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COMIDA Y GASTRONOMIA EN LA ESPANA DE
"EL QUIJOTE"
(Discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos,
Almagro, 22 de Junio de 200 I)

Joaquin Munoz Coronel*

1.- Porque el tema. Mi continuada dedicacion a conferencias y trabajos periodisticos relacionados con la gastronomia, hacian aconsejable que tratase este tema, aunque especialmente en lo relacionado con Castilla-La Mancha.
Por otra parte, mi tambien probada predileccion por los temas cervantinos y quijotescos, hacian obligado el punto de inflexion de los temas de la mesa y el Quijote.
2.- Porque el titulo. En cuanto a la aparente identificacion -queen realidad es una
dicotomia entre comida-bebida y gastronomia, como luego demostrare, nace de la necesidad de clarificar una postura no excesivamente clara nivel de calle, y que espero
quede meridianamente clara.
3.- Porque Almagro. Simplemente porque Almagro esta siendo la quintaesencia
de! saber y el vivir de la epoca del Quijote, y representa ta! vez la reserva intelectual
y artistica de nuestro tierra y nuestro tiempo. En todo caso, la capital calatrava reunia
masque sobrados meritos para que yo desease expresamente que el acto se desarrollase
en la ciudad. Yes la 3" ciudad mas visitada de C-Mancha, despues de Toledo y Cuenca.
4.- Porque el Parador. Porque acaso este establecimiento representa uno de lugares que mejor han sabido esgrimir la bandera de este conjunto historico-artistico. Y
que mejor ha coadyuvado a la proyeccion de todo cuando Almagro y Calatrava han significado, y por fortuna significan, dentro de! mundo de la cultura y del turismo. Recordemos aqui y ahora, que Don Jeronimo de Avila y de la Cueva, tercero de los nueve
hijos de don Bernardino Davila y dofia Catalina de la Cueva, es una interesante figura
del Almagro del siglo XVI. Cumpliendo la voluntad testamentaria de su amada mujer
-Catalina de Sanabria, muerta joven y sin hijos-, es el fundador del convento franciscano, para lo que logra Real Cedula en 1596. Fue habitado por franciscanos hasta 1936,
afio en que quedaron desnudas su fabrica e iglesia, Luego centro docente, el que estuvo

a

'Periodista. Consejero IEM.

17 •
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

1111

I

11
,11

I

'1
.

a punto de llamarse "Maestre de Calatrava", es hoy uno de los mejores paradores historicos de Espana. En la contigua iglesia de San Francisco, aguardan los restos de don
Jeronimo y dona Catalina el Juicio Final.
Pero vayamos sin mas dilacion, al objeto de nuestra intervencion.

I

I

I

!

I

1'

1

i

COMER, BEBER
El hambre, o el miedo al hambre, estan en la actividad de los primeros hominidos,
y continua bajo diversas apariencias hasta nuestros dias. El mismo Arcipreste de Hita
amparandose en la autoridad de Aristoteles, ajirma: "Como diz Aristotle, es cosa verdadera/ el hombre par dos cosas trabaja: la primera/ par haber mantinimiento, y la
segunda era/ par haber yazimiento con hembra plazentera ". En fechas mas recientes,
es bien conocida la frase pronunciada por Escarlata en "Lo que el viento se llevo":
"Nunca mas volveri: a pasar hambre ". Desafortunadamente, en estos momentos sigue
existiendo hambre en el mundo, mientras otros habitantes hacemos un injusto uso de
los alimentos que la naturaleza pone a nuestro alcance ... Aunque este de! hambre seria otro "leiv motiv" distinto al que nos reline aqui y ahora.
Comer, de! latin "comedere", es la operacion de "masticar y desmenuzar el alimento en la boca, pasarlo al estomago, donde se disuelve, y de donde a traves de la sangre llegara a nutrir nuestro organismo". Y otro tanto puede decirse de! "acto de beber,
o de la bebida, es decir de los productos a ella destinados". Y dicen los expertos, y
apuesto a que es verdad, que el hombre es el unico animal que hebe sin tener sed. Aunque no solo de! agua vive -y bebe- el hombre. Nuestro cuerpo, ya esta formado por mas
de tres cuartas partes de! liquido elemento. (.No seria justo que, en desagravio, dediquemos tambien una mayor atencion y de espacio al vino?
"Nutrir -de! !at. nutrire-, es la operacion de aumentar la sustancia de! cuerpo animal o vegetal por medio de! alimento, reparando !as partes que se van perdiendo en virtud de !as acciones catabolicas". Pero notese que, en uno y otro caso, tanto en el comer como en el beber, nos estamos refiriendo a operaciones fisiologicas que tienen
como mision la reparacion de! desgaste de nuestro organismo. Es decir, ambos procesos tienen como unico y exclusivo fin, la propia supervivencia.
Por el contrario, la Gastronomia es otra cosa. Del griego yaa'"CffiEEp, estomago, y
vEµEtV, distribuir, desde el siglo XIX puede entenderse como el "Arte de la buena
mesa", e1 "Arte de preparar una buena comida", o tambien como la "Aficion a comer
regaladamente". Consecuentemente, y dependiendo de cual de los conceptos adoptemos, el gastronomo puede ser la "Persona entendida en gastronomia", o "La Persona
aficionada a !as mesas opiparas". Nosotros nos quedamos con la primera de !as acepciones, y esa es la razon de que en el titulo de nuestra intervencion, hayamos querido
dejar bien clara la dicotomia entre el comer y beber, insistimos, por pura supervivencia y que repara mas en el aspecto cuantitativo, y la gastronomia, tennino revestido de
un concepto mucho mas cualitativo, que para nosotros no es sino "el disfrute racional
de la comida, adecuada y expertamente preparada". Es decir, que no todo lo que se
come y se bebe, aun siendo alimentariamente apto, es gastronomicamente aceptable.
En este sentido no tenemos mas remedio que recurrir al aforismo italiano sobre
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gastronomia, que dice "Lo buono, poco, ma questo poco, abondante ". 0 aquel otro de
Don Quijote a Sancho: "Come poco y cena mas poco, que la salud de/ cuerpo se fragua en la oficina de/ estomago " .................................... .
Esta segunda opcion comprende por tan to, un sentido mucho mas hedonista y sensual
de la toma de contacto con los alimentos. Alimentos que, asi considerados, pueden acabar pareciendonos en el plato, los manjares mas exquisitos. Y como tales lograremos disfrutarlos, a pesar de la humildad de !as materias primas y la sencillez de la preparacion.
Aunque, eso si, como consecuencia de una sabia combinacion de colores, olores, sabores,
texturas, y tambien de un elevado sentido de la estetica en la preparacion y presentacion.

GASTRONOMIA
En un sentido Jato, "La Gastronomia es et.arte de seleccion, preparacion, servicio
y disji'"llte de los mejores alimentos ". Y largo ha sido su camino a lo largo de la historia, desde que el hombre prehistorico dio un pi,tso decisivo para su desarrollo, con el
descubrimiento y uso de! fuego para cocinar sus alimentos. Luego, muy posteriormente, es evidente que Roma y China han sido los dos grandes referentes historicos de
la gastronomia. Porque es cierto que, aunque los romanos fueron famosos por la vulgaridad y ostentacion de sus banquetes, noes menos cierto que su cocina llego a alcanzar una de !as mas notables sofisticaciones.
En Oriente, !as referencias nos dicen que el desarrollo gastronomico fue a partir de!
siglo 5 a.C. El comercio, !as guerras, y la asimilacion cultural proyecto la gastronomia
particularmente en Japon, Corea y el Sudeste Asiatico. En cambio, !as bases de la gastronomia occidental tuvieron lugar durante el Renacimiento. El matrimonio de Catalina de Medicis con el futuro rey Enrique II de Francia, produjo un intlujo de sofisticados principios culinarios de Italia hacia Francia. De hecho, durante los reinados de
Luis XIV, XV, y XVI, la Gran Cocina Francesa investigo y se apoyo en !as palabras y
los escritos de Marie-Antoine Careme, la primera gran codificadora de la cocina francesa. Por su parte, Georges-Auguste Escoffier trabajo para simplificar y refinar un aveces demasiado tlorido estilo culinario, y Prospero Montagne, creo en 1938 el Larousse
Gastronomique, la enciclopedia basica de la gastronomia francesa, que llegaria a sistematizar todo el saber gastronomico acumulado.

EN EL PRINCIPIO
Pero volvamos al principio, en el que el hombre comia !as bayas, frutas, y animales que cazaba. Cierto que el desarrollo cultural de la especie ha corrido parejo al de
la calidad y cualidad de su alimentacion. Mas at'.m, hay quienes sostienen que ha sido
precisamente la modificacion de !as conductas alimentarias, la que ha ido moldeando
la personalidad de! ser humano a lo largo de milenios. Es el profesor Faustino Cordon,
eminente biologo nacido en Extremadura, quien afirma que "cocinar hizo al hombre".
La palabra, y por tanto el hombre, que se define por su facultad de hablar, " ... Solo ha
podido originarse en hominidos (sin duda ya muy evolucionados en aquel momento en
el manejo de utiles), precisamente cuando se aplicaron a transformar, con la eficaz:
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ayuda del fuego, alimentos propios de otras especies, en comida adecuada para ellos".
El fuego no se domino para cocinar, eso es evidente; pero su acci6n sobre alimentos que hasta entonces estaban destinados a otros seres, introdujo cambios sustanciales en su alimentaci6n, y consiguientemente en su comportamiento. El dominio de!
fuego -con su custodia y transporte- y el uso de !as pieles, sin duda permitieron al hombre adentrarse en zonas paulatinamente mas frias, hip6tesis esta mas verosimil, que la
de que fue el frio el que incit6 al dominio de! fuego. Asi, fue el fuego el que se constituy6 en una protecci6n indispensable de! reposo noctumo de los hominidos, y en centro de! primer hogar.

PRIMUN VIVERE ...
Lo primero fue vivir, o mas bien, sobrevivir. Pero llegamos a un momento en que
alimentarse tuvo que pasar por el tramite previo de cocinar. La cocina fue conquistada
por un hominido falto aun del instrumento cognoscitivo esencial de! hombre, aunque
poseia ya la autodisciplina necesaria para alcanzar objetivos asequibles. Con la actividad culinaria, que ha de realizarse con el concurso de! agua -propia o anadida- y dentro de una franja de temperaturas, por encima de !as cuales el alimento se destruye, llegamos a un proceso importante de la artesania, en la elaboraci6n de recipientes que posibiliten la cocci6n, verdadera revoluci6n cultural.
La cocci6n, frente al asado -procedimiento mas rudimentario- permite ir anadiendo
el agua necesaria para realizar !as transformaciones de! alimento, regulando el calor de
toda la masa. Ademas, la transformaci6n se realiza en ausencia de aire lo que permite
evitar la oxidaci6n, y cocinar varias materias a un tiempo, adicionando alimentos en
distintos momentos de! proceso, e incorporando otros que modifiquen el sabor, allanando el camino al conocimiento de condimentos y especias.
Pero es que, ademas, la masticaci6n de alimentos -sobre todo los camicos- mas
blandos por efectos de la cocci6n, fue modificando la capacidad trituradora de los dientes, la fuerza de !as mandibulas, y consecuentemente, el aspecto de un rostro que cada
dia se fue pareciendo mas al de! hombre actual. Por tanto, frente a los que opinan que
"se come segun sees", sostenemos que "sees segun se come" .

... DEINDE, FILOSOFARE
Solo despues de conseguido el primer objetivo de la supervivencia, y corriendo
millones de afios, descubiertas !as ventajas del cocinado de los alimentos, ha podido
el hombre llegar a filosofar sobre la ciencia gastron6mica. En su "Fisiologia del gusto"
el frances Brillat Savarin (1755-1826), sostiene que "La gastronomia es el conocimiento razonado de cuanto se relaciona con el hombre para nutrirlo ", elevandola a la
categoria de ciencia, en cuanto "considera tambien la acci6n de !as alimentos sabre
la moral de! hombre, sabre su imaginaci6n, su ingenio, su juicio, su valor, y sus percepciones, bien duenna, bien se halle despierto; ya acttle, ya descanse ".
Pero hay otra consideraci6n importante, "la mesa establece una especie de vinculo
entre los usuarios de ella; y hace a fas comensales mas aptos para recibir ciertas im-
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presiones, y someterse a determinadas injluencias ". Brillat-Savarin analiza en su obra
otros aspectos como la sed, el apetito, la digestion, el descanso, el ayuno y la muerte,
y relaciona los efectos de la gastronomia sobre la sociabilidad, y hasta sobre la felicidad conyugal. Desde este punto de vista, no debe confundirse comida con hedonismo,
porque el gastronomo procura elevar a la categoria de disfrute de la cocina bien hecha
y bien regada, el placer animal derivado de la comida, disfrutando de! conocimiento
de sabores, olores, sus matices, procedencia, oportunidad ... y compaiiia.
La gastronomia tampoco puede confundirse con gula, glotoneria o voracidad. Antes al contrario, sin que sea necesario recurrir a los consejos de Don Quijote a Sancho

"come poco y cena mas poco, que la salud de/ cuerpo se fragua en la oficina de/ estomago ", el buen gastronomo come poco, para comer bien.

UN REVOLUCIONARIO ORIGEN.
El origen de la Restauracion hay que busc.arlo en la suerte de reconversion que
opero la Revolucion Francesa, que, al despojar a los grandes seiiores de sus palacios,
dejo en el paro a los cocineros que hasta entonces Jes habian servido. Estos tuvieron
que buscar un nuevo trabajo, extendiendo y divulgando sus conocimientos culinarios.
Asi, en 1765 abria sus puertas en Paris, el que podemos considerar como primer restaurante del mundo, puesto que parece que fue Boulanger -aunque otras fuentes apuntan que fue Roze, quien en 1766 tenia dos restaurantes abiertos, uno en la rue des Poulies y otro en Saint Honore- el propietario de un establecimiento al que solia acudir Diderot con frecuencia. Sin embargo, una llamada "Tour d' Argent habia sido posada
donde se servian comidas, desde al menos 1582.
Como apunta el recordado Nestor Lujan en su "Histm:ia de la Gastronomia", el propio Boulanger llego a ser anuncio viviente de su restaurante, "paseando ante su puerta

vestido con una suntuosa casaca, gran cordon, profusion de cintajos, y espada al
cinto ". Un anticipo de lo que serian las ampulosas "c01ifreries" francesas que han sobrevivido hasta nuestros dias, y de !as cuales en Francia existen varios centenares.
En aquel flamante establecimiento de Boulanger, en la parisina "rue Des Poulies",
podia leerse esta proclama en macarronico latin: "Venite ad me omnes qui stomacho laboratis, ego restaurabo vos ". De este "restaurabo" procede la palabra "restaurant", y
por ende, "restaurante" y "restauracion'', que no tiene otro sentido, sino el de "recuperacion defuerzas", que al fin y al cabo es lo que, fisiologicamente hablando, significa el hecho de comer.
El tennino "restaurateur" ya se incluye en el "Dictionnaire de Trevoux" en 1771,
afirmando que "/as restaurateurs son aquellos que poseen el arte de hacer !as verda-

deros ea/dos restauradores, y el derecho de vender toda clase de cremas, potajes de
arroz, huevos frescos, macarrones, volateria, confituras, compota y otros platos salutiferos y deli cadas".

CONCILIACION DE FINES
Partidarios como somos, de que lo principal es comer adecuadamente -primero' ·
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para sobrevivir; despues para descubrir el placer que comer nos produce-, tenemos que
reconocer el papel que los alimentos desempenan en nuestra vida. Desde los energeticos a los plasticos, pasando por Jos reguladores, todos ellos constituyen la dieta equilibrada, fuente de salud, y de calidad de vida.
Con el tiempo se ha ido avanzando en tecnicas alimentarias, comidas enlatadas,
congelados, y aunque se sigue salando y ahumando, la invenci6n de! microondas, los
envases asepticos, y los alimentos reestructurados han introducido nuevas expectativas en la alimentaci6n del futuro. Una alimentaci6n que incluye alimentos elaborados
con sus propiedades naturales; menos grasas y azucares; mas hidratos de carbono complejos; nutritivos, faciles de preparar y apetitosos.
Es lamentable -mas aun, imperdonable- que no todos los hombres del mundo Coman de! mejor modo posible. Porque ni siquiera todos comen. Pero con los actuales
avances de Ja industria de conservaci6n y transformaci6n de alimentos, educar a la poblaci6n a comer bi en (con disfrute gastron6mico) y racionalmente (de modo apropiado
para conservar una plena salud), debe constituir el principal objetivo de nuestra civilizaci6n. Porque Jos terminos gastronomia y alimentaci6n no tienen por que estar disociados y en colisi6n; antes al contrario, deben constituir un todo coordinado y gratificante para la especie humana de! inicio del siglo XXI.
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LA COMIDA EN LA EPOCA DEL QUIJOTE
La vida cotidiana en el Siglo XVI y principios del XVII, en Jo que se refiere a la
alimentaci6n, era ciertamente diferente a la de nuestros dias. La ley prohibia el acopio
de alimentos en el domicilio de los ciudadanos, de tal forma que era forzoso acudir cada
dia a los proveedores, aunque solo fuese para adquirir cantidades insignificantes. Aunque bien es verdad que el espanol de entonces era bastante sobrio a Ja hora de alimentarse. La frugalidad de Jas comidas, es algo que Jos extranjeros que visitaban nuestro
pais en aquella epoca, hacen notar.
Aunque, claro, se trataba solamente de las comidas intimas, las familiares, pues en
las ocasiones solemnes, o cuando hay que hacer honor a un insigne huesped, la prodigalidad alimenticia, como ha apuntado Marcellin Defoumeaux, no conoce limites. Citemos como ejemplo, el festin que se sirvi6 con motivo de la llegada a Espana del Gran
Almirante de Inglaterra, en el ano 1605. El banquete ofrecido contaba con 1200 platos
de camt! y pescado, postres aparte, y todo servido con ta! abundancia que incluso a los
mirones que aparecieron por alli, se Jes dej6 servirse a voluntad.
Veamos otro ejemplo, las "raciones alimenticias" entregadas por Jos almacenes reales al duque de Mavenne, Jlegado a Espana en 1612 con un numeroso sequito, con el
fin de pedir la mano de Ja infanta Ana de Austria para el rey Luis XIII: "... Para cada
dia de carne, 8 patos, 26 capones, 70 gallinas, /00 pares de pichones, 450 codornices,
/00 liebres, 24 corderos, 2 cuartos de buey, 12 lenguas de buey, 12jamones y 3 cerdos,
a lo que aiiadian 30 arrobas (300 a 400 litros) de vino; y para cada dia de vigilia,
cantidades equivalentes de huevos y pescado". Pero, sin referimos a personajes de tal
alta alcumia, "Las Bodas de Camacho" descritas por Cervantes en "El Quijote'', muestran que en !as grandes ocasiones, las grandes comilonas eran casi de rigor.
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La came ocupaba un lugar esencial en la alimentaci6n de la clase rica, y se preparaba generalmente en guisados o a la marinera, sazonada abundantemente con especias
y diversos condimentos (pimiento, ajo, azafran), que no todos los viajeros llegados de
fuera de nuestras fronteras -bastante amplias por entonces-, son capaces de apreciar,
acostumbrados como estaban, a una cocina menos condimentada. Existen en la epoca
ciertos platos famosos, como la "olla podrida" (cocido a base de cerdo ), y la llamada
"comida blanca o manjar blanco ", cuya receta nos ha llegado a traves de Francisco
Martinez, cocinero de Felipe II. Se trata de una especie de picadillo, a base de lonchas
de ave cocidas durante un buen rato a fuego lento, en una salsa de leche, azucar y harina de arroz. En cuanto a los postres, de los que los espanoles eran muy devotos, se
componian de frutas (uvas, granadas, naranjas), confituras (pastas de frutas, yemas de
huevo confitadas en azucar) y pasteles diversos a base de almendras.
Sin embargo, Ja comida habitual et:\ las mes'as familiares, esta muy alejada de estos excesos gastron6micos: "... Las personas disfinguidas, igual que fas de baja condici6n, no hacen mas que una comida al dia, fa.de! mediodia; por la noche, no toman
nada caliente", observa en 1633 un viajero aleman. En casa de los mas ricos, esta comida consta de uno o dos platos de came (pescado y huevos en Cuaresma), y !as gentes modestas se contentan con un pedazo de cabrito o de cordero. En cuanto a los pobres, mucho mas numerosos que los ricos especialmente en la epoca, su alimento se
componia de algunas legumbres (cardos, habas), queso, cebollas y olivas.
En el periodo hist6rico que analizamos, hay mucha gente que pasa hambre, y quiza
por esta raz6n proliferan !as obras literarias que tratan la figura de! picaro, mas preocupado por llenar el est6mago con algo s6lido, que por aprender complicadas normas
de urbanidad y decoro, que bien poco tienen que ver con la supervivencia de sus pobres anatomias.

LO QUE SE COME EN EL QUIJOTE
Vayamos ahora a !as indicaciones culinarias que se citan en el inmortal libro. La comida habitual de la epoca cervantina, la refiere el autor en retazos sabrosos por su descripci6n y condimento literario. A traves de la Novela, sabemos lo que comia el Hidalgo en su casa, y lo poco que llevaba a su est6mago en sus andanzas caballerescas.
Podemos ver el yantar de Sancho y los pastores, !as viandas normales en !as ventas, !as
mas exquisitas que abundan en los castillos y palacios, y la comilona de !as Bodas de
Camacho.
Cervantes cita numerosos alimentos, incluidos el bacalao y el caviar. Sabe los diversos nombres de! bacalao: "A dicha acert6 a ser viernes aquel dia (el de su primera
salida), y no habia en toda la venta sino unas raciones de un pescado, que en Castilla
llaman abadejo, y en Andalucia bacalao, y en otras partes curadi/lo, y en otras truchuela" (I, 2). "Sin duda, por ser viernes y abstinencia, le pusieron este plato" (I, I).
En cuanto al caviar, se trata de la primera vez en toda la literatura espanola en que
se nombra este manjar ex6tico, que pone en boca de unos peregrinos "tudescos" que
vienen de Alemania: "Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama
"Cabial", y que es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre" (II, '
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54). "Colambre" o "corambre", quiere decir sed, por extension de los recipientes de
cuero que solian contener particularmente el vino.
Miguel de Cervantes tambien distingue y aprecia diversos sabores: "La ternera ...
es mejor que la vaca, y el cabrito mejor que el cabr6n" (I, 2). Y seiiala c6mo Jos frailes comen abundantemente y bien. Despues de Ja aventura de! Cuerpo Muerto, Don
Quijote y Sancho satisficieron "sus est6magos con mas de una fiambrera que los seiiores clerigos de/ difunto (que pocas veces se dejan ma/ pasar) en la acemila de surepuesto traian ", aunque "la pear desgracia Jue que no tenian vino" (I, 19) ...

COMPLETO INVENTARIO
Espigando por El Quijote, podriamos formar una apretada gavilla de platos y viandas, y extraer una especie de Guia Gastron6mica Cervantina. Los capitulos mas importantes, los compondriamos basandonos en el relato que hace Cervantes de la comida
habitual de Alonso Quijada, de !as Bodas de Camacho, de! Gobiemo de la insula Barataria, de Ja comida en casa del Caballero de! Verde Gaban, y de la cena de don Antonio Moreno por un !ado. Por otro, fijandonos en la comida que a Don Quijote y Sancho
ofrecieron Jos cabreros, y la que tomaron el escudero y Ricote con los peregrinos. "La
abundancia -dice Cervantes- se mostraba en los castillos y casas, aside don Diego Miranda, coma en !as Bodas de/ rico Camacho y de don Antonio Moreno" {II, 67). En el
pueblo en cambio, reinaba la pobreza y el hambre. Pero como "la mejor salsa de/ mundo
es el hambre, y coma esta nuncafalta a los pobres, siempre comen con gusto" (II, 4).
Por otra parte, la comida habitual de Don Quijote en su casa, consistia en "una olla
de a/go mas Vaca que camera, sa/picon fas mas noches, due/as y quebrantos fos Sabados, lentejas los viemes, y algiln palomino de aiiadidura los domingos" (I, I).
Por "olla podrida" -dice Covarrubias en el siglo XVI- se entiende "la que es muy
grande y contiene en si varias cosas, coma camera, vaca, gallina, capones, longaniza, pie de puerco, ajo, cebolla, etc. Pudose decir ''podrida" en cuanto que se cuece
muy despacio, que casi todo lo que tiene dentro viene a deshacerse y par esta raz6n
se pudo decir podrida, coma la fi'uta que se madura demasiado ". Sancho Panza dice
que "mientras mas podridas, mejor hue/en" (II, 49).
Rodriguez Marin afirma que Ja buena olla se hace con vaca y camero, segun el refran: "Vaca y camera, al/a de caballero". La came de camero era entonces mascara
y aprecfada que la de vaca; por esto Don Quijote, Hidalgo de escasa Hacienda, ahorra
poniendo mas Vaca, mucho mas asequible para SU intendencia.
El "salpic6n ", que tomaba casi todas !as noches, se hacia con los mismos trozos de
vaca cocidos en Ja olta, a los que se aiiadia "un poco de buen tocino de pemil cocido, picado y mezclado con la vaca, luego pimienta, sal, vinagre, cebolla picada mezclada con
la came, y unas ruedas de cebolla para adomar el plato". Sancho Panza se desquit6 de!
ayuno a que le someti6 Pedro Recio, cenando un "salpic6n de vaca con cebolla" (II, 49).

DUELOS Y QUEBRANTOS
Sobre la composici6n de los "Due/as y Quebrantos ", existen opiniones distintas.
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Para unos, se trata de huevos con torreznos, chorizo y jamon. Asi lo estiman Rodriguez
Marin, Americo Castro y otros. En el Diccionario de la Real Academia de 1803, citado
por Rodriguez Marin en apoyo de su opinion, se lee que los "Duelos y Quebrantos"
son, en la Mancha, "tortilla de huevos y sesos ... "Otros, como Clemente Cortejon, sostienen que se trata de un "guiso de carne ". Generalmente, los "Duelos y Quebrantos"
consisten hoy en una fritada de huevos revueltos con torreznos, chorizo, tocino veteado y sesos de cordero.
De la difusion del plato nos dan cuenta estos versos de Lope de Vega:
".. .Almorzando unos torreznos
con sus duelos y quebrantos ... "
("Las bizarrias de Elisa"),
o esta otra de:
"Que me mat~·~n'a sarten
con sus duelos y quebrantos"
("Los locos de Valencia", Acto I)
Tambien una mojiganga de la epoca, se expresa asi:
"... Para una cuitada,
triste, misera viuda,
que son duelos y quebrantos".
Las primeras versiones de El Quijote al ingles (Shelton, 1612), y al frances (Oudin,
1614), traducen la locucion "Duelos y Quebrantos", por los terminos "huevos y torreznos". Pero Francisco de Quevedo, en la Prematica de 1600, habla de !as muletillas del
lenguaje que van desapareciendo, y cita entre ellas los "duelos y quebrantos".
Azorin por su parte, piensa que la discutida frase debi.o ser un topico, un comodin,
que no se referia a un plato concreto. De hecho, Ias frases que aportan los defensores
de una y otra opinion, podrian entenderse simplemente como simbolo de ''poca o escasa comida ". En este sentido, Sancho dice que ''los due/as con pan son menos" (II,
13), o "todos los duelos con pan son buenos" (II, 51 ). Yen los mismos terminos se expresa en el Capitulo 18 de la I Parte. Es decir, las tristezas, la pobreza y la escasez, se
sienten menos si hay algo de comer (II, 13).
Tambien se emplea en El Quijote la palabra ''penitencia" en el sentido de comida
escasa, a veces en sentido ironico: "Don Quijote imit6 al Bachiller Sanson Carrasco
a que se quedase a hacer penitencia con et. Acept6 el bachiller y anadi6se al ordinario un par de pichones al banquete (II, 3).
Pedro Perez tambien invita a hacer ''penitencia COil el" al paje que le llevo las cartas a Teresa Panza (II, 50).

OVEJAS DESCARRIADAS
En su recorrido por La Mancha a finales de los afios 70, cita Eusebio Goicoechea
Arrondo, que algunos pastores le habian asegurado, que los amos solian dar !as ovejas que sufrian alg1m accidente. Las que caian de alguna pefia, quedando "quebrantadas", o bien !as que dejan malheridas !as fieras salvajes. De este modo, al final de la'
·~
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semana se solia hacer una comilona. "Duelos" por la oveja herida, y "Quebrantos",
por la oveja despenada. Podria tambien aludir a esto Cervantes. De hecho, Don Quijote tomaba los "duelos y quebrantos" los sabados, y era un plato de gente humilde.
Durante sus andanzas caballerescas, Don Quijote y Sancho suelen pasar hambre.
El escudero es el encargado de la despensa, y sus alforjas llevan lo necesario para su
misera alimentaci6n. Pero por desgracia, al buen escudero le mantean en la Venta de
Juan Palomeque el Zurdo, y ademas le quitan !as alforjas. Don Quijote se percata de
ello despues de la lucha con los dos rebanos de ovejas, y le dice con pena y bastante
hambre: "Tomara yo ahora mas aina un cuartal de pan, o una hogaza y dos cabezas
de sardinas arenques, que cuantas yerbas describe Dioscorides" (I, 18).
Despues de la batalla con los cameros (I, 18), a Don Quijote y Sancho Jes tom6 la
noche "en mitad de! camino ... lo que no habia de bueno en ello, era que perecian de
hambre, que con la fa/ta de alforjas, les fa/to toda la despensa y matalotaje" (I, 19).
Y en otro lugar habla de !as sardinas "en lercha ", es decir, ensartadas en un junquillo
(II, 10). Y tras la aventura de! Cuerpo Muerto, "tendidos sobre la verde hierba, con la
salsa de su hambre almorzaron, comieron, merendaron, y cenaron en un mismo punto"
(I, 19).
El Hidalgo se alimenta a veces de recuerdos y memorias: "No quiso desayunarse
Don Quijote porque, como esta dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias" (I,
18). Incluso en una ocasi6n vislumbra la posibilidad de hacer una especie de huelga de
hambre: "Pienso dejarme morir de hambre, muerte la mas cruel de /as muertes" (II,
59), aunque !uego no la llevara a efecto, ante !as razones que esgrime Sancho.

SANCHO Y SU MEDICO
Al pobre escudero, casi le matan de hambre en la insula Barataria. Su medico, Pedro Recio, va retirandole los alimentos, plato a plato. Unos por "demasiado calientes
y tener muchas especias que acrecientan la sed". Otros por "demasiado hzlmedos", y
el plato de perdices "asadas y bien sazonadas", porque segun Hip6crates, "toda hartazga es ma/a, pero la de perdices, malisima". ( "Omnis saturatio ma/a, auten perdicibus, pessima ").
La vista y olor de diversos manjares, excitan los deseos de su vacio est6mago,
mientras Pedro Recio le propone con ir6nica sonrisa: "Lo que yo se que ha de comer
el seiior gobernador ahora, para conservar su salud y corroborarla, es un ciento de
caiiutillos de "suplicaciones", y unas tajadicas subtiles de carne de membrillo, que le
sustenten el estomago y le ayuden a la digestion" (II, 4 7).
En cambio, Sancho advierte a su medico que no se cuide de proporcionarle manjares exquisitos, pues su est6mago "esta acostumbrado a cabra, vaca, tocino, cecina,
a nabos y a cebolla" (II, 49). Ya sus servidores Jes propone, aprovechando la ausencia de Recio: ";,Seria posible agora que no esta el doctor Pedro Recio que comiese yo
alguna cosa de peso y de substancia, aunquefuese un pedazo de pan y una cebolla?"
(II, 47).
Por eso propone al mayordomo: "Lo que ahora se ha de hacer, es meter en el calabozo al doctor Recio, porque si alguno he de matar, ha de ser a el, y de muerte ad-
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minicula y pesima, coma es la de la hambre" (II, 47). Poco antes habia amenazado:
"Denme de comer, o si no, t6mense su gobierno, que ojicio que no da de comer a su
dueiio, no vale dos habas".

LOS BARQUILLOS
Las "suplicaciones" u obleas dulces que hemos citado anteriormente, son muy antiguas: en una comida de! rey Jaime I el Conquistador, en la Navidad de 1267, sacaron a Ja mesa unas obleas que entonces ostentaban "grabados" simb6licos o heraldicos. Parece que el nombre de "suplicaci6n ", viene de la costumbre de introducir entre
oblea y oblea, suplicas de caracter religioso. Las "suplicaciones" se llamaron luego
barquillos. La Picara Justina asegura: ''Los que ahora se llaman "barquillos", se llamaban "suplicaciones ", porque debajo de la 'ab/ea iban muchas otras que hacian una
manera de doblez, mas !as de ahora, coma no tienen doblez debajo, sino una oblea desplegada enforma de barco, llamanse "barquil~os". De estos habla el frances Te6filo
Gautier en el siglo XIX, y Emilia Pardo Bazan, describe su fabricaci6n en Ja novela ''La
Tribuna".

"LA SALVA"
Era costumbre de Sancho, esperar a que su sefior "hiciese la salva" (II, 59). "Hacer la salva" era la prueba de Ja comida o bebida que hacia el ''pregustador", o persona
de mayor relieve o responsabilidad entre los asistentes, para cerciorarse de que no habia ningun peligro de envenenamiento. Solia hacerse desde muy antiguo, en los palacios de reyes y nobles sefiores.
Pero el est6mago de Sancho no esta para melindres. ·f:1, procura comer y engullir
sea la que fuere. Cuando Don Quijote le habla del honor que supone sentarse a comer
al lado de su "amo y natural seiior", el escudero le responde: ";Gran merced! Pero se
decir a vuestra merced, que coma yo tuviese de comer, tan bien y mejor me lo comeria en pie y a mis so/as, coma sentado a la par de un emperador. Y aim asi, si vale decir verdad, mucho mejor me sabe lo que coma en mi rinc6n sin melindres ni respetos,
aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso
mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni loser si me viene
la gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo" (I, I). (Gallipavos, eran Jos pavos, exquisito manjar que venia de America).

EL MANJAR BLANCO
A pesar de sufrir hambre como escudero de Don Quijote, Sancho tiene fama de comil6n. Asi se lo dice Don Antonio, en Barcelona: "Aca tenemos noticia, buen Sancho,
que sois tan amigo de mm?iar blanco y de albondiguillas, que si os sobran /as guardais en el seno para otro dia ". - "No, seiior, no es asi"- responde Sancho- y Don Quijote que esta de/ante, sabe bien que con un puiio de bellotas o de nueces nos solemos
pasar entrambos ocho dias" (II, 62). EI "Mmijar blanco" era un plato delicado y ape-

27.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

titoso, compuesto de pechugas de ave, principalmente polio, harina de arroz, leche y
azucar, y solia servirse en forma de pellas.
Despues de la derrota de! vizcaino, dice Sancho a su amo: "Aqui traigo una cebolla y un poco de queso, y no se cuantos mendrugos de pan, pero no son manjares que
pertenecen a tan valiente caballero coma vuestra merced". "jQue ma! lo entiendes! respondi6 Don Quijote- Hagote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman, sea de aquello que mas hallaren a mano. Si
no era acaso en algunos suntuosos banquetes que les hacian, los demas dias los pasaban en flares ... , pues andan lo mas de/ tiempo de SU vida por fas jlorestas y despobfado sin cocinero, que su mas ordinaria comida, ha de consistir en viandas rusticas,
tales coma fas que tu ahora me ofreces ".
Sancho, solicito y socarr6n, promete a su sefior: "Yo proveere fas alfor:jas de todo
genera de fruta seca, para vuestra merced que es caballero, y para mi, que no lo soy,
de otras cosas volatiles y de mas substancia" (I, I 0). Y asi, cuando ve una opulenta olla,
ansia satisfacer su hambre: "Aquel platonazo ... me parece que es olla podrida, que por
la diversidad de cosas que en fas tales alias podridas hay, no padre dejar de topar
con alguna ... " (II, 4 7).

LOS GAZPACHOS
El gazpacho debia ser plato muy corriente en tiempos de Cervantes, pues Sancho,
al decidirse a abandonar el gobiemo de su insula, dice: "Mejor me esta a mi una hoz
en la mano (en otra parte nos recuerda que estuvo segando por Tembleque). que un cetro de gobernador; mas quiero hartarme de gazpachos, que estar sujeto a la miseria
de un medico impertinente que me mate de hambre" (II, 53).
El regordete escudero, tiene que hartarse casi por necesidad fisiol6gica: "Comenz6
a embaular en el est6mago el pan y el queso que se le ofi·ecia... "(II, 59). Y luego dira:
"Yo, a aquel arroyo me voy con esta empanada, donde pienso hartarme por tres dias"
(II, 50).
Al parecer, estas empanadas eran de gran tamafio, pues en el capitulo 13 de la segunda parte, se nos revela: "Volvi6 Sancho desde alli a un poco, con una gran bota de
vino y una empanada de media vara ... de conejo a/bar". Don Quijote expresa el agudo
contraste -no solo gastron6mico- entre el y SU escudero: "Yo, Sancho, naci para vivir
muriendo, y tu, para morir comiendo" (II, 59).

ELQUESO
El queso y el vino manchegos, no podian estar ausentes en la gastronomia de esta
tierra. El queso no falta en !as alforjas de Sancho. Cita como exquisito el de Tronch6n
(Teruel) (II, 66), que debia gozar ya entonces de gran fama. Pero con ser este queso
muy bueno, le aventajaba el de la propia aldea de Sancho, el manchego artesano, que
podriamos decir hoy en dia, y que era el que hacia su mujer. El paje que vuelve de llevar la carta de Teresa Panza, "diole (a la Duquesa) fas bellotas, y mas un queso que Teresa le dio parser muy bueno, que se aventajaba a los de Tronch6n" (II, 52).
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El queso es a veces blando -reques6n-. "Estaba el (Sancho), comprando unos requesones que los pastores le vendian" (II, 17). Estos requesones son los que se encaj6
Don Quijote con la celada cuando la aventura de los leones, de forma que le chorreaban por toda la cabeza. De la misma familia de productos lacteos, es la "cuajada", que
Don Quijote compara con la blancura de la mano de Quiteria (II, 21 ).
El queso va casi siempre acompaiiado de vino, pues aquel "despierta" a este. Asi,
el cartero de los Duques dice a Sancho: "Si vuesa merced quiere un traguito, aunque
caliente, puro, aqui llevo una calabaza llena de lo caro, con nose cuantas rajitas de
queso de Tronch6n, que serviran de llamativo y despertador de la sed, si acaso esta
durmiendo" (II, 66).
.
Conviene recordar aqui que no nos Ja deben "dar con queso".
En esta ocasi6n, toman el vino "caliente", pero durante el discurso de la "dichosa
edad", "Sancho comia bellotas y visifapa mhy 'ci menudo el segundo zaque que, porque se enfriase el vino, lo tenia colgado de un alcornoque" (I, 11). Yes que Sancho, muchas veces empinaba la bota "con tan to gusto, que le pudiese envidiar el mas regalado
bodegonero de Malaga ... "(I, 8). Pero el escudero de! Caballero de! Bosque, que tambien es de la aldea de Sancho, no le va a la zaga, pues asegura: "Esta bota es tan devota mia, y quierola tanto, que pocos ratos se pasaran sin que la de mi! besos y mi!
abrazos" (II, 13).

PERVIVENCIA
Muchos de los platos y manjares citados por Cervantes en su libro, permanecen en
la practica gastron6mica de la Mancha actual. Ademas de! queso de la aldea de Sancho, que no es otro que el queso manchego, hoy felizmente protegido por la "Denominaci6n de Origen Queso Manchego", y Jos buenos vinos, podemos saborear como
aperitivos y entremeses, !as famosas "Berenjenas de Almagro", el pastel de liebre o perdiz, y el salmorejo manchego.
Como platos tipicos, podemos deleitar nuestro paladar con !as "gachas de matanza ", a base de harina de almortas o leguminosa de nombre cientifico "Lathyrus Sativus ", y de gran categoria gastron6mica, a pesar de su humildad de origen y sencillez
de preparaci6n. "Lo castizo -dice Eusebio Goicoechea- es tomarlas con navaja y pan".
De ellas se ocup6 el prestigioso restaurante LHARDY de Madrid, y quiza a el se deba
la incorporaci6n de este plato, a Ja cocina madrileiia y espaiiola.
Otros de los platos actuales, pero con un origen mucho mas antiguo -teniendo en
cuenta que la cocina manchega es una cocina de pastores y gaiianes, de supervivenciaes el que denominamos "migas", inventadas para aprovechar el pan de! dia anterior, que
se ha quedado duro. Y no digamos nada de la "olla podrida ", verdadera antecesora de!
"cocido", como Jo conocemos hoy, y madre tambien de la "grande ouille" ode! "potau-feu" franceses, que copian descaradamente nuestra receta. Veamos Ja muestra en
verso de este popular plato:
"Con pompa y majestad, tras de la sopa
una podrida al/a va viniendo,
do deben descubrirse confundidos
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la gallina, el chorizo y el camero,
el jam6n y la vaca entre el garbanzo,
acompafiado de tocino fresco".
Hablemos ahora de! "salpic6n manchego ": came de temera picada con cebolla, ajo
y perejil, y pimienta; se rehoga todo con yema de huevo y se pone al homo. Ya en la
mesa, se le puede afiadir aceite crudo y lim6n. En cuanto a los "galianos de pastor",
tambien llamados "gazpachos manchegos", de ser un plato esporadico, esta pasando a
hacerse mas comun en nuestras mesas, sobre todo desde que la torta cencefia se elabora de forma industrial. Todavia en uso en la zona de la Mancha de Albacete, su nombre procede de los pastores trashumantes, que los hacian a lo largo de su recorrido por
!as cafiadas o galianas. Se trata de una torta rellena de came de caza, aunque su preparaci6n varia dependiendo incluso de !as comarcas.
El "morteruelo ", especie de pate hecho a base de conejo, liebre y perdiz cocidos,
desmenuzados y sin huesos, al que se afiade tocino frito, pan rallado, oregano, alcarabea y sal, aunque tambien varian !as recetas de unas zonas a otras. Particularmente popular en la provincia de Cuenca, lo mismo que los "zarajos", confeccionados a base de
tripas de cordero, enrolladas en un trozo de sarmiento.

UN POCO DE TODO

I

I

Citaremos igualmente el ''pisto manchego ", aquella "alboronia" que llamaban los
arabes, delicia a base de tomate, calabacin y pimiento, que atraves6 los Pirineos para
convertirse en la ''piperade" francesa, y que Victor de la Serna considera "uno de los
mejores platos populares ", muy apropiado para acompafiar cames y huevos. Tambien
tenemos que referimos a !as "sopas cabreras de Alcudia ", la rica "caldereta de cordero
manchego", la "a/la serrana" de Albacete, el "homazo" de Quintanar, los "zarajos"
conquenses de cordero, el "tiznao" (bacalao, ajos, pimiento seco, to mate, guindilla, cebolla y patata), el "atascaburras" (patata, bacalao desalado, ajos, huevo duro, nueces
y aceite ); el "guiso de bodas ", "cochifi'ito" y ''judias con perdiz" o "a la toledana ". La
"sopa de ajo", muy popular en Guadalajara, lo mismo que los "asados de cabrito" y
!as ''perdices en.fundadas ".
Sin olvidamos de! "conejo a lo tojunto ", (conejo con patata, tomate, cebolla, pimiento, piment6n picante, laurel, azafran y aceite), plato que se dice fue invenci6n de
!as encajeras de Almagro. Al ponerse todos los ingredientes juntos en la olla en crudo,
y no necesitar de una especial vigilancia, !as mujeres podian dedicarse a su labor artesana. En verano se prodiga mucho otro plato de sencilla elaboraci6n, denominado ''pipirrana ", que no es sino una ensalada mas o menos ilustrada, en la que abundan el escabeche y los vegetales.
Menci6n especial merece la caza de nuestra tierra, y particularmente la codiciada
especie de perdiz roja -Alectoris Ru.fa-, que atrae escopetas de numerosos lugares de!
mundo. El "Libro de la Cetreria" (Pero Lopez de Ayala, 1332-1407) puso la caza en
valor, y sabemos que !as cr6nicas reales hablaban de la abundancia de la caza en La
Mancha, por lo queen el "Libro de la Monteria" (atribuido a Alfonso XI), ya se daba
una extensa relaci6n de los montes donde abundaba el oso y el jabali.
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Y caza de La Mancha se llevaba a Yuste para regalo de! emperador Carlos, que
tampoco despreciaba truchas y tencas por otra parte, ni tampoco los patos de algunas
de nuestras zonas humedas. Como tampoco haria "ascos" a nuestras especies piscicolas, carpa royal, y la mas apreciada, de! cangrejo aut6ctono -Austropotamobius Pallipes-, hoy practicamente desaparecido, y sustituido por el llamado "Procambarus Clarkii" (Orconectes, Cambarus, Procambarus).
Entre los postres de resonancia cervantina mas comunes en La Mancha actual, citaremos el "arrope", mosto de uva que se cuece con calabaza, y el "mostillo", un duke
s6lido, que tiene mosto y harina como principales ingredientes. Las "tortas" y la "bizcocha" de Alcazar, !as "rosquillas" y los "cubiletes" de Almagro, los "cordiales" de
Campo de Criptana, "mantecados y magdalenas" de Moral, !as "delicias" de Almansa,
"natillas", "bizcochos", "mazapanes" y "marquesas" de Toledo, Consuegra, Los Yebenes y Sonseca; el "alaju", duke tipi<;o de Cu~nca hecho con nueces, miga de pan,
miel de romero y almendra, recubierto de obleas: Las ''flares de sarten", "sequillos",
"pastas", "rosquillas", "yemas", "empiiionados.'', "borrachos" y miel de Guadalajara.
La "torta de chicharrones"y "de manteca", "librillos", "rollos con huevo", "Miguelitos de La Roda", en Albacete. 0 !as "pelusas" y "soletillas" de El Toboso, los "melindres" de Ajofrin y los "aljonsinos" de Infantes ...

LA SIESTA, LA MESA, LOS HELADOS
Tambien se cita en El Quijote una costumbre espaiiola muy relacionada con !as comidas. Has ta 10 veces se refiere Cervantes a la siesta, ese sueiio reparador tras la comida. Echan su obligada siesta los peregrinos, medio aturdidos por el mucho vino. En
el Capitulo 3 de la Segunda Parte, nos dice: ''Acab6se el bqnquete, durmieron la siesta".
"Don Quijote se Jue a reposar la siesta ... ". Sancho respondi6 que era verdad que tenia por costumbre dormir cuatro o cinco horas fas siestas de! verano" (II, 32). Por
"servir a la bondad de la Duquesa, procuraria con todas sus fuerzas no dormir aquel
dia ninguna hara de siesta" (II, 32). Y se cita como caso excepcional: "Cuenta, pues,
la historia que Sancho no durmi6 aquella siesta" (II, 33).
Resulta curiosa otra costumbre de los pueblos espaiioles en la epoca: la de poner
la mesa a la puerta de !as casas, en dias calurosos. Tambien la vemos en El Quijote (I,
2): "Pusieronle (a Don Quijote), la mesa en la puerta de la venta, por elfresco".
Tambien nombra Cervantes los helados: "el meneo dulce de la cantimplora" (II,
45). "Cantimplora" es, segun Covarrubias "una garrafa de cobre para enfriar en ella
el agua o el vino, enterrandola en la nieve, o meneandola dentro de un cubo con la dicha nieve, cosa muy usada en Espaiia". Es, pues, la "garrapiiiera" con la que se hace
el helado. Tambien cita Don Quijote, en general, "bebidas de nieve" (II, 58), recordando !as que tomaba en casa de los Duques.

ESTAMPAS GASTRONOMICAS
Cervantes presenta una pastoril escena gastron6mica, cuando los cabreros acogen
a Don Quijote y Sancho:" ... Se fue tras el olor que despedian de si ciertos *tasajos* ·.
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de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban ... y tendiendo por el sue lo unas
pieles de oveja, aderezaron su rustica mesa" (I, 11 ). Incluso tienen una copa hecha de
cuemo.
"Acabado el servicio de carne, tendieron sabre /as zaleas, gran cantidad de bel/otas, y juntamente pusieron un media queso mas duro que si jiJera hecho de argamasa.
No estaba en esto ocioso el cuerno, porque andaba a la redonda tan a menudo (ya
lleno, ya vacio, coma arcaduz de noria), que con facilidad vacio un zaque de dos que
estaban de manifiesto" (I, 11).
Precisamente despues de este banquete, es cuando Don Quijote "tomo un puiiado
de bellotas... y so/to la voz a semejantes razones: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos ... ".

l'I
1

COMPARACIONES Y CONCLUSION
Utiliza Cervantes comparaciones aprovechando cualidades de algunos alimentos,
postres o golosinas: Maritomes, la asturiana, sin duda alguna "olia a ensaladafiambre y trasnochada" (II, 16). La facilidad para "cercenar cabezas" la compara con la
blandura del mazapan (II, 26), y con nabos (I, 35). Y hay mas: "algunos asi componen
y arrojan libros de si, coma sifueran buiiue/os (II, 3). "La nariz de/ escudero de! Bosque... era de co/or amoratado, coma de berengena" (II, 14 ), o "de !as berengenas son
amigos los moros" (II, 2).
En otras comparaciones aparecen la ''granada", el "melon maduro", las "habas",
los "diiti/es ", la "manteca ", la "manzana ", el "alfeiiique ". Y utiliza el sabroso ''pisto
manchego" en un modismo familiar: "dar pistos a su honra ", es decir, darse importancia. En un pasaje cita Cervantes refiriendose a los peregrinos que venian con Ricote:
"... Tendieronse en el sue/a ... No fa/taron aceitunas, aunque secas, y sin adobo alguno,
pero sabrosas y entretenidas".
Verdaderamente diremos para concluir, que causa asombro la riqueza y propiedad
de !as alusiones y descripciones que sobre gastronomia inserta Cervantes en su Novela.
Quien no leyese detenidamente el Quijote, no sospecharia nunca ta! cantidad de manjares, de los cuales hemos conocido ya la mayoria. Muchas gracias.
Joaquin Munoz Coronel.
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CONTESTACION A D. JOAQUIN MuNOZ CORONEL, POR PARTE DE
D. BENJAMIN FERNANDEZ RUIZ
RECEPCION A D. JOAQUIN MUNOZ CORONEL,
como Miembro de! Instituto de Estudios Manchegos
(Almagro 22 de Junio de 2001)
Benjamin FERNANDEZ RUIZ
Excma. Sra. Presidenta, Ilmos. Senores Miembros de la Junta Directiva, senoras y
senores, paisanos todos, querido Joaquin:
Hoy es un dia grande, un dia grande para todos los presentes que queremos a La
Mancha y te queremos a ti. Toda nuestra vida esta construida a base de peldanos, muchos de los cuales, gracias a Dios, son. alegr~ 'por su naturaleza: un nacimiento, un
bautizo, un fin del bachillerato, el ingres·o en la Universidad, el sacar unas oposiciones ... o en otros terrenos: tomar la altemativa, rneter un golazo, o que te devuelva Hacienda ... en fin que hay jalones vitales que nos hacen la vida mas llevadera. Pues uno
de esos dias es el de hoy, en que Joaquin Munoz Coronel es admitido como Consejero
Numerario en el Instituto de Estudios Manchegos.
En esta protocolaria intervenci6n mia, obligadamente he de ser breve porque aqui
solo debe haber un protagonista y ese eres tu. Sin embargo en el menor tiempo posible debo exponer tu curriculum, glosar tu discurso y exponer al publico que significa
el Instituto de Estudios Manchegos.
Las personas que nos acompanan esta tarde-noche, en este magnifico marco de!
Parador de Almagro, son personas que indudablemente te quieren. Te quieren en parte
por tu familia y en parte por ti mismo, porque has sabid<;:> granjearte un prestigio personal reconocido.
Joaquin, naci6 en Puertollano hace ya unos anitos. Hizo su carrera como Profesor
de EGB y su inquietud le llev6 a cursar estudios de Filologia Modema y Derecho. Es
funcionario de la Tesoreria General de la Seguridad Social, pero su inquietud intelectual esta relacionada desde siempre con los temas de! turismo, la gastronomia, los vinos y las costumbres de Castilla- La Mancha. Seria dificil encasillarle como escritor,
periodista, conferenciante ... porque es todo eso y mas, es un hombre inquieto por el saber y el conocer y es un gran comunicador.
Leyendo su curriculum a uno se le hace la boca agua (o vino) porque ha formado
parte y forma de los Jurados nacionales e Intemacionales relativos a platos tipicos: fideua, paella, migas, pisto, quesos, vinos ... Su prestigio le ha llevado a numerosos paises: Portugal, Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Marruecos,
Tunez, Siria, Grecia y al otro !ado de! charco Mejico y Cuba. No hay Jomadas Gastron6mica dentro y fuera de nuestro pais en !as que no aparezca el nombre de Joaquin
Munoz Coronel como participante activo y destacado.
Sus secciones en el diario LANZA (fundado en el 43, solo cuatro anos antes que
el Instituto) han dejado titulos como "A que llamamos vino" "Lagares y fogones"
"Fiestas y Fastos" ... y tantos otros. Con temas gastron6micos y culturales colabor6 con
la revista BISAGRA hasta 1994, dirigiendo despues !as secciones de vinos y restau~~'.
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rantes en la revista "CRONICAS DE CASTILLA-LA MANCHA".
En la cadena COPE ha codirigido el programa regional "Paisaje abierto" y prepara
otros para RNE-Radio 5. Igualmente ha presentado en "Canal Cocina" de Via Digital,
en los ultimos dias, !as particularidades de la cocina y productos gastronomicos de
Castilla-La Mancha y ello desde el marco de! "Meson de! Corregidor" aqui en Almagro. Apenas hace tres meses actuo como presentador y relator de la historia de Ciudad
Real para el canal de TV GEOPLANETA. Sus colaboraciones en la prensa provincial,
regional o nacional vienen en ocasiones finnadas con dos seudonimos: Miguel Caballero o el de Alejandro Escofier.
Darles detalles de !as Asociaciones a !as que pertenece, de los libros y articulos
que ha publicado, nos llevaria bastante mas tiempo de! que disponemos. Hare simplemente unas puntualizaciones, pero dejando constancia que tan solo son la punta de! iceberg. Es miembro de la Academia de Gastronomia de Castilla- La Mancha; Secretario
General y Cofundador de la "Asociacion Cultural Ciudad Real Quijote 2000". Entre
otros muchos galardones se le concedio el "Premio Alimentos de Espana" en el 97, el
premio "Vinos de La Mancha" en el 94 y 97, "Venencia Ciudad de Tomelloso", "Premio Internacional de Periodismo de Paradores" en 1999 ...
Joaquin es tambien coautor de! libro "Gastronomia de Castilla-La Mancha", de la
"Guia de restaurantes de Ciudad Real 2000", "La cocina familiar", "La tapa, el arte
breve de la cocina espaiiola".
En resumen, queridos paisanos, nos encontramos ante un autentico especialista en
el conocimiento de Fogones, Bodegas y Mesas, y sobre esta trilogia ha sabido demostramos que es un trabajador infatigable, un excelente especialista y un gran divulgador.
Como muchos de ustedes conocen, mi profesion es de Biologo, es decir estudioso
de la vida. Pues bien, es elemental que una de las diferencias basicas entre los seres vivos y los inertes, es que los primeros somos capaces de llevar a cabo la funcion de nutricion. Todo ser vivo para mantenerse como ta!, tiene necesariamente que alimentarse,
cosa que no necesitan ni los minerales ni !as rocas, como inertes que son. Ahora bien,
la nutricion ofrece dos modelos en la naturaleza: la aut6trofa y la heter6trofa. Por nutricion aut6trofa se entiende aquella en que los individuos son capaces de sintetizar !as
sustancias organicas (aquella queen su composicion contienen carbono), mediante la
fotosintesis o la quimiosintesis, como sucede con las plantas y algunas bacterias.
Po~ nutricion heter6trofa, los seres tomamos las sustancias organicas (los alimentos) ya sintetizados en forma de glucidos, lipidos o protidos. Todos los animales tenemos nutricion heterotrofa, pero dentro de esta se distinguen varias categorias en funcion de la naturaleza de los alimentos. Hay seres herbivoros que se alimentan fundamentalmente de vegetales, el ejemplo mas notorio son !as vacas, esten locas o cuerdas;
frugivoros, como los monos que se alimentan de frutos; granivoros, como !as aves, a
base de semillas; camivoros que solo toman came como sucede con !as fieras, y omnivoros, como los humanos, que nos alimentamos de todo tipo de alimentos.
El hombre en su largo proceso de hominizacion ha ido convirtiendo la necesidad
en lujo, y ha sabido crear la gastronomia. El hombre es el unico animal que ha sabido
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hacer del comer y del beber, un arte y un placer y eso nos lo ha demostrado Joaquin
de manera excelente.
Pareceria un chiste, traido al caso, si dijese que tu discurso ha tenido "mucha miga"
o "mucho tomate", o bien que dijese "que no ha tenido desperdicio", dado el tema. El
analisis inicial para diferenciar lo que significa comer y beber como necesidad fisiologica, primaria y el concepto de gastronomia como placer ante la calidad de los alimentos, era indispensable y asi lo has entendido y nos lo has hecho entender.
Has realizado un recorrido historico para detenerte en El Quijote. Tu estudio acerca
de la comida, bebida y costumbres en El Quijote, me parece digno de una Tesis Doctoral. Espero que pronto podamos disfrutar de tu discurso publicado, para poder deleitarnos releyendolo. Llama la atencion cuando espigando por El Quijote formas una
apretada gavilla de platos y viandas y construyes una especie de "Guia Gastronomica
Cervantina".
,
'.• ''
Los capitulos mas destacables desde el punto de vista nutritivo, en el relato de Cervantes, segun Joaquin son: la comida habitual cle D. Alonso Quijano, el de las bodas
de Camacho, el del Gobierno de la insula Barataria, el de la comida en casa de! Caballero del Verde Gaban, y el de la cena de Don Antonio Moreno.
Nose a ustedes, pero a mi me ha llamado poderosamente la atencion, la comida habitual de Don Quijote en su casa, que consistia y leo textualmente "una olla de algo mas
Vaca que Carnero, saJpicon }as mas noches, dueJos y quebrantos Jos Sabados, lentejas
los viernes, y algun palomino de aii.adidura los domingos" (I, 1). Vamos, que a mi parecer, hambre no pasaba, y que solo por su chifladura se explica el que estuviese en los
huesos o "escuchimizao", como se dice en lenguaje manchego.
Por su parte el fie! escudero Sancho Panza, aunque con frecuencia recurre a bellotas y mendrugos de pan, en cuanto tiene ocasion devora una buena "olla podrida", que
ta! y como decia el mismo "mientras mas podrida, mejor huele" {II, 49).
Joaquin, nos ha dado amplio detalle no solo de la comida en El Quijote, sino en
aquella epoca de finales de! XVI y principios de! XVII. Nos ha explicado con todo detalle en que consistian: el salpicon, los duelos y quebrantos, los barquillos, la salva, el
manjar blanco, los gazpachos, los quesos ...
Para completar su analisis de los alimentos, nos ha proporcionado un listado exhaustivo de los productos tipicos de Castilla-La Mancha desde !as berenjenas y el pisto
hasta los conejos, liebres y perdices. Pero por si era poco ha culminado con una golosa
lista de postres manchegos, que no repito por no ser "cansino" pero que destaco: la
bizcocha, el arrope, el mostillo, !as tortas de Alcazar, los mantecados del Moral, los cubiletes de Almagro ...
Naturalmente Joaquin se ve obligado, como no podia ser menos, a referirse a los
helados y a la siesta. Dice que Cervantes se refiere hasta diez veces a la famosa y espaii.olisima siesta.
Una vez estudiada la comida, el amigo Joaquin se ha referido a la bebida y concretamente al vino. Nos hace ver como D. Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Tirso
de Molina, con frecuencia en sus obras ensalzan la excelencia de nuestros vinos. Mas
adelante nos ha seii.alado, como en Madrid !as principales bodegas se nutrian de los ea!-
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dos manchegos. jQue contraste cuando hoy en muchos de los buenos restaurantes pides un Valdepeiias o un vino Manchego y te miran con cara de deprecio diciendo no,
aqui solo tenemos Rioja y de la Ribera de! Duero! Por favor, paisanos industriales de!
vino, tengan agresividad comercial, abran mercados, nuestros vinos no tienen nada
que envidiar ni a otros vinos espaiioles, ni franceses, ni portugueses, ni italianos. Falta
comercializaci6n.
Su ultima parte ha estado referida a los productos con denominaci6n de origen y el
acierto que ha supuesto para dar reconocimiento, calidad y mercado a nuestros productos.
Joaquin le ha dado a su discurso un lenguaje literario adobado con el imprescindible rigor cultural y cientifico. Tiene un conocimiento completo y exacto de lo que sabe
difundir, y nos contagia a todos con su saber gastron6mico y vinicola.
Permitanme dos reflexiones para acabar: una personal y otra institucional. La personal es que naci y me crie en Ciudad Real, en el seno de una familia manchega por
los cuatro costados. A mi padre le encantaba comer bien y abundante (podria contar mi!
y una anecdotas al respecto, pero quienes de entre ustedes le conocieron, saben que
digo la verdad). Recuerdo cuando veniamos a los toros, aqui en Almagro, al salir ibamos siempre a una pequeiia pasteleria pr6xima al Ayuntamiento en donde nos haciamos de la ONCE porque nos poniamos ciegos. Mi madre no salia de la cocina, siempre cocinando, y no para ella que bien poco comia, sino para los demas. Desgraciadamente se muri6 hace un par de aiios, a los 94 de edad, sin dejar escrito todo su saber
acerca de la cocina manchega. Joaquin, te hubiese encantado conocerla, y hablar con
ella de estos temas culinarios.
Soy defensor a ultranza de la cocina manchega, porque la conozco desde mi infancia, y sus excelentes resultados saltan a la vista. Me he criado a base de migas con
torreznos, salchichas blancas y uvas; de gachas de pitos con pimientos fritos resecaos;
asadillos, pistos, tiznaos, berenjenas (mi madre utilizaba orzas para almacenarlas, Jes
ponia el pimiento en medio y !as atravesaba con el hinojo); la caza en todas sus formas, a mi me gustaba y me sigue gustando la perdiz c6mo plato rey, sea estofada, sea
con judias, escabechada ... y el conejo igual, aunque aiiadiria la variedad de fritito con
ajos; y los postres eran la locura: los rosquillos, los barquillos, !as flores, !as natillas,
el queso con membrillo o con mostillo, !as natillas, la bizcochci.. ...
En mi casa siempre se bebi6 "vino manchego", jamas entr6 otra denominaci6n (es
mas, hasta que he sido bien mayor, he llegado a pensar queen toda Espana solo se bebia nuestro vino). Los dias de fiesta se nos permitia un poquito de enjuague de encias
con un sorbito de Peinado de Tomelloso, o una palomita de anis de los hermanos Hervas de Miguelturra.
Gracias a Dios he viajado mucho, he conocido excelentes restaurantes, me han invitado a famosas mesas, pero con toda franqueza tengo que decir, que aun apreciando
lo que de muy bueno tienen otras cocinas, la nuestra no va a la zaga.
La segunda reflexi6n, y con ella termino, se refiere al Instituto de Estudios Manchegos. Seamos sinceros y reconozcamos, que por unas causas u otras, hemos pasado
y estamos pasando tiempos dificiles. El buen hacer de nuestra Presidenta la Dra. An-
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gela Madrid, parece indicar que hay razones para la esperanza. A partir de hoy, contamos con un gran refuerzo, Joaquin contamos con tu dinamismo, necesitamos personas
que no solo busquen el honor, sino el trabajo continuo en pro de la defensa de todo lo
cultural de nuestra tierra. Necesitamos ayuda oficial y privada, y nosotros con nuestros
estudios y nuestro trabajo sabremos corresponder, pero que no nos pida nadie algo,
cuando habiendo podido damos algo, se nos nego el pan y la sal.
Joaquin, se bienvenido a nuestra querida institucion el Instituto de Estudios Manchegos. Que Dios te conceda larga vida, para que veas de nuevo florecer este arbol
que esta en otoiio, pero sigue vivo.
Termino, con unos preciosos versos que tu has citado, de! Premio Nacional de Literatura Angel Garcia Lopez, sobre el necesario sosiego en la ingestion de! vino:
Bebeme despacio y lento.
Sin prisas,;que s'e elcamino.
No corras jamas, que el vino
Reposa exige, momenta.
No de una vez, tiento a tiento.
Paladea esta hotel/a,
Y habras bebido de ella,
Masque el vino que escondia,
Corazon de mancheguia,
Yen cada sorbo, una estrella.
Gracias a todos por su atencion.
Benjamin Fernandez Ruiz.
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LOS PLATEROS FRANCESES TANGUI, JEAN THOMAS Y BARTHELEMY LARREUR Y LAS ANDAS DE
LA VIRGEN DE LA ANTIGUA EN VILLANUEVA DE
LOS INFANTES (1748-1751).
"'.o. -~ '.

Jose Luis Barrio Moya*

PECHA DE RECEPCION DELARTICULO: 15/01/2010

LA muerte sin hijos, el 1 de noviembre de 1700, de Carlos II, ultimo monarca hispano
de la agotada Casa de Austria, provoco una conmocion en toda Europa, cuyas principales potencias se preparaban para repartirse el inmenso imperio espanol. Carlos II, temiendo que todos los reinos y senorios heredados de sus mayores, fueran divididos y
pasasen a !as codiciosas manos de los monarcas absolut(_)s europeos, decidio nombrar
por herederos de todos ellos al principe frances Felipe de Anjou, nieto de! poderosos
Luis XIV y de la infanta espanola Maria Teresa de Austria. Aquella decision provoco
la reaccion de! resto de Europa que declaro la guerra a Ios Borbones de Espana y Francia, conflagracion , conocida como la guerra de Sucesion que, iniciada en 170 I solo
finalizo con la firma de los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt ( 1714 ), por los que Felipe V era reconocido como rey de Espana y de !as Indias, aunque a cambio tuvo que
renunciar a !as antiguas posesiones hispana en Europa (Milan, Napoles, Sicilia y los
Paises Bajos ), que pasaron a Austria, mientras que Inglaterra, con sagacidad, se apropiaba de Gibraltar y Menorca.
La sustitucion de la Casa de Austria por la nueva dinastia borbonica supuso una profundo cambio en todos los aspectos de la vida espanola, no de una manera rapida pero
lenta y sin pausa. Uno de los campos donde mas se va a notar los nuevos aires va a ser
en el mundo de! arte. Ni a Felipe V, educado en los fastos versallescos, ni a su primera
esposa, Maria Luisa Gabriela de Saboya, llegada de la refinada Corte de Turin, sintieron simpatia alguna por los artistas espanoles activos en Madrid. Es por ello que, una
vez finalizada la guerra de Sucesion, Felipe V mandara llamar a su nueva Corte a toda
una pleyade de artistas franceses que se acomodaran a sus gustos europeos. De esta ma*

Instituto de Estudios Madrilefios
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nera llegaron a Madrid los pintores Jean Rane, Miehe Ange Houasse y Luis Michel van
Loo, escultores como Antoine y Hubert Dumadre, Rene Fermin, Pierre Pitue y Juan
Therry, a quienes se deben la mayor parte de !as esculturas de los jardines de! palacio
de La Granja de San Ildefonso. El incendio y destreccion de! vetusto Alcazar de Madrid, acaecido el 24 de diciembre de 1734, que Felipe V no sinti6 en absoluto, hizo que
el monarca llamara a dos notables arquitectos italianos, Filippo Juvara y Giovanni Battista Sachetti para que levantaran un nuevo y suntuoso palacio real.
El segundo matrimonio de Felipe V con la energica, culta y ambiciosa Isabel de Farnesio, celebrado en Guadalajara el 14 de diciembre de 1714, supuso la llegada de una
nueva ola de artistas foraneos, este vez italianos, como los pintores Niccola Vaccaro,
Andrea Procaccini, Domenico Maria Sani y Sempronio Subissati, o escultores de la talla de Giovanni Domenico Olivieri, alma de la fundaci6n de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Pero no hay que llamarse a engano, el arte impulsado por la nueva dinastia borb6nica no lleg6 al comun de! pueblo, que sigui6 apegado durante muchos anos al estilo
castizo de! barroco hispano.
Pero no solamente llegaron a Espana durante el reinado de Felipe V arquitectos,
pintores y escultores, sino que tambien lo hicieron un nutrido grupo de artifices plateros, sobre todo franceses, cuyas obras influyeron de manera notable en !as de sus hom6logos hispanos. Algunos de aquellos plateros regresaron a sus paises de origen, tras
su estancia en Espana, mientras que otros muchos se quedaron en Madrid al servicio de
la Casa Real. Entre los plateros franceses que arribaron a Madrid ha que destacar a Jean
Henri Amal, cuyo hijo Pedro fue un notable arquitectos neoclasico espanol, Antonie de
Barbes, quien en 1748 realiz6 diversas obras para la iglesia de la Magdalena en la localidad alcarrena de Mondejar 1, Jean Farquet y, sobre todo a los hermanos Ivez, Tangui,
Barthelemy y Jean Thomas Larreur, quienes ya estaban en Madrid en 1732 2 •
Los hermanos Larreur alcanzaron los cargos de plateros reales 3 y solamente conocemos obras de Ives y Barthelemy, quien por cierto regreso a Francia en 1749, no sin antes haber otorgado su testamento en Madrid, veinte anos antes4 . Gracias a ese documento,
otorgado en Madrid el 12 de septiembre de 1749, sabemos que Barthelemy Larreur maior
de veinticinco aiios, habia nacido en la ciudad de Brest dominios de! Christianissimo seiior rey de Francia, siendo hijo de Ives Larreur y Frarn;oise Limben, asimismo natura1

Jose Luis Barrio Moya.- "Noticias sobre plateros y platerias en Cifuentes y Mondejar durante los siglos XVII y XVIII" en Wad-al-Hayara. Revista de £studios de Guadalajara, n°. 3334, 2006-2007, pp. 260-261.
2
Sobre los plateros franceses en el Madrid de Felipe V vease Jose Manuel Cruz Valdovinos.- "Plateria" en Historia de /as artes aplicadas e industriales en Espana, Madrid, Catedra
1982, p. 127
3
Se conocen bien los cargos de los hermanos Larreur en palacio gracias a las investigaciones de Fernando A. Martin.- Cata!ogo de la plata de! Patrimonio Nacional, Madrid, Patrimonio Nacional, 1987, pp. 401-402.
4
Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 16960, fol 0 • 67-68. Escribano= Felix David del Campo, Ver documcnto I 0 •
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Jes de aquella poblaci6n. Lo mas destacado de! testamento de Barthlemy Larreur es donde
declara que nombra por sus albaceas a sus hermanos Tangui y Jean Thomas en cuya casa
y compaiiia estoy desde que nos separamos as fines de/ aiio de mill setecientos treinta y
ocho de la compania que los tres tubimos con Ives Larreur nuestro hermano.
Pide ser enterrado en publico en la Yglesia Parroquial donde fuere parroquiano al
dia de mifallecimiento, e instituia por sus herederos a sus tres hermanos Tangui, Ives
y Jean Thomas.
Para completar un tanto la actividad profesional de los hermanos Larreur vamos a
dar a conocer una obra de Tangui, Jean Thomas y Barthelemy, que aunque desgraciadamente desaparecida, sirve para conocer que la fama de los plateros franceses llegaba hasta lugares apartados de la Corte. Nos estamos refiriendo a !as andas para la
imagen de la Virgen de la Antigua, que se veneraba en el ermita de la misma advocaci6n, cerca de la poblaci6n manchega d,e Vill~ueva de los Infantes, que fueron contratadas en 1748.
El dia 12 de marzo de 1748 el licenciado don Fernando Gonzalez de Reyero, de/
abito de Santiago, vicario, juez ordinario y visitador de este partido de el campo de
Montiel, daba licencia y permiso a don Andres Cayetano Mejia y Morcillo, presbitero
de Villanueva de los lnfantes y capellan administrador de la hermita, caudales y limosnas de la soberana ymagen de nuestra seriiora y reyna de los Angeles Maria Santissima con el titulo de la Antigua quese venera en la rivera de/ rio Java/on, termino
de esta dicha villa de Ynfantes, para que pase a la villa y Corte de Madrid y otro qualquier pueblo que sea necesario y trate y ajuste con maestros o maestro de platero de
habilidad, lafabrica de unas andas de plata para adorno de dicha soberana ymagen
y tambien para que sirban de llevar la custodia de nuestro Dios y sei'ior sacramentado
en !as procesiones de los dias de/ Corpus y demas solemnes que ocurran, conforme a
algunos diseiios (el que mejor de ellos parezca). que se ymbiaron por encargo nuestro en cartas a Don Fernando de Villarroel, de nuestro abito, arcediano de la Santa
Yglesia cathedral de la ciudad de Leon, residente al presente en dicha villa de Madrid. 5
Contando con la autorizaci6n de! vicario mencionado, don Andres Cayetano Mejia y
Morcillo se traslad6 a Madrid llevando en su poder quinientas y nuebe onzas y quatro
adarmes y media de plata labrada den distintas piezas, algunas sobredoradas, yen que
se yncluye la que lleva galones quemados, y en especie de dinero diez mill doszientos
y veinte y siete reales y media, y en cuenta de la cantidad que ajustare entregue de
prompto la dicha plata y dinero a los artifices que fabricaran !as dichas andas, quienes
se comprometian, ademas, a llevar a su costa !as mencionadas andas hasta Villanueva
de los Infantes. La carta de autorizaci6n mencionada estaba firmada por el notario mayor de Villanueva de los Infantes, don Pedro Antonio de! Busto.
Nada mas llegar a Madrid, don Andres Cayetano Mejia y Morcillo se puso en contacto con los hermanos Larreur, quienes a la vista de !as condiciones, aceptaron realizar !as andas. Las negociaciones debieron ir muy rapidas, puesto que el 30 de marzo
de 1748 se firm6 el contrato entre el administrador de la ermita y los hermanos Tan-

5

Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 16789, fol 0 • 89-89 vlto.
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gui, Jean Thomas y Barthelemy Larreur, plateros de ka reina nuestra seiiora, vecinos
de esta Corte6 •
Una de !as condiciones establecidas era la que expresaba que !as andas debian realizarse bajo !as reg/as y circunstancias que demuestran y constan de el dibujo que han
echo y entregado y esta con la mediafirma de! referido seiior vicario, que dice Reyero,
y con la de! mencionado lizenciado Don Andres Caietano Megia y de los espresados
maestros, sin que se baria parte alguna de ellas.
Las andas debian tener una bara y media tercia de hueco, de modo que ha de caber dentro de ellas la ymagen de la referida Nuestra Seiiora de la Antigua con su corona, y en lugar de el remate que se halla en el dibujo se a de poner una figura de la
Fee, y los rostros y manos de !as efigies que a de tene1; han de ser de plata, y el peso
de !as referidas andas sera de un mill y doscientas onzas castallenas de la fey de veinte
reales con fee de! contraste.
Se establecia asimismo que el alma de madera de las andas y los yerros que se gastasen en animarlas habian de correr por cuenta de los plateros franceses.
La obra tenia que estar finalizada para el ultimo dia de mayo de 1749, pand9osee
a los plateros la mitad de lo que ymportare sus hechuras, y dentro de un aiio siguente
el balor de la plata que hubiesen puesto en ellas sabre los diez y nueve mill doscientos quarenta y seis reales de vellon que se les han de entregar y recibiran haora de contado de mano de! nominado licenciado Don Andres Cayetano Megia a quenta deesto,
los nuebe mill doscientos quarenta y seis de ello en plata bujia quemada y los diez
mill en dinero efectivo, y la otra mitad de !as hechuras se les pagara dentro de otro aiio
siguiente que se cumplira a fin de mayo de mill settecientos zinquenta y uno sin mas
demora ni detenci6n.
Finalmente tanto el comitente con los plateros se comprometian a cumplir escrupulosamente todo lo establecido en el contrato.
El dia 14 de abril de 1751 Tangui, Jean Thomas y Barthelemy Larreur, hermanos,
vecinos de esta Corte y plateros de la reina nuestra seiiora, declaraban que las andas
para la Virgen de la Antigua estaban terminadas y acabadas perfectamente a satisfacci6n de! referido licenciado Don Andres Cayetano Megia y Morcillo, en laforma capitulada y haverse encontrado la fey de la plata igual a la que al presente corre en Espana, vista y revisada par el contraste. 7 Tras saber que !as andas estaban concluidas
don ~ndres Cayetano Mejia y Morcillo se comprometia a pagar a los plateros franceses cinquenta y cinco mill setecientos y veinte y seis reales de veilon que se les restan
deviendo de! valor de la plata, bronces, hechuras y gratificaci6n de dichas nadas.
Aquella cantidad la recibirian los artifices en varios plazos, confesando tras la paga que
la habian cobrado realmente de don Andres Cayetano Mejia y Morcillo.
La Virgen de la Antigua, veneradisima en su ermita, situada muy cerca de Villa-

6
Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 16960, fol 0 • 86-88. Escribano =
Juan Navarro. Ver documento 2°.
7
Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 16960, fol 0 • 374-377. Escribano
=Felix David del Campo. Ver documento 3°
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nueva de los lnfantes, y patrona de la poblaci6n, ya contaba con una cofradia a fines
de! siglo XVII. Se trata de una imagen g6tica, al parecer de mediados de! siglo XIII,
sedente y con el Nino sobre !as rodillas. La escultura fue muy retocada posteriormente
y hoy aparece, perdidas !as andas, cubierta por un suntuoso manto y asentada sobre un
trono de plata modemo de manufactura andaluza. 8
Como ya dijimos las andas de los hermanos Larreur no han llegado hasta nosotros,
pero conocemos su estructura gracias a un cuadra con la imagen de la Virgen de la Antigua, fechado en 1849, y conservado en la iglesia parroquial de san Andres de Villanueva de los lnfantes, donde tambien se representan !as mencionadas andas, de un estilo de! todo frances. El cuadro lleva la siguiente inscripci6n VERDADERO RETRATO 0 YMAGEN DE MARIA SANTISIMA DE LA ANTIGUA DE YMFANTES.
SE HIZO SIENDO VICARIO EL SENOR DON JOSE LOPEZ LUZIARRAGA, CABALLERO DEL HAVITO DE SANTIAGO YCAPELLAN DON JOSE ANTONIO
BELLIDO. ANO DE MIL OCHOCIENTOS QUARENTA Y NUEVE. Junto a la inscripci6n aparece un nombre JOSE RODRIGUEZ DE PINTO, con toda seguridad el autor de la pintura.

8

Sobre la ermita de la Virgen de la Antigua vease Jose E. Valle Munoz.- El santuario de la
Antigua, Ed. Cofradia de Nuestra Seiiora de la Antigua, 1987 y Francisco Castellanos Sarri6n.Por calles y plazas de Villanueva de los lnfantes, Ciudad Real 1995, pp. 54-57.
.....
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Testamento que otorgo Bartolome Larreur.
en 12 de septiembre de 1749.
En el nombre de Dias nuestro seiior amen: sepase por esta publica escriptura de
testamento, ultima y postrimera voluntad coma yo Bartholome Larrew; platero de Camara de! rey nuestro seiior, de estado soltero, maior de veinte y cinco aiios, natural que
soy de la villa de Brest, dominios de! Christianissimo seiior Rey de Francia, hijo lexitimo de Yves Larreur y de Francisca Limben su muger, ambos difuntos, naturales y
vecinos que tambien fueron de dicha villa de Brest, y yo residente al presente en esta
Corte, estando enfernmo en la cama de la enfermedad que Dias nuestro seiior ha sido
servido enbiarme yen mi sano y pe1fecto juicio, memoria y entendimiento natural. el
que su Divina Majestad se ha dignado concederme, creyendo coma firmemente creo
en el alto e incomprensible misterio de la Santisima Trinidad, Padre, Hija y espiritu
santo, tres personas distintas y un solo Dias verdadero, y en todo lo demas que cree y
confiesa 11Uestra santa Madre Yglesia Catholica Romana, bajo de cuia fee y creencia
he vivido y protexto vivir y morir coma fie! catholico christiano, ymbocando coma
desde luego imboco y tomo por mi intercesora y abogada a la Santisima reina de los
Angeles, maria purisima, madre de Dias y seiiora nuestra, Santo Angel de mi guarda,
santos de mi nombre y a todos los demas de la Corte Celestial para que me guien y dirijan a la gloria eterna; hago, executo y hordeno mi testamento y ultima voluntad en
la forma siguiente.
- lo primero encomiendo mi a/ma a Dias nuestro seiior que la crio y redimio con
su preciossima sangre y el cue1po a la tierra de que.fiwformado.
- Manda y es mi voluntad que mi cuerpo d!funto sea amortajado con el havito de
nuestro seraphico padre San Francisco, y sepultado en publico en la yglesia parroquial
dondefuere parroquiano al tiempo de mi fallezimiento y que el dia de mi entierrom si
fuese ora, se celebre por mi a/ma misa de cuerpo presente con diacono, subdiacono,
vigilia y responso y sino el siguiente y por todo se pague de mis vienes la limosna
acostumbrada y laforma de mi entierro y su acompaiimiento lo deja al adbitrio y disposicion de mis testamentarios.
- yten mando se celebren por mi a/ma mi! misas rezadas y su limosna se pague de
mis. vienes, a tres reales e veilon por cada una, y !as quinientas se celebren en la parroquia donde fuere parroquiano y !as otras quinientas en el Real monasterio de nuestro padre San Bernardo Abad de esta Corte.
- a fas mandas forzosas y acostumbradas mando sesenta reales de veilon, a todas
por una vez, con que !as quito y aparto de! derecho y accion que pudieran tener a mis
vienes.
- y para cumplir y pagar este mi testamento, mandas y legados en el contenidos,
deja y nombro por mis albaceas y testamentarios a Tanguy y Juan Thomas Larreur, mis
hermanos, en cuya casa y compaiiia estoy desde que nos separamos, a fines de! aiio
de mi! setecientos treinta y ocho, de la compaiiia que los tres tuvimos con Yves Larreur, nuestro hermano, y a los dichos Tanguy y Juan Thomas, y a cada uno insolidum,
doy poder y facultad cumplida para que despues de mifallecimiento entran y se apo-
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deren de todos mis vienes y los vendan y rematen en publica almoneda ofuera de ella,
y de su valer cumplan y paguen todo lo contenido en este mi testamento y les dure el
cargo de tales albaceas todo el tiempo necesario y que hubieren menester, aunque sea
pasado el afio que previene el derecho y mucho mas, porque yo se le prorrogo.
- Y despues de cumplido y pagado todo lo que se comprhende en este mi testamento, en el remanente que quedare de todos los vienes, caudales, efectos, derechos y
acciones queen qualquier modo me puedan tocar y pertenece1; y toquen y pertenezcan, y especialmente par lo que toca al caudal que me pueda tocar y pertenecer de gananciales que produjo la compafiia que tubimos los quatro hermanos hastafin de/ afio
de setecientos y treinta y ocho en que nos separamos, deja, ynstituyo y nombro par mis
unicos y unibersales herederos de todos ellos a los referidos Tanguy, Yves y Juan Thomas Larrew; mis tres hermanos, para que los, referidos gananciales y caudal que me
pueda tocar y corresponder durante e/;tiempo de dicha Compalia hasta SU separaci6n, los haian, go~en, partan y dividan entre los ires par iguales partes con la vendicion de Dias nuestro sefior = y par lo corresp011diente al caudal y ganaciales que me
pueda tocar y pertenecer adquirido desde el dia que espiro la Compafiia y nos separamos de mi hermano Yves y nos pusimos a travajar los dichos mis dos hermanos Tanguy, Juan Thomas y yo, adquirido entre los tres hasta este dia, deja, ynstituyo y nombro par mis unicos herederos de todos ellos a los mencionados Tanguy y Juan Thomas
Larreur mis dos hermanos, para que entre ambos los haian, gozen, hereden y dividan
par uguales parte, sin queen este referido caudal tenga ynteres, derechos, ni parte alguna el referido Yves mi hermano, sino es unicamente los dichos Tan guy y Juan Thomas.
- Y par el presente revoco y anullo y day par nu/lo y de ningun valor ni efecto otro
qualquier testamento, poder, cobdicilo, declarazion o ynstrumento que para testar par
escripto ode palabra, o en otra qualquier forma, antes deeste, haia hecho y otorgado,
que ninguno quiero que valga ni hagafee enjuicio nifuera de el, sino este testamento
que al presente hago y hordeno, que quiero valga par mi ultima disposicion y postrimera voluntad en la mejor via y forma que mas haia lugar de derecho, en testimonio
de lo qua/ asi lo digo y otorgo ante el presente escribano de Su Majestad y de/ Real
Bureo y Casa de la Reina Nuestra Sefiora, en la villa de Madrid a dace dias de/ mes
de septiembre de mill setecientos quarenta y nueve afios, siendo testigos Don Manuel
Dancel, Manuel Serrano, Bernabe Vallejo, Basilio Gonzalez y Manuel de Echevarria,
residentes en esta Corte, y el otorgante a quien yo el escribano de/ citado Real Bureo
doi fee conozco lo firmo.
Bartolome Larreur. Ante mi = Felix Daniel de! Campo(ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.- Protocolo = 16960,
fol 0 . 67-68. Escribano= Felix Daniel del Campo.

f

49.
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

DocUMENTO

1111'

I

11

1,I

1

1
1

'I
11

,

2°.-

Escritura de contratta y carta de pago otorgada par don tangui, don Juan Thomas
y don bartolome LaReu, hermanos y el licenciado don Andres Cayetano Mexia Morcillo presbitero.
en 30 de marzo de 1748.
En la villa de Madrid a treinta dias de! mes de marzo de mill setecientos quarenta
y ocho ante mi el escribano y testigos parecieron presentes, de la una parte Don Tangui, Don Juan Thomas y Don Bartolome la Reu, hermanos, plateros de la reina nuestra seiiora, vecinos de esta Corte, y de la otra el Lizenciado Don Andres Cayetano
Megia Morzillo, presbitero, vecino de la villa de Villanueba de los Y,ifantes, residente
en esta Corte, coma capellan administrador que es de la hermita, caudales y limosnas
de la soberana ymagen de nuestra Seiiora y Reina de los Angeles, Maria Santissima ,
que con el titulo de la Antigua se benera en la ribera de/ rio Jabalon, termino de la referida villa de los Ynfantes, par si coma ta/ capellan administrador y en virtud de el
despacho, licencia, poder y facultad que le ha sido concedida y dada par el seiior licenciado don Fernando Gonzalez de Reyero, de/ avito de Santiago y vicario,juez ordinario y visitador eclesiastico de/ campo de Montiel, sufecha en la referida villa de
Villanueba de los Jnfantes a dace de este presente mas y refrendado de Pedro Antonio
de Busto, notario maior, cuio ynstrumento orixinal exivio ante mi para que lo ynserte
en este y sirba para su maior validacion y firmerza, cuio tenor es el siguiente.
Aqui lo citado.
El traslado de el ynstrumento ba cierto y verdadero y concuerda con su original que
queda con el registro de esta escriptura de que doyfee y a que me remito y haviendo
asegurado el referido licenciado don Andres Cayetano Megia no estarle rebocado ni
limitado en manera alguna y que lo tiene aceptado y en caso necesario lo acepta de
nuebo, y usando de el y coma ta/ cape/Ian y administrador de la citada hermita,junto
con los espresados don tangui, don Juan Thomas y don Bartolome larreur y deu n
acuerdo y conformidad, dixeron que el nominado licenciado Don Andres Cayetano
Megia tiene ajustada con los espresados Don Tangui, Don Juan Thomas y don Bartholome larreur e/ peso y hechura de wws andas de plata parale adorno de la referida
soverana ymagen nuestra seiiora de la antigua que se benera en la citada ribera de/
rio Jabalon thermino de la esplicada villa de Villanueba de los Ynfantes y para que
igualmente sirban de llebar la custodia de nuestro Dias y Seiior Sacramentado en /as
procesiones de los dias de Corpus y demas solemnes que ocurran bajo de /as circunstancias demostradas par dibujo que se ha hecho y aprobado y de /as condiciones
y pactos siguientes.
- Primeramente es condicion el que /as referidas andas se an de hacer par los nominados maestros bajo de fas reg/as y circunstancias que demuestran y constan de el
dibujo que han echo y entregado y esta con media firma de el referido seiior vicario
que dice Reyero, y con la de/ nominado lizenciado Don Andres caietano megia y de los
espresados maestros. sin que se barie parte alguna de ellas, y han de tener una hara
y media tercia de hueco, de modo que ha de caber dentro de ellas la ymagen de la referida nuestra Seiiora de la antigua con su corona, y en lugar de el remate quese ha-
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Ila en el citado dibujo, sea de poner unafigura de la Fee y los rostros y manos de fas
efixies que a de tener, han de ser de plata y el peso de fas referidas andas sera de un
mill y doscientas onzas castellanas de fey de veinte reales de veilon, con fee de/ contraste, bien entendido que si mas pesasen, de la ta/ demasia no se les ha de pagar a
los mencionados maestros en algunaforma par razon de hechuras y solo el balor de
la plata segun su calidad.
- Que cada marco de a ocho onzas cada uno de los ziento y zinquenta que al citado
respecto componen fas nominadas onzas de plata que an de tener de peso fas referidas andas se les ha de pagar a los espresados maestros par sus hechuras ha razon de
ziento y diez reales de veilon y a este mismo precio la hechura de el peso de! metal sabre dorado que llebasen, siendo este de quenta de los referidos maestros sin que pidan cantidad alguna par el balor de esta especie. ·
- Que fas Andas de madera quese han de 'tia~er y los yerros que gastasen en animarlas han de ser de quenta de los referidos maestros, sin que par esta razon puedan
pedir ni deba abonarseles cosa alguna.
- Que ha de ser de quenta y cargo de los referidos maestros dar concluidas perfectamente y entregadas en esta Corte fas referidas Andas al citado /icenciado don
Andres caietano Megia o a la persona que par este seiialase, parale dia fin de maio
de el aiio que biene de mil settezientos quarenta y nuebe, precediendo reconocimiento
y aprobazion de maestros que nombrasen, pagandoseles al mismo tiempo de su entrega
a los nominados maestros o a quien su derecho representase la mitad de lo que importare sus hechuras, y dentro de un aiio siguiente el balor de la plata que hubiesen
puesto en ellas, sabre los diez y nuebe mill doscientos quarenta y seis reales de veilon
que se les han de entregar y recibiran haora de contado de mano de el nominado licenciado Don Andres Cayetano Megia a quenta de esto, los nuebe mill doscientos quarenta y siete de ellos en plata bieja y quemada , y los diez mill en dinero efectibo, y la
otra mitad de fas hechuras se les pagara dentro de otro aiio siguiente que se cumplira
a fin de mayo de mill setecientos zinquenta y uno, sin mas demora ni detencion.
- Vajo de cuias calidades y condiciones, precio y circunstancias que en ellas quedan prevenidas, los nominados Don tangui, Don Juan Thomas y don Bartholome larreur digeron se obligan ha hacer y entregar fas referidas Andas de plata al esplicado
/icenciado don Andres Caietano Megia Morcillo, y este ygualemente d(io se obliga ha
recibirlas y pagarles par si o la persona que para ello nombrase en el termino, modo
y Jonna que queda prevenido en fas antecedentes condiciones, fas quales se han de obserbar y guardar par unos y otros y cada uno par lo que les toca, yen cojormidad de
lo que par ellas se previene el nominado licenciado Don Andres Caietano Megia a
presencia de mi el escribano y de los testigos que se nominasen entrega haora de contado a los esplicados don tangui, don Juan thomas y don Bartolome larreur los citados diez y nuebe mill doscientos quarenta y seis reales de vellon, los nuebe mill quatrocientos quarenta y seis reales en el balor de plata bieja y quemada y los diez mill
restantes en dinero ejectibo, monedas de oro y platas y algunos quartos que los cumpusieron, cuia entrega y recibo me piden de fee y yo la day de que en mi presencia y
de los referidos testigos los enumpciados don Tangui, don Juan Thomas y Don Barf
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tholome Larreur recibieron de mano de el esplicado licenciado Don Andres Caietano
Megia loscitados diez y nuebe mill quatrocientos quarenta y seis reales en !as citadas
especies y coma realmente entregados y satisfechos a su voluntad dan y otorgan de
ellos la mas bastante carta de pago que convenga a Javor y derecho deeste, y uno y
otros al cumplimiento y balidacion de cuanto queda capitulado y prevenido en esta escritura y a cada uno respectibamente toca y corresponde se ob/igan e/ referido licenciado Don Andres Cayetano Megia Marcil/a con todos /as vienes, alajas, rentas y demas efectos, pertenecientes y que en ade/ante puedan pertenecer a la citada ymagen
de nuestra sefiora de la Antigua y estan a su cargo coma ta! capellan y administrador
de la esp/icada su hermita mediante lafacultad que para ello se le a concedido par el
citado sefior vicario Don Fernando Gonzalez Reyero y fas referidos Don Tangui, Don
Juan Thomas y Don Bartolome larreur con sus personas y vienes muebles y raices, havidos y par haver y todos y cada uno dan el mas bastante poder a los sefiores jueces
y justicias de quales quier partes que sean y que de !as causas de cada uno respectibamente puedan y deban conocer y con especialidad a /as de esta Corte y villa de Madrid y cada uno ynso/idum, a cuio fuero se someten para que a ello les apremien coma
si fuese en virtud de sentencia d(finitiba dada, consentida o pasada, porjuez competente de cosa juzgada para lo que renunciaron cada uno respectibamente su propio
fuero, jurisdicci6n, domicilio y vecindad y la fey sitt comvenerit de jurisdiccione omniun judicum con todas fas demas leies, fueros y derechos de su defensa y Javor y la
general en forma ye/ nominado /icenciado Don Andres caietano megia renuncio asimismo el capitulo ob duardus suma de penis de absolucionibus y demas que hablan a
Javor de los eclesiasticos, en cuio testimonio asi lo otorgaron y firmaron a quienes yo
el escribano day fee conozco, siendo testigos Don Claudio de Brideau/t = Don Juan
Antonio Quintana= Antonio Lozano, residentes en esta Corte.
Andres cayetano Mexfa y Marcil/a. Tanguy Larreur, Jean Thomas Larreur, bartho/ome Larreur.-Ante mi= Juan Navarro.
(ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.- Protocolo = 16789,
fol 86-88.- Escribano = Juan Navarro
0
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DocuMENTO 3°.Obligacion y carta de pago que otorgo el lizenciado Don Andres cayetano Megia
y Marci/lo, presvitero a Javor de tangui, Juan thomas y Bartolome Larreur y carta de
pago de estos afavor de/ dicho licenciado Don Andres.
en 14 de abril de 1751.
En la villa de Madrid a catorze dias de/ mes de abril de mill setezientos y cinquenta
y uno ante mi el escribano de Su Majestad y de/ Real Bureo y Cassa de la Reina nuestra seiiora, y testigos parecieron, de la una parte el lizenciado Don Andres Cayetano
Megia y Marci/lo, presvitero, vecino de la villa de Villanueba de los Ynfantes, y capellan administrador de la hermita, caudales y limosnas de Nuestra Seiiora de la Antigua que se venera en la rivera de/ rio Jabalon, ~ermino de la misma villa de Villanueba de los Ynfantes, residente al presente en esta Corte, y de la otra tanguy, Juan
thomas y Bartholome Larreur, hermanos, vecinos de esta Corte y plateros de la Reina
1westra seiiora = y dixeron que en esta misma villa, y en el dia treinta de marzo de/
aiio pasado de mill setezientos quarenta y ocho, ante Juan Navarro escribano de Su
Majestad se zelebro y otorgo par todos los otorgantes cierta escriptura de obligazion
en razon de la fabrica de unas andas de plata que los dichos tanguy y sus hermanos
havian de executar para la referida ymagen de Nuestra Seiiora de la Antigua, fas quales havian de serbir tambien para llevar la Custodia de/ Santissimo Sacramento el dia
de/ Corpus y demasfunciones que se ofreciesen, bajo de ciertos precios y con diferentes
calidades y condiciones que par menor se relacionan en dicha escriptura, que mas individualmente conste de ella aqui se inserta, y su tenor a la letra es el siguiente.
Aquila escriptura.
El traslado de la referida escriptura va cierto y verdadero y concuerda con su original de que queda copia en el rexistro de este a que me remito, y respecto de que fas
referidas andas se hallan concluidas y acabadas perfectamente a satisfacci6n de/ referido licenciado Don Andres Cayetano Megia y Marci/lo en laforma capitulada y
haverse encontrado la fey de la plata igual a la que al presente corre en Espana, vista
y reconocida par el contraste, y el bronce sabre dorado acabado yfenecido todo a su
satisfacci6n, que la plata que llevan dichas andas peso ciento y noventa y ocho marcos, tres onzas y dos ochavas y media, y los bronces, trescientos y veinte marcos, quatro onzas y dos ochavas, que ambas partidas componen quinientos y diez y ocho marcos, siete onzas y quatro ochavas y media coma consta de la fee de/ contraste que original entregan los dichos maestros plateros al referido lizenciado Don Andres otorgante, que a razon de ciento y diez reales de vellon par la hechura de cada marco, han
importado cinquenta y seis mill novecientos y ochenta reales de vellon y el valor detoda la plata que lleva dichas andas, treinta y un mill setecientos y quarenta y seis reales de vellon, que ambas partidas componen ochenta y ocho mill seyecientos y veinte
y seis rea!es de la misma expecie, acuya quenta tiene entregado el otorgante a dichos
maestros plateros cinquenta y un mill reales de vellon en especie de plata vieja quemada y dinero en efectivo en d!ferentes dias, y esta escriptura que deducidos y moderados de fas referidos ochenta y ocho mill setecientos y veinte y seis reales de vellon
que importa el todo de la plata, bronce y echuras de dichas andas, se les restan det
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tido de! Campo de Montzd~ho seiior vicario y cofradias, vienes, rentas y efectos prertenezcan a dicha Santa Ymagen de Nuestra Seiiora
que se obliga Y obliga a dtl
sentes y.fiuturos que tenga11 Ya pe
los referidos tan guy, Juan thomas y barto Iome Larrew·
de la Antigua a dar Y pag~;ces plateros, 0 a quien su poxder tubi~re y d~recho 1:eprehermanos, como. tales
,, artiftasa be,. los enumpciados cinquenta y cmco mill seteczentos
sente en qua Iqu1er.1orma,
ue se fes restan deviendo de! valor de la plata, bron.
·
/ de vef fon, q ·
·
·
·11
y vemte y sezs rea es .
d
dz'chas
andas, en esta .forma = los tremta y szete m1
~
e
ces, hechuras
·
/es de vellon de ellos' por razon de! valor de la plata, bronce
.
.Y gratificazl
seteczentos vemte Y sezs rea 1 y los diez y ocho mill reales restantes que se les han
el as.
.
b
.r. .
.
y echura que puszeron en conbenido dichos maestros por fas me1oras y ene 1c10s
1
considerado, Ye~ que se ~ancuva paga y satisfacci6n de! os citados cinquenta )' cinco
queen si lleva dzcha alhaja, . · ales de vellon han de ser en esta Corte, en casa y po.
.
~~
.
mill seteczentos
. h Y vemte Y Juan thomas y bartolome Larreur, hermanos, o a quzen el
der de los dzc os tanguy, da usual y corriente al tiempo de la paga, por quenta Y
suyo tuviere, en buena molle
. rz·o ;i cofiradias,
en dos plazos y pagas iguales, que la
- ,.v1ca
.
rriesgo de! otorgante, seno.
· ite}' nueve de septiembre que viene de este presente
.
I d1a ve11
.
.
.
przmera ha
de ser• para e ., quen tay uno• yen ella· veinte y szete mzll ochoc1entos se•
1
aiio de null seteczentos YI Cl vlas e·aunda
,,,..
, )'en ella, otra tan ta cantidad de veinte y siete
I oit,,
senta
y
tres
reales
de
ve
"ea/es
de dicha moneda para
y
.
.
I' tres ,.
. otro ta! dia veinte
.
null ochoczentos Y sesenta.. ue viene de mill setecientos y cmquenta y dos, sm mas
nueve de septiembre de! a110 q

•

54

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

demora ni detencion, y cumplido que sea cada plaza y no haviendo pagado y satisfecho la cantidad expresada desde luego par si coma ta! capellan y administrador y en
nombre de dicho seiior vicario y cofradias de Nuestra Seiiora de la Antigua, quiere y
consiente ser y que sean compelidos y apremiados a ello por el todo de esta escriptura
por todo rigor de derecho y via executiva, y por mas !as costas de su cobranza, a la
qua! siendo preciso tambien corrientes y consentiran se pueda despachar y despache
desde esta Corte persona a su costa al sitio y paraje donde el otorgante y demas obligado, y ymagen de Nuestra Seiiora de la Antigua tubieren vienes y hazienda a la que
pagaran quinientos maravedis de salario en cada dia de los que en ella se ocupare,
contando a razon de ocho leg11as cada uno, incluso la yda, estada y hue/ta, cuya liquidazion difiere en la relacion simple o jurada de la persona que fuere a dicha cobranza, y la releva de otra prueba y aberiguazion alguna, sobreque renuncia fas !eyes
y pragmaticas que prohiven los salarias de las 'escripturas para que no les valgan ni
aprovechen de ningun modo = Y asimismo el referido lizenciado Don Andres Cayetano
Megia y Morcillo a presentar y que presentara· en el juzgado de! referido seiior vicario , juez eclesiastico ordinario y visitador general de la referida villa de Villanueva
de los Ynfantes esta dicha escriptura para que se apruebe y ratifique en todo y por todo
par dicho seiior vicario y coji-adias de Nuestra Seiiora de la Antigua (a quien corresponden dichas andas ), la obligacion que lleva contraida con individualidad de los
vienes propios, rentas y efectos que les pertenezcan; cuya aprovazion y ratificazion se
ha de executar y remitir a esta Corte a dichos maestros plateros dentro del termino de
un mes percurso de lafecha de esta dicha escriptura a lo qua/ se obliga dicho lizenciado Don Andres con sus vienes propios y cumpliendo con su tenor en la forma expresada = y los referidos tangui, Juan thomas y Bartolome Larreur hermanos, otorgan y confiesan haver recivido y cobrado realmente y con ejecta del dicho lizenciado
Don Andres Cayetano Megia y Morcillo coma ta/ capellan y administrador de la referida ymagen de Nuestra Seiiora de la Antigua, a saver los referidos cinquenta y un
mill reales de vellon en d!ferentes dias y partidas yen expecies de plata labrada y quemada y dinero efectibo en quenta y parte de pago de! os referidos ochenta y ocho mill
setecientos veinte y seis reales de vellon, de todo el valor de dichas andas, de que le
tenian dado dibersos recibos que han recogido, y porque el recivo y paga de la dicha
cantidad, aunque ha sido cierto y verdadero de presente no parece, renunciaron fas !eyes de su prueba, exceopcion de la non numerata pecunia y demas de! caso enforma,
coma en ellas y en cada una se contiene, y de los dichos cinquenta y un mill reales de
vellon se dan por contentos, satisfechos y entregados a toda su voluntad, y coma ta!
dan y otorgan carta de pago y finiquito de ellos afavor de! dicho lizenciado Don Andres Cayetano Megia tan cumplida y suficiente como a su derecho y satisjazion convenga, y al cumplimiento, observacion y paga de lo aqui expresado el dicho lizenciado
Don Andres otorgante. coma ta! capellan y administrador, yen nombre de! dicho seiior vicario y coji-adias de Nuestra Seiiora de la Antigua obliga coma dicho es los vienes propios y rentas y los de aquellos, unos y otros, espirituales y temporales, havidos
Y par haver y para su execucion da poder a fas justicias y juezes eclesasticos de qualesquier parte que sean, yen expecial al Yllm monseiior nuncio de Su Santidad en es0
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tos reynos de Espana, a cuyo fuero y jurisdicion se somete y los somete = en cuyo testimonio todos los otorgantes par lo que a cada uno toca asi lo dijeron y otorgaron y
firmaron a quienes yo el escribano doi fee conozco . siendo testigos el lizenciado Don
Joseph Megia Morcillo, abogado de los Reales Consejos, Manuel Serrano y Manuel
de Echevarria, residentes en esta Corte.
Andres Cayetano Mexia y Morzillo.- Juan thomas Larreur, Bartholome Larrew;
tangui larreur el mayor. Ante mi= Felix Daniel de! Campo.
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DOS EJEMPLOS DE ERMITAS POPULARES EN EL
CAMPO DE MONTIEL:
NUESTRA SENORA DE LUCIANA (TERRINCHES) Y
SAN ANTON (LA SOLANA).
Concepcion Moya Garcia.

RE SUM EN: En el Campo de Montiel, junto a !as iglesias parroquiales, vemos proliferar un gran
numero de ermitas en los siglos XV y XVI, como un claro ejemplo de desarrollo de la religiosidad popular. La mayoria de estas edificaciones han desaparecido o han sido sustituidas por
otras a lo largo de! tiempo, aunque algunas han conseguido mantenerse en pie, conservando
parte de su estructura original. Dos ejemplos de ello son !as ermitas de Nuestra Seiiora de Luciana (Terrinches) y San Anton (La Solana). En este trabajo se estudia su proceso de construccion, fuentes de financiacion y su estructura arquitectonica.
PALABRAS CLAVE: Campo de Montiel, ermitas, religiosidad popular, Nuestra Seiiora de Luciana, Terrinches, San Anton, La Solana.
ABSTRACT: In the Campo de Montiel, close to the parish churches, a great number of hermitages are going proliferating in the l 51h and 16'" century, as a clear example of popular religiousness. The majority of these buildings have been eliminated or replaced throughout time,
though some of them have managed to remain, partly preserving their original structure. Two
examples of this fact are the hermitages ofNuestra Sefiora de Luciana (Terrinches) and San Anton (La Solana). In this article we study the building process, financing sources and their architectural structure.
KEY WORDS: Campo de Montiel, hermitages, popular religiousness, Nuestra Seiiora de Luciana, Terrinches, San Anton, La Solana.
FECHA DE RECEPCION DEL ARTICULO: I 0/1112010

1.

LAS ERMITAS DEL CAMPO DE MONTEL.

EN el Campo de Montiel,junto a !as parroquias de !as villas, vemos proliferar un gran
numero de ermitas, con un variado origen: unas, proceden de antiguas parroquias que
habian sido sustituidas por edificios de mayor tamafio, quedando relegadas al papel
de errnitas; otras son edificios antiguos que surgen en los primeros momentos de la reconquista de! Campo de Montiel, ligadas a cultos arraigados entre los primitivos re-
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pobladores, y por ultimo, otro gran numero de ellas se construyeron a lo largo de los
siglos XV y XVI, en un claro ejemplo de expansion de la religiosidad popular.
Las ermitas tenian una amplia diversidad respecto a su localizacion geografica.
Una parte de ellas se encontraba situada en et interior o en los aledafios de las poblaciones, aunque un numero nada despreciable se ubicaba en despoblados o a cierta distancia de las localidades. Muchas de estas humildes edificaciones ban ido desapareciendo con et paso del tiempo, cayendo en et olvido, mientras que otras ban sido sustituidas por construcciones mas modemas, como les ha ocurrido a Santa Quiteria en La
Solana, Nuestra Sefiora del Espino en Membrilla, San Pedro de Sahelices en Ossa de
Montiel, Nuestra Sefiora de Mairena en Puebla del Principe o Nuestra Sefiora de la
Antigua en Villanueva de los lnfantes.
Sin embargo, algunas ban conseguido mantener, al menos en parte, su estructura
original. En este trabajo vamos a estudiar dos claros ejemplos diferenciados de ermitas populares que se ban conservado hasta la actualidad. Una de ellas, mas antigua,
Nuestra Sefiora de Luciana, situada a un kilometro escaso de Terrinches, recibio importantes apoyos para su reconstruccion a finales del siglo XV, viviendo un momento
de esplendor en el XVI, unido al crecimiento de la devocion Mariana y popular de los
pueblos comarcanos, lo que permitio que sufriera importantes transformaciones. La
otra, mas humilde, es San Anton de La Solana, que fue construida a comienzos del siglo XVI, a unos tres kilometros de la localidad, gracias al esfuerzo y a la devocion de
los vecinos de la villa, estando ligada a una cofradia no excesivamente prospera, que
se encargo de su mantenimiento y cuidado, habiendo conservado su estructura practicamente intacta.
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2. LA ERMITA DE NUESTRA SENORA DE LUCIANA DE TERRINCHES.
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2.1. LA ERMITA A FINALES DEL SIGLO XV Y LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPILLA.
Nuestra Sefiora de Luciana era una ermita antigua, de planta rectangular y cubierta
de madera, queen los ultimos afios del siglo xv sufrio importantes transformaciones.
Esta localizada a un kilometro escaso del nucleo urbano de Terrinches, poblacion que
surgio en el primer momento repoblador del Campo de Montiel, y que con su torre
amurallada formaba parte de! cinturon defensivo de la villa de Montiel, apareciendo su
ig;lesia como ya construida en fecha temprana (Concordia de 1243 entre la Orden de
Santiago y el arzobispado de Toledo).
La ermita contaba con bienes raices que le aseguraban unos ingresos estables,
siendo el principal de ellos las tierras situadas a su alrededor, con una extension de
treinta fanegas, que se sembraban "aiio y vez" como era costumbre, obteniendose cada
dos ai'ios treinta fanegas de trigo, de !as cuales, la ermita recibia una cuarta parte como
pago de su "diezmo y terrazgo ". Poseia tambien un cafiamar, en el cual, se sembraba
cebada algunos ai'ios. A los ingresos procedentes de estas tierras se sumaban las limosnas y mandas 1 de los vecinos de la villa, de forma queen et afio 1494, et mayordomo Ruy Gonzalez del Corral declaro unos ingresos de 5.602 maravedies y medio,
Las mandas son legados dejados en un testamento.

I,
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de los cuales no gast6 nada.
En la decada de los noventa se habia comenzado a construir una capilla de canteria, pues en 1494 se indica que estaba "comenc;ada a hacer", habiendose edificado
hasta "fas bueltas de fas bovedas ". Este hecho puede explicar que el mayordomo no
gastara nada de sus ingresos, pues quizas estuviese ahorrando el dinero necesario para
continuar con la ejecuci6n de la obra2 •
Cuatro aiios mas tarde, !as obras de la capilla estaban muy avanzadas, faltando solo
completar la b6veda. La construcci6n fue iniciada a instancias de D. Pedro Manrique,
segundo conde de Osorno, que era comendador mayor de Castilla desde 1475, fecha
en la que renunci6 su padre a favor suyo. Este habia realizado una importante donaci6n que ascendi6 hasta 38.381 maravedies, por la devoci6n que tenia a la Virgen que
se custodiaba en la ermita, habiendo convenidq c1im los maestros el precio de ejecuci6n.
El dinero fue administrado por el mayoi;dorri'"o Ruy Gonzalez de! Corral, que pag6
25.120 maravedies y medio a "los canteros que hazen la dicha capilla ... en cuenta de
la yguala que el seiior comendador mayor iguato· dicha capilla ", gastando otros 20.834
maravedies y medio en "piedra e ea/ y materiales para la dicha capilla ".El gasto excedi6 en 7.574 maravedies la cantidad entregada por el comendador, debiendo recurrir
a los fondos propios de la ermita para pagarlo, como indicaron los visitadores: "yestos se le han de cargar al dicho mayordomo de! alcance que la hermita le faze segund
de suso contiene sy el comendador mayor no los quiere dar a la dicha hermita ". Ello
fue posible porque en esos momentos la ermita contaba con 7.635 maravedies de alcance, gracias a la austera gesti6n econ6mica llevada a cabo por su mayordomo y a la
venta de 72 fanegas de cebada y 10 de trigo que habia conseguido reunir de la renta de
sus tierras.
Cuando los visitadores reconocen la obra, a finales de 1498, todavia disponen de
400 fanegas de ea!, 60 carretadas de piedra, 300 tejas, 30 tirantes, 150 ripias y un mollej6n3, ordenando que "acabe de cobryr la bobeda de la hermita de la forma que va ".
Para asegurar que se mantenga la entrada de ingresos de forma estable, y que no
haya posibles perdidas, se indica al mayordomo, que ante Ios alcaldes de la villa y un
escribano publico, se haga un inventario de todos los bienes y posesiones de la ermita,
colocando en cada uno de ellos sus lindes correspondientes 4 •
En 1499 continuaban !as obras para culminar la construcci6n de la capilla, habiendo
recibido una importante donaci6n, consistente en un pedazo de tierra que dej6 en su testamento Alonso Rodrigo, que ademas contaba con la ventaja de ser Iindera con !as tierras que poseia la ermita en sus alrededores. Ese aiio, a pesar de los gastos realizados
en la obra, habian sobrado 1.724 maravedies y medio 5 .
La conclusi6n de la capilla tuvo lugar a comienzos de! siglo XVI, estando total-

2

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (AHN). Ordenes Militares. Santiago. Libro 1067C.
Visita de 1494, Terrinches, pp. 596 y 597.
3
El mollej6n es una piedra de amolar.
4
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 068C. Visita de I 498, Terrinches, pp. 252-255.
5
AHN. Ordenes Mi Ii tares. Santiago. Libro 1070C. Visita de 1499, Terrinches, pp. 381-3.83.
f
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mente terminada en 1507, cuando se indica que "nuevamente se hafecho y acabado
una capilla buena de boveda ". Es descrita como una buena capilla, levantada de ea! y
canto, con su boveda, cruceros y arco de canteria6 •
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2.2.LA CONT!NUACION DE LAS OBRAS EN LOS PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XVI (15001525).
En la nueva capilla se instalaron dos altares, estando situada una imagen de bulto
de Nuestra Seiiora con sus frontales y manteles en el altar mayor, junto a la cual se
ubico una lampara de laton con su bacin para que los fieles dejaran sus limosnas.
La entrada a la nave se hacia a traves de una puerta situada en el lateral septentrional, que contaba con un portal colgadizo sobre postes de madera bien tejado, en
el que se podian refugiar los devotos de !as inclemencias de! tiempo. En sus proximidades habia una pequeiia casa tejada, en la que habitaba el santero, que se encargaba de! cuidado de la ermita.
Una vez concluida la capilla hubo que abordar la reforma de! resto de la nave,
para hacerla acorde con este nuevo elemento, al tiempo que se buscaba una perfecta
union entre ambas partes. La atencion que requeria la gestion y administracion de !as
obras, hizo que se desdoblara el cargo de mayordomo, nombrando a una persona que
se ocupase exclusivamente de ellas, algo que habia ocurrido en otras poblaciones de!
Campo de Montiel, cuando la realizacion de obras de forma continuada y de cierta envergadura hacia que el mayordomo no pudiera atender todo, descuidando asi parte
de sus funciones.
Por ello se nombro como encargado de obras a Ruy Gonzalez de! Corral, que habia desempefiado hasta ese momento el cargo de mayordomo, y habia realizado de
forma correcta y apropiada la construccion de la capilla, no como maestro de obras
como se ha venido indicando hasta ahora, sino como gestor de !as mismas. Para el
cargo de mayordomo de la ermita se nombro a Juan Hernandez de Guadalajara, eleccion que como se vera no fue muy acertada.
En 1507, los visitadores de la Orden de Santiago, Diego de Cordoba (comendador de Alcuescar) y Juan Ruiz (freile cura de Villafranca), llegaron a Terrinches y tras
reconocer la ermita y !as obras que se estaban haciendo tomaron cuenta al nuevo mayordomo. Este declaro unos ingresos totales de 21.768 maravedies, mientras que los
gastos en !as reparaciones y obras ascendian a 23. 711, con el resultado de que se le
debian al mayordomo 1.943 maravedies. Entre los gastos destacaban 615 fanegas de
ea! que se compraron a nueve maravedies la fanega y una cantidad importante de madera. El ultimo lote de madera comprado para cubrir la capilla costo dos mi! maravedies, habiendo sobrado alguna, que se pensaba utilizar para el resto de la obra. Pero
una parte de ella, 90 ripias y 36 cubrios, que se habian empleado para hacer los andamios y cimbrar la obra, fue prestada por otra ermita de la localidad, San Marcos,
siendo necesario devolversela y pagarle el alquiler.
Como los visitadores no parecieron muy convencidos con !as cuentas, decidieron
indagar sobre ellas, y tras ser informados por Ruy Gonzalez de! Corral "a cuyo cargo
6

AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro 1071C. Visita de 1507, Terrinches, p. 122.
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era la obra ", descubrieron que la ea! comprada estaba muerta, por lo que se Jes habia hecho un descuento de tres maravedies y medio por fanega. Al no declarar este hecho, el mayordomo se habia embolsado 2.052 maravedies en la compra de !as 615 fanegas de ea!. Pero esta no era la t'mica irregularidad descubierta, pues Juan Hernandez tambien se habia apropiado de una patena de plata de! caliz de la ermita, que podia valer hasta dos ducados de oro. Ante estos hechos, los visitadores ordenaron el embargo de los bienes de! infractor hasta que pagase "/as dichos maravedies de! alcanr;e
e valor de la dicha patena a la hermita con !as costas ", siendo destituido y nombrando en su lugar a Gonzalo Perez.
Los mandatos dados al nuevo mayordomo fueron que hiciera un libro de recibo y
gasto, debiendo dar "cuenta lea! e verdadera el tiempo que se le pidiese quien poder
tenga ",para evitar nuevos fraudes, yen cuanto a la obra que "fisiese cubrir la arcada
, .
'.• '·
que se junta con la capilla "7 .
En 1511, se estaba construyendo de nuevo ei cuerpo de la ermita, con arcos de
canteria travesados cubiertos de madera y paredes de ea! y canto. El punto de conexi6n con la capilla era el mas delicado, al encontrarse en ese momento, el primer arco
junto a la capilla "descubierto e hendido para se caer ea menester facerse de nuevo ".
El mayordomo Juan Sanchez declar6 unos ingresos regulares de 11.612 maravedies
y medio, junto a tres fanegas de trigo y quince de cebada, aunque gracias a la donaci6n que dej6 Alonso Rodriguez en su testamento, obtuvo otros 7.196 de la venta de
sus bienes y otros 539 y medio de !as limosnas de! bacin. A pesar de haber gastado
5.267 de ellos en madera, teja, maestros y peones, le quedaba un remanente de 14.081
maravedies, mas los cereales, recibiendo el encargo de que vendiera estos ultimos y
con todo el dinero "haga hacer de nuevo todo el area que esta abierto )unto a la capilla y que sea de la altura de! area toral e sea de buena obra de canteria e cubrillo
de buena madera e tejado ", ademas de hacer enlucir y blanquear todas !as paredes de
la capilla y pavimentar su suelo, debiendo estar todo terminado a finales del ano siguiente8.
Las obras avanzaron con rapidez, pues en 1515 se habian construido mas de dos
terceras partes del cuerpo de la ermita, y solo faltaba por levantar el ultimo arco que
debia situarse a los pies de! templo: "el cuerpo de la iglesia /as dos partes estanfechas sabre areas de canteria e cubierto de madera de pino labrada con sus alfarejos
e al cabo esta par acabar un poco que con un area que se haga se acabara de hazer
todo ". El avance de las obras hizo necesario sustituir la vieja portada por una nueva,
acorde con la renovada estructura de la ermita. Para ello, el mayordomo Francisco Rodriguez del Cortijo destin6 7.466 maravedies, que se gastaron en "hacer una portada
de canteria a la dicha hermita yen comprar madera para hazer unas puertas yen la
piedra que se trajo para hacer dicha portada y en pagar a los maestros que la fizieron yen todos los otros materiales ". Esta obra absorbi6 la mayoria de los ingresos de!
ultimo ano, que habian ascendido a 8.265 maravedies, gracias al hecho de que ha7

8

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 071 C. Visita de 1507, Terrinches, pp. 123 y 124.
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1077C. Visita de 1511, Terrinches, pp. 227-230.
f
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bian aumentado !as tierras de la ermita. A !as treinta fanegas que estaban situadas a
su alrededor, linderas con el camino de la Puebla, habia que sumar otras siete hazas,
una de cinco fanegas, dos de tres, una de fanega y media, dos de una y la ultima de
cinco almudes.
Los visitadores ordenaron que ese aiio se terminaran de construir !as puertas, cuya
madera ya se habia comprado y que se instalaran en la portada, poniendole su cerradura con llave. Por otro !ado, se tenian que enlucir !as paredes de la capilla y todo lo
que se habia obrado nuevo hasta ese momento, y con el dinero que sobrase se debia rematar la obra9 •
El mandato fue obedecido y en 1525 !as obras de reconstrucci6n de la ermita habian concluido. En el ultimo tramo construido, situado a los pies se habia realizado
una tribuna, asi como un portal delantero sobre pilares en la parte donde estaba situada
la portada, de igual forma que estaba en el antiguo edificio, la cual esta "muy bien fecha e reedificada nuevamente "10 .
2.3. EL ORNATO DEL INTERIOR DE LA ERMITA Y OTRAS OBRAS MENORES ( 1525-1550).
Una vez terminada la obra, se pas6 a adecentar el interior de la nave. En primer lugar se puso una reja con su cerradura en el arco que unia la nave con la capilla, y se
procedi6 a blanquear !as paredes en su totalidad. Para dar mayor vistosidad al altar
mayor se encarg6 la realizaci6n de un retablo. Este habia sido encargado y pagado en
1525, aunque todavia nose habia construido. Los visitadores indicaron a los alcaldes
de la villa, que apremiasen a los constructores para que estuviese terminado e instalado
el 25 de julio de 1526: "que hagan asentar e! retablo porque esta pagado e que los a/ea/des apremien a quien lo han de traer que se traiga el dia de Santiago primero venidero ". Lo que no sabemos es si se lleg6 a cumplir dicha orden, porque en la descripci6n de 1535 noes citado, no sabemos si por olvido de los visitadores, ya que la
descripci6n es bastante escueta, o porque se retrasaria su construcci6n mas de lo previsto. En la visita, realizada el 4 de diciembre de 1549, si aparece mencionado: "tiene
el altar un retablo de pince! " 11 •
La imagen de la Virgen que estaba situada en el altar mayor, era ataviada con varios vestidos que se habian ido adquiriendo, pero los visitadores consideraron este hecho indecoroso y que era mas apropiado que fuera pintada y dorada, por lo que ordenaron que ese mismo aiio se procediera a su dorado y pintado, y para que no hubiera
lugar a dudas, indicaron que se vendiera toda la ropa que se poseia para vestirla, debiendo cumplir este mandato antes de que finalizara el aiio 1525.
Entre otras reformas menores que se ordenaron en dicho aiio, figuran el que se sacara el alero de! tejado de la capilla hacia fuera, porque "cahe en la pared en un canal
de piedra e se hunde en la pared e se destruye "; que se construyera una camara de ta-

9

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Li bro I 078C. Visita de 1515, Terrinches, pp. 278-282.
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1080C. Visita de 1525, Terrinches, p. 900.
11
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1080C. Visita de 1525, Terrinches, p. 901 y Iibro l085C. Visita de 1550, Terrinches, p. 858.
10
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bique en el portal con una chimenea, para queen ella se pudieran acoger "los veladores" que tiene la ermita. Finalmente, se debia reparar y arreglar la casa de! santero, que
se encontraba en unas condiciones pesimas 12 •
En 1535, se habian realizado parte de !as reformas, habiendose gastado 600 maravedies en 40 carretadas de yeso y otros 400 en madera, para hacer un tabique, aunque
la casa de! santero continuaba en ma! estado, corriendo peligro de hundirse, por lo que
se ordeno de forma tajante que se llevase a cabo su arreglo. Tambien era necesario reparar los tejados, pues habian aparecido goteras en algunos puntos, asi como limpiar
una zanja que habia abierta alrededor de la ermita, para que el agua tuviera buena salida y no provocara humedades y perjuicios a !as paredes de! portal o de la capilla.
En esos momentos, !as cuentas de la ermita eran muy saneadas, al haber disminuido los gastos para la construccion y mantenimiento de! edificio, al tiempo que !as
tierras aumentaban de forma continua, Uegando'a tener ademas de sus primitivas posesiones, trece hazas de tierra, cuatro vinas, un huerto y una era. Una vez restados los
gastos, disponia en 1535, de 6.661 maravedies, por lo que se decidio que prestara el dinero que tanta falta hacia para la obra de la iglesia parroquial de la localidad 13 •
A mediados de! siglo XVI, se habian realizado nuevas mejoras, gastando 2.250
maravedies en hacer una escalera para subir a la tribuna y solar esta, asi como otros
2.061 en reparaciones de pequenos desperfectos con yeso, ea! y teja, habiendose pagado al albafiil Miguel Sanchez por la construccion de unos poyos en !as paredes, para
que pudieran sentarse los fieles. Todavia faltaba por reparar la esquina situada al poniente de cal y piedra, y la casa del santero, porno ser considerada una prioridad, apesar de !as continuas ordenes dadas por los visitadores en ese sentido, restando todavia
por cerrar una ventana que estaba situada junto a la chimenea y ponerle una puerta
nueva, asi como retejarla.
La riqueza de la ennita iba en aumento, declarando el mayordomo unos ingresos
de 35 .671 maravedies y medio, mas nueve fanegas y ocho celemines de cebada y dos
celemines de trigo, de los cuales solo habia gastado 5.705 maravedies y medio 14 •
Esta prosperidad e independencia de la ermita de Nuestra Sefiora de Luciana acabo
en el afio 1572, cuando dos terceras partes de sus propiedades quedaron adscritas al beneficio curado de la iglesia parroquial de Terrinches, conservando solo un tercio de
sus ingresos para !as reparaciones del edificio. Esta era una situacion que se iba repitiendo de forma continuada en la mayoria de !as ermitas mas florecientes y ricas de!
Campo de Montiel. Esta perdida de independencia, tambien le ocurriria a la ermita de
San Pedro de Sahelices en Ossa de Montiel, en julio de 1574 o a la de San Sebastian
en La Solana un siglo despues. En estos casos tambien contaban con unos substanciales ingresos, procedentes de la pesca de una laguna y de una bula de indulgencias, respectivamente.

12

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 080C. Visita de 1525, Terrinches, pp. 900 y 90 I.
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 082C. Visita de 1535, Terrinches, pp. 214-217.
14
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro I 085C. Visita de 1550, Terrinches, pp. 858-8.63.
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Este hecho no disminuy6 la fuerte devoci6n que hacia la Virgen de Nuestra Sei'iora
de Luciana, tenian todas !as poblaciones de la comarca. En las letanias de mayo y otras
fiestas, se acercaban en procesi6n hasta la ermita los vecinos de los "pueblos comarcanos", siendo recibidos por las autoridades civiles (alcalde, regidores) y religiosas
(cura, capellanes) de Terrinches. Tras ello, decia misa el cura de cada uno de los pueblos que acudian a la ermita, y a continuaci6n comian y descansaban en sus alrededores, destacando las predicaciones que tenian lugar en dichas fiestas. Este fervor popular hacia Nuestra Sei'iora de Luciana era alentado y acrecentado por las continuas historias que circulaban sobre sus milagros 15 •
2.4. ESTRUCTURA DE LA ERMITA DE NUESTRA SENORA DE LUCIANA.
Como ya se ha indicado, la ermita consta de una sola nave rectangular, en la que
destaca la capilla mayor con b6veda de cruceria, cuyos arcos arrancan de unas mensulas, situadas en !as esquinas de la capilla y junto a sendos pilares de piedra recorridos por columnillas, que separan la capilla del resto de la nave. La clave en la que se
cruzan los principales arcos tiene en su interior esculpido un escudo, el cual, por el
paso de! tiempo no se puede apreciar a quien pertenece, aunque podria relacionarse con
el segundo conde de Osorno que es el que dio el dinero para la construcci6n de esta capilla. El resto de puntos de intersecci6n de los arcos menores, que son cuatro, presentan en su interior cuatro circulos alrededor de una flor central, excepto el que esta mas
cerca de la pared de la cabecera en cuyo centro en lugar de flor hay otro circulo. En esta
zona, en la pared que mira hacia el mediodia, se observa un vano circular, enmarcado
por varios circulos concentricos de canteria.
La nave presenta cuatro arcos diafragma de canteria, ligeramente apuntados, sobre
los que descansa una b6veda de cai'i6n con lunetos, exceptuando el tramo de la tribuna.
Esta b6veda sustituy6 a la primitiva de madera en !as obras que se realizaron a ultimos
de! siglo XVII y comienzos de! XVIII, momento en el que tambien se construy6 un camarin, detras de! presbiterio.
La tribuna descansa sobre una gran viga de madera, apoyada sobre zapatas del
mismo material en los extremos, mientras que en la parte central lo hace sobre una columna de piedra. Desde la pared hasta esta gran viga la tribuna es sustentada por 16 vigas menores.
Como hemos visto fue hacia 1525 cuando se encarg6 el retablo de pince! para adornar .el altar mayor, sobre el cual no nos vamos a detener aqui pues son ya muy numerosos los estudios realizados sobre el, sobre todo, despues de acometer su reciente restauraci6n.
Desde el exterior, al aproximamos a la ermita lo primero que llama nuestra atenci6n es el portal existente en la parte septentrional que da cobijo a la entrada principal.
Este elemento en la actualidad se aprecia bastante reformado, sustentado sobre cuatro
columnas de piedra nuevas. Poco tendra que ver con el primitivo que se sostenia sobre maderas, dandole un caracter mas popular.
15

Carmelo VINAS MEY y Ramon PAZ. Relaciones hist6rico-geograficas-estadisticas de
Espana ordenadas par Felipe II. Ciudad Real. Madrid, 1971, pp. 500 y 50 I.
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La portada presenta un arco de medio punto construido mediante grandes dovelas
de piedra. Dicho arco esta encuadrado dentro de un alfiz. Al !ado de la puerta, segun
se mira desde el frente a su derecha, se observa un vano cegado de arco apuntado, que
se podria corresponder con la primera puerta que tuvo la errnita.
En la parte que mira hacia el mediodia hay una puerta adintelada, observandose en
la zona superior una cruz de Santiago y una pequena homacina que contendria alguna
figura.
En el exterior, en la zona de! presbiterio se observan sendos contrafuertes circulares en !as esquinas, asi como el camarin que se construyo posteriorrnente, quedando el
contrafuerte de la zona septentrional dentro de este espacio.
Cuando se desmonto el retablo para su restauracion, aparecieron en la pared unas
pinturas que recorren !as paredes de la capilla principal. Estas pinturas que estan a la
espera de una restauracion, se habrian tealizado arites que el retablo, pues en la pared
en que este esta asentado tambien se aprecian por· detras de! mismo y son mas arcaizantes que el retablo. Estas pinturas podrian estar relacionadas con !as que se encontraron en la ermita de San Sebastian de La Solana o !as que mas recientemente han
aparecido en una errnita de Bolanos. Tanto en La Solana como en Terrinches aparece
pintada una Santa Agueda.

3.

LA ERMITA DE SAN ANTON DE LA SOLANA.

3.1.

0RIGEJ',; Y FUNDACION.

La advocacion de San Anton fue muy popular durante la Edad Media y Modema,
por ser considerado como el santo protector de los animales.
San Antonio Abad nacio en el ano 250 en el seno d~ una rica familia copta en
Egipto. A los veinte anos vendio toda su hacienda repartiendo el dinero entre los pobres, retirandose al desierto donde llevo una vida eremitica y monastica, sufriendo
multiples tentaciones de! diablo, que resistio durante SU longeva vida que llego hasta
los I 05 anos 10 • Se le representa vestido de monje, con un baston y una campanilla, que
segun la tradicion la utilizaba para ahuyentar al demonio, y acompanado por un cerdo,
motivo por el que fue adoptado como patron de los animales. Su culto se popularizo
en Oriente, trasladandose a Francia en el siglo XI junto con sus restos, extendiendose
rapidamente por todo el mundo occidental, gracias a su fama por curar una epidemia,
una especie de gangrena acompanada de un calor abrasador, denominada "fuego de San
Anton", siendo numerosas !as errnitas dedicadas a este santo en nuestra provincia.
En octubre de 1515, se encontraban en La Solana los visitadores de la Orden de
Santiago fnigo Lopez de Perea y Gonzalo Garcia Montesino, cura de Llerena, los cuales "visitaron una hermita de Sant Anton que esta cerca de media legua de la villa la
qua! en ningun tiempo se visito ni se ha sabido lo que tenia, la qua! hallaron comen9ada a hacer de piedra de barro de dos tapias en alto y esta par cobril; es una casa

10

17

Santiago DE LA VORAGINE: La leyenda dorada. I. Madrid, 200 I, pp. I 07 y 111.
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I078C. Visita de 1515, p. 85.
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larga e tiene dos puertas lo qua/ todo sea/echo de limo.mas por que la dicha hermita
no tiene propios ni renta ninguna " 17 • Como vemos en 1515, la ermita se estaba construyendo con el (mico recurso de !as limosnas que aportaban los devotos y vecinos de
la villa, sin poseer ningun bien propio.
Tras ello, los visitadores hallaron a Bernardino Matero, primer mayordomo de la
ermita, el cual "tenia cargo de algunas mandas que se avia /echo a la dicha hermita
al qua/ pidieron cuentas ". En !as cuentas presentadas, habia recibido de !as limosnas
de los vecinos la cantidad de 3.812 maravedies, de los que habia gastado en la obra
hasta la fecha 1.500, por lo que todavia tenia un alcance de 2.312 maravedies, y al ver
que era bueno y fie!, se le concedio oficialmente el cargo de mayordomo de la ermita.
Los visitadores le indicaron como debia rematarse la obra: que se recrezca en una tapia de alto lo que hasta este momento esta construido, y "sabre aquello la haga cobrir
de madera de pino labrada e le haga sus areas e portadas de yeso e les ponga sus
puertas con sus cerraduras e !laves".
Sin embargo, al darse cuenta de que solo con !as limosnas no era posible terminar
la obra, tomaron una decision para posibilitar su conclusion, al hallar "en la dicha hermita )unto a ella un exido el qua/ muchos tiempos que no se ha labrado, ni de! la hermita se ha aprovechado ", yen el cual la gente llevaba libremente a pastar sus ganados,
por lo que ordenaron diesen dicho ejido para labrarlo, de modo que lo que se sacara de
su arrendamiento se utilizara para proveer a la ermita. Para ello, mandaron al mayordomo que pusiese un pregon por si alguna persona estaba interesada en arrendarlo para
tierra de labor, lo hiciese "por diez aiios para labrar e lo rematase en quinze mas por
ello le diese, dexando en el dicho exido su carril para entrar a la dicha hermita e ocho
pasos alderredor de ella quel rentero que lo tome no lo rompa para que puedan andar
con /as personas alderredor de la dicha hermita syn daiiar los panes". Podemos observar que nada se dejo al azar y que habia interes en que la ermita se acabase. Tras
ello, mandaron a Juan Serrano y Anton Andres, vecinos de la villa, asi como a otras
"personas antiguas" que amojonaran dicho ejido de forma que quedaran puestos claramente sus limites. Despues, se presento ante los visitadores Juan de Salazar, vecino
cuantioso de la villa, el cual se comprometio a pagar 1.500 maravedies por el arrendamiento de! ej ido en el aii.o 1516, y la misma cantidad por el aii.o siguiente, lo que sumaba
3.000 maravedies, ante lo cual decidieron entregarselo, y mandaron que se pregonase
publicamente durante tres dias de fiesta para que se tuviese fey testimonio de ello por
los vecinos y por los visitadores queen adelante inspeccionaran la villa 18 •
Enjulio de 1525, los visitadores Lopez Zapata, comendador de Hinojosa, y Pedro
Gonzalez, cura de Azuaga, encuentran la ermita "hecha de piedra de mamposteria e
esta una capilla pequeiia acabada e cubierta de su madera e teja e el cuerpo de la dicha hermita de sus paredes de poco mas de dos tapias en alto toda alderredor hecha
e no mas tiene tres portezuelas detras ". Podemos observar que una parte importante
de la ermita se habia terminado de construir, cumpliendo las ordenes de los anteriores
visitadores. Tambien se le toma cuenta al mayordomo de la ermita, que desde abril de

18

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libra 1078C. La Solana, Visita de 1515, pp. 86 y 87.
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ese afio es Lope Diaz, habiendo sucedido en el cargo a Alejo Lopez, del cual recibi6
de alcance 1.015 maravedies y cuatro fanegas y media de trigo que vendi6 a 5 reales
la fanega y otras cuatro fanegas y nueve celemines de cebada, por los que sac6 417 maravedies, lo que le supuso "que monto el dicho alcance de pan e dineros dos mill e
ciento e noventa e siete maravedies ". Asimismo recibi6 ciertas mandas de testamentos de devotos, que sumaron 107 maravedies.
Los visitadores encargaron al mayordomo que con el dinero que tenia y el que pudiese recaudar, por la venta de alguna cebada y trigo que le faltaba por cobrar ese afio,
"lo gaste en su reparo en la dicha hermita coma mejor paresciere al mayordomo e
oficiales de la dicha villa, ytem compre un libro donde apunte fas quentas de los alcances de la dicha hermita que tenga una mano de papel e que sea pequeiio e bien enquadernado " 19 •
•
Tras esta exposici6n hemos podido \'.er qutenes fueron los verdaderos artifices de
la construcci6n de esta ermita, no siendo otros que ios vecinos y devotos de la villa que
aportaron las limosnas para comenzar su construcci6n, Bernardino Matero que !as administr6 y por ello fue reconocido como primer mayordomo de la ermita y a Juan de
Salazar, que aport6 el dinero necesario para rematar la obra al arrendar el ejido, y por
lo que en agradecimiento a dicho hecho, se colocaria su escudo de armas sobre la portada de la ermita.

3.2. Los

PRIMEROS ANOS DE LA ERMITA DE SAN ANTON

(1525-1550).

En 1525 !as obras de la ermita estaban muy avanzadas y ya aparecia la capilla cubierta, pero todavia distaba mucho de estar totalmente terminada, asi en un mandato
de! Ayuntamiento de La Solana en julio de 1530 se indica que la "ermita de Santo Antony no hara rematarlo par no tener los maravedies", recomendando que todo el dinero que consigan recaudar lo gasten en acabar !as obras, porque los que se dediquen
a ello "estaran muy bien gastados "20 •
La visita realizada en noviembre de 1535, por Diego Ruiz de Solis, comendador de
Villanueva de la Fuente y Juan Munoz, vicario de Beas, nos va a hacer una detallada
descripci6n de la ermita: "visitose la hermita de San Anton la qua! esta a un quarto de
legua de la dicha villa en un cerro, tiene fas paredes de piedra e varro, es de un cuerpo
esta de tres partes fas dos cubiertas de madera de pino labrado y lo cubierto tiene fas
paredes rrevocadas de ea!, tiene atajada una parte con una rreja de madera, en donde
esta el altar, esta qua! altar la ymagen de Santo Anton de bulto e de pince! en el mismo
altar "21 •
En esta descripci6n se ve c6mo todavia faltaba por cubrir parte de la ermita, aunque ya reunia !as condiciones necesarias para el culto, y la habian dotado de una ima-

19

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1080C. La Solana, Visita de 1525, pp. 486 y487.
ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE LA SOLANA (AHMLS). Signatura 1524. Libro de decretos del Ayuntamiento de La Solana 1520-1531. Mandatos julio-agosto 1530.
21
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1082C. La Solana. Visita de 1535, p. 81.
20
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gen de San Anton de bulto redondo y otra pintada. El altar estaba adomado por un
frontal de lienzo y una sobremesa de flores, teniendo dos pares de manteles y un paiio
labrado. Por otro !ado, a pesar de que la ermita tenia apenas veinte aiios ya habia conseguido un importante patrimonio en tierras, que se plasmaba en cuatro hazas y dos quiiiones, que describimos a continuacion:
-- "una har;a camino de Membri/la al mojim de dos fanegas de cevada.
--otra har;a de cinco fanegas cerca de la hermita linde de Mingo Hernandez.
--otro quifion al palomar de morisnan linde de Pero Lopez.
--otra har;a a/era de concejo linde de Alonso Gonr;a/ez, mayordomo.
--otra har;a camino de/ ciervo lynde de Juan Romano.
--otro quifion de dos celemines al higuera/ linde de la de Anton Martin".
El mayordomo de la ermita era Alonso Gonzalez de la Torre, siendolo desde el 19
de enero de 1530, aiio en que recibio trescientos noventa y nueve maravedies de! anterior mayordomo. Una vez tomadas !as cuentas, el total de ingresos ascendia a tres mi!
doscientos cincuenta y un maravedies, dos fanegas de trigo, mas otras ocho fanegas y
ocho celemines de cebada.
Los gastos en este periodo se centraban en la obra de la ermita, pagandose tres mi!
maravedies "a /as maestros que hicieron una parte de la obra de la dicha ermita" y
otros veinte reales (680 maravedies) por la madera necesaria para la obra. Para conseguir los veinte reales se vendieron ocho fanegas de cebada al precio de ochenta maravedies cada una "e para complirse /as dichos veinte reales dio el mayordomo quarenta maravedies con la dicha cevada e dio en gastos de par menudo sesenta e oc/10
maravedies ",con lo que los gastos llegaron hasta los tres mi! ciento ocho maravedies
y ocho fanegas de cebada. Ademas se entregaron dos fanegas y media de trigo "que
dio a los que fueron par la madera e porque la hermita no tenya mas de dosfanegas
descontaron par la media fanega setenta y seys maravedies ".
El alcance de la ermita era de sesenta y siete maravedies y ocho celemines de trigo,
pero el mayordomo tuvo que abonar a los que estaban realizando la obra otros ciento
sesenta y tres maravedies, resultando un beneficio practicamente irrisorio: veintiocho
maravedies. Los visitadores hicieron varios mandatos al mayordomo: que de! primer
dinero que se obtuviese se pagasen los gastos de la visita y que "de /as limosnas e rentas de tierras haga cubrir lo restante de la hermita y rrebocar !as paredes segtln que
estan /as paredes de lo que esta cubierta "22 , es decir que se acabe de edificar la ermita
y que se haga de la misma manera que lo que hay construido, con el objeto de mantener una uniformidad en su estructura.
En 1550 la ermita ya estaba terminada, indicando que esta cubierta de madera de
pino a pare hilera, con una reja de palo que separa el altar de! resto de la nave, estando
la imagen de bulto de San Anton y otra de pince!, un frontal de lienzo para adomar el
altar con la imagen de! santo, siendo sus posesiones en tierras !as mismas que poseia
quince aiios antes. El mayordomo en ese momento era Juan Diaz de Montalban, al que
toman cuenta, teniendo en su poder un alcance de seiscientos sesenta y nueve mara-

22

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 082C. La Solana. Visita de 1535, pp. 82-84 .
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vedies, y "en poder de una persona estan sesenta y ocho rreales (2. 312 maravedies)
que cobraronse y dieronse de mayordomo presente". Una vez tomada la cuenta, de
acuerdo con el concejo se nombro como nuevo mayordomo a Martin Gomez, vecino
de la villa.
Los visitadores dieron varios mandatos al nuevo mayordomo, con el objeto de arreglar tan to la ermita como la imagen de! santo, indicando que el "alero de la pared poniente le ha aderesr;:ar e poner la teja necesaria "; asimismo, se mando hacer una imagen nueva de San Anton con su tabermiculo tallado y que "haga la ymagen de manera
que pueda salir a la procesion quando va el pueblo a la di cha hermita y no vistan a la
que al presente tiene coma so/dado, que paresce cos a de yndebocion y la saquen Ju era
de la hermita porque no conviene ". Vemos como la primera imagen que se habia hecho de San Anton no seria muy agraciada y adc;:_ma,s· la vestian como un soldado, no considenindola los visitadores apropiada para los ·actbs religiosos, que como nos indican
se llevarian a cabo de igual manera que en la acti.{aJidad, yendo la gente de! pueblo a
la ermita, y haciendo una procesion con el santo:Tambien le mandaron que "haga hazer un carrillo bueno" para que se pudiera poner la lampara en !as vigas de madera y
no como estaba. Pero como la ermita no tenia el dinero necesario para hacer la nueva
imagen, los visitadores decidieron que el mayordomo de la ermita de San Sebastian,
Lope Diaz Serrano, entregase al de San Anton seis mi! maravedies para hacer la imagen y el tabemaculo, y que cuando este disponga de ese dinero lo devuelva 23 •
En los treinta y cinco afios que habian transcurrido desde su construccion, la ermita
y la devocion de San Anton habia alcanzado notable importancia en La Solana. La
trascendencia de la actividad ganadera en la villa y el patronazgo de! santo sobre los
animales nos permiten explicar el auge que adquirio en pocos afios.
La cofradia de San Anton se dedico a invertir el dinero que iba obteniendo en tierras, al contrario que la de San Sebastian que solia prestarlo en capitales de censo, por
los que recibia un interes. En 1609, el mayordomo de la cofradia, Benito Fernandez,
invirtio algo mas de diez mi! maravedies que habia recibido de su antecesor Anton
Martin Pefiuela, en la compra de un olivar24 •
3.3. ESTRUCTURA DE LA ERMITA DE SAN ANTON.
La ermita de San Anton tiene una estructura tipica de! momento en el que fue levantada. Es una ermita rectangular, con un estilo arquitectonico popular y una bella techumbre de madera, a pare hilera, que afortunadamente a(m conserva. Un hecho muy
importante es el de su pureza arquitectonica, conservada hasta la actualidad, siendo
esto debido quiza a no encontrarse dentro de la poblacion y a que su cofradia no ha sido
de !as mas prosperas de la localidad, pudiendo observar en la actualidad un edificio que
practicamente ha llegado hasta nosotros sin apenas reformas, ta! y como se concibio
hace cinco siglos.
Desde el exterior encontramos un cuerpo rectangular de forma uniforme, rota di-

23
24

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1085C. La Solana. Visita de 1550, p. 1138-1140.
AHN. Consejo de Ordenes Militares. Legajo 4486. Visita de 1609, p. 134.
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cha uniformidad por la mayor altura de la parte que mira hacia el este y que es donde
se encuentra el presbiterio o capilla principal donde se situa el altar. Su cubierta es a
cuatro aguas, presentando en el interior una b6veda de arista, tipo reservado para !as
partes mas importantes como lo era la zona de! altar, mientras que el resto presenta una
cubierta a dos aguas, id6nea para poder cubrir el cuerpo de iglesia con madera de pino 25
a par e hilera, siendo los pares los que se encargan de transmitir los empujes hacia los
estribos que descansan en !as paredes, y la hilera el tramo de madera horizontal donde
se sujetan los pares, formando una especie de vertice. Los tirantes se encargan de contrarrestar los empujes al estar situados de fonna horizontal entre los estribos y apoyarse sobre unas zapatas26 • La madera no sabemos cuanto cost6 pero silo que se pag6
a los que fueron por ella: "dos fanegas y media de trigo que dio a los que fueron par
la madera ". Esta parte de la ermita es la que forma el tramo mas grande de la misma,
lugar en el que se encuentran los bancos para los fieles en la actualidad. En el siglo XVI
la zona de! altar estaba separada de! resto de la ermita por una reja de madera, pues asi
nos lo indica la visita de 1535 27 • Este elemento se conoce con el nombre de "deesis"
siendo utilizado sobre todo en la Edad Media para separar el espacio donde el sacerdote realizaba la consagraci6n, de! resto de la ermita, ocupada por los fieles, al igual
que ocurria en N uestra Sefiora de Luciana.
La uniformidad que se aprecia desde el exterior no se corresponde con el interior,
ya que a la parte descrita se une un habitaculo con poyos alrededor de !as paredes,
siendo esta la forma en que se daba asiento a los fieles, igual que ocurria en la ermita
de San Sebastian, siendo testimonio de ello la descripci6n de la visita de 152428 • La
parte citada, situada a los pies se relaciona con el resto de la ermita a traves un gran
vano central de forma rectangular a cuyos laterales se suman otros dos, uno a cada
!ado, mas pequefios en forma de ventanal dispuestos de forma simetrica. Por otro !ado
la cubierta de esta zona combina la madera con la obra de albafiileria, abundante en !as
casas antiguas de la zona: grandes tijeras soportan el peso transmitiendolo hacia los muros, mientras que un numero de maderas colocadas a igual distancia y de forma perpendicular a los tirantes se ocupan de! cerramiento, para lo que se solia utilizar una especie de argamasa con yeso y carrizo u otros materiales, a continuaci6n se blanqueaba
dando una mano de ea!.
Volviendo al exterior de la ermita vemos c6mo esta hecha de ea! y canto, siendo
de~crita en !as visitas como "paredes de piedra e barro y rrebocada de ca/"29 , apreciando los remates de !as esquinas de piedra al igual que el arco de la puerta que da acceso a la ermita, el cual es de medio punto y esta formado por grandes dovelas de pie-

25

La madera de pino se solia traer a la localidad de la Sierra de Alcaraz quedando asi constatado en !as reformas que se hacen en 1507 en la casa de! Bastimento.
26
Rafael LOPEZ GUZMAN. Arquitectura mudejar: de/ sincretismo medieval a fas alternativas hispanoamericanas. Madrid, 2000, p. 122.
27
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro I 082C. La Solana. Visita de 1535, p. 81.
28
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro 1080C. La Solana. Visita de 1525, p. 487.
29
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro I 082C. La Solana. Visita de 1535, p. 81.
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dras irregulares, un tanto toscas. En la parte central aparece labrado el escudo de los
Salazar, familia acomodada de la villa que como ya vimos contribuy6 a que la ermita
se pudiera terminar. El citado escudo esta formado por trece estrellas distribuidas en
tres columnas, la central de cinco y las laterales de cuatro, pudiendo encontrar esta
misma representaci6n heraldica en la capilla de los Salazar en el interior de la iglesia
de Santa Catalina y en la fachada de una casa sita en la calle Don Rodrigo.
En el exterior, justo en el centro de la cabecera se encuentra el (mico contrafuerte
con que cuenta la ermita, hecho decal y canto al igual que esta, con un pequeiio tejado,
para preservarlo de la posible humedad que pudiera recibir de la lluvia. En esta parte,
en la zona que mira al mediodia, vemos dos pequeiios vanos, uno que da a la parte del
altar y el otro a la zona reservada para sacristia.
La ermita se encuentra totalmente encalada por dentro y por fuera, apareciendo
esta caracteristica en las primeras desctipciones q'ue existen de ella: "tiene fas paredes
rrevocadas de ca/"30 , lo cual se haria para una rriejor conservacion, teniendo en cuenta
SU ais)amiento y Jejania de Ja pob)acion, y al estar mas expuesta a )as inclemencias
meteorol6gicas por su situaci6n.
La construcci6n de la ermita se comenz6 por la cabecera, alargandose durante algo
mas de veinte aiios, a causa sobre todo, de los problemas para conseguir la financiaci6n necesaria.

30

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 082C. La Solana. Visita de 1535, pp. 81 )'._ 82.
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Figura 1.- Nuestra Sefiora de Luciana. Puerta de acceso a la ermita.
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Figura 2.- Nuestra Senora de Luciana. Puerta adintelada de! mediodia.

Figura 3.- Nuestra Senora de Luciana. Fachada septentrional de la ermita.
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Figura 4.- Nuestra Seiiora de Luciana. B6veda de cruceria de la capilla principal.
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Figura 5.- Nuestra Sefiora de Luciana. Interior de la ermita ..
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Figura 6.- Nuestra Sefiora de Luciana. Tribuna.

Figura 7.- San Anton. Exterior de la errnita, donde se aprecia, el cuerpo, la puerta
de acceso y la capilla principal..
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Figura 8.- San Anton. Artesonado de la nave a pare hilera.

Figura 9.- San Anton. Cubierta de los pies de la ermita.
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LAS OTRAS MIRADAS. LO POPULAR EN EL
MUNDO DE GREGORIO PRIETO
Elena Sainz M.,~gaiia

RESUMEN: Se trata de un articulo basado en retlexiones sobre c6mo intluye en la obra de Gregorio Prieto todo aquello que conforma un modo de vida propio de un lugar y un tiempo. Lo popular, lo aut6ctono, lo pintoresco,jugaron un gran papel y sirvieron para que, en franca simbiosis
con la cultura de las vanguardias, su obra tuviera un sello especial.
ABSTRACT: This article is based on several retlexions about how the work of Gregorio Prieto
has an influence in all the things that shape an own way oflife in a place and in a time.
The popular, the vernacular, the picturesque culture played an important part and they came in
useful for his work had a special mark, in a frank symbiosis with the culture of the vanguards.
PALABRAS CLAVE: Gregorio Prieto, collages, Postismo.
KEY WORDS: Gregorio Prieto, collages, Postismo.
FE CHA DE RECEPCION DEL ARTICULO: 16111/20 I 0

GREGORIO Prieto muri6 en 1992 a la edad de 95 afios. Se podria decir que el artista valdepeiiero
"vivi6" el siglo veinte, sin duda, uno de los periodos mas interesantes de la historia de Espana.
Un tiempo a vez fascinante y convulso en el que se prodttieron los mayores cambios yen el que
una guerra fraticida marc6 !as vidas, los sentimientos y los pensamientos de mucha gente.
Prieto habia fallecido el dia 14 de noviembre de 1992. El 20 de enero de! aiio siguiente el Departamento de Historia de! Arte de la Universidad de Castilla-la Mancha
organiz6 un acto de homenaje, presidido por el rector, en el que participaron personajes muy diversos. El profesor de la Universidad Complutense, Jaime Brihuega, puso
el punto academico haciendo un completo recorrido sobre su vida y obra, reconociendo
la deuda que la historiografia de! arte tiene con e1 artista y apuntando de la personalidad de Prieto su huida de! asociacionismo a cualquier movimiento establecido ya que
fuejiel a si mismo, narcisista, recalcando como, en 1928 yen Roma, descubri6 ese sentido de la libertad que le ca/6 de lleno y, a partir de ahi, colabor6 con el Postismo.
Despues de la conferencia se inici6 una mesa redonda en la que hablaron, en muchos casos quitandose la palabra, algunos de sus amigos: el poeta Jose Hierro, el pintor Juan Ramirez de Lucas y los representantes de la Fundaci6n Gregorio Prieto, An' Universidad de Castilla-La Mancha
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tonio Sanchez Ruiz y Concha Garcia Noblejas. La escritora y gran amiga de! artista,
Rosa Chacel no pudo participar por una indisposici6n repentina, pero envi6 una carta
manuscrita que fue leida y de la que entresacamos un breve fragmento: El recuerdo que
guardo de Gregorio Prieto es el de una amistad consistente en los puntos fundamentales de nuestras vidas y de nuestra profesi6n, de los que los dos fitimos apasionados,
luego de nuestras andanzas por el mundo de! cual buscamos !as fases mas queridas ...
Jose Hierro habl6 como lo hace un poeta, diciendo del homenajeado que fue superrealista y que siempre guardaba un secreto, el de su edad. Lo describi6 como una
persona fabuJadora y embebido en Ja cuJtura que vivi6, diciendo de eJ que Vivfa en SU
mundo imaginativo, era una persona compleja, delirante, con una capacidad creadora. Prieto se invent6 su mundo'.
El desarrollo de! acto, espontaneo, fresco y divertido me dio la clave para acercarme a la figura de! artista con otra mirada. Tambien se habl6 del Postismo y todos
estuvieron de acuerdo en que el pintor colabor6 con este movimiento vanguardista de
primeros de siglo. Juan Ramirez de Lucas y el poeta Jose Hierro coincidieron en que
fue un personaje que vivi6 al margen de los tiempos, pero de una gran creatividad.
El escritor Jose Gonzalez Lara public6 en el diario La Tribuna de 22 de enero de
1993 un sugestivo articulo titulado "El mundo inventado de Gregorio Prieto" en el que
recogia los pormenores del acto y aportaba una vision personal: Gregorio Prieto Jue
descarnado, humanizado, divinizado y querido por todos y anduvo sue/to por la sala,
coma el personaje de moda que va a exhibir su modelo con gracia ( ... ) Gregorio Prieto
invent6 su mundo, no solo para et, sino para muchos de los que creiamos y seguimos
creyendo que La Mancha es tierra macerada de restos de arcangeles y de promesas
no cumplidas y en la que hay mucho por hacer.
Y tambien los peri6dicos de! dia siguiente al homenaje, el 21 de enero, como conclusiones de! mismo, publicaron que, segun sus amigos, Gregorio Prieto era una persona sensible, creativa, frivola, nada convencional ... 2•
Con todo ello y, en aquel entonces, pense que no podia haber una definici6n mas completa y mas directa de una personalidad artistica de! siglo XX y que estos matices humanos, anecd6ticos y, a la vez, contundentes e individualizadotes, me permitirian atisbar lo que
habia de "popular" en el mundo de Gregorio Prieto, es decir, !as "otras miradas" del artista.
• Desde aquel lejano dia de 1993 han pasado muchas cosas; esa deuda historiografica que reclamaba Jaime Brihuega ha quedado zanjada mediante numerosas publicaciones, homenajes y exposiciones antol6gicas y parece que casi todo esta dicho 3 • Sin
1

Referencias textuales recogidas durante el desarrollo del acto.
Diario Lanza, 21 de enero de 1993, p. 5.
3
Hay numerosas publicaciones sobre el artista, entre ellas destacamos, Gregorio Prieto y sus
amigos poetas, Madrid, Biblioteca Nacional, 1997 y Jose Corredor Matheos, Gregorio Prieto,
Fundaci6n Gregorio Prieto, 1998. Tambien, a raiz de la muerte de! pintor, muchas ciudades realizaron grandes exposiciones sobre su obra que generaron catalogos con interesantes estudios;
entre ellos Exposici6n-homenaje a Gregorio Prieto, Sevilla, Secretariado de publicaciones de la
Universidad, 1993, Gregorio Prieto. Una mirada a !as vanguardias, Murcia, Fundaci6n Caja
Murcia, 2002 y Gregorio Prieto: Dibujos, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007.
2
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embargo, hay otros aspectos que me parecen interesantes y que me proporcionan la
ocasi6n de adentrarme, tal vez con demasiada osadia, en una faceta de la personalidad
del artista que no se trata apenas en Jos libros y que planteo como una serie de pensamientos o de reflexiones sobre Jo "popular" en el mundo del artista. Considero, como
muchos de sus bi6grafos, que Gregorio Prieto particip6 en casi todos los movimientos
artisticos del siglo XX pero, a Ja vez, estoy convencida de que su vertiente popular
nunca le abandon6 y, mas aun, enriqueci6 y singulariz6 muchas de sus obras.
En el ano 1987, contando Gregorio Prieto con 90 anos, Ja Consejeria de Educaci6n
y Cultura en colaboraci6n con la Fundaci6n Gregorio Prieto organiz6 una exposici6n
antol6gica en Ja que a traves de 53 obras se proponia un recorrido por toda Ja fructifera labor artistica de Prieto. La muestra dej6 como testigo un catalogo en el que escribieron autores tan diversos como importan~eS~; Rafael Alberti, Maria Zambrano,
Francisco Nieva, Carlos Edmundo de Ofy, Eduardo Chicharro, Jose Hierro o Vicente
Nello, entre otros, proponian diversas visiones de.la vida y obra del pintor. El relato biografico corri6 a cargo de Juan Ramirez de Lucas que dividi6 su vida en lo que el llam6
Siete momentos cumbres en la vida de! artista: Valdepenas, Madrid, Paris, Roma, Grecia, otros viajes, lnglaterra ... y Espana, otra vez. Y ya en esta etapa de regreso hablaba de su epoca de exaltaci6n hispana. Tambien, en su texto, apuntaba, con ese espiritu minucioso y enumerativo que caracteriza el capitulo, los nueve rasgos que definen, segun el, el caracter del valdepenero: 1° Enorme capacidad de trabajo, 2° Fe
absoluta, 3° Curiosidad nunca satisfecha, 4° lntuici6n y sentido poetico, 5°
Su sentido de economia de medios, 6a Capacidad de invenci6n, 7° Autentico
espanolismo, 8° Absoluta carencia de convicciones politicas y 9° Riguroso
sentido mora/ 5 •
Son momentos y rasgos definitorios y, en mi bUsqueda de lo "popular" en Gregorio Prieto no me resisto a repetir una de las primeras frases de su texto:
"Lo de "manchego universal" -lo mismo que el otro famoso Caballero- ya se ha
dicho tantas veces, que es inutil repetirlo e insistir sabre ello. En el caso de Gregorio
Prieto ta! vez resulte mas manchego que universal al final de la jornada. Y mas valdepenero aun que manchego. Sus estancias en Paris, Roma, Taormina, Landres y otras
grandes ciudades, apenas deformaron su identidad, sus caracteristicas aut6ctonas,
tanto !as buenas coma fas regulares ".
Tai vez esta definici6n anterior llev6 a Ramirez de Lucas a "bajar a la tierra" al
pintor en su homenaje de 1992, al destacar su poder de convicci6n, su "paletismo" y
su arte para la conquista de la amistad con Jas gentes del pueblo.
Gregorio Prieto fue un producto de su tierra. En Valdepenas naci6, a Valdepenas
volvi6 y en la villa muri6 a muy avanzada edad. Tai vez sea necesario conocer Valdepenas para entender su arte. Todavia hoy, si recorremos sus calles, podemos hacemos

4

Gregorio Prieto. Exposici6n antol6gica. Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castillala Mancha, 1987.
5
Juan Ramirez de Lucas, "Notas sobre su vida y obra" en Gregorio Prieto. Exposici6n an'·· ·
to/6gica, op. cit., pp. 13-35.
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una idea de la fuerza de la tierra. La plaza, como centro de! mundo y, en ella, la Iglesia de la Virgen de Consolaci6n con su escalerita para pasar por detras de la imagen.
Y es, precisamente, la Virgen de Consolaci6n uno de los motivos recurrentes de! arte
y la vida de! artista. Gregorio Prieto la pint6 en todos los estilos artisticos por los que
pas6 en su vida: imagenes realistas, o figuraciones casi expresionistas, como la Virgen
de los Faroles6, o la Virgen formando parte protagonista de sus "popares"; en fin, un
argumento popular y religioso que se repite hasta la saciedad (Fig. I).
Si repasamos !as fotografias -muchas- que se conservan de Gregorio Prieto y !as
asociamos con otras con motivos populares de la tierra manchega podemos hacemos
una idea de la gran influencia que esta ocup6 en su vida y obra.
Hay una fotografia de la familia Prieto en la que, en el angulo superior, se ha incluido a un personaje, ya fallecido o ausente, que no pudo formar parte de! grupo. Fotografias muy similares encontramos en viejos albumes familiares y tambien en muchos santuarios formando parte de exvotos o expuestas como ofrendas a la imagen correspondiente, como es el caso de un ejemplo procedente de! santuario de la Virgen de
los Santos de Pozuelo (Ciudad Real)7 (Fig. 2).
Y que decir de una foto que recoge a Gregorio Prieto en !as fiestas de Delfos de
1930 acompafiado por varios personajes vestidos de griegos clasicos. El artista posa indiferente a lo que tiene detras, como ignorandolo o, simplemente, considerandolo algo
comun. No podemos olvidar que estaria, como todos sus paisanos, perfectamente acostumbrado a que !as calles de los pueblos se llenaran en Semana Santa de "armaos", es
decir, de hombres vestidos de romanos 8 , que forman parte "natural" de! paisaje (Fig.
3). Y, por supuesto, el gran arraigo queen Valdepefias tuvo siempre el camaval.
Altares callejeros en la fiesta de! Corpus Cristi que se adoman con ricas telas, flores, objetos variados y que, incluso, en ocasiones albergan a nifios vestidos de angelitos o a nifias ataviadas con vistosos mantones hacen perfectamente explicable que el
artista se retratara en un altar en la fiesta de inauguraci6n de! Museo de los Molinos el
afio 1982 (Fig. 4).
Por estas tierras manchegas hay costumbres muy arraigadas y lugares con una gran
fuerza como son los santuarios y para un hombre religioso, como lo fue Gregorio
Prieto, tuvieron que ejercer una gran influencia. En los santuarios encontramos exvo-

6

El propio Gregorio Prieto regal6 15 faroles de cristal emplomado para que acompaiiaran
a la Virgen en la procesi6n.
7
Elena Sainz Magana, "La presencia por la imagen. Retratos en algunos santuarios de la Mancha". Congreso internacional Imagen y Apariencia. Noviembre, 2008. Murcia, Edit.um, 2009.
8
En Valdepeiias la Guardia Romana (los armaos) se fund6 el I de abril de 1915 en la parroquia de la Asuncion por don Ricardo Calso Moraleda, don Juan Barato Camuiias y don Juan
Blanco para recuperar una antigua tradici6n por la que se representaba un auto sacramental ( el
Prendimiento ). Al aiio siguiente se fund6 otra rama de la guardia en la parroquia de! Cristo que,
frente a la anterior que vestia de rojo, esta lo hacia de morado. Con la Guerra Civil se suspendieron
ambas, para refundarse solamente la de! Cristo, que ahora vestini de rojo, a finales de los aiios cuarenta. En la decada de los setenta Ianguidece y, pese a los intentos de recuperarla en los aiios
ochenta, a finales de la decada de los noventa desaparece definitivamente.
•
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tos9 de todo tipo y, curiosamente, algunos de ellos son autenticos collages 10 •
Estos collages son composiciones en !as que se mezclan tecnicas y materiales: fotografias, textos manuscritos, bordados, postales enco!adas, lentejuelas, flores secas
pegadas, etc, etc. Aparentemente, como dice Albert Rafols i Casamada en la introduccion al libro La Historia de/ Collage de H. Wesche!, estamos describiendo "uno de
los procedimientos tecnicos que caracterizan de una manera radical el arte de/ siglo
XX" 11 y esto es lo ciertamente interesante ya que estos exvotos-collage, en principio,
no se plantean como una intelectualizacion de lo que es o no es obra de arte, sino que
continuan produciendose con la misma funcion: cumplir con su parte contractual, pagar a la Virgen o al santo por el reconocimiento de su intervencion en el favor pedido,
por el cual se habia hecho la promesa. En algunos santuarios manchegos se inicia, ya
en el siglo XIX y, conviviendo con !as tecnicas ','modemas" de! momento: el collage.
La tecnica de! collage no es nueva, hay nu"in~rosos precedentes historicos y entre
ellos no son desdefiables los iconos rusos cuajados de joyas y perlas, !as labores carmelitanas o los relicarios y composiciones de los siglos XVIII y XIX, pero es significativo observar como se aplican !as novedades mas impactantes, como es la fotografia, a un objeto religioso de enorme tradicion. Todo lo anteriormente dicho es significativo de como en el ambiente mas popular se utilizan tecnicas y procedimientos nuevos para continuar con una manifestacion vital de una religiosidad ancestral.
Los artistas "modemos" de! XIX y XX reinventaron los collages; incluso un artista
vanguardista como Gregorio Prieto, los utiliza para ir marcando sus momentos vitales
y su personalidad con sus famosos "popares'', que eran, en realidad collages en los que
se mezclaban los mas diversos materiales y que vistos en profundidad responden a un
planteamiento muy parecido a muchos de los exvotos-collages de los santuarios, pues
en estos como en aquellos se vislumbran generalmente dos pianos o mundos diferentes, el celeste y el terrestre. Es muy significativo el "popar" titulado Homenaje de los
poetas ingleses a la Virgen que resiste muy bien la comparacion con un exvoto-collage
de! santuario de la Virgen de! Monte de Bolanos de Calatrava (Ciudad Real) (Fig. 5).
Verdaderamente Gregorio Prieto conocio estos objetos singulares y, sin duda, se
dejo fascinar por los mismos y, pese a realizar lo que se ha venido considerando unos

9
Para la definici6n y clasificaci6n de los exvotos ver, entre otros, Salvador Rodriguez Becerra y Jose Maria Vazquez Soto en Exvotos de Andalucia: Milagros y Promesas en la religiosidad popular. Sevilla, Argantonio Ediciones Andaluzas, 1980 y Clarival do Prado en Riscadores de Milagros: Un estudio sobre arte genuina. Rio de Janeiro, 1967, entre otros.
10
Ver Elena Sainz Magana, "Nuevos lenguajes, viejas creencias. Fotografia y exvotos" en
Fotogra.fia y Memoria. I Encuentro en Castilla-la Mancha. Ciudad Real, Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha, 2006, pp. 22-29 y "Los exvotos de Bolanos de Calatrava. Nuevos lenguajes para un mismo significado" en Actas de! 14" Congreso Nacional de Historia de! Arte.: Correspondencia e Integraci6n de !as artes. Torno II Malaga, Ministerio de Ciencia y Tecnologia,
2004, pp. 545-554. En este articulo se hace un estudio comparativo entre los collages-popares
de Gregorio Prieto y los collages-exvotos de los santuarios.
11
Herta Wesche!, La historia de! collage. Del rnbismo a la actualidad. Barcelona, Gustavo
Gili, 1976, p. 9
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objetos "vanguardistas" que son los "popares", es innegable su sutil "popularismo".
El amontonamiento de exvotos, ofrendas, imagenes y otros objetos que se produce
en estos santuarios (como es el caso de! camarin de la ermita de Alarcos en Ciudad
Real) tambien nos permite entender otra fotografia del artista, en este caso realizada
en Roma, durante su estancia en la Academia de Espana. Gregorio Prieto aparece entre una maraiia de objetos, formando una escena abigarrada, como un bodeg6n gigante
(Fig. 6).
Verdaderamente resulta interesante observar c6mo en Gregorio Prieto se produce
una asimilaci6n de !as fuentes "aut6ctonas" de una vida muy experimentada con !as influencias culturales de !as vanguardias. En 2005 Fernando Martinez de Camero public6
un texto titulado "Francisco Nieva y la narrativa de la transgresi6n. El viaje de Cambicio hacia el opus alchimicum" 12 , en el que manifiesta c6mo un personaje tan cercano
a Gregorio Prieto como fue Francisco Nieva, se hace eco de !as posibilidades que dicha asimilaci6n puede tener en el arte.
Las tierras manchegas han dado muchos personajes asi, personajes que han intuido,
consciente o inconscientemente, c6mo lo pintoresco, lo aut6ctono, incluso lo "paleto",
constituyen una base para crear la modemidad. Es, en definitiva, "el tiempo suspendido", lo que es inteligible para todos y lo que conforma un espacio amable. Aqui podriamos incluir a Pedro Almodovar o a Jose Luis Cuerda, pero eso es otra historia.
En resumen, el presente texto no pretende ser un estudio cientifico de la obra de
Gregorio Prieto sino, como apuntabamos al principio, un acercamiento a la influencia
que !as raices populares de su tierra dej6 en la obra de! manchego universal.

12

Fernando Martinez Camero, "Francisco Nieva y la narrativa de la transgresi6n. El viaje
de Cambicio hacia el opus alchimicum", en Jesus M" Barraj6n (ed.), Francisco Nieva, Madrid,
Ed. Complutense (Col. Campas de Letras), 2005, pp. 87-105.
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LA FUNDACION DE LOS HOSPITALES EN LAS
POBLACIONES SANTIAGUISTAS DEL COMUN DE
LA MANCHA, EN CIUDAD REAL
Carlos Fernandez-Pacheco Sanchez-Gil.

RESUMEN: Los hospitales pertenecientes al Comun de la Mancha surgieron en un momento tardio. En Campo de Criptana y Socuellamos se fundaron en !as dos primeras decadas de! siglo
XVI, mientras que en Pedro Munoz y Tomelloso fue en la segunda mitad de! siglo. En este trabajo se estudianin !as instituciones que los fundaron y gestionaron, sus fuentes de financiaci6n
y gastos, los edificios en los que estaban instalados y su adecuaci6n a !as funciones que tenian
que realizar.
ABSTRACT: The hospitals belonging to the Comun of the Mancha arose in a tardy moment. The
cities of Campo de Criptana and Socuellamos were founded in the first two decades of the l 6th
century, while the cities of Pedro Munoz and Tomelloso were built in the second half of the century. In this work, we study the institutions that founded and administered the mentioned hospitals, the financing sources and expenses, the buildings where they were installed and their adjusting to the functions that they had to serve.
PALABRAS CLAVE: hospitales, siglo XVI, Comun de la Mancha, Campo de Criptana, Socuellamos, Pedro Munoz, Tomelloso.
KEY WORDS: hospitals, 16"' century, Comun of the Mancha, Campo de Criptana, Socuellamos,
Pedro Munoz, Tomelloso.
FE CHA DE RECEPCJON DEL ARTf CULO: IOI 11120 I 0

1. LA FORMACION DEL COMUN

DE LA MANCHA.

EL territorio que formaba el Comun de la Mancha comenz6 a ser controlado y repoblado durante el reinado de Alfonso VIII, entre los afios 1158 y 1214, aunque hasta la
batalla de !as Navas de Tolosa, nose puede hablar de un autentico proceso repoblador,
como consecuencia de! peligro musulman que acechaba a estos territorios, los cuales,
en gran parte estaban constituidos por una extension inculta y despoblada que formaba
una tierra de nadie entre los dominios cristianos y musulmanes.
La presencia santiaguista en esta zona se remonta a fechas muy tempranas, recibiendo la mitad de! castillo de Afiador sobre el rio Cigtiela en 1178, consolidando este
f
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enclave y el territorio circundante desde el primer momento, que se veni ampliado con
sucesivas donaciones 1, en lo que sera la base de !as encomiendas de Corral de Almaguer y Villamayor, a las que habia que sumar Criptana tras la firma de! acuerdo de limites, con la Orden de San Juan en 123 7.
Sin embargo, hubo varios factores que ralentizaron el proceso repoblador iniciado
a comienzos de! siglo XIII: las fuertes disensiones intemas que tuvieron lugar durante
los reinados de Fernando IV y Alfonso IX, y la epidemia de peste que afect6 al territorio durante el siglo XIV, la cual acab6 con una cuarta parte de la escasa poblaci6n que
lo habitaba 2• A pesar de estas circunstancias adversas, comenzaron a concederse los
fueros de poblaci6n a !as distintas localidades de la comarca: Socuellamos en 1311, Pedro Munoz en 1324 y cuatro afios mas tarde a Campo de Criptana, mientras que en
1331 se les dio a Puebla de Almoradiel y Puebla de Don Fadrique3 •

,,...

f'i
)

:

Figura 1.- El Comun de la Mancha.
En 1353 tiene lugar la creaci6n de esta comarca de forma oficial, mediante un privilegio de! infante Don Fadrique, en el que se recogian !as concesiones que habian ido
obteniendo de los maestres desde veinticinco afios atras, aunque el detonante de la separaci6n de! territorio de Ucles, fue una reclamaci6n de varios concejos, para que se
hiciera un reparto mas equitativo de impuestos. El Comun de la Mancha qued6 por
tanto, establecido entre !as riberas de los rios Cigiiela y Guadiana, llegando a estar formado por diecinueve pueblos, cuya cabecera se estableci6 en Quintanar de la Orden.
E·sta comarca se encontraba situada a caballo entre !as actuales provincias de Toledo,
Cuenca y Ciudad Real, estando la mayoria de !as poblaciones situadas en Toledo (Quintanar de la Orden, El Toboso, Corral de Almaguer, Villa de Don Fadrique, Puebla de
Almoradiel, Miguel Esteban, Villanueva de Alcardete y Cabezamesada), yen Cuenca

1
Jose Vicente MATELLANES MERCHAN. La Orden de Santiago y la organi::aci6n social
de la Transierra castellano-leonesa (ss. XII-XIV). Madrid, 1999, pag. 63.
2
Juan MARTIN DE NICOLAS. "La reconstrucci6n de! Comun de la Mancha (1480- 1603)"
en Actas de! I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. VII, Talavera, 1988, pp. 38 y 39.
3
Bernabe CHAVES. Apuntamiento legal sabre el dominio solar de la Orden de Santiago.
Barcelona, 1974, p. 383 .
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(Mota de Cuervo, Horcajo de Santiago, Villamayor de Santiago, Santa Maria de los
Llanos, Los Hinojosos, Pozorrubio y Villaescusa de Haro), mientras que en la actual
provincia de Ciudad Real se encontraban !as localidades de Campo de Criptana, Pedro Munoz, Socuellamos y Tomelloso, poblandose esta ultima en el siglo XVI.
A pesar de! impulso dado en el siglo XIV con la concesion de fueros y la creacion
de! Comun, el poblamiento de! territorio fue lento y tardio, no reavivandose hasta la
segunda mitad de! siglo XV, sobre todo durante el reinado de los Reyes Catolicos, momento en el que se produjo una situacion economica favorable. Un claro ejemplo de
ello es Pedro Munoz, que practicamente estuvo a punto de desaparecer en el siglo XV,
sufriendo un proceso revitalizador en el siglo XVI cuando se traslado a una zona proxima mas alta.
La evolucion demografica de! territorio en los.ultimos anos de! siglo XV y !as primeras decadas de! XVI, nos muestra claramenfe la tendencia: estancamiento en el cambio de siglo y fuerte expansion a partir d~ la segunda decada de! XVI. En Campo de
Criptana hay breves oscilaciones entre los 230 vecinos que encontramos en 1494, hasta
los 250 que hallamos quince anos despues, para ascender de forma vertiginosa en los
momentos siguientes: 400 vecinos en 1525, que doce anos mas tarde suben hasta 650,
llegando veinte anos despues a 850, volviendo a subir hasta los I .OOO en 1575. En apenas sesenta y cinco anos, su poblacion casi se habia cuadruplicado. La segunda poblacion en importancia de! Comun de la Mancha en Ciudad Real, Socuellamos, vivio
una situacion similar: de 146 vecinos que tenia en 1494, descendio a poco mas de un
centenar en la primera decada de! siglo siguiente, comenzando desde 1511 a crecer rapidamente, pasando a 344 en la decada de los treinta, 520 en los cincuenta y 700 en los
setenta. Los dos nucleos menos poblados tendran una expansion mas tardia: Pedro
Munoz llegara a los 50 vecinos en 1530, duplicando su poblacion veinticinco anos
mas tarde4 •
En los amplios y poco poblados territorios que formaban la Mancha, debido a su
tardia repoblacion, los hospitales surgieron patrocinados por !as propias Ordenes Militares que repoblaron el territorio y en poblaciones muy determinadas, por su importancia demografica, social o politica. Los hospitales que se establecieron en esta region
surgieron a finales de! siglo XII5 y se instalaron en grandes poblaciones, de la zona
norte de !as provincias de Toledo y Cuenca (Toledo, Talavera, Cuenca, Alarcon y
Moya).
El fin de !as operaciones militares y el consiguiente proceso de repoblacion de! territorio, una vez asegurado, provocaron un progresivo aumento de la poblacion en la
Mancha baja, y poco a poco !as localidades que se fueron creando y dotando de los servicios necesarios, acabaron demandando la creacion de unas instituciones que se encargaran de la atencion de los pobres de dichas poblaciones: los hospitales.

4

Jeronimo LOPEZ-SALAZAR PEREZ. Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (siglos XVI-XVI/). Ciudad Real, 1986, p. 666.
5
Pedro Andres PORRAS ARBOLEDAS. La Orden de Santiago en el siglo XV. Madrid,
1997, p. 144.
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Pero no sera hasta finales de! siglo XV y comienzos de! XVI, cuando los hospitales se generalicen en todo el territorio manchego, apareciendo como consecuencia de
una donaci6n y siendo patrocinados unas veces por los concejos, otras por cofradias,
y en algunos casos por particulares o por la Iglesia a traves de las parroquias o ermitas, encargandose de su mantenimiento y de cubrir !as necesidades basicas que requerian estos establecimientos.
El primer hospital de! que se tienen noticias en el Comun de la Mancha, es de la
localidad conquense de Santa Maria de los Llanos en 1480, el cual fue instalado en una
casa que dej6 Ruy Sanchez, junto con tres vifias y una tierra en el camino de Mota, con
las que poder realizar !as reparaciones que fueran precisas en el edificio6 •

2. Los HOSPITALES DEL CoMON DE LA MANCHA: CAMPO DE CRIPTANA.
En !as poblaciones de Ciudad Real los hospitales surgieron en los primeros afios de!
siglo XVI. En Campo de Criptana, la iniciativa estuvo en manos de dos cofradias,
Santa Maria y San Bartolome, que fundaron los dos primeros hospitales de la localidad. En 1511, estas cofradias tenian varios pedazos de tierras y vifias, que labraban
sus integrantes, cuyas rentas se utilizaban para el hospital y en !as fiestas que celebraban los cofrades en los dias de su advocaci6n 7•
De estos dos primeros hospitales, solo consigui6 sobrevivir el de San Bartolome.
En 1525, estaba situado en una casa "bien reparada ", cerca de la iglesia parroquial y
lo tenia a su cargo la cofradia de su misma advocaci6n, la cual, se encargaba de reparar el edificio y de su gesti6n, contando con algunas "terrezuelas" cuya renta se gastaba integramente en su reparo, gracias a lo cual contaba con "buenas pier;as de aposento ", aunque por norma general era mayor el gasto que !as rentas obtenidas, lo que
estaba causando un problema de financiaci6n 8 •
Doce afios mas tarde, la situaci6n habia mejorado al aumentar el numero de hospitales a dos. El de San Bartolome que continuaba a cargo de su cofradia, cuyos miembros lo mantenian de forma mancomunada sin nombrar ningun cargo a su frente: "unos
e otros procuran por el dicho ospital y lo rreparan de lo que es menester ". Los visitadores decidieron mantener esta situaci6n y evitaron nombrar un mayordomo porque
"si se pone se deshara la cofradia y el dicho ospital se perderia y ansi esta bien repqrado ".
El hospital tenia tres camas, contando cada una de ellas con sus mantas, un colch6n
y una jerga. Poseia ademas dos frazadas 9 viejas, dos colchones, tres cabeceras, tres
mantas (dos blancas y una prieta), un pafio de cama y tres sabanas. En la cocina habia

6

Juan MARTIN DE NICOLAS. El Comun de la Mancha. Encrucijada de Toledo, Cuenca
y Ciudad Real. Ciudad Real, 1985, pp. 112 y 115.
7
ARCHIVO HIS TORI CO NACION AL (AHN). Ordenes Militares. Santiago. Li bro 1076C.
Visita de 1511, Campo de Criptana, p. 738.
8
AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro l080C. Visita de 1525, Campo de Criptana, p. 465.
9
Frazada es una manta peluda que se echa sobre la cama .
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una caldera, una sarten y un asador. Entre sus bienes raices contaba con cuatro viiias,
situadas en la zona conocida como Valrepiso, una de ellas lindera con el camino de! Toboso, !as cuales le reportaban unos ingresos estables.
El nuevo hospital que ha surgido en la poblaci6n, recibe el nombre de Nuestra Seiiora, estando a cargo de! concejo. Dicho establecimiento contaba con un edificio bien
adaptado a sus funciones. Se accedia a el por un portal sobre pilares de yeso, encima
de los cuales habia una camara, en la que se guardaba la ropa. Mas adelante habia un
patio, situandose al !ado izquierdo de este, una habitaci6n donde se encontraba un aposento para los clerigos, mientras que enfrente de la entrada se hallaba un portal largo
bien enmaderado con madera de pino, bajo el cual habia una cocina para el hospitalero
con su chimenea, junto a una camara en la cual se hospedaba. Amano derecha de! patio tenia una "pieza " con otra chimenea, que servia para calentarse los pobres, y delante de ella se encontraban otras dos habitadiones en !as que se situaban !as camas
donde dormian los acogidos en el hospital. Finalinente, contaba con un corral en el
cual habia un pozo, de donde se obtenia el agua:
El hospital tenia tres camas bien guamecidas con su colch6n, jerga, sabanas y dos
mantas. Ademas, habia otras siete mantas, once sabanas, seis almohadas y una delantera. Entre su mobiliario hallamos una mesa y dos bancos, mientras que la cocina estaba dotada con una caldera, una sarten, un asador y un candil.
A pesar de su reciente creaci6n, el hospital contaba con varias posesiones: tres alcaceres10 situados en el camino de Alcazar; seis hazas, dos de ellas en !as proximidades de! camino citado, tres en los Parrales y la ultima en el camino de Socuellamos y
una tierra, al !ado de! huerto de Bartolome Sanchez.
En esos momentos, el mayordomo era Andres Sanchez, el cual, una vez presentadas !as cuentas declar6 que el hospital tenia 405 maravedies y 47 fanegas y media de
cebada, obtenidas de sus tierras. Su gesti6n fue considerada acertada, y solo se le recomend6 que tuviese cuidado de que el hospital estuviera "bien reparado y proveydo
de rropa y de lo necesario " 11 •
Veinte aiios despues, la situaci6n hospitalaria ha vuelto a mejorar y el numero de
establecimientos de la localidad se ha duplicado de nuevo, habiendose producido importantes cambios en los que existian con anterioridad.
El Hospital de Nuestra Seiiora que era el mejor dotado, mantiene una estructura y
funcionamiento similar, habiendo aumentado su numero de camas hasta cuatro, aunque
el edificio ha sufrido importantes desgastes, sobre todo en los tejados como resultado
de! paso de! tiempo y la falta de arreglos. En el corral se habia instalado una pila para
lavar la ropa, mientras que el terreno que estaba a !as espaldas de! hospital se habia
sembrado. Sus posesiones de tierra se han incrementado ligeramente, manteniendo los
tres alcaceres que poseia y aumentando los pedazos de tierra hasta once, con una pro-

10

Alcacer es la mies de todo genero de grano, cuando esta verde y va creciendo, antes que
acabe de secarse y granar, aunque se solia utilizar para !as tierras cultivadas de cebada.
11
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro l084C. Visita de 1537, Campo de Criptana, pp.
1184-1188.
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ducci6n de 17 fanegas y 6 celemines de cebada. Las nuevas tierras estaban situadas:
una en !as proximidades del huerto de Bartolome Sanchez con tres fanegas de cebada;
otra en el camino de Villajos de una fanega, y !as dos ultimas situadas en Valrepiso y la
Vereda estaban plantadas de vifias, 150 en la primera y treinta en la segunda, aunque al
final tuvieron que desceparlas porno haberlas atendido como se debia.
En esos momentos el mayordomo era Alonso Sanchez de Juan Arias, el cual declar6
unos ingresos de I 0.111 maravedies, de los cuales habia recibido 2.699 de su predecesor, y el resto lo obtuvo de la venta de setenta y dos fanegas de cebada que tenia el
hospital de! arrendamiento de sus tierras. De ellos gast6 3.707 en la atenci6n de los pobres y su traslado a otras localidades, en la cera de un hacha que se llevaba todos los
sabados a !as misas de Nuestra Sefiora, en pagar los oficios que se decian cada afio por
sus fundadores y en dar zapatos y calzas a la hospitalera. El resultado de !as cuentas
era bastante satisfactorio, pues le qued6 un remanente de 6.404 maravedies, asi como
quince fanegas y cuatro celemines de cebada, que todavia no habia vendido.
Los visitadores ordenaron al mayordomo, que con estos fondos arreglara el cuarto
donde se encontraba el aposento y cocina de los pobres, de! cual se habia hundido un
pedazo de tejado junto a la chimenea. Al mismo tiempo, debia repasar el resto de tejados de! edificio, algunos de los cuales se encontraban en ma! estado y con numerosas goteras, asi como el portalejo que habia encima de la pila, por donde se entraba al
corral. Como observaron que el hospital tenia poca ropa, tambien ordenaron que se
comprara toda aquella que fuera necesaria.
Todas estas reparaciones y compras supondrian un fuerte gasto, y para evitar que
sus cuentas se vieran muy afectadas, al ver c6mo el principal desembolso del hospital
se correspondia con el "mucho gasto en el llevar los pobres a otras partes ", dispusieron que de aqui en adelante no se llevaran pobres a otros pueblos a costa de! hospital, sino que lo pagara el concejo o quien los mandare llevar.
El hospital de San Bartolome habia dejado de ser gestionado por su cofradia, estando a su frente un mayordomo nombrado por el concejo, que era Alonso Lopez, el
cual desempefiaba el cargo desde el 13 de octubre de 1555, cuando sustituy6 a su antecesor Hernando Flores. En ese momento contaba con una casa situada junto a la iglesia. Tras entrar en ella, en el !ado izquierdo, habia un cuarto de casa con un colgadizo
de madera tosca y teja, junto al que habia otro colgadizo similar al anterior, debajo de!
c1ml se encontraba un portal de madera grande. Detras de este ultimo corredizo hallamos un cuarto cubierto y una pieza que servia de cocina para los pobres, con su chimenea. Habia otro cuarto tapiado aunque sin cubrir que no se utilizaba, mientras que
el hospitalero contaba con dos habitaciones, una de !as cuales le servia de dormitorio
y la otra de cocina con su chimenea. Junto a este ultimo cuarto se encontraba una puerta
trasera cercada y un corral amplio con su pozo.
El mayordomo contaba con un alcance de ciento ochenta y siete maravedies y medio, no excesivamente alto, al que se le sumaban dos ducados (750 maravedies) que
"gana parte de! hospital de alquiler". Con este dinero, le ordenaron que cubriera el
colgadizo que habia frente a la puerta y que arreglase el cuarto principal que estaba sin
encamarar y en bastante ma! estado, asi como que cubriera y tejara otro cuarto que se
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encontraba sin tenninar. Como los visitadores reconocieron que el hospital no tenia
bienes y le iba a ser dificil acometer dicha reforma, se pidio al mayordomo que lo pagara de su hacienda, pudiendo recuperar el dinero cuando el hospital dispusiera de fondos o bienes 12 •
A estos dos hospitales se sumaron otros dos procedentes de donaciones particulares. El primero de ellos era el de San Juan, que se encontraba en una casa legada por
Alonso Lopez Tardio, vecino de la villa. Este edificio contaba con un cuarto de casa,
dividido en dos piezas, habiendose instalado en una de ellas a los hombres y en la otra
a las mujeres, teniendo frente a la puerta de la calle un cuarto pequeiio con su chimenea que servia de cocina al hospitalero, y a su !ado otro cuarto mayor con otra chimenea, en el cual pasaban el dia los pobres, aunque este se encontraba en mal estado. La
casa tenia un patio empedrado y un pozo, y co~taba con escasa capacidad pues solo disponia de dos camas.
. .
·• '.·
El donante dejo como patron de la institucion SU hijo Hernando Gomez Tardio, y
para su mantenimiento la doto con dos pedazos de tierra para cultivar cebada. En la primera visita que se realizo al hospital, se indico a su patron que las arrendara para obtener algunos beneficios con destino al centro. Las tierras fueron alquiladas a Isidro
Fernan Gomez, el cual pago los dos primeros aiios ( 1550 y 1551 ), cinco fanegas de cebada por cada uno de ellos, ampliandose el precio de arrendamiento el aiio siguiente a
seis fanegas. En 1553 se arrendaron por ese mismo precio a Benito Martinez Pastor durante tres aiios. El hospital no habia vendido hasta ese momento la cebada obtenida por
los arrendamientos, contando con un total de 28 fanegas, pues aun faltaba por entregar la del aiio en que se encontraban. El tmico dinero obtenido eran novecientos maravedies del arrendamiento de una camara del hospital para guardar el trigo, durante
los aiios 1553 y 1555. Con else compro una manta para las camas, madera para hacer
otra cama y el resto se gasto en yeso y mano de obra para reparar el edificio y hacer
una escalera, lo que supuso un desembolso de 404 maravedies mas de los que se habia ingresado.
Los visitadores observaron que la hilera de! tejado de la cocina de los pobres seencontraba en mal estado, indicando que se vendiera el cereal que tenian, en el tiempo
adecuado y con ese dinero se reparara.
El ultimo hospital de Campo de Criptana era el Corpus Christi, dejado por otro Vecino de la localidad, Julian Sanchez. Se encontraba entre la casa del Abad Alarcos y el
meson de Alonso Fernandez. Este hospital contaba nada mas entrar a mano derecha,
con un pajar y un corredizo cubierto de madera que solia ser fragua, a los que seguia un
patio grande, desde donde se entraba a un cuarto de casa que tenia dos aposentos, donde
se instalaban los clerigos pobres, estando cubierto de madera y teja. Frente a la puerta
de la ca11e, habia un cuarto de casa corredizo y encamarado de madera y tabla de chilla, y a continuacion otro que servia de cocina, junto al que se encontraba un pozo y un
pilar. En el patio habia una cueva y junto a el un jaraiz, y una buena puerta trasera.

a

12

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1086C. Visita de 1556, Campo de Criptana, pp.
585-588.
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El mayordomo Juan Lopez, ocupaba el cargo desde 1553, habiendo recibido de su
antecesor 619 maravedies a los que se aiiadieron 1.085, que se habian obtenido de la
venta de quince fanegas de cereal, procedentes de las tierras de! hospital (dos hazas ),
que se arrendaban por cinco fanegas anuales, y otros 2.550 de! arrendamiento por tres
aiios de un majuelo de mi! vides, situado en los Pozuelos. El gasto era muy limitado,
pues los fundadores habian dejado dicho que en !as dos camas con !as que habian dotado el hospital, solo podian acogerse clerigos o religiosos viandantes. A ello habia
que sumar los oficios que se dedicaban a sus bienhechores, por lo que quedo un supenivit de 1.595 maravedies.
Los visitadores indicaron que los clerigos y religiosos acogidos en el hospital, no
debian estar en el mas de tres dias, tiempo necesario para reponerse de! cansancio o enfermedad, o para esperar buen tiempo, evitando de esta forma que los acogidos lo utilizaran mas como meson que como un lugar de descanso en su camino 13 •

3.

SOCUELLAMOS.

El hospital de Socuellamos surgio por la iniciativa de dos mujeres: Isabel Rodriguez, que gozaba de una buena situacion economica, y que tambien habia fundado la
ermita de San Vicente, a la que habia dejado varias casas situadas en sus proximidades, con ]as que se obtenian fondos para ]as reparaciones que necesitara. Sin embargo,
al hospital no le dejo renta alguna, solamente !as casas donde estaba establecido 14 • La
otra mujer era Teresa Enriquez, esposa de! comendador mayor Gutierre de Cardenas,
que habia dejado en su testamento diez mi! maravedies, para hacer un hospital en dicha villa.
Pese a ello, en la visita de 1507 el hospital se encontraba ma! reparado, careciendo
de renta alguna, no contando ni siquiera con nombre o advocacion 15 •
Su disposicion era algo diferente a los dos de mayor tamaiio de Campo de Criptana,
aunque contaba con instalaciones similares. En la entrada tenia un portal "a manera
de <;aguan ., y tras el un patio grande, estando a mano derecha una habitacion en la que
se habia instalado una cocina para los pobres, delante de la cual habia una camara y un
corral, junto a otra pieza (habitacion) pequeiia con una cama para los clerigos, mientras que en la parte de atras se encontraba el aposento de! hospitalero.
• Este hospital, al ser el unico de la localidad tenia buena capacidad, contando con
cinco camas de madera con sus jergas, estando dotada cada una de ellas con dos sabanas y dos mantas, aunque en el resto de utensilios estaba peor proveido, pues solo
tenia otras cinco sabanas, una caldera y una sarten. La causa de ello era su carencia de
bienes y rentas, declarando SU mayordomo Pedro de y ebenes, que se mantenia unica-

13

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro I 086C. Visita de 1556, Campo de Criptana, pp.
588-590.
14
Carmelo VINAS MEY, y Ramon PAZ. Relaciones hist6rico-geograficas-estadisticas de
Espana ordenadas por Felipe II. Ciudad Real. Madrid, 1971, p. 477.
15
AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro 1071C. Visita de 1507, Socuellamos, p. 416 .
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mente con la limosna, contando solamente con 350 maravedies, tras haber gastado el
resto de los ingresos que habia recibido, en varias reparaciones.
Los visitadores observaron que el edificio seguia necesitado de algunas reformas,
por lo que prescribieron al mayordomo que saliese a pedir limosna en la iglesia de la
localidad todos los domingos y fiestas de guardar, asi como en "los agostos e vendimyas ", y que con el dinero conseguido, hiciese retejar el hospital y le echase suelos,
ademas de poner unas puertas en la camara de! hospitalero. Por otro !ado, al detectar
que la causa de! ma! estado en que se encontraba el tejado, era porque se jugaba a la
pelota en la calle de! hospital y algunas personas subian a los tejados para recogerlas
cuando caian en el, provocando que se rompieran !as tejas, ordenaron que de ese momento en adelante ninguna persona subiera a dichos tejados, bajo pena de un real para
el hospital por cada vez que lo hiciesen. Para asegurar el cumplimiento de su resolucion, dejaron dicho mandato a los alcaldes ordin;u.ios de la localidad, con el objeto de
que le dieran publicidad y lo ejecutasen, 0 en caso contrario serian multados con un ducado, cada vez que dejaran de cumplir con la citada obligacion 16 .
A mediados de! siglo, al contrario de lo sucedido en Campo de Criptana, donde la
situacion hospitalaria habia mejorado de forma cualitativa y cuantitativa, en Socuellamos encontramos la situacion contraria. El edificio de! hospital se hallaba en un estado
deplorable, por lo que se estaba intentando reformarlo y adaptarlo a !as exigencias que
requeria dicho establecimiento, pero !as obras iban con lentitud ante la falta de fondos.
El edificio, que se situaba entre !as casas de Miguel Lopez de Perona y de Francisco
Lopez, tenia cuatro cuartos de casa, de los cuales los dos que daban a la calle se encontraban sin cubrir, estando uno de ellos a medio construir, faltando todavia "cubrillo y encamarallo ". En otro cuarto se encontraba la cocina para los pobres con su
cueva, mientras que el que estaba situado hacia el sur, que se encontraba en mejor estado, era utilizado por la hospitalera. En la parte de arriba habia otra camara, en la que
se habian instalado dos camas para los pobres, contando ademas con un corral dotado
de su pozo y pila.
Desde la ultima visita los bienes habian mejorado de forma notable contando con
cuatro camas de trenzas, una mesa de cuatro pies y un banco, ambos de pino. En cuanto
a la ropa tenia veinte sabanas, dos colchones poblados de Jana, cuatro frazadas negras
con listas blancas, y un lienzo pintado con la Quinta Angustia y una Veronica. Entre
los utensilios de la cocina, nos encontramos con dos asadores y una sarten de hierro,
ademas de una caldera vieja sin asas.
Entre sus ultimos mayordomos, Juan de Arevalo lo fue de abril de 1553 a enero de
1554, recibiendo 145 maravedies de su antecesor, incrementandolos hasta los 937, gracias a los ingresos de la luminaria del hospital y algunas mandas testamentarias, de los
cuales gasto 215 en las reparaciones de la casa. Fue sustituido por Alonso Navarro que
estuvo en el cargo hasta finales de 1554, consiguiendo durante su mandato importantes ingresos: 669 maravedies de! bacin del hospital y otros 2.223 de varias mandas que

16

AHN. Ordenes Militares. Santiago. Libro 1084C. Visita de 1537, Socuellamos, pp. 1230-

1232.
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dejaron vecinos de la villa, llegando a reunir 3.613 maravedies, de los cuales gast6
2.479, la mayor parte en tapiar el cuarto <lei hospital que daba a la calle, para lo que
tuvo que traer yeso y tierra, mientras que el resto fue para comprar jab6n y el gasto de
lavar la ropa, entregando 1.134 a Francisco de Funes. Este al final de su gesti6n, habia aumento dicha cantidad con otros 3.194 maravedies y medio, dejando todo ello a
Alonso de! Charco. Como se observa, en esos aiios los mayordomos habian llevado a
cabo una buena administraci6n del hospital, consiguiendo aumentar su capital, aunque
no habian realizado todas las reformas que el edificio requeria.
Por ello, cuando los visitadores llegaron a la localidad en 1556, se encontraron con
que el hospital contaba con 5.374 maravedies, pues al dinero que le habia dejado el anterior mayordomo, Alonso del Charco habia aiiadido otros 1.046, que se habian obtenido del bacin y de las limosnas. Ante el mal estado del edificio, ordenaron al mayordomo que terminara las obras de los dos cuartos que daban a la calle, para que estos
quedaran cubiertos y pudieran cumplir la funci6n de servir de cobijo a los pobres recogidos en el hospital, debiendo contar con el visto bueno <lei concejo, que debia supervisar las obras, concediendo un plazo de seis meses para que estuvieran concluidas17.

4. Los ULTIMOS

HOSPITALES DEL TERRITORIO: PEDRO MUNOZ

y TOMELLOSO.

Pedro Munoz, tras los duros momentos vividos en el siglo XIV y que estuvieron a
punto de provocar su desaparici6n, habia tenido una importante revitalizaci6n que le
llev6 a tener 50 vecinos en 1530, los cuales se habian duplicado veintiseis aiios mas
tarde. Este aumento de poblaci6n hizo que se planteara la necesidad de dotarse de un
hospital, y en esta situaci6n se hallaba en I 556, cuando los visitadores se encontraron
con un cuarto de casa, que se pensaba destinar para hospital, situado entre la Audiencia de la villa y la casa de Sebastian Nieto, el cual, habian tapiado aunque todavia faltaba por cubrir. Como carecia de bienes, encargaron a los alcaldes y regidores que tomaran las medidas necesarias para techarlo, pudiendo de esta forma contar la poblaci6n con un edificio tan necesario, como era el hospital 18 .
En Tomelloso, el hospital fue fundado en la decada de los sesenta mediante la donaci6n de un vecino acaudalado, Juan Galindo, en el cual se recogian los pobres necesitados. Pero el donante no habia utilizado sus fondos de forma exclusiva en el hospital, pues tambien habia fundado una capilla en la iglesia parroquial, lo que motiv6
que este unico hospital tuviera una situaci6n precaria 19 , que se mantenia a comienzos
de! siglo XVII, al carecer de renta y ropa, teniendo que ordenar los visitadores, en
1603, al concejo que buscara "personas principales" de la localidad para que pidan limosnas por el pueblo, con las que comprar algunas camas y reparar lo necesario, y al

17 AHN. Ordenes Militares. Santiago. Li bro 1086C. Visita de 1556, Socuellamos, pp. 638 y
639.

18 AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro 1086C. Visita de 1556, Pedro Munoz, p. 625.
19 VINAS y PAZ. Relaciones ... Ciudad Real, p. 516 .
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cura que desde el pulpito animara a la gente a contribuir20 •

5. Los HOSPITALES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI.
La situacion de los hospitales en !as localidades ciudadrealeiias de! Comun de la
Mancha, durante la segunda mitad de! siglo XVI era bastante heterogenea. En Campo
de Criptana, una de !as mas pobladas, con unos mi! vecinos, encontramos una buena
red hospitalaria, manteniendose el hospital de San Bartolome, que dependia de! concejo, estando bien dotado, con entre siete y ocho mi! maravedies de renta anual. Este,
se habia unificado con el de Nuestra Seiiora, al no tener sentido que el ayuntamiento
mantuviera dos hospitales, por lo que decidio conservar uno de ellos en !as mejores
condiciones posibles, evitando una duplicidad de ~ervicio y gasto. Los establecimientos particulares continuaban ejerciendo su labor; complementando !as funciones de!
hospital de! concejo, estando especializ~dos uno de ellos, en la atencion a los pobres
de ambos sexos y el otro, en la de los religiosos.
En la situacion contraria hallamos a Socuellamos, que aunque contaba con una notable poblacion que ascendia a setecientos vecinos, solo poseia un hospital, que notenia renta alguna, habiendo disminuido su capacidad de forma progresiva, pasando atener solo tres camas 21 •
En Pedro Munoz y Tomelloso, como hemos visto, los hospitales habian surgido en
la segunda mitad de! siglo XVI, y contaban con pocos recursos, al ser poblaciones que
tenian escasos habitantes.
En !as localidades toledanas de! Com(m de la Mancha, vemos que el escenario hospitalario y asistencial era muy similar. En Quintanar de la Orden, cabecera de la comarca, habia un solo hospital, situado en la plaza, que no tenia mas renta que la limosna que le daba el pueblo, careciendo de bienes y rentas. Pero en 1573, la situacion
sufrio un cambio importante, pues al morir Juan Morillo, natural de Valdaracete, que
fue procurador de la Audiencia de la Gobemacion, dejo dicho en su testamento, que a
la muerte de su mujer Catalina de Cespedes, donaba una casa de su propiedad "muy
buena" para el establecimiento de un hospital, junto con una renta de cinco mi! maravedies para !as reparaciones que fueran necesarias, y lo que sobrare se debia utilizar
para comprar camas a los pobres. Este hospital se denomino de la Concepcion de la
Madre de Dios, a peticion de su fundador, teniendo que decir una misa por su alma en
dicho dia, de !as rentas que habia dejado. Para asegurar el correcto funcionamiento de!
hospital, Juan Morillo nombro como patron al concejo de la villa 22 •
Una nueva donacion de! doctor Paulo Mota, en octubre de 1590, completo la oferta
hospitalaria de Quintanar. Este hospital se establecio en unas casas de! donante, bajo
la advocacion de Nuestra Seiiora de! Rosario, dejandolo dotado con una haza de siete

20

MARTIN.ElComun ... ,p.124.
VINAS y PAZ. Relaciones ... Ciudad Real, pp. 172 y 477.
22
VINAS MEY, Carmelo. y PAZ, Ramon. Relaciones hist6rico-geograficas-estadisticas de
Espana ordenadas par Felipe II, Reino de Toledo. Madrid, 1963, pp. 320 y 321.
21
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fanegas de cebada y el remanente de sus bienes, que debian venderse en almoneda. La
obligacion del hospital era dar posada y comida a los clerigos, frailes y estudiantes pasajeros23.
En Puebla de Almoradiel habia tambien dos hospitales, uno de ellos perteneciente
al concejo, que tenia tres cuartos donde se instalaban !as personas recogidas y atendidas en el. El otro, dependia de una ermita, lo que era un hecho que solo ocurria en situaciones excepcionales, como en Nuestra Senora de la Asuncion de La Solana o en
Santa Maria la Rosada en Argamasilla de Calatrava. La ermita era Nuestra Madre de
Dios, que fue fundada por Juan Lopez de Canizares, miembro de una destacada familia de la localidad, cuyo bisnieto Jimenez Ortiz de la Casa, ocupaba en I 575 el cargo
de alcalde de la Casa y Corte de Su Majestad. El fundador dejo a la ermita un "sitio
de tierra" con la que doto al hospital. Los gestores, para conseguir el maximo rendimiento a dichos terrenos, llevaron a cabo un plan inmobiliario, construyendo siete pares de casas, !as cuales vendieron para obtener fondos para el hospital.
El Toboso contaba con un hospital que habia dejado una mujer particular, que era
conocida como "La Sanosa", que solo aporto el edificio no teniendo renta alguna, por
lo que !as camas y todo lo necesario para albergar a los peregrinos y mendicantes forasteros, se obtenia de !as Iimosnas que entregaban los vecinos de! pueblo y las mandas que dejaban al testar24 .
El hospital estaba situado en la calle Real, entre las viviendas de Juan Martinez de
Ocana y Bartolome Sanchez de Quero, contando con un portal sujeto por dos pilares
de yeso, un cuarto para los pobres con dos chimeneas en el que se habian instalado tres
camas y otra camara mas pequena para los clerigos con una cama, mejor vestida, a la
que se le habia puesto un pano colorado y una manta de colores listada. El hospitalero
tenia su propia habitacion y cocina. El edificio estaba bien dotado con su pozo y establo para las caballerias 25 .
En esta localidad, la accion de! hospital era reforzada por una cofradia, la de San
Sebastian, cuyos cofrades contribuian en !as mortajas y costas de los entierros de los
pobres miserables tanto naturales como pasajeros, que morian sin ningun tipo de
bienes.
En Miguel Esteban, que solo contaba con ochenta vecinos, la situacion del hospital era descrita como dramatica, pues no tenia renta "ni con que sustentar alguna
tama ", por lo que practicamente no podia realizar funci6n alguna26 .

6.

CONCLUSIONES.

Los hospitales de !as poblaciones de! Comun de la Mancha situadas en la actual
provincia de Ciudad Real comienzan a aparecer en un momento tardio, a comienzos

23 MARTIN. El Comun ... , p. 128.
24 VINAS y PAZ. Relaciones ... Toledo, pp. 252 y 583.
25 AHN. 6rdenes Militares. Santiago. Libro 1086C. Visita de 1556, Toboso, p. 614.
26

•

VINAS y PAZ. Relaciones ... Toledo, p. 114 .
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de! siglo XVI frente a los de! Campo de Calatrava que lo hacen a finales de! XV, alargandose su implantaci6n en el territorio, no llegando a cubrir todas las localidades
hasta la segunda mitad del XVI.
Los primeros hospitales surgieron en Socuellamos y Campo de Criptana, siendo
esta ultima la (mica en la que estuvieron en un primer momento a cargo de cofradias,
que finalmente no pudieron seguir manteniendo su gesti6n, desapareciendo uno de los
hospitales y siendo asumido el otro por el concejo, que entre tanto ya habia creado uno
nuevo, mientras que los particulares fundaron dos nuevos establecimientos, lo que hizo
que esta poblaci6n tuviera que racionalizar su oferta hospitalaria. En Socuellamos y Tomelloso, !os hospitales fueron donados por particulares, aunque estos no asumieron su
administraci6n y gesti6n, que acab6 en manos de los concejos, mientras que en Pedro
Munoz tuvo que ser el propio concejo quien iniciara las gestiones para su construcci6n.
La financiaci6n de los hospitales fue.diversa,'pues mientras en Campo de Criptana
tuvieron una situaci6n saneada contando. con hienes y rentas que le aseguraban una
buena posici6n econ6mica, en el resto de poblaciones sus ingresos se limitaron a !as
limosnas de los vecinos, lo que dificult6 su capacidad de actuaci6n y la mejora de los
edificios, que fueron construidos y reformados a base de tiempo y esfuerzo.
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RESUMEN:El rio Azuer nace en el termino municipal de Villahermosa, en pleno Campo de
Montiel y desemboca en el rio Cigiiela, al norte de! casco urbano de Daimiel, al noreste de!
Campo de Calatrava. Se trata de un rio de corto cauce y escaso caudal que ha movido, a lo largo
de varios siglos, un elevado numero de molinos harineros, de sencilla pero efectiva construcci6n.
Los molinos harineros de! rio Azuer fueron muy importantes para aquellos pueblos por los que
discurria su cauce. Pese a ello y debido a diversas circunstancias, a mediados de! siglo XX, muchos de ellos dejaron de funcionar, cayendo paulatinamente en un estado de abandono y ruina.
El presente articulo muestra los resultados obtenidos a raiz de la consulta de !as distintas fuentes hist6ricas asi como de la documentaci6n in situ de los restos conservados de los distintos molinos que existieron en el Azuer, creando un inventario que nos ha permitido conocer y rescatar
del olvido unos ingenios que durante siglos molieron el grano que aliment6 a !as gentes que vivieron en estas tierras.
PALABRAS CLAVE:Rio Azuer, molinos harineros, historia y tipologia, inventario.
ABSTRACT: The river Azuer rises at Villahermosa, the municipal district in the middle of
Campo Montiel. and it flows into the river Cigiiela, north of the urban area of Daimiel, northeast of Campo de Calatrava. It is a river of short course and very little flow that has driven a high
number of flour mills during several centuries with a simple but effective construction.
The flour mills in the river Azuer were very important for those villages through which flows
the river Azuer. In spite of this and due to diverse circumstances, in the middle of the 20th century all of them stopped working, falling down gradually in a state of abandon and ruin.
The present article shows the results obtained after the study of the different historical sources
as well as the remains of the flour mills in the river Azuer. It has been created an inventory which
allows us to know and to rescue of the oblivion the devices that for centuries have ground the
grain that fed the peoples who lived in these lands.
KEY WORDS: River Azuer, flour mills, history and typology, inventory.
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1.

INTRODUCCION

EN junio de 2008, al saber de la celebraci6n en Villanueva de los lnfantes de unas jornadas multidisciplinares sobre el Campo de Montiel, surgi6 la idea de realizar un estudio sobre los molinos harineros de! rio Azuer. Varios son los motivos que nos impulsaron para la realizaci6n de este estudio. El primero de ellos fue nuestro apego al
Campo de Montiel, lugar donde nacimos y vivimos. El segundo de ellos fue la curiosidad que sentiamos desde hacia tiempo por la existencia de un notable numero demolinos en un rio de tan corto cauce y con un relativo canicter estacional. El tercer motivo fue el bajo numero de publicaciones e investigaciones sobre molineria existentes
a nivel regional o provincial, apenas testimonial a nivel comarcal o local.
Los molinos harineros de! rio Azuer funcionaron durante siglos, desde la edad media, hasta la segunda mitad de! siglo XX, cuando, por distintos motivos se fueron abandonando tanto la molienda como los propios edificios. Pese a ello, hoy dia, se conservan en pie un gran numero de ellos. Se han localizado referencias, tanto documentales como fisicas de un total de treinta y ocho molinos harineros aunque nunca todos
ellos funcionaron simultaneamente. De todos los molinos existentes tan solo pudieron
ser localizados veintisiete de ellos debido a los problemas que mas adelante veremos.
Ademas, el estado de conservaci6n que presentan es deplorable, apareciendo la mayor
parte de ellos arruinados, fruto de! abandono y descuido que han sufrido en los ultimos
afios y sobretodo desde mediados de! siglo XX.
Los molinos harineros fueron unas edificaciones muy importantes para !as zonas
en !as que se localizaban. Raro es el municipio en el que no existen referencias a estos molinos como por ejemplo "Camino de los Moledores" "Molino de los Moros",
"Camino al molino de ... " etc. Estaban presentes en casi todas !as poblaciones debido
a su importante papel en la vida cotidiana de !as sociedades agrarias tradicionales. Esa
importancia se ve ratificada ademas por el elevado numero de molinos que pueden encontrarse tanto a nivel provincial, regional o nacional.
En este articulo ofreceremos distintos aspectos acerca de los molinos harineros,
comenzando por el marco geografico en el que se localizaban, asi como los datos recopilados a traves de !as fuentes hist6ricas, seguidos de una breve recension acerca de
la historia de la molienda y de una descripci6n pormenorizada de cada uno de los mo!inos existentes en los distintos terminos municipales atravesados por el rio Azuer.
El trabajo realizado fue dividido en dos grandes bloques complementarios. En primer lugar se realiz6 una investigaci6n previa reuniendo toda aquella informaci6n que
pudiesemos localizar en !as fuentes habituales como son !as Relaciones Topograficas
de Felipe II ( 1575), el Catastro de Ensenada ( 1752), el Diccionario Geografico Estadistico de Pascual Madoz ( 1845-50) y, por ultimo, la serie I :50000 de! Mapa Topografico Nacional, en todas sus ediciones, aunque prestando una mayor atenci6n a la edici6n de 1887-1888 por tener una mayor riqueza toponimica y por recoger y representar una mayor cantidad de elementos y detalles.
El trabajo de campo, por otra parte, consisti6 en la localizaci6n sobre el terreno de
cada uno de los molinos documentados en !as fuentes documentales anteriores. Cada
uno de los molinos fue documentado fotograficamente, elaborandose posteriormente
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una serie de fichas de registro en la que se recogieron todos los datos relativos a su localizaci6n, descripci6n, caracteristicas y tipologia, asi como otras informaciones orales de personas que trabajaron o conocieron estos molinos en los ultimos afios en que
estuvieron en funcionamiento.
Dos son los problemas que nos hemos encontrado durante la realizaci6n de este
articulo, ambos surgidos durante la primera fase, la de documentaci6n. El primero de
ellos consisti6 en que tan solo fueron consultadas !as cuatro fuentes anteriormente
mencionadas al no haber podido indagar en archivos lo que, sin duda, hubiese enriquecido enormemente este trabajo. El segundo problema consisti6 en que no pudieron
ser localizados una serie de molinos principalmente por tres razones, en primer lugar
por habemos sido prohibido el paso a algunas de !as fincas, sobretodo en la zona de cabecera del rio del termino municipal de Villapermosa; en segundo lugar porque al menos tres molinos se encuentran anegados o ilfectados por !as obras del Embalse de!
Puerto de Vallehermoso; y en tercer y ultimo lugar, porque alguno de estos molinos desaparecieron por !as roturaciones y los trabajos agricolas.
Sirva este estudio, a pesar de los problemas anteriormente descritos, para rescatar
del olvido estos ingenios que tanta presencia e importancia tuvieron en el dia a dia de
algunos de los municipios de! Campo de Montiel.
Nuestro agradecimiento a aquellas personas que contribuyeron en la organizaci6n
de estas Jomadas Multidisciplinares de! Campo de Montiel, por su esfuerzo y trabajo,
asi como a !as numerosas personas que con mayor o menor dedicaci6n contribuyeron
al conocimiento y divulgaci6n de este tipo de edificios a traves de numerosos articulos y congresos dedicados a la molinologia en toda la geografia nacional.
1.1. MARCO GEOGRAFICO.
El Rio Azuer se localiza en la zona centro oriental de la Provincia de Ciudad Real,
estando su cauce integramente localizado en ella. Nace y tiene su curso medio en el antiguo Campo de Montiel y desemboca en el rio Cigiiela al norte de Daimiel, en pleno
Campo de Calatrava.

f
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Lamina 1. Principales cauces de la provincia de Ciudad Real.
Es el primero de los afluentes tributarios de! Guadiana por su margen izquierda, y
uno de sus afluentes en la provincia junto a los rios Jabal6n y Tirteafuera. Nace en el
extremo noroeste de! termino municipal de Villahermosa, y discurre por los de Fuenllana, una pequefia jurisdicci6n de Montiel, Carrizosa, Alhambra, La Solana, San Carlos de! Valle, La Membrilla, Manzanares y Daimiel, donde desemboca en el rio Cigiiela, en la zona norte de! termino municipal, tras recorrer, su cauce principal, un total de 84 kil6metros y descender un total de 303 metros, desde los 930 de altitud en su
nacimiento, hasta los 627 en su desembocadura.
El cauce principal de! rio Azuer nace en el termino municipal de Villahennosa tras
la union de dos pequefios arroyos, el Arroyo de la Fuente Blanca y su subafluente
Arroyo de la Escalera, y el Arroyo o vertiente de la Canada. Ambos se unen en el parije de "la Pefiuela", unos metros al noreste de la Casa de Rivera. Toma el rio Azuer
direcci6n oeste-noroeste dejando a su !ado los molinos de Nogueras, de Carrasco y el
de la Fuenlabrada, dentro de! termino municipal de Villahermosa.
Continua su cauce hacia el noroeste, atravesando una pequefia jurisdicci6n perteneciente a Montiel y donde encontramos los molinos de! Moro, de Jaraba y el de Salido.
Entra en el termino municipal de Alhambra con direcci6n oeste donde se localizan los
molinos de! Borrego y de! Salido y llega hasta el Cortijo de los Palacios en cuyas inmediaciones recibe los aportes de! rio Cairamares, un subafluente de! Azuer. Este rio Cafiamares nace en el termino municipal de Villanueva de la Fuente pasando al de Villahermosa, en el entomo de los poblados de Cafiamares y Santa Maria donde toma direcci6n noroeste hasta el paraje de "Millomas Chicas" habiendo recibido los aportes
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hidricos de pequenos arroyos como el de los Canuelos en su margen izquierda, y de los
arroyos de Pozo Lena y el <lei Derramadero. Pasajunto al molino de Mateo Gila y toma
direccion noroeste hasta llegar al paraje de "La Mueda", 800 metros al norte <lei Cortijo Vara de) Rey, donde vuelve a tomar direccion oeste, pasando por el molino de Juan
Blanco, en el punto en que comienza el termino municipal de Carrizosa. Pasa justo al
sur de su casco urbano y continua hacia al oeste hasta llegar al paraje de "Calar de Cantos", donde cambia de direccion hacia el suroeste y llegando hasta el Molino de Huelma
donde se une al Azuer unos 100 metros al sur de! cortijo de los Palacios.
Ya unidos ambos cauces, continua el Azuer hacia el suroeste, donde, 500 metros
aguas abajo se le une el segundo subatluente llamado Rio Tortillo. Este nace en el termino municipal de Fuenllana, al sur <lei casco urbano y tras la union de varios pequenos arroyos. Este rio toma direccion noroeste hast.a el paraje de "La Lobera" y la casa
de Don Pascual, donde se le une, por .su matgb1 derecha, el Arroyo de la Canada
Grande. Continua con direccion noroeste pasando·bajo la carretera que une Villanueva
de los Infantes con Carrizosa, en el paraje de "Im; Molinicos", toponimo este que quiza
haga referencia a algun molino de! que no tenemos constancia fisica ni documental.
Atraviesa la pequena jurisdiccion de Montiel y entra en el termino municipal de Alhambra llegando al Cortijo de Los Palacios.
Una vez uni dos los tres cauces, toma el rio Azuer direccion oeste-noroeste hasta llegar al Puerto de Vallehennoso donde existian tres molinos que han desaparecido, el molino <lei Cubo y el de Ronchin bajo las aguas del pantano y el de las Penas debido a las
labores agricolas de la finca en la que se encuentra.
Entra el Azuer en el termino municipal de la Solana donde recibe los aportes <lei
rio Alhambra por su margen derecha. Este rio nace en el termino municipal de Alhambra en la union de los arroyos de la Canada <lei Coh;nenar y la Canada <lei Toril.
Toma direccion oeste pasando unos 300 metros al norte <lei casco urbano de Alhambra hasta llegar al pantano <lei Puerto de Vallehermoso, recibiendo los aportes de los
arroyos o canadas de la Bataneja, del Vinagral, <lei Barranco Hondo, de las Callejuelas, el Arroyo de Varajaro y <lei Homillo, el de los Gredales, el de la Tejadilla y, por ultimo, el de Ja Tajadilla, todos ellos por su margen derecha. En su margen izquierda encontramos los arroyos de las Pilillas, el de Navalserrana, y la vertiente de Bolos.
Vuelve el Azuer a tomar direccion oeste, ya en termino de La Solana, pasando junto al
lugar donde estuvo el Molino <lei Horcajo y entrando en el termino municipal de San
Carlos del Valle donde se localizan Jos molinos de Los Moros, Chico, de Santa Elena
y el de! Blanquillo, donde vuelve a entrar en el termino de La Solana cambiando su
orientacion hacia el noroeste y pasando junto a Jos molinos del Alamo y Chico.
Entra en el termino municipal de Membrilla, en cuyo termino existe la mayor acumulacion de molinos harineros, hasta un total de diez, comenzando por el del Paso, de!
Comendador, de Juarez y el de Diego de! Vado a cuya altura se une el Arroyo <lei Jaco
en su margen derecha.
Pasa el Azuer junto al molino de Pedro Gonzalez, cambiando a direccion norte
hasta llegar al casco urbano de La Membrilla dejando atras los molinos de Maria Martin, de Pina, del Rezuelo, del Blanquillo y de Santa Ana, este ultimo apenas unos me-
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tros antes de entrar en el termino municipal de Manzanares, donde vuelve a girar hacia el noroeste, pasando inmediatamente al sur de! casco urbano yen donde se localizan los molinos Grande y Chico.
Continua el Azuer hacia el noroeste de forrna paralela a la carretera N-420 pasando
junto al molino de Don Blas y el yacimiento de la Edad de Bronce de la Motilla del
Azuer, ya en termino de Daimiel. Llega has ta la zona este del casco urbano tras pasar por
el lugar en el que estuvo el Molinillo. Finalmente gira al norte hasta llegar al rio Cigiil;la,
cerca del punto en que este rio se une al Guadiana, en el paraje de "La Maquina".

":¥H<aj~

'' , !,,

-·

/

.UU.?Jf...;JN

\'

,'',','''""""' . '""~

/~f~~'\;t__ ,)
P-.U1'M~4,

,-t&i~"''" '\

s""'p,,_

!

i

,',,_,'7~

/

:

Lamina 2. Cauce del rioAzueren los Campos de Montiel (derecha)y de Calatrava (izquierda).
Comienza su curso y discurre, en su tramo inicial y medio, por el Campo de Montiel, a la derecha en el piano anterior y, en su curso final, por la zona noreste del Campo
de Calatrava, a la izquierda. Todo el paisaje que rodea su cauce esta completamente antropizado y dedicado a los cultivos tipicos de cereales, vifiedos y olivares, con la excepci6n de algunas pequefias zonas que conservan la tipica vegetaci6n de monte mediterraneo en el termino municipal de Villahermosa, en el entomo del Pantano de!
Puerto de Vallehermoso y en la cabecera del rio Alhambra.

2.

EVOLUCION DE LOS MOLINOS HARINEROS.

El acto de la molienda esta ligado al ser hurnano desde tiempos inmemoriales. Es
frecuente la aparici6n de machacadores en los distintos asentamientos paleoliticos pero
no fue hasta el sexto milenio a. C., con !as prirneras representaciones del Neolitico en
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la Peninsula Iberica, cuando se produjeron cambios en la cultura material debido tambien a cambios en los sistemas econ6micos, ahora basados en la agricultura y en la
cria de animales domesticos. Asociados a estos primitivos cultivos, cereales principalmente, aparecieron unos molinos de mano de tipologia muy sencilla y compuestos
por una pieza pasiva o muela, normalmente de arenisca, y por una pieza activa o mano
de menor tamaiio y mucho mas manejable. La molienda de! grano se efectuaba por el
movimiento de vaiven que realizaba la mano sobre el molino.

3ocm

0

Lamina 3. Molino de vaiven.
En lineas generales podemos afirmar que este tipo de molino barquiforme seguiria siendo
utilizado por !as distintas culturas que poblaron la peninsula iberica durante el Calcolitico,
a principios del tercer milenio a. C., asi como durante la Edad de Bronce, habiendo sido encontrados molinos de este tipo en yacimientos arqueol6gicos como la Motilla del Azuer.
En al gun momento de la Edad de Hierro I, siglos VIII- al VI, surgi6 un tipo de molino que ya estaba completamente implantado en la Peninsula lberica durante la Edad
de Hierro II pleno, en Ios siglos IV y III a. C. Se trataba de unos molinos rotatorios de
pequeiio tamaiio formados por dos piedras, una fija y otra superior giratoria. El grano
era introducido por un agujero superior del centro y salia ya triturado por los laterales.
El movimiento circular se producia mediante un mango o asidero de madera insertado
en la piedra superior.
Entmda ,(e( Grano \ \
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Lamina 4. Molino rotatorio .
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Estos molinos tuvieron una gran difusi6n y uso en ambientes familiares o reducidos, pero no eran lo bastante productivos. Con la conquista romana de la peninsula
acaecieron de forma implicita una serie de cambios a nivel social y en las formas de
vida, creandose nuevos asentamientos cerca de fuentes y rios fomentando la llegada de
mas personas que producian a su vez una mayor demanda de todos los productos aunque principalmente de aquellos basicos o de primera necesidad como es el caso de los
cereales 1•
El mayor numero de poblaci6n gener6 una necesidad de molienda que los antiguos
molinos rotatorios no podian cubrir. Consecuencia directa de ello fue el aumento del
tamafio de las piedras o muelas que permitieron por un lado, el aumento del rendimiento del molino, es decir, moler una mayor cantidad de grano y por otro lado aumentar la calidad de la harina resultante.
Surgen asi los Molinos de Sangre cuyo nombre proviene de la fuente de energia empleada para su funcionamiento. En estos molinos el aumento del tamafio de las muelas
hizo que fuese necesaria una mayor fuerza motriz, recibiendo el nombre de "mola trusatilis, manuales, manuaria o versatilis" si eran accionados por varias personas, normalmente esclavos o condenados ya que era considerado un trabajo indigno, ode "mola
asinaria o jumentaria" en el caso en que fueran accionados por animales, normalmente
burros o caballos. Caton el Viejo lleg6 a distinguir un tercer tipo al que llam6 "molino
hispano", aunque no lleg6 a sefialar en que se diferenciaba de los dos anteriores 2•
Los molinos de sangre estaban formados por piedras de gran tamafio, de forma
troncoc6nica. La piedra inferior tenia forma c6nica y recibia el nombre de "meta" y la
superior o m6vil recibe el nombre de "catillus o castellus" y su forma es parecida de
un cilindro hueco con forma de embudo y que encaja sobre la piedra inferior.

Lamina 5. Secci6n y relieve de mola asinaria.
1
LOPEZ GARCIA, R: Molinos hidraulicos. Apuntes de Historia y Tecnologia. Formaci6n
Alcala S.L. Alcala la Real, Jaen. 2006. pagina 27.
2
BONILLA MARTOS, A. L.: Poblamiento y territorio en el suroeste de la provincia de Jaen
en epoca romana. Revista electr6nica del Programa de Doctorado "Arqueologia y Territorio".
Universidad de Granada. ISSN: 1698-5664 .
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Este tipo de molinos tuvo su momento de mayor uso en Ja etapa de! Imperio Romano y recibieron el nombre de "muelas pompeyanas" debido a que durante Ja excavaci6n de la "Casa de! Panadero" en Pompeya se encontraron varios de estos molinos.
Pero pese al avance que supusieron estos molinos de sangre pronto se mostraron
insuficientes para abastecer Ja demanda de !as importantes urbes que continuaban creciendo. Ademas eran necesarios una gran cantidad de esclavos o animales que resultaban caros de mantener. Esta escasa rentabilidad suponia un verdadero problema que
tubo grandes efectos sociales y econ6micos como lo demuestran algunas cr6nicas romanas que recogieron, durante el mandato de Caligula, la requisa de todos los caballos para poder hacer funcionar los molinos; tambien Vespasiano se opuso al uso de los
molinos hidraulicos porque contribuian al desempleo creando asi fuertes tensiones sociales y econ6micas 3 •
,
, ,
Las primeras menciones a molinoshidraulico's estaban fechadas en el siglo I a. de
C. En primer lugar Estrab6n mencion6 Ja existencia de un molino harinero accionado
por agua en el palacio de Mitridates, rey de! Ponto, en el afio 63 a. C4 • Asi mismo Vitrubio en su tratado "De Architectura" describi6 una rueda hidraulica que podria mover molinos o elevar aguas. Por ultimo, existen tambien referencias poeticas como Ja
siguiente de! poeta Antipater5 :
"Dejad de moled, oh mujeres que trabajais en el mo/ino.
Seguid durmiendo aunque /os gal/as canten la llegada de/ alba.
Demeter ha ordenado a /as ninjas de/ agua
que hagan el/as vuestra !area.
Saltando en la rueda, hacen girar el eje
que hace moverse /as grandes piedras trituradoras."

El uso de! agua como fuerza motriz fue incrementandose en funci6n de !as necesidades y Jos ingenieros romanos fueron perfeccionando estos moJinos para mejorar SU
rendimiento. Como ejemplo destacan Jos molinos de Barbegal (Francia), una serie de
molinos escalonados de rueda vertical que fueron usados entre Jos siglos II y Ill d. C.
Pese a ello la abundancia de mano de obra el elevado coste de !as obras hizo que los molinos hidraulicos se extendieran muy lentamente por el mundo romano en los siglos Ill
y IV d. C. Actualmente puede afirmarse que no existen hallazgos documentados que demuestren el uso generalizado de molinos hidraulicos en Hispania en epoca romana.
Durante el periodo visigodo, de! 409 al 711 d. C., todas !as ramas de la ingenieria
romana sufrieron un gran retroceso. Pese a ello se produjo un avance significativo de
los molinos hidraulicos harineros. Existen referencias a molinos harineros en el Liber
Iudiciorum, documento que recopila !as !eyes de! reino visigodo en Espana y que fue
promulgado por Recesvinto en el afio 654. En el aparecen referencias a castigos para
hurtos en Jos molinos, y se protegen !as aguas que los alimentaban.
La invasion musulmana intensific6 Ja difusi6n de! molino hidraulico debido a Ja
3

Rafael LOPEZ GARCIA, Molinos ... Pagina 28
Rafael LOPEZ GARCIA, Molinos ... Pagina 29.
5
GONZALEZ TASCON, I: La difusi6n medieval de! molino hidraulico. En Ars Mechanicae. Ingenieria medieval en Espana. Ed. de! Umbra!. Madrid 2008. pagina 99.
4
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gran labor que realizaron en el aprovechamiento de los recursos hidricos. Su gran planificaci6n Jes permiti6 por ejemplo emplear el agua en el doble uso de! riego de huertas y para mover los molinos harineros.
Puede afirmarse que en tomo a los siglos X y XI el molino hidraulico se encuentra ampliamente asentado y difundido por toda la peninsula iberica, y es en este momento cuando empieza a diversificarse el uso de la energia hidraulica al comenzar a
construirse y extenderse numerosos batanes, fabricas de papel, ferrerias o martinetes.
Aparece tambien en la Edad Media en los reinos peninsulares el molino de rueda
vertical. Este molino estaba documentado en el mundo romano pero no han sido halladas pruebas de su existencia, ni documental ni arqueol6gica en la Hispania romana.
Aun asi los molinos hidraulicos harineros mas sencillos y abundantes en la edad media espaii.ola eran los de rodezno horizontal, y asi sera hasta su practica desaparici6n
a mediados de! siglo XX. Estos molinos tenian grandes ventajas pese a su reducida
capacidad de molienda debido a su sencillez y a su facilidad de construcci6n y mantenimiento. Ademas, a diferencia de los molinos de rueda vertical, no requerian engranajes y mecanismos que eran mas dificiles de construir y mantener y necesitaban
un menor caudal de agua.
Pese a su gran sencillez constructiva estos molinos no estaban exentos de adelantos tecnicos que rentabilizaran aun mas el trabajo. Asi por ejemplo en la baja edad media los molinos incorporaron un nuevo rodezno en el que !as antiguas paletas planas
empotradas en voladizo en un eje de madera dejaron paso a unas aletas curvadas en
forma de cuchara que proporcionaban un mayor rendimiento y que recibieron el nombre de "alabes". Tambien se generalizaron los engranajes de madera que permitieron
usar rodeznos mayores y mas potentes al ser posible multiplicar la velocidad de giro
del rodezno en la muela volandera.

Lamina 6. Molino de rodezno segun Los Veintiun Libros de Ingenios y Maquinas .
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En los siglos XIV y XV se produjo una nueva innovaci6n basada en el rodete de
regolfo. Surgi6 inicialmente en los cursos de agua mas caudalosos yen los molinos de
mareas pero rapidamente iria implantandose por el resto de la peninsula incluso en zonas con menos recursos hidricos. La innovaci6n principal consisti6 en alojar el rodezno dentro de una cubeta o cubo en la que el agua entraba por un lateral de forma
tangencial, por lo que aumentaba la velocidad de! agua debido a la fuerza centrifuga y
creaba una corriente que permitia mover !as muelas con mas fuerza y continuidad aprovechando mejor la cantidad de agua disponible.

Lamina 7. Molino de regolfo segun Los Veintiun Libros de lngenios y Maquinas.

I
)-

En funci6n de la cantidad de agua disponible podian utilizarse diferentes ingenios.
En primer lugar, en aquellas zonas en !as que el agua era abundante o en aquellas donde
existia un caudal continuo y regular era habitual la existencia de acenas o de molinos
de rueda vertical y de grandes molinos de hasta cinco y seis piedras como por ejemplo los molinos que pueden verse en el rio Guadiana a su paso por los terminos municipales de Daimiel y Torralba de Calatrava.
En el caso de los molinos de ruedas verticales o acenas aparecen dos tipos en la
edad media, el molino de rueda vertical y el molino de rueda vertical de cangilones o
arcaduces 6 • De ellos, el que mayor difusi6n tuvo fue el de rueda vertical, que ya fue descrito por Vitrubio en su tratado De Architectura, que fue empleado en el mundo islamico y reapareci6 en Castilla en la segunda mitad de! XII. En la zona islamica puede
destacarse el molino de la Albolafia de Cordoba construida en el rio Guadalquivir en
el siglo XII. En la zona cristiana peninsular pueden destacarse ejemplos como !as Acenas de olivares en Zamora o !as de Tordesillas, construidas ambas sobre el rio Duero
en el siglo X.
6

Ignacio GONZALEZ TASCON: La difusi6n ... Pagina I 10.
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Laminas 8 y 9. Noria de laAlbolafia (Cordoba) y Acefias de Tordesillas (Valladolid).
El elemento principal de una acefia es una rueda vertical de paletas planas dispuestas radialmente. Son molinos grandes que consumen mucha agua y de gran producci6n pero han de levantarse necesariamente en los cauces de! rios caudalosos, lo que
limita mucho su difusi6n por el resto de zonas y quedando ademas muy expuestos a
!os dafios provocados por !as grandes avenidas.
En la peninsula iberica estos molinos no fueron frecuentes para la fabricaci6n de
harina, pues la rueda motriz, pese al excelente rendimiento, giraba demasiado despacio y requeria un engranaje con fuerte multiplicaci6n. Sin embargo y a partir de! siglo
XII estas ruedas verticales fueron utilizadas para otro tipo de industrias que requerian
el uso de mazos que golpeaban mecanicamente. Las ruedas verticales movian un eje
horizontal en el que se disponian una serie de levas que al girar levantaban altemativamente unos mazos que golpeaban con contundencia productos corno la lana, el cobre, hierro, etc.
Se trataba de unos ingenios relativamente simples que permitian rapidas adaptaciones a diversos usos que hasta entonces se hacian a mano con el consiguiente ahorro de esfuerzo fisico. Tambien puede observarse una especializaci6n territorial en funci6n de los recursos. En los reinos cristianos peninsulares, sobretodo Castilla y Aragon
la ganaderia y el negocio de la Jana constituyeron una actividad primordial gracias a
la excelente producci6n de la oveja merina y a la actividad pafiera de muchas ciudades, en !as que el batan era utilizado para eliminar la grasa de los pafios y lograr tejidos mas compactos.
• En la zona vasca durante el siglo XIII fueron desapareciendo paulatinamente !as ferrerias manuales siendo sustituidas por otras en las que los robustos mazos y los grandes fue!les movidos por el agua permitieron forjar grandes trozos de metal para anclas,
rejas e incluso cafiones de hierro ya a finales de la Edad Media.
En la zona valenciana destacaron los molinos de papel. El papel trapero fabricado
manualmente ya era utilizado en Al Andalus y aunque se desconoce cuando se comenz6 a utilizar la rueda vertical para mover los mazos, se cree que en el siglo XII pudieron existir algunos de estos ingenios en la zona de Jativa.
Por ultimo destacaron igualmente otros ingenios basados en la rue <la vertical como
fueron los martinetes para blandir cobre, herrerias, los molinos de pap el y p6lvora, etc.
En segundo lugar, en aque!las zonas en !as que el agua escaseaba, ya sea en !as ea-
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beceras de los arroyos o en los rios con poco caudal o muy estacionales, los molinos
eran de pequeiio tamaiio, mayoritariamente de una muela y solian necesitar algunas
construcciones particulares para surtirse de agua. El agua llegaba a estos molinos a
traves de un caz que conducia hasta una pequeiia balsa o presa, o bien a un cubo de presi6n cuya finalidad era la de acumular el agua necesaria para realizar la molienda
Los molinos recibian principalmente el agua de los rios, arroyos o manantiales mediante caces, canales o azudes situados en corrientes mayores. En lugares de fuerte estiaje como es el caso de! Azuer los molinos incluso dejaban de funcionar en verano ante
la escasez de agua, o bien era necesario construir presas de acumulaci6n de agua, con
capacidad de embalse suficiente para garantizar la alimentaci6n de los rodeznos. Estas presas tenian una construcci6n muy sencilla y normalmente constaban de un simple muro que en ocasiones podia estar respaldado por un talud de tierra.
En la edad media y en zonas en !as ;que es'caseaba el agua tuvo una gran di fusion
el cubo de presi6n. Se trata de una innovaci6n atiibuible al mundo musulman aunque
no empez6 a generalizarse hasta el siglo XV, que permitia aprovechar mejor el agua
disponible y permitia obtener una misma potencia con un caudal menor de agua al salir con una velocidad mayor. En !as siguientes imagenes pueden observarse varios
ejemplos de molinos de cubo 7•

,

> I

·.,,.

!

-c,.

Uminas 10 y 11. Molino de cubo segun Los Veintiun Libros de Ingenios y Maquinas y ejemplo de Cubo.
Estos cubos eran construcciones dificiles de construir y muy robustas debido a la
gran presi6n de! agua que debian de soportar y estaban construidos con formas, tamaiios y materiales muy diversos en funci6n de !as necesidades o de la zona en la que eran
7

Los Veintiun Libros de los Ingenios y Maquinas. Vol. III. Libro II, fol. 273r. Biblioteca Nacional de Espana
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construidos. Tenian una capacidad reducida ya que su finalidad era proporcionar una
mayor potencia al molino y no actuar como un dep6sito de acumulaci6n de agua. La
prueba de la solidez constructiva de los cubos es que, en la mayor parte de los casos,
constituye el t'mico elemento que queda en pie en estos molinos.
La mayor parte de los molinos continuaron funcionando con pocas modificaciones
hasta el siglo XIX. En 1857 fueron matriculados en Espana un total de 20119 molinos
harineros 8 •
Provincia
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Total Castilla la Mancha
Total Espana

Molinos
265
106
299
320
275
1265
20119

Piedras
331
137
410
352
405
1635
27221

Pese a estos numeros, que muestran una gran abundancia de molinos a mediados
de! siglo XIX, en este periodo se produjeron una serie de circunstancias que afectaron
gravemente a los molinos provocando su declive y comenzando la decadencia de estos ingenios. La principal raz6n fue que desde mediados de! siglo XIX proliferaron
por toda la peninsula !as nuevas fabricas harineras, hecho este que junto a otras circunstancias provocaron el paulatino abandono y la desaparici6n de numerosos molinos a partir de la segunda mitad de! siglo XX.

Lamina 12. Molinos y fabricas harineras en la Espana de! siglo XIX
8 Estadistica administrativa de la contribuci6n industrial y comercio. Direcci6n General de
Contribuciones. Madrid. 1857. Es posible que solo recojan aquellos molinos que estaban en funcionamiento en aquella fecha .
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En 1857 y segun los datos que observamos en el plano9 anterior existian todavia numerosos molinos en marcha y el numero de fabricas en la zona central de la actual
Castilla la Mancha y norte de Andalucia era muy reducido, con un total de 12 fabricas
en toda la mitad sur peninsular de las cueles cinco estaban en Valencia, tres en Castilla la Nueva, dos en Andalucia y Murcia y ninguna en Extremadura.
En la provincia de Ciudad Real no existia ninguna fabrica harinera, raz6n por la
cual los molinos de agua tradicionales siguieron funcionando con una producci6n mantenida y destinada a !as pequenas poblaciones circundantes. Alguno de los molinos harineros de! rio Azuer probablemente continuaron moliendo hasta la decada de 1970,
pero, al igual que en el resto de Espana, la gran mayoria fueron cesando su actividad
durante todo el siglo XX y a raiz de la Guerra Civil.
Durante la Guerra Civil, en 1937 se promulg6 la Ley de Ordenaci6n Triguera por
la que se creaba y regulaba el Servicio Nacional de! Trigo (SNT). Los agricultores fueron obligados a vender el trigo al SNT ya que foe prohibida la venta de trigo a los fabricantes harineros y a los molineros. El articu.lo 14 7 prohibi6 ademas la construcci6n,
ampliaci6n o reapertura de los molinos maquileros.
En 1939 se instaur6 el racionamiento en toda Espana para intentar paliar la escasez de alimentos y para controlar la producci6n de trigo y harina a traves de la Fiscalia de Tasas y el SNT. Pese a ello y debido a la necesidad se intentaban todo tipo deartimanas para abastecerse de productos a traves de los estraperlistas. Incluso en esta
epoca parece existir una "Edad dorada" en el uso de los molinos harineros ya que muchos de ellos se usan de forma ilegal, pese a lo elevado de !as sanciones en el caso de
ser descubiertos.
La Ley de 25 de noviembre de 1940 intent6 frenar ese mercado negro ordenando
el cierre temporal de los molinos maquileros debido <.ii elevado numero de molinos
existentes justificandolo 10 por "la dificultad consiguiente de ejercer sabre ellos una
estrecha vigilancia, son circunstancias que determinan sea grande la cantidad de trigo
que se moltura sin sujecion estricta a !as normas establecidas para el normal abastecimiento de trigo de la Nacion, sabre todo en anos de escasa cosecha coma es la actual, haciendose preciso, par consiguiente, tomar con caracter transitorio medidas
restrictivas que terminen con este estado de cosas".
Esta ley es prorrogada sucesivamente en 1941 y 1950 hasta que el Decreto de 14
de junio de 1952 posibilit6 de nuevo la apertura de todos los molinos maquileros siempre y cuando lo solicitaran antes de! 31 de agosto de ese mismo ano. Tras 12 anos de
abandono muchos de los molinos harineros no pudieron acometer !as obras necesarias
y pasaron a ser definitivamente clausurados.
Durante los anos 60 y 70 y debido a todas estas trabas y al auge de !as fabricas
harineras la presencia de molinos que continuaron moliendo fue tan solo testimonial, comenzando entonces el verdadero declive y el abandono definitivo de los molinos harineros.
I

I

9
Jordi NADAL. Atlas de la Jndustrializaci6n de Espafia: 1750-2000. Ed. Critica. Barcelona,
2003.
10
Rafael LOPEZ GARCIA: Molinos ... Pagina 77.
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3. EL PROCESO DE LA MOLIENDA EN LOS MOLINOS

HARINEROS.

El proceso de molienda comenzaba con la derivacion de! agua de! rio a traves de
una presa localizada en el inicio de! caz, en el lugar en el que este se bifurcaba de!
cauce principal de! rio. Posteriormente y a traves de este canal o caz, llegaba hasta un
cubo o a una balsa en cuya base existia un conducto inclinado hacia el rodezno. El
agua pasaba a traves de! saetin, un canal troncopiramidal que segun iba reduciendo su
seccion aumentaba la presion y la velocidad de! agua que incidia sobre los <ilabes, generando asi el movimiento rotatorio de! rodezno. Posteriormente el agua salia por el
carcavo y volvia al rio a traves de! socaz.
Secci6n transversal de un molino de cubo.
Principales componentes.

Cubo de pres10n
1. Cubo de Presl6n

2.Saetln
3. Paradera

1

C<'ircavo
4 A!IY!o o Puente
5. Rodezno
6. Arbo! a e1e vertlcal
Molino.
7. Palahierro y lavi1a.
8. Piedra solera
9. Pied1a volandera
10 Guardapolvo
11 To!va
12. Cabrfa
13 Van!la que regula
el caudal de ague que
llega al rodezno.
14. Braze o vara del
al Mo

Lamina 13. Seccion y ejemplo de molino harinero.
Eran molinos que tenian un funcionamiento muy sencillo, sin engranajes, de modo
que la piedra volandera daba el mismo numero de vueltas que el rodezno. Al liberar
la trampilla de! saetin o paradera, el agua incidia sobre el rodezno generando un movimiento circular que era transmitido mediante un eje vertical, de madera o hierro, a
Ip piedra volandera que estaba anclada a este eje mediante una pieza metalica llamada
lavija.
El molino estaba compuesto por dos piedras circulares, una inferior o solera y otra
superior, muela o volandera. Ambas estaban colocadas en el suelo sobre la boveda de!
carcavo o sobre una pequefia plataforma de obra con una puertecilla que permitia acceder al rodezno para algunas labores de mantenimiento o reparacion. Ambas piedras
tenian talladas una serie de surcos o estrias de formas curvas, rectas o helicoidales,
que cortaban y trituraban el grano pero que necesitaban ser repicadas habitualmente debido al desgaste sufrido en la molienda. Para ello se utilizaba la cabria o gafa, una especie de grua que permitia izar la volandera mediante un tomo con unos brazos de hie-
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rro que sujetaban la piedra por dos agujeros diametralmente opuestos que existian en
los laterales.
Una tolva de madera dejaba caer el trigo entre !as piedras a traves de una canaleta
de madera cuya inclinaci6n regulaba la cantidad de grano que debia caer. La fuerza centrigufa hacia que el grano fuera hacia el exterior de !as piedras pasando entre ell as convirtiendolo en harina gracias a la acci6n de los surcos. La harina caia en una especie
de caj6n llamado guardapolvos que la recogia evitando que se esparciese. Posteriormente, y una vez enfriada la harina, se guardaba en costales de tela o paiio que eran utilizados para el transporte y a!macenaje.
Existian ademas una serie de mecanismos que permitian regular la molienda en
funci6n de !as necesidades de! momenta o de la voluntad de! molinero. La velocidad
de giro de! rodezno podia aumentar o disminuir en funci6n de! agua que llegaba al rodezno a traves de una pequeiia compuerta Hamada saetillo o paradera, que era abierta
o cerrada en funci6n de !as necesidades de cada momento, y que estaba controlada
mediante una varilla de hierro que era accionada desde la sala de molienda. Existia
otra varilla llamada brazo de! alivio que permit.ia subir o bajar el puente y todas !as piezas m6viles, controlando asi el peso y la presi6n que ejercia la piedra volandera sobre
la solera.

4. Los MOUNOS HARINEROS DEL RIO AZUER.
4.1. FUENTES DOCUMENTALES UTILIZADAS.
Se han utilizado cuatro fuentes documentales que abarcan un periodo que va desde
el siglo XVI al XIX, precisamente el periodo de mayor auge de los molinos harineros
en el rio Azuer: Las Relaciones Topograficas de Felipe I~, !as Respuestas Generales de!
Catastro de Ensenada, el Diccionario Geografico Estadistico de Madoz, y por ultimo
el Mapa Topografico Nacional en sus distintas ediciones.
4.1.1. RELACIONES TOPOGRAFICAS DE FELIPE II.
La primera de ellas, !as Relaciones Topograficas de los Pueblos de Espana, hechas
de orden de Felipe II, en I 575, suponen una gran fuente de informaci6n sobre la zona
de influencia de! Azuer en el siglo XVI.
Las Relaciones Topograficas de Felipe II ofrecen informaci6n valiosa como el nombre de los propietarios de muchos de los molinos en 1575. Aunque estamos convencidos de la continuidad de muchos de esos molinos hasta el siglo XX, la informaci6n que
aporta este censo hace dificil relacionar estos molinos con los que aparecen en catastros posteriores ya que en ellos los molinos aparecen con otros nombres referentes a
nuevos propietarios, lugares o con nombre propio.
Aparecen referencias expresas a mas de 49 molinos harineros, aunque nose puede
precisar el numero exacto ya que no existen datos concretos para el termino de Manzanares.
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RR. TT. FELIPE II

RioAzuel

Rio Carrizosa Rio Salido Total por Municipios

Villahennosa
Montiel

5

3
12

Alhambra

12

Manzanares

indetenninado

Membrilla

10

Daimiel

3

Total por rios

31 + Manzanares

8
3

27
.<)
(,•

10
3
15

3

49 + los de Manzanares ·

En funci6n de los datos obtenidos a raiz de la Respuesta 20 y principalmente de la
22, en Villahermosa solo aparecen referencias a un molino " ... en la ribera de/ Azuel
que es de Juan Perez Caiiuto vecino de Villanueva de los Jnfantes, acuden a el dicho
molino fas vecinos desta villa a moler trigo ... ".
En el caso de Montiel aparecen referencias a 8 molinos, tres en el rio Carrizosa y
cinco en el Azuer. En Alhambra aparecen mencionados 12 molinos en el rio Carrizosa,
otros 12 en el rio Azuer y otros 3 en el Rio Salido.
En el resto de pueblos como La membrilla, Manzanares y Daimiel aparecen datos
poco concretos. En la Membrilla se menciona en la Respuesta 20 que " ... en el die ho
rio hay diez casas de molinos en termino desta villa que muelen en el tiempo de invierno cuando hay lluvia ... ".
Manzanares es el pueblo para el que !as RR. TT. ofrecen menos datos sobre sus molinos ya que no aparece ningun numero concreto ni informaci6n acerca de los propietarios de los mismos, tan solo menciona en la Resp. 22 " ... queen el dicho arroyo que
dicen de Azuel hay molinos que muelen de invierno, y pasa el dicho rio porjunto a esta
villa y par otro tiempo el dicho rio, no trae agua y se va a moler al rio de Guadiana,
a donde nace y corre, que son los molinos de Su Majestad que dicen de Ruidera y a
otros molinos del Priorazgo de San Juan y a otros de Guadiana la baja cerca de la dicha villa de Daimiel ... ".
Por ultimo en el caso de Daimiel en sus contestaciones 20 y 22, menciona tres molinos en el Azuer aunque probablemente pertenezcan a Manzanares: " ... hay otro rio ...
se llama Azuel ... corre en invierno ... tiene tres paradas de molinos pequeiios ... entra
en 6uadiana abaxo de/ molino de la dehesa" .
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N°de
Piedras

Termino
Municipal

Rio

Molinos
harineros

Villahermosa

Azuer

M. de Juan Perez
Canu to

Juan Perez Canuto.
Villanueva de los Infantes

Molino de Romanesques

Bartolome Sanchez,
Villahermosa

M. de los Hcrederos
de Montoro

Hcrederos de Montoso,
Villahermosa

Molino de
Bartolome Garcia

Bartolome Garcia, Fuenllana

Carrizosa

. Juan Perez Canuto,

' ·• Villanueva de los Infantes

M. de Alonso Ruiz
Salido

Alonso Ruiz Salido.
Yillanueva de los Infantes

Molino de Ximmeno

Vecino de Fuenllana

M. del Licenciado
Navarro

Licenciado Navarro.
Villanueva de los Infantes

Molino de Pedro Cantos

Pedro Cantos
Villanueva de los Infantes

M. de Pedro Romero

Pedro Romero Rubio

100

Molino de
Esteban Garcia

Esteban Garcia y Martin Sanz
del Campo. Fuenllana

80

M. de Luis de Salamanca

Luis de Salamanca.
Villanueva de los Infantes

40

M. de Pedro Paton

Pedro Paton.
Villanueva de los lnfantes

2 cahices
de trigo

M. del Doctor Bustos

Doctor Bustos.
Villanueva de los Infantes

JOO
Arrendado por
80 fanegas/
trigo

M. de la Encomienda
de Carrizosa
Alhambra

·'

Rentabilidad
en fanegas
de trigo

Molino de los Tres
Montiel

Azuer

Propietario

Carrizosa
M. de Francisco Cuenca

Francisco Cuenca.
Villanueva de los lnfantes

30

M. de Juan de Palma

Juan de Palma.
Alcubillas

50

M. de Gonzalo Alonso

Gonzalo Alonso
Villanueva de los Infantes

12

M. de Lope Diaz
de la Galana

Lope Diaz
de la Galana

40

Molino de Rui Garcia

Rui Garcia
La Solana

30

Molino de Ocecubo

2

Alonso Caiiuto.
La Membrilla
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Termino
Municipal

Rio

Propietario

Rentabilidad
en fanegas
de trigo

M. de Alonso Caiiuto

Herederos de Alonso Caiiuto.
La Membrilla

30

M. de Pedro Gomez

Pedro Gomez Sacristan

40

M. de Hernando
de la Torre

Herederos de Hernando
de la Torre. La Solana

30

Molino de !as Penas

Herederos de Juan Gonzalez
Zurrujano. La Solana

30

Molino de Alonso
Hortera

Herederos de Francisco Diaz
del Olmo. La Solana

30

Molino del Horcajo

Juan de Saldran y otros
consortes. La Solana

60

M. de Juan de Castro

Juan y Alonso de Castro y
otros. La Solana

80

Molino de Juan Salazar

Juan Salazar. La Solana

60

M. de Lope Ruiz

Herederos de Lope Ruiz
y consortes

70

M. de Alonso de Mora

Herederos de Pedro Diez.
La Solana

70

Molino de Francisco Sanz

Francisco Sanz. La Membrilla

70

Molino de Mongitia

Juan Perez de Mongitia
y consortes. La Solana

70

Molino de Poyatos

Herederos de Poyatos.
Villanueva de los Infantes

30

Molino de la Cuesta

Alonso Hernandez.
Villanueva de los Infantes

30

Molino de Pedro Alba

Pedro Alba.
Villanueva de los Infantes

70

Molinos
harineros

N"de
Pledras

Azuer

Alhambra

Salido

La Membrilla Azuer

Respuesta 20 " ... que se dice AZZ1el, ... ,en el dicho rio hay diez casas de molinos
en termino des ta villa que muelen en e/ tiempo de invierno cuando hay lluvia ... "

Manzanares

Azuer

Resp. 22: " ... queen el die ho arroyo que dicen de AZllel hay molinos que muelen 1
de invierno ... "
I

Daimiel

Azuer

Respuesta 20: " ... que se llama AZllel, que pasa . junta a /as casas de la die ha 1•i//alI
de Daimiel y no corre sino es en tiempo de invierno que haya /lovido o nevado
mucho; tiene tres paradas de molinos pequeiios.

Por ultimo afiadimos un piano en el que aparece la hipotetica localizaci6n de cada
uno de los molinos a los que se hace referencia en !as Relaciones Topograficas de Felipe II, excepto los cinco molinos de Montiel mencionados en el rio Azuer.

•
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Ensenada, de 1752. Es la fuente tnas completa y aporta numerosos datos del siglo
XVIII, en plena epoca ilustrada.
Menciona un total de 39 molinos harineros repartidos por Jos municipios de Villahermosa, Montiel, Carrizosa, Alhambra, La Membrilla y Manzanares. En los municipios de La Solana y Daimiel no aparecen referencias a molinos en el Azuer y San Carlos del Valle fue constituido municipio en el afio J800 y su termino municipal se form6
con tierras procedentes de los tenninos de Alhambra, La Solana y Membrilla. Por ello
Jos molinos de Jos Moros, El Chico, de Santa Elena y el Blanquillo aparecen mencionados en Alhambra. En el termino de La Membrilla no aparece mencionado el molino
propiedad de Diego del Vado, Alcalde de la Membrilla en 1616.
CATASTRO
ENSENADA
Villahermosa

Rio
Rio
Rio
Azt.tel Carrizosa Salido

3

6

3

Montiel

Total por
Municipios

4

4

Carrizosa
Alhambra

13

14

Membrilla

9

9

Manzanares

5

5

Total por rios

3()

4

5

39

Indicar por ultimo que tan SO}() fueron consultadas Jas Respuestas Generales del
Catastro. Un estudio mas pormenorizado de cada municipio en Jos Libros de Jo Real,
donde aparecen todos aquellos elernentos (tahonas, molinos, almazaras, etc) independientemente de sus propietarios, y en Jos Libros de Jo Personal, donde aparecen las
propiedades de cada persona o propietario, hubiese arrojado sin duda una mayor informaci6n sobre Jos molinos del A:zuer.
En la siguiente tabla se incluyen todas !as referencias que aparecen en este Catastro acerca de Jos molinos harineros en Ja cuenca del Azuer.
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Termino
Municipal

Rio

Molinos
harineros

N°de
Piedras

Molino de Ballesteros
Carrizosa

Villahermosa

Azuer

Molino de Zapata

I y cubo

Carrizosa

Diego Jeronimo Ballesteros
Villanueva de Ios In fantes

15

Agustin Gigante Roman y
arrendado a Juan de Lorca

40

I y cubo Fernando Antonio Sandoval

Molino de Carrasco

I y cubo

Molino de Nogueras

I y cubo

Joaquin Canuto.
Villanueva de Ios Infantes

40
30

Joaquin Canuto, arrendado a 60, 40 para el
arrendamiento
Alfonso Alcazar

Molino de Don Felix

'· Maria Tomasa de Mena,
viilda de Pedro Paton Munoz.
Villanueva de Ios Infantcs

Molino de Gazarre

Jose de Gazarre
Presbitcro de Montiel

13

Molino de Jaraba

Diego Jaraba

32

Molino de Melgarejo

Antonio Melgarejo
Villanueva de Ios Infantes

40

Molino de Pedro Mexia

Pedro Mejia Presbitero de
Villanueva de los infantes

30

Carrizosa

Molino de Buenache

Nicolas Bucnache,
Villanueva de Ios Infantes.
Arrendado a Juan Garcia

36

Salido

Molino de Pedro Victor

Pedro Victor. Presbitero
Villanueva de Ios Infantes

Molino de Vicente Cantos

Pedro Antonio de Bustos
Villanueva de Ios Infantes

25

Molino dcl Cubo

Rafael Valies
Villanueva de Ios Infantes
Juan Tomas de Salazar
Torralba de Calatrava

25

Molino de !as Beatas

Gonzalo Chacon. La Membrilla

25
50

Salido o
Azuer

Alhambra
Azuer

i

Rentabilidad
en fanegas
de trigo

Molino de Sandoval

'·"

Montiel

Propietario

Molino de Carrillo

2

Juan de Dios Carrillo La Solana

Molino de !as Penas

2

Francisco de Castro La Solana

Molino del Orcajo

2

Antonio de Castro (2/3)
Gabriel de Castro y Salazar ( I/3).
La Solana

Molino del Quemado

2

Antonio de Castro La Solana

Molino de Ios Moros

2

Luis Camero
Villanueva de los Infantcs

Molino Chico

2

Antonio de Castro La Solana
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Tennino
Municipal

Alhambra

Rio

N"de
Piedras

Propietario

Molino de Santa Elena

2

Cristobal de Salazar La Solana

Molino del Blanquillo

2

Manuel Fernandez
La Membrilla

Molino de los Alamos

2

Convento de Religiosas Dominicas de La Solana

Molino Chico

2

Convento de Religiosas Dominicas de La Solana

25

Molino de! Paso

2

Francisco de Quesada y Tribiiio.
Manzanares

100

2

(112) Jose Montalvo
Clerigo de menores de Ntra.
Sra. De Manzanares
(1/2) Michaela Blanco

55

Rafael Valdes
Villanueva de los lnfantes

25

Azuer

Molino del Comendador

Molino de Juarez

•

....

Azuer

(1/5) Tomas Canuto.
(4/5) Vinculo fundado por
Alonso Martin de Gomez Diaz
que administra
Antonio Sebastian de Morales
(1/2) Capellania de el Rubio,
administrada por Diego Diaz
Cano, presbitero.
(1/2) Francisco Tribiiio
Ciudad Real

55

Molino de Pedro Gonzalez

2

Molino de Maria Martin

2

Molino de Piiia

2

Diego Penalosa Manzanares

80

Molino de Ferrezuelo

3

Michaela Blanco,
Francisco de Tribiiio
Ciudad Real

60

Molino del Blanquillo

3

Francisco de Quesada y Tribiiio.
Manzanares

100

Molino de Santa Ana

2

(2/4) Jose Ballesteros
Villanueva de los Infantes
( 1/4) Michaela Blanco
( 1/4) Francisco Tribiiio
Ciudad Real

110

Molino Grande

2

Conde de Sevilla la Nueva

70

Molino Chico

2

Alfonso Viilla real
La Membrilla

40

Molino de Don Blas

2

Blas de Quesada

40

Molino Caminero

Francisca de la Encarnacion y
Sor Maria Luisa,
del convento de Franciscanas

20

Molino de la Torre de
Moratalaz

Propio de la Encomienda de
Manzanares. (Arruinado)

La Membrilla Azuer

Manzanares

Rentabilidad
en fanegas
de trigo

Molinos
harineros
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En !as Respuestas Generales de! Catastro de Ensenada pueden observarse algunas
diferencias con respecto a !as Relaciones Topograficas de Felipe II. En primer lugar observamos que la mayor parte de los nombres de los molinos no corresponde al nombre de! propietario sino que ya aparece cada uno de ellos con un nombre propio que
tambien aparecera de forma mayoritaria en !as fuentes documentales del siglo XIX y
que nos permitieron establecer unas relaciones de continuidad en el tiempo de muchos
de estos ingenios, al menos de 20 de ellos.
En esta fuente documental aparece un mayor numero de datos de cada uno de los
Molinos. Ademas de! nombre propio del molino aparecen tambien otros datos importantes, aunque no uniformes en todos los pueblos, como son el numero de piedras con
que molia cada molino, el nombre de! propietario/a y arrendatarios/as, asi como la rentabilidad anual de cada uno de ellos, yen ocasiones algunos datos aislados como el valor de! arrendamiento, como ocurre en el Molino de Nogueras en Villahermosa, o el estado de conservaci6n, como en el Molino de la Torre de Moratalaz, que ya aparece
arruinado en 1752.
La aparici6n de! nombre propio de cada uno de estos ingenios en Ias Respuestas Generales nos permite una localizaci6n mas exacta de cada molino que puede observarse
en el siguiente piano. A la vez se han eliminando algunas de !as dudas o hip6tesis que
nos surgieron con la localizaci6n de los molinos en el anterior piano, correspondiente
a !as Relaciones Topograficas de Felipe II.
Pese a ello quedan algunas dudas a la hora de la descripci6n de los rios. Asi por
ejemplo en !as Respuestas de Alhambra se distingue entre Ios rios Salido y Azuel como
dos rios diferentes mientras que en Montiel se menciona al rio como Azuel o Salido.
Este aspecto quedara aclarado en la descripci6n que Pascual Madoz hace de! rio Azuer.
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4.1.3. DICCIONARIO GEOGMFICO-ESTADiSTICO-HISTORICO DE PASCUAL MADOZ.
Esta obra fue pubiicada por Pascual Madoz entre 1846 y 1850 y constituye una
gran fuente de informaci6n sobre la Espana de mediados de! siglo XIX.
En este Diccionario aparece una descripci6n precisa del rio Azuer. Habla de 3 gajos o afluentes que componen el rio. Este apartado aclara algo la duda anterior acerca
de los rios Salido o Azuer ya que identifica al rio Salido con el actual gajo de! Azuer
mientras que al rio Carrizosa lo llama Azuer, cambiando asi el nombre a ambos rios.
Cuando habla del arrollo "Salido" (brazo de! actual Azuer) dice que "tiene su origen en el term. De Villahermosa, en una posesi6n particular(... .) y desemboca en el
Azuel (. ... .) despues de dar movimiento, a lo mas, 3 meses en inviernos lluviosos, al molino Salibilla". Mas adelante y hablando ya del Azuer, aunque se refiere al actual rio
Caiiamares, menciona que "( ... ) pasa por la villa de Carrizosa, donde hay un molino
, . '.• ',
y otro despues, llamado de Hue/ma".
Por ultimo tambien afirma "( ... ) es escaso de aguas y por eso nose halla en el
otra pesca que la que sube de! Guadiana; da movimiento a mas de 24 molinos harineros que muelen a represas en canales de madera, y tiene dos puentes, uno en Manzanares y otro en Membrilla. Esta referencia es importante porque podemos saber que
habia mas de 24 molinos harineros, 29 si los documentamos pueblo a pueblo, explica
ademas como se surtian de agua y nos permite saber que se utilizaban presas para acumular el agua necesaria para la molienda debido a la escasez de agua y a la estacionalidad de! rio.
Pese a su modemidad, y pese a la abundancia de datos aportados por este Diccionario, en el caso concreto de los molinos harineros se muestra parco en palabras y poco
concreto. Aparecen referencias de forma continua en cada termino municipal pero no
concreta ni el nombre, ni propietarios, incluso se habla de m-0linos que pertenecen sin
duda a otros terminos municipales.
PASCUAL MADOZ

RioAzuer

Villahermosa
Alhambra

9 6 10

San Carlos de! Valle

4

Membrilla

8

Manzanares

566

Total

27 6 29

Asi entonces en el caso de Villahermosa menciona "(. .. )IND.: algunos telares de
lienzos y estameiias; molinos harineros (. ..)". En Montiel hace referencia a"(. ..) Jndustria y comercio: I 3 molinos harineros, 2 batanes... ". Pero tan solo uno de estos
molinos se localiza en el rio Azuer y el resto pertenecen al Jabal6n. Para Alhambra
menciona: "(. .. .) Por bajo de la pobl. Al N. pasa el arroyo de su nombre que solo corre en inviernos abundantes de aguas y a la salida de! puerto de Vallehermoso se in-
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traduce en el Azuer: este rio de escaso caudal, tiene su curso de Ea 0 por la izq. Y S.
de la pobl., y riega muy pocas tierras dando impulso a 9 o 10 molinos harineros.
Con respecto a Caiiamares, Carrizosa y La Solana no aparece ninguna referencia a
molinos harineros. De San Carlos del Valle dice "( .. .) IND: panaderia, 4 molinos harineros ( ... .)".En La Membrilla aparece algun dato mas sobre la estacionalidad del rio
y la forma de moler: "(. ..)Le baiia el r. Azuel en direcci6n de Sa N., seco la mayor
parte de/ aiio y con cuyas aguas se riegan algunos pedazos de tierra en sus marg. Y
andan a temporadas 8 molinos harineros, en el espacio que corre por el termino (. . .).
En Manzanares habla de molinos que probablemente pertenecerian a la Membrilla
y al hablar del rio Azuer menciona que "( ... )le baiia el rio Azuel en direcci6n de S. a
NO, escaso de agua; pero si se limpiasen sus manantiales y se desobstruyese su curso,
haria lafelicidad de este y otros pueblos, dando agua a 5 o 6 molinos inmediatos a la
vega ... ... ". Por ultimo en Daimiel tan solo se hace menci6n a cuatro molinos en el
Guadiana:"(.. .) tiene 4 molinos harineros en fas aguas que corresponden a estajurisd.
Llamados Zuacorta, Nuevo, Grifion y Molimocho, yen los mismos molinos unos pequeiios puentes para su servicio. (. ...)".No aparece ninguna menci6n a molinos en el
Azuer.

4.1.4. MAPA TOPOGRAFICO NACIONAL, EDICION 1:50000 DE 1887-1888.
Aunque fueron utilizadas todas las ediciones de! MTN I :50000, !as mas recientes
del aiio 2000 especialmente para realizar el trabajo de campo y las de 1952 -1954, fueron las primeras ediciones, de 1887 y 1888, las que fueron consultadas para intentar localizar los molinos existentes dado el gran detallismo que presentan estas ediciones. Estos pianos aportaron la situaci6n bastante exacta de numerosos molinos a lo largo del
cauce de! rio.
HOJASMTN
1:50000
Villahermosa
Montiel
Carrizosa
Alhambra
San Carlos de! Valle
La Solana
La Membrilla
Manzanares
Daimiel

Hoja N°

RioAzuer

813
813
787, 813
787
786
786
786
761, 786
760

5

Total

3
0
6
4

3

10
3
I

35

En estos pianos aparece la localizaci6n de 35 molinos harineros en el rio Azuer, si
bien no todos ellos funcionarian en la epoca en la que se realiz6 el piano ya que algunos de ellos aparecen arruinados o abandonados .
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Termino Municipal

Rio
Caiiamares

Molinos harineros

Observaciones

Molino de Mateo Gila
Molino de Juan Blanco
Molino de Nogueras

Villahermosa
Azuer

Molino de Carrasco
Molino de la Fuenlabrada
Molino de! Moro

Montiel

Azuer

Molino de Jaraba
Molino de Salido

Caiiamares

Molino de HueJma! , ·
_;i.

Camino al molino
de Vicente Cantos

Molino d~l Borrego
Molino de! Salido

Alhambra
Azuer

Molino de! Cubo
Molino de Ronchin
Molino de !as Peiias
Molino de los Moros

San Carlos de! Valle

Azuer

Molino Chico
Molino de Santa Elena
Molino de! Blanquillo
Molino de! Horcajo

La Solana

Azuer

Molino de los Alamos
Molino Chico
Molino de! Paso
Molino de! Comendador
Molino de Juarez
Molino de Diego de! Vado

La Membrilla

Azuer

Molino de Pedro Gonzalez
Molino de Maria Martin
Molino de Piiia
Molino de Rezuelo
Molino de! Blanquillo
Molino de Santa Ana

..

Molino Grande
Manzanares
Daimiel

Azuer
Azuer

Molino Chico
Molino de Don Blas

Arruinado

Ruinas de! Molinillo

Arruinado

'
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A diferencia de !as fuentes anteriores ahora si disponemos de una ubicaci6n exacta de
cada uno de Ios molinos harineros mencionados. Asi mismo nos ha pennitido ubicar numerosos molinos ya mencionados por !as fuentes anteriores, principalmente por el Catastro de Ensenada por la coincidencia en los nombres de Ios molinos. En el siguiente piano
puede verse la localizaci6n exacta de cada uno de ellos seglin la Edici6n de 1887-1888.

~
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Lamina 16. Localizaci6n de Ios molinos del Azuer segun la edici6n 1:50000 del
MTN de 1887-1888.
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Del estudio detallado de !as fuentes se desprende que, probablemente, cuando fueron elaboradas !as Relaciones Topograficas de Felipe II, en la segunda mitad de! siglo
XVI, fue el momento de mayor auge de estos molinos harineros debido a que es la
epoca en que mayor numero de referencias tenemos sobre estos ingenios habiendose
documentado mas de cincuenta molinos harineros en la cuenca de! rio Azuer.
Posteriormente y, entre otras causas, quizas debido a la progresiva implantaci6n
de! molino de viento en Castilla desde finales de! siglo XVI se fue reduciendo el m'.1mero de los molinos harineros en uso hasta llegar a documentarse a mediados de! siglo XVIII un total de treinta y nueve molinos, segun los datos de! Catastro de Ensenada, en pleno reinado de Carlos III.
A lo largo de los siglos XVIII y XIX el numero de molinos continu6 decreciendo
hasta un numero aproximado de veintinueve molinos en 1850, segun !as referencias de!
Diccionario de Pascual Madoz. Las razones spn deStohocidas y quizas fuese por el
uso de molinos de viento o quiza por la existencia de algurias fabricas harineras que empezaban a instalarse en diversos lugares.
Un ejemplo aplastante de! descenso de! numero de molinos harineros en uso es el
de! rio Carrizosa o Caiiamares, que pas6 de tener quince molinos en uso en el siglo
XVI, a tres en el siglo XIX.
Es probable que los mas de cuarenta y nueve molinos que mencionan !as Relaciones Topograficas, los treinta y nueve de! Catastro de Ensenada y los veintinueve de!
Diccionario de Pascual Madoz funcionaran de forma simultanea puesto que !as tres
fuentes eran catastros o censos y recogian datos de una fecha concreta y coetanea. Pero
es seguro que todos los molinos harineros documentados no funcionaron a la vez y
podemos afirmar que este numero es el resultado de la paulatina construcci6n y abandono de muchos de ellos a lo largo de varios siglos.
Lo que si parece seguro es que muchos de estos molinos molieron desde el siglo
XVI hasta su definitivo abandono en la decada de los 70 de! siglo XX, aunque en muchos casos no es facil establecer dicha continuidad.
Las Relaciones Topograficas de Felipe II ofrecen el nombre de! propietario en lugar de un nombre concreto y no ofrece datos sobre su ubicaci6n salvo el rio en el que
se encuentra un molino o si se encuentra aguas arriba o aguas abajo de! molino anterior. Por ello su ubicaci6n en el piano es hipotetica, al igual que su continuidad con
otros molinos de los siglos XVIII.
El Catastro de Ensenada tampoco ofrece datos concretos sobre la ubicaci6n de los
molinos mas alla de! rio en que se encuentran, pero sin embargo presenta una gran
ventaja ya que aparecen por vez primera los nombres propios con el que apareceran en
!as fuentes posteriores, lo que si permite establecer la continuidad de uso de muchos
de estos molinos
Por fin en la edici6n 1:50000 de 1887 de! Mapa Topografico Nacional aparece la
ubicaci6n exacta muchos molinos. La gran ventaja de estos mapas es que muchos de
los molinos aparecen con el mismo nombre con el que fueron documentados en el Catastro de Ensenada, lo que nos ha permitido obtener la ubicaci6n exacta de muchos de
los molinos a los que hacia referencia dicho catastro y establecer la continuidad en el
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uso de veintiseis molinos desde 1750 hasta finales de! s. XIX.
La siguiente tabla muestra la continuidad en el uso de muchos de estos molinos
desde el siglo XVI hasta finales de! XIX.
Relaciones Topograficas
de F'_elipeJ!:.S.: )(I/I
M. de Esteban Garcia .
M. de Pedro Pat6n
M de los Herederos de Montoro ·
M. del Doctor Bustos
M. de Juan Perez Canuto M. de Romanesques.
M. de Bartolome Garcia

M. de Pedro Alba
M. de la Cuesta
M. de Poyatos
M. de los Tres
M. de Alonso Ruiz Salido
M. de Ximmeno · ·· - - · ·

Catastro de Ensenada.
S. XVlll

HojasMTN.
Finales S. XIX

· M. de Mateo Gila
· ·· ·· · M. de Juan Blanco
M. de Vicente Cantos - - - - - M. de Huelma
· M. de Ballesteros
M. de Zapata
M. de Sandoval
· M. de Carrasco - - - - - - - M. de Carrasco

· M. de la Fuenlabrada
· M. de Nogueras - - - - - - M de Nogueras
M. de Don Felix
M. del Moro
M. de Gazarre
M. de Jaraba
M. de Jaraba
M. de Melgarejo
M. de Salido

M. de Pedro Mexla
M. del Licenciado Navarro
M de Pedro Cantos .
M. de Pedro Romero
M. de Luis Salamanca
M. de la Encomienda de Garrtzosa - - - M. de Buenache
· M de Pedro Victor
M. de Francisco Cuenca
M. de Juan de Palma
M. de Lope Diaz de la Galana
M. de Rui Garcia
M. de Ocecubo
M. de Alonso Canuto ··
M. de Pedro Gomez .
M. de Hernando de la Torre
M. de las Penas ·
M. de Alonso Hortega
M. del Horcajo ·
M. de Juan de Castro
M. de Juan Salazar
M. de Lope Ruiz - ·
M. de Alonso de Mora .. ·
M de Francisco Sanz
M. de Mongttia

Membrilla: 10 molinos '~. ·~ c .

Manzanares: n° indeterrninado .... --"..-:

Daimiel: 3 molinos

Leyenda

M. de! Borrego
M. de! Salido
M. de! Cubo - - - - - - - - M. de! Cubo
M. de !as Beatas
M. de Ronchln
M de Carrillo
M. de !as Penas------M. de !as Pelias
M del Ouemado
M. de!Orcajo----M. de! Horcajo
· M. de los Moros
M. de los Moros
M. Chico
M. Chico
M. de Santa Elena
M. de Santa Elena
M. del Blanquillo------- M. de! Blanquillo
M. de los Alamos
M. de los Alamos
Molino Chico - - - - - - - - - - M. Chico
M. de! Paso
M. de! Paso
M. del Comendador
M. del Comendador
M. de Juarez
M. de Juarez
· M. de Diego de! Va do
M. de Pedro Gonzalez - - - M . de Pedro Gonzalez
M. de Marla Martin
M. de Marla Martin
· M. de Pina
M. de Pilia
M. de Ferrezuelo
M. de Rezuelo
M. de! Blanquillo
M. del Blanquillo
M. de Santa Ana
M. de Santa Ana
· Molino Grande
M. Grande
Molino Chico
M. Chico
M. de Don Blas - - - - - - - · · M. de Don Blas
· M. Caminero
M. de la Torre de Moratalaz
Ruinas del Molinillo

Cont/nu/dad Supuesta o desconoc/da
- - - - - - - - - - Cont/nu/dad conoc/da y documentada

Lamina 17. Continuidad en el tiempo de los molinos de! Azuer.
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4.2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MOLINOS HARINEROS DEL RIO AZUER.
El Rio Azuer no es un rio de gran longitud ya que apenas tiene 80 kil6metros de
cauce. Tampoco es caudaloso y esta sujeto a una gran estacionalidad, como podemos
apreciar hoy dia, y ta! y como ya senalaba Pascual Madoz a mediados de! XIX, al decir
de! propio rio que "(.. .) es escaso de aguas y por eso nose halla en el otra pesca que la
que sube de/ Guadiana; da movimiento a mas de 24 molinos harineros que muelen a represas en canales de madera"; al decir que por Alhambra el Azuer " ... este rio de escaso
caudal ... "; o al hablarde La Membrilla pordonde el rio pasa "(. ..) seco la mayor parte
de/ aiio y con cuyas aguas se riegan algunos pedazos de tierra en sus marg ... ".
Hoy dia sabemos que pese al escaso caudal y pese a su gran estiaje el rio fue enormemente aprovechado por los pueblos por los que transcurria su cauce. En todos los
terminos municipales aparecen referencias toponimicas a los molinos y son numerosos los caminos que conducen desde los pti~los h:tsfa los molinos situados en el cauce,
·
situados a varios kil6metros.
Se ban localizado referencias de un total de treinta y ocho molinos harineros. De
ellos, treinta y dos se localizan en el rio Azuer, aunque de dos de ellos se desconoce el
lugar exacto y cualquier dato salvo el de su menci6n en el Catastro de Ensenada, y
cuatro en el rio Canamares, afluente de! anterior. Del total de treinta y ocho molinos
documentados, se ha logrado localizar la ubicaci6n exacta de veintinueve de ellos. De
estos tan solo cuatro presentan un estado de conservaci6n relativamente bueno: El de
Mateo Gila y el de Nogueras en el termino municipal de Villahermosa, el Molino de
los Moros en San Carlos de! Valle y, finalmente, el Molino Grande en el termino de
Manzanares. Todos ellos conservan aun gran parte de la maquinaria de la sala de molienda, asi como algunas de !as distintas dependencias anexas.
Los restantes veinticinco molinos localizados presentan un peor estado de conservaci6n, en el mejor de los casos con bastantes problemas estructurales en muros y techumbres, como es el caso de los molinos de Huelma, Borrego, de Salido o Salivilla
y de! Cubo en el termino municipal de Alhambra; los molinos de la Fuenlabrada, Carrasco y el Batan de! Moro, en el termino de Villahermosa; los molinos de Jaraba y el
de! Salido o Melgarejo en el termino de Montiel; los molinos Chico, de Santa Elena y
de! Blanquillo en San Carlos de! Valle; los molinos de los Alamos y Molino Chico en
el termino municipal de La Solana; los de! Paso, de! Comendador, de Juarez, de Pedro
Gonzalez, de Pina, de Rezuelo, de! Blanquillo, de Santa Ana en el termino de La Membrilla; y finalmente, los molinos Chico y de Don Blas en el de Manzanares.
Por otro !ado no ban sido localizados nueve molinos harineros. De ellos se desconoce su ubicaci6n exacta debido a que no queda ningun resto visible debido principalmente a dos causas: el abandono o el laboreo agricola y !as obras de! Embalse de!
Puerto de Vallehermoso. Aquellos molinos que ban desaparecido por causa de! abandono y de! laboreo agricola son los molinos de Juan Blanco en Villahermosa, el de!
Horcajo en La Solana, el de Diego de! Vado y Maria Martin en La Membrilla, el de la
Torre de Moratalaz y el Caminero en Manzanares y finalmente, el Molinillo en el termino municipal de Daimiel. Finalmente, anegados por !as aguas de! Embalse de! Puerto
de Vallehermoso, quedaron los Molinos de Ronchin y de !as Penas.
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Un dato curioso es que apenas se han documentado alguno de Jos otros tipos de ingenios en este rio, es decir, tan solo aparecen referencias a dos posibles batanes, el de!
Molino de los Toriles de Carrizosa y el Molino o Batan de! Moro de Villahermosa. La
raz6n puede ser que la mayor parte de los pueblos podian surtirse de muchos elementos como paiios, hierro, etc, de otros Jugares y llegaban a traves de los buenos caminos,
veredas, caiiadas y cordeles que transcurrian por la zona. Sin embargo el trigo y la harina eran productos de primera necesidad, necesarios en el dia a dia de los pueblos y debian disponer de los medios necesarios para su aprovisionamiento, es decir, debian tener la posibilidad de moler trigo para abastecerse de harina y por lo tanto de pan.
Los molinos de! Azuer eran molinos de sencilla construcci6n, integrados en el cauce
de! propio rio y con s6lidos muros de mamposteria trabada con argamasa en el nivel
hidraulico y con tapiales de tierra realizados con materiales procedentes de! entomo
donde eran construidos. Estaban cubiertos con sencillas cubiertas de teja curva y normalmente integraban en su construcci6n otras habitaciones como almacenes, la vivienda de! molinero y su familia, al igual que otras dependencias para guardar animales o ganado.
Apenas eran diferentes al resto de casas de campo y quinterias de los alrededores
sino fuera por una serie de estructuras que Jes son propias como son Jos carcavos, arcos
y balsas en el propio molino, o presas y caces que servian para llegar el agua al molino.
Las presas eran estructuras consistentes en muros de mamposteria o sillares que,
mediante compuertas, regulaban el paso de! agua al caz de! molino. El caz era el canal excavado en el terreno y servia para hacer llegar el agua desde el cauce principal
de! rio hasta el Molino. Estos caces iban serpenteando a uno y otro !ado de! rio buscando los desniveles apropiados y presentan algunas diferencias entre Ja zona de cabecera y su curso medio. En Ja zona de cabecera de! rio y debido a !as caracteristicas
geograficas Jos molinos tienen caces de corta longitud y especificos para cada molino.
De todos ellos destaca el de! Molino Borrego, uno de los pocos conservados en la zona
de cabecera yen el que pueden observarse una serie de aliviaderos y la presa de mamposteria construida con un muro de gran grosor y solidez que servia para derivar el
agua al molino o dejar que siguiera por el cauce .
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Lamina 18. Presa de! caz de! Molino Borrego.
Una vez pasado el pantano de! Puerto de Vallehermoso, en el tramo medio de la
cuenca de! rio siguen apareciendo caces especificos para algunos molinos como el de
Los Alamos y para el de! Paso. En ellos se repite el esquema de presa, caz, molino y
socaz. En el caso de! Molino de los Alamos el caz parte de una presa construida con
mamposteria caliza trabada y enlucida con argamasa de ea! y arena. Presenta dos compuertas centrales distribuidas regularmente y cuatro contrafuertes aguas abajo, uno a
cada !ado de cada una de !as dos compuertas .
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Lamina 19. Presa de! caz de! Molino de los Alamos.
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La presa del caz del Molino del Paso esta construida de forma paralela a la orilla
izquierda de! rio Azuer, con un muro longitudinal de mamposteria caliza irregular trabada con argamasa decal y arena, posteriormente enlucida. Dos compuertas metalicas,
de la que solo se conserva una, permitirian o no el paso del agua hacia el caz del molino.

Lamina 20. Presa de! caz de! Molino del Paso.
A pesar de la existencia de estos caces especificos para cada molino, lo importantes es que a partir de! embalse del Puerto de Vallehermoso el patron constructivo de los
caces cambia, apareciendo un tipo de caz mas extenso, que llega a tener varios kil6metros y que surte de agua a mas de un molino, de forma que el agua que mueve un
molino llega al siguiente, y asi sucesivamente, antes de volver al cauce principal del
rio. En total se ban localizado cinco grandes caces. Todos ellos contaban en su inicio
con una presa de mamposteria que servia para derivar el agua al caz y a los distintos
molinos aunque tan solo se ban conservado tres presas: la de los Molinos de los Moros y Chico, la de los molinos de Santa Elena y el de! Blanquillo y la de los molinos
de! Comendador y Chico.
El primero de ellos se situa en el termino municipal de La Solana y nace como una
bifurcaci6n en la margen derecha de! cauce principal. Tiene una longitud total de 1830
metros y surte de aguas a dos molinos, el Molino de los Moros y el Molino Chico.
Nace en una presa localizada 700 metros al este de! Molino de los Moros, construida
mediante un muro de mamposteria caliza trabada y enlucida con una argamasa de ea!
y arena que controlaba el caudal de agua derivado a los dos molinos mediante una
compuerta existente en el centro de! muro, actualmente destruida por !as riadas .
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Lamina 21. Presa de! caz de los Molinas de los Moros y Chico.
El trazado de! segundo de los grandes caces es continuaci6n de! anterior aunque
cambiandose a la margen izquierda. Este caz nace en una presa situada 277 metros al
oeste de! molino Chico y surte de aguas a los molinos de Santa Elena y de! Blanquillo, tambien en el termino municipal de San Carlos de! Valle. T_iene 2100 metros de longitud aproximada y vuelve al rio en el puente de! camino de los Contrabandistas, apenas 70 metros al norte de! molino de! Blanquillo. Al igual que el anterior, nace en una
presa formada por dos muros de mamposteria situados en los extremos y junto a !as paredes de! cauce, construidos con piedra caliza irregular trabada y enlucida con argamasa
de ea! y barro. Entre ambos muros pueden observarse una serie de 6 grandes sillares
calizos que presentan una entalladura por la que correrian !as distintas compuertas que
regulaban el paso de! agua, derivandola hacia el caz o permitiendo que continuasen por
la madre de! rio.
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Lamina 22. Presa de! caz de los Molinos de Santa Elena y de! Blanquillo.
El tercero de los grandes caces se localiza en el termino municipal de La Membrilla, en la margen derecha de! rio. Tiene unos 3600 metros de longitud y nace unos 600
metros al oeste de! molino de! Paso. Es uno de los caces mas largos de este rio y surte
de agua a dos grandes molinos, el de! Comendador y al de Juarez. Nace en una presa
que serviria para derivar el agua al caz de los Molinos de! Comendador y de Juarez y
esta construida de forma transversal al cauce principal de! rio. Esta construida con muros de mamposteria caliza irregular trabada con argamasa de ea! y arena posteriormente enlucida. Tendria tres compuertas metalicas localizadas en el tramo central de
la presa, de !as que solo se conserva una, y entre !as que pueden observarse dos grandes contrafuertes .
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Lamina 23. Presa de! caz de !os Molinos de! Comendador y de Juarez.
De entre todos ellos destaca el cuarto de los caces. Se localiza en el termino municipal de La Membrilla y vuelve a la margen izquierda de! rio. Tenia una longitud
original de 7800 metros y actualmente se encuentra dividido en dos tramos debido a
la desaparici6n de! molino de Maria martin y de SU tramo de caz correspondiente, pero
inicialmente movia un total de seis molinos, desde el molino de Diego de! Vado hasta
el de! Blanquillo, segun indica la edici6n 1:50000 de! MTN de 1887. El primer tramo
conservado tiene una longitud de 2100 metros y moveria los molinos de Diego de!
Vado y de Pedro Gonzalez. El segundo tramo conservado tiene una longitud total de
unos cinco kil6metros. A lo largo de su recorrido daria agua a un total de tres molinos,
el molino de Pina, el de Rezuelo y el de! Blanquillo.
El quinto y ultimo tramo de este tipo de caces vuelve a la margen derecha de! rio
Y nace inmediatamente despues de! molino de! Blanquillo, en La Membrilla. Tiene
una longitud de 7800 metros y surtia de agua al molino de Santa Ana de La Membrilla, y a los molinos Grande, Chico y de Don Blas en Manzanares.
Un buen ejemplo de los molinos que se construyeron en el rio Azuer, por ser uno
de los pocos bien conservados, es el Molino de los Moros, situado en el termino municipal de San Carlos de! Valle. Su caz nace en una presa situada 700 metros al este de!
molino y que fue descrita anteriormente al explicar el primero de los cinco grandes
caces de! rio existentes aguas abajo de! Embalse de! Pantano de! Puerto de Vallehermoso. Tiene una longitud total de 1830 metros y se encuentra excavado en el propio
terreno, acumulando la tierra extraida en los laterales para dar mayor altitud y consistencia al caz.
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Laminas 24 y 25. A la izquierda, presa de! caz de los Molinos de los Moros y Chico.
A la derecha una imagen de! caz antes de llegar al molino, situado en la arboleda de!
fondo de la imagen.
Este molino fue estudiado en 2005 incluyendo un levantamiento topografico rea11
lizado por Teodoro Sanchez Mingall6n y por Diego Gallego Fernandez Pacheco • En
estos pianos pueden observarse !as distintas dependencias que podian existir en cualquier molino. El molino tiene planta rectangular y presenta una orientaci6n noroestesureste. En su estructura se observan dos grandes partes diferenciadas: la zona de corrales o para el ganado y el edificio de! molino, dividido a su vez en dos partes igualmente diferenciables: la vivienda de! molinero y la sa!a de molienda.

Lamina 26. Planta y alzados de! Molino de los Moros de San Carlos de! Valle

Ester ALMARCHA, Candido BARBA, Diego PERIS: "Los molinos de agua", en Ingenios de Agua y Aire. Empresa Publica Don Quijote de la Mancha 2005 S.A. 2005. Pag. 131 .
11
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Lamina 27. Vista desde el norte de! molino de los moros de San Carlos de! Valle.
La zona de cuadras y corrales se localiza en el extremo noroeste de! molino. Aunque esta zona se haya muy deteriorada actualmente, puede observarse como !as distintas cuadras se distribuian entomo a un pequefio patio central. Las techumbres, de teja
curva, se hallan totalmente colapsadas y numerosos tramos de muro aparece hoy derrumbados, pero puede verse su fabrica a base de z6calos y cimientos de mamposteria
de cuarcita trabada con barro.

Lamina 28. Zona de cuadras y corral de! molino
La estructura principal de! molino se compone de una gran nave rectangular con
orientaci6n noroeste-sureste. Tiene dos plantas y pueden observarse dos zonas con distintas funcionalidades. En la mitad noroeste se localizan !as dependencias de! moli~.
f
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nero en la planta alta, sobre una habitaci6n vana que ocupa la planta baja. Se trata de
una serie de habitaciones cuadradas y rectangulares divididas por tabiques y al sur de
un pasillo que comunica esta zona con la sala de molienda.

Laminas 29 y 30. Dependencias del molinero en el molino de los Moros.
Destaca un elemento habitual en los molinos harineros pero que no deja de ser curioso debido a la escasez de los enlucidos conservados en las paredes de los molinos
del rio Azuer. Sobre la pared norte del pasillo de !as habitaciones del molinero se conservan, bajo una pequeiia capa de encalado, dos "patrones" para el tallado de los arroyos de !as muelas harineras. Uno de ellos es de color rojo y el otro negro y representan las piedras de moler de! molino sobre las que aparecen !as estrias que habia que tallar sobre las piedras durante los trabajos de mantenimiento que habian de realizarse
de forma peri6dica .

•
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Lamina 31. Patrones para el repicado de las muelas en uno de Jos muros de! molino de los Moros.

Lamina 32. Detalle de uno de los patrones de repicado de !as piedras de! molino.
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Lasala de molienda se localiza en el extremo sureste del molino. Tiene tambien dos
plantas y forma rectangular. La planta baja se corresponde con el nivel hidraulico y en
ella se hallan los dos carcavos de! molino, aunque uno de ellos, el mas occidental, aparece lodado por escombros y no tiene entrada desde la balsa, sefial quiza de que este
carcavo fue incluso inutilizado cuando el molino aun funcionaba y pas6 a moler con
una sola piedra. El carcavo que aun se conserva puede observarse directamente y puede
verse aun el tambor de piedra en el que giraba el rodezno.

Laminas 33 y 34. Carcavos de! Molino de los Moros.
En la planta alta aparece la sala de maquinas en la que se realizaba la molienda. Se
accede a ella a traves de tres puertas, una primera situada en la pared norte que permitia
acceder a la sala desde la balsa donde se acumulaba el agua para moler, una segunda
que permitia, a traves de una escalera, bajar hasta la zona de los carcavos, y una tercera puerta en el angulo noroeste que comunica esta sala con la vivienda de! molinero.
Las dos piedras con que se molia estan colocadas sobre unas pequefias bancadas de
obra que adosan a la pared norte de! molino. Estas bancadas presentan una compuerta
que permite acceder al rodezno para poder realizar labores de mantenimiento. Se conservan aun !as dos cabrias que permitian el repicado de !as piedras volanderas al igual
que muchos de los elementos propios de un molino .
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Lamina 35. Sala de molienda del molino de los Moros de San Carlos del Valle.

Lamina 36. Rodezno, tambor y piedras de una de las muelas del molino de los Moros.
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En el extremo noroeste de la sala de molienda aparece un pequeno tabique con un
pequeno vano central que permite acceder a una pequena sala con una chimenea y dos
poyos laterales, uno a cada lado, en los que el molinero descansaria y/o comeria durante !as jomadas de molienda.

Lamina 37. Chimenea de! extremo noroeste de la sala de molienda.
En el exterior destacan una serie de elementos importantes para el funcionamiento
de! molino. En el !ado norte aparece el caz y la balsa en la que se acumulaba el agua
necesaria para la molienda. Esta construida con muros de mamposteria caliza sobre
los que apoyan taludes de tierra procedente del entomo. En su !ado este aparece una
compuerta que recibe el nombre de aliviadero o ladr6n por el que se podia evacuar
agua e!1 el caso de que su caudal fuera excesivo .
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Lamina 38. Aliviadero y saetines de! molino de los Moros.
En la zona norte aparecen otros elementos habituales en los molinos como son el
socaz y un pequeiio puente de un ojo cuya rosca esta construida con mamposteria caliza y barro.

Lamina 39. Puente sobre el socaz.

....

4.3. TIPOLOGiA DE LOS MOLINOS HARINEROS DEL RIO AZUER.
Segun se desprende de! estudio de los molinos localizados, puede establecerse una
tipologia basica de los molinos harineros de! rio Azuer en funci6n de! tramo de! rio en
el que encuentran ubicados, es decir, en funci6n de! caudal disponible. Todos los molinos son similares y constan de similares caracteristicas y maquinaria para moler el
trigo independientemente de! tramo en que se encuentren y de! numero de piedras con
que contaran, es decir, todos los molinos de! Azuer eran de rodezno y en muchos de
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ellos el rodezno estaba dentro de un cilindro de piedra llamado tambor o regolfo, aunque en la mayoria de los molinos no ha podido comprobarse este hecho al encontrarse
sus carcavos completamente colmatados por los derrumbes de! propio molino.
La diferenciaci6n pues se ha establecido en funci6n de como se acumula el agua
para moler (presa o cubo) yen funci6n de! caudal disponible (una o dos muelas). Esta
teoria viene apoyada por !as actuales evidencias arqueol6gicas y materiales en aquellos molinos todavia visibles y por los datos sobre el numero de piedras y presencia o
no de cubo que aparecian en !as respuestas de! Catastro de Ensenada de 1752. Se han
diferenciado, por tanto, dos tramos distintos. El primero de ellos comprende la mitad
este de! cauce de! rio, el territorio que va desde el nacimiento de! rio Azuer, en el termino municipal de Villahermosa, hasta el Pantano del Puerto de Vallehermoso. En este
primer tramo la orografia es mas escarpada, atravesando terrenos mas sinuosos en los
que abunda la vegetaci6n de bosque mediterraneo. El caudal de! Azuer es menor, raz6n por la cual los molinos localizados tienen generalmente una sola muela. Ademas
el terreno escarpado no permite la construcci6n de presas, obligando a utilizar cubos
de presi6n donde acumular el agua que movera los rodeznos.
Se han localizado, en este primer tramo, referencias fisicas o documentales de un
total de trece molinos, de los cuales seis no han podido visitarse por encontrarse en fincas privadas, uno se encuentra bajo !as aguas de! pantano de! Puerto de Vallehermoso
y los cinco restantes, el molino de Nogueras, el de Carrasco y el de la Fuenlabrada en
Villahermosa, el molino de Jaraba en Montiel y el molino de! Cubo en Alhambra responden perfectamente a este esquema de molino -de cubo con una sola muela.

Lamina 40. Molino de Cubo: Molino de Nogueras .
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Lamina 41. Ejemplos de molinos de cubo: Molino de la Fuenlabrada.
El segundo tramo se corresponde con la mitad oeste del rio, desde el pantano del
Puerto de Vallehermoso hasta su desembocadura en el rio Cigiiela, al norte del casco
urbano de Daimiel. Son molinos de mucho mayor tamafio que los del primer tramo y
destacan dos factores importantes que permiten la construcci6n de molinos de dos
m~elas. En primer lugar el cauce del Azuer recibe los aportes hidricos de grandes arroyos y de toda la Sierra de Alhambra lo cual se traduce en un mayor caudal. El segundo
factor es la horizontalidad del terreno, que permite la construcci6n de balsas con taludes de tierra que adosaban a muros construidos con mamposteria. En un lateral de las
balsas aparece una pequefia compuerta o aliviadero que permitia drenar la balsa en
caso de aluvi6n y evitar asi dafios en el molino.
En este segundo tramo se han localizado referencias a un total de veinticuatro molinos. Ocho de ellos han desaparecido completamente debido probablemente al laboreo agricola de !as parcelas en las que se ubicaban. Los dieciseis molinos restantes responden a este esquema de molinos de balsa con dos muelas, con la excepci6n del molino de! Rezuelo que era de cubo y tenia tres rodeznos, dos para moler y uno para limpiar y el cemido de! trigo.
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Lamina 42. Ejemplo de molino de balsa: Molino de Juarez.

Lamina 43. Ejemplo de molino de balsa: Molino de! Blanquillo .
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ANEXO

2.

INVENTARIO DE LOS MOLTNOS HARINEROS DEL RIO AZUER.

M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
1

\'ombre

Tipo

Molino de Mateo Gila
Villahermosa

Canamares

Nill

Hoja MTN

787

De cube

Cimnl. \"

509829

Coon!. J'

4298566
870

Acceso

Desde la carretera CR-P-6421 se toma hacia el
noreste el camino de Villanueva de los lnfantes a
Ossa de Montiel y Ruidera durante 4.2 km.

Probablemente se trate de un molino de cubo. En la fotografia aerea puede verse el cauce del rio y a
su derecha el caz o canal que llevaba el agua hasta el cubo del molino. Se trata de una molino harinero
tradicional aunque actualmente ha sido remodelado como vivienda. A1jn asi se dist111gue11 varias de las
estructuras propias de este tipo de edificaciones como son el edificio principal. la balsa o cubo.el socaz,
junto a un puente de dos ojos que permite cruzar el cauce.
El edificio principal del molino esta bien conservado. de grandes dimensiones, con dos alturas y
planta rectangular, con tejado a cuatro aguas de teja curva. Esta cons!ruido con muros de mamposteria
caliza irregular trabada con argamasa posteriormente encalados. Cerca del edificio principal se
observan algunas de las piedras usadas para la molienda reutilizadas como mesa.

{)b<;t'n'ttt·ione.\

Existen referencias documentales en Hoja 813 del MTN. 1:50000 en la edici6n de 1888. No aparece en
la de 1953 yen la del ano 2001 solo aparece el top6nimo de "Mateo Gila".
Tambien nparece en el MTN 1:25000 visualizado en la pagina del Sigpac.
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··-"

M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
,\"

2
Thmifl., muuiripal

•\ombtt'

Ti1w

Molino de Juan Blanco
Villaherrnosa

De cubo
Cafiamares

Rio

L1,cali:al·ifl11

Hoja MTN

787

CoorJ.X

504843

lflurd. }

4299185

Cota

Acceso

830

'_,

Dasde la ermit<J de Nuestra Seiiora de la Carrasca
se toma un camino hacia el este durante 1 km, en el
entorno de la Casa de Ballesteros.

Molino harinero desaparecido. aunque el MTN de 1888 lo situa en las inrnediaciones de la Casa de
Ballesteros

Existen referencias documentales en HoJa 787 del MTN, 1:50000 en la edici6n de 1888 Aparece
tambien en la de 1954 yen la del ano 2001 aparece marcado el edificio pero sin nombre alguno.
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
\'"

3

Xomhrt'

Tt!rmiuo munh i11u/

11po

Molino de los Toriles
Carrizosa

Cubo?

Canamcires (Arroyo)

Ria

loculi:.aciOn

Hoja MTN

787

C11hNI. y

502880
4299280

Cow
Acceso
Sc accede por !a carretera CRP-6421, entre Corrizosa y

Villahermosa to1mmdo a !a izquierda. con d1recc16n este e!
Gamino que Heva a ra Ermita de !a Carrasca durante 60 metros

y girando a la lzquierda. hac1a et noreste. siguiendo f.H curso de
un pequefio arroyu aguas arriba durante 220 1netros

Se trata de un antiguo molino harmero o batan. de! que puede observarse su ant1gua eslt uctura
cons1stente en unos muros de gran porte en la zona central del arroyo construidos con mamposteria
caliza de mediano tamai\o lrabada con argamasa de ea! y arena y que podrian corresponderse con el
cubo o con uno de los laterales de la sala de maquinas o molienda. Al es!e de el se observa una
habitaci6n rectangular de funcionalidad descoocida aunque seguramente relacionada con el molino.

t;.\'tad11 df! e(mwn·uci0 11

Malo, completamente arruinado, apenas visible
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
,\"

4

:\",,,nbr,'

Tipo

Molino de Huelma
Rio

Alhambra

T hmi111; mtmit'ip1.1l

Hoja MTN

De cubo
Canamares

('oorJ.X

813
('uta

495973
4298249
780

Acc.Mo·i,

Saliendo .del Carrizosa por el camino de Los
Palacios, se sigue durante 4 km. punto en el que se
gira hacia el noroeste durante 800 m.

ne~1·ripd()11

Se trata de un molino hannero tradic1onal de una muela y de balsa Aunque actualrnente esta muy arruinado aun se
d1tiiingucn algunas de sus ef.tructuras corno !a balsa, o el edific10 principal Ue dos alturas. con la tiala de rnolienda en !a
plarifa baJa y !a v1v1enda de! rnohnero o alrnacen en IC:J p!anta alta
Sus rnuros e:A;2tn constru1rtos r.on z6calos de mamposteria ca!iza trabada con argamasa decal y a!zados de tap1aL Se
conserva la pi~:dra de rr1o!er i.::n su .sitio al igua! que algunas de !as poleas qw2 aprovechaban el mismo movirniento de!
rodeznu con que se moiia para ha.-::Pr tunc1onar otlos efmnentos tales como all!entadorns t,ernedoras. etc. En !;.J zona
superior dB ia piellra volandera puede ot>servarse una insc1ipc16n en el aniUo centrat donde aparecen date's de! dtstnbuidor y

la Marca La leyenda e,, "MADRID

FRi\NCISCO RIVI.. LA FERTE SiJOUARR " Se trata de una piedra de moler de 1a

marca La Fertf..« pi&dras francesas generalizadas a mediados del sigio XX
Este1do de <:onsE!t"vac16n !Tta!o. arrulnado, aunque se cJititmguen algunos e!ernentos Los tap1aies y Jas cubiertFJs han
desaparec ido casi en su total!dnd

Malo. casi co111pleta111ente arru1nado, aunque aun se distmguen algunos
elementos. Ha perdido la tecliumbre y algunos alzados de tapial.

Se trata de! Molino Vicente Cantos que menciona el Catastro de Ensenada.
Aparece resel'iado en el MTN 1 50000 de 1888 junta a la Casa y Palomar de Vicente Cantos. Tambien
aparece en el de 1952, y tamb1en en !as ultimas ediciones de la edic16n 1.25000.
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
5
f'<'rmiw..1 m11nidpul

fipo

Molino de Nogueras

Azuer

Rio

Villahermosa

De cubo

l,ncali:uciri11

Hoja MTN

813

{·rwrt!. \'

I

('oord, }'

Cma

506724
4294128
870

Acceso

Desde la carretera CR-P-6421 que une Carrizosa
con Villahermosa se toma el camino de la Moheda
hacia el suroeste hasta cruzar el rio y girando al
este se sigue durante 2,3 km

Molino de cubo con una sola muela. Edificio con planta rectangul<ir con fabrica de rnamposteria.
Cubierto a un agua aunque originalmente lo era a dos. Con teja curva. Caz de marnposteria y cubo de
sillar revestido con rnortero. El interior conserva abundantes restos de rnaquinaria asi corno cuadras
para anirnales. un horno y enseres varies.
Mencionado en el Catastro de Ensenada.
Aparece docurnentado en el MTN 1:50000 de 1888.1952 y 2001.

Es uno de los rnolinos mejor conservados, aunque presenta un deterioro notable
Conserva techumbre. rnaquinarias, etc

Aparece documentado en el MTN 1 50000 de 1888. 1952 y 2001 .
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•. .k

M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
Y"

6
1fJrmin11 m1micipal

Tipf;

Molino de Carrasco

Azuer

Rfo

Villahermosa
HojaMTN

813

De cubo

('mml. .Y

505979

(oord. l

4294660

(t•/11

850

Acc~·1,

Desde .la 9arretera CR-P-6421 que une Carrizosa
con Villahermosa se toma el camino de la Moheda
hacia el suroeste hasta cruzar el rio y girando al
este se sigue durante 1,3 km.

Molino de cubo y una muela construido con rnamposteria caliza. El edificio tendria planta rectangular y
orientaci6n este-oeste. El cubo de presi6n se sit(1a al norte del rnolino y se llenaria con agua que llega
mediante un caz que viene desde el noreste.
Aparece mencionado en las Relaciones Topograficas con el nombre de Molino de Juan Perez Canuto.
En el Catastro de Ensenada aparece ya con el nombre definitico de Molino de Carrasco.

··~·'·'

Malo. en avanzada ruina. Alm asi conserva el edificio del molino y el cubo. No
conserva la techurnbre techumbre

Esta s1tuado y localizado en MTN 1:50000 de 1888. yen el de 1952, sin embnrgo no aparece en el del
afio 2001.
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
7

Nrm1br1'

De cubo

Molino de la Fuenlabrada
Azuer

Villahermosa
HojaMTlll

(oord. X

813

I CofJrtf. r
C111t1

505030
4295036
850

Acceso

Desde la carretera CR-P-6421 que une Carrizosa
con Villaherrnosa se toma el camino de la Moheda
hacia el suroeste durante 2 km.

Molino de cubo con una muela. El edificio principal tendria planta rectangular y dos alturas como se
observa en los mechinales que aparecen en la pared del cubo. Aun conserva el caz con sus aliv1aderos
y la torre del cubo. habiendo desaparecido completarnente el edificio principal. El cubo es una tone
s61ida de mamposteria caliza trabada con argamasa. de plant;i wadrada y donde se acumula el agua
que viene por el caz de forma que el propio peso del agua incremente la presi6n ejercida sobre el
rodezno que mueve las piedras de moler.

Malo, en avanzada ruina. Solo se conserva el cubo denido a su solidez
constructiva. Los muros laterales se han desplomado.
Ub~t·ri·adtmn

Aparece localizado en el MTN 1 :50000 de 1888, en el de 1952, y tambien en el del ano 2001
T ambien puede localizarse en las llltirnas edic1ones del 125000
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
8

llpo

Molino o batan de! Moro

lhmi11a m1111idpul

Azuer

Rio

Villahermosa
Hoja MTN

Cooril.S

813

'

503139
4296592

C111u

Acceso-._6,

De cubo

830

1 ,

Desde el punto kilometrico 11,6 de la carretera CM
-3129 que uhe Carrizosa con Villanueva de los
lnfantes se toma un cam1no hacia el este 2-2 km
hasta encontrar el camino de! Moro, que lo
seguimos durante 3 km,

Dl'.\tTipci611

Se trata de uno de los dos posibles batanes localizados en la cuenca hidrografica de! rio Azuer, De toda
su estructura tan solo se conservan visibles el antiguo caz, hoy transformado en un camino privado, y un
rnonticulo de tierra en el lugar en el que se ub1caba el edificio principal del rnolino o batan y en el que
sobresalen algunos pequefios trnmos de muro,

0

1

tiflldo ,/t· " m rwu:hhi

Malo. arruinado completamente y caz colmatado para crear un camino particular.

Aparece situado en todas !as ed1ciones del MTN 1:50000, es decir, en 1888. 1952 y 2001.
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
V"

9

,\'ombrP

'firmitw mu11id11ul

De cubo

Molino de Jaraba
Azuer

Rio

Montiel

l.ornli;tEdiin

Hoja MTN

787

501093

I

Coord. }'

4296490
820

Acceso

Desde el punto kilometrico 9,5 de la carretera CM
-3129 que une Carrizosa con Villanueva de los
lnfantes se toma un camino hacia el este hasta las
Casas de Jaraba. al noreste de las cuales se
encuentra el molino.

Molino de cubo con una muela. Edificio construido con mamposteria caliza de grandes dirnensiones y
planta rectangular.

Malo, en proceso de ruina. No conserva las techumbres y la parte superior del
alzado de los rnuros esta desmoronada.
Ub\L'rr1tdonn

Localizado gracias a que aparece en fas Ediciones del MTN 1:50000 de 1888, 1952 y 2001.
Tambien aparece en las ultimas ediciones del MTN 1:25000 .
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
.\"'

10

.\umhre

Jhmi11u 1mmidpul

lipo

Molino de Salido ode Mel9arejo
Montiel

De cubo
Azuer

Rio

Lmwlt:tu'it!tt

HojaMTN

('ormJ..\'

787
Co tu

Acceso

498701
4296696
800

"_;l..

D<isde el punto kilometrico 9,5 de la carretera CM

-3129 que une Carrizosa con Villanueva de los
lnfantes se t_oma un cam1no hacia el oeste hasta el
Cortijo de Melgarejo. al norte del cual se encuentra
el molino

Molino de cubo con una muela cuyo edificio principal tiene planta rectangular y orientaci6n norte-sur, de
forma transversal al rio, Esta constru1do con s61idos muros de mamposterifl caliza trabada con
argamasa de cal y arena, posteriormente encalados, El tejado es a cuatro aguas de teja curia, El
ed1f1cio principal se encuentra actuairnetne muy remodelado y esta dedicado a labores ganaderas en el
que no se dist1nguen las distintas parles del molino corno la balsa o el caL

t.Hiulo .k ('omaw:u:i<lu

El edificio esta blen pero han desaparecido otras partes de! molmo

Aparece rnencionado par prirnera vez en las Relaciones Topograficas de Felipe II, en 1575
Localizado al aparecer documentado en los MTN 1 50000 de 1888, 1952 y 2001. asi como en las
ultimas ediciones del 1 :25000
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
11

S"

,'rnmbrt'

Tlrmim• munil'ipul

Tipo

Molino del Borrego

Azuer

Rw

Alhambra

De cube

lotali:atMn
Hoja MTN

813

<.ounl .\
C"onl.

(ma

r

498157
4296880
790

Acceso

Desde el punto kilometrico 9,5 de la carretera CM
-3129 que une Carrizosa con Villanueva de los
lnfantes se torna un carnino hacia el oeste hasta el
Cortijo de Melgarejo y posteriormente desde ahi
hacia el noroeste siguiendo el curse del rio 700 rn.
Oe\aipci<>u

Molino probablemente de cubo con una muela aunque actualmente se encuentra my deteriorado, tanto
que tan solo se observan algunos pequenos trarnos del caz (bastante colmatados) con algunos
aliviaderos y un pequeno amontonamiento de tierra en el lugar en el que se ubicaba el molino

Foto;:ra_fim

Malo, completamente colmatado a excepci6n del caz. atin visible y algunos
aliviaderos
Ob~erracionn

Aparece localizado en la edici6n 1:50000 de 1888, y 1952. No aparece en In edici6n de 2001 ni en las
ediciones mas modernas del 1:25000
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
12

:\umhl't'

lirminu numidpul

De cubo

Molino del Salido o de Salivilla
Alhambra

Azuer

Rio

I.11,11/i:at'u)n

Hoja MTN

496602

813

4296913
Cotu

Aoceso ". .:i.

790

: ,

Desde el punto kilometrico 10,3 de la carretera CM

-3129 que une Carrizosa con Villanueva de los
lnfantes se toma un camino hacia el oeste durante

2,2 km, tor~ando el camino de la Cuesta de
Villahermosa hacia el norte durante 1 km.

Molino harinero de una muela. construido con planta, rectangular y con s61idos muros con alzados de
mamposteria caliza irregular trabada con argamasa de cal y arena posteriormente enlucidos ylo
encalados, aunque nose conservan. Tampoco conserva la techumbre. aunque se observa la
disposici6n del edif1cio principal, donde se ubicaria la sala de molienda. almacen, asi coma !as distintas
dependencias del molinero

furogniffu~

Malo, con problemas en algunos muros y techumbres completamente
desapareGiclas.

Mencionado en el Catastro de Ensenada de 1752.
Localizado al aparecer documentado en las eclic1ones 1 :50000 de 1888, 1952 y 2001 Tambien aparece
en las ediciones mas modernas del 1 :25000
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M olinos hidrau/icos de/ Rio Azuer
\' 13

/\omhre

rerm/lw 1mmici1mt

De cubo

Molino del Cubo
Alhambra

Azuer

Jl.1(1

Hoja MTN

787

loon/.,\'
( i}(fTd.

t

Cow

486706
4301362
750

Acceso

Desde el punto kilornetrico 9,2 de la carretera CM
-3127 que une La Solana con Villanueva de los
lnfantes. se toma el camino de los Bataneros hacia
el sureste durante 2. 7 km, punto en el que se
encuentra el molino.
Dt'~l·ripcliln

Molino de cubo con una muela. Construido con mamposteria.
Aparece mencionado por primera vez en el Catastro de Ensenada en 1752.

Fotogra(i11'

Muy mal conservado. Solo visible cuando elpantano baja de nivel Esta sometido a
las avenidas del pantano y esta en ruina progresiva

Aparece documentado y situado en el MTn 150000 del afio 1888. yen el de 1952. En el de 2001 no
aparece al haberse coni>truido ya el pantano del Puerto de Vallehermoso.
Tampoco aparece en las ediciones mas modernas del 1:25000

•
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Molinos hidraulicos de/ Rio Azuer
,V"

14
Thmitw tmmkipaf

Tipo

Molino de Ronchin
Alhambra

I ~

t o

Azuer

Niu

Hoja MTN
:

787

De balsa

(',wrd. ,\

485697

O.mrt/.J

4301932

C1.1t<1

730

Acccso \.ii.

No es posible al encontrarse bajo el pantano

Desconocido.
Aparece mencionado por pnmera vez en el Catastro de Ensenada de 1752 con el nombre de Molino de
las Beatas. En las dislintas edidones del MTN aparece como Molino de Ronchin.

1
1
"""'"" "'·""""'""'" "

Desaparecido baJO las aguas del embalse del Puerto de Vallehermoso.

Olnervw·il't1<-'.\

!.ocalizada su supuesta ubicaci6n porque aparece en las Ediciones 1:50000 del MTN de 1887. yen el
de 1952 coma Molino de las Beatas. En la edici6n del 2001 ya esta construido el pantano.
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Molinos hidraulicos de/ Rio Azuer
,. 15

l\omhrt'

1i}rmi1w 1mmidpt1l

De balsa

Molino de las Penas
Azuer

Rio

Alhambra
Hoja MTN

787

485139
fmm/.l

4302768
720

At;ceso

Junto al kilometre 9.200 de la carretera CM-3127
que une La Solana con Villanueva de los lnfantes.

Molino posiblemente de balsa y con dos muelas. debido a que pertenece al segundo tn:imo del rio.
Desaparecido debido al laboreo de las parcelas en las que estaba construido
Mencionado por primera vez en las Relaciones Topograficas de Felipe 11, en el afio 1575 Tambien
apmece en el Catastro de Ensenada de 1752.
Es posible que se conserve un pequeno tramo de caz

Localizado al aparecer en las ediciones 1 50000 de los anos 1887. yen la de 1954 .
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
\"'

16
Urmi110 1111111/dpul

lipo

Molino del Horcajo

De balsa
Azuer

La Solana

Lornli:aciJn

Hoja MTN

483504

786

Cf•11n/,}

4303395

720
Acceso

\.11o

De~de el punto ~ilometrico 8, 150 de la carretera CM
-3127 que une La Solana con Villanueva de los
lnfantes, se toma un camino hacia el oeste durante
1,2 km. punto en el que se encuentra el rnolino.

Molino posiblemente de balsa y con dos muelas debido a que pertenece al segundo tramo del rio.
Desaparecido debido al laboreo de las parcelas en las que estaba construido.
Mencionado por primera vez en las Relaciones Topograficas de Felipe II, en el ano 1575. Tambien
aparece coma molino del Orcajo en el Catastro de Ensenada de 1752.

l:.,\ludo.kl'mNnwdlm

El molino ha desap;ueddo debido al laboreo agrfcola,

Aparece localizado en las ediciones 1:50000 del MTN de 1887. 1933 y 1953. No aparece en ediciones
mas rnodernas del 1·25000
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
17

v-

Ttirmhw mu11idp11/

1ipo

Molino de los Moros

Azuer

Rio

San Carlos del Valle

481139

Hoja MTN

786

De balsa

Cmiril. J
C11ta

4303588
710

Acceso

Desde el punto k1lometrico 6.1 de la carretera CR
-644 que une La Solana con San Carlos del Valle,
se toma un camino hac1a et este durante 1,8 km.
punto en et que se encuentra et rnolino.

Cornplejo molinero distribuido en Ires espacios con diferentes dependencias. con forrna longitudinal y
planta rectangular. con orientaci6n NW-SE. Aparecen perfectamente delimitadas y reconocibles la sala
de maquinas, viviendas y s6tano; y cuadras. pajar. cochineras y horno. Materiales: marnposteria, ladrillo
y piedra labrada. Es uno de los Ires molinos mejor conservAdos del Azuer.
Aparece mencionado por primera vez en el C;itastro de Ensenada de 1752.

El estado de conservaci6n es muy bueno excepto las cuadras. muros del patio y
homo. que se encuentran en ruina parcial y la parte final de la vivienda y el pajar

Localizado en las ediciones 1:50000 de los ai\os 1887. 1933 y 1953. Tarnbien aparece en las ediciones
mas modernas del MTN 1 :25000
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
\"'

18

Tipo

Molino del Chico
San Carlos de! Valle

lhmitw Jmmidpul

De balsa
Azuer

Rio

i«1<111t:aciV11

Hoja MTN

480650

786

I

O•ord.)

./

·I

Co tu

0
.,.

,•

f,....,._,,,,,M:";,\

;~-.?.:

"/"""""
,:

'' j

1

/,

". .: . .

710

1 ,

Desde el punto kilometrico 6, 1 de la carretera CR

-644 que une la Solana con San Carlos del Valle,

,,.....,,,,,,,:h-·
c

_Acceso

4303392

~

se toma un camino hacia el este durante 1,2 km.
punto en el que se encuentra el molino.

Molino cle balsa con dos rnuelas. Construido con mamposteria caliza trabada con barro. Tenia planta
rectangular n y orientaci6n NE-SW. Todavia estan visibles los arcos de los carcavos y puede
observarse aun su planta y distintas dependencias, apareciendo todas aquellas tipicas de los rnolinos.
como almacenes. papres. sala de maquinas. vivienda del molinero. etc.
Aparece mencionado por primera vez en el CAtastro de Ensenada de 1752

Destruido y casi desaparec1do. Conserva algunos alzados y se distingue su planta
en superficie. Expoliadas algunas piedras en los (1ltimos anos

Aparece localizado en !as ediciones 1 :50000 de los afios 1887. 1933, y 1953.
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
19

v·

lipo

Molino de Santa Elena

'-~---~1
,,

•.,.,),,,
,,,.,

·t·

foouf. A

479635

786

Coon/. J

4303013

Cora

700

Desde el punto kilometrico 6.5 de la carretera
CR
-644 que une La Solana con San Carlos del Valle,
se toma un camino hac1a el es!e dumnte 240 111, se
gira hacia el norte y tras 150 111 se encuentra el

""·•+~·r~

.,.~,

Hoja MTN

Acceso

.....
1.,,

Azuer

San Carlos del Valle

lirmbw numicipal

De balsa

C '

'

L

iiA:.'·'

rnolino.

Molino de balsa con dos muelas. Planta rectangular y alzado de mamposteria caliza.
Tiene orientaci6n NE-SW y no conserva la techumbre Puede aLm observarse su distribuci6n, con
distintas dependencias para el molinero, pajar, arnrnales. etc.
Aparece mencionado por primera vez en el Catastro de Ensenada de 1752.

t:SfddO ole Cl"1W!n'(tdim

Malo. En proceso de ruina.

Aparece localizado en las ediciones 1:50000 de los afios 1887. 1933. y 1953, asi cono en !as ediciones
mas rnodernas del MTN 1 :25000
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··*'

Molinos hidraulicos de/ Rio Azuer
\'"

20

:\11mhn>

I irmitw muuidpul

De balsa

Molino del Blanquillo
San Carlos del Valle

Azuer

Rio

Lo<"l1:.uci,;n

Hoja MTN

(11M1/..\'

786

(1wnl.

r

l"ottJ
Acces~,).

478455
4303137
700

1.

· Desde el punto kilometrico 6,5 de la carretera CR
-644 que urie La Solana con San Carlos del Valle.
se toma !Jn camino hacia el oeste durante 1 km.
punto en el que se encuentra el molino

Molino cle balsa con dos muelas La base del molino esta constrwda con mamposteria caliza. Sabre la
m1sma descansa el alzado de tapial de tierra. Los areas de salida de los carcavos son de med10 punto a
base de ladrillo.
Aparece rnencionado par prirnera vez en el CAtastro de Ensenada de 1752.

Malo. En proceso de ruina. No conserva lechumbre y los muros de tapia se
encuentran desrnoronados

Aparece localizado en las ediciones 1 :50000 de los afios 1887, 1933, y 1953. asi como en !as ediciones
mas rnodernas de! MTN 1 :25000
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
21

v·

1'tirmhw municipal

7ipo

Molino de los Alamos

Azuer

Rlo

La Solana

De balsa

/.o( u/i;adtln

Hoja MTN

C11ord, X

786

476661
4304552

Cota

690

Acceso

Desde el punto kilometrico 37,9 de la carretera CM
-3109 que une La Solana con Valdepefias, se toma
un camino hacia el sureste durante 1,2 km, punto
en el que se encuentra el molino.

Molino probablemente de balsa con dos muelas. Queda poco de la estructura del rnolino ya que se
encuentra integrado en una construcci6n mas moderna.
Apmece mencionado par primera vez en el Catastro de Ensenada de 1752.

Desconocido. lntegrado en una construcci6n particular. Se conserva un tramo de
caz.

Aparece localizado en las ediciones 1:50000 de los afios 1887. 1933. y 1953, asi como en las ediciones
mas modernas del MTN 1:25000
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
22

Tipo

Molino Chico

lbmitwmmudpul

La Solana

Azuer

Rio

Hoja MTN

475921

786

4304677
Co tu

Acces~

De balsa

690

-1,

Oesde el punto kilometrico 384 de la carretera CM

-3109 que une La Solana con Valdepefias. se toma
un camif!O hac1a el sureste durante 700 m.

Molino cle balsa con clos rnuelas. En superficie tan solo se observa un monticulo y escasos restos de
sus muros de mamposteria caliza, asi coma uno cle los areas de los carcavos.
Aparece mencionado por pnmera vez en el Catastro de Ensenada de 1752.

fa 1 ~ 1110 ·h

tomu-PuciOn

Arruinado. Sus restos se encuentran bajo un pequetlo monticulo_

Aparece localizado en las ediciones 1 50000 de los af\os 1887, 1933, y 1953
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
23

V'

TJrmitw municipal

Jip11

Molino del Paso

Azuer

Rio

La Membrilla

De balsa

1.on11i;adt'in
Hoja MTN

786

Owrd.X

475095

Coon!. J'

4305258

Cota

690

Acceso

f

.... i

01/
1·
/

Desde el punto kilometrico 37,9 de la carretera CM
-3109 que une La Solana con Valdepel'ias, se torna
un camino hacia el noroeste durante 500 m, donde
se gira hacia la izquierda. Tras unos 200 m se
encuentra el molino

Molino de balsa con dos muelas. El edificio esta construido a base de tapial de tieira sobre una base de
mampostria caliza. Tiene planta cuadrada y conserva varias estructuras en perfecto estado coma son
los carcavos y algunos puentes de piedra caliza que ayudan a salvar el caz
Es el molino de mayor tamafio y actualmente es un palornar con lo que es posib!e que la estructura
interna este muy deteriornda. Tenia dos puentes de piedra que ariun se conservan
La primera menci6n a este molino es en 1668, cuando Cosme de Medicis pas6 por el en su vinje por
Espaiia. Posteriorrnente tambien es mencionado en el Catastro de Ensenada de 1752.

Malo. Conserva la estructura pero actualmente dedicado a usos agricolas y
ganaderos
Vb~t·rr1wiom:\

Aparece localizado en las ediciones 1:50000 cle los anos 1887. 1933. y 1953, asi como en las ecliciones
mas modernas del MTN 1:25000
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Molinos hidraulicos de/ Rio Azuer
24
1bmitw mrmidpul

Tiro

Molino de! Comendador
La Membrilla

Azuer

Rio

Hoja MTN

De balsa

Co<iri.l.X

786

472959
4306807
680

Acceso

".a.

1,

Des.de la parte sur de! casco urbano se toma la
carretera CRP:6031 durante 6,3 km para, en este
punto coger .en direcci6n sureste el camino de!
Tornillar durante 1,3 krn, punto en el que se toma un
camino a la izquierda durante 1.8 km

Molino cle balsa con dos muelas. Edificio cle mamposteria de planta rectangular y orientaci6n NE-SW
Conserva pocos elementos de! molino como alguno de los muros perimetrales en, en su zona oeste. los
dos arcos de salida de los carcavos. En la zona este conserva parte de la balsa de tierra. El resto se
encuentra afectado por la construcci6n de una nave ganadera.

Aparece mencionado por primera vez en el Catastro de Ensenada de 1752.

Ail11d11dt'Cfl!J\1.:rwu.itJ11

Malo. Sus restos se encuentran integrados en una construcci6n ganadera
posterior.

Aparece mencionado en el 1:50000 de 1953 y en las ediciones mas modernas del 1:25000. pero no
aparece en las ediciones anteriores del 1 50000 de 1933 y 1887.
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
\" 25

De balsa

Molino de Juarez

Tamhw munidpal

Azuer

Rio

La Membrilla
Hoja MTN

786

:

.

472262

I

{'orm/. f

Cota

4307223
680

Acceso

Desde la parte sur del casco urbano se toma la
carretera CRP-6031 durante 4 krn para. en este
punto coger en direcci6n s1ireste el camino del
Molino de Juarez durante 3, 1 km.

Molino de balsa con dos muelas. Ed1ficio cle grancles dimensiones construido con mamposteria caliza en
sus z6calos y con tapiales en el resto del alzado. Puede verse su distribuci6n y se distmguen distintas
dependencias que eslarian destinadas al molinero, pajar, etc.
Aparece mencionado en el Catastro de Ensenada de 1752.

Regular. Aunque se conservfl gran parte del edificio. este hfl perdido su cubierta y
se encuentra abandonado.

Aparece localizado en las ediciones 1:50000 de los anos 1887. 1933. y 1953, pero no en las ediciones
mas modernas del MTN 1 :25000
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
26

Tipo

Molino de Diego el Vado

lhmitw m1midpul

La Membrilla

BAisa?
Azuer

Ria

Lom/i:tu:iJn

Hoja MTN

(·o(lnl..Y

786

471025
4307588
680

l

L

Ac,eso

"

Molino sii~ado 180 metros aguas arriba, al este, del
puente que cruza el rio Azuer, en el punto
kilometrico 6,200 de la carretera CRP-6031 que
une los mun"icipios de La Membrilla y Valdepefias

Molino clesaparecido. tan solo qt1eclan visibles algunas estructuras de los muros cle mamposteria con
tierra ataludada de la balsa. Nose observan estructuras pero seguramente seria un molino de balsa y
de dos p1edras. muy similar a los que aparecen en este tramo del rio.
No aparece mencionado en las Relaciones topograficas de Felipe II ni el Catastro de Ensenada. pese a
q11e hay datos de que pertenecia a D. Diego de! Vado, quien fue alcande de La Membrilla en 1616.

Lwd.uh' """" '""";o"

Desaparecido, solo quedan parte de los muros que formaban la balsa

En los pianos solo aparecen referencias toponirnicas como el "Camino al rnolino de Diego del Vacio" en
la edicion de; 1887 del MTN 1 50000.

191 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
,. 27
1 t!rmhw munidp"l

Tipfl

Molino de Pedro Gonzalez

Azuer

Rio

LA Membrilla

De Balsa

l.ornfi;acitJn

Hoja MTN

786

470017
Coon!. J'
Cotll

4308336
680

Acceso

Desde la parte sur del casco urbano se toma la
carretera CRP-6031 durante 4,5 km para, en este
punto coger un camino en direcc16n suroeste
durante 900 m.

Molino de balsa y dos muelas. Edificio rectangular de mamposteria caliza. Presenta un mal estado de
conservaci6n aunquu puede verse todavia la sala de mol1enda donde aparecen las piedras. Tambien
se observan tres carcavos por lo que es posible que. al igual que en el molino de Rezuelo. un de elios
fuera dedicado al cernido del trigo.
Aparece mencionado por primera vez en el Cat:oistro de Ensenada de 1752.

t:sfddo Je """'"n-adim

Malo. En avanzado proceso de ruina, sin techumbres.

Localizado en los pianos de MTN, edici6n 1:50000 de 1887, 1933 y 1953. asi como en las edic1ones
mas recientes del 1:25000 .
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.. k

Molinos hidraulicos del Rio Azuer
,\"'

28

De balsa

Molino de Maria Martin

lhmitwm11mdpul

Rio

La Membrilla

Azuer

Lo(u/i:uciOn

Hoja MTN

Coon/..\'

786

469343
4309565

Cotu

670

Acc~10- 1 ,

Desde Ja parte sur del casco urbane se toma la
carretera ·cRP-6031 duranle 3 km para. en este
punto cpger un camino en direcci6n suroeste
durante 1,2 km.

Molino clesaparecido aunque probablemente de balsa y con dos muelas clebido al tramo del rio en el
que se encuentra. Apenas quedan unos pequenos tramos de muro.
Mencionado por prirnera vez en el Catastro de Ensenada en 1752.

f~ 11 udo •1t

''

0111

1-n>adiJn

Practicarnente desaparecido,

Aparece localizado en los pianos del MTN edici6n 1:50000 de los anos 1887. 1933 y 1953. No aparece
en las ediciones mas modernas del 1:25000
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Molinos hidraulicos del Rio Azuer
\" 29
TJrmhw municipal

Tipti

De balsa

Molino de Pina
Azuer

Rlo

La Membrilla

l.ornlbn'it'm

HojaMTN

Cmud. X

786

469217
4311427

Cota

670

Acceso

Desde la parte oeste del casco urbano. iunto a la
ermita del Espino. se coge el camino Hondo en
direcci6n sur, girando a la derecha tras 2 km. El
molino se encuentra a unos 500 m.

Molino de balsa con dos muelas. Edificio rectangular de gran tamano y de s61ida construcci6n
construido con tapial de tierra sobre mamposteria caliza y cubierto originalmente con tejado il dos aguas
hoy desaparecido. Conserva todos sus elementos. balsa, carvacos, saetines, compartimentaci6n
interior.
Mencionado por primera vez en el Catastro de Ensenada en 1752

t:srado ' ' '"""mdim Abandonado

y ruinoso, aunque puede diferenciarse su distribuci6n interior.

Aparece localizado en los pianos del MTN edici6n 1:50000 de los afios 1887, 1933 y 1953, como
tambien en las ediciones mas mndernas del 1 :25000
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
,\"'

30

De balsa

Molino de Rezuelo

I hmitw m1111idpul

Rit1

La Membrilla

Azuer

Lorn/i:.uciVn

Hoja MTN

CtJflrJ..\

786

Owrtl.

r

469210
4313132
660

Acceso

..:.

Desde la parte sur de! casco urbano, tomando el
camino de! Pozo de la Vid, tras 900 m.

Molino cle balsa y Ires muelas. El edif1cio, rectangular con orientaci6n NW-SE Esta cubierto a dos aguas
con un tejado cle teja curva y esta construiclo con cajones de t;ip1al de tierra encalados sabre una base
de mamposleria caliza propia clel terre110. Conserva dos puentes.
Permaneci6 en uso hasta los anos 70 del siglo XX
Se encuentra muy bien conservado y totalmente restaurado debido aque en la actualidad acoge un
Centro de interpretaci6n y Aula de la Naturaleza
Debe su nombre a la familia Ferrezuelo. nombre con el que era conocido en el siglo XVll, cuando
paarecen sus primeras referencias. Tarnbien es recogido en el Catastro de Ensenada en 1752.

f.Hud11 ,fr

Cfl!/\t11'Ut:i6n

Bueno. Se encuentra restaurado y musealizaclo. Actualrnente es un Centro de
interpretaci6n y Aula de la Naturaleza Es visitable.

Locallzado en fas hojas del MTN 1:50000 de 1887, 1933 y 1953. Tambien aparece en las ediciones
rnas modernas de! 1 25000
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer
31

V"

l\'onthrt>

TJrmiiw 1mmidpul

1ip11

Molino del Blanquillo

Azuer

Rio

La Membrilla

De balsa

Hoja MTN

('oord. X

468918

786

I Cflflf'li. l'

4314213

Cota

660

Acceso

Saliendo de la parte oeste del casco urbano por la
carretera CRP-6032, 450 rn despues de la ermita
del Espino se gira a la derecha par un camino en
direcci6n norte, por el que tras 200 m se llega al
molino.

Apenas quedan restos del molino. Se trata de un molino de balsa con dos muelas del que solo quedan
en pie las areas de salida de las carcavos construidos con una rosca de ladrilla macizo y mamposterla
caliza, propia del terreno y una pequef\a parte del alzado de alguno de los muros,
En su lada sur se conserva la balsa dande se acumulaba el agua que movfa las piedras durante la
rnalienda.
Mencianado por prirnera vez en el Catastro de EnsenJda de 1752.

ffJioprujia~

Localizado en las ediciones 1:50000 del MTN de 1887 y 1933. En la edici6n de 1953. asi como en las
mas actuales del 1:25000 no hay referencia
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32

.\1m1hre

1 hmitw m1111u:lpu/

l'ipo

Molino de Santana o Santa Ana
La Membrilla

De balsa
Azuer

Ria

Lornil:ud611

HojaMTN

Coord..\'

468514

786

Coon/.}-

4315273

C11111

650

Acc•.10 ·1,

Saliendo por el noroeste del casco urbano por el
camino que une La Membnlla con Manzanares, 150
m ante~ de que el curso del Azuer se introduzca en
Manzanares.

Molino de dos muelas alimentado por caz y balsa El edificio ha desaparecido, permaneciendo oculta su
ruina. Tan solo son v1s1bles los arcos de los carcavos por donde salia el agua una vez movidas las
piedras.
Mencionado por primera vez en el Catastro de Ense11ada de 1752.
En las ediciones del MTN 1 :50000 de 1887 y 1933 aparece como molino de Santana, mientras queen
la edici6n de 1953 aparece como molino de Santa Ana

Ruina. Pr6ximo a su cornpleta desaparici6n. Tan solo pueden observarse los arcos
de los carcavos.
Oln.:r1·.ior•1u·~

Mencionado en lodas !as edificiones 1 50000 del MTN de 1887, 1933 y 1953.
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M olinos hidraulicos del Rio Azuer
33

v·

1Jrmhw munidptll

1ip11

Molino Grande

Azuer

llitl

Manzanares
Hoja MTN

786

De balsa

Omrd. X

I

Coon/.

Cata

r

466575

4316666
650

Acceso

Saliendo de la parte oeste del casco urbano por el
carnino de Dairniel, unos 200 111 al este del puente
bajo la autovia A-5.

Molino de dos muelas alimentado por caz y balsa. El edificio cuenta con alzados de tapial de tierra sobre
base de mamposteria caliza. Esta cubierto por cubierta de teja curva a dos aguas sobre estructura de
madera.
Los areas rle los cflrcavos han sido sustituidos por vigas de hormig6n. Esta obra tan fardia hace pensar
que quiza este rnolino estuvo en uso hasta hace relativamente pocos anos.
Mencionado par prirnera vez en el Catastro de Ensenada en 1752 Tambien menciona en la zona otros
dos mol1nos. el Molino Caminero y el Molino de la Torre. No se han localizado ningun tipo de referencia
documental ni fisica de ellos.

Mencionado en todas las edificiones 1:50000 de! MTN de 1887, 1933. pero no aparece en la de 1953.
tampoco en !as ediciones modernas del 1 :25000
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34
I Crmino muuidpul

l'ipo

Molino Chico
Manzanares

De balsa
Azuer

Rio

Lornli:uciJu

Hoja MTN

466048

786

4317074
(otu

650

A$t&e·so

Saliendo de la parte oeste del casco urbano por el
camino del Cuarto Alto. 400 m al oeste de la autovia
A-4

Molino de dos rnuelas alirnentado por caz y balsa El edificio cuenta con alzados de tapial de tierra sobre
una base arnplia de mamposteria caliza. No conserva la techumbre.
Mirando por sus carcavos puede verse el rodete de regolfo con el que se movian las muelas

1:,.,tiid~ 1 ifr crinurvudOu

AvanzarJo estado de rulna.

Mencionado en todas !as edificiones 1:50000 de! MTN de 1887, 1933, pero no aparece en la de 1953.
tampoco en !as ediciones modernas de! 1:25000
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\" 35
1 tfrmbw 1tumfrip11l

De balsa

Molino de Don Blas
Azuer

Manzanares
Hoja MTN

761

I

(~wnt.

X

464501

C1mrd.

r

4317882

Cuta

650

Acee so

Desde la depuradora municipal. localizada al oeste
del casco urbano, a traves de un camino que parte
hacia el oeste, a unos 1000 m.

Dt·.scripcititt

Molino de dos muelas alimentado por caz y balsa. El edificio tendria planta rectangular y esta construido
con fabrica de mamposteria caliza en su parte baja y de tapial de tierra en la alta. Se encuentra
bastante arruinado y todavia pueden observarse la balsa, carcavos y dermis habitaciones pese a qua
muchos muros se han desplomado.
Mencionado En el Catastro de Ensenada en 1752
Tambien aparece en el MTn 1:50000 de

.,'
:1

I
I

1:================~=========!11
t:srad<> lie L'·mum·"dnn

Ruina. Pr6ximo a su cornpleta desaparici6n.

I
:1

1~=============~11:I
()b\t'Tl"tlci<lfffl

i
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M olinos hidraulicos de/ Rio Azuer

I·'" 36

De balsa

El Molinillo
Daimiel

Jlrmitw munidpu!

Azuer

Rio

Hoja MTN

CooriL.\'

760

450000
4324132

("atu

620

Acc~o· 1 ,

,__ ,

Desde la parte noreste del pueblo. por el camino del
Molinillo. que d1scurre por la margen izquierda del
Azuer, ? unos 2.5 km.

No se han conservado restos del molino Alm asi probablemente se trataba de un molino de balsa que
contabn con dos muelas y seria el tmico molino en el Azuer dentro del termino de Daimiel, ya que
contaba con los grandes rnolinos del Guadiana.
Quiza afectarJo par las obras de la A-43

fafJU/o de comtn•adOn

Desaparecido debido al laboreo agricola en la zona

Documentado unicamente en el MTN 1 :50000 de 1888, en el que ya aparece como "Ruinas del
Molinillo"
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ENTRE LA HEROICIDAD Y LA HISTORIA:
UNA (RE) VISION DE LA HAZANA DEL SEIS DEL
JUNIO Y SU PROYECCION EN LA PRENSA
ESCRITA EN VALDEPENAS (1890-1933) 1
Francisco Javier Sanche~-Verdejo Perez*

El mito se considera como una historia sagrada y, por tanto, una
'historia verdadera', puesto que se refiere siempre a realidades
(Eliade: Mito y realidad).

RESUMEN: El enfrentamiento que tuvo Iugar el seis de junio de 1808 entre los habitantes de
Valdepeiias y el ejercito frances supone un hito que ha marcado el devenir de un pueblo y de sus
gentes, gesta que ha tenido sus repercusiones en top6nimos, conmemoraciones, y sobre todo ha
calado hondo en la mentalidad de sus gentes. El presente estudio pretende analizar dicho enfrentamiento basandonos en la prensa local posterior, soporte que hasta lo que Bega nuestro conocimiento no se ha analizado en profundidad hasta el momento.
ABSTRACT: The clash that took place on June the sixth in 1808 between the inhabitants of
Valdepeiias and the French army means a milestone that has marked the future of a village and
its people, a heroic deed which has had his repercussions in toponyms, commemorations, and it
has permeated especially deep in its people's mentality. The present study aims to analyse the
mentioned confrontation on the grounds of the local press published after the event, a means that
has not been analysed so far, according to what we know.
PALABRAS CLAVE: Valdepeiias, guerra, prensa, historia

' Doctor en Filologia Inglesa. Profesor de la Universidad Castilla-La Mancha
1
A todos aquellos que han hecho posible que el presente estudio vea hoy la luz. A todos mis
profesores, que me iniciaron magistralmente en !as tecnicas de investigaci6n, y me proporcionaron lineas de actuaci6n que hoy impregnan estas paginas. A aquellas personas que siempre han
estado a mi !ado, apoyandome en mi labor: mi familia, que siempre ha creido que este trabajo
seria realidad. Finalmente, si bien no por ello menos importante, a todos los valdepeiieros, que
son los verdaderos artifices, motores, autores y leitmotiv de !as paginas que siguen a continuaci6n. A todos ellos, gracias.
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KEY WORDS: Valdepeiias, war, press, history
FE CHA DE RECEPCI6N DEL ARTICULO: 26/10/20 I 0
INTRODUCCION

EN los ultimos tiempos, coincidiendo con el bicentenario de la invasion francesa representada por las hordas napole6nicas, !as hazafias de todos los que se levantaron
contra el invasor intentando defender lo suyo (afirmaci6n esta que tambien merece un
estudio mas profundo, la cual apuntamos aqui como posible tema ulterior de analisis)
parecen haber pasado, desde el ambito de la mitologia, !as leyendas y !as tradiciones,
a tener una mayor presencia en lo actual. El interes por !as gestas que verdadera e indudablemente conforman la genuina intrahistoria ha revivido de una manera tan creciente que reclama muchas consideraciones y, para quien todavia cree a pies juntillas
en los relatos tradicionales trasmitidos de generaci6n en generaci6n, suscita perturbaciones e incertidumbres. Queda en el trasfondo conceptual que nos circunda el interrogante de si la recurrencia actual es solamente una emergencia ocasional o si, por el
contrario, en el momento presente se repite de manera semanticamente relevante una
tradici6n hist6rico-mitica. Las ideas que vienen a continuaci6n intentan retratar la tradici6n y plasmaci6n de una realidad que ha encontrado una proyecci6n referencial y
mitica determinante en las diversas generaciones.
Por tanto, en el presente estudio nos proponemos analizar la compleja polisemia
de la acci6n indudablemente guerrera y belicosa que el pueblo (en su mas amplia
acepci6n semantica) llev6 a cabo como forma de defenderse de la barbarie de la
guerra. Para ello, hemos decidido analizar la recepci6n y repercusi6n de la (re)acci6n valdepefiera en la prensa local. En dicho analisis se veran vinculadas la historia, la mitologia, la tradici6n y el reclamo de unos compatriotas para que ta! hecho
no caiga en el olvido; que dichas reivindicaciones se plasmen en lo acaecido en
nuestra ciudad no debe entenderse sino como la concreci6n particular del sentir de
toda una naci6n, y todo esto tratando de exponer la indiscutible dimensionalidad mitica de esta proteica acci6n en cuya esencia se entremezclan elementos que hallan
sus raices en el folclore, la antropologia, la literatura y la cultura popular, entre
otros muchos.
• La presente investigaci6n pretende contribuir modestamente al analisis de la
pervivencia de una tradici6n, una historia, un mito, o mas concretamente, la de un
mi to connatural a los ciudadanos de Valdepefias. Este estudio se realizara dentro de
una manifestaci6n especifica, inserta en unos limites espacio-temporales definidos
y apoyado en unas acciones significativas y concretas. Estamos hablando de la gesta
valdepefiera y su proyecci6n en la prensa escrita en Valdepefias, principalmente finales del siglo diecinueve y principios del veinte ( 1890-1933 ). Pero si no nos retrotraemos mas en el tiempo no es por falta de interes, sino por la ausencia de datos escritos que se hayan conservado. Debemos precisar, por lo tanto, que la elecci6n cronol6gica responde al estudio llevado acabo usando como documentos principales de investigaci6n las publicaciones peri6dicas antiguas catalogadas como tal
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en los fondos almacenados en la Biblioteca Publica "Ana de Castro" 2 de Valdepenas; y el detenernos en el ano 1936 responde igualmente al hecho de que toda investigaci6n precisa de una limitaci6n temporal, y la sinraz6n de la guerra civil nos
ha impuesto dicha limitaci6n. Consecuentemente, el obviar los anos anteriores y
posteriores no obedece a un deseo de exclusion arbitrario, sino que se fundamenta
en el hecho anteriormente explicado. Debemos precisar que en nuestro intento de
encontrar nuevas fuentes, tambien recurrimos al Archivo Municipa\3, habiendo consultado tanto el "Inventario de la colecci6n de la familia Vasco" como el "Inventario de! archivo documental y fotografico de Antonio Merlo Delgado"; es precisamente en este ultimo donde descubrimos otra investigaci6n de Antonio Merlo, que
si bien posterior, hemos considerado incluirla por la relevancia tematica (y a raiz de
esta, tambien supimos de la aportaci6n de !=ecilio Munoz Fillo! al tema, a la cual
nos referimos, si bien de pasada por haber sid~ esta ya publicada).
Por tanto, no pretendemos sino que el presente trabajo de investigaci6n sea la avanzadilla de los que esperamos vendran a continuaci6n, y que corregiran, aumentaran o
serviran de acicate para futuras linea de investigaci6n, algunas de !as cuales nos atrevemos a aventurar aqui.
El hecho acaecido en Valdepenas el dia seis de junio de 1808 supone en este sentido el epicentro de nuestras reflexiones. Para incidir sobre el significado global de! presente estudio centraremos principalmente nuestra investigaci6n en un contexto de indole eminentemente practico y aplicada a textos que se encuadran dentro de los limites espacio-temporales expuestos y propuestos. No vamos, pues, a repetir los consabidos hechos que ese dia marcaron el devenir y el futuro de este nuestro pueblo, sobre
todo porque otros ya lo han hecho con anterioridad a nosotros -e indiscutiblemente- con
mayor maestria.
Procederemos al estudio de la concepci6n, tratamiento, y consideraci6n de! citado
dia seis de junio por los habitantes de esta ciudad. Con esta indagaci6n pretendemos
demostrar que la historia no olvid6 lo ocurrido. La plasmaci6n de nuestro campo de estudio oscila desde la prosa (mas o menos narrativa), hasta la poesia, pasando por el teatro, o el articulo periodistico.
Cuando lleguemos a !as conclusiones, habremos intentado llevar al lector de la
mano para que sea el mismo quien pueda responder a sus propios interrogantes. El lee2

Sirvan estas lineas para agradecer publicamente la paciencia y profesionalidad mostradas
por el grupo que conforma la plantilla de dicha entidad, sin cuya colaboraci6n este trabajo no
habria vis to la luz. Asimismo, no seria justo olvidar la amable colaboraci6n de! personal de! Archivo Municipal. Por ultimo, es preciso mencionar a Teresa Campillo, responsable de la Biblioteca de! Centro Asociado UNED "Lorenzo Luzuriaga", de Valdepefias, gracias a la cual hemos recibido por parte de la Biblioteca Publica de Zaragoza de Ios tres articulos que conforman
una de !as modestas aportaciones de! autor, a saber, los de Eusebio Vasco Gallego, Antonio
Merlo Delgado y Cecilio Mufioz Fillo!.
3
Una posterior investigaci6n podria llevarse a cabo en los fondos documentales existentes
en los archivos de Ciudad Real, pada dar luego el salto a los nacionales y, por supuesto, !as fuentes francesas.
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tor ya habni observado como el mito de la hazafia valdepefiera experimento una gran
transformacion sin que ello le restara grado alguno de fiabilidad. Hemos intentado, en
la medida de lo posible, alejamos al presentar y analizar los textos, pues mantener una
objetividad es tarea ardua. Esta investigacion no entra a juzgar las verdades o las mentiras que entran en liza de !as guerras de opinion historica. Lo que nos propusimos al
iniciar este trabajo era hacer una radiografia del curso de la opinion sobre lo acaecido
en esta ciudad a lo largo del tiempo, fueran !as opiniones que encontrasemos a favor
o en contra. Desde luego, tampoco reflejamos toda la opinion. Nuestro proposito ha
sido registrar -cual notarios y no jueces- los argumentos objeto de nuestro analisis.
En fin, no podemos acabar esta introduccion sin afirmar y reconocer que toda seleccion conlleva una tremenda carga de injusticia, pues un analisis con mayor percepcion historica habria proporcionado una vision posiblemente distinta, pero una delimitacion espacio-temporal impera sobre cualquier tipo de consideracion de analisis.
Habriamos podido afiadir, sin duda, muchas mas manifestaciones literarias, pero hemos decidido sacrificar la exhaustividad en aras de la intensidad. Y con ello no pretendemos justificar limitacion alguna de conocimientos, que puede haberla. En ultima
instancia, hemos tratado de llevar a cabo una investigacion original y reveladora sobre lo ocurrido en Valdepefias aquel fatidico pero memorable e indiscutiblemente ejemplarizante dia seis de junio de mil ochocientos ocho que venga a representar una mirada complementaria y novedosa que siga abriendo nuevas sendas para futuras investigaciones. Pues, la realidad de la historia, o la historia de la realidad, ha demostrado
ser inagotable.

*******************
El 6 de junio de 1890 representa la primera fecha en la que hemos encontrado una
referencia escrita: un monografico que aparece en la prensa, concretamente en el periodico catolico La voz de Valdepeiias 4 (dirigido por Eusebio Vasco Gallego), coincidiendo con el octogesimo segundo aniversario 5 de la consabida batalla.
Antes del comienzo mismo del articulo, la primera pagina que sirve de portada ya
nosua una idea de la magnificencia con la que se pretende tratar el tema (es por ello que
hemos decidido adjuntarla, anexo I). Comienza el articulo con una referencia extractada
de la obra de Benito Perez Galdos aludiendo a la vision de la calle Ancha "materialmente cubierta de jinetes franceses y de caballos"6 • Ochenta y dos afios despues de lo
acaecido en Valdepefias, el autor refiere la gesta que sus abuelos realizaron " ... al ha-

La voz de Valdepeiias, Valdepeiias, 6 de junio de 1890, aiio I, numero 21.
Este mismo articulo volvera reproducirse (en el mismo medio de comunicaci6n) ta! cual
tres aiios mas tarde, el seis de junio de 1893 (aiio IV, n° 180), siendo aun director el insigne Eu4

5

sebio Vasco.
6 La voz de Valdepeiias, Valdepeiias, 6 de junio de 1890, aiio I, numero 21 .
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cer morder el polvo, en la ea/le Ancha "7 a los invasores, escribiendo asi una gloriosa
pagina en la historia de la guerra de la Independencia, pues resalta que los perdedores
habian sido nada mas y nada menos que los vencedores en Marengo, Jena y Austerlitz.
Y antes de adentrarse en lo acaecido en Valdepenas, el autor hace referencia al heroico ejemplo de Madrid y su aguerrida resistencia de! dos de mayo. A continuaci6n
procede a explicar c6mo a raiz de !as noticias que llegaban al pueblo manchego como
consecuencia de su intenso comercio con la capitalidad espanola, los animos estaban
altamente exaltados; por tanto, cuando en la manana los habitantes de nuestra ciudad
supieron que unos escuadrones de caballeria enemiga salian de Manzanares con direcci6n a Andalucia con la intenci6n de reforzar al ejercito de Dupont, podemos afirmar sin miedo a errar que la mecha estaba ya mas que prendida.
La Junta de Defensa, "compuesta par !as hombres mas decididos y valientes"8 ,
que dias antes habia sido constituida por valdepeqe{QS que no estaban dispuestos a soportar y ser testigos pasivos de la invasion enemiga, habia decidido impedir el paso de!
enemigo cruzando por la calle mas centrica -y a la saz6n mas emblematica- de la ciudad, como precisamente era el objetivo de los franceses.
Procede, a continuaci6n, el articulo a relatar el consabido devenir de los hechos,
desde el avistamiento de la ciudad por parte de los militares desde el cerro de !as Aguzaderas, los parlamentarios y sus conversaciones, todo ello salpicados de expresiones
que no pretenden sino destacar el valor heroico de los locales ante la persistencia de!
experimentado ejercito, expresiones como: "!as franceses se obstinan en no abandonar la carretera y fas bravos hijos de Valdepeiias, cada vez con mas tes6n, les niegan
el paso ''9. Los franceses deciden entonces atacar el pueblo y comienza la batalla, yes
entonces cuando "fas franceses viendose tan fieramente atacados par !as valdepeiieros"10, van quitando la vida a !as personas que van encontrando a su paso.
A continuaci6n, el texto hace alusi6n al alzamiento de la bandera blanca desde el
campanario de la iglesia, lo cual lo expresa en los siguientes terminos: " ... ardian /as casas cuando los paisanos que estaban en la torre, temiendo que el incendio destruyera la
pob!aci6n, pusieron bandera blanca pidiendo parlamento y suspension de hostilidades " 11 • Permitasenos aqui hacer una breve reflexi6n y expresar que esto nos puede llevar a pensar que a pesar de la heroica defensa de la ciudad por parte de la mayoria de sus
vecinos (y decimos la mayoria pues hubo algunos que decidieron huir y que lo que encontraron fue la muerte a manos de los soldados franceses que rodeaban la ciudad, o los
que se encontraban en la torre, porno mencionar la actitud de! alcalde Osorio Becerra)
y de !as acciones de Chaleco, la Galana, y probablemente otros paisanos an6nimos, !as
acciones hostiles y belicas ejecutadas por los franceses no deben dejarse de tener en
cuenta, pues son los valdepeneros los que deciden pedir el fin de !as hostilidades.

7

Ibidem.
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
8
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Diserta el articulo, seguidamente, sobre !as repercusiones que tuvo la hazaiia de
Valdepeiias en el devenir de la contienda en el sur de la peninsula al no poder llegar la
ayuda que esperaba el contingente frances ubicado al sur de Despeiiaperros. En opinion de! autor, el enfrentamiento de Valdepeiias contra los franceses contribuyo "al
feliz resultado de la batalla de Bai/en " 12 , y no ahorra escatima elogios aventurandose
a afirmar que bien podria constituir "un digno episodio del poema en que se cante ese
grandioso triunfo de! ejercito espaiiol " 13 •
Por ultimo, aunque no por ello menos importante, y en nuestra opinion es esta una
de !as autenticas novedades de! articulo -si bien casi se aproxima al ensayo- se procede
a enumerar los autores que hasta la fecha se habian ocupado de la heroica defensa de
la villa de Valdepeiias. Asi, comienza refiriendose a la obra teatral de Pedro Niceto de
Sobrado que con el titulo La Batalla de Bailen 14 fue representado en el Teatro Novedades de Madrid el 24 de noviembre de 1858, y cuyo acto tercero tiene lugar en Valdepeiias15. Mas sorprendente es la alusion a la Enciclopedia Popular Mejicana, "editada por Rosa Bouret y Compaiiia, de Paris " 16 en 1857, citando en sus Anualidades la
18
defensa de Valdepeiias 17 , coincidiendo en el tiempo con la accion de! Bruch (sic) , segun se nos recuerda. Y, como no podia ser menos, hace referencia al capitulo que dedica Perez Galdos al combate entre los valdepeiieros y los franceses. Yen cuanto a Ios
autores referidos, cita a Juan Diaz de Baeza (Historia de la Guerra de Espana contra
el emperador Napoleon. (1843) Madrid: Ignacio Boix, editor. pags. 79-80), Miguel
Agustin Principe (Guerra de la Jndependencia. (1846) Madrid: Imprenta de! siglo,
tomo II, pag. 222), Modesto Lafuente (Historia General de Espana, desde los tiempos
primitivos hasta la muerte de Fernando VII. (1889) Barcelona: Montaner y Simon,
Editores, tomo XVI, pags. 339-340), el Padre Mariana (Historia General de Espana.
( 1851) Madrid. pag. 179), el Conde de Toreno (Historia del levantamiento, guerra y
revolucion de Espana. ( 1862) (Madrid, tomo I, lib. IV, pag. I 00; I 04; I 09) e Inocente
Hervas (Diccionario historico, geografico y bibliografico de la provincia de Ciudad

12

Ibidem.
Ibidem.
14 Drama hist6rico en cinco actos y seis cuadros ( 1858). Madrid: Imprenta de C. Gonzalez.
15 Una critica al citado drama la encontramos en la publicaci6n El museo universal, 30 de noviembre de 1858, afio II, numero 22, pagina 176, en un articulo firmado por Nemesio F emandez
Cuesta (vease Anexo II). (La citada publicaci6n puede consultarse en: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Biblioteca M-IH, RES, sig. HA-R/Torre. Nuestra referencia esta tomada de
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObrasllrist/07034107811870540757857/203674_008.pdt).
16 La voz de Valdepeiias, Valdepefias, 6 de junio de 1890, afio I, numero 21.
17 Janer, Florencio ( 1857) Manual de /as efemerides y anualidades mas notables. Paris: Libreria de Rosa, Bouret y Compafiia, pag. 476 (sic).
18 El 6 de junio de 1808 !as tropas francesas entran en Brue (Catalufia). En Brue hay un monumento que recuerda esta gesta, y tambien esta frase:
"Viajero, para aqui,
que el frances tambien par6,
el que por todo pas6 no pudo pasar de aqui" .
13
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Real. ( 1890) Ciudad Real, pag. 462).
Acaba el articulo con tres peticiones que merecen ser destacadas: en primer lugar,
piden al seiior alcalde que haga las gestiones oportunas para que, "en union de/ Diputado y e/ Senador" 19 , consigan que el Gobiemo conceda a Valdepeiias el titulo de Heroica. Seguidamente, solicitan al Sr. Morales, presidente de la corporaci6n municipal,
que mande esculpir en el obelisco que se encontraba en el paseo de los Platanos -en el
Peral- el letrero "6 DE JUNIO DE 1808", a fin de que tanto los conciudadanos de la generaci6n del momento, como, sobre todo, los futuros recuerden siempre "e/ noble ejemplo de patriotismo e independencia que nos dieron nuestros abuelos" 20 ; en este sentido,
queremos destacar la frase que acaba esta exposici6n y que apela a este sentimiento patri6tico y ejemplar del pueblo que todos deben recordar "para imitarlo fielmente, si otra
vez el extranjero intenta apoderarse de nuestra amada Patria" 21 • Por ultimo, piden que
el municipio cambie el nombre de calkAnch'a por el de SEIS DE JUNIO.

*******************
El 21 de junio de ese mismo aiio, solo unos dias despues del monografico al que
acabamos de hacer alusi6n, aparece en el mismo medio de comunicaci6n22 otro articulo
en el que se da cuenta de lo siguiente:
En primer lugar, el articulo se congratula y agradece publicamente al Sr. Morales,
a la saz6n alcalde de Valdepeiias, la buena acogida que tuvo el articulo ya mencionado, para continuar alabando la predisposici6n tan favorable con respecto a la solicitud referida de cambiar el nombre de la calle Ancha por el de Seis de Junio, propuesta
y aprobada en la sesi6n municipal del dia 14 de junio. Procede, despues, el articulo a
quejarse de la actitud del concejal Laguna por sus reticencias expresadas, concretando
que tal seiior se oponia y presentaba no pocos obstaculos a cuantas propuestas y acuerdos vinieran de la corporaci6n municipal regente. Asi, el citado concejal propuso que
se le pusiera a la calle en cuesti6n los nombres de !as personas que se distinguieron en
aquella jomada, sugiriendo despues que se le pusiera el nombre de! que mas se distingui6, a lo cual el articulo le contesta -no si raz6n- que no es cuesti6n de conmemorar el hecho de una persona sino el de todo un pueblo, y no merece la pena siquiera entrar en la discusi6n de cual podria ser ese unico nombre. Al final, el citado concejal consigui6 que se creara una comisi6n (formada por los seiiores Cornejo, Nunez, Valdelomar y el susodicho Laguna) para que se examinase quienes se habian distinguido, si
bien dicha comisi6n ya se cre6 con algunos de sus miembros convencidos y afirmando
que no veian la necesidad de dicho tramite.
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El articulista da por hecho, no obstante, que saldra adelante el nombre de Seis de
Junio, agradeciendo al Sr. Alcalde su interes y empeiio tanto en esto como en que se
consiga el titulo de Heroica para Valdepeiias.
Concluye el texto con una arenga dedicada al Sr. Laguna recordandole todas !as tareas pendientes por hacer en Valdepeiias relacionadas con nombres de calles y reprochandole su constante oposici6n a !as propuestas de! Ayuntamiento.

*******************
Enjunio de 1892, bajo el encabezado de "Pagina de honor", y al cumplirse ochenta
y cuatro afios de! rudo combate con los franceses, aparece otro articulo 23 que no ceja
en destacar y alabar la temeridad de una poblaci6n que, desprovista de muros o cualquier otro tipo de fortificaci6n, no dud6 en hacer frente al invasor que intentaba atravesar la poblaci6n, lo cual irrit6 a los habitantes, maxime teniendo en cuentas !as noticias llegadas de Madrid en cuanto a lo acaecido el Dos de Mayo. Tras recorrer de
manera esquematica el devenir de los hechos sin dejar de alabar "el recuerdo de este
glorioso incidente de la historia valdepeiiera" 24 , el texto concluye afirmando de manera soberana que: "la sangre de nuestras venas circula rapidamente cuando la im25
pulsa el patriotismo, porque es muy espanola y muy valdepenera" •

*******************
En 1893, cuando se cumplian ochenta y cinco aiios de! valor demostrado por los vecinos de Valdepeiias, ve la luz un articulo 26 escrito con vivo entusiasmo. Resalta su autor la influencia que tuvo este hecho en el desenlace de la guerra en lo que a los refuerzos esperados enAndalucia, describiendo el enfrentamiento de esta villa como una
"temeridad sublime" 27 • Vincula el "impulso patri6tico" 28 de Valdepeiias al "heroico
ejemplo" 29 de Madrid en el celebre Dos de Mayo.
Tras ensalzar la proeza de enfrentarse a un enemigo de tan alta preparaci6n y experiencia, recurre a !as palabras de Perez Gald6s para reafirmar "tan elevado
asunto" 30 •
23

El Programa, "Peri6dico independiente", Valdepei'ias, 8 de junio de 1892, ai'io I, numero 18.

24

Ibidem.
Ibidem.
26 El Programa, "Peri6dico independiente", Valdepei'ias, 7 de junio de 1893, ai'io II, numero 65.

25

27
28

29
30

•

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem .
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··~

Concluye el texto adhiriendose a "/as patrioticas peticiones"31 que venian repitiendose cada aii.o segun expresa el autor de que se conceda a esta villa el titulo de Heroica. Solicitan asimismo que en la fachada de la ermita de San Marcos, "sitio donde
e/ combatefue mas reiiido" 32 , se coloque una lapida conmemorativa con la inscripci6n
"Seis de Junio de 1808". Tambien piden que se le otorgue ese nombre a la conocida
como calle Ancha, o en su defecto, a continuaci6n de la misma, es decir, desde la plaza
de San Marcos hacia Manzanares. lgualmente reclaman que imitando la practica seguida por el municipio de Manzanares en honor a la memoria de !as victimas del Dos
de Mayo, se conmemore el seis de junio de cada afio, incluyendo una solemne misa de
Requiem en la Iglesia parroquial, "en sufragio de los valdepeiieros que dieron sus vidas en ho/ocausto de la lndependencia espaiiola" 33 •
Tras estas peticiones, acaba el articulo exaltando a los paisanos que dieron un ejemplo de patriotismo y exhortando a los v.aldep~neros a cumplir con el deber de honrar
y recordar a sus antepasados.

*******************
En junio de 1895, aparece en El apostolado manchego 34 un articulo que comienza
con una frase no exenta de emoci6n y emotividad: "Los valdepeiieros guardamos esa
fecha venerada entre /os pliegues de nuestro corazon" 35 . Y esta va a ser la t6nica que
va a continuar en la totalidad del articulo, a saber, unas lineas que redactadas con la
maestria de quien quiere influir en su lector, no deja impasible a nadie; de tal modo que
destaca la defensa numantina llevada a cabo por un pueblo carente de armas, "sin otras
mural/as que los pechos de sus hijos"36 •
Procede a continuaci6n a enumerar !os objetivos logrados: " ... leccion de patriotismo ... alto ejemplo civico ... espontaneidad para el sacrificio"37 •
Para concluir, se permite el autor solicitar de las autoridades "presentes yfuturas" 38 un
monumento, una lapida, un nombre "que perpetue tan glorioso hecho" 39 •

*******************
31

Ibidem.
Ibidem.
33
Ibidem.
34
El apostolado manchego, Valdepefias, 8 de junio de 1895, afio II, numero 53.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
32
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Al cumplirse ochenta y nueve aiios desde la heroica resistencia de Valdepeiias alas
tropas francesas, El apostolado manchego 40 publica una breve referencia a tal aniversario. Y tras reavivar la conciencia patri6tica de los que se atrevieron a sublevarse y expresar el deber de todos los descendientes de "perpetuar la memoria de aquel glorioso
dia" 41 , se une el autor a la petici6n expresada por el peri6dico cat6lico La voz de Valdepeiias de cambiar el nombre de la calle Ancha por el de Calle del 6 de Junio.

*******************
En junio de 1906, encontramos una escueta referencia al seis de junio en otra de !as
publicaciones locales42 , que menciona el hecho y recorre la historia muy de pasada, si
bien es cierto que continua el re lato en el siguiente numero 43 • La narraci6n hace un
muy brevisimo de lo sucedido, mencionando algunos personajes y acciones, sirviendo
acaso de recuerdo de lo acaecido.

*******************
En septiembre de 1909, leemos la noticia44 de la condecoraci6n oficial que recibi6
el cronista de Valdepeiias, Eusebio Vasco Gallego; dicha distinci6n se refiere a la creada y denominada "De los sitios de Zaragoza" (vease Anexo III y Anexo IV), y va
acompaiiada, segun afirrna el peri6dico de referencia, de! Certificado correspondiente,
finnado por el entonces presidente de la Republica Don Antonio Maura Montaner. El
mencionado certificado justifica el derecho a usar la referida Medalla (en el anexo V
y VI pueden contemplarse !as medallas que se crearon para ta! efecto, a saber, la de oro,
plata y bronce 45 ).
Tai distinci6n le fue otorgada al valdepeiiero por el trabajo "El Guerrillero de la Independencia D. Francisco Abad-Moreno (a) (sic) Chaleco" que present6 al Congreso
Hist6rico Internacional de la Guerra de la Independencia y su Epoca, y se public6
como Publicaciones de! Congreso Hist6rico Internacional de la Guerra de la Jndependencia y SU Epoca (1807-1815), celebrado en Zaragoza durante los dias 14 a20 de

40

El apostolado manchego, Valdepefias, 8 de junio de 1897, afio IV, numero 156.
Ibidem.
42
Juventud, "Peri6dico literario y de intereses generales", Valdepefias, 21 de junio de 1906,
afio II, numero 47.
43
Juventud, "Peri6dico literario y de intereses generales'', Valdepefias, 28 de junio de 1906,
afio II, numero 48.
44
X, "Peri6dico decenal independiente", Valdepefias, 7 de septiembre de 1909, afio I, numero 18.
45
Las fotografias de las tres condecoraciones -tanto anverso como reverso- estan tomadas
de la siguiente pagina web: http://www.asociacionlossitios.com/honoresycondecoraciones.htm
41
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Octubre de 1908, y publicado en Zaragoza, editado por Tipografia de A. Uriarte en
19 l O(en concreto el trabajo se encuentra en el volumen 2, pp. 283-30 l ). Dicho trabajo
se adjunta en el anexo VII.

*******************

1:
:i.

El 6 de junio de 1922, el diario La Region publica un articulo46 recordando que habian pasado ciento catorce afios desde "aquel glorioso hecho de armas"47 , vertiendo comentarios imbuidos de un altisimo sentimiento patriotico a la vez que religioso, vinculando ambos aspectos, como se puede apreciar en la expresion que usa el texto:
"santo patriotismo"48 • Y queremos remarcar que 'esfa dualidad va a presidir y recorrer
el texto de arriba abajo, a lo largo y ancho de! mismo. Otra de las caracteristicas por
!as que merece la pena destacar este articulo es por el marcado estilo literario que presenta el mismo, y que sin abandonar su origen e intencion, ofrece al lector la posibilidad de deleitarse con la lectura.
Previo a la breve pero intensa disertacion a la que nos acabamos de referir, el periodico abre su edici6n transcribiendo la lapida que se encontraba en ese momento en
la casa ubicada en la calle de los hechos, propiedad en la fecha de Da Juana Rojo, y que
rezaba asi: "En esta casa naci6 el 25 de octubre de 1787. Juana Galan (La Galana) heroina de la Independencia" (anexo VIII).
Ofrece asimismo el peri6dico una serie de composiciones dedicadas a los heroes de!
seis de junio de 1808, agrupadas bajo el subtitulo de "Fragmentos de una composicion", !as cuales reproducimos a continuacion:
En patriotica vision
que exalta mi fantasia,
contemplo en la historia un dia
que absorbe mi admiracion.
Dia en que con santo teson,
con heroica vehemencia,
por la patria independencia
lucho el pueblo en que naci;
dia que llega hasta mi
como una gloriosa herencia.
Como la tea en la hoguera,
cual en la polvora el rayo,
Ja chispa del Dos de Mayo
46

La Region, "Diario independiente", Valdepefias, 6 de junio de 1922, afio I, numero 20.
Ibidem.
48
Ibidem.
47
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prendi6 en la naci6n entera.
Vibr6 Espana, altiva y fiera,
presa de intenso dolor;
maldiciendo al invasor
se alzaron, torvas, !as manos,
y por cumbres y por llanos
vol6 de guerra el clamor.

·······································
Sohre una alfombra amarilla
de sazonados trigales,
a los besos matinales
se ofrece, casta, una villa.
Es en tierra de Castilla,
en la ancha de Cervantes,
la de insignes navegantes,
la que nacer vio a Valbuena,
la que en la historia resuena
con cien titulos brillantes.

·······································
La rodean campos de oro,
bordados con amapolas;
flores en cuyas corolas
liba el enjambre sonoro;
arn'.lllala el recio coro
de sus gentes campesinas;
sus viii.as esmeraldinas
le dan los fmtos mejores,
y tiene por moradores
hombres fuertes como encinas.

·······································
Tocan las campanas, tocan
y sus belicos sonidos
son guerreros alaridos
que a santo luchar convocan.
En los animos se evocan
las reliquias veneradas;
y al temer verlas holladas
por fanaticos despechos,
arden de furor los pechos
y estan !as manos crispadas.

·······································
Como nuevos espartanos
en defensa de su suelo,

•
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rundense en el mismo anhelo
nifi.os, j6venes y ancianos.
Entre el grupo de paisanos,
cumpliendo amantes deberes,
se ven algunas mujeres
que, en patrio amor inflamadas,
a la lucha van mezcladas
con sus mas queridos seres.
Tras estos versos no exentos de contenida emoci6n, nos encontramos con una nota
en recuerdo de la efemeride que sirve a modo de conclusion de esta primera parte de!
monografico. La originalidad reside en este caso en que el autor-firmada por Casto Perez Pozo- se pregunta (haciendo por t;:mto paqicipe al lector) cual hubiera sido el resultado de aquella batalla si hubiese llegado al ejercito frances el refuerzo tan importante que esperaba y en aquel momento tan decisivo. Y responde, afirmando que aunque al fin se habria impuesto el valor espafi.ol, la guerra habria sido "mas larga y onerosa"49. El texto, compuesto en forma prosistica pero con gran carga de poesia, no
duda en calificar lo acaecido en Valdepefi.as de "temeraria a/truista quijotada" 50 •
Se inicia la segunda parte -pues en esta edici6n apareci6 un (digamoslo asi) doble
monografico- con la transcripci6n de la lapida que al dia de la fecha se encontraba en
la puerta de San Marcos: "A la gloriosa memoria de los heroicos valdepefi.eros que el
6 de junio de 1808 combatieron a los franceses" (anexo IX).
Y le sigue una composici6n poetica cuyo autor es Emilio Cornejo, y que reza asi:
Sombras de heroes y de santos,
de poetas y guerreros,
de esforzados caballeros,
de artistas y sabios, cuantos
a Castilla en siglos tantos
dieron fama esplendorosa,
en legion formidolosa
se levantan irritadas
al sentirse profanadas
en la quietud de su fosa.
Y su funebre clamor,
que infunde miedo y respeto,
es cual magico amuleto
que inspira belico ardor.
Combatiendo al invasor,
ambicioso y traicionero,

49

50

Ibidem.
Ibidem.
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es un heroe cada ibero,
cada acci6n un heroismo,
religion el patriotismo
y ejercito, el pueblo entero.

·······································
Pone la aurora su luz
en el fanal de! oriente,
y la noche hacia occidente
corre su negro capuz.
Por el que muri6 en la cruz
se elevan misticos sones;
vuela un clamor de oraciones
al sei'ior de !as alturas,
y en poblados y en llanuras
entona el dia sus canciones

Por la hist6rica calzada
que hasta la villa conduce,
una tropa extrai'ia luce
su traza disciplinada.
Avanza en marcha forzada,
al trotar de sus bridones.
Son de Ligier los Dragones,
que, izando francas enseiias,
quieren cruzar Valdepeiias,
de Dupont con instrucciones.
Mas, arrogante y altiva,
la villa valdepeiiera,
a la invasion extranjera
opone su negativa.
Insiste el frances con viva,
conminatoria insistencia;
halla viril resistencia,
y, airandose, dice luego:
"jLa tomare a sangre y fuego,
Sin cuartel y sin clemencia!"
Y cual raudo torbellino
o torrente impetuoso,
se lanza el frances odioso
de la villa en el camino.
Entre el verde esmeraldino
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y el oro de la llanura,
como un viento de locura
pasa la tropa furiosa,
y su traza belicosa
desaparece en la largura.
Por todas partes furioso,
el grito de "jguerra!" estalla
y oyese de la batalla
el clamor formidoloso.
Entre el ruido estrepitoso
de !as armas que crepitan,
los caball.os se ~ncabritan
yendo al s~elo los jinetes,
donde agudos e~tiletes
los hieren e incapacitan.
De ventanas y balcones
llueven raros proyectiles
respondiendo a los fusiles
de los barbaros dragones.
Caen estos a montones,
de sangre el suelo tifiendo;
de! combate en el estruendo
escuchanse tristes ayes
e iluminanse !as calles
y el pueblo entero esta ardiendo.
Al aurirojo fulgor,
como tigres camiceros
luchan los valdepefieros
y se arredra el invasor.
El postrero resplandor
de la tarde que agoniza,
al iluminar la liza,
ve de! pueblo la victoria
iY es como eljir6n de gloria
que esta hazafia inmortaliza!
A continuaci6n aparece un articulo bajo el titulo "Recuerdo de nuestra independencia", en el cual, segtm expresa su autor, lo que hace es reproducir algunos de los parrafos de! libro Cr6nicas Manchegas, de Emilio Cornejo. En el mismo, se relatan algunas historias de personas que vivieron y sufrieron la batalla en primera persona en
sus cames, en concreto la de una madre y una hija que permanecieron escondidas en
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una de las cuevas de las que tantas habia en Valdepei'ias, y la desventura de ambas, la
madre por haber perdido al hijo en heroico acto de guerra y la hija que fallecio intentando salvar su honor a manos de un dragon frances y que quiso el tragico destino que
los dos murieranjuntos abrazados en el forjeceo, consumandose el macabro desenlace
en que ambos cadaveres permanecieronjuntos demasiado tiempo de manera que el rigor de la portadora de la guadafia se apodero de sus cuerpos, hasta el punto de que
cuando los encontraron y fueron a darle sepultura les resulto imposible separarlos, teniendo que ser enterrados juntos; tragico deseo del destino.

*******************
En 1922, Eulogio Paton publica en El Jndfgena 51 un poema en forma de soneto elogiando a los heroes del dos de mayo; hemos decidido reproducirlo a continuacion pues
gran parte de sus alusiones, en particular las de las dos ultimas estrofas, podrian perfectamente referirse a lo acaecido en nuestra ciudad:
"A los Heroes del 2 de Mayo"
Loor y gloria a los martires que un dia
ta! renombre alcanzaron sus hazafias
que inmortales seran en las Espafias
sus nombres, por su arrojo y valentia.
Pues sacudiendo el yugo que queria
el gran tirano, con rastreras mai'ias,
imponemos por medio de patrafias,
de engafio, de traicion y felonia.
Con muy noble altivez y valor fiero,
con estentorea voz pidiendo guerra,
luchan hasta morir; iY al extranjero
Guerra! repite el monte, valle y sierra,
ciudad y villa, todo el puelbo (sic) ibero,
jhasta echar al Coloso de esta tierra!

*******************
Licer publica su -entonces- famoso monologo 52 ; asi, puede leerse en El Indigena, Valdepei'ias, 29 de abril de 1923, afio II, numero 19, pagina 3. Dicho monologo fue estreEl Indigena, Valdepeiias, 18 de diciembre de 1922, aiio I, m'.1mero 2, pagina 3.
Nos referimos a la obra de Licer Munoz Santos, j6 dejunio! Monologo hist6rico en verso.
( 1908) Valdepefias: Cuartero y Campos Impresores. Puede consultarse en la Biblioteca Municipal.
51

52
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nado con gran exito en el Teatro Recreo, la noche de! 4 de julio de 1908.

*******************
El segundo dia de! mes de junio de 1923, aparece un articulo en el diario La Regi6n53, que comienza lamentandose sobre el hecho de que se aproxime la fecha de!
seis de junio y la mayoria de los valdepefieros ignoren "los importantes y transcendentales acontecimientos" 54 acaecidos en el pasado. lnsiste el articulo en lamentar y criticar que dicha fecha pasara a la historia tan an6nima como !as anteriores, si bien se propone el mismo hacer constar que Valdepefias esta obligada a rendir el homenaje que
merece la historia a los que la hicieron posible. '.• •. ·
Procede entonces el autor a realizar una sucinta relaci6n, una breve resefia hist6rica "de aquellas horas de civica exaltaci6n" 55 • El.articulo se centra, no obstante, mas
que en hacer una relaci6n de lo ocurrido, en sefialar !as implicaciones que lo ocurrido
tuvo en el devenir de la contienda contra el ejercito de ocupaci6n, en particular, en !as
repercusiones de! retraso en la marcha hacia Andalucia.
Finaliza el articulo reivindicando su labor de difundir y promover el recuerdo de
lo acaecido para que no caiga en el olvido.

*******************
Cuatro dias despues, el seis de junio de! afio anteriormente mencionado, encontramos que el autor de! articulo que se publica en esta fecha 56 decide rememorar la fecha
que nos ocupa recurriendo a las palabras expresadas en los Episodios Nacionales por
"el mas grande escritor de la Espana contemporanea" 57 , a la saz6n, Benito Perez Gald6s, justificandose en que su pluma "jamas podria acercarse a la de! magico cincelador de! alma de la raza" 58 . Y todo, no sin antes reafirmar el sentimiento de vanagloriarse "de ser descendientes de aquellos hombre buenos, viriles y energicos que sacrificaron su vida en holocausto de la madre Espaiia" 59 •

*******************
53 La Region, "Diario independiente", Valdepeiias, 2 de junio de 1923, aiio II, numero 328.
54

Ibidem.

55 Ibidem.
56 La Region, "Diario independiente", Valdepeiias, 6 de junio de 1923, aiio II, numero 331.
57

Ibidem.
Ibidem.
59
Ibidem.

58
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Ese mismo anode 1923, Blas S. Ballesteros, continuando en la linea de Eulogio Paton, publica60 una trilogia de poesias bajo el titulo de "Tres Fechas", dedicando la primera de ellas al 1808. Si decidimos incorporarla al presente estudio es porque queremos destacar el alto sentimiento patri6tico que pretende imbuir en el lector, asi como
la gran emotividad que consigue transmitir en tan pocas palabras. Dicha composici6n
dice asi:
"1808"
Cuando de Espana marcharon
los franceses invasores,
gritos ensordecedores
de victoria se escucharon.
A Espana exhausta dejaron
y sus pueblos demolidos,
mas sus hijos aguerridos
probaron al mundo entero,
que por ninglin extranjero
seremos nunca vencidos.

*******************
En 1925, cuando habian transcurrido ciento diecisiete anos desde la sangrienta jornada que glorific6 a Valdepefias, Ramon Campos Ferreyol firma un articulo publicado
en la revista La Paz61 , confesando que se ha decidido a escribir unas letras apelando a
su "deber de patriota"62 . En el, afirma que el 6 de junio de 1808 supuso un hito tan rotundo y decisivo en el devenir de este pueblo que "desde entonces su escudo lo ostenta con noble orgullo"63 . Reclama asimismo una manifestacion popular, unos funerales con asistencia de! "elemento oficia/"64 • Y reflexiona que lo mas apropiado seria
un monumento, si bien admite que esta obra precisa un mayor costo, con lo que suplica,
al menos, unas oraciones por el bien de sus almas, lo cual daria, en opinion de! autor,
65
"la sensaci6n de cierta cultura y una pa/maria elevaci6n de miras" .

*******************
60
61

El Indigena, Valdepeiias, 24 de septiembre de 1923, aiio II, numero 44, pagina 2.
La Paz, "Revis ta semanal anunciadora y de propaganda social", Valdepeii.as, 31 de ma yo

de 1925, aiio I, numero 5.
62 Ibidem.
63
Ibidem.
64
Ibidem.
65 Ibidem.
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En el siguiente numero que publica la revista anteriormente referida, La Paz66 , su
autor Hilario Sierra dedica un extenso monografico al seis de junio de 1808. Comienza
con una cita: "~Que importa la desigualdad de /as armas cuando arde en el pecho el
fuego sagrado de la independencia de la patria! (sic)" 67 , seguidas de otras cuatro tomadas de !as palabras del general frances Ligier-Belair, !as consabidas pronunciadas
por Juan Antonio Le6n-Vezares ("el cura calao"), y !as referidas afios despues por Eusebio Vasco.
Y comienza el texto cantando !as alabanzas de la villa que escribi6 una pagina de
heroismo, "coma or/a de oro en nuestra historia patria"68 • Y con un lenguaje mas propio de la poesia que de la prosa o el articulo, ensalzando las acciones llevadas a cabo
por los naturales, se refiere a La Galana como "emu/a de la hist6rica Agustina de Arag6n"69. A continuaci6n le da la palabra Perez Gald6s a traves de sus Episodios Nacionales.
'.• ·, ·
Resume despues lo acaecido en el pueblo ese dia, la lucha y la solicitud de paz, incidiendo en la idea de haber hecho "morder elpolvo de la soberbia al Napoleon ambicioso"70. Y procede seguidamente a criticar -queremos sefialar que es esta una de !as
pocas veces que hemos encontrado en todos los textos revisados, analizados y estudiados unas criticas directas que no dejan de ser ciertas, pero que pocas veces se expresaron, al menos en el pasado, de manera tan directa- el engafio de D. Pedro Aler6n
por haberse retirado al pueblo de Alambra con el pretexto de atacar la retaguardia, asi
como el que el Alcalde Mayor permaneciera oculto durante el combate, y, obviamente,
al altanero, soberbio y desp6tico frances.
Concluye el autor con una especie de coplillas que dicen asi:
jGloria al pueblo que asi sabe triunfar!
jGloria a ti, oh, Valdepefias triunfante!
jGloria y honor a tu Juana La Galana!
jGloria y honor a tu Francisco Abad!
jGloria y honor a tus muertos!
A continuaci6n, encabezada por el titulo de "A Ios heroes valdepefieros de! 6 de junio de 1808", y apoyada con el subtitulo de "Luto glorioso", una composici6n poetica
se asoma a estas paginas para contribuir a ensalzar la hazafia local:
jOh, Valdepefias, coraz6n de Espana!
jComo Madrid el triste dos de Mayo!
Heroica combatiste sin desmayo

66

La Paz, "Revista semanal anunciadora y de propaganda social", Valdepefias, 7 de junio
de 1925, afto I, numero 6.
67
Ibidem.
68
Ibidem.
69
Ibidem.
70
Ibidem.
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Contra la invasion de tropa extrana
jPreviste de Bailen gloriosa hazafia;
De aceite hirviendo improvisaste el rayo;
Te sublimaste en el guerrero ensayo
Y empleaste la hoz como guadana!
Ardiendo los puntos cardinales
Pactaste con ejercito de Francia;
Y de la Historia estas en los anales
Como la celebre y epica Numancia.
jAI sucumbir triunfaron tus leales
Venciendo de! coloso la arrogancia!
Por ultimo, un autor que firma con el nombre de Plinio entrega un articulo en el que
propone que los historiadores locales se encarguen de recopilar todas !as paginas de
aquella epopeya, aduciendo que Valdepenas, si bien estuvo ocupado como la mayoria
de! territorio, no puede decirse que estuviera sometido. Propone que dicha recopilaci6n
sirva para que !as generaciones futuras sepan "c6mo entendian sus antepasados sus deberes ciudadanos"71 • Sugiere asimismo que la moneda cunada para la conmemoraci6n
de! centenario, dado su bajo costo, fuera la base de los premios de la infancia. Hace asimismo hincapie en el hecho de que la ciudad no estaba amurallada, para concluir aludiendo a la famosa frase de! "cura calao''.

*******************
El 7 de junio de 1926, Emilio Cornejo publica un articulo en El eco de Valdepeiias72, cuando habian transcurrido ciento dieciocho anos desde el celebre Seis de Junio
de 1808. Procede entonces el senor Cornejo Caminero a revivir siquiera por un mo73
mento y de manera esquematica, segun el confiesa, "aquellajornada epica" •
Y comienza, pues, presentando por un !ado a un ejercito aguerrido, conocedor como
pocos de! arte de la guerra (no olvidemos que el ejercito frances era el mejor y mas temido de su epoca en Europa, conocido como "la Grande Armee"), victorioso en innumerables batallas, fortaJecido, orgulloso y crecido por SU confianza en eJ triunfo, amen
de creerse bajo la inspiraci6n de una fe ciega en el cumplimiento de una misi6n providencial.
Por otro !ado, observamos una villa de la llanura manchega, sencilla, indefensa, cu74
yos vecinos solo conocen "!as luchas pacificas de! cultivo de la tierra" , junto con una
pequena industria y un comercio modesto que da a conocer su trabajo diario y rutinario.

71

72
73
74

Ibidem.
El eco de Valdepe1ias, Valdepeiias, 7 de junio de 1926, aiio II, m'.1mero 31.
Ibidem.
Ibidem.
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Una vez concluida esta exposicion, relata hasta hacemos visual esa espantosa, terrible, dificil lucha entre esos dos elementos "de estructura fisica y espiritual tan contrapuesta"75. Describe el enfrentamiento entre el bien y el ma!, al mas puro estilo miltoniano, argumentando las razones que impelian a unos a invadir y saquear un pais, y
a los otros a defender la tierra que Jes vio nacer y Jes proporcionaba la vida. Y todos
sentimientos tan encontrados fueron los que se dieron cita por !as calles y hogares de
Valdepenas, combatiendo con furia inusitada.
Tras esta recreacion y exposicion de motivos tan plastica, Emilio Cornejo Bega a
la conclusion de que es justo y obligado el homenaje de conmemoracion "de aquella
epica hazaiia" 76 .
Sorprende a continuacion la vision de futuro y de unidad de !as naciones en esta fecha, pues afirma su autor que la humanidad evoluciona hacia un concepto "mas amplio y conciliador de la convivencia iniernaci'onarm, tendiendo a hacer "mas llanas y
traspasables !as fronteras" 78 . lnvoca el sentimiento de universalidad del ser humano,
sin importar su lugar de origen, criticando el "concepto individualista y localista de la
familia trogloditica"79 , recurriendo a la comparacion con inventos y progresos mas o
menos recientes -los dirigibles, los aeroplanos, la telegrafia sin hilos ... - para justificar
la amplitud de miras, frente a la ofuscaci6n producida por una vision barbara y truculenta de !as luchas fratricidas.
Concluye con un deseo de consagrar "nuestra fervorosa y cordial dedicaci6n" 80 a
la memoria de los que sacrificaron sus vidas en la defensa de "sacrosantos ideales" 81 •
Propone asimismo dedicarse a la conquista del progreso, incidencia sobremanera en la
erradicacion del odio basado en la raza y la frontera, ofreciendo igualmente el perdon
a los que un dia fueron los enemigos, todo ello dentro de unos profundos sentimientos
religiosos que no por ello estan alejados de !as mas minimas reglas de convivencia, logica, dignidad ...

*******************
El eco de Valdepenas abre la pagina dedicada al seis de junio en su edicion de
192782 con un breve articulo cuyo sobre-encabezado dice: "Ad perpetuam rei memoriam", y como no podia ser menos y con el proposito de ensalzar y exaltar los animos
de los valdepeneros, el autor comienza exhortando a estos: "Valdepeiieros, hincad la
75

Ibidem.
Ibidem.
77
Ibidem.
78
Ibidem.
79
Ibidem.
80
Ibidem.
81
Ibidem.
82
El eco de Valdepeiias, Valdepeiias, 6 de junio de 1927, aiio III, numero 83.
76
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rodilla ante el altar de la Patria" 83 • Y ta! petici6n la justifica porque, a su entender, la
sociedad de! momento habia borrado "de !as mentes y los corazones" 84 los ideales de
la fe, la libertad y la independencia, los cuales esperaba "ver reverdecidos sabre !as
tum bas de los heroes valdepefieros"85 •
A continuaci6n encontramos un breve articulo titulado "De los futuros ciudadanos" escrito en forma de carta dirigida a D. Lorenzo Arias. En el, una serie de alumnos de! colegio "Molino Vivar", en raz6n de! doble vinculo que Jes une de "amiguitos
y discipulos" 86 , expresan su convencimiento de que su peri6dico dedicara al menos
una pagina a "glorificar la memoria"87 de aquellos valdepefieros que, sin otras armas
de combate que SUS rustiCOS aperos de Jabranza ni otras instrucciones a seguir que SU
patriotismo, se opusieron al invasor ofreciendo su sangre para defender su tierra. A
continuaci6n, estos alumnos le expresan al seiior Arias la petici6n que sus profesores
88
le habian hecho: una oraci6n "en holocausto de valdepeiieros yfranceses" , solicitando el perd6n para los ultimos y la gloria para los primeros. Firman al final esta carta
los alumnos Luis Megia, Jose Cornejo, Rafael Hurtado, Luis Cejudo y Juan A. Naranjo.
El siguiente articulo, que viene formado por Emilio Cornejo Caminero, lleva por
titulo "La siembra espiritual de 1808". En el mismo, el sefior Cornejo insiste una vez
mas en recordar la fecha conmemorativa apelando a la desigualdad de los dos pueblos
que se enfrentaron, puesto que a pesar de que lo que ocurri6 en Valdepeiias aquel seis
de junio fue una lucha, un acto de guerra, admite que existe en ta! enfrentamiento "un
sentido de grandeza y elevaci6n que sobrepasa el sign(ficado tradicional y corriente
de !as guerras" 89 • En una tacita comparaci6n de! levantamiento popular con el enfrentamiento entre David y Goliat, el autor justifica el enfrentamiento afirmando que
90
fue " ... una ejemplar y gloriosa afirmaci6n de lajusticia inmanente" •
El ultimo articulo de esta edici6n viene firmado por Casto Perez Pozo con el titulo
de "jMuy heroica!". Comienza el mismo aludiendo y explicando el porque de la leyenda de "Muy heroica" que ostenta el escudo de Valdepefias, aduciendo que la entonces villa "imit6 y secund6 en su sacrificio heroico"91 a la villa de Madrid. Refiere
a continuaci6n los elogios de! general Javier Castaiios a la contribuci6n hecha por Valdepeiias. Tras mencionar lo expresado por Gald6s en sus Episodios Nacionales a prop6sito de Valdepeiias, se refiere a !as llamas en !as que ardia el pueblo, estableciendo
una preciosa metafora al desear: "i Perpetuese vuestro resplandor para iluminar a mill-

83

Ibidem.
Ibidem.
85
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
89
Ibidem.
90
Ibidem.
91
Ibidem.

84

• 228
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

v
''
' '

tiples generaciones!" 92 Y prosigue en la idea ya comentada de vincular los hechos valdepeiieros como consecuentes de los de! " ... precursor e inspirador"93 dos de ma yo
madrileiio.
A continuaci6n, se centra en el analisis de la expresi6n "jMuy heroica!", " ... magica leyenda de nuestro escudo" 94 que debe ser "nuestro guia y nuestro espejo" 95 • Y
prosigue su analisis, estableciendo esta vez otra comparaci6n entre la sangre derramada por los valdepeiieros en cuanto hijos de la villa y el sacrificio demostrado por
Guzman el Bueno, estimando mas la sangre filial que la propia; y sentencia: "el ancestral patriotismo sera semilla de futuras heroicidades"96 • Tras recordar !as palabras
de Guzman el Bueno ofreciendo a los asesinos su arma apelando por ta! acci6n a su
sentido de! deber y de! honor, afirma que no fue inutil el sacrificio de Guzman, <lei
mismo modo que no lo fue el de Valdepeiias. T.raemos aqui ahora !as palabras que culminan este hecho de Guzman el Bueno; pero que. bien pueden referirse a lo sucedido
en Valdepeiias:
" ........................... No ha sido inutil
de mi mas pura sangre el sacrificio;
con ella en esos campos un ejemplo
<lei honor castellano dejo escrito.
A Ja voz de Ja Patria nunca tenga
limite en vuestro pecho el heroismo:
y siempre que peligre sepa Espana
que otros tantos Guzmanes son sus hijos".
Casto Perez culmina este articulo con una reflexi6n a modo de maxima:
Si a Ja Patria fustiga el infortunio,
pensad que aquesta noble Valdepeiias,
que fluye sangre heroica por sus peiias
y todo el dia de! aiio es SEIS DE JUNIO.

*******************
El 4 de junio de 1928, Hilario Sierra es el autor de un articulo 97 que es el mismo
que publicara aiios atras en La Paz, "Revista semanal anunciadora y de propaganda social", Valdepeiias, 7 de junio de 1925, aiio I, numero 6, y por tanto noes pertinente volver a referirse al mismo, puesto que ya Jo hemos comentado.

92

Ibidem.
Ibidem.
94
Ibidem.
95
Ibidem.
96
Ibidem.
97
El eco de Va/depeiias, Valdepeiias, 4 dejunio de 1928, aiio IV, numero 135.
93
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A continuaci6n, Emilio Cornejo Caminero, solicita la consideraci6n al cumplirse
ciento veinte aiios de! aniversario que nos ocupa, y apela a una reflexi6n "en los momentos en que un concepto superficial y objetivo de la vida parece regir la conciencia de la sociedad"98 • Emlio Cornejo critica el hecho de que los impulsos de! alma colectiva (el entusiasmo heorico, la fe, el amor a la patria) parezcan estar desplazados y
sustituidos por la ensaltaci6n de la persona o el culto a la exterioridad, entre otros. Y
expresa toda esta critica ante el vago y difuso conceptismo de! modernismo que sistematicamente niega cualquier merito al pasado ya que no lo comprende. Procede pues,
despues, a ensalzar los valores de un pueblo que se atrevi6 a alzarse ante un enemigo
superior "desconociendo el peligro y la magnitud de ta! hazaiia"99 ; enmarca lo sucedido en Valdepeiias dentro de una variedad de altos y profundos sentimientos religiosos, patri6ticos, de! deber y de! honor. Apela, en fin, al sentimiento de unidad que
marc6 al pueblo, al sentimiento de sentirse en la necesidad de defender lo que era suyo
y con tanto sacrificio habia levantado, oponiendose al altivo y despectivo invasor que
no supo valorar en su justa medida lo que veia ante sus ojos, despreciando la actitud
rebelde de un pueblo mas de la llanura manchega, alzado contra el opresor de paises
y pueblos, vencedor en batallas y temido con su sola presencia.
El autor asevera que al igual que el invasor ejercito frances queria arrebatar con violencia todos los sentimientos expresados, de! mismo modo fue recibido y administrado
su misma medicina, defendiendo el pueblo con violencia y rabia lo que con tes6n y
amor habia cultivado y ansiaba conservar.
Acaba esta edici6n de El eco de Valdepeiias con un poema cuyo autor es Juan Alcaide Sanchez, titulado "Las piedras de! Seis de Junio":

(,D6nde fueron !as piedras aquellas de mi heroica calle,
!as que echaron chispas por los ferreos cascos de extraiios caballos,
!as que fueron letras de la galerada de un fulgido escrito,
!as que fueron santas cuentas componentes de un collar sagrado?
(,Que picapedrero !as pico en la curva de un camino angosto?
(,Cua! honda, al tenerlas presas un instante, !as lanz6 al espacio?
(,Acaso al influjo de lluvias constantes trocar6nse arena,
o hicieronse polvo que bes6 !as ropas de! hombre de! campo?
Elias se volvieron pedernal punzante para el que invadia,
y para los nuestros -defensores todos de su solar patriohicieronse alfombra por donde, valientes,
sus plantas posaron ...
(,D6nde fueron !as piedras aquellas de mi heroica calle?
(,Que lugar -cantera, sima, cumbre ingente- las guarda en su arcano?

.............................
98
99

Ibidem.
Ibidem.
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··*
Si en alguna fecha se encuentran !as piedras de mi calle heroica
-mi calle de nino, mi calle de joven ... y acaso de anciano-,
quiero que !as muelan, y, cuando me muera,
caigan en el hueco que guarde mis pobres despojos helados.
Que esas piedras guardan,
en su fondo sacro,
todo el fuego inmenso de nuestros abuelos ... ,
iY espero en la negra mansion de la muerte me sirvan de algo!

*******************
En 1929, el dia tercero de! sexto mes, El Eco de Valdepenas 100 publica una breve
referencia al seis de junio, con el titulo "jGloria a los heroes!" y que es mas un analisis politico de! momento historico en el que Napoleon invadio Espana que una alusion
a lo acaecido en Valdepenas, que de hecho no se menciona en absoluto. Inicia el texto
criticando al Rey que gobemaba cuando Napoleon decidio invadir Espana, refiriendose
al espanol como alguien con "fa/ta de voluntad y energia para gobernar" 101 ; lo que es
mas, afirma que masque rey, "era unafigura decorativa" 102 • Compara al monarca espanol con Napoleon, "un hombre de voluntad y ambicion plet6rico"w3 • Y ante el deseo de apoderarse Espana, destaca el texto la virilidad y determinacion de! pueblo espanol: "lafalta de armas ofensivas y defensivasfue suplida por su energia ibera" 104 (en
una clara metafora a la vez que alusion no intencionada en ningun caso de !as famosas palabras de cura calao ), emulando !as hazanas de Numancia y Sagunto. Acaba el
texto apelando a la fe, virilidad y patriotismo de antaii.o y lamentandose por la falta de
dichos valores.

*******************
El dos de junio de 1930, y bajo el titulo de "Tributo al heroismo autentico" aparece
un articulows firmado por Emilio Cornejo Caminero reclamando la conmemoracion
anual de la efemerides que nos ocupa.
El articulo reconoce que la -inevitable- evolucion constante y universal modifica
el ambiente dando nuevos matices a la concepcion y juicio critico de los hechos. Por
100

El eco de Valdepefias, Valdepefias, 3 de junio de 1929, afio V, m'.1mero 187.
Ibidem.
102
Ibidem.
103
Ibidem.
104
Ibidem.
105
El eco de Valdepefias, Valdepefias, 2 de junio de 1930, afio VI, numero 236.
101
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eso, en el momento en que estas lineas aparecen, el autor invita a los lectores -hombres de! siglo XX- a que la accion belica en cuestion no sea simplemente juzgada en
cuanto al valor fisico y heroismo (que ya de por si debe considerarse) sino que invita
a buscar los moviles que pudieron determinar la conflagracion, conocer los ideales y
evaluar los medios y recursos que pusieron en practica para defender su causa, y los
resultados que se dedujeron.
Pide a continuacion una revision historica de !as glorias de Alejandro, Cesar, Anibal, Gengis-Khan, Napoleon "y todos los grandes capitanes que asombraron al mundo
con sus guerreras gestas " 106 , pues esta convencido de que cuando eso ocurra, !as hazafJ.as contadas y cantadas acerca de todos estos personajes quedaran reducidas a !as
proporciones que en justicia Jes corresponden, tanto en cuanto contribuyeron al conocimiento geografico y a la comunicacion. Sin embargo, y a la luz de la critica explicita que realiza a la violencia usada por los antes mencionados, el autor afirma que
saldra indemne de la susodicha revision los antepasados que el dia seis de junio de
107
1808 "ofrendaron denodadamente sus vidas en holocausto de la libertad'' , mereciendo la estima y el respeto de sus semejantes. Concluye afirmando que al conmemorar la fecha de! seis de junio no se esta practicando la apologia de la guerra, sino que
se estan exaltando "los mas puros sentimientos y /as aspiraciones mas elevadas ... de
todos los hombres libres" 108 •
A continuacion Casto Perez y Pozo hace un breve repaso a sus inicios literarios
evocando sus recuerdos anuales para el Dos de Mayo y Seis de Junio. Consiste este repaso en una evocacion literaria y personal de su trayectoria literaria, si bien la alusion
a lo sucedido en ValdepefJ.as es mas de pasada que en profundidad.

*******************
En 1931, Casto Perez y Pozo firma un articulo 109 en el que observamos lo originario a la par que logico de su propuesta: comienza invitando a los jovenes de Valdepenas a que pidan permiso para entrar en el Casino Liberal y poder contemplar el cuadro
mural que habia frente a la puerta, el cual representaba episodios pictoricos "de la
cruenta y gloriosisimajornada" 110 • Sugiere despues desplazarse hasta el norte de la
calle Seis de Junio, en concreto hasta la Plaza de la Independencia (Glorieta de San
Marcos), meditando sobre el nombre de la calle y rememorando en unos pocos minutos "de recogimiento patri6tico" 111 lo alli sucedido decadas atras. Y al mas puro estilo
de una arenga que pretende llegar a lo mas hondo de los corazones a los que va diri106

Ibidem.
Ibidem.
!08 Ibidem.
109 El eco de Valdepeiias, Valdepef\as, I de junio de 1931, af\o VII, numero 287.
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Ibidem.
Ibidem.

• 232
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

gido, continua el texto: "il6venes valdepeiieros! iNobleza obliga! iNobleza de corazones patri6ticos!" 112 Para culminar asi: "ii iPor vuestras venas corre sangre de heroes
valdepeiienses (sic) I! !" 113
Afirma, pues, la satisfaccion que produce reflexionar a cerca de la inmensa trascendencia que tuvo para Espana el que Valdepenas "opusiera su sacrificio glorioso" 114 •
Culmina proponiendo queen la entrada situada al norte de la ciudad, en la Plaza de
la Independencia, se erija un obelisco analogo al Dos de Mayo madrileno, con una leyenda que podria decir: ";Pasajero: pisas tierra heroica. que [ue regada con sangre
de heroes valdepeiieros v de la que bordaron laureles de libertad nacional e independencia/"115

* * * * * * * * * * *'-• *' * * * * * *
Casto Perez y Pozo publica en 1932 en El eco de Valdepeiias 116 un largo articulo que
previo a rememorar la fecha de! seis de junio procede a realizar un ana!isis historicopolitico de la situacion en Espana cuando Napoleon procedio a la invasion de! pais. En
el sucinto repaso apela a la nobleza de la sangre arabe de! pueblo espafiol, entronizando a continuacion a los bandidos que campaban por Sierra Morena, de quienes dice
que "nos ofrecen un elogiable ejemplo cooperando eficazmente en la lucha sostenida
contra los impostores de la Patria" 117 . Y como no podia dejarse de esperar, analiza la
figura de Napoleon como malvado y tirano conquistador que no hace sino encontrar
en Espana lo que tanto tiempo habia estado sembrando, dando ejemplos de atrocidades cometidas por los habitantes de nuestras llanuras, como sucedio en Manzanares.
Procede a continuacion a enumerar sitios de importancia "en donde la defensa supedit6 los muros de toda heroicidad" 118 , como Madrid, Gerona o Zaragoza, para a continuacion afirmar que una en particular sobresalio, a saber, La Mancha.
En una segunda parte, el mismo autor firma otro articulo en el que comienza estableciendo un paralelismo entre el hecho conmemorativo y !as mas grandes obras de los
mas insignes autores, a saber, la Jliada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio,
la Farsalia de Lucano, o !as obras de! paisano Bernardo de Balbuena; todo ello le lleva
a afirmar que el hecho que se recuerda tuvo "los caracteres que los clasicos exigen
para aplicar el honor(fico y magno calificativo de epopeya" 119 . Recuerda a continuacion al lector algunas de !as "celeberrimas y sublimes" 120 decimas que Bernardo Lo112

Ibidem.
Ibidem.
114
Ibidem.
115
Ibidem.
116
El eco de Valdepe1ias, Valdepeiias, 6 dejunio de 1932, aiio VIII, numero 337.
117
Ibidem.
118
Ibidem.
119
Ibidem.
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pez Garcia canto al Dos de Mayo madrilefio.
Y prosigue el autor describiendo lo acaecido en Valdepefias, pero vinculandolo con
la providencia, aupando a la entonces villa y su gesta al mas alto grado de heroicidad,
hasta el punto de que lo sucedido podria haber cambiado el rumbo de la historia: ";,Seria Valdepeiias elegido par la divina Providencia para iniciar la ruina de! tiranico
Napole6n?" 121 No queda aqui la relaci6n y comparaci6n hist6rica, pues trae a colaci6n
momentos biblicos, ayudando al lector a identificar ese paralelismo mencionado. Sus
tiltimas palabras, no estan exentas de un profundo sentimiento religioso, apelando a la
redenci6n de las almas de los que las dieron por la causa, y van precedidas de esta
exaltaci6n que reza asi: "jOh, mi Valdepeiias amadisimo! tienes derecho a paginas en122
comiasticas de justicia y !oar, en !as historias de Espana y de! Universo" •

*******************
123

El 5 de junio de 1933, Casto Perez y Pozo firma un breve articulo refiriendose
al hecho de que los valdepefieros hicieron fente al ejercito napole6nico sin temor a la
derrota contando con el apoyo de sus "superiores almas" 124 a pesar de sus "inferiores
armas" 125 -observese la calidad literaria de esta comparaci6n.
Pero una de las novedades de este breve articulo es la alusi6n referida al deber -que
expresa el autor estableciendo una comparaci6n con las vestales (y la inteligente alusi6n a su encargo de mantener el inextinguible fuego etemo, metafora traida a colaci6n
por el ardor del pueblo por los cuatro costados)- del periodista, quien a su entender se
encuentra moralmente obligado a avivar el fuego del recuerdo "para que nose extinga
el resplandor yea/or perdurable de aquellas llamas valdepeiieras, que tuvieran mucho de numantinas" 126 •
0TROS DATOS

En 1908, Manuel Fernandez Roldan ofrece un recital en la Velada Literaria que se
celebr6 en el Teatro Heras en conmemoraci6n del primer centenario de la guerra de la
Independencia Espafiola. Su participaci6n consisti6 en el recital de un poema dedicado a Juana Galan "La Galana", cuyo texto integro reproducimos mas abajo.
En dicha composici6n, el autor no solo resalta los rasgos nobles y heroicos de la
protagonista, sino tambien los patri6ticos (entendiendo aqui tan to la defensa de la na-

120

Ibidem.
Ibidem.
122
Ibidem.
123 El eco de Valdepeiias, Valdepefias, 5 de junio de 1933, afio IX, numero 384.
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Ibidem.
Ibidem.
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··*
ci6n invadida como el honor mancillado de! pueblo manchego ), consiguiendo inflamar
al lector (e intuimos que consigui6 conmover al auditorio en su momento con una declamaci6n exhortativa) de unos sentimientos que impelen a la acci6n, al elogio, a la reflexi6n y al reconocimiento.
Juana Galan (La Galana)
Recuerdo de! 6 dejunio de 1808, cuyo diafue rechazado en Valdepeiias el Ejercito
/ranees
Saludo:
Salud, hermosas <lamas
cuya presenpa 1 ·
llena de luz, de encanto" y de alegria
la culta Gesta
que celebramos
j Salud, que de bellezas y de virtudes
sois un dechado!
Salud, cultos seiiores,
que, en este acto,
al honrar a los heroes de! Seis de Junio,
sois los honrados:
jpues siempre es grande el pueblo que glorifica
bien a sus heroes, o ya a sus sabios!
I
Al honrar la memoria sacrosanta
de los valientes hijos de mi tierra,
que en lucha ruda y desigual, que encanta
por el cariiio que a la Patria encierra
lograron rechazar con bizarria
al invasor que audaz se presentaba
que cruzar por la villa pretendia,
y, derrotado al fin, la abandonaba;
quiero cantar la abnegaci6n sublime
de la heroina Juana La Galana,
que, con sus actos de nobleza, imprime
gloria a mi pueblo, con la cual se ufana.
II

Era Juana una moza encantadora
de veintiun abriles, muy cristiana,
muy bell a y virtuosa, i que asi son
!as divinas mujeres de la Mancha!
Era caritativa cual ninguna
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y era ta! la nobleza de su alma,
que realizar el bien era su dicha
y en ello toda su ilusi6n cifraba.
El memorable dia Seis de Junio,
al contemplar la lucha encamizada
que los valdepefieros sostenian
con los franceses, en la calle Ancha;
al ver c6mo al ejercito invasor
los valientes paisanos arrollaban,
exponiendo sus vidas generosas
en holocausto de la madre Patria:
poseida de ardor belico, sali6
pronto a la lucha, Juana La Galana
la que con su valor y con su ejemplo
a los valdepefieros alentaba.

··················································
Al galopar veloz de sus caballos
los soldados franceses se acercaban,
al punto que su marcha detenian
cuerdas de una a otra acera colocadas.
Y, en aquellos momentos tan solemnes,
en que ayes y lamentos se mezclaban
con jVivas a la Patria! se veia
con una cachiporra a La Galana,
que a los franceses que sobrevivian
y de nuevo a la lucha se aprestaban,
puesta en el sitio de mayor peligro,
con su original arma los mataba ...
Terminada la lucha, el invasor
derrotado, la villa abandonaba,
prendiendola antes fuego inicuamente,
viendo asi realizada su venganza.
Despues el noble pueblo, delirante
a la moza heroina proclamaba,
la que con su deber sigui6 cumpliendo,
curando a los heridos se encontraban:
jlo mismo a los soldados invasores
que a los valientes hijos de la Mancha!
III
Admiremos a Juana La Galana,
por su heroismo y el inmenso amor
que profes6 a esta tierra castellana
cuna de la hidalguia y de! honor.
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jGloria e incienso a Ja mozuela hermosa
que supo defender nuestra bandera,
gloria para beldad tan valerosa,
gloria para tan gran valdepenera!
Y si ella luch6 con sana
en pro de nuestras ensenas,
jViva Juana, Viva Espana
y el honor de Valdepenas!
De nuevo, Eusebio Vasco, en calidad de cronista oficial de Valdepenas, director de
El Jndigena, pero sobre todo, como apasionado y defensor a ultranza de la historia local, publica un monografico -tambien harto citado en numerosas ocasiones, obras y
referencias posteriores- el 6 de junio de J 923, ajfo,Il, numero 28.
Aunque se sale del periodo propuesto y ya que hemos aludido al I Congreso Hist6rico Internacional de Ja Guerra de la lndependencia y su Epoca, debemos senalar
queen la primavera de 1959, el entonces cronista oficial de Valdepenas, Antonio Merlo
Delgado, se desplaz6 hasta Zaragoza para participar en el II Congreso Hist6rico Internacional de la Guerra de Ja Independencia y su Epoca, presentando en el mismo Ja
comunicaci6n titulada "El 6 de junio de 1808 en Valdepenas"; dicho congreso se desarroll6 de! 30 de marzo al 4 de abril de 1959, y con el titulo de £studios de la Guerra
de la Independencia. II Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia y su
epoca fue publicado por la Instituci6n Fernando el Cat61ico (dependiente de la Diputaci6n Provincial de Zaragoza. En el anexo X y XI se adjunta el resumen de la comunicaci6n que se present6 -volumen I, pag. 39-54- (el anexo XII contiene el trabajo en
su totalidad), si bien el mismo tambien puede consultarse ~en su version manuscritaen el "Inventario de! archivo documental y fotografico de Antonio Merlo Delgado"
(Caja I, carpetilla C-3), en el Archivo Municipal 127 • Tambien en el mencionado Congreso particip6 Cecilio Munoz Fillo! con la comunicaci6n "Despenaperros, umbra! de
Sierra Morena, determinante y signo de la Batalla de Bailen" 128 -volumen I, pag. 5572. El trabajo en su totalidad se adjunta en el anexo XIII.
CONCLUSION

Hemos visto a lo largo de estas paginas, la exaltaci6n de la gratitud y el sentimiento
de deuda que tenian nuestros antepasados con sus ancestros. En ese sentido, es factible apreciar c6mo intentaron no dejar que ta! fecha cayera en el olvido, si bien debe-

127

En el mismo archivo, en Ja Caja I - carpetilla C-10, se encuentra a disposici6n del investigador toda la documentaci6n que se conserva relativa al mencionado Congreso: programa,
actos paralelos, invitaciones al autor y algunos otros documentos de caracter mas personal pero
no por ello menos interesantes.
128
Al respecto de esta ultima comunicaci6n, esta si que ha sido publicada recientemente. Asi,
Una alusi6n a la mima se encuentra en Ja siguiente referencia bibliografica: Asociaci6n Cultural
Cecilio Muiioz Fillo I (edit.) (2004) Despenaperros. Ayuntamiento de Valdepeiias
.
I
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mos precisar que al analizar publicaciones de corte mas republicana, estas intentaban
obviar el hecho (queremos pensar que no con una intenci6n negativa), frente a !as mas
conservadoras ode indole mas cat61ica, que no dejaron de recordarla. No obstante, no
consideramos que este criterio haya sido el mas relevante, es decir, no seria justo poner en una balanza los articulos publicados en funci6n de la ideologia de la direcci6n
de la publicaci6n.
Por otro !ado, y a la vista de !as polemicas actuales, no debemos olvidar !as peticiones que expresaban nuestros antepasados y conciudadanos (ya en fechas tan lejanas) como la que se refiere a la petici6n hecha al presidente de la corporaci6n municipal para que mandase esculpir en el obelisco que se encontraba en el paseo de los Platanos en el Peral el letrero 6 DE JUNIO DE 1808, a fin de que tanto los ciudadanos de
la generaci6n de! momento, como sobre todo, los futuros, recuerden siempre el ejemplo de patriotismo; tambien solicitan a !as autoridades bien un monumento, bien una
lapida, bien un nombre que no deje caer en el olvido el hecho en cuesti6n. Mas atrevida es la solicitud de ubicar en la entrada situada al norte de la ciudad, en la Plaza de
la Independencia, un obelisco analogo al Dos de Mayo madrileiio, con una leyenda
que podria decir: "jPasajero: pisas tierra heroica. que fue regada con sangre de heroes
valdepeiieros y de la que bordaron laureles de libertad nacional e independencia!"
Por tanto, podemos concluir que los analisis y discusiones que se hacian antaiio no
distan tanto de los actuales, y esto demuestra que la historia, en el fondo, noes sino un
continuo devenir.
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t:r.i'tC111.aadCattal.

r"uli..ii d• Fat11111.W.. UJa

111M1etrl1daf1111M11:
B"'let o\rdn .. dl.pa11iaudo ~o rnlieen po'
!at cbn.u de In e11:lll\1W~ neita'C:• 'f!l.t H

l<imlai~lrt.0164

.-A1111ului•

ll1ha!lt.r·•~t1•Ctll4ot111pra•tctod1ferr..,eur1lsHU·
dit~io Go f>t!411c1.a Ii. CntiOc. d1 lo1 Cod..a.
!\llJl'll~ilfP:U:it1.JHllall:

&diet~' d11 J3~G• d• ptlmar• Wt"1lCie 1 =~aiclp-1u
7j11rbd!coionct<!tG11.tr1111Mulu..
Anlllliftyutldnllilalllls.:
D~e do Lptll•.-L.. hi.d•utrll !!oduiia.-Arcb.lcof,,....
di• Sa.eru1111~b.I dt &11 01.rtU 7 8*11 L11-is.
.Boialcctl.4~.~ ~-•I IM.0'1ktct-

cspn~n.

dlf4olc~

SOl!iodad. A.'!ie&Utl ADh'JllftU•·-·Tlui G11.11d!a11 A.n11-

1'a'lt1r.<A1,Scnwo.-S'1oJ•f1t.<mirnwi"mi14'irim'1frnft,...R«1lcodo 11n1 nti1•.cla dlc1.11d11 por ~ta S..t. u. 23 ik>
Oo1a~m1Ct I~~.
.
.
Ge111U11,u.•rti>r.-D1rttcMlot gttif!'.U de Olrr(qJ r 'i~UtJn/i;1.-

Ot.·n»11to:iJ\11dQla.adq11llilel6u di,.cta d~ m•'l•lotrhi,
11:at~•lal1>1 'J •J~c11~0. d!I :C:• ur'rie.o•qli~ ~• Je1a1ls1,

TU•.U Comps117 Lixultfld.

lhltt1d..JMfrU.-C.ducl6uo4clal.
I»~ ilc.IJsdn.t.-Ohu·•a.l•M• a.t"r.UCli:u1NfW:. 00!1""'1 MU-~.-Obs1n-ufcm• •tUoro16trfa1 im Koip11.U.. y .a •l H.trgjtr11•

Okoi;dapu110111.l.

JbhlltlO!ftMarlH:

r~"'e 110

k~! llft~W ...toriis11d11 l11 prn,atui611 ' l~sCctln.de 11.11

!a l•Y d.• 'i dt Sauo 11ltf1N1 la

orsnln~!6o,

r1.-T,.m11l4claii1t1ct12d.

I

lit:~~o!s~~i

p ARTE OFI CIAL
--

'f~~.-lQ.1leod•..,11Wiuriu4e laSa111prlm•·

u111

·

PR£StD.ENCIA DEL CONSEJO 0£ MINlSTROS
-

oaea.,.s.

.lJuaoi,u, •Otllnl,. OJIK,IWl'I•·

pro: •·do dG l•r ~. b.~o~ pva acl•:pht .i i... pr>Hrll>flo·
i1tlt11~1•J••r1b11-ei1aud11lustrlbova:udtJaA,mouS..

Juniez ... -Dlttm.:i.. ,,,_, '• : . a.~.

del•Dl\ldaJ1mottlubhftl ll>'!rleo,

.tf.i.lnN~1nalrat:

~~ i!~

1'

v.o:rruo. n.. 1bg11troso.1a pr..pl+dlld.

Olrv n111G~""l:ldO Dde,..... de 1h lh1:hmdt d.• la rro,..lsclt. '4
L•rids" D. A.1.>tuJs Cnld0111 Put.
~lllllllletl1delDllfnlli111illJ1cayS1f1111Artn;
llcialtt 6dcr• dtt'!>f'11le11do ff 1.1111.:i.eieu iu

¥°"''·

lbil.tme•l;r.Gutrra:
lh~1,, d~cr•l~• uac

0."l!flu-11nbicloonden1111a•ott.11:t4'ordl&liq•lohde
Biot11es U 8'..tl-ci•, "JH'Obiutu ptr nta Dlr~c ,111-t P·

a......,..

,.,ie~ntlltttlu de !lllbu·
lal•f•b•lue16iid•J*f*\HP"1Ci•l,11~1't·1nd,pl•ac1i111
• i111~r•ot6lt, nu~trnlliOll ! •11ocQd,n:.ul011 tl11JOJ1 tit11,lot

coiioec!.ct rt

hroa.,e,Ji•vre 1 d•rr.i• m11tft!a.h- lll""nriasp.,..111
l•t:o:<Oa d~l muwcn.to i l•• Cspil&Ao 4• .Utiilerls

nu.!~1V•l•tc11>.

p4lt'o,..171:r.~

lflittn:tdlHaeie11111:
Rt.I d~rt111:utptuudo dt 1u

porlni;nelnde

r

D'°9 Ja UintA todoslotquol:1 preHcto vioranycntotldieron, s:i.bod~ qno las Cort1111 htln docrocado y N61 &:U1.0io11adr. lo

1lp.!Obto:

..:.·

=~~~=c:=~~!·::~:.::~u::;o~~~J:

Miuiatro1, 11 ptopu•tndala Juot11delOnu111rio,dolO...
ouid poddn 1oli<lit1rl1 2ute11 dtl 31 dD Octubra dtl Co-f
rri•.ot• afto qult1ue., con der90ho ' u:irlu, llr. deueu.J
• Art.a.• DallttOde llltoondioiOl)891ffl prmdnte u.f

SS. Mll. cl Qn D-OD Allon.so XUI (Q. D. G.)
Ardevlo t.• S.autaria at Gobionao d• s. M. par1
y li. R.1:1:....; 4 OQJ'la Victoria Eugouh, y Sus Alt.n:u qaeoocoedf d Ja Juu.~11 e~dl't pllN i. e~l6n d1I mo• haulrt, uurda lo Mo4alla de J!!O loa 111ier:nbro1 de Is
0
1
Ra_alas al ~dnctpt _do AatlU'ins y el !Dfante Don ::::!i~~~~:us:~:t~:~~~::1a!~:=~ f ~ ~:C~pf~f.~~ ~!~j::~~f:· 1 :::: ::;
Jauno t:<intmlbut ain novo!Milld I'm !U importante do Cid.ii:, et brOS11:1o, Jti.crro 1 domd macedtd• qn• Cot'()bD; 1or Su:111.d0l'ls de! R&lnu 7 Dlpu.tadtii 4 Corl.Of •;

••dud.
De

igun.l beneficio

dis£rtlbll

de la Augu~ta. Re:i.l Fam.ill:a.

lu demd.s peuauu

puednODhtS!tune para lacouatru<:eiiin, q11ooxl&taaen
laa dependenoio• del OU1tpo do Artl.Uorr1.

Art. 2.• El Gobktrao detotmlner4 lo• 11011.or• que
b1ysri de inblllatt0

t lo1 h6tuos A quic11as

r.&

dt>dioa

Giie moDm:DGDto.

MINISTERIO DE LA GUERRA
ThEYES
DON ALFONSOXIU,porlo.Q't'&ciadllDtosylnCoaldtuti6n Roy do F.o11133An;
Ii. todoz los ri.uo l:a pruonto vionit 1 e.atoDdletoa, H·
bod: ri.uo la:& Cm1cl han deiirot11do 1 N61 cmoion:ado lo
•irufonto:
Art!otrlo ll•too. S. autorhs Al lUlllatro dt lo. Guerra
p:uar11:1.lw.J.1"porforma1iu.a!Un.elpagodeloadtt&o1r.ot
llrHC>llarloa do 2U Ulfltrull1doru adqulrld11 por di·
uho d1p1rt&monto m!nlallrill, J para formstb:ar ul~
miltno el do lot qas oornspmidan al IHterio.I d1 A.rll~
lltria ci04lrata4o a •b1ud d• Ja 111 ~ u do .E.tr.lro
4o llJOCI; eu&ciadl&idOlll oaciodldo • •n aapf&lllo •diolo·
ml do;i la uWOu ~-· def pronpUa&o corrfe:11.t1 al !lrf..
11110 own.tpolldlaot. ~ imP91W.dt 4Jotl11 formal1J:1~

Por \lullo:
~:;: i te:!o!! let '.!'t"!btui«!~, Jiu:t!~~!' • .Tufoe,
GnbaniadorM y domta Antoridndol, IW ahiles co1110
mili~ y ®lffl6ll~, do nualq11lolr et.ao 1 dignldad,
qao guudou 1 hliJIUl guardar, eunpllr 1 ojoo12tnr 111
prego11to Joy on tedl!A gue pnrtol!.
Dido en San lldafomoA DUll'\"O de Jiil.lo de tnil non--

GIOllCOI oobo.

Y.0. EL

*'•""'""a.1110..n..Dlv.,...

11'...-1140 Pd•• H

nr.Y.

1

1

1ol Geaerr.lH chl EjOroito y do Ja Armad1; las Pn.111~
de..; los Jefn auperi0l'e1 de Pttlnoio '1 Ay11d11ntK t iol
CoarlO tnill~r qtu111a. aoompabrn i 'Za?'llgozo; ~I • Al·
IHlidv do i. ui:moi:tal oludod; el Oomlaarlo Rli!lO dtl
Ceo.tauuJo; la Combl&I ejeoutivn dtl milmo; 101 DI·
put-., p!'()•ineinld y Cor.oe}a1- do Zorlllt"2'; ol Pre~
aldGn1a 1 al Filoat d• la Audianr.ia., J DI Bff.tor d+' I•
U;ilversldld 41 Zllr31:f-Om; loa Al6oldn do hit pob l&oio-DH q11a pri.uoi.pthnu.:rte H sefr.slaron -a la luola par la
bdaptnekaala, 1101 dos.o1t11diOll':G8 de\ Gen1W1\ P ilofor••
lhtrlilli 11 de DlaUI loa d11aoo11dle11t.. dir-o1JtOli dr • loa di!·
bOl'OOI dt11 l:a lndopendonel1; io:!:::a loa illf 1Mduoa

111£11

de l.a Jama ma~ de! CeaWPario r &ii OoJnll .6 ajtoa·
ttvo do Is Expotlahia; los .latsa 1 OCioia!M • del £j6c--

oil0 0 d• la Arme:da; lea oHrltoret 1 n:llt t.iis, y lo1
fttDDl.olW'I°' pl'.i\.Uaoa de ea,ognria tllpe.rioJ ·II Jl\fe de
Nugoola.do; '1 ueariin la d1 b.£OD!$ t~u kl.· ' p"1'1QD.ft9
qRO, n1ull11a® lD.11 oon1Uoio1u!1 del art. 2.•, · iio cst6n in·

PRESl~NCIA DEL CONSEJO DE llNJSTROS el~~~::: ~'N~=~llll.:n::r:~

pll lV Jor u

oro 0

d$ndo 7 eiau1 da los oo)oru t1nolOD11lH.
Lea dMeond!atitu d• loa Mroee de Ja '.i:uleporidauaia

Aoc'fdlewlo 4 lo llO!lo>itldn pr I• Ju1rt11 do! CeatlQ- o&Drh I• oll.\9 roj11, 6'>D s~lo ana l~ea 1marillt en ol
• ••.
rlo d• In Bhiot de Z1rogo:t1, 1 pttn eot1111grar, uo 1610 oontro.
P~rtauto:
Ill noisndo M aq1ll1k!a beohOI memor.o.blu, alno tam~
Arl. G. 8 Loi oor•Uioado!il qus IUll'Odl teu ol deroobD I
M:uuluno1 6 todo:a 101 Tribanllot, Jusd(l;IO.S, J..r-. bfh Ja fonu. brlU.MU.iaia on qt1t la tnmort.o.1 c\vdod, DU Hta. c:1ni.dl()>Jradi6D ..Urda HtJtot ' l:t 111 del
tM111rnndot1)I f domb Autitrlda:do., nt ohiJos corno 'J tlOlt ena toda lt Ne.oi6a, lOll h~ coamomordo, dt Timbre, IOI OOttOq>ondltrutes 6 Mid aU111 de oro 6 <h
lllllital'CI 1 ool111lbtic:ia, de GUJ:qufor eln.o• J d~l&ld, ao~o OOA M.i Co.o.nto de llt11t1\ro1,
pl1nm an •n v•. 25, r lot. oorrupo·.1dientes I Mod:!lllu
que KIW'don 7 ho.tnn IJlllll"dlU", ournplit 1 ojteut.IU' 11
dft broll4i OD IN Ort. 30..
l'ongo en doortiar lo ~lpleuW:
Jlnltn'-t 191 OJI to:lq swi plltkll.
.
At"t101llo i.• ·Be dllll•m t11'/udooorc.cl~11 orloiBl l,a lie·
DI.So oaSc.n lloietouao A RUnlldeJulio d1Ulll1tov..
Dado u Bu. ll&h:llN t 21:111.1•• de JuJto dt tll1I non· dllla ooamernontiH d• tor. Sitios di Zangom, orud:1 aillll.toaOllbo.
ote1uoao:tho.
· pot' 111 J\1uto. dal Cat1t1.ul-io 1 aodad.11., 68 oer,\imotro1
d• dl6niotro, ao oro, l't.'ni 6 branae.
«ll'-~tftfl~tfOUwu.lslno,
Art: 2.0 £.ft• coadtJOor.oi~n acnilotorgc111l111. Qlo.If dcis· _.,_...,,lo "'9-UM T Montflnee..
Clwi!OOWI Os los hirGN de Ill ladepmdto\lilt 1 6 otum..

•lo1111.
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--

soz
.&limdnndo f W ru:on• Upt'~esms pot" e.l !llntstro
118 bi Gobofoaol6o, d1 acaudo con d Rul Coue}o de

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EbWad,

:.·.'

Vap ta deoNtlll' lo 11gui.ao:te:
.Arlloldo dako. El art•.' 9 de le bmruce\6n be Deni
di! Sanlda4 quGu redaot•r10 eu O&tos 'Wrmh1os: , L!>I
lmptG'°19t pt0'i'lncblu 4•SnidAd ao podr.1nur tru:·
Ja,dados dt las plittss qa.o, ea YirCud dt coaauno:, ocupuf otrt. ..alap. v..:cle r.ino i petia"l\>n r;u711; do of!.
11$t,eCtu u::pnuio3:; 9D uta cuo 11-13 cau~ que lo Ju..·tifiq11.t. &ored.Lts&t tll up.UlDtfo i'Ubfra.IUYO C011 aa' ~isl& del. Real CluH}o de Saoidnd en. plooo, 4 pot
percuta. Poddn ir.et Hpaudo11; por !&Its comatiita llO
el ajerelelo da &u CVG;il quu se declaro grave eu al U·
pdieait gabtt11•th'o qae d dea~o ta1bd de. iatnail'·
"· eua ettdian~ia del lntereu.do ..; lnforme de! Real
CaQsejo de S411!dad en pleno. •
Dado Ill i"alltilo I ul.1moinco de Xoviembr& do mll
nonoianlos ~o.
c

I

Gaceta de Madrld.-.Nfun. 331

26 Noncmbre 1908

I :: ~~~::~':!8:~~r~!1:f~~:~~r; 1~1:::~~~
1

U•lldll rehtlbilit:do ol pb:u pan sollcit&r dh:b;i. cmi#

:~:o::!'!;1.' utendiendo[o but:! el 31 ~ DlciOC(lbre dcl
:

I IH has~ II\ do Ofl:iA.I da J.dt:Wi[s,r:ni6n

e~:l~i· 1;1cs;u~: u \" · f:. mcohci atos. lbdrid
4-•ntem :"II 11
•
A. ll..tURA

d•l C.:Cte?l11tio de lo! smos da 1.a:

MINISTERIO DE HACIENDA
Wll pni~bz.

dt lli Ru.l t.pl'aeio i la

d1Exee!ecla.
D11do eii 1"1laalo i v1h1tioi!leo de .Xo•iealbre de w.11
110l'td•11tot10(!b.o.

ALFO!\!!O
1!1¥JaittUl!oli0etot:.a.'1~1.

~a•e ""'

I• Clll!'n-o

y

p.,.un.1.

••

~--~:,:_;_

Ilcao, St.1 HabiC:l:fO manlfattsdoi eJll :~l'fals~er.io
elJfllDt!; C.~mnt3.S de Cv.nerclo 1 otns 10Udtd11 C'Oll·
vooadu. p:u'3 uatn d• la reiormll de !a l:QD:ribnoitlu
Industrial h dillcuttcd de que al d1tl ~de Dieit11:nbre
pr6:thuo pi:deii GoMurri~ sut repr&nt:illDIM 1 b
r111-ol011 11'-1la.ta pan eu too'U 1 trsjo !i= proilcnoia
dd :mniatro de Ii1eie:tdJ1:
s. Y, e! Rr.T {Q. D. G.)u !J:a.1u<rl::l'od!t~Gctt quau
ap!ace t.se a!IO bu~ et 4b 'i iitl mismo :on de Di·
oiembri', 4 \;u OUtii bor:is.
De R<!3.l orden fo digo ' V. I. p:i:r.i 11u conoclmteaso r
c!eetoJ npo~tunos. Dloa ;;:c.ard1 U V. I. mu~.!i01 ;),!lo$.
Madrid 2~ de Soviembre de HlCB.
BESAO.I.

,\ propuestl dtl )l.ln\slto dt b Gobarcnei6n, 4u
acuerdo co:i el CouHjo do liinli\r.,s,
\·er:1aoeadfe'rtier!o1lgoieute:
A,rtieulo 1! S. 1pr.aab.t 11 PUIUputno c.dlcload
!ermntado por la Dl~1.:.o gea.ua.l de I.a Guard.ii\ civil
p.ra Iu obras de 0111;:3\iuciSn $ub~erdo•• r ieudldo
de 105 conduetoret de fhlUo el~trlco nff:t!Hrl::i.1 ol llU• Sr. Dimlor geaeroJ Cc Coc:ribacio11es, l:npt:&tOS 1
Rep~,
.=it!!.-&tro d.e let t.l r;ouUl del ln.adl•to, sito &D le. cnlle
dt J3 D1.ta\l11 del Slladtt, di! HU Crfr:e.
Art. 2.* ~l.,it11PO?te de! HJ''l'i<llo :r del lllllllciO:llildo
Mt::ISTER!O DE LA GOBERNACIDN
prtsup11uto, JJC,ade21te d Ja C'lletidad dt '21.330 iieulu ~;; d.1utmo1t, M u.tidaTl c:o:i ttrrtglo i Jo d.UpQnt-o
ftEAL&g ORDE:SE5
eael Rtll dtcro!oteG d;i O.::ub:~ de HQ). y cun elrgoa.le..Cdire qae ttguro ~!t el 1r;. J.il>f.lel oaplq.ilo2.S,
Ih:no. Sr.: Como t•solite!Ga 6 fu co.aiultu q:.ie fG
~Oo MX-tll. del pnq:upuuio "l'l-,s:W1:1.
ball rtc11:1lio 0::i ute '.\Hcisterio sobre inurprthci!}'l ee
D&:fa en Fdtoio 4 ,·~io:lc!nco o;t• Xavie~bre de mll loa lr!ianlo~ del 't'i~n:o P..f'gfam@o.to de: ~Id.ad (!left•
nof't:i411to1.011to.
Mor, raftuntu ol :1,mpl q'.U! deb• eootidtt'flri& cout:t•
mh:tadi :uro: circuns 2ti;r.Rb ~ritorbl que tu<ihv 3d!..
u ~1.i.1 ... ~.1. ·~k1'<•:1~.
lh por 111 petto l-:v:int1nll, y 111 lfUO se-:iUario que, l$ll
de •• Cl•rT• T P•llanet,
111 eontecueneb, hnn de qu!d:ir 80 m,;ldo. loe buqnH
CGC. p1t1111e Ucpt& :r a.ottt. do i'Uok por D1lHtro CO:nu.1,
r l fio de q,ue C!enparue:i t, 1fo mol':vo de dnda Q1HI
A propa.u~ dtt Yio.h:to (!.>): 13. Go~tanel.lo. de pudfeu ser orl;nn de cuvu d1 M ~r.11 It l!llad pdbli·
2
ci::1er.iG oon 01 Coa1ejo de llia!.J:rOi',
ea, el com.-rcio ib3rldmu 6 la navepillc; oldo t11 P.esl
fe:igc dec1&:arlostgaie111e:
Cu111ejo de Saoidad, 1 de coa!ormldlld. oon el dicumeo
J.rtleulo 1.• S5 aproeb.t e! co:i;ruo oto"111do e11 dt n.cie Ca•rpo OQlli'H.tl,ivo;
13de O~;ubN Ul\lmo antn et Je1.t dt la Coma.uiaoela
S. lL •I R&t (Q. D. G.) 18 b• hnido dis?onerquo
da laOlltrdl:a~vild9B4mefoDa y D. RJcatJoBQtr&ll y
elaegucdopuntodotort. T;? dtl vf;.•Hfl Riglan:tt1DtO
D. Ji:m'.! Pajatu para el arre11t!::t:n.!en1c, por ilempo [A.
de Snide!! exttrior qude ro:ho•a:to a Ill letrs como
~1ttmluado,41l•1111a tnim.174t ltc:&Ue d1 f..lUU,de siru•~ ·TatnbiAo d11r!oeuen~ de II dHop:trfoiJ1:1de1
1
di:b• c1piiot, coa deni::io tiJ strvic!o de! lna1iluto.
.1.r:. !!.• El M';'.!t'e!Uto 03tunto se eotisidllrari (Ill apidcudailos ditz diu dnp:ih de I& cun.oi6o 01 1
'ri;or dH.:to •I db J por e.I 1l1mpu qu• et edUU,!o ee mu.f'!'te d1l 1ilttiuo iuvri.l!ldo de i. pe1t1 u d•I e6len, rt
loa qolneo de 1:i fieb1'4 amarUla, eomprob<ldos qu.e i;e~n
a1l1iuiu.p0-rlo. Gu1rdiachlt.
esio1 btahot Df!t-l~lmtntt, alempro y caanio so h11-•
t;:ido eo PBllOio 4 veinddaeo de :'l"ovl:emb-ra .ie mll
1
ooTec!e:i.:usoabo.
na:ostrh• de deilA!ec.AI.FOSSO
De
Rul ord1101 lo dig-o ! V. 1. p,a.rn su cor.~lmiento
U ·--40 laG.,... tu,_~ •.
y tl de l:;is IGSi'll«ioues nchariu da nunn•vs puutos.
'••n oe I• Ct""•• r ~.. it.:.n.,.r.
Diae: guud• a v. r. m 11tbl)i q:l\oJ, lle#fd 211 de No•
'riembre de 1~.
A oropuflfl! de! llioU1ro dell G1>b~rit1leiM, de
Cl£RV4\

1

.I•••

!i'.snu.~rntlitado le~ m~di'iu

"~'::;,c: :!e<;!!~~: :~!!!:~c,,

Sr.

Ar.lea lo 1.• S. ;rproeb• tl cortmno olOrtado et t.•
e-1 11:::tulll eutre el Je!.i de h Comndu.eia de la Gundl1ehilde:\artrrn y D.JnanCrou Arh:•p f\IMI
01
arreud.amento, por dempo de dlez 11:f1DJ' preclo de
1
S.(.TJ) PtHtas aao..d1t, de los odilfokti aucnitroi
n 1
11
l!e 111. ~I• de Teuod<>J'1oe, t!a P.:implooa qne .so
!Iara al un1clo dtl fonJmio.
'

tus~e;ttor i;e!!tnl de SuidJ~ n1erJor.

a

limo. Sr.: t1 •hlf.ndll quedtdo 'l'001tDte la phr.tti
D£..
lw•?fC:Ol' de 11 En1c!60 iw.Ueri• de
<:l:ltl e! ill·
btr UIHI d• l OOl p!!6e~I!', por de(uuotdn da D Joo6
Gnorrert1 E.u-1111, q1a la de11mpeA11.ba:
Vlstoa to' 1rti1lulo1 19 y ~dot ftec:lamealo d1 Sllll•

roowr~U\..o

prlmera el•H d•l puer\Q de llil•p, dola.da

detrtl-,

itti·
1

::;

plo.z:a que se 11.ottnoia;:, de Joa eorre!pQo.die::i:u A 111
?&cutuqn1attaueonse®.1colaree11lt1n,te.oi')Adoto

~~tnm°:~~~i~!:0 ::P!~![c~:'!~:!~·,~~ •:b:~
19

otn~e';

r111:;oza.

..la•• •• I• ClerT• ,.. reon.0.1.

Queri!Ddo da.r

C1t1f de

~~':',1:e!ee~:~~11~~~:~=~::t~~ ~~; 1~
1
1
De Re~l o.r,11c lo dig~ A V. E, par• S1I com>oim~iato =~~-: ~:;:;0 ; d1:~!·~~~;~:iill ~c:l~~all~~!~
17

St. Cominrio r!;ilo

~r;,iul><• ~; ·~ O•~•r:•:,h.

vfl\1 de Al'i&b, ;.ro\'facia dt B~oloaa,
\"•~ c 01JCCe.dar i su ,\111u~1111ieatoel tr1no.mleoto

1

lfllildV. uo aumta nl con muobo lti1 qao llfl·11 •1 QhlmO
REAL ORD£:{
de ta mlsma e!!lff qu !Jcu,nl •tt el de aotiT1Je;
£101Do. Sr.: Uab!M:ldo tvmlml~o 1:1l ptazo plftl$0H•
s.,}I. 9I Rt:l" (Q, O.G;J 59 ba M"r\'ld~dl!poner:
clu.r al darao:U 6 csar 4e la llr.l11,ii111 c!"llllc!.a pG\" Real
1. Qa.c "O'tlOMie 1 COD<JUrso fa P~'ZI de Dirntw
dnrtto d.& Odt Julio del 011rrtentt1 nuo pan c1111.mamo· ~JM!eo IGtpaator de la :E1,act4a Ulllluiz del Plltttc
rtr los hellho• glortotoa da los filUos de ti-l oiudad, y de ?.Ulap, d?t&da COD 11 ~uoldG lll:ual do ~.OC'IJ pc&i\U,
N!Ddo mu:lhu los persoau que,<icu cl dcrt:eh., uccll<J; para lll pro"'11~6n entre Ill porsccal ~i:iico 1ctl'f<1 di
cido CU aqutl Rl.'lli d.sreto, la recl:un:ia;
~ !:!: ;~~?'I S1lllltl>~ tl~I C.~~!'Pf.I d7 @!!:Ud!d Htc?b,,
5, .lI. $1 RET (Q. D. G.) H ha Hrvido dUpmier && en·
~· QU4 lll. a<:IJU-i.1oa.,1un de dlcb~ pl~u: 1 ~a.t re_>Q(.

7
a.• Qtte ago~udo dicllo conouuo, 14 pl11.n do O!ttnll
de 5'\l:tlDd:t olue oou 3.(,,)) pesotH gut rHulto n:~ll
M llllnnole: d conouno de axoldetH del mlmo Cutrpo
p:irt 'SU provlil6a, cou ureglo :i IG prove:iido u. [co
arti<rofos :D 1 2! de1 Tlgtnte P.t;;lamimto de 8i::iih~

u:Urior.

De Reel otdeu lo digo I\ \'. I. pe.:u !!l coue:Unru;n
J el~tos eoiuigui~nte!I. D!os guard~ U V. I. llludlor
~aos-. Ycdrid ~i de Xo-1hmbre do 1003.
ClERV!

limo. St.; Va:o ~: r.i$~ltr1do de l:a 1otu.~:11 c~~th~1~1
et die 22 de! eewnl p1u :idjudicat tl "rriclo de (1/tl<
po2i>Ji611, lir.t<h, lU:i:iiuls~o de p1p11!, repa.:-10, dam J
!!t<bro cneosurd d• loJ susoriptorl.!s l'.!a Mirdrid <!e b G.\·
CET.\,. de 111. (h1w ,,fi~l•?!d·~ J;tp~''"''
Ruoltaoda qus rHcindido al eoolrato poria. Co.:ir.t·
i'.ti11 A:rendalarla 11!1 27 de Julio lil~imo, 7 h:ihlG:afo..<IJ

::;~~op'r!:1::~:: :~:c::; ::rl~~;:i!::!~.~';i:: ~;
11

Dt..e1cl•fo gnae:-41 ~ tdaot6 eJ opomno pll~;i:o. dt(,.:I·
dielott!t, r,.ut>, prtviGS IDl WimitH Hacsll'iQl,s~I:·
Hrt<i oa Ju G•C~• de '.!~deOo:n.bre, !!f!!ll:itldo!g prt
It:. eelebneit'in dlJ 111 sltbu.U oldie ~1d1 Ht~ :Jles, fld·
midlado~ p.Hn:os de>de el 23 dt Octubu hull! e! ~2
do! totdeo.te, pr~!!oaa1os~ :;isle p!ie;o~ duran:e el
pleio couo11dido:
RMolmido qnt Vdtilie::id1 I« 1:1.hsia apueciV qH
de !11.1 •i•l1 prop~s.f.oJou~s la Ulh nulttJos.i tl"l le. pr~·
i;e:ltd.11 por D. Jos.:; S;lncb!~ de O!lll.t, .\dt:ihlin:1dttt
de! ut:ibl1?~im.h1nto di!06dfioo Sr.ouorH de Riraihaefr•, Y o:i. noobN de la S'ocloi2d G4i.Su de !a Pra1m
Hlsp100-1!turie1u:111, ~di! Yei. qoo. orraora btctt la ltlt·
lldtd d*1 ffl"'finio diarlo de la G.l.cET A q1111 dttallt el
pll•io I!• 11oaiic.lo11N l!'l 1ll oanlltlud d11 --1.37 :-0 ~H:JI
por dfa, Upo inWior ol se!ial:ldo, r 1-lmbil!u al ooi:rt-siuu\D on lu oti•.u ll!l!iJ prop.oatalonta; M com.proc:iet:t i
v.rlficar la lmPn1l60. 7 1nca.wiom.ueillo de IAG-iiit,,f1·
d~il por QI tlpo d>? 30 pue'ias e'\i~ido, coino 111U:dllllu
p\'X"OO pes'.l::u Ja 1ir:i;d1 y pt:ptl de a1da mmudtl•
G.i.cnAqu11ir.i:odadefi.OOU1jcmp).1r11J {pliega da l1i
pJgiou), 1:1fiGt1Ulrado le ttnda 0021 snmllliltra d& ptpel
d1:1u:fa :uii:3.rd~ le G1•it1 <>fidn.1 '1·· J:.rp1t1i'I qoe tret·
dltta d1 !o! 1.CXX)aje:n.p\:rru (p?lqo de 1'..i plgl:i&l)
por 28'.i5 peMias:
Ruult2udo qua duU!ltt la o&lebnel.On dtl 1et1> de I&
subuta 1 d!!$pdt dt btcba la 1djcdlc11<:l~a prOTisl.ll·

:~:rs~::",~:6r::::~~:~~~u;:!i~~::i;~:-:;
ri0 e tenl•n plfd elk'
..
Con1!denndo qu1 Ujludosa M Hr\"leio de b:lprU:Ol
do 14 G•ci::u. 7 demi• opera.eiooC3 qu1 H dat;i!bro'
oa el pUeeo oi:t 14 c:io:idnll total d!:irla dti 400 pe!ttli•

y1lmitolaofartupordltho

IO'.nl{WCll4~SMCllzto

=~~:;OO~~~~~~stel~~~~;:J~:;·~G~~ :::
'etiW' ln,.«Jt, i
saa la do 4371XJ P•.US, es le call$ beo111fi11ion. putiu

mera vista •parece q11e b at&a!adA ea

queexced• en 3'10 pHauiall:lam~tbajadefasolrtl,
6 111 I la cuarr•.1 e.n S2'10 pliftr.a 11J ttpo fijado p:irs
ff trttt f.Zi
1'6111td4d d1 I• po.rte esencutl d;el contra to, r que per elk:
no pod la ml)l)Oa de aoeptane dlclLI oflft'll..

1" 1ubuta, 1 bay qa• \ea.Ill' 1u1 o-u.anta qlle

•ig;;·d:-.~~.
~: ;:~:e~1 ~o 1::1~:1o': :,~~~=:!~ =~o:~tori;~~::
q';:t:~::a'!; =~=:\sd= nu
ol :~~d: ::~::-;c~t ~oQ~~:~~:.
ttt~o•
:iplloau!.4u

p<Jr la Gll:lrcila c!YiJ
Da.io en Pcltt.cio 4 vel:1t1Ciuco d.J Xone-mbre d• uul
~c1ea!Qt oebo.
•
,
,
f:l 'U.~ m••l•G<>i..rut!h
:&!.l::ONSO'
,luan d• l• Cl•n• I' p_.••G.-t
tO-\

I

I•
de Jos 1DeneiooedC111 1)receptos ragl1mtJS.o
iarta1:
Cot11iduu1do qu1 e:o 11 e1Calaf6n doT pttr1oaal tkc1
co e:roed1111u. de la torcera SocoiV.a del Caerpo de Satil
dad eirttrlor a61o f1tr0l"9-n fndirldu:o1 oo.ya1uperlor tt·
tesoria et fo 4e O!!cla.I d.1 soeua~ olua 11•.ld.ml.nt...
lneJOD earil, CDn et Atlttdl) do3 OOO pesoUi!, 7
Coll9.IUnodoq11edeJoaeompread.idoleodiebo II!'

1

• 242

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

7 'iracla da 1 OOO ejemp1ull, la ofl?'h conta!l" e:i
1
pe1t1tu 130, 137'00, lJe, l~. 13::1, 1;)7 7 138, 1 • )l:ltll
de momeo.10 pnrecto que 11! propo1lclot:11 4." Jo.•~·
111 mie v-entajosas, no re1a.lll!. ui 10 QUIUltD H COll!ll'I"
n.a :at-plOPOliclo11e11o toda vcz qao c£oot111ndoelclle::t
lo e.ulto le 3.•, ~\10 H ht elei;:Ida, T lo. 4.", qtlt dei:pl!d
de aqu61la u J,:i: tca1 la~orsb!t, u 1.Ad.adab!e qu~i rt·
J:4Dlk3-'10 pt..tu d..iariu, dilot'Oll.ota 1i:1voluit1

1
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ANEXO

VII

, {;; , ~Ii . ~ 'iH
FUBLICACIONES
CoHCillEso

H1sro111co IHTEfft111c10HAL

.....

Guerra de la lndepaadencia y su 6poca
(1807-1815)

<tlebrildO en zaraooza duranti los dfas
14 II 20 de Octubre d< 1908
TOl'tO If

ZARAOOZA

lll"O<illJ\l'IA DI! l"IAl\t,\N~ SAt.A3

1000
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-282b1es.11 cratoi qua Soul\ n'eute trop v1'e 6. Dur808 el JI ne lt1 lance sur Reynosa qua le t2,
pour le mtme mour: Je. masse de manoouvre
est trop loln. Son rronl esl couvert per deu1.
divisions de cavelerle el son Oa:nc droJt par
un Corps d'&rmte et du: cavnliort dont les
polntes voDt A taO kilom6tros de t'erm6e.

cas\aMa, malgr4Jesdlspostltons vJcleusea

DOI FRANCISCO ABAD MOREIO

de !la sl\uatlon, 6ch8ppe au pl!ge. La mal«dle

tCHAL:SOO)

du mari'=hal Lannae, la Umidit.6 do Moncey et

GUERRILLERO DEL! INDEPENDENC!A

ans.sf t'lnterpretalion trop elroite donnAe par
Je mar$:hal Ney aux ordree. do l'Empereur,

---+---

rout qu'il n'y t11 pas depoursuHeetau moment

MEMORIJ\

oU Madrid ouvre sn portes, rann~e du C6ntre
paraU sur la Tujana, mats dens queues con.
dlUonal

!>Et.I•

1.;Espogne sembJalt conquise, L'Rrnpereur

ntrompaJt
19 octobro t~.

01JJ:tl.M DE

u. f\11bU'~ba~i:u.

y !l.J bOCA

(1807-1815:)

G. DAGES.

··································
Dan Francisco Abad Moreno
(CHALECO)

GUERRILLERO DE LA llCDEPENDENC!A
non F'ranchwo Abad Moreno, conoeidl)
por et mol.o de Chdleco, uno de nuest.ros
prim&ros guerruteros, era aH.o, reclo, rnore·
no. de anebas espaldas, ruerzas hercU.leas, y

esteba. dote.do de gran aetlvldad, nobles &en-

Umlentos, al par que de earlteter resue!lo 6
lndomable.
Alll.e los bltrbaros e:tropeUos: porpelrados

en personn y propledades por tos ln\ltl~oros,
su aerlsoJado pl:ltri..,tltmo le hitO reuntr. en
torno suyo, unos cuantos hombrt)S audscas,

que admlrados del ~alor y rierlcla de su enuw
dillo, corren It Is JU.cha oon hwreffllo energht,
e!'lptan los mo•lmiento9 de lotll ContrBrln~.
ptcsn su retn.guordta, eopnn pequeiios desta-

cttmentos, inLercepllln correos, manlenlendo
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-286en perpoLua alarma al enemlgo, calld.ndolt
numerosaa vJcUmns con au cerlera punt.erta.

-187Naei6 eo la

chego, en que prlncipefmente opereba C"4Ut•

oo. empezo 11u eampafio con un pequtfto gru-

o. Eugenio .Marolo.
V11idepefias, 111 ceJclnur ol primer centeM.·
rlQ d~I Seis dt Junio de 1808. focha do 8U ho·
roica derensa contra la& tropns trancesas, in-

<leros do

JlO, aumontandu su prestlgio con •us c.u1l
dinr1os eornbaleM, y con t'd .us parUderloei,

has1a reunlr eentannres de cabelkts, con Joa
que acomeuo emprosas mayores, at3ctrndo ll

cluyQ en el programa de las fleslas correspondlentes al di.a 6, el acto de descubrir la
JAplda dedicada 6 Cllaltoo en su casa natalicia,
5-0gUn se express 6. continuacl6n {t):
11Dfa 6 de Junio.-A !as oneo.-ProCt"stOii
cfotca que formerA en le plaia do ta ConstUu~
ci6n, 6 ifA por has cnlles de lllS Escuelns y An~
cha, A descubrir laa l6pldea de Chakco, J,a
aatana y la dodicada en San Marcos fl los h&roes del B~ll tU .Junta, regresaudo por las mis·
rnas canes, dtscubrtondo las ttipidas Je la
PltJ.ia de ltJ JrkkpendetlCla y calle deJ Sets tU
Junto (hoy Ancha):t,
I.a loscripel6n de ta J!pida es como aiguo:

grrmdo.t1 destac3mentos hasta on l&S mlamas
pohlaclones en qt.10 eSlaJJ110 rort.ifir,a.dos, oi:::a~
sfo0And1)!es numor(}BflS Jmjos y arreb1HA11~

dllles gran caoUdsd do earrQS cargedos de
labOCO, OZOgue, plat.e. Y OtfOM ofedos que enw
deslnler~JJ.

mlmero 40 de la cane

Aneha, hoy callode Selsde Junio, y 1'ivi6despu6s varloa afios en la calle de Ver11eru1., nUmero 22, casn que hoy perteoece 6 los hero·

Prof1.1udo conoeedor de! terrltorlo men-

lregaOO Ii la HuclenJ.'.J, demostrundo asl

C&Sli

au

Abad Moreno mtcl6 en Valdepeilas, proYincJa de Ciudad Heal, el dla U do Abril de
1788, alendo bauth:a110 ol dJa t! de MayCJ en
la perroqula de Ntra. Sra. de la Aauncl6n, por

et cura lenlente D. Juan CrlslQbaJ Gimenez (t}.

Sus padres fueron l.. rtmcisr.o Abad Morono
y Josera Calvo; su podrino Hey&!l Abad Mo-N)no, Uo Cflrnol, f madrina Ana. Marla Slin-

t:BN £STA CASA NACl6
£L 24 b8 A.HRIL tu;: l 188
DON fRANCl&CO ADAO MORl'!NO
(CJU.LHCO) GURRRU.l.ttR1•
PE I.A lNDltPKNDE~CIA.l>

ehez Nieto.
rusl6ranle en la plla los nornbres de Ma-

nuel, Francisco, MnriR Gregcnio, pero con el
segundo ie IIRrnoron siempre aus p8lsnnosi:.

bt1"&d1,da W. f1anetMJ .. Vatdtpd.u el6

Cl)

dejunl~

d.t1Bc9.-Friat.stklC~.-h~..--·.

-28\l-

-288-

EI a\aque de Vnldopefios y Ja muerle en 61
de dos porlenle~ de Abad Moreno, hiciorou

0poriuna estuvo la Junta del Centenarfo
trJbutando homenaje 6 D. Frar:iclt1co Abad

mu;er en el 6nlmo de (lste cl dcsoo de luchur

Morenu 1 pues est.a Uustre "8.ldepeDero, que
de bumlJde cune ee elev6 '1 un alto gredo de

c.ootra Jos frencoses.

le milicia, dlaUngui6-odose noh•blemente oo...
mo su&rrmero de lo tndependencia, Jnlcl6 sua
campafias contra los rranee.se.s en Valdepe..
lies, el die de la berotca resist.encla de est.a
eluded. Ch.alNXJ fu6' uno duquelloa QrroJadoe

en Ja guen·JUa queen ol pueblo de ViUBnueva.

lf.l l: de Mo1"%o de HIOO, cmpO'l6su compu~
fia como soldodo V(JhmLllrfo, dlstlngui6ndosa
de Bogas mund6 et tenienl.e D. Jos6 C&cho,

mereciendo Jes greclas de esle Jere. •
Kn Septlembre de! mlsrno ofio, !!I inmedli!licionee do Veldepefia&, ao disUngut6 en tul
rorma en le guerrUla de t>. losll VIUolobos (f).
El arrojo de Claaltoo le blt.o aaeoDder rilpl~
darnente. 4.sf que ol 3 de Enoro de t8t0 era
cabo. e&plt{ln el ta de JuUo de t8JO, tenlente
coronol el t8 do Junio do t81 l, 1 co1·onol ol 21
de Sopllombro de 1812. El tlcmpo quo slr\'lb
en coda ompler., fu(I: soldodo volunl.ario, to
mese& y 3 dlo~; <",abo, G moses y to df6rJ; copitnn, tt mesoa y tf5, dlos; tentcnte corouel, urt
llfw, 2 meses y 29 d/11!:; coronel. un ail:o y dmi
rneses, hasts 27 do Ntwlenibre de f8t3, durando, por t.ento, su <'JtmpAiia contra. los inva:sores1 4 oiioa, 8 meses y 27 dtas.

JOvenes que situados en lea e!!'qulnftl de Ja
calla del Seis de lunlo, con cuerdae que eru..
ZBban la calle, contrlbuyeroo 6 echor por Ue~
rra A jlnetea y caltollos.
Del npedienle form~dn sobre las dcagracJaa y vtolenclu comeUdu por un reilmien ..
to de tropas de ctth111lerta francesas, en el
ataque qua con ellns tuvieron los de Voldepefias, lmpidl6odoles su enlmdaen Ja poblecJOn
el elf.ado Sels de Junlo (t), ae reclbl(J de Ja Se·
fioro JusUeio, en Ja parroqulal de mro. Seliom de la Asunci6o, en ft de Septlem.bre d•
f8tti, testlmonio llbrndo por Francisco Gnrcfa
Rofdtin, eseribano de Vahlope:ia~ (2), del que
result.a l'ueron muertos par los frl)ncoeos, entre f)tros muchott, la vlud6 de Antouig Abad
Moreno, y loglJ Abad Moron(), 811 hljo,

j
·1

j

{I) lbit• ~uaflilhm:i 11ta111.ta~<1.l<l; Rlihite, rio1!t'lrl:a de
Gta~ada, L11 RrlolWfi M ""' N'filDJ, GNM01 )' .s:r..-.,,..,N Jftlf·
1t1..-r1 ~ ...u /ff D. jl>li lf,~,,,,,l h Y1'/kl«m, C..11-l rt. 1~~
R-fn lilt-••tflP. ie tmoK'f"• n ,..mu de • ., a!WJD. s..1 ....

!~~.~: !1.~~~ : :~t~:i,ri1~~~~~r1:;J:~e;'C~~

1

1 1

f"1l.fa,Sul&t•o,1.

"

I
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-200Loe reglmlentos en que Bfrvi6, fueron: ea..

-l.'91-

auel, \"eldepeflo.s, Dl&c6 (I olro <'-8ff0 o,scol·
t.ado por lres drngones y dosconduclores, loa

zadorQ froncos de cabt1ller1"', HUeeree tntn•
cos de VatdtipeftH yClr.edoreede la Maneha.

que qUGdaron en su poder, slendo muortos

Tcnl-endo A fa l'lllt.a la relaciOn d• sU8 ml).
rltos, heremoe por a(ios una breve resefia de

los prlmeros.

IH acetones de guorrn en qua se ball6, 6 t>&r·

mctros de Vflldeper1as, otact.1 fl otro correo
escolLado flOr clnco enemlgos, quo quedaron

El 27 del mismo, en Coneolecl6n. U kllb-

Ur de 1'UO, toda "el- qua onWtriormtmte quedan r&rerldas tas de i800.

muerto!ll y on su podor 111 vBlljo, que junt.a

con lse dos untetJore$ pre8enl0 en
El 22 de Encro en Menglvor, an In clue de

Kl 2l do Mnrm, en Ja J1aese, Valdepefius,

re bombre1', con Jn que sostuvo el vndo de la
borca de dicho nombre, por el discur!>O dG

Rlt.tM con clnco homhros mont1.1;dos A treCG
qua escolWbnn cinco eerro!'J r...nrga~
drJs de tsbnco, rn:oguG y phtta, que qu8daron
en su porter despu6s de muertt>s lodos !os
enl'mtgos, siand0 conducidos los cnrros y Ins
orejn!!' de lol! l~ce encmlgos, a manuB d1J di·
tranc~es

t.odo un dll'I.
En J11: noche de1 dla !!lg11ient.e, carg6 con
t.nnlas fUenns el ej9relto fl'&ne69, que verlftefl
ea~

pl'lfiol, slondo Clialero unoda los mucho!'i que
sufrleron esl.e snerte, tt'lUOl~ndoso poeo!'I dlas
desputs con dos paisanos !:luyns, de su mismo

cho Mnr11ue2 do \'illafruuco.
El 2 de Mayo, en cl puenlo do S:rn Miguel,
Vo!depei'las, ataW con 15 r..r;!.Jat!os (1 un coneo
osr.oltado por t-0 iufantes, slondo e! rosullvd1l
mRl.nrics 5, herir t 1 r l'lpodernrM do Jn co1'1'U!i·

reglmhmto, Juan Bee.a~ y Jurrn Toledo, cmpe7Arndo ft hostiliz&r al onenii~r:t en la Mttnchn.
1.\1 20 do Fehrero, on la Crif\Adn do lf)s Frai·
Jtls, t.Ormino dl'.I Vuldepeilns. nlau'.1 con los dos

r.itodos

e-omp&i'l~rns

t1l

e?gunos ml!s hombres.

c11ho aegundtt, m1Jnd6 nna guorrllltt de quln-

une casl eampletn dlspersl6o dnl eJOtclto

~urcle

Muqu~s do \'i!lermncn. reclhlondo un pasn·
porte paro continuar an estos oficios y reunlr

Aiio de 1810

porufeucw, <:<in e! oj6rr-i!.o Je Andalueil1, que
presanM el Cnp!thn General de Murcia Mt1rq0Cs de V\UnfrlHlN1.

it un carro enemlgo,

e.o;r..oltndo por cutttro dn1gonel", ft los q110 d1<.'J

E'I c!t..1do df& 2 por la tn!'dC, l'l!tiO Jn Jinesa,
lnmodiuto ft vutdcpefu1s, nlRcQ t.i otro c1;r1·eo
escoltitdo por 45 enemlgcis do umhe8 anne:.>,

muerto,
BI 24 de Febrero, en ol puan\o de San Ml·

1!

l

"'

-fil:J;i

-

2tn-

quedando &n su poder Ja correspondeneta
de e1tueatles tres muerWs r lllie\o

d~pu~

hetldos.
F.I a do Mo yo, con 18 cabnllos y 32 lnfant.cs,
t.illo Ja Jinun, an ViiJde[t(lfies, otfleb Ii too
h<1mbras do iut'unh~ria, matfJ.ndol~s %1 hom~

broil, entre eUm1 el Coronel jurtiment.ndo quo

lo$ m1mdab11.
En ta noehe de1 ff d-0 dicho

me~, on et
mlsmo s!Uo y l.Orm!no, al6.c6 un corNJo e&col·

t.ado. PQr

so IntatHes y 10 calmllt>S,

quedando
&o su podi:-r la. corro.<;pondenl':in, qut enl.rnl.,-0
en Its rAbrlcasde San Juau HI Comandanttt de
ta provlncio de la Manche, D. JosO Merttner.
de San Martln, doapu~ de ma'8:rles all bom·
br•a J Mrirlea 11:\.
Et t7 y t8 del mlsmo, otee6 oon M)eaballos
y 00 lnfariles, la guarnld6u del eantbn de

V1ddepo11es, eompuoala de 180 Jnftrntes. obll·

gAndole-s Aencerrnrse tn su tuerte, dejirndo
en !as canes t:I mu~rlos y 2 herldos, quo
quedoron en l!U pod$1", conUnuando eJ ruego
dcsde 18$ cases pr6s:JmH hast.a el medlodia
del t9, habiBndoles verlflr.udo lo p6.rdlda de
bombres muerl.os y muchos heridos. En
el ell.ado medl-odle del tu, so ~Ur6 para ate·

'°

oor 6 m10. escolta de 40 enemtgus que condu·
clan un correo,...quo qued6 e.n :rn poder. pre.

cedHmdo mntnrles 27 hllmlm~s y (1uedflr rl'i·
aJonen,•S 9, lo& •JU8 Ju.utvs cou h1 corrcl'!tpon ..

•

;

{

~

denein, pusQ (I Jlsp0s1l.'.1Un de! Coronel .Jon
Jos6 Ma1·Unez de S:rn Mflrt!n.
Et 1.• de Junlo, eu ViUtmueu1. de Jqs lnfttn'
te.~, nlftc6 con tW hombres de !as do!'t nrmas,
ii 600 tnfoutes y t50 c.aballos c.ou dos f!Jez.as
de artil!erh1, ausl:mdoles 37 muerWs Y gran
porci(HI de heridoS'.
El t'1 de Julio, oon U4 bombres de cuhuHorta nt.ech A 200 tmomigos: de ombns 1trma~.

en '1a Jith1aa, valdcpeiia~. qua puso a~ precipltadA ruga, tnnl:.lndoles 5'7 homhrcs tl hlrhm·

do 32, inr.luso dos oftcteles.
Acto oontlouo i!e dirlgl6 6 Santa Cru7. de
Mudelo, e&usoudo S gu guarnicil)n 2G muer~
tos y muchas herldoB, entNi ollua ol cornonduute.
m 2.s tl(! Julio, en Viso del Morques, cc,n
114 cubaltos oltl.CO 6 l!OO ff1fontes, eRUl'li.mdnles
t9 rouortos y a5 herldos.
El 2 de SepUemlH'6, siUo del Retol, !llftc6
con 170 c:Jballos (; 200 mfuntes y 29 cahal/os,
causftndo1es 48 muertos 1 grnn nUmero do
heridos.

m & del mi~mo, en cl puento do i.•nyon, In·
mellfoto A la .,·unla d-0 CUrdeuas, ntacl\ con
too cahnlloe ii l!JO iufonte,; y 45 r.,ehal!os. mnUtndoles &1 lwmbre~, hirif!ndi.lles 3~. quedan·
di) en 1m pnder cl c1mvf'y de bcll.{JS, v~tunrio
y dem~'S' ltrncse~. con noventa carro!J ds born·

batt, como ta:mbien ln !darqucsa Ue Ou&rdl6
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-

Horii, que

fll~

canjenda con l!i del genoritl Be-

1-{e••nurL Su p!1•di-da contJlst.16 en clrtct'.' homLre1:1 muert11s y tres l1eridos.

El 22 dol rn!smo mei;, en !as lnmedlocionea

de S:m C:lemeuto, don(1o Iii& halle!Js avaoiu.do
t~U uur1 guerrllln de 40cahullos e1 olrllru don
Ju.in Toledo, se proseut.6 por la nocbo la vanguRrdln do h1 columu11 de TaroncOn, compuestn de 800 ln(Ft nles, too cabnlhls y doa pt&-

do urtlllerl11. EstG ottclal sostuvo el fuego
cou WJ lestm, quo juzgondo el enemJgo se
httl!ulm ell! In divtsUm de D. JoeO. Mari111az de

I
1

de 72 inr1rnles muuLol!I y otros to de c.ebelle-

j

l&$

flan Murtlo, sa reuro precipltadamente, da-.
J!jndu atmodon11das lats d•.;5 pit,ias de &rtllle·
tin, ho'.'1.ta qu& ol tlln slguJoule, core!oradoa de
Jo f'..IJnLrnrio, vol1;l"ron 6. recogerJas,
R! 27 de Octuhre, t6rmin() do Turl&que c.on

200 culio.llos, otucO un wuvoy que tue refor1.11do por l!:iO hombro..c; do hxhl arma, de la

guurntci6n de Ja \'enln del Alomo. El resultado fo~ matorlcs :Y.l homhres, herirlos mt1chos
y op1Jderarae de G2 ce.rros carga:dos de pJomo
y corM11, que puesto o dispoolcl6n del brlgurlhw D. Vicente Osorio, rue conducidn A
Murcia.
El Hi de Noviomhre, Junto B. la vents do
<~1rdcnns, nlac6, ton JO caballos quo ovonzb,
(1 iiO hifontes, vorifkAudoles Ja pt!rdtdn de
uueve hornbre8 muerlns y olguno11. herhJos;
siendo In pll'l:rdlda por tu parte Jo del val!ente

295-

soldaJo Loroo:w Requena, de Valdepef101:1,
que uau1·It'> & In beyouettt..

J
'j
§

j,. "
1

l

I

El 18 de Dlcleml.iro, on Calzada de Qilotre1·a ,con la Juona de 70 c.aballos, reail7.6 una

de lu.s m1\s brillautes 11eciunas que tuvo este
cucrpu, causando it nuroaros.s ruerz:es, despuee de velniiseis horas de !uego, la ptrdida

ri8, lncluso el cornandrrnta csplt.6u de 111
gue.rrllla, y un ccin&lderuble oU.mero do he-

rtdos.
Ailo de 1811
Put no hacer tntGrmtneble Ja relacl611 de
e&tHs hechot do ormes, ya qua pueden "ersu
CDn lodo det.alleen una obna dal ot.tl(>r(t), rws
llrnitaromos en adohrnte a h1dicer los bitjes
cou&adaa al encmlgo.
Kl 2 d9 Mauo, en 188 Esperillas de l"inlste.
r.rn, 40 muertos y rnuchos hcrldos.

El 15 del mhnno mes, en TomeUoso, 3
muert.os.
&l dfo. i9, en Villarrohlmlo, U muorlos y V
heridos.
Et 26 da Mo.17.Q, en ilaln1.0te, 3 tnucrtos y 5
herJdos. •
El 22de M8)'U, oo Solauo, i2 muertos y 2

prialoneroe.

I

''

-29t1Hu Veuta de Cdrden&a, et dfa 2-"J, 28 muer!rn.;, entre elk1s el Brigadier, mu~hos herldos,
un prl$lonero, ol equlp&je y {>SJKlles del cill>do

Brigadier que maniCestab4n pu.sarA organizer·
c11orpo.11 Ii francJ6,
1':1 al de Mayo cnus.O, ol cank'm de la Cemllnn, t2 muerlo.& y vnrios heridos.
.El 8 do J11nlo, entre GUtirromtin y Corbo--

nerru1, • muertos.

El 30deJunio, on Colzadn de f..olatnws, o1
c:.ipi~n D. Ju•n Tole.do 1:aus6 ll. Ja column&
vo/nule de Almagro 2 rouel'to,.
El 2 do Julio, et mlsmo Comandante, en
Pucrtolhuv;i, cau:i69 muertos y mu('hos beri~
cfo1:1, entre e1i1)s uo WnJonle corone.I que mu~
rl(1 it pocos dies.
El 4 do Ago1do, t!ll Viltarrahledo, C()n 350
~ut1111los, reunido con Sotlstohun ycompafilns
de A!corat., Juch6 A lus fJrti1Jne8 doJ comanduole generol lJ. Jo1:1e Mitdlnuz de So.n Mar..
Un, desempefjando la -0rnpres11 qua H Je conft6 & &!ltislaccltm de dfcbo seiwr oomand&llt.e
geoc-raL
Et 2 de SepUernbre, en Vi~o dol Marqu~w.
cirnst\ s muertos; y \'l'l.flos herldos.
RJ 12 dcl mhnoo, eu1reArgnmesllla y Puer·
tollnno, U muertos y HJ herldoa.
El dlu 29, en Almogro, 31 muertos y \'arlos
heritl.-1s.
El 6 do Octubre, on Santa Cruz de Mudala,

-

297-

a(i muert.os y 45 prisluoeroa, que romlUO ol
sefior marque~ de Monsalud, esLoblocldo -011

Valsnela de Alc4ul6re. Enlro Ios prl!:iioueros
lo rue el coplL6n cornand.ont.e, un teDieolO y
un alMroi.

El t7 del mlsmo, en Valdepei'laf.I, 5 muerlOs
y vnrios herldos.

HI t8, erl Morol de C&lafrfl.vo., 1$ muertos y
rran mlmero de heridm1.
El 5 de NollembM, con LOO caballos que

componlan lus ruerzas de su mando, atecO
deMe Ins Sttlinas d Vl!lahormo34 la column&
que conduda 220 prtslon~ros: hechos I\ don
.rose MarUuoz de San Muruo, couslind0le HJ
muertos, muebos herldQS, hucllmdole ls presa de- aoo reses lanures. varies \lllCOB y 24
<'BrNe. de grano.
El t8 do No\'iombre, ou ViUucarrlllo, ':
muertos y !nrtos buid<1s.
E1 2t, en Baeza, 1l muertos y grau oO.·
mero de herldos,
El 23, en la Carolina, 19 muertos y algunos

berldoa.
FJ 2e. dal miamo, eu Vlso del Marques, 7
muertos y varlos heridos,
El at de atciembre, en Cluded Real, 1 muer·
tos y 11lcunos herfdos.
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Andnlucht so lntorn6 en In Mancha, motando
A sujefe.

l.8 Junta de Jeonograno nncionnl, hB re~
producfdo en ol pre-so11to •fio- un retralo de
Abad Moreno, pubUcado en la 6p.,cR do la In~

Qul&ada ls Constituei6n en f823, eapit.u_IO
dn. lors Ultlm1JS en Almedioo. Desc11nS11ba en
AlhRdnlejo, cuando el 20do Diciembre de t82.1

ru6 nprtM:do par las tropas roaUstas, conduei6ndole A. la ~reel de Vaidepeiio.s, dond•
estuvo onco mesas, rormtmdole apaalom1do
ex.p6dlento que act.u6 et eonocfdo reallstR y

a.lcnlde mayor lJ, Vfctor Lorente. DeJJpu~s fuli
C-Onduddo do Mrcel en eArcel 6. la de Graon.·
da, tmya S11le le condenu ii ser ahorcedo. So
cump!Ui 11 SGnl(lDdn an lo plaro del Trlunt11
de dlchtt cludad, el df~ .21 do Septlembt• de
t827, cuando con"'b8 a7 eflos de Mr:td (f),
Rnlre loa 11ulfJr~ que cif-Ou A Cllafrco, dl)bomos menelonar A RodrlBUOz. Solis, quo
publlca su retralo (2). 4 rnb de Jntere!Jtlntes
datos: (S), y Artet'.lte (').
bc:.wt& qntnril>Menl1. ""'plll1,d~dlfadoteil•

(I}

tn

apou I!- Mjn, im Ja que ru&.11a J\I io.~11da, pue.t. HrM ea

~'"" ~

""'*"""
4 Y•lhfd111pw la: ~~t
'41W111Wa •• 1n$ Jll"CSQf FWOO cekhra.to.s

, . 1608. M-ri•

•1t
Alm.:ct. .rt dt lohyo de tqo3, Pot
deptta..f"'F""t.dtl.lllP\fou;,

/.._,

Ellfll~ \'A$t'o, Vkl·

h> T..I a-,41w.,, .t.i 1lr>1. T - 11, cude100 Ur,

P'cl1';;

39

0tx-11m..ia.T11>ROl,f:U&duaoX,r'c. 35.

'lmto It, t-1i:ri"' llt, pjc, 31.-Coait.mo V, P'f. lj.-

Cua.hmo

vrr. P'i:· 6.-•:11...ia11a VIIJ, P'I· 'S·

~"- "1/'~ftt. PDt D. Jod GO.u <I•
Arttcbt, l'llfDo lX, p.ta. S<Ji·-TQ!ff XI, P'f'. H7
14)

'oo.

depandencla. tstompa frocuente cnt.onces,
hoy muy rara, grobadn por Brandl (I.),
EI aut.or de esl&s ltnees comterva en su

l
'

poder la fuja qua ui;;6 C!iale<n, lo carlera de
boJsillo y el mttlctln do grupA en que llcvnba.
los rondos.

\'ti:ldopoiias 29 do Ag11~to de I ~l08.
EUSEB10 VASCO.

t

l

!l
;

(I) Jt1ntt. de lc<>r,~nfi• Nf.ci<1n•l. G,,~~rn .tt /4 '""'·
;t'l4/l<IG, /i«ll'<l4'S -11.hdrid, f!)•A
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ttmejantn • la line.• llllharkn ~ •• pelf Duu par• rer.J'~
dt b. n-panki6n ~ lt1 kn;lptU•hu•, ,,..{H> que t«{Ut!'·
J.
.i~
• ~' M nr<Ud, cl <.\ltiinu UUl!IJIU • quc punk l!ttar r.. irucns1m~z hi~r·

un

tidi'.I

M'lltar

i._ 1rttgvb1id~

.

~l;:/;::": .amr!":'~::;~i!!; !u::',. ~:W~on:1.11t..rn
b?t•n• Y

1:11~,_.,

r

Cllm<) •dc.;uatb 1"f11J<a
C'Ofl t•~1,....d11u11liu,.

'°'

llM )'

nad.a ml!l"I' que tl •Ufttior rnnum.wiu in\.

Siinul"','!t> ..~dmuir 1.I a.w.rni. muy upor1uri.c111l'fJH·, Cfltllfft• tl wfi.ut"
Arzu.tum: 011..r'w <fUl' lu <.:out quc ttrun nut:wrs tuiu, !as qll" •na.
ll!Qlo IUllO, ~>t .lntlln ll ilU ~l!"l, C:~ c-f wel ... di' fapaf11 fw:,ha, lt"UH>llt•

JO!(: !a .i.'°l~u tq•dor conna k11

!~-:;= ~Oft~ ·~l<fl

'""''™"'"' M

'"::

..1 dare ddn d4' AndalllCi•

ll'll(>liff:J!iles rll}US. t:n«ntllifos f IJ.vM"llllWJ, jDUH-

.'inhuuu M«rho

f~l~1do

No milt pa:1nibs efl «miu •I m:irnhte! i11monal de BaiUn, oo mU afa.
im;. f'<", (~irlv ~t eombtn irnitiknemt!', Ill• a11b sv("!'riwi!LI~ f«rmhti·
"~'· la ll~t(<it ~Mr.CJ"~ h~r ~ r~nr11.cr Pfl kll npAliole, n<> t'J ma1ni1l,
111'? <k 1ndok irumil: ~ pa<tl<lUmio ...,.., y (>1tj*'1te q1tt, al fen111-r lo~ Wrr111~ y li.l'l'ft1u WIDl'.udo'il put los ftaf>(etot:a, It<~ lleu por JM _,tiJ., del
hlm y de la •blk'g~rn.m al i.ntnl<'.!119blt< munfo dt s .. n.>n,

·"

S~"~~v~~ej!'!:t;~dl\~l1•<l:I ::;:::'~'.: ~~~:~:• !h~~ 1:~1:1:'::~or,~~ v;, !'.'.7 , 1:
d~ J~ "f"liWln. Qj,!t'

It

dlif'l>'Jt'll ~ h.1<h~r bn.~~m.-mc

c<<!l1:-4

lw h""''"'

napvlvtln1cas. La ~nj!rienta reprn.i6n <le <ill<" hl ,;,io v'u"''" "I r"cb!<
mito.ln!cfio ha ent<>ntta.lo P"-11.tl~>tt«> L"I." •it> rq:ml<;1 y cond ...-..,;uiu en •dl"

r ciud&>in.

Toda b gt~rllu• i~rkii st ~itnt!' f'!fnm...:id.t pot i~ m
ao~e Ill i..nhmnana y nud tep1t'>'it'.>n de ial' whfad..)i Jf Mut"" ,, ... ., h.:u
p11tuu de reline, ti :rmte. oo lo ttta~i~~. nomo" kl ~'i14h,1, o)(l "' a=n
"' pnKed<'t, Im H•rdaderos dt'Jigni°' dt- !ii' m!T.Wi. "" hp.i•'<• ,fr !.u nup1
ftUll:~J.

.1.I

At '"' de" 1. fflC.kl~ {CJ\li'O;bCtkll, Oli .tl HtrHft' r.. d~ la M.. uth.z (Qt
Andatvu ... Vddcp..·Aa1, "pnt>~wn tic~ ,k .UJUJ -.-..mvs, 1.s.tfH~J~ en l<:r.
tk b M .. u.:h .. , ~· • Ill <{\.e d•tl (dchdd .. J $US afam.Wos "iil<>S'
1tgUA •fimi~ril'lu dd hxrm" ~nor (.omit ,,fr 1\.r~no tn rl hbw rn"m
di- ru "Himwi3 &I k:vuitamkn!O, gurrr~ ~· rt•otuoon dt lisp.il:.'', •hi.
\ll virla JIM"Jllld.i ~ u1lln1 de nH; !;1!:>r~dora. all!l'lt3 al l.ohvreo <k JU
"'~ y al ~11idade> Je J\1$ bode-gas M:.\, 'Ii t!ittn !U prt'<><l.lj•...:i<'in con.~

.:1

u,,.n°*

1

tslUtt .... d

'"DUJH•adf• rnttl<>UmU'.01\l<> de , .... t>«K "'"'""· "~' por ~'

pi:rm~ncda "!CH• ,.

M

ric..gr~ y ll/r>rfll\•~~ 'I"~

•• eo.f>•!un a b

l'iltflil

U,, 1niercl!I 'I"~ ii"''""" ~ <al<lm ,. M"'lri<t tun 1ril1d(> hi •rine nue,-,
d.- l<W fmit .. mien1m Jtl 1 Ut nlo!)'I\ 'I"~ n~ snJi.11 .. ~·1" a! ·~uubrw l<>t•

tn• et ej<!f(·1w in'"'"" y HuUt> un .. mh1N><t <k lt{>11illd1J ~ rdM:"!do,
qm1 ha ur~•<l~ w. 111tf>l~ Jt11,.u::niidu f"l""..:"m(>. l'udot ill" oldcpdie

"°' A~j""" y1 d•prndicnt"lll8WIA•
de I°' rn~wuniwm" ,Jd em-m1go,
uvpu
ulfl>e1modo a
fmale~

ffill>'O•

fram:~J h~~w~n

<f\I

nr e-1 purhlo, ,;tu1du l'-0. l• C'1rtll!'l'tra gener.d de And~lun~. F.! comim1adt
tnruila ;fr trop.n y correoi., mliYiant• 11u11 m.u t!I ~nuuc. ,ft! ~<...·ind.uw
QUI' tH> ocuha w 1•rnu'in nmtra, h>S tn!K.e.ri. Y prna~i.1 !.i. lucti. 1
~buq11r w 11~edo11. l..1. pnukQ<'.1a y la 'alm11 de los ~a!depctirrw 4mt !,
01a<ha r cn11r.r1miett11U rl~ lu. wl<l;>d•"' ~ Napol~ol'l, nt3n • Pll"'" J,

"".!t"'

r

~J h<nile~ .°')on ten1rl..J<>1' l bt""'<l. tit .. l:'n {<">t!U.'>n ~' t•n.>jc,
1ier1
1c11 tfruJ' h,.....J,, d u.luato;. itderido a l.i l'~ttia, n•V'I l"'i"u1<:>:1 de Oun Qui
j-Otc, 1"'0 ~~frir NI ~ikneto pur ma§ 1ii:-mf><>- "1.u1qui:- l.u ~umtid..da '~"'

"
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Cuusdu -~ntdO l'l dia 6 de junio, h•DH de P&KN de P«it«ouh.
hilllablow ft11:nu: a Vddi:prl\u en b. ah1111
~Lu AJl»adetu", dispunl:M • u.uuc tobtt el poblado.
Peeo ""-' habi-~. euvdt'aa)Olllb pm I• 11111crior n;1~ de! tnt·
mij111 r ..:-iado- y didgidl# pw la j111111 de Odt-,. qwe Jiu an<~
tie WBMina)'ert., habh1n ~ AU1tt4M y dicKd mc..JidD p&P. .Jdcti·
- u yJlla, .. '" IUttllli tna11ip• • Pbainat.11 en •U:n'tMNa pw

ltll, pl'Udnitt111t:11~, dc ruotencd~ •
boJ!.UNk dd udiu c:Mi t:11<.t>Nid&

.rn .rwo1a<..GA de lnll)'IKl!I n1&lo. Ptt11
r Wf,!lf, 11 fiu, t. U1ZDa1adll.
<k .M..Jcl•, J:1lllfl'lu inmN1•m • V11kl.-·
pcl'lu, ~ ucin<,. atauroo " 11n dt:UK•m•·nu:> '"-~• de 400 liombtt•
111111 5wir:nt{1a k• llfm•o•Mj •ll•Ulad.1111 pof Dupont', 11111~ • ll'm<hO!S
JI' dll;o., pm1itnilu ton tuJI- a Joi rr•<tftU!'i r OOll&anJolt_. • mt1«:har 11.cia
rlNQt1t:, od«1t,hM"l<3 v .. ld"prfl•l'.
IA>I "'•lill"ptii<:~. J vtt •prn,.im.rw lu f,.rna~ fnncn11~ • .w t>pOfltil
1 "' Jlll"l por d 1>11ritlo ..,lfl humu y dtdd...t• itiutid..J. Atoba•d•dul.
Im "'*1•1,fot, nhu~Cfl I• lut-h• y roJf',.n I~ pobh1don, <i'" ..Njan a w .:kn"
~b•. P4•• wmu dtott1t1n b utmirr.1 y ., -1-""' • dr11 kil0mr1""' <if. I•

wd• uurt f"tnlat m ...-

la

El 5 <k j1uuo,

'1l

ck

!>•11~ Crn1

ta unestn.

CmnponW. 11tta Jw11• de DdCltMI diu ttldtpdktm, k-. _. tu.Ida<."'
...uM... ' au"'idoi. dt lot ("U.dd YQ .tllo JOI ni.1111bnt
mM>o
ddo: DolJ J- Aitroiuo ~ "Iii t.:u.H C~lao", .oirdm.-. y M.iuud )fa.
.t.f1.'t ('..nd.J-s. a.ntt.O..ndh1•. 0.. i... .trnU. a.U
P'"" nu ~
1ir <OUtLl!KIA dti tlloio tti douimtiW> •l1111w.
Qiou.bur l.lmlbita lta u!d.-po11Wro1
la ayud.. de rfe.o11 nlif.l>f;r<t de
,.ltdfo<foa. de cah&ll<l'ria de Pa~w y Bo~ )' .tgu"""" i<tf111tta lho lot «11'•
aaiet1IDJ d.- M11rd1 r Ord- Militatts, CJM• ..t 1mmdi:> dt Dl>ol Prdru
Al.aon, oe .-oconuaf1•n (....,.lmenre en V,ldo:-~ ~ mn:itin 4" tt4f<l••
a.Wrw>.
'-'" r-jsaaos rnc:orntml"1(ln I~ dl!f~ de! puebli;, ~ .'"''e mlUur, pi:>-

"°" -

..,..,QMS,

"'U•. fll k- moo1u .. toi UamaJ<>• ·i..~ Air11i..dt•:•o'', fll .,u1r1fo Jc l'l'·
f11cnm'.
lkgu1, en dto.t<t, Im td1W1'1"* n~rMio., rueJ .-1 gt<kf4l lll>ino, en·
1rr....Jo !kl .t~•4brn oulr>Ju pur lat focrJ•I fun....s.l.s, en Seo.mill (rnt de
Mu~b. eMio ri1>iJ.om1<11'<' un u1m>o ...1 g«nutl liJt1!t·Deb11 f>a"' 'l""-

...,ud•cu ~II tt• •tud~.
Jt- (<>f!'l'J!«i,nin a..

ft.,. ... ,

tjUt·

'°"'

''"'"e m~t><b~o 1u1 foutr (('<lli1l3tlltr

...u •(ntufo" w """ l•ml>fon, ~"""' Je lfo114 • M.w·
•••nr..1, a la• fuutn 'I""• ~hl~11u:1 ,Je lohdddrl<1', llial\(I. d m~ll(t(l
n.iufu
Ambu!li irtneulft. nm I~• unp.u 3 Hu •ir<len~ l!eg,in .11 "LiiJ i\;:11uodtr•>", 1m dj)t\~ Ul1 iJ<tud~ tl <~pi11n & ... u, coo >UI bomluu, plix<:dentc d.- All'l;o!.,._o,.. ~ d thU1 dt I~ h~nd<.>f en !t.ulu G:wz ck Mudt'IJ
~ hilll re..niJo, ('UH, hm1t 1 \'"l.lcpci:lo, y .. 1 None d.: b pt:ibl..i:oon,
11 '"' ordtntt d~I t•mtul Li,(&!r·lklah, lu ~iguien~ f~no. qul111r11t~
u.uJorc~ m•fld..J<.., p.>t d, Jv:ilwtw~ •in,11rt111 dt"8onC1. d.J '"f'i1.in
Booulr!, M'iit'n<,. l10111bru .i.. 1m Jtm•C-..Jntmu ilt ln4••ll(:ti1 in.:;01~
4J l>lll'"fll.iDllldo c11p1~~n. tr<'~ill'nl'.)!o "'"(ler•iv1.. m.fl lkl dau!~hru •lt S11.nu
t.riu .fr Mu~l11., 1· l•ll COflukn•nlll'•, o•ro numuv 1.- i#f>QN. drl itirm•·

..1 i;,f1ual.

niiad.rw lncondi<iollalmanre • IA!1 Ndflan.. w...~

11r...,ul Utr1-ll.:l"J,r

1.11ta loc1111 1.. tf'i.rirnc:ia .k un pvl!bll> ablttm

t

tOflSid1H1ndo

iuJcf.._,, fn1n1ii • '"'

..twimiA.o anltnad" y -,gu1rrido, Yien.lu la C"xcit..n:'® kl v«iuJ~rM.>. Jc.:i.

dido a mortr ancn d. vtr hull.do p:.>i n1raoiera pl:uua f'l !iOl.11 de ~us
lll"'yut~. pnn:e:n6, P911t .t....r .,.u 1mpiot, "'lit de I•. pnbhr(Wn p.u a1.w;lll
al ftlemj10 ~ la r..ugwmi1a. A~ ao (~pl>U kl ~iJo., P'il!l
1

".: ~~J1u~~~~~.!!' :':Z::: de Wt uld.rptMros., ni 1arn~'t)

elilha~tD<fl>tH:.'lift<'>nf'Ol".f'llllll•a{gW>lli~ll•<nid.tlinq<>eUllfl•
caron ie U!<rurda )' tuKtd• bi l«jJlftKlil. que, ~1;r..W ~ u;ridotfi Y
•;orb.udft.
obliaadu • ...._.uu., I"'" Ott•r ' "
<lei ~·
J«ldi:l p.i:<11AAic. T.11 rl Ak•IJc mayor, Do<t tu.ntik<J M;oria (),.orio 'f
B«emi.•bt'V.dl>. <J.,
Nl<l<I, l>~<Vul de Alh•r""'>, p.wviQti•de I.~

r

""'l)ft""

::

nl lh•i••
'
'""' J.,, jl~n.-r><lr•, ~! ..-xunJ<' " I~ •',.Jcn~1 J.,I f•tlmllUmt'!><.- .-u.,Ju,
"'" • ir1<orpunr,.. " la brif1;.il• l>uprt, dd c)ifuto fume'" Jlt' A.n<fa·
lucW'

:,

•No•

'2

(!;=.~ ~ ~~~'°~\"':i~~~:~~;l :."':t~t ~ ~ ~:

hu•a <tu<

pa.o ..1

}'e'l<310 '. f.Ml'

h...,rio dt.t.b• m.U di di>!! kiU>ntcUl"'

~!,!'1:'c:,:'~: ::~~~"~a..:::.~;!':~,:o_.~':

duadc nu el p:rzo drl Lbricro, llegandu furra dr hit f'r.1 m» alli dd
C.mi#o de! c:n.o, ikede nnru PI comf""11• dC" ml r-J«•'. ahrtu. wn
l~dgu JH'ft'CIKilll de kiJ bcdwi '.
LI ptut:b. 19iJ CYidu~ dt ~ rriflgit~ J. ttW dt!tuioots mermD
d arJQJ' Wlico 'f nU1.00 piu-iot1uno de ta. 1rmt..t..ff1 dt VaJdepe&#,
lo de.n•atn d fl«ho ~ qut to pllll!CIO qi.le • ufr«OO .. la "iUI dirt

,,

,gr:mul Liftt·Bt!l11ir ll 1r.11k dt 111 uu«iju de UJ.JtjW\a, no bil!u da.puiuO
111 -GIWl, 11'4' b. f(l11n•k y C!Xl>pana' mmbdumbn !.c...U 1odu tol p...Olo)
IJIW ocupob11 lu ""'" n.1r~.rnuo~ <k l.1 i41ad0n, um ann•"t. ran dlJe,
rcniti , ddi..:.itn<"* <l>llKI fti.'OJ""" J., 'can
ftoihw:()$; I lut mc!Ktl) 1 ha
d1a•, lN.11'.a, etpada.t, "'lt!tt. rrj•~ de uWo. hmo.1 ¥ t..M:hipOl'UI t b.Htl
I~ li\U.P>Jill "'•~'ot>•· 01u ~""'°
1., lk11~ dt wtpn:u tamhikt

:r

;1:;:

r:;!OI>,

ur ;:,;e~i1~":r~i~i1:.~·.,:n:;.~~~r~~:;;1!:::~ hvmbm

'llK '<tfllllll haci;o ,J.oo.W cl ff rBCOllU'atJI> • todu el pk>J" de MUo ub1·
IW., :umtJm dt: ~~~· \IO{>, )' dt! 11:d>\u;u d tlfro. tr11n isws .-! ~
biieru l>oD J1.1.10 A.ou•ll•O b{lfl, .. <llga,,het11t- n..-.:.U. ~21 C..111 Cd.u··.
' cl (<>flrt.tbandit"' M•rturf Mll'Jnu C~lu, indl~id- ""'" i. ju11i. df
De!an•, unisi<JO.idll\ P"! ki• f>"T' h1!'.er ubrr ~l gc<Mrfl,I fBJKh <!""

Wt nld.-1-"'li~rm ~t VP>',ru•n '"ia•hllfllliut • qut tu.I -.J'id.dol flltnnfl
«n ,_ puhlni(><I
A «<I io....,.....,o.\fi, ~ ..,...,..o e! A<'Mtal ftou1~C;., llcrw d.t pcrplcjulilod anu:
I• •u4Jl:b dot l4 111ivu, q..t 'ui fotrus no Ult<:nuiM1t .1pod•mt.rot Je \l,.J.
y
~e,id~"""
eUt d 1i.mpu lndhfl"tl111bit para

<kr-:P1t 'I""' 'l!llo ..,
~

1

rn

f.-::k>tM1, .... ~. II• 1.11~enrn>11 U• (~111>\IU ha.:I• And.o!U(ill.
lorn.11JQJ1"'t1'untll1J&r•,...• lltt .11111..rt• •h< l.r .. m .. ' h""'" uhtr• b
Joni~ <le Odem.. .la ttip...-wl d~ i.igrr.ftl!la11, tjlk hill' r11d11lU<U rot11fl·
d.la..-ntt, ,. p.1r'""n <k n...rw ~ ~omunitn • htc q...r ri pueblo no 1nll;n1
tl pill.it>~ la <1lk AiKha t(iumer11 J~!lt.el'<d de Andalud1111,,; no 111
bt
r f;d>•ll<l'I """ c.>iuJu..iJ...,l f>Ur pmls.iltOf ptir l.i iduens di-I
pueblo h.tua b t•!iJa ~1.s.
Tin f11t:run kit f14rhamc-U11)j', 'iu qut lnul<.'- fll vaWt!ptiu:t1.11 mudi.
fi£aran 11\U primiuvH pt!>pOfkiuiwt.

'I""

,,qi,..

mi!\ ;!;-;'i.q~~!.";7~;~~"i;ni:°::s. ~ ~~~";n:! ;~
1

n&&J •rm&1Mt110 Jt ~111 ve(:i'™", qur .,"OOUUU con I• b.IOl.lad die' bas atmat
df' Im &Ji:u.e-nidot, 1111tucr1- )' d1wipl1.11...dol IOfd&d1h 1r....,,_.,_ {mull,
t•~hi.,.n, qu.e- nri~ ptn11t1U •UU:.llitlda•, 4t indue.icia ~ •n•igo m ciJ°" k r:i.iuu~in ooo p•uel\11ur Ill tk~-.boll.® y ""D'>"'...,rio d<i I• emt>1..
H. Los vilotnrM y r-u~U.oo ulde,...W~ nt.111 d..-idCdol 11 julfllntl t.
~Ida t l'IO n1u m .u i11quet.r.. tah!c Jereuniim:iOO
Tampo1·1) ce.le J.111C"r·Bc•.. tr.. qu., auso inllumci.Jo f'Oi et ('C.i1n1Miio
dt hu 1rupa• "I'" w le bin iumado, ~1.1 t!rnpk~nJo un• •cti1iul oo lrowora!f •n kM: MIObf'rb«'i.lut !'1"'f•lt1 fo11:11.•ml.
Li Ira,... de Don }!WI Amooio LOOo ··1" faha de btw<111t vmu la
Nplin1 DIWitro p«ho~. tuo.•tuanJu cvu 111U.u,it alt•nui .. ,. ho imitirn.

~~t('!"'~ 3: 0:;:!._'~r1~~: ;~11:

::;

r~U1rnciu a WI b~fl equif'Wkt ~t~, da fin " lot i'"'tbll'Wl'lt•u 1 tU<ll!llt
1.11 00uUi.JMk:$, P'Jtl IM>1it, inJ11nadu, dttp$.liu 1 Im !omd~O)ll, ,._
1utiridolw 'fG' dltBriil m Ja ... m~ ~ "lf>ll/' r iutgt:t.
C:onodda pot' t1 wrdtW.riu h.
<kl fnnct., ptmr.. mpe ell
t111mri.luos griwt ik ";M11tran Im friillil"C"\ft!", "1Vi~a la Vugrn 40! Cooll01.id6n!~" y .• ad•-.iU• ttlo ·"' J...d>iu Pll'" 1i1u«nt- en lwfi;UU clilfll~JJi·
(OJ. Quc<'hl.n l•U eirlblrJo, 1m (,,. •furut, !Jut,n tiutile'rv de v•dnali pa.ia
.,.,..,,..u le. movimicr11011 dd enen.ugn,
io d ~lo wdo.nii di'J'UffW.J'U"' la &rttna. pw;s, !l!S '>'ald"f"!l'lefOI
nu bu pmiido cl u-po. C11rrHJC!• dii: 1mo1 1apoo.m 1oda' Ill~ c~l!n
q.ic J-mboclln tit b. 1nni>1 prl11C1pd "la ""'a.I 1Wne &. largo (rfU dlt
lln cu.iw di!' lirg1U" " t et et ~ iH I• a11ueta, ~o W.. 111jAdo., .<e Ma
acumuhoW p.dn1 )' ladtilkia f*f& llt l.ulaadus 4001ra h" fr1.11.r;-. U
1;1ba.ia de Li callc: Ao.:ba (111() k4"ai, Cf)G>(, ut:•eran ~I COl><!t J.. TO!tnu,
fll: 5U "Hit<wi1 dd \e,.1n•~info;nm, gutrn y ·~~~>4...:1nn <It E..p<Ha" ~
Yt:tts G•ldm, co ~&illsl .. ) (~•.i. wmbr..da Je l:urrms de doo. p<1lll•5 y
tfl"' de 1...UO .:t.•<1du ell d
y tKuhicr1» Jt u•,n~ v 1ietrL Mu1>
m.u de> n(*nu, \ltiJind-U i»ra ~..r ~uiil u.. IOOI fl'lW>.. ~'>1.ln cola.:~,
de "cnull.I " YEllta.llll. ~rll tU u:n>ld.u oporuuwrwn1e y .-,1i;,rb~r d
•"'~e de k,. .:•b.llat, iu<:~ndoln u.or. G~ande:s u.kl>orn dt '8"" y d.
..:"t"1te hinkt>do ai-ran tll i.. i;:oonu cl momtnto J~ •hr.ur 11 llH
llUidado. de NapokOO
Enter- e im~Jidos, mu~rtt y nibof, a..i uin111 hn an<;•nOI., JC
n.;ulta<1 m Ill$ tuevu donde _. roowoa cl vino. £1 ,,.,ru .lei ~ecmd.rto
M' 11preM• • ~ 11>.:h.a, .~ k oh«i! duu1 y ota<.On&d~.
(\1a11do Lijtt•BC~lr Ja a IOU lrop.;.~ b <mien do: iuaque r ~ •VUI·
iri.n hatia l• poblac:16n, t1:.ban de "1flllU" ln <nnpaml•t q11t ,.eti•lall W
iWCIC de b -6•na ... Na.lie q!ll'dir '/II CU (., tr:u. A d1~1a111,.i;i de LIU
k1lomem.1 lu.:..r 1110 cl &Clk'tal ft1111ch p.ir;i dtttAUf p.orullu que OCU·
ptn 11'1 11..nu dri Onlli y llll u.ltJu del pueblo. [),:,\(~. um pil>O 111~ck
ndo y h..::it!ndu •t.«k de f><l hurn, tr.i.u dt peneu;" .. n V•kl"f"'tlll•
11.>t i11fan1~ 'l1ll' "'"'AID BouL•U, rdt1u:i1<J~ pot ~audc>!'ll"! pie • till'rr1 ~
Lvs <111Uil'lllbl dot l• g .. UarJ,. t<mc <kl •tmph~ pstm;,qui;i.J Jt t.. ilo>l>ilCIQtl 1
"'-"'•ft M mn1<iJ11ienl\ll dd lt'll("Ulig1> )' h0t~~11 1<.><:ou: ;t ttl:>A•o t0<las l•1

oim"""'"'

'""k>

.-..11puoU ('.011rnt•n '""'~-'$ jlthos ~ "Mu.. t•<> l<l'I fan~c1<11!" y

'»Vi"•

14 Vitglfl di! ('.A1n>Of111.i6.r>'",Mo1)'a ilnagen 111)11 muy dn(;l{()>. IOll yJ..ldf.:.
~tro. y ~ !" ~<><: _. cfl<'Oftlil'ftJ•n afl'..S de ernpeu.r l• J.,d'IS-. Sulflliln Lu
pri<Mtn Jes.ngu Anrci• et fo~H" y &>.tut y ~II• hombri;s SOii rei:ba·
ud.OJI, t:n 1111 1c:pndu 1.t11.que, eiu """ Ut><llo.ic.. .11 dcuo -...n tl l'l\'fucnu
ayrub de! 00<1:1' cinc:tK':!UJI jinelleJ., lujU11 Uotnin•• .il~unos ot»tKlll1.>1

r "'

,c;:i~;::;~ 1."~~;;1r~~::;
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.k !at •f~r..s hi rufi'lo y ooip.r hit prl1m1ra# run. Ani111:ada lit nbi&·
iltt•• frwc- pt!nttU f'n I• .:ali.: AQ:Ch$. pm> ~ jiOC"ic:s 9Clll h"rldof
por IA$ hi.las, plcd..i. U:fti> l..Jrillos r "'.i~ r ap.11 ltln~ '{UC' .:.ru
rohtt dlot. ~ t<>d'4S puitt.- l.oJ .. ~!IOI., dl:kai.mt pot lat -JUQM1 ~
in•««:ptu1 i!'I J'O'> y bttWU. ~ !<.- pindlllll qut 11<rixan bi (II:~, l1l(I>
al Neln. lk•piditn<ki a J°"' jilK'tt$, qut' $0ll muerro. pot tl enardttido
p;tiun.iJI!' •, •ldndose taa .:ilu 1,111 (<>mt:ta, 'I''- .:utr'6 11 \-V1tn1t1k•1 d
dt-.sastJI!' ,.1 gmr1•I ". Nue•m rtf~ dt tabrdlttia pmemm C'll IA Po"
bl .....16n. cottWado 1nd1>t dim lfUtl suerw q# kJt. .n11ttiorct. Uoin1111't'ntT
lilM:\i JOIJ~ q11t 11t •p.1ruroo de bi alle Anl.ha, ~itlldo 11
<.>rdcn ~ibi<lti, p<•<htrM lle.-.r ,. li!~"Delair Ja dcM1t....,ble fl<)(ici.> ''.
Nu ""1hlo -;c.r p.1.&.. I• inf•nlt>ri• ffGtl,Ce-, puts ~ valdtprtlerM hM:ilt#
llUttidQ f~IJO jMR(*ad~ eG pu•t1.., ""nuo-1, u•1..W.. .:bfmo:...,..;, h<Jo: aolld y -...u1 ~Ii» H{>thlu dt Lu ennitM Je Sat> Ma~ y dt S.n J<>·
'It, UruM1*• l'D Ja milma uUt'. AIKun» m .. iNn r-nidp.-n 1.m>bli-n fi1
tl ;1;uqm;, diJdn~ul~ndo.,.. nmw•m~me, pll" 1M ._.,OIJU y •1.len1>,., b. "'M~·
~fad~ ~ hrila jipl!n }<'•"·• G•Un "'U
i..n.oo·' ". q111!, Je111flat1Jo ..1 p<:li"
gro, armada de utl~ uLhipurl• a I• put:f<4 <it ~II cu;c. Jla mt111.tle a ""
~wxffl soJd.Jm, "' ~ krOI ,ie J.,,. ubltJM.

c..

Gu11Je fu@'

I; ~Prfta

d,I ~<tenl fun..-f• al t>r1COl'lttar i~n ''"n rt:m.-

lfntia ~n putb!" q:ur tu'-86 inJrir!UO y out arm..dn. Sm-prru. •!'!ut•H•h
p<H h~~ '04loc•(lo m11l a un enrm•J!'-' ~rhhlo di! ~niQmmo " 111.hg·
11a1lr> por b afu·nu qut uai.o t.lt' inft'ritlr. Y "' qur Im 11entni.lt~ fr!ln·
c~m. ~(~"rumbl'\ldos" ~encn. nn R.lpit'n.on, huu1 qu' l!I ttcn'lp<• r Ii. totf>"'·
r>eft("1a w k> hk1e"1'll Hr, q11t: tl ['<>eblo t:'lp<lfivf. ibJ.;11Ht-O y rdW-1.Jc Je
•..ill" es 'a/~~i Jt- wdu l:u t.erukhl.«lu v 1t><!CK I~ un;1;.;;...., c1t<1ndo dt
defetid~r w "'m.1 lib"ocd "" nu•, p<><:s, cnmo <li/" el ~,._ ~n pBl'l!'l:i·
da~ (I ,.;meiAllltt 1...tahru: uuno;a pu~dt txla~o i.cr p1u:blo quc uht monr,
Y tn e•tc o~ t\Jaha V~ltfopdii~~
Cat1~end.Ju tigcr-fldait <le b. inutal.dad d(' ~us l!'•fi.ieuu• pu;t aHfl·
nr pot I~ ulle An<"ha, en fa qu" h11n iw1did" b . .-1d1 m~ .r.. 11n <.<.~l\cnar
dt "'' bv<uhf<"S, t~ Jura ,,,.1;.i...i h: 1.u>fl'«J~ uo , l!.mblu dt' t '""'•· A•I,
P'""'' <li!>.i>tfO ili: I<)<. "'"'I""~ lrnn1~l~; oul~ru :d tcni<:>nll:" l'ui..:1 ~ 11.I f"•f>•
tilfl R>"ai.~•rh!i" QU,, <ii lret1te de ''U C$<o<idwnts, .. n •t:<"-'"' ~ombi1,_,.j~ ,h
fJ\(J'(i::t1it1110 t11vc.lventf, ~ in1t.t11<1n •ll d l"-'ebl., jJ<:lr "1. paru rur dd
mi1n•o, • I.a HI qut q1r,n fuernt <le infi1u<tt1;1< ~ c.ibctl.. r•• tr~ran .i.,
h1knlo ('OI: l!I cne y d °"It El plaatc,.ro.itfll•' d .. l• .u:<oo f"1 ~re .. ro,

"!"""

y rll<> ltt uhl'> ,ft- I~ 11.tll<:flt, tl
11.114)' ('\'Cs:.!! ~an tllf
lim-00 11ife5.lu..kn rt1 bit l-.llti> o
rl u.mro
;\d. t:n i:omi"u"J"' " 1nin•it-fru.mpida IU(ba, 1iB tn>gu,. ni <klt<:antU,
l!eiti<n U.s
,J,, h• 1~r.tt:, \!lll:l!J r om>t. ft!llHM$ f .1t1idedtl$, 1i3vtn •Wt
Jtt:!it-1mlo, b~nu ..d"'I y "Jj"Uladm, l"'f'.U n1111i111Mn i::ombuirndo, Nu st ... e
nf n prelift&lt' d filtlll d.! I~ cont~,da. Ei 1u~-nt11 • eu hm:ia, ~uando
b:..: ia uuu" q~•t lifl inki6 rl ~'"Jllf", "cutt>do Dots l.uU Valdclumu. uno
Jt- ltll <fut "'!JlhllH f~ la ~"' •It h piut<.1q11i1, h!S!Ucndo 'iUe' tl in.:r.todio
1
1
If()!.,

ht.gun, ~ to~ ~ iml!nlatt>ll huir
~a

•i•

~.,:>;;•,! ~~. :'1)1i~r~~~.,.~J:~·.:'!i1:U~:-..J:a~ ;:.~

no. 'flll!r>llo.tlnor•.:o",
','iH• la irn.i,!jn;,. 1'°" kls u;onu:n<lic:niu. J11•pe:ndea al fl:IOD)!!OW b$.
hlllultdl<lu, pun 1odol all51d:tan llcgtie ette momen1u, tin que nin~llO
II! d~W•~·ri1" w~ el pt"1mef(> en wlkiiu 11 1agua. t.llD ~·*"-• ~
·~hi» hwJtu P'<,r& conu unta o·ueldl.d ,. ufta l'.llAUI. ruyo tin lrnl:>Rta

\ii.lo d n1t.rmir110- dtt ft11nct"le1 .., ..,,.k!,pchro::s. "I.a Hl!ftn y .r«'O(td-.d
run q11t W}Q!I; y t>U"l'.J5 t.i.tm~re!'! 1ran talfl, que wmiendo '{\Wiu :momo•hd<~ r~drrui:-~ ;ootitilc·mn po.H1('.f 11!rmino • t•ows hwrurn"''",
Un ukkpl•iicro ptiflt::>nt'ro d.. k1'l fnmnes, Don Migud di! Gtt#(>l"iD
"E! Mti\-'&<kt", fUI:" n.inm~ pot tl gcMtal frttri«t plt$ l~t preS'ente • ~ •morUkdts QW es1al'la disf'IU'JW traut coo elm b.i bun de bi
up1tui;1Ci6n. Pt..r. tlttl, him qul! II! 1100t11p1tluutft utiOs olit:ialn y uua
N'.<.>h.a de dr.agonn. f'enl!tntUll l!n IA p!lbl1ki00, y K'U!Dp.IW!os de a!g11·
nm .-.ilU•~crOJ lnf!uyenltt 1e d•rlgerun al Ay11aramiC'fl111, ~ ~6 at
Ak-.JJe m•r?r pira "'.if"'-at .con C1 lht:nndii:i~ de t. piu. ¥111.>ha!lfo..
Jok, nl. -.bu-odu oadie- df.tlldt, • dlNQtnsk •, MU1111i6 la mpoo•bllidad
~I mome1tffi d Ahl.le ._
_.osv o f-)t el_ -..to !J«Jtl'lll Doa Ju1111
F!orn, q1u• iucredO de Uf(n·Jftt..ir t'I c.lifit•two Jr "aL>ttiu:, .comps·
ll•JO de [)AA l'nru.i.Co DPmingn Valie•:llt, Dtm }°"' C..w:to, (km Alfonso
M<)lcru y Don jO!W Pilf'!f<l, con fl nt"tcr di! muokipalt'I;.
I•ue<tOl ,k. ..:u,rJ.-> 'I *m*"f"' I•~ ha'lt"\ de la~ 1M!gociacioan, Ui!til•
J.iron1(> (~ • It 1\tnd~ dd Ji"n~nl ft\I.~ ~iu11ld• ('(l l• cntfll!rl,
fn:me 11 b t-ntrJd~ dd camiiw dd Awduu "· "St- a'>"hi..aroo
t-1 §""!(;·
r1I tnc.mi!ilO. el ._ual "muond<J Y" m11ttW. mu de. dc-nto Ji;. i..... W}""1,.
Hdlm('ntf nnnmo .. n lo Pf"Klll.iM.·wnH qu~. It' hkktoo" "'. ''ligu-Ber.
!l!.ir '"mc•t>'rO de t. rum• de tos su)'UJ, 1!11.:Udn) lu pr'-.>~i.:fot•"1 J con•ino

"'"imdo

<.'Un
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put>~ ttaHdd d...£1111C$ta Iii J(l'MnJ HtHdOf (j>H 1"" l.i<k{'tMmi ao
dl!j1n 1K>tpnnclet WI" f!l\-i!lllfllte. pucll
1e1id;i..W. wn "atae..Jo. y p
JCjUidul fft'll In o.llh y bmtil!Hrlot. ilf'klf 1.,
wmbc•llikl d.io ~

'*'

'"°"·

UfRf y ouu""'·
Nu put ft<'.> ha u-.do 1~ lud~ (lfl i.. pu1c noue d~I 11. callt And
Hau que c(>ll1inli• mh d!iln •.In y tn~i "1.K.wrnv:u.t. 'lllC' ff!
dti:ui

_.ttn

Pfl""

nHMfl.IC' en I• dd P~>11<1 a\lrWrai. tlltllbltcl n11,w:h.- l!JW:tll<lot. El f4
la crmtl• d~ Su J<M ~ la wrstieaJa ~d~i.-r" m.1.~1>
ptupurdonu r imyor fier.:ou, ya quc ... diil ~ .... io!:.. 14: hlolbi.> ~...t
funnu u .... hilcu"' coo JO!i wfJ;,dU!i )' ..::ab.11<11 muerto1., en ma1:.. br.. ni
cohmu, pi11'11 <k1u l.i.bn- cl m!mlw. El "" ti<I! h•lf"'"· ~lN>lll!l"!l.t,
daodt! ludi6 o;Wt u41mil!'n10 y "' di!HiAg\IUt po;~ w n.tl'MtNb&via .... &
da .,.1 1<>•"1'D de lU •fim fluud..:u A!ud Me1tt- "U'"'""°" '', qUCt""
f'OOI i.k-Sf'tl" h<tbia "" dmtioguiMI! I.Nit OOIW"i.J.«WDU' (()!QI,> b - fl.U!I

"'flll- de

llr:to,
U.!'itko I! irtil•<to al •<:r 1>1,imputttK_i~ .U .\""l ttl'J>ti p;t.ri. 1{"J<lc1'
d~ VaJ,itpt"i\al. <:mf'1<"U quc !!I 1uiio;.') lvc!iWll• tn su J~l4t('frf0 al '"'l'

lnar 11 ea.m.i.J!o, t! j!!tMUf furn:(1. wWna 4 -

oolJ.&d!~. 4

nb•tn..

*'r j~~:I ::,,"1:if:n~h;:•eh~~"d:~:1ic!1 •., .i:,;·~~~,.::'~ ~~$wria m

E.1 muh1•tO, eu d'UIJ< 11.Ht pron~me ....~,,.J<> pur bs 1mpt>•
llel.i.tt, N1 .&l.in n\ujetCj' tnfcrmuo., vHe101; y n1ii<» df' crtN~ t<l1t<I n
yaruo de I<> mllt"nP- ''CQ!l u1ws •®i!-u!loi; qut: ... lub•n "' I~" fo~ile.

~01~1>do .in:h~n ;a ~1Jt Jat>..n, qu~~mr •r<l•cn.J,,.··" ~ 11Ut1i3.iu esiilirt!11<
qve arnlj11;b1n A 1-.., ~•~ ~ !J(»Q11;J°", :~ lat<tl ,Je inccndt..r 4'<hfu:M (t>
t;im~ Ji;. i'!IO!I sin U"jli<J y1l hi<' r.\rid• y .-ndlla. Ai'iadue 11 t110 h (1>
bu,•til>llw..J J~ .,,,;,.,..,. y '"s~"llf"u.1' ld~p&.iw. & S"•"iUH J~
""" i;c11tt~l\t.1Ju f"ll ~l:t' pueblo ~11i.:11lwc'', r podra /iJi@.•nc: b. upit.
nm qu<: ,.., pr<~(, d ill<'et1Jio ~~• ~ flt"*' Jr >!-Un, ),r. ~~ltkf*im'
,lc.Jt !a1 ~ua•·<'ll 11<>.mu, $igiu:11 ,::O(tlh,uirnd<>) l'°'nliunJu JI lo> fr,
~ h1m.t ..:~a r....-uehot cmn h~U«i y r1<:oiubttl!!, f~'"'""'""\ " !"' <hi

"'rm'"""'"

ttl tll11" ~: "El rcsuludu d.~ aqu&'I pub.o:we111@ fut 100o lo liwn1eru q>M
n~ lOl de Valdl!pn'iaf'•
C-it.la b opl1116n dt vulo:s bimni111!mc\,. M<:m1. de l.i "'imJ 41
vsldepriien>J y fnncnn a i. bQlil de iwjj:udu I• pu, ""'mw
~
quriO P..d\UU.&doi Ui., lu.p J,. fu.«t t vm.1t1 qu" "la luda n.o ro<>t h•)'t
'il)I) por muf\IO &l:lltn!o" '>, lMt p-r1~K10U de l<lfl D\IUHlll~ Je la ~"k
rou. .. ui., qITT" fueron, _cotfl(>
po.lidu •pnci&I', .:er•""*'
I igu
lk!•ir. 1 14:xUn_ !!lbs •JU"Slllllll la lwntt1111. ~. Je<.la11 ati: 'Qiu: IH ll"l>{'i
fu11cc""' to:: rton-n a """ ki;\'• dt' 1,. poblac16n, 00....ie d put-blo llt·Hn

•iwr•

*'"'

"""'°'

lut11Ci~vikm""''""-"ili.;tt.Q>te.•ld1a11J(ll"'n1c-,lran(t1ott-ypaiw.no

wdedlqu.1!1t•tnlC'•T1t(;1MLiw:r"'•'"'"rheri<kif.yta:"OJ{Crl-narmMy f""'
1.ttdu11 milil•tu, Ji..,mlo..dos por la p(lhl;oci<iti, • cuyo solo r>f«w entra

r.i" .k>:> fn1ll:t'I':$ cit la ciudad, dt-tf'<'C. df ..Ur d IOI, Uendo .wtnl"'''~
.Jc. de lu au1otiJaJc~"' '".
Cau n1u roadidonft. y Ii "''l'mnf' y formal pl'Qll>t-M de nrs:~t&l!o
llllJlllUMllle,. quedO oot\CHUllil b pu
Un 1e.U11;0 p!"tltndal de 1.,, t11£na!I Jcl 6 Ue 11mio, •JUC" rf<<.tgiO y •nuu
lot ht.cb<M ~ uliente• de !a jormda, al'irma qlll! .-J gtncu! l.lgu•tkl.>i
"<k/O 1 cu;i 11illa !ID• c:.util Jt' w-4uridaJ pU• q!M! aunq~4' ''"'~"" v=
h•mcesn uo w me1ifllM'll '"n tu1 mun<l<>rt• · •,
En '1lltlplimknm Jc to p~<:ndc, Im wldatf<>:S
ab1ad<.<naror
I• pobJ!l(jf,fl, re1irirt.k111< ~ 1~ Jh1,..t\l:W. CV<•'llenida. ('n dc>nJ~ ..uwposro'
)' le~ liwron Jlt"'.11d•1 fas nci-Onti: 1 que lu a1U•»"i<l.1dt!i S( h•hr~n <umf'tG
umido..
--El tti11ltado Jr ill ~(mt«:r.Ja 'fjlllll Ya~o;j. ~I q11C" nHmm en ~
ubll dr )1 'l!fl'nbd hUttNk;i por h•htrMl 11er;id(I pior• tlocumttuu- l<' ubf
di! rdt11.t1 de l<m'itw' pr~nti~lcs r m«n<x1,.,,: d~ pt:rwn.•1. 'lll" w.1111ro
VUte ~t/.,.11 t'.n J<.11 ftt~ho.;, fut" 'I"°' 10$ ft\lrl<~ IUHf/O\l !l>~' <I~ ll'n('iell
tt.11 mul!rl..., '' )' u1~ dn~lll!nt~ bftidO!<, y loi v~hlep.-il<"!mc ~•inunu<lv
mutm;i•"' (f oiyo 11Wnuli b.ay qu.. ~gros.:u Im .:.111crn<ll>i e! 1l11 7, ~"
no Jir1etmina t-1 men,~011•do h•\•<:>ri,i.dw. llfH.> wrone f<1tt<>11 P'X"" "c
lillf'n(tOO ;1 que c-1 primer cha, dn.ru6 di:! II~~' i<l Je<ii<'•ron a r..,:'l!ljjf

'"'"' "'8U!t

.i·

loo oJa>l'I~.. d<:. JJlll

U/lt$,

dom!c: f&

lflll1llt pllflt, ij tlO

bi tor.Jid&d,

«Ml

~~i:::::!,~:;:;Kh::·~:m~1i~~~: ::~...Jt~~. ~~
pitAj•~Ud(>f fll

•.uJ

Cl!Uf. "'I

i:-mQ qll<!

tl IN1"8ig<l . . . . . ~ .......

h11. 1:tf<f"-"'°' •fl('t'&fu•J•:.. p.>Mto)!I d. citoo, <W kls ~"'I odwnu
anui<>.•Jt .. tUtal<n•Mtht".
EJ llli<tnv d1~ (,, I h. f-na d~ sol, llll J>~Ul!HO, .aaompo.11.Jo d"

c1.1t>ic<lu

qt•i-tlar<.>11.

.,...,i:..,,,

d;., a«.,,,,,..._ •I •n•nd..tl<> LI• ,..,.,,.fld<>mu

J>ae......,•

<.U<>

d

t'IM-

m•1r•-. "" ~omo 1.i I'"~ "1 'I"~ •n<.urn•n i.., <jllf "'" lY>J><'UHn loo iad•·
~11:b pt-nh•chm militJ1tc:~, ._....,,., ig11almrn"< lot 1'"" "10).
l"1•~rm 11 ufcnd1irr.n ~ ~,. !Old<u.lo, fr11<1<.fl6 •l dia •iQl.!i,.nte, ~
vinttor~u " rtunr >•II m1<t-n1>1 r ru~Ql<> tta dir "' propirJ..J
f.! Jia 1, h•l'Jl.n Jir nr<nr .f\<~ n:iuul••, l<!ftt·.8..U.it n tt'litO ~ Ml•
foeu;.$ h~(I! M"r"""••~· Y ,ifi<i~ alJ1 " MAJ;Jo:h.-jl<i"
£1 siAnlfl.-.. 1i~:1 b tui1>t:iJcn_u1 qut en bi ai"m• (tll.:b:• l'lllt iOl nut..
P"'''""' >i~fl i. It'\·~;,,.. <it f"<rOot;,o J..,r<•imio • k.- frllK~. "-"" n.qJqi"
k>• ~n..-i"''"" 1amhii·u en l• b11wll11 Jcl lhmh, Pf!lfiair!eMI': 11! iuiimo
ol>• 'I..., N~pt1k<>11 P"-"' !a'lll 'l'y <le- bp•ll.t 1 M.1 ht>rm- J...t.

""'•'S.. '"""""' r

~~l~r'i'~:;,~: 114.!:"~'.!; :~~· 5:~;.,',t, ';"~,;!'.: :_.vi:.1:J:!' ~

j:,.~~r'1::''::i~~y i;::;:,!U: ·~~"j'!n;:•~d::~K.ndi~: '~~

Hcm1r.J C,uJ ...!". ilu.v mou.• d., hf>I~ qu• ..norguJie..'t a J11 cli!dlid .aaa" l<.>1 <km~. h.> qul': rn gnt;o lwt, ~·;cl hl~n. que dit1irig11l' •
~IX' p!J(bJn dt VOlW pu..b!<'$
"f (J._,_ J<,. tuimn~<k>tt'I npJi'.toin <.jll<t h~t> 1tluudu I• h.J1.arn. yill<lrpr:&tn
fa .. ~>,<;••11 :;•n r.-kn»,
!"" wf,.,,.., l'i ) ~··a~U y illy Aou"';
J.1"-• <j<Jt" 1~ cu1nu->1~n uo, "[ho ..,J,Jo ,,.,,~/,. .Ji<> lfl~lf lll4"1nplu V»/<hJ'l"
/io. £11 ~•Hlhl~ d .. Duponf ~ al frrnr.- dt w!..::io:nwt j;Mhf habi'" d.. ..Wil•l"J<"\r l':I tt<'tletAJ I •l(C•·'-'~l4H b. t.. •K• ul\co ck V1ld•J>e1t.~. nin1it1ta..·loo.
d.- i .. u1,~,1~ Jt ~:.i1dl• • AnJ¥l'-"".i.. Al t>lhcrfo, i.1hlmn '""' doo \-'•l<ie-

(h•n• ) die""

'°''"' ""''""

.... ,tu ,,.,.._ J,,...,,l>/r f•~I~. C:,.hrk>r<m ~I! t00o. >U t"'<l.lcfloiOll ~ b4otio

ur1~..

1.. ,,.Jk. wl<.;.trhJt) .Jdu)<> <kl ll•tN 43ud"""

(.),ow,.

r

ett~110&J.,"W1fiu>M.1iD<;11&J:>Q1iri6.abftimasf.Je.l£1fiol~

iU'ft>juun '®f'lf cllw wdo 8eoc'fl' d.! pro,ec1iln. ~,_, ll!"« 'f KY
hin~ At.lldie:roo, 1 -.ud~ ''" u:plii:Mtlt Lt nr<l..Jc,. n ~c-, eoi -wm J• A>J «>mp&Aen•, OUO$ I (Ml'Oll .o-IW.do.. ~ wl•

l'Ofliaual1UC"m='"·
"~ U,et•&rhit eh-I ilfh11- .nii4, d .. 1•1mi..O f'"'n<:tru en
Villa J1W b, ~ y f - '4
dtt&/J.utu • 1111 rt1<i1n>
Ua.a4o l~ kJt -'Ul'QI q1Udl""1.u Ul»l:h.U \'j~j·~ T 111..ctro!I 151,!C
~"' k-pRMnt&mll kl. HdfKllaltlcl A.k..Jskai•°':bit?,

"""""ff}..

de.~

il>I la111.N )' n"lf'OCC'dW. 1w..i1i<l~J( ..
Ute <U01et1tariu, an~ pv«1: ~ hi!.tutWluc- IJ:WI- ~uc d~ bl...,..Wg~

~~

de l"'f;WI.

C~ed.01'1

ruu•°*·
~A';:". ~~=e:;j~~;::Wc.~~ rn..:~~~~O
"*'

N»<i•
pot tl umU~tio, 'I'#. un aw!ll" frtnds., u .. ~
1
vircuu I• ~Wtn y pi:ttiotin> ICUfud ~ kit. 111~1-:M "~
iAu-, :dir4Hn.-lo tf<!t wM f"l'~..i. l1t- b•odokrui. lu:i=-1 UJ~imtD~
eU(I• J' proJu·Clll 1111' 1(11<:> •lt la bmtalol1l, I~ 6rtlo:nn d~I ("_...1ut:
d.iu11'", Nltia vroido dCllllk Sietu )l(Qttn~ • mi•~•alll_-"r !. o~•lllr ltti •
4t b ~tf'«- flabit..11~ de: LI -~lag. ~111.., ~ lie alti
""'""u* 1nd1 que )iaMtfku el fnc..ao de 1- ltof>*I fo""'"""" en v.:

...

~

La ai,.c'6D dd 6 de juaiu intkoy<'

-•iun<!"rll.1'

n1 _,1 "'"""' ~' &.!

nos aarh·,. ~~ 1~ rn rtU p.me acli•1 r qu dc.:idev wn1inlw
h.u:ha cooua •I m•Ullt. T•lfll Don l'n1.11Cixu Abad M<.ll'<'OO" ~r..b•lf'I
0...... Jlli>U v"'"'" I' Don ,....,, Tol1!tfo q.... le JiMiD,!li~ ci:m:w ar.rrnlli
en 14- , ...,pus <le i. M~ni;h.,, rrnvn.k> rek••111ti .-1~i\.ui. a b: u
sr.w:ion;oly<~llt<•f<lhllltUPJrt..iu•IO<Jlh'>ai<...,.

Pnu

llU ""

11(\lu cm eua fed1a et> I• q>tf b

.,... l.,k~ot ~II

m.111ifif.tf() .., nafi""1o purfoli'IOW. Mu dc!U•tf', ..1 dia 11 de jllllin

y

111m~

4o: hietto ~ r1 .. ~¥w>t •h> rt)~ il ff.j~ ,JntmlllJ1tl1t Rl•l>lnlll.$,, ~<l:'fnndo lu
j,p<uil~• d.- I•• <Alk}"A•~ ("•nil" ll~Jl•'.> la c"ut11mn;, J.. L'fu, '~
ul>• J<vtiloer1" '1" .. N>!tU "'"l•x~,1-.ulH'nw en b <"4lff. Cl•~<ib.itu1.:, nail'•
ub11,·<ir*, k>J ....iulk,. .,,. ~~ urif.1<•<"'.' l'~Y;m,.,nw., y c•fa11 HtoJ•~ <till
('[ imp<"«> qt!<' IJ~•~l<At!, f<1J<" ~ l>_>j: j1'>111l!•. (;)t mur~d"""' •pro..tchMnJo

"'

Hl!Jll}, wi gnipc.t de l"Oh"inm h1111q ~oi.r d f"llvotfo J .. I,. fr.~ IMI.•
!ado mi. rmulll de- i. Vlrpn de 16 C.beu. Y tl "J.6 dt ~de 18JO
fM:iliutim b: l\181'. dt:

tuatell.(1

<lu.~prluonC"rw

r dw

ulk~lti f

KCID ri:mero

~ )l)f,,b,

.l"tw ~ .Ulu •·ale»- tkmU<'*.UMJ kM V11Jdeptffctoi fmut •I IMtlffll:igo,

~~~~ k:i:Cv~~ j~ ~~ !: :~i~: ~~.tb; %cU:: ::: ~!';!
1

~

u1<.lf~"'1tlll•

lkbu.r y
fmuJ,
f!Ot •tl m1l lnfol.llfft, uiil N.bocieuco. c.oba.
lh" )' d(C• pitu1 d .. aoillttb., iw:sr-ndo JllllHllliltll J1 tni11fll(;,. am:e tltt~

;~v~u;,~~~.b!'~.::n~';,/:._:=:,k~! ~o:=· .~v:.t;!t!:
Lile h•l:11uiu•

"* -

pvehlo.

••••s. in1tt111mpta

c<>tll~-•

la toatr.nii:iltt.l:A .U O...pon1 ron Madrid, •~U:ndc:it. Q w.ia- cor,_
-.iJnt paltR p>I' Ja Urftl'ltfil je.llfnl 4l' AQdlh>cj11,. \OllA lf"f dtlb..,
,..,. kif Jll•ftft <kl. !AW('~ a~nl, PI.le• 11 n.rmcu d., aor.kta. le!
1~ ittnntu1u, bn:ilQlw:Jllo que 1pt~ccli1 C.1ifovl pat• orpllba.r w
ejttdm t -111.ar 11:1 msido,.:nte d1 111t. faer-. Con.ti111~ "'1Ctt pc.es,
un Witll) ~ que • 1pllnla V11df~tt1 ko liQ df.tttric:illt 1 I•~
JU4.·iuiul, wrvkkll q!4' uJWJyunn ok awdo tku y detto a Ja •inue-U
dt'l.. 111m,,..,,,p.OOU.1tn l:iib.i.ILll d•Bailtn".
J. t:luJ..i: m.ncbt-11.1 de JQOJ .t.uiu.Jq, villCf, um m dtddiJe y
p.11ri0ti.:" actill>d, ax.~r,. 11 nluafo dd Getl<"ll!I WlililoJ,, Ju u.Jkta
lot ,-0meoi.rU111 wl'ioie' VilKo t Hon.- Roo:ki&u.n Ul<lndo dktn, •n mi
rnpq:1i\"l)I, .Umltllh!" y b~ do•:um~n,JOJ l!ftwJi011, 11..i• b "k:fur\1 de
B•il61! w inki• ui Yaldf:~ . .t..,.i:... ,01nc1den 10 i. dts1wttr.:i6tl Jt
nl ut'Wl. F.,,;tibe C'! pti/Ui'ro' ";:l'u"° con.ll'("iu11<;W h.\<Of'~blr. eJ r11tnlu.ll1
de' V~fd_e,.n-1 (OUfnl""' fr.tK;-'• if"ldu-influir .i8•11> w.10 <m e;l
hlM'O '•'IP , ... I• ba~ll:ii doe- lb1Jio} lndw.labl"'11trl>1~, {'Ofq1u,, ij Duponr
hubWn rnihUlu • llNllP<> rl .,..II «f>.1ttlo de (.00.lkoti• <pl• fo<: h.fid.~
pw l<lll uW~u· y 1~u'•ll-ed;6 • M.4rid.,it11,,;: V.i.kpeA~ 111> b,.blt'u
iai..m11npldo I• C1M1i.irik-..ci4t1 Je I>vpv1:11 ("on M1JrM, de! 6 d t6 d.
j11o>v. (illfluni..~i<lfl (...V<~l<I mic-1c, ran prwito lul! re:s<1blr!ctd:ii pm

q-

ta t:OIJ!Unkai:icla ~ M.drid y Dupan<., d..t1 al d~ de ll•»igo, la
ft'lllua V~• al dmner 10lb kl5 Ull'ltW )' movuyn qia pot •Ila

~
~mr romo - p.iriiht Wl.u.f" tambM11 en ll.~ up1nibi:1- de
la h.tall<f ~ 8.iUn. IVJI lkv11ri1 iniadto ""P"KW y 11Wg-u11 ~ _f(>(O tu
dlmetd~ de ~i6f:t, r• dw1$Hla® u~av.. Mat•IPI': qi.i<',
<*! ri.rribit llObr. W 1eQ11, ttOdt~ ~ e.1.plkH tlUnui:W11WJ21;ntc la tcba.b1Ji1«iml: .WI Ainld' -rot' de> ValtUpt#u. Ovn fr,.no.iooe1 NM!• OawlfJ
.., B.tterra • Jllll" b•be.r -lido •l p1~iunia:tnt- ~ .."~m um w.t.. wgirn·
(g •I Gt~ill Gm.lb, !Oil .:iit•puh<JI (11pn.il>eMlJ0& • i.iu .:otra>c> frani;ft) que
~s
~ l•~or .:I.- f•
tt1llW1>11Ci<m.a!". Y .. llo11tri•WUyprol1/U.

hidnou vui.ar d u.u,lteda "'!.

C!$1"ipubdou"'

MaiMqv.iPJol«!Qiflat4!S1tl1>tb..jo.qt.!:•lt'f"fl~du,)n-•JW'J1tot>•

_,uiJo, celiir ,.J 1em. de :w <!ni.il)Ctado, 11n tuwcnh1r ~11as f':.l~bt.s. que
V<dt:n di« pron>m<<.du por d A'"""nl Cui,.005, t qu. por.cn d.. n:lit<><'
la piouif•tka v1iu~ <!e V:iiltl•p<:i'l~t .-q •q~lb. Ui~K'US f •fe,,.<,.llt-rO..n<es
OlllltnrnW:I pm q"'" auuraU t~ Juruu" 111 c;.,.eru ~ _b lmhpC'"d<'ll•
d 11 ; "V111Jt.~t..lt hUo tl :wrvkio mU &t1indll que puJ1cr• •m-ll"in&Of
flt obs"!1'k> Je I• fodtptiide11d:i1 ck la N.u:1611".
En.u p.ilabu• !kl n•nr~or 4e Bailin )' U ~"<.mc«iml de! T11-ulv dlf"

"Muy Hrroica Clod.id" f'H!~ "'"Y 1 1...1 dn'" ~ d"ddida} ~·ti~k•
(All<iU(la de V•l'1tJl"i\u .. di& 6 J. ji.info de i&08

VN.f,(l°'QJ1ilftllttC'f'Ul(iOni:~1cdei:offt><M<:l't\'•l<kpo"\:i1s.,litOO..
~ tu...h~ lM) bubi.l':ilO oo."WTiJ<.>, 1Cjf\ll"UW•l<f' quc OupE11:n hubltr• totziadu b ofcmiva )' M hllhiu:ii portQ\l.n~tdo im.cti'IU ft_p<:ftlldo nfucr·
Iii», 6n!"51a 1 FU:'ili<mti (flltr rrunca lkM:.tlatt. ,. \' trl ~Dliu llirm.'
'"VaJJfpcAu ~t>llll'ibu)OT, P\111$, "- .odu eiicu ,. I• 1ncoaa11nkS(Uocl &
Dllpua1 'on Madri,f, 1• CA rocnb:i~KIA ron tl gener.f ln..iomien1r> dt'
All4iol11da, I
el -jgf liotjl.lrl!UC'Dlf de W. chvUiu11.rW. J.. N•~
tQ Lpat.. aJopre la d«iQOn de Jir""'""' Wfesuivauwn~ 1111 Aadiilu, rrrw

Cf'"

,_.., unido 1 !... .-.-ltlld1. l(hlll("itlti de Cai.1.lme, le lk\111ru. atU Ull\U .11

~

•• .u.o..1m~.

U or<ka ~ N•flf:ll<J6n (lllartudo f'Ul" hther ~ ~dn<i~n di~ s;n
rwibit noc~w dtl C'jfuiiu de AnJ.hu:ia) de te111bluer ituneJ.1.111aQ1trr1lt

"

"

257 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

ANEXO

XIII

DESPENAPERROS,
UMBRAL DE SIBR.RA MORENA,

DETERMINANTE Y SIGNODE LA BATALLA DE BAILEN

por

Cecilio Munoz Fillol
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5.:vc"l !a dasifu:ad.Jn de! Dr. Hernandez Padic>co, en la quc la Geologia se nos presenta trazando rumb.-" de Historia. Ik":Sp<>iiaperro.. es un
paisaje de cuarcita silurica. La silueta de ran abmpt.o dcsiiladero, contem.
plada por el caminame que va por la carr<'tCra gc'neral de Madrid a Cidi7.,
de norte a sur, diseiia los perliles ingeot<'S de la gran faUa. •1ue re<Jaltan
en una opulencia de grises drdenos, ante el fondo azul de! delo de Andalucfa, con la monraiia de Jos. Organoo, hfonitka y quc.br..t<la <le risca",
" la derecha, v la• crestas de estrat°' verticales dcrivados de la curnbre
de lo• Jardin.,,;, a la lzquierda. Plegada a la montaiia de los Organ<>s, ondulame y en perperua lucha de la tecnica de ingcnicria, quc iruistc en
la recta, contra la estrucrura orogfoica dcl ttazado. quc impone cl doblamiento, la re,·udta y la curva, la corretcra general atraviesa el puerto
de.de d ultimo terdo dcl siglo XVHI, scnsiblemeo<c y J>«ta efectos e•m1,
tegicos de igual forma qu<· lo hace hoy, a pesar ,le los emanch•mieoto•
y r<-ctificaciones c1ue han tenido Jugar desde '\U construcdOn has.ta el m(.)o.
mento preseme.
De>peiia1x:rros ha tenido •iempre jerarquia de lumte divisocio. El
puerto es un tirrin bifronte que separa.. ~·igila+ corta y preside dos rcgiones
11-il.turales. unas vcces t:on catcgoria d.c fnn1tera" otras, como abora, nm
car:icrer de simple raya juris<lkdona1 y tu.lministrndvH.
Pero aunque desaparccforan !as drcunstandas que imprimen al clc,Ji.
ladero SU papel de bordc distal. de wrmino ;· tie linde sobre el mapa, Oc<peii:iperros seguiri sicndo una ba.rrera rerenne natural y un pa'lo comunicante de dos. rcg-iones que, si bien cootieoeo anal~fa.s escndale'l,
rcligiosas, ctnicas y politicas, tambien exhiben aspectos accidenrale• eda·
ficos, climaticos, geogr-.ificos y tehiri<Mi muy divenos. Tales as~cros,
aunque secundarios, determinan y plasman dos caracteres y dos dimas.
Dcspcfiapertos es, a la vez, nmbral de Sierra Murrna y umbra! de An·
daluda. En fas culmras prehisrorica• fue indiseutiblcmcnte antcmuraJ
inexpugoable. como lo prueban Jos castros d" la cumbre de tos Jardin"' )'
de! Pdion de In Niebla, Ins •antuarios ibericos y las cstadone. de pimu·
ras rupc'Stres dcl magdaleniense y dcl neolitlco que cxhibcn su elocucncia
sangricnta e indescifrable en las cuevas y en los abrigos rocosos. A me·
dida que avanza el tiempo y se hace tambicn umbra! de la Historia, ""
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pierde y debilito su condidon ioexpognable, de modo Ienco, pero efi·
nentc. hasta anularse tal condici6n en el dta de hoy, ante los procedi·
mientos de la guerra moderna. Pero ,Un llegar a la hora presence, obser·
vamus ya que lo inexpugnahle de Despenapcrros .Olo era una leyenda
cuando la baralla de Bailen, y aun mucho anres una ilusi6n mitica, cuan.
do la baulla de las Navas de La Losa. No ob;rante, la cualidad de infranqueable, de antemural y de barrern, inefidente y falsa en la realidad,
hinca "" aguij6n de fantasma en las Iocubraciones estrat<igicas y cons.
cl tuye un facror positi~·o o negativo para todo hecho de annas, romo
tendremo. ocasic\n de ver.
Mas si la condkion de antemuml
nula o, al menos. di>CUtible, no
lo es la cualida<l que a tal coodki6n figiid 'siempre adherida en· la Historia: lit signilicaci6n de lindero; de divC.i6o o al menos de ~paracion
enrre dos regiorn.-s. En la E&paiia romana, por lo alco clel Collado de los
Jardines, pasaba et llinite de scparacion <Jc la Tarraconensc y <le la Be·
rlca, o de la Circrior y la Ulterior, y todavla pueden advertirse huellas y
ruinas del arco de Jano que sinicra entonces de him limicrofe en Ja via
romana que va por los jardine$ r que pued<: seguirse en muchos rramos
paralela a la actual carretcra <le Aldeaquemada, seglin los esrudios de los
Sres. Cabn\ r c~lvo en las campaJias arqueologicas que llevaroo a cfo<:tO
en tales lugar.:s durante los aiios 1916, 1917 y 1918.
El Muradal, niidco de Despeiiaperros, fue la frontera de '" E.•paiia
musulman:<, meta y ambicion de los rcy<:S cristianos de la Reconquista,
basta cl 16 de julio de 1212, cuando en la batalla cle las Novas de La
Losa lo• ejercitos de Castilla, Navarr-~ y Arag6n, con lus frances<'5, que
eotonct'> nu. acompaiiaban, aplastaron a los almobades, no en el lugar
que Haman !as Navas de Tolos.~, sino en I.is Navas inmediaras al puerto
d~ la Losa. <"Omprcndido en cl pa;o gr.utde de Despeiiaperms, segun !as
im·csriga.cionC'~ de D. Ambrosio HuicL
Cuando se cofl'cruy6 la carretera gc'!l<:ral d" l\fa<lrJd a Cadiz tambien
hllbo paniculiir imen'.•s en de•m..:ar el caricter di>i~rio de D•"peiiap~
rros y se instalo el monoliro Uamado "T.a earn de Dios". que pucde \•Crse
en Ja ;<etualicfad, y <JU" estA colocado en el lir:q.ite <Jue separn Castilla de
Andalu(ia, en particular las provincias de Ciu<lad Real y de Jafo_ Y con·
sidcrat14IO la Cara de Dios, no e;<apa al analisis la impresion de haber
pr<>tendi<lo resaltar, no ya las dos proviuda«, oino !as dos regione• espanolas, por cuatuo ap-.rocen, como sim!>oloo s»grados de dkhas dos regiune>, en la cara <ld rnouumenru qu« mira a Co.stil!a, 1a Virgen dd s~gra
rio, J,. 'foledo, y en la que miro a Jafo, la Santa Faz que sc venera en la
nrednl de aquclla capital undalma. Sigue, pnes, De•peiiaperros <k>empe·
fl:ando su miKi6n dh isorb. Y :st'guird miernras una cOlH'UlsiUn geo!t'.J.t;ica
no desiruva "' contextura y a!lane cl esca!on que dobla •f Jimite de la
me,;eta para volcar la pid de lispaiia en el umhraJ graudioso de Sierra
Morena y <le An<lalucia, Pero sobre esto, volvcremos despues.
Trc~ condicione~ hemos villj.t.o en el an.ilisi.s hist6r.ico m:is e-h!ment~tJ
<1ue pucde harcrse <le Despciiapern;,; la condidon de ancernural inexpug.

'*
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n,<hle, quc fa Hiswria no ha corroborado, la de dhi•ion y limice, que
sub.<iste rodavla, y la de comunkacion y paso de una region espaiiola a
oua, que comu su origen desdc la construcd6n de la carn:tera en dcm.
lXlS de Carlos Ul. y que tambien •ubsistc. Si la primcra <.-s insoscenible,
la ~egunda es pcrpctua, y se ac~mtia. empcro, dcsde que se hace practica
y uci!i-,ablc la cerccra, al colocar la i;ara de Dios comu hico terminal de
Casri!Li }. umbra! Jc Andalucia, si bien antes esruvo la misma Jivisi6o,
P"ro con simbolo pagano, en la via rom.ana que utraviesa .::I collado de
!us Jardines, demro Jd Sdltu.i ,.,.,t,,~otJfmri,, par.i enluzar Cistulo con Laminium, escu en la Tarracone,nsc y aqul!Ha en la Becica.

Est3 fuera de mi prr:>po•ito hacer un e.rudin <le la baralht de Bailen y
presentar aqui un analisi> de ru dinami>mo, y nurrir mi mod'""co trabajo
wn una ampuloi;a bibliograffa de t.in importante hC<:ho de armas, y t.'X•
potrer to<la su compkja evoludon e~trategirn con uoa tecni<:a crudita que
no poseo. Emi focra de mi prop6sito y d<: mi alcance. lnvestigadores infatiguble~ y especializada'I y plumas mucho mas compctcntes que la mia
tratar.in cl tema <'n .,;re Congrcso con la exactitud y cl acierto quc son
inasequiblcs a mh fucrzu y aun a mi imend<'>o. He d<> limirarm" a eStu·
diar Despciiaperros como simple factor quc jucga un papr:l determinado
en la batalh• de Bailen y que comribuye a sus prcliminares, a 'u <ic.sarrollo
y a sus resuhadm, cnmo un per~onaj" de la e>ccna belka, pasivo, incrte,
y '!"" nfecta solamente a la decoraciun, pero 'lUC pesa en cl animo de!
espectador y aun de lo<i actorcs.
He querido, para ta! efect0. utilizar una simbologfa marematica, por'l"" a,i, con la clarhlad que prc;si<le tudns !us pmcesos en la ~fatematic:a,
puedcn razonarse tambien los teorcmas hist.Sri<:<)•, al menos cuando los
daros son pateott-i; al historiador, como ocurre con eH<>; <le la Guerra de
ta lndcpendencia, tan cen:a de nowtros en el ticmpo y quc han derrama<lo despues informaciOn tan copiosa, que en cl caz de sus monumentos
historicos toda"la lluyen agllit-' vivas para saciar nuestra sed. Y, ademas,
por<1uc mont<mdu el rawnamiento hisrorico sobrc aparalO matcm:itico,
el estudio pierdc todo calor y "' desvanecc wdo apa,iommh~nto. lmcn·
tare, pucs, discurrir con la impardulidad fria ,je los reoremas r <le las
formulas, climinando todo matiz y to<la t~cnica de subjetivismo ardie11te
y ruda infiam:u:fr\n <le- anhelo egoista.
Es evidcntc que el plantcamiento de unn halalla equivale al plantea·
m.ienco <le un problema. Y en cl prohlema, por regfa general, no apart.'1.-C
una inc6gnita sola, sino mud1as y con divcrs<X cnefici.. nws, no siemprc,
tampuco, del mlimo signo. Podria clc-gir<e, para resolver el problema, el
metodo de los si~temas de ecuadoncs, y es, a mi juido, el que, de manera mas o ni.·nos conscienre, siguen los estratcgas: examinadas codas Y
ea.ta una de las inc6gnitas, con sus coeficientc-i; respectivos y sus signos,
phmtcan y resueh·<.'fl pro~ision.ilmcnte el problema, .:uya solucion, la
U
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ulteriQt' realidad se encargara de corroborar o <le desmentir. Pue~. dertamente, la condicion de ser fa.liblC1J rodos los homhres, la presentaoi6n
de nuc,·os incognitas insospl'chadas o los crrores en la va!oradon de coeJicicntes o en la formulacion de la.s que ya se cenfan en cuenta, pueden
acarrear comccuendas irreparables, aunque no siempre imprt."'·isiblcs. El
concepto de respon.'<abilidad de los estrntegas surge precisam~ntc de la
va1Maci6n <le ral sistema de eniaciones, por lo general de compleja es·
crucrura y de muy diferentes grados.
Ahora bien: para resolver cl sis1ema de ocuaciones de una bamlht, la
aplicadon de los detcrminantes parece lo mas correcro. Porq11c asi se prc<entan los coefidtmtes de las im:ognitas rnriados y reperidos, y la operacion
se m.uiza de un tintc racional que garamiza y respalda la solucion. Despues, ya esta solucion queda vertida y crisi.alizada en la Historia. Por lo
dcm:i.s, un problema de detcrminanres cs algo muy elemental en el campo
de la Matematka y de la Escrategia.
Y aunque cl tema parece ~ugestivo. y aunquc im·ica al anilisis mim1do•o, a la simholizncion perfecta de! problema que sc planteu ante la
batalla de Bailen, no cs JX>Sible en este trabajo cxponer todas !as incoi;·
11ira1, con sus coeJicicntes y rus sigoos, ni formular el dererminatltc com·
pleto quc resolviO la acci6n bClica, ya que tan umbiciosa empresa exce·
deria los limice.> de una comunicacioo y exigirfa la excensi6n de una ohra,
para la que, adem:is, como antcs deda. se precisa una erudidon biblio·
griiJica. que craspasa mi humildc formadon hist6rica. He de ceitirmc a
Despeitaperros, lugar en el que he centrado mi estudio, y s..'1!0 he de citar,
de pasa<la, ocras incognitas, en cnanto se rclacionen o completen la pO'ii·
cion de! coefu:icnte y del £igno de Despcnaperros en la batalla de Ballen.

Despeifaperros p~ide, pues, en primera linca, el determinante de ral
hatalla. lntentaremos concretar sus coeJicicntes y sus signos, expuesm ya
ru posidon de iµcoguica en la primera de !as ccuacioncs.
Vi.rtualmentc, ya que no en la practica, Despeiiapcrros, como vimos,
significa un tremendo amemural en el umbra! de Andalucia. Ahsorbe la
admiracion de toda Espaiia. El pretenso cadcter de incxpugnahilidad esta
pa!pitando en t0das partt.!s, hasra cl cxtremo de consti111ir un obscsivo
postulado. DcsJe el albor de la Hiswria, ya tambifo lo dijimos, Dcspei\aperros signiftco un baluarte de tal pocencia, y aun en nuestros dias ~e
considera tan infranqueahle y tan decisjvo, quc puede afirmarse quc en
algunas mentes fapaiia esta dividida codavia en dos parces: la de! Norte
y la <lei Sur de Despeiiaperros. Que esca afirmaci6n no levante suspicacias
ni sea germen de recelo alguno. Hablamos simplemente, lisamente, de
una diYisi6n copogralica y geologica, sin ninguna alusion a la integridad
emica ni a la unida<l patria, que esttin muy por cncima de desfiladcros
y de cumbres. A una unidad organica nos referimos, pues, al hahlar de
division, corno si, aaatomicarnente, se dijera que et cuerpo humano sc
?T f'JOCll
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divide en cabeza y tronco, cuya separacion no pue<Je hacerse sin per1u1cto
de la vida y sin dudar que '"' la mhma sangre la que alienta por arriba
y por debajo de! cue!lo bumano. Asi, en los sentidos geologico y ropogralico, Despcna1ierro> sigue di,·iJiendo a Espaiia en las dos provindas
romanas Citcrior y Ulterior. Y la obs~'lli6n de La grandeza ilel puerto pal·
pita en Ins espatiol.,,; que lo conocen, como en los dempos de la guerra
de la lndependenda palpitaba, no 5010 en fas cerebradooes populares,
sino tambicn en !as de los proceres que intet\'inieron co la batalla de
Bailcn.
Para fijar con cxaccitud >u posici{yl e.il el determinante, debcmos J.,..
ccn<ler a su localiwdon y buscar sus cnordcnad;1.s. Despeliapcrros es el
lugar gcomecrico o el eje de simetria que· contiene los pumos equidisranres de Valdepeiia. y Bailen. Para .,110, incidentalmcnte, recordemos la
gesta de! Seis de Junio en la dudad que me •io oacer, en Valdepeiias,
cuya intluencia en la batalla de Baileo ha probado tan magiscralmentc
D. Nicolas Horta en la revista "F.jercito". Mas no in•istire sabre ..ste
punto, que cs ohjeto de la comunicadon •1ue pr<.>senia al Congreso el Cronista o6cial de \I aldepeibs, D. Antonio Merlo Delgado. Solo quiero poner
de relieve la~ posici011es de V •ldepetias l' Bailcn, reforidas a Despciiaperros, para encuadrar con do; acciones guerreras equidistanu,., aunque no
•imultaneas, el valor de! punt<> de nuc-stro e.rudio, como eje de simetria
de dos fuentes heroicas. Valdepeiia• en la gesra de Bailcn foe, a su ~ez,
umbra! y !lave de Despeiiapcrrm. y caeria sabre Bailen en fracerno ahrazo si Espafla se pudiera doblar, como se hace con cl maf"', por Despef\a.
perros, •iguiendo la Hnea de Sierra Morena.
Prcdsando la magnitud de la incognita Despenapcrr0> en la hatolb
de Bailen, podemos ra>ttear la profunda huella que impresiona, con tona·
lidad ohsesh·a. a ambos ejercitos conrendientes, en sus liguras rectoras.
El primer pa.so lo da el general Dupont saliendo de Toledo el 23 de
m.tyo de 1808 y a<ravcsarulo con sus ejercitos y sin resisteocia, eJ desfiJa.
dero cl <lia 2 de junio. Yu paso Duponr Despeiiapcrr05, y ya csca en An·
dalucfa encajonado, atenaiado, con<ienado a lo quc luego fuc, si otras in·
c6gnitas favorahle• no logran salvarlo. como espero inutil y confiadamenu:.
La posidc.n de Dupont en Andaluc1a conliere signo negatho, desde su
punto de ,. i•ta, a o~.. pcfoaperru-, mientras el cocfidente, con signo positivo, incremcnta su potencial v.m1 !as fuer,..as espaiiolas.
Despeii.apUrO!i es tamhien incognita de problcma para Murat, para Savary y para et propio ~'fapokuu.
Murat babfa urdc1Hdo a Dupont que ocupaca Andaluda, c01no lo hizo
en ht fonna que pudo, llegando al puente de Alcolea y suquean<lo COr·
<loha el 7 de junio. Pero Dupont dcj<'> tuerzas a sm cspaldas al norce de
De~peri.1perros: 400 solda<los en la guamicion <le Santa Cruz de :-.fudela,
que dc-spue.; corrieron mab suerte porque el <lesliladero aislaba, como dielectrito fora!, fas comunicacioncs con la reruguardia. De forma mas o
menos comciente s.e advierte aqui 'l"e Despeiiaperros preocupa a Dupont
con tcusi(,n de inc6gnita.
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Napole6n se empciia en que Dupont prosiga su acdon de guem1 en
Andalucia. Para el emperador, en sus lucubr-.iciones, repasar Despeiiape.·
rros hubiera sido fatal. Savary, en cambio, acooseja a Dupont que retroceda y sahe -de uucvo Despeiiaperl'Oli, acemindose a Madrid, para lo
coal cnvia a Gobert, que se insra!a ~-n Man•anare•.
Ouponr por £n cuenra, no quiere, de momenta, abandonar Andalucia
y ordena a Gobert que se le incarpore, coma lo hace, dejando guarnicfon,
no s61o en Manzanares, sino tambien en el Puerto de! Rey, en Despeiiaperros, que ya le preocupa.
No obstante. Dupont, el 18 de junio, empieza a rerroceder y se ins·
tala en Andujar el 19, en vez <le seguir su camim.> hasc>t Cadiz, coma era
la arden de Napoleon.
P...a ya mucho en la mente dcl general Dupont el valor de la incogoita Despeiiapcrros, quc hemos vista valorar, apasionadamenre r <'OD signo ncgativo a IOOI jefes del ejercito frances. en este esquema rapido. Irritado, cntonces, Dupont s>1<1uea jaen el 20 de junio.
Veamo. ramhien coma valoran la inc6gnira los espaiioles, des<le su
punro de vism, en forma positiva y con crecimiento pro!lresivo de! coelidente.
La Juot:a de SevUla, que se titul6 Alteza y sc dio el namhre de "Junta
Suprema de Esl"'iia e Indfas", estahlecida coo mas seguridad quc !as oiras
porque esta al Sur de Despei\aperros y con5iJera la incursion de Dupont
como una audacia insolita, acuerda dcdarar la guerru a l'randa, precisa·
mente el 6 de junio de 1808. Todas !as June~~. excepto la de GranadJ, sc
le someten. Contaba coo el general Cast.'<nos, con Reding y con Coupigny,
que va!orab<ln bien la inc6gnita Despeiinperros.
Despues, Vedd, con sw divi,ioncs, atr'avicsa Despciiaperros para unir·
se con Dupom. El mando cspaiiol valora y• la incognita con mas perfocci6o. pero no climina la obscsi6n de coi1Si.lerar inexpugoablc el de;liladcro, e intenta defcnderlo con algun,15 trop-as y caiiones que mandaba el
corond D. Pedro Valtlecaiias. VL>del se prcsenra, frentc a Despeiiaperros,
con •u columna, en la que liguran los genera!es Roize y Ligier-Belair, cl
26 de junio de 1808. v,.1decanas, en et punto mas estrecho y dificil de Ja
rnrretcra, que identificamos en la acruuli<lad con el rramo que separa cl
muro de comcncion de la montaiia de lo. Organo. con cl llamado "Mi·
rador", instala sus caiiones y ob~truye con tton2os la calmda. No obstantc,
Uegado el momenta dedsh·o, Valdecaifas abandona !Ill put'Sto, !as trop>tY
se derraman por la sierra abrupca y los cr.iione• ~on ocupudos por los fran·
ceses, quc atra••iesan ya, sin dilicultad, el estrecho.
Suelen los historiadores censurar la actitud de V aldecaiias, diciendo, en
general. que no supo aprovechar su sicuad6n privilegia<la por la nacuraleza del tcrreno, y que, de ho.her resistido y haherse defendido con mas
emercza, bubiera puesto a Vedel en un difkil trance. Nace esta critica
de una l'aloraci6n t6pka de la incognita Dcspet'iaperro~ como inexpug·
nahle, pero tengo para ml que Don Pedro Vafdecarlas 110 pu<lo hacer ma'
de lo que hizo. Si Vedel cruzo Despeiiaperro., fue sencillam<:nte porque el
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puerto no era inexpugnablt' y no }>O<lia Don Petiro ValdL>eaiias hacer que
lo fucra. El error t'Slli. en atribuir a lm hombres las condiciones de! tcrreno
y suponcr que, aunque una fucrza fuera inexpugnable -quc nunca lo es-podria ropottac cl empuje de un cj~rcico superior en un tcrreno al que
los hombres llO pucdeo conferir, aum1ue •e lo propongan, caractcres de in·
franqut'able. Ahora, por lo tanto, la it1c6gni1a, v.Uorada por !Oil e&paooles,
ticnc un falso coefidenu:, aunque es legitimo el signo, y cl determinaote
no pueda arrojar el verdadcro valor de ta! inc6gnicu. Y esta es la expli·
c.tci6n <lei pretenw fracaw de Don Pedro de Va!Jecaiias. No obstance,
Vedel, obsesionadn por DcspeitaperrO'l, .deja en la garganta y en Santa
Elena guarnidon.
'_. , ,
Ya palpita Despeiiaperrns, con c•rga ob;esiva y lancinance, en espa•
iioles y franccses. El 11 de julio de 1808 iiene lugar Ja reunion de Porcw:ia.
en la que se an1erda atacor a los franc""es y cortarles la retirada, ocupando
el paso de De•pciiaperros, Jc cuya operacion •c e0CJ1rga a Reding. Flota
co el amhieme de esta reunion la obse•iva y alada inc6gnita de DespciU·
perms. Tambien, al mismo tiempo, la misma incognira ateoaza Jos pen·
samicotos de Ve.!eJ y aun los de Dupont, como bemos visco.
Porque Duponr or<lena a Vedel que cstablczc:a comunicadon con Despei\aperroo.;, y el 17 de julio Vcdel va a Bailen, buscamlo a Dufour, y abandoua la poblacion, subiendo a Guarroman, donde Dufour se le incorpora,
Oespu-'• Vedel se instala en La Carolina y >ube hasta Sama Ekna, accrcan•
dme a Despciiapcrros, con cuyo puercn no quiere pcrdcr cootac<O.
Mientras, los cspaiioles por su parte rampoco quienm abaodnnar J"
ptoximidad <lei csrrrcho, ~· se registra la ,.cci6n de Reding eu M.cnjibar d
16 <le julio, cnntra Ligicr-Bt<lair. en la <1ue Goben cay6 herido <le muerte.
La obs,'Sion raya en el delirio. Ni Dupont ni Vcdel quieren perder de
vista De~pciiaperros. Y el 19 de julio, la mard111 ioopinadu de Dupont es
hacia la garganta, que lo atrae con magoctismo de P'-'Sadil!a, y <Juiere atravc.arla, •in que el encmigo lo advierta, y se ve o&ligado a luchar en Bailtin.
Pero v,'<iel no esca en Bailen ea lo. momenros dedsivos de la batalla.
Esta por la Carolina y pur Santa Elena, y el eco lejano del caftom:o le
hace rcgresar, muy lentamence, perdiendo largas horas en Guarroman,
para crue sus soldados bcbao agua y repongan fuer:z:as sacrific,.odo, para
comer, un rebano de cabras quc acierta a pa.ur por alli. Cuando llega
Vedel a Baileo ya se ,..,tan c:elebrando las capitulaciones de An~lujar
y el ejertiro fraoces se hal!a ioerme y derr0tado. Parece como si a V-.'<iel
le cosrarn mucho trabajo alcjane de Despeiiapcrro;.
No puedc cs.:apar a nuescro analisis ya, de.pucs de este breve y esque.
maticn bosquejo de los hechos. fa prcsenda tie divcrsos coeficientcs y signU'i de la inc6gnita Dcspenaperros en la batalla de Ballen. Dupom termina por ver claro cl •·alor de Despenaperr05, y considcra la posibiJidad
de un cautiverio en !a Espana Ulterior. Es urgente para este general salir
de Ja linca de Sierra Morena, en la que 5e ve cncerrado, Y dispone su
marcha de rerirada, todn lo sigilosa que puede, cuando topa, ~in e.pe-
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rarlo, con las fuerzas c~paiiolai. en Bailcn y se vc obligado a prc>encar
hatalla.
Por ru parre, Vcdel e~tri ya en Santa Jllena. pisando jar,1les de De~pefia.
pcrros. Tai vez qmtra su voluncad vuelve para socorrer a Dupont, que
lo echa de men-us. i>ero l!cg,, con :u1dadura lenta y rnrdi.>, vicnd<>.<e ubfi·
gado a eapitular.
Nu podemos afitmar, porquc ~eria remerario hacerlo, que si Duponc
00 SC huhiera apresurado <I 'ah:lf el puerm J Ve<feJ 00 hubieru aba11Jo•
11ado sus pnsiciones rartgenciales con las de Dupotlt, la ba1alla de Bailen
habria sido gam1.da P'" los francest,,;. JLl,(\ab•n ocr:is muchttS incognitas
en e1 decerminanc<.', y es po;ihle quc ~u desarrollo confiriera tambien el
triunfo a las armas e5paiiol<IS en ml hip<)cc,is. fa lcgitimo pcn;ar, 5in
embargo. quc si la ohs.,.ioo de Oc>peflaperrus y <mn la rni<ma pre•encia
Hsica de! puerto no hubicra exisd<lo en los pensamiemus ni en la geografia, en cl detcrminanrc .le la batalla fas incognitas hubicran adquiddo
valoraciones muy distinta~ y huhi<'ra nmbiado radicalmcnte la evoluciOn de las operacione'i milit:.1re!. Y cntonccs.. de tcldas las incOgniw.s~
illlo una. de tipo psicologico, habria determinado el triunfo, porque era
la de mayor valor y la de signo positivo indis.:uiibk: la i11flumacio11 de
uo ejercit0 vejado en su propia ticrn1 nntrid,,, aunquc inferior ;,u utime.
ro. por ocro ejt!rdm cxttai\o con aire< de conquista y avasallamiento.
Porque toda invasion tiene plant1:ado 11si el problema: resistencia heroica
y denodada dcl invadido contra la audacia descarada de! ima.sor. Y pa·
triori>mo que, cn igualdad de condidones, fulminri en Jos ejercitos 1rnru·
ral~ y •e marchita en los for;tstero•.
Pem algo se corrohota coruo hecho cierto e indisputable: que Esp:iiia,
para Ios frnm:e>es, e!raba di~i<lida rodavia en dos pmviacias, la Citcrior
y b Ulterior --su> nombrcs latinos correspondcn tambiia a ~us posiciones re)1>ectivas con relaciOn a ftr01ncia.- y que cnrre [a utla y la orra
Dcspeiiaperros al;aba sus diadasas gigant~,,;cas y ~us c'tnl.tO<! in;ob,~rna
ble•. Y <1ue la concepciou del pucr!Q, valomda por Jos francest-s. im1mls6
a sus estrarega.s a imprimir un acelerami<'nto funesto a su movilidad de·
iica y Ull'1 inquierud fatidlca rra<ludda en dcrrota. Y <JUC Despcfiaperros
comribuy6 con ~ignos y coeficientes negathos al detcrmitrnnce franc6 de
la liza. En cambio, tambien es nccesario afirrnar que d desfiiadero eMra·
ba, coo signoi y cucfideme' positivos, en el detenninant·e cspHiiol que
planre6 el hech<> de armas, por cuanto las tropas csp•Utolas en fa UI rerior
no r.: considerabao cncerradas, sino pro1egidas y resguardad,.,; por Sierra
Morena y pot Dt'Speiiapcrros.
Si el estrecho tuvo su papel, como hemos visto, en los preliminarC> de
la hatalla y en su ejecuti6n, rambien Jo rovo en sus consecuencias. Fn
!as capitulaciones de Andujar, Dupont prctcn<le atravesar Despciiaperros
y '·olver a Madrid. Ca~t.1iio. vadla eo toncederlo, pcro Tilly, rcpre•en·
caate de la Junta de Sevilla, se opom': era sabido que Vcdd renfa ,fofen·
sas ell los pasm de Sierra Moretta y habia llegado al wno <le Ja~ capirufadones una carta de Savary para Dupom, interceptada en V>tldepefi~,
H l'H1CU'.:
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como ha probado irreprochablemente Don NkoLls Horta en cl ti-abajo
anwriormence dtado, en fa que "" ordcnaba al general trances que eva•
.cuara Aodalucfa y marchara a Galicia.
Vedel, d<."Spues de las capituladones, inicia de nu<.-vo la retirada basta
Santa Elena, con animo de volllt' DespeiiaperrO!i con p61vora, tras d1:
su paso, para haccr intransitable el camino y evitar la persecm;ion. Pero
Jos espaiioles .., dan cuenta y obligan a Dupont a que ordene, por escrito,
su regreso, como lo hizo Vedel de•pu&. deJ consejo y voracion de su ofidalidad. Asi, dcstruido Depefiaperros, bubiera d<;saparecido la obsesl6o,
el fantaMita, cuya acticud pa$iva tanID ·influenciaba la• acdoncs belicas
y, por con•iguieMe, hubiese· qu1:dado. anulada la inc6gnita. En cambio, a
pesar de quc Cimaiios vacil6 antes de decidirse a prohibir que los franccses repasaran De.peiiapcrros, ya en Andi1jar .c valor6 bien la inc6g.
niia por e•paiioles r por francescs, um;,, y om:is desde sus respectivos punIOS de vism, los primcros desde la atabya de su triunfo, y los segundos
desde el horror de su tragedia. Y el resuluulo fue que los ejercito,. toma·
ran el camino dcl Sur y que no volvicran a atrave$iir Sierra Morena, •·igia
y suplido, amena1.<1 y angruitia, scguridad y pmmesa.
El puerto ni foe volado por los frnnceses ni fortificado. como tan1blfo
"" pcmo, por los espafioles. Si en la Citerior uogufa la guerra de la lndepcmlencia, en la Ulterior se cxtinguia, de momcntO, detras de Ja cadena
de montaiias de Sierra Morena. La inc6gnita, empero, seguiria jugando
ou papel pmteriormcnte, >i no de modo dccisivo, al menos con signos y
coefkiencc.~ nocabks.
Porquc la primera noucia que el rcy Jose Bonaparte recibio en Ma·
<!rid, al ocupar el rrono, fue la derrota frances11 en Bailen. Es sabido que
el rey Jose juru la coo;rirucion en Bayona el 7· de juJio, Uego a Madrid
d 20 y fue coronado el 2;, dia de Samiago Apc),tol. Y <Jue fue dema·
:siado amargo aquel eureno. I.a guerra de la lnd<.:~ndencia cerminaba
>U pdmera fasc •on el triunfo espafiol en Bailcn, que tuvo resonandas
cnormes. Andalucia escaba libre de francescs, y l'Stos ~e veian obligados
a leYantac d silio de Zaragoza cl 12 de agosw.
Oe•pues, en la ~egunda fasc de la gucrca, vuel ve a entrar ffi esccna
la inc6gnita Despefiaperros, ya valorada por cl propio Napole6n.
lll rey Jose intentu una diligcncia con la junta de Sevilla, que es
rcchazada por Decreto de 17 de abdl de 1809. Empieza Sierra Morena a
obseo;ionar al Monarca, que precende de nucvo la inv.asi6n de Andalucia.
Pero ahora, con mucho cuidado, con estudio dcienido y serio, para cvimr
revere., valorando bien codas las incognitas, entre !as que r<."Salt.i, esen·
cialmcnte, Despeiiap..:rros.
lncenta, primero, de nucvo. la atraccion mpdosa, enviandc> al marques doe Almcnara a Andaluda, sin conseguir nada positivo de la Junta.
Despues, ya con toda la foena y mda la perfecdoo tacrica posible, em·
orende la ~unda cam=iia de Andaluda.
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Piensa que scria horrible no valornr bien Dc:>pciiaperros, y prC']CCta
la invasi6n por tres pao;os distintos de Sierr-.i Morena.
Los espaiioles, a su vez, no olvidan ni desprecian el inmenso valor de
la gargama. Cwrndo en 19 de diclembre de l!l09 el generll frances Victor entra en la Mancha, y la Junta de Toledo huye, y d<.-spues amenaza
Sierra Morena. los genentles espaiiok-s, heroes inf!ama<los co p-dtriotismo,
se refugiun en aquella sierra. El Marques de Ounposagrado imcnra reunir los d ispcrsos y poner Despeiiaperros en C>tado de defeosa., como ccntinela perpemo. Las Juntas quieren establecerSL· en La Carolina.. r se invita
a Ciudad Real y a Extremadura, llegando a aglutinar en la propia Carolina un ejcrcito de 6.000 infante~ y 300 cahallD'<. Sahar el paso de Despe·
ilapccro. c•s salvar tuda Andaluda: ta! "" tamhien el pcnsamirnto de !os
espailolcs.
Y en lus escar-.tmuzas prcvias nw!ve a jugar<e la inc6gnita Dcspefia.
perros, con su verd<t<lero valor. Las tropas de La Carolina y las de! duquc
de! Infamado, al mando de Alhuquer<7ue, bajan hasta Man>anarcs d~.,,_
puc~ de la accion de Mom de Toledo. Hostiga<las por Sebasciani. tiencn
<juC rcfugianc en Dc.spefiaperroo, dejando en SAnta Elena su crn1nel general. Vcmos aqui quc la retaguardia de estas cro11as no L'S ni mas ni menos
quc cl sok> y gr.inde antcmural de De'lpefiaperros, altivo y poderoso.
El ejcrcito dd general espanol Cuesta huye t<tmbicn a Sierra :\Iorena
hostiga<lo, en ago;tu de 18()\1, y en Despefiaperros sc rcfogia r defiende.
Fguia, a su vcz, en L! de ocmbre de 1809, retroccde y penet!"A. en
defemha <lemro de Sierra Morena, am<' el empuje de los france,;e,; Vic·
tor y Sehastia11i.
f)espues de la b.ua!la de Orni111., en 11) de noviernhre de l8!JI), la mitad
aproxirnad.lrneme de! ejerci<o disperso sc va rcuniendo en Sierra Mon:n~.
en !as inmediacione!I de! estrucho que C>tudiamos.
Ob:servemm aqui la valoracion de Despcitaperros por espai\ole> y frnn·
CCS<'s. Para los primcros es halm1r<e )' par.- los scgundos, terror. Los primcros se tcfugian alli, fugitivos, y Ins segundos 110 ticnen la o<adia de
t:>enetra.r en tales mara.Das y estructuras rocosas. Vh·c al1n el fanm.~mu de
la batalla de Bailcin en Jos francese!I, escam1enu<dos, v ,,i triunfo de la
m.isma acdon en los espaiioles, experrm. Pam Jos franc<""'•· Despciiaperros ~ intangible, tabu, y para Ins egpaiioles, defensa cristalizath en
ocult.aci6n <le guerrillas. La '·aluracic}n de la incognit« por unos y por
ot!'05 a<lquiere una clarhidencia incuestionab!e.
l\fas he aqui que significa romhien afrenta !"•ta los francese!I y orguHo para los espaiiolus desde que resu.::na en el mundo cl eco de la hatalla
de Bailfo. Es prcciso superar el mito de la Ulterior, invulnerable por la
Sierra Morena, y el tacto politico frances :aconseja una rapida y definitiva operaci6n en Andaluda quc extinga los clamores de! pasado triunfo
de Bailen. Mas bay que »alorar muy bien la incognita Despciiapcrros,
y a ello tiende el propio rey Jose, ioiciando 'u triple invasion en Anda·
luda y concediendo los maximos honores a Despeifaperros, <Jtte ha de
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acravc'"'r el mismo monarca en pcnona al frente de los cjerdtos fraot.:eses.
15 de encro de lSlO. El rey Jose lle;:1a a Despci1aperros. Para que la
inva5i0n de Am.ht.luda nu signifique nue\'O esc:.tudalo militar, 5c pondeta
r sc pll:J.nre;.~, i;e- valora. y ~ c;studia .. se discute y se cscima t.oda iuc0gn1ra.
Y porque Despe1faperrns, erizado d« rocas in;;ences. drdeno en horiIOfltes y en pemamientos, hieradco e imumnc, esta encbvado alli, en el
umbra! de Si<:rra Morena, conm una Esfingc fatidica que puede devu·
rar bs rrupas france~•as, muy esct1rn1cnLu1as en acciones anteriores.,. la
cntracla en Ant!aiucia se har:i, si1nulpillf:ttnentc, por rrcs puncos: y autt•
c1uc fallura Dcspcilapcrro" nq hahia."de .'fallar fa invasiim. Es d mismo
Napoleon cl quc ordcna la' operaciones,. 'l"" habian di! rcalizarse, para
su garantia, en la prcocncia de m hermano el rey.
El cuarm cuerpo de ejerci<o fnm<·c>, al mando de Seha•ci.tni, cntra
en Andaluda por Villamanriqu<>; cl primer cucrpo, Jirigido por Victor,
abord• la Sierra p.ir Almadeo; y el 5. cuerpo, <J"''° mmda .Mortier y que
super•is.i el rey Jose, ataca, al fin, Despeiiaperros el tlfa 20 dt· ent•r<>.
fapafia enrera est.iba pcndiemc tk la operadt\n, y ac.iridah• la espe·
ranza d" que el ejercito frances fuera apla;tado en la gargant.1, porque
vn et pu<'blo vibraba la ohse>ion d<" quc era inexpugnable, como ya sabemos. l'rancia rambien, en el semir <l<' Napoleon, •ofiaha, con pesadilla,
en aqud umbml fatidko de Sierrn lltorena.
Dc>pl'iiapcrros no e•r.1ba forrificado. Habfa unas 01antas minus y corc.duras y pocas batcrfas en Ins lugares mii> csrrategico.s. Y entrc Venta
de Cardenas y Santa tkna, !as divi~iones C>pariolns de vanguardia, man<iadas por Z<irds, Lacy, Giron y Gonzalez C.1s1e1011.
Antes de Ilevar a efcct0 el asaho a Despeiiaperms. el aparal\1 b0lico
franucs '" complica para e•·iiar 110 fr.rnsu que podria r.,,;onar en Furopa.
Palpablcmc:ntc sc ve que loo franceses recucrdan el e<..urmiento de Bailen
y SUJ!l!fv;doraron la incuguiu D"'P'"'iaperros en cl ,1~1crminance de la invasion de Amlaluda. Primcro los franceses, al mando de Dc;olles, atacan
el Puerto del Rey, al ocddente de De,pe1iapcrros. y ca•i inml'diato a sus
cumbres, y cede a.Iii la Hnca espai\ola, que resisti6 muy poc·o. Todavia
no atarnn, sin embargo, Dcsp..·ilaperrrn;. Ahora otra brigacla frann'l>a al
mando de Ga,.in, 9<" infiltra enrre el Muradal y el estre.:ho, colocind0>e
ya derra< de! desfiJadero propiamente dicho, para, cnmo ocurrio en el
siglo XIII, cu,1ncfo L•s Nav•s tic la Losa, mrprender la retaguartlia con
un mu1..-i1niento envolvente> '\"", pur l1ltimo~ con pnco pdigro, ya casi venddos signus r codiciences de la incognita, Mortier irrnmp<: rn Despei\apcrros, dond" !as explosiones ,[(' !as mina• y las cortadura• dd rcrreno
•PCll>LS molc.>nn ai cmorpeceo, )' los csp3iiuks huyen, dcjamlo en podcr
de lm fr"nce>es 15 cafioaes y muchns pri>ioncrU\. La rnrde del mismo
dia 20 de enero de UHO, lu; franceses entraban en Andaluc:hi ya. practi·
camente, sin cnemigo, y wmaban La Carolina, Bailen y Andujar, don<lc
los genert) les se reunitron con el re>· Jf.'>:SC. Arci.z.Jgai con el residuo de'
tropas c<paf•olas, pasa cl Gu~dalquivir y Jlega a Cadiz. L~ Junrn d« Scvi-
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Ha huye a la i•la del l.e0n. Nuevameme D.spciiap<'<t05 dcsmicnre su
mito de incxpugnable. Si bien mi> complcja. la accion, en esench<, es L,
misma quc rnapdo \lcdd atropdlu a Don Pedro Valdecana<, ames de
Bailen. La incognita Dcspciiapcrrc;, es una ob•e>ion, pem en el determinante de hl.s operadon.;s milicare\ tiene un t.:oc.·ficiente naturJl sfom·
pre, sin que jam:i; lk·gue al infinite con ninguno de hl:I signus. Aqui, en
la invasion de Anruluci •., cooUl:ida mcjor por los franccws <JUe en la
jomada de Bailen, 'e neutraliza con £(i<la perfecci&n. Desnnedda la pc;a.
dilla de 1'apole0n, podemos afirmar r:imbiCn quc desaparcda la obscsi6n
de !us apafioles. El ejfrciro destinado a la ddensa <lei umbra! <le Anda.
lucia estaha destruldo, asalta<la Sierra Moren;• v An<lalucia e;daviza<la
ha>ta d dia 2 de ocrubre de 1812, en cuya fech:1 los f mncese> prnceden
a su cvai..-UaciUn definit1va.

Ha d~mostrado, pues, la Hi~coria. qne el ancemural De~peiiaperm•
n() es ineicpugnahle. Hahiendo, empero, seguido, a craves de estas lineas,
su valoraci6n escratf.gica en las operaciom.-s mitirares antecedentes a hi
baralla de Builen, en la propia batalla y en su~ consecuencias, podemos
estahlecer las siguicmes «ond usi"'1L'S:
F.n cl detenninan-re e'trat<\11ico plameado con morivo de opcraci()nes
militares se ha valm·ado siempre Despeiiaperros como una in~ognit.-1.
Ta! inc6gnita ruvo 'iempre rambieo cneficiente y signo positivos pat~
los cspaiioles, y ambos caracteres fueron negativ05 para Ins ejerdtos C()n·
trarios.
En la primera par1e de la gucrra de !a Indcpcndenda, concrerameme
en la baraUa de !hikn, Jos espaiioks c;timaron en su propio valor b
signifkadon q11e jugaba Desperiaperros en la inc6gnita de sus opcr:u:iones, y si bien los franceses valoraron el puerto en su \igno, par• cllos.
negativo, \'acilaron. demasiado inmer<ns en obsesion y p<'.Udill• .Je farnlidad.
En la inva.•1on de Andaluda por el r<.J' J05c, los franceses jugru"on la
incognica !Je,;peiiaperros con precision exccsi\'a 11n su determinant<\ logrando neutrnlizar coefidente• y signoo negativos, pcm los espafiole•, a
pe•ar de que seguian valorando con exactitud la inci>goira, se vitron imporenres: para resisdr.
Todut'ia podemo'! rohusterer nuestm argumento de la ob<e•i<\n y pesa·
dilhl que De<pe11aperros creara en Ins. contendientes con el respirar de
dos dtas, francesa una. la otra espafio(a,
El comandate Grass<.'t .. dtado por Don Nicolas Hort.~ Rodriguez en su
magnifico trab.,jo "D" Valdepeiias a Builfo (iunio-iulio lSOS)", dkc asi:
"El desfiladero de Oe<pefiaperrm est:i cerrado a lrl:I Erancese>, y mien·
tra.• que destacamentos relativamente important~'S, como J05 de LigierBclair y Roize son manrt·n·idm al Norte de !as montaiias, !as P'-qudias ftac·
ciones, Jus correoo y loo que marchan aisla<lO> son <letcni<los y muenos
hasla mas alla de Ja Carolina".
tl ffilf.1\

•
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Por su parte, Don Alfre<lo Ca;,aban Laguna, en las notas a la "Descripd6n de la batalla de Bailen, por Antonio Jose Carrero" expresa el comen·
tario siguienie:
"Dt..'Spues de la batalla de Bailen, y cuaodo ya Napolc<in pisaba tie·
rra espai'iola, todo el esfuerzo de Ballen estu\•O en defender I~ pasos de
Sierra Morena, y espedalmente el de Despcfiaperros".

N•> me resigno a terminar e•te tubajo sin exponer la consideradon
de lo quc hubiera llegado a ser Despeiiaperros si cl general Vedel, fugi.
tivo de la bacalla de Baiteh,. ponien.do. en ejet:ucion su pcnsamiento y su
propO.~ito, hubiera volado el puerto con p61vora.
Esto, que mas es lucubraci6n que .hip6tesis, estrategkamente no hubiera
•ignifica<lo nnda: ni antes nl dcspues de la destruccion el paso hubiera
sido inexpugnable. La batalla de Bailen estaba pcrdida p-dnt el y la vie.
toria espaiiola resonaba en los diapa~nes del mundo. Despues, la invasion de Andalw:h1 se hubiera he.:ho con las mismas caracteristicas coo !as
que las Uev6 a c11bo el rey Jose.
Pero el delito ante la Historia y ante la Belleza hubiera a<lquirido
propordoues inmensa.> y magnitud imperdon1<ble. Porque Dc•peiiaperros
es un lugar de huellas y ruinas de culturas y pueblos que v.ilpitan en
picdras desmoronadas y en pinturas rupe;tres desvaidas, y rcspiran cntre
cumbres y rocas su aliento muerto, y rodavla nm hablan con lccciones cfi·
cientes de patria a tra"es de puent~'& de siglos. Y pon1ue la estetka recicdumbre de sus rocas de cuardra silurica, indiferentes a los mctcoros y a
todo intenro de erosion, plasma un paisaje de forma• estericas maraviJtosas, adocnada la geologia con tonica de gamas verdes de multi pies
ma rices y de aguas vivas de ocultos y muskales cl a mores, que alaban alli
la glorJa de Dios.
·
Y sepultar Despeiiaperros en expl<»ion cunanre y conseguir su derrumbe y su mur-rtc hubiera sido para Vooel mas infomantc que lo Cue
su propia capirulaci6n, no s6lo ante Francia, sino ame el mundo.
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CLERIGOS ORDENADOS EN EL OBISPADO DE
CIUDADREAL
Jose Jimeno C_pr.()nado*

RESUMEN: Se intenta reconstruir los registros perdidos de ordenaciones sagradas en el obispado de Ciudad Real, desde comienzo en 1876 hasta 1936. Se ofrece asi una ayuda a los investigadores.
PALABRAS CLAVE: 6rdenes sagrados, registros, destrucci6n de archivos, Boletin de! Obispado Priorato
FECHA DE RECEPCION DEL ARTICULO: 1511112010

No pocos estudiosos, sobre todo de biografias y genealogias, lamentan la destrucci6n
de archivos eclesiasticos durante la persecucion religiosa de 1936, fruto de! intento de
borrar todo rastro de religion. La destrucci6n alcanz6 tambien al Archivo de! Obispado de Ciudad Real, que perdi6 gran parte de su docum·entacion, entre otra los libros
registros de ordenaciones.
Para suplir esta carencia y ayudar a quienes se interesen por la biografia de los sacerdotes ordenados desde la creacion de! Obispado Priorato de Ciudad Real en el aifo
1876 hasta el aiio 1936, he elaborado la siguiente relaci6n, mediante el recurso al Boletin Oficial de! Obispado, que publicaba los nombres de los ordenados.
Lamentablemente le lista es incompleta, porque se omiti6 esa publicacion en los
aiios 1881, 1915, 1917, 1919 y desde 1925 hasta 1936.
Por ello, no figuran en esta relacion los nombres de quienes fueron ordenados solo
en uno de esos aiios. Y por la misma razon, de algunos ordenados se encontraran tambien lagunas en la graduacion de los ordenes recibidos.
He tratado de llenar esta laguna consultando la relacion de Sacerdotes que figura
en el apendice de! Anuario Eclesiastico de! Obispado correspondiente a esos aiios.
Como probablemente la mayoria de ellos fueron ordenados en la Diocesis, aiiado en
apendice los nombres de los ausentes en el presente trabajo, con exclusion de los que
consta que son oriundos de otras diocesis. Esta nueva relaci6n es seguramente incompleta, porque no contamos con los anuarios de los aiios 1925 a 1929.
'Consejero de la Real Academia de la Historia y Numerario de! I.E.M
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Para ahorrar espacio, me he permitido recurrir a !as abreviaturas para expresar los
nombres de los diversos 6rdenes y de los tiempos liturgico de la ordenaci6n. Utilizo
!as siguientes:
Ordenes: t = tonsura, - m = 6rdenes menores (ostiario, lect01; exorcista o ac6lito)
- s = subdiaconado,- d = diaconado,- p. = presbiterado.
Fechas: si se indican .con numeros: el primero significa el dia, el segundo el mes
y el tercero el aiio y (entre parentesis) la pagina de! Boletin de! Obispado del mismo
aiio o de! siguiente, que se indica a continuaci6n. Cuando figuran dos dias separados
par/, es porque aparecen los ordenados en esas dos fechas sin concretar en cual de
ellas se orden6 cada uno. Sise expresa la fecha con el tiempo liturgico: T Adv = temporas de Adviento (se celebraban en la 4asemana), -T Cttar. = temporas de Cuaresma
(se celebraban en 2" semana), - T Pent. o Trin = temporas de Pentecostes o Trinidad
1 ( se celebraban en la la semana de Pentecostes), - T Sept. = temporas de septiembre (se celebraban en la 1 r semana ordinaria. En a/gun caso aparece "Temporas de
Pasion", que remite a la semana anterior a Semana Santa. Aunque dias de Temporas
eran miercoles, viernes y sabado, la ordenaci6n se hacia, de ordinario, en el viernes
0 en el sabado.
RELACION DE 0RDENADOS

Abeng6zar Sanchez, Angel: m 26-5-1918 (136). - m T Adv. 1918 (1919, pag. 19). - s
20-6-1920 (170). - d T Adv. 1920 (302). - p T Pent. 1921 (181)
Aguilar, Fr. Juan: t y m 11-10-1908 (615)
Aguilar Campos, Fernando: p (en Plasencia) 21-9-1907 (554)
Aguilar Gonzalez, Manuel: t y m T Sept. 1880 ( 197). - s 18-12-1880 (218)
Alafi6n Barba, Angel: d 21-12-1901 (1902, pag. 28)
Alba Castellanos, Pedro: m 22-4-1890 (71 ). - s T Sept. 1890 (153 ). - d T Adv. 1890
(189 I, pag. 20)
Alcalde, Hilario, (franciscano): d T Cuar. - 1879 (59)
Alcarazo Albandea, Andres: t y my s T Sept. 1890 ( 153 ). - d T Adv. 1890 ( 1891, pag.
20). - p 19-12-1891 (255)
Alcazar Barragan, Jose: m. y s T Sept. 1882 (273). - d TCuar. 1886 (59). - p 17-6-1888
(147)
Alcazar Rodero, Luis: t y m T Sept. 1887 (186). - s 19-12-1891 (255). - d 12-3-1892
(60). - p 16-12-1892 (1893, pag. IO)
Alderete Heredia, Miguel: p T Adv. - 12-1906 (1907, pag. 27)
Alejo de San Pablo (trinitario): t my s T Adv. 12-1906 (1907, pag. 28). - d 24/25-51907 (324)
Alfonso Tapia, Sebastian: d 21122-9-1900 (195). - p 23-2-190 l (114)
Alhambra Clemente, Alfonso: t m 7/8-6-1912 (274). - s 6-6-1914 (284). - d (en Segovia) - 19-9-1914 (400). - P 19-12-1914
Alonso Alonso, Manuel (de la di6cesis de Leon): d T Trin. 1906 (3 71)
Alonso Barbado, Fr. Jose, O.P.: t y m T Adv. 1920 (302). - m T Pent. 1921 (182)
Alonso Nufiez-Castelo, Fr. Valentin: p T Adv. - 1890 (1891, pag. 20)
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Alvarez, Fr. Ramon, O.P.: s 11/12-11-1905 (328)
Alvarez Rodriguez, Carlos: s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 23-12-1893 (1894, pag.
35). - p 3I-I2-I893 (1894, pag. 36)
Alvarez Soriano, Arcadio: t y m 5/6-6-1903 (202). - s 26/27-2-1904 (148). - d 14-111904 (187). - p 26-11-1905 (329)
Amandi Diaz, Jose: (de la diocesis de Oviedo): s 19-9-1903 (255) - p 14-11-1904 (187)
Angel de la Concepcion, Fr. t y m 20-12-1884 (233)
Angulo Barrio, Fr. Venancio ( franciscano ): m y s 18-19-5-1883 (156)
Aponte Ponce, Jesus (de la diocesis de Badajoz): p T Trin. 1910 (255)
Aranda Almansa, Alfredo: t m y s T Pasion 1916 ( 168). -p 2-6-1917
Araque Morales, Atanasio: t 23-12-1882 (274)
Arcos Lamano, Luis: d 8/9-6-1900 (148). - p 21/22-9-1900 (195)
Arenas, Fr. Bienvenido, O.P.: d T Pasion 19!'-5 (168)
Arevalo Diaz, Lucio Benigno: t 23-12-1882 (274)
Arevalo Mora, Justo: d 13-4-1895 (121). - p 8-6-1895 (169)
Arias, Fr. Heliodoro, O.P.: s 11/1 2-11-1905 (329). - d 21/22-9-1906 (683). - p 21-91907 (554)
Arias Lopez, Fr. Jesus (mercedario): t y m 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Arinero de! Olmo, Manuel: t y m 22/ 23-12-1905 (1906, pag. 37). - s (en Madrid)
20121-12-1901 (1908, pag. 27). - d 4-4-1908 (322). - p 18119-12-1908 (72 I)
Arriaza Almansa, Cesar: s 20-6-1920 (170). - d T Adv. 1920 (302). - p T Pent. 1921
(181). - p 21-5-1921
Arroyo Chacon, Isidro: t my s T Sept. 1890 ( 153). - d 21-2-1891 (27). - p 19-12-1891 (255)
Arroyo Mascaraque, Gabriel: s. (en Toledo) T Trin. 1910 (256). - d 16/17-12-1910
(1911, pag. 28). - p T Trin. 1911 (326)
Asenjo, Fr. Juan O.P.: p 23-12-1911 (1912, pag. 30)
Asensio Fernandez, Fr .Mariano (franciscano): p 12-6-1897 (143)
Asensio Romero, Pedro: t my s 22-4-1890 (71 ). - d 21-2-1891 (27). - p 19-12-1891 (255)
Astilleros Ramirez, Justo: t 22-12-1883 (308). - m 22-4-1890 (71)
Atochero Lopez-Pelaez, Antonio: t my s 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227)
p 23-12-1899 (346)
Atochero Pelaez, Bernardo: t y m 5-3-1887 (39). - s 17-3-1888 (90). - d 22-9-1888
(227). - p 1-3-1890 (59)
Ayllon Navarro, Aniceto (de la diocesis de Toledo): s. 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Azarloza Eguibar, Tomas: d T Trin. 1910 (255)
Azpicueta Saez, Maximino: p 22/23-12-1905 (1906, pag. 3 7)
Badenes, Fr. Jose, O.P.: d T Adv. 1918 (1919, pag. 19). - p 20-6-1920 (170).
Baena Velaco, Juan: p 2-4-1892 (60)
Balcazar Oliver, Rafael: t 6-6-1914 (285)
Balmaseda Cobos, Angel: d 21-12-1895 (1896, pag. 4). - p 29-2-1896 (58)
Ballarin, Fr. Ramon, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 9-12-1906 (1907, pag. 7)
Barbado, Fr. Manuel, O.P.: s I l/ 12-1905 (329). - d 21/22-9-1906 (683). - p 11-101908 (615)
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Barberan Juna, Miguel (de la diocesis de Jaen): d T Trin. 1906 (370)
Barco Salinero, Eduardo: t m y s 8/96-1900 ( 148). - d 21/22-12-1900 (314 ). - p 23-2190 l (114)
Barrasa Peco, Raimundo (de la diocesis de Madrid): d T Adv. 1906 (l 907, pag. 28)
Barrera Benitez, Juan: t y m 20-12-1878 (168). - s 20-9-1879 (146). - d T Adv 1879
(1880, pag. 35). - p T Cuar. 1880 ( 60)
Batalla, Manuel (de la diocesis de Toledo): s 2-4-1892 (61). - p 16-12-1892 (1893,
pag. 11)
Baturoni, Fr. Jeronimo, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 19-11-1905 (329)
Bautista Perez Serrano, Tomas: s 26/27-2-1904 (148). - d 22/23-12-1905 (1906, pag. 37)
Beamud Safioso, Victoriano: t y m 19/20-12-1913 (1914, pag. 27). - s 6-6-1914 (284).
- p T Pasion 1916 (168)
Beltran Juarez (o Sarez), Patrocinio: t 20-9-1879 (146). d 25-9-1882 (273). - p 23-121882 (273)
Bellido Tejeiro, Jose M.3: t y m 5-3-1887 (39). - s 17-6-1888 (147). - d 22-9-1888
(227). - p T. Adv. - I 888 (278)
Benitez Garcia, Vicente: t T Sept 1882 (273). - m 23-12-1882 (274). - s 17-12-1887
(242). - d I 7-3-1888 (90). - p I 7-6-1888 (147)
Benito de la Virgen, (trinitario ): t my s T Adv. 1890 ( 189 I, pag. 20). - p. 21-2-189 I (27)
Bermejo Lopez, Gregorio: m 22-12-1923 (259). - m Dom. Pent. 1924 (123). - p 13-6-1926
Bermejo Moriano, Valentin (de la diocesis de Badajoz): t 21-12-11923 (259). - p 233-1912 (192)
Bermudez Flores, Francisco: t y m 16-3-1878 (55). - d T Cuar. - 1879 (59). - p T Pent.
- 1880 (123)
Bernal Ruiz, Pedro: t y m 23-12-1882 (274)
Bernardez, Fr. Antonio, O.P.: t m 11/12-11-1905 (328). - s 11/12-11-1905 (329). - d
21/22-9-1906 (683). - p 21-9-1907 (554)
Bernardo de Jesus Maria, Fr.: t y m 20-12-1884 (233)
Bernardo Maria de Jesus, Pasion: s T Adv. 1921 (387)
Bernardo de la Virgen, Fr. (trinitario): t my s 17-4-1897 (99)
Beteta, Fr. Florencio del Sdo. Cor. de Jesus, (trinitario ): t my s 17-2-1883 (96). - d I 03-1883 (96). - p 24-3-1883 (97)
.Blanco Gonzalez, Pablo: s 21-12-1895 ( 1896, pag. 4). - d 29-2-1896 (58). - p 21-3-1896 (58)
Blanco Majolero, Jose: s I 9/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202) - p I 9-9-1903 (255)
Blazquez Moruno, Rafael (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Boleira, Fr. Jose, O.P.: d T Adv. I 9 I 8 (1919, pag. I 9). p 20-6-1920 (170)
Borja Gomez, Fr. Victoriano: my s 12-3-1892 (60)
Borre! Dolz,Vicente: t my s 8/9-6-1900 (148). - d 21/22-9-1900 (I 95). - p 21/22-121900 (313)
Botija, Fr. Patricio, O.F.M.: p 22/23-9- I 9 I 6 (398)
Bravo, Fr. Vicente: t T Adv. 1918 ( 1919, pag. 19). - p 20-6-1920 ( 170)
Briega Campos, Angel: t m 19/20-12- I 902 (288). - s 5/6-6- I 903 (202). - d 19-9-1903
(255). - p 26/27-2-1904 (148)
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Buendia Sanchez, Matias: t y m (en Madrid) 20/21-12-1907(1908, pag. 26). - P (en Toledo) T Trin. 1910 (256)
Buitrago Gamero, Salomon: s 23-12-1911 (1912, pag. 31 ). - d 23-6-1912 (347) .- p l9-1912
Buitrago Morales, Pedro: t m. y s T Adv. 1906 (1907, pag. 27). - d 24/25-5-1907 (324)
p. (en Madrid). 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Buitrago Rodriguez, Andres: t my s 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d. 31-12-1893
(1894, 36). - p 14-10-1894 (336)
Burgo Garcia, Acacio de!: t y m 19-19-5-1883 (156). - s 20-12-1884 (233). - d 28-21885 (38). - p 19-9-1885 (140)
Bustos Alarcon, Pedro: t. T Cuar. - 1879 (59). - m T Sept - 1887 (I 86). - s I 7-12-1887
(242). - d 17-3-1888 (90). p 17-6-1888 (147)
.
Bustos Arche, Antonio,: t T Sept-1880 (.I 97).-m s 22-12-1883(308).-d 8-3-1884(56).P 20-12- I 884(232)

y

Caballeria Munoz, Felix de la: s T Sept 1877 (155). - d 21/22-12-1877 (215). - p 16-31878 (55)
Caballero, Angel Ma.: t y m T Sept - 1887 (186). - p 18-8-1889 (176)
Caballero Arguelles, Jose Ma: p. T Sept 1882 (273)
Caballero Rubio, Ildefonso: my s 20 y 21-12-1878 (168). - d T Cuar. - 1879 (59). - p
20.9.1879 (146)
Caballero Sanchez, Angel Ma.: s T Adv. - 1888 (279)
Cabaiiero Cabaiiero, Jaime: t ms I 9-9-1896 (227)
Cabezas Hidalgo, Luis Miguel:(de la diocesis de.Badajoz): p .21-2-1891 (27)
Cabezas Huertas, Benito: t m 22 /23-12-1905 (1906, pag. 37)
Cabrera Lozano, Juan de Dios: t m 22 /23-12-1905 (1906, pag. 37)
Calcerrada Capilla, Paulino: t 23-12-1882 (274)
Calixto de San Juan de Mata (trinitario): t my s T Adv. - 1888 (279). - d 21-12-1889
(249). - p.1-3-1890 (59)
Calomardo Ballesteros, Reyes Alberto: t Sab. S I 880 (60). - m y s 22-4- I 890 (7 I). d T Sept - 1890 (153). - p T Adv. - 1890 (1891, pag. 20)
Calso Moraleda, Ricardo: t ms. I 1-8-1895 (177).- p 7-4-1897 (99)
Calvo Escobar, Esteban (de la diocesis de Toledo): d 24-9- I 892 ( 180). - p 16-12-1892
(1893,pag.11)
Calzada Perez, Fr. Julian (franciscano.): d 29-2-1896 (58)
Camacho Molinero, Tomas: p 16-3-1878 (55)
Camargo Sobrino, Vicente: t ms 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d 31-12-1893 (1894,
pag. 36). - p 14-10-1894 (336)
Campillo Sanchez, Gabriel: t y m 16117-12-1910 (1911,pag. 29). - s T Trin. 1911
(326). - d 23-12-911 c1912, pag. 30). p 23-6-I 912 (347)
Campillo Villena, Ramon: s. (en Burgos) 16 /17-12-1910 (1911, pag. 29)
Campillos Raez, Emiliano: m 26-5-1918(137). - m T Adv. 1918 (1919, pag. 19). -p
20-6-1920 (170)
Campos Rodriguez, Felipe: t my s 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - d T Trin. 1906
0

,.
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(370). - p T Adv. 12 - 1906 (1907, pag. 27)
Canal Lagares, Jose: s. 5-3-1887 (39). - d Sab. T Cuar. - 1888 (90). - p 17-6-1888 ( 147)
Cano Panos, Raimundo: t y m 17-6-1888 ( 147). - s 18-8-1889 (176). - d 21-9-1889 (205)
Cano Panos, Ramon: d 1-3-1890 (59). - p T Sept 1890 (152)
Canadas Rubisco, Eduardo: t ms: 17-4-1897 (99)
Canete de la Plaza, Manuel: t m T Trin. 1910 (256). - s 16/ 17-12-1910 ( 1911, pag. 28).
-dTTrin.1911 (326).-p23-12-1911 (1912,pag.30)
Canizares Heredia, Lorenzo: t m y s 19-9-1896 (227). - p 17-4-1897 (99)
Canizares Paz, Teodosio: t y m 19-12-1891 (255). - s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d
18-3-1893 (63). p 27-5-1893 (120)
Canizares Tejero, Clodoaldo: t y m 19/20-12-1902 (288). - s 19-9-1903 (255). - d
22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - p T Trin. 1906 (3 70)
Capilla Buiza, Vicente: t y m 16-12-1892 (1893, pag. 10). - s 23-12-1893 (1894, pag.
35). - d 31-12-1893 (1894, 36). p 14-10-1894 (336)
Capote Gutierrez, Juan (de la diocesis de Badajoz).m y s 21-2-1891 (27)
Carbajo, Fr. Jose, O.P.: s 11/12-11-1905 (329). - d 21122-9-1906 (683). - p 11- I 0-1908 (615)
Carmona Sanchez, Antonio (de la diocesis de Badajoz):d 23-3-1912 (192)
Carranza Ortiz, Anibal: t m 4-10-1903 (255). - s 26/27-2-1904 (148). - d 14-11-1904
(187). - p 26-11-1905 (329)
Carrasco Gil, Adolfo: s 19/20-12- I 902 (288). d 5/6-6-1903 (202). - 19-9-1903 (255)
Carrascco Moreno, Julian: t m. y s 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). - p 8/96-1900 (148)
Carriazo Antequera, Ramon: t y m 20-12-1901 (1902, pag. 28). - d 19/20-12-1902
(288). - p 4-7-1903 (Toledo)
Carriazo Casanova, Orencio: t my s 26/27-5-1899( 133).-d 22/23-9-1899(227).-p 2312-1899(346)
Carrillo Baeza, Manuel: t y m 19/20-12-1902(288).-.s 22/23-12-1905 (1906, pag. 37).
- d T Trin. 1906 (3 70). - p T. Adv. 12-1906 ( 1907, pag. 27).
Casanova Amaro, Fr. Juan: p T Sept. 1887 (186)
Casanova Navas, Fr. Dionisio (franciscano ): p 22-9-1888 (227)
Casanas Montes de Oca, Angel (uruguayo): t my s 24-9-1892 (179). - d 16-12-1892
(1893, pag. 10). - p 25-2-1893 (62)
Casero Casero, Fr. Indalecio (franciscano ): my s 18-19-5-1883 (156)
Casimiro Suyago, Antonio (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Castellanos Caravaca, Luis: m 22/23-12-1917 ( 1918, pag. 14 ). - s T Adv. 1918 ( 1919,
pag. 19)
Castillo Caro, Jose Joaquin: s 1-4-1911 (167). - d T Trin. 1911 (326). - p 23-12-1911
(1912, pag. 30)
Castro Diaz, Rufino de: t 6-6-1914 (285)
Celestino de San Pedro, (trinitario): d 1-3-1890 (60)
Cereijo Munoz, fr. Jose (mercedario ): t y m 22/23-12-1917 ( 1918, pag. 14 ). - s T Adv.
1920 (302). - d T Pent. 1921 ( 181)
Cervantes Castaneda, Manuel: t m 18/19-12-1908 (721 ). - d T Trin. 1910 (255). - p 1-
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4-1911 ( 166)
Cerro, Fr. Jose, O.P.: s 22/23-9-1916 (398)
Coello Camacho, Claro: t m 21122-12-1900 (314). - s 23-2-1901 (114). - d 1-6-1901
010). - P 21-12-190 l (1902, pag. 28)
Cogolludo Fernandez, Gervasio (de la diocesis de Toledo) t y m 24-9-1892 (180). - s
16-12-1892 (1893, pag. 11)
Cogul Munne, Jose M°.: d 21-9-1889 (205). - p 21-12-1889 (249)
Conde Moriche, Manuel: t 29-2-1880 (60). - my s Sab. S -1880 (60). - d T Cuar. -1880
(60).- p T Pent. 1880 (123)
Consuegra Serrano, Manuel: t my s 14-10-1894 (336)
Contreras Lopez, Eleuterio: t m y s 19-12-1891 (255). - d 12-3-1892 (60)
Contreras Lopez-Atochero, Manuel: t y m 16/l 7~12-1910 (1911, pag. 29). - s T Trin.
1911 (326). - d 23-12-1911 (1912, pag. 30). ~'P'23-6-1912 (347)
Cordero Morales, Wenceslao: m 26/27-2-1904 (l48). - s 26-11-1905 (329). - p 22/2312-1905 (1906, pag. 37)
Cordoba Nielfa (o Hielfa), Angel: d 22 /23-12-1917 ( 1918, pag. 14). - p 25-5-1918 (136)
Corpas Villatoro, Manuel: m 17-2-1883 (96). - m 10-3-1883 (97). - s 10-3-1883 (97).
- d 24-3-1883 (97). - p 22-12-1883 (308)
Corrales Asensio, Marcelo: t my s 16-12-1892 (1893, pag. l 0). - d 23-12-1893 (1894,
pag. 35). - p 31-12-1893 c1894, pag. 36)
Crespo Gonzalez, Ramon: t my s 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). - p 2312-1899 (346)
Cruz Rabal, Francisco: p 22-9-1923 (227)
Cruz Ruiz, Julio de la: t y m TV sem. 1914 (168). -s 6-6-1914 (284). - d (en Segovia)
19-9-1914 (400). - p T Pasion 1916 (168)
.
Cuartero Ortega, Domingo Horacio: t y m (en Toledo) 22/23-12-1905 (1906, pag. 38).
- d 21/22-19-1906 (683). - p T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27)
Cubefias, Fr. Angel, O.P.: t y m 11112-1905 (329). - s 11112-11-1905 (328). - d 21/229-1906 (683). - p 23-9-1906 (678)
0

"

Chacon Bellon, Domingo: t m (en Toledo) 18119-12-1908 (721). - s (en Toledo) 5-61909 (336). - p (en Toledo -T Trin 1910 (256)
Chacon Chacon, Felix Manuel: t ms 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d 31-12-1893
(1894, pag. 36). - p Sab. S marzo 1894 (174)
Chaparro Parra, Pedro Jose: t y m 8-3-1884 (56). - s 28-2-1885 (38). - p 19-12-1885 ( 127)
0

Delgado, Fr. Jesus, O.P.: p 22/23-9-1916 (398)
Delgado Delgado, Fr. Cipriano (franciscano):d 23-12-1893 (1894, pag 35). - p 22-121894 (1895, pag. 45)
Delgado Sanchez, Filberto (de la diocesis de Toledo): t my s 24-9-1892 (180). - d 1612-1892 (1893, pag. 11)
Delgado de la Torre, Eduardo: t T Sept 1887 (186). - my s 21-12-1889 (249). - d 1-31890 ( 59). p 22-4-1890 (70)
Diaz Bel dad, Francisco: t m s 21-12-1895 ( 1896, pag. 4 ). - d 29-2-1896 ( 58)
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Diaz Canaberas, Perfecto: t T Sept 1882 (273). - m 20-12-1884 (233). - s 28-2-1885
(38). - p 19-9-1885 (140)
Diaz Diaz, Nicolas: t y m 21/22-9-1900 (195). - s 1-6-1901 (170). - d 21-12-1901
(1902, pag. 28)
Diaz Mayordomo, Antonio: t T Cuar 1880 (60). - my s 22-12-1883 (308). - p 28-21885 (38)
Diaz Munoz, Andres: tm22/23-l-21905 (1906, pag. 37).-s 21-9-1907 (554). -d 18/1912-1908(721 ). - p 5-6-1909 (336)
Diaz Navarro, Florencio: s 19/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202). - p 19-9-1903 (255)
Diaz PabOn, Ruperto: s T Cuar 1879 (59). - d 20-9-1879 ( 146). - p T Adv 1879 ( 1880, pag. 35)
Diaz Pina, Domingo: t m 21/22-9-1900 ( 195)
Diaz Rubio Carmona, Agatopodis (de la diocesis de Toledo): p. 24-9-1892 (180)
Diaz-Crespo Gijon, Adrian: m y s 23-6-1912 (34 7). - p 7/8-6-1913 (274)
Diaz- Peco Marin, Juan Manuel: t 23-12-1882 (274). - my s 5-3-1887 (39). - d T-91887 (186). p 17-12-1887 (242)
Diaz- Penalver Blanco, Antonio: t m y s 26/27-5-1899 ( 133 ). - d 22/23-9-1899 (227).
- p 23-12-1899 (346)
Diaz- Pines Ruiz, Julian: d TTrin 1906 (370). - p T Adv. 12-1906 (1907,p. 27). - p-12-1906
Diaz-Rus Ruiz, Julian: t my s (en Toledo) 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 38)
Dios Villacanas, Eduardo de: p (en Segovia) 19-9-1914 (400)
Domenech Rodriguez, Adolfo: t 16117-12-1910 (1911, pag. 29). - t m T Trin. 1911
(326). - s 23-12-1911 (1912, pag. 31). - d 23-6-1912 (347)
Dominguez Lopez, Pedro Antonio: s 2-4-1892 (61). - d 24-9-1892 (180). - p 16-121892 (1893, pag. 10)
Dopazo Majan, Modesto: t y m 8/9-6-1900 (148). - s 21122-9-1900 (195). - d 21/2212-1900 (314). - p 1-6-1901 (170)
Dorado Rivero, Fr. Gregorio: p T Adv 1890 ( 1891, pag. 20)
Duenas Martin, Manuel: s 22-9-1923 (227)
Duran Cabello, Luis (de la diocesis de Badajoz): d 21-2-1891 (27)
Echeudia Baterrechea, Fr. Lorenzo de la Concepcion: t my s 21-9-1889 (205)
Encina, Fr. Fabian, O.P.: d T Adv 1918 (1919, pag.19).-p 20-6-1920 (170)
~scanez Mingoranes, Fr. Miguel ,(mercedario): t y m 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Escanez Mingoranes, Fr. Tomas, (mercedario): t y m 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Escobar Perez, Angel (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Espadero Morales, Antonio: m T Adv. 1921 (387). - m Sab. S 1922 (I 08). - s 22-91923 (227). - d 28-9-1923 (227). - p 22-12-1923 (259)
Esparza Ruiz, Felix: t m y s 8/9-6-1900 ( 148). - d 21 /22-9-1900 (195). - p 23-2-190 l ( 113)
Espejo Almodovar, Felix: s 19/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202). - p 19-9-1903 (255)
Espino Romon, Fr. Salvador(franciscano): p 26/27-5-1899 (133)
Esteban Fraile, Eusebio: t m y s 19-9-1896 (227)
Estevez Palacios, Juan Jose: ty m 16/17-12-1910 (1911, pag. 29). -d 23-6-1912 (347).
- p 7/8-6-1913 (274)
Eugenio de! Beato Juan Bautista, Fr. (trinitario ): d 17-4-1897 (99)
0

•
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Eustaquio de la Asuncion, (trinitario ): d 1-3-1890 (60). - p T Sept 1890 ( 153)
Falcon y Fisac, Raimundo: m. y s T Sept 1877 (l 55). - p T Sept 1880 (197)
Farina, Fr. Emilio, O.P.: d 11112-11-1905 (328). - p 21-9-1907 (554)
Felipes Gomez, Fr. Silverio (franciscano ): d 22/23-9-1899 (227)
Felix de la SS. Trinidad, Fr.: t y m 20-12-1884 (233)
Fernandez, Esteban: t T Adv. 12-1906 (l 907, pag. 27)
Fernandez, Fr. Fortunato, (franciscano): d T Sept- 1887 (186). - p T Adv. - 1888 (278)
Fernandez, Fr. Jesus, O.P.: m 21/22-9-1906 (683). - d 11-10-1908 (615)
Fernandez, Fr. Jornado: t y m 11-10-1908 (615)
Fernandez, Fr. Victor, O.P.: t y m 11 /12-11-1905 (329). - s 11112-11-1905 (328). - p
24/25-5-1907 (324)
Fernandez Alcazar, Eloy: t y m 20-9-1879 (I-46}. - s 22-12-1883 (308). - d 8-3-1884
(56). - p 20-12-1884 (232).
Fernandez Alvarez, Fr. Ramon, O.P.: t y m T Adv. 1920 (302). - m T Pent. 1921 (182)
Fernandez Arias, Leonardo: t m 27-11-1904 (1.87). - s 26-11-1905 (329). - p 22/2312-1905 (1906, pag. 37)
Fernandez Capellan, Esteban: m 24/25-5-1907 (324). - s 4-4-1908 (322). - d 18/19-121908 (721). - p 5-6-1909 (336)
Fernandez Crespo, Fr. Jose: s T Adv. 1921 (387)
Fernandez Fernandez, Rafael: t m 8/9-6-1900 (148). - s 21/22-9-1900 (195). -d 21/2212-1900 (314). - p 23-2-1901 (114).
Fernandez Gomez-Rico, Tomas: s 25-5-1918 (136). - d T Adv 1918 (1919, pag. 19). p 29-6-1919
Fernandez Infante Perez del Pulgar, Juan Manuel: t y m 20-12-1901 (1902, pag. 28).
- d 19/20-12-1902 (288)
.
Fernandez Infantes Villegas, Angel: m 10-3-1883 (97)
Fernandez Layos, Fr. Francisco, (franciscano). p T Adv. - 1888 (278)
Fernandez Maroto, Fr. Roman: d. T Sept 1887 (186)
Fernandez Mercader, Saturnino: t y m 24/25-5-1907 (325). - s (en Madrid). 20/21-121907 ( 1908, pag. 26). - d T Cuar (l) 1908 (408). - p (en Jaen) T Sept - 1908 (582)
Fernandez Paniagua, Ignacio: m 21/22-9-1906 (683). - s 21/22-9-1906 (683). - d T
Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). p (en Madrid) 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Fernandez Poblete, Tomas: t 18-12-1880 (218). - m 23-12-1882 (274). - s 18-5-1883
(156). - d 22-9-1883 (307). - p 22-12-1883 (308)
Fernandez Roman, Cesareo: t my s 8/9-6-1900 (148). - d 21/22-9-1900 (195). - p 232-1901 (114)
Fernandez Yanez, Primo: t my s 23-12-1893 (1894, 35). - d 31-12-1893 (1894, pag.
36). - p Sab. Santo marzo 1894 (174)
Fernandez Yebenes, Benito: t 23-12-1882 (274). m 17-3-1888 (90). - d 17-6-1888
(147). - p 22-9-1888 (227)
Fernandez-Checa Minguez, Bruno: t 21-12-1923 (259). - m 22-12-1923 (259). - m
Dom. Pent. 1924 ( 123)
Fernandez de Landa Josue, Alberto: d 21-2-1909 (213). - p 27-3-1909(221)
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Fernandez de Sevilla, Pedro: t my s 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). - p
23-12-1899 (346)
Ferrer Rodriguez, Samuel: t my s 11-8-1895 ( 177). - d 19-9-1896 (227). - 19-12-1896
Ferreras Gonzalez, Fermin Maria: p 8/9-6-1900 (148)
Fidel Roldan Fernandez, Victoriano: t my s 17-6-1888 (147). - d 18-8-1889 (176). -p
21-9-1889 (205)
Filomeno de San Jose, Fr. (trinitario ): t my s 19-9-1896 (227). - p 17-4-1897 (99)
Fisac Aranda, Enrique: t m 22 /23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370). - d
24/25-5-1907 (324 ). - p (en Madrid) - 20/21-12-1907 ( 1908, pag. 26)
Florentino de la V. Dolorosa, Pasion: s T Adv. 1921 (387)
Flores Gordo, Francisco (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 ( 192)
Francisco Javier de la Virgen de los Dolores, C.SS.C. y P.: t m y s 22/23-9-1916 (398)
Fraga, Diodoro, C.M.F.: p 4-4-1908 (322)
Freire Turrillo, Bartolome: t y m 23-12-1882 (274). - s 8.3.1884 (56). - d 20-12-1884
(233 ). - p 28-2-1885 (38)
Fuente Morales, Jose M•. de la: p 20-9-1879 (146)
Fuentes Gil, Fr. Gregorio (franciscano ): p 8/9-6-1900 (148)

1.
I

!I
11

I

Gabii'ia, Cristino: s T Pasion 19 I 6 (168)
Gabriel de la Virgen de los Dolores, C.SS.C. y P.: t my s 22/23-9-19 I 6 (398)
Gallego Fernandez, Emilio: t my s T-9-1890 (153). - d 21-2-1891 (27). - p 23-12-1893
(1984,pag.35)
Gallego Sanchez, Celestino (de la diocesis de Toledo): t y m 16-12-1892 ( 1893, pag. 11)
Garcia, Fr. Cayetano de la Virgen, (trinitario ): t m y s.17-2-1883(96). - d 10-3-1883
(96). - p 24-3-1883 (97)
Garcia, Enrique: s T Pasion 1916 ( 168). p 21-12-1901 ( 1902, pag. 28)
Garcia Ajenjo, Vicente: t y m 20-12-1884 (233). - d 23-2-1901 ( 114)
Garcia Cai'iadas, Marcelino: s 21-12-1895 (1896, pag. 4). - d 29-2-1896 (58). - p 174-1897 (99)
Garcia de la Casa, Fr. Antonio: d 8-3-1884 (56)
Garcia Ceca y Tapia!, Mariano: d 8/9-6-1900 (148). - p 21/22-12-1900 (313)
Garcia Espinosa. Leopoldo (de la diocesis de Toledo): s 24-9-1892 ( 180). - d 16-121892.( l 893, pag. 11)
Garcia Garcia, Fr. Isidro (franciscano ):d 22/23-9-1899 (227)
Garcia Garcia, Manuel (de la diocesis de. Badajoz): s 21-2-1891 (27)
Garcia Gimenez Marceliano, (franciscano): s 20-12-1878 (168). - d 20-9-1879 (146)
Garcia de los Huertos, Fr. Celestino, (franciscano): p T Pent. - 1880 (123)
Garcia Laguna, Pedro Antonio: s T Cuar. -2-1880 (60). - d. T Sept 1880 ( 197). - p 1812-1880 (218)
Garcia Martinez, Fr. Claudio (franciscano ): p 29-2-1896 (58)
Garcia- Mateos Chaparro, Santiago: t my s 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d 31-12-1893
( 1894, pag. 36). - p 4-10-1894 (336)
Garcia de Mateos Torrijos, Julian: m 5-6-1909 (336). - d T Trin. 191 O(255). - p 16/1712-1910 (1911, pag. 28)
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Garcia Moreno, Fr. Petronio (franciscano): p T Sept 1890 (253)
Gracia Munoz, Jose M•.: p TV semana 1914 (168)
Garcia Munoz, Jose Mateo: my s 23-12-1882 (273). - d 17-2-1883 (96). - p 22-9-1883 (307)
Garcia Munoz, Francisco (de la di6cesis de Toledo): t y m 16-12-1892 ( 1893, pag. 11)
Garcia Munoz Espinosa, Juan Jose: s T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). d 24/25-5-1907 (324)
p (en Madrid) 20/21-12-1907 ( 1908, pag. 26)
Garcia Munoz, Manuel: t y m TCuar. - 1879 (59). - s 23-12-1882 (273). - d 17-2-1883
(96) p 18-5-1883 (156)
Garcia Parra, Jose Tomas: t y m 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370).
- d T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). p 21-9-1907 (554)
Garcia Parrilla, Antonio: t 14-12-1907 (1908, pag. 26). - m T Pent. -4-1908 (408). - s
18119-12-1908 (721). - d 5-6-1909 (336). - p '-9-1909
Garcia de la Torre, Fr. Demetrio (franciscano): d.t'Trin.1906 (371). - p T. Adv. 121906 (1907, pag. 28).
Garcia de la Parra Laguna, Emilio: d T Sept 1882 (273). - p 23-12-1882 (273)
Garcia Quijada Prieto, Romualdo: d 21/22-9-1900 ( 195). - p 21/22-12-1900 (313)
Garcia Retamero Valencia, Antonio: t my s T Adv. 12-1906 (907, pag. 27). - d 24/255-1907 (324). - p (en Madrid) 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Garcia Roldan, Antonio: t m 4-4-1908 (322). - d. (en Jaen) T S. Mat. 9-1908 (582). p 18/19-12-1908 (721)
Garcia Romero, Norberto: t m 23-2-1901 (114). - s 1-6-1901 (170). - d 21-12-1901
<1902, pag. 28)
Garcia Romero (o Retamero) Fr. Augusto (franciscano): d 23-12-1893 (1894, pag. 35).
- p 8-6-1895 (169)
Garcia Rubio, Hones to (de la di6cesis de Toledo): p T Trin. 1906 (3 70)
Garcia Sordo, Fr. Casto (franciscano ): p 17-6-1888 (90)
Garcia Toribio, Fr. Julian (franciscano ): d 22 /23-9-1899 (228)
Garcia Vera, Ignacio: t m 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 3 7). - s 24/25-5-1907 (324 ). - d
21-9-1907 (554). - p 4-4-1908 (322)
Garcia Villanueva, Rogelio: t m 23-2-1901 ( 114 ). - s 1-6-1901 (170). - d 21-12-1901
( 1902, p. 28)
Garcia de Mateos, Enrique: d 22/23-9-1916 (398)
Garcia de Mateos, Julian: t 18119-12-1908 (721)
Garcia-Ajenjo Sanchez-Tirado, Cesareo: t y m 21/22-9-1900 (195). - s 21/22-12-1900 (314).
Garcia-Caballero Garcia, Miguel: t y m 23-12-1882 (274). - s 28-2-1885 (38). - p 1912-1885 (227)
Garcia-Carpintero Gutierrez, Jose: m 20-6-1920 ( 170). - m T Adv. 1920 (302). - s T
Adv. 1921 (387). - d Sab. s0 • 1922 ( 108). - p 22-9-1923 (227)
Garcia-Munoz Espinosa, Juan Jose: t my s (en Toledo) 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 38)
Garrido, Fr. Jose, O.P.: t my s T Pasion 1916 (168). - p 25-5-1918 (136)
Gigante Ruiz, Jesus: t m (en Toledo) 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 38). - s T Adv. 12-1906
(1907, pag. 27). - d. 24/25-5-1907 (324 ). - p (en Madrid) 20/21-12-1907 ( 1908, pag. 26)
Gil Ortega Sosa, Manuel: t 26-5-1918 (137). - m T Adv. 1918 (1919, pag. 19)
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Gil Redondo, Juan: t m 18/19-12-1908 (721 ). - s T Trin. 1910 (255). - d 1-4-1911 ( 167).
- p 23-3-1912 (192)
Gimenez, Fr. Julian (franciscano): p 8/9-6-1900 (148)
Gomez Cornejo, Domingo: my s T Sept 1882 (273). - d 23.12-1882 (273). - p 22-91883 (307)
Gomez Garcia, Ramon: p T Sept-1882 (273)
Gomez Garcia-Munoz, Jose M•.: t rn y s 7/8-6-1912 (274). - d 19/20-12-1913 (1914,
pag. 27). - p 6-4-1914
Gomez Gijon, Patrocinio: t y m T Sept. - 1887 ( 186). - d 24-9-1892 ( 179). - p 16-121892 (1893, pag. 10)
Gomez Gonzalez, Francisco (de la diocesis de Toledo): t y rn 16-12-1892 ( 1893, pag. 11)
Gomez Grajera, Fernando (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 ( 192)
Gomez Guerrero, Casimiro: p 17-2-1883 (96)
Gomez Montalban, Joaquin: t T. Adv. 1921 (387). - rn Sab. S0 • 1922 (108). - rn. 22-121923 (259). - p 8-2-1925
Gomez Peris, Francisco: t ms 8/9-6-1900 (148). - d 21122-12-1900 (314). - p 23-2-1901 ( 114)
Gomez Salazar Belloso, Eustaquio: t rn 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Trin. 1906
(3 70). - d T Adv. 12-1906 ( 1907, pag. 27)
Gomez- Rico Martin, Aurelio: m 26-5-1918( 136). - m T. Adv. 1918 ( 1919, pag. 19). s 20-6-1920 ( 170). - d. T. Adv. 1920 (302). - p T. Pent. 1921 ( 181 ). (OJO)
Gomez- Rico Romero, Ramon: t m 6-6-1914 (285). - p 1925
Gonzalez, fr. Mames, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 21122-9-1906 (683)
Gonzalez Ballesteros, Angel: t y rn T Cuar. - 1879 (59). - s T Adv. - 1879 (1880, pag.
35). - d T. Cuar - 1880 (60).- p T Sept. 1880 (197)
Gonzalez Beades, Fr. Diego (franciscano): p 8/9-6-1900 (148)
Gonzalez Beades, Fr. Erneterio: d 16-12-1892 (1893, pag. 10).
Gonzalez Calero, Alfonso: rn.y s 20-12-1884 (233). - d 28-2-1885 (38). - p 19-9-1885 ( 140)
Gonzalez Castillo, Adrian (de la diocesis de Toledo): s 16-12-1892 ( 1893, pag. 11)
Gonzalez Fernandez, Vicente: t rn 5/6-6-1903 (202). - s 19-9-1903 (255). - d 26/27-21904 (148). - p 14-11-1904 (187)
Gonzalez Gallego, Fr. Serapio: d 24/25-5-1907 (324)
Gonzalez Gascon, Antonio: t. rn T Cuar. - 1908 (408). - s 18/ 19-12-1908 (721 ). - d 273-1909 (221). - p 5-6-1909 (336)
Gonzalez Lopez, Juan Francisco: t rn 8-3-1884 (56). s T Pent. - 1886 (94). - d T Sept
1886 (200). - p 5-3-1887 (39)
Gregorio de! Purisimo Corazon de Jesus, (trinitario):d T Adv. - 1888 (278)
Gregorio de! Purisirno Corazon de Maria, (trinitario): p 21-12-1889 (249)
Guijarro Yebenes, Lucio: s 19/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202). - p 19-9-1903 (255)
Gutierrez, Fr. Urbano, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 21/22-9-1906 (683)
Gutierrez Pavon, Maximo (de la diocesis de Toledo ):t y rn 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Heredia Serrano (o Sedano), Cristino: t rn 22-9-1899 (228). - d 8/9-6-1900 (148). - p
21122-9-1900 (195)
Hernandez, Fr. Jordano: p 18/19-12-1908 (721)
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Hernandez Ranera de Diego, Fr. Angel (franciscano ): d 23-12-1899 (346). - p 8/9-61900 ( l 48)
Horacio Cuartero, Domingo: s T Trin 1906 (3 70)
Hornero Fernandez, Vicente: t ms 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). - p
23-12-1899 (346)
Hervas Asensio, Desiderio: t ms 8/9-6-1900 (1489. - d 21/22-9-1900 ( 195). - p 2/2212-1900 (314)
Hervas Lopez, Fermin: t m 1910 (1911, pag. 29). - s T Trin. 1911 (326).
Hervas Moreno, Manuel Ramon: t ms 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). p 23-12-1899 (346)
Hervas Soler, Ricardo: t m 21/22-12-1900 (314). - s 23-2-1901 (114). - d 1-6-1901
.
(170). - p 21-12-190 l (1902, pag. 28)
Horcajada Castellanos, Manuel: s T Trin. 1910'·{2'55). - d 16117-12-1910 ( 1911, pag.
28). - p T Trin. 1911 (326)
Hormaecha Oribe, Fr. Crisostomo del E.S., (trinitario ): t my s 21-9-1889 (205)
Hormaecha y Obieta, Fr.Celestino, (trinitario): t my s 21-9-1889 (205)
Hoyo Diaz, Matias de!: d 22/23-12-1917 (1918, pag. 14). - p 25-5-1918 (136)
Herrera Sanchez, Gabriel: t m 22/23-9-1899 (228). - d 8/9-6-1900 (148). - p 21122-9-1900 ( 195)
Herrero, Fr. Mariano, O.P.: t m 11/12-11-1905 (329). - s 11/12-11-1905 (328). - d
21/22-9-1906 (683). - p 30 9-1906 (678)
Huertas Castellanos, Juan de la Cruz: s 19/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202). p 19-9-1903 (255)
Huertas Molina, Bernabe: m 28-9-1923 (227). - m Dom. Pent. 1924 (123)
Huertas Ortega, Francisco (de la diocesis de Jaen): p T Trin 1906 (370)
Huertas Sanchez, Fr. Ramon (franciscano): p 29-2-1896 (~8)
Huescar, Jesus Jaime: t m 24/25-5-1907 (325). - s (en Madrid) 20/21-12-1907 (1908,
pag. 26). - d T Cuar. - 1908 (408). - p 18/19-12-1908 (721)
Humanes Martin, Anastasio (de la diocesis de Toledo): s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Ibanez, Fr. Antonio, (franciscano): d 18-12-1880 (218)
Ibanez Martinez, Fr. Antonio, O.P.: t y m T Adv. 1920 (302). - m T Pent. 1921 (182)
Icazuriaga, Fr. Juan de la Cruz, t y m 20-12-1884 (233). - p T Sept 1887 ( 186)
lsasi Martin, Prisco R.: t m 19/20-12-1913 (1914, pag. 27). - s T. V semama 1914
(168). - d (en Segovia) 19-9-1914 (400)
Izaguirre Landa, Bernardo: p 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Jara Pardo, Manuel: t m 22/23-9-1899 (228). - s 23-12-1899 (346). - p 8/9-6-1900 ( 148)
Jaramillo Pena, Jose (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Jeronimo de San Jose, Fr. (trinitario.): t my s 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d 10-3-1894 (174)
Jimenez Jimenez, Reyes: t m 21/22-12-1900 (314). - s 23-2-1901 (114). - d 1-6-1901
(170). - p 21-12-190 I (1902, pag. 28)
Jimenez Manzanares, Jose: t m 22/23-12-1905 (I 906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370).
- d T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). - p 24/25-5-1907 (324)
Jose Ma. de! Nino Jesus, C.SS. C.y P.: t my s 22/23-9-1916 (398)
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Jose Ma de! Sdo. Corazon, (trinitario): my s 20-12-1884 (233)
Juan Ma. de la Sda.Familia, C.SS.C.y P.:t my s 22/23-9-1916 (398)
Juan Crisostomo de! Espiritu Santo (trinitario): d 1-3-1890 (60)
Juan Lopez, Anastasio: s 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 3 7). - d T Trin. 1906 (3 70). - p
21 /22-9-1906 (683)
Jurado Rodrigo, Aquilino: t 28-2-1885 (38). - m 5-3-1887 (39). - s T Sept 1887 ( 186).
- d 17-12-1887 (242). - p sab. T. Cuar. - 1888 (90)
Justo de la Concepcion, Fr. (trinitario ): p 22-12-1894 (1895, pag. 45)
La Pastora Alonso, Alejandro: d 10-12-1905 (374). - p 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 3 7)
Lambardero, Fr. Tomas, O.P.: p 21/22-9-1906 (683)
Lana, Alberto, O.P.: p 20-6-1920 (170)
Landaburu Arguinzonir, Lucio (de la diocesis de Vitoria): s T Adv. 12-1906 (1907,
pag. 28). - p 24/25-5-1907 (324)
Lara Lopez, Enrique: t m T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). - s (en Madrid) 20/21-121907 (1908, pag. 26). - d T Cuar. - 1908 (408). - p 18/19-12-1908 (721)
Lazaro Alonso, Rafael (de la diocesis de Badajoz): p T Trin. 1910 (255)
Lema Lopez, Jose (de la diocesis .de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Leon, Antonio: s T Pasion 1916 ( 168)
Leon de la Encarnacion (trinitario): t my s T Adv. - 1890 (1891, pag. 20). - d 12-3-1892 (60)
Leon Espadas, Jose Ant0 .: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 23-12-1893 (1894,
pag. 35). - p I 4-10-1894 (336)
Leon Lopez, Manuel: t m s 23-12-1893 (1894, 35). - d 31-12-1893 (1894, pag. 36). p 14-10-1894 (336)
Leon Monescillo, Antonio: p 22/23-12-1917 ( 1918, pag. 14)
Lergo Lopez, Jose (de la diocesis de Badajoz): p T Trin. 1910 (255)
Lima Borrego, Carlos (de la diocesis de Badajoz): p T Trin. 1910 (255)
Linacero Cuesta, Eladio: t y m 2-4-1892 (61)
Linares Peralta, Andres: s 5-3-1887 (39). - d T. Sept 1887 ( 186). - p 17-12-1887 (242)
Linares Rodriguez, Fr. Juan Ant0 ., 0.P.: t y m T Adv. 1920 (302). - m T Pent. 1921 ( 182)
Lombardero, Fr.Tomas, O.P.: d 11/12-11-1905 (328)
Lope Castellanos, Rosario de: s 25-5-1918 (136). - d T Adv. 1918 (1919, pag. 19). - p
20-6-1920 (170)
Lopez, Fr. Patricio, ( franciscano ): p 22-4-1890 (70)
Lopez, Fr. Roman, (franciscano): d 22-12-1883 (308)
Lopez Aguado, Anacleto (de la diocesis de Toledo): t y m 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Lopez Elvira, Fr. Ladislao, (franciscano): d T. Sept 1880 (179)
Lopez Ciudad, Lorenzo: t my s 21-12-1889 (249). - d 1-3-1890 (59). - p T. Sept 1890 (153)
Lopez Ciudad, Zoilo: s 19/20-12-1902 (288). - d 5/6-6-1903 (202). - p 19-9-1903 (255)
Lopez de la Manzanara, Francisco: t y m y s 16/17-12-1910 ( 1911, pag 29). - d 1-41911 (166). - p T Trin. 1911 (326)
Lopez Gonzalez-Calero, Dimas: t my s 26/27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227).
- p 23-12-1899 (346)
Lopez Guerrero, Alfonso: t my s 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 3 7). - p T Trin. 1906 (3 70)
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Lopez Guillen, Fr. Juan (franciscano): s 23-12-1893 (1894, 35). - d 17-2-1894 (174).
- p 11-8-1895 (169)
Lopez Lozano, Fr, Martin: p 22/23-12-1905 (1906, pag. 37)
Lopez Margeliza, Ignacio: t y m 22-4-1890 (71 ). - s T Sept 1890 (153 ). - d T Adv. 1890 (1891, pag. 20). - p 21-2-1891 (27)
Lopez Prisuelos, Rufino: s 2-4-1892 (61 ). - d 24-9-1892 ( 180)
Lopez Rojas.Antonio: tm s 8/9-6-1900 (148). - d21/22-9-1900(195). - p 21/22-12-1900 (313)
Lopez Ruiz, Eugenio: s 22-12-1923 (259). - d 5-4-1924 (87). -p Dom. Pent. - 6-1924 (123)
Lopez Sacharaga, Gregorio: d 25-5-1918 (136)
Lopez Serrano, Juan Manuel: s T Adv. 12-1906 (I 907 ,pag. 27). - d 24/25-5- I 907 (324 ).
- p (en Madrid) 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Lopez Sepulveda, Aigulfo: t 28-2-1885 (38)
.
Lopez de Leon Garcia Pastos, Doroteo (de la dtoc'esis de Toledo): s I 6-12- I 892 (I 893,
pag. I I)
.
Lopez de la Osa, Juan Alfonso: t y m 19-12-1885 (227). s T Cuar. - 1886 (57). - d T.
Cuar. -4-1886 (59). - p T Pent. - 1886 (94)
Lopez-Villalta Menchen, Manuel: t my s 8/9-6-1900 (148). - d 21/22-12-1900 (314).
- p 23-2-1901(I14)
Lorente, Juan: s T Pasion 1916 (168)
Lorente Gomez, Juan: d 22/23-9- I 9 I 6 (398)
Lorente Ibanez, Pablo: s T Sept 1882 (273). - d 23-12-1882 (273). - p 17-2-1883 (96)
Lorente Villegas, Francisco: t y m 19-12-1885 (227). - s 18-8-1889 (I 76). - d 21-9- I 889
(205). - p 21-12-1889 (249)
Lorenzo, Fr. Jose, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). p 21/22-9-1906 (683)
Lorenzo de la Concepcion, (trinitario): d T Sept 1890 (153)
Lorenzo de Jesus, Fr.: t y m 20-12-1884 (233)
Lucares Peralta, Andres: t y m 19-12-1885 (227)
Lucas Delgado, Casto: p T Sept 1877 (155)
Luengos Chinarro, Fr. Dionisio: p T Adv. - 1890 (1891, pag. 20)
Luna Golderos, Leon Ulpiano: t y m 17-6-1888 (147). - s 18-8-1889 (176). - d 21-91889 (205). - p 21-12-1889 (249)
Machuca Gonzalez, Fr. Nabor (franciscano): p 17-4-1897 (99)
Maeso Cespedes, Lorenzo: t m 22/23-12- I 905 ( 1906, pag. 3 7). - s. T Trin. 1906 (3 70).
- d T Adv. 12-1906 ( 1907, pag. 27). - p 24/25-5-1907 (324)
Maestro Orgaz, Aureo Martin (de la diocesis de Toledo): d 24-9-1892 ( 180). - p I 6-121892 (1893, pag. I l)
Manuel, Fr. Alvaro de, O.P.: t my. s T Pasion 1916 (168). - d 22/23-9-1916 (398)
Manuel Ramos-Benito, Juan (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Manzano Garias, Antonio (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (I 92)
Marin, Fr. Claudio, (franciscano), d T Cuar. - 1880 (60)
Marin Barba, Mariano: t 22-12-1883 (308)
Marin Diaz de los Bemardos, Lorenzo: s 14-11-1904 (187). - d 19-11-1905 (329). - p
26-11- I 905 (329)
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Marina, Fr. Angel, O.P.: p 22/23-9-1916 (398)
Marina, Fr. Aquilino, O.P.: s 11/12-11-1905 (329)
Marina Romero, Felix: t m 18/19-12-1908 (721 ). - s 27-3-1909 (221). - d 5-6-1909 (336)
Marina Marina, Ramon: t y m T-9-1887 (186). - s 19-12-1891 (255). - d 12-3-1892
(60). - p 24-10-1892 (179)
Marquez Garcia, Martin: m Dom. Pent. 1924 (123)
Martin Delgado, Felipe (de la di6cesis de Toledo): t y m 16-12-1892 ( 1893, p. 11)
Martin Gimenez, Jose Maria: d 8/9-6-1900 (148).-p 21122-9-1900 (195)
Martin Maestre, Aureo: t y m 2-4-1892 (61)
Martin de !as Mulas, Alfonso: t 21-12-1923 (259). - m 22-12-1923 (259). - m 19-41924 (87). - s Dom. Pent. 1924 (123)
Martin Toledano, Catalino: t y m 21-12-1889 (249). - s 22-4-1890 (70). - d T. Sept
1890 (153).- p T Adv. - 1890 (1891, pag. 20)
Martin Valero, Acisclo: t m 27-11-1904 (187). - d T Trin. 1906 (370). - p T Adv. 121906(l907, pag. 27)
Martin de Almagro Ramirez de Arellano, Daniel: t m 5/6-6-1903 (202). - s 19-9-1903
(255). p 14-11-1904 (187)
Martin-Romo Naranjo, Pablo: t 21-12-1923 (259). - m 22-12-1923 (259). - m Dom.
Pent. 1924 (123). - p 27-6-1926
Martinez Acuna, Enrique: d 21/22-9-1906 (683). - p 23-12-1906 (1907, pag. 27).
Martinez Carvajal, Fr. Marcos (franciscano): d 29-2-1896 (58).
Martinez Jimenez, Antonio: m 26-5-1918 (369). - p 220-6-1920 ( 170)
Martinez Lazaro, Francisco: p 2-4-1892 (60).
Martinez Pacheco, Felix: t m 19/20-12-1902 (288). - s 5/6-6-1903 (202). - d 19-9-1903
(255).- p 26/27-2-1904 (148)
Martinez Rodriguez, Justo: t m (en Burgos) 16/17-12-1910 (1911, pag. 29). - s (en Toledo) - T Trin. 1911 (326). - p 23-6-1912 (347)
Martinez de Vera, Felipe: m 18-12-1880 (218). - s T Sept 1882 (273). - d 22-9-1883
(307). - p 20-12-1884 (232)
Mascaraque Gonzalez Calero, Vicente: t y m 14-12-1907 (1908, pag. 27). - s (en Madrid) 20/21-12-1907 ( 1908, pag. 26). - d T Cuar. -1908 (408). - p.18/9-12-1908 (721)
Masot Valencia, Antonio (de la di6cesis .de Toledo): t my s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Mata Vazquez, Julio: m 22-12-1923 (259). - m. Dom. Pent. 1924 (123). - p 29-5-1926
(en Toledo)
Mate, Fr. Juan ( religioso Almagro ): d 22-9-1883 (307).
Maya, Fr. Antonio: d 11-10-1908 (615)
Mayor Macias, Jose M•.: m 26-5-1918 (137). - m T Adv. 1918 (1919, pag. 19). - s 206-1920 (l 70). - d T Adv. 1920 (302). - p T Pent. 1921 (181)
Medel Alcocer, Angel: d 24-9-1892 (180)
Medina Gutierrez, Eduardo: t m T Cuar. 1908 (408). - s 27-3-1909 (221 ). - d 5-6-1909 (336)
Melendez Valle, Pablo (de la di6cesis de Badajoz): d 23-3-1912 ( 192)
Melgar Salgado, Julio: s 22-9-1923 (227). - d 5-4-1924 (87). - p 19-4-1924 (87)
Mellado Perez, Tomas: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370). - d
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T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). - p (en Madrid). 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Menchen Ramirez, Pablo Jose: t 17-2-1883 (96). - m 17-12-1887 (142). - d T. Adv. 1888 (278). - p 18-8-1889 ( 176)
Mendez Sanchez, Fr. Damaso (franciscano) p 23-13-1893 (1894, pag. 35)
Merchan, Fr. Emilio (franciscano): p 10-3-1894 (174)
Miguel de los Santos, (trinitario ): t my s T Adv. - 1890 (1891, pag. 20). - d 19-12-1891 (255)
Minguez, Fr. Zacarias, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 9-12-1906 (1907, pag. 27)
Minguez Fernandez, Apolonio (de la diocesis de Toledo): t m T Adv. 12-1906 (1907,
pag. 28). - s 24/25-5-1907 (324). - d 21-9-1907 (554). p 4-4-1908 (322)
Mohino Mufioz, Esteban: t 20-9-1879 (146)
Molina Cafiadas y Torres, Valentin: t y m 23-12-1882 (274). - s 20-12-1884 (233). - d
28-2-1885 (38)
'
Molina Lopez, Juan Bautista: t my s. T. kdv: 12-1906 ( 1907, pag. 27). - d 24/25-5-1907
(324). - p (en Madrid) 20/21-12-1907 (1908, pag. 26)
Molina Prado, Santiago: t y m 28-2-1885 (38). - s 5-3-1887 (39). - d T Sept 1887 (186).
- p 17-12-1887 (242)
Molina Trevino, Juan Felix: t y m 18/19-12-1908 (721). - d T Trin. 1910 (255). - p
16111-12-1910 0911, pag. 28)
Monje Espadero, Esteban: t 18-5-1883 (156)
Monteaguillon Garcia, Jose: t y m 2-4-1892 (61 ). - d 24-19-1892 ( 180)
Montero Carrion, Fr. Valentin (franciscano ): d 22/23-9-1899 (228). - p 8/9-6-1900 (148)
Montero Garcia de la Cruz, Fr. Mariano (franciscano): d 22/23-9-1899 (228)
Montero Sanchez, Fr. Deogracias, (franciscano): my s 18-19-5-1883 (156)
Montero Sanchez, Rosario: t 23-12-1882 (274). - my s T Sept 1890 (153). - d T Adv.
- 1890 (1891, pag. 20). - p 19-12-1891 (255)
Mora Diaz, Pablo (de la diocesis de Toledo): t my s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Mora Gomez, Cleto de (de la diocesis de Toledo): s 16-12-1892 (1893, p. 11)
Moraga Santos Catalino: d T Adv. -1888 ( 178). - p T Sept. 1890 ( 152)
MoraledaAlmansa, Fr. Juan (franciscano.): p 17-3-1888 (90)
Moraleda Martin, Fr. Pedro, (franciscano): my s 18-19-5-1883 (156)
Moraleja Madrid, Fr. Francisco: d 19-12-1891 (255)
Morales Galan, Vicente (de Ja diocesis de Toledo): t y m 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Morales Rivera, Emiliano: t m 21/22-9-1900 (195)
Morena Guamizo, Antonio: t ms 26/27-5-1899 ( 133). - d 22/23-9-1899 (227). - p 2312-1899 (346)
Moreno Costoso, Juan: t m s 26/17.5-1899 (133). - d 22/23-9-1899 (227). - p 23-121899 (346)
Moreno Gomez, Pedro Jose: s T. Pent 19121 (182). - d T Adv. 1921 (387). - p Sab. S0
1922 (108)
Moreno Lujan. Agustin: t m 5/6-6-1903 (202). - s 26/27-2-1904 ( 148). - d 22/23-12
1905 ( 1906, pag. 37). - p T Trin. 1906 (3 70)
Moreno Maroto, Antonio: m T. Adv. 1921 (387). - m 22-12-1923 (259). - p 1925
Moreno Naranjo, Manuel: t m 17-4-1897 (99). - d 2/23-9-1899 (227). - p 8/9-6-1900 ( 148)
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Moyano Gonzalez, Daniel: t m 21/22-9-1900 (195)
Munoz Arias, Emestino: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Adv. 12-1906 (1907,
pag. 21). - d 24/25-5-1907 (324). - p 21-9-1907 (554)
Munoz Bellon, Alfonso: t y m T Sept 1886 (200). - s 5-3-1887 (39). - d T Sept 1887
(186). - p 17-12-1887 (242)
Munoz Bermejo, Diego: t 18-5-1883 ( 156)
Munoz Canizares, Andres: t T Adv. -1879 ( 1880, pag. 35). - m 23-12-1882 (273 ). - s
18-5-1883 ( 156) d 22-9-1883 (307). - p 22-12-1883 (308)
Munoz Garcia, Epifanio: t y m T Adv. -12-1877 (215). - s 16-3-1878 (55). - p T Cuar
1879 (59)
Munoz de la Luna, Jose Joaquin: t 20-12-1884 (233). - m T Sept 1886 (200). - s 5-31887 (39) d. T Sept. 1887 ( 186). - p 17-12-1887 (242)
Munoz Martinez, Raimundo: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - d T Trin. 1906
(370). - p T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27)
Munoz Pedrero, Manuel Ant t ms 8/9-6-1900 (148). - d 21122-9-1900 (195). - p 232-1901 (114)
Munoz Rubio, Ricardo: t y m T Sept. 1887 (186). - s T Sept 1890 (153 ). - d 21-2-1891
(27). - p 19-12-1891 (255)
0

.:

Naranjo Munoz, Santos: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 23-12-1893 (1894, pag.
35). - p 31-12-1893 (1894, pag. 36)
Navas Guerrero, Manuel (de la di6cesis de Badajoz): d 21-2-1891 (27)
Nieto Gallego, Francisco:t ms 23-12-1893 ( 1894, pag. 35). - d 31-12-1893 ( 1894, pag.
36). - p 7-2-1894 (174)
Nieto Garcia, Juan Francisco Felix: t 22-9-1883 (307)
Nifio Fernandez, Florentino: t my s 18-8-1889 (176). -d21-9-1889 (205). -p 21-12-1889 (249)
Nogales Solis, Manuel (de la di6cesis de Badajoz): d 23-3-1912 ( 192)
Nula Grueso, Jose Ma (de la di6cesis de Toledo): s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Nunez Garcia, Fr. Joaquin (franciscano): p .29-2-1896 (58)
Nunez .Cacho Moreno-Torres, Juan: d 8/9-6-1900 (148). - p 21122-12-1900 (313)
Olivar Claver, Fr. Lorenzo: p 24-9-1892 (180)
Oliver Serrano, Angel: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370). - d
T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27). - p 24/25-5-1907 (324)
Olmo, Fr. Manuel de!, (franciscano ), p T Sept. - 1880 ( 197)
Olmo, Fr. Pablo, O.P.: d T Adv. 1918 ( 1919, pag. 19). - p 20-6-1920 ( 170)
Orden Sanchez, Ascension de la: p 21-12-1901 ( 1902, pag. 28)
Orduna Baun, Adolfo: t my s 16/17-12-1910 (1911, pag. 29). - d T Trin. 1911 (326)
Orol Gacio, Candido (de la di6cesis de Toledo): p 16-12-1892 (1893, pag. 10)
Ortega Vega del Rio, Juan: my s T Adv. -1877 (215). - d 16-3-1878 (55). - p 6-4-1878 (55)
Ortiz, Fr. Cipriano, (franciscano ): d T Sept 1880 ( 197)
Ortiz, Fr. Pedro, (francisano): p 18-12-1880 (218)
Ortiz Carrasco, Avelino: tm21/22-12-1900(314). -s23-2-1901 (114). -d 1-6-1901 (170)
Ortiz Ledesma, Felipe Jesus: p 2-4-1892 (60)
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Ortiz Lucendo, Antonio: t y m T Sept 1877 (155). - s T Adv. -12-1877 (215). - d 16-31878 (55). - p 6-4-1878 (55)
Ortiz Roman, Benjamin: t my s 4-4-1908 (322). - d 18/19-12-1908 (721 ). - p 5-6-1909 (336)
Pablo de los lnocentes, (trinitario): d 12-3-1892 (60)
Padilla San Diego, Mauricio: t my s (en Toledo) 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 38). - p T
Trin. 1906 (370)
Palacios Delgado, Manuel: t 23-12-1882 (274)
Palomino Martin-Borja, Fr.Valerio (franciscano.): p 12-6-1897 (143)
Palomo Mata, Jose· Ant 0 .: t T Adv. 1921 (387). - m Sab. S0 • 1922 ( 108). - m 1-10-1923
(227). - s 22-12-1923 (259). - p 19-4-1924 (87)
Pardilla Moraleda, Juan (o Jose): t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s 21/22-9-1906
(683), - d T Adv. 1906 (1907, pag. 27);_, p.21-9-1907 (554)
Pardo Ahujetas, Antonio: s 21-12-1895 (1896, pag. 4). - d 29-2-1896 (58)
Pardo Fuentes, Venancio: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Trin. 1906 (370). d T Adv. 1906 ( 1907, pag. 27). - p 24/25~5-1907 (324)
Parra, Fr. Pedro (franciscano):d 18-3-1893 (63)
Pascual Ruiz, Fr. Juan, O.F.M.:d 22/23-9-1916 (398)
Pastor Sito-Fernandez, Leopoldo (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Pedrero Garcia-Noblejas, Alfonso: t ms 21-12-1895 (1896, 4). - d 29-2-1896 (58). - p
17-4-1897 (999)
Peinador, Fr. Angel, O.P.: t m 11/12-11-1905 (329). - s 11/12-11-1905 (328). - d 21/229-1906 (683). - p. 21-9-1907 (554)
Pelaez, Fr. Jose, O.P.: p 22/23-9-1916 (398)
Pelaez, Fr. Manuel, O.P.: s 11/12-11-1905 (329). - d 24/25-5-1907 (324). - p 21-9-1907 (554)
Peralta Lozano, Jeronimo: t ms 26/27-5-1899 (133 ).-d 23-12-1899(346). - p 1-4-1900
Pereo Cabello, Higinio (de la diocesis de Badajoz): d 21-2-1891 (27)
Perez, Fr. Domingo, O.P.: d 11/12-11-1905 (328). - p 21/22-9-1906 (683)
Perez, fr. Eugenio, O.P.:s 11/12-11-1905 (328). - d 24/25-5-1907 (324). - p 11-10-1908 (615)
Perez Aguado, Fr. Lorenzo (franciscano ): 21-12-1889 (249)
Perez Casado, Manuel: d 2-4-1892 (60)
Perez Cordoba, Roman (de la diocesis de Toledo): p 24-9-1892 (180)
Perez Garcia, Isidoro: m T Adv. 1921 (387). - m Sab. S0 • 1922 (108). - s 22-12-1923
(259). - d 5-4-1924 (87). - p Dom. Pent. 1924 ( 123)
Perez Ill era, Fr. Estanislao, (franciscano ): my s 18-19-5-1883 (156)
Perez Sanchez, Fr. Eliseo, O.Merc.: t m 22/23-12-1917 ( 1918, pag. 14)
Perez Serrano, Luis: p T Trin. 1911 (326)
Perez Serrano, Tomas Bautista: t m 4-10-1903 (255). - s T Trin. 191 O (255). - d 16/1712-1910 (1991, pag. 28)
Perucho Granero, Especioso: t m 7/8-6-1912 (274). - s TV sem. 1914 (168). - d 6-61914 (284). - p (en Segovia) 19-9-1914 (400)
Pinilla Escuderos, Jose: t m 27-11-1904 (187). - s 22/23-12-1905 (1906, p. 37). - d T
Trin. 1906 (370). - p.T Adv. 12-1906 (1907, pag. 27)
Pintor Flores, Narciso: t m 19/20-12-1902 (288). - s 5/6-6-1903 (202). - d 19-9-1903
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(255). - p 26/27-2-1904 (148)
Polo, Fr. Jose M'. O.P.: s 21122-9-1906 (683). - d 24/25-5-1907 (324). - p 18/19-12-1908 (721)
Poveda Morales, Francisco: t m 24/25-5-1907 (325). - s (en Madrid) 20/21-12-1907
( 1908, pag. 26). - d 4-4-1908 (322). - p T Cuar. -4-1908 (408)
Pozo, Fr. Nabor del, O.F.M.: t my s 22/23-9-1916 (398)
Prado Cabezas, Ramon: t23-12-1882 (274). - m22-4-1890 (71). - s T Sept 1890 (153).
- d T Adv 1890 (1891, pag. 20). - p 21-2-1891 (27)
Prieto, Fr. Roman, (franciscano): p 22-4-1890 (70)
Prieto Bautista, Andres: p T Sept 1877 (155)
Prieto Romero, Carmelo: p T Adv 1877 (215).
Puentes Lopez, Manuel: t m 10-6-1903 (202). - s 26/27-2-1904 ( 148). - d 14-11-1904
(187). - p 22123-12-1905 (1906, pag. 37)
Pulpillo de la Torre, Calixto (de la diocesis de J aen): p T Trin 1906 (3 70)
Quintanar Flmes, Metodio: t my s. 16-12-1892 ( 1893, pag. 10). - d 23-12-1893 ( 1894,
35). - p 14-10-1894 (336)
Ramirez Gutierrez, Raimundo (de la diocesis de Toledo): t 2-4-1892 (61 ). - m y s 1612-1892 (1893, pag. II)
Ramirez Pozuelo, Eliseo: t m 5/6-6-1903 (202). - s /27-2-1904 (148). - d 2/23-12-1905
(1906, pag. 37). - p T Trin. 1906 (370)
Ramirez Serrano, Gregorio: t my s 16-12-1892 (1893, p. 10). - d 25-2-1893 (63). - p
18-3-1893 (63)
Ramon Chacon, Trinidad Jose: t T Sept 1880 ( 197)
Ranera Lopez, Fr. Victoriano (franciscano ). d 22/23-9-1899 (227). - p 8/9-6-1900 (148)
Rebato Martin, Fr. Santiago (franciscano ): p 11-8-1895 ( 169)
Recio Mexia de la Cerda, Ricardo: d T Sept 1877 (155)
Reillo Pulp6n, Victorino: t y m T Cuar. - 1886 (59). - s T. Pent. -1886 (94 ). D 5-3-1887
(39). - p 5-3-1887 (186)
Revuelta Fraile, Felipe (de la diocesis de Toledo): s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Rey, Andres,(franciscano ): d T Adv 1879 (1880, pag. 35)
Rey Munoz Manuel: p 2-4-1892 (60)
Rincon Oliva, Daniel de!: t m TTrin. 1910 (255). - s 16/17-12-1910 (1911, pag. 29). d 1-4-1911 (167). - p T Trin. 1911 (326)
Rio Arias, Virgilio de!: t m T Adv. 1906 (1907, pag. 27). - s 24/25-5-1907 (324 ). - d
(en Madrid) 20/21-12-1907 (1908, p. 26). - p T Cuar. 13-4-1908 (408)
Rivas Peralta, Roque: s 12-6-1897 (143)
Rocafull Montes, Manuel (de Jerez): d 16-12-1892 (1893, pag. 10). - p 27-5-1893 (120)
Rodenas Moreno, Juan (de la diocesis de Toledo): t y m 24-9-1892 (180). - s 16-121892 (1893, pag. 11)
Rodrigo Lopez, Gregorio: s T Sept 1882 (273). - d 17-2-1883 (96). - p 22-12-1883 (308)
Rodriguez, Fr. Apolonio, O.F.M.:p 22/23-9-1916 (398)
Rodriguez, Primitivo de la Encarnacion (trinitario): s 17-2-1883 (96). - d 10-3-1883
(96). - p 24-3-1883 (97)
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Rodriguez, Fr. Tomas de la Purificacion: d 22-4-1890 (70)
Rodriguez Diaz, Jose M".: t m 6-6-1914 (285). - s T Pasion 1916 (168). - p 2-6-1917
Rodriguez Donoso, Manuel: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 18-3-1893 (63).
- p 27-5-1893 (120)
Rodriguez Gonzalez, Zacarias: t m s 8/9-6-1900 ( 148). - d 21122-9-1900 (195). - p
21122-12-1900 (314)
Rodriguez de Guzman, Francisco: t m T Cuar. -1908 (408). - s 27-3-1909 (221 ). - d 56-1909 (336)
Rodriguez Madridejos, Jose Maria: t m 18 /19-12-1908 (721). - s (en Toledo) T Trin.
1910 (256). - d 16111-12-1910 c1911, pag. 28). - p 1-4-1911 c166)
Rodriguez Manzaneque, Fr. Facundo (trinitario): t y m 18-12-1880 (218)
Rodriguez Nieto, Fr. Jacinto: p T. Adv 1890 J1891, pag. 20).
Rodriguez Ruiz, Maximiliano: t m 23-12-191 'f (1912, pag. 31 ). - d 19/20-12-1913
(1914, pag. 27). - p TV sem. 1914 (168)
·
Rodriguez Sanchez, Fr. Baltasar (franciscano ):· p 17-4-1897 (99)
Rojas Santiago, Candido (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Rojo, Pablo (franciscano): d T Cuar 1879 (59)
Roldan Fernandez, Joaquin: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d. 25-2-1893 (63).
- p 18-3-1893 (63)
Roldan Mora, Lazaro Franncisco: t y m T. Cuar. -1879 (59). - s 20-9-1879 ( 146). - d T
Adv 1879 (1880, pag. 35). - p T Cuar 1880 (60)
Romera! Moraleda, Fr. Roberto (franciscano):t ms 22/23-9-1899 (228)
Romero Cano, Blas: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T. Trin. 1906 (370). -d. T
Adv. 12-1906 (1907, pag. 27).-p 24/25-5-1907 (324)
Romero Delgado, Roman: t 17-2-1883 (96). - m 19-12-1891 (255). - s 16-12-1892
(1893, pag. 10). - d 18-3-1893 (63). p 27-5-1893 020)
Romero Garcia, Ildefonso: m T Adv. 1918 ( 1919, p. 19). - s 20-6-1920 ( 170). - p T Pent.
1921 ( 181)
Romero Maldonado: Antonio: s 2-4-1892 (61)
Romero Villanueva, Isaias: t ms 21-12-1895 (1896, pag. 4). -d 29-2-1896 (58). - p 213-1896 (58)
Romero Moreno, Jose M". (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Rondon, Fr. Mariano, (franciscano): t my s 18-12-1880 (218)
Rubio, Fr. Martin, (franciscano): p 22-4-1890 (70)
Rubio Hervas, Micolas (de la diocesis de Badajoz): p T Trin. 1910 (255)
Ruiz, Fr. Isidoro, O.P.: d 11I12-11-1905 (328). - p 21/22-9-1906 (683)
Ruiz Garcia, Joaquin: t m 18/19-12-1908 (721). - s 5-6-1909 (336). - p 18-12-1909
Ruiz Labranderos, Fermin: t 22-12-1883 (308). - m 22-4-1890 (71). - s T Sept 1890
(153). d r Adv. -1890 (1991, pag. 20). - p 21-2-1891 (27)
Ruiz Mayordomo, Antonio: d 20-12-1884 (233)
Ruiz Perez, Miguel: t m 7/8-6-1912 (274 ). - s 19/20-12-1913 ( 1914, pag. 27). - d 6-61914 (284). - p (en Segovia) 19-9-1914 (400)
Ruiz de! Pozo, Gregorio: t ms 23-12-1893 (1894, pag. 35). - d 31-12-1893 (1894, 36).
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- p 4-10-1894 (336)
Ruiz Torroba, Baldomero: t y m 17-6-1888 (147). - s 18-8-1889 (176). - d 21-91889(205). - p 22-4-1890 (70)
Ruiz de la Hermosa Martin, Tiburcio: t ms 26-27-5-1899 (133). - d 22/23-9-1899
(227). - p 23-12-1899 (246)
Saavedra Ruiz, Enrique: d 8/9-6-1900 (148). - p 21/22-9-1900 (195)
Sabater Paulo, Agustin: p 22/23-12-1905 (1906, pag. 37)
Sabino de la Natividad, (trinitario): t my s 1-3-1890 (60)
Sacedo Vela, Pascual (de la diocesis de Toledo): t y m 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Saiz, Fr. Antonio de S. Francisco de Sales: d 22-4-1890 (70)
Salcedo Almagro, Nicolas Juan Ant0 .: p T Sept. -1882 (273)
Salles Bacas, Jose: t m 26-10-1905 (328). - s 26-11-1905 (329). - p 22/23-12-1905
( 1906, pag. 3 7)
Sama Vizcaino, Leandro (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Sanchez Alcantara, Orosio: s 16117-12-1910 (1911, pag. 29). - d T Trin. 1911 (326)
Sanchez Cantalejo, Francisco: t y m T Cuar 1886 (59)
Sanchez Castillo, Maximiliano: t m 27-11-1904 (l 87)
Sanchez Cordobes, Osmundo: d 19-12-1891 (255). - p 12-3-1892 (60)
Sanchez Fernandez, Miguel: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 18-3-1893 (63).
- p 27-5-1893 (120)
Sanchez Fuentes, Enrique: d 21-2-1891 (27)
Sanchez Garcia, Dainiel: t ms 23-12-1893 (1894, 35). - d 14-10-1894 (336)
Sanchez Gomez de los Reyes, Jose: t m 26/26-2-1904 ( 148). - s 22/23-12-1905 ( 1906,
pag. 37). - d T Trin. 1906 (370). p T Adv. 12 -1906 (1907, pag. 27)
Sanchez Isasea, Fr. Clodulfo (franciscano ): t ms 22/23-9-1899 (228)
Sanchez Lopez, Fr. Ildefonso, (mercedario): t m 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Sanchez de Milla, Rafael: s 5-6-1909 (336)
Sanchez Oliva, Antonio: d 22-12-1923 (259)
Sanchez Perdido, Angel: d 2-4-1892 (60)
Sanchez Ruiz, Juan Jose: t y m 17-2-1883 (96). - s 17-6-1888 (147). - d 22-9-1888
(227). - p T Adv. -1888 (278)
~anchez Sanchez, Carmelo (de la diocesis. de Toledo): s 16-12-1892 (1893, pag. 11)
Sanchez Sanchez, Fr. Ramon (franciscano.): d 29-2-1896 (58)
Sanchez-Aparicio Nieto, Felipe: t m 5/6-6-1903 (202). - s 26/27-2-1904 (l 48). - d 1411-1904 (187). - p 22123-12-1905 (1906, pag. 37)
Sanchez-Barba del Rio, Antonio: m T Adv. 1920 (302). - m 20-6-1920 (l 70). - s T
Adv. 1921 (387). - d Sab. s0 • 1922 (108). - p 22-9-1923 (227).
0
Sanchez-Barba del Rio, Juan Pedro: m T Adv. 1921 (387). - m Sab. S • 1922 (108). s 21-12-1923 (259). - d 5-4-1924 (87). - p 29-6-1924
Sanchez-Molero Barrios, Casimiro: ms T Sept 1877 (155). - d T. Adv. - 1877 (215). p 16-3-1878 (55)
Sanchez-Tirado Cabrera, Antonio: s 17-12-1887 (242). - d 17-3-1888 (90). - p 22-91888 (227)
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Sanfeliz Cabezas, Ricardo (de la diocesis de Badajoz): d 21-2-1891 (27)
Santamaria Minon Barquien, Fr. Victoriano (franciscano): d 29-2-1896 (58)
Santos Diaz, Juan Jose: t 23-12-1882 (2749. - m 5-3-1887 (39). - s 17-3-1888 (90). d 17-6-1888 (147). - p T Adv. -1888 (278)
Santos Garcia, Jose: t my s 17-6-1888 ( 147). - d 22-9-1888 (227). - p 18-8-1889 ( 176)
Santos Torres, Pedro Martin: t 2-4-1892 (61)
Sanz Cachero, Rafael: t 20-9-1879 (146). - my s 19-12-1885 (227). - d T Cuar 1886
(59). - p T Pent 1886 (94)
Sanz Guillorme, Fr. Demetrio (franciscano ): d 23-12-1893 (1894, 35). - p 22-12-1894
(1895, pag. 45)
Sanz Perez, Manuel (de la diocesis de Toledo): s 16-12-1892 ( 1893, pag. 11)
Sastre Barreda, Jose: t m 7/8-6-1912 (274). - s T Pasion 1916 (168) - d 22/23-9-1916
.·
'.• '.
(398)
Saucedo Ruiz, Francisco (de la diocesis de Toledo): d 24-9-1892 (180)
Sedano, Joaquin: my s. T Sept 1877 (155). - p T Sept 1880 (187)
Sepulveda Gonzalez, Silverio A: m 22-4-1890 (71 ). - s T Sept 1890 (53). - p 19-121891 (255)
Serrano Canas, Antonio: t 22-12-1883 (308). - m y s 21-2-1891 (27). - d 19-12-1891
(255). - p 12-3-1892 (60)
Serrano Castellanos, Juan Pedro: t my s 16-12-1892 (1893, pag. 10). - d 23-12-1893
(1894, pag. 35). - p 31-12-1893 (1894, 36)
Serrano Martinez, Victor: s 7/8-6-1912 (274). - d 19/20-12-1913 (1914, pag. 27). - p
TVsem.1914(168)
Serrano de la Cruz Garcia de Tomas, Audaz: t Dom. Pent. 1924. - m el dia siguiente
(123). - p 9-6-1926
Sierra Martinez, Fr. Jesus (franciscano ): d 21-12-1889 (249)
Silva, Fr. Celestino, O.P.: d 11/12-11-1905 (328)
Silva, Fr. Fernando, O.P.: d ll/12-11-1905(328). - p 19-11-1905 (329). - p 21/22-91906 (683)
Simon Fernandez, Manuel: p 2-4-1892 (60)
Sobrino Rodriguez, Demetrio: t ms 23-12-1893 (1894, 35). - d 31-12-1893 (1894,
36). - p Sab. S0 - marzo 1894 (174)
Solis Solis, Jose (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 (192)
Sorreguieta, Fr. Domingo Segundo, (trinitario): t y m 18-12-1880 (218)
Soto Duran, Manuel (de la diocesis de Badajoz): d 23-3-1912 ( 192)
Sousa Martin, Jose: t y m 22-4-1890 (71)
Suarez, Fr. Manuel: d 11.10-1908 (615)
Suarez, Fr. Ramon, O.P.: d 11/12-11-1905 (328)
Suarez Velasco, Fr. Luis, O.P.: t y m T Adv. 1920 (302). - m T Pent. 1921 ( 182)
Tello Sierra, Juan: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Adv. 12-1906 (1907, pag.
27). - d 24/25-5-1907 (324). - p 21-9-1907 (554)
Tena Cortes, Leovigildo: t ms 21-12-1895 (1896, 4). - d 29-2-1896 (58)
Tendero Merchan, Fr. Ulpiano, (franciscano ): my s 18-19-5-1883 (156)

301 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

Tizon Boleira, Fr. Jose ( o Jesus) (mercedario ): t m 22/23-12-1917 (1918, pag. 14 ). - s
T. Adv. 1920 (302). - d T Pent 1921 (181)
Toledano Fraile, Fr Antonio (franciscano): t ms 22/23-9-1899 (228)
Tomas de! S. Corazon C.SS.C. y P.: t my s 22/23-9-1916 (398)
Torija Perez, Fr, Eustaquio de la Asuncion: t m y s 21-9-1889 (205).
Torres Serrano, Antonio: s 16/ 17-12-19 l 0 ( 19 l l, pag. 28). - d T Trin. 19 l l (326). - p
23-12-1911 (1912, pag. 30)
Tub ilia Hermida, Mariano (de la diocesis de Toledo): p 24-9-1892 (180)
Urda Cubero, Tomas: s Sab. S0 • 1922 ( 108). - d 22-9-1923 (227). - p 28-9-1923 (227)
Uriarte Echevarria, Tomas: p T Trin. 1910 (255)
Utrilla Rodriguez de la Rubia, Manuel: t y m 23-12-1882 (274). - s 28-2-1885 (38). p 19-9-1885 (140)
Val, Fr. Felix de!, O.P.: d l l/12-11-1905 (328). - p 2 l/22-9-1906 (683)
Valdellos Barba, Fr.Pedro (franciscano): p 26/27-5-1899 (133)
Valencia Alvarez, Eugenio: d 2-4-1892 (60)
Valenciano, Fr. Severiano: d 23-12-1882 (273)
Valero Sanchez, Federico: t ms 23-12-1893 (1894, pag. 35).-d 14-10-1894 (336)
Valero Sanchez -Cantalejo, Francisco: s 5-3-1887 (39). - d T. Sept 1887 ( 186). - p 173-1888 (90)
Valle Diaz-Moreno, Fr. Pascual (franciscano ): p 12-6-1897 (l 43)
Valls Poblete, Manuel: t m y s 22/23-12-1905 ( 1906, pag. 3 7). - d T Trin. 1906 (3 70).
- p T. Adv 1906 (l 907, pag. 27)
Vazquez Andujar, Domingo: t y m 20-12-1878 (168). - s T. Adv 1879 (1880, pag. 35).
- d Cuar 1880 (60). - p T Sept 1880 ( 197)
Vazquez Gomez, Baldomero (de la diocesisde Toledo): t y m 24-9-1892(180). - s 1612-1892 c1893, pag. 11)
Vazquez Nombela, Santiago: m 24-9-1892 (180)
Vazquez Vazquez, Fr. Antonio: p 12--3-1892 (60)
Vega Trillo, Santiago: p 22/23-12-1917 (1918, pag. 14)
Velasco Jimenez, Jose: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s (en Madrid) 20/21-121907 (1908, pag. 26). - d T Cuar 4-1908 (408). - p 18/19-12-1908 (721)
Yelasco Linares, Angel: t m 2 l/22-12-1900(314 ). - s 1-6-1901 (170). - d 21-12-190 I
(1902, pag. 28)
Velazquez, Fr. Manuel, O.P.: t my s T Pasion 1916 (168). - p 25-5-1918 ( 136)
Vera Mota, Juan Ildefonso (de la diocesis de Toledo): s 2-4-1892 (61 ). - d 24-9-1892 (180)
Vicente de! Beato Juan Bta (trinitario): d 19/20-12-1902 (288)
Vidal Fernandez, Ramon: d 2/23-12-1917 (1918, pag. 14). - p 25-5-1918 (136)
Villacaiias Medrano, Quiterio: t m 6-6-1914 (285). - d 22/23-12-1917 (1918, pag. 14).
- p 25-5-1918 (136)
Villalba Navarro, Fr. Salvador, O.P.: t y m T Adv. 1920 (302).- m T Pent. 192 l (182)
Villanueva Escribano, Ildefonso: d 22-9-1923 (227)
Villanueva Flox, Heriberto: t m 22/23-12-1905 (1906, pag. 37). - s T Adv -1906 (l 907,
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pag. 21). - d 21-9-1901 (554 ). - P 4-4-1908 (322)
Villar Roa, Jose (de Jaen): p T Trin. 1906 (370)
Villegas Munoz, Domingo: t 21-12-1923 (259). - m 22-12-1923 (259). - m Dom. Pent.
1924 (123)
Yanez, Fr. Jose Maria. O.P.: d 11112-11-1905 (328). - p 19-1-1905 (329)
Yebenes Asensio, Cesareo: t m s 26/27-5-1899 ( 133). - d 22/23-9-1899 (227). - p 2312-1899 (346)
Yebenes Gonzalez, Ramon: m 18-12-1880 (218). - s T Sept. -1882 (273). - d 23-121882 (273). - p 18-5-1883 (156)
Zapico, Fr. Jose, O.P.: d 11112-11-1905 (328). - p 24/25-5-1907 (324)
Zela, Fr. Nicolas, O.F.M.: d 22/23-9-1916 098).
,Q..

I,

APENDJCE

Abel Noguera, Martin
Abengozar y R. de Moncada, Federico
Alberca Olivares, Modesto
Alvarez Rivera, Matias
Aragon Toledano, Amador - p -2-1929
Benitez Gutierrez, Emilio
Caballero de Leon, Leon - p 26-4-1931
Calero Saldanas, Alfonso
Camunas Velasco, Felix
Carmona Martin, Pedro- p 19-3-1928 (ordenado en Rof!ia)
Carrasco Hernandez, Zacarias
Casas Ramos, Eusebio M.
Castellanos Fernandez, Juan
Diaz Balmaceda, Benjamin
Diaz-Crespo Gonzalez, Ramon
Dominguez Baeza, Tomas
Ercilla Soloeta, Francisco
Escribano Aparicio, Florentino- p 14-6-1931
Esteve Creuhet, Jose
Estremera T. de Trassierra, Miguel de
Fernandez-Mayoralas Diaz-Pintado, Luis - p-6-1932
Garcia Cid, Eleuterio
Garcia Cobos, Antonio
Garcia de Leon Gonzalez, Bienvenido
Garcia de Mateos Aparicio, Enrique
Garcia Heredia, Cristino
Garcia Laguna, Emilio
Garcia Pascual de Corpa, Timoteo
Garcia Sotoca Marquez, J. Pedro
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Garcia-Escribano Gallego, Juan Jose
Gavina Heredia Cristino
Gomez de! Castillo, Modesto
Gonzalez Bustos, Felix
Gonzalez Moreno, Gabriel- p 27-1-1936
Gonzalez Sanz, Venancio
Gonzalez- Calero Dominguez, Miguel
Herrero Carrero, Juan
Herreros Gonzalez, Francisco de P.
Hornero Fernandez, Vicente
Huertas Lopez, Ceferino
Inarejos Ruiz, Pedro- p 16-6-19935
Isasi Gondra, Fermin de
Jaime Huescar, Jesus
Jimenez Abad, Bernardo
Jimenez Garcia de los Reyes, Julian
Jorreto Fernandez, Manuel
Lopez Mayorales, Luis- p ;,-6-1932
Lopez Ruiz, Daniel- 10-9-1926
Maroto Sanchez, Manuel
Martin Araque, Pedro
Martin de !as Mulas Chaparro, Emilio
Martin-Albo Martin-Albo, Patricio- 25-7-1930
Martinez Guijo, Pedro Pablo
Martinez Sanz, Mariano
Mascaraque Gonzalez, Vicente
Molina Gutierrez, Eduardo
Molina Onsurbe, Antonio- p 5-6-1932
Montero Ruiz, Luis
Moraleda Gonzalez, Antonio
Moreno Cruz, Aurelio
Munoz Fernandez,Pedro- p 4-6-1936
Munoz de Morales Sanchez Cano, Angel
Nunez Amador, Ambrosio
Ordonez Villar, Manuel -p 6-6-1936
Ortiz Carrillo, Juan
Naranjo Molina, Gaspar- t 24-2-1933. -s 17-3-1934.-p 29-6-1934
Navarro Lorente, Amador
Navas Barranquero, Pablo- p 23-7-1927
Parrado Gonzalez, Jose- p 4-8-1929
Pascual de la Fuente, Pablo
Perez de Bustos, Eduardo
Pinar Simarro, Andres- p.6-6-1936
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RamirezAsensio, Jose- p ;,-5-1927
Rivas Garcia, Ricardo
Rivera Camacho, Ignacio
Sanchez Amador, Antonio
Sanchez- Camacho Alcazar, Victoriano
Sanchez de Moya, Vicente
Sanchez Ifiigo, Adolfo
Sanchez Ruiz de! Valle, Juan Jose
Sanchez-Paulete de Madridejos, Eustaquio
Santos Jimeno, Faustino
Tapia Jimenez,Sebastinan
Tercero Rodriguez, Eufemio
Valiente Canton, Higinio. p 26-1-1936.
Vegas Gonzalez, Placido
Villafranca Roldan, Adriano
Villar Vecina, Miguel- p 22-3-1931
Villegas Naranjo, Manuel
Y ebenes Caballero, Antonio
Y ebenes Castellanos, Antonio
Zaballa y J .Montero, Eugenio
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LAS ORDENANZAS DE MESTANZA DE 1530:
UNAAPORTACION AL PROYECTO DE
ORDENAMIENTO JURIDICO LOCAL 1
'.().

I

Carlos Jose Riquelme Jimenez*
Clara Almagro-Vidal**

RESUMEN: En este trabajo se presentan y analizan las ordenanzas de la villa de Mestanza (Ciudad Real) realizadas en 1530. Estas ordenanzas son reflejo de c6mo a lo largo del siglo XVI la
actividad concejil en un gran numero de poblaciones castellano-manchegas estuvo marcada por
!as tensiones generadas entre el aprovechamiento agricola y el ganadero de! territorio. Asi, instituciones como la Mesta, amparadas por una legislaci6n real protectora de sus privilegios, condicionaron, de manera decisiva, la aparici6n de un conjunto de ordenanzas locales que, si bien,
en multiples aspectos respetaron el derecho regio, en no pocas ocasiones anhelaron un regimen
juridico especial, para proteger, precisamente, a sus vecinos Y.a sus intereses.
ABSTRACT: This paper aims to present and analyse the ordinances established in Mestanza
(Ciudad Real) in 1530. These regulations are an example of how the rivalry between peasants and

' Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED).
"Universidad de Granada
1
Con ocasi6n de la L Asamblea Anual de la Confederaci6n Espaiiola de Centros de Estudios
Locales (CECEL), celebrada en Zaragoza en el mes de septiembre de 2003, se desarro116 un Congreso sobre Fueros y Ordenamientos Juridicos Locales en la Espana Medieval, que cont6 con numerosos especialistas, bajo la presidencia de honor de D. Jose Maria Font Rius, de la Universidad
de Barcelona, maestro en la tematica de este evento. Sus contenidos fueron objeto de publicaci6n
en los numeros 78-79 de la Revista de Historia Jeronimo Zurita (Instituci6n Fernando el Cat6lico,
Zaragoza 2003-2004). A partir de esta publicaci6n se han sentado las bases del denominado Proyecto de Ordenamiento Juridico Local, coordinado desde la CECEL y desarrollado en el marco de
un convenio suscrito con la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED), para el cual,
las distintas sedes locales y provinciales de ambas instituciones han nombrado a personas encargadas de SU coordinaci6n. En el ambito territorial <lei Instituto de Estudios Manchegos, perteneciente a la CECEL, el coordinador de este Proyecto es Carlos Jose Riquelme Jimenez. En la actualidad se encuentra pendiente de publicaci6n un estudio de este autor, en la Revis ta de la CECEL,
relativo al estado en que se encuentra el conocimiento sobre el Ordenamiento Juridico Local en la
Edad Media yen el siglo XVI, en el territorio de la provincia de Ciudad Real.
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que sus individuos la tengan puntualmente en la memoria" 8 •
Los reyes, los concejos y los propios sefiores ejercieron la potestad normativa, si
bien en Castilla prevalecio la de la Corona sobre el resto. En este sentido, como sefiala
Jose Manuel Perez-Prendes al rey competia la potestas iuris condendi, en los distintos
ambitos y, especificamente, en el de! "derecho privilegiado local". De este modo los
municipios elaboraron sus ordenanzas, consiguiendo la fijacion legal de usos y costumbres de antafio y ello en el marco de! ius commune. Esto es asi, porque los glosadores y comentaristas de! ius commune "aceptaran, primero, y, resolveran cientificamente despues, la coexistencia, dentro de la comunidad politica, de ordenamientos
particulares, creando asi la 'doctrina de los estatutos' ... Bartolo, Rainiero da Forli,
Baldo ... sefialan la capacidad de cada nucleo de poblacion existente en un pais para
9
construir su ordenamiento en cuanto ta! entidad (potestas concedendi statuta)" •
En este estado de cosas, que reconocia en el monarca, con caracter exclusivo, la autentica capacidad legislativa, !as ordenanzas locales requeriran de confirmacion regia.
El propio Jeronimo Castillo de Bobadilla en su Politica para corregidores y sei'iores
de vasallos, que se publica por primera vez en 1597, se pronuncia en este sentido: "los
sefiores de vasallos en sus tierras no pueden hazer !eyes, ni fueros, ni ordenarn;as perpetuas ni temporales ... y mucho menos !as pueden hazer derogando las !eyes generales, y esta llamo Rolando comun opinion ... qualesquier ordenarn;as que se reformaren
o de nuevo se hizieren se han de llevar ante los de! Consejo de! rey y verse y confirmarse por ellos" 10 • Y de igual modo se expresara Lorenzo de Santayana Bustillo al
afirmar que "tienen los pueblos de Espana facultad de hacer Ordenanzas; pero Ordenanzas que solo sirvan para el gobiemo politico de los pueblos ... y siempre que ... no
sean contrarias a !as Leyes de! Reino, pues !as facultades de los Ayuntamientos en este
11
asunto no pueden ser mayores que !as de! Principe, de quien las tienen" •
Los fines generales que perseguian !as ordenanzas locales en la Edad Modema (y
queen parte aparecen reflejados en el texto de !as de Mestanza que aqui presentamos),

IBANEZ DE LA RENTERIA, Jose Agustin, Discurso sabre el gobierno municipal, en la
obra de BAENA DEL ALCAZAR, Mariano, Los estudios sabre Administraci6n en la Esp(llia
de! siglo XV/II, ed. I.E.P., Madrid, 1968, p. 131. Este autor pone especial enfasis en el cuidado
'de !as ordenanzas municipales y recomienda que Jos j6venes aprendan !as ordenanzas de sus
pueblos como los militares lo hacen con !as suyas (p. 148). lncluso afirma que, con objeto de evitar la ausencia de Ordenanzas en algunos municipios, se lleve a cabo su redacci6n valiendose
para ello de "los buenos modelos que se pueden tomar de muchas ciudades" (p. 132). Vease
tambien AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba, "Contribuci6n al pensamiento politico de Jose Agustin Ibanez de la Renteria (1751-1826)", en RJEV. Revista Internacional de fas
£studios Vascos, Ano 42, Torno XXXIX, 2 (1994), 405-427.
9 PEREZ PRENDES Y MuNOZ DE ARRACO, Jose Manuel, Curso de Historia de! Dere8

cho Espa1iol, Madrid, 1989, 3• ed., p. 678.
10 CASTILLO DE BOBADILLA, Jeronimo, Politica para corregidores y seliores de vasallos, Amberes, 1704, Lib. II, cap. XVI, pp. 4 71-4 72. Nueva impresi6n, lnstituto de Estudios de
Administraci6n Local, Madrid, 1978, con estudio previo de B. Gonzalez Alonso.
11 SANTAYAN A, L., de, Govierno ... op.cit., pp. 7 y 37-39 .

•

312

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

podemos concretarlos, siguiendo a P.A. Porras Arboledas 12 , en dos ambitos: por un
!ado, "la preservaci6n de! termino y recursos de la localidad a favor de los vecinos";
y, por otro, la consecuci6n de! bien comun a traves de normas basadas en la noci6n de
"policia" 13 que podria equipararse al de potestad administrativa. En este sentido, Esteban Corral Garcia 14 afirma que dicha actividad se canaliza a traves de distintos 6rganos concejiles (mesegueros, viiiaderos, adelantados, fieles, pregoneros, etc) queen
unos casos defienden la propiedad privada o la comunal (como se desprende de la actuaci6n de los alcaldes de sierra en !as ordenanzas de Mestanza) o velan por la seguridad de la villa. De esta forma, dice este autor, "la actuaci6n municipal se produce no
solo por via de limitaci6n sino sobre todo por coacci6n''.
Finalmente, hay que destacar que, durante el siglo XVI, se reconocera un papel
preeminente al corregidor 15 en el proceso ~ elaboraci6n de !as Ordenanzas munici. .).

1,

12

PORRAS, P.A., "Las ordenanzas ... ", op.cit.
Vease NIETO GARCIA, Alejandro, "Algunas 'precisiones sobre el concepto de policia", en
Revista de Administraci6n Publica, LXXXI ( 1976), 35-75. Este autor, al hacer referencia al concepto de "policia" en el Estado modemo sefiala que "constituye el valor medular que vertebra todo
su ser. Frente al orden feudal --caracterizado lo mismo en lo politico que en lo juridico por una oposici6n irreconciliable de! poder estatal (tendencialmente unitario, pero muy debil) a la multitud de
derechos, libertades y privilegios que amurallan !as fortalezas practicamente inexpugnables, de
los individuos, !as ciudades y los estamentos-, el Renacimiento acude a un nuevo orden mas dinamico, que cultamente, como corresponde a la epoca, se abriga en una envoltura clasica -la po!iteia griega-, y con el que se pretende superar !as viejas oposiciones medievales en una unidad superior a todas ellas. A este prop6sito, no hay que olvidar que durante muchos siglos politia y respublica son terminos equivalentes. La Policia no es sino la cosa publica que borra !as diferencias
estamentales y politicas, y quien la invoca esta aludicndo a intereses publicos, ajenos por completo
a toda idea de particularidad y egoismo", NIETO, A., "Algunas ... ", op.cit., pp. 36-37.
14
CORRAL GARCIA, Esteban, Ordenanzas de los concejos castellanos. Formacion, contenido y manifestaciones (s. XIII-XV/II), Burgos, 1988, p. 25.
15
A partir de la Real Pragmatica de 9 de julio de 1500, el corregidor caste llano se consolida definitivamente en la vida y regimen local. Vease la magnifica monografia relativa a esta figura, que
abarca el periodo comprendido entre 1348 y 1808, en que se produce su extinci6n, de GONZALEZ
ALONSO, Benjamin, El corregidor caste llano (1348-1808), Escuela Nacional de Administraci6n
Publica, Madrid, 1970. Los capitulos de esta Real Pragmatica, como refiere este autor no seran
"producto de la improvisaci6n, sino detenidamente gestados a lo largo de varios afios ... Desde 1491
por lo menos existen y circulan ... 'Ordenanzas y capitulos' para Corregidores ... ".De hecho, "para
que los Corregidores desempefien su oficio con fidelidad a los intereses de la Monarquia es preciso
dotarles de una agilidad irreductible a planteamientos acabados", GONZALEZ ALONSO, B., El corregidor .. ., op.cit., pp. 79-81. En este sentido, y como afirma Carlos MERCHAN FERNANDEZ
"desde entonces el corregidor lo es todo o 'casi todo' en la vida publica municipal e incluso aveces en la privada. Es el delegado-comisario de! poder real-central (dejamos de !ado la vieja polemica
de si se trata de un comisario, un 'oficial' o simplemente una figura atipica o intermedia), preside
!as sesiones de! regimiento o Ayuntamiento, detenta competencias judiciales, ejerce poderes gubemativos, despacha directamente con el Consejo Real, posee a veces poderes militares, es garante
de! buen orden ciudadano, controla precios de! mercado local, actua como autentico 'interventor'
de la hacienda municipal con autenticas atribuciones fiscales sobre rentas regias y convoca, preside
y dirige !as reuniones de! cabildo", MERCHAN FERNANDEZ, Carlos, Gobierno municipal y administraci6n local en la Espaiia de/ Antigua Regimen, Madrid, 1988, p. 84.
13
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'11

pales, ya que ostenta la iniciativa en su formaci6n, reduciendose la participaci6n de los
vecinos a acudir a una especie de "informaci6n publica" 16 • La competencia en su aprobaci6n recaera en el Consejo de Castilla o, en el caso de territorios de !as 6rdenes Militares, en el Consejo de 6rdenes.

1.

2.

I,

PONIENDO EN CONTEXTO: NOTAS SOBRE LA TRAYECTORIA DE MESTANZA Y SU

TERMINO
1.
'

i !

i'
11

I

11,

I

1

No se pretende con estas breves lineas realizar un recorrido exhaustivo por la trayectoria de esta poblaci6n, desde su fundaci6n hasta inicios de la Edad Moderna, cuando
se promulgan !as ordenanzas que aqui se presentan. Tai seria una labor que va mucho mas
alla de lo que se puede abarcar en este breve espacio y de los objetivos de este trabajo.
Sin embargo, ciertos apuntes sobre la historia de Mestanza, la configuraci6n de su
termino y el contexto en el que se inserta resultan imprescindibles para comprender por
que se promulgaron !as ordenanzas que aqui se presentan y la importancia que tenia
para los habitantes de esta villa su confirmaci6n en ese momento hist6rico.
Los origenes de la poblaci6n de Mestanza, situada en !as estribaciones que cierran
por el norte el valle de Alcudia, en la meseta meridional castellana, se pueden remontar a epoca islamica 17 , al menos como centro castral 18 • Sin embargo, su prosperidad y
crecimiento hay que ubicarlo bajo dominio calatravo, probablemente, en la segunda mitad de! siglo XIII.
Su despegue se puede asociar, con poco margen de duda, al desarrollo de! fen6meno
ganadero en la region, y su situaci6n estrategica (en el acceso al valle de Alcudia, propiedad de la Orden), que la convirti6 en el principal lugar de paso para los ganados en
el acceso al valle de Alcudia, gran espacio ganadero desde finales de la Edad Media.
A ta! fen6meno se puede asociar tambien el establecimiento en esta zona de una encomienda, con fecha bastante tardia (1385) 19 •
A pesar de estas noticias tempranas, que nos informan de una base sobre la que se

:

11

"

16 En este sentido, en la Novisima Recopilaci6n, 7, 3, 2, se recoge la siguiente disposici6n dada
por Carlos I y Dofia Juana en !as Cortes de Toledo de 1539: "Mandamos que cada y quando que
a !as Justicias de !as ciudades y villas pareciere que conviene facer algunas ordenanzas para la
bllena gobemaci6n, antes y primero reciban informaci6n de !as partes a quien tocaren, si son utiles y necesarias y convenientes; y la envien a nuestro Concejo con !as contradicciones que hubiere,
y !as dichas ordenanzas para que alli se provea lo que se deba mandar, guardar o confirmar".
17 Su origen se remonta segun CORCHADO SORIANO, Manuel, al siglo IX (£studio hist6rico-econ6mico-juridico de/ Campo de Calatrava, vol. 3. Los Pueblos, Madrid, 1979, p. 327).
18 Mencionado ya en epoca de Alfonso VI (SOLANO RUIZ, Emma, La Orden de Calatrava en
el sigloXV, Los seiiorios castellanos de la Orden a.fin de la Edad Media, Sevilla, 1978, p. 221 ); RODRIGUEZ-PICAVEA MATILLA, Enrique, "Fortalezas y organizaci6n territorial en el Campo de Calatrava (siglos XII-XV)", en Mi/ anos de.fortifica<;oes na Peninsula lberica e no Magreb (500-1500):
Actas do Simp6sio Internacional sabre Caste/as, Lisboa, 2001, 624). Jacub tambien lo habria recogido en su obra, de acuerdo con HERV As Y BUENDIA, Inocente, Diccionario Hist6rico-Geogra.fico biogra/ico y bibliografico de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1914, II, p. 408.
19 CORCHADO, M., Los Pueblos, op.cit., p. 327
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hubiera asentado facilmente un centro de poblacion con municipalidad plena para organizar el paisaje y !as rentas, la presencia de la Orden, bajo la forma de una encomienda, no se tradujo, como si paso en otros lugares, en un desarrollo de la estructura
concejil, ta! y como demuestra su dependencia respecto a Puertollano hasta el siglo
xv20.

Esta particular evolucion de la poblacion dejaria su huella en el territorio dependiente de Mestanza, lo cual a su vez tendra reflejo en !as Ordenanzas de! siglo XVI.
Asi, aunque el termino municipal actual de Mestanza es relativamente amplio, extendiendose hacia el interior de! valle de Alcudia, es muy probable que esta villa no tuviera tales dimensiones en la epoca medieval. Distintos indicios parecen apoyar esta
idea.
En primer lugar, el hecho de que la ubica,cion de! nucleo principal de poblacion
respecto a dicho termino municipal se en«:;uen.tr~ 'c1aramente descentrada. Esta particularidad, que no es exclusiva de Mestanza (ya que tambien se detecta en Almodovar
de! Campo, Malagon, Abenojar y otras poblaciones de la region), parece ser consecuencia de una ordenacion territorial relativamente tardia que incorporaba areas a los
terminos municipales que con anterioridad a la desamortizacion eran dependientes de
!as autoridades de la Orden. Es posible que en esos momentos de transicion se concediera a !as poblaciones la propiedad de !as tierras de !as que de facto hacian aprovechamiento, pues gozaban de derechos de uso sobre ellas.
Por otro !ado, hay que considerar que en !as inmediaciones de la poblacion, dentro
de! valle de Alcudia, se habian configurado en un momento indeterminado de la Edad
Media una serie de dehesas pertenecientes a la Orden y bajo su jurisdiccion21 que se
mantienen a lo largo de la Edad Modema, arrendandose a los titulares de ganados,
principalmente serranos, que invemaban alli 22 •
De la proyeccion territorial de esta poblacion se dice que solo se sabe, por los textos consultados, queen la Edad Modema tenia un "terminillo"23 • Este seria, probablemente, el lugar mas proximo a la villa, lo cual podria indicar que durante buena parte
de la Edad Media, si no la totalidad de la misma, habria carecido en buena medida de

20

SOLANO, E., La Orden ... , op.cit., p. 221.
Al respecto, puede verse LOPEZ-SALAZAR PEREZ, Jeronimo, Mesta, Pastas y con.flictos en el Campo de Calatrava, a (S. XVI), C.S.I.C., Centro de Estudios Historicos, Departamento de Historia Moderna, Monografias de Historia Moderna; 4, Madrid, 1987, pp. 8-20 y el
mapa incluido en dicha obra.
22
QUIROS LINARES, Francisco y PLANCHUELO PORTALES, Gregorio, El paisaje geografico. Valle de Alcudia, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, Ciudad Real, 1992.
23
En un interrogatorio sobre dicho espacio se pregunta "si tienen notii;ia de la dehesilla del
Rio en que se comprehenden !as partes de Villavii;iosa allende de! exido e terminillo qu'esta alrededor de la di cha villa de Mestanza" y si "saven que la dicha dehesilla e terminillo son dehesa
e terminos i;errados, distintos, e apartados conosi;idos e amoxonados" ( 1579). Varios sueltos de
un pleito entre Mestanza, Puertollano y Almodovar, que hacen referencia a una sentencia dada
sobre la comunidad de pastos con Almodovar y Puertollano en 1491. Archivo de la Real Chancilleria de Granada (en adelante A. Ch. Gr.), sign. 1964-006).
21
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un termino jurisdiccional formalmente reconocido, de forma similar a lo que ocurrio
24
en Manzanares, en el sector nororiental de! Campo de Calatrava •
Dentro de! ambito de influencia de Mestanza, ya sea en propiedad completa o solo
en regimen de aprovechamiento, se pueden distinguir varios sectores.
Asi, desde un punto de vista ganadero, la poblacion contaba a inicios de la Edad
Moderna con al menos dos dehesas boyales: una de ellas, denominada "dehesa de!
Rio" ya a finales de! siglo XVl2 5 que es posible fuera la "Dehesilla" que mencionan
otros textos conservados; y, otra, llamada "dehesa de la Gamonita". Los hermanos
mestefios, a finales de! siglo XVI solicitaron el acceso de sus ganados a estas dehesas,
a pesar de SU caracter de boyaJes 26 .
Desde un punto de vista agricola se pueden identificar la existencia de dos areas distintas. Por un !ado, una zona identificada con la de! "terminillo" (al que se refieren
27
otras fuentes de! siglo XVI) y que en !as ordenanzas se denomina "circuito" • Este
28
sector, el mas cercano a la poblacion , probablemente se empleo para el cultivo de
forma continuada y mas intensiva, como corresponde normalmente a !as franjas in29
mediatas al area de expansion de los centros de poblacion •
Junto a ella habria un amplio espacio de baldio, en el que se desarrollo el sistema
de cultivo de rozas, esto es, de tierras de cultivo abiertas en el monte, teoricamente
con un caracter temporal. Esto es asi porque en la practica, seg1m se deduce de! texto
de !as ordenanzas, como analizaremos posteriormente, !as rozas pudieron tener un caracter mas duradero, si no desde un pun to de vista juridico, si de facto ( como indicaria el cultivo de vides en ellas30 ). Este segundo ambito parece haber centrado el inte24 ALMAGRO VIDAL, Clara, "Poblacion, encomienda, territorio: Manzanares a finales de!
siglo XV'', En la Espana Medieval, 31 (2008), 123-150.
25 "En el interrogatorio de una probanza sin fecha (que probablemente sea de la segunda
mitad de! siglo XVI) se pregunta si conocen los testigos "la dehesilla de! Rio en que se conprehenden !as partes de Villavi9iosa allende el exido e terminillo qu'esta alrededor de la dicha villa de Mestanza" y si saben que "la dicha dehesilla e terminillo son dehesa e terminos 9errados,
distintos e apartados, conos9idos e amoxonados" (Pleito entre Mestanza y Almodovar y Puertollano. A. Ch. Gr., sign. 1964-006).
26 1594, noviembre, 9. Archivo Historico Nacional (en adelante A.H.N.), Mesta, caja 127,

-num. 13.
27 En la primera ordenanza se dice que "hordenaron e tuvieron por bien que las tierras questan fuera del 9ercuyto de la dicha villa en los terminos y montes desta villa".
28 En un interrogatorio sobre dicho espacio se pregunta "si tienen noti9ia de la dehesilla del
Rio en que se comprehenden las partes de Villavi9iosa allende del exido e terminillo qu'esta alrededor de la dicha villa de Mestanza" (1579. Varios sueltos de un pleito entre Mestanza, Puertollano y Almodovar, que hacen referencia a una sentencia dada sobre la comunidad de pastos
con Almodovar y Puertollano en 1491. A. Ch. Gr., sign. 1964-006).
29 GARCIA DE CORTAZAR, Jose Angel, "Sociedad rural y entomo fisico: !as modificaciones de! paisaje en la Castilla Medieval", en SABATE, Flocel, (ed.), Natura y desenvolupament al 'edat mitjana, Lerida, 2007, p. 274.
30 Asi en la Ordenanza IX se habla de "las ro9as que los vezinos de la dicha villa hazen para

pan levar y para viiias y otros heredamientos" .
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res de !as autoridades de! concejo, ya que siete de !as once ordenanzas haran referencia directa al mismo, y una mas, aunque no se explicite, tambien regula sus usos. Este
interes probablemente venga motivado por el hecho de que la practica de! sistema de
rozas habia retrocedido en buena parte de los espacios llegada la Edad Modema31 •

3.

EL PROCESO DE CONFIRMACION DE LAS 0RDENANZAS DE MESTANZA

El texto de !as ordenanzas que aqui se presenta se conserva en la forma de una copia realizada para la confirmaci6n de !as mismas ante el Consejo de 6rdenes, responsable de todas !as tierras bajo jurisdicci6n de !as Ordenes Militares. Es en el fondo generado por esta instituci6n -el Archivo Judicial de Toledo- donde se ha conservado32 •
Asi pues, en estas ordenanzas se pueden distinguir dos momentos claros: el primero, en 1530-1531, cuando son elab9radas·y 'confirmadas, y de! cual publicamos su
transcripci6n; y, el segundo, en 1551, cuando se'llevan a confirmar de nuevo y que ha
permitido que se conozcan.
Segun el propio texto recoge, la fijaci6n de !as ordenanzas de Mestanza se habria
producido el 27 de diciembre de 1530, "estando ayuntados en la yglesia de seiior Santiestevan desta villa a canpana taiiida segun que lo avemos de uso y de costunbre de
se ayuntar para los semejantes nego9ios", distintos cargos concejiles (alcaldes ordinarios, regidores, procurador de la villa, mayordomo ... ) y "otras muchas personas vezinos de la dicha villa de Mestan9a".
Tras la descripci6n de sus distintos capitulos, se seiiala textualmente que "los dichos alcaldes y regidores conpare9er de! dicho pueblo y ayuntamiento ... piden por
mer9ed al seiior govemador desta provin9ia y Canpo de Calatrava ... lo mande cunplir
y executar como en ellas se contiene".
El concejo, a traves de su procurador, Pero Lopez Galan, suplica su confirmaci6n
y aprobaci6n: "a vuestra mer9ed pido y suplico !as mande confirmar e aprovar como
en ellas se contiene y mande que aquellas se guarden y cunplan y executen". Dicha confirmaci6n, redactada por el licenciado Higuera, se produce con fecha 3 de enero de
1531:
"yo vos mando que pues vosotros os pare9e que !as dichas ordenan9as son justas
y provechosas al bien jeneral de la dicha villa !as hagays guardar y guardeys y cunplir
y executar !as penas en ellas contenidas que por la presente !as confirmo y apruevo".
Dias mas tarde, el 8 de enero (domingo), por orden de dos alcaldes de la villa "se
pregonaron estas hordenan9as ... en la pla9a publica", siendo testigos cuatro vecinos de
lamisma.
Ahora bien, segun se deduce de los documentos conservados, y que son objeto de
31

Aunque estuvo siempre presente, en el area manchega tuvo un caracter minoritario en la
Edad Modema, si bien ostent6 cierta importancia en las zonas marginales (LOPEZ-SALAZAR,
Jeronimo, Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (Ss. XV/-XV/l), Ciudad Real,
1986, p. 193).
32
A.H.N., Ordenes Militares (en adelante, 00.MM.), Archivo Judicial de Toledo (en adelante, A.T.), leg. 42.394.
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transcripcion en la Addenda de este estudio, y de otros pertenecientes a la misma pieza
pero que nose publican aqui, los privilegios otorgados en !as ordenanzas a Mestanza
"devieron ser quebrantados" por otras villas (Almagro, Moral de Calatrava, Calzada
de Calatrava y Puertollano), lo que debio dar lugar a multiples pleitos y al inicio de otro
proceso de confirmacion, veinte afios despues, en 1551, sobre !as ordenanzas "que hizieron el corn;:ejo y oficiales de la dicha villa".
Asi, en el texto de la presentacion de! traslado de !as ordenanzas para su estudio se
hace referencia al "traslado de unas ordenarn;:as qu el corn;ejo de la dicha villa tiene fechas de! afio de quinientos y treynta y un afios y otras que hizieron el corn;ejo y oficiales
de la dicha villa este presente afio de quinientos y <;inquenta y un afios y se sacaron de!
libro de! ayuntamiento a quatro dias de! mes de octubre, afio del sefior de quinientos y
<;inquenta y un afios".
En el proceso de confirmacion, con fecha 7 de octubre de 15 51, se otorga "carta de
poder" (redactada por el "escrivano publico" de la villa de Mestanza, Juan de Morales), a favor de Alonso Garcia de Cabezarrubias, vecino de la villa, con objeto de que
"pueda re<;ebir y aver y cobrar todos y qualesquier mrs. y ervajes que al dicho con9ejo
le fueren devidos y para que pueda pedir y demandar justi9ia en el dicho nombre contra los con<;ejos de las villas de Almagro y el Moral y la Cal9ada y villa e Puerto llano";
de igual modo le habilita para efectuar "qualesquier autos e deligencias" en "los pleytos que al presente son y tienen movidos como de los que se movieren de aqui adelante".
Este poder, otorgado por "el con<;ejo, justi<;ia y regimiento de la villa de Mestan<;a ...
todos juntos de una conformidad" se concedia tambien, por lo que afecta a este estudio que realizamos, en relacion a "ciertas ordenan9as queste dicho con9ejo quiere enbiar a confirmar al capitulo que su magestad mando hazer en la villa de Madrid", que
no son otras que !as de 1530. Asi, se comisiona a Alonso Garcia de Cabezarrubias para
que "podades pare9er y parezcades ante su magestad y ante los sefiores presidente y oydores de la su Corte y ante ellos o qualquier dellos fazer y fagades todas !as demandas, autos e diligencias que convengan al dicho con<;ejo hasta !as concluyr".
De igual modo, se le otorgaba el poder, como era practica comun, de "sostituyr un
procurador o dos o mas o quantos vieredes que son ne9esarios" para realizar sus actuaciones, aceptando el concejo lo que hiciere a este respecto: "retificamos y otorgamos de aver por firme rato e grado estable y valedero todo quanto por vos el dicho
Alonso Gar9ia y por los sostitutos vuestros fuere hecho".
Con fecha 3 de noviembre de 1551 se produce por parte de! monarca Carlos I la
aceptacion de la solicitud de confirmacion y se confiere mandamiento al Gobemador
(que a su vez delegaria en el teniente gobemador), por medio de una real provision en
la que se describe el procedimiento que se debia seguir para tal confirmacion:
"Don Carlos por la Divina Clemencia Enperador Senper Augusto, rey de Alemania, de Castilla, de Leon, de Aragon ... administrador perpetuo de la Borden y cavalleria de Calatrava por autoridad apostolica, a vos el mi Govemador o juez de residen<;ia
que soys o fueredes de! Canpo de Calatrava o a vuestro lugarteniente en el dicho ofi<;io en el partido y rinconada de Almodovar, salud e gra9ia. Sepades queen el mi Con-
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sejo de las 6rdenes fueron presentadas 9iertas ordenan9as por parte del con9ejo de la
villa de Mestan<;a suplicandome que porque heran muy ne<;esarias, utiles y provechosas para la buena goberna9ion de la dicha villa y para la guarda y conserva9ion y aumento de las heredades y montes della !as mandase confirmar para que fuesen guardadas cunplidas y ejecutadas o como la mi mer9ed fuese, lo qual visto por los del dichos mi consejo fue acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha
razon, e yo tovelo por bien porque vos mando que como con ella fueredes requerido
veays las dichas ordenan<;as que con esta vos seran dadas firmadas de Juan de Paredes,
secretario del dicho mi consejo y signadas de Juan de Morales, escrivano publico de
la dicha villa de Mestan9a".
Como vemos, hace referencia al texto de 1530, ya que son !as "ordenan9as ... signadas
de Juan de Morales" que ahora se confinnan, cpn,objeto de que se cumplan y ejecuten.
El procedimiento de confirmacion era el siguiente:
En primer lugar, (y probablemente a instancias del concejo) el monarca insta por medio de una provision real al Gobernador del Campo de Calatrava o "a vuestro lugarteniente en el dicho ofi9io en el partido y rinconada de Almodovar" a recibir "infonnacion", es decir, distintas declaraciones de testigos sobre las ordenanzas: "llamadas, y oydas las partes a quien lo en ellas contenido toca y atane, ayays ynfonna9ion y sepays si
son utiles y provechosas [!as ordenanzas] a la di cha villa y vezinos della y si para el bien
y pro comun della convernia (sic) que se guardasen cunpliesen y executasen y por que
causa y si las dichas ordenan9as o de alguna dellas se siguira dano y prejuyzio y de quales y a quien y como yen que cantidad y por que razon".
A continuacion, le compele a "pregonar el efeto de !as dichas ordenan9as por boz de
pregonero y ante escrivano publico en la plaza y calles acostunbradas de la dicha villa
y que lo mismo se diga y publique el primero dia de domingo o fiesta de guardar luego
siguiente en la yglesia parrochial al tienpo que esten en ella oyendo misa mayor"; e, incluso, a "juntar a canpana tanida a con9ejo abierto los vezinos e moradores de la dicha
villa que a el quisieren venir y estando juntos Jes hazed leer !as dichas ordenan9as y sabed si son todos de acuerdo y pare9er que lo en ellas contenido se guarde y cunpla e que
yo !as mande confinnar o que se haga en ellas o en alguna de dellas alguna hemienda
o adi<;ion y en quales y como y de que manera Jes pare9e que se deve hazer y porque
razon y causa e si alguna persona o personas lo contradixeren, declaren !as causas de la
ta! contradizion y aved ynforma9ion si son 9iertas y verdaderas y por el contrario y de
todo lo demas que 9erca de lo susodicho os parezca devo ser ynformado".
Esta ultima parte del texto transcrito pone de manifiesto la "espontaneidad" que
caracteriza alas ordenanzas locales, especialmente en aquellas villas que se administran en regimen similar al de concejo abierto, como parece ser el caso de Mestanza,
dado que va a ser la voluntad de sus vecinos la que condicione fundamentalmente el
tenor de su contenido. Fie! reflejo de esta idea es la posibilidad que se otorga a sus habitantes para efectuar cualquier modificacion que consideren oportuna sobre el texto
que va a ser objeto de confinnacion regia; e, incluso, la libertad de la que gozan para
acudir o no al concejo abierto ("los vezinos e moradores de la dicha villa que a el quisieren venir") y debatirlo. Un ejemplo de la capacidad de los vecinos de modificar !as
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ordenanzas se encuentra en el proceso de confirmaci6n de !as mismas, ya que en el cabildo se estableci6: "leydas todos de conforrnidad dixeron qu es bien y que conviene
a la republica e vezinos de la dicha villa y que su magestad !as confirrne y mande que
se guarden y cunplan y executen lo en ellas contenido y que dello se ponga que si algun vezino de la dicha villa se fuere a bibir fuera della que !as tierras que toviere en el
termino de la dicha villa no vendiendola a vezino sean y finque la propiedad dellas
para el dicho corn;ejo y ansi piden y suplican a su magestad lo mande porque esto es
cosa muy provechosa y conviene que ansi se haga". Esto es, de la reunion de! concejo
se acordo la aprobacion de !as mismas y la necesidad de complementarlas para hacer
frente a problematicas nuevamente detectadas.
Finalmente, el proceso de confirrnacion, habria de terminar de este modo: "Y fecha la ynforma<;ion firmada de vuestro nonbre signada, <;errada y sellada en manera que
haga fee la hazed dar y entregar a la parte de! dicho con<;ejo pagando primero al escrivano ante quien pasare los derechos que justamente deva aver conforme al aranzel
destos reynos para que la trayga y presente en el dicho mi consejo e yo la mande ver
proveer sobrello como que deva ser proveydo e no fagades ende al por alguna manera
so pena de la mi mer<;ed y de diez mill mrs. para la mi camara".
Ahora bien, lllevo a termino el concejo de Mestanza todos los tramites requeridos
para la confirmacion de sus Ordenanzas?. De la documentacion existente parece advertirse una respuesta afirmativa, como vamos a poder comprobar, si bien no consta
que el monarca efectuase su confirmaci6n definitiva.
El 12 de diciembre de 1551, sabado, Alonso Garcia de Cabezarrubias, en virtud
de! poder otorgado, comparece ante "el sei'ior doctor Fran9isco Gutierrez, teniente de
govemador en el partido de Almodovar" presentando una "provision de su magestad
y de los sei'iores de! Consejo de !as Ordenes y unas ordenan9as signadas de Juan de Morales, escrivano de la dicha villa y firmadas de Juan de Paredes, secretario de! dicho
consejo" con objeto de que la cumpliese.
El texto describe como se realiza el pregon de la provision "en la plaza publica de
la dicha villa y en otras calles della estando presente algunas personas" y como el 13
de diciembre de ese ai'io, domingo, se convoco a la poblacion "en misa mayor por Frey
Loren<;io de Vaena, prior de la yglesia" con objeto de "fazer ayuntamiento en la audien9ia de la dicha villa para que se platicase si <;iertas hordenan9as que se pedia confirmasen sy eran hutiles y provechosas a la villa y republica".
Por la tarde de ese dia, el teniente de Gobemador acudio a la audiencia publica que
iba a celebrarse en la plaza de Mestanza y "mando que se fuese a taner la canpana para
que los vezinos de la dicha villa se juntasen e platicasen sobre lo contenido en la dicha
provision de su magestad". El texto menciona una amplia relacion de asistentes (de forma
indeterminada al expresar "y otros muchos vezinos de la villa") que tras escuchar "la dicha provision de su magestad y !as dichas ordenan<;as" que Jes fueron leidas "dixeron qu
es bien y que conviene a la republica e vezinos de la dicha villa y que su magestad !as
confirme y mande que se guarden y cunplan y executen lo en ellas contenido".
Ese mismo dia se recibe informaci6n de dos testigos, vecinos de Mestanza, presentados por el procurador Alonso Garcia. El 14 de diciembre, Junes, se interrogo a
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otros tres vecinos "sobre la confirma.;i6n de !as ordenan.;as que por parte de! dicho
con.;ejo se pide a su magestad se confirmen".
En el interrogatorio se Jes formul6 dos preguntas fundamentales: por un !ado, "si
tienen noti.;ia de! con.;ejo de la dicha villa de Mestan.;a y de sus terminos y dehesas y
labranzas"; y, por otro, "si saben que !as dichas ordenanzas [cuya lectura se les realiza]
son utiles y provechosas al dicho con.;ejo y moradores de la dicha villa de Mestan.;a
y que para bien y pro comun de la dicha villa conviene y es muy ne.;esario que !as dichas ordenan.;as se confirmen, guarden y executen como en ellas se contiene por ser
como son utiles y ne.;esarias para la dicha villa y bien publico".
Con esto finaliza la "provan.;a" de !as odenanzas que se realiza en Mestanza, cumpliendo los tramites establecidos en la provision de! monarca. Pero, (,fueron confirmadas definitivamente por este?. Esta cuesti6n,.como ya apuntamos, queda sin resolver, segun la documentaci6n a la que ~emos'tenido acceso. Asi, el texto describe como
el Licenciado Descabras, en nombre de! Concejo de Mestanza, presenta ante el monarca la informaci6n que se habia recabado eQ la villa en relaci6n a las odenanas, suplicandole "la mande ver e confirmar e mandar guardar". Sin embargo, no conservamos el texto de la posible confirmaci6n.

4.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS 0RDENANZAS DE MESTANZA DE

1530

4. J. TIERRAS DE LABRANZA FRENTE A PASTIZALES: LA PATRIMONIALIZACJON DE LA TIERRA
Como seii.ala David E. Vassberg, a lo largo de! siglo XVI "los municipios castellanos generalmente trataban !as tierras baldias en su jurisdicci6n como Jes convenia.
Normalmente se reservaban para el aprovechamiento comun, pero los concejos solian
darselas a sus vecinos o !as apropiaban para sus propios" 33 •
Las ordenanzas de Mestanza, datadas en 1530, vari a reflejar esta problematica y,
en particular, muestran !as tensiones que se produciran a lo largo de la primera mitad
de esta centuria entre la legislaci6n protectora de la actividad de la Mesta, tendente a
impedir la deforestaci6n para conservar los pastizales, y la presi6n demografica existente que requiere nuevas tierras para el cultivo.
En este sentido, "el concejo, alcaldes y regidores de la villa de Mestan.;a", al suplicar al monarca la aprobaci6n y confirmaci6n de !as odenanzas le solicitan que "no se
guarden y executen !as penas" previstas en !as "!eyes y prematicas de vuestros reynos ...
sobre el cortar de !as enzinas, robres y alcomoques y quexigos" para aquellos que
"arronpieren y labraren y arrasaren algunas tierras para hazer heredades y para senbrallas de pan porque de otra manera como el termino esta en sierras y montes brabos si
no cortasen los dichos arboles no podrian hazer heredades ni menos labrar por pan".
Aunque la propiedad comunal se encontraba fuertemente arraigada en esta zona, !as
odenanzas promueven su progresiva patrimonializaci6n34 entre los vecinos de! Concejo, al reconocerles la posibilidad de ocupar !as tierras "questan fuera de! 9ercuyto de
33

VASSBERG, David E., La venta de tierras baldias. El comunitarismo agrario y la Cmvna
de Castilla durante el siglo XVI, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid, 1983.
34
Vease LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J., Estructuras ... , op.cit., pp. 196-197.
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la di cha villa en los terminos y montes desta villa" 35 • En este sentido, se afirma expresamente que los vecinos "arrasan y desmontan y comisionan" estas tierras y se establece que "d'aqui adelante sean pecheras por quantia de bienes a sus dueiios y que
sean patrimoniales a sus dueiios para ellos y para sus herederos de la ta! persona que
36
!as tuviera arrasare y cumisionare en qualquier tienpo" •
Como podemos apreciar, se instrumentaliza una figura similar a la presura o aprehensi6n material de la tierra como forma de delimitar sobre ella un derecho real, que
ademas es susceptible de transmisi6n "mortis causa". Pero, lestamos hablando de un
derecho de propiedad en sentido pleno?. La respuesta ha de ser negativa, como podemos comprobar a continuaci6n.
La necesidad de atender el incremento poblacional que se estaba produciendo en
el territorio se complement6 con la prohibici6n de vender a los forasteros !as nuevas
tierras destinadas al cultivo. Y asi, se seiiala textualmente: "que !as dichas tierras susodichas no !as puedan vender ni enpenar ni trocar ni cambiar a forastero ninguno que
no sea ve9ino desta villa" 37 • Sin embargo, se admite que "se puedan vender y trocar y
canbiar !as dichas tierras de ve9inos a ve<;:inos y no de otra manera segund !as costumbre antigua y ser tenido y guardado" 38 • A este apartado se ai'iadiria en el proceso de
confirmaci6n de 1551 que si un vecino que tuviera tierras roturadas se avecindase en
una poblaci6n distinta, !as tierras debian ser vendidas a un vecino de Mestanza o revertir al concejo 39 .
Esta circunstancia refleja la naturaleza limitada de! derecho real que se otorga a los
vecinos sobre estas tierras. Asi, por un !ado, se permite el pleno disfrute y gravamen por
parte de su titular, con la posibilidad de enajenar el bien inmueble a favor de los vecinos de la villa; y, por otro, se prohibe que esa enajenaci6n pueda realizarse a favor de
personas ajenas al concejo. Evidentemente ello obedecia al intento de evitar la presen40
cia de gentes extrai'ias al concejo, como sei'ial6 Francisco Martinez Marina , que atraidos por !as ventajas inherentes al cultivo de !as nuevas tierras podian tomar vecindad.
4.2. EL APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS ARBOREAS
Las ordenanzas de Mestanza tambien hacen una alusi6n explicita a uno de los aspectos mas conflictivos de !as relaciones entre la Administraci6n de los Austrias y los
concejos: el tratamiento de la vegetaci6n arb6rea. Ya en epoca de los Reyes Cat6licos
se.observa una politica tendente a la conservaci6n de los montes para el bien comun
35

Ordenanzas de Mestanza, I.
Ordenanzas de Mestanza, I.
37 Ordenanzas de Mestanza, II.
38
Ordenanzas de Mestanza, II.
39 Se acuerda en el cabildo "que conviene a la republica e vezinos de la dicha villa y que su
magestad )as confirme y mantle que se guarden y cunplan y executen lo en ellas contenido y que
dello se ponga que si algun vezino de la dicha villa se fuere a bibir fuera della que las tierras que
toviere en el termino de la dicha villa no vendiendola a vezino sean y finque la propiedad dellas
para el die ho con~ejo" ( 1551, diciembre, 13, Domingo).
4 Citado por CAMACHO Y PEREA, Angel Maria, Historiajuridica de! cultivo y de la industria ganadera en Espana, Madrid, 1912, p. 67.
36
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de Jos pueblos y, prueba de ello es la Pragmatica de 8 de octubre de 149641 • Esta politica continuara en la epoca de Carlos V, ta! y como se aprecia en la Pragmatica de 21
de mayo de 1518, relativa a la formaci6n de nuevos plantios de montes y arboledas, y
de ordenanzas para conservar los viejos y nuevos, en la que se llega a afirmar textualmente: "Y mandamos, que den 6rden como Jos dichos montes y pinares y otros arboles, ansi Jos antiguos que tienen, como Jos que estan puestos y plantados, y se pusieren y plantaren de aqui adelante, se guarden y conserven, y que no se arranquen ni talen, ni saquen de cuajo; y que diputen !as personas que fueren menester"42 • Estas personas seran los caballeros de sierra que mencionan !as ordenanzas de Mestanza, y que
analizaremos posteriormente. Es mas, se advierte a los corregidores y jueces de residencia para garantizar el cumplimiento y ejecuci6n de la pragmatica anterior sobre
conservaci6n de montes, so pena de sancionar al '~Corregidor o Juez de residencia, que
en ello fuere negligente" con la perdida de "l~'tercera parte de! salario que hubo de haber 6 hubo de SU oficio, la qua! aplicamos para nuestra Camara y Fisco"43 .
En !as ordenanzas de Mestanza podemos apreciar determinadas disposiciones que
abundan en esta linea, como !as relativas a la conservaci6n de alcornoques, encinas o
quejigos, y otras que resultan mas permisivas en relaci6n a determinadas tareas, como
es el caso de !as rozas.
Asi, por un !ado, en !as ordenanzas se establece que "porque en los dichos montes ay munchos arvoles de alcornoques y a causa o el gran daii.o que en ellos se haze
para de sacar harpinera y cuartear para ello arboles de donde resulta gran daii.o e asi
no se halla corcheria para los colmenares" se castiga tanto Ja saca de harpinera, con
una multa de "doscientos maravedis de cada arbol" como su cuarteamiento, con
multa de "quatroc;ientos mrs." por cada uno y la perdida de la bestia o bestias con
las que se hubiera retirado la harpinera, adjudicandose al concejo y a la persona
que lo prendiere por mitad 44 •
41

"Mandamos, que agora y de aqui adelante todos los montes, huertas, vifias, plantas ... que
han seido y fueren restituidos a )as ciudades, villas y lugares ... los conserven para el bien y pro
comun dellas, y no los talen ni decepen, ni corten, ni dem1equen ... sin nuestra licencia y especial mandado; salvo los montes que fueren tan grandes y tales, que los vecinos de las dichas
ciudades, villas y lugares se puedan aprovechar dellos de Jena, no los cortando por pie, salvo por
rama, y dexando en ellos horca y pendon por donde puedan tomar a criar; y que los otros montes, que no fueren tan grandes que se puedan aprovechar para bellota, y para guarecer los ganados de inviemo, y todos ellos y los otros terminos queden para el pasto comun de los ganados"
(Novisima Recopilaci6n, 7, 24, 1). (En la Nueva Recopilaci6n, 7, 7, 7).
42
Novisima Recopilaci6n, 7, 24, 2. (En la Nueva Recopilaci6n, 7, 7, 15)
43
Novisima Recopilaci6n, 7, 24, 3 (En la Nueva Recopilaci6n, 7, 7, 16). No obstante, dado
que "los Corregidores tienen descuido y negligencia en no ejecutar la pragmatica que habla en
el plantar de los montes, y conservar los montes viejos", en el reinado de Carlos I se lleg6 a establecer "que los Jueces, en las residencias que tomaren a los Corregidores, se la tomen especialmente desto" (Novisima Recopilaci6n, 7, 24, 6). (En la Nueva Recopilaci6n, 3, 7, 5). Vease
tambien sobre la insistencia en Ja observancia de !as !eyes sobre la conservaci6n de montes y
plantios Novisima Recopilaci6n, 7, 24, 9 (Nueva Recopilaci6n, 7, 7, 26, y 3, 4, 75, 2" parte).
44
Ordenanzas de Mestanza, VI.
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Esta medida revela una politica concejil destinada a estimular la conservaci6n
del bosque, en linea con la legislaci6n real, llegando incluso a promover la persecuci6n particular de estos hechos y premiando a quien lo reprimiera capturando al infractor.
Del mismo tenor es la ordenanza que hace referencia a la conservaci6n de las encinas para el aprovechamiento del ganado de los vecinos de la villa, ya que "munchos pastores y senores de ganado los cortan y mandan cortar para comer la villota
y hoja dellos de donde viene gran daiio y perjuyzio al concejo y vezinos de la dicha
villa". Por ello se establece que si un vecino o forastero anduviese con sus ganados
por esos terminos y cortase o desmontase esos arboles fuera castigado con pena de
"seisc;ientos mrs. de cada arbol que cortaren o desmocharen, la mitad para el concejo
45
y la otra mitad para la persona que lo acusare" •
Los espacios a los que aluden estas ordenanzas parecen conservar todavia, a principios del siglo XVI, amplias areas de monte 46 • Asi, en ellas se pone enfasis en determinadas especies vegetales, quejigos y alcomoques, que son valoradas por su alto
interes econ6mico. En el caso de los quejigos se trata de su fruto, la bellota, probablemente para uso ganadero. Y con respecto al alcomoque, arbol de gran valor econ6mico por producir no solo fruto, sino tambien cortezas, presentaba en este sector
especial relevancia por su aprovechamiento apicola, del cual hace referencia directa
en las ordenanzas 47 •
Para poner en contexto la importancia de estos arboles para las poblaciones, es
de reseiiar que en las ordenanzas de una poblaci6n con un regimen similar, como es
el caso de Puebla de D. Rodrigo se prohibe varear la bellota antes de que se diera licencia para ello por los oficiales del concejo. Todo el pueblo habia de congregarse
en la parte establecida por el Ayuntamiento y no se permitia que nadie varease mas
de dos carrascos, prohibiendose expresamente que los forasteros pudieran tomar
parte en el evento 48 .
45

Ordenanzas de Mestanza, VII.
En el memorial presentado por el concejo para la confirmaci6n de 1551 se alega que
"como el termino esta en sierras y montes brabos si no cortasen los dichos arboles no podrian
hazer heredades"; y en el mismo texto de las Ordenanzas se dice que en "los dichos montes ay
munchos arvoles de alcomoques" (Ordenanzas de Mestanza, VI) y "porque en los dichos montes y sierras ay munchos quexigos frutales" (Ordenanzas de Mestanza, VII); y, de nuevo en la
ordenanza IX, se defiende la bondad de abrir los montes porque "las rrn;as que los vezinos de la
dicha villa hazen para pan levar y para vifias y otros heredamientos y para las hazer y cortar y
desmontar arrancan muchos arboles de enzinas y quexigos y otros montes, los quales son muy
ne9esarios cortarse y arrancarse para ser tierras de pan levar y muy util y provechoso a los dichos vezinos de la di cha villa cortallos para arrasar !as dichas ro9as".
47 Asi, en la Ordenanza VI se hace referencia a la "corcheria para los colmenares", lo cual
nos remite a su vez a la actividad apicola, que debia tener una presencia nada desdefiable en el
termino. En este sector se extendia la cuadrilla de Val de Convento de la Hermandad Vieja de
Ciudad Real, a la que habria que afiadir explotaciones no relacionadas con esta instituci6n.
48 A.H.N., 00.MM., A.T., leg. 41.576, citado por LOPEZ SALAZAR, J., Estructuras ... ,
46

op.cit., p. 206.
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Sin embargo, en general, como advierte J. Lopez-Salazar Perez 49 , debe entenderse que la intensidad de este aprovechamiento fue irregular en el espacio. Asi, por
ejemplo, algunas zonas de Alcudia estuvieron infrautilizadas desde el punto de vista
de! aprovechamiento maderero, como ya se decia en la epoca "por ser la tierra muy
fragosa y no poder andar carros" 50 .
4.2.1. Los CABALLEROS DE SIERRA 51
Con objeto de "conservar los montes y guardar !os montes y terminos para que no
entren a sacar corte9a ni a fustar madera de los dichos terminos" 52 , !as ordenanzas preven la presencia de "honbres de fe y dever" 53 denominados en la epoca "cavalleros de
syerra".
Segun describen los capitulos de! Comun de Montiel, ta! y como refiere J. L6pezSalazar54, se elegian 55 anualmente, mediant~ sorteo, cuatro por cada villa 56 . Debian

49

LOPEZ-SALAZAR PEREZ, Jeronimo, ''.La Mesta y el Campo de Calatrava en Ja Edad
Modema", en RUIZ MARTIN, Felipe y GARCIA SANZ, Angel (eds.), Mesta, trashumancia y
lana en la Espana Moderna, Fundacion Duques de Soria, Critica, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1998, p. 270.
50 Archivo General de Simancas (en adelante, A.G.S.), exp. Hacienda, leg. 320, citado por
LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., p. 270.
51 Vease CRUZ AGUILAR, Emilio de Ja, "Los caballeros de sierra en unas Ordenanzas <lei siglo XVI", enRevista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 59 ( 1980), 123-138.
52
Ordenanzas de Mestanza, V.
53 Ordenanzas de Mestanza, V.
54
LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras ... , op.cit., p. 226.
55 Como destaca Jose Maria Garcia Marin al estudiar- el problema de la seleccion de Ja burocracia municipal en la epoca de los Austrias, "solo a traves de la eleccion, verificada conforme
a unas formalidades constituidas por la costumbre o previstas por Ja ley, cabe que un individuo
pueda representar validamente al comun de los ciudadanos, y administrar legitimamente Jos intereses de estos. Esta idea es la que preside la definicion que algunos autores nos dan de eleccion de oficio municipal. Segun Hevia, 'eleccion es una vocacion de uno hecha por muchos unidos en una voluntad en orden a un fin ... y quanto a mi proposito, es una vocacion y nombramiento de alguna persona para algun oficio'". Vease GARCIA MARIN, Jose Maria, La burocracia castellana bajo los Austrias, Sevilla, 1976, p. 279.
56 Hay que destacar que el gobemador del Campo de Calatrava, a principios <lei siglo XVI,
Don Gutierre de Padilla ordeno que cada afio Jos concejos nombrasen electores, los cuales, en
union con los oficiales salientes elegirian a los mas habiles, ya foesen labradores, nobles o mercaderes, sin distinci6n, por tanto, de estados. Asi, expresamente se establecia "que ninguno por
ser hidalgo ni caballero es exceptuado ni repelido para Jos oficios <lei concejo, ni tampoco por
ser labrador cristiano viejo, ni por ser de! estado de los mercaderes, sino que todos son capaces
para los dichos oficios siendo votados ... ", A.H.N., 00.MM., A.T., leg. 36.515, citado por LOPEZ-SALAZAR PEREZ, Jeronimo, "El regimen local de los territorios de Ordenes Militares",
en BERNARDO ARES, Jose Manuel de y MARTINEZ RUIZ, Enrique (eds.), El municipio en
la Espaiia Moderna, Servicio de Publicaciones de la Universidad, Cordoba, 1996, p. 276. No
obstante, el avance en el proceso de aristocratizacion y de encastamiento de la sociedad casteIlana provoco su rechazo, tal y como refiere LOPEZ-SALAZAR, J., Ibidem.

...
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reunir los siguientes requisitos: ser vecinos de la villa; personas legas, llanas y abonadas (exigiendose en 1565 por algunos procuradores que los aspirantes ostentasen una
cuantia de bienes raices de 100.000 maravedies 57 ); y, desde al menos un aiio antes de
su elecci6n debian disponer de un caballo en el que "honesta y buenamente" pudieran
cabalgar.
Tai y como afirma Angel Garcia-Sanz Marcotegui solian tener la condici6n de hidalgos y prueba de ello es la exigencia de la titularidad de un caballo. La caballeria villana58, siguiendo a este autor, pudo acceder con relativa facilidad a estos cargos, constituyendo en si la ultima misi6n semimilitar de esta instituci6n 59 • En los grandes pueblos manchegos (Almagro, Villanueva de los Infantes ... ), la figura de! caballero de
sierra tenia una gran relevancia, y su desempeiio recay6 en !as oligarquias rurales ennoblecidas, tras la decadencia de los caballeros de alarde.
Hay que destacar que si en los pueblos existian bandos enfrentados, la pertenencia
a uno u otro de estos caballeros de sierra desvirtu6 el ejercicio de sus funciones, al
caer en favoritismos. Ello explica, como apunta J. L6pez-Salazar60 , que la instrucci6n
de! gobemador de! Campo de Montiel exija que sean elegidos a la vez que el resto de
oficiales de! concejo, sin que haya "ruego, odio, afici6n, ni cautela alguna". Es mas,
se Jes pedia juramento, asi como declaraci6n ante escribano de !as penas impuestas
para que este !as asentara en un libro destinado a ta! fin.
Como era frecuente que los caballeros de sierra tuvieran ganados y resultaran de
este modo beneficiados por su oficio, se trat6 en la medida de lo posible de restringir
los posibles abusos que cometiesen en el ejercicio de su cargo. Entre estos abusos podemos destacar el hacer igualas o conciertos; o el dar licencias para proceder a la tala
de los montes. En este sentido, el gobemador de! Campo de Montiel orden6 que si los
infractores eran los titulares de estos oficios se Jes impusiesen, por duplicado, !as penas establecidas en los capitulos61 •
En el texto de !as ordenanzas de Mestanza podemos apreciar esta tendencia a limitar
el marco de actuaci6n de los "cavalleros de syerra", al punto de exigirseles que "de !as
prendas y cortas que halaren y prendaren lleven la mitad y la otra mitad el corn;:ejo con que
los tales cavalleros sean obligados a !as traer y manifestar ante la justi9ia de la di cha villa
para que !as juzquen y senten9ien y que los tales cavalleros de syerra no puedan cobrar ni
llevar ni ser partido con ninguna persona de !as que prendaren hasta ser senten9iadas y aju57 A.H.N., 00.MM., A.T., leg. 15.718, citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras ....
op.cit., p. 226.
58 Frente a la posici6n tradicional mantenida por la historiografia de! siglo XIX, como afirma
Carlos Merchan Fernandez esta "caballeria villana", ta! vez "no fuese masque un grupo de hidalgos privilegiados que bien pronto se convierten en oligarquias locales". Vease MERCHAN,
C., Gobierno municipal .. ., op.cit., p. 72.
59 GARCIA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, "Bienes y derechos comunales y el proceso de
su privatizaci6n en Castilla durante los siglos XVI y XVII: El caso de tierras de Segovia", Hispania, 144 (1980), I 06.
60 LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras .... op.cit., p. 227.
61 Citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras ... , op.cit., p. 227.
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dicadas !as dichas prendas so pena que si el contrario hiziera caygan en pena de pagar el
quatro tanto al com;ejo y de ser desterrado por un aiio y que si !as tales personas no hallaren quel com;ejo de la dicha villa pueda apremiar a !as personas que los sean"62 •
4.3. LA TRANSFORMACION DEL BOSQUE EN TIERRAS LABRANTIAS: LAS ROZAS
Como se ha apuntado mas arriba, Mestanza llego al siglo XVI con un termino que
conservaba amplias areas incultas y cubiertas por el monte. Sin embargo, y a pesar de la
restrictiva legislacion real, la presion demografica existente fomento la deforestacion, con
objeto de ganar tierras para el cultivo. Esta se llevo a cabo a traves de! sistema de rozas.
Este sistema de cultivo, regulado en las ordenanzas de Mestanza, parece estar generalizado en buena parte del termino y es probable que sea reminiscencia de epoca
medieval. Responde a la existencia, mencionada mas arriba, de amplias areas de monte
que debian ser aclaradas para abrir tierras qe cultivo mediante fuego 63 y otros sistemas,
practica esta ampliamente atestiguada en Edad Media y que solo en una fecha relativamente tardia comienza a ser vista como perjudicial64 • Las cenizas resultantes de
dicho fuego servian para abono en el siguiente ciclo de cultivos.
La antigiiedad de esta practica vendria atestiguada, ademas de por otros ejemplos
conocidos en la region, por el mismo texto de las ordenanzas, que alude a una "costunbre antigua" por la que no se podian vender !as tierras ganadas al monte a gente
ajena a la comunidad65 • De igual modo, parece hacer referencia a ella su limitacion en
superficie (ya que no se permite abrir mas de doce fanegas de sembradura66 ), como la
forma de ponerlas en cultivo, pues se limitaba la apropiacion a la capacidad de! agricultor de hacer uso de ellas en el plazo de un aiio, y, en caso contrario, cualquier otro
vecino podria ocupar las tierras clareadas67 • Estas practicas se habrian visto limitadas
llegado el siglo XVI por una normativa de tipo general destinada, por un !ado, a preservar los pastos y, por otro, a proteger !as areas de monte, como ya se ha visto y a !as
que se hace referencia en las propias ordenanzas ("en qualquier manera que sea la corta
no se Jes lleven ni pueda llevar pena ni achaque ninguno por las !eyes y prematicas destos reynos y de !as provisiones dadas por sus magestades"68 ).
La practica de las rozas, que casi por definicion implicaba la dispersion de !as areas
de cultivo sobre el territorio, estaba ademas mas expuesta a los daiios que pudiera ocasionar la ganaderia, especialmente en este sector que, como se ha indicado, era impor-

la

62

Ordenanzas de Mestanza, V.
Ordenanzas de Mestanza, X.
64
MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel, '"Los fuegos en el Campo de Calatrava a fines de
la Edad Media", en Las Ordenes Militares de la Peninsula lberica. Val I. Edad Media, Cuenca,
2000, 837-860.
65
Asi, en la Ordenanza II se prescribe "que se puedan vender y trocar y canbiar las dichas
tierras de vec;inos a vec;inos y no de otra manera segund las costunbre antigua y ser tenido y
guardado".
66
Ordenanzas de Mestanza III.
67
Ordenanzas de Mestanza III.
68
Ordenanzas de Mestanza, XI.
63
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tante receptor de ganados trashumantes, propiedad generalmente de individuos ajenos
a la comunidad y que por lo tanto debian ser controlados con mayor celo. De ahi las normas especificamente destinadas a proteger los cultivos de practicas comunes de la ganaderia69. En este contexto se entiende que en las ordenanzas se establezca una diferenciaci6n entre las condiciones dentro y fuera del circuito70 y respecto a los ganados.
Asi, por una parte, dado que los "sei'i.ores de ganados e sus pastores" destruyen con
las bestias "muchas ros;as para pan levar", se ordena que "las tales ros;as se guarden
como trigos y panes" de forma que no sean destruidas hasta que se quemen. El que hiciere lo contrario y "las hollare con ganado" se le castigara a una pena de "quatro reales por cada vez que entrare en cualquier de las dichas rozas y que la pena sea para el
duei'i.o de cuya fuere la roza y que esto se entienda de media hanega de senbradura para
arriba y que se execute por la justis;ia de la dicha villa"71 . Este pago en especie evidencia el primitivismo caracteristico de este regimen econ6mico.
Y, por otra parte se establece que los pastores que "guardan ganados cavaniles" paciendo "en las lindes de los panes'', y penetran en ellos para que los ganados "coman
las lindes", ante el gran dai'i.o que causan a los lab rad ores por esta circunstancia se les
"lleve", por cada entrada, "pena de tres reales, la mitad para el duei'i.o del tal pan y la
72
otra mitad para la persona que lo prendare y que la justis;ia lo execute" •
Ocupa tambien un lugar bastante destacado entre los contenidos de las orde73
nanzas la protecci6n de los ganados propios de la poblaci6n frente a los serranos ,

69 Ordenanzas de Mestanza, X, contra la entrada de ganados antes de la quema de !as tierras
en cultivo y tambien la ordenanza XI sobre el apacentar en !as lindes de los panes.
70 Asi, la ordenanza IV, que regula el aprovechamiento de los rastrojos se especifica que regula aquellos fuera de! circuito y se aclara "que se entiende en los montes".
71

72

Ordenanzas de Mestanza, X.
Ordenanzas de Mestanza, XI.

73 Como refiere Marie-Claude GERBET, los ganaderos trashumantes, llamados "serranos",
miembros de la Mesta "eran a veces propietarios sedentarios, seiiores de ganados, agrupados en
cuadrillas. Algunos viajaban con sus propios animales, otros alquilaban los servicios de mayorales o de simples pastores. Los rebaiios podian ser muy grandes y agrupar uno o varios millares de cabezas ... Los ganaderos trashumantes debian tratar con los propietarios de !as dehesas
ae los pastas de verano, pero tambien con los ganaderos que practicaban la estante y con los ganaderos-cultivadores locales. Estos ultimos se mostraban muy hostiles a la Mesta. Constituyeron o volvieron a dar vida a !as mestas locales y multiplicaron !as malversaciones sobre el ganado trashumante". Vease GERBET, Marie-Claude, La ganaderia medieval en la Peninsula
lberica, Barcelona, 2003 (titulo original Un elevage original au Mayen Age. La peninsule iberique), p. 201. Segun J. Lopez-Salazar, "los serranos ... parecen pertenecer a un sector medio,
de origen burgues -sin que falten algunas familias conversas-, enriquecido a lo largo de la centuria, con ansias de ascension social, experto en alianzas matrimoniales y con vocacion por la
politica local. Algunos entran en la hidalguia en la primera mitad de! siglo XVI. Junto a ellos encontramos una serie de medianos y pequeiios posesioneros, no sabemos si porque sus hatos eran
cortos o porque pastaban en otros lugares. Los serranos procedian, sobre todo, de !as tierras de
Cuenca y Molina y, en menor medida, de !as de Soria y Medinaceli". Vease LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., pp. 271-272.
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que permanecian en esta region durante el invierno. Asi, se privilegia a los ganados
del concejo a la hora de aprovechar las rastrojeras, no permitiendo a los ganados
procedentes de fuera del termino comerlos hasta despues de Santa Maria de Agosto
(15 de agosto) 74 ; y, de nuevo se percibe este "proteccionismo" al regular el aprovechamiento de los frutos del quejigo, ya que en dicha ordenanza se repite varias
veces que el objetivo es salvaguardar los intereses de los vecinos 75 •
En general, la Mesta, como apunta J. Lopez Salazar, "ataco las roturaciones porque reducian los pastos y provocaban la subida de las hierbas, pero, sobre todo,
porque la labranza suponia el cese del privilegio de posesion 76 • Para labrar era preciso desalojar al ganado, rompiendose la continuidad en el herbaje, base del famoso
privilegio. Por esto los arriendos a pasto y labor estaban prohibidos a los hermanos
de la Mesta, cosa que, desde luego, los notables del Campo de Calatrava no respetaron. Ademas, la labranza podia servir t1&: ta'padera para la reventa de hierbas. Algunos ricos ganaderos de la comarca,. hermanos del Honrado Concejo, fueron maestros en estas artes y la roturacion de dehesas constituyo un capitulo mas de la pugna
·
entre serranos y riberiegos" 77 •
No obstante, y como refiere este autor 78 en el caso de Alcudia y de zonas colindantes, la labor tendio a tener un caracter ocasional, de modo que las rozas tuvieron por finalidad principal limpiar el pasto, mas que cosechar pan. De hecho,
se ha afirmado que el escaso espesor del suelo 79 en este area contribuyo en mayor medida que los propios privilegios mestenos a la ausencia de roturaciones.
Es significativo, ta! y como resena J. Lopez-Salazar, que segun un informe redactado por un juez con objeto de enajenar Mestanza se senala que de las dehesas situadas en su termino, con capacidad para 35.000 cabezas de pasto, solo
6.000 se consideraban utiles para labor, es decir, en torno al 17 por ciento 80 • En

74

Ordenanzas de Mestanza, IV.
Ordenanzas de Mestanza, VII.
76
Sohre este privilegio, promulgado en 1501, que otorgaba a los hermanos de la Mesta
la posibilidad de gozar de forma perpetua de los pastos a cambio de la renta de! contrato original, sin que el propietario de la tierra pudiera destinarla a otro fin puede consultarse MARIN BARRIGUETE, Fermin, "El derecho de posesi6n y la lucha por los pastizales, siglos
XVl-XVII", en RUIZ MARTIN, Felipe y GARCIA SANZ, Angel (eds.), Mesta, trashumancia ... op.cit., pp. 90-143. De igual modo, un analisis especifico de! mismo en el Campo
de Calatrava, analizado teniendo en cuenta la ley, los ganaderos y el monarca puede consultarse en LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., pp. 295-302.
77
LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., p. 294.
78
LOPEZ-SALAZAR, J., Mesta ... op.cit., p. 74.
79
J. Lopez-Salazar refiere este testimonio de un testigo sobre la dehesa de Calabazas:
"sabe que es mejor para pasto que para tabor porque no tiene tierra para se labrar". A.G.S.,
exp. Hacienda, leg. 240, fol. 79, citado por LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., p.
294.
80
A.G.S., Expedientes de Hacienda, leg. 320, citado por LOPEZ-SALAZAR, J.,
Mesta ... , op.cit., p. 75.
75

"

.
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este sentido, el propio Miguel Caxa de Leruela llega a seiialar que si se labrasen,
quedarian sin tierra: "los tres o cuatro primeros aiios son de provecho, y en muchos despues no lo son, ni para pasto ni para labor, porque se estragan y quedan
( como dicen en Extremadura) descorchadas o desolladas" 81 • De hecho, en la actualidad, gran parte de Alcudia sigue sin labrarse y en aquellos lugares en los
82
que se cultiva se hace a traves de prolongados barbechos •
Finalmente, hay que destacar las implicaciones de la menci6n a la plantaci6n
de viiiedos entre las finalidades de las rozas. Al tratarse de un municipio situado
en una zona marginal 83 resultaba imprescindible la reglamentaci6n de la plantaci6n de viiias, aunque no tuviera un caracter tan relevante como en otros territorios,
con objeto de favorecer el autoabastecimiento en una zona como esta, de escaso interes desde el punto de vista comercial. Medidas similares se apreciaran en otros
concejos de este tipo, como el de Puebla de Don Rodrigo, que en sus ordenanzas
da licencia y haza en los baldios y terminos concejiles, exceptuandose los ejidos
de la villa, a toda persona que la pidiese para plantar un majuelo, tal y como refiere
J. L6pez-Salazar8 4 • Asi, la cantidad minima de cepas a plantar se estableci6 en 500,
dandose un plazo maximo de dos aiios para su ejecuci6n, y retornando al concejo
en otro caso. Los cuidados sistematicos que requieren el cultivo de la vid resultan
inviables en tierras comunales, por lo que su plantaci6n contribuy6 decisivamente
en la patrimonializaci6n progresiva que se produce a lo largo del siglo XVI, y de
la que hemos hecho referencia mas arriba.
4.4. LAS DEHESAS BOYALES
A pesar de la gran importancia que tenian estos espacios para la vida de las poblaciones, en las ordenanzas de Mestanza solo se hace una somera referencia a la
dehesa boyal, aunque buena parte de la problematica que le afectaba en aquellos
momentos es tratada de forma mas general en las ordenanzas, que se centraban en
la defensa de los intereses de la poblaci6n ante los ganados venidos de fuera, tanto
CAXA DE LERUELA, Miguel, Restauraci6n de la abundancia de Espaila, ed. de
J.P. LE FLEM, Madrid 1975, p. 78, citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Mesta .. ., op.cit.,
81

p. 75.
Vease RODRIGUEZ ESPINOSA, Eduardo y RODRIGUEZ ESPINOSA, Gregorio, El
latifimdio en el Valle de A!cudia. El caso de Almodovar de/ Campo, Ciudad Real, 1985.
83 Asi lo refiere LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras .... op.cit., pp. 191-192, por tratarse
de un pueblo situado en una zona limitrofe con Sierra Morena, al igual que otros como el
caso de Luciana, Puebla de Don Rodrigo, Fuencaliente y Almaden. Al ser tierras de menor
riqueza, el proceso de patrimonializaci6n se produjo mas tardiamente que en La Mancha,
de forma que los aprovechamientos comunales gozaron en ellos de un mayor grado de im• 82

plantaci6n.
84 Citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Estructuras .. ., op.cit., p. 200. Este rasgo se remontaria a su propia carta puebla, como ya se ha resaltado por VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, "Una puebla tardia de! Campo de Calatrava", en Medievo Hispano: £studios in memoriam de! Prof Derek W Lomax, Madrid, 1995, pp. 413-427.
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trashumantes como de los concejos vecinos 85 • Asi pues, es de suponer que esas medidas ya apuntadas antes (como Ill reserva de los rastrojos o la protecci6n de los quejigos y alcomoques), encontrarian iiplicaci6n de manera especial en este espacio.
La dehesa boyal era el bien comunal por excelencia y, como refiere J. L6pez-Salazar86 podia encontrarse en concejos de sierra de reducida entidad demografica, ya
que por la propia configuraci6n 0 el terreno la labor con mulas era muy dificil o inviable. Este tipo de terreno estaba comprendido entre "las cinco cosas vedadas" a los ganados de la Mesta, ta! y como reflere Caxa de Leruela: "los ganados de la Mesta tienen libre paso, pasto y aprovec11amiento por todos los terminos ... guardando solamente !as cinco cosas vedadas, qve son panes, viii.as, huertas, prados de guadaiia y dehesas boyales de marca, coteada& y autenticas" 87 •
A diferencia de otros municipios de estas caracteristicas, como es el caso de Puebla de Don Rodrigo, en Jos que el apr~vechamiento de la dehesa boyal se reglamenta
con mayor detalle (establecimietlto de una iguala previa con el ayuntamiento para introducir en ella reses vacunas, perias ~specifici:,is para los dueiios de ganado de renta y
no de labor que entrase en ella, IJeces1dad de que !as bestias fueran propias de un vecino y no compartidas con un fofastero ... )88 , en el caso de Mestanza sus ordenanzas
se limitan a prohibir Ja entrada erJ la misma de asnos sin castrar con objeto de impedir
que cubriesen !as borricas destin~das a los caballos.
85

Como sefiala L6PEZ-SALAzAR, J., Mesta ... , op.cit., p. 54, un serio problema en la region lo representaban Jos ganaderos cJe !as localidades comarcanas que, ampanindose en los privilegios mestefios, podian llegar a pa ~tar gratis durante periodos prolongados de tiempo (dias o,
incluso, meses) en los baldios y comvnales de !as villas cercanas. Por estos motivos, los pueblos
de! Campo de Calatrava toleraron en menor medida el paso de rebafios de la comarca que el de
los serranos.
·
En particular, destaca el Caso de vn hermano de la Mesta que, proveniente de! agostadero de
Villagutierre, en la jurisdiccion de AJ:::?enojar, se dirigia con una manada de machos cabrios a invemar en !as dehesas de Almuradiel y' Pena de! Ajo, en el termino de! Viso, pasando por el territorio de Mestanza. En el, la manada n;ie sorprendida por los caballeros de sierra de Mestanza, comiendo comunes, concejiles y baldio~;, circunstancia que propicio la prenda de diez machos. La
Mesta demando ante un Alcalde entr&gador a la villa apoyandose en sus privilegios, replicando
esta que los machos "habian andado v~gando por los terminos" y que "no habia constado que fuesen hermanos de la Mesta''. Aunque s& mando pagar la hierba que comieron los ganados (A.H.N.,
Mesta, caja 127, num. 9, citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Mesta ... , op.cit., pp. 54-55), ni en primera instancia ni ante Ja Chancilleria se aceptaron los argumentos de Mestanza. Los letrados de
!as villas de! Campo de Calatrava soli an argilir que solo se tuvieran por hermanos a quienes trashumaban de !as sierras a Jos extremo~, Y no a los estantes o riberiegos, ya que entendian que gozaban de menor proteccion que Ja Me;;sta. Sin embargo, esta, para evitar la posibilidad de sentar
un precedente en el reconocimiento d/e !as pretensiones de los concejos defendio de igual modo
los intereses de los estantes y riberieg<Ps,en este punto, ta! y como refiere Lopez Salazar (A.H.N.,
Mesta, caja 127, num. 10, citado por ---OPEZ-SALAZAR, J., Mesta ... , op.cit., p. 55).
86
'
LOPEZ-SALAZAR,
J., Estruc~uras ... , op.cit., p. 201.
87
CAXA DE LERUELA, M., Re.!t"itauraci6n ... , op.cit., p. 90.
88
.
'
A.H.N., 00.MM., A.T., leg. 4: 2. 394 , citado
por LOPEZ-SALAZAR,
J., Estructuras ... ,
op.cit., p. 20 I.
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En este sentido, se establece que dado que los vecinos "echan en !as dehesas boyales ... asnos ... a bueltas de !as dichas borricas y no siendo castrados andan tras ellas
y !as corren y hazen malparir y otras vezes !as toman antes que sus dueiios !as echen
a los cavallos por manera que unas vezes malparen y otras dexan de aver muletas dellas, para los conservar mandaron que ninguno no eche en ]as dichas dehesas asno alguno si no fuere castrado so pena que si fueren echados los dichos asnos por qualquier
persona o por su dueno le lleven de pena por la primera vez dozientos mrs. para el
corn;ejo y por la segunda vez que fuere tornado qualquier asno que lo puedan matar sin
pena e sin acha que ninguno eche la dicha pena lleve el dicho conc;ejo"89 •
Como refiere J. L6pez-Salazar90 , la Mesta admiti6 que cada pueblo tuviera una dehesa boyal de tres aranzadas 91 por cada par de bueyes, segun los privilegios de! Honrado Concejo, que se estima exigua. Ahora bien, mantuvo que a los ganaderos intrusos en las fincas se Jes cobrase exclusivamente el daiio causado y en ningun caso multa
o prendas; de igual modo se opuso a que cada pueblo gozase de mas de una dehesa de
esta naturaleza, si bien no logr6 evitarlo, pues como refiere Caxa de Leruela92 , se acotaron nuevas dehesas para la paga de arbitrios.
Es de destacar, como apunta J. Lopez-Salazar, que el siglo XVI se caracteriza "por
un predominio de la ganaderia serrana, sobre todo en !as hierbas maestrales". Asi, refiere el dato de queen 1538, el monarca "tenia unas 182.000 cabezas de pasto en sus
dehesas de! Valle de Alcudia y Campo de Calatrava, aprovechadas por 152 herbajeros.
La mayor parte de esta superficie de pasto la disfrutaban los serranos" 93 .
Durante esta centuria se originaron conflictos entre los concejos y el Honrado Concejo de
la Mesta, no tanto por la existencia de !as dehesas boyales en si (que la propia Mesta consideraba necesarias) sino por !as penas y prendas que se establecieron en !as distintas ordenanzas locales para su protecci6n, como acabamos de comentar en el ca'io particular de Mestanza.
Asi, y ta! como refiere J. L6pez-Salazar94 la villa de Mestanza fue denunciada en marzo
de 1592 ante un alcalde entregador porque llevaba "por via de nueva imposici6n"95 de-

92

CAXA DE LERUELA, M., Restauraci6n ... , op.cit., p. 87.
LOPEZ-SALAZAR, J., "La Mesta ... ", op.cit., p. 271.
94
A.H.N., Mesta, caja 127, num. 13, citado por LOPEZ-SALAZAR, J., Mesta .. ., op.cit., p. 53.
5
'9 Como senala 1. LOPEZ-SALAZAR, Mesta ... , op.cit., p. 47, la figura de la "nueva imposici6n", aunque fue utilizada por la Mesta, tenia un claro caracter antisenorial y tuvo por finalidad librar a los campesinos de !as pretensiones de los senores de imponer nuevas cargas o resucitar otras en desuso. Su prohibici6n se encuentra en la confirmaci6n que realizan los Reyes
Cat6licos de los privilegios de! Honrado Concejo y se asienta en la ley de Toledo de 1480 yen
disposiciones anteriores de! reinado de Enrique IV. Vease Libra de !as !eyes, privilegios y provisiones reales de! Honrado Concejo de la Mesta general y cabana real de estos reinos, Madrid,
1681, fol. 52v y ss. Dona Isabel y don Fernando prohibieron asi los citados tributos: "Y otrosi
mandamos y defendemos que dende en adelante no se diesen ni llevasen los dichos derechos y
portazgos y pasajes ni pontajes ni rodas ni castillerias ni borras ni asaduras ni otras imposiciones, salvo en !as que antes se hacian ni se pidiesen ni llevasen de las que fueron dadas o puestas o introducidas desde mediado el dicho mes de septiembre del dicho ano de sesenta y cuatro
en adelante ... " (ibid., fol. 54), citado por LOPEZ-SALAZAR, Mesta ... , op.cit., pp. 47-48.
93
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terminadas penas y prendas de los ganados que entraban en sus dehesas. Mestanza alegaba
en su favor la existencia de una costumbre inmemorial que permitia vedar las dehesas boyales y llevar prendas de los rebaiios que las comiesen ilegalmente. En cambio, la Mesta
sostuvo la imposibilidad de imponer dichas penas y que conforme a los privilegios de la
cabana real solo cabia exigir el dano causado a los pastos por los ganados infractores.
Evidentemente, la Mesta perseguia dejar abierta la posibilidad, en caso de necesidad, de introducir el ganado en una dehesa boyal sin apenas consecuencias graves para
el infractor, ya que se limitaba a pagar el dafio causado. Este resultaba ya de por si dificil de valorar por la propia tasacion de las hierbas o panes destrozados y, por supuesto, de probar.
No obstante, a finales de! siglo XVI, como apunta J. Lopez-Salazar, la villa de Mestanza sostuvo pleitos con el Honrado ConceJo de la Mesta, en los que los acusados y
prendados, en lugar de ser hermanos serranos, fiieron comarcanos.

5. A MODO

DE CONCLUSION

Estas ordenanzas, pues, aunque parciales en su objetivo y limitadas en su alcance,
proporcionan pistas de gran interes sobre la configuracion de! termino tanto a inicios
de la Edad Modema como en la etapa anterior y permiten deducir ciertos rasgos bastante particulares sobre el medio y funcionamiento de este termino en tomo a la fecha
de su confirmacion ( 1530-1531 ).
En ellas se puede observar el dificil equilibrio que se mantenia en los terminos especialmente en aquellos que eran receptores de ganados ajenos- para mantener las
practicas tradicionales, responder a !as nuevas demandas que presentaba el aumento de
poblacion y afrontar las presiones impuestas desde el e~terior.
El atractivo que este texto puede suscitar proviene asimismo del hecho de que
puede servir de ilustracion para conocer el proceso de elaboracion y ratificacion -y
las problematicas propias del mismo- de este tipo de textos legales, poco investigados
hasta el momento pero de gran interes.

96

A.H.N., Mesta, caja 127, num. 9 y A.H.N., Mesta, caja 127, num. 10, citados por LOPEZSALAZAR, J., Mesta ... , op.cit., pp. 54-55
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APENDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO

l

1530, diciembre, 27. Mestanza
Ordenanzas de Mestanza realizadas en el aiio 1530

A.H.N., 00.MM., Archivo Judicial de Toledo, leg. 42.394, s.f.
En la villa de Mestanc;a de la Horden de Calatrava en veynte y siete dias del mes
de dizienbre de mill y quinientos y treynta afios. Este dia estando ayuntados en la yglesia de sefior Santiestevan desta dicha villa a canpana tafiida segun que lo avemos de uso
y de costunbre de se ayuntar para los semejantes negoc;ios los honrrados Juan Garc;ia
y Martin Alonso, alcaldes hordinarios en esta villa, y Miguel Vela y Juan Gonc;a!ez, regidores, e Martin Alonso de Lames, procuraqor del conc;ejo desta villa, e Martin Ruyz,
alguazil, e Juan Gonc;a!ez de Martin Gonc;alez: mayordomo de! dicho conc;ejo y Alonso
Hernandez Largo y Miguel Sanchez Herrero y Alvaro Martin Portugues y Juan Ruyz
de Alonso Garc;ia y Miguel Garc;ia su hermano·y Vastian de Medina y Vastian de Frutos y Pero Gonc;alez el Viejo, y Bartolome Hernandez y Julian Alonso y Franc;isco
Adan y Aparic;io Martiny Juan Adan y Pero Gonc;alez de Melendo e Alonso Martinez
e Miguel Adan e Juan Ruyz de Pero Romero e Pero Calvo e Alonso Romero e Juan
Calvo// e Bartolome Sanches de Juana Gonc;a!ez e Alonso Sanchez Vermejo e Pedro
Escudero y Heman Nunoz \e Christ6val Rodriguez el Viejo e Andres Casovo e Gonc;alo Fernandez/ de Riofrio e Aparic;io Gonc;alez e Juan Gan;ia de Marcos y Pedro Hernandez de Rio y Christ6val de Mestanc;a y Juan Boer e Alonso de Montoro y Juan Hernandez de Sancho Hernandez y Martin de Medina y Juan Vaquero y Martin Hernandez de Diego Marcos e Juan Moreno de Hervira Lopez y otras muchas personas vezinos de la dicha villa de Mestanc;a:
Todos los quales dichas personas siendo ayuntadas de una voluntad y concordia
tovieron por bien todo lo contenido y capitulado que de yuso hara minc;i6n:
[I.] Primeramente hordenaron e tuvieron por bien que !as tierras questan fuera de!
c;ercuyto de la dicha villa en los terminos y montes desta villa que los vec;inos arrasan
y desmontan y amisionan y an arrasado y desmontado y arrasaren y desmontaren d'aqui adelante que sean pecheras por quantia de bienes a sus duefios y que sean patrimoniales a sus duefios para ellos y para sus herederos de la ta! persona que !as tuviera
arrasare y amisionare en qualquier tienpo.
[II.] Otrosi hordenaron y tuvieron por bien que !as dichas tierras susodichas no !as
puedan vender ni enpenar ni trocar ni canbiar a forastero ninguno que no sea vec;ino
desta villa salvo que se puedan vender y trocar y canbiar !as dichas tierras de vec;ino a
vec;ino y no de otra manera segund !as costunbre antigua y sea tenido y guardado.//
III. Otrosi hordenaron e tovieron por bien que qualquier persona que seiialare qualquier pedazo de tierra para la labrar en los dichos montes que no pueda sefialar mas de
en cantidad de doze hanegas de senbradura y que !as tales personas que ansi sei'ialaren
la dicha tierra la roze y desmonte dentro de un afio de como la sei'ialare y si pasado el
dicho ai'io no la oviere roc;ado y desmontado que qualquier vec;ino pueda pasar delante
a roc;ar y desmontar dentro de otro afio de como la tomare.
1
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IIII. Otrosi hordenaron y tuvieron por bien que todos los restrojos que tovieren fuera
de! dicho circuyto de la dicha villa que se entiende en los montes que los puedan comer
todas !as vezes de! corn;ejo y de los otros ganados cavaniles se guarden y sean guardados a sus dueiios los dichos restrojos hasta el dia de Santa Maria de Agosto de cada un
ano y que si entraren los dichos ganados cavaniles en los dichos restrojos que los puedan prendar los dueiios dellos y llevar !as penas de cada res vacuna de dia 9inco blancas y de noche cinco mrs. y de los puercos la misma pena y los ganados ovejunos o cabrunos a blanca de dia y a maravedi de noche y para ello le puedan tomar dos cavezas
por prenda y de cada yegua cerril o desmandada 9inco mrs. de dia y diez de noche.
V. Otrosi hordenaron que para conservar los montes y guardar los montes y terminos para que no entren a sacar corte9a ni a fustar // madera de los dichos terminos;
ovieron por bien que se echen tres cavalleros de sierra que sean honbres de fe y <lever
y quel con9ejo de la dicha villa villa (sic) Jes de salario moderado para que se se (sic)
guarden los dichos terminos y montes y que de !as prendas y cortas que hallaren y
prendaren lleven la mitad y la otra mitad el con9ejo, con que los tales cavalleros sean
obligados a !as traer y manifestar ante la justi9ia de la dicha villa para que !as juzquen
y senten9ien y que los tales cavalleros de syerra no puedan cobrar ni llevar ni haber partido con ninguna persona de !as que prendaren hasta ser senten9iadas y ajudicadas !as
dichas prendas so pena que si el contrario hiziera caygan en pena de pagar el quatro
tanto al con9ejo y de ser desterrado por un aiio y que si !as tales personas no hallaren
quel con9ejo de la dicha villa pueda apremiar a !as personas que lo sean.
VI. Otrosi hordenaron que porque en los dichos montes ay munchos arvoles de alcomoques y a causa o el gran dano queen ellos se haze para de sacar farpinera y cuartear para ello arboles de donde resulta gran daiio e asi no se halla corcheria para los colmenares, tovieron por bien que la dicha harpinera no se saque so pena que pague el que
la sacare dozientos maravedis de cada arbol y el que lo quarteare aya de pena por cada
uno quatro9ientos mrs demas desto aya perdido y pierda la vestia o bestias que con la
dicha chapinera tomaren cargadas y sean adjudicadas al concejo ea la persona que //
los prendaren por mitad.
VII. Otrosi hordenaron que porque en los dichos montes y sierras ay munchos quexigos frutales que llevan villotas para aprovechamiento de los dichos ganados de los
vezinos de la dicha villa y munchos pastores y senores de ganado los cortan y mandan
cortar para comer la villota y hoja dellos, de donde viene gran daiio y perjuyzio al concejo y vezinos de la dicha villa, hordenaron y tuvieron por bien que qualquier vezino
o forastero que anduviere en !os dichos terminos con sus ganados que no los corten ni
desmochen so pena de seis9ientos mrs. de cada arbol que cortaren o desmocharen, la
mitad para el concejo y la otra mitad para la persona que los acusare.
VIII. Otrosi hordenaron que por quanto ay en esta villa de Mestan9a ay munchos
vezinos que tienen borricas y !as echan al cavallo para aver \crian9as/ dellas, !as quales echan en !as dehesas boyales e porque otros muchos vezinos echan asnos en !as dichas dehesas a bueltas de !as dichas borricas y no siendo castrados andan tras ellas y
!as corren y hazen malparir y otras vezes !as toman antes que sus duenos !as echen a
los cavallos por manera que unas vezes malparen y otras dexan de aver muletas de !as,
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para los conservar mandaron que ninguno no eche en las dichas dehesas asno ninguno
si no fuere castrado so pena que si fueren echados los dichos asnos por qualquier persona o por su dueno le lleven de pena por // la primera vez dozientos mrs. para el conr;ejo y por la segunda vez que fuere tornado qualquier asno que lo puedan matar sin
pena e sin acha que ninguno eche la dicha pena lleve el dicho conr;ejo.
IX. Otrosi ordenaron que !as ror;as que los vezinos de la dicha villa hazen para pan
levar y para viii.as y otros heredamientos y para !as hazer y cortar y desmontar arrancan muchos arboles de enzinas y quexigos y otros montes, los quales son muy ner;esarios cortarse y arrancarse para haber tierras de pan levar y muy util y provechoso a
los dichos vezinos de la dicha villa cortallos para arrasar !as dichas ror;as, que por lo
que ansi cortaren de para pan y eredades y viii.as en qualquier manera que sea la corta
no se Jes lleven ni pueda llevar pena ni achaque ninguno sin enbargo de lo que esta proveydo y mandado por las !eyes y pre{llaticas d.estos reynos y de !as provisiones dadas
por sus magestades y que solamente ayan lugai: !as susodichas en los que cortaren en
dehesas y terminos fuera de las heredades susodichas que tienen hechas asy fizieren.
X. Otrosi ordenaron que porque en los dichos terminos los labradores de la dicha
villa hazen muchas ror;as para pan levar y los seilores de ganados e sus pastores !as fuellan y destruyen con sus ganados de manera que quando se vienen a quemar no pueden arder sino es a grandes costas y gastos de sus dueilos que !as an hecho, ordenaron
que !as tales ror;as se guarden como trigos y panes de manera que no Jes destruygan ni
fuellen hasta tanto que sean quemadas y que la persona que lo contrario hiziere y !as
hollare con ganado que aya de pena quatro reales por cada vez que entrare en qualquier
de las dichas rozas y que la pena sea para el dueilo de cuya fuere la roza y que esto se
entienda de media hanega de senbradura para arriba y que se execute por la justir;ia de
la dicha villa.//
XI. Otrosi ordenaron que porque los pastores que guardan ganados cavaniles a
causa de apar;entar sus ganados en !as lindes de los panes los tales pastores se entran
por los dichos panes y trigos para que los dichos ganados coman las lindes y a causa
de !as dexar llegar a la linde se comen los panes y trigos por donde los labradores rer;iben mucho dailo, ordenaron que qualquiera persona que guardare ganados no entre
por de dentro de los dichos panes so pena que por cada entrada se le lleve de pena tres
reales, la mitad para el dueilo del ta! pan y la otra mitad para la persona que lo prendare y que la justir;ia lo execute.
E de ansi hechos y hordenados y capitulados las ordenanr;as de suso contenidas, los
dichos seilores alcaldes y regidores conparer;er del dicho pueblo y ayuntamiento dixeron que lo avian y tuvieron por bueno e mandaron que ansi se cunpla y guarde y execute como dicho es en estas dichas ordenanr;as por quanto es util y provechoso todo lo
susodicho para los vezinos, e pidieron y piden por merr;ed al seilor govemador desta
provinr;ia y canpo de Calatrava y ansi lo mande cunplir y executar como en ellas se
contiene.

339 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

DOCUMENTO

2

[1531, enero]
Memorial del concejo solicitando la confirmaci6n de !as ordenanzas
A.H.N., 00.MM., Archivo Judicial de Toledo, leg. 42.394, s.f.
Muy noble seiior. Pero Lopez Galan, procurador del conc;ejo de la villa de Mestanc;a, en la mejor manera y forma que puedo parezco ante vuestra merc;ed y digo quel
dicho conc;ejo, alcaldes y regidores, ofic;iales y homes buenos con la mayor parte del
pueblo a boz de conc;ejo y a canpana tanida hizieron c;iertas hordenanc;as para el pro y
bien y buena govemac;ion de la dicha villa sobre las dichas tierras que de nuevo se an
arronpido y arronpieren de aqui adelante en los dichos terminos y montes baldios de
la dicha villa segun mas largamente en las dichas ordenanc;as de las quales hago presentac;ion, y porque !as dichas ordenanc;as son provechosas para el pro y bien de la dicha //villa a vuestra merc;ed pido y suplico las mantle confirmar e aprovar como en
ellas se contiene y mantle que aquellas se guarden y cunplan y executen de aqui adelante por el conc;ejo de la dicha so graves penas que sobrello Jes ponga y para ello
ynploro su ofic;io y pido cunplimiento de justic;ia.
DOCUMENTO

3

1531, enero, 3. Almagro
Confirmaci6n de /as ordenanzas
A.H.N., 00.MM., Archivo Judicial de Toledo, leg. 42.394, s.f.
Conc;ejo 97 , alcaldes y regidores e honbres buenos de la villa de Mestanc;a. Pero Lopez Galan, procurador del conc;ejo e honbres buenos desa dicha villa presento ante mi
esta petic;ion desta otra parte contenida y las ordenanc;as que en ella haze minc;ion. Por
ende yo vos mando que, pues vosotros os parec;e que las dichas ordenanc;as son justas
y provechosas al bien jeneral de la dicha villa, !as hagays guardar y guardeys y cunplir y executar las penas en ellas contenidas que por la presente las confirmo y apruevo.
Fecho en Almagro a tres de henero de mill y quinientos y treynta y un aiios. El lic;enc;iado Higuera. Gonc;alo de Herrera, escrivano.
DOCUMENTO 4

1531, enero, 8. Mestanza
f'reg6n de fas ordenanzas
A.H.N., 00.MM., Archivo Judicial de Toledo, leg. 42.394, s.f.
En la villa de Mestanc;a de la Horden de Calatrava, en ocho dias del mes de henero
de mill y quinientos y treynta y un aiios, este dia por mandado de los seiiores Juan Garc;ia y Martin Alonso, alcaldes, se pregonaron estas hordenanc;as susodichas publicamente en la plac;a publica desta dicha villa por boz de Anton Ruyz, pregonero. Testigos Alonso Sanchez y Christoval Calvo y Alonso de Montoro y Juan Calvo, vezinos
de la dicha villa. Juan Ruyz, escrivano.

97

Al margen: Aprobai;i6n de! Alcalde Mayor del Canpo de Calatrava.
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LOS ALIMENTOS MANCHEGOS EN LAS OBRAS
DE CERVANTES
Ma E. Gil Merlo, Ma C. Matallaqa, ,Gonzalez, Ma E. Torija Isasa

RESUMEN: Miguel de Cervantes Saavedra, fue un escritor que vivi6 en contacto con todos los
niveles sociales de su epoca reflej6 muy bien !as costumbres alimentarias de! Siglo de Oro. En
este trabajo nos hemos fijado principalmente en el regimen de alimentaci6n que solian tener los
castellanos manchegos. Muchos de los platos habituales en la epoca se han mantenido hasta la
actualidad, aunque, en algunos casos se les han aiiadido o quitado ingredientes, adaptandolos a
los gustos culinarios actuales. Estos platos se suelen tomar con motivos de celebraciones.
ABSTRACT: Miguel de Cervantes Saavedra was a writer that lived closed with their contemporary people. In his novels he wrote about the alimentary customs in the Golden Age. In this
paper we look for the "castellanos manchegos" alimentary customs.
Much of the Golden Age dishes are now used in especial events, but they are usually adapted to
the recent culinary tastes.
PALABRAS CLAVE: Siglo de Oro, alimentaci6n, Cervante.s
KEY WORD: Golden Age, nourish, Cervantes
FECHA DE RECEPCION DELARTICULO: 7/07/2010

1.-

INTRODUCCION

MIGUEL de Cervantes fue un autor de! Siglo de Oro que vivi6 tanto en contacto con los
grandes acontecimientos de la epoca como con el pueblo llano. El pais pasaba por graves problemas econ6micos. Por una parte los Reyes Cat6licos habian pedido prestadas
grandes cantidades de dinero a los banqueros alemanes para sufragar los gastos de la
expedici6n dirigida por Colon para descubrir el Nuevo Continente, que el llam6 "Las
Indias Occidentales". A pesar de que !as mercancias que llegaban procedentes de America eran muy valiosas, su comercializaci6n no era suficiente para saldar !as deudas y
la poblaci6n, en general, sufria !as consecuencias.
Por otra parte, el pueblo llano era azotado peri6dicamente por epidemias y, a pesar
de que no hay constancia de que Cervantes enfermara en ninguna de ellas, si vio c6mo
la poblaci6n era diezmada. Ademas, se producian periodos de sequia, que asociados al
agotamiento por sobreexplotaci6n de! suelo, derivaban en escasez de alimentos y hambrunas.
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A la vista de este panorama socioecon6mico el autor, que era una persona que vivia en contacto con la realidad, reflej6 y critico en sus obras gran numero de situaciones de la vida cotidiana. Buena parte de su vida se desarroll6 en La Mancha, region
cuya economia se basaba en la agricultura y la ganaderia (Marias, 2003) y por lo tanto
se veia afectada por !as oscilaciones en !as cosechas, lo que daba origen a que una familia de clase media-baja pudiera comer diariamente o no, esto es, pasara hambre. Tai
c6mo dice Camb6n (2007), la agricultura de la region no ha debido cambiar mucho
desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. Los cultivos tanto entonces como ahora, eran
mayoritariamente de secano, donde los cereales y !as vides eran los mas abundantes,
aunque tambien existieran huertas que se solian regar con agua subterranea, que se sacaba con una noria que normalmente movia una mula.
De los numerosos alimentos a los que hace referencia Cervantes en sus obras son
muchos los que se obtenian, procesaban o consumian en Castilla La Mancha; la gran
mayoria de ellos han pasado a formar parte de la cocina tradicional actual y, aunque
en algunos casos no se consumen habitualmente, si forman parte del menu en determinados momentos como !as fiestas y celebraciones. Su origen es variado y muchos
de ellos, que proceden de la dieta de los pastores y agricultores, eran platos muy energeticos y sencillos, cuyos ingredientes procedian de la agricultura y ganaderia local
(Diaz, 1997). Entre ellos, podemos citar el gazpacho manchego, elaborado con came
de caza como el conejo o la perdiz; !as gachas, elaboradas con harina de almortas, ademas de tocino y chorizo entre otros ingredientes. Las migas, elaboradas durante la vendimia con pan frito, ajos, tocino y chorizo, entre otros, acompai'iadas de uvas, o los
duelos y quebrantos, elaborados con la came de la que se disponia en el momento y,
de Jos que mas adeJante Se discute SU origen.
A veces los campesinos llevaban al campo alimentos que, asi tratados, podian conservarse en buenas condiciones durante dias, es el caso de !as empanadas rellenas de
una amplia variedad de alimentos. En la actualidad existen diferentes tipos de empanadas, como la "empanada campesina" o la "empanada panadera"; en realidad se diferencian unas de otras en la forma de elaborar la masa, puesto que a todas se Jes ai'iade
el relleno que se considere oportuno.
Tambien tenia buenas posibilidades de conservacion el pisto que se elaboraba con
hortalizas troceadas y fritas, cuya elaboracion y consumo se ha mantenido practicamente intacto hasta la actualidad y no sucede lo mismo con los ingredientes por separado. Las hortalizas utilizadas, depende de la costumbre de cada localidad, sin embargo
siempre lleva pimiento y tomate: Segun Gil (2005) el primero que ya se utilizaba en
Sevilla, en el Siglo de Oro, aparece citado en obras como Rinconete y Cortadillo, que
toman pimientos en la casa de! jefe de la cofradia de ladrones.
Otros platos tipicos manchegos estan relacionados con la vida cotidiana en el hogar; es el caso de la olla. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espai'iola,
(2006) (RAE) tiene dos entradas, la primera se refiere a la olla en general, de ella dice:
"Comida preparada con carne, tocino, legumbres y hortalizas, principalmente garbanzos y patatas, a lo que se aiiade a veces alglin embuchado y todo junta se cuece y
sazona. Era en Espana el plato principal de la comida diaria"; la segunda se refiere
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a la "olla podrida", de ella dice: "La que ademas de la carne, tocino y legumbres tiene
abundancia de jamon, aves, embutidos y otras cosas suculentas". Los espai'ioles del Siglo de Oro incluian en ella numerosos ingredientes, entre los que habia tanto hortalizas como cames de gallina y de cerdo. Ambos animales eran alimentados con todos los
restos de la comida que se producian en la vivienda. La gallina, junto con los polios,
se criaba en los corrales de !as casas, con lo que ademas de tener came fresca, la familia disponia de huevos frescos. El cerdo era criado en la casa para dotar a sus propietarios de reservas de came para el inviemo; para ello una vez realizada la matanza,
se procesaba para elaborar diferentes tipos de derivados que se iban utilizando en diferentes momentos. Tal como propone Cambon (2007) indica que el cerdo aportaba a
la dieta de los manchegos una elevada proporcion de calorias procedentes de la grasa,
que permitia soportar los frios inviemos y las duras labores agricolas.
Los dukes forman un grupo especi~l de 1;rglistronomia tipica manchega, y se pueden agrupar segun se hayan elaborado, blen con motivo de celebraciones como !as bodas, el dia de Todos los Santos o la Semana Santa, o en funcion de la propia forma de
elaboracion. Son caracteristicos los que se elaboran con masa frita como !as flores, los
bui'iuelos, los nuegados o !as rosquillas; en ellos la presencia de miel y almendra hacen asociar su elaboracion y consumo con la cocina arabe. Tambien se preparaban dulces con masa homeada como los bizcochos.
Cervantes desarrollo muchos de los argumentos de sus obras en esta region, empezando por La Galatea, obra que narra la vida y amorios de una pastora, siguiendo
con El Ingenioso Hidalgo don Quijote de La Mancha, en cuyas primeras lineas ya dice
que el hidalgo es de una localidad de esta Comunidad y que buena parte de sus aventuras se desarrollan aqui. Algunos de los argumentos de !as Novelas Ejemplares y de
los Entremeses tambien se desarrollan total o parcialmente en la region, como es el caso
de !as provincias de Toledo y Ciudad Real en La Jlustre Fregona y Rinconete y Cortadillo. En ellas el autor describe numerosas actividades relacionadas con la agricultura, la ganaderia y, en general, con la vida cotidiana, con la alimentacion y los alimentos propiamente dichos.

2.- ALIMENTOS

DE LA MANCHA EN LAS OBRAS DE CERVANTES

2.1.- EL VINO
Aunque vamos a referimos principalmente a los alimentos elaborados, tanto dulces como salados, no podemos escribir sobre los productos de La Mancha sin dedicar
unas lineas al vino, uno de los principales productos derivados de la agricultura que se
han obtenido tradicionalmente en la region. En todas !as obras, los protagonistas beben en algun momento y, en diferentes circunstancias, vino. A veces lo toman sin fijarse en sus caracteristicas u origen, mientras que otras veces describen algunas de sus
propiedades organolepticas o su lugar de origen, tanto, si son de La Mancha como de
otras regiones de Espana y de! extranjero. De ellos vamos a destacar los vinos de Ciudad Real, que Tomas Rodaja (El Licenciado Vidriera) describia como "recamara de/
dios de la risa". Villalobos (2009) comenta que eran muy famosos y asi lo alaban, algunos de los personajes de !as obras, entre los que esta uno de los amos de Berganza
I

349 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

(El Coloquio de los Perras) cuando su amo el "atambor" le hace saltar dandole indicaciones de! tipo: "Ahora salta par el licor de Esquivias, famoso al par de/ de Ciudad
Real, San Martiny Rivadavia". El Caballero de! Bosque, que es uno de los personajes que intenta hacer regresar a don Quijote (El lngenioso Hidalgo don Qu(jote de La
Mancha) a su casa, destacaba la calidad de! vino de Ciudad Real y adjudicaba a Sancho la cualidad de catador, ya que es capaz de reconocerlo diciendo: jBravo moj6n! En
verdad que noes de otra parte, y que tiene algunos aiios de ancianidad".
La denominaci6n "vino de Ciudad Real" se utilizaba para referirse a todos los vinos que se producian en la provincia, con la excepci6n de algunos a los que se les daba
el nombre de la localidad concreta de origen, como los de La Membrilla y de Esquivias, que formaban parte de! grupo de vinos que Cervantes puso en la boca de Tomas
Rodaja (El Licenciado Vidriera) cuando despues de un viaje en barco, en el que !as tormentas le hicieron marearse y pasarlo muy ma!, lleg6 a Genova y se emborrach6; de
hecho el autor decia: "hecho el huesped la reseiia de tantos y tan diferentes vinos",
aunque en esta obra valoran este vino solamente por su capacidad para emborrachar.
2.2.- LAS "MATERIAS PRIMAS"
Las materias primas que se utilizaban para cocinar eran diferentes segun el grnpo
social que se tratasen. En La Mancha, las cames y hortalizas que llegaban a los mercados eran !as que se producian en la zona. Son numerosas !as referencias que Cervantes hizo a !as diferentes labores agricolas y ganaderas que se realizaban en la region.
Asi en La Galatea se describe el cuidado diario de! ganado y la bUsqueda de los mejores y mas humedos pastos. Es en esta misma obra y en el Quijote en la que se describen labores agricolas como la siembra, la siega, la trilla y aventado de! trigo, la molienda o el amasado y labores relacionadas con la ganaderia ademas del pastoreo la
alimentaci6n y el cuidado de los animales.
Como representaci6n de las labores de molienda de los cereales son los famosos
molinos de viento. Forman parte de los ingenios tecnol6gicos que trajo Carlos I procedentes de Flandes. La Mancha no tiene grandes cauces de agua y !as acefias no son
frecuentes, por eso la llegada de los molinos de viento supuso un gan avance sin embargo, los manchegos sentian recelo de esas grandes moles con aspas que giraban; asi
don Quijote suponia que eran gigantes y sus aspas grandes brazos que golpeaban al
hidalgo.
Los pobres solian incluir en la dieta mas cantidad de hortalizas que los ricos solian
afiadir a la olla; aunque algunas de ellas, !as de mas baja valoraci6n social, como los
ajos y !as cebollas, !as solian comer crudas. Asi, Alonso Quijano lo manifiesta en varias ocasiones; la primera, cuando ve a Dulcinea que huele a ajos; como piensa que su
amada no puede tener ese aspecto tan malo, piensa que esta encantada. Otra ocasi6n
interesante es cuando don Quijote, da recomendaciones a Sancho para que sea buen gobemador de la insula Barataria; le dice que no coma ajos ni cebollas, para que no detecten su bajo nivel social, que define como "olor a villaneria"; sin embargo la cebolla es la hortaliza que se cita en mas obras, dato que concuerda con lo indicado por
Navas et al. (2007) sobre la elevada ingesta de cebollas en el Siglo de Oro.
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Fotol .- Los molinos de viento de Consuegra (Toledo). Actualmente en desuso, tienen la misma tecnologia que tenian los que trajo a Espana Carlos I. Eran tan extranos
que don Quijote suponia que eran gigantes
La came en general era mas valorada que los vegetales, de ellas !as aves y la caza
se consideraban de mayor calidad que los animales criados en una granja. La came de
carnero era mas valorada que la vaca; asi Cervantes cuando decia "una olla de alga mas
vaca que carnero" describia la diferente valoraci6n de !as carnes.
Cervantes decia que "El ejercicio de la caza es el mas conveniente y necesario" y
de hecho hace referencia a esta actividad en numerosas ocasiones, algunas de ellas en
La Mancha, region de Espana donde eran frecuentes los bosques por donde habitualmente se movian los pastores de La Galatea asi como don Quijote y Sancho en algunas de sus aventuras y Rinconete y Cortadillo durante su viaje a Sevilla, especialmente
en la venta de! molinillo y en la venta de la Ines, ambas situadas en Sierra Morena. En
estos bosques, yen general en toda La Mancha, era frecuente encontrar animales salvajes que eran objeto de caza mayor y menor. La caza era una fuente barata de proteinas tanto entre !as clases sociales altas como entre los agricultores; reflejo de esto es
la frase "Gran madrugador y amigo de la caza", con la que se describe a Don Quijote.
Segun Martin (2006) los grandes propietarios protegian la caza para beneficio propio,
mientras que Castro ( 1998) propone que la caza, junto con el cerdo, era la principal
fuente de proteinas de los agricultores.
En obras como La Galatea se describe una caceria con perros mastines en la que
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Galatea protege a la liebre a la que pretenden cazar. Tambien es representativo de la aficion de Cervantes a la caza la frase los "pajaros y caza de diversos generos eran injinitos, colgados de los arboles para que el aire los enfriase" que hace referencia a los
productos alimenticios que formaban parte de! menu que estaban preparando para el
banquete de Bodas de Camacho, rico hacendado de La Mancha. Estas dos citas relacionadas con la caza, son representativas de !as clases sociales altas.
Las clases sociales medio-bajas tambien participaban en cacerias, aunque la organizacion era diferente, se solia parecer a la que habian organizado unos los jovenes
que habian colocado unas redes para cazar aves sujetas en los arboles; esta caceria iba
asociada a una comida campestre. Don Quijote y Sancho descubrieron la caceria
cuando se enredaron en !as redes y !as rompieron; la aventura concluyo con la invitacion de los jovenes a que participen de la comida.
Para Santamaria ( 1988), los productos de la caza eran, dentro de los de origen animal los que mas valoraban los espai'ioles de! Siglo de Oro, despues de !as aves; asi se
refleja en el hecho de que en El Coloquio de los Perros una de !as calles de Sevilla es
"la ea/le de la caza". Entre estos alimentos destacan los venados, el jabali, la perdiz
estofada, el fiambre de conejo en escabeche, el asado de cabrito, !as codomices enfundadas, entre otros muchos. Lobera de Avila (1530) ya proponia el uso de la came
de estos animales en los banquetes, y segun Diaz (2003) Felipe III, al que le gustaba
comer y exhibirse, incluia siempre la came de caza en !as comidas de sus calabraciones. Da Como (1450), por su parte, escribio una receta a la que llamaba "Para hacer
pebrada de caza"; en la que recomendaba utilizar cabrito, liebre, o jabali, y, en general, cualquier animal de caza.
Cervantes hace referencias a algunos de los platos elaborados con estos animales
como el conejo guisado o la perdiz asada que le colocan a Sancho Panza, "a la Borgoi'ia" en la mesa, en la fnsula Barataria. El doctor Pedro Recio no se la dejaba comer,
apuntando razones de salud, de hecho de la perdiz dice: "Porque nuestro maestro Hip6crates, noste y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice: Omnis saturatio ma/a,
perdices autem pessima. Quiere decir: "Toda hartazgo es ma/a; pero la de /as perdices malisima''.
A Sancho Panza, representante de !as clases bajas de La Mancha, le gustaba la
came de caza; asi llevaba en sus alforjas una "empanada de media vara ... de un conejo-albar tan grande, que Sancho, al tocarla, entendi6 ser de a/gun cabr6n, no que
de cabrito".
2.3.- Gu1sos
Entrando en el campo de los alimentos elaborados podemos decir que existen numerosos platos que comen o desean comer los personajes de !as obras, aunque solamente se va a hacer referencia a los que son caracteristicos de la region como los duelos y quebrantos, el conejo guisado o el gazpacho, entre otros.
En general los platos que se preparaban en La Mancha eran fuertes, elaborados con
ingredientes que debian ser energeticos y nutritivos, creados por pastores y agricultores para poder enfrentarse a una dura jomada de trabajo en el campo. Sin embargo, en
la region, tambien vivian frailes, que habitaban en los numerosos conventos de la ge-
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ografia de esta comunidad, asi como sefiores que mantenian algunas de !as normas que
marcaban la vida en la Edad Media, y en ambos casos solian tener una dieta mas variada y abundante en ingredientes; por (1ltimo, los musulmanes que habitaban en la
zona solian formar parte de los niveles sociales mas bajos, y de su recetario destacan,
ademas de algunos platos salados como el gazpacho, la deliciosa y caracteristica reposteria de la zona.
La olla, era el plato estrella de los espafioles de! Siglo de Oro; Covarrubias (1611)
en su obra titulada "Tesoro de la Lengua Castellana o Espaiiola" definia la olla podrida
como: "La que es muy grande y contiene en si varias cosas, coma canero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de puerco, ajos, cebollas, etc.". Esta definici6n es muy
similar a la de! Diccionario de Autoridades ( 1737) donde dice que lleva came, tocino,
garbanzos y otras cosas; en la edici6n de es~e Diccionario de 1780 dice que tambien
se le llama "El cocido". La mayor paite de la'poblaci6n comia diariamente este plato;
la diferencia estaba en los ingredientes, sobre todo en la came, pues cuando aquellos
eran abundantes se le llamaba olla podrida, nombre que deriva de "poderosa'', por ser
la que solian elaborar los ricos. Las clases sociales medias y bajas preparaban simplemente "olla", y a veces, dependiendo de !as condiciones econ6micas de la familia, era
muy pobre en contenido (Matallana, 2008). Santamaria (1988) dice que el camero, la
vaca y el tocino debian estar siempre presentes en la olla. Esta afirmaci6n concuerda
con la receta de la olla que solia tomar don Quijote; como era hidalgo y persona con
titulo nobiliario, deberia tener suficientes recursos econ6micos como para preparar
una olla rica en ingredientes, pero el protagonista formaba parte de! nivel mas bajo,
dentro de los nobles y, ademas, habia vendido parte de su hacienda para poder dedicarse a ser caballero andante, por lo que era un hidalgo venido a menos. Eso se reflejaba en su "olla de alga mas vaca que carnero'', en la que ambos tipos de cames estaban presentes. El camero era mucho mas valorado que la vaca, y por lo tanto debia ser
mas abundante en la olla de una persona noble, nuestro protagonista afiadia mas vaca,
que era mas barata. Con respecto a los otros ingredientes la olla que preparaba el ama
de don Quijote debia ser mas pobre que la que sugiere Farriol (2005) para los hidalgos cuyos ingredientes eran: gallina, capon, conejo, camero, jam6n, chorizo, tocino
fresco, ajos, cebollas y garbanzos.
La olla era considerada un alimento nutritivo que ayudaba a sanar a los enfermos;
asi lo decia el licenciado Peralta, cuando se encontr6 al alferez Campuzano, a la salida
de! hospital de Valladolid (El Casamiento Engaiioso) y le invit6 a comer en su casa:
"que la olla es muy de enfermo, y, aunque esta tasada para dos, un pastel suplira con
mi criado; y se la ofrezco, no solo esta vez, sino todas !as que vuesa merced quisiese".
Muy similares a la olla eran otros platos como el guisado de! que la mujer de El
Casamiento Engaiioso decia saber dar muy bien el punto adecuado; asi como !as
"Uiias de vaca cocidas con garbanzos, cebolla y tocino" que era el unico plato que
les pudo ofrecer el ventero a don Quijote y Sancho y que si estaba bien cocinado debia ser apetitoso.
La pepitoria era otro de los guisos que se solian elaborar en La Mancha que segun Castro ( 1999) se preparaba con huesos triturados, articulaciones y trozos de car-
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nes. Los personajes de diferentes obras de Cervantes utilizaban este plato para referirse a la forma de observar y criticar a la joven Preciosa (La Gitanilla) cuando
dice: "su vecina la desmenuzaba toda, y hacia pepitoria de todos sus miembros y coyunturas ";similar es el trato que le dan a uno de los protagonistas en "El Rufian Viudo
llamado Trampagos "; Cervantes lo describia diciendo: "Los muchachos han hecho
pepitoria y todas tus medu/as y tus huesos ". En el caso de El Viejo Ce/oso son !as mujeres que viven encerradas en la casa !as que desean al 1mico joven que han visto en
los ultimos meses y que !as visita a escondidas de! amo de la casa, por eso lo describen diciendo: "Esta lava la boca. aquella !os pies, y todas juntas hicieron de el una
menuda pepitoria ".
Otro de los platos caracteristicos de la cocina manchega que comen los protagonistas de !as obras, es el Salpicon que cenaba habitualmente don Quijote; es un plato
que concuerda con !as caracteristicas econ6micas de! celebre hidalgo, puesto que, segun Almodovar (2003 ), ya que se elaboraba con la came que sobraba de la comida de!
medio dia que se mezclaba con cebolla y otros ingredientes, y se solia comer fria, es
el claro ejemplo de una economia en la que se aprovecha todo.
Representante de la cocina de subsistencia que era frecuente en La Mancha es el
gazpacho de! que Sancho Panza, siendo gobemador de la insula Barataria, dice: "Mejor me esta a mi una hoz en la mano que un cetro de gobernador; mas quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un medico impertinente que me
mate de hambre ".El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define de dos
formas: "Genera de sopa jda que se hace regularmente con pedazos de pan y con
aceite, vinagre, sal, ajo, cebol/a y otros aditamentos. " y "Especie de migas que fas
gentes del campo hacen de la torta cocida en el rescoldo o entre !as brasas ", La primera definici6n se refiere, por tanto a un gazpacho al que Gallego ( 1985) le atribuye
origen morisco y que De la Torre (2005) describe c6mo en la Roma Imperial, un campesino prepar6 un tentempie para el y sus compaiieros majando en un cuenco de madera sal, ajo, aceite de oliva y trozos de pan. Por otra parte Torija et al. (2007), sugieren que tiene un origen prerromano; ademas destacan que, dado que el tomate no se habia incorporado a la cocina espaiiola, no podia ser el majado de diferentes frutos y hortalizas que actualmente llamamos "Gazpacho Andaluz"; debia ser el elaborado con
came y muy similar al que se cocina actualmente en La Mancha; es el "Gazpacho de
Pastor" con came de liebre, gallina y conejo entre otros ingredientes.
Cervantes utilizaba algunos platos para indicar y criticar a !as personas que aparentaban lo que no eran; es el caso de los pistos y !as menestras se elaboraban con vegetales cortados y mezclados. Cervantes, asi en El Quijote decia: "i Miserable de/ bien
nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, hacienda
hip6crita al pa/illo de dientes con que sale a la calle despues de no haber comido cosa
que le obligue a limpiarse/os!; criticaba a !as personas que pasaban hambre pero salian a la calle simulando haber comido mucho, lo que hacian colocandose un palillo de
dientes en la boca, como utensilio que se utilizaba para limpiarse los dientes, aunque
en esta cita no necesita limpiar nada, puesto que no ha entrado nada en la boca.
Otro de los platos citados en !as obras de Cervantes son los "duelos y quebrantos"
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plato que se consumia con cierta frecuencia, y de! que existen actualmente varias hip6tesis sobre los ingredientes y la forma de elaborarlo. La primera de ellas hace referencia a que cuando los animales de! rebafio que morian por accidentes en el campo,
suponia un grave quebranto econ6mico para el propietario, y se solian utilizar para el
consumo familiar, lo que puede indicar que debia ser un plato elaborado con cualquier
parte de! animal accidentado (Diaz, 2003).
La segunda hip6tesis, segun Gil (2005), esta relacionada con !as normas marcadas
por !as religiones judia, y musulmana. Es bien sabido que judios y musulmanes no
pueden tomar cerdo mientras que los cristianos si. Algunos de los judios que se convirtieron al cristianismo, en 14 76 y de !os Musulmanes, en 150 I, y se quedaron en Espana, aparentaban practicar !as normas cristianas, aunque en privado mantenian las
suyas, por eso elaboraban los duelos y que,b~ntos con huevos y tocino y en general
afiadian tocino a sus comidas, para demostiar que eran cristianos, aunque esto supusiera el quebranto de sus nonnas religiosas. Esta hip6tesis puede concordar con la idea
de que a Cervantes se le consideraba, en algunos ambientes, un judio converso y por
eso dice que se debia afiadir tocino a los guisos. La tercera hip6tesis, segun explica Rico
en el pr6logo de la edici6n de! Quijote publicada en 2005, tiene relaci6n con los cristianos y las normas de ayuno y abstinencia. Los viemes no se podia comer ningun tipo
de came, mientras que los sabados eran dias de semivigilia, en que no se comia came
pero si "!as cosas de! sabado": entrafias, patas, manos y cabezas de cameros, vacas y
cerdos, que era lo que l!amaban "came de sabado". De acuerdo con la propuesta de Moreno (2005) la tercera hip6tesis concuerda con la costumbre de don Quijote de tomar
duelos y quebrantos los sabados; aunque es posible que abusara del tocino para indicar que era cristiano viejo.
2.5.- EMPANADAS Y PASTELES SALADOS
A veces los alimentos eran sometidos a un tratamiento de conservaci6n por salaz6n, ahumado o desecaci6n entre otros, preparaban conservas, tasajos, escabeches,
adobos, o bien elaboraciones complejas como empanadas, pasteles, etc. De ellas podemos destacar las empanadas, alimento que segun De Castro ( 1999), es de origen
arabe y similar a la "mustela" y en las ordenanzas de Granada y Loja, dice que se elabora con "harina blanca amasada con manteca de cerdo que no este rancia ". La masa
"se rellena con carne de vaca o carnero bien picada, que no hue/a ma/, condimentada
con azafrim. mucha pimienta y agraz, o en su defecto lonjas de tocino". Covarrubias
decia de ellas que "son refugio de los que no pueden hacer al/a y socorro de muchas
necesidades". Se podian conservar con facilidad, asi lo decia Hernandez Maceras
(1607): "puede estar la empanada siete, 6 ocho dias con la salsa". En !as obras seleccionadas para este trabajo se relata que se consumen en diferentes momentos y situaciones y son citadas en tres casos: el primero es en El Quijote, donde Sancho Panza
lleva una guardada en las alforjas, y se la come cuando puede, diciendo: ''.Yo a aquel
arroyo me voy con esta empanada, donde pienso hartarme par tres dias". En otra ocasi6n la rellena de conejo y hemos hecho referencia a ella en el apartado dedicado a la
caza.
La empanada, el pastel y otros productos similares tambien formaban parte de!
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menu de los banquetes y celebraciones, como en el caso de la que guardaban, junto con
otros platos como el manjar blanco, en La cueva de Salamanca, en una "canasta de
Pascua", a la espera de la cena que una mujer va a celebrar con la excusa de que su
marido esta ausente (Corral, 2002).
Las empanadas no solo se rellenaban de came sino tambien de otros alimentos
como pescado, hortalizas, frutas o algun duke; era un plato muy utilizado en la epoca
y autores como Da Como (1450), Nola (1529) y Martinez Montifio (1622) proponen
varias recetas para elaborar este grupo de alimentos; entre ellos estan la "Empanada
de carne ode pescado", la "Empanada en asador de gallina asada", de Nola (1529).
"Empanada Inglesa de cabezas", "Empanadas Inglesas de lengua", "Empanadas de
ternera'', "Empanadas de solomos de vaca", "Empanada de sardinas", "Empanadas
de/ Mero", de Hernandez Maceras (1607); tambien en el "Manual de mujeres en el
cual se contienen muchas y diversas recetas muy buenas" (An6nimo, 1689) hay una
receta de empanada titulada "Receta para empanadas de membrillos".
En la actualidad las empanadas se elaboran de forma muy similar alas que preparaban en el Siglo de Oro, y se siguen rellenando con productos variados, en los que se
incluyen tanto las cames como los pescados o las hortalizas.
El "pastel" es un plato muy similar a la empanada, tanto que Da Como (l 450),
Nola ( 1529) y Hernandez Maceras ( 1607), en sus respectivos recetarios de cocina, hacen referencia a unas u otras indistintamente, con la salvedad de que consideran al pastel como un plato mas fino que la empanada, por eso Hernandez Maceras ( 1607) para
la receta "De empanadas de solomos de vaca" utiliza "un paste/on de massafina, o un
barco, que ansi llamamos"; el uso de masa fina va asociado al uso de una materia
prima de buena calidad que se pica en trozos muy pequefios, asi lo dice Da Como
( 1450), en su receta "Para hacer mortadela de carne de ternera", comentando: "Cage
carne magra de/ mus lo y pica/a con un poco de lardo o buena grasa de ternera coma
se pica la carne de !as pasteles". De igual forma que las empanadas, los pasteles se podian conservar con facilidad y era un recurso para circunstancias especiales, como un
alimento que podria sustituir a otros cuando por diferentes circunstancias escaseaba la
comida. Asi lo describen en El Casamiento Engaiioso cuando el amigo del alferez enfermo le invit6 a comer a su casa y decide que el soldado tomara la olla que ya tenia
preparada y el criado tomara un pastel que comprara expresamente para ese momento,
con lo que queda plasmada la idea de que, junto con la empanada, era un plato que se
podia adquirir con facilidad a la hora de la comida, especialmente en los figones (San
Juan, 2004); por otra parte Lobera de Avila (l 530) valoraba tanto el pastel como la empanada que los incluia entre los que debian estar presentes en un banquete.
2.6.- ALIMENTOS CONSERVADOS
Otro de los platos muy caracteristicos de la epoca y muy utilizados en la region y,
en general en toda Espana, son los escabeches, que segun Domingo (l 981) es uno de
los aportes de los arabes a la cocina espafiola. Su elaboraci6n con vinagre, sal y otros
condimentos, permitia mantener los alimentos en buen estado durante mas tiempo y
aportarle caracteristicas culinarias apetitosas para el consumidor. En las obras de este
trabajo solamente Tomas Rodaja (El Licenciado Vidriera) cita los escabeches, pero no
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le debian gustar mucho puesto que durante el periodo en que estando loco expresaba
sus opiniones libremente decia: "Con !as dueiias tenia la misma ojeriza que con losescabechados". Algunos de los autores de libros de cocina de la epoca proponen varias
recetas de escabeches, tanto para cames como para pescados y vegetales; asi Nola
( 1529) describe una receta de "berenjenas en escabeche"; y Hernandez Maceras ( 1607)
por su parte describe varias recetas para aves "coma se ha de escabechar una perdiz'',
"coma se ha de dar la perdiz en escabeche", "de escabeche de conejo" y pescados
como la receta de "estofado para peces pequeiios" en la que la materia prima son los
"peces chicos".
En ocasiones, los autores de libros de cocina de! Siglo de Oro enumeraban los ingredientes para preparar el escabeche; es el caso de algunas de !as recetas de Hernandez Maceras (1607) que dice: "ha de estar hecho el escabeche de vino blanco, vinagre y especias, y una hojas de laurel; y ru~a~'s de limones, todo esto cozido con un
poco de azeyte", en otra recomienda que se prepare con: "vinagre, y vino, y especias,
y sal y ajos, y laurel y agua", todas ellas tienen·en comun varios de los ingredientes utilizados como laurel, vino blanco, vinagre y lim6n. La presencia de! vinagre en todas
estas recetas refleja que era un ingrediente habitual en la cocina y tan valorado que
Teresa Panza cuando escribe a su marido y le habla de !as novedades de! pueblo, dice:
"Hogaiio no hay aceitunas, ni se ha/la una gota de vinagre en todo este pueblo".
El adobo era otra de !as formas de cocinar/conservar los alimentos. El medico Pedro Recio impidi6 que Sancho Panza comiera temera adobada, y justificaba su actitud
diciendo: "De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, aim se pudiera probar;
pero no hay para que". Los cocineros de la epoca, en sus recetarios, dejaron numerosas recetas en !as que cames o pescados de diferentes especies eran adobados; asi Nola
( 1529) propone el "adobado de carnero" para el que utiliza "pechos de carnero" que
cuece "en una olla con su sa/''. Hernandez Maceras ( 1607) proponia varias recetas en
!as que se adobaban polio, temera y barbos, entre otros; ademas describe que el adobo
lo preparaban con especias, vino blanco, ajos, oregano, sal y aceite y recomendaba que
el alimento se mantuviera en el adobo "al menos un dia o dos, aunque puede estar mucho mas"; la ultima recomendaci6n que hace es que antes de servirlo en la mesa:
"hanse de calentm; y les echaras un poco de vinagre, o agraz".
El uso de carnes y pescados desecados era frecuente, especialmente entre los pastores y los viajeros que asi consumian proteina animal sin el problema sobrevenido
por el rapido deterioro que sufre este tipo de alimentos; Navas et al. (2007) y Orduna
(2002) describen !as cames desecadas como alimentos habituales en el Siglo de Oro,
hasta el punto de que la came acecinada era mas barata que la fresca, y si era de cerdo
era mejor por ser simbolo de cristiandad. Los cabreros con los que don Quijote y Sancho se encuentran en el campo comparten con ellos los "tasajos de cabra" que llevaban en el zurr6n, junto con otras viandas como "huesos mondos de Jamon, que si no
se dejaban mascar, no defendian el ser chupados.
El pescado era un alimento dificil de conservar, por lo que segun nos comenta Gil
(2005) solia llegar a la region salado o desecado, lo que don Quijote, natural de La
Mancha, conoce muy bien; por eso, cuando le ofrecen bacalao como parte de! menu
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en una venta, repasa todas las variedades de pescados que se utilizaban en las distintas regiones de Espana, tales como el abadejo, el "bacallao", el curandillo y la truchuela. Lobera de Avila (1530) decia de este tipo de alimentos "Los pescados muy
blandos y viscosos no son buenos", sin embargo de los pescados pequeiios dice "Rubias, truchas pequeiias, lenguados, acedias, buxetes, ansi mismo estos no son tan daiiosos coma otros, y aun en algunas tierras, /as dan a /as enjermos par pescados muy
sanos"; este tipo de pescados pequeiios llegaban a los mercados Manchegos hasta el
siglo XX. Cervantes los situa en el mercado de Sevilla de la mano de Rinconete y Cortadillo diciendo, junto con "a/bures y sardinas", eran los que, cuando hiciesen algun
recado "bien podian tomar algunas y hacer/es la salva".
Tambien se citan en !as obras las sardinas arenques que eran frecuentes entre los
manchegos. El tratamiento al que eran sometidas !as sardinas permitia su conservacion durante largos periodos de tiempo. Era un plato habitual en !as mesas de la clase
media de! Siglo de Oro y de hecho no es raro que don Quijote y Sancho desearan tomarlas para comer. En una ocasion no pudieron comerlas porque, en su huida de la
venta, habian olvidado !as alforjas donde el escudero guardaba los alimentos. El consumo frecuente de !as sardinas arenques se ha mantenido hasta bien avanzado el siglo
XX y de hecho siempre estaban en los mercados de numerosas ciudades de la region.
En El Quijote y en El Amante Liberal se hace referencia al bizcocho. Se trata de!
denominado "bizcocho de barco" o "galleta de barco" que Torija et al. (2007) describen como una especie de "galleta de pan" que se conservaba largo tiempo y que era util
en las navegaciones. Era seco y duro y lo ablandaban con agua; asi lo describen los protagonistas de ambas obras. A modo de ejemplo en El Amante Liberal cuando despues
de naufragar se esconden en una cueva cercana a la costa, en una isla a la que consiguen llegar y dicen: "sustentaronse con e/ bizcocho mojado que la mar echo a la orilla, de lo que llevaban en la galeota, lo cual salfan a cager de noche". No parece por
tanto un alimento caracteristico de La Mancha pero lo aiiaden a los gazpachos manchegos, ademas es un alimento que se puede mantener en buenas condiciones durante
meses.
2.7.- DULCES
Especial mencion debemos hacer a los dukes que en su mayoria son tipicos de La
Mancha. Tai es el caso del arrope que ofrece uno de los candidatos como sobomo
pa~a conseguir el cargo de Alcalde. Se trata de un duke elaborado con mosto de uva
cocido que ademas lleva calabaza y otras frutas y es uno de los dukes que se han elaborado tradicionalmente en los hogares de la region. Cada localidad aportaba su receta
particular y al respecto Hernandez Maceras ( 1607) recomendaba el arrope como metodo para guardar y conservar !as berenjenas en una olla vidriada.
Los "caiiutillos de suplicaciones" junto con la carne de membrillo son los dos
unicos alimentos que el doctor Recio le permite comer a Sancho Panza "un ciento de
caiiutillos de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo"; ambos
alimentos son escasos para el tragaldabas de Sancho, pero el doctor opina que son buenos para que "le asienten e/ estomago y le ayuden a la digestion". Ambos dukes eran
preparados en !as casas y todavia se preparan, aunque lo habitual es que se consuman
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los preparados industrialmente.
Tomas Rodaja (El Licenciado Vidriera) tomo un membrillo toledano en el que habian introducido el hechizo que le volvio loco; en La Mancha la "came de membrillo"
es uno de los dukes caracteristicos, lo que nos permite suponer que es de esta forma
como se enveneno el protagonista, aunque el membrillo era considerado uno de los
antidotos que se utilizaban con los envenenados. El autor no cita el veneno, ni el antidoto para curarlo, pero si los sintomas "herir de pie" y "alferecia". Entre las recetas
de la epoca de "dulces de membrillo", Nola (1529) describe dos "Buen membrillate que
es potaje de membrillos" y "Membrillos cocidos en olla" y Hernandez Maceras ( 1607)
una receta que llama "Como se ha de hazer carne de membrillo".
Tambien son habituales en la dieta de los castellano-manchegos los dukes de masa
frita con miel y las frutas de sarten que estan preparando los cocineros para el convite de las bodas del rico Camacho;. en ehas .'se fija Sancho Panza cuando acuden a la
celebracion "Le aficionaron la voluniad los zaques, y ultimamente fas frutas de sarten,
si es que podian llamar sartenes fas tan omndas calderas".
El manjar blanco es un caso especial, puesto que era un plato que se podia elaborar
de varias formas; segun los ingredientes que se utilizan el resultado es duke o salado.
Da Como (1450), lo prepara con leche, arroz, almendras, capon, temera o cabrito y, si
quiere darle color, le afiade yema de huevo y azafran. Nola ( 1525), describe varias recetas diferentes para elaborar manjar blanco; generalmente utiliza gallina, harina de
arroz, azucar y leche de cabra, pero en otras recetas utiliza langosta, calabaza y leche
de almendras, en lugar de la gallina y leche. Hernandez Maceras (1607), por su parte,
tambien utiliza capon y gallina para elaborar el manjar blanco, pero en otras recetas utiliza otras cames como la falda de camero o la piema de cabrito. Se trata pues de una
mezcla de productos salados y dukes de consistenci" espesa. Era un plato valorado por
todas las clases sociales y segun Sanchez (1998) le gustaba mucho a Felipe II, especialmente cuando tomaba comidas al aire libre, pero tambien le gustaba a Sancho
Panza, y era uno de los platos que estaban guardados en la cesta preparada para la cena
en La Cueva de Salamanca.
Las gachas forman parte del grupo de platos tipicos manchegos que se consumen
en la actualidad; podriamos considerar que tienen como base el manjar blanco de los
pastores, pero elaborado de una forma mas sencilla, con menos ingredientes.

3.- CONSIDERACIONES FINALES
Son numerosas las referencias a alimentos que Cervantes hizo en sus novelas; con
ellas retlejo las costumbres alimentarias de los espafioles en la epoca. Con frecuencia
la alimentacion era retlejo de la capacidad economica de la familia en ese momento.
Muchos de esos platos han perdurado en las costumbres de los castellano-manchegos hasta el punto de que actualmente forman parte de la gastronomia popular. Asi
es frecuente que con motivo de las celebraciones populares y familiares se preparen
platos como las migas, el pisto, el gazpacho manchego, la caldereta o las gachas, entre otros.
La mayor parte de ellos formaban parte <lei menu de los agricultores y ganaderos.
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Eran platos que aportaban numerosas calorias, pero necesarias para poder afrontar !as
duras tareas en el campo.
Habia platos como el manjar blanco que le gustaba tanto a !as clases sociales altas
y a los reyes como a los agricultores. Era un plato que segun los ingredientes utilizados y la forma de elaboracion eran platos dukes o platos salados.
Los dukes tambien forman parte de la gastronomia popular, muchos de ellos lievan miel, han llegado a la mesa de los manchegos procedentes de la cocina arabe: de
esa epoca queda el arrope, el mostillo, la came de membrillo o los que se elaboran a
partir de masa frita como los "canutillos de suplicciones" o "los dukes de masa frita"
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INVENTARIO MODELO DEL
ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLAHERMOSA
Jose Jimeno,.fQronado*

RESUMEN: Se presenta un inventario modelico, el de! Archivo Parroquial de Villahermosa de!
afio 1818, y se hace una amplia descripci6n de! mismo. Ademas, se complementan sus datos
con noticias tomadas de libros resefiados en el y se subrayan consideraciones sobre hechos de
la epoca, que afectan a la parroquia.
PALABRAS CLAVE: Archivo parroquial, fundaciones, memorias pias, parroco, ec6nomo.
FECHA DE RECEPCION DEL ARTICULO: 23/05/20 I0

PoR la bula "Ad Apostolicam", de 18 de noviembre de 1875, constituia el Papa Beato
Pio IX el Priorato "Nullius" de !as Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa.
La bula fue ejecutada en Toledo el 15 de mayo de 1876 por su Arzobispo, Cardenal Moreno, que la publico en Ciudad Real el 4 de junio siguiente, y asi comenzo su
andadura el Obispado Priorato, que se transformaria en Diocesis de Ciudad Real el
afio 1980.
El Archivo de! Obispado Priorato se iria formando, como es natural, por toda la documentacion producida y recibida en el mismo. Pero, ademas, deberia trasladarse a el
toda la documentacion relacionada con sus instituciones que se custodiase en los archivos, (en fas Cancillerias dice la hula) de !as diocesis de Toledo, Cuenca y Cordoba,
de !as cuales se separaba el territorio que constituia el nuevo Priorato.
La hula fundacional "Ad Apostolicam", en el articulo 28, el ultimo, dice literalmente que deben "sacarse de !as Cancillerias 1 de Toledo, de Cuenca y de Cordoba, y
se depositen y custodien fielmente en la Cancilleria propia de! Priorato ... todos y cada
uno de los documentos, procesos de causas, instituciones de fundaciones piadosas y de
legados; por ultimo, cualesquiera documentos por escrito relativos a !as causas o a !as
cosas o a los derechos, o de !as personas, a intereses eclesiasticos de! Priorato."
El cumplimiento de este mandato exigia un trabajo ingente, dificil de realizar, y
' Consejero de la Real Academia de la Historia y Numerario de! I.E.M.
1
La Cancilleria incluye el Archivo
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necesitaba contar con unas condiciones probablemente inexistentes en los archivos
matrices. Por eso seguramente no se realiz6 el traslado de la documentaci6n. Esto no
obstante, no deja de resultar extrai'io que no se intentase y que ni siquiera se pidiese.
La consecuencia es que el Archivo Diocesano de Ciudad Real cuenta con una laguna de siglos. Laguna que se llen6 parcialmente con la recogida de libros antiguos de
administraci6n, de fundaciones, memorias y otros afines, de todas !as parroquias de la
di6cesis, ordenada por el Obispo martir, beato Narciso de Estenaga, a raiz de la circular que el Nuncio Tedeschini dirigi6 a los Prelados el I de octubre de 1930 sobre reorganizaci6n de archivos eclesiasticos.
Al mismo tiempo cre6 el cargo de Archivero Diocesano, que iria anejo a un beneficio de! Cabildo de la Catedral, y cuya misi6n era ordenar y custodiar el Archivo.
Asi vino a formar el fondo antiguo de! Archivo Diocesano una copiosa documentaci6n, con libros de varios siglos de antigiiedad, la mayoria de ellos encuademados
en pergamino, procedentes de !as parroquias, a los que se sumaron los de !as antiguas
vicarias eclesiasticas de Alcazar de San Juan, Villanueva de los lnfantes y Ciudad Real.
Uno de estos documentos, catalogado con el n° 646 de! fondo antiguo, es el inventario de! Archivo Parroquial de Villahennosa, de! que nos ocupamos aqui. Es un legajo de 36 hojas en cuarto (de 31 x 22 cm.), cosidas, escritas por ambos lados, en cursiva elegante, uniforme y clara. ( el amanuense se muestra un buen caligrafo) y otra de
portada, todas, en papel timbrado para despachos de oficio, de 4 maravedises de 1818,
sellado, con el timbre real, que lleva la inscripci6n: "HISP. ET IND. REX FERDIN.
VII D.G." 2.- Forman una unidad con la portada en papel corriente, no timbrado.
La portada indica el contenido y destinatario de! documento. Dice asi:
"Villahermosa.-Archivo Parroquial.-Aiio I 8I 8
Inventario General de todos los Libros. Bulas, Fundaciones. Despachos, R(eale)s.
Ordenes, y demas Documentos de q(ue) se compone el Archivo de esta Iglesia Parroquial ejecutado en I6 de Marzo de I8I8 par Dn. Juan Antonio de Castro, Cura Ec6nomo que.fue de la misma.
Para hacer entrega de el
A Dn. Diego Antonio Carrasco, Cura Propio actual de d(ic)ha Iglesia, la que se
efectuo en I 8 de d(ic)hos mes y aiio, par ante el Notario Eclesiastico de esta Curia Domingo.Garcia Cuebas Contador de la R(ea)l Encomienda de esta espresada Villa."

El cuerpo es el siguiente:
Auto. En la villa de Villahermosa a nueve de Febrero de mi! ochocientos diez y
ocho: El Seiior D. Diego Antonio de Castro Cura Propio de la Iglesia Parroquial de
la Asumpcion de Ntra Sra de la misma par ante mi el Notario Eclesiastico de ella,
Dijo:
Que habiendo tornado Posesion de este Beneficio Curado en virtud de R(ea)l Nombram(ien)to de S(u). M(ajestad) Dias le gua(rd)e en veinte quatro de Diciembre de/ aiio
2

La leyenda de! timbre abreviado dice Hispaniarum et Indiarum Rex Ferdinandus VII Dei
Gratia=Femando VII Rey de !as Espafias y de !as Indias por la Gracia de Dios
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ultimo, deseando el bien espiritual de estos sus feligreses, y en atencion a q(ue) la
epoca de la pasada Revolucion ha sido el origen, y trastorno de todos los Establecimientos pp.cos 3 y principalm(ent)e de Nra Sta Religion, cuyos templos, alajas, ornam(en)tos y Archivos han sido el objeto de la tirania, e irreligion de! Enemigo mas
sangriento y abominable; a lo que se agrega el que por espacio de mas de veinte aiios
no ha tenido esta F eligresia un Parroco en propiedad que mirase por el orden, y arreglo no tan solo de esta Iglesia, sino de los demas ramos concernientes a el!a, la q(ue)
en su defecto ha sido dirigida por varios Economos q(ue) aunq(ue) celosos, no han podido tener la may(or) asistencia, y cuidado ya por la Guerra pasada, ya por la.fa/ta
de medios para socorrer !as necesidades de esta Iglesia, y ya por otras ocurrencias imprevistas, debia de mandar y mando: Que por D. Juan Antonio de Castro Pbro. Cura
Economo cesante de la misma Parroquial se[or,f!!e Inventario General de todos los Libros de Bautismos, Ent(ierros), Desposorios, Fu.ndaciones, de Memorias, Obras Pias
y Capellanias, y de quantos Documentos, Ordenes y demas Papeles de q(ue) se compone el Archivo de esta Parroquial, espresand'olos por clases, el estado en que se hallen, defectos q(ue) tengan y faltas q(ue) se adviertan en d(ic)hos Libros y Documentos y evacuado todo con la may(o)r claridad con la asistencia de! i1?frascripto Notario se procedera a la Entregaformal de todos ellos por el citado Economo cesante al
Sr. Cura propio q(ue) subscrive acreditando con fas competentes Diligen(cia)s fe hacientes, a cuyo fin se hara saber al d(ic)ho Dn. Juan de Castro el presente Acuerdo
para q(ue) en su vista se preste a practicar lo q(ue) en else ordena mediante a) interesarse el Servicio £spiritual de esta Parroq(ui)a. Asi lo proveyo, mando y firmo
d(ic)ho Sr. Cura Parroco, de que doy fe = (firman) Diego Antonio Carrasco, Antemi:
Domingo Garcia Cuebas
Sigue la diligencia de Notificaci6n de! Notario al Ec6nomo y de aceptaci6n del
mismo y la redacci6n de! inventario comenzada el I I de febrero de I 8 I 8, en que sereseiian trece libros de bautismo encuadernados en pergamino, - cuatro libros de matrimonio encuadernados en pergamino, - cinco libros de entierros encuadernados en pergamino, - dos libros de fundaciones de Capellanias encuadernados en pergamino, ocho libros encuadernados en pergamino de fundaciones de Memorias y Obras Pias, y un libro nueve tambien de memorias, sin encuadernar.
El Inventario se cierra con este parrafo:
... "se dio por concluido este Inventario General, en el que se comprenden todos
quantos Escritos resultan inventariados en el que hizo el Economo Fuente en el aiio
de mi! ochocientos ocho, excepto los Documentos y R(eale)s Provisiones ya espresadas q(ue) se han perdido y extraviado en el principio de la Revolu(cio)n pasada, yen
su virtud se anota asi para que no pare perjuicio, ni se pueda hacer un cargo a los Srs.
Economo cesante y Cura Propio que aqui suscriben por haber acahecido el estrabio
de d(ic)hos Papeles en tiempos de otros Economos; y para q(ue) conste estendemos y
firmamos el presente Inventaio que se concluyo en diez y seis de Marzo de mi! ocho-

3
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cientos diez y ocho, de todo lo qua/ yo el Notario doy fe ". Tras unas lineas aclaratorias de correccion, firman: Juan Antonio de Castro y Diego Carrasco, ante el Notario
Domingo Garcia Cuebas.
Se anade la Diligencia de Entrega de todo lo inventariado en Villahermosa a 18 de
marzo de 1818 en presencia de Domingo Andujar, Manuel Andujar Izquierdo, Sacristan Mayor y Menor, y Francisco Lorente Jimenez.
Aunque para la mayoria de los lectores no sea necesario, no esta demas aclarar que
en la trascripcion en cursiva o entrecomillada de los textos mantengo la ortografia de!
original, afiadidas entre parentesis, para su comprension, !as silabas omitidas por abreviatura,
DATOS A SUBRAYAR

Los hechos y el juicio moral que nos ofrece el contenido de este auto y diligencia
de entrega son, a mi parecer, los siguientes:
-la parroquia ha estado 20 anos sin Cura Propio, o lo que es lo mismo, sin Parroco,
al cuidado de Economos (lo que equivale a decir regida por pastores con caracter de
interinidad), que se han visto impedidos, por la guerra y por la falta de medios, para
cuidar los bienes de la parroquia
-la invasion francesa y la revolucion liberal pasada son consideradas tiranica e irreligiosa, el enemigo mas sangriento de !as instituciones y bienes eclesiasticos,
-el nuevo Cura Parroco y el Economo cesante no se consideran responsables de !as
perdidas que se encuentran respecto al inventario anterior de! ano 1808, inventario que
tenia a la vista pero que despues se ha perdido.
Pero veamos ahora el contenido de! Inventario.

Libros de bautismo
(Trascribo el primero a la letra para que se conozca el modelo. En los demas solo
anoto !as fechas y estado de! libro ):
Primeram(en)te se registro un libro seiialado con el N° primero, q(ue) principio el
aiio de mi/ quinientos sesenta y cinco, al qua! le fa/tan losfolios sig(uiente)s: desde
el diez y siete al veinte y uno: desde el setenta y dos al setenta y quatro, desde el noventa al noventa y dos: desde el ciento al ciento sesenta y seis, cuya foja este solo
la mitad y rasgada; en cuyo distrito fa/ta asimimo desde ciento veinte y quatro al
ciento veinte y seis; desde el ciento treinta y tres al ciento treinta y cinco, desde el
ciento treinta y ocho al quarenta: desde el ciento noventa y quatro al noventa y seis:
desde doscientos diez y ocho al veinte y uno: y desde el doscientos treinta y siete al
quarenta y cinco.
2° 1565-1588 (mutilado)
3° 1588-1612 (mutilado)
4° 1612-1655 (mutilado)
5° 1655-1699 (mutilado)
6° 1699-1725 (mutilado)
7° 1725-1742
8° 1742-1764
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9° 1764-1784 (mutilado)
10° 1784-1800
11° 1800-1811
12°1811-1817
13° 1817-al dia
Libros de matrimonio
1° 1592-1671
2° 1671-1746 (mutilado)
3° 1746-1796 (mutilado)
4° 1796-al dia
(Se anota que, segun dicen los sacristanes, hubo otro, mas antiguo, perdido)
1°
2°
3°
4°
5°

Libros de entierros
1630-1685
1685-1742
I 742-1796
1796-1809
1809-al dia

Podemos comprobar que estaba completa la serie de libros registro de bautismos,
de matrimonios y de defunciones desde su comienzo en el siglo XVI o XVII hasta
I 8 I 8, aunque se advierte que algunos han perdido varias paginas. Hoy tenemos que lamentar que se hayan pedido en 1936 todos ellos, menos el 1°, 2° y 8° de bautismos y
el 4° de matrimonios.
Libros de Capel/anias, dos, que se conservan en el Archivo Diocesano. y contienen 24 capellanias. Se enumeran en el 1° de la la a la 15a, yen el 2° de la 16a a la 24a.
Las capellanias son fundaciones piadosas constituidas por unos bienes materiales,
que pasan a ser propiedad de la Iglesia, pero son administrados o tutelados por un patronato o por el capellan. Estos bienes se destinan al cumplimiento de determinadas
obras, principalmente celebraci6n de misas en sufragio de difuntos, o para solemnizar
determinadas fiestas o misterios de la fe, misas que ha de celebrar un capellan, que, a
veces, es al administrador Nose excluyen otros fines piados, como cuidar la sepultura
de fundadores o familiares, dotar a casaderas pobres, facilitar cera o aceite para el
culto, iluminar determinadas imagenes, y hasta crear una catedra de gramatica, y otros
varios que seria prolijo e inutil reseiiar.
Pienso que algunas capellanias se fundaban para asegurar el sustento de unos familiares o amigos que seran nombrados capellanes, ya que podian ser nombrados capellanes los clerigos que todavia no eran sacerdotes, en cuyo caso tenian que cumplir las
obligaciones por medio de terceros. Es el caso de la capellania 15a, que veremos luego.
Las memorias piadosas, que se reseiian en el siguiente apartado, pueden consistir
en una carga piadosa, aunque sea celebraci6n de misas, aneja a determinados bienes
poseidos por particulares o por la Iglesia. Una consecuencia de estas fundaciones es
la multiplicaci6n de sacerdotes sin otra tarea pastoral que la celebraci6n de unas cuantas misas.
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Tanto las capellanias como las memorias tenian caracter perpetuo, segun la mente
de sus fundadores. (,Que queda, sin embargo, de ellas? Que yo sepa, nada o casi nada.
El tiempo es mas poderoso para destruir que la buena voluntad de los fundadores para
asegurar sus disposiciones.
No pretendo hacer aqui un estudio de esas 24 capellanias, para lo que no basta la
relaci6n de! lnventario, que solo resefia los fundadores y fecha de fundacion, sino que
habria que recurrir a los dos libros mismos de Capellanias, pero si quiero indicar que
dicho estudio podria damos una idea de la extension de los bienes de manos muertas,
como se llamarian luego, y de como fueron desamortizados. Nos valdria tambien para
conocer la mentalidad religiosa del pueblo, con sus devociones preferidas y hasta de
!as condiciones sociales de la poblaci6n. Los amantes de la historia tienen un amplio
campo de investigaci6n. Me consta de alguno que se ocupa ya de! tema de la desamortizaci6n.
Yo me contentare con presentar una relacion completa de Capellanias, sin reproducir el texto original, aunque para alguna de ellas, que creo de mayor interes para los
oyentes, ofrezco datos mas amplios, tomados de los libros de Capellanias o de Memorias.
He aqui la relacion nominal ofrecida por el lnventario, que solo indica el fundador
y fecha de fundacion y que completo en algun caso, como he dicho, con datos tomados de los libros de Capellanias. Estos libros no siguen el orden cronologico de fundaci6n, porque los diversos cuademos de fundaciones se conservaron en principio separados y cuando luego fueron encuademados en pergamino en los mencionados nueve
libros, los colocaron arbitrariamente, sin tener en cuenta la cronologia. Trascribo los
nombres como figuran en el lnventario.
la Andres Rubio (27-abril 1601) - 44 misas en cuaresma en el altar de S. Andres (reducidas. por Rojas Sandoval en 1602) - Capellanes, Juan Lopez Arias, de Albaladejo,
y Pedro Alonso Morales
2a D. Alonso Francisco Gallego Fajardo, 21 agosto. 1689
3a D. Andres de Regules y Zarza, 22 mayo 1693 - reducida por Lorenzana 5 noviembre 1784
4a Da. Maria Rodriguez Davila, 6 septiembre. 1631, - unida a la de Alonso Martinez de
Avila en 19 enerol829
Y CapeHania de! Rosario, Da. Maria Romero Davila, 2 julio 1668
6a Julian Garcia, 17 marzo 1621
7a D. Pedro Martinez Comendador, 2 marzo 1692, - capellan Pedro Bermejo en 1792
8a Da. Lucia Martinez Gallego 22 marzo 1691 - capellan Pablo Andres Perez en 1708
9a Olalla Marquez, 28julio1591
1oa Alonso Rodriguez de la Galana 29 marzo 1588
11 a Alonso Martinez de !as Cabras, 18 agosto. 1611
12a Alonso de Moral y herederos, 9 marzo 1603
13a Juan Perez de Cavellos, 13 mayo 1640
14a Alfonso Jimenez de Santa Cruz y Ma Gonzalez Ravadan,15 en. 1658
1Y Juan Navarro Castellanos, 15 oct. 1740: 16 misas en la Carrasca .
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16" Lie. Antonio Gallego Moya, sacerdote, y Catalina Martinez, 8 agosto 1650
17" Bachiller. Felipe Gallego de Moya, 27 septiembre 1699
18" Esteban Perez Cavellos, 13 marzo 1664
19" Maestro Esteban Perez, en Akahi de Henares, 29 enero 1720
20" Felipe Gallego de Moya, 10 mayo 1731 (ta! vez el mismo de la 17")
21" D. Domingo Antonio Ortiz, sacerdote, y su hermana Rosa Maria, 28 junio 1740
22• Lie. Alonso Lopez Ballesteros, Presbitero, Comisario de! Santo Oficio, fecha ilegible
23• D". Polonia Fernandez Polayno, 10 abril 1662
24" Juan Perez Cabellos de Gonzalo Perez, 14 mayo 1667
Comprobamos que la mayoria de ellas son de! XVII, y la mas reciente es de! siglo
, ,
XVIII (1740)
- Particular interes ofrece la Capellania 15~ f~_ndada el 17 octubre 1740, por testamento de D. Juan Navarro Castellanos, "para que la majestad de Dias Ntro. Seiior sea
servido en el culto divino, mi a/ma con fas de/ Purgatorio reciban suji-agios para con
este media gocen de la Gloria Eterna para que se cumpla el cristiano fin a que somos
criados ... "
Obligaciones: celebrar 16 misas en la ermita de la Carrasca en verano y otono, pero
hasta que se ordene el Capellan, Juan Gallego, solo 6 misas. Sospecho que la Capellania se fundo pensando en asegurar el sustento a este futuro sacerdote.
Patronos: D. Fernando Sancho Abad de Sandoval y Villegas, vecino de Villahermosa, y D. Diego Jeronimo Ballesteros, vecino de Infantes, y los herederos de ambos,
y el Parroco de Villahermosa, a los que corresponde nombrar capellan cuando se produzcan vacantes y solo al Parroco cuando finalicen los herederos.
Bienes dotales:
1.-labor en Pozo Alcon, termino de Alhambra (a 4 leguas ), con casa de quinteria, era
y aguadero, de 130 fanegas,
-2.- haza de 19 fanegas en la Quebrada, termino de Alhambra,
-3.- haza de 5 fanegas en la Canada de Amorcillo, termino de Alhambra
-4.- haza de 9 fanegas en Navajuelos, en el nacimiento de! Azuer ((,), termino de Alhambra,
-5.- haza de 9 fanegas en el Ladero de! Tinte (lindante con la haza de Diego Jeronimo
Ballesteros), termino de Carrizosa
-6.- labor de 100 fanegas, en Posadas Ricas, entre Ios termino de Villahermosa y Carrizosa, con casa de quinteria
-7.- tierra de 30 fanegas, en los Prados de Saldana,
-8.- haza de 25 fanegas en la Hoya de Descalzaperros, termino de Montiel
-9.- haza de 6 fanegas en el Calar de la Boticaria, tennino de Carrizosa
-10.- haza de 4 fanegas en el Calar de la Umbria, termino de Carrizosa
-1 I.- haza de 5 fanegas en el Calar de la Umbria, termino de Carrizosa
-12.- haza de 14 fanegas, en El Salido, termino de Montiel,
- I 3.- haza de 3 fanegas, en Colmenarejos, termino de Carrizosa
-14.- Vina con 1700 vides, en termino de Carrizosa
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-15.-para residencia de! capellan, mitad de su casa en la plazuela donde esta la Casa Curato, y la mitad de !as colmenas que hay en ella.
(En total 359 fanegas, con 2 quinterias, una vifia con 1700 vides, colmenar y casa
para residencia). El Cura Teniente de la Parroquia, D. Francisco Ruiz Abad, dio posesi6n de la capellania a Pedro Gallego, padre del capellan, en su representaci6n por su
hijo menor de edad, el 5 junio 1741.
Seguimos con el apartado de Libros de fundacion de Memorias pe1petuas, obras
pias, vinculos demas.
Se inventarian 8 libros, conservados hoy en el Archivo Diocesano. Contienen:
el l de la l • a la 2s•;-- e! 2° de la 29 a la 43, ----el 3° de la 44 a la 50,--- el 4° de la
51 a la 64,--- el 5° de la 65 a la 97 ,---- el 6° de 98 a la 133,---el 7° de la 134 a la 148,--el 8° de la 49 a la 186. Ademas hay un 9° que contiene de la 187 a la 210.
El numero se incrementa al menos en otras diez, si tenemos en cuenta que alguna
de ellas incluye varias fundaciones de memorias o vinculos, como la 6la, 12•, 91°, 99•,
123° y iso·.
En la enumeraci6n de! Inventario, se indica, para cada memoria, el fundador, la fecha de fundaci6n (queen algun caso se ha perdido por deterioro de! papel o porque resulta ilegible), ye! numero de hojas que contiene, asi como e! estado de conservaci6n de
!as mismas: bueno, carcomidas, roidas, con !as orillas gastadas, rasgadas, incompletas etc.
Hasta el libro 7°, excepto para la 66°, que es la fundaci6n de una catedra de gramatica, no se expresa el contenido o naturaleza de la memoria, que ordinariamente es
la celebraci6n de misas en sufragio de difuntos, o en honor de los santos o solemnidad
de fiestas, segun puede verse en los libros mismos de fundaciones. Entre !as memorias
que se especifican a partir de! libro 7°, encontramos, entre otras, la de dar comida a doce
pobres el Jueves Santo ( 157•), poner cuatro luces en la Cruz de la Esquina ( 158•), surtir aceite para la lampara de la Soledad ( 163•), surtir la cera para el Santisimo Sacramento ( 165°), llevar luces acompafiando al Santisimo Sacramento en el Corpus, en el
domingo siguiente y cuando se lleva a los impedidos.( 168°).
Ordinariamente !as fundaciones se hacen mediante testamento. Los fundadores son
personas acomodadas, que disponen de bienes raices, aunque no siempre sean ricas, y
pertenecen a distintas clases sociales. Hay nobles como los miembros de la familia
Abad y Sandoval, que son caballeros de !as Ordenes Militares, Corregidores y Alcaldes, nueve sacerdotes, (dos de ellos Comisarios de! Santo Oficio), matrimonios, viudas y hasta una doncella.
Por lo que hace a la antigiiedad o modemidad de estas Memorias, vemos que la mas
antigua data de 1516 y la mas reciente de 1804. Del siglo XVI hay unas 69, de! siglo
XVII hay 74, de! siglo XVIII hay 54 y de! siglo XIX 14.
0

Enumeramos a continuaci6n todas !as Fundaciones:
Libro 1°
I a Juana Ma Gallego, 24 noviembre 1750
2° Alfonso Gallego de Moya, 4 octubre 1691
3• Isabel Ruiz, viuda de Agustin Rodriguez, 19 noviembre 1589
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4• Ana Jimenez, Viuda de Sancho Palomar, 17 agosto 1682
5• Juan Sanchez de! Moral, 10 julio 1561
6a Ana de Cueto, viuda de Juan Garcia de Mendoza, 13 marzo 1624
7" Bartolome Rodriguez de Moya, I 0 septiembre 1582
8a Quiteria Martinez, 8 julio 1596
9• Maria Serla, 20 junio 1707
I O" Josefa Gallego Rubio, 25 marzo I 744
I I a Maria Catalan Abad, mujer de Antonio Guerrero Cambiana, 23 marzo I 752
12" Catalina Martinez, 7 enero I 662
13" Rodrigo Martinez, 8 mayo 1589
14" Catalina de Bustos, fecha ilegible, visitada 5 mayo 1589
15• Miguel Castellanos, 16 septiembre 1741,
I 6" Catalina Gonzalez, I 0 mayo I 589,
·• ""
I 7• Bernabe Sanchez, 25 diciembre 1580
18• Ana Garcia, 28 noviembre 1567
I 9" Francisco Lopez Santa Elena, 25 enero I 743
20" Josefa Regules Dominguez, 26 julio I 725
2 I a Francisca Perez Cavellos, I I febrero I 762
22" Maria Lopez, I 0 abril I 638
23• Andres Martinez, 6 mayo I 624
24" Alfonso Gallego de Moya, 30 agosto I 789
25• Catalina Lopez de Avila Beata, 20 abril 1607
26• Juan Alonso, 3 mayo I 660
27a Ana Martinez, 20 agosto I 590
28a Diego de Busto, I 6 enero I 56 I
Libro 2°
29" Francisco Rubio y Catalina Martinez, 27 noviembre I 561
30° Francisca Romera, mujer de Rodrigo Alonso, 27 octubre 1557
3 I a Francisco Gomez de Miguel Gomez, el Beato, 23 abril I 572
32" Francisco Gomez, 8 marzo I 563
33• Maria de Moya, viuda de Juan Gallego Castellanos, 4 febrero 1759
34" Blas Navarro Nunez, 8 enero I 766
35° Cristobal Pajazo, I I julio I 599
363 Francisco Lopez Lucia Marchante, 13 abril 1625
37" Heman Martinez de Rodrigo Martinez, 24 julio 1590
38" Juan Perez Castellanos, 20 agosto 1667
39• Catalina Martinez de Moya, 23 octubre 1635
40• Catalina Sanchez, viuda de Juan Sanchez de la Serna, 20 marzo 1672
41 a Juana Castellanos y Pajazo, I julio I 625
42a Alonso Rodriguez el Viejo, 4 agosto 1572
43" Alonso Lopez Ballesteros, 3 agosto 1622
Libro 3°
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44a Juan Catalan el Viejo, 9 mayo 1585
4S3 Ana Garcia, mujer de Luis Nino, 25 agosto 1600
463 Juan Cano de Fan.co Cano, 20 septiembre 1599
47a Maria Sanchez, mujer de Pedro Sanchez, 4 agosto 1559
48 3 Quiteria Rodrigo, mujer de Pedro Rodriguez, 5 mayo 1635
49a Pedro Cueto y Maria Sanchez, 20 septiembre 1570
50a Alonso Diaz Catalan, 24 agosto 1638

Libro 4°
51 a Pedro Martinez de Alcazar, 12 diciembre 1570
523 Sancho Catalan de! Campo, 24 agosto 1595
53a Sancho Catalan delAvad, 16 mayo 1616
54a Pedro Rodriguez de Gil Rodriguez, fecha ilegible, antes de 6 diciembre 1643
55a Sancho Catalan el Viejo y Maria Gonzalez, 26 septiembre 1545
56a Mayor Serrana, 19 mayo 1585
57a Juan Rodriguez de Moya, fecha desconocida, visitada 13 diciembre 1700
5ga Juan de Moya Castellanos el Viejo, 23 abril 1596
59a Magdalena Diaz mujer de Pedro Munoz Cano, 13 enero 1560
60a Juan Gonzalez la Cerra, 25 agosto 1590
61 a: tres: a) Juan Munoz, 8 junio 1570; -b) Juana Rodriguez, viuda de Juan Nunez, 19
julio 1592; -c) Catalina Lope, mujer de Francisco Munoz, 19 febrero 1597
62 3 Lucia Martinez Gallego, 8 diciembre 1694
63a Catalina Montoya, mujer de Andres de Moya Rodriguez, 18 abril 1641
64a Maria Sanchez, viuda de Julian Garcia, 8 enero 1644

Libro 5°
6S3 Fernando de! Moral, 6 marzo 1641
66a Anton Martinez de Sebastian Martinez e Isabel F emandez, 9 julio 1606 (catedra de

gramatica)
67a Juan Garcia de Miguel Gil, 13 septiembre 1561
68a Juana Martinez mujer de Alfonso Rodriguez, 25 agosto 1560
69 Pascual Martinez Olivas el Mayor, 8 marzo 1700
70a Juana Garcia viuda de Alonso de Moya 11 abril 1594
71 a J.uan Rodriguez de Moya, Cura Propio, I 0 marzo 1658
72a dos: a) Pedro Castellanos el Viejo, 16 julio 1562, -b) Juan Romero de Avad y Juana
Sanchez, 12 octubre 1569
73a Elvira Rodriguez viuda de Juan Gomez de! Moral, 29 enero 1590
74a Cristobal de Mendoza, 25 septiembre 1649
7 S3 Sancho Gonzalez Marchante, 18 octubre 1516
76a Maria Sanchez mujer de Juan Romero, 25 mayo 1596
77a Catalina Garcia mujer de Pedro Diaz, 3 junio 1631
7ga Andres Rodriguez, 9 julio 1556
79a Alonso de Moya, 5 noviembre 1589
so• Pedro Munoz Cano, 3 mayo 1594

• 378

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

··"
81 • Juana Garcia Gigante, 20 marzo 1779
82• Andres Martinez de Fuenllana 9 diciembre 1572
83• Juana de Santa Cruz, 14 marzo 1635
84• Agustina Martinez Penalver, 9 septiembre 1770
85a Maria de Campos, 23 octubre 1589
863 Maria de Moya viuda de Pedro Gallego Salido, 8 diciembre 1669
873 Maria Ana Rodriguez Gallego, 31 marzo 1784
883 Juan de Quero, 9 septiembre 1591
89" Maria Castellanos de Salamanca,8 mayo 1595
90" Pedro Gallego de Alfonso Martinez el Rico, 22 septiembre 1590
91 • tres: Julian Antonio Martinez Albo, I 0 diciembre 1769
92• Bartolome Sanchez de! Avad, 2 agosto 1~61
93" Rodrigo Munoz de Villamizar,,.18 septiembre 1644
94" Maria Alonso Beata, 5 julio 1595
95" Juan Rodriguez Munoz, 26 agosto 1615
96" Fernando Rubio, 10 agosto 1646
97• Luisa Sanchez Beata y Maria Castellanos, 9 noviembre 160 I
Libro 6°
98" Catalina Gomez, 23 junio 1742
99" dos: Pedro Ruiz de Santos, I octubre 1782
I oo• Bartolome Rodriguez, 3 febrero 1577
10 Ia Ana Maria de Machuca, 18 enero 1734
I 02" Pascual de Moya, 22 ma yo 1624
I 03• J eronima Avad, I I junio I 600
104" Isabel Fernandez de Reoli, viuda de Mateo Lopez, 23 marzo I624
105" Isabel Gonzalez Prieto, 24 junio 1771
I 06• Martin Roman, 6 agosto I 600
I07" Juan Rodriguez el Viejo, 9 septiembre I557
108• Juan de Moya Castellanos, 27 febrero 1662
109• Luis Nino, 30 junio I685
I IOa dos: Miguel Castellanos, 26 enero 1678
111" Maria de Moya Delgada, fecha antigua ilegible
I 12• Andres Rodriguez Bravo marido de Luisa Martinez, 27 noviembre 1766
I I 3" Catalina Lopez viuda de Pedro Rodriguez Nino, 19 octubre I 667
I I 4a Catalina Lopez mujer de Alonso de! Moral, I I octubre I 634
I I 5" Juan Gallego Hidalgo, 2 I agosto I 542
I I6a Francisca Rodriguez viuda de Juan Rodriguez, 13 noviembre I591
l I 7" Juan Ruiz de Juan Ruiz, 3 febrero 1569
l I 8a Juana Garcia mujer de Juan Gallego, 3 I mayo I623
l I 9" Maria Gil, I 4 mayo I 624
I 20a Elvira Martinez de Moya, 7 septiembre I 600
I21" Juana Gonzalez, 3I julio I58I
I 22" Elena Rodriguez, 22 junio 1620
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123" dos: Francisco Gregorio Carrasco, presbitero, 9 noviembre 1767
124" dos: a) Isabel de Moya Beata, 21marzo1560, -b) Catalina de Moya, 17 agosto 1570
125" Magdalena Garcia viuda de Pedro Rodriguez, 16 agosto 1597
126" Lie. Gabriel de Morales, presbitero, Comisario del Santo Oficio, 27 julio 1665
127" Gregoria Garcia mujer de Gregorio del Paraiso, 26 mayo 1684
128" Alfonso Rodriguez el Mozo y Ana de Moya, 18 junio 1570
129" Lie. Pedro Gallego, Presbitero, 20 abril 1629
130" Pedro Castellanos de Moya, 13 septiembre 1628
131 • Sebastian Martinez, I 0 septiembre 1591
132" Elena de Moya, 15 diciembre 1588
133° Lie. Alfonso Rodriguez, Presbitero, 14 julio 1696
Libro 7°
134" Alfonso Lopez Ballesteros, Presbitero, Comisario del Santo Oficio, 20 agosto 1632
135" Olalla Gonzalez, 16 agosto 1571
136" Esteban Perez Cavellos, 24 agosto 1752
137a a) Elena Gallego, viuda de Juan Serrano de Carza, 19 febrero 1658, -b) lie. Pedro
Gallego, 27 octubre 1684
138" Francisco Savina, 18 septiembre 1784
139" Lucia Ana de Mendoza y Nova, 8 agosto 1743
140• Francisco Moreno Ortega, 26 marzo 1782
141 a Lie. Pedro Gallego de Moya, Presbitero, 10 septiembre 1684
142• Catalina Gra (==Garcia?), viuda de Miguel Lopez, 8 diciembre 1591
143• Juan Garcia de Mendoza, 24 agosto 1621
144a Juan Gallego Ruiz de Mamz (==Martinez?). 7 junio 1568
145" Lucia Martinez 2 julio 1768
146• Catalina Maria Rodriguez, 10 septiembre l 785
147• Miguel Lopez Ferrezuelo, 21junio1651
148" Maria de Moya, 6 septiembre 1579
Libro 8°
149" Maria Lillo, 5 octubre 1621
150• Olalla Gonzalez viuda de Bartolome Sanchez, tres memorias 19 enero 1600
151 •Juan Yesto e Isabel Garcia, 5 marzo 1571
152" Luis Castellanos, 12 octubre 1591
153" Juan de Rivera, 15 agosto 1589
l 54a Maria Catalina, doncella, 12 diciembre 1631
155" Juan Garcia de Martin Garcia y Maria Sanchez, 25 octubre 1590
l 56a Maria Sanchez de Moya, fecha y cargas perdidas
157" Fernando Jose Avad y Sandoval, caballero de Santiago, Capellan de Honor de Su
Majestad, dar de comer a doce pobres el Jueves Santo, 7 agosto 1732
158• Miguel Martinez Pelaez, dos memorias, 12 agosto 1756
159• Gabriel Martinez Pelaez, 31 julio 1776
160" Ana Joaquina Giraldo, dos memorias, 29 noviembre 1775
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161° Pedro Castellanos Gomez, dos memorias, JO diciembre 1684
162• Elvira Martinez viuda de Francisco Rubio,30 julio 1694
163° Maria Sanchez, 12 enero 1658
164° jCenso del Cabildo Eclesiastico y Huerta de Azuer! (documentos)
165" Fernando Sancho Avad y Villegas, Caballero de Santiago, y su esposa Tomasa
Vallesteros y Munoz, cera para el Santisimo, 18 enero 1720
166" Miguel Perez Cavellos, 11 febrero 1702
167" Maria Francisca Ruiz Carrasco, tres memorias, 11 septiembre 1746
168° Ana Morales, tres memorias, 7 noviembre 173 5
169• Agustin Gonzalez Gigante, 15 octubre 1736
170" Juan Gallego Ballestero, 27 noviembre 1746
171 a Maria Rodriguez Pelaez, 31 julio 1752
,
172" Pedro Ramon Fernandez, 2 noviembre l"747
173• Jose de Moya, 8 agosto 1784
174" Jose Serrano el Mayor, 2 agosto 1768
17 5" Pedro Martinez de Adanga, 12 marzo 1664
176" Martin Fernandez de Eugenio Fernandez, 6 abril 1599
177" Juan Sanchez, 29 agosto 1599
178" Maria Rodriguez de Avila viuda de Sancho Catalan, tres memorias, 25 septiembre 1653
179" Maria Serrano viuda de Juan Cano, fecha desconocida por roto
180" a) Maria Magdalena viuda Alonso Perez,16 octubre 1655, b) Lie. Juan Gallego
de Moya, 11 septiembre 1669
181 a Juan Gallego Castellanos, 20 octubre 1758
182" Juan Martinez de la Iglesia, 16 febrero 1767
183" Rodrigo Garcia, tres memorias, 11 mayo 1606
184" Pablo Sevilla, 8 abril 1656
185" Ana Sanchez viuda de Juan Garcia Nieto, 24 octubre 1674
186° Jose Rodriguez, 9 abril 1689
Libro 9°
187" Agustina Maria Rodriguez de Leon, 22 enero 1797
188" Maria Romero, dos memorias, 16 septiembre 1797
189° Maria Guerrero Aguado viuda de Juan Martinez de la Iglesia, dos memorias, 7 noviembre 1794
190" Maria Bravo Rubio, 30 agosto 1798
191" Blas Marquez Rubio Pelaez, 15 febrero 1798
192° Blas Marquez Rubio y Pelaez, 15 febrero 1798
193" Pedro Gallego de Moya, 11 noviembre 1798
194° Miguel Sanchez Romero, dos memorias, 28 enero 1800
195" Juan Lorente de Moya y Josefa Avellan 1 octubre 1802
196" Josefa Cerdan, 8 noviembre 1796
197" Antonio Rodriguez Lorente, dos memorias, 15 mayo 1803
198" Josefa Rodriguez, 21 septiembre 1803

381 •

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2010, #35.

l 99a Catalina Gonzalez, 15 febrero 1796
200• Blas de Moya Gallego, 10 octubre 1803
201 a Catalina Ruiz, 25 febrero 1802
202a Luisa Ruiz, 29 julio 1792
203• Francisco Sanchez Rodriguez, presbitero, 8 noviembre 1804
204a Simon de Lorca, 27 enero 1806
205° Jacinto Perona, 29 diciembre 1803
206a Antonio Martinez Carpintero Rivero, 15 julio 1804
207a Catalina de Moya, 14 julio 1803
208• Manuela Maria Diaz, 26 octubre 1804
209a Andres Fernandez Gallego y Ana Isidra Gigante, 2 noviembre 1803
210• Felipe Santiago Gigante, 30 agosto 1804
Un nuevo capitulo del Inventario es un
"Legajo de varias ordenes, Decretos, Bulas, Escomuniones, Censuras, Vendiciones
de Hermitas, Indulgencias, Plan y Estado de la Iglesia, Despachos Veredas de/ Sr. Vicario de/ Partido, y demas papeles sueltos, !as que se anotan par sus numeros y se conservan entre dos Tablas con su Rotulo de los que comprenden, y se espresan de! modo
siguiente:"
Se describen los escritos numerados desde el 1° al 9° y del 10 al 66.
Muchos de estos documentos son de legislacion y normas generales que no hacen
referencia a Villahermosa. Por eso omito la relacion completa, y recojo solo aquellos
documentos que estimo de especial interes para el conocimiento de la Parroquia.
Como vengo haciendo, en la trascripcion mantengo la ortografia del manuscrito, supliendo entre parentesis las silabas omitidas por abreviatura:
"N. 1°; Pintura de la Descripci6n de la Iglesia, tasado de sus reparos; vienes y
rentas de la misma; gastos y contingentes que anualm(en)te tiena la Iglesia : Inventario de Alajas; ornam(ento)s y dem(a)s efectos de ella, quien(es) son !as
particip(ante)s en Diezmos; Quanta es la cuota del Cura pr(opio) Nomina; estado de
vecindad; Numero de Sacerdotes y ordenandos, todo practicado en el aiio mi/ setecientos cuarenta y dos, se registra diez y seis fojas utiles , y al margen de/ Inventario
de Alajas tiene puestas Notas de !as q(ue) se l/evaron !as franceses, y adonde"
"22 ... Un Despacho de/ Seiior Bicario su fecha uno de Junio de mi/ ochocientos
diez y siete sabre dar comision para la bendicion de la Hermita de Santana yen su continuaci6n un testimonio en que se acredita d(ic)ha Bendicion su fecha ocho de junio
de die ho aiio ... "
"23 .... Un despacho p.co la bendicion de la Ermita de/ Pretoria con el Inventario
de sus alajas fecha a dace de Diciembre de mi/ setecientos veinte y siete ... Testimonio
de/ Despacho de/ Seiior Bicario concediendo licencia para bendecir el Altar de San
Cayetano y a su continuaci6n el cumplimiento ... Un despacho (sin fecha) para la bendicion de la Hermita de San Sevastian ... "
"28. Fa/ta el Jubileo plenisimo y otras muchas Indulgencias concedidas pepetuam(en)te par N. S .P Pio 6 a favor de fas esclavos de Maria Santisima de la Carras ea
aiio de nobenta y quatro."
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"29. Breve Indulgencia Plenaria ... visitando la Parroquial en el Altar de/ Santisimo
Christo de los Ajligidos: Indulgencias concedidas al Santisimo Christo de/ Sagrario
y a la Divina Pastora que esta en !ado de/ Evangelio ... "
"32. Una carta de/ Consejo p(ara) queen todas fas ocasiones que venga a esta Parroq(uia)l Maria Santisima de la Carrasca buelban a d(ic)ha Imagen a la mayor brevedad a su Santa Casa ... " (sin fecha)
"33. Fa/tan los documentos que comprendian vajo de este numero en el Inbentario echo por el Senor Cura Economofuente en el anode mi/ ochocientos ocho y son
los siguientes: cargas de este bene.ficio curado con quatro r(eale)s provisiones ... Id de
la anesion de la Ermita y bienes de San Sevastian: Id de la anesion de la capellania
de animas a otro bene.ficio. cuyos papeles se extraviaron en el principio de la rebolucion antes de entrar yo a serbir el Economato de.esta Parroquial; lo que anoto con esta
espresion para que siempre conste y 110 me~ pueda acer un Cargo ni al Cura propio
que me subsigue. Nota: a/fin de este Inbent(ari) consta la R(ea/) Provis(ion) de la
anexion de Sn. Sevastian".
"37. Un nombramiento de Casa Escusada para la Iglesia, sufecha dos de abril de
mi/ setecientos sesenta y dos ... "
"55. Una ordenanza y sumario de los estatutos de la Cofradia de/ Santisimo Sacramento aprobada por el Seiior Bicario ... "(sin fecha)
"56. Un testamento dado por Manuel Joaquin Juncos a ... (9 octubre 1800) ... en el
que se encuentra una Declaracion echa par Juan Torrijos Mtro. Alarife de este vecindad sabre necesidad de una compostura en la bobeda de la Iglesia y el Senor Bicario
mando sejecutase dicha obra ... "
"59. Un inventario echo par abecedario de los Libros, documentos y papeles que
contenia el Archivo de esta Parroq(uia)l en el dia veint~ de Julio de mi/ setecientos nobenta y uno el qua/ no se al/a concluido ni .firmado ni autorizado por ninguna persona" ...
"64. Un testimonio de/ Inventario de los vienes que contiene el Hospital de esta villa fecho en veinte de Marzo de mi/ setecientos cincuenta y nuebe ... "
"66 . ... un testimonio dado por Jose Ve/lido Notario Mayor de! Juzgado Ec(lesiasti)co de/ Campo de Montiel ... (26 marzo 1776) ... que comprende una clausula de/
testamento echa par Rosario de Moya muger de Pedro Garrido ...par la que manda ..
la mitad de la casa se invierta en Mis as ... ".
El ultimo capitulo de! lnventario son !as ESCRITURAS DEL CABILDO:
"Seguidamente se registraron entre dos tablas /as escrituras de/ Cabildo Ecco. de
esta Villa /as que se anotan con la esprexion suficiente vajo los numeros siguien-tes="
Estas escrituras no se conservan. El inventario describe quince, numeradas. Como
no ofrecen interes para el conocimiento de la parroquia, omito enumerarlas, excepto
la siguiente, incluida dentro de! numero 15, que si merece la pena:
" ... Una R(ea)l Provision de/ Consejo de Ordenes sabre anexion de fas Vienes de
la Hermila de Sn. Sebastian al Vene.ficio Curado ....
Una R(ea)l Provision de/ Consejo de Ordenes sabre que el Cura Parroco de esta
villa pueda escoger una Iibra de carne en la carneceria ... "
0
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