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Prólogo de los editores

Con el presente ejemplar nace la Revista de Estudios del Campo de
Montiel, (RECM), un proyecto investigador que varias generaciones de
campomontieleños vienen considerando necesario realizar pero que nunca
se ha materializado plenamente. Se pretende fomentar los estudios de
Arqueología, Historia, Literatura, Musicología, Ecología, Economía,
Sociología, etc. de la comarca del Campo de Montiel, una altiplanicie
situada a caballo de las provincias de Ciudad Real y Albacete y entre el
extremo Sur de la llanura manchega y el reborde septentrional de Sierra
Morena y sierras de Alcaraz. Queremos resaltar el interés de la RECM por
no dejar de lado el estudio de la Etnografía, una materia frecuentemente
infravalorada por sus connotaciones localistas pero que, en unos momen-
tos en los que apenas quedan rasgos de la sociedad preindustrial, aporta
una información fundamental en distintos campos si es enfocada y tratada
científicamente.

La RECM acomete consciente y humildemente la tarea de dar cabida a
estos temas para ocupar una parcela de conocimiento a medio camino entre
las revistas profesionales de ámbito provincial-nacional y los estudios
locales acríticos y las ediciones de autor. Obviamente, la principal brecha
entre unos y otros radica en la formación de los investigadores y en el
público al que van dirigidas las investigaciones, pero, en otros casos, lo que
también existe es un desconocimiento e inexistencia de medios necesarios
para generar y encauzar Ciencia y fuentes primarias. Por tales razones, este
proyecto se concibe como puente científico entre ambas realidades; un
Consejo Asesor formado por doctores de distintos centros universitarios y
de reconocida valía investigadora velará por la calidad de lo publicado. De
forma sintética, se dará cabida a:

- Artículos de investigadores profesionales cuya temática puntual, de
aspectos muy concretos o locales, no se publican habitualmente en revistas
de mayor ámbito aun cuando se trata de información básica para otros posi-
bles estudios. Los primeros ensayos de los jóvenes investigadores tampo-
co encuentran espacio en foros reservados a figuras de más peso.
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- Artículos de estudiosos y eruditos de la comarca que no publican en
revistas de mayor calado por cautela o por desconocimiento de su funcio-
namiento. Si sus conocimientos, forjados durante toda una vida sobre el
terreno, son desarrollados, contrastados y expuestos con unos criterios
ético-científicos se convierten en un valor necesario para el estudio de la
comarca.
- Recensiones de algunos libros que permitan acercar su contenido

y ejercer una mínima crítica.
- Bianuario de publicaciones (libros, audiovisuales, tesis doctora-

les…) que tratan temas relacionados con la comarca para que otros inves-
tigadores conozcan la edición de trabajos cuya ámbito de relevancia, con
frecuencia, no supera los límites del término municipal.
- Bianuario de eventos culturales que se consideran destacables en

relación con la línea editorial de la RECM, pues muchas de las actividades
que se desarrollan en la comarca –jornadas, exposiciones, etc.– no son
plasmadas finalmente en publicaciones.

En el caso de los bianuarios se ha de señalar que se trata de dos sec-
ciones sumamente interesantes pero que se hallan en fase de consolidación.
Son muchas las actividades que se realizan pero, por cuestiones obvias, no
se puede tener una certeza absoluta del grado de interés de cada una de
ellas en la treintena de localidades sobre las que fijamos nuestra atención.
Su inclusión, al menos en este primer número, revela la necesidad de tener-
las en cuenta y el potencial de indexarlas correctamente.

Estos parámetros se encaminan a la consecución de objetivos que son
comunes a otros proyectos similares que se han mostrado muy positivos en
otras regiones. Por un lado, se proporciona un vehículo para profundizar en
diversos aspectos de una comarca que ha infrautilizado el potencial cientí-
fico de su patrimonio histórico-artístico, natural, etc. Frente a esta tónica
propia de zonas rurales deprimidas, la RECM también se erige como herra-
mienta para analizar y construir propuestas de futuro. Ambas iniciativas
son un primer paso para crear un corpus documental a disposición de todo
investigador que pretenda profundizar en la comarca. En última instancia,
es nuestro deseo que esta Revista sea el lugar de encuentro y colaboración
entre distintas personas, asociaciones y sectores de la comarca con el fin de
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levantar un Centro de Estudios del Campo de Montiel dinámico y solven-
te. A todos ellos, nuestro más sentido agradecimiento.

Si la horquilla cronológica que abarcarán los estudios de la RECM es
indefinida, desde la Prehistoria de la Tierra hasta hoy día, más espinoso es
determinar el ámbito geográfico. Las dimensiones de la comarca del
Campo de Montiel varían en función del criterio político o geográfico que
se utilice. Sin remontar más allá del medievo, las disputas seculares entre
las tierras de realengo y de la Orden de Santiago anexionaron y desgajaron
villas de esta perillanura a favor de Montiel-Villanueva de los Infantes al
Oeste o de Alcaraz al Este. Así, el marco de referencia tradicional para
definir la comarca ha sido el mapa de las Relaciones Topográficas de
Felipe II, el cual comprendía 19 villas y 5 aldeas en torno a Villanueva de
los Infantes, en las actuales Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina,
Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Membrilla, Montiel,
Ossa de Montiel, Puebla del Príncipe, Ruidera, San Carlos del Valle, Santa
Cruz de los Cáñamos, La Solana, Terrinches, Torre de Juan Abad,
Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y
Villanueva de los Infantes. Excepto la albaceteña Ossa de Montiel, todas se
hallan al Sureste de la actual provincia de Ciudad Real y algunas de ellas
–Membrilla, Castellar de Santiago y Torrenueva– se sitúan en la periferia
Oeste de la altiplanicie.

No obstante, las “fronteras” se amplían con la propia configuración de
perillanura. Los territorios anteriores forman la mitad occidental y más ele-
vada de toda una unidad fisiográfica que también es denominada como
Campos de Montiel y que alberga otros municipios como El Ballestero, El
Bonillo, Povedilla, El Robledo y Viveros. La confusión terminológica se
completa si se atiende a la existencia paralela hasta 1835 de la Comunidad
de Pastos del Campo de Montiel –que incluía las tierras jieeneses de Beas
y Chiclana de Segura– y a la amplitud del partido judicial de Villanueva de
los Infantes, el cual llegó hasta tierras santiaguistas de la Región de
Murcia, como Moratalla, Cieza o Caravaca de la Cruz. Así pues, teniendo
en cuenta que cualquier delimitación que se escoja como foco de nuestros
estudios será susceptible de crítica, consideramos en ese orden de interés
los ámbitos a estudiar. No es nuestra misión la de definir “fronteras pseu-
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doétnicas o imaginarias” en tanto que los procesos históricos, naturales o
económicos no pueden recortarse sobre un mapa.

Otras cualidades técnicas de la RECM se pueden rastrear a través de
este primer volumen independientemente de su visualización digital o en
papel, puesto que ambas se sirven de la misma edición. La periodicidad
bianual y un número de artículos adecuado a los recursos humanos se enca-
minan a mantener el firme propósito de continuidad. En este sentido, el pri-
mer paso se antoja difícil –más aún cuando se trata de un proyecto dirigi-
do y apoyado altruistamente–, pero sólo habremos cumplido nuestro come-
tido cuando la revista sea algo más que uno de tantos intentos fallidos o
muertos el mismo día de su nacimiento. Los fallos o ausencias se deben
asumir y mejorar por la Dirección Científica aunque no sin reconocer el
tremendo esfuerzo que hay detrás de estas dos centenares de páginas.

Definidas las principales líneas que justifican esta revista, dejemos las
presentaciones y partamos hacia cada uno de los lectores de dentro y fuera
de la comarca. Seamos todos bienvenidos a este proyecto, a una nueva
etapa en el conocimiento del Campo de Montiel a la que todos estamos lla-
mados a participar directa o indirectamente.
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RESUMEN

Las campanas en el Campo de Montiel, al igual que en otras sociedades no secu-
larizadas, han sido un instrumento musical que por medio de un lenguaje más o
menos elaborado guiaban a sus habitantes extendiéndose a lo largo de múltiples
ámbitos de la vida diaria. El estudio a través de diversas fuentes de las distintas
características de las campanas, su evolución, sus ubicaciones, el oficio de cam-
panero así como de los cuarenta y un toques recogidos nos llevan a una mejor
comprensión del arte, la historia, las relaciones sociales, el pensamiento y la idio-
sincrasia de los habitantes de la comarca.

PALABRAS CLAVE: Campana, campanario, campanero, Campo de Montiel,
toque, etnomusicología.

ABSTRACT

Campo de Montiel's bells, like in other non-evolved societies, have been musical
instruments that, with a more or less elaborated language, guided their inhabi-
tants through a wide range of diary life facts. The study through several sources
of the different characteristics of bells, their evolution, location, the work of the
bell-ringers as well as the forty-one peals gathered together drive us to a best
comprehension of the art, history, social relationships, thought and idiosyncrasy
of this region and its people.

KEY WORDS: Campo de Montiel, bell, bell-ringer, bell-tower, peal, ethnomusi-
cology.
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INTRODUCCIÓN

El estudio etnográfico de una comunidad comprende el análisis de múl-
tiples aspectos tan diversos como las relaciones sociales, música tradicio-
nal, religiosidad popular, supersticiones, artesanía, etc. A veces se tiende,
con mayor o menor acierto, a afrontar el análisis de una manifestación
popular desde sólo una de estas categorías (una seguidilla como música tra-
dicional; una navaja como artesanía…), pero existen elementos que a todas
luces poseen un ámbito de interacción que alcanza múltiples esferas de la
etnografía, lo cual les dota de un atractivo e interés especial. Este es el caso
de las campanas, un instrumento aparentemente sencillo pero que en las
sociedades no secularizadas aportaba tal cantidad de información y estaban
tan imbricadas en la vida cotidiana que se antoja necesario un estudio com-
pleto de este instrumento y sus usos para llegar a comprender en su totali-
dad la idiosincrasia de nuestros antepasados campomontieleños. Así pues
el análisis de las campanas debe enfocarse tanto hacia aspectos de nuestro
patrimonio material como inmaterial. La música popular, las relaciones
antropológicas, el arte, la artesanía, la religión o ritos mágicos tomaban
cuerpo y se movían con cada golpe de campana.

Ningún otro instrumento musical ha guiado de igual forma el pulso de
la comunidad, la vida social colectiva y también la personal. Ha estado pre-
sente en los momentos más importantes de los habitantes del Campo de
Montiel pero también en el transcurrir diario e íntimo. Hasta hace unas
décadas los toques de campana eran el mejor vehículo para transmitir una
amplísima gama de mensajes a través de un código que todos conocían. De
forma indirecta la siguiente coplilla recogida en Villamanrique (Coronado,
1993: 29) refleja el valor de los campanarios.

Vale más con el agrado
Que me mira mi morena

Que el campanario que tiene
La torre de Valdepeñas.

Pero una mirada más amplia sobre los toques de campana y sus conse-
cuencias en el pueblo nos permite apreciar que no sólo eran utilizadas
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como instrumento comunicador, sino que “estaban reforzando, al mismo
tiempo, una manera de ver el mundo, de organizar el tiempo y el espacio y
de estructurar la sociedad” (Barroso, 2003: 150).

Hoy en día, como es sabido, el código de toques, si bien no ha termi-
nado de desaparecer por razones que analizaremos más adelante, sí se ha
reducido a su mínima expresión. Si tenemos en cuenta que los últimos
campaneros auténticos han muerto en el último tercio del siglo pasado y
que desgraciadamente, al igual que en muchos otros campos, los estudios
que se han hecho sobre este tema en nuestra comarca son mínimos, la
reconstrucción de este campo se convierte en una tarea harto difícil.

Para la realización de este trabajo hemos empleado un pequeño corpus
de obras publicadas que aportan información al conocimiento de las cam-
panas del Campo de Montiel desde el punto de vista histórico y material.
Se trata en las más de las ocasiones de pequeños estudios sobre la historia
de los diferentes pueblos de la comarca. Los más valiosos para nosotros
han sido un pequeño apartado del discurso de Julián de Campos (1991: 314
y s.) dedicado a recoger diferentes datos sobre la fundición y manteni-
miento de las campanas de Torrenueva en los siglos XVI y XVII y la obra
de Pilar Molina (1994) sobre Iglesias Parroquiales. Pero en el conjunto de
estas obras las referencias a estos instrumentos son mínimas o casi tangen-
ciales, y las descripciones de sus toques y su significado socio-antropoló-
gico, inexistentes. Si queremos conocer algo de esto una de las fuentes que
hemos encontrado es la obra de Julián López García (2002) Ideologías y
ritos populares de nacimiento, noviazgo, matrimonio y muerte en Ciudad
Real, que si bien aporta datos muy lúcidos, éstos están reducidos a unos
pocos pueblos de la comarca y a un único toque. Por otro lado se ha recu-
rrido a un puñado de libros de recuerdos y vivencias de infancia y juven-
tud escritos por habitantes de nuestros pueblos que ofrecen unas pincela-
das más nostálgicas y evocadoras que exactas y claras. También existen
algunos pequeños artículos y entrevistas a campaneros que han sido publi-
cados en libros de fiestas, boletines municipales, revistas locales y hojas
parroquiales que aportan pequeñas dosis de luz para comprender el desa-
parecido oficio del campanero y su entorno. Como última y principal fuen-
te empleada está el trabajo de campo que hemos realizado en el Campo de
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Montiel con personas mayores y las notas y grabaciones recogidas desde
los años 70 por Carlos Villar Esparza, al que nunca se le podrá agradecer
suficientemente su labor en la conservación de la sabiduría de los últimos
hombres-memoria. Si reunimos todas estas fuentes pronto nos damos cuen-
ta, por el número y valor de los estudios realizados, del gran amor y orgu-
llo que la localidad de Torre de Juan Abad ha sentido por sus campanas.

A día de hoy aún queda pendiente la catalogación y el inventariado de
gran parte de las campanas de la comarca, así como la realización de un
análisis convenientemente enfocado de los distintos archivos municipales,
parroquiales, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Comenzaremos a conocer las campanas de la comarca, algunas de las
cuales, según el comentario de especialistas, son “excepcionales y muy
valiosas” (Patón, 1995). Para ello enumeramos una serie de características
y matices de índole histórica, física, musical y etnológica que son imposi-
bles de encontrar reunidos en otros instrumentos:

� Las campanas han sido utilizadas desde los primeros años de nues-
tra era hasta nuestros días prácticamente de forma ininterrumpida. No es
raro que en los campanarios del Campo de Montiel convivan campanas de
más de 200 años –la llamada “Nuestra Señora de los Olmos” en Torre de
Juan Abad fue fundida en 1806– con otras que sustituyeron a las destrui-
das en la guerra civil de 1936. Existe el caso de campanas como la peque-
ña de la citada parroquia de Torre de Juan Abad que fue colocada origina-
riamente en 1595 pero debido a su mal estado a principios del siglo XX fue
refundida y con el metal se fabricó una nueva que aún permanece.

� Aunque con anterioridad a 1243 ya existían en nuestra comarca for-
talezas y pequeños templos cristianos en los que es de suponer que hubie-
ra campanas, las primeras de las que tenemos conocimiento fehaciente
estaban en La Solana asociadas a torres defensivas y datan del siglo XV.
No se generalizaron en el resto de la comarca hasta el S. XVI (Molina,
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1994: 73). En esta época lo corriente era que hubiera dos campanas, pero
poco a poco, gracias a la aportación popular, se instalaron hasta tres o cua-
tro, ampliando los campanarios que con el transcurrir de los años perdie-
ron su carácter defensivo. En localidades con menos recursos no había
torres sino torrecillas que con el devenir de los siglos se convierten en ver-
daderos símbolos de villas y aldeas. También conocemos en este siglo XVI
la existencia de ruedas de campanas así como de campanas en las ermitas
que eran de menor tamaño e importancia en la vida diaria que las instala-
das en las iglesias principales.

� La campana desde el punto de vista organológico se clasifica como
instrumento idiófono percutido de metal. Está compuesto por un cuerpo de
resonancia en forma de vaso invertido que se suele fabricar con el llamado
“bronce campana” en las proporciones de 78% de cobre y 22% de estaño
(Nozal, 1998: 157). Colgando en su interior hay un percutor de hierro
conocido como badajo, aunque en muchas ocasiones éste ha sido sustitui-
do por un sistema de martillo exterior electrificado. Esta forma de golpeo
externo está basada en el viejo mecanismo de algunas campanas (la sur en
Villahermosa) que consistía en un largo martillo que golpeaba por fuera y
era manejado mediante cuerdas (fig. 1).

� Las campanas de mayor peso y volumen tienen un contrapeso más
o menos labrado en la parte superior para facilitar el volteo y una barra per-
pendicular para mejorar la palanca. Los contrapesos más antiguos son de
madera y los más recientes, metálicos, pudiendo incluir en su estructura
pequeñas cruces.

� Es el más voluminoso y pesado de los instrumentos tradicionales
existentes en la comarca. La campana mayor de La Solana, destruida en la
guerra civil y de nombre “Entronización del Sagrado Corazón”, pesaba
1.685 kg y aún es mayor (sin contar con los datos exactos) la campana del
reloj de la parroquia de San Andrés en Infantes, del que sabemos que ya
existía en 1719 (Flores, 1988: 139).

� Las campanas son obra de artesanos altamente especializados que
según los datos aportados por De Campos (1996: 291-315) pueden recibir
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el nombre de “maestros campaneros” o simplemente “campaneros”. Esta
segunda denominación provoca desconcierto y nos puede llevar a confun-
dir al artesano que las fabrica con el músico –y utilizamos conscientemen-
te esta palabra– que las toca. Gracias a este estudio sabemos que dentro de
nuestra comarca existía un taller de fundición de campanas en Torrenueva
a principios del XVI (Ibidem: 296). Aquí no sólo se dedicaban a fundir
campanas sino también a los diferentes trabajos de mantenimiento y repa-
ración. A continuación mencionaremos los distintos artesanos de la cam-
pana que trabajaron en este fundidor y los trabajos que realizaron (Ibidem:
314-315):

� Hernando Martín Herrero: en 1615 se le abonan 61 reales por
refundir dos campanas viejas.

Fig. 1: Sistema de martillo exterior en la campana Santiago en la parroquia de
Villahermosa1.

1 Todas las fotografías son del autor.



� Miguel Cuevas: campanero en 1620, cobra ciento sesenta y seis
reales por trabajar en el arreglo de los árboles de las campanas.
� Antonio del Campo y Antonio de la Sierra: maestros campane-
ros en 1666, cobran 2.439 reales por cuatro nuevas campanas.
� Alonso de Bárcena: campanero en 1698, cobra 390 reales por la
hechura de una campana mayor.

Como gastos en el mantenimiento de las campanas también encontra-
mos los trabajos de albañilería para colocarlas y asegurarlas en la torre, la
compra en Toledo de treinta y cinco libras de estaño para “niquelatura” y
los encargos de reparaciones y fundiciones a campaneros vecinos del Viso
del Marqués y Buenache de Alarcón (Cuenca) en 1615. La ausencia de
datos posteriores hace suponer que la actividad de la Fundición de
Torrenueva no se prolongó demasiado en el siglo XVIII. Por razones de
proximidad geográfica y pertenencia común a la Orden de Santiago pensa-
mos que de estos talleres pudieron haber salido muchas de las campanas
que se instalaron en el Campo de Montiel durante los siglos XVI y XVII
sin necesidad de recurrir a campaneros ambulantes. Algunas de las campa-
nas instaladas durante el siglo XX proceden de los talleres de Roses
Adzaneta en Valencia o de César de Miguel en Villanueva de la Serena
(Badajoz).

� La especial forma de construcción de las campanas hace que gra-
cias al fenómeno físico-armónico con cada golpe resulte un sonido en el
que se pueden percibir, comúnmente, de manera simultánea tres notas: la
fundamental, la quinta y la octava.

� Las campanas del Campo de Montiel están ubicadas en dos luga-
res: campanarios de iglesias que permitían la acción del campanero bien
desde el mismo campanario, su base o alguna dependencia intermedia a la
que llegan las cuerdas a través de unos agujeros en el suelo (Villahermosa);
y espadañas para las campanas más pequeñas en ermitas, templos menores
(La Trinidad en Infantes) e iglesias parroquiales de las localidades más
pequeñas (Santa Cruz). Aunque desde las últimas décadas también se está
tendiendo a electrificarlas, estas pequeñas campanas solían ser tañidas
desde abajo a través de una cuerda atada al badajo o a la barra que hace de
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palanca; desde tiempos más recientes también se colocaron pequeñas cam-
panas en algunas casas consistoriales para dar el toque de las horas. En
ocasiones en las que por obras en la torre había que retirarlas se llegaban a
colocar en un madero en el portal de la iglesia para que desde allí pudieran
seguir realizando su función2 (Molina, 1994: 112) (figs. 2 y 3).

� A partir de cierto calibre todas las campanas llevan cinceladas ins-
cripciones que ofrecen datos sobre su nombre, benefactores, donantes,
papado o el año y lugar de fundición. El análisis de estos datos constituye
una fuente importantísima de información aunque lamentablemente esto
no es tarea fácil por la peligrosa aproximación a unas, otras tienen rejas que
impiden el acercamiento y, en otras ocasiones, al electrificarlas en la mayo-
ría se hizo innecesario el acceso a los campanarios, por lo que muchas se
encuentran en un estado de abandono y suciedad (polvo, excrementos de
paloma…) que imposibilita la lectura de estos grabados.

� Cada campana tiene una personalidad propia que queda reflejada

2 Esto ya ocurrió en Terrinches en 1484 (Molina, 1994: 112).

Fig. 2: Espadaña en la ermita del Cristo
de Cózar.

Fig. 3: Torre de la parroquia de San Andrés
en Infantes.



además de por sus toques y sonidos particulares por el nombre con el que
son conocidas individualmente. A veces se hace referencia a ellas por la
orientación que tienen, siempre hacia alguno de los cuatro puntos cardina-
les, las menos veces llevan el nombre de la persona que las sufragó. Lo más
frecuente es que fueran santificadas aportándoles un nombre sacro, lo que
las carga de un gran poder simbólico, convierte su sonido en sagrado, la
llamada celestial que convoca a los fieles. Aunque seguro que es una prác-
tica con mayor antigüedad, los primeros registros escritos que hemos
encontrado de esta costumbre datan de 1507 en Almedina, donde se con-
sagraron cuatro campanas: la grande fue llamada Santa María; las dos
medianas San Juan y Santiago y la señalera San Pedro (Molina, 1994: 95).
Por otro lado este acto que se ha mantenido hasta hoy en todas las campa-
nas de la comarca entra dentro de la línea por la cual la Iglesia medieval
adaptó e hizo propias diversos tipos de manifestaciones profanas. En
numerosas ocasiones el nombre sagrado que se adjudicaba a la campana
era debido a que ésta era la utilizada en las fiestas del personaje o acto
denominador. Algunas veces, a lo largo de sus siglos de vida, podían cam-
biar varias veces de nombre: la campana más pequeña de Torre de Juan
Abad, orientada al este, cuando fue ubicada en 1595 en la capilla de Santa
Bárbara se llamaba Jesús, en 1658 (Martínez, 1987: 8), al ser trasladada a
su emplazamiento actual, tomó el nombre de Santa Bárbara en recuerdo de
su localización primitiva, y en 1912 tomó el nombre de la acaudalada Dª
Sara López, quien costeó su reparación. Medio siglo más tarde, debido al
peso de la tradición católica, ya se volvía a conocer bajo el nombre sagra-
do de campana de Santa Bárbara.

� El oficio de campanero, reconocido desde antiguo, era ejercido nor-
malmente por sacristanes que, dependiendo de las necesidades de la igle-
sia, compartían su labor con otras tareas de la misma o eran especializados
únicamente en el arte de tañer las campanas. En los datos que se pueden
entresacar relativos al Campo de Montiel (López-Salazar, 1974) proceden-
tes del Censo del Conde de Aranda, que consignó entre 1768 y 1769 las
personas que estaban al servicio de nuestras parroquias, no aparece refle-
jado expresamente el puesto de campanero, por lo que éste debía ser ejer-
cido en esta época por sacristanes u otra de las categorías que aparecen (sir-
vientes, acólitos, beneficiados…)3.
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Su pericia podía llegar a extremos de virtuosismo. Aunque a veces se
tocaba simplemente colgándose de la cuerda, su manipulación se podía
realizar accionando las cuerdas con pies y manos a la vez.
Los toques de madrugada, las nevadas, vientos y lluvias hacían del

campanero uno de los músicos populares que sufría mayores incomodida-
des y riesgos al hacer sonar su instrumento. Precisamente para evitar que
cayera se colocaban redes de madera (metálicas actualmente) en las venta-
nas.
A continuación presentamos el nombre y algunos datos de campaneros

que han ejercicio en distintas épocas y pueblos:

� Francisco Hernández: consta en Villanueva de los Infantes hacia
1612 como campanero asalariado en los repartimientos de alcábalas
(Madrid, 2005: 110).
� Juan Antonio García-Uceda García de la Reina: El Hermano
Campanero en La Solana, nacido en 1882, comenzó a ejercer de
campanero el día 17 de enero de 1917 y se mantuvo durante casi 20
años (Anónimo, 1966: 17-18).
� Genaro Cortés del Moral, “Genarillo”: campanero, sacristán y
organista en Torre de Juan Abad, donde nació en la primera década
del siglo XX. Siendo monaguillo aprendió los toques de su abuelo
materno, quien también trabajó como campanero-sacristán. Su hijo
“Manolito” también aprendió los toques y ya le sustituía ocasional-
mente cuando murió prematuramente.
� Eloy Vázquez: campanero en Villahermosa. Falleció hace un par
de décadas.
� “Tomasico” y “Soletillas”: sacristanes-campaneros en Infantes,
fallecieron alrededor de los años 70.
� SaraArcos Valle: en Montiel. No era campanera profesional sino
una feligresa que se encargaba de dar algunos toques sencillos duran-
te mediados del pasado siglo.

3 De todas las personas al servicio de la iglesia que recoge el Censo de Aranda dentro del
Campo de Calatrava, Corregimiento de Alcaraz y Corregimiento de Infantes, el único
campanero que está reflejado con tal palabra aparece en la Parroquia de Santiago de
Ciudad Real (López Salazar, 1974: 141).
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Son bastantes las declaraciones que reinciden en la posición humilde y
mal remunerada de los campaneros, sobre todo durante la II República y la
postguerra, llegando a extremos de verdaderas privaciones y miseria. El
gobierno republicano, que era laico, optó por no subvencionar a la Iglesia,
por lo que se sustentaba con los exiguos “Derechos de Fábrica”: unos
pocos reales que cobraban por entierros y otros servicios. Así, no es de
extrañar que el campanero de Torre de Juan Abad afirmara jocosamente
(Jiménez González, 1995):

“no le deseo la muerte a nadie, lo que sí deseo… ¡es que no
vaya faltando trabajillo!”.

Muchos de los campaneros debían compaginar esta labor con otros ofi-
cios para aumentar sus ingresos y aún así apenas lograban salir adelante:
Eloy Vázquez alternaba el manejo de las campanas con otro trabajo en una
fábrica de gaseosas; Genarillo impartía clases en una escuela particular
(Ibidem). Esta situación tan precaria fue básica para la falta de relevo gene-
racional en el oficio de campanero y se sumó a otras causas que condena-
ron a este gremio a su extinción.
A pesar de ello también son continuos los comentarios de cariño, res-

peto y a veces admiración por la humilde figura del campanero que aun
estando oculta siempre era una tarea responsable en la que calcular con
precisión la diferencia entre toques era algo más que una cuestión de amor
propio. No podía ser para menos, su acción movía al pueblo entero, desde
acudir a sofocar un incendio a avisar a los feligreses de la llegada de las
autoridades y la Virgen al pueblo.

� Las campanas son protagonistas de múltiples rituales, supersticio-
nes y leyendas en las que se les confieren cualidades mágicas o milagro-
sas. La siguiente leyenda, aunque está recopilada en Alcaraz4 es frecuente
escucharla en otras partes de la geografía española: en tiempos de la recon-
quista y siendo Alcaraz cristiana, el día de San Sebastián intentaron los
moros tomar por sorpresa la ciudad; en este momento empezaron a repicar

4 Alcaraz se encuentra en el mismo borde del límite del Campo de Montiel. Como zona
de realengo luchó contra el Campo de Montiel por la posesión de territorios como
Villanueva de la Fuente y proximidades.



las campanas sin que nadie las tocara poniendo en alerta al pueblo, que
frustró así el intento de asalto. Se atribuyó el milagro al Santo, que quiso
salvar al pueblo de las garras del infiel. En Torre de Juan Abad (Jiménez
González, 1995), cuando los niños escuchaban que las campanadas del
reloj de la villa sonaban simultáneamente con el toque de ángelus de la
iglesia creían que esto anunciaba la muerte de alguien al día siguiente.
Entre divertidos y macabros decían: “¡reloj y campanas… muerto maña-
na!”.

� Bien sea por su implicación religiosa –voz, símbolo y bandera del
poder divino (y muy a menudo también terrenal)–, por representar la iden-
tidad y orgullo de los pueblos, por su función comunicadora o meramente
por su valor económico y material, a lo largo de la Historia las campanas
y sus toques han sido objeto de ataques directos que las han dañado o las
han hecho desaparecer. En la mayoría de las guerras que han tenido lugar
(reconquista, guerras carlistas, guerra de independencia o guerra civil de
1936) los campanarios y sus iglesias han sido objeto prioritario de las hues-
tes de diferentes bandos:
En 1809, Torre de Juan Abad fue invadida por el ejército francés en su

paso a Andalucía y sólo la intervención del párroco del pueblo, D. José del
Moral Abarca, consiguió evitar que los soldados, alojados en la iglesia,
hicieran grandes destrozos en ella como sucedió en otros lugares de la
comarca (Anónimo, 2008).
Más recientemente, durante la II República (Sánchez, 1998: 206), con-

cretamente en 1931, dentro de la ola de anticlericalismo que recorrió nues-
tras tierras varios ediles del ayuntamiento de La Solana solicitaron la cre-
ación de un impuesto municipal que gravara los toques de campana para
los cultos religiosos. La propuesta fue desestimada aunque en 1936, poco
antes de que estallara la guerra, se volvió a solicitar esta imposición fiscal
sobre el toque de campanas con las siguientes tasas:

� 200 pesetas para el entierro de primera.
� 100 “ “ “ “ de segunda.
� 50 “ “ “ “ de tercera.
� 25 “ “ “ toque de misa.
� 20 “ “ “ toque de oración.
� 20 “ “ “ repique.
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Una vez más se desestimó el cobro pero al final el consistorio, directa-
mente, prohibió los toques (Ibidem: 332). ¿Qué mal o peligro veía en ellos?
Fue en el comienzo de la guerra civil cuando en todos los pueblos de la

comarca comenzó la destrucción. Unas veces por la ira popular contra la
Iglesia y otras por las órdenes del mismo Gobierno Civil, que solicitaba a
los ayuntamientos la entrega de campanas con el fin de fundirlas para
material de guerra. En La Solana, tras quemar la iglesia y tirar la campana
grande (que según testimonios cayó dando vueltas e hizo un barranco de
más de 1 metro de profundidad) se entregaron quince para llevarlas a
Sagunto a fundirlas “en defensa de la Nación” (Ibidem: 345). Algunas per-
tenecientes a las ermitas y capillas más pequeñas fueron respetadas. En la
iglesia de Villahermosa sólo se salvó la campana sur.
Algo parecido sucedió con las campanas de la iglesia de San Andrés en

Infantes pues durante los años de la guerra las tiraron desde lo alto del cam-
panario. Los mayores aún recuerdan que el socavón producido por el fuer-
te impacto de la caída se mantuvo durante años al pie de la torre. Tras la
guerra colocaron unas nuevas aunque de menor calibre.
Más suerte tuvieron las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los

Olmos en Torre de Juan Abad, que

“se libraron de ser destruidas en la dominación marxista Dios
gracias a la intervención de sus dirigentes que supieron frenar
los impulsos devastadores de sus elementos más destacados”5.

Otro tanto ocurrió con la campana gorda y el campanillo de la iglesia
de Montiel, pues a pesar de haber sido bajadas para fundirlas quedaron
olvidadas al pie de la torre hasta que en 1939, el entonces alcalde Pepe
Mejía ordenó la subida definitiva a la torre (Pacheco, 2004: 74).
Es fácil imaginar que la desaparición total o parcial de las campanas en

la mayoría de las torres de la comarca supuso una suspensión, modifica-
ción o adaptación de los toques a cada situación particular. Pasarían
muchos años, y en algunos pueblos nunca se consiguió, hasta que se vol-
vieran a cubrir los huecos que dejaron las campanas perdidas. Cuando esto
sucedió las campanas eran diferentes y a menudo con distintas colocacio-
nes, con lo que los toques difícilmente volvieron a ser los mismos.

5 Transcrito literalmente de la cinta grabada a Genaro Cortés del Moral.



TOQUES

Ante la falta de una información concreta sobre los toques, en la mayo-
ría de los pueblos se nos hace complicado afirmar o negar que existiera un
lenguaje común a todas las campanas de la comarca o comparar éste con el
de otras zonas de España. Es cierto que se daban necesidades comunes a
transmitir y que la Iglesia tenía sus normas, pero gracias a un puñado de
descripciones (en Torre de Juan Abad, Villahermosa, Montiel, Infantes,
Alcubillas, La Solana, Villamanrique, Santa Cruz y Torrenueva) sabemos
que aunque tuvieran un mismo propósito los toques podían diferir tanto en
el nombre como en su ejecución dependiendo del pueblo o el campanero
que los interpretara. Del mismo modo conocemos que no era raro que
hubiera dos formas de interpretar el mismo toque: uno el oficial y otro el
popular; así mismo había toques que podían designarse bajo esta doble
denominación popular/oficial.

Como decimos, es muy difícil conocer con precisión cómo sonaban los
antiguos toques de campana, si acaso nos podemos hacer una idea general
sobre sus características por las vagas referencias de los informantes. Pero
existe una excepción que nos salva de este desierto, se trata de una graba-
ción casera y sin editar de los años 70 conservada por Villar Esparza. Este
documento sonoro lo realizó D. Manuel Meneses Ripoll, cura párroco en
la iglesia de Torre de Juan Abad de 1956 a 1982 que, intuyendo su valor,
decidió grabar y comentar los toques religiosos interpretados por el ya
mencionado Genaro Cortés del Moral, campanero titular en la villa de
Quevedo. Según cuenta el párroco al inicio del documento sonoro, Genaro
aprendió los toques de su abuelo, campanero durante el cambio del siglo
XIX al XX, por lo que los toques recogidos, que expondremos más ade-
lante, pueden tener más de cien años y constituyen uno de los mayores
tesoros conservados de nuestro patrimonio inmaterial.

Entre todas las fuentes e informantes de la comarca hemos recopilado
cuarenta y un toques diferentes que eran empleados para comunicar una
alta gama de mensajes y como respuesta a múltiples necesidades, siempre
adaptándose a las campanas disponibles (cinco en el campanario de La
Solana, cuatro en la mayoría de las parroquias y una de dimensiones redu-
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cidas en pequeñas iglesias y ermitas). Así, encontramos toques sencillos
que interpretaban niños o el primer fiel que llegaba al recinto sagrado y
otros sumamente complejos que necesitaban de un profesional para llevar-
los a cabo. Algunos duraban unos pocos segundos y otros se podían pro-
longar a lo largo de muchas horas. Aunque por motivos prácticos los prin-
cipales toques se realizan desde la iglesia mayor, todas las iglesias más
pequeñas y ermitas tenían sus campanas, que se hacían sonar para los ofi-
cios que realizaban y fiestas de los santos bajo los que tenían su advoca-
ción (v.g. la campana de la ermita de San Antón en Alcubillas sólo suena
los 16 de enero de cada año).

A la hora de clasificar los diferentes toques podemos hacer una división
dependiendo de si su utilidad es para funciones profanas, religiosas o
supersticiosas:

TOQUES PROFANOS

Son aquellos toques que a pesar de realizarse comúnmente desde los
campanarios de las iglesias transmitían un mensaje que no estaba relacio-
nado con asuntos religiosos.

� Toque de las horas: Este toque se escucha gracias a la instalación
de maquinarias de relojería (hoy electrificadas) con grandes contrapesos
unidos a campanas, primero en iglesias y luego, como corresponde a su
función profana, en los ayuntamientos. El toque de las horas es el que más
se escucha actualmente en todos nuestros pueblos. Cada hora se dan las
campanadas con tantos golpes como corresponda y ya, dependiendo de la
localidad que sea, se tocan los cuartos (Villahermosa), medias o se avisa
con quince, diez o cinco minutos de anticipación el toque de la hora
siguiente. Vienen a ser la ampliación profana de los Toques de Oración que
explicamos más abajo. Hoy día, aun teniendo todos varios relojes de pul-
sera y alarmas en los móviles, se sigue prestando atención al toque de las
horas.

� Toque a fuego (conocido como toque a rebato en Villahermosa y
Torre de Juan Abad): Tal y como describen los informantes era un toque
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loco, rápido y estruendoso con el que se avisaba de la existencia de fuego
en algún lugar del pueblo y se conminaba a los habitantes para que salie-
ran de las casas o vinieran del campo para ayudar. En Villahermosa toda-
vía se conserva y se utiliza cada vez que hay un incendio importante (2004,
junio de 1994…). Sólo se utiliza una campana que será la que esté orien-
tada en la dirección del lugar donde se haya producido el incendio.

� Toque a tino (de atinar, acertar): Este era el toque destinado a orien-
tar a los campesinos y viajeros que veían entorpecida su llegada al pueblo
por motivo de la niebla que dificultaba la visibilidad o la nieve que tapaba
los caminos. EnVillahermosa tocaba la campana orientada hacia Ossa de
Montiel (situada al norte). Era un toque pausado, con la campana mayor,
prolongado durante muchas horas, que recordaba al toque de agonía.

También lo hemos registrado
en Santa Cruz (toque de nie-
bla) y Alcubillas.

� Toque de perdido: Se
tañía cuando alguien se per-
día en las proximidades del
pueblo para que tuviera refe-
rencias y se orientara.
Desconocemos si debido a su
funcionalidad similar este
toque era el mismo o pareci-
do al de tino. Se dio un caso
en Villamanrique en el que
habiéndose perdido un hom-
bre del pueblo no se pudieron
tocar las campanas por ser
tiempo de Semana Santa.

� Toques de anuncio:
Se realizaban cuando se que-
ría congregar al pueblo para
realizar algún comunicado
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Fig. 4: Reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción en Villahermosa.



de relevancia o para celebrar algún
acontecimiento importante. Según la
grabación de Torre de Juan Abad
sabemos que se realizaban diferentes
repiques dependiendo de si el anun-
cio se realizaría inmediatamente o al
día siguiente. Hay referencias
(Matamoros, 2006: 76) a un toque de
estas características en Villanueva de
los Infantes en 1522.

� Toque a concejo: De muy
parecida finalidad al anterior, se
efectuaba cuando se iban a debatir
oficialmente asuntos municipales,
subastas, deliberaciones, etc. Existe
un registro de este toque en
Alhambra en 1671 para reunir a regi-
dores, alcaldes y vecinos con el fin
de adjudicar monte a los carboneros
(Jiménez Ramírez, 1998).

� Toque de comida: La existencia pasada de este toque hay que
tomársela con la debida prudencia, pues las referencias que tenemos de él
son indirectas y al menos dudosas. En Villamanrique hay registrado
(Jiménez y Jiménez, 1992) un toque de carracas durante la Semana Santa
que anunciaba la hora de la comida al tiempo que se gritaba “la primera y
la última para el potaje”. Como es sabido el toque de carracas durante los
días de Pasión era un sustituto de los diferentes toques de campana, lo que
nos lleva a pensar que en esta localidad realmente existía un toque de cam-
pana destinado a anunciar la proximidad de la hora de la comida. Esta
extrapolación no dejaría de ser una elucubración arriesgada si no tuviéra-
mos constancia por parte de otros autores (Martín, 1989: 90-93) de la pre-
sencia de este tipo de toques de campana en otros puntos de España. Por
otro lado existe la posibilidad de que el toque de comida fuera el nombre
popular con el que se llamaba al toque de oración del ángelus, que, tañido
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Fig. 5: Contrapesos de la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción en
Villahermosa.



a las 12.00 h, anunciaba más o menos el momento en el que las mujeres
comenzaban a preparar la comida.

TOQUES RELIGIOSOS

A continuación describiremos (a falta de realizar una transcripción
musical) los toques utilizados con finalidad religiosa según la clasificación
y criterios de la Iglesia católica tal y como están expuestos en la grabación
de Torre de Juan Abad. Estos son los siguientes: Toques de Oración,
Toques de Sacramento o Estola Blanca, Toques de Misa y Rosario, Toques
de Estola Negra y Toques Varios y Especiales. Del mismo modo comenta-
remos las diversas variantes que a través de otras fuentes hemos encontra-
do en los distintos pueblos.

Toques de Oración

Según su denominación y funcionalidad oficial estos son el grupo de
toques destinados a recordar a los fieles los distintos rezos que se debían
realizar a lo largo del día. Pero la mayoría de ellos también indican los
momentos claves del ciclo noche/día como son el alba, el mediodía o la
puesta del sol, que vertebraban la rutina diaria. Se trata sin duda de un caso
más del solapamiento y adaptación que la Iglesia realizó sobre las costum-
bres del hombre pagano adorador de la naturaleza y los fenómenos natura-
les. Son los siguientes:

� Toque de la luz: Indica el nacimiento de la mañana y despierta al
pueblo invitándole a la primera oración del día y ofrecimiento de obras.
Obviamente lo que también indicaba era el momento de levantarse para
comenzar algunas de las tareas diarias. También se llamaba toque de alba.
En La Solana, tal y como se encuentra reflejado en la entrevista realizada
al Hermano Campanero (Anónimo, 1966) este toque lo realizaba con
nueve golpes de la campana mayor, espaciadas con una breve pausa cada
tres. En Torre de JuanAbad era un toque bastante más complejo que reque-
ría el uso de diferentes ritmos alternando tres campanas.

� Toque de ángelus: A las 12.00 h. Según las indicaciones oficiales
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invita al rezo del ángelus, en el lado profano indicaba el momento de parar
la vida laboral y disponerse a realizar la comida. En Infantes se perdió pero
ha vuelto a realizarse hace algunos años. En La Solana era un toque repi-
cado. En Torre de Juan Abad consistía en un toque más ligero y sincopado
que el anterior. También se conserva en Villahermosa, donde los domingos
se toca una hora más tarde.

� Toque de completas: Recogido en La Solana. Se tocaba a las tres
de la tarde, excepto los domingos. Podría ser un equivalente o sustituto del
toque de vísperas durante ciertas épocas.

� Toque de vísperas: Se realizaba normalmente (en Torre de Juan
Abad) a las 14.00 h pero desde las vísperas del 3 mayo (Día de la Cruz) a
las vísperas del 14 de septiembre (Exaltación de la Cruz) se realizaba a las
15.00 h, por lo que este toque era conocido popularmente como “las vís-
peras de cruz a cruz”. ¿Qué razón habría para ese atraso en la hora? Como
una respuesta lógica se nos viene a la cabeza el mayor número de horas de
luz en los meses que comprenden de mayo a septiembre. Vendría a ser un
cambio muy similar al adelanto y atraso de las horas que realizamos actual-
mente en el mes de abril y el de septiembre. Sólo que en esta situación las
fechas concretas que se buscan para realizar el cambio son elegidas bajo
motivos religiosos6.

� Toque de oraciones del anochecer: Se tocaba al crepúsculo vesper-
tino. Anuncia que comienza a anochecer, cesan las faenas y la necesidad de
comenzar las oraciones pertinentes. En La Solana se hacía repicando con
las campanas pequeñas. Era conocido popularmente en Infantes como
toque de recogida, pues era el momento en el que los niños dispersos por
el pueblo volvían a la seguridad de sus hogares. Era ejecutado por las cam-
panas de Santo Domingo.

� Toque de ánimas: También denominado popularmente como “toque
a descanso” porque señalaba el momento de ir a la cama. En algunas loca-
lidades se realizaba al cerrar la iglesia, unas dos o tres horas después del

6 La elección de estas fechas para modificar el horario de toque, que es la misma en otros
puntos de España, ya existía en el siglo XVIII (Martín, 1989: 90-93).
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anochecer. En La Solana eran 20 campanadas de la grande, espaciadas bre-
vemente, pero si había algún finado se doblaba según correspondiera a la
clase de entierro. Este toque, al igual que el de vísperas y seguramente por
las mismas razones de aprovechamiento de luz, variaba sus horas a lo largo
del año: a las 22.00 h del 2 de mayo al 12 de septiembre inclusive y el resto
del año a las 21.00 h. Según recoge Madrid y Medina (1974: 28), en
Infantes el toque de ánimas a fecha de 10 de mayo de 1863 se realizaba a
las 20.00 h. A esta misma hora se sigue tocando en Villahermosa elimi-
nando el toque anterior. En esta localidad los niños debían estar ya en casa
cuando sonara, pues se les contaba que este toque señalaba el momento en
el que las almas en pena salían a vagar por las calles, por lo que el escu-
charlo no estaba exento de un cierto escalofrío (Nieto, 2003:163).

Toques de Sacramento o Estola Blanca

Estos toques anunciaban la celebración de diferentes sacramentos de
carácter no luctuoso.

� Toque de bautismo: Anuncia el nacimiento a la vida de la Gracia.
Era un toque muy sencillo, con una sola campana.

� Toque de entierro de párvulos: Era el que comunicaba el entierro
de bebés o niños de corta edad. Resulta interesante ver cómo este toque no
está incluido dentro del grupo de Estola Negra dedicado como veremos a
todo tipo de ceremonias fúnebres. Esto puede ser debido quizás a que tal y
como indica el nombre que utilizaba el vulgo –toque a gloria– implicaba
cierta alegría porque un inocente iba al cielo. Popularmente también se le
conocía en Infantes bajo el nombre de “toque de pelón” en referencia al
poco pelo de estos niños. En Villahermosa se le conocía como “toque a
gambetas”7.

� Toque de comunión (cuando no hay misa): Era un toque sencillo
realizado con una sola campana. También era utilizado para anunciar la lle-
gada de confesor extraordinario.

7 Desconocemos el origen de esta denominación popular. En Villahermosa se conoce con
el nombre de gambetas una comida hecha con patatas.
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� Toque de comunión por viático: Indica el momento en el que el
sacerdote salía para llevar la comunión a los enfermos.

� Toque de comunión de impedidos: También para organizar de
manera formal la comunión de personas discapacitadas, enfermas o mayo-
res había un toque especial. Consistía en cinco toques de la campana espa-
ciados unos cinco o seis segundos entre sí y luego continuaba con el toque
de comunión por viático.

� Toque de matrimonio: También conocido como toque de boda.

Toques de Misa y Rosario

En todos los pueblos se suceden una serie de toques para avisar la pro-
ximidad de diversos oficios religiosos. Es frecuente que estos se repitan
varias veces. Así, el toque completo se podía prolongar durante una hora.
El último de los tres que se realizaban en Torre de Juan Abad era conocido
entre el vulgo de esta localidad como “toque que ya ha empezado”. El
escuchar estos toques era señal ineludible que obligaba a acudir a la igle-
sia pero cuando por motivos de trabajo no se podía asistir, para aliviar la
conciencia y aminorar la falta cometida en Infantes, tras escuchar el toque,
se recitaba la siguiente oración:

A misa tocan, yo no puedo ir que estoy ocupada. Que vaya mi
alma que está descansada. (Informante: Petra Auñón Torrijos.
Ama de casa)

� Toque de misa rezada: Los tres toques se dan espaciados dentro de
la media hora previa a la Misa.

� Toque de misa cantada: Los días laborales se dan los tres toques
reglamentados en tres cuartos de hora y los días de precepto se dan duran-
te una hora. Obviamente tras el Concilio al desaparecer este tipo de misa
desapareció también este toque.

� Toque de Santo Rosario: Efectuado durante los domingos de octu-



bre para convocar a los fieles a rezar en él. Se conserva en la memoria
popular una cancioncilla cuya letra, que desprende menos remordimientos
que la anterior, habla sobre este toque:

Al Rosario de la Aurora tocan.
Toquen o no toquen yo no puedo ir
Porque tengo el vino en la copa

Y el plato en la mesa para consumir.

� Toque de Santo Rosario mayor o menor: Destinado para los rosa-
rios de novenarios, ejercicios, horas santas, etc.

Toques de Estola Negra

La denominación de este grupo de toques hace referencia al color de la
prenda que vestía el sacerdote para oficiar las distintas ceremonias relacio-
nadas con los óbitos. Las distintas categorías en las ceremonias y en los
toques que los acompañaban iban en función de la posición económica y
social del difunto. Tenían una consideración especial los toques en los
entierros de los sacerdotes pues las campanas sonaban de forma ininte-
rrumpida desde antes de su fallecimiento hasta después del entierro.

� Toque de entierro si recibió sacramento: En Infantes se diferencia-
ba si el fallecido era un hombre con el toque de dos campanas diferentes
(aguda y grave) o de mujer (solo la campana aguda). En Torre de Juan
Abad solamente se utilizaba la campana mayor que efectuaba una primera
serie de ocho golpes espaciados unos cinco segundos entre sí y tras una
pausa se dan 9 golpes si es mujer y 10 si es hombre espaciados una media
de quince segundos. Dependiendo de la “categoría” del finado se repetían
más o menos veces. En Villahermosa se realiza con dos campanas que
difieren un semitono entre sí. Cabría pensar (aunque es solo una hipótesis
aventurada) que la creación de este toque se realizó siguiendo los modelos
expresionistas de la música barroca en la que el semitono era utilizado para
expresar dolor.

� Toque de entierro si no recibió sacramento: Previamente a los
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toques destinados a diferenciar si se trata de un hombre o mujer solamen-
te se dan siete golpes de campana en clara referencia a los siete sacramen-
tos.

� Toque de entierro de 1ª clase: Los toques de primera clase eran los
más largos. A los avisos y toques normales que se tañían en los entierros
ordinarios se le sumaba previa y posteriormente uno especial dedicado en
exclusiva a estos eventos. Este mismo toque también se efectuaba durante
todo el tiempo que estaba en recorrido una procesión específica destinada
a dar mayor solemnidad al sepelio. El toque de primera es más elaborado
que el de entierro ordinario.

� Toque de misa funeral de 1ª clase: Igual que la misa cantada pero
con el añadido previo del toque especial de 1ª.

� Toque de entierro de 2ª y 3ª clase: Consiste en otro toque diferente
(más sencillo que el de 1ª) que se toca mientras dura la procesión especial
y que se incluye como aviso con anterioridad al toque de la luz si el entie-
rro es por la mañana o al del ángelus si es por la tarde.

� Toque de misa funeral de 2ª y 3ª clase: Igual que la misa cantada
pero con el añadido previo del toque de entierro de 2ª y 3ª.

� Toque de ejercicio de ánimas: Consta de tres partes: la primera es
exclusiva de este oficio y las dos últimas eran igual al del Rosario. Era
característico de la parroquia de Torre de Juan Abad realizar cuatro ejerci-
cios de ánimas a cada difunto.

� Toque de agonía: Toque lento y triste que se realizaba cuando
alguien había fallecido o estaba a punto de morir. En Villahermosa también
se le conocía como toque de tránsito pues comunicaba el paso o momento
de transición entre la vida terrenal y la celestial. En Torrenueva (López,
2002: 276-278) sonaban a principio del siglo XX veinte campanadas para
los hombres y quince para las mujeres. Si era de 1ª clase se repetían seis
veces; si era de 2ª, cuatro veces, y si era de 3ª, dos. También encontramos
en Torrenueva una variante en el toque de agonía que se realizaba exclusi-
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vamente con los miembros de la cofradía de ánimas de aquella época.
Desde que estos recibían el viático se añadía a los toques ordinarios una
señal con una campana destinada específicamente a este objeto.
En San Carlos del Valle por aquellos principios del siglo XX no existía

el Toque de agonía.
En Infantes el Toque de agonía se puede identificar con el que era cono-

cido popularmente como “al salir Dios”, pues señalaba cuando el sacerdo-
te salía con el monaguillo para dar la extremaunción. Iban por las calles
con farol y velas y a veces a su paso la gente, al oír las campanas, se aso-
maba y acompañaban a la comitiva hasta el mismo interior de la habitación
del moribundo. Se puede pensar, por muy morboso o desagradable que nos
parezca actualmente, que la función del toque de agonía era avisar a la
gente para que estuviera presente en los últimos momentos del enfermo
(López, 2002: 69-186). Al contrario de lo que ocurre hoy en día que trata-
mos de esconder la muerte, hasta hace no mucho ésta estaba bien presente
en la vida cotidiana y se le miraba directamente a la cara.

Como apreciamos, hasta en la muerte los hombres son diferentes y las
campanas son utilizadas para dejar bien patente esta desigualdad.

Toques Varios o Especiales

� Toque de consagración: Conocido popularmente como el “toque de
alzar a Dios”. Eran tres campanadas espaciadas unos dieciocho segundos
que se efectuaban en el momento en el que el sacerdote consagraba la hos-
tia. Las personas que no habían asistido al oficio cuando la oían, aún estan-
do trabajando en el campo, paraban su actividad y se descubrían. Aunque
lo más frecuente es que hoy en día lo ejecuten los monaguillos en el inte-
rior del templo con campanillas en Alcubillas todavía se toca con la cam-
pana grande. Allí una feligresa, llegado el momento, se levanta y se dirige
hacia el fondo de la iglesia donde cuelga una cuerda que mueve la campa-
na y realiza los tres toques establecidos.

� Toque de ofertorio: De este toque solamente hemos encontrado
referencias en la localidad de Torrenueva (Jiménez Ballesta, 2003: 294) a
mediados del siglo pasado como parte integrante de “La Borricá”, una de
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las pocas celebraciones animeras que se conservan actualmente en el
Campo de Montiel. Según cuenta el autor este toque se tañía a la caída de
la tarde, a una hora acordada entre el cura párroco y “el abanderado” lla-
mando al ofertorio en el que, con gran recogimiento y emoción, el aban-
derado y su familia besaban la bandera de las Ánimas.

� Toque de catequesis: También empleado para anunciar la celebra-
ción de ejercicios espirituales y ejercicios de formación.

� Toque de cuaresma días laborables: Realizado a las 11.00 h para
recordar a los fieles el ayuno preceptivo de esas fechas.

� Segundo toque de cuaresma días laborables: Se realizaba a las 15.00
h para recordar a los fieles el ayuno.

� Toque de misa cantada en el santuario: Antes de que comenzara la
homilía en la ermita de la Virgen de la Vega se realizaba el toque de misa
cantada ordinario con un sencillo añadido especial de sólo una campana
para esta ocasión.

� Toque de ánimas en noviembre: Se ejecutaba en las novenas de
noviembre, mes dedicado especialmente a las ánimas y difuntos. Especial
importancia cobraba el toque de ánimas del día 1 de este mes. Tal y como
recoge Villar Esparza (2006: 10), una vez que terminaba el toque de vís-
peras anunciando el anochecer comenzaba a sonar este toque de ánimas
doblando la campana grande de la Iglesia de SanAndrés de Infantes con su
sonido grave, lúgubre y terco. Estaba sonando toda la noche, hasta que
amanecía, y con cada golpe de badajo recordaba a los infanteños a sus fina-
dos y ánimas benditas. Bajo este toque fúnebre los mayores solían contar
historias tenebrosas guardadas especialmente para ese día (Martínez, 1987:
3): difuntos que volvían a la tierra para participar en el “festín de los tes-
tones” o para exigir el cumplimiento de alguna promesa; personas que por
atreverse a salir desaparecían sin dejar ni rastro o la creencia popular sobre
las lechuzas que asustadas por el continuo tañer en aquella “Mala Noche”
por única noche en el año no saciaban su sed con los aceites sagrados que
hay en el interior de los templos (Villar, 2006).
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� Toques de triduo: Para diversos santos. Eran muy frecuentes todos
los meses y se celebraban al atardecer o anochecido ya en invierno.

� Repiques especiales: Los repiques especiales podían estar incluidos
dentro de otros toques como el de misa cantada pero además se empleaban
para anunciar algún acto importante que se fuera a celebrar bien por la
tarde (y se realizaba una vez había sonado el Toque del ángelus de medio-
día) o al día siguiente (se tañía inmediatamente antes del “Toque de ora-
ción”). Existían dos tipos de repiques, el ordinario y el extraordinario. Este
último se utilizaba tan solo para actos muy solemnes y puntuales tales
como la entrada o salida de la Virgen, el Corpus, Visita Pastoral o algún
acontecimiento político trascendente como la Restauración. Se repetía tres
veces y eran los únicos momentos en los que tocaban simultáneamente
todas las campanas. Son múltiples los comentarios más o menos poéticos
que describen este toque por toda la comarca: las campanas echan lumbre
en alegres y bullangueros repiques (Nieto, 2003: 322); Las campanas de la
torre se rompen cantando para Ella; Revoloteo alegre y sonoro.

TOQUES SUPERSTICIOSOS

Bajo este nombre hemos incluido un toque recogido a mitad de la déca-
da de los 70 por Villar Esparza en Almedina o Villamanrique del que
lamentablemente no hay mucha más información que la del nombre y sus
objetivos. No es descartable que remontándonos en el tiempo hubieran
existido otros que se pudieran incluir dentro de esta clasificación. Se ha
decidido crear un apartado nuevo porque presenta las siguientes singulari-
dades que no se hallan en los grupos de toques profanos o religiosos:

� Este toque de campana no se corresponde al cien por cien con las
finalidades civiles o religiosas sino una amalgama de ambas.

� Incluye elementos pseudo-religiosos y mágicos que bordean, si no
traspasan, la fe católica. Quizás por ello sea el que antes se ha perdido sin
quedar registrado en documentos oficiales.

� Este toque supersticioso no pretende dar información alguna. Las
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campanas no emiten ningún mensaje a la población sino que se convierten
en un instrumento agente que realiza una acción concreta.

� En este tipo de toque la población presupone que las campanas tie-
nen unos poderes mágicos que van más allá de las leyes físicas.

Toque contra brujas y tormentas

Existía la creencia popular de que las tormentas eran provocadas por
brujas que cabalgaban encima de las nubes y las dirigían a determinados
lugares con la perversa intención de causar mal y arruinar las cosechas.
Así, cuando se veían acercarse nubarrones amenazadores se hacía sonar las
campanas de una forma parecida al toque de fuego pero con otra cadencia
al tiempo que se recitaban unos versos rituales para romper la nube y hacer
caer a las brujas que montaban sobre ellas. Poco más podemos decir a día
de hoy sobre este toque apasionante que trasluce una concepción del
mundo y una mentalidad bien distinta a la actual.

Martín (1989) y Domínguez (1998) han registrado más toques contra
tormentas en distintas zonas de España y Nozal (1984) también menciona
un toque contra brujas.

* * *

El conocimiento de los cuarenta y un toques expuestos, así como de la
amplia gama de funciones y el grado de precisión al que llegaban los men-
sajes transmitidos, hace que nos sea fácil imaginar el valor que tuvieron las
campanas en múltiples facetas de la vida de nuestros antepasados campo-
montieleños.

Pero aún dentro de la suprema importancia que las campanas tenían
para el desarrollo de la vida diaria había unas fechas en las que estas debí-
an enmudecer preceptivamente. En señal de duelo por la muerte de
Jesucristo durante la Semana Santa el tañido de las campanas era sustitui-
do por bocinas (en Villahermosa, Montiel, Alcubillas, Torrenueva y
Villamanrique), carracas y matracas (en toda la comarca) o tablillas de San
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Lázaro (en Montiel y Castellar de Santiago) para realizar los toques prin-
cipales. Llegado el Domingo de Resurrección las campanas vuelven a repi-
car para anunciar que Cristo ha resucitado. Sería necesario plantearse la
pregunta de por qué el sonido de la campana se considera más alegre que
el de otros instrumentos, teniendo en cuenta que se utilizaban también para
entierros y otros actos luctuosos.

Paulatinamente desde la década de 1980 en los diferentes pueblos las
campanas han sufrido una transformación que las está silenciando de una
forma bien distinta. A causa de la falta de relevo generacional en el sacri-
ficado y mal remunerado oficio de campanero y el culto al progreso tec-
nológico los campanarios se electrificaron y automatizaron prescindiendo
así del elemento humano. Adecuando la velocidad de volteo con el peso de
la campana se les han aplicado dos mecanismos diferentes con los que se
ha mecanizado su toque: el primero es un sistema de poleas y correas colo-
cado al lado del instrumento que permite voltear las campanas. El segundo
es un martillo con un dispositivo de muelle que percute en el exterior de la
campana desproveyendo de utilidad al badajo. Aun así en algunas de este
segundo tipo el badajo conserva un pequeño cordel que cuelga para poder
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Fig. 6: Sistema eléctrico de polea para el volteo en Doña Sara López (Torre de Juan
Abad).



tocarlas manualmente en alguna ocasión puntual.

Con esta tecnificación, valorada por ser una comodidad grande, las
campanas se programan para que ejecuten diferentes toques. Pero la capa-
cidad “interpretativa” de los antiguos aparatos, ubicados corrientemente en
las sacristías o salas capitulares, era limitada por tener un tiempo de res-
puesta demasiado largo para ejecutar la mayoría de los toques. Además, los
primeros encargados que decidieron instalarlos no estaban muy habituados
a estos primitivos artefactos electrónicos y hoy en día, con unos equipos de
segunda generación instalados a partir de 1995, ya simplemente no se
conocen los antiguos toques. A ello hay que unir que las necesidades y el
pensamiento en el siglo XXI son diferentes a las de hace 60 años y los
medios de comunicación actuales hacen que el código de las campanas
pueda parecer obsoleto. Así, hoy sólo se pueden escuchar en nuestros pue-
blos una decena escasa de toques más cortos, simplificados y rutinarios que
los antiguos, todo un fenómeno artístico y social único e irrepetible.
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Fig. 7: Sistema eléctrico de martillo en Virgen de Loreto (Villahermosa).
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RESUMEN

La localidad jienense de Chiclana de Segura, que durante seis siglos perteneció al
Campo de Montiel, fue escenario de un proceso inquisitorial contra el cura local
Juan de Dios Santoyo por mantener una convivencia poco adecuada a su condi-
ción con dos beatas que supuestamente sufrían visiones, estigmas y otros hechos
milagrosos.

PALABRAS CLAVE: Inquisición, religiosidad popular, demonios, Chiclana de
Segura.

ABSTRACT

The village of Chiclana de Segura in Jaen, which belonged to the Campo de
Montiel shire, was the scene in which inquisition kept a process against the local
priest Juan de Dios Santoyo because of his incorrect connivance living with two
who were said to suffer visions, stigmas, and other miraculous facts.

KEYWORDS: Inquisition, devout women, demons, Chiclana de Segura.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, sin ánimo de ser exhaustivo, presenta el sumario
inquisitorial conservado en el Archivo Histórico Nacional, Sección
Inquisición, Legajo 3734, Expediente 84, contra el sacerdote de Chiclana
de Segura (Jaén), Juan de Dios Santoyo. En él se recoge un proceso suce-
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dido entre los años 1751 y 1754 que resulta poliédrico y embrollado con
envidias, delaciones, resentimientos, celos, sensualidad tapada y explícita,
prodigios, milagros, maravillas, visiones y apariciones.

Los hechos suceden en una época en la que esta pequeña y serrana
aldea al norte de Jaén pertenecía al Campo de Montiel (Ciudad Real) pues
hasta 1835 estuvo en el partido santiaguista de Villanueva de los Infantes.
Pasados los enfervorizados siglos XVI y XVII donde la religiosidad popu-
lar se mostraba a través de una pléyade de beatas, beaterios, aldeanas mís-
ticas, ciencias infusas, resulta, pues, sorprendente, hasta cierto grado, la
aparición de estas manifestaciones entre los escasos cuatrocientos vecinos
de Chiclana de Segura.
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Fig. 1: Mapa de situación de Chiclana de Segura.
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Sólo resta decir que del documento original se han suprimido reitera-
ciones, algunas palabras se han acomodado al castellano actual y en los
casos más dudosos se ha optado por el vocablo más verosímil. Las palabras
indescifrables se han sustituido por una línea de puntos.

El Inquisidor Fiscal de Murcia contra don Juan de Dios Santoyo cura
de la Parroquia de Chiclana junto a Beas de Segura y contra unas con-
fesadas suyas

Esta sentencia empezó por carta firmada en Chiclana en 30 de octubre
de 1753 por don Juan Francisco Canales Visitador de aquel partido, de la
Orden de Santiago, en que se juzga, y don Sebastián Rodriguez Viezma,
Vicario Juez Eclesiástico, Visitador General en propiedad, de que habien-
do pasado a la visita de Chiclana, se le había noticiado por sujetos de la
misma clase, que el reo tenía en su asistencia dos mozas solteras con titu-
lo y hábito de beatas1. Que la mayor sería hasta 20 años y la menor poco
menos. Que confesaban todos los días con él por muy largo tiempo y que
publicaba sus virtudes y milagros; Que se les aparecían almas del
Purgatorio y del Infierno. Que una de ellas había tenido en la falda al Niño
Jesús lactando de sus pechos. Y por si era verdad, había hecho, el reo,
experiencia que tenía leche en ellos y aún había sacado porción. Que tení-
an señaladas las llagas de Jesucristo, en manos, pies y costado. Que un
demonio, a quien llaman el Calvillo (se les aparecía), con otras diversas
revelaciones y maravillas que las atribuye, de lo que estaba el pueblo parte
escandalizado y parte admirado, no pareciéndole bien, al más timorato, res-
pecto a estar solas con él en casa estrecha y haber expelido de ella a una
hermana que, la tenía en un cortijo con bastante desdicha.

Recibida esta carta el Vicario le dio orden para que recibiese informa-
ción por sí, y actuase con la mayor cautela y secreto, con varias provisio-
nes para que lo practicase con el mayor acierto, especialmente con la de
remitir lo que resultase al Tribunal donde tocara, no siéndolo de su juris-
dicción.

1 Para ver más sobre beata-tipo ver Demonios y Exorcismos en los Siglos de Oro, páginas
38-60, de Carmelo Lisón Tolosana.



El Visitador examinó a don Juan de Otalosa, presbítero, de 43 años; don
Florencio Martinez, presbítero, de 32 años; don Manuel de la Torre
Otalosa, también presbítero, de 53 años y don Tomas Puchades, médico de
la villa, de 34 años. Y vistas sus declaraciones, mandó el Vicario en 21 de
octubre del mismo año, que respecto de tocar esta causa al Santo Oficio se
entregasen los autos a la comisión en la ciudad de Alcaraz.

Don Juan Eusebio Asenjo, que a la sazón se hallaba en la villa de Beas,
encargose de ellos y dio auto para repetir los testigos y primero examina al
Vicario y al Visitador, reconocieron sus cartas y ser los mismos los autos
que les exhibió recibidos sobre el asunto de ellas.

Los cuatro testigos declararon, remitiéndose a lo que llevaban dicho
ante el Visitador, cuyas declaraciones y firmas reconocieron por suyas. Y
muestran los cuatro la relación del Visitador, en cuanto a las maravillas que
contaba de ellas, pero de oídas, vagas, como cosa publica y que se habla-
ba generalmente en la villa con escándalo. Los cuatro convinieron en que
sospechaban mal de este trato, por no ser la vida del cura correspondiente.
Expresan diferentes personas de quienes publicaba, por revelación de ellas,
las almas que estaban en el Infierno y otras en el Purgatorio.

Don Manuel de la Torre añade: que hacía como 50 días que el reo lo
llamó a su casa, y habiendo estado en su sala, cerró la puerta y le pidió con-
sejo sobre un rapto que al presente estaba la menor de dichas beatas desde
la diez de la mañana del día antecedente, según le dijo, y habiéndole lle-
vado donde estaba, la vio hincada de rodillas, la cabeza algo inclinada, el
cuerpo derecho, las manos cerradas con una crucecita y … crucifijo peque-
ño y nada levantada. Al entrar, la asió, el reo, de un hombro y la movió la
cabeza y no volvió, el testigo la halló el pulso normal. Y le dijo el reo que
la había mandado que volviera y que volvió solo un instante, cumpliendo
la orden y luego se volvía al rapto. Que aquel era el más largo que le había
visto y que le parecía que hasta las diez, en que se cumplían las 24 horas
no volvería de él. Y en materia del consejo que le pidió le dijo que sólo lo
podía dar quien tratase de aquellas cosas, en el fuero interno. Y se fue que-
dando dudoso de este rapto, porque las excentricidades de ejercicios de vir-
tud en que el reo las excita, no le parecen bien al testigo. Y el juicio del reo
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y su conducta no es para en tan poco tiempo criar tan grande espíritu.

Don Florencio Martinez, añadió, en la relación que hizo con el comi-
sario, que el sujeto que le había dicho que dormían dichas beatas y el reo
en un cuarto, él lo había visto, era don Juan Martinez Lozano, presbítero.
Y que también se lo había oído a don Pablo de Bustos de Velasco, del reo,
que había guardado en un vaso un poco de leche que el Niño Jesús había
sacado de los pechos de una de las beatas.

Los cuatro testigos van conformes que de este vaso hará como tres años
que se habla. Que las tiene en su casa y vivían solos hacía como seis a siete
meses. Que echó de la casa a su hermana. Que son de edad como 18 a 20
años. Que las vieron comulgar en cuerpo descubiertas el Jueves Santo, y
haber hecho estar a una echada en el suelo de la Iglesia …. por ejercicio.
Dicen también que confiesan y comulgan los más días con él y las confe-
siones son muy largas, conque se da motivo de hablillas y que general-
mente se hablan mil disparates.

Habiendo remitido estas declaraciones el comisario al Tribunal, éste, en
vista de lo que solicitó el fiscal, mandó que se remitiesen a fray Fernando
García, guardián del convento de San Francisco, a la villa de Beas para que
por auto, fray Manuel González pasase éste a Chiclana con el pretexto que
tuviese por más comodidad y se informara primero de la vida anterior y
actual del reo y de las beatas. Y hallando lo que de los autos resulta, es ver-
dad y no emulación ni oído, pasase a recibir declaración a los testigos, que
de vista y oídas pudiesen decir de estos hechos y caso de hallar por extra-
judiciales informes que puedan nacer de emulación o .... los devolviese sin
recibir declaración. Despachóle la comisión e instrucción a este efecto. Y
puso un auto para dar principio a las nuevas diligencias en que dijo se había
valido de personas timoratas fidedignas que le habían asegurado que la
vida del reo y de las beatas, así anteriores como actuales, eran de buen
ejemplo y edificación. Que el reo cumplía con toda vigilancia las obliga-
ciones de su oficio de cura. Y las beatas empleadas en confesar y comulgar
los más de los días. Y que no sabían que se les pudiera tener odio ni mala
voluntad para calumniarlas falsamente, pero que no obstante, se había
movido un susurro muy grande de algunas cosas graves, para los juicios
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que se podían hacer y que se hacían del reo y beatas, por la comunicación
que tenían. Que así, los que le habían informado, como el resto del lugar,
se inclinaban a malos juicios, por lo cual le parecía al religioso comisario
pasar a recibir nuevas declaraciones.

Y confesó y examinó a don Luis Martínez Álvarez, alcalde ordinario;
don Diego Sánchez, presbítero; Pedro Martínez, boticario; don Juan de la
Torre Almazán, presbítero. Los cuatro testigos declaran, también de oídas,
y como público en el pueblo lo mismo que va relacionado, y añade algo
particular el alcalde, dice: que siéndolo el año antecedente había encontra-
do algunas veces al reo a deshora de la noche entrar en casa de Antonia,
mujer de Miguel de Medina. Y ha oído que muchas veces duerme en casa
de ella y ella en casa de él, siendo su padre espiritual. El boticario dice: que
las maravillas que publica, el reo, de las beatas, se tienen por embustes y
más cuando ha oído que viene el Diablo a mortificarlas. Y por tanto disien-
te, el que el reo ande catequizando a otras niñas de diez a once años para
el beaterio, pues, aunque puede ser esto santo y bueno, puede no serlo.

Estas dichas diligencias se recibieron en el Tribunal en 22 de abril de
1754 y en el mismo día una carta firmada del reo (vide f. 22).

Nota/ Ninguno de los testigos examinados hasta aquí es de los que el
reo da por enemigos.

Habiendo pasado todo al fiscal, este dijo que por lo que resultó del
sumario y la generalidad con que deponen los testigos sin estar sujetos, que
no le parecía fácil, sin apartar al cura del lugar, haber la cómoda averigua-
ción. Que se remitiese la denuncia al Consejo, por si parecía pasar algún
oficio al de las Órdenes, para que con algún pretexto sacase de allí al reo
por alguna temporada, enviando ministro o teniente hábil que, así era regu-
lar resultase el desengaño de las personas dirigidas por el reo y ocasión de
averiguar la verdad. Y el Tribunal dijo: Que se hiciese nueva testificación
preguntando a los testigos a quien oyeron decir lo que deponen y exami-
nándolos antes hasta averiguar el origen y verdad de los dichos y hechos.
Que asimismo se examinasen cuatro personas de las juiciosas e imparcia-
les del pueblo.
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Y se aprobó en el Consejo de 12 de mayo y se acordó que estas nuevas
diligencias las practicasen los ministros del Tribunal de Córdoba que habí-
an de pasar a Beas y Chiclana a hacer unas pruebas.

Remitióse la sentencia a Córdoba y este Tribunal dio la comisión a don
Nicolás comisario de Baeza, previniéndole que no examinase ninguno de
los sujetos que el reo señala por enemigos en su carta.

Y volvió a examinar, de los ocho testigos antecedentes, a seis de ellos,
que son don Juan de la Torre Almazán, presbítero; el médico y boticario;
don Florencio Martínez; Luis Martínez Nieto, que había sido alcalde, y don
Juan de Otalosa. Y nuevamente a don Pablo Fernández Bustos, caballero
hijodalgo de Beas; Fernando García Hervás, sochantre de la parroquia; don
Bernardo García, escribano, y a Jerónima de Castro, vecina del mismo
lugar, de edad de 50 años, que en todos son 12 testigos de entera verdad y
crédito, según el informe del comisario.

De sus declaraciones resulta que todos dicen saber como notorio y
público y como cosa que generalmente se habla y murmura: Que el reo
tiene en su casa a las dos beatas, una como de 18 años y otra como de 20.
Que visten el habito de los Dolores, algunos expresan que son agraciadas
o de buen parecer. Que comulgan y confiesan con él los más días, que las
confesiones son muy largas, por lo que dice la misa muy tarde, con inco-
modidad y quejas del pueblo, especialmente los días de fiesta. Que viven
solas con él, habiendo sacado a su hermana de la casa apartándola del lugar
a un cortijo, una legua distante. Y dos testigos añaden que habían oído al
reo que porque es muy parlera y porque no dijese lo que pasaba. Asimismo
refieren como cosas que contaba el cura, que se les aparecían, a las beatas,
las almas del Purgatorio. Que el Niño Jesús la mamaba los pechos a una de
ellas, que tenía las llagas y otras cosas extraordinarias.

Y habiéndoles preguntado qué juicio hacían de todo y de la conducta
del reo con estas beatas, todos dicen: que se les hacen muy sospechosos
estos tratos, por saber que el reo había sido procesado por incontinencia y
su modo de vida, no la más ajustada, por las circunstancias de las beatas y
el encierro continuo en que están en su casa, pues no entra nadie en ella ni
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se comunican ni abre la puerta de día ni de noche, sino para lo muy preci-
so.

De este número de testigos, el más formal es, don Pablo Fernández de
Bustos, vecino de Beas de 37 años, que declaró: que hacía que muchos días
y meses que tenía el gravísimo escrúpulo de lo que estaba practicando el
reo hacia muchos meses y aun pasaba de años con estas beatas. Que las
tenía en su casa, sin otra persona, criado ni criada. Que la una se llama
Catalina Pérez y la otra Isabel de Almazán2, vestidas con hábitos de los
Dolores, y dicen que hablan con las almas del otro mundo que las dicen el
estado en que se hallan, lo que oyó decir a Marcos García, citando el alma
de don Juan de la Torre, presbítero. Que habían tenido revelación de estar
condenado y el testigo le ha oído al mismo reo que, el Niño Jesús venía a
mamar a una de dichas beatas los pechos. Y que el reo los registraba y la
sacaba leche que guardaba en una redoma. Que esto mismo refirió a otras
personas de la villa, particularmente a don José Antonio de Roa; don
Carlos Dávalos y don Juan Antonio de Parra, cuando estuvieron en aquella
destinado para las diligencias de la única contribución.

Así mismo, oyó al reo, en las casas propias del declarante, que tenía la
beata llamada Pérez señaladas las llagas del Señor en sus manos, pies y
costado, padeciendo en ellas finos dolores vehementísimos. Y sabe por
público y notorio que, el reo, llevó a la villa de Beas, a las dos beatas y las
paseo por sus calles con el hábito que visten. Y que asimismo lo es tener,
su casa, todo el día cerrada sin comunicarlas con nadie y que las camas de
ellas y de él están dentro de un mismo cuarto, se lo oyó decir a don Juan
Martínez Lozano. Que es cierto que una hermana que tenía en su compa-
ñía se halla fuera de su casa y la tiene en un cortijo, una legua distante. Que
también oyó al mismo reo, que guardaba en un vaso una poca de leche que
el Niño Dios le había sacado de los pechos a una de las beatas llamada
Pérez, y que estando en oración en el altar de Ánimas de la parroquia, en
que hay un crucifijo, había sudado la santa imagen y salido sangre del cos-
tado la que le manchó la toca y después lavó y guardaba en una redoma.

2 El mismo fiscal inquisidor de Murcia abrirá proceso contra la beata Isabel de Almazán
“por delito de hipócrita fingidora de relaciones y sospecha de molinismo”. Al principio
dice tener 17 años y medio.



Que había tomado en la palma de la mano, una poca de leche que solía
sacar de los pechos de su beata y con ella se fue a casa de una vecina, lla-
mada Maria de la Torre, mujer de José Guerra a la que dijo se ordeñase un
poco de leche, lo que ejecutó y habiéndola gustado, el reo, la dijo a la
expresada María: “¿Cuándo será tu leche como la de la beata de casa?”.
Que igualmente le oyó con el motivo de ir el reo a su casa a conversar, que
la citada beata Pérez juntó los pedazos de un vaso que se había roto y lo
volvió entero como estaba antes. Y ha oído decir, que tiene otras beatas a
su cargo y que se quedaba a dormir en casa de alguna de ellas y sabe por
haberlo oído que lo ha ejecutado en casa de una llamada Antonia, mujer de
Miguel de Medina. Y hace juicio que este beaterio es un montón de dispa-
rates a lo que se halla engañado el reo, pareciendo muy mal sus dichos y
hechos en todo el pueblo, dando motivo de sospechar un trato ilícito que
tenga con ellas, según se murmura por todo el pueblo. En la ratificación,
enmendó lo que había dicho que la sangre que sudó el Santo Cristo la guar-
da en una redoma y que suspende su juicio en que lo a presumir trato ilí-
cito, pues, lo tiene por una mera simpleza y bobería en el reo.

El comisario certifica que el Marcos García citado por este Tribunal no
pudo ser habido para evacuar su cita.

Que el don Juan Martínez Lozano también citado es uno de los exclui-
dos en la comisión y que la María de la Torre, le habían asegurado perso-
nas de todo crédito, que su casa es donde más frecuentaba, el reo, y donde
se juntan y se ven el reo y la otra llamada Antonia, mujer de Miguel de
Medina, por la que fue procesado y sospechan trato ilícito, por cuya razón
no la examinó.

Y asimismo certifica que los otros tres del catastro por más diligencias
que había hecho no había sabido su paradero y que discurrió pasarían a la
villa de Torrijos de este arzobispado, de donde se decía ser naturales.

Don Florencio Martínez en este 2º examen, dice: que vio a ambas bea-
tas pasar a comulgar el Jueves Santo en cuerpo con su hábito, lo que causó
bastante escándalo, resultando mucha murmuración este hecho, aunque
todos los testigos lo refieren de oídas, sólo está contestado formalmente
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por este testigo, el médico y el testigo siguiente.

Don Juan Agustín Otalasa, en su 2ª declaración dijo: que había visto
alguna noche ir solo al reo con la beata Pérez, visitando enfermos.
Asimismo dice que estando asistiéndole a una misa cantada, al tiempo de
elevar la hostia, reparó el testigo que la imagen de Jesucristo sin alada (¿?)
en ella, estaba cabeza abajo, y habiéndoselo advertido, respondió: “Que no
se le caerían los calzones”. Que contándole en una ocasión al testigo los
prodigios y apariciones de almas que tenían, le dijo que no lo quería creer,
a lo que respondió que le haría de enviar un par de almas para que lo ator-
mentasen, pero hasta hora no lo ha hecho. Que le había sucedido ir dos
mañanas a reconciliar a casa del reo estando en la cama en ambas ocasio-
nes, una de las beatas, aunque le abrió la puerta de la calle, no lo dejó entrar
a la cama de dicho cura, como en otras ocasiones, y se volvía sin confesar.
Y respecto del juicio que hace de esas cosas, dijo que nunca ha tenido por
seguro esta mística de las beatas, pues, ni sus modales ni los del cura acre-
ditan santa virtud, pues, es cierto haber tenido en aquella villa cierta fre-
cuencia en una casa de ellas que por sospechosa fue capitulado. Y en esta
causa hizo el testigo de notario y sabe las prevenciones que se le hicieron
por el Juez en las vistas, y sin embargo hay indicios fundados de que la
mantiene con el mismo pretexto de beaterio, por cuya razón que es notoria
de todos los vecinos sospechan mal de este obra.

El médico, don Tomás Puchades declara: que habiendo enfermado gra-
vemente una de estas beatas, llamada María, fue avisado para ir a visitarla
por un sujeto a quien el reo había dicho que era cumplido el destino en ella
y que no tenía remedio, sin embargo curó de ella. Y aunque lo atribuyen a
milagro de Nuestra Señora de los Dolores, el testigo no duda que pudo ser,
sin embargo, la enfermedad llevó sus términos regulares y conforme a ellos
fue obrando la medicina.

Don Bernardino Hervás, escribano del ayuntamiento, dice haber oído al
reo, que sus beatas hablaban y veían a las ánimas del Purgatorio, y que las
decían lo que necesitaban de misas y oraciones. Que en otra ocasión le dijo,
que su madre difunta se había aparecido a dichas beatas, pero que no había
pedido nada. Que celebrándole el reo, al declarante, la devoción que tiene
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de recoger limosnas para misas por las benditas ánimas, aunque en otras
ocasiones se la había contradicho, le dijo que había sacado su devoción y
cuidado, desde la Cuaresma del aquel año de 1753, más de quinientas áni-
mas del Purgatorio. Y no habiéndole parecido bien al testigo este beaterio
y encierro que tenía con ellas, y lo que se voceaba de ellas, le dijo al mismo
reo, que aquello le parecía mal y le satisfizo diciendo que consistía en
tenerlas en sus casas el no perderse el lugar y si el mayor bien de él. Y con-
tando el reo las cosas y milagros de ellas, aseguró tenían estampadas las
llagas del Señor, y aunque esta especie no se la ha oído a él, es común en
el pueblo.

Y ha sido el declarante hoy, María de la Torre, que habiendo ido a su
casa el reo, la preguntó que por qué la había pegado su marido, y negán-
doselo ella, la dijo: “No me lo niegues, que yo se muy bien todo lo que pasa
en tu casa y en todas las de la villa”, cuya especie la despreció el reo, por-
que a tiempo vivía dicha mujer, pared en medio de la casa del reo y pudo
oírlo y fingir que era revelación como otras.

Fernando García Hervás, sochantre de la iglesia, declara: que en una
ocasión vio tendida, boca arriba, en la puerta de la iglesia por el lado de
adentro, a una de estas beatas, con una mantilla del hábito que visten de
Nuestra Señora de los Dolores. Y en otras ocasiones las ha visto en la igle-
sia, que es cuando las profesa y las tiende boca arriba y se les canta un res-
ponso. Que otras muchas cosas ha oído sobre su pregunta, pero no se
acuerda qué cosas han sido ni a quién.

Jerónima de Castro, de estado casada, de edad de 50 años, declara for-
mal de oídas al mismo cura, los más de los casos y revelaciones que de
público dicen los testigos y cita a don Carlos Bajo Dávalos, aunque res-
pecto a éste dice en su testificación, que se equivoca y que no estuvo pre-
sente; don José Antonio de Roa; don JuanAntonio Parra y la mujer de este,
que estuvieron en su casa cuando fueron comisionados por la única contri-
bución.

Don Carlos Bajo Dávalos que nada contesta por decir no haber estado
de posada en casa de Jerónima de Castro y no haber tratado al cura.
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Don José Antonio de Roa contesta que: estando juntos en casa de la
dicha Jerónima de Castro, le oyeron al reo, referir de las dichas dos beatas
que tenía en su casa, diferentes maravillas como era lo del vaso que habién-
dose roto lo volvió entero, la beata Pérez. Y también le parece que dijo que
a un crucifijo, ante el cual dichas beatas hacían oración, le manaba la llaga
del costado, que el declarante nunca buena del cura, como repetidas veces
comunicó con su compadre Parra. Este dice que en conversación con el
reo, con el declarante y su mujer, y la dicha Castro, refirió que una de las
beatas tenía impresas las llagas y que lo sabía por tenerlas patentes en las
manos y que de las demás había visto las señales en la ropa. Que el demo-
nio perseguía a dicha beata de suerte que el cuarto en que estaba en oración
parecía arderse en llamas y también dijo lo del vaso. La mujer de este tes-
tigo contesta en haberle oído lo mismo y no añade otra cosa.

Vistas estas diligencias últimas en el Consejo con el informe del
Comisario que hizo las de Chiclana, que afirma ser el reo quien publica los
prodigios y fantasías de las beatas, que su trato con ellas causa gravísimo
escándalo y que todos sentían muy mal de que las tuviese a solas en su
casa, por tener el reo 38 años y la Catalina Pérez, que es su más querida,
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16 años y la otra 17. Que así, ellas como él, tienen muy mala cabeza, y que
asimismo es público ser el reo de mala vida y que mantiene la amistad ilí-
cita con la mujer de José de ....

El Consejo en 9 de noviembre de 1754. Se mandó Vide 89 julio 3.

Habiendo dado comunicación el Tribunal para estas diligencias al cura
de Lezuza y excusándose éste por su avanzada edad, se enviaron ministros
desde Murcia. Que este reo fuese recluso en un monasterio de Murcia, de
donde no saliese sino para el Tribunal y se le diesen dos o tres audiencias
en que con relación a su carta de 6 de abril de 1754 diese razón de la direc-
ción que tenía de las dichas dos beatas. Mandóse también que se recono-
ciesen sus papeles y se juntasen a su causa los que fuesen.

Y en lo que a las beatas se mandó, que separadas en casas particulares,
se las examinase. A la Isabel primero, sobre cierta carta de delación que se
había recibido en el Tribunal en que delataba al padre Monllor y que ambas
sobre la dirección que el reo tenía con ellas y conducta de sus ejercicios
espirituales.

La Isabel Almazán en esta declaración dice: Que Catalina Pérez y ella
se trataban con grande amistad, como beatas que eran de los Dolores y
habiéndose llevado el reo a su casa para su servicio a la dicha Catalina por
la 2ª semana de Cuaresma del año de 1753 y hallándose ésta sola le instó
para que llevase a la declarante, que así harían juntas sus rezos y devocio-
nes y con esto la llevó por Pascua de Resurrección del mismo año. Y estu-
vieron juntas hasta san Juan de junio del año de 1754 en que se salieron por
decir que no las podía mantener. Que a la declarante nadie la indujo para
que vistiese el hábito, que ella se lo había puesto años había, por ver otras
en la villa que lo vestían. Que el director de ambas era el reo y las impuso
en las reglas que contiene el libro del establecimiento de dicho beaterio.
Que son varias devociones y rezos que explica: dos horas de oración al día
y tres ayunos cada semana. Que don Francisco Grijalva, presbítero de
Beas, ya difunto, solía venir algunas veces. Que el reo las tenía declarada
licencia para confesar con él y le escribía también su compañera consul-
tándole algunas cosas y también consultaron, algunas veces, con el padre
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Montes, franciscano, y con otros porque para todos tenían licencia. Que
confesaban y comulgaban dos veces a la semana y los días de fiesta que
ocurrían. Que su continuo ejercicio era la presencia de Dios y que nunca se
comunicaban una a la otra el interior de su espíritu. Y que en punto de
cosas extraordinarias que le hayan pasado, solo ha experimentado que
diversas veces entrando en la oración la parecía que la empujaban y caía,
otras veces le pareció sentir como pasos. Y comunicándolo con el reo, la
decía que lo despreciase. De su compañera tampoco había oído cosa
extraordinaria que sucediese ni que tuviese apariciones. Y sobre pregunta
de si había experimentado en el reo doctrina que no fuese conforme le
había visto acción alguna menos decente.

Isabel de Almazan declaró: Que luego que entraron a servirle las amo-
nestó a que habían de estar muy recogidas, teniendo siempre su puerta
cerrada y de allí a poco tiempo reparó que su compañera le hacía muchas
faltas, a la hora de la siesta, por la noche y por la mañana, y cuidadosa de
lo que podía ser, observó por las rendijas de la puerta del cuarto del reo que
estaba con él metida en la cama y que entre día estaban muchos ratos ence-
rrados. Y con esto le dijo al reo que ella no había venido a su casa a tapar
picardías que él hacía lo contrario de lo que aconsejaba. Y que también
repetidas veces oyó a su compañera pedirle celos porque no quería que
viniese casa, cierta mujer con quien se decía tener mal trato y aunque la
declarante en las ocasiones que venía procuraba estorbarles la comunica-
ción, el reo la despachaba del cuarto con algunos pretextos, y viendo que
en esto no había enmienda, determinó esta declarante irse a su casa, a
donde fue inmediatamente el reo y la persuadió volviese y habiéndolo
hecho y viendo que no había enmienda se despidió absolutamente el día de
San Juan de junio.

Esta reo testigo, por providencia posterior fue mandada prender y en el
discurso de su causa, por lo que respecta al reo dice (vide el pliego 2 de su).

El último testigo contra este reo es Catalina Perez (cuya causa tiene
presente el comisario) ésta hizo también su declaración en Chiclana, y en
ella dijo largamente la dirección que este reo tuvo con ella. Desde que tomó
el hábito de los Dolores de edad como 8 años, dice también sus frecuencias
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de confesar y comulgar desde entonces dos o tres veces y algunas más a la
semana: Que se confesaba de ordinario con el reo que era su principal
director y a temporadas, porque no se lo impedía, con los padres Montes y
Monllor y que algunas veces también con Grijalva, con quien también
comunicaba su conciencia por escrito, y con don Manuel de la Torre. Que
había estado sirviendo al reo en su casa como quince meses, y que al mes
que estaba en ella entró también a servirle Isabel de Almazán, también
beata, y que el motivo que hubo para ello fue no hallarse bien sola sin la
dicha Isabel, su grande amiga. Que juntas hacían antes y después sus rezos
y oración. Que al cabo de dichos quince meses se salieron ambas y el moti-
vo que hubo para ello fue, porque quiso traer a su compañía a una herma-
na suya, pobre, que era primero que ellas. Aunque las persuadió a que podí-
an vivir solas en una casica contigua a la suya. Que las asistiría y ellas a él,
pero viendo que esto no parecía bien, se fueron a sus casas. Prosigue refi-
riendo las cosas extraordinarias y sobrenaturales que había experimentado
en la oración, apariciones de Jesucristo y su Madre que en substancia son
las mismas que resulta publicaba este reo. Y dice de él, que siempre la
experimentó en el serio proceder y arreglado, que siempre las había dado
buen ejemplo y doctrina, y que jamás habían visto en él, acción menos
decente ni palabra de mal ejemplo. Que aunque estuvieran en su casa con
un sumo recogimiento y lo más del tiempo a puerta cerrada, no fue porque
las precisase de ello, sino porque era conforme al deseo de esta declarante
y su compañera para lograr mayor quietud y tiempo para sus ejercicios.

Y habiendo sido presa y seguida su causa, tendrá presente el comisario
lo que de ella resulta y hace contra este reo, que volverá a preguntas des-
pués.

El comisario que examinó a estas dos testigos en Chiclana e hizo saber
el comparendo al reo en conciencia de la Orden que le se le dio, le hizo
poner de manifiesto sus libros y papeles. Los libros que pertenecen a direc-
ción de almas y estaban en su poder son de buena doctrina, es a saber obras
de San Juan de la Cruz, de Francisco de Sales, del padre Arbiol,
Desengaños Místicos, Mística Fundamental y el tomito de Estragos de la
Lujuria. Y cerca de los papeles dice el comisario que el mismo con gran
prontitud los fue entresacándolos .... al asunto de esta delación, aunque se
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encontraron algunos otros en 2ª revista, Y que al tiempo de entregarlos dijo
él (como ya prevenido de este lance) si tuviese cosa que me pudiera perju-
dicar desde que esto anda, que ya ha mucho tiempo, bien pudiera haber
ocultado lo que me perjudicara, pues soy cristiano católico y todo esto se
reduce a una calumnia y mala voluntad que me tiene en el pueblo, y que
desde la noche presente en que habían llegado los ministros se andaba can-
tando por las calles a lo que habían ido.

Estos papeles son varias cartas de correspondencias con Grijalva sobre
la dirección de las dos beatas, en que le va dando cuenta de su aprovecha-
miento, de sus virtudes, sus revelaciones, apariciones y cosas extraordina-
rias, en algunas de las cartas habla también de otras sus dirigidas.

Habiendo comparecido el reo en el Tribunal y señalándosele para su
reclusión el Convento de San Francisco en 1ª audiencia de 14 de marzo de
1755, dijo: Que era natural de Baños en el obispado de Jaén, de edad de 43
años y que era párroco desde el año de 1742 en Chiclana3 y que antes lo
había sido de la villa de Torres de Albanchez. Que no sabía la causa de su
comparecencia ni hallaba en su conciencia el motivo, aunque presume,
fuese por alguna calumnia que le hubiesen motivo el Vicario de Beas, y los
seis eclesiásticos que hay en Chiclana y otros confederados con ellos. Y a
oído de público haberlo delatado el visitador Canales, y sabe que a
Chiclana fueron diferentes ministros del Tribunal, lo que le dio motivo de
escribir informando el confesante la enemiga que le tenían, y ofreciendo
sincerar su conducta. Y habiéndosele hecho la 1ª monición dijo: Que nada
hallaba en su conciencia que le parezca poder ser perteneciente al Santo
Oficio y que estaba pronto a compensarla si por ignorancia o inadvertencia

3 Juan Manuel Blázquez (1986) en “Los Tribunales Inquisitoriales en Castilla La Mancha”
otorga a Chiclana de Segura a principios del siglo XVIII 400 vecinos y la presencia de un
solo familiar del Santa Oficio. Para Juan Antonio Estrada en su Población General de
España en 1745 el pueblo mantenía los 400 vecinos, mientras que en 1722, según la
Descripción de las Veinte y Tres villas de esta Partido Suelo y Campo de Montiel (AHN,
OM, leg. 5366), se constata un dramático descenso de la población, donde sólo constan
276 vecinos contribuyentes. Vecinos que siguen disminuyendo, en la relación de la visita
que realiza el Gobernador Lorenzana en 1787 (Zamora, 2003: 211) la cifra es de 234 veci-
nos que “no han hallado médico ni cirujano que haya querido establecerse en dicha villa,
y sólo hay un mal barbero...”.



la tuviese e igualmente a recibir la corrección que se le diese por ella.

Se le dijo que en la carta que cita haber escrito al Tribunal dice: estar
pronto a dar razón de la dirección que ha tenido in espirituabilis con
Catalina Perez e Isabel Almazán. Asegura haberlas dado buena y sana doc-
trina y porque de esta comunicación dice también que había alguna mur-
muración en el pueblo ofrece satisfacer sobre ello. Y responde: Que luego
que fue párroco de Chiclana le pareció conveniente y solicitó fuese a hacer
misión el padre Rojas del Oratorio de Málaga, y éste en su misión introdu-
jo mucha devoción al Corazón de Jesús y Dolores de María Santísima.
Después vino al mismo efecto el padre Marín Pardo de la misma congre-
gación y este introdujo 3ª Orden de Servitas en reverencia de los Dolores
de María Santísima y dejó al confesante el encargo de cultivar esta devo-
ción y facultad para dar hábitos y designar a los cofrades según la Regla y
Constituciones de dicha 3ª Orden. Y ha procurado en esta parte de la direc-
ción de aquellas personas más adelantadas en espíritu, gobernarlas según
el estado de su conciencia, y sanas doctrinas para su adelantamiento con-
sultando con otros que le han aprobado su dirección. Y en cuanto a las bea-
tas Catalina e Isabel el mismo padre Pardo las puso el escapulario hará
cinco o siete años y el confesante a la Catalina la profesó y dio el hábito
entero el año de 1751 por septiembre y medio hábito a la Isabel Almazán.
La cual pasado el año de noviciado tomó el hábito entero y profesó. Y pro-
siguió: Que a ambas desde niñas las ha confesado y sido su principal direc-
tor, aconsejándolas que comunicasen su espíritu con otros confesores par-
ticularmente con Grijalva. También consultaron con fray Manuel de
Luque, mercenario misionero, y también el confesante consultó con él la
dirección que con ellas tenía y le dijo, aprobándola, que por lo que ellas
hacía, era una de las más rigurosas purgaciones de espíritu que había expe-
rimentado. E igualmente confesaron y consultaron con un carmelita, con-
fesor de las Monjas Carmelitas de Beas, con fray José Montes, con el padre
Monllor, franciscanos, con el Guardián del convento de Beas, con Manuel
de la Torre y don Diego Sánchez, presbíteros de Chiclana.

Y sobre pregunta dijo: Que estas consultas empezaron desde los últi-
mos meses del año 1752 en que empezaron formal y rigurosamente a suje-
tarse a la dirección del confesante y duraron hasta marzo de 1754 en que
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las empezó a despedir de su dirección con honestos motivos, por la detrac-
ción que se había movido en el pueblo. Estas consultas las hacían por man-
dárselo el confesante y aconsejándoselo para el mayor acierto. Que sus
ejercicios espirituales según se les tenía mandado eran: levantarse antes de
amanecer, visitar desde sus aposentos al Señor Sacramentado, rezar las
horas según la regla del Beaterio, después media o una hora de oración
sobre Dolores y Pasión. Después hasta las diez hacer los quehaceres de su
casa teniendo siempre presente a Dios. Después ir a la iglesia a misa y
luego volver a sus ocupaciones de casa. A las dos de la tarde vísperas según
la Regla, más tarde maitines y otras devociones, y media hora de oración
por Villacastín (¿?) o San Ignacio. Al irse a acostar examen de conciencia
y preparación para la oración del otro día. Regularmente confesaban y
comulgaban tres días a la semana, a veces tres o cuatro continuos, otras no
les permitía comulgar sino de ocho en ocho días. Ayunaban por regla,
Cuaresma, Adviento, Témporas, vigilias los viernes de todo el año, y comí-
an de viernes tres días a la semana. Sólo salían de casa a la iglesia a visi-
tas, algún enfermo, u otro ejercicio de caridad o de política, acompañadas
de sus madres u otras personas de respeto y obligación. En Cuaresma tres
disciplinas cada semana y lo mismo en Adviento y en todos los viernes del
año a excepción de las Pascuas y en esto variaba aumentando o disminu-
yendo según le parecía conveniente. Y que ambas así antes como, después
de ser beatas, son y han sido de buenas vidas y costumbres, de mucha ver-
dad, recogimiento y buen ejemplo y por tales reputadas comúnmente.

Y preguntado si en la dirección de estas beatas había entendido, fuera
del sigilo de la confesión, y del modo que sin vulnerarlo, pueda decirlo
algunas cosas o hechos que puedan o parezcan ser sobrenaturales dijo: Que
la Catalina entró a servirle por Navidades de 1752 y la Isabel por mayo de
1753 y en este tiempo oyó varios ruidos, que también los oyó el padre
Montes, y las vieron algunas veces rodar las escaleras y con bastantes car-
denales y golpes, sin verse quién hacia los ruidos, ni las daba los golpes, ni
ellas tampoco según decían, por lo que creyeron era el enemigo a quien lla-
maban el Tiñoso y de esto experimentaban más la víspera de comunión y
en la oración. También muchas vio a Catalina suspensa como si estuviera
en éxtasis y en una estuvo tanto tiempo que le dio motivo a llamar a don
Manuel de la Torre, quien también la vio y dicho padre Montes, y no
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pudiendo hacer juicio de si era legitimo rapto o no. Y también en dos o tres
veces vio a la Isabel del mismo modo. Que la Pérez habiéndole llamado en
una ocasión para que subiese a su cuarto, y como tardase, dijo después que
había tenido miedo porque al entrar vio una sombra que comprendió ser la
alma de una amiga suya, por lo que la riñó y jamás le volvió a hablar de
esta ni alguna otra visión, locución ni aparición, ni ha sabido que la hayan
tenido. Siempre ha oído se decía y hablaba de muchas en el lugar, y habién-
dolas preguntado si estas voces eran ciertas o de qué nacían, respondieron
que ni a ellas les pasaba tal cosa ni lo habían dicho tampoco, y con esta
ocasión las advirtió el gran cuidado que habían de tener en sus conversa-
ciones. Y al pueblo en las facilidades de hablar de semejantes asuntos y fin-
girlos, explicó en el púlpito lo grave de esta culpa y la de ponerse algunas
personas cerca del confesionario a escuchar, como se lo advirtieron al con-
fesante.

Y sobre pregunta dijo: Que cuando entraron a servirle estas dos beatas
tenía en su casa a su hermana y cuñado con dos hijos y que luego que entró
la Isabel se fueron a vivir a la huerta de una hacienda propia con el moti-

65
RECM, 2009

nº 1, pp. 47-88

Inquisición, beatas y demonios...

Fig. 3: Representación iconográfica clásica del demonio, llevándose a una bruja al infier-
no (Radford, 1993: 36).



vo de parecer locura su hermana y volvieron a su casa después que se fue-
ron las beatas, y en el medio tiempo casi todos los días venían a su casa por
providencia para su alimento. Que los motivos que tuvo para recibir a las
beatas, fueron caridad por su virtud, buena opinión, y ser la Catalina hija
de una pobre viuda que para su manutención estaba sirviendo, y la Isabel
de un pobre jornalero muy cargado de familia, y en años malos, porque
necesitaba de criadas yéndose su hermana. Y habiendo cesado el mal año
y sabiendo se censuraba en el lugar se sirviese de dos muchachas de tan
corta edad, aunque virtuosas, por estos motivos las despidió sin decirles las
causas.

Y preguntado si en este tiempo se quedaba solo con dichas beatas dijo:
Que casi siempre estaba de día alguno de la casa, su hermana y el padre
Montes y este también de noche lo demás del año. Y que las muchachas
vivían en cuarto separado y aunque tenía puerta que sale al del confesante,
ésta estaba cerrada con cerrojo y candado.

Y habiéndosele dado otra audiencia y 2ª monición sin que añadiese otra
cosa se le reconvino que de autos constaba el principal ejemplo y escánda-
lo que había dado con dichas beatas, publicando él al mismo tiempo virtu-
des, milagros, visiones, y apariciones que tenían, y favores sobrenaturales.
Que no es verosímil haya olvidado esto, y muy creíble lo oculta malicio-
samente.

Y dijo: Que no hace memoria haber publicado ni dicho como prodigios
ningún hecho de dichas beatas, y que lo que sobre esto ha ocurrido, sólo
puede decir lo ha consultado para gobierno y no puede decirlo por el sigi-
lo de la confesión. Se le preguntó si lo había entendido de ellas fuera de
confesión como director o con licencia de ellas, para comunicarlo siempre
que lo tuviese por conveniente. Y dijo: Que en consulta como director ha
tenido noticia y sabido algunas cosas con la licencia de consultarlas con
otros para su gobierno y acierto, pero de las que han ocurrido intra cofe-
ssionen no tiene expresa licencia.

Se le reconvino faltaba a la verdad, pues, consta ha comunicado más de
estas cosas a diferentes personas seglares, hombres y mujeres. Que
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Catalina Perez tenía impresas las llagas del Señor, que echaba sangre por
alguna de ellas. Que hablaba con las ánimas del Purgatorio y decía cuáles
eran condenadas y cuáles no. Que el Niño Jesús la inquietaba en la oración.
Que en una ocasión la rocío con sangre un crucifijo. Que volvió sano un
vaso que se había hecho pedazos. Y respondió: Qué ninguna de estas cosas
ha sabido ni dicho y tiene esto por falso testimonio que la emulación le ha
levantado. Pero que para informar más largamente de este punto pidió
licencia para poner en un papel las cosas que había oído hablar en el pue-
blo para descargo de su conciencia.

Diósele la licencia y en la audiencia siguiente presentó un pliego de
papel en que largamente cuenta los prodigios que en el pueblo se referían
de las beatas. Y que habiendo conversación con él varias personas, solía
hablar de ellos como cosa que se decía de público, y aun referirlos como
por bufonada y risa, pero siempre desengañándoles de estas facilidades, y
dándoles a entender que la virtud sólida no consiste en esto, sino en verda-
dera mortificación, humilde recogimiento y práctica de las virtudes espiri-
tuales. Y así jamás creyó que fuese verdad nada de esto. Y se persuadió o
que ellas lo fingían o que algunas otras, sus amigas y parientes, por algún
fin temporal de adquirir opinión o por las mantuviese el reo en su casa, o
las facilitara medio para entrar religiosas como se procuró. Lo cual llegó a
conocer después con más claridad por haber oído a personas con que ellas
trataban y ellas mismas díjolo después que salieron de casa del reo, que
todo era fingido. Y aun él lo conoció por experiencia propia, en varios lan-
ces que las observó en su reñir. Que reñían y entre sí y se decían la una a
la otra, que engañaban al confesante sobre lo cual y otras cosas no corres-
pondientes a la vida que aparentaban las riñó varias veces, diciéndolas que
hacían malas confesiones, que lo engañaban y las mandó confesasen con
otros. A que se llegó que habiendo ido el confesante a Beas por dos veces,
supo diferentes entradas en su casa de personas no correspondientes. Y aun
supo, que algunas noches después que se las dejaba recogidas, salían de
casa y se iban, en disimulado traje, a la de alguna amiga, o escuchar lo que
el confesante hablaba en las que solía estar. Por estos motivos y los que
lleva antes dichos las despidió. Y no quiso volverlas a dirigir y sólo algu-
na vez las ha confesado sin oírlas más que lo preciso de confesión sacra-
mental, ni ellas le han hablado más de espíritus ni oración, la que juzga han
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dejado en un lado, porque la Isabel se quiso luego que salió el hábito y se
vistió profanamente, y sabe ha concurrido a diferentes festines y diversio-
nes y la Catalina aunque no lo había dejado, acaso por pobreza, hacia una
vida regular y no devota como antes.

Y proviene al fin de un papel que todas las especies que se decían en el
lugar y las refería también el confesante fueron desde el septiembre de
1752 hasta fin de 1753 poco después ni antes, no ha oído ni dicho el con-
fesante cosa alguna, porque luego que advirtió (porque se lo dijeron) que
no parecía bien decir estas cosas, puso efectivo remedio reprendiéndolas y
amenazándolas con un gran castigo si volvían a hablar de ello. Y si alguna
otra persona le habló de ello la corrigió y desengaño. Y no ha entendido el
confesante que en esto fuese culpable, en decir, como ha dicho por ironía
y diversión lo que públicamente se hablaba sin atender de ello.

Se le dio una audiencia sobre un papel. Y reconvenido de que … de la
causa, y de lo que tiene dicho que a estas beatas las tuvo por grande virtud
y adelantado espíritu, en el escrito que presenta da entender que las tuvo
por de una vida regular sin que los prodigios que de ellas se publicaban en
el pueblo, a lo que añade, que entendió que todos estos eran engaños que
ellas fraguaban, lo que tiene repugnancia entre sí.

Y respondió: Que jamás hizo juicio positivo de que fuesen almas vir-
tuosas y de espíritu adelantado. Que siempre estuvo dudoso y lo mismo
consultó y mandó que las consultasen.

Se le replicó, implica tuviese duda siendo cierto lo que dice de haber
oído a ellas mismas que lo engañaban. Y responde: Que a los principios
hizo y publicó buen concepto. Y por agosto de 1753 con avisos que tuvo
de Grijalva y de otros eclesiásticos que nombra empezó a dudar, y obser-
vó, las riñas que tenían entre sí y se imputaban el engañar al confesante reo.
Observó también que no hacían tanta penitencia como decían y otros
embustes, conque se desengañó. A que se añadió que su hermano Miguel
Santoyo, sacristán, y la Isabel le dijeron que la Pérez había dicho que no
hacía buenas confesiones y memoria con ellas y que desde niña lo hacia. Y
habiéndole hecho cargo, de este el reo, le respondió que era falso, pero sin
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embargo, cuando se fue de su casa, y antes, amonestó que se confesare
bien. Y con esto supo que había hecho confesión general con don Manuel
de la Torre, con quien de presente continuaba lo más frecuente, y que estos
fueron los motivos por que mudó de concepto cerca de ellas.

Se le hizo cargo de que resultaba de autos haber dicho que a una de
dichas beatas la lactaba el Niño Dios y que él mismo exprimió leche de los
pechos de ella y la mostró a una mujer. Y relata que la Pérez por una o dos
veces le dijo esto, y aunque no la creyó, por más experiencia la hizo que
sacase leche de los pechos, que decía tenerlos hinchados, y con efecto,
vueltas de espaldas sin que la viese el reo, aunque en su presencia, se sacó
como unas cuatro o cinco gotas, la gustó el reo y le pareció ser leche de
mujer. Y este caso se
lo contó a María
Rubio y lo consultó
con Grijalva. Y es
falso que él la expri-
miese así, cómo viese
los pechos. Y es ver-
dad haberlas hecho
pasar a comulgar en
cuerpo el Jueves Santo
y haberlas hecho ten-
der boca arriba en la
iglesia cuando se reza-
ba la Corona, pero con
la mayor decencia y
habiendo gran concur-
so de gentes. Y sobre
otra reconvención de,
que estando notado y
procesado de inconti-
nencia y teniendo tan-
tos enemigos, como
dice en el pueblo, no
podía dejar de ser
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notado este trato y encerramiento con dos muchachas, y también el que se
juzgase que la virtud que publicaba de ellas servía para ambas algún torpe
trato que también resulta. Y responde: Que la nota de incontinencia se
declaró falsa y ser calumnia de sus feligreses. Y que no hubo por malo
admitir en su casa dos muchachas virtuosas, ni tampoco advirtió la refle-
xión que se le hace, y que luego que supo se murmuraba, las despidió. Y
que jamás ha tenido con ellas delito de incontinencia ni fingido su virtud
por ocultarla y que en nada tiene quebrada su conciencia.

Cinco días después de esta audiencia presentó un memorial pidiendo
otra, diciendo que habiendo recapacitado su memoria deseaba descargar su
conciencia y en audiencia del día siguiente, confesó: Que es cierto que en
el punto de dirección y prodigios que se le han apuntado, todos ellos se los
han comunicado, a agta confessionen, las dos beatas, y ha entendido que
ellas mismas lo han dicho a otros confesores, a sus amigas. Y el confesan-
te lo ha consultado con Grijalva y otros, y en algunas conversaciones par-
ticulares también lo ha dicho así porque en aquel tiempo las tenía por vir-
tuosas y de buen espíritu en razón de opinión, aunque no con certidumbre,
pero si con alguna adhesión en fuerza de las buenas costumbres y deseos
de agradar que en ellas observaba, como también porque oía a algunos que
lo sabían sin duda porque ellas se los contaban y para mayor claridad dice,
que la serie es como se sigue:

Que Catalina Pérez cuando tendría como nueve o diez años, muchacha
sincera y torpe en el habla, y demasiadamente cándida, aunque capaz para
la instrucción de doctrina espiritual e inteligencia de los ejercicios de su
estado, por lo que ya comulgaba hacía un año, empezó a comunicar su vida
con alguna extrañeza del confesante porque, le dijo que rezando sus devo-
ciones se le aparecían varios difuntos y figuras como de gigantes, y otras
que entraban en su recreo, hombres y mujeres ricamente vestidos, forma-
ban estrado y bailaban y le decían que cómo no tenía vergüenza de estar
allí y que más veces se iba, y teniendo el confesante todo esto por espan-
tajos de su devoción la mandó lo despreciase y continuase sus rezos. Que
a este tiempo vino a Chiclana el padre Pardo .... hizo mirar y la confesó y
consultó tres días continuos y le pareció bien, y previno a su madre no
embarazase sus rezos y devociones. Y habiendo continuado el declarante
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en confesarla un año no le dijo en él visiones algunas. Y habiendo estado
ausente en Madrid dicho año, y vuelto a confesarla a cosa de dos meses
empezó a comunicarle que en la oración se le representaban diferentes
figuras horribles que la amenazaban para que dejase. Que el reo responde
la mandaba despreciarlas y continuar en su recogimiento e imaginación en
Dios y decía que cuando se desaparecían las dichas visiones se quedaba en
una como suspensión y advertía que la ponían una como corona de espi-
nas, clavaban pies y manos oyendo en su interior los golpes. Y que luego
volvía a padecer de las mismas fantasmas, los mismos dolores y golpes
dejándola quebrantada y que sin advertir quién ni cómo, la llevaban a su
cama y sentía como que le ponían una mano en la cabeza y extremos de su
cuerpo en que había sentido los golpes y dolores y quedaba sin ellos.
Consultó esto el reo con Grijalva y le dijo que los golpes los tenía por pur-
gación exterior de los sentidos y la interior crucifixión por purgación inte-
rior, y a lo mismo se inclinó el confesante presumiendo que la aplicación
de la mano podía ser algún alivio espiritual y a ella siempre le dijo, que
nada de esto creyese. Prosigue refiriendo largamente cerca de las dos bea-
tas las visiones, apariciones y favores extranaturales que le contaban y que
al principio dio aserto a ellos, que los consultaba con Grijalva y éste los
aprobaba y que después empezó a dudar y las despidió de su casa por los
motivos que lleva dichos.

Y reconvenido de que resultaba de autos de incontinencia con ellas, los
niega y dice: Que ni tampoco acción indecente de aquellas que se puedan
decir más graves. Y que sólo experimentó alguna vez cuando solía venir de
algún viaje que lo abrazaban por señal de cariño y que al principio no
advirtió malicia en ellas, y que espiritualmente experimentó en estas oca-
siones algún mayor apego y peligro en él y ellas, y que las reprendió y ésta
fue también causa de despedirlas.

Habiéndose visto estas audiencias el Tribunal mandó que a este reo se
le embargasen sus bienes y se siguiese su causa hasta definitiva lo que se
le confirmó en el consejo en 24 de mayo de 1755.

Y habiéndosele dado 2ª audiencia ordinaria que, sin que añadiese cosa
alguna se proveyó por el tribunal que fuese reducido a cárceles secretas. Y
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hecho, se le dio la 3ª audiencia ordinaria y de amonestación y leída ésta,
fue respondiendo al capitulo 1º que además de los motivos que tiene dichos
para llevar a su casa a las dos beatas, hubo el que Catalina le dijo le habí-
an dado a entender en la oración, dijese al confesante que la cuidase y así
le parece que también dijo se le había dado a entender que la sacase de la
casa en que estaba porque no estaba bien en ella. Y que el haberse, su her-
mana, ido a vivir a la huerta fue por las causas expresadas. Que para admi-
tir a Isabel, le habló Grijalva manifestándole que convenía para la prose-
cución de su vida espiritual y que había en ello alguna causa sobrenatural,
y que acerca de ello oyese a Catalina y ésta dándole a entender que era
locución de las hermanas beatas le dijo convenía que el confesante se apar-
tase de la amistad de Antonia Gómez que era con quien le habían capitula-
do y la misma que le lavaba la ropa y que despidiese una hija de ella que
tenía en casa. Y habiendo vuelto a consultar al Grijalva le aconsejó lo hicie-
se y recibió a la Isabel, quien antes de esto ya estaba en su casa como hués-
peda, y estos piadosos motivos y, no los que se le acusan, fueron de tener-
las en su casa.

Al capítulo 2º confesó: Ser cierto que todo el tiempo en que las tuvo por
de una virtud sólida, las confesaba y daba la comunión con la regularidad
que se dijo. Pero cuando empezó a dudar, ya no era con tanta frecuencia, y
las dejó a su arbitrio y decía se confesasen con otros. Y es falso que esta
frecuencia de confesión fuese con el fin de ocultar incontinencia y que tam-
bién fuesen tan largas las confesiones, pues, pocas veces pasarían de medía
hora.

Al capítulo 3º dijo: que aunque es verdad ha dicho de ellas los favores
extraordinarios, visiones y apariciones que tenían, no habló fuesen ciertos,
sino ha prescindido de su verdad y bondad, aunque era bajo el concepto
piadoso creyendo que ellas le decían verdad, y así lo refería. Y distin-
guiendo dice que Catalina le empezó la primera a contar de estos prodigios
y fueron mayores más que los de Isabel, y ésta después de largo tiempo
empezó a decir lo que a ella le pasaba casi por el mismo método, de lo que
se desprende que Catalina era la maestra y la misma opinión había en el
pueblo.
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Al capítulo 4º que habla de la leche que sacó de los pechos de la misma
Catalina se remite a lo que tiene dicho y niega que la sacase ni la llevase a
la Rubia y dijese: “Cuándo será tu leche como la de mi beata”.

A los capítulos 5º y 6º que hablan de haberlas hecho pasar a comulgar
en cuerpo, y que se tendiesen en la Iglesia boca arriba se remitió a lo que
tiene dicho y que en esta acción no hubo escándalo alguno.

Al 7º sobre el encerramiento con que estaban en su casa y el escándalo
que con ello se daba en el pueblo dice: Que aunque es verdad que la puer-
ta principal estaba de continuo cerrada pero por una del corral entraban y
salían ellas siempre que querían y usaban de ésta por más comodidad, y es
verdad las aconsejó viviesen con recogimiento y no otra cosa.

Al capítulo 8º sobre un éxtasis en que estuvo veinticuatro horas la
Catalina y que el reo llamó a don Manuel de la Torre para que la viese,
dice: Sucedió así y le dijo duraría 24 horas por habérselo referido a él la
Isabel de relación de las beatas. Pero es falso que la Torre le dijese le había
parecido mal, ni que él tampoco refiriese al mismo la Torre que había vuel-
to por un breve instante por obediencia.

Al 9º, que es verdad las llevó a Beas e hizo pasear con sus hábitos por
las calles.

Y al 10º, que también es cierto le dijo que Catalina tenía las llagas del
Señor y los dolores, pero que es falso que él haya dicho hubiese visto las
señales de la sangre en las sábanas. Y hace memoria ahora que habiéndole
contado Isabel que tenía sobre el pulso una llaga y dolores, la hizo levan-
tar la toca y vio que había vertido sangre y reconoció una muy pequeña
herida que parecía rasguño de alfiler y así se lo dijo haciendo desprecio de
ello.

Al capítulo 11º que habla de haber vuelto, la Catalina, un vaso que se
hizo pedazos dijo: Que son muchos los casos que le contaron de romper
varias vasijas y platos el Tiñoso y que después se les volvían a componer y
el reo los ha contado también creyéndolas a ellas y haciendo mofa de los
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embustes del Diablo.

Al capítulo 12º confiesa: Es verdad que ambas le contaron que el cru-
cifijo las había rociado con sangre las tocas y que se fueron a lavarlas a la
pila del agua bendita, pero es falso haya referido el reo que él tuviese reco-
gido una redoma de esa sangre.

Al 13º dijo: Que muchas veces le ha sucedido tomar al revés la hostia
por estar oscuro el altar. Y aun ha dicho por chiste lo de que no se le cae-
rían los calzones, pero en el lance de la Elevación jamás le ha ocurrido tal
disparate y lo tiene por testimonio de lo que le asistían a la misa.

En los capítulos 14º y 15º se le acusa el contenido de una carta escrita
a Grijalva en que le da cuenta de la preparación de Catalina para el despo-
sorio espiritual, que los padrinos y asistentes habían de ser personas muy
altas. Que las dichas beatas se habían purificado a impulsos del amor divi-
no. Que eran los espíritus más extraordinarios que se habían conocido en
la Iglesia de Dios. Que el Esposo había dicho a ambas que no usasen comi-

da ni bebida, que él
las había de alimen-
tar dándolas tres
veces a mamar al día
y que ya llevaba dos
de expresadas. Y
dijo: Que el cargo le
parece es el conteni-
do de una carta que
escribió al Grijalva
consultándole y esto
fuese por septiembre
o agosto de 1753
cuando ambos creye-
ron de ellas más ade-
lantamiento de vir-
tud. Y sobre pregun-
ta dijo: Que el moti-
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vo que hubo para las expresiones de esta carta, fue ver su frecuencia de
mortificación sin vida, sin culpa. Su continua presencia de Dios, su con-
formidad, su obediencia…, la observancia de la Regla. Prosiguió, le con-
taban, y él piadosamente creyó, y entre ellas, haberle dicho Catalina haber
entendido en su oración abstraída en Dios, que San Miguel le había dicho,
que pronto se desposaría con ella y los padrinos habían de ser celestiales,
y diciéndola el reo que él se alegraría de asistir, aunque fuese con la calde-
rilla, le dijo de haber a unos días que se lo había pedido a Dios y le había
respondido: “Ea, calla, que sí”. Y encargándolas pidiesen a Dios trabajos
y no guisos, le pintaban ellas padecer grandes trabajos y confusiones pro-
pias al modo que se pintan en la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, por
lo que y su piadosa credulidad escribió dicha carta. Y observando en ellas
tal vanidad que en un mismo día le parecía estar en la vía purgativa y luego
en la unitiva sin aguardar consecuencia, por eso dijo que eran los espíritus
más extraordinarios de la Iglesia de Dios, bien que esto se entiende princi-
palmente de Catalina, porque Isabel jamás le explicó tales desposorios ni
tantos ni tales favores y sólo parece quería imitar a la otra en algunas cosas,
no en todas.

Se le reconvino que en unas muchachas de tan corta edad e instrucción,
de las que era director, ya por esta vanidad que dice y ya por el lenguaje de
espíritu, hallaría bastante motivo de duda, para .... y examinar la verdad y
se hace increíble que el reo también no lo advirtiese juntándose otras cir-
cunstancias que se hicieron presentes.

Y respondió: Que nunca creyó ni hizo algo sobre que le fingiesen y
engañasen. Y por esto sus consultas sólo se dirigían a si aquellas cosas eran
de Dios o del Diablo, persuadido por las circunstancias de ellas, su corta
edad, crianza e instrucción, que no era natural le engañasen. Y confiesa que
en la parte había creído que no le mentían, estuvo alucinado y no practicó
las diligencias que en realidad pudiera. Este alucinamiento conoce le per-
judicó para haberse desengañado antes, y le hizo terco aun después de
algunos motivos de recelar.

Y en cuanto a comer y mamar tres veces al día del esposo, confiesa que
lo escribió por habérselo contado así Catalina. E hizo la experiencia de
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hacerla tomar, por obediencia, alimento y lo vomitaba. Y muy después
cuando ya el reo dudaba de su virtud, hablando de esto, la dijo el reo, que
el se alegraría poder gustar aquel manjar que sería muy especial y dulce. Y
al siguiente día entró en su cuarto repentinamente, como furiosa, y no sabe
si con su misma boca, o con los dedos, le puso al reo en la suya una cosa
que admirado la arrojó y reconoció que eran anises gordos masticados, y
tuvo claro conocimiento del engaño con que quiso darle a entender que era
leche que le suponía había mamado. Siendo anises que el reo tiene en casa
y ella manejaba. Y después las riñó generalmente sin tocar el asunto,
diciéndolas eran unas infames que le habían engañado en cuanto le decían,
que hacían confesiones sacrílegas, con lo que experimentó que la Catalina
huía de él. Y en ocho días llena de miedo no se atrevía a aparecer delante
de él.

Nota/ No se le avisó del contenido de las demás causas.

Al capítulo 16º en que se le acusa publicaba aún más cosas que las que
las dichas beatas le decían y fingían y que en esto tenía por objeto ocultar
su incontinencia con ellas dijo: Que ha contado menos cosas de las que
ellas le decían, pero ninguna ha añadido ni dicho todas, porque no se podrí-
an decir y menos escribir en mucho tiempo tanta infinidad de embustes. Y
es falso tuviese el fin que se le acusa porque no ha tenido trato lascivo con
ellas, antes las ha tenido por buenas.

Al 17º en que se le acusa que habiendo ido los ministros a Chiclana per-
suadió a la Catalina declarase las revelaciones y visiones que se habían
publicado y que reconociendo ella sobre que él había aumentado más que
ellas no habían dicho y que confesó era verdad, pero que ya no tenía reme-
dio y que las dijese todas dijo: Que es falso. Que la 1ª vez que vinieron los
ministros, aunque antes ya las habían preguntado si le engañaban o no. Las
llamó con ese motivo y exhortó a que dijesen la verdad de las relaciones
que le tenían contadas, porque de serlo, él siempre quedaba bien, y de no
serlo, podían ellas, quedar mejor si le desengañaban. Y respondieron que
todo era cierto. Después cuando pasaron .... ministros del Tribunal estando
Catalina en casa del reo la dijo: “Mira ahí han venido dos de la Inquisición
dime si es verdad lo que tenéis dicho” y respondió que si. Y la aconsejo que
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si la llamaban dijese verdad y descargase su conciencia, y lo mismo acon-
sejó a Isabel al otro día por la mañana al salir de la iglesia, bien que a ésta
de paso, y sin las preguntas y réplicas que a la otra. Y también es cierto que
habiendo salido de Chiclana para comparecer en el Tribunal y habiéndose
detenido en Beas dos días más para componer con el vicario que enviase
teniente a su parroquia, recibió allí una carta de Catalina en la que le daba
cuenta de haberla examinado los ministros y de las preguntas que le hicie-
ron y lo que ella había respondido. Y la respondió, no se acuerda formal-
mente lo que le decía sólo que la daba consolatorias a las aflicciones que
le pintaba. Y que el papel que recibió en Beas lo rasgó y quemó. Se le
reconvino que no es verosímil esto, si el papel no contenía otra cosa que lo
que dice, de que los ministros la habían preguntado sólo de revelaciones y
apariciones. Y dijo que pasó así y no se acuerda formalmente lo que res-
pondió. Solo si de no la quiso contestar porque conoció que había faltado
a la verdad en su declaración.

En el capitulo 18º se le acusa de haber persuadido a la otra lo mismo y
que no dijese lo que había visto pasaba en casa y que mirase era un graví-
simo pecado quitar el crédito a un sacerdote y a una doncella. Que también
le encargó que si no le preguntaban sobre haber comido su compañera
antes de ir a comulgar, no lo dijese que la echaría en hora mala. Y respon-
dió a este capitulo: Que es falso uno y otro y que jamás ha entendido que
ninguna de ellas comiese antes de ir a comulgar. Y es verdad la hizo pre-
sente la gravedad de quitar el honor a un eclesiástico y una doncella, pero
esto puede haber sabido de la misma según le parece que don Juan Lozano
y el padre Monllor la persuadían a que declarase que había tenido inde-
cencias con Catalina. Y ésta le dijo las mismas persuasiones para que
declarase cerca de lo mismo contra el reo y la Isabel.

En el capitulo 19º se le vuelve a acusar del fin torpe que paliaba con
estos actos de virtud que publicaba de ellas, y de que se le había visto estar
con Catalina en la cama abrazando y besándose. Y dijo: Era falso tuviese
tal fin, que las virtudes, prodigios que publicaba eran los mismos que ellas
le contaban antes y después que entraron en su casa. Esto es, la Catalina
desde febrero del año de 1753, la Isabel desde junio del mismo año hasta
fines de septiembre u octubre del mismo en que empezó a dudar y descon-
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fiar de su virtud, y hasta entonces, no tuvo ni ellas con él acción ni toca-
miento advertidamente pecaminoso, antes bien, las tuvo por de conocida
virtud, sin haber habido más que algún leve abrazo de bienvenida cuando
había estado ausente y arrimarse algunas veces a su cama, ya para contar-
le algunas de las cosas que decían las pasaban y ya para tomar la bendición,
y no obstante el gran concepto de su virtud, observó, como tiene dicho,
algún apego y afición al tiempo de llegarse a él y por ello las advirtió el
riesgo, y que jamás hiciesen tales acciones y que lo confesasen con otro.

Se le mandó explicase con decisión qué hubo en esto, en qué tiempo y
con qué motivo sucedía, y si pasó con ambas. Y dijo: Que una o dos oca-
siones observó y sin motivo alguno más que el de manifestarle cariño como
director, se le tiraron a abrazarle apretando sus rostros al pecho del reo
diciendo: “Padre mío de mi alma” y otras caricias semejantes y las corres-
pondió con un leve abrazo y le parece que de su parte no hubo más culpa
que dejarles ejecutarlo y duda si alguna vez las respondió: “Hija mía o
borreguilla mía”. Después estando en el cuarto de ellas, sentado en el
banco de su cama, y ellas a sus lados contando las figuras lascivas con que
el Diablo las perseguía, y una visión en que se les había presentado difun-
to este reo, y les había dicho: “Mirad que no tenéis piedad de este direc-
tor” manifestándole ellas su sentimiento. La Catalina se agarró de él y
abrazándole y restregándose, a su pecho, su cara le apartó la ropa y le estru-
jó contra las mismas carnes, y ejecutó lo mismo la Isabel y a ambas las tuvo
abrazadas, con la diferencia de que Catalina hizo ademán de mamarle el
pecho y la Isabel restregarse. Repitiendo las palabras de: “Padre mío”. Y
se acuerda les respondió: “Vaya esto es que mis hijas ya que las cuido y ali-
mento, quieren también que las dé de mamar” en que las dio a entender que
por todas las circunstancias serían sus hijas. Y sin reflexión de culpa en este
hecho las dejó. Después conociendo lo peligroso de la acción las llamó y
preguntó, si habían tenido movimientos libidinosos, y con gran aceptación
dijeron que no, pero no obstante las reprendió y afeó mucho la acción
diciendo que semejante acción, en el 6º precepto eran culpas graves, y que
no creyesen a él ni a otro confesor si las decía que no lo eran, y que huye-
sen de quien les dijese y le trataran como a hereje que las perdía y enga-
ñaba. Y se inclina que esto pasó por setiembre de 1753 y hará en el tiem-
po que estaban en el mayor auge de contarle prodigios y favores, y él alen-
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tarlas con algunas jaculatorias. Y desde dicho octubre hasta san Juan de
1754 en que se fueron a su casa le parece no repitieron tales acciones y si
alguna vez las intentaron, las resistió por la desconfianza que ya tenía de
su virtud, bien que al entrar o salir de casa le daban algunos abrazos. Y le
parece que estando una vez en la cama con el pretexto de tomar bendición
o con otros diferentes, se arrimaban a la cama y las desviaba pero por una
o dos ocasiones a cada una de ellas las abrazó y osculó. Y es falso se acos-
tase con ellas para cometer liviandades. Estos fueron los motivos que tuvo
para desconfiar de su virtud. Y otros engaños advirtió en ellas y las qui-
meras que tenían entre sí, diciendo la Isabel a la Catalina que ella era la
autora de estos embustes y que los sacaba de los libros y de su cabeza. Y
habiéndola preguntado sobre ello a la Isabel se lo contestó, aunque no con
la claridad que después, cuando ya habían salido de su casa. Lo que le dio
motivo a buscarla diversas veces y exhortarla a que dijese la verdad,
diciéndola, que en todo había remedio y que en la Inquisición era muy
fácil. Y siempre se mantuvo en que no había fingido, y aunque le hizo
cargo de una carta que ella había escrito a Grijalva sobre dolores mentales
que parecía copiada a la letra de un libro del reo que ella manejaba, se man-
tuvo en lo mismo. Que también la hizo cargo de, haber oído decía ella, que
hay malas confesiones, y le respondió que había sido un ejemplo, pero que
se había confesado. Y habiéndole preguntado ella si en la Inquisición que-
maban a los reos, le respondió que no, que era un Tribunal muy piadoso. Y
que por Dios descargase su conciencia y puesto que con él habían pasado
todas las cosas, sería más fácil confesar con él. Y le dijo que ya ella había
hecho confesión general y había descargado su conciencia.

Y advierte que hasta dicho septiembre u octubre de 1753 fue el reo su
formal confesor y director y desde allí a Navidad confesaban también con
otros más frecuentemente, aunque él siempre mantenía la dirección pero
con abandono y desconfianza, y sin el cuidado que antes. Y en casa algu-
na vez sólo contaban las figuradas del Tiñoso y algunas otras cosas, de que
las fue desviando y él de su dirección. Y continuaron en confesar regular-
mente con Monllor, otros, y alguna vez también con el reo. Y hasta que
salieron de su casa continuaron así. Y en cuanto a acciones libidinosas des-
pués que salieron de su casa, apartadas ya de todas las apariciones, visio-
nes y prodigios, y de la dirección, frecuentemente confesaron con el reo.



Le sucedió que la Isabel se iba por las mañanas a su casa, muchas veces, y
en todas le provocaba a caricias y acciones torpes y aunque las más veces
las resistió, otras vencido de su fragilidad, hubo con ella ósculos y obsce-
nidades, aunque jamás acceso carnal y estas acciones se repitieron como
dos o tres veces. Con la Catalina sucedió casi lo mismo teniéndola sobre la
cama y estando ambas juntas, aunque no a la vista una de otra. Siempre las
manifestó que eran pecados graves y previno cómo habían de explicarlo en
la confesión con la circunstancia de la persona. Y viéndose el reo cercado
de estas culpas a cosa de dos meses que habían salido de su casa, previno
a la Isabel que era quien más le provocaba, que jamás fuese a su casa y con
efecto se resistió y no volvió sino alguna vez que ocurría honesto motivo.
Y desde una ocasión en que vino llorando porque decía le habían hecho en
su casa pedazos el hábito, no la dejó entrar en su cuarto, y la dijo no se
acordase de él ni le buscase, ni aun, en el confesionario, si podía ser. No la
ha vuelto a hablar sino de paso para saludarla. Que la Catalina entraría con
igual o más frecuencia a casa del reo, y a horas menos reparables y aunque
con menos provocación, las más veces que le hallaba solo le abrazaba y
besaba y de esta liviandad se seguían otras más torpes algunas veces. Y
habiéndola también prevenido la grave culpa que en esto había y exhor-
tándola a la enmienda con el cuidado que pusieron ambos, se abstuvieron
de otras obscenidades, hasta la primera semana de noviembre del año de
1754 en que, habiendo vuelto a su casa la hermana del reo con el fin de
ayudarla, volvió Catalina. Y algunas veces durmió en la casa como tres o
cuatro ocasiones le fue a buscar a la cama y repitió con ella las mismas obs-
cenidades, que también sucedió una noche y pasó esto desde el noviembre
al febrero. Y como tiene dicho las más grandes obscenidades sucedieron
después que ya ni la dirigía ni trataba de espíritu con ellas y confesaban con
otros más regularmente que con él. Y no les ha dado doctrina alguna que él
haya conocido por herética ni que se roce con la de Molinos4.
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4 Molinismo: Miguel de Molinos, de Muniesa (Teruel), bautizado en 1628, se ordenó
sacerdote en 1652. Adquirió una gran reputación como maestro del “camino interior” y
fue director espiritual; sobre todo en ambientes aristocráticos. En 1675 publicó su Guía
Espiritual (Molinos, 1974), que, al ser examinada, se advirtió que desarrollaba ideas quie-
tistas. Condenado en su prisión romana, muere olvidado pese a haber abjurado de sus erro-
res.

Se condenaron 68 proposiciones de su doctrina, que reflejan directamente lo que fue
el quietismo, doctrina mística y método contemplativo que produjo un gran revuelo en la



Al capítulo 20º de la acusación dijo: Que habla del rapto de las veinti-
cuatro horas en que es verdad introdujo a María Giménez para que la viera,
pero falso que el reo se encontrase con ellas, porque ni aun estuvo presen-
te cuando la Giménez la vio.

Al 21º dice: Que es falso que él bajase a la cocina a cocer el esparto ni
con el agua de él hirviese el chocolate que se supone subió al cuarto donde
estaba la Catalina con el rapto.

Al 22º en que se le acusa le iban a buscar en camisa la una de las bea-
tas muchas noches, y que se estaba con él muchos ratos dijo: Que a excep-
ción de la ocasión que tiene dicho fue Catalina no sucedió otra vez este
caso y es falso como se le acusa.

Al 23º en que se le acusa de que hallándose levemente indispuesta
Catalina y habiendo estado largo rato cerrados los dos en el cuarto, hasta
la hora de vísperas, le administró el viático en la cama, dijo: Que la verdad
es que estando enferma ocho días había con asistencia de médico que dijo
había tenido antes calenturas, incidió una festividad clásica de Nuestra
Señora, y por devoción de ella pareciéndole también bastante causa la
enfermedad la confesó y administró por la mañana con la solemnidad el
viático, aunque es verdad no pidió dictamen al médico.

En el 24º se le acusó de que habiendo cocido él un manojo de esparto
subió una taza de esta agua a una de las beatas y se le mandó declarase a
qué fin era dijo: Que es falso. Que igualmente es falso el 25º en cuanto se
supone que él sabia que una de las beatas comía y bebía antes de ir a
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Iglesia en el siglo XVII. El quietismo fue resucitado por Molinos, pues antes había teni-
do manifestaciones en la historia eclesiástica desde el siglo IV. Además la raíz oriental de
su mística es evidente. Primero, por el comportamiento de Molinos, tan acorde con lo na-
tural: su respeto a la salud y al cuerpo humano (que debe admitir los sacrificios pero no
los cruentos excesos), su amor a la Naturaleza (revelado en muchas de sus costumbres) y
su preferencia por la plegaria mental (tan opuesta a imágenes y reliquias).

La Santa Sede juzgó que la concepción de Molinos implicaba entre otras consecuen-
cias peligrosas: a) inutilidad de la adhesión a la fe y a las enseñanzas de la Iglesia; b) inuti-
lidad de la moral de la práctica de las virtudes; c) rechazo en la oración de los sacramen-
tos, de la devoción a la Virgen y a los Santos (Serra, 1992: 40 y 42).



comulgar.

Y al 26º que habla de que iban a tomar la bendición estando en la cama
y las acciones deshonestas que ocurrieron con este motivo dice: Que es
cierto las tenía prevenidas que para sus ejercicios y gobierno de la casa
tomaran la bendición y obediencia. Y lo hacían así, pero es falso, que
tomándolas del brazo las dijese: “Vengan acá mis enamoradas”, respondió.

Faltan las respuestas hasta el capitulo 33 y conclusión.

Habiendo respondido a los capítulos de la acusación se le reconvino la
contrariedad y .… que resulta de sus declaraciones, de que aparece falta a
la verdad, y oculta lo más substancial de los hechos y doctrina. Y dijo: Que
nada ha ocultado y que la vanidad que se hace es por no haberle ocurrido,
o por parecerle que algunas circunstancias que después ha declarado no
eran del intento ni correspondían a causa de herejía.

Se le dijo que la mezcla de virtudes y prodigios que de ella publicaba
con las torpezas que confiesa es delito correspondiendo al Santo Oficio,
por no conformarse con sana doctrina correspondiente a un párroco y
ministro, que esto no lo puede ignorar, y conociendo que le ahorraban ocul-
ta malicia sabiamente, lo más principal de estas acciones y la doctrina con
que las acompañaba. Y dijo: Se remite a lo que tiene dicho. Pues de ello
resulta que ha habido tres o cuatro tiempos. En el primero en que pareció
florecían en virtud nada advirtió lascivo. En el 2º en que dudó, no hizo jui-
cio perfecto de la virtud. En el 3º en que ocurrieron las mayores lascivias
ya las tuvo por embusteras. Y así no hubo mezcla de virtudes y vicios, sino
que estos fueron a un mismo tiempo que hubo el desengaño de no ser vir-
tuosas. Y por esto y no haberlas dado doctrina alguna mala no se halla en
herejía ni sospecha de ella.

Se le reconvino que a tiempo que a su parecer estaban con el mayor
auge de su virtud tiene confesada, que contándoles éstas se le había repre-
sentado como muerto, sucedieron las caricias y torpezas y torpezas de
hacer como le mamaban los pechos, cuyo hecho se les aprobó, siendo un
fino molinismo, atendiendo a las circunstancias que precedieron, le acom-
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paran y sugieren. Y: Respondió, que no halla en esto ni sospecha de here-
jía, porque en el mismo acto no hizo reflexión de su malicia, y lo tuvo por
un mero cariño. Que tampoco ha tenido por herejía ni sospecha de ella, el
que al tiempo de tomar la bendición le osculasen y abrazasen, porque no
siendo con animo libidinoso, no lo tuvo por
culpa grave. Y las tenía desengañadas,
diciéndolas serían graves cuando tuviesen
tal ánimo. Y en cuanto a la obediencia que
las tenía impuesta dice: Que no fue por pre-
cepto riguroso, bien que las decía tenían
obligación de obedecer al director en lo que
les mandaba para su aprovechamiento espi-
ritual, así de ejercicios de virtudes como de
todo lo demás, con el mismo cuidado y
prontitud, como si de ello tuviesen voto,
pero no con la misma culpa si dejaban de
hacerlo aunque lo debían hacer ciegamente
no siendo pecado.

Se le volvió a decir que del contexto de
la causa aparece que bajo el concepto de
obediencia y capa de virtud las venció a las
dichas obscenidades, porque no es creíble
otra cosa atendidas las circunstancias de ellas. Y se le amonestó dijese en
esto la verdad. Respondió: Que en las primeras y últimas obscenidades la
provocación la empezaron ellas y jamás las halló repugnantes, aun a otras
si hubiera querido, y le dio gravísimo motivo la Isabel provocándole a ello.

Y habiendo comunicado con su abogado se recibió la causa a prueba, y
ratificados los testigos …. Se hizo la publicación.

Y respondió sin adelantar cosa substancial. Y a algunos de los capítu-
los de los testigos dijo que no podía responder ni evacuarlos por no que-
brantar el sigilo sacramental, sobre cuyo particular pidió que a su nombre
se pidiese licencia a sus cómplices. Consultó al Consejo el Tribunal este
incidente y también el que convendría para sentar y averiguar la verdad de
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Fig. 6: Miguel de Molinos, por
Jean Hainzelman (1687). Biblio-
teca Nacional, Iconografía Hispa-
na, 5988-1.



los cargos que resultan con bastante variedad entre las confesiones de las
dos beatas y del reo, que se hiciese careo. Y el Consejo resolvió que excu-
sando uno y otro, procediesen, hasta votar en definitiva las causas.

Lo que resulta de nuevo en respuesta a algunos cargos de la publicación
de testigos, de que no se le había hecho cargo en la audiencia porque sobre-
vinieron de nuevo en la prosecución de las causas de dichas beatas es como
se sigue: Al capítulo 4º del testigo 2º niega hubiese a nadie que le había de
enviar dos ánimas para que lo atormentasen, porque no quería creer que se
le aparecían a las beatas. Aunque es cierto, dice, que contándole Catalina
sus apariciones la dijo: “Mandaste a dos de ellas en virtud de Santa
Obediencia en nombre del Señor” se le apareciesen a don Manuel de la
Torre y después le respondió dicha Catalina que se habían excusado dicien-
do no tenían licencia y suplicaban no se las mandase esto por lo que la dijo
el reo, que si fueran ánimas del Purgatorio fueran obedientes, que sería
alguna ilusión o embuste. Que también es cierto que así dichas beatas
como otras de la 3ª Orden de los Dolores en la iglesia se tendían en el suelo
y por ejercicio hacían el muerto, pero con mucha decencia.

Al capitulo 5º del testigo 2º, vide fol. 284 b.

Y al tiempo sobre lo que dice de haber visto entrar a deshora de la
noche y que entraba a dormir en casa de una mujer casada dice: Que jamás
ha entrado en casa de ninguna mujer casada, de modo que pudiera dar
escándalo desde el tiempo que volvió de Madrid concluido su pleito. Que
desde que está en Chiclana regularmente salía de su casa a divertirse a las
nueve de la noche lo más con motivo a conversación en casa de José de
Hueta, a donde algunas veces solía detenerse hasta las doce y la una, y que
allí concurría algunas veces María Gómez con quien le calumniaban, y
porque en una ocasión le dio un accidente y la acompañaron a su casa, y
después pasó allá el reo como párroco por si había alguna necesidad. No se
sabe si de aquí tomó el testigo motivo para lo que dice.

Al testigo 12º Bernardo Hervás, escribano, confiesa, aunque no aclaró,
haberle dicho procurase cumplir con el funeral de su madre dándole a
entender que Catalina la había visto en el Purgatorio, y aunque no en esta
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ocasión, es cierto que en el mes de marzo de 1754 reconvino al reo, el
mismo Bernardino, sobre que parecía mal el que tuviese en su casa a las
beatas por la nota del pueblo, a que le respondió que no advertía motivo
alguno para la nota y que estaba entendido que hacía una obra de caridad
y obsequio a Dios, de quien esperaba, el premio porque eran de conocida
virtud, y porque las persecuciones que se decían en el pueblo venían del
enemigo eran públicas y se venían en la casa, no estando en la mano de
ellas ni del reo, el que las tuviesen, y no hace memoria, le dijo éste que con-
sistía en tenerlas en su casa el que no se perdiese el lugar. Se le dijo, si esta
respuesta fue verdad o prestada o fingida por el reo. Y dijo: Que fue ver-
dadera y en el modo que lo entendía y según el juicio que tenía hecho de
ellas.

El testigo 20 es el padre Monllor que fue examinado después de recibir
la ....

Vide su testificación piezas a ....*

El testigo 21 es Isabel Almazán, confesó: Que era cierta que cuando
ocurrían algunas cosas sobre el gobierno espiritual se retiraba a solas con
Catalina en su cuarto y ya también estando en la cama. Y lo mismo hacia
con Isabel. Y en una ocasión se acuerda se encerró dentro con ella. Y el
motivo fue porque había entendido que Isabel la trataba mal y por esto no
quería que entendiese la conversación. Que no sabe que la Catalina haya o
no tenido celos de que él tratase con otras, ni Isabel la hizo las .... que dice,
Y es falso se fuese de su casa por este motivo, sino por las quimeras que
tenía con Catalina. Se le preguntó cuál fue la causa de estas discordias
entre ellas y por qué se fue de su casa, la Isabel, la 1ª vez y respondió que
le parece que fue por febrero de 1754 y el motivo de las discordias fue lla-
marse una a la otra embustera, como tiene dicho. Que cuando se fue la 1ª
vez de su casa es falso, la fuese él a buscar, antes ella lo solicitó y se vol-
vió a su casa. Y no sabe sobre que .... lo que dice que no vio enmienda y
que por esto se volvió a ir.

Que el hecho que el testigo dice de haberlo visto con Catalina en la
cama es cierto, pero fue en los últimos tiempos de estar en su casa. Se le
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dijo tiene confesado se retiraba con Catalina y también con Isabel a solas
en su cuarto para tratar de dirección y que también a aquella la tuvo en su
cama en el tiempo que dice. Y se le pregunto si en alguna de estas ocasio-
nes de las consultas hubo algunas de las indecencias y ósculos con ellas y
respondió: Que no las hubo, pero en algunas para pedirle licencia para
alguna mortificación se llegaban a su oído, poniéndole los brazos sobre los
hombros, aunque en formal abrazo y como cosa secreta pedían la licencia,
sin que de parte del reo hubiese correspondencia a esta acción, y como
unas ocho o diez veces le abrazaron al tiempo de levantarse de pedir la ben-
dición de rodillas, sin que de su parte hubiese más correspondencia que
permitírselo y le pareció sucedió esto por el otoño e invierno de 1753. Y el
caso de haber hecho Catalina acciones como de montar, no lo declaró al
principio por no haber sido con motivo de consulta. Que con el motivo de
los ruidos que suponían ellas hacia el demonio, confiesa que alguna vez
porque le dejasen dormir las dijo se entrasen en el cuarto del reo, porque
ellas le persuadían que el Tiñoso no entraba en él por respeto y obediencia,
pero jamás con este pretexto entró en camisa la Catalina como da a enten-
der el testigo.

A los capítulos 7º y 8º del mismo testigo que hablan de haberle dicho
en el confesionario este reo a la Isabel, si había dicho a alguna cosa de lo
que en su casa había visto, y sobre que la misma le había dicho al reo de la
Catalina comía y bebía antes de ir a comulgar, y cuando la misma Isabel la
reprendía, respondía que el reo la daba la forma sin consagrar. Responde:
Que no puede evacuar estos cargos por el sigilo sacramental y es falso que
la hubiese dado la forma sin consagrar. Que es igualmente falso lo que
dice, haberla persuadido acerca de la delación del padre Monllor y sólo
verdad en los términos que lo tiene confesado. Y aunque es cierto como la
testigo lo dice que la mandó tomar la bendición y siempre que fuese a
empezar sus rezos, es falso que en estos lances las osculase ni abrazase,
aunque permitía que ellas lo hicieran con él y también es falso la haya soli-
citado a acceso carnal ofreciéndola vender la huerta para meterla monja, ni
que la dijese la quitaría la vergüenza y que si la mandaba por obediencia
ponerse en cueros lo había de hacer y mucho más falso que la dijese no era
pecado hacerlo por obediencia y que no tenía que confesarlo. Y al capitu-
lo 16º en que dice la misma que luego de haberlo desengañado de sus fin-
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gimientos en confesión particular y general todavía prosiguió en las mis-
mas obscenidades con ellas, pero sin decirle si eran o no pecado, sino que
si confesaba de ello dijese que eran con persona que tenía hecho voto de
castidad, dice: Que no puede responder por el sigilo sacramental. Y que
también es falso cuando dice la testigo sobre que cuando la abrazaba hacía
las comparaciones que expresa a Nuestra Señora. Y lo que también dice
que con su dedo la señalaba habiéndola puesta los brazos en cruz los luga-
res de las llagas del Señor.

El testigo 22 Catalina Pérez fue respondiendo conforme a los capítulos
de la Audiencia. Y sobre lo que esta testigo dice acerca de las acciones que
practicaba con ellas y que las mismas acciones hacía con otras dos confe-
sadas suyas. Responde: Que es cierto que Manuela y Mariana hijas de José
Huerta también levantándose de tomar la Bendición, le hicieron la acción
de abrazar y besar la que les permitió teniéndola por expresión de cariño y
dijese lo hacían por lo que habían en las otras y que aquellas confesaban
una a otra con el reo, esto bastaba de espíritu y que esta acción ni se las
reprendió ni aconsejó. En los demás capítulos confiesa haber tenido en el
tiempo que estaban en su casa las demostraciones que llama leves y en que
no tuvo intención ni ánimo libidinoso y que éste lo adivinó después cuan-
do la 1ª vez cuando la acción de aproximarse ellas a su pecho y luego en el
apego con que observó se le arrimaban para pedirle licencia y besarle la
mano, lo que le puso en desconfianza de su virtud y se mantiene en que
hasta después que salieron de su casa y que ya no se trababa de virtud ni
dirección no sucedieron ni hubo ninguna de las ocasiones más torpes que
tiene confesadas. Y niega igualmente que interviniese la doctrina que
dicen.

(Se le dijo sí los ósculos y abrazos)

Habiéndosele dado en publicación las cartas, las reconoció por suyas.
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RESUMEN

En este breve artículo, como advierte el título, damos a conocer un documento
inédito sobre la construcción de la torre de la iglesia parroquial de Villahermosa.

PALABRAS CLAVE: arquitectura religiosa, siglo XVII, Campo de Montiel,
Villahermosa.

ABSTRACT

In this brief article we inform you about an unpublished document about the buil-
ding of the Villahermosa Church Tower.

KEYWORDS: Religious architecture, XVIIth century, Campo de Montiel,
Villahermosa.

Nuestro conocimiento de la arquitectura religiosa de la Orden de
Santiago en la provincia de Ciudad Real durante la Edad Moderna ha mejo-
rado notablemente gracias a las investigaciones de Pilar Molina Chamizo.
Esta historiadora del arte realizó una primera aproximación a dicha temá-
tica en su tesina de licenciatura, en la que estudiaba la historia constructi-
va de las iglesias parroquiales del Campo de Montiel entre 1243 y 1515
(Molina, 1994). Completaba la investigación en su tesis doctoral (Idem,
2006) en la que, además de ofrecer una semblanza política, económica,
demográfica y social de dicho ámbito geográfico, analizaba de manera por-
menorizada cada uno de los templos de la comarca desde sus orígenes
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hasta el siglo XVIII, y repasaba el proceso constructivo (fases, tendencias,
protagonistas, medios e influencias), comparándolo con “la realidad penin-
sular”. La tesis contenía, además, un copioso apéndice documental y grá-
fico, aunque lamentablemente en su publicación no se haya incluido la
transcripción de los documentos de archivo y sólo aparezcan algunas foto-
grafías. Es indudable que estos estudios son ya indispensables, punto de
partida y referencia obligada para futuros investigadores.

Por nuestra parte, y aunque se trate de una modesta contribución para
mejorar los conocimientos que ya se tienen sobre el tema, damos aquí noti-
cia de un documento, inédito por lo que sabemos, que pueda añadirse a los
ya conocidos. Se trata de una escritura de convenio, encontrada en el archi-
vo municipal de Villahermosa, por la que Juan Martínez de Villanueva y
Juan de Munar se comprometían a construir juntos la torre de la iglesia de
la mencionada villa. Su transcripción es así:

En Villahermosa a diez días del mes de dicienbre de mill seiszien-
tos y doze años ante mí el escribano infraescrito parecieron presentes
de la una parte Juan Martínez de Villanueva vezino de la ciudad de
Alcaraz y de la otra Juan de Munar vezino del Balle Miruelo que es en
la merindad de Trasmiera1 y dijeron que ellos tienen tratado de amis-
tad y de una conformidad de hazer la torre de la yglesia mayor desta
villa conforme a las condiciones y trazas en que se [re]mató en el dicho
Juan Martínez de Villanueva con las condiciones siguientes:

Las condiciones con que yo Juan Martínez de Villanueva doy la
mitad de la dicha obra de la torre de la dicha Villahermosa a Juan de
Munar montañés estante en esta villa son las siguientes:

1 La merindad de Trasmiera abarcaba el territorio comprendido desde la cuenca del río
Miera hasta la del Asón, extendiéndose por el sur hasta Miera y el valle de Aras. Su cen-
tro histórico era Hoz de Anero, lugar donde se reunían sus juntas. Meruelo (denominado
en el texto Miruelo) formaba parte de la Junta de las Siete Villas, junto a Bareyo, Arnuero,
Noja, Argoños, Escalante y Santoña. La comarca fue cuna de importantes canteros, escul-
tores, ensambladores, doradores y campaneros durante la Edad Moderna, que desarrolla-
ron su labor por gran parte del territorio peninsular (Sojo, 1935). Precisamente, los Munar
fueron una de las familias de artistas oriundas de estas tierras, cuyo rastro puede seguirse
desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII.
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Primeramente es condición que el dicho Juan de Munar a de estar
y asistir en la dicha obra todo el tienpo que sea necesario por cinco
reales cada un día de trabajo que se ocupare sin alterar en todo el tien-
po de la obra precio alguno más de los dichos cinco rreales y que no
cogerá ofiçiales de ninguna manera signo por el menor precio que se
hallen.

Y le doy cedo y traspaso la dicha mytad de la obra con tal condi-
ción que por fin y muerte de Juan de Munar la dicha mytad de la dicha
torre se buelba a mí el dicho Juan Martínez de Villanueva y a mis here-
deros como personas pertenezientes a la dicha obra por fin y muerte de
dicho Juan de Munar la obra no fuese acabada se tase lo fecho respe-
tivamente del remate y conforme a las escripturas y condiciones que yo
tengo asentadas con la yglesia desta villa se le aya de acudir lo que sus
herederos alcanzaren y sentiende que el dicho Juan de Munar no a de
llevar en todo el tienpo que dure la obra más de los dichos cinco rea-
les de jornal y acabada y fecha.

Todas quentas a de tirar la mitad del alcanze de la dicha obra y lle-
var la mitad de las pagas de dicho alcance como cosa suya.

Condición que si por fin y muerte de Juan Martínez de Villanueva
entren mis herederos a la mytad de la dicha obra como cosa de su
padre y la prosigan y acaben con la compañía del dicho Juan de Munar
y con estas condiciones doy la mitad de la dicha obra al dicho Juan de
Munar a condición que tengo de tirar los doscientos ducados de la
traza.

Y estas condiciones las a de cumplir el dicho Juan de Munar y estar
y pasar po[r] las condiciones del remate que en mi el dicho Juan
Martínez de Villanueva [ilegible] de último remate y rescibirá y paga-
rá por quenta de la dicha mitad de la dicha obra la mytad de la tasa-
ción que fizo Francisco Cano y Lucas Galdón Manes y por todos los
demás perjuicios y daños que se fazcan y ansimesmo yo el dicho Juan
Martínez de Villanueva le doy la dicha mitad con este capítulo añadi-
do.
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Y de una conformidad y concordia an fecho este trato y convenien-
cia conforme a las condiciones y declaraciones que ban ynsertas en
esta escritura y cada uno dellos está presto de guardar y cumplir lo que
cada uno dellos está obligado por ellos y para que agora y en todo
tiempo lo cumplirán y abrán por firme obligaron sus personas y bien-
es dieron poder a las justicias de su Majestad de qualesquier partes
que sean en especial a las desta Villahermosa a cuyo fuero e juridición
se someterán renunciando como renuncian a su propio fuero e juridi-
ción domicilio vecindad que tienen e tubieren al tiempo de la ¿paga?
la otorgavan ante el presente escribano siendo testigos Juan de Alcaraz
y Alonso del Corral y Luis de Ribera vecinos desta villa y lo firmó el
dicho Juan Martínez de Villanueva y por el dicho Juan de Munar un
testigo porque dixo no saver a los quales otorgantes yo el escribano doi
fe conozco (rubricado) Juan Martínez de Villanueva, Alonso del
Corral, ante mí Bernabé de Contreras (?) escribano2.

La escritura aporta algunos datos interesantes que conviene repasar. En
primer lugar, su información nos permite fijar mejor las cronologías. Hasta
ahora la primera noticia que se tenía sobre la construcción de la torre del
templo parroquial de Villahermosa estaba fechada en 1614, cuando ya se
habían iniciado las obras; en concreto el 19 de marzo de dicho año, cuan-
do Juan Martínez de Villanueva pedía a los representantes del concejo que
nombrasen persona (excepto el maestro Juan Ruiz Hurtado) que recono-
ciese si las pechinas que estaba construyendo eran suficientes para enfir-
mar la obra que sobre ellas se a de cargar3. Petición que, por cierto, fue
atendida con prontitud, pues veinte días después se encontraba en la villa

2 (A)rchivo (M)unicipal de (V)illahermosa, Caja P-3, Protocolos notariales, s.f. Tengo
que advertir que esta referencia se corresponde con una catalogación antigua del mencio-
nado archivo.
3 A.M.V., Caja 78, Actas capitulares, ayuntamiento de 19 de marzo de 1614, s.f. También
Molina (2006, II: 228). En opinión de la autora, la condición impuesta por Martínez de
Villanueva de que el maestro que reconociese la obra no fuera Ruiz Hurtado se debía a la
enemistad que existía entre ambos. Asimismo, considera que para tal fecha ya se había
concluido el cuerpo cuadrado y se iba a comenzar el ochavado. Pero si en diciembre de
1612 no se habían iniciado las obras parece exagerado pensar que quince meses después
ya se hubiese realizado la cimentación y levantado la mitad de la torre, por ello las pechi-
nas que se estaban haciendo bien pudieran ser las del actual baptisterio, que tienen la
misma altura que el coro del templo.
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el maestro y oficial de cantería Juan de Maças para ver la obra y declarar
los defectos que pudiera tener y, en su caso, los remedios necesarios4. Por
la escritura transcrita sabemos que en diciembre de 1612 ya se había reali-
zado el remate y la tasación de la obra, pero al parecer no se había inicia-
do su construcción, que estaría a cargo, por mitad, de Juan Martínez de
Villanueva y Juan de Munar, tal y como ellos acordaban.

En segundo lugar, su contenido nos informa de otro dato ignorado hasta
ahora: que la tasación de la obra fue realizada por Francisco Cano y Lucas
Galdón Manes. Sobre el primero son pocas las noticias biográficas que se
tienen, pero diversas referencias documentan su actividad a finales del
siglo XVI y comienzos del XVII en algunos lugares del Campo de Montiel.
En concreto, y según Molina Chamizo, entre 1581 y 1614, fecha de su
muerte, Francisco Cano trabajó en la villa de Torre de Juan Abad, donde
intervino como entallador del retablo del templo parroquial, en Fuenllana,
ocupándose también en la realización de un retablo, y en Villanueva de los
Infantes, donde además de reformar la antigua sacristía ejerce, entre 1611
y 1614, como maestro de la portada principal de la parroquia de sanAndrés
(Molina, 2006, I: 280 y ss.; Idem, II: 136 y ss. y 320 y ss.; Herrera, 1992:
134 y ss.). Menos aún sabemos sobre el segundo, Lucas Galdón Manes (o
Mañez), aunque es indudable su parentesco con los canteros Galdón que
trabajan en la ciudad de Alcaraz durante el siglo XVI (Pretel, 1999: 311,
321, 402 y nota 830)5.

Sin embargo, y a pesar de ser tan escasos los datos, nada tiene de extra-
ño que la tasación de la obra de la torre de la iglesia de Villahermosa fuera
realizada por Francisco Cano y Lucas Galdón Mañez. Éste último, proba-
blemente era vecino de Alcaraz, donde también estaba avecindado Juan
Martínez de Villanueva, como queda patente en el documento transcrito;

4 A.M.V., Caja 78, Actas capitulares, ayuntamiento de 9 de abril de 1614, s.f. La trans-
cripción del acta de dicha sesión aparece en Molina, s.a: 1843-1844. Este Juan de Macas,
Maças o Mazas era vecino de Uclés, ignoro si tenía algo que ver con un tal Francisco de
Mazas, maestro cantero, que trabajó en el monasterio de Uclés y en la capilla del Rosario
de la parroquia de Santa Quiteria de Alcázar de San Juan (Herrera, 1992: 133).
5 Dicho autor ha documentado a diversos canteros de apellido Galdón, y en particular
tenemos que citar entre ellos a Diego Mañas (o Mañez) Galdón, que a finales del siglo
XVI construía una escalera en la calle que iba desde la Zapatería hasta la Cárcel.



una común vecindad que
muy probablemente tam-
bién supuso el trabajo con-
junto en dicha ciudad, lo
que debió tener su impor-
tancia a la hora de acudir a
realizar dicha tasación.
Aquél era bien conocido
en la comarca, y dada la
cercanía geográfica entre
Infantes y Villahermosa,
era lógico recurrir a él.
Conviene recordar a este
respecto que si, en torno a
1612, Francisco Cano fue
uno de los tasadores de la
obra de la torre rematada
por Juan Martínez de
Villanueva, unos años des-
pués, en 1614, era éste
quien acudía como veedor
a Infantes para tasar lo que
el fallecido Francisco
Cano llevaba edificado de
la portada de san Andrés.
Además, no puede descar-
tarse que entre ambos
existiera una gran amistad e incluso cierto parentesco, pues un tal Benito
de Villanueva, escultor que trabajó en dicha portada y fue curador de los
bienes de la hija del maestro Cano, bien pudiera ser hermano o hijo de Juan
Martínez de Villanueva. No hay que olvidar tampoco la estrecha vincula-
ción económica, social y artística que existía entre las villas del Campo de
Montiel y Alcaraz y su tierra; como atestiguan las fuentes muchos maes-
tros canteros, escultores, doradores, etc. de una comarca eran llamados por
los de la otra para realizar tasaciones y/o trabajar juntos en determinadas
circunstancias.
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Fig. 2: Torre de la iglesia parroquial de Villahermosa
(Foto: Moya, 2008).
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Finalmente, hay que reparar en los protagonistas que otorgaban la escri-
tura. Juan Martínez de Villanueva ya había sido documentado por Molina
Chamizo, que refiere que era oriundo de Cuenca, y que trabajó en la torre
de Villahermosa (además de acudir, como queda dicho, a Infantes para rea-
lizar una tasación); tales son, por el momento, las únicas intervenciones
suyas que conocemos en las villas santiaguistas del Campo de Montiel.
Ignoramos, pues, casi todo, cuándo hizo postura en la obra de la torre, bajo
qué condiciones y si hubo otros maestros con los que tuvo que competir.
Según se deduce de esta escritura, y otros documentos, por las fechas en
que se remató en él la mencionada obra, era vecino de la ciudad deAlcaraz,
donde también realizó algunos trabajos a comienzos del XVII. Así mismo
se infiere que sus hijos ejercían su mismo oficio, lo que explica que entre
las condiciones impuestas en el convenio con Juan de Munar señalase que
si él moría durante la construcción de la torre entren mis herederos a la
mytad de la dicha obra como cosa de su padre y la prosigan y acaben con
la compañía del dicho Juan de Munar. Como veremos, será su hijo
Eusebio de Villanueva el que terminará la obra en torno a 1635.

Sobre el otro protagonista de la escritura, Juan de Munar, no teníamos
noticia alguna hasta ahora. Nada tiene de extraño su origen montañés, pues
fueron muchos los canteros que desde distintos lugares del Norte, sobre
todo desde las tierras cántabras y vascas, llegaron a la Meseta sur para ejer-
cer su oficio en ella, de lo que no faltan ejemplos en el propio Campo de
Montiel. Más extrañeza causa su repentina aparición, pues que sepamos
nadie hasta ahora se había referido a él, y nosotros tenemos que limitarnos
a constatar su presencia en esta obra, sin más datos que los proporcionados
por esta escritura. Sin embargo, el hecho de que Juan Martínez de
Villanueva concertase con él la construcción de la torre de Villahermosa
prueba que ya se conocían y que existía una confianza mutua. Tal hecho
nos lleva a preguntarnos si el tal Juan de Munar no será el cantero Juan de
Munera “el Viejo” o un hijo suyo del mismo nombre6 que trabajan en la
ciudad de Alcaraz a lo largo del siglo XVI; ¿no pudiera ser que dicho ape-
llido Munera sea una errónea anotación, repetida luego, de Munar, el can-
tero natural de Trasmiera? No deberíamos descartar esta hipótesis, sobre

6 Pretel (1999: 291, nota 633) da cuenta de numerosas obras a cargo de un tal Juan de
Munera.
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todo si tenemos presente que Juan Martínez de Villanueva era vecino de
Alcaraz, donde pudieron conocerse y hasta trabajar juntos. A este respecto,
es oportuno señalar que en el Libro de cuentas de fábrica de la parroquia
de Santa María, una de las que existían en Alcaraz, se menciona que un tal
Juan de Munera trabaja en la torre de dicha iglesia en 1597, y poco des-
pués, en 1600, sabemos que un tal Juan de Villanueva cobró 8.262 mara-
vedís por hacer unas gárgoras [sic] una columna y adereçar las gradas del
altar mayor7, del citado templo.

Pero, por ahora, no hemos podido obtener más información del tal Juan
de Munar que la proporcionada por la escritura aquí transcrita.
Desconocemos si finalmente Munar intervino en la construcción de la torre
de Villahermosa y, en caso de que así fuere, por cuánto tiempo lo hizo. De
hecho, cuando en 1614, como ya vimos, Juan Martínez de Villanueva soli-
citó al concejo villahermoseño que buscase un maestro que determinase si
la obra se estaba realizando convenientemente, no se menciona a Juan de
Munar, aunque tal detalle no nos permite asegurar si éste trabajaba o no en
ella, pues al fin y al cabo el que debía entenderse con los representantes de
la villa era sólo Martínez de Villanueva, pues había sido él quien había
hecho postura y en él había recaído el remate de la obra.

Durante casi veinte años, desde 1614 hasta 1632, no volvemos a tener
noticias sobre la construcción de la torre, y para entonces la obra que esta-
ba a cargo de Juan de Villanueva cantero vezino de la ciudad de Alcaraz le
hace lla Usebio de Villanueva su hijo. Es muy probable que Juan Martínez
de Villanueva ya hubiese fallecido, pero de acuerdo con las condiciones
que éste había impuesto debían ser sus herederos los que continuasen su
construcción, lo que explica que uno de sus hijos estuviera al frente de las
obras. Unas obras que, por cierto, debían estar bastante adelantadas, pues-
to que, el 19 de julio de 1632, Eusebio de Villanueva había nombrado un
tasador, Pedro Ruiz, y pedía al ayuntamiento que nombrase otro maestro
para que juntos vean la dicha obra y debajo de juramento declaren si está
acabada perfetamente o que vean que le falta8 .

7Archivo Diocesano deAlbacete, ALC, 129, Parroquia de Santa María. Cuentas de fábri-
ca, 1583-1602, fols. 106 y 136.
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Sin embargo, tres años después, la torre no se había terminado; el 8 de
julio de 1635, el cura párroco y los representantes del concejo trataron de
la conveniencia de que, por fin, se acabase antes de que se repitiesen los
grandes tenporales del yvierno [sic]; además, pareciéndole que la torre
quedaba muy baja decidieron que se subiese un tercios y para tracar y la
forma que se a de subir y acabar la dicha tore mandaron que el maestro
que face la tore de la yglesia de Villanueva los Infantes venga a ésta a dar
la dicha traca y tasar la obra que está fecha y la que falta por hacer y para
lo susodicho se cite a Usebio de Villanueva para que se halle a la tasa-
ción9. Habían pasado unos veinticinco años desde que su padre, Juan
Martínez de Villanueva, y Juan de Munar tratasen de amistad y de una con-
formidad de hazer la torre de la yglesia mayor de Villahermosa.

8 A.M.V., Caja 78, Actas capitulares, ayuntamiento de 19 de julio de 1632, s.f. El maes-
tro nombrado por el ayuntamiento para realizar la tasación fue Cristóbal de Lebana, veci-
no de la ciudad de Baça, que por entonces se encontraba en la villa. En Molina, s.a.: 1844-
1845 se transcribe el acta de aquel ayuntamiento. Aunque sea un detalle secundario,
encuentro diferencias respecto de la transcripción realizada por dicha autora tanto en el
apellido (o lugar de origen) del referido Cristóbal como en la ciudad de la que era vecino,
pues ella alude a Cristóbal de Elbança, vecino de Baeza. La referencia a un Cristóbal de
Lebana (¿tal vez, Liébana?) podría remitir a otro maestro cantero del Norte, al igual que
lo era Juan de Munar.
9 A.M.V., Actas capitulares, ayuntamiento de 8 de julio de 1635. Según Molina (2006,
tomo II: 229), el maestro que construía la torre de Infantes era Juan Ruiz Hurtado.
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RESUMEN

Mercurio ha sido relacionado fundamentalmente en la cultura romana con la acti-
vidad comercial. La presencia de una inscripción dedicada a tal deidad en
Alhambra (Ciudad Real) viene a constatar el fenómeno romanizador en la sub-
meseta sur, así como la importancia del núcleo iberorromano en la Antigüedad.

PALABRAS CLAVE: Laminium (Alhambra), Mercurio, Romanización,
Epigrafía.

ABSTRACT

Mercury has been basically relationed to trade activity in roman culture. The pre-
sence of an inscription dedicated to this god in Alhambra (Ciudad Real) shows
the romanization in the South Submeseta and the importance of this iberoroman
town in the Antiquity.

KEYWORDS: Laminium (Alhambra), Mercury, Romanization, Epigraphy.

En el año 1984 fue descubierto fortuitamente durante las labores agrí-
colas en las afueras de la localidad de Alhambra (Ciudad Real) un bloque
de piedra arenisca que resultó ser una inscripción romana. En un principio,
y como en otros tantos casos de la arqueología española, el epígrafe fue
trasladado a la parroquia local hasta que recientemente ha sido realojada en
el Museo Arqueológico de la localidad manchega.
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1. ELARAVOTIVA DE LAMINIUM

Hoy día son pocos los entendidos que se cuestionan la ubicación de la
ciudad iberorromana de Laminium en la localidad manchega de Alhambra
(Domingo Puertas, L.A., 2000; Moya Maleno, P.R., 2008). La población,
situada estratégicamente para el control de las vías, cañadas ganaderas y
recursos acuíferos, como las vecinas lagunas de Ruidera, se levanta en una
meseta a 863 m.s.n.m. entre las pendientes y ondulaciones de valles y
cerros al norte de la comarca del Campo de Montiel.

En las diversas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el
entorno inmediato de la localidad se ha confirmado, además de varias eta-
pas prehistóricas, una fuerte presencia iberorromana y posteriormente visi-
goda1; aun sin aparecer in situ resto alguno que identifique plenamente la
ciudad romana de Laminium con la actual Alhambra, su potencial arqueo-
lógico prerromano e imperial supera al resto de la comarca del Campo de
Montiel, en respuesta, sin duda, a una mayor importancia del núcleo y de
su espacio en la Antigüedad (Moya y Novillo, 2008). Los alrededores de
Alhambra están salpicados de restos romanos, destacando entre ellos la
necrópolis iberorromana del camino del Matadero, datada entre los siglos
I y III d.n.e.; un posible circo romano sepultado bajo la Nacional 430 o los
restos de al menos dos togados; igualmente significativas son las canteras
de piedras de afilar citadas por Plinio “el Viejo” (Plin. N.H., XXXVI, 165;
Moya, 2008).

Para completar el principal registro arqueológico romano documentado
en su entorno, hemos de referirnos a las inscripciones que han llegado
hasta nuestros días: seis procedentes de Alhambra –CIL II 3229; 3230;
3231; 3232; Rus Puerta, 1646: 90; Moya, 2008: nota 13– y otra referente a
Laminium datadas a finales del s. I d.n.e. y el primer cuarto del s. II d.n.e.
(CIL II 3228). Todas ellas han sido tratadas por distintos investigadores
(Hübner, 1892; Alföldy, 1987a, 1987b; Corell, 1996; Domingo, 2000;

1 Varias han sido las intervenciones arqueológicas en los alrededores de Alhambra y no
todas están publicadas: 1956, M. Peñalosa y J.M. Martínez Val; 1989 y 1993, A. Serrano
y M. Fernández; 1995, C. Fernández Calvo; 1996, A. Madrigal, C. García Bueno y M.
Fenández; 2000, L. Benítez de Lugo.



Benítez, 2000; Gómez, 2000; Moya y Novillo, 2009), si bien el objeto de
nuestro ensayo es la publicada por Alföldy (1987b: 246 y s., nº 18, L. XI)
y por AE 1987, nº 698; HEp. 2, 1990, nº 275; Corell, 1996, 52, nº 234; AE,
1996, nº 905 y Baratta, 2001: T7 Sp:

Mercurio / D(ecimus) Cor(nelius) / Britto / v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito)

Se trata, tal y como habíamos indicado anteriormente, de un ara votiva
con dimensiones que se aproximan a los 64 x 28,5-36,5 x 16-24 cm hecha
en arenisca roja local, y no sobre caliza como indicaban algunas fuentes
(Corell, 1996). Tiene pátera en su parte superior y volutas, y tanto la base
como la cornisa están muy desarrolladas. Está rota en el lado izquierdo del
coronamiento de la basa y del friso (fig. 1).
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Fig. 1: Inscripción de Mercurio aludida. Museo Arqueológico de Alhambra.
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El epígrafe se compone de 4 líneas inscritas superficialmente con letras
de 3,5 cm aproximadamente y con interpunciones triangulares en el que
podemos diferenciar

a) el objeto de la inscripción: El ara está dedicada a Mercurio aunque
las letras RI, la mitad superior de ER y de la O han desaparecido por la
erosión2;
b) el dedicante: Decimus Cornelius Britto. Como suele ser habitual, el
praenomen y nomen están abreviados y desarrolla el cognomen Britto;
c) la fórmula dedicatoria: V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito), abreviada
y frecuente en inscripciones votivas.

Corell apunta que el praenomen del dedicante, Decimus, es raro, mien-
tras que el gentilicio Cornelius es uno de los más frecuentes en todo el
Imperio. Así pues, el cognomen Britto es el que nos aporta una información
definitiva para conocer la identidad del sujeto: es un cognomen de origen
étnico que significa “habitante de Britania”; las escasas referencias que
tenemos de Britto en los compendios epigráficos son, por lo general, de
Hispania y África. Más concretamente en Hispania, Abascal (1994: 304)
localiza varias inscripciones con el origo Britto/Brito en Clunia, Trigueros
(CIL II 952), Alcolea del Río (CIL II 1072), Navas de San Juan (CIL II
3255), Saelices (CIL II 3129) (fig. 3) y, paradójicamente, conocemos la
presencia de un M. Cornelius Britto en Mérida (Baratta, 2001: 25).

Como es frecuente, a causa de la inexistencia de unos parámetros inmu-
tables que definan cada estilo, la datación de la inscripción es controverti-
da: mientras que L'Anneè Epigraphique se decanta por la primera mitad del
siglo I d.n.e., Corell encuadra las características tipológicas y paleográficas
del ara algo más tarde, a finales del siglo I y principios del II d.n.e.

2. MERCURIO: ANTECEDENTES, CUALIDADES
YMANIFESTACIONES PRINCIPALES

2 Tal y como se puede contemplar hoy día en el Museo de Alhambra, el texto ha sido
remarcado con tiza blanca para su mejor lectura. No obstante, en la primera línea se seña-
lan erróneamente interpunciones inexistentes (fig. 1).
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Más allá de lo meramente formal hemos de entender la inscripción en
su contexto social, económico y, por supuesto, ideológico. En este sentido,
si ya es difícil adentrarse en la simbología y sentido de cualquier religión
actual, aún más ardua es la labor de desgranar los atributos de una divini-
dad de la Antigüedad y analizarlos pormenorizadamente3.

3 Dadas las características de este ensayo, no es nuestra intención repetir lo expuesto en
otros estudios más profundos acerca de la religión romana y, en todo caso, nos remitimos
a la bibliografía aportada, entre otros, por B. Combet-Farnoux, (1980: 293-504), S.
Montero y S. Perea (1999: 272 y s.) y G. Baratta (2001), quién ha realizado la última sín-
tesis de Mercurio en la Península Ibérica.

Fig. 2: Dos imágenes de Hermes-Mercurio. Lecythus, siglo V a.n.e. The Metropolitan
Museum of Art (Nueva York). Cabeza de Hermes de Veyes en terracota, siglo V a.n.e.
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma).



Determinar la introducción del culto a Mercurio en Roma es igualmen-
te complicado. Aunque Combet-Farnoux (1980: 171 y ss.) apunta la exis-
tencia de una divinidad –Turms– con semejantes atribuciones entre los
faliscos, oscos y etruscos, sobre todo en su función de protector de los
comerciantes dada su relación con las palabras latinas merx (mercancía) y
mercari (comerciar), éste es considerado en muchos casos vástago latino
del Hermes griego (Rose, 1973: 149). Hermes-Mercurio, ya fuera a través
de la influencia etrusca del siglo VI a.n.e., o por la relación directa de las
colonias helénicas de Campania o de la Magna Grecia, se va afianzando
desigualmente en la sociedad romana hasta Augusto, momento en el que su
expansión es promocionada desde el Estado. Tertuliano –siglos II-III
d.n.e.– clasificaba burlescamente a los dioses en tanto eran “nuevos y anti-
guos, griegos y bárbaros, romanos y extranjeros, tomados en guerra y
adoptados...” (Bayet, 1984: 127).

La mitología clásica reconoce en Hermes-Mercurio a uno de los dioses
importantes del panteón grecorromano, sobre todo si tenemos en cuenta
que era hijo del supremo Júpiter y de Maya, ninfa relacionada con la ferti-
lidad agraria. Así, desde su infancia Mercurio desarrollará varias aptitudes
que le darán un carácter múltiple y polifacético: es considerado dios de los
ladrones, pero, a su vez, podía reconciliar los elementos conflictivos con el
caduceo de Apolo; está relacionado con la elocuencia, el ingenio, la astro-
nomía, la lluvia o con el viento (Gueber, 1994: 111); es el inventor del
sacrificio en honor de los doce dioses, de la técnica del fuego (García Gual,
2001: 123); es favorecedor de pactos, heraldos e intérpretes, y posee con-
notaciones de psicopompo como guiador de almas al Hades (Albizu, 1989:
129). Estas cualidades principales de Mercurio tendrán su reflejo simbóli-
co en cada uno de los constantes atributos iconográficos con los que se le
asocia: el caduceo reconcilia las disputas y es síntoma de prosperidad en
los intercambios (Bayet, 1984: 195); el petasos, o sombrero de ala ancha,
lo identifica con el pueblo más sencillo y con los viajeros; el marsupio,
saquillo con monedas, alude a su relación con las transacciones; y las tala-
ria, sandalias aladas, hacían más rápidos sus desplazamientos. Es por todo
ello que Júpiter lo tuvo como su ministro, su intérprete y, según Homero,
el mensajero del Olimpo, cargos éstos que algunas veces le encumbran más
como su criado, espía, embajador, satélite o verdugo (Humbert, 1984: 66).
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Si las raíces del culto a Mercurio pueden provenir de divinidades arcai-
cas con funciones semejantes, la expansión de su culto tiene un momento
preciso. Fue con Octaviano cuando Mercurio salta a un primer plano y es
erigido como símbolo del bienestar del nuevo régimen (Jiménez, 1999:
210): ahora alcanza su apogeo, y hasta tal punto, que Augusto acaba asi-
milándose, entre otros dioses, al bienhechor Mercurio (Combet-Fornoux,
1980: 435; Bayet, 1984: 185) dentro de un programa propagandístico ultra-
nacional que hacía frente al orientalismo deAntonio (Bayet, 1984: 185). Es
en este momento cuando se popularizan en Hispania, al igual que en el
mundo grecorromano, las imitaciones de un patrón iconográfico helenísti-
co: una figura totalmente humana, un ephebos gracioso, cortés y algo afe-
minado, al que en ocasiones se le representa sentado, pero que, cuando se
plasma de pie, es acompañado frecuentemente por alguno de los animales
que se le adscriben: un cordero (dios pastoril), una tortuga (inventor de la
lira), un gallo (la vigilancia), un escorpión y un lagarto (Acuña, 1977: 203);
no obstante, debemos recordar que la iconografía mitológica depende de
factores tan dispares como la pericia del taller, el coste de la pieza, la face-
ta a destacar del dios y los modelos que toman (otro de los referentes cono-
cidos fue la descripción de los Hermes Agoraios en Pausanias). Estas
variables se pueden constatar en algunos bronces del área gallega (Acuña,
1977: 203), de tal forma, que podemos encontrar el clámide “a triángulo”
o bien un pequeño manto dispuesto en un semicírculo de pliegues sobre el
hombro izquierdo, más inspirando en el modelo Hermes de Andros.

Mercurio más allá de Roma

En principio, el culto a Mercurio se expandió por todo el Imperio con
un carácter puramente romano –especialmente en la Arcadia, la Argólice,
Beocia y Etolia–, ya fuera en un ambiente urbano, como protector de la
asociación de pescadores y pescaderos de Carthago Nova (tabla 1, nº 26)
(Mangas, 1983: 423), o en ambientes supuestamente más rurales y popula-
res, como demuestran varias piezas del Museo de Verona (Franzoni, 1973),
otra de Cubillas de Cerrato (Palencia) o algunas aras de Galicia (Acuña,
1977: 211) en las que, sin llegar al indigenismo, se acentúan los rasgos de
arte provincial. Pero, aún con ello, Mercurio también sufrió los fenómenos
de cambio, evolución y sincretismo-dependencia entre dioses, sobre todo
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cuando va acompañado de un epíteto local, como en el siguiente epígrafe
de Lambèse (Numidia) (AE, 1968, nº 645)

[D]eo Mercu / urio Silvano / et magnis / diis / C(aius) Longe /ius Felix, /
uoti sui / compos, / hanc aram / [s]tatuit et / d(edicauit) l(ibens) a(nimo).

En Hispania sabemos que el culto a los Lares Viales estaba muy exten-
dido (Blázquez, 1962: 107), y que, junto a otras divinidades indígenas de
las que desconocemos la casi totalidad de sus nombres, se relacionaron o
fusionaron con Mercurio (las áreas de mayor difusión de efigies de los
Lares fueron la Tarraconense y la Lusitania, en torno al río Duero, lo que
hace pensar en una asimilación con deidades indígenas muy semejantes a
otras europeas) (Guerra, 2006: 80).

Al contrario de lo que cabría esperarse, es significativo que la onomás-
tica de los dedicantes de la aras de la Gallaecia no ofrezcan ninguna parti-
cularidad destacable, pues son todos latinos y con amplia representación en
la epigrafía peninsular. Además, ninguna de las inscripciones del área
gallega aparece acompañada por epítetos indígenas que pudieran aludir a
un posible sincretismo o a la asimilación a una divinidad local (Acuña,
1977: 211), que no así en el área lusitana. Ya sea como un epíteto o como
un dios indígena directamente, el epígrafe de Outeiro Sêcco (Chaves), refe-
rido a Ermes Devorus (nº 24) (Blázquez, 1962: 133), y la inscripción de
Salvatierra de Santiago (Cáceres), dedicada a Mercurius Colualis (nº 23)
(Blázquez, 1975: 125; HEp 2000, 120 y 132), confirma en la Península
Ibérica un fenómeno idéntico al “Mercurio celta” de la Galia (Bayet, 1984:
217)4. Más extremo y evidente es la equiparación de Mercurio con la escul-
tura de un dios tricéfalo, tan numerosa en el norte de la Galia, presente sólo
en nuestro Noroeste (Blázquez, 1962b: 217).

Cuando San Martín Dumiense (De correct. rust., 7.17) se ve obligado,
en el siglo VI, a condenar los cultos a los dioses de las encrucijadas, nos

4 Tácito (Germ. 9) o César (BG., 6, l7-18) son fuentes básicas para el conocimiento del
panteón galo, y así escribe el dictador que “a la cabeza de los dioses, honran a Mercurio
[un nombre romano para una divinidad indígena], sus imágenes son las más numerosas,
le consideran el inventor de todas las artes, el guía de los caminos y viajes, el gran dueño
de los granos y del comercio”.
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está indicando el gran arraigo de estas creencias indígenas que pervivieron
durante todo el Imperio, hasta tal punto que Mercurio pudo sobrevivir, de
nuevo, gracias a su equiparación con el San Cristóbal del cristianismo. La
existencia, vida y milagros de Cristóforo queda probada para algunos auto-
res (Gros, 1961: 65-68) en la primera mitad del siglo III d.n.e. –muere en
las persecuciones de Decio–, pero es en sus cualidades de protector de los
viajeros en la que plenamente se identifica con el dios latino (Guerra, 2006:
81 y s.). Aquel gigante que ayudaba a vadear un río cerca de la ciudad de
Samos y que un día pasó a Cristo-niño puede vincularse, por una parte, a
la faceta del Mercurio Psicopompo, como divinidad que guiaba las almas
hasta el umbral del Hades (Gueber, 1994: 114) o hasta la orilla del
Aqueronte (García Gual, 2001: 122), que asistía al juicio supremo ante el
tribunal de Minos (función ctónica); y, por otra, más evidente si cabe, a la
iconografía de Mercurio junto a Baco niño.

3. MERCURIO EN LA EPIGRAFÍA HISPANORROMANA

Una vez señaladas las características generales de Mercurio, es necesa-
rio traer a colación las inscripciones a él dedicadas en Hispania, aunque
hemos de señalar que una reciente investigación ha abordado esta temáti-
ca en concreto (Baratta, 2001). Se tratará de aunar y actualizar la mayor
parte de las fuentes disponibles para ubicar el epígrafe laminitano en un
contexto bien definido.

El análisis preliminar de las inscripciones dedicadas a Mercurio nos
muestra que, con 53 epígrafes (Baratta, 2001), se encuentra entre las diez
divinidades más aludidas en la epigrafía romana peninsular5; su clasifica-
ción detrás de otras divinidades más abstractas como los genia no es acha-
cable a su posición en la cosmología y religión romana.

5 Júpiter, de una forma más que evidente, se desmarca del resto de dioses, como cabeza
del panteón romano, en cuanto a número de epígrafes documentados. Un segundo grupo
estaba compuesto, entre otros, por Mercurio, Marte, Nymphae y los Genia. Creemos que
por muchas inscripciones nuevas de Mercurio que se hayan podido documentar desde
1971, los porcentajes no pueden variar mucho más la proporción que aparece en el catá-
logo de J. Vives; sería muy raro que comenzasen a multiplicarse las dedicadas a Mercurio
mientras que las de Júpiter se estancan.
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Nº INSCRIPCIÓN LUGAR BIBLIOGRAFÍA

1 Mercurio [Aug(usto)] / Cor(nelius) Maternus
/ ex [voto] d(onum) [d(edit)] Baza-Basti Vives... 258

Baratta...T6

2 Mercuri[o] / sacrum / F(abius?) E(---) ex v(oto)
p(osuit)

Villar de
los Barrios

Vives... 259
Baratta...T19

3 Deo / Mercuri[o] / Aponius / Sosumus / a(nimo)
l(ibens) v(otum) s(olvit) Infias/Viseu Vives... 260

Baratta...L2

4
Mercurio / [sac]rum / [-] Flaccu[s] / Aelianu[s]
/ proc(urator) Aug[u]sto[r(um)] / v(otum)
s(olvit) [l(ibens) m(erito)]

León-Legio Vives... 261
Baratta...T20

5 Montanus / Pelsini f(ilius) / Mercuri / o
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Valencia de
Alcantara-
Iulia Contratata

Vives... 262
Baratta...L6

6 Mercur[io] / Tib(erius) Claudi(us) / Prosodus
/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Segobriga Vives... 263

Baratta...T10

7
Mercu[rio] / Aug(usto) / L(ucius) Brutt[ius L(ucii)
l(ibertus)] / Barga[thes] / Firmus I[----] /
Augusta[lis] / d(ecreto) d(ecurionum)

Sevilla-Italica Vives... 264
Baratta...B3

8
Mercurio / Aug(usto) / sacrum / P(ublius) Cornelius
/ Frontinius / sevir Aug(ustalis) p(ecunia) s(ua)
f(aciendum) c(uravit)

Tortosa-
Dertosa

Vives... 265
Baratta...T3

9 Mercur[io Aug(usto)] / sacr(um) / C. Baebius
Corinth[us] / VI vir Aug(ustalis) Mataró-Iluro Vives... 266

Baratta...T2

10 Deo M/ercu/rio Fu/scus Fusc[i] / [filius] v(otum) me
/ (rito) l(ibens) a(nimo) Caldas de Reis

Vives... 267/
Acuña... 1
Baratta...T25

11 Merc/urio / ara(m) / Festus / ficit Panxón Vives... 268
Baratta...T26

12* Mer/curio / Seve/rus / pro vo/to Valga Vives... 269
Baratta...T24

13 Mercurio / Aug(usto) sacrum / Pompeia L(ucii) f(ilia) /
Moderata / testamento / poni iussit Osma-Uxama Vives... 270

Baratta...T13
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14 Mercurio Aug(usto) / L(ucius) Baebius Eunomus Sagunto Vives... 271
Baratta...T4

15 Mercurio Aug(usto) / sacrum / C(aius) Iulius C(aii) Iulii
fil / Augustalis dono d(edit)

Lisboa-
Olisipo

Vives... 272
Baratta...L11

16
Mercur[io pro salute] / Caesa[ris] August[i] / C(aius)
Iulius Ph[---] / permissu dec[urionum] / dedit d[edica-
vit?]

Lisboa-
Olisipo

Vives... 274
Baratta...L12

17 M(arcus) I(unius?) A(---) / p(osiut) ex vo/to Mer/cur[io]
---

Mértola/
Belmeque

Vives... 273
Baratta...B1

18 Mercuri[o] / [Co(m)petali / Flavius / [F]lavianu[s]
veteranus [v(otum) (olvit) l(ibens) m(erito)]

Leiva de
Logroño

Vives... 275
Baratta...T16

19 Deo / Mer(curio) / Fro(ntinus) / Cap(ito) / ex v(oto)
p(osuit) Marzán Acuña... 2

Baratta...T27

20 Sacrum / Mercurio San Mamede
de Oleiros

Acuña... 5
Baratta...T23

21 Maxu/mus S/ecund(u)/s v(otum) s(olvit)/ Mer(urio)
me(rito)

O Corgo/
Adai

Acuña... 6
Baratta...T22

22
Mercuri(o) / s(acrum) · a(nte) · D(is) · O(omnibus) /
v(otum) · a(ram) · p(ecunia) · p(osuit) · V / ictori(nus) ·
Co (---) s(uo) f(ecit)

Toques HEp, 7, 317

23 Mercu/rio Colu/ali Q(uintus) N(orbanus?) /
Saturnin(us) / a(nimo) l(ibens) v(otum) s(olvit)

Salvatierra de
Santiago

Blázquez,
1975:125
Baratta...L8

24 Ermae Eide/vori ob ev/entum bo/num gladi/atori
mun/eris / G(aius) Cexaec/us Fuscu/s ex / voto Outeiro Secco

Blázquez,
1962: 133
Baratta...T28

25 Mercurio / [Com]pitali V[ia] / [l]i M[ari]u[s P] / ius
[posu]i[t] / ex vot[o] Isona-Aeso Baratta...T1

26

C(aio) Laetilio M(arci) f(ilio) A[palo] / ((duo)) vir(o)
quinq(uennali) / Lares Augustales et / Mercurium
piscatores / et popolae de pecun(ia) sua f(aciendos)
c(uraverunt) i(dem)q(ue) p(robaverunt)

Cartagena-
Carthago
Nova

Baratta...T5

27* Mercuio Ocnioroco? Monreal de
Ariza Baratta...T11
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28 SEF / SF /Me(ercurio) Termancia Baratta...T12

29* ----- / [Mercu]rio libens / pos[uit---] M(arcus?) [---] Agoncillo Baratta...T14

30 [Mercurio?] Visuc[io] / v(otum) [s(olvit)] libes Agoncillo Baratta...T15

31 (Alusiva a Mercurio en Bib. Hep 5, 1995, 620) Luquin Baratta...T17

32 Deo Mer[urio?] / Viaco / M(arcus) A(tilis) / Silonis
f(ilius) / Quir(na tribu) Silo / ex voto

Zamora-
Ocelum Duri Baratta...T18

33 Mercuri(o) / I(---) S(---) v(otum) / s(olvit) l(ibens)
m(erito) / b(---) d(---)

Toral de
los Vados Baratta...T21

34 Mer[c]/uri[o] Braga-Bracara Baratta...T29

35

---- / [Iunoni] / Reginae / Miner/vae, Soli, / Lunae, /
Di/is Omni[p]o[t](entibus), / Fortuna[e], Mercur/i[o],
Genio Io/vis, Genio Martis, [A]esculapio, Luci /
[S]ommo, [V]eneri, / [C]upidini, / [C]aelo, [Cas]/tori-
bus, / [Cer]eri, / [G]enio Victoriae, genio meo,/ Diis
seg/is perv[.] / AETMOC

Caldas de
Vizela / Braga Baratta...T30

36 [in hon]orem / [---] Magi / [Sat]urniini [---Ma]gius /
[Rebu]rrus / [pat]er et / [Vic]toria Vitorilla / mater

Sâo Pedro do
Sul/Viseu Baratta...L1

37 M(ercuio?) B(?) s(acrum) / Iunia / Firmina / a(nimo)
l(ibens) v(otum) s(olvit)

Paranhos da
Beira Baratta...L3

38 Mercu/rio Esi/braeo / [---] / [---]ti / a(nimo) l(ibens)
v(otum) s(olvit) Medelim Baratta...L4

39 Col/uanu / Arcot/ui Ula/ni a(nimo) l(ibens) v(otum)
s(olvit)

Puente de la
Macarrona Baratta...L5

40 D(eo?) Mer(curio) sa(crum) / [e]x vo(to) p(osuit) ER /
PAVLEG / STVP Trujillo Baratta...L7

41 D(e)o Mer[c]/urio C(aio?) P/otius(¿)/ Maxi/mus /
l(ibens) a(nimo) v(otum) s(olvit) Montánchez Baratta...L9

42 D(---) D(---) s(acrum) / Mercu/rio L(lll) I(---)
MANIBV(?) / l(ibens) a(nimo) p(osuit) / --- Alcuéscar Baratta...L10

43* Mercurio / [C]ohoriali sacr(um) M MVTVLA Lisboa-
Olisipo Baratta...L13
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Tabla 1: Inscripciones de Mercurio en la Hispania Romana y fuentes principales.

44 Mercurio [Augusto?] / L(ucius) Fulvius Ge[---] /
Augu[stalis] Mulva Baratta...B2

45 Mercurio / Augusto / aram Caiu/s Marcuis/ Restitutus /
sevirum B/asilippesium / ex v(oto) p(osuit) El Arahal Baratta...B4

46 Merc[urio Aug(usto)---] / L(ucius) Egnatiu[s---] /
[A]ugustalis [---]

Dos
Hermanas Baratta...B5

47 [Me]rcurio A[ug(usto)] / [sacru]m P(ublius) Rutili/
[us---] Fabián lib(ertus) / [Vivir?] Aug(ustalis)

Cerro del
Bollo Baratta...B6

48 [Mer]curio s[acrum?] / [---]s Pe [---]o [---] /
[a(nimo)] l(ibens) [v(otum) s(olvit)] Monturque Baratta...B7

49
Mer[cur]io / [Aug(usto)] / M(arcus) [---]s / M(arcus)
Va[leri]us / Iu[---]us / (sex) vir[I Au]g(ustaleis) d(e)
s(ua) [p(ecunia) f(ieri)] i(usserunt)

Saelices Baratta...T9

50

C(aius) Venaecius publi f(ilius) / Voonianus, / flamen
cliverum Agg(ustorum), / preaef(ectus) coh(ortis) I
Chalcedonen(sis), / trib(unus) leg(ionis) III Gall[I]cae
Felicis, / pr[aef(ectus)] alae I lema[v]orum / Fotunae
signum aureum [p(ondo) V] / it[em] / Mercurio p(ondo)
V, pateram p(ondo) / lib(rae), / ex voto / et bases duas
arg(enteas) p(ondo) V / l(ibens) s(olvit)

Arjona Baratta...B8

51 Mer / c[ur]u / ri Osa de la
Vega

HEp, 8, 273
Baratta...T8

52* [Mercurio?] / l(ibentes) · v(otum) s(overunt) · / collegi /
ani · con (meatus)? Int(eramnii) Fla(vii) ·

Noceda del
Bierzo HEp, 8, 328

53 Mercurio / D(ecimus) Cor(nelius) / Britto / v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito) Alhambra

Baratta... T7
Alföldy... 18
AE, 1987, 698
HEp 2, 1990, 275
Corell, 1996, 234
AE, 1996, 905
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Por otro lado, no debemos dejar de lado el estudio de los dedicantes en
las inscripciones a Mercurio, aspecto que nos definirá un poco mejor nues-
tra inscripción de Laminium:

a) Sujetos de nombres habituales y extendidos por todo el Imperio y sin
mención a cargos específicos: son personas anónimas que deciden dedicar
un ara a Mercurio por promesa o en acto propiciatorio (sólo en la nº 13
podemos ver inscripción hecha por testamento y voluntad de otra persona).

b) Individuos de los que presuponemos cierto nivel económico y social,
ya sea a través de una dedicatoria en la que hacen alusión explícita a la
riqueza de la ofrenda (nº 50), o porque aparecen personas conocidas, como
los Reburrus de la nº 36, rica familia hispana relacionada con el comercio.

c) Personajes con cargos relacionados con el mantenimiento del culto y
de la religión romana; encontramos dos grupos de dedicantes bien diferen-
ciados: desde el acto cívico por medio de un decreto decurionum y encar-
gado por un flamen augustalis –nº 7– que, como apunta Mangas (1983:
426), puede ser un sacerdote municipal que también atendía el culto impe-
rial; a los augustales y seviri augustales –casos 4, 5, 7-9, 15, 44-47 y 49–,
libertos asociados cuya idéntica misión era de propagar el culto imperial en
los municipios. Como apunta Etienne, dichos libertos procedían de ciuda-
des costeras, pues era donde alcanzaban las mayores fortunas (Mangas,
1983: 426-427), ganancias que en el caso de las aras de Tortosa y Mataró
–la 8 y 9– hay que relacionarlas directamente con emporios comerciales.

Inscripciones y Vías

En última instancia, la dispersión de los distintos epígrafes de Mercurio
documentados en Hispania nos aporta una visión de conjunto en la que,
desde un primer momento, su culto aparece vinculado a las rutas comer-
ciales y nudos de comunicación como la vía Augusta –recorre la costa
mediterránea y se introduce en Andalucía a través del Campo de Montiel–,
la vía de Tarraco a Asturica y Lucus Augusta, la vía de la Plata o los ejes
que discurren por Segobriga o Laminium.
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Fig. 3:Mapa de distribución de epígrafes dedicados a Mercurio en los que se menciona a
Britto en la Hispania Romana.



116
RECM, 2009
nº 1, pp. 101-123

Pedro R. Moya Maleno

La Tarraconense guarda 32 testimonios, la Lusitana 13 y la Bética 8, y
ha sido en el Noroeste, en el antiguo convento bracarense, donde se han
constatado una mayor densidad de concentración de inscripciones, entre el
Bajo Miño y la Ría de Vigo. Cuatro de las aras votivas (10-12 y 20) se
encontraron jalonando lugares relacionados con el trazado de la vía roma-
na per loca maritima (Valga, Caldas de Reis, Paxón y Marzán), lo que
encaja perfectamente con su dedicación a una divinidad protectora de
caminantes y comerciantes (Acuña, 1977: 211). De este modo, dicha face-
ta del dios romano es la más extendida en Hispania y así se manifiesta en
las numerosas imágenes localizadas desde Galicia a Lorca o Guardamar
del Segura y en algunos epítetos tan rotundos como el de competalis (el de
las encrucijadas) (tabla 1, 18).

4. VALORACIONES FINALES

Como podemos constatar, un dato bastante esclarecedor y máximo
exponente de los atributos de Mercurio es la distribución de los epígrafes
junto a las grandes vías comerciales y nudos de comunicación de la
Hispania Romana. La ciudad iberorromana de Laminium (Alhambra,
Ciudad Real) fue un punto neurálgico en la viaria hispana ya desde antes
de la llegada de Roma, y, aún después de la caída del Imperio, continuó
siendo lugar esencial de movimientos de viajeros y ganados6.

En principio, la aparición de un ara votiva dedicada a Mercurio no hace
sino confirmar las características del emplazamiento manchego como cen-
tro de actividad comercial. Además, coincide con que nos encontramos
ante un mercator (Corell, 1996): el britano Decimus Cornelius Britto dedi-
có a Mercurio, la divinidad protectora del comercio, de los comerciantes,
de los caminos y de las encrucijadas, un ara conmemorativa a finales del
siglo I y principios del II d.n.e., en las mismas fechas en las que se encua-
dran el resto de inscripciones solemnes localizadas en Alhambra. Pero,
¿podemos ir más allá de la simple descripción formal del ara?
6 La política centralista de la monarquía española apostó por las comunicaciones radiales
con Madrid en detrimento de los ejes y vías tradicionales. Alhambra y todo el Campo de
Montiel, otrora importante por ser indiscutible zona de paso entre la Meseta y la Alta
Andalucía, decayó progresivamente hasta nuestros días (Moya, 2008).



El que Laminium destacara en la Antigüedad por sus importantes can-
teras de piedras de afilar (Moya, 2008), únicas en su especie en Hispania
según Plinio (N.H. XXXVI, 165), nos anima a hipotetizar con la función
de este mercator dentro de una red más amplia. La famosa afiladera lami-
nitana tuvo sin duda una salida comercial ya que, por el mero hecho de que
Plinio las cite entre las mejores del Imperio, lleva intrínsecamente una
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Fig. 4: Contexto urbano y viaria romana de la altiplanicie del Campo de Montiel.



mayor consideración de esta piedra respecto a otras y por tanto un incre-
mento en el precio final de un utensilio básico hasta épocas recientes. Un
negocio de dichas dimensiones interprovinciales nos conduce a ver a Britto
con más categoría que la de un simple comerciante; este britano dedica un
ara en la localidad donde podría desarrollar su trabajo como intermediario
o comisionario de una sociedad de comerciantes, ya sea para la compra al
productor o para la distribución del producto (Moya y Novillo, 2009).
Idénticas funciones se han documentado en algunos hispanos de Roma: un
tal L. Marius Phaebus mercator olei hispani ex provincia Baetica; la fami-
lia hispana Reburrus/Reburrinus estuvo conectada con el comercio de
exportación de productos hispanos a la Galia y a la frontera del Rin; y, por
otra parte, la de los Aelii Optati, procedentes de la Narbonense, se estable-
cieron en la Bética y crearon una compleja red de distribución del aceite
que llegaba a Roma, a Gades y al Rin (Mangas, 1983: 347). Prueba de ello
podría ser el que el ara esté hecha sobre la piedra arenisca local (HEp,
1990, nº 275; Baratta, 2001), la materia prima de las afiladeras. ¿No sería
esta una prueba más del comercio interprovincial de las amoladeras lami-
nitanas?

En resumen, el ara votiva de Laminium se enmarca en el apogeo del
Imperio Romano y, ya sea para cumplir una promesa o para propiciar
buena suerte en el comercio, lo cierto es que la sociedad romana no pudo
cambiar la peligrosidad de los caminos –a veces infestados de bandidos–
ni su frecuente y equívoca orientación. Mercurio se erige así como divini-
dad protectora de estas actividades y, si bien en algunos casos está atesti-
guada la pervivencia de un dios indígena en él en la Península Ibérica, la
de Alhambra creemos que hace alusión a su faceta más puramente romana.

Así pues, con este ejemplo tan sólo hemos pretendido demostrar cómo
la generalización de los estudios locales y un mayor grado de precisión en
los trabajos de dispersión de cultos nos pueden adentrar un poco más en la
oscura relación entre la religión y la compleja dinámica social en la
Antigüedad.
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RESUMEN

El análisis de la fotografía antigua es un medio de primera magnitud para aden-
trarnos en el conocimiento de la vida de los antepasados del Campo de Montiel.
Uno de los aspectos que más salta a la vista en todas las instantáneas es la indu-
mentaria que visten los retratados. Más allá del descubrimiento de un supuesto
traje típico comarcal el estudio pormenorizado de estas vestimentas nos aporta
una información valiosísima sobre la evolución histórica de las modas y los cri-
terios estéticos que imperaban en cada época, las diferencias sociales o la ocupa-
ción laboral de las personas fotografiadas.

PALABRAS CLAVE: fotografía, Campo de Montiel, indumentaria, traje, retra-
to, etnografía.

ABSTRACT

The analysis of the ancient photograph is a first rate means of getting into the
knowledge of the lifestyle of Campo de Montiel's ancestors. One of the aspects
that most strikes in all the photographs are the garments they use. Beyond the dis-
covery of a typical costume, the detailed study of these garments provides a very
valuable information about the historical evolution of fashions and aesthetic cri-
teria that prevailed in every period, the social differences or the jobs of the peo-
ple in the photograph.

KEYWORDS: photograph, Campo de Montiel, garments, costume, portrait, eth-
nography.
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PRESENTACIÓN

Con la presente sección de la Revista de Estudios nos propondremos
número a número descubrir y analizar pequeñas pinceladas de un pasado
no muy remoto a través de la fotografía. Todas las que se expongan, agru-
padas temáticamente, pertenecerán al espectro de años que van desde el
último tercio del siglo XIX –época de la que datan las primeras fotografí-
as realizadas en el Campo de Montiel– hasta los primeros años 50 del siglo
XX –últimas fechas en las que podríamos encontrar fotografías considera-
das como “antiguas”. Estas primeras instantáneas (en su mayoría retratos)
fueron tomadas por fotógrafos ambulantes y anónimos quienes, a pesar de
sus carencias técnicas, fueron capaces de captar la esencia de los pueblos
y las gentes que visitaban (López Mondejar, P. (2005): Fotografía en
Castilla la Mancha: 1839-1939).

Así, todos los que se lo pudieron permitir, desde las capas más altas de
nuestra sociedad a los menos pudientes, suspensos ante el frío objetivo de
la cámara, buscaron inmortalizar alguna porción de sus vidas tales como
bodas, fiestas, momentos de trabajo en el campo, una reunión familiar o el
mismo lecho de la muerte con la intención de guardar el fugaz presente.
Estos retazos de vida plasmados en papel ya convertidos en pasado, con-
venientemente analizados y observados con atención nos ayudarán a cono-
cer mejor de dónde venimos y quiénes somos.

En esta primera entrega, compuesta en su totalidad por fotografías
tomadas en Villanueva de los Infantes, nos centraremos en el análisis de la
indumentaria de nuestros antepasados.
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NOTA: En la edición del presente artículo se han distribuido las imá-
genes y los textos que las comentan y glosan para facilitar al máximo su
lectura y comprensión.

Así, cada una de las diez fotografías que forman parte del mismo se
han dispuesto en la página que queda a la derecha del lector, y el texto
explicativo, en la página de la izquierda, del siguiente modo:
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FOTOGRAFÍA 1

En esta primera fotografía datada en el año 1870, sin duda una de las
más antiguas que hemos encontrado en la comarca, nos encontramos con
el retrato del señor Alfonso Hurtado Escribano de Villanueva de los
Infantes.

Se trata de un chico bastante joven y vestido con traje compuesto por
pantalón, chaleco y chaqueta de paño. La camisa que lleva, con cuello y de
color blanco, solía ser la utilizada para los días de mayor gala y como tal
era la más idónea para ser retratado. La chaqueta por encima de la cintura
y el lazo negro en el cuello de la camisa atestiguan la antigüedad de la foto-
grafía. También se puede apreciar el nivel social del retratado por el bom-
bín que agarra con la mano derecha. Este tipo de sombreros era muy utili-
zado por las clases altas del siglo XIX en lugar de la boina o gorra, más
acorde a las clases populares.
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FOTOGRAFÍA 2

Presentamos un retrato fechado en los años 90 del siglo XIX. Se trata
de María del Señor García que aparece posando junto a una silla, posible-
mente, el día de su boda.

Analizando la fotografía nos encontramos con varios elementos clave
de los esponsales del cambio de siglo. Sabemos por la propietaria de la
fotografía que María del Señor se casó a la edad de 18 años, sin duda una
locura en el siglo XXI pero no tan descabellado si tenemos en cuenta la
esperanza de vida que había hace 100 años.

Lleva un vestido compuesto por saya y jubón de color negro pues el
blanco de los vestidos nupciales no apareció hasta bien entrado el siglo
XX. El mantón de Manila está prendido de tal forma que tapa el pecho pero
permite que se vean los bordados de los picos. Observando bien aprecia-
mos la existencia de una mantilla que cuelga sobre el brazo izquierdo, uti-
lizada para cubrir la cabeza durante la ceremonia.

En cuanto a los complementos destacar la cruz que lleva colgada del
cuello, los pendientes y el abanico de tela y laca china.

Una hermosa fotografía que nos recuerda la elegancia y buena pose que
los fotógrafos de antes lograban en sus instantáneas.
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FOTOGRAFÍA 3

En esta bonita fotografía de familia aparece un padre con sus hijos allá
por el año 1907. Como era típico entonces la gente se fotografiaba con lo
mejor que tenía y, por lo que podemos apreciar, tanto los pequeños como
el padre aparecen muy bien vestidos lo que denota una posición social si
no alta sí al menos acomodada.

Empezando por el padre podemos decir que viste un traje de paño, posi-
blemente negro con las solapas ribeteadas, camisa blanca de tirilla y gorra
de visera. Las hijas mayores, muy bien peinadas, llevan falda, jubón y
mandil. Destacar de ellas las toquillas de rejilla, muy utilizadas en verano.
Estas toquillas servían para cubrir honestamente el pecho pero sin dar
demasiado calor. El hijo mayor también presenta gorra y traje de paño pero
de distinto color al del padre.

Al comprobar que toda la familia va muy bien calzada podemos darnos
cuenta de su buena situación económica. Tanto los hombres como las
mujeres llevan un tipo de botín que subía por encima del tobillo, algo más
en las mujeres que en los hombres.

Curiosamente, vemos que el padre ha colocado un reloj de bolsillo a la
hija pequeña para que pueda ser fotografiado. El hecho de tener reloj vuel-
ve a reafirmar la desahogada posición económica, aunque también es cier-
to que muchas veces los fotografiados solían utilizar complementos que
poseía el fotógrafo o que prestaban vecinos y familiares para la ocasión.
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FOTOGRAFÍA 4

En esta fotografía presentamos a un grupo de mujeres fotografiadas
seguramente en el mismo año por el mismo fotógrafo que una de las fotos
anteriores. Los fotógrafos hacían su trabajo en el exterior utilizando la luz
natural, colocaban un fondo con algún paisaje o alguna colcha, pues lo nor-
mal es que las paredes de la época no fueran el mejor marco para estas oca-
siones.

Las señoras que aparecen en la fotografía nos presentan una vez más
uno de las prendas más apreciadas hoy en día por los grupos de coros y
danzas. Hablamos de las toquillas de pelo de cabra. La señorita de la
izquierda lleva una toquilla de pequeñas dimensiones, muy utilizados por
las chicas más jóvenes.

A la derecha la mujer nos presenta un tipo de toquilla de pelo de cabra
muy poco conocido pero muy abundante en aquellos años, las toquillas de
pico. Estas toquillas son anteriores a las redondas, que en muchos casos se
siguen utilizando en nuestros días pero confeccionadas en lana. Sin embar-
go la señora mayor que está sentada lleva puesto un pañuelo que podría ser
de lana. Ajustando dichas prendas utilizaban sencillos prendedores.

Esta última señora es la única que lleva mandil. Al igual que hemos
visto en otras fotografías, el abanico vuelve a aparecer como complemen-
to indispensable de la mujer.
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FOTOGRAFÍA 5

Antigua Almarcha (a la izquierda) aparece posando con sus compañe-
ras de trabajo en el patio de la Casa del Duque de San Fernando en
Villanueva de los Infantes; todas, al igual que ella bastante entradas en
años. Antigua trabajaba de cocinera y el resto de criadas. La fotografía se
realizó a finales de la primera década del siglo XX.

A diferencia de las fotografías anteriores vemos cómo estas ancianas
pertenecen a una capa social baja y que apenas se prepararon para la oca-
sión pues sus vestimentas aparecen manchadas por los quehaceres diarios.
Quizás sea una de las imágenes que más nos acerca a la vida diaria de la
mayoría de los campomontieleños de hace un siglo.

De la indumentaria podemos decir que, como se aprecia, las rayas de
distintos colores eran muy utilizadas en prendas de faena. Las camisas
anchas permitían desenvolverse en las labores más fácilmente. Los mandi-
les largos, cubriendo toda la falda funcionaban como protectores de dicha
prenda. Ninguna de ellas posa con pañuelo o toca a diferencia de la seño-
ra que aparece sentada, que lleva un pañuelo agarrado por el mandil y tres
alfileres.
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FOTOGRAFÍA 6

La familia Pérez Solís posando allá por los años 20. Los padres Alfonsa
y Miguel aparecen delante junto a su hija pequeña. Las dos generaciones
que aparecen nos permiten hacer comparaciones en cuanto a la vestimenta
se refiere y apreciar la evolución que se estaba produciendo en la indu-
mentaria entre los miembros de diferente edad.

Destacar la toquilla de pelo de cabra de la madre y la faja del padre, ele-
mentos que fueron desapareciendo conforme fue avanzando el siglo. Los
anchos de las faldas fueron disminuyendo y el largo fue acortándose. De
hecho la joven que se encuentra a la izquierda lleva una falda más corta que
su hermana mayor. Los peinados fueron cambiando, poco a poco. Se pasó
de llevar el pelo totalmente estirado, a ir ahuecándolo.

En el caso de los hombres vemos también cómo los tejidos fueron cam-
biando. Aunque el padre lleva chaqueta de paño el pantalón parece ser de
pana, algo que ya no vemos en los hijos. Destacar la cadena leontina del
joven de la derecha.
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FOTOGRAFÍA 7

Clotilde Molinero, sentada a la izquierda, aparece en esta fotografía
junto con sus cuñadas Pascuala (sentada a la derecha) y Daría (de pie a la
derecha). En el centro y de pie a la izquierda se encuentran las primas de
su marido.

Corresponde a una de las fotografías que fueron realizadas el día de su
boda con José María Fernández Ayuso. Fue realizada en la casa-estudio de
uno de los fotógrafos que ya había en Villanueva de los Infantes en el año
1920.

Todas ellas presentan una indumentaria bastante parecida pero con
algunas variaciones en los cuellos de los vestidos, principalmente. Los aba-
nicos y las flores dan un toque de color a la fotografía ensombrecida por el
todavía color negro de los trajes nupciales.

Comprobamos cómo se mantiene el largo de las faldas pero, sin embar-
go, el vuelo de las mismas ya ha disminuido bastante con respecto a la
década anterior. Todas ellas están peinadas con moño, hondas y pelo ahue-
cado. En estos años va desapareciendo la raya en el medio y en forma de
“T”, dejando paso a la raya en el lado izquierdo.
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FOTOGRAFÍA 8

Podemos observar a una humilde familia de hortelanos en la huerta de
Pepe Ramírez, cercana a la actual circunvalación de la carretera de
Fuenllana. Se trata del matrimonio formado por Venancio Pérez y Vicenta
Romero con seis de los ocho hijos que llegaron a tener.

Dicha foto fue realizada aproximadamente en 1925 y podemos com-
probar que, aunque en el Campo de Montiel la moda de los años 20 estaba
en su apogeo, las clases más humildes se vestían todavía como en el siglo
XIX. Aun así, las dos hijas mayores sí que aparecen vestidas un poco más
a la nueva moda.

La madre aparece con saya larga de cuadros y mandil negro, toquilla de
lana y medias de rayas, además de los típicos alpargates. Lleva en sus bra-
zos a la hija pequeña vestida con faldón y arropada con una toquilla madro-
ña posiblemente blanca.

El padre lleva el típico blusón, probablemente de color negro en su ori-
gen pero esclarecido por el uso. Quizás pudiera ser de color blanco pues en
la época esta tonalidad era muy utilizada por el gremio de los panaderos y
los albañiles pero en este caso no coincidiría con el oficio ejercido por
Venancio.

Si nos fijamos en el hijo mayor y en el padre, podemos ver que lo que
llevan en la cabeza no es la típica boina que se conoce en la actualidad, sino
una gorra de visera.
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FOTOGRAFÍA 9

Francisco Estacio Franco e Isabel Lozano Pacheco de Villanueva de los
Infantes fueron fotografiados junto a sus hijas Josefa, María e Isabel y el
abuelo paterno de éstas a principios de los años 30.

Vemos cómo el abuelo presenta una camisa blanca y un traje de pana
más típico de los primeros años del siglo XX. El hijo, sin embargo lleva un
traje de paño, que seguramente sería el de la boda. Como hemos comenta-
do anteriormente, para ser retratadas las familias se ponían lo mejor que
tenían y como es normal, el traje de boda solía ser el mas preciado dentro
del exiguo guardarropas que se podían permitir las familias medias de
aquellos años.

La toquilla de lana y el vestido que lleva la mujer nos induce a pensar
en lo mismo. La falda hasta los pies y el vuelo detrás son características
típicas de los trajes de boda.

Las hijas, que nacieron justo en los años del cambio en cuanto a moda
se refiere, presentan vestidos cortos y un peinado con trenzas adornadas
con un lazo.
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FOTOGRAFÍA 10

La fotografía con la que cerramos la sección nos presenta a un grupo de
segaores y segaoras durante su faena en la finca de “Las Ensanchas” a
finales de los años 50 del pasado siglo. Durante esta década la siega se con-
tinuaba realizando a mano, por lo que se requería gran cantidad de mano
de obra.

Empezando por la indumentaria de las mujeres, podemos destacar la
utilización del sombrero para cubrirse del sol. El pañuelo servía para aislar
la cabeza del sombrero a la vez que para empapar el sudor. También visten
el típico mandil con uno o dos bolsillos y los manguitos para proteger los
brazos. En esta época las mujeres seguían utilizando falda para ir al campo,
aunque más corta que en décadas anteriores. La ropa que solían llevar a tra-
bajar tanto las mujeres como los hombres era la que se había quedado
vieja. Se aprovechaban prendas pasadas de moda, que frecuentemente se
deshacían para confeccionar mandiles o varias faldas.

En el caso de los hombres encontramos también el sombrero pero sin
pañuelo, pues ya era poco utilizado para la cabeza. Lo que se hacía era
forrar de tela la parte interior del mismo. La camisa de tirilla y el chaleco
eran otra de las prendas básicas en la indumentaria masculina. Ahora bien,
no encontramos en ninguno de ellos la faja, totalmente desaparecida ya en
estos años.

Otra muestra de la cercanía en tiempo de esta fotografía es el “mono”
de trabajo que viste el señor que aparece a la derecha pues resulta muy
parecido a los actuales.

146
RECM, 2009
nº 1, pp. 125-147

Pedro Manuel González y Miguel Ángel Gómez de Orgaz



147
RECM, 2009

nº 1, pp. 125-147

Diez fotografías antiguas





Recensiones



Juan Jiménez Ballesta (2008): El Campo de Montiel. 1808-
1814. Guerra de la Independencia. Llanura. Madrid. 160
páginas. 17 imágenes B/N, 4 documentos, 2 tablas.

Juan Jiménez Ballesta (1943), alcubillero
y campomontieleño, licenciado en Geografía
e Historia, presenta con esta obra la primera
crónica histórica del Campo de Montiel
publicada hasta nuestros días. El libro ha
contado únicamente con la colaboración de
la Consejería de Cultura de Castilla-La
Mancha, siendo, por su parte y en confesio-
nes del autor, lamentable la actitud mostrada
por muchos de los responsables públicos de
la cultura del Campo de Montiel.

El libro se presentó en Villanueva de los
Infantes el 3 de octubre de 2008, en el marco

de las Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel. Ballesta ha con-
tado con la colaboración de muchas personalidades de la comarca, quienes
le han facilitado la documentación, y entre las que destaca Justiniano
Rodríguez Castillo, presidente de la Asociación de Amigos del Campo de
Montiel, que es quien ha prologado la obra.

Como es costumbre en otras obras suyas (Alcubillas. Una villa del
Campo de Montiel, Torrenueva en su Historia, e Historia de Piedrabuena),
Ballesta inicia su estudio con unos capítulos introductorios al espacio geo-
gráfico del Campo de Montiel, tratando aspectos típicos de la geografía
regional, como el clima, la población, la estructura política o la economía.
En su análisis sigue las investigaciones de autoridades clásicas del Campo
de Montiel como son Aureliano Fernández Guerra, Antonio Blázquez o
Manuel Corchado. Una nueva aportación es el manejo del vecindario de
Bontempo, con el cual el autor ha podido valorar la situación demográfica
del entorno en plena guerra, si bien en sus conclusiones subestima la inci-
dencia de la crisis de 1802-1806.
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Después el autor pasa a relatar los sucesos ocurridos en la comarca
durante los siete años de guerra. Su narración no tiene un enfoque único,
pero la abundancia de datos militares fuerza a que la obra se centre, sobre
todo, en los movimientos en el entorno de tropas y de guerrilleros. Para ello
usa, básicamente, el famoso trabajo de García Noblejas Manzanares:
Guerra de La Independencia, más las nuevas aportaciones dadas por
Sañudo Bayón Base de datos sobre las unidades en la Guerra de la
Independencia. Para contextualizar estos datos y para crear un nexo entre
los distintos datos, el autor no olvida nunca los sucesos ocurridos a nivel
nacional e internacional, con los cuales intenta que el lector alcance una
mejor comprensión de los hechos locales. Para ello utiliza una narración
ligera, salpicada de anécdotas y curiosidades; manejando especialmente la
bibliografía decimonónica o la vinculada con el primer centenario de la
guerra, como son los trabajos del Conde de Toreno, Rafael Farias, Gómez
de Arteche, Pérez de Guzmán y Gallo o Eusebio Vasco. El propio autor, en
la presentación de la obra en Infantes, se manifestó reaccionario a la histo-
riografía revisionista moderna que, como la de Miguel Artola o de Ricardo
García Cárcel, han venido a estudiar la historiografía liberal y a poner en
tela de juicio el carácter nacionalista de esta contienda, el de la imagen del
francés o la del afrancesado como enemigos de España; o de dudar del uso
del concepto de “Guerra de la Independencia” como científico. Ello puede
explicar la ausencia de estas aportaciones en su trabajo.

Tal vez por ser consciente que el historiador también es fruto de la
Historia, Ballesta elimina toda sospecha de ser un historiador “escribano”,
y prefiere implicarse y enjuiciar los hechos, ensalzando las acciones de los
guerrilleros como hechos valerosos, aunque, como él mismo señala, sin
pretender hacer con sus vidas unas auténticas hagiografías (p. 119).
Ballesta, así, parece que quiere aplicar un uso social a su estudio, convir-
tiéndolo además en un alegato a favor de la libertad, en contra de la opre-
sión del Antiguo Régimen y de las naciones extranjeras. Sentimientos que
parecen quedar representados en sus héroes.

A pesar de haber intentado seguir un orden cronológico, en algunos
momentos Ballesta sacrifica esta regla para poder presentar la documenta-
ción, especialmente la inédita, y así proceder a valorarla y reseñarla ínte-
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gramente. Algunos de estos documentos de notable interés son el memorial
de don José del MoralAbarca, párroco de Torre de JuanAbad (pp. 61 y 62).
No obstante, en el libro se echan en falta las interesantes y recientes apor-
taciones de trabajos relativos al entorno, como son los de Jesús de Haro
Malpesa, Juan Díaz Pintado, José María Barreda Fontes, Pedro Almarcha,
o del que suscribe.

Lo mejor del libro es su capítulo dedicado a la jura de la Constitución
de 1812, de lo cual, a excepción de la jura en Villanueva de la Fuente
(Amador, 1998: 274), nada se conocía, y cuyos resultados beneficiarán al
estudio de la Historia Regional.

En definitiva, un gran libro, especialmente por haber centrado su temá-
tica en el Campo de Montiel, ejemplo que debería ser digno de emulación
y reconocimiento por todos sus habitantes. Esperemos que este libro per-
mita abrir, y si no romper, la puerta que muchos de los responsables públi-
cos de nuestra comarca han querido mantener cerrada a la defensa y la pro-
moción de la cultura del Campo de Montiel. Sirva de ejemplo.
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Jorge Solís Piñero (2008): República, guerra y posguerra en
Villanueva de los Infantes 1931-1946. Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes. 360
páginas. 137 imágenes B/N, 11 documentos.

Si hay una época de la historia de España de la que se ha publicado
mayor número de libros es de la comprendida entre los años 1931 a 1946,
con tres periodos muy diferentes de nuestra historia contemporánea. El
intento de experiencia democrática de abril de 1931 a julio de 1936, cons-
tantemente torpedeado por unos y otros; la guerra fratricida que concluyó
en abril de 1939, ahora hace setenta años; y, finalmente, el primer periodo
de un régimen dictatorial, el de los vencedores en la contienda, que se
extendería muchos años más, han dado para muchos trabajos, pero en las
últimas décadas no sólo para estudios a nivel nacional, sobre elecciones,
conflictos laborales o batallas.

En la provincial de Ciudad Real se han publicado diversos trabajos
sobre este periodo, principalmente los realizados por Francisco Alía
Miranda, en los que engloba la guerra y primeros años del franquismo, en
un contexto general que abarca muchas poblaciones de la demarcación
provincial.

Estudios concretos sobre todo el
periodo en poblaciones concretas son más
escasos. Nos encontramos con los reali-
zados acerca de Manzanares por Antonio
Bermúdez, quien, en cuatro volúmenes,
repasó en su momento el periodo com-
prendido entre 1931 y 1975; y algunos de
otras poblaciones, sobre aspectos concre-
tos de esos periodos.

Por nuestra parte hemos sacado a la
luz otros estudios sobre la época. En los
cuatro volúmenes publicados sobre La
Solana comenzamos con el periodo de la
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Segunda República de 1931 a 1933, un segundo desde 1933 hasta el 18 de
julio de 1936, pasando en el tercero a relatar lo ocurrido desde el inicio de
la guerra hasta la llegada de las tropas del Ejército Nacional. Finalmente,
un cuarto libro lo hemos dedicado al periodo comprendido entre la llegada
de las tropas de Franco a La Solana hasta la conclusión del año 1946.

Aunque el primer periodo del régimen franquista, la denominada época
azul, lo dan por concluido los historiadores al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, determinados acontecimientos de La Solana, como es el caso de
la quiebra de la Harinera Sindical en 1946 y la conclusión del periodo de
la hambruna, con la llegada del denominado “año grande”, nos hizo
ampliar un año más el estudio del primer franquismo solanero.

Por su parte, la Universidad de Castilla La Mancha publicaba en 2008
un volumen de 1.758 páginas donde se recogen las Actas del Congreso
Internacional La Guerra Civil en Castilla La Mancha, 70 años después,
celebrado en Ciudad Real en septiembre de 2006, coordinado por
FranciscoAlía Miranda y Ángel Ramón del Valle Criado, donde se encuen-
tran numerosas comunicaciones sobre poblaciones de la región.

Precisamente en la presentación del libro los dos profesores reseñados
indican que “[...] tampoco podemos ni debemos olvidar el pasado, en su
conjunto debe ser recordado y reconstruido para reforzar y difundir la
comprensión del mismo: acontecimientos tan traumáticos como los que
comenzó a vivir la sociedad española hace 70 años exigen, muy especial-
mente, la terapia del recuerdo y del conocimiento colectivo, del mismo
modo que los conflictos personales, aquellos reprimidos muy particular-
mente, pueden ser regulados y superados por el conocimiento individual
de sus manifestaciones y causas. Hay que procurar no instrumentalizar
políticamente el pasado de la Guerra Civil, lo cual fue el fundamento del
pacto de la transición, consistente no tanto en olvidar el pasado, como
muchos pretenden, sino en no utilizarlo como arma arrojadiza en la con-
frontación política del presente”.

No obstante, salvo trabajos aislados, son escasos los estudios que se
realizan sobre el periodo reseñado de poblaciones concretas, sobre todo los
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que analizan lo ocurrido una vez que las tropas victoriosas logran ocupar
las diversas localidades de la provincia.

Jorge Solís ha querido abarcar en un volumen todo el periodo de su
localidad natal, Villanueva de los Infantes. Para ello ha realizado una inten-
sa investigación, no sólo en los archivos, sino a través de los testimonios
orales de personas que vivieron aquellos años.

De forma cronológica va relatando lo ocurrido en Villanueva de los
Infantes desde 1931 a 1946, quince años clave en la historia de España.
Son momentos decisivos de nuestra historia contemporánea que son poco
conocidos por todos, pero especialmente por las nuevas generaciones, que
deben preocuparse de conocer la forma en la que se ha llegado al más largo
periodo de convivencia democrática que se conoce en este país.

El trabajo, de 360 páginas y editado con el número 2 de la Colección
de Historia Local del Servicio Municipal de Publicaciones de Villanueva
de los Infantes, arranca con la situación que se vive en la capital del Campo
de Montiel ante la llegada del régimen republicano, para posteriormente
narrar de forma cronológica diversos aspectos de la vida local, tanto a tra-
vés de los documentos municipales como de las fuentes orales gracias a los
supervivientes de aquellos años.

Solís ofrece además, como apéndice final del libro, una amplia docu-
mentación gráfica, imprescindible en la era de la imagen, con los rostros de
muchos de los protagonistas de aquella época, reproducción de documen-
tos, así como otras imágenes de la población en esas fechas y edificios que
se conservan y que fueron sedes de organismos, partidos o particulares en
aquellos años aciagos.

No obstante, aunque probablemente pueda ser objeto de otro estudio en
una nueva edición, pensamos que la completa y detallada relación históri-
ca que nos ofrece el autor, debería ampliarse con datos sobre los diferentes
procesos electorales caso de poder realizarse una nueva edición de este tra-
bajo, aunque somos conocedores de que en algunas ocasiones es difícil
encontrar datos de porcentajes en cuanto a votos de las diversas tendencias
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que concurrían a las elecciones.

Por otro lado, la carencia de prensa local de ese periodo hace muy difí-
cil el poder ampliar datos, que son reseñados habitualmente en este tipo de
estudios y que, al no ser recogidos por un medio impreso, no pueden
ampliar los datos de archivos oficiales o lo que la memoria de cuantos
vivieron aquellos acontecimientos pudieron retener.

Hecha esta salvedad hay que felicitar al autor. Por un lado, la valentía
de abordar un tema que abarca tres periodos difíciles, pero que es necesa-
rio conocer, de nuestra historia más cercana, y que han marcado a los que
la vivieron y a cuantos les hemos sucedido. Por otro lado, por las muchas
horas empleadas en la elaboración del trabajo, aunque todos los que nos
dedicamos a investigar la historia sabemos que, más que una carga, las
horas dedicadas son una satisfacción.

Finalmente nos gustaría lanzar un llamamiento. El trabajo de Jorge
Solís sobre Villanueva de los Infantes, como el que en su momento hemos
realizado del mismo periodo en La Solana, podría complementarse con
otras investigaciones en el resto de poblaciones del Campo de Montiel.
Sería interesante contar con una visión de cómo se vivió ese periodo en
todas las poblaciones de la histórica comarca. Ahora es el momento, por-
que si bien los documentos que no se han destruido se pueden consultar, en
otros casos algunos protagonistas que viven pueden llevarse a la otra vida
sus testimonios orales. Esperamos que alguien recoja el guante que lanza-
mos. Si no se hace ahora, luego será materialmente imposible conocer el
cómo y el porqué de muchas situaciones.
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Amparo Boquera Fillol (2008): Unas espuelas de oro roba-
das. Mira Editores. Zaragoza. 146 páginas.

Amparo Boquera Fillol, madrileña formada en el mundo de la ingenie-
ría y dedicada profesionalmente al sector servicios y como amante apasio-
nada de la palabra escrita y también de La Mancha, de sus gentes y de su
cultura, presenta una novela histórica que gira en torno a la gran figura lite-
raria que fue don Francisco de Quevedo y Villegas.

Para escribir esta novela de poco más de
cien páginas, la autora ha contado con la
ayuda y el apoyo incondicional de José
María Lozano Cabezuelo, director de la
Casa-Museo de Quevedo en Torre de Juan
Abad (Ciudad Real), así como con inconta-
bles personas y amigos de Villanueva de los
Infantes que le han proporcionado abundan-
tes anécdotas y leyendas acerca del persona-
je biografiado.

El libro se presentó en Villanueva de los
Infantes el 3 de octubre de 2008, en el marco
de las Jornadas Multidisciplinares del
Campo de Montiel.

Amparo Boquera ha usado como libro de referencia las Obras
Completas de Francisco de Quevedo en su edición de José Manuel Blecua,
el mejor quevedista de todos los tiempos, ya fallecido. Ahora la autora
tiene el orgullo de ver respaldada su obra por la opinión favorable de su
hijo José Manuel Blecua Perdices, catedrático de Literatura en la
Universidad Autónoma de Barcelona y actual Secretario de la Real
Academia de la Lengua Española.

La obra de Amparo Boquera, Unas espuelas de oro robadas, parte de
una figura tan atractiva literaria e históricamente como es don Francisco

159
RECM, 2009

nº 1, pp. 149-164

Recensiones



de Quevedo y Villegas, señor de la Torre de Juan Abad, de obra y vida
ricas y complejas, para construir un relato que, a veces, va a tomar tintes
detectivescos. Quevedo, como es perfectamente conocido, se movió en un
mundo de fecunda creación literaria, de relaciones no fáciles con autores
y políticos, y escribió cientos de páginas de la más extraordinaria origi-
nalidad, algunas de las más conocidas reciben homenaje en este libro.
(Del prólogo de José Manuel Blecua)

Unas espuelas de oro robadas es una novela histórica ambientada en la
España del siglo XVII y dirigida a un público juvenil. Narra las aventuras
por Sierra Morena y por mar de un caballero español de la época y su cria-
do. Poco a poco y por boca del caballero español, vamos conociendo la
vida de don Francisco de Quevedo. La trama es el accidentado viaje que
realizan sus protagonistas desde Villanueva de los Infantes hasta Venecia.
Pretenden recuperar las espuelas de oro que han sido robadas al cadáver de
Francisco de Quevedo.

La acción comienza en Villanueva de los Infantes, donde ha fallecido
Quevedo, que dispuso ser enterrado con sus valiosas espuelas calzadas.
Según una leyenda, pretendía el literato presentarse ante el Rey Eterno con
esas espuelas que estrenó en presencia del Rey de España, cuando Felipe
IV le impuso el hábito de Caballero de la Orden de Santiago. Continúa la
leyenda diciendo que le fueron robadas al cadáver.

Su discípulo y amigo, Lorenzo de Miranda, es un personaje que apare-
ce en El Quijote y vive en Villanueva de los Infantes. Por la fecha de publi-
cación de El Quijote y por la edad de Quevedo a su muerte, es posible que
ambos se conocieran, suponiendo que el tal personaje descrito por
Cervantes hubiese existido. También se ha dado por segura, novelando,
que la leyenda de las espuelas de oro es verídica.

Lorenzo de Miranda, en esta ficción, tiene un paje de unos catorce años,
Francisquillo, que acompaña a su amo en la aventura y de quien está apren-
diendo a leer. Usa como libros de texto los manuscritos de las obras com-
pletas de Quevedo que su amo guarda como un tesoro. A propósito de lo
cual se citan textualmente algunos párrafos escogidos de las obras de
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Quevedo que más pueden interesar al público juvenil y que mejor dan a
conocer al arrebatado, apasionado y genial literato. Se hace mención de la
rivalidad existente entre Quevedo y Góngora pero no se cargan las tintas
en supuestos enfrentamientos personales entre los dos hombres de letras.

El desenlace se desarrolla en Venecia, donde años antes, siendo
Francisco de Quevedo Ministro de Hacienda en Nápoles al servicio de su
gran amigo el duque de Osuna, se había producido el famoso intento de
golpe de estado que se conoce como La Conjura de Venecia.

Continuando con la ficción, se da por cierto que Quevedo participó en
dicha sedición, en la que murieron muchos españoles. Según una leyenda,
el literato salvó la vida gracias a su perfecto dominio de los idiomas,
haciéndose pasar por pordiosero y hablando en dialecto veneciano, consi-
guiendo así huir de la ciudad de los canales.

El final mantiene una cierta intriga porque se descubre el amor que
Quevedo profesó a una dama veneciana a la que había dedicado el famosí-
simo soneto “Amor constante más allá de la muerte”. Termina nuestra his-
toria con ese soneto cuyos últimos versos dicen: “Su cuerpo dejarán, no su
cuidado| Serán ceniza, mas tendrán sentido| Polvo serán, mas polvo ena-
morado”.

La obra abarca un largo período de tiempo y el desarrollo argumental
implica gran cantidad de personajes y una variedad de escenarios ambien-
tales. El tratamiento técnico del tema ha precisado un importante trabajo de
elaboración para crear una estructura argumental capaz de sostenerlo. La
agilidad y dinamismo de la trama destacan como aciertos fundamentales en
tanto que logran que ésta conserve su unidad y consistencia hasta el
desenlace a lo largo de un considerable número de páginas. Para dar mayor
realismo y verosimilitud a la narración se han cuidado mucho los detalles
descriptivos y se ha procurado que los personajes secundarios que perma-
necen en el trasfondo de los hechos estén bien perfilados, con rasgos indi-
viduales distintivos, por breve que sea su intervención.

A continuación aporto diez razones, algunas de las cuales extraídas de
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lo anteriormente expuesto, por las que les animo a que disfruten de la lec-
tura de Unas espuelas de oro robadas.

Primera: Parte de una figura tan atractiva literaria e históricamente
como es don Francisco de Quevedo y Villegas. Da a conocer de manera
sencilla la figura de Quevedo, se introduce en su obra, nos obliga a leer, eso
sí, siempre con gusto, algunos de los más célebre poemas de nuestro autor,
nos descubre por fin quién fue esa célebre dama de la cual estuvo enamo-
rado y a la cual escribió los más bonitos poemas de amor nunca escritos,
según nuestros críticos literarios más importantes.

Segunda: Es una novela histórica ambientada en la España del Siglo de
Oro y en Venecia, que está construida como un relato de aventuras que a
veces adquiere tintes detectivescos por tierra y mar. La trama es un acci-
dentado viaje donde el trajín que traen dos de sus protagonistas, don
Lorenzo de Miranda y su criado Francisquillo, nos divierte, nos entretiene,
nos hace pasar buenos ratos hasta el punto de desear seguir leyendo más y
más. Tanto es así que al final nos quedamos con ganas de más, nos da pena
que el libro se acabe, nos precipitamos en su lectura, ansiosos de saber lo
que pasa.

Tercera: La autora tiene el orgullo de ver respaldada su obra por la opi-
nión favorable de José Manuel Blecua Perdices, catedrático de Literatura,
académico, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y recono-
cido filólogo, la cual podemos leer en su prólogo. Nos introduce en el con-
cepto de intertextualidad tan actual hoy en día y nos lo presenta como el
recurso fundamental de la creación y eje del fluir de la narración. Si el pro-
fesor Blecua apuesta por esta obra, por algo será.

Cuarta: Unas espuelas de oro robadas se presenta como una novela de
literatura juvenil pero es una novela muy recomendada tanto para jóvenes
como para no tan jóvenes por el perfil humano de todos los personajes. Sin
duda, el perfil humano más grande, Quevedo. Luego, su gran y fiel amigo
don Lorenzo de Miranda, que por boca del mismo presenta a su gran amigo
Quevedo. Todo un ejemplo de amigo leal hasta después de la muerte.
Después Francisquillo, de 14 años, criado de don Lorenzo, cuya curiosidad
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de jovenzuelo le lleva a preguntar mucho sobre Quevedo. La novela no
desaprovecha la ocasión para que Lorenzo de Miranda le explique a su paje
Francisquillo, usando ejemplos fáciles para que el muchacho los compren-
da, las diferencias entre conceptismo barroco de Quevedo y culteranismo
de Góngora.

Quinta: Encontramos en el libro unas bonitas historias de amor, y si el
amor mueve el mundo, también mueve esta novela. Primero, el amor filial
que desprende don Lorenzo hacia su criado Francisquillo. Segundo, el
amor fraternal de don Lorenzo hacia su amigo y maestro don Francisco de
Quevedo; en tercer lugar, unas historias de parejas con desenlaces desi-
guales; y así, página tras página, nos recreamos con diferentes situaciones
amorosas.

Sexta: Su lengua y su vocabulario son asequibles, y esto, tratándose de
un libro sobre Quevedo, se agradece. Sí que es verdad que nada más
comenzar su lectura encontramos casi el lenguaje grandilocuente de
Quevedo, pero enseguida nos metemos en la trama y comenzamos a dis-
frutar de su lectura, de su léxico a veces altisonante, que nos recuerda que
estamos ante una novela situada en el Siglo de Oro, con toda la ampulosi-
dad de sus escritos. Rápidamente nos atrapa su atractiva lectura, que se
convierte enseguida en fácil.

Séptima: Unas espuelas de oro robadas es una novela ambientada en
Villanueva de los Infantes. Comienza en su Plaza Mayor, convertida allá
por 1647 en una improvisada plaza de toros mediante la colocación de
enormes tablones de madera sujetos por estacas. Allí se va a desarrollar un
brillante espectáculo propio de la época: los “juegos de cañas”. Preside la
plaza la bella mole de la iglesia parroquial de San Andrés. Reconocemos
enseguida los lugares que se mencionan. Nos obligamos a viajar en el tiem-
po y, sin salir de este precioso pueblo, nos transportamos 400 años atrás y
revivimos las calles, plazas, casas, etc. de entonces.

Octava: Porque la ha escrito Amparo Boquera, persona a veces polé-
mica que a nadie dejará indiferente. Si sus conversaciones son amenas e
interesantes, igualmente son sus escritos, que se convierten en el reflejo de
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toda su riqueza interior. Necesitamos que Amparo siga creciendo como
escritora y nos siga sorprendiendo con nuevas historias.

Novena: “Leer es una manera de agrandar las posibilidades de la vida.
El lector se hace más sensible, más culto –desde luego– pero también más
intenso. Aprende a pensar y su mente se llena de energía. Sus sentimientos
se subrayan al leer, crecen, pero también su sensibilidad y su amor. Leer
es la más alta manera de ser “persona”, de tener opinión propia, de no
dejarse manejar sino razonablemente. Y por si todo ello fuera poco, leer
es un placer, con goce” y esto no lo digo yo, lo dice un afamado escritor y
periodista, Luis Antonio de Villena, y sin duda convence.

Y para terminar, a modo de conclusión y haciéndola coincidir con la
décima razón, también echaré mano de otro escritor, José Carlos Somoza,
nacido en Cuba pero exiliado en España por motivos políticos. Sus pala-
bras son unas de las más bellas palabras dedicadas a la lectura y dicen así:
“Leer es una llama. Los libros se apagan cuando están cerrados, pero tus
ojos y los míos, los ojos de los lectores, los encienden al leerlos. Y la luz
de los libros nos ilumina a todos. Con un libro nunca te perderás en la
oscuridad. Con un libro siempre deslumbrarás al que nunca ha leído. Los
libros te señalarán el camino, por muy confuso y oscuro que este parezca
(…) el día en que el hombre descubrió los libros se hizo libre del todo”.
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Anuario de eventos del Campo
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VI Ciclo Internacional de Conciertos. Órgano Histórico

Fecha: 2007.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Parroquia de Nuestra Señora de los Olmos.

Intérpretes: Francis Chapelet, Jorís Verdin, Christian Mouyen, Uriel
Valadeau, Jan Vermeire, Dúo Frescobaldi (Raúl M. Rodríguez y
Francisco Amaya), Coro de Cámara Alonso Lobo, Coral del
Conservatorio de Tomelloso, Coral Rosa del Azafrán (Villafranca de
los Caballeros, Toledo), Dúo Remembranzas (Antonio Zapata Bosch y
Juan Carlos Navas Mena), Grupo Ars Combinatoria (Carlos Cano, Elsa
Ferrer y Canco López), Cuarteto Quatuor Clarini, Jesús Fernando Ruiz
y Cuarteto Little Negro (Francisco Antonio Moya, Jesús Eusebio
Jimeno, Augusto Jerez y Martín Cantarero).

Inauguración del Museo al Aire Libre y exposición de láminas de
Fernando Yáñez de la Almedina

Fecha: enero de 2007.
Lugar: Almedina.
Organización: Ayuntamiento de Almedina.

II Jornadas de Historia Local. ‘586 años de Villanueva de los Infantes’

Fecha: febrero-marzo de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Asgarbe y Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Participantes: Carlos J. Rubio (“La Carta de Privilegio de Don
Enrique: de La Moraleja a Villanueva del Infante” e “Infantes ante las
diligencias del catastro de Ensenada”), Pedro R. Moya Maleno
(“Infraestructuras viarias en el Campo de Montiel: el puente de
Triviño”) y Francisco J. Moreno-Díaz del Campo (“Cristianos ‘a
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medias’: los moriscos de Infantes y su lucha por la integración”).

Jornadas Literarias en torno a Quevedo y la Torre de Juan Abad

Fecha: abril-mayo de 2007.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y Casa-Museo
Francisco de Quevedo.

Ponentes: Juan Jiménez Ballesta (“Quevedo y su entorno histórico en
el Campo de Montiel”) y José María Lozano Cabezuelo (“Quevedo en
la Torre de Juan Abad”).

Otros participantes: Jesús Fernando Ruiz García, César Plaza Benito y
Orden Literaria Francisco de Quevedo de Villanueva de los Infantes;
Pedro Mari Sánchez y Ana Hernández Sanchiz; Elsa Ferrer, Carlos
Cano, Nicolás del Hierro, Juan José Guardia Polaino, Luis Díaz-Cacho,
Natividad Cepeda, Eugenio Arce Lérida y Juana Pinés Maeso.

Presentación de los resultados de la exhumación e identificación de los
restos de Don Francisco de Quevedo y nueva inhumación de los mis-
mos

Fecha: 16 de abril y 18-19 de mayo de 2007.
Lugar: Madrid y Villanueva de los Infantes.
Organización: Universidad Complutense de Madrid yAyuntamiento de
Villanueva de los Infantes.

Participantes: José Antonio Sánchez y Andrés Santiago (“Exhumación
e identificación de los restos de Don Francisco de Quevedo”).
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IV Jornadas Manriqueñas

Fecha: 4-6 de mayo de 2007.
Lugar: Villamanrique.
Organización: Ayuntamiento de Villamanrique.

V Certamen Nacional de Pintura Rápida

Fecha: 2 de junio de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y
Asociación de Artistas Plásticos Arteaga Alfaro.

XVII Festival Folklórico Nacional

Fecha: 17 de julio de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Agrupación Rosa del Azafrán.

Participantes: agrupaciones folklóricas San Juan Bautista (Albacete),
de Alcorisa (Teruel) y Rosa del Azafrán (La Solana).

IX Jornadas Literarias ‘Nuevos cauces de la literatura y el arte’

Fecha: 14-30 de julio de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Biblioteca
Municipal Francisco de Quevedo y Asociación Cultural Luciérnaga.

Ponentes: Eugenio Castro (“Hacer mundo: los jardines insólitos y un
ángel trasterrado”), Jorge Riechmann (“Sobre el milagro. Algunas
reflexiones poético-históricas y filosófico-poéticas”), Eugenia Rico
(“Literatura: las afueras y el centro”), Antonio Martínez Sarrión
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(“Poesía y Poética”) y Lur Sotuela y Carlos Álvarez (“Poética de la
disidencia”).

Otros participantes: Josele Santiago, Pablo Novoa y Los Galván.

II Jornadas de Arqueología: excavación del Puente de Triviño

Fecha: 1-15 de agosto de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Proyecto Arqueológico Entorno Jamila y Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes.

I Festival Internacional de Música Clásica

Fecha: 4-15 de agosto de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Participantes: Heidi Hatch, Peter Hatch, Joan Iborra, Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia, Emin Mamedov, Daniel Shindarov,
Sheridon Stokes, Sebastian Toettcher.

XXVII Certamen Internacional de Poesía

Fecha: 28 de agosto de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Orden Literaria Francisco de Quevedo.

Ganadores: Manuel Felipe Sánchez Guerrero, José Luis Martín Cea y
Miguel Sánchez Robles.
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IV Jornadas Nacionales de Folclore ‘Campo de Montiel’

Fecha: 31 de agosto-2 de septiembre de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Asociación de Folclore y Tradición Cruz de Santiago.

Ponente: Manuel Luna (“Recuperación de la Tradición y Cambio
Social en las Músicas de Raíz Mediterránea. El Caso Manchego”).

Participantes: Grupo de Coros y Danzas de El Bonillo, Agrupación
Folclórica Cruz de Santiago de Villanueva de los Infantes, Sa Colla
L´Horta (Ibiza), Cuadrilla Mediterránea (Murcia), Grupo de Folklore
Abuela SantaAna (Albacete) y Manuel Luna y La Cuadrilla Maquilera.

XXV Festival Folklórico Provincial

Fecha: 15 de septiembre de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Agrupación Rosa del Azafrán.

Participantes: agrupaciones folkóricas El Lagar (Socuéllamos),
Manantial del Vino (Tomelloso) y Rosa del Azafrán (La Solana).

III Certamen de Pintura Rápida ‘Yáñez de la Almedina’

Fecha: septiembre de 2007.
Lugar: Almedina.

III Festival de Cine Europeo ‘Vinos de Castilla-La Mancha’

Fecha: 16 al 22 de septiembre de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Fundación Lumière y Ayuntamiento de La Solana.
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I Congreso Internacional ‘Francisco de Quevedo desde Torre de Juan
Abad’

Fecha: 7 y 8 de septiembre de 2007.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Fundación Francisco de Quevedo y Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad.

Ponentes: Rosa Navarro Durán (“La poesía amorosa de Quevedo”),
Rosa Regás (“Quevedo, hombre político”), Ignacio Arellano (“Los
límites del poder en la obra de Quevedo”), J. Ignacio Díez (“Quevedo:
lectura de la Epístola satírica y censoria contra las costumbres presen-
tes de los castellanos”), Felipe Pedraza (“La violencia expresiva en dos
poetas barrocos: Quevedo y Villamediana”), Luis Martínez de Mingo
(“Similitudes y diferencias: El Bosco y el Quevedo de los Sueños”),
Juan Victorio (“Formas y temas necesarios del Barroco”), Lía Schwartz
(“Desde la Torre: la invención de un Theatro de la Historia”), José
Esteban (“Diego Moreno, prototipo del marido paciente”), Jesús G.
Maestro (“Quevedo y el teatro entremesil”), Adrienne L. Martín
(“Doncellas y maricotes en dos entremeses de Quevedo”), David Felipe
Arranz (“La deconstrucción quevediana del Quijote”), Alfonso Martín
Jiménez (“El Buscón de Quevedo, la Vida de Pasamonte y El Quijote
de Avellaneda”), Antonio Rey Hazas (“Quevedo y Cervantes”) y Raúl
Guerra (“Quevedo, poeta”).

Otros participantes: Carlos Moreno.

XXIV Semana de la Zarzuela

Fecha: octubre de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela.

Participantes: Compañía Maestro Andrés Uriel (La Solana) y Musiarte
Producciones.
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V Jornadas sobre Órdenes Militares

Fecha: 4-6 de octubre de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Instituto de Estudios Manchegos.

Ponentes: Manuel López Fernández (“La figura histórico legendaria
del maestre Pelay Pérez Correa y su presencia en el Campo de
Montiel”), Francisco J. Campos Fernández de Sevilla (“Las gentes en
los pueblos de OO.MM. según las Relaciones Topográficas”), Ángela
Madrid (“Figuras de la Orden de Santiago en el Campo de Montiel,
siglo XV”), Blas Casado (“Vida cotidiana a través de los Archivos
familiares del Priorato de San Marcos de León”), Jaime de Salazar y
Acha (“La genealogía como ciencia instrumental de la Historia:
Métodos y Técnicas de Investigación”) y Ernesto Fernández-Xesta.

XVIII Certamen Poético Nacional

Fecha: 6 de octubre de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo.

Ganadores: Luis Antonio Gutiérrez, Restituto Núñez Cobos, Jerónimo
Calero de Manzanares y Noelia Reposo Macías.

Exposición del XXXVII Certamen Nacional de Pintura Gabriel
García Maroto

Fecha: diciembre de 2007.
Lugar: La Solana.
Organización: Ayuntamiento de La Solana.
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I Encuentro ‘Mujer y Poesía. Cinco voces femeninas en el ‘lugar de La
Mancha’’

Fecha: 29 de diciembre de 2007.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Orden Literaria Francisco de Quevedo.

Participantes:Aurora Gómez Campos, Teresa Sánchez Laguna, Mariví
Camacho Luque, Rosa Mª Molina Martínez, Presentación Pérez
González, Alonso Marco Valle y Lourdes Manrique.

VII Ciclo Internacional de Conciertos. Órgano Histórico

Fecha: 2008.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Parroquia de Nuestra Señora de los Olmos.

Intérpretes: Jan Vermeire, Jorís Verdin, Francis Chapelet, Uriel
Valadeau, Christian Mouyen, Quatuor Clarini, Jesús Fernando Ruiz,
Coro de Cámara Alonso Lobo, Dúo Remembranzas, Ars Combinatoria,
Cuarteto Little Negro, Damien Colcomb, Trío Organum (Vicente
Alcaide Roldán, Rafael Ramírez López-Villalta y Alberto de las Heras
Planchuelo), Escuela de Órgano Histórico de Torre de Juan Abad y del
Aula de Flauta del Conservatorio Profesional de Música Pablo
Sorozábal de Puertollano, Ruth López, Josep Maria Saperas, Sofía
Pintor, Peter Hatch, Heidi Hatch, Fernando Albares, Roberto Fresco,
Ángel Montero Herrero y Mª Ángeles Jaén Morcillo.

Inauguración del Conjunto Escultórico ‘El Quijote y Sancho en el
lugar de La Mancha’, de Juan Antonio Giraldo

Fecha: 19 de abril de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
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Jornadas de Historia Local de Torre de Juan Abad

Fecha: abril-mayo de 2008.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y Casa-Museo
Francisco de Quevedo.

Ponentes: Urbano Patón Villarreal (“Nuestro patrimonio religioso:
Iglesia parroquial Ntra. Sra. de los Olmos”), José María Lozano
Cabezuelo (“Nuestro patrimonio religioso: Ermita Ntra. Sra. de la
Vega, aproximación histórica”), Carlos Villar Esparza (“Las figuras
legendarias históricas Juan Abad y Juan de Montiel”) y Justiniano
Rodríguez Castillo (“Huellas de nuestra historia: Caminos que cruzan
el término municipal de la villa”).

V Jornadas Manriqueñas

Fecha: 16-18 de mayo de 2008.
Lugar: Villamanrique.
Organización: Ayuntamiento de Villamanrique y Universidad Popular
de Villamanrique.

Ponentes: Rafael Cabanillas Saldaña (“Jorge Manrique en la Ruta
Literaria”), Mª Teresa Castilla Mesa (“El valor educativo cultural de las
Coplas Manriqueñas”), Clementina Díez de Baldeón García (“Jorge
Manrique, el poeta soldado”), Ángela Madrid (“Figuras de la orden
militar de Santiago en Villamanrique”), Manuel Retuerce (“El castillo
de Montizón de Jorge Manrique”), Ana Rodado Ruiz (“Las coplas de
Jorge Manrique en su contexto”) y Constancio Zamora Moreno et alii
(“Historia de los castillos y monumentos de Villamanrique, de las casas
señoriales y de los diferentes asentamientos arqueológicos”).

Otros participantes: José Maria Arcos Funes, Visitación Coronado
Jiménez, Carlos Piqueras Medina, Teresa Rodríguez Ruiz y Zarabanda
Teatro.
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VI Certamen Nacional de Pintura Rápida

Fecha: 7 de junio de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Asociación de Artistas Plásticos Arteaga Alfaro y
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

IV Festival de Cine Europeo ‘Vinos de Castilla La Mancha’

Fecha: 30 de junio-5 de julio de 2008.
Lugar: La Solana.
Organización: Fundación Lumière y Ayuntamiento de La Solana.

XVIII Festival Folklórico Nacional

Fecha: 19 de julio de 2008.
Lugar: La Solana.
Organización: Agrupación Rosa del Azafrán.

Participantes: agrupaciones folklóricas Los Molinos (El Romeral,
Toledo), Nuestra Señora del Rosario (Zeneta, Murcia) y Rosa del
Azafrán (La Solana).

Exposición-Homenaje a Rafael de Infantes, Lorenzo Utrilla, Manuela
Serrano y Víctor Manuel Jiménez. ‘Una época en la pintura de
Villanueva de los Infantes’

Fecha: 4-16 de julio de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes
Organización: Asociación de Artistas Plásticos Arteaga Alfaro y
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
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III Jornadas de Arqueología: excavación del Puente de Triviño

Fecha: 15-31 de julio de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Proyecto Arqueológico Entorno Jamila y Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes.

X Jornadas Literarias ‘Nuevos Cauces de la Literatura y el Arte’

Fecha: 18-30 de julio de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y
Asociación Cultural Luciérnaga.

Ponentes: Carmen Dalmau (“Waldo Balart: Travesía en el arte concre-
to”), Eduardo Moga (“Póker de penumbras en la poesía española del
siglo XX: Basilio Fernández, José Luis Hidalgo, Julio Garcés y José
María Fonollosa”), Fernando Marías (“La Luz Prodigiosa: de novela a
guión cinematográfico”), Luis Manchado (“El cómic, literatura gráfi-
ca”), Jorge Magaz (“Música y cine: La poesía del ojo que suena. Cómo
es posible musicar la imagen y herrar los oídos con llaveros que te
hacen sereno de las voces”) y Antonio Gamoneda.

Otros participantes: Hidrogenesse.

Conferencia: “1808-1814: Infantes en guerra”

Fecha: 1 de agosto de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Ponente: Carlos Javier Rubio Martínez.
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II Festival Internacional de Música Clásica

Fecha: 1-17 de agosto de 2008.
Lugar: Toledo y Villanueva de los Infantes.
Organización: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Participantes: Gerald Robbins, Francisco Moya, Orquesta Filarmónica
de La Mancha, Peter Hatch, Heidi Hatch, Javier Albares, Cecilia de
Montserrat, David Peris, Fernando Albares, Alexis Hatch, Sherry
Kloss, Nazaret Kurkchyan, José Manuel García Pozuelo, Manuel
Fernández, José Lozano, Zakhar Bron, Emilio Cejudo, José Antonio
García.

XXVIII Certamen Internacional de Poesía

Fecha: 28 de agosto de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Orden Literaria Francisco de Quevedo.

Ganadores: Francisco Caro Sierra, Natividad Cepeda Serrano yAndrés
Pérez Barrero.

XXVI Festival Folklórico Provincial

Fecha: 20 de septiembre de 2008.
Lugar: La Solana.
Organización: Agrupación Rosa del Azafrán.

Participantes: agrupaciones folklóricas Alabarderos (Bolaños de
Calatrava), Molinos de Viento (Campo de Criptana) y Rosa del Azafrán
(La Solana).
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II Congreso Internacional ‘Francisco de Quevedo desde Torre de Juan
Abad: Los paisajes de Quevedo’

Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2008.
Lugar: Torre de Juan Abad.
Organización: Fundación Francisco de Quevedo y Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad.

Ponentes: Pablo Jauralde Pou (“El Madrid de Quevedo”), Mercedes
Sánchez (“La Torre de Juan Abad a través de las cartas de Quevedo”),
Miguel Marañón (“Paisajes y topografía infernal en la sátira quevedia-
na”), Carlos Mata (“Francisco de Quevedo en los paisajes de la ficción
decimonónica española”), David Felipe Arranz (“La aguja de navegar
cunas, sepulturas y cabezas de cardenales: hacia una cartografía litera-
ria de Quevedo”), Juan Matas Caballero (“Quevedo en San Marcos”),
José Mª Pozuelo Yvancos (“Torre de JuanAbad, el lugar de Quevedo”),
Alessandro Martinengo (“Los paisajes italianos de Quevedo”),
Santiago Fernández Mosquera (“Quevedo desde Santiago”) y Alfredo
Villaverde (“Sueños y Paisajes de Quevedo”).

Otros participantes: Ana María Matute.

V Jornadas Nacionales de Folclore ‘Campo de Montiel’

Fecha: 5-7 de septiembre de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Asociación de Folclore y Tradición Cruz de Santiago.

Ponente: Vicente Morales (“Pedro Echevarría Bravo: pionero en el
estudio de la tradición musical manchega”).

Participantes: Compañía Flamenca Katerina La Greca (Jerez de la
Frontera), La Panda de Verdiales Primera de Comares (Málaga) y
Asociación Folclórica Virgen de las Cruces (Daimiel).
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Jornadas Multidisciplinares del Campo de Montiel

Fecha: 2-4 de octubre de 2008.
Lugar: Villanueva de los Infantes.
Organización: Instituto de Estudios Manchegos.

Ponentes: Domingo Fernández Maroto, Honorio J. Álvarez (“La ermi-
ta de Nuestra Señora de Luciana, Terrinches”), Enrique Mata
(“Investigación arqueológica de ‘Los Toriles’-Mentesa Oretana en
Villanueva de la Fuente”), Ángela Madrid (“Apogeo del Campo de
Montiel”), Carlos J. Rubio (“De aldea a locus amoenus: el despobla-
miento del lugar montieleño de Torres”), Juan Jiménez Ballesta (“El
Campo de Montiel 1808-1814, Guerra de la Independencia”), Dolores
Carrasco (“El castillo de la Estrella de Montiel”), Amelia Piñero
(“Proyección del Campo de Montiel hacia el exterior”), Emilio J.
García (“Monumento de Semana Santa de Villahermosa: presente,
pasado y futuro”), Francisco J. Campos Fenández de Sevilla (“Museos
en Villanueva de los Infantes”), Pedro R. Moya Maleno (“Los yaci-
mientos arqueológicos como museos vivos: investigación, conciencia-
ción y difusión del Patrimonio Histórico en el Proyecto Entorno
Jamila”), Carlos Riquelme Jiménez (“El escenario quevediano de la
Justicia”), Benjamín Fernández (“Valor cultural del paisaje manche-
go”), Eugenio García Zarza (“El territorio y su potencial turístico”),
Ángel Amador (“Segunda República en Villanueva de la Fuente”).

XXV Semana de la Zarzuela

Fecha: octubre-noviembre de 2008.
Lugar: La Solana.
Organización: Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela.

Participantes: Compañía Maestro Andrés Uriel (La Solana) y Musiarte
Producciones.
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Exposición del XXXVIII Certamen Nacional de Pintura Gabriel
García Maroto

Fecha: diciembre de 2008.
Lugar: La Solana.
Organización: Ayuntamiento de La Solana.
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Anuario de publicaciones del
Campo de Montiel (2007-2008)

Por Mª ÁNGELES JIMÉNEZ GARCÍA
Y Mª DEL CARMEN PALAO IBÁÑEZ
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1– Alfonsea Redondo, Rosario

Hijos de la Mancha.
Madrid: Claudia, 2008.
Palabras clave: Almedina- Literatura española- Novela.

2– Amador Fresneda, Juan Ángel

La II República española en Villanueva de la Fuente.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2008.
Palabras clave: Villanueva de la Fuente- II República- Franquismo.

3– Almarcha Jiménez, Pedro

La Guerra de la Independencia en Membrilla, 1808-1814.
Membrilla: Ayuntamiento de Membrilla, 2008.
Palabras clave: Membrilla- Guerra de Independencia.

4– Álvarez Cobelas, Miguel

Ecologia acuática y sociedad de las Lagunas de Ruidera.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007.
Palabras clave: Lagunas de Ruidera- Ecología- Biodiversidad- Espacios
naturales protegidos.

5– Álvarez Garnia, Honorio J.

[con Molina Chamizo, Pilar]
“Intervención de urgencia en la ermita de Ntra. Sra. De Luciana
(Terrinches)”.
En: M. Zarzalejos et alii (eds.): I Congreso de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha. La Gestión del Patrimonio Histórico Regional.
Ciudad Real: UNED, 2007. pp. 147-160.
Palabras clave: Terrinches- Patrimonio- Arqueología.

6– Álvarez Garnia, Honorio J.
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Ver entrada nº 9.

7– Asociación de Mujeres de La Solana

Rezos y canciones a la cruz de mayo.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2007.
Palabras clave: La Solana- Música Popular. Cruz de mayo.

8– Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

Conoce otras culturas: Guía de los diferentes países del Municipio de
Villanueva de los Infantes.
Villanueva de los Infantes: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes,
2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Integración- Cultura- Guías.

9– Benítez de Lugo Enrich, Luis

[con Álvarez, Honorio J., Molina, M. y Moraleda, J.]
“Consideraciones acerca del Bronce de la Mancha a partir de la inves-
tigación en la cueva prehistórica fortificada de Castillejo del Bonete
(Terrinches, Ciudad Real). Campañas 2004-2005”
En: J.M. Millán y C. Rodríguez (coords.): Arqueología de Castilla-La
Mancha. I Jornadas, Cuenca 13-17 de diciembre de 2005.
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha-Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 2007. pp. 231-262.
Palabras clave: Terrinches- Castillejo del Bonete- Arqueología- Bronce
manchego.

10– Boquera Fillol, Amparo

Unas espuelas de oro robadas.
Zaragoza: Mira, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Torre de Juan Abad- Quevedo,
Francisco de- Novela.
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11-12– Campos y Fernández de Sevilla, Francisco J.

“Fiestas celebradas en Valencia con motivo de la exaltación a los alta-
res de Santo Tomás de Villanueva (1618-1659)”.
En: AA.VV.: Conmemoración del 450 aniversario de la muerte de Santo
Tomás de Villanueva [Conferencias: Colegio Mayor-Seminario de la
Presentación de la B.V. María en el templo y santo Tomás de Villanueva,
Valencia, 2005].
Valencia: Edicep C.B., 2008. pp. 101-212
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo.

“Relevancia de la figura de Santo Tomás de Villanueva”.
En: La Ruta, 24: 17-18. Villahermosa, Asociación de Amigos del Campo
de Montiel, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo.

13– Castellanos Gómez, Vicente

“La Unión Patriótica en la provincia de Ciudad Real en el orígen de la
fractura social e ideológica”.
En: F. Alía, A. del Valle y O. Morales (coords.): La guerra civil en Castilla-
La Mancha, 70 años después.
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. pp. 235-252.
Palabras clave: Campo de Montiel- Ciudad Real- Dictadura de Primo de
Rivera.

14– Echenagusia, Javier

Francisco de Quevedo.
Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- Rutas literarias- Guías.

15– Equipo CEPAMiguel de Cervantes de Villanueva de los Infantes
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“Campo de Montiel: emigración/inmigración en educación de
Adultos”.
En: Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla la Mancha, 4: 266-
274. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- Educación de Adultos.

16– Espadas Pavón, J. José

[con Moya Maleno, Pedro R.]
“Cuando la tierra se abre. Intervención de urgencia en una necrópolis
de 'El Castillón' (Villanueva de los Infantes, C. Real)”.
En: M. Zarzalejos et alii (eds.): I Congreso de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha. La Gestión del Patrimonio Histórico Regional.
Ciudad Real: UNED, 2007. pp. 379-388.
Palabras clave: Campo de Montiel- Cerro Castillón- Castillo de Peñaflor-
Patrimonio- Arqueología- Edad Media.

17– Espadas Pavón, J. José

[con Moya Maleno, Pedro R.]
“Un 'Puente Romano' sobre el río Jabalón (Villanueva de los Infantes,
Ciudad Real, España): el Campo de Montiel como zona de paso desde
la Antigüedad”.
En: J.P. Bernardes (ed.): Hispania Romana: Actas do IV Congresso de
Arqueologia Peninsular.
Faro: Universidad de Algarve, 2008. pp. 283-297.
Palabas clave: Villanueva de los Infantes- Campo de Montiel- Puente de
Triviño- Arqueología- Viaria.

18– Gallego Valle, David

“El castillo de Terrinches: pasado y futuro”.
En: M. Zarzalejos et alii (eds.): I Congreso de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha. La Gestión del Patrimonio Histórico Regional.
Ciudad Real: UNED, 2007. pp. 115-121.
Palabras clave: Terrinches- Patrimonio- Arqueología- Edad Media.
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19– Gallego Villena, Luis

“Santo Tomás de Villanueva y su entorno”.
En: AA.VV.: Conmemoración del 450 aniversario de la muerte de Santo
Tomás de Villanueva [Conferencias: Colegio Mayor-Seminario de la
Presentación de la B.V. María en el templo y santo Tomás de Villanueva,
Valencia, 2005].
Valencia: Edicep C.B., 2008. pp. 213-270.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo.

20– García García, Jesús
Terrinches, mi pueblo, sus gentes, sus campos y su Virgen.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2008.
Palabras clave: Terrinches- Historia local- Vida social y costumbres.

21– García Morote, Antonio

Biomasa y productividad de juniperus thurifera. [Tesis doctoral]
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- Conservación de florestas- Ordenación
de montes- Sabinares.

22– Giraldo Fernández de Sevilla, Juan Antonio

Semana Santa: Iglesias y santos 2007.
Membrilla: Ayuntamiento de Membrilla, 2007.
Palabras clave: Membrilla- Semana Santa- Fotografías- Exposiciones.

23– Gómez Gómez, Juan Antonio

La heráldica en Infantes.
Villanueva de los Infantes: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes,
2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Heráldica.
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24-27– Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo

Pan de trigo. Revista de creación literaria, 51. [Revista]
La Solana: Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo, 2007.
Palabras clave: La Solana- Literatura española- Arte- Poesía.

Pan de trigo. Revista de creación literaria, 52. [Revista]
La Solana: Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo, 2007.
Palabras clave: La Solana- Literatura española- Arte- Poesía.

Pan de trigo. Revista de creación literaria, 53. [Revista]
La Solana: Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo, 2008.
Palabras clave: La Solana- Literatura española- Arte- Poesía.

Pan de trigo. Revista de creación literaria, 54. [Revista]
La Solana: Grupo Artístico-Literario Pan de Trigo, 2008.
Palabras clave: La Solana- Literatura española- Arte- Poesía.

28– Hernández López, Carmen

Calles y casas en el Campo de Montiel: hogares y espacio doméstico en
las tierras de El Bonillo en el siglo XVIII.
Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- El Bonillo- Arquitectura popular- Usos
y costumbres- Siglo XVIII.

29– Iturbe Saiz, Antonio

“Iconografía de Santo Tomás de Villanueva”.
En: AA.VV.: Conmemoración del 450 aniversario de la muerte de Santo
Tomás de Villanueva [Conferencias: Colegio Mayor-Seminario de la
Presentación de la B.V. María en el templo y santo Tomás de Villanueva,
Valencia, 2005].
Valencia: Edicep C.B., 2008. pp. 151-224.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo.
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30– Jiménez Ballesta, Juan

El Campo de Montiel 1808-1814: Guerra de la Independencia.
Madrid: Llanura, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- Guerra de Independencia.

31-32– Jiménez García, Mª Ángeles

“Encontrando a don Quijote”.
En: Balcón de Infantes, 188: 20-21. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Don Quijote- Lugar de La
Mancha.

“De cómo halló Cervantes ser la casa de don Diego de Miranda”.
En: Balcón de Infantes, 191: 19. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Don Quijote- Lugar de La
Mancha.

33– Jiménez Montalvo, Mª del Mar

Historia de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores
de Terrinches (1935-2008).
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2008.
Palabras clave: Terrinches- Cofradías.

34– Jiménez Ramírez, Salvador

Cavilaciones en Ruidera.
Ruidera: Edición de autor, 2007.
Palabras clave: Ruidera- Usos y costumbres- Siglo XX.

35– Pedraza Jiménez, Felipe (ed.)

Jornadas sobre Quevedo (1ª-8ª 1997-2004. Villanueva de los Infantes).
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Sobre Quevedo y su época: Actas de las Jornadas [Villanueva de los
Infantes] 1997-2004. Homenaje a Jesús Sepulveda.
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Quevedo, Francisco de- Crítica
e interpretación- Congresos y asambleas.

36– Juaristi Sesma, Luis

Ruta de don Quijote en BTT: basada en la novela de Miguel de
Cervantes.
Salamanca: Amaru, 2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- Cicloturismo- Guías.

37– Llin Chafer, Arturo

“La espiritualidad sacerdotal en Santo Tomás de Villanueva”.
En: AA.VV.: Conmemoración del 450 aniversario de la muerte de Santo
Tomás de Villanueva [Conferencias: Colegio Mayor-Seminario de la
Presentación de la B.V. María en el templo y santo Tomás de Villanueva,
Valencia, 2005].
Valencia: Edicep C.B., 2008. pp. 45-100.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo- Congresos y asambleas.

38-39 – Lozano Cabezuelo, José Mª

Francisco de Quevedo desde Torre de Juan Abad.
Torre de Juan Abad: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, 2007.
Palabras clave: Torre de Juan Abad- Quevedo, Francisco de- Literatura
española.

“Donde se da cuenta de algunos discretos razonamientos que atañen y
tocan por igual al apellido y al linaje de Don Quijote”.
En: Balcón de Infantes, 195: 18-19. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Torre de Juan Abad- Don Quijote.
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40– Lozano Cabezuelo, José Mª (coord.)

Torre de Juan Abad en la memoria: los legados de la tierra, Programa
Regional para la preservación del Patrimonio Fotográfico de Castilla La
Mancha.
Torre de Juan Abad: Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, 2007.
Palabras clave: Torre de Juan Abad- Usos y costumbres- Fotografías-
Historia local.

41– Mancomunidad de Municipios Tierra de Caballeros y Tablas de
Daimiel

Cuentos y Leyendas: doce estrellas en Tierras de caballeros y Tablas de
Daimiel.
Almagro: Mancomunidad de Municipios Tierra de caballeros y Tablas de
Daimiel, 2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Leyendas.

42-43– Marín Magaz, Juan Carlos

El hombre y el agua de las lagunas de Ruidera: usos históricos, siglos
XVI a mediados del XX.
Tomelloso: Soubriet, 2007.
Palabras clave: Lagunas de Ruidera- Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera- Aguas- Hidrología- Usos y costumbres.

Las modificaciones históricas del paisaje de Las lagunas de Ruidera y su
incidencia en la degradación de su sistema fluviolacustre. [Tesis docto-
ral]
Universidad Autónoma de Madrid, 2007.
Palabras clave: Lagunas de Ruidera- Paisaje- Geografía.

44– Mata Trujillo, Enrique

Ver entrada nº 58.
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45– Merino Martínez, Pilar

“Operación Quevedo: la ruta de los huesos”.
En: Clarín: Revista de Nueva Literatura, nº septiembre-octubre: 70-88.
Oviedo, Ediciones Nobel, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Quevedo, Francisco de.

46– Molina, M.

Ver entrada nº 9.

47– Molina Chamizo, Pilar

Ver entrada nº 5.

48– Monge Gómez, Óscar

Proyecto de ordenación de la finca “Las Ensanchas”(Torre de Juan
Abad), Ciudad Real. [Proyecto de fin de carrera]
Universidad Politécnica de Madrid, 2007.
Palabras clave: Torre de Juan Abad- Ordenación del territorio- Las
Ensanchas.

49– Moraleda, J.

Ver entrada nº 9.

50-51– Moya Maleno, Francisco J.

“La organología tradicional en el ciclo vital: un estudio en el Campo
de Montiel”.
En: Revista de Folklore, 314: 43-48. Valladolid, Obra social y cultural de
Caja España, 2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- Instrumentos musicales- Usos y cos-
tumbres.
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“Discografía del folklore campomontieleño”.
En: La Ruta, 21: 8-11. Villahermosa, Asociación de Amigos del Campo de
Montiel, 2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- Discografía- Folklore.

52– Moya Maleno, Francisco J.

[con Moya Maleno, Pedro R.]
“Revista de Estudios del Campo de Montiel”.
En: La Ruta, 23: 6-7. Villahermosa, Asociación de Amigos del Campo de
Montiel, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- RECM.

53-57– Moya Maleno, Pedro R.

“Las rutas histórico-arqueológicas por la comarca del Campo de
Montiel (Ciudad Real): Pasado y Presente”.
En: M. Zarzalejos et alii (eds.): I Congreso de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha. La Gestión del Patrimonio Histórico Regional.
Ciudad Real: UNED, 2007. pp. 219-230.
Palabras clave: Campo de Montiel- Patrimonio- Arqueología- Turismo-
Congresos y asambleas.

“Ritos de paso y fratrías en la Hispania Céltica a través de la Etnología
y de la Arqueología”.
En: R. Sainero (coord.): Pasado y Presente de los Estudios Celtas.
La Coruña: Fundación Ortegalia-Instituto de Estudios Celtas, 2007. pp.
169-242.
Palabras clave: Campo de Montiel- Hispania céltica- Ritos de paso-
Etnoarqueología- Congresos y asambleas.

“La moliz desde la Arqueología iberorromana: Las piedras de afilar y
el territorio laminitano (Alhambra, Ciudad Real)”.
En: La Ruta, 22: 14-15. Villahermosa, Asociación de Amigos del Campo
de Montiel, 2007.
Palabras clave: Alhambra- Laminium- Piedras de afilar- Etnoarqueología.
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“Campaña arqueológica 2007 en el Puente de Triviño (Vva. de los
Infantes)”.
En: La Ruta, 22: 16-17. Villahermosa, Asociación de Amigos del Campo
de Montiel, 2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes-Arqueología- Puente de Triviño.

“Ager y afiladeras. Dos hitos en el estudio del municipio laminitano
(Alhambra, Ciudad Real)”.
En: J. Mangas y M.A. Novillo (eds.): El territorio de las ciudades roma-
nas.
Madrid: Sísifo, 2008. pp. 557-588.
Palabras clave: Alhambra- Laminium- Piedras de afilar- Etnoarqueología.

58-61– Moya Maleno, Pedro R.

[con Mata, E. y Rubio, C.J.]
Rutas de senderismo por los parajes naturales de Villanueva de los
Infantes.
Villanueva de los Infantes: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes,
2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Excursionismo- Historia-
Arqueología- Guías.

Ver entrada nº 16.

Ver entrada nº 17.

Ver entrada nº 52.

62– Oliver Astorga, Juan

Don Juan Oliver Astorga (Yecla 1733, Madrid 1830). Un maestro virtuo-
so de Murcia en las Cortes de Nápoles, Alemania, Inglaterra y España.
[CD musical]
Madrid: Real Diputación de San Andrés de los Flamencos-Fundación
Carlos de Amberes. Alejandro Massó (ed.), 2007.
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Palabras clave: Torre de Juan Abad- música clásica- órgano.

63– Pacheco Fernández, Guadalupe

Firmamento de esperanza.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Literatura española- Poesía.

64– Pagés Ortíz, Aurora

Transformación de un olivar tradicional en secano en un olivar ecológi-
co en regadío en la finca “El Quintanar” en el término municipal de
Albaladejo. [Proyecto de fin de carrera]
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
Palabras clave: Albaladejo- Agricultura sostenible- Olivos- Regadíos.

65-66– Pardo González, J.E., Granell, J.D., Núñez, J.M., Alfaro, A. y
López, E.

“Situación actual y propuestas de mejora de las almazaras inscritas en
la Denominación de Origen (D.O.) “Aceite Campo de Montiel”. I.
Operaciones preliminares”.
En: Alimentaria, 397: 92-96. Madrid, Eypasa, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- Aceite de oliva.

“Situación actual y propuestas de mejora de las almazaras inscritas en
la Denominación de Origen (D.O.) “Aceite Campo de Montiel”. II.
Procesado de la aceituna”.
En: Alimentaria, 397: 97-101. Madrid, Eypasa, 2008.
Palabras clave: Campo de Montiel- Aceite de oliva.

67– Piña Ochoa, Elisa

Biogeoquímica del nitrógeno en ambientes acuáticos: Lagunas de
Ruidera. [Tesis doctoral]
Universidad Complutense, 2007.
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Palabras clave: Lagunas de Ruidera- Bioquímica- Ecología acuática-
Suelos- Contenido de nitrógeno.

68– Rubio Martínez, Carlos J.

Ver entrada nº 58.

69– S.A.

Las mujeres en el Campo de Montiel: oficios y ocupaciones [los legados
de la tierra].
Villanueva de los Infantes: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes,
2007.
Palabras clave: Campo de Montiel- Mujeres- Fotografías- Usos y costum-
bres.

70– S.A.

Semana Santa en Membrilla: un siglo de pasión.
Membrilla: Ayuntamiento de Membrilla, 2007.
Palabras clave: Membrilla- Cofradías- Fotografías.

71– S.A.

Jornadas Manriqueñas en Villamanrique (2004-2007).
Villamanrique: Ayuntamiento de Villamanrique-Diputación de Ciudad
Real, 2008.
Palabras clave: Villamanrique- Misceláneas.

72-73– Sánchez Delgado, Paulino

El franquismo en La Solana 1939-1946.
Tomelloso: Soubriet, 2008.
Palabras clave: La Solana- Franquismo.

El primer franquismo en La Solana (1939-1946).
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En: F. Alía, A. del Valle y O. Morales (coords.): La guerra civil en Castilla-
La Mancha, 70 años después.
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. pp. 1.735-1.758.
Palabras clave: La Solana- Franquismo.

74– Sáez López, Óscar
Informe solicitado por la Asociación del aceite de Oliva del Campo de
Montiel sobre distintos aspectos de la futura denominación de origen
(D.O.) Aceite Campo de Montiel. [Proyecto de fin de carrera]
Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.
Palabra Clave: Campo de Montiel- Aceite de oliva.

75-76– Solís Piñero, Jorge

República, guerra y posguerra en Villanueva de los Infantes, 1931-1946.
Villanueva de los Infantes: Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes,
2007.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- II República- Guerra civil espa-
ñola- Franquismo.

Iconografía comentada de Santo Tomás de Villanueva.
Villanueva de los Infantes: Balcón de Infantes (et al.), 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Fuenllana- Tomás de
Villanueva, Santo- Iconografía.

77– Torres Sánchez, Antonio

“Campo de Montiel: el patrimonio útil”.
En: M. Zarzalejos et alii (eds.): I Congreso de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha. La Gestión del Patrimonio Histórico Regional.
Ciudad Real: UNED, 2007. pp. 319-323.
Palabras clave: Campo de Montiel- Patrimonio- Arqueología- Asambleas y
Congresos.

78– Torrijos González, Pedro
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“Los Castel, su relación con Villanueva de los Infantes, maestros tallis-
tas y decoradores, doradores y fabricantes de cajas para órganos”.
En: Balcón de Infantes, 193: 22-23. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Castell- Arte sacro- Siglo
XVIII.

79– Victoria Reinosa, Juana

Diseño de un sistema de producción hortícola, ecológico, bajo inverna-
dero en el término municipal de Ruidera. [Proyecto de fin de carrera]
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
Palabras clave: Ruidera- Horticultura- Cultivo de invernadero.

80– Universidad Popular de La Solana

Juegos Populares.
La Solana: Universidad Popular de La Solana, 2007.
Palabras clave: La Solana- Juegos populares- Usos y costumbres.

81– Universidad Popular de Montiel

Relatos Vivos.
Montiel: Ayuntamiento de Montiel, 2007.
Palabras clave: Montiel- Cuentos españoles- Autores- Usos y costumbres.

82– Villar Esparza, Carlos

“Fabulario. El fraile y el demonio”.
En: Balcón de Infantes, 192: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Leyendas.

83-87 – Villar Pacheco, Manuel

“Legado antepasado del Alto Jabalón. Villanueva de los Infantes (3):
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yacimiento arqueológico FU.2”.
En: Balcón de Infantes, 188: 25. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Patrimonio- Arqueología.

“Legado antepasado del Alto Jabalón. Villanueva de los Infantes (5):
yacimiento arqueológico FU.2”.
En: Balcón de Infantes, 190: 22. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Patrimonio- Arqueología.

“Legado antepasado del Alto Jabalón. Villanueva de los Infantes (6):
yacimiento arqueológico FU.2”.
En: Balcón de Infantes, 192: 23. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Patrimonio- Arqueología.

“Legado antepasado del Alto Jabalón. Villanueva de los Infantes (7):
yacimiento arqueológico FU.2”.
En: Balcón de Infantes, 193: 27. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Patrimonio- Arqueología.

“Legado antepasado del Alto Jabalón. Villanueva de los Infantes (8):
yacimiento arqueológico FU.2”.
En: Balcón de Infantes, 195: 24. Villanueva de los Infantes, Grupo de
Prensa Balcón de Infantes, 2008.
Palabras clave: Villanueva de los Infantes- Patrimonio- Arqueología.
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Normas de publicación

PRESENTACIÓN

1. Los autores deberán enviar una copia de su artículo en soporte informático y for-
mato Microsoft Word (*DOC) a la siguiente dirección:

Centro de Estudios del Campo de Montiel
C/ Jacinto Benavente, 52

13320, Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

En el disquete/CD deberán figurar el nombre de la revista, el nombre del autor, su teléfo-
no y/o e-mail y el título del artículo.

2. o bien introducir los mismos datos en un correo electrónico y enviarlo a:

estudioscampomontiel@gmail.com

FORMATO DE LOS ARTÍCULOS

1. TÍTULO:
El título irá centrado, en Arial 12 negrita.

2. AUTOR:
A continuación irá el nombre del autor y la institución a la que
pertenece/profesión/estudios. Estará alineado a la derecha, en Arial 12.

3. RESUMEN:
a) Será obligatorio realizar un resumen en castellano y en inglés con sus palabras clave
correspondientes.
b) El resumen irá en Arial 10 cursiva.

4. CUERPO:
a) El cuerpo del artículo irá en Arial 10, con interlineado sencillo.
b) Los epígrafes irán alineados a la izquierda, en mayúsculas y negrita.
c) Los párrafos de citas textuales irán sangrados por ambos lados.
d) Las citas serán según el siguiente modelo:

– Un solo autor: (Apellido, 1998: 100-105)
– Dos o tres autores: (Apellido1, Apellido2 y Apellido3, 1998: 100-105)
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– Más de tres autores: (Apellido1 et alii, 1998: 100-105)
– Si se incluye más de una cita dentro del mismo paréntesis, se separará de la anterior
por punto y coma.

e) Se recomienda no utilizar notas a pie de página. No obstante, en caso de que las
haya, éstas irán en un fichero independiente (formato *DOC) y la indicación de su posi-
ción aparecerá en el cuerpo del artículo en mayúsculas y entre corchetes:
Ejemplo: [NOTA 3]

5. IMÁGENES:
a) En el texto deberá aparecer una indicación de cada figura o imagen en el lugar donde
deba ser insertada. La indicación irá en mayúsculas y entre corchetes:
Ejemplo: [FIGURA 3]

b) Cada imagen irá guardada en un archivo independiente a 300 ppp como mínimo
(formato *JPG o *TIFF).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Las referencias bibliográficas (al final) tienen
los siguientes modelos:

Archivos:
Nombre del Archivo, Sección... fol. X. (Completa la primera vez que se ciete. En las suce-
sivas, acortar).

Libros:
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): Título. Editorial. Lugar de
edición.

Artículos de revistas:
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del artículo”.
Revista, 20 (2): 100-105. Se añadirá, a ser posible, la editorial y el lugar de edición.

Capítulos de libros:
APELLIDO1, N.; APELLIDO2, N. y APELLIDO3, N. (1998): “Título del capítulo”. En
N. Apellido4, N. Apellido5 y N. Apellido6 (ed.): Título del libro: 100-105. Editorial.
Lugar de edición.

Publicaciones electrónicas:
Se tratará igual que una revista, pero al final se pondrá la dirección web, seguida de la
fecha de lectura del documento:
APELLIDO1, N. (1998): “Título”. RECM, 0. http:// www.recm.es (acceso: 1-XII- 2008).
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