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REsuMEn

El Campo de Montiel es una comarca que sirve como referente para analizar las
debilidades y fortalezas en la gestión de la protección del Patrimonio
arqueológico. Esfuerzos meritorios de conservación y puesta en valor coexisten
con pérdidas patrimoniales evitables e innecesarias. Este trabajo se propone des-
velar unos y otras, a fin de contribuir a la eliminación de aquellos mecanismos
que favorecen las pérdidas de nuestro legado cultural y, al tiempo, identificar las
acciones que mejor facilitan la rentabilidad social del Patrimonio arqueológico y
su acercamiento a la ciudadanía.

PAlAbRAs ClAvE: arqueología, gestión, protección, expolio, Campo de
Montiel, rentabilidad social.

AbsTRACT

Campo de Montiel is a region that serves as a benchmark to analyze the strengths
and weaknesses in the management of Archaeological Heritage protection.
Commendable efforts to protect and value our Heritage coexists here with unne-
cessary and avoidable Archaeological Heritage losses. This paper reveals these
efforts and losses, in order to eliminate the mechanisms that facilitate the plun-
dering and, at the same time, to multiply those actions that best approach the
Archaeological Heritage to citizenship.

KEywoRDs: Archaeology, management, prevention, spoliation, Campo de
Montiel, presentation.

Protección y gestión de la Arqueología en
Castilla-La Mancha: el caso del Campo de Montiel

(Ciudad Real). Inercias y resistencias
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1. PlAnTEAMIEnTO Y ObJETIvOs

la idea básica que mueve este trabajo es clara: resulta posible evitar buena
parte de las pérdidas que hoy en día sufre nuestro Patrimonio arqueológico. El
escrito que el lector tiene entre sus manos tiene como único objetivo ese: contri-
buir a la disminución del nivel de expolios. El espíritu que subyace en las líneas
que ofrecemos a continuación es, pues, constructivo.

Para abordar el problema de la conservación preventiva del Patrimonio
arqueológico utilizaremos como referente el Campo de Montiel (Ciudad Real),
por ser ésta una zona en la cual hemos tenido ocasión de trabajar de forma conti-
nuada desde 1996. Por ello se trata de un lugar que nos es familiar, querido y
conocido. Ni el territorio ni el tema que vamos a tratar nos resultan ajenos, sino
todo lo contrario (álvarez y Benítez de lugo, 2006 y 2010; álvarez et alii 2006;
Benítez de lugo, 1997, 2001a, 2001b, 2001c, 2001d, 2001e, 2003a, 2003b, 2010a
y 2010b; Benítez de lugo y álvarez, 2003 y 2004; Benítez de lugo, De la Beldad
y Serrano, 2007; Benítez de lugo, Esteban y hevia, 2003; Benítez de lugo y
galindo, 2001; Benítez de lugo y gómez laguna, 2000; Benítez de lugo y
lópez Menchero, 2011 y e.p.; Benítez de lugo y Martínez Cogorro, 2001;
Benítez de lugo y Rodríguez, 1998, 1999, 2001 y 2002; Benítez de lugo et alii,
1999, 2004, 2007, 2011 y e.p.; Fernández, Benítez de lugo y gómez, e.p.;
gallego et alii, 2005 y 2009; lópez, Martínez y Benítez de lugo, 2010; Mata et
alii, 2009; Zarzalejos, garcía Valero y Benítez de lugo, 2007).

también queremos avanzar sobre la idea de que el Patrimonio arqueológico
del Campo de Montiel puede convertirse –no lo es aún– en un factor clave para
frenar las dinámicas regresivas que en lo socioeconómico padece esta comarca,
pero sólo si es adecuadamente protegido y gestionado. Naturalmente, si abando-
namos o destruimos innecesariamente los bienes no renovables que integran nues-
tro Patrimonio arqueológico habremos perdido no sólo una riqueza colectiva,
sino también un potencial instrumento que podría llegar a ser uno de los princi-
pales valores y activos de esta comarca.

tras esta exposición de motivos, a continuación presentaremos de forma sis-
temática y marcadamente descriptiva los hechos que permitirán al lector confor-
marse una idea clara sobre el estado de la cuestión que nos ocupa: el análisis de
las principales debilidades y fortalezas que existen para la conservación y protec-
ción del Patrimonio arqueológico del Campo de Montiel. En este punto es preci-
so señalar que, como se indica desde el propio título, el tema de referencia será el
Patrimonio arqueológico, sin entrar en consideraciones acerca de otras clases de
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elementos, como puedan ser el Patrimonio arquitectónico, Etnográfico,
Industrial, Eclesiástico, etc. la revisión del nivel de protección y medidas de con-
servación aplicadas a esos otros tipos de elementos patrimoniales exceden el tema
de este trabajo.

antes de finalizar, querremos acabar nuestro relato reflexionando sobre las
claves que podrían aminorar nuestras debilidades y aumentar nuestras fortalezas
en la gestión preventiva, la protección y la conservación del Patrimonio
arqueológico del Campo de Montiel.

2. lA CARTA ARQuEOlÓGICA DEl CAMPO DE MOnTIEl: un Ins-
TRuMEnTO PARA lA PROTECCIÓn DEl PATRIMOnIO
ARQuEOlÓGICO

Por la envergadura del proyecto acometido, es conveniente realizar una men-
ción detallada a la carta arqueológica del Campo de Montiel. Básicamente la idea
que impulsa la realización de las cartas arqueológicas es que no se puede prote-
ger eficazmente lo desconocido, y que conociendo nuestro Patrimonio histórico
es posible establecer mecanismos de protección preventiva que impidan agresio-
nes y pérdidas innecesarias.

El empeño de los municipios del Campo de Montiel en esta materia ha sido
notable. Entre 2004 y 2005 las asociaciones de Municipios “tierras de libertad”
y “alto guadiana-Mancha” fueron los primeros de la provincia en promover,
mediante un concurso abierto, la elaboración de la carta arqueológica de todos los
municipios del Campo de Montiel (Ciudad Real). Con tal motivo un equipo de
más de una decena de arqueólogos estudió en profundidad esta comarca. a con-
secuencia de aquel trabajo fueron inventariados más de un millar de bienes cultu-
rales o patrimoniales; un 94% más que los anteriormente conocidos. Se realizó un
esfuerzo muy grande, dirigido a conocer el Patrimonio arqueológico con el fin de,
mediante instrumentos administrativos y de gestión urbanística, poder protegerlo
e impedir su destrucción.

Básicamente, una carta arqueológica es un inventario del legado cultural de
un determinado territorio. En palabras del Jefe de Servicio de la Delegación
Provincial de Cultura en Ciudad Real, su objetivo es “obtener y sistematizar el
conocimiento de los bienes patrimoniales (…), como instrumento imprescindible
para hacer efectiva cualquier política de gestión del Patrimonio Histórico, esta-
bleciendo como criterio primordial la protección ante cualquier objetivo, y la
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prevención como fórmula garante ante el posible deterioro o la pérdida de los
valores propios de este tipo de Patrimonio” (Barba, 2007: 200).

a continuación expondremos una mirada retrospectiva que permitirá revelar
hasta qué punto el esfuerzo realizado al elaborar la carta arqueológica del Campo
de Montiel está siendo efectivo; si se alcanzan los objetivos de aquella inversión
y si se están evitando los deterioros y pérdidas a los que aludía Barba.

3. lA GEsTIÓn DEl PATRIMOnIO ARQuEOlÓGICO DEl CAMPO DE
MOnTIEl: ARQuEOlOGÍA PREvEnTIvA, ARQuEOlOGÍA uRbAnA
Y CAsOs sInGulAREs

En este epígrafe van a ser expuestos algunos hechos que el Campo de Montiel
ha conocido en los últimos años en relación a su Patrimonio arqueológico. Para
hacerlo de forma ordenada esos hechos se presentan agrupados en tres bloques,
de acuerdo a sus características: arqueología Preventiva, arqueología Urbana y
Casos Singulares.

los casos serán narrados en un estilo preferentemente descriptivo, dejando el
análisis de la situación para el epígrafe siguiente. Quiero indicar desde el princi-
pio que todos los hechos expuestos aquí están acreditados documentalmente.

3.1. ARQUEOLOGíA PREVENTIVA

la arqueología Preventiva es aquella que se aplica como consecuencia de un
mandato legal, ante el riesgo de que una determinada obra o proyecto pueda afec-
tar a nuestra herencia histórica. actualmente se desarrollan básicamente dos tipos
de intervenciones en arqueología Preventiva: los Estudios Previos y los Controles
de obras. los Estudios Previos son un tipo de estudio de impacto elaborado antes
del inicio de las obras; su fin es conocer y evaluar el posible impacto que una
determinada intervención (desde una segregación parcelaria de una vivienda en
un conjunto histórico hasta el trazado de una nueva carretera) podría llegar a tener
sobre el Patrimonio histórico. Por otro lado, los Controles de obra son vigilan-
cias técnicas cuyo fin debería ser la detección de bienes arqueológicos descono-
cidos, en general por hallarse ocultos en el subsuelo. Se pretende con esta medi-
da cautelar evitar la desaparición de nuestro legado cultural, y también tener cons-
tancia de que la obra se ajusta y sigue el proyecto aprobado, siempre sin afectar
al Patrimonio histórico.
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En el Campo de Montiel muchos han sido los expedientes y los arqueólogos
que en los últimos años han participado en actividades de arqueología Preventiva
(Estudios Previos y Controles de obra). todos deberían haber consultado antes de
iniciar sus trabajos la carta arqueológica, para contrastar si sus respectivas obras
afectarían de algún modo al Patrimonio histórico conocido; siempre bajo super-
visión de la Delegación Provincial de Cultura, como organismo de la
administración competente encargado de velar por la protección de nuestro lega-
do cultural.

El avance en el número de expedientes de este tipo tramitado con respecto a
décadas precedentes ha sido ya puesto de manifiesto (Barba, 2007: 199). Por lo
tanto, el progreso en la aplicación de las medidas preventivas debiera haber sido
igualmente importante, con respecto a la situación preexistente.

Sin embargo, existe una realidad incontestable que indica que aún es preciso
introducir cambios y mejoras en el sistema de gestión de prevención de daños al
Patrimonio arqueológico. Como botón de muestra para sostener esta afirmación
exponemos los siguientes casos:

3.1.a. loma de san José (Almedina)

almedina es una población que ha estado habitada de forma continuada desde
el final de la Edad del Bronce hasta nuestros días. No conocemos su nombre pro-
tohistórico ni antiguo, pero en época musulmana sabemos fue denominada “la
Ciudad” (Al-Madinat). Su cementerio medieval se localizaba en la loma de San
José, yacimiento aledaño a la población que por su importancia había sido inven-
tariado en la carta arqueológica. Esa importancia se derivaba del hecho de que el
poblamiento ininterrumpido de la ciudad ha provocado la pérdida y alteración de
buena parte de sus estratos arqueológicos medievales. Por ello, los datos conteni-
dos en esa necrópolis (la ciudad de los muertos) era fundamental para conocer la
historia de la ciudad de los vivos.

El 15 de noviembre de 2004 notificamos mediante fax a la Delegación de
Cultura en Ciudad Real que, al realizar unas remociones de tierras, el
ayuntamiento había dejado al descubierto materiales arqueológicos y sepulturas
medievales.

Cuatro años después, el 4 de febrero de 2008, en cumplimiento de los artícu-
los 5.1 de la ley 4/1990 de Patrimonio histórico de Castilla-la Mancha y 8.1 de
la ley 16/1985 de Patrimonio histórico Español (deber de notificar a la
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Administración competente peligros o deterioros en el Patrimonio Histórico),
comuniqué nuevamente el descubrimiento de la realización de importantes movi-
mientos de tierra continuados en el tiempo sobre el mismo yacimiento arqueoló-
gico.
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Fig. 1: Muros y tumbas medievales detectados en la necrópolis “loma de San José” antes
de su destrucción.

Fig. 2: Estado de la necrópolis “loma de San José” tras la destrucción
del yacimiento arqueológico.



Esta vez el responsable de los movimientos de tierra no era el ayuntamiento,
sino la Diputación de Ciudad Real, pues se había aprovechado el material del
yacimiento arqueológico para usarlo en la reparación de una carretera.

al igual que en la ocasión anterior, la denuncia señalaba que las acciones
parecían haber sido ilegales, dado que habían producido daños al Patrimonio
histórico y a que no habían sido sometidas a la vigilancia o a los estudios arqueo-
lógicos determinados en la legislación vigente.

Debido a que la Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real en 2004 se
había abstenido de responder a nuestro comunicado o de cumplir su obligación
legal de investigar y sancionar los daños ocasionados al Patrimonio arqueológico
revelados por nosotros, en 2008 comunicamos nuestra denuncia, además, a la
guardia Civil (Seprona).

Según aparece en autos, el ayuntamiento de almedina había indicado a la
Diputación de Ciudad Real que extrajese tierras destinadas al firme de la carrete-
ra precisamente de ese lugar, cuya protección administrativa les constaba por
haber recibido ya la carta arqueológica. En el expediente judicial de este caso
consta que el Seprona encontró restos óseos humanos y otros materiales arqueo-
lógicos tanto en el lugar del yacimiento como en los taludes de la nueva carrete-
ra, dispersos bajo el nuevo asfalto y esparcidos por los alrededores.

además, este caso desveló que la Delegación de Cultura en Ciudad Real no
había exigido a la Diputación de Ciudad Real el cumplimiento de las medidas
legales de arqueología Preventiva que prescribe la ley, al menos en el caso de esta
carretera.

3.1.b. Fuente del lobo (Puebla del Príncipe-villamanrique)

El 15 de noviembre de 2004 notifiqué a la Delegación de Cultura en Ciudad
Real el expolio con medios mecánicos de buena parte del yacimiento arqueológi-
co Fuente del lobo, yacimiento localizado entre los términos municipales de
Puebla del Príncipe y Villamanrique. Se trataba de una gran villa romana inven-
tariada en la carta arqueológica que conservaba in situ y en buen estado de con-
servación construcciones ciclópeas y estratos arqueológicos no alterados, en posi-
ción primaria (in situ). El promotor de la iniciativa había arrancado sillares de la
villa con retroexcavadora para reutilizarlos como material de construcción y obra
en otro lugar. Se comunicó a la Delegación Provincial de Cultura que previsible-
mente la agresión continuaría en días sucesivos, pues en este yacimiento se
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encontraban amontonados, preparados para ser retirados, varias decenas de gran-
des sillares perfectamente escuadrados, cuyas dimensiones medias eran de 1 x 0,5
x 0,5 m.

Quien hubiera perpetrado esa ilegalidad conocía perfectamente que estaba
retirando materiales constructivos de un yacimiento arqueológico, pues se había
entretenido en hacer montoncitos con algunos de los materiales arqueológicos
arrastrados. además de materiales constructivos (tegulae, imbrice, sillares, arga-
masa, etc.) se observaban en el entorno cerámicas de adscripción romana y ele-
mentos de fundición, que ponían de manifiesto la importancia del yacimiento.

En este caso, la Delegación de Cultura en Ciudad Real comunicó a los auto-
res del expolio mediante el Seprona la paralización de las obras. En días poste-
riores la antigua arqueóloga interina de la Delegación realizó una inspección peri-
cial al lugar. Su informe debió ser fundamental para el sobreseimiento de la causa
penal, pues el caso fue cerrado en los Juzgados. la Consejería de Cultura no abrió
expediente sancionador alguno por la vía administrativa. 

3.1.c.- la Ruta del Quijote

la Delegación de Cultura en Ciudad Real ha llevado “personalmente” (Barba,
2007: 198-199) el seguimiento arqueológico de proyectos considerados de gran
interés, como fue la implantación de la Ruta del Quijote. Fue éste un proyecto
“encaminado a la revalorización de las vías y caminos históricos, así como a ele-
mentos del Patrimonio Cultural. (…) Como consecuencia del seguimiento pun-
tual se localizaron varios elementos patrimoniales que fueron incorporados a la
ruta, mediante su recuperación y posterior puesta en valor” (ibidem). En nues-
tro territorio fue el caso del “Puente romano sobre el río Azuer, en San Carlos del
Valle” (ibidem).

En realidad, la mencionada infraestructura viaria no puede ser otra más que el
Puente del Molino del Blanquillo, inventariado en la carta arqueológica de este
municipio. la imagen que exponemos muestra “la recuperación y puesta en
valor” que se hizo de este inmueble. Sería de gran interés que fueran publicados
–para que todos lo conociésemos y por el bien de la Ciencia– el obligado Estudio
Previo y las bases que permiten afirmar a la Delegación de Ciudad Real la data-
ción romana de este elemento arqueológico, pues ahora su apariencia se encuen-
tra remozada por completo y, tras la actuación acometida, cualquier estudio his-
tórico es prácticamente inviable. Puesto que hemos de suponer que el Estudio
arqueológico Previo sobre ese presunto puente romano existe, y que no se dejó
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el puente tal y como está ahora sin una investigación y documentación en pro-
fundidad del mismo, lo que prescribe nuestra Disciplina es la publicación de los
resultados de esa investigación. otra cuestión es lo que el “seguimiento puntual”
aplicado a este caso pudo llegar a ser. Se trata de una clase de trabajo –la vigilan-
cia arqueológica puntual– que, aunque la ponga en práctica la Delegación de
Cultura en Ciudad Real, no se encuentra recogida en la legislación vigente; no
tiene base jurídica, por tanto.

Dado que nuestro hilo discursivo ha topado ahora con el asunto de la intensi-
dad de las vigilancias arqueológicas o Controles de obra permítame el lector
hacer un paréntesis antes de continuar con la dinámica expositiva, para proponer-
le un imaginario caso práctico: suponga usted que se va a construir una carretera,
por poner un ejemplo de tipo de obra cualquiera. Suponga usted que la carta
arqueológica no refleje que ese nuevo trazado vaya a afectar a yacimiento arqueo-
lógico alguno. Considere usted ahora que la Disciplina arqueológica conviene en
que las cartas arqueológicas son inventarios abiertos; es decir, pueden incorporar
nuevos hallazgos conforme se vayan produciendo, pues no se ha descubierto ya
todo nuestro Patrimonio histórico (las razones para ello son varias: mala visibili-
dad en el momento de la prospección, falta de intensidad y rigor metodológico en
la misma, ausencia de vestigios arqueológicos en superficie, etc.). Considere
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Fig. 4: Puente “romano” del Molino del Blanquillo (San Carlos del Valle), una vez recu-
perado y puesto en valor con “seguimiento puntual” de la Delegación de Cultura en
Ciudad Real.



ahora que va a aplicarse una vigilancia arqueológica o Control de obra a los
movimientos de tierra. y piense usted: ¿cree que una visita “puntual” (semanal,
quincenal...) a la obra permitirá descubrir un lunes cualquiera algo de un mosai-
co o un enterramiento histórico con el que hipotéticamente hubiera “entrado en
contacto” un bulldozer el miércoles anterior? Probablemente los restos del mosai-
co o la tumba se encuentren en una terrera o explanados bajo el firme de la carre-
tera el día de visita del arqueólogo.

ante este tipo de obras de larga duración, con amplios movimientos de tierra
y grandes presupuestos, una política eficaz de protección del Patrimonio
arqueológico debería requerir al promotor la presencia no puntual, sino perma-
nente, de una vigilancia arqueológica en la obra; independientemente de que en el
pasado se hayan descubierto o no evidencias arqueológicas en la zona. Podrían
existir, pero estar ocultas y en peligro de desaparición debido al tipo de gestión
del Control arqueológico aplicado.

tras esta primera consideración, otra segunda es que, si queremos garantías
para conservar nuestro Patrimonio arqueológico, no debe eludirse la realización
de Estudios Previos antes del inicio de obras; especialmente en el caso de obras
sobre yacimientos arqueológicos o en obras de gran calado. ésto, que parece una
cuestión de lógica, no sucede hoy de forma generalizada en Castilla-la Mancha
(vid. infra).

Una vez realizada esta reflexión, que venía al caso de la intensidad de los
Controles de obra, volvamos al puente “romano” que nos ocupaba. Respecto al
asunto de la romanidad del puente, el hecho de “envejecer” la cronología es un
tema recurrente en Ciudad Real, con un antecedente en el caso del Puente de
Villarta de San Juan (Benítez de lugo, 2001b y 2002). En aquel caso constatamos
cómo la administración encargó unos estudios arqueológicos en cumplimiento de
la ley, pero decidió ignorarlos al ver que las conclusiones de aquellas investiga-
ciones no coincidían con el antiguo discurso existente sobre la romanidad del
puente.

los efectos de la “campaña oficial”, ajena a las investigaciones realizadas y
en favor de la romanidad del Puente, aún pueden contemplarse en 2011, median-
te carteles o a través de diversas páginas web del ayuntamiento y de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha, que difunden sin base alguna que el monu-
mento que hoy vemos se trata de un puente romano. los arqueólogos que inves-
tigaron y descubrieron que el puente no era romano fueron apartados del proyec-
to de restauración. éste se ha prolongado por fases durante casi una década, que
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nosotros sepamos sin existir las preceptivas autorizaciones administrativas para el
control arqueológico descrito por la ley y sin supervisión alguna de un restaura-
dor de bienes culturales.

Volviendo al “seguimiento puntual” (vid. supra) que la Delegación Provincial
de Cultura aplicó de oficio a la construcción de la Ruta del Quijote, hemos teni-
do la ocasión de constatar lo limitado de su efectividad, debido a la afección direc-
ta a otros elementos incorporados en los inventarios de carta arqueológica de la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Es el caso, por ejemplo, de El
Encaño (Villanueva de los Infantes), un abrigo rupestre y cantera histórica que
resultó innecesariamente dañado por la Ruta del Quijote. o también es el caso de
la Vía augusta, principal vía romana sobre cuyo talud se clavaron, como si fue-
ran banderillas, señales indicativas verticales de la Ruta del Quijote. El responsa-
ble de aquello a buen seguro ni sabía lo que era una vía romana, ni utilizó la carta
arqueológica como medio preventivo de proteger el Patrimonio arqueológico. El
“seguimiento puntual” llevado a cabo por la Delegación no incorporó este recur-
so cultural a la Ruta del Quijote, sino que lo ignoró por completo.

Fig. 5: El Encaño, antes de la Ruta del Quijote.

Fig. 6: El Encaño, después de la Ruta del Quijote.



3.1.d. la vía Augusta

aquella no fue la única afección sufrida en tiempos recientes por la histórica
Vía augusta. la implantación de una tubería de abastecimiento de agua al Campo
de Montiel también ha ocasionado a la Vía augusta –hoy convertida en cañada
real durante buena parte de su recorrido y denominada Vereda de los Serranos–
unas pérdidas irreversibles y muy lamentables, por innecesarias.

En la provincia de Ciudad Real de forma excepcional existían in situ hasta
2009 varios tramos discontinuos originales de la romana Vía augusta, hasta un
total de algo más de tres kilómetros. Eran únicos en la región y estaban bien con-
servados. Por su relevancia histórica, esta vía antigua se encontraba inventariada
y protegida en las cartas arqueológicas de diferentes términos municipales con las
referencias 07.13.049.0049 (albaladejo), 07.13.816.0044 (terrinches),
07.13.092.0099 (Villanueva de la Fuente), 07.13.570.0069 (Montiel),
07.13.069.0027 (Puebla del Príncipe) o 07.13.090.0066 (Villamanrique). En la
actualidad es parte de la Ruta del Quijote y de la ruta gR-60, debido a lo cual son
muchas sus posibilidades de musealización y puesta en valor (si no se pierde
antes).
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Fig. 7: Uno de los paneles informativos de la Ruta del Quijote clavados sobre el lomo o
talud embordillado de la Vía augusta.



En 2009 más del 50% de la calzada conservada fue destruida por la mencio-
nada obra. la administración aprovechó que la antigua Vía augusta es hoy vía
pecuaria de dominio público para enterrar esa tubería a lo largo de la antigua cal-
zada, reventando la construcción romana. El 26 de octubre de 2009 informamos
a la Dirección general de Patrimonio Cultural sobre una denuncia acerca de este
hecho emitida por nosotros a la Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real,
de la que no tenemos respuesta hasta la fecha.

El 4 de octubre de 2010 expedimos un Informe arqueológico con motivo de
otro Estudio Previo realizado en albaladejo. la zona estudiada y sometida a eva-
luación se encontraba en parte junto a la Vía augusta, y nuevamente advertimos
de la existencia de más destrucciones a esa importante vía romana. En nuestro
Informe entregado a la administración competente (exp. Cult. nº 09-0558) indi-
camos también lo sucedido, sin que la Resolución emitida abordase el asunto
(Registro de salida nº 1.024.072, de fecha 9/11/2010). a comienzos de 2011
hemos presentado nuevamente otro Informe (nº Registro JCCM: 176.784) sobre
estas pérdidas patrimoniales, proponiendo que se exijan medidas compensatorias
como pueda ser la reconstrucción y musealización de un tramo de la vía romana.
ante la falta de respuesta concreta de la administración competente el 21 de
febrero de 2011 ha sido presentada una denuncia a la guardia Civil. la vía roma-
na desaparecida o dañada es un tramo de la Vía augusta identificada como Vía de
los Vasos de Vicarello o Vía de los Vasos apolinares.

Esta vía romana es, realmente y por su importancia, una de las más estudia-
das, más concurridas y mejor conocidas desde la antigüedad. los Vasos
apolinares son unos vasos de viaje argénteos con forma de miliario romano depo-
sitados como exvotos en las termas de apolo, próximas a Roma, por uno o varios
viajeros llegados desde Cádiz. los vasos llevaban inscrita la ruta seguida, que
pasaba por Castilla-la Mancha y, en concreto, por el Campo de Montiel. los
vasos describen con claridad cada mansio de la Vía augusta en la provincia de
Ciudad Real –Mentesa y Mariana–, así como las distancias entre ellas.

En este tramo de la Vía augusta citado por los Vasos apolinares existen in situ
y bien conservados varios tramos de la obra original de ingeniería romana, en los
que se aprecian perfectamente el firme y el talud embordillado de la calzada mile-
naria, especialmente cerca de la localidad de terrinches. En consecuencia, esta-
mos en un territorio que conserva un rico e interesante legado de época romana.
Por esta calzada hubo de transitar Julio César en sus campañas del 49 a.C. y del
45 a.C., al mando de sus legiones.
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la Vía augusta se encuentra musealizada y puesta en valor como recurso
turístico en diversas comunidades autónomas; no en Castilla-la Mancha. Es pre-
ciso señalar con claridad que hoy nuestra generación ha sido incapaz de preservar
por más tiempo este legado milenario, dado que no se han aplicado con efectivi-
dad las medidas de arqueología Preventiva previstas por la ley. Es injustificable
que este hecho haya sucedido en el siglo XXI, cuando contamos con leyes, inven-
tarios y procedimientos administrativos para proteger, si hay voluntad para ello,
nuestro Patrimonio arqueológico.

y hay que decir también con claridad que era absolutamente innecesario rom-
per la vía romana para enterrar la tubería; ambas infraestructuras –la histórica y la
nueva– eran perfectamente compatibles. las cartas arqueológicas, los estudios
previos de afección patrimonial y el control arqueológico que se aplicaron a esta
obra se han mostrado en esta ocasión como herramientas meramente estéticas,
ineficaces y muy deficientes, pues parece como si los responsables de la gestión
patrimonial de la obra no hubieran sabido que la vía romana estaba ahí.

los responsables de la Delegación de Cultura en Ciudad Real hasta el
momento parecen haberse inhibido en su obligación de proteger este elemento del
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Fig. 8: Vía augusta. En el centro de la imagen se aprecia su bordillo. la calzada se extien-
de hacia la izquierda, justo por donde se ha enterrado la tubería. En la esquina superior
izquierda, una señal indicativa de que estamos en un itinerario turístico: la Ruta del
Quijote, camino apto para el tránsito de minusválidos en silla de ruedas (¿?).



Patrimonio arqueológico provincial, al no detener una obra que estaba destro-
zando un vestigio arqueológico excepcional. No nos consta que desde su parte se
haya investigado si los arqueólogos responsables de la vigilancia arqueológica
han actuado correctamente en su responsabilidad por velar en la conservación del
Patrimonio arqueológico existente en el Campo de Montiel.

3.1.e. Fuente del Arca

En Fuente del arca (Montiel) la misma obra antes citada colisionó también
con nuestro Patrimonio arqueológico. la acción fue denunciada como presunta
afección mediante fax el 19 de febrero de 2009, siendo comunicada a la
administración la “pérdida de unidades estratigráficas y constructivas arqueoló-

27
RECM, 2011

nº 2, pp. 13-56

Protección y gestión de la Arqueología en Castilla-La Mancha...

Fig. 9: afección en el Cerro del arca, yacimiento medieval vinculado al
suministro de agua al Castillo de la Estrella (Montiel).



gicas en la parcela 668 del polígono 49 del término municipal de Montiel
(Ciudad Real), en la posición UTM 513.417/4280.219. Se trata de un asenta-
miento medieval que sido atravesado por una zanja para instalar una conducción
de agua”. los muros medievales eran claramente apreciables en la superficie del
terreno. la obra continuó sin mayores contratiempos, para volver a producir pér-
didas de nuestro Patrimonio en la Vía augusta. Debido a la aparente pasividad de
la administración competente también ha sido necesario presentar una denuncia
a la guardia Civil, que registramos el 21 de febrero de 2011.

3.1.f. loma serení

En Villanueva de la Fuente fue detectado durante la elaboración de la carta
arqueológica el yacimiento paleolítico loma Serení, que fue inventariado y pro-
tegido con la referencia 07.13.092.0028. Según pudimos constatar a través de la
Resolución administrativa enviada al ayuntamiento de Villanueva de la Fuente
acerca del expediente de Cultura 08-0619, debió ser el mismo equipo arqueológi-
co responsable de la obra antes citada quien realizó el Estudio arqueológico
Previo de una propuesta de extracción de áridos en loma Serení. Su trabajo de
campo no debió permitirle ver ningún material arqueológico, pues la Resolución
de Cultura dio el visto bueno a la “explotación” (nunca mejor dicho) del yaci-
miento como cantera.

Nuestra sorpresa nos llevó a comunicar el 18 de junio de 2008 por escrito con
la Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real para prevenirles del posible
“error”, y señalar que, si no se aplicaba algún tipo de medida cautelar de protec-
ción, ese yacimiento arqueológico paleolítico podría acabar desapareciendo, debi-
do a su Resolución. Incluso en el hipotético caso de que los arqueólogos respon-
sables del Estudio Previo no hubieran visto nada sobre el lugar, señalábamos
nuestra extrañeza ante esa Resolución liberatoria sin proponer más medidas cau-
telares, pues de esa forma Ciudad Real se alejaba del criterio de otras
Delegaciones, que requerían habitualmente un estudio de detalle mediante sonde-
os arqueológicos en un 5% de la superficie y control arqueológico para las obras
a ejecutar sobre yacimientos arqueológicos.

3.2. ARQUEOLOGíA URBANA

En febrero de 2001 comenzó a funcionar el Servicio Municipal de Patrimonio
histórico de almagro (Benítez de lugo e hidalgo, 2002); en 2007 inició su anda-
dura el de alhambra (Benítez de lugo et alii, 2011). En ambos casos la presta-
ción de servicios arqueológicos de quien había puesto en marcha ambos Servicios
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finalizó al ser descubiertos hallazgos arqueológicos inesperados durante la reali-
zación de sendos Estudios Previos, y al ser comunicada a la administración com-
petente, ya en la fase de Control de obra, la existencia de serios daños al
Patrimonio debido a la ejecución de las respectivas obras. En el caso de almagro,
en la Plaza Mayor (c/ gran Maestre nº 1); en el caso de alhambra, con motivo de
la construcción de un Centro de Día de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha. 

En ambos casos se produjeron afecciones al Patrimonio y en ninguno de los
casos la Delegación Provincial de Cultura ha emitido, que nosotros sepamos,
Resolución alguna en respuesta al Informe de daños producidos al Patrimonio
arqueológico. Deben ser, por tanto, expedientes abiertos desde hace años y cuya
Resolución, como directores de los trabajos arqueológicos, no nos consta.

Puesto que el territorio analizado es el Campo de Montiel, nos detendremos a
explicar únicamente el caso de alhambra.

a. Alhambra

En 2007 la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el ayuntamiento
de la localidad promovieron la construcción de un Centro de Día en un lugar
excepcional de alhambra. Se trataba de la única zona no edificada en esta histó-
rica ciudad –que ha sido habitada desde el final de la Edad del hierro–. Es decir,
era el único lugar en donde los estratos arqueológicos no estaban removidos por
construcciones contemporáneas. Por razones que ignoramos, esta zona del cerro
no se urbanizó en época histórica hasta las últimas décadas del siglo XX, dedi-
cándose hasta entonces al cultivo hortícola. Por ello el legado cultural de las eta-
pas más tempranas de esta localidad se encontraba aquí, a buen seguro, en un esta-
do más aceptable de conservación que en otros puntos de la población. Es posible
que éste fuera quizá el único lugar de todo el núcleo urbano de alhambra en
donde podrían encontrarse evidencia pre y protohistóricas (de los dos milenios
anteriores a nuestra era) no removidas.

Ese solar cuenta con el régimen de protección de los Bienes de Interés
Cultural (BICs), pues forma parte de la zona a la que en 1983 fue incoado expe-
diente para su declaración como conjunto-histórico. Esta incoación permanece en
vigor, pues no ha sido denunciada mora al respecto (art. 9.3 ley 16/1985 de
Patrimonio histórico Español). la existencia de ese expediente incoado determi-
na la aplicación del mismo régimen de protección con el que cuentan los BICs
(art. 11 ley 16/1985). además, la zona se encuentra incluida en el Inventario de
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Patrimonio arquitectónico de Interés histórico artístico Provincial (IPaDIha).
asimismo está registrada con la referencia 07.13.010.0080 como elemento patri-
monial en la carta arqueológica municipal, y se halla dentro del ámbito de
Protección arqueológica “alhambra-a/09”. En definitiva, es una zona muy pro-
tegida por su trascendencia y relevancia cultural.

los Estudios arqueológicos Previos permitieron comprobar la existencia de
materiales y estructuras arqueológicas en posición primaria (in situ) en esta par-
cela. De hecho, en concordancia con las expectativas existentes, en los escasos
sondeos que nos fue autorizado excavar se detectó una muestra fragmentaria de
un asentamiento ibérico, cronológicamente no demasiado tardío, al que corres-
ponderían una pavimentación y varias estancias. Esa fase de ocupación se dispo-
nía sobre un pavimento perteneciente a la Edad del Bronce, a tenor de las cerá-
micas localizadas correspondientes a este momento sobre la superficie de ese
empedrado y por la situación del solar, en la parte más elevada del cerro y con un
manantial a sus pies.

las conclusiones del Informe arqueológico Previo a la obra señalaban que las
estructuras arqueológicas se encontraban insuficientemente documentadas y se
extendían por zonas del solar no sometidas aún a Estudio Previo. En respuesta a
este Informe, la Dirección general de Patrimonio, a través de su Delegación
Provincial de Cultura en Ciudad Real, emitió una Resolución autorizando “la con-
tinuación de las obras condicionadas al mantenimiento del control arqueológi-
co”, si bien ni las obras ni su control arqueológico se habían iniciado aún, puesto
que no se había redactado Proyecto de actuación arqueológica para ello.

En este contexto, naturalmente las obras fueron iniciadas y desarrolladas.
Pero lo fueron en su mayor parte antes del día que el ayuntamiento había señala-
do al arqueólogo como el del inicio de obras, motivo por el cual no contaron con
vigilancia técnica durante buena parte de su ejecución. Esta circunstancia fue
comunicada de inmediato a la Delegación de Cultura, aunque sin efecto alguno.
los movimientos de tierras realizados hicieron desaparecer las estructuras detec-
tadas durante la fase de Estudios Previos, que se encontraban insuficientemente
investigadas.

la situación descrita refleja una diversidad de problemas, de entre los cuales
ahora queremos comentar el siguiente: aquellas Resoluciones emitidas por la
Dirección general de Patrimonio (o mediante alguna de sus Delegaciones) que
autorizan a deshacer un yacimiento arqueológico; eso sí, “con control arqueoló-
gico”.
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Sin ir más lejos que a nuestra vecina provincia de Jaén, con una trayectoria
política en su gobierno regional y un contexto socioeconómico que podría com-
pararse al de Ciudad Real, allí resulta impensable “levantar con control arqueo-
lógico” –romper, hablando claramente– cualquier vestigio de nuestro legado cul-
tural. allí el legado cultural de nuestros antepasados se tapa, se traslada, se muse-
aliza… pero no se rompe con autorización administrativa. Probablemente porque
son conscientes de que las Resoluciones administrativas, por mucho que las firme
un Director general de Patrimonio o el Delegado Provincial, no pueden contra-
venir el Código Penal, que a través de sus artículos 323 y 324 prohíbe causar
daños a un yacimiento arqueológico. No hay más que cruzar Despeñaperros hacia
el sur para comprobar que este diferente enfoque giennense a la hora de gestionar
la conservación del Patrimonio arqueológico no ha sumido a Jaén en el atraso y,
en modo alguno, supone un freno para el desarrollo económico y social; más bien
todo lo contrario.

El caso del Centro de Día no trajo un problema nuevo a alhambra. El incum-
plimiento de las medidas preventivas de protección del Patrimonio arqueológico
cuenta con antecedentes aquí, como en el caso de la pila bautismal “aparecida”
dentro de la Iglesia Parroquial en una obra realizada por la Iglesia Católica, o los
destrozos denunciados el 9 de junio de 2006 a la Delegación Provincial de Cultura
debido a los movimientos de tierra promovidos por el ayuntamiento sin control
arqueológico.

tras ser formulada una denuncia a la guardia Civil (Seprona) y a la
Consejería de Cultura, el 21 de abril de 2008 la administración competente para-
lizó unas obras presuntamente ilegales realizadas en el interior de la Iglesia
Parroquial de alhambra por el cura párroco, en las cuales se había producido una
excavación para exhumar una antigua pila bautismal. la pila se localizó en un
extremo de la zona del coro. Su diámetro es, aproximadamente, de 120 cm, de
sección circular y forma de venera. Es de arenisca anaranjada. Durante su extrac-
ción debió romperse ligeramente, pero su estado general de conservación es
bueno. El hallazgo es excepcional, pero la pérdida de su contexto arqueológico
debido a la acción furtiva e ilegal es irreparable. la estancia interior en la que se
realizó el hallazgo fue rápidamente solada. El Seprona recuperó una pila bautis-
mal de probable adscripción medieval, que resultó haber sido llevada a un taller
de un pueblo vecino para repasar sus formas porque estaba un poco gastada. Casi
tres años después de aquello, la Delegación Provincial de Cultura aún no ha emi-
tido una Resolución decidiendo qué se ha de hacer con la pila, que al parecer se
encuentra almacenada y pendiente de estudio en la Solana.
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a pesar de lo expuesto, en noviembre de 2010 dos arqueólogos y el Concejal
de Cultura de alhambra hemos acudido a toledo a presentar una comunicación al
VI Congreso Internacional de Musealización de yacimientos y Patrimonio, para
reconocer los esfuerzos realizados para la conservación del Patrimonio
arqueológico de alhambra (Fernández Calvo et alii, e.p.). El protagonista de los
frutos conseguidos, sin cuyo trabajo buena parte del Patrimonio histórico pre-
sente alhambra se habría perdido, es la asociación alhambra tierra Roja. Esta
asociación está integrada por vecinos del municipio comprometidos con la pro-
tección y difusión de su Patrimonio histórico y es dirigida por Francisco gómez
horcajada, concejal de Cultura en diversas legislaturas.

la asociación alhambra tierra roja definió hace más de una década una línea
estratégica de intervención vertebrada en torno a la investigación y puesta en
valor de su Patrimonio histórico, apostando por las posibilidades que la recupe-
ración de aquél podría tener para frenar la emigración y potenciar el desarrollo
local. Para ello creó un Museo Municipal de arqueología que ella gestiona con
apoyo del ayuntamiento, en el cual se muestran los principales episodios y mate-
riales de la historia local. también destaca la celebración del Seminario Regional
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Fig. 10: Materiales arqueológicos removidos por una obra municipal carente de control
arqueológico en alhambra en 2006.



de arqueología que organiza, del que se han celebrado ya cuatro ediciones y por
el cual han pasado como ponentes destacados expertos arqueólogos y catedráti-
cos. El Seminario es apoyado por el ayuntamiento, el grupo de acción local y
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. además, la asociación ha finan-
ciado la contratación de técnicos y peones para la recuperación del Patrimonio
arqueológico local.

El interés de esta asociación por la protección de su Patrimonio arqueológico
ha sido fundamental para que alhambra cuente con un servicio técnico arqueoló-
gico que, financiados por el ayuntamiento, ayuda a los vecinos, aún hoy, a cum-
plir los trámites administrativos que va requiriendo la Delegación Provincial de
Cultura. Sin embargo, la mayoría de los estudios arqueológicos ahora realizados
no son Estudios Previos, sino directamente controles arqueológicos de excava-
ciones de vaciados, zapatas o cimentaciones realizadas sobre este yacimiento
arqueológico.En la misma línea de lo mencionado en el caso de loma Serení, no
existe una pauta de prospección mediante sondeos antes de que las máquinas
excavadoras entren en el yacimiento arqueológico.

así sucede que la presión ante la que se encuentra el arqueólogo es fuerte,
debido a que no puede programar su intervención, va a remolque del proyecto
constructivo y puede encontrarse ante la tesitura de tener que paralizar una obra
que ya está en marcha; eso en el supuesto de que consiga ver algún atisbo de estra-
to arqueológico entre el material removido por la excavadora. El método estable-
cido no es el único posible ni el más apropiado para prevenir daños al Patrimonio
arqueológico y, previsiblemente, causará perdidas patrimoniales. Recordemos
que se está interviniendo dentro de un yacimiento arqueológico protegido, que
con anterioridad ha proporcionado esculturas, construcciones y materiales
arqueológicos en abundancia.

En un principio sí se realizaron Estudios Previos en alhambra. En sus
comienzos, el Servicio de Patrimonio histórico detectó estratos y materiales
arqueológicos en todas sus intervenciones. En la actualidad, las administraciones
competente y contratante de los servicios arqueológicos han optado por promover
sólo Controles de obra, con una consecuencia evidente: el nivel de descubri-
mientos arqueológicos e información arqueológica obtenida ha descendido drás-
ticamente.

En lo que a conservación del Patrimonio arqueológico se refiere hay que des-
tacar dos meritorias iniciativas promovidas por la Concejalía de Cultura del
ayuntamiento de alhambra: la restauración de aras y togados romanos, y la lim-
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pieza y consolidación de la necrópolis rupestre de las Eras. también se han
musealizado en alhambra parte de las estructuras arqueológicas descubiertas
durante la reforma de la Plaza Mayor y la construcción del Centro de Usos
Múltiples (Benítez de lugo et alii, 2011; y Fernández et alii, e.p.).

b. villanueva de la Fuente y Almedina

al igual que alhambra, las localidades de Villanueva de la Fuente y almedina
son dos poblaciones que han estado habitadas desde tiempos prehistóricos. Bajo
sus casas, calles y solares existe, por tanto, todo un manual de documentación his-
tórica que podría aportarnos información sobre cómo vivían nuestros antepasados
en el Campo de Montiel. Pero las páginas de ese libro se rompen y entremezclan,
resultando cada vez más difícil su interpretación. Ello es así porque, a pesar de ser
zonas protegidas, en lo que a conservación del Patrimonio arqueológico se refie-
re no existe en las administraciones competentes voluntad alguna de aplicar la
ley, ni se han establecido aún (tras 30 años de existencia de la ley de Patrimonio
histórico de Castilla-la Mancha) fórmulas que permitan garantizar la preserva-
ción de nuestro legado cultural.

Si en alhambra existen una asociación y una persona que han conseguido
avances notables en el tema que nos ocupa, almedina no ha aplicado, que noso-
tros sepamos, medida efectiva alguna para evitar la desaparición del Patrimonio
arqueológico que se encuentra en su subsuelo. hemos visto reformar sus calles y
casas recién rehabilitadas sin contar con los Estudios Previos que marca la ley
para las zonas arqueológicas, y que debería exigir la Delegación Provincial de
Cultura.

El caso de Villanueva de la Fuente podría ser similar, si bien hay que men-
cionar el interés y esfuerzo que el ayuntamiento de esta localidad ha hecho duran-
te muchos años por recuperar su Patrimonio arqueológico, a través de excava-
ciones programadas, campos de trabajo, adquisición de solares y parcelas con
materiales arqueológicos, instalación de un Museo Municipal y musealización de
sitios arqueológicos, etc. Fruto de esas investigaciones, realizadas casi siempre en
terrenos municipales, es una larga relación de publicaciones y conferencias que
han acercado la forma de vivir de nuestros antepasados al ciudadano de hoy, y que
han permitido identificar este lugar con la antigua Mentesa Oretana.

El único Estudio Previo a una obra particular acometido en Villanueva de la
Fuente sucedió hace diez años –en 2001– y permitió identificar cuatro horizontes
(ibérico, romano, medieval y moderno) y una espectacular vivienda romana
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incendiada con sus enseres in situ, des-
tacando un gran molino harinero. Una
vez obtenida la documentación se tapó
todo y se construyó una vivienda enci-
ma, sin que la arqueología interfiriera
para nada en la obra. Sin embargo, a
pesar del interés y de lo positivo de la
actuación, no ha vuelto a repetirse una
parecida antes de realizarse las nume-
rosas obras que se han sucedido a lo
largo de esta década en la población.

Sobre los avances arqueológicos de
Villanueva de la Fuente no queremos
extendernos ahora, pues ya ha sido
publicada una buena cantidad de infor-
mación. Pero sí conviene señalar que el
reto en este caso se halla en la conser-
vación del Patrimonio arqueológico
descubierto, pues no tiene sentido mos-
trar “la ruina de la ruina”. tal y como
solemos señalar en nuestros informes administrativos, los yacimientos arqueoló-
gicos estudiados están mejor tapados, antes que abandonados. las labores anua-
les y periódicas de mantenimiento, o bien el tapado de las estructuras arqueológi-
cas, han de ser los caminos a seguir.
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Fig. 11: Solera y volandera de molino
romano documentado in situ en 2001, en la
única ocasión que se ha hecho un Estudio
Previo a una obra en Villanueva de la
Fuente, en la c/ Ciudad Mentesa nº 22
(Benítez de lugo y álvarez, 2003: 277-
278). actualmente se encuentra en el
Museo arqueológico Municipal.

Fig. 12: Zona arqueológica abierta en Mentesa oretana
(Villanueva de la Fuente).



c. villanueva de los Infantes

los municipios de Villanueva de los Infantes y almagro cuentan a media jor-
nada desde el año 2006 con los Servicios técnicos Municipales de Patrimonio
histórico, financiados mediante subvención por la Diputación Provincial de
Ciudad Real. El equipo está integrado por un arqueólogo y un arquitecto. Estos
servicios aportan al ayuntamiento asesoramiento técnico sobre criterios para
intervenir en rehabilitaciones, adecuación estética al entorno, nuevos usos, adap-
tación para nuevas funciones y valoraciones previas para calibrar si es adecuado
o no salvaguardar los valores históricos y artísticos que fundamenten la protec-
ción de un inmueble: BIC, de tipo religioso, cultural, catalogado, industrial, etno-
gráfico e, incluso, para aquellos elementos de arquitectura popular que no se
hallen catalogados o protegidos.

Villanueva de los Infantes, declarado Conjunto histórico-artístico en 1974,
cuenta con multitud de edificaciones de gran valor monumental y cultural. Desde
su establecimiento, el Servicio de Patrimonio histórico de Villanueva de los
Infantes ha elaborado más de una veintena de Estudios arqueológicos sobre ele-
mentos patrimoniales municipales y de particulares. Su mención es incluida en
este trabajo porque, aunque básicamente han intervenido sobre Patrimonio
arquitectónico, lo han hecho desde una perspectiva de la arqueología de la
arquitectura, aplicando metodología arqueológica y abriendo sondeos arqueoló-
gicos y catas murarias cuando se ha considerado necesario. Su misión principal es
servir de puente entre la Comisión Provincial de Patrimonio histórico y el
ayuntamiento para intentar agilizar la tramitación de todos los expedientes de
obras que afecten a los bienes patrimoniales y culturales del municipio.

3.3. CASOS SINGULARES

En este apartado incluiremos algunas acciones relevantes sucedidas en el
Campo de Montiel sobre protección del Patrimonio arqueológico que no son cla-
sificables ni como arqueología Preventiva ni como arqueología Urbana.

3.3.a. Proyecto Arqueológico “Entorno Jamila” (villanueva de los Infantes)

El Proyecto arqueológico “Entorno Jamila” (en adelante PaEJ) nació en los
años 80 de manos de J.J. Espadas Pavón, que contaba con el asesoramiento de
profesionales de la Restauración y del Museo Provincial de Ciudad Real para
labores de consolidación. Desde 2004 Pedro Reyes Moya Maleno tomó las rien-
das del PaEJ, asentando la actividad del proyecto sobre cuatro pilares:
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Investigación + Consolidación + Difusión + Educación. Esta línea se ha manifes-
tado mediante la formación de un equipo multidisciplinar estable, en el que las
sucesivas intervenciones han estado codirigidas por el arqueólogo antes mencio-
nado y por tina Velasco, arqueóloga-restauradora profesional (UaM).

las intervenciones arqueológicas del PaEJ son oficialmente “de consolida-
ción e investigación”. Por esta razón, todo Proyecto/Memoria tiene una parte
específica de Medidas/Resultados de Restauración. todas las acciones realizadas
en los yacimientos PaEJ han ido encaminadas a la estabilización de sus estructu-
ras y para evitar desgracias humanas y del Patrimonio, antes que a abrir nuevos
espacios. Ello no entra en contradicción con la aplicación de una escrupulosa
metodología arqueológica, en la que también participan los futuros arqueólogos,
que en ese régimen de prácticas pueden adquirir las destrezas que no reciben en
la universidad ni en las empresas. los resultados del PaEJ más significativos son:

– Castillón (2004):
- Recuperación de urgencia de inhumación y estabilización de la fosa.
- Informe formal del estado calamitoso de la necrópolis y estructuras medie-
vales de El Castillón.

– Puente de triviño (2000/2001 y 2005/2008):
- Calzada: Reintegración de zonas dañadas o derrumbadas. Eliminación de
la maleza y control de árboles. tratamiento del empedrado para evitar la
maleza. Instalación de topes para encauzar inundaciones.
- laterales: Canalización de aguas para evitar estancamientos en estructuras
arqueológicas. Protección con geotextiles para evitar maleza y la acción ani-
mal.
- laterales y contexto: Creación de itinerarios y de espacios turísticos (seña-
lética, paso de riachuelos, escaleras, adecuación con grava).

– Jamila (1997/1999 y 2009/2010):

- Consolidación y reintegración de elementos arquitectónicos en posición
original: paramentos y columnas.
- Eliminación de testigos: se derrumbaban y colapsaban los sistemas de dre-
naje. Eran también unas “pasarelas” peligrosas para los turistas.
- Canalización de aguas para evitar estancamientos en estructuras arqueoló-
gicas.
- Reintegración de elementos arquitectónicos derrumbados por acción natu-
ral y antrópica tras la primera fase de las excavaciones.
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- Reforzado de los encofrados y lla-
gueados de protección de paramentos.
- Protección de elementos arquitectóni-
cos débiles: instalación de escaleras
metálicas sobre escaleras originales.
- Creación de itinerarios y de espacios
turísticos y equipamiento (señalética,
contenedor de basura, etc.).
- taller Didáctico de arqueología para
niños: la conservación del mañana
empieza por la concienciación del
Presente.

todos los yacimientos en los que ha
intervenido el PaEJ están en proceso de
estudio y consolidación. Mientras en un
principio las intervenciones no requerí-
an un equipo de restauración propio
más allá de la propia codirectora y sus
directrices, tras la intervención de 2009
en Jamila se vio necesario que en 2010
estuviera un equipo de cinco restaura-

dores profesionales (1 alumna y 4 tituladas). Procedían tanto de la Universidad de
granada como de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de
Restauración de Barcelona, aunque una de ellas tiene relación con la comarca y
esto acrecienta la implicación de los propios profesionales de la zona con su
Patrimonio.

las fuertes lluvias de 2009-2010 han afectado muy seriamente a estructuras
que, necesariamente por su ubicación, se han inundado, como es el caso del puen-
te de triviño –situado en la vega de un río– o de El Castillón –situado en ladera–.
Un aspecto a considerar, compartido con otros yacimientos abiertos como los de
Mentesa oretana, es la presión humana sobre los mismos: vandalismo, basura,
etc.

En cuanto a su viabilidad económica, el PaEJ ha experimentado todas las fór-
mulas existentes en cuanto a financiación y personal, ya sea vía INEM, JCCM,
voluntarios no especializados nacionales/internacionales o estudiantes naciona-
les/internacionales, patrocinios, etc. El ayuntamiento de Villanueva de los
Infantes y el PaEJ comparten esfuerzos para encontrar la financiación necesaria. 
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Fig. 13: Jamila (Villanueva de los
Infantes) 2010: consolidación de columna
7 de Jamila: aplicación de biocidas y lla-
gueado (foto: PaEJ).



3.3.b. Terrinches

a finales del siglo XX diversos trabajos arqueológicos empezaron a desarro-
llarse en la localidad; primero la carta arqueológica municipal y, a partir de 2001,
diversas investigaciones sobre yacimientos arqueológicos: en 2001 en la ermita
medieval de Nuestra Señora de luciana (álvarez y Benítez de lugo, 2010), desde
2003 en el asentamiento de la Edad del Bronce Castillejo del Bonete (Benítez de
lugo et alii, 2007; lópez, Martínez y Benítez de lugo, 2010), a partir de 2005 en
su castillo medieval (gallego et alii, 2005) y finalmente, en 2010, en la villa
romana de la ontavia (Benítez de lugo y lópez Menchero, e.p.; Benítez de lugo
et alii, 2011 y e.p.; Cerezo et alii, e.p.). todos estos estudios han sido convenien-
temente presentados, tanto a la comunidad científica como difundidos mediante
conferencias entre la población local y comarcal.

además de abordar estos proyectos de investigación, el excepcional
ayuntamiento de terrinches ha promovido diversos proyectos de conservación
del Patrimonio arqueológico que, con un carácter complementario a los primeros,
han servido para asegurar la preservación a largo plazo de una gran cantidad de
bienes culturales (retablo renacentista en la Ermita de luciana, órgano barroco de
la Iglesia Parroquial, etc.) (Benítez de lugo y lópez Menchero, 2011).

Durante estos últimos años han continuado las actuaciones, entre las que, en
lo arqueológico, cabría destacar:

– El convenio con la Escuela Superior de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales de Madrid (ESRCBCM) y la ayuda Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha para investigar y restaurar la ontavia y Castillejo del Bonete.
No obstante, hay que señalar que en este último yacimiento arqueológico en 2010
no han podido ser aplicadas (por tercera vez) las medidas periódicas de conser-
vación imprescindibles y previstas debido a que –a pesar de contar para la oca-
sión con presupuesto, equipo técnico y proyecto firmado por técnico competente
y avalado por la ESRCBCM– la Consejería de Cultura de forma injustificada no
ha expedido su imprescindible autorización, aplicando el silencio administrativo
a la solicitud de aplicar medidas de conservación que permitan evitar la degrada-
ción de este frágil bien cultural.

Sobre la ontavia se han sucedido tres campos de trabajo y cuatro planes de
empleo, por un importe total de 163.500 euros. la Dirección general de
Patrimonio Cultural aprobó en 2010 una ayuda de 18.500 euros a este proyecto.
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– El Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la
Mancomunidad “Cuna del Quijote” para, a través de diferentes programas, reha-
bilitar el Castillo de terrinches y convertirlo en un centro de interpretación del
Campo de Montiel y la orden de Santiago (vid. infra.), después de haber sido
adquirido por el ayuntamiento en 2003 por la cantidad de 20 millones de pesetas
(120.000 euros). tras esa compra, las inversiones realizadas en el Castillo han
sido las siguientes:

- Consejería de trabajo y Empleo: se han desarrollado dos talleres de Empleo
(torreblanca II y torreblanca III), con una inversión entre los dos de más de
300.000 Euros durante los años 2007 y 2008.

- Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento y el ayuntamiento
de terrinches para Rehabilitación de las obras del Castillo con cargo al 1%
Cultural, por importe de 167.361,05 euros. año 2007.

- Consejería de Cultura: subvenciones destinadas a financiar obras de inmue-
bles vinculados al Patrimonio histórico de Castilla-la Mancha, con una inversión
de 45.000 euros en el año 2007.
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Fig. 14: Restauración y consolidación de la Villa romana de la ontavia (terrinches).



- Consejería de Cultura: obras para financiar la realización de obras en
Castillos y arquitectura Defensiva de Castilla-la Mancha por un importe de
30.000 Euros en el año 2008.

- Fondo de Inversión Estatal III FaSE-Restauración Castillo de terrinches,
por un importe de 100.000 euros.

- asociación de Desarrollo Campo de Montiel-Campo de Calatrava “tierras
de libertad”: subvención de 90.000 Euros.

- Convenio de Colaboración con la Consejería de Cultura y el ayuntamiento
de terrinches para el acondicionamiento del Castillo de la localidad, con una
inversión de 280.000 euros en el año 2006.

- Proyecto Museográfico de Centro de Interpretación de la orden de Santiago
(suministro de materiales) por 240.000 Euros.

- Diversos Planes de Empleo por un importe aproximado de 100.000 euros.

En suma, la fructífera gestión del ayuntamiento de terrinches ha permitido
que alrededor de 1,5 millones de euros hayan sido dirigidos a la recuperación este
singular inmueble arqueológico del Campo de Montiel, que hace sólo unos pocos
años se hallaba sumido en el deterioro y el abandono. Este caso es un magnífico
ejemplo sobre cómo con trabajo, decisión y una gestión adecuada la situación del
Patrimonio arqueológico puede cambiar radicalmente. y, desde luego, sin que
ello suponga merma para el desarrollo y el progreso, sino todo lo contrario.

tanto en los proyectos de investigación como en los de conservación acome-
tidos en terrinches se ha apostado por la utilización de planes de empleo y la con-
tratación de personal del municipio, de tal modo que, tras 10 años de interven-
ciones, una parte importante de los habitantes de terrinches han trabajado de
modo directo en la recuperación de los distintos bienes culturales sobre los que se
ha intervenido. Ello ha permitido generar un cambio de mentalidad trascendental
en el municipio, que ha pasado de considerar al Patrimonio arqueológico como
un problema a verlo como una oportunidad de empleo, aumentando así los nive-
les de respeto y estima hacia el mismo. ésta ha sido una medida fundamental para
propiciar su conservación.

la difusión de los valores del Patrimonio de terrinches y la apuesta en favor
de una ordenación de su uso público han sido dos condiciones tomadas en cuen-
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ta para aumentar el aprecio que la sociedad terrinchosa tiene de su Patrimonio. En
esta línea se ha editado diverso material informativo sobre el Castillo de
terrinches, elemento de enorme trascendencia simbólica en el imaginario colec-
tivo, y está en preparación el de la villa romana de la ontavia.

En lo que concierne al Castillo de terrinches es importante reseñar que, tras
su reciente restauración, va a albergar un Centro de Interpretación sobre la orden
de Santiago y el Campo de Montiel. El Centro de Interpretación está actualmen-
te en fase de desarrollo y podrá ser inaugurado a finales de 2011, lo que sin duda
supondrá un acicate de gran trascendencia en la revitalización del sector turístico
de la localidad.

la recuperación de esta fortaleza y el esfuerzo aplicado a ello por el
ayuntamiento de terrinches supone un ejemplo a seguir para otros castillos del
Campo de Montiel, que se encuentran abandonados y amenazan ruina a pesar de
ser bienes de interés cultural –los de alhambra, Montiel o alcubillas son casos
paradigmáticos–. En este punto recordemos que tampoco en estos casos se cum-
ple la ley que obliga a sus propietarios a realizar labores de conservación que
garanticen su integridad, y faculta a la administración para intervenir en ellos de
forma subsidiaria y con cargo al propietario en caso de riesgo de deterioro. Con
mucho esfuerzo terrinches sí hizo frente a ese reto, de forma muy satisfactoria.

No podemos acabar sin mencionar el reciente encargo que la Mancomunidad
“Cuna del Quijote-Campo de Montiel” ha hecho al grupo de Investigación
“Materialidad, arqueología y Patrimonio” (UClM) –dirigido por el Prof. Jorge
onrubia– del proyecto “Cartografiado digital y evaluación del Patrimonio
arqueológico del Campo de Montiel”, en el cual ha trabajado la consultora de
arqueología anthropos, S.l. El encargo es de gran relevancia y significado, pues
pone de manifiesto que esta asociación de municipios conoce el interés y la tras-
cendencia que el Patrimonio arqueológico tiene para la comarca.

4. REFlEXIOnEs FInAlEs

los casos expuestos constituyen sólo el botón de muestra de una larguísima
casuística que no procede en este momento agotar. Después de numerosos inten-
tos de comunicación con la administración competente –sin éxito en la mayoría
de los casos, pues no sucedido respuesta efectiva–, dirigidos a propiciar una
mayor conservación de nuestro Patrimonio arqueológico, se hace oportuno recor-
dar de nuevo el espíritu constructivo y colaborador que mueve la redacción de
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estas páginas, expuesto desde el inicio de este trabajo: nos sentimos comprometi-
dos con la mejora de la gestión de la protección de nuestro legado cultural, y para
ello trabajamos de forma activa, comprometida y responsable.

En este punto queremos ser claros, a fin de evitar interpretaciones inadecua-
das. Nuestro escrito no propone reflejar el estado general de la gestión del
Patrimonio arqueológico en la región. Quiero traer ahora a colación, a modo de
referencia, el trabajo realizado por la Delegación de Cultura en guadalajara, cuya
agilidad y habitual eficacia en la tramitación de los expedientes arqueológicos es
bien reconocida entre los arqueólogos que trabajamos en Castilla-la Mancha.
Mientras que allí lo habitual son plazos inferiores a un mes en la obtención de
licencias, permisos o resoluciones, en Ciudad Real existen en ocasiones aún
demoras de demasiados meses para la emisión de un cierto papel. Como botones
de muestra expondremos algunos casos: el tiempo transcurrido –dos meses– entre
la comunicación urgente de una afección al Patrimonio arqueológico, realizada
por el arqueólogo responsable de un control de obra (fax de fecha 2 de diciembre
de 2010) y la Resolución emitida por la Delegación (Registro de salida nº 73.065,
de fecha 28 de enero de 2011; exp. Cultura nº 10-0098) prescribiendo las medi-
das cautelares a adoptar (guerrero, 2011: 23); o los casi diez meses transcurridos
entre la emisión del informe correspondiente a un Estudio arqueológico Previo y,
no ya la Resolución del expediente, sino la petición de documentación comple-
mentaria antes de continuar con la tramitación del proyecto (exp. Cultura 08-
1629).

Esas demoras causan serios perjuicios no sólo a los arqueólogos, sino también
a los promotores de obras y, principalmente, al Patrimonio arqueológico, que
pasa inmediatamente a ser percibido por quienes padecen esta clase de gestión
como un obstáculo para el desarrollo. Ese tipo de gestión arqueológica se con-
vierte de ese modo en un obstáculo para la conservación y la valoración social del
Patrimonio arqueológico. Sin embargo, conviene aclarar que no todo son demo-
ras. Contrasta la situación de celeridad con la que son tramitados algunos otros
expedientes; por ejemplo, la solicitud para un proyecto promovido por la Iglesia
Católica (exp. Cultura 11-0334), gestionado por la Delegación de Cultura de
Ciudad Real en tan solo una semana.

De igual modo que el Patrimonio arqueológico jamás debería convertirse en
un problema para el desarrollo socioeconómico, los Servicios técnicos de
Patrimonio no han de entenderse jamás como un obstáculo para la conservación
de ese Patrimonio; debería ser todo lo contrario, en ambos casos. ahora bien, el
modelo de gestión patrimonial que se aplique no es inocuo, y hemos visto que sus
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efectos pueden ser devastadores. las diferencias en la gestión para la protección
del Patrimonio arqueológico en las provincias de Castilla-la Mancha a buen
seguro estarán provocando un ritmo diferencial de pérdidas patrimoniales, de
forma que unas provincias deben estar viendo mermar su Patrimonio histórico a
un ritmo mucho mayor que otras, que lo protegen con más eficacia.

El Jefe de Servicio de la Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real ha
expuesto que “con la aplicación de la normativa en vigor, así como con la reali-
zación del inventario de Carta Arqueológica, nos atrevemos a decir que la pre-
vención y protección del Patrimonio Arqueológico en la provincia de Ciudad Real
parecen estar aseguradas” (Barba, 2007: 205). la realidad que hemos aportado
en las líneas precedentes es, por tanto, nueva, diferente y complementaria a la ya
conocida y publicada desde la Delegación de Cultura. Por supuesto que hemos
avanzado, tal y como nos recuerda frecuentemente la administración mediante
sus apariciones periódicas en prensa; pero lo hemos hecho insuficientemente.

En realidad, nuestro panorama es bastante desolador, a poco que nos fijemos
en dos criterios comparativos básicos: en los progresos vividos en otros campos
(muy superiores a los experimentados en la protección del Patrimonio
arqueológico), o en otras administraciones de Cultura diferentes de la nuestra.
En este sentido, Ruiz Zapatero, Catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid, recordaba no hace mucho que “ya es hora de construir discursos que
compaginen el desarrollo económico con la protección del Patrimonio
Arqueológico; un recurso -hay que insistir- que no es renovable. (…) No quiero
polemizar con la Administración de Castilla-La Mancha, pero ciertamente exis-
ten, desde el traspaso de competencias en Arqueología en los años 1983-1985,
una serie de datos que ayudan a entender el contexto de las destrucciones (…),
como son:

a.- La escasa tradición de la investigación arqueológica en la región.

b.- La lenta y tardía dotación de personal cualificado en la Consejería de
Cultura. Por ejemplo, ha sido la última Comunidad Autónoma en dotar plazas de
arqueólogo territorial en cada provincia.

c.- La reciente y débil implantación de los equipos arqueológicos en la
Universidad.

d.- La falta de revistas y publicaciones periódicas especializadas.
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e.- La escasa tarea divulgadora, con pocos museos, pocos yacimientos visita-
bles, pocas reuniones y ausencia de publicaciones de divulgación arqueológica”
(Ruiz Zapatero, 2009: 15-17).

Junto a estas consideraciones es preciso realizar otra más: este escrito podría
ser como la punta de un iceberg, grande y peligroso. ¿Podría elaborarse un infor-
me similar para cada comarca de Castilla-la Mancha? Invitan a pensar en ello
casos como el de las impunes destrucciones de las excepcionales motillas de la
Máquina o de la Jacidra, ésta última en Villahermosa (Benítez de lugo, 2009:
80-85; Id., 2011: 154); o el caso aún inédito de la Fábrica de Cerámica de Ciudad
Real; o, por poner tan sólo otro tercer ejemplo, la reciente polémica –nada menos
que en la ciudad de toledo– sobre la destrucción de una necrópolis con al menos
194 tumbas con motivo de una obra pública para edificar el Centro Cultural
Quixote CREa, denunciada por un grupo de 22 arqueólogos toledanos.

“Hechos como éste no son tan aislados como debería”, señala la Sección de
arqueología del Colegio de Doctores y licenciados de Castilla-la Mancha, y se
deben “al contexto generalizado de precariedad laboral en el que se viene des-
arrollando nuestra profesión. (…) Lo que hay realmente es la ausencia de marco
regulador de las actividades arqueológicas. La Ley de Patrimonio de Castilla-La
Mancha es una de las más antiguas del territorio nacional y por ello la más obso-
leta, pues el contexto y la problemática en los que se desarrollaba la Arqueología
cuando se aprobó, hace 30 años, están muy lejos de la realidad actual. La
Administración carece de un cuerpo de inspectores de Arqueología, del mismo
modo que no existe un Reglamento de Actividades Arqueológicas, algo ya común
en el resto de Comunidades del territorio nacional. Sin ir más lejos, en Andalucía
se han legislado hasta tres Reglamentos en los últimos años.

Estas carencias propician situaciones ambiguas y graves desequilibrios en
los que el afectado es siempre el propio Patrimonio, ya que no hay unas reglas
del juego transparentes y equitativas para profesionales de la Arqueología o pro-
motores. De este modo las exigencias varían de unas provincias a otras, de unos
técnicos a otros y de unos Directores Generales de Patrimonio a otros” (Sección
de arqueología del Colegio de Doctores y licenciados de Castilla-la Mancha,
2011).

Sobre el problema de fondo que subyace a la deficiente praxis existente, la
asociación Nacional de archiveros, Bibliotecarios, arqueólogos, Museólogos y
Documentalistas (aNaBaD) ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que haya-
mos de ser los profesionales de la arqueología quienes denunciemos las defi-
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ciencias existentes, debido el absentismo mostrado por la administración compe-
tente. y acertadamente, sobre el asunto del Quixote CREa, llaman la atención
sobre el hecho de cómo deberá estar la situación para que sean los arqueólogos
quienes denuncien, cuando, “en su devenir laboral, todos estos profesionales pre-
cisan de autorización expresa de la Administración regional para poder desarro-
llar su trabajo. Entendemos, por ello, que la situación planteada es lo suficiente-
mente grave como para que este grupo de arqueólogos se hayan decidido a sal-
tar a la palestra pública, lo que les pudiera suponer (esperamos que no) una
influencia negativa en sus relaciones con los organismos que tienen encomenda-
da la defensa del Patrimonio Histórico y de los que dependen para, como hemos
dicho, desarrollar su labor profesional” (anabad-ClM, 2011).

Esta interesante reflexión pone de manifiesto que la mayoría de los arqueólo-
gos –una profesión muy vocacional (Maquedano, 2011: 17)– son personas que
anteponen su compromiso con la protección del Patrimonio arqueológico frente
a otras consideraciones laborales.

Imaginemos por un momento que una persona contrata a un asesor fiscal,
quien se da cuenta de una irregularidad en las cuentas de su cliente. En ese
momento, además de indicárselo al cliente que le ha encargado la supervisión,
denuncia a su cliente a hacienda. Un papel similar es en el que se encuentran
muchos arqueólogos profesionales: son contratados por aquellos cuya conducta
deben vigilar (y que siempre desean gastarse el mínimo presupuesto posible en
medidas de Conservación Preventiva del Patrimonio arqueológico). la relación
y la presión son claras: si dices algo, te despido y busco a otro. Resulta evidente
que el sistema implantado tampoco favorece la protección del Patrimonio
arqueológico.

En esta línea, el comunicado de anabad que antes citábamos es clarificador y
no tiene desperdicio. además de lo ya comentado, ese escrito manifiesta su sor-
presa por la falta de interés de la Dirección general de Patrimonio Cultural en
proceder a la apertura de los oportunos –y necesarios– expedientes sancionado-
res, que permitan depurar las responsabilidades que tiene cada uno de los agentes
participantes en el expolio. “Todo ello sin cumplir los plazos y protocolos a que
está obligada por el propio procedimiento administrativo. Entendemos que en
algún momento se ha perdido el guión que establecen la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha, que dejan claros los pasos a seguir” en lo que a la protec-
ción del Patrimonio arqueológico se refiere (Ibid.).
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al igual que la muestra que hemos expuesto de toledo, hemos comprobado
que en el Campo de Montiel se está produciendo una pérdida de nuestro
Patrimonio arqueológico que va más allá de lo asumible e imprescindible, y que
se debe en buena parte a una muy mejorable gestión. asistimos a una política de
hechos consumados, en la que, tras décadas de vigencia de las leyes de Patrimonio
histórico, las medidas para la protección preventiva del Patrimonio arqueológico
se reducen a un mero procedimiento o trámite, o incluso ni se aplican.

Si miramos a nuestro alrededor vemos que, en el caso de la Comunidad de
Madrid, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea presionaron al
ayuntamiento de Madrid para iniciar los trámites de una Declaración de Impacto
ambiental de una obra (la M-30) que ya estaba finalizada, y en la cual el
ayuntamiento se había apoyado en comisiones ad hoc para su legalización (Moya,
2010: 16). Confiemos en la capacidad de los dirigentes castellano-manchegos
para no llegar a ese punto, y entender que es posible otra gestión más respetuosa
con la conservación del Patrimonio arqueológico. Es preciso asumir sin más
demora que cualquier intervención que se haga sobre él resulta irreversible; al
igual que en el caso de un águila imperial, una vez muerta no se puede resucitar.

hoy la gestión del Patrimonio arqueológico en el Campo de Montiel se mues-
tra como una realidad multiforme. hemos visto que hay algunos casos excepcio-
nales de acciones concretas –ante el contexto existente, muy meritorias– que
intentan conservar y poner en valor nuestro legado cultural. Pero, en la mayoría
de los casos, estamos en un escenario propio de una ciudad sin ley, en la que no
se aplica una política racional en materia de Patrimonio arqueológico que permi-
ta limitar los desmanes que se producen cada año.

ante esta situación hay que empezar a hacerse determinadas preguntas.
¿Cómo es posible que se haya llegado a esta impunidad en la destrucción del
Patrimonio arqueológico? ¿Por qué no se aplican medidas para evaluar y corre-
gir la deficiente situación existente? ¿Cómo es posible que desde la
administración se planteen aún grandes obras y proyectos que asolan el
Patrimonio arqueológico del Campo de Montiel, cuando a una pareja de jubila-
dos de Villanueva de los Infantes se les demora la reforma de las humedades de
su cocina y su cuarto de baño hasta haber finalizado un largo y tedioso expedien-
te arqueológico administrativo?. “El ciudadano, con razón, se queja de la doble
moral que existe a la hora de aplicar la normativa en materia de Patrimonio. Se
tiene la impresión que en las obras oficiales no se aplica el mismo rasero que en
las obras privadas” (Ruiz taboada, 2010).
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la administración ha ejecutado grandes obras a lo largo del Campo de
Montiel; obras en las cuales los vestigios arqueológicos que había en ese lugar ni
siquiera se han considerado. ante la situación creada, a falta de que la
administración competente actúe como le exige la ley en la protección del
Patrimonio arqueológico, están empezando a ser utilizados otros recursos que
pone el Estado a disposición de la ciudadanía, frente a las ilegalidades cometidas
desde la administración y contra la conservación del Patrimonio arqueológico: la
guardia Civil, la Fiscalía y los tribunales de Justicia.

Como primer ejemplo del impulso al que se ve impelida la ciudadanía debido
a la falta de actuación administrativa mencionaremos el caso de la denuncia inter-
puesta el 3 de diciembre de 2010 ante la guardia Civil (Seprona), que ha motiva-
do la apertura de ficha policial e imputación a los responsables (arqueólogo
incluido) de una obra para implantar un oleoducto que atraviesa el Campo de
Montiel y que había producido daños en un yacimiento arqueológico inventaria-
do en la carta arqueológica y excavado parcialmente en 1999. la obra no se había
dado cuenta de que atravesaba un yacimiento arqueológico conocido y estudiado,
a pesar de que contaba con control arqueológico supervisado directamente desde
la Dirección general de Patrimonio Cultural.

Como segundo ejemplo de que es la ciudadanía quien está dando un paso ade-
lante frente a la administración a la hora de proteger el Patrimonio arqueológico
podemos citar el caso de la vecina Valdepeñas. Su alcalde, mediante rueda de
prensa dramáticamente ha asegurado lamentarse “de no haber llegado a tiempo
de salvar buena parte del Patrimonio Histórico, que se ha esfumado dejando
paso a nuevas construcciones” (gómez, 2011: 10). ¡Como si se hubieran esfu-
mado por arte de magia! Sus irónicas palabras podrían producir cierta gracia si no
fuera porque se está jugando con nuestro Patrimonio. los ciudadanos sabemos
que ha sido durante su gobierno municipal cuando se han producido pérdidas de
nuestro legado cultural que han sido denunciadas a la guardia Civil, al Defensor
del Pueblo y a la prensa, debido a la completa desaparición de varios inmuebles
históricos protegidos por estar incluidos en la carta arqueológica o en el Plan de
ordenación Municipal. a pesar de que algunas de estas pérdidas han llegado a
salir en la prensa (Sánchez, 2009: 44), ni su gobierno, ni el arqueólogo municipal
ni la administración competente se ocuparon del asunto.

Este ejemplo pone de manifiesto cómo la existencia de un arqueólogo en plan-
tilla no garantiza una mejor conservación del Patrimonio arqueológico. ha de ser
la administración con competencias en la protección de nuestra riqueza histórica
quien estableciera unos mecanismos y procedimientos realmente efectivos para
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evitar pérdidas; y, si éstas se producen, exigir en todos los casos y sin diferentes
raseros medidas compensatorias, aplicando el régimen sancionador previsto por
la ley. Nada de esto sucede hoy.

tras todo lo expuesto es preciso llegar a una conclusión: este sistema es insu-
ficiente. Es el que tenemos y funciona, pero deficientemente y no es el mejor para
la conservación del Patrimonio arqueológico. a falta de soluciones valientes,
necesarias y drásticas, como podría llegar a ser aplicar otro tipo de modelo de ges-
tión, es urgente adoptar ciertas medidas básicas e ineludibles, algunas de las cua-
les son:

– optimizar plazos de respuesta de la administración competente en la ges-
tión de expedientes, que perfectamente pueden ser inferiores a un mes.

– Igualar en la tramitación a todos los expedientes, sin privilegiar algunos
frente a otros.

– Establecer Controles de obra efectivos (no “puntuales”, sino permanentes
mientras duren los movimientos de tierra), especialmente en obras públicas y de
gran calado.

– aplicar las medidas preventivas legales para la protección del Patrimonio
arqueológico (Estudios Previos y Controles de obra) a todos los proyectos que
puedan implicar una pérdida de nuestro legado cultural.

– Realizar siempre Estudios Previos y Controles de obra en los casos de obras
desarrolladas sobre ámbitos arqueológicos.

– abrir expedientes sancionadores en caso de afecciones al Patrimonio
arqueológico.

– Poner en marcha soluciones de apoyo a aquellas poblaciones que deben con-
vivir cotidianamente con el Patrimonio arqueológico. Soluciones que, sin estar
basadas en la precariedad laboral de los técnicos, permitan un diálogo armónico
entre los vecinos, los ayuntamientos, la administración competente y el
Patrimonio arqueológico, así como un incremento de la valoración social de éste.

– legislar de acuerdo a las necesidades actuales, pues la normativa actual es
ineficaz y está obsoleta. Por poner un solo ejemplo, está establecido que para rea-
lizar una intervención arqueológica habrá que pedir permiso a la Consejería de
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Cultura en el último trimestre del año anterior a aquel en el que se vaya a realizar
la intervención (art. 5 de la orden de 20/2/1989 por la que se regulan las investi-
gaciones arqueológicas y paleontológicas en Castilla-la Mancha; cfs. Pérez
garzón, 1989). obviamente este precepto está pensado para las escasas excava-
ciones oficiales que se producían en la década de los ochenta, pero no para pre-
venir los impactos que ahora están provocando pérdidas de nuestro Patrimonio
arqueológico.

En definitiva, abogamos por hacer lo posible para conservar, con un mínimo
de lógica, aquellos elementos que permitan conocer y disfrutar nuestro
Patrimonio arqueológico, sin necesidad de llegar a “extremismos militantes”
(Carrobles, 2006). Si ahora es posible realizar ese cambio, si es posible corregir
esta situación de merma sangrante y continuada en nuestro Patrimonio
arqueológico –bien entrado el siglo XXI, con las posibilidades administrativas
existentes y tras nada menos que 30 años de vigencia de la ley de Patrimonio
histórico Español–, es algo sobre lo que resulta imprescindible reflexionar, pro-
nunciarse y ponerse a trabajar.
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El campamento de El Real (Campo de Criptana, CR) ocupa unas 5,8 ha y su con-
servación, en líneas generales, es buena. Se encuentra a menos de 800 m del
poblado indígena sobre el que hoy día se levanta la Ermita de la Virgen de
Criptana, lo que permite plantear un escenario de asedio/asalto. la morfología
general del recinto nos remite a época republicana romana. Con todo ello, se plan-
tean de nuevo viejos problemas como la falta de datos para el estudio de este perí-
odo y el papel jugado por el Campo de Montiel como zona de tránsito clave entre
las tierras de Castilla-la Mancha y andalucía.

PAlAbRAs ClAvE: Campamento, Campaña, Roma, Campo de Criptana,
Ciudad Real, Castilla-la Mancha, España.

AbsTRACT

El Real camp (Campo de Criptana, Ciudad Real, Spain) takes about 5.8ha and
his conservation in general is good. It’s located about 800m to the native settle-
ment above the place which today it was erected the Ermita de la Virgen de
Criptana and this allows us to think about a possible siege/assault scene. In this
way, old problems appear again, such as the lack of data for the study of this
period, or the role played by the Campo de Montiel as a key area of passage bet-
ween Castilla-La Mancha and Andalusia. 
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InTRODuCCIÓn

Uno de los problemas a los que tradicionalmente se enfrenta el estudio de la
conquista y asimilación romana de los diferentes pueblos que habitaron lo que
hoy es Castilla-la Mancha, es la falta de datos arqueológicos que permitan com-
pletar los escasos datos recogidos en las fuentes. testigo y actor a lo largo de dos
siglos de las principales campañas bélicas llevadas a cabo por Roma, apenas si
conocemos restos materiales.

El Campo de Montiel, como zona de tránsito entre la meseta y andalucía,
tuvo que jugar necesariamente un papel clave en todos estos episodios. Su estu-
dio, sin embargo, nos vemos obligados a abordarlo mediante datos indirectos. Es
en este contexto donde encaja El Real, un campamento de campaña, levantado en
época republicana y ocupado en dos momentos diferentes por contingentes mili-
tares que se encontraban en tránsito, probablemente hacia el sur, hacia andalucía,
por las rutas que atraviesan el Campo de Montiel.

1. lA nOTICIA

Campo de Criptana se encuentra en el reborde que por el norte delimita la
amplia llanura que caracteriza a la tierra que conocemos como la Mancha, en la
provincia de Ciudad Real. a partir de aquí el paisaje interrumpe la monotonía de
la llanura con las primeras elevaciones, suaves y abiertas, y la tierra comienza a
adquirir un aspecto ligeramente ondulado, relieve que se va acentuando a medida
que avanzamos hacia el noreste. aquí se localiza el escenario de este trabajo.

El origen del hallazgo se encuentra en la tradición popular de Campo de
Criptana, según la cual se ubica un campamento romano en el yacimiento de la
hidalga, al noreste de Campo de Criptana y al sur de la laguna del mismo nom-
bre. Vaquero et alii (1984: 66) recogen en su trabajo este yacimiento y lo identi-
fican como romano, noticia que igualmente pasa a engrosar la Carta arqueológica
de Ciudad Real. Una visita al mismo permite comprobar que, efectivamente, en
ese paraje existe un yacimiento romano de habitación, pero nada que de pie a pen-
sar en la existencia de una estructura campamental.

Buscando el origen de esta tradición se llega a la carta que antonio Blázquez
y Fernández aguilera, académico de Número de la Real academia de la historia,
escribió al alcalde de Campo de Criptana el 6 de mayo de 1916 solicitándole su
ayuda para documentar las vías romanas de la provincia por encargo del gobierno
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(Vaquero et alii, 1984: 89). En ella se recoge una versión más antigua y precisa
de esta tradición:

“La tradición viene sosteniendo que en La Hidalga estuvo una población
romana llamada Alces y en el Real junto a las ruinas de un castillo el cam-
pamento de los romanos 180 años antes de C. [...]

También averiguar si se conservan hoy trozos de columnas y piedras
labradas que se encontraron en La Hidalga, si se ven por estos sitios restos
de cimientos de muralla o de paredes de casas, y si se han encontrado y se
conservan objetos o monedas de este sitio, así como del Real, donde también
hubo puntas de flecha y armas de aquellos remotos tiempos, monedas, etc.”

El paraje denominado El Real se encuentra junto al pueblo de Campo de
Criptana, hacia el este (fig. 1). la noticia referida por Blázquez no tuvo ningún
reflejo en sus escritos posteriores y nada indica que la comprobó. tampoco pare-
ce que nadie la haya comprobado o desmentido nunca. Vaquero et alii (1984: 61)
recogen la referencia del túmulo prehistórico que allí se encuentra, junto a una
vaguada, expoliado ya desde antiguo, entre otras cosas, para sacar tierra. Esta
noticia es la que recoge la Carta arqueológica de Ciudad Real y es de la única que
se tiene constancia oficial. las ruinas del castillo que se menciona en la carta de
Blázquez no se conservan, pero deben corresponder con seguridad a las que exis-
tían en el lugar donde posteriormente se levantó la ermita de la Virgen de
Criptana, sobre un pequeño cerro en el reborde sur del paraje, en la intersección
de la carretera N-420 con la CR-P-1101 (fig. 1.2).

Sobre este castillo, hervás (2000: 249-251) menciona que perteneció a la
orden de San Juan y se levantó durante la Reconquista, sin mayores precisiones.
al final de la Edad Media ya debía estar abandonado y servía de refugio de ban-
didos por lo que fue mandado derruir por los Reyes Católicos. Debió ser a media-
dos del siglo XX cuando se derribaron los últimos restos y se acondicionó el espa-
cio para la ermita que ahora vemos. El paraje que menciona Blázquez junto con
el resto de referencias, por lo tanto, quedan claramente definidos. Sobre la
hidalga, Blázquez, en un trabajo anterior (1912) ya menciona el yacimiento y lo
identifica con la Alces de las fuentes.

Para aclarar un poco el asunto se solicitó la ayuda de Vicente aparicio, fun-
dador y responsable del Museo arqueológico de Campo de Criptana. guiado por
el Sr. aparicio se procedió a la comprobación sobre el terreno de la noticia reco-
gida por Blázquez y se visitó El Real, donde se confirmó la existencia de una
estructura campamental, que es la que en estas líneas se recoge y estudia.
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Fig. 1: Paraje de El Real (Campo de Criptana). 1. Campamento. 2. Ermita de la Virgen de
Criptana.
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2. El CAMPAMEnTO

El paraje de El Real es una ladera suave y amplia al sur del alto denominado
Pozos (780 m), una elevación de caliza triásica (Jérez, 2007: 81) de cima llana,
abierta y amplia (figs. 1 y 2). El campamento se ubica en su extremo suroeste;
queda encajado en una lengua de tierra definida al oeste por una pendiente mar-
cada y al este por una vaguada pequeña y estrecha de perfil en V, que comple-
mentan sus defensas1. la altura media es de 750 m en la zona central, la altura
relativa respecto a la llanura es de unos 30 m. El enclave, en el reborde del para-
je, le permite controlar todos los accesos y un extenso campo visual con toda la
llanura manchega a sus pies, al sur (fig. 1.1).

No se conserva el perímetro completo, pero sí amplios tramos que permiten
reconocer la forma general y determinar sus dimensiones. Mide 245 m de largo
por 233,66 m de ancho, ocupa un área de 5,8 ha2. El recinto, por lo tanto, es de
planta cuadrada ligeramente alargada (fig. 3); se encuentra orientado en el eje
norte-sur con una ligera desviación hacia el noroeste, motivado, seguramente, por
la necesidad de adaptarse a la topografía del terreno (fig. 4).

1 Coordenadas (punto central): X. 30491268, y: 4362187. Parcelas (SIgPaC):
13.28.0.0.97.43 (zona central); 13.28.0.0.97.278 (ángulo noreste); 13.28.0.0.97.43.15
(ángulo suroeste, pinar).
2 Estas medidas son muy aproximadas. Se han obtenido a partir de SIgPaC.

Fig. 2: Perspectiva desde el oeste.
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Fig. 4: El Real. Croquis de las estructuras.

Fig. 3: El Real. ortofoto (Sigpac, 2004).



algo de tierra ha quedado retenida en puntos determinados de las márgenes,
pero lo cierto es que todo el entorno está fuertemente erosionado, tanto al interior
como al exterior de la estructura, por lo que la roca madre se encuentra a la vista
en la superficie apenas cubierta por algunas hierbas que se aferran desesperada-
mente a las grietas de la roca, en el resto, prácticamente nada. las estructuras con-
servadas, por lo tanto, han quedado exentas en la superficie.

al sur se conserva un amplio tramo de 138 m (fig. 5); ocupa algo más de la
mitad de ese lado desde la zona central hasta su unión con la esquina sureste. la
cara interior queda a ras de suelo, la exterior presenta un alzado que oscila entre
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Fig. 5: Muro del lado sur.
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los 20 cm y 1 m. El lado sur y el este se unen en ángulo de 90º. Presenta la parti-
cularidad de que la esquina está biselada para evitar el ángulo, con un paramento
de 3,6 m (fig. 6.2 y 7). El lado este se desarrolla desde este punto a lo largo de
145 m (fig. 8), es decir, hasta más de la mitad del recinto. a partir de este punto
la estructura está perdida hasta el ángulo noreste, regularmente conservado, pero
reconocible sin problemas en superficie, biselado igual que el ángulo sureste. El
lado norte presenta dos tramos aislados de entre 15 y 20 m hacia el este; conser-
van únicamente la última hilada pero se reconocen sin problemas en superficie.
hacia el noroeste la estructura se prolonga unos 72 m (fig. 9) más hasta su unión
con el lado oeste con el que forma un ángulo de 90º. En este caso, el ángulo tam-
bién se ha biselado pero con una particularidad, en ese lado comienza una fuerte
pendiente por lo que el ángulo habría quedado muy saliente, para corregir esto se
ha diseñado un bisel mucho más acentuado con un paramento de 46 m. Del lado
oeste se conserva una prolongación de unos 40 m desde el ángulo noroeste hacia
el sur. la mayor parte del lado oeste no se conserva y el ángulo suroeste en con-
creto ha quedado muy afectado por la apertura de dos pistas y una plantación de
pinos moderna.

todo el perímetro presenta una anchura regular de entre 4,5 y 4,6 m. apoya
directamente en la roca madre. la técnica empleada es el emplecton, con dos
paramentos exteriores de mampostería irregular y sin carear rellenos de piedra
machacada. No parece que el paramento haya tenido ningún tipo de argamasa
como trabazón, tampoco tierra o arcilla. la primera hilada de la cimentación es
exactamente igual en todo el perímetro, lajas de caliza dispuestas verticalmente
(fig. 10). Esta técnica recuerda el opus spicatum, con la diferencia de que en este
tipo de obra las hiladas de lajas se disponen ligeramente ladeadas en orden alter-
no, lo que le confiere un aspecto exterior en espiga, de donde le viene el nombre
(adam, 1996: 157).

al interior sólo se ve una estructura, un paramento. Se encuentra ubicado
hacia la zona media, dispuesta en el eje este-oeste (fig. 4). Se conserva en buenas
condiciones la unión de este paramento con el lado este. El paramento, en este
punto, describe una esquina redondeada en ángulo de 90º y se adosa, sin solapar-
se, al perímetro defensivo (figs. 6.2 y 11). En este punto de unión conserva bien
unos 15 m, a partir de aquí sólo conserva la última hilada de la cara interior, pero
se reconoce sin problemas y se sigue su desarrollo hacia el oeste en un total de
unos 126 m. En todo el paramento se conserva únicamente la última hilada de
cimentación, dispuesta también mediante lajas verticales. El ancho se ha podido
medir en el ángulo con un total de 3,85 m.
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Fig. 6: Medidas y detalles constructivos. 1. Unión
del muro central con el perímetro. 2. ángulo bise-
lado del lado sureste.

Fig. 7: Bisel del ángulo sureste.
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Fig. 8: Detalle del muro perimetral en el lado este.

Fig. 9: Detalle del muro perimetral en lado noroeste.
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al interior del recinto no se observa ninguna otra estructura, se encuentra
vacío. Ninguno de los paramentos presenta derrumbes, tampoco se conservan
canchales de derrumbe que indiquen la existencia de muros caídos. lo que si se
observa en puntos determinados son afloramientos de la roca con huellas de frac-
turas, seguramente empleadas como pequeñas canteras de donde extraer el mate-
rial con el que se han construido los paramentos, siguiendo la pauta habitual. todo
parece indicar que las estructuras han sufrido un fuerte expolio para la reutiliza-
ción del material constructivo. Queda la duda sobre los tramos de paramento que
aún conservan algo de alzado, muy escaso ciertamente. Es posible que en origen
el entorno conservara un manto vegetal de cierta potencia, por lo que el expolio
del material constructivo sólo afectara al alzado del paramento visible en superfi-
cie en aquel momento. al paso del tiempo, la erosión ha hecho estragos y sólo ha
respetado la roca madre, por lo que las estructuras que vemos ahora corresponden
únicamente a lo que quedaba de cimentación. Un candidato muy posible como
beneficiario de la expoliación de material para construcción, es el castillo men-
cionado anteriormente en el lugar que ocupa la ermita de la Virgen de Criptana.
Sobre el alzado que pudo tener el recinto sólo caben conjeturas, ni un solo dato
que permita afirmar nada con seguridad.

Fig. 10: Detalle de la técnica constructiva de la cimentación de toda la estructura: lajas
dispuestas de forma vertical. lado sur del recinto.



Sobre los accesos, alguno tuvo que haber, claro, pero sólo se puede decir que
no hay nada que permita determinar el emplazamiento de ninguno con claridad.
los sitios lógicos en un esquema campamental como éste son las zonas centrales
de cada lado, pero no se observa ningún acondicionamiento ni ruptura clara en el
paramento. Deja una duda un tramo en el lado este, unos doce metros hacia el
norte del punto de unión de la estructura central con el perímetro. En la cara exte-
rior del paramento se observan dos grandes bloques de caliza, alargados e irregu-
lares, con dos caras enfrentadas hacia el interior, dispuestos como jambas que
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Fig. 11: Detalle de la unión del muro central con el muro perimetral. ángulo redondeado.



69
RECM, 2011 

nº 2, pp. 57-94

Conquista y romanización en La Mancha y el Campo de Montiel...

estuvieran entallando un paso de 1,4 m, que ha quedado colmatado o ha sido sella-
do. El problema es que ni en la planta ni en la cara interna se refleja ninguna rup-
tura del acondicionamiento del paramento en forma de pasillo o poterna, que es
lo esperable, por lo que cabe pensar que la integración de estos bloques en el lien-
zo exterior del paramento se debe a un aprovechamiento práctico del material.
Una forma razonable de explicar esta ausencia de accesos puede estar en plante-
arnos que los mismos se ejecutaran con mampostería de mayor tamaño por ser
puntos de responsabilidad arquitectónica, lo que los convierte en los primeros
materiales a desaparecer por expolio.

No hay fosos. llama poderosamente la atención. la cuestión de los fosos, su
forma, dimensiones, importancia, etc. y su relación con la línea de defensa como
complemento y parte fundamental de ella, es una cuestión recurrente en las refe-
rencias a la castrametación romana (p.e. Pseudo-higinio, Xl, l; Vegecio, I, 24;
III, 8; hircio, B.G., VIII, 9; apiano, Africa, 119, 120). Su ausencia en El Real
puede explicarse de forma razonable: la ausencia, o quizá escasez, de tierra donde
cavar un foso sólo deja como alternativa excavarlo en la roca madre. Es evidente
que se entendió que no era rentable el trabajo, y es posible que su ausencia se
compensara engrosando la línea de defensa; la piedra, disponible en abundancia
en todo el entorno, facilitó el esfuerzo. tampoco se observa la existencia de torres,
engrosamientos en la línea de defensa o bien refuerzos en las esquinas o en los
posibles accesos.

Por último, muy importante, no se observa la existencia de ningún material
arqueológico disperso por la superficie (cerámica, tegulae, molinos, etc.). Bien es
cierto, como decía, que la erosión ha vaciado de sedimento el interior, pero aún y
en ese caso, de haber habido algún material, se hubiera tenido que ver claramen-
te. la única referencia al hallazgo de materiales es la que se recoge en la carta de
Blázquez al alcalde de Campo de Criptana transcrita al inicio de este trabajo,
donde pregunta claramente por los materiales allí hallados cuando dice (el subra-
yado es mío): “...así como del Real, donde también hubo puntas de flecha y armas
de aquellos remotos tiempos, monedas, etc.”. Sobre estos materiales, nada se
sabe.

3. AlGunAs ObsERvACIOnEs sObRE lAs EsTRuCTuRAs

a partir de los datos recogidos en campo y de la descripción de lo conserva-
do, hay toda una serie de observaciones que señalar, cuestiones que plantear y
conclusiones que extraer. Por partes:



Forma general

la forma general del recinto es cuadrada, con ángulos de 90º grados y esqui-
nas biseladas (fig. 4). Presenta una corrección en el ángulo noroeste, un bisel más
pronunciado, para poder salvar la pendiente. El ángulo suroeste es algo más pro-
blemático. Un vistazo a la foto aérea sugiere que se restituya más parecido al
ángulo noroeste, aunque finalmente se ha propuesto reconstruir como el ángulo
sureste (fig. 3). Sobre el terreno, sin embargo, no se ve igual. Este ángulo, en su
lado oeste, está bastante alterado por la apertura de una pista que se dirige en
dirección norte y por un segundo tramo de pista en su lado sur que se dirige en
dirección este. El resultado es que la esquina original del terreno ha desapareci-
do, a lo que hay que sumar la plantación de pinos que ha terminado por desfigu-
rar la zona, lo que nos da a entender que originalmente el ángulo del terreno era
más saliente, por lo que cabe reconstruirlo guardando la simetría con el resto de
ángulos.

El modelo de campamento responde a los modelos clásicos de campamentos
cuadrados típicos de época republicana (le Bohec, 2004: 181-182; Peralta, 2002:
63) así por ejemplo lo describe Polibio (Hist., VI, 42, 1-5). Este modelo aún es
descrito en época altoimperial por Flavio Josefo (B.I. III, 5, 1, (76-78); 9, 7 (447);
10, 1 (462)), aunque ya para ese momento se han introducido correcciones y está
más generalizado el modelo rectangular.

Como paralelos aproximados de época republica, dentro de hispania, cabe
citar por su regularidad algunos como almazán (Soria) (gamer, ortego y Frías,
1969), Cáceres el Viejo (Cáceres. Extremadura) (Ulbert, 1984; Mutz, 1988;
Pamment, 1997) o Navalcaballo (Soria. Castilla y león) (taracena, 1939), sin que
ninguno llegue a ser un cuadrado tan proporcionado como El Real. la anchura de
muros y la técnica empleada nos remite a los campamentos republicanos de
hispania, por proximidad dentro de la Comunidad de Castilla-la Mancha, a la
Cerca, en aguilar de anguita (guadalajara) (Sánchez-lafuente, 2006; 1979;
Schulten, 1929; Barril y Salve, 1998; luik, 1997: 218-228; Morillo, 1991: 163-
164; 2003). Cabe citar también que en todos los paralelos de época republicana
de hispania no encontramos el detalle de los ángulos, el biselado, lo que lo con-
vierte en una particularidad única.

La estructura central

la referencia al muro de la zona central se ha diferenciado del conjunto de
forma intencionada. la conservación, como se ha mencionado más arriba, es irre-
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gular, pero afortunadamente, el tramo mejor conservado es el más representativo,
la unión con el perímetro defensivo. Se trata de un paramento de anchura menor
que el perímetro, de 3,85 m, rematado en ángulo de 90º redondeado y adosado al
perímetro, pero no integrado en él (fig. 6.1). De estas tres características se deri-
van tres conclusiones:

1. El muro central es posterior a la línea de defensa.
2. El ángulo redondeado contrasta con el biselado de las esquinas y rompe la

uniformidad del conjunto.
3. la anchura del paramento es diferente de la anchura del perímetro, por lo

que también rompe la uniformidad del conjunto.

Cabe plantearse diferentes explicaciones, pero son dos las principales: que
forma parte del conjunto, como una división interna que organiza el interior del
recinto principal en dos espacios, por ejemplo para dos unidades diferentes, o bien
que corresponde a un recinto diferente. Unos buenos ejemplos de la primera
opción los tenemos en los campamentos del asedio romano de la Espina del
gallego, en la Sierra de El Escudo (Cantabria), del período de las guerras
Cántabras en época del principado de augusto (29-20 a.e.). así por ejemplo tene-
mos los campamentos de Cildá (Corvera de toranzo y arenas de Iguña.
Cantabria) (Peralta, 1999; 2001; 2003; 2006a) y Campo de las Cercas (Puente
Viesgo y San Felices de Buelna. Cantabria) (Peralta, 2001: 33-38; 2003: 313;
2004; 2006b). ambos presentan planta rectangular y esquinas redondeadas con
una prolongación anexa de similares características. Pero en los dos casos citados,
las estructuras están integradas en un solo conjunto y presentan medidas y técni-
cas constructivas similares además de ángulos redondeados en todos los casos.
Este modelo de campamento parece estandarizado y así lo encontramos en ejem-
plos posteriores como el campamento de Comarnicel I (orastia. Rumanía) del
período del Bellum Dacicum de los años 101-106 d.e., donde se aprecia clara-
mente que la división interna está integrada en la defensa (Simón, 2005: 298-308,
fig. 149). En El Real, la estructura se encuentra anexa y sus características son
diferentes, por lo que cabe concluir que corresponde a una estructura diferente.

llegados a este punto hay que hacer referencia a las diferentes opciones de
variación de la superficie en los campamentos que recoge le Bohec (2004:
lámina 33) (fig. 12.B). Dentro de la variedad son dos las premisas que condicio-
nan el resultado final:

1. El área total que necesita ocupar el nuevo campamento.
2. la forma predeterminada que debe tener el nuevo campamento.
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a partir de estas premisas se elige la opción que mejor permita aprovechar las
estructuras preexistentes. En el caso de El Real, por lo tanto, el resultado final es
un campamento que parte de un esquema predeterminado de planta rectangular
con esquinas redondeadas, de 233 x 114 m con una área aproximada de 2,8 ha. lo
que ocurre es que la forma más económica en tiempo y esfuerzo de aprovechar
las estructuras preexistentes es levantar un único paramento en la zona central,
por lo que la estructura final sólo presenta ángulos redondeados y anchura dife-
rente en este paramento. Eso explica, a su vez, que la disposición del campamen-
to resultante cambie también la orientación de su eje principal y lo establezca de
este a oeste.

Con relación a esta cuestión, queda una sola duda. Entre las opciones que
ofrece le Bohec (2004: lámina 33) sobre la variación de la superficie de los cam-
pamentos, en la mayor parte de los casos existe una coherencia entre el punto de
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Fig. 12: El Real: a. Fases de ocupación del campamento. B. Variación de
la superficie en campamentos según le Bohec, 2004: lámina 33.
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partida y el resultado, es decir, de un campamento cuadrado se obtiene otro cua-
drado de menor tamaño y de uno rectangular otro rectangular, por lo que también
se ha barajado la posibilidad de que realmente el campamento resultante no sea
rectangular sino cuadrado, debido, principalmente, al hecho de que el sector suro-
este de El Real parece el más afectado. Se descartó esta opción por lo siguiente:
como se viene repitiendo, todo el área interior está fuertemente erosionada pero
aún así las estructuras que se conservan han quedado exentas, lo que significa que,
por muy mal conservado que estuviera, si hubiera algún paramento que hiciera de
cierre en la zona central habría quedado a la vista en algún punto3, sin embargo,
como decía, el interior está claramente vacío.

¿Castra aestiva, hiberna, stativa?

Es importante la definición del campamento por muchas cuestiones, pero en
este caso, fundamentalmente, porque afecta al contexto con el que se debe rela-
cionar y la interpretación histórica que de ello se deriva. la solidez que confiere
el ancho de la defensa (4,5-4,6 m), y el alzado equivalente que debiera tener, invi-
tan a pensar en un campamento estable (castra stativa) o semiestable (castra
hiberna / hiberna / hibernalia). la idea tiene sentido y como ejemplo está el
invierno que pasó entre los carpetanos Q. Calpurnius Piso en el 135 a.e.4 (apiano,
Ib., 83), dentro de cuyo territorio se encuentra Campo de Criptana5.

también sugiere la idea el acondicionamiento del paramento. aquí entra en
juego un dato interesante. la cimentación se ha acondicionado partiendo de la

3 guardando una ley de proporcionalidad, esto supone que si el campamento resultante de
la reducción de área fuera cuadrado, sus medidas oscilarían en torno a los 114 x 114 m
tomando como referencia lo conservado. Esto supone un paramento de 114 m, dispuesto
en el eje norte-sur en la zona central del recinto. Es una tirada topográfica demasiado larga
como para que desaparezca entera y en algún punto se tendría que observar de haberse
conservado.
4 Sánchez-Moreno (2001: 139), a propósito de esta cita de apiano, dice: “...desde media-
dos del siglo II a.C. la región carpetana es lugar habitual donde los romanos establecen
sus castra hiberna...”. Pero lo cierto es que la cita dice: (apiano, Ib., 83) “Elegido gene-
ral contra ellos [Quinto] Calpurnio Pisón no realizó ningún intento contra Numancia,
sino que hizo una incursión contra territorio de Palantia y, tras haberlo desvastado un
poco, pasó el resto de su mandato en sus cuarteles de invierno en Carpetania.”. teniendo
en cuenta el carácter anual del consulado que Q. Calpurnius Piso ejercía junto a S. Fulvius
Flaccus, y que se encontraba en plena campaña, realmente la cita sólo da pie a afirmar que
pasó un invierno.
5 Sobre la geografía de los carpetanos, vid. infra. apartado 5.
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técnica del opus spicatum, pero con una sola hilada de lajas dispuestas vertical-
mente (fig. 10). Sobre esta técnica, adam (1996: 157) señala que se trata de una
obra de “mampostería para las losas y los macizos de basamento o para los dre-
najes de suelos y de calzadas; colocados de esta forma, las piedras de los niveles
más bajos no forman un obstáculo para las aguas de filtración que hubieran
podido penetrar por alguna parte superior de la obra”. Cabe pensar, por lo tanto,
que la obra se ha construido pensando en los rigores del clima y en un acondicio-
namiento algo mejor para un período de estancia más prolongado. Sin embargo,
esta cuestión deja una duda razonable puesto que el clima ya no es lo que era.
Baste recordar a este respecto el pasaje de livio, muy ilustrativo, en el que se
narra el asedio y toma de Contrebia Cárbica6 por parte del pretor Q. Fulvius
Flaccus en la campaña del año 181 a.e. (livio, Xl, 33):

“Sauciis deinde in oppidum Aeburam deuectis per Carpetaniam ad
Contrebiam ductae legiones. ea urbs circumsessa cum a Celtiberis auxilia
arcessisset, morantibus iis, non quia ipsi cunctati sunt, sed quia profectos
domo inexplicabiles continuis imbribus uiae et inflati amnes tenebant, despe-
rato auxilio suorum in deditionem uenit. Flaccus quoque tempestatibus foedis
coactus exercitum omnem in urbem introduxit.”7

la campaña se desarrolló siguiendo la pauta habitual, en verano, pero como
decía, el clima ya no es lo que era en esta región y así, ni en verano las lluvias son
la tónica habitual ni los ríos como el Cigüela, que fluye al pie de Contrebia
Cárbica, se desbordan, sino más bien todo lo contrario, lo que significa que en
este caso concreto surge una duda razonable a la hora de correlacionar el tipo de
obra y la estación del año en que ha sido ejecutada.

El dato que se muestra decisivo a mi entender, una vez más, es la ausencia de
estructuras al interior. Si tomamos como ejemplo algunos de los castra hiberna
excavados en España, como los campamentos y fuertes del dispositivo de asedio
de Numancia (Soria), Castillejo, Peña Redonda, Valdevorrón, travesadas, etc.

6 Identificada con el oppidum de Fosos de Bayona, en Villas Viejas (Cuenca), unos 64 km
al norte de Campo de Criptana.
7 livio, Xl, 33: “Después de trasladar los heridos a Ebura, atravesó la Carpetania y
condujo las legiones a Contrebia. Asedió esta ciudad que pidió socorro a los celtíberos;
pero no lo recibió a tiempo, no porque los celtíberos se demoraran sino porque al poner-
se en marcha encontraron los caminos impracticables y los ríos crecidos por las cons-
tantes lluvias. Perdida la esperanza la ciudad se rindió. Obligado por el mal tiempo tam-
bién Flacco alojó sus tropas en el interior de la ciudad.”. trad., gonzalbes, 2000: 145.
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(Schulten, 1905; 1927; 1929; 1931; hildebrandt, 1979; Blázquez, 1997: 69-74;
Morales, 2002), o bien Castra Caecilia (Cáceres el Viejo. Cáceres), el campa-
mento de Q. Caecilius Metellus Pius donde pasó el invierno del 79-78 a.e. (Ulbert,
1984; Mutz, 1988), lo que observamos es que siempre existen edificios con
dependencias en su interior que se extienden por todo el recinto, con especial
atención a los barracones para la tropa. En El Real, con más de cinco hectáreas de
superficie, es difícil que hubieran desaparecido absolutamente todas las estructu-
ras del interior por muy intensa que hubiera sido la erosión y muy sistemático el
expolio de piedra para su reutilización.

Cabe la posibilidad de que se hubieran levantado estructuras enteramente con
materiales perecederos, por ejemplo con madera, pero esta posibilidad no encaja
del todo bien con los datos. los barracones para pasar el invierno por ejemplo,
denominados hibernacula8, habitualmente se acondicionan con zócalo de piedra,
un material, recordemos, muy abundante en todo el paraje, para aislar de la hume-
dad y resistir mejor los rigores del invierno. Por eso, su ausencia choca directa-
mente con el acondicionamiento de la cimentación de las estructuras defensivas,
con lajas verticales, dispuestas para desaguar más fácilmente y evitar humedades,
lo que habría aconsejado levantar barracones y acondicionarlos del mismo modo.

a la luz de los datos, lo razonable es pensar que la acampada al interior se rea-
lizó en tiendas de campaña de cuero (papilio). Sobre esta cuestión hay un dato que
debemos tener en cuenta: uno de los castigos disciplinarios en el ejército romano
consistía en obligar a pasar el invierno en tienda de campaña (Historia Augusta:
Vulcacio galicano, Avidio Casio, 6;). y es que, tal y como señala Peralta (2002:
54), sólo en circunstancias excepcionales, como la campaña de Dirraquio, se
invernaba en tiendas de campaña (César, B.C., III, 13). Sin embargo, a juzgar por
la forma en que se ha diseñado el campamento y se han ejecutado las estructuras,
no parece que se hayan dado circunstancias especiales, es decir, tampoco parece
un campamento provisional levantado con prisa.

todos los datos nos llevan a pensar que las estructuras se levantaron en cam-
paña y con la intención de pasar algún tiempo, pero el contexto parece otro. Es
posible que ambos campamentos fueran empleados como base de operaciones en
el contexto de una campaña militar en curso.

8 livio, V, 2; XXII, 32; XXX, 3; tácito, Annales, II, 23; XIV, 38; Cornelio Nepote, Eum.,
8. también denominados hibernorum aedificia (Vegecio, Epitoma rei militaris, II, 11)
Sobre esta cuestión vid. Baatz, 1985; Peralta, 2002: 54.
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4. COnClusIOnEs sObRE lAs EsTRuCTuRAs

Las estructuras. Tipo y características

En primer lugar, a partir de lo expuesto anteriormente, la conclusión es que
son dos las estructuras campamentales que hay en El Real. En un primer momen-
to se establece un recinto de planta cuadrada, ligeramente alargada, con ángulos
de 90º y esquinas biseladas (fig. 12. a. Fase 1). Responde al tipo de campamento
descrito por los autores clásicos como modelo ideal en época republicana roma-
na9, especialmente por Polibio (Hist., VI, 42, 1-5), de mediados del s. II. d.e., y
también, aunque algo más tardío, por Flavio Josefo (B. I., III, 5, 1, (76-78); 9, 7
(447); 10, 1 (462)), a mediados del s. I. d.e.). En un momento posterior se rea-
provechan las estructuras y se levanta un cierre en la zona media del recinto ante-
rior (fig. 12. a. Fase 2). El resultado es un recinto rectangular, algo alargado con-
dicionado por las circunstancias10, con ángulos de 90º y esquinas redondeadas.
Responde a un modelo ideal de campamento diferente del anterior, más propio del
Principado y de época altoimperial como los descritos por Vegecio (III, 8) o
Pseudo-hyginio (Xl-l) (guilliver, 1993).

ambas estructuras, aunque de momentos diferentes, comparten característi-
cas. Pseudo-higinio menciona como ideal el emplazamiento en ladera suave
(higinio, lVI; le Bohec, 2004:180) y aunque esta no es siempre la pauta habitual
(Peralta, 2002: 63), en este caso se cumple. los paramentos en ambos casos se
han levantado con la técnica del emplecton, y la cimentación con una hilada de
lajas a partir de la técnica del opus spicatum. la solidez del perímetro defensivo
(4,5 / 4,6 m y 3,85 m respectivamente) sugiere una cierta estabilidad, pero la
ausencia de estructuras al interior sugiere más bien plantearse, como ya se ha
mencionado, que ambos campamentos fueran empleados como base de operacio-
nes en el contexto de una campaña militar en curso.

Sobre el número de tropas que albergaban, sólo cabe especular. En cualquier
caso, el área de los dos recintos (5,8 y 2,8 ha respectivamente) indica que alber-
gaban unidades inferiores a una legión. Determinar cuántas y cuáles ya es otra
cuestión.

9 Sobre esta cuestión, vid. le Bohec, 2004: 181-182; Peralta, 2002: 63.
10 El modelo ideal es un tercio más largo que ancho, denominado tertiata (guillén, 1994:
562). En este caso no se cumple la norma, seguramente para poder ajustar de forma más
económica el área que debía ocupar el nuevo recinto, de este modo, con levantar un solo
muro quedaba resuelto el problema.
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Función

Se ha sugerido que los recintos cumplen la función de base de operaciones en
el transcurso de una campaña militar. hay una segunda opción que queda condi-
cionada por la presencia a escasos 780 m de distancia del Cerro de la Virgen de
Criptana (fig. 1.2).

Sobre este yacimiento sólo disponemos de datos de prospección superficial
(Vaquero et alii, 1984: 63). Se trata de una loma que queda exenta al borde del
paraje de El Real. los diferentes aterrazamientos de las laderas le confieren un
aspecto de pirámide escalonada (fig. 13). la parte superior la ocupaban en tiem-
pos las ruinas de lo que fue un castillo11 y hoy la explanada que alberga la ermita
de la Virgen de Criptana. la parte superior tiene un área de una hectárea., pero el
poblamiento se extiende por la ladera y alcanza, como mínimo, un total de unas
5,7 ó 6 ha Sobre la secuencia de ocupación sabemos que está ya ocupado en un
Ibérico Pleno y se extiende hasta época republicana romana a partir de algunos
hallazgos de cerámica campaniense.

11 Vid. sup. hervás, 2000: 249-251.

Fig. 13: Cerro de la Virgen de Criptana. Vista desde el sur.
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los grandes oppida de época ibérica, en esta región, tienen un tamaño medio
que ronda las 15 ha (almagro, 1994: 36-39; almagro y Dávila, 1995: 215-216,
221, 227), lo que convierte al Cerro de la Virgen de Criptana en un poblado de
tamaño medio/pequeño. Pero el patrón de poblamiento responde más bien a un
modelo de ocupación del territorio en el que abundan las aldeas dispersas que
dependen (o se organizan en torno a) un núcleo de mayor tamaño (gonzalbes,
1999: 15-16), por lo que este yacimiento pudo cumplir un papel más importante
como enclave destacado en la comarca. Un patrón de poblamiento muy similar ha
sido descrito por Urbina (2000: 154-195) para la vecina comarca de la Mesa de
ocaña (toledo), con asentamientos amurallados en espolones de mediana altura
al borde del páramo desde los que se controlan fértiles vegas y asociados a una
serie de yacimientos en llano. Para época romana, Benítez de lugo et alii (2004:
150) consideran que cumplió la función de asentamiento estratégico atendiendo
al tipo de emplazamiento. Esto significa dos cosas:

1. Que el cerro de la Virgen de Criptana, con una cronología ibérica plena, ya
estaba ocupado cuando se estableció el primer campamento.

2. Que perfectamente puede haber sido un objetivo en una campaña militar
romana.

otra opción para explicar la presencia del primer campamento, sólo como
posibilidad, es que se estableciera para asediar y/o asaltar el poblado indígena,
algo bastante habitual. En el caso del segundo campamento, la explicación puede
ser la misma, pero en este caso, como la tipología del recinto sugiere una crono-
logía más avanzada, tardorrepublicana, eso lleva a plantear como hipótesis de tra-
bajo el asalto de un enclave romanizado por parte de un contingente también
romano y quizá, ponerlo en relación con el Bellum Civile12 protagonizado por
Cesar y Pompeyo.

El establecimiento de un dispositivo de asedio implica más de un campamen-
to. Dos buenos emplazamientos podrían ser la cota 733 al este del cerro y la lla-
nura a los pies del cerro por el sur, pero el primero está arrasado por una cantera
de gravas y en el segundo se practica una agricultura intensiva por lo que, una vez
revisado el terreno, no se ha observado nada. En el entorno inmediato de El Real
no se tiene constancia de ningún otro campamento o fuerte ni la existencia de
obras de circunvalación, fosos, etc. y la foto aérea tampoco revela nada.

12 Como se menciona más arriba, la planta rectangular con esquinas redondeadas se
empieza a generalizar con César, lo que no permite relacionar esta estructura con las
guerras Sertorianas.



Queda también la opción de plantear que se llevara a cabo una repentina
oppugnatio o bien oppugnatio ex itinere (guillén, 1994: 583-587), es decir, un
asalto en el transcurso de una campaña sin establecer un dispositivo de asedio
como tal.

Sin más datos procedentes tanto de los campamentos como del Cerro de la
Virgen de Criptana que permitieran contrastar las diferentes hipótesis, sólo queda
reiterar que lo expresado son hipótesis de trabajo.

Cronología

Sin una fechación directa a partir de los materiales sólo queda esbozar una
propuesta cronológica razonable. El primer campamento, por tipología, responde
a un modelo genéricamente republicano. Sin embargo, el detalle de las esquinas
biseladas no lo encontramos en ninguno de los campamentos republicanos cono-
cidos. Quizá sencillamente no se había documentado hasta ahora y por eso no
podemos ubicarlo cronológicamente, pero en cualquier caso, no permite mayor
precisión.

El segundo campamento responde a modelos conocidos. la planta rectangu-
lar con esquinas redondeadas para evitar salientes demasiado expuestos (Pseudo-
higinio, 54) se empieza a generalizar en tiempos de César y se ha puesto en rela-
ción, junto a otras novedades, con las reformas llevadas a cabo por Cayo Mario
(Peralta, 2002: 64-65). lo que establece una fecha post-quem en época de César.
Sin embargo, no parece razonable llevarlo más allá del Bellum Civile o de los epi-
sodios que se desarrollaron los años siguientes, puesto que los conflictos bélicos
posteriores a estas fechas que se produjeron en hispania (p.e. el Bellum
Cantabricum) tuvieron unos escenarios muy alejados de estas tierras.

5. COnTEXTO HIsTÓRICO

algo que puede resultar de utilidad es intentar contextualizar los hallazgos en
el marco de la geografía histórica de esta zona con ánimo de acotar las posibles
opciones de interpretación. la reconstrucción paleogeográfica de la región en la
que se encuentra Campo de Criptana es un tema resbaladizo por las pocas certe-
zas que existen, de hecho, el debate viene de largo y aún permanece abierto, a la
espera de que alguien aporte algo de luz al problema con datos nuevos. Existe un
consenso en torno a su filiación carpetana13; la polémica se centra en la distribu-
ción de los núcleos de población.
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Se hace obligatoria la mención a la campaña de t. Sempronio graco en el 179
a.e., porque los pasajes en los que livio (Xl, 47-49) narra los ataques contra
Certima y alces constituyen la fuente histórica fundamental para la época prerro-
mana de la zona y han servido también de referencia para época romana.

hay una segunda razón, la mención que Blázquez recoge en la carta transcri-
ta al inicio de este trabajo donde atribuye el campamento de El Real a la misma.
Según cuenta, tuvo noticia del hallazgo de diferentes materiales en Campo de
Criptana, concretamente en El Real había puntas de flecha, armas, monedas, etc.
(Vaquero et alii, 1984: 89) a lo que unía la tradición local para la que estaba claro
que aquello era “...un campamento de los romanos 180 años antes de C.”. Este
tipo de precisiones cronológicas en la sabiduría popular no son habituales y es
posible que se apoyara precisamente en algún hallazgo numismático. los datos de
campo son otra cosa como hemos visto a lo largo de estas líneas. Realmente no
parece que haya uno sino dos campamentos y además, todo indica que el segun-
do no puede corresponder a ese momento. Pero al margen de que la cronología
ronde esas fechas o no, la propuesta merece por lo menos una consideración.

La campaña de Graco y su polémica

Es livio quien narra los ataques contra Certima y alces en Xl, 47-49, dentro
de la campaña del año 179 a.e.14:

[47] Eodem anno in Hispania L. Postumius et Ti. Sempronius propraetores
comparauerunt ita inter se, ut in Uaccaeos per Lusitaniam iret Albinus, in
Celtiberiam inde reuerteretur; Gracchus, si maius ibi bellum esset, in ultima
Celtiberiae penetraret. * * * * Mundam urbem primum ui cepit, nocte ex
improuiso adgressus. acceptis deinde obsidibus praesidioque imposito caste-
lla oppugnare, [deinde] agros urere, donec ad praeualidam aliam urbem—
Certimam appellant Celtiberi—peruenit. ubi cum iam opera admoueret…15

13 Sobre los límites territoriales de los carpetanos vid. Sanz gamo, 2006. Sobre el límite
sur con los oretanos vid. Benítez de lugo et alii, 2004: 19 y ss. Sobre el problema de los
carpetanos en las fuentes históricas vid. gonzález-Conde, 1987: 25 y ss.; 1992.
14 Para las referencias históricas sobre el desarrollo de esta campaña vid. Montenegro y
Blázquez, 1982: 68; gonzalbes, 2000: 156-162.
15 livio, Xl, 47: “Aquel mismo año, en Hispania, los propretores Lucio Postumio y
Tiberio Sempronio decidieron de mutuo acuerdo que Albino marchase contra los vacceos
a través de Lusitania, y que luego volviese a Celtiberia; si aquí estallaba una guerra más
importante, Graco estaría en la zona más lejana de Celtiberia. Éste tomó primero por
asalto la ciudad de Munda atacando de noche y por sorpresa. Luego, después de recibir 
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[48] Inde iam duxit ad Alcen urbem, ubi castra Celtiberorum erant, a quibus
uenerant nuper legati…16

[49] Ab hoc proelio Gracchus duxit ad depopulandam Celtiberiam legiones.
et cum ferret passim cuncta atque ageret, populique alii uoluntate alii metu
iugum acciperent, centum tria oppida intra paucos dies in deditionem acce-
pit, praeda potitus ingenti est. conuertit inde agmen retro, unde uenerat, ad
Alcen, atque eam urbem oppugnare institit.17.

la primera polémica en torno a la interpretación de los pasajes surge a pro-
pósito de la localización geográfica del escenario. la razón se encuentra en el
hecho de que Munda y Certima son ciudades desconocidas en Celtiberia18. Para
unos pesa más en la interpretación la referencia a Munda y Certima, por lo que
ubican la campaña en tierras andaluzas y las identifican con la Munda del Bellum
Civile y con Cartama19 (ambas en Málaga) (Roldán, 1978: 73; gonzalves, 1985:
129; Capalvo, 1996: 113). Para otros, debe predominar en la interpretación la
mención expresa a Celtiberia20 (tovar, Blázquez, 1975: 68; Fatás, 1975: 301;
Salinas de Frías, 1996: 30; Ciprés, 1993: 283), por lo que la campaña se desarro-
llaría en Carpetania y el valle del Jalón. Existe una posibilidad real de que la cam-
paña se iniciara partiendo de Contrebia Carbica21, tomada por Q. Fulvio Flacco en

rehenes y establecer una guarnición, se decidió a atacar los poblados fortificados y a que-
mar las cosechas hasta que llegó a otra ciudad muy bien fortificada que los celtíberos lla-
man Cértima. Allí, cuando ya estaba aproximando las máquinas de asedio....”. trad.
Villar, 1993: 414-415.
16 livio, Xl, 48: “De allí marchó inmediatamente hacia la ciudad de Alce, en la que se
encontraba el campamento de los celtíberos de donde habían llegado hacía poco emisa-
rios.” trad. Villar, 1993: 416.
17 livio, Xl, 49: “tras esta batalla graco marchó al frente de las legiones a devastar
Celtiberia. y como en todas partes se lo llevaba todo por delante y los pueblos aceptaban
el yugo unos de buen grado y otros por miedo, en cosa de unos pocos días recibió la sumi-
sión de ciento tres plazas y se hizo con un enorme botín.” trad. Villar, 1993: 417.
18 Muy significativamente, Ptolomeo (II, 6, 56) no menciona estas ciudades entre las car-
petanas (garcía, 2003: 310 y ss.).
19 gonzalbes, 1985. la bibliografía de la polémica es más amplia, por ello se remite direc-
tamente a gonzalbes, 2000: 158 y ss. para la historiografía sobre la cuestión y las dife-
rentes interpretaciones.
20 tovar, Blázquez, 1975: 68; Fatás, 1975: 301; Salinas de Frías, 1996: 30; Ciprés, 1993:
283. también, con alguna duda pero sin descartar, Burillo, 1998: 36; lorrio, 1997: 43.
21 Idem. también son de esta opinión Fernández galiano, 1988: 32; San Martín, 1988: 7-
8.



82
RECM, 2011
nº 2, pp. 57-94

Antxoka Martínez Velasco

la campaña del año 181 a.e. (livio, Xl, 33), desde donde se dirigió a Certima y
de ahí a alces, para encaminarse finalmente a Ercávica (Cañaveruelas. Cuenca),
lo que indica que se encontraban en la misma zona (gonzalves, 2000: 161).

Se ha señalado la ausencia de menciones a Munda y Certima, pero esto no es
del todo cierto para la última. Se tiene constancia de la existencia de dos miliarios
donde se menciona a Certima22: el primero, de época de adriano y hallado en el
siglo XVII, procede de Villarejo de Fuentes (Cuenca) y en él se cita Certima a XX
millas de distancia. El segundo procede de alconchel de la Estrella (Cuenca) y
sitúa Certima a una milla.

la polémica se ha centrado en dos cuestiones, la primera es que sirvió de
excusa a Risco (1801) para ubicar Certima en Cuenca, y ya de paso a Munda y el
prestigio de ser escenario de un hecho histórico. la segunda cuestión viene al hilo
de la primera; al tratarse de un hallazgo antiguo, cuando se quiso comprobar la
noticia se localizaron los miliarios pero ya no conservaban los epígrafes, por lo
que Palomero (1987: 80) concluyó que era posible que fueran falsificaciones de
Risco. a partir de aquí, la localización de Certima y de alces ha continuado su
polémica en el itinerario de antonino.

La Vía 29 de Antonino. Per lusitaniam ab Emerita Caesarea augusta

444, 3 Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea
4 Augusta m.p. CCCCLVIII, sic:
5 Contosolia m.p. XII
6 Mirobriga m.p. XXXVI
7 Sisalone m.p. XIII

445, 1 Carcuvium m.p. XX
2 Ad Turres m.p. XXVI
3 Mariana m.p. XXIII
4 Lamini m.p. XXX
5 Alces m.p. XL
6 Vico Cuminario m.p. XXIIII

226, 1Titulciam m.p. XVIII
2 Caesaraugusta mansionibus supra
3 scriptis m.p. CCXV

22 Sobre estos miliarios, transcripción, historiografía y polémica, vid. Palomero, 1987: 79-
80, miliarios 9 y 10 respectivamente.
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Sobre la Vía 29 la única idea que parece suscitar el acuerdo es que atraviesa
el Campo de Montiel y parte de la Mancha23. la relación entre la ruta descrita
por antonino y el tema que nos interesa está en la mención a la mansio de alces.
No disponemos de ningún dato directo, un epígrafe por ejemplo, que permita una
identificación directa y clara de alces. hay diversas opiniones, pero el único dato
disponible como orientación es que se encuentra a 40 millas de Laminium.

Laminium lo menciona Ptolomeo (II, 6, 56) entre las ciudades de los carpeta-
nos, en el límite meridional. la existencia de Laminium queda atestiguada tam-
bién por Plinio (III, 6). Un epígrafe hallado en 1535 en Fuenllana (Ciudad Real)
(CIl II, 3228), dedicado al genio municipi laminitani, dio pie a localizarlo por la
zona.

El problema era doble, por un lado el epígrafe fue trasladado de su lugar ori-
ginal y se encontraba descontextualizado en mitad del campo, por otro lado en
Fuenllana no había ningún yacimiento romano que tuviera entidad suficiente
como para haber alcanzado la categoría de municipio. Se identificó Laminium con
alhambra (Ciudad Real), por proximidad, y porque allí sí había restos romanos
que permitían suponer la existencia de un núcleo lo suficientemente importante.
hallazgos epigráficos posteriores y diferentes intervenciones de urgencia
(Fernández Rodríguez y Serrano, 1995; Madrigal y Fernández Rodríguez, 2001;
Benítez de lugo, 2001), han confirmado la existencia de una secuencia de ocu-
pación que arranca en época ibérica hasta hoy día, con un importante núcleo de
población en época romana (Fernández Rodríguez y Serrano, 1995: 191.
Domingo, 2000; Benítez de lugo, 2001; Rodríguez Morales, 2001; Benítez et
alii, 2004: 43-44).

la identificación de Laminium con alhambra, por lo tanto, parece razonable
como hipótesis. Desde aquí la Vía 29 se dirige en dirección norte hacia
Complutum; alces, por lo tanto, debe encontrarse en algún lugar de esa ruta 40
millas hacia el norte. a partir de esta deducción se ha identificando alces con
alcázar de San Juan (Ciudad Real) (Corchado, 1969; tovar, 1989: 216; Carrasco,
1997: 307-308) basándose, fundamentalmente, en la existencia de restos de una
villa romana en el casco urbano de la ciudad (San Martín, 1953; San Valero, 1956;
1957; Blázquez 1982: 23-27; Vaquero et alii, 1984: 79-81). las últimas interven-

23 la bibliografía sobre la red viaria romana en esta zona y las diferentes opiniones es muy
extensa, por eso, como el tema que se quiere tratar aquí es muy concreto se remite a
Roldán, 1975: 92; gonzález-Conde, 1987: 37 y ss.; Rodríguez, 2000; Benítez de lugo et
alii, 2004: 127 y ss (con una bibliografía más extensa para Ciudad Real).



ciones arqueológicas en la zona urbana han confirmado lo dicho y han permitido
localizar una secuencia de ocupación que se extiende desde la Edad del Bronce
hasta época medieval (garcía Bueno, 1997: 12-14).

y de esta forma, llegamos por fin a Campo de Criptana, puesto que se encuen-
tra a 5 km al este de alcázar de San Juan, lo que la situaría en la geografía del tea-
tro de operaciones de la campaña de graco. Pero no podía ser tan fácil, y así, se
acepta la identificación de alcázar de San Juan con la alces romana, pero no con
la prerromana (Roldán, 1975: 221; gonzález Conde, 1987: 46; 1992: 306;
Carrasco, 1996: 74; 1997: 307-308), seguramente porque aún prevalece la men-
ción a Munda en el pasaje de livio (Xl, 47) y su presunta adscripción andaluza.

hay una segunda duda razonable de orden arqueológico: no conocemos la
extensión del área de habitación, si tuvo defensas, etc., es decir, su entidad, por lo
que el hecho de localizar restos de época ibérica no significa automáticamente que
correspondan a la urbem que cita livio (Xl, 48).

Conclusiones sobre la paleogeografía

Campo de Criptana se encuentra en la Carpetania meridional. Sobre este
punto existe un consenso; sobre la localización precisa de las ciudades que cita
livio en la campaña de graco no disponemos de certeza, sólo de posibilidades.
la polémica se centra en la localización de Certima y alces, que livio cita como
praevalidam urbem y urbem respectivamente (livio, Xl, 47 y 48). Esta forma de
mencionar las ciudades ha condicionado las diferentes propuestas y en conse-
cuencia la localización de los escenarios, por lo que no hay un acuerdo. El pro-
blema puede que esté en otro lado. la clave nos la proporciona Estrabón (III, 4,
13) que comenta lo siguiente a partir de Posidonio:

...llamando las aldeas grandes “ciudades”

Quizá se han querido ver grandes oppida donde lo que hay son poblados
medianos o pequeños, pero fortificados, y que cumplen un papel de cabeza de
comarca en una región que se caracteriza por un poblamiento disperso, lo que los
convierte en núcleos señalados. En este sentido es significativo el caso del Cerro
de la Virgen de Criptana, de un tamaño pequeño/mediano pero sin paralelo en un
entorno inmediato, por lo que se convierte en lugar señalado de la comarca, lo que
justifica que se establezca un campamento romano de un área similar al poblado
que se va a atacar. Esta forma de ver las cosas, quizá sea la razón de la omisión
en las fuentes de la mención a la Certima y alces prerromanas.
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Un segundo problema está en la arqueología. No ha sido hasta fechas recien-
tes cuando se ha abordado el problema desde esta perspectiva, por lo que muchas
de las hipótesis planteadas desde la historia antigua no tenían una contrastación
en la geografía real.

Un ejemplo significativo lo tenemos en el caso de los miliarios que mencio-
nan a Certima procedentes de Villarejo de Fuentes y alconchel de la Estrella,
ambos en Cuenca (Palomero, 1987: 79-80, miliarios 9 y 10). En el propio
alconchel de la Estrella se encuentra el Cerro de la Virgen de la Cuesta, un yaci-
miento de características similares al de Criptana, con varias campañas de exca-
vación en los años 80 del siglo pasado que pusieron al descubierto una secuencia
de ocupación que abarca también los períodos ibérico y republicano romano
(Millán, 1987; 1995). En mitad de la polémica sobre la autenticidad de los milia-
rios, Millán (1987: 410) prudentemente, no se decanta por ninguna opción, senci-
llamente pesaron más las descalificaciones de las propuestas de Risco (1801) y
sus pretensiones que la arqueología. Pero los campamentos de Criptana, sin
embargo, ponen de manifiesto que un yacimiento similar pudo haber sido un obje-
tivo militar romano y el nombre del emplazamiento quedar reflejado en las fuen-
tes, aunque sólo sea de pasada. lo que a su vez hubiera podido poner en tela de
juicio los apriorismos que descalificaron los miliarios y darles carta de validez.

6. ¿HACIA DOnDE sE DIRIGÍAn?

y aquí es donde enlazamos con la cuestión planteada al inicio, ¿hacia donde
se dirigían? puesto que no debemos perder de vista que, en ambas fases campa-
mentales, los protagonistas de esta historia son ejércitos en tránsito. En el caso de
la primera, para la que se ha planteado como hipótesis una fecha probable en torno
a la campaña de graco del 179 a.e., las mismas fuentes citan que ésta continuó
con la devastación de la Celtiberia (livio, Xl, 49).

Mayor interés, a efectos de estudiar el Campo de Montiel, reviste la segunda
fase. los datos arqueológicos, como se menciona más arriba, apuntan a una fecha
en torno al Bellum Civile. Desgraciadamente, no disponemos de datos directos
que nos informen sobre la campaña a la que pertenecería ni el desarrollo de la
guerra en esta comarca. Sin embargo, algo que debiéramos plantearnos es que el
Campo de Montiel pudo actuar en época republicana, una vez más, como zona de
aprovisionamiento, de tránsito y como punto estratégico para el control de los
pasos hacia el sur. En este orden de cosas, son tres los elementos que debemos
valorar:
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1. aprovisionamiento. además de víveres, el Campo de Montiel es lugar de
aprovisionamiento de afiladeras (Moya, 2008), imprescindibles por razones
obvias para el ejército romano. Plinio (N.H. XXXVI, 47, 165), destaca, por enci-
ma todas las de su clase, las laminitanas, y Laminium, identificado con alhambra
(CR), importante nudo de comunicaciones, pudo constituir fácilmente el siguien-
te destino para el contingente establecido en El Real.

2. tránsito. Probablemente, en época republicana aún se emplean con asidui-
dad las rutas ya consolidadas en época prerromana. Sin embargo, son estas las que
establecen los ejes fundamentales de lo que luego será la red viaria romana con-
solidada en forma de calzadas. Por este motivo, y puesto que no disponemos de
datos precisos para época republicana, un referente para su estudio lo constituyen
los datos posteriores. Como hemos visto, el nexo de unión más directo entre El
Real y El Campo de Montiel se establece a partir la Vía 29 de antonino (Per
Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta), precisamente en Laminium. la
siguiente estación a partir de Laminium sería Mariana, identificada con Venta de
ojuelos (Blánquez, 1990: 66), que enlaza en este punto además con la Vía
heraclea, y permitiría al contingente militar de El Real el acceso a la Bética por
Cástulo (linares. Jaén) (guerra, 2005; Moya, 2008: 289).

3. Establecimientos de carácter militar. Se han identificado como militares
romanos en la comarca del Campo de Montiel las estructuras de El gollizno
(almedina) y Cabeza de Buey (torre de Juan abad). En el primero de los casos,
parece tratarse de un edificio rectangular próximo al oppidum de almedina con
una cronología a caballo entre los períodos ibérico reciente y romano republica-
no (Pérez avilés, 1985: 192-193; Pérez Pérez, 1987: 204).

En el segundo, no muy lejos del anterior, se trataría de un asentamiento ibéri-
co de carácter estratégico, atendiendo a su entidad y emplazamiento en altura
dominante, con una ocupación que presenta continuidad en época republicana
romana (álvarez-osorio, 1945; Vidal, 1982; Chaves, 1996: 138-177; San Martín,
1953: 36). Estos emplazamientos, debiéramos ponerlos en relación con la fase de
ocupación romana del Cerro de la Virgen de Criptana y quizá también, aunque
mucho más al norte, con el Cerro de la Muela, también conocido con el nombre
de El Pulpón, en Carrascosa del Campo (Cuenca) (osuna y Suay, 1974: 46;
Sadek, 1976). El nexo de unión entre ellos es su emplazamiento estratégico y su
control del territorio y, quizá, debiéramos identificar estos lugares con las turres
speculae que se citan en el Bellum Hispaniense (B.Hisp. 8) y en el Bellum
Africanum (B.Afr. 37) o bien simplemente como fortificaciones (propugnaculum)
(Brotons y Murcia, 2008: 62).
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Por lo tanto, el Campo de Montiel reúne los suficientes elementos como para
poder considerar que, una vez finalizado el episodio del Cerro de la Virgen de
Criptana, el siguiente paso sería continuar las ruta y dirigirse hacia el sur, hacia
un lugar clave en el control de los pasos hacia la Bética y, por lo tanto, objetivo
militar.

7. COnClusIOnEs

Con todas las dudas, certezas y polémicas que se han expresado, debemos
recapitular aquellos datos que pueden resultar orientativos:

a. En El Real tenemos dos estructuras campamentales. Una primera de plan-
ta cuadrada que corresponde a un campamento levantado en campaña pero con
una cierta estabilidad, la necesaria, seguramente, para asaltar el vecino Cerro de
la Virgen de Criptana. lo podemos fechar, por tipología, en un genérico republi-
cano romano. El segundo campamento se estableció en fecha muy posterior. la
planta rectangular y las esquinas redondeadas nos llevan a tiempos de César o
posteriores, sin poder precisar más. No sabemos si el objetivo era el mismo cerro
o si las tropas se encontraban de paso, pero la solidez de las estructuras aconseja
interpretarlo, en cualquier caso, como una base de operaciones temporal.

B. ambos campamentos se encuentran operando en territorio carpetano.

C. la relación del primer campamento con la campaña de graco es una
opción posible pero que requiere confirmación. al margen de que alces se
encuentre efectivamente en alcázar de San Juan o en sus proximidades y de que
Certima se localice en alconchel de la Estrella o no, los datos permiten suponer
que Campo de Criptana se encuentra dentro del teatro de operaciones de la cam-
paña del año 179 a.e. livio habla de asedio y ataque cuando se refiere a Certima
y alces, por lo que el Cerro de la Virgen de Criptana puede encajar en la descrip-
ción. Cabe la posibilidad real de relacionarlo con acontecimientos posteriores que
también tuvieron estas tierras por escenario, por ejemplo guerras Sertorianas24, y
explicar su omisión en las fuentes por no constituir un hecho señalable. Es per-
fectamente posible.

24 Sobre las guerras Sertorianas, fuentes, datos arqueológicos, desarrollo y estudio com-
pleto: garcía Morá, 1991.



Para el segundo campamento, parece razonable proponer como hipótesis de
trabajo su relación con el Bellum Civile, no más tarde, ya que los conflictos pos-
teriores se desarrollan alejados de aquí.

El asedio y toma del enclave del Cerro de la Virgen de Criptana, por su parte,
debiéramos entenderlo en un contexto más amplio de campaña militar en la que
un contingente militar en tránsito está atacando puntos que resultan estratégicos
para el control del territorio. Una vez finalizado este episodio, cabe plantear que
se dirigieran hacia el sur, hacia el Campo de Montiel, un lugar donde abastecerse
y un nudo de comunicaciones que resulta clave controlar.

Por último. Con este estudio preliminar, El Real se incorpora al corpus de
campamentos romanos de campaña de Castilla-la Mancha, inaugurado en 1912
por el Marqués de Cerralbo, uno de los padres de la arqueología española, con el
hallazgo e identificación del campamento de la Cerca, en aguilar de anguita,
guadalajara (Sánchez-lafuente, 2006; 1979; Schulten, 1929; Barril y Salve,
1998; luik, 1997: 218-228; Morillo, 1991: 163-164; 2003). así, la suma de este
tipo concreto de estructuras campamentales asciende ya en esta región a un núme-
ro total de dos.
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REsuMEn

Este trabajo analiza el nacimiento y desarrollo de una red hospitalaria y asisten-
cial en el Campo de Montiel, a lo largo del siglo XVI. los hospitales fueron ele-
mentos urbanos básicos para la atención a pobres, transeúntes y enfermos. En el
estudio se investigan sus edificios, funciones, medios de financiación y personal
que los atendía, en las distintas poblaciones que formaban el Campo de Montiel.

PAlAbRAs ClAvE: hospitales, Campo de Montiel, siglo XVI, pobres, enfer-
mos.

AbsTRACT

This investigation analyzes the birth and development of the hospitals in the
Campo de Montiel, during the 16th century. The hospitals were basic elements of
the cities for the attention of the poor and the patients. The buildings, their func-
tions, means of financing and personnel we are the object of this study, in the dif-
ferent populations of the Campo de Montiel.

KEywoRDs: Hospitals, Campo de Montiel, 16th century, poor, patients.

1. lOs HOsPITAlEs En lA EDAD MEDIA Y lOs InICIOs DE lA
EDAD MODERnA. lA ORDEn DE sAnTIAGO Y El CAMPO DE MOn-
TIEl

los hospitales en la Edad Media no tenían la misma función que en la actua-
lidad. Su localización estaba ligada, sobre todo, a las poblaciones importantes,
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rutas de peregrinación y zonas fronterizas, con una motivación diferenciada, en
cada caso. En las ciudades y localidades importantes, se convirtieron en un lugar
de acogida para los pobres del lugar y los viajeros que cruzaban por ellas. En estos
establecimientos se les proporcionaba alojamiento y comida durante algún tiem-
po. Una función parecida tenían los hospitales de peregrinación, destacando la
importante red existente en el camino de Santiago, surgida a lo largo de los siglos
XI y XII, donde la mayoría eran regidos por monasterios. Finalmente, estaban los
hospitales de frontera, en los que se atendía a los soldados heridos en combate.

Con el tiempo, el tipo de hospitales que predominó fue el urbano. El aumen-
to demográfico, las sucesivas crisis agrarias que crearon importantes bolsas de
marginados, junto al desarrollo de los concejos, provocaron que estas institucio-
nes se fueran generalizando por todo el territorio, incluso en las poblaciones más
pequeñas. En la mayoría de los casos su origen se debe a una donación, siendo
patrocinados y administrados, generalmente, por los concejos o por cofradías, y
en algunos casos por la Iglesia a través de las parroquias o ermitas.

las capas más bajas de las poblaciones rurales estaban formadas por jornale-
ros carentes de tierras junto a pequeños agricultores, a los que un prolongado perí-
odo de malas cosechas podía llevar a la enajenación de sus propiedades, malvi-
viendo acuciados por la pobreza y la escasez de alimentos. a ellos habría que
sumar los pasajeros: jornaleros estacionales que iban de un lugar a otro buscando
trabajo, pequeños artesanos que recorrían el territorio vendiendo sus escasos pro-
ductos, o simplemente vagabundos que vivían de lo que podían: de la limosna, de
pequeños trabajos o hurtos. En estos años, el principal instrumento que poseían
los concejos para atender a todas estas personas eran los hospitales, que sufrieron
un notable desarrollo a lo largo del siglo XVI.

Por otro lado, la política de las órdenes Militares fue la promoción de los hos-
pitales ya existentes, mientras que en los pueblos en los que no surgía dicha ini-
ciativa ordenaban a los concejos su construcción. tal fue el caso de ossa de
Montiel donde se dispuso la construcción de un hospital “de manera que los
pobres puedan en el estar e ser reçebidos con toda caridad”.

la orden de Santiago, ya desde su fundación en 1170 había tenido una clara
inclinación a la atención de pobres y viajeros, como queda reflejado en su propia
bula fundacional confirmada en 1175, en la que se destaca la atención a huéspe-
des, pobres, ancianos y enfermos. En un primer momento, los hospitales funda-
dos en los territorios conquistados, estaban ligados a la acción militar, por lo que
se utilizaban para liberar cautivos, atender a los soldados heridos, o para tener
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locales y material sanitario en zonas próximas a las líneas del frente, y poder
socorrer a los freyles y guerreros (Porras, 1997: 144). Cuando la línea del frente
se desplazó hacia el sur y se dispuso la repoblación de los territorios asignados a
la orden, fue cuando sus visitadores apoyaron e incentivaron la creación y el
mantenimiento de los hospitales que iban surgiendo en sus territorios.

El Campo de Montiel era una de las provincias que la orden de Santiago
poseía en la Mancha, pero no será hasta finales del XV y sobre todo a principios
del XVI, cuando se produzca su eclosión demográfica y económica. En ese
momento comenzaron a surgir los hospitales en dicho territorio, para la atención
a pobres y marginados, extendiéndose en las primeras décadas del siglo XVI a la
mayoría de sus poblaciones, aunque algunas como alhambra, tuvieron que espe-
rar hasta 1545 para llevar a cabo su implantación. los hospitales de las poblacio-
nes más importantes aumentaron sus rentas e instalaciones a lo largo del siglo,
siendo complementados con otros particulares, mientras que en las localidades
pequeñas sólo consiguieron malvivir en edificios deficientes, careciendo de ren-
tas y bienes.

a esta labor de atención a pobres y necesitados, se fue uniendo el cuidado de
los enfermos. las personas acogidas en los hospitales pertenecían a los sectores
más humildes de la sociedad, siendo las más expuestas a las numerosas epidemias
que se sucedían de forma cíclica. todo ello favoreció la diversificación de las fun-
ciones de los hospitales, los cuales acabaron asumiendo la de facilitar atención
sanitaria y medicinas a los pobres.

Pero donde se ve verdaderamente la diversificación de las actividades de los
hospitales es en las ciudades grandes, como toledo, que contaba con una treinte-
na, de los cuales sólo once atendían a enfermos, dedicándose el resto a dar hospi-
talidad y asilo a pobres, acogida a peregrinos, cuidados a niños expósitos o reco-
gida de mujeres descarriadas (Sancho, 1972: 50), encontrando en los dedicados a
la sanidad una especialización, según el tipo de enfermedades: infecciosas, vené-
reas, incurables o mentales, mientras que en otros se atendía a los convalecientes
(lópez-Fando, 1955: 106-108).

2. lOs DOnAnTEs DE lOs HOsPITAlEs

los primeros hospitales de las órdenes Militares, contaron con importantes
mecenazgos, entre los que se incluían reyes, maestres, grandes magnates, digni-
dades eclesiásticas, caballeros de la orden, e incluso en algunos de ellos, como
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ocurrió en toledo y Villamarín, con el apoyo de varios Papas que los acogieron
bajo su protección (Madrid, 1999: 243-244).

En la comarca del Campo de Montiel, los benefactores fueron más modestos:
vecinos cuantiosos o hidalgos. El donante del edificio donde se instaló el hospital
de la Solana fue Sancho lópez, que es definido como “un hombre principal de
la dicha villa” (Viñas y Paz, 1971: 486). En las visitas de la última década del
siglo XV lo encontramos en la relación de vecinos cuantiosos, por lo que debía
poseer un capital superior a los 30.000 maravedíes. Su riqueza no se basaba exclu-
sivamente en la posesión de tierras, pues en 1494 ejercía de notario. Cuando se
produjo su muerte entre 1507 y 1511, dejó en su testamento una casa para que
fuera utilizada como hospital de la villa.

En otras poblaciones, el origen de los hospitales procedía de donaciones simi-
lares, como en Villamanrique, el cual “se fundo de la limosna e manda de un veci-
no el que dejo una casa de muchos aposentos e larguras”. aunque en este caso se
desconoce el nombre del donante, no sucede así en Membrilla donde sí aparecen
citados: gonzalo de los Ríos y hernando Martín Crespo; o en torre de Juan abad,
donde se indica que lo “dio Vernal Sanchez, vecino de la villa”. En albadalejo la
casa fue dejada por Sancho Sánchez, “empero que no dejo renta ninguna para
ella”, mientras que en alhambra el donante fue Juan de Vergara, y en Castellar de
Santiago el benefactor se llamaba andrés Sánchez (Viñas y Paz, 1971: 11, 45,
194, 311 y 538). la mayoría de las donaciones se limitaban al edificio y no solí-
an ir acompañadas de recursos que le asegurasen una renta regular, por lo que aca-
baban siendo administrados por los concejos.

a veces sucedía lo contrario, un hospital ya consolidado recibía una donación
para mejorar sus instalaciones, como le sucedió al de terrinches. El comendador
mayor antonio de Fonseca le entregó una cama y cinco mil maravedíes para cons-
truir las cámaras donde instalarla, lo que contribuyó a aumentar su capacidad.

En las poblaciones donde no se produjo la donación del inmueble en el que
establecer el hospital, fueron los propios concejos, los que se encargaron de dotar-
se de él. Este caso lo encontramos en Villanueva de los Infantes, Cózar y ossa de
Montiel.

los hospitales del concejo eran complementados en las poblaciones más
pujantes por otros particulares, sobre todo desde mediados del siglo XVI. En estos
casos las donaciones no se limitaban a los edificios, sino que iban acompañados
de los bienes necesarios para su mantenimiento. En Villanueva de los Infantes,
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encontramos dos de estos hospitales: el de Santiago, que lo dejó Juan Pérez
Canuto para atender “personas pobres naturales”. El donante era un rico propie-
tario que poseía diez molinos y cuya hacienda estaba valorada en unos 60.000
ducados. El otro hospital particular fue donado por Doña luisa de Castellanos,
madre de fray tomás de Villanueva, la cual entregó una pequeña huerta, que ren-
taba cuatro ducados anuales.

las donaciones podían ser tanto de legos como de religiosos. En el primer
caso, unas veces procedían de matrimonios sin descendencia, como sucedió con
el hospital del concejo de Membrilla, que fue entregado por gonzalo de los Ríos,
una vez que murió su mujer, y en otras, como ocurre en un hospital particular de
la misma población, el legado fue realizado por una familia: hernando Martín
Crespo, su mujer y el hijo de ambos, que lo dotaron con seis fanegas de trigo
anuales (Viñas y Paz, 1971: 311, 592). Un ejemplo de donaciones de clérigos lo
encontramos en la Solana, donde el bachiller Juan Díaz Sabina y sus cuatro her-
manas, fundaron en unas casas de su propiedad un “ospital y acogimiento de
pobres”, al que cedieron una casa quintería, que tenían en el término de alhambra
con 120 fanegas de sembradura de trigo, y una viña situada en el camino de
Villanueva de los Infantes con 1.800 vides.

3. lOs EDIFICIOs Y su DIsTRIbuCIÓn

al principio, algunos de los edificios de los hospitales eran pobres y no esta-
ban adecuados para cumplir con sus funciones. En 1511 se indicó que la casa-hos-
pital de terrinches “esta muy maltratada”, al igual que le ocurría a la de
Villahermosa. En torre de Juan abad, la situación era muy similar, con una “casa
de hospital pobre”. Sin embargo, poco a poco, en la mayoría de las poblaciones
se fueron realizando mejoras, llegando a contar con hospitales adaptados perfec-
tamente a sus necesidades como sucedía en almedina, donde en 1515 el concejo
había acondicionado el edificio de forma adecuada, y sus cinco camas estaban
“limpiamente aderezadas”.

aunque la distribución de los edificios no era muy homogénea, en realidad se
puede observar que eran variantes de un mismo modelo. En la mayoría de los
casos se entraba por un patio grande, alrededor del cual se disponían las estancias. 

Un ejemplo de ello era el hospital de Santiago en Membrilla. la casa conta-
ba con un patio en medio, corrales y un pozo. tenía una cocina muy buena con su
chimenea en la que instalaron dos camas, para los enfermos de bubas. En otra
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estancia había otras dos camas “muy buenas” para los religiosos. El resto de habi-
taciones, que eran dos, estaban situadas en la planta baja y eran utilizadas por los
pobres, colocando en ellas cuatro camas “de dos en dos”, todas limpias y bien ata-
viadas. la planta alta del edificio estaba encamarada, accediendo a ella por una
escalera, siendo utilizada como almacén de grano, lo que permitía obtener un
ingreso adicional. En 1535, el hospital había sido ampliado, accediendo a él por
un patio desde el que se pasaba a una cocina grande, y entrando a mano izquier-
da había cinco aposentos bajos, en los cuales se repartían diez camas. Poco antes
se había construido un corredor nuevo.

El hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, de Villanueva de los
Infantes, situado al lado de la iglesia, tenía un patio en la entrada, habiéndose
situado a la derecha una capilla con la imagen de Nuestra Señora y dos habita-
ciones con seis y cuatro camas en el lado izquierdo. En una cámara situada en la
parte de atrás, se habían instalado otras dos, para los enfermos de bubas, con lo
que su capacidad total ascendía a doce camas. En la misma zona había una caba-
lleriza y en 1535 se ordenó hacer en ella tres o cuatro pesebres, para “los pobres
tollidos que traen bestias”.

En torrenueva, pasado el patio de la entrada, estaba la casa del hospitalero a
la izquierda, de la que dicen en 1535 que “sea fecho agora”, mientas que en el
lado derecho se encontraba “la casa de los pobres en la qual hay tres camas”, y
un palacio (habitación) bajo con su chimenea, en el que hacían vida los pobres
durante el día, alrededor del fuego. al fondo había un “huertezuelo con una oliva
e otros arboles” y el corral. Esta separación entre la estancia del hospitalero y la
habitación de los pobres a izquierda y derecha de la entrada, la encontramos tam-
bién en terrinches, aunque en este caso el patio “pequeño” estaba en la parte de
atrás, donde había otros dos “palacios pequeños”, partidos por un tabique. al
haber una sola cama en la habitación de los pobres, se instalaron otras dos en unas
cámaras ubicadas en el piso superior, al que se accedía por una escalera situada al
fondo de la casa, una de las cuales se reservó para los sacerdotes.

En Villahermosa, la situación era similar, con un cuerpo de casa a mano dere-
cha, donde dormía el hospitalero, y a continuación otra cámara con una cama para
los pobres. a mano izquierda estaba situada una pieza con otras dos camas para
los necesitados. De ella se salía a un portal, con una escalera para subir a dos
cámaras superiores, de las cuales una se aprovechó para instalar la habitación de
los clérigos, que por norma general estaba separada del resto. Debajo de ellas
había un establo y una puerta trasera.
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En torre de Juan abad, se entraba por el patio, en el que había un portal a
mano derecha, por el que se accedía a una cocina, que contaba con dos camas y
una chimenea. a continuación había una habitación, también dotada con chime-
nea, y una cámara alta. En la parte trasera se encontraba el corral con su caballe-
riza.

En otros casos la distribución era distinta, como en la Solana donde tenía una
“casa larga con su chimenea para los pobres”. al lado de esta habitación de
mayor tamaño, había otras dos más pequeñas: una con tres camas, utilizada como
dormitorio por los pobres, mientras que los religiosos tenían su propia estancia
con una cama “muy bien aderesçada”, lo que les permitía una cierta intimidad. En
la parte de atrás había un patio por el que también se entraba al edificio: “e fron-
tero del un portal en que ay una cocina ay quatro camas, tiene una escalera por
donde suben a unas camaras altas que algunas vezes realquilan para pan”.

la distribución era parecida en Villamanrique. Entrando por un portal largo
había una cocina con chimenea a la derecha, que también se utilizaba como dor-
mitorio, al contar con un “retraimiento para dormir”. Más adelante se encontra-
ba una cámara con dos camas para los pobres y otra con “una cama bien aderes-
çada para los clerigos pobres”. En la parte de atrás estaba el aposento del hospi-
talero y junto a éste una escalera por donde se subía a una cámara alta “donde
estaba el trigo del hospital”, y debajo de ella había una cámara baja que daba a
un corral angosto, que tenía a la derecha un colgadizo.

hay dos elementos que sólo encontramos en algunos hospitales: una capilla,
para atender las necesidades espirituales de los acogidos, la cual hallamos en
Villanueva de los Infantes y en almedina; y la otra era un “un retraimiento” o
habitación interior donde se instalaba a las personas que pudieran estar infectadas
por alguna enfermedad contagiosa, como ocurría en la Solana, Villamanrique y
Villanueva de los Infantes.

Como hemos podido ver, la disposición que encontramos en la mayoría de los
hospitales era: un portal, una habitación grande con chimenea utilizada para pasar
el día y calentarse en invierno, varias habitaciones con camas, de las cuales se
reservaba una para los religiosos y otra para el hospitalero, una cocina, un patio
como elemento necesario para que los pobres pudieran pasear al aire libre, un
corral donde se situaban los establos y varias cámaras en la parte superior. los
dormitorios solían ser pequeños, presentando mejor aspecto el de los religiosos,
para los que se buscaba una habitación más aislada. El piso superior, unas veces
se dividía en habitaciones en las que se instalaban camas, y en otros casos se
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encontraba sin obrar, limitándose a unas cámaras donde se guardaba el grano del
hospital, o bien se alquilaban para obtener un ingreso extra.

Por el contrario, los hospitales de las poblaciones más pequeñas eran muy
limitados, como ocurría en Puebla del Príncipe donde estaba instalado en una
“casa pobre es de un cuerpo tiene un palaçio y un corral pequeño”. En Montiel,
estaba ubicado en la plaza y es descrito como “una casa pequeña”, aunque algo
mayor que la anterior, pues contaba con “un cuerpo encamarado y al cabo tiene
una chimenea”, además de otra habitación y una escalera por la que se sube al
“alhorí” que se había adaptado como aposento de los pobres. En peor situación se
encontraba el de ossa de Montiel, del que únicamente se dice que es “una casa
muy pobre”.

los hospitales particulares construidos en la segunda mitad del siglo XVI,
tenían una distribución diferente. Un ejemplo lo encontramos en el de Nuestra
Señora de la asunción de la Solana, cuya disposición era: en la planta baja había
tres habitaciones para sacerdotes pobres que se encontraran de paso, y dos piezas
para recoger al resto de pobres. a través de una escalera se accedía al piso supe-
rior en el que había cuatro habitaciones en las que vivían cinco viudas pobres, y
debajo de la escalera se encontraba una cueva, en la que se conservaba el vino que
los religiosos franciscanos de Villanueva de los Infantes recogían de las limosnas.
al lado había una ermita asociada al hospital, la cual se encargaba de su gestión
(Romero, 1940: 113-114).

El cuidado y la mejora de los edificios fue una constante petición de los visi-
tadores de la orden de Santiago, que ordenaban la realización de reparaciones, e
incluso en algún caso se llegó a derribarlos y construir un nuevo edificio, como
sucedió en Montiel, cuyo hospital situado en la plaza, se estaba construyendo de
nuevo en 1535: “se haze agora nuevamente por que se derribo que era una casa
vieja”. En otras ocasiones se ampliaban, como sucedió en Membrilla a mediados
de la década de los treinta, cuando se construyó un corredor nuevo, cuyo coste
ascendió a 15.496 maravedíes, de los que 13.475 fueron para madera y mano de
obra, 950 para tejas, 612 en hacer una escalera hacia la parte superior y 459 para
las puertas.

Pero la conservación de los edificios no se basaba sólo en las obras de refor-
ma y mejora, sino en una correcta utilización de sus instalaciones, y de ello tam-
bién se cuidaban los visitadores. En 1515, detectaron que en los días de fiesta se
procedía de forma poco adecuada y decorosa en el hospital de Membrilla. los
mancebos entraban en el edificio y se dedicaban a jugar a la pelota y a otros jue-
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gos, provocando molestias a los pobres que había acogidos. Esta forma de actuar,
provocó la indignación de los visitadores, los cuales mandaron a la persona que
estaba al cargo del hospital, Juan lucano, que no consintiera que nadie “juegue
dentro de oy en adelante” bajo pena de cuatro reales para la obra del hospital. Para
asegurar el cumplimiento de su orden, dejaron un mandato claro a los alcaldes de
la villa, con fuertes penas y multas si no se obedecía.

4. MEDIOs DE FInAnCIACIÓn

las primeras descripciones de los visitadores de la orden de Santiago nos
muestran la pobreza de los hospitales y su carencia de rentas, limitándose los
ingresos a las limosnas y mandas de los vecinos, aunque poco a poco, se fueron
tomando medidas para asegurar unos ingresos estables y la dotación de los medios
materiales y humanos necesarios. las fuentes de financiación de los hospitales del
Campo de Montiel fueron las siguientes:

– las limosnas entregadas por los vecinos, bien en dinero o en especie, fue-
ron en un primer momento, la principal fuente de financiación, como podemos ver
en Membrilla o la Solana, lugares donde se indica que el hospital se “provee de
las limosnas de la buena gente”. Un ejemplo de la diversidad de las limosnas, lo
encontramos en torrenueva, donde el hospital recibió 332 maravedíes y medio en
metálico, junto con una borrega.

Estos ingresos en muchos casos no eran suficientes, como ocurre en
Villahermosa, por lo que los visitadores ordenaron al mayordomo que saliera con
el bacín a pedir limosna todos los domingos y festivos. En muchos casos estas
aportaciones eran la principal fuente de financiación de los hospitales, como ocu-
rre en ossa de Montiel, donde en 1525 se indica que como carece de rentas y bien-
es, “encomendase en las caridades de las buenas gentes de la villa”. a pesar de
ser aportaciones irregulares, por su carácter graciable y voluntario, permitieron a
los hospitales desarrollar sus funciones.

El bacín era la forma de asegurarse una entrada continua de donativos, sien-
do éste el recipiente en el que se recogían las limosnas de los fieles. éste se solía
situar en el hospital, aunque en ocasiones como hemos visto, ante la falta de ingre-
sos se sacaba por la población durante los días festivos, para comprometer la cola-
boración de los vecinos y aumentar los ingresos. El bacín aparece como uno de
los principales ingresos del hospital de Membrilla.

103
RECM, 2011 

nº 2, pp. 95-115

Fundación y desarrollo de los hospitales en el Campo de Montiel...



– las donaciones o mandas testamentarias, acabaron siendo la forma más
segura que tenían los hospitales de dotarse de bienes y rentas, apareciendo desde
los inicios de su existencia. En 1511, encontramos cómo al hospital de terrinches
le entregaron dos mandas: una de 200 maravedíes y otra de una casa, mientras que
en ese mismo año Villahermosa recibía dos casas, que se vendieron para reparar
el hospital. lo mismo sucedió en Membrilla, en 1525, cuando al hospital le dona-
ron unas casas, que fueron vendidas a Juan de Marco, por 3.000 maravedíes.

En otras ocasiones se decidía sacar provecho a las donaciones en lugar de ven-
derlas, como vemos en torre de Juan abad, a cuyo hospital entregaron Mari
lópez y su hijo lope gonzález, una haza que se arrendaba por seis fanegas de
cebada cada dos años, según el sistema tradicional de cultivo de “año y vez”. No
ocurrió lo mismo en Villahermosa, donde se vendió otra haza de tres fanegas de
trigo, por ducado y medio (472 maravedíes y medio).

a veces las donaciones daban lugar a pleitos o situaciones complejas, como
sucedió en la Solana, cuando Mateo Rodríguez de Vega, al morir sin hijos, donó
sus bienes a partes iguales a la iglesia parroquial de Santa Catalina y al hospital
de la villa. Su mujer, Mari hernández, mantuvo el derecho de usufructo mientras
vivió, casándose de nuevo con hernando garcía, vecino de alhambra. a su muer-
te, en noviembre de 1530, los oficiales del concejo decidieron nombrar “dos per-
sonas abiles y prudentes que hagan particion y division de los bienes”, debido a
la complejidad del caso.

– las tierras que se obtenían bien por donación o por compra y que se solían
arrendar, suponían un ingreso estable. ya hemos visto un caso de donación en
torre de Juan abad, mientras que el hospital de la Solana poseía, en 1535, dos
quiñones, uno de una fanega de cebada y el otro de cuatro celemines, descono-
ciendo su forma de adquisición.

– En algunas poblaciones los bienes de los hospitales eran urbanos. En
Villahermosa, se recibían quince reales por el alquiler de una casa, mientras que
en Montiel, el hospital poseía dos tiendas, que se alquilaban “quando la feria”.

– El alquiler de las cámaras altas de los edificios, para almacenar los cereales
en los momentos en que se llevaba a cabo la cosecha, era otra forma de conseguir
fondos. Esta practica está constatada en la Solana y Membrilla, obteniéndose en
esta última población dos ducados (750 maravedíes) anuales, que se gastaban en
“el dicho hospital para reparo”.
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– la intervención de los concejos en la financiación de los hospitales, alenta-
dos por las autoridades de la orden de Santiago, fue algo recurrente. Este hecho
aparece en numerosas ocasiones, así en 1511, nos encontramos con dos casos. En
la Solana, como el hospital no tiene bienes ni rentas, se encarga “al concejo de
la dicha villa a cuyo cargo es de lo proveer”, hecho que es confirmado cuatro
años después.

De igual forma, en Membrilla, se dice que no tiene rentas ni bienes y está a
cargo del concejo. Cuatro años más tarde, en almedina, se indica que el hospital
“es a cargo del Concejo”. En estos casos, el concejo era el encargado del mante-
nimiento y de la reparación del edificio, a la vez que debía adquirir la ropa para
vestir las camas y asegurar la atención de los acogidos en él. Esta situación se
daba, sobre todo, en los primeros años de existencia de los hospitales, cuando no
disponían de fondos ni ingresos estables.

Sin embargo, en ocasiones los concejos utilizaban los hospitales en beneficio
propio. En terrinches para pagar al pregonero, los oficiales de la villa “le dan una
camara y cierta ropa del dicho ospital”, por lo que fueron duramente reprendidos
por los visitadores de la orden de Santiago, los cuales ordenaron “a los alcaldes
que son o fueren en la dicha villa no den camara ni ropa alguna al pregonero que
sirviere al Concejo, sino que la dejen para los pobres que vinieren al dicho ospi-
tal”.

– la gestión y el mantenimiento por cofradías, un hecho corriente en el
Campo de Calatrava, e incluso en la provincia santiaguista del Común de la
Mancha, es excepcional en el Campo de Montiel, donde sólo se documenta un
caso: el hospital de torrenueva, que “tiene cargo de le proveer los cofrades de
San Sebastián”.

– En alguna localidad se toman medidas más imaginativas, como sucede en
Villamanrique: “dicha villa tiene constituido que cada vez que se molenda de todo
el pan que cada año coje le da de cada cahiz de pan un celemin”. Este sistema le
permitía unos ingresos importantes, incluso en años de escasez. En 1525, cuando
se dice que “apedreo el dicho año e obo poco”, el hospital recibió la nada des-
preciable cantidad de 22 fanegas y 5 celemines de trigo. El aporte continuo de
cereales, le permitía tener una situación económica muy saneada, contando en
1535 con 89 fanegas y 10 celemines de trigo, además de 8 celemines de cebada.
El grano se almacenaba en una cámara alta del hospital, siendo utilizado, en parte,
para alimentar a los pobres acogidos en él, y el resto se vendía para obtener el
dinero necesario para cubrir los gastos.
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– las luminarias eran otro de los ingresos. Se conoce así al conjunto de antor-
chas, hachas o lámparas con las que se iluminaba. En numerosas ocasiones se
colocaban durante las fiestas señaladas, o bien alumbraban permanentemente una
parte señalada del edificio, como una capilla o una imagen. algunos vecinos se
hacían cargo de su pago, como parte de un ofrecimiento o una devoción especial.
En el año 1549, fue el vecino de la Puebla, Diego Salado, quien asumió dicho
gasto en el hospital de Membrilla, indicando los visitadores al mayordomo del
hospital que debía “averiguar lo que sea de pagar”.

– Finalmente hay que tener en cuenta que la buena gestión de los mayordo-
mos de los hospitales, provocaba que cuando se producía el relevo de éstos, solí-
an dejar algún “alcance” o sobrante, tanto de dinero como de grano, lo que per-
mitía a su sucesor iniciar la gestión con algunos fondos, hasta que se obtuvieran
nuevos ingresos. Uno de los mayores problemas era el cobro de las deudas, como
se puede observar en torre de Juan abad, cuando en 1550, los visitadores “fueron
ynformados que algunas personas devian al dicho hospital dineros y cevada”,
estando entre los deudores, Juan de orres, con treinta y tres reales de seis fanegas
de cebada; mientras que la de Magdalena lópez, mujer de Pero gonzález, ascen-
día a siete fanegas.

la diversificación de la financiación provocaba que algunos hospitales tuvie-
sen ingresos importantes, así cuando se tomó cuenta en 1525 a los mayordomos
del hospital de Villamanrique, Juan Ibáñez y Juan gracia, éstos declararon unas
rentas de 1.778 maravedíes, junto a 22 fanegas y cinco celemines de trigo. En ese
mismo año, el hospital de Villanueva de los Infantes comunicó unos ingresos de
9.479 maravedíes, mientras que en Membrilla ascendían a 4.108 maravedíes, pro-
cedentes de donaciones y limosnas, que en 1550 alcanzaron los 18.527 marave-
díes, 1.397 de ellos provenían del sobrante entregado por el anterior mayordomo,
y el resto del “bacin y camarajes de pan”.

5. GAsTOs Y PERsOnAl

los gastos de los hospitales se centraban en la atención de los pobres, las
reparaciones del edificio, el pago del hospitalero y la compra de ropa para las
camas. Uno de los desembolsos más destacados de los hospitales era el necesario
para el mantenimiento de las personas acogidas en ellos, el cual era denominado
como gasto de los pobres. En ocasiones se utilizaba el grano obtenido de las tie-
rras, pagos o donaciones.
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tras ello, una de las partidas más importante era la correspondiente al mante-
nimiento y reparación de los edificios. En fecha tan temprana, como 1511, se
ordena a Pedro del Valle, mayordomo del hospital de Villahermosa, que venda dos
casas que le han dejado en una manda testamentaria, y “dello labren e reparen el
dicho ospital e hagan en el un buen retraymiento para los pobres”. Cuatro años
más tarde, se ordena a los oficiales del concejo de almedina, que hagan retejar el
hospital “porque dello tenia necesidad”.

En los años siguientes los mandatos para la reparación de los hospitales del
Campo de Montiel son continuos. En 1525, solicitan en almedina que se cubra
una cámara y un establo, así como la reparación del tejado de otra cámara, mien-
tras que en Villahermosa encargan la limpieza de un pozo. Diez años más tarde,
las reparaciones han aumentado de forma considerable: en Membrilla se ha edifi-
cado un corredor nuevo, mientras que en Montiel se están construyendo los
cimientos del nuevo hospital, para cuyas obras se han entregado 1.500 maravedí-
es a Pedro layseca. Pero a estas obras hay que añadir las que ordenaron los visi-
tadores: en torrenueva que reparen una chimenea que estaba caída, en almedina
que hagan un colgadizo, así como varias puertas, tanto para la cámara que daba al
patio como para otras dos que estaban situadas debajo del citado colgadizo. En
Villanueva de los Infantes y Villahermosa los mandatos son similares: que lim-
pien la caballeriza y que se construyan varias pesebreras para las caballerías.

los visitadores que inspeccionaron el Campo de Montiel a finales de 1549 y
comienzos de 1550, continuaron con la política de sus antecesores, procurando
que los hospitales de todas las poblaciones fueran reparados. En almedina pidie-
ron que se cerrasen los agujeros que tenía la cámara alta, dejando sólo una o dos
ventanas, y que se arreglase otra cámara que se encontraba situada junto a la capi-
lla, mientras que en torre de Juan abad ordenaron reparar la chimenea y un pilar,
cuya basa estaba quebrada. En torrenueva, se dispuso el arreglo de la ventana de
la cámara en la que dormían los pobres, para evitar que entre el frío, y en Montiel
que se le pongan unas puertas al corral y construyan dos tapias que faltan, procu-
rando que el medianero pague su parte. En las poblaciones de mayor tamaño, las
reparaciones son de más envergadura, pidiendo en Membrilla que se haga bardar
de teja las paredes del corral, así como que se revoquen de cal, además de hacer
una chimenea en la habitación donde habita el hospitalero. Mientras que en la
Solana se debían tapar los agujeros de la pared que daba al patio y las caballeri-
zas, reparar el portal, colocando tirantes y maderas nuevas, y construir una porta-
da nueva de entrada, pues las que había se encontraban en malas condiciones.
Finalmente, se debían arreglar las paredes de la zona trasera, las cuales presenta-
ban un estado lamentable.

107
RECM, 2011 

nº 2, pp. 95-115

Fundación y desarrollo de los hospitales en el Campo de Montiel...



otra de las partidas de gasto de los hospitales, era el pago del hospitalero que
atendía las necesidades del edificio y de sus moradores (limpieza, camas, comi-
da). Es difícil precisar el salario que recibía, al ir unido a otros abonos del hospi-
tal. El único caso donde aparece separado es en Membrilla, recibiendo en 1550,
una paga de 1.046 maravedíes, mientras que en Villamanrique su salario, unido al
gasto de leña, se elevaba a 1.430 maravedíes y 11 fanegas de trigo.

Un hecho destacable, es que algunos establecimientos empiezan a destinar
parte de sus gastos a medicinas, lo que nos indica claramente que se dedicaban a
la atención de los enfermos. Esto sucede en Villanueva de los Infantes, la prime-
ra población del Campo de Montiel, que asume de forma clara labores sanitarias.
En 1535 aparece un desembolso de 2.871 maravedíes en “salario del hospitalero
y gasto de medicinas” apareciendo de nuevo quince años más tarde, ya de forma
pormenorizada el pago de 563 maravedíes en botica, que son entregados a
Rodrigo de Santillana.

la relación entre ingresos y gastos es variada, no teniendo que ver con su
tamaño e importancia, así en 1525 el hospital de Villanueva de los Infantes, con
unos ingresos de 8.292 maravedíes tuvo un gasto de 9.469, mientras que el de
Membrilla que recibió 4.058 maravedíes, sólo desembolsó 1.255. otro caso simi-
lar lo encontramos en Villahermosa, que con unos ingresos bajos (1.062 marave-
díes) tuvo unos gastos mínimos (116).

5. El nÚMERO DE CAMAs Y El AJuAR

la doctora Raquel torres utilizó el número de camas de los hospitales para
clasificarlos, siendo su capacidad uno de los elementos que indicaría su impor-
tancia relativa. En su estudio sobre los hospitales del Campo de Calatrava el
número de camas oscilaba entre dos y once, teniendo la mayoría de los estableci-
mientos menos de cinco y muchas de ellas de mala calidad (torres, 1989: 137-
138). otro territorio estudiado es la provincia alcarreña de almonacid de Zorita,
perteneciente a la orden de Calatrava, cuyo número de camas oscilaba entre 1 y
4, en la mayoría de sus poblaciones, siendo superado sólo por Pastrana y Borox
con cinco, Moratilla con 6, almonacid con 7 y finalmente Fuentelencina con 10
(Fernández, yuste y Sanz, 2001: 352-358).

En el Campo de Montiel, los hospitales de las poblaciones más importantes
contaban con un número destacado de camas. El de Villanueva de los Infantes
tenía en 1535, “doce camas buenas”, mientras que Membrilla contaba en 1525,
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con ocho repartidas en cuatro habitaciones con una clara especialización: cuatro
para pobres, dos de religiosos y otras dos “para enfermos de bubas”, habiendo
aumentado a mediados de siglo hasta las diez. la Solana, tuvo mayores fluctua-
ciones, contando con seis camas en 1511: “dos camas armadas e proveydas de su
ropa e otras quatro camas cumplidas de otra ropa mas nueva”, que en los años
siguientes se redujeron a cuatro: tres para pobres “limpiamente aderesçadas” y
otra para los religiosos “muy bien aderesçada”. la mejor situación de este centro
hizo que en 1535 ascendiera de forma importante su capacidad, alcanzando las
“diez camas de madera de vancos e rripias con sus jergones e otros dos vancos
de cama de madera”. En las poblaciones de menor tamaño, el número de camas
se reduce, encontrando cinco en almedina, al igual que en Villahermosa donde se
distribuían en una para el hospitalero, otra para los clérigos y tres para los pobres.
torrenueva y terrinches tenían cuatro, una para el hospitalero y tres para pobres,
mientras que en Villamanrique había entre tres y cuatro, según los años. la capa-
cidad se irá reduciendo según el peso de las poblaciones y sus habitantes, contan-
do torre de Juan abad con sólo dos.

En cuanto al ajuar, a pesar de la preocupación de los visitadores para que se
hiciese un inventario, y evitar así las posibles sustracciones, como solicitaron en
1525 al mayordomo del hospital de Membrilla, alonso Martín, no será hasta diez
años después, cuando comiencen a realizarse. Un caso excepcional, lo encontra-
mos en terrinches, cuyo mayordomo Juan herreros de Solís, realizó un memorial
que su sucesor antón hernández, presentó a los visitadores en 1511. Sus bienes
eran escasos, limitándose a dos mantas viejas, un cabecero lleno de lana, un ten-
dido nuevo en un cabecero viejo, un colchón de cáñamo y un cubrecama viejo, a
los que se añadían cuatro bancos, seis ripias y dos tablas grandes, junto a un can-
dil.

En los años siguientes, los bienes y utensilios de los hospitales eran conside-
rables, pudiendo dividirse teniendo en cuenta su función. Por un lado, encontra-
mos la ropa necesaria para las camas, que varía según el tamaño de los hospita-
les. En la Solana ascendían a 11 colchones, 17 cabeceras, 20 mantas, 14 sábanas,
9 delanteras, 2 colchas viejas, 4 almohadas de cama y 2 de asiento, mientras que
en Membrilla contaban con 10 colchones, 4 cabeceras, 23 mantas, 5 sábanas, 9
tendidos y una almohada de lino. En hospitales de tamaño medio los bienes eran
menores, de forma que en Villahermosa encontramos 10 mantas, 16 cabeceras, 6
sábanas, 2 almohadas y unos manteles. En almedina 12 mantas de lana, 6 sába-
nas viejas y 7 cabeceras (4 de paño y 3 de lienzo), mientras que en Montiel sólo
había 8 mantas, 7 sábanas y dos colchones vacíos.
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En otro apartado estaban los utensilios utilizados en la cocina, con los cuales
se elaboraban las comidas de los acogidos. al igual que sucede con los anteriores,
los hospitales mayores tenían una notable variedad, como ocurre en la Solana:
“dos calderas una grande e nueva y la otra pequeña y trayda, quatro asadores
medianos y una cuchara de hierro, una sarten de hierro grande, una tenaja
pequeña para agua”. Sin embargo, en Villahermosa sólo había una caldera vieja,
una sartén y dos asadores, al igual que en Montiel, con la salvedad que allí sólo
contaban con un asador.

Finalmente estaban los candiles para la iluminación del local, habiendo tres
en la Solana y Villamanrique, dos en Montiel, y uno en almedina y terrinches.
El resto de los bienes eran arcas, donde se guardaba la ropa, e imágenes religio-
sas, que en Villanueva de los Infantes y Villamanrique eran de Nuestra Señora, la
segunda de ellas con un niño bajo los brazos, y en Membrilla la de Santiago.

6. lA sITuACIÓn DE lOs HOsPITAlEs, En lA sEGunDA MITAD
DEl sIGlO XvI

Durante la primera mitad del siglo XVI, se había ido creando y consolidando
una red de hospitales en todas las poblaciones del Campo de Montiel, quedando
claramente definida en la segunda mitad del siglo. En esos momentos, unos hos-
pitales se habían afianzado, mientras que otros habían entrado en un proceso de
lento declive. Para verlos vamos a hacer una división formando tres grupos homo-
géneos.

En el primero se encuadrarían los pueblos que contaban con más de un hos-
pital, bien proveídos, y que se corresponden con las localidades con mayor pobla-
ción y desarrollo económico: Membrilla, Villanueva de los Infantes y la Solana.

En Villanueva de los Infantes había tres hospitales: uno del concejo donde “se
curan algunos enfermos de limosnas particulares, que no tiene renta, intituyole el
concejo por ser necesario”, siendo los otros dos particulares, uno el de Santiago
que lo dejó Juan Pérez Canuto y que atendía a “personas pobres naturales” y el
otro el de Doña luisa de Castellanos, madre de fray tomás de Villanueva, que
tenía una huerta cuya renta era de unos cuatro ducados anuales, utilizados para las
reparaciones y mantenimiento.

En Membrilla encontramos otros tres hospitales: uno junto a la iglesia donde
se recogen los pobres viandantes y “tiene de renta un censo que tiene dado y de
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camarages del dicho hospital cuatro o cinco mil maravedíes”; el hospital del con-
cejo procedente de la donación de un particular (gonzalo de los Ríos), y otro par-
ticular “que dejo Hernando Martín Crespo y su muger e hijo para que en el vivie-
sen cuatro personas pobres naturales”, estando dotado con seis fanegas de trigo
anuales.

Finalmente, en la Solana hallamos dos hospitales, uno de ellos perteneciente
al concejo, que había alcanzado un importante nivel de rentas y bienes, las cuales
arrendaba por la considerable cantidad de diez mil maravedíes anuales, y que es
descrito como un “hospital comun donde se reciben a los pobres que acuden a la
dicha villa”. El otro se encontraba ligado a ermita de Nuestra Señora de la
asunción, y contaba con “cuatro o cinco aposentos en los cuales se recive para
vivir en ellos mugeres pobres y honestas y es posada de frailes” (Viñas y Paz,
1971: 311, 486 y 581).

En un segundo grupo estarían las poblaciones que poseían un sólo hospital,
medianamente dotado, entre las que están: Villamanrique, donde había un hospi-
tal llamado del señor San Pedro con la renta de un celemín por cada cahíz de trigo
que se cogía, lo que suponía unas sesenta fanegas al año, gastadas en: “llevar
pobres y en otros gastos necesarios a el dicho hospital como es ropa y en una
caridad que se da a los pobres”; Villahermosa con una renta de dos mil marave-
díes anuales y torre de Juan abad el cual era “de poca renta” sin especificar can-
tidad, repartiéndose anualmente para vestir a los pobres veintitrés ducados de una
obra pía dejada por Doña María Bernal y Pedro Sánchez del Pino y otros trece
ducados donados por Pedro de guatas (Viñas y Paz, 1971: 538 y 569).

Finalmente encontramos el grupo más numeroso, en el que estarían incluidas
el resto de poblaciones del Campo de Montiel, dotadas con un hospital pertene-
ciente al concejo, sin bienes ni rentas, manteniéndose de las escasas aportaciones
del municipio y de las limosnas de los vecinos, lo que les colocaba en una situa-
ción deficiente, como muestran las siguientes descripciones:

– Montiel: “un hospital que no tiene fabrica ni renta alguna y que es muy
pobre”.

– alhambra: “no tiene renta ninguna ni otros bienes mas que las limosnas que
se le hacen, habra que se compro y fundo el dicho hospital treinta años”.

– terrinches: “un hospital y este es de limosna que no tiene renta”.
– almedina: “un hospital no tiene renta alguna”.
– Puebla del Príncipe: “una mala casilla para hospital y no tiene renta, ni

ropa”.
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– albadalejo: “hay solamente una casa de hospital y muy pobre, y que no
tiene renta ninguna”.

– Cózar: “hay una casa de hospital que fundo el concejo que es pobre sin
renta ninguna, que se proveen las cosas necesarias de limosna entre los vecinos”
(Viñas y Paz, 1971: 11, 45, 61, 215, 350, 404 y 501).

Estas mismas características se repiten en otras poblaciones del Campo de
Montiel, como alcubillas, Castellar o torrenueva.

7. COnClusIOnEs

las conclusiones a las que llegamos tras el análisis realizado son que a lo
largo de la primera mitad del siglo XVI se van fundado hospitales en todas las
poblaciones del Campo de Montiel, contado una parte de ellas con edificios
amplios, en los que se daba alojamiento y manutención a los pobres. Durante los
primeros años de vida de los hospitales, se realiza un esfuerzo conjunto por parte
de la orden de Santiago, los concejos y los vecinos para captar los fondos y
medios necesarios con los que desarrollar sus funciones de forma desahogada.

Pese a los intentos para obtener ingresos, según va avanzando el siglo, se
observa como sólo se acaban consolidando los hospitales de las tres villas más
pujantes, dinámicas y pobladas del Campo de Montiel: Villanueva de los Infantes
(1.300 vecinos), Membrilla (1.000) y la Solana (700), siendo la primera de ellas
cabeza del Partido y las otras dos pertenecientes geográficamente a la Mancha,
con buenas tierras para labrar y una importante producción agraria y ganadera. a
ellas habría que sumar Villamanrique, donde un novedoso sistema de financia-
ción, en el que participaban todos los labradores del pueblo, le aseguraba unos
ingresos considerables, Villahermosa y torre de Juan abad. Finalmente en el
resto de villas, o localidades con menor peso demográfico, pues la mayoría no
superaban los 300 vecinos, estando ubicadas en las zonas más montuosas del
Campo, la situación de los establecimientos era más difícil y complicada.

Si comparamos los hospitales del Campo de Montiel, con otros territorios pró-
ximos, vemos cómo hay notables diferencias entre ellos:

– En el Campo de Montiel, la gran mayoría de los hospitales dependen de los
concejos, que son los que se encargan de su mantenimiento y patronazgo, mien-
tras que en el Campo de Calatrava sólo un tercio de los hospitales dependen de
ellos.
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– En el Campo de Montiel sólo hay un hospital regido por una cofradía
(torrenueva), frente a los 29 existentes en el Campo de Calatrava, y que suponen
el 60% de los hospitales del mismo. Esto nos muestra la fuerza de las cofradías
en la zona calatrava, frente a la debilidad de estas instituciones en el Campo de
Montiel. Incluso en la provincia santiaguista del Común de la Mancha, las cofra-
días tuvieron mayor peso, siendo fundados los dos primeros hospitales de Campo
de Criptana, por las cofradías de Santa María y San Bartolomé, aunque con el
tiempo acabaron siendo desplazadas por el concejo.

– En el Campo de Calatrava, los hospitales surgen varias décadas antes que en
el de Montiel. En los últimos años del siglo XV, se puede observar cómo hay ins-
talados hospitales en la mayoría de las poblaciones calatravas, mientras que habrá
que esperar a las dos primeras décadas del siglo XVI para que éstos comiencen a
establecerse en la comarca montieleña.

Sin embargo, en el Priorato de San Juan, la situación de los hospitales es simi-
lar al Campo de Montiel. la mayoría son regidos por los concejos, con una única
excepción, el de Santa María Magdalena de tembleque, cuya gestión es realiza-
da por una cofradía. De igual forma, su número y capacidad dependen en gran
medida del peso económico y demográfico de las poblaciones en las que se
encuentran enclavados (Fernández-Pacheco y Moya, 2010: 466-467). 
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REsuMEn

historia y noticia del hospital de Caridad de Villahermosa, institución de más de
500 años de antigüedad creada y administrada por el Concejo de la villa bajo el
auspicio de la orden de Santiago. Fue alojamiento de pobres, viandantes y enfer-
mos. Modesto y con poca renta, se mantuvo al margen de instituciones eclesiás-
ticas.

PAlAbRAs ClAvE: Villahermosa, hospital, albergue de pobres, Campo de
Montiel, orden de Santiago

AbsTRACT

History and disclosure of Villahermosa's Charity Hospital, institution with more
than 500 years of age created and managed by the town's Council under the pro-
motion of the Order of Santiago. It was shelter of the poor, ill and passer-by's.
Modest and with a low income, it stood at a distance from other ecclesiastical ins-
titutions.

KEywoRDs: Villahermosa, hospital, shelter of poor, fields of Montiel, Order of
Santiago.

Villahermosa ha contado, hasta mediados del siglo XX, con un hospital del
que tan solo los mayores tienen constancia, una larga historia que se remonta a
principios del siglo XVI.

la palabra hospital no ha tenido siempre el mismo significado. a parte de
definir el lugar destinado a curar las enfermedades, también se utilizó como lugar
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para albergar a pobres y transeúntes, estuvieran o no enfermos, proporcionándo-
les alimento y cuidados. En el de Villahermosa también residieron vecinos que no
tenían medios ni posibilidad de ser atendidos en sus casas. Su función fundamen-
tal fue la caridad, de este modo se cumplía con la obra de Misericordia que obli-
gaba a dar posada al peregrino. a su cargo estaba un hospitalero, sin conoci-
mientos médicos, que se encargaba de mantenerlo en orden: lavado de ropa, com-
pra de mantas, etc. Como encargado de administrar las cuentas, rentas, gastos,
ingresos por limosnas, etc. estaba el mayordomo, cargo que anualmente elegía el
concejo. Dicho mayordomo se encargaba de visitar las instalaciones y supervisar
los inventarios de ropas y demás pertenencias, rindiendo cuentas ante los visita-
dores de la orden.

además de ingresos por limosnas, el hospital disfrutaba de las rentas de algún
trozo de tierra, viña, etc. que tenía en propiedad, fruto de las donaciones piadosas
que algunos fieles dejaban en su testamento. Siempre fueron pocas dichas pro-
piedades y escasas sus rentas.
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Fig. 1: Reconstrucción hipotética de lo que fue el hospital a principios del siglo XVI.
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Estaba situado entre la antigua plazuela del árbol, hoy plaza de la Veracruz y
la calle de la tizne o calle Norte. ocupaba la calle y parte de la manzana que con-
figura la actual ermita de la Veracruz, Juzgado y resto de casas particulares hasta
el callejón de la Veracruz. Su aspecto exterior no se diferenciaba del resto de las
casas de su entorno. Según el padrón de Fincas Exentas de la contribución de
inmuebles de 1899, consta que en el callejón de la Veracruz hay una casa con el
número 9, perteneciente al municipio, de 800 metros cuadrados de superficie, que
linda con la Ermita de la Veracruz1. Dicha casa y sus corrales se corresponden con
el hospital que ha sido hasta nuestros días propiedad municipal.

Su fundación fue por iniciativa del concejo de la villa bajo el patronazgo de
la orden de Santiago. aunque su construcción debió ser unos pocos años antes2,
las primeras noticias documentadas de su existencia las tenemos en el libro de
Visitas de 1515, ya en pleno funcionamiento. En dicha visita realizada por los
Visitadores de la orden de Santiago3 a la encomienda de Villahermosa se descri-
be así:

Fig. 2: Vista aérea y situación del antiguo hospital.

1 (a)rchivo (M)unicipal de (V)illahermosa, Carpeta 176, año 1899.
2 la fecha de fundación debió ser posterior a la visita de 1498.
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“visitaron el hospital de la dicha villa que es junto a la iglesia4, es una casa
pequeña y muy mal edificada y mal tratada. Tiene una cocina y un portal
junto a ella... hallaron en él tres camas limpiamente ataviadas y por hospita-
lero a Juan de Aparicio el cual con caridad recibe a los pobres.”5

En estas fechas el hospitalero cobraba un sueldo de cuatrocientos maravedíes
al año que le pagaba el mayordomo.

En 1535 el hospital constaba de:

“Un cuerpo de casa con una chimenea, a la mano derecha tiene una cámara
donde duerme el hospitalero y encima de esta cámara está una pieza donde
hay dos camas de pobres y de ella entran en una cocina y saliendo de ella esta
un portal y una escalera por donde suben a dos cámaras en la una está una
cama para los clérigos y debajo está un establo y una traspuerta”.6

los mayordomos rendían cuentas de todo lo gastado ante los señores visita-
dores y recibían las órdenes para efectuar obras de reparación en el edificio y
compra de material, así como de la administración de las tierras que poseía.

“mandamientos, se le mandó al dicho mayordomo que tenga siempre bien
proveído el dicho hospital de la ropa necesaria para que los pobres puedan
ser bien recibidos y albergados...también se le mandó que el cuarto que sale
hacia la plaza que haga alzar la pared... también que haga aderezar los esca-
lones de la escalera y haga poner puertas y ventanas porque están desabri-
gados los aposentos de los pobres”.

En 1565 se intenta regular el establecimiento de hospitales en los pueblos de
Castilla, a cargo de las justicias y ayuntamientos, mediante una ley de Felipe II.

3 las visitas las realizaban un fraile de la orden, un caballero y un escribano y su misión
era enterarse de la situación de la Encomienda, propiedades y rentas así como recibir las
quejas que presentaran los vecinos contra los comendadores.
4 Se refiere al edificio conocido como ermita de la Veracruz, posiblemente fuera antigua
iglesia parroquial previa a la actual que no se destruyó con la construcción de una más
grande en la primera mitad del siglo XVI. El antiguo templo se ha mantenido como ermi-
ta hasta nuestros días en que su estado ruinoso obligó a una reedificación, aprovechando
gran parte de sus muros exteriores. En la actualidad ha sido transformada para vivienda
del cura párroco.
5 (a)rchivo (h)istórico (N)acional, Órdenes Militares, libro 1078, folio 454.
6 a.h.N., OO.MM., libro 1082, folio 417.
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la finalidad era que los pobres estuvieran recogidos sin andar pidiendo ni men-
digando. Para ello se buscó financiación mediante limosnas que se recogerían en
las parroquias los domingos y otras fiestas. Es este mismo rey, siguiendo la polí-
tica de apoyo a la institución hospitalaria, quien en 1580 concede una licencia al
concejo de Villahermosa para vender durante seis años la hierba y pámpana de las
viñas de la villa con el fin de recaudar unos cincuenta mil maravedíes al año para
contribuir a la terminación de las obras de la ermita y hospital de Nuestra Señora
del Rosario7.

En las Relaciones histórico geográficas de 1575, a la pregunta número 54
sobre los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo, así como las rentas
que tienen y lo que valen con los instituidores de ellos, se contesta de forma
escueta que: 

RElACIÓn DE MAYORDOMOs DOCuMEnTADOs
DEsDE El sIGlO XvI Al XvIII

AÑOs nOMbRE

1515 Pedro del Valle

1526 Miguel de Morales

1535 gonzalo yerto?

1549 Martín Sánchez de Valdemoro

1674 Miguel de Paraíso

1679 Juan lópez oliveros

1684 antonio Serrano Vellón

1697 Juan garcía de andújar

1719 Juan Nicasio ortiz Romero

1730 Pedro gallego Castellanos

1739 Pedro Rodríguez de león

1747 luis Felipe de Mota

1758 alfonso Morales

1764 José Patón hurtado

7 a.M.V., Carpeta 323, año 1580.
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“Tiene esta villa un hospital de poca renta hasta dos mil maravedís cada un
año, no hay noticia de quien lo instituyó.” (Viñas y Paz, 1971: 569).

a mediados del siglo XVII, figuran en posesión del hospital doce fanegas para
trigo en el Camino de las Carretas y dos fanegas en el rollo del Salobral camino
de Villanueva de los Infantes. otro trozo de tierra en la vereda del azuer. Dos
fanegas en la Cuesta del Corral. Cuatro fanegas en las ollas. Cuatro fanegas en el
llamado Vallejo del hospital y una era de emparvar en San Juan8.

las cuentas tomadas al mayordomo Miguel de Paraíso en 1674 por el vicario
y visitador del Campo de Montiel, don Sebastián arias Berenguillo, del hábito de
Santiago, arrojan un montante de 7.113 maravedíes entre rentas y limosnas,
habiendo gastado en reparaciones y compra de materiales la cantidad de 7.966
maravedíes. Quedarían 853 como deuda que se irá arrastrando en años sucesivos,
llegando a un monte de 1.309 maravedíes, hasta que en 1679 el nuevo mayordo-
mo, Juan lópez oliveros, se hace cargo.

Fig. 3: licencia de Felipe II para recabar fondos con el fin de realizar obras en el hospi-
tal.

8 la antigua ermita de San Juan estuvo en lo que hoy es parte del cuartel de la guardia
Civil, en el antiguo camino de la tejera (hoy calle de la Dehesa). San Juan da nombre a
toda esta zona. la calle que llegaba a la ermita se llamó de San Juan hasta 1888, fecha en
la que junto con la calle de la Prada formó la actual Feria.
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Juan lópez oliveros sanea las cuentas de tal modo que en 1679-80 tiene un
alcance a su favor de 13.670 reales, tras la compra de mantas y paños de cama y
haber gastado tres reales en dar de comer a un pobre que estuvo aporreado, más
los 12 reales que llevó el cirujano alonso ortiz, por curarlo.

El siglo XVIII continúa más o menos del mismo modo: pocas rentas y el edi-
ficio en precario, como queda reflejado en el interrogatorio general del Catastro
del Marqués de la Ensenada. a la pregunta número 30 de si hay hospitales, de que
calidad, que renta tienen y de que se mantienen, Villahermosa respondió: 

“En esta dicha villa hay una casa hospital en que se reciben y recogen en su
tránsito los pobres viandantes, y no tiene más renta que la corta que reditúan
seis pedazos de tierra y una parte de dehesa que todo no llega anualmente a
cien reales y de ellos tiene que reparar dicha casa hospital de forma que si
hay algún enfermo no se puede alimentar, ni asistir si no lo hace la caridad
cristiana”.9

En el siglo XIX la institución hospitalaria está en franca decadencia. En 1808
con la guerra de la Independencia, desde la Capitanía general de Castilla se dan
las instrucciones para que los pueblos contribuyan en la manutención y auxilio de
los ejércitos. a Villahermosa se le asigna que contribuya con 12 carruajes, ali-
mentos y cuarenta camas que debe llevar al hospital militar montado en
Villanueva de los Infantes10.

Villahermosa, que ya había aportado treinta camas para la villa de Valdepeñas,
apenas reúne veinticinco a costa de dejar completamente desprovisto el hospitali-
llo, así como alguna casa de vecinos, viéndose sus habitantes obligados a yacer en
el suelo. En este siglo su importancia debió de ser casi nula ya que tanto en la des-
cripción que de Villahermosa realiza Sebastián de Miñano en su Diccionario
geográfico-Estadístico de 1826 como en la del Diccionario de Pascual Madoz de
1845, no hacen referencia alguna al hospital de la villa.

En la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de realizarse diversas obras de res-
tauración bajo la supervisión del alarife público Juan tomás Pérez de Segovia,

9 archivo general de Simancas, Dirección General de Rentas 1ª remesa. Catastro del
Marqués de la Ensenada 1758. Respuestas Generales, libro 469, folio 320.
10 a.h.N., Consejos, 5518, Exp. 8. Instrucciones para la contribución de hombres y dine-
ro para el armamento sin que intervenga el gobernador y Junta de Infantes y sí la de
Ciudad Real.



financiadas en parte con las subastas de diversas piezas del hospital, su estado es
de extrema precariedad y ruina.

En 1879 se instruye un expediente con motivo de un recurso presentado al
ayuntamiento por tres vecinos, denunciando el estado ruinoso tanto de la ermita
de la Veracruz como del hospital. Manuel Caravaca Castellanos, Víctor Cano
torres y Juan José Ruiz Redondo poseen sus viviendas lindando a dichos edifi-
cios, por lo que se quejan de los posibles daños que pueden sufrir si se derrum-
bara alguno de sus muros. al mismo tiempo, se apunta por primera vez la posibi-
lidad de derribar parte de la ermita y utilizar la parte de hospital que da a la calle
de la tizne, que por su lamentable estado apenas es un solar, se pueda abrir una
calle. Esta calle pondría en comunicación la plaza pública e iglesia parroquial con
la calle de la tizne y toda la parte del pueblo que dicha calle divide. los tres veci-
nos justifican tal petición de este modo: 
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Fig. 4: Situación y aspecto del hospital hasta el siglo XIX.
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“Al indicar esta idea al Ayuntamiento los que suscriben lo hacen inspirados
en los sentimientos loables del vecindario que en general reclaman la ejecu-
ción de la obra de que se trata, por redundar en beneficio de la humanidad,
de la religión y del ornato público por evitar que al ampararse los mendigos
e inválidos, así como las personas devotas en los edificios que nos ocupan, se
vean envueltos y perezcan entre las ruinas y escombros que el hundimiento de
ellos ocasionará necesariamente.”11

El ayuntamiento encarga un reconocimiento de los dos edificios a los maes-
tros alarifes agustín Serrano Rojas y Pascual Núñez arenas. ambos alarifes
declaran que es factible la idea de reducir el tamaño de la ermita en una tercera
parte desde los pies. En lo que respecta al hospital se podrían reedificar unas nue-
vas dependencias para morada de los pobres. todo lo que por ruina está descu-
bierto, aprovecharlo para realizar la calle que uniría la plazuela del árbol con la
calle de la tizne. a primeros de septiembre de 1879 se reúne la Comisión de
Beneficencia12, bajo la presidencia del alcalde don Ciriaco Vázquez gómez, con
los denunciantes, prometiendo su cooperación mediante la recaudación de limos-
nas y donativos.

El ayuntamiento acuerda declarar en ruina ambos edificios y comunicar al
cura ecónomo de la villa, la posibilidad del derribo de parte de la ermita para faci-
litar la apertura de la calle proyectada o bien su reedificación total. los trámites
continúan con la comunicación al obispado Priorato de las órdenes Militares,
quien da carta blanca a dichas obras pero sin aportar ninguna cantidad de dinero
alegando no tener fondos ni para la restauración de muchas iglesias parroquiales. 
Por falta de financiación, tanto la Comisión de Beneficencia como el
ayuntamiento desestiman el proyecto. la primera alegó que el hospital quedaría
muy reducido, sin espacio ni ventilación suficientes para la atención de personas
enfermas y necesitadas. Por su parte el ayuntamiento acuerda revocar los acuer-
dos referidos a la apertura de la calle, argumentando que quedaría una calle tor-
tuosa y estrecha y que una tapia bien ejecutada contribuiría mejor al ornato públi-
co. también justifica esta decisión con la existencia del callejón, calle de la
Encomienda y de Poco trigo como vías suficientes para comunicar las pocas
viviendas que existen en la calle de la tizne y parte norte de la villa. De este modo
se acuerda reedificar el hospital de caridad y ermita de la Vera-Cruz con las limos-
nas que se recauden.

11 a.M.V., Carpeta 247, año 1879.
12 la Comisión se componía del alcalde, tres regidores, el cura párroco, cinco asociados,
entre ellos Don Elías Palacios y el secretario.
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En la primera mitad del siglo XX, el hospital continúa su lenta agonía. En los
años cuarenta diversas partidas del presupuesto municipal van dedicadas a su
reparación de manera urgente.

En los años 50 se vuelve a retomar el antiguo proyecto de abrir una calle que
una la calle Norte con la Plazuela de la Veracruz, dándole gran anchura y aline-
ándola con la fachada oeste de la iglesia parroquial. En 1951, el cura párroco don
Pedro Inarejos Ruiz pide que se le ceda en propiedad a la Iglesia, el callejón y el
trozo de calle que coincide con el testero de la Veracruz a cambio de ceder, para
vía pública, un trozo de la ermita que linda con el edificio público del llamado
hospitalillo (la parte oeste, que era la más arruinada de la ermita), para que pueda
contribuir a dar la anchura conveniente a la calle que se tiene proyectada abrir. la
permuta, claramente desigual y ventajosa para la Iglesia, se deja en estudio.

tres años después, se abre la calle con un nuevo proyecto sin tomar en consi-
deración la propuesta del cura. la calle queda más estrecha en su cabecera y se
reduce la superficie del hospital, que se mantenía en estado de ruina, a lo que hoy
conocemos como Juzgado de Paz. El ayuntamiento paga la factura por obras a

Fig. 5: Vista parcial de la calle Veracruz y últimos restos de lo que fue el hospital de
Villahermosa, junto a la antigua ermita de la Veracruz.
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Miguel lorente Bermúdez y otros jornaleros para afirmado de la calle Veracruz
por un total de 2.195 pesetas. En dicho proyecto se describe así al hospital: 

“En el Callejón de la Veracruz nº 9 está la casa-refugio conocida como el
hospital. Linda con la Ermita de la Veracruz, se desconoce la fecha de edifi-
cación que debe ser muy antigua. Su estado de conservación ruinoso no
encontrándose título de propiedad pero consta que viene poseyéndose de
tiempo inmemorial”.13

En los años 80, bajo mandato del alcalde alfonso Morales Morales, se acon-
diciona tal y como está en la actualidad. Se habilita el pequeño espacio al que
quedó reducido para archivo Municipal y Juzgado. termina así una institución,
modesta, pero que perduró ininterrumpidamente desde su fundación, más de 500
años, en el corazón de la villa.
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Se presenta una pequeña colección de chistes / anécdotas sobre Quevedo recogi-
dos de la tradición oral del pueblo de terrinches (Ciudad Real) y hasta ahora
inéditos, así como unas breves notas de estudio comparativo que prueban la sor-
prendente antigüedad de algunos de ellos.

PAlAbRAs ClAvE: terrinches, Quevedo, chistes, tradición oral.

AbsTRACT

This is a small collection of jokes / anecdotes about Quevedo collected from the
oral tradition of the people of Terrinches (Ciudad Real) and so far unpublished,
as well as some brief notes of comparative study that prove the surprising anti-
quity of some of them.

KEywoRDs: Terrinches, Quevedo, jokes, oral tradition.

En la tradición oral de terrinches existe toda una serie de cuentecillos / chis-
tes / chascarrillos / anécdotas sobre el personaje de Quevedo, que continúan
vigentes en la memoria colectiva de este pequeño pueblo de la comarca del
Campo de Montiel. así lo he podido comprobar en distintas encuestas de campo,
en las que he recogido esas narraciones directamente de la boca de varios infor-
mantes del lugar, para transcribirlas después lo más fielmente posible, obtenien-
do la pequeña pero maravillosa colección de relatos quevedescos que aquí se pre-
senta.
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Como ha señalado el profesor José Manuel Pedrosa, la metamorfosis de un
escritor célebre y de gran prestigio en personaje y protagonista de chistes y de
anécdotas disparatadas, muy populares y resistentes al paso de los siglos, es un
fenómeno documentado no sólo en la nuestra, sino en diversas tradiciones cultu-
rales (véase Pedrosa, 2003: 179-191). Pero, seguramente, el literato al que más
chistes y anécdotas se han atribuido sea el genial Francisco de Quevedo (Madrid,
1580-Villanueva de los Infantes, 1645). y es que este gran autor del Siglo de oro,
considerado el maestro de la agudeza verbal en español, demostró su fuerte per-
sonalidad e ingenio tanto en su vida cotidiana como en su obra; de hecho, inclu-
so, escribió un libro de chistes (véase Jauralde Pou, 1998). Un siglo después de
su muerte, a mediados del siglo XVIII, su figura de personaje folclórico y héroe
burlador se había convertido ya en protagonista de numerosas anécdotas chisto-
sas de carácter popular que circulaban por toda nuestra geografía, las cuales cons-
tituyen casi un subgénero de la cuentística española. 

En la actualidad –como he podido comprobar de primera mano en
terrinches–  esas anécdotas continúan siendo conocidas y contadas por muchos
lugares de España, e incluso, fuera de ella, pues también se han documentado en
hispanoamérica y Brasil. aunque, a veces, el nombre de este personaje folclóri-
co sufre extrañas alteraciones, como explica Julio Caro Baroja en sus Notas de
viajes por Andalucía. él explica que: “lo que en Bujalance [Córdoba] se atribu-
ye a Quevedo en otras partes de España se da como dicho por algún otro perso-
naje, frecuentemente un literato conocido de otra época. Por ejemplo, en la Rioja
es el fabulista Samaniego el chusco por excelencia, y en Cataluña, el rector de
Vallfogona, que fue un poeta del siglo XVII. En tierras de más al suroeste de
andalucía otro famoso personaje burlesco es Cañero el tartamudo, y dentro de la
misma línea hay que poner a Fernando de Amézqueta en guipúzcoa, en huesca a
los bufones locales Pedro Saputo de almudévar, Puchamar de Coane y Mosén
Fierro, cura de Puértolas” (Caro Baroja, 1993: 36).

Siete son los chistes de Quevedo  –así los definen los propios informantes–
documentados hasta ahora en terrinches y, por primera vez, editados a continua-
ción, seguidos de unas breves notas de estudio comparativo que permitan apreciar
mejor la raigambre tradicional y el valor literario de los mismos:  

1. QuEvEDO DEsTERRADO…

Una vez creo que estaba Quevedo en Madrid, pero no quería la reina que
estuviera, y entonces le dijo:
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–Quevedo, no te queremos ver más por palacio. Vete a tu tierra.
Entonces pos él se fue a su tierra, pero, ¿qué hizo? Coger una orza de tierra
de la suya y ya se fue a palacio, y había unos torneos... Y llegó y dice [la
reina]:
–¡Pero, Quevedo, no te dije que te tenías que ir a tu tierra!
Y volcó la tierra [de la orza] en el suelo, y dice:
–Pos en mi tierra estoy.

“Quevedo está enterrao en [Villanueva de los] Infantes, y murió pobre y
abandonao, en la miseria...”.

INFoRMaNtE: Emilia gimeno. Nació en 1931, en terrinches.

Este cuento constituye una variante del tipo 1590, titulado La defensa del
intruso, del catálogo universal de cuentos de los folcloristas antti aarne y Stith
thompson, quienes lo resumen así:

Con tierra de su propiedad en los zapatos, el hombre jura, cuando está en el
terreno de su vecino, que está en el suyo. (aarne y thompson, 1995: tipo
1590)

Por otro lado, José Manuel Pedrosa ha recogido la siguiente versión en el pue-
blo de Miajadas (Cáceres), que presenta pequeñas diferencias respecto a la nues-
tra:

El rey le expulsó de España a Quevedo, y le prohibió volver a pisar tierra
española. y se fue a Portugal. Y cargó un carro de tierra y se sentó encima de
la tierra. Y al pasar por el palacio, se puso de pie en el carro. Y entonces el
rey dice que cómo tenía valor de volver a España habiéndole prohibido que
pisara tierra española. Dice:
–Perdone Su Majestad, pero yo vengo pisando tierra portuguesa. (Pedrosa,
2003: 179-191)

En la versión registrada en terrinches destaca el hecho curioso de que la reina,
desde Madrid, destierre a Quevedo a su tierra, siendo él natural de esta ciudad. y
es que, si bien es cierto que fue desterrado en alguna que otra ocasión a torre de
Juan abad, en el ámbito popular manchego, se ignora a veces el verdadero origen
del célebre escritor, que vivió durante largas temporadas en dicho pueblo y murió
en Villanueva de los Infantes, poblaciones ambas situadas en el Campo de
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Montiel. Por todo ello, Quevedo es considerado un personaje bastante “familiar”
en estas tierras manchegas. Sirvan de ilustración los siguientes comentarios reali-
zados al respecto por algunos de los informantes de terrinches durante las entre-
vistas:

“Quevedo está enterrao en [Villanueva de los] Infantes, y murió pobre y
abandonao, en la miseria...”.

“Quevedo está enterrao en [Villanueva de los] Infantes, pero está la estatua
en la Torre de Juan Abad, era de allí...”.

Este relato sobre Quevedo y su destierro muestra una asombrosa semejanza
con un antiguo cuento árabe, la cual fue identificada por el prestigioso investiga-
dor Samuel g. armistead. Concretamente, se trata de una anécdota que el prosis-
ta arábigo-andaluz medieval Ibn Khaldun documentó sobre otro literato, el poeta
Ibn Bajjah, según la cual “el señor de Zaragoza, Ibn tifalwit quedó tan conmovi-
do por algunas de las moaxajas de Ibn Bajjah, que juró que le haría volver a su
casa caminando sobre oro. Desconfiado ante aquella promesa, y receloso de que
si el noble era incapaz de cumplirla quizás intentaría matarle, el poeta metió oro
dentro de sus zapatos y regresó caminando a casa sobre el metal” (Apud Pedrosa,
2003: 179-191).

2. CuAnDO QuEvEDO sE TIRÓ un PEDO…

Estaban Quevedo y el rey, y iban subiendo unas escaleras, y se le desató el
zapato [a Quevedo]. Y al atárselo, como se le puso el culo en pompa, le dio
el rey un manotazo en el culo para que siguiera, y Quevedo se tiró un pedo.
Y va y le dice el rey: 
–¡Hombre, Quevedo...! 
Y [Quevedo] contestó: 
–Hombre, ¿a qué puerta llamará el rey que no le abran?

INFoRMaNtE: María del Pilar Montalvo. Nació en 1955, en terrinches.

éste es un cuento que, aunque se halla sin catalogar en el índice de aarne y
thompson, es muy antiguo en España. En el siglo XVI aparece ya recogido en
una colección de cuentos de tradición oral titulada El sobremesa y alivio de cami-
nantes (1569), del escritor y editor valenciano Joan timoneda: 
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Subía un truhán delante de un rey de Castilla por una escalera y, parándose
el truhán a estirarse el borzeguín, tuvo necessidad el rey de darle con la mano
en las nalgas para que caminasse. El truhán, como le dio, echósse un pedo.
Y tratándolo el rey de vellaco, respondió el truhán: “¡A qué /[b iiij v]/ puer-
ta llamara vuestra Alteza, que no le respondieran!” (timoneda, 1569: cuen-
to xxxviiij).

En el siglo XVII, el ilustre lingüista gonzalo Correas refiere la misma anéc-
dota al aclarar el significado de la expresión “¿a ké puerta llamará Vm. ke no le
rrespondan?”, en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627):  

Subiendo un truhán una eskalera delante de un señor, paróse a tirar las
botas; diole el tal una palmada en las ankas para ke anduviese, i soltó un
trake; i rriñéndole la deskortesía, rrespondió: “¿A ké puerta llamará Vm. ke
no le rrespondan?” (Correas, 1627: 19)

3. QuEvEDO Y El CAbAllO DEl REY…

El rey tenía su caballo preferido enfermo, y mandó a Quevedo que fuera a ver
al prado si estaba vivo o muerto, y le dijo: 
–Si está muerto, no me lo digas, que te castigo. 
Y volvió Quevedo diciendo: 
–El caballo de mi Bamba 
ni come, ni bebe, ni anda. 
Está tumbado en el prado, 
le entran moscas por la boca, 
y le salen por el rabo.
Dice [el rey]: 
–Entonces, ¿qué quieres decir? ¿que está muerto? 
Y [Quevedo] dice: 
–Usted lo ha dicho, que yo no he sido.

INFoRMaNtE: José antonio Jiménez. Nació en 1948, en terrinches.

Este cuento sobre Quevedo y el caballo del rey fue catalogado por aarne y
thompson con el número 925 [Las noticias traídas al rey]. Es también un cuen-
to muy conocido en España, pues se incluye en el Catálogo tipológico del cuen-
to folklórico español, donde aparece resumido del modo siguiente:
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Noticias llevadas al rey: “Usted lo ha dicho, yo no”. Un mensajero [que ha
de dar una mala noticia al rey] se las ingenia para que sea el propio rey quien
diga las palabras en forma de pregunta (Camarena y Chevalier, 2003: tipo
925).

ya en el siglo XVII, gonzalo Correas anotó en su Vocabulario de refranes y
frases proverbiales (1627) una expresión que avala la antigüedad del cuento, pues
se trataría del antecedente de los versos centrales del mismo: 

Kavallito de Banba, ke ni kome, ni beve, ni anda.

En cuanto a la leyenda de Bamba, el rey godo elegido por voluntad divina, es
importante destacar que ha formado parte de la tradición historiográfica peninsu-
lar, especialmente, desde el siglo VII (Julián de toledo, Historiae Wambae) hasta
el siglo XIII (lucas de tuy, Chronicon Mundi; Rodrigo de toledo, Historia de
Rebus Hispaniae). Más tarde, parece que la leyenda asimilaría diferentes motivos
bíblicos e imágenes literarias (véase Dias, 2003-2004: 111-128).

4. QuEvEDO MuRIEnDO...

Quevedo era un número uno... Incluso cuando estaba muriendo, aprendió de
los chavales, porque resulta que le dijo a un chaval: 
–Ven y tráeme un ascua pa encender el cigarro, –dice– pero me la tienes que
traer en la palma de la mano. 
Entonces, el chaval pescó una poca ceniza muerta, y se la echó encima la
mano. [Por eso se dice]: 

Quevedo muriendo 
y de los niños aprendiendo.

“Quevedo está enterrao en [Villanueva de los] Infantes, pero está la estatua
en la Torre de Juan Abad, era de allí...”.

INFoRMaNtE: ángel Pozo. Nació en 1926, en terrinches, y lamentable-
mente, ya ha fallecido.

En el Catálogo tipológico del cuento folklórico español de Julio Camarena y
Maxime Chevalier se encuentra registrado este mismo relato como el tipo 921J,
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pero protagonizado por Salomón, que según la leyenda fue el rey más sabio y
justo de la historia. los autores lo resumen del modo siguiente:

Estando agonizando, Salomón pide a un muchacho que el traiga un rescoldo
de carbón incandescente. El muchacho se lo trae en la mano sobre un lecho
de cenizas. Salomón dice: “Uno no termina de aprender hasta que se muere”
(Camarena y Chevalier, 2003: tipo 921J).

Este cuento es de documentación bastante antigua en España y su origen se
remontaría a la edad media, puesto que en el Fuero General de Navarra, del siglo
XIII, se hallan algunas pistas que refieren la anécdota que trata. Según el pare-
miólogo José María Iribarren, en dicha obra “se establece la obligación de pres-
tarle fuego unos vecinos a otros en los pueblos escasos de leña, para lo cual cada
familia “deberá dejar en el hogar, después de haber guisado la comida, tres tizo-
nes por lo menos”. y al objeto de que los pedigüeños no abusen de dicho privile-
gio, dispone el Fuero que todo aquel que necesita fuego “acudirá a la casa del
vecino y, llegando al hogar, avivará las brasas, tomará un poco de ceniza en la
palma de la mano y, sobre esta misma ceniza, pondrá las ascuas que quisiere lle-
var”. (Apud Iribarren, 2002: 310).

Posteriormente, en el siglo XVI, el escritor toledano Melchor de Santa Cruz
recogió el cuento en su popular Floresta española de apotegmas y sentencias,
sabia y graciosamente dichas, de algunos españoles (1574), dedicada a don Juan
de austria:

Entró en su casa [del doctor N., “gran letrado”] un mochacho por lumbre.
Preguntóle:
–¿En qué lo has de llevar?
Tomó en la palma un poco de ceniza y puso el ascua encima. Dijo muy admi-
rado:
–Con todo cuanto yo he leído, no lo acertara a hacer. (Chevalier, 1983: nº 82)

la versión documentada en terrinches es ciertamente relevante, si se tiene en
cuenta la escasísima difusión de este cuento. y es que en España no se conocen
más que dos versiones, protagonizadas ambas por Salomón: la anterior titulada
“El sabio Salomón y el niño”, registrada por Melchor Pérez Bautista en la pro-
vincia de Cádiz, y la siguiente, anotada por Francisco Rodríguez Marín, entre sus
Más de 21000 refranes castellanos, a modo de explicación del refrán que dice
“Salomón muriendo, de un niño aprendiendo”, y de su versión gallega “Vai o
vèllo morrendo e mais deprendendo”:
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Cuentan que Salomón, ya cercano a la muerte, estaba sentado un día junto al
hogar. Un niño, hijo de una vecina, llegó a pedir un ascua para encender lum-
bre y Salomón le advirtió que fuese por unas tenazas o por un tiestecillo para
llevar el ascua; pero el muchacho, sin hacer caso de la advertencia, puso
encima de su mano un poco de ceniza, y sobre ella el fuego. Y Salomón, a
quien no se le había ocurrido cosa tan sencilla, exclamó: “Salomón murien-
do, de un niño aprendiendo” (Rodríguez Marín, 1926: 446).

lo cierto es que, en la tradición oral moderna, la frase que cierra el cuento se
ha proverbializado. Precisamente, del Refranero popular manchego extraemos el
refrán que dice: 

El viejo muriendo del niño aprendiendo (Ruiz Villamor y Sánchez Miguel,
1999: 212).

5. QuEvEDO Y lA REInA COJA…

Resulta que la reina se encojó, y no quería nadie decirle que estaba coja.
Entonces, Quevedo dice: 
–¿Que no se le puede decir? ¡Verás cómo yo le voy a decir que está coja!
–Muchacho, ¿cómo le vas a decir...? Si le dices que está coja, te matan.
Dice [él]: 
–Pos verás cómo no me van a matar, y se lo voy a decir yo en su cara.
Entonces cogió un clavel y una rosa, y se los llevó [a la reina]: 
–Entre el clavel y la rosa, 
Su Majestad es-coja.

INFoRMaNtE: ángel Pozo (idem).

Este cuento de Quevedo aparece en el Catálogo tipológico del cuento folkló-
rico español como el tipo 921l y es resumido del modo siguiente:

Quevedo encuentra una forma ingeniosa de ofender a la reina, llamándole
coja sin que ella se dé cuenta, mediante una supuesta invitación: “Entre el
clavel y la rosa, su majestad es-coja” (Camarena y Chevalier, 2003: tipo
921l).
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Es un cuento muy difundido en el área hispánica. En España se han registra-
do versiones en asturias, Soria, teruel, Burgos, león, Valladolid, Salamanca,
Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Murcia, andalucía... y en hispanoamérica se ha
documentado en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, argentina… (véase Camarena y
Chevalier, 2003: tipo 921l).

Seguramente haya contribuido a su enorme difusión el calambur final, es
decir, el juego de palabras consistente en agrupar de forma distinta las sílabas de
una palabra o frase para que ésta cambie de significado (escoja / es-coja). Es evi-
dente que la prosa no posee los recursos mnemotécnicos de que el verso dispone
(rima, métrica, repeticiones formulísticas...) y que un recurso de este tipo facilita
en buena medida la memorización del argumento del texto.

El empleo de este tipo de juegos de palabras ha sido una práctica muy común
en nuestra tradición literaria. De hecho, encontramos juegos comparables, por
ejemplo, en varias obras de lope de Vega: La burgalesa de Lerma, III; Amor con
vista, III; Los muertos vivos, III; Querer la propia desdicha, II. así como en Los
sueños del mismísimo Francisco de Quevedo, donde incluyó una décima titulada
“De Doña Raimunda Matilde”, que cierra con un calambur similar al de nuestro
cuento:

Murmurando decir bien,
diciendo bien, murmurar
de todos satirizar
y hablar de todos tan bien,
solo se hallará en quien
al mismo infierno ha bajado,
y aunque el bien ha deseado
y el mal desterrar procura,
es ya tal su desventura
que el mal Que-vedó ha quedado (Quevedo, 1999: 77).

6. CuAnDO QuEvEDO DIO unA GuAnTADA Al REY…

Estaba Quevedo un día en palacio, que le había invitao el rey a comer. Y esta-
ban sentaos en la mesa –había allí un montón de gente comiendo– y no sé qué
hizo Quevedo, que manchó al de al lao o no sé qué le hizo al de al lao... Total,
que el de al lao se arrodea y le mete una guantá a Quevedo, ¡pum!
Y Quevedo, ni corto ni perezoso, se da la vuelta y le mete una guantá, ¡pum!,
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al que había al [otro] lao, que era el rey, y dice: 
–¡Que siga la rueda!

INFoRMaNtE: Manuel gonzález. Nació en 1954, en terrinches.

Se devuelve el golpe en las orejas, así es como titulan aarne y thompson el
tipo 1557, dentro del cual se incluiría la anterior versión de terrinches. El resu-
men que ellos hacen de este tipo cuentístico, del que no se han hallado paralelos
hispánicos, es el siguiente:

En la mesa cada persona le da a su vecino un golpe en las orejas. El soldado
debe darle un golpe al rey, pero se devuelve al cortesano de quien lo recibió.
(aarne y thompson, 1995: tipo 1557)

7. QuEvEDO Y lOs GAÑAnEs…

Había tres gañanes a este lao del [río] Jabalón y resulta de que vieron venir
a Quevedo, y había caído una nube mu gorda –y entonces no había puente en
el Jabalón–. Y dice uno de los tres que estaban allí, en la orilla del camino,
almorzando: 
–Le vamos a preguntar al mismo tiempo los tres que, si quiere comer, de ánde
viene y ánde le ha llegao el agua al muro. 
Pos ya llega Quevedo, se empareja con ellos y le dice uno: 
–Si quieres comer... ¿De adónde vienes? ¿Ánde le ha llegao el agua al muro?
[Y Quevedo le] dice: 
–Infantes, junto al culo, buen provecho.

Y luego, más pa alante, había otro gañán y estaba en el camino también... Y
por la cuenca del ojo de una calavera, había una flor muy bonita, y le dijo el
gañán: 
–¿Qué te parece? ¡Qué flor más bonita!
[Quevedo] se quedó parao, y dice: 

–Flor que ende que nacistes 
vas con la mala suerte, 
al primer paso que distes, 
trompezastes con la muerte.
Si te cojo, te marchitas.

138
RECM, 2011 
nº 2, pp. 129-141

María del Mar Jiménez Montalvo



Si te dejo, es cosa a suerte.
El dejarte con la vida 
es dejarte con la muerte.

INFoRMaNtE: ángel Pozo (idem).

éste último cuento, que se incluiría dentro del tipo 921D*, “las respuestas
ingeniosas”, del catálogo universal de aarne y thompson, aparece también en el
catálogo español, esta vez, bajo el título “El rey Salomón y los pastores sabios”
(véase Camarena y Chevalier, 2003: tipo 921D*).

Camarena y Chevalier señalan como características de este tipo cuentístico
toda una serie de respuestas ingeniosas: “¿Cómo es ese caballero? –Rojo”, o “¿Es
día de mercado grande hoy? –No te lo puedo decir, no lo he medido” u otras simi-
lares como “¿a dónde va el camino?”, “¿De quién son esas ovejas?”, etc. Parece
tratarse, por tanto, de un cuentecillo del que se conocen bastantes versiones.

Pero esta versión terrinchosa parece bastante especial por diversos motivos.
En primer lugar, porque contiene no una sino varias preguntas que plantean a
Quevedo los gañanes con los que se cruza por el camino, tratándose así de varias
versiones del mismo cuento encadenadas. y en segundo lugar, entre esas inge-
niosas respuestas, la más inesperada es la última, versificada en forma de dos her-
mosas cuartetas populares que comienzan diciendo: “Flor que ende que nacistes
/ vas con la mala suerte…”. Para nuestra sorpresa, en una reciente entrevista,
hablando de su paisano el poeta Miguel hernández, antonio giménez Ibarra con-
taba que:

Miguel se reunía en la Tahona con sus amigos para recitar poesías, pero no
fue allí donde tuve la ocasión de escucharlo sino en el cementerio. Yo iba al
cementerio con frecuencia porque se había muerto un primo mío y Miguel que
tenía costumbre de ir mucho por allí, se encontraba un día con unos amigos
en la puerta de entrada del cementerio, a los lados, había dos bancos de obra
adosados a la pared, donde estábamos sentados. Uno de los que acompaña-
ban a Miguel le dijo: ¿por qué no nos dices alguna poesía de este lugar?
Enseguida dijo Miguel; “Escuchad; Entró una vez un poeta a un viejo cemen-
terio y vio en un rincón un montón de huesos y en una calavera había germi-
nado una florecilla silvestre, de las que nacen en el campo, y dijo:
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¡Pobre flor! ¡Qué mal naciste!
¡Qué fatal que fue tu suerte!
Al primer paso que diste
tropezaste con la muerte.

El dejarte, es cosa triste
el cogerte, cosa fuerte,
pues dejarte con la vida
es quedarte con la muerte.

Aquello me gustó tanto que le dije a Miguel Hernández que me lo copiara.
Llevaba un papel de estraza en el bolsillo de mi pantalón. Lo saqué y me lo
puse a copiar, Miguel terminó de copiarlo. Me lo dedicó y lo guardé. Estos
versos no los había revelado hasta el cincuenta aniversario de su muerte.
Ahora los sigo recordando día tras día, ya que es para mí uno de los poemas
más bellos de Miguel. (Illescas Nieves, 2009-2010).

Con este mágico instante en el que Francisco de Quevedo, Miguel hernández
y la poesía popular “se cruzan” en la memoria colectiva de terrinches, concluye
esta colección de cuentos tradicionales “disfrazados” de chistes. Por razones
obvias de espacio, es imposible profundizar en el análisis comparativo de dichos
textos, pero basten estos apuntes como muestra de la insospechada riqueza e inte-
rés que atesora la tradición oral de un pequeño pueblo como éste. 

Para finalizar, sólo añadir que este artículo pretende recuperar y documentar
esos siete textos orales, pero también reivindicar el gran valor de la literatura tra-
dicional que, a pesar de formar parte de nuestra herencia cultural, tantas veces ha
sido y es olvidada por los estudiosos de la literatura. 
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REsuMEn

Villanueva de los Infantes fue una villa distinta a cualquiera de la Mancha ya que
perteneció siempre a la parte de los caudales de la Mesa Maestral de Santiago, por
lo que siempre estuvieron sus cargos, tanto concejiles como de gobernación, ocu-
pados por vecinos poderosos. Esta oligarquía, dueña de prácticamente todas las
propiedades de la ciudad, interpuso en 1791 una Capitulación contra un
gobernador reticente a entrar en su círculo, con el único propósito de expulsarle
del pueblo para mantener sus privilegios.

PAlAbRAs ClAvE: Campo de Montiel, gobernador lorenzana, Jerónimo
Fernández Buenache, Capitulación, poderosos, mujeres, crisis de subsistencia.

AbsTRACT

Villanueva de los Infantes was a town unlike any of the province in La Mancha as
it has always belonged to the Mesa Maestral of the Order of Saint James of
Compostela. Always their posts, both municipal councils as governor, were occu-
pied by powerful This oligarchy, which owned almost all town property, made in
1791 and Agreement against a governor reluctant to enter his circle, with the sole
purpose of expel him from the town to maintain their privileges.

KEywoRDs: Campo de Montiel, Governor Lorenzana, Jerónimo Fernández
Buenache, lawsuit, powerful, women, livelihood crisis.
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InTRODuCCIÓn

El presente artículo pretender sacar a la luz un suceso de la historia de
Villanueva de los Infantes y del Campo de Montiel que se puede considerar una
viva fotografía de la sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX en
esta comarca. No obstante, el pleito que los poderosos de Villanueva de los
Infantes interpusieron al gobernador del Partido y las trayectorias de ambas par-
tes plasman de forma magnífica el choque entre la prepotencia y prerrogativas de
las oligarquías locales durante toda la Edad Moderna frente a los nuevos valores
y dinámicas que se gestaban en el movimiento ilustrado.

Este proceso se halla agrupado y custodiado en el archivo histórico Nacional
y su complejidad se aprecia en su dilatada duración en el tiempo –al menos 16
años– y los 6.793 folios de los que consta. Como es obvio, lo que aquí aportamos
es una breve descripción de los hechos y personajes principales que nos servirá
para hacer una rápida exposición de la situación económica, política, social e
incluso urbana de la capital del Campo de Montiel.

En este sentido, hay que señalar que un estudio más profundo de la capitula-
ción permitiría ampliar exponencialmente el número de personajes intervinientes
y de otros tantos oscuros detalles que afloraron a raíz de este proceso, así como
ampliar el escenario de actuación a través de las redes clientelares que controla-
ban ambas partes en un solar de la orden de Santiago que comprendía distintas
áreas de la Mancha, Murcia y Jaén (Merino, 1915: 440 y ss.).

PODER Y OlIGARQuÍA En vIllAnuEvA DE lOs InFAnTEs

la poca población que ha habitado siempre en el núcleo rural de la Mancha
hasta muy entrado el nuevo Régimen siempre vivió de una forma infrahumana
bajo el yugo de los poderosos. Sus casas eran viviendas hechas de barro, así como
chozas circulares terminadas en punta redonda, de piedra desechada y barro. En
estos pequeños habitáculos compartían espacios las personas con las caballerías.
Más tarde se fueron haciendo pequeñas casas de tierra pisada, haciéndose junto a
las casas de los poderosos donde los vecinos se reunían en pequeñas aldeas o
poblados, convirtiéndose muchos de ellos con el tiempo en villas, caseríos y cor-
tijos. En éstos también vivirían los primeros poderosos que se asentaron en el
Campo de Montiel tras el reparto de tierras posterior a la victoria de la batalla de
las Navas de tolosa (1212).
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la mayoría de la población eran trabajadores de la tierra contratados por un
tiempo como jornaleros a los que se les abonaba el corto emolumento que gana-
ban diariamente. Esta clase de trabajadores solía ser nómada, familias que iban de
pueblo en pueblo, en busca de trabajo a cambio de alimentos y pan para alimen-
tar a sus familias, ya que existía gran necesidad de alimentos. al ser las tierras y
dehesas de los poderosos, esta clase de habitantes que vivía en el páramo del
Campo de Montiel, sobrevivían de la caridad de los vecinos de la clase media y
de los hospitales que la orden de Santiago tenía a lo largo de sus territorios.

En este contexto, fue fundamental el papel desempeñado por el rey, puesto
que, como gran Maestre, mandaba librar una parte de los impuestos que se habí-
an cobrado por la Mesa Maestral y los destinaba a los hospitales para socorro de
los pobres y enfermos. así, inflamados de este ‘espíritu de la caridad’, los síndi-
cos pesoneros de la villa de Villanueva de los Infantes entablaron una disputa con
el gobernador lorenzana que elevaron al mismo rey para que, apelando a su jus-
tificada comprensión, hiciera lo correspondiente para restablecer la paz.

Villanueva de los Infantes fue desde siempre diferente a cualquier otro pueblo
de la Mancha, puesto que al pertenecer a la parte del caudal de la orden de
Santiago recaudaba los impuestos de la orden por medio de la Mesa Maestral.
Esta capitalidad convirtió al núcleo en una villa rica y en ella se fueron asentan-
do hombres hidalgos y miembros de la nobleza baja.

los que venían en busca de terrenos, bienes, y fortunas, igualmente aparecie-
ron en esta villa. otros grupos más pequeños, llamados los Mercaderes, eran
hombres que se dedicaban a la importación y venta de alimentos, telas, sedas y
otras mercancías y especies. Su negocio, que también consistía en cambiar tierras
para labrar y sembrar trigo, consiguió hacer crecer sus bienes.

Junto a los comerciantes se hallaban los llamados poderosos, una clase que se
enriquecía directamente de la explotación de los campesinos. los poderosos viví-
an de esclavizar a las clases más bajas en los trabajos de sus tierras y de comer-
ciar de forma ventajosa con los labradores del Campo de Montiel, pues compra-
ban sus cosechas de trigo a bajo precio y lo vendían a precio abusivo. así, a par-
tir del siglo XVI en adelante, Villanueva de los Infantes se convirtió en una villa
vigorosa y rica para los poderosos, los cuales hacían su justificada comprensión y
tomaban las resoluciones más beneficiosas para sí mismos.

Para establecer la paz entre las distintas clases sociales de la villa era preciso
restablecer la justicia en el pueblo, porque, además de los particulares resenti-
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mientos, la prepotencia, y poderío que constantemente manifestaban, de cuantos
medios se habían propuesto, sólo podía corregirse mediante la imposición de la
rectitud.

los poderosos de Villanueva de los Infantes siempre gozaron de todas las
riquezas de la villa, puesto que éstas se encontraban muy mal repartidas. hacia las
fechas en las que tuvo lugar el pleito de 1791 se componía de 10.200 vecinos, la
mayoría sin más trato ni comercio que el ramo de la agricultura, en el que las
viñas sólo eran un corto plantío. Un 75% de los vecinos eran pobres, jornaleros,
campesinos y mendigos; otro 15% labradores; y un 10% nobles y poderosos,
como eran llamados por los vecinos de la villa los hidalgos y mercaderes, para
quien trabajaban la mayor parte de la población. Esto es, no había más caudalo-
sos que diez o doce poderosos, los cuales poseían la mayoría de los bienes y, los
más si no todos, estaban enlazados con parentesco próximo.

las riquezas de la villa eran los inmuebles, la tierra y la ganadería, las cuales
pasaban de padres a hijos por medio de herencias, mayorazgos y compra de bien-
es desamortizados de las órdenes Militares y religiosas. las casas de los podero-
sos eran palacios que habían ampliado de tal modo que llegaron representar la ter-
cera parte de la población. Para ello habían comprado las casas contiguas a las
suyas y, de esta manera, cada palacio encerraba en si una manzana entera (fig. 1).
Dicha política de acaparamiento generó una patente estrechez y necesidad de
casas para el resto de los habitantes hasta el punto que se veían abocados a plei-
tos y quimeras para habitarlas con tal de alcanzar una mínima ‘comodidad’ (fig.
2).

lo mismo sucede en lo respectivo a las tierras de labor, puesto que todas las
de primera y segunda suerte estaban aparejadas a sus vinculaciones y casas. De
este modo, al pobre labrador sólo le quedaba sembrar las de inferior calidad y
arrendadas en subido canon, por lo que por más que se fatigaban nunca medra-
ban.

los poderosos de esta villa, aunque no podían ocultar el odio de unos contra
otros, sin embargo estaban unidos por su prepotencia y poderío para poder acu-
mular bienes. los poderosos, en general, se fueron multiplicando con el tiempo y,
a pesar de que algunos de ellos se fueron empobreciendo hasta tener que trabajar
para los servicios de su clase como otros vecinos de la clase baja, la mayoría man-
tuvieron el orgullo de sus privilegios de nobleza y de la gran cantidad de bienes y
tierras que avalan sus cartas ejecutorias.
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a principios del siglo XVII empezó una gran expansión de la población y
aumento de vecinos propiciado por encontrarse en la villa el gobierno Político y
Militar del Campo de Montiel y la Vicaria general de dicha demarcación de la
orden de Santiago. al frente de la primera institución se hallaba el gobernador y
ante él se celebraban los juicios de residencia; la segunda se encargaba de aclarar
los casos eclesiásticos. Este crecimiento acentuó más las clases sociales de la villa
y, así, los poderosos no sólo monopolizaron las tierras y ganados, sino que ocu-
paron los puestos concejiles, eclesiásticos, judiciales y gubernamentales que com-
praban gracias a la avaricia de riqueza que tenían.

Con la Vicaria de la orden de Santiago en el Campo de Montiel, el protago-
nismo de la Iglesia en la villa también era relevante. Junto al Cabildo Parroquial
se hallaban gran cantidad de capellanías que había en las iglesias de los conven-
to y los clérigos y prelados de las órdenes religiosas creían que el bien de la reli-
gión consistía en ordenar el mayor número de sacerdotes en órdenes menores.
Para ello sólo se necesitaban unas nociones de latín y unos rudimentarios conoci-
mientos de doctrina cristiana y, de esta forma, se conseguía que los familiares de
los poderosos gozaran de los privilegios que tenían los religiosos, como estar
exentos de quintas y levas.
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Fig. 1: Casa de los Buenache: c/Don tomás el Médico esquina c/Jacinto Benavente. Esta
esquina y la opuestas albergaban sendos palacios de la familia.
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Fig. 2: Ejemplo de casas modestas de clase media y baja: c/ Mencheros (arriba) y c/ Cruz
Colorada (abajo).



los poderosos vivían alejados de la pobreza de la villa y confirmaban su posi-
ción por medio de las pruebas de sangre. Para gozar de esta acreditación aporta-
ban documentos de las antiguas generaciones de la familia donde demostraban no
ser familia de judío, moro, o cristiano nuevo, lo cual les llevaba a prolongados liti-
gios en los que gastaban gran cantidad de dinero. En sus declaraciones ante los
escribanos y juez de comisión incluían gran número de testigos complacientes
con los poderosos con lo que estaba asegurado el fraude y las burlas y se desbor-
daba a los chancilleres de granada y fiscales de ella. acogiéndose a la compra de
cargos municipales como una forma más para adquirir más poder en el pueblo, así
se iba tejiendo una tela de araña entre los poderosos de distintas categorías y se
ponía en práctica una burocracia incompetente, estéril e inútil. Se trataba de una
estrategia orientada a aumentar las riquezas de los prohombres a cambio de redu-
cir a la pobreza al resto de los vecinos.

aparejados al desarrollo urbano de la villa, y viviendo al amparo de los
nobles, también fue progresiva la instalación de escribanos, abogados, procura-
dores, clérigos, médicos, mesoneras y meretrices entre otros transeúntes en busca
de progresar. además, por aquella época, se fue implantando un circulo intelec-
tual en torno a Villanueva de los Infantes, como cabeza de Partido. A ella vinie-
ron a residir los que tenían la entidad y coraje suficiente para enfrentarse dia-
lécticamente a los poderosos, tanto civiles, como eclesiásticos (Madroñal, 2009).
Ejemplo de este panorama fue que la villa contaba con un Colegio Menor donde
se daban clases de humanidades y gramática, así como las clases de Retórica y
artes y de otras materias que se impartían en el convento de San Francisco.

En consecuencia, la meta de los poderosos era atraer a los jueces y escribanos
y captar las voluntades de los personajes y cargos más influyentes para estar y
vivir a sus anchas. Cuando llevaban a su lado a uno de los puestos de relevancia
en la villa los poderosos hacían alarde diciendo ¡Este pájaro ya cayo!, pero no fue
así en el caso que nos compete en este artículo. a finales del siglo XVIII los pode-
rosos no pudieron atraer a sus ideas y ambiciones a un gobernador del Campo de
Montiel ni al alcalde mayor por mucho que lo procuraron. al no ser de sus ideas,
intentaron por todos los medios hacer que se marcharan de la villa y, en última
instancia, arruinarles política y económicamente su vida.

El PlEITO

En el señalado contexto de desigualdades entre clases sociales de Villanueva
de los Infantes, el pleito de Capitulación entre los poderosos y el gobernador
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–entre el poder local y el foráneo– vino a causar grandes enfrentamientos y des-
órdenes en la población.

la capitulación fue interpuesta el dos de abril de 1791 formalmente sólo por
don Jerónimo José Fernández Buenache (1724-1805), el más poderoso y rico
señor de la villa. a sus 67 años, el capitulante era el mayor poseedor de bienes
adquiridos del pueblo y, aunque emparentado con todas las casas principales del
pueblo, era viudo y en estas fechas no tenía heredero forzoso. El resto de podero-
sos le tenían respeto ya que tenía un genio dominante y acre.

Fernández Buenache, resentido al no poder llevar al bañadero a los nuevos
titulares de designación real tal y como estaba acostumbrado con todo juez, enca-
bezó a título personal una capitulación en contra el alcalde mayor don Juan
antonio Montiel y Bullón, pero, ante todo, contra el gobernador del Campo de
Montiel Juan álvarez de lorenzana. Sin embargo, el pleito interpuesto por
Buenache en verdad era una mera estrategia para repartir costes entre los demás
poderosos de la villa y de la comarca que deseaban la caída en desgracia de los
acusados.

Juan antonio Montiel Bullón había sido nombrado alcalde Mayor en 1785 en
sustitución de Joseph María de yanguas y acuña y allí ostentó la Vara 6 años. En
1791 Montiel Bullón fue trasladado a ocaña y allí fue renovado en el cargo en
1797 (gijón, 2009: 138, nota 326), pero poco antes de finalizar su paso por
Infantes fue involucrado de lleno en la presente capitulación.

Por su parte, Juan álvarez de lorenzana (1722-1809), nacido en San Miguel
de luciana, en las montañas de león, puede considerarse un individuo ilustrado
y preocupado por la renovación del reino. así lo demuestra su condición de socio
de mérito a la Sociedad Económica de amigos del País de Madrid “en razón á los
muchos capitales que habia invertido en los esperimentos que habia hecho para
propagar la industria de los hilados” (lesen, 1863: 95; Ibid.: 267). De igual
modo se describe a sí mismo en un momento del proceso:

“[...] Señor llevo cincuenta años al servicio de Su Majestad desde (sic)
Causanero distinguido, en la Real Brigada, Ayudante Mayor graduado de
Coronel, que estuve en la Campaña de Portugal, y otras acciones, y desem-
peño, a satisfacción de sus jefes las comisiones de remonta, habitación, y
otras cosas que se le encomendaron las Reales Sociedades de Madrid,
Vizcaya, y Sevilla. Me hicieron individuo de merito. Mantuve escuela gratui-
ta, y enlaces de los primeros materiales, fomentando la industria popular, y
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1 (a)rchivo (h)istórico (N)acional, Consejos, leg. 2964, 1 folio 1 y 1v.
2 ahN, Ordenes Militares, Consejo de órdenes, Expedientillos, nº 12.276.

arriesgando su vida en prisiones de desertores, y otros facinerosos, que ha
aportado este Gobierno.1

Su hábito de la orden de Calatrava2 concedido en 1768 no fue impedimento
para ser nombrado en 1787 gobernador del Partido de Infantes, una de las cabe-
zas de la orden de Santiago, puesto que para esta época tales títulos eran más sim-
bólicos que vinculantes. Como gobernador del Partido de Infantes, lorenzana
sucedía al Marqués de Valdecañas, Melchor María de avellaneda y Cevallos
(gijón, 2009: 138, nota 327), y sobre este cargo recaía buena parte del funciona-
miento de la administración de justicia y económica de este territorio de la orden
de Santiago. la función militar del gobernador también era desatacada.
lorenzana regía con grado de Coronel de Caballería el distrito militar de Infantes,
una de las demarcaciones integrantes del Estado Mayor de Castilla la Nueva
–junto a Madrid, ocaña y almagro– para nutrir tropas o milicias (RSP, 1785:11).

Entre sus funciones civiles tenía encomendado comprobar que los impuestos
que se pagaban se realizaba conforme a las leyes, llevar la contabilidad de gastos,
controlar la regularidad de las delimitaciones de la orden, vigilar los presos con-
denados, la seguridad de los caminos y campos del señorío, el control de la con-
servación y la explotación los montes y plantíos, ejercer un control entre la juris-
dicción religiosa y la señorial para evitar litigios, inspeccionar la administración
de Casas de Niños Expósitos, Casas de Doctrina y Pósitos de las villas a su cargo.
Debía proceder al cobro de las rentas de las mesas maestrales y otros derechos
económicos que perteneciesen al Rey así como informar al Consejo de ordenes
cualquier problema en este territorio (gijón, 2009: 136 y s.).

tantas atribuciones de control externo en manos de unos individuos con una
nueva mentalidad no tardaron en chocar en una villa y capital cuya oligarquía
estaba secularmente acostumbrada a manejar los hilos municipales sin cortapisas.
los temas de fricción no tardaron en llegar: los empiedres de las calles; porque
Villanueva de los Infantes se encontraba en continua relajación con las gentes; por
los juegos prohibidos de cartas y otros excesos; y por la notable avaricia de los
poderosos en la adquisición y acopio de pastos. Comenzaron así entre ambas par-
tes las amenazas de venganza y sumieron al pueblo en un mar de inquietudes y
desavenencias, hasta el punto que las entradas y salidas de la casa del gobernador
iban acompañadas de todo tipo de amenazas contra los de lorenzana.



Finalmente, viendo que el gobernador lorenzana no entraría en las corrupte-
las de los poderosos, pues quiso corregir algunos desórdenes y enmendar otros,
sus contrarios no le dieron margen y promovieron una capitulación. En el pensa-
miento de los poderosos estaba anular al gobernador y al alcalde mayor y, puesto
que éstos eran cargos nombrados directamente por el rey, los supuestamente agra-
viados poderosos acabaron apelando al mismo monarca gracias a su dinero.

El proceso de capitulación, iniciado en la Chancillería de granada, fue remi-
tido al Consejo de órdenes. Este tribunal, sito en Madrid, era el que en este terri-
torio de la orden de Santiago tenía plena jurisdicción civil y criminal y el que
debía resolver las apelaciones de acuerdo a los tribunales consultivos del Reino y
al monarca. así, el litigio fue enviado a la Corte con una fianza de seis mil duca-
dos porque los poderosos estaban en un casi inmemorial convencimiento de hacer
su voluntad y tener subyugado al resto de pueblo.

la acusación al gobernador consistía en un constante abuso de autoridad que
se veía reflejado en sus distintos ámbitos de poder que ostentaba y en los que su
figura era imprescindible. Según los poderosos, las amplias competencias de
lorenzana en materia de jurisdicción ordinaria, pozos, pastos, montes, rentas,
insaculaciones, residencias y policía, más que convertirlo en árbitro para “el
sosiego y felicidad temporal” de los vecinos, eran medio para el cohecho, barate-
rías, redoblamiento de dietas y excederse –cuadruplicando (sic)– en sus derechos.
la oligarquía aducía que era un lego que decidía por sí en la aplicación de la jus-
ticia y contraviniendo leyes y reglamentos fundamentales.

la mala gestión del gobernador también se manifestaba en la supuesta inexis-
tencia de libros de cuentas y en las trabas a las auditorias de los interventores, así
como al hecho de oprimir despóticamente desde el ayuntamiento al pueblo con
obras públicas, una aplicación desmedida de cargas a los vecinos y algún que otro
“trastorno universal de que abra pocos ejemplares”. En definitiva, los capitulan-
tes acusaron al gobernador y al alcalde mayor de los excesos y mala aplicación de
justicia, pidiéndose que a lorenzana se le impusieran las más graves penas, entre
ellas la suspensión de empleo. En el caso del alcalde mayor, Juan antonio
Montiel, la inhabilitación fue perpetua para que en lo sucesivo no pudiera tener
empleo ni oficio público alguno. la exposición de los hechos de lorenzana unos
años después no deja lugar a dudas del grado de corrupción municipal a favor de
unas pocas familias:

“[...] Y continua el Gobernador dirigiéndose a Su Majestad. [...] Con celo, e
integridad, de que ha provenido su desgracia, por haber venido a un pueblo
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donde dominaban los poderosos, que tenían destruidos los Montes, con sus
ganados quebrantando la Real Ordenanza de caballería, y yeguas andaluzas.
Lo mismo sucede con los pastos para ganados, pues aunque fue, y es común
entre las veintitrés villas de este suelo y Campo de Montiel. Tienen acotados
y cerrados para sus yeguas y demás ganados menores, de forma que muchos
vecinos de este pueblo, se hallan absolutamente privados de este benefició
que tienen los poderosos. Por lo respectivo a las abundantes cosechas de
trigo, que estos poderosos recolectan.

Como los labradores medios, lo poco que cogen lo gastan en pago de ferraz-
gos, Positos, y demás gabelas, lo consumen todo, pues para volver a empa-
nar los barbechos necesitan nuevo préstamo del Posito, o del vecino se que-
dan por únicos proveedores de este genero. Por manera que de día, en día,
nace la caristia de esta semilla, y por consiguiente la del pan cocido, en un
país donde se cría con tanta abundancia. Por estar depositado en las diez o
doce casas de estos poderosos.”3

“[...] Con este despotismo, han vivido de muchos años a esta parte, ligando
siempre la voluntad y facultades de los jueces, por su temeridad y poderío.
Siendo cada uno de ellos respectivamente, empleándola en fines particulares,
de engrosar más sus caudales, y haciendas, a sus intentos con cuyo motivo se
han señoreado, y vivido, en este pueblo, reputados y temidos, teniéndose por
semidioses en la tierra, siendo los demás vecinos que así, puede decirse como
unos fámulos, o esclavos suyos.

Esta triste y amarga situación, en la que ha estado este pueblo, hasta que la
piedad de Vuestra Católica Majestad Don Carlos III, (que esta en Gloria)
confirió el empleo de Gobernador de Villanueva de los Infantes, al expresado
don Juan Álvarez de Lorenzana, pues luego que tomo posesión con estos
hechos inflamado del fuego, y espíritu de caridad, con que se halla adorna-
do. Se declaro pobre de pobres, por el uso y los desordenes, en su aumento, y
porque quiso contenerlos en lo posible. Se unieron para perseguirlo, y des-
honrarlo, y le están dando una guerra de dieciséis años lo que hace más temi-
ble que si estuviese al frente del enemigo de la Nación. Derramando oro, y
empeño, por todas partes sin cesar en sus proyectadas intenciones, incluyen-
do al que fue Alcalde Mayor, José Antonio Montiel y Bullón, hoy es de la ciu-
dad de Ocaña.”4
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El gobernador se destacó por la vigilancia y celo en las obras, para que se eje-
cutasen con rapidez y pronta ejecución; daba a los obreros, pan, queso y vino en
señal de agradecimiento y buen trabajo; lorenzana también había abastecido la
villa de comestibles y los había hecho asequibles. Por ejemplo, cuando el gober-
nador se instaló las dos libras de pan estaban a once cuartos y para esta fecha
había bajado a ocho cuartos. Igual sucedió con el surtido de carne, para lo cual el
gobernador reorganizó las costumbres de los ganaderos. algo similar se puede
decir de la política social y de la actitud ante la corrupción de los poderosos del
citado alcalde mayor. Durante el tiempo que Juan antonio Montiel y Bullón tuvo
el manejo, administración y recobro del Real Posito de Infantes, desempeñó su
cargo con celo, desinterés y para la defensa del dicho pósito de la actitud de opre-
sión hacia los pobres ejercida por Fernández Buenache, el encargado del mismo.
De hecho, Bullón logró repetidos elogios, del superintendente de los positos del
Reino. 

“El tiempo, que fue defensor del Posito, de resultas de cierta orden del
Superintendente General. Por la que se concedía permiso para abastecer á
este común, con granos, y dinero, del fondo del dicho Posito. Lo que sostuvo
y defendió don Jerónimo, no haciendo que se sacase trigo alguno, para pana-
dear, proponiendo el medio de que subiendo el pan, no faltaría el grano,
habiendo proferido, que él tenia más de cinco mil fanegas, para venderlo, á
buen precio. Pero el Gobernador, siguió con sus deseos de seguir mejorando
el pueblo, empedrando las plazas, de Santo Domingo, plaza mayor, y otras
calles. Por estar intransitables con bastantes lodazales, y que los vapores del
agua estancada, perjudicaban la salud de todos, por que con los empedrados
se facilitaba el tránsito por ellas, y así, se evito algunos inconvenientes.”5

Con estas premisas es fácil entrever cómo los poderosos de Infantes estaban
llenos de resentimiento y deseo de venganza por haberlos contenido dentro de los
limites de la moderación, equidad y justicia. En este sentido, el control del Real
Pósito de la villa –sito en el edificio de una antigua alhóndiga y creado por orden
del Felipe II en 1525– fue clave en la gesta del pleito. Este edificio e institución
servía para la guarda del trigo en años de abundancia y poder vender el pan al pue-
blo a un precio razonable en años de malas cosechas. En situaciones de carestía
el gobernador y otros individuos del ayuntamiento trataban de bajar el pan para
el surtimiento del común. Sin embargo, estas medidas del dicho pío erario eran
perjudiciales para don Jerónimo, puesto que este poderoso tenía gran cantidad de
grano propio y de sus socios para venderlo a un precio excesivo: 
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“[...] De cuyas juntas se acordó en una de ellas bajar el pan, sosteniendo don
Jerónimo, que no se había de panadear, ni sacar un grano del Posito. Se desa-
zonaron unos, y otros, principalmente el Gobernador dando muchas voces en
el Ayuntamiento, en términos que todos los que había en la plaza le oyeron, y
dijeron que se les subiese el pan, que no faltaría grano, y dicho Ayuntamiento,
y Gobernador, fueron tenaces en mantener su proposición, que no subiese el
precio a más de ocho cuartos, en que estaba. Fue el encono que Buenache
tomó contra el Gobernador, que se bajo del Ayuntamiento tan irritado, y
soberbio, que parecía brotar fuego por los ojos, que tuvo que hacerse dos
sangrías.”6

En el tiempo que don Jerónimo José Fernández Buenache fue defensor del
Pósito de esta villa tan largo estuvo de hacer beneficio a sus fondos. El control del
Pósito le sirvió para venganzas y humillaciones de causas ejecutivas a muchos
deudores que no eran sus afectos. a unos les imposibilitaba y a otros arruinó ente-
ramente, como sucedió con los herederos de Francisco león, a quienes les vendió
la mayor parte de fincas de su patrimonio –valoradas en más de cien mil reales–
y las compró en almoneda por sí mismo en treinta mil. tal fue su actitud en otros
casos, gastando crecidas sumas de dinero del Pósito para sus venganzas y sin nin-
gún reintegro, hasta el extremo que la población prefería pasar penurias a volver-
se a endeudar con el poderoso personaje y con sus acólitos.

El pleito muestra de forma nítida cómo el enfrentamiento entre dos altas esfe-
ras de poder y control implicó el enconamiento en facciones entre la gentes del
pueblo, esto es, una guerra intestina dentro de una población dividida. De una
parte, los poderosos movilizaron a sus clientelas o, mejor dicho, la prepotencia de
Buenache y del resto de poderosos impedía que nadie se atreviera a hablar mal de
ellos. Pero también, aunque temieran ser victima del despotismo de los podero-
sos, muchas veces parecen rayar la admiración por ellos.

Por el otro lado, el gobernador y alcalde mayor junto a sus parciales y amigos
iban profiriendo amenazas contra los testigos de la capitulación, compadeciéndo-
se de aquellos que declararan en contra suya. Unos y otros no querían a sus con-
trarios y se consideraban enemigos declarados y cada bando empleaba sus recur-
sos y tácticas para tensar la situación al máximo. De una parte,

“[...] mientras este aquí el Gobernador y tenga el Posito, que le ahoguen
todos los señores de este pueblo, porque don Miguel Ortega vino a la Villa a
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dar la noticia de que les iba a bajar el pan, porque tenia Lorenzana acopia-
do mucho grano en unos lugares y en el Posito. Porque él mandaba en todo,
y el médico lo había divulgado en el barrio de San Francisco.”7

Sin embargo, por el otro lado,

“[...] Los abogados, José García Valladolid, Juan Bautista Ibáñez, y el escri-
bano del Ayuntamiento Enrique Gallego Maldonado, son los mayores y prin-
cipales directores de la Capitulación. A lo que también contribuyeron Pedro
y Alfonso Almarza, padre, e hijo, escribanos de número. Todos ellos se mani-
fiestan adictos al Capitulante, y sus socios desafectos, con odio al
Gobernador, y Alcalde Mayor, el referido Bullón. Igualmente entre otros
muchos vecinos de la villa, eran enemigos del Gobernador. Por estar arri-
mado a la clase de los poderosos como el presbítero don Juan José de Ramos
Briceño, teniente de Vicario, dando a entender públicamente con el escanda-
loso hecho de haberse resistido a dar a dorar la reliquia de San Sebastián, a
una criada del Gobernador, enterado el Vicario Eclesiástico le preciso a que
fuese esta enemiga, y odiar con encono. Proviene de haber procurado políti-
ca, y reservadamente, con tenerle y separarle de cierta amistad con mujer
soltera. De la que se seguía y causaba gran escándalo en el pueblo. Habiendo
el Consejo Real de las Órdenes a darle satisfacción, como lo hizo en fuerza
de representaciones e informes reservados previstos al Vicario eclesiástico, y
Gobernador político. Que procurasen su asistencia del trato, y frecuencia de
la casa. Otro de los enemigos del Gobernador Diego Moncada, criado de don
Félix Villarejo, administrador en Infantes del Convento de Uclés. Por medios
políticos, y regulares, propuso al Gobernador Lorenzana, que el Vicario
Eclesiástico, estrechase al ordenante don Andrés de Moya Meneses, a los cin-
cuenta años de edad, que ascendiese a las Sagradas Ordenes Mayores, o que
dejase el Estado. Por haber hecho una vida poco arreglada por lo que profe-
ría odio contra el Gobernador. Igual que su cuñado Pedro Pastor, por haber-
les hecho reedificar algunos edificios suyos que amenazaban ruina. Otros
eran los vecinos de la Ossa de Montiel. Que fueron castigados por el cura de
dicha villa don Juan de Bustos, que como sobrino, fiador, y Mayordomo del
capitulante, que es contrario del Gobernador. Así como igualmente el presbí-
tero don Sebastián Martínez Morales. Es contrario. Igual que otros muchos
vecinos del pueblo.”8



Siendo tal la unión de los poderosos, no queda duda que Jerónimo Fernández
Buenache era la voz de la Capitulación, la cabeza visible de la trama. De esta
forma, quedaban los demás aptos y libres para testificar y para conseguir inhabi-
litar de varios modos algunos descargos del gobernador.

la estrategia diseñada por los poderosos locales también incluía todo tipo de
hipocresías y disimulos y, así, antes de irse a la ciudad de ocaña el alcalde Mayor,
el dicho Bullón, le decían que con él no había nada, que solo era con el
gobernador, ocultándole que lo tenían capitulado. antes de marcharse a ocaña,
Fernández Buenache se presento en su casa para intentar comprarlo. al no conse-
guir corromperlo le implicaron en los capítulos más graves del litigio e hicieron
todo lo posible para inhabilitarlo jurídicamente poco antes de su marcha a ocaña:

“ [...] Después de ello el escribano don Antonio de Castroviejo. En nombre de
don Jerónimo José Fernández Buenache, vecino de la villa de Villanueva de
los Infantes, ante V. A. como más haya lugar en derecho, y sin perjuicio de
otro que le competa, de que pretexto usar = Digo: que ya le consta á V. A. la
Capitulación puesta por mi parte, a don Juan Álvarez de Lorenzana,
Gobernador Político y Militar de la expresada villa. Y a su Alcalde Mayor
don Juan Antonio Montiel y Bullón, y otros cómplices en sus excesos en vues-
tro Real Consejo. La que fue remitida a esta Corte, y en seguida de su admi-
sión se dio fianza de seis mil ducados, por abogado y receptor de esta
Chancillería. Se evacuó la Sumaria, y dada cuenta, se mandó entregar a don
Jerónimo: De ella resultan aun muchos más cargos y capítulos, que las que
individualizaron; y no es cuestionable componer cada cual, y todos unidos un
convencimiento inalterable de la triste situación y estado de los naturales y
vecinos de este pueblo. Y de muchos otros que a él, están sujetos en ofensas
de ambas Majestades, y particular agravio de sus vasallos, y rayar en admi-
ración que siendo depósitos de la confianza para la resta indiferencia y admi-
sión de justicia. De esto hay una prueba redundante. Ejecutada á solicitud de
mi parte por los comisionados, la cual canoniza dos respetos, uno, relevar a
la Sala de Recursos, para que separase de allí a Don Juan Álvarez
Lorenzana. Hallar la aprensión, y en franquearse los ánimos para que dispu-
siesen con libertad. calificar a su misma presencia, y que penetrase la fuerza
de la verdad.

Durante la permanencia de don Juan Antonio Bullón, en el servicio de la Vara
de Alcalde Mayor de Villanueva de los Infantes. Le profesaron desafecto, ni
por ello, les había dado motivo por ser notoria su integridad y desintereses.
En tanto grado, que al tiempo de salir de esta villa a la de Ocaña. El mismo
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Capitulante se persono en su casa ofreciéndole sus facultades y cuanto dine-
ro quisiese, expresándole que sabía su honradez, buen porte, celo, y desinte-
reses, circunstancias que acreditaban no sacar de allí, dinero alguno, le com-
plicaron sin embargo en los cuatro capítulos más graves y únicos de esta
Capitulación pues los demás son de mera Residencia poniéndole otros cinco
particulares. Bien que por corto merito y ninguna gravedad, y estando pues-
ta la demanda de Capitulación, dos meses antes del regreso de don Juan
Antonio Montiel, de la villa de Villanueva de los Infantes a la de Ocaña, él
haberle capitulado proviene no de que haya cometido los excesos de que se
le causa, sino de inhabilitarle para que no pueda ser presentado por el
Gobernador. En calidad de testigo por si sola que la de todos los que para
provocar los cargos. Presentase la parte contraria tan bien se comprueba que
el objeto de la Capitulación, y fin del Capitulante. Es únicamente el remover
al Gobernador don Juan Álvarez de Lorenzana, del que ejerce en Infantes,
aunque se a labrado la ruina ya”9

otro de los aspectos por el que los poderosos pudieron reunir testimonios en
contra del gobernador lorenzana fue su intervención en los escándalos vecinales
de “incontinencia” y de juegos prohibidos.

El gobernador, impulsado por las obligaciones de sus funciones, intentó evi-
tar la ruina espiritual y temporal que originaban a los demás, lo que le granjeó
enemigos acérrimos. así se evidencia en el testimonio en la Capitulación de
antonio Inesta, Francisco Ibáñez –ya difunto–, José y antonio Maris y Juan luis
gigante. éste último, de vida licenciosa y libertina, era enemigo declarado del
gobernador: lorenzana había procesado y castigado a gigante por amanceba-
miento y por haber violado a una doncella de la villa que al final dio a luz. Sin
embargo, los tentáculos de los poderosos consiguieron que el siguiente alcalde
mayor, Cueto –también difunto por entonces–, compensara la testificación de
gigante en la capitulación con el no-seguimiento del asunto de la violación. al fin
y al cabo, dicho alcalde estaba casado con una sobrina de Fernández Buenache.

El gobernador también se vio obligado a amonestar “fraternalmente” tanto a
la mujer de gigante, María Ramos, como a otros muchos de esta vecindad para
que se retirasen de las mujeres con las que causaban los escándalos. Pero, tras no
haber conseguido ningún fruto y continuando día a día con el mismo o mayor
escándalo, los apercibió exigiéndoles la corta porción de costas que importaba el
sumario.



En este asunto, el gobernador destapó otras irregularidades municipales que
le ponían aun más en el punto de mira de los poderosos. El cobro de las dichas
cantidades corría a cargo de escribanos del ayuntamiento, como el mencionado
testigo Iniesta, los cuales, en vez de entregar las cantidades recaudadas al gober-
nador, no tenían reparos en quedarse con ellas. lorenzana insistía en no haber
hecho merito de los derechos que le correspondían en las causas y que sólo toma-
ba lo que el escribano le quería dar.

Como se está poniendo de relieve, el devenir de los acontecimientos de esta
capitulación evidencia datos políticos, sociales y económicos muy interesantes
para analizar la vida en Infantes a finales del siglo XVIII. a este respecto y más
en concreto, llama poderosamente la atención la importante participación de las
mujeres en la defensa del gobernador lorenzana. Este hecho se puede interpretar,
en primer lugar, como resultado de ser ellas la mayoría de la población que está
en la villa cuando suceden los hechos, puesto que los hombres estarían en las fae-
nas del campo. Sin embargo, este protagonismo también se debe leer en clave
social ante la virulencia de las crisis de subsistencia. la lucha contra los abusos
de los poderosos sacó a la calle a gran cantidad de mujeres, muchas de las cuales
acabaría también encausadas por los mismos poderosos.

Sea como fuere, la realidad fue que cuando los representantes de la
Chancillería de granada se instalaron en la villa para hacer sus pesquisas y tomar
declaraciones, las mujeres empezaron a desempeñar un papel activo en la dispu-
ta. Quizás, sabiendo ellas que los carruajes y caballos que habían portado a los de
granada habían sido “cedidos” por el propio Fernández Buenache, algunas muje-
res de la clase baja fueron a la casa posada donde se hallaban alojados los comi-
sionados de la Chancillería para la recepción de la Sumaria. éstas solicitaron que
no se llevaran al gobernador y les expresaron que le querían mucho, que hacía
mucho bien y que mantenía el pan barato.

la implicación del vecindario en la causa era notable y también da fe otro de
los testimonios recogidos en el pleito: siendo las cinco de la tarde del dicho día,
el juez con su asistente y el oficial amanuense salieron a dar un paseo y estando
al final de la calle de Fuenllana –actual calle Pio XII– dos mujeres a la salida de
un corral se dirigieron a ellos. la que parecía de mayor edad dijo: “señores de la
Audiencia, cuidado con nuestro Gobernador que no se lo lleven ustedes, porque
nos hace mucho bien, y nos tiene el pan barato”. Por más que el capitulante inda-
gó y apuró todos los medios que le fueron posible, no se halló implicado en esta
manifestación al gobernador ni tampoco que dichas mujeres hubieran sido insti-
gadas por él.
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la capitulación contra lorenzana siguió su curso y el gobernador marchaba a
la Corte a comparecer ante el supremo tribunal que llevaba la denuncia de los
poderosos. lo interesante de estas idas y venidas es cómo sus regresos se convir-
tieron en constantes demostraciones de regocijo y alegría de las clases más des-
favorecidas frente al caciquismo de la oligarquía local.

En la tarde del día 16 de febrero de 1794, mientras que en la calle corría un
viento helado, salían un puñado de mujeres de la clase más inferior vestidas de
negro, como unas indomables castellanas antiguas, valientes y curtidas por la
escarcha que les hiela el corazón de las vejaciones a las que estaban sometidas.
Mientras cubrían el cadáver de algún vecino de su clase por falta de alimentos, se
preparaba una conmoción popular y un levantamiento para enumerar sus miserias
y pedir a los comisionados que no se llevasen al gobernador. las mujeres profi-
rieron algunas amenazas contra los poderosos y todas ellas, a tropel, salieron por
las calles, dando voces y formando gran alboroto:

“Se dirigieron a la casa del Alférez, a quien venían a pedirle que el estado del
pueblo, por aquel entonces había proferido, y publicado, contra la estima-
ción, y vida, anunciando un levantamiento local. Si se seguía la Capitulación,
me fue preciso, para recurrir a mi seguridad, denunciarlo a Vuestra Señoría.
Estos y otros hechos facilitando la competente justificación, y suplicando, que
pronto acudiese a contener, los graves males que a mi en particular, y en
general, a todos estos vecinos. Y respeto a la Audiencia, amenazaban y dete-
niéndolos, en la Real Chancillería. Pues ocurre, que el vulgo inferior llevan-
do adelante sus malévolas ideas, de proferir proposiciones ofensivas, a mi
conducta, y vida, aplaudiendo al citado Caballero Gobernador. Por efectos
que no pueden ocultarse de manifestarle su gratitud, y ser persuadidos por
ser principales, parciales. Por medios reprobados en la tarde del dicho día
doce de abril, como escribano de número y gobernación; yo Juan Fernández
Mexía, como escribano del Rey, de número y gobernación de esta villa.
Certifico y doy fe, a los Señores que le vieren como en la tarde del dicho día.
Siendo entre las seis, y las siete, de la tarde, a corta distancia llega a esta villa
desde la Corte el Señor don Juan Álvarez de Lorenzana, Caballero de la
Orden de Calatrava, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador Político y
Militar de esta nuestra Villa, y de su Partido por Su Majestad. Donde ha esta-
do compareciendo de ordinario en el Consejo, no obstante, de ser Sábado de
Ramos, y hacer un día crudo, de viento, y agua, se corrió la voz entre sus con-
fidentes, y otros de igual clase, desde una jornada donde algunos vecinos fue-
ron a recibirlo, por (sic) que llegaron en aquella mañana, y se dispuso inme-
diatamente un recibimiento escandaloso, y turbativo. De la quietud pública,
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saliendo al campo sus más inmediatos amigos, las de estos, y otros, que
pudieron atraerse, unos en caballerías, y otros a pie. Acompañados de multi-
tud de hombres, mujeres, y muchachos, de los cabos de barrio. Y las gentes
pordioseras, disparando muchas salvas de tiro, y cohetes, con multitudinarias
vivas al Gobernador, y muera don Jerónimo ¡ya esta aquí, el padre de los
pobres,! ¡El que todo lo puede!”10

la llegada del gobernador por el camino de Manzanares fue un alboroto noto-
rio en el pueblo. Un crecido número de personas de todas clases y sexos le acom-
pañaban ya desde bastante distancia de la población, algunos más de cuarto y
medio de legua andando y atravesando caminos. Una gran turba a caballo y a pie
acompañó la entrada del gobernador en la villa. Por haber entrado por distinto
lugar del que era habitual, muchos labradores, presbíteros y todo genero de per-
sonas honradas y religiosos, oficiales, jornaleros y pobres mendigos, a pesar de la
mala tarde, formaban un cordón tendido de multitud de personas. ante las vivas
y otras aclamaciones a un lado y al otro, lorenzana sacó la cabeza por la venta-
nilla del carruaje que le trasportaba, pues causaba admiración en tales términos:

“Así que dicho señor Gobernador, se incorporó con los primeros que vinie-
ron siguiéndole con el mayor aplauso, regocijo, y un gozo que es indecible al
llegar a la entrada, y sitio, de San Sebastián. Se abocaron tras del
Gobernador, el total de sus moradores.”11

Don Juan antonio de Cañas y Cevallos, gobernador anterior a lorenzana, sin-
dico pesonero de su Común, Caballero Maestrante de la Real de Ronda y vecino
de Infantes declaró ante don José de tapia y Cueto, alcalde Mayor de ella y su
Partido, lo ocurrido en la tarde del 12 de febrero de la siguiente guisa:

“Que aquella tarde fue al barrio de San Sebastián, junto al escribano que
tiene en su casa, donde encontró mucha gente de ambos estados, y todas eda-
des. Aunque todos de los arrabales, por lo que tuvo curiosidad de saber lo
que pasaba, y pregunto, que con que motivo había tanta gente, oyendo a lo
largo ruido de cohetes, y tiros de escopeta, y le informaron, acerca del bulli-
cio. Era por estar esperando al señor Gobernador, que venia de la Corte, por
el camino que llamaban de la Muela. Permaneciendo allí un rato, con el
escribano Miguel de León, a las puertas de la casa de este, viendo pasar
mucha tropa, a mula, y a caballo, que corrían delante del coche, y á los lados,
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12 ahN, Consejos, leg. 2971, folio 1, pieza 41.

diciendo ¡Ya viene su Señoría! Y otros iban corriendo a pie, a los que se les
unía la gente que esperaba en San Sebastián, con un gran griterío de ¡Viva!
¡Viva!. Sobresaliendo la expresión de queremos salir a esperar al señor
Gobernador. Aunque nos ahorquen, y reviente a quien le pese, formándose
gran alboroto al introducirse la gente en el pueblo. Por las calles, hasta lle-
gar a la plaza, con imponderable alboroto, y aclamaciones”12

Pero tampoco pensemos que este recibimiento era casual. Ese día por la
mañana habían llegado a Infantes dos vecinos de Manzanares y la Membrilla para
anunciar a los confidentes del gobernador su llegada. Uno de los principales, lla-
mado gregorio Fernández de Sevilla, había ido hasta Manzanares a esperarle y
había mandado mucha gente a las viñas y al cercado de Marín, en las afueras del
pueblo.

Cuando llegó el carruaje, vinieron algunas mujeres de las que andan por las
calles pidiendo limosna, diciendo: “Gracias a Dios, que vemos a su Señoría, tan
gordo y hermoso, que ha ganado el pleito”, a las que les respondió el gobernador:
“¡Si hijas, lo he ganado! Y Buenache lo perdió”, y seguía diciéndoles: “ya esta
aquí vuestro padre. Para que comáis pan barato”. 

“De la gente que lo esperaba en la plaza, salieron bastantes expresiones
escandalosas como ¡Viva el Gobernador, y muera don Jerónimo!. ya esta aquí
el que todo lo puede, el padre de los pobres; y desde aquella noche, los zaga-
les y muchachos, cantaban por las calles coplas de alabanza al Gobernador,
y en desdoro de la familia Buenache, a pesar de ser de notoria distinción en
el pueblo, y lo que contiene el pedimento. Compuesto sin duda por algún
ignorante, cuando trata al Gobernador, por esposo de la Virgen, proposición
que ha deshonrado mucho al que depone. Aunque le depone efectos de igno-
rancia, y sencillez en las criaturas, que las cantan, porque la gente de cabo
de barrio que salió a esperarlo fue convocada por los confidentes del
Gobernador. Aun alguno de ellos, y por lo que parece que una porción de
mujeres, fueron tras él hasta su casa. Le dijeron en la puerta que les diese
algo, que ya habían salido. 

Por respectivo y generalmente él jubilo continuaba creciendo el número de
Estado General, en dichos términos, que como no podían con el peso del
dicho carruaje, por el concurso que delante se le ponía exclamando todos en
altas voces. Llorando de gozo, y dando gracias a Dios, que ha venido nues-
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tro padre, tirando unos las monteras, otros arbolando los pañuelos en la
mano, repitiendo las expresiones de, gracias a Dios, bendito sea, el padre de
los pobres, mientras otros decían en forma de queja ¡válgame Dios! Que este
Gobernador, siempre oculte su venida al pueblo, como lo hizo el año pasado,
que llego de noche, pero ahora aunque tarde lo hemos sabido. Y no se nos ha
de escapar; si lo hubiéramos sabido que le causa tanto jubilo la venida, le
hubiésemos encendido hogueras, manifestándose la gente.

El Gobernación una vez que se encontraba ya en su casa, para que cesase
dicho jubilo, a pesar de haber entrado en ella, salió al balcón, sito en la plaza
mayor, conocida como casa de la gobernación, al tiempo hubo de salir varias
veces. Ya que dan a la plaza pública, la que se encontraba abarrotada de gen-
tes, el Gobernador con el sombrero en la mano mostró su agradecimiento
diciendo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Retirándose dentro de la casa. Pero la gente
tras estas expresiones, dichas por él, se exaltaron, y excitaron más, y más, con
vivas ansias de demostraciones de alegría. Tirando boinas, y monteras al
aire, dando gritos de ¡viva nuestro padre! ¡Viva Lorenzana! ¡ Gracias a Dios
que ha venido el padre de los pobres! Con todo inmediatamente que dicho
señor Gobernador, que a pesar del mal tiempo, lo acompañaron desde el oli-
var de don Luis Marín, donde echaron un cohete. Mandando el Gobernador
parar el carruaje, para que se reconociese quien había tirado con afecto
dicho cohete, reconociendo quien lo hizo, que fue Pedro Izquierdo, a quien le
mandaron entregar los que tenia. Y le quedaba solo uno, que lo entrego al
escribano Valero, y siguieron el camino.”13

Una vez en la plaza, los vecinos de a caballo se esparcieron por las calles a la
carrera y con gran alboroto divulgaron la venida:

“Después de haberse sosegado, aquella noche los mozos, y muchachos tras
haber repetido sus agradecimientos, el Gobernador desde el balcón de la
Gobernación. Sus allegados se repartieron coplas alusivas a los mismos
intentos de desprecio a don Jerónimo, y su familia, y contra la Virgen de la
Antigua, que es la patrona de la villa; porque desde que se supo su venida. Se
han producido por sus parciales, públicas amenazas de venganza, contra los
testigos de la Capitulación los que no son de su facción, y no se agregan a su
partido. Que en sus acciones, y semblantes, manifiestan la mayor altanería.
Como que desean encuentros para aprovechar hacerse con autoridad.
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14 ahN, Consejos, leg. 2964, 1 folio 112 a 143 v.

Corre por voz común, que la gente mendiga, fue convocada para el recibi-
miento, y aclamaciones, por los manejantes del Gobernador, por medios ocul-
tos, y por ofertas de limosnas. O por estimulo que inmediatamente se iba a
bajar dos cuartos el pan, y con otras muchas ocurrencias, habladas. Que
seria dilatado, y molesto el papel.

Todos ellos aprovechando la consideración de que la gente de la clase infe-
rior. Por lo general, siempre es inclinada a estos alborotos, y se dejan llevar
de las exterioridades, ejecutando sin premeditación, lo que se les sugiere por
los cabecillas, sin reflexionar las malas resultas. Que pueden tener de la
causa pública, porque no perciben los fines cercanos, y ocultos, de aquellos
más cautos que los conmueven, y más con la fantástica confianza, y favor del
juez, a quien intentan doblegar con sus elogios, hacen, y ponen, en la preci-
sión de tener que hacer presentes estos hechos. Por defensa de la Real
Justicia, ante el Supremo Senado, de donde depende el insinuado asunto de
capítulos. Al mismo tiempo de cuidar de mi vida, que esta amenazada al ser
Escribano, declara Juan de León, por el indiscreto vulgo. Poniéndola en lo
posible bajo la defensa que Vuestra Majestad, administra, y a la que también
compete precaver, cualquier atentado, y conmoción, de que puedan proceder
funestas desgracias. Por cuyo motivo, así todo lo pongo en la consideración
judicial. No habiéndolo hecho antes, por el tiempo santo, y feriado, que a
intermediado, con instancia de que a los efectos que pueda conducir el pre-
sente escribano. Por el testimonio a la letra de la Real Provisión, que dejo
citado de la Real Sala del Crimen, en el asunto empezado en la tarde del día
quince de febrero de 1792.”14

Según el escribano Casimiro Bontempo,

“Dos o tres días, después fue por el barrio de San Francisco el Gobernador,
al oírle salieron muchas mujeres a su encuentro; de las que habían asistido
al recibimiento, por lo que les estuvo dando dinero junto a una huerta, las
cuales eran muchas de las mujeres que habían salido a esperarle, porque les
había dicho, que se les iba a bajar el pan, a ocho cuartos, y que su Señoría
tiene mucho trigo, y a los ricos del pueblo, les iba hacer vender el trigo bara-
to, porque les dijeron sus amigos, a la gente que salieron ¡que se iba a bajar
el pan,! ya que semejante vulgo por tales ofertas, y otras por leves que sean,
están siempre pronto a lo que se les manda; y mandaron a los muchachos a
cantar coplas, ya que es un gran disparate, por parte de los amigos del
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Gobernador, mandar por las calles a cantar. A pesar de que la gente del pue-
blo, con la Capitulación, esta en la mayor desgracia, porque el dicho
Gobernador, y sus parciales, no quieren a los otros, que son contrarios a sus
ideas. 

Más puede Lorenzana
con sus galones que
los Buenache con sus doblones,

[...]

Ahí viene Lorenzana 
por los calares y van
a recibirlo sus familiares.

[...]
Lorenzana ya viene a
poner el pan a nueve. 

[...]

La virgen de la Antigua
ya tiene esposo
Don Juan de Lorenzana,
gordo y hermoso”15

la firme disposición de los poderosos para acabar con el gobernador y con el
alcalde mayor y el fuerte respaldo económico del que disponían estas familias
superó la inicial resolución favorable a los capitulados y las consiguientes mani-
festaciones de júbilo. tal fue así que los poderosos contraatacaron con intermina-
bles recursos judiciales a la sentencia y llevando a juicio a los alborotadores, hom-
bres y mujeres, más desatacados pro gobernador. además de la gravedad de algu-
nas penas, la notable presencia de mujeres entre las encausadas parece corroborar
la notable dimensión que alcanzó el tumulto:

“En cumplimiento de la Orden, que llego de la Sala del Crimen, que formo
de oficio contra José Fernández Mexía, preso en la cárcel de la Corte,
Francisca de Casas, María Muñoz alias “La voluntaria” presas en la de
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16 ahN, Consejos, leg. 2964, 1.
17 ahN, Consejos, leg. 2964, 1 folio 1 y 1v.
18 libro de Difuntos del oratorio del Caballero de gracia, folio 124v. Este templo perte-
necía a la hoy desaparecida iglesia de San luis de Madrid.

Infantes, Juan Fernández Mexía, escribano en esta villa, Bartolomé Patón,
María Patón, Luisa Muñoz, Antonia Pradillos, alias “la Claudia” Lucía de
Córdoba, alias “la Carandona” Josefa Ribera, alias “la Boticaria” Alfonsa
de Dueñas, María Navarro, Julián Aljibes, Agustina María Segovia,
Francisca Gómez, sueltos con caución, todos vecinos de esta villa. Sobre el
alboroto, y conmoción popular, habiendo hecho relación a los mencionados
señores, por el Licenciado don Mariano Alanje, Relator de los autos estantes
en la Corte, y resulto condenar a José Fernández Mexía, a cuatro años de
destierro, del contorno de Infantes, de la Corte de Madrid, y Sitios Reales,
que no los quebrante, so pena de cumplirlos en un presidio de África. A las
restantes, las condenan a permanecer, en sus casas por haber proferido, pala-
bras que induzcan al alboroto.”16

amparados por sus haciendas, los poderosos pudieron permitirse continuar
apelando sentencias en su contra con tal de introducir al gobernador, cada vez más
profundamente, en una espiral de desgaste económico y anímico.

“[...] Pero el Gobernador, el cual quiso poner orden en el pueblo, no quiso
dejándose llevar por las ambiciones de la liga de los poderosos. Por lo que
se dirigió a Su Majestad, manifestando, y pidiendo, clemencia, ya que lo hace
porque después de dieciséis años que lleva de Gobernador [1803], aun se le
sigue persiguiendo por la liga de estos poderosos acaudalados. Con el tesón
más enconado en la calumniosa capitulación, que le puso el año 1791,
muriendo Buenache, en su seguimiento en esa Corte, no son ponderables los
disgustos, y dispendios, que le han ocasionado por su justa y precisa defensa.
Aun permanecen tenaces sin haber ablandado su endurecido corazón.”17

De hecho, el empecinamiento de la oligarquía fue tal que el pleito sobrevivió
a la muerte del capitulante sin haber conseguido éste su propósito.

Eso sí, los poderosos se granjearon tal odio de buena parte de los vecinos del
pueblo, que, cuando Fernández Buenache murió el 5 de febrero de 1805, tuvieron
que sacar su cadáver a escondidas para ser enterrado en el oratorio del Caballero
de gracia de Madrid (fig. 3)18.
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“El día veinte y dos de marzo de 1805, ante el escribano de Su Majestad, se
presento Jerónimo María Buenache, vecino de Villanueva de los Infantes,
residente al presente en la Corte, dijo que don Jerónimo José Fernández
Buenache, su tío, que falleció en ella. En la mañana del día ocho del presen-
te mes en sus casas, que tiene en la Corte, calle del Caballero de Gracia ocho.
Según causa de Capitulación, en el Real y Supremo Consejo de Castilla, entre
el Gobernador de la dicha villa, don Juan Álvarez de Lorenzana, y otros acu-
sados. En el uso de la justicia, en cuya causa después de haber obtenido sen-
tencia favorable, a don Jerónimo María, y la cual suplico el Gobernador y
Alcalde Mayor, que fue de ella. Continuo, y puso, en estado de haberse seña-
lado día para su vista, que no tuvo efecto por ocupaciones de dicho Supremo
Tribunal. A fin de que se verifique, y requiera, sentencia final. El día treinta
y uno de enero de 1805, doña María de la Concepción Enríquez de Navarra
y Ballesteros, legitima consorte de don Isidro María Fernández Buenache,
Alguacil Mayor de Millones, con voz, y voto, en el Ayuntamiento de esta villa.
De donde son vecinos.

Estando en las casas principales de su habitación, doña Concepción compa-
reció ante el escribano de Su Majestad, público, de número, y gobernación de
Villanueva de los Infantes, y en presencia de los testigos infrascritos, habien-
do precedido de pedimentos, licencia, y aceptación. En presencia de mí el
escribano, de lo que doy fe. El que dijo que ante Su Majestad, y Señores de
su Real y Supremo Consejo de Castilla, se formo causa de Capitulación, el
año 1791, por una parte don Jerónimo José Fernández Buenache. En contra
de los Señores don Juan Álvarez de Lorenzana, Caballero de la Orden de
Calatrava, Coronel Gobernador que era en aquel tiempo, como en la actua-
lidad lo es de esta villa, y don Juan Antonio Montiel y Bullón, Alcalde Mayor,
que fue de la misma; Cuyos autos seguidos que fueron por los tramites lega-
les. Se sentenciaron cuya Provisión definitiva entre otras cosas, que contuvo
lo fue expresa condenación a constas de ciertas partes, que se impuso a los
capitulados. Gobernador, y Alcalde Mayor, de la que se interpuso suplica, que
fue admitida, y concedida, nueva y reciproca, audiencia, y se señalo el día
veinte y ocho del pasado mes de diciembre de 1793, que no tuvo efecto seña-
lándose nuevo señalamiento, que no se hizo por ocurrir el óbito del
Capitulante, don Jerónimo José Fernández Buenache, en la villa de Madrid.”19

El juicio continuó engrosando folios con testimonios, resoluciones y apela-
ciones de sentencias hasta que el 15 de mayo de 1809 murió Juan álvarez de



lorenzana en Villanueva de los Infantes. Con la muerte del gobernador se cerra-
ba una importante página de la historia de Infantes y del Campo de Montiel en la
que se marcan las características y tensiones propias en la sociedad española entre
los siglos XVIII y XIX, entre el antiguo Régimen y la Ilustración.

lorenzana declaró en todo momen-
to no haber cometido y hallarse fuera
de los delitos y excesos “que con san-
grienta pluma” se le acusaban, pues en
sus oficios en Infantes y fuera del pue-
blo sólo había obrado la pureza, la
legalidad y el desinterés. así mismo
dejó la pretensión de embargo de todos
sus sueldos, rentas y bienes por no
arrojar para ello mérito alguno de los
autos y quedó arruinado antes del des-
cargo de las partes capituladas.

la única meta de la capitulación
fue hacer marchar de la villa al
gobernador para que los poderosos
pudiesen actuar a su antojo. Sin embar-
go, tan interesante es que el contencio-
so fuera continuado tras de la propia
muerte del capitulante, como la propia
constancia y coraje que demostró el
gobernador lorenzana. Mientras que
Fernández Buenache tuvo que ser ente-
rrado en Madrid, lorenzana se quedo a
vivir en Villanueva de los Infantes
hasta su muerte, solo y arruinado.

las condiciones del fallecimiento del gobernador únicamente constituyeron
un hito más en su peculiar calvario porque, a pesar de la dignidad de su cargo, éste
no pudo yacer en ninguna capilla de las numerosas iglesias de Infantes porque
éstas eran propiedad de los poderosos.

En consecuencia, lorenzana quedó sepultado en el cementerio de San Juan
–actual Parque de la Constitución–, como cualquier otro vecino de la villa. Del
mismo modo, el hecho de que la partida de defunción de Juan álvarez de
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Fig. 3: oratorio del Caballero de gracia de
Madrid (c/ Caballero de gracia, 5, paralela
a gran Vía), lugar de enterramiento de
Jerónimo J. Fernández Buenache.
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20 libro de Defunciones de la iglesia parroquial de Villanueva de los Infantes, IV, folio
319.

lorenzana haya sido arrancada del correspondiente libro parroquial de defuncio-
nes20 también podría estar indicando el interés de los poderosos por erradicar de
la historia el peligroso ejemplo de un personaje que no quiso doblegarse a ellos.

tras su deceso el juez propuso su defensa con la mayor política, procurando
en todo lo posible no ensangrentar la pluma, dejando a la alta superioridad del
Consejo de las órdenes la reivindicación de sus ofensas.

Provisión Real

“Don Carlos IV, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de las Dos
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de Molina: A vos el Alcalde
Mayor de Villanueva de los Infantes Salud e Gracia: bien sabéis que con
fecha veinte y siete de enero del año 1792, se presento ante nuestro Consejo,
la representación que dice así: Muy Poderoso Señor, el Coronel Don Juan
Álvarez de Lorenzana, Gobernador de Villanueva de los Infantes, con la
mayor veneración y respeto expone que tiene hecho ante Su Alteza, en varias
ocasiones la emulación que entre los poderosos y mas contentos de esta villa,
los cuales colegiados con su Alcalde Mayor, nada les quedan que hacer a
unos, y a otros, para molestarlo en su apercibimiento, e intereses, esta el
defecto, el último desde que tomo posesión de la Vara, de no separarse de la
sociedad en sus émulos, todo su servicio lo a puesto, en desvanecer las pro-
videncias, y proyectos, el que representa hasta mezclarse en la jurisdicción
superactiva, y sus emolumentos: así es que estando consignado por razón del
Presidente de Pastos, ciento cincuenta ducados anuales, con motivo de haber
alcanzado permiso de Su Majestad, para salir de su Gobierno por cuatro
meses en el año inmediato pasado,

Don Ignacio de Ortega y Montañes como pariente y amigo del Capitulante
Buenache, y Ganadero importante, siendo como todos los poderosos contra-
ventor a las Reales Pragmáticas de Montes y Caballería, y don Diego Andrés
de Ballesteros con las mismas condiciones que Ortega, en su testamento deja
por herederos a los hijos de este, porque es cierto según se dice que don
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21 ahN, Consejos, leg. 2969, 1 folio 178.

Diego Andrés de Ballesteros, le profeso al Gobernador mientras vivió, una
clara y gran enemistas, en los términos que era más opuesto que todos los
poderosos.

El día veinte y uno de julio de 1797, se dio comienzo al interrogatorio de tes-
tigos, por la parte de Lorenzana, siendo el primero, el presbítero don Ignacio
Cristóbal Patón y Mena, Teniente de Vicario General, y Juez Eclesiástico, en
este dicho auto, no se encontró presente, el todo poderoso don Jerónimo
Fernández Buenache. Empezó diciendo, el que declara; que por haber obser-
vado que el Gobernador Lorenzana, además de su actividad y celo, con que
ha procurado corregir los desordenes que existían, lo ha hecho esmerándose,
y poniendo de su parte, cuantos medios le han sido posible para conseguir
como así se ha verificado, hacer que las calles se empedrasen, y quedasen
limpias, y sin inmundicias, como antes se experimentaba, y asimismo, lo ha
hecho en puentes, y caminos de la villa, que se encontraban intransitables,
poniendo de su orden varios plantíos, que no han llegado a prevalecer por la
malicia de algunas gentes, incautas de esta villa. Ordenando el Gobernador
a los vecinos, que plantasen por cada uno de ellos, cinco árboles, o en su
defecto contribuyesen con cuatro reales, unos lo ejecutaron plantando dichos
árboles, y otros con él estipendió asignado, que no entro en poder del
Gobernador, cosa alguna, porque se invirtió en hacer traer de diferentes ala-
medas plantones, con los que se formo un arbolado, que empezó a cubrir el
pueblo, hasta que una mañana, aparecieron amontonados en la puerta y por-
tada del Gobernador, por que la gente incauta, y de poco conocimiento por
persuasión de otros, habían cometido dicho exceso, cuyos hechos logró
mudar Infantes enteramente de semblante, y mereciendo un notable elogio el
Gobernador, de algunos de sus más grandes enemigos, en tal grado, que
puestos en verso permanecen en la Sala Capitular del Ayuntamiento, y su ofi-
cio, como ha visto el testigo por haber entrado en la sala.”21
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REsuMEn

En 1773 el gobernador de la orden de Santiago en el Campo de Montiel,
Fernando de Cañas, concluyó una descripción de los pueblos pertenecientes a su
partido. a diferencia de lo reflejado en las visitas, aquí se recogen principalmen-
te datos referentes al exterior de los núcleos urbanos siendo especialmente rica la
aportación toponímica.

PAlAbRAs ClAvE: Fernando de Cañas, orden de Santiago, Campo de
Montiel, 1772, toponimia.

AbsTRACT

By 1773, the Governor of the Order of Santiago in the Campo de Montiel,
Fernando Canas, finished a description of the villages of his area. Unlike what is
reflected in the visits, here are mainly reflected external data relating to urban
areas being especially rich the toponymical contribution.

KEywoRDs: Fernando de Cañas, Orden de Santiago, Campo de Montiel, 1772,
Toponimia.

InTRODuCCIÓn

En el archivo histórico Nacional, en la sección de órdenes Militares se puede
consultar el legajo 5366. Dicho legajo, de fácil lectura, describe en sesenta y ocho
páginas los pueblos que pertenecían al Campo de Montiel y a su capital
Villanueva de los Infantes en esos días y cuyo título completo es el siguiente:
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1 las descripciones de cada uno de estos pueblos aparecieron transcritas por primera vez,
progresivamente y de manera aislada, en la revista Balcón de Infantes, desde el nº 194
(octubre del 2008) hasta el nº 215 (julio del 2010).

“Descripción de las Veinte y Tres Villas de este Partido Suelo y Campo de
Montiel ejecutada en virtud de Orden de S. Majestad y Señores de su Real
Consejo de las Militares de 17 de noviembre del año pasado de 1772, por D.
Fernando de Cañas Caballero del Orden de Santiago Teniente Coronel de los
Reales Ejércitos, actual Gobernador militar y político Justicia Mayor de esta
dicha villa y Partido por S. Majestad Subdelegado de todas Rentas Reales de su
Tesorería, arreglado a los informes que se me han remitido a mi solicitud por las
Justicias de ellas y verídicas noticias que he tomado a personas ancianas de todo
conocimiento y en particular por lo que respecta a esta de algunos documentos
que he visto, en cuya expresión aunque por encima me dilatare en varios parti-
culares y lo practico en esta forma…”.

las veinte y tres villas que se citan en el documento y que se encuentran en la
Descripción como pertenecientes a Villanueva de los Infantes “…Capital y
Cabeza de este partido que en lo antiguo tuvo cuarenta villas” son las siguientes
y aparecen por este orden: Villanueva de los Infantes, Fuenllana, Villahermosa,
Cañamares, ossa de Montiel, Carrizosa, alhambra, la Solana, Membrilla,
alcubillas, torrenueva, Castellar de Santiago, Cózar, torre de Juan abad,
Chiclana, Beas, Villamanrique, la Puebla, almedina, terrinches, albaladejo,
Santa Cruz y Montiel1 (fig. 1).

Como puede comprobar el lector, el Campo de Montiel han sufrido algunas
variaciones: Ruidera y San Carlos del Valle dependían de alhambra y Cañamares
ya se hallaba en decadencia; Chiclana o Beas en la actualidad pertenecen a la pro-
vincia de Jaén y ossa de Montiel hogaño es albaceteña…; al contrario sucede en
el caso de Villanueva de la Fuente, localidad ciudadrealeña que estuvo a vueltas
entre el partido de Infantes y el de alcaraz y que no aparece en esta descripción.
En última instancia, nótese que en nuestra transcripción de la descripción, la gra-
fía y la ortografía han sido modificadas en lo necesario para facilitar y agilizar la
lectura de la relación.

la descripción aparece firmada en Villanueva de los Infantes el doce de agos-
to de 1773 por Fernando de Cañas y Romero. El autor nació en Santorcaz
(Madrid) donde era corregidor su padre pero tanto su familia paterna como mater-
na está relacionada con la presencia de la orden de Santiago en la plaza nortea-
fricana de orán (argelia). así, Fernando de Cañas continuó la pertenencia a la



orden de Santiago y, como caballero de la misma, pasa en 1753 de teniente agre-
gado del Regimiento de Inválidos de Valencia a gobernador del Castell del Port
de Sóller (Mallorca) (Caimari, 2006: 139). En 1762 ostentaba el rango de Capitán
de Infantería del Regimiento de Navarra (Cadenas, 1979: 299). otros diez años
después, cuando realiza esta descripción hacia 1772, Fernando de Cañas ya era
teniente Coronel de los Reales Ejércitos y Subdelegado de todas Rentas Reales
de la tesorería Real y, lo que nos es más importante, desempeñaba desde 1768 los
cargos de gobernador Militar y Político del Campo de Montiel y de Justicia
Mayor de Villanueva de los Infantes y de su partido.

Fernando de Cañas sucede en el cargo de gobernador del Campo de Montiel
a Joseph de Rada (1764-1768), lo cual le supondrá un salario anual de 199.996
maraveríes –5.882 reales–, 175.121 de maestrazgos y el resto en penas de cáma-
ra así como controlar uno de los puntos demográficos y fiscales más importantes
de los territorios santiaguistas junto a los de llerena, Mérida, ocaña, Cieza y
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Fig. 1: términos municipales actuales de las Veinte y tres Villas del Partido del Campo
de Montiel descritas por su gobernador, Fernando de Cañas en 1772.



Jerez de los Caballeros. Permanecerá en el cargo hasta 1777, cuando es sucedido
por el Marqués de Valdecañas, Melchor María de avellaneda y Cevallos (gijón,
2009: 137 y s.).

En Villanueva de los Infantes vivirá con su esposa Juana Cornejo de oliveiro,
toledana nacida en 1749 y con la que se había casado en arganda (Madrid) en
1767, poco tiempo antes de ser nombrado gobernador de la comarca.
Precisamente en ese año de 1773 en el que se redacta la descripción del Campo
de Montiel tendrán a su hija luisa. Sus hijos Ramón, María y la misma luisa de
Cañas Cornejo mantendrán e inculcarán en sus descendientes el vínculo con la
orden de Santiago por vía de las armas y la administración (Cadenas, 1993: 227
y s.).

Si el lector, experto historiador o grave estudioso, espera encontrar en la men-
cionada descripción el minucioso detalle, el prolijo recuento o el exhaustivo y
meticuloso inventario al que nos tienen acostumbrados los visitadores santiaguis-
tas cuando describen sus encomiendas y posesiones, se van a llevar una gran
decepción. la descripción apenas guarda similitud alguna con el gran trabajo de
los santiaguistas en el Campo de Montiel, en ella apenas hay unas cuantas líneas
dedicadas al núcleo urbano, toda ella está dedicada a describir el espacio geográ-
fico, las otras poblaciones que hacen linde con la villa descrita, así como sus acci-
dentes orográficos y la existencia de molinos, caserías, cortijos, casas, ermitas,
huertos, alamedas, puentes… la riqueza toponímica del documento, ciertamente
es magnífica y abundante (ver anexo al final).

Consideramos que reunir y publicar estos testimonios en un único texto per-
mite aportar a todos aquellos investigadores y aficionados una descripción más de
una etapa histórica así como contribuye a la conservación de la riqueza oral y tra-
dicional de nuestros pueblos. En muchos de los topónimos se ha perdido el origen
de su nacimiento, subyacen en él historias, trágicas en ocasiones, y leyendas que
se deben recuperar ya, en el caso que los hombres-memoria aún guarden recuer-
do de ellas. otros investigadores locales se pueden decidir por cuantificar la
importancia de los diferentes medios de producción como los molinos, huertas o
silvicultura. y quién seguirá los pasos de los hagiónimios o marianos cara con-
feccionar un mapa de las devociones religiosas de la zona (figs. 2 y 3).

Puede que siguiendo algunas de las descripciones que nos cuentan que hay
caminos que llevan o conducen a tal sitio pasando o descubriendo por tal o cual
casa, puente o cortijo podamos crear nuevos itinerarios para futuras excursiones
culturales.
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En definitiva, concluimos este prólogo reafirmando la convicción e intención
de esta colaboración: divulgar, entretener e intentar contribuir. Busca y espera
encontrar la complicidad y aportación de todos aquellos que se dedican ya y dese-
an dedicarse a la salvaguardia y protección de nuestra riqueza cultural.

vIllAnuEvA DE lOs InFAnTEs

“Esta villa en lo antiguo se llamo Moraleja y después Jamila, y siendo
Moraleja, le confirmo el titulo de villazgo el Señor Enrique Cuarto, siendo gran
Maestre de la orden de Santiago, como resulta de su privilegio, dado en Madrid
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Fig. 2: Mapa de la Provincia de la Mancha y sus partidos, año 1765. la cartografía y las
descripciones del siglo XVIII son valiosas fuentes de información para conocer las pobla-
ciones, las vías de comunicación y otros detalles del territorio de la época.
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2 En el documento original, salvo error de lectura (muy posible por mi parte) da la fecha
del privilegio de 1451.

a 16 de febrero de 14212, concediéndola entre otras cosas, que con las armas de
Castilla pusiese también la barra de aragón y después en el Capitulo general que
la misma orden celebró en la villa de Uclés y continuo en la de ocaña, confirmó
todos los privilegios concedidos a esta de que tratamos y mando no se diese otro
nombre que el de Villanueva del Infante, diciendo que aunque había dado el titu-
lo de Moraleja siempre hubo población que tuvo nombre de Villanueva del
Infante, por haberla fundado Don Enrique de aragón y hoy prosigue con
Villanueva de los Infantes y de ella proceden el gloriosísimo Señor Santo tomás
de Villanueva, arzobispo que fue de Valencia, y el beato tomás de la Virgen, su
sobrino, religioso que fue de la orden de los trinitarios Descalzos y otros insig-
nes varones en virtudes, armas y letras (que de ellos y otros muchos particulares
por no venir al asunto no me detengo). 

y se expreso que esta villa es del territorio de la orden de Santiago de la
Espada. Capital y cabeza de este Partido que en lo antiguo tuvo cuarenta villas,
que hoy están reducidas a las veinte y tres de este suelo y Campo de Montiel, tam-
bién llamado en lo antiguo Campo arminio y de arenas donde predicó San Pablo.
Esta se gobierna por un gobernador Caballero de la orden de Santiago, aunque
también lo ha sido de la orden de Calatrava, y al presente Militar y Político por
haberse agregado este gobierno a la Capitanía general de Castilla la Nueva: un
alcalde Mayor de letras, asesor de aquel, un cura vicario religioso de la misma
orden Juez Eclesiástico y Visitador en propiedad de las mismas villas del Campo
de Montiel a excepción de las de Beas y Chiclana de que en adelante trataré. El
gobernador es Juez de alzadas, apelaciones, Nulidades, Quejas y agravios del
Partido; con cuya condición se le concedió a las villas sus títulos de villazgos.
hace las visitas y residencias trienales de ellas y de cinco en cinco años con
Provisión de dicho Real Consejo de las órdenes las insaculaciones de alcaldes y
Regidores de todas ellas, a excepción de la de la Solana que tiene alcalde Mayor
de letras, de que en su lugar se dirá. Es Juez Conservador de las Encomiendas de
la misma orden y Bailío de Caravaca.

Se compone su vecindario de 10528 vecinos inclusos eclesiásticos y treinta y
tres caballeros hijosdalgo. De un Cabildo Eclesiástico, cinco comunidades y con-
ventos: uno de religiosos de Nuestro Padre Santo Domingo, otro de San Francisco
de la observancia, otra de trinitarios Descalzos, otro de Religiosas de la
Encarnación, dominicas, y el otro de Franciscas de Santa Clara, advocación del
Corpus Christi.



Una Iglesia Parroquial con el titulo de San andrés y una auida (¿?) de
Parroquia con el de Nuestra Señora de los Remedios. tres curas tenientes para
suministración de sacramentos y celebración de los divinos oficios con nombra-
miento de este Vicario.

En esta Capital se recaudan todas las contribuciones Reales, rentas generales
y las de Mesa Maestral por sus respectivos administradores, y por un religioso de
Uclés las de la hacienda de las Encomiendas.

Está esta villa casi en medio del partido y alinda a saliente con la de
Fuenllana distante media legua, al mismo saliente con Montiel, su distancia dos
leguas; con la almedina por el sol de medio día que está dos leguas; con la de
Cózar a poniente que esta otras dos; con la de la torre, que dista tres leguas al
medio día; con la de Villamanrique que esta otras tres al mismo medio día; con la
Puebla del Príncipe que esta otras tres; con la de terrinches que está a levante
otras tres; con la de Santa Cruz de los Cáñamos, legua y media al saliente. Con la
de Carrizosa que dista otras dos leguas al norte y al mismo con la de alhambra
que esta otras tres. y con la de alcubillas que se halla a poniente, su distancia dos
leguas.

tiene un río Jabalón que nace de los ojos de Montiel y va circundando a esta
villa por saliente como a distancia de una legua hasta que entra en el termino de
alcubillas y va siguiendo para incorporarse al guadiana a distancia de veinte
leguas de esta; en cuyo río hay una puente para transitar a la villa de la torre de
Juan abad y Villamanrique; otra para la de la almedina y Puebla del Príncipe; y
otra que llaman la del águila para la del Castellar y torrenueva. Cuyo río es de
corto caudal y en su ribera inmediato a la primera puente que sale para la villa de
Villamanrique está situada la ermita de la Soberana Imagen con titulo de la
antigua, Patrona de esta villa, a distancia de una legua de ella. Cuya ermita es
suntuosa con sus casas y plaza. y en la misma ribera y por dicho lado se mani-
fiestan en este término cinco molinos de agua. al norte hay un arroyo que llaman
el tortillo que nace de la Villa de Fuenllana y corre hasta entrar en el río de
Cañamares y azuer. al norte y poniente hay plantío de viñas y olivas. y al mismo
poniente hay un cerro llamado de San Cristóbal casi extramuros de esta villa y en
su cumbre una ermita del Señor San Cristóbal, y al pie del cerro otra con el titu-
lo de Jesús Sentado, y al mismo pie una plaza de mampostería donde suelen correr
toros, que vestido el cerro con la gente tiene una deleitable vista. Inmediato a ella
y al pie de dicho cerro hay una fuente que llaman de la Mora de corto caudal.
Enfrente de la nominada plaza y a corta distancia hay otra fuente que llaman la
Moraleja, donde estuvo situada esta villa cuando le daban este nombre, es de bas-
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tante caudal, hay algunos álamos y encina de ella una huerta, y otras varias de hor-
talizas con árboles frutales, que siguen a la primera con sus casas, situadas en el
sitio que llaman del Peñasco. Dentro de esta población en la plazuela del conven-
to de Nuestro Padre San Francisco se halla fabricada nuevamente una fuente
donde ordinariamente se surte el común. hay dentro del mismo pueblo varias
huertas de hortalizas y extramuros a saliente en un cero se encuentra una ermita
del Señor San Miguel y otra al norte con el titulo de Nuestra Señora de la guía.
Inmediato a ella un molino de viento. y entre la población y la ermita un bañade-
ro para caballerías con agua del pie, del que sale un arroyo que llaman de la
Cañadilla y entra en el de lava capachos y este en el del Jabalón por la parte de
alcubillas. Inmediato a este arroyo hay otra fuente que llaman de la Muela de
corto caudal, se reduce como a una legua de circuito. y por partes media, todo de
tierras de labor sin monte.

las ciudades más inmediatas a ella son las de alcaraz que esta al saliente y
su distancia de nueve leguas; la de Ciudad Real cabeza de esta provincia, catorce
leguas. hay dos varas de alcalde Mayor que lo son la de Daimiel y el de
Manzanares distante de esta, la primera diez leguas y la segunda siete y ambas del
Capo de Calatrava. y pasando a practicar igual diligencia por lo que respecta a las
villas del Partido arreglándome a los documentos por ellas remitidos lo ha hago
en esta forma”.

FuEnllAnA

“Esta se compone de cincuenta y un vecinos. Su situación casi bajo del norte
distante de esta como media legua y a corta distancia tiene una puente por el cami-
no que viene a esta capital que se nomina la del Caño y cerca de ella una ermita
titulada del Salvador del Mundo y de este dicho camino de Infantes sale otro que
va por bajo del mediodía a la Dehesa Vieja propia del aquel Consejo, en cuyo
remate y termino de ella y las de Montiel tiene una casa de campo que llaman del
Barranquillo.

y entre saliente y mediodía nace el río tortillo y camina cercando dicho pue-
blo hasta el norte, por donde sigue hasta entrar en el río azuer en el sitio de los
Palacios, y en dicho camino de Infantes tiene puente. Su parroquia situada a extra-
muros sin mediar al pueblo mirando al norte y mediodía y un poco más abajo un
convento de religiosos de San agustín, con una casa tercia Real en la cerca del
mismo convento, por la cual sale el camino Real para la villa de la Solana que se
halla a cinco leguas, que cruza por otra dehesa llamada de la Serna la que tiene en
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3 En las Relaciones históricos geográficas de Felipe II (1575) de la villa de Villahermosa,
se puede leer en la respuesta a la pregunta 22 “…en el termino de esta villa solamente hay
un molino en la ribera del Azuel que es de Juan Pérez Cañuto vecino de Villanueva de los
Infantes…” (Campos, 2004).

su inmediación casas de campo que la una llaman de Madrid y por cima de ella y
desde dicha villa sale otro camino para la de Carrizosa. y a una corta legua de dis-
tancia entre el norte y el levante, por cuya dos partes tiene una fuente que llaman
del Crespo.

Desde la misma villa sale otro camino derecho y Real para la de Villahermosa
a la que hay de distancia una legua. y por entre el levante y mediodía sale otro
camino para de Montiel con otra legua de distancia. Qué es con los pueblos que
circunda”.

vIllAHERMOsA

“Este pueblo se titula Villahermosa, gobernado por alcaldes en ambos esta-
dos, Noble y general y por tres Regidores, unos y otros insaculados. Se compo-
ne su vecindario de 635 vecinos pagaderos, trece eclesiásticos y sesenta y tres
pobres. 

Desde dicha villa a esta capital hay dos leguas a poniente saliendo de ella, y
a la mediación se encuentra la villa de Fuenllana. hay un río llamado azuer dis-
tante de dicha villa una legua al norte, su nacimiento es en el ojo lobero, su
corriente a poniente con un molino que llaman de Nogueras, el de Carrasco, el de
don Félix y otro medio llamado del Moro, que lo divide el mojón del término de
la villa de Montiel.

Una casa de don Joaquín Canuto3 vecino de Infantes en la vega de dicho río
y su corriente sale de aquella jurisdicción en dicho Molino del Moro y entra en el
de Montiel. también entra en el término de Villahermosa el río llamado
Cañamares, en el sitio y mojón de la Paderilla que divide los dos términos; tiene
su nacimiento en la Fuendomeda, termino de la villa de Cañamares, cursa su
corriente como a poniente, a legua y media de distancia, hay el nacimiento de la
Fuente de Mateojila (¿?), un molino más bajo de don Fernando antonio abad
junto al de Zapata. tres casas de hortelanos; media legua más abajo una casería y
el Molino de don Diego Ballesteros. a corta distancia se baja al Vado del tinte,
mojón que divide el término de aquella villa y la de Carrizosa. otro río llamado



de las Salinas, entra en dicha jurisdicción, en el mojón padrón de Peña Rubia dis-
tante de dicha villa algo más de dos leguas y media y entra en la laguna Blanca
cursa al norte, y a la legua de dicha laguna hay cuatro casas y un molino que lla-
man de lobero, que es mojón que divide la jurisdicción de citada villa y la de la
ossa, en donde entra esta corriente con distancia de la referida villa una legua en
que toma el nombre de Río guadiana, en el término de la nominada villa y en el
sitio del Pozo leña, hay una casería con tierras de labor, a distancia de la misma
villa legua y media y a saliente otra, y a media legua y a saliente otra casa que lla-
man de Camilo, con otros varios caseríos. 

Confina dicho pueblo con las villas al meridiano, con la de Montiel que dista
una legua, Villanueva de la Fuente tres leguas a la derecha de saliente. la villa de
Cañamares legua y media a saliente, la ciudad de alcaraz, seis leguas. la villa del
Bonillo, que hay alcalde Mayor y es de realengo a seis leguas. y la ossa de
Montiel cuatro leguas. y la villa de Carrizosa dos leguas y media. y la de
Fuenllana una legua.

los montes que hay se sitúan en Majadas Viejas, labores, Casa Ballesteros,
Barranco hondo, Cerro gomez, laguna Blanca, Navalcaballo, Millomas, Pozo
leña, Cerrillos altos, Cerrillos Bajos, dehesas y cuartos propios de la enunciada
villa que se guardan por… de monte pardo y sabinas. Su extensión lata de tres
leguas y de travesía una legua”. 

CAÑAMAREs

“Este pueblo se nomina villa de Cañamares. Con un alcalde y dos Regidores
añales, sin vecinos algunos, pues los que allí asisten a labrar son vecinos de
Villahermosa, que lo hacen en sus tierras. habiendo algunas casas, cuartos, paja-
res y quinterías. Que hay trece distintos dueños y le titulan la villa despoblada.
Desde dicha a esta capital de Infantes hay cuatro leguas y viniendo a ella se
encuentra la de Villahermosa y siguiendo adelante la de Fuenllana. Su término es
que por saliente, medio día y poniente, no llega a medio cuarto de legua, y por el
norte que es hasta la “paderilla” (¿?) un cuarto de legua, lo circunda todo alrede-
dor el término de Villahermosa. hay en su término, al mediodía, un arroyo lla-
mado Fuensomera de donde sale el río que se nomina Cañamares , va a la citada
villa por saliente y baja hasta que entra en el termino de Villahermosa. los luga-
res circunvecinos son: la villa del Bonillo a saliente, Villanueva de la Fuente,
ambos realengos. la expresada de Villahermosa y la de la ossa”. 
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OssA DE MOnTIEl

“Esta villa se titula la ossa de Montiel, dista de esta capital de Infantes seis
leguas. y a los doscientos pasos de cómo se sale, se cruza el río o arroyo nom-
brado alarconcillo que nace a levante en el término de la villa del Bonillo, en el
sitio que llaman Pradillos, cuyo río o arroyo baña por el lado del mismo levante
y sur las cercanías de dicha villa de la ossa, por distar de ella cincuenta pasos.

a la legua y siguiendo el referido camino hay otro río que se pasa por vado
como el antecedente que está en la mojonera de los términos de la ossa y
Villahermosa y se nomina guadiana. tiene su nacimiento en Peña Rubia y
Zampoñones término de la nominada villa. y como mirando al sur y encima del
vado de dicho río a la izquierda de los cuatrocientos pasos hay un huerto cercado,
enfrente de la puerta del citado huerto y entre los caminos del Bonillo, a distan-
cia de seis pasos está el pozo de agua viva dulce de que se surte el común. a la
parte de debajo de este se hallan dos huertas para hortalizas con algunos árboles.
y corre dicho río por la vega de abajo entrando en una dehesa que antiguamente
era carnicera y hoy boyal. Como a la media legua del referido río y dehesa hay un
sitio de molino harinero llamado la Rodaja.

Más debajo de él y a un cuarto de legua y tres de la población se encuentran
las ruinas de un castillo, en la elevación de sus vertientes o cerros de la vega de
la dehesa que por tradición dicen llamarse el Castillo de San Felices o Rocha Fria.
al cuarto de legua del expresado sitio, en el consabido río hay otro molino arrui-
nado llamado del trompo. y como a quinientos pasos de aquel sitio, una legua de
la población, hay una ermita a la derecha del citado río llamada de San Pedro
Mártir, con una casilla inmediata para el santero. y enfrente, en el río, hay una
presa de cal y piedra para recoger las aguas del río y conducirlas a un molino que
está a la parte de abajo. Como a veinte pasos de dicha ermita hay otra casa de
labor llamada de San Pedro que con sus tierras pertenece al beneficio curado de
la expresada villa. Enfrente de esta casa hay una huerta y por ella pasa el río y a
su final está un molino harinero de una piedra. Más debajo de él y a la distancia
de setenta pasos esta un batán con su casa y huerta, desde este corren las aguas
del referido río y entran en una laguna de un cuarto de legua de largo y de ancho
como doscientos pasos, llamada de San Pedro, propia del mismo beneficio cura-
do de la citada villa. y las aguas de dicha laguna se juntan con las que vierte otra
llamada de la tinaja, de que abajo se tratará. antes de entrar las aguas del río
alarconcillo en la memorada laguna de San Pedro. a la derecha y al norte hay un
colmenar y una fuente titulada del Piojo, y enfrente del colmenar, al sur en lo alto
del cerro, hay otra fuente que la dicen de la Puerca. la expresada laguna se halla
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construida en una especie de vega o valle, y los cerros que sirven de murallas son
muy elevados y todos poblados de monte, encina, sabina y enebro.

El río de guadiana que se lleva mencionado y que se introduce en dicho ter-
mino por el Molino de losero, entran sus aguas en la laguna llamada del Consejo,
propia de dicha villa. y como a veinte pasos del molino hay un cuarto casa de
campo que llaman también del losero. Corriendo la vertiente abajo y a la dere-
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cha de sus aguas de la citada laguna y como a una legua de la población, en el
sitio nominado de la tomilla, hay un colmenar con su casa. Inmediata a él y como
a cincuenta pasos hay un cuarto pajar y una era empedrada. al salir las aguas de
esta laguna del Consejo hay dos derrames, uno a la izquierda que sus aguas van
al molino llamado de Ruiz Pérez, y las otras aguas de dicha laguna pasan a dos
batanes llamados de las Beatas. y este tiene dos cuartos para recoger los vagan-
zos. las aguas de los citados dos derrames, corren y se introducen en la laguna
llamada de la tinaja, de longitud doscientos pasos y latitud la misma, propia de
la Encomienda de la ossa. las aguas que esta laguna vierte pasan a la llamada
Redondilla propia de la misma Encomienda. y al entrar en la consabida laguna se
registra un sitio de un molino nombrado del Consejo que esta arruinado. Con las
aguas que esta vierte, muele el molino nombrado El Nuevo.

Esta laguna es pequeña y redonda, las explicadas aguas caen a otra laguna
nombrada la lengua propia de la misma Encomienda. De latitud un cuarto de
legua y cien pasos de ancho. las aguas que esta vierte recaen en otra laguna lla-
mada la Salvadora. y entre ésta y la antecedente hay dos sitios de batanes arrui-
nados. Esta laguna tendrá la cuarta parte de un cuarto de legua y de ancho como
ciento y cincuenta pasos. las aguas de esta tienen su descenso en otra llamada la
Ibáñez que es también de la citada Encomienda, y es pequeña. las aguas de ella
tiene su derrame en otra llamada la Burrocosa, de igual propiedad y mayor que
la antecedente. y entre ambas hay un sitio de molino arruinado llamado el
Monario (¿?) las aguas de esta laguna descansan y caen en la de la Colgada, tam-
bién propia de dicha Encomienda, y todas de suma profundidad. y seguidas unas
a otras, y en un valle, elevados sus cerros y estos poblados de monte de encina,
sabina y enebro.

al desagüe de la izquierda de la laguna de la Burrocosa hay un sitio de moli-
no a la derecha y como mirando al norte y a la cabeza de la laguna de la Colgada
hay una casa propia de la expresada Encomienda que llaman de los Pescadores.

Mirando a poniente, en un valle y a media legua de la antedicha casa, hay otra
llamada la Salcedilla propia de una capellanía. y al pie de esta casería hay una
huerta perdida poblada de membrillares, que dista de la ossa legua y media, y de
la de los Pescadores una legua. De laguna a laguna hay división o puente de una
piedra llamada tova que la naturaleza la produjo sin adorno alguno. 

El camino que de la referida villa sale para la del Bonillo, que dista tres
leguas, está a levante y como a la media legua y derecha de él. y a un cuarto de
legua de la de la ossa, hay una casería de campo llamada El Espìnllo. Sale otro
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camino para el Real Salero de Pinilla, que dista tres leguas de la citada villa y ciu-
dad de alcaráz, entre levante y sur. y como a los tres cuartos de legua, y uno a la
izquierda, del explicado camino de esta casa nominada del Espinillo. y sale otro
camino para Villanueva de la Fuente entre levante y sur, y a los tres cuartos de
legua y media del consabido camino, a la derecha hay una casería llamada del
Sabinar y encima de ésta como a media legua mirando al sur de la Fuente de Peña
Rubia hay otra casería llamada Masegonillo. y desde la casa del Sabinar, y a la
derecha del sur hay otra casería distante un cuarto de legua llamada la del Casero.
y desde la citada del Sabinar y mirando al norte hay otra casa llamada la de
Domingo.

Sale un camino que ya va referido para la capital de esta de Infantes al sur y
a la derecha de este sale otro para el Molino de losero. otro sale entre el sur y
poniente para la ermita y molino de San Pedro. y como medio cuarto de legua
antes de llegar a la citada ermita, en lo alto y a la derecha de dicho camino, y vein-
te pasos de él esta la celebrada cueva de Montesinos que se cita en la historia de
Don Quijote de la Mancha. Sale otro camino entre el sur y poniente para la lagu-
na de la Colgada, y a los tres cuartos de legua, y media a la derecha, del consabi-
do camino, hay una casa llamada Paderazos de ortiz. Sale otro camino a ponien-
te para la villa de alhambra que dista de la ossa cinco leguas y para el Real Sitio
de Ruidera que está a dos, y la villa de la Solana que dista siete. y a los tres cuar-
tos de legua y media a la izquierda del referido camino, está la expresada Casa de
Paderazos de ortiz. Entre poniente y norte sale otro camino para la villa del
tomelloso que dista de la ossa cinco leguas. y a la media, como a un cuarto a la
derecha de dicho camino, hay una casería llamada de ortigosa. Sale otro camino
al norte para la VillaRobledo que dista seis leguas de la ossa y como a media y a
un cuarto a la izquierda del referido camino está la consabida Casa de ortigosa.
Sale entre el norte y levante otro camino para la villa de Munera que dista cinco
leguas.

Enfrente de la Casa de la Salcedilla, ya aquí citada, como mirando al ponien-
te, hay un horno para fabricar el aceite de enebro llamado miera y se nomina el
de agives. Entre la casería de hortigoza y camino de la VillaRobledo mirando al
norte hay otro horno de miera llamado el Majañal.

todo el término de dicha villa esta poblado de monte de carrasca, sabinar y
enebro. Se compone su vecindario de ciento y cincuenta vecinos de todas las cla-
ses”.
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CARRIZOsA

“Este pueblo se titula villa de Carrizosa. Esta, se gobierna por un alcalde y
regidores añales que se insaculan de cinco en cinco años por el gobernador de
ésta de Infantes. Dista de ella dos leguas, tiene una fuente de agua viva formada
en su propio nacimiento, esta retirada como doscientos pasos del pueblo mirando
a poniente. asimismo como otros dos cientos pasos mirando desde dicha villa al
sur pasa un río llamado Cañamares, su nacimiento en la villa de este nombre,
mirando desde Carrizosa a levanten y este se junta con el río llamado azuer en la
Dehesa de la Vega, propia de la Encomienda de la Solana.

El término de la nombrada villa de Carrizosa confina por la parte de ponien-
te y norte con el de la villa de alhambra, la que esta distante de ella una legua. a
la parte de poniente y por el sol de mediodía confina con el término de la villa de
Montiel y al levante con el de Villahermosa y ésta está a tres leguas con la de
Carrizosa y otras tres con la de Montiel. Se halla situada mirando desde la citada
villa en la inmediación que hay desde levante al mediodía, y desde dicha villa a
la de Infantes, su capital, hay dos leguas.

y en el distrito de ellas no hay población, y en la de Carrizosa el río llamado
Cañamares que pasa por su inmediación como va expresado, cruza para la de
Infantes, y a media legua esta el río llamado azuer que nace en el término de
Villahermosa, en el sitio que llaman Fuente Blanca, el que se junta con el río
Cañamares en el sitio de la Dehesa de la Vega, se encuentra en estas dos leguas
otro río llamado El tortillo, que tiene su nacimiento en el término de Fuenllana,
y se junta con los dos anteriores en la nominada Dehesa de la Vega”.

AlHAMbRA

“Esta población se titula la villa de alhambra, se gobierna por dos alcaldes
del Estado general y Regidores añales, aunque hay algunos en propiedad. Dista
dicha villa de esta capital de Infantes como tres leguas, de las cuales dos son de
su jurisdicción, en ellas hay tres ríos y dos puentes, y se nominan Vicente de
Cantos, el Salido y tortillo; distante el primero una legua de la citada villa, y de
este a el segundo un cuarto, y al otro media legua que es donde concluye el tér-
mino y linda con el de Montiel mirando al sur; y nacen los dos primeros en el tér-
mino de Villahermosa y el otro en el de Fuenllana, y baja el primero por la villa
de Carrizosa y se juntan todos tres en el sitio de los Palacios, nominándose desde
allí el Río azuer.
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Distante a la derecha del camino que va a la expresada villa de Infantes, media
legua mirando a poniente hacia donde corre y a la derecha del notado camino
como media legua de alhambra, se hallan las quinterías y casas que llaman del
olmo; a distancia de dos tiros de bala las de Jaraba; continuo al referido camino
y como a doscientos pasos de la referida casa, mirando al sur principia el Monte
de la Dehesa de Palacios hasta finalizar la jurisdicción de alhambra; y en el come-
dio del monte hay dos casas llamadas de los Palacios y un oratorio; y a la izquier-
da de dicho camino desde la citada villa se hallan las Casas de antonio que está
a un cuarto de legua la de la Vieja; y mirando al levante como a un tiro de bala de
la antecedente está la Casa del oidor, y prosiguiendo mirando al sur en el primer
río contiguo al camino se halla un molino harinero con una alameda, inmediato a
él una casa quintería; otro molino un cuarto de legua del precedente situado en el
segundo río, y desde él mirando a levante como a un cuarto de legua se halla la
Casa de Chaparro, y a levante la villa de la ossa de Montiel, distante de la de
alhambra cinco leguas de las que tres y media del consabido término se encuen-
tran los caseríos, laguna y montes siguientes:

a media legua de distancia de dicha villa principia el monte alto y prosigue
hasta dos y media y al final está la Vega y sitio de Ruidera en la que hay cuatro
molinos juntos, tres batanes y dos casas para la habitación de los arrendadores,
que la una llaman del Rey y la otra la Venta, inmediato a dichos molinos una huer-
ta de alameda y frutales; otro molino llamado la Cubeta con su casa inmediata él”.

lA sOlAnA

“Esta población se titula la villa de la Solana, es de este partido como las
demás y tienen alcalde mayor y es de las comprendidas en esta Vicaría. Su vecin-
dario es de mil quinientos y veinte vecinos. Su término esta reducido a media
legua en su contorno y en él no hay río, puente, fuente, arroyo, monte, lugar,
aldea, ni más que una casa quintería a el sol poniente en el sitio que llaman el
toconar y dista de esta capital cinco leguas. a la una y al sur hay una huerta arbo-
lada y junto a ella un molino harinero que dista del camino un tiro de bala, cru-
zando el citado camino, el arroyo que llaman de alambre (¿alhambra?) a el fren-
te de dicha casa quintería y a distancia de una legua y tres cuartos se encuentra a
la derecha del consabido camino distante quince pasos otro molinero harinero y
enseguida a un tiro de escopeta el río que llaman azuer que nace en un sitio de su
nombre. Más allá de Villahermosa, cuyo río se pasa por una puente de corta enti-
dad, y al saliente de ella y a la izquierda se encuentra una huerta arbolada y a la
distancia de otro tiro de escopeta hay otra casa quintería, junto a ella la fuente que

188
RECM, 2011 
nº 2, pp. 173-208

Carlos Villar Esparza



llaman de Moraleja, cuyo nombre tiene dicha casa. y a la media legua y a la
izquierda hay otro molino que llaman del Cubo y a corta distancia y a la izquier-
da se encuentra otra huerta arbolada que llaman del Regalado. y más adelante una
casa quintería llamada la de Coleto, a la derecha del expresado camino y a la dis-
tancia de un tiro de bala y enseguida a la citada derecha se encuentra el camino
que de la Solana sale para alcubillas. Después y a la misma derecha y a corta dis-
tancia la casa de quintería que llaman del Duende y en prosecución a la izquierda
la que denominan de Morales. y después a uno y otro camino y hasta llegar hasta
esta villa otras casas y chozas.

los pueblos más inmediatos a dicha villa de Solana son: la de Manzanares a
la derecha de poniente, cinco cuartos de legua y es del Partido de Calatrava, hay
Juez de letras. la de argamasilla de alba al norte que dista cuatro leguas. la de
alcubillas otras cuatro al sur. la de Fuenllana a la derecha de saliente que dista
cinco leguas. la de Villarta del orden de San Juan al norte, su distancia cinco
leguas”.

MEMbRIllA 

“Este pueblo se titula la villa de la Membrilla del tocón y dista de esta capi-
tal de Infantes seis leguas. y saliendo de esta villa para aquella, según su informe,
se encuentra a las tres leguas un sitio que llaman de las Navas con diferentes case-
rías de labor. y se hallan a la derecha e izquierda del camino y es término de la
villa de alhambra. y siguiendo el camino a las cuatro leguas se encuentra en el
término de la citada villa de alhambra, digo de la Membrilla, y a distancia de dos
leguas, la suntuosa ermita y santuario del Santísimo Cristo del Valle de Santa
Elena, en cuyo sitio se hallan viviendo veinte y tres vecinos sujetos a la jurisdic-
ción de la referida villa de Membrilla. y la consabida ermita se halla a la derecha
del camino que pasa por medio del sitio. y prosiguiendo a las cinco leguas de dis-
tancia de esta villa de Infantes y una de Membrilla se encuentra un molino hari-
nero llamado del Paso a la derecha del camino, y esta en el río titulado azuer. y
desde el referido molino a la mencionada villa no se advierte otra casería.

El dicho río azuer nace de las inmediaciones de Villahermosa y baña a la de
la Membrilla pasando de ella como dos mil pasos por la parte de poniente. tiene
en su término nueve molinos harineros y sigue inmediato a la villa de
Manzanares, distante de la Membrilla un cuarto de legua, la que va por el ponien-
te, de forma que el citado río, pasa como a cien pasos de la villa de Manzanares,
que es del partido de Ciudad Real y Campo de Calatrava. y se incorpora el río con
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el de guadiana, a una legua de distancia de la villa de Daimiel más allá, quedán-
dose dicha villa a la parte del sur. y dista de la de Membrilla tres leguas y es tam-
bién del Campo de Calatrava. la citada villa de Manzanares se halla al norte, res-
pecto a la de la Membrilla. la ciudad más inmediata es la de Ciudad Real (Cabeza
de la Provincia) distante ocho leguas entre poniente y norte.

Se compone dicha villa de seiscientos sesenta vecinos sin incluir los del sitio
del Valle. la jurisdicción la regentan dos alcaldes por ambos estados”.

AlCubIllAs

“Esta villa se titula de alcubillas. Se compone de setenta y un vecinos de
todas clases. Se gobierna por alcaldes ordinarios y regidores, unos y otros del
Estado general. añales y se halla la de Infantes a levante y dista dos leguas. y en
el camino, vía recta, como a los seiscientos pasos de la de alcubillas se cruza la
dehesa boyal, que se halla poblada de carrascas, y a la legua, a la mano izquier-
da, queda a distancia de doscientos pasos del camino una casa cortijo. y contiguo
al camino, a la mano izquierda, se quedan unos olivares sin encontrar hasta
Infantes otra casería alguna. Desde la villa de Infantes, mirando al sur, hace fren-
te la de Cózar y esta a dos leguas de la de alcubillas. y en el camino, a los dos-
cientos pasos, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Carrasca. y cruza
por las murallas una huerta que se queda a la izquierda, y a los cuatrocientos pasos
se encuentra una puente casi arruinado que esta en el río Jabalón. y como ya va
dicho en otros lugares, tiene su nacimiento en los ojo de Montiel y se junta con
el guadiana ya en el partido de Calatrava. y continuando el camino, a la legua y
media de alcubillas, cruza el río origón por vado, el que tiene su origen en la villa
de Santa Cruz de los Cáñamos y se junta con el Jabalón en el término de la de
alcubillas. y prosiguiendo el camino a la derecha, y a los cuatrocientos pasos, se
quedan tres cortijos, casas de campo.

la villa de Valdepeñas que es el primer pueblo del partido de Calatrava que
hay un gobernador y dos alcaldes ordinarios y es del Marqués de Santa Cruz,
dista de alcubillas cuatro leguas, y a la legua, a la mano izquierda, como a cin-
cuenta pasos del campo hay tres cortijos, a las tres y media se encuentra una ala-
meda a la seguida (¿?) del camino. Desde la villa de Valdepeñas hacia el norte se
halla la villa de la Solana y desde la villa de alcubillas a aquella hay cuatro
leguas. y en el camino vía recta, a las dos leguas, se cruza el Puerto que llaman
Baldeermoso (Valldehermoso), y una huerta poblada de árboles blancos y mem-
brillos. a la derecha del camino continuo de él y a la misma dicha distancia de
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quinientos pasos se encuentran tres molinos harineros que muelen con las aguas
del río azuer, que ya va dicho su nacimiento en otras villas y como entra en el
guadiana. a las dos leguas y media se cruza por otra a una huerta, y un puente
para dicho río azuer, quedándose a la izquierda una alameda, y hasta el final una
casa cortijo, otra a la media y un molino harinero que muele con dicho agua del
azuer”. 

TORREnuEvA

“Esta villa se titula torrenueva, se compone de cuatrocientos vecinos de todos
los estados: nobles, viudas y jornaleros. Su término en redondo es de una legua
por los cuatro aires y larga por las parte de levante y poniente y escasa por los del
norte a sur. hay dos alcaldes añales por ambos estados por insaculación. Se halla
sitiada mirando al levante seis leguas de esta capital de Infantes sin encuentro de
ciudad, villa ni lugar. Por la parte del norte y a distancia de dos leguas esta situa-
da la villa de Valdepeñas del Señorío del Marques de Santa Cruz, confinando los
términos. a la parte de poniente confina con la de Santa Cruz de Mudela, del
mismo Señorío, a una legua de distancia. y a la parte del sur y levante la villa del
Castellar de Santiago distante dos leguas. Entre estas dos y a la distancia de medio
y cuarto de legua empieza el monte encinar propio del Consejo de torrenueva que
tiene tres mil ciento diez y seis varas. Por éste bajan dos ramblas que se unen sus
corrientes y entran en el río Jabalón por la parte de abajo de dicha villa, a poco
más de un tiro de bala.

En la vía directa de ella a esta capital a la izquierda del camino hay un corti-
jo de labor y un corto pedazo de carrascal de algunos particulares. y dentro del
término de la de torrenueva y de la torre de Juan abad a la misma izquierda del
camino derecho goza la Encomienda Mayor de Castilla la dehesa llamada de
hitos con monte mucha parte de ella. y su solación es juridisción de la torre.
Entre el levante y norte entra por la de torrenueva el río ya expresado varias veces
llamado Jabalón y pasa como a tiro y medio de bala por la dicha villa por la parte
del norte, sobre el cual y entrada de ramblas por el camino de Valdepeñas, hay dos
puentes de arco y sobre él desde que entra a la juridisción de torrenueva hasta que
sale contiene cinco molinos harineros de particulares. Desde cuyas puentes y
hasta el norte y como a tiro de bala se halla la ermita de Nuestra Señora de la
Cabeza compatrona de dicha villa. y caminando adelante hay un cortijo de labor,
y a la izquierda corre desde dicho camino a poniente y aparte del antecedente un
encinar con cortijos. y al poniente camino de Santa Cruz a la derecha y a distan-
cia de media legua hay otro cortijo quedando en las estaciones del termino de
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dicha villa. y al norte sus plantíos de viñas, olivas, alamedas y huertas de regadío
con pozos, norias y lo mismo mirando a levante”.

CAsTEllAR DE sAnTIAGO

“Esta villa se titula Castellar de Santiago, dista de esta capital de Infantes
cinco leguas, sin que en su inmediación se halle villa alguna vía recta.

a la derecha del camino y a distancia de una legua se halla situada una casa
quintería que llaman de Botija, como a ciento y cincuenta pasos del camino cita-
do, y a la izquierda a distancia de mil pasos se encuentra otro cortijo inmediato
del pozo que llaman de Esteban , situado entre el expresado camino.

a la distancia de cuatro leguas de la consabida villa se encuentra el Río
Jabalón mencionado arriba. Su nacimiento, el término de ella se halla confinante
por todas partes con el de la torre de Juan abad, distante de ella tres leguas miran-
do al levante, cuyo término comprende una legua de circuito en el cual se halla un
monte encinar propio de la misma villa. Su latitud de cuarto y medio de legua, y
de longitud lo mismo, mirando al medio día. y mirando a poniente a distancia de
once leguas se halla situada la ciudad de Ciudad Real y mirando al levante la de
alcaraz. y mirando al mismo levante y en el citado termino se encuentra un tallar
(¿?) que llaman de la Matilla, cuya cabida se reduce a cuatro leguas de circunfe-
rencia. Sin que en dicho término se halle puente alguna, ni laguna.

El vecindario de dicha villa se compone de tres cientos sesenta vecinos con-
tribuyentes”.

CÓZAR

“Esta población se titula la villa de Cózar que dista de esta capital dos leguas
y en el intermedio no hay población alguna. y se llevan desde ésta a aquélla dos
caminos: el uno el principal y a la derecha el otro que, llaman el del águila. Está
situada la citada villa mirando a esta capital a la derecha del medio día frente del
aire ábrego. hay en el intermedio de ambas un riachuelo de poco caudal que lla-
man origón, que nace en el sitio de las lorigas, media legua de la vi l la de Santa
Cruz de los Cáñamos. Baña huertas y cañamares de la consabida vi lla y corre la
dehesa de Mirabueno (¿?), abajo por la huerta de la Contadora y de allí baja por
entre las Jarillas y las cumbres a el sitio de la Pizarrilla, cruza dos caminos que
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de aquélla se trae a ésta, pasa la Cañada de las Cumbres abajo, cerca de la Casa
de aguado y corre hasta más abajo del Becerril, donde se junta con otros arroyos
en el sitio que llaman la antigua y todos entran en el río Jabalón. y dicho río no
tiene puente alguna. En el expresado camino de la águila hay un molino con este
nombre. y en el intermedio de los citados dos caminos hay dos caserías.

las ciudades más inmediatas a dicha villa son las de alcázar, realenga, que
dista nueve leguas y la de Ciudad Real está trece. la jurisdicción de la de Cózar
se administra por alcaldes ordinarios de ambos estados y regidores anales. y con-
fina su término con el de la torre de Juan abad, almedina y Montiel. Su número
de vecinos contribuyentes es el de ciento setenta”. 

TORRE DE JuAn AbAD

“Esta villa se llama torre de Juan abad, tiene doscientos y nueve vecinos.
tiene empeñada su Jurisdicción en cuatro mil ducados desde el tiempo que vivió
el celebre Don Francisco de Quevedo y Villegas y hoy a recaído en don tomás
antonio Bustamante Quevedo y Billegas (¿?), natural del lugar de alceda, valle
de toranzo, montañas de Burgos.

Dista esta de Infantes, su capital, tres leguas. tiene de Juridisción desde
levante a poniente seis leguas legales. alinda a dicho levante con término de la
villa de almedina, a poniente con la de torrenueva que dista de ella cuatro leguas,
tiene por parte tres y por otras cinco. Prosigue hasta entrar en la Juridisción de
Santa Cruz y el Viso, que dista de aquella, la primera cinco leguas y la segunda
siete y del norte al sur por partes una legua y por otra más de seis, de forma que
su total juridisción regular serán treinta y cuatro leguas legales de cinco mil varas
de circunferencia, en cuyo circuito hay varias casas.

y alinda al norte con la villa de Cózar y con la de Montiel, como también con
los términos de las villas del Condado y del Viso. Que son las primeras del Conde
de San Esteban y partido de Jaén, y Santa Cruz de Mudela que lo es del de
Calatrava, propios del Señor Marques de Santa Cruz. Volviendo al norte prosigue
la Juridisción a confinar con el de alhambra, que dista de la torre seis leguas. y
se quedan a la derecha, las villas de Cózar y alcubillas. y prosiguiendo a salien-
te, se encuentra con el termino de Valdepeñas y dista de la torre seis leguas y es
también propia del Marques de Santa Cruz, y cae a poniente y se va a juntar con
la Juridisción de torrenueva.
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4 En su día se certifico documentalmente la existencia de la figura de “alcalde de aguas”
en el lugar… desgraciadamente dicha documentación se extravió.

y en dicha circunferencia se encuentran varios molinos, quinterías y ermitas.
y media legua de dicho pueblo (el molino) que se nomina el de Polo en la Vega
de Santa Maria, en cuyo arroyo, en el agosto se suelen cortar las aguas y tiene días
señalados para regar los cañamones y para la molienda4. y poco más arriba en la
misma rivera hay otro molino, propiedad de don Rodrigo Belez (Velez), vecino de
torrenueva. Más arriba otro en la misma ribera, propio del don Juan tomás de
Frías. Una ermita más arriba del consabido molino, con titulo de Maria Santísima
de la Vega, la cual fue en lo antiguo convento de templarios. otro molino propio
de doña Maria del amo, vecina de la Villa de Castellar. y desde el primer molino
hasta este habrá de distancia media legua. y el todo de la Vega corresponde a la
expresada villa de latitud como una legua, pues luego se introduce en la
Jurisdicción de Villamanrique. y su nacimiento (del arroyo de la vega) es en el
sitio que se nomina la Fuensantilla. y prosiguiendo a la parte de poniente por el
camino que va el Castellar de Santiago, la que queda rodeada del termino de la
torre, en medio de dicho camino se encuentran unas casas de campo propias de
don Bernardino Pareja, Diego Escalera y Ventura lópez, vecinos de esta de
Infantes. 

y prosiguiendo de poniente por la expresada villa de Castellar, al salir de ella,
se encuentra el sitio que se nomina el Portachón, hay un cortijo que es propio de
don Juan antonio Ferron, vecino del Castellar. otro cortijo en el royo del Fresno,
otro en el sitio de Navalaputa, otro propio de don Diego onguero, que esta cua-
tro leguas y media de la torre y de torrenueva dos y media, y media de Castellar,
otro cortijo juntos en el expresado sitio de Navalaputa de vecinos de Castellar.
Una casa quintería confinante con las Navas que se nominan del Rey propios del
Señor Marques de Santa Cruz, otra quintería en el sitio que se nomina la loma de
los Rubiales. otro cortijo en la loma de la Fuente del Espino. otro cortijo en el
sitio de la Fuenvieja. otro en el sitio del aguilón de la Sierra del águila. otro que
dicen de los Clérigos. otro en la Cañada de la Manzana y otros muchos molinos
y caserías, ermitas y cortijos que se encuentran en el circuito del termino de dicha
villa”.

lA vIllA DE CHIClAnA

“Esta villa se titula Chiclana es del partido de la Vicaria de Beas, dista de esta
capital ocho leguas y, viniendo de aquella a la mano izquierda mirando al norte,



se haya media legua de distancia de la nueva población de colonos llamada Venta
de los Santos. a las dos leguas de distancia, y a la mano derecha del camino Real,
se haya inmediato a este la Venta Nueva, propia de la Encomienda de la villa de
Segura y continuando dicho camino, a distancia de cinco leguas de la referida
villa de Chiclana, y a la mano derecha mirando a la Venta, se halla la villa de
Villamanrique, y se encuentra la de la torre de Juan abad.

No hay río ni puente, y solo sí en el término de la de Chiclana, el río de
guadalimar que le divide con el de la villa de Beas y adelantado de Cazorla.

Por la parte del sur con cuyo río se une el de guadarmena a distancia de una
legua, y este tiene su nacimiento en Villanueva de la Fuente y el primero en
Villaverde, en cuyo río unido al de guadarmena hay puente que sirve de paso para
la villa de Beas por la parte del sur, distando una legua desde el citado puente a la
nominada villa de Chiclana. El término de ella tendrá de longitud seis leguas y de
ancho como dos. 

a excepción de las labores que compone el expresado término de montes
poblados de encinas, lentiscos y otro monte bajo, cuyos sitios son llamados
guadarmena, Engarvos, Venta Quemada, almoez, Porrosa y Cerro Molino,
Dehesa del Río, la Muela, Umbrías, Vallejos y valle de San Bartolomé. Confina
la referida villa con la de Segura que dista de ella siete leguas, parte de levante, y
por la misma la de Beas, y por el sur el término de la villa de Iznatorafe distante
tres leguas. Por poniente con la de Soriguela que dista una legua, ambas villas del
Reino de Jaén y adelantado de Cazorla. El lugar de Castellar de Santisteban del
Puerto del mismo Reino, distante de la mencionada villa dos leguas por la parte
de poniente, y por la misma la de Santisteban, con cuyos términos confina y asi-
mismo confina el de dicha villa con la de la nueva población de la Venta de los
Santos a media legua de distancia.

las ciudades más inmediatas son las de Úbeda y Baeza, esta dista ocho leguas
y aquella siete mirando ambas al poniente las que gobiernan sus respectivos corre-
gidores y son del consabido Reino de Jaén. la villa de Segura rige su jurisdicción
un gobernador y asimismo la de Santisteban del Puerto. la de Beas, Iznatorafe,
Soriguela, Castellar y nueva población por alcaldes ordinarios y lo mismo sucede
con la de Villanueva del arzobispo que dista de la de Chiclana dos leguas y la de
Villa Carrillo se rige por alcaldes Mayores y son de bastante vecindario y dista
de la de Chiclana tres leguas. Se compone esta de dos cientos setenta y seis veci-
nos contribuyentes. Está sujeta dicha villa a la capital de Infantes y situada en un
cerro muy eminente”. 
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bEAs DE sEGuRA

“Esta villa se titula Beas de Segura. Se compone de seiscientos vecinos de
todas clases. Se gobierna por dos alcaldes ordinarios, uno del estado Noble y otro
del general, que se insaculan de cinco a cinco años por el gobernador de Infantes,
quien les toma su residencia trinal. hay un vicario Juez Eclesiástico de la orden
de Santiago con juridisción solo en aquella villa y en la antecedente de Chiclana.
Es nullius diócesis. Dista dicha villa de su capital diez leguas, y las villas y luga-
res que se encuentran y hay más inmediatas al Camino Real y vía recta tomando
la mano derecha son: El lugar Puerta del Partido de Segura que está tres leguas de
distancia en el mismo camino. Está la de la torre de Juan abad que dista siete, la
Puebla del Príncipe, la almedina y Montiel se hallan a la derecha, y al saliente y
medio día, distantes una legua de un pueblo a otro, y el último está de la de Beas
nueve leguas.

los pueblos que se hallan a la mano izquierda del Camino, es el primero la
villa de Chiclana, dos leguas, y a la una se hallan las nuevas poblaciones de ale-
manes en el sitio de la Venta de los Santos y dos leguas y media se halla la Venta
Nueva, todo en Sierra Morena. y el Castellar de la Mata se halla seis leguas de
distancia de la villa de Chiclana. al sol poniente no hay aldeas, caserías, ni des-
poblados. 

y desde Beas a la de Infantes se pasa el río guadalimar por un puente distan-
te de Beas, una legua, y dos mas a la derecha hay otra puente en el mismo río que
llaman de génave, cuyo nacimiento tiene por cima de Villaverde, distante de Beas
nueve leguas, y pasa media legua de la villa de Siles, igual distancia de las villas
de torres y Benate. arrimado a las casas del lugar Puerta cuyos lugares son de la
juridisción de Segura, y del territorio de la orden. y dichos pueblos se halan cir-
cundados de montes, así de pinos, carrascas, otros árboles y monte bajo. Esta villa
de Beas confina a la izquierda con Villanueva del arzobispo, que es del Reino de
Jaén, distante de Beas dos leguas. al mismo tiempo confina con los términos de
las villas de Segura y la de otros que miran al medio día, y dista de aquella, cua-
tro leguas, y esta tres de la de Beas. la de Segura tienen gobernador y son de
orden”.

vIllAMAnRIQuE

“Esta villa se titula Villamanrique, se haya situada a la falda de Sierra Morena.
Se compone su población de doscientos diez y ocho vecinos. 
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5 De la legendaria y mítica “Fuente de las Sanguijuelas”, a la sombra de la torre de la
higuera, se cuenta una leyenda que, es común, con sus ligeras variantes en varios pueblos
campomontieleños, relata la existencia en sus aguas de una especie singular de estos ané-
lidos que poseían unas cualidades terapéuticas casi milagrosas. tal era la fama de nues-
tras sanguijuelas, que venían desde las lejanas tierras allende de los Pirineos en busca de
ellas.

Por el norte le hace frente esta villa de Infantes su capital, y dista tres leguas
sin encontrar en el camino población alguna. y a la media legua se cruza por vado
el río que llaman guadalén que tiene origen en las huertas que llaman de león,
juridisción de la villa de almedina, y se junta con el gualquivid (guadalquivir)
en el Reino de andalucía. y siguiendo para Infantes se queda a la mano derecha
la almedina, a distancia de media legua del camino, y a la misma y a la izquier-
da la de torre de Juan abad. y a distancia de una legua del camino la de Cózar.
Continuando el camino a esta capital a las dos leguas se cruza por vado el río
origón que toma principio en la de Santa Cruz de los Cañamos y se junta con el
Jabalón en el término de la villa de la torre de Juan abad.

y a levante confina la juridisción de Villamanrique a distancia de dos leguas
y media con la de Segura de la Sierra, y ésta está de aquella siete leguas. y a la
primera se cruza la Dehesa de Zahora, poblada de encinas. y a las dos leguas se
cruza el río guadarmena por vado, quedándose a la mano derecha a distancia de
media legua del camino, el molino que llaman de Crespillo, y a la izquierda y con-
tiguo al camino, el que llaman del Consejo, que ambos (molinos) muelen con el
agua de dicho río que toma principio en la Sierra de alcaraz y se junta con el
guadalimar en el término de la villa de Chiclana. Que continúa el camino desde
la de Villamanrique a la citada de Segura. a las cinco leguas se cruza por el vado
expresado río guadalimar el que baña por la mano derecha el lugar que llaman la
Puerta, y un puente con el expresado nombre del lugar, cuyo río tiene origen por
la parte de arriba de Villaverde y se junta con el guadalquivir en el Reino de
andalucía. 

Desde el sur a poniente hace frente a dicha villa de Villamanrique, aunque no
linda con su termino, la que llaman de Castellar de Santiago, que dista de
Villamanrique cuatro leguas y se para por la Dehesa de Montizón, cruzando una
cañada o ribera que llaman de Santa Maria que nace en el termino de la torre y
se junta a la legua de su nacimiento con el citado río guadalén. y a la mano dere-
cha del camino de la misma ribera hay tres molinos harineros y tres cortijos. y un
torreón con una fuente al pie que llaman de las Sanguijuelas5, distante media
legua del camino. y a la mano izquierda de la citada ribera y a igual distancia hay



otros dos molinos harineros, un cortijo con algunos olmos negros y un fuerte que
llaman el Castillo de Montizón, al cual baña por la izquierda el dicho río
guadalén. y junto con la expresada ribera y siguiendo el camino a la referida villa
del Castellar, a la legua y media se queda a la izquierda la casa que llaman El
toril. y a la derecha y un cuarto de legua, dos cortijos y a las dos leguas otro cor-
tijo que llaman de don gaspar, que queda a la derecha del camino inmediato a él.
a distancia de una legua del expresado camino se quedan otros cortijos que lla-
man de Catalina Basilia y el de Zavala. y continuando por la Dehesa que llaman
de la Mata que esta poblada de monte pardo y quejigo. Se quedan como a las dos
leguas y media, otros cuatro cortijos”. 

PuEblA DEl PRÍnCIPE 

“Esta villa se titula de la Puebla del Príncipe. Se compone su población de
ochenta y seis vecinos. Regida por dos alcaldes del Estado general por ser betría
y está distante de la capital de Infantes, mirando al norte tres leguas. a la prime-
ra se cruza por la falda del cerro donde se halla la villa de la almedina, quedán-
dose ésta a la derecha del camino. a la legua y media se cruza por vado el arroyo
que llaman origón que, nace en el término de Santa Cruz de los Cáñamos y se
junta con el Jabalón en el término de la torre de Juan abad y, a las dos leguas se
cruza el río Jabalón que tiene principio en los ojos de Montiel y se junta con el
guadiana y, a la derecha, a distancia de tres cuartos de legua, se encuentra la huer-
ta que llaman de torres y, cinco o seis casas en dicho sitio.

la villa de terrinches dista de la de Infantes tres leguas, y de la de
Villamanrique una. y a la media de cruza la Vereda Real de ganado trashumante
que es juridiscción de Montiel. Desde levante al sur no hay otra población más
que la villa de génave, del Partido de Segura de la Sierra, esta distante de
terrinches cuatro leguas. Desde el sur hasta el poniente, no hay otra población
que la de Villamanrique y, de esta a génave hay cinco leguas. y desde la Puebla
a la consabida de Villamanrique una legua. y a la media se queda a la izquierda
del camino, distancia de un cuarto de legua, la Ermita de Nuestra Señora de
Mairena”.

AlMEDInA

“Esta población se titula la villa de almedina. Se compone de ciento treinta y
ocho vecinos. gobernada por dos alcaldes ordinarios de ambos estados. Esta
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fundada sobre un cerro que sólo tiene una entrada por el llano, al norte. y se halla
distante de la capital de Infantes, dos leguas. y de ella salen para dicha capital dos
caminos, uno al norte y otro a poniente. El primero llamado sendero (¿.?) y el otro
con el nombre de Viejo, los que se juntan a los tres cuartos de legua. y a la media,
legua, hay un río que, lo cruzan los referidos caminos, se llama origón, tiene su
nacimiento en la villa de Santa Cruz de los Cañamos, una legua de la de
almedina, el que es muy corto de aguas. y al medio cuarto de legua del río hay
un sitio llamado la hoya del Perro, en el que hay una huerta con árboles frutales
y una casa. y siguiendo el camino a un tiro de bala a un lado del norte se halla un
cortijo reducido.

y en el consabido Camino Viejo se reconoce otro que era de los Regulares
Expulsos de la Compañía. y desde la junta de los referidos caminos, al medio
cuarto de legua se encuentra el río Jabalón, que nace de la villa de Montiel, dis-
tante de la de almedina dos leguas, el que tiene una puente con tres ojos muy
derrotado. y al lado del norte se halla otro cortijo y un molino harinero nombra-
do de treviño, gozando la puente de este mismo nombre. y a medio cuarto de
legua del río hay un arroyo que solo tiene agua en los tiempos que llueve, llama-
do del Barco.

y el término que corresponde a la jurisdicción de dicha villa, es de circunfe-
rencia de media legua. y mirando al sur, al cuarto y medio de legua, hay una case-
ría aunque algo derrotada, en medio de una dehesa de pasto, propia del don
Baltasar del Castillo, residente en la villa de gualdaviar (¿guadalaviar. teruel?).
y en el expresado término no se encuentra más caserías, ríos, ni puentes que las
referidas”. 

TERRInCHEs

“Esta población se titula villa de terrinches. Se halla situada al norte sur de la
capital de Infantes. Dista de ella tres leguas y media, llevando su camino miran-
do al norte, y a un tiro de bala de ella, junto a la fuente de la higuera. a la mano
izquierda se aparta el camino para la villa de la almedina y allí inmediato al
Camino Real que se lleva por los calares desde andalucía a Valencia. y un poco
más alto, como un tiro de bala, se aparta el camino para la villa de Montiel, pro-
siguiendo éste por los Calares, y llevándolo este vía recta a la mano derecha del
camino con inmediación a él, se encuentra la villa de Santa Cruz de los Cáñamos,
y un poco más abajo, a la mano izquierda, el camino que de dicha villa se lleva a
la expresada de la almedina.

199
RECM, 2011 

nº 2, pp. 173-208

Las descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773



y prosiguiendo el camino en la vega de dicha villa de Santa Cruz se encuen-
tra y cruza el río origon, que nace en el término de la referida villa y no tiene
puente. y siguiendo el citado camino, como a media legua de la de Santa Cruz, se
halla la Casa de Matillas a la mano izquierda, como (¿?) al expresado camino dis-
tante de él como un tiro de bala. y prosiguiendo a la misma mano, hay otra que
se nomina la del Cura. y prosiguiendo se encuentra la aldea de torres, juridisción
de Montiel, y a un cuarto de legua de él, se encuentra el río Jabalón, y éste nace
de los ojos de Montiel. No tiene puente para transitarlo, en el que se encuentra el
camino para la de Fuenllana. y prosigue y como medio cuarto de legua del cita-
do río esta la casa nominada de Camero y un molino poco más abajo con un tiro
de bala. y no se encuentra otra cosa notable. Dicha villa se compone de ciento
veinte y dos vecinos. y por medio de ella baja y pasa un arroyo que nace a tan
corta distancia, como la de un tiro de bala, de una fuente nombrada la de la
higuera. y toma mayor caudal en otra que nace en dicha villa nombrada la del
Sabuco, la que surte de agua al pueblo, cuyo arroyo va a juntarse con el río
guarmena, por el sitio de las hoces del Sotillo.

y el término de dicha villa se reduce a una legua larga en cuadro. Confina por
el levante, norte, poniente y sur con veredas y término de dicha villa de Montiel.
las que deciden los términos de la de terrinches la expresada villa de Santa Cruz,
la de albaladejo y la de la Puebla que esta por poniente y dista de la de terrinches
una legua, la de Santa Cruz por el norte media, la de albaladejo por saliente otra
media, y este expresado término comprende media legua en tierra de labor y otra
media de montes de carrasca, robles, chopos, jara y otras fustas, comprendiendo
bastante cerros.” 

AlbAlADEJO

“Esta villa se titula villa de albaladejo de los Freiles, esta situada según esta
capital de Infantes entre el medio día y levante más cargado a este que se halla
distante de esta de Infantes, su capital, cuatro leguas en cuyo camino, y a una
legua se encuentra la de Santa Cruz de los Cáñamos de corta población; otra legua
más allá y dos de la de albaladejo en el mismo camino se encuentra el lugar o
aldea de torres; anexo a la de Montiel y antes de llegar a este, y entre él y la dicha
villa de Santa Cruz esta a mano izquierda la casa que dicen de Matillas, propia de
la Encomienda de Segura de la Sierra, a distancia de un tiro de bala del camino se
encuentra entre esta y en dicho sitio de torres el río Jabalón que nace de los ojos
de Montiel y cerca de dicho termino y río, y mirando desde el camino a poniente
hay otra casa de campo inmediata a esta un molino harinero y una y otro dicen el
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de Camero, que aun no dista del camino un tiro de bala y no hay entrado el nin-
gunos montes pues todas son tierras de labor.

Se compone su vecindario de doscientos vecinos y en su término hay una
dehesa poblada de carrascas destinada para el ganado de labor y otra que se dice
del orcajo poblada también de monte bajo destinada para el ganado de la carne.

Confina su término por levante con el de Villanueva de la Fuente, que la con-
sabida villa es realenga comprendida en el Corregimiento de alcaraz, y dista de
la de albaladejo dos leguas. Por la parte de poniente confina con la de terrinches
que dista de aquella media legua. y por entre los dos términos pasa una cañada de
la villa de Montiel, y por el medio día confina con el término de esta expresada
de Montiel. y parte del de la ciudad de alcaraz que dista de la de albaladejo cinco
leguas sin que en su camino se encuentre más poblado que dicha Villanueva de la
Fuente, y este a un lado mirando al norte ya la distancia de media legua del cita-
do camino”.

sAnTA CRuZ DE lOs CÁÑAMOs

“Esta población se titula la villa de Santa Cruz de los Cáñamos. Dista de esta
capital de Infantes, tres leguas, caminando entre el norte y poniente. Es de cua-
renta vecinos poco más o menos. Pertenecen sus diezmos a la Mesa Maestral de
esta de Infantes. tiene una vega que riega con un arroyo que nace de una fuente
que tiene su origen a distancia de un tiro de bala de la población a la parte del
norte, de donde toma su nombre el río origón, en cuya vega se siembra cañamón
y otras legumbres. Caminando desde dicha villa a esta de Infantes, a distancia de
dos tiros de bala, se encuentra ya el dicho río origón. Que caminando de este a
poniente como a las tres leguas entra en el Jabalón y pierde su nombre. y prosi-
guiendo el camino se encuentran dos casas que quedan en la siniestra, distante una
de la otra como un cuarto de legua. a la primera llaman Casa de Matillas que está
en el término de Montiel y a la otra Casa Quemada. a la legua y media se empie-
za a subir el calar que llaman de torres y a su caída está el lugar de torres que
tiene muy pocas casas”.

MOnTIEl

“Este pueblo se titula la villa del Montiel, es de las más antiguas de este suelo
y Campo, y de ella se tomo el nombre del territorio. Fue cabeza de este Partido,
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y en el año de 1573 se paso a esta de Infantes el Vicario que residía en ella con su
tribunal y Judicatura, dejando el Beneficio de Montiel para que se proveyese a
otro religioso del hábito, con la circunstancia que el citado Vicario y sus suceso-
res habían de gozar del molino que llamaban de la Vicaría de Montiel que está en
su juridisción. y de cuarenta y cinco fanegas de tierra de sembradura, que la refe-
rida villa tenía en Cañamares, para que las ochenta y cinco que gozaba la expre-
sada Vicaría se quedasen para el Beneficio Curado, con lo demás que él poseía.

Dicha villa está en el pie de un cerro eminente, y en él está el célebre castillo
que se tituló de la Estrella, teniendo este sus vestigios de haber sido de alguna for-
taleza donde se retiro el Rey Don Pedro, llamado el Cruel, y huyendo de Don
Enrique, su hermano, donde este le dio muerte a aquel, en la falda de dicho casti-
llo.

y hoy esta gobernada por dos alcaldes ordinarios de ambos estados, muy
derrotada. y se compone su vecindario de ciento diez vecinos de todas clases. 

Desde ella a esta capital de Infantes hay dos leguas, y a distancia de una,
camino adelante, a un cuarto de legua de él, y a el lado de media esta la aldea lla-
mada torres que se compone de ocho casas, una iglesia y una ermita, casi arrui-
nada, y una huerta con diferentes árboles y una buena casa de campo. Pasa un río,
como a doscientos pasos, llamado Jabalón, que su nacimiento es en el expresado
término de Montiel. y a distancia de la referida villa, como otra legua y al lado
del sol saliente cruza dicho río y se junta con el guadiana. y afuera del consabi-
do término y en su travesía y ribera hay once molinos harineros corrientes, todos
de una piedra, otros tres arruinados y dos batanes corrientes, los que se hallan a la
distancia de media legua de dicha villa mirando al sol saliente. y baña el citado
río el término de esta capital, de alcubillas, torrenueva y Valdepeñas. 

y a distancia de Montiel, una legua, hay una casería llamada del Barranquillo,
que está al norte. Camino adelante por la villa de Fuenllana, confina con el tér-
mino de Villahermosa y dista de la de Montiel media legua. y del camino a un
cuarto de legua hay una ermita llamada de San Pedro, que la circunda un pedazo
de monte y esta en el término de Villahermosa. a la de Carrizosa hay de distancia
dos leguas, en cuyo término tiene la de Montiel juridisción. y un pedazo de tierra
llamado el Salido que le baña el río azuer, cuyo nacimiento es en la expresada
villa de Villahermosa. y en el camino adelante a Carrizosa a la distancia de dos
leguas y media, por el lado del norte, hay cuatro caserías que la primera nominan
de don Sancho, y a la distancia de esta, como a un cuarto de legua está la segun-
da que dicen de Jaraba, inmediato a esta la tercera que dicen de Melgarejo, y a los
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mil pasos, se encuentra la cuarta que dicen Casilla del Villar. y a los doscientos
de la expresada Jaraba hay una ermita con título de nuestra señora del Salido, que
esta al lado del saliente. y todo el termino que comprende el referido lado hasta
confinar con el citado de Carrizosa, la mayor parte es de labor y lo restante a un
lado y a otro del camino son cerros con algún monte bajo. y en el consabido río
y circunferencia de la Juridisción de Montiel hay tres molinos y medio (¿?) hari-
neros de una piedra y la otra mitad del otro esta en mojonera de dicha villa de
Villahermosa y Montiel. y desde la referida villa de Villanueva de la Fuente hay
cinco leguas. y a un lado y a otro del camino solo se encuentra monte bajo. y a
distancia de dos leguas de Villanueva de la Fuente esta la de albaladejo, con cuyo
termino también confina la de Montiel, cuya población esta al lado del medio día.
En el camino adelante, a saliente, y a la distancia de media legua del dicho cami-
no, hay una ermita de Nuestra Señora con título de los Mártires. y lo demás de
dicho término hasta confinar con el de albaladejo es tierra de monte pardo. y a
distancia de media legua hay un río de corto caudal que se nomina Segurilla y baja
a juntarse con el ya citado de Jabalón. y a distancia de media legua de albaladejo
está la de terrinches y dista de la de Montiel dos leguas, con quien confina el tér-
mino y es de monte pardo. a distancia de tres leguas de Montiel, y al lado de
poniente, hay una casería de labor. las ciudades más inmediatas a Montiel es la
de alcaraz…”.

* * *

nOTA FInAl

Contaban los hombres-memoria que hubo un tiempo maravilloso en el que las
lindes del Campo del Montiel llegaban hasta la mismísima plaza de Valdepeñas
por el norte y hasta las aguas cordobesas del Guadarquivir, por el sur. E incluso
decían… que una vez, Campo Criptana y sus tierras… fueron campomontieleñas.
lo cierto y verdadero es que el mayor misterio de las tierras de nuestro Campo
Montiel está en lo que manifiesta su aparente invisibilidad a todos aquellos que
quieren ver. 
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6 archivo histórico Nacional, Órdenes Militares, Montizón, Cajón 216, Número 19, año
1740.

AnEXO: APEO, DEslInDE Y AMOJOnAMIEnTO DE lA DEHEsA DE
MOnTIZÓn (1740)6

“Estando en el río de guadalén camino de la Matta a la parte de medio día
donde da principio la dicha deesa que es enfrente del apartadero de los caminos
que ban a el molino que llaman de Zavala y Castellar de Santiago, distante de
dicho sittio de esta villa, como media legua, los apeadores nombrados manifesta-
ron un mojón que es una piedra grande empinada a distancia de dicho río diez
pasos, y en la linde de la vereda que llaman la Muela, que es para el paso de los
ganados desde la Mancha a el condado de Santi Esteban termino de Chiclana y
las otras partes, quedando dicha vereda a la mano yzquierda mirando al medio día
el qual mojón se dio por bastante redificandolo con otras piedras que se le arri-
maron, y es el primero de dicha mojonera.

Continuando dicho amojono mirando a la parte del medio día, y siguiendo la
misma vereda, se reconoció otro mojon echo de diferentes piedras que esta en la
linde de una aza que oy tiene sembrada Joachim garcia Prietto, vecino de estta
villa y es de dicha encomienda por estar dentro de ella, el qual se renobo con otras
diferentes piedras. y prosiguiendo dicha vereda se encontró otro mojon formado
por piedras en la linde de un corral que llaman el de Baltthasar que esta fuera de
la desea el qual se rrenobo.

y enttre este mojon, y el antecedente quedan otros diferentes mojones asi-
mismo de piedra, siguiendo siempre la misma vereda, y uno de ellos esta en la era
que llaman de la Muela.

Prosiguiendo dicha vereda se reconoció otro mojon de piedras en la linde del
aza que llaman de las Cabras quedando esta fuera de la desea, y a mano yzquier-
da el qual se renobo, y da vista ala antecedente. 

Prosiguiendo dicha verda se reconoció otro mojon, aguas vertientes al arroyo
que llaman de Baltthasar el que esta en un morrón queda vista a los Nabazuelos
Chicos linde de eredades de los Peñas, el qual se renobo. y prosiguiendo dicha
mojonera mirando entre poniente, y medio día, se reconoció otro mojon de pie-
dras, el qual se renobo y da vista al arroio que llaman de Perete. y vajando desde
dicho mojon al expresado arroyo se encontró otro mojon, que asimismo se reno-
bo, y esta en la margen del mismo arroyo, y desde el subiendo un pecho arriba a
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7 En el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1753 figuran en Villamanrique veinte
propietarios que lo son de de 678 colmenas y 294 enjambres. Cifra que indica la cierta
importancia de la apicultura en el pueblo.

un guertto que llaman de Salido se encontró otro mojon que se renobo con pie-
dras, quedando dicho guerttto ala mano yzquierda y el mojon en su linde. y pro-
siguiendo dicha mojonera por la misma vereda desde la expresada linde mirando
entre medio día y poniente se llego al majadal de torres donde se reconoció un
mojon formado de piedras, el qual se renobo, y queda en la linde del expresado
majadal. y partiendo desde el siguiendo la misma vereda, vajando a un valle
pequeño que cae a las tierras de Montizón, ynmediato al Camino Real que pasa
desde andalucía a la torre de Juan abad, se reconoció otro mojon de piedras que
también se renobo. Siguiendo dicha mojonera cruzando el expresado Camino
Real, donde queda otro mojon de piedras, se llego a otro mojon que assi mismo
se renobo y esta en la hombría del acho, vajando del majadal de la Peña del
Cuerbo. y desde el siguiendo la vereda se llego encima del chortal de el acho
donde se reconoció otro mojon de piedras el qual se renobo. y siguiendo la misma
vereda vereda se llegó a una peña grande en la cabezada del collado grande del
acho que es el principio del chiquero donde re reconoció otro mojon, encima de
dicha piedra, el qual se renobo.

y viajando desde el a la Naba del Collado del acho se reconoció otro mojon
en la cabezada de avajo quedando la nava dentro. y desde dicho sittio se da vista
al mirador, y prosiguiendo desde el se llego al morrón, y en lo alto de el se puso
un mojon que haze punto para formar una cruz cuios diámetros opuestos son
Villamanrique, el Colmenar de Riezgo7, el Castillo de Montizón y Casilla de
Martin Sanchez. y prosiguiendo la mojonera bajando al río guadalen, y en la
junta que haze el arroio que baja del Colmenar de luis lopez, y antes de pasar el
rio se reconoció otro mojon de piedras el qual se renobo. y desde el, cruzando el
rio mirando accia poniente, como a ochenta pasos sobre la derecha de la esquina
del Colmenar de Riezgo se reconoció otro mojon que se renobo con piedras. y
pasando desde el, mirando al poniente llegando al primer valle pequeño de la
vereda de la Casa del aldeano, y cae a los yeguerizos se reconoció otro mojon
de piedras el que assimismo se renobo, y desde el se llegó subiendo, y vajando
mirando al poniente a la Cañada del Espino donde se reconoció otro mojon que
se renobo con piedras y siguiendo la mojonera se llego a un valle pequeño, que
cae de las majadas en el qual se reconoció otro mojon que assimismo se renobo
con piedras. y pasando desde el, se llego al arroio arenoso hasta donde ha segui-
do la vereda, y se reconoció un mojon ala derecha del arroyo y izquierda de la
vereda que se lleva a la Casa del Zapatero el arroio arriba, el qual se renobo con



piedras, y siguiendo dicha mojonera se llego desde el mojon antecedente al maja-
dal de encima del toscar donde se reconoció otro mojon, el qual divide la deesa
de onrrubia en medio de el valle, quedando otro mojon que se ve desde este en la
cabezada del toscar y ambos se renovaron. y prosiguiendo desde dicha majada
subiendo a lo altto del Cerro del los Peñones se reconoció otro mojon encina de
una piedra grande el que se renobo. y desde el, mirando al poniente se llego al
chortal de los Peñones, y en la cabezada del se reconoció otro mojon de piedras
que se renobo. y pasando desde el, a los Salitrales de la onrrubia en la vereda que
llevan los de la torre a las majadas ondoneras, se reconoció otro mojon de pie-
dras que se renobo. y siguiendo el agua arriba se llego a unas lindes de unas here-
dades del maiorazgo que fundo alonso Sanchez arias y por ellas se llego al cami-
no de las Casas del arcor, en el cual se reconoció otro mojon de piedras que se
renobo. y desde el, mirando entre norte y poniente y siguiendo la linde de la
heredad de Juan Francisco tortola, vecino de Castellar de Santiago, se reconoció
otro mojon de piedras bajo de la pared de la Casilla que llaman de ordoñez y
desde dicho sitio siguiendo las lindes de heredades de dicho Maiorazgo se llego
al collado del Blancarejo de la onrrubia y en el se reconoció un mojon de piedras
que se renobo. y pasando desde el los marañales adelante se llego al sitio que lla-
man las Rubializas de la Matta donde se encontró otro mojon de piedras el qual
se renobo. y siguiendo dicha mojonera mirando al norte se llego al camino que
viene, y llaman Viejo, desde el Castellar a esta Villa Manrique, donde se recono-
ció un mojon de piedras que esta antes de llegar a dicho camino, y desde el miran-
do al norte se llego al cerrillo que llaman de la Zaurda donde se reconoció otro
mojon de piedras en la linde de azas de dicho maiorazgo por bajo del pozo desde
el qual prosiguiendo la misma linde subiendo a la era de la casa que llaman de
gaspar ynmediato a la Calera se reconoció un mojon de piedras que se renobo, y
desde el tirando linea recta a la esquina de la casa se reconoció otro mojon de pie-
dras que se renobo. y vajando desde el por el ormazo de la guertta de dicho maio-
razgo se llego a la Caveza del Prado de Barroso, attavesando el arroio y a una ret-
tama, se encontro un mojon de piedras el qual se renobo. y pasando desde el,
mirando a lebante, y a media ladera llegado al cerrillo Blanco quedando estte
dentto de la mojonera, se encontró un mojon de montte por no aver piedras el qual
se renobo. y siguiendo la mojonera por las mismas vertientes, siguiendo la vere-
da del Chaparral de la Peña Elada, se reconocieron diferentes mojones, en los
Boquettes de los Valles que miran los torrejones, y sigue la vereda hasta llegar a
la cabezada de el aza que llaman de los alcaides que sirve de mojon. y desde
dicha cabezada siguiendo las lindes de las heredades del cortijo de Peñas se llego
a un sittio que puesto en el, mirando a una cruz y una carrasca, a la espalda dia-
mettralmentte esta el dicho cortijo, y forman línea rectta con el expresado sittio
donde se reconoció un mojon de piedras que se renobo. y desde el pasando por
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dicha carrasca y cruz que sirve de mojon, se llego a lo alto de un cerrillo colora-
do que estta linde con el aza de la Capellanía que fundo Martin de Ulloa donde se
encontró otto mojon de piedras que se renobo. y desde el siguiendo la mojonera
mirando entre lebantte y medio dia, se llego al Corral de Peñas, que estta en el
Chaparral de Juan largo, y como a quinze pasos a la derecha de el y en una linde
se enconttro otro mojon de piedras que se renobo.y siguiendo las lindes se llego
al camino que traen el Castellar a Villa Manrique se enconttró ottro mojon de una
piedra redonda y linda con heredad de Don luis gonzalez. y desde el, por el
mismo camino se llego al aparttadero del Corral del Moro y se reconoció un
mojon de piedras el qual se renobo. y desde el se llego a la vereda que ttraen
desde la torre por el battan para las majadas, mirando siempre a oriente se encont-
tro un mojon de piedras el qual se renobo, el qual queda en las linde de heredades
de herederos de Don thomas Mejia. y desde dicho mojon, mirando siempre a
orientte se llego a la Cañada de Santa Maria, donde se reconoció un mojon de pie-
dras que se renobo y esta en la cabezada de la guertta que posehe Juan ordoñez
vezino de Vaeza. y desde el se llego al calar que llaman de Pino en el qual se reco-
noció un mojon de piedras que se renobo, y estta a la linde de dicho calar que-
dando estte por fuera. y desde el se llego al chortal de Pino donde se reconoció
un mojon de piedras que se renobo. y desde el siguiendo la vereda del Molino de
Molero hasta la puente vieja que sirve de mojon, dicha vereda, y el puentte desde
la cual siguiendo el mismo camino antes de llegar a el rio guadalen en el apart-
tadero de dichos caminos se reconoció otro mojon de piedras que se renobo. y
desde el, pasando dicho río se llego a el mojon que dio principio a esttte apeo y
deslinde, previniéndose que cuasi en el zenttro de la deesa que queda amojonada
estta el castillo que llaman de Montizón el que le da nombre el qual no se descri-
be por estar muy arruinado e incapaz de composición, con lo qual se concluio
dicho apeo deslinde y amojonamiento.” 
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REsuMEn

En el presente artículo se recoge el proceso de restauración de una talla del siglo
XX de excepcional calidad, realizada por un famoso escultor e imaginero espa-
ñol, Faustino Sanz herranz, que representa a Jesús atado en la columna, una de
las muestras del gran patrimonio artístico de este lugar de la Mancha.

PAlAbRAs ClAvE: Restauración, imaginería, Faustino Sanz, trinitarios,
Villanueva de los Infantes.

AbsTRACT

This article shows the restoration treatment of an exceptional quality sculpture of
the 20th century, which was made by a famous Spanish sculptor, Faustino Sanz
Herranz, and represents Jesus tied to the column, a sample of the great artistic
heritage of the Villanueva de los Infantes.

KEy woRDs: Restoration, imagery, Faustino Sanz, Trinitarians, Villanueva de
los Infantes.

En agosto de 2009, la Cofradía de la Santísima Veracruz, con el objetivo de
mantener debidamente conservada la magnífica imaginería que posee, para dis-
frute cultural y espiritual tanto de cofrades y del pueblo infanteño, como de cuan-
tos lo visitan, inició una serie de proyectos de intervención de restauración y con-
servación sobre algunas imágenes que se encontraban en un estado bastante dete-
riorado a causa de su función procesional y actos de devoción de los fieles, para
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paliar el proceso de deterioro que estaba afectando a cada obra, así como restau-
rar los daños que presenta, para que de esta manera pueda volver a ocupar su lugar
de culto en el templo.

Esta intervención evidencia la necesidad de recuperar y conservar el
Patrimonio artístico y Cultural para que éste pueda ser conocido y valorado en la
sociedad.
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Fig. 1: Estado previo a la restauración.



DEsCRIPCIÓn ARTÍsTICO-TÉCnICA DE lA ObRA

Se trata de una talla en madera que representa a Jesús atado en la columna en
el momento en que los soldados lo están azotando, escena de la que forma parte
dentro del trono de Semana Santa al que pertenece, y que junto con otras imáge-
nes de la Cofradía de la Santísima Veracruz configuran la procesión de la noche
de Jueves Santo en Villanueva de los Infantes.

obra del famoso escultor e imaginero español Faustino Sanz herranz, falleci-
do el pasado 28 de Julio de 2010, y recordado como “el último de nuestros ima-
gineros”. En palabras del académico electo de la Real academia de Bellas artes
de San Fernando, Sr. D. gratiniano Nieto: “…se puede considerar como el últi-
mo gran imaginero de España, quien se enfrenta y resuelve los problemas escul-
tóricos que plantean los "Pasos procesionales", utilizando para ello la misma téc-
nica de la talla directa que utilizaron nuestros "pasionarios" del siglo XVII, con
lo que consigue análogos efectos, si bien por su parte ha renunciado a la poli-
cromía para que se pueda valorar la materia en toda su autenticidad...". Quizás
es uno de los artistas capaces de cumplir cualquier encargo imaginero, incluidos
los que entrañan especial esfuerzo y tamaño. él mismo consideraba su trayecto-
ria escultórica inspirada en los grandes maestros del Siglo de oro con “La estilís-
tica de Alonso Cano, la virilidad de Montañés y la espiritualidad de Salcillo”.

así tallaría en 1967 esta magnífica imagen de Jesús atado en la columna,
junto con las más de 2500 obras, de las cuales buena parte se localizan en Madrid
y por tierras manchegas.

la imagen, una talla realizada en madera de pino, esta trabajada en diversas
piezas encoladas, cuya disposición basada en las formas creadas por las vetas de
la madera, ayudan a simular la anatomía humana, configurando una pieza total
perfectamente unificada. No presenta policromía, únicamente en el paño y el pelo,
con la técnica de temple al agua; y finalmente, una capa de barniz transparente y
mate, con la función, por un lado de resaltar los valores estéticos de la madera, y
por otro, para protegerla de factores externos.

EsTADO DE COnsERvACIÓn

El estado de conservación de la obra era bastante pésimo, sobre todo desde el
punto de vista estético, debido al enmascaramiento de la superficie y acabados
originales; por un lado, el ennegrecimiento de la superficie por la acumulación de
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depósitos de suciedad, sobre todo en las fisuras, debido al continuo roce de la
mano de los fieles sobre las piernas de la imagen, acción que además es un fuer-
te factor de erosión de la madera; y por otro lado, las intervenciones previas erró-
neamente realizadas, sea por el uso de materiales inadecuados, como la cera, que
por su inestabilidad ante cambios térmicos, emblandece adhiriendo más fuerte-
mente todas las partículas de polvo y suciedad a la superficie, sea por la realiza-
ción de dichas intervenciones sobre otras anteriores igualmente desfavorables, sin
realizar una limpieza previa, provocando que las capas de suciedad cada vez sean
más fuertes y resistentes.
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Fig. 2: torso de la escultura tras el proceso de restauración.



la capa pictórica presentaba lagunas en la zona del paño, así como su color
blanco alterado, en un tono verdoso, debido a la misma suciedad y cera degra-
dantes.

No obstante el estado estructural también se veía afectado por la separación
de piezas, debido a desplazamientos en malas condiciones de transporte y cam-
bios de ubicación sin debidas precauciones, que en algunos casos ya habían sufri-
do un desplazamiento total respecto a su ubicación original y que, a la larga, pro-
vocarían el desprendimiento de las mismas.
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Fig. 3: gráfico del estado de conservación previo a la intervención.



Finalmente, otra de las causas de alteración y degradación de la obra se atri-
buye a las malas e inestables condiciones ambientales a las que ha estado expues-
ta, que no podemos decir que causara una alteración determinada, pero sí acre-
centara las causadas por otros agentes degradantes, tales como la humedad, cuyos
cambios alteran el volumen de la madera, dilatación y contracción que provoca
tensiones entre las diferentes piezas de la escultura, contribuyendo a su separación
y agrietamiento; o la continua presencia cercana de velas encendidas, ocasionan-
do la quemadura de determinadas zonas de la madera. 

TRATAMIEnTO REAlIZADO

En primer lugar se realizó una limpieza superficial y total de la imagen:

– limpieza superficial de la madera (residuos de cera, barniz, depósitos de
polvo y suciedad…). El test de solubilidad determinó el producto más idóneo:
el agua destilada se descartó por su inefectividad. El agua destilada con ten-
soactivo de ph neutro fue también descartada porque secaba demasiado la
madera. Finalmente se utilizó una solución al 20% de White Spirit en agua
destilada, y unas gotas de aceite de linaza para evitar que la madera se secara
excesivamente.
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Fig. 4: Depósitos de suciedad en los pliegues y fisuras del pie.



– limpieza superficial del paño de pureza con White Spirit. El previo test de
solubilidad con agua destilada desechó este producto debido a que levantaba
la capa pictórica al tratarse de una técnica al agua.

Secada totalmente la pieza tras el tratamiento de limpieza, se realizó el enco-
lado de las piezas separadas de la base de la columna, y la estucatura y desestu-
catura de grietas y fisuras de la madera. En un primer momento se utilizó serrín
tamizado y coloreado, material que al secar no se lograba integrar totalmente con
el original, por lo que se retiró y se sustituyó por Promade (masilla especial para
maderas), obteniendo un aspecto integrado.

El tamaño de la grieta que presentaba en el lado derecho del pecho de Jesús,
ocasionada por la separación de piezas requiso otro tratamiento más específico:
Introducción de una cuña de madera, siempre más blanda y curada, con acetato de
polivinilo. la cuña se dividió en diversos trozos para una mejor imitación de la
forma original, se modeló con la gubia, y se reintegró cromáticamente con colo-
rante especial (tono pino) para maderas.  
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Fig. 5: Quemaduras en la zona inferior de las piernas.
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Figs. 6 y 7: Estado del rostro antes (izquierda) y después (derecha) del tratamiento de
limpieza.

Fig. 8: Contraste entre las manos durante el tratamiento de
limpieza: izquierda sucia y derecha limpia.
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asimismo se reintegró la grieta de
la base, cuyo tono más oscuro que el del
pino requiso el añadido de pigmento en
polvo tierra marrón y azul ultramar.

la reintegración cromática del paño
de pureza se realiza con pigmento acrí-
lico blanco, ya que tras una primera
prueba con acuarela, se determinó que
es un material demasiado transparente
para un soporte de madera, así como
poco resistente. El criterio de reintegra-
ción en cualquier caso ha sido la tinta
neutra.

Finalmente se aplicó la capa estéti-
co/protectora con barniz alcídico mate
y transparente, para todo tipo de made-
ra natural y/o teñida.

El criterio que ha presidido esta res-
tauración es la mínima intervención, es
decir, actuar en lo estrictamente necesa-
rio para la conservación de la obra en
sus aspectos materiales y estéticos. los
materiales empleados son de probada
eficacia, estables y reversibles en la
medida de lo posible, además de ser
compatibles con los originales.

todos los tratamientos quedan con-
venientemente documentados en una
memoria explicativa del proceso, que se
complementa con fotografías, y archi-
vada en la cofradía a la que pertenece la
obra.

Fig. 9: Separación de piezas en la zona
del paño de pureza.

Fig. 10: Separación de piezas en el muslo.
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Figs. 11 y 12: Estado del paño de pureza previo a la intervención (superior) y
tras los tratamientos de limpieza y reintegración cromática (inferior).



COnClusIÓn

El estudio y análisis de esta talla del siglo XX nos muestra como, aun obras
de arte moderno con escasos años de vida, requieren de un tratamiento de con-
servación específico para evitar un deterioro tan acentuado como esta escultura
presentaba, así como su consecuente necesidad de realizar un tratamiento de
Restauración, que, no obstante, altera de algún modo la composición original del
material.

además, ciñéndonos a este caso en particular, el desarrollo de este proyecto
de Restauración nos ha permitido conocer directamente los principales procesos
y agentes de deterioro a los que están expuestas las obras de arte ubicadas en la
Iglesia de la Santísima trinidad, y en su respectiva nave de almacenamiento,
donde se guardan las imágenes que componen los Pasos de Semana Santa.

Finalmente, esta intervención ha puesto de manifiesto la importancia de impo-
ner para frenar el deterioro de ciertas obras, o prevenir el de muchas otras.
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Figs. 11 y 12: aspecto final de la obra. Interior de la Iglesia de la Santísima
trinidad (ubicación actual).
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REsuMEn

El folklorista estadounidense alan lomax visitó en los primeros días de septiem-
bre de 1952 las localidades de la Solana y Villanueva de los Infantes (C. Real)
pertenecientes al Campo de Montiel. allí grabó cerca de un centenar de cortes que
contienen una amplia selección de la música tradicional y popular de la época y
que poseen sin duda un gran valor para los amantes y estudiosos de la etnomusi-
cología.

PAlAbRAs ClAvE: alan lomax, grabación, Folklore musical, Villanueva de
los Infantes, la Solana.

AbsTRACT

The American folklorist Alan Lomax visited in early September 1952 the towns of
La Solana and Villanueva de los Infantes (C. Real) belonging to the Campo de
Montiel. He recorded nearly a hundred of takes that contain a wide selection of
traditional and popular music of the time. They certainly have a great value for
fans and scholars of ethnomusicology.

KEywoRDs: Alan Lomax, Recording, Folk-music, Villanueva de los Infantes,
La Solana.
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Los registros sonoros de Alan Lomax en La Solana y
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“Un folklorista en España encuentra algo más que canciones: se hacen amistades que
le duran la vida entera, y renueva su creencia en los seres humanos”

(alan lomax, 1960)

la Mancha en general y el Campo de Montiel en particular son unas zonas
geográficas en las que no han sido abundantes los registros sonoros y las graba-
ciones de campo realizadas con rigor etnomusicológico y de manera sistemática.
Muchas menos han sido las que han sido publicadas pues en numerosas ocasio-
nes, o no han encontrado financiación –lo cual da buena cuenta del interés de las
distintas entidades privadas y públicas por estos temas– o simplemente han sido
realizadas por investigadores o grupos musicales y fueron destinadas a un uso par-
ticular de modo que nunca han visto la luz.

Bien es cierto que existe un amplio corpus de grabaciones publicadas por las
distintas asociaciones de Coros y Danzas que intentan reflejar la tradición musi-
cal de su localidad o comarca. Pero en demasiadas ocasiones estos grupos se limi-
tan a grabar “canciones” que adaptan como quieren, o pueden, sin preocuparse
por mantener el estilo y las características más esenciales que definen su tradición
musical. así, la mayoría de los oyentes que se han acercado a estas músicas sin
profundizar por otras vías pueden recibir una imagen edulcorada y homogeneiza-
da de lo que antaño fue un rico y variado patrimonio inmaterial.

Queda patente, como decíamos en el inicio, que existen pocos registros sono-
ros con un valor etnomusical claro. Circunscribiéndonos al Campo de Montiel se
pueden encontrar algunas de estas preciadas grabaciones incluidas en diferentes
recopilaciones, la mayoría descatalogadas. Entre ellas mencionamos (Moya,
2007) una jota y una jota con seguidilla procedentes de Montiel recogidos en
VV.aa. (1981): “así canta…la Mancha”, Sello Redim; en  VV.aa. (1978):
“Villahermosa”, Ed. El Santuario, la Voz de Villahermosa hallamos un buen
número de canciones procedentes de esta localidad, en su gran mayoría dentro del
género religioso más alguna jota y gañanera; la Danza de Espadas de albaladejo
se grabó en “Páginas Inéditas del Folklore Español” (1983); quizás uno de los
registros sonoros más interesantes y conocidos del folklore musical de la comar-
ca del Campo de Montiel son las seis canciones grabadas en la Membrilla en los
50 por Manuel garcía Matos y publicadas en su “Magna antología del Folklore
Musical de España”, Vol. 4 y 9 (1978) hispavox S. a., Madrid. Pero sin duda las
grabaciones más interesantes son las que efectuara alan lomax en el año 1952 en
Villanueva de los Infantes y la Solana y que a día de hoy, salvando dos pequeñas
excepciones, no han sido editadas comercialmente.
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1 Mientras que en la página web se afirma que todas las grabaciones de la Solana se rea-
lizaron el día 1 de septiembre del 1952, algo a priori cuanto menos dudoso debido al gran
número de grabaciones efectuadas y a que estuvo muchas más días en la localidad, en las
anotaciones de la carátula de la bobina t-648 se refleja que las canciones que contiene se
grabaron el segundo día de septiembre. otro ejemplo de error de la web es el clasificar
como jota lo que en realidad son unas torrás.

la primera excepción a la que nos referimos es un amplio fragmento de una
jota recogida por lomax en Infantes sobre la que más adelante ampliaremos deta-
lles. Fue editada en el corte 19 del volumen 13, titulado “Spain. Folk Music”
(1955) de la antología “Columbia World library of Folk and Primitive Music”.
En 1999 fue reeditada en el volumen IV de “World library of Folk and Primitive
Music” (Rounder / Karonte). En el segundo caso se trata de la misma jota, más un
canto de trabajo y un fandanguillo también procedentes de Infantes, que fueron
publicados por Westminster a mediados de los años 50 en la cara B del volumen
10 –titulado “Castille”– de la colección “Song and Dances of Spain”. Mientras
que, a día de hoy, la reedición del primero se puede encontrar en el mercado dis-
cográfico, el segundo disco está descatalogado y es poco menos que imposible
localizarlo. Es necesario destacar que Rounder Records, dentro de la colección
“alan lomax en España” tiene preparado para su publicación desde el año 2005
un volumen dedicado a Castilla-la Mancha, en el que aquí sí aparecería una
amplia selección de lo recopilado pero, como comentábamos anteriormente, la
falta de financiación y de interés tienen paralizado este proyecto.

afortunadamente la mayoría de las grabaciones que efectuó lomax en
Infantes y la Solana se pueden escuchar en la Fonoteca de la Fundación Joaquín
Díaz en Urueña (Valladolid), un centro de peregrinaje obligado para todos los
amantes de la tradición. también en la página web http://culturalequity.org/ se
encuentran fragmentos de todos los registros que realizara alan a nivel mundial,
así como una amplia información sobre su vida, proyectos, filosofía de trabajo y
detalles de las grabaciones que realizara, aunque también es cierto que, al menos
en lo relativo a las que nos conciernen, se pueden encontrar algunos errores1. Con
todo esto, a pesar de su evidente valor, casi sesenta años después de su recogida
las grabaciones de lomax en el Campo de Montiel son desconocidas casi en su
totalidad por muchos de los aficionados a las músicas de raíz. Nuestro propósito
en las siguientes páginas es aportar algo de información sobre estos excelentes
registros sonoros sin entrar en un análisis profundo. antes de continuar es nece-
sario agradecer a Juan antonio torres Delgado, editor invitado del Centro lomax,
alma del grupo folk Vigüela y uno de los mejores conocedores e intérpretes del
folklore castellano-manchego por sus comentarios y desinteresada cooperación; a



la Fundación Joaquín Díaz y a Carlos a. Porro por su colaboración y ayuda así
como a Petra auñón y su marido José Santos, antiguo componente de la rondalla
de Jesús ordóñez, por su amabilidad e información sobre las antiguas rondas
infanteñas.

alan lomax (1915-2002) fue un folklorista y etnomusicólogo estadouniden-
se que recorrió medio mundo grabando y estudiando las músicas tradicionales de
un amplio espectro de culturas y pueblos. Durante más de medio siglo y de mano
de distintas entidades llevó a cabo recopilaciones desde las islas caribeñas a asia
Central; desde el norte de áfrica a la Irlanda profunda y desde el delta del
Mississippi a la España rural. En 1950 estaba afincado en las Islas Británicas rea-
lizando distintas labores cuando, en junio de 1952, fue enviado a España por la
BBC para asistir a un congreso internacional de musicología y a una muestra de
folklore, organizada por la Sección Femenina en Palma de Mallorca. tras haber
sufrido en EE.UU. los efectos de la “caza de brujas” anticomunista no estaba en

su ánimo permanecer más tiempo
del indispensable en la España
franquista pero rápidamente
quedó prendado de la variedad
del folklore español (Cohen: 29).

Durante los siete meses
siguientes, superando todo tipo de
dificultades, recorrió la península
y las Islas Baleares de arriba
abajo realizando registros sonoros
en algo menos de sesenta locali-
dades con una grabadora
Manecord, un modelo muy
moderno en aquella época. En su
periplo no viajó solo ni anduvo a
ciegas, pues contó con el consejo
y la colaboración de eminentes
investigadores españoles de la
talla de Eduardo torner, Caro
Baroja, garcía Matos o Bonifacio
gil quienes le guiaron y aconseja-
ron hacia dónde encaminar sus
pasos. así, después de dejar las
Baleares, pasó por Valencia,
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Fig. 1: a. lomax, sentado en el centro, durante
una sesión de grabación en granada, días des-
pués de haber pasado por el Campo de Montiel.
http://www.loc.gov/folklife/lomax/alan/pho-
tos/03.html (acceso: 17-11-2010).
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2 Durante muchos años Echevarría recorrió la Mancha recopilando distintos datos etno-
gráficos. En contraste con otros folkloristas de la época él realizó esta labor sin contar con
ningún tipo de apoyo por lo que la escasez de medios de la que dispuso convirtió su labor
en algo casi heroico. Por este motivo, lamentablemente, no queda ningún registro sonoro
de las más de dos mil canciones que recogió; realizaba las trascripciones a pie de campo
directamente de la boca del intérprete a su cuaderno y cuando pudo contar con una gra-
badora se veía obligado a borrar las grabaciones para poder utilizar de nuevo la cinta.

Madrid y el País Vasco y tras realizar la última grabación en Zarautz el 20 de
agosto de 1952, se dirigió hacia el Campo de Montiel donde estuvo grabando
durante los primeros días de septiembre. El folklore musical de la comarca cam-
pomontieleña comenzaba a ser estudiado y conocido gracias a las investigaciones
de Pedro Echevarria Bravo o Bonifacio gil, quien específicamente sugirió a
lomax que visitara la Solana. El Maestro Echevarría publicó un año antes de la
llegada de lomax a España su “Cancionero Musical Manchego” (1951), una obra
que alcanzó un amplio reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. Con
ella estudió y divulgó2 el folklore de la tierra del Quijote como no se había hecho
hasta el momento y son numerosas las ocasiones en las que son expresadas frases
de alabanza a las localidades campomontieleñas parecidas a las siguientes:

“En La Solana (…) radica la verdadera solera del folklore manchego”
(1951: 61).

“En la comarca de Infantes (…) es donde más riqueza lírico-popular tiene la
ronda manchega” (1951: 122).

aunque lomax nunca llega a mencionar a Echevarría en sus notas segura-
mente Bonifacio gil sí conocía su obra, de forma que indirectamente estas frases
pudieron influir en la decisión del estadounidense para hacer un alto en el Campo
de Montiel antes de pasar a andalucía. El hecho de que una persona de la talla de
alan lomax pasara unos días grabando el folklore musical de esta comarca cer-
tifica y aumenta el valor que estos registros tienen por si solos.

GRAbACIOnEs DE lA sOlAnA

En la Solana permaneció a ciencia cierta desde el 1 de septiembre hasta el día
3, aunque probablemente llegara bastante antes. Se alojó y grabó en la Pensión
Mateos que en sus notas a veces llamaba “Hotel” y Doña Pepa Mateos, que regen-
taba el local, cantó para él algún tema y contactó con ciertos informantes. Pero



quien realmente dirigió sus grabaciones fue una mujer conocida como “la
Falangista”. gracias a su influencia y siguiendo los criterios del Régimen de un
folklore oficial escogió y seleccionó qué personas cantarían para lomax y qué
repertorios interpretarían. éstas fueron principalmente personas del entorno de los
coros parroquiales y del grupo de Coros y Danzas que lamentablemente ofrecían
una visión sesgada, incompleta y a veces edulcorada de su tradición musical. Sólo
hace falta comparar algunas de estas canciones con las recogidas en Infantes u
otras grabaciones de campo históricas para darse cuenta de ello. lomax intentó
que le cantaran y le bailaran otras gentes pero no las dejaron porque por su ideas
comunistas estaba continuamente vigilado.

los intérpretes, mujeres, mozos del pueblo o niños de corta edad –desde doce
y trece hasta cuatro y cinco años–, frecuentemente irrumpían en risas o vivas dis-
cusiones sobre la manera más idónea de interpretar los cantos, exasperando al
estadounidense que tenía que parar la Magnecord y repetir la toma una vez más.
No resultaba extraño que lomax, chapurreando español, animara a sus informan-
tes a recordar alguna copla más para cantar o a repetir varias veces la canción para
grabar una toma mejor. los intérpretes siempre le trataban con sumo respeto,
cuando se dirigían a él le llamaban “señor” y en algunos, el hecho de estar sien-
do grabados por un desconocido les producía un gran nerviosismo. Según se des-
prende de la conversación contenida en algunos cortes (32), tras terminar de can-
tar el estadounidense posibilitaba que los intérpretes escucharan su grabación.

los registros sonoros de la Solana, recogidos en las siete bobinas que van de
la t-642 a la t-648, contienen noventa y tres tomas que se corresponden con once
cortes de conversación, entrevistas y sonido ambiente más cincuenta y seis can-
ciones (muchas de ellas tienen entradas falsas o están divididas en distintas tomas)
pertenecientes a una amplia variedad de géneros. Entre estas hallamos canciones
de trabajo, canciones religiosas, jotas, torrás, fandangos de baile, canciones infan-
tiles y de juegos, villancicos, nanas, romances, coplas, canciones líricas y cancio-
nes de carnaval.

Complementando los interesantes registros sonoros encontramos las notas de
campo, diarios y anotaciones que lomax escribió en las carátulas de las bobinas
que nos aportan valiosa información sobre la propia canción, los intérpretes o dis-
tintos elementos que rodeaban el momento de la grabación. a veces estas notas
son difíciles de comprender ya sea por la dificultad que tenía lomax para enten-
der y expresarse en español; por estar escritas de forma telegráfica, frecuente-
mente mezclando idiomas o por su letra a veces ilegible que en ocasiones hasta a
él mismo le costaba comprender (Porro, 2010a: 111-113).

226
RECM, 2011 
nº 2, pp. 221-262

Francisco Javier Moya Maleno



227
RECM, 2011 

nº 2, pp. 209-220

Restauración de la talla de Jesús en la columna...

3 Quizás sería más correcto hablar de “subgéneros”, “palos” o “grupos” pues el término
“género” haría referencia a la división entre música popular, culta y tradicional, al que
pertenecerían casi todos los cortes. aún así respetando la documentación original del geo-
archivo lomax se llama género a grupos como nanas, saetas, romances, jotas, etc. 
4 acceso: 8 de noviembre del 2010.

Seguidamente enumeraremos uno a uno todos los cortes que grabó lomax en
la Solana adjuntando sus anotaciones, los intérpretes y una clasificación por
género3 según se recoge en http://culturalequity.org/4. Cuando lo hemos conside-
rado necesario se han corregido o añadido algunos de estos datos (apareciendo en
cursiva), y añadimos un pequeño comentario en la mayoría de los cortes, sin que
sea nuestro propósito realizar un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. 

1. Romance de santa Quintana. la Solana, 1/9/52. 
género: Balada. Canción de carnaval.
artistas: Sin identificar.

Rara vez los folklorista españoles recogían este tipo de canciones por consi-
derarlas demasiado actuales y de moda. lomax, sin embargo, no las desechaba
porque para él era importante todo lo que la gente quería expresar y cómo lo
expresaba. las canciones eran valiosas pero lo eran mucho más las personas que
las cantaban así como su contexto.

En el texto de esta canción de carnaval, con la estructura típica del género de
salutación, exposición y despedida, se menciona en un momento el “Ranchillo
Santa Quiteria” y de ahí quizás el título que se le dio a la canción. al igual que en
otras muchas coplas de carnaval el argumento gira en torno a los amores y des-
amores de los jóvenes, con la particularidad que aquí hacen mención a una curio-
sa tradición que permaneció en la Solana hasta pasados los años 50 del pasado
siglo. Consistía en el pago obligado del novio a la novia de una importante suma
de dinero para poder iniciar el noviazgo así como de la devolución de ese dinero
bajo determinados supuestos, lo cual daba lugar a no pocos problemas.

2. levántate si quieres ir (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción de trabajo. De recoger la aceituna. 
artistas: Sin identificar.

El inicio de la letra hace referencia a las labores en el campo pero la mayor
parte del texto es de temática amorosa; cualquier tema era bueno para evadirse del
trabajo. Su estructura, ritmo y mayoría de los parámetros corresponden con el de
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5 Nombre con el que aún hoy se conoce a la vecina localidad de San Carlos del Valle.

una jota pero al ser utilizada para distraerse mientras trabajan y no como pieza de
baile no puede ser considerada como tal. 

3. Tira de los ramales. la Solana, 1/9/52.
género: Fandango. Fandango de trillar. Canto de trilla. Canción de trabajo.
artistas: garcía de ávila, Rafael.

No es el único caso registrado en la comarca de un canto de trilla o gañanera
bajo la forma de un fandango. Contiene la temática usual concerniente a la labor
con animales –“y tiro de los ramales…”– y las órdenes y vocativos destinados a
los animales de labor, pero no está cantado como un canto de trilla, sino con el
estilo de gañanera para canto de taberna. Cuando la gañanera se convertía en
espectáculo, pasaba a formar parte de un estilo para exhibición que habitualmen-
te se hacía en las reuniones de hombres en las tabernas. al igual que la moderna
maquinaria agrícola ha sustituido los antiguos usos y costumbres del gañán, este
tipo de locales han sido desplazados por otro tipo de ocio en el que el cante no
tiene cabida. 

4. Piquitos / venimos a saludarles. la Solana, 1/9/52.
género: Fandango. Fandango de trillar / Canción recreativa. Canción de carna-
val. 
artistas: garcía de ávila, Rafael / Sin identificar.

Se trata en realidad de dos canciones bien diferenciadas en un mismo corte.
El primero, con íncipit “Piquitos en las enagüas”, es la continuación de la gaña-
nera anterior. El segundo es otra canción de carnaval con otra temática muy habi-
tual en este género: el relato entre burlón y admirado de algún hecho acontecido
en el pueblo digno de mención. En este caso se trata de las aventuras de un par de
amigos que movidos por la necesidad, y sin muchos remordimientos, se deciden
a robar aceitunas en un olivar del Cristo5. Está incompleta.

5. levántate si quieres ir (II). la Solana, 1/9/52.
género: Canción de recogida de aceituna. Canto de trabajo. Fandango de trillar. 
artistas: garcía de ávila, Rafael.

Una estrofa más de la gañanera de taberna anterior. tiene la misma letra que
el corte 2 aunque en aquel caso tenía estructura de jota y ahora de fandango. El
intérprete lo identifica como “canción de recogida de aceituna” por su función y



su letra, aunque musicalmente tiene las mismas características de gañanera “afan-
dangada” de los cortes 3, 4 y 6.

6. Más cerquita sale el agua. la Solana, 1/9/52.
género: Fandango. Fandango de trillar. Canto de trilla. Canción de trabajo
artistas: garcía de ávila, Rafael.

Igual que el corte anterior.

7. El acordeón de Porras y Cantina (I). la Solana, 1/9/52.
género: Jota. Malagueña.
artistas: garcía de ávila, Rafael.

Rafael garcía, el intérprete de los fandangos de trilla anteriores, canta a cape-
lla una malagueña, que no jota como indican las notas originales. la letra tiene
visos de ser repentizada, o al menos de creación propia y va dedicada a Porras y
Cantina, los intérpretes del corte siguiente que probablemente estarían presentes
esperando su turno para grabar. aunque ya hemos comentado que lomax encon-
traba interés a todo lo que quisieran cantarle nos resistimos a pensar que en la
Solana no hubiera canciones más valiosas para grabar que ésta, debiéndose su
inclusión quizás a la influencia de “la Falangista”.

8. El acordeón de Porras y Cantina (II). la Solana, 1/9/52.
género: Melodía de baile. Jota.
artistas: Cantina (acordeón). hombre sin identificar.

Primera pieza instrumental grabada en la Solana. Cantina era el típico músi-
co de pueblo, con tradición familiar, dotado para este arte, cantante, multi-instru-
mentista y dispuesto a animar a los presentes siempre que la situación lo requi-
riera. De hecho ya en 1928 estuvo durante largo rato cantando y tocando para
Jacinto guerrero cuando éste fue a la Solana buscando inspiración para su zar-
zuela “la Rosa del azafrán” (Romero y Fernández, 1928: 9). Cantina, en esta
ocasión al “acordeón piano” muestra cierta destreza en la mano derecha ejecu-
tando la melodía pero con la izquierda no llega a cambiar en ningún momento de
acorde. aunque en el título se hace ver que ésta es la versión instrumental del
corte anterior claramente se aprecia que son “palos” distintos, uno una malague-
ña y otro una jota. 

9. Jota Manchega (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Melodía de baile. Jota.
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6 En Villahermosa, alcubillas o Villanueva de la Fuente todavía quedan personas, algunas
no muy mayores que han conservado el golpeo.
7 “Campo”: en español, en el original.
8 todas las traducciones realizadas por el autor.

artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, voz,
bandurria).

10. Jota Manchega. la Solana, 1/9/52.
género: Jota. Jota manchega
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, voz,
bandurria).

Primera interpretación en la Solana a cargo del conjunto instrumental por
excelencia de la Mancha: la rondalla (conocido como ronda, panda o cuadrilla en
otras zonas de la península). Destaca el golpeo en la guitarra, técnica que aún per-
vive en algunos guitarristas de la comarca6; el tañido de las castañuelas al estilo
antiguo, es decir, sin repiquetear con los dedos sino haciéndolas oscilar rápida-
mente dentro de la mano; las letras humorísticas y absurdas (yo me metí en un cos-
tal/ y eché el cerrojo por dentro/ y a otro día por la mañana/ amaneció chispe-
ando); los melismas de la voz, aguda y a garganta abierta y la función eminente-
mente rítmico-armónica de la bandurria. 

aunque en las anotaciones se señala que esta jota es interpretada por una ron-
dalla de la Solana un descendiente de Cantina, también músico, asegura que los
músicos debían ser de Membrilla pues identifica sin ningún género de dudas la
canción como un aire de jota de esta localidad vecina. Comenta alan lomax en
la carátula:

“Hotel de La Solana. Cantada por dos mozos del campo7, con bandurria, gui-
tarra, violín (aunque no se oye) y castañetas. Muy buen comienzo, después
empiezan a hablar. No muy afinados. Es una buena jota tradicional, con estri-
billo8”.

anota también, para su comprensión, el significado de la palabra “tomillo”. 

11. El avellano. la Solana, 1/9/52.
género: Seguidillas Torrás. 
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, voz
de mujer, laúd).



las torrás son una de las diversas variantes de la familia de las seguidillas y
probablemente una de las más antiguas. algunos rasgos de este arcaísmo son los
remates al final de cada copla (arriba que van un/ arriba que van dos/ arriba que
van tres/ con la punta del pie) o la forma en que cuadra la copla dentro del ritmo
(garcía et alii, 1993: 21-23). Que tengamos conocimiento, se trata de la única gra-
bación antigua de unas torrás dentro de la comarca. 

12. Tiene una cosa la puerta de mi casa (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Melodía de baile. Fandango. Torrás.
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, voz,
laúd).

13. Tiene una cosa la puerta de mi casa. la Solana, 1/9/52.
género: Melodía de baile. Fandango. Torrás.
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, voz
de mujer, laúd).

tras una toma fallida por entrar la voz con el son de jota y no de torrás como
hace el laúd, se canta una nueva estrofa de las torrás anteriores. Por algún motivo
desconocido lomax clasificó erróneamente la toma 11 como “jota de baile” y la
12 y 13 como fandangos.

14. El fandango de la Mancha bailaba una serrana. la Solana, 1/9/52.
género: Melodía de baile. Fandango.
artistas: grupo de bailes de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guita-
rra, voz de mujer, laúd, bandurria).

Se trata de un fandango manchego, obviamente la variedad de fandango más
extendida en la Mancha. tiene ritmo ternario y tempo moderado, es más melis-
mático que las torrás anteriores y como estribillo presenta el conocido “tío, tío”.
Como es habitual en los fandangos oscila entre dos centros tonales, en este caso:
la M como tono principal con el que comienzan y terminan las coplas y Do M en
el que se desarrolla la mayor parte de las frases musicales. 

Quizás no sea tan habitual en los fandangos que se escuchan hoy día en
muchas agrupaciones el comienzo instrumental que ejecuta el laúd, sobrio pero
cargado de un intenso sabor añejo, quizás adaptación y recuerdo de tiempos en los
que la guitarra, como único instrumento, entre rasgueo y rasgueo aportaba senci-
llas melodías. Se escucha ligeramente, por primera vez, el violín.
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9 la mayoría de los grupos de coros y danzas actuales interpretan unas “Seguidillas de
Membrilla” que no tienen absolutamente nada que ver con cualquiera de las grabaciones
antiguas.

15. Más que un colmillo (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción cómica. Manchegas. Seguidillas.
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, ban-
durria).

las seguidillas son uno de los palos con más variantes. Este corte y los dos
siguientes pertenecerían al de las seguidillas manchegas, pero en una de sus mani-
festaciones más antiguas. así se desprende, al igual que sucede con las que gra-
bara garcía Matos en las localidades vecinas de la Membrilla y Manzanares, de
su mayor complejidad melódica y armónica. aunque es cierto que en la grabación
se puede apreciar que las guitarras a veces no se complican demasiado cambian-
do dos o tres acordes, la melodía pide claramente que tras reincidir durante la
parte instrumental en el acorde de tónica (la M) y su dominante, en las partes can-
tadas se dé un movimiento de la armonía que pase por Fa# M, (Si m), Mi M y
finalmente de nuevo la M. En el plano rítmico destaca igualmente el golpeo con-
tinuo de la guitarra. Está bastante claro que aunque toda la gente del pueblo supie-
ra cantar una seguidilla y conociera sus códigos estos músicos que grabó lomax
no eran buenos ejecutantes y como consecuencia no es el mejor ejemplo de segui-
dilla en cuanto a la forma de tocar. 

Es de causa incierta y verdaderamente triste que este tipo de seguidillas tan
diferentes e interesantes no sean más interpretadas en la actualidad9. 

16. Más que un colmillo (II). la Solana, 1/9/52.
género: Canción cómica. Manchegas. Seguidillas.
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (castañuelas, guitarra, bandurria).

Segunda toma de la misma estrofa anterior.

17. Más que un colmillo (II) (continuación). la Solana, 1/9/52.
género: Canción cómica. Manchegas. Seguidillas.
artistas: Rondalla de la Solana sin identificar (violín, castañuelas, guitarra, ban-
durria).

Un par de estrofas nuevas de la seguidilla previa.
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10 Esta diferencia cualitativa se puede achacar a la larga tradición de las rondallas infan-
teñas algunas de las cuales, casi semi-profesionales, ensayaban constantemente para
cubrir las frecuentes actuaciones que les surgían en el pueblo, comarca y provincia. Pero
también se debe tener en cuenta que algunos de los grupos que tocaron en la Solana, al
estar seleccionados por la Falangista con suerte se verían el día de antes para preparar la
grabación.

Se trata del último corte de la Solana interpretado por una rondalla. aunque
ni este ni ninguno de los anteriores llega a la altura interpretativa de la jota gra-
bada por lomax en Infantes10 el valor de todos ellos es incuestionable como tes-
tigos de la riqueza del folklore musical del pueblo.

18. A dormir va la rosa. la Solana, 1/9/52.
género: Nana.
artistas: Jiménez, Vicenta.

Dentro de este corte se encuentran dos melodías diferentes de nana, un géne-
ro al que se le ha concedido poca importancia dentro del estudio de las músicas
de tradición oral de la región. la primera nana está construida sobre la escala y
cadencia andaluza, lo cual da lugar a cromatismos con sabor a reminiscencias
turco-árabes (Crivillé, 1981: 7). Su métrica se corresponde con un 3/4 lento, con
anticipaciones y errores en las entradas por lo que parece en ocasiones un 5/4.
ésta, al igual que las características de otras interpretaciones eran invención de la
cantante y no tienen por qué corresponderse a un patrón general. la segunda
melodía, aunque bastante parecida, se diferencia de la primera por su ritmo y
sobre todo por subir el ámbito hasta la séptima menor. Seguramente lo interpretó
como continuación de la primera parte sin darse cuenta de ningún cambio ni darle
importancia alguna pues habitualmente en el folklore para el intérprete lo impor-
tante es lo que trasmite la canción, no la exactitud de la melodía o el ritmo, que
no dejan de ser el lenguaje de la comunicación.

19. Duérmete, niño / Arre, borriquillo. la Solana, 1/9/52.
género: Nana / Canción del ciclo infantil.
artistas: Jiménez, Vicenta. lomax, alan.

En esta grabación alan lomax pide a su intérprete que repita la última nana
pero ésta, a pesar de cantar la misma letra y una melodía similar no lo hace exac-
tamente igual, eliminando la subida hasta el séptimo grado que comentábamos
anteriormente, lo cual da buena cuenta del carácter improvisado de estas músicas.
En segundo término le solicita que interprete otra canción diferente y, con su hijo



Jesús Flores y Jiménez sentado sobre sus piernas, le canta la conocida canción-
juego para niños con letra: “arre borriquillo / arre, arre, arre / arre borriquillo /
que llegamos tarde” en una versión algo diferente en su aspecto melódico a la que
se ha estandarizado hoy en día. Esta canción, como los “Cinco lobitos” y otras
típicas de la primera fase de la infancia, además de su utilidad recreativa y afec-
tiva eran beneficiosas para mejorar el equilibrio, el movimiento, la atención y el
vocabulario de los niños. 

20. Por la ventana (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Canción del ciclo infantil. 
artistas: Jiménez, Vicenta.

21. Por la ventana. la Solana, 1/9/52.
género: Canción del ciclo infantil. 
artistas: Jiménez, Vicenta.

Comienza con una melodía parecida a la primera nana, pero, por su forma de
interpretarla, parece un son de Nochebuena. Su letra es un trabalenguas.
Seguidamente se repite la misma letra con una melodía más elaborada y que se
caracteriza por un salto de séptima menor no muy frecuente. En la tercera y cuar-
ta estrofa la melodía amplía su dificultad y su ámbito hasta la octava y su letra se
vuelca hacia una temática amorosa, posiblemente materno-filial. Por todas estas
características consideramos que al igual que la anterior no es una canción infan-
til sino encuadrada en el ciclo infantil cantada por los mayores a los pequeños
pues su melodía no es sencilla, tiene un ámbito extenso, no es repetitiva y su texto
no es de los usuales en las canciones cantadas por niños. tampoco se ajustaría a
los que suelen ser más habituales en las nanas.

22. la pobre Adela (lux Aeterna). la Solana, 1/9/52.
género: Balada. Balada truculenta. Romance. Romance de ciego.
artistas: Santos, Josefa. Mujer sin identificar.

Se trata de uno de los muchos romances de ciego, de tema truculento, que en
esta época daban sus últimos coletazos. éste en concreto estaba bastante extendi-
do por toda la comarca. los grandes romancistas y primeros grandes recopilado-
res de folklore como Ramón Menéndez Pidal renegaron de este tipo de produc-
ciones decimonónicas por considerarlas vulgares, degeneradas, literatura rastrera
y producidas por un pueblo iletrado (Menéndez Pidal, 1953 II: 247-248 y 438-
439). Precisamente llama la atención que lomax no registrara en la Solana nin-
guna grabación que se pudiera encuadrar dentro del Romancero viejo cuando
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algunos ejemplos de esa literatura oral han pervivido hasta hoy día en la comar-
ca. Uno de los elementos que delata la tardía composición del romance “la pobre
adela” es su melodía claramente tonal (Fa M). Según las notas en la carátula está
basado en un hecho real.

23. buenos días, Rosita encarnada. la Solana, 1/9/52.
género: Balada. Balada truculenta. Romance. Romance de ciego.
artistas: Santos, Josefa.

otro ejemplo de moderno romance de ciego donde se cuenta otra historia más
en la que los amores despechados dan origen a acciones violentas. a pesar de
haber sido frecuentemente clasificados como romances “no tradicionales” su
valor sociológico es inmenso. Cantados en un principio con un fin noticiero ter-
minaron por ser conservados por su ejemplaridad, su interés, como mera distrac-
ción emotiva en la intimidad del hogar o para hacer más llevaderas las jornadas
de recolección en el campo (Díaz, 1983: 13).

24. saeta 1: A alborear el día. la Solana, 1/9/52.
género: Canción de Semana Santa. Improvisación. Saeta.
artistas: Mujer sin identificar.

Primera estrofa de una saeta que, como suele ser habitual en este género, se
caracteriza por su temática sobre la pasión de Cristo, el ritmo libre y pausado y
estar cantado a capella. En la conversación del corte 27 se afirma que es una saeta
“vieja” y “de la Solana”. Circunscribir este tipo de saetas a las tierras solaneras
puede ser excesivo pues posee muchos elementos también presentes en otras ubi-
caciones, como la grabada por garcía Matos en huelva y que es denominada
“saeta antigua”, lo cual parece certificar el rancio abolengo de nuestro corte. Sí es
cierto que existe mucha diferencia entre lo aquí recogido y otras saetas de la
época, como la incluida en el recopilatorio del propio lomax “World library of
Folk and Primitive Music” y que se recogió en Sevilla. Efectivamente esta inter-
pretación de la Solana –y las saetas antiguas en general- es menos exigente
vocalmente, contiene menos melismas y son mucho más breves que en las saetas
aflamencadas que han terminado por extenderse por todos sitios. 

En sus notas lomax describe a la cantante de la siguiente forma:

Ella es una mujer bien parecida de 50 años. (…) debió de ser muy guapa.
Todavía tiene todos los dientes. El pelo gris. Tiene sus manos dobladas sobre
el regazo.

235
RECM, 2011 

nº 2, pp. 221-262

Los registros sonoros de Alan Lomax en La Solana y Villanueva...



25. saeta 2: Ya viene la golondrina (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Canción de Semana Santa. Improvisación. Saeta.
artistas: Mujer sin identificar.

26. saeta 2: Ya viene la golondrina. la Solana, 1/9/52.
género: Canción de Semana Santa. Improvisación. Saeta.
artistas: Mujer sin identificar.

27. Entrevista con cantante sin identificar. la Solana, 1/9/52.
género: Entrevista. Conversación.
artistas: lomax, alan. Mujer sin identificar.

28. saeta 3: Ya viene la soledad (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción de Semana Santa. Improvisación. Saeta.
artistas: Mujer sin identificar.

29. saeta 3: Ya viene la soledad (II). la Solana, 1/9/52.
género: Canción de Semana Santa. Improvisación. Saeta.
artistas: Mujer sin identificar.

las saetas cantadas en este corte y en los cuatro anteriores tienen la misma
melodía y la letra está cuidadosamente estudiada, por lo que el carácter improvi-
sado que se le supone a este género no está presente. No sería descartable que el
hecho de ser grabada por un extraño coarte la fluidez y seguridad de la intérprete
que decide no “arriesgar” y cantar el son sin entrar en improvisaciones. 

30. un aceitunero, madre (fragmento). la Solana, 1/9/52.
género: Canción lírica. 
artistas: Mujer sin identificar.

En este corte encontramos, con otra letra, la célebre tonada que utilizó Jacinto
guerrero para la “Ronda”, incluida en la escena segunda del primer acto de la zar-
zuela “la Rosa del azafrán” (1930). Desconocemos si fue Jacinto guerrero quien
recogió la melodía en la Solana cuando estuvo en 1928 para documentarse y bus-
car inspiración o, al contrario, la tonada fue creada por el compositor toledano
para posteriormente arraigar en el sentir popular debido al gran éxito que tuvo la
zarzuela en la localidad manchega y en toda España desde su mismo estreno. El
célebre cantar prosigue aquí con un estribillo de jota que ya no está incluido en la
Zarzuela. 
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31. Entrevista con cantantes sin identificar. la Solana, 1/9/52.
género: Entrevista. Conversación,
artistas: lomax, alan. Mujer sin identificar.

32. un aceitunero, madre. la Solana, 1/9/52.
género: Coplas. Canción de amor. 
artistas: Mujer sin identificar.

tras una interrupción y a pesar de la petición del estadounidense para entonar
“la misma cosa otra vez”, la intérprete deja la “Ronda” del Maestro guerrero para
cantar la misma letra pero con una melodía más típica de jota. El estribillo es dife-
rente en cuanto a música y texto. 

33. Dime, niño, de quién eres. la Solana, 1/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Sevilla alhambra, Manuela. Sin identificar.

Es uno de los villancicos de nueva hornada, de origen más eclesiástico que
popular, que a lo largo de la primera mitad del siglo XX acabó por desplazar a los
antiguos aguilanderos. Una de las evidencias de su composición “reciente” es el
estar construido sobre una escala estructurada tonalmente en modo mayor. 

34. En el portal de belén. la Solana, 1/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Señora Prado Morena.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este villancico es la mezcla
de registros que se puede encontrar en su texto. Por un lado encontramos estrofas
populares y de tipo humorístico como las relativas a los gitanillos que quitan las
mantillas al Niño Jesús, o la que dice: “En el portal de Belén/ me dio sueño y me
dormí/ y me ha despertado un gallo/ cantando el quiquiriquí”; y, por otro, encon-
tramos el estribillo escrito con un vocabulario que denota un nivel cultural mayor. 

también es destacable la inclusión de una estrofa extraída del antiguo roman-
ce del Niño Perdido. En su aspecto melódico el villancico se presenta más equili-
brado. al igual que el anterior tampoco es de los más antiguos, destaca el amplio
ámbito de 9ª mayor, uno de los más extensos que nos encontraremos, y la combi-
nación de melismas por salto (arpegiando el acorde) y por paso. 

237
RECM, 2011 

nº 2, pp. 221-262

Los registros sonoros de Alan Lomax en La Solana y Villanueva...



238
RECM, 2011 
nº 2, pp. 221-262

Francisco Javier Moya Maleno

11 El corte nº 21 era una canción del ciclo infantil, no infantil. Sus características musica-
les son muy diferentes a las que van del 40 al 75.

35. Oh santísima Cruz (I). la Solana, 1/9/52.
género: oración para la lluvia. oración. Rogativa.
artistas: Señora Prado Morena.

las rogativas son oraciones cantadas en las cuales el pueblo en su conjunto
pide a algún Santo o Virgen, en este caso a la “Santisma” Cruz y en el corte 38 a
la Virgen de la Paz, que envíe lluvia para los campos secos. Cantada en Sol
menor; el compás es un 3/4 lento pero la intérprete entre frase y frase se “come”
indistintamente un tiempo o dos por lo que a veces parece tener ritmo libre. Es
bastante diferente a otras recogidas en la comarca que tienen el ritmo más men-
surado y movido, un ámbito más reducido (6ª menor) y menos saltos en la melo-
día. Era frecuente que estos cantos fueran interpretados principalmente por muje-
res en las iglesias y procesiones, existiendo una guía y un coro arrastrado por ésta. 

36. Oh santísima Cruz (I) (continuación). la Solana, 1/9/52.
género: oración para la lluvia. oración.
artistas: Señora Prado Morena.

37. Oh santísima Cruz (II). la Solana, 1/9/52.
género: oración para la lluvia. oración. Rogativa.
artistas: Señora Prado Morena.

38. virgen de la Paz (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: oración para la lluvia. oración. Rogativa. 
artistas: Señora Prado Morena.

39. Entrevista con cantante sin identificar. la Solana, 1/9/52.
género: Entrevista. Conversación.
artistas: lomax, alan. Sin identificar.

Con este corte entramos de lleno en el grupo de las canciones infantiles11, pro-
bablemente el mejor representado y con mayor interés dentro de los registros
sonoros de la Solana. Uno de los factores que le da importancia a estas graba-
ciones es que las canciones están cantadas por quien mejor lo puede hacer, los
niños. la mayoría de los cantares infantiles recogidos en trabajos de campo pos-
teriores están interpretadas por personas mayores, que nunca pueden darle el aire
fresco e inocente de los pequeños.



también en este grupo es donde mayor número de anotaciones realiza lomax
pues describe con frecuencia los juegos de los que las canciones forman parte. Por
otro lado, como se puede apreciar en este corte, la espontaneidad e informalidad
de los niños, algunos de tan solo cuatro años, provoca que haya interrupciones
constantes en las grabaciones pues en numerosas ocasiones se enzarzaban en dis-
cusiones y porfías sobre la manera más idónea de llevar a cabo sus cantos y jue-
gos. Quizás sea esta grabación de los “espacios sonoros” uno de los aspectos más
atractivos del trabajo de lomax pues nos permite desplazarnos en el tiempo a los
momentos en los que se utilizaban las melodías otorgándoles una vida difícil de
encontrar en otras grabaciones históricas.

40. la jardinera (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

41. la jardinera. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Canción para un juego de corro que utiliza la misma música que el célebre
romance de “la aparición (alfonso XII)”. las niñas, de 12 y 13 años, cantan
todas juntas en corro, seguidamente una de ellas sale y canta sola escogiendo a
“una rosa” (otra niña) que termina la canción también cantando en solitario. Es
quizás una de las melodías tradicionales infantiles que más se conocen hoy en día. 

42. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: lomax, alan.

43. Agáchate (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Niñas sin identificar.

44. Agáchate. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Niñas sin identificar.

Estamos ante otra de las canciones infantiles que siguen cantando y bailando
los niños del siglo XXI, el archiconocido “El patio de mi casa”. Precisamente este
primer verso no se recogió en la grabación y quizás esto ayudó a que posterior-
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mente lomax en sus notas confundiera el nombre llamándola “la plaza de mi
casa”. En las conversaciones anteriores escuchamos que las niñas la denominan
igual que en la actualidad. Pero más allá de esta pequeña confusión este registro
es diferente a la versión que se ha estandarizado hoy en día. Por un lado cambia
la letra de la segunda parte, diciendo: “Y agáchaté / y vuélvete a agachar / verás
el río/ verás el mar / verás los marineros / cómo saben bailar…”. Por otro cam-
bia el ritmo de esta misma parte así como la acentuación de algunas palabras, que
hemos transcrito tal y como las pronuncian. 

la interpretan tres niños de cuatro y cinco años.

45. En el jardín del moro / Esa niña que hay en medio. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción de saltar la comba.
artistas: Niñas sin identificar.

las mismas niñas de antes entre risas y jadeos cantan al tiempo que saltan y
bailan estas dos canciones. la primera de ellas tiene un texto en el que el tema
castrense y del ejército está presente, algo que no es raro entre las canciones infan-
tiles, pero lo que llama más la atención y es infrecuente es tener un compás de 5/8.
la segunda, con incipit “Esa niña que hay en medio”, de ritmo binario, tiene una
melodía muy sencilla restringida al primer tetracorde de la escala de fa mayor. la
letra, recurrente en estos grupos, versa sobre los comentarios malintencionados
sobre los novios de otras chicas.

46. El niño Jesús me ha dicho. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción religiosa.
artistas: Niñas sin identificar.

En este corte escuchamos una canción religiosa de tradición infantil, un géne-
ro con características específicas. aún así presenta bastantes diferencias con la
mayoría de las que integran este grupo, como las conocidas “ángel de la guarda”,
“Cuatro angelitos” o “Jesusito de mi vida”, a saber: no tiene una estructura repe-
titiva, no invoca, ni agradece, ni pide nada y tiene una musicalidad muy marcada
(modo menor, ámbito de 8ªva y, de hecho, la melodía guarda similitudes con el
corte 21, la que utiliza Jacinto guerrero en la Rosa del azafrán). 

El final de la canción (Uno, dos / Ca / Uno, dos / Fe / Uno, dos / Café) con-
trasta con la primera parte, que podríamos llamar religiosa, pues la conclusión
parece ser una fórmula rimada, probablemente de las utilizada para sortear o
empezar juegos. Este tipo de retahílas más o menos disparatas, propias del pen-

240
RECM, 2011 
nº 2, pp. 221-262

Francisco Javier Moya Maleno



241
RECM, 2011 

nº 2, pp. 221-262

Los registros sonoros de Alan Lomax en La Solana y Villanueva...

12 la escala pentatónica defectiva tiene cuatro de los cinco grados que componen la pen-
tatónica.

samiento mágico-simbólico de niños de tres a siete años, enlazan su función ritual
para echar a suertes con la de respuesta mágica ante los miedos y la de agilizar el
lenguaje verbal (De Santos y Sanz, 1985: 84 y garcía Mateos, 1988: 12-15).

47. El cochecito (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil.
artistas: Sánchez, Santia.

48. El cochecito (II.) la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil.
artistas: Sánchez, Santia.

49. El cochecito (III). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil.
artistas: Mateos, Eugenia.

tras dos intentos infructuosos de cantar la canción por parte de una niña de
corta edad, una persona mayor, probablemente su madre, la interpreta entera. Se
trata del “Cochecito leré”, otra de las canciones infantiles que han llegado hasta
hoy con gran frescura. Una vez más comprobamos que la versión recogida en la
Solana no es exactamente igual a la conocida en la actualidad, pues al terminar la
parte que todos hemos escuchado alguna vez se encadena (en los tres cortes) con
otra cancioncilla que dice: “El nombre de María / que cinco letras tiene / que son
/ la M / la A / la R / la I / la A / Ma-rí-a”. Es probable que esta sección no sea de
origen tradicional sino que algún autor, con nombres y apellidos, la construyera
con fines educativos siguiendo los modelos sencillos e inmediatos de la tradición
musical infantil (Cerrillo, 1988:12). la melodía está construida sobre una escala
pentatónica defectiva12.

50. Cuando ansioso de un amor (entrada falsa) (I). la Solana, 1/9/52.
género: Balada. Canción de amor. Romance.
artistas: Señora Prado Morena.

51. Cuando ansioso de un amor (entrada falsa) (II). la Solana, 1/9/52.
género: Balada. Canción de amor. Romance.
artistas: Señora Prado Morena.



52. Cuando ansioso de un amor. la Solana, 1/9/52.
género: Balada. Canción de amor. Romance.
artistas: Señora Prado Morena.

otro de los modernos romances, en su significado amplio, que cuentan amo-
res y desamores de los jóvenes. En este caso no tiene un final truculento, lo cual
puede ser un signo de modernidad y adaptación a nuevos tiempos y nuevos
medios. Del mismo modo ciertos giros melódicos, el fraseo, la forma de interpre-
tarla –con atisbos de ritardandos– y el ritmo valseado nos llevan a pensar que es
una de las canciones grabada en la Solana de creación más moderna. Incluso no
sería descartable que fuera una canción de moda llegada allí a través de la radio o
algún teatro o espectáculo musical.

53. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Niñas sin identificar.

54. Mañanita de san Juan (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción de palmas.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

55. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

56. Mañanita de san Juan (II). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción de palmas.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Volvemos al grupo de niñas de 12 y 13 años que interpretaba el corte 41.
Canción de juego que se acompaña de palmas. Se alterna la métrica ternaria de la
copla con la binaria del estribillo. la mañana o la noche de San Juan, con el poder
mágico que se le presuponía, ha sido elegido desde antiguo como marco tempo-
ral en el que suceden las historias de muchos romances y canciones, sobre todo si
tienen un trasfondo amoroso como es el caso (Díaz gonzález, 1981:11).

57. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.
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58. la viudita del Conde laurel (entrada falsa). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

59. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

60. la viudita del Conde laurel. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Esta canción infantil que se utiliza para acompañar un juego de corro posi-
blemente guarde los ecos de algún antiguo romance llevado a un estadio de infan-
tilización. Se compone de una única frase melódica llena de encanto, en compás
binario, que se repite cuatro veces. la primera es cantada por una solista que es
la que “se la queda” dentro del círculo y expresa en la letra su voluntad de casar-
se; la segunda vez es respondida por el resto de niñas que se ofrecen como posi-
bles parejas; en la tercera vuelve a cantar la primera solista y elige a una de las
niñas llamándola por su nombre, y en la cuarta y última cantan las dos protago-
nistas a dúo. las canciones-juego como ésta o la del corte 41, además de su fun-
ción lúdica, servían para poner en funcionamiento los mecanismos de empareja-
miento que años más tarde los niños pondrían en práctica ya de una manera más
seria antes de iniciar el noviazgo (Delgado, 1992: 76).

En las anotaciones de la carátula indica alan lomax:

“Los jugadores se ponen en círculo y giran, una se pone en el centro y canta
una estrofa. Elige pareja y [siguiendo las indicaciones de la letra] se dan las
manos y se besan en el verso final. Se repite varias veces. La primera es la
mejor.”

61. Este pañuelito rojo (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Se trata de otra canción-juego, aunque no aparezca así en la clasificación ori-
ginal, muy extendida por diversas partes del país13 y que se ha mantenido viva
hasta tiempos muy recientes.
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13 En realidad la mayoría de ellas se pueden encontrar en versiones más o menos pareci-
das en puntos muy diversos del país. Por ejemplo los cortes 41 y 60 también están reco-
gidos en Villacidayo, león (Campos, 1989).

guarda ciertas similitudes con el corte anterior: está en compás binario –aun-
que aquí en el último de la frase cambia a ternario–, consta de una única y repe-
tida frase melódica que comienza en ambas canciones con un salto de cuarta
ascendente y que luego va descendiendo progresivamente, con diversas florituras
de por medio, desde la tónica en octava alta hasta el tercer grado. 

62. En el altar mayor. la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

la amplia selección de canciones-juegos recogidas en la Solana, de la cual
este corte forma parte, muestra la importancia que tenía la música en el entreteni-
miento de los más jóvenes, sobre todo niñas. En los recreos del colegio o por las
tardes de buen tiempo acompañaban con canciones, retahílas y recitados juegos
en corro, con la cuerda, de palmas o de cualquier otro tipo. 

Musicalmente “En el altar mayor” consta de dos frases en compás binario. la
segunda frase también se podía escuchar de forma independiente a lo largo del
Campo de Montiel en otras canciones de corro más ritualizadas como las que se
solían hacer alrededor de la lumbre en las fiestas de San antón o la Candelaria. 

En lo referente al texto hay que señalar que, a pesar del íncipit, no se trata de
una canción religiosa y que vuelven a estar presents los motivos militares. 

En sus anotaciones señala lomax los movimientos que acompañan la can-
ción: 

“En el altar mayor: andando y dando palmas”.

63. Este pañuelito rojo (II.) la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

64. Entrevista con un grupo de chicas. la Solana, 1/9/52.
género: Entrevista.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.



65. Caminito de la fuente. la Solana, 1/9/52.
género: Canción recreativa. Pasacalles de revista.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Sobre esta canción anota lomax que se trata de “un couplé de la época: Ellas
dicen que aprendieron esta canción de juego tan sofisticada en la calle. Comienza
como una de las canciones de zambomba”.

Efectivamente, se trata de una interpretación del segundo número del pasa-
tiempo cómico-lírico en dos actos “las de Villadiego”, una revista del Maestro
Francisco alonso estrenada en 1933. Especialmente esta canción, un pasacalles,
tuvo gran éxito y se representó por toda España con Celia gámez en el papel prin-
cipal. Probablemente a través de la radio o de una actuación en la propia Solana,
esta canción llegó a oídos de las niñas quienes la aprendieron, lo cual constituye
una prueba de la convivencia de música tradicional y popular.

66. Tiendo mi pañuelito (I). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

67. Tiendo mi pañuelito (II). la Solana, 1/9/52.
género: Canción infantil. Canción-juego.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Esta canción-juego es una buena muestra de cómo la sencillez no tiene por
qué estar reñida con la belleza. la primera de las dos frases melódicas consta de
solo cuatro notas contiguas y la segunda aumenta su ámbito hasta la 5ª justa, pero
la combinación de ellas, el tempo rápido, la inocencia de la letra y el ritmo chis-
peante dota a este corte de una elevada musicalidad y alegría.

Como la mayoría de las canciones infantiles recogidas es claramente tonal, lo
cual demuestra la renovación y actualización del género infantil que se va adap-
tando a los tiempos.

anota lomax en la carátula:

“En este juego ellas paran en las coplas cogidas de las manos. Entonces las
juntan para hacer un arco. Luego una pareja camina bajo el arco. Pasan unas
y otras hasta que el juego se acaba”.
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68. lunes, martes, miércoles (entrada falsa). la Solana 1/9/52.
género: Canción-juego. Canción de saltar a la comba. Canción infantil.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

69. lunes, martes, miércoles. la Solana, 1/9/52.
género: Canción-juego. Canción de saltar a la comba.
artistas: Catalina. Inesita. Izquierdo, Julia. Jiménez, Pascuala. Santos, Pilar.

Esta canción está compuesta con un sistema tritónico, propio de tantas melo-
días infantiles. Quizás por esto se podría considerar más una cantinela o retahíla
que una canción. aúna la finalidad lúdica de los juegos con un propósito educati-
vo pues se enumeran varias veces los días de la semana y los meses del año.

70. Tañido de campanas (I.) la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Sin identificar.

71. Tañido de campanas (II). la Solana, 1/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: Sin identificar.

los cortes 70 y 71 contienen fragmentos del toque de campanas de la iglesia
de Santa Catalina. Por los comentarios que también se escuchan parece que más
que un interés por grabar esta otra manifestación etnológica se está esperando a
que cesen para que nada interfiera en las canciones. 

72. El niño Jesús me ha dicho (I). la Solana, 2/9/52.
género: Canción religiosa. Canción de saltar a la comba. 
artistas: Sánchez, Santia. Sin identificar.

la canción que ya se grabó en el corte 46 aparece de nuevo en dos nuevas
tomas interpretada por dos niñas de más edad. En esta ocasión se utiliza para sal-
tar a la comba, por lo que la fórmula final que comentábamos anteriormente (una
y dos / ca…) podría tener su explicación como una fórmula de apeo o salida de la
cuerda.

73. El niño Jesús me ha dicho (II). la Solana, 2/9/52.
género: Canción coral. Canción de saltar a la comba. Canción religiosa.
artistas: Sánchez, Santia. Sin identificar.
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74. no te arrimes al brasero. la Solana, 2/9/52.
género: Canción infantil. Canción de saltar a la comba.
artistas: Sánchez, Santia. Sin identificar.

otra sencilla canción de saltar a la comba. tiene ritmo ternario, es tonal, con
una sola frase melódica que se repite dos veces; melodía por paso menos un único
salto de tercera y con ámbito de 5ª justa. adjuntamos seguidamente la letra que,
al igual que otras muchas canciones y retahílas infantiles, refleja la realidad de
aquel tiempo, a la vez que, a través de los movimientos repetitivos y extenuantes
en la comba y su repetición hipnótica, aleja de ella: No te arrimes al brasero / que
te salen sabañones / que a mí me ha salido uno / en la punta los talones.

75. las tijeras. la Solana, 2/9/52.
género: Canción infantil. Canción de saltar a la comba.
artistas: Sánchez, Santia. Niñas sin identificar.

tan sólo se pueden escuchar unos compases de esta canción, casi recitada por
su simplicidad melódica, pues se ve interrumpida varias veces por equivocacio-
nes de las niñas que conducen a otras tantas discusiones. Si bien esto impide ana-
lizar más en profundidad otras características musicales (aunque no se puede con-
firmar el ritmo apunta hacia la amalgama), las encendidas conversaciones casi nos
trasportan al lugar de la grabación y nos permite apreciar una entonación y voca-
bulario que ya no están presentes en el habla de la Solana de manera tan marca-
da.

76. la virgen va caminando (los peces en el río) (I). la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Sánchez, Santia. Niñas sin identificar.

tres tomas de este popular villancico que es interpretado tal y como se cono-
ce hoy día.

77. la virgen va caminando (los peces en el río) (II). la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Sánchez, Santia. Niñas sin identificar.

78. la virgen va caminando (los peces en el río) (III). la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Sánchez, Santia. Niñas sin identificar.
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79. Ay, qué triste está el niño Jesús. la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: alhambra, Manuela Sevilla. Jaime, Magdalena.

al igual que en el corte 33 y 34 nos encontramos ante un villancico “moder-
no”, probablemente de origen y uso litúrgico, ligado a coros parroquiales. Este
tipo de villancico llegó a extenderse bastante, de modo que en ciertos círculos fol-
klóricos son considerados como la herencia más valiosa de la música tradicional
dentro del ciclo de Navidad. Con esto no queremos decir que no sean dignos de
estudio, conservación y recreación.

algunas características destacables de este corte son el ámbito de undécima,
saltos de séptima y otros giros melódicos que le conceden un carácter lírico poco
usual en las canciones más antiguas. Está en modo mayor; su ritmo es ternario
aunque con algunos cambios puntuales a cuaternario. 

80. Conversación / sonido ambiente. la Solana, 2/9/52.
género: Conversación / sonido ambiente.
artistas: lomax, ala.n.

81. vamos, pastores, vamos a belén. la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Sevilla alhambra, Manuela. Jaime, Magdalena.

otro villancico más popular que tradicional. Una informante de Villanueva de
los Infantes, significativamente, distinguía este tipo de villancicos (nos 33, 34, 79,
81) de los aguilanderos más antiguos (nº 88) refiriéndose a ellos como “los que
cantaba su madre” y “los que cantaba su abuela”, respectivamente.

los estribillos los interpretan a dúo y las coplas en solo, por cierto con una
gran voz. Destaca el sonido de una pandereta y unas castañuelas que acompañan
monótonamente la canción simplemente marcando el pulso con golpes secos. 

En la clasificación original lomax interpreta el primer apellido de la cantan-
te (Sevilla) como nombre compuesto.

82. Este niño chiquito. la Solana, 2/9/52.
género: Nana.
artistas: Sevilla alhambra, Manuela.
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14 En realidad esta forma de cantar con intervalos microtonales era común a casi todo el
repertorio. ahora ya se utiliza poco o nada y nuestros oídos no están acostumbrados a
ellos, identificándolos como errores de interpretación cuando en realidad eran parte de la
riqueza de nuestra música.
15 la anorritmia, también conocida como anisorritmia, es un recurso musical muy fre-
cuente en la música tradicional que consiste en no hacer coincidir el acento rítmico,

Nos encontramos ante una canción que tiene el sentimiento y belleza que solo
desprenden las nanas pues “era a menudo todo lo que podía ofrecer una madre a
su hijo” (Petrini, 1981:34). 

El compás tiende a ajustarse a una métrica ternaria pero con numerosas irre-
gularidades que la acercan al ritmo libre. la melodía está en modo menor, tiene
un ámbito de sexta y la entonación de los cuartos de tono está presente. Quizás se
podría ver como la falta de afinación por parte de la intérprete, pero es que curio-
samente esta tendencia a entonar intervalos microtonales también aparece en la
nana del corte 18, ejecutada por una cantante diferente. Esto nos lleva a pensar
que los cuartos de tono podrían ser un recurso típico de las canciones de cuna14. 

las diferentes coplas, en métrica de seguidilla, tratan los temas usuales de la
protección de los progenitores hacia el pequeño; la invitación al sueño, a veces en
tono imperativo o poéticas descripciones del movimiento de la cuna (la cuna de
mi niño / se mece sola / como en el campo verde / las amapolas). a través de la
primera estrofa surge indirectamente la figura de la arrulladora, una persona dife-
rente de la madre encargada de hacer dormir al niño. 

83. Gañancillo. la Solana, 2/9/52.
género: Jota. Canción de trabajo.
artistas: Niñas sin identificar.

Jota interpretada por dos niñas, probablemente las mismas del corte 81. Se
vuelven a acompañar con pandereta y castañuelas que son percutidas esta vez en
la parte última y primera del compás como suele ser habitual en este “palo”. la
melodía no es exactamente igual en todas las coplas, dando pruebas de que estas
músicas tienen un carácter más flexible y abierto de lo que muchos pretenden.

Se alternan coplas y estribillos siempre con diferente letra, algunas de las cua-
les podrían ser consideradas hoy, cuando menos, “políticamente incorrectas”
(Hay la tienes currillo / mátala, mátala / si no tienes navaja / tómala, tómala). El
recurso de la anorritmia15 está muy presente certificando una estética tradicional.
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correspondiente a la música con el acento prosódico, relativo a las palabras del texto.

84. buenos días tengan todos. la Solana, 2/9/52.
género: Canción recreativa. ¿Canción de carnaval?
artistas: Niñas sin identificar.

Probablemente estemos ante una canción, que al menos en su inicio, pudo ser
de carnaval, pues posee bastantes características de este género: música basada en
patrones populares de la época (escala diatónica mayor, compás binario, silábica
y principalmente isorrítmica); estructura del texto habitual de salutación, llamada
de atención y solicitud de permiso; describe casos reales ocurridos en la Solana
en un tono entre jocoso y crítico. 

la canción nos relata como en las sociedades rurales el factor económico era
prioritario a la hora de entablar relaciones amorosas. Esta situación se mantuvo en
el tiempo con especial fuerza en la Solana, donde abiertamente se reconocía que
si no se tenía dinero era muy difícil casarse (Costa, 1897; Carabias, 1933). Por
ello no es de extrañar que llegando a tiempos más recientes los jóvenes del pue-
blo arremetieran de una forma más o menos directa contra esta situación. 

En distintas localidades de la comarca se han recogido otras canciones muy
parecidas en cuanto a su temática y estética pues todas fueron creadas como con-
secuencia de los cambios sociales que lentamente se iban produciendo en la
España de mediados del siglo XX.

85. la virgen de Peñarroya. la Solana, 2/9/52.
género: Canción recreativa. Canción religiosa.
artistas: Niñas sin identificar.

la letra de esta canción hace referencia por entero a la llevada de la Virgen
patrona del pueblo desde la Solana hasta la ermita ubicada en el Castillo de
Peñarroya. Quizás la fecha en la que se realiza este desplazamiento –el lunes
siguiente a la festividad de San antón– próxima a las festividades navideñas
explica por qué la música que utiliza parece una canción (que no son) de Navidad:
la copla es muy parecida al inicio del villancico recogido en el corte 34 y el estri-
billo es prácticamente igual al célebre “Ande, ande, ande”.

al igual que cortes anteriores se acompaña de pandereta y castañuelas que
aquí percuten siguiendo cada una de las sílabas del texto porque para las niñas que
lo interpretan la utilización de la percusión es secundaria. 



86. la nochebuena ha venido. la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Villancico.
artistas: Niñas sin identificar.

Último de los villancicos de creación “moderna” que grabó lomax en la
Solana. El estribillo (“Resuenen con alegría / los cánticos de mi tierra…”) es el
mismo en letra y música que el del corte 33. Es otra de las canciones de Navidad
más conocidas hoy día.

87. señor Gato. la Solana, 2/9/52.
género: Canción cómica. Canción de juego. Romance.
artistas: Niñas sin identificar.

Dentro de las diversas ramificaciones del Romancero encontramos esta can-
ción infantil de origen centenario y del que se han encontrado versiones diferen-
tes en toda España, Sudamérica y asentamientos sefarditas. la versión recogida
en la Solana tiene ligeras diferencias, sobre todo en el texto, con respecto a la
más conocida y popular que se ha estandarizado en la actualidad. 

88. la zambomba tiene un diente. la Solana, 2/9/52.
género: Canción de navidad. Aguilandero.
artistas: Niñas sin identificar.

Nos encontramos ante el canto de Navidad de mayor antigüedad grabado en
la Solana por lomax. Entraría dentro de lo que en la zona es conocido como
aguilanderos, antiguas melodías que se cantaban en tiempo navideño en reunio-
nes de familias y amigos (zambombas) o rondas callejeras para pedir el aguilan-
do (aguinaldo) por las casas. En ambos casos, tal y como aquí ocurre, lo más fre-
cuente era interpretarlas con el acompañamiento de instrumentos de percusión
como panderetas, arrabeles, castañetas, zambombas y percusión de cocina (almi-
reces, botellas, cucharas, etc.). antiguamente lo habitual era que en cada locali-
dad hubiera uno o dos sones de Navidad con los que se interpretaban la mayoría
de las canciones de ese periodo, ya fuera un romance, una canción religiosa o pro-
fana. aunque son cosas diferentes durante un tiempo los términos “villancico” y
“aguilandero” se utilizaron como sinónimos y con los años los primeros acabaron
por desplazar a los segundos. 

Es de destacar el contraste existente entre éste y otros aguilanderos antiguos
recogidos en la comarca con respecto a los villancicos “modernos” que hemos ido
comentando. En lo relativo a su texto podemos señalar la temática profana, la per-
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16 la palabra “cerdito” no se escucha de forma nítida. Quizás haga referencia al gorrino
de San antón tan típico de esas fechas aunque en el contexto alocado y casi surrealista de
las retahílas infantiles cualquier palabra o significado es posible.

sonificación de la zambomba (la zambomba tiene un diente; la zambomba está
preñada; la zambomba está borracha…) o las referencias a la planta de tomillo
en el estribillo. En el plano musical destacan unos melismas muy característicos,
el modo menor, el cromatismo entre el IV y V grado y la repetición de la última
semifrase de cada copla. 

además de las características que hemos mencionado anteriormente da testi-
monio directo del origen más pretérito de este aguilandero el comentario que se
puede escuchar al final de la grabación cuando una de las niñas pide a su madre
que cante o recuerde “otra cosa antigua.” Quizás por tratarse de un son que ellas
ya no conocían bien no lo interpretan como lo hubiera hecho una persona mayor.

89. El día de la Candelaria. la Solana, 2/9/52.
género: Canción religiosa. Canción infantil.
artistas: Niñas sin identificar.

90. El día de la Candelaria (continuación). la Solana, 2/9/52.
género: Canción religiosa. Canción infantil.
artistas: Niñas sin identificar.

En este corte y el anterior se interpreta una canción que aparentemente está
compuesta por una amalgama de elementos de diversa naturaleza. la primera
parte tiene un texto religioso pero musicalmente parece una canción-juego de pal-
mas o de corro. Enlaza de forma natural con el estribillo, construido sobre una
melodía ya presente en la segunda frase del corte 62 y que, como fue comentado,
se solía interpretar en los bailes de San antón alrededor de la hoguera. Es proba-
ble que debido a la proximidad de las dos fiestas y a la similitud de sus actos tam-
bién se entonara en la festividad de la Candelaria.

Seguidamente se yuxtapone con una retahíla claramente infantil (Tú la esco-
ba, yo el badil / El cerdito16 (¿?) para mí) de las utilizadas para concluir los jue-
gos o echar suertes y, a su vez, la última palabra se convierte en un grito muy del
tipo de los que se solían escuchar exclusivamente al finalizar las canciones de
corro de San antón en distintos pueblos de la comarca. Este grito bien podría ser
un residuo infantilizado que entronca con los riflidos pasiegos, relinchos castella-
nos, ijijís leoneses, etc.



91. la Tarara. la Solana, 2/9/52.
género: Canción religiosa. Canción recreativa.
artistas: Niñas sin identificar.

la tarara es una de las canciones tradicionales más conocidas en la actuali-
dad. Se encuentran multitud de versiones por toda la península, Marruecos e
Iberoamérica. El hecho de que fuera popularizada por garcía lorca en los años
30 del pasado siglo ha hecho pensar que su origen es andaluz pero, siendo incier-
to, es atribuido por algunos a los sefarditas. 

Quizás la falta de dominio de la lengua castellana que mostraba lomax le
llevó a clasificar la tarara como una canción religiosa, pero tan solo hay una
referencia tangencial a San antonio mientras que el resto del texto es humorísti-
co o burlesco. la melodía es idéntica a la conocida en la actualidad. Del mismo
modo que otros cortes anteriores se acompaña de golpes de pandereta, palmas y
castañuelas que marcan el pulso de la canción. 

92. las mentiras (entrada falsa). la Solana, 2/9/52.
género: Canción recreativa.
artistas: Niñas sin identificar.

93. las mentiras. la Solana, 2/9/52.
género: Canción recreativa. Canción infantil.
artistas: Niñas sin identificar.

Última canción registrada en la Solana. Es otra conocida canción infantil
caracterizada por lo absurdo de la letra que va concatenando frases claramente iló-
gicas. El hecho de que la mayoría de las versiones sean muy parecidas y sus carac-
terísticas musicales (ritmo binario y regular, diatónico, silábico…) nos hace supo-
ner que no tiene una gran antigüedad. Entraría dentro de ese grupo de canciones
infantiles que ha sobrevivido hasta hoy día principalmente como canción de via-
jes y excursiones.

GRAbACIOnEs DE vIllAnuEvA DE lOs InFAnTEs

los registros sonoros de alan lomax en Villanueva de los Infantes se reali-
zaron el día 4 de septiembre de 1952. No tenemos información precisa explican-
do por qué decidió trasladarse hasta la capital campomontieleña. Quizás llegó
hasta él la fama de sus rondas, reconocidas como las mejores de toda la comarca,
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o quizás decidió acercarse como válvula de escape al control al que estaba some-
tido en la Solana. Sea como fuera allí estuvo, grabó seguramente por la mañana
y rápidamente se marchó pues ese mismo día por la noche ya estaba en granada,
en su primera sesión andaluza. 

las grabaciones recogidas en Infantes, nombre acortado con el que se conoce
a esta localidad en los alrededores y que siempre utiliza lomax en sus notas, se
limitan a seis cortes (t-650R01 a t-650R06) de los cuales dos son entradas fal-
sas. hay una jota, un fandango, una zambra y una gañanera cuya calidad media
es superior a las de la Solana. Siendo localidades muy cercanas y con una idio-
sincrasia similar con respecto al folklore, esta diferencia la achacamos a la larga
tradición musical de algunas rondas infanteñas y sobre todo a las restricciones que
sufrió lomax en la Solana. Según sus notas también registró los Mayos de
Infantes pero hubo algún problema con la bobina, por lo que se ha perdido la que
hubiera sido la primera grabación de la canción más característica del folklore
infanteño. 

tal y como se comentaba al principio del artículo algunas de las grabaciones
de Infantes sí han sido publicadas en distintos formatos y acompañando los regis-
tros sonoros encontramos textos del propio lomax, torner u otros folkloristas que
aportan bastante información. los iremos ofreciendo junto a la descripción de
cada uno de los cortes.

1. Jota Manchega de Infantes (entrada falsa). Vva. de los Infantes, 4/9/52.
(Mi padre viene cachondo) 
género: Canción obscena. Jota. Canción satírica.
artistas: alba, leandro (voz). Carrizosa, Jesús. Carrizosa, Juan Vicente. Mata
hurtado, José (guitarra). ordoñez, Jesús. Romero, Juan (voz).

2. Jota Manchega de Infantes. Vva.de los Infantes, 4/9/52.
(Mi padre viene cachondo) 
género: Canción obscena. Jota. Canción satírica.
artistas: alba, leandro (voz). Carrizosa, Jesús. Carrizosa, Juan Vicente. Mata
hurtado, José (guitarra). ordoñez, Jesús. Romero, Juan (voz).

Esta rondalla que grabó para lomax era la de Jesús ordóñez, muy conocida
en la comarca por su calidad y recordada aún hoy día con gran cariño y admira-
ción. Jesús ordoñez perteneció a una larga familia que influyó poderosamente en
la evolución de la música popular de la localidad. Su padre fue director de la
banda de música del pueblo y otorgó una sólida formación musical a sus hijos
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Jesús y Manuel (quien a pesar de tener una rondalla diferente solía unirse pun-
tualmente a la de su hermano con la flauta travesera o el violín). todos ellos com-
paginaron el trabajo en la carpintería familiar con la enseñanza de solfeo, bandu-
rria, laúd y guitarra a varias generaciones de infanteños.

Quizás su “excesiva” formación musical les llevó, siguiendo por otro lado una
tendencia común en todo el país, a olvidar paulatinamente el repertorio tradicio-
nal, inclinándose más por piezas de estudiantina, pasodobles y adaptaciones de
obras “cultas” en un estilo más próximo a las orquestas de pulso y púa que al de
las antiguas rondallas. teniendo en cuenta la influencia que ejercieron entre sus
alumnos y vecinos no es descabellado pensar que la pérdida del folklore musical
de la localidad en las últimas décadas del XX se debe en parte al giro que dieron
a su música. De cualquier modo, en los distintos registros que tomó alan lomax
se aprecia un dominio magistral tanto de los antiguos palos como de las técnicas
tradicionales de cante y toque.

En la edición de Westminster se indica sobre esta primera jota: 

“Jota manchega, cantada por Jesús Carrizosa, Juan Romero y Leandro Alba,
con rondalla (orquesta de cuerda) compuesta por 30 guitarras, mandolinas,
flautas, etc... Es una orquesta de gente común del pueblo. Yo busqué a sus
componentes en sus trabajos en los campos de grano y los olivares, en la
zapatería y en las carpinterías de los alrededores del pueblo amurallado. El
“alalá” inicial de los cantantes muestra la influencia andaluza, usualmente
muy fuerte en la música manchega, y los versos, aunque poéticamente agra-
dables no parecen tener mucho sentido”. [Seguidamente traduce al inglés la
letra]

Es necesario puntualizar algunas cosas sobre estas anotaciones: aunque en
Infantes siempre ha habido grandes rondallas, no ha habido ninguna con treinta
guitarras.

Por lo que sabemos, en los años 50 tan sólo hubo una mandolina en el pueblo,
pero no tocaba con la rondalla de Jesús ordóñez. Probablemente cuando lomax
habla de mandolinas lo que hace es una traducción cultural, cambiando los laúdes
y bandurrias por un instrumento similar que el público anglosajón, a quien iba
destinado el disco, conocía.

En las notas de la sesión aporta algo más de información:
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“No está claro qué instrumentos tocaba cada uno en la rondalla. Los instru-
mentos eran: una flauta, dos violines, cinco guitarras, tres laúdes, una ban-
durria y un acordeón. Cuando Alan Lomax visitó el pueblo había alrededor
de treinta rondallas en activo”.

lo más probable es que la flauta fuera Manuel ordoñez, los violines Juan
Valero “El Vago” y el propio Jesús ordóñez; las cinco guitarras podrían ser José
Mata hurtado “Morros”, Miguel Fernández de Sevilla “Matica”, José Castellanos
“Chingarra”, ángel Bellón y José Sánchez “Cucala”; uno de los laúdes Juan
Vicente Carrizosa y la bandurria trinidad Santos, todos habituales en aquella ron-
dalla.

Se puede considerar que el “alalá” inicial, así como en general la manera de
cantar, más que ser de influencia andaluza pertenece a un estilo vocal muy común
dentro de la tradición ibérica, en la cual también se encuadra el flamenco. Donde
es más evidente el influjo andaluz es en alguna de las coplas que no solo toman
prestada la letra sino que llega a imitar el seseo (“corasón”) típico de la pronun-
ciación en gran parte de andalucía. En lo referente al poco sentido que encuentra
a los textos es cierto que, como ya se indicaba en el corte 10 de la Solana, exis-
tía una tendencia a las letras absurdas:

Mi padre viene cachondo
Será de no haber “segao”
Que se ha comido un arenque
Con el rabo “colorao”.

Pero también es necesario decir que debido a las numerosas equivocaciones y
vacilaciones que comete el cantante así como al humor socarrón de estrofas como
la que indicamos abajo no es extraño que resultara difícil de comprender para un
extranjero con un conocimiento limitado del idioma.

¿Quién ha visto a la Tía Juana con un gato muerto al hombro por las calles
de Madrid vendiendo tocino gordo?

En el libreto que acompaña la grabación editada en Rounder (lomax, Martí,
torner: 1999, 21) se expresa:

“La melodía veloz de los solos instrumentales, la base armónica y rítmica de
las guitarras y castañetas; el verso noble y tejido complejamente y el estilo de
cante ardiente y a garganta abierta de las montañas del norte se combinan
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para hacer de la jota quizás el baile más conmovedor del folklore de la
España actual. De los muchos ejemplos que grabó, Lomax seleccionó éste
porque sintió que no estaba contaminado por el sobre-refinamiento de la
escuela moderna de jota aragonesa esponsorizada por el gobierno”.
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Fig. 2: Rondalla de Jesús ordoñez, en dos de sus múltiples formaciones, dos o tres años
antes de que fuera grabada por lomax (fotografías cedidas por José Santos).



Más allá de lo ya expuesto podemos resaltar los siguientes aspectos de esta
magnífica jota: se trata de una jota de autor, probablemente del propio Jesús
ordoñez, pero los músicos y cantantes son tan buenos y conocen tan bien los
códigos del lenguaje que la interpretan totalmente dentro del estilo de jota autóc-
tona. Destaca que de las tres partes que habitualmente tiene la jota falta el estri-
billo vocal. Podríamos llegar a pensar que era decisión del creador o que se trata
de algún tipo de variante que existía si no fuera porque en varias ocasiones uno
de los intérpretes indica a los demás que toquen “seguío”. la razón para hacerlo
así, según se desprende de otros comentarios de la misma persona conminando a
los demás a terminar, probablemente fueran las prisas por volver al trabajo del
cual lomax les sacó (eso sí, pagándoles generosamente). Solamente al final,
cuando ya está a punto de terminar, los músicos se “arrancan” con el estribillo
vocal llevados por la inercia de este estilo que conocían a la perfección.

otros aspectos musicales que destacan son los cortes rítmicos que efectúan
laúdes y bandurria después de cada nueva entrada del cantante; los rápidos tré-
molos (llamados “trinos” entre la gente del pueblo) de los laúdes y bandurria en
las coplas mientras se canta; la función melódica de violines y flauta doblando la
voz en las coplas; la función melódica de bandurria y laúdes solamente en los
estribillos; la aguda tesitura en la que se mueve la voz, no apta para todas las gar-
gantas; la libertad del cantante para interpretar la letra que se le ocurra y para
entrar en el momento que considere oportuno, estando todos los instrumentos
supeditados a él.

3. Zambra de Infantes (Yo tenía 15 años). Vva. de los Infantes, 4/9/52.
género: Zambra.
artistas: Mata hurtado, José (guitarra). Sin identificar (¿Romero, Juan?).

lo que se denomina como Zambra de Infantes en realidad es un popurrí de
tres coplas de la época interpretadas de forma libre. Dos de éstas fueron com-
puestas por el prolífico equipo formado por Quintero, león y Quiroga. Una era
“No me quieras tanto”, popularizada por Concha Piquer y la otra, “La
Buenaventura”, que hizo famosa lola Flores. Supone otra muestra más de la
influencia andaluza en la música popular de aquella época.

Esta tendencia se puede encontrar aún con anterioridad, pues existe un docu-
mento gráfico que confirma una actuación flamenca en 1928 en la que cantaores
y tocaores locales (entre los que se encuentra algún familiar de los que grabaron
para lomax) imitan a los célebres Chacón o “Cojo Málaga”.
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4. El fandanguillo de Infantes (entrada falsa). Vva. de los Infantes, 4/9/52.
género: Fandanguillo.
artistas: Carrizosa, Jesús (voz). Carrizosa, Juan Vicente (guitarra).

5. El fandanguillo de Infantes. Vva. de los Infantes, 4/9/52.
género: Fandanguillo.
artistas: Carrizosa, Jesús (voz). Carrizosa, Juan Vicente (guitarra).

“El fandango ahora más conocido como andaluz, antes pertenecía a toda
España. Baile-cante sensual, de amores, parece relacionado con las danzas
de la Grecia antigua; de todas formas, es una danza/cante española primor-
dial. Infantes, pueblo pequeño, amurallado, en el llano, trigo, olivares, y
mucho más animado que La Solana. Este fandango cantado por campesinos
que cobran unas 10-12 ptas. al día, y son conocidos en kilómetros por su
talento musical, un buen ejemplo del flamenco rural. La escala no corres-
ponde a la escala temperada”.

En estos apuntes del propio lomax apreciamos su vertiente no sólo de musi-
cólogo sino también la sociológica pues se preocupa por describir, aunque sea de
manera breve, el pueblo, los cultivos, su ambiente y hasta el sueldo de los cam-
pesinos. No es correcto llamar a Infantes pueblo amurallado pues no existen ves-
tigios de murallas en él, y mucho menos a mediados del siglo XX. Quizás lomax
quería hacer referencia a la monumentalidad de muchos de sus edificios. también
puede ser excesivo clasificar este fandango como flamenco, aunque pueda tener
algo de andaluz, pues como él mismo afirma unas líneas más arriba este estilo
antes era común en el resto del país. Resulta muy interesante su comentario sobre
el empleo de una escala no temperada. ¿Se refiere únicamente al cantaor, por el
uso de cuartos de tono? ¿Se podría hacer esto extensivo a la afinación de la gui-
tarra? En pueblos aledaños a Infantes como Villahermosa aún se conservan hasta
tres “temples” de la guitarra pero, aunque seguro que los hubo, no tenemos evi-
dencias de que fuera así en el Infantes de 1952.

En otro ejemplo de tradición familiar, el padre a la voz y el hijo al instrumen-
to interpretan magistralmente este fandango donde es de señalar el golpeo en la
guitarra, más pausado que en la jota, principalmente en la primera parte del com-
pás y las pequeñas frases melódicas que realiza la guitarra con los bajos, herencia
de unas épocas en las que este instrumento tenía aún un mayor protagonismo. a
esas sencillas melodías se las denomina en pueblos aledaños con el nombre de
“valsillos”. 
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6. Gañanás de Infantes. Vva. de los Infantes, 4/9/52.
género: gañanera. Canción de trilla. Canto de trabajo.
artistas: abarcelero, leandro.

tanto en la web culturalequity.org como en la carátula de la bobina original
se indica que la gañaná o gañanera de Infantes está recogida en una única toma,
mientras que en las otras fuentes que hemos manejado aparece separada en cinco
cortes distintos atendiendo a cada una de las estrofas. Seguiremos ésta clasifica-
ción para un mejor análisis. las cuatro primeras son prácticamente idénticas en su
aspecto musical, variando únicamente la letra, cuartetas, de un modo u otro rela-
cionadas con el tema del amor. la quinta es bastante diferente. Por un lado la
estrofa es una quintilla, trata sobre un asunto pendenciero y violento y los típicos
vocativos, órdenes e interjecciones dirigidas a los animales de labor se acompa-
ñan de palabras malsonantes que causan la risa de los presentes. la melodía, aun-
que similar a las anteriores, presenta algunas variantes que le dan un carácter muy
diferente.

Como características comunes a los cinco cortes podemos señalar que se trata
de un canto a capella; está interpretada por una voz de registro agudo y quebrada
en algunos momentos de manera intencionada como recurso musical; contiene
amplios melismas y el ritmo es poco marcado.

En la edición de Westminster se indica sobre el canto de trilla:

“Cante de trilla, por Leandro Abarcelero. Son versos cantados mientras las
mulas son guiadas en círculos sobre el trigo de la era: Canto para trillar el
grano – una práctica común en el Mediterráneo y ya antigua en tiempos de
los faraones…–”. [Seguidamente traduce al inglés, con algún error, la letra]

* *

Damos aquí por concluida esta pequeña descripción de las grabaciones que
realizó el folklorista norteamericano alan lomax en la Solana y Villanueva de
los Infantes en los primeros días de septiembre de 1952. ha quedado patente que
nuestro propósito no era realizar un análisis profundo de cada uno de los ciento
tres cortes recogidos, algo que queda pendiente para futuros trabajos, sino más
bien dar a conocer al público este tesoro musical, indicando de forma somera qué
se puede encontrar en los registros sonoros. al mismo tiempo se pretende, de
manera indirecta, dar una llamada de atención dirigida a aquellas agrupaciones,
rondallas, asociaciones o grupos de coros y danzas de la región que afirman res-
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catar el folklore, para que en lugar de recrear espectáculos de procedencia y cali-
dad incierta se animen a adentrarse en estas y otras grabaciones históricas y las
hagan vivir de nuevo.
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Abraham Madroñal Durán (2009): Humanismo y filología
en el siglo de oro. En torno a la obra de bartolomé Jiménez
Patón. Col. biblioteca Aurea Hispánica, 60. Iberoamericana-
vervuert. Madrid-Frankfurt am Main. 360 páginas. Anexo
editorial.

abraham Madroñal Durán es doctor de
filología hispánica por la UCM, investigador
científico del Instituto de lengua, literatura
y antropología del CSIC y premio
Rivadeneira de la RaE. Está especializado
en la literatura de los Siglos de oro, con estu-
dios de autores clásicos como luis Quiñones
de Benavente, antonio Martínez de Meneses
o Jiménez Patón. El interés de Madroñal por
Patón procede, según se indica en la
Introducción, del contacto con otras princi-
pales autoridades que han estudiado al perso-
naje como theodore S. Beardsley jr. y Jaume
garau; así como por haber tenido la fortuna
de encontrar obras de Patón que se creían
perdidas y otras que se desconocía que las
hubiera escrito. Para estos hallazgos ha sido
vital el contacto con la descendiente de

Bartolomé, Caridad Patón, quien custodia el archivo familiar del dómine; y el
acceso a la biblioteca privada de la fundación Zabálburu de Madrid, donde se
guarda un facticio en octavo con seis obritas de Patón, algunas inéditas. Fruto de
estos estímulos, Madroñal ha publicado numerosos artículos sobre Patón desde
1993. ha publicado obras inéditas como el libro de la cuenta y razón o el único
poema de Bartolomé que se conserva completo “Sagrado tiphys que la eterna
nave…”; o estudiado otras obras como el Virtuoso Discreto o Chatedra de
Erudición. Por tanto, el libro que reseñamos no es sino una prolongación de estos
trabajos científicos de Madroñal presentados ahora formalmente en un merecido
monográfico. Concretamente, en este libro, Madroñal es editor de tres obras de
Patón: Perfecto Predicador, una selección del Instrumento Necesario, y la
“Satisfacción a Fernando Ballesteros”.
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El libro que comentamos agrupa un conjunto de estudios que se enmarcan
dentro del humanismo católico en general y en la historia de la filología hispáni-
ca en particular. No pretende ser una síntesis global del personaje, aún muy des-
conocido en otras muchas facetas (como correo mayor, notario del Santo oficio,
moralista, ensayista…), sino abrir nuevos temas, profundizar en otros que habían
quedado tratados tangencialmente y, especialmente, ampliar la ideología filológi-
ca y literaria del personaje gracias a los nuevos textos descubiertos. además, el
libro aporta una actualizada síntesis biográfica y una completa bibliografía sobre
el personaje, tanto autógrafa como crítica, de gran utilidad para los estudiosos y
que hace obligada la consulta del libro para cualquier tema de este notable erudi-
to campomontieleño. Para Madroñal, Patón ha conseguido el reconocimiento que
se merecía como lingüista, pues hoy la opinión científica supera la que le dedicó
Menéndez Pelayo. No obstante, en este logro es indispensable agradecer el traba-
jo que han realizado los investigadores contemporáneos, especialmente al autor
del presente estudio.

Madroñal estructura con independencia cada uno de los apartados del libro,
de modo que las ideas se repiten para fundamentar las argumentaciones y dejar
bien asentadas las tesis. El capítulo primero “Jiménez Patón, vita e moribus” es
una síntesis sobre el personaje que pretende principalmente revisar y corregir los
datos biográficos dados por Marras y Ramírez Rodrigo en los años setenta y
ochenta; así como introducir al lector en el cuerpo crítico del libro, que son los
capítulos dos, tres y cuatro.

El capítulo segundo, “la lengua española y la educación”, nos acerca a una de
las facetas que menos se ha tenido en cuenta del maestro a la hora de comentar su
obra. Es su faceta como docente. Madroñal explica cómo la famosa Elocuencia
Española (1604) es una obra que está dentro de un plan más amplio en el que
Patón pretendía reformar el trívium, haciéndolo más abreviado y claro; adaptado
a aquellos alumnos que tenían dificultades para completar las materias curricula-
res por el escaso dominio de las lenguas clásicas. Este planteamiento adaptativo
del trívium traduciéndolo al español fue una de las ideas más geniales del gramá-
tico de almedina, de quien hasta el momento se podía intuir su fundamentación
en las ideas del Brocense y la sobrevaloración que tenía de la lengua española,
siguiendo a lópez Madera; pero que muy poco se había dicho sobre la utilidad
pedagógica. El mismo Patón trató de este punto concreto del castellano en su
“apología de la lengua Española” (publicado en el libro, pp. 269-274). Del
mismo modo, Madroñal explica las causas que pudieron llevar al resto de las
obras filológicas de Patón al ostracismo y que solamente la Elocuencia llegase a
ser reeditada o, al menos, a ser impresa. Pero la defensa de la educación por el
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catedrático de Villanueva de los Infantes fue más allá: en una “Declaración de la
Epigrama griega” y en una “Carta a Fernández Navarrete”, que Madroñal no
duda de la autoría, Patón hizo apología de la labor callada pero valiosa de los
maestros de primeras letras. Estas obras fueron escritas en el momento clave de
la orden de Felipe IV de 1623 la cual, ante la crisis, obligaba a reducir el número
de escuelas de gramática.

El capítulo tercero está dedicado a la relación de Patón con los retóricos de su
tiempo. Es un tema que iniciaron su estudio los profesores Quilis y Rozas con
excelentes resultados. En el capítulo anterior Madroñal incorpora un punto dedi-
cado a las relaciones con otro personaje, en este caso con un lingüista, Sebastián
de Covarrubias. ahora en este capítulo se va a centrar en las relaciones de Patón
con góngora, Quevedo, Cervantes, y con lope y su círculo toledano. Como estra-
tegia metodológica principal para este capítulo, Madroñal va a completar el tra-
bajo iniciado por Quilis y Rozas comparando los cambios en las dos ediciones de
la Elocuencia (1604 y 1621), aún sin despreciar otras obras, como el Discurso de
los Tufos, muy útil para contrastar las relaciones, similitudes y diferencias ideo-
lógicas entre Patón y Quevedo. En lo que se refiere a lope, el estudio de
Madroñal acusa aún más el lopísmo patoniano, si bien permite matizar entre el
lope poeta y el lope dramaturgo. Sobre Quevedo contextualiza a Patón dentro
del espíritu regeneracionista hispánico que se vivió con la llegada del valimiento
de olivares. En cuanto a góngora, la investigación se centra en la famosa atribu-
ción de autoría del concepto “culteranismo”. Madroñal no ha encontrado ninguna
mención de Patón al concepto, no obstante evidencia cómo la opinión del gramá-
tico fue deteriorándose según evolucionaba la poesía del cordobés.

Un punto interesante para el Campo de Montiel es el dedicado a las relacio-
nes entre Patón y Cervantes. Madroñal conoce el estudio del equipo de Parra luna
sobre “El lugar de la Mancha”, pero prefiere no utilizar sus conclusiones. No
obstante, sí conoce y menciona el estudio del erudito infanteño Juan antonio
gómez sobre el personaje Juan de león. En este punto Madroñal concluye que
existió entre Patón y Cervantes un menosprecio mutuo, que en el caso de Patón
podía encontrarse el origen no solo en el posicionamiento del gramático en el
bando lopista, sino principalmente por situarse Cervantes en los campos de la
prosa y la dramaturgia; terrenos que despertaron poco interés en Patón. Resulta
indudable que Patón conociese el Quijote, pero no hay referencias escritas de alu-
siones u opiniones entre ambos escritores, por lo que Madroñal solamente conje-
tura, teniendo en cuenta las ideas plasmadas de Patón, de lo que el gramático de
Villanueva pudo opinar sobre el Quijote; sobre una obra que trata de un loco que
camina por el Campo de Montiel.
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El capítulo cuarto es un análisis de tres obras que son indispensables para
comprender la ideología filológica de Patón. Para el autor del libro “la trilogía
filológica patoniana” son la Elocuencia, el Perfecto Predicador y el Instrumento
Necesario. Madroñal, ahorrándose el estudio pormenorizado de la Elocuencia,
pues ya ha sido estudiada por g. Marras, se centrará en la “Satisfacción al
licenciado Ballesteros Saavedra”, que es una epístola que la complementa, y que
fue publicada en el Mercurius Trimegistus. Esta pequeña carta le permite a
Madroñal vislumbrar algunos de los paradigmas filológicos y lingüísticos que
estructuraban la ideología del dómine; así como comprender algunos de los cam-
bios en la segunda edición de la Elocuencia. Por su parte, la obra del Instrumento
Necesario, inédita hasta el momento, permite adentrarnos al conocimiento de
Patón en el campo de la dialéctica. En este trabajo están incluidos los apartados
de la disposición y la invención, que Menéndez Pelayo echó en falta en la
Elocuencia, y donde Madroñal manifiesta la excesiva apropiación que hizo Patón
de los escritos del Brocense. En cuanto al Perfecto Predicador, Madroñal estudia
la oratoria patoniana, en la que el dómine manchego tuvo que lidiar ante la opi-
nión pública por su escaso crédito en el terreno de la moral. Madroñal desarrolla
cuáles fueron las estrategias usadas por Patón para superar este complejo y mani-
fiesta la postura moderada que sostuvo sobre el uso de la retórica por los predi-
cadores. El libro se cierra con la bibliografía y el anexo editorial de las obras que
hemos indicado al inicio.

El libro fue presentado en la biblioteca pública de Villanueva de los Infantes
el uno de mayo de 2010 en un acto que presidieron, junto al autor, José Ignacio
Ruiz Rodríguez, alfredo alvar Ezquerra, la concejala de cultura, ana Serrano; y,
como asistente de excepción, Doña Caridad Patón. Es indudable el gran valor que
tiene para nuestra comarca esta publicación. la revalorización que hace Madroñal
del personaje y del ambiente cultural en Villanueva de los Infantes en la primera
mitad del siglo XVII es un punto de empuje que debe ser aprovechado por las ins-
tituciones locales y comarcales para moldear un futuro más ajustado a la rica per-
sonalidad cultural campomontieleña y para enfocar un turismo cultural más sig-
nificativo, variado y didáctico. la comunidad docente de la comarca debería ser
una de las primeras en reaccionar, pues resulta llamativo que no exista ningún
centro docente, ni siquiera en almedina, dedicado al maestro Jiménez Patón,
alguien que tanto se preocupó por el campo de la didáctica y por la enseñanza en
las zonas rurales.
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Grabaciones y conciertos en el órgano de Torre de Juan
Abad 

Con el acta del concejo de la villa,
torre de Juan abad se acerca más a
Dios. he aquí la historia contada, tal y
como fue en sus inicios, bajo la evoca-
ción de la autenticidad y la advocación
mística de los sonidos celestiales. Esto
significa que el instrumento es algo
más que un adorno, tiene vida desde su
nacimiento y vida que nos conmueve;
no en vano, su cuerpo tubular inmorta-
liza corazones enhebrados a la poesía
del aire. 

“En la villa de la Torre de Juan
Abad, a veinte y quatro de Abril de
mil setezientos sesenta y tres, los
señores cura y concejo de esta villa
que avaxo firmarán,dixeron que en
consideración a que con el favor
divino se ha conseguido la dora-
ción del magnífico retablo de la
Yglesia Parrochial de esta villa, con la construcción de otros dos retablos
colaterales de pintura de la capilla mayor todo a expensas de los frutos y ren-
tas del caudal de dicha Yglesia. Y atendiendo a la notable suma falta que
tiene la misma Yglesia de un órgano para oficiar y solemnizar el santo sacri-
ficio de la missa y demás funciones sagradas que en ella se celebran.
Acordaron unánimemente se fabrique un nuevo órgano con arreglo a la plan-
ta de que sus mercedes se hallan instruidos por ajuste y contrata con el
Maestro Gaspar de la Redonda Zeballos, estante en esta villa, artífice de
conocida habilidad. Ante mí Francisco Josepf Romero”.

”Sepasse por esta pública escritura y obligación, como yo Gaspar de la
Redonda, maestro organista… estante en esta de La Torre de Juan Abad, que
me obligo a labrar, construir, conducir y sentar para la Yglesia Parroquial de
ella un órgano que ha de constar y contener los registros siguientes…”.
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Nace la criatura en una tierra privilegiada, propicia para sentir los silencios
más lúcidos y las soledades más armónicas. Describamos el naciente: torre de
Juan abad, 24 de abril de 1763, ante los testigos Francisco Joseph Romero,
Josepf Bordallo, gil garcía Riesco, Juan tomás Velázquez y Francisco garcía de
Reobar, se firma la obligación del Maestro organero, gaspar de la Redonda
Zeballos, con la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los olmos, para la construc-
ción de su órgano. Se inicia, pues, con esta signatura un nuevo incentivo para visi-
tar este pueblo de belleza singular, ubicado en pleno Campo de Montiel, donde
cada rincón tiene su encanto que no necesita explicación.

El gran Maestro organero, gaspar de la Redonda Zeballos, coloca en los
tubos de este órgano unas hojas pertenecientes a la primera edición de la Facultad
orgánica de Correa de arauxo (alcalá, 1626), donde en cifra y en música y con
indicaciones del insigne maestro sevillano, se van explicando sus magistrales
tientos y su manera de tocarlos. también se utilizan páginas de música, con nota-
ción en sextagramas, en el que puede leerse el nombre de Jenkins, famoso músi-
co inglés. Quizás fueron traídas aquí, unos años antes, por el ilustre D. Francisco
de Quevedo, Señor de la torre de Juan abad y dueño del tiempo en esta villa que
le recuerda como si estuviese vivo. todo este anecdotario lo describe espléndida
y explícitamente el musicólogo, alejandro Massó, con motivo de una investiga-
ción llevada a cabo para una grabación, en torre de Juan abad, con el auspicio de
la UNESCo.

No le han faltado bendiciones y halagos a este instrumento musical, el mismo
alan Faye, dijo al respecto: “Cuiden de su órgano y denlo a conocer, ese sonido
no debe permanecer callado”. En la misma línea de loas, alejando Massó,
Director del Programa para la recuperación de “la música latinoamericana”, sos-
tenido por la UNESCo, consideró este órgano como uno de los grandes de
España: “Una vez más se comprueba que los hoy considerados principales ins-
trumentos de España, ubicados en La Torre de Juan Abad, Abarca, Lietor,
Caravaca de la Cruz, Catedral Nueva de Salamanca, Alguazas Daroca, el posi-
tivo de Felipe II de El Escorial y otros, han sido restaurados por el mismo circu-
lo de especialistas procedentes de talleres prestigiosos europeos, como los de
Patick Collon en Bruselas o Alan Faye y Pascal Quoirin en Francia...”.

al día de hoy, el instrumento sigue tan intacto como el primer día, es una obra
de arte que se recrea por sí misma cada vez que es experimentada estéticamente.
a la menor caricia de unas manos, florecen todas las virtudes y brotan los más
hondos pensamientos. Sin duda, a su lado parece que la vida se nos alarga, a poco
que nos dejemos sorprender por la interpretación de sus abecedarios.
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Entre los ocho mejores instrumentos europeos

Desde la inauguración del órgano, ya se han producido más de diez apoteósi-
cas grabaciones, tanto para España como para el resto de Europa.  Desde luego,
es el instrumento tubular de teclado más grabado del país.  Se ha cumplido la pre-
monición del restaurador,  alan Faye, en su puesta a punto  en 2001: “... este soni-
do es tan magnífico que deberían hacerse grabaciones en él...”. y vaya sí se
hacen, ¡perennemente!

Resulta especialmente significativo que Montserrat torrent, la gran señora de
la música española de órgano, haya elegido en su madurez, y después de conocer
multitud de instrumentos, grabar en torre de Juan abad. Su presencia nos honra
y la elección por el instrumento nos llena de orgullo. Nadie mejor que ella sabe
discernir los níveos registros o sonidos que produce y reproduce el instrumento al
contacto con la vida.

asimismo, que la radio-televisión flamenca haya realizado tres grabaciones o
que grupos como la hispanoflamenca, con miembros de diferentes países euro-
peos, o Musica Ficta, con miembros procedentes de américa, tanto del Norte
como del Sur, se afanen y desvelen por estampar en el tiempo sus músicas, a tra-
vés de este órgano y desde este pueblo, bien vale la pena celebrarlo.

Merece la pena subrayar, asimismo, que la primera grabación y única hasta el
momento, realizada en órgano a cuatro manos se haya realizado y forjado en torre
de Juan abad. Nos referimos al disco Plenum de Francis Chapelet y Uriel
Valadeau. Este proyecto sirvió para las piezas que se interpretaron en la inaugu-
ración de los órganos gemelos de la catedral de Cuzco, auspiciada por el
Ministerio de Cultura francés y “les Chemins du baroque”.

De igual modo, el programa español auspiciado por Repsol-yPF para la recu-
peración de la música latinoamericana, optó por torre de Juan abad para grabar
su música. Son tantos los ejemplos, que cada día se ha convertido en una sorpre-
sa para el órgano de torre de Juan abad. No me coge de sorpresa, la belleza siem-
pre es un enigma y arrastra, porque nos gana de antemano los corazones. En este
lugar todo habla de belleza, y todo habla de Dios. hay que vivirlo. El que lo vive
lo sabe. Por consiguiente, crear espacios de encuentro y de intercambio, que ele-
ven el espíritu a través de la música, es algo connatural con el pueblo y con sus
gentes, verdaderamente acogedoras y humanamente generosas.

Es de justicia, pues, reconocer que las maravillas de este municipio manche-
go, el de torre de Juan abad, se enraícen a la Europa moderna con la inconfun-
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dible música de órgano, que en este lugar de afonías y retiros inconfundibles, se
injerta en el alma como en ningún sitio. Por este instrumento musical, ciertamen-
te, no han pasado los años, sino un cúmulo de sensaciones que nos trasciende. Su
resonancia, por si misma, nos eleva la mente y vierte alegría por doquier, como
queriendo alargarnos el gozo de la vida, que a veces no alcanzamos a descubrir.
todas estas realidades han contribuido a que la acreditada edición NUoVI FIoRI
MUSICalI, publicada en Viena por la ECho (“European Cities of historical
organs”), considere este órgano a la altura de otros de alkmar, Bruxelles,
Freiberg, Fribourg; göteborg, Innsbruck, lisboa, toulouse, treviso, Umag… Por
otra parte, me atrevería a decir que el auténtico lenguaje torreño está ligado a este
abecedario universal de ecos y resonancias, a esta libertad que nos imprime este
instrumento tubular, capaz de armonizar el cielo con la tierra. Narraré unos
hechos que nos estremecen:

El compositor, organista y profesor, Joris Verdín, arregló hace unos años una
composición, llamada “Fantasía para el órgano de torre de Juan abad…”; dicha
textura se estrenó en el pueblo, y, posteriormente, el maestro la presentó en el fes-
tival de la ECho, de Viena, donde ha sido premiada y reconocida como una obra
maestra; al igual que el órgano y su sonido, que dio vida a la conjunción de esté-
ticas. Esta pieza musical ya se grabó y está incluida en el Disco “El sueño de
Enrique. In memoriam”, presentado el 19 de Junio de 2010, en el concierto de
Joris.

Ciertamente la música en sí misma se convierte en una lengua, expresa lo
inefable, lo indecible, pero el órgano de torre de Juan abad es un magnífico ins-
trumento perteneciente a la organería española del s. XVIII, construido por el
maestro gaspar de la Redonda Zeballos en 1763, que aparte de su destino solem-
ne a la glorificación de Dios y a la edificación de la fe, convive con su gente y
parece que se alimentase de los nobles valores de su ciudadanía.

El órgano de torre de Juan abad, desde siempre y con razón, ha estado pro-
tegido por el pueblo, no en vano es el único completamente original que se con-
serva en la provincia y uno de los pocos de toda la región, apto para emocionar a
las mismísimas piedras que por el mundo habitan. Se sabe que es una pieza his-
tórica, pero no una pieza cualquiera, tiene vida propia, habla por sí misma a poco
que se escuche sus sigilos o sus llantos. Dentro del templo siempre late su cora-
zón. Da la sensación que el silencio también lo pone en movimiento. El mundo lo
considera el rey de los instrumentos musicales, quizás porque recoge todas las
cadencias de la creación. Mas le puedo asegurar al lector, que por estos aires torre-
ños, no hay verso que entre mejor que la reverberación de su pulso, que da vida a
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la plenitud de los sentimientos humanos, desde la alegría a la tristeza, desde la ala-
banza a la lamentación.

todo este cúmulo de estremecimientos, nos habla de la importancia del órga-
no torreño, que brilla con luz propia, con luz europeísta, que confraterniza con
Europa, lo que engrandece aún más el instrumento y sus Ciclos Internacionales de
Conciertos que en él se celebran; y que, a lo largo de estos años de andadura, se
han consolidado entre los principales festivales, tanto de España como de Europa,
por la cantidad y calidad de los conciertos. así lo avala el numeroso público que
asiste a las audiciones, venido desde los más recónditos lugares, a fundirse y a
unirse con las gentes hospitalarias de este pueblo, que no sólo tienen abiertas las
puertas de sus casas, también tienen abiertas las de su corazón. 

Momentos de Gloria, soplos de Dios

Desde torre de Juan abad el mundo se queda pequeño, porque el Ciclo-
Festival Internacional de Conciertos en el órgano histórico, es un evento conso-
lidado que traspasa fronteras. En un órgano, los numerosos tubos y los registros,
deben formar una unidad. De igual modo, estos ciclos forman un conjunto armó-
nico irrepetible. los sonidos de este órgano, producidos por su mecánica históri-
ca e inalterada, desde su construcción en 1763, verdadero tesoro musical de
España, tiene todos los acentos a punto para que las entonaciones sean perfectas.
Es verdad que los maestros organistas que lo han tocado son grandes genios de la
música, pero también es cierto que la belleza del entorno inspira la más profunda
pasión. Cada nota musical tiene su belleza y es muy superior al genio. No nece-
sita explicación, porque todo se mueve en el terreno de la autenticidad.

Son sonidos de gloria los que se siembran y los que se interiorizan. ya los
grandes compositores, cada uno a su modo, con su música querían glorificar a
Dios. Johann Sebastian Bach escribió en el título de muchas de sus partituras las
letras S.D.g.: soli Deo gloria, solamente para gloria de Dios. también anton
Bruckner ponía al inicio las palabras: “Dedicado a Dios”. En torre de Juan abad,
estos tonos y estos timbres, nacen porque sí, como un estado de ánimo. aquí,
todos los sentimientos vuelven a su estado níveo y el tiempo no es sino música
hecha realidad que nos transportan a espacios sonoros de eternidad e inmensidad.
En un tiempo de crisis de valores como el actual, es importante ver cómo la suma
de muchas fuerzas puede crear belleza y armonía. londres, Roma, París, Berlín;
Sevilla, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Burdeos, amberes, Bruselas
y otros muchos lugares, comparten partituras e intérpretes en torre de Juan abad.
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Se dice que por amor se puede conquistar al mundo, también por la música se
gana el corazón de las gentes. No basta con oír el órgano, aquí se vive la música
del órgano, sin límites, sin fronteras, sin banderas. ¿Cómo es posible –se pregun-
tan muchos– que un pueblo de tan escaso número de habitantes pueda ofrecer
estos conciertos de tan alta calidad nacional e internacional? la respuesta es sen-
cilla: el número de habitantes es pequeño; pero la calidad sonora del órgano
histórico, con sus casi mil tubos, es muy grande. Por eso cada año son más los
organistas que quieren conocerlo y participar en sus ciclos; y, también, cada vez
es más numeroso el número de aficionados que acude a sus conciertos.

Conciertos-grabaciones para una eternidad

– “Plenum”. Concierto/grabación a cuatro manos. Es realmente excepcional
que se den conciertos a cuatro manos en el órgano ibérico, dado el reducido tama-
ño de su teclado. Este concierto y grabación fue primicia en España, a cargo de
un maestro de maestros, Francis Chapelet, pionero en la restauración de los órga-
nos ibéricos en España y el maestro indiscutible de la música de órgano en
Europa. aparte de ser miembro de la Comisión del Ministerio Nacional de
Cultura Francés para la construcción y restauración de órganos y de la academia
de Bellas artes de San Fernando en España, ha actuado para medio mundo: San
giovanni dei Fioretini en Roma, San Severin de Paris, órgano de liétor, órganos
gemelos de la catedral de Cuzco (Perú) y órgano historico de torre de Juan abad.
Uriel Valadeau, alumno aventajado y excepcional de F. Chapelet, es protagonista
junto a él, de un acontecimiento único: inaugurar, conjuntamente con Francis
Chapelet y a petición de alain Pacquier, presidente de les Chemins du baroque,
los dos órganos lorenzo araníbar de 1656 en la catedral de Cuzco (Perú) con un
programa para dos instrumentos. los dos organistas producen entonces una gra-
bación recompensada por la crítica. les otorgan los cinco diapasones de la revis-
ta del mismo nombre, así como las cuatro estrellas de le Monde de la Musique.
la grabación fue realizada y digitalizada por Nicolás James, Southampton, Reino
Unido.

– “Requien y Absoluciones”. Compositor: Pedro Rimonte (1565-1627). Coro:
Hispanoflamenca. Grabado en Torre de Juan Abad entre el 25 y 29 de Abril de
2006. Pedro Rimonte. Réquiem y absoluciones. Petrus Phalesius. amtwerpen,
1604. a) ad Missam: Réquiem / Kyrie / tracto / Dies Irae / offertorium / Sanctus/
Benedictus / agnus Dei / Communio. B) Quinque absolutiones post missam: Ne
recorderis / libera me / Qui lazarum / Subvenite. C) De Profundis: Sebastián
aguilera de heredia: obras para órgano. la hispanoflamenca. Pedro Rimonte:
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Réquiem (Petrus Phalesius, antwerpen / amberes, 1604). Sebastián aguilera de
heredia: obras para órgano. Mariví Blasco, superius. Marta Rodrigo, superius.
Cécile Pilorger, altus. Martin van der Zeijst, altus. antoni trigueros, tenor. albert
Riera, tenor. René Steur, bassus. Bart Vandewege, bassus. Joris Verdin, orgel /
órgano. Bart Vandewege, leiding / dirección.

Pedro Rimonte. Zaragoza, 1565-1627. Desde 1621 es Maestro de Música de
la Capilla y Cámara de sus altezas serenísimas alberto e Isabel en Bruselas. Se
trata de un acontecimiento musical de primer orden. la grabación la llevaron a
cabo los técnicos de la radio-televisión belga. Se ha elegido el órgano de torre de
Juan abad dadas las excepcionales cualidades sonoras que posee. Finalizada la
grabación el 30 de abril de 2006 se ofreció un concierto. Fue la primera actuación
de este grupo en España.

la hispanoflamenca. Se especializa en polifonía de los siglos XVI y XVII de
los países bajos y la península ibérica. Su repertorio se completa con composi-
ciones salidas de las prensas flamencas y de manuscritos e impresos musicales
españoles raros. la hispanoflamenca se compone de cantantes que pertenecen al
Colegium vocale de gent, la Capella reial de Catalunya, al ayre español y el
ámsterdam baroque choir. Con la mezcla de timbres españoles y flamencos obtie-
ne un colorido tonal espectacular. han intervenido en Festivales y conciertos en
Flandes, Bruselas, amberes, Brujas, Kortriijk, hasselt y Suint.-truiden. Joris
Verdin es profesor en amberes y lovaina.

Bart Vandewege es cantante, director y compositor. Canta habitualmente con
diferentes formaciones, tales como Collegium Vocale gent (Philippe
herreweghe), amsterdam Baroque Choir (ton Koopman), huelgas Ensemble
(Paul van Nevel), la Petite Bande (Sigiswald Kuijken), Concerto Köln, Il
giardino armonico, Freiburger Barockorchester, entre otros. asimismo ha actua-
do bajo la dirección de Roy goodman, thomas hengelbrock, René Jacobs,
Robert King, Erik Van Nevel, Jos Van Immerseel, Christopher hogwood, Peter
Rundel, Michael Schneider, Peter Phillips y Marcus Creed. Es invitado frecuen-
temente a dirigir prestigiosos grupos vocales y, con ellos, ha realizado grabacio-
nes que incluyen música de diversas épocas, desde compositores olvidados como
Fétis y lemmens hasta obras del compositor americano Elliott Carter. Como com-
positor trabaja sobre todo para el teatro, cine y danza por encargo de instituciones
como la ópera Flamenca, la Radiotelevisión flamenca, etc.

Joris Verdin estudió órgano en el Conservatorio Real de amberes, donde en la
actualidad es profesor. Imparte clases, igualmente, de musicología en la
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Universidad de lovaina. Como intérprete dedica una atención especial, tanto a la
recuperación de obras olvidadas, como a la creación contemporánea. Esta doble
vertiente viene manifestándose en la publicación de numerosos discos y obras
impresas. Forma parte del centro de órgano de goteborg, así como de la
academia Internacional de órgano de Rouen. además es coeditor de la “opera
omnia” de Cesar Franck para harmonio. las ultimas grabaciones de este compo-
sitor han sido recibidas con el calificativo de “acontecimiento del año” en la revis-
ta Diapasón, concediéndosele el premio anual “Cecilia” de la prensa belga. las
excepcionales cualidades que se dan en este intérprete y compositor, y los varios
conciertos interpretados en la diócesis de Ciudad Real en los órganos de la SIB
Catedral y en el órgano histórico de torre de Juan abad, han hecho que sea nom-
brado organista honorario del órgano histórico de torre de Juan abad.

– “Aetherii Ignes”. Montserrat Torrent. En el Órgano Histórico de Torre de
Juan Abad. 1. Pasacalles IV. 2. tiento de medio registro de tiple de 10 tono. 3.
tiento pequeño y fácil de 7mo tono. 4. tiento y discurso de 2do tono. 5.
Fandango. 6. Danza alta. 7. la volta. 8. la organistina bella. 9. Con qué la lava-
ré. 10. Versos. 11. la pace. 12. Daphne. 13. tiento primero de segundo tono. 14.
la batalla. 15. Pasacaglia. grabado en Noviembre de 2010, será presentado en
Junio de 2011 en el X Festival de órgano en torre de Juan abad.

Montserrat torrent. a la edad de 5 años se inició en el estudio del piano, bajo
la dirección de su madre, ángela Serra, que fue discípula de Enrique granados.
Consolidó sus estudios en la academia Marshall. Interrumpidos estos por la gue-
rra civil española, continuó, después, el estudio del piano, hasta el grado de
Virtuosismo, con los maestros Blay Net y Carlos Pellicer, en el Conservatorio
Superior Municipal de Música de Barcelona, completando las otras disciplinas de
armonía, Contrapunto, etc. Cursó la carrera de órgano, también en el menciona-
do Conservatorio, con el maestro Paul Franch, obteniendo el Premio de honor y
el Premio Extraordinario del Excelentísimo ayuntamiento de Barcelona y amplió
sus conocimientos en París, con Nöelie Pierront, con una beca del Instituto
Francés. Seguidamente, becada por la Fundación Juan March, estudia en Siena
(Italia) con los maestros Ferdinando germani y helmuth Rilling. atraída espe-
cialmente por la interpretación de música ibérica, estudia con Santiago Kastner,
luigi Ferdinando tagliavini y el Padre gregori Estrada. En 1956 es nombrada,
por concurso, catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de
Música de Barcelona, plaza que ostentará hasta el año 1991. Desde ese momen-
to, inicia una doble e intensa actividad, la docente y la concertística, dando reci-
tales por toda España, Europa, Norte de áfrica, Estados Unidos, Canadá y
américa latina. Durante largos años ha colaborado asiduamente con las orques-
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tas Nacional de España y Ciudad de Barcelona. la recuperación del órgano y su
música en España se debe a esta labor, en un feliz momento en que al mismo tiem-
po la figura del organero gabriel Blancafort comienza a destacar, la coincidencia
de ambos propiciará un despegue del interés por el patrimonio organístico. Esto
se verá reflejado en numerosas grabaciones en las que la organista interpretará en
órganos restaurados de la mano de Blancafort, el más conocido de ellos el disco
dedicado a Cabanilles en el órgano de la Colegiata de Santa María de los
Corporales de Daroca. Numerosísimas han sido sus grabaciones en órganos his-
tóricos de toda la geografía española, con especial atención a la figura del com-
positor Francisco Correa de arauxo, de quien comenzó a grabar la integral de la
“Facultad orgánica” a comienzos de los años noventa, proyecto que está próximo
a concluir. Fruto de este trabajo, Montserrat torrent ha obtenido multitud de pre-
mios, distinciones y honores.

– Juan Oliver Astorga, un maestro virtuoso. Este disco, grabado en torre de
Juan abad, está considerado entre las diez mejores grabaciones mundiales del año
2007. la presentación en sociedad tuvo lugar ante la Comisión de Cultura del
Parlamento Europeo, en Bruselas; en el histórico Magdalen College de la
Universidad de oxford, vinculado a Juan oliver astorga, y en el British Council
of arts, en london. Posteriormente, también se presentó en el ayuntamiento de
yecla, ciudad natal de oliver astorga.

– In Memoriam. Joris Verdin. Disco homenaje a Enrique Máximo, musicólo-
go del programa Repsol-yPF para la recuperación de la música latinoamericana,
auspiciado por la UNESCo. Fue presentado en el Festival del año 2010.

A modo de conclusión

Por torre de Juan abad han pasado los mejores músicos y voces de todo el
mundo, es el fruto de una elección acertadísima, puesto que nos encontramos ante
una de las programaciones de música culta más interesantes y completas de
España. los entendidos en armonías saben que el órgano histórico de torre de
Juan abad pone las notas de uno de los programas más excelsos del paisaje cul-
tural español. Sin duda, es un placer poder estar en este pueblo y disfrutar de esos
momentos llenos de música, de alabanza y de alegría. aquí los músicos se engran-
decen. aquí los intérpretes logran la más lúcida interpretación. aquí, este históri-
co instrumento, nos hace levantar la mirada hacia lo alto y nos invita a vivir con
más esperanza. Con razón reúne y une al vecindario con los forasteros a la lla-
mada del sonido majestuoso y dulce del órgano. 
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Para más información:

– artículos en prensa de Urbano Patón Villarreal, Director del Festival.
– Programación de los Ciclos Internacionales de Conciertos del órgano de torre
de Juan abad.  
– alejandro Masso: texto del CD: En el Tiempo de Quevedo. 
– textos incluidos en los CD grabados en el órgano de torre de Juan abad:
Plenum, In Memoriam, Aetherii Ignes y Dulce Retiro.

Víctor córdoBA

PERIoDISTA
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Alhambra visigoda. Iv seminario Regional de Arqueología
(17 y 18 de abril de 2010)

Durante los días 17 y 18 de abril de 2010 gracias a la Asociación “Alhambra
Tierra Roja”, y con la colaboración del fondo FEDER, la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha y la asociación alto guadiana-Mancha entre otras, se
celebró en alhambra (Ciudad Real) el IV Seminario Regional de Arqueología
“Los visigodos, una huella inalterable” (fig. 1).

la programación y los siete ponentes atrajeron hasta esta localidad de la
comarca del Campo de Montiel a numerosos historiadores, investigadores y afi-
cionados con el fin de conocer y comprender más en profundidad las investiga-
ciones sobre la época visigoda de esta comarca y más concretamente sobre
alhambra, así como otros datos, objetos y estructuras de otros yacimientos visi-
godos y post-visigodos de Castilla-la Mancha. En última instancia, las jornadas
también sirvieron para rendir un sentido homenaje a Manuel Rodríguez Rabadán
garrido, miembro cofundador de la asociación trágicamente fallecido.
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la elección de los ponentes fue acertada puesto que algunos de ellos, además
de ser especialistas de esta cronología, han presentado los resultados de sus pro-
pias excavaciones en alhambra: Carmen garcía Bueno (lda. en geografía e
historia, especialidad de historia antigua, UCM); Macarena Fernández
Rodríguez (Doctora en Prehistoria, UCM); Carmelo Fernández Calvo (ldo. en
geografía e historia, especialidad de Prehistoria, UCM); Jorge lópez Quiroga
(Doctor en historia y arqueología de la Edad Media, Universidad de París-
Sorbona); ana María garcés tarragona (Doctora en historia antigua, UaM);
Juan Zozoya Stabel hansem (Doctor en historia antigua, Universidad Central de
Madrid); y laura María gómez garcía (lda. en historia, especialidad Prehistoria
y arqueología, UCM).

la organización del evento, las actividades paralelas propuestas y los agasa-
jos a los participantes también se han de considerar muy positivos. hubo una visi-
ta guiada al Museo arqueológico Municipal de alhambra y a la necrópolis rupes-
tre visigoda de las Eras. la comida en un restaurante de las lagunas de Ruidera
también permitió conocer un entorno clave para comprender la relevancia histó-
rica del enclave de alhambra.

En la presentación y clausura del Seminario, además de presidente de la
asociación, Francisco gómez horcajada, también participaron los preceptivos
cargos institucionales, como la Delegada de Cultura, turismo y artesanía,
Carmen t. olmedo (fig. 2), y el Delegado Provincial de trabajo y Empleo, luis
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Fig. 2: Inauguración del IV Seminario de arqueología Regional de alhambra por la
Delegada de Cultura, t. olmedo. En la mesa, Carmen garcía Bueno y la Dra. Macarena
Fernández Rodríguez.



Díaz Cacho. Unos y otros alabaron la función de la asociación “Alhambra Tierra
Roja” y la importancia de la realización de estos seminarios, ya que con ellos se
fomenta el conocimiento de la historia y su divulgación.

los primeros en tomar la palabra fueron Carmen garcía Bueno y la Dr.
Macarena Fernández Rodríguez. la primera investiga sobre vestigios romanos y
sobre hallazgos mineros, sobre todo en la zona de Fuencaliente (Ciudad Real) y
ultima su tesis Doctoral sobre el poblamiento rural romano en época bajomedie-
val en la provincia de Ciudad Real. la segunda, además de investigar también en
el área de Fuencaliente, compagina con la docencia en un instituto con la codi-
rección de la excavación del cerro de alarcos desde 1986.

El tema expuesto por las arqueólogas fue “Visigodos en Alhambra: La
Necrópolis de las Eras”, centrado en este yacimiento de las afueras de alhambra
que ambas dirigieron durante las campañas de excavación de 1989 y 1997. C.
garcía Bueno y M. Fernández pusieron de manifiesto los resultados más relevan-
tes, como la adscripción cronológica del siglo VI y los interesantes datos socioe-
conómicos que aportó la excavación. además de constatar la variedad tipológica
de los sepulcros (fig. 1), entre los elementos de ajuar y otros hallazgos fortuitos
destacaron las numerosas cuentas de collar, anillos de bronce y plata, pendientes,
etc. aparecidos. Una gema de ámbar engarzada y decorada con la representación
de una Victoria alada demuestra la reutilización de elementos de tradición roma-
na.

la sesión continuó con Carmelo Fernández Calvo, quien, además de ser
arqueólogo profesional, ha centrado su trabajo en la zona de Malagón (Ciudad
Real), en especial, en el mundo visigodo (Fernández Calvo, 2000). En su inter-
vención “Apuntes sobre algunos hallazgos arqueológicos de época visigoda en la
provincia de Ciudad Real” el investigador cumplió con el objetivo de presentar
dos relevantes necrópolis de la antigüedad tardía halladas en las dos últimas
décadas en la provincia de Ciudad Real: la Cruz del Cristo, localizada en la peda-
nía del Cristo del Espíritu Santo (Malagón), y la del colegio público de alhambra.

la necrópolis de la Cruz del Cristo, de los siglos VI y VII d.C., salió a la luz
en la década de los 90 del siglo XX y ha aportado importantes restos funerarios y
culturales, como unos magníficos relieves decorativos visigodos –cimacio,
columnillas, canceles, etc.–. En lo que se refiere al colegio público de alhambra,
C. Fernández mostró imágenes de distintos materiales localizados en una impor-
tante tumba monumental y en una estancia contigua.
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la última ponencia del día corrió a cargo del Dr. Jorge lópez Quiroga. Sus
investigaciones se centran en la hispania tardorromana –más concretamente en
la germanización de galicia–, y su consolidada trayectoria investigadora está ava-
lada por un centenar de publicaciones en revistas y congresos nacionales e inter-
nacionales. lópez Quiroga, uno de los mejores especialistas de la
tardoantigüedad de hoy día, aportó una contextualización de conjunto y revisada
de “Hispania en época visigoda (siglos V-VIII):  una lectura crítica a través del
registro arqueológico”.

la exposición realizada por el investigador matizó con diferentes ejemplos
del mundo urbano, rural, funerario y de la arquitectura visigoda la visión tradi-
cional del mundo visigodo. la renovación de los conocimientos en esta cronolo-
gía pasan por integrar los modelos tradicionales basados en la arquitectura reli-
giosa, la documentación escrita y las mal llamadas “necrópolis visigodas” con el
registro material que aporta la ambiguamente denominada “arqueología de ges-
tión”, puesto que sólo así se podrán obtener otros aspectos más opacos de la socie-
dad tardo-antigua hispana.

la segunda jornada del Seminario, el domingo 18, comenzó con la ponencia
de ana María garcés tarragona y Juan Zozoya Stabel. la primera es profesora
tutora en la UNED en Prehistoria y arqueología y Co-directora y especialista del
yacimiento de Oreto-Zuqueca. No obstante, garcés es conocedora de la arqueo-
logía del Campo de Montiel, puesto que en 2000 colaboró en la reconstrucción
paleoambiental de Villanueva de la Fuente-Mentesa, otro gran oppidum de la
comarca. Por su parte, Juan Zozoya también cuenta con numerosas excavaciones
y más de un centenar de publicaciones relacionadas con sus investigaciones acer-
ca de las fortificaciones andalusíes.

El tema de la ponencia, “Del visigotismo primero al post-visigotismo islámi-
co en Oreto”, traía a colación otro ejemplo paralelo al de alhambra en la provin-
cia de Ciudad Real. El yacimiento de Oreto-Zuqueca, en las proximidades de
granátula de Calatrava, se considera la capital de la oretania prerromana, el cual
perduró hasta la Reconquista a través de una interesante fase visigoda. los restos
documentados, fragmentarios, corresponden a una necrópolis de más de 400 tum-
bas y a un edificio de carácter religioso con planta sensiblemente basilical, cuya
construcción se estima en entre los siglos IV-VIII. a este respecto, resulta intere-
sante las diferencias entre este “visigotismo primero” y el “post-visigotismo islá-
mico” que señalan los hallazgos de conjuntos de cerámica de tipo visigodo aso-
ciados a construcciones y producciones islámicas de finales del siglo IX.
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la última ponencia del seminario antes de la clausura corrió a cargo de laura
María gómez garcía, Directora del Parque arqueológico de Recópolis (Zorita de
los Canes, guadalajara). Como indica el título de su exposición, “Parque
Arqueológico de Recópolis, un ejemplo de Arqueología al alcance de todos”, hizo
un recorrido por las tareas de gestión, conservación y difusión necesarias para
enmarcar la comprensión histórica de un territorio y de un yacimiento de las
características de Recópolis con el pleno disfrute de la sociedad. la experiencia
de M. gómez, evidenciada en diferentes diapositivas, demuestra la necesidad de
difundir y trabajar sobre los recursos históricos patrimoniales y medioambienta-
les.

En definitiva, el desarrollo del IV Seminario Regional de Arqueología de
Alhambra ha demostrado con éxito estar diseñado para conjugar el conocimiento
de la época visigoda desde lo general hasta lo local y viceversa, contextualizando
los yacimientos de la localidad con los grandes procesos históricos y mostrando
otros ejemplos de asentamientos gemelos al que hubo en alhambra. la organiza-
ción también acertó plenamente al introducir de forma específica el tema del
potencial de este tipo de recursos arqueológicos para el desarrollo cultural y eco-
nómico de los habitantes de villas históricas como alhmabra. Es más, la calidad
de las ponencias ofrecidas vuelven a hacer de estos seminarios bienales un refe-
rente para la difusión al gran público de los resultados de las la investigaciones
tanto como para los estudiosos y arqueólogos interesados en estas cronologías y
en el pasado de esta localidad y su comarca.

Pero si alhambra tiene un lugar en la historia eso es, sobre todo, gracias al
esfuerzo y a la dedicación de un grupo de amigos y de aficionados a conocer su
Pasado que desde el año 1985 apostaron por la conservación y por la puesta en
valor del Patrimonio histórico y arqueológico de la población: la Asociación
“Alhambra Tierra Roja”. las distintas actividades y propuestas por esta asocia-
ción han sido y demuestran seguir siendo el verdadero motor de la protección y
estudio del Pasado de alhambra. y es que este Seminario Regional de
arqueología acerca de los visigodos es la cuarta edición de un programa bienal
que comenzó en 2003 (I: La Romanización de la provincia de Ciudad Real y
Alhambra; II: El Paleolítico en la provincia de Ciudad Real. Estudios en el Alto
Guadiana; III: La Edad del Bronce Manchego). otros ejemplos del intenso tra-
bajo de este grupo es la realización de talleres de arqueología para los niños, con-
venios de colaboración con la Consejería de trabajo y Empleo, gestión y dinami-
zación del Museo y la reivindicación constante de seguimientos arqueológicos y
de la puesta en valor y consolidación de espacios arqueológicos. 
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Sin embargo, el mayor logro de este grupo ha sido, sin duda, el haber creado
una conciencia ciudadana y municipal sensible a la salvaguarda y difusión del
Patrimonio histórico-arqueológico de la localidad. gracias a la actitud tenaz de
sus miembros hizo realidad la fundación de un didáctico Museo arqueológico
Municipal (2003), el cual actualmente también gestiona directamente (fig. 3) y, en
especial, ha conseguido que actualmente el ayuntamiento de alhambra esté rea-
lizando un esfuerzo inmejorable en la gestión del Patrimonio. Dentro de las esca-
sas posibilidades económicas, desde 2007 el Consistorio realiza y costea los
seguimientos arqueológicos en todas las obras de nueva construcción tanto priva-
das como públicas, promueve la adecuación y regeneración de entorno urbano a
través de los restos estudiados y tiene incoado un expediente para declarar el
municipio Conjunto histórico y arqueológico.

Iniciativa ciudadana y municipal en la arqueología del Campo de Montiel 

la celebración del IV Seminario de arqueología Regional y la responsabili-
dad de sus organizadores en la existenca del Museo Municipal de alhambra son
ejemplos claros de cómo el compromiso de la ciudadanía para con su Patrimonio
puede hacer posible la reconversión mental y económica de una localidad que, en
condiciones normales, estaría abocada a una lenta y profunda depresión.

Si algo se ha podido demostrar en la comarca del Campo de Montiel en mate-
ria de gestión del Patrimonio histórico-arqueológico es que el apoyo institucio-
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Fig. 3: Museo arqueológico Municipal de alhambra.



nal a los movimientos ciudadanos o a los pequeños proyectos han conseguido lla-
mar la atención de los investigadores, de los turistas y, lo que es más importante,
el interés de sus propios conciudadanos (Moya Maleno, 2007).

Por ejemplo, el germen del actual Museo de alhambra se gestó en 1987, cuan-
do se expuso en el ayuntamiento una colección de materiales arqueológicos halla-
dos y donados por los vecinos. otras colecciones similares se han expuesto de
forma temporal o más o menos estable en recintos escolares o en las sedes muni-
cipales, como en Fuenllana o en Villanueva de los Infantes. Sin embargo la histo-
ria de la conservación y de las investigaciones del Pasado del Campo de Montiel
sólo tomó un verdadero impulso hasta que, unos años más tarde, en 1991, fue
inaugurado en Villanueva de la Fuente el primer Museo histórico-arqueológico
de la comarca con criterios e instalaciones adecuados a tal fin.

hasta finales del siglo XX el panorama de la investigación y de la puesta en
valor del Patrimonio fue muy limitado. No es cuestión de recordar en esta cróni-
ca la evolución de los estudios y trabajos arqueolíogicos realizados en el Campo
de Montiel, cuestión que remitimos a lo ya publicado (Moya Maleno, 2006). Sin
embargo, es necesario recordar que el conocimiento histórico en esta olvidada
comarca de la Meseta Sur se ha sustentado sobre lo trazado desde el siglo XIX
por renombrados especialistas a partir fundamentalmente de los textos clásicos y
medievales y por lo descrito por otros muchos eruditos que poseían más imagi-
nación que testimonios arqueológicos contrastables: una amalgama de noticias
topográficas y conjeturas arqueológicas laterales derivadas de inscripciones des-
contextualizadas, yacimientos no excavados, etc.

En este panorama tomaron protagonismo alhambra y otros pueblos como
Fuenllana, Villanueva de la Fuente, almedina o Villanueva de los Infantes en la
discusión por la ubicación de las grandes ciudades ibéricas y romanas de
Laminium, Mentesa Oretana y otras fantásticas como Antiquaria Augusta
(Benítez de lugo et alii, 2000; Espadas et alii, 2000; Moya, 2006). El Pasado
mítico de cada localidad se acrecentaba con los primeros hallazgos, como los de
la necrópolis de las Eras de alhambra de 1914. Sin más intervenciones, confe-
rencias y estudios que dichos debates entre reputados investigadores, unos y otros
mensajes fueron los que calaron entre los eruditos y aficionados de cada pueblo.

Pese a que algunos eruditos locales en algunas ocasiones desembocaron en la
práctica del furtivismo tras la primera ley de Patrimonio histórico español de
1985, en el último tercio del siglo XX la sensibilidad e interés de otros tantos,
agrupados en asociaciones culturales locales o directamente insertos en algunos
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equipos de gobierno, como en alhambra, consiguieron atraer las investigaciones
arqueológicas científicas de arqueólogos y la progresiva concienciación de los
ayuntamientos de la comarca (Pérez avilés, 1985; Benítez de lugo, 2001). 

así pues, hoy en día es difícil poner en duda la ubicación de la laminium ibe-
rorromana en alhambra, una ciudad que evolucionó de forma paralela a Mentesa-
Villanueva de la Fuente incluso en su fase visigoda, si bien la segunda contó
incluso con un obispado. los abundantes restos arqueológicos de todas las épo-
cas existentes debajo de ambas y en sus alrededores permiten asegurar que son
unos de los pueblos vivos más antiguos de la provincia.

Pero mientras que, tanto en estas dos ciudades históricas como en otras del
Campo de Montiel, las administraciones locales y regionales desgraciadamente
no velen con verdadera eficacia por el estudio del Patrimonio histórico y por el
cumplimiento de las leyes que lo protegen, la función de asociaciones como
“alhambra tiera Roja” seguirá siendo indispensable.

Conclusión

la comarca de Campo de Montiel es una de las zonas más deprimidas de la
provincia de Ciudad Real en todos los aspectos, por ello es de agradecer que las
diferentes asociaciones culturales que hay creadas se interesen por conocer algo
mas sobre el pasado de esta comarca asi como que se preocupen por organizar
diferentes seminarios, cursos, exposiciones y conferencias para dar a conocer a
los individuos de esta zona su patrimonio cultural y su Pasado, con las molestias
y sinsabores que con frecuencia ello conlleva.

Esta aportación de alhambra a la cultura universal se ha convertido ya en una
seña de identidad colectiva que permite disfrutar del Patrimonio, al tiempo que
facilita el acceso a mayores niveles de cultura en el individuo; una cultura que es
camino seguro hacia la libertad de los pueblos. En concreto, los diferentes semi-
narios celebrados en el Campo de Montiel son una buena fuente de investigación
ya que en estas ponencias se dan a conocer nuevas líneas de investigación así
como los datos más recientes que se saben de cada tema.

Pero también, como señaló el Delegado Provincial, estos seminarios son una
buena iniciativa para que la gente de a pie que esté interesada por conocer algo
más sobre la historia de su entorno, su pueblo y su comarca y tenga una oportu-
nidad para ampliar su conocimiento. Se trata de una forma de divulgar la historia
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muy sencilla que hace que sea entendible por todos los asistentes a estos semina-
rios. Paralelamente, con ello se fomenta el estudio de determinados periodos his-
tóricos que en nuestra comarca que son desconocidos o de los que se posee poca
información.
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1-6– aldecoa luzárraga, José antonio
“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes”.
En: Balcón de Infantes, 205: 22-23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes. Capítulo segundo:
la intensa y continuada presencia de Don Francisco de Quevedo en el Campo
de Montiel”.
En: Balcón de Infantes, 206: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes. Capítulo tercero.
su obra en el Campo de Montiel”.
En: Balcón de Infantes, 207: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes. Capítulo segun-
do”.
En: Balcón de Infantes, 208: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes. Capítulo v: vida
de Don Francisco de Quevedo en el convento de santo Domingo”.
En: Balcón de Infantes, 209: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“Don Francisco de Quevedo en villanueva de los Infantes”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 225-229.

7-8– alfonsea Patón, antonio
“Testimonios de bartolomé Jiménez Patón. llamamiento a Quevedo y lope
de vega”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 89-91.

“Campo de Montiel: sueños y realidades”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
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Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 234-236.

9– alvar Ezquerra, alfredo (dir.)
[con Ruiz Rodríguez, José Ignacio]
Túnez 1535. Halcones y halconeros en la diplomacia y la monarquía española.
Madrid: Euroconsulting 2002, 2010.

10-11– Balcón de Infantes
“Conservando nuestro patrimonio: entrevista a Ana Isabel santos”.
En: Balcón de Infantes, 207: 20. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Conservando nuestro patrimonio: entrevista a Juan Manuel Molina”.
En: Balcón de Infantes, 207: 21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

12-13– Bellon Serrano, Santiago
“1813. Decreto para el buen gobierno de villahermosa”.
En: La Ruta, 27: 6-8. Villahermosa, asociación de amigos de Campo de Montiel,
2010.

“Escudo de la capilla de santa Catalina, en la Iglesia parroquial de
villahermosa”.
En: La Ruta, 28: 10-11. Villahermosa, asociación de amigos de Campo de
Montiel, 2010.

14-34– Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier
Los Pueblos de la Provincia de Ciudad Real en las “Relaciones Topográficas”
de Felipe II.
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2009. 2 vols.

“Del Escorial a lima: Fray Diego Cisneros, bibliotecario e ilustrado”.
En: Boletín de la Real Academia de la Historia, 206(2): 177-229. Madrid, Real
academia de la historia, 2009.

“El monje jerónimo español fray Diego Cisneros, el santo Oficio de lima y
el Inquisidor General”.
En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 42: 522-530. San lorenzo de El
Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2009.
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“Panorama de la agricultura en villanueva de los Infantes a fines del siglo
XvIII”.
En: Cuadernos de Estudios Manchegos, 34: 377-415. Ciudad Real, Instituto de
Estudios Manchegos, 2009.

“Felipe II íntimo. El rey y el trabajo personal vistos a través de su corres-
pondencia”.
En: Cuadernos de Investigación Histórica, 26: 21-58. Madrid, Fundación
Universitaria Española, 2009.

“Museos en villanueva de los Infantes”.
En: Balcón de Infantes, 200: 22-23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Museos en villanueva de los Infantes”.
En: La Ruta, 25: 9-12. Villahermosa, asociación de amigos del Campo de
Montiel, 2009.

“la navidad en el Gabinete de Estampas de la biblioteca Real del Escorial”.
En: F.J. Campos (dir.): La Navidad: Arte, religiosidad y tradiciones populares.
Actas del Simposium.
San lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2009. pp. 377-407.

“Estudio preliminar”.
En: F. de los Santos: Cuarta Parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo
[ed. facsímil de la de 1680].
San lorenzo del Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2009. pp. V-XlII.

“bibliografía de y sobre fray Alonso de la veracruz, OsA”.
En: a. Velasco (coord.): Fray Alonso de la Veracruz: universitario, humanista,
científico y republicano.
México: Universidad autónoma Nacional de México, 2009. pp. 307-357.

“los moriscos en la ‘Relaciones Topográficas’ de Felipe II”.
En: J.J. Bravo (ed.): Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen. Actas de
la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna.
Málaga: Fundación Española de historia Moderna, 2009. Vol. I. pp. 379-390.
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“El Monasterio de Guadalupe y la cultura. Cien años de presencia francis-
cana”.
En: S. garcía et alii y Franciscanos (coords.): La Orden Franciscana en
Guadalupe: Cien años de vida y servicio a la Iglesia (1908-2008).
guadalupe: Comunidad Franciscana-Editorial guadalupe, 2009. pp. 159-215.

Arias Montano en la biblioteca Real y en el Gabinete de Estampas del Escorial.
San lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2010.

P. Julián Zarco, Agustino, Académico de la Historia y Mártir.
San lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2010.

“los moriscos en las ‘Relaciones Topográficas’ de Felipe II”.
En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 43: 413-429. San lorenzo de El
Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2010.

“Grafitos en el Real Monasterio del Escorial”.
En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 43: 483-509. San lorenzo de El
Escorial, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2010.

“El P. Flórez y los estudios de la Historia Antigua de España en el reinado de
Carlos III (1759-1788)”.
En: Cuadernos de Investigación Histórica, 27: 23-63. Madrid, Fundación
Universitaria Española, 2010.

“José Cordero, impresos. In Memoriam”.
En: lEa. la Escuela agustiniana, 97: 57-59.
www.laescuelaagustiniana.com:91/index2.php?option=com_flippingbook&view
=book&id=26, Provincia agustiniana Matritense, 2010.

“los agustinos en el Perú en el trásito del virreinato a la República (1790-
1840)”.
En: l. Martín (dir.): Le soppressioni del secolo XIX e l’Ordine Agostiniano.
Congresso dell’istituto storico agostiniano.
Roma: Istituto Storico agostiniano, 2010. pp. 553-615.

“boceto biográfico. De Tomás García Martínez de santo Tomás de
villanueva”. 
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En: Sto. tomás de Villanueva: Conciones, I.
Madrid: Biblioteca de autores Cristianos, 2010. pp. XlIII-CI.

“El Padre Enrique Flórez y España sagrada”.
En: M. almagro y J. Maier (coms.): Corona y arqueología en el Siglo de las
Luces.
Madrid: Patrimonio Nacional, 2010. pp. 169-171.

35-36– Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier (dir.)
La Navidad: Arte, religiosidad y tradiciones populares. Actas del simposium
4/7-IX-2009.
San lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2009.

Los Crucificados: Religiosidad, cofradías y arte. Actas del simposium 3/6-IX-
2010.
San lorenzo de El Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina,
2009. 2 vols.

37– Castellanos gómez, Vicente (coord.)
[con anaya Flores, Jerónimo] 
Aquí en esta casa: nuevos estudios etnográficos en torno a la Mancha.
Ciudad Real: Ediciones Santa María de alarcos, 2010.

38– Chaparro Contreras, Carlos
“Élites políticas y poder local en la Mancha. valdepeñas (1854-1874)”.
En: M.t. labián et alii: 5º Ciclo de Conferencias Valdepeñas y su Historia. 
Valdepeñas: Concejalía de Cultura y turismo del ayuntamiento de Valdepeñas,
2010. pp. 87- 155.

39– Chaparro Contreras, Carlos (coord.)
[con labián Vázquez, Manuel tomás y Ruiz garcía, amelia]
5º Ciclo de Conferencias Valdepeñas y su Historia. 
Valdepeñas: Concejalía de Cultura y turismo del ayuntamiento de Valdepeñas,
2010.

40– Clemente Pliego, agustín
Castellar de santiago y el Campo de Montiel (Historia y Folklore).
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2009.

294
RECM, 2011 
nº 2, pp. 289-315

Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2



41– Coronado alonso, Vanessa
“Azar y tradición: el culto al santo Cristo y las fiestas locales de Cózar”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 135-139.

42– Cuenca Jaramillo, Juan Felipe
“Cózar en América. Fray Gregorio García, cronista de Indias”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 321-332.

43– Cuenca Jaramillo, Juan Felipe (coord.)
Ver entrada nº 85.

44-48– Díaz, Mercedes
[con Negrete, Ricardo; Rodríguez, María del Carmen; Sánchez, Vicente;
Santillana, Milagros; y Solís, ana]
“El Corral de Comedias en villanueva de los Infantes (I)”.
En: Balcón de Infantes, 212: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El Corral de Comedias en villanueva de los Infantes (vI)”.
En: Balcón de Infantes, 217: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El Corral de Comedias en villanueva de los Infantes (vII)”.
En: Balcón de Infantes, 218: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El Corral de Comedias en villanueva de los Infantes (vIII)”.
En: Balcón de Infantes, 219: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El Corral de Comedias en villanueva de los Infantes (y IX)”.
En: Balcón de Infantes, 220: 18. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

49– Fernández almazán, José Manuel
Morir del todo. 
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Ciudad Real: Cueva de Montesinos, 2009.

50– Fernández Nieto, Manuel
“El lugar de la Mancha y los mapas e itinerarios trazados en la ruta del
Quijote”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 31-94.

51– Fernández Nieto, Manuel (coord.)
Ver entrada nº 110.

52– garmendia Martínez, José antonio
“la relación lugar-medio en el Quijote”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 127-136.

53– garrido, Mercedes
“Mayos y cruces en villanueva de los Infantes”.
En: V. Castellanos y J. anaya (coords.): Aquí en esta casa: nuevos estudios etno-
gráficos en torno a La Mancha.
Ciudad Real: Ediciones Santa María de alarcos, 2010. pp. 109-135.

54– garrido Roiz, Juan Pedro
Ver entrada nº 108.

55-56– gómez gómez, Juan antonio
“El loco de villanueva de los Infantes: ¿el antecedente de don Quijote?”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 137-142.

“Al atardecer de la vida”.
En: Balcón de Infantes, 200: 24. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

57– gómez de orgaz, Miguel ángel
Ver entrada nº 58.
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58– gonzález Jiménez, Pedro Manuel
[con gómez de orgaz, Miguel ángel]
“Diez fotografías antiguas”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 1: 125-147. Villanueva de los
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2009.

59– gonzález Moreno,Pedro antonio
Más allá de la llanura.
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2009.

60– grupo de Comunicación oretania
Pueblos del Campo de Montiel: el periódico del Campo de Montiel.
Puertollano: grupo de Comunicacion oretania, 2010. 

61– guardia Polaino, Juan José
“El fauno y la poesía arden nuevamente”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 281-282.

62– Jiménez Ballesta, Juan
“Alcubillas: un enclave de la orden de santiago en el Campo de Montiel”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 192-196.

63-65– Jiménez garcía, María de los ángeles
“villanueva de los Infantes: Ciudad literaria”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 308-320.

El Campo de Montiel de don Quijote y sancho. Aventura literaria y gastronó-
mica.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2010.

“villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y sepultura de Quevedo”.
En: Balcón de Infantes, 215: 21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.
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66– lillo Castellanos, Daniel
Honorabilidad que nos honra.
Ciudad Real: ayuntamiento de albaladejo-Diputación de Ciudad Real, 2010.

67– lozano arias, Juan José
“Apuntes sobre el Campo de Montiel”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 283-290.

68-69– lozano arias, Pedro
“Fuenllana. un testimonio para la historia”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 159-161.

“Torrenueva, pasado y presente”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 237-240.

70-78– lozano Cabezuelo, José María
“Francisco de Quevedo. Con pocos, pero doctos libros juntos”.
En: Balcón de Infantes, 200: 30-31. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Quevedo: enfermedades y muerte”.
En: Balcón de Infantes, 203: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Don Francisco, en igual peso veras y burlas tratáis”.
En: Balcón de Infantes, 206: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

Los legados de la tierra. Torre de Juan Abad en la memoria II.
torre de Juan abad: ayuntamiento de torre de Juan abad, 2010.

“Algunas noticias sobre la paciencia de Cristo, estafadores, capuchinos ago-
nizantes y milagros varios, con Pellicer y Quevedo al fondo”.
En: Balcón de Infantes, 209: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
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Balcón de Infantes, 2010.

“A vueltas con los caballeros de la Triste Figura: Alonso Quijano y Francisco
de Quevedo”.
En: Balcón de Infantes, 214: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El amor, siempre un desagarrón afectivo presente en Francisco de Quevedo
(I)”.
En: Balcón de Infantes, 216: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“El amor, siempre un desagarrón afectivo presente en Francisco de Quevedo
(II)”.
En: Balcón de Infantes, 217: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“sobre Cervantes y Quevedo”.
En: La Ruta, 28: 3-4. Villahermosa, asociación de amigos del Campo de Montiel,
2010.

79– Madrid Medina, ángela
[con Marín Madrid, Pablo]
Evolución de la vida cotidiana en la orden de Caballería de santiago (a partir
de su ordenamiento jurídico).
Madrid: Fundación lux hispaniarum, 2010.

80– Madroñal Durán, abraham
Humanismo y filología en el siglo de oro: en torno a la obra de bartolomé
Jiménez Patón.
Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2009.

81– Malaina, álvaro
“Complejidad, complicación, desorden y orden en la búsqueda del «lugar de
la Mancha» en el Quijote”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 281-290.

82– Marín Madrid, Pablo



Ver entrada nº 79.

83– Martínez de la Rosa, F.
“la determinación del lugar de la Mancha en el Quijote: un modelo mate-
mático sobre nuevas hipótesis de tardanzas”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 303-314.

84– Matamoros Ventoso, luis
“Quevedo hábil y sagaz diplomático –reinado de Felipe III–”.
En: Balcón de Infantes, 200: 36-37. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

85– Matamoros Ventoso, luis (coord.)
[con Cuenca Jaramillo, Juan Felipe]
Por tierras del Campo de Montiel: segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009.

86– Mena Cáceres, Martín
“la guerra civil de Castilla (1366-1369)”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 220-224.

87– Montero de Juan, Javier
“sobre las distancias y las velocidades medias en el Quijote”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 315-322.

88– Morcillo Velázquez, luis Francisco
La estética del bólido. El automóvil como obra de arte. [tesis doctoral]
Universidad Complutense, 2010.

89– Morón arroyo, Ciriaco
“Cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 157-170.
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90– Moya Maleno, Francisco Javier
“las campanas en el Campo de Montiel. un estudio preliminar”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 1: 15-46. Villanueva de los
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2009.

91-93– Moya Maleno, Pedro Reyes
“Mercurio en la epigrafía hispanorromana: el ara votiva de Laminium
(Alhambra, Ciudad Real)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 1: 101-123. Villanueva de los
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2009.

“la sacralidad y los ritos circumambulatorios en la Hispania Céltica a tra-
vés de las tradiciones populares”.
En: F. Burillo (ed.): VI Simposio sobre Celtiberos: Ritos y Mitos.
Daroca: Fundación Segeda. Centro de Estudios Celtibéricos, 2010. pp. 553-562.

“Grandezas y miserias de la arqueología de empresa en la España del siglo
XXI”.
En: Complutum, 21(1): 9-26. Madrid, Universidad Complutense, 2010.

94– Moya Maleno, Pedro Reyes
[con Novillo lópez, Miguel ángel]
“El pasado prerromano y romano del Campo de Montiel”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 168-191

95– Moya Maleno, Pedro Reyes (dir.)
Cuadernos de Arqueología Didáctica 'Entorno Jamila'.
Villanueva de los Infantes: asociación Manchega para la historia y la
arqueología, 2010.

96– Naranjo Moya, andrés
“El Campo de Montiel y sobre él, Don Quijote y sancho”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 85-88.

97– Navarro Chaparro, José
Tiempo para pensar.
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Madrid: Cultiva libros, 2009.

98– Negrete, Ricardo
Ver entrada nos 44-48.

99– Novillo lópez, Miguel ángel
Ver entrada nº 94.

100-101– orden literaria Francisco de Quevedo
Certamen literario internacional. XXV años de poesía. 1981-2005.
Ciudad Real: Diputación de Ciudad Real, 2009.

Quevedalia. Revista de creación literaria.
Villanueva de los Infantes: orden literaria Francisco de Quevedo, 2010.

102– orden Martín, David
[con Viaña Fernández, Raquel]
“Análisis de distancias temporales y espaciales entre el lugar de la Mancha y
cuatro puntos de referencia”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 347-369.

103– Palop, Beatriz
[con Baschwitz,ana y Molini, Mercedes]
Ensaladas templadas y firmadas.
Málaga: Sepha, 2010.

104-107– Parra luna, Francisco
“¿Puede hablarse de crisis ética de la sociología y la ciencia política?”.
En: Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal, 55: 69-104.
Valencia, Instituto Intercultural para la autogestión y la acción Comunal, 2009.

“sobre ‘D. Quijote y su Campo de Montiel’ de José Ramón Rodríguez
bustamante”.
En: Balcón de Infantes, 208: 21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Hacia un replantamiento epistemológico del problema del paro en España”.
En: F. Parra y J.I. Ruiz (coords.): Para salir de la crisis: un modelo cuantificado
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hacia la creación de empleo.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2010. pp. 77-89.

“El modelo Axiológico-sETCu: resultados”. 
En: F. Parra y J.I. Ruiz (coords.): Para salir de la crisis: un modelo cuantificado
hacia la creación de empleo.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2010. pp. 91-156.

108-110– Parra luna, Francisco
[con garrido Roiz, Juan Pedro] 
“los cuatro puntos cardinales del «lugar de la Mancha» en el Quijote”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 95-116.

[con Montero de Juan, Javier] 
“Adenda para los críticos”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 275-280.

[con Fernández Nieto, Manuel]
“Conclusión”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 291-296.

111-112– Parra luna, Francisco (coord.)
[con Fernández Nieto, Manuel]
El enigma resuelto del Quijote: un debate sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009.

[con Ruiz Rodríguez, José Ignacio]
Para salir de la crisis: un modelo cuantificado hacia la creación de empleo.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2010.

113– Patón Villarreal, Urbano
“Presencia santiaguista en el Campo de Montiel”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
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Madrid: Villavento, 2009. pp. 140-143.

114– Pedrero Muñoz, Enrique
Estilos y tendencias de las Artes Plásticas en la provincia de Ciudad Real (1900-
2005) y academias, certámenes y museos.
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2010.

115– Pérez gonzález, Presentación
De un tiempo a esta parte.
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2010.

116– Petschen Verdaguer, Santiago
“la relación lugar-cura en el Quijote (o el cura del Quijote: más que un cura
de aldea)”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 117-126.

117– Plaza Plaza, Clemente
“Ayer de las vías de comunicación por el Campo de Montiel. lo que pudo ser
y no fue. 1923-1929”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 262-269.

118-119– Plaza Simón, ángel
“El Camino Real de Granada a Cuenca: ¿un itinerario romano entre la
Celtiberia y la Oretania, por la Mancha y el Campo de Montiel? (I).
Primera etapa: desde Puebla del Príncipe hasta el límite interprovincial
Ciudad Real-Albacete”.
En: El Nuevo Miliario, 8: 16-29. Madrid, El Nuevo Miliario, 2009.

“El Camino Real de Granada a Cuenca: ¿un itinerario romano entre la
Celtiberia y la Oretania, por la Mancha y el Campo de Montiel?”.
En: El Nuevo Miliario, 10: 41-65. Madrid, El Nuevo Miliario, 2010.

120– Rodríguez, María del Carmen
Ver entrada nos 44-48.

121– Rodríguez Espinosa, Víctor Manuel
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[con Bosque Sendra, Joaquín]
“Aportación desde las Tecnologías de la Información Geográfica a la deter-
minación del «lugar de la Mancha»: conversión de distancias en línea recta
en distancias a través de una red de caminos”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 323-346.

122-123– Romero Flor, luis María
Las actas con acuerdo en la Ley General Tributaria y en el Derecho
Comparado. [tesis doctoral]
Universidad de Castilla-la Mancha, 2010.

“las ETvE: un método para eliminar la doble imposición internacional”.
En: Revista técnica tributaria, 90: 35-100. Madrid, asociación Española de
asesores Fiscales, 2010.

124– Romero Flor, luis María
[con Carrasco Parrilla, Pedro José]
“Alternative conflict resolution procedures in the framework of the expe-
rience of the us tax code”.
En: Documentos de Trabajo, 10. Cuenca, Universidad de Castilla-la Mancha-
Seminario Permanente de Ciencias Sociales, 2010: www.uclm.es/CU/csociales/
pdf/documentostrabajo/2010/2010-10.pdf

125-126– Rubio Martínez, Carlos Javier
Pedro sánchez Trapero: el comercio del vino de Valdepeñas en Madrid entre c.
1805 y 1815.
Valdepeñas: asociación histórico-Cultural Seis de Junio de 1808, 2009.

“De aldea a locus amoenus: el despoblamiento del lugar montieleño de
Torres”.
En: Cuadernos de Estudios Manchegos, 34: 3-32. Ciudad Real, Instituto de
Estudios Manchegos, 2009.

127-137– Ruiz Rodríguez, José Ignacio
Los manuales de caballeros en la época de Cervantes: órdenes militares, disci-
plinamiento y confesionalización.
En: a. alvar (ed.): Las Enciclopedias en España antes de l'Encyclopédie.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009. pp. 243-274.

305
RECM, 2011 

nº 2, pp. 289-315

Anuario de publicaciones 2009-2010



“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (1)”.
En: Balcón de Infantes, 200: 32-33. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (2)”.
En: Balcón de Infantes, 201: 26-27. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (3)”.
En: Balcón de Infantes, 202: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (4)”.
En: Balcón de Infantes, 203: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (5)”.
En: Balcón de Infantes, 204: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Algunas notas acerca de la globalización y crisis actual: algo más que una
crisis económica (y 6)”.
En: Balcón de Infantes, 205: 20. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“las grandes crisis de la historia y sus salidas”.
En: F. Parra y J.I. Ruiz (coords.): Para salir de la crisis: un modelo cuantificado
hacia la creación de empleo.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2010. pp. 25-57.

“la Cristiandad europea en tiempos de Carlos v”.
En: a. alvar y J.I. Ruiz (dirs.): Túnez 1535. Halcones y halconeros en la diplo-
macia y la monarquía española.
Madrid: Euroconsulting 2002. S.l., 2010. pp.53-87.
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“la difícil convivencia con los sangleyes y su levantamiento de 24 de mayo de
1686”.
En: M. Casado et alii (ed.): Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos
culturales: homenaje a José Francisco de La Peña.
alcalá de henares: Universidad de alcalá de henares, 2010. pp. 759-778.

“A propósito de la crisis y lo que enseña la historia. la crisis del 29 y un
nuevo conflicto global: la II Guerra Mundial”.
En: Balcón de Infantes, 215: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

138– Ruiz Rodríguez, José Ignacio (dir.)
Ver entrada nº 9.

139– Ruiz Rodríguez, José Ignacio (coord.)
Ver entrada nº 112.

140– S.a.
“Restauración del órgano de villahermosa”.
En: La Ruta, 27: 16. Villahermosa, asociación de amigos del Campo de Montiel,
2010.

141– Sánchez, Vicente
Ver entrada nos 44-48.

142– Sánchez garcía, Miguel ángel
“breve reseña sobre la construcción de la torre de la iglesia de villahermosa
por Francisco Cano”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 1: 89-99. Villanueva de los
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2009.

143– Sánchez Patiño, F.
“Fundación del Convento de san Francisco. libro de las Fundaciones”.
En: Balcón de Infantes, 218: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

144– Sánchez Sánchez, Isidro
“Publicaciones periódicas en vva. de los Infantes o periodismo vocacional
(1924-2009)”.
En: Balcón de Infantes, 201: 24-25. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
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Balcón de Infantes, 2009.

145– Sánchez Sánchez, Jesús
“la ruta Gades-Roma de los vasos de vicarello: el cruce de sierra Morena”.
En: El Nuevo Miliario, 9: 9-29. Madrid, El Nuevo Miliario, 2009.

146– Sánchez Sánchez, José
“la imprecisión geográfica del Quijote y la búsqueda del lugar de la
Mancha”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 185-224.

147– Santillana, Milagros
Ver entrada nos 44-48.

148– Santos de la hoz, José
Coplillas.
Villanueva de los Infantes: grupo de Prensa Balcón de Infantes, 2010.

149– Simarro Sánchez, Rafael
Cuando nada importe. 
Madrid: edición de autor, 2010.

150– Solís, ana
Ver entrada nos 44-48.

151-173– Solís Piñero, Jorge
“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (17)”.
En: Balcón de Infantes, 199: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (18)”.
En: Balcón de Infantes, 200: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (19)”.
En: Balcón de Infantes, 201: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.
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“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (19)”. [numera-
ción repetida]
En: Balcón de Infantes, 202: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (20)”.
En: Balcón de Infantes, 203: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (21)”.
En: Balcón de Infantes, 204: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (22)”.
En: Balcón de Infantes, 205: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (23)”.
En: Balcón de Infantes, 206: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (24)”.
En: Balcón de Infantes, 207: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (25)”.
En: Balcón de Infantes, 208: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

Los Gasanz, maestros republicanos.
Ciudad Real: Diputación Provincial de Ciudad Real, 2010. 

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (26)”.
En: Balcón de Infantes, 209: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (27)”.
En: Balcón de Infantes, 210: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.
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“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (28)”.
En: Balcón de Infantes, 211: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (29)”.
En: Balcón de Infantes, 212: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (30)”.
En: Balcón de Infantes, 213: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (31)”.
En: Balcón de Infantes, 214: 16. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (32)”.
En: Balcón de Infantes, 215: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (32)” [numera-
ción repetida].
En: Balcón de Infantes, 216: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (33)”.
En: Balcón de Infantes, 217: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (34)”.
En: Balcón de Infantes, 218: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (35)”.
En: Balcón de Infantes, 219: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“villanueva de los Infantes durante la Posguerra 1939-1946 (36)”.
En: Balcón de Infantes, 220: 16-17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.
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174-176– torrijos gonzález, Pedro
“Casas ilustres de vva. de los Infantes. Casa Palacio de los Fontes”.
En: Balcón de Infantes, 208: 20-21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“Casas ilustres de vva. de los Infantes. Casa Palacio de los ballesteros”.
En: Balcón de Infantes, 210: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“Casas ilustres de vva. de los Infantes. Palacio Rebuelta-Melgarejo”.
En: Balcón de Infantes, 212: 18-19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

177-180– UCM, Equipo
“villanueva de los Infantes doblemente revisitado”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 143-156.

“Réplica al prof. Morón Arroyo”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 171-184.

“Réplica a sánchez sánchez”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 225-256.

“Crítica de J. Rodríguez Castillo y réplica”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 257-274.

181– Velarde Fuertes, Juan
“Epílogo”.
En: F. Parra y M. Fernández (coords.): El enigma resuelto del Quijote: un debate
sobre el lugar de la Mancha.
alcalá de henares: Universidad de alcalá, 2009. pp. 297-302.
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182– Vélez Patón, Juan de Dios
“El término municipal de la Torre y sus vías pecuarias de paso de ganado”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 246-249.

183– Viaña Fernández, Raquel
Ver entrada nº 102.

184– Villanueva Cueva, Carmen
“Nativitas Domini en santo Tomás de villanueva”.
En: F.J. Campos (dir.): La Navidad: Arte, religiosidad y tradiciones populares.
Actas del Simposium.
San lorenzo de El Escorial: Instituto Escurialense de Investigaciones históricas
y artísticas, 2009. pp. 23-37.

185-209– Villar Esparza, Carlos
“Juan Abad y Juan de Montiel”.
En: l. Matamoros y J.F. Cuenca (coords.): Por tierras del Campo de Montiel:
Segundo paseo literario.
Madrid: Villavento, 2009. pp. 109-120.

“Inquisición, beatas y demonios (1752-1755, Chiclana de segura)”.
En: Revista de Estudios del Campo de Montiel, 1: 47-88. Villanueva de los
Infantes, Centro de Estudios del Campo de Montiel, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (Iv). Torre de
Juan Abad”.
En: Balcón de Infantes, 197: 22. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (v). Montiel”.
En: Balcón de Infantes, 198: 22. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (vI).
villahermosa”.
En: Balcón de Infantes, 199: 17. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.
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“¡Alacrana!”.
En: Balcón de Infantes, 200: 28-29. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (vII).
villamanrique”.
En: Balcón de Infantes, 200: 42. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (vIII).
Castellar de santiago”.
En: Balcón de Infantes, 201: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (IX).
Membrilla”.
En: Balcón de Infantes, 202: 19. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“¡Fabulario! 13 de junio”.
En: Balcón de Infantes, 202: 20. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (X).
Torrenueva”.
En: Balcón de Infantes, 203: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la Cabezuela (notas y fotografías para un cuento)”.
En: Balcón de Infantes, 204: 20. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XI). Ossa de
Montiel”.
En: Balcón de Infantes, 204: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XII).
Almedina”.
En: Balcón de Infantes, 205: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
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Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XIII).
Alcubillas”.
En: Balcón de Infantes, 206: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XIv).
Fuenllana”.
En: Balcón de Infantes, 207: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (Xv).
Terrinches”.
En: Balcón de Infantes, 208: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XvI). Cózar”.
En: Balcón de Infantes, 209: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XvII). Puebla
del Príncipe”.
En: Balcón de Infantes, 210: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“Cosas de ayer... que se cuentan hoy: el encargo”.
En: Balcón de Infantes, 211: 21. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XvIII). beas
de segura”.
En: Balcón de Infantes, 211: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XIX). la villa
de Chiclana”.
En: Balcón de Infantes, 212: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.
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“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XX). santa
Cruz de los Cáñamos”.
En: Balcón de Infantes, 213: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XXI).
Carrizosa”.
En: Balcón de Infantes, 214: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

“la descripción de los pueblos del Campo de Montiel en 1773 (XXII).
Cañamares”.
En: Balcón de Infantes, 215: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2010.

210-211– Villar Pacheco, Manuel
“legado Antepasado del Alto Jabalón. villanueva de los Infantes (11):
Yacimiento Pocho Iv. Posible yacimiento Ibérico/Romano”.
En: Balcón de Infantes, 199: 23. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

“legado Antepasado del Alto Jabalón. villanueva de los Infantes (12):
Yacimiento Pocho Iv. Posible yacimiento Ibérico/Romano”.
En: Balcón de Infantes, 200: 44. Villanueva de los Infantes, grupo de Prensa
Balcón de Infantes, 2009.

212– yuste Mourelle, María del Pilar
Cuaderno del Taller Arqueológico 'Entorno Jamila': yacimiento de Jamila
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Villanueva de los Infantes: asociación Manchega para la historia y la
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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 archivo/soporte informático deberán figurar el nombre de la revista, el nombre del
autor, su teléfono 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)

316
RECM, 2011 
nº 2, pp. 289-301



– 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.

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 cite. 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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