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C

OORDINAR en su aspecto científico e histórico la conmemoración
de este Centenario de la toma cristiana de Alcaraz, ha sido para mí
un honor y un placer que me ha hecho volver a aquellos tiempos
jóvenes, cuarenta años atrás, en los que me afanaba en ordenar la parte
medieval de su valioso Archivo, de la que publiqué, a petición del entonces
alcalde, Nicolás Monforte Marcobal, un pequeño inventario. Tiempos en
que también me esforzaba con otros en crear la revista Al-Basit y lo que
luego sería el IEA, institución que creo ha sido un referente de seriedad
científica y utilidad social, porque ha ido llenando con sus libros –en
papel, por supuesto, y a precios razonables– no sólo los estantes de los
especialistas y de las bibliotecas, archivos y organismos dedicados a la
investigación, sino de las personas de toda condición que se han interesado
por saber de la Historia de los pueblos de nuestra actual Provincia.
Trabajar libremente, rodeado de gente que aporta igualmente trabajo
y entusiasmo a raudales, sin percibir un céntimo, me ha devuelto, además,
la confianza en que aún vale la pena y se pueden hacer actividades de
interés general con medios muy escasos, pero con ilusión, que es la materia
prima de las realizaciones que merecen la pena. Ha sido una experiencia
insólita en un tiempo de hipermodernidad en que los organismos llamados
a atender este tipo de eventos sufren de elefantiasis e hiperplasias
malignas: un tiempo de aeropuertos y trenes sin viajeros, autopistas sin
coches, ciudades de las ciencias, facultades y centros de investigación que
gastan en salarios, sobresueldos impúdicos y propaganda hueca mucho
más que en los fines para los que nacieron. Ver a María José convertirse en
actriz y costurera, a Carlos en fotógrafo y técnico de vídeo e iluminación, a
Lucio y su mesnada recrear el Medievo con seriedad inaudita, a Raúl y Juan
María construyendo maquetas, a Paqui, Mon y Jose, secundados por Sole,
Virginia Emilio y Juan Ramón, subirse a la escalera, imprimir los carteles,
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crear actividades o buscar materiales para la exposición en los archivos de
Albacete, Toledo y Alcaraz, sin contar con las fotos y las reproducciones
de castillos, miniaturas y objetos, me ha rejuvenecido devolviéndome al
tiempo en que, en mi propio coche o en los de otros amigos, como Paco
Fuster y Vicente Carrión o Antonio Moreno, repartía por los quioscos la
revista Al-Basit o hacía con cartón y tiza las maquetas para la exposición
–Albacete, tierra de Encrucijada–, presentada en Madrid y en Albacete
ahora hace treinta años.
Desde luego, merece la pena trabajar no sólo para el pueblo, sino
desde y con él. Y hacerlo con rigor, porque sin el rigor nada dura en el tiempo;
pero también pensando en implicar en ello a la gente dispuesta a disfrutar
con la averiguación y exhibición de sus propias raíces haciendo verdadera
cultura popular. Este libro, y los actos que se han desarrollado a lo largo del
año, demuestran que se puede, y con poco dinero, utilizar la Historia para
la proyección mediática y turística de una población. Mientras otros salían
en la prensa cacareando un huevo que no habían de poner, la ciudad de
Alcaraz ha programado un elenco de actos culturales, científicos y lúdicos
, que habrán de perdurar en una exposición convertida en el germen de
un pequeño Museo, y en el libro, lector, que tienes en tus manos. Y lo han
hecho personas sin cualificación oficial para ello, sin cobrar o poniendo algo
de su bolsillo, con unos resultados que a mi modo de ver son algo más que
dignos y serían encomiables aunque fueran peores. Y detrás, por supuesto,
Lourdes Cano y Francisco García, a quienes agradezco haberme confiado
esta coordinación, con un Ayuntamiento que entiende la importancia no
ya del Centenario, sino de la herramienta que éste proporciona para atraer
visitantes y dar vida a Alcaraz. Las II Jornadas de Desarrollo Local y Turismo
Rural, que se celebrarán después de las históricas, demuestran claramente
por dónde van los tiros y cómo de la Historia –que aquí sobra a raudales–
se puede hacer palanca para la promoción de una ciudad carente de otros
medios de progreso económico. Pero a mí no me toca hablar de esta
cuestión, sino del espectáculo que ha ofrecido a mis ojos la colaboración,
como orquesta afinada y concertada, de tantos elementos, de los cuales
ninguno es un “profesional”, pero que han trabajado con seriedad y oficio
no menores que muchos que responden al título.
Por supuesto, también tengo que agradecer a los medievalistas y
arqueólogos que generosamente aportan sus trabajos a la celebración de las
Jornadas y a esta publicación confiriendo a la misma la seriedad científica y
el rigor académico que no deben faltar cuando se conmemoran unos hechos
históricos. Al profesor González Jiménez, tan generoso siempre con este
viejo amigo con quien intercambió su tesis doctoral hace ya algunos años
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(que pueden ser cuarenta); a Isabel García, José Damián González y Carlos
Ayllón, que aportan la enseñanza y el recuerdo entrañable del maestro y
amigo Miguel Rodríguez Llopis; a Ángela Madrid, Carlos Barquero Goñi,
Raquel Torres Jiménez, Jesús Manuel Molero, David Gallego Valle, Luis
Benítez de Lugo y colaboradores del equipo de Anthropos, que nos traen
noticias de las Órdenes de San Juan y Santiago, siempre tan influyentes en
aquel primer siglo de la vida cristiana de Alcaraz y una novedosa revisión de
problemas desde la Arqueología, y a José Luis Simón, arqueólogo también,
que se apuntó al proyecto en el último instante y se centra en los restos
materiales del que fue Hisn al-Karas. Y, obviamente, también José Sánchez
Ferrer, que no puede faltar cuando se trata de estudiar la ciudad a la que
ha dedicado tantos libros y artículos. En sus aportaciones ponen sobre el
tapete los enigmas históricos que todavía existen sobre aquellos momentos
en que tanto Alcaraz como otras fortalezas musulmanas de Al-Ándalus
pasan a convertirse en encomiendas o concejos cristianos, y aportan sus
visiones –no siempre coincidentes– acerca de la gran mayoría de ellos,
señalando otros muchos, que sin duda darán que hablar en el futuro. Nos
hallamos, por tanto, ante unas Jornadas y un volumen útil, no ya para
Alcaraz, sino para saber de los cambios sufridos por las Extremaduras, los
concejos y el régimen feudal, al quebrarse la fase de equilibrio entre los
musulmanes y los reinos cristianos.
El libro que recoge estas aportaciones se estructura con orden
cronológico: comenzamos con un artículo que intenta compendiar las
escasas y oscuras noticias que tenemos del Alcaraz islámico y de las
presumibles pervivencias del cristianismo antiguo en la misma ciudad y en
su comarca antes de la conquista. Sigue otro de Simón sobre la fortaleza
del Alcaraz islámico y a los cambios que sufre a raíz de la misma, y otro
nuestro que inscribe este hecho en las campañas de 1211 a 1213, planteado
de paso los problemas que existen sobre la toponimia y localización de
sus grandes batallas. Después, Jesús Molero y David Gallego hablan del
encastillamiento del Campo de Montiel y sus transformaciones en los
primeros años; Carlos Ayllón se ocupa de la organización de un Arcedianato
de Alcaraz que restaura la vida cristiana en la comarca, y a continuación
varios trabajos tocan el papel de las Órdenes de San Juan (Carlos Barquero
Goñi) y Santiago (Luis Benítez de Lugo y Ángela Madrid) durante aquellos
tiempos que fueron decisivos para el nuevo concejo castellano y su alfoz.
En relación con ello, José Sánchez Ferrer y Raquel Torres Jiménez estudian
desde el punto de vista artístico y de la religiosidad popular la imagen y el
santuario de la Virgen de Cortes, una curiosa herencia de los hospitalarios,
que habría arraigar como nueva Patrona de Alcaraz. Los siguientes autores
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tratan ya plenamente del Alcaraz cristiano: José Damián González de la
fiscalidad municipal durante el siglo XIII y González Jiménez del control
de un concejo de frontera por la caballería popular. Desde la perspectiva
documental y artística, José Sánchez Ferrer completa lo que ya publicó
sobre las miniaturas del Fuero alcaraceño y Adelina Romero llega hasta
el siglo XV estudiando la contabilidad de la misma ciudad, ya asentada
y madura. Cierra Isabel García lanzando una mirada a la utilización del
patrimonio documental de Alcaraz en la Baja Edad Media, con una reflexión
sobre su estado actual.
A todos ellos, gracias, en nombre de Alcaraz, porque han duplicado,
sólo con este libro, el número de títulos de la bibliografía histórica local,
demostrando de paso que los especialistas también trabajan gratis y por
amor al arte (o a la Historia, en su caso). Y en el mío, desde luego, por haber
atendido tan generosamente mi humilde petición. Sus colaboraciones van
a permanecer en el presente libro: un libro de papel, que es lo que sigue
estando en las estanterías cuando desaparecen los portales y las páginas
web de las instituciones o cuando los distintos soportes digitales se quedan
obsoletos, y llega a todo el mundo independientemente del dominio que
tengan de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por supuesto,
y en aras de una difusión más rápida y sencilla entre los avezados a esas
tecnologías, se dispondrá también en PDF de todo el contenido a través de
la página web de Alcaraz y de las entidades coeditoras, entre otras razones
porque no tendrá coste, una vez hecho el gasto de edición, y llegará mejor
a posibles lectores, sin perjuicio de dicha permanencia física y material.
Este libro pudiera ser también el último que haga. Una vez demostrado
que las cosas se pueden hacer de otra manera, y no estando dispuesto a
someterme al caciquil capricho de quienes hoy desgracian el trabajo del
investigador imponiendo ediciones de 50 ejemplares en papel (salvo a las
amistades), ni a peregrinar como humilde meteco por los selectos círculos
de la Universidad y las instituciones académicas, he pensado acabar en
Alcaraz, donde lo comencé hace cuarenta años, mi modesto periplo por
las aguas de la Historia Local y Regional. Todavía podría escribir algo más,
porque hay material y supongo que ahora sé trabajar mejor; pero no tengo
claro que merezca la pena y me faltan las fuerzas y la ilusión de entonces.
Que investiguen aquellos que imponen sus criterios sobre publicaciones
sin escribir un libro ni pisar un archivo; aunque mucho me temo que hagan
lo que hasta ahora les hemos conocido.
Aurelio Pretel Marín
Coordinador
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LA HERENCIA DE MENTESA:
¿REBELDES Y MOZÁRABES EN TIERRAS
DE ALCARAZ DE 711 A 1213?
Aurelio Pretel Marín
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A

UNQUE las fuentes árabes no mencionan el hecho,
es bastante probable que en 711, tras haber derrotado en Wadi Lakka al
último rey godo, el beréber Tariq, de paso hacia Toledo, hubiera “disipado”
(destruido, dispersado) la ciudad de Mentesa, que Ximénez de Rada1 sitúa
prope Giennum (o sea, junto a Jaén). Como otros autores, Salvatierra se
extraña, sin embargo, de que el caudillo islámico se desviara tanto de
las rutas de Córdoba a la antigua capital de los godos para ir a arrasar un
objetivo de importancia menor, y de que a pesar de dicha destrucción el
nombre de Mentesa (Hisn Mantisa) vuelva a reaparecer en poder de Husayn
ibn al-Dayn al-Uqayli; de donde él interpreta que la antigua ciudad no se
extinguió del todo, sino que conservó por algún tiempo su sede episcopal
–aunque dice que no hay noticias del obispo– y el control religioso y fiscal
sobre la población, lo cual pudo haber sido el principal motivo del linaje
Uqaylí para hacerse con ella2.
A nuestro parecer, cabe otra explicación: que, como Simonet ya
pensaba en su día3, la ciudad arrasada no fuera la Mentesa bastetana de
1

2

3

R. XIMÉNEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, Ed. Mª Desamparados Cabanes, Valencia, 1968. III, Cap. 22: “Ipse (Tarik) autem cum maiori exercitu venit Mentessam prope
Giennium et civitatem funditus dissipavit”.
V. SALVATIERRA CUENCA, “La génesis de la ciudad islámica en las campiñas del
Alto Guadalquivir”, en Hispania, Al-Andalus, Castilla. Jornadas históricas del Alto
Guadalquivir, Jaén, 1998, pp. 118-119. Reflexión paralela, aunque contraria, a la de F.
de RUS PUERTA, que, en su Historia eclesiástica del reino de Iaén y su obispado, Jaén
1639, p. 78, llega a la conclusión de que la episcopal sería la Mentesa Oretana que cita
Tolomeo, ya que la de La Guardia fue arrasada por Tariq, según el Toledano, mientras
que el obispado continuó existiendo; cosa que no demuestra, salvo con el recurso al
cronicón de Eutrando (p. 234), probadamente falso.
F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, Madrid, 1897-1903, p. 24. Apunta que Tariq, de paso hacia Toledo, tomó en sólo tres meses Écija, Córdoba, capital de la
Bética, y Mentesa, que él identifica con la actual Villanueva de la Fuente.
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La Guardia (Jaén), sino la oretana del Campo de Montiel (atravesado,
al menos, por una de las vías que llevaban de Córdoba al corazón de
Hispania4), y que los Uqaylíes de Jaén no tuvieran que ver nada en esta
comarca, probablemente anárquica ya antes de la invasión –después de
conquistar las ciudades y castillos de Oróspeda5, el propio Leovigildo aún
tuvo que volver a someter a los rebeldes rústicos de esta misma región6– y
casi independiente, o al menos insumisa durante mucho tiempo, entre los
bizantinos y el reino de los godos7.
Durante el Emirato se verá fragmentada y disputada entre los
descendientes de las aristocracias visigodas locales, berberiscos de Uclés
y Santaver y quizá muladíes del norte de Jaén como los Banu Habil y
los Banu Saliya o los Banu Hudayl. Las funciones urbanas de Mentesa
quedarían “disipadas” –dispersas– en diferentes núcleos, de los cuales será
tal vez el principal Rimiyya (¿la Remón de Al-Razí, cuyo nombre recuerda
vagamente a Laminium?), de la que Salvatierra8 piensa que pudo ser el
4

5

6

7
8

M. CORCHADO SORIANO “Estudio sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”, Archivo Español de Arqueología, 119-120 (1969), pp. 124-158. A. PLAZA SIMÓN, “El camino real de Granada a Cuenca: ¿Un itinerario romano entre la Celtiberia
y la Oretania por la Mancha y el Campo de Montiel?”, El Nuevo Miliario, Nº 8 (2009),
pp. 16-29, y 10 (2010), pp. 41-65.
Este nombre de Oróspeda –que puede traducirse como “el Piedemonte”– se aplica en
Estrabón a todo el territorio desde el Campo Espartario al sistema Subbético, en que
están oretanos, edetanos y bastetanos, y en el que nace el Betis: “El Baitis, que tiene
sus fuentes en la Oróspeda, atraviesa la Oretania, fluyendo hacia la Baitiké” (ESTRABÓN, Geografía, Gredos, Madrid, 2001, p. 229 y 232). Sin embargo, más tarde parece
referirse a una zona concreta, situada entre estas serranías y los llanos manchegos. Para
E. A. LLOBREGAT, “De la ciudad a la ciudad islámica en el Este Peninsular”, Simposio internacional sobre la ciudad islámica, Zaragoza, 1991, p. 167, la Oróspeda se
extiende por “la zona montañosa de Albacete y el Norte de Alicante”, aunque creemos
que también, y preferentemente, por las tierras del sur de Albacete y norte de Jaén –Alto
Guadalquivir– en las que nace el Baitis, como dice Estrabón, o sus altos afluentes, que
suelen confundirse con las fuentes del mismo, como advertía Plinio. Tierras donde, por
cierto, aún era frecuente en época moderna, el vocablo “oripié” aludiendo a los llanos al
pie de las montañas.
“Leouegildus rex Orospedam ingreditur et ciuitates atque castella eiusdem prouinciae
occupat et suam prouincia facit. Et non multo post in ibi rustici rebellantes a Gothis
opprimuntur et pos haec integra a Gothis possidetur Orospeda”. JUAN DE BÍCLARO,
Crónica, A. 577, 2. Citada en V. SALVATIERRA CUENCA, “Formación y desarrollo
de un territorio andalusí: las sierras de Cazorla y Quesada”, en Hispania, Al-Andalus,
Castilla, Jornadas históricas del Alto Guadalquivir, Jaén, 1998, p. 185.
P. C. DÍAZ, “En tierra de nadie: visigodos frente a Bizantinos”, en Bizancio y la Península Ibérica de la Antigüedad tardía a la Edad Moderna, CSIC, Madrid, 2004, p. 53.
V. SALVATIERRA CUENCA, “Formación y desarrollo…”, pp. 118-119.
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precedente de la actual Alcaraz, que sería la nueva capital comarcal en
época almohade. Mientras, se acentuará la ruralización con la huida a
los montes de las gentes del llano, lo que potenciará la atomización y el
encastillamiento en reductos al margen de toda autoridad. Lo cual, por otra
parte, explica lo tardío de la islamización (Carmona ha señalado que en las
zonas rurales en las que no hay ciudades se mantienen el culto y las iglesias
al menos hasta fines de este primer milenio) y la gran escasez de referencias
en las fuentes islámicas, que sólo se interesan por las cosas que afectan
a su comunidad, como dice este autor al estudiar el noroeste murciano,
donde “no ocurrían hechos reseñables para la Historia islámica, la única
Historia que interesaba al grupo social dominante”9.
Si esto fuera así, cosa que nos parece cada vez más probable, aunque
no haya constancia en las fuentes escritas, ni carta de mozárabes como la
de Toledo, ni mención en el Fuero, cobrarían sentido ciertas observaciones
que venimos haciendo en los últimos años respecto a la escasez de ciudades
islámicas en todo el territorio del Campo de Montiel y sierras de Alcaraz,
y sobre los indicios de presencia cristiana bajo los musulmanes, que habrá
que confirmar arqueológicamente, pero que de momento nos han hecho
cambiar la opinión que teníamos sobre su pervivencia10. Sobre todo, en la
Peña del Santo, o de San Salvador, a tres cuartos de legua de Alcaraz, donde
los documentos sitúan, pocos años después de la conquista, un “Alcaraz el
Viejo”, y donde se han hallado esculturas, monedas y vestigios patentes de
población antigua11, que bien pudiera ser –aunque no hay la menor garantía
al respecto– la Carcere Carcesa en la que la leyenda de los Siete Varones
Apostólicos dice que predicó San Iscio o San Hesiquio12, o la Karsis de la
A. CARMONA, “El noroeste murciano en la época árabe”, Miscelánea Medieval Murciana, XXI-XXII, 1997-1998, pp. 60, 69 y 70.
10
A. PRETEL MARÍN, “Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense”, Al-Basit, 44 (2000), pp. 45-109, pp. 45-46. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra
en el siglo XIII, Albacete, 2008, p. 60.
11
R. AMADOR DE LOS RÍOS, Catálogo de los monumentos históricos de la provincia
de Albacete (1912), Vol. 1. Ed. facsímil, IEA, 2005, pp. 100-101. Se basa en una inédita
Historia de Alcaraz, de J. Marco Hidalgo, que parece más seria que muchas de las cosas
que después se han escrito, pero que al parecer no llegó a ver la luz.
12
A. C. VEGA, “La venida de San Pablo a España y los Varones Apóstólicos”, BRAH,
154 (1964), pp. 33-34. Hay que advertir, no obstante, que es una leyenda (aunque es de
pensar que el nombre de Carcesa no sea una invención, como no lo es el resto de los que
se mencionan), y que otros autores buscan esta ciudad en lugares como Cieza, Cazorla
o Uclés. Ver A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales en las sierras de
Riópar, El Pozo y Alcaraz”, Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, IEA, Albacete, 2003,
p. 243.

9
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cora de Jaén que verosímilmente se ha buscado en Garcíez13. Indicios que
conviene estudiar a la luz de hechos posteriores, como el enorme empeño
del rey Alfonso VIII y Ximénez de Rada (que le presta el dinero necesario)
por tomar Alcaraz, convertirla en cabeza de un arcedianato, del que será
provisto un notable mozárabe traído de Toledo14, y entregarle el control de
las iglesias de un amplio territorio, incluso anticipándose a la bula del Papa
Inocencio III. Y aunque las tradiciones transmitidas por Pérez de Pareja15
han de ser manejadas con mucha precaución, la posible existencia Alcaraz,
recién reconquistado, de al menos dos iglesias (sin contar la mezquita,
consagrada al mártir San Ignacio), y de otra, por lo menos, en “Alcaraz el
Viejo”, donde tendrán su sede dos supuestas cofradías mozárabes, refundidas
muy pronto en la de los “Cautivos de San Salvador y Santa María de La
Peña”, pudiera ser indicio, no sólo de existencia de una comunidad que
hubiera mantenido la religión cristiana, sino de una posible rivalidad entre
el culto romano y toledano después de la conquista16.
Sabemos, además, que en un pleito entablado por Ximénez de Rada
contra los santiaguistas17 reconoce que hay templos de tiempos visigodos
no sólo en Calzada y Zuqueca (el de Oreto), sino en Montiel y Alhambra
(retenidos por la orden), y Riópar, Alcaraz y el San Salvador de La Peña
J. VALLVÉ BERMEJO, La división territorial de la España Musulmana, CSIC, Madrid, 1986, p. 283.
14
J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, II, Madrid 1975, p. 78-83. C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, “Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz (s. XIII)”, en Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, IEA, Albacete 2004, pp. 44-46. El mismo autor se ocupa
con acierto tanto de la conquista como de la organización de este arcedianato en su tesis:
Iglesia, territorio y sociedad en la Baja Edad Media, Univ. Murcia, 2008. Tesis doctorales en red: http://www.tdx.cat/handle/10803/11016.
15
E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes, Valencia, 1740, Ed. Facsímil, IEA, 1997, PP.
101-108.
16
J. P. RUBIO SADIA, “El cambio de rito en Castilla: su iter historiográfico en los siglos
XII y XIII”, Hispania Sacra. Medievalia Hispánica, 58 (2006), pp. 9-35.
17
Acusaba a los freires de haber fundado templos “en lugares en que hubo iglesias antaño, llamándoles desiertos”. Y es que el Papa les había concedido solamente el derecho
a erigirlas en lugares desiertos o en poder de los moros tiempo inmemorial, dejando al
Arzobispo las que pertenecieron a obispados extintos por la invasión islámica. RIVERA
GARRETAS, La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media, MadridBarcelona, 1985, p. 186.D. W. LOMAX, “El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y
la orden de Santiago”, Hispania LXXVI, 1959, p. 10. M. La bula de Alejandro III en F.
RADES Y ANDRADA, Chronica de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara,
Toledo, 1571, pp. 12-15.
13
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Bula de 1213 por la que Inocencio III concede al arzobispo de Toledo las iglesias de
Riópar, Alcaraz y Eznavejor. Archivo Capitular. Catedral de Toledo.

del Santo18 (advocación, por cierto, frecuente en monasterios de tradición
mozárabe como el cordobés de la Peña Melaria, los de Tábara y Leyre o el
de Palat de Rey). Desde luego, pasados apenas unos meses después de la
conquista, en noviembre de 1213 Inocencio III había concedido a Ximénez
de Rada las iglesias de Riópar y Alcaraz y la de Eznavexore “con cuantas
hay fundadas en sus términos, tal como las posees justa y tranquilamente”, aunque ya febrero de 1217 es Honorio III quien vuelve a confirmar,
en una zona recién reconquistada, y es de creer que aún apenas repoblada,
“omnes illas ecclesias que sunt citra montana de Rupe Sancti Petri et de
Riopal et de Secura et de Turre de Albeb19, lo que puede indicar que Riópar
“quod dominus archiepiscopus est in possessione iuris diocesani in Riopal, in Alcaraz,
in La Calzada, in Sancto Saluatore, in Çuqueca... Ponit quod illarum dioceses ciuitatum
que sarracenis inuadentibus proprios metropolitanos anmiserunt dominus Alexander
papa subiecit dicioni eccelesie Toletane…” D. W. LOMAX, “El arzobispo…”, Doc. 1,
p. 34.
19
D. MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma,
1955, p. 551. J. GOROSTERRATZU, Don Rodrigo Ximénez de Rada, Pamplona 1925,
18
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y Las Peñas ya no fueran cristianas (Segura, no lo era), pero habían tenido o tenían
iglesias. Incluso es muy posible que también las hubiera en la Santa Marina cerca de Cañamares –otro nombre de mártir
del santoral mozárabe, que se pierde muy
pronto– donde había una iglesia disputada veinte años después de la conquista y
hay una Fuensanta, que figura en el mapa
1:50.000. O en la no muy lejana Villanueva, cuya parroquia es objeto de debate aún
Patena visigoda encontrada
más sospechoso20, y en otras poblaciones
cerca de Munera.
con nombres de evidente ascendencia latina: el castillo de Peñas de San Pedro, Munera (en donde se encontró una antigua patena visigoda con inscripción
fechada en torno al siglo VII21) y el monte de San Félix, donde hubo una
ermita visigodo-mozárabe, como podremos ver. De estas no hay documentos, aunque sí tradiciones de poca confianza y restos materiales, en casos
muy concretos, que hablan por sí solos.
p. 57 y 418 y 423.
El propio rey tendrá que hacer de testaferro y retener en sí la iglesia –que más tarde
entregó a la orden de Santiago– “quando dedi Vilam Nouam al conceio de Alcaraz”
en 1243, con prohibición expresa de que el Arzobispado de Toledo pudiera erigir otra.
Publicada en Bulario de la Orden de Santiago (Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi
de Spatha…), Madrid, 1719, pp. 117-118, y en J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de
Fernando III, Córdoba, 1980, Doc. 716 y p. 180. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su
tierra…, p. 129.
21
E. LLOBREGAT, “Las épocas paleocristiana y visigoda”, en Arqueología del País Valenciano, panorama y perspectivas, Anejo de Lucentum, Universidad de Alicante, 1985,
p. 43. B. GAMO PARRAS, La Antigüedad tardía en la provincia de Albacete, IEA,
Albacete, 1999, p. 210. Aunque se han sugerido étimos diferentes, creemos que este
nombre de Munera o Munuera –como el de las “molnarias” y “mulneras” que encontramos en documentación española y francesa de la Alta Edad Media, se refiere a una
mulinaria, entendida como un conjunto de molinos o como una balsa o presa para éstos.
No lejos, en el término de Ossa de Montiel, había otro molino llamado “La Munera”
(M. CORCHADO, Avance de un estudio geográfico-histórico del Campo de Montiel,
Madrid, 1971, p. 121), y entre las lagunas Colgada y Salvadora Tomás López señala
un “Monario” a finales del siglo XVIII. En Munera existían hasta 7 molinos, situados
sobre el Córcoles, sin contar los que había en los alrededores (F. GARCÍA MARIANA,
“Patrimonio histórico-hidráulico en la cuenca del río Córcoles: Villarrobledo, Munera,
El Bonillo (La Mancha, España)”, Actas del V Congreso Internacional de Molinología,
JCCM, 2009, pp. 315-328.
20
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Un par de años después del paso de Tariq, en 713, Abd al-Aziz ibn
Musa pacta con Teodomiro la sumisión de éste, con todo el territorio que de
él toma nombre (lo que luego será la cora de Tudmir), ofreciendo respeto
para su religión y su modo de vida a cambio de un tributo. También se
sometieron de manera pacífica las regiones vecinas: “sin hacer daño ni
correr la tierra, pasó la hueste a las comarcas de las sierras de Segura y
entró en Bazta y en Acxi y en Jayen y en Elvira y en Garnata, que tenían los
judíos […] sin hallar resistencia…”22, lo cual facilitó la no islamización,
durante mucho tiempo, y muy probablemente una vinculación del área de
Mentesa, posiblemente antes sometida a Toledo, de la que ésta fue diócesis
sufragánea, a Segura y las sierras del norte de Jaén, abiertas al influjo
religioso de obispados del sur, como Baeza y Guadix, aunque seguramente
también a los de Ello y Begastri, en Tudmir. Lo cual, sin duda alguna, pudo
contribuir a que el cristianismo no desapareciera, por más que la cohesión
y la unidad eclesiástica se verían afectadas por la quiebra y la atomización
del poblamiento urbano.
Desde luego, es patente en la zona del Campo de Montiel y las
sierras vecinas el ya antiguo proceso de ruralización y dispersión en
castra23, villae24, vici25, turres o turricellae26, e incluso monasterii, y
J. A. CONDE, Historia de la dominación de los árabes en España, Madrid, 1874, p.
21.
23
Por ejemplo, el castillo de Munera se llama “los Casares”, aunque no está tan claro si el
topónimo viene de un castrum visigodo o de un qasr (parador estatal, como ha señalado
Franco Sánchez en diferentes obras), o un alcázar –palacio– que procede de la misma
raíz. Y veremos más castra, como Castrobayona.
24
Sobre restos romanos se encuentran, por lo menos, Villanueva, Villajos y quizá Villafranca, Villargordo, Villaverde y Villalba, además de “villares” (despoblados de antiguo) como son los de Iamba y El Finojo; todos ellos citados en la reclamación de aldeas
de Alcaraz a la orden de Santiago (1243). Bulario…, pp. 160-162.
25
Tanto San Isidoro como Egica y Witiza, hablan de diferentes tipos de poblamiento (uici,
castella, pagi, diversorium o uillae), que se distinguen mal, pues todos ellos son poblamientos rurales de menor dimensión que la ciudad y bajo dependencia de su administración. M. GARCÍA MORENO, Historia de España Visigoda, Madrid, 1989, pp. 205
y 263. M. ACIÉN ALMANSA, “De nuevo sobre la fortificación del Emirato”, en Mil
anos de fortificaçoes na Peninsula Ibérica e no Magreb, Lisboa, 2002, pp. 66, se refiere
también a las leyes de Egica y abunda en la función de los vici o viculi, resultantes de un
desdoblamiento o dispersión de los castra/oppida. Podemos añadir que en Cerro Vico,
cerca de Bienservida, existió un poblado de época romana y quizá visigoda llamado
Albaladejo o Pico Hondonero (véase R. SANZ GAMO, Cultura ibérica.... p. 75), y
creemos que ese “Pico” puede venir de un “Vico”.
26
Sobre castra y turres, ver M. ACIÉN ALMANSA, “De nuevo sobre la fortificación…”,
p. 64. En el sur de la sierra de Alcaraz y campo de Montiel tenemos Turruchel (donde las
22
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algunas alcubillas o alcobelas (de qubba, que se puede referir a una
iglesia o palacio, o a la torre de una propiedad27), de los cuales existen
numerosos recuerdos toponímicos, donde seguramente los cristianos
siguieron manteniendo tras la invasión islámica la vida marginal que
obligó a Leovigildo a reprimir a sus antepasados. Conocemos también unos
cuantos balat, como el de Albaladejo, el Albaladejuelo o Balazote (que es
el Balat al-Suf del que hablará Ibn Hayan), cuyos nombres podrían aludir
calzadas, pero acaso también derivar de palatia, en referencia a centros
de percepción de rentas y explotación agrícola, e incluso propiedades
reales o monásticas28.
Pero no es de creer que la organización estatal necesaria para la
detracción de las rentas agrarias durara mucho tiempo. Y si a esto se añade
que aquí no se establecen, que sepamos, contingentes de árabes y sirios,
como en las circundantes de Tudmir, Elvira o Jaén, y las guerras entre
los musulmanes de esta última región, en las que vemos tropas como la
de Ibn Saliya, aliado de Ibn Hafsún, que incorporan cristianos, muladíes
y árabes, y se extienden desde Sierra Morena al alfoz de Rimiyya –de
donde expulsarán a los Banu Zennún de Toledo y Uclés29– aunque buscan
refugio en las montañas al verse constreñidos por las tropas omeyas30,
se entenderá que aumente la dispersión rural. Y con ella, sin duda, el
encastillamiento en lugares agrestes, que favorecerá la permanencia de
reductos cristianos durante mucho tiempo, aunque ya no sabemos si los
500 años que Pérez de Pareja y sus contemporáneos dieciochescos, que
a menudo se basan en falsos cronicones y leyendas locales, pero a veces
también en los papeles de la iglesia local y en sus observaciones, dan
como cosa cierta.
Relaciones Topográficas denuncian la presencia de vestigios de fortificación de época
preislámica), Los Torrejones, Turra, Terrinches, la Torre Juan Abad y Torres de Montiel,
sin contar otras torres que sabemos había en Povedilla, Pinilla, por ejemplo, y que no
dejan rastro en sus topónimos.
27
J. ZOZAYA, “Los primeros años del Islam andalusí o una hipótesis de trabajo”, en Ruptura o continuidad: pervivencias preislámicas en Al-Andalus, Cuadernos Emeritenses,
15 (1998), pp. 65-82, pp. 96 y 127.
28
Además de los dos significados clásicos de “calzada” y “palacio” –este último evidente
en los casos citados por Chavarría Vargas de Balat Rudriq, Balat Mugit, o Balat Maliq–
últimamente viene hablándose también de un tipo de urbanismo palaciego-monástico,
quizá relacionado con los últimos tiempos del reino visigodo. Ver J. A. CHAVARRÍA
VARGAS, Cuando Castilla-La Mancha era Al-Andalus: Geografía y Toponimia, Añil,
Almud, Ciudad Real, 2011, pp. 34-35.
29
V. SALVATIERRA CUENCA, “Formación y desarrollo…” p. 186-187 y 195.
30
J. A. CONDE, Historia de la dominación…, Madrid, 1874, pp. 86 y sigs.
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Por lo tanto, aunque siempre hay que desconfiar de autores como
Pérez de Pareja, Alonso de Requena o el trinitario Uclaus, que hablan de la
existencia de mozárabes cuando se reconquistan Alcaraz y su tierra, ya no
nos atrevemos a negar que se diera. Releyendo la documentación que aportan
los archivos con mirada distinta, a la luz de lecturas más recientes sobre
toponomástica y arqueología espacial, se acumulan indicios –insistimos,
no pruebas– que permiten, al menos, entrar en conjeturas respecto su
presencia durante buena parte de esos quinientos años de la dominación
musulmana en la zona. Indicios que en las páginas que siguen tratamos de
glosar de manera sintética, porque lo que queremos no es explicarlo todo,
sino apuntar caminos y plantear cuestiones que la investigación deberá
esclarecer en el futuro.

MENTESA DISSIPATA
Aunque ubicar Mentesa, como ya señalaba Ambrosio de Morales “es
una de las cosas más ciegas y erradas que hay en España”, y aunque la
mayoría de los historiadores, ya desde el P. Flórez, la sitúan en La Guardia
de Jaén31, como ya queda dicho, creemos que la ciudad que destruyó
Tariq, y muy probablemente la sede episcopal, estaría en el Campo de
Montiel (en Jaén no cabría, constreñida entre las de Viatia, Tucci, Basti
y la Acci de Guadix, mientras que en esta zona hay un enorme espacio
entre las cabeceras de las distintas diócesis). En Castilla-la Mancha
resulta conocido el proceso de cambio y abandono de Valeria y Ercávica,
Segóbriga y Recópolis, y el crecimiento, en cambio, de Santaver, Uclés
o Zorita, que las sustituirán en sus funciones, aunque ninguna de ellas
terminará albergando la sede episcopal después de la conquista32; o la
Eio visigoda, que ordenó destruir Abd al-Rahman II, aunque se dispersó
por los alrededores dando lugar a un nuevo asentamiento en llano –Iyyuh
Véanse, por ejemplo, los distintos trabajos publicados en v. SALVATIERRA CUENCA
(Ed.), Hispania, Al-Ándalus, Castilla. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Jaén,
1998. Y el reciente resumen de A. OLMO LÓPEZ, “Mentesa romana, visigoda y Musulmana”, Sumuntan, 20 (2004), pp. 13-28. Pero, aunque queda claro que allí hubo una
Mentesa, no hay pruebas de que sea la sede episcopal de época visigoda.
32
R. IZQUIERDO BENITO, “El poblamiento de La Mancha Occidental en la Edad Media: del dominio islámico a la implantación feudal”, II Congreso de Arqueología de la
Provincia de Toledo, I, Toledo 2001, p. 386.
31
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Iyyuh (Tolmo de Minateda). Basílica y sepulcros abiertos en la roca.

al-Sahl– y dejando en el viejo la “madina” –Madinat-Iyuhh– que es la
Medinatea de nuestros documentos medievales33. O el de Zuqueca –Urit–
donde, a pesar de haberse trasladado la sede a Calatrava en tiempos del
emir Abd al-Rahman II (856) y del cambio de nombre del lugar, aún será
entregada en 1218 a Ximénez de Rada la iglesia “donde es fama que
estuvo antiguamente la dignidad de Oretum”. Y un poco más al sur, la
diócesis de Castulo, trasladada a Baeza en tiempos visigodos y a Jaén
pocos años después de su conquista por Fernando III; y las de Basti en
Baza y la de Acci en Guadix. Sin embargo, el espacio comprendido entre
estas poblaciones y sus jurisdicciones, auténtico agujero que llama la
atención en el mapa eclesiástico de Hispania, resulta más oscuro, creemos
que en gran parte debido al hundimiento y desaparición brusca de la
ciudad de la que dependía. Es decir, de Mentesa, que creemos la misma
población en que Plinio decía que algunos situaban equivocadamente el
33

S. GUTIÉRREZ LLORET, “Eio, Iyyuh y El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): de
sede episcopal a madina islámica”, IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Valencia, 8, 9 i 10 de maig de 2003, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona, p. 351-366. A.
CARMONA, “El sur de Albacete y los emplazamientos de Iyuh”, Al-Basit, 54 (2009),
pp. 7-27.
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origen del Betis, cuando lo cierto es que sólo nace en ella uno de sus
afluentes34. Puede ser Villanueva de la Fuente35, en la que los arqueólogos
van sacando a la luz importantes vestigios, junto al nacimiento del río
de su nombre y a la distancia justa de Lezuza y Mariana que daban los
famosos Vasos de Vicarello; o quizá La Almedina, lugar amurallado cuyo
plano en retícula, junto con los hallazgos de monedas e inscripciones
romanas, y el nombre de “medina”, indican la existencia de una ciudad
antigua, y cerca de la cual, además de un famoso manantial, nace el río
Guadalén (el “Río de la Fuente”). Pero a nuestro entender no cabe duda
de que estaba en el Campo de Montiel.

Fuentes de Villanueva.

Fuente de La Almedina.

“El Betis tiene su nacimiento en la Tarraconense, no, como algunos han dicho, en el
oppidum de Mentesa, sino en el Bosque Tugiense, junto al cual corre el río Tader, que
riega el Campo carthaginensis...” J. VALLVÉ, La división territorial…, p.126.
35
L. BENÍTEZ DE LUGO, “Bases para el estudio de Mentesa Oretana”, en Mentesa Oretana, Anthropos, Valdepeñas, 2003, pp. 17-26. G. ARIAS, “Mentesa Oretana: un difícil
acuerdo entre los itinerarios y la arqueología”, en J. A. AMADOR (coord.), El Camino de Aníbal, Aytº. de Villanueva de la Fuente, Diputación de Ciudad Real y Junta de
Castilla-Mancha, 2001, pp. 11-12.
34
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En la Hitación de Wamba , fuente controvertida,
oscura y poco digna de credibilidad, pero no despreciable
desde el punto de vista de la
Historia Eclesiástica, pues
aunque sea apócrifa traduciría al menos textos del siglo
XI y parece haber sido utilizada para fijar los límites de
otros obispados después de
la conquista37, se dice que la
diócesis de la antigua MenLas diócesis limítrofes de Mentesa sobre el
tesa comprendía desde Eciga
mapa de A. Blázquez.
(que bien pudiera ser un lugar
en los límites del Campo de
Montiel con el de Calatrava, o
tal vez referirse a lindero con Viatia, porque aunque vuelve a hablarse de
Eciga como punto más oriental de Oreto, según otra versión este nombre
es Beacia38) a Segura –Segura de La Sierra o Segura la Vieja– donde al parecer lindaría con Acci39. Los otros dos confines son Lila (según Blázquez,
el Lillo de Toledo) y Pulixena, que para el mismo autor sería la Parietinis
de Paredazos Viejos, no lejos de Albacete40, aunque el nombre más bien
recuerda a los Pexines (¿Cañada de Pechinas, que desagua en el río de Las
Quéjolas frente a una llamada “Casa de Los Polacos”?) en los que Alfonso
VIII situaría después el mojón oriental de Alcaraz con la zona murciana de
Peñas de San Pedro41.
36

“Mentesa haec teneat: de Eciga Usque Securam, de Lila usque Pulixena”. H. FLÓREZ,
España Sagrada, Tomo IV, Madrid, 1749, p. 237.
37
J. RECUENCO PÉREZ, “La diócesis de Valeria y la iglesia paleocristiana en la provincia de Cuenca”, en E. González Cravioto (ed.), La ciudad romana de Valeria (Cuenca),
pp. 230-231.
38
L. DUART, Obispados godos de Levante, Madrid, 1961, p. 68.
39
“Acci haec teneat: de Secura usque Montaneam, de Arcatel usque Carachuel” H. FLÓREZ, España Sagrada, Tomo IV, p. 237.
40
A. BLÁZQUEZ Y DELGADO DE AGUILERA, La Hitación de Wamba, Madrid, 1907,
p. 86.
41
Véanse nuestros libros El Castillo de Peñas de San Pedro, del encastillamiento al villazgo (siglos X-XVI), IEA, Albacete, 2005, pp. 33-34; y Alcaraz y su tierra en el siglo XIII,
pp. 71, 73, 79, 83-84, 189 y Doc. 36.
36
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Por eso, aunque los nombres ofrezcan muchas dudas, Ambrosio de
Morales ya advertía que estos límites “encierran a Mentesa claramente
entre Oreto y Segura”, y añadía que “habiendo un obispado en Martos no
es verisímil que hubiera otro a dos leguas de allí, en Jaén”, lo que le hace
afirmar que “Mentesa, ni fue la ciudad de Jaén ni estuvo cerca42”. Y aunque su conclusión resulte equivocada (él pensaba que había que buscarla
en Cazorla), estos razonamientos parecen acertados; sobre todo, sabiendo
que la sede trasladada a Jaén después de su conquista no será la de Martos,
ni tampoco Mentesa, como sería lógico si ésta fuera La Guardia, sino la de
Baeza, heredera de Castulo43. Quizá por ello, Hervás ya pensaba en su día
que Mentesa estaría en el Campo de Montiel y sierra de Alcaraz, y que esta
ciudad sería con el tiempo la heredera de aquélla44; y Blázquez situaba en
este mismo espacio el antiguo obispado, limitando al oeste con Oretum (que
ocupaba el actual Campo de Calatrava), al norte con Toletum, Complutum
y Valeria (incluyendo por tanto las sierras de Alcaraz y todo el primitivo
Ager Laminitanus), al sur con Basti y Acci (siendo mojón Segura, lo que
explica ulteriores disputas entre taifas y diócesis en torno a esta ciudad45), y
al este con la mole del castillo de Peñas de San Pedro, donde es de suponer
lindaría primero con Elche y Cartagena, y más tarde con Eio y Begastri.
Aunque ni Hervás ni Blázquez inspiren gran confianza (éste llega
a decir que el nombre de La Mancha deriva de Mentesa46), y la Hitación
suscite reticencias entre los estudiosos, por lo menos traduce lo que en el
siglo XI se pensaba que fueron los viejos obispados, por lo cual convendría
subrayar que aproximadamente –y pudiera no ser ninguna coincidencia–
este espacio es el mismo que se otorga al concejo de Alcaraz a raíz de la
conquista de 1213 (ver mapa de la página anterior), según un documento
que a buen seguro Blázquez no pudo conocer47. Un espacio que va desde
las cercanías de Lillo (se mencionan la Sierra Jablameña y los Gúzques,
A. DE MORALES, Las antigüedades de las ciudades de España que van nombradas en
la Corónica, con las averiguaciones de sus sitios… Madrid, 1792, pp. 258-262.
43
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Baeza después de la conquista castellana: Repoblación y
organización de un espacio”, en Fuero de Baeza, Jaén, 2010, p. 46-47.
44
I. HERVÁS, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia
de Ciudad Real, 2ª Ed. Ciudad Real, 1899, p. 608. De la misma opinión es CORCHADO SORIANO, Avance de un estudio… p. 105, que deriva de ella los difusos derechos
de la orden de Santiago y los territoriales que pretende Alcaraz.
45
E. DE LA CRUZ AGUILAR, “El reino taifa de Segura”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 53 (1994), pp. 883-912.
46
A. BLÁZQUEZ, Historia de la provincia de Ciudad Real, Ávila, 1898, p. 167.
47
A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra…, pp. 70-73, 188-189 y Doc. 36.
42
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cerca de Villanueva de Alcardete) a las sierras del Mundo y el Segura, y
desde la del Puerto de Buen Varón (donde linda con la orden calatrava,
heredera de Oreto) a un lugar conocido por Pexines (¿Cañada de Pechinas,
límite de las Quéjolas con Peñas de San Pedro?), que bien pudiera ser la
antigua Pulixena; incluyendo, por tanto, el Campo de Montiel, donde son y
serían evidentes entonces los vestigios romanos tardoantiguos48.
Desde luego, parece que los conquistadores conocían los límites de la
Hitación de Wamba. Sin embargo, Ximénez de Rada, que había recibido del
Papa las iglesias de todas las diócesis antiguas dejadas por su obispo tras la
invasión islámica, no sólo no la cita (aunque le convendría), sino que nos
despista, sin señalar sus fuentes, al decir que Mentesa estuvo junto a Jaén.
Algo que, a nuestro juicio, no se comprende bien. Puede que no supiera de
verdad dónde estuvo, pero tuvo que darse cuenta de que el espacio entre los
obispados que rodean al Campo de Montiel era tan dilatado que sin duda
tendría que depender de otro. O quizá no quisiera remover la cuestión, pues
Toledo, a pesar de tener desde 1088 el encargo papal de restaurar las que
fueron sus sedes sufragáneas, ya tuvo sus problemas con la restauración
de Valeria y Ercávica (integradas en 1182 en la nueva de Cuenca), y más
tarde veremos a Ximénez de Rada estorbar cuanto pueda la de Baeza, cuyo
primer prelado habrá de ser nombrado por Fernando III, ante el obstruccionismo toledano49. Desde luego, parece interesado en borrar cualquier resto
de cristianismo antiguo en el mismo Alcaraz –a la que cambiará su nombre
por Ignatia, por el nuevo patrón, durante algunos años– y en la Peña del
Santo, donde se fundará un edificio nuevo sobre restos antiguos; pero es
arriesgado extraer conclusiones a partir de tan pocos y tan oscuros datos.
Al parecer, Mentesa fue obispado importante, y de los más antiguos:
sus obispos ya asisten al Concilio de Iliberris y a los sucesivos de Toledo;
pero pudiera haber entrado en decadencia a causa del peligro del limes
bizantino. Sabemos que uno de ellos, Cecilio, fue apresado –y devuelto en
señal de buena voluntad– por Cesáreo, el patricio que mandaba las tropas
imperiales; y que fue reprendido por el rey Sisebuto por haberse retirado
a un convento abandonando el cargo. Noticias que quizá tengan mucho
que ver con el empeño godo de mantener la poca vida urbana que pudiera
quedar en la región, afectada de nuevo por las tradicionales rebeliones
de “rústicos” y por la indisciplina de patricios y clérigos, algunos de los
Entre otros trabajos de este mismo autor, L. BENITEZ DE LUGO y colaboradores: “Villae en el municipium de Mentesa oretana: termas romanas y necrópolis tardo-romana
en la Ontavia (Terrinches)”, Heracleion, 4 (2011), pp. 69-124, ISSN: 1988‐9100.
49
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Baeza después de la conquista castellana…”, p. 46-47.
48
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cuales caían, además, en doctrinas heréticas, y se fortificaban en sus fincas
rurales o buscaban refugio en lugares agrestes y apartados. Desde luego,
es curioso observar la presencia en la zona del Campo de Montiel y en
las sierras cercanas no sólo de topónimos derivados de turre (a menudo
con un diminutivo igualmente latino, como los Turrucheles de Beas de
Segura y del actual santuario cerca de Bienservida, donde se documentan
construcciones antiguas), sino de “monasterios” como los Monasterios de
Montiel, el de los Torrejones de Santa Cruz de Los Cáñamos (donde está
“Monte Santo o “Monte de los Santos”, sin duda así llamado por haberse
encontrado sepulturas de hipotéticos mártires y obispos de Mentesa, e
incluso un ¿baptisterio? de planta hexagonal50), o el Almonecí de Torre
Juan Abad, donde “se hallaron restos de iglesia de cristianos”51… O el
que pudiera haber en el San Salvador del Santo de Alcaraz y otros sitios
marcados por nombres semejantes.
La sede de Mentesa todavía pervive a finales del VII, cuando el
prelado Floro asiste a los concilios (si bien al de 688 será representado por
el abad Suniulfo52), pero es muy probable que estuviera en plena decadencia
cuando llega Tariq en 713, y su obispo tal vez perdido o refugiado en
algún monasterio de los alrededores. Simonet la menciona entre las
diócesis que no sobrevivieron a la invasión islámica, aunque advierte que
algunas renacieron de nuevo brevemente en lugares cercanos53, por lo
que no sería imposible pensar en un doble o un triple emplazamiento (en
algún otro caso, como el de Iyyuh, se ha constatado ya cierta continuidad
de los asentamientos, no necesariamente en el mismo lugar54), o en una
itinerancia del obispo entre las poblaciones más o menos cercanas. Tal
vez se trasladó desde Almedina a la actual Villanueva de la Fuente (cuyo
nombre parece castellano, pero puede venir de una Billanuba como las
que Manzano ha detectado en contraposición a antiguas poblaciones de
tiempos visigodos55); o todo lo contrario, desde ésta a Almedina –que quizá
M. CORCHADO SORIANO, Avance…, pp. 175. JJ. PÉREZ AVILES, Estudio arqueológico del Campo de Montiel, Tesis de licenciatura, p. 204.
51
M. CORCHADO SORIANO, Avance…, pp. 130 y 171.
52
H. FLÓREZ, España Sagrada, T. VII, p. 253.
53
F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, p. 120.
54
S. GUTIÉRREZ LLORET, I. GRAU MIRA “El territorio tardoantiguo y altomedieval
en el sureste de Hispania”, en Visigodos y Omeyas: el territorio, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXI, Mérida, 2012, pp. 171-198, p. 181.
55
E. MANZANO, Los Omeyas y la fundación de Al-Andalus, Madrid, 2007, pp. 88-90. Por
otra parte, Pocklington, estudiando el topónimo en la huerta murciana, llega a la conclusión de un origen mozárabe, del latín Villa Nova (Granja Nueva). R. POCKLINGTON,
50
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Salinas de “Almallaes”. Pinilla. Foto: J. Alarcón.

no posea el nombre de madina por ser ciudad antigua, aunque sin duda lo
es, sino por decisión de algún emir omeya, como ha visto Zozaya en la
refundación de Calatrava56, al antiguo solar de Villanueva, donde hay una
necrópolis tardoantigua e islámica57, pero también hallazgos que llegan por
lo menos a tiempos califales. Incluso pudo haber otros desplazamientos
por los alrededores, como los “Monasterios” del Campo de Montiel o los
ya mencionados Torrejones; o una atomización de la organización eclesial
primitiva en encastillamientos de altura o en lugares con cierta tradición
anterior, que pudieron servir de asiento temporal a los nuevos poderes
muladíes, cristianos o beréberes, como podremos ver.
Son especulaciones, preguntas que quizá sólo la arqueología nos
podrá responder. Pero puestos a hacerlas –sin que esto signifique afirmación
alguna– no estaría de más plantearse si acaso el cercano Montiel, cuyo
nombre parece claramente mozárabe, no sería el encastillamiento llamado
Muntilun que habrá de conquistar Abd al-Rahman III, y quizá Villanueva de
la Fuente –o Fuenllana, de nombre mucho más semejante– aquella Funtiyala,
que el emir Abd-Allah arrebató en 911 a Saíd ibn Hudayl, facilitando así
la conquista del mismo Muntilun, que se encontraba cerca, en 913. Y las
no muy lejanas salinas de Pinilla, todavía llamadas “de Almallaes” en
Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, Murcia, 1990, p. 107-108.
J. ZOZAYA, “Fortificaciones andalusíes, Artigrama, núm. 22 (2007), 233-257 (I.S.S.N.:
0213-1498), p. 247.
57
H. J. ÁLVAREZ GARCÍA Y L. BENITEZ DE LUGO ENRICH, “Necrópolis tardoantigua e islámica de Mentesa Oretana”, en Homenaje a Victoria Cabrera, Espacio, tiempo
y Forma, UNED, e.p.
56
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la Baja Edad Media, ¿podrían ser la Al-Mallah donde Umar Al-Atryl se
alzó rebelde, bajo la protección de Ibn Hudayl, hasta ser derrotado por el
mismo Abd-Allah58? Aunque la mayoría de los historiadores sitúan cerca
de Martos y en la actual provincia de Jaén estas localidades59, no parece
que den pruebas definitivas; y si bien Muntilun es conquistado de paso a
la conquista de la otra Mentesa (la que fortificó Husayn ibn al-Dayn alUqaylí al fin del emirato de Yusuf al Fihrí, o la del Hisn Mantisa que sirve
de refugio a Ishaq al-Uqaylí todavía en los tiempos de Abd-Allah60, que
sí parecen ser la cercana a Jaén), esto no significa que ambas poblaciones
estuvieran cercanas; es más: una de ellas pertenece a los Banu Hudayl,
mientras la otra es de dominio Uqaylí. Pero será mejor dejar por el momento
las especulaciones –que nunca están de más, siempre que las hagamos
con todas las cautelas– y hablar un poco más de qué pudo ocurrir en estos
territorios durante aquellos años en que los musulmanes, que en un primer
momento “no tenían más remedio que tolerar aquellas masas de cristianos
que no podían convertir ni exterminar”, como ha señalado J. Pérez61,
hubieron de enfrentarse a las agitaciones inspiradas por clérigos y monjes,
muladíes descontentos por razones fiscales –“disidentes e hipócritas”, les
llamará Ibn Hayyan– y señores surgidos de la propia anarquía durante el
Emirato.
A. OLMO LÓPEZ, “La entidad territorial de Muntilun en Jaén de Al-Ándalus”, en Sumuntán, 28 (2010), pp. 7-40, p. 14. Resumimos la historia de Pinilla en A. PRETEL
MARÍN, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, pp. 25, 85 y 140.
59
Un reciente resumen de las fuentes y de de las opiniones de distintos autores, en A.
OLMO LÓPEZ, “La entidad territorial de Muntilun…,” pp. 12-13.
60
J. VALLVÉ, La división territorial…, pp. 276-277. J. VALLVÉ , “La Cora de Jaén”,
Al-Ándalus 34 (1969), pp. 68-69. Piensa que esta Mentesa es el mismo Jaén, y que fue
capital de la provincia o cora de ese nombre.
61
J. PÉREZ, “Mozárabes y mudéjares en la España medieval”, en Proyección histórica
de España en sus tres culturas, Valladolid, 1993, p. 243. W. R. BULLIET, Conversion
to Islam in the medieval period: an essay in Quantitative History, Cambridge-Massachussets, London, 1979. M. J. VIGUERA, en La Rioja en Al-Andalus, Exposición,
Calahorra, 2000, p. 11, supone que en La Rioja existía también un cristianismo residual,
pero mayoritario, aún dos siglos y medio después de la conquista, y que incluso se
fundan monasterios, como el de Arnedillo, a mediados del IX, cuando es impensable
que los reyes cristianos pudieran ocupar esta comarca. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “El
problema de la tolerancia entre las tres culturas”, en P. Badillo (coord.) Pluralismo,
Tolerancia, Multiculturalismo, Reflexiones para un mundo plural, Universidad Internacional de Andalucía, 2003, pp. 125-141, recuerda que Al-Razí daba cuenta de que aún
comenzando el siglo X, en los montes de Málaga, “todos sus habitantes eran cristianos,
sin un solo musulmán”.
58
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Segura de la Sierra.

Tal vez, la rebeldía desde Sierra Morena a las sierras de Alcaraz
y Segura pudiera no ser sólo contra el poder de Córdoba, sino contra la
misma jerarquía católica. Durante el Emirato, sabemos de un Hafila –un
nombre visigodo– al que las fuentes árabes pintan como un proscrito “que
había allegado a los bandidos de toda la comarca” y apoyaba a los hijos
de Yusuf al-Fihri, junto a los que sería derrotado en 784 no muy lejos de
Castulo, junto al Guadalimar62. Abd al-Rahman I, vendría con su ejército
contra los fugitivos restos de los vencidos que se habían refugiado en
tierras de Tudmir, pero a su llegada a las sierras de Alcaraz tuvo nuevas
de la derrota de los rebeldes por los walies de Tadmir […] y visitó el rey el
fuerte de Segura, que es como una ciudad edificada sobre la cumbre de un
62

J. A. CONDE, Historia de la dominación… p. 57. E. TERÉS, Materiales para el estudio
de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, 1986, p. 375. Recogen el relato
de los autores árabes sobre una victoria en el Guadalimar, cerca de Castulona sobre el
bandido Hafila y los hermanos Muhammad (Abu-l-Aswad) y Qasim, los hijos de Yusuf
al-Fihrí, en 784, tras la cual el emir Abd al-Rahmán I regresó a Extremadura (Badajoz
y Alcántara) persiguiendo a Muhammad, que se refugia en Cauria y muere en Alarcón,
población dependiente de Toledo, con posterioridad (según J. VALLVÉ BERMEJO,
“Madrid musulmán”, Historia 16, Nº 280, p. 65, falleció en la alquería de Requena,
término de Aranjuez).
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monte grande...” Y aunque Gaspar Remiro haya puesto en cuestión estas
informaciones63, no parece que estén en discrepancia con lo que conocemos
respecto a aquellos años. Incluso no sería por completo imposible –aunque,
por descontado, no se puede afirmar– que este bandido Hafila fuera el
mismo Agila o Egila64 enviado poco antes por el Papa Adriano I, a instancia
de los francos, como obispo de “Ementia” (que puede ser Emérita, como
supone Collins65, pero también Mentesa66), o sin sede concreta, como ya
señalaba Simonet, que supone acabó rigiendo la de Ilíberris. Su misión,
en principio sería predicar contra las herejías e influencias islámicas que
iban haciendo mella en los hispanos a finales del VIII, aunque él mismo
acabó por contagiarse de ideas migecianas67. Poco tiempo después, en el
Concilio, sin duda adopcionista, de 839, en el cual participa el obispo de
Emérita, pero no el de Mentesa, los de Guadix y Córdoba se muestran
preocupados porque en aquellas diócesis –y es de creer que también en sus
alrededores– “andaban unos acéfalos, llamados Casianos, que se decían
enviados de Roma y sembraban perniciosos errores”68.
La población cristiana, más o menos católica o herética, se iría
replegando, en todo caso, a las sierras agrestes de Alcaraz y Segura,
mientras las zonas llanas del Campo de Montiel serían disputadas a los
nuevos poderes musulmanes, acaso descendientes de las aristocracias
de tiempos visigodos, por los clanes beréberes y árabes vecinos
–quizá algunos mandados por los propios emires, como pudieran ser
los Banu Rashid– y por otros señores muladíes llegados desde el sur.
Esto puede explicar lo que sucede en el distrito de Dimiyya, Rimiyya o
Raymiyya (que suponemos sea el Remon de Al Razí, y tal vez el Lamim
del Ravenate69 y el Laminium del viejo Ager Laminitanus), cuya única
ciudad, Umm al-Wassim o Madinat Rashid, situada por unos en la actual
M. GASPAR REMIRO, Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza, 1905, pp. 59 y 60.
A. ISLA FREZ “El adopcionismo y las evoluciones religiosas y políticas en el reino
Astur”, Hispania, 200 (1998), p. 975. J. ORLANDIS, “La circunstancia histórica del
adopcionismo español”, Scripta Theologica, 26 (1994), pp. 1079-1091, p. 1082.
65
R. COLLINS, La Conquista árabe, Barcelona, 1991, pp.194-196.
66
Es curioso observar que F. DE RUS PUERTA, en su Historia Eclesiástica del reino de
Iaén…, p. 234, cita a los de Mentesa junto a otros mozárabes de Toledo, Alcalá, Elvira
y otras diócesis, que fueron recibidos por Luis el Piadoso. Y aunque ni él ni sus fuentes
nos inspiren confianza, esto concordaría con lo que conocemos sobre la intromisión de
Luis y de su padre, Carlomagno, que acogía no sólo a cristianos hispanos, sino a los
mismos árabes rebeldes contra Córdoba, con los cuales pactó la alianza de Padeborn.
67
F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes…, pp. 262-265.
68
H. FLÓREZ, España Sagrada, VII, pp. 41-42.
69
J. M. Roldán, Itineraria Hispana, Valladolid-Granada, 1973, p. 245.
63
64
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Almedina y por otros en La Ossa de Montiel, Ruidera o Alhambra,
pudo haber sucedido a la extinta Mentesa. Allí, los muladíes Saliya de
Segura, Castulo y Sumuntan70, aliados del famoso rebelde Ibn Hafsún,
desplazan la influencia de los Banu Di-l-Nun (Banu Zennun) de Toledo
y Uclés, lo que puede explicar la integración de toda esta comarca
–acaso encomendada en su momento a los Banu Rashid, que dejarán su
nombre a la madina– con las vecinas sierras de Alcaraz y Segura, que
según Salvatierra formarían con ella un único distrito71, en la cora de
Jaén, y lo mucho que tardan en volver a surgir los núcleos semiurbanos,
como será Alcaraz, que de momento aún no parece existir o no aparece
como tal población.

VESTIGIOS DE MOZÁRABES EN TIERRAS DE ALCARAZ

Seguramente ya durante el Emirato, antes de que Abd-Allah y Abd
al-Rahman III sometieran a tantos “disidentes e hipócritas” en las sierras de
Jaén (a las que, recordemos, pertenecen también Alcaraz y su entorno), habría
comenzado un proceso de cambio o de refundación del encastillamiento
primitivo. De la misma manera que Segura sucede a Segura la Vieja72,
es posible, aunque no está documentado, que hubiera cuando menos una
torre o castillo en lo alto del cerro del actual Alcaraz, desde donde se ven
los antiguos caminos que vienen de Terrinches, Turruchel, Villanueva y
el Campo de Montiel hacia el nudo de Cortes; aunque probablemente el
núcleo principal siguiera siendo El Santo, cerca de Los Batanes, donde
pronto veremos que está “Alcaraz el Viejo”, con sus cuevas, sus cruces
grabadas en la piedra, al menos una iglesia –la de San Salvador– y sepulcros
J. AGUIRRE SÁDABA, Y M. C. JIMÉNEZ MATA, Introducción al Jaén islámico (Estudio Geográfico-Histórico), Jaén, 1979, pp. 142-143, y con ellos la gran mayoría de
autores, piensan que la región de Sumuntan, donde Ubayd Allah b. Ummaya b. as-Saliya
poseía un centenar de fortalezas, se sitúa en Jaén y Sierra Mágina. Pueden tener razón,
pero hay que recordar que este nombre parece venir de Sub Montanis; es decir, Piedemonte; es decir, Orospeda.
71
Véanse estas cuestiones en V. SALVATIERRA CUENCA, “Formación y desarrollo…”
p. 186-187 y 195.
72
V. SALVATIERRA CUENCA, “Formación y desarrollo…,” p. 186-187.
70
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Sepulcros en la roca, en la Peña del
Santo.

¿Un arco de herradura? en el castillo
de Rochafrida.

abiertos en la roca, que serían “los santos que’s descubrieron en Alcaraz el
el Uieio”73. Allí podremos ver, según informaciones de Pérez de Pareja, dos
ermitas con sendas cofradías de supuestos mozárabes, las de San Salvador y
de Santa María de La Peña, muy pronto refundidas en la de los “Cautivos”,
y allí se fundará a mediados de 1329 una iglesia y una institución dedicada
al rescate y canje de cautivos, donde tendrán su sede aquellas hermandades.
Pero de estas iglesias y de las existentes en el mismo Alcaraz hablaremos
más tarde.
Como señala Acién, los encastillamientos de cristianos rebeldes en
la parte oriental de la Península suelen tener asiento en zonas elevadas y
distinguirse a veces por su nombre hagiográfico (Sant o Santa…) o por
73

Siempre habíamos pensado que estos “santos” serían edificios o esculturas romanas (de
las que, al parecer, aún se encuentra alguna en el siglo pasado), pero es muy probable
que se trate de sepulcros cristianos que pudieran atribuirse a mártires. Aunque muy saqueados, todavía se pueden ver algunos cavados en la roca de este cerro de “El Santo”.
Véase A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra…, notas 305, 394 y Doc.8, y “Orígenes
históricos del culto y el santuario de la Virgen de Cortes”, en Nuestra Señora de Cortes,
los senderos de la fe, Diputación Albacete, 2011, pp. 23-73, 41-50 y 43-53.
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el de la peña en que están enclavados74. Y de Sierra Morena al Campo de
Montiel y las montañas de Alcaraz y Segura –donde Yeste y Socovos, por
ejemplo, pudieran proceder de un Yuste75 y un Jacobus76– podemos ver
topónimos de estas características (“Rupe”, “Munt”, “Peña”, “Sant”) y
nombres referidos casi siempre a los mártires de época romana cuyo culto
resurge o se mantiene durante el Emirato. Por ejemplo, el de Astiban (Sant
Astiban), que parece datar de tiempos visigodos y está documentado en las
crónicas árabes como uno de los feudos de los Banu Habil; o el de Sant
Bitar, Sanfiro, o Sanfiruh, que es la actual fortaleza de Peñas de San Pedro,
sometida en 928 por las tropas omeyas… O el monte de San Félix, junto
a la cervantina Cueva de Montesinos, donde hubo una iglesia visigoda
o mozárabe “muy antiquísima, la qual esta labrada la ermita en cruz”,
envuelta en leyendas sobre aquel personaje y sobre los posibles precedentes
del actual Rochafrida, castillo rodeado “del agua de Guadiana”, donde
se puede ver lo que parece un arco de herradura cegado. Puede que estas
leyendas se refieran a una población –la Primera Algecira– mencionada
hacia 1216 como límite de Ossa de Montiel y el resto de las tierras que
fueron de Alcaraz77.
M. ACIÉN ALMANSA, “De nuevo sobre la fortificación…”, pp. 60-61.
Martirizado en Complutum en 340, su culto es frecuente ya desde el siglo VII, y da
nombre a personas (como el Justo que era obispo de Guadix en 637) y a cenobios de mozárabes como el Lejulense de los montes de Córdoba, o al famoso de Yuste y a distintos
Santiuste y Sant Yust de nuestra geografía, o al Diuste de Soria, cuya parroquia sigue
dedicada a San Justo. Quién sabe si no es Yeste el Sant Yustuh que toma Abd al-Rahman
III en 913, en la misma campaña contra los Banu Habil –¿muladíes descendientes de
un Abilio o Abel?– en que caen Bagtauira y Sant Astiban. Las aldeas de Yeste, desde
luego, ofrecen un muestrario de nombres derivados del latín decadente, como los terminados en “eche” (Moropeche) o Plañel, que sin duda se refiere a un “Llanillo” al pie
de las montañas; o los Paúles, que vienen del latín palus-paludis, como opina R. POCKLINGTON, “Toponimia ibérica, latina y árabe de la provincia de Albacete”, Al-Basit,
55 (2010), pp.111-167.
76
En Saqubus comienza en 1144 la carrera rebelde de Ibn Hamusq, que acabará asumiendo el control de Segura y Alcaraz. El nombre, para Pocklington, procede de Sub-Caveas
(“Debajo de las Cuevas”), pero creemos que quizá proceda de un Jacobus, el Apóstol
u otra persona de ese nombre, que sabemos existe en tiempos visigodos: en la misma
Mentesa, al célebre Cecilio le precede y sucede hacia 615 el obispo Jacobo, y en los primeros tiempos de la invasión islámica hay otro más en Coria, que cita Simonet, aunque
este antropónimo suele ser más frecuente después de la invención del sepulcro sagrado
en Compostela (conocemos, al menos dos Jacobos en las sedes de Lérida y Roda de
Isábena a mediados del IX y finales del X).
77
M. CORCHADO, Avance..., pp. 36-38, 94 y 151. Sobre don Montesino y Rochafrida, A.
PRETEL, Alcaraz y su tierra…, pp. 58, 61, 87, 97-99.
74
75
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Todavía podemos encontrar algunos otros puntos en tierra de Alcaraz
donde pueden hallarse, con más dificultad, aunque documentados durante
la primera mitad del siglo XIII, topónimos romances que habían pervivido
hasta la reconquista. Muy cerca del santuario de la Virgen de Cortes (un
vocablo mozárabe que equivale a diyar o “caserío” según Al-Istajrí78, y que
aparece ya en 1213, aunque no hay noticias de la ermita hasta 1222), está
el Val de Serván: un Servando, sin duda, que es un nombre frecuente entre
mozárabes79; pero lo más probable es que se deba al mártir San Servando,
que junto a San Germán era reverenciado en distintas iglesias y conventos
de Cádiz a Toledo80. Y no lejos de allí, junto a una “carrera” o camino de
carros –que es el camino viejo entre Alcaraz y Cortes– se encuentra “la
Atalaya” o “el Palomarico”, curiosa fortaleza, en parte derrumbada no hace
muchos años, que a nuestro juicio es el castillo citado por Pérez de Pareja
como de La Atalaya o Atalí, o Carriz, por el río que pasaba a su pie81.
Durante mucho tiempo creímos que estos nombres vendrían de un error de
Pérez de Pareja –nada infrecuente en él, que suele mezclar datos de sucesos
distintos82– y de una confusión con el de Alcaraz y el del castillo de Al-Taly
o de Dios, mucho más al oeste, que los moros habían ocupado en 1211.
Sin embargo, una vez visto sobre el terreno, nos caben pocas dudas de que,
aunque se equivoca al decir que está en Cortes, se refiere a esta misma
fortaleza.
Esta torre, erigida sobre una gran roca de asperón en la que está
excavado todo el cuerpo inferior, se conectaba antes con viviendas en
E. TERÉS, Materiales... p. 292. Sobre Cortes y el Valle de Serván, ver A. PRETEL
MARÍN, “Orígenes históricos…”, p. 39.
79
Por ejemplo el famoso conde de los cristianos cordobeses, o su hijo Servando ibn alHachah, aliado de Ibn Hafsún, o el poeta Servando de Toledo, o el que era obispo de
Écija todavía en el año 950.
80
F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, pp. 605, 614-616.
81
E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación… pp. 35 y 218. A. PRETEL
MARÍN, “Orígenes históricos…,” pp. 23-73.
82
Por ejemplo, en el mismo capítulo (pp. 36-37) se extiende sobre unas “Cortes” que el rey
celebró en el castillo de Ataly (que por esa razón se confunde con Cortes), y de una reunión
con Sancho de Navarra y Pedro de Aragón –que estuvieron el año anterior en las Navas,
pero no en Alcaraz en 1213– en la que se abordó si sería conveniente atacar Alcaraz.
Reunión muy semejante a la que mantuvieron en 1212 al pie de Salvatierra, pero que el
franciscano copia para Alcaraz y sitúa en el castillo de Cortes o Ataly, creyendo que ambos
son la misma fortaleza, y añadiendo, además, el detalle fantástico –aunque acaso inspirado
en un posible uso posterior como cárcel de cautivos– de que en ella encerraron a los moros
capturados al tomar Alcaraz. Ver PÉREZ DE PAREJA, Historia… pp. 35 y 218.
78
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La Atalaya (Alcaraz). Estado actual.

parte igualmente rupestres, que forman un pequeño núcleo de población.
Parece haber tenido una cerca exterior, de la que todavía se puede ver la
puerta; pero lo más curioso es que hay muchos nichos abiertos en la roca,
que bien pudieran ser nidales de palomas (lo eran hasta hace poco), pero
acaso también un columbario romano utilizado en época cristiana para el
culto a los santos y reliquias, como algunos autores83 afirman que sucede
en monasterios de la misma provincia de Albacete –como Alcalá del Júcar–
y en otros muchos puntos, desde España hasta Siria84. Ignoramos si esto
puede justificar la creencia de Pérez de Pareja de que estaba fundado sobre
un templo de Diana –que él supone griego– y el patente interés cristiano
del castillo, cuyo nombre –que él también sitúa en Cortes– pudo ver este
autor en algún documento de Consuegra, donde buscó sin éxito la fecha de
A. GONZÁLEZ BLANCO, “La presencia de los columbarios/palomares en la toponimia”, en Los Columbarios de la Rioja, Antigüedad y Cristianismo, 16, Murcia, 1999, pp.
217-221.
84
JORDÁN MONTES, J. F., y SÁNCHEZ FERRA, A. J., «Alcarra, ‘casa de Dios’, hoy
Alcalá del Júcar (Albacete), ¿Nuevo eremitorio rupestre?», Antigüedad y Cristianismo, X, Murcia 1993, 507-558. J. A. MOLINA LÓPEZ, “Recorrido por la geografía del
monacato rupestre cristiano. Una interpretación histórica”, Antigüedad y cristianismo,
XXIII, Murcia, 2006, págs. 649-675. Y todo el volumen XVI de esta misma revista,
publicado en 1999 bajo la dirección de A. González Blanco.
83
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conquista. Si, como él mismo dice, se había conocido anteriormente por
el nombre de Diana –o si tuvo algún otro parecido– podría plantearse a
nuestro juicio la posibilidad de que fuera la Turŷila at-Taniyya (“Torrecilla
Segunda”), en la que se detuvo Abd al-Rahman III en 913, cuando iba de
camino de Turŷilat as-Sayj (que puede ser Terrinches, o quizá el Turruchel
de Bienservida) a al-Gudur (las lagunas del río del Jardín)85. En tal caso,
Taniyya pudiera resultar de una confusión con Daniya (como la Denia
árabe, que también debe el nombre a otro templo de Diana), y Turŷila sin
duda adaptación de una Turricella, “Torrecilla” en latín, que dejaría paso
al árabe Atalaya que encontramos después vinculada al nombre de un tal
Martín Fernández, que fue comendador de la orden de San Juan86. Pero, por
descontado, nada puede afirmarse, y menos cuando el dato sobre el templo
pagano y el topónimo Diana nos llega por el libro de Pérez de Pareja, tan
poco de fiar, aunque a veces acierta más de lo que pensábamos.
No muy lejos de Ossa de Montiel y los supuestos restos de “la ciudad de Lagos”, junto a una calzada y el castillo llamado Rochafrida –un
nombre literario que evoca el Rocapel donde Al-Razí decía que nacía el
Guadiana, y que acaso pudiera venir de un Roca-Félix, más que del Rocafredo que sugiere Vallvé87– encontramos en 1216 el castillo y el monte
de San Félix, o de Sanctum Felicem, y sin duda la ermita de Saelices, que
parece visigodo-mozárabe88, en tierras disputadas a Alcaraz por los comendadores de Santiago y San Juan89. Lo lógico es que el nombre se debiera a
IBN HAYYAN, Crónica del califa... p. 268. El califa pasó de Turŷilat as-Sayj (“Torrecilla del Jeque”, que bien pudiera ser Turruchel o Terrinches) a Turŷilat at-Taniyya (“Torrecilla Segunda”, que pudiera situarse en Pinilla, o en la Casa de la Torre de Viveros
o en el nudo viario de Cortes y Alcaraz, tal vez en “la Atalaya”), y de esta a Al-Gudur
(“Las Lagunas”, que creemos no son las de Ruidera, sino las del actual Villaverde y
Villargordo de los ríos del Jardín y del Arquillo), y a Balat al-Suf, el actual Balazote.
86
C. DE AYALA Y COLABORADORES, Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, 1995, p. 527, Doc. 318, y pp.
495-496, Doc. 290.
87
Crónica del moro Rasís, Ed. de Diego Catalán, Madrid, 1975, pp. 115 y 310. J. VALLVÉ, La división…, p. 140.
88
M. CORCHADO, Avance..., pp. 38, 94 y 151, sospechaba que fuera visigoda o mozárabe, lo que prácticamente se puede confirmar a juzgar por los arcos de herradura que
dibuja D. Vierge en una ilustración para el libro de A. F. JACCACI, On the trail of don
Quixote, New York, 1896, p. 86. La ermita, conocida con posteridad bajo la advocación
de San Pedro de Sahelices, estaba ya ruinosa a finales del siglo XIX, aún se deterioró en
la Guerra Civil, y fue sustituida en los años cuarenta por la actual, que no tiene el menor
interés.
89
Respecto a San Felices, véase D. W. LOMAX, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”,
85
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San Félix de Gerona, cuya
tumba era ya reverenciada en
tiempos visigodos (Recaredo
llegó a peregrinar llevándole un exvoto), como el de las
iglesias de Saelices (Segóbriga), o la de Montes de Oca y
algunos monasterios de Córdoba y Toledo90; pero también
pudiera referirse al diácono
San Félix, martirizado en Híspalis y presente en el mismo
santoral de Rabí Ben Zaíd, o
al anacoreta fallecido en Bilibio, desde entonces llamado
San Felices; o a cualquier otro
Félix, pues tampoco escasean
en época mozárabe: además
del famoso adopcionista de
la sede de Urgel, lo llevó un
arzobispo de Toledo del año
700, otro del siglo XI y uno
de los abades del famoso ceErmita de Saelices (San Pedro de Sahelices)
nobio de la Peña Melaria.
a finales del s. XIX. D. Vierge.
No muy lejos de allí, en
las ruinas romanas de Lezuza
(la antigua Libisosa, colonia
floreciente en el siglo I), está documentada como antigua en el año 1411
una ermita, construida tal vez sobre una mezquita o un templo mozárabe,
dedicada a la Virgen Luciana, Luciosia o Luciosiana (un nombre que se
quiso poner en relación con la Juno Lucina, patrona de de los partos, pero
que en realidad es lectura incorrecta de una dedicatoria a Marco Aurelio de
una estatua ofrecida por la comunidad “Libisosana”91). No hace muchos
Congreso de Historia de Albacete, Vol. II, Albacete, 1984, pp. 23-24. También, A. MADRID MEDINA, “El castillo de Rochafrida entre la literatura y la Historia”, en Revista
de Geografía e Historia, UNED, Nº 4 (1989), pp. 351-389.
90
F. J. SIMONET, Historia de los mozárabes…, p. 333.
91
A. DE REQUENA, Venida del Apóstol San Pablo a España y predicación en ella, y
como estuvo en Libisosa o Lezuza, su fundación y antigüedad, Madrid, 1647. Todavía
recoge la leyenda E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación de Alca-
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años se ha excavado, además, un
edificio antiguo, al parecer monástico, con dos cruces patadas en el suelo, que se tiene por bajomedieval92,
aunque a nuestro entender ha de ser
anterior, pues el cerro se hallaba
despoblado durante aquella etapa93.
Pero es que, además, en la misma
Lezuza hay leyendas antiguas que
hablan del martirio de Leto y Vicente en el cercano “Vallejo de los
Santos”, en cuyo honor se dice consagraron su iglesia, entre otros, los
obispos Natalio de Toledo, Marcelo de Laminio, y Egila de Valeria94.
Son meros disparates procedentes
de Falsos Cronicones, pero queda
Edificio excavado en la antigua
el topónimo y la idea de una vincuLibisosa.
lación al primer cristianismo, igualmente presente en otra inscripción
sobre dicho martirio que se dice
existía en la ermita que había en La Yunquera (“Yunquera de la Calzada”,
cuyo santero está documentado a mediados del XV95).
En el sur de la tierra de Alcaraz, donde ésta se une con los montes de
Segura y El Pozo (el actual Villaverde), que incluía también los de Cotillas
y los de Bienservida y el Torrechiel del siglo XIII (el santuario actual Turruchel, donde había vestigios de una fortaleza e importantes “cimientos”
raz…, pp. 177-182. Lo curioso del caso es que la advocación de la Virgen Luciana se
refleja en Terrinches, donde hay otro santuario, no lejos de la villa tardoimperial romana
del Puente de La Olmilla, rodeado de leyendas sobre monjas que habían pasado bajo
tierra todo el período islámico. En las proximidades se han hallado sepulcros e inscripciones; incluso se menciona una grada de alabastro del altar de la Virgen que “tiene una
inscripción hebrea o griega” (CORCHADO, Avance… p. 96).
92
J. UROZ SÁEZ y colaboradores, “Aproximación al conjunto arqueológico y monumental de Libisosa”, en Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha, 1996-202,
204, ISBN 84-7788-332, pp. 181-192.
93
Ver A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales…,” p. 236.
94
R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “El partido de Alcaraz a través de las Relaciones del Cardenal Lorenzana”, Al-Basit, 28 (1991), pp. 15-75.
95
A. PRETEL MARÍN, Chinchilla Medieval, Albacete, 1992, Doc. 20-
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de otros “sennalados edifiçios”),
hallamos una serie de castillos de
altura (tan de altura, que nunca, o
rarísimas veces, estuvieron poblados en la Baja Edad Media), como
el de la Peña del Cabrón, hoy puritanamente llamada del Cambrón, en
cuya cima “ay edifiçios viejos como
antiguamente los moros se debieron
de hacer fuertes...”96. Un encastillamiento, desde luego, pero no de
los moros, porque está abandonado
cuando se reconquista la comarca;
como Castrobayona, otro castro
cercano cuyo nombre delata otro
Castillo de Cotillas.
encastillamiento de la primera época, si no un castro romano o visigodo97. El cercano Cotillas, que acaso
pudo ser el Tutiya citado en Al-Udri como cabeza de un distrito agrícola98,
puede traer su nombre de unas casas godas, como se ha señalado, o de unas
cotellas (piedrecillas), como sugiere Pocklington99, o más probablemente
de unas Covatillas, que pudieran ser cuevas100 o un diminutivo romance de
qubba o qubbat, que a veces se refiere a iglesias o conventos (recordemos
el caso de Qubbat ar Ruhban, “cúpula de los monjes” en el que en 934
sorprendió Abd al-Rahmán a Ramiro II), o a fortificaciones de las aristocracias visigodas101. Puede que, como quiere la tradición local, su origen
Relaciones de Bienservida y Villaverde a Felipe II. A. CEBRIÁN ABELLÁN y J.
CANO VALERO, Relaciones topográficas de los pueblos del reino de Murcia, Murcia,
1992, pp. 85 (Turruchel) y 335 (Covatillas).
97
J. ZOZAYA, “Los primeros años del Islam andalusí…” p. 96, y “Arquitectura militar en
Al-Ándalus”, Xelb, 9, VI Encontro de Arqueología do Algarbe, p. 116.
98
E. MOLINA LÓPEZ, La Cora de Tudmir según Al-Udrí (siglo XI), Granada, 1972, p.
73.
99
R. POCKLINGTON, “Toponimia…” pp. 144-145.
100
C. V. HERNÁNDEZ CARRASCO, “El mozárabe catalano-aragonés, valenciano y
murciano, reflejado en la toponimia provincial”, Anales de la Universidad de Murcia,
Vol. 36 (1977-8), p. 72.
101
Últimamente, algunos proponen que las qubba equivalen a burŷ (torres o fortalezas, o
incluso residencias señoriales). R. MARTÍ, S. SELMA, “Fortificaciones y toponimia
omeya en el Este de Al-Andalus”, en Mil anos de fortificaçoes na Peninsula Ibérica
e no Magreb, Lisboa, 2002. pp. 93-104, p. 101. Acién recuerda incluso que Artobas/
96
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estuviera en la cercana Dehesa de Santiago (Salero de Cotillas o Villaverde), en cierto despoblado llamado Covatillas, en el que se decía nacieron
los dos pueblos y donde hubo una ermita del mártir San Lorenzo102. Pero
lo más probable es que el inaccesible castillo de Cotillas, que domina la
población actual, sirviera de refugio durante el Emirato, y que la población
subiera y descendiera en varias ocasiones entre éste y el valle, como ocurre después, en la Baja Edad Media, cuando está casi siempre despoblado
(aunque una relación del siglo XVIII dice que aún persisten los restos de
una iglesia103).
En término de El Pozo existía también el siglo XIV –y creemos que
en el XIII– una denominada “Casa del Ermitaño” que no hemos podido
ubicar con certeza (puede ser la citada del mártir San Lorenzo, u otra de
las que hay entre esta zona y Siles104). Ignoramos si es un oratorio de los
que se construyen en los primeros tiempos de dominio cristiano en lugares
carentes de parroquia105, o la iglesia de un viejo despoblado, o si pudiera ser
todavía anterior; incluso si se trata de un morabito islámico o un eremitorio.
Sorprende, en cualquier caso, hallar este topónimo en una tierra yerma
donde hasta el siglo XV apenas existieron lugares habitados. Y sorprende
también la evidente escasez de nombres árabes en toda la comarca: sólo el
de La Cenilla, que sin duda procede de una noria o Saniya, y que al fin acabó
recuperando el nombre de palatium del que viene el actual, Villapalacios106;
un par de Albaladejos y un Albaladejuelo (actual Villarrodrigo) que
creemos proceden de balat, aunque ya no sabemos si hacen alusión a
calzadas romanas o a palatia de época visigoda, o establecimientos para la
Ardobasto, vivía en una Qubba, y que J. Zozaya identifica el nombre de Alcoba con las
primeras “turres”. M. ACIÉN, “De nuevo sobre...”, p. 67.
102
Según la relación de Villaverde a Felipe II, “ay unos edifiçios muy viejos y antiguos y
una ermita que se dize San Llorente, la qual ermita por su antigüedad está muy vieja
y se quiere dezir que de muy antiguo solía este pueblo y la villa de Cotillas estar allí,
y que de causa de una fuente que está más arriba de la dicha hermita, y bebiendo los
niños della se morian, de suerte que la gente no multiplicaba, se mudaron a esta villa
do esta y la villa de Cotillas, media legua de esta villa do está dicho, y se dividieron, y
ansi se dize que entonces se quedo aquella dehesa de Santiago por de ambas villa […];
desto no se puede tener çierta relaçion por la mucha antigüedad, mas de dezirlo el vulgo y averlo oydo dezir a los antiguos y mas ançianos, y que el pueblo se dezia entonçes
alli Covatillas”. Véase A. CEBRIÁN ABELLÁN y J. CANO VALERO, Relaciones
topográficas... pp. 336-338.
103
R. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “El partido de Alcaraz…” p. 57.
104
A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales...” p. 266.
105
LOMAX, El Arzobispo… p. 10.
106
A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales…”, pp. 240-241 y 251.
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El castillo y la iglesia de Riópar.

percepción del quinto estatal, como otros pretenden107.
En el límite mismo de las sierras de Alcaraz y Segura, donde nacen el
Mundo y el Guadalimar, se encuentra la imponente fortaleza de Riópar, cuya
iglesia también fue concedida a Ximénez de Rada en 1213, apenas expulsados
los moros del enclave. Situada en el “camino de los Cartagineses108”, y en
comarca de antiguo poblamiento, Riópar no es mencionado en las fuentes
arábigas, pero la arqueología y el enclave en que se alza no permiten dudar
de su importancia como encastillamiento ni de su antigüedad109. Su nombre
–Rivus Oppae, le llama el Toledano– no es el de ninguno de los muchos
castillos no identificados que las crónicas árabes mencionan, pero parece
J. GIBERT REBULL, “Els palatia septimans”, AEM, 37 (2007), pp. 1-26.
M. CORCHADO SORIANO, “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y la Mancha”, Boletín. del Instituto de Estudios Giennenses, XXXVIII, pp. 18-19.
109
J. F. JORDÁN MONTES y R. NOVAL CLEMENTE, “El poblamiento arqueológico
(prehistórico e histórico) de Riópar (Albacete). Prospecciones arqueológicas”, II Congreso de Historia de Albacete, I, Albacete, 2002, p. 355. Estos mismos autores señalan
la existencia de más asentamientos, y una prospección del castillo de Riópar, que encontró materiales desde el Bronce a las épocas taifa y bajomedieval.
107
108
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claro que no es de origen árabe, y no es descabellado que tenga relación con
el famoso obispo hermano de Witiza o con otro Oppa o Eppa, como los que
ocupaban la cátedra de Ilici a finales del VII o la de Tuy poco antes. Algún
otro topónimo, como el del propio río que nace junto a Riópar, llamado
Munyus (“Mundo”, quizá por su limpieza110), o Misunis (“Mesones” o
mansiones romanas111), o los de Peñarrubia y Horno Ciego –citados medio
siglo después de la conquista– indican claramente su filiación romance,
aunque más adelante, en la zona
de Ayna, Híjar y la Alcadima ya
predominan más los topónimos
árabes112.
No muy lejos de Riópar,
entre éste y Paterna del Madera
(cuya iglesia también es mencionada en los pleitos de 1238, aunque no como antigua, sino como
fundada o refundada de manera
ilegal por la orden de Santiago),
está La Vegallera, y a su lado un
castillo, muy mal documentado,
llamado Sant Veçeynt o San Vicente durante el siglo XV, que
es cuando se despuebla, aunque
aún sigue siendo lugar de romería, con leyendas que hablan de
una fundación hacia el año 800,
San Vicente de La Vegallera.
en los siglos siguientes. No saE. TERÉS, Materiales..., p. 182. R. POCKLINGTON, “Apostillas de hidronimia arábigo-murciana”, Sharq al-Andalus, Nº 5 (1988), pp. 163-167, creía que el nombre Munius, M-n-y-w-s, era deformación de un antiguo Mansiones o Maŷunis. Pero a nuestro
entender puede venir más bien de mundus, significando limpio, como ahora propone el
mismo autor en “Toponimia…,” pp. 111-167, p. 142.
111
“Hay una roca enorme que se eleva en el aire una milla, y en la cumbre de ésta hay
una gran cueva de la que surge un chorro de agua, que se alza diez brazas. Después
cae sobre la roca y desde muy lejos se oye retumbar como un trueno la caída del agua.
Sigue el río su curso hacia Levante pasando por la alquería de Mesones, y de esta recibe su nombre. Al Oeste de la peña sale también una corriente escasa de agua que es
nacimiento del Guadalimar”. J. VALLVÉ BERMEJO, “Al-Ándalus y el Magreb en la
época de la conquista de Sevilla”, BRAH CXCVIII (2001), pp. 25-25.
112
A. PRETEL MARÍN, “Ayna medieval: del hisn andalusí a la villa cristiana”, en Privilegio de Villazgo de Ayna, estudios y transcripción, IEA, Albacete, 2002, pp. 13-38.
110
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bemos si el nombre –que hoy en día es el de la parroquia de la actual Vegallera– pudiera proceder de la deformación de una palabra árabe, o del culto
a los mártires de Libisosa o Abula, aunque lo más probable es que aluda
al Vicente de Valencia, cuyos restos salieron de ésta cuando entra Abd aRahman II en 778, y cuya advocación –que también encontramos en una
fortaleza y ermita de Segura– está muy extendida en todo el sur de Europa
y hasta el norte de África113 y perdura en Valencia hasta su reconquista114.
Aunque Simón supone que pudiera datar del período almohade115, el de La
Vegallera, a nuestro juicio, tiene todo el aspecto de un encastillamiento de
los del Emirato (no hay documentación sobre su reconquista y en la Baja
Edad Media sólo estuvo poblado en contados momentos y por muy poca
gente, que no pudo encargarse de construir los muros, que además son de
piedra y argamasa).
DEL AL-KARAS ISLÁMICO AL ALCARAZ CRISTIANO
Aunque Torres Balbás116 pensaba que el castillo de Alcaraz pudiera
remontarse a tiempos califales, la verdad es que no queda
mucho que lo confirme. Hace ahora cien años, Amador de
los Ríos constataba la ausencia de restos anteriores al período almohade, salvo una estatuilla romana de Mercurio y dos
dirhem de plata de Al-Hakam II117. Y si bien se conservan
capiteles y estelas visigóticas (una de ellas con un arquillo de
herradura y lo que se interpreta como un esquemático esbozo de basílica118), es difícil saber su procedencia. Alcaraz no
aparece en el itinerario de Abd al-Rahman III, que sin duda
A. RIBERA, Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, 2000.
S. GUTIÉRREZ LLORET, “El fin de las ciuitates visigodas y la génesis de las mudun
islámicas del sureste de Al-Andalus”, en Gènese de la ville islamique en Al-Andalus et
au Magreb Occidental”, Madrid, 1998, p. 142, 145 y 149-150. J. VALLVÉ BERMEJO, “Omar ben Hafsun, rey de Marmuyas (Comares)”, BRAH, CCI, 2004, p. 260, nos
recuerda la muerte de Sulaymán, el hijo de Umar Ibn Hafsun, en “Los alfoces de Sant
Biyant (San Vicente)”, en la Axarquía de Málaga, y también que un abuelo de este mismo rebelde se llamaba Vicente.
114
R. CHABÁS, Los mozárabes valencianos, Madrid, 1891.
115
J. L. SIMÓN, Castillos y torres de Albacete, IEA, 2011, p. 286.
116
L. TORRES BALBÁS, “Arte Hispano-musulmán”, en la Historia de España de Menéndez Pidal, Vol. V, Madrid, 1976, pp. 647-648 y 670.
117
R. AMADOR DE LOS RÍOS, Catálogo… pp. 410-411.
118
B. GAMO PARRAS, La antigüedad tardía…, pp. 144, 212 y 266.
113
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Estela en Alcaraz. Abajo, a la derecha, un arco de herradura y quizás un esbozo de
basílica con parejas de aves sobre el techo.

pasó por sus alrededores, pero no es imposible que existiera algún hisn,
en el sentido de castillo estatal que propugna Zozaya119, o una ciudadela
de aquellas que nacieron al fin del Califato y en las primeras taifas para
garantizar el poder del Estado en zonas marginales120 y asegurar las rutas
de comunicación (desde la de Alcaraz se vislumbran al tiempo la Atalaya
de Cortes y Alcaraz el Viejo, y también Villanueva y Gorgojí, los jalones
más próximos de las rutas que vienen del Campo de Montiel, Segura y
Jaén). Sin embargo, es de creer que fuera con las luchas entre los reyezuelos de Toledo y Sevilla, Murcia y Denia121, y entre los almorávides y los
andalusíes, cuando esta antigua ruta del río Guadalmena que sigue hacia
Al-Gudur, Balazote y Chinchilla, recobre su interés de alternativa a las de
Eznavejor y Calatrava. Y como consecuencia, que naciera o cobrara importancia Alcaraz, acaso vinculada en un primer momento al efímero “reino de
Segura” –que parece gozar de cierta independencia durante el siglo XI, con
J. ZOZAYA, “Las fortificaciones andalusíes”, pp. 234-243-247. En este mismo artículo
habla de la tendencia de L. Torres Balbás a creer califales obras que no lo son.
120
A. BAZZANA, Maissons d`Al-Andalus, Habitat medieval et structures de peuplement
dans L´Espagne Orientale, Madrid, 1992, pp. 288-305. R. AZUAR, “Fortificaciones
de taifas en el Sharq al-Andalus”, Castells, 7,Asociación Española de Amigos de los
Castillos, Alicante 1997, pp. 128 y 135. R. Azuar. “Campesinos fortificados frente a
los conquistadores feudales”, en Mil anos de fortificaçoes na Peninsula Ibérica e no
Magreb, Lisboa, 2002, pp.229-238, p. 231.
121
J. A. PACHECO PANIAGUA, “El castillo de Alcaraz en la obra de Al-Himyari”, AlBasit, 10 (1981), pp. 73-83.
119
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Saíd ibn Rufayl (¿“el hijo de Rafael”?) y Siray al-Dawla, hijo de Muyahid–
y después a Ibn Hamusq, que es el “rey de Segura” que aparece entre otros
vasallos del rey Alfonso VII122; pero pronto veremos que se ha convertido
en capital de un amplio territorio y “castillo famoso”, que será disputado
durante el siglo XII por moros y cristianos. Tal vez éstos contaran todavía
con apoyo de una “quinta columna” de correligionarios en las sierras de los
alrededores, como en las granadinas de Baza y Guadix, donde “por todas
partes acudían los traidores al ejército de los cristianos” cuando Alfonso
I de Aragón hace su correría de los años 1125-1126, con un itinerario en
apariencia errático, que vendría marcado en realidad por las solicitudes de
las comunidades de mozárabes123.
Las primeras noticias de Alcaraz se refieren también precisamente a
aquellos mismos años, y a otra correría de cristianos –puede que toledanos124,
o quizá aragoneses desgajados de la hueste del rey Batallador– que entraron
“con poderosa hueste hacia los montes del Caraz, haciendo cruel estrago
en pueblos y robos de ganados, que las gentes huían atemorizadas a las
fragosidades de las sierras…” y se fortificaron en Gebel el Cazar (el
“Monte del Alcázar”, que es como se llama en la Baja Edad Media este
mismo castillo de Alcaraz). Pero el año 1126 el emir almorávide Tasufin
contraatacó “y subiendo la caballería de los muslimes con mucho trabajo a
lo alto, trabaron sangrienta batalla con los cristianos […] que principiaron
a huir por aquellas ásperas cuestas, y cayendo precipitados por las peñas,
los muslimes siguieron el alcance; pero la fragosidad de la tierra estorbó
el hacer en ellos mayor matanza” 125. Aun así, rescataron una gran cantidad
E. DE LA CRUZ AGUILAR, “El reino taifa de Segura”, pp. 883-912.
V. LAGARDÈRE, “Communautés mozárabes et pouvoir almorávide en 559h/1125”, en
Al-Andalus, Studia Islamica LXVII (1989), pp. 99-119.
124
Los caudillos cristianos del reino de Toledo se muestran muy activos en años precedentes. Los Anales constatan el ataque del acaet Orelia –el alcaide de Oreja– a Semcila
(¿Chinchilla?) en 1116; la “arrancada” sufrida en San Esteban en 1117, o la muerte en
1123, a manos de los moros de Montiel, de un caudillo llamado Abendesdiel; y también
la respuesta del emir Taxufin, que ocupó un lugar llamado “Ceca” -¿Aceca o Villaseca?– capturando al alcaide, Tel Fernández, y matando a 180 hombres en 1125, y otros
50 en Bargas. H. FLOREZ, España Sagrada, p. 405. Conviene destacar que tanto el
de Orelia como Abendesdiel son nombres de apariencia claramente mozárabe, y que
Conde, en su Historia…, p. 211, se hace eco del ataque de Tasufin a “Hacena” –que sin
duda es Aceca– en tierra de Toledo.
125
J. A. CONDE, Historia de la dominación..., pp. 211-212. Aunque este autor no goza
de demasiado crédito entre los académicos, puede que manejara copias desconocidas,
y quizá más completas, de las fuentes arábigas, como IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas,
Trad. y notas de A. Huici Miranda, Valencia, 1964, p. 321. Según esta versión, “el mis122
123
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Alcázar de Alcaraz.

de prisioneros, ganados y botín, y hasta 30 castillos, que quizá le serían
sometidos entonces, si no lo estaban ya. Pero si los mozárabes que habían
mo año 520 (1126) derrotó el emir Tachfin a los cristianos en Fahs al Sabab e hizo en
ellos gran mortandad; expugnó treinta castillos en la región del Oeste y escribió a su
padre sobre esta victoria”. Parece que confunde los hechos ocurridos en El Caraz de
Conde –que éste nos describe con mucho más detalle y que difícilmente pudo haberse
inventado– con otros ocurridos en el Fahs al-Sabab del oriente de Al Andalus, que sin
duda será el Fohos Assebab o Campo de Sagrajas, al que aludía Conde hablando de un
combate sucedido poco antes, pero que nada tiene que ver con El Caraz. Igualmente lo
hace con los de otra batalla librada en Fahs Atiya, la comarca de Alcázar de San Juan,
donde Huici creía que Conde situaba Alcaraz de forma caprichosa (Qirtas, p, 321),
cuando lo cierto es que éste habla de la de Fohos Atia (1136) seis páginas después y no
cita Alcaraz, sino de una matanza y de la toma de muchas fortalezas que tenían ocupadas los cristianos. CODERA, en sus Estudios críticos de historia árabe española, habla
de esta victoria lograda en Fahs Atiya en el 530 (1136), y remata diciendo que en el
año siguiente, 1137, entraba en “Caracuel”, donde no dejaría persona viva, y el mismo
Huici se refiere poco antes (p. 319) a la toma por fuerzas almorávides 1119-1120, y en
respuesta a la gran expedición de Alfonso de Aragón (que sucedió en 1125-1126), de
una “Santa María”, que en su opinión, siguiendo una edición más reciente de la obra,
debe leerse Coria. Por lo tanto, parece que Huici mezcla fechas y sucesos distintos.
El Caraz pudo ser Caracuel, como lee Codera, o la Coria de Huici, pero detalles tales
como la descripción del campo de batalla, ese nombre de “monte del Alcázar” –que se
da al de Alcaraz todavía en la Baja Edad Media– y esa referencia a la sierra o los montes
de El Caraz y a los treinta castillos (que serán más o menos los que pronto veremos que
dependen de ésta) nos hacen dar más crédito a la versión de Conde.
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apoyado desde dentro la entrada de Alfonso de Aragón por las tierras de
Baza y Granada pudieron escapar con él y repoblar la ribera del Ebro, los
de esta comarca no tendrían tal oportunidad. Y aunque es de pensar que
les afectaría la orden de expulsión de “los cristianos que moraban libres
como vasallos entre los muslimes y tenían inteligencias con los cristianos
enemigos”126, aplicarla quizá requeriría distraer unas fuerzas que serían
necesarias para otros cometidos, por lo que es de creer que persistiera la
inestabilidad, e incluso que volvieran a intentar asentarse en la misma
Alcaraz.
En los años siguientes todavía tenemos noticias, poco claras, y del
poco fiable Ibn Abi Zar, que pudieran hablarnos de otros hechos de armas
semejantes, como la ocupación por el mismo Tasufin, en el año 1137, de
una llamada Karki, “donde pasó a cuchillo a todos los infieles”, que Huici
pretendía situar en Escalona, aunque acaso pudiera ser la misma Alcaraz127.
Pero estas no son sino especulaciones. Solamente podemos afirmar que
unos años después, cuando escribe al-Zuhrí128, Alcaraz no ya sólo es castillo
“famoso”, como dice más tarde el Toledano, o “noble” y “admirable”, como
lo califica la Crónica Latina, sino que al parecer es cabeza de toda una
frontera, los Tugur al-Kursí, en la que se comprenden numerosos castillos
(es de creer que los mismos que ocupó Tasufín), bajo los cuales fluye el río
Guadalimar. Quizá se sometiera a Ibrahim Ibn Hamusq, típico aventurero,
al parecer de orígenes cristianos y aliado de Castilla, que desde su reducto
rebelde de Socovos se había apoderado de Segura, creando en esta zona una
pequeña taifa y sirviendo a su yerno, el famoso Rey Lobo, Ibn Mardanis,
J. A. CONDE, Historia de la Dominación…, p. 209.
IBN ABI ZAR, Rawd al-Kirtas, p. 321-322. El traductor explica, en nota 33, que estas
informaciones están enmarañadas con las que se refieren a la toma de Achkuniya -¿Arjonilla?– que supone quizá pueda ser la Escalona a que antes se refiere, de donde se
llevó hasta 6.000 cautivos. Al parecer, las fuentes indican igualmente que a su regreso
a Córdoba con las campanas y el botín conseguido en esta expedición se hizo una gran
fiesta. No parece imposible conciliar ambas fuentes: la expedición bien pudo ser contra
Escalona, y regresar después la vía de Alcaraz. Pero en nuestra opinión parece más probable que Achkuniya sea Cuenca o Alarcón, y que la retirada fuera por Alcaraz, como
hace Al-Nasir cuarenta años después. En ese mismo año, 1137, Conde habla de un
ataque a Huete y Alarcón, y de una matanza de cristianos en Cuenca, donde “degolló a
sus moradores sin perdonar vida” (CONDE, Historia… p. 217). F. CODERA, Estudios
críticos…, p. 128, cita un manuscrito que habla de la victoria del mismo Tashufin, que
dejó en ¿Arjona? –con interrogación– alguna impedimenta, y venció a los cristianos
concentrados en la orilla de un ilegible “Antatas” y el Guadalimar (inconfundible el
último, lo que puede indicar que venía por la ruta de Alcaraz).
128
E. TERÉS, Materiales…, p. 375. J. VALLVÉ, La división territorial…, p 132.
126
127
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como naib en Murcia y jefe militar en las campañas de Granada y Jaén. Sin
embargo, el repudio de su hija, y puede que la entrega de Vilches y Alcaraz
a Castilla en 1169, hicieron que Ibn Hamusq se cambiara de bando y
ofreciera su espada al califa almohade Abu Yaqub Yusuf. A finales de junio
de 1172, durante su campaña contra Huete, ambos conquistarían fácilmente

Puente ¿romano? en la “carrera de Alcaraz a Chinchilla” y en el nudo viario de
Cortes y Alcaraz.

el castillo de Vilches el día 25, y el 30 ya acampaban al pie de Hisn al-Karas,
descrito como “un castillo elevado, sobre un valle de grandes provechos
y muchas aguas para regar sus campos, porque se desliza alrededor de él
el río llamado Wadi al-Ahmar” (en realidad, se trata del río Guadalmena,
que es afluente suyo), dispuestos a “limpiarlo de la infidelidad, porque Ibn
Mardanis lo había dado a cristianos129”. Aquella misma tarde lo ocuparon
sin lucha, saliendo al día siguiente por la antigua calzada que iba por AlGudur (creemos que las lagunas del valle del Jardín) y por Balat as-Suf (el
actual Balazote) –es decir, “la carrera de Alcaraz a Chinchilla” de la que
hablan después los documentos de la orden de San Juan130– a Albacete y al
Júcar, desde donde siguieron en dirección a Huete.
IBN SAHIB AS-SALA, Al.Man bil.Imama, Anubar, Valencia, 1969, pp. 204-205.
Como ya queda dicho, hay una confusión –repetida otras veces– con el nombre del río
Guadalmena, que es el que de verdad pasa por Alcaraz.
130
C. DE AYALA MARTÍNEZ y colaboradores, Libro de privilegios…, pp. 495-496, Doc.
290.
129

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

51

Puede que todavía hubiera otro momento de ocupación cristiana: el
Toledano dice que hacia 1197 “rex almohadum dictus Iucef anno secundo
obsedit Toletum, deinde Maieritum et Alcalam et Optam et Concham et
Uclesium, et deinde per Alcaratium est reversus vastatis omnibus et
destructis quae extra murorum ambitum sunt inventa131”; lo que puede
entenderse como una retirada a través de Alcaraz (tal interpretan Huici y el
profesor Ubieto132), o como un ataque a sus alrededores, ante la resistencia
de la misma Alcaraz133, que bien pudiera ser otra vez castellana, como
Alarcón y Cuenca, conquistadas en 1184-1186, o Salvatierra y Dueñas,
ocupadas por la caballería calatrava desde 1198134. En cierto documento
bastante posterior, se habla de unas casas, huerto, molino y viña, que un
tal Pedro Fernández recibió en Alcaraz “en la primera conquista135”;
pero si ésta se dio, como parece, no sería duradera pues pronto la vemos
como una “famosa” fortaleza de la cora de Jaén: la que en mayo de 1213
toman Alfonso VIII y Ximénez de Rada, que parecen tener esta conquista
como un empeño propio, hasta el punto de haber comenzado su asedio con
medios muy escasos, sin esperar siquiera a Diego López de Haro, que se
incorporaría al cerco ya iniciado136.
Con Alcaraz caerán definitivamente en manos castellanas numerosas
aldeas y castillos –muy pocos de los cuales tienen un nombre árabe– que
R. XIMÉNEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae, Lib. VII, Cap. XXX, p. 161.
De hecho, los Anales Toledanos señalan que el califa vino por Talavera, Maqueda,
Toledo, Madrid Oreja, Uclés, Huete, Cuenca y Alarcón, y no hablan de Alcaraz (H.
FLÓREZ, España Sagrada, Madrid, 1799, p. 394). A. HUICI, Las grandes batallas de
la Reconquista durante las invasiones africanas, Madrid, 1956, p. 178). Ver la comparación de los itinerarios de las distintas fuentes sobre esta campaña en A. UBIETO
ARTETA, “El sentimiento antileonés en el cantar de Mío Cid”, En la España Medieval,
I (1980), pp. 557-574.
133
Tal parece entender F. GARCÍA FITZ, Las Navas de Tolosa, Madrid, 2012, p. 161.
134
Como apunta Corchado, tras perderla a raíz de la de Alarcos, La Orden ya posee otra
vez el castillo de Dueñas en 1199, y en 1201 el rey se la confirma. M. CORCHADO
SORIANO, “Localización del castillo de Dueñas”, Bol. Instituto de Estudios Manchegos, 1, Ciudad Real, 1970, pp. 7-21, p. 8.
135
D. W. LOMAX, “Apostillas…,” pp. 21-22.
136
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Ed. de Mª D. Cabanes, Valencia, 1964, p. 5354: “Deinde obsedit cum illis paucis qui cum eo erant nobile Castrum Alcaraz, quod
mirabile fuit. Superuenit tamen postea dominus Didacus et quidam alii magnates et
firmata est obsidio. Expugnatum fuit uiriliter et potenter cum machinis miriabilibus.
Tandem per gratiam Dei redditum, fuit regi glorioso, salua vita maurorum qui tunc ibi
erant. In die Ascensionis receptus fuit regi gloriosus in eadem uilla cum procesione
solempni ab archiepiscopo toletano, purgata maururum spurcicia, recedentibus ipsis
de uilla, et eadem die archiepiscopus missam celebrauit ibidem”.
131
132
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pertenecerían a su jurisdicción (como dice Rodríguez Picavea, la red
castral cristiana suele corresponderse con la de época islámica137). Le
serían otorgados como término por su conquistador y formarían parte, por
concesión del Papa, de un nuevo arcedianato en que habrían de integrarse
las iglesias antiguas que existieran y las que en el futuro pudieran erigirse.
Lo supieran o no, como hemos visto, este término viene a coincidir con
el que Antonio Blázquez, en su interpretación de la Hitación de Wamba,
suponía territorio de Mentesa, limitando al oeste con el de Eznavejor y con
las dependencias calatravas; al norte con los Guzques y Sierra Calameña
(que es la de Almenara, en el límite actual de Cuenca y Toledo, no muy lejos
de Lillo y del Miguel Esteban que reclama Alcaraz como su aldea unos años
después), y al levante y al sur con los Pexines, en las sierras del Mundo y el
Segura, y el Collado entre Torres y Albánchez (actual Villarrodrigo)138.
Otra cosa es saber si a la llegada de los conquistadores aún pudieran
quedar cristianos en El Santo, o en el mismo Alcaraz y en otros puntos, como
quieren las viejas tradiciones de Pérez de Pareja y sus contemporáneos.
Desde luego, es de creer que después de la fatwa de Abu l-Walid ibn
Rusd (el abuelo del célebre Averroes) a raíz de los hechos de 1126, y la
huida masiva hacia el Tajo en 1146-1147, no quedaran ya muchos. Pero si
Alfonso VII aún encuentra mozárabes cuando toma Baeza en este último
año139, si en Valencia quedaba una iglesia casi un siglo después, y en los
repartimientos de la huerta murciana, en pleno siglo XIII, aún se citan
“rumíes” o “arromíes”, no hay por qué descartar que los hubiera en todas
estas sierras, mucho más alejadas de los centros de poder musulmán.
En el mismo Alcaraz parece que existían iglesias anteriores, o restos
de las mismas, cuando entran el rey y Ximénez de Rada. Una pudiera ser la
de la Virgen Blanca, que se decía estaba fuera de las murallas de la Puerta
de Murcia o de Morcil, y que se dice era la única parroquia que había en la
ciudad bajo el dominio islámico, aunque Pérez Pareja lo desmienta140; otra,
Santa María que se está construyendo –quizá reconstruyendo– cuando se
otorga el Fuero, quizá porque estuviera inservible o en ruinas, lo que obligó
a erigir la primera parroquia en la antigua mezquita, bajo la advocación
de San Ignacio. Esta Santa María pudo haberse construido en alguna de
las ocupaciones cristianas de esta plaza durante el siglo XII (por ejemplo,
E. RODRÍGUEZ PICAVEA, “Fortalezas y organización territorial en el Campo de
Calatrava (siglos XII-XV)”, Mil anos de fortificaçoes en la Península Ibérica e no
Magreb, Lisboa, 2002, pp. 623-632, p. 623.
138
A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra…, pp. 70-73, 188-189 y Doc. 36.
139
J. C. TORRES JIMÉNEZ, “La iglesia mozárabe en Jaén”, Bol. de Inst. de Estudios
Giennenses, 192, 2005, pp. 9-38, p. 34.
140
E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación…, p. 96 y 110.
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Santa María. Foto de Amador de Los Ríos.

sabemos que en Salvatierra hubo, entre 1198 y 1211, una iglesia con torrecampanario que era como una afrenta para los musulmanes141), pero nada se
opone a que fuera mozárabe, como quiere Roudil142 (de hecho, pudiera ser
la iglesia de Alcaraz a la que se refieren el papa y el monarca en 1213).
Santa María fue la principal parroquia y la que tuvo fama de ser la
más antigua, quizá rivalizando con la de San Ignacio y con la de La Blanca. La imagen esta última seria trasladada, al parecer, a la Peña del Santo,
donde probablemente pretendieran reunir los vestigios del culto cristiano
primitivo (o todo lo contrario, vendría desde allí a instalarse en la villa), y
acabó con el tiempo relegada a un altar “indecente” de la iglesia mayor143.
En cuanto a San Ignacio, es difícil saber por qué fue consagrada en 1213
con esta advocación, ciertamente inusual en aquellos momentos y en estas
latitudes. ¿Quizá por ser un símbolo de la Iglesia cautiva? ¿O todo lo contrario: por ser un santo ajeno a la iglesia mozárabe y porque ya existiera
E. VARELA AGÜI, “Salvatierra, simbolismo y poder en una fortaleza de la Orden de
Calatrava” en Mil anos de fortificaçoes en la Península Ibérica e no Magreb, Lisboa,
2002, pp. 633-648, p. 638.
142
J. ROUDIL, Les fueros d´Alcaraz et d´Alarcon, París, 1968, p. 176. Sin dar mayores
pruebas, dice que ya existía en el año 900 y que fue destruida durante la dominación islámica. Sabemos que se estaba construyendo –quizá reconstruyendo– cuando se otorga
el fuero en 1214, que destina a su obra el quinto de los bienes de aquellos que murieran
sin hacer testamento y no pertenecieran a otra colación. En ese mismo año el joven rey
Enrique concede al arzobispo de Toledo una torre junto a ella y un solar adecuado para
hacer un palacio (J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla… p. 968).
143
E. PÉREZ DE PAREJA, Historia…, pp. 149 y sigs. Véanse nuestros trabajos, “Orígenes históricos…” pp. 43-53, y Alcaraz y su tierra…, pp. 59 y sigs.
141
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una Santa María, que era la advocación habitualmente dada a la mezquita? ¿Y por qué el
arzobispo quiso sustituir el nombre de Alcaraz por el de Ignatia en cuantos documentos
se refieren a este arcedianato durante algunos
años?144 ¿No querría borrar cualquier vestigio de cristianismo antiguo? Tal vez pudieran verse en todos estos cambios de lugares
y nombres, y en la refundición en una sola
de las dos cofradías de supuestos mozárabes “cautivos”, que se cobijarán en el nuevo
edificio levantado en 1239 en “los santos”
descubiertos en Alcaraz el Viejo,145 reflejos
El arzobispo Ximénez de Rada.
indirectos de la rivalidad de los ritos romano
y toledano, como la que se daba en la Ciudad
del Tajo entre la Catedral y la Santa María del
Alficén, que la sustituyó bajo el dominio islámico; pero sin documentos sería temerario mantener esta hipótesis. Dejémoslo, por tanto, como el resto
de las observaciones que hemos expuesto aquí, en un indicio más, que debe
someterse a la atención de los especialistas.

Edificio de la Peña del Santo, el Alcaraz Viejo.
D. W. LOMAX, “Apostillas…” pp. 20-21, p. 25. A. PRETEL MARÍN, “Iglesia…”,
p. 54. C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, Iglesia, sociedad y territorio… pp. 35-40.
145
A. LOZANO SÁNCHEZ, “Hacia un corpus documentorum toletanum para la Historia
de las provincias de Albacete y Ciudad Real”, Al-Basit, Nº 8, p. 29, Doc. 3. D. W. LOMAX, “Apostillas…” p. 29, Doc. 3. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra…, notas
305, 394 y Doc. 8, y “Orígenes históricos…,” pp. 23-73, 41-50 y 43-53.
144
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E
I. Introducción

L estudio de cualquier fortaleza medieval es un reto
complejo, dado que se trata de un resto histórico resultante de procesos
de construcción, remodelación y destrucción que pueden darse de forma
sucesiva, coetánea o distanciada en el tiempo, por lo que es necesario
hacerlo utilizando fuentes documentales, arqueológicas y análisis técnicos,
cronológicos y culturales de las construcciones existentes, y en el mejor de
los casos, siempre tendremos una conocimiento sesgado y parcial, tanto del
conjunto como de su configuración a lo largo del tiempo. Por ello somos
conscientes de que las ruinas que han llegado hasta nuestros días de la
fortaleza de Alcaraz no son sino una mínima parte de lo que fueron en
su momento de mayor esplendor, que en ellas se aúnan construcciones de
diferentes épocas y su relación con acontecimientos históricos concretos
deben modularse de forma precisa, con el fin de efectuar una lectura lo más
aproximada a la realidad histórica acontecida.
Sin embargo, el estudio y catalogación de los bienes culturales del
término de Alcaraz1, y de la mayoría de los términos colindantes, permiten
disponer de una visión arqueológica del territorio que creemos puede ser
muy útil a la hora de interpretar y debatir algunas cuestiones, como el origen
de la fortaleza y los cambios de usos y configuración de la misma a lo largo
de los siglos. A ello sumaremos los ya prolongados e intensos estudios de la
documentación histórica en los archivos de todo ámbito, desde lo local a lo
1

Las cartas arqueológicas, en especial las de Alcaraz, Riópar, Salobre, Ossa de Montiel
y los términos de la Sierra del Segura de Albacete, han sido elaborados por un amplio
equipo de profesionales que contó con la codirección del autor del presente trabajo,
junto con Gabriel Segura Herrero, y la participación de Francisco Tordera Guarinos,
Fernando E. Tendero Fernández, Jesús Flor Francés y Francisco Aguado Vicedo.
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nacional, que aportan pocos datos directos de la fortificación, pero un buen
número de reseñas indirectas sobre hechos históricos concretos y aspectos
de la vida política, económica y social de la población, especialmente a
partir de la conquista en 1213 (Pretel, 1974, 2006, 2008, Ayllón, 2008,
Pacheco Paniagua, 1981, etc). Finalmente el análisis de los restos
constructivos, sus características morfológicas, métricas y de composición,
indican por sus paralelos y significación cronocultural hacia fenómenos
y periodos históricos con implantación en amplios territorios, dentro de
marcos históricos concretos, permitiendo de este modo indagar en dichos
procesos, parte de lo cual ya expusimos en nuestro trabajo Castillos y Torres
de Albacete (Simón, 2011)
La ausencia hasta la fecha de actuaciones arqueológicas en la
fortificación nos limita el estudio del edificio a los datos documentales y
al análisis constructivo de los restos visibles, siendo conscientes de todo
aquello que no está a la vista y de aquellos elementos que desaparecieron
para siempre, posiblemente sin dejar huella, por lo que consideramos
necesario efectuar una propuesta de interpretación de la fortaleza para
intentar avanzar en su conocimiento, aunque está sea parcial y sujeta a
cambios interpretativos conforme las intervenciones arqueológicas se
desarrollen en el futuro (Fig. 1).
II. El Origen
En base a las citas documentales de escritores, especialmente islámicos, se establece el origen de la fortaleza entre finales del califato y las
primeras taifas. El eminente Torres Balbás (1976) apunto hacia un origen
califal, basándose con toda seguridad en la planta de tendencia rectangular
de los restos que han llegado hasta nuestros días, pese a estar construida
sobre un amplio cerro de sección cónica y planta pseudorectangular, lo
que le llevó a relacionarla con plantas de fortificaciones de época omeya,
como la alcazaba de Mérida. Sin embargo, los materiales constructivos de
Alcaraz, el tapial de mampostería, el tapial de hormigón y la mampostería
ordinaria, distan mucho del tradicional empleo de sillares dispuestos a soga
y tizón del califato.
Alcaraz, como lugar fortificado, no aparecerá en las fuentes hasta
finales del siglo XI, tal y como señala Pretel (2008), pese al paso por la
zona de las tropas emirales de Abd a-Rahman I en el 785-786. El cronista
Ibn Hayyan señala que las tropas de Abd a-Rahman III, en el 935, pasan por
Qabdhaq de Rimiyya, que algunos autores sitúan en algún punto del actual
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Figura 1: Propuesta de restitución de las defensas de Alcaraz (alcázar, fortificación y murallas urbanas) durante la Edad Media y su posible identificación con el
grabado de 1681.
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término de Viveros (Pretel, 2008), dato que creemos que hay que valorar de
forma ponderada, sobre todo el topónimo de Rimiyya.
En las fuentes islámicas las Sierras de Segura y Cazorla quedan
encuadradas en lo que el geógrafo Yaqut denomina a finales del siglo XII
como la nabiya de Raymiya, perteneciente a la kura de Jaén. Al-Razi, en
el siglo X, señala que comprendía muchos lugares fortificados y elevadas
montañas (Barceló, 1988), siendo el centro administrativo de un territorio
cuya ciudad homónima era Raymiya, también conocida como madina
Banu Rasid, citada en el 935 en el Al-Muqtabis V. El territorio se extendía,
según Barceló, a la zona este de Jaén y las zonas limítrofes meridionales
de Ciudad Real y Albacete, situando el citado autor la madina Banu Rasid
en el sudeste de Ciudad Real, en las proximidades de Almedina, a unos
cuarenta kilómetros en línea recta de El Santo de Alcaraz, en dirección
hacia el Viso del Marqués.
Sobre la problemática del territorio de Rremon, variante de Raymiyya
o Rimiyya, Salvatierra (1998) recopila el debate sobre la ubicación de la
ciudad, centrándose en la traducción de Mª J. Viguera y F. Corrientes (1981)
del Muqtabis V de Ibn Hayyan, donde se detalla la campaña del año 935
de ‘Abd al-Rahman III a Zaragoza, emplazando Rimiyya (Rymya) en un
punto cercano a Alcázar de San Juan y el río Añador, próxima a Almedina
(Campo de Montiel, Ciudad Real). El citado autor recoge la opinión de otros
autores, como Terés citando a Brokelman, que consideran que Raymiyya o
Rimiyya sería el Hisn Daymiyya o Dimiyyaes citado por el poeta ‘Ubaydis
b. Mahmud en su alabanza al rebelde muladí ibn Saliya, con base de
operaciones en Sierra Morena, el cual conquisto el citado hisn en disputa al
beréber Fath b. Di-l-Nun, durante el emirato de ‘Abd Allah. En base a estos
datos Leví-Provençal señaló que Rimiya se ubicaría cerca del nacimiento
del río Guadiana y por debajo de él, por lo que Salvatierra se inclina por un
emplazamiento cerca de las Lagunas de Ruidera, o “en las estribaciones
de La Mancha de la Sierra de Alcaraz”. Como ya hemos señalado al inicio
del presente trabajo, las cartas arqueológicas de los términos orientales de
la provincia de Albacete, desde Ossa de Montiel hasta la Sierra de Alcaraz
muestran que si el Hisn Daymiyya o Dimiyyaes estaba en las tierras
albaceteñas, este sería con toda probabilidad el yacimiento de El Santo
de Alcaraz, por su emplazamiento en el borde occidental serrano, junto a
las vías de comunicación de la Meseta y la Alta Andalucía, su extensión
de 15’3 Ha (Simón y Segura, e.p.), las edificaciones existentes, como la
muralla, los restos de edificaciones y la necrópolis visigoda, posiblemente
junto a una iglesia, y las características de los materiales arqueológicos
registrados, especialmente singulares (Gamo, 1988).
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A lo largo del siglo IX los emires cordobeses habían impulsado una
política a favor de los centros urbanos y en contra de los grupos rurales,
básicamente muladíes, descendientes de las oligarquías visigodas que se
habían convertido al Islam, a lo que se sumó la implantación efectiva en el
cobro de impuestos, lo que desembocó en levantamientos y sublevaciones
de estas poblaciones a finales del siglo IX, en la fitna que termino con
el emirato. El triunfo de ‘Abd al-Rahman III, supondrá el sometimiento
de los territorios sublevados y el mantenimiento de las élites que han
estado de su parte. Desde el estado se potencian nuevas fortalezas, cuyo
principal fin es el de mantener el control sobre el territorio y las vías de
comunicación, en ocasiones a escasa distancia de la que hasta ese momento
habían jugado ese papel. Estos nuevos centros de poder permitían eliminar
cualquier tipo de reivindicación histórica de las élites sometidas, al tiempo
que se modificaba el componente étnico en las nuevas poblaciones. Solo
así puede explicarse el cambio de emplazamiento de varios “castella” o
“hisn” de la Sierra de Segura, en ocasiones a escasos dos kilómetros de
los viejos emplazamientos hipanovisigodos y emirales. Dos de esos claros
ejemplos sería Segura la Vieja, a unos cuatro kilómetros de la fortaleza que
se levanta en Segura de la Sierra, que a partir de este momento se convierte
en el centro militar y administrativo de la parte septentrional de la Sierra
del Segura jiennense, o El Santo de Alcaraz, cuya población se desplaza
a lo que sería el actual emplazamiento de las castillo y villa de Alcaraz,
abandonando definitivamente el antiguo asentamiento.
En el caso de El Santo el traslado supondrá la perdida del topónimo,
la posible Raymiyya o Rimiyya o Hisn Daymiyya o Dimiyyaes, a favor del
nuevo emplazamiento el hisn al-Karas, (Asín, 1944 y Pocklington, 2010).
Esta perdida del topónimo hay que ponerla en relación con la denominación
que tras la conquista, en 1239, el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada,
le da a los hallazgos que “en los santos que se descobroeron en Alcaras
el Uiejo”, pues nada quedaba del topónimo primigenio, circunstancia que
no debe relacionarse con la expulsión de la población musulmana tras la
conquista, hipótesis que se ve contradecida por el mantenimiento en la zona
de otros topónimos claramente islámicos, como la heredad o aldea de Garví,
actualmente en el término de Vianos, otorgada por el rey al arzobispo y que
al parecer fue una finca de recreo del gobernador musulmán de la plaza de
Alcaraz, Aben Hamet (Ayllón, 2008). Por lo tanto la perdida toponímica
de El Santo se debió de producir en el traslado del asentamiento de Los
Batanes al actual cerro de la fortaleza de Alcaraz, entre el final de califato
y el inicio de los reinos de taifas, durante el siglo XI, dentro del contexto
político y militar del momento y con el cambio de los componentes étnicos
entre sus moradores.
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Por lo tanto si El Santo de Alcaraz fuera la Rimiyya de las fuentes,
el cambio de emplazamiento y toponimia, estaría enmarcado en el periodo
en el que la zona queda bajo el control de los banu Di-l-Nun, momento a
partir del cual desaparece de las fuentes el topónimo Rimiyya y aparece
de forma reiterada el de Alcaraz, al igual que ocurre con Segura de la
Sierra (Salvatierra, 1998). La zona, como espacio limítrofe entre la costa
mediterránea, la Mancha y Andalucía, gozaría de una cierta independencia,
adscribiéndose a la Taifa de Toledo en primer lugar, posteriormente a la de
Murcia y a la de Denia y finalmente al reino de Sevilla. Independientemente
de la adscripción a una y a otra taifa, Alcaraz, en el sector septentrional de
la Sierra de Segura, será la cabeza militar y administrativa de la zona, junto
a Segura de la Sierra en el sector meridional y el Castillo de Eznavejor, el
Hisn Abu Xoray, en el sector occidental, que será conquistado en la misma
campaña de Alfonso VIII de 1213.
3. El Hisn
Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd al-Munìm al-Himyari expone
en su obra el Kitab al.Rawd al-Mi`-tar, que el hisn al-Karas es una buena
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fortaleza de Al-Andalus situada en la cora de Jaén, y no existe mención a
ella como medina, ni directa ni indirectamente, como pueden ser la nisba de
eruditos o ulemas. Como otros muchos hisn andalusíes su papel fundamental
es el control militar de la zona, en especial la ruta, cambiante en su tránsito
del califato a los reinos africanos, que pasa por el valle del Guadalmenta
hacia el río Jardín, permitiendo el paso desde la Alta Andalucía hasta La
Mancha oriental y el valle medio del Júcar, y la protección de las aljamas
sitas en su entorno inmediato. El estudio arqueológico del territorio ha
mostrado un reducido número de alquerías, hecho que debemos de poner
en relación con la base económica de la zona, la ganadería, con la que se
registra un elevado número de refugios de pastores andalusíes en detrimento
de alquerías agrícolas, sin que esto suponga una exclusión absoluta.
Una cuestión fundamental es determinar cuales son los restos
constructivos del hisn al-Karas, desde su origen y fundación hasta la
conquista, y sin estos sufren un proceso de ampliación y reforma a lo
largo del tiempo. Los restos visibles en la actualidad de la fortificación
los podemos clasificar en cuatro sectores: la fortificación de la cumbre, el
recinto amurallado, las defensas exteriores y el edificio del sector suroeste
(Simón, 2011, pág. 225) (Fig. 2).

Figura 2: Vista de Alcaraz desde el Cerro de Santa Bárbara.
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La cumbre del cerro2 se configura mediante el saliente de dos
cretas de roca, con una pequeña vaguada entre ambas, donde se conserva
una estructura compuesta por dos torres de tapial de hormigón unidas
entre si por la parte superior. En las proximidades, y rodeando la cresta
septentrional, se aprecian los restos de unos muros que pertenecieron a
una estructura defensiva de la cual formarían parte ambos elementos. El
primero es el único resto constructivo que se aprecia en toda la fortificación
realizado con hormigón de tapial, al modo de las construcciones que se
generalizan en la península con la llegada de las dinastías africanas, por
lo que su ejecución podría fecharse entre el reinado de Abû ‘Abd Allâh
Muhammad ibn Sa’d ibn Muhammad ibn Mardanîsh, cuya frontera
occidental controlaba su suegro Ibrahim ibn Hamusq, y cuyas principales
fortalezas estatales se encuentran en las obras de amurallamiento de la
ciudad de Murcia, el castillo de Monteagudo, el de Larache, el palacio
fortificado de El Castillejo de Monteagudo y los fortines inacabados de La
Asomada y El Portazgo (Martínez y Munuera, 2008), con una cronología
entre el 1147 y el 1172, y las obras del califa almohade Abù Jacùb Yùsuf,
desarrolladas hasta los inicios del siglo XIII, dentro de un programa estatal
de fortificación del territorio con el fin de contener las revueltas internas
y las amenazas exteriores. Si bien los restos conservados en Alcaraz no
se ajustan tipológicamente a las construcciones murcianas y a las de los
califas almohades, creemos que está relacionada con ellas, especialmente
por su carácter simbólico, por lo que su cronología debería situarse en la
segunda mitad del siglo XII. Opinamos que esta puerta daría acceso al
interior de la alcazaba sita en la cumbre, tal y como aparece en el grabado
de la ciudad de Alcaraz de 16813 (Pretel, 2008), con paralelos en otras
puertas de tipología similar, como las de la alcazaba de Calatrava la Vieja
(Retuerce y Hervás, 2002). Los retos del recinto superior formaría parte de
la cerca de este espacio defensivo, junto alguna torre más, siguiendo las
curvas de nivel, lo que supone un espacio aproximado de unos 3.600 m2,
frente los aproximadamente 4100 m2 de Calatrava La Vieja, los 3.646 m2 de
2

3

El cerro posee una base de tendencia rectangular, con su eje mayor de Norte a Sur, una
superficie de 47’5 Ha a partir de la cota 920, una diferencia de altura entre la base (920
m.sn.m) y la cumbre (1028’30 m.s.n.m.) de 108’30 m en la ladera occidental, desnivel
que se suaviza a partir de la cota 1005, lo que es aprovechado para realizar la fortaleza.
Toletum Hispanici Orbis Urbs... : Mandavit..., Eminentisss.et Reverendisss. Princeps
D. D. Ludovicus Emmanuel... Card. Portocarrero, Protector Hispaniae, Archiepiscopus
toletanus... I. F. Leonardus delineabat et aeri incidebat. 1:592.000. Autor: Leonardo, I.F.
Portocarrero, Luis Manuel (1635-1709). Madriti 1681. Biblioteca Nacional De España
(Biblioteca Digital Hispánica).
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Eznavejor, los 3.889 m2 del Castillo de La Estrella de Montiel o los 2.511
m2 de Baños de la Encina, entre otros.
La cuestión que se plantea es si estamos ante los restos de una alcazaba
de un recinto mayor o ante el primitivo hisn. En el primer caso no existen
apenas alcazabas islámicas que posteriormente se vean rodeadas de un
segundo recinto, al menos en época islámica. Se encuentran habitualmente
en uno de los extremos del recinto fortificado, del cual parten dos brazos
de murallas y torres que abarcan el albacar o la aljama, la cual una vez
desbordada genera arrabales que en algunas ocasiones terminan por
amurallarse. En el segundo caso, si se trata del hisn primitivo hay que tener
en cuenta que la mayoría de los de su entorno, tanto de Albacete, Murcia,
Ciudad Real y Jaén, están por debajo de esta extensión, y como ejemplo
se puede tomar los próximos y ya citados de Eznavejor, La Estrella, Baños
de la Encina, Alhambra, Arjona, Segura de la Sierra, Cazorla, Yeste, etc,
siendo la mayoría de menores dimensiones a las del recinto superior de
Alcaraz.
Un caso parecido, o muy similar, lo encontramos en el Castillo de
Socovos, donde sobre la muela central se levanta el castillo islámico que
posteriormente es reformado por la Orden de Santiago, y una muralla
torreada que cierra un perímetro exterior que se levanta tras la conquista
para la protección de los escasos pobladores cristianos (Simón, 2011).
Por todo ello creemos que este reducto superior podría ser el hisn de los
primeros siglos, del XI al XII, entorno al cual se desarrollaría una aljama
que por su reducido tamaño nunca alcanzaría el grado de medina. De ser así
la siguiente cuestión por determinar sería el momento al que pertenecería el
recinto rectangular que hoy en día apreciamos.
El espacio de tendencia rectangular que se conserva, y que hoy es el
que percibimos como la fortaleza de Alcaraz, posee en todo su perímetro la
característica de estar realizado en tapial de mampostería, con una escasa
capa de mortero al exterior, lo que supone su rápida perdida por la acción
de los agentes erosivos, dándole un aspecto de mampostería ordinaria,
excepto por las agujas de las cajas de tapial, que indican claramente la
técnica constructiva empleada. Tras esta primera impresión, que puede
llevar a concluir que se trata de un recinto homogéneo y planificado en un
solo momento, el recinto muestra claramente diferentes fases constructivas,
especialmente en las plantas y dimensiones de las torres, la distancia entre
ellas, las reparaciones y los cambios de trazado, lo que desfigura la supuesta
homogeneidad, una vez analizado el edificio con detalle.
El recinto conserva claramente dos accesos, uno en la parte noroeste,
constituido por una puerta en codo bajo una torre rectangular, cuyo diseño
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y características son propios de finales del siglo XII e inicios del siglo
XIII. El otro acceso se encuentra en el centro del flanco sur, que por el
momento, especialmente por las tapias del cementerio, ha quedado oculto
o destruido. Con toda seguridad existirían varios portillos, siendo el más
evidente el situado junto a la torre noreste, que darían acceso a los arrabales
de la ladera oriental. Las prospecciones arqueológicas han mostrado
claramente dos arrabales, uno en la ladera oriental, primero en la parte alta,
junto a las murallas, que irá descendiendo por la ladera y abandonando la
parte superior, hasta llegar al solar del caserío actual, y otro en la ladera
meridional, que con el paso del tiempo quedó abandonado, al menos su
parte alta, al trasladarse la vida social, política, económica y religiosa a
la Plaza de Abajo. Un tercer arrabal se encuentra algo más alejado, en
concreto en las lomas de la Potrera, entre el molino del mismo nombre, la
vega y la ladera de “Las Ramblas”. Los tres han proporcionado fragmentos
de cerámica islámica, en concreto de finales del siglo XII e inicios del siglo
XIII, y abundante cerámica cristiana de los siglos XIII al XVI.
Volviendo al recinto señalar que en relación al abastecimiento de
agua se constata una noria dentro de una de las torres del flanco occidental
(Simón, 2011), y un aljibe, actualmente dentro del cementerio. Sin embargo, las necesidades hídricas de la fortaleza y de la aljama debieron de ser
algo mayores, por lo que debieron de recurrir a pozos, aljibes y a azacanes
o aguadores, especialmente para los baños que cita el Fuero de la ciudad.
Solo la traída de aguas desde el río de la Mesta, por minados de túneles,
conducciones cerámicas y finalmente un acueducto, solucionarán el problema para el Alcaraz del siglo XVI.
Sobre las torres del recinto amurallado señalar que tan solo las de
los ángulos suroeste y noreste son huecas, permitiendo la existencia de
estancias en su interior, mientras que el resto son mucho más pequeñas
y están cosidas a la muralla a partir de un punto, por lo que tienen la
base macizada. La torre noreste posee al menos dos plantas y una terraza
almenada, y los forjados se alojan en huecos abiertos en el espesor de la
pared, no en pestañas resultantes del adelgazamiento del espesor del muro,
como se encuentran en muchas de las torres y castillos de la Sierra del
Segura (Simón, 2011).
La torre suroeste se realizó en tapial de mampostería, para posteriormente reformar su interior mediante un forro de sillares, creando una sala
abovedada, y una escalera de caracol para el acceso a la planta superior. La
tipología de los sillares, de la bóveda, la escalera y las marcas de cantero,
apuntan hacia una reforma gótica que relacionamos con la donación que
efectúa el rey Enrique I en 1214 al arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez
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de Rada, de una torre en la fortaleza junto a la iglesia de Santa María, emplazada en la parte interna de la muralla meridional como lo atestiguan los
restos que aun se conservan y la fotografía de Amador de los Ríos (2005),
si bien la reforma de la torre podría ser coetánea a la construcción gótica de
Santa María, que parece sustituir a un primigenio templo de conquista.
El recinto fortificado posee restos de un antemural o barbacana,
especialmente en parte de las murallas occidental y meridional, no
apreciándose actualmente en la septentrional y en la oriental. Lo habitual es
que se encuentre a lo largo de todo el recinto, si bien el desarrollo del arrabal
oriental y su posterior amurallamiento, pudo suponer su inexistencia.
Por lo tanto todo parece apuntar hacia la posibilidad de que el
recinto superior, el hisn o alcazaba, fuera el que Ibn Mardanis cede a los
cristianos, junto a Vilches, desencadenando el paso a las tropas almohades
de Ibn Hamusq, quien como pago solicita al califa Abu Yaqub Yusuf, en su
campaña a Huete de 1172, la toma de Vilchez y Alcaraz, calificado por el
cronista Ibn Sahib as-Sala como “castillo elevado”, término que creemos
no emplearía de existir todo el recinto amurallado que hoy ha llegado
hasta nosotros, además del elevado número de tropas que sería necesario
para efectuar una defensa eficaz del mismo. La toma del hisn se efectúa
con la sola presencia de las tropas almohades y la retirada oportuna de las
cristianas hacia territorios más seguros.
La conquista de Calatrava la Vieja y Alarcos en 1147 por Alfonso
VII, conllevo la refortificación de ambos lugares, en especial de Alarcos,
donde se levanta un castillo construido en tapial de mampostería sobre una
plataforma artificial, con una planta rectangular con nueve torres, siete
cuadradas, y dos pentagonales en proa, técnica constructiva y solución
poliorcética que veremos más tarde en la fortaleza de Alcaraz.
4. El Castrum
La Crónica Latina y la del Toledano, que estuvo en su conquista, describen la fortaleza de Alcaraz como un “nobile castrum” o un “castrum famosum”; sin duda por su buena situación estratégica (Petrel, 2008). El éxito
de la Batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212, permitió a Alfonso VIII planificar la definitiva conquista de las tierras meridionales de La
Mancha, hasta los pasos de Sierra Morena, Sierra Magina y la Sierra de Segura. En 1213, el día de 28 de febrero, miércoles de ceniza, se inicia en Toledo
la campaña con las tropas de los concejos de Toledo, Maqueda y Escalona,
freires de las órdenes y algunos ricoshombres. El ejército real toma el castillo
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de Dueñas o de Dios, o Al-Talŷ, de ahí parte hacia Eznavejor, que conquista
de forma inmediata, y posteriormente pone sitio al castillo de Alcaraz, que
capitula el día 22 de mayo, es decir, todo ello en dos meses y medio (28 de
febrero a 22 de mayo) en las cuales las huestes recorren una distancia de 250
km, toman dos castillos, Dueñas, en febrero, y Eznavejor, en marzo, y pasan
dos meses de sitio en Alcaraz, donde sufrirán, según la crónica cristiana, más
de dos mil bajas. El relato y la cronología nos parece un tanto precipitado, lo
que supondría varios cuerpos de ejercito, que no parece el caso, y la toma de
los castillos por la mera presencia de las tropas reales, y una cierta falta de
precisión en la crónica del sitio y conquista de Alcaraz.
Las tropas de Alfonso VIII acampan en la vega y ponen sitio a la
fortaleza, preparando maquinas de guerra para efectuar un hostigamiento
previo a cualquier asalto, con el fin de reducir la resistencia y minimizar las
bajas. Es por ello que se ponen a construir “machinis miriabilibus”, como
almajaneques, torres, catapultas y buzones (Pretel, 2008), a la espera de los
refuerzos del señor de Vizcaya, Diego López de Haro y otros ricoshombres,
táctica habitual para minimizar las bajas por pura superioridad numérica4.
Los defensores conocen que no recibirán ayuda exterior, están al tanto de las
circunstancias y consecuencias de la toma de Úbeda por Alfonso VIII el año
anterior, donde había destruido y hechos prisioneros a un elevado número
de pobladores musulmanes de la zona, los recursos de víveres deberían ser
escasos en un año especialmente nefasto en las tareas agrícolas, además de
iniciarse el sitio con anterioridad a la cosecha. Por todo ello no es de extrañar
que tras intercambiar una serie de escaramuzas y golpes de mano, bastante
habituales en los sitios de esa época (García Fitz, 2005), como la quema
de “una” torre que construían las fuerzas cristianas, y bajo el argumento de
la escasez de víveres, información obtenida en otra incursión individual de
los sitiadores, se solicite la rendición honorable por Ibn Faraŷ, en términos
muy similares a los que se dieron en otros sitios de la época, como el del
castillo de Biar por las tropas de Jaime I de Aragón en 1245.
Tanto Al-Himyari como don Rodrigo Ximénez de Rada, se encargan
de salvaguardar sus posiciones, el primero justificando la honrosa capitulación del qaid musulmán, y el segundo enalteciendo de forma épica la toma
de Alcaraz por Alfonso VIII, con un número de bajas que creemos completamente inverosímil y que curiosamente es el mismo que el señalado en el
4

Se estima por muchos autores que la relación de defensores por atacantes es de 1 a 6,
lo cual explica los escasos asaltos masivos que se dan en los sitios de la Edad Media
peninsular, frente a los golpes de mano, como el de Ibn Hud a las Peñas de San Pedro, o
los famosos asaltos de Gerardo Sempavor .
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intento de conquista de Requena en 1219 por el propio arzobispo, lo que
apunta hacia una cifra literaria para que el lector aprecie la dificultad de la
conquista.
Como al parecer había ocurrido con Dueñas y Eznavejor, la conquista
de Riópar se efectuó con la sola presencia de las tropas reales, cerrando de
este modo el paso hacia el interior de la sierra, tanto por el río Mundo como
por el Segura, que tardaría aún más de veinte años en ser conquistado.
Castillos como los de San Vicente o Cotillas quedaron fuera de la conquista
y bajo la jurisdicción de otros hisn de la Sierra de Segura, lo que explica
que el 2 de junio el rey estuviera en Santorcaz.
Para facilitar y promover la puebla de Alcaraz por cristianos se tuvo
necesariamente que reforzar las defensas, reparando lo dañado en el sitio,
mejorando lo existente, con torres y antemurales y construyendo nuevas
defensas. De este modo las obras pudieron extenderse al alcázar, las
murallas y torres de la fortificación y posiblemente a alguno de los arrabales,
construyendo tapias, barreras o murallas. Por tipología constructiva es
posible que el recinto seudorectangular quedase configurado como tal en
este momento, y que el arrabal de la ladera oeste y sur fueran cercados
con murallas, generando de este modo las collaciones a partir de las cuales
se organiza la vida urbana. Al mismo tiempo se hace difícil pensar que la
población musulmana y judía fuera expulsada en su totalidad, lo que habría
supuesto un duro golpe a la economía y a las posibilidades de mantener
la posición frente a las ofensivas procedentes del territorio musulmán. Es
muy posible que estas poblaciones mudéjares y judías quedaran confinadas
a algún arrabal, los segundos, según el Fuero, en la “alcaicería”, y los
primeros en los arrabales más exteriores y expuestos, mientras que la
población cristiana se instalaba en el recinto fortificado superior.
Según la crónica del arzobispo toledano, la iglesia de San Ignacio se
emplazó en la mezquita mayor, previa sacralización del edifico (Ayllón,
2008) lo que le lleva a la presunción de que existían varias mezquitas, al
menos dos, circunstancia que solo se da en una aljama lo suficientemente
numerosa como para hacer necesario varios oratorios, hecho que parece
alejado de un hisn con una aljama en su entorno. Solo cabe plantearse que
San Ignacio cristianizara la mezquita del alcázar, que por rango militar
y social prevalece sobre el resto. Llama la atención que posteriormente
sea la iglesia de Santa María la que funcionó poco tiempo después como
decana de las parroquias de la villa y que esta se emplace dentro del recinto
fortificado, en su ángulo suroeste. Sabemos de la intención del arzobispo
de renombrar Alcaraz, por San Ignacio, lo cual termino por fracasar, tanto
por lo extraño de la advocación como por la pervivencia del topónimo
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islámico. Esto pudo suponer que tras la primera advocación a San Ignacio,
y su posterior fracaso, el templo fuera rebautizado por el común y habitual
de Santa María, o que el primero fuera el oratorio del alcázar que al quedar
de forma privativa en poder de la corona, hiciera necesario un templo para
el resto de la población, el cual queda junto a las posesiones del personaje
eclesiástico de mayor rango, el arzobispo de Toledo.
El acceso sur de la fortaleza se verá reforzado con el paso del tiempo,
seguramente entre finales del siglo XIII y el siglo XIV, con una torre
pentagonal en proa, conocida popularmente como la Torre de la Cigüeña,
de la cual partirá una muralla que defenderá el arrabal sur y otra hacia el
arrabal oeste. La torre se realiza complemente en mampostería, posee al
menos dos plantas, la inferior cubierta con una bóveda de rosca de ladrillo
y la segunda, hoy desaparecida, seria una estancia sobre la cual estaría una
terraza almenada, a la que se accede por una escalera de caracol sita en el
lado occidental del edificio. El acceso al interior se efectúa por una puerta
trasera sita a ras del suelo. Este tipo de torres, y con estas características
constructivas, se fechan en el siglo XIV y la primera mitad del siglo XV,
si bien sus paralelos se pueden encontrar en la zona desde el siglo X-XI al
siglo XV, como hemos visto en Alarcos, Calatrava la Vieja, Santa Catalina
en Jaén, Alarcón, Jorquera, Priego, Cañete, Paracuellos de la Vega, etc,
(Pradillo, 2005) todas ellas en esa horquilla cronológica, y cada una
atendiendo a circunstancias históricas concretas.
Una construcción que por su estado de ruina resulta muy difícil de
interpretar es el edificio en tapial de mampostería que se encuentra en
el ángulo suroeste de la fortificación. Por el espesor de sus muros y la
altura de los mismos en algún tramo, apunta hacia una construcción de
gran envergadura, sin que por el momento se pueda determinar si tiene
una función militar, civil o religiosa. Es aquí donde cabe plantearse cuales
fueron las posesiones que la corona se reservó para sí, especialmente por
la existencia de un “palacio” según el Fuero de la villa (Pretel, 1974).
Habitualmente el alcázar quedaba para el uso real, bajo la tutela del
sennor, el alcaide y el merino, que velaban por los intereses reales. Este
alcázar o edificio real, tuvo que ser el que sirviera al infante Alfonso, en
representación del rey de Castilla, para alojarse en abril de 1243, junto
con su amplio séquito, y donde recibió y firmo con los arraeces o jefes
militares de Elche, Crevillente, Alicante, Orihuela, Val de Ricote, Alhama,
Cieza, Aledo y algunos otros pueblos “que eran señoreados sobre sí”, el
Pacto de Alcaraz, donde Ahmed, hijo de Ibn Hud, llegaba a un acuerdo de
paz por el que sometía el principado hudí a la soberanía de Castilla y a su
protectorado.
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Este alcázar o edificio regio sirvió para las sucesivas visitas del
infante y luego rey Alfonso X de 1244, 1265 y 1272 (Torres Fontes, 1979),
y seguramente para albergar durante un par de meses en 1301 a la reina
regente María de Molina, junto a sus sequito y jefes militares.
De este modo tenemos que la parte regía podría estar en el ángulo
suroccidental de la fortaleza, y junto a ellas o muy próximas estarían las
posesiones del arzobispo, con su torre y solares donde podría construir un
palacio y la iglesia de Santa María, ejerciendo como decana de la villa. Por
todo ello no es de extrañar que las instituciones del concejo se estableciesen
en torno a la Plaza de Arriba, tras la muralla y la Torre de la Cigüeña por el
sur y la puerta y murallas del recinto amurallado superior por el norte. No
creemos que la torre del reloj, citada en el siglo XV, sea la misma que la torre
pentagonal, tanto por su diferente jurisdicción, militar y civil, como función.
Esta circunstancia parece quedar expresada en el grabado de 1681, donde se
aprecia claramente la torre del reloj, junto a la cual está la casa del concejo y
la Audiencia o palacio de justicia, y algo más a la izquierda se aprecia la torre
pentagonal. Esta concentración de edificios representativos del poder, queda
atestiguada por elementos arqueológicos recogidos en las prospecciones,
como un alfardón hexagonal en azul y blanco y motivos geométricos y
vegetales estilizados, procedente de un piso de un edificio realizado con
materiales de prestigio, un candil de pié alto en azul y blanco y una escudilla
con decoración geométrica en azul y blanco, todos ellos fechados entre finales
del siglo XIV y el siglo XV (Fig. 3),y nos señalan el área principal de la villa,
y el comienzo del proceso de abandono del recinto superior, que conlleva en
un momento dado la exención de impuestos para aquellos que permanezcan
viviendo dentro de los muros de la fortificación (Pretel, 2010).
Es posible que la collación de San Pedro, se ubique más allá de la
torre pentagonal, sobre el espolón rocoso que actualmente ocupa un viejo
depósito de aguas sobre la actual plaza de toros, tal y como lo apuntan los
restos arqueológicos y el grabado de 1681.
La collación de San Miguel parece algo más tardía, de mediados
o finales del siglo XIII, y posiblemente surja al sobrepasar el caserío las
murallas del arrabal primigenio de la ladera oriental, de la que parece que
formó parte una posible torre embutida en el interior del actual campanario,
uno de los vestigios mas antiguos del templo del siglo XIII. De igual modo,
con el desplazamiento hacia la parte baja de la ladera, y el abandono de la
parte alta y del recinto amurallado, surgirá en el siglo XIV el templo de La
Trinidad (Pretel, 2008).
Los constantes y poderosos conflictos del concejo de Alcaraz, primero
con la Orden de Santiago y posteriormente con la nobleza, y el peligro de
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Figura 3: Cerámicas de la Plaza de Arriba de Alcaraz.
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las incursiones desde el reino granadino, harían necesario el mantenimiento
de la fortaleza. El ejemplo más evidente es la construcción de baluartes
artilleros en los ángulos noroeste, noreste y sureste, lo que los podemos
relacionar claramente con los conflictos de la segunda mitad del siglo XV,
como el cerco de 1465 por parte de los Manrique que finaliza con la muerte
de Diego Manrique, o las luchas entre las tropas del concejo y las de don
Juan Pacheco, II Marqués de Villena, donde el alcaide Martín de Guzmán
fue cercado en marzo de 1475.
Con el fin de evitar la cesión de la villa por parte de la corona a la
nobleza, el concejo solicita el 15 de abril 1475 a los Reyes Católicos el
derribo del alcázar, lo que parece que se cumplió aquí, y en otros muchos
castillos y torres del alfoz de Alcaraz, como Munera y Lezuza, y en otros
castillos como La Roda y Albacete, una vez obtenida la autorización real.
Sin embargo, la cuestión que se plantea es que tipo de destrucción se
efectúo, pues en el grabado de 1681, que pese a sus convencionalismos
parece reflejar una certera aproximación a la realidad, se aprecia claramente
múltiples restos de la fortificación, como el alcázar, expresado como un
reducto sobre la cresta del cerro, donde se aprecian al menos tres torres, una
de ella más elevada y estilizada. La perspectiva del grabado, posiblemente
tomada desde el cerrillo de la ladera suroccidental de Santa Bárbara, nos
permite apreciar el frente oriental del recinto amurallado, donde se llegan a
contabilizar siete torres menores, de las cuales hoy en día se conservan seis,
y la torre noreste de mayor altura y envergadura, tal y como hoy se aprecia.
También nos permite ver el ángulo noroccidental del recinto, donde se alza
la torre noroeste y el conjunto fortificado de la puerta en codo. El sector
meridional queda oculto por las edificaciones de la Plaza de Arriba, como
la torre del reloj y la cámara del ayuntamiento, el edificio de justicia y las
construcciones particulares de su entorno, ocultando la iglesia de Santa
María y la Torre de Ximénez de Rada. No se percibe que las torres estén
desmochadas, bien por no estarlo o por el uso de un convencionalismo por
parte del grabador. Parece apreciarse una muralla con alguna torre delante
del recinto fortificado, pudiendo ser parte de la muralla que se documenta
en la Calle San Juan de Dios y Puerta Morcil, por encima de la Calle
Comedias, eje principal del arrabal del siglo XIII y XIV. Como ya hemos
señalado la Torre de la Cigüeña queda claramente identificada, al sur de la
Torre del Reloj de la Plaza de Arriba y junto a ella, sobre el espolón que
domina hoy la plaza de toros, se encuentra una iglesia que creemos que
podría ser la de la collación de San Pedro, espacio ocupado en la actualidad
por un aljibe público.
Los peligros sobre Alcaraz no dejaron de cernerse hasta bien entrado
el siglo XVI, como lo prueba la posibilidad de un ataque por las tropas de
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don Rodrigo Manrique en 1507, aprovechado el desgobierno del reino de
Castilla tras la muerte de Felipe el Hermoso, lo que conllevó al concejo de
Alcaraz a ordena la reparación de la Puerta de las Torres, y encargar, bajo
pena de 500 maravedíes por noche, el cierre nocturno de las puertas de la
villa, disponiendo guardias en cada una de ellas. De este modo se encarga
a Fernando Sánchez Ballester la Puerta de Granada, a Juan de Mallorca la
puerta de Nueva “que sale a la calle de Minguínnigo” y a Martín Ferrero
la Puerta Nueva de la Calle Mayor, evitando de este modo la entrada de
partidarios o tropas del Conde de Paredes, (Pretel, 1976). Estos hechos
fechan la muralla o cerca de la villa y las puertas con anterioridad a los
inicios del siglo XVI, finalizando de este modo el proceso defensivo de la
ciudad que había comenzado casi cinco siglos antes. Solo los conflictos
de los siglos XVIII y XIX supondrán la reparación puntual de algunos
elementos, el resto del tiempo la ruina y la reutilización de los materiales,
especialmente los nobles, como sillares, vigas, puertas, etc serán objeto de
expolio y reutilización, pudiendo todavía hoy apreciarse y localizarse en
muchas de las construcciones de la población.
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L

A lucha entre almohades y cristianos en los tiempos que
siguen y preceden al triunfo de Las Navas ha sido contemplada desde el
punto de vista topográfico, militar, religioso y político en trabajos parciales
y globales, en su gran mayoría muy esclarecedores. Pero quedan aún –y
quedarán– muchos interrogantes, algunos de los cuales, sobre todo de
orden toponímico, contemplamos aquí desde una perspectiva algo distinta,
apoyada ante todo en la lectura con ojos diferentes de las fuentes coetáneas
y el contraste con casos semejantes sacados del archivo. En cierto modo es
la metodología, poco usada en Historia y más asimilable al trabajo de un
epidemiólogo, que propone Zozaya1: observar y aislar síntomas, clasificar
según frecuencia y recurrencia, y sacar conclusiones, si se puede, a la luz de
experiencias parecidas. Aunque probablemente es mucho más prudente no
plantearse preguntas de difícil respuesta, quien no arriesga no aporta, y si el
especialista se equivoca a menudo al entrar en el campo de la toponomástica,
sería un doble error –y una presunción– no meterse en el mismo por miedo
a las censuras. Afortunadamente, como el negro del cuento del Conde
Lucanor, no aspiramos a nada en la escala académica ni tenemos prestigio
que ganar o perder. Y tiempo habrá después, si fuera necesario, para la
abjuración o la retractación, siempre que nos demuestren que estábamos
errados. De momento, aquí quedan, sin soberbia ninguna, con la humildad
forzosa de quien no es arabista ni filólogo –por eso renunciamos a usar
signos diacríticos, salvo en algún vocablo donde son de especial necesidad
para nuestro propósito– y asumiendo los riesgos que corre quien apuesta
por su propia intuición, nuestras pocas y humildes conclusiones. Más bien,
observaciones, basadas sobre todo en la lectura crítica y con ojos distintos
1

J. ZOZAYA, “Los primeros años del Islam andalusí o una hipótesis de trabajo”, en Ruptura o continuidad: pervivencias preislámicas en Al-Ándalus, Cuadernos Emeritenses,
15 (1998), pp. 65-82, p. 89.
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de las fuentes de siempre…, y en la imaginación (que no la fantasía), casi
tan necesaria para el historiador como los documentos, como muy bien
decía el maestro Le Goff.
ALAXAR, SALVATIERRA Y AL-LUŶŶ (1211)
A mediados de junio de 1211 el califa Muhammad, al-Nasir, con
el enorme ejército africano acampado en Sevilla, comenzaba una gran
expedición destinada a acabar con las provocaciones de los reyes cristianos
en el año anterior (ofensiva de Pedro II sobre Castellfabib y Ademuz,
repoblación de Moya, correrías castellano-aragonesas por Segura y los
pueblos del norte de Jaén2), que rompían la tregua establecida. Su primer
objetivo sería Salvatierra, posición estratégica convertida en un símbolo
del poder y osadía de la caballería calatrava, que la había conquistado
catorce años antes y tomaba su nombre por haberse perdido Calatrava la
Vieja, lanzando desde allí numerosos ataques contra los musulmanes al
tiempo que atajaba las respuestas islámicas por el mismo camino3. Puede
que pretendiera atraer a Alfonso VIII a un choque en campo abierto, como
el que dio a su padre la victoria en Alarcos, pero el rey de Castilla y su
heredero, el belicoso infante don Fernando, prefirieron pedir al Papa una
cruzada, reforzar mientras tanto la frontera del Júcar y esperar un momento
más propicio para dar la batalla.
Todavía en noviembre de 1211, tras el fallecimiento joven don
Fernando, en cuya compañía había tanteado poco antes las fuerzas
enemigas del Axarach y Játiva, y la entrevista en Cuenca con el rey de
Aragón, Alfonso aprovechó las tropas de Madrid, Huete, Guadalajara,
Uclés y Alarcón, que se habían concentrado en esta última villa, dejó en
ella a la reina, Leonor Plantagenet, y en sólo quince días “cogiose luego
con ellos por la ribera ayuso del ryo que dizen Xucar... ...et çerco luego de
su entrada el castiello que dizen Alcala... et priso a esse et a Xorquera et a
Garadien et a Cubas, en que fallo muchos presos que tenien los moros et
muchos despoios... ...et ricos tornaronse dessa vez pora su tierra4”. A fines
2

3

4

Carta del Gobernador de Jaén a Alfonso de Castilla, en A. AZZAOU, Rasa’il muwahhidiyya. Magmü’a gadída, Kenitra, Universidad Ibn Tofail, 1996, t. I, Carta n° 63, pp.
257-259.
RODRÍGUEZ PICAVEA, “Guerra santa y órdenes militares ibéricas (1150-1250)”,
Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, 17 (2011), pp. 129-165, p.
144.
Primera Crónica General de España, Ed. Menéndez Pidal, Madrid, 1977, p. 688
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de noviembre ya estaba de regreso, tras haber guarnecido estos castillos,
aunque poco después “fue hueste de moros a Alaxar e prisieron Las Cuevas
e Alcalá” (creemos que Alaxar es Jorquera y su tierra, el mismo Axarach
del año anterior y el Alaxarch que pronto prestará al rey sus tropas para
reconquistar Las Cuevas y Alcalá5).
En el frente manchego, mientras tanto, Salvatierra había vuelto a poder
del Islam tras soportar cuarenta días de bombardeo de los almajaneques
musulmanes. Pero, antes, el califa ocupó otro castillo, sin duda muy cercano,
al que Al-Himyari6 da dos nombres distintos: “hisn al-Talŷ (“castillo de la
Nieve”), e “hisn al-Luŷŷ” (“del Abismo” o “del Hondo” 7), que Vallvé escribe
5

6

7

Todas estas noticias sobre el Axarach, Alaxar o Alaxarch, en los Anales Toledanos que
publica H. FLÓREZ, España Sagrada, Madrid, 1767, Vol. XIII, pp. 381-382 y 391-400.
Diferentes autores obvian este topónimo o entienden que se trata de una mala lectura o
transcripción de Al-Sharq (el Levante), aunque suele plantear un curioso problema toponímico. Por ejemplo, M. ALVIRA CABRER, Pedro el Católico, rey de Aragón y conde
de Barcelona (1196-1213), T. IV, p. 1739, 1740, traduce por “Levante” al hablar de los
hechos de 1211 y1212; pero no cabe duda de que alude a un concejo castellano cuando
es mencionado en 1213: “Después fue el Rey D. Alfonso en huest con los de Madrid, e
con los de Guadalfajara, e con los de Huepte, e de Cuenca, è de Ucles, è de Alaxarch,
e priso a las Cuebas, a Alcala, en febrero, era MCCLI”. Por eso, el propio Alvira (O.
C. p. 1741) dice en esta ocasión que Alaxarch no es otro que Alarcón (cuyo nombre no
está con los demás concejos de esta expedición), como pensaba ya J. GONZÁLEZ, El
reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, p. 1082. A nuestro juicio
es el alfoz de Jorquera, población conquistada poco antes y cuya posesión contrapone el
llamado Chronicón Complutense a la de Salvatierra, tomada por los moros (ALVIRA,
O.C., p. 1471: “Era MCCXLIX, idus octobris, [obiit] infans Fernandus, filius Aldefonsi
regis Castelle. In eodem anno capta fuit Salvatierra a sarracenis et Surchera a christianis…”) Creemos que el topónimo Alaxar, Alaxarch o El Axarach pudiera derivar del
nombre de as-Saqr que el Geógrafo Yaqubi da al balad –territorio– por donde corre
el Suqr o Suqar, que es el antiguo Sucro (E. TERÉS, Materiales para el estudio de la
toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, 1986, p. 153). Sobre estos topónimos
de Jorquera, Alcalá, Garadén -¿Gar ad-Din?– y Las Cuevas o Cubas, véase nuestro libro
Conquista y poblamiento del Júcar de Albacete, Casas Ibáñez (Albacete), 2011.
AL-HIMYARI, Kitab ar-Rawd al– Mi’tar, Trad. de Mª Pilar Maestro, Valencia, Anubar
1963, p. 224. A. HUICI MIRANDA, Las grandes batallas de la Reconquista, Granada,
2000, p. 237. E. LÉVI-PROVENÇAL, La Péninsule Ibérique au Moyen Âge d’après le
«Rawd al-Mi’târ»; Brill, Leiden, 1938, cap. 97, pp. 132-135 (Salvatierra) y cap. 125, pp.
164-166 (Las Navas). CORCHADO SORIANO, “Localización del castillo de Dueñas”,
p. 9. J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla… Vol. I, p. 989. LÓPEZ PAYER y M. D. ROSADO LLAMAS, Las Navas de Tolosa: la Batalla, Madrid, 2002, p. 60.
Hace ya siete años planteábamos diferentes hipótesis sobre la procedencia y el significado de este extraño topónimo en nuestro libro Del Albacete Islámico, notas y conjeturas,
IEA, Albacete, 2007, pp. 37 y sigs. Como podremos ver, parece que acertábamos al

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

83

“Aluche” para facilidad de los no especialistas8, toda vez que el sonido de
la ŷim se asemeja al de “ch” en español o al de “j” en francés, mientras
otros autores optan por prescindir de los signos diacríticos y escriben Lugg
o Luyy9. Pero lo que a nosotros nos importa es la duplicidad de nombres,
que quizá pudiera atribuirse a un error de Al-Himyari, a defectos debidos a
diferentes copias en los casi tres siglos de distancia desde los que lo narra,
o a que fueran castillos diferentes… O a que, efectivamente, tuviera dos
topónimos: el de al-Luŷŷ”, por el “hondo” (como después veremos), y el de
al-Talŷ, debido a la nieve que pudiera cubrir las cumbres en invierno –que
no en pleno verano como dice Ibn Jaldún10– e incluso recogerse en un pozo
nevero como el que sabemos poseía Calatrava la Nueva. Tampoco nos parece
imposible que el último provenga de una deformación o mala transcripción
de una antigua “atalaya”, como la que da nombre al monte que se alza junto
al de Salvatierra (donde, por cierto, había restos de fortaleza, que harían
igualmente razonable situar el castillo en esta cumbre), o la torre que hubo
en el del Castilviejo, que domina Calatrava la Nueva11. En los alrededores,
desde luego, no escasean los montes con vestigios de fortificación, como es
natural por la gran importancia del Camino del Puerto, que discurre entre
ellos.
suponer que al-Luŷŷ, al-Luŷŷa y el plural al-Luŷŷaŷ pueden relacionarse con los “hondos o llanos que se abren al pie de las montañas, o quizá con los charcos y lagunas que
abundaban en ellos” (pp. 50, 60 y 204).
8
J. VALLVÉ BERMEJO, “Al-Ándalus y el Magreb en la época de la conquista de Sevilla”, BRAH CXCVIII (2001), pp. 23-24.
9
Ver, por ejemplo, Lugg en E. VARELA AGÜI, “Salvatierra, simbolismo y poder en una
fortaleza de la Orden de Calatrava” en Mil anos de fortificaçoes en la Península Ibérica
e no Magreb, Lisboa, 2002, pp. 633-648, p. 639; y Luyy en M. G. LÓPEZ PAYER y M.
D. ROSADO LLAMAS, Las Navas de Tolosa…, p. 60.
10
A decir de este autor fue la nieve que había en los caminos la que hizo desistir al califa
de seguir la campaña tras tomar Salvatierra, ¡en pleno mes de agosto! Tomamos este
dato de M. ALVIRA CABRER, Pedro el Católico…, p. 2050.
11
Descripción del Sacro Convento y castillo de Calatrava la Nueva…, RAH, Manuscrito
9/91, Fols. 42-94, 42-43, dice de La Atalaya que es el monte más alto de los alrededores, “en cuya cumbre se haian ruinas y señales de edificio antiguo, como torre, que por
ser superior a todos pudo lograrse este apellido de Atalaia”. Y del de Castilviejo dice
que “hay señales de edificio, aunque breve era alguna torre”, de la que apunta pudo
servir de observatorio o para disparar contra el de Calatrava. Sobre las atalayas, véase
J. ZOZAYA, “Los primeros años del Islam andalusí…” p. 96. Sobre restos hallados no
sólo en La Atalaya y la Fuente del Covo, sino en el Cerro Mesto, que él identifica con
el de Castilviejo, véase L. ALAÑÓN, “Arqueología del bajo Jabalón”, Cuadernos de
estudios manchegos, 12 (1982), ISSN 0526-2623, págs. 219-237.
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Tal vez a consecuencia de una adaptación del topónimo Luŷŷ a la
lengua latina o castellana, este mismo castillo todavía recibe otro nombre: el
de Dios, que le dan los Anales Toledanos12: “Vino el rey de Marruecos con
los moros d´alend mar e d´aquend mar e cercaron Salvatierra e Castiel de
Dios en julio, e duró hasta septiembre”. Y como, en otro párrafo relativo a
unos hechos dos años posteriores, estos mismos Anales vuelven a mencionar
el Castillo de Dios donde otras fuentes citan el castillo de Dueñas, muchos
historiadores lo confunden con éste13. Un error ya deshecho, pero que nos
conviene aclarar todavía: Dueñas ya figuraba bastantes años antes en poder
de Rodrigo Gutiérrez Girón y de sus hijos, que lo ceden o venden a la orden
calatrava, la cual lo recobró tras haberlo perdido a raíz de la de Alarcos. En
la bula de 1199 ya aparece entre sus posesiones el “castellum de Domnis”, y
en 1201 todavía recibe una confirmación de este “Castel de Donnas, prope
Saluaterra”, “cerca de Salvatierra”; un “cerca” relativo, que ha contribuido
a fijar el error, aunque Rades y Andrada y los mapas de los siglos XVII y
XVIII ya lo localizaban, como después han hecho diferentes autores, cerca
de Almuradiel y en las denominadas Navas de la Condesa14. Pero es que,
además, sabemos que su nombre seguirá apareciendo en documentación
musulmana y cristiana de 1213 a 1217 como Donias y Castro Dominarum15,
H. FLÓREZ, España Sagrada, Madrid, 1767, Tomo XXIII, p. 395. G. IBÁÑEZ DE
SEGOVIA, marqués de Mondéjar, Memorias históricas de la vida y acciones del rey
don Alfonso el Noble, Madrid, 1783, pp. 427.
13
J. F. O’CALLAHAN, “Sobre los orígenes de Calatrava la Nueva”, Hispania, 92 (1963),
p. 8. VARELA AGÜI, “Simbolismo y poder…”, p. 639. El error se origina por cuanto
en los Anales Toledanos (FLÓREZ, O. C., p. 397), y en referencia a hechos de 1213, de
los que trataremos en estas mismas páginas, se dice que “fue el rey don Alfonso en huest
con los de Toledo e Maqueda e Escalona, e con sus ricos ommes de Castilla e priso al
Castiel de Dios e al Castiello de Avenxore, mediado marzo”, donde otras fuentes citan
Dueñas y Eznavexore, lo que hace que muchos supongan que el de Dueñas es el Castiel
de Dios (también nosotros hemos caído en este error en nuestro libro Alcaraz y su tierra
en el siglo XIII, IEA, Albacete, 2008, pp. 15, 42, 45 y 47). Y a él se añade aún, como podremos ver, el error de la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, que identifica Dueñas
con Calatrava la Nueva.
14
M. CORCHADO SORIANO, “Localización del castillo de Dueñas”, Bol. Instituto de
Estudios Manchegos, 1, Ciudad Real, 1970, pp. 7-21, lo sitúa en el Cuarto de la Venta
de los Almoradieles. C. VARA. L. GARCÍA, G. GIMÉNEZ Y R. DE FEZ, “Localización del castillo de Dueñas”, Castillos de España, 130 (julio 2003), pp. 38-48, en las
denominadas “Navas de La Condesa”, (nombre documentado ya en el siglo XII como
límite oriental de la orden, que pudiera guardar alguna relación con María de Guzmán,
la mujer de Rodrigo Gutiérrez Girón, que fue abadesa de San Pedro de Dueñas).
15
J. A. CONDE, Historia de la dominación de los árabes en España, Madrid, 1874, p.
254. J. GOROSTERRATZU, Don Rodrigo Ximénez de Rada, Pamplona 1925, p. 423.
12
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lo que hace muy difícil que fuera el de Dios, que por aquellas fechas todavía
es citado como lugar de origen o adscripción de cierto Martín Pérez, “freile
del Castel de Dios”16.
Esto no significa que el castillo de al-Luŷŷ o de Dios –que no el de
Dueñas– no estuviera, en efecto, cerca de Salvatierra. Los citados Anales
Toledanos parecen referirse a un asedio común para ambas fortalezas, y
Al-Himyari nos dice que el califa almohade, procedente de Córdoba, “fue
a establecerse frente a los dos castillos de Salvatierra y de al-Lugg, y los
sitió. En primer lugar se apoderó del castillo de al-Lugg y después del de
Salvatierra; la caída de este último se realizó gracias al empleo de potentes máquinas de guerra, que enviaron contra la plaza enormes piedras”,
lo que indica a las claras que hubo un solo real o campamento, por lo que
ambos tenían que estar próximos. Rades ya suponía que en el valle hubo
una población llamada Salvatierra, de la cual tomó nombre uno de sus castillos, y que donde se alza
la misma Calatrava existió antes otro, denominado “El Covo” –cosa que él
rechaza por no documentada17– que quizá relevó
al de Salvatierra cuando
Al-Nasir mandó que fuera
abandonado por estar ya
inservible. Pero, dado que
al pie del cerro aún existe
Salvatierra, Calatrava la Nueva y el Camino del
una Casa de la Fuente del
Puerto en el valle entre ambos.
Covo, donde la tradición y
A. LOZANO SÁNCHEZ, “Hacia un corpus documentorum toletanum para la Historia
de las provincias de Albacete y Ciudad Real”, Al-Basit, Nº 8, pp. 55-90, pp. 81-82.
16
C. DE AYALA MARTÍNEZ y colaboradores Libro de privilegios de la Orden de San
Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, 1995, Doc. 37. La transcripción dice “freile de Çafiel de Dios”, pero es evidente que es el Castel de Dios al que
se referían los Anales (cuando la s es alta, es fácil confundir st y fi). No sabemos si esta
mención de Martín Pérez como “freile del Castell de Dios”, junto a otros de Santiago y
San Juan, puede indicar que la orden adoptara de forma temporal el nombre del castillo
–como antes tomó el de Salvatierra y después retomó el de Calatrava desde 1217– o que
la conocieran por el mismo de manera informal, o que el tal Martín Pérez, simplemente,
estaba destinado en esa guarnición.
17
F. RADES Y ANDRADA, Chronica de la orden y caualleria de Calatraua, Toledo,
1572, p. 33.
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la ortofoto revelan la existencia de estructuras antiguas –que se dice serían
la vieja Salvatierra18– y hasta lo que parecen restos de una laguna o una presa en curso del arroyo Tamujo (en noviembre pasado la vimos encharcada),
cabría plantear la posibilidad de que hubiera, en efecto, alguna fortaleza, y
que el nombre de ésta fuera al-Luŷŷ, por estar en un hondo entre montañas.
Aunque también pudiera situarse en el cerro y tomar este nombre por ser
la más cercana al poblado del hondo, de la misma manera que los vecinos
montes del Navajo y la Nava lo toman de las hoyas junto a las que se encuentran.
El topónimo al-Luŷŷ, por otra parte, está documentado, con
algunas variantes, en distintos lugares, como la depresión en que se
encuentran Puebla de Almoradiel y Alcázar de San Juan, que es el
Fahs al-L.ŷ (Campo o Llano de al-Luŷ) por donde pasa Abd al-Rahman
III en 93519; o la hoya en la que está la ciudad de Albacete, que es el
“Campo de Lug” o de “Alloch” de la batalla en la que halló la muerte
el rey Zafadola en febrero de 114620, y el que en julio de 1172 vio
pasar al califa Abu Yaqub Yusuf en su marcha de Vilches y Alcaraz
hacia Huete, por los alrededores de Chinchilla, en donde comenzaba
“el abismo (al-luŷŷ) que separa el país de los muslimes y el de los
cristianos”21. Aunque otros arabistas, como Pascual Gayangos22 lo
transcriben como “Elche” –por las mismas razones que Vallvé escribe
Descripción del Sacro Convento… RAH, Manuscrito 9/91, Fol. 43. “Se dilata un sitio
o llanura, ruinas y cimientos, aunque borrado lo más con el tiempo, del lugar de Salvatierra…”
19
IBN HAYYAN, Crónica del Califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942,
Trad. M.T. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981, pp. 271 y 439. A. MALALANA
URUEÑA y J. MORIN DE PABLOS, “Un asentamiento rural en el territorio de Fahs
al-Luŷŷ de la Madina de Toledo (siglos X-XI): Villajos (Ciudad Real)” Marq. Audema,
Madrid, 2012.
20
J. VALLVÉ BERMEJO, “Toponimia de España y Portugal” BRAH, CXCIV (1997) pp.
54-55. También, del mismo autor, “La división territorial de la España Musulmana (II).
“La cora de Tudmir”. Al-Andalus, 37/1 (1972), pp. 178-179. M. RECUERO ASTRAY,
Alfonso VII, Emperador, León, 1979, p. 174.
21
F. FRANCO SÁNCHEZ, Vías y defensas andalusíes en La Mancha Oriental, Alicante,
1995, pp. 229 y 346. IBN SAHIB AS-SALAH, “Campaña de los almohades en España”.
Versión de Martínez Antuña, en Religión y Cultura. El Escorial, 1935, pp. 13-15. IBN
IDARI, Al-bayan al-Mugrib. Trad. de A. Huici. Valencia, 1963, pp. 443. J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla…, pp. 912-914. Nos hemos ocupado de esta población y su
sistema hidráulico en A. PRETEL MARÍN, Del Albacete islámico… pp. 39-106.
22
Citado por J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla La Nueva, I, Madrid, 1975, p. 81-83.
18
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“Aluche”– o traducen, sin más explicación, por el bosque23 o el límite24,
casi todos lo hacen por “abismo”, o “abismos” (Luŷŷaŷ 25). Es posible que sea
adaptación al árabe de un vocablo preislámico, incluso prerromano, pero lo
cierto es que encuentra su sentido también en esta lengua: los diccionarios
árabes hacen de luŷŷ y luŷŷa sinónimos de abismo, alta mar, multitud…, y
en alguna ocasión, sobre todo si es en femenino, puede aludir a estanques
o superficies de agua mucho menos profundas, como creemos ocurre en
español con el vocablo piélago (océano, alta mar, multitud, hondo, abismo,
laguna, charco o balsa). En el Corán se usan para hacer referencia a la
hondura del mar (bahr luŷŷi), pero Pablo Beneito nos recuerda también la
aleya en que la reina de Saba se recoge el vestido para evitar mojárselo en
un “estanque de agua” (luŷŷa), que era en realidad el suelo de cristal del
palacio del rey Salomón26.
Creemos que luŷŷa y luŷŷ pudieran ser el étimo del que vienen las
“losas”, reservorios o cuencas donde se junta el agua, de las que trataremos
en estas mismas páginas, y diferentes “luches” situados en hoyas u
hondonadas –como el Piedras Luches que Alfonso VIII entrega al obispo
de Cuenca junto con las llamadas Peñas Alcalathenas27, y el Loeches o
F. CODERA, Decadencia y desaparición de los almorávides en España, Zaragoza,
1899, pp. 86-87 y 108-109, habla de la famosa batalla de Alloch, en febrero de 1146, y
dice que es dudosa la lectura del nombre, que le parece extraño en semejante entorno.
R. AMADOR DE LOS RÍOS, en su Catálogo de los monumentos históricos artísticos
de la provincia de Albacete, Ed. Facsímil, IEA, Albacete, 2005, pp. 373, p. 123, observa
este detalle, y apunta las distintas opiniones de autores como Conde y Malo de Molina,
que buscan este Alloch muy lejos de Albacete, aunque advierte que para Simonet y el P.
Lerchundi, en su Crestomatía Arábigo española, p. 299, Fahs al-Luch se traduce por “el
campo o la vega del Bosque, nombre de un lugar de la provincia de Albacete”.
24
F. FRANCO SÁNCHEZ, Vías y defensas andalusíes en La Mancha Oriental, Alicante,
1995, p. 232.
25
Por ejemplo, Felipe Maíllo, en su edición de IBN AL-KARDABUS, Historia de AlÁndalus (Kitab al-Iiktifa) 2ª Ed. Madrid, 1993, p. 135, dice que Ibn A’isa, hijo de Ibn
Tasufin, hacia 1103-1104, “acometió a los cristianos en Fahs al-Luŷŷaŷ (Campo de los
Abismos), por Balat al-Arus, y los venció, se apoderó de sus despojos y las manos de
sus hombres se llenaron de botín”.
26
P. BENEITO, El Lenguaje de las alusiones: amor, compasión y belleza en el sufismo de
Ibn al-Arabí, Editora Regional de Murcia, 2005, p. 197, nota 121. Lo hemos comprobado con ayuda de nuestro amigo sirio, Yasser al-Zaouki, en el Corán en árabe (24-40
y 27-44), y en la versión castellana de J. CORTÉS, El Corán, Barcelona, 1994, que
traduce luŷŷ/luŷŷa lo mismo que Beneito: “mar profundo” y “estanque”.
27
J. DÍAZ IBÁÑEZ, “La iglesia conquense en sus relaciones de poder”, en Relaciones de
poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, 1997, p. 67. J. GONZÁLEZ, Repoblación de
Castilla la Nueva, I, p. 250, dice que estas “Peñas” son las Tetas de Viana, y Piedras
23
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Loches de Toledo o el Luŷis wa-l-Buhayra, “Loches de la Laguna”, del
que habla Molenat28– a menudo drenadas por arroyos de esos mismos
nombres29, aunque no es necesario que los haya. Y sin duda también el
castillo al-Luŷŷ o de Dios del que estamos tratando, que bien pudiera
estar, como pensamos en un primer momento, en El Viso que luego se
llamó del Marqués (un lugar caminero y estratégico, aún relativamente
cerca de Salvatierra y del hondo escalón que desde la Meseta desciende
a Andalucía, cuyo nombre no sale todavía en fuentes castellanas, aunque
probablemente ya debía de existir30); pero consideramos bastante más
probable, como ya queda dicho, que estuviera en el sitio donde luego se
alzó el Sacro Convento (Calatrava la Nueva) o en algún otro punto de
esos alrededores.
Luches es el actual Peralveche, situado en un cerro sobre la hoya de la que sale un río
que llega hasta el actual pantano de Entrepeñas. En Reinado y diplomas de Fernando III,
(T. II, Doc. 82) el mismo autor añade un documento de 1219 en que también se habla de
las Peñas de Alcalathen y del río y el lugar de Pedraluch.
28
J. P. MOLENAT, Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid, 1997,
p. 490. Recordemos, no obstante, que Buhayra también puede aludir a un estanque o
laguna artificial, como la del palacio que construyó en Sevilla Abu Yaqub Yusuf.
29
G. ROSELLÓ BORDOY, Mallorca Musulmana, Palma, 2007, pp. 206, 229 y 269, apunta que los Lluch y Badalucs baleares, que para otros vienen de un hidrónimo antiguo,
del latín lucus (bosque) y de locus (lugar), pueden ser derivados de al-Luŷŷ, abismo,
acantilado u hondonada. Creemos que el mismo origen tienen Fornalutx, junto a Sóller,
y el río de su nombre, el guadalajareño Chiloeches y el Loeches de Madrid, situados
en valles entre alturas, y quizá el Rabaloche de Orihuela, situado en el hondo entre el
cerro del Castillo y La Muela, que se suele inundar en cuanto llueve, e Iznalloz, en
Granada, junto al Tajo de la Hoz (aunque hemos leído que este nombre viene de Hisn
al-Lawz: “Castillo del Almendro”). Sabemos, además, que el Arroyo del Luche corría
al Manzanares por las huertas del Luche –en el barrio de Aluche de Madrid– aunque
Zozaya piensa que Aluche puede venir de al-Ush, un gentilicio de procedencia siria (J.
ZOZAYA, “Asentamientos islámicos en la región de Madrid”, en Testimonios del Madrid Medieval. Madrid Musulmán, Madrid, 2004, p. 58).
30
Sale en un privilegio alfonsí de 1281, pero además parece que hacia 1245, a tenor del
acuerdo con el arzobispado de Toledo, ya tenían iglesias Malagón, Daimiel, Calatrava,
Pozuelo, Villafranca, Benavente, Puertollano, La Calzada y El Viso (J. GONZÁLEZ,
Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1975-76, I, pp. 338-341 y 420). E. RODRÍGUEZ PICAVEA, La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana,
Madrid, 1994, pp. 98. Desde el punto de vista etimológico, y aunque algunos autores
creen que el nombre se debe a que está “al viso” -a la vista– del Puerto, si el actual Peralveche viene de Piedras Luches, como hemos señalado, no parece imposible que El Viso,
que además tenía una laguna en el centro del pueblo, proceda de otro al-Luŷŷ. Lo cual no
es muy seguro, ni significaría que el castillo de al-Luŷŷ –topónimo frecuente– estuviera
en El Viso.
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Calatrava la Nueva, Salvatierra, el camino del Puerto y el hondo entre las dos.

LAS NAVAS DE TOLOSA Y EL PASO DE LA LOSA (1212)
La respuesta cristiana a la conquista del Castillo de Dios y Salvatierra
no se hizo esperar. Como es bien sabido, la cruzada de 1212, tras tomar
Malagón y Calatrava, donde se despidieron en su gran mayoría los
cruzados de allende el Pirineo, y Caracuel y Alarcos, pasó por Salvatierra
–y es de suponer que también por al-Luŷŷ, aunque de éste no se habla–
sin llegar a asaltarla como había propuesto Alfonso VIII. El 14 de julio,
según el Toledano, ocupaba, tras una escaramuza, el castillo de Ferral,
“sub quo sunt quaedam voragines & in rupe anfractus, & scopulorum
praecipitia iuxta Losam, & tanta est ibi angustia transitus ut etiam
expeditos impediat dificultas”31(que podría traducirse: “bajo el cual hay
algunos abismos o barrancos y anfractuosidades en la roca, y precipicios
31

G. IBÁÑEZ DE SEGOVIA, marqués de Mondéjar, Memorias históricas de la vida y
acciones del rey don Alfonso el Noble, Apéndices, Cap.VII, p. XXIII. J. FERNÁNDEZ
VALVERDE, Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gothica, «Corpus Christianorum Continuatio Medievalis», LXXII, Turnhout, 1987, pp. 259-280.
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de peñas cerca de la Losa, y es tan estrecho el paso que aun a los más
ligeros les sería difícil”32). Los cristianos dudaban si seguir adelante por
lo angosto del sitio y porque el enemigo dominaba “la Losa”. El Toledano
dice que los reyes pensaban que “el paso de la Losa se hacía imposible
sin quebranto…”33 Los famosos Anales Toledanos únicamente añaden
que “vino el rey de Marruecos con toda su huest e priso la Losa, e non los
dejaban pasar, e derrompieron la sierra, e pasaron e fueron posar en las
Navas de Tolosa”34 (que, obviamente, no son el pueblo de este nombre),
pero tampoco explican lo que era “La Losa”, ni dónde se encontraba.
Lo único que está claro es que los almohades –que aún estaban lejos–
dominaban “la Losa”, que podría ser un trecho del camino que viene de
Ferral o, más probablemente, un punto conocido cerca de Santa Elena,
donde estaba acampado Al-Nasir.
Según López Payer y Rosado, que apuntan además a raíces latinas,
clausa (cerrada) o lausa (laja), como posibles étimos del nombre de “La
Losa”, ubicar el topónimo es “tema peliagudo”, y –añadimos nosotros– no
lo es menos hablar de su significado. Normalmente se acepta la centenaria
tesis de que alude a una piedra de grandes dimensiones35, que estaría
debajo de Ferral o en Despeñaperros (“el único lugar en que hay lajas de
piedra”, dicen estos autores, aunque también advierten de las dificultades
que plantea ese sitio, por lo cual se pronuncian a favor de una roca que hay
en la confluencia del río Navalquejigo y del de Navavaca, en el Salto del

J. FERNÁNDEZ VALVERDE, Historia de rebus Hispaniae… 259-280. Versión española del mismo Fernández Valverde en R. XIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, Madrid, 1989, pp. 317 y sigs. Él traduce: “bajo el cual hay algunos
torrentes, unas rocas cortadas a pico y unos barrancos junto a la Losa”. Aunque no es
un problema que importe demasiado, porque también existen arroyos o torrentes, creemos que, tratándose de un puerto de montaña, quizá fuera más propio traducir por abismo, desnivel, barranco o precipicio. El latino vorago puede ser traducido por torbellino,
abismo, profundidad o sima (vorago vitiorum, “la sima de los vicios”), pero difícilmente
por arroyo o torrente, aunque éstos existan en la zona. Pero también hay cuestas, hondos
y precipicios, y hemos de recordar que la Real Academia deriva de vorago-inis el localismo “braña”, relativo a los prados en la falda de un monte, y es de creer que “breña”,
que es la tierra quebrada entre peñascos.
33
XIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, p 317.
34
Anales Toledanos, en FLÓREZ, España Sagrada, T. XXIII, p. 396.
35
La idea ya aparece en E. MOLINA DE LA TORRE; “Del verdadero camino del ejército
Cristiano y del sitio cierto de la batalla de Las Navas de Tolosa”, en Don Lope de Sosa,
Año I, 1913, pp. 211-215.
32
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Fraile36). Por su parte, Callejas37 nos ofrece fotos de un par de rocas, una
de ellas plana y semisumergida bajo una torrentera, junto al Puente de la
Hiedra, donde unen sus aguas el arroyo del Chorro del Obispo y el de los
Charcones, y otros autores llegan a explicar la carencia de losas en la zona
diciendo que las hubo, pero los lugareños las fueron destruyendo para sacar
la piedra. Pero en nuestra opinión el topónimo Losa, que quizá no estaría
muy lejos de este punto, pudiera no aludir a una losa de piedra, sino ser
consecuencia de la asimilación a un vocablo romance conocido de un luŷŷa
incomprensible para los castellanos.
A este respecto, hay un documento muy esclarecedor, que ofrece
Sánchez Sánchez38: un deslinde deslinde de 1627 entre Vilches y Baños
de la Encina, que va de sur a norte desde el denominado Navazo de Tolosa
(que estaría no lejos del castillo de ese mismo nombre), a unos lagunajos
manantiales u “ojuelos” que están antes de la “Nava Redonda”, “donde se
aparta el camino que va al Puerto del Rey y Puerto Muladar” –se supone
que cerca de la Venta Mejora y el Cortijo Nuevo– y de allí a otros “Ojuelos
que llaman los Navazos de Baylen”, que están en Jarandilla (nombre que al
parecer se refiere a una nava u hondonada, y que es un poblado precedente
de la actual Santa Elena), cerca de la Calzada que llevaba a la Venta de los
Palacios39. Desde aquí proseguía al camino de Vilches, que se une al de la
misma Venta de los Palacios, y sube hasta “lo alto del puerto de la Lossa”
–con dos eses que son muy significativas– para bajar después por “la questa
del puerto de la Lossa” hasta un punto situado a mitad de la misma, donde
hay una piedra de pizarra con una cruz antigua, que quizá se erigiera en
conmemoración de la batalla, y de allí al “Orcajo del Puerto de la Lossa,
donde se junta el arroyo de los Zirujales y el Castañar de don Juan”. En
los mapas actuales, estos son los del Fraile y los Castaños, que se unen no
lejos del cortijo llamado del Charcón, sobre la “Vía Romana”, al que se
denomina “Los Charcones”, que empieza junto al casco actual de Santa
M. G. LÓPEZ PAYER y M. D. ROSADO LLAMAS, Las Navas de Tolosa, p.97.
N. CALLEJAS SÁNCHEZ, Las Navas de Tolosa, ochocientos años después, Santa Elena (Jaén), 2010.
38
J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, “Los Caminos del Muradal, II”, El Miliario Extravagante,
83 (2002), pp. 2-11, p. 3.
39
Estos “Palacios” pueden aludir a un balat o calzada empedrada (el deslinde menciona
“dos mojones que estan pequeños en la calçada de la dicha venta”), o a un palatium,
que puede referirse a su vez a una explotación agropecuaria, una mansio romana o una
residencia de los terratenientes de época visigoda, o a un establecimiento para el cobro
del quinto musulmán (J. GIBERT REBULL, “Els palatia septimans”, AEM, 37 (2007),
pp. 1-26).
36
37
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Elena. Desde allí, el deslinde va siguiendo el “Camino Real” al Arroyo del
Rey y al camino que sube al Puerto (al Muradal, siguiendo en paralelo al
arroyo que nace en Navavacas, de la que toma nombre) y a la “Matanza”
–huesos de un combate librado antes de la batalla– junto al Castro Ferral40.
Pero lo que interesa es que el alto y la cuesta del Puerto de La Losa están
en Santa Elena o en sus inmediaciones, probablemente encima de la hoya
en la que nace el río de Los Charcones, en donde se bifurcan los ramales de
la actual autovía y arranca la calzada que hemos mencionado.
Llegados a este punto, conviene recordar que una “nava”, según el
Diccionario de la Real Academia Española es un llano entre montes, a
veces, pantanoso, por lo que sin problemas se podría admitir que el nombre
de Las Navas pueda aludir al hondo a las ondulaciones que desde Santa
Elena se extienden a Miranda y la Mesa del Rey, incluso al Muradal, como
ya pretendía J. Gorosterratzu41. Pero en nuestra experiencia, una “nava”,
“navaza” o “navazo” también es una hoya que se suele encharcar formando
una laguna –de hecho, con frecuencia son vocablos sinónimos– y que si
es pequeña suele denominarse “navazuelo” o “navajo” (corrompido en
“lavajo”, muchas veces). Y una “losa”, además de una piedra plana y de
poco grueso, o de las que se ponen para cazar perdices, es un estanque o
balsa, a menudo construida y mantenida por sus beneficiarios, para dar de
beber a los ganados e incluso para el riego, que se suele llenar naturalmente
de agua de escorrentía o de un manantial mediante “canalizos” o “acequias”,
aunque a veces el hombre –contra las ordenanzas– “cava” o “pica” buscando
más caudal42. Algo muy coherente con el significado de “estanque” que
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, O. C. pp. 2-3.
J. GOROSTERRATZU, Don Rodrigo Ximénez de Rada, Pamplona 1925, p. 104. “Son
las Navas de Tolosa unos llanos despejados de arboledas (esos llaman navas en España) no del todo seguidos, sino cortados a veces con quiebras y eminencias, que son
frecuentes en la sierra […] Tienen al septentrión una cordillera bien seguida, que se
levanta, de peñas y pizarras, a manera de muro, de que tomó el puerto nombre de
Muradal; al poniente muchos cerros y barrancos vestidos de árboles con arroyos muy
profundos…”
42
Aunque algunos autores creen que el vocablo “losa” viene del latín lausia, que significa
“laja” –y en efecto, ese origen es el más evidente cuando hablamos de las losas de piedra– creemos que las “losas” o “losillas” (y también los “losales”, que a veces se transforman en “rosales” en nuestra deformada toponimia local) aluden a lugares donde se
encuentra agua, y que suelen servir de abrevaderos. Sin salir de la Mancha de Albacete,
en el Campo de Barrax había un par de “losas” que servían para dar de beber al ganado
y eran mantenidas por los propios vecinos, y en el límite de éste, Alcaraz y La Roda
hallamos la famosa Losa de Los Navazos, “en la qual no ay agua natural, saluo quando
faze tanta luuia de agua que faze represa en la dicha losa e tura mucho tiempo”, (R.
40
41
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Beneito daba al vocablo luŷŷa, lo cual no significa que automáticamente
haya que atribuir a cualquier “losa” esta etimología, pero al menos la hace
verosímil en el caso que estamos estudiando. Hasta cabe pensar si no vienen
de ahí otras “losas”, “losales” “losillas” y “lucías” –o “luces”– que vemos
en lugares con presas o lagunas43. Hacia 1426 documentos de Murcia dicen
que “en tiempo antigo esta çibdad estaua proueyda de la presa que se
llamava e llama Luçia, que es en la huerta e termino de Sangonera, en
la qual dicha presa se retenia las aguas afortunadas de las avenidas e
aguaduchos que venian de la ranbla de Velis, de contra tierra de moros e
de contra la villa de Lorca”44; y en tierras de Albacete podemos encontrar,
casi siempre emplazadas junto a una calzada o una vía pecuaria, la Lossa
de la Luzia, abrevadero no lejos de Barrax, mencionada en el croquis del
término antiguo de Albacete de 1501, la Charca de la Losa entre el mismo
Barrax y las Casas de Abril, y al menos un lavajo y una balsa con paredes
de piedra en La Losilla, ya cerca de Chinchilla45.
CARRILERO, Libro de privilegios de Albacete, IEA, Albacete, 1983, p. 185), La Losa
de Barrax, en tierra de Alcaraz, cuyo concejo acuerda en septiembre de 1504: “relaçion
de la Losa de Barrax, que la mandan limpiar, e que la monden los vezinos que alli estan
y pues han de gozar dello” (A.M. Alcaraz, A.M. 26 sept. 1504); y la Losa de la Guija,
que en los mapas actuales es la Hoya de la Guija (un cambio interesante el de “Losa”
por “Hoya”). Solamente en el término de Peñas de San Pedro vemos, entre otras muchas, hacia 1427, la Losa de la Yuntada y la del Romeral, cuyas aguas venían mediante
un “canalizo”, al llamado Navazo –o Lavajo– de la Reyerta; y también la “Cabeza del
Losal” –“Los Losares” de hoy día– donde había un antiquísimo mojón señalado en la
piedra, “çerca donde se coge agua, a quatro pies de una retama que está do se coge
agua”. Además, conocemos otra “Losa Picada”, y al tratar de algunas otras “losas”
–del Cañete, El Majano y Lodazar– que se habían secado o ya no producían un caudal
suficiente, la ordenanza, del siglo XVI, pero que se refiere a usos muy antiguos, permite
aprovecharlas para abrevar ganado, pero a condición de que se haga sólo “durante el
tiempo que tuvieren agua, no abriendo las tales losas e otros basos por mano de alguna
persona”. En Munera y Barrax documentamos en pleno siglo XIII una “Losa Cavada”
y una “Losa Picada”, que sin duda serán en parte artificiales.
43
Aunque algunas de ellas parezcan ser modernas, conviene recordar la de Santa Lucía, en
Navazuelas, que abastece a Trujillo, la de Santa Lucía de la Sierra de Ávila, o la balsa o
laguna de Loza de Pamplona; y diferentes “Luces”, como la que da nombre a la Charca de
Arroyo de la Luz, por no hablar de la Virgen de la Luz, que se encuentra precisamente al
lado de la presa o Buhayra que abastecía Cuenca cuando se reconquista, o la Laguna Lucía, junto a la de La Nava, de Hontalvilla (Segovia). Y es de creer que vengan de la misma
raíz los “lucios” o lagunas costeras andaluzas, como el Lucio del Hondo de Doñana.
44
R. POCKLINGTON, Estudios toponímicos en torno a los orígenes de Murcia, Murcia,
1990, p. 106.
45
Aunque nada sabemos sobre su antigüedad, esta balsa redonda, de algo más de 2 m.
de profunda y casi 30 de ancha, que recuerda bastante, aunque en menor tamaño, a las
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La Losilla (Chinchilla). La balsa y el lavajo.

Por supuesto que hay navas y navazos en toda la comarca que va del
Muradal a Tolosa y Las Navas de Tolosa, como hemos podido comprobar;
por supuesto que el nombre de la Losa se puede atribuir a una laja de piedra,
incluso al enlosado de la antigua calzada, como Plaza Simón, contra nuestra
opinión, defiende para el caso de La Ossa de Montiel46; pero consideramos
Cuencas o Estanques de los Aglabíes de Kairuán, recogía las aguas de una rambla a
los pies de Chinchilla, aunque hoy está seca y en peligro inminente de desaparición.
Rodeada de una cerca cuadrada de tapial, tenía por un lado otro estanque pequeño, que
pudiera servir como decantador, enlazado a una acequia subterránea que viene de la
rambla. Además, La Losilla, situada junto a una calzada, tiene aún un aljibe cubierto de
grandes proporciones y un lavajo o balsa sin paredes, tan redonda que hace sospechar la
existencia, debajo, de otro posible estanque.
46
A. PLAZA SIMÓN, “El camino real de Granada a Cuenca: ¿un itinerario romano entre
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suficientes los ejemplos citados como para tomar en consideración la
idea de que al menos las “Navas” y la “Losa” que estamos contemplando
pudieran referirse a la hoya que se forma debajo de la “Cuesta del Puerto
de la Losa”, a los charcos y ojuelos que existieran en ella… O tal vez a un
estanque que fuera conocido por quienes desde antiguo usaban este paso, lo
que acaso podría justificar, en no menor medida que la estrechez del sitio,
que Al-Nasir la ocupara para garantizar la bebida a sus tropas e impedir el
acceso al enemigo. Sánchez Sánchez47 opina que el “Paso de la Losa” “es
todo el espacio ocupado por la llamada ‘vía romana’ que está representada
en el Mapa Topográfico Nacional, Hoja 862, IV, entre Santa Elena y la
confluencia del Arroyo del Rey y el de los Charcones”, y creemos que
acierta; pero si nuestra hipótesis estuviera en lo cierto y la losa no fuera
sino un reservorio o pequeña laguna, habría que buscarla tal vez hacia el
comienzo de este último arroyo, a unos 200 m. del actual casco urbano,
entre los dos ramales de la actual autovía y junto a la calzada, donde acaso
estuvieran los “ojuelos” que hemos mencionado junto a Jarandilla. Aunque
la zona está degradada y cambiada por las obras, la ortofoto parece denunciar
la existencia de cuencas, construcciones antiguas, y hasta lo que parece una
balsa redonda de 8 m. de diámetro (coordenadas: 3 º, 32’ 24.01” W y 38
º 20’ 46.78” N). Pero sin conocer ni pisar el terreno, que parece, además,
muy transformado, sería temerario seguir especulando, y más cuando en la
zona tampoco faltan fuentes dotadas de pilares para abrevar las bestias.
Otra cuestión sería saber si el de Tolosa y Navas de Tolosa pudiera ser
un nombre vinculado igualmente a las “losas” de las que hemos hablado,
como ya sospechaba en su día Corchado48, quizá con un prefijo prerromano
Tal/Tol alusivo a los charcos o pantanos49, o tal vez proceder de un Talos
céltico50 relativo a los llanos… O si aciertan, más bien, aquellos que suponen que el topónimo fue una simple invención del famoso arzobispo de
Narbona, Arnaldo Amalarico, quien pudo utilizar el parecido entre “Losa”
la Celtiberia y la Oretania, por La Mancha y el Campo de Montiel?”, en El Nuevo Miliario, Nº 10 (2010), pp. 41-65, p. 56. Contra nuestra opinión, mantiene la teoría, bastante
razonable, pero no demostrada, de que el vocablo losa y las distintas Ossas, como la de
Montiel, siempre aluden a antiguas calzadas o empedrados.
47
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, O. C. pp. 2-3.
48
M. CORCHADO SORIANO, “Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La
Mancha”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, XXXVIII, p. 13
49
J. J. GARCÍA SÁNCHEZ, Toponimia mayor de la provincia de Toledo, Toledo 2004,
p. 330.
50
J. HUBSMID, “Toponimia prerromana”, en Enciclopedia Lingüística Hispánica, I
CSIC, Madrid, 1959, p. 463.
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y “Tolosa” para enviar un mensaje de advertencia a los herejes cátaros de la ciudad
occitana, a los que había atacado en el año
anterior y volverá a atacar en el siguiente.
En la célebre carta que envía desde Toledo, el 11 de agosto, al Capítulo del Císter,
dice: “Fue esta batalla en el año del Señor de 1212, a 16 de julio, lunes, antes
del día de Santa Magdalena, en el sitio
llamado Navas de Tolosa, porque había
allí cerca un castillo de moros que se llama Tolosa, y que ahora está en poder de
los cristianos por la gracia de Dios; para
que entiendan y teman otro tanto, si no se
arrepienten, los herejes tolosanos51”. La
Inocencio III y Arnaldo Amalarico.
intención está clara; y sin duda el invento
pudo ser adoptado, en tiempos de cruzada
y exaltación católica, por el resto de obispos, Inocencio III y el propio Alfonso VIII, que lo utilizan ya desde el año siguiente en adelante.
Como ya señalamos, los cristianos se habían detenido el día 13 de
julio de 1212, tras ocupar Ferral, conscientes del peligro de caer en una
ratonera –¿y de verse privados de agua para beber y para sus caballos?–
puesto que el enemigo dominaba “La Losa”. Pero entonces llegó el famoso
pastor y encontraron la ruta alternativa –quizá por la calzada que llevaba a
la Mesa del Rey, donde se instalaría su real, como supone Vara52– mientras
los almohades, viendo “quod Lose transitum non servavimus” (“que no
nos preocupábamos del paso de la Losa”53), reocupaban Ferral inútilmente.
En tanto, los cruzados descendieron de la Mesa del Rey a la hondonada y
lanzaron su ataque sobre “las Lagunillas” donde Martín Alvira piensa se
encontraba la vanguardia almohade54. Tras arrollar a ésta, seguirían la carga
cuesta arriba tal vez hacia lo alto del cerro de las Viñas o el de los Olivares,
donde la mayoría de los autores cree que estaba la tienda del Miramamolín;
LÓPEZ PAYER y ROSADO LLAMAS, Las Navas de Tolosa, p. 127-128.
C. VARA THORBECK, El lunes de Las Navas, Univ. Jaén, 1999, pp. 294-297.
53
FERNÁNDEZ VALVERDE, Historia de los hechos… p. 318, traduce “viendo que no
tomábamos el paso de la Losa”, lo cual, a estos efectos, nos es indiferente. Lo que queda
bien claro es que los almohades dominan el paso.
54
M. ALVIRA CABRER, Guerra e ideología en la España Medieval. Cultura y actitudes
históricas ante el giro de principios del siglo XIII: Las Navas y Muret. Tesis, UCM,
2000, pp. 218-219.
51
52
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o quizá hacia lo alto del Puerto de La Lossa, que sería más bien el de Las
Baterías, donde está Santa Elena, casi encima de la hoya en que empiezan
hoy día los restos de calzada –en gran parte borrada por la actual autovía– y
el valle que recorre el río de Los Charcones.
La victoria cristiana quebrantó el poderío militar almohade y rompió
el equilibrio de pérdidas y avances mantenido en La Mancha desde que los
cristianos conquistaron Toledo en 1085 y fueron derrotados en Sagrajas en
1086. Sin embargo, el monarca era consciente de su situación no le permitiría
la explotación del éxito, y menos todavía después del gran esfuerzo de
intendencia y logística que había realizado. El 18 de julio de 1212, y tras un
par de días de saqueo y descanso sobre el campo, los cristianos tomaban los
castillos de Ferral y Tolosa, e incluso los de Vilches y Baños de la Encina
(aún no el de Alcaraz, o Alcarrás, como dice el Poema Catalán de Las
Navas55). El día 19 ocupaban Baeza, que estaba abandonada, quemando la
mezquita con los últimos moros refugiados en ella, y el 20 comenzaba el
asedio de Úbeda, donde esclavizarían a los que no mataron.
Los problemas surgidos entre los vencedores, el desgaste sufrido en
la campaña, la enfermedad y el hambre, forzarían, no obstante, el abandono
de estas poblaciones56, aunque se mantuvieron guarniciones en algunos
castillos, que en vano pretendieron recobrar en septiembre las numerosas
tropas enviadas por los gobernadores de Córdoba, Granada y Jaén. Lo dicen
los citados Anales Toledanos, que a continuación nos informan también de
otra réplica islámica en la Mancha del Júcar: “fue hueste de moros a Alaxar
e prisieron las Cuevas de Alcalá”57. En cambio, no se habla del castillo de
“Al-Luŷŷ”, o del de Dios, que es de suponer siguiera todavía, aunque por
poco tiempo, en manos almohades. Será el primero en caer cuando el rey y
Ximénez de Rada reemprendan la campaña en febrero de 1213.
Dice que conquistaron “en aquella sazón” “Vilches e Malagón e Apostrema e Alcarrás…” (aunque Apostrema no es ninguna población, sino mala lectura o transcripción
de “ad postrema”, entendiendo sin duda la campaña de 1213 como culminación de la
del anterior). F. SOLDEVILA, «Un poema narratiu català sobre la batalla de les Navas», Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad. Estudios dedicados a Duran
y Sanpere en su LXXX Aniversario, Nº XIV (1970), pp. 26-30. Recogido en ALVIRA
CABRER, Pedro el Católico…, pp. 1462-1465.
56
F. GARCÍA FITZ, Las Navas de Tolosa, Madrid, 2012, pp. 262-263.
57
H. FLÓREZ, España Sagrada, XXIII, p. 127. Se entiende que se trata de “Las Cuevas y
Alcalá” (la Ribera de Cubas y Alcalá, que son recuperadas en el año siguiente), aunque
hay que advertir que en Alcalá también hay numerosas cuevas. Y, como ya dijimos, el
Alaxar parece la tierra de Jorquera, no el Levante de Al-Ándalus.
55
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EL CASTILLO DE DIOS, DUEÑAS, EZNAVEJOR, ALCARAZ Y
RIÓPAR (1213)
A comienzos de 1213 el rey y el arzobispo de Toledo estaban
preparando su nueva expedición, ya sin aragoneses, navarros ni extranjeros,
dirigida no tanto a explotar el gran triunfo de Las Navas –del que eran
conscientes, así como también de sus debilidades– como a cerrar los puertos
que quedaban abiertos para evitar peligros como los conjurados por aquella
victoria. Mientras se concentraban en Toledo los concejos llamados al
efecto, apuntan los Anales Toledanos que Alfonso, con milicias de Madrid,
Guadalajara, Huete, Cuenca, Uclés y Alaxarch (que algunos han supuesto
pueda ser Alarcón58, aunque a nuestro entender tiene que ser Jorquera, que
había resistido cuando el año anterior se perdieron las Cuevas y Alcalá),
recupera estas cuevas y castillos del Júcar, en lo que puede ser una simple
maniobra de distracción de fuerzas o un taponamiento de una posible vía
de llegada de tropas enemigas59.
La gran expedición de 1213 comenzaba, no obstante, a fines de
febrero, con la toma del Castillo de Dios, que los moros habían ocupado
hacía un año y medio. Los Anales nos dicen que “fue el rey don Alfonso
en huest con los de Toledo e Maqueda e Escalona, e con sus ricos ommes
de Castilla e priso al Castiel de Dios e al Castiello de Avenxore mediado
marzo”60. Sin embargo, según el Toledano, el primero en caer fue el
castillo de Dueñas: “et congregato exercitu eodem anno, mense februario,
Castrum Dominarum impugnatum machinis occupavit, et restituit, quórum
fuerat, fratrum Calatravae…”61 Lo cual hace que muchos supongan que
el de Dios es el mismo de Dueñas, cosa que a nuestro juicio no sólo no
está clara, como ya señalaban, entre otros, P. Guichard y Buresi, Segovia
y Alañón62, sino que es imposible, porque ambos parecen coexistir en los
años siguientes. En agosto de 1213 Dueñas es mencionado como límite
extremo de la jurisdicción religiosa concedida a Ximénez de Rada: “de
Alcaraz usque Muradal et portum de Borialamiel per confinia Castri
J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla…, p. 1062. M. ALVIRA, Pedro el Católico…, p.
1741. Como ya señalamos, este autor traducía dos veces Alaxarch por “Levante”, y esta
tercera vez, cuando indudablemente se habla de un concejo, piensa que es Alarcón.
59
A. PRETEL MARÍN, Conquista y poblamiento del Júcar de Albacete, pp. 23-24.
60
G. IBÁÑEZ DE SEGOVIA, Memorias…, p. 434. H. FLÓREZ, España Sagrada, p.
398.
61
R. XIMÉNEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae, Lib. VIII, Cap. XIII.
62
Véanse sus trabajos en R. IZQUIERDO BENITO Y F. RUIZ GÓMEZ (Coords.), Alarcos, 1195, Ciudad Real, 1996, pp. 142 y 158.
58
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Dominarum et Saluaterre”, y en febrero de 1217 será Honorio III quien
confirme al prelado “…ecclesias de Riopal, de Heznauexore, de Castro
Dominarum, de Bilcich, de Bannos, de Tolosa…”63 Pero por esos años,
aproximadamente, vemos en Alcaraz, junto a otros caballeros de San Juan
y Santiago, a cierto Martín Pérez, “freile del Castel de Dios”64, lo cual
no sólo indica que éste sigue existiendo (coexistiendo con Dueñas) sino
que puede ser un indicio indirecto de que a los calatravos se les daba este
nombre mientras se construía Calatrava la Nueva. Por tanto, salvo error
de los citados Anales Toledanos (cosa rara, sabiendo que tropas de Toledo
participan en aquella conquista), o del propio arzobispo (todavía más rara,
siendo protagonista), tendremos que pensar que son dos, y no uno, los
castillos tomados al comienzo de esta expedición de 1213, y que ambas
fuentes citan solamente a uno de ellos por alguna razón desconocida: el de
Dios –que parece situarse frente al de Salvatierra, como hemos señalado–
y el de Dueñas, que estaba cerca de las llamadas Navas de La Condesa,
mucho más al sureste. Los dos desaparecen de nuestros documentos a no
mucho tardar, lo que probablemente tenga mucho que ver con el fin de las
obras de aquella fortaleza, en la que se concentran desde 1217 todos los
efectivos de los alrededores.

Las conquistas de 1213.
Bula de 1217 por la que el Papa otorga al arzobispado de Toledo las iglesias de estas y
otras poblaciones, con cualesquiera otras “que sunt citra montana de Rupe Sancti Petri
et de Riopal et de Secura et de Turre de Albeb, et de portu de Muradal et Borialamel et
Anduiar…” (J. GOROSTERRATZU, Don Rodrigo… p. 423).
64
C. DE AYALA MARTÍNEZ y colaboradores Libro de privilegios de la Orden de San
Juan…, Doc. 37. Como ya señalamos, dice “Çafiel de Dios”, pero creemos que es
“Castel de Dios”.
63
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El siguiente en caer en esta expedición de 1213 sería Eznavejor, o
Eznavexore65, el Hisn Abu Xoray de tiempos califales (tal vez Aben Xoray,
pues parece más lógico un nasab que una kunya en un topónimo, y además
es llamado Avenxore66, en lugar de Abuxore). Un castillo de antiguo muy
bien localizado (los vecinos de Torre Juan Abad y los mapas del siglo XVIII
le llamaban Las Torres de Joray), pero que ha sido objeto de una cierta
polémica, ya que algunos suponen equivocadamente que es el de Santiago
(Montizón), puesto que así lo dice la Crónica Latina: “cepit Hecnauexore, qui
nunc dicitur Sanctus Iacobi”67. Pero Corchado ya demostró en su momento
que Santiago (Sant Yague) se encuentra más al sur, dominando el “Estrecho
de Las Torres” y el camino de Astiban (Santisteban) al río Dañador (de anNazur, “Vigilancia”68) y a la Puebla del Príncipe (¿Mariana?), Almedina,
Montiel y Villanueva, pertenecientes ya éstas, según nuestra opinión, al
distrito almohade de Alcaraz; y que se construyó después de la conquista,
quizá precisamente -añadimos nosotros– para sustituir a Eznavejor, cuya
iglesia no fue concedida a la orden, sino al arzobispado de Toledo, cosa que
no ocurría con el nuevo poblado69. Eznavejor cayó a mediados de marzo, y
R. XIMÉNEZ DE RADA, De Rebus Hispaniae, Lib. VIII, Cap. XIII. “…Inde procedens capit castrum quod Eznavexore dicitur, et militiae Sancti Iacobi dedit illud”.
66
FLÓREZ, España Sagrada, p. 397.
67
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, p. 53. Y siguiendo a esta fuente, J. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, “La repoblación de La Mancha”, en VII Centenario del Infante
don Fernando de La Cerda, Ciudad Real, 1975, pp. 12 y 16, también identifica estas dos
fortalezas. Sin embargo, después, el mismo autor menciona el documento de 1235 en
el que aparecen al tiempo tres aldeas que se estaban poblando en término de Santiago
y otra en Eznavejor (que, por lo tanto, son lugares diferentes), donde los santiaguistas
han fundado iglesias, levantando con ello las protestas de Ximénez de Rada. Sabemos,
además, que en 1243 se establecía una comunidad de pastos entre Alcaraz, Montiel,
Segura, Alhambra, Santiago y Eznavexore, lo que vuelve a indicar que Eznavexore no
es el mismo Santiago.
68
E. TERÉS, Materiales…, p. 216, dice que an-Nazur significa “el que observa o vigila atentamente”, y en el Magreb se suele dar el nombre a lugares de guardia o vigilancia, como
ocurre en el Hisn an-Nazur que cita Al-Idrisi en el camino de Bugía a Qal`a an-Nazur, en
Nador, situado inmediato a Melilla y a las denominadas “Tetas de Nador”, usadas todavía
por fuerzas coloniales españolas como observatorio. O el Nador de Larache, junto al faro,
o el Taraf an-Nazur del que habla Al-Idrisí, sin duda en el actual Cabo de Santa Pola, o
el Borg in Nadur (“Torre de vigilancia”) en Birzebbuga, localidad costera cerca de Marsaxlokk (“Puerto del Sur”, en Malta), o los varios Nadur de las islas de Malta y Gozo.
69
La forma subrepticia en que la orden levantó este nuevo castillo de Santiago pudiera
reflejarse en la antigua, poética e inexacta leyenda de que, cuando el maestre comenzó a
levantarlo, “puso una enramada de monte para que no lo vieran los moros que estaban
en Xoray”. Véase M. CORCHADO, Avance… pp. 71, 78-79 y 157.
65
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Ruinas de Eznavejor.

sin gran resistencia, al parecer, lo que puede indicar que estaba abandonado
o poco defendido. El rey lo entregaría a la orden de Santiago, que quizá lo
ocupó mientras cercaba Dueñas y no quiso soltarlo. De hecho, condiciona la
entrega de su iglesia a la demostración –que nunca se produjo– de posibles
derechos anteriores sobre ella por parte de los freires, y la carta formal de
donación de este enclave y su término tarda un año en hacerse70. Tenemos
la impresión de que en principio Alfonso se resistió a entregarlo, aunque
hubo de ceder para no indisponerse con los comendadores y el maestre de
Santiago.
70

M. CORCHADO, Avance… p. 78, dice que fue entregado el 7 de marzo de 1214, con
la obligación de poblar. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, I, p. 277,
da la fecha de 7 de mayo de ese año, confirmada también por A. MADRID MEDINA:
“Un señorío de la orden de Santiago en la Edad Media: el Campo de Montiel”, 2004, p.
151: “Dono itaque uobis et concedo castellum illud quod dicitur Feznauessore, quod
ego adquisiui per Dei clemencia a paganis…” RADES Y ANDRADA, Chronica…, p.
31, dice que “fueron a otro castillo llamado Eznauexore, el qual auia sido de la Orden
de Sanctiago, y asi como el rey lo ganó se lo restituyó”; pero en nuestra opinión no está
tan claro que antes hubiera sido castillo santiaguista.
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El rey y el arzobispo siguieron la campaña, es de creer que pasando
por los alrededores de Montiel –sin atacarlo– camino de Hisn al-Karas
(Castillo de Alcaraz), principal objetivo de esta expedición y lugar de
mayor importancia estratégica, ya que era guardián de los caminos de
Segura y el norte de Jaén hacia La Mancha y Murcia: los que siguen los
ríos Guadalmena, Guadalimar y Mundo. Dado que las primeras noticias
sobre él hablan precisamente de la expulsión de una expedición cristiana
que hacia el año 1126 se estaba haciendo fuerte en Gebel el Cazar71 (el
Cerro del Alcázar, que es como se llama al la fortaleza alcaraceña todavía
en la Baja Edad Media), resulta tentador relacionar el nombre de Al-Karas,
en momentos de euforia cruzadista, con el Krak o Karak des Chevaliers
que por aquellos años comenzaba a crecer en el desierto sirio. Sin embargo,
aunque acaso pudiera haberse dado cierta asimilación en el imaginario
de los freires guerreros de la época, creemos que procede de una raíz
preislámica, incluso prerromana, sin duda emparentada con la del Alcarrás
de Cataluña y los dos Alcarraques o Alcarraches de Badajoz y Coimbra o los
Alcaracejos cordobeses (aunque de este lugar se dice que pudiera venir de
“Alcazarejos”). Suponemos, sin gran seguridad, que tenga relación con el
paisaje kárstico y la roca caliza de la sierra, y quizá en especial de la Molata
y la Peña del Santo de “Alcaraz el Viejo”, a unos pocos kilómetros, más
que del propio cerro del actual Alcaraz. Por tanto, descartamos que venga
de Karak, y también las diversas traducciones –“el Cerezo”, “la Jarra”, “el
Castillo”, “el Pabellón Revuelto” o “el lugar “Consagrado”– que distintos
autores han propuesto72 y que no nos parece tengan mucho sentido.
El hecho es que Alcaraz se había convertido durante el siglo XII
en cabeza de toda una frontera (los Tugur al-Kursi, de los que hablaba el
geógrafo Al-Zuhri73) en la que al parecer se integrarían numerosas aldeas
y castillos de su Sierra y del Campo de Montiel. El Rey Lobo, Muhammad
Ibn Mardanis, aliado de Castilla, la entregó a Alfonso VIII hacia 1169, hasta
que Ibn Hamusq y el califa almohade Abu Yaqub Yusuf lograron recobrarla
al pasar desde Vilches hacia Huete en el verano 117274, fecha desde la cual
J. A. CONDE, Historia de la dominación... pp. 211-212.
AMADOR DE LOS RÍOS, Catálogo…, pp. 381-383. J. A. PACHECO PANIAGUA, “El
castillo de Alcaraz en la obra del geógrafo musulmán al-Himyari (s. XV)”, Al-Basit, 10
(1981), pp. 73-83. A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, pp. 14-16.
73
E. TERÉS, Materiales…, p. 375.
74
IBN SAHIB AS-SALA, Campaña de los almohades en España, pp. 14-15. Este autor
dice que es “un castillo elevado, sobre un valle de grandes provechos y muchas aguas
para regar sus campos, porque se desliza alrededor de él el río llamado Wadi al-Ahmar” Obviamente, se trata de una confusión con el de su afluente, el Guadalmena, que
71
72
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parece haber estado en manos musulmanas, aunque no descartamos algún
otro momento de dominio cristiano, que duraría poco. En 1213, después de su
gran triunfo del año anterior, y aunque el rey no pretenda conquistar nuevas
tierras más allá de los puertos (de hecho había abandonado poblaciones
mayores y más ricas, como Úbeda y Baeza), parecía llegada la ocasión de
cerrar esta puerta definitivamente. Una empresa difícil, como demostrarán
el altísimo número de bajas que costará el asedio y su gran duración: algo
más de dos meses, cuando entre los de Dios, Dueñas y Eznavejor apenas
fue preciso invertir quince días.

Las murallas y el cerro de Alcaraz.

El cerco de este “noble”, “admirable” y “famoso” castillo de Alcaraz,
que cerraría el ciclo de las grandes conquistas en La Mancha (las siguientes
serán ya en Andalucía, unos años después) y tiene un amplio eco en las
fuentes escritas de la época, empezaría al poco de caer Eznavejor, a mediados de marzo de 1213. El rey contó en principio con pocos efectivos: la
Crónica Latina nos dice que llegó “cum illis paucis qui cum eo erant”, que
serían sin duda los de su criazón y los de los concejos, aunque pronto acudieron Diego López de Haro, algún otro magnate y quizá algunos freires
es el que de verdad pasa por Alcaraz, y que es el Wadi Armana de los autores árabes (E.
TERÉS, Materiales... p. 389). Sin embargo, es posible que este río, que a veces se confunde con el Guadalimar (Wadi al-Ahmar, “Río Rojo”), también fuera llamado “Rojo”
por el color de la tierra que lleva en suspensión.
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de órdenes militares75; sobre todo de Santiago y San Juan, que al parecer
ocupan enclaves muy cercanos, y puede que también algunos “freiles del
Castel de Dios” como el ya mencionado Martín Pérez, a quien pronto veremos con ellos en la villa76. Al final, el alcaide, Abu Ŷafar ibn Faraŷ, pactó
su rendición, el 22 de mayo, consiguiendo que incluso le fuera permitido
celebrar un mercado para que los vencidos vendieran los enseres que hubieran de dejar, y animales de carga para llevar a Jaén el resto de sus bienes.
El día 23 el rey fue recibido en procesión solemne por el propio arzobispo
de Toledo, que celebró la misa en
la que fue mezquita, consagrada al
mártir San Ignacio. Él mismo nos lo
cuenta: inde perveniens ad castrum
famosum quod Alcaratium dicitur,
obsidione diutina impugnavit et in
die Ascensionis Domini eiusdem
anni cepit illud, domino faciente, et
a Roderico Ximenez Toletano Pontifice et clero qui aderat processionaliter est receptus in ecclesia Sancti
Ignatii, quae mezquita fuerat, divinis solemniter celebratis”. Incluso
los Anales Toledanos, habitualmente escuetos, amplían la noticia: “de
sí cerco Alcaraz e lidiola con almajaneques e buzones; e salieron los
moros e quemaron los buzones; e
Máquinas admirables. Catapulta,
lidiaron el castiello muchos días e
buzón y almajaneque.
murieron y mas de dos mil cristiaAunque no es muy fiable en este aspecto, la Crónica de Rades dice que Alfonso VIII
pasó por Calatrava, en donde se le unieron el maestre y algunos caballeros en esta expedición. El mismo Rades habla de la muerte en el cerco de Alcaraz de don Pedro González de Aragón, maestre de Santiago, y la elección allí de García González de Candamio;
pero estas son noticias cuestionadas por D. W. LOMAX, “Apostillas a la repoblación de
Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, Vol. II, Albacete, 1984, pp. 20-21.
76
C. DE AYALA MARTÍNEZ Libro de privilegios de la Orden de San Juan… Doc. 37.
Es testigo de un acuerdo entre el concejo y el comendador don Montesinos, junto con
varios freires de Uclés y el Hospital, entre ellos algún cuadrillero, lo que indica la fuerte
presencia de las órdenes en los primeros años del Alcaraz cristiano y en su repartimiento, no necesariamente en las operaciones de conquista, aunque también sabemos que
poseen heredades, como Cortes, en fechas muy tempranas.
75
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nos en prender el castiello, e prisieron lo dia miercores en XXII días de
mayo”77. Por su parte, la Crónica Latina78 y el Kitab de al-Himyari, que la
narra con todos sus detalles79, confirman que la empresa fue larga y sangrienta, con empleo de “maquinas admirables”: almajaneques (máquinas
lanzadoras de piedras) y buzones o torres, algunas de las cuales serían incendiadas por los moros cercados en un golpe de mano. Y aunque quizá
2.000 parezcan muchos muertos, lo normal en las fuentes cristianas de la
época sería exagerar las bajas enemigas, en lugar de las propias, por lo que
no parece que sea inverosímil.
En los días siguientes, en lugar de intentar expugnar el castillo de
Montiel, donde los moros aún resisten unos años, el rey conquistará Riópal o
Riópar (Rivus Oppae, según el Toledano, Riopa, según la bula de Inocencio
III, lo que puede apuntar, sin gran seguridad, a un nombre visigodo80), que
controla las rutas de los ríos Guadalimar y Mundo entre el norte de Jaén,
La Mancha y Murcia. Sin duda se rindió por capitulación, lo que salvó la
vida a una guarnición que es de pensar sería muy poco numerosa, porque
de lo contrario no se comprendería que cayera tan pronto un castillo tan
fuerte y protegido por la naturaleza (“munitissimum natura”, como dice
la Crónica Latina81). Expulsados los moros, se estableció un concejo que
no perduraría por el peligro islámico y en unas pocas décadas se mostrará
inviable, por lo que acabará como aldea de Alcaraz al cabo de los años.
G. IBÁÑEZ DE DEGOVIA, Memorias…, p. 434.
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Ed. de Mª D. Cabanes, Valencia, 1964, p. 5354. “Deinde obsedit cum illis paucis qui cum eo erant nobile Castrum Alcaraz, quod
mirabile fuit. Superuenit tamen postea dominus Didacus et quidam alii magnates et
firmata est obsidio. Expugnatum fuit uiriliter et potenter cum machinis mirabilibus.
Tandem per gratiam Dei redditum, fuit regi glorioso, salua vita maurorum qui tunc ibi
erant. In die Ascensionis receptus fuit regi gloriosus in eadem uilla cum procesione
solempni ab archiepiscopo toletano, purgata maururum spurcicia, recedentibus ipsis de
uilla, et eadem die archiepiscopus missam celebrauit ibidem.”
79
J. A. PACHECO PANIAGUA, “El castillo de Alcaraz en la obra del geógrafo musulmán
al-Himyari (s. XV)”, Al-Basit, 10 (1981), pp. 73-83.
80
Tal vez un Oppa o Eppa, como en que dirigía la diócesis de Elche a finales del VII, por
no hablar del famoso hermano de Witiza. Desde luego, la zona tiene muchos topónimos
de tradición latina y restos arqueológicos desde la antigüedad a la época taifa y bajomedieval. Véase J.F. JORDÁN MONTES y R. NOVAL CLEMENTE, “El poblamiento
arqueológico (prehistórico e histórico) de Riópar (Albacete). Prospecciones arqueológicas”, en II Congreso de Historia de Albacete, I, Albacete, 2002, p. 355.
81
Crónica Latina..., p. 54. “Tunc et Rex Nobilis cepit castrum aliud munitossimum natura
quod est inter Securam et Alcaraz scilicet Riopal; et sic, cum honore et gloria, circa
festum Pentecostes reversus est ad partes Guadalfaiara”.
77
78
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Riópar y Cotillas, dos castillos de altura en la ruta del Mundo y el Guadalimar.

Y puede que otro tanto sucediera en Cotillas, fortaleza de altura junto al
Guadalimar, cuyo nombre pudiera proceder de un despoblado próximo
llamado Covatillas82, en la vecina Dehesa de Santiago, más que de unas
Cotellas (piedrecillas) como sugiere Pocklinton83. Cotillas no figura todavía
en nuestros documentos de 1213, pero apenas dos décadas después ya tenía
un concejo con su término, que acabará igualmente dentro del de Alcaraz84.
Es posible hubiera caído por un tiempo en poder de la orden de Santiago
…Desto no se puede tener çierta relaçion por la mucha antigüedad, mas de dezirlo
el vulgo y averlo oydo dezir a los antiguos y mas ançianos, y que el pueblo se dezia
entonçes alli Covatillas”. A. CEBRIÁN ABELLÁN y J. CANO VALERO, Relaciones
topográficas de los pueblos del reino de Murcia, Murcia, 1992, pp. 336-338. Creemos
que Cotillas pudiera ser apócope de esta Covatillas, de la misma manera que una Cueva
Ahumada situada en sus proximidades se apocopa en Coumá.
83
R. POCKLINGTON, “Toponimia ibérica, latina y árabe de la provincia de Albacete”,
Al-Basit, 55 (2010), pp. 144-145.
84
Ver A. PRETEL MARÍN, “Despoblados y pueblas medievales en las sierras de Riópar,
El Pozo y Alcaraz”, Homenaje a Miguel Rodríguez Llopis, IEA, Albacete, 2003, pp.
233-284.
82
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–como ocurre en el caso de la vecina Albánchez, actual Villarrodrigo,
incluida en principio en tierra de Alcaraz85– o que se despoblara, e incluso
que volviera después de algunos años a manos de los moros.
De todas las conquistas de 1213, la única que pervive como villa
cristiana será la de Alcaraz. El Castillo de Dios, Dueñas y Eznavejor
serían reemplazados por otras fortalezas en unos pocos años, según la
conveniencia de las órdenes a las que se entregaron; Riópar se despobló
por la incomodidad y el peligro constante de los moros de Yeste y Segura,
y hasta pudo haber sido recobrada por ellos, como ocurre en los casos
de Jorquera, Garadén, Alcalá y las cuevas del Júcar, o en el del castillo
fronterizo de Peñas de San Pedro –el Sanfiro o San Bitru musulmán, y
el Rupe Sancti Petri mencionado hacia 1217 por Honorio III– que será
conquistado en un golpe de mano por el caudillo Ibn Hud, que más tarde
sería rey de Murcia86. Alcaraz, sin embargo, parece haber gozado de un
especial aprecio por parte del monarca y Ximénez de Rada. El primero
la haría cabecera de un arcedianato que incluiría la Sierra de su nombre
y los futuros Campos de San Juan y Montiel, adscribiéndole iglesias de
lugares cuyos nombres, con ciertas excepciones, como las de Almedina,
Alhambra o Balazote, son en su mayoría de ascendencia latina, bien porque
los reciban después de la conquista, como antes pensábamos, o bien, como
creemos cada vez más probable, por herencia mozárabe, puesto que había
templos de tradición antigua en el mismo Alcaraz y en algunos lugares
de su jurisdicción87. El segundo le da un desmedido alfoz, que sin duda
es el mismo que tenía bajo los almohades (como dice Rodríguez Picavea,
hablando del vecino Campo de Calatrava, la red castral cristiana suele hundir
sus raíces en la organización de época musulmana88), y un generoso fuero
del modelo de Cuenca, que promueve el acceso a la caballería, privilegia a
sus miembros y hace hincapié especial en la organización militar del concejo
para las cabalgadas contra tierra de moros, sin duda porque espera que los
repobladores se encarguen por sí mismos de conquistar su término. Hasta
parece ser que le otorga una “seña” –la enseña o estandarte que deberá ir
A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra… pp. 74-75, 79, 112 y 115-116.
Véanse nuestros trabajos Conquista y poblamiento del Júcar de Albacete, pp. 23-27,
y El Castillo de Peñas de San Pedro: del encastillamiento al villazgo (siglos X-XVI),
Albacete, 2005, pp. 56-57.
87
Véase nuestro trabajo “La herencia de Mentesa: ¿rebeldes y mozárabes en tierras de
Alcaraz de 711 a 1213”, en este mismo libro.
88
E. RODRÍGUEZ PICAVEA, “Fortalezas y organización territorial en el Campo de Calatrava (siglos XII-XV), Mil anos de fortificaçoes en la Península Ibérica e no Magreb,
Lisboa, 2002, pp. 623-632, p. 623.
85
86
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al frente de estas expediciones– y un sello que quizá ya llevara las llaves y
el castillo, incluso la leyenda “CLAVIS TOTIUS HISPANIAE ET CAPUT
EXTREMATURAE”, que mantuvo a lo largo de los siglos89.

Miniatura del Fuero con el rey sosteniendo la Seña del Concejo (1296), fragmentos del sello de Alcaraz en 1239 (verso y reverso) y escudo de la puerta de Santo
Domingo.
89

La primera ocasión en que vemos el lema junto a un escudo de Alcaraz es sobre la famosa Puerta del Alhorí, que Andrés de Vandelvira terminó en 1532; pero no cabe duda de
que es muy anterior, porque el uso de ese vocablo, “Extremadura”, nos remite tal vez a
la primera mitad del siglo XIII, aunque Pérez Pareja dice que este blasón lo otorgó Sancho IV, a finales del mismo (cuando la villa ya no es “Extremadura”, porque se ha conquistado Andalucía). El castillo y las llaves aparecen en escudos de armas tan antiguos
como el que hay en la bóveda de la iglesia de La Trinidad (aunque éste pudiera haber
sido repuesto con posterioridad) o el que ostenta la clave del arco de la puerta que servía
de acceso de la lonja al antiguo convento dominico, en la Plaza Mayor. La seña ya aparece mencionada en el Fuero, y la vemos, con llaves y castillo, en las manos de un rey
–sin duda, Alfonso VIII– en una miniatura (la letra capital del Libro Dezeno, pág. 131
v.) de la versión romance de 1296; pero sus elementos son bastante anteriores: aunque
muy destrozado, la Catedral de Toledo conserva un sello de cera del concejo (sin duda,
el que se usaba 25 años antes), colgado de la carta partida de un convenio con Ximénez
de Rada en 1239, que permite intuir una muralla torreada surmontada de torres de un
posible castillo, y al reverso una llave, que parece adosada al vástago de otra, totalmente perdida. Hace ahora 100 años, AMADOR DE LOS RÍOS (Catálogo… p. 438-439)
describía este reverso diciendo que tenía “pedazos de dos llaves grandes”, y concluía
que “no cabe vacilar en que recibió Alcaraz el blasón que ostenta de manos del propio
Alfonso VIII, ya que no de las del Arzobispo don Rodrigo”. Desde luego, las llaves en
un sello sólo un cuarto de siglo posterior a la conquista cristiana de Alcaraz permiten
suponer que el lema y el emblema, como el fuero y el término, le fueran otorgados por
su conquistador. Y conviene añadir que el autor del escudo del convento parece haber
copiado fielmente la muralla torreada, el castillo y las llaves del sello.
Sobre la concesión del término y el Fuero, véase nuestro estudio: “Mejoras y adiciones
al Fuero de Alcaraz durante el siglo XIII”, Revista de la CECEL, 12 (2012), pp. 7-37.
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Sin embargo, la hambruna, que llevó a los soldados y a los habitantes
del reino de Toledo hasta el canibalismo y obligó a retirarse a la hueste
real90, incluso a levantar en febrero siguiente el cerco de dos meses que el
rey puso a Baeza, añadida al peligro de moros, que resisten aún durante algunos años en Montiel y otros puntos de su término y rodean a éste por los
cuatro costados, a la muerte del rey en octubre de 1214 y al enorme poder de
la nobleza y las órdenes durante las regencias de su hijo y su nieto, hicieron
inviable la idea de crear en Alcaraz un concejo realengo, con más tierra que
algunas provincias actuales, que guardara las puertas de esta nueva frontera
–“extremadura”– de los moros de Murcia, Segura y Jaén91. Al despojo del
término otorgado ayudó la conquista por la orden de Santiago de reductos
tan fuertes como Alhambra y Montiel, que servirán de bases para la apropiación del Campo de este nombre; pero el primer error, si lo que pretendía era no depender de la caballería jacobea, fue del propio monarca, al
entregar a ésta el recién
conquistado Eznavejor.
Aunque no demostraron,
que sepamos, haber tenido iglesia con anterioridad, los santiaguistas ya
no soltaron la presa; al
contrario, se extienden en
los años siguientes por el
término otorgado a Alcaraz, erigiendo otras nueSant Yague (Montizón), heredero del viejo
vas en el mismo contra
Eznavejor.
las prohibiciones legales
del Papado, que había
concedido la exclusiva a Toledo. En unos pocos años dejarán despoblarse
Eznavejor, de la que pronto apenas quedarán unas ruinas, fundando, más
al sur, Sant Iague (Montizón), donde nadie podía discutir su derecho. Santiago y Alhambra serán las cabeceras de sendas encomiendas que acabarán
muy pronto formando con Montiel una macroencomienda y el Común de
Montiel, que incluye todo el Campo que llevará este nombre92.
F. GARCÍA FITZ, Las Navas de Tolosa, p. 255.
Nos hemos ocupado con mayor amplitud de estas cuestiones, y de otras de orden toponímico, que no desarrollamos en el presente artículo, en A. PRETEL MARÍN, Alcaraz
y su tierra en el siglo XIII, Albacete, 2008.
92
M. CORCHADO, Avance…, pp. 74-77.
90
91
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Esta misma razón –digámoslo de
paso y para rematar lo que antes apuntamos– pudiera explicar la desaparición del
castillo de Dueñas, cuya iglesia había sido
concedida a Ximénez de Rada, pero bajo
el dominio de la orden calatrava, que lindaría allí, en las denominadas “Navas de la
Condesa”, con el de Eznavejor, ahora santiaguista, y con el del naciente concejo de
Alcaraz (de hecho, éste reclama unos años
después Monteagudillo y las Navas de La
Condesa entre otras aldeas usurpadas por
la orden de Santiago93). Puede que el abandono tenga mucho que ver con el acuerdo
de septiembre de 1239 entre los dos maesCalatrava la Nueva, desde el
tres, que fijaba sus límites desde la Torre
hondo de la Fuente del Covo.
Alver a “Navas de La Condesa entre amos
los Villares” y de allí a las cercanas Casas
de Monteagú, que es el Monteagudo en que “fallaron el medianedo los
maestres susodichos que era de Salvatierra et de Eznavejor”94. Dado que
era normal que en semejantes casos se ordenara destruir o abandonar las
aldeas o villares demasiado cercanos al lindero, y que a los santiaguistas no
les interesaba tener en sus dominios o cerca de los mismos los restos de un
castillo concedido a la orden calatrava (que, además, concentraba sus esfuerzos en su nuevo convento, y ni siquiera quiso repoblar Salvatierra), no
es nada extraordinario que de Dueñas, en unos pocos años no quedara ni el
nombre, lo cual favoreció la equivocación que transmite la Crónica Latina
que identifica Dueñas con el Sacro Convento de Calatrava la Nueva95.
Bulario de la Orden de Santiago (Bullarium Equestris Ordinis S. Iacobi de Spatha…),
Madrid, 1719, Fol. 160-162.
94
M. RIVERA GARRETAS, La encomienda… Doc. 172, p. 376. M. CORCHADO, Avance… p. 111, 141-142, 172. J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla la Nueva, pp. 338339, señala que Las Navas aparecían ya entre los mojones dados a Calatrava en 1189.
95
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, p. 53. Dice que, poco antes de tomar Alcaraz,
el rey conquistó “castellum Dominarum, que nunc dicitur Calatraua Nueua”, y que a
continuación tomó el de “Heznauexore, qui nunc dicitur Sanctus Iacobi et est castrum
fratrum militie Sancti Iacobi iuxta Montiel”. Tres errores seguidos, pues ni el de Dueñas
es Calatrava la Nueva –aunque el de Dios sí pudo estar en su solar o en sus alrededores– ni Eznavejor Santiago, ni está junto a Montiel, como ya señaló Corchado en su
momento.
93
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E
INTRODUCCIÓN

NTRE los meses de febrero y junio de 1213, la hueste
real dirigida por Alfonso VIII tomó por la fuerza los castillos de Dueñas,
Eznavexor, Alcaraz y Riópar1. Se trataba del colofón de gloria a aquella
mítica batalla de Las Navas (1212) donde el rey castellano pudo por fin
resarcir la afrenta sufrida años atrás en Alarcos (1195). Sin embargo, la
suerte del gobernante es efímera y en los años finales de su reinado tuvo
que ver como la crisis, el hambre y las enfermedades azotaban su reino.
En efecto, ya en la misma campaña de Las Navas los ejércitos cruzados,
tras asaltar la ciudad de Úbeda, tuvieron que regresar apresuradamente a
Toledo porque faltaban víveres y las enfermedades se cebaban entre los
cristianos. Los dos años siguientes no fueron mejores: la hambruna y la peste
asolaron Castilla hasta tal punto que incluso los animales salvajes morían
de inanición. En el cerco de Baeza, por ejemplo, las tropas castellanas se
vieron obligadas a comer “carne impropia del género humano” por lo que
el rey Alfonso se tuvo que retirar a Toledo pactando una tregua con los
musulmanes2.
La situación era tan grave que se llegó a temer por los castillos de la
frontera. Faltaban hombres y no había medios suficientes para mantener
una mínima guarnición o acometer las obras necesarias para su defensa.
1

2

El castillo de Dueñas (después Calatrava la Nueva) fue rendido con máquinas de guerra
y se entregó seguidamente a los freires de Calatrava. El de Eznavexor se dice simplemente que “se tomó” y se entregó a la Orden de Santiago, mientras que el Alcaraz
necesitó un “largo asedio” que culminó el día de la Ascensión del Señor (23 de mayo
de 1213) (R. JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, ed., trad. y notas
J. FERNÁNDEZ VALVERDE. Madrid, 1989, Cap. XIII, p. 326.
Ibid., cap. XIIII, p. 327.
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Ante esta coyuntura el propio arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de
Rada, decidió quedarse durante algún tiempo en Calatrava (la Vieja). Allí se
dedicó a organizar las defensas y realizar “obras piadosas”, no dudando en
entregar su plata a los freires de Calatrava y repartir sustento diario “desde
la fiesta de la Epifanía a la octava de San Juan” a los seglares del lugar3.
Por si fuera poco, los almohades estaban todavía en condiciones de lanzar
algaradas contra el reino de Toledo, como sucedió en la primavera de 1214
cuando los agarenos atacaron el castillo de Milagro, en plenos Montes de
Toledo. Poco después, el 6 de octubre de 1214, moriría en Arévalo el rey
Alfonso VIII, tras 56 años de reinado4.
La incorporación del Campo de Montiel y de la tierra de Alcaraz al
reino de Castilla hay que interpretarla pues en el contexto de Las Navas5.
Como tantas veces ocurriría a lo largo de la Edad Media, una batalla campal,
por muy decisiva que fuera, no suponía en absoluto la victoria total frente
al enemigo. Este tipo de acciones militares eran sumamente arriesgadas
y los preparativos muy costosos, por lo que con bastante frecuencia los
gobernantes intentaban esquivar el enfrentamiento directo a gran escala6.
Como es sabido esto no ocurrió en Las Navas, entre otras cosas porque
el propio rey Alfonso VIII, cegado por los deseos de venganza o imbuido
por el espíritu caballeresco y en menor medida por el de cruzada, decidió
cruzar Sierra Morena con sus aliados y presentar batalla a los almohades7.
3
4

5
6
7

Ibid. Cap. XIIII, pp. 327-328.
Sobre el reinado de Alfonso VIII sigue siendo de obligada consulta la obra de J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 3 vols. Madrid, 1960. Recientemente se ha realizado una interesante puesta al día por C. ESTEPA, I. ÁLVAREZ
BORGE y J. M. SANTAMARTA, Poder real y sociedad: estudios sobre el reinado de
Alfonso VIII (1158-1214). León, 2011. Para la región que nos ocupa ver F. RUIZ GÓMEZ, “La dimensión bélico-territorial del reinado de Alfonso VIII de Castilla (11581214)” en XXIII Semana de Estudios Medievales (Nájera, 2012), en prensa.
La obra más reciente sobre esta batalla es la publicada por el profesor M. ALVIRA, Las
Navas de Tolosa 1212. Idea, liturgia y memoria de la batalla. Madrid, 2012.
Así lo ha puesto de relieve la historiografía reciente en numerosas ocasiones. Ver entre
otros, F. GARCÍA FITZ, Las Navas de Tolosa. Barcelona, 2008, pp. 82-100.
El ambiente cruzadista previo a Las Navas es un hecho conocido y puesto de relieve por
la historiografía reciente, aunque no se tiene noticia de que Alfonso VIII hiciera el voto
cruzado. Ver la tesis doctoral de M. ALVIRA, Guerra e ideología en la España medieval: cultura y actitudes históricas ante el giro de principios del siglo XIII: batallas de
Las Navas de Tolosa (1212) y Muret (1213). Universidad Complutense, Madrid, 2003.
Recientemente se han publicado sendas obras colectivas sobre el particular aunque con
un arco cronológico más amplio: el número monográfico titulado Guerra Santa Peninsular de la revista Anales de la Universidad de Alicante, 17 (2011) y el libro coordinado
por C. DE AYALA y M. F. RÍOS, Fernando III, tiempo de cruzada. Madrid, 2012.
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En el itinerario de Las Navas8 los cristianos consiguieron tomar los
castillos de Malagón, Calatrava la Vieja, Alarcos, Benavente, Caracuel y
Piedrabuena, en pleno Campo de Calatrava, pero no pudieron conquistar
el mítico castillo de Salvatierra, contentándose con realizar un alarde
frente a sus muros9. Quedaron pues en retaguardia varios castillos en
poder musulmán y entre ellos todos los del Campo de Montiel, apartado
sensiblemente de las rutas tradicionales de comunicación Norte-Sur entre
Toledo y Córdoba-Sevilla10. Esta situación no fue impedimento alguno para
que el 16 de julio de 1212 la coalición cristiana infligiera una severa derrota
al todopoderoso califa almohade.
A largo plazo, la victoria sería sumamente beneficiosa para los
intereses de Castilla. Fue el principio del fin del imperio almohade y se
abrían las puertas de Andalucía y Murcia. Sin embargo, los resultados
inmediatos fueron mucho más limitados11. Es cierto que se conquistaron
algunos castillos del reino de Jaén (Vilches, Baños de la Encina, Santa
Elena, Castro Ferral) y que el Miramamolín regresó a Marruecos para
no volver a pisar nunca más tierra hispana. Sin embargo, en retaguardia,
quedaban aún muchas fortalezas en manos musulmanas, cuestión ésta que
no era baladí porque como es sabido, dominar castillos y ocupar la tierra
era la única forma eficaz de asegurar las conquistas.
Así se explica la campaña de 1213 que fue dirigida con acierto contra
las principales fortalezas situadas en las estribaciones de Sierra Morena:
Dueñas, Eznavexor y Alcaraz. Tampoco es casual que dichos castillos se
entregaran a tres instituciones que habían tenido un papel muy destacado
en la batalla de Las Navas: la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago,
cuyo maestre murió en la contienda, y el citado arzobispo de Toledo, uno
de los principales promotores y publicistas de la cruzada12. Se inicia así el
dominio cristiano del Campo de Montiel, aunque la conquista definitiva
Sobre el itinerario cristiano hacia las Navas ver C. VARA, El Lunes de Las Navas. Jaén,
1999, pp. 261-316.
9
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, ed. L. CHARLO BREA. Cádiz, 1986, p. 25.
10
D. GALLEGO, “Un espacio fortificado: el Campo de Montiel en tiempos de Las Navas
(1150-1250)” en VII Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval. La Península Ibérica en tiempos de Las Navas de Tolosa (Baeza, 2012) en prensa.
11
Véase por ejemplo el volumen 4, 1 de la revista Journal of Medieval Iberian Studies
(2012) dedicado íntegramente a analizar el impacto de la batalla de Las Navas. Puede
consultarse en línea http://www.tandfonline.com/toc/ribs20/4/1 (Consulta 20/10/2012).
12
Sobre este período y el papel jugado por las Órdenes Militares ver F. RUIZ GÓMEZ,
Los orígenes de las Órdenes Militares y la repoblación de los territorios de La Mancha
(1150-1250), Madrid, 2003.
8
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de dicho territorio tardaría aún algún tiempo en completarse. En 1214 se
documenta ya presencia cristiana en Alhambra, pero en este mismo año se
firmaron treguas con el nuevo califa, Abu Ya’cub II, de forma que algunos
castillos de la frontera (Capilla, Salvatierra, Montiel) irían a permanecer
todavía durante más de una década bajo la media luna.
No nos debe extrañar tal situación. Años atrás, cuando los almohades
derrotaron a Alfonso VIII en Alarcos (1195), todo el valle del Guadiana
quedó bajo dominio musulmán, sin embargo, los cristianos consiguieron
conservar durante algún tiempo algún castillo de vanguardia: Piedrabuena
(hasta 1196), Chillón y seguramente también Dueñas13. Poco después
(1198) el castillo de Salvatierra fue ocupado por sorpresa por una cabalgada
de caballeros y peones de las órdenes militares14. Antes habían tomado el
castillo del Tocón, aunque sería recuperado inmediatamente después por
los moros de Alhambra. Durante algún tiempo el castillo de Salvatierra
permaneció como el único bastión cristiano en la frontera, hasta que en
1211 fue rendido de nuevo tras un largo asedio del ejército almohade. Como
hemos visto, en la campaña de Las Navas no se logró tomar el castillo de
Salvatierra, quedando pues como reducto musulmán hasta 1226, aunque
eso sí, bajo un contexto de treguas15.
El caso del castillo de Montiel y quizás de algún otro de su Campo entre
1213 y 1227 sería similar a los descritos: una fortaleza musulmana rodeada
en buena medida por castillos cristianos, algo que como vemos fue bastante
frecuente en el ambiente fronterizo que caracterizó al ámbito meridional
castellano entre los siglos XII y XIII. La novedad en 1213 fue la profunda crisis
de subsistencia que afectó al reino de Castilla. Crisis que se vería complicada
con los avatares políticos que se sucedieron tras la muerte de Alfonso VIII: la
minoría de Enrique I y las ambiciones de la casa de Lara, su repentina muerte
(1217) y la regencia de doña Berenguela con su hijo, Fernando. Mientras
tanto, la crisis del imperio almohade provocó el resurgimiento de los poderes
locales en al-Andalus de forma que el rey de Baeza se convirtió en el verdadero
protagonista de las relaciones políticas en la frontera con Castilla.
J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla-La Nueva, Vol. 1. Madrid, 1975, pp. 235236.
14
F. RADES Y ANDRADA, Crónica de la Orden de Calatrava. Ed. facsímil de la Chronica de las tres Ordenes y Cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara. Toledo. 1572.
Ciudad Real, 1980, fol. 21 v.
15
Sobre el valor militar y simbólico de Salvatierra en esos años ver E. VARELA, “Salvatierra. Simbolismo y poder en una fortaleza de la Orden de Calatrava” en Mil anos de
Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500). Actas do simpósio internacional sobre castelos. Lisboa, 2002, pp. 633-648.
13
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En 1221, el joven rey Fernando III dio por terminadas las treguas y
lanzó una campaña contra el gobernador almohade de Baeza con el firme
propósito de cobrar parias. Desde entonces se mantuvieron las relaciones
fluidas entre ambos gobernantes, pues el caudillo musulmán pretendía
aprovechar el apoyo castellano para doblegar a sus vecinos andalusíes
e independizarse de los almohades. En 1224, Abd Allah al-Bayyasi se
declaró emir y se mantuvo en su plaza gracias al apoyo de Fernando III.
Juntos realizaron campañas por la Alta Andalucía (Quesada, Jaén), controló
Córdoba y defendieron su reino frente a los ataques de Sevilla. En 1225 se
documenta un nuevo vasallaje del rey Abd Allah y como consecuencia, el
rey de Castilla demandó al baezano la entrega de los castillos de Capilla,
Burgalimar y Salvatierra16. Parece ser que los defensores de alguna de estas
fortalezas se negaron en un principio a aceptar el pacto, pero finalmente, en
1226, los tres castillos citados pasaron a manos cristianas17. En ese mismo
año, ejecutado el rey de Baeza en Almodóvar del Río (Córdoba) acusado
de alta traición por los almohades, se reanudan las campañas por Andalucía
Occidental (Martos, Andujar, Baeza) y se completa la conquista del Campo
de Montiel con la toma del castillo de igual nombre.
La reconquista del castillo de Montiel es un tema controvertido que
creemos que debe explicarse en la lógica de los acontecimientos antes
descritos. Seguramente se produjo en 1226, tras el del vasallaje del rey
de Baeza y la reanudación de las campañas en Andalucía. Sería pues un
caso similar al de Salvatierra, aunque lamentablemente para Montiel no
contemos con información tan precisa. Con todo, el documento de donación
del castillo de Montiel a la Orden de Santiago es posterior (1227)18, incluso
cabe la posibilidad de que se tratara de una concesión previa a la conquista,
como tantas veces ocurriría en el futuro en el valle del Guadalquivir. Sin
embargo, al contrario que en dichas ocasiones, en el privilegio de Fernando
III no se hace mención alguna a tal circunstancia, por lo que creemos que
dicha ocupación no debe ir más allá de 1226/7. El resto del Campo de
Montiel hacía ya tiempo que estaba en manos cristianas19. Es más, en el
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, pp. 44-48.
Sobre estos acontecimientos ver A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La consolidación territorial
de la monarquía feudal castellana. Expansión y fronteras durante el reinado de Fernando III. Madrid, 1994, pp. 265-266 y J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando
III. Vol. 1. Córdoba, 1980, pp. 302-303.
18
Está fechado el 15 de mayo de 1227. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando
III, Vol. II, 1983, pp. 267-268, doc. 223.
19
En 1223 la Orden de Santiago dominaba Santiago (¿Eznavexor?), Paterna, Gorgojí,
Alcubillas y Alhambra (D. W. LOMAX, “El Arzobispo Don Rodrigo Jiménez de Rada
16
17
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vecino cerro de San Polo, inmediato a Montiel, se documenta un castillocampamento cristiano que se erigió como un auténtico castillo padrastro
para vigilar la posición avanzada de Montiel durante esos años.
En este ambiente fronterizo, los castillos cobraron especial protagonismo gracias a sus funciones militares, pero también a su papel en la vertebración del territorio con miras a la nueva realidad política y social que
se estaba imponiendo. Los cambios son radicales, de la sociedad islámica
tradicional a lo no menos arquetípica sociedad feudal. Sin embargo, la impronta anterior no se va a borrar por completo, al menos en los primeros
tiempos, por lo que el primer poblamiento cristiano, fortificado o no, tuvo
un marcado carácter continuista.
En las páginas que siguen intentaremos caracterizar las primeras
fortificaciones del Campo de Montiel en su doble condición, material y
funcional, para lo que tendremos en cuenta tanto las escasas y en ocasiones
confusas noticias que aparecen en las fuentes escritas, como sobre todo,
la información que puede obtenerse a partir del método arqueológico
(excavación, prospección y lectura de paramentos). Con todo, no
pretendemos hacer un estudio exhaustivo de la arquitectura militar medieval
del Campo de Montiel, ni siquiera para la época de estudio (primera mitad
del siglo XIII), cuestión que requeriría un completo trabajo de campo
(en curso de realización) y mucho más espacio del que disponemos. Nos
limitaremos a realizar una aproximación al tema en cuestión estudiando las
fortificaciones más importantes que se han conservado.
Aunque nuestra investigación actual está en un proceso aún
embrionario, sí que creemos poder distinguir dos fases de fortificación
cristiana en el Campo de Montiel para el siglo XIII, aunque en este trabajo
sólo nos referiremos a la primera:
- Una primera fase que no iría más allá de mediados del siglo XIII,
asociada a una ocupación/readaptación de los antiguos husun heredados
de época islámica –Montiel, Eznavexor, Villanueva y posiblemente los
núcleos urbanos de Alhambra y Almedina y el desaparecido castillo de El
Tocón–. De forma paralela se repueblan algunas aldeas fortificadas con
defensas simples: San Polo, Peñaflor, Algecira del Guadiana, El Salido,
Torres…
- Una segunda fase que iría desde mediados del siglo XIII hasta
principios del siglo XIV, cuando se intensifican las obras y se construyen
fortificaciones prácticamente ex novo, como es el caso de Albaladejo,
Terrinches, Alcubillas y el castillo cristiano de Alhambra, perteneciendo a un
y la Orden de Santiago” en Hispania, LXXIV (1959), p. 328.
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momento posterior la construcción que hoy vemos en Montizón, Torre de la
Higuera, Puebla del Príncipe y Rochafrida-San Felices. Se trata de castillos
ligados a la administración señorial (sedes de encomienda), la explotación
económica del territorio (incluido el cobro de derechos de tránsito de
ganados y mercancías) y al ejercicio de los derechos jurisdiccionales frente
a poderes vecinos (básicamente Alcaraz).
LAS PRIMERAS FORTALEZAS CRISTIANAS DE CAMPO DE
MONTIEL
Las fuentes árabes y las primeras crónicas de la reconquista guardan
silencio en relación con el Campo de Montiel para tiempos anteriores
al siglo XIII. Las menciones sueltas a algún hecho de armas acontecido
en dicho territorio en el siglo XII entran en el terreno de lo anecdótico,
cuando no en la nebulosa de la leyenda y el tópico, pues la mayoría de los
mismos están recogidos en memoriales e historias muy posteriores a los
acontecimientos narrados.
La investigación arqueológica cobra entonces singular protagonismo
aunque lamentablemente, a pesar de los indudables logros de los últimos
años, ésta se encuentra aún en un estadio muy inicial. En este sentido el
sitio más interesante es sin duda Villanueva de la Fuente, con la excavación
de una amplia necrópolis de época islámica (ss. VIII-XII) y los restos
de una alcazaba-castillo en el interior del casco urbano de la localidad.
Por nuestra parte, la excavación que hemos iniciado recientemente en el
castillo de La Estrella (Montiel) no ha permitido por el momento llegar a
los niveles islámicos y la que se realizó hace algunos años en el castillo de
Terrinches, tampoco ha arrojado datos significativos sobre este período.
Por el contrario, los trabajos de prospección arqueológica de superficie que
venimos desarrollando en el Campo de Montiel y la lectura arqueológica
de paramentos, discriminando tipos, técnicas y fases constructivas, nos
permite arrojar algunas conclusiones que indudablemente, deberán ser
corroboradas o refutadas en futuras investigaciones.
Parece lógico pensar que las fortalezas musulmanas más importantes
del Campo de Montiel fueron, de norte a sur: Alhambra, Montiel, Villanueva
de la Fuente (la antigua Mentesa), Almedina y Eznavexor (la única que ha
conservado la raíz árabe Ezn- = hisn) (ver mapa). No podemos asegurar si
todas ellas contaban con guarnición y población estable en el momento de
la conquista cristiana. Seguramente Villanueva estaba muy disminuida, si
no despoblada, en estas fechas; y quizás también Almedina, aunque la falta
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de estudios arqueológicos nos impide poder ser más precisos sobre este
lugar20.

Mapa del Campo de Montiel a principios del siglo XIII.

En esos años (siglo XII-principios del XIII), Eznavexor, Montiel y
Alhambra debían ser los principales centros políticos del territorio. A ellos
se orientan las primeras conquistas cristianas y las fuentes nos hablan no sólo
de la fortaleza en sí, sino también de sus términos. En el caso de Eznavexor,
se trata de una escueta pero llamativa referencia en el acuerdo de límites y
jurisdicción entre la Orden de Calatrava y la de Santiago de 1239, cuando
se menciona un antiguo mojón divisorio situado “entre los términos” del
castillo de Salvatierra y los de Eznavexor21. Por su parte, conocemos bien los
En las laderas del pueblo se documentan grandes paquetes de materiales arqueológicos
con abundante cerámica de filiación islámica, no obstante, la falta de control arqueológico sobre las obras de la localidad han impedido hasta el momento poder documentar
estructuras de este período.
21
1239, septiembre 4. La Membrilla. Acuerdo entre don Martín Ruiz, maestre de la Orden
de Calatrava, con el convento de Calatrava y don Rodrigo Iñiguez, maestre de la Orden
de Santiago, con el convento de Uclés, sobre delimitación de términos entre el campo
de Calatrava y el Campo de Montiel (AHN, Códices, sign. 833 B, escr. XLIII).
20
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términos del castillo de Alhambra pues fueron perfectamente delimitados
en 121722. Finalmente el castillo de Montiel, situado de forma equidistante
entre los dos anteriores, cuenta con un importante registro arqueológico
en superficie de época omeya y norteafricana; y su puebla muy pronto se
erigiría en villa cuyos términos seguramente vendrían a coincidir con los
heredados de época islámica23. Es la tónica dominante en la época, como
hemos tenido ocasión de demostrar en los casos vecinos de Calatrava la
Vieja, en el Campo de Calatrava y el castillo de Consuegra, en el Campo
de San Juan24.
La primera ocupación cristiana se haría pues sobre estos núcleos, teniendo por tanto un marcado carácter continuista. Las primeras intervenciones en estos lugares tendrían que ver con el refuerzo de algunos lienzos
y torres, forrando por ejemplo los antiguos muros de tapial; pero también
dotando de nuevos espacios a los edificios (por ejemplo iglesias), pues no
olvidemos que el castillo feudal responde a una función muy distinta a
los antiguos husun musulmanes. Los castillos cristianos defienden el reino,
acogen los primeros lugares de culto25, pero sobre todo son el vehículo de
ejecución de los derechos señoriales de sus tenentes, en toda la extensión
de la palabra. El estudio de las estructuras conservadas en alguna de estas
fortalezas nos ha permitido identificar tales obras, pero en otros casos nos
tenemos que mover en el terreno meramente hipotético, ya que el yacimiento en cuestión se localiza bajo los caseríos actuales (Alhambra, Almedina, Villanueva).
AHN, Ucles, caj. 51. vol. 1, nº. 3. Documento publicado por J. GONZÁLEZ, El reino
de Castilla… vol. III, pp. 736-738, doc. 1009.
23
El fuero de Montiel data de época de Fernán Pérez Correa (1243) (J. V. MATELLANES,
“La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa” en
Cuadernos de Historia Medieval, Monografías, 1 (1999), p. 132.
24
Para el primer caso ver E. RODRÍGUEZ-PICAVEA, “Calatrava, una villa en la frontera
castellano-andalusí del siglo XII” en Anuario de Estudios Medievales, n.º 30/2 (2000),
pp. 807-849 y J. MOLERO, “La territorialización del poder señorial en Castilla: sobre
los límites del Campo de Calatrava en el siglo XIII” en Mundos medievales: espacios,
sociedades y poder. Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de
Aguirre, Tomo II. Santander, 2012, pp. 1605-1618. Sobre los límites del castillo de
Consuegra y la repoblación de la Orden de San Juan ver J. MOLERO, “Espacios y sociedades: los primeros tiempos del Hospital en La Mancha (1162-1250)” en La Orden
Militar de San Juan en la Península Ibérica durante la Edad Media (Actas del Congreso Internacional celebrado en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 25 de octubre de
2000), Alcázar de San Juan, 2002, pp. 169-222.
25
P. MOLINA, Iglesias parroquiales del Campo de Montiel (1243-1515). Ciudad Real,
1994, pp. 42-48.
22
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Alhambra
Esta fortificación se encuentra en la zona septentrional del Campo de
Montiel, en un terreno ondulado flanqueado por la Sierra de los Bailones,
Sierra del Cristo y Sierra de Alhambra, y junto a varios arroyos de poco
caudal, siendo el principal el arroyo de Alhambra. El lugar es especialmente
interesante desde el punto de vista geoestratégico ya que es identificada por
la mayor parte de los autores como la antigua Laminium26 romana, desde la
que transitaban dos caminos importantes según el Itinerario de Antonino:
uno hacia Toletum y el otro hacia Caesar Augusta. Debió seguir teniendo
cierta relevancia tras la ocupación visigoda, habiéndose excavado al pie de
la población una necrópolis de esta cronología (paraje de Las Eras)27.
Pocos son los datos arqueológicos de filiación islámica con
que se cuenta, ya que el caserío
actual se asienta sobre un cerro
amesetado donde se superponen
las distintas culturas. Es muy
probable que sobre los restos romanos se situara el poblamiento
musulmán, al igual que en Villanueva de la Fuente, y no tanto en
el cercano castillo. Por su parte
la toponimia es de clara ascenCastillo de Alhambra.
dencia islámica.
Los primeros datos que se
tienen sobre este lugar son posteriores a la batalla de las Navas de Tolosa.
Según Carlos De Ayala el sitio debió de ser ganado, al igual que Eznavexor,
en 121328 y al año siguiente fue entregado a la Orden de Santiago29, siendo
G. CARRASCO, “Avance para el estudio del poblamiento del territorio meridional de
Castilla-La Mancha en época romana” en Hispania Antigua, nº 28 (2004), pp. 121122.
27
C. GARCÍA BUENO, “Breve avance sobre la necrópolis visigoda de “Las Eras”, Alhambra (Ciudad Real)” en Pátina, nº 13-14 (2006), pp. 157-168.
28
C. DE AYALA, “Las Órdenes Militares y la ocupación del territorio manchego (siglos
XII-XIII)”, en R. IZQUIERDO y F. RUIZ (ed.), Alarcos 1195. Actas del congreso internacional conmemorativo del VIII centenario de la batalla de Alarcos. Cuenca, 1996, p.
82.
29
B. CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos, Reproducción facs. de la edición de Madrid de 1741. Barcelona, 1975,
26
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gestionando en un primer momento por Álvaro Núñez de Lara, quien lo
tendrá en concepto de prestimonio vitalicio hasta su muerte, momento en
el cual sería recuperado por la Orden de Santiago30. En 1217 se conceden
términos al “...castelo...Alfambra...”31 dotándolo de un amplio territorio
que a grandes rasgos coincide con el actual término municipal, salvo en
la zona oeste, donde la población de La Solana absorbió parte del mismo.
En 1227 aparece citado ya como zona para el cobro de montazgo32, junto
a los castillos de “Sant Polo” y “Sant Yague”, de lo que se desprende que
se trataba de una importante zona de paso relacionada con el tránsito de
ganados desde el área conquense hacia los pastos de la sierra de Segura. En
1238 se cita como lugar con iglesia33, formado parte de la reclamación que
el Arzobispo de Toledo hace contra la Orden de Santiago por el cobro de las
rentas en las iglesias del Campo de Montiel. Poco después aparece su sede
de encomienda (1241)34, permaneciendo como tal a lo largo de todo el siglo
XIII35. Seguramente en esas fechas (2ª mitad del siglo XIII) debió erigirse
el castillo que aún se conserva, que fue a sustituir al viejo hisn heredado de
época islámica.
El castillo cristiano de Alhambra se sitúa sobre un cerro testigo de
806 m., muy próximo a la población del mismo nombre. Esta elevación
presenta importante desniveles en todos sus flancos, aunque algo más
suaves en su zona sur, rematada en la cima por un roquero de toba que
fue trabajado para darle verticalidad al mismo tiempo que sus materiales
servían de cantera. Es complejo precisar sin intervenciones arqueológicas de
subsuelo si esta fortaleza ocupa el solar sobre la que se asentaba el antiguo
hisn islámico o por si al contrario es una obra totalmente nueva. Con los
datos actuales no se puede dar una solución a este problema, aunque sí
podemos aportar una hipótesis de partida. En primer lugar la fábrica de la
fortaleza, tal y como hoy se conserva, es totalmente cristiana, dato en el
p. 17.
J. V. MATELLANES, “La Orden de Santiago…”, p. 126.
31
AHN, Ucles, caj. 51. vol. 1, nº. 3. Documento publicado por J. GONZÁLEZ, El reino
de Castilla… vol. III, pp. 736-738.
32
AHN, Sellos, carp. 73, nº 3, (antes Uclés, carp. 338, nº 12). Documento publicado por
M. RIVERA, La Encomienda, el Priorato y la Villa de Uclés en la Edad Media (11741310). Formación de un señorío de la Orden de Santiago. Madrid-Barcelona, 1985, pp.
348-349, doc. 138.
33
AHN, Uclés, caj. 326, nº 13, 14, 16. Documento publicado por D. W. LOMAX, “El
Arzobispo Don Rodrigo…”, pp. 323-365, doc. 1.
34
C. DE AYALA, “Las Órdenes Militares...”, p. 82.
35
J. V. MATELLANES, “La Orden de Santiago...”, p. 127.
30
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que coincide Ruibal Rodríguez en su estudio monográfico36, pero tanto este
autor como Retuerce Velasco documentan materiales cerámicos de origen
islámico muy residuales en relación con los cristianos a lo largo de la falda
del cerro37. Desde nuestro punto de vista creemos que la población islámica
se asentaría en el solar de la actual población, ocupando el espacio del
antiguo poblamiento romano –del que se han documentado gran número
de elementos durante la remoción de tierras para las viviendas– como
sucede en Villanueva de la Fuente o Almedina, aunque posiblemente no se
dejaría libre el asentamiento de la actual castillo por motivos claramente
defensivos, situando en el mismo algún tipo de atalaya.
La fortificación actual presenta planta poligonal de unos 700 m²,
adaptándose totalmente al roquero sobre la que se asienta. El castillo se
encuentra realizado mediante un solo esfuerzo constructivo, enjarjándose
entre sí los distintos lienzos del mismo con ángulos matados o redondeados.
Presentaba un primer recinto a modo de cerca que se puede documentar
sólo a media ladera del cerro, en su costado sudoeste, del que se aprecia
a nivel superficial un resalte en el terreno, aunque en algunos puntos ha
quedado al descubierto su fábrica a base de grandes mampuestos de caliza,
bien careados hacia el exterior.
Se accedía al mismo mediante lo que Ruibal Rodríguez ha denominado
“un camino protegido”38. Está formado por un pequeño tramo de muralla
-con una fábrica totalmente similar al resto de construcciones del castilloque corre de forma paralela al costado sur de la fortificación, creando un
espacio de paso de unos 3 m de anchura que en origen estuvo empedrado.
Posteriormente dobla hacia el este, creando una entrada en codo hacia la
puerta de la fortaleza.
La puerta de entrada ha perdido su frente este debido a la rapiña de
la sillería con la que estaba construida. Debió contar con un arco apuntado
de sillares de arenisca, tras el que se disponía una zona de paso de 2 m
de longitud por otros tanto de anchura, cubierta mediante una bóveda
de cañón nuevamente de sillería. En la cara interna sí se ha conservado
el vano al completo, apreciándose la cuidada fábrica de sillería con las
correspondientes marcas de cantero. Sobre la puerta se documenta un
A. RUIBAL, “El Castillo de Alhambra” en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 16
(1985), p. 153-160.
37
M. RETUERCE, “Arqueología y poblamiento en la Meseta Andalusí: el referente cerámico”, V Semana de Estudios Medievales, 1995, pp. 87-124, y en especial p. 117, donde
se cita el hallazgo de materiales cerámicos islámicos en el castillo de Alhambra.
38
A. RUIBAL, “El Castillo de Alhambra...”, p. 157.
36
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pequeño espacio al que se ascendía por una escalera en la zona interna,
asociado posiblemente a la vigilancia de la puerta de entrada.
El perímetro de la fortificación propiamente dicha carece de torres,
estando las cortinas en un relativo buen estado de conservación, ya que en
casi todo el perímetro se alcanza el camino de ronda. En la zona noroeste
se aprecia un pequeño resalte de mayor altura que Ruibal interpreta como
tres saeteras, pero que al observarlo desde el exterior da la impresión de
corresponderse con los restos de algún elemento de defensa vertical, quizás
una pequeña torre.
El castillo presenta un espacio interior totalmente colmatado. Sólo se
puede apreciar la estructura de una especie de gran silo –similar a los que
se documentan en San Polo o Peñaflor– excavado en la roca y que parece
que estuvo revestido con cal.
Los lienzos murales tienen una fábrica muy similar a base de mampostería de toba en ambas caras, dispuesta por hiladas y con los mampuestos enripiados individualmente. La zona interna se rellena mediante hormigón de cal y canto, con piedras de diverso tamaño. Su grosor es de 1,8 m.
Hay que matizar algunos aspectos sobre esta fábrica. Para la cimentación
de las cortinas se ha retallado totalmente la base de toba, lo que permitió
extraer el material constructivo con el que se levanta prácticamente todo el
castillo. En la cara oeste se aprecia cómo este basamento de roca ha sido
revestido con una mampostería ordinaria que difiere constructivamente del
resto de fábricas del castillo, por lo que podría tratarse de un arreglo posterior, aunque aún no estamos en condiciones de encuadrarlo cronológicamente. Sobre el mismo se disponen en la base piezas de mayor tamaño, con
una fábrica más tosca y ripios de una longitud mayor. En la cara interna
este cuerpo es más ancho, lo que hace que se aprecie como una especie de
zócalo.
El segundo cuerpo alcanza prácticamente la base del adarve. En este
punto se usa mampostería de menor tamaño y está mucho más cuidada, enripiándose nuevamente de forma individual cada mampuesto. La mampostería se dispone por hiladas muy irregulares, dando la sensación en algunos
puntos de que se trata de un aparejo de sillarejo. Justo bajo el adarve se
aprecia un pequeño cambio en la mampostería de la cara interna, utilizándose en este punto entre tres y cuatro hiladas de mampuestos más cuidados,
localizándose entre los mismos el uso de piezas de arenisca roja.
El mortero utilizado en la fábrica es similar al de otras construcciones
cristianas del Campo de Montiel, con el uso de una mezcla mucho más
rica en arena que en cal, con abundantes piedras y pequeños chinos en la
composición.
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En algunos puntos de la cara externa, principalmente en la cara
noroeste y norte, se aprecia un enfoscado a base de mortero de cal y arena,
de un tono ocre, que posiblemente se extendería por todo el lienzo. Esta
misma mezcla se documenta en el castillo de Terrinches, en su cara sur.
Por todo lo anterior creemos encontrarnos ante una construcción
típicamente cristiana, cuyo momento de erección nos es desconocido,
aunque nunca anterior a mediados del siglo XIII. Su función está claramente
relacionada con la encomienda que la Orden de Santiago situó en este lugar
y cuya primera mención data de 124139
Eznavexor
El castillo de Eznavexor se localiza en el término municipal de
Villamanrique, entre esta población y la de Torre de Juan Abad, en el paraje
del Estrecho de las Torres. Se ubica en una línea de estribaciones montañosas
que son la antesala de Sierra Morena, en la margen norte de la vega del río
Guadalén. La fortaleza se asienta sobre un cerro cuarcítico amesetado en su
parte superior, que presenta una fácil defensa natural debido a los escarpes
y farallones rocosos de sus laderas.

Eznavexor.
39

C. DE AYALA, “Las Órdenes Militares…”, p. 82.
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Aunque algunos autores40 apuntan la posibilidad de que esta fortaleza y su término fueron conquistados años antes de la batalla de Alarcos,
perdiéndose de nuevo tras ésta, no se tiene constancia documental de su
ocupación hasta la citada campaña de 1213. Tras su conquista, el rey Alfonso VIII cedió el castillo a la Orden de Santiago con la indudable intención de que sirviera de plataforma para extender sus dominios al sur de La
Mancha41. A partir de esta fecha las fuentes van a silenciar el nombre de
Eznavexor sustituyéndolo por el de Santiago42. En 1227 se cita el cobro de
montazgo en “Sant Yague”43 lugar que debe coincidir con nuestro castillo,
ya que junto al mismo pasaba una cañada histórica que desde Sierra Morena alcanzaba Almedina y desde allí, continuaba hacia Alhambra pasando
por Peñaflor.
En 1238, en la disputa por la rentas entre el Arzobispo de Toledo y la
Orden de Santiago, aparece citada la iglesia de Santiago44 y un año después,
en el acuerdo de límites entre los Santiaguistas y Calatravos, se citan sus
antiguos términos que por el oeste alcanzaban los límites occidentales de
los municipios de Castellar de Santiago y Torrenueva.
A mediados del siglo XIII la fortaleza de Eznavexor perdió importancia
a favor del cercano castillo de Montizón, citándose la presencia de un
comendador en este último en 124245. También pudo influir en su declive la
repoblación de la cercana aldea de Torre de Juan Abad, ya que esta última
poseía iglesia abierta por esas fechas y ofrecía unas mejores condiciones
de vida a los pobladores. La última cita de Eznavexor se produce en el
documento de confirmación de términos a la Orden de Santiago en su
disputa con el concejo de Alcaraz46.
Desde el punto de vista material, el castillo de Eznavexor presenta
planta rectangular, de aproximadamente 1000 m², con una fábrica claramente
A. RUIBAL, “Eznavexore o ¿Torres de Xoray?: vestigios islámicos en el primer enclave santiaguista de Ciudad Real”, Separata de la Revista Al-Qantara, Vol. V, facs. 1 y 2
(1984), p. 434.
41
Año 1214. AHN, Uclés, caj. 214, nº 2. Publicado por J. GONZÁLEZ, “El reino de Castilla...” pp. 605-607, doc. 919.
42
Así lo supone Carlos de Ayala (“Las Órdenes Militares…, p. 82) aunque otros autores
prefieren hacer coincidir Santiago con Montizón (J. V. MATELLANES, “La Orden de
Santiago…” p. 140).
43
AHN, Sellos, carp. 73, nº 3, (antes Uclés, carp. 338, nº 12). Documento publicado por
M. RIVERA, La Encomienda...”, pp. 348-349, doc. 138.
44
AHN, Uclés, caj. 326, nº. 13, 14, 16. Documento publicado por D. LOMAX, “El Arzobispo…” pp. 348-360, doc. 1.
45
M. RIVERA, La encomienda…p. 245.
46
J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando III. Vol. 3. Córdoba, 1986, doc. 705.
40
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islámica. La fortificación ocupa toda la plataforma del cerro en que se
asienta, aunque podríamos definir tres sectores o elementos diferenciados.
El primero de ellos se documenta en el extremo oeste de la elevación,
en la zona que cae hacia el acantilado, donde Ruibal propone la existencia
de una puebla primigenia47. En la prospección que hemos realizado en este
sector no se documentaron restos constructivos o materiales cerámicos
significativos, por lo que creemos que este punto pudo ser utilizado como
albacar en época islámica.
En el frente norte existen los restos de un gran muro que se adelanta
al castillo, a modo de antemural. Ruibal48 lo interpreta como una barbacana
que protegía el camino de acceso a la fortaleza, aunque en realidad en este
flanco la pendiente es suave, por lo que parece lógico que se acometieran
obras de refuerzo.
Finalmente está el castillo propiamente dicho que sigue modelos
norteafricanos con una gran planta rectangular con torres de flanqueo
macizas. Constructivamente se observan tres periodos islámicos, más una
pequeña reforma de época cristiana. El primero de ellos se documenta en
el frente norte, donde corre una gran muralla realizada en mampostería de
cuarcita trabada mediante un mortero muy rico en cal. En la zona central
del lienzo puede apreciarse incluso una obra anterior, correspondiente a una
torre embutida dentro del muro, aunque sin una intervención arqueológica
es complejo precisar la estratigrafía de esta zona.
Posteriormente se llevó a cabo una gran intervención en la fortaleza.
Se construyeron las torres de tapial de cal y canto formando cajones de
0,7 m de altura. Presentan una terminación a base de un encerado rico en
cal. Donde pueden apoyan directamente sobre la roca, y en otros puntos
se construye una cimentación de sillarejo, como en el caso de la gran torre
del frente oeste, usándose como material para el basamento la arenisca,
por lo que debió ser traída expresamente de alguna cantera no próxima,
ya que el material de la zona es totalmente cuarcítico. En el extremo este
de la muralla norte se conserva un lienzo realizado también en tapial de
cal y canto, apreciándose los restos de un enyesado que debía cubrir por
completo el paramento.
Una tercera fase la encontramos con la construcción de una torre
hueca cuadrangular en la zona central del frente norte, muy similar a la
que se localiza en el frente este del castillo de Montiel. Estratigráficamente
corta a la obra de tapial de cal y canto y se adosa a la obra de mampostería
47
48

A. RUIBAL, “Eznavexore o ¿Torres...”, p. 439.
Ibid.
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primigenia. Se hace a base de tapial de tierra y cal, con una predominancia
de esta última, aunque también se incluye en la mezcla algunas piedras,
sobre todo en la zona inferior.
Tras la conquista de la fortaleza por parte cristiana encontramos
alguna reforma puntual. En el frente norte se construye un muro de
mampostería que oculta otro anterior de fábrica islámica. La mampostería
es muy irregular, con piedras de diverso tamaño y sin disponerse por
hiladas, aunque la principal diferencia con la obra anterior es la utilización
en la nueva de un mortero con gran cantidad de árido con respecto a la
cal. En la base de la torre hueca ya descrita se observa un parche con este
mismo material, probablemente para recalzar un punto débil.
Sólo existe una estructura totalmente cristiana y se corresponde con
una cámara localizada en el frente este. Presenta planta rectangular, con una
orientación de este a oeste y unas dimensiones de 9 m por 3,5 m de anchura.
Su fábrica es a base de mampostería de cuarcita a doble cara, nuevamente
muy irregular y con un mortero similar al anterior, pero en este caso al estar
más expuesto a los agentes ambientales ha perdido la llaga alta que el otro
presenta. La zona interna del muro está hecha a base de hormigón de cal y
canto. En la zona interna se aprecia el arranque de una bóveda, conservando
sólo la línea de imposta de la misma. Amador Ruibal49 considera que esta
cámara pudo funcionar como caballeriza o almacén, aunque no se puede
descartar que se corresponda con el oratorio o iglesia de la fortaleza, dada
sus dimensiones y orientación.
Montiel
El castillo de Montiel (hoy conocido como castillo de La Estrella) se
localiza sobre un cerro testigo que domina la población de igual nombre,
en pleno valle del Jabalón, próximo a la desembocadura del río Segurilla.
La elevación (960 m.) se encuentra formada por terrenos arcillosos que en
la zona superior de la cota, donde se asientan las principales estructuras
de la fortaleza, forman un conjunto de afloramientos de arenisca muy
característicos con algunos puntos calcáreos a modo de tobas.
En el periodo que va entre el Califato y las Primeras Taifas (ss. X-XI),
el castillo parece desarrollarse como un hisn articulador de los territorios
circundantes. La población, dispersa en pequeñas alquerías (qura), tendría
un marcado carácter rural. En época andalusí el valor militar y político
de la fortaleza estaría relacionado con su posición estratégica, controlando
49

A. RUIBAL, “Eznavexore o ¿Torres...”, p. 438.
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los caminos que discurren y se cruzan en sus inmediaciones: el camino de
Cuenca a Granada, la vía de Mérida a Levante y el camino de Alcaraz a
Úbeda50. A partir de la caída de Toledo en manos cristianas (1085) y con las
sucesivas invasiones norteafricanas, se militariza la zona, convirtiéndose
todo el área de estudio en un balad asimilable a un iqlim o distrito y que va
a tener su centro en la fortaleza que nos ocupa51.
Como hemos visto, el castillo de Montiel pasaría a manos cristianas
en un momento no precisado, en torno a 1226-27. En este último año el
rey Fernando III donó a la Orden de Santiago el castillo de Montiel con
todos sus términos, creándose poco después una encomienda con base en
la fortaleza. Además, concedió el Fuero de Cuenca a la villa de Montiel
y potenció la actividad económica con el privilegio de celebrar una feria
anual de ganado en la festividad de San Lucas (1242)52. La Orden intentó
dotar al castillo y a la encomienda de suficientes recursos económicos mediante la concesión de montazgos y portazgos asociados al paso de ganados
y mercancías53. No obstante, los resultados fueron infructuosos durante la
mayor parte del siglo XIII, generándose no pocos despoblados en su término54, muy probablemente porque en estos momentos los esfuerzos bélicos
y económicos cristianos se centraron en la conquista y repoblación de la
Andalucía Bética.
Hasta finales del XIII-principios del XIV no se desarrolla totalmente
la red comendataria santiaguista. A partir de entonces el castillo de La
Estrella se convierte en un punto estratégico de primer orden que articula
política, administrativa y económicamente toda la comarca. Parece lógico
pensar que sería en este momento y no antes cuando se construyó la mayor
parte del recinto cristiano de la fortaleza.
Desde el punto de vista material, el castillo de Montiel se asienta sobre
una elevación que presenta fuertes pendientes en todos sus flancos, salvo en
A. PLAZA, “El Camino Real de Granada a Cuenca ¿un itinerario romano entre la Celtiberia y la Oretania, por la Mancha y el Campo de Montiel? II. Recapitulación en Nuevo
Miliario: boletín sobre vías romanas, historia de los caminos y otros temas de geografía
histórica, nº 10 (2010), pp. 44-65.
51
J. V. MATELLANTES, “La Orden de Santiago…”, p. 117.
52
A. RUIBAL, “El enclave de Montiel: vestigios de los antiguos castillos de La Estrella
y San Polo y del lugar de Torres” en Anuario de Estudios Medievales, nº 14 (1984), pp.
157-158.
53
C. DE AYALA, Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV),
Barcelona, 2007, pp. 626-688.
54
A. MADRID, “Un señorío de la Orden de Santiago en la Edad Media: el Campo de
Montiel” en Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 28 (2004) pp. 145-176.
50
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el sudeste donde la ladera se torna suave a media altura. Precisamente por
este sector es por donde se extendió la puebla medieval hasta su traslado
definitivo al lugar que ocupa en la actualidad, en el llano inmediato. El
cerro está rodeado por un meandro del río Segurilla que le sirve de defensa
natural.
La fortaleza contó con tres recintos perfectamente diferenciados55. El
más bajo, localizado en la ladera sur, se corresponde con una muralla que
seguramente servía de cierre a la puebla medieval. Se puede apreciar su
trazado en la vista aérea. En la excavación arqueológica del año 2012 se ha
podido documentar un tramo de la misma construido con una mampostería
careada muy rica en cal típicamente cristiana. Esta cerca partía de la Torre
del Homenaje, corría a media ladera hasta llegar a la ermita de Nuestra
Señora de la Estrella y de ahí volvía a ascender hacia el noreste.
El segundo recinto, denominado por Amador Ruibal como Sector
Exterior56, contaba con una longitud mural fortificada de 288 m. Está
asociado con al antemuro de la fortaleza que rodeaba toda la zona superior
del cerro, salvo el espacio ocupado por la Torre del Homenaje. Este sector
se corresponde a grandes rasgos con la fortaleza de época islámica que
fue transformada ligeramente en tiempos cristianos, documentándose en la
realización de la misma un amplio abanico de técnicas constructivas57.
En el flanco sur las defensas se encuentran muy perdidas, apoyándose las
cimentaciones en los cortados de roca que han sido trabajados para conseguir
verticalidad. Destaca el área donde muy probablemente se localizaba la
denominada “Puerta de Palo”, entrada a la fortaleza por este flanco.
En el área noroccidental se disponen dos torres, también macizas,
adelantándose a un tramo de muralla que se construye en aquellos puntos
donde las defensas naturales son más reducidas. Por último, todo el frente
norte se encuentra muy arrasado, observándose únicamente la cimentación
de la muralla que se adapta a la topografía del terreno y la presencia de
cuatro torres, aunque dos de ellas sólo se intuye su basamento.
El tercer recinto, Sector Interior en el trabajo de Ruibal58 se corresponde con el alcázar santiaguista, que supone una reducción de espacio
en relación con el hisn musulmán. Está ocupando la cota más elevada del
D. GALLEGO, “El Sistema defensivo de la Encomienda Santiaguista de Montiel” en
Revista Campo Arenate, nº 1 (2005), pp. 18-30.
56
A. RUIBAL, “El enclave de Montiel…”, pp. 166-170.
57
Remitimos a nuestro trabajo D. GALLEGO y E. LILLO, “Estudio arqueológico del
castillo de La Estrella (Montiel) a través de sus técnicas constructivas” en Castillos de
España, n.º 167-170 (2012), pp. 155-160.
58
A. RUIBAL, “El enclave de Montiel…”, pp. 170-174.
55

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

132

JESÚS MOLERO GARCÍA • DAVID GALLEGO VALLE
El primer encastillamiento cristiano en Campo de Montiel (1213-c. 1250)

Castillo de Montiel.

cerro y se adapta a la topografía del terreno. Su fábrica es muy homogénea
y se observa cómo responde en su mayor parte a un solo esfuerzo constructivo, uniéndose las torres con los lienzos murales que recorren el conjunto.
Dentro del mismo se documentan tanto torres huecas cuadrangulares, con
hasta tres pisos interiores, como otras macizas semicirculares que refuerzan
todo este sector.
En último lugar, el sector ocupado por la Torre del Homenaje, hoy
desaparecida, se localizaba en el punto más elevado de la fortificación y
debió ser una estructura robusta y compleja. En la actualidad se observan
los restos de un gran muro de casi dos metros de anchura y la presencia de
importantes cimentaciones sobre los cortados de roca.
Como hemos dicho, la mayor parte de la obra cristiana del castillo
de Montiel data de época bajomedieval. No obstante, de la primera
mitad del siglo XIII datan pequeñas reformas y adaptaciones realizadas
en mampostería en el segundo y tercer recinto defensivo. En este caso
se trata de una cuidada obra de mampostería dispuesta en hiladas, que se
traba con mortero rico en cal y que forra parte del lienzo sur de la muralla.
Su singularidad viene dada por el calzo regularizado de cada uno de los
mampuestos con pequeños ripios. Del último cuarto del siglo XIII-XIV
datan los trabajos en sillarejo y ladrillo de la parte superior del castillo,
sobre todo en la torre del homenaje.
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San Polo
La fortaleza de San Polo se localiza a 2 km. al oeste de la actual
población de Montiel, ubicada sobre un cerro testigo junto al que discurría
el antiguo camino de Granada a Cuenca. Al oeste del mismo discurre el
arroyo del Salobral que desemboca en el río Jabalón, donde se documenta
un vado y un puente en el siglo XIII59.
El origen y construcción de esta fortaleza es controvertido. No obstante,
Julio González60 ya apuntaba a que pudo haber sido erigido como castillo
padrastro para la toma del vecino castillo de Montiel, opinión que ha sido
retomada más recientemente por Santiago Palacios61, aunque sin aportar
datos concluyentes. En un estudio realizado en 2012 por nuestro equipo
de investigación, pudimos constatar que tanto las construcciones como el
material cerámico medieval existente en el cerro pertenecen al siglo XIII62,
por lo que nos ratificamos en dicha interpretación. No obstante, conviene
matizar el carácter ofensivo del castillo, ya que como hemos apuntado más
arriba las treguas y el pacto de vasallaje con el rey taifa de Baeza bajaron la
tensión en esta zona durante algún tiempo.
La primera referencia documental sobre esta fortaleza es de 122763,
apareciendo citada junto a Montiel como donación de Fernando III al
maestre santiaguista Pedro González. En este mismo año se cita como
castillo montazguero junto a Sant Yague y Alhambra64. En 1238 contaba
con iglesia, al citarse la misma en el pleito entre el arzobispo y la Orden
de Santiago65. A partir de este momento las fuentes parecen silenciar el
lugar, estando muy probablemente deshabitado a fines de esta centuria y su
población trasladada a la cercana Montiel.
Los restos estructurales conservados en el castillo de San Polo parecen
S. PALACIOS, Las fortalezas del reino de Toledo y la consolidación política del reino
castellano, Universidad Autónoma de Madrid, Tesis Doctoral. 2004, mapa 3.
60
J. GONZÁLEZ, Repoblación…I, pp. 354-355.
61
S. PALACIOS, “Castillos contra castillos: padrastros y fortalezas de asedio en la España
medieval” en Arqueología y territorio medieval, nº 13, 2 (2006) pp. 33-55.
62
J. MOLERO; D. GALLEGO, “Ceramic, surface archaeological survey and use of new
technologies: the case of the castles of La Estrella and San Polo in Montiel (Ciudad Real,
Spain)”, New Light on Archaeological Ceramics. Southampton (U.K.), en prensa.
63
AHN, Uclés, carp. 214, nº 7.
64
AHN, Sellos, carp. 73, nº 3, (antes Uclés, carp. 338, nº12). Documento publicado por M.
RIVERA, La Encomienda...”, pp. 348-349, doc. 138.
65
AHN, Uclés, caj. 326, nº. 13, 14, 16. Documento publicado por D. LOMAX, “El Arzobispo...”, pp. 348-360, doc. 1.
59
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corresponder a un campamento fortificado y puede ser una de las primeras
construcciones cristianas del Campo de Montiel. El recinto se extiende por
una explanada de aproximadamente 6000 m² y con una cota de 947 m. La
plataforma superior, donde se localizan todas las evidencias medievales, se
corresponde con un gran afloramiento rocoso de toba amesetado en toda
su extensión. En el costado norte y este se aprecian claramente evidencias
de adaptación de la roca para conseguir verticalidad, proceso similar al
documentado en Peñaflor, guardando ambas fortificaciones unas similitudes
importantes.
No se observan restos de una muralla de cerramiento, aunque ésta
debió existir sin ninguna duda porque se aprecian restos de relieves
artificiales en el terreno en las zonas perimetrales de la explanada. Ruibal
cita la presencia de una especie de torre en el “lugar de acceso más fácil”66
pero no lo ubica de forma clara, describiéndola como una estructura de
tapial reconocible sólo por los mechinales. Durante los trabajos de nuestro
equipo no se pudieron localizar estas evidencias constructivas.
La estructura de mayor tamaño se corresponde con un gran recinto
excavado en la roca, de planta rectangular y unas dimensiones de 15 m de
longitud por 8 m de anchura. Ruibal lo interpreta como un posible almacén
subterráneo67, algo complejo de precisar ya que se encuentra totalmente
invadido por escombros y vegetación. Nos inclinamos a pensar que puede
corresponderse más bien con una estructura de carácter hidráulico destinada
a la recogida de las aguas de lluvia. Se encuentra además unido mediante un
conducto a un aljibe de obra situado al sudeste del mismo. Una estructura
similar se documenta en el castillo de Peñaflor, pero en este caso de unas
dimensiones ligeramente inferiores, en especial la anchura que no supera
los 4 m.
Al noreste se documenta la presencia de un gran silo excavado en la
roca, que puede tener tanto las funciones de almacén como de fresquera.
Esta construcción es totalmente similar a otra documentada en Peñaflor o
a la que se localiza en el castillo de Alhambra, por lo que podría tratarse
de un modelo de estructura de almacenaje asociado al primer momento
de construcción cristiana, sustituido posteriormente por las torres-almacén
documentadas por ejemplo en el castillo de La Estrella.
La principal construcción del castillo de San Polo se corresponde
con un aljibe de planta cuadrangular, de 4 m de lado, excavado en la roca
pero que posteriormente se recubre sus paredes mediante tapial de cal y
66
67

A. RUIBAL, “El enclave de Montiel…, p. 176.
Ibid.
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canto. Los cajones
son de una altura de
0,7 m presentando
un núcleo de piedras
menudas de tobas y
arenisca, mezcladas
con abundante mortero de cal y arena.
Las agujas son rectangulares, de 0,1 m
de longitud por 0,04
m de altura. Para
reforzar el tapial se
colocaron agujas de
Aljibe central y arranque de la bóveda del castillo de
madera, localizándoSan Polo.
se la impronta de una
de ellas en el costado
sudoeste. Para impermeabilizar los cajones se dispuso un revestimiento a
base almagra que se conserva principalmente en la cara este. Sobre este
primer cuerpo de tapiería se disponía la bóveda que cerraba el aljibe, posiblemente de cañón. La rosca de la misma iba de sur a norte, y estaba
formada por lajas de arenisca bien trabajadas y trabadas mediante una fina
capa de mortero de cal. En la base de esta construcción, en el flanco norte,
se aprecia un pequeño canal del que desconocemos su uso, pero que pudo
estar relacionado con un aliviadero o salida de agua. Desconocemos si esta
estructura tenía desarrollo en altura. Si fuera así estariamos hablando de
una torre desmochada en un momento no precisado.
Villanueva de la Fuente
Son pocos los datos que se conocen de las estructuras fortificadas de
las que dispuso Villanueva de la Fuente durante el siglo XIII, ya que el único
vestigio que queda de las mismas son los restos que se documentaron en la
excavación del denominado Callejón del Aire. Estas defensas se ubican en
la ladera sur de la actual población, en una zona elevada que controla los
accesos al lugar por el Mediodía, zona por donde discurre la romana Vía
Augusta, usada hasta la actualidad.
La Villanueva de la Fuente de época cristiana se corresponde con
la antigua ciudad de Mentesa Oretana, citada en las descripciones de los
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itinerarios de época romana68. El registro arqueológico muestra cómo
en la misma existió, a parte de la urbe romana, una población islámica
ininterrumpida desde el siglo VIII hasta el momento de la conquista en el
siglo XIII, habiéndose localizado los restos de un maqbara, así como una
gran muralla que sólo se ha podido excavar en un tramo muy reducido69.
La conquista cristiana de la población pudo producirse en 1213 junto
con la toma de Alcaraz, aunque no existe documentación histórica sobre
este hecho70. En 1232 aparece cedida a don Ordoño Álvarez, quedándose
la Orden con la posesión de la iglesia y el diezmo71, así como con otras
rentas asociadas a bienes agropecuarios. Se cita en el reiterado documento
de las iglesias en litigio de 1238. En 1243, en la sentencia de Fernando III
repartiendo términos entre la Orden de Santiago y Alcaraz, Villanueva con
su torre pasa a manos de esta última, junto con los lugares de Albaladejo,
Turra y Gorgogi, entre otros72. Años después existe un dato importante
para nuestro propósito, ya que el infante Don Alfonso dona a la Orden la
torre de Villanueva (la iglesia siguió en todo momento en manos de los
santiaguistas) así como el lugar de Gorgogi73. A lo largo de la Baja Edad
Media los conflictos sobre jurisdicción y términos entre ambas instituciones
se siguieron reproduciendo74.
Los restos arqueológicos pertenecientes a la torre que se cita en los
documentos son prácticamente imposibles de localizar en la actualidad.
Dos son los posibles vestigios materiales que podemos encuadrar en estos
L. BENITEZ DE LUGO y H. J. ÁLVAREZ, “Mentesa: puerta oretana hacia el Mediterráneo”, Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha. 2004, pp. 193-204.
69
H. J. ÁLVAREZ y L. BENÍTEZ DE LUGO, “La destrucción de las murallas de Mentesa
Oretana (Villanueva de la Fuente, Ciudad Real): registro arqueológico y fuentes históricas” en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (coord.), El mundo urbano en la Castilla del siglo
XIII. Vol. 2, 2006, pp. 33-44.
70
Sobre Alcaraz en el siglo XIII ver A. PRETEL, “Alcaraz, siglo XIII: la villa y el alfoz”
en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (coord.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII.
vol. 2, 2006, pp. 257-266.
71
AHN, Códice 1046 B, Tumbo Menor de Castilla, Libro III, título 31, fol. 273-274.
72
J. GONZÁLEZ, Reinado y Diplomas..., doc. 705.
73
AHN, Uclés, carp. 365, nº 5. Sobre este lugar ver A. PRETEL, “Un monumento medieval poco conocido: la Torre de Gorgojí” en Al-Basit, Revista de estudios albacetenses,
nº 1 (1975), pp. 74-79.
74
A. PRETEL y M. RODRÍGUEZ LLOPIS, “Villanueva de la Fuente: un concejo rural
en tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la Orden de Santiago (1213-1525)” en
Anales del Centro Asociado de Albacete, nº 3 (1981), pp. 93-142 y sobre todo su tesis A.
PRETEL, Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475), Albacete,
1978.
68
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primeros momentos de ocupación cristiana. En el Callejón del Aire existen
los restos de un antemural de no más de una decena de metros y un espesor
de 1,5 m, que se adelantan a una estructura fortificada de posible filiación
islámica, con sillares apiconados que reaprovecha una construcción romana
anterior. Ese muro pudo construirse en los primeros momentos de ocupación
cristiana del enclave, estando formado por un forro de sillares de arenisca
al exterior –posiblemente reaprovechado de edificios anteriores– y un
relleno a base de hormigón de cal y canto. En la cara exterior, envolviendo
los sillares, se documenta un llagueado de mortero de cal decorado con
escorias de hierro, muy similar al que se documenta en las construcciones
cristianas del Campo de Calatrava (Alarcos, Caracuel, Dueñas, Salvatierra)
o en el Campo de Montiel, en el antemuro del castillo de Montizón.
Los otros vestigios que pueden corresponderse con esta época son la
construcción de la primigenia iglesia de la población, de trazas góticas y
que fue localizada durante unos trabajos arqueológicos hace unos años. La
misma posee los restos de una gran torre que le sirve de campanario, de la
que sólo se conserva parcialmente uno de sus frentes.
Otras fortificaciones tempranas
Junto a los casos anteriores, las fuentes hablan de lugares poblados
en la primera mitad del siglo XIII que conservan restos de estructuras
fortificadas, aunque en el estado actual de conocimientos es difícil
precisar si se trata de construcciones heredadas de época islámica (husun
elementales de carácter comunitario) u obras de filiación cristiana. Entre
ellos destacamos los casos de Peñaflor y El Salido.
La aldea de Peñaflor se documenta en 1232 cuando es cedida a García
Pérez, alcalde del rey, para que la tenga hasta el final de sus días75. Años
después, en 1238, aparece citada como iglesia en el litigio con el Arzobispo
de Toledo. La última referencia es de 1243, cuando se confirma como
posesión de la Orden en relación con el litigio de Alcaraz. Esta fortificación
se localiza en el término municipal de Villanueva de los Infantes, en un
espolón de arenisca que se eleva sobre el valle del Jabalón, rodeado por el
arroyo del Toril. Está también muy próximo al trazado de la antigua vía 29
Itinerario de Antonino.
Se asienta sobre un afloramiento de arenisca que presenta claras
evidencias de haber sido retallada hasta conseguir darle verticalidad. En
su flanco norte, tras unas excavaciones realizadas en el pasado siglo, dejó
75

J. GONZÁLEZ, Repoblación de Castilla..., I, p.357.
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al descubierto un fragmento de muralla realizada a base de mampostería
de arenisca de diverso tamaño dispuesta a doble cara y rellena de cascajo,
de aproximadamente 1 m de anchura. Esta fábrica es muy similar a la
que se documenta en la cerca de El Salido. A parte de esta muralla, se ha
encontrado un silo y un almacén de tipología muy similar a los localizados
en San Polo.
El yacimiento de El Salido se localiza en el término de Montiel, en el
límite del mismo con el de Carrizosa. Se ubica en un cerro testigo junto al
río Azuer, en una zona donde debió existir un vado o puente para atravesar
el río. Se trata de una fortificación prácticamente desconocida e inédita en su
estudio. Se asienta sobre un poblamiento prehistórico anterior. La primera
vez que aparece en las fuentes es en el documento donde se dan términos al
castillo de Alhambra (1217) citándose como El Salidiello. Posteriormente se
cita como lugar con iglesia (1238) y finalmente se confirma como posesión
de la Orden de Santiago en 1243.
Esta fortificación presenta un recinto de aproximadamente 2000 m²
que ocupa aproximadamente la mitad oeste del cerro en que se asienta. Los
afloramientos de roca están claramente retallados. Se cierra por una muralla
perimetral realizada en mampostería de piedra tobácea, de diverso tamaño
y trabada con mortero de cal, hasta alcanzar una anchura de 1 m. En los
frentes sur y oeste la cerca está prácticamente perdida. En el costado este
se aprecian los vestigios de una posible torre cuadrangular, que conserva
parte de su frente oriental pero está soterrada en el resto. Esta construcción
tiene una fábrica distinta, realizada con mampuestos de mayor tamaño, y
trabados con abundante mortero de cal y arena, con un interior a base de
hormigón de cal y canto.
En la zona este se documenta un espacio que posiblemente esté
fortificado en su flanco sur, pero no podemos precisar si se trata de
estructuras medievales o pertenecen al poblamiento prehistórico.
CONCLUSIÓN
Como vemos, castillos como los citados tuvieron una función
eminentemente militar en los convulsos años que marcaron los inicios
del siglo XIII. Sirvieron de base de operaciones desde donde hostigar al
enemigo a través de las cabalgadas que se adentraban en profundidad a
uno y otro lado de la frontera, saqueando aldeas, quemando cosechas y
haciendo cautivos. Tenían también una evidente función defensiva, aunque
sólo fuera por el hecho de que conservándolos se evitaba que los contrarios
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Castillo de Montiel.

pudieran ocupar eficazmente la tierra de su término. Finalmente los castillos
podían servir también de apoyo a los sitios de villas y fortalezas, y servían
como garantes de las treguas y pactos vasalláticos.
Pero el elenco de usos y funciones que tuvieron las primeras fortalezas
cristianas en el Campo de Montiel no se limita a lo estrictamente militar,
y menos aún en relación con el tradicional enfrentamiento con el Islam.
Antes al contrario, muy pronto se superó esa necesidad vital y los castillos
cumplieron una misión quizás mucho más importante y transcendente: la
de servir de base y fundamento al nuevo modelo de sociedad (la feudal)
que desde ese mismo 1213 se estaba empezando a desplegar en el territorio
conquistado. Antiguos husun ganados al Islam y nuevos castillos erigidos
por los poderes señoriales que se instalaron en estas tierras (básicamente la
Orden de Santiago pero también algún magnate del reino), se convirtieron
en los más fieles garantes del derecho de conquista sobre las aljamas
musulmanas. Además, sirvieron para fijar los derechos señoriales y
jurisdiccionales frente a otros poderes feudales y sobre los propios vasallos y
dependientes. Finalmente, fueron vehículo de cristianización y repoblación,
en el amplio sentido del término, sirviendo de centros dinamizadores de la
colonización santiaguista.
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La vertiente material de estos cambios se puede apreciar tímidamente
en los dos principales castillos de la época: Montiel y Eznavexor. En
ambos lugares se construyeron iglesias, ya citadas en 1238. En realidad
se trataba de construcciones muy simples: una bóveda que cubría una
estancia rectangular sin crucero y muchas veces sin ábside. Asimismo se
refuerzan las defensas con la construcción de muros de mampostería en
aquellos puntos más débiles. En el caso de Montiel se ve esta fábrica en la
base del lienzo sur, apreciándose los retallados en la toba y el forro de los
mismos mediante mampostería enripiada. En Eznavexor se refuerzan las
construcciones del flanco norte mediante una mampostería muy tosca de
cuarcita que se une con un mortero muy rico en áridos.
Las construcciones en ambas fortificaciones apuntan hacia obras muy
rápidas, donde se usan los materiales de los afloramientos de roca donde se
asientan. En Montiel se construye en toba y se localizan varias zonas usadas
como cantera. En Eznavexor las obras son de cuarcita, documentándose los
frentes de cantera en el extremo este del cerro. Los morteros varían con
respecto a los de época islámica, siendo los primeros muy ricos en cal,
mientras que los cristianos son menos depurados y con mucho más áridos.
Más complejo de precisar son las obras de los primeros momentos en
Villanueva de la Fuente -antigua Menteixa-, Almedina o los poblados de

Castillo de San Polo.
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Turra, Peñaflor o El Salido. En todos los casos se trata de lugares citados en
la primera mitad del siglo XIII y conservan estructuras defensivas, aunque
la falta de vestigios impide poder sacar más conclusiones.
Finalmente, el castillo más excepcional de este primer momento es
sin duda San Polo. Aunque en algunos momentos aparezca citado como
eremitorio y en otros como castillo, resulta indudable el carácter militar
de este asentamiento. El hecho de no tener antecedentes islámicos (al
menos en lo documentado a partir de los materiales de superficie) dota
también de singularidad al edificio. Evidentemente tuvo que funcionar
como castillo ofensivo (padrastro) del de Montiel, pero hemos querido
también matizar esta función teniendo en cuenta la dinámica de treguas
y pactos de la vida fronteriza. La técnica constructiva documentada en el
aljibe de San Polo, a base de tapial de cal y canto, es única, y presenta
elementos que lo aproximan a Peñaflor y El Salido, como es el caso del
gran silo circular y el potente aljibe rectangular, ambos excavados en la
roca. Las murallas perimetrales hoy arrasadas pero sin aparentes torres de
flanqueo, denotan urgencia constructiva y economía de medios. Las tres
fortificaciones presentan retallados para adaptar las paredes verticales, una
constante en la arquitectura santiaguista. No obstante, sólo en El Salido
se aprecia la construcción de una torre, realizada a base de un encofrado
perdido de mampostería con relleno de hormigón de cal y canto que parece
ser posterior a la cerca que rodea el cerro.
La suerte de estos castillos fue muy desigual. Algunos se abandonaron
al quedar sin la función militar que les vio nacer (San Polo), otros sufrieron
despoblación por los cambios en el poblamiento relacionados con los
nuevos intereses políticos y económicos de los conquistadores (Eznavexor,
Peñaflor, El Salido) y finalmente los hay que se consolidaron como centros
político-administrativos del nuevo mapa señorial (Montiel).
Conforme avanzamos en el siglo XIII los santiaguistas parecen
acometer un segundo programa constructivo, mucho más intenso que el
anterior. En estos momentos creemos poder fijar la construcción de los
actuales castillos de Alhambra, Alcubillas, Terrinches, Albaladejo y buena
parte de las obras de Montiel. Todas estas construcciones son de reducido
tamaño y se relacionan con la explotación económica del territorio y el
encuadre social y jurídico de los dependientes. Son fortificaciones feudales
asociadas a la consolidación de la red comendataria de la Orden de Santiago,
fenómeno que los estudios de las órdenes militares fijan precisamente entre
finales del siglo XIII y principios del XIV. Es el triunfo del castillo-casa de
la encomienda que vendría a sustituir a los amplios recintos islámicos de
corte oficialista y a los incómodos y recónditos castillos de la reconquista.
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1. La Iglesia de Toledo y la conquista de Alcaraz
RAS el triunfo de Las Navas de Tolosa (16 de julio
de 1212) y como resultado de la sólida simbiosis entre la Cruz y la Espada,
el rey Alfonso VIII y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada dirigieron
las tropas castellanas hacia Dueñas,
Eznavejor, Montiel y la Ossa, y en
seguida al “nobile castrum” musulmán de Al-Karas, “quod mirabile
fuit”1, bastión andalusí de importancia demográfica mediana que se había quedado demasiado expuesto al
acecho de las tropas cristianas. Flanqueada por el Campo de Montiel y
la Mancha oriental (ambos semidespoblados), Alcaraz era lugar de paso
de las cabañas ganaderas castellanas
que buscaban pastos en tierras musulmanas en tiempos de tregua, y su
proximidad al reino de Murcia y al
alto Guadalquivir la convertían en
pieza estratégica con vistas a futuras
acciones militares.
Se han barajado varios días
como la fecha de la conquista de
Procesión triunfal.
Alcaraz. El padre Mariana asegura
1

Crónica latina de los Reyes de Castilla (Ed. María Desamparados Cabanes Pecourt),
Valencia, 1970, p. 44.
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que el hecho acaeció el miércoles
18 de mayo; otros autores sostienen que fue el día 19, y también hay
quien lleva el acontecimiento al día
22.2 Si, como también se afirma, la
victoria tuvo lugar en la vigilia de la
Ascensión del Señor y la entrada en
la población se hizo en esta misma
festividad, en tal caso deberíamos
aceptar el 22 de mayo como el día
del triunfo cristiano, toda vez que
ese día fue miércoles, víspera de la
Ascensión. Según el propio Jiménez de Rada, la entrada triunfal fue
seguida del simbólico recibimiento
en forma de procesión solemne por
San Ignacio.
parte del arzobispo, auténtico artífice de la conquista, y por el clero (“la
otra clereçia que se y acaesçieron”) instalado rápidamente en la improvisada iglesia, que no era otra que la hasta entonces mezquita mayor o más
bien la mezquita del elevado alcázar. La nueva iglesia fue purificada con
urgencia (“purgata spur maurorum spurcitia”) y consagrada a san Ignacio de Antioquía.3 De acuerdo con testimonios análogos (Toledo, Capilla,
Córdoba) y con la normativa del pontifical romano, hemos de creer que en
Alcaraz el arzobispo y algún otro clérigo ayudante entraron en la mezquita
para prepararla, por ejemplo retirando los símbolos islámicos. Los ritos de
purificación comenzarían ante la puerta principal (o única) en el exterior
del templo; después los clérigos circundarían el edificio rociando sus muros con agua bendita, y por último, don Rodrigo y sus acólitos oficiarían
una misa solemne en su recinto. Entre tanto, las demás mezquitas de barrio
serían convertidas en otras iglesias o bien derruidas.4
2

3

4

E. PÉREZ DE PAREJA: Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de N. Sª de Cortes, Valencia, 1740 (Reed. facsímil a cargo de J. Sánchez Ferrer, Albacete, 1997), pp. 43 y 97. Los Anales Toledanos defienden el día 22 (Cit. Julio
González, Repoblación de Castilla La Nueva, I, Madrid, 1975, p. 241).
A. PRETEL MARÍN: Alcaraz: un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, 1974, p. 85. D. W. LOMAX: “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, p. 19. Cuando hubo que sacralizar la catedral de Toledo, el arzobispo Bernardo de Cluny utilizó la
fórmula “eliminata spurcitia Mahometi”, semejante a la empleada luego en Alcaraz.
La toma de posesión de la catedral de Córdoba se hizo entrando el obispo con algunos
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Tras la rendición del alcaraceño Abū Gafar ibn Faraj, las tropas
castellanas se dirigieron al poblado de Riópar –o Riopal, como aparece
en más ocasiones en la documentación medieval–, cuyos pobladores
musulmanes fueron expulsados para evitar posibles avenencias con los
vecinos andalusíes: “Rivus Oppae dicitur expulsis Arabitus ab eodem”.
Riópar pasaba a constituir en ese momento el extremo suroriental de la
conquista. Para el 2 de junio (día de Pentecostés) Alfonso VIII celebraba
estas conquistas con su familia en Santorcaz.5
La presencia de don Rodrigo Jiménez de Rada en estas campañas
militares fue decisiva para la integración de Alcaraz en la estructura
eclesiástica arzobispal toledana. Aprovechando sus conocimientos sobre
la geografía eclesial visigótica y su capacidad de manipular las fuentes, el
prelado integró el territorio alcaraceño en la archidiócesis de Toledo, aunque
sin alterar los límites administrativos andalusíes, que fueron adaptados a la
nueva realidad política e incluso eclesiástica.
Durante los primeros tiempos de ocupación castellana, Alcaraz
debió de ser un hervidero de caballeros del séquito real, servidores del
arzobispado toledano, miembros de las órdenes militares y aventureros de
mayor o menor fortuna. Muchos clérigos estuvieron presentes al objeto de
repoblar el núcleo y su término y de paso obtener todo el provecho material
posible para sí o para las instituciones que los habían enviado (órdenes
militares, arzobispado). Pero el inicio de la andadura del Alcaraz cristiano
no puede concebirse sin los apoyos recibidos del rey de Castilla y de las
más altas instancias de la Iglesia.6 El 19 de agosto de 1213, Alfonso VIII
expidió un privilegio rodado por el que hacía donación a don Rodrigo o a
la archidiócesis toledana de las iglesias de Alcaraz y su término, tanto las
presentes como las que en el futuro se arrebataren a los moros, además de

5

6

asistentes al interior, en donde habían dispuesto una cruz de cenizas. En ella el prelado
trazó con su báculo las letras de los alfabetos griego y latino. M. NIETO CUMPLIDO:
Historia de la Iglesia en Córdoba. Reconquista y restauración (1146-1326), Córdoba,
1991, pp. 62-63.
A. PRETEL MARÍN: Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete, 1986, pp. 83-90; “Noticias sobre el castillo de Riópar en la Edad Media”, Al-Basit, 2, Albacete, 1976, p. 8.
Las diferentes mercedes de los reyes de Castilla y de los papas a la Iglesia de Toledo relacionadas con Alcaraz han sido editadas y abordadas en numerosas obras. Se revisan y
se señalan distintas fuentes y lugares de edición en: C. AYLLÓN GUTIÉRREZ: Iglesia,
territorio y sociedad en La Mancha oriental (Alcaraz y señorío de Villena) durante la
baja Edad Media (tesis doctoral inédita), Murcia, 2008, apéndice documental. nº 2-7,
pp. 811-818. Se recapitula su contenido poniéndolo al día en: A. PRETEL MARÍN:
Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Albacete, 2008, pp. 51 y ss.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

148

CARLOS AYLLÓN GUTIÉRREZ
El arcedianazgo de Alcaraz en sus orígenes

Torre del Arzobispo, junto a Santa María.

los llamados diezmos reales que se obtuvieran en la zona. El arzobispo
recibía también otros lugares e iglesias en tierras adyacentes. Se diría
que se está esbozando el área que pronto constituirá el arcedianato de
Alcaraz. Pero el documento aportaba un elemento más: el respeto de unos
ambiguos derechos para las órdenes militares,7 un aspecto que en los siglos
siguientes supondrá un caballo de batalla jurisdiccional entre los maestres,
el arzobispado y el concejo alcaraceño por el control de la zona.
Alfonso VIII y Enrique I asignaron al arzobispado algunas propiedades
en el suelo alcaraceño, que en realidad no fueron demasiado llamativas: una
torre junto a la iglesia de Santa María de Alcaraz, con unos grandes solares
para poder edificar un palacio (más bien unas dependencias oficiales para
la archidiócesis), unas viñas y huertos, un horno, unos molinos (junto a
los cuales el arzobispo edificó una casa fortificada), todo ello en la parte
baja de la población; y también la heredad o aldea de Garví situada a
media legua de la villa y a la que el arzobispo le quiso cambiar su nombre
7

“saluo tamen iure fratrum Ordinis Sancti Iacobi, quibus eam dedimus si quod habent
(...) et Saluæ Terræ in ecclesiis, et decimis si quod habent”. Cfr. Mª M. RIVERA GARRETAS: La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310).
Formación de un señorío de la Orden de Santiago, Madrid-Barcelona, 1985, p. 245; J.
GONZÁLEZ: Repoblación de Castilla La Nueva, I, p. 248.
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infructuosamente por el de Cadreita, que en
realidad era como se llamaba la pequeña villa
navarra perteneciente a la familia Rada.8 Un
siglo más tarde de la conquista, los arzobispos
de Toledo disfrutaban en Alcaraz prácticamente
de las mismas propiedades que recibieran en el
siglo XIII.9
El 28 de noviembre de 1213 Inocencio
III confirmó la concesión del rey castellano a
la Iglesia de Toledo para que esta percibiera las
aludidas décimas reales de Alcaraz y Riópar, así
como su potestad sobre las iglesias de Alcaraz
y de Eznavejor. A la muerte del papa Inocencio
el arzobispo se apresuró a solicitar al nuevo
pontífice, Honorio III, copia confirmatoria de
todos los privilegios otorgados por la Santa
Sede en favor de la archidiócesis toledana.
Dada la necesidad de concretar la extensión
de la diócesis, la bula detallaba los límites
meridionales del arzobispado con más precisión
que los textos anteriores.
Sorprende a Lomax, y con razón, que sea
el rey quien se anticipe y conceda al arzobispado toledano las iglesias de Alcaraz y sus proximidades, pues parece ser una injerencia civil en
materia religiosa. Debemos entender que el rey
respaldaba como cabeza del poder militar que los
confines del arzobispado pudieran alcanzar estos
contornos, mientras que Inocencio III y Honorio
III parecían confirmar en el terreno eclesiástico
una política de hechos consumados.
8

9

Inocencio III.

Estas heredades ya las había delimitado y registrado frey Montesino por orden de Alfonso VIII. En las espaldas del documento y en letra de la época se anotó: “Donacio
<Roderico> archiepiscopo de aldea que uocatur Cadreyta/ prope Alcaraz (...) hereditatibus”, y al lado de la palabra “Cadreyta” hay una llamada explicativa señalando: “que
dicebatur olim Garbin”.
“... dos casas de molinos en que ha sendas ruedas, e vna huerta, e vna vinna, e vnas
casas, que es vna bodega e una camara con su corral, e el diezmo de las salinas, e tierra
para dos yuntas de bueyes de anno e vez”. F. J. HERNÁNDEZ: Los cartularios de la
catedral de Toledo, p. 475.
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2. La creación del arcedianato de Alcaraz. Primeras instituciones:
arcedianos y arciprestes
Tras estos primeros momentos, un puñado de clérigos y hombres
de confianza del arzobispo se instalaron en Alcaraz para hacerse cargo
provisionalmente de su gestión eclesiástica y para supervisar asuntos
relativos a los repartos territoriales que siguieron a la conquista de la villa
(por ejemplo Pedro Domínguez, mayordomo del arzobispo, que se hallaba
como testigo de las escrituras del pleito entre el caballero sanjuanista
Montesino y el concejo alcaraceño).
Aunque no de manera inmediata, Alcaraz fue escogida como cabeza
de uno de los seis arcedianatos de la diócesis, concretamente la última que
recibió tal dignidad tras Toledo, Talavera, Madrid, Calatrava y Guadalajara.
El arcedianato de Alcaraz fue la institución bajo la cual se articuló
teóricamente la vida religiosa de la comarca. Durante los años siguientes
a su creación la dinámica eclesiástica orbitó en torno a la consolidación de
una red parroquial, la articulación del diezmo, los antagonismos entre el
arzobispado y las órdenes militares, y la gestación de un cabildo o cofradía
de clérigos dentro de la villa alcaraceña.
El primer arcediano de Alcaraz fue el toledano Alfonso Meléndez,
perteneciente al notable linaje mozárabe de los Ben-Lampader y componente
del cabildo catedralicio de Toledo.10 Como cualquier potentado capitular era
un hombre de negocios y como tal fue enviado a Alcaraz a fin de defender
los intereses de la iglesia metropolitana sin descuidar los suyos propios.
En enero de 1228 Alfonso Meléndez aparece por primera vez como
titular del arcedianato de Alcaraz, el cual seguramente estaba recién creado,
y lo encontramos en la villa como testigo de cesiones inmobiliarias.11 Está
claro que don Alfonso tenía interés en estar presente en este periodo de
adjudicaciones materiales. Pero a lo largo de ese mismo año se produjo un
hecho especialmente singular: su potestad se amplió a tierras extremeñas
al crearse el arcedianato conjunto “de Alcaraz y Capilla”. En el mes julio
ya se citaba a don Alfonso como titular de ambas demarcaciones. Capilla
había sido conquistada por las tropas reales en 1226, y dos años más
Sobre Meléndez, Vid. F. J. HERNÁNDEZ: “Los mozárabes del siglo XII en la ciudad
y la Iglesia de Toledo”, Toletum, 16, Toledo, 1985, p. 110 y ss; y Carlos AYLLÓN GUTIÉRREZ: “Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz (s. XIII)”, Homenaje a Miguel
Rodríguez Llopis, Albacete, 2003, pp. 39-46. Remitimos a este trabajo para ampliar,
verificar el aparato crítico y recabar datos complementarios.
11
D.W. LOMAX: “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, II, Albacete, 1984, pp. 26-28.
10
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tarde el arcedianato de Alcaraz se ampliaba a esta otra villa, por lo que
Meléndez aparece como titular del nuevo distrito eclesiástico de forma casi
inminente a la toma de su comarca. Su posición como arcediano de dos
lugares de reciente conquista resulta sorprendente a tenor de la distancia
entre ambas poblaciones: Alcaraz en la sierra meridional de la actual
provincia de Albacete; Capilla en la comarca de Los Montes, al noreste
de Badajoz. ¿A qué se debe, pues, esta jurisdicción repartida en dos zonas
separadas? Entendemos que tras la conquista de Capilla se decidió ampliar
la jurisdicción del arcediano de Alcaraz a estas tierras extremeñas a pesar
de su lejanía sin tener que crear un arcedianato más: el mapa arcedianal
toledano en el suroeste de la diócesis ya estaba cerrado y además el nuevo
territorio era insuficiente para crear otra demarcación análoga.

Capilla (Badajoz).

Lomax intentó explicar esta supuesta anomalía jurisdiccional lanzando la hipótesis de la creación de un descomunal arcedianato entre el Guadiana y toda Sierra Morena, junto a la frontera con Al-Ándalus y por los
dominios meridionales de las ordenes de Santiago y Calatrava; en definitiva, una especie de superadelantamiento eclesiástico con sede teórica en Alcaraz y en Capilla y compuesto por las tierras conquistadas entre la victoria
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de Las Navas y la primera etapa del reinado de Fernando III. Sin embargo,
resulta poco probable que Jiménez de Rada quisiese recurrir a la argucia
jurídica de crear esta suerte de frontera eclesiástica aun a pesar de que el
arcediano tuviera sus tierras tan disgregadas. Entre 1224 y 1228, además de
Capilla se habían conquistado Andújar, Salvatierra, Martos, Baños, Baeza,
Sabiote y Jódar, entre otras poblaciones; pero ciertamente no se incorporaron a este arcedianazgo. ¿Por qué Capilla y Alcaraz pasan a la diócesis
de Toledo y el resto de territorios no? Creemos que porque aquéllas habían
formado parte del reino de Toledo, mientras que los que no se integraron
en el obispado pertenecieron a otros taifas. No olvidemos que a la hora de
restituir las diócesis, este criterio político cobró fuerza progresivamente.
A cambio de poner en marcha la vida eclesiástica de estas zonas
fronterizas, Meléndez fue recompensado no sólo con las correspondientes
rentas del cabildo catedralicio, sino con otro tipo de mercedes algo más
ajenas a la administración eclesial. Precisamente el arcediano centró sus
inquietudes materiales en la adquisición de fincas en la zona montañosa del
suroeste de Toledo, colindante con tierras de Capilla, para emplearlas como
cotos de caza, lo que juzgamos guarda estrecha relación con su designación
como arcediano de esta zona. Paralelamente tuvo lugar la confirmación
y ampliación de donaciones a Meléndez por parte del rey en su finca y
castillo de Peña Aguilera,12 lo que revela la variedad y simultaneidad de
preocupaciones territoriales de don Alfonso. Pocas veces podemos hallar
un caso tan claro de íntima correspondencia entre la función religiosa y el
interés económico.
Pero el proyecto arcedianal de Capilla sucumbió pronto. La entrega
que hizo Alfonso VIII de dicha villa en 1236 a la Orden del Temple, la
precariedad de la zona y la frecuente inseguridad propiciada por los saqueos
a que se vio sometida, impidieron su consolidación demográfica. Así, las
tierras de la comarca de Los Montes de Badajoz pasaron a repartirse entre los
arciprestazgos de Calatrava y de Puebla de Alcocer. Meléndez sería, pues,
el primer y único arcediano de Capilla y a partir de 1236 su jurisdicción se
12

Meléndez se dedicó a la explotación de la abundante caza de conejos en sus cotos, lo que
le acabó acarreando conflictos con el gremio de los conejeros. En abril de 1226 Fernando III le confirmó la posesión de una dehesa en Peña Aguilera a propósito del litigio que
contrajo con la corporación de los cazadores (”concilii uenatorum”) de Toledo. También adquirió otros cotos en 1229 cerca de Menasalbas, en los Montes de Toledo. Cfr.
J. GONZÁLEZ: Reinado y diplomas de Fernando III, II, Córdoba, 1983, pp. 258-259,
nº 214; C. AYLLÓN GUTIERREZ: “Alonso Meléndez, arcediano de Alcaraz”, p. 47;
F.J. HERNÁNDEZ: Los cartularios de la Catedral de Toledo. Catálogo documental,
Madrid, 1985, p. 373. Del mismo autor: “Los mozárabes del siglo XII”, pp. 112-114..
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redujo a Alcaraz, a pesar de lo cual aún se haría denominar con arrogancia
hasta 1245 “arcediano de Alcaraz y Capilla”.13
Por otra parte, Alfonso Meléndez aparece en algunos diplomas como
arcediano de Ignatia o bien de Ignatia y Capilla, por ejemplo en el ya
aludido de julio de 1228. Como no existe ningún lugar con el pintoresco
nombre de Ignacia, entendemos con Lomax que es la fallida nominación
que procuró otorgar el arzobispo don Rodrigo a Alcaraz. Sobran razones
para sospecharlo: siempre se antepone el nombre de Ignatia al de Capilla
cuando aparecen juntos, lo que puede sugerir que el primer lugar es de
conquista anterior. Tampoco olvidemos que la mezquita principal de
Alcaraz fue transformada en un templo dedicado a san Ignacio. Además
Jiménez de Rada había intentado sustituir el nombre de su aldea alcaraceña
de Garví por el de Cadreita. En cualquier caso, esa forzada denominación
pronto se desechó, pudiendo más la tradición toponímica que los intentos
del prelado de cristianizar el léxico geográfico de la comarca.14
El arcediano Meléndez llevó a cabo contratos de arrendamiento de
tierras presuntamente arzobispales, por ejemplo el firmado en 1240 en
relación con unos viñedos en las cercanías del monte de San Félix (San
Felices) a fin de que los arrendatarios los repoblasen y colonizasen, ante
la posibilidad de que los vecinos santiaguistas se pudieran hacer con tales
terrenos.15
Por lo tanto, en Alcaraz, el agente clerical más activo en la colonización territorial no fue otro que el arcediano, quien, merced a su cargo y
a su estrecha colaboración con el arzobispo, cumplió las consignas para
consolidar la autoridad episcopal, poner en marcha la estructura parroquial,
asegurar la incipiente repoblación y el mantenimiento del culto y, en consecuencia, crear en Alcaraz la maquinaria de cobro del diezmo (destinado
en gran medida a la ciudad de Toledo). No parece, por lo demás, que el
Archivo de la Catedral de Toledo: A.2.D.1.4. (Toledo, 28-noviembre-1248); F. J. HERNÁNDEZ: Los cartularios de la Catedral de Toledo, pp. 423 y ss.
14
No ocurrió lo mismo cuando bautizó como Milagro la torre musulmana que reconstruyó
en Retuerta del Bullaque, en recuerdo de la aldea de Milagro, vecina de la de Cadreita
en su comarca natal de la Ribera navarra. En noviembre de 1214 el arzobispo recibió la
propiedad de este castillo y su término. Queda claro que quiso nominar sus propiedades
con topónimos que evocaran su tierra materna.
15
C. AYLLÓN GUTIÉRREZ: “Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz”, p. 48. San Félix, próximo a las Lagunas de Ruidera, ha pasado a la literatura como el castillo de
Rochafrida. En un principio se hizo llamar al lugar San Felices en alusión a San Félix
de Nola o a San Félix de Zaragoza; sin embargo en adelante se denominó Rochafrida al
asimilar el nombre de la vecina fuente, Fonte Frida.
13
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Ermita actual de San Pedro de Sahelices.

mozárabe ejerciera alguna labor desinteresada hacia su arcedianazgo, pues
pese a su ocasional presencia en él, salta a la vista que sus preocupaciones
se centraron más en el control de sus cotos de caza, sus casas en el casco
urbano de la ciudad primada y el desvío de sus rentas al colegio de capitulares de la Catedral de Toledo en forma de pías fundaciones.
Quizá para 1252, en que Alfonso Meléndez ya es maestrescuela de
la Catedral, el nuevo arcediano de Alcaraz ya sería Gonzalo Fernández de
Azagra, del que apenas hay rastro. Resulta revelador que para 1264 en que
él ejerce con ese oficio, Gonzalo Pétrez (según Lop, erróneamente conocido
como Gonzalo García Gudiel), entonces deán de Toledo, solicitó al papa
Urbano IV, que le reserve algún arcedianazgo en la diócesis toledana para
cuando quede vacante, pero siempre y cuando no se tratase del de Alcaraz o
el de Calatrava. Buen conocedor del obispado, don Gonzalo era consciente
de la lejanía de dichas tierras y sobre todo de las escasas rentas que su
reducida población generaba, por lo que se atrevió esta condición a poner
al propio pontífice (de quien también era capellán).16 La noticia denota un
16

Archivo de la Catedral de Toledo: I.9.A.1.25; Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 29,
f. 129r, 467; La documentación pontificia de Urbano IV (1261-1264) (Ed. Ildefonso
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cierto fracaso en las actividades repobladoras de la sierra de Alcaraz y del
Campo de Calatrava. Otros indicios apuntan a un escaso poblamiento en
1275, cuando, a propósito de las campañas emprendidas por los benimerines,
el infante Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, convocó a “todos sus
caualleros e los caualleros vasallos del rey que morauan en Toledo e en
Talauera e en Guadalajara e en Madrit, para que fuessen con el” a fin
de dirigirse en su compañía a Martos. Es decir, se reclutaban militares
en las cabezas de arcedianazgo, pero no en Alcaraz o Calatrava, las más
interesadas al ser más cercanas al escenario de operaciones.17
Con posterioridad encontramos también como arcedianos de Alcaraz,
aunque sin una actividad directa en su tierra, a Bonifacio de Castellana (12691271), Miguel Jiménez de Ayerbe (1274-1275), Pedro Muñoz (1279-1287),
etc.18 Pero su actitud con respecto a la tierra de su jurisdicción fue de un
absoluto absentismo. En el siglo XIII, con el cabildo de Toledo plenamente
organizado, los arcedianos debían residir en la ciudad metropolitana
para asistir a las celebraciones diarias y fueron haciendo dejación de
obligaciones con respecto a los distritos de los que eran titulares, delegando
cada vez más en cargos subordinados. Desde entonces su principal vínculo
con los arcedianazgos fue el disfrute de las rentas que llegaban desde sus
poblaciones a la mesa capitular.
Los arcedianatos estaban compuestos por arciprestazgos, aunque el
de Alcaraz fue el único de la diócesis con carácter monoarciprestal; pero
las áreas geográficas de potestad teórica del arcediano y del arcipreste de
Alcaraz no coincidían. El arciprestazgo abarcaba exclusivamente el término
municipal de la villa y su titular era la principal autoridad eclesiástica
con residencia en la población y con poder efectivo sobre los clérigos
de la comarca. En cambio, el arcedianazgo comprendía no sólo el alfoz
alcaraceño, sino también los dominios de las órdenes militares en el Campo
de Montiel. Esta otra comarca estaba regida en lo eclesiástico por la Orden
de Santiago, por lo que se mantuvo al margen de la potestad del arcipreste,
mientras que la autoridad del arcediano sobre estas tierras santiaguistas
acabó siendo meramente nominal, limitándose a percibir una mínima parte
del diezmo obtenido en ellas.
Aunque de modo pasajero y sin detallar sus atribuciones, el Fuero de
Alcaraz alude a las figuras del arcediano y la del arcipreste, lo que nos lleva
Rodriguez de Lama), Roma, 1981, p. 268, nº 186. Finalmente don Gonzalo obtendría el
arcedianazgo de Toledo.
17
Crónica de Alfonso X (Ed. Manuel González Jiménez), Murcia, 1999, pp. 180-183.
18
C. AYLLÓN GUTIÉRREZ: “Prosopografía provisional de los arcedianos de Alcaraz
(ss. XIII-XVI), Al-Basit, 50, Albacete, 2006, pp. 397-410.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

156

CARLOS AYLLÓN GUTIÉRREZ
El arcedianazgo de Alcaraz en sus orígenes

a pensar que ambos oficios ya existían desde el principio. Los primeros
arciprestes de que se tiene constancia documental son Juan Gómez (1228) y
un Pedro Yllán (1254), de inequívoco ascendiente toledano. Pero en el siglo
XIII no volvemos a hallar a nadie más desempeñando el arciprestazgo.
3. La construcción de una red parroquial
En esos primeros años la villa se organizó en cuatro parroquias: San
Ignacio, Santa María, San Pedro y –con menor certeza– San Miguel, un
número de circunscripciones propio de las poblaciones de tamaño mediano, como Alarcón, que también comenzó su andadura cristiana con cuatro
iglesias. Los cuatro edificios en los que se celebraba el culto eran de pobre
factura, con mampostería y cubiertas de madera, como resultado de una
progresiva transformación de las mezquitas en iglesias, lo que además explica que al cabo de un par de siglos se encontrasen muy deteriorados.
Como hemos indicado, el primer templo cristiano de la villa debió
de ser San Ignacio. Situado en el área elevada del alcázar musulmán y
consagrado durante la ocupación militar, hay que creer que estuviera en el
solar de una mezquita emplazada en las propias dependencias palaciegas
o militares. El santo cuya advocación se escogió como titular de la nueva
iglesia y también como patrón de la villa fue san Ignacio, obispo de Antioquía, quien se enfrentó a los infieles romanos hasta el martirio y con quien
don Rodrigo sentiría evidentes afinidades. Tal vez no yerre el padre Pareja
al decir que fue la primera iglesia de España consagrada a este santo.19
Por su parte, la iglesia de Santa María, que en fecha incierta añadió
el título y advocación de la Asunción, también se ubicó –al igual que
San Ignacio– en el área del castillo, contigua al alcázar tras de la casa
del concejo y de la plaza llamada “de arriba” (coincidiendo con el actual
cementerio de la población). Debió de sustituir a la mezquita mayor, como
venía siendo habitual en la conquista de poblaciones musulmanas, mientras
que San Ignacio suplantaría a otra mezquita, más vinculada a la autoridad
19

La dedicación a san Ignacio no sabemos si fue por iniciativa del rey, como sostiene
Pareja, o bien por voluntad del arzobispo don Rodrigo, según apunta Lomax con más
probabilidad. Acaso por indicación del monarca que seguía pautas del prelado. E. PÉREZ DE PAREJA: Historia de la primera fundación de Alcaraz, p. 94; D.W. LOMAX:
“Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, pp. 25-26. Existió además una leyenda, recogida por Pareja, según la cual las campanas de San Ignacio alertaron del peligro de ataque
musulmán, una fábula que puede esconder cierta relevancia del templo.
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andalusí.20
Santa María ya se contempló como iglesia mayor en el Fuero de
la villa, que disponía que quien muriese sin descendencia y no estuviese
adscrito a ninguna collación o parroquia debía destinar un ochenta por ciento
de su herencia “pora’l acabamiento de la iglesia de Santa Maria” (III, 6768).21 De esta manera, el rey respaldaba la financiación de este templo,
en una época en que el diezmo no está organizado ni habría población
suficiente para mantener la parroquia o a sus servidores. Asimismo, los
plazos en cuestiones de prendas entre judíos y cristianos cumplían según
el Fuero de Alcaraz cuando la campana de Santa María tañía a tercia.
Desde ese momento se cerraban. Así pues, el propio fuero admite cierta
superioridad de esta iglesia sobre las demás. Otro signo de la primacía de
esta parroquia se manifiesta asimismo en que era la que repartía los santos
óleos a los otros templos. A ello el fuero añade que una campana de Santa
María era la que tenía que tañer para indicar el final de la jornada laboral
para los arrendatarios del campo, quienes tendrían que labrar “fasta que
la campana de los lauradores sea tannida en la eglesia de Sancta Maria”
(XII, 63), una disposición preceptiva entre los pueblos sujetos al fuero
de la familia conquense, caso de Alarcón (título 814 de su Fuero). Por
consiguiente, había una campana reservada para marcar el fin de la jornada
de trabajo, y así era la Iglesia quien regulaba este aspecto fundamental de
los mecanismos de producción.
Cerca de Santa María se erigió la iglesia de San Pedro, de tres naves.
De la parroquia de San Miguel ignoramos si se levantó en los primeros
momentos, pero en cualquier caso su consagración no debió de demorarse
mucho. Por analogías con otras poblaciones, podemos suponer que San
Miguel acompañó a las otras tres iglesias desde el inicio de la andadura del
Alcaraz cristiano. Afirmaba una tradición que había sido fundada catorce
años después de la conquista, es decir, en 1227. Por ello, el franciscano
Pareja duda con buen juicio acerca de si el emplazamiento de la iglesia
en la actual calle Mayor no se debería a un traslado posterior, pues puede
Es normal que las mezquitas mayores se transformen en el siglo XIII en iglesias mayores consagradas a la Virgen. También es verosímil que en Santa María el arzobispo
depositara una cruz de campaña, puesto que en la iglesia se veneraba todavía en el siglo
XVIII la llamada Cruz de los Ángeles, que se suponía había llevado don Rodrigo Jiménez de Rada en la conquista de Alcaraz.
21
El Fuero de Alcaraz ha sido editado recientemente: (VV.AA.:) El Fuero de Alcaraz.
Versión romanceada de 1296, Albacete, 2008, 4 v. Cuando se cite algún fragmento del
Fuero, se hará remitiendo al original (BNE: Mss 17799) y mostrando las cifras en romanos del libro y en arábigos del título.
20
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causar extrañeza que en fecha tan temprana esta parte de la villa acogiese
un templo parroquial. No obstante, ciertos rasgos formales no nos hacen
descartar que parte de la obra que hoy subsiste pueda ser del siglo XIII.
La estructura parroquial dejó constancia de la estratificación social de
la villa. Los caballeros que intervinieron en la reconquista y reparto de las
tierras circundantes, ocuparon el área más notable de la otrora villa andalusí,
al tiempo que acapararon los principales puestos de poder e influencia
en la comarca. Estos habitantes de murallas adentro que integraban las
parroquias de Santa María, San Ignacio y San Pedro gozaron de un status
de preeminencia sobre los vecinos de las aldeas e incluso de sus convecinos
del arrabal.
De forma simultánea, las parroquias, cuyas áreas de jurisdicción
coincidieron con los distritos de población o collaciones (de tal manera que
parroquia y collación se convierten en términos equivalentes), fiscalizaron
la afluencia de los nuevos vecinos. El Fuero de Alcaraz disponía que el
registro de los nuevos moradores en sus respectivas collaciones habría de
hacerse los sábados “a visperas” o el domingo en misa mayor (IV, 107). Las
distintas parroquias se ponían de este modo al servicio de la organización
fiscal y administrativa del espacio urbano.

Iglesia de Riópar.
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Fuera del núcleo alcaraceño, a lo largo del siglo XIII se fue estableciendo
por todo el arciprestazgo un rosario de pequeñas iglesias y oratorios rurales.
En este sentido, sabemos que Riópar tuvo su propia iglesia ya en 1217; y
además que la antigua iglesia de Villalgordo se edificó entre 1217 y 1231,
para ser reconstruida en la segunda mitad del siglo XIII con un acabado
más sólido.22 No sería este un caso único, dado que existían otros pueblos
de mayor magnitud. Sabemos además que la Iglesia de Toledo realizó desde
muy pronto un esfuerzo por dotar a los poblados de sus correspondientes
templos a fin de ganar poder en la zona y capacidad de captar diezmos.
Pero no hemos de ver exclusivamente un interés material del
arzobispado en la creación de parroquias. También hay que considerar la
implicación de los órganos políticos. Sin duda el concejo y de la Corona
dieron su apoyo a este proceso a fin de asegurar para sus respectivas
jurisdicciones las vecindades que fueran surgiendo en torno a dichas
iglesias. Con ello se contrarrestaban las pretensiones de las vecinas órdenes
militares, que obtuvieron un gran poder en las extremaduras. Así pues, los
lugares limítrofes con las jurisdicciones santiaguistas fueron escogidos por
Alcaraz y la iglesia toledana para establecer parroquias rurales que sirvieran
tanto para fijar población como para vigilar la expansión territorial que los
caballeros de Santiago pudieran llevar a cabo por aquellos parajes.
4. El cabildo local de beneficiados
Paralelamente a la institución de las diversas parroquias, en Alcaraz
se constituyó una corporación o cabildo local de clérigos beneficiados
a iniciativa del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Sus objetivos se
centraron básicamente en defender sus privilegios e intereses frente a agentes
externas y captar rentas al disponer los más importantes actos litúrgicos de
la villa (procesiones, exequias solemnes o misas especiales con motivo de
alguna fecha señalada). Su creación, acaso confirmada por Inocencio III,
pretendía asegurar la presencia de un clero operativo en un área sometida
a los peligros fronterizos.23 Así pues, este cabildo nació como incentivo
J. SÁNCHEZ FERRER: “La ermita de la Virgen de la Encarnación –Patrona de El Ballestero– en Villalgordo (El Robledo)”, Al-Basit, 49, Albacete, 2005, pp. 71 y ss.
23
Dudamos de la confirmación papal, pues en los catálogos documentales vaticanos (incluido el célebre Schedario Garampi), los diplomas pontificios alcaraceños del siglo
XIII coinciden con los que se conservan en Toledo, en donde nada existe sobre esta
cuestión.
22
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para atraer eclesiásticos foráneos a la recién conquistada villa. Por ello la
Monarquía también respaldó la creación de la hermandad. Así, el Fuero
daba carta de ciudadanía (o mejor, de vecindad) a los “clerigos racioneros”
(VIII, 36), expresión que sin duda alude a aquellos que, instalados en la
población, ingresaban en el cabildo local.24
Como cualquier otro cabildo o cofradía de la época, los miembros
se repartían los ingresos en raciones iguales aparte de los beneficios
parroquiales que cada componente percibía por su oficio. Pero para poder
ingresar en la cofradía y por ende recibir las correspondientes gratificaciones
fue condición sine qua non residir en Alcaraz, por lo que cada clérigo
debería atender su parroquia correspondiente y asistir a las celebraciones
diarias en las horas canónicas. Esta exigencia hizo que no todos los clérigos
con beneficio en la población pudiesen pertenecer a la cofradía, lo que
convertía a la corporación en un exiguo colectivo de élite dentro de un
grupo ya de por sí privilegiado y minoritario.
Lo más probable es que el propio arzobispo toledano fuera quien
otorgase las ordenanzas para su régimen. El cabildo –que a diferencia
de la mayoría de cofradías de clérigos no se puso bajo la advocación de
ningún santo titular– inicialmente se componía de cuatro curas, tantos
como parroquias instituidas (en el siglo XIV se ampliarán a cinco), y a
ellos se fueron añadiendo algunos de los beneficiados simples o servideros
de dichas iglesias, a medida que sus oficios se fueron instituyendo. Después
a partir de cierto momento también se incorporaron capellanes con oficio
en las capellanías de alguna de las parroquias locales.
Los clérigos capitulares de Alcaraz asumían el compromiso
–impuesto desde los tiempos de Jiménez de Rada– de ir “los viernes en la
tarde despues de bisperas a cantar e desir vna vegilia de tres liçiones por
los reyes e arçobispos e por los bienfechores del dicho cabildo”, lo que
nos sugiere que tanto el rey como el arzobispo tuvieron un protagonismo
directo en la creación de la hermandad, puesto que en otros lugares los
cofrades normalmente sólo ruegan por sí mismos y por sus donantes. Al día
siguiente completaban su obligación rezando una misa dedicada a Santa
María, realizándose tales ceremonias con carácter rotatorio por las distintas
iglesias de la población.
Con su vistoso ceremonial, el cabildo aportaba boato y magnificencia
a la vida cotidiana de los alcaraceños, bajo un fascinante refinamiento que
24

Nos detenemos extensamente sobre este asunto en “Cofradías de clérigos en la baja
Edad Media. Los casos de Alcaraz (Albacete) y Tresjuncos (Cuenca)”, Hispania Sacra,
Madrid, 2013 (en prensa).
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ciertamente cautivaría a los sencillos hombres de la población captando
su atención y asegurando con más firmeza sus voluntades. Para garantizar
el cumplimiento de los clérigos con las horas canónicas y el resto de
ceremonias litúrgicas, la corporación se dotó de un preciso reglamento
y también de todo un conjunto de bienes materiales y rentas monetarias
procedentes en su mayor parte de donaciones para exclusiva gratificación
de sus miembros.
En el momento de su constitución, el cabildo recibió la merced de
sustentarse con las rentas procedentes de lo diezmado en veintisiete caserías,
cortijos más o menos aislados que estaban apartados de la jurisdicción
parroquial y que por tanto no tributaban en los diezmos comunes.25 Esta
financiación resultaba fundamental en una época en que el sistema decimal
se estaba configurando y todavía no era capaz de aportar un mantenimiento
estable a las iglesias y a los servidores de Alcaraz. Una vez consolidado el
cabildo, a estos medios de recabar fondos se añadieron algunos inmuebles
rústicos y urbanos y la institución de memorias, relacionadas con muchos
de los bienes raíces recibidos a través de donaciones piadosas.
5. Conflictos con las órdenes militares
En la época de su conquista, Alcaraz atrajo a numerosos freires pertenecientes a las distintas órdenes militares, deseosos de obtener algún
lote en el repartimiento de la villa, y a veces delegados por sus maestres
o comendadores para recibir en su nombre tierras o jurisdicción de tipo
señorial. Pero además, las órdenes, en especial la de Santiago, se hicieron
dotar de todo un corpus jurídico en defensa de sus intereses en las zonas
en cuya conquista participaron. Este fenómeno ocasionó durante siglos una
continua pugna entre los freires por un lado y el concejo de Alcaraz aliado
frecuentemente con el arzobispado de Toledo por otro. Ello condicionó de
manera considerable la evolución y la estructura eclesiásticas del arcedianazgo de Alcaraz, así como los derechos de los distintos actores implicados en el dominio de la zona. Pero las diferencias y contenciosos entre las
partes señaladas han dado pie a una abundante literatura, por lo que no nos
vamos a detener en redundar en lo que otros han abordado con acierto. Sí
que trataremos de señalar las consecuencias que dicha rivalidad ocasiona25

E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación de Alcaraz, 108. Este autor
afirma que fue el rey Alfonso VIII quien dotó a la cofradía con sus rentas decimales,
aunque probablemente fue Jiménez de Rada quien determinó su financiación original.
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ron en la estructura eclesiástica del
arcedianazgo alcaraceño.26
En primer lugar, la ocupación
del Campo de Montiel por parte de
los santiaguistas derivó en que esta
amplia área quedase fuera de la potestad del arcipreste de Alcaraz (o
de cualquier otro). Nominalmente
se integró en el arcedianazgo alcaraceño, aunque en lo efectivo quedaría sujeto únicamente a la autoridad
santiaguista.
Los primeros años de ocupación adolecieron en la comarca de
una deficiente definición jurídica.
Escudo orden Santiago. Iglesia de
Por ello Jiménez de Rada consiguió
Albaladejo.
la confirmación de Inocencio III en
1213 y de Honorio III en 1217 sobre
los límites de su diócesis. En este
contexto, Alcaraz confiaba establecer con el interesado apoyo del arzobispo
un fuerte dominio sobre esta amplia región de la avanzada castellana, frente
al control santiaguista de la franja entre Montiel y el decadente Eznavejor.
No obstante, hay que subrayar que lo más probable es que nunca llegara a
haber una ocupación alcaraceña en las aldeas de la llanura de Montiel, pues
los santiaguistas se adelantaron sin apenas trabas en la tarea.
Una de las estrategias que los santiaguistas y la iglesia diocesana
26

Entre la abundante y algo reiterativa bibliografía que se ocupa de los litigios de la Orden
de Santiago con el arzobispado de Toledo y la villa de Alcaraz en torno al Campo de
Montiel y tierras próximas, Vid. D. W. LOMAX: “El arzobispo don Rodrigo Jiménez
de Rada y la Orden de Santiago”, Hispania, 76, Madrid, 1959, p. 6 y ss; M. CORCHADO SORIANO: Avance para un estudio geográfico-histórico del Campo de Montiel,
Ciudad Real-Madrid, 1971; Mª M. RIVERA GARRETAS: La encomienda, el priorato
y la villa de Uclés, pp. 131 y ss; J. V. MATELLANES MERCHÁN: “La colonización
santiaguista del Campo de Montiel”, Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional
conmemorativo del VIII aniversario de la batalla de Alarcos (Coord. Ricardo Izquierdo
Benito y Francisco Ruiz Gómez), Ciudad Real, 1996, pp. 389-414; F. J. ESCUDERO
BUENDÍA: “Disputas territoriales entre Alcaraz y la Orden de Santiago en el s. XIII:
la partición definitiva de 1294, origen de Villarrobledo y Socuéllamos”, II Congreso de
Historia de Albacete, 2002, pp. 63-76. Una última revisión del tema la podemos encontrar en A. PRETEL MARÍN: Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, passim, en donde se
actualiza la abultada bibliografía de este autor.
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de Toledo (con el inestimable apoyo alcaraceño) llevaron a cabo fue la
de erigir iglesias parroquiales en las zonas fronterizas entre los dominios
de una y otra parte. Todos sabían que construyéndolas se aseguraban el
dominio de las tierras y de sus hombres. Estas iglesias se edificaron incluso
en zonas prácticamente desiertas, en una dinámica constructora que no se
corresponde en absoluto con la realidad demográfica de la región. Órdenes
y señores, concejos y arzobispos se afanaron en asegurar la zona al máximo
y las distintas instituciones involucradas emprendieron una repoblación
a golpe de parroquia, lo que les sirvió para reforzar su presencia a fin
de vigilarse mutuamente, contener de forma recíproca sus maniobras
expansivas, asegurarse el dominio de la feligresía y de la zona circundante
y conseguir rentas. Al fin y al cabo, el cobro del diezmo parece ser la
principal preocupación del alto clero en estas disputas.

Paredazos (el Villarejo Rubio).

Una de estas iglesias limítrofes la levantaron los santiaguistas en
la Ossa (llamada después “de Montiel” aunque en esta época se dice que
está emplazada “in termino de Alcaraz”).27 Otro caso es el ocurrido con
27

B. de CHAVES: Apuntamiento legal sobre el dominio solar que (...) pertenece a la Or-
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Villanueva de la Fuente, que muy probablemente pertenecía desde la
conquista y aun antes al término de Alcaraz, y sin embargo acabó siendo
retenida por los freires, los cuales luego absorbieron algunas propiedades
en Balazote. Asimismo, la creación del Villarejo de San Nicolás por parte
de Alcaraz frente al Villarejo Rubio de la Orden de Santiago, respondía a
esta dinámica de emplazar vecindarios para asegurar las áreas limítrofes.
Con una sorprendente lentitud de reflejos, el arzobispo de Toledo
comenzó a reaccionar en 1231 reivindicando las iglesias del Campo de
Montiel. Comenzaba así la “causa célebre” litigada entre este año y
1243, en la que ambas partes pleitearon por el pleno control de numerosas
poblaciones santiaguistas y por ende también por el de sus rentas. Todas
estas diferencias entre Alcaraz y el arzobispo por un lado, y los freires
por otro, las intentó resolver el propio rey Fernando III y hasta el papa
Inocencio IV. Finalmente la Orden de Santiago se vio amparada por el
monarca mediante una sentencia de 18 de febrero de 1243, en la que le
hacía concesión de treinta y ocho aldeas del Campo de Montiel reclamadas
por Alcaraz. La sentencia real dio paso a la concordia que establecieron
el 15 de marzo de 1243 el arzobispo y don Pelayo Pérez Correa, en la
que se especificaron las condiciones económicas y jurisdiccionales que
habrían de regir las parroquias santiaguistas pertenecientes a la diócesis
toledana, incluidas las que se construyeran en lo sucesivo. Las cláusulas
que regulaban las nuevas relaciones financieras entre dichas poblaciones y
el arzobispado establecían, entre otros aspectos, que las dieciocho iglesias
referidas pagarían a la Iglesia de Toledo un tercio del diezmo (esto es, el
tercio pontifical), así como un tercio de las primicias, mientras que los otros
dos tercios de ambos conceptos quedarían para la orden, los servidores
y las fábricas parroquiales. Las citadas parroquias santiaguistas también
aportarían como derechos episcopales la mitad de los “sacrilegios”, un
maravedí por cada parroquia en concepto de catedrático y diecisiete
maravedíes de todas las iglesias en concepto de procuración de visita. Ello
suponía el reconocimiento santiaguista de los derechos de fiscalización por
parte de la iglesia diocesana, que se efectuaría una vez al año. Por su parte,
el arcediano de Alcaraz percibiría dos maravedíes por la visita de cada una
de estas parroquias del campo de Montiel. La tasa conocida como luctuosa
o mortuorio también se entregaría al arzobispo de Toledo, mientras la orden
retendría las limosnas, el pie de altar y los derechos sobre exequias, y se
reservaría la gestión parroquial.28
28

den de Santiago (Madrid, 1740. Reed. facsímil: El Albir, Barcelona, 1975), f. 18v.
Sobre estos acuerdos, Cfr. Bullarium Ordinis Militiae Sancti Iacobi, Madrid, 1719, p.
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6. Perfil jurídico del clero en el Fuero de Alcaraz
La vida de Alcaraz se reguló a través del fuero que el rey Alfonso VIII
otorgara tempranamente. Si esta normativa dejaba prácticamente al margen
de su contenido la organización de la Iglesia y sus competencias, sí que
regulaba algunos aspectos que podían afectar a los eclesiásticos y transmitía
algunas disposiciones iniciales acerca de la vida religiosa en la villa.
Como ya se ha señalado, el Fuero recogía las figuras del arcediano y
la del arcipreste, de los que sólo indicaba que podían autorizar a los clérigos
de la villa para sobrelevar, esto es, ser fiadores en procesos judiciales (VIII,
4), aunque no parece que éstos necesitaran la licencia si el fiado era alguien
que los mantenía.
Más importancia tiene este ordenamiento en relación con el clero en
cuanto a su presencia en la repoblación o a su financiación en una época
en que el diezmo se encuentra sin configurar. De este modo tiene en cuenta
que los clérigos que acudieran a repoblar serían juzgados con arreglo a
su fuero (I, 8), distinción jurídica con respecto a la justicia común que
es corroborada más adelante: “...ca el iuez seglar non ha poderio contra
el clerigo” (VIII, 4). Este tratamiento diferenciado del clero lo hallamos
en ciertas situaciones de riepto, de las que los clérigos podían librarse
mediante el juramento purgatorio de otros eclesiásticos de igual o superior
nivel de órdenes (VIII, 48). No obstante, si un clérigo retaba a un lego,
podía salvarse con el testimonio juramentado de doce vecinos, lo mismo
que cualquier persona sin condición eclesiástica (VIII, 49).29
126; D. W. LOMAX: “El arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada y la Orden de Santiago”, p. 25; y más reciente, A. PRETEL MARÍN: “Despoblados y pueblas medievales”,
pp. 250-259. La concordia se transcribe en: Mª M. RIVERA GARRETAS: La encomienda, el priorato y la villa de Uclés, pp. 398-400, nº 192; también en F. J. HERNÁNDEZ: Los cartularios de la Catedral de Toledo, p. 422. Hay copias de 1344 y de finales
del siglo XV que sugieren la plena vigencia del convenio para esas fechas.
29
“...si el clerigo con el lego de xx mencales a arriba firmare, si creydo no fuere, sea
reptado con el lego. Et si la suerte sobr’el lego cayere, lidie assi como fuero es. Mas
si sobr’el clerigo cayere, purguese con setena mano de clerigos que ayan tal orden o
mayor. Otrossi, si con muerto firmare, salue se con setena mano. (VIII, 48) Si el clerigo
al lego reptare, salue se con xii uezinos; et despues que se purgare sea creydo e desreptado.” (VIII, 48-49). Si clerigo e lego fueren reptados e el clerigo se deuiere purgar por
occasion de la suerte, el clerigo ayude’l dando la meatat de las despensas. Otrossi, si el
lego por lid se deuiere purgar por occasion de la suerte, el clerigo ayude’l en todas las
despensas, dando la meatat. Si clerigo o lego por muerto firmar deuiere e fuere reptado,
no eche suertes con ninguno. Mas si clerigo fuere e purgar se no pudiere, peche la demanda doblada assi como es fuero, ninguno no’l ayudando (VIII, 53).
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Durante las primeras décadas del siglo XIII, Alcaraz careció de una
articulación económica y de un componente demográfico suficientes para
abastecer con sus diezmos a los oficiantes de las parroquias, lo que hizo
necesario para el clero organizar unos medios añadidos de financiación.
Por esta razón, el título III del Fuero señala que quien muriera “sin lengua”
(sin hacer testamento) y con parientes debe dar el quinto de su ganado a
los clérigos de su collación, salvo cuando se trate de caballos “de siella”
(III, 67). Esta obligación no se aplicaría a aquellos vecinos que murieran
luchando contra musulmanes o en gladio (¿combate a espada?). Sin embargo
la hacienda de quienes fallecieran sin testar y sin parientes se dividiría
entre un quinto para los oficiantes de la parroquia y el resto para la fábrica.
Aunque en estos tiempos en proceso de estructuración institucional existían
pobladores que no estaban adscritos a ninguna collación, en caso de cuyo
fallecimiento sus bienes se distribuirían entre todos los clérigos de Alcaraz,
que recibirían un quinto, y el resto iría destinado “pora’l acabamiento de
la iglesia de Santa Maria” (III, 68), en referencia al homónimo templo
parroquial local.
Ante la afluencia de eclesiásticos de toda índole que acudieron a la
repoblación de Alcaraz y al igual que sucedía en otras plazas reconquistadas,
el ordenamiento intentó evitar que la actividad religiosa conllevase una
disminución de los bienes gravables. Así, el ordenamiento establece que
quienes entren en alguna orden religiosa deben guardar y retener una quinta
parte de sus bienes muebles, obligando a los nuevos religiosos a dejar lo
restante a sus herederos, “ca tuerto es e non derecho que ninguno deserede
a sus fijos dando a los monges el mueble o la rayz” (III, 75). Asimismo,
ante el peligro de amortización de los bienes raíces enajenados a la Iglesia,
se ordenó que nadie vendiera este tipo de bienes a “omnes de orden, que
delexan el sieglo por seruir a Dios”, y añadía una justificación: “assi como
su orden defiende a ellos que non puedan dar ni uender heredat ninguna”
(II, 2).
Por lo demás, la presencia eclesiástica en el Fuero de Alcaraz no
difiere de lo que se observa en otros análogos. Por ejemplo no se acepta
que los que no sean vecinos de Alcaraz y cometan homicidio se acojan a
sagrado (I, 14), pero sí los alcaraceños, lo que sugiere una terrible imagen
de violencia cotidiana en la zona. Asimismo, la Iglesia ofrece sus espacios al
servicio del orden político, de modo que la puerta de las parroquias se toma
como escenario para emplazar a los que litigan por cuestión de heredades
(II, 13). Además, colaboró con la justicia en los asuntos de ordalías. Así,
para garantizar la “limpieza” del proceso, un clérigo misacantano debía
bendecir los hierros que se destinaban a las pruebas de fuego, debiendo
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calentarlos junto al juez sin que nadie más pudiera acercarse al fuego que
se preparaba a tal efecto (IV, 47-48).
Asimismo, el Fuero de Alcaraz castigaba con el ajusticiamiento
a los violadores de monjas, y si no eran apresados se les confiscaban
quinientos sueldos de su hacienda (IV, 27). Este aspecto de alguna manera
viene a mostrar cómo a veces los fueros repetían de manera rutinaria las
disposiciones de cuerpos jurídicos previos sin ajustarse a la realidad de la
población para la que se redactaban, pues hasta principios del siglo XV
no existió ninguna comunidad femenina conventual en Alcaraz, aunque la
norma sí que podría tener vigor para los raros casos de religiosas en tránsito
por la comarca.
Finalmente, la normativa foral establecía un calendario semanal y
anual basado en días sagrados que regulaba numerosas actividades civiles;
castigaba con la horca a quien denostase a Dios o renegase de Él e incluía
también como punible la ofensa a la Virgen. Esto no es más que una muestra
de cómo la mentalidad cristiana se impone en la nueva sociedad, no sólo a
través la predicación sino también por vía jurídica.30
En suma, en el Alcaraz recién conquistado el clero secular echó a
andar bajo la autoridad de un arcediano rara vez presente, articulado en
cuatro parroquias, integrado en un cabildo para captar rentas paradiezmales
y protegido por un fuero que poco pudo hacer ante la rivalidad y pujanza
de una Orden de Santiago que hizo todo lo posible para limitar al máximo
la expansión de las instituciones diocesanas en la zona.

30

Una razón que alega el Fuero de Alcaraz para que los tablajeros moren extramuros es
que “ellos por el camiamiento del iuego maldizen a Dios e a su Madre e escupen a la
Cruz” (XII, 56).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

LA ORDEN DE SAN JUAN Y ALCARAZ
DURANTE EL SIGLO XIII:
ORÍGENES DE LA EXPANSIÓN DE LOS
HOSPITALARIOS CASTELLANOS POR
EL SUDESTE PENINSULAR
Carlos Barquero Goñi
UNED

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

170

CARLOS BARQUERO GOÑI
La Orden de San Juan y Alcaraz durante el siglo XIII: orígenes de la expansión de los hospitalarios
castellanos por el sudeste peninsular

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

171

C
I. Introducción

OMO es bien conocido, en 1213 el rey Alfonso VIII de
Castilla conquistó Alcaraz a los musulmanes1. Varias fuentes narrativas
de la época así lo señalan2. Se trató de una de las acciones militares del
monarca castellano más destacadas después de la batalla de Las Navas de
Tolosa3.
Tras la conquista, inmediatamente después se procedió a la
repoblación de Alcaraz y es entonces cuando entra en escena la Orden
de San Juan4. Como es bien conocido, la Orden de San Juan u Orden del
Hospital fue una Orden Militar internacional nacida en Tierra Santa durante
1

2

3
4

Julio González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960, volumen I, páginas 1064-1065. Aurelio Pretel
Marín, Conquista y primeros intentos de repoblación albacetense (Del periodo islámico
a la crisis del siglo XIII), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1986.
María Desamparados Cabanes Pecourt (editora), Crónica latina de los reyes de Castilla,
Zaragoza, Anúbar, 1985, 3ª edición, p. 42. Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los
hechos de España, Madrid, Alianza, 1989, p.326. Julio Porres Martín-Cleto, Los Anales
Toledanos I y II, Toledo, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos,
1993, pp. 176-177. Luis Charlo Brea (ed.), Crónica latina de los reyes de Castilla, Madrid, Akal, 1999, p. 56.
Gonzalo Martínez Díez, Alfonso VIII 1158-1214, Burgos, La Olmeda, 1995, pp. 207208. Jesús de las Heras, Alfonso el de Las Navas, Madrid, Edaf, 2012, p. 244.
Julio González, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, Universidad Complutense,
1975, volumen I, pp. 261-262. Derek W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, II. Edad Media, Albacete, Diputación, 1984,
pp. 19-30. Francisco Javier Rojo Alique e Ignacio de Urioste Sánchez, “Algunos aspectos de la conquista y repoblación de Alcaraz (1213-1220)”, Repoblación y Reconquista.
Actas del III Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del
Románico, 1991, pp. 221-227.
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la época de las cruzadas. En los siglos XII y XIII el principal escenario
de sus actividades fue el Oriente Latino. Sin embargo, la Orden también
mantuvo una importante presencia en el Occidente Europeo debido a su
carácter internacional5. En el caso de la Península Ibérica, la implantación
de los hospitalarios fue más relevante de lo que generalmente se piensa
durante la Edad Media6. Concretamente, en La Mancha la Orden de San
Juan tuvo un extenso señorío desde el siglo XII que dependía del priorato
o provincia hospitalaria de Castilla. Se encontraba situado al Sudeste de la
actual provincia de Toledo y al nordeste de la provincia de Ciudad Real7.

El Krak des Chevaliers, principal fortaleza de la orden de San Juan en Tierra
Santa.

II. La repoblación de Alcaraz y la Orden de San Juan en 1214
En el día 7 de noviembre de 1214 el sucesor de Alfonso VIII, el rey
Enrique I de Castilla, donó al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de
Rada, una torre en Alcaraz y la aldea de Caderita en agradecimiento a su
5

6
7

Helen Nicholson, The Knights Hospitaller, Woodbridge, The Boydell Press, 2001.
Jonathan Riley-Smith, Hospitallers. The History of the Order of St. John, Londres, The
Hambledon Press, 1999.
Carlos Barquero Goñi, Los caballeros hospitalarios durante la Edad Media en España,
Burgos, La Olmeda, 2003.
Pedro Guerrero Ventas, El gran priorato de San Juan en el Campo de la Mancha, Toledo, Diputación Provincial, 1969.
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Freire del Hospital.

ayuda en la toma de Alcaraz8. Lo más interesante de este documento de concesión para nosotros
es que el diploma especifica que fue un miembro
de la Orden del Hospital, llamado don Montesino,
quien delimitó los límites de las propiedades dadas al arzobispo por mandato de Alfonso VIII9.
A partir de esta información diversos
investigadores, como Julio González y Derek W.
Lomax, han deducido que dicho miembro o freire
de la Orden del Hospital, don Montesino, actuó
como delegado regio de Alfonso VIII y repartidor
de las propiedades de Alcaraz, recién conquistada10.
Es decir, su labor debió de ser muy relevante en el
proceso de repoblación de la localidad.
Seguramente en agradecimiento a esta
intervención, la monarquía hizo una donación de
propiedades a la Orden de San Juan en el lugar. En
el día 12 de julio de 1214 el rey Alfonso VIII de
Castilla concedió a la Orden y a su prior en Castilla,
don Guterrio Armillez, unas casas, una viña, un
molino, un huerto y la heredad de Cortes en Alcaraz. Estas posesiones
fueron delimitadas y entregadas al Hospital en aquella ocasión por un
oficial regio, Pedro Fernández, merino del rey11, siguiendo el mandato del
monarca12.
Sobre Enrique I, véase a Valentín de la Cruz, Berenguela la Grande, Enrique I el Chico
(1179-1246), Gijón, Trea, 2006.
9
Archivo de la Catedral de Toledo, A.11.E.1.1. Publicado por Julio González, El reino
de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 1960, volumen III, pp. 671-672, nº 968.
10
Julio González, Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, Universidad Complutense,
1975, volumen I, p. 262. Derek W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”,
Congreso de Historia de Albacete, II. Edad Media, Albacete, Diputación, 1984, p. 22.
Francisco Javier Rojo Alique e Ignacio de Urioste Sánchez, “Algunos aspectos de la
conquista y repoblación de Alcaraz (1213-1220)”, Repoblación y Reconquista. Actas
del III Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del Románico, 1991, p. 224.
11
Sobre los merinos u oficiales territoriales del rey, véase el clásico libro de Atanasio Sinués Ruiz, El merino, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1954.
12
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 394-395, nº 210.
8
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De esta forma fue cómo la heredad de Cortes en Alcaraz pasó a la
Orden de San Juan. Existe cierta tradición historiográfica que refiere que la
Orden ocupó por las armas la Dehesa de Cortes de Alcaraz en 121313. Sin
embargo, carece por completo de apoyatura documental.
Existe, sin embargo, otro documento sobre la presencia inicial de la
Orden de San Juan en Alcaraz que carece de fecha pero que puede fecharse
también en el año 1214. Se trata de una avenencia entre el hospitalario
que ya conocemos, don Montesino, y el Concejo o municipio de Alcaraz
que puso fin a un pleito entre ellos14. Según este diploma, el motivo
del pleito fue que don Montesino cercó una tierra al lado de su huerto.
Dicho huerto seguramente sería el donado a la Orden de San Juan por el
rey Alfonso VIII en virtud del documento del 12 de julio de 1214 que ya
hemos mencionado. La iniciativa de Montesino de cercar la referida tierra
debió de suscitar la protesta del concejo. Al final, no obstante, el problema
se resolvió a través de una avenencia entre ambas partes. En virtud de
dicho acuerdo don Montesino cedió la tierra cercada al municipio. Por su
parte, en compensación, el Concejo de Alcaraz entregó otra heredad a don
Montesino. Es interesante observar además que el documento nos informa
de que don Montesino era comendador15.
Esto último es un detalle sugerente. En las órdenes militares de los
siglos XII y XIII, el comendador es el oficial que estaba a cargo de cada
una de las unidades administrativas de base, que eran denominadas bailías
o encomiendas16. Dentro de la organización de la Orden de San Juan de
la época efectivamente existían los comendadores17. Don Montesino, en
consecuencia, era un personaje de relativa importancia dentro de la jerarquía
hospitalaria.
Rafael Serra Ruiz, “La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia durante la
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), p. 572.
14
Acerca del concejo de Alcaraz en esta época, véase a Aurelio Pretel Marín, Alcaraz:
un enclave castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, Delegación Provincial de
Cultura, 1974.
15
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 527-528, nº 316.
16
Alan Forey, The Military Orders. From the Twelfth to the early Fourteenth centuries,
Londres, MacMillan, 1992, p. 148. Alain Demurger, Caballeros de Cristo. Templarios,
Hospitalarios, Teutónicos y demás Órdenes Militares en la Edad Media (siglos XI a
XVI), Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 138-142.
17
Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310,
Londres, MacMillan, 1967, pp. 347-349.
13
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Efectivamente, don Montesino aparece citado como comendador
en dos encomiendas diferentes del señorío sanjuanista de La Mancha en
las fuentes de la época. Primero es mencionado como comendador de
Consuegra a principios del siglo XIII18. Después, es citado como comendador
de Peñarroya en 121619. La memoria de la presencia del personaje en La
Mancha ha pervivido a través del topónimo Cueva de Montesino, junto a
las lagunas de Ruidera. Incluso pasó a ser un personaje legendario, uno de
los caballeros de Carlomagno presentes en la batalla de Roncesvalles según
el romancero. A comienzos del siglo XVII así nos lo presenta Cervantes en
su novela “Don Quijote”20.

Castillo de Peñarroya.

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, signatura 9/865, Colección Salazar, Volumen M-59, folios 164r-166v.
19
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 402-403, n.º 218.
20
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2ª parte, capítulos XXII y XXIII.
18
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III. La consolidación de la presencia sanjuanista en Alcaraz: el diploma
perdido de 1222
Hay que esperar hasta el año 1222 para encontrar la siguiente referencia
a la presencia de la Orden de San Juan en Alcaraz. Se trata, no obstante,
de una información bastante confusa. Son citas en dos inventarios del
antiguo Archivo que la Orden tenía en Consuegra a un documento perdido
en la actualidad21. Según estos inventarios, dicho diploma se conservaba
en el cajón correspondiente a la encomienda de Calasparra en el Archivo
sanjuanista de Consuegra durante los siglos XVII y XVIII.
La más antigua referencia a ese documento la encontramos en un
inventario o índice del siglo XVII. Textualmente, dice lo siguiente: “Un
Privilegio y merced que el Rei don Fernando juntamente con la Reina y el
infante don Alonso su hijo hicieron a la horden de San Juan de una hermita
que la dicha encomienda tiene en Alcaraz que se llama nuestra Señora
de Cortes con una dehesa cerrada que esta aneja a la dicha encomienda.
Hecha en 16 de agosto de 1260 años”22.

Referencia a la ermita en inventario del siglo XVIII.

La segunda referencia se halla en otro inventario o índice del Archivo
de Consuegra redactado en el siglo XVIII. Su contenido es muy parecido a
la anterior: “Un Previlegio y merced de señor rey don Fernando juntamente
con la reyna y el Infante Don Alonsso su higo que hizieron a la religion de
San Juan de una hermita que la dicha encomienda tiene en Alcaraz que se
llama nuestra señora de la Cortes con una deesa zerrada que esta aneja a
Pedro Guerrero Ventas, El Archivo Prioral-Sanjuanista de Consuegra. Resumen de sus
fondos documentales, Toledo, edición del autor, 1985.
22
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, Índice 176, folio 37v, nº 9.
21
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dicha encomienda su fecha a 16 de agosto de 1260”23.
El primer problema que nos encontramos es obviamente el de la
fecha del documento. Evidentemente, el año está equivocado. En 1260 el
rey de Castilla era Alfonso X, no un Fernando24. Sin embargo, la solución
es sencilla pues la norma al utilizar estos índices es que a las fechas de las
referencias a documentos medievales hay que restar los 38 años de la era
hispánica25. En consecuencia, la fecha correcta es 16 de agosto de 1222,
que encaja mucho mejor. En 1222 el rey era Fernando III26 y el infante
citado sería el futuro Alfonso X, nacido en 122127.
En cuanto al contenido del documento desaparecido, en principio
según las dos referencias conservadas sería una donación real a la Orden de
San Juan de la ermita de Nuestra Señora de Cortes con una dehesa aneja.
Sabemos que la heredad de Cortes ya pertenecía a la Orden desde 1214,
con lo que es posible que se tratara en realidad de una confirmación, no de
una donación. También es probable que después de 1214 en la heredad de
Cortes se hiciera una iglesia y se formara una dehesa. Quizás esos cambios
exigieran una nueva concesión real. En cualquier caso, se trata de la
referencia documental más antigua a la ermita de Nuestra Señora de Cortes
en Alcaraz, que es el elemento de la presencia sanjuanista en Alcaraz más
conocido en la actualidad28.
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares, Índice 175, folio 114v, nº 8.
Antonio Ballesteros Beretta, Alfonso X el Sabio, Barcelona, El Albir, 1984, 2ª edición.
Manuel González Jiménez, Alfonso X, 1252-1284, Burgos, La Olmeda, 1993. Joseph F.
O’Callaghan, El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 1996. Julio Valdeón Baruque, Alfonso X el Sabio. La forja de la España Moderna, Madrid, Temas de Hoy, 2003. Horacio Salvador Martínez, Alfonso X el Sabio. Una
biografía, Madrid, Polifemo, 2003.
25
A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo, Milán, Ulrico Hoepli Editore, 1988, 6ª edición, p. 8.
26
Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, Caja de Ahorros de
Córdoba, 1980-1986, 3 volúmenes. Gonzalo Martínez Díez, Fernando III, 1217-1252,
Palencia, La Olmeda, 1993. Manuel González Jiménez, Fernando III el Santo, Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2006.
27
Manuel González Jiménez, Alfonso X, 1252-1284, Burgos, La Olmeda, 1993, p. 11.
Joseph F. O’Callaghan, El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996, p. 28. Julio Valdeón Baruque, Alfonso X el Sabio. La forja de
la España Moderna, Madrid, Temas de Hoy, 2003, p. 19.
28
Aurelio Pretel Marín, “Orígenes históricos del santuario y el culto de la Virgen de Cortes”, en Aurelio Pretel Marín, José Sánchez Ferrer y Salomé Figueroa Redondo, Nuestra
Señora de Cortes: los senderos de la fe, Albacete, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Albacete, 2011, pp. 23-73.
23
24
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IV. Problemas entre la Orden de San Juan y el Concejo de Alcaraz: la
intervención del infante don Alfonso en 1244
Las Órdenes Militares y los concejos en general mantenían unas relaciones bastante malas en Castilla29. Parece que existía cierta incompatibilidad estructural entre las Órdenes y las fórmulas de organización concejil.
En el caso concreto de Alcaraz, los problemas más serios los tuvo con la
Orden de Santiago, que tenía un señorío importante vecino. Además, la
Orden de Santiago era más poderosa que la del Hospital en Castilla30. Sin
embargo, también hubo algunas disputas del Concejo de Alcaraz con los
hospitalarios, pero fueron relativamente pequeños debido a la mucho menor entidad de la presencia sanjuanista en la zona.
En efecto, la Orden de San Juan era de las pocas Órdenes Militares
que tendía a implantarse también en zonas de fuerte influencia de los
concejos. En consecuencia, durante el siglo XIII hubo conflictos con cierta
frecuencia entre los hospitalarios y los municipios urbanos en Castilla31.
El caso de Alcaraz es uno más en este contexto. Ya hemos comprobado
que hubo una primera fricción entre el concejo y la Orden de San Juan
hacia 121432. A mediados del siglo XIII volvió a haber otro problema
entre Alcaraz y la Orden. Llegó a ser lo suficientemente serio como para
reclamar la intervención del entonces infante heredero al trono castellano,
don Alfonso (el futuro rey Alfonso X). El infante se encontraba por aquella
época ocupado en el proceso de ocupación del reino musulmán de Murcia
a la Corona de Castilla33. Por este motivo se hallaba en Alcaraz a principios
de marzo de 124434.
Sobre los concejos en general, puede verse a María del Carmen Carlé, Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1968.
30
Aurelio Pretel Marín, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Albacete, Instituto de Estudios
Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2008, pp. 89-104. Derek W. Lomax, La Orden de Santiago (1170-1275), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1965, p. 31.
31
Carlos Barquero Goñi, “Los hospitalarios y los concejos de realengo en la Castilla del
siglo XIII”, en Manuel González Jiménez (Editor), El mundo urbano en la Castilla del
siglo XIII, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, volumen II, pp. 87-97.
32
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 527-528, nº 316.
33
Gonzalo Martínez Díez, Fernando III, 1217-1252, Palencia, La Olmeda, 1993, pp. 163181. Manuel González Jiménez, Alfonso X, 1252-1284, Palencia, La Olmeda, 1993, pp.
18-21.
34
Manuel González Jiménez y María Antonia Carmona Ruiz, Documentación e itinerario
de Alfonso X el Sabio, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, p. 5.
29
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Al parecer, el Concejo de Alcaraz reclamaba entonces que la Orden
del Hospital retenía una parte del término territorial de Alcaraz próxima
al heredamiento de Cortes, el cual la Orden tenía desde la época del rey
Alfonso VIII hasta aquella fecha. Para resolver aquella situación, el infante
don Alfonso, a ruegos del comendador sanjuanista de Consuegra, don
Guillén, rogó al municipio que le entregase aquella heredad que reclamaba
a la Orden. El Concejo de Alcaraz, efectivamente, otorgó al infante aquella
heredad. A continuación don Alfonso se la dio a la Orden del Hospital.
Además, el infante mandó al Concejo de Alcaraz que amojonase con el
comendador sanjuanista de Consuegra el término territorial de la casa
hospitalaria de Cortes. También ordenó al municipio que entregara a dicho
comendador un documento de delimitación de toda la heredad de Cortes
sellado con el sello del Concejo. Los habitantes de Alcaraz, en efecto,
así lo hicieron. Finalmente, el 2 de marzo de 1244 el infante don Alfonso
confirmó a la Orden del Hospital la posesión de la heredad de Cortes tal
y como fue delimitada en el documento confeccionado por el Concejo de
Alcaraz a tal efecto35.

La heredad de Cortes.
35

Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 494-495, nº 289.
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Efectivamente, se conserva el diploma del Concejo con el
amojonamiento citado. Está fechado en el mismo día que el documento
del infante: el 2 de marzo de 1244. Su contenido corrobora en buena
parte la información proporcionada por el diploma anterior. Según él, el
infante don Alfonso pidió al Concejo de Alcaraz el heredamiento que el
municipio reclamaba a los freires del Hospital por estar entremezclado
con la heredad de Cortes, la cual había sido donada a la Orden de San
Juan por el rey Alfonso VIII. El Concejo, por hacer servicio al infante, le
dió aquel heredamiento que don Alfonso solicitó. Después el infante lo
donó a la Orden de San Juan. Luego mandó al Concejo que enviase unos
hombres, los cuales delimitaran por medio de mojones el heredamiento del
castillo de Cortes y el heredamiento que el municipio dio al infante y que
éste a continuación donó a la Orden. El Concejo, obedeciendo el mandato
de don Alfonso, envió unos hombres para delimitar y amojonar la tierra.
También acudió con ellos el comendador hospitalario de Consuegra, don
Guillén. Todos ellos delimitaron y amojonaron de acuerdo con el mandato
del infante. El resultado de su labor fue descrito en una carta que fue sellada
con el sello del Concejo de Alcaraz. El documento, en efecto, detalla todos
los mojones que fueron colocados entonces36.
De esta forma finalizó el conflicto entre la Orden de San Juan y el
Concejo de Alcaraz. No volvemos a tener noticias de más enfrentamientos
durante el resto del siglo XIII. De hecho, el siguiente conflicto documentado
se produjo mucho más tarde, ya a principios del siglo XV. En 1418 el
corregidor de Alcaraz, Fernando del Castillo, instó un pleito contra la
encomienda hospitalaria de la que dependía entonces la dehesa de Cortes:
la encomienda de Calasparra. El corregidor pretendía la supresión del pago
de diezmos establecido a favor de la Orden de San Juan en la dehesa37.
La sentencia judicial subsiguiente fue al final favorable a los hospitalarios
y a la encomienda de Calasparra, manteniendo el pago del diezmo. Es
interesante observar que la Orden alegó en este pleito un documento de
Alfonso X sobre diezmos fechado en Burgos en el día 3 de noviembre
de 125538. Se trata de un diploma en el que dicho monarca mandó que se
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 495-496, nº 290.
37
Sobre la figura del corregidor o o representante del poder real en las ciudades castellanas
desde la Baja Edad Media, véase a Benjamín González Alonso, El corregidor castellano
(1348-1808), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970.
38
Rafael Serra Ruiz, “La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia durante la
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), p. 573 y p. 580.
36
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pagase el diezmo a la Iglesia39.
V. La encomienda sanjuanista de Cortes
Como hemos referido antes, las unidades administrativas de base en
las Órdenes Militares eran las denominadas encomiendas, que estaban a
cargo de un oficial llamado comendador40. También ya sabemos que en el
caso de la Orden del Hospital, por supuesto, también hubo encomiendas
dentro de su organización41. Dentro de la Corona de Castilla existió una
red de encomiendas hospitalarias bastante densa durante el siglo XIII,
integradas dentro del priorato o provincia castellana de la Orden, y una de
ellas estuvo situada precisamente en Cortes de Alcaraz42.
La primera mención a un comendador hospitalario de Cortes se
produjo muy poco después de la conquista y repoblación de Alcaraz.
Hacia 1214 ya se cita a un miembro de la Orden como comendador de
Cortes, Martín Fernández43. Después hay que esperar hasta 1228 para que
se produzca una nueva mención a un comendador de Cortes, don Pedro
Miguel44. Finalmente, hay una última cita a un comendador de Cortes en
1248, García Pérez45. Después no hay más menciones a comendadores, con
Manuel González Jiménez y María Antonia Carmona Ruiz, Documentación e itinerario
de Alfonso X el Sabio, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, pp. 234-235.
40
Alain Demurger, Caballeros de Cristo. Templarios, Hospitalarios, Teutónicos y demás
Órdenes Militares en la Edad Media (siglos XI a XVI), Granada, Universidad de Granada, 2005, pp. 138-142. Jean-Marie Carbasse, “Les commanderies: aspects juridiques
et institutionnels”, La Commanderie. Institution des ordres militaires dans l’Occident
médiéval, París, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, pp. 19-27.
41
Jonathan Riley-Smith, “The Origins of the Commandery in the Temple and the Hospital”, La Commanderie. Institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, París,
Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, pp. 9-18.
42
Carlos Barquero Goñi, Los hospitalarios en Castilla y León (siglos XII y XIII). Señoríos
de la Orden de San Juan, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1995 (edición en
microficha), pp. 643-757.
43
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 527-528, nº 316.
44
Archivo Histórico Nacional, Sección de Códices, 1046B, Tumbo Menor de Castilla,
libro II, carta 21. Publicado por Derek W. Lomax, “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, II. Edad Media, Albacete, Diputación, 1984, p.
28, nº 2.
45
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
39
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lo que la encomienda hospitalaria de Cortes de Alcaraz parece desaparecer
a partir de mediados del siglo XIII.

El cerro y el santuario en la dehesa de Cortes.

Hay datos que nos indican que las posesiones sanjuanistas en Alcaraz
también dependieron de otras encomiendas de la Orden en determinados
momentos46. Así, parece que en 1244 es el comendador hospitalario de
Consuegra quien está a su cargo47. Después, en una fecha todavía sin precisar
de la Baja Edad Media pasaron a integrarse en la encomienda sanjuanista
de Calasparra48.
pp. 509-511, nº 302.
Carlos Barquero Goñi, Los hospitalarios en Castilla y León (siglos XII y XIII). Señoríos
de la Orden de San Juan, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1995 (edición en
microficha), p. 749.
47
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 494-495, nº 289 y pp. 495-496, nº 290.
48
Rafael Serra Ruiz, “La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia durante la
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), p. 574 y p. 580.
46
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VI. El sentido de la presencia de un enclave hospitalario en Alcaraz:
un punto de apoyo para la expansión de la Orden de San Juan por el
reino de Murcia
En nuestra opinión, la presencia de un enclave hospitalario en Alcaraz
hay que entenderlo en un contexto más amplio. La principal posesión de la
Orden en la zona desde el siglo XII era su extenso señorío de La Mancha.
Cuando en el siglo XIII se proceda a la expansión castellana por Andalucía
y Murcia, los hospitalarios buscaron unos puntos de apoyo intermedios
que les sirvieran de enlace entre su base principal manchega y las nuevas
regiones con vistas a poder participar en los beneficios derivados de su
conquista. Es así como buscan obtener y consiguen dos enclaves diferentes
que apuntan a tal fin: Villar del Pozo en dirección a Andalucía y Cortes de
Alcaraz apuntando claramente hacia Murcia49.
El examen del caso paralelo de Villar del Pozo puede ser ilustrativo
para comprender el papel de Cortes de Alcaraz dentro de la política
patrimonial de la Orden. En 1250 los hospitalarios compraron la entonces
heredad de Villar del Pozo por 2400 maravedís a Rodrigo Ordóñez y su
mujer Urraca Fernández50. Villar del Pozo pronto se convirtió, en 1255, en
una aldea de señorío sanjuanista dentro del término del naciente Concejo
de Villa Real (posterior Ciudad Real)51. Como en el caso de Cortes y el
Concejo de Alcaraz, también hubo un pleito entre el Concejo de Villa Real
y la Orden del Hospital en 1289 a causa de la existencia de este enclave
sanjuanista dentro del término de Villa Real. El resultado del conflicto fue
favorable para la Orden52.
Mientras, de forma paralela, los hospitalarios participaron en la conquista castellana de la Andalucía Bética durante el siglo XIII. Consiguieron
Carlos Barquero Goñi, “La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los siglos
XII y XIII”, en Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gómez (Coordinadores),
Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del VIII Centenario de
la Batalla de Alarcos, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, pp. 289-313.
50
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 523-524, nº 313.
51
Margarita Peñalosa Esteban-Infantes, La fundación de Ciudad Real. Antología de textos
históricos, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1955, pp. 9-11.
52
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 631-634, nº 395.
49
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así diversas posesiones y algunos señoríos en dicha región53. Seguramente
la existencia del enclave de Villar del Pozo como punto intermedio de apoyo entre la base hospitalaria de La Mancha y Andalucía pudo facilitar la
penetración sanjuanista en dicha región.
En nuestra opinión, el papel
del enclave hospitalario de Cortes
en Alcaraz debió de ser muy parecido en relación con el reino de
Murcia. Ya en 1215 se observa que
la Orden tiene interés en ampliar su
señorío de La Mancha por su sector
sudoriental, en la zona de las lagunas de Ruidera54. Como se ve, coincide plenamente con la época en
la que los hospitalarios se asientan
en Alcaraz. La dirección del movimiento expansivo apunta de forma
clara hacia Murcia.
En efecto, tras la conquista castellana la Orden de San Juan
consiguió reunir un patrimonio de
cierta entidad en el reino de Murcia
Cueva de Montesinos. Lagunas de
a
lo largo del siglo XIII55. Es muy
Ruidera.
Miguel Ángel Ladero Quesada y Manuel González Jiménez, “La Orden Militar de San
Juan en Andalucía”, Archivo Hispalense, 180 (1976), pp. 129-139. Carlos Barquero
Goñi, “Algunos datos sobre la Orden del Hospital en Andalucía (1235-1352)”, Actas del
II Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 1991. Historia Medieval II, Córdoba,
Caja Sur, 1994, pp. 33-47. Carlos Barquero Goñi, “Los hospitalarios en Andalucía durante la Baja Edad Media”, Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba,
2001. Andalucía Medieval, Córdoba, Caja Sur, 2003, I, pp. 63-75. José González Carballo, La Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-XVI). Las encomiendas, Sevilla,
Fundación El Monte, 2002. José González Carballo, Formación y consolidación del
señorío de la Orden de San Juan en Andalucía (siglos XIII-XVI), Sevilla, Diputación de
Sevilla, 2004.
54
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 399-400, nº 215.
55
Rafael Serra Ruiz, “La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia (siglo
XIII)”, Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVIII (1968), pp. 553-590. Reeditado en Rafael Serra Ruiz, Estudios de Historia de Murcia, Murcia, Academia Alfonso
X el Sabio, 1981, pp. 43-81.
53
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interesante observar que el proceso de expansión se inició justo después
de consolidarse de forma definitiva la presencia de la Orden en el enclave
de Cortes de Alcaraz gracias a la intervención del infante don Alfonso en
marzo de 1244, que ya hemos mencionado. El 15 de junio de dicho año el
mismo infante donó al Hospital y al comendador sanjuanista de Consuegra,
en agradecimiento a los servicios prestados (quizás como recompensa a su
participación en la expedición de ocupación del reino murciano), su primera posesión en el reino de Murcia: el castillo de Archena56. Poco después,
en 1248 de nuevo don Alfonso concedió a la Orden una iglesia en la ciudad
de Murcia57.
Durante el resto del siglo XIII los hospitalarios siguieron realizando
grandes esfuerzos (y también invirtieron bastante dinero) para ampliar su
presencia patrimonial en el reino de Murcia. Dichos esfuerzos culminaron
en 1289 cuando el rey Sancho IV les donó el castillo de Calasparra58. En
todo el proceso sospechamos que el punto intermedio de apoyo fue el
enclave sanjuanista de Cortes en Alcaraz. Después seguramente serviría de
engarce o conexión entre las posesiones murcianas de la Orden y el resto
del priorato o provincia castellana del Hospital.
VII. Conclusiones
En definitiva, los inicios de la presencia de la Orden del Hospital
en Alcaraz tras la conquista castellana de 1213 parecen estar directamente
relacionados con la intervención de un miembro de la Orden, frey
Montesino, en la repoblación de la villa. Los hospitalarios lograron así
reunir un patrimonio de cierta entidad en Alcaraz, centrado sobre todo en el
enclave de Cortes. La implantación de la Orden de San Juan fue contestada
por el Concejo de Alcaraz, que pretendió limitar de forma rigurosa su
presencia. No obstante, llegó a existir una encomienda hospitalaria de
Cortes de Alcaraz durante la primera mitad del siglo XIII. A mediados
de la centuria, el enclave sanjuanista de Cortes pudo servir de punto de
Carlos de Ayala Martínez (Compilador), Libro de privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Editorial Complutense, 1995,
pp. 500-501, nº 294.
57
Juan Torres Fontes, Fueros y privilegios de Alfonso X al reino de Murcia, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1973, pp. 14-15, nº XI.
58
Rafael Serra Ruiz, “La Orden de San Juan de Jerusalén en el reino de Murcia (siglo
XIII)”, Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVIII (1968), pp. 567-586, documentos II al XI.
56
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apoyo para el inicio de la expansión patrimonial de la Orden por el reino
de Murcia. Después, debió de funcionar como conexión o engarce entre
las posesiones murcianas del Hospital y el resto del priorato o provincia
sanjuanista de Castilla.

Un escudo barroco de la orden de San Juan.
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P

ARECE oportuno, al conmemorar el VIII centenario
de la conquista cristiana de Alcaraz (1213), reflexionar sobre el significado
de una realidad, la del santuario de Santa María de Cortes, patrona de
Alcaraz y centro de piedad alimentado institucionalmente desde la ciudad
alcaraceña. Indudablemente, su trascendencia es rotunda a partir del final
del siglo XV y, sobre todo, del siglo XVI, en el plano de las devociones
populares no solo de Alcaraz sino de una amplia comarca en su entorno,
aún hasta nuestros días en que reviste fama nacional.
Poco puede añadir esta contribución a las aportaciones de los especialistas Carlos Ayllón y Aurelio Pretel, ambos autoridades indiscutibles y
rigurosos conocedores del Medievo albacetense. Por ello nos detendremos
más en considerar el significado de la devoción surgida en torno al santuario de Nuestra Señora de Cortes al final del siglo XV en el contexto de la religiosidad popular medieval o, dicho de otra manera, reflexionaremos sobre
el significado de las ermitas en la religiosidad y en la sociedad de la Edad
Media, sirviéndonos de los estudios realizados para otros ámbitos1 y del conocimiento sobre la religiosidad medieval que viene siendo muy cultivado
en las últimas décadas2, sin que en modo alguno se pretenda agotar todas
1

2

Por ejemplo: religiosidad en los señoríos de la Orden de Calatrava en Castilla al final de
la Edad Media.- R. TORRES JIMÉNEZ, Formas de organización y práctica religiosa
en Castilla-La Nueva. Siglos XIII-XVI. Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
2005; A. RUIZ MATEOS et al., Arte y religiosidad popular. Las ermitas de la baja
Extremadura (siglos XV y XVI), Zafra, Diputación de Badajoz, 1995. Se incluirá más
referencias bibliográficas a lo largo de todo el texto.
Resulta imposible registrar aquí siquiera un somero balance bibliográfico sobre el tema.
Baste decir que desde los años 80 del pasado siglo han proliferado los congresos (a menudo, superando el periodo medieval) y los estudios tanto de aspectos concretos como de
conjunto. Sirvan como botón de muestra las siguientes referencias: C. ÁLVAREZ SANTALÓ, Mª J. BUXÓ y S. RODRÍGUEZ BECERRA (coords.): La religiosidad popular,
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las vertientes de la religiosidad popular, en la cual “se mezclan el culto y las
tradiciones, la liturgia sacramental y la cultura, las costumbres y el folklore,
la dimensión social, la humana y la trascendente; puede ser oficial o espontánea, interna o desbordante”3, sin olvidar su vena pagana4. Advirtamos
que este texto se referirá unas veces a la ermita de Santa María o Nuestra
Señora de Cortes, y otras veces aludirá al mismo templo como santuario.
Seguimos a William A. Christian Jr. cuando aplica el término santuario a
aquellas ermitas que “atraían devotos de más de una población, que eran
meta de enfermos o que tenían especial consideración en la devoción de
las gentes”; era donde ocurrían milagros, donde las gentes depositaban sus
ofrendas votivas y su nivel de mediación era “más permanente y alto” que
el de los santos de las ermitas locales. En época de Felipe II la inmensa mayoría de los santuarios estaban dedicados a la Virgen María5. Y uno de ellos
era, sin duda alguna, el de Nuestra Señora de Cortes. Pero para el periodo
anterior al fnal del siglo XV debemos emplear el término ermita.
1. Los datos sobre la ermita medieval
Los dos autores citados han desentrañado ya, sometiéndolos a estricta crítica histórica, los testimonios documentales que se refieren al sur-

3
4

5

Barcelona, Antrhopos, 1989, 3 vols; J. RUIZ FERNÁNDEZ y V. SÁNCHEZ RAMOS
(coords.), Actas de las primeras Jornadas de religiosidad popular, Almería, Instituto
de Esudios almerienses, 1997; Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos,
Guadalajara, ANABAD, 2002, 3 vols.; M. Á. LADERO QUESADA, Historia de la
Iglesia de España medieval, en La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano,
Murcia, Univ. Católica San Antonio de Murcia, 2001; F. J. FERNÁNDEZ CONDE, La
religiosidad medieval en España. Alta Edad Media (s. VII-X). Oviedo, Universidad de
Oviedo, 2000; ID., La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (s. XI-XIII).
Gijón, Trea, 2005; ID., La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos
XIV-XV). Gijón, Trea, 2011. Es obligado citar, entre los especialistas españoles, al profesor J. Sánchez Herrero, y entre los franceses, a los clásicos J. Delumeau, E. Delaruelle,
R. Manselli, y más recientes, A. Vauchez, E. Palazzo, J. Paul, D. Iogna-Prat o Nicole
Bériou.
R. ÁLVAREZ GASTÓN, La religiosidad popular, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1981.
La magia como ingrediente de la religiosidad está muy presente en muchas obras. Vid.
por ejemplo las de F. J. Fernández Conde ya citadas. Cfr. . CANADÉ SAUTMAN, La
religion du quotidien. Rites et croyances populaires de la fin du Moyen Âge, Firenze,
Leo S. Olschki Editore, 1995.
W. A. CHRISTIAN, Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, Nerea,
1991, p. 97.
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gimiento de la ermita en la Edad
Media poco después de la conquista
cristiana, probablemente entre 1214
y 12226, y su oscurecimiento en las
fuentes desde esta última fecha hasta el final del siglo XV. Sus comienzos medievales, asociada al castillo
de Cortes, son oscuros, pero admisibles a la luz de las fuentes, y es al
final del siglo XV o comienzos del
XVI cuando se documentan el culto
y la procesión hasta la ermita y qui6
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Un cartel que refiere la aparición mariana en el actual santuario.

A. PRETEL MARÍN, “Orígenes históricos del santuario y el culto de la Virgen de Cortes”, en AURELIO PRETEL MARÍN, JOSÉ SÁNCHEZ FERRER Y SALOMÉ FIGUEROA REDONDO, Nuestra Señora de Cortes. Los senderos de la fe, Albacete,
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1211. Vid. también sus obras
“Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media Albacetense”, Al-Basit: Revista
de estudios albacetenses, 44 (2000), pp. 45-109; Alcaraz y su tierra en el siglo XIII,
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses (en adelante IEA), 2008; “Alcaraz, siglo
XIII: la villa y el alfoz”, en M. González Jiménez (ed.), El mundo urbano en la Castilla
del siglo XIII, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, vol. 2, 257-266; Alcaraz, un enclave
castellano en la frontera del siglo XIII, Albacete, 1974; Conquista y primeros intentos
de repoblación del territorio albacetense (del periodo islámico a la crisis del siglo XIII),
Albacete, IEA, 1986.
Por su parte, Carlos Ayllón Gutiérrez es un gran conocedor de las estructuras eclesiásticas en el Alcaraz medieval, en tanto que arcedianato de la archidiócesis de Toledo:
“Alfonso Meléndez, arcediano de Alcaraz (S. XIII)”, Homenaje a Miguel Rodríguez
Llopis, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2004, pp. 4350; “Prosopografía provisional de los Arcedianos de Alcaraz (SS. XIII-XVI)”, Al-Basit:
Revista de estudios albacetenses, 50 (2006), pp. 397-410; Iglesia, territorio y sociedad
en La Mancha oriental (Alcaraz y señorío de Villena) durante la Baja Edad Media,
Universidad de Murcia, 2008 (tesis doctoral inédita, cuya consulta agradezco enormemente); “Estructura parroquial en el Sureste de Castilla a fines de la Edad Media”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 20 (2010), pp.
173-202
También se ha ocupado de los orígenes de la repoblación de Alcaraz D. LOMAX,
“Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, 8-11 de
diciembre de 1983, Albacete, IEA, 1984, vol. 2, pp. 19-30.
Debe citarse a J. SÁNCHEZ FERRER, “En torno a los orígenes de la devoción a la
Virgen de Cortes”, Información Cultural Albacete, nº 70, mayo de 1993; y J. F. JORDÁN MONTÉS y G. LOZANO JAÉN, “Romerías y peregrinaciones en la Serranía de
Albacete: el santuario de la Virgen de Cortes en Alcaraz durante el siglo XVIII, desde
una perspectiva antropológica”, Al-Basit, 57 (2012), pp. 71-139.
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zá, pensamos, probablemente también entonces se gesta la leyenda sobre la
aparición milagrosa de la Virgen, que el relato hagiográfico del franciscano
Esteban Pérez de Pareja (1740), fervoroso devoto de la Virgen de Cortes,
quería situar en 12227.
En efecto, en el documento del 12 de julio de 1214 donde Alfonso
VIII confirma la concesión de la heredad de Cortes a la Orden de San Juan,
en el marco de la colonización de la zona tras la conquista de 1213, no hay
referencia alguna a la iglesia:
“… Dono itaque vobis et concedo in Alcaraz, casas, vineam,
molendinum, ortum et hereditatem de Cordes”8.
Sí hay constancia, aunque dudosa, de que en 1222 el rey Fernando
III hizo donación a la citada orden militar de una ermita, llamada ya en
ese momento como de Nuestra Señora de Cortes, que la encomienda de
esta milicia tenía en Alcaraz, con la dehesa aneja; el dato está recogido en
inventarios tardíos del siglo XVII9. Pero se impone la ausencia de alusiones
a la ermita, de manera sorprendente, en las fuentes que, en el siglo XIII,
sí afectan directamente al heredamiento de Cortes, objeto de pleito entre
la orden del Hospital y el concejo de Alcaraz (su entrega definitiva a los
sanjuanistas y su amojonamiento se producen en 1244); en aquellas no
aparece ninguna mención de la donación fernandina de la ermita y de la
dehesa a los hospitalarios10.
El oscurecimiento del santuario en las fuentes continúa hasta que entre
el final del siglo XV y los comienzos del XVI se aprecia inequívocamente
Vid. infra.
C. DE AYALA MARTÍNEZ (comp.), Libro de Privilegios dee la Orden de San Juan
de Jerusalén en Castilla y León (siglos XII-XV), Madrid, Instituto Complutense de la
Orden de Malta, 1995, pp. 394-395; A. PRETEL MARÍN, “Orígenes históricos del santuario…”, p. 29.
9
A. PRETEL MARÍN, “Orígenes históricos del santuario…”, p. 25. Admiten la veracidad del documento C. BARQUERO GOÑI, “La Orden Militar del Hospital en La Mancha durante los siglos XII y XIII”, en R. IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ
(coords.), Alarcos 1195. Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII Centenario de la Batalla de Alarcos, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996,
303; e igualmente C. DE AYALA MARTÍNEZ, “Las órdenes militares y la ocupación
del territorio manchego (siglos XII-XIII)”, en Ibid., pp. 69-72. Pero Carlos Ayllón no
sitúa la advocación de Santa María o Nuestra Señora de Cortes tan tempranamente, sino
a fines del siglo XV.- Iglesia, territorio y sociedad…, p. 722.
10
Los datos empíricos y las reflexiones en torno a ellos son plenamente deudoras del estudio de A. PRETEL, “Orígenes históricos del santuario…” y del de C. AYLLÓN, Iglesia,
territorio y sociedad…
7
8
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el incremento del fervor popular hacia la Virgen de Cortes, que sufre una
exaltación creciente a lo largo del quinientos hasta que en 1596-1597 el
concejo de Alcaraz acuerda reedificar de nuevo el santuario con casas para
los peregrinos. Es, pues, la centuria del XVI la del inicio del esplendor
de un santuario que, al final del siglo, se ha encumbrado exitosamente
por encima de los cultos de la ciudad de Alcaraz y de otras advocaciones
locales y, lo que es más importante, comarcales; ya en 1567 hay noticia de
que las gentes van en procesión a Cortes el 1 de mayo, el 15 de agosto y el
8 de septiembre. El concejo presta su apoyo incondicional al culto, logra la
autorización de Felipe II para realizar especiales y nutridos gastos a favor
de la imagen (1567 y 1569), recurre a la intercesión de esta advocación
mariana (como ocurrió en 1578 con motivo de una gran sequía), fomenta
el despliegue de las dimensiones lúdicas y folklóricas de la devoción –que
integra las fiestas de moros y cristianos desde 1580-, etc. Se extiende la fama
de muchos milagros. Posteriormente continuó el vigor de la devoción11,
con todo esplendor, desde luego, en el siglo XVIII12 y después.
Pero volvamos al periodo del final de la Edad Media y observemos
los elementos que rodean la devoción a la Virgen de Cortes.
En 1490, la documentación alude a la existencia de una cofradía
radicada en Alcaraz que rinde culto a la Virgen de Cortes en su ermita, y
a un santero por cuya exención de pechos interceden los cofrades ante el
concejo13. El concejo de Alcaraz propició ese culto popular a finales del siglo
XV14 y, desde luego, no antes, no en el siglo XIII a pesar de la pretensión de

La primera mención de la ermita de Cortes en los Libros de Acuerdos de Alcaraz
(1490).
En relación con ello, el santuario de Cortes se vio en determinado momento administrado por un ermitaño, según afirma J. SÁNCHEZ FERRER, “Notas acerca de la primera
ermita del Cristo del Sahúco”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 41 (1997), p.
295.
12
Así se desprende del reciente estudio de J. F. JORDÁN MONTÉS y G. LOZANO JAÉN,
Ob. cit., que realizan el análisis etnográfico de la obra de Esteban Pérez de Pareja.
13
C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, Iglesia, territorio y sociedad…, p. 57.
14
Ibid., 105.
11
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la temprana aparición mariana. La institución de la procesión y el voto, para
el día primero de mayo, aparece el 18 de abril de 1504: se traía la imagen
de la Virgen de Cortes a la iglesia parroquial de Alcaraz de la Santísima
Trinidad15. Se justificaba como rogativa a la Virgen para “traher buenos
tenporales”16. En las primeras décadas del siglo XVI crecen el entusiasmo
y la exacerbación de la devoción mariana, en el marco alcaraceño de los
conflictos entre concepcionistas franciscanos y dominicos.
Hasta aquí, los datos empíricos sobre la ermita o, mejor, santuario,
contrastados en las obras citadas. Analicemos ahora las implicaciones de la
existencia de este centro de culto y de la devoción que generó, en el marco
de los fenómenos sociales y religiosos de la Edad Media.
2. Las ermitas y el poblamiento
Al parecer hay motivos para pensar que la ermita de Santa María de
Cortes se vio asociada tempranamente a un caserío existente tras la conquista,
y al castillo17. La aparición de esta iglesia rural enlaza plenamente con los
procesos sociales y mentales que acompañaron la ocupación cristiana del
territorio a costa de los musulmanes en la Edad Media hispánica. En efecto,
toda colonización en la Edad Media iba seguida de lo que el profesor García
de Cortázar llama la organización eclesiológica del espacio18. En una
sociedad impregnada de cristianismo, donde el factor religioso funcionaba
como un auténtico elemento constitutivo de la civilización occidental,
la organización de las estructuras jerárquicas y territoriales eclesiásticas
aparecía como un elemento fundamental del poblamiento19: junto con la
restauración o creación de sedes episcopales, se acometía la de las redes
La datación del voto: A. PRETEL, “Orígenes históricos del santuario…”, p. 58. Cfr. C.
AYLLÓN GUTIÉRREZ, Iglesia, territorio y sociedad…, pp. 724-725.
16
C. AYLLÓN, Ob. cit., p. 725.
17
A. PRETEL, “Orígenes históricos del santuario…”, p. 27.
18
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, Historia religiosa del Occidente medieval (Años 3131464), Madrid, Akal, 2012, pp. 288-300.
19
L. R. VILLEGAS DÍAZ, “Religiosidad popular y fenómeno repoblador en La Mancha”, en Devoción mariana y sociedad medieval, Ciudad Real, Instituto de Estudios
Manchegos, 1989, pp. 23-72, y M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Devociones marianas y
repoblación. Aproximación al caso andaluz”, en Idem, pp. 9-22. Sobre la política pobladora de las órdenes militares y su creación de iglesias, C. DE AYALA MARTÍNEZ,
“Las órdenes militares y la ocupación del territorio manchego (siglos XII-XIII), en R.
IZQUIERDO BENITO y F. RUIZ GÓMEZ (coords.), Alarcos 1195..., pp. 69-72.
15
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parroquiales y el establecimiento o recuperación de espacios de culto
para los pobladores20; el espacio se iba cristianizando y se intensificaba
la presencia territorial de la Iglesia como institución. Las iglesias rurales,
a menudo testigos de primitivos poblamientos dispersos en una etapa
primitiva como ocurre en el Campo de Calatrava en la segunda mitad del
siglo XII, se transformaban más adelante o bien en ermitas ligadas o no a
un pequeño caserío, o bien en iglesias parroquiales de villas y lugares, y
de este modo también actuaban como factores impulsores de colonización
en la fase en que la articulación socioeconómica de los territorios era más
decidida y planificada.
En el caso de Alcaraz, es bien conocida la articulación eclesiástica de
la villa y su alfoz21, bajo la dependencia del arzobispado de Toledo, como
uno de los arcedianatos de este amplísimo arzobispado: el arcedianato de
Alcaraz comprendía el arciprestazgo del mismo nombre y el arciprestazgo
de Quesada (Jaén). En el arciprestazgo de Alcaraz, además de la ciudad
de Alcaraz con sus cinco iglesias mencionadas en 1501 (Santa María o
Santa María de la Asunción, San Ignacio –una de las dos, probablemente
la segunda, sería la originaria, convertida en iglesia la antigua mezquita22--,
San Miguel, San Pedro y La Trinidad –ésta, la más reciente, construida en
la primera mitad del siglo XIV23--), se incluían lugares albacetenses como
Vianos, Villanueva de Alcaraz, Povedilla, Pinilla, El Bonillo, Villarrobledo,
Munera, Lezuza, San Miguel de Susaña, Balazote, Villapalacios, Bienservida, Villaverde, Riópar, Paterna, Bogarra, Aína y Reolid; e iglesias que no
cita el Libro de Beneficios de c. 1501: Sotuélamos y Pozo de Villavachos,
Fuentelespino y El Cabalgador, Villarejo, El Ballestero24. Y además, pertenecían al arciprestazgo, pero bajo la dependencia de la Orden de Santiago
y en régimen de acuerdos de esta orden militar con el arzobispado de ToPor ejemplo, una visión amplia del proceso de reorganización de la geografía diocesana para toda Castilla y Aragón en el periodo postlateranense (siglo XIII), en I. SANZ
SANCHO, “Iglesia y religiosidad”, en J. M. NIETO SORIA e I. SANZ SANCHO, La
época medieval: Iglesia y cultura, Madrid, Istmo, 2001, pp. 154-172. Para el conjunto
de la actual Castilla-La Mancha, en el mismo periodo: Mª J. LOP OTÍN, “La organización eclesiástica”, en R. IZQUIERDO BENITO (coord.), Castilla-La Mancha medieval,
Ciudad Real, Manifesta, 2002, pp. 140-168.
21
Vid. supra en la n. 1 las referencias bibliográficas correspondientes a Carlos Ayllón
Gutiérrez, las mejores guías para el conocimiento de la estructuración eclesiástica del
territorio de Alcaraz.
22
AYLLÓN, Iglesia, territorio y sociedad…, 363.
23
Ibid., p. 379.
24
Ibid., p. 358.
20
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ledo, una serie de núcleos de la actual provincia de Ciudad Real: Montiel,
Villahermosa, Fuenllana, Carrizosa, Alhambra, La Solana, Membrilla, Villanueva de los Infantes, La Puebla, Santa Cruz, Torre de Juan Abad25. La
temprana iglesia de Santa María de Cortes era uno de tantos templos rurales que acompañaron al poblamiento concentrado o disperso, de pequeños
heredamientos o de incipientes núcleos –con distinta fortuna en su evolución–, ya desde el siglo XIII26. Lógicamente, también había ermitas cercanas a las villas y ciudades como Alcaraz, tal como, por ejemplo, la de
San Salvador, a la que acudían los
vecinos en romería antes de 142927.
Además, el enclave de Cortes, tempranamente objeto de donación regia a la Orden del Hospital o de San
Juan de Jerusalén, representa muy
bien, junto con Alcaraz, el binomio
integrado por concejos poderosos,
Edificio de El Santo, o de San Salvade un lado, y órdenes militares, por
dor, al que iba una antigua romería.
otro, ambos artífices de la defensa
y la colonización del territorio peninsular nuevamente conquistado desde mediados del siglo XII hasta las
décadas centrales del XIII. Cortes iba a ejercer el papel de nexo entre las
posesiones hospitalarias en La Mancha y las obtenidas por la misma milicia
en el Reino de Murcia28, y además, actuaba como antiguo nudo de comunicaciones29.
R. TORRES JIMÉNEZ, “El Libro de Beneficios del Arzobispado de Toledo [1501] y
la geografía archidiocesana”, en Memoria Ecclesiae, XXVIII. Geografía Eclesiástica
hispana y Archivos de la Iglesia, 2. Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, 2006, pp. 489 y 499. Y también R. TORRES JIMÉNEZ, “Organización eclesiástica” (Edad Media), en I. SÁCHEZ SÁNCHEZ (coord.), La provincia de Ciudad
Real, II: Historia, Ciudad Real, Diputación, 1996 (2ª ed. rev.), pp. 235-241.
R. TORRES JIMÉNEZ, “La Iglesia y el territorio (II). Las órdenes militares y su proyección eclesiástica y religiosa”, en A. L. LÓPEZ VILLAVERDE (coord.), Historia de
la Iglesia en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Almud, 2010, p. 42.
26
Por ejemplo, la ermita en el Cerro del Castillo en Lezuza (C. AYLLÓN, Iglesia, territorio y sociedad…, pp. 405-406) y tantas otras, numerosísimas, que o bien son parroquias
en origen o al contrario; también hubo ermitas que después se transformaron en iglesia
conventual de un monasterio.- Vid. C. AYLLÓN, Ob. cit., Cap. IV, 3.
27
A. PRETEL, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, p. 117.
28
C. BARQUERO GOÑI, Ob. cit., pp. 302-303.
29
Entre las vías Alcaraz-Chinchilla y La Peña-Riópar.- A. PRETEL, Alcaraz y su tierra en
25
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3. Las ermitas y la definición espacial de las identidades locales
No es desdeñable, de ningún modo, el papel identitario de la
religiosidad vivida en las ermitas, que reforzaba el sentido de pertenencia
a una comunidad y a un territorio. Esta realidad era muy importante en el
medio rural, y sobre todo cuando había un potencial intento por parte de una
localidad de afirmarse frente a otro núcleo o frente a otro poder o jurisdicción,
como era el caso de Alcaraz en relación con la orden militar de San Juan, de
modo que el culto prestado al titular de la ermita se convertía en una parte
más, o un instrumento, de esa reivindicación. Esto encaja con la realidad de
la ermita de Cortes al final del siglo XV. Había sido también el caso de la
iglesia de Villarejo de San Nicolás, un lugar semidespoblado en el alfoz de
Alcaraz cuyo templo se mantuvo como instrumento del concejo de Alcaraz
y del arzobispo de Toledo frente al muy cercano señorío santiaguista30.
Ermitas y santuarios conformaban círculos de sociabilidad (más amplios
en el caso de los santuarios), generaban un espacio religioso que iba desde
el núcleo habitado hasta el lugar de culto, recorrido por la imagen y por los
devotos en procesión. Las ermitas eran focos sacralizadores del territorio
y a menudo piezas clave en el diseño territorrial de los alfoces31. Además,
aparecían como focos de convivencia religiosa, lúdica y festiva. No menos
importante era el aspecto cívico: en sus actos religiosos –procesiones,
misas– se realizaba una exaltación ciudadana, se reproducían las jerarquías
políticas, religosas y sociales urbanas –protocolo del lugar que ocupaban
los oficiales concejiles y los cofrades; enseñas y símbolos de cada uno-, y
se afianzaba la justificación de la estructura y las funciones urbanas: los
cultos colectivos o comunitarios contribuían a la “honra” de los pueblos
y reflejaban el buen hacer de sus autoridades. Todo esto se dejaría notar, a
todas luces, en el caso del santuario de la Virgen de Cortes desde el final
del siglo XV y principios del XVI, cuando los pendones procesionales de
la ciudad de Alcaraz, las enseñas de la cofradía de Santa María de Cortes
y, desde 1507, el pendón del cabildo de clérigos del mismo Alcaraz –este
último, no de buen grado en un principio32– escenificaban y contribuían a
el siglo XIII, pp. 17, 134, etc.
Ibid., 400.
31
Estas consideraciones, aplicadas a la Zamora medieval, en Ch. GARCÍA, “Territorialidad y construcción política de la identidad concejil”, en J. A. JARA FUENTE, G. MARTIN e I. ALFONSO ANTÓN (eds.), Construir la identidad en la Edad Media. Poder
y memoria en la Castilla de los siglos VII a XV, Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, 2010, pp. 83-103.
32
AYLLÓN, Iglesia, territorio y sociedad…, p. 726.
30

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

198

RAQUEL TORRES JIMÉNEZ
Ermitas y religiosidad popular: el Santuario de Cortes

la perpetuación de la estructuración social de la comunidad. Estamos en
presencia de la “religión cívica”33.

Romería de Cortes. Foto JAD.

4. El fervor popular y sus perfiles
Las ermitas eran espacios privilegiados de la religiosidad popular,
más emotiva y sensorial que la religiosidad oficial ligada al culto litúrgico
y sacramental vivido en las parroquias, y más afectiva y narrativa que la
especulación teológica y doctrinal. Con todo, hay que advertir que no es
metodológicamente pertinente, ni aplicable a la Edad Media, la oposición
maniquea entre religiosidad popular y religiosidad clerical entendida
ésta como oficial o culta; muy a menudo el clero parroquial, sobre todo
el clero rural, comparte plenamente las concepciones religiosas más
populares, incluso con desviaciones supersticiosas y paganas; y por otro
lado, conviene subrayar que las conexiones entre religiosidad popular y
liturgia son complejas, y de doble dirección, puesto que el pueblo no recibe
pasivamente las prescripciones sobre el modo de celebrar los ritos, sino
33

Cfr. A. VAUCHEZ (coord.), La religion civique à l’époque médiéval et moderne (Chrétienté et Islam), Rome, École Française de Rome, 1995.
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que en la Edad Media y hasta la fijación litúrgica de Trento la liturgia se
muestra muy permeable a las aspiraciones religiosas del pueblo34.
Si en la religión se entrelazan los aspectos cognitivo, emotivo
y conductual o ritual35, en la religiosidad popular prima el papel de la
afectividad. Plausiblemente este rasgo de lo religioso popular se aplicaría a
la devoción tributada a la Virgen de Cortes: la adhesión emocional personal
y comunitaria, el perfil popular de la cofradía, la impetración colectiva de
protección por los pedriscos, las sequías y las epidemias, la configuración
de la fiesta con sus elementos (romería, misa, comidas), el gusto por lo
maravilloso y la creencia en milagros36, etc.
Veamos una serie de perfiles de la piedad popular que se aprecian
en los cultos desarrollados en torno
a las ermitas, aplicados en lo posible
al santuario de Cortes.
• La propia devoción mariana propia de este santuario es, por
descontado, nítidamente medieval
y además se ensambla plenamente
con la religiosidad popular, un tema
bien conocido por cuanto el culto
a la Virgen fue, con mucho, el más
popular en todo el Occidente Medieval, sobre todo a partir del siglo
XII, cuando la devoción mariana
Imagen de la Virgen, Cantigas alfonrecibe la influencia formal del amor
síes.
cortés37. No es posible comprender
Algunas reflexiones sobre estos conceptos en R. TORRES JIMÉNEZ, “Liturgia y espiritualidad en las parroquias calatravas (siglos XV-XVI)”, en R. IZQUIERDO BENITO
y F. RUIZ GÓMEZ (coords.), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, I: Edad
Media, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 1087-1116.
35
G. PASTOR RAMOS define la religión como “conjunto interrelacionado de doctrina,
sentimiento y rito socialmente institucionalizados”.- Tributo al César. Sociología de la
religión, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca,1992, pp. 16-23.
36
Estos rasgos permanecen en un tiempo de larga duración desde el inicio de la Edad Media hasta bien entrada la Edad Moderna, y llegan hasta hoy. Algunos de ellos se ajudican
especialmente a la Alta Edad Media.- R. MANSELLI, La religion populaire au Moyen
Âge. Problèmes de méthode et d’histoire, Montréal-París, Institut d’Études MédiévalesVrin,1978, p. 44. É. DELARUELLE enfatiza la tendencia a la personalización religiosa
de los siglos XV y XVI.- La pieté populaire au Moyen Âge, Torino, Bottega d’Erasmo,
1975, pp. 406-412.
37
No es posible recoger aquí la riqueza de estudios existentes sobre el culto a la Virgen.
34
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la religiosidad medieval si se prescinde de la figura mediadora e intercesora
de la Virgen María. Las colecciones de milagros que circulaban en Europa,
enriquecidas por creadores individuales (los Milagros de Nuestra Señora
de Gonzalo de Berceo, las Cantigas de Alfonso X el Sabio, ambas obras
del siglo XIII), y la nutrida gavilla de ejemplos del poemario medieval
castellano38, tenían su correlato en las devociones propagadas por cistercienses, franciscanos y dominicos, que calaron hondamente en el pueblo.
La absoluta primacía de la titularidad mariana de las iglesias parroquiales
bajomedievales, y la enorme riqueza de las diferentes advocaciones marianas, que recogían la exaltación de sus virtudes y cualidades, o determinadas
facetas de su misterio, o diversos apelativos relacionados con la naturaleza,
frecuentísimos en el mundo rural, así lo confirman39. Más adelante nos referiremos a la aparición de la Virgen de Cortes.
• Hay que añadir el concurso de la cofradía de Nuestra Señora de
Cortes: las cofradías, estas formas asociadas de la devoción y la caridad,
eran uno de los mejores exponentes de la piedad laica en la Edad Media;
muestran cómo a partir del siglo XII las aspiraciones religiosas de los
seglares cristalizaron en formas propias, más allá de los modelos de
perfección monásticos. Proliferaron en las ciudades en la Baja Edad Media
con diferentes perfiles (más devocionales unas, más profesionales otras).
Respondían directamente a las exigencias concretas de la religiosidad
popular y eran un exponente acabado del carácter colectivo de las
expresiones de la fe tan propio de la Edad Media. No hay que olvidar su
importantísimo rol en relación con las actitudes ante la muerte, puesto que
ante todo la pertenencia a las cofradías funcionaba como una suerte de
salvoconducto para el más allá. Y eran, estas hermandades, propensas a
la autonomía en relación con las estructuras diocesanas y parroquiales40.
La mayoría de las ermitas medievales eran atendidas por cofradías41, que
Baste con remitir a una obra reciente: D. IOGNA-PRAT, É. PALAZZO et D. RUSSO :
Le culte de la Vierge dans la société médiévale, Paris, Beauchesne, 1996.
38
Casi toda esta obra está dedicada a los poemas y la devoción marianos.- J. BENITO DE
LUCAS, Poesía y religiosidad en la Edad Media castellana, Madrid, Rialp, 2011.
39
Vid. a este respecto R. TORRES JIMÉNEZ, “Cofradías bajo advocaciones marianas en
el Campo de Calatrava a partir de Libros de Visitas (1491-1510)”, en Devoción mariana
y sociedad medieval. Actas del Simposio, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1990, pp. 109-133.
40
R. TORRES JIMÉNEZ, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava. Cofradías y
hospitales al final de la Edad Media. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos,
1989.
41
W. A. CHRISTIAN, Jr., Religiosidad local en la España de Felipe II, p. 93.
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también podían sostener hospitales, y ponían en juego toda una serie de
elementos de piedad, de solidaridad y lúdicos en torno a la fiesta del santo
patrón.
• En el marco de la forma que adoptó la devoción colectiva e
institucionalizada a la Virgen de Cortes, donde no faltaba la procesión,
probablemente la vigilia, la misa, las comidas, la fiesta, y donde se adornaría
con gran profusión de paramentos el santuario42, se documenta un elemento
interesante: es la limosna o “pan de la caridad” con la que contribuía
el concejo a la cofradía para impulsar la procesión, o al menos lo hizo en
1507 tanto en el mes de marzo como en la fiesta del 1 de mayo; algo que
Carlos Ayllón interpreta como un modo de alentar la procesión en tiempos
de necesidad43. La noción de la caridad estaba muy ligada al espíritu de las
cofradías, que solían dar caridades a los pobres el día de su fiesta patronal
–además, muchas tenían una faceta asistencial-. Pero el repartir caridades
terminó siendo en todas partes constitutivo de las fiestas; en las celebraciones
de los votos, a menudo se daba de comer a todos los pobres del pueblo con
una caridad de pan y vino, o solo de pan. Y si en su inicio este reparto
estaba ligado a la limosna podía terminar perdiendo ese sentido (a veces,
las “limosnas y caridades” designaban meros banquetes de cofrades): los
concejos ofrecían comidas, bebidas y caridades con dinero público para
festejar el casamiento de un vecino, con ocasión de romerías, etc., algo
que los visitadores de la Orden de Calatrava solían prohibir. Además, esta
costumbre podía mezclarse con jolgorios poco honestos y poco adecuados
a los templos, cuyo interior no era pocas veces sede de las propias comidas,
bebidas y bailes44.
• La profusión de elementos profanos acompañando a los elementos
propiamente devotos es otro rasgo característico de la religiosidad popular,
y en definitiva entronca con el carácter abarcador de lo religioso en el
Medievo, cuando los templos y su entorno eran centros de vida social,
referentes comunitarios, espacios públicos, y en ellos la sacralidad convivía
con la apropiación profana del espacio45. Los templos eran espacios abiertos
y sus pórticos eran refugio de ganados “con poco temor de Dios Nuestro
A. RUIZ MATEOS et al., Ob. cit., pp. 203-208.
C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, Iglesia, territorio y sociedad…, pp. 725-726.
44
R. TORRES JIMÉNEZ, “Reflexiones sobre religiosidad popular: El concepto de caridad en la espiritualidad laica, del amor a Dios al amor a los pobres, del mundo rural al
humanismo”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 36 (2011), pp. 170-171.
45
M. Á. LADERO QUESADA, Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, Areté,
2004, p. 123.
42
43
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Sennor... lo qual es poca devoçion”46, lugar de juego47. En suma, las iglesias
no eran espacios tajantemente separados de la vida cotidiana y profana,
particularmente las ermitas. Las denuncias eran continuas en los sínodos y
los concilios, y las prohibiciones solían ser incumplidas, aunque muchos
usos descritos constituían sacrilegio48. Sobre ese panorama, una costumbre
enormemente extendida era la celebración de vigilias de los santos,
con velas nocturnas muy denostadas por la jerarquía eclesiástica por ser
propicias para los actos deshonestos y porque, de hecho, en el transcurso de
ellas hombres y mujeres dormían juntos dentro de los templos, y se guisaba
y se tenían comidas en ellas y se practicaban juegos. Los libros de visitas
de la Orden de Calatrava y otras órdenes militares49, y las constituciones
sinodales, están llenos de alusiones reprobatorias a estos usos tan ligados
a las ermitas50. Parece que en Andalucía las vigilias de santos adquirían
esas formas condenables con mucha facilidad, aunque ello era extensivo
a Castilla y a León, al decir de José Sánchez Herrero51. No podemos sino
plantear que todo lo anterior podría aplicarse hipotéticamente a la fiesta
realizada en torno al santuario de Cortes.
• La misma salvedad cabe hacer en cuanto a la previsible función funeraria del santuario. La devoción medieval hacia las ermitas las convertía
en espacios privilegiados para las celebraciones pro defunctis en el marco
de la preocupación omnipresente por la salvación eterna52; muy a menudo
1510, Alcolea, Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares (OOMM), Consejo (Cjo.), Leg. 6076, núm. 28, f. 264r y 265r. 1491, abril 20, Torralba, Ibid, Leg. 6075,
núm. 10.
47
1510, febrero, Torralba, Ibid., Leg. 6076, núm. 14, f. 203r-203v.
48
Hernando de Talavera, Breve forma de confesar reduciendo todos los pecados mortales
y veniales a los diez mandamientos, en Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XVI:
Escritores místicos españoles, 1, dir. por Marcelino Menéndez y Pelayo, Madrid, BaillyBallière, 1911, pp. 14; 19-20.
49
En el Campo de Calatrava: R. TORRES JIMÉNEZ, Formas de organización…, p. 2.380
entre otras. Las visitas santiaguistas a las ermitas de la baja Extremadura en los siglos
XV y XVI documentan, por ejemplo, que “muchas noches van a velar a la yglesia muchas personas, asi onbres como mugeres, y llevan panderos y vihuelas y baylan y cantan
en la yglesia e hazen otras deshonestidades en deservicio de Dios, Nuestro Señor”.- A.
RUIZ MATEOS et al, Ob. cit., p. 198.
50
Los visitadores calatravos prohibieron que los cofrades tuvieran camas en el presbiterio
o en el altar, junto a la imagen de la Virgen, en ermitas marianas como la de Torralba o
la de Fuencaliente.
51
“La religiosidad popular en la baja Edad Media andaluza”, Homenaje a Alfonso Trujillo,
II. Santa Cruz de Tenerife, 1982, pp. 292.
52
R. TORRES JIMÉNEZ, “El castigo del pecado: excomunión, purgatorio, infierno”, en
LÓPEZ OJEDA, E. (ed.), Los caminos de la exclusión en la sociedad medieval: pecado,
46
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las gentes elegían las ermitas como lugar de enterramiento53, aunque los feligreses estaban obligados a enterrarse
en sus propias iglesias parroquiales.
De continuo se daban limosnas y donaciones testamentarias pro anima a
favor del santo o santa o Virgen titular
para que se dijeran misas por el testador, y a menudo eran sede de capellanías, es decir, memorias instituidas
para asegurar rezos por los difuntos
con cargo a una dotación económica,
habitualmente tierras. Se celebraban
exequias periódicamente por parte de
las cofradías “por las anymas de las
personas que mandaron bienes e poseLa Virgen y el pastor en un cuadro
siones a la dicha hermita”, en el Campopular de la ermita de San Antón
de Infantes.
po de Calatrava. Por otra parte, ignoramos si en el santuario de la Virgen
de Cortes se daba una práctica común
en la Edad Media peninsular y en el siglo XVI y criticada por la jerarquía
eclesiástica: las gentes gustaban de acudir a las misas votivas (muchas
veces, por los difuntos) de las ermitas en los días de domingo y fiestas, en
lugar de asistir a la obligada misa mayor de sus parroquias. Más adelante
volveremos sobre este uso.
• Así pues, el significado del impulso religioso que sustentaba
el culto y la devoción a la Virgen de Cortes en su santuario podría estar
relacionado, verosímilmente, con el afán de garantizar la salvación eterna.
No debe olvidarse que la Virgen María era la intercesora ante su Hijo por
excelencia. Pero con más fundamento –a tenor de los pocos datos conocidos
para el periodo medieval de la devoción a la Virgen de Cortes– cabe atribuir
aquel impulso devoto a la búsqueda de protección. Esta era la motivación,
muy arraigada en la mentalidad medieval, para adoptar a los santos como
patronos y para los votos concejiles, a menudo una protección relacionada
con la salud y con las condiciones climáticas.
delito y represión. XXII Semana de Estudios Medievales de Nájera. 1 al 5 de agosto de
2011, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2012, pp. 245-307.
53
Sínodo diocesano de Alcalá del 12 de mayo de 1481, 5.- Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos…, Apéndice, pp. 334-335.
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• Son plenamente características del mundo medieval las tradiciones
sobre las apariciones marianas. El milagro de la aparición de la Virgen
en Cortes, que Pérez de Pareja, al relatarlo en 1740, sitúa en 1222, encaja
plenamente en el esquema habitual de las apariciones de la Virgen en
tierras ganadas al Islam: hallazgo, invención, aparición de una imagen en
un lugar periférico, externo al mundo urbano o rural habitado (que resulta
estratégico por motivos diversos) al que vuelve milagrosamente a pesar
de los intentos de las autoridades de llevarla a la iglesia de la localidad;
mensaje celestial no creído en un principio; legitimación de la voluntad de
la Virgen mediante una prueba, un milagro. Durante toda la Edad Media
hubo creencias en las apariciones de la Virgen; habían nacido en Oriente
en el siglo IV, se desarrollaron en Bizancio y de ahí pasaron a Occidente
en el VI, tuvieron un ocaso de dos siglos, se revitalizaron en el siglo IX
y experimentaron su edad dorada en los siglos XII y XIII, aunque, por
supuesto, continuaron después54.
El pastor que encontró la imagen de la Virgen con el Niño en el cerro
de Cortes en una encina el 1 de mayo de 1222 era muy devoto; el alboroto
del ganado fue la primera señal de que algo sobrenatural ocurría; escuchó
primero una música celestial, vio ángeles, y encontró en el hueco del árbol
la imagen, bañada en una luz deslumbradora. La Virgen le habló, se identificó y le transmitió el mensaje: debía ir a Alcaraz y comunicar su deseo,
que le construyeran allí un templo al que acudieran los fieles; ella les pagaría con su protección y sus milagros. Ante las dudas del pastor, manco de
nacimiento, le curó el brazo55. Las inicialmente cautelosas averiguaciones
de las autoridades alcaraceñas tuvieron cumplida satisfacción cuando encontraron la imagen en medio de prodigios. Luego la llevaron a Alcaraz
con solemnidad, pero por la noche la imagen regresó milagrosamente al
pie de la misma encina, lo cual convenció a los alcaraceños para cumplir la
voluntad de Santa María y edificar su templo.
La tradición popular de la aparición medieval podría verse confirmada
por la imagen de la Virgen de Cortes, cuyas características permiten
atribuirla a la segunda mitad del siglo XII ó principios del XIII, pero los
S. BARNAY, El cielo en la tierra. Las apariciones de la Virgen en la Edad Media, Madrid, Encuentro, 1999, p. 5 (en el prólogo de Jean Delumeau). Cfr. W. CHRISTIAN, Jr.,
Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI), Madrid, Nerea, 1990.
55
E. PÉREZ DE PAREJA, Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes, Valencia, Joseph Tomás Lucas, 1740. Ed. Facsímil, pról. y ed. J. SÁNCHEZ FERRER, Albacete, IEA, 1997, véase el Libro 2, caps.
1-6, pp. 212-246, que recogen la aparición, con referencia a las disputas entre Alcaraz y
la Orden de San Juan por la imagen (cap. 6).
54
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especialistas rechazan de plano que existiera una devoción medieval a
la Virgen de Cortes y que la narración de su milagro se conociera en los
siglos medievales. Se basan, muy razonada y razonablemente, en lo que
podemos llamar el argumentum ab silentio de las fuentes56. Pero podemos
asumir la hipótesis de que la tradición oral de la aparición pudo gestarse en
la segunda mitad del siglo XV en Alcaraz, antes de que la cofradía, el culto
a esta advocación y el cuidado de la ermita se vieran revitalizados, tal como
aparecían ya plenamente en 1490. Hay que tener muy en cuenta que, según
Sylvie Barnay las apariciones a pastores y otras personas marginales elegidos
como mensajeros (los humildes, los sencillos, los débiles, los que tienen que
transmitir un mensaje celestial a veces matizado de anticlericalismo) son
propias del siglo XV, a tono con una religiosidad marcada por la mayor
familiarización con el evangelio, la disidencia de movimientos religiosos
pauperísticos y subversivos, y la asunción de una imagen de Iglesia ideal,
reformada, vuelta a los orígenes. Los movimientos religiosos populares
tomaban el evangelio al pie de la letra, y Jesús había llamado bienaventurados
a los pobres, y los limpios de corazón serían los que “verían a Dios”; más
los pastores, los criados, los niños y los pobres que los clérigos o los nobles.
En España, los mensajes de la Virgen en el siglo XV a pastores, criadas,
pobres o gentes sencillas son “un testimonio de resistencia nacional a las
heridas colectivas causadas por las epidemias o la invasión musulmana”57.
Por tanto, no es inverosímil que el deseo de revitalizar una decaída ermita en
Cortes generara, con los rasgos narrativos propios del siglo XV, la tradición
oral del milagro de la aparición del siglo XIII58.
En todo caso, el propio hecho de que la memoria de los tiempos
medievales actúe ya al final de esta etapa y después en la Edad Moderna
como cauce de identidad. es algo de por sí interesante para la comprensión
del pasado.
A. PRETEL MARÍN, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, p. 134; C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, incidiendo en la intencionalidad política de la ciudad de Alcaraz al instrumentalizar la piedad popular hacia la Virgen de Cortes, Iglesia, territorio y sociedad, pp.
722-726; A. PRETEL MARÍN, “Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media
albacetense”, en Al- Basit, 44 (2000), pp. 46-109; J. SÁNCHEZ FERRER, “En torno al
origen de la devoción de la Virgen de Cortes”.
57
S. BARNAY, Ob. cit., pp. 172; vid. 171 ss.
58
Con todo, los fenómenos de religiosidad popular son propios de la larga duración y es
muy arriesgado establecer cronologías para las diferentes tendencias. También están
documentadas las tradiciones de apariciones de la Virgen a pastores desde el siglo IX al
XV en España.- J. BENITO DE LUCAS, Ob. cit., pp. 24-32.
56
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5. Ermitas y organización diocesana, ermitas y obispos
Carecemos de datos sobre la relación entre la ermita y santuario
concreto de la Virgen de Cortes y los arzobispos toledanos y las demás
jerarquías de ellos dependienes (arcediano y arcipreste de Alcaraz), bajo
cuya jurisdicción teóricamente se encontraba el santuario, con la mediación
sanjuanista. Pero parece conveniente traer a colación cuáles eran los
contornos de estas relaciones de modo genérico, apelando a situaciones
ampliamente extendidas y documentadas en otras diócesis, para completar
la imagen de la práctica religiosa tributada en Cortes y situarla en su tiempo
al final del siglo XV y principios del XVI.
Muchas ermitas tendían a escapar al control diocesano en el sentido
más amplio y genuino: es decir, un control identificado con la territorialización de la organización eclesiástica que tenía en la diócesis y en la circunscripción parroquial el referente nítido desde la Reforma Gregoriana del
siglo XI; un proceso que triunfaría en el siglo XII y principios del XIII (es
cuando se constituye la “parroquia clásica”)59, y que buscaba jerarquizar y
estructurar tanto la acción pastoral sobre una feligresía definida espacialmente (que recibía el bautismo y el enterramiento en la iglesia parroquial60)
como la percepción de rentas, el diezmo en particular. Las exenciones de
jurisdicción que había aquí y allá en todas las tierras peninsulares, y que
ponían en manos de señores laicos o eclesiásticos –por ejemplo, monasterios– tanto el nombramiento de los clérigos parroquiales como la percepción de los diezmos y demás rentas de la iglesia, unas exenciones con las
cuales simpatizaban muy poco los reformadores, se solapaban con la costumbre inveterada de erigir iglesias rurales por parte de los terratenientes,
las iglesias propias o privadas. Éstas contravenían la esencia canónica de
la ecclesia parrochia: la delegación episcopal de la acción pastoral en el
templo y en el clérigo parroquial61. El culto prestado en las ermitas se conG. LE BRAS, L’église et le village, París, Flammarion, 1976. J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, Historia religiosa del Ocidente medieval (313-1464), Madrid, Akal, 2012, pp.
292-296.
60
M. LAUWERS, Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terres des morts dans l’Occident
médiéval, París, Flammarion, 2005.
61
El Derecho Canónico de los siglos XII y XIII era muy claro al respecto. Y las Partidas
recogían la corriente del reforzamiento de la jurisdicción diocesana: “… et dixeron [los
santos padres] que las eglesias deben ser fechas por mandado de cada un obispo en su
obispado, et ninguno non la debe facer en otra manera; et si la feciere, non serie eglesia,
nin habrie tal nombre, nin debe ningunt clerigo decir misa en ella nin otras horas, fueras
ende si el obispo de aquel logar ge lo otorgase despues”.- Las Siete Partidas de don
59
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sidera privado, no oficial, y en ellas no se bautiza. Por tanto, las ermitas no
son, de suyo, iglesias parroquiales, aunque pueden haberlo sido y después
haber quedado como tales ermitas si un lugar se despobló; y, al contrario,
también pueden llegar a asumir con el tiempo dicha función parroquial.
Pero la erección autónoma de ermitas se inscribe en esa misma corriente
del establecimiento espontáneo de centros de culto a la que aludíamos.
La actitud de la jerarquía eclesiástica hacia las ermitas fue ambivalente,
como no podía ser de otro modo.
De una parte, éstas jalonaban el espacio rural paganizante (de pagus,
campo), lo sacralizaban, propiciaban la propagación de la fe. Cuando ermitas
y santuarios eran focos devocionales locales o comarcales, las ventajas en
todos los sentidos podían ser muchas. En ese sentido, los obispos alentaban
las limosnas piadosas a favor de las ermitas premiándolas con la concesión
de indulgencias62.
Pero de otra parte, esa tendencia de las ermitas a quedar al margen
de la estructura organizativa diocesana, y de modo más inmediato, de la
parroquial, suscitaba desconfianza. Por ello, las autoridades eclesiásticas
exigían que su erección se realizara únicamente con licencia de los
prelados:
“...porque muchas personas con temeridad, no curando de licencia de los ordinarios, edifican yglesias y hermitas, y otros
erigen altares dentro de las yglesias, por ende, queriendo proveer en esto, mandamos que ninguna yglesia ni hermita se
edifique sin licencia nuestra, ni altar nuevo se erija en yglesia
alguna”.63
Dos siglos antes, un sínodo diocesano de Toledo se expresaba en
términos similares64.
Otro motivo de recelos y quejas de los obispos lo constituía la rapacidad
de las cofradías que, so capa de su hacerse cargo de la administración de
los bienes de las ermitas mediante mayordomos, ermitaños o santeros, se
Alfonso el Sabio, Madrid: Real Academia de la Historia, 1807, I Partida, Tít. IX, ley I,
p. 358. Con todo, la propia I Partida admite y regula el patronato sobre las iglesias.
62
Sínodo de Alonso de Burgos, Pareja (Cuenca), 17 octubre 1484, XVII, 15 [62, 63].Publ. Francisco CANTELAR RODRÍGUEZ et al., Synodicon Hispanum, X: Cuenca y
Toledo, pp. 384-385.
63
Sínodo de Diego Ramírez de Villaescusa de Haro, 1531, XXXII, 1 [206].- Publ. F.
CANTELAR et al., Synodicon Hispanum, X: Cuenca y Toledo, p. 490.
64
Sínodo diocesano de Toledo del 25 de mayo de 1323, 17.- Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos…, Apéndice, p. 182.
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apoderaban de sus bienes. En realidad, se prohibía la mera administración
laica de tales bienes eclesiásticos, como había hecho el Concilio IV de Letrán
en su canon 4565 y reiteraban las Partidas de Alfonso X66 y sínodos como
el conquense de 19 de junio de 1446, celebrado por Lope de Barrientos,
que proscribía la intervención económica de laicos en las ermitas67. La
denuncia de los ataques a los bienes y la inmunidad de la Iglesia se repitió
a menudo, sobre todo en momentos de crisis de rentas, como ocurrió en
el Concilio provincial toledano de Peñafiel de 1302, por continuar en el
ámbito toledano68. De hecho, una muy frecuente causa de las sentencias de
excomunión dictadas por los tribunales eclesiásticos en el mismo periodo
fue el quebrantamiento de la inmunidad de los bienes de la Iglesia69.
Es conocido que en la Edad Media la relación de las cofradías con las
parroquias y con las instancias diocesanas, sin excluir a los propios obispos,
era a menudo ocasión de tensión a causa de las tendencias centrífugas de
las hermandades en la organización eclesiástica70. Sus estatutos debían ser
sometidos a la aprobación del obispo71. Por no hablar de las prohibiciones
Concilio IV de Letrán, Documenta Catholica Omnia, http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1215-1215__Concilium_Lateranum_IIII__Documenta__LT.doc.
html, Cooperatorum Veritatis Societas, 2006 (consulta: 20-02-2013).
66
I Partida, XVI, Ley XV: “… segunt la fuerza del derecho los legos non han poder por si
de entremeterse en las cosas que pertenescen a la eglesia…”.- Las Siete Partidas.., t. I,
p. 410.
67
Libro sinodal y sínodo de Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, 19 de junio de 1446,
145 [179].- Publ. F. CANTELAR et al., Synodicon Hispanum, X: Cuenca y Toledo, p.
313. La referenciaa entrecomillada pertenece a la I Partida, Tít. XII, ley III: “Que las
cosas que son dadas para servicio de Dios non las deben despues tornar a servicio de los
homes”.- Las Siete Partidas…, t. I, p. 377.
68
J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos…, pp. 29-32.
69
R. TORRES JIMÉNEZ, “El castigo del pecado: excomunión, purgatorio, infierno”, en
E. LÓPEZ OJEDA (ed.), Los caminos de la exclusión en la sociedad medieval: pecado,
delito y represión. XXII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, Instituto
de Estudios Riojanos, 2012, 260-261.
70
No han sido muy estudiados específicamente estos conflictos; en cambio, sí se ha
abordado la relación entre cofradías y conflictividad social.- A. MARTÍN-VIVEROS
TAJUELO “Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y futuro de
la producción historiográfica”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval
(2912), 25, pp. 294 y 299-307. El mismo recelo exhibían los visitadores calatravos.R. TORRES JIMÉNEZ, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava. Cofradías y
hospitales al final de la Edad Media. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos,
1989.
71
Por ejemplo, en el Sínodo de Palencia de 1545, 170.- A. GARCÍA Y GARCÍA (dir.),
Synodicon hispanum, VII: Burgos y Palencia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
65
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de que fueron objeto por parte del poder regio en diversos momentos de la
Edad Media72.
Por otra parte, las ermitas mal surtidas o mal cuidadas representaban
todo aquello que se quería combatir en cuanto a la falta de decoro del culto.
No era difícil que quedaran abandonadas o semiabandonadas, una vez que
decayera el primitivo fervor inicial que impulsó su construcción, y sobre
todo si no se había previsto en la fundación una dotación suficiente en
bienes y rentas. Así lo denunciaban sínodos y concilios:
“Muchas personas con devocion procuran de hazer hermitas
e yglesias parrochiales, con intencion que en ellas se celebre
y se loe nuestro Señor, pero, en la verdad, dello an nascido
inconvenientes, ca en muchs hermitas que son edificadas sin
ser doctadas para su reparacion, como el derecho lo manda, las
hermitas se caen, y lo que se hizo en loa de Dios viene a ser en
vilipendio”73.
Tampoco era una causa menor de disgusto para los obispos el que
se excusara el pago de diezmos de los bienes que habían sido dejados en
testamento a favor de ermitas74.
Otra causa de la suspicacia
de las autoridades eclesiásticas hacia ermitas y santuarios era de carácter moral. Por su condición de
edificios construidos en lugares con
frecuencia apartados, o bien en las
periferias de las poblaciones o bien
en el campo, se convertían en espacios propicios para la comisión de
delitos y pecados: “…algunos que
Villargordo: un lugar apartado cuya
iglesia disputan la orden de Santiago
quieren mal hazer, robar, matar o
y el arzobispado de Toledo durante la
adulterar suelen yrse a las hermitas,
primera mitad del siglo XIII.
por que alli tengan ocsion de com1997.
“Ayuntamiento et confradrias de muchos homes defendieron los antiguos que non se ficiesen en las villas nin en los regnos, porque dellas se levanta siempre mas mal que bien.
Pero tenemos por derecho que los maestros et los escolares puedan esto facer en estudio
general…”.- II Partida, Título XXXI, Ley VI.- Las Siete Partidas…, t. II, p. 342.
73
Sínodo de Diego Ramírez de Villaescusa de Haro, 1531, XXXII, 3 [208].- Publ. F.
CANTELAR et al., Synodicon Hispanum, X: Cuenca y Toledo, p. 491.
74
Ibid., p. 440-441.
72
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plir sus malos propositos”75. Nótese que se equipara el pecado y el delito.
La marginalidad de las ermitas generaba prevención.
Finalmente, en las ermitas también se podía celebrar en domingos
y días festivos los oficios divinos (la liturgia de las horas y la misa), que a
menudo resultaban más atractivos para los feligreses que la misa mayor de
su propia parroquia, puesto que, además, las misas de las ermitas podían
ser misas votivas encargadas por los fieles, o de difuntos, o a favor de las
ánimas del purgatorio; además, eran misas más breves, al ser rezadas y no
cantadas. El cambiar la misa mayor parroquial por las misas en ermitas y
hospitales fue una práctica denunciada en otras zonas, como el Campo de
Calatrava76.
Se trataba de un uso muy extendido, también denostado por los
confesionales77 y los sínodos78. Contravenía las prescripciones que obligaban
a los cristianos a recibir los sacramentos en la iglesia parroquial a cuyo
territorio estaban adscritos, en el marco del proceso de territorialización y
burocratización de la acción pastoral que arrancaba de los siglos XII y XIII
(sobre todo, de esta última centuria) y se había acelerado e intensificado
desde el final del siglo XV, para culminar en Trento. Y si había feligreses
que desviaban su asistencia a las misas celebradas en las ermitas, otros
argumentaban falsamente haberlo hecho para justificar su ausencia de las
de la parroquia:
“Muchas personas con devocion procuran de hazer hermitas…
pero, en la verdad, dello an nascido inconvenientes... la
muchedumbre de las parrochias haze que los curas dellas no
sepan de sus parrochianos si vienen a missa los domingos y
fiestas en que son obligados, porque se escusan diziendo que
oyeron missa en otra yglesia.”79
5. Conclusiones
Resulta muy verosímil la hipótesis de Aurelio Pretel de que la ermita fuera edificada por iniciativa de Alcaraz, de personas particulares o
Ibid., p. 491.
1534, Almagro. AHN, OOMM, Cjo., Leg. 6.078, núm. 1, fols. 41r-41v.
77
Frey Hernando de Talavera, Breve forma de confesar…, p. 13.
78
Por ejemplo, el Sínodo diocesano de Alcalá de 10 de junio de 1480, 29.- Publ. J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y sínodos toledanos…, Apéndice, p. 320.
79
Sínodo de Diego Ramírez de Villaescusa de Haro, 1531, XXXII, 3 [208].- Publ. F.
CANTELAR et al., Synodicon Hispanum, X: Cuenca y Toledo, p. 491.
75
76
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del concejo80 poco después de donación de heredad de Cortes a la Orden
de San Juan en 1213-1214. Ese impulso fundador podría haber obedecido
al intento del concejo de frenar la expansión sanjuanista81. Y es de suponer que habría sido supervisado y autorizado por el arcipreste de Alcaraz en nombre del arzobispo de Toledo. Donado a los freires de la milicia
hospitalaria escasamente diez años
después, parece languidecer en seguida. Otras iglesias rurales, pertenecientes a la Orden de Santiago,
fueron objeto de litigios legales
durante la primera mitad del siglo
XIII entre el arzobispo de Toledo y
esta última orden militar, como fue
el caso de Torre de Gorgojí, adscrita a la encomienda santiaguista de
Villanueva de la Fuente, al oeste de
Alcaraz. Estas disputas habían sido
Gorgojí.
moneda corriente desde el final del
siglo XII y en el XIII en relación
con las milicias de Calatrava, Santiago y San Juan en el área comprendida
entre el Tajo y Sierra Morena82. Eran objeto de discusión entre ellas y la
mitra toledana el nombramiento del clero y la percepción de los diezmos
y demás rentas. Habitualmente se llegaba a transacciones y repartos de
potestades y rentas.
Desconocemos si la ermita de Santa María de Cortes se vio envuelta
en disputas similares. En todo caso, tal vez la ermita se vio afectada negativamente por su adscripción sanjuanista, dado que los habitantes de Alcaraz
no parecían dedicarle su devoción. Quizás actuaba como oratorio ligado a
la encomienda y el castillo de Cortes, un binomio habitual en la estructura
comendaticia de las órdenes militares83 puesto que los comendadores eran
William A. Christian, Jr. refiere cómo la construcción de las ermitas podía deberse a devociones particulares, a cofradías, o eran resultado de la ofrenda votiva de la comunidad
local.- Religiosidad local en la España de Felipe II, pp. 93-94.
81
A. PRETEL MARÍN, Aurelio, “Orígenes históricos del santuario…”, 28-30.
82
Una exposición sintética en R. TORRES JIMÉNEZ, “La Iglesia y el territorio…”, pp.
35-49. Y para la provincia de Ciudad Real: R. TORRES JIMÉNEZ, “Organización eclesiástica…”, pp. 221-243.
83
Era habitual el binomio iglesia-castillo en las fases del poblamiento más primitivo, disperso y articulado en torno a las fortalezas. Cuando progresó la repoblación, tales templos podían quedar como ermitas o adoptar la función de iglesias parroquiales.
80
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caballeros con la condición de freires y tenían obligaciones religiosas.
La ampliación de límites de Cortes,
en 1214-1217, a costa del alfoz de
Alcaraz –en la línea habitual de actuación de otras órdenes militares,
como la de Santiago, que también
amputó el mismo alfoz por el Campo de Montiel y las tierras de Criptana–, tuvo su correlato en la década
Freires de San Juan con unos prisiode 1240, cuando la orden obtuvo el
neros.
amojonamiento del heredamiento
de Cortes; pero en esta ocasión no
se mencionaba la iglesia (solo el “castillo y casa”)84, que, quizás, podía
estar relegada a esa condición de oratorio privado. Paralelamente, la presencia de la Orden del Hospital en el lugar de Cortes parecía perder vigor
institucional, puesto que en 1244 aquel no conformaba una encomienda,
sino que dependía del comendador de Consuegra85 (si bien es mencionado
un nuevo comendador en 124886). Tal vez mantenía el interés como enclave
militar y de control económico.
El caso es que el concejo de Alcaraz nunca aceptó la injerencia de los
sanjuanistas87. Hizo intentos de recuperar Cortes, pero no parece que alentara
el culto en la ermita (otras iglesias de advocación mariana en Alcaraz, y otras
cofradías, satisfacían la demanda religiosa de la población). En definitiva, en
medio de las tensiones político económicas entre concejo y orden militar, y
las tensiones jurisdiccionales habituales entre el arzobispado toledano y dichos institutos castrenses (no se olvide la pertenencia de Alcaraz al arciprestazgo del mismo nombre), el edificio de la ermita de la Virgen de Cortes pudo
decaer hasta quedar semiabandonado, tal como les ocurría a muchas ermitas
según denunciaban los sínodos (vid supra). El recelo de muchos obispos hacia las ermitas, por los motivos que han sido expuestos arriba, no contribuiría
a su revitalización. Después, al final del siglo XV, la cofradía en honor de la
Virgen de Cortes vino a ejercer una función de refuerzo de identidad social
Aurelio Pretel sugiere que la casa pudiera ser sinónimo de iglesia, o tal vez una casa de
merced con un templo anejo (al modo de Alcaraz) para intercambiar cautivos.- “Orígenes históricos del santuario…”, p. 33.
85
Según Aurelio Pretel, se documenta como encomienda desde la década de 1220 (en
concreto, en 1228) hasta la de 1240.- Ibidem, p. 34.
86
C. AYLLÓN GUTIÉRREZ, Iglesia, territorio y sociedad…, p. 105 entre otras.
87
Ibid., p. 104.
84
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como hermandad de carácter popular, frente a otras cofradías nobiliarias de
Alcaraz88. Sobre la base de esa cofradía laica, lo verdaderamente definitivo
para el resurgimiento de la devoción hacia la Virgen de Cortes tuvo que ser
el voto de 1504, que actuaría como punto de arranque definitivo para ese
fervor según el esquema habitual de los votos realizados por los concejos: el
compromiso de guardar la fiesta de un santo, llevar en procesión su imagen,
y acompañar la celebración con unos determinados elementos litúrgicos o
caritativos, se convierte en una obligación periódica, una suerte de contrato
con el mediador celestial, la Virgen María o un santo o una santa, de modo
que éste guardará su protección hacia
el pueblo y el pueblo seguirá honrándolo periódicamente. Tal avenencia o
pacto para el futuro actuará como una
memoria colectiva que conmemorará
siempre aquel favor o milagro o especial amparo sagrado; y a la vez como
un paraguas protector, un seguro del
auxilio mariano a sus devotos.
Admítase, como recapitulación, la siguiente reflexión: el resurgimiento del culto a la Virgen de
Cortes en su ermita probablemente
tuvo que ver más con la dinámica religiosa interna de Alcaraz que con la
propia irradiación de fervor dede el
santuario mismo. Y un efecto de ello
es que, como indica Aurelio Pretel,
a través del culto –y a través de la
cofradía– Alcaraz se fue adueñando
de la ermita89, cuyo mantenimiento
iría asumiendo. Queda claro, entonces, el papel identitario del santuario
(o, mejor, su función amplificadora
de la identidad territorial alcaraceña), y la relación del culto que se le
Las armas de Alcaraz presidiendo la
tributaba con la llamada “religión
entrada de la ermita.
cívica”.
88
89

A. PRETEL MARÍN, “Orígenes históricos del santuario…”, p. 60.
Ibid., p. 58.
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El último rasgo descrito es plenamente medieval. Como también lo
es la dimensión cofradiera de la devoción a la Virgen de Cortes y también
lo son otra serie de rasgos que encontramos en ella: se trata de un exponente nítido de religiosidad mariana, hallamos una conexión clara entre
este culto y una religiosidad popular marcadamente propiciatoria, festiva
y comunitaria, litúrgica y paralitúrgica90, que necesita para alimentarse y
expresarse elementos emotivos y sensoriales (exaltación de fervor en torno
a la imagen) e integra el reparto de caridades y seguramente la búsqueda
de salvación eterna al lado de la protección material. Por todo ello es pertinente recordar las raíces medievales de la fiel adhesión de los cristianos del
territorio a la Virgen de Cortes.

Fervor popular en el santuario de la Virgen de Cortes.

90

La liturgia es el culto oficialmente instaurado por la Iglesia, y abarca a la misa, los sacramentos y las horas canónicas. Los actos devocionales no son propiamente litúrgicos;
las procesiones pueden ser consideradas paralitúrgicas.
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A imagen de la Virgen de Cortes es una figura tallada en
madera de pino, seguramente negro o silvestre; está policromada y tiene
97 centímetros de altura, 30 de anchura y 20 de profundidad (fots. 1-5). Es
de tipo sedente sobre peana y la Madre lleva a su Hijo desplazado hacia su
izquierda, el cual aparece, más que sentado sobre sus rodillas, adosado a su
cuerpo. Ambas figuras son rigurosamente frontales, muestran una postura
hierática y no se perciben rasgos dinámicos ni de comunicación entre sí.
La Virgen posee un rostro triangular y alargado que está enmarcado
por larga cabellera lisa de color castaño; sus cejas son trazos finos y
arqueados, los ojos, almendrados, están pintados sobre escaso modelado,
tiene larga nariz recta y la boca es pequeña y con labios gordezuelos,
rojos y bien delimitados; el cuello es largo y grácil. La cabeza y el cuello
muestran un canon de gran esbeltez, que no se corresponde con el que se
observa en el resto del cuerpo, que aparece un poco desproporcionado.
La Madre, vestida con túnica verde floreada, manto azul oscuro floreado
y velo azul oscuro, y con la parte superior de la cabeza ceñida con una
cinta o pañuelo ocre a modo de diadema, sostiene al Niño con su brazo
izquierdo y apoyaría la mano en él (la mano fue mutilada); el brazo derecho
lo tendría apoyado sobre el brazo del sillón, el antebrazo estaría vertical y
con la mano sostendría, probablemente, una fruta como objeto simbólico
en la mano (ambos brazos, el de la Virgen y el del sillón, también están
amputados), como es común en las esculturas del estilo y tipo.
La cabeza del Niño, con melena castaña, ondulada en la parte
inferior, también es alargada y sus rasgos se resuelven plásticamente de
la misma manera que los de la Virgen; su boca también es pequeña y el
perfil de sus rojos labios aparece bien señalado. Está vestido con una túnica
encarnada y tendría (los brazos fueron cortados, sustituidos y colocados
en otras posiciones) el brazo izquierdo ante el pecho o alzado y el derecho
levantado realizando la acción de bendecir.
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Fots. 1-5. Escultura de la Virgen de Cortes (tras su restauración 2009/2010).
Madera de pino. Anónima. Finales del siglo XII o principios del XIII. (Fots. J. S.
Ferrer. Junio de 2010).
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La anatomía y los ropajes de los personajes tienen escaso relieve y
no es una escultura labrada de pleno bulto redondo, ya que casi toda la
parte posterior se encuentra sin trabajar, peculiaridad muy frecuente en las
imágenes de la época que se colocaban adosadas a un retrotábula, a un
repostero o a una pared; es una superficie lisa y ligeramente curvada por
detrás de la cabeza y presenta a lo largo del resto de la zona una amplia y
profunda concavidad.
Estas características iconográficas ponen de manifiesto que se trata
de una Maiestas (la Virgen hace el papel de Trono de la Sabiduría del
Niño), tema de ascendencia bizantina muy cultivado a lo largo de todo
el arte medio y bajo medieval. La rudeza de su morfología general y la
cierta tosquedad del modelado de los rostros indican que se trata de una
obra románica de carácter popular; cronológicamente la adscribí a finales
del siglo XII o primeras décadas del XIII, años en los que se siguieron
repitiendo las formas arcaizantes y los tipos plenamente románicos. Durante
la restauración no se le aplicó a la talla sistema alguno de datación, pero la
cronología que se le ha atribuido en el centro restaurador coincide con la
anteriormente citada. Es, por tanto, la imagen más antigua de los santuarios
marianos albacetenses y su estilística permite considerar que fue labrada
con anterioridad a 1222, año en el que está documentada la existencia de
una ermita en Cortes dedicada a la Virgen y en el que la leyenda de origen
fecha su aparecimiento y hallazgo.
Aunque su estilo y cronología confieren a la escultura de la Virgen
de Cortes una excepcionalidad importante en el conjunto de la imaginería
religiosa provincial, el aspecto con el que ahora se le presenta siempre a los
fieles –aunque no sé exactamente desde cuando– y que constituye la única
figura de la Virgen que ha sido conocida por la prácticamente totalidad
de los creyentes de los últimos siglos, responde plenamente al típico y
repetido modelo de vírgenes patronales o titulares de santuarios creado
al generalizarse la costumbre de hacer imágenes de vestir para humanizar
y aproximar más al personaje sagrado al pueblo y para proporcionarle
un aspecto más lujoso, cambiante, deslumbrador y emotivo. Como
consecuencia del éxito de esta tendencia artística y religiosa, la talla de la
Virgen de Cortes, aunque no se labró vestidera –como es, por ejemplo, la
actual imagen de la Virgen de los Llanos de Albacete–, fue sistemáticamente
cubierta con ropajes y con atributos iconográficos de carácter simbólico y
ornamental, y así se presenta en la actualidad. Hoy, al grupo de Madre e
Hijo se le ve con el aspecto piramidal que tienen estos tipos iconográficos
marianos. La imagen vestida mide en torno a 136 centímetros de altura por
unos 75 de anchura (fot. 8).
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La Virgen lleva prendas de lencería, vestido con mangas, manto y
toca o velo, que cubre casi completamente una larga cabellera postiza de
pelo natural; va coronada, porta rostrillo sobre cofia, está aureolada por
gran ráfaga que llega desde la cabeza al suelo, tiene media luna a los pies,
se adorna con rosario, medallas, collares y otras alhajas y los dedos de sus
postizas manos se hayan cubiertos de sortijas; en su mano derecha se sujetan
un bastón de mando, ofrecido en 1922, y, desde hace muy poco, también el
cetro que desde 1616 hasta el mencionado año portaba la imagen. El Niño
llevaba peluca de pelo natural hasta tiempos muy recientes, actualmente
se presenta sin ella; también está coronado, viste camisa interior y túnica
o vestido, de su cuello cuelga un cascabelero y se le suele ornamentar con
diversas joyas.
Ignoro cuando comenzaría la transformación de la talla en imagen de
vestir –probablemente en la segunda mitad del siglo XV–, y también a partir
de qué momento se le fue “adecuando” para “facilitar” la colocación de las
ropas, de las coronas –llevaba una de talla, pero fue serrada, lo que produjo
que le quedara plana la parte superior de la cabeza– y de los elementos
iconográficos (fots. 6 y 7). El proceso continuó hasta casi nuestros días y
tuvo nefastas consecuencias para la integridad de la escultura, que ha llegado
a la reciente restauración (2009-2010) extraordinaria e inexplicablemente
dañada1.

1

Ver minuciosas relaciones de los desperfectos que tenía la escultura en el informe “El
estudio para la conservación y restauración de la Virgen de Cortes (Alcaraz, Albacete)” firmado en Albacete el 6 de agosto de 2008 por Mª. Fernanda Pascual Martínez
–publicado en Homenaje a Alfonso Santamaría Conde. Albacete, 2010–, en la memoria
presentada por la restauradora de la imagen y en mi artículo “Sobre las iconografías de
la Virgen de Cortes”; los dos últimos trabajos citados están publicados en el libro Nuestra Señora de Cortes. Los senderos de la fe. Albacete, 2011. También figuran en sendos
artículos de prensa que publiqué para dar a conocer mi opinión sobre la restauración
efectuada: “La Virgen de Cortes y su restauración” –diario LA TRIBUNA DE ALBACETE de 17 de abril de 2011, págs. 12 y 13– y “La Virgen de Cortes recupera la imagen
que tuvo hace siglos” –diario LA VERDAD de 17 de abril de 2011, págs. 18 y 19–.
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Fots. 6 y 7.- Izquierda: imagen de la Virgen de Cortes con los elementos añadidos
a la talla para colocarle la indumentaria sobrepuesta; foto inmediatamente anterior a la restauración de 2009-2010. Derecha: imagen de la Virgen de Cortes con
los nuevos elementos añadidos en la mencionada restauración para colocarle los
vestidos sobrepuestos. (Fots. J. S. Ferrer).

Fot. 8.- Virgen de Cortes. Imagen con el atuendo habitual. Fot. J. S. Ferrer. Junio
de 2010.
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L

OS primeros tiempos de la Orden de Santiago de cara
a la historiografía y a falta de más fuentes documentales aparecen a veces
envueltos entre lo histórico1, y lo legendario. Más por la prudencia y la
cautela con que hemos de tomar las crónicas2, cuya información no siempre
podemos contrastar.
Así las cosas pretendemos acercarnos brevemente, a manera de
aproximación y de avance, a algún aspecto de esos primeros tiempos de la
Orden, a lo que parece, dejándolo abierto a otras posibilidades, su presencia
en el Campo de Montiel con anterioridad a las Navas de Tolosa y a la
colaboración de la caballería santiaguista en la conquista de Alcaraz.
1. Los primeros tiempos
No es caso de extenderme ahora en la fundación de la Orden, su regla,
su estructura interna, en su relación con otros poderes como la monarquía,
el pontífice y el arzobispo de Toledo o en procesos como el que culmina con
la implantación de la cabecera en Uclés, frente a San Marcos de León.
1

2

Hay que recordar, y a ellas me remito, las obras de Lomax, Derek W. La Orden de
Santiago (1170-1275). Madrid, 1965. Martín, José Luis. Orígenes de la Orden Militar
de Santiago (1170-1195). Barcelona, 1974. Sin salir de Castilla, Rivera Garretas, Milagros. La encomienda, el priorato y la villa de Uclés en la Edad Media (1174-1310).
Madrid-Barcelona, 1985. O la de mayor amplitud cronológica, pero más centrada en el
territorio de Corchado Soriano, Manuel. Avance de un estudio geográfico-histórico del
Campo de Montiel. Madrid, 1971. Más reciente la de Matellanes Merchán, José Vicente. La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa
(ss. XII-XIV). Madrid, 1999.
Entre las que aquí es clásica la De Rades y Andrada, Francisco. Crónica de las tres
Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Barcelona, 1980.
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Caballero de la orden de Santiago.

Ha llamado la atención la rapidez con la que los
fundadores trabajan para constituirla y para conseguir
del papa (en 1175) la confirmación de la misma. Incluso cuando se instituye en 1170 la que se llamó Orden
de freires de caballería, ya lo estaban los canónigos,
bajo regla de san Agustín. Es más, el primero de sus
maestres, Pedro Fernández, antes de morir en 1184,
dejó sentadas unas bases de lo que era y debía ser la
nueva milicia.
En un corto periodo de tiempo, pues, los santiaguistas dejaron fijado su ordenamiento jurídico y su
estructura. Y ya en esa primera etapa se aprecia una
proyección internacional, una vocación humanitaria e
incluso una actividad docente.
Pedro Fernández ciertamente no sólo agiliza la
confirmación de la Orden, sino que tuvo tiempo para
redactar unos establecimientos que complementaran la regla, promulgados
en León en 11813. Como legislación general de los santiaguistas en todos
los reinos.
Nos encontramos todavía lejos de los establecimientos de los maestres
Lorenzo Suárez de Figueroa y, sobre todo, del infante Enrique de Aragón,
que extiende a los pueblos con sus leyes capitulares, que después serían
recogidos por Alonso de Cárdenas. Ahora, mucho más modestos, están
encaminados a dar repuesta a obligaciones religiosas, cumplimiento de los
votos de pobreza, castidad y obediencia y forma de vida de los freires.
Aparece también alguna referencia económica, como la conservación
de los bueyes. Queda fijada la autoridad de las jerarquías, con protagonismo
de los comendadores mayores4, con poder ante todo jurisdiccional, que,
junto a los priores de Uclés y San Marcos actuaron de contrapeso del
3

4

Madrid Medina, Ángela y Marín Madrid, Pablo. Evolución de la vida cotidiana en la
Orden de Caballería de Santiago (a partir de su ordenamiento jurídico). Madrid, 2010,
pp. 149-155. Reproducimos el texto de los mismos, junto con versiones de la Regla,
incluida la procedente del monasterio femenino de Sancti Spíritus de Salamanca, y los
establecimientos y leyes capitulares de los maestres Pelay Pérez Correa, Juan Osórez,
Lorenzo Suárez de Figueroa, infante Enrique de Aragón y Alonso de Cárdenas.
Por ejemplo: Ningund freyre non sea osado de resçebir castillo de mano de rey nin de
otro ninguno sin liçençia del maestre o comendador mayor nin vayan a mandería de
rey nin de rico omme. Ibídem, p. 149. También cuando se refiere a que ningún freire
haya de reçebir muger por freyra sin liçençia del maestre o del comendador mayor.
Ibídem, p. 150.
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maestre. Lo mismo que los trece, que no sólo elegían al maestre, sino que
gozaron de potestad para deponerlo en circunstancias extraordinarias.
Nos ha llamado la atención que, algo después, en el maestrazgo de
Suero Rodríguez, quien accedió al mismo en 1204 y pudo renunciar al año
siguiente, aunque murió el 23 de abril de 12065, Fernando Martínez de
Fita aparece como “vicemaestre”6. Algo en lo que habrá que profundizar y
cargo que pudieron equiparar al de lugarteniente, y que, en cualquier caso,
no se consolidó.
En los establecimientos de Pedro Fernández aparece una jerarquización también en cuanto a los escuderos y bestias que han de acompañarlos. Los visitadores, como instrumento imprescindible de control,
a los que nombra expresamente. Así
como a los trece. Destaca la importancia del capítulo general.
Se preocupa porque los caballos, bestias que mataren al cabaAlfonso VIII, la reina Leonor, el
llero o lorigas que perdieren sean
maestre y un freire de Santiago. Tumbo Menor de Castilla.
respuestas de manera prioritaria.
Costumbres, como la de acudir al
cabildo, al refectorio y al rezo de las
horas con el manto. Sobriedad en el vestir, especificando el tipo de tejido y
hasta las calzas7. Del lujo8, dada la condición de nobles de los caballeros.
Y dedica atención a las freiras. Con que la estructura de la Orden queda
establecida.
En estos establecimientos hay una referencia a las relaciones,
religiosas y protocolarias, con los prelados de las órdenes del Temple, el
Hospital y Calatrava. En este sentido, puesto que las órdenes de caballería
están llamadas a entenderse, se van a producir entre ellas una serie de
acuerdos. No voy a insistir en los conocidos sobre delimitación de términos.
Los hay también de colaboración, por ejemplo con Calatrava. Pero entre
5
6
7
8

Obiit, faelicis memoriae, domnus Suerus, magister militiae beati Jacobi. AHN. Códices,
L. 1004, p.147 v.
AHN. Códices L. 337. José López Agurleta. Annales de la Orden de Santiago, sin foliar. Año 1204.
Que ningund freyre non sea osado de yazer sin calças ni vaya a venias con calças de
avanpiés. Madrid y Marín, p. 153.
que ningund freyre non trayga vaso de plata, sinon con liçençia... Ibidem.
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éstos últimos quiero destacar ahora uno que pone de manifiesto la vocación
internacional que desde sus comienzos tuvo la orden de Santiago.
1.1. La vocación internacional
Es en septiembre de 1178, en Salamanca, cuando Alfonso VI celebraba
cortes, el momento en que Pedro de las Ereis, prior del Hospital en España,
Guido de Garda, maestre del Temple y Pedro Fernández, maestre de
Santiago, suscribieron un convenio de amistad y ayuda mutua entre ellos9.
No está firmado, quizá a la espera de ser ratificado por el capítulo. Llama la
atención en lo que se refiere a la defensa mutua que ésta sea, incluso, contra
los reyes, aunque aquí mediante ruegos. En caso de conflicto entre dos de
estas órdenes la tercera ejercería el arbitraje. De todo lo qual también se
infiere, que la Orden de Santiago fue tenida como las de San Juan y del
Templo por orden general de la christiandad desde sus principios, aunque
su primera obligación fuese defender las costas o fronteras de Hespaña10.
Y de hecho Santiago llegó a tener intereses y propiedades en Antioquía11, donde su príncipe dona a la Orden, (a la que parece ser la primera
Martín, pp. 272-273.
AHN. Códices L. 337, sin foliar. Año 1178.
11
“Boamundus, … Princeps Anthiochenus. Raimundi, … Principis filius scirem id solum
ad salutem anime pertinere, quod solius Dei timore geritur et amore, proposui in corde
meo ex terris et possessionibus ad honorem Anthiochie pertitentibus Christo Militaribus necessarium distribuere portionem ut per hanc eorum orationibus ad iustus eternam
a Deo consequar retributionem. Ea propter notum sit universitati fidelium, quod cum
essemus in Palatio Anthiochie, residentibus nobiscum tam Baronibus, quam ceteris hominibus nostris, consilio et voluntate Domini prissimi Patris nostri Aimerici Patriarche
donavimus et concessimus Petro Ferrandi Militie Beati Jacobi et Spate Venerabili magistro, et Sacro eiusdem Religionis conventui Castellum Vetule cum suis pertinentiis
reter hoc quod ex illo Guillelmus Bucelli sibi retinuit quando reddidit Castellum in
nostra manu, et exceptis quatuor casalibus, quos habent ibi Templarii, Bessil videlicet,
Carnehalia, Neni, et Nenenta, et excepto Ifala et Duabus Gastinis Templariorum. Donavimus eius nihilimus Castellum des Gerrenes cum suis pertinentiis exceptis illis Casalibus quos concessimus habendos vetulo Assideorum. Simil modo donavimus eis Gerras
cum suis pertinentiis. Baldenia cum suis pertinentiis. Buckebis cum suis pertinentiis,
Gipsum cum suis pertinentiis salvis villanis montane revelate qui volurint in planum
hospitalari et venire ad Nos sive ad nostros homines… Tali conditioni quod si Mense
Septembri usque ad annum unum cum tanta manu fratrum suorum Militum venerit, ut
terram sibi a Nobis concessam cum Dei adiutorio et nostro possint conquierere , habeant
eam in foedum eam in foedum et hereditatem iure perpetuo. Quodsi termino prefixo
mimine venerit in nostro arbitrio erit, veleam Nobis retinere, vel donare quibus Nosbis
9

10
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vez que se le añade el sobrenombre de la Espada) unos lugares, de
los que dos tenían fortaleza, aunque sin conquistar alguno, a ruego
del patriarca Aymericio. El maestre
debería estar en Antioquía antes de
septiembre con un número suficiente de caballeros para ayudarle en la
conquista. Hay quien dice que fue
allí en efecto. Aunque no tenemos
constancia de que pudiera llegar a
hacerlo.
La presencia de Santiago en
Francia ya ha sido estudiada12. Encontramos a los santiaguistas también en Inglaterra y Flandes. Y, por
Escudo de la Orden con espada y vesupuesto en Portugal, con un prioneras (Iglesia de Albaladejo).
rato en Palmela. Mientras que, al
parecer, hasta después de 1198 entraron en la Orden pocos portugueses y navarros. Dos años después Suero
Rodríguez, que ingresaría de los primeros, era comendador mayor de Portugal13.
1.2. La vocación humanitaria
Se aproxima también la orden de Santiago a la del Hospital en su
vocación humanitaria que va a desarrollar con la recogida de limosnas, la
hospedería, las alberguerías, el rescate de cautivos, las enfermerías y los
hospitales. Con un número abundante de ellos, repartidos en gran parte
placuerit” (he respetado la transcripción de los Annales). Lo dona al maestre y a su convento a perpetuidad por la salud de su alma y de las de sus parientes. Con el sello mayor.
Entre los testigos el patriarca Aimericus. Año de la encarnación del Señor 1180. AHN.
Códices L. 337, sin foliar. Año 1181. También Martín, pp. 296-297. Sobre el tema ha
escrito Benito Ruano, Eloy. “Santiago, Calatrava y Antioquía”, en Anuario de Estudios
Medievales I (1964), pp. 549-560.
12
Benito. “La Orden de Santiago en Francia”, en Hispania, 37 (1977). Josserand, Philippe. “L´Ordre de Santiago en France au Moyen Âge”, en Saint Jacques et La France.
París, 2003, pp. 451-468.
13
AHN. Códices L. 337, sin foliar. Año 1190.
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entre el Camino de Santiago y la frontera, dedicados a heridos de guerra,
peregrinos, pobres y cautivos desde el principio, pudiendo posiblemente
coexistir más de una función. Que con el paso del tiempo irían reduciendo
su número, con concentración de algunos en otro de mayores proporciones,
cuya especialización puede ir cambiando en función de las necesidades del
momento.
Me he ocupado del tema en otras ocasiones de manera más amplia, no
sólo en lo que se refiere al nacimiento, y con mayor amplitud cronológica14.
Sin embargo, por lo temprano de su aparición, no puedo dejar de lado
ahora este aspecto. La normativa lo recoge desde la confirmación de la
Orden en 1175 por Alejandro III, donde se contempla que los santiaguistas
debían dedicar especial atención a pobres y huéspedes. Y en la bula de 1187
aparece la obligación de alimentar a pobres, además de redimir a cautivos,
con las limosnas recogidas en los hospitales15. Redención a la que también
habían de dedicar los beneficios que obtuvieran en la guerra16.
Próximo ya a la fecha del nacimiento de la Orden los fratres de
Ávila recibieron una donación para un hospital, probablemente, aunque en
el documento no se hace constar17, para la redención de cautivos, bajo la
advocación de San Mateo18.
Con anterioridad a las Navas de Tolosa conocemos varios más,
redentoristas, en general, aunque también para atender a los pobres19. Con
esta finalidad el papa Gregorio VIII invita a dar limosna a los hospitales
de la Orden en 1187: “Cum igitur dilecti filii nostri Fratres Militie San
Iacobi Hospitalia in multis locis pro reíectione pauperum, ad Redemtione
Captivorum ad honorem Dei contruxisse videantur, caritatem vestram
rogamus, et exhortamur in Domino, atque in remissionem iniungimus
peccatorum, quatenùs, cum ad opus Hospitalium illorum à vobis fuerit
elemosina requisita, vos divinae pietatis intuitu, manu misericordie
porrigatis, ut per haec et alia bona quae Domino inspirante, feceritis eternae
retributionis praemium obtinere possitis”20.
Madrid. “La hospitalidad en las Órdenes Militares españolas”, en Lux Hispaniarum,
Madrid, 1999, pp. 237-261
15
Madrid y Marín, p. 77
16
Ibidem, 78.
17
AHN. OO.MM. Uclés. Cajón 56, nº 1.
18
Madrid. “Los comienzos de la hospitalidad santiaguista: el Hospital de Ávila”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, 17 (2004), pp. 371-379.
19
Madrid. “La hospitalidad…
20
Ibidem, pp. 251-252.
14
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La primera noticia que tenemos del hospital de Vivei es de 117621.
Para Lomax en 1171 existía un hospital de peregrinos en León y un puente
bajo la advocación de San Marcos, que el obispo había confiado al caballero
Suero Rodríguez, con el título de “magister huius pontis”, y a su mujer
María Pérez, y que un año más tarde fundó junto al puente un convento.22
Blas Casado amplía la información en su magnífica obra sobre el
Priorato de San Marcos23 y nos da cuenta de la formación de la Orden
Militar de San Marcos, en la que hubo clérigos conventuales y militares.
Los primeros obedecían al prior Juan y los caballeros, que implicaron
también a sus mujeres, tenían por maestre a Suero Rodríguez. La Orden
nació vinculada al hospital que se estaba levantando junto al puente sobre
el Bernesca, que bajo el nombre de San Marcos estaba destinado a albergar
a pobres.
El origen del hospital de cautivos de Nuestra Señora de la Merced de
Talavera está en una donación que hizo en 1185 Alfonso VIII24. Fernando
II en 1186 confirma la donación que la infanta Sancha hizo de unas tierras
para el hospital de San Marcos de León25. El de Teruel pudo ser fundado
en 118826.
El de Alarcón, según el bulario
de la Orden, que se fundó en tiempos del maestre Sancho Fernández,
recibe el favor real en 119427. Mientras que el de cautivos de Cuenca
se remonta a 1177 cuando Alfonso
VIII da al maestre Pedro Fernández
unas casas en el alcázar, además de
unos solares, molino y huerto por la
ayuda prestada en la conquista de la
La villa de Alarcón, donde los santiaciudad28.
guistas tuvieron hospital
Martín, pp. 261-262.
Lomax, p. 69.
23
Casado Quintanilla, Blas. Colección documental del Priorato de San Marcos de León,
de la Orden de Santiago (1125-1300). León, 2007, pp. 27-31.
24
Madrid. “La hospitalidad…, pp. 247-248.
25
Ibidem, p. 246.
26
Sainz de la Maza, Regina. La Orden de Santiago en al Corona de Aragón. Zaragoza,
1980, pp. 127.
27
Madrid. “La hospitalidad…, p. 248.
28
Ibidem, p. 259
21
22
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En la encomienda de la Cámara de los Privilegios y en la subencomienda de Uclés en 1191 hubo una encomienda de la Enfermería, para
atender a los caballeros29. Enfermería que debía existir ya en 1188.
La primera noticia documental del hospital de redención de cautivos
(treinta anualmente en aquellos momentos) fundado por los santiaguistas
en Toledo está en la donación que Alfonso VIII hace al maestre Pedro
Fernández en 1180 de la mitad del portazgo de la Puerta Bisagra30.
El hospital de Villamartín, cerca del de las Tiendas fue donado a la
Orden en 1196 por Tello de Meneses31. Al de San Bartolomé de Zaragoza
le hace una donación en 1201 don García Romero y su hermana doña
Uzenda32. Y, más próximo a nosotros geográficamente, el rey concede al
de Alarcón en 1203 más molinos en el Júcar, con dehesas y términos entre
Talayuelas y Anchuelo.33
1.3. Actividad docente
En estos primeros tiempos y con anterioridad a las Navas de Tolosa los
santiaguistas cuentan también con una actividad docente. Que, por lo poco
que, de momento, podemos apuntar debió desarrollarse en los conventos,
pero también en los pueblos, a manera de escuelas parroquiales de ámbito
local.
Algún caso conocemos. Es así que el 1 de junio 1188 el concejo de
San Martín entregó a la orden de Santiago, entonces regida por el maestre
Sancho Fernández la iglesia de dicho concejo a condición de que la
construyan y pongan un maestro que enseñe gratuitamente a los hijos de
los donantes34. Los hijos de los parroquianos de la iglesia, si nos atenemos
al texto latino. Seguramente no sería el único de estas características.
Hubo también escuelas de niños para hijos de magnates y, según
parece en la de Buitrago, hasta de reyes, donde en 1197 se edificó o amplió
una iglesia con casa donde el maestre puso dicha escuela y en la que se
enseñaba temor de Dios, letras, armas y política35.
Que en los monasterios santiaguistas, tanto de freires como de freiras,
Ibidem, 249.
Ibidem, p.249.
31
AHN. Códices, 337, año 1196.
32
Ibidem, año 1201.
33
Ibidem, año 1203.
34
Martín, pp. 415-416.
35
AHN. Códices 337, año 1197.
29
30
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se daba una formación cultural es conocido y parece que fue así desde los
primeros tiempos, si, como parece, a comienzos de 1186 cuando el rey se
encontraba en Cuenca, “estaba lo principal de su Corte en Ucles el mes de
febrero o poco menos que todos sus Ricos hombres, y la causa de esto era
ser Ucles como universidad del Reyno de Toledo con la ventaja que si en el
convento de Canonigos se enseñaban letras conforme a la Regla, en el de
Caballeros conjunto a el se hacian ejercicios de Armas, y asi es de creer que
havia pocos Ricos hombres que no tuvieran algun hijo en Ucles”36.
Me ha llamado más la atención
encontrar en la documentación de la
Orden alusiones al Estudio General
de Palencia37. Rades hace referencia
a que el maestre Suero Rodríguez
en 1204, reanudó la guerra contra
los almohades38. Información que
amplían los Annales, según los que
este maestre, que había sido comendador mayor de Portugal y sucedió
a Gonzalo Rodríguez, se reunió en
Uclés el 20 de junio con el comendador, el prior y algún otro freire
para tratar sobre la posibilidad de reanudar las campañas militares, pese
a las treguas que tenía Castilla con
Al-Andalus. Pero no pareciéndole
suficiente decide realizar la misma
consulta también a otros más docEl doncel de Sigüenza, un ejemplo
tardío de hombre de armas y letras.
tos. Por lo que se va Palencia para
reunirse con el obispo Arderico de
Valle y otros39.
En efecto, dicho obispo fue trasladado en 1183 desde la diócesis de
Sigüenza a la de Palencia, donde, además de continuar la construcción
de la catedral, reformó e impulsó positivamente la escuela episcopal y
Ibidem, año 1186.
No podemos aquí profundizar en ello. Se puede consultar la publicación reciente de Torremocha Hernández, Margarita (coord.). El Estudio General de Palencia. Valladolid,
1212.
38
De Rades, fol. 22 v.
39
AHN. Códices L. 337, año 1204.
36
37

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

234

ÁNGELA MADRID MEDINA
La Orden de Santiago hasta la conquista de Alcaraz

estudios… Anteriormente había sido fundador de la floreciente Escuela de
Uclés40. Según Fraile, a raíz de una inscripción funeraria de la catedral, hoy
desaparecida, murió Arderico el 11 de agosto de 120741.
No es de extrañar, pues, que se elevara al Estudio General aquella
consulta, en cuanto a, como dicen los Annales, ser Palencia la Universidad
que entonces tenia España. Una universidad donde solicitar asesoramiento
sobre esto y otras cosas y no es de omitir lo que en esto parece deberse al
convento de Uclés, primera escuela de España restaurada para los hijos
de los Nobles, y de donde salió para Palencia el Obispo D. Arderico, y
probablemente su sucesor D. Tello Téllez de Meneses42.
2. La Orden de Santiago entre el Campo de Montiel y Alcaraz
2.1. En el Campo de Montiel
Como vemos, la Orden de Santiago alcanzó su madurez pronto y
desarrolló con rapidez un extenso programa. Por eso pensamos que
tampoco debíamos rechazar a priori y de forma concluyente la idea de la
posible presencia de la Orden en el territorio que hemos llamado Campo de
Montiel con anterioridad a la batalla de las Navas de Tolosa.
Idea que, releyendo la obra ya clásica y de indudable solvencia de
Manuel Corchado, no resultaría del todo descartable. Ni siquiera que los
santiaguistas hubieran descendido hasta dicho Campo con anterioridad a
Alarcos, si bien es cierto que no podemos hablar aún de una presencia
articuladora del territorio, como tampoco tenemos constancia todavía de
ninguna encomienda.
Rades y Corchado nos trasmiten noticias en ese sentido, que hemos
pasado a contrastar con documentación sobre la orden de Santiago.
Centrándose nuestra atención en especial en Eznavejor, situado en el
estrecho de las Torres, entre Villamanrique y Torre de Juan Abad, que pudo
haber sido de la Orden con anterioridad a su definitiva conquista en 1213.
En Algecira de Guadiana y en Villanueva de la Fuente.
No podemos pasar por alto la información que nos facilita Bernabé
Fraile Hinojosa, Mariano. “El cabildo de la catedral de Palencia a las puertas del tercer
milenio (I)”, en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 70 (1999), pp.
117-137. P. 124.
41
Ibidem.
42
AHN. Códices L. 337, año 1204
40
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de Chaves, clérigo de la orden de Santiago, prior de San Marcos de León, a
quien fue encomendado que del archivo general santiaguista sacara copias
autorizadas de las donaciones reales hechas a la Orden en defensa de los
derechos de la misma, lo que dio lugar al importante estudio que realizó a
mediados del siglo XVIII. Pues bien, sobre el tema que nos ocupa, informa
de que Alfonso IX de León “concediò à la Orden, y à su Maestre Don
Fernando Diaz, (que lo fue desde el año 1184 hasta 1186) que hiciesse
querra en el Campo de Montiel à los Moros, dandole dicha conquista, por
ser el territorio tan vecino à Uclès y tierra de Ocaña”43.
Lo que se matiza en los Annales de la Orden de Santiago, donde,
según López Agurleta, asegurada la Ribera del Tajo y con autorización del
monarca para llevar población donde no la había y fundar iglesias y teniendo ya en su poder Alarcón, “quedaba asegurada y libre la tierra, que
se incluye desde Alarcón a Calatrava, que es todo el Priorato de Uclés
y parte de Montiel, dio disposición
para que se fuese poblando, quitados de medio (sic) algunos Castillejos de Moros. Y en este tiempo
debe ser (se refiere a 1177) quando a
D. Fernando comendador Maior de
Castilla se le concedió la conquista
de tierra de Montiel, y no quando
Castillo de Montiel.
era maestre año de 1185 en que tenía conquistada alguna parte”44.
Hay lugares sobre los que los datos no resultan suficientes. Es lo
que ocurre con algunos que aparecen en las afrontaciones del castillo de
Alhambra, entregado por Enrique I a Álvaro Núñez de Lara en 121445,
tales cómo la Moraleja, Membrilla o Fuenllana, de los que ignoramos su
situación en aquellos momentos y si ya pertenecían y desde cuándo a la
Orden de Santiago.
O sobre los que, seguramente por la desaparición de documentos,
no podemos contrastar con el original la información que nos trasladan
historiadores más recientes. Caso de Hervás y Corchado cuando dicen
De Chaves, Bernabé. Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pueblos. Barcelona, 1975, fol. 16 v.
44
AHN. Códices L. 337, sin foliar, año 1185.
45
Existe un traslado de la confirmación de 1217 por parte del monarca en el propio archivo
municipal de Alhambra.
43

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

236

ÁNGELA MADRID MEDINA
La Orden de Santiago hasta la conquista de Alcaraz

que la conquista de Santa Cruz de los Cáñamos debió ser anterior a 1187,
porque en ese año Pedro Fernández de Castro da todos sus castillos a la
orden de Santiago, incluidos Santa Cruz y la Solana46.
El caso de Alcubillas aparece confuso. Por encontrarse entre la
documentación de Montiel, se ha venido pensando que es un lugar del
Campo el que aparece en la bula del papa de Lucio III de 1181 en la que
confirma la donación que había hecho Alfonso VIII del mismo a la Orden47.
Desconcierta, sin embargo, que López Agurleta, al copiar el bulario de la
Orden de Santiago, incorpora una nota en la que dice tratarse de Castrum
Alcobilla prope S. Estephanum de Gormaz48.
Del primer lugar del que tenemos noticias más fiables por el Tumbo
Menor de Castilla es Algecira del Guadiana, que Corchado localiza a partir
de la delimitación de los términos de La Ossa de Montiel (hasta Algecira
y San Felices)49. Pues bien, cuando en 1215 Enrique I otorga la carta de
donación y confirmación de este lugar con sus términos al maestre García
González, aclara que ya estaba en su poder treinta años antes50.
Lo que ratifican los Annales cuando dicen que bajo el maestrazgo de
Fernando Díaz, en tiempo de Pedro Franco (del que se tienen noticias entre
1184 y 1189), que fue el segundo comendador mayor de Uclés, se acabó
de ganar el priorato de Uclés y más allá de Guadiana, asta lo Algecira, los
lugares que tenían nombre eran Almaguer, Alcardet, Magazela, Gurquez,
Almuradiel, Algib, junto a Santa María de los Llanos, Torre Vezejat, Sierra
de Almenara, Sierra de Quitrana y otros sitios de menor nombre51.
En su libro Corchado nos habla, siguiendo esta vez a Rades, aunque
Hervás y Buendía, Inocente. Diccionario histórico geográfico de la provincia de Ciudad Real, 1890, p. 424. Corchado, p. 153.
47
Dilectis filii magistro et fratres militie Sancti Iacobi… Ea propter vestris precibus inducti castrum Alcabelam cum pertinentiis suis et hereditates alias quas de larguitione…
AHN. Uclés. Carp. 214, nº 1.
48
AHN. Códices. L. 838, fol. 36 v.
49
Corchado, p. 38
50
Ego Henricus… in comite donno Aluaro, qui tunc procurator regni mei erat, et aliis
militis hominibus quod fratres milicie Sancti Iacobi de Vcles tenuerant prius per triginta annos et eo amplius Algezira de Guadiana. Idcirco facio cartam concessionis,
confirmationis et stabilitatis uobis donno Garcia Gonçalui, instanti magistro et uniuerso fratrem de Vcles conuentui presenti et futuro perpetuo ualituram. Concedo itaque
Algezira predictam cum suis terminis et cum pertinenciis suis, omnibus cum quibus ante
illam tenueratis, ut illam iure hereditario habeatis et irreuocabiliter sine contradictione
aliqua in eternum possideatis. Facta carta apud Vallemoleti, XII die iulii, era MCCLIII
(año 1215). AHN. Códices L. 1046. Libro I, fol. 66-67.
51
AHN. Códices L. 337, sin foliar, año 1185.
46
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sin dar nada por seguro hasta la toma de Alcaraz (1213), de que Villanueva
(de la Fuente) y otros castillos fueron tomados por el maestre Suero
Rodríguez52.
Rades, en efecto, afirma que
dicho personaje, natural de Galicia,
que accedió al maestrazgo en 1204,
“viendo que el Rey de Castilla ya
tenía paz con el de Leon, (por que
sus Caualleros no estuuiessen ociosos) mouio guerra contra los Moros
por las partes cercanas al Campo de
Montiel: y corrio la tierra que tenian
cerca de la sierra de Alcaraz. Desta
entrada dizen hauer ganado a Castilsegura y Villanueua, y otras villas y
castillos, con poco daño de su gente.
Por escripturas del Archivo de CaCaballeros de Santiago y Calatrava.
latraua paresce que en este mismo
tiempo el Maestre y Caualleros de
aquella Orden entraron en tierra de Moros…, por concierto que tenian hecho con la Orden de Santiago”53.
Un año después dejó el maestrazgo, como hicieran otros en estos
primeros tiempos de la milicia santiaguista. El argumento es que por el bien
de su alma, por no sentirse merecedores de la dignidad maestral y hasta se
ha apuntado que porque algunos deseaban retomar su vida familiar, puesto
que, según parece, ya estaban casados. Argumento éste en el que se ha
querido encontrar una explicación del voto suavizado de la castidad para
los freires seglares de la Orden, dejándolo en castidad conyugal.
Los Annales coinciden con Rades en la reunión del 20 de junio de
1204 entre el maestre Suero Rodríguez, el comendador, el prior y algún
freire más para tratar sobre la posibilidad de hacer guerra, a pesar de las
treguas que tenía establecidas Castilla. Con la consiguiente consulta al
obispo Arderico.
Como resultado, la decisión de que mientras la orden de Calatrava hacía
la guerra por el puerto del Muradal, de acuerdo con ésta los santiaguistas
entrarían por Alcaraz y gano la de Santiago Villanueva de Alcaraz, o aquel
sitio donde por entonces havia Castillo con otro nonbre y tambien a Castel
52
53

Corchado, p. 196.
De Rades, fol. 22 v.
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Segura y otras Villas y Castillos de la Sierra con poco daño de su gente”54.
Tras la conquista de Alcaraz pudo producirse una decadencia de
Villanueva. De hecho, el maestre de Santiago Pelay Pérez Correa en 1232
entrega a Ordoño Álvarez55 la villa, aquella que pobló la Orden en término
de Montiel… Et uos de esto que nos uos damos e de todos los otros bienes
que Dios uos diere en Uillanueua que dieres e dedes el diezmo a la nuestra
Orden. Et todo esto uos damos e uos otorgamos por en uestros días, por el
aiuda que fiziestes quando la poblamos e por otras aiudas muchas que nos
fizieses e faredes cabadelant56.

Villanueva de la Fuente, disputada a Alcaraz por la Orden de Santiago.

Dentro de los proyectos de la caballería santiaguista es posible también en relación con Villanueva que se produjera un desplazamiento en el
punto de atención, avanzando hacía el oeste, con conquistas como la de
Alhambra al norte y hacia el sur la de Eznavexor, que, tras la campaña del
AHN. Códices L. 337, año 1204.
AHN. Uclés. Carp. 365, nº 5. Puede verse mas extensamente en Madrid Medina, Ángela. “Un señorío de la Orden de Santiago en la Edad Media: el Campo de Montiel”, en
Cuadernos de Estudios Manchegos, 28 (2004), pp. 150-151.
56
AHN. Códices L. 1046. Libro III, fol 273-274.
54
55
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año anterior, Alfonso VIII entrega en 1214 al maestre García González57,
junto a la estrategia de ganar fortificaciones como Montiel, donde acabó
instalándose la cabecera.
Después vendrían las negociaciones y los acuerdos de la orden de
Santiago. Con el concejo de Uclés en 1227 sobre exención del pago de
montazgo de los ganados de las fortalezas de frontera, que afectaba, de
forma diferente, a Alcubillas, Alhambra, San Polo y Santiago58.
O los muy conocidos de delimitación de términos con las órdenes del
Hospital y de Calatrava en 1237 y 1239 respectivamente. También con el
arzobispo de Toledo59. Así como a los que hubo que llegar con éste y con
Alcaraz sobre Villanueva, con intervención de Alfonso X60.
2.2. La orden de Santiago en la conquista de Alcaraz
Tras los daños sufridos en la batalla de Alarcos y una vez que en
1204 deciden los santiaguistas reanudar sus actividades militares, no sólo
intervienen en las Navas de Tolosa, sino que llevan a cabo en 1213 una
campaña por el Campo de Montiel, con participación en la conquista de
Alcaraz.
Ciertamente, aunque no tanto como la orden de Calatrava, la de
Santiago tuvo perdidas considerables en Alarcos (1195), que, si se une
a los conflictos entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León, las
amenazas de éste a la Orden y su propia división interna, más la presión de
los almohades, pudieron suponer una ralentización tanto en el avance como
en la colonización del territorio que ya controlaban.
En el encuentro de Alarcos no sería de extrañar que entre los caballeros de Santiago hubiera también una serie de heridos, aparte de los diecinueve santiaguista muertos que recoge el calendario de Uclés el 19 de julio:
Occissi sunt pro Chisti (sic) nomine apud Alarcos in conflicto XIX fratres
cum innumerabili fidelium multitudine sub era M.CC.XXXIII61. Se ha venido diciendo, al parecer a partir de Rades62, que uno de esos heridos fue el
propio maestre Sancho Fernández, que murió a los pocos días. Los almohades en su avance, según el cronista, llegarían hasta Alcaraz63. Aunque en
Madrid “Un señorío…, p. 151.
Rivera, pp. 348-349
59
Ibidem, pp. 155-156.
60
Puede verse en Madrid, “Un señorío…, pp. 156-157
61
AHN. Códices L. 1004, fol. 157 v.
62
De Rades, fol. 19.
63
Ibidem, fol. 20 v.
57
58

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

240

ÁNGELA MADRID MEDINA
La Orden de Santiago hasta la conquista de Alcaraz

la entrada que en 1206 hicieron por el
Campo de Calatrava no hay constancia
de que Santiago perdiera ninguna plaza
fuerte64.
Tras ser elegido maestre Pedro
Arias en 1210, en el caso de las consultas realizadas por la Orden sobre
su posible obligación de respetar las
treguas pactadas entre el rey de Castilla y los moros, el papa Inocencio III
dictaminó que no estaban obligados a
ello65. Por otro lado, puesto que León
no mantenía treguas, mientras llegaba
el dictamen del pontífice, continuarán
Inocencio III.
combatiendo por allí.
La participación en la batalla de
las Navas parece que ocasionó a los de Santiago pérdidas mucho menores
que en Alarcos. Sabemos que murió el comendador santiaguista Fernando
Bermúdez66 y acaso, como consecuencia de ella, el propio maestre Pedro
Arias, aunque no a los cinco días, como se ha dicho, sino el 3 de agosto67.
Con la seguridad que al monarca castellano dio el éxito de las
Navas de Tolosa y el consiguiente alejamiento del peligro almohade, en la
campaña del año siguiente tenemos que destacar dos conquistas, en cuyo
contexto habría que inscribir también la de Alhambra. Una la del castillo de
Eznavejor. La segunda la de Alcaraz, en la que participaron los caballeros
de Santiago. Como aparece en las crónicas y documentación de la Orden,
con una cierta confusión en cuanto al nombre y la muerte del maestre.
Para Rades, Pedro González de Aragón una vez que accedió al
maestrago se puso al servicio del rey de Castilla, que “gano el Castillo de
Eznavexore, el qual dio luego, al Maestre de Sanctiago. De alli passo el
Rey adelante y el Maestre con los suyos en su seruicio: y pusieron cerco
a la ciudad de Alcaraz. En este cerco fue herido el Maestre, y de alli a
pocos dias murio, y fue sepultado en la Yglesia del Hospital de Alarcon”68.
AHN. Códices L. 337, año 1206.
Rades, fol. 24 v. Rodrígez Blanco, Daniel. La Orden de Santiago en Extremadura.
Badajoz, 1985, pp. 42-43.
66
AHN. Códices L. 1004, fol. 157.
67
Obiit domnus Petrus Ariae, Magister Ordinis Militiae Sancti Jacobi (margen). Era
MCCL. Ibidem, fol. 159.
68
Rades, fol. 25 v.
64
65

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

241

Alcaraz, conquistada en 1213.

Añadiendo Rades que su sucesor, Garcí González de Candamio estuvo con
sus Caualleros en aquel cerco hasta que la ciudad fue tomada por combate
el dia de la Ascension del Señor en el dicho año69.
Los Annales se hacen eco de la conquista de manera más extensa. En
ellos, cuando la Orden rompió las treguas en 1204, entró hasta tierra de
Alcaraz y sierras de Segura, donde conservo algunos castillos derribando
otros. Este paso, que entonces se dio, facilito el camino y convido a poner
sitio a la Ciudad o Villa de Alcaraz.
Al llegar a la campaña de primavera de 1213 Alcaraz se encontraba
atrapada entre el obispado de Cuenca y el reino de Jaén. Es entonces cuando
Alfonso VIII entró “desde Toledo por el Castillo de Dueñas que ganó, y
dio a la Orden de Calatrava…, de alli al Castillo llamado Eznavesore, que
tambien gano y dio a la Orden de Santiago, de quien havia sido, y la hizo
carta despues en Burgos… y prosiguiendo a darse la mano con lo ganado
año y medio antes por Xucar puso sitio a Alcaraz que duro dos meses, y
al fin dellos, entrandola por fuerza de Armas se gano en la Vigilia de la
Ascension dia 22 (borrón)70.
Eznavejor fue tomada en el mes de febrero. Mientras que la entrada
69
70

Ibidem.
AHN. Códices L. 337, año 1213.
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en la albaceteña Alcaraz por parte de Alfonso VIII tendría lugar el día de la
Ascensión, 23 de mayo, de 121371.
Por lo que se refiere al maestre de Santiago García González, López
Agurleta matiza que el segundo apellido es de “Arauzo”, no de Aranzón (lo
que responde sólo a una mala copia), y nos informa de que sería elegido
precisamente en el sitio de Alcaraz72.
En cuanto a la muerte del mismo, en la historia más antigua de la
Orden de Santiago también se recoge que sobrevivió a la conquista.
Segund paresçe por el dicho Calendario desta orden, don Pedro Gonçalez
de Arançon, que fue del estado de los dichos primeros treze cavalleros
inventores, por su abilidat, i meresçimientos, fue elegido a la dignidat
maestral… i fue el octavo de los maestres y añade que, como otros, después
de un tiempo dejó voluntariamente el maestrazgo por la salud de su alma,
no sintiéndose digno de ello. Según Pedro de Orozco y Juan de la Parra
todos estos maestres observaron correctamente la regla, gobernaron bien y
acrecentaron la Orden73.
No murió, en efecto, en Alcaraz el maestre García González, al
que en la documentación contemporánea de la Orden de la Santiago lo
encontramos todavía en 1214 recibiendo algún privilegio de Alfonso VIII
en el Campo de Montiel. Aunque después debió renunciar, falleciendo años
más tarde. El 24 de junio de 1217, según Lomax74.
En cuanto a Garcí González de Candamio, para De Orozco y De la
Parra gobernó la Orden dos años y lo dejó por no sentirse dispuesto, no
encontrando nada destacable en su gestión75. Lomax, siguiendo esta vez
Sellos 6/8, afirma que murió el 14 de febrero de 122476.
Pero todo esto, como la posterior organización del territorio, la
colonización o la estructura jurídica e institucional, excede ya el marco
cronológico que nos habíamos trazado.

Puede verse en varias crónicas, como la Historia Gótica de Rodrigo Jiménez de Rada.
Pero sobre esta ciudad me remito al interesante libro de Pretel Marín, Aurelio. Alcaraz
y su tierra en el siglo XIII. Albacete, 2008.
72
AHN. Códices L. 337, año 1213.
73
RAH. De Orozco, Pedro y De la Parra, Juan…, Historia de la Orden de Santiago.
Sig 23/7050, fol. 361.
74
Lomax, p. 66.
75
RAH. De Orozco y De la Parra…, fol. 362.
76
Lomax. Apéndice de tablas. Tabla I.
71
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RESUMEN:
Las investigaciones arqueológicas desarrolladas a lo largo de la última
década en el extremo sureste de Campo de Montiel han proporcionado
resultados de interés para entender los procesos históricos de transformación
y cambio de este territorio a partir del siglo XIII, en un escenario de pugna
entre dos potentes poderes: la Orden de Santiago y el Concejo de Alcaraz.
Las dataciones radiocarbónicas tomadas en varios escenarios históricos significativos y el análisis de los Libros de Visita de la Orden proporcionan en este momento una visión de conjunto que permite avanzar en
el conocimiento de este convulso momento histórico vivido en la frontera
occidental del Concejo de Alcaraz.
Palabras clave: Arqueología, Edad Media, Campo de Montiel, castillo.
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1. Introducción

A victoria castellana en la Batalla de las Navas de Tolosa
(1212) constituyó un punto de inflexión para el control definitivo del
territorio del Campo de Montiel. Las fortalezas existentes acabaron siendo
arrebatadas al dominio islámico durante el primer tercio del siglo XIII. El
control de este espacio y el traslado de la frontera al sur de Sierra Morena
no significaron el final del clima de inestabilidad política y violencia en
la comarca, sino que llegaron a convertirse en factores esenciales de los
convulsos avatares políticos y territoriales que se sucedieron en la Península
durante los siglos XIV y XV.
En líneas generales bajo el dominio castellano se configuró en el
Campo de Montiel un extenso territorio, fronterizo con el mundo islámico
y escasamente poblado, al que fue preciso aplicar una política repobladora
particular que permitiera el asentamiento de población con carácter estable.
En un principio pudo optarse por continuar con el modelo anterior de
organización territorial musulmana; continuidad que puede ser documentada
a través del mantenimiento del sistema defensivo y fortificaciones anteriores.
No obstante, paulatinamente se fue aplicando una estrategia repobladora
más acorde con los intereses políticos castellanos. Así, se trató de reproducir
una fórmula que ya había sido aplicada por la Corona castellana con
éxito desde el siglo XI en otros territorios peninsulares, consistente en la
instauración de potentes núcleos organizadores del espacio a los que se dotó
de fueros e instrumentos comerciales que permitían dominar un extenso
territorio desde un centro político comarcal. Uno de los momentos álgidos
de esta fórmula fue bajo el reinado de Alfonso X (1221-1284) a través de
una política de fortalecimiento de grandes señoríos o la constitución de
potentes concejos.
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El proceso de repoblación de Campo de Montiel se vio marcado
por el establecimiento de dos fuerte poderes, respaldados por una Corona
interesada en impulsar la repoblación de este territorio. Para ello la Corona
concedió una serie de privilegios a la Orden de Santiago y al Concejo de
Alcaraz, como grandes poderes presentes en la región.
La Orden de Santiago, desde la cabecera primigenia del Priorato en
San Marcos (León), se había constituido en un elemento poderoso dentro del
proceso repoblador castellano, de tal manera que había llegado a extender su
acción hacia el sur peninsular. Uno de estos ámbitos de expansión fue Campo
de Montiel, sobre todo a raíz de la conquista del castillo de Eznavexore en
1213 y su posterior donación a la Orden –junto con Alhambra– en 1214. A
partir de estos dominios la Orden fue consolidando su expansión por todo
el territorio y hacia otras áreas colindantes como la Sierra del Segura.
El Concejo de Alcaraz gozaba de una posición clave para el control
de las comunicaciones hacia Andalucía, así como para el dominio de la
explotación de los ricos pastos de su entorno, por lo que desde su conquista
había gozado de una situación privilegiada para la Corona. En tiempos de
Alfonso X se le había dotado de un extenso alfoz que llegaba hasta el límite
con Campo de Montiel. Detrás de los intereses alcaraceños se encontraba
el Arzobispado de Toledo con una importante presencia en la plaza, que era
dependiente de la Mitra toledana.
Por tanto la propia dinámica del proceso de repoblación favoreció el

El nudo viario de Alcaraz y Cortes.
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Plano general de situación de las principales fortificaciones mencionadas en este
trabajo y de Campo de Montiel.
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Detalle de las defensas de Montiel.
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desarrollo de intereses encontrados entre ambos poderes, generando una
fuerte conflictividad entre los mismos durante estos siglos. Alcaraz en los
primeros momentos intentó llevar a cabo una política de expansión de sus
dominios, por lo que llegó a fundar cuarenta iglesias en Campo de Montiel
(Cano et al., 1999: 115), aunque debido a la magnitud de esta empresa no
pudo llegar a consolidar este dominio. Por su parte la Orden de Santiago,
que estaba muy presente en el sector centro-occidental de la comarca,
utilizó Campo de Montiel como plataforma de penetración reconquistadora
y repobladora (Matellanes, 1996: 165), lo que le sirvió de expansión hacia
la Sierra del Segura y el sur de Sierra Morena, envolviendo al Concejo
de Alcaraz y no permitiendo la expansión natural del Concejo. Por este
motivo surgieron numerosos pleitos y enfrentamientos que se reprodujeron
durante toda la época bajomedieval.
Al tiempo, en Campo de Montiel se desarrollaron otra serie de
conflictos que, si bien fueron de origen peninsular, dejaron su huella
en el escenario geopolítico del Campo de Montiel (Torres y Benítez de
Lugo, 2012: 205). Desde finales del siglo XIII fue forjándose una fuerte y
secular rivalidad entre la nobleza y la monarquía (Izquierdo, 2002: 184).
La monarquía intentaba imponer su voluntad frente a una nobleza reacia a
perder el disfrute de sus derechos tradicionales. Los monarcas pretendieron
compatibilizar una política abiertamente proclive hacia la Orden –apoyo
necesario para garantizar el control territorial– con el mantenimiento de
concejos de realengo potentes que mediatizaran el emergente poder de la
Orden. Un claro ejemplo de esta política lo constituye el caso de Alcaraz.
Además en Campo de Montiel también se generó una disputa de
carácter económico, relacionada con el control de la ganadería y la exención
de impuestos que tenían los habitantes de Alcaraz en el pago del montazgo
y portazgo al sur del Tajo, lo que constituía una situación de desigualdad y
hostilidad con respecto los intereses del resto del territorio.
A raíz del conjunto de estos conflictos, durante los siglos XIV y XV
fueron configurándose una serie de “bandos” de raíz nobiliaria (Izquierdo,
2002: 188) que acabaron aprovechando disputas de carecer general para
favorecer sus intereses particulares, beneficiándose de la coyuntura de
posibles apoyos o alianzas, para ganar privilegios económicos, hacendísticos
o alcanzar un status social superior.
Ello a buen seguro influyó en el aumento de las tensiones vividas
durante el siglo XIV entre la Orden de Santiago y el Concejo de Alcaraz,
como lo demuestra el gran número de pleitos mantenidos por ambos poderes
durante esta época (Pretel y Rodríguez, 1981). Otra manifestación de esa
realidad fue que, tras el desenlace de la guerra civil castellana entre Pedro
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I y Enrique II (que acabó con la muerte del primero en Montiel en 1369),
el Concejo de Alcaraz, fiel al bando petrista, resultara castigada en sus
privilegios frente a la Orden de Santiago, perteneciente al bando victorioso
de Enrique II, lo que significó la preeminencia de la Orden en la comarca.
No obstante, los pleitos no terminaron, como lo demuestra el hecho de
que Juan II en 1379 tuviera que confirmar los privilegios de la Orden de
Santiago en este territorio, aunque en 1380, ante la insistencia de Alcaraz,
accediera abrir una investigación sobre la legitimidad de la posesión.
Estas disputas también se dieron en el propio seno interno de estos
poderes, ya que miembros los diferentes “bandos” intentaron influir para
acceder al control de los mismos. En la comarca fueron muy significativas las
rivalidades nobiliarias mantenidas durante el siglo XV entre los Manrique
y el Marquesado de Villena. Estas dos casas intentaron aprovechar los
conflictos reproducidos en esta época, como las guerras civiles castellanas,
para afianzar su dominio territorial en la comarca.
No hay que olvidar que durante los siglos XIV y XV la violencia
también se hizo presente en este territorio a través de varias razzías
musulmanas, incursiones de carácter sorpresivo en territorio castellano
de tropas islámicas procedentes del sur. Existe constancia documental de
alguna de ellas en fechas avanzadas del siglo XV. Es el caso de la que sitió
el Castillo de Terrinches en 1422, o de las sufridas por Alcaraz entre 1545
y 1457.
Como consecuencia directa de la inestabilidad anteriormente expuesta en los siglos XIV y XV fue preciso consolidar y reorganizar el sistema
de fortificaciones de Campo de Montiel en su frontera suroriental. En un
principio se aprovechó la antigua estructura territorial musulmana, para
posteriormente modificar el sistema defensivo mediante el derribo de algunas fortificaciones preexistentes, la reforma algunas fortalezas o la construcción de otras ex novo.
En época islámica algunos autores defienden que podría haberse
constituido un cinturón defensivo, que fue respetado por los castellanos
en sus inicios. Este cinturón estaría formado por dos líneas de fortalezas;
una al Este –constituida por el Castillo de Albaladejo, Castillo de Paterno,
Castillo de los Baños del Santo Cristo, Alcazaba de Meintixa-Villanueva de
la Fuente y Torre de Gorgogí– y otra al oeste –integrada por el Torreón de
Puebla del Príncipe, Castillo de Montizón, Castillo de Eznavexore, Torre
de la Higuera y Torre de Juan Abad– (Gallego, 2005: 116).
Una vez asegurada la frontera al sur del río Guadalquivir, entre finales
del siglo XIII e inicios del siglo XIV, este sistema defensivo quedó obsoleto,
por lo que de forma progresiva se fueron introduciendo modificaciones que
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Castillo de Albaladejo.

lo adaptaron a la nueva realidad geopolítica. Concretamente se ha podido
documentar que se produjo el abandono de algunas de estas fortalezas
(fue el caso del Castillo de Eznavexore) a favor de otras fortificaciones,
algunas de ellas construidas ex novo (por ejemplo, el Castillo de Montizón),
probablemente debido a cambios en las rutas y en los intereses estratégicos
una vez eliminada la amenaza fronteriza. Otra serie de construcciones
sufrieron importantes modificaciones estructurales, como los castillos de
Terrinches y Albaladejo, o el Torreón de Puebla del Príncipe.
Así pues, en esta época existe una redefinición de las fortalezas y
elementos defensivos que formaban parte de este territorio, en consonancia
con los conflictos que se sucedieron desde finales del siglo XIII hasta el
siglo XV, y que tuvieron al Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago
como los principales protagonistas.
Estos cambios en el esquema defensivo del territorio se han podido
documentar a través de las investigaciones arqueológicas emprendidas durante estos últimos años en Campo de Montiel. Dichos estudios arqueológicos se han llevado a cabo en el Castillo de Terrinches, en el Castillo de los
Baños del Cristo y en la Alcazaba de Villanueva de la Fuente, permitiendo
avanzar en el conocimiento de estos siglos en la zona de estudio.
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A continuación se presenta una síntesis de los datos obtenidos a
partir de las investigaciones arqueológicas desarrolladas sobre estas tres
fortificaciones, pues aportan datos de interés para el tema y la época objeto
de estudio.
2. Alcazaba de Villanueva de la Fuente
Los resultados de las excavaciones arqueológicas desarrolladas en
2005 dentro de la Alcazaba de Villanueva de la Fuente, dirigidas por Honorio
Javier Álvarez García y Luis Benítez de Lugo Enrich, fueron presentados
en un encuentro técnico (Álvarez y Benítez de Lugo, 2006), en el cual
se puso de manifiesto la concordancia de los datos arqueológicos con los
aportados por las fuentes escritas. Éstas informan de la destrucción de las
defensas de la ciudad en pleno siglo XV. En aquel encuentro técnico se
llamó la atención sobre el hecho de que el capítulo violento plasmado en el
registro arqueológico contra Villanueva sucedió cuando Alcaraz confirmó
su papel como hegemonía política comarcal. El análisis de radiocarbono
practicado al registro arqueológico apuntó hacia una destrucción de las
murallas de Villanueva en torno a los siglos XIV-XV.
La destrucción detectada durante la intervención arqueológica podría
corresponder a dos momentos. El primero de los episodios hay que situarlo
en el reinado de Enrique IV, en el contexto de la guerra civil sucedida
entre 1465 y 1468, de la cual poseemos vagas noticias sobre algunas
destrucciones que podrían enlazarse con otras, como es el derribo de la
cercana fortaleza de Povedilla a manos de tropas de Alcaraz. Tras la guerra
Villanueva (en aquel momento llamada Villanueva de Alcaraz...) pasó a
manos de Don Diego López, nuevo Marqués de Villena, con un status
muy difícil de precisar dentro de este complejo panorama político de la
segunda mitad del siglo. Fue tras la nueva guerra civil de 1475, con el
alzamiento en armas de Alcaraz contra el Marquesado de Villena, cuando
Villanueva se vio claramente enfrentada a Alcaraz y a los propios Reyes
Católicos. En este momento se produjo un asedio de la ciudad, que tiene su
reflejo en la documentación de la época. Tropas de Alcaraz y de El Bonillo
(Albacete), auxiliadas por soldados de Los Manrique, se aposentaron en
el entorno de la feraz vega del río Villanueva, cercaron la población y
acabaron por tomar la localidad, que se rindió a los capitanes realistas
mediante capitulación. Este suceso podría corresponder con el detectado
en el registro arqueológico (la destrucción de la muralla y la apertura de
una brecha mediante zapa).
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A ello se puede sumar la presencia en el registro arqueológico
de un tipo de proyectil (boleños)
muy utilizados en este período, y de
los cuales se encuentran bastantes
ejemplos en el entorno de Villanueva, especialmente en aquellas zonas
cercanas al acceso desde Alcaraz
(Álvarez y Benítez de Lugo, 2006:
39-40).
Boleños utilizados como proyectiles
Carecemos de datos concreen el entorno de la Alcazaba de Vitos de las características tanto del
llanueva de la Fuente. Abundan en el
asedio como de la toma de la forflanco orientado a Alcaraz.
taleza, si bien este episodio debió
ser de proporciones considerables y
requerir un esfuerzo más que notable. Debió ser así porque el contingente
militar constaba tanto de infantes como de caballeros, y porque debido a la
Real Pragmática dada en Plasencia el 27 de septiembre de 1475 se sabe que
se autorizó a los asaltantes a apropiarse de los bienes de los defensores del
enclave. Ello informa de las dificultades intrínsecas de la empresa.
“...que puedan tomar e tomen por su propia autoridad todos
e quales quierbienes muebles e rayzes e semovientes de todas
e quales quier personas que esten rebeldes contra el serviçio
del Rey mi señor e mio dentro de las fortalezas de Villanueva
de Alcaraz e de la villa de Munera... e de los maravedis que
los dichos bienes e cada cosa dellos valieren dedes e paguedes
sueldo a la gente asy de cavallo commo de pie que estan en
el çerco de las dichas fortalezas...” (cit. en Pretel Marín y
Rodríguez Llopis, 1981: 104).
Este hecho podría ser ligeramente posterior o corresponder con el
evento detectado en el registro arqueológico de la destrucción de la muralla
y la apertura de una brecha mediante zapa, ya que las fechas de radiocarbono sitúan en este arco cronológico. La analítica radiocarbónica de los
carbones procedentes de la combustión del entibado interior de la zapa fue
realizada durante el mes de junio de 2005 en la Universidad La Sapienza
de Roma por el Laboratorio de Radiocarbono, adscrito al Departamento de
Ciencias de la Tierra (Rome 1.740). La muestra seleccionada era carbón de
leña perfectamente conservado, un material abundante en la mina excava-
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da. Fue recogido en condiciones
de asepsia, sin contaminaciones
o cuerpos orgánicos extraños y
en excelente conservación y estado de la muestra, por lo que la
datación puede ser considerada
fiable. Los resultados calibrados
de la analítica han proporcionado
una fecha del siglo XIV (13001400 AD y de 615 ± 45 yrs BP;
es decir, en torno al año 1335 con
Gráfica del análisis de Carbono 14 realizado al carbón incendiado del entibado
un margen de error de 45 años).
de la zapa que hundió las murallas de la
La mina o zapa es una gaalcazaba de Villanueva en el siglo XIV
lería subterránea que se excava
(Rome 1740).
en el asedio a una fortaleza hasta socavar el muro y provocar su
derrumbe, a fin de abrir una brecha que permita la posterior penetración de
tropas. Esta técnica poliorcética tiene escaso reflejo en el registro arqueológico regional (e incluso nacional), dato que contrasta con varias referencias
documentales a asedios de castillos, entre cuyos casos más destacados se
encuentran Almería, Algeciras, Alcalá la Real, etc. Entrando más en detalle
podemos precisar que la zapa o mina es una excavación subterránea en forma de túnel entibado con madera, practicada por los atacantes (zapadores)
para penetrar en el interior de un castillo para destruir sus defensas. Para
contrarrestar su eficacia los sitiados practicaban contraminas destinadas a
converger con la cabeza de la mina y neutralizarla, lo que en ocasiones
provocaba una auténtica guerra cuerpo a cuerpo entre los zapadores, que
algunos autores han dado en llamar “guerra de ratas”. Estas zapas también se utilizaban para tomar los pozos de las aguadas de las fortalezas
cortando esta fuente de suministro. En el caso concreto de Villanueva de
la Fuente, la evidencia arqueológica de esta mina de asedio se refleja en
la identificación de una zanja de gran longitud que corre paralela a la ya
mencionada muralla. Se encuentra presente en buena parte del solar excavado. El estudio de la sección de la zapa permite asegurar que su luz oscila
entre uno y dos metros. En cuanto a su nivel, se aprecia que se excavó en
rampa ascendente hacia el sur. A partir de este dato puede deducirse que
su construcción se llevó a cabo de norte a sur, interrumpiéndose de forma
abrupta. La vigencia de esta zanja fue bastante efímera, pues fue rápidamente colmatada con diversos escombros. Así lo atestiguan las picadas de
los zapadores conservadas sobre la matriz arcillosa sobre la que se excavó.
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Si la pervivencia de la zanja hubiese sido mayor la erosión o la escorrentía
hubieran borrado con facilidad esas huellas de picadas, que no se habrían
conservado hasta hoy. Estos datos son de primordial importancia, dado que
en un primer momento podría valorarse la posibilidad de que la mencionada zanja pudiera corresponder a un desagüe o a un foso. La evidencia
arqueológica anula ambas posibilidades, ya que cualquier uso de la zanja
distinto de una zapa no hubiera permitido la permanencia de las huellas de
las picadas hasta hoy, pues habrían sido fácilmente borradas por el agua o
los agentes atmosféricos. Su conservación hasta el momento actual se debe
a la rápida colmatación de la zanja con derrumbes. Su abrupta interrupción,
su rápida colmatación con derrubios edilicios de las murallas, así como la
presencia en el interior de esta zanja de clavos del desaparecido entibado,
restos de madera carbonizados, candiles y artillería (boleños de arenisca)
contribuyen al reforzamiento del uso de esta zanja como zapa. Las pruebas arqueológicas relacionadas con el nivel de incendio apuntan a que la
zapa se excavó para minar las muralla. Brevemente, a modo de resumen,
el episodio bélico al que nos referimos podría sintetizarse de la siguiente
forma: ante la calidad de fábrica de la muralla mentesana, lo que dificultaba
su asalto y destrucción, se procedió a la excavación de una zanja exterior
a las defensas. Esa zanja corría paralela a las murallas a fin de facilitar
la labor de descimentación y mina, o zapa. Candiles, clavos, abundantes
restos de madera y proyectiles conforman el registro arqueológico en este
punto. Tras provocarse un incendio, la estructura muraria sufrió un colapso
que abrió brechas en las líneas de defensa. Es posible afirmar que se trata
de un hecho pocas veces plasmado en el registro arqueológico de nuestro
contexto regional.

Planta (a la derecha) y sección (a la izquierda) de la zapa detectada al pie de las
defensas de la alcazaba de Villanueva de la Fuente.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

256

LUIS BENÍTEZ DE LUGO ENRICH • HONORIO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA • MIGUEL TORRES MAS • JAIME MORALEDA SIERRA • ENRIQUE MATA TRUJILLO
La frontera occidental del Concejo de Alcaraz en la Edad Media. Estudios arqueológicos del Castillo de
Terrinches, el Castillo de los Baños del Cristo y la Alcazaba de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)

Una vez tomada ciudad, tras la
efímera paz de 1476 entre Villena y
los Reyes Católicos –que preveía la
devolución al Marquesado de Villanueva junto a otras posesiones-, la
reanudación de la guerra pudo hacer
que Villanueva, ocupada por contingentes militares de Alcaraz, viese
como sus fortalezas eran derribadas
por orden de los Reyes. Cuestión
ésta que tuvo su reflejo en la total
pérdida de la alcazaba de VillanueSección de la zanja que los zapadores
va, que quedó sumida en el olvido
excavaron al pie de la alcazaba de Vihasta que la disciplina arqueológillanueva de la Fuente, atravesando la
ca y los estudios promovidos por el
muralla romana de la ciudad.
Ayuntamiento de la localidad recuperaron su memoria.
Hay que recordar que el término de Villanueva constituía un caso
particular dentro del entramado geopolítico de la región. Por un lado constituía una referencia natural y estratégica de gran significado para los intereses expansionistas de alcaraceños y santiaguistas; por otro lado
Villanueva contaba con importantes
recursos naturales, como fuentes de
agua, una rica vega y amplias zonas
de pastos, cuya explotación pudo
ser pretendida por unos y otros. De
hecho, el control de Villanueva y la
cercana Torre de Gorgojí fue objeto de numerosos pleitos y conflictos, de tal manera que su dominio
Torre Gorgojí en 2012, tras su desmofue alternándose entre la Orden y el
ronamiento parcial.
Concejo durante toda esta época.
3. Castillo de Terrinches
Respecto al Castillo de Terrinches fueron presentado un primer
trabajo pionero a finales de la década de los ochenta (Ruibal, 1989), al
que siguieron dos aproximaciones en sendas reuniones científicas (Gallego
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y Álvarez, 2004; Gallego et al., 2005), pero el grueso de la información
arqueológica se encuentra en proceso de publicación, puesto que fue
obtenida un lustro después. Este edificio también es aludido en una obra
sobre la arquitectura religiosa medieval en el Campo de Montiel (Molina
1997: 76) y en el Corpus de Castillos Medievales de España (Espinosa de
los Monteros y Martín-Artajo, 1974), así como en una publicación menor
sobre los castillos del Campo de Montiel (VV.AA, 1993). A ello se suman
las referencias en obras clásicas como son las de Corchado Soriano, Madoz,
Hervás y Buendía o Planchuelo.
En este apartado se avanza parte de los resultados de aquella excavación
arqueológica, dirigida en 2009 por Honorio Javier Álvarez García y Luis
Benítez de Lugo Enrich y promovida por el Ayuntamiento de Terrinches.
Una intervención que ha permitido conocer pormenorizadamente la dilatada
y azarosa trayectoria de un edificio castral devenido, al igual que otros
muchos, en vivienda “de fortuna”, bodega y almacén hasta su resurgimiento
en un centro cultural de referencia.
Del Castillo de Terrinches sólo se han conservado hasta el siglo XXI
una desmochada torre del homenaje y parte de su arruinada antemuralla,
compuesta de lienzos y torreones esquineros. Por ello en ocasiones ha sido
interpretado erróneamente por la historiografía como una torre o atalaya
(Matellanes 1999: 130). Ello debió suceder ya en remotas fechas, toda
vez que en la memoria colectiva de la localidad se identifica el todo (el
castillo) con la parte (la torre del homenaje). El estado actual de la fortaleza
dista mucho del que tuvo en su momento de mayor apogeo. Se conocen
su estructura y distribución originales gracias a los Libros de Visita de la
Orden de Santiago en un periodo que va de 1480 a 1549.
Atendiendo a esta preciosa documentación el castillo estuvo compuesto por dos recintos, uno exterior –que se componía de una cerca que
rodeaba y candaba todo el conjunto y en el que se situaban intramuros gran
número de estancias– y otro interno –con una cortina de muro con torreones–, que rodeaba la torre del Homenaje, residencia del alcaide, donde se
situaba la intendencia bélica y se almacenaban gran parte de los recursos
alimenticios.
Tras la excavación arqueológica desarrollada es posible presentar
una vívida descripción de la fortaleza aunando información arqueológica
y documental.
El Recinto Exterior es conocido gracias a los Libros de Visita de
la Orden de Santiago, ya que sobre el terreno está totalmente perdido e
invadido por el entramado urbano actual. Una muralla exterior que alternaba
la fábrica de mampostería y tapial rodeaba toda la fortaleza. Este hecho
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provocaba que los visitadores aconsejaran en numerosas ocasiones que la
parte de la cerca de tapial se tirase y se construyera de mampostería. Esta
orden nunca se llegó a cumplir. En tiempos de Felipe II este recinto se había
venido abajo (Viñas y Paz, 1971).
La entrada al recinto se disponía por medio de una puerta abaluartada
con pretil y almenas, como se desprende de la visita de 1494 “ ... entran
por una puerta a un baluarte que está fecho la meytad de cal y canto, e
la meytad de tapieria con su petril e [al]menas; este baluarte tyene sus
puertas buenas…”. En la visita de 1498 se informa de que el baluarte era
de forma circular, un dato que se obviaba en la anterior “la cual tiene de
la puerta principal un baluarte rredondo con sus troneras…”. En la parte
inferior de la estructura se situaba un horno de pan, que desapareció entre
1480 y 1498. En la visita de 1524 se informa de que el baluarte se encuentra
en mal estado de conservación y se ordena su reparación. En las siguientes
visitas ya no se menciona el baluarte.

Recreación virtual del Castillo de Terrinches. Dibujo: F. Pozo.

Tras pasar el baluarte se encontraban con una serie de casas y estancias
necesarias para la organización y mantenimiento de la fortaleza. Unas
infraestructuras en las que los legajos reflejan con el discurrir del tiempo
un paulatino estado de dejadez, desidia y abandono, cuando no de ruina y
colapso. Destaca en este recinto la presencia de un pozo de agua dulce que
actualmente se conserva en una de las laderas del castillo, los visitadores
hablan de él en numerosas ocasiones. En la visita de 1480 se lee “…En
entrando entre esta torre y barrera está un pozo manyal en la [...]/ que
entra en hondo dies braças, de muy buena agua dulce y muncho bien a-/
taviada y aderesçada…”. Varias casas estaban ya caídas en la visita de 1480
y, aunque fueron reconstruidas en numerosas ocasiones, se venían abajo
una vez tras otra. Los edificios que se mencionan reiteradamente en cada
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uno de los Libros de Visita son por los que hay que discurrir para acceder a
la Torre del Homenaje: la salita recibidor, el patio, la caballeriza, la escalera
de subida y la cocina con chimenea, desde la cual en su planta primera se
accedía a la Torre del Homenaje a través de un puente levadizo.
Desde una de las casas destechadas se accedía a una casa recibidor
–que debió de ser de unas pequeñas dimensiones– en la que se encontraban
una pequeña chimenea y un doblado, que ya en 1498 se encontraba caído.
Desde esta estancia se entraba en un pequeño patio que proporcionaba un
espacio diáfano para llegar a las caballerizas, que constaban de tres espacios de los que no se tienen referencias. Del patio subía una escalera que
llegaba a una sala pequeña con varias ventanas, de la que no se especifica un uso concreto, aunque podría
usarse como dormitorio de mozos y
demás personas que vivieron en la
fortaleza. En esta salita se encontraba una puerta que comunicaba
con una cocina que se dividía en
dos pisos; el primer piso se situaba
una chimenea en la que se cocinaba
para los moradores del castillo y en
la que se disponían varios poyos corridos. En el segundo piso se situaba
la entrada hacia el puente levadiVista aérea de la Torre del Homenaje
zo que comunicaba con la muralla
del Castillo de Terrinches. Se aprecia
que la trama urbana ha invadido el
que rodeaba la Torre del Homenaje.
solar ocupado anteriormente por el
Trazas de esta construcción, actualcastillo. Foto: SAF.
mente perdida, han sido exhumadas
gracias a la excavación extramuros
del antemural Este.
Si las fuentes escritas han sido de gran interés para reconstruir estos
aspectos del Castillo de Terrinches, los datos arqueológicos han sido su
complemento natural. La intervención arqueológica ha resultado de gran
interés para aclarar las dudas sobre los aspectos cronológicos-formales del
castillo, que se podrían calificar de serias porque la fundación del castillo
planteaba toda una serie de graves problemas. El debate científico se ha
venido centrando en si se trata de una fundación “ex novo” del siglo XIII,
cuando la Orden de Santiago articula y repuebla los territorios de la frontera
del Campo de Montiel con respecto a Al-Andalus (Ruibal, 1989 y 2012;
Matellanes 1999), o bien si se trata de una construcción militar existente ya
en época islámica (Gallego, 2005).
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Esta cuestión ha quedado definitivamente zanjada, toda vez que
la erección de la torre del homenaje y su antemural son de indudable
raíz santiaguista, como así lo atestiguan tanto las fuentes escritas, la
estratigrafía arqueológica como la
arquitectura del edificio.
A grandes rasgos, tras la intervención arqueológica realizada
es posible certificar que al menos la
parte del castillo que se conoce –la
que ha llegado en pie hasta nuestros
días (torre del homenaje y parte del
antemural)– tiene su origen tras la
organización de estos territorios por
parte de la Orden de Santiago. Bien
es cierto, que se apoya sobre una
construcción preexistente (bien isCubo de la antemuralla y torre del
lámica, bien un primer intento crishomenaje del Castillo de Terrinches,
tiano) que se sustancia tanto en el
una vez restaurados.
potente paño mural de mampostería
exhumado en la planta baja de la torre que sirve de cimentación a los pilares de las bóvedas, como en el paquete estratigráfico sobre el que se levanta el actual solado. Es una unidad
estratigráfica resultado del colapso de potentes paramentos de tapial, cuyo
origen estaría en la construcción que ocupaba el actual solar.
En su momento de apogeo –siglos XIII, XIV y parte del XV– un
notable castillo, con dos sólidos recintos defensivos y con suficientes dependencias auxiliares y armas, capaz de resistir ante un ataque bélico de los
que hoy se denominarían como de “baja intensidad”, como el acontecido a
cargo del Sultán de Marruecos en 1282 en el contexto de las discordias civiles que enfrentaron a Alfonso X con su hijo o el posterior de 1434 cuando
tropas de Huéscar sitiaron el castillo, que resistió el envite (Ruibal, 1989).
Posteriormente, cuando paulatinamente va perdiendo su función
militar, a finales del XV y a lo largo de la I Edad Moderna, éste es un castillo
que va sufriendo un paulatino proceso de abandono, desorganización, falta
de dotación económica y ruina parcial de buena parte de sus estructuras.
Imagen ésta que se refleja con todo lujo de detalles en los Libros de Visita
de la Orden “...Visitose la fortaleza de la dicha villa( de Terrinches) en la
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qual no hallaron alcaide, questava avierta y mal parada, sucia...” (29 de
noviembre de 1549). Es al final de este periodo cuando el puente levadizo
ya está obsoleto y se procede a la apertura de una puerta en el extremo
sudeste de la antemuralla, la demolición del torreón de este sector y a la
construcción de un nuevo aljibe. El inmueble está arruinado e inhabitable en
la época borbónica, con depredación de parte de sus elementos constructivos
y con habitáculos “de fortuna”, casi chabolas, amortizando las estructuras y
dependencias conservadas.
Un aspecto a tener en cuenta es que no se ha localizado ninguna
zona cultual ni cementerial. A priori, resulta casi “obligado” que junto a
una estructura militar de tamaña importancia es obligada la presencia de
una zona destinada a enterramientos y al menos, una capilla u oratorio.
En el castillo estos dos elementos están ausentes (en el estado actual del
conocimiento). Ello posiblemente venga dado por la importancia en época
medieval de la cercana Ermita de Nuestra Señora de Luciana, una edificación
que también ha sido objeto también de intervención arqueológica en 2001
bajo la dirección de Luis Benítez de Lugo Enrich (Álvarez y Molina, 2007;
Álvarez y Benítez de Lugo, 2009), en el cual se pusieron en evidencia
enterramientos, cultura material y estructuras datadas con certeza ya en
fecha tan temprana como es el umbral del siglo XIII con proyecciones
hasta la contemporaneidad. El prestigio de este lugar de culto es razón más
que suficiente para que en el castillo no se estableciese oratorio alguno. Un
culto cristiano que se ve en fechas posteriores reforzado con la construcción
del templo parroquial de Santo Domingo, dentro del actual casco urbano.
Tras la concesión del Fuero de Cuenca a Alcaraz, el Concejo de esta
villa con sus milicias conducidas por el juez participó ampliamente en las
acciones guerreras de estos años. Acciones que condujeron en la primera
década de su existencia a la anexión y poblamiento de cuarenta y un lugares
de Campo de Montiel (Peset 1984: 35), entre los cuales con mucha probabilidad se encontraría Terrinches. Conviene reseñar que el territorio no estaría plenamente consolidado y que las penurias de los repobladores serían
mayúsculas. Fecha clave en todo este proceso fue 1235, cuando una serie
de donaciones del monarca a la Orden de Santiago en las inmediaciones de
Alcaraz provocaron que la situación comenzase a cambiar sustancialmente,
con un cada vez mayor incremento del poder de la Orden y un nuevo equilibrio de fuerzas en la comarca (Pretel, 2008).
En Terrinches se planteó un proceso repoblador y su entorno muy
diferente al desarrollado por Alcaraz (Matellanes, 1996: 401 y ss.). En
opinión de este autor el proceso repoblador se amalgamó en torno a Montiel
y a sus dos castillos: el de La Estrella y el de San Polo, que formaron junto
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con otros de la zona una red defensiva alrededor de Montiel, destacando
entre éstos los de Torres, Santa Cruz de los Cáñamos, Torreón de la Higuera,
Puebla del Príncipe, Albaladejo y Terrinches.
En este punto es donde se define el Castillo de Terrinches como un
castillo de frontera. La definición de frontera en la concepción medieval
dista de la que actualmente se tiene como tal (Palacios, 2008: 185 y ss.). Las
fronteras medievales, lejos de manifestarse en líneas definidas con capacidad
para separar diferentes formaciones políticas o entidades territoriales, eran
vagas referencias a espacios de fricción, aún no consolidados, cuyo principal
rasgo estaría marcado por el carácter desestructurado de su población, de
su economía y de sus marcos de encuadramiento jurisdiccional, una suerte
de terra nullius poblada por gentes sin historia.
El punto en el que convergen los conceptos de fortaleza y
límite fronterizo es que se trata
de tierras castigadas, si no por
las guerras, sí por su inestabilidad e inseguridad ante eventuales expediciones estacionales, siempre desestabilizadoras,
que los distintos contingentes
enfrentados solían lanzar contra las posiciones más expuestas del enemigo. En ese marco
es en el que hay que ubicar la
razzia del Sultán de MarruePlanta del Castillo de Terrinches (planta
cos, Ibn Yucef, en 1282 contra
baja).
Terrinches “haciendo mucha
guerra, quemando y destrozando cuanto encontraba” (Blázquez, 1898: 17), uno de los posibles detonantes para la edificación de la
fortaleza que conocemos actualmente (Ruibal, 1989).
Este proceso de inseguridad conllevó una patente militarización de
esta zona de contacto que hizo imprescindible la presencia de fortificaciones.
A la vez defensivas y ofensivas. Por tanto, las fortificaciones fronterizas
constituyeron los cimientos en los que los distintos poderes fundaron, tanto
las necesidades de autoprotección convenientes para crear condiciones
estables en el interior de sus territorios, y que todo ello se tradujera en
prosperidad para los mismos, como sus expectativas de expansión para con
los poderes vecinos.
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Este proceso lleva a una cronología que arranca desde 1227
para la ocupación militar del castillo de Montiel y una organización
económica y social de su entorno
geográfico más inmediato en un
acelerado proceso que se produjo en
los apenas nueve años posteriores
con la construcción y poblamiento
de más de sesenta iglesias, quedando perfectamente delimitado el esquema productivo y organizativo en
apenas veinte años, sustituyendo el
antiguo sistema económico de pequeñas propiedades por los grandes
latifundios.
Es más que probable que en
esta rápida reestructuración del espacio físico por parte de la Orden
contribuyeran y se utilizaran los
marcos heredados tanto de época islámica como los primeros intentos
repobladores patrocinados por Alcaraz pero que no llegaron a buen
puerto, como se ha reseñado con
anterioridad.
Rastrear la situación del entorno más inmediato a Terrinches
en el momento anterior y posterior
a la conquista cristiana no es una
cuestión menor. La historiografía
ha apostado por un panorama, tras
la trascendental victoria en Las Navas, caracterizado por un periodo de
confusión, con los almohades manteniendo a duras penas su capacidad de resistencia en el enclave de
Montiel, en una tierra devastada tras
siglo y medio de frontera (Pretel,
2000). Una tierra, en el momento
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previo a la conquista que estaba articulada en torno a destacadas fortalezas
como Montiel, Villanueva o Alcaraz, y que pudieron beneficiarse de la despoblación de su entorno más inmediato, con un rápido abandono de alquerías y castillos de mediano tamaño ante la presión cristiana (Pretel, 2008).
En opinión de algunos, Terrinches debía ser un despoblado, o un núcleo de
escasa importancia ausente de las fuentes (Ruibal, 1989).
Para época musulmana no
son muy prolijos los estudios e investigaciones alusivos a aspectos
concretos relacionados con este espacio geográfico en tanto en cuanto relativos a esa estructuración territorial de dominio y explotación
del territorio. Tomando como base
la toponimia, la tradición tiende
a asignar una localización de los
contingentes musulmanes coincidente con las actuales poblaciones
de la zona. La práctica ausencia de
investigaciones históricas en los
actuales núcleos urbanos no permiten, en el estado actual del conocimiento, definir un horizonte
islámico solapado por las actuales
Torre del homenaje de la Puebla del
poblaciones de Terrinches, AlbalaPríncipe.
dejo, Almedina, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos o
Almedina, por citar algunos casos
significativos.
Las prospecciones arqueológicas desarrolladas en el marco de las
vigentes Cartas Arqueológicas tampoco han ayudado a despejar este oscuro
panorama. En este espacio geográfico son escasísimas y algo dudosas las
localizaciones rurales adscribibles a época islámica, por el contrario, son
numerosísimos los yacimientos de época anterior y posterior: romanos,
tardoantiguos, bajomedievales y modernos. Algunos enclaves tan señeros,
por su presencia en las fuentes del XIII (Pretel, 2000), como Turra, Gorgojí
o El Hinojo/Cortijo de la Cerrada no han sido objeto de investigaciones
de campo rigurosas y aun no han aportado pruebas materiales suficientes
que permitan, ni tan siquiera vislumbrar, no ya su trascendencia en época
islámica si no su mera existencia.
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Un desconocimiento acentuado por las diversas excavaciones desarrolladas en estaciones rurales donde la arqueología ha desvelado potentes
momentos de ocupación tardoantigua y un abandono previo o coetáneo a
la conquista musulmana, casos de La Ventica (Villanueva de la Fuente),
Puente de la Olmilla (Albaladejo), La Ontavia (Terrinches); e incluso el
resurgimiento de algunos tras la conquista cristiana en el siglo XIII, caso
de El Calvario/Ermita de Nuestra Señora de Luciana (Terrinches) y Jamila
(Villanueva de los Infantes), sin haber podido localizar estratos con materiales asociados a época islámica (Benítez de Lugo, Álvarez, Mata, LópezMenchero y Moraleda 2011; Espadas, 1997 y 2004; García Bueno, 1997).
Sin duda, no es sensato defender un espacio “no islamizado”, este
desconocimiento de las estructuras y marcos previos al siglo XIII ha de
achacarse a la escasez de investigaciones desarrolladas. A buen seguro, con
el discurrir del tiempo, la ciencia irá aportando luz a esta incógnita con
nuevos datos que ayudarán a desarrollar y resolver esta cuestión. Es por ello
que urge una vigilancia y control arqueológico dentro de los actuales cascos
urbanos, toda vez que, han sufrido y sufren, una severa pérdida patrimonial
con la destrucción y alteración de su estratigrafía histórica. El panorama no
es mucho mejor en el espacio rural, donde severas obras de infraestructuras
sin control arqueológico alguno han dañado irremediablemente el acervo
cultural de esta comarca (Benítez de Lugo, 2011).
4. Castillo de los Baños del Cristo
Esta fortificación es una atalaya roquera situada entre las localidades
de Villanueva de la Fuente y Albaladejo, dentro de la comarca de Campo de
Montiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real, y muy próximo al límite
con el término municipal de Alcaraz y la provincia de Albacete. Recibe su
nombre de unas instalaciones balnearias no termales de época Moderna, que
estaban emplazadas a los pies de la fortificación, en las cuales se conserva una
imagen al fresco de Cristo crucificado en un oratorio amenazado de ruina.
Esta construcción fue objeto de una investigación con excavaciones
arqueológicas en el año 2010, dirigidas por Miguel Torres Mas y Luis
Benítez de Lugo Enrich y promovidas por el Ayuntamiento de Villanueva
de la Fuente (Benítez de Lugo, Torres y Moraleda, 2012). Esta intervención
arqueológica estuvo dirigida a la consecución de tres objetivos: concretar su
datación, esclarecer su funcionalidad y registrar documentalmente plantas
y alzados del inmueble, mediante un escaneado tridimensional de toda su
estructura.
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Fresco del Santo Cristo, del cual toman nombre la casa de baños y la fortaleza
próxima.

La fortaleza se asienta sobre
un escarpe de cuarcita que le sirve
como propia cimentación, y controla visualmente un amplio valle que
forma el río Villanueva y por el cual
transcurre la vía pecuaria denominada como Camino Real de Andalucía
o Camino de Albaladejo. Por tanto
controla un territorio de alto valor
productivo, con rutas ganaderas,
zonas potencialmente aptas para la
agricultura y un manantial de agua.
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La recogida de muestras
durante la investigación arqueológica permitió la datación del
inmueble mediante tecnología
AMS de uno de los mechinales
de la serie inferior, situado sobre
la pared oriental, que conservaba
un fragmento de madera original fechada entre los años 1290
Gráfica del análisis de Carbono 14 (AMS)
y 1430 mediante análisis radiorealizado sobre la madera de un mechinal del Castillo de los Baños del Cristo,
carbónico AMS realizado por
que proporciona una datación entre filos Laboratorios Beta Analytic
nales del siglo XIII y principios del XV
(Florida-USA) (Beta 286.227).
(Beta 286.227).
Otra parte de la muestra se envió
al Laboratorio de Arqueobiología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien determinó que
se trataba de madera de fresno (Fraxinus sp.) cortada cuando el ejemplar
tenía una edad de 15 años.
En la misma línea de lo
ya apuntado por otros expertos
en castillos (Simón, 2011: 262),
la investigación y el análisis arqueológico de su arquitectura
permitió concretar que la construcción presentaba un único
momento constructivo, no muy
dilatado, puesto que sus estructuras no fueron objeto de consoliMuro interior que conserva un mechinal
dación ni modificación. Su postecon fragmento de rollizo de fresno somerior abandono puede estar ligado
tido a análisis, señalado con una flecha.
al declive del interés estratégico
de esta zona.
A pesar de la referencia territorial que constituye la fortaleza en su
entorno, existen barreras orográficas (cerro de Montilviejo y Sierra del
Relumbrar) que le impiden el control visual hacia el sur o hacia el Este. Estas
barreras naturales no existen hacia el resto de los puntos cardinales, entre los
que se encuentran los términos de Albaladejo y Terrinches y sus respectivos
castillos, lo que invita a pensar que la construcción de la atalaya pudo estar
ligada la defensa de los castillos de Terrinches y Albaladejo, posiblemente
con el objetivo de prevenir posibles hostilidades procedentes del sureste
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(del Concejo de Alcaraz, precisamente). Es también probable que el castillo
tuviera una función como mojón de término, al establecer paralelismos
constructivos y estructurales con construcciones similares, como los lugares
de Alhonoz y la torre de Gallape (provincia de Sevilla) y que aparecen
citados en el Repartimiento de Écija como mojones de término.
Así pues, a la vista de estos datos parece que esta fortificación
se construyó con un eminente sentido táctico dentro del escenario
geoestratégico montieleño, vinculado a la defensa de los castillos de
Albaladejo y Terrinches, y a la delimitación de un espacio muy convulso
durante este período.
Esta fortaleza tiene planta triangular irregular, debido
a que se adapta a la superficie disponible sobre el afloramiento de cuarcita encima
del cual se sitúa. De sus tres
paramentos verticales, el meridional y el occidental crean
entre sí prácticamente un ángulo de 90º. El interior de la
construcción es de reducidas
dimensiones, pues aproximaPlanta del Castillo de los Baños del Cristo
damente tiene unos 30 m² de
dibujada con láser escáner 3D. Dibujo de
superficie útil disponible. Por
Melchor Aguilar Rodríguez.
ello debió ser ocupado sólo
por un pequeño contingente
militar, integrado por no más de cinco o seis personas. Los muros de la
fortificación cuentan con una anchura de casi un metro en todos sus flancos.
Están construidos con mampostería careada de cuarcita, trabada y revocada
con argamasa de cal y arena. Su uso no debió ser muy dilatado, dado que
sus estructuras no fueron objeto de consolidación ni modificación.
Los muros conservan una altura máxima de 3,70 m. en la pared sur,
2,90 m. en la pared Este, 2,60 m. en la pared oeste –la más expuesta a la
acción de agentes erosivos– y 3,15 m. en la pared norte. Todos los lienzos
se conservan desalmenados.
Al interior se accedía a través de una puerta situada en la pared
meridional que está muy deteriorada. Es posible la existencia de un arco
en este vano, del cual sólo se conservan una parte de las jambas y de las
dovelas. En el acceso también existía una pequeña puerta de madera, de 1,2
m. de altura x 1,15 m. de anchura.
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El nivel de uso del suelo original debió encontrarse por encima del
nivel actual y se ha perdido por el paso del tiempo.
El actual nivel de acceso no corresponde con el original, por lo que
parece probable que la fortificación contara con una plataforma de entrada
que en la actualidad no se ha conservado. Ésta pudo ser una estructura de
madera retráctil, que permitiera aislar la torre en caso de necesidad.
No se han localizado estructuras interiores, ni tampoco resto de
improntas o quicios excavados en la roca natural. No obstante, es probable
que el espacio interior de la construcción estuviera dividido. En la fase de
excavación arqueológica fueron localizados fragmentos de adobe, lo que
informa de su utilización para la compartimentación del espacio interior.
Tampoco es descartable el uso del adobe como parte de la cubierta, puesto
que en la fase de excavación arqueológica no se han localizado restos de
tejas. De este dato se infiere que la techumbre debió estar formada por una
cubierta vegetal, no conservada en la actualidad.
Se han localizado dos probables aljibes en el área septentrional de
la atalaya. Estos aljibes presentan correspondencia con dos vanos en la
muralla.
El flanco sur presenta dos saeteras, mientras que el oeste y el Este
presentan sólo una. Dado que éste último ha perdido parte de su lienzo, es
bastante probable que existiese otra saetera en el paño perdido; especialmente
si se toma en cuenta que se trata del flanco con mayor visibilidad del
territorio. Todas las saeteras presentan unas dimensiones en su lado interior
entre los 60 y 70 cms. de anchura y los 44 y 54 cms. de altura.
La saetera situada sobre el flanco oeste se encuentra alterada por la
acción antrópica, debido a que en época posterior a su uso como fortificación
en ese lugar se abrió una ventana.
Es significativa la presencia de una impronta de una posible estructura
de madera, no conservada, en la saetera situada más al oeste de la pared
sur.
A una altura de 1,60 m. del nivel del suelo de uso existe una primera serie
de mechinales, que ponen en evidencia la existencia del forjado de una primera
planta no habitable por la escasa altura practicable, y que debió funcionar
probablemente como altillo para descansar y guardar algunos enseres. Una
segunda hilada de mechinales se dispone sobre la primera a una altura de
2,10 m. A buen seguro estos mechinales fueron preparados para albergar
vigas dispuestas para soportar el suelo de madera de una terraza de vigilancia.
Uno de los mechinales de la serie inferior –el situado sobre la pared oriental–
conserva el fragmento de madera original empotrado en el muro del cual se ha
recogida una pequeña muestra para su análisis botánico y radiocarbónico.
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Alzado exterior de la muralla de la fortificación roquera de los Baños del Cristo.
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A caballería fue durante la Edad Media un oficio privativo de la nobleza. Incluso en la propia Castilla, que dio cabida desde muy
temprano en las filas de la caballería a la gente del pueblo y que creó la
llamada caballería villana, la palabra caballero, dicha o escrita sin otras
matizaciones, era equivalente, en el lenguaje común y en el del poder, a
hidalgo o, lo que es lo mismo, a persona perteneciente al grupo nobiliario.
Pero la guerra, tanto ofensiva como defensiva, contra el musulmán exigía disponer de numerosos contingentes de caballería, algo que sólo podía
conseguirse dando acogida entre los combatientes a caballo a gente del
pueblo que tuviese los medios de fortuna suficientes para adquirir un caballo y el armamento correspondiente.
Esta práctica acabó generalizándose
en toda la España cristiana, aunque
fue en Castilla, como territorio que
mantuvo durante más tiempo frontera con el Islam, donde la institución
tuvo mayor arraigo.
La defensa del reino y la
preocupación por garantizar su seguridad exigió la creación de un
complejo y costoso sistema castral.
Pero, aún siendo importante, la verdad es que, más que sobre las “defensas estáticas”, la seguridad de la
frontera descansaba sobre sus propios habitantes que formaban, desde
los días de la reconquista, una verdadera “sociedad organizada para la
Caballeros hidalgos.
guerra”, en expresión feliz de Elena
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Lourie1. De ahí la muy marcada especialización militar que se observa desde un principio entre los repobladores de la vieja Castilla y las villas de la
Extremadura, desde el sur del Duero hasta los rebordes de Sierra Morena
y, desde su conquista en el siglo XIII y las ciudades y villas andaluzas y
murcianas, cuya especialización perduró más tiempo que en ninguna otra
parte del reino dada su mayor proximidad a la frontera2.
No era la primera vez que Castilla se veía en la necesidad de establecer, organizar y defender una frontera. Por el contrario, desde sus mismos
orígenes, Castilla, primero como condado y desde el siglo XI como reino,
fue gradualmente montando y desmontando fronteras. Por ello, al conquistarse Andalucía y Murcia en el siglo XIII, todo estaba inventado y se trataba simplemente de acomodar a un tiempo histórico nuevo y a un espacio y
unas circunstancias distintas las viejas instituciones creadas por una sociedad que había sido, desde sus inicios, una sociedad de frontera. De todas
esas instituciones, la más importante y singular era, sin duda, la de la participación en la guerra de grupos de caballería que por su origen social nada
tenían que ver con los nobles, que eran, por definición, en todo el Occidente
los especialistas en la guerra a caballo y que reclamaban para sí el honor
de ser, como lo indica un texto portugués del siglo XII, los únicos milites
per naturam. Me estoy refiriendo a la caballería popular, llamada también
caballería villana (o, ciudadana, en Andalucía y Murcia), de tanta raigambre en los reinos de Castilla y León3. En la última fase de difusión, en las
1
2

3

“A Society Organized for War: Medieval Spain”, en Past and Present, 35 (1966), 54-76.
Así, en Jerez de la Frontera, además de las tres categoría básicas de caballeros hidalgos,
caballeros ciudadanos y peones o soldados de infantería, había otras como los ballesteros, arqueros, adalides o capitanes de los destacamentos de infantería, almocadenes
o fejes de grupos de infantes y almogávares, especializados en la guerra fronteriza. Cf.
M. González Jiménez y A, González Gómez, El Libro del repartimiento de Jerez de la
Frontera. Estudio y edición (Cádiz, 1980), lii-liii. Sobre esta misma cuestión, véanse
mis estudios “Frontier and Settlement in the Kingdom of Castilla. 1085-1350”, en Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), 49-74 y, especialmente, “Poblamiento y frontera en Andalucía (siglos XIII-XV)”, en Espacio, Tiempo y Forma, 4 (1989), 207-224.
La bibliografía sobre la caballería popular es muy abundante. Rara es la monografía
local que no dedica algunas páginas a este asunto. Para no alargar la relación de referencias bibliográficas, cito, además del estudio clásico de Carmela Pescador del Hoyo,
“La caballería popular en Castilla y León”, Cuadernos de Historia de España, 33-34
(1961), 101-138; 35-36 (1962), 56-201; 37-38 (1963), 88-198, y 39-40 (1964), 168-200,
los siguientes títulos. J. M. Pérez Prendes, “El origen de los caballeros de cuantía y los
cuantiosos de Jaén en el siglo XV”, Revista Española de Derecho Militar, 9 (1962),
111-175; J. Torres Fontes, “La caballería de alarde murciana en el siglo XV”, Anuario
de Historia del derecho Español, 38 (1968), 311-86; M. González Jiménez, “La caba-
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ciudades conquistadas se instalaron
dos tipos de caballeros: los de linaje
o hidalgos y los que los libros de repartimiento denominan caballeros
ciudadanos. Los primeros estaban
obligados a combatir a caballo por
su misma condición nobiliaria; los
segundos, por sus medios de fortuna
personal. Y todos ellos recibieron en
los repartos un trato preferencial.
Durante algún tiempo los
historiadores hemos discutido si
Una norma del fuero de Alcaraz que
en Castilla la caballería villana era
reserva el juzgado y la alcaldía para
una institución a la que se accedía
los caballeros.
de forma voluntaria o bien obligatoria, como en León. Hasta hace bien
poco, siguiendo la doctrina establecida por Pérez Prendes y basándonos en
algunos textos forales, habíamos dado por establecido el carácter voluntario del ingreso en la caballería popular o ciudadana y habíamos llegado a
la conclusión de que, en sus orígenes, la caballería popular castellana se
nos presentaba como “un grupo abierto al que se accedía libremente” y
no sólo en razón de los bienes personales de fortuna4. Hoy sabemos que,
desde tiempos remotos, sin duda desde el reinado de Alfonso VIII y Fernando III y, por supuesto, de Alfonso X el Sabio en las ciudades andaluzas
y murcianas− el ejercicio de la caballería no era cuestión de querer o no
querer, como indicaba el Fuero de Córdoba. Dependía, por el contrario, de
si se poseían bienes inmuebles o de fortuna que superasen una determinada

4

llería popular en Andalucía (siglos XIII al XV), en Anuario de Estudios Medievales, 15
(1985), 315-329, del que ofrecí una versión corregida y ampliada en algunos extremos,
que está en la base, del presente texto, en Estudios de frontera, II (Jaén, 1998), 333-348;
y J. P. Powers, A Society Orginzed for War. The Iberian Municipal Militias in the Central
Middle Ages, 1000-1284 (Los Angeles-London, University of California Press, 1988).
El Fuero de Carmona, en su ley XI dispone: Si alguno de los peones pudiere et quisiere
ser caualleros en algunt tiempo, sealo et entre en costunbre de los caualleros et sus hijos
et herederos. J. Hernández Díaz y otros, Colección diplomática de Carmona (Sevilla,
1941), 4. El texto reproduce la traducción romance del Fuero de Córdoba. J. González,
Reinado y diplomas de Fernando, III (Córdoba, 1986), 221. Aunque no afecta a la autenticidad de la norma, habría que decir que la más reciente interpretación del Fuero
de Carmona aboga por una hábil falsificación hecha a fines del siglo XIV, a partir del
Fuero de Córdoba. Ana Mª Barrero, “El Fuero de Carmona”, en Actas del I Congreso de
Historia de Carmona (Sevilla, 1998), 387-413.
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cantidad o cuantía. De esta forma,
en Sevilla, como leemos en un texto
conservado en el archivo Municipal
de Murcia, todos aquellos que son
ricos e án la quantía puesta e ordenada por el conçejo [...] son apremiados de tener cauallos e armas 5.
Los caballeros ciudadanos
aparecen nítidamente reflejados en
los libros de repartimiento del reinado de Alonso X como un grupo
Fernando III de Castilla (Tumbo A).
intermedio entre los caballeros de
linaje y los simples repobladores o
peones. Y, en atención a su relevante papel militar, se les otorgaron lotes de
tierra de labor que, en algunas villas, como Carmona o Vejer de la Frontera,
tenían una extensión mínima de 120 hectáreas, sin contar con otras propiedades inmuebles. A los bienes recibidos se añadieron con el tiempo privilegios y exenciones fiscales que de ipso facto les aproximaban al grupo de los
hidalgos. Igualmente, en cuanto grupo, tenían una importante participación
en el gobierno de la ciudad formando parte del conjunto de prohombres
locales que los textos denominan omnes bonos. En Sevilla, desde 1286,
la mitad de los 24 “hombres buenos” que gestionaban, junto con los alcaldes reales y el alguacil, el gobierno de la ciudad pertenecía al grupo de
los caballeros ciudadanos, lo mismo que una de las dos mayordomías del
concejo. Y, por si fuera poco, uno de los dos jurados que representaban a
cada una de las collaciones o circunscripciones parroquiales de la ciudad
era caballero ciudadano.
La obligación de ejercer la caballería se remontaba, pues, a los mismos
orígenes de la institución. Con el tiempo debió relajarse, especialmente,
al disminuir el peligro islámico. Es lo que probablemente sucedió en los
5

Cf. J.D. González Arce, “Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos del
reinado de Alfonso X”, Historia. Instituciones. Documentos, 16 (1989), 111-112. La
escala vigente hacia el año 1274 era la siguiente: Los que poseían bienes por encima
de 4.000 mrs. debían tener el armamento correspondiente a la caballería nobiliaria de
la época, es decir, “el cuerpo e el cauallo armado”; quienes superaban los 2.000 mrs.
de cuantía debían tener todo el armamento propio de un caballero, menos la loriga o
peto del caballo, y, finalmente, los que llegaban a los mil mrs. de cuantía debían tener,
por lo menos, un rocín y armas más ligereas, tanto ofensivas como defensivas: un jubón
acolchado llamado perpunte o camisote, un casco de hierro o capiello, una lanzo o un
dardo o azcona.
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inicios del siglo XIII, tras el éxito militar alcanzado por Alfonso VIII en
Las Navas de Tolosa. Ello obligó a Fernando III a forzar a los que deseasen
ejercer oficios o portiellos concejiles a poseer caballo y armas, como se
indica en el privilegio de 17 de julio de 1222 en virtud del cual confirmaba
al concejo de Ávila su fuero. Tras autorizar al concejo a proceder a elección
de los oficios municipales señala que Qui uero non tenuerit domum
populatam in villa et non habuerit equm et arma non habeat portellum.6
Esta disposición, extendida a otras villas de la Extremadura, permitiría
a Fernando III disponer de contingentes numerosos de caballería villana
que tan útiles le fueron en las campañas andaluzas. Y así vemos que, en
cumplimiento de lo que disponían los fueros castellano-leoneses, todos los
súbditos estaban obligados a acudir a la hueste cuando el rey estuviese en
campaña. Así consta en las crónicas de la conquista de Andalucía. Según la
Crónica latina de Los reyes de Castilla, tras la incorporación de Fernando
III al asedio de Córdoba, pasada la Pascua, “llegó la milicia castellana, a la
que siguieron después los leoneses y gallegos. Les precedieron las milicias
populares de algunas ciudades, como Salamanca, Zamora y Toro”.7 Meses
más tarde se incorporarían el concejo de Madrid y el de Segovia. Este
último llegó al parecer a Córdoba a comienzos de julio, días después de la
rendición de la ciudad, con 150 caballeros y abundantes víveres.8
No obstante, a pesar del atractivo que el ejercicio de la caballería debía
ejercer entre los no-hidalgos y de las exenciones que conllevaba, también
suponía una pesada carga para muchos de los que estaban obligados a
ejercerla. Es explicable, por tanto, que el número de caballeros descendiese
en las épocas de tregua o en los momentos de crisis e inestabilidad
política.
Tras la conquista de Sevilla, después de un cuarto de siglo de casi
ininterrumpida actividad militar, parece que la caballería villana debió tomarse en buena parte del reino un cierto respiro y como resultado experimentaría un cierto retroceso. No sucedería lo mismo en Andalucía donde
la proximidad de Granada y de Marruecos obligaba a tomar precauciones
frente al tradicional enemigo. Lo mismo sucedía en Murcia. Es cierto que
Granada era desde 1246 (tratado de Jaén) vasallo de Castilla y que el im6
7
8

J. González, Reinado y diplomas de Fernando III, II, Córdoba, Monte de Piedad, 1983,
n. 166.
Crónica latina de los reyes de Castilla. Ed. y trad. de Luis Charlo Brea (Cádiz,
Universidad,1984), 97.
Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, I (Córdoba, Monte de Piedad,
1980), 327. Ver también, Manuel González Jiménez, Fernando III el Santo (Sevilla,
Fundación José Manuel Lara, 2006), 155.
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perio almohade estaba prácticamente desintegrado. Pero el musulmán
podía convertirse, como así sucedería al producirse en 1264 la sublevación de los mudéjares andaluces
y murcianos, contado con el apoyo
de Granada y, de forma discreta, por
el nuevo poder marroquí de los benimerines. Por ello la repoblación
de los territorios conquistados por
Fernando III y Alfonso X contó con
Tropas granadinas y benimerines.
el mantenimiento de importantes
contingentes militares. Además de
contar con numerosos soldados de a
pie o “peones” y un grupo selecto de caballeros hidalgos, todas las villas
y ciudades andaluzas y murcianas dispusieron de una nutrida caballería
“ciudadana”. He aquí los datos que nos ofrecen algunos libros de repartimiento sobre el número de caballeros villanos asentados en algunas villas
andaluzas y murcianas:
–
–
–
–

Carmona (1253)		
Jerez (1268)			
Murcia (1269-1270)		
Vejer de la Frontera		

149
212
19410
39

Alfonso X tuvo a lo largo de todo su reinado, pero sobre todo entre
1264 y 1272, un especial interés por rehabilitar en todas las villas y ciudades
del reino las instituciones militares y, especialmente, la de la caballería
villana. Como señalaba anteriormente, la obligación de ejercer la caballería
era consecuencia de la posesión de un conjunto de bienes y, por tanto, al
menos originalmente, el desempeño de la caballería se reservaba a quienes
hubiesen alcanzado un determinado nivel de fortuna o cuantía. En cualquier
caso, el acceso a la caballería estaba abierto a quienes estuviesen en
Manuel González Jiménez, La repoblación del reino de Sevilla en el siglo XIII (Granada, Universidad de Granada y Sevilla, 2008), 144.- Id., ibíd.., 229.
10
Juan Torres Fontes, Repartimiento y repoblación de Murcia en el siglo XIII (Murcia,
Academia Alfonso X el Sabio, 1990), 246. 4º repartimiento. Los caballeros ciudadanos
se agrupaban en dos categorías: caballeros medianos y caballeros menores, en razón de
la calidad del caballo y armas que poseyesen.
9
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condiciones de incorporarse al grupo de los caballeros villanos, asumiendo
las obligaciones y con derecho a gozar de los privilegios inherentes al
mismo. El fuero de Toledo establece, en relación a los peones, que quisquis
ex illis equitare voluerit in quibusdam temporibus, equitet et intret in onores
militum.11 Esta disposición se incorporó, en el caso de Andalucía, a todas las
ciudades que, como Córdoba, Jaén y Sevilla, recibieron de Fernando III el
fuero toledano.12 El Fuero de Sevilla escusa de determinadas obligaciones
fiscales, según dize el fuero de Toledo, a quienes tuviesen cauallo ocho
meses del anno que uala treinta maravedís, si bien, en el caso de Sevilla, el
precio del caballo debía ascender a cincuenta maravedíes.13 Naturalmente,
el esfuerzo económico y militar que significaba mantener caballo y armas
se tradujo en beneficios fiscales y también sociales, como sabemos por lo
sucedido en Sevilla. Así, consta a través de la compilación de normas de
Sevilla elaborada a fines del reinado de Alfonso X (1278-1280), pero que
databan del inicio de su reinado. En virtud de ellas los caballeros ciudadanos
participaban, como hemos señalado, en el gobierno de la ciudad.
Estas costumbres y disposiciones estuvieron vigentes desde la
conquista de Fernando III en Jaén, Córdoba y Sevilla y se extendieron
también a las ciudades del reino de Murcia a las que Alfonso X otorgó el
fuero de Córdoba [caso de Alicante (1252)14 y Lorca (1271)]15 y de Murcia,
Mula16 y Orihuela17, que recibieron el Fuero de Sevilla, Todas estas villas
así como Cartagena18, tuvieron, con el fuero, privilegios para los caballeros
Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra. Ed. de Tomás Muñoz y Romero (Madrid, 1847), 565. El fuero
de Córdoba lee morem. Cf. J. González, ob. cit, III (Córdoba, 1986), 221.
12
Sobre los privilegios de los milites o caballeros hidalgo toledanos, a quienes se asimiló
el grupo de los caballeros ciudadanos andaluces y murcianos ver J. González, La repoblación de Castilla la Nueva , II (Madrid, Universidad Complutense,1976), 156-159.
13
J. González, ibíd.., 409. Ver también la confirmación de Alfonso X (1253, diciembre, 6,
Sevilla) en M. González Jiménez, Diplomatario Andaluz de Alfonso X (Sevilla, Caja de
Ahorro, 1991), 81.
14
Juan Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio (Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 2008),n. XXVIII.
15
Id, ibíd., n. CIX.(1271) y CCIX (1272)
16
Id., ibíd.., CXL (1267). Mula había recibido inicialmente el fuero de Córdoba, lo mismo
que Molina seca.
17
Orihuela recibió en 1271 el Fuero de Alicante. Id., ibíd.., n. CXCIII.
18
En 1257, en la concesión de fuero a Cartagena, Alfonso X dispuso que los burgueses y
otros vecinos der la ciudad que tuviesen caballo y armas gozasen de los fueros y privilegios de los caballeros hidalgos de Toledo. J. Torres Fontes, Documentos de Alonso X el
Sabio, ob. cit., LXII.
11
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ciudadanos, lo mismo que sucedía en Andalucía.
A partir de 1254, Alfonso X acometió la difusión de un nuevo fuero,
tanto en Castilla como en la Extremadura. Me refiero al llamado Fuero
Real.19 Pero antes de que este fuero comenzase a difundirse, Alfonso X
había adoptado una serie de medidas positivas en cuanto al nombramiento
de los alcaldes de las villas y ciudades recién repobladas. Así, por ejemplo,
el 5 de octubre de 1252 a poco del inicio de su reinado, otorgaba a Alicante
el Fuero de Córdoba y las franquezas de Cartagena, reservándose el nombramiento del juez, de los alcaldes y de los demás aportellados. Cuando
se organiza el concejo de Sevilla, entre 1252 y 1253, el rey nombró directamente a todos los alcaldes, a quienes desde entonces la documentación
denomina habitualmente alcaldes
del rey y de Sevilla. Y por si esta
doble condición no estuviese suficientemente clara, un texto redactado hacia 1278-80 establece que los
alcaldes de la villa son tantos que
cumplen a la çibdat, e son puestos
por el rey, e non se mudan cada
anno y también que en la çibdat de
Seuilla á sempre vn alcalde mayor
que es y pu[esto de parte] del rey e
Alfonso X.
á poder de poner otros alcaldes que
iudguen por él....20
A partir de 1254 la documentación nos muestra de manera insistente
la presencia de alcaldes reales, tanto enviados por el rey a los más diversos
lugares como los designados en las villas a las que el monarca envió el nuevo fuero. También había alcaldes del rey en villas que siguieron rigiéndose
por sus viejos fueros, tal es el caso de León o Salamanca. En una palabra,
los concejos de realengo castellano-leoneses, todos ellos fueron, en mayor
o en menor medida, objeto de un intervencionismo regio creciente a través
del cual el monarca pretendía no sólo recortar la “autonomía” municipal,
sino, sobre todo, controlar sus recursos y su potencial militar y, desde lueVer M. González Jiménez, “Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros”,  Glossae 5-6 (Murcia, 1993-94), 195-214 y, también, del mismo autor, en relación con la
difusión del Fuero Real, en un Congreso de Albacete: “Sobre fueros, concejos y política
municipal de Alfonso X”, en Actas del II Congreso de Historia de Albacete. Vol. II Edad
(Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2002), 11-22.
20
J. D. González Arce, ob. cit., [1] y [2].
19
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go, ejercitar en este importante sector de la sociedad política del reino el
monopolio en la administración de la justicia.
Por otra parte, Alfonso X era consciente de que no bastaba con
presentar el nuevo Fuero como la panacea de la buena administración de
justicia ni, tan siquiera, de tratar de presentarlo como una recompensa a
los servicios prestados a la corona. Si el Fuero Real iba a tener futuro,
Alfonso X debía contar con la colaboración y la buena voluntad de quienes,
desde hacía tiempo, controlaban el poder municipal: las oligarquías de
caballeros. Por ello, en todos los casos, la imposición del Fuero Real se
acompañó de una amplísima serie de privilegios fiscales y económicos para
los caballeros. En su conjunto estas disposiciones −de cuya importancia no
cabe dudar− estaban pensadas para endulzar el mal trago de la renuncia a
los fueros tradicionales y, de paso, vincular a las oligarquías municipales en
su conjunto o, al menos, a los miembros más destacados de ellas a la política
del monarca. Sin embargo, hemos de entender que estas concesiones no
debieron ser suficientes para captarse la colaboración de las oligarquías de
caballeros. Para apaciguar los ánimos y completar el proceso de captación
de las oligarquías locales, en 1264, a instancias de la reina doña Violante,
convocó en Sevilla una magna asamblea de los concejos de la Extremadura.
De ella salió un importantísimo texto conocido como Privilegio General de
la Extremadura, del que conocemos los ejemplares enviados a los concejos
de Peñafiel, Ávila y Cuéllar. ¿Qué había detrás de una asamblea convocada
por iniciativa de los concejos y no del rey, y que requirió de la mediación
de la reina? A la vista de lo que vino detrás, pienso que lo que los concejos
extremaduranos solicitaron del monarca fue nada menos que la vuelta a sus
viejos fueros. Pero Alfonso X no dio marcha atrás en su reforma. Consciente
de que había que aplacar las tensiones existentes, amplió de forma muy
generosa los privilegios de que gozaba la caballería villana. Y, lo más
relevante de este excepcional documento, fue el intento del monarca de
convertir a los caballeros villanos en vasallos directos y exclusivos del rey
o del infante heredero, reservando para ellos el desempeño de los portiellos
del concejo, amén de recibir 500 sueldos al año en concepto de soldada
vasallática. La medida iba dirigida, es cierto, contra la alta nobleza del reino
de la que eran vasallos muchos caballeros de las villas. Pero lo que animaba
a Alfonso X a adoptar estas medidas realmente excepcionales era el deseo
de implantar el Fuero Real y, a través del mismo, controlar un territorio
neurálgico del reino. Esto no era en absoluto nuevo. Ya estaba vigente en
Andalucía y en Murcia. Así, en Sevilla los caballeros hidalgos, vasallos
directos del rey, recibían desde el repartimiento, como los vasallos reales de
la Extremadura, 500 sueldos anuales, y seguramente desde la repoblación
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de Sevilla los caballeros ciudadanos recibían la misma cantidad, como se
indica en la recopilación de costumbres sevillanas anteriormente aludida:
Todos aquellos que este guisamiento [de caballo y armas de
fuste y de hierro] tienen en Seuilla án onrra de caualleros en
todas cosas, e quinientos sueldos de emenda como cauallero
hidalgo.21
Esta misma medida se aplicó
de manera sistemática a las ciudades
murcianas a partir de 1266, como se
indica en el Fuero de Murcia donde se
señala que

Caballeros villanos.
Cantigas alfonsíes.

Todos los caualleros que ý fueren heredados et moraren ý, que
serán nuestros uasallos et del infante don Ferrando, nuestro
fijo primero et heredero et non de otro nenguno, e quales quier
que fuesen uasallos de otros que pierdan los heredamientos
que ý ouieren e nos que lo demos a otros que sean nuestros
uasallos.22
La misma disposición se dio en el mismo año a Orihuela, reservando
los cargos públicos a vasallos del rey: mando que nenguno non sea ý alcalde
nin alguacil nin jurado nin en otro ningún oficio si non fuere mío uasallo.23
Esta misma política se observa en la comarca del Guadalete, ocupada en
1266. Así, en enero de 1267, Alfonso X concedió a los caballeros hidalgos
de Arcos de la Frontera los mismos privilegios que los caballeros toledanos,
siempre que fuesen sus uasallos quita mientre.24 Y, en 1268, los caballeros
del feudo, como se denomina a los caballeros hidalgos de Jerez, recibieron,
J. D. González Arce, ob. cit., [15].
Juan Torres Fontes, Documentos de Alfonso X el Sabio, cit., CXI, p. 138. Disposición
reiterada en el privilegio de 28 de abril de 1272.. Id., ibíd.., CCXIX, p. 253.
23
Id., ibíd., CCXXII (1272, mayo, 3. Murcia).
24
M. González Jiménez, Diplomatario Andaluz de Alfonso X, n. 342, Un privilegio semejante (1268, enero, 28) se otorgó a los caballeros de Medina Sidonia. Id., ibíd.., n. 343.
21
22
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además de su heredamiento, 200 maravedíes anuales de soldada en pago de
su condición de vasallos exclusivos del rey y de sus herederos.25
En el otoño de 1272, a raíz de una tensa reunión de Cortes en Burgos,
Alfonso X se vio obligado a autorizar a los concejos del reino que lo
deseasen a recuperar la vigencia de sus fueros tradicionales, abandonando
el Fuero Real. Sabemos que algunos concejos, como los de Burgos y
Madrid, prefirieron mantener en vigor el Fuero Real. Pero la mayor parte
de los concejos se acogieron a esta oportunidad y en ella se mantuvieron
hasta la entrada en vigor del Ordenamiento promulgado por Alfonso XI en
las Cortes de e Alcalá de 1248.
No se han conservado todos los diplomas emitidos a raíz de las Cortes
de Burgos de 1272, pero por los que se conocen podemos suponer que casi
todos los concejos que recibieron en años anteriores el Fuero Real fueron
autorizados a la vuelta a sus fueros tradicionales.
Pero ¿cómo dio marcha atrás Alfonso X a su política? No estaría en
lo cierto quien afirmase que los privilegios de 1272 suponían la anulación
total del Fuero Real y de la política que lo sustentaba. Tomemos uno de estos
privilegios, en su versión más desarrollada, como es el caso del otorgado a
Ávila. El rey concedía al concejo de Ávila
el fuero e los privillegios e las franquezas que les dieron
el rey don Fernando, nuestro padre, e el rey don Alfonso,
nuestro visabuelo, e los otros reyes, e los buenos usos e las
buenas costumbres que entonçe avían que lo ayan todo bien e
complidamente para siempre. Y añade: E sobre todo esto [...]
otorgamos les las franquezas e todas las honrras e los bienes que
les nos diemos por nuestros privillegios e por nuestras cartas,
que lo ayan todo para siempre bien e complidamente”.26
Que sean siempre nuestros uassallos e de nuestros herederos …e que non ayan otro
sennor”. Id., ibíd., n. 352.
26
También en Alcaraz: Cf. A. Pretel, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Albacete, 2008,
n. 24. Unos meses más tarde, el 15 de julio, el monarca exime los caballeros del pago
del pecho que “nos prometieron a dar por toda la tierra” y extiende este privilegio a sus
apaniguados y a sus viudas e hijos menores. Id., Ibíd., n. 26.
Por otra parte, el privilegio de 24 de enero de 1273, en virtud del cual otorga al concejo
de Baeza el Fuero de Cuenca, “assi como lo ovieron en tiempo del rey don Ferrando,
nuestro padre, en el nuestro fasta que les diemos este otro Fuero”, no renueva los privilegios anejos al Fuero Real. J. Rodríguez Molina, Colección documental del Archivo
Municipal de Baeza, Jaén, 2002, n. 8 y 8A. Lo mismo se observa en el privilegio dado
a Úbeda el 3 de enero de 1273, confirmando los fueros que “ouieron en tiempo del rey
25
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Si bien se advierte, en este privilegio Alfonso X no sólo no deroga
o suspende explícitamente el Fuero Real sino que al confirmar al concejo
todos los privilegios que él le había anteriormente concedido estaba también
confirmando, de forma implícita, el Fuero Real. Y por si alguien creía que,
suspendido el Fuero Real, quedaban suspendidas también las exenciones
fiscales que lo acompañaban, el rey las confirma, al tiempo que recuerda a
los caballeros la obligatoriedad de efectuar los alardes o revistas militares
periódicas.
¿En qué medida la crisis de 1272 afectó al desarrollo de la caballería
villana? Como se prueba por algunos documentos, como los otorgados a
Alcaraz entre 1272 y 1281, Alfonso X siguió regulando y privilegiando
al grupo de los caballeros ciudadanos, independientemente de que los
concejos hubiesen recuperado sus viejos fueros.
En abril de 1271, Alfonso X concedió a los caballeros que morasen
de la çerca adentro las exenciones y privilegios dados en 1264 a los
caballeros de guerra de los concejos extremaduranos.27 En febrero de
1272, estando el rey en Murcia, emitió un sorprendente privilegio rodado
en el que parece ignorar la vigencia del Fuero Real al afirmar que otorga al
concejo de Alcaraz las franquezas que el conçeio de Cuenca solíen auer en
el su Fuero que ante auíen. Entre otras disposiciones alude expresamente
a los privilegios de los caballeros villanos y de los restantes pobladores
de la villa.28 Unos meses más tarde, el 5 de julio, a su paso por Huete de
regreso a Castilla, el monarca vuelve a eximir a los caballeros de Alcaraz
de todo tipo de pecho, pedido y servicio que nos dan por toda la tierra.29 Y
ese mismo día, Alfonso X vuelve a otorgar a los caballeros de Alcaraz las
mismas exenciones insertas ahora en un privilegio rodado al que se añaden
exenciones específicas a sus paniguados, a las viudas de los caballeros y a
sus huérfanos.30
A pesar de estas exenciones y privilegios, la crisis de la caballería
villana estaba dando muestras de abrirse camino como resultado tal vez
de las dificultades económicas que afectaba al reino y de la propia crisis
política iniciada a la muerte en el verano de 1275 del infante heredero, don
Fernando de la Cerda. A todo habría que añadir las exigencias de reiterados
don Ferrando, nuestro padre”. J. Rodríguez Molina (coord..) Colección documental del
Archivo Municipal de Úbeda. I (siglo XIII), n. 31.
27
Aurelio Pretel Marín, Alcaraz y su tierra en el siglo XIII..., n. 23.
28
Id., ibíd., n. 24.
29
Id., ibíd., n. 25.
30
Id., ibíd., n. 26.
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Privilegio rodado de 1272 por el que Alfonso X devuelve a Alcaraz el Fuero y las
franquezas de Cuenca y concede mercedes a su caballería.
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servicios militares y de tributos con los que hacer frente a la guerra contra
benimerines y granadinos. Algo de todo ello se observa en un interesantísimo diploma dado por el monarca en Andújar, el 8 de mayo de 1281. En él,
el concejo de Alcaraz denunciaba a los pecheros de las aldeas de trasladarse
a la villa para eximirse de los servicios a que estaban obligados. Por su parte, los caballeros nombraban escusados de mayor quantía y por más tiempo
del que estaba ordenado; que los caballeros no sólo no poseían caballo y armas sino que escusan los mios pechos y, para colmo, no fazen alarde cada
anno asi como lo fazen en las otras mis villas de Estremadura. A la vista de
estas irregularidades, el monarca dispuso, en primer lugar, que quienes se
mudaron a la villa para excusarse del pago de los servicios contribuyesen
en el pago del tercer servicio en quanto les montare o correspondiera. Por
lo que se refiere a los caballeros, dispone que no escojan como paniguados
a quienes tuvieran una cuantía superior a cien maravedíes de la monada
nueva, a raçón de quatro por vno y que acudan al alarde el día de San Miguel y que quienes no acudieren guisados de cauallo e de armas así como
el priuilexio manda, que pechen en todos los míos pechos, y si no lo quisieren hacer, que non ayan escusados ningunos e que pechen. Recuerda a los
caballeros la obligación de seguir la seña del concejo so pena de no tener
escusados ni apaniguados. Finalmente, dispone que los amos o tutores de
los hijos de caballeros no se excusen por más de tres años mientras mamare
la criatura.31
Sancho IV reiteraría algunas de las disposiciones de su padre. Y, así,
en 1287, aprobaba el privilegio rodado otorgado por éste en 1272, en virtud
del cual confirmaba al concejo de Alcaraz su fuero y privilegios.32 Unos
días más tarde, Sancho IV volvía reiterar a los caballeros de Alcaraz que
viviesen dentro de la cerca de la villa todos sus privilegios tradicionales:
tener los excusados que corresponden a los caballeros de guerra; gozar de
la exención del pago de todo pecho y de fonsadera, excepción hecha de
pago de moneda forera.33
A pesar de la reiteración de las obligaciones de los caballeros de
guerra, la caballería en general entró en el último tercio del siglo XIII en
una crisis difícil de remediar. La causa de la misma debió ser, sin duda, las
dificultades económicas a las que antes aludíamos incrementadas por las
exigencias crecientes del fisco regio. Ello explicaría, entre otros motivos,
la disminución de la caballería hidalga del reino. No disponemos de datos
Id., ibíd.., n. 28.
Id., ibíd., n. 29 (1287, enero, 27. Valladolid).
33
Id., ibíd., n. 30 (1287, enero, 27. Valladolid).
31
32
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Privilegio de 1287 por el que Sancho IV confirma las franquezas que concedió su
padre a la caballería de Alcaraz.
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referentes a la caballería villana, pero hay que suponer que, con mayor
razón, su disminución fue algo inevitable. Por lo que a la caballería hidalga
se refiere, sabemos que a fines del siglo XIII su número había disminuido
de forma notable en las ciudadades de Andalucía. Así se pone de manifiesto
en el libro de las cuentas de la Frontera, de 1290, publicadas de nuevo por
F. J. Hernández.34 Sin entrar en el pormenor de la nómina de Andalucía,
podemos avanzar las siguientes conclusiones:
1ª) El total de vasallos reales en las ciudades y villas andaluzas ascendía
en 1290 a 242, sin contar a tenentes de castillos y adalides, distribuidos por
lugares de la siguiente forma:
– Sevilla 			
85
– Carmona		
7
– Jerez			
50
– Arcos de la Frontera
8
– Niebla			
13
– Écija			
5
– Córdoba			
43
– Jaén			
16
– Úbeda			
3
– Andújar			
1
– Arjona			
3
– Baeza			
8
				
TOTAL: 		
242
2ª) Estos valores descendentes
reflejan, además de una desigual potencia demográfica y política de los
distintos reinos, un hecho de carácter militar indiscutible: desde 1275,
el peligro venía del Estrecho y los
benimerines eran el enemigo contra
el que había que defenderse. A pesar de ello sorprende que las plazas
inmediatas a Tarifa, cuya conquista
se produjo en septiembre de 1292,
34

Batalla entre cristianos y musulmanes.

Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo XIII, vol. 2, Madrid,
1993.
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tuviesen un valor militar reducido, a juzgar por lo exiguo de las soldadas
que consignan las cuentas: Vejer y Medina Sidonia tienen un alcaide común, Men Rodríguez Tenorio, que seguramente no servía personalmente el
cargo. Otro tanto cabría decir de Alcalá de los Gazules de cuya fortaleza era
tenente el caballero sevillano Diego Maza. El único omne del rey residente
en la zona era Johán Bernalt, encargado de las velas e montarazes de Alcalá, Medina y Vejer. La primera línea defensiva eficaz estaba situada al norte
del Guadalete, apoyada sobre Jerez y Arcos de la Frontera. La primera había aumentado, significativamente, el número de sus caballeros pasando, en
contra de lo que es norma, de 40/41 en 1268 a 50 en 1290. La defensa de la
otra línea y, al mismo tiempo, la retaguardia de buena parte de la frontera
se aglutinaban en torno a Sevilla y las principales villas autónomas de realengo (Niebla, Carmona y Écija) y Córdoba.
3ª) Hay que destacar la pérdida absoluta de valor estratégico de la
zona de la Bahía de Cádiz. La repoblación de El Puerto de Santa María no
debió haber cuajado todavía a los nueve años de la concesión por Alfonso
X de una generosísima carta-puebla. De hecho ni se la nombra en las
cuentas de 1290. Dos alcaides se reparten las tenencias de Rota, Sanlúcar
de Barrameda y de La Puente de Cádiz (actual San Fernando), a cuyos
pobladores se daba de ayuda casi la tercera parte de lo que al concejo de
Cádiz (1.400 mrs. frente a 3.944 mrs.).
4ª) Por último, quisiera llamar la atención sobre la presencia en
estas nóminas de caballeros de vasallos del infante don Fernando. No son
muchos: cinco en Sevilla; catorce en Córdoba, y tres en Jaén.
Hechas estas consideraciones, entremos en el análisis interno de las
nóminas de Sevilla, Córdoba y Jerez, las únicas que pueden ser ilustradas
con documentación anterior a 1290.
Comencemos por Sevilla: Con la única excepción de Ruy Díaz,
alcalde de Jerez, todos eran vecinos de Sevilla, aunque simultaneasen su
condición de caballeros con el desempeño de un cargo cortesano, como sería
el caso de Fernán Pérez Ponce, canciller de la reina, Juan Mathé de Luna,
camarero mayor del rey, y Fernán Martínez, despensero mayor de la reina,
pero, al mismo tiempo, “omne” del rey. Figuran entre ellos varios alcaldes
de Sevilla: Diego Alfonso y Esteban Pérez, y el hijo de Rodrigo Esteban,
que fuera alcalde de Sevilla en tiempos de Alfonso X, posiblemente uno de
los más ilustres personajes de la Sevilla del XIII.
¿Cuántos de éstos habían pertenecido al grupo de los 200 caballeros
hidalgos o descendientes directos de los establecidos en el repartimiento?
El uso sistemático del patronímico, combinado a veces con un topónimo,
permite con cierta facilidad identificar o relacionar, según los casos, a buena
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Alfonso X con la reina Violante y su hijo don Fernando de la Cerda.

parte de los 85 caballeros de la nómina de 1290 con los establecidos en la
ciudad a raíz del repartimiento de 1253. De la comparación entre ambos
textos se deduce la permanencia en la misma categoría de 30 caballeros o
de sus descendientes y herederos. Es una cifra muy exigua, ya que equivale
al 15 por ciento de los que fueron heredados en la ciudad por Alfonso X, si
bien representan un porcentaje elevado (el 35.30 por ciento) del total de los
caballeros hidalgos de Sevilla en 1290.
El caso de Jerez es también interesante. En primer término se observa
el fenómeno contrario de Sevilla: el aumento del número de los caballeros
hidalgos establecidos en la villa. Efectivamente, en el repartimiento
fueron instalados unos cuarenta caballeros del feudo, y la nómina de 1290
registra cincuenta, diez más que los de tiempos de Alfonso X. Dada la
mayor proximidad del repartimiento, es natural que en 1290 sobrevivieran
todavía algunos −doce en total− de los primeros caballeros del feudo.
Doce de ellos eran hijos o parientes de los que habían sido heredados en el
repartimiento.
Concluyamos refiriéndonos al caso de Cordoba. Al no haberse
conservado el libro de su repartimiento y ser muy limitado el número de los
documentos conservados que aportan información sobre vasallos reales en
esta ciudad, resulta muy difícil comprobar la vinculación con la misma de
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los vasallos reales que figuran en las Cuentas de 1290. No obstante, como
antes en Sevilla y Jerez, en Córdoba también se observa la continuidad del
vasallaje dentro de una misma familia mediante la incorporación al mismo
de hijos o parientes cercanos.
CONCLUSIÓN
Las minorías de Fernando IV (1295-1302) y Alfonso XI (1312-1325)
contribuyeron al descenso del número de caballeros. Por lo que hace a los
caballeros ciudadanos este descenso debió deberse otros factores, como la
progresiva aristocratización de los concejos que redujo el peso de la caballería ciudadana en la vida política de los municipios andaluces y castellanos.
Esta tendencia se acentuó al producirse la reforma municipal auspiciada por
Alfonso XI que significó la atribución a perpetuidad del poder municipal a un
reducido grupo de funcionarios llamados desde entonces regidores35.
Todo este conjunto de causas explica la decadencia de la antigua
caballería que entra así, perdida ya su espontaneidad primitiva, en una fase
de anquilosamiento y de decadencia de la que nunca lograría recuperarse
del todo. Para remediar este estado de cosas, Alfonso XI adoptaría una
serie de medidas, empezando por Andalucía y Murcia −los dos territorios
fronterizos con Granada−, tendentes a renovar la antigua caballería de
cuantía, que fue el nombre con el que a partir de ahora se conocería la
caballería popular tradicional. Las Cortes de Alcalá de Henares de 1348
regularon definitivamente su funcionamiento y, desde entonces, como
escribe Pérez Prendes, “la tenencia de caballos no es mérito recompensable,
sino obligación imponible”36. Esta transformación se inició en la propia
Andalucía y, desde ella, se extendió al resto del reino. La razón es obvia:
a pesar de la decadencia de la institución, la frontera seguía siendo una
realidad acuciante y la caballería, a pesar de su decadencia y desmotivación,
necesaria e imprescindible. Por ello, en 1327, Alfonso XI renovó en Sevilla
la obligatoriedad de poseer caballo y armas, alegando que por razón que
los omnes de cavallo son mucho apocados en la Frontera, porque non los
Sobre esta cuestión, véase M. González Jiménez, “Las Cortes de León y Castilla y la
administración municipal”, Actas del I Congreso Internacional de Historia de las Cortes
de Castilla y León, II (Valladolid 1988), 351‑375, y, especialmente, “Ciudades y concejos
andaluces en la Edad Media: Gobierno urbano”, en Concejos y ciudades en la Edad Media
Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales (León 1990), 239‑260.
36
Ob. cit., 149.
35
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Documento de 1318 por el que Alfonso XI confirma mercedes a la caballería de Alcaraz.

mantienen los omnes segunt los algos et la quantías que han, et es menester
de los acrecentar para servicio de Dios et nuestro.37
Años antes el monarca había emprendido, con éxito, una política de
captación de efectivos militares que, en el caso de Écija, llegó a establecer
en 400 caballeros a quienes declaró exentos del pago del impuesto de la
moneda forera y de la que hasta entonces, por lo general, sólo se eximían
eclesiásticos e hidalgos.38
Las cuantías mínimas que obligaban a mantener caballos y armas establecidas en las citadas Cortes de Alcalá de Henares (1348) fueron éstas:
J. Guichot y Parodi, Historia del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla (Sevilla,
1896), 210.
38
Archivo Municipal de Écija, carpeta II, nº 79.
37
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– Reinos de Jaén y Córdoba
– Reino de Sevilla
– Obispado de Badajoz
– Reino de Murcia
– Zamora, Toro, Salamanca, Alba de Tormes y
Ciudad Rodrigo
– Alcaraz
– Almazán, Medinaceli, Molina de Aragón, Cuenca,
Huete y Moya
– Villa Real (Ciudad Real)
– Logroño, Calahorra y Alfaro
– Requena
– Soria y Ágreda

Salta a la vista que donde más
interesaba la presencia de numerosos
contingentes de caballería era en Andalucía y, precisamente por ello, las
cuantías andaluzas estaban situadas
muy por debajo de lo que era la cuantía media, que podría cifrarse en torno a los 10.000 mrs. Y es que, cuanto
más bajas fuesen las cuantías, mayor
sería el número de personas a las que
podía obligarse a disponer de caballos y armas. De todas formas, hay
que decir, para explicar la ausencia en
esta relación de territorios tan importantes como Castilla la Vieja o León
o de buena parte de la Extremadura
histórica (Segovia, Ávila, Sepúlveda
y otras ciudades), que la caballería de
cuantía se implantó sólo en las zonas
fronterizas, y no en todas, bien fuese
con Granada o bien con otros reinos
peninsulares como Portugal, Aragón
y Navarra.
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Actualizadas y renovadas,
estas disposiciones se mantendrían
en vigor durante la segunda mitad
del siglo XIV y todo el siglo XV.
Enrique II (1369-1378) elevaría el
valor de las cuantías mínimas de los
reinos andaluces y de Murcia, estableciéndolas en 6.000 mrs. para Sevilla y en 5.000 mrs. para los reinos
de Jaén y Córdoba, debiendo tener
los caballeros cuantiosos, como se
les llamaba, caballos y un equipo
militar consistente en espada y lanza, adarga o escudo ligero y loriga.
Para vigilar el estado de la caballeEquipo militar de la caballería.
ría cuantiosa se renovaron las disposiciones tradicionales de efectuar
revistas militares o alardes, debiendo los caballeros −llamados también precisamente por esta práctica caballeros de alarde− presentarse en persona con sus caballos y armas, propios
y no prestados para la ocasión. Los jurados de las respectivas parroquias
efectuaban el recuento de acuerdo con sus propias listas y, si llegaba el
caso, se sancionaba a los que no habían acudido al alarde o lo habían hecho
con caballos y armas inadecuados.
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LAS EXACCIONES FISCALES EN EL CONCEJO
DE ALCARAZ DURANTE EL SIGLO XIII*
José Damián González Arce

* Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos HAR2011-26218, titulado “Fiscalidad y sociedad
en la Corona de Castilla al sur del Tajo”, cuyo investigador principal es Ángel Galán Sánchez, catedrático de
la Universidad de Málaga, y HAR2009-11108, titulado “De la Hacienda Medieval a la Hacienda Moderna:
gasto y deuda pública en la Castilla de los siglos XV a XVI (1420-1532)”, cuyo investigador principal es Juan
Manuel Carretero Zamora, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
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1. Introducción

N el período de tiempo transcurrido entre la conquista de
la villa de Alcaraz por Alfonso VIII, en 1213, al año siguiente de su decisiva
victoria en las Navas de Tolosa, y el final del siglo XIII, se vivieron en
esta localidad continuos cambios relativos a su sistema fiscal. La causa
hay que buscarla en su carácter de frontera frente al Islam, lo que significó
una circunstancia ambivalente. Del lado negativo estaba la inseguridad que
representaba la permanente amenaza del enemigo musulmán, que hizo que
resultase un lugar poco atractivo para los repobladores cristianos, a los que
hubo que conceder un sistema jurídico ventajoso y numerosas mercedes
en materia impositiva. Estos privilegios, unidos a las posibilidades
comerciales que ofrecía la encrucijada en la que se encontraba emplazada
la población, supusieron el lado positivo, que con el tiempo coadyuvó a que
se consolidase como una próspera ciudad de realengo.
Además de las coyunturas económicas, fueron los vaivenes políticos
y militares de la Corona los que incidieron de forma directa en los cambios
operados en la fiscalidad local de Alcaraz. Como veremos, los primeros
años tras la conquista prosiguieron las generosas concesiones a cargo de
Fernando III. Sin embargo, con la relativa prosperidad de mediados de siglo,
una vez que se produjo la ocupación del reino de Murcia y el alejamiento
de esa parte de la frontera, su hijo Alfonso X restringió estas facilidades
jurídico-fiscales, con el objetivo de aumentar el poder regio sobre el
territorio y mejorar los ingresos de la hacienda pública. No obstante, hacia
finales de su reinado, fallidas estas reformas, debido a la crisis política y
a la recesión económica que se desataron en el país, el propio monarca
hizo retornar el marco normativo ventajoso con que contaba la villa desde
su incorporación a Castilla, para asegurar su poblamiento. Labor luego
continuada y profundizada por sus sucesores, Sancho IV y Fernando IV,
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debido al grave empeoramiento de la situación, en un clima de permanente
guerra civil y desgobierno.
2. Aspectos fiscales de los fueros de Cuenca y Alcaraz
Tanto los fueros como los privilegios constituyen lo que se conoce
como derecho local. Estuvieron complementados, ampliados, matizados o
desarrollados por las ordenanzas, emitidas por la monarquía, los señores o
los propios concejos, que regulaban las actividades de la vida cotidiana no
suficientemente recogidas en los fueros y privilegios.
En el siglo XIII la acción monárquica resultó fundamental para repoblar
territorios con gran permanencia de población mudéjar. De modo que la
Corona constituyó para la administración de las zonas conquistadas concejos
que controlaban amplios alfoces. Estos municipios, con su marco legal o
fuero, daban cabida a la población cristiana, inmigrada con fines repobladores,
así como a la mudéjar, que permaneció mediante capitulaciones. Los reparti
mientos se ocuparon de asignar la propiedad inmueble a unos y otros, mientras
que los tratados de capitulación recogían los derechos de los musulmanes y
los fueros los de los cristianos. En estos últimos se disponía de forma explícita
y por escrito el estatuto legal de los vecinos, esto es, las franquicias a disfrutar
por quienes fuesen de tal calidad, lo que atraía así a nuevos pobladores.
Podemos considerar por tanto al fuero como un conjunto de garantías que el
señor del lugar al que se otorgaba ofrecía a sus habitantes.
Cuando la debilidad demográfica, o militar, impidió a los reyes emplear
este sistema de repoblación, hicieron concesiones territoriales a las órdenes
militares, a la iglesia o a la nobleza, para la formación de señoríos.
La familia conquense corresponde a una serie de fueros del tipo
extenso. En ellos se hallan regulados casi todos los aspectos de interés para
el desarrollo de la vida concejil, de forma amplia y a veces exhaustiva. Entre
otros, las actividades económicas y las exigencias fiscales. Se trata de un
derecho local de frontera, que contiene grandes ventajas jurídicas para sus
pobladores, con las que asegurar un difícil asentamiento de la población
frente al peligro musulmán. Con este fin fueron concedidos, aunque pasada
la situación de riesgo sufrieron cierta desvirtuación. Entre sus principales
características podemos citar la libertad de los concejos, que estarían fuera de
la dependencia de la nobleza y órdenes militares o monásticas, y las amplias
posibilidades de organización del propio gobierno, a través del nombramiento
de alcaldes, juez y escribano, aunque no del delegado regio. Esta organización
administrativa autónoma se completó con una serie de generosas ventajas y
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exenciones fiscales1.
Por lo que respecta a la actividad económica, la inseguridad fronteriza
predisponía en estos municipios a la preponderancia de la ganadería sobre la
agricultura, al radicar ésta sobre bienes semovientes, fácilmente defendibles
tras las murallas urbanas o transportables en la huida. De ello se derivó cierta
industria textil lanera, regulada en el fuero de Cuenca por una normativa
laboral que se repetirá en los restantes redactados a imitación éste2. De forma
que, en el seno de esta familia foral la actividad productiva y comercial
alcanzó el más amplio grado de libertad y potencial desarrollo, al tiempo que
las exacciones fiscales aparecen claramente disminuidas. Ya en el texto matriz
conquense, aparte de una franqueza genérica de todo tributo, evidentemente
no llevada a la práctica, se exime del pago de montazgo y portazgo a los
vecinos3.
En 1213 Alfonso VIII conquistó Alcaraz, a la que dotó del citado fuero de Cuenca, que allí adoptó matices peculiares, al
igual que en Alarcón, donde igualmente se
aplicó, lo que dio lugar a la aparición de novedosos marcos jurídicos, con personalidad
y características propias, los nuevos fueros
de Alcaraz y Alarcón4. Ninguno de ellos es
pues una transliteración del conquense, que
no se aplicó en toda su extensión ni aún en la
ciudad originaria, sobre todo en lo relativo
a las excepcionales exenciones fiscales. De
manera que solo aquellos privilegios y ventajas forales concedidos de forma explícita
fueron los únicos en cumplirse en Alcaraz,
pese a que se mantuviese la vigencia del esFuero Cuenca.
píritu de la familia foral como marco teórico
Manuscrito s. XV.
general.
1
2

3

4

Peset Reig, M., “Los fueros de la frontera de Albacete: una interpretación histórica”. Congreso de Historia de Albacete. II La Edad Media. Albacete, 1984, p. 31.
Iradiel Murugarren, P., Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI.
Factores de desarrollo, organización y costes de producción manufacturera en Cuenca,
Salamanca, 1974, p. 42.
El Fuero de Cuenca, ed. A. Valmara Vicente, Cuenca, 1978, pp. 38, 41. González Arce,
J.D., “Fiscalidad y economía urbana en los fueros de Cuenca y Alcaraz”. El Fuero de cuenca y su tiempo. Coloquio, Cuenca, 1990.
Roudil, J.: Les Fueros D’Alcaraz et D’Alarcón, París, 1962.
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3. Los impuestos directos
Como en el caso de Cuenca, los dos fueros derivados de éste contemplan
la exención de pechos para los vecinos de las villas, excepto para las murallas.
Se trata, por tanto, de tributos reales y municipales, de manera que los propios
o ingresos concejiles provenían de los bienes del consistorio así como de las
aldeas y lugares del alfoz, que debían pagar rentas a la villa. Sin embargo, la
implantación del fuero Real en 1256 por Alfonso X significó una restricción
de las franquezas, de este modo, a partir de entonces solamente gozaron
de exenciones los caballeros con residencia habitual en la localidad y que
mantuviesen cierto equipamiento militar5. También quedaron exonerados de
pagar pechos por las propiedades que tuviesen en otros municipios, y podían
hacer extensiva esta merced a sus paniaguados y a aquellos que trabajasen sus
tierras, siempre que su patrimonio no superase los 100 maravedís. Muerto el
caballero, su viuda podía gozar de sus privilegios de exención, siempre que
se mantuviese soltera o se casase con otro caballero, si matrimoniaba con
un pechero los perdería, por lo que ella misma pasaría a ser pechera. Los
hijos del caballero difunto, como la viuda, gozarían asimismo de la franqueza
del padre mientras fuesen menores de edad, llegados a los 16 años, si no
mantenían caballo y armas, perderían esta ventaja y pasarían a ser pecheros.
Entre las contribuciones que a partir de entonces pasaron a pagar los
vecinos de Alcaraz, que no fuesen caballeros convenientemente armados,
estaban el pedido y las monedas, impuestos directos que el citado rey estaba
asentado como la base de su hacienda. El petitum o pedido forero data del
siglo XII, cuando se generalizó su cobro y se dieron las primeras exenciones,
que afectaban de forma general a la nobleza. En principio fue una exacción
de carácter extraordinario y eventual, cuya conversión en pecho forero
de cobro habitual se dio cuando se produjo la separación de los reinos
de León y Castilla. Luego vinieron las franquezas que beneficiaron a los
clérigos y a otros excusados, cuyo número fue aumentando, lo que hizo
disminuir la importancia de este pecho. El cual se pagaba en el lugar donde
residía el pechero y su monto era pactado habitualmente en niveles bajos,
lo que ayudó a su pérdida de importancia, generalmente de dos sueldos
5

Pretel Marín, A., Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense.
(Del periodo islámico a la crisis del siglo XIII), Albacete, 1986, p. 266. Pretel Marín, A., Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Albacete, 2008, pp. 58, 109-110, 153-154, 251-253. Véase
también, Pretel Marín, A., “Conflictos de interés en el repartimiento y la repoblación de
una villa realenga (Alcaraz) durante el siglo XIII”, Historia, instituciones, documentos,
27, 2000.
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a un maravedí por contribuyente. Cuando Alfonso X extendió el cobro
de servicios extraordinarios otorgados por las Cortes, el pedido ordinario
desapareció, salvo en algunas zonas como los regímenes fiscales de tipo
señorial. Estos servicios extraordinarios adoptaron sin embargo el sistema
impositivo del desaparecido pedido forero, caso del tipo impositivo y de la
forma de organizar el cobro. Dicho tipo fue del 10% sobre los bienes de los
pecheros a partir de un determinado nivel de riqueza, si bien quedaba fuera
del cómputo la ropa habitual y la de cama, aunque pronto fueron fijados en
un máximo de un maravedí por contribuyente.
Por su parte, el término moneda deriva del pecho llamado moneda
forera otorgado por las Cortes en diversas ocasiones, posiblemente ya hacia
finales del siglo XII. Su cobro se acabó por generalizar una vez cada siete
años, de manera que se iniciaba una nueva moneda cuando comenzaba
un reinado. El motivo que justificó la aparición de esta exacción fue la
promesa real de no alterar la ley, peso y curso legal del numerario en el
septenio de vigencia de cada moneda forera; en compensación, la población
pagaba esta imposición fiscal a cambio de una promesa que le beneficiaba
pero que no siempre fue respetada. Finalmente prevaleció la idea de que
la moneda forera se abonaba en reconocimiento del señorío real y de una
de sus regalías, que era la de la acuñación de moneda, lo que justificaba su
renovación al subir al trono cada nuevo rey y su carácter imprescindible
e inalienable. La cuantía de este impuesto fue variable en el tiempo, si
comenzó por ser de 1mr. de oro por pechero, como el pedido, luego fue
fijada de forma genérica en el 10% de la cuantía de los bienes, descontadas
la indumentaria y ropa de cama, también como en aquél, para quedar tasada
en 6mrs. en León y 8 en Castilla6.
Fracasada la política repobladora de Alfonso X en el sureste peninsular,
sobre todo en el norte del reino de Murcia, el monarca hubo de ampliar las
mercedes a numerosas localidades para retener los insuficientes efectivos
en ellas asentados. En el caso de Alcaraz, este aumento de las ventajas
para sus vecinos consistió en 1271 en la confirmación de los privilegios de
exención antes concedidos a su caballería villana así como la redención a
los restantes habitantes de intramuros de todo pecho y fonsadera, excepto
moneda, que seguirían pagando. Esta merced ha de entenderse que fue
concedida a todos los moradores, y no sólo a los caballeros, como ha
6

González Arce, J.D., “Los precedentes de la fiscalidad extraordinaria de la monarquía
hispana: los pedidos reales en la Castilla del sur del Tajo (siglos XIV y XV)”, en Fuentes
para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI),
Madrid, 2010, pp. 12-13.
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Privilegio rodado de Sancho IV a Alcaraz.

sido interpretado. Poco después, estas ventajas fueron incrementadas con
la supresión del fallido fuero Real y con la reimplantación, en febrero de
1272, del antiguo derecho local derivado de Cuenca, conocido como fuero
de Alcaraz. Ambos privilegios fueron confirmados en 1287 por el hijo de
Alfonso, el nuevo rey Sancho IV. En materia fiscal, ello significó un retorno
a las franquezas de las que gozaban los conquenses, esto es, todos aquellos,
y no solo los caballeros, con vivienda habitual en el interior del recinto
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murado quedaron exonerados del pago de pechos, también de moneda;
excepto, de nuevo, los derechos destinados a la reparación de las murallas,
si bien los caballeros debidamente pertrechados, así como sus subordinados
y asalariados, sí resultaron eximidos de su abono, como también lo estaban
inicialmente, según el texto foral.
En julio de ese mismo año 1272 el rey volvía a franquear a los
caballeros intramuros de todo pecho e de todo pedido y deste serviçio que
nos dan por toda nuestra tierra. Esta nueva concesión sólo se entiende
a unos meses de haber sido liberados de todo tributo tanto los vecinos y
caballeros si, tras la misma, a posteriori se hubiesen implantado nuevas
exacciones de las que no estarían redimidos. Caso, del citado servicio, que
gracias este privilegio fue suprimido para los caballeros alcaraceños. Ese
mismo día, mediante otro privilegio, el soberano extendía esa merced a los
paniaguados de los citados poseedores de caballos, a los caballeros de los
arrabales y a las viudas y huérfanos de ambos7.
La insuficiencia de pedidos y monedas como pechos extraordinarios,
pero ya habituales o foreros a mediados del siglo XIII, forzaron la
búsqueda de nuevos impuestos. Los cuales fueron otorgados por las Cortes
con el nombre genérico de servicios, cuya legitimación aparece en Las
Partidas, que justificaban que el rey exigiese lo mismo que habían hecho
otros anteriores, así como que demandase mayores exacciones cuando lo
determinase el bien común. Estos servicios nunca llegaron a tener carácter
aforado, por lo que resultó imprescindible su otorgamiento por las Cortes
en cada ocasión. Sin embargo, sí fueron habituales, lo que hizo desaparecer
el pedido forero, que quedó obsoleto, pero no la moneda forera, que sí
vio disminuir su importancia relativa. Su cuantía era variable y podían
demandarse en forma de diversos pedidos y monedas no foreros. En
principio, cada uno tenía el mismo importe que una moneda forera, pero
a diferencia de ésta podían otorgarse o cobrarse varios al mismo tiempo,
en un año o en varios consecutivos. Solían gravar, dentro del grupo de
los pecheros, a las grandes fortunas, sin que estuviese exenta la caballería
villana, que sí lo estaba de moneda forera. En Castilla, la mayoría de los
exentos lo eran con arreglo a la moneda desaforada, pero no en lo relativo
al pedido, de manera que lo habitual fue que la cantidad exigida en forma
de este último fuese mayor que la de moneda. A diferencia del pedido, la
moneda desaforada no distinguía la fortuna de los pecheros, pues pagaban
todos igual por encima de las cáñamas o cifras mínimas requeridas, de
7

Pretel Marín, Conquista... pp. 289-291. Pretel Marín, Alcaraz... pp. 172-174, 179-180, 264265, 257-265.
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manera que igualaba al rico con el pobre, e incluso el primero podía
escapar fácilmente a su pago pasando a engrosar los grupos de exentos; sin
embargo, los pecheros pobres estaban libres de la tributación de pedidos
desaforados, como en el caso de la moneda, y el nivel de riqueza mínimo
para contribuir era más alto que el de ésta8.
Hacia 1281 el concejo de Alcaraz denunció ante Alfonso X que tras
la aprobación de los servicios, los pecheros más ricos se iban a vivir al
interior de la villa para no pagar los pechos y gozar de las exenciones.
Otra queja consistió en que algunos caballeros eximían a paniaguados que
contaban con patrimonios superiores a la cuantía mínima establecida para
disfrutar de dicha merced; mientras que otros no mantenían el equipamiento
militar necesario para poder aprovecharse de las ventajas de la caballería
y no hacían los correspondientes alardes. Todo ello perjudicaba al resto
de los vecinos contribuyentes, pues a cada localidad le era asignada una
cantidad global a pagar en estos servicios en función de la estimación de
sus habitantes pecheros, de manera que si unos no tributaban debían hacerlo
en mayor cuantía los restantes. El monarca ordenó que los que entrasen a
vivir al interior fuesen incluidos entre los gravados a la hora del reparto de
los servicios. Reiteró la cuantía máxima de 100 mrs. para el patrimonio de
los paniaguados excusados, el límite de 3 años para la exención de quienes
adiestraban a los hijos de sus caballeros, la obligación de hacer alardes
por S. Miguel, la pérdida de la franqueza para quienes no mantuviesen el
correspondiente equipo militar o de la posibilidad de tener paniaguados
excusados a los que no acompañasen al pendón concejil en las cabalgadas
y en los llamamientos reales. En 1292, mediante un privilegio Sancho IV
habría otorgado a los hidalgos y dueñas de Alcaraz exención de moneda
forera9.
Como he apuntado más arriba, la reducción del número de pecheros
mediante ambos procedimientos, conversión de algunos vecinos en caballeros de cuantía o el traslado de su residencia al interior de las murallas,
hizo que el resto tuviese que correr con mayores cargas fiscales, pues los
montos globales a pagar por cada localidad solo se actualizaban de tarde
en tarde, tras la realización de costosos padrones de población. Paradójicamente, esta alteración del reparto fiscal vino a perjudicar a aquellos que,
para el escapar al pago de impuestos, habían sido sus causantes. Así, como
el menguado número de pecheros no podía hacer frente al total de lo demandado por los recaudadores y arrendatarios, éstos solicitaban el embargo
8
9

González Arce, “Los precedentes...” p. 13.
Pretel Marín, Alcaraz... pp. 229, 261-262.
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de los bienes de todos los vecinos,
también de los exentos, de forma
solidaria, según costumbre local. De
manera que estos últimos, en 1299,
reclamaron ante Fernando IV que se
respetasen sus privilegios, como caballeros y hombres buenos de intramuros, y no sólo de estar libres del
pago de impuestos sino también que
solamente pudiesen ser prendados
por deudas propias y no por las del
resto de sus convecinos10.
4. La cesión del séptimo y
del diezmo

Documento de Fernando IV, a la caballería y hombres buenos de Alcaraz, 1299.

Alfonso X, al derogar en 1272 el fuero Real y conceder de nuevo a
Alcaraz su primitivo derecho local derivado del de Cuenca, añadió a dicha
concesión las franquezas de que gozaba esta ciudad. En materia fiscal
esto significó que cedía a los pobladores de intramuros, caballeros o no,
la séptima parte (siedmo) de las rentas reales cobradas en el concejo y su
término, pecho y pedido, de los que, precisamente, estaban exentos los
citados vecinos, pero no el resto que habitaban en los arrabales y aldeas del
alfoz. Tal y como consta en una confirmación de Sancho IV del año 1287.
Si bien el rey Alfonso se reservó la posibilidad de destinar este dinero a los
cometidos que estimase más convenientes para su servicio. Luego su hijo
Sancho, en 1292, retornó al privilegio original dado a Cuenca, y dejó en
manos de los habitantes de intramuros la capacidad de decidir el destino
del séptimo de las rentas reales de la villa; según confirmación de Fernando
IV, dada en 129611.
Ésta fue una práctica hasta cierto punto habitual entre los reyes
castellanos, tras las conquista de ciudades andalusíes, la de conceder a los
nuevos concejos una parte de las rentas reales recaudadas en la población como
base de su hacienda local. Ya lo habría hecho Alfonso VIII tras tomar Cuenca,
como se indica en el documento anterior. Merced que Alfonso X trasladó
10
11

Ibídem, pp. 230-231, 268-269.
Pretel Marín, Conquista... p. 290. Pretel Marín, Alcaraz... pp. 174, 229-231, 257-259, 262264, 267-268.
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a Alcaraz dentro del paquete de las franquezas conquenses transferidas
en 1272, junto con la reimplantación de su fuero. Algo parecido ocurrió
en Lorca, a la que en 1266 este mismo rey otorgó por tiempo limitado el
almojarifazgo que percibía en la localidad para la guarda de la villa. Este
gesto fue mantenido por su nieto, Fernando IV, que de forma definitiva
entregó dicha gabela para la reparación de los muros de la población.
También Murcia gozó desde 1369 de 10.000 mrs. anuales del almojarifazgo
real, dados por Enrique II para la reparación de sus murallas12.
El mismo año de la conquista de la villa, 1213, Alfonso VIII integró
ésta y todas sus iglesias en el arzobispado de Toledo, al que también concedió
la décima parte de las rentas reales que percibiese en el lugar. Con ello sentó
las bases para que dicha institución pasase a cobrar el diezmo eclesiástico,
pues, a imagen y semejanza del monarca, todos sus súbditos debían a
partir de entonces rendir a la Iglesia la décima parte de los beneficios que
obtuviesen de sus actividades agrarias. Poco después, el papa Inocencio
III, mediante una bula, corroboraba esta dación. Un siglo atrás, en 1123, un
antepasado del citado rey, Alfonso VII, había hecho lo propio en Toledo,
al ceder también a su diócesis el 10% de las rentas regias de la ciudad.
Mientras que Alfonso X donó a las diócesis de Sevilla y Cartagena el 10%
de lo recaudado en ellas en concepto de almojarifazgo13.
Menos suerte tuvo el obispo de Cartagena con el cobro del diezmo
de Peñas de San Pedro, aldea perteneciente a Alcaraz pero no al arzobispado
de Toledo, sino a la diócesis de Cartagena. En 1291 Sancho IV ordenó a
los alcaides de Alcaraz en el castillo de dicha localidad que entregasen
el diezmo que correspondía a la iglesia de Cartagena, algo que hasta ese
momento se habían negado a hacer14. Algo similar ocurría en otras villas del
reino de Murcia, cuyos señores y concejos se habían opuesto a que dicho
obispado percibiese el diezmo en sus tierras, en lo que se pude entender
como una rebeldía latente contra su titular que había apoyado al bando del
rey Sancho en la guerra civil que le enfrentó contra su padre, Alfonso X,
González Arce, J.D. “La política fiscal de Alfonso X en el reino de Murcia: portazgo y
diezmos”, Studia Historica, Historia Medieval, 10, 1992, p. 82. González Arce, J.D.,
“De conjunto de rentas a impuesto aduanero. La transformación del almojarifazgo durante el siglo XIV en el reino de Murcia”, Anuario de Estudios Medievales, 42/2, 2012,
p. 676.
13
Pretel Marín, Alcaraz... pp. 237-239. González Arce, J.D., “Del diezmo islámico al diezmo real. La renta agraria en Toledo (ss. XI-XV)”, Historia Agraria, 45, 2008, p. 23.
González Arce, J.D., “Agentes fiscales en el almojarifazgo del reino de Murcia (siglo XV)”,
en prensa.
14
Pretel Marín, Alcaraz... pp. 265-266.
12
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El castillo de Peñas de San Pedro.

y los infantes de la Cerda, mientras que el citado reino se mantuvo fiel al
monarca y a los herederos legítimos del trono.
5. Impuestos indirectos
El fuero de Cuenca contemplaba, aparte de la franqueza genérica de
tributos más arriba vista, también la de montazgo y portazgo al sur del Tajo
para los vecinos. Esta generosa merced fue ampliada para los alcaraceños en
1219, aunque solamente en el caso del portazgo, de modo que desde entonces
estuvieron libres en toda Castilla, y no sólo al sur de dicho río. En 1254 Alfonso
X, al confirmar este privilegio, introdujo la salvedad de que la exención no
era aplicable en las ciudades de Toledo, Sevilla y Murcia, donde confluían las
más importantes rutas comerciales y se recaudaban los principales derechos
aduaneros cobrados por la Corona, aparte del propio portazgo, también el
almojarifazgo. Se trató de un primer recorte de las ventajas de la villa, pues,
si bien cuando fue concedido el privilegio que aumentaba su franqueza a toda
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Castilla no habían sido conquistadas todavía Sevilla ni Murcia, sí gozaban
de ella en la fundamental plaza mercantil toledana, cuyo portazgo incluía un
sinfín de derechos sobre la actividad productiva y comercial, más allá del
simple tránsito de mercancías. Esta reducción de las mercedes se inscribe
dentro de la política fiscal del nuevo monarca, interesado en mejorar los
ingresos de la hacienda regia a base de restringir los excepcionales privilegios
de exención concedidos a las villas fronterizas en tiempos de su conquista, una
vez que mejoró su situación económica y se redujo la amenaza musulmana,
tras retroceder la frontera con las nuevas anexiones territoriales. De manera
que es probable que durante el lapso temporal que estuvo vigente el fuero
Real, 1256-1272, al tiempo que los vecinos de Alcaraz se vieron privados de
su exención de tributos tampoco gozasen de la de portazgo y montazgo. Por
ello, la reimplantación del derecho conquense-alcaraceño en 1272 no implicó
la vuelta a la franqueza general de portazgo en todo el reino de Castilla dada
en 1219, sino tan solo a la contemplada en el texto foral conquense, esto es,
al sur del Tajo, y de nuevo con la excepción de las tres ciudades antes citadas.
Lo mismo ocurrió con el montazgo, que fue eximido al sur del citado río y con
idénticas excepciones. No obstante, en la versión del texto foral de Alcaraz
romanceada, del año 1296, otra vez se vuelve al estado de cosas fijado con el
privilegio de 1219, esto es, la villa quedaba libre del pago de portazgo en todo
el reino y de montazgo al sur del Tajo, sin que se incluyan las salvedades de
las tres ciudades susodichas15.
El montazgo, en origen, fue una multa por las intrusiones en los montes
adehesados o acotados para la Mesta. Su pago era un privilegio que iba unido
a la posesión de esos pastos. Cuando el dueño del monte era el rey, la exacción
fue una renta real. Hacia mediados del siglo XII, muchas ciudades, villas y
lugares obtuvieron por privilegio regio o por compra la jurisdicción sobre los
montes de sus términos, y en consecuencia el derecho a cobrar montazgos.
Éstos, con el tiempo, se transformaron en cargas fijas sólo por el acceso, y
no únicamente a los montes, sino también a otros terrenos comunales, de
manera que al constituirse la Mesta en 1273 se aplicó esta renta a los ganados
trashumantes antes gravados con portazgos. De esta forma, el montazgo se
15

En 1266 Alfonso X eximió a los alcaraceños de pagar portazgo por las armas y vituallas
que adquiriesen en Murcia, y viceversa, a los murcianos de pagarlo en Alcaraz. Valmara
Vicente, El Fuero... p. 43; Roudil, Les Fueros... p. 87; Carrilero Martínez, R. y Ayllón
Gutiérrez, C., El Fuero de Alcaraz. Versión romanceada de 1296. Transcripción, Albacete, 2008, p. 9; Pretel Marín, Conquista... pp. 94, 99, 146, 260. Pretel Marín, Alcaraz...
pp. 152, 164, 251. González Arce, J.D., “Las rentas del almojarifazgo de Toledo”, Anales Toledanos, 41, 2005. González Arce, J.D., “El artesanado en los fueros del reino de
Murcia”, Anuario de Estudios Medievales, 25/1, 1995.
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convirtió en una renta sobre el consumo y utilización de pastos por las cabañas
itinerantes que, hasta la reforma de Alfonso XI, se cobró en beneficio de los
señores, instituciones y concejos titulares de las tierras baldías que ocupaban
los rebaños cada temporada. Sin embargo, algunas noticias sueltas indican el
cobro de montazgos también por la fiscalidad real, antes de dicho reinado.

Un ganado pastando cerca de Alcaraz.

El portazgo fue una imposición cobrada sobre la circulación de mercancías a su paso por señoríos y concejos. Tuvo un carácter fijo, según aranceles en los que se contenía la cantidad a pagar por unidad, volumen o peso
del producto tasado; aunque en ocasiones el gravamen podía consistir en un
porcentaje del precio de venta. Encontró su justificación en la seguridad de
los caminos, ofrecida a los mercaderes para su tránsito con sus productos.
Como impuesto real se configuró en torno al siglo XIII, a partir de tres tipos de portazgo preexistentes: uno eventual, sobre ferias y mercados; y dos
permanentes, uno señorial sobre el paso por los caminos y la protección, el
otro de corte aduanero. También en el origen de esta exacción se puede rastrear un carácter público y estatal, relacionado con la seguridad que se ofrecía a los mercaderes ya en las épocas romana y visigoda. De modo que el
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primer portazgo medieval del que se
tiene noticia es el relativo a las ferias
y mercados, el cual tuvo un carácter
de tasa al pagarse en contraprestación por la protección ofrecida por el
monarca a los mercaderes, mediante
la concesión del coto regio. Sentido
éste en el que insisten Las Partidas,
porque al estar los comerciantes seguros y amparados en todo el reino
Mercado en una plaza.
debían dar portazgo de aquello que
trajeran, excepción hecha de sus propias ropas y otros elementos personales. Dichas exenciones, así como la no
obligatoriedad de su pago para las personas no dedicadas al comercio, fueron
frecuentemente violadas.
Como ocurre en el fuero de San Sebastián, en los fueros de Alcaraz y
Alarcón, junto al portazgo, se contiene la exigencia de hostelaje u hospedaje.
Este último, que estaba asociado al portazgo, era un derecho exigido no por
el tránsito de la mercancía, sino por su venta en el mercado local, a modo de
remuneración que recibía el huésped que alojaba en su casa a un mercader
y sus mercancías. Se trató de una tasa percibida en forma de corretaje fijo
o bien a manera de comisión por cada operación comercial cerrada por el
mercader albergado. El Libro XII, Título XIII, del fuero de Alcaraz se encarga
de legislar sobre cómo debía desarrollarse la relación entre ambas partes. Si
el aposentado comprare en casa del hospedador pan, vino o cebada, no debía
abonar hostelaje; pero, si no los adquiría, abonaría 1 dinero por cada bestia
(montura) allí cobijada. El acogido debía pagar la tasa en el lugar donde
posase, aunque sus mercaderías estuviesen en otra parte. Cuando el hospedado
realizaba una operación comercial con su aposentador como testigo, bastaba
con que ambos suscribiesen cómo había sido hecha la transacción para que
el mercader fuese creído, en caso de demanda de su Cliente, y no tuviese
que responder a ella. Si el alojado vendía algún artículo y el hospedador no
se encontraba presente no podía ejercer el derecho preferente de compra; si
sí lo estaba, podría adquirir hasta la mitad del producto puesto a la venta,
se entiende que previo pago del precio que hubiesen acordado el vendedor
guarecido en su casa y su cliente. Si el acogedor hiriere a su hospedado debía
satisfacerle con el daño que le hiciese doblado; si era a la inversa, si era el
acogido el que hería al hospedador debía atenerse al fuero de la ciudad. En
caso de que el dueño de la casa matase a su huésped, y le fuese probado, sería
enterrado vivo bajo su víctima. En caso de extravío de las pertenencias, el
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aposentador no debía responder por ellas si no le hubiesen sido previamente
encomendadas de forma explícita por el aposentado. Aunque si éste sospechaba
de su albergador o sus familiares, se actuaría según el fuero16.
Que los vecinos estuviesen exentos de portazgo no significa que en
estas localidades, Cuenca, Alarcón o Alcaraz, no se cobrase de las mercancí
as introducidas por los mercaderes foráneos o que las adquiriesen en tales
lugares. Sin embargo, según los aranceles de Alcaraz y Alarcón, nadie debía
pagarlo por las vituallas (pan, vino, legumbres y frutas) allí llevadas para
su abastecimiento. Si bien tanto el hostelaje como el portazgo aparecen por
separado en ambos textos forales, se presentan como derechos similares, de
montante fijo y por productos, según medidas o volúmenes de carga, cobrados
ambos por el portero. Quien, en el hostelaje, de cada maravedí que tomaba
de portazgo debía dar al señor de la casa donde se albergaba el mercader 8
dineros, así como de cada mencal17, 2 dineros; una remuneración adicional al
propio hostelaje. Mientras que en el portazgo, de las cargas de mercaderías
que se llevasen al cuello, en banastas, se pagaría 1 dinero; si el transportista
iba además montado en una bestia (cuadrúpedo), daría 2 dineros. En el caso
de la pimienta y seda, por ser de poco peso, si en dicha canasta había más de
1 libra se abonaría según el gravamen del arancel.
A diferencia de lo ocurrido en los fueros de Alcaraz y Alarcón, que
por ser de carácter extenso contenían sus aranceles de portazgo y hostelaje,
en los de tipo breve, como los de la familia toledana, no fue así, por lo que
los conocidos para este siglo XIII de la propia Toledo, Sevilla o Córdoba
se recogen en cuadernos independientes, en forma de copias custodiadas
en archivos murcianos. Donde se conservan porque la mayor parte de las
poblaciones del sur del reino de Murcia recibieron fueros de la familia toledana,
sobre todo de las ramas sevillana y cordobesa, y con ellos su derecho local
complementario, caso de los privilegios, cartas y diversos aranceles, muchos
de ellos hoy desaparecidos de las ciudades matriz18.
González Arce, J.D., La fiscalidad del señorío de Villena en la baja Edad Media, Albacete, 2002, pp. 121, 239-244; González Arce, “La política...”; Carrilero y Ayllón, El
fuero... pp. 176-177.
17
Palabra de origen árabe que da nombre a una moneda de cuenta cuyo valor era de 18
dineros pepiones en tiempos de Alfonso X. 5 mencales equivalían a 5 sueldos de plata y
éstos a 1 maravedí de oro (Pellicer i Bru, J., “Los mencales orientales de Sigüenza, y los
sueldos castellano-leoneses (siglos XII-XIII), ambos moneda de cuenta”, Documenta &
Instrumenta, 5, 2007.
18
Para el fuero de Alcaraz y Alarcón, Roudil, Les Fueros..., pp. 570-583; para el de Alcaraz, Carrilero y Ayllón, El Fuero... pp. 196-202. Para los aranceles de portazgo del siglo
XIII de la familia toledana, González Arce, J.D., “Cuadernos de ordenanzas y otros
16
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Estos extensos listados comprenden gran cantidad y variedad de artículos artesanales y materias primas utilizadas en su confección; los más
abundantes, frente a los bienes semovientes, ganado y monturas, y los alimentos, mucho menos numerosos. La explicación la encontramos en que solamente los géneros de alto y mediano valor eran aptos para el comercio de
amplio radio de acción, pues el transporte de los más baratos no resultaba
rentable a partir de cierta distancia, debido a que las malas vías de comunicación y los precarios sistemas de transporte, unidos a las importantes tasas
aduaneras, tanto interiores como exteriores, encarecían su precio, los hacían
antieconómicos y no podían competir con los productos locales, aunque fuesen de calidad inferior. De entre los artículos industriales, sin duda, los más
relevantes, por su importancia económica y variedad eran los relativos a la
actividad textil. Se citan paños de seda, lino, algodón (fustanes) y, por supuesto, lana. Estos últimos según, calidad, textura y acabado, burillos, blanquetas,
brunetas...; procedencia, Ypres, Brujas, Segovia...; o, simplemente, color,
verdes, cárdenos, granas... Otros productos fueron: los cuchillos, tijeras,
cuerdas, cintas de seda, ollas, espejos,
hoces, legones, herraduras, esteras...
Entre las materias primeras destacan:
seda, lana, cera, aceite, cobre, estaño,
plomo, lino, cáñamo, greda, grana,
vidrio, hierro, acero, cueros, peñas,
pez, azul, brasil, alumbre, etc.
Si comparamos entre sí los gravámenes podremos comprobar que
la familia foral conquense fue mucho más ventajosa en materia tributaria que la toledana, no solo por el
amplio marco de privilegios y exenciones impositivas que comprendía,
sino también por la menor presión
Arancel de portazgo del fuero de
fiscal de su portazgo, con tasas más
Alcaraz 1.

documentos sevillanos del reinado de Alfonso X”, Historia, Instituciones, Documentos,
16, 1989; González Arce, J.D., Documentos medievales de Sevilla en el Archivo Municipal de Murcia. Fueros, privilegios, ordenanzas, cartas, aranceles (siglos XIII-XV),
Sevilla, 2003. González Arce, J.D., “Ordenanzas y fuero concedidos a la ciudad de
Córdoba por Fernando III”, Cuadernos de Estudios Medievales, 17, 1992.
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livianas. Se puede llegar a esta conclusión a través del cotejo de las tarifas
exigidas sobre ciertos artículos que se encuentran en los 3 aranceles a la vez,
a título referencial19.
Así, por ejemplo, en lo relativo a los cueros y las pieles, la proporción
queda como sigue: mientras que por un cordobán, en Sevilla, se pagaba un dinero, lo mismo ocurría en el hostelaje de Alcaraz, pero ahora por cada docena
(una diferencia del 1.250%). Idéntica proporción, de 1 a 0,08, se mantiene en
otras pieles, como el cuero gatuno, y aún sube más, de 6 a 0,08 (el 7.500%)
en el lobo cerval; pues en la ciudad andaluza por el cuero de gato montés se
abonaba un dinero y 6 por el del lobo cerval, mientras que en el portazgo de
Alcaraz, era 1 sueldo por la docena de cada tipo de pieles. En el caso de las
badanas, por cada docena se daba una meaja20 (1/60 mrs.) al hostelaje de
Alcaraz, 2 dineros en su portazgo y 1,5 por cada badana en Sevilla; la proporción en estos dos últimos casos era de 1,6 a 5, es decir, una diferencia del
300% mayor para el caso de la ciudad hispalense. Si en esta última el cordobán o las badanas procedían de la Andalucía no musulmana (aquende sierra)
pagaban media ochava y 6 dineros por cada docena, respectivamente, lo que
reduce sensiblemente la proporción para el primer caso, si bien se mantiene
idéntica en el segundo. Por lo que respecta a los paños, en la capital andaluza
quien comprase un segoviano o un burel debía dar 6 dineros; 4 en el hostelaje
alcaraceño y medio maravedí por el troxiello21 (20 unidades) de segovianos
en su portazgo. En la ciudad del Guadalquivir se exigía 1,5 mrs. por cada
carga22 de paños; en los del tipo escarlata, douai, gante, ypres... cabían
12 piezas por carga; del tipo frisas,
14; del de brujas y ensayes, 16; 20 de
las valencianas; y, los segovianos, 8
piezas por carga. La proporción para
estos últimos era del 150% entre el
portazgo sevillano y el hostelaje, y
del 750% entre ambos portazgos,
Vendedor de paños.
siempre mayor para Sevilla. De los
González Arce, La fiscalidad... pp. 244-246.
Moneda de vellón equivalente a 1/6 de un dinero o 1/2 maravedíes burgaleses (de plata),
mientras que en 1369 equivalía a 1/60 de maravedí (Gil Farrés, O., Historia de la moneda española, Madrid, 1959, p. 352).
21
Fardo, carga, unidad de medida de capacidad variable según el producto transportado.
22
Unidad de medida que en el portazgo de Alcaraz era de 4 quintales; 1 quintal equivale a
100 libras o unos 46kgs.
19
20
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otros textiles, solo dos aparecen en el portazgo de Alcaraz, ensay y brujas; si
cada troxiello pagaba 1 maravedí, y en cada uno se comprendían 20 paños, la
proporción era del 180%.
Basten estos datos para las conclusiones a las que quería llegar, si bien
antes de abordarlas convendrá hacer algunas aclaraciones. Los artículos de los
tres aranceles no son totalmente coincidentes, y cuando así ocurre no suelen
venir expresados en las mismas unidades de medida (de volumen, peso o
cuantía) o valores monetarios; por lo que una comparación más exhaustiva
requeriría establecer complejas equivalencias de complicada elaboración,
cometido que excede las necesidades del presente trabajo. Veamos, no
obstante, un ejemplo de lo anterior con el caso de la cera. En el hostelaje
una arroba se gravaba con 2 dineros; en el portazgo de Alcaraz una carga,
con 2 mencales; y en el de Sevilla, cada una pagaba 2 sueldos, o un sueldo
cada arroba. 8 de estos sueldos sevillanos equivalían a 1 maravedí, y cada
dinero que componía este maravedí, a 2 dineros menos ochava de los dineros
pepiones; si la cera se pagaba en este tipo de moneda, pepiones segovianos,
y provenía de tierra de cristianos, se abonaba por cada arroba una cuarta de
maravedí, pero por su salida se debía pagar una ochava por arroba23. Hay
que de añadir además que el arancel de portazgo de Sevilla era con mucho
más completo que el de Alcaraz, pues aparte de determinar para casi todos
los artículos contenidos la tasa a pagar según el peso, medida de capacidad
o cantidad de producto, añade el derecho a satisfacer en función del valor de
venta del género, ad valorem, que solía quedar fijado en 2 dineros de cada
maravedí, del total de su precio o de su estimación.
Queda claro, por tanto, que en Alcaraz, por derivarse su ordenamiento
foral del más privilegiado derecho conquense, el gravamen en concepto de
portazgo era considerablemente más reducido que en Sevilla, perteneciente
23

Según el arancel y ordenanzas de Sevilla (González Arce, “Cuadernos...”), cada maravedí
equivalía a 8 sueldos, y cada dinero a 2 dineros pepiones segovianos menos ochava; cada
libra contenía 6 onzas, lo que se deduce a partir de las exacciones exigidas sobre el ganado;
cada carga de lino tenía 64 piedras, y en cada piedra había 7,5 libras; por lo que 1 carga
contenía 480 libras; la carga solía equivaler a 4 quintales, la mayor era la llevada por una
acémila y la menor por un asno (Sáez, C., “Aranceles segovianos (siglos XV-XVI)”, En la
España Medieval, 5, 1986, p. 1.024). La bala de fustanes contenía 40 de estas piezas de tela.
En realidad todas estas medidas y magnitudes no nos dicen mucho, pues aparte de variar
en el tiempo presentan una gran disparidad regional y local, motivada porque se mezcla
ban a la vez tanto criterios de tipo cuantitativo como cualitativo, así como consideraciones
de peso, volumen y cantidad. Y todo ello pese a los inútiles intentos de Alfonso X y sus
sucesores por unificar pesos, medidas y monedas (Álvarez de la Braña, R., “La igualación
de pesos y medidas por don Alfonso el Sabio”. Boletín de la R. Academia de la historia, 38,
Madrid, 1901).
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a una familia foral mucho más estricta. La diferencia entre ambos fue de al
menos la mitad más elevado en el caso de la segunda, donde llegó a ser hasta
siete veces mayor. Detrás de tan grandes contrastes puede hallarse, aparte de
las diferencias de privilegio motivadas por las desiguales circunstancias de
la conquista y por las tan dispares ventajas que ofrecía cada territorio a los
repobladores, en una actualización del portazgo en el caso de Sevilla, mucho
más tardíamente conquistada. No quedó paliada tanta desigualdad en favor de
las localidades aforadas al derecho conquense, mucho menos atractivas para
los pobladores por su carácter fronterizo o su menor desarrollo económico,
por el hecho de que en ellas la exacción sobre el tráfico comercial fuese doble,
portazgo y hostelaje, pues, aparte de que el portazgo sevillano suponía más
del doble que la suma de ambas tasas demandadas en Alcaraz, también en
la ciudad andaluza, y en otras aforadas a la familia toledana, se exigieron
otros muchos derechos sobre la circulación de mercancías comprendidos en
su almojarifazgo; algunos de ellos luego cedidos por el rey a sus concejos,
caso del almotacenazgo.
No finalizan ahí las divergencias. Las hay, y también muy significativas, entre los textos de Alcaraz y Alarcón. O entre los portazgos y sus
respectivos hostelajes (tabla 1).
Para empezar, el portazgo de la primera es mucho más extenso que
el de la segunda, con más cantidad de artículos gravados. Ello nos habla
de la mayor relevancia comercial de localidad serrana frente a la meseteña,
pues esta última tenía una ubicación menos privilegiada, al estar situada
en plena Mancha y sobre una única vía importante, la que unía Toledo
y Valencia. Sin embargo, Alcaraz estaba en una encrucijada mucho más
ventajosa, al ser el punto de conexión de Castilla con la Andalucía oriental
y el reino de Murcia, por entonces territorios musulmanes, con lo que eso
implicaba para el tráfico comercial. También se hallaba cerca de las rutas
que conectaban los reinos de Jaén, Granada y Murcia con el de Valencia,
o el de Murcia con el interior meseteño. No es éste lugar para analizar en
profundidad la ubérrima información mercantil que nos brindan estos listados.
No obstante, de la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia como a
la primera afluyeron mayor variedad de bienes, algunos de gran valor, sobre
todo los paños importados, puede que a través de los puertos granadinos y
murcianos, y los de procedencia musulmana, lo que la convirtió en una plaza
mucho más desarrollada.
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comercial de localidad serrana frente a la meseteña, pues esta última tenía una ubicación
menos privilegiada, al estar situada en plena Mancha y sobre una única vía importante,
la que unía Toledo y Valencia. Sin embargo, Alcaraz estaba en una encrucijada mucho
más ventajosa, al ser el punto de conexión de Castilla con la Andalucía oriental y el
JOSÉ DAMIÁN
GONZÁLEZ
ARCE
reino de Murcia,
por entonces
territorios musulmanes, con lo que eso implicaba para el
tráfico comercial.
se hallaba
cerca dedurante
las rutaselque
conectaban
Las exacciones
fiscales También
en el concejo
de Alcaraz
siglo
XIII los reinos de
Jaén, Granada y Murcia con el de Valencia, o el de Murcia con el interior mesteño. No
es éste lugar para analizar en profundidad la ubérrima información mercantil que nos
brindan estos listados. No obstante, de la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia
como a la primera afluyeron mayor variedad de bienes, algunos de gran valor, sobre todo
los paños importados, puede que a través de los puertos granadinos y murcianos, y los de
procedencia musulmana, lo que la convirtió en una plaza mucho más desarrollada.

Tabla 1: Aranceles de portazgo y hostelaje de los fueros de Alcaraz
y Alarcón
Tabla 1: Aranceles de portazgo y hostelaje de los fueros de Alcaraz y Alarcón
Artículo
Pimienta
Seda
Sirgo24
Paños de seda
Paños de sirgo
Paños de lino
Paños de lino
comprados
Paños comprados
Picotes25
24
Seda torcida.
Fustanes26

Cueros vacunos
Cueros de buey o de
encebra27
Cuero de ciervo
Cordobanes28
Cera
Aceite
Cibelinas29
Pieles de conejos30
Conejos
Nutria
Lomo de marta, nutria
o roserol
Moros (cautivos)
Moros (redimidos)31
Marta
Añil
Greda
Sosa
Lino
Cáñamo
Buey o vaca
Asno
Caballo llevado a
tierra de moros
Caballo importado
Rocín, yegua, mulo,
mula llevados a tierra
de moros
Asno llevado a tierra
de moros

Cantidad
1 carga
1 arroba
1 libra
1 libra
1
1
1 troxiello
100 codos

Portazgo
Alcaraz
1 dinero

Alarcón

Hostelaje
Alcaraz
Alarcón

1 dinero

2 dineros
1 meaja

4 dineros

1 dinero

2 dineros
1 dinero
0,5 maravedís
4 dineros

100 varas
10
1 troxiello
1 pieza
1 docena
1 troxiello
25
1
1
1 docena
1 carga
1 arroba
1 carga
1 arroba
1
1 troxiello
1 troxiello
1
1
1
1
1
1 carga
1 arroba
1 carga
1 arroba
1 arroba
1 carga
1 arroba
1 carga
1 arroba
1
1
1

2 dineros

4 dineros
8 dineros y
Hostelaje
las cuerdas

Portazgo
0,5 maravedís

4 dineros
8 dineros y
las cuerdas

1 dinero

1 meaja

1 dinero

1 meaja
1 dinero

1 meaja
1 dinero

2 dineros

2 dineros

1 dinero
1 dinero
4 dineros

1 dinero
1 dinero
4 dineros
2 mencales

1 maravedí
1 mencal

2 mencales
1 mencal
1 mencal
1 maravedí
1 dinero
1 meaja
12 dineros
1 meaja
1 dinero
0,5 maravedís

4 dineros

4 dineros

2 dineros

2 dineros

1 meaja
1 meaja

1 meaja
1 meaja

1 dinero

1 dinero

1 dinero

1 dinero

0,5 mencales

1 mencal
0,5 mencales
4 dineros
4 dineros
1 maravedí

1
12 dineros
Seda torcida.
1
0,5 mencales
El picote podía ser tanto un tejido basto de pelo de cabra como una variedad de tela
de seda muy lustrosa para
vestidos
(Martínez Meléndez, M.C., Los nombres de los
1
8 dineros
tejidos en castellano medieval, Granada, 1989, pp. 458-462). En este caso parece que la
acepción adecuada es la segunda, porque si comparamos la tasa pagada por los paños de
seda y estos picotes
en el hostelaje de Alcaraz vemos que fue superior para los últimos,
El picote podía ser tanto un tejido basto de pelo de cabra como una variedad de tela de seda muy
lustrosa parasido
vestidos
(Martínez de
Meléndez,
M.C., de
Los nombres
los tejidos en castellano medieval,
lo que no hubiese
posible
tratarse
pañosdebastos.
Granada, 1989, pp. 458-462). En este caso parece que la acepción adecuada es la segunda, porque si
26
la tasa pagada por los paños de seda y estos picotes en el hostelaje de Alcaraz vemos que fue
Tela gruesacomparamos
de algodón.
superior para los últimos, lo que no hubiese sido posible de tratarse de paños bastos.
27
Asno salvaje.Tela gruesa de algodón.
salvaje.
28
Piel caprina Asno
curtida.
Piel
caprina curtida.
29
Martas cibelinas.
Martas cibelinas.
En el portazgo de Alcaraz, 25 vestidos hacen 1 troxiello.
30
Liberados,
dejados marchar
abonar un rescate.
En el portazgo
de Alcaraz,
25trasvestidos
hacen 1 troxiello.
31
Liberados, dejados marchar tras abonar un rescate.

24
25

25

26
27
28
29
30
31
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1
1 dinero
Granada y Murcia
con el de0,5Valencia,
o el de Murcia con el interior mesteño. No
1 carga
maravedís
es éste lugar para analizar
mercantil
que nos
1 arroba en profundidad la ubérrima información
2 dineros
2 dineros
brindan estos listados.
No obstante,0,5de
la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia
Greda
1 carga
mencales
como a la primera afluyeron
mayor variedad
de AL
bienes,
algunos
de1gran
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CONCEJO
CASTELLANO
1 arroba ALCARAZ,
meajavalor, 1sobre
meajatodo
Sosa
1 ymeaja
1 meaja
los paños importados,1 arroba
puede que a través de los puertos
granadinos
murcianos,
y los de
conquista
de
VIII Centenario
Lino
1
carga
1
mencal
procedencia musulmana, lo que la convirtió en una plaza mucho más desarrollada.
Marta
Jaén,
Añil
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1 arroba
1 dinero
1 dinero
Cáñamo
1 carga de portazgo
0,5 mencales
Tabla 1: Aranceles
y hostelaje de los fueros de Alcaraz y Alarcón
1 arroba
1 dinero
1 dinero
Buey oArtículo
vaca
1 Cantidad
4 dineros
Portazgo
Hostelaje
Asno
1
4 dineros
Alcaraz
Alarcón
Alcaraz
Alarcón
Caballo
1 carga
1 dinero
maravedí
Pimientallevado a
tierra de moros
1 arroba
2 dineros
2 dineros
Caballo
1 libra
12
dineros
Seda importado
1 dinero
1 meaja
24
Rocín,
1 libra
0,5 mencales
Sirgo yegua, mulo,
2 dineros
mula
Pañosllevados
de seda a tierra 1
4 dineros
1 dinero
de
moros
Paños
de sirgo
1
1 dinero
Asno
11 troxiello
80,5
dineros
Pañosllevado
de lino a tierra
maravedís
Portazgo
Hostelaje
de
moros
Paños 32
de lino
100 codos
4 dineros
Bestia
1
2 dineros
2 dineros
comprados
33
Paños
1100
carga
1 mencal
Paños burillos
comprados
varas
4 dineros
110pieza
2 dineros
18 dinero
dineros y
25
Hierro
1 carga
4 dineros
las seda
cuerdas
El picote podía ser tanto
un tejido basto
de pelo de cabra como una variedad de tela de
muy
1
arroba
1
meaja
1
meaja
lustrosa para vestidos (Martínez Meléndez, M.C., Los nombres de los tejidos en castellano medieval,
24
Acero
1
meaja
1
meaja
Granada,
1989,
pp.
458-462).
En
este
caso
parece
que
la
acepción
adecuada
es
la
segunda,
porque
si
Seda torcida.
Sal
1 carga
dineros
meaja
1 dinero
comparamos la tasa pagada
por los paños2 de
seda y estos picotes en el hostelaje1de
Alcaraz vemos
que fue
Lana
carga
1 mencal
superior para los últimos,1 lo
que no hubiese
sido posible de tratarse de paños bastos.
26
Tela gruesa de algodón.
1 troxiello
4 dineros
4 dineros
27
Asno
Lana
de salvaje.
añinos34
1 carga
16 dineros
28
Piel caprina curtida. 1 troxiello
4 dineros
4 dineros
29
Martas cibelinas.
Incienso
1 carga
2 mencales
30
35 portazgo de Alcaraz, 25 vestidos hacen 1 troxiello.
En
el
Peñas de conejo
1
2 dineros
1 dinero
1 dinero
31
Liberados,
tras abonar6 dineros
un rescate.
Peñas
veras dejados marchar
1
2 dineros
2 dineros
Guadamecíes36
1 carga
1 maravedí
1 troxiello
4 dineros
4 dineros
1 docena
1 dinero
Badanas
1 carga
0,5 mencales
1 docena
1 meaja
1 meaja
Guadamecíes/badanas 1 docena
2 dineros
Cobre
1 carga
1 mencal
Estaño
1 carga
0,5 mencales
Plomo37
1 carga
0,5 mencales
Cobre, estaño o
1 arroba
1 dinero
1 dinero
plomo
Grana38
1 carga
0,5 maravedís
1 arroba
2 dineros
2 dineros
Vidrio
1 carga
12 dineros
1 arroba
2 dineros
1 dinero
Agallas39
1 carga
12 dineros
1 arroba
1 meaja
1 dinero
Pieles cabrunas
1 carga
0,5 mencales
1 docena
1 dinero
Cuchillos
1 docena
1 dinero
1 meaja
1 dinero
Tijeras
1 docena
1 dinero
1 meaja
Capillos de camelos
1 docena
4 dineros
Cuerdas de seda
1 docena
2 dineros
Cintas de seda
1 docena
1 meaja
Cintas de sirgo
1 docena
1 meaja
Cintas de lana
1 docena
1 dinero
1 dinero
1 meaja
Calderas40
1 carga
1 mencal
1 quintal
2 dineros
Arambre41
1 quintal
2 dineros
42
Alquinceles
1 pieza
1 dinero
1 dinero
1 dinero
32

Cuadrúpedo de carga.
Buriel, paño pardo del color natural de la lana (Martínez Meléndez, Los nombres..., p. 57.
Cordero añal.
35
Piel para forro o guarnición.
36
Cuero adobado y adornado con dibujos de pintura o relieve.
37
En el portazgo de Alcaraz, de estos metales, 1 carga son 4 quintales.
38
Cochinilla de donde se obtiene dicho color.
39
Excrecencia de la corteza de ciertos árboles usada en el tintado de paños.
40
En el portazgo de Alcaraz, la carga de calderas contiene 4 quintales.
41
Cobre o bronce.
42
Vestidura morisca a modo de capa, generalmente blanca y de lana.
33
34

Cuadrúpedo de carga.
Buriel, paño pardo del color natural de la lana (Martínez Meléndez, Los nombres..., p. 57.
34
Cordero añal.
35
Piel para forro o guarnición.
36
Cuero adobado y adornado con dibujos de pintura o relieve.
37
En el portazgo de Alcaraz, de estos metales, 1 carga son 4 quintales.
38
Cochinilla de donde se obtiene dicho color.
39
Excrecencia de la corteza de ciertos árboles usada en el tintado de paños.
40
En el portazgo de Alcaraz, la carga de calderas contiene 4 quintales.
41
Cobre o bronce.
42
Vestidura morisca a modo de capa, generalmente blanca y de lana.
32
33
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tráfico comercial. También se hallaba cerca de las rutas que conectaban los reinos de
Jaén, Granada y Murcia con el de Valencia, o el de Murcia con el interior mesteño. No
es éste lugar para analizar en profundidad la ubérrima información mercantil que nos
brindan estos listados. No obstante, de la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia
como a la primera
afluyeron
mayor variedad de bienes, algunos de gran valor, sobre todo
JOSÉ DAMIÁN
GONZÁLEZ
ARCE
los paños importados,
que a través
de los puertos
y murcianos, y los de
Las exacciones
fiscales en puede
el concejo
de Alcaraz
durantegranadinos
el siglo XIII
procedencia musulmana, lo que la convirtió en una plaza mucho más desarrollada.
Tabla 1: Aranceles de portazgo y hostelaje de los fueros de Alcaraz y Alarcón
Artículo
Albornoces
Pimienta
Cuerda de escarí43
44
Alfamias
Seda
Sirgo24
Paños de
cárdenos
seda 45
Pieles
Paños gatunas,
de sirgo
vulpinas
cervales
Paños deylino
Pieles
Paños raposas,
de lino
lobunas
o
gatunas
comprados
Pescado
de mar
Paños comprados
Higos de tierra de
moros
46
24
Milgranas
Seda torcida.
Carneros
Buey o vaca (¿de
tierra de moros?)
Mora redimida con
hijo lactante
Mora redimida con
hijo mayor
Puerco
Tocino
Bacón
Cabritos y corderos
no lactantes
Brunetas47
Paños verdes
Paños de grana
Paños pimparel
Ensayes48
Paños celestres
Paños de Ypres
bermejos
Paños de Ypres

Cantidad
1 pieza
carga
1 arroba
1 pieza
libra
1 libra
tela
1 docena
1 docena
1 troxiello
1100
docena
codos

Portazgo
Alcaraz Portazgo Alarcón
1 dinero
1 dinero
4 dineros
1 dinero
42 dineros
1 dinero
0,5 maravedís

1100
carga
varas
110troxiello
1 carga

1 mencal
12 dineros

1 sueldo

1 carga
100
1

16 dineros
4 maravedís y 1
asadura
6 dineros

16 dineros
4 maravedís y 1
asadura
0,5 mencales

1

1 maravedí

1 maravedí

1

2 maravedís

2 maravedís

1
1
1

6 dineros
6 dineros

6 dineros
3 dineros
6 dineros
Como las ovejas

Como las ovejas
1 troxiello
1 pieza
1 troxiello
1 pieza
1 troxiello
1 troxiello
1 pieza
1 troxiello
1 troxiello
1 pieza
1 troxiello

Hostelaje
AlcarazHostelaje
Alarcón
1 dinero
1 dinero
1
dinero
2 dinero
dineros
21 dineros
1 meaja
1 meaja
2 dineros
2
2 dineros
1 dineros
dinero
1 dinero
1 dinero
4 dineros

1 dinero

4 dineros

4 dineros
8 dineros y
las cuerdas

8 dineros

8 dineros

8 dineros

8 dineros

8 dineros

8 dineros

8 dineros

8 dineros

1 maravedí
1 maravedí

1 maravedí

1 maravedí
1 maravedí

1 maravedí
1 maravedí

1 maravedí
1 maravedí

1 maravedí

1 maravedí

1 troxiello
1 maravedí
1 pieza
8 dineros
8 dineros
1 troxiello
1 maravedí
1 maravedí
1 troxiello
1 maravedí
1 maravedí
1 pieza
8 dineros
8 dineros
Hostelaje
1 troxiello
1 maravedí Portazgo
1 maravedí
1 troxiello
1 maravedí
0,5 maravedís
1 pieza
4 dineros
53
43
Paños
1 troxiello Meléndez,
0,5 maravedís
Telapectavinos
muy fina de lino (Martínez
Los nombres... pp. 399-400).
44
4 dineros
Especie de tela de lino1opieza
seda (ibídem, p. 469).
54
45
Paños
viadosamoratado.
de Raz 1 troxiello
1 maravedí
De color
55
46
Paños
ysembrún
1 troxiello
1 maravedí
1 maravedí
Granadas.
47
Paños
Brujasfino de lana
1 troxiello
1 maravedí
1 maravedí
Pañodenegro,
(Martínez Meléndez,
Los nombres...
pp. 50-56).
48
Tejido
de lana56fabricado
en Brujas, Ypres,
Gante y Tournay,
de color oscuro y poca calidad (ibídem,
Paños
segovianos
1 troxiello
0,5 maravedís
0,5 maravedís
pp. 73-75).
1 pieza
4 dineros
4 dineros
49
Estanforte,
tejido
de
lana
de
calidad
variable
(ibídem,
pp.
94-96).
Paños escarlata
1 pieza
8 dineros
8 dineros
50
57lana teñido con agalla y de poco valor (ibídem, pp. 103-104).
Tejido
de
Barraganes
1 pieza
4 dineros
4 dineros
51
58
Tejidodebasto
de lana.
Cuerda
ranzales
1
4 dineros
4 dineros
4 dineros
Pexnes59 obrados
1 carga
12 dineros
1 dinero
1 dinero
Vasos de madera o
1 carga asnal 16 dineros
escudillas
1 mayor
2 sueldos
15 dineros
1 dinero
2 dineros
Pexnes, vasos y
1 carga
8 dineros
1 dinero
escudillas no labrados
Capillos de palma
1 carga
2 mencales
1 docena
1 dinero
1 dinero
Azúcar
1 arroba
2 dineros
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Sebo
1 arroba
2 dineros
2 dineros
2 dineros
1 dinero
Unto
1 arroba
4 dineros
4 dineros
Saín
1 arroba
2 dineros
1 dinero
Pez
1 arroba
4 dineros
2 dineros
1 dinero
Tocas
3 docenas
1 dinero
1 docena
1 dinero
1 dinero
Correas sin hebillas
2 docenas
1 dinero
Correas con hebillas
1 docena
1 dinero
1 meaja
Hebillas
1 docena
1 dinero
1 dinero
Correas
1 docena
1 dinero
60
Altamías
1 carga
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Ollas
1 carga
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Cellos61 de cedazo
1 carga
2 dineros
1 dinero
1 dinero
Vainas
1 docena
1 dinero
1 meaja
62
Galochas
1 docena
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Stanfort49
Galabrún50
Galabrún de grana
Blanquetas51
Carnotes52

Tela muy fina de lino (Martínez Meléndez, Los nombres... pp. 399-400).
Especie de tela de lino o seda (ibídem, p. 469).
45
De color amoratado.
46
Granadas.
47
Paño negro, fino, de lana (Martínez Meléndez, Los nombres... pp. 50-56).
48
Tejido de lana fabricado en Brujas, Ypres, Gante y Tournay, de color oscuro y poca
calidad (ibídem, pp. 73-75).
49
Estanforte, tejido de lana de calidad variable (ibídem, pp. 94-96).
50
Tejido de lana teñido con agalla y de poco valor (ibídem, pp. 103-104).
51
Tejido basto de lana.
52
Posiblemente, tejido originario de Chartres (Martínez Meléndez, Los nombres... p. 546).
53
Tejido de lana, habitualmente blanco, fabricado en Poitiers (ibídem, pp. 206-207).
54
Tejido de rayas formadas por colores distintos en trama y urdimbre, importado de Brujas,
Gante, Rouen, Ypres, Arrás y Provins (ibídem, pp. 231-236).
43
44

52
Posiblemente,
originario
de Chartres ((Martínez Meléndez, Los nombres... p. 546).
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tráfico comercial. También se hallaba cerca de las rutas que conectaban los reinos de
Jaén, Granada y Murcia con el de Valencia, o el de Murcia con el interior mesteño. No
es éste lugar para analizar en profundidad la ubérrima información mercantil que nos
brindan estos listados. No obstante, de la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia
DEL ISLAM
AL CONCEJO
CASTELLANO
como a la primera afluyeron ALCARAZ,
mayor variedad
de bienes,
algunos
de gran valor, sobre todo
conquista
de
VIII Centenario
los paños importados, puede que a través de los puertos
granadinos
y murcianos,
y los de
Portazgo
Hostelaje
procedencia
musulmana, lo que la convirtió en una plaza mucho más desarrollada.
52

1 troxiello
1 maravedí
0,5 maravedís
1 pieza de portazgo y hostelaje de los fueros de Alcaraz
4 dineros
Tabla 1: Aranceles
y Alarcón
53
Paños pectavinos
1 troxiello
0,5 maravedís
1 pieza
4 dinerosHostelaje
Artículo
Cantidad
Portazgo
Paños viados54 de Raz 1 troxiello
1 maravedí
Alcaraz
Alarcón
Alcaraz
Alarcón
Paños
ysembrún55
1 troxiello
1 dinero
maravedí
1 maravedí
Pimienta
carga
Paños de Brujas
1 troxiello
1 maravedí
1 maravedí
arroba
2 dineros
2 dineros
Seda segovianos56
libra
1 dinero
1 meaja
Paños
1 troxiello
0,5
maravedís
0,5 maravedís
Sirgo24
libra
1 pieza
4 dineros
42 dineros
seda
4 dineros
1 dineros
dinero
Paños de
escarlata
1 pieza
8
8 dineros
57
Paños de sirgo
dinero
Barraganes
1 pieza
4 dineros
41 dineros
Paños dedelino
maravedís
Cuerda
ranzales58
1 troxiello
40,5
dineros
4 dineros
4 dineros
59
Paños de obrados
lino
codos
4 dinero
dineros
Pexnes
1100
carga
12 dineros
1
1 dinero
comprados
Vasos
de madera o
1 carga asnal 16 dineros
Paños comprados
100
varas
escudillas
1 mayor
2 sueldos
15 dineros
1 dinero
24 dineros
8 dineros y
Pexnes, vasos y
110carga
8 dineros
1 dinero
las cuerdas
escudillas no labrados
Capillos de palma
1 carga
2 mencales
24
1 docena
1 dinero
1 dinero
Seda torcida.
Azúcar
1 arroba
2 dineros
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Sebo
1 arroba
2 dineros
2 dineros
2 dineros
1 dinero
Unto
1 arroba
4 dineros
4 dineros
Saín
1 arroba
2 dineros
1 dinero
Pez
1 arroba
4 dineros
2 dineros
1 dinero
Tocas
3 docenas
1 dinero
1 docena
1 dinero
1 dinero
Correas sin hebillas
2 docenas
1 dinero
Correas con hebillas
1 docena
1 dinero
1 meaja
Hebillas
1 docena
1 dinero
1 dinero
Correas
1 docena
1 dinero
Altamías60
1 carga
4 dineros
1 dinero
1 dinero
Ollas
1 carga
4 dineros
1 dinero
1 dinero
61
Cellos de cedazo
1 carga
2 dineros
1 dinero
1 dinero
Vainas
1 docena
1 dinero
1 meaja
62
Galochas
1 docena
4 dineros
1 dinero Hostelaje
1 dinero
Portazgo
Azafrán
1 libra
2 dineros
1 dinero
1 meaja
Atíncar63
1 libra
1 dinero
1 dinero
52
Posiblemente,
tejido originario de Chartres ((Martínez Meléndez, Los nombres... p. 546).
64
53
Bermellón
1 libra blanco, 2fabricado
dineros en Poitiers (ibídem, pp. 206-207).
1 meaja
Tejido de lana, habitualmente
54
Azul
1 librapor colores
4 dineros
1 dinero de Brujas,
1 meaja
Tejido
de rayas formadas
distintos en trama y urdimbre, importado
Gante,
65
Brasil Ypres, Arrás y Provins
1 libra (ibídem, pp.
1 dinero
1 dinero
1 meaja
Rouen,
231-236).
55
Alumbre
1
libra
2
dineros
1
dinero
1
meaja
Tejido de lana de color marrón teñido con sal de hierro y agallas, de gran calidad e importado de
66
Alcana/alheña
1 libra
2 dineros
1 dinero
1 meaja
1 meaja
Alemania
(ibídem, pp. 237-238).
67
56
Cerusa
1 libra
dinero
1 meaja
En el arancel de portazgo
de Alcaraz:110
piezas de paños de Ypres y pimparel
hacen 1 troxiello. 25 de
galabrún
1 troxiello.1 20
sayas de stanfort, de barragán, de Raz y de Brujas hacen 1
Escudillas e ysembrun hacen
1 docena
dinero
troxiello. 100 telas menos3 4docenas
tintadas de oscuro hacen 1 troxiello. 20 segovianos hacen
1 troxiello.
25 docenas
1 meaja
1 meaja
68
de
camisas
hacen 1 troxiello.
de lino gordo hacen 1 troxiello. 10 1piezas
Estibio
1 libra2.000 codos
2 dineros
meaja de paños de piteos
(pectavinos)
116 codos. En arancel de portazgo
de Alarcón: 10 piezas de
Oropimente69hacen 1 troxiello.
1 libra105 paños 1hacen
dinero
1 meaja
pimpareles
25 galabrunes,0,5
ysembrunes,
Cominos o de ypres 1hacen
carga 1 troxiello.
0,5 maravedís
maravedís carnotenses o brujas hacen 1
troxiello. 100 menos 4 1dearroba
los fustanes hacen 1 troxiello, 24 picotes hacen un
troxiello. 201 segovianos
1 dinero
meaja
hacen
1
troxiello.
25
docenas
de
camisas
hacen
1
troxiello.
2.000
varas de paño
de lino grueso
hacen un
Jengibre
1 libra
4 dineros
1 meaja
1 meaja
troxiello. 70
Cinamomo
1
libra
4
dineros
1
meaja
57
Tela de lana impermeable al agua.
Regalicia
1 libra
2 dineros
1 meaja
1 meaja
58
Cierta tela antigua de hilo.
Aloe
hepático y
1 libra
4 dineros
59
¿Picheles?
restantes
60
Especieespecias
de taza.
61
Aloe
otrassujetar
especias
1 librade las cubas.
1 meaja
Aroy para
las duelas
62
Miel
1 carga
2 dineros
Calzado de madera para
andar por la nieve.
1 arroba
2 dineros
2 dineros
Hoces podaderas
1 docena
1 dinero
1 dinero
1 dinero
Legones
1 docena
1 dinero
1 dinero
Azadas
1 docena
1 meaja
Hoces
1 docena
1 dinero
3 docenas
1 meaja
1 meaja
Rejas
1 docena
1 dinero
1 dinero
1 dinero
Navajas
1 docena
1 dinero
1 meaja
3 docenas
1 meaja
Lúas71
1 docena
1 meaja
1 meaja
Herraduras
2 docenas
1 dinero
6 docenas
1 meaja
1 meaja
Esteras
1 docena
0,5 mencales
4 dineros
1 meaja
Ropa hilada
4 dineros
Alfaya hilada
1
2 dineros
Toca moravedía
1
2 dineros
1 dinero
1 meaja
Carral72 sacado por
1
0,5 mencales
forastero
Arca
1
8 dineros
8 dineros
Cuba/tina
1
8 dineros
Cubilla de agua
1
1 dinero
1 dinero
Madero
1
4 dineros
Cellos
1 docena
0,5 mencales
16 dineros
Cuerdas
1 docena
1 meaja
1 meaja
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Carnotes

Tejido de lana de color marrón teñido con sal de hierro y agallas, de gran calidad e
importado de Alemania (ibídem, pp. 237-238).
56
En el arancel de portazgo de Alcaraz: 10 piezas de paños de Ypres y pimparel hacen 1
troxiello. 25 de galabrún e ysembrún hacen 1 troxiello. 20 sayas de stanfort, de barragán,
de Raz y de Brujas hacen 1 troxiello. 100 telas menos 4 tintadas de oscuro hacen 1 troxiello.
20 segovianos hacen 1 troxiello. 25 docenas de camisas hacen 1 troxiello. 2.000 codos de
lino gordo hacen 1 troxiello. 10 piezas de paños de piteos (pectavinos) hacen 1 troxiello.
105 paños hacen 116 codos. El arancel de portazgo de Alarcón: 10 piezas de pimpareles
o de ypres hacen 1 troxiello. 25 galabrunes, ysembrunes, carnotenses o brujas hacen 1
troxiello. 100 menos 4 de los fustanes hacen 1 troxiello, 24 picotes hacen un troxiello.
20 segovianos hacen 1 troxiello. 25 docenas de camisas hacen 1 troxiello. 2.000 varas
de paño de lino grueso hacen un troxiello.
57
Tela de lana impermeable al agua.
58
Cierta tela antigua de hilo.
59
¿Picheles?
60
Especie de taza.
61
Aro para sujetar las duelas de las cubas.
62
Calzado de madera para andar por la nieve.
63
Bórax, sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua.
64
Cinabrio reducido a polvo, de color rojo vivo.
65
Árbol tropical usado para teñir de color rojo.
55

63

Bórax, sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua.
Cinabrio reducido a polvo, de color rojo vivo.
Árbol tropical usado para teñir de color rojo.
66
Polvo de las hojas de este arbusto que sirve para teñir.
67
Carbonato de plomo.
«Tomás
Navarro Tomás»
68
Antimonio.
64
65
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tráfico comercial. También se hallaba cerca de las rutas que conectaban los reinos de
Jaén, Granada y Murcia con el de Valencia, o el de Murcia con el interior mesteño. No
es éste lugar para analizar en profundidad la ubérrima información mercantil que nos
brindan estos listados. No obstante, de la comparación entre Alcaraz y Alarcón se aprecia
como a la primera
afluyeronARCE
mayor variedad de bienes, algunos de gran valor, sobre todo
JOSÉ DAMIÁN
GONZÁLEZ
los paños importados,
que a través
de los puertos
granadinos
y murcianos, y los de
Las exacciones
fiscales en puede
el concejo
de Alcaraz
durante
el siglo XIII
Hostelaje
procedencia musulmana, lo que la convirtió enPortazgo
una plaza mucho más desarrollada.
Azafrán
1 libra
2 dineros
1 dinero
1 meaja
Atíncar63
1 libra de portazgo
1 dinero
1 dinero
Tabla 1: Aranceles
y hostelaje de los fueros de Alcaraz
y Alarcón
64
Bermellón
1 libra
2 dineros
1 meaja
Azul Artículo
1 Cantidad
libra
4 dineros
1 dinero Hostelaje
1 meaja
Portazgo
65
Brasil
1 libra
1 dinero
1 dinero
1 meaja
Alcaraz
Alarcón
Alcaraz
Alarcón
Alumbre
libra
1 dinero
1 meaja
Pimienta
1 carga
12 dineros
dinero
Alcana/alheña66
libra
2 dineros
1 dinero
1 dineros
meaja
meaja
1 arroba
2
21 dineros
Seda
1 libra
1 dinero
1 meaja
Cerusa67
24
Sirgo
1 docena
libra
2 dineros
Escudillas
1 dinero
Paños de seda
13 docenas
4 dineros
1 dinero
meaja
1 meaja
68
Paños
sirgo
1 libra
1 dinero
Estibiode
2 dineros
1 meaja
69
Paños
de lino
1 troxiello
0,5
maravedís
Oropimente
libra
1 dinero
1 meaja
Paños
de lino
100
codos
4 dineros
Cominos
1 carga
0,5 maravedís
0,5 maravedís
comprados
1 arroba
1 dinero
1 meaja
Paños
comprados
100
varas
41 dineros
Jengibre
1 libra
4 dineros
1 meaja
meaja
10
8 dineros y
Cinamomo70
1 libra
4 dineros
1 meaja
las
cuerdas
Regalicia
1 libra
2 dineros
1 meaja
1 meaja
Aloe hepático y
1 libra
4 dineros
24
restantes
especias
Seda torcida.
Aloe y otras especias
1 libra
1 meaja
Miel
1 carga
2 dineros
1 arroba
2 dineros
2 dineros
Hoces podaderas
1 docena
1 dinero
1 dinero
1 dinero
Legones
1 docena
1 dinero
1 dinero
Azadas
1 docena
1 meaja
Hoces
1 docena
1 dinero
3 docenas
1 meaja
1 meaja
Rejas
1 docena
1 dinero
1 dinero
1 dinero
Navajas
1 docena
1 dinero
1 meaja
3 docenas
1 meaja
Lúas71
1 docena
1 meaja
1 meaja
Herraduras
2 docenas
1 dinero
6 docenas
1 meaja
1 meaja
Esteras
1 docena
0,5 mencales
4 dineros
1 meaja
Ropa hilada
4 dineros
Alfaya hilada
1
2 dineros
Toca moravedía
1
2 dineros
1 dinero
1 meaja
Carral72 sacado por
1
0,5 mencales
forastero
Arca
1
8 dineros
8 dineros
Cuba/tina
1
8 dineros
Cubilla de agua
1
1 dinero
1 dinero
Madero
1
4 dineros
Cellos
1 docena
0,5 mencales
16 dineros
Portazgo
Cuerdas
1 docena
1 meaja Hostelaje
1 meaja
1 troxiello
1 meaja
73
Zumaque
1 arroba
1 dinero
1 meaja
63
Bórax,de
salultramar
blanca compuesta
de ácido bórico, sosa y agua.
Capillos
1 docena
1 dinero
1 dinero
64
Cinabrio
reducido
a
polvo,
de
color
rojo
vivo.
Pergaminos
1 docena
1 dinero
1 dinero
65
Árbol tropical usado para
teñir de color rojo.
Espejos
3
docenas
1
meaja
1 meaja
66
Polvo de las hojas de este
arbusto que sirve para teñir.
Sábanas
1
1
dinero
1 dinero
67
Carbonato
de
plomo.
Sobrelecho
1
2 dineros
68
Antimonio.
Oro comprado
1 marco
1/8 mr.
1 meaja
69
Mineral compuesto de arsénico y azufre empleado en tintorería.
Fuente: Roudil, Les Fueros... pp. 570-583
70
Sustancia aromática.
71
Fuente:
pp. 570-583.
GuanteRoudil,
de espartoLes
paraFueros...
las caballerías.
72
cuanto
al portazgo de Alcaraz contratado con su hostelaje, vemos que el
Barril oEn
tonel
de vino.

segundo era mucho menos gravoso que el primero. Como resulta lógico, si pensamos
que éste era un impuesto real y el segundo una tasa comercial privada, de manera que el
monarca, cuando redactó sendos aranceles, miró más por sus propios intereses y rebajó
la presión tarifaria del lado de los vecinos, para favorecer la afluencia comercial a la
villa y así hacer crecer sus propios ingresos aduaneros.
Tabla 2: Equivalencias aproximadas de las monedas
Mencal

18 dineros pepiones
1 sueldo de plata
1/5 maravedí de oro
2 dineros
1/6 dinero
1/2 maravedí burgalés
1/60 maravedí
1/10 maravedí

Polvo de las hojas de este arbusto que sirve para teñir.
Meaja
Carbonato de plomo.
68
Antimonio.
69
Mineral compuesto de arsénico yDinero
azufre empleado en tintorería.
70
Sustancia aromática.
6. Conclusión
71
Guante de esparto para las caballerías.
72
Barril o tonel de vino.
73
Arbusto con mucho tanino empleado como curtiente.
66
67
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E

L manuscrito es la versión romanceada del fuero de
Alcaraz efectuada por Bartolomé de Uceda en 1296 que se guarda en la
Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 17799. Un libro que lleva escrito el
código de justicia por el que debían regirse los alcaraceños a finales del
siglo XIII; corpus legal que se haya constituido por el ordenamiento que
en 1213 otorgó Alfonso VIII “al conceio de Alcaraz, por o se iuggassen”
tras la conquista del castillo a los musulmanes y, en menor parte, por
los privilegios y disposiciones concedidas por Alfonso X y por algunas
aportaciones del propio ayuntamiento de la villa.
El contenido de esta versión ha sido reseñado y estudiado por numerosos autores a partir de 1968, año en el Jean Roudil publicó su transcripción, pero el espléndido soporte del texto legal, un códice primorosamente
miniado, apenas era conocido, por lo que el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” editó un facsímil en el año 2008. Indicaré las
características que tiene su iluminación, aspecto que confiere al códice la
categoría de joya bibliográfica.
El arte de miniar1 consistía en incorporar a un manuscrito imágenes
y adornos pintados; se realizaban con esta técnica las letras iniciales –de
capítulos, párrafos, artículos, etc.-, los dibujos de los finales de línea y de
los márgenes de muchas hojas y las miniaturas, que, con cierta frecuencia,
ocupaban páginas enteras. La miniatura, considerada como un arte menor
en otro tiempo, aparece hoy como fuente imprescindible para conocer el
lenguaje artístico de la Edad Media.
Al miniado de imágenes historiadas se le conocía también como
iluminación debido a que una de las finalidades de las mismas era la de
1

La palabra proviene de miniare, que significa pintar con minio, que era el color rojo que
se obtenía del óxido de plomo con el que se resaltaban las capitulares en la Antigüedad.
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ayudar a hacer comprensibles –iluminar– los textos, no siempre accesibles
para una población mayoritariamente analfabeta. Con mucha frecuencia la
decoración de las letras no sólo embellecía el libro, sino que también servía
para expresar un contenido, de forma que toda imagen miniada se convertía
en un mensaje visual didáctico; luego, lo meramente ornamental también
fue comprendido en esta denominación.
El de Alcaraz no alcanza la calidad y el esplendor que poseen los
libros miniados alfonsíes y otros códices ilustres de la segunda mitad del
siglo XIII que se guardan como tesoros en muchas bibliotecas, catedrales
y monasterios2, pero la convergencia de su escritura, decoración, colorido
e ilustración le confiere un notable valor artístico y lo convierte también en
una pieza única.
El miniado del manuscrito está constituido por los elementos siguientes: 1.- El juego cromático de la caligrafía y de los clípeos que encierran los
ordinales de los libros que componen el códice; 2.- El diseño y el colorido
de las letras capitulares y de las miniaturas que algunas de ellas tienen;
3.- El dibujo de las ilustraciones marginales; y 4.- La estructura formal y
cromática del conjunto miniado del frontispicio, frontis o cara posterior de
la portada del libro.
1.- El juego cromático de la caligrafía y de los clípeos que encierran los
ordinales de los libros que componen el códice
El códice está escrito a toda plana, aunque dejando amplios márgenes
a los lados y en la parte inferior. Está manuscrito siempre con la misma
letra, muy cuidada, que se trazó del tipo gótico francesa y que se caracteriza
por la regularidad y la perfección de los trazos y por la rectitud de la línea
de base3. La altura X de las letras de caja baja, las minúsculas, es de unos
5 milímetros y tanto los ascendentes como los descendentes miden entre
3 y 4 milímetros4. Las letras del texto fueron negras y los epígrafes de los
2

3
4

Ver los más famosos en: DOMÍNGUEZ BORDONA, J. La miniatura española. 2 Vol.
Barcelona, 1930; DOMÍNGUEZ BORDONA, J. y AINAUD, J. ARS HISPANIAE. Historia del Arte Hispánico. Vol. 18. Madrid, 1958; KRAMER, Ch. Mil años de arte miniado: Una retrospectiva milenaria. Madrid, 2000; WALTER, I. F. y WOLF, N. Códices ilustres: Los manuscritos iluminados más bellos del mundo. Köln, 2003; Códices
miniados españoles. Catálogo de la exposición. Unión Internacional de Editores XVI
Congreso. Instituto Nacional de Libro Español. Barcelona, 1962.
Línea sobre la que se apoya la altura X de las letras.
La altura X es la de las letras de caja baja (minúsculas) excluyendo los ascendentes y
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ordenamientos –las rúbricas5– se trazaron con tinta roja. El negro se ha
descolorido en mayor o menor grado según páginas, pero, en general, está
muy degradado y convertido en marrón en casi la totalidad del texto; el rojo
se mantiene luminoso6, lo que produce, a pesar de la pérdida de intensidad
del negro y de su transformación cromática, un contraste que proporciona
al texto una sensación colorista.
En algunas ocasiones las rúbricas ocupan renglones completos,
pero lo ordinario es que, por caligrafiarse después de concluido el texto,
ocupen los espacios que hay entre las líneas finales del artículo precedente
e iniciales del que titulan.
Rojas son también la primera letra de texto escrita tras un punto y
seguido –en muy escasas ocasiones esta letra es azul– y las que constituyen
los números romanos de la paginación y de las rúbricas. Se pintaron unas
veces rojas y otras verdes las abreviaturas del libro correspondiente que
hay en los márgenes de todas las páginas.
Los clípeos están delimitados por gruesos marcos verdes y se hallan
colocados en campo marginal al lado del comienzo de cada libro. Los textos
interiores, en mayúscula, adoptan esquemas cromáticos que se ajustan a
una de las dos modalidades siguientes:
• Textos de pocas letras en un solo renglón.
Son tres y siempre tienen las letras rojas. En dos ocasiones no llevan
rayado de adorno y en la restante lo tienen formado por líneas rectas verdes.
A uno de ellos no se le flanqueó con rayado alguno y a los otros dos se les
pintaron tres líneas paralelas muy juntas; en uno con la sucesión verde,
rojo, verde y en el otro con la de rojo, verde y rojo.
• Textos más extensos ocupando más de un renglón.
La constituyen los demás. En todos los casos se alterna el color de las
letras siguiendo un esquema bicromático; en un texto se alternan las rojas y

5

6

descendentes. El ascendente es la parte del dibujo de un carácter de caja baja que sobrepasa por encima el ojo medio de las letras. El descendente lo sobrepasa por abajo.
El término rúbrica procede del latino rubricatus que significa escrito con tinta roja. En
los códices y manuscritos se realzaban determinados pasajes importantes del texto (título, incipit, etc.) y signos mediante el empleo del minio.
Debió obtenerse, como era habitual en la época, con bermellón (colorante obtenido del
cinabrio o sulfuro de mercurio, muy venenoso) reducido a polvo mezclado con blanco
de hueco y goma arábiga. Dado su elevado importe, esta tinta era uno de los elementos
que se tenían en cuenta en la redacción de los contratos de iluminación, minuciosamente
detallados en todos los conceptos.
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Pág. 25v. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que se
guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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las violáceas, en los restantes las rojas y las verdes; cada letra tiene rayados
de adorno del color de la letra alternante –idéntica fórmula se aplica en
las primeras letras del principio de varias rúbricas que comienzan con la
palabra “mando”, aunque con ciertas modificaciones cromáticas, ya que
en el repertorio entra también el color ocre-. Los renglones llevan siempre
separaciones o flanqueamientos lineales, según sea su posición, formados
por una sola recta ocre, en uno de los textos, o por una banda de tres rectas
paralelas con la cadencia rojo, verde, rojo, en todos los demás.
2.- El diseño y el colorido de las letras capitulares y de las miniaturas
que algunas de ellas tienen
Las letras capitulares son aquellas con las que comienzan los capítulos de un texto, razón por la que reciben este nombre. Son mayúsculas
y en los códices se diferencian del resto de las letras porque tienen mucho
mayor tamaño y porque suelen ir decoradas, estando muchas de ellas especialmente ornamentadas con gran variedad de motivos. La denominación
se extendió a las letras grandes y ornadas que, como ocurre en la copia del
fuero de Alcaraz, iniciaban determinados párrafos o los textos de los ordenamientos o artículos. La configuración de estas letras es el componente
principal de la iluminación del manuscrito que se estudia; dichas iniciales
tienen gran vistosidad, las más de ellas con desarrollados trazos de adorno,
representando tanto elementos animados como inanimados, y su conjunto
asume el protagonismo decorativo, ya que constituye el mayor porcentaje
de la obra miniada que se hizo en el códice.
En las capitulares de este códice se perfila con rotundidad el cuerpo
y en su interior y a su alrededor se entrelazan tallos y hojas vegetales de
variados diseños, composiciones y colores; motivos a los que se le añaden
otros, bien figurativos, con frecuencia, o bien, éstos sólo en algunas
ocasiones, historiados. El diferente grado de ornamentación que presentan
las letras iniciales permite dividirlas en dos grandes grupos: 1.- Capitulares
principales o historiadas; y 2.- Capitulares secundarias.
Las principales se caracterizan por su gran tamaño, poseer encuadre y
estar miniadas con motivos historiados7; las secundarias son más pequeñas,
presentan diferentes tamaños, no tienen encuadre y, aunque pueden
7

Son las representaciones de una persona a la que se le puede atribuir un significado o
acción o de dos o más personas relacionadas en una escena.
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estar decoradas con motivos figurativos8 abundantes, no llevan ninguno
historiado.
2.1.- Las letras capitulares secundarias:
2.1.1.- Las letras capitulares secundarias según la morfología del asta
Todas las letras capitulares secundarias tienen el asta9 gruesa y bien
destacada e individualizada. Las astas de una letra son del mismo color y
tienen trazos curvos en V muy abierta dejados en reserva10. Es frecuente
que se mantenga en reserva una línea ondulada y solamente en escasas
ocasiones se traza una banda de roleos. La decoración de las astas de
las letras historiadas difiere de cualquiera de los esquemas citados, pero
sus características se tratarán en el apartado dedicado a ellas. Está casi
generalizado que colas11, barras12 libres, astas montantes13 y brazos14 lleven
uno o dos remates, gracias o serifes15, frecuentemente muy desarrollados.
Por la morfología del asta, las letras capitulares secundarias pueden
ser: 1.- Cerradas; 2.- Semicerradas; 3.- Mixtas (parte cerrada y parte
semicerrada); 4.- Abiertas; y 5.- De espina.
• Cerradas:
Pueden ser de diversas clases:
a.- Astas de contorno totalmente curvo o de curva continua.
a.1.- Sin ningún otro rasgo definitorio: la letra O.
a.2.- Con cola: la letra Q. La cola casi siempre está por debajo de la
Están constituidos por representaciones florales, zoomorfas o humanas.
Conjunto de trazos principales que definen su forma esencial; sin ellos la letra no existiría.
10
Cuando queda sin pintar el fondo del soporte, en este caso el pergamino.
11
Esta denominación la reciben: el asta oblicua colgante de algunas letras; el asta curva
que se apoya en la línea de base de otras; el asta curva, recta en ciertas ocasiones, que va
por debajo o por encima de la línea de base.
12
Es el rasgo horizontal de algunas letras; se llama también asta transversal.
13
Son las astas principales verticales u oblicuas de las letras.
14
El brazo es la parte terminal de una letra que se proyecta horizontalmente o hacia arriba.
15
Un serif, remate o gracia es un trazo terminal de un asta, brazo o cola de una letra; es un
resalte ornamental.
8
9
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línea de base, aunque, a veces, se trazó por encima de la altura
X y puede ser curva o recta.
a.3.- Con barra o asta transversal libre: la letra T. La barra puede ser
recta o curva.
b.- Asta formada por curva y montante vertical: Letras D.
c.- Asta formada por curva, montante vertical y barra: letra E.
d.- Asta formada por dos montantes curvos que se unen en vértice de encuentro16 y barra: una forma de letra A17.
e.- Asta formada por dos montantes, uno vertical y uno curvo, y dos barras:
una forma de letra A18.
f.- Asta formada por cola curva apoyada en la línea de base, montante
vertical y barra: letra F.
• Semicerradas:
Se presentan de dos clases:
a.- Asta formada por tres montantes, dos curvos y uno vertical, y vértice de
encuentro: una forma de letra M.
b.- Asta formada por dos montantes, uno vertical y uno curvo, y pseudovértice
de encuentro: letra N.
• Mixtas (parte cerrada y parte semicerrada).
Asta con una curva continua cerrada y un montante curvo: una forma
de letra M.
• Abiertas.
Asta construida con un montante vertical y un brazo: letra L.
• De espina.
Asta formada por una línea ondulada: letra S.
Punto exterior de encuentro entre dos trazos.
A veces, este modelo de letra A lleva una cola recta por encima de los caracteres de caja
baja (ver lám. 2, 8).
18
En alguna ocasión la barra inferior es angular: lám. 6, 1.
16
17
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2.1.2.- Las letras capitulares secundarias según la ornamentación.
Según la ornamentación, en este manuscrito se pueden diferenciar
los tipos de letras capitulares secundarias siguientes: 1.- Tener flexiones
curvilíneas19 como exclusivo rasgo ornamental; y 2.- Llevar motivos
figurativos.
• Letras capitulares secundarias que tienen flexiones curvilíneas como
exclusivo rasgo ornamental.
Se puede diferenciar: a.- La decoración interior; y b.- La decoración
exterior.
a.- La decoración interior:
Todas las capitulares, excepto las abiertas, que no tienen ojos20,
están decoradas interiormente. En los fondos de los ojos se desarrollan
diversos modelos de composiciones basadas en geometrizados y curvos
tallos vegetales con los extremos enrollados en volutas que se adaptan a las
diferentes formas de los campos internos de las letras; las composiciones
más frecuentes son: en abanico o disposición radial, que unas veces forman
una unidad y otras dos en posición invertida de la una con respecto a la otra;
formando abiertas “uves”; constituyendo roleos y espirales superpuestas;
rameados adaptados al marco, etc.
b.- La decoración exterior.
Una buena parte de las capitulares del tipo se pintaron solamente con
decoración interior o con ésta y una exterior tan pobre que no merece la
pena tomarla en cuenta. A las restantes, el iluminador les añadió elementos
decorativos exteriores, a veces con tanta profusión y desarrollo que las
convirtió en destacadas realizaciones del género; su deseo de acentuar la
decoración de algunas letras le llevó a colocarlas en diferente posición
a la suya natural para aumentar el campo de aplicación ornamental. Lo
más característico de estas letras es su prolongación a lo largo del margen
izquierdo de las páginas, dando lugar a cenefas de amplio recorrido
longitudinal –que frecuentemente suelen finalizar en hilos caligráficos– en
las que la línea es el rasgo constitutivo y definidor de la composición.
Estos elementos presentan las formas siguientes: parejas de volutas
opuestas o colocadas en el mismo sentido; series de líneas paralelas, a veces
Pueden ser fitomorfas o geométricas. En el manuscrito alcaraceño predominan los tallos
y las hojas vegetales.
20
Espacio interior bien delimitado.
19
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Pág. 83v. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que se
guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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incurvadas, acabadas en pequeñas volutas; bandas de trazado asimétrico;
largos tallos como prolongaciones o colas; etc. Es relativamente frecuente
que en la decoración de una letra se combinen dos o más de estas formas.
A la única letra abierta que hay en el manuscrito, la L, se le orna pintando
una de las diversas composiciones interiores que se han visto dentro de un
cuadrado o –más frecuentemente– de un rectángulo que tiene por lados
el montante y el brazo, o parte de ellos, de la letra y dos rectas paralelas,
respectivamente, a cada uno de ellos.
• Letras capitulares secundarias que llevan motivos figurativos.
A muchas de las letras decoradas interior y exteriormente el
miniaturista las enriqueció con motivos figurativos de esquemática
factura, consiguiendo en diversas ocasiones un resultado de notable
espectacularidad. Los temas figurativos que utilizó fueron plantas, aves y
cabezas humanas, todas de diseño simple y sencillo. Son muy frecuentes
las últimas, que suelen presentarse como único motivo figurativo de una
misma letra; mucho menos numerosas son las representaciones de aves
y se pintaron muy pocas plantas, motivos ambos que siempre aparecen
asociados con las cabezas. Las plantas, más o menos desarrolladas, son
de morfología semejante y en ellas predomina un tallo central bulboso;
las aves siempre llevan en el pico un elemento fitomorfo: ramita o flor
esquematizada; las cabezas se caracterizan por el tratamiento caligráfico
del rostro y cabellos, por su posición siempre al final de un roleo y por la
variación de su número –en una misma letra pueden formar parte una, dos o
tres de ellas-. En general, puede decirse que son letras que resaltan por sus
bellos diseños y por su variado colorido.
2.1.3.- Las letras capitulares secundarias según el cromatismo.
En estas capitulares el pintor utilizó pocos colores; sin embargo,
las numerosas combinaciones de los diferentes colores y tramas internas
que hizo proporcionan un amplio repertorio de variantes y producen la
sensación de que el abanico cromático empleado es mayor. Los caracteres
más importantes son los siguientes:
a).- De las astas.
Las astas son siempre de uno de estos tres colores: rojo, verde y,
mucho menos frecuentemente, azul. En la sucesión de las letras a lo largo
de todo el texto se dispone una rígida alternancia de una letra roja y una
verde o azul. Las verdes son mucho más abundantes que las azules, pero
éstas ejercen una función importante porque rompen la monotonía que
produciría un esquema exclusivamente bicolor.
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Pág. 96r. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que se
guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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b).- De la decoración interior.
En su colorido se mantiene la misma correlación que se ha visto en las
astas; ésta queda plasmada así: cuando el asta es verde o azul, la decoración
interior es roja; cuando el asta es roja, la trama ornamental interna es verde
o, pocas veces, azul; en ambas combinaciones los punteados interiores son,
salvo escasas excepciones, del mismo color que el asta.
c).- De la decoración exterior.
• Cenefas lineales e hilos caligráficos: siempre tienen el color de la
decoración interna de la letra.
• Plantas: presentan variedad de colores, ya que se pintaron verdes, verdes
con toques rojos, azules y azules con toques rojos.
• Aves: como las plantas, aparecen pintadas de diferentes colores: verdes
con ramitas verdes, igual pero con toques rojos, azules con patas, pico y
collarín rojos, azules con ramitas rojas, rojas con ramitas verdes y rojas con
cabezas y ramitas ocres.
• Cabezas humanas: en todos los casos tienen el mismo esquema cromático:
trazos del dibujo rojos o, en muy pocas ocasiones, tierras y espacios de los
trazos que representan los cabellos de color ocre o amarillo anaranjado.
Una característica de estas letras, y de todo el miniado del manuscrito,
es la ausencia del oro en la gama cromática utilizada.
Lógicamente, las capitulares figurativas más llamativas son las que
reúnen más cantidad de motivos, porque muestran una elevada cantidad
de modulaciones formales, cierta complejidad compositiva y un valor
cromático considerable.
Mención especial merece la letra S pintada en el folio 96 por su gran
tamaño, tener encuadre y estar pintada con un juego cromático distinto que
las anteriores: asta azul, roleos en reserva perfilados, igual que toda la letra,
con una línea de color siena, trama interior verde con puntos rojos y verdes
y marco ocre con puntos rojos. Se le podría considerar con la categoría de
capitular principal.
2.2.- Letras capitulares principales o con representaciones historiadas.
El Incipit y cada uno de los libros que componen el fuero, con la
excepción del I, se inician con una letra que en cuyo interior aparece pintada
la miniatura de un rey sentado en el trono que tiene una actitud y un gesto
relacionados con el ejercicio de alguna de sus funciones esenciales; además,
incluidas en el texto y siempre relacionadas con la letra M (primera de la
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palabra “mando”) –con la que en la gran mayoría de los casos también lo
están las anteriores miniaturas reales-, se pintaron otras representaciones
del mismo tema y forma; en total, dieciséis letras con miniaturas reales, a
las que habría que añadir la que seguramente tenía la capitular del inicio del
libro octavo, hoja que le fue quitada al códice.
Estas letras se encuentran en las páginas siguientes:
. Incipit		
Letra A
Folio 2 r
. Libro II
Artículo I
,, P
,, 7 v
. ,,
,,
XXIX ,, M
,, 13 r
. Libro III
,,
I
,, A
,, 25 v
. Libro IV
,,
I
,, M
,, 49 r
. Libro V
,,
I
,, M
,, 67 r
. Libro VI
,,
I
,, M
,, 81 r
. Libro VII
,,
I
,, M
,, 91 v
. Libro VIII........................................................................ Falta
. Libro IX
,,
I
,, M
,, 124 v
. ,,
,,
XXIIII ,, M
,, 130 r
. Libro X
,,
I
,, Q
,, 131 v
. Libro XI
,,
I
,, M
,, 145 v
. ,,
,,
LII
,, M
,, 154 v
. ,,
LXXVIII s.n. ,, M
,, 157 v
. Libro XII
,,
I
,, M
,, 166 v
. Libro XIII
,,
I
,, M
,, 185 r
Son, por tanto, dos letras A, una P, una Q y doce letras M.
2.2.1.- Las astas y la decoración de las letras.
En general, las astas son gruesas y limitadas por dos finas líneas rojas
o marrones; cada campo de las mismas tiene pintados en rojo una barra y
en verde o, menos, azul verdoso sendos triángulos de lados curvos21 y pares
de volutas, quedando el resto de la superficie en reserva. Todas muerden el
marco –cuadrado o rectangular (excepto en la letra P) y pintado con ocre
verdoso (verde en un caso) perfilado con línea marrón con la que también
21

Los triángulos son parecidos a los que decoran las astas de las capitulares principales
del Comentario sobre el valor de los Salmos del monasterio de las Huelgas (Burgos),
de finales del primer tercio del siglo XIII. Ver en HERRERO GONZÁLEZ, S. Códices
miniados en el Real Monasterio de las Huelgas. Barcelona, 1988.
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Pág. 7v. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que se
guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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se marcan los ingletes, algunas veces con un aspa o una cruz– que las limita
y todas tienen la miniatura del monarca en el interior del ojo. Formal,
ornamental y cromáticamente las letras tienen gran semejanza, pero hay
algunos detalles diferenciales; sólo mencionaré los más sobresalientes.
• Letras A.- Las letras están inscritas en un marco cuadrado; son del tipo de
asta formada por dos montantes curvos, que se unen en vértice de encuentro,
y barra. Los extremos de los montantes terminan en sendas cabezas humanas
y la barra está decorada con una faja ocre con cadena de roleos en reserva
semejante a la que hay en la contraportada. El campo que queda entre
marco y letra está tapizado por un motivo, una composición y un esquema
cromático, aunque con punteados rojos y negros muy marcados una de
ellas, que ya se han visto en las decoraciones interiores de las letras.
• Letra P.- Es una, si no es la que más, de las letras más bellas del manuscrito;
está inscrita en un marco que tiene su misma forma pero con todos los
lados rectos. El asta está constituida por curva cerrada continua y montante
vertical; como ocurre habitualmente en los manuscritos medievales, en esta
letra el ojo y el montante se utilizan como campos para pintar miniaturas
adaptadas a los encuadres22; en este caso desarrollando a todo lo largo del
interior del montante un esbelto paje o escudero con vestiduras verdes,
encarnaciones pardo-verdosas y toques rojos que sostiene con sus manos el
ojo que contiene la figura del rey. Todo el campo restante de la letra queda
cubierto por una decoración del tipo interior ya conocida de color rojo.
• Letra Q.- También es una hermosa letra; su asta de línea completamente
cerrada no difiere con respecto a los esquemas compositivos y ornamentales
que tienen las letras precedentes, pero la cola, que corre por debajo de
la línea de base, tiene originalidad ya que está formada por la cabeza y
parte del cuerpo de una serpiente de anatomía poco realista; una enorme
y alargada lengua roja, totalmente decorada con uno de los motivos de los
interiores de las letras en color rojo y punteado verde, se va ensanchando
desde las abiertas fauces hasta su terminación en una redondeada punta
bífida sobre la que está posado un rojo pájaro con la cabeza en reserva y
con una flor roja con puntos verdes en el pico.
22

Así las encontramos, por ejemplo, en el Leccionario Cisterciense y en la Biblia Antigua, códices ambos de finales del siglo XII guardados en el Monasterio de las Huelgas
(Burgos). Ibidem.
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• Letras M.- Todas ellas tienen la misma estructura –un asta con curva
continua completamente cerrada con un montante curvo– y se hallan
inscritas en un marco cuadrado o rectangular. El montante termina en una
cabeza humana y el campo entre marco y letra se rellena con alguna de las
decoraciones internas características. Hay algunos detalles que distinguen
dos de las letras del conjunto: la de la lám. 9, 3, que tiene tangente al lado
derecho del marco una banda con decoración de roleos, y la 4 de la misma
lámina, que tiene mordido el marco y tres de los roleos que rellenan parte
del campo interior se han transformado en cabezas humanas.
2.2.2.- Las miniaturas que representan a un rey.
La copia del fuero de Alcaraz se terminó el 23 de febrero de 1296; por
tanto, diez meses después de la muerte de Sancho IV –25 de abril de 1295-,
hecho con el que dio comienzo para Castilla una época difícil marcada por
la turbulenta y complicada minoría de su hijo Fernando IV, quien salvó
el trono gracias a las grandes dotes para el gobierno de la reina madre
doña María de Molina. No obstante, creo que a ninguno de estos monarcas
aluden las representaciones reales del manuscrito, sino a Alfonso VIII.
Aunque en ninguna de las miniaturas del códice de Alcaraz, al contrario de
lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del Tumbo Menor de Castilla, que
tiene escritos sobre sus figuras los nombres de Alfonso VIII, de la reina y
de dos caballeros santiaguistas que se pintaron en una de sus miniaturas,
es razonable suponer que se refiera a este monarca porque es su nombre el
que figura en el otorgamiento del Incipit y porque las disposiciones forales,
cuando no son impersonales, la mayoría, se hacen en primera persona y
como dictadas por quien otorga o concede el ordenamiento; el hecho de que
en la contraportada estén pintadas sendas figuras de un rey cabalgando y
brindando que no puede ser otro que el Alfonso de las Navas casi confirma
la identificación.
Como se ha dicho, las dieciséis miniaturas son muy parecidas; en
todas, el monarca está sentado en el sillón del trono –bajo, de muy simple
diseño y de color claro– dirigiéndose a sus súbditos y adoptando una
actitud y postura semejantes; la cabeza está dibujada con trazos rojos,
ocres o marrones y la cabellera, larga, está pintada de amarillo oscuro u
ocre; el rostro presenta siempre parecida fisonomía: está bien delineado, los
labios son muy rojos y la barba va desde bien marcada hasta inapreciable;
el atuendo está constituido por una túnica malva o rosácea con cuello rojo y
blanco o azul y blanco y puños ocres ceñida por un cíngulo oscuro (marrón,
azul o negro); manto violeta, malva oscuro o marrón claro, con forro rojo
y vueltas ocre; calzado rojo; corona ocre. Los plegados del ropaje modelan
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Pág. 124v. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que
se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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ellas el rey:

a).- Porta espada.
El rey con espada de doble filo y empuñadura en cruz aparece en dos
miniaturas y en ambas está pintada con la hoja blanca y el mango ocre. En
esta pintura, además de ser un arma (un arma noble que pertenece a los
caballeros y a los héroes cristianos), la espada figura como un emblema
real; es símbolo del estado militar y de su virtud, la bravura, así como del
poderío23.
23

CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. Diccionario de los símbolos. Barcelona, 1988.
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Página 131v. del Fuero de Alcaraz manuscrito en 1296. Facsímil del manuscrito
que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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El poderío posee un doble aspecto: por un lado es destructor,
sinónimo de guerra y de fuerza, instrumento de muerte, pero la destrucción
puede aplicarse a la injusticia, a la maleficencia, a la ignorancia y, por todo
ello, puede convertirse en positivo; por otro es constructor, porque puede
establecer y mantener la paz y la justicia. El poder es, por tanto, símbolo de
la fuerza que es capaz de dar y quitar la vida.
En la primera miniatura, el rey saca la espada –luz y relámpago, ya
que su hoja brilla (color blanco)– de la vaina –la nesciencia y la oscuridad–
para que sea iluminadora de la verdad; en la segunda, el monarca la enarbola
como representación de la justicia.
b).- Porta la seña de Alcaraz.
La miniatura del rey que porta el pendón de Alcaraz, además de tener
sentido alegórico –el monarca no es sólo señor de la villa, sino también
abanderado de la misma-, es un importante documento histórico.
La reproducción gráfica más antigua que se conoce de las armas de la
villa consiste en un sello de su consejo que figura en una carta partida del
arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada con el mismo concejo
fechada en 123924; Amador de los Ríos menciona que de dicha carta hay
en la Biblioteca Nacional dos copias manuscritas y que en una de ellas se
expresa que de la carta original pendían dos sellos en cera: el del arzobispo
a la derecha y el de la izquierda “un fragmento muy pequeño, en que se
descubre un pedazo de castillo de un lado: de otro, pedazos de dos llaves
grandes, y puede ser el sello del concejo de Alcaráz”25. La enseña del códice
de 1296 lleva las mismas armas que el sello del documento, pero en ella la
pintura las completa con los colores que tenían, hecho que convierte a dicha
representación foral en la que hasta ahora mejor muestra los elementos que
conformaban las armas municipales de la población en el siglo XIII.
La seña que se sostiene el rey es triangular, su campo es de gules y
sobre el mismo están dispuestos en hilera tres elementos de plata, dos
perfectamente visibles y el tercero casi totalmente oculto por la cabeza real.
En el centro figura un castillo de dibujo indefinido que parece almenado y en
el que es difícil distinguir su número de torres; a la derecha del castillo lleva
dos grandes llaves paralelas con guardas arriba; a la izquierda se distinguen
Págs. 471-474.
LOZANO SÁNCHEZ, A. “Hacia un corpus documentorum toletanum para la historia
de las provincias manchegas de Albacete y Ciudad Real”. Rev. AL-BASIT nº 8. Albacete, 1980. Págs. 55-90.
25
AMADOR DE LOS RÍOS, R. Catálogo….- Tomo I. Nota de la pág. 399.

24

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

347

solamente los extremos del último elemento, el cual, por lo poco que puede
apreciarse, puede estar constituido por otras dos llaves dispuestas de la misma
forma que las anteriores, pero más pequeñas por la necesidad de adaptación al
campo triangular de la insignia. Por tanto, en este pendón aparecen tres de los
componentes esenciales que han formado parte de los escudos municipales
alcaraceños posteriores, pero ahora con la expresión de los esmaltes y
metales que tenían a finales del siglo XIII, seguramente los mismos que
tendrían desde la creación de la divisa. No se pintaron ni la cadena que une
163inscripción latina
las dos llaves –quizás aún no figuraba en el blasón– ni la
“CLAVIS HISPANIAE ET CAPVT TOTIUS EXTREMATURAE” –frase que
seguramente ya le había sido concedida a la villa pero que, por la naturaleza
le había sido concedida a la villa pero que, por la naturaleza poco propicia
de la
poco propicia de la representación, no se escribiría–26.
283
escribiría– .

Enseña de Alcaraz. Detalle de la miniatura de
la letra capitular principal de la página 131v.
del Fuero de Alcaraz manuscrito en 1296. Facsímil del manuscrito que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.

lcaraz. Detalle de la miniatura de la letra capitular principal de la página 131v. del fuero.

Según el padre PÉREZ DE PAREJA –en Historia de la primera fundación…”; op. cit.
Pág. 83– este título fue concesión de Sancho IV por la ayuda que recibió de Alcaraz en la
toma de Tarifa en 1292. Sobre la interpretación del significado de todos estos elementos
.
heráldicos
ver:8,PÉREZ
DEuna;
PAREJA,
fr. E. Historia
la primera
fundacion de Alcaràz
hace con las dos manos
(lám.
1) o con
en el segundo
caso,decon
la otra mano
y
milagroso
aparecimiento
de
N.
Sra.
de
Cortes.
Valencia,
1740.
Facsímil
editado por el
to (lám. 8, 2) o ejecuta el “gesto oratorio” (lám. 8, 3 y 4).
Instituto de Estudios Albacetenses; prólogo y edición de José Sánchez Ferrer. Albacete,
bo –en el fuero de Alcaraz siempre de color ocre verdoso– es otra evocación del
1997. Pág. 84; AMADOR DE LOS RÍOS, R. Catálogo…– Op. cit. Págs. 437 y 438; y
dominio o territorio sobre el cual se extiende la autoridad del soberano y el carácGARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G. Heráldica Municipal de la Provincia de Albaceautoridad. Su forma
esférica1991.
puede
revestir
una doble signiﬁcación: la totalidad
te. Albacete,
Págs.
96 y 97.
26

rso y la totalidad jurídica de un poder absoluto. La interpretación del signiﬁcado
el rey de la miniatura hay que hacerla en función de la segunda acepción y, por
que simboliza la existencia de un territorio limitado sobre el que ejerce un poder
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c).- Sostiene un orbe.
La acción la hace con las dos manos o con una; en el segundo caso,
con la otra mano muestra un documento o ejecuta el “gesto oratorio”.
El orbe o globo –en el fuero de Alcaraz siempre de color ocre
verdoso– es otra evocación del poder; representa el dominio o territorio
sobre el cual se extiende la autoridad del soberano y el carácter totalitario
de esta autoridad. Su forma esférica puede revestir una doble significación:
la totalidad geográfica del universo y la totalidad jurídica de un poder
absoluto. La interpretación del significado del globo que lleva el rey de la
miniatura hay que hacerla en función de la segunda acepción y, por tanto,
hay que pensar que simboliza la existencia de un territorio limitado sobre
el que ejerce un poder ilimitado27.
d).- No lleva ningún objeto, pero ejecuta el “gesto oratorio” con una
mano.
En unos casos los hace con la mano derecha y en otros con la izquierda.
En todos, excepto en uno, apoya la otra mano sobre la rodilla de su lado.
El rey, para subrayar sus palabras y para dar más fuerza a la alocución
que hace a sus súbditos, ejecuta con una mano el “gesto oratorio”, tomado
en el medievo de las estatuas de los filósofos de la antigüedad. Creo que
este gesto convierte a la escena en una alegoría del buen gobierno.
2.3.- Las ilustraciones marginales.
Es muy frecuente que en los márgenes de las páginas de los
manuscritos medievales, fuera de las columnas del texto, se encuentren
signos o señales funcionales y dibujos, que en unos casos forman parte del
miniado del códice y en otros son posteriores a su iluminación y que unas
veces están relacionados con los textos y otras no, aportando en ocasiones
un contenido simbólico y/o emblemático28.
En el manuscrito de Alcaraz encontramos ilustraciones que forman
parte de la iluminación del libro y signos y anotaciones que se añadieron
posteriormente. Trataré solamente de las primeras.
Son dibujos, en varios casos simbólicos y/o alegóricos.
27
28

Ibidem. Pág. 533.
A esos espacios fuera del texto que contienen representaciones o meras decoraciones
también se les denomina viñetas.
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Pág. 105v. del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que
se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.

Ya se dijo que muchas de las representaciones de los márgenes de los
manuscritos medievales estaban relacionadas con los textos junto a los que
estaban dibujadas; no parece que ocurra esto en el códice alcaraceño, por lo
que hay que pensar que se trata de dibujos imaginados o caprichosos o, con
mayor probabilidad, de imágenes que en su mayor parte unen al mensaje
estético un significado simbólico y/o alegórico.
Todos presentan un diseño esquemático que, en algunos casos, alcanza
un buen nivel artístico. Se dibujaron los siguientes: 1.- Dos perros y una
planta; 2.- Motivo no identificado; 3.- Ave sobre una planta; 4.- Hombre de
medio cuerpo con hojas en las manos; 5.- Cuatro peces; 6.- Liebre; 7.- Ave
sobre una planta; 8.- Hombre y ave; y 9.- Ave sobre castillo.
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• Dos perros y una planta.
Este dibujo y el de la liebre son de todas las representaciones de este
tipo las que poseen un mayor nivel artístico.
El diseño del que ahora se trata está constituido por dos perros de
largas colas adorsados que giran sus cuellos, ceñidos por collares, hasta
afrontar las cabezas; adoptan forzadas posturas aproximadamente simétricas
con respecto a un eje formado por una planta de tallo central bulboso y
dos hojas simétricas, una a cada lado, con puntas enroscadas. El dibujo
está trazado con tinta roja y el interior de algunas zonas se pintó de pardo
claro.
• Motivo no identificado.
Elemento formado por tres piezas curvas gruesas de color azul unidas
por triángulos verdes de forma que enmarcan un espacio interno en reserva
compartimentado en tres zonas por medio de líneas rojas que parten de un
punto central verde. Toda la composición se encuentra perfilada exterior e
interiormente por líneas rojas.
• Ave sobre una planta.
Es un diseño de gran estilización en el que de un alto y delgado
jarrón verde con adornos rojos surge una planta de curvados tallos con
vástago central bulboso, todos ocres con toques verdes y rojos, sobre el
que está posada un ave de color ocre con alas levantadas y cuerpo cubierto
de punteado que sujeta en su rojo pico una gran flor verde y roja con
alargadísimo pistilo enrollado en su extremo.
• Hombre de medio cuerpo con hojas en las manos.
En el margen inferior y cortado de medio cuerpo para abajo por
el borde la hoja de pergamino se dibujó con líneas rojas un hombre con
cabellera rubia que lleva en cada una de sus manos una gran hoja verde.
• Cuatro peces.
Cuatro peces con bien marcadas escamas y aletas forman una cruz de
brazos iguales formando sus cabezas ingletes de acoplamiento; un doble
círculo une las aberturas curvas de sus agallas. Las líneas del dibujo son
rojas y su interior está tintado levemente de naranja.
• Liebre.
Como dije, el de la liebre es uno de los diseños con más alta dimensión
estética. Su fisonomía es semejante a la de los perros ya citados, pero
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la mayor longitud de sus orejas indica que se trata del otro animal, por
tanto, el dibujante le confirió una ejecución aún menos realista que la de
los cánidos. Su postura también es escorzada, ya que su cuello gira ciento
ochenta grados para que sus dientes puedan atrapar el extremo de la cola.
Sobre la cabeza se acopla un tallo que se prolonga y curva elegantemente
hasta terminar en una flor. Como en los perros, el rayado es rojo y el campo
interior ocre claro.
• Ave sobre planta.
El dibujo presenta una planta ancha azul con adornos rojos y con
pocos tallos, el del centro es bulboso y el lateral superior derecho está
prolongado para que se pose sobre el mismo un ave ocre claro con largo
cuello que se curva para poder picotear el vástago central del vegetal.
• Hombre y ave.
Figura de un hombre de pie, de cuerpo entero, vestido con ropa ajustada
y bien marcadas las líneas del rostro y los cabellos; su mano izquierda lleva
un grueso guante verde de cetrería y sobre la alzada mano derecha se posa
un ave con una flor verde en el pico, semejante a las muchas que muestran
las letras capitales más ornamentadas. Las líneas del dibujo son rojas y las
vestiduras y el ave están coloreadas con ocre.
• Ave sobre castillo.
Se pintó un castillo con dos torres laterales y la del homenaje central;
sobre la última se posa un ave que sostiene una flor en el pico, igual que otras
varias representadas en el códice. El esquema cromático, como en casi todos
los dibujos marginales, está constituido por rojo y naranja u ocre claro.
2.4.- Las miniaturas del frontispicio o frontis o cara posterior de la
portada.
La portada propiamente dicha del manuscrito está en blanco, siendo
su reverso el que está completamente miniado; su estado de conservación
es deficiente, ya que los deterioros son abundantes en esta hoja y la pintura
se encuentra estropeada y borrosa en muchos sitios.
El frontis aparece dividido en dos bandas historiadas separadas por
una estrecha faja ornamentada de la misma anchura que la hoja; por debajo
de la banda inferior corren dos fajas ornamentales, también a lo ancho de
la página.
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Miniaturas de la contraportada

Reverso de la portada del códice de 1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del
manuscrito que se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid.
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– Las fajas ornamentales.
La que separa las dos bandas historiadas y la situada en la zona más
baja son similares; ambas tienen como orillas sendas cintas de color ocre
y en el centro una hilera de roleos dejados en reserva sobre fondo marrón
oscuro.
La orla restante está apoyada sobre la estrecha banda superior de la
faja inferior. Tiene como temática un registro formado por una sucesión
de aves y plantas que se van alternando. El centro geométrico de la
composición es una planta que actúa como eje de simetría con respecto
a las dos aves afrontadas dibujadas a sus lados; las cuatro aves restantes
miran hacia esa composición central. Los colores de los componentes de
este friso son variados: rojo, pardo verdoso y malva oscuro.
– Las bandas historiadas.
• La banda superior.
Está pintada una triple arcada con arcos de medio punto que cabalgan
sobre cuatro columnas que tienen fustes con fuerte éntasis y diferente
color (tierra, rojo, malva y rojo), ocres basas escalonadas y capiteles
troncopiramidales invertidos bastante irregulares con decoración de hojas
vegetales que recuerdan vagamente a los de tipo corintio. Bajo cada una de
las arcadas se cobija una escena con dos personajes:
• En la banda de la izquierda están representados un hombre vestido
de rojo y una mujer con atuendo rosa estrechamente enlazados.
• En la de la derecha una mujer con vestido malva apoyada en un
bastón habla con un hombre con traje rojo que en su levantada mano
izquierda sostiene una flor.
Me parece que son dos representaciones que pueden aludir a delitos
deshonestos que el fuero castiga: las relaciones carnales prohibidas entre
hombre y mujer y los tratos con personas perniciosas, como alcahuetas y
herboleras. Ambas constituyen ejemplos de los comportamientos desviados
que rompían cualquiera de las paces que debían observarse en la población.
• En la central Rodrigo Amador de los Ríos interpreta que se pintó
el episodio de un sayón conduciendo a un reo al que le ha atado las manos
a la espalda; sin embargo, la indumentaria que visten ambos personajes
–ropa interior (camiseta ocre rosáceo y calzones blancos)-, el hecho de
ir descalzos, la acción de estar cogiéndose las manos y la de enlazar uno
de ellos con un pie suyo una pierna del otro, indican que se trata de dos
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luchadores o púgiles29.
Durante la Edad Media la lucha adquirió una gran importancia entre
todas las clases sociales. Entre los nobles y caballeros una buena condición
corporal y física era casi imprescindible para sobresalir en combate, por lo
que deberíamos considerar estas actividades como una preparación militar,
al igual que lo que sucedía con la caza. A juicio de Martínez de Lagos30 se
pudiera pensar que los estamentos inferiores se ejercitaban en ese deporte
para emular las actividades de las clases privilegiadas, pero también se
sabe del contenido tanto deportivo como lúdico que te tenían las luchas
que se desarrollaban aprovechando diversas festividades o ferias entre los
habitantes de un pueblo o entre los de un pueblos y los de las villas vecinas.
Las luchas sin armas eran parte importante entre los juegos y espectáculos
populares, por lo que no es extraño, tal como algunas fuentes artísticas
atestiguan, que hayan sido representados junto a juglares, saltimbanquis y
acróbatas como testimonio de las actividades y pasatiempos que se podían
encontrar en una ciudad o villa medieval.
Este motivo iconográfico tuvo una gran difusión durante el Románico
y su popularidad pervivió en el Gótico. La mayor parte de las escenas
góticas reproducen, salvo pequeñas variaciones, los diferentes diseños que
trazó Villard de Honnecourt en su Album a mediados del siglo XIII .

Una de las escenas de luchadores del Album de Villard de
Honnecourt. Mediados del siglo XIII.
En el análisis del ordenamiento y de la iluminación del códice que fue publicado como
uno de los estudios de la obra El Fuero de Alcaraz. Versión romanceada de 1296. Albacete, 2008, consideré que las tres escenas de la banda formaban un catálogo abreviado
de comportamientos punibles por diversos ordenamientos forales e interpreté que la
escena en cuestión representaba la relación homosexual entre dos hombres. Poco después, la consulta de bibliografía sobre iconografía marginal medieval me hizo ver que
realmente es un enfrentamiento de púgiles o luchadores sin armas, tema frecuente en la
escultura, en la decoración pictórica y en la miniatura de dicha época.
30
MARTÍNEZ DE LAGOS FERNÁNDEZ, E. Ocio, diversión y espectáculos en la escultura gótica. Bilbao, 2007. Págs. 384 y 385.
29
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Martínez de Lagos cita un elevado número de ejemplos de escenas de
luchadores que presentan las mismas características que tiene la miniada en el
manuscrito foral alcaraceño; una prácticamente igual se pintó en la iluminación
del folio 51r. de la Biblia Románica de San Isidoro de León31 (fig...).

A la izquierda, detalle de la pintura de la cara posterior de la portada del códice de
1296 del Fuero de Alcaraz. Facsímil del manuscrito que se guarda en la Biblioteca
Nacional de Madrid. A la derecha, miniatura pintada en el folio 51r. de la Biblia
Románica de San Isidoro de León.

Es muy probable que en el códice que se analiza la escena de los
luchadores esté relacionada con las miniaturas de la banda inferior y que
aluda a los espectáculos que sin duda tuvieron lugar celebrando la victoria
militar de la toma de Alcaraz.
• La banda inferior.
Es un rectángulo de lados ocres en el que están inscritos dos círculos
tangentes entre sí y cada uno con el lateral del enmarque. Las albanegas o
enjutas aparecen decoradas con una composición semejante a las que ornan
el interior de las letras capitulares.
Dentro del círculo de la izquierda, malva, aparece un rey con manto
rojo cabalgando solemnemente sobre un blanco caballo que va al paso.
Debe ser una representación de Alfonso VIII disponiéndose a entrar
31

GALVÁN FREILE, F. y SUÁREZ GONZÁLEZ, A. “Música, juego y espectáculo en la
Biblia Románica de San Isidoro de León”. Fiestas, Juegos y Espectáculos en la España
Medieval. Actas del VII Curso de Cultura Medieval. Aguilar de Campoo (Palencia).
Madrid, 1999. Pág. 226.
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en la recién conquistada villa, cuyos contornos cree distinguir, aunque
dudosamente, Amador de los Ríos en el fondo32, lo que me parece un exceso
de imaginación.
En el interior del otro círculo, éste rojo, se muestra la imagen del
monarca sentado en su trono alzando con su mano derecha una copa llena
de vino; seguramente es un brindis por la toma de Alcaraz.
3.- La estilística de las miniaturas.
En el último cuarto del siglo XIII tiene lugar en los reinos cristianos
de la península un resurgir del miniado de manuscritos. En Castilla alcanza
la mayor brillantez con Alfonso X, ya que lo que se pinta en su corte supone
una innovación desde todos los puntos de vista con respecto a lo que se
estaba haciendo hasta el momento; el movimiento pictórico surge de la
voluntad personal del monarca, orientado a su propio disfrute y realizado,
quizás, no por monjes sino por laicos. La mayor parte de las obras alfonsíes
son profanas; sin embargo, la principal, Las Cantigas, es religiosa –aunque
no litúrgica-, como eran casi todas las obras que se copiaban en los scriptoria
medievales33.
El arte de la época en la que se efectuó la copia del fuero de Alcaraz,
finales del siglo XIII, se hallaba inmerso en la interacción de los patrones
estéticos que conformaban el gótico en su fase de apogeo y sobre la pintura
incidían las diversas corrientes artísticas que circulaban por la península.
Como se ha dicho, las pinturas eran de temática casi exclusivamente
religiosa, predominando en ella las representaciones bíblicas; además de
para ornar y embellecer, las representaciones se utilizaban como instrumento
para adoctrinar a los fieles ya que, debido al bajísimo nivel cultural que
tenían, sólo podían acceder al mensaje religioso a través de la visualización
de imágenes y de la predicación oral.
La pintura miniada de los códices respondía a los mismos parámetros,
oscilando entre las influencias que ejercían la tendencia simbólica de los
mosaicos bizantinos –de fría impasibilidad-, la menos solemne y aún
activa procedente de los códices mozárabes –con estilizados dibujos y la
representación de los sentimientos y de las pasiones humanas-, la poderosa
corriente francesa –con su construcción formal fuertemente influenciada
32
33

AMADOR DE LOS RÍOS, R. Catálogo....- Op. cit. Pág. 425.
YARZA LUACES, J. La Edad Media. Tomo II de la Historia del Arte Hispánico. Madrid, 1982. Pág. 251.
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por las vidrieras– y las nuevas directrices pictóricas creadas por el Duecento
italiano.
Como es lógico, las estilística artística de las miniaturas alcaraceñas
está sometida a las características de la pintura miniada de su tiempo y
muestra, en mayor o menor grado, algunas influencias de las corrientes
pictóricas que entonces dominaban; trataré de analizar esta importante
parcela del estudio de la iluminación del códice dividiendo en tres grupos las
miniaturas del manuscrito: 1.- Escenas del reverso de la portada; 2.- Reyes
de las letras capitulares historiadas; y 3.- Dibujos simbólicos y/o alegóricos
de los márgenes. El hacerlo así se debe a las diferencias estilísticas que, a
mi juicio, concurren en dichos grupos.
– Escenas de la cara posterior de la portada.
Estas miniaturas poseen los rasgos siguientes:
• Actuación del principio de adaptación al marco.
Una de las características generales más importantes del arte románico era la subordinación de las artes plásticas a la arquitectura; tenía este
sometimiento tanta fuerza que en aquellas obras en las que no había elementos arquitectónicos reales se simulaban para que las figuras apareciesen encuadradas por ellos. El principio se mantiene en el gótico y así rige
en las miniaturas de este grupo del fuero de Alcaraz; todas se encuentran
bajo arquerías de medio punto o dentro de vanos circulares, elementos que
imponen su esquema y a cuyo geometrismo deben obedecer el trazado y la
disposición de las figuras y escenas inscritas en su seno.
• Gran importancia de las líneas del dibujo.
El dibujo con líneas marrones delimita las siluetas de las figuras y
separa con un trazo cada superficie cromática; esta intensificación lineal, que
se aprecia con total nitidez, explota el poder del dibujo para la construcción
de formas. Las figuras humanas no tienen un tratamiento individual sino
genérico y, por ello, su apariencia es tan estereotipada que dan la impresión
de ser todas muy parecidas.
• Colores puros, planos y distribuidos de forma poco homogénea.
Los colores se utilizan sin mezclas o a lo sumo con dos tonalidades,
prefiriéndose con frecuencia el plano cromático amplio con contrastes
violentos. El dominio lineal y el cromatismo plano y zonal se unen y forman
combinaciones que recuerdan a las vidrieras.
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• Carencia de profundidad espacial y despreocupación por los problemas
volumétricos.
Las figuras se disponen en posturas frontales y paralelas o yuxtapuestas
a manera de friso procesional y se elimina cualquier procedimiento que
rompa el plano. Las escenas resaltan sobre un fondo claro, neutro, y no
se manifiesta interés alguno por crear la sensación de profundidad, a lo
que ayuda el estar desprovistas de referencias locativas y paisajísticas. Los
personajes no poseen el efecto de corporeidad y en las pinturas no se emplean
procedimientos dirigidos a modificar visualmente la bidimensionalidad.
En las escenas bajo los arcos hay un contraste cromático entre los
colores oscuros con los que están pintadas las figuras de las de los extremos
y los claros que pigmentan las de la central; esto produce el efecto de
tener diferente profundidad los grupos, pero creo que no modifica la
característica.
• Inexistencia de efectos lumínicos.
Al no mezclarse los colores y al estar extendidos los pigmentos
en manchas planas, aunque poco uniformes, las escenas carecen de las
vibraciones provocadas por la incidencia de la luz –elemento que no utiliza
el pintor– y de la gradación cromática que produce, ausencia que contribuye
a resaltar más poderosamente la geometría de las formas, puesto que el
contorno de las manchas cromáticas refuerza el trazado de las líneas.
• Concepción antinaturalista de las formas.
A los personajes se les representa bastante esquemáticamente y
sus figuras son expresivas –aunque presentan un rígido dibujo-, están
desproporcionadas y alejadas de la reproducción de formas reales. Estos
efectos pueden observarse, sobre todo, en las tres escenas de las arquerías;
en ellas rige un canon proporcional excesivamente alargado –especialmente
en la escena de la izquierda-, las posturas aparecen mal resueltas, los brazos
de algunas figuras se trazaron cortos, las cabezas son demasiado pequeñas y
varias de ellas están excesivamente levantadas en una postura muy forzada.
La construcción y la actitud de los personajes confieren a las escenas un
tono narrativo, que tiene como principal objetivo plasmar vivencias, que se
halla desprovisto de la grandeza de los gestos solemnes tan propios de la
estilística bizantina.
– Reyes de las letras capitulares historiadas.
Los reyes de las letras capitulares presentan caracteres de las
miniaturas del reverso de la portada, pero, al tiempo, y aunque constituyan
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siempre una misma escena repetida, muestran variantes significativas que
parecen indicar cambios estilísticos frente a aquéllas.
Las figuras de los monarcas están, como las anteriores, inscritas en
un marco y aunque ahora no es arquitectónico el rasgo es poco significativo
porque lo encontramos en las miniaturas de letras capitales de casi cualquier
época. La suma importancia que las líneas del dibujo tienen en las figuras
de la cara posterior de la portada sigue siendo también una de las notas
definitorias del diseño de los reyes, pero en ellos la línea cumple, además,
una función plástica al marcar los pliegues de las vestiduras, función que
intensifica el pintor al sombrear los plegados con color; esta confluencia
de factores produce una de las diferencias más importantes de estas figuras
con respecto a las anteriores: la de la valoración volumétrica y el interés por
manifestar cierta corporeidad de los personajes.
Los reyes están pintados con mayor realismo que las figuras del revés
de la portada, están proporcionados, muestran una actitud dinámica y el
conjunto de los mismos es una galería de gestos y posturas que reflejan
naturalidad y expresividad; rasgos que no se encuentran, por ejemplo, en
el rey que brinda por la conquista de la villa, que es hierático, frontal y
estático.
Se podría decir que mientras que las escenas del dorso de la portada
presentan arcaísmos y están aún emparentadas con las románicas, aunque
inmersas en la corriente lineal fruto de la evolución románica, las de los
reyes que se dirigen a sus súbditos comunicándoles sus leyes (figuras
idealizadas?) son plenamente góticas.
– Dibujos simbólicos y/o emblemáticos de los márgenes.
No poseo conocimientos que me permitan descifrar su mensaje
simbólico o identificar las alegorías, pero sí puedo comentar algunos
caracteres estéticos y estilísticos que tienen las figuras; características que
deduciré, fundamentalmente, del estudio de las cuatro más significativas y
con mayor interés formal y calidad artística: los dos perros con una planta
actuando como eje de simetría, el hombre de medio cuerpo con hojas en las
manos, la liebre y el hombre con un ave.
Si se comparan estas figuras con las de los grupos anteriores se verán
inmediatamente semejanzas, pero, sobre todo, diferencias, especialmente
con las de la cara posterior de la portada: los dibujos marginales no se
cobijan bajo un marco arquitectónico –y, por tanto, no se hayan mediatizadas por compartimentación alguna-; son figuras proporcionadas, menos
esquemáticas –incluso con cierto detallismo (tratamiento caligráfico)– y
más realistas, al presentarse con mayor flexibilidad y mejor escorzado en
las posturas; y el dibujo es más diestro y suelto, recreándose el autor en el
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juego de lo sinuoso; sin embargo, el cromatismo es más pobre que el empleado en los grupos precedentes, tanto que, a veces, sólo existe un color o,
a lo sumo, una bicromía de colores próximos en el espectro, como el rojo
y el naranja u ocre claro.
4.- Características generales de las miniaturas del códice.
La particularización estilística expuesta hace necesario terminar con
una síntesis de los rasgos generales que caractericen globalmente a las
miniaturas; son los siguientes:
• Es un conjunto de fuerte pero armónico efecto cromático.
El programa cromático general se concibió en función del efecto
que produce el dualismo rojo/verde sobre el neutro negro del texto del
articulado. La combinación de un color básico o primario cálido, el rojo,
con su complementario, el binario verde, de efecto frío, producen una
oposición y, a la vez, una mutua interacción cromática de gran atractivo e
intensidad visual y de notable valor estético34.
Para contrarrestar la monotonía de dicha bicromía se introdujo el
azul, que actúa como el principal contrapunto para romper la rigidez del
esquema, y los diversos y mínimos toques de ocre, morado y amarillonaranja. Desparramadas como gemas preciosas en una obra de orfebrería o
como flores de muchos colores en una campiña, las capitulares principales
brillan por su gran tamaño, más complejo diseño y más variado y vivo
colorido –en el que destaca el sólo en ellas empleado azul ultramar del
fondo de los reyes– y constituyen el punto álgido de un programa pictórico
cromáticamente intenso y contrastado, aunque compensado, de gran
atractivo visual.
• Es un rico repertorio ornamental con gran variedad de detalles en una
configuración unitaria de las letras capitulares.
La serie de motivos ornamentales que se ha ido analizando a lo largo
de las páginas precedentes –diversidad de astas, codas y serifes, incluso
para una misma letra, variedad de tramas interiores, gran cantidad de
hilos caligráficos de diferente forma y longitud, elevado número de otros
adornos externos: plantas, pájaros y cabezas humanas y las abundantes
combinaciones entre ellos, etc.– pone claramente de manifiesto que esta
versión foral posee gran riqueza formal.
34

ALBERS, J. La interacción del color. Madrid, 1980.
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• Tiene heterogeneidad de caracteres estilísticos en las ilustraciones
historiadas.
Ya se ha visto que las miniaturas se han estudiado por grupos ya que
parece que responden a distintos enfoques estéticos.
Las escenas del reverso de la portada ponen de manifiesto que
en estas miniaturas de la copia del fuero de Alcaraz se amalgaman,
fundamentalmente, los rasgos que caracterizan la corriente francesa y,
en menor medida, algunos de la tendencia narrativa castellana, ambos
predominantes en la época finisecular en la que se pintaron, y no
encontramos influencias significativas de los bizantinos e italianos. En
ellas se encuentran arcaísmos y creo que pueden considerarse como del
gótico lineal, tendencia que mantiene numerosos supuestos de la pintura
románica, también eminentemente lineal y despreocupada de los problemas
espaciales y volumétricos.
Las escenas de los reyes parecen responder a otros planteamientos
estéticos; los gestos de las manos y caras, las posturas variadas y dinámicas
de los monarcas y ciertas preocupaciones volumétricas están más acordes
con el realismo y la expresividad que se van a ir implantando conforme
transcurra el gótico y, por ello las alejan estilísticamente de las pintadas en
la página del reverso de la portada.
Las figuras marginales parecen ser consecuencia de directrices
estéticas diferentes a las que rigen los otros dos grupos y si no fuese porque
las cabezas de los hombres y los diseños de los pájaros y de las plantas
son iguales a los que ornamentan muchas capitulares diría que han sido
trazados por manos distintas a las que pintaron el resto de las miniaturas
del manuscrito. Aunque hay que ser cauto en este terreno, creo que la razón
de las diferencias que muestran muchos de estos dibujos con respecto
a las miniaturas anteriores es que pueden ser incluidos en el concepto
marginalia35. La condición de marginalidad de estas realizaciones la
establezco no solamente por la situación digamos topográfica que tienen
en la globalidad de la obra, sino también por su accesoria participación en
el programa elaborado para ella. La total libertad con respecto a cualquier
marco y la independencia programática que posee esta pintura le confieren
las ventajas de poder ser utilizada en espacios desaprovechados y de poder
ser diseñada con mucha mayor libertad formal que la principal. Según
George Kubler36, la representación de escenas de la vida y del trabajo diarios
Concepto en el que se integran los motivos iconográficos que decoran elementos, o parte
de ellos, de importancia secundaria de una obra artística.
36
KUBLER, G. “Las artes nobles y llanas”, en La dicotomía entre el arte culto y arte
35
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quedaba confinada en la Edad Media a los márgenes de los manuscritos
iluminados; en el de Alcaraz varios de los dibujos a que me refiero deben
tener sentido simbólico y/o alegórico, pero también quedan fuera del ámbito
temático del conjunto de miniaturas programadas para el fuero; estas figuras
están inmersas en el mundo marginal, en el sentido estricto de la palabra, y,
en todas las artes, lo marginal es el reino de la permisividad, del capricho y
del predominio del componente imaginativo; no es de extrañar, pues, que
algunos de estos dibujos del manuscrito no respondan con plenitud a las
características estilísticas generales de la época que hemos visto.
• Su temática es profana y contiene numerosas sugerencias simbólicas
o alegóricas.
Las miniaturas y la decoración que ornan el manuscrito de Alcaraz
no tienen la finalidad de facilitar la comprensión del contenido del fuero,
ni de explicar sus textos y tampoco son representaciones religiosas, objeto
casi exclusivo de la pintura de la época. Las de las capitulares secundarias
se hicieron con el propósito fundamental de convertir el códice en un bello
libro; con las historiadas se pretendía explicitar algunas ideas simbólicas
o alegóricas relacionadas con la función de la monarquía; las figuras
marginales, al menos varias, aunque no sé cuál es su significado, debieron
incluirse también con intencionalidad simbólica. Todo ello convertía la
pintura del manuscrito en profana y en buena parte cortesana, temática que
en el tiempo en el que se hizo, al margen de las producciones alfonsíes, era
minoritaria.
Es probable que las escenas historiadas, más que para ilustrar
pasajes relacionados con el fuero, fueran seleccionadas para representar
un conjunto de ideas esenciales que se deseaba que quedaran gráficamente
fijadas: triunfo y expansión de las armas y de la fe cristianas (el rey
cabalgando); gozo por la victoria (el rey brindando); triunfo de la justicia
sobre el delito y fuerza de la ley para lograr la convivencia (escenas de los
intercolumnios); rey que era un poderoso guerrero y un buen legislador que
se preocupaba por el bienestar de los súbditos y simbiosis entre justicia y
monarquía –alegoría muchas veces repetida porque se persigue la perfecta
y profunda comprensión del mensaje– (representaciones del rey sentado en
el trono); etc.

popular. México, 1979. Pág. 13.
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A

pesar de que ya hace unas décadas que los
investigadores han abordado el estudio de la hacienda y fiscalidad concejil,
todavía queda bastante que aportar en este ámbito1. Se lleva a cabo el
estudio de estos aspectos concretos bien al desarrollar otro más amplio,
referido al concejo de algún núcleo urbano; bien de forma aislada dando
noticia del mismo. El marco cronológico se ve reducido a los últimos siglos
del período bajomedieval, fundamentalmente a partir de la segunda mitad
del siglo XIV y sobre todo a lo largo del siglo XV. Desgraciadamente las
fuentes documentales no permiten, salvo raras excepciones, retrotraer el
1

Sobre esta cuestión existen varios trabajos que recopilan la mayor parte de la bibliografía producida al respecto, acompañados algunos de un estado de la cuestión. Con
la cita de los mismos pretendo no ser demasiado reiterativa en citar obras. Entre los
más significativos se pueden citar los siguientes: El número monográfico de la revista
Anuario de Estudios Medievales 22 (1992), dedicado a Fiscalidad. COLLANTES DE
TERAN SÁNCHEZ, A., MENJOT, D., “Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona
de Castilla en la Edad Media”, Historia, Instituciones y Documentos, 23 (1996), pp.
213-254. De los mismos autores y con la misma temática: “La génesis de la fiscalidad municipal en Castilla: primeros enfoques”, Revista d’historia medieval, 7 (1996),
pp. 53-80 (Ejemplar dedicado a: La gènesi de la fiscalitat municipal (segles XII-XIV)).
También aporta artículos muy interesantes el V Congreso de Estudios Medievales de
la Fundación Sánchez Albornoz, Finanzas y fiscalidad municipal, León, 1997. PADILLA GÓMEZ, J.C., SÁNCHEZ BENITO, J.Mª, JARA FUENTE, J.A., GUERRERO
NAVARRETE, Y., SÁNCHEZ PABLOS, A.C., ”Fiscalidad de ámbito municipal en las
dos Castillas (siglos XIV y XV): estado de la cuestión”, Medievalismo, 11 (2001), pp.
225-278. Un monográfico hispano-francés: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., MENJOT, D.,
(Coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident mediterranéen), 3. La
redistribution de l’impôt, Toulouse, 2002. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., MENJOT,
D., (Coords.), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, 2006. GUERRERO NAVARRETE, Y., (Coord.), Fiscalidad, sociedad
y poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media, Madrid, 2006.
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estudio más allá de estas fechas. Y todavía más, si se piensa en la existencia
de la relación núcleos urbanos-series de cuentas concejiles los datos son
todavía más escasos, aunque existen excepciones.
No es mi intención, en modo alguno, hacer una recopilación de
trabajos, que para eso ya está la nota anterior. Tampoco pretendo realizar
un estudio exhaustivo de la documentación, más allá de lo que permite
la misma. No obstante, sí quiero hacer hincapié, en primer lugar, en el
modo de proceder la administración de la ciudad de Alcaraz para llevar a
cabo la gestión del gasto y poder comprobar su grado de evolución en la
contabilidad2. En un segundo momento, abordar directamente la gestión del
gasto, dando a conocer los datos relativos a los realizados por el concejo
durante dos años centrales del s. XV: 1453-54 y 1455-563.
Son dos puntos no exentos de interés dado que lo conocido a este
respecto de Alcaraz hace que la información sea novedosa; no sólo por lo
que se desconoce sino también porque es característico de las cuentas ser
una fuente muy rica para el conocimiento de toda una serie de aspectos:
economía del concejo, personas relacionadas con el mismo, en qué se
gastan las entradas, las prioridades existentes, sueldos, etc.
1. Contabilidad concejil
No resulta fácil este objetivo, dado que la contabilidad concejil
en el período bajomedieval se va haciendo cada vez más compleja, toda
vez que ha de ir dando respuestas a las crecientes actividades –políticas,
económicas, financieras, administrativas, funcionales, etc.- que demandaban
con urgencia las necesarias puestas en práctica de un sistema que pudiera
integrar todo lo nuevo que iba surgiendo. Eliminar las inercias de siglos
pasados y conseguir que la administración resultara ágil y operativa era
tarea difícil. La burocratización constituía la práctica habitual en los núcleos
urbanos, al mismo tiempo que era el modo más cómodo de proceder para
los oficiales, si bien lo ralentizaba todo, al tiempo que conllevaba grandes
molestias para los vecinos. De este modo, la contabilidad concejil se
2

3

Desde otro punto de vista, pero abordando también este tema he estudiado el primer
año contable. Ver “Diplomática contable. Cuentas del concejo de Alcaraz (1455-56)”,
Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites (Coord. Rafael
Marín López), Granada, 2012, pp. 489-506.
La documentación se encuentra custodiada en los fondos del Archivo Municipal de Alcaraz bajo las siguientes signaturas: Legajo 94, Expediente 38 y Legajo 14, Expediente
13, respectivamente.
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vio obligada a dar respuesta al desarrollo de la vida institucional en los
diferentes núcleos urbanos, que las exigían. Como resultado encontraremos
que la documentación se va a multiplicar, así como el nacimiento de nuevos
oficiales dentro de la institución concejil.
El conjunto de testimonios documentales conservados en los archivos
concejiles del periodo bajomedieval descubren estos dos procesos: por un
lado, las nuevas tipologías impositivas que van surgiendo; por otro, los
diferentes espacios de poder que iba alcanzando la institución a través de la
administración y la contabilidad. Se sirven de ambos para seguir organizando
el concejo en su espacio competencial y para el buen funcionamiento del
núcleo. Por otro lado, la intensa utilización política de la documentación
exigía la puesta a punto de un personal adecuado que se ocupara de la
redacción de estos instrumentos de gestión y gobierno. He aquí una de
las claves, de los indicios, de la modernidad. Desde la puesta en práctica
de una buena administración, el concejo gobernó todos sus territorios por
medio de su política y los agentes que la llevaban a buen puerto, y de ella se
sirvió para establecer las cuantiosas relaciones tanto entre su jurisdicción
territorial como en el desarrollo diario de la vida urbana, que cada día
demandaba más su intervención. Las decisiones que se tomaban en el
seno de la institución se confiaban al texto escrito, fijando con precisión el
tenor documental, al objeto de que los diplomas no dieran lugar a dudas o
confusiones.
Nos encontramos en un mundo donde ha triunfado definitivamente
la administración y la contabilidad. En estos momentos, en los años
centrales del s. XV, administrar continuamente asegura y garantiza una
acción de gobierno. Todo ello muestra hasta qué punto se ha extendido
la nueva mentalidad de la eficacia de la administración y la contabilidad,
tanto en Europa, como en los reinos hispánicos, más concretamente en el
caso de Castilla, y también, como se comprobará, en el de Alcaraz, que es
el abordado en este estudio. La constante acción de gobierno empleando
diplomas fue creando paulatinamente, un depósito documental con un
caudal político, social y económico, que permite conocer estas realidades,
cuando, en el mejor de los casos, han llegado hasta nosotros. Pero también
hay que decir que en la misma medida que el concejo no se encontraba
suficientemente evolucionado, la burocracia se complicaba y se hallaba
necesitada, a su vez, de un gran volumen de documentos. No cabe duda,
que todo ello se verá plasmado de diferente forma en la misma medida
que surjan las necesidades en el concejo, y que dicha institución tenga que
afrontarlas.
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Dentro de este amplio campo
quiero centrarme, más exactamente
en la actividad contable del concejo,
como ya he apuntado un poco más
arriba.
La hacienda local de Alcaraz
en este período se encuentra dirigida
por el regimiento y conviene dejar
constancia de la amplia capacidad
Regidores de un concejo medieval.
de decisión que tenían las autoridades concejiles a la hora de movilizar
los dineros disponibles con destino
a cualquier finalidad que se considerara conveniente, sin que en la práctica
sus determinaciones pudieran ser mediatizadas por ninguna otra instancia
de la sociedad. Pueden resumirse en el siguiente esquema. En primer lugar, arrendamiento y cobranza de las rentas. En un segundo momento, una
vez que se disponía de liquidez, se tenía que administrar con ecuanimidad
el producto obtenido. Sin embargo, la materialización de los cobros y los
pagos la llevará adelante un personaje, que si bien estaba al servicio de
los regidores, era el que disponía de la liquidez suficiente para poder realizarlas, se trata del mayordomo. Finalmente, en tercer lugar, los regidores
controlaban la hacienda y ello desde una doble vertiente. La primera actuación se centraba en el momento en que el mayordomo accedía al oficio y
el concejo le hacía cargo, en presencia del escribano de cámara, o bien de
un notario, de los bienes disponibles, rentas o personas de los cuales debía
extraer determinadas cantidades, es decir, el ingreso. En segundo lugar, una
vez que había finalizado el año contable, el mayordomo debía dar cuenta al
concejo de los pagos realizados. Este último acto suele denominarse toma
de cuentas. En el mismo intervienen los regidores, el escribano de cámara,
el propio mayordomo y el contador. El proceso a seguir es simple. El concejo admitirá todos los gastos que en su momento fueron librados por la
propia institución y que a su vez los destinatarios han recibido, mediante la
carta de pago que lo acredita. De esta forma se realizaba un balance entre
las entradas y las salidas, para determinar finalmente quien debía a quien,
es decir, quien había sido alcanzado.
Hay que comenzar diciendo que la intervención activa y directa en esta
gestión administrativa del concejo corría a cargo del escribano, en tiempos
antiguos, y hace que aparezca, a primera vista, como el único responsable.
Sin embargo, no era así. Desde tiempos más recientes, fundamentalmente
el siglo XIII, consta la presencia del mayordomo ejerciendo las funciones
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económicas. Así, escribano y mayordomo son piezas fundamentales para
la gestión económica, y también para conseguir una celeridad en dicha
gestión, que, a decir verdad, difícilmente se conseguía4. Un tercer oficial
relacionado con estas cuestiones se encuentra también en algunos concejos,
entre ellos el que nos ocupa, es el caso de la figura del contador.
Básicamente y de forma muy escueta, podrían hacerse algunas
apreciaciones de estos oficios, relacionadas con estos gestores de la
administración pública concejil al objeto de apreciar el grado de desarrollo
que pudiera tener el concejo de Alcaraz. Parece adecuado, pues, comenzar
el recorrido haciendo ciertas precisiones con respecto a estos tres oficios,
como elementos fundamentales en tales tareas.
1.1. Escribano
El escribano del concejo, básicamente desde el s. XIII, dentro
de sus funciones, también estaba
obligado a la redacción y expedición de todos los documentos de
carácter económico que se determinaran en las juntas de concejo. De
igual modo tenía la función de certificar y autentificar los documentos.
Su presencia también era requerida
en reuniones concejiles de carácter
Escribano.
económico, por ejemplo, en la toma
de cuentas que se celebraban anualmente. Cabe mencionar con más precisión lo tocante a este oficio y a los
asuntos económicos. Es él quien testimonia y formaliza la escritura de fianza que presenta el mayordomo para poder acceder al oficio. Formaliza y da
fe de la carta de poder que el concejo otorga al mayordomo. Asiste y da fe
de la rendición de cuentas por el mayordomo. Da testimonio de los acuerdos de libramiento, extendiendo las órdenes de pago y cobro para conocimiento y cumplimiento del mayordomo5. Firma los libramientos. Asume
también funciones económico-fiscales, como la formación de padrones.
4

5

El estudio de estos dos oficios se debe a un mismo autor: CORRAL GARCÍA, E., El
escribano de concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, 1987. El
mayordomo de concejo en la Corona de Castilla (s. XIII- s. XVIII), Madrid, 1991.
En este sentido se manifiesta CORRAL GARCÍA, El mayordomo de concejo, p. 158.
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1.2. Mayordomo
El mayordomo es uno de los miembros del concejo que siempre ha
tenido una importancia considerable por estar relacionada su gestión con
los asuntos económicos de la institución. Esto era, por otra parte, un modo
de proceder ampliamente conocido en los ambientes concejiles ya que los
altos funcionarios eran cada vez más necesarios. En estas instituciones
fueron aumentando los asuntos económicos, hacendísticos y contables,
como ya se ha apuntado, y el mayordomo fue adquiriendo cada vez más
relieve. En esta misma medida fue creciendo su influencia en el gobierno de
las ciudades y núcleos urbanos con cierta entidad. Dada la importancia que
iba adquiriendo el oficio, posibilitaba que se pudieran escalar posiciones
tanto en el aspecto político como en el social. Era muy frecuente hallar que
este oficio lo acapararan las oligarquías locales, no ya por la importancia
del salario cuanto por la capacidad decisoria que tenía y las gestiones que
hacía en asuntos importantes de la ciudad6.
Era el encargado de la administración de los bienes del concejo, y tenía
dos funciones principales. Por un lado, la recaudatoria, con la percepción
de todos los ingresos que desde el concejo le fueran cargados. Por otro, la
remuneratoria, con las cantidades recaudadas, y tenía que hacer frente a
los pagos que en el concejo se acordasen. El oficio de mayordomo era un
cargo de periodicidad anual, al que se accedía a través de una licitación en
almoneda pública al inicio de cada año administrativo. En esta almoneda se
otorgaba el cargo de mayordomo a la persona que pujara a la baja el salario
a percibir.
A lo largo del año contable las asignaciones destinadas al gasto, y
por tanto al pago realizado por este oficial, se llevaban a cabo mediante
libramientos dirigidos al mismo por parte de los regidores. Este oficial
solía centralizar el ingreso ordinario y la realización del gasto. Además
tenía responsabilidades concretas en cuanto a la custodia y contabilidad
de los recursos. Estos libramientos dependían en primer lugar de acuerdos
tomados por el concejo en alguna sesión ordinaria y, en segundo lugar, de
su plasmación en un documento dirigido al mayordomo y validado por
regidores y el propio escribano. Era la única forma de que con posterioridad
al año contable al mayordomo le fuese admitido dicho gasto.
Sin embargo, no eran los únicos requisitos, también se servía de un
6

Es muy interesante a este respecto el trabajo aportado por COLLANTES DE TERÁN
SÁNCHEZ, A., “La élite financiera en la Sevilla bajomedieval: los mayordomos del
concejo”, Revista d’Història Medieval, 11 (2000), pp. 13-39.
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documento que acreditara que el gasto se había efectuado a la persona a la
que se había librado determinada cantidad. Para ello se precisaba de una
carta de pago por parte de aquél que había recibido la cantidad librada en
el concejo7.
Por tanto, el mayordomo era un gestor de las órdenes concretas y
directas del concejo y carecía, en consecuencia, de cualquier autonomía
decisoria en cuanto a la disponibilidad de los recursos de la ciudad. Al
asumir el oficio se comprometía, junto con los fiadores, que debía presentar,
a efectuar los pagos oportunos. Entre sus competencias también estaba la
participación en la confección de los repartimientos, así como la recepción
y guarda de bienes adquiridos por la ciudad8.
1.3. Contador
Lo expuesto hasta este momento nos muestra que en los concejos
donde la administración se hacía más pesada o adquiría un mayor grado
de complejidad fue apareciendo una nueva figura: la del contador. Como
consecuencia de ello ya desde mediados del s. XIV esta figura existía en
casi todas las ciudades o villas9. Le correspondía a este oficio con carácter
general la supervisión de la hacienda concejil, el arrendamiento de rentas,
remate y toma de fianzas en las rentas. Su función más importante era la
del examen y censura de las cuentas de cargo y data del Mayordomo, que
se extiende a todo tipo de cuentas10.
De todas formas en algunos concejos, como es el caso de Madrid, muchos libramientos se
realizaban fuera de las reuniones concejiles, dado que aparecen firmados con fecha anterior
a la recogida en el acta. El gasto del concejo madrileño lo analiza María de los Angeles
Monturiol González de forma muy pormenorizada: “Estructura y evolución del gasto en
la hacienda Municipal de Madrid: último tercio del siglo XV”, En la España Medieval, IV
(1984), (Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez), p. 663.
8
Sin embargo, no todos los concejos alcanzaron este nivel organizativo en una época temprana. Véase si no el caso de Albacete. Se sabe que a lo largo de casi todo el siglo XV no
existió en este concejo la figura del mayordomo. Muy por el contrario lo que serían sus
funciones específicas estaban diversificadas en varios oficios de cogedores. Si bien es cierto
que uno de ellos era el que hacía cabeza cobrando el pecho concejil. Así en los primeros
años de la centuria aparece la figura del jurado cogedor. Recaudaba pecho, pedido real y
rentas del concejo. Pero ya en 1438 la denominación se simplificó, quedando sólo como cogedor. Es, lógicamente, el encargado de realizar los pagos que el concejo estime oportunos.
A este respecto puede verse AYLLON GUTIERREZ, C., “Propios y gestión económica en
un concejo bajomedieval (Albacete 1435-1505)”, Al-Basit, 25 (1989), p. 185.
9
Cfr. CORRAL GARCÍA, El Mayordomo del concejo, p. 163.
10
Cfr. CORRAL GARCÍA, El Mayordomo de Concejo, p. 161.
7
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Su origen estaba relacionado con
la creación de la Contaduría de Cuentas de la Hacienda Real a mediados del
siglo XIV11, y con la necesidad de fiscalizar las cuentas presentadas por los
mayordomos y recaudadores12. Lo más
habitual fue que el oficio se ejerciera
por una misma persona y con una duración anual, aunque siempre existen
excepciones13. Normalmente era nombrado por el concejo de entre sus regidores, sin que fuera precisa la posterior
confirmación del rey. El número de
contadores solía ser dos en los concejos muy evolucionados y de uno en los
restantes, aunque también se sabe de
Contadores.
algunos en los que había tres o cuatro.
En el caso de que fueran dos, uno era
regidor y otro jurado14.
En las localidades en las que se producía la renovación anual de
oficios, como en el caso de Alcaraz, fue habitual, que las cuentas del año
último fueran examinadas por los alcaldes y regidores entrantes, junto con
el mayordomo saliente, un escribano, el contador y otros oficiales15. Hay
que dejar constancia de que la presencia de estos contadores en los concejos
garantizaba, al menos en teoría, un control más continuado y estable;
aunque en las tomas de cuentas era preciso que participaran también otros
miembros del concejo16.
Hay que destacar el estudio de TORRES SANZ, D., La administración central castellana en la baja Edad Media, Valladolid, 1982. Con posterioridad incidí, yo misma, sobre
algunos aspectos en: “Nuevas perspectivas para la Diplomática: la documentación fiscal”, Conceptos. Actas del III Congreso de Historia de la Cultura Escrita, Universidad
de Alcalá, 1998, pp. 189-200.
12
Es muy esclarecedor del oficio de contador el trabajo de: GARCÍA RUIPÉREZ, M.,
“Los contadores municipales en la Corona de Castilla (siglos XIV-XVIII)”, Letrados,
juristas y burócratas en la España Moderna, Cuenca, 2005, pp. 145-191. Publicado
también con el mismo título en De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad, 2 (2005), pp. 53-78. Se citará por esta última publicación.
13
Cfr. GARCÍA RUIPÉREZ, “Los contadores municipales”, p.67.
14
Cfr. CORRAL GARCÍA, El Mayordomo de Concejo, p. 159.
15
En esto incide GARCÍA RUIPÉREZ, “Los contadores municipales”, p. 74.
16
Cfr. Ibidem., p. 76.
11
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Hechas estas pequeñas precisiones sobre los oficios más relacionados
con la contabilidad hay que dejar constancia de que en los años centrales
del s. XV se llevaba ya un control de los ingresos y gastos en la mayoría de
los concejos castellanos, si bien es cierto que en unos con más precisión que
en otros, dependiendo del grado de evolución y exigencias que tuviera la
institución. Se sabe que en épocas posteriores, la documentación contable
tendería a diversificarse mucho más asegurando los concejos su producción
documental17. A pesar de ello, no es fácil la localización de estos instrumentos
contables en los archivos municipales, aunque los hay que son muy ricos y,
desde épocas tempranas, como por ejemplo los municipales de Sevilla18 o
de Piedrahita, este último con una reciente publicación19.
1.4. Los libros de cuentas de Alcaraz
Se conservan estos documentos alcaraceños en hojas de papel sueltas
de tamaño folio, en muy buen estado de conservación, sin ningún tipo de
cosido o encuadernación, a pesar de lo cual el original los denomina como
libros, y así se seguirán denominando en el estudio.
El libro correspondiente al primer ejercicio, como ya se ha indicado,
corresponde a 1453-54. En él se aprecia a primera vista el tema de la doble
anualidad contable, que, por otra parte, es suficientemente conocido, dado
que se reproduce de igual forma en otros muchos concejos de la Corona
de Castilla. Por tanto, reitero el hecho de que en Alcaraz el año contable se
extendía desde el día de san Miguel, 29 de septiembre, hasta el san Miguel
del año siguiente, como lo especifica muy bien la documentación. Así, el
Por ejemplo la tipología que expone CAYETANO MARTÍN, C., “Introducción a las
series documentales de los archivos municipales castellanos (ss. XII-XVIII)”, Los archivos de la administración local, Toledo, 1994, pp. 13-92.
18
Hace casi 40 años que vio la luz esta obra, sin embargo sigue estando de plena actualidad, Cfr. COLLANTES DE TERÁN DELORME, F., Inventario de los papeles de
Mayordomazgo del siglo XV. Tomo I (1401-1416), Sevilla, 1972.
19
Es de agradecer la publicación de fuentes de esta naturaleza, máxime si son con visos
de continuidad. Cfr. CALLEJA PUERTA, M., Las finanzas de un concejo castellano
Piedrahita, siglos XV-XVI estudio y documentos, vol. I (1413-1433), Ávila, 2010. Sin
embargo, no ha sido la primera publicación de fuentes del núcleo. Su rico archivo ha
permitido también la satisfacción de publicar fuentes a: LUIS LÓPEZ, C., Documentación medieval de Piedrahita: estudio, edición crítica e índices. Vol. I (1372-1447),
Ávila, 2007. De igual modo son también varios los trabajos realizados sobre el núcleo
en época medieval. Entre ellos cabe destacar el que considero más completo: LUIS LOPEZ, C., La comunidad de villa y tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media
a la Moderna, Ávila, 1987.
17
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ejercicio contable no se ajusta al año natural, de ahí la referencia a estos
dos años.
Este primer libro estudiado consta, como en la mayoría de estos
casos, de cargo y data. Ya desde el principio, en el cargo, se nos informa
de quien fue el mayordomo durante este ejercicio: Este libro es del cargo
que fue fecho a Diego Ordóñes de Gámis. Este tenía como objeto principal
llevar razón minuciosa de los gastos derivados de la actividad ordinaria
del concejo en el ejercicio de sus competencias, como se desprende de
todo lo anotado y de lo que él mismo dice al comienzo de la data: En
el nombre de Dios. Este libro es de la cuenta que yo, Diego Ordóñes de
Gámis, mayordomo de la çibdad de Alcarás, tengo gastado e pagado por
mandado del conçejo de la dicha çibdad.

Libro del mayordomo Diego Ordóñez de Gamis.

Es decir, el cargo consta de las cantidades a las que se hace responsable
a Diego Ordóñez de cobrar, conformando todas ellas los ingresos. No quiere
ello decir que el cargo alcanzara a la totalidad de los ingresos concejiles,
sólo aquéllos que el concejo estime oportunos, aunque, normalmente eran
mayoría, por no decir todos. Dicho de otra manera, el cargo es un conjunto
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de cantidades de las que deberá dar satisfacción dicho mayordomo ante la
institución al final de su ejercicio20.
El segundo cuaderno, de 1455-56, corresponde al mayordomo Juan
de Buitrago, como muy bien recoge el cargo: Libro de los maravedís que
fueron cargados por el conçejo, regidores de la çibdad de Alcarás a Juan
de Buytrago, mayordomo del dicho conçejo. El libro se divide en tres partes
bien definidas, que conforman dos realidades contables diferentes. Los dos
primeros correspondientes a cargo y data, respectivamente del año que
se estudia, y un tercero perteneciente a otra cuenta, independiente de la
anterior, y con la misma datación21. Dada la diferenciación establecida entre
ambas cuentas, esta última no va a ser abordada en el presente trabajo22.
Al comienzo del año contable se les hace cargo a los citados
mayordomos de 34 y 52 partidas o asientos, correspondiendo respectivamente
a cada uno de los ejercicios que se estudian.
Tanto en un ejercicio como en otro se sigue la misma dinámica:
continúa con la relación de todos los cargos de forma desglosada. Cada
uno de estos asientos, es decir, de los cobros que han de llevar a cabo
los mayordomos, se les debe considerar como partidas independientes
unas de otras. A partir de ahí, se recogen pormenorizadamente los cargos,
reservando el margen derecho para la anotación numérica de cada una de
las cantidades a ingresar, para concluir las partidas de ingresos con la suma
total de las mismas. Así las cantidades se recogían en letra en cada partida
y en números romanos en el margen derecho.
La tramitación del cargo es igual en los dos ejercicios, me limito a
analizar la correspondiente al segundo ejercicio. Se hacía de la siguiente
manera: reunidos el concejo y el mayordomo ante el escribano, aquél le
hacía saber públicamente al mayordomo las cantidades a recaudar y el
escribano tomaba nota de ello en el libro. Así se desprende de lo anotado
al principio: Libro de los maravedís que fueron cargados por el conçejo,
regidores de la çibdad de Alcarás a Juan de Buytrago, mayordomo del
dicho conçejo. Se infiere con relativa claridad que el libro no lo abre, ni lo
intitula el mayordomo, como perteneciente a su propiedad, sino que lo hace
El total de estas cantidades recaudadas será con las que contará el mayordomo para
pagar los gastos que el concejo determine a lo largo del año contable, como se verá más
adelante.
21
Ésta se realizó de forma ocasional para recaudar un empréstito realizado sobre los caballeros e hidalgos, para así poder pagar posteriormente a los que contribuyeron en la
guerra contra los moros.
22
Tendrá que seguir esperando, aunque no por mucho tiempo, para prestarle la atención
que merece y que, por otra parte, estoy dispuesta a llevar a cabo.
20
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Libro del mayordomo Juan de Buitrago.

el concejo de forma indirecta. Con más claridad se recoge en otra anotación
que va inmediatamente antes del comienzo de la partida 50 y se expresa
en estos términos: Los cargos que fueron fechos al dicho mayordomo ante
Alonso Ferrándes, escribano. Aquí se manifiesta esta cuestión de forma
más explícita, los cargos se hacían en presencia del escribano y los hacía el
propio concejo como recoge cada partida.
Este hecho contable es muy importante, dado que al final del
ejercicio la suma de todos estos cargos será la liquidez que habría tenido el
mayordomo para hacer frente a todos los pagos que, a su vez, el concejo le
fuera ordenando a lo largo del año.
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Una vez que el concejo autorizaba al mayordomo para cobrar, éste
debería hacerlo; en caso contrario, tendría que poner esa cantidad de su
propia bolsa: era la responsabilidad que comportaba el oficio23.
Así pues, a la hora final de la toma de cuentas, el concejo presentaría
su libro y el mayordomo los documentos originales emitidos por el concejo.
Esto sería el punto de partida en la toma de cuentas, para comprobar que
todo estaba en regla, y poder determinar con precisión la cantidad última
con la que ha contado el mayordomo para ejercer su oficio.
Como se acaba de ver el concejo tenía sus propios libros contables,
de los cuales estaba encargado el escribano de concejo. Consecuentemente,
este libro estaba en posesión de dicha institución y podía disponer del
mismo como de su propiedad que era.
La peculiaridad de estos dos libros es que el cargo no tiene intitulación
y, por otro, que se habla en el inicio del mismo del mayordomo en tercera
persona. Esto es lo que me lleva a afirmar que este libro pertenecía a la
contabilidad propia del concejo y que el mayordomo llevaría la suya
indistintamente. Es decir, dos contabilidades paralelas en estos años
centrales del s. XV. Así, un concejo que dispone en estas fechas de sus
propios libros contables, algo que anuncia ya los tiempos modernos que se
avecinan24.
Dentro de la dinámica contable del concejo de Alcaraz, a mitad del
s. XV, ya se ha podido apreciar cómo operaba: dejando constancia en la
institución de los acuerdos concejiles para ir cediendo parte de los ingresos
al mayordomo. Dicho con otras palabras, a lo largo del año contable el
concejo iba haciendo responsable al mayordomo de ciertas cantidades de los
bienes de propios que, a su vez, el escribano asentaba en el libro estudiado,
independientemente de las Actas del Concejo, aunque la decisión de hacer
dicho cargo se tomase en sesiones de concejo.
El segundo libro de ambos ejercicios corresponde a la data o descargo,
como la documentación suele llamar a estos documentos, y se encuentra a
continuación del cargo, aunque en hojas independientes, y sus anotaciones
corresponden a los gastos llevados a cabo por el mayordomo.
Este segundo libro, tanto en uno como en otro ejercicio, es el
23
24

De ahí que el concejo pidiera avales para desempeñar el cargo.
Algo parecido a esto es lo que en fecha tardía, mediados del s. XVIII, recoge Santayana
Bustillo dice que el mayordomo, para el manejo de su empleo, tendrá dos libros: uno
para la hacienda y otro en el que asentará y firmará las libranzas. Añade que otros dos
libros, en todo conforme a los anteriores, tendrá el escribano del ayuntamiento. Cfr.
CORRAL GARCÍA, El mayordomo de concejo, p. 159.
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documento del descargo y corresponde no al concejo sino al mayordomo,
dado que es él quien lo intitula: Estos son los maravedís que yo, Iohan de
Buytrago, mayordomo del conçejo de la dicha çibdad de Alcarás. Sigue la
cronología que abarca la mayordomía, y la mención al contenido: thengo
gastados e destrebuydos por mandado del dicho conçejo asy por sus cartas
de libramiento commo en otra cualquier manera, de los quales me ha de
ser fecho descargo esta guisa.
Continúan las partidas que llegan a un total de 285 en el primer
ejercicio y de 140 en el segundo, contabilizando tanto los documentos
emitidos por el concejo, que se insertan, como las cartas de pago.
Por lo que se refiere a los gastos hay un cierto desorden a pesar de
estar organizados por meses, a causa sin duda de la diversidad de asuntos
a los que atienden las arcas concejiles y al hecho de que los gastos suelen
anotarse en el orden en que se van produciendo25.
El estudio de los documentos contables de Alcaraz, correspondientes
a las cuentas del concejo ya tantas veces aludidas, se han presentado
como reveladores de las novedades implantadas en la administración de
dicho concejo y que, muy posiblemente, con el tiempo asumirían también
comportamientos propios desembocando en años futuros en una nueva
administración más moderna y eficaz. En primer lugar las novedades se
presentan porque hallamos en dicho concejo las figuras del mayordomo
y contador independientemente del escribano. Es decir, existen ya en la
institución tres cargos para la función contable. La segunda novedad, en
esta segunda mitad del siglo XV, era la de la doble contabilidad en el cargo:
por un lado, la del propio concejo y, por otro, la propia del mayordomo,
como se acaba de apuntar.
Así, una vez que se ha analizado detenidamente el cargo y el descargo,
parece lógico llegar a la conclusión de que la ciudad de Alcaraz, a mediados
del s. XV, podía considerarse que tenía una estructura concejil, propia de
los tiempos que corrían.
2. Balance de las cantidades anotadas
De las sumas realizadas en las diferentes partidas del cargo del
25

La misma ordenación de los asientos día a día, y más aún dado que se agrupa por semanas y meses, aparece en el municipio leonés en los libros de gastos de 1332-1336.
Cfr. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., La ciudad de León en la Baja Edad Media. El espacio
urbano, León, 1992, p. 85.
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ejercicio de 1453-54 se sabe que Diego Ordóñez contaba con una liquidez
de 110.164 mrs. Por el contrario Juan de Buitrago, mayordomo del segundo
ejercicio, contaba con un total de 179.498 mrs. No se ha realizado un estudio
pormenorizado de estas partidas, cuestión que se deja para otra ocasión. A
pesar de todo, hay que decir que esta última cantidad no resultó ser de total
disponibilidad, dado que había una parte de dinero cautivo.
Por el contrario sí se han estudiado las partidas correspondientes a los
gastos realizados por el concejo en estos dos años analizados, una vez que
han sido sistematizadas dichas partidas.
2.1. Asignación de recursos: mecanismos de intervención del gasto
Antes de hacer ningún tipo de consideración, conviene dejar constancia
de que el gasto en el concejo dependía, en gran medida, de la asignación
de recursos existentes. Así, el ingreso, que la hacienda concejil obtenía de
forma habitual procedía de sus rentas y derechos, y se dedicaban en un alto
porcentaje a una serie de gastos fijos. En el proceso de asignación de estos
recursos el regimiento poseía un amplio control. La primera fase era la
obtención de recursos ordinarios. La segunda, que los ingresos que percibía
de forma prefijada, se conseguían mediante un gravamen sobre la población.
El procedimiento más comúnmente arbitrado era las imposiciones, que se
realizaban bien en forma de derramas, bien en forma de sisas.
2.1.1. El recurso ordinario
Por lo que respecta al recurso ordinario no se trata de hacer un análisis
de los ingresos ordinarios, sólo esbozar algunas de sus líneas en función
de la política desarrollada por el concejo para poder afrontar los gastos
ordinarios. En definitiva, los recursos más comunes de los que disponía
para abordar los gastos necesarios del núcleo.
En el caso de Alcaraz, como en los concejos de las zonas mas
próximas, los recursos ordinarios solían ser las rentas de propios, herbajes,
rentas de impuestos concejiles y el pecho del concejo o de San Miguel.
Se dice de éste último que era un impuesto que el núcleo hacía
recaer sobre la tierra, como por ejemplo en el caso de Cuenca26. Es muy
probable que así fuese en muchos núcleos, pero no en todos. Por ejemplo,
26

De esta opinión se muestra SANCHEZ BENITO, J.M., “Las haciendas de los concejos
en la Submeseta Sur (Siglos XIV y XV)”, Finanzas y fiscalidad municipal, León, 1997,
p. 399.
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en Alcaraz se sabe que no sucede de esta forma, ya que contribuían tanto
la ciudad como la tierra. Es decir, se repartía entre el núcleo y la tierra, y
esta última soportaba cantidades que oscilaban en torno al 20% del total
repartido. Apuntar también que el impuesto en cuestión suponía una fuente
importante de ingreso, que representó en 1453-54 el 53,7% del producto
interior bruto27.
2.1.2. El recurso extraordinario y su aprobación
Sin embargo, los imprevistos surgían y los concejos, normalmente,
no estaban en condiciones de poder afrontarlos, dado que los gastos solían
adaptarse a las necesidades cotidianas y no a grandes sumas. El procedimiento
más comúnmente arbitrado en tales casos eran las imposiciones sobre la
población, que se realizaban bien en forma de derramas, bien en forma de
sisas. En realidad, en los concejos sólo se decidía la cantidad y el sector de
población sobre el que recaería.
El procedimiento de sisa fue utilizado con mucha frecuencia y se
tiene noticia de su empleo, por ejemplo, en concejos como Alcaraz, Ciudad
Real, Madrid y Albacete28. En la mayoría de los casos, lo soportaban tanto
los caballeros como los pecheros.
Un segundo mecanismo era recurrir a derramas sobre el núcleo. Para
ello se necesitaba en primer lugar la aprobación no sólo del concejo sino
de otros miembros del núcleo como caballeros y escuderos, como ya se ha
apuntado. En estas circunstancias, si la suma era importante se necesitaba
también el consentimiento de la Corona.

Algo similar ocurre en el caso de Chinchilla y se puede añadir que se encuentra contribuyendo en él a toda la población de la ciudad, sin distinción de exentos o no; aunque
esto no cabe achacarlo a la dinámica del impuesto, sino a la situación sociopolítica
desarrollada en el seno de la sociedad chinchillana. A este respecto puede consultarse
PRETEL MARIN, A., Chinchilla medieval, Albacete, 1992, pp. 194-195. Dentro de esta
misma línea cabe integrar al concejo de Albacete, dado que el pecho del concejo solía
oscilar entre un 250 y un 675% en relación al resto de las rentas, que eran muy escasas.
Los datos se han extraído del cálculo que he realizado de los aportados por AYLLON
GUTIERREZ, “Propios y gestión económica”, en los cuadros 1 y 3.
28
En este sentido puede consultarse VILLEGAS DIAZ, L.R., Ciudad Real en la Edad
Media. La ciudad y sus hombres (1255-1500), Ciudad Real, 1981, p. 165; AYLLON GUTIERREZ, “Propios y gestión económica”, p. 189; MONTURIOL GONZALEZ, M.A.,
“El ingreso en la hacienda municipal de Madrid: su estructura y evolución (1464-1497)”,
La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1985, pp. 1028-46.
27
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2.2. La estructura del gasto
Por lo que se refiere a esto hay que decir que los principales capítulos
del gasto a los que se asigna el ingreso ordinario del concejo de Alcaraz,
y que suelen centrarse en cuatro o cinco apartados, vienen a resumir la
política adoptada por la institución en su ejercicio de gobierno. Es muy
frecuente encontrar una serie de capítulos que han resultado ser comunes
con otros concejos: administración, servicios comunitarios y contribuciones
y transferencias, fundamentalmente, como se recogerá en algunas notas
referentes a concejos de la zona castellano-manchega. Como puede
apreciarse la clasificación adoptada en el cuadro, y que seguidamente se
comenta, ha sido la de trazar un esquema general basado en las distintas
funciones que el concejo trata de cumplir mediante el consumo de la
riqueza.
2.2.1. Administración
La partida dedicada a la administración en este concejo castellano
alcanza la misma importancia cuantitativa que tiene en prácticamente todos
los concejos de la zona. De los dos años que se poseen datos de Alcaraz,
se halla que la administración representa en torno al 40% del total del
gasto29.
En el conjunto de la misma se aprecia que el salario de los regidores
era meramente simbólico en Alcaraz, si se compara con el corregidor e
incluso a algunos asalariados de la institución, dado que no rebasaban
los 600 mrs. anuales. Estaba equiparado a los del procurador universal,
procurador síndico, contador y procurador general de las monedas. Por el
contrario, otros salarios sí eran un poco más elevados entre cabe destacar
los 1.000 mrs. del relojero, 1.200 del capellán y los 2.000 de cirujano y
bachiller. Se conoce el sueldo del escribano del concejo del ejercicio de
1453-54, 700 mrs.; no aparece en ninguna partida del otro ejercicio, aunque
debería de estar ejerciendo igualmente sus funciones30. Cabe decir que sí
Este capítulo de la administración se muestra también en la villa de Madrid como el gran
consumidor, sus porcentajes oscilan desde el 50% en 1472, al 27% en 1489, permaneciendo estable a partir de esa fecha entre el 25 y el 30% del total. Cfr. MONTURIOL
GONZALEZ, “Estructura y evolución del gasto”, p. 672.
30
En este sentido los regidores madrileños contaban con un sueldo de 1.000 mrs. a lo largo
del último tercio del siglo XV. Una cantidad similar recibía el procurador de los pecheros y el procurador de la villa. Los dos letrados asesores del concejo recibían 1.500. Cfr.
MONTURIOL GONZALEZ, “Estructura y evolución del gasto”, pp. 668-669.
29
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se registran pequeñas cantidades a escribanos y escribientes que de forma
esporádica prestaban sus servicios, tanto en uno como en otro ejercicio.
Otros gastos de índole menor eran los de mensajería, administración de la
fiscalidad local, salarios atrasados, papel, etc.
Atendiendo a los gastos dedicados al control del término, a ello
se dedicaban cantidades incluso inferiores, en condiciones normales,
librándose ciertos gastos a cuidar de los linderos, mojones y montes.
2.2.2. Servicios comunitarios
Otra serie de desembolsos parece que se presentaban de forma más
ocasional como podían ser los referentes a servicios. Lo dedicado a estas
cuestiones son cantidades que en Alcaraz oscilan entre el 28 y el 9%,
dependiendo de la urgencias que surgieran. El gasto se eleva en algunas
partidas como el caso de 1453-54, que se emplean 7.000 mrs. para arreglo
de la cerca31. Ahora bien, ello no nos debe llevar a pensar en una política
organizada de infraestructuras, ni de obras específicas, sólo se afrontan
estos gastos cuando las necesidades son inminentes o perentorias.
El apartado destinado a la beneficencia no fue contemplado por la
ciudad de Alcaraz en los dos años que se estudian. No es rara esta cuestión
en otros núcleos32.
Otra de las partidas representada en los gastos de servicios de carácter
En el caso de Cuenca, por ejemplo, hay que destacar, junto a su discontinuidad, el peso
diverso que en ellas tiene la ciudad y la tierra. Es habitual el arreglo de puentes, por
ejemplo 8.000 mrs. gastados en 1435, de los cuales 3.100 se repartieron entre los pueblos. Cfr. GUERRERO NAVARRETE y SANCHEZ BENITO, Cuenca en la baja Edad
Media, p. 233. En Madrid las obras y las infraestructuras en el concejo de Madrid tienen unas fuertes oscilaciones, desde años en que las cantidades oscilan entre los 1.500
y los 10.000 mrs., hasta los que se invierten entre los 75.000 y los 320.000. Por estas
fechas se construye la casa consistorial y se empedraron calles, así como mantenimiento
de puentes, y construcciones de carnicerías y pescaderías nuevas. Cfr. MONTURIOL
GONZALEZ, “Estructura y evolución del gasto”, p. 681.
32
Algo parecido ocurría en Cuenca donde se conoce, por ejemplo, que las limosnas son
poco sistemáticas aunque no raras. Había un gasto fijo que cada año se repartía a la tierra con la denominación “marco de plata de Santa María de Rocamador”, pero el hecho
de que el concejo lo recaudase puntualmente a los pueblos no quería decir que luego
se entregase a su efectivo destinatario, como revelan las protestas del abad en 1429,
indicando que no lo percibían en los últimos 20 años, y algo parecido debió de ocurrir
a veces con el voto existente a favor del monasterio de San Millán de la Cogolla. Cfr.
GUERRERO NAVARRETE y SANCHEZ BENITO, Cuenca en la baja Edad Media, pp.
233-234.
31
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social era la sanidad. Dentro de este último concepto cabe destacar el sueldo
del físico que ascendía a 2.000 mrs. anuales en los dos años estudiados33.
Por lo que respecta a los servicios religiosos Alcaraz pagaba a un
capellán por ciertos oficios a lo largo del año, amén de a algún predicador al
que se le acondicionaba un lugar en la plaza para poder ejercer su función
dignamente aportando una arquitectura efímera.
En el apartado referente a fiestas y celebraciones en Alcaraz no parece
ser significativa la cantidad dedicada a tal concepto. Así en 1455-56 no llega
al 1%, y si en el ejercicio anterior se rebasa hay que achacarlo a las celebraciones que se llevan a cabo por el nacimiento del infante don Alfonso. Las
dos únicas fiestas que se reseñan son las de San Juan de Junio y la del Corpus
Christi, donde en ninguno de los dos casos alcanzan los 1.000 mrs.34.
Los servicios de carácter económico dedicados a la agricultura y ganadería se repartían en Alcaraz entre vigilancias de las lindes del término,
hacer respetar la caza y el monte, guardar la grana y matar lobos.
En los dos apartados restantes que configuran los servicios de carácter económico, la artesanía y el comercio, lo invertido fue prácticamente
nulo.
También fueron cantidades muy pequeñas las invertidas en los servicios
de carácter militar, salvo la partida a la que se ha aludido anteriormente del
reparo de la cerca en 1453-54 donde se gastaron 7.400 mrs.
No deja tampoco de ser representativa la cantidad empleada por el
concejo contra todos aquéllos que pleiteaban por su hidalguía. Así se sabe
que por estos años lo hacían en Alcaraz unos hermanos que se decían los
Zamoranos. Tanto es así que en 1453-54 el concejo llegó a gastar la suma
17.955 mrs. que representaron el 12,5% del producto interior bruto. Dos
años más tarde el mismo pleito continuaba, aunque la suma empleada en
esta ocasión no fue tan elevada, a pesar de todo ascendió a 2.295 mrs.,
En la villa de Madrid se mantenían varios físicos y un cirujano en la villa a quien retribuía con un salario anual en torno a los 8.000 maravedís, aunque en los años sucesivos
se fueron reduciendo hasta llegar a los 5.000. Con todo los de prestigio alcanzaron cifras
tan elevadas como 20.000 maravedís en 1497. Cfr. MONTURIOL GONZALEZ, “Estructura y evolución del gasto”, p. 673.
34
En Madrid se dedicaba una parte importante a la organización por el concejo de fiestas,
“alegrías” y honras fúnebres, siendo estas últimas -cuando se producían- las más costosas, al igual que en el resto de los concejos. Por el contrario existían también una serie
de fiestas fijas: San Sebastián, San Juan, Santiago. En todas ellas se hacen gastos para
“correr toros”. De form a más espectacular se celebraba la fiesta del Corpus Christi, con
arquitectura efímera y música en la procesión Cfr. MONTURIOL GONZALEZ, “Estructura y evolución del gasto”, pp. 676-678.
33
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con un porcentaje sensiblemente
inferior, sólo el 2% del total del
gasto empleado. En este caso
concreto no se debe achacar
esta reducción tanto al intento
por parte de la institución de
reducir el gasto, cuanto a la
propia dinámica social. Es decir,
el pleito de los Zamoranos estaba
ya muy avanzado. A tenor de los
datos se sabe de otros intentos
de exención por parte de otros
vecinos, aunque no llegaron a la
Chancillería35.
2.2.3. Contribuciones y
transferencias
Al abordar el apartado de
Borrador de los gastos que hizo Juan de
las transferencias nos encontramos
Buitrago el día de San Juan de 1455.
que es uno de los más voluminosos,
es decir, el apartado que alcanzaba
los más altos porcentajes del gasto
del concejo. La cuota es sensiblemente elevada entre el 30 y el 50%. Se
recoge básicamente el pago que el concejo debía hacer al corregidor, siendo
así que éste era un emisario real, sin embargo eran los concejos los que se
encontraban obligados a retribuirle. Es esta la causa por la que estos pagos
se han incluido dentro de esta partida.
Así en 1453-54 este gasto suponía el 32%, a pesar de que no se
le entregó el sueldo completo, puesto que éste sería de 36.500 mrs., en
35

En Cuenca los pleitos serán oscilantes a lo largo del tiempo, aún teniendo presente que
las querellas provocadas por las hidalguías constituyen un factor constante en las sucesivas anualidades. Cfr. GUERRERO NAVARRETE, y SANCHEZ BENITO, Cuenca en
la baja Edad Media, p. 233. Para el caso de Madrid hay que distinguir los pleitos por
la hidalguía de aquéllos otros por cuestiones de términos. Los primeros son de escasísimo relieve, salvo alguna excepción. Sin embargo los segundos sí son más importantes,
sobre todo a partir de 1491 donde se disparan en años sucesivos alcanzando cantidades
que rebasan los 100.000 maravedís; destinados fundamentalmente a la ampliación y
defensa del espacio de aprovechamiento económico. Cfr. MONTURIOL GONZALEZ,
“Estructura y evolución del gasto”, pp. 684-689.
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el caso de su actuación la ejerciera durante todo el año, dado que se le
pagaba 100 mrs. al día. En 1455-56 representaba el 48,9%. El incremento
es sustancioso y la explicación es muy fácil, en esta fecha el sueldo ya se
había incrementado a 150 mrs. diarios. Es decir, se había producido un
incremento36 del 50%. Como consecuencia de dicho incremento se aprecia
que se hubo de restringir los gastos en 1455-56, toda vez que la cantidad
total de las salidas es prácticamente la misma, por no decir que un poco
inferior. Según esto, se aprecia un descenso en las cantidades destinadas
en todas las partidas. Cabe pensar que el concejo no fue capaz de articular
un nuevo mecanismo de ingreso, dado que el cargo fue prácticamente el
mismo en los dos ejercicios. Todo parece indicar que adoptaron la solución
más fácil, cual es la de reducir el gasto.
En el apartado que hace referencia a la deuda cabe decir que con
relativa frecuencia se recurría al préstamo, si bien era un recurso a corto
plazo, normalmente de un año para otro. Cabe destacar que al ser Alcaraz
un concejo de frontera frecuentemente se encontraba con la necesidad de
afrontar gastos de defensa. Se sabe que todos los años se hacía repartimiento
para la conservación de los muros y adarves, así como para la vigilancia
de las puertas de la ciudad. Podemos decir que este gasto de defensa había
canalizado su financiación ordinaria por medio de esta vía. Sin embargo,
conflictos señoriales y nobiliarios también le afectaban, tanto a la ciudad
directamente como al término, y tenían que solventarlos. Este gasto, según
informa documentación de años muy próximos, normalmente no podía
ser afrontado con los ingresos ordinarios y se recurría al préstamo37. Tal
vez se adoptara este procedimiento para no sobrecargar a la población con
más impuestos, y dejar pasar un tiempo prudencial para que se recuperase.
Mientras tanto, se hacía responder, de forma inmediata y temporal, a
aquellas economías que lo podían sobrellevar con desahogo.
Una vez que se dispone del montante global del gasto en los dos
ejercicios, así como de la cantidad de la que disponían los mayordomos
se puede realizar perfectamente el balance entre ambas cantidades. Así en
1453-54 arroja un total de 5.603 mrs. a favor del concejo. Por el contrario,
en el ejercicio siguiente el balance es mucho menos equilibrado, dado que
Salario similar al descrito para Alcaraz era el destinado en el concejo de Cuenca a pagar
al corregidor por estas fechas centrales del siglo XV.
37
Como, por ejemplo, sucedió en 1458 y 1460. Cfr. Archivo de la Real Chancillería de
Granada, 304-606-1, fols. 527v-534r. También se sabe que Cuenca recurría a este mismo sistema para conseguir reunir sumas imprescindibles, incluyendo la solicitud de
préstamos a aquellos vecinos que podían disponer de numerario. Cfr. GUERRERO NAVARRETE y SANCHEZ BENITO, Cuenca en la baja Edad Media, p. 234.
36
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existe un superávit a favor del concejo de 64.577 mrs. También llama la
atención la mayor liquidez de la que disponía el concejo en este segundo
ejercicio: 69.334 mrs., como se apuntó más arriba. Cuestiones todas estas
que llaman la atención pero que, como ya se ha dicho, quedan pendientes
para otro estudio.
Así, la liquidez ordinaria de la que disponía Alcaraz se dedicaba
sistemáticamente a la partida de contribuciones y transferencias, así como
a la administración, con unos porcentajes muy elevados.
En segundo lugar que los gastos más urgentes, y por tanto oscilantes
de unos añosAsí,
a otros,
se repartían
pleitos,Alcaraz
infraestructura,
la liquidez
ordinariaen:
dedefensa,
la que disponía
se dedicabafiestas
relacionadas
con
la
Corona,
etc.
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con unos
En
tercer lugar,
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políticamuy
deelevados.
gasto estática en lo que se refiere a
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otros apartados:
servicios
de
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social
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GASTOS
DEL
CONCEJO
DE
ALCARAZ
GASTOS
DEL
CONCEJO DE
ALCARAZ
1453-54
1455-56
1. Administración
40.508
47.709,7
Salarios
11.300
9.530
Servicios administrativos
22.058
36.679,7
Representación
7.150
1.500
2. Servicios comunitarios
29.084,5
10.475
Servicios de carácter social
6.173,5
6.678
Urbanismo
1.030
1.400
Sanidad
2.000
3.200
servicios religiosos
1.423,5
1.200
fiestas y celebraciones
1.720
834
Servicios de carácter económico
1.976
1.122
agricultura y ganadería
1.976
862
Comercio
260
Servicios de carácter militar
7.980
380
Fortificación
7.400
80
sueldos y armamentos
580
300
Servicios de carácter jurídico
12.955
2.295
3. Contribuciones y transferencias
33.200
56.150
al Rey
33.200
56.150
5. No determinados
1.105
Total
103.897,5 114.921,7
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E

N esta aportación al VIII centenario de la conquista de
Alcaraz quisiera trazar, en líneas generales, la producción y conservación
de los documentos en una ciudad castellana durante la Edad Media y su
pervivencia en los siglos posteriores. Veremos la documentación que pudo
contener el archivo primitivo del ayuntamiento de Alcaraz, el tratamiento
archivístico de los fondos y su utilización con fines históricos. Finalmente
centraremos la atención en la información más antigua, es decir, en los
escritos del siglo XIII.
Para conocer el patrimonio documental de la Edad Media que
conserva hoy día el ayuntamiento de Alcaraz hay que partir del catálogo
de fondos publicado por A. Pretel en 19761. Esta obrita puso de manifiesto
la importancia de las fuentes medievales de la ciudad y fue de ayuda
inestimable en las tareas posteriores de ordenación del archivo municipal.
Por otra parte, la localización y regesta de las piezas medievales era una
tarea previa y necesaria para que el autor pudiera desarrollar buena parte de
su investigación histórica, plasmada en varias obras2 en las cuales publica
muchos de los documentos y aporta algunas fuentes nuevas. Otros autores
que han publicado documentos alcaraceños son A. Romero3, que además
1
2

3

PRETEL MARÍN, A. Fondos medievales del Archivo Municipal de Alcaraz. Ayuntamiento de Alcaraz, 1976.
PRETEL MARÍN, A., Alcaraz: Un enclave castellano en la frontera del siglo XIII,
Albacete, 1974; Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz 1300-1475),
Albacete, 1978; Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense, Albacete, 1986; “Conflictos de interés en el repartimiento y la repoblación de una
villa realenga (Alcaraz) durante el siglo XIII”, Historia Instituciones Documentos, nº
27 (2000), 235-274; “Alcaraz siglo XIII: La villa y el alfoz”, en El mundo urbano en la
Castilla del siglo XIII, coord. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, vol. II, Sevilla, 2006, p. 257266; Alcaraz y su tierra en el siglo XIII, Albacete, 2008, entre otras.
ROMERO MARTÍNEZ, A. “Documentos sobre Alcaraz (S. XIII)”, Homenaje a Mª An-
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proporciona datos interesantes sobre el archivo en el siglo XVI, el prof.
Lomax4, Ramón Carrilero5 y Pacheco Paniagua6. Antes de la obra de Pretel,
hay que retroceder varios siglos para encontrar algún autor que aporte datos
sobre los fondos documentales de la ciudad: Fray Esteban Pérez Pareja
publicó en 1740 la Historia de Alcaraz, donde comenta sus impresiones
sobre el archivo de la ciudad, transcribe fragmentos de algunos documentos
y da noticia de muchos otros7.
La producción de escritos
Alcaraz se incorpora al reino de Castilla en 1213 tras la conquista de
Alfonso VIII, quien le concede el fuero de Cuenca y un extenso término
municipal. La Cancillería real sería la primera fuente de producción de
escritos sobre la ciudad, en los que se concederían los privilegios iniciales
y se llevaría a cabo la organización del territorio tras la conquista. A
este respecto ha señalado Lomax que Alcaraz se encontraba en una fase
intermedia entre la dejación de funciones repobladoras que hicieron los
monarcas en el siglo XII (en favor de Órdenes Militares y arzobispado de
Toledo), y la minuciosidad en el registro de las repoblaciones a partir de
mediados del XIII en el valle del Guadalquivir y Murcia8. Por otra parte
hay que recordar que el monarca conquistador murió al año siguiente de
la conquista, y le siguieron tres años de minoría y una década larga de
indefinición política hasta que Fernando III une Castilla y León en 1230.
Los estudios de cancillerías de la época9 señalan que es a partir del reinado
4
5

6
7
8
9

gustias Moreno Olmedo, Granada, 2006, p.219-236.
LOMAX, D.W., “Apostillas a la repoblación de Alcaraz”, Congreso de Historia de Albacete, vol. II: Edad Media, Albacete, 1983, p. 19-30.
CARRILERO MARTÍNEZ, R., Paleografía y Diplomática albacetenses. Iniciación al
conocimiento de los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Albacete
(siglos XIII-XVIII), Albacete, 1997; “Fondos documentales reales de la Edad Media en
el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Consideraciones paleográficas y diplomáticas”, Al-Basit, 28 (1991), p. 217-257.
PACHECO PANIAGUA, J.A. “Sobre la etimología árabe de Albacete”, Al-basit, nº 6
(1979), p. 71-78.
PEREZ DE PAREJA, E., Historia de la primera fundación de Alcaraz y milagroso aparecimiento de Nuestra Señora de Cortes. Valencia, Imp. de J. Tomás Lucas, 1740.
LOMAX, D.W., “Apostillas ...”, p. 21-22.
OSTOS SALCEDO, P. “La cancillería de Alfonso VIII rey de Castilla (1158-1214):
una aproximación”. Boletín Millares Carlo, nº 13 (1994), p. 101-136; “La cancillería
de Fernando III, rey de Castilla (1217-1230): una aproximación”. Archivo Hispalense
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de este último monarca cuando aumenta la actividad de la cancillería y el
número de escribanos que trabajan en ella simultáneamente; la cancillería
se “castellaniza” a partir de la unión de los dos reinos y se mejora la gestión
documental implantando el registro a partir de mediados de siglo. Sin
embargo, también se ha constatado que “no es frecuente hallar en los archivos
históricos municipales documentación original del reinado de Fernando III;
escasez que se debe tanto a la incuria del tiempo y la falta de seguridad
como a la menor entidad institucional que durante el citado reinado tenían
los concejos”10. Así ocurre en Alcaraz, donde la documentación conservada
o referenciada procedente de la Cancillería, no solo de este monarca sino de
todos los del siglo XIII, es escasísima.
También son escasos los testimonios de las transacciones de tierras
que se produjeron en los primeros años tras la conquista cristiana entre los
grandes poderes políticos (alto clero, Órdenes Militares, nobleza), que han
sido publicados por Lomax y Pretel11. En realidad no hay entre ellos ningún
original y la información que aportan procede de copias de varios códices
del Archivo Histórico Nacional.
Otra fuente de producción de escritos sería el propio concejo de Alcaraz, que aparece constituido desde los primeros años tras la conquista
participando en actos jurídicos12 y empleando sello propio al menos desde
123913. Según el Fuero de Alcaraz el concejo disponía de un escribano público al que le correspondía poner por escrito todo acto en que interviniese
el concejo o los vecinos; básicamente debía llevar el libro de los juicios de
los alcaldes y el libro de las cuentas del concejo14. Pero el escribano público
nº 234-236 (1994), p. 59-70; LÓPEZ GUTIÉRREZ, A., “La cancillería de Fernando III,
rey de Castilla y León (1230-1249)”, Archivo Hispalense nº 234-236 (1994), p. 71-81;
La cancillería de Alfonso X a través de las fuentes legales y la realidad documental,
Universidad de Oviedo, 1990.
10
CRUCES BLANCO, E., “Fuentes documentales y bibliográficas para el reinado de Fernando III”, Archivo Hispalense nº 234-236 (1994), p. 23.
11
LOMAX, cit., p. 28-30. PRETEL, A. Alcaraz y su tierra..., p. 237-245.
12
Antes de 1217 realizó una avenencia con don Montesino recogida en el Libro de Privilegios de la Orden de San Juan. A. PRETEL, Alcaraz y su tierra..., 242-243.
13
Lo destaca LOMAX, “Apostillas”, p. 24 y publica el documento en p, 39. También lo
publica LOZANO SÁNCHEZ, A., “Hacia un corpus documentarum toletanum para la
historia de las provincias manchegas de Albacete y Ciudad Real”, Al-Basit, nº 8, p. 8690. Se trata de una carta partida con los sellos del concejo de Alcaraz y del arzobispo de
Toledo. A. PRETEL publica la reproducción del fragmento que ha quedado del concejo
de Alcaraz en este volumen. Dado que es una carta partida, el concejo de Alcaraz debió
recibir un ejemplar, hoy perdido.
14
SÁNCHEZ FERRER, J., El Fuero de Alcaraz. Versión romanceada de 1296. Estudio de
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también participaba activamente en
las cabalgadas que hacían las tropas
concejiles: A do la hueste pan fiziere para trasnochar, allí el escriuano
con el iuez e con los alcaldes escriua las posadas, los omnes e las
armas (tit X/ley XII), con el fin de
controlar las tropas desplazadas y
Los sellos de Alcaraz y Ximénez de
evitar deserciones o traiciones. Así
Rada pendientes de la carta de 1239.
mismo el escribano debía poner por
escrito las ganancias de la hueste
y el reparto entre los participantes:
ellos fagan escreuir la cuenta de toda la ganancia, e sobre tales omnes lo
escriuan, que si por uentura alguna cosa dend se perdiere, ellos la puedan
recobrar” (tit X /ley XVII). De hecho, durante la primera mitad del siglo
XIII Alcaraz fue una villa joven, poblada por aventureros y gentes de guerra dirigidas por un concejo potente15. La actividad principal fue por tanto
la conquista y anexión de tierras, las cabalgadas contra los musulmanes,
la rapiña y la guerra. Esta fue su fuente de recursos económicos, y seguramente la ocupación principal del escribano en estos años fue participar en
las empresas militares, inventariar el botín en cada ocasión y proceder a su
reparto. Una documentación muy efímera, de consumo inmediato, que no
se escribió para ser conservada.
No parece probable, por otra parte, que el concejo emitiera documentación seriada (actas de acuerdos o cuentas de la administración municipal)
antes de finales del siglo XIII o principios del siguiente, cuando ya podemos
documentar su existencia en otras ciudades del sur como Sevilla o Murcia,
aunque tampoco se hayan conservado los originales. Es a partir del trescientos cuando la frontera se estabiliza dejando a Alcaraz en la retaguardia,
de manera que su economía se orientará ahora hacia el comercio y la ganadería. Disponen de un fuero romanceado desde 1296 y puede organizarse
mejor el funcionamiento del municipio. La labor legislativa de Alfonso X
y, sobre todo, la difusión del notariado, la proliferación de escribanos y, en
fin, la disponibilidad del papel como soporte de escritura16, más abundante
y barato que el pergamino, permiten suponer un aumento progresivo de los
textos escritos a lo largo del trescientos.
su ordenamiento e iluminación, Albacete, IEA, 2008, p. 52.
PRETEL, A., Alcaraz: un enclave, p. 53.
16
GARCÍA DÍAZ, I., MONTALBAN JIMÉNEZ, J.A. “El uso del papel en Castilla durante la baja Edad Media”, VI Congreso de Historia del papel en España: Actas, 2005,
399-418.
15
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El Fuero de Alcaraz, Ed. facsímil, IEA, Albacete 2008.

De toda la posible documentación elaborada en el siglo XIII solo ha
llegado hasta nosotros una decena de documentos, en su mayoría en forma
de traslado. La situación mejora solo un poco para el siglo XIV, donde el
citado catálogo de Pretel recoge 48 documentos conservados de esta centuria,
casi todos de época de los primeros Trastámara y con un participación cada
vez mayor de papel como soporte. Se trata sobre todo de cartas reales (39
piezas), algunas cartas de concejo (3) y otras sueltas del maestre de la Orden
de Santiago, el adelantado de Murcia o del recaudador de impuestos. No
encontramos todavía libros, códices diplomáticos que reflejen la actividad
administrativa del concejo, que sin duda la tuvo ya en el trescientos. Hay
que esperar al siglo XV para encontrar una abundante documentación en
papel, tanto de correspondencia como de códices diplomáticos.
El archivo medieval
La conservación en nuestros días de este patrimonio documental es
resultado en primer lugar de la estimación que se tenía en la propia ciu-
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dad medieval por determinados
documentos, que merecían ser
conservados por diversas razones. Ello nos lleva a investigar el
archivo del concejo como el recipiente contenedor de la memoria
de la ciudad. El archivo primitivo
Una típica arca concejil de tres llaves.
de la ciudad se contenía en un arca17 donde se guardaban los documentos constitutivos del municipio, es decir, aquellos que contenían los privilegios que iban obteniendo
de los reyes, la delimitación de los términos y las sentencias favorables en
los pleitos seguidos por la ciudad. La utilización de un arca para guardar
los documentos municipales fue lo usual en los concejos -y en otras instituciones- de la Edad Media, hasta el punto de identificar en muchos casos el
arca con el propio archivo desde principios del siglo XIV18.
El arca de los privilegios de Alcaraz se documenta por primera
vez en 1496 y en ese momento no se encontraba en las dependencias
del ayuntamiento sino en el convento de Sancti Spíritus, un monasterio
femenino fundado en 1406 por doña Elvira Sánchez Villodre para monjas
dominicas19. El monasterio se ubicaba en la en la zona baja de la población,
junto a una plaza nueva en torno a la cual se había desplazado la actividad
de la ciudad20; en cambio la zona alta, antaño centro de la vida municipal,
estaba semidestruido y en concreto las casas del ayuntamiento habían sido
ocupadas por gentes marginales21. Por otra parte, no es extraño que los
documentos de la ciudad se custodiasen en un monasterio, ya que en muchas
poblaciones castellanas y aragonesas se utilizaron iglesias parroquiales o
“Inventario de los privilegios contenidos en el arca de la ciudad en 1496”. AMA, leg. 37,
nº 8. Ver apéndice 1.
18
GARCÍA RUIPÉREZ, M., y FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª C., Los archivos municipales en España durante el Antiguo Régimen. Univ. Castilla -La Mancha, Cuenca, 1999,
p. 125-125.
19
AYLLÓN GUTIÉRREZ, C, Iglesia, territorio y sociedad en la Mancha Oriental (Alcaraz y señorío de Villena) durante la baja Edad Media. Tesis doctoral, Univ. Murcia,
2008, p. 602-64.
20
PEREZ DE PAREJA describe el monasterio en el siglo XVIII como situado a espaldas
de la que ya era la Plaza Mayor: “es iglesia pequeña pero muy adornada de retablos y
con unas bóvedas muy vistosas y fuertes”, cit., p. 113.
21
Así lo describe A. PRETEL en “La plaza de Alcaraz y la carrera artística de Andrés de
Vandelvira” en Homenaje a Alfonso Santamaría Conde. IEA, Albacete, 2011, p. 449.
17
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conventos para custodiar el arca o archivo de los privilegios, tanto por razones
de seguridad como por no disponer de casas consistoriales adecuadas22,
como parece ser el caso que nos ocupa. El concejo de Alcaraz debió utilizar
normalmente los recintos sagrados para guardar sus documentos, porque en
1511 el concejo solicitó y obtuvo de Fernando el Católico la confirmación
de un privilegio de exención de monedas que se había extraviado y fue
descubierto en la bóveda de una iglesia23.
El arca de las escrituras de la ciudad se vuelve a citar en un documento
de 1514-15, aunque en esta ocasión no se indica su ubicación. Solo consta
que se abrió el arca (en presencia del pesquisidor nombrado por la reina
y algunos regidores) para sacar ciertas escrituras y copiarlas en el libro
de privilegios de la ciudad, y que las escrituras fueron reintegradas unos
meses después24. Es posible que se hubiera habilitado ya un lugar en el
edificio del ayuntamiento para albergar el archivo, cuya documentación
debía de rebosar ampliamente en esta época la capacidad del arca. Si no
ahora, lo haría poco después, porque en la década de los años treinta el
edificio del ayuntamiento se somete a una profunda rehabilitación y A.
Pretel ha documentado cómo en enero de 1535 el artesano Antón de Mesas
fabricaba unos cajones para el arca del ayuntamiento25. Pensamos que se
trata de un arca nueva, que sería la segunda para las escrituras del concejo,
a la que se añadiría años después una tercera para los documentos y el
dinero del alhorí26.
En 1541 podemos comprobar la existencia de las dos arcas de
documentos, citadas en un traslado conservado en la Chancillería de
Granada y estudiado por A. Romero27. En él se describe la ceremonia
habitual para sacar documentos del arca de las escrituras y privilegios de la
ciudad y se nos informa que el arca en cuestión tenía tres cerraduras, cuyas
GARCÍA RUIPÉREZ, M., y FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª C., Los archivos municipales..., p. 110-114.
23
“Quel dicho preuilleio se metió en una bóveda de la yglesia de la dicha çibdad, e que
fasta agora no ha paresçido por no saber dónde estaua, a cabsa de lo qual diz que no les
ha seydo guardada la dicha franqueza”. 1511, junio, 14. Sevilla. Fernando el Católico
ordena a los contadores mayores que confirmen el privilegio. A. PRETEL, Una ciudad
castellana..., p. 328-329.
24
1514-1515. Alcaraz. Testimonio de la apertura del arca para sacar documentos y copiarlos en el libro de privilegios. AMA, leg. 106, nº 55. Ver apéndice 2.
25
Pretel, A., Alcaraz en el siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller Sabuco y el preceptor Abril (cultura, sociedad, arquitectura y otras bellas artes en el renacimiento).
Albacete: IEA, 1999 p. 115.
26
Ibid., p. 299
27
ROMERO MARTINEZ, A., “Documentos sobre Alcaraz...”, p. 220
22
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llaves las tenían una el corregidor y otra el escribano de cabildo, pero la
tercera no quedó claro quien la tenía y tuvieron que descerrajarla (esto nos
indica, por otro lado, que a mediados del XVI no era frecuente abrirla). Sin
embargo, no encontraron en esta arca los documentos que buscaban, así
que procedieron a abrir otra. En esta segunda encontraron uno de los libros
que buscaban, y el otro lo encontraron en casa del escribano.
Según los datos expuestos se puede decir que en el siglo XVI el
archivo de Alcaraz se ubicaba en las propias dependencias del ayuntamiento
y que estaba constituido por dos arcas con cajoneras donde se guardaban
documentos y libros. Estos muebles se mantuvieron varios siglos, pero ya
no se les cita en el siglo XVIII, porque a lo largo del mes de noviembre de
1704 se documentan varios traslados autorizados de documentos de la Edad
Media, en cuya diligencia se expresa que los originales fueron sacados del
archivo y devueltos tras la copia28. Hoy algunos de esos originales han
desaparecido y se han conservado los traslados.
El inventario del arca de 1496
Respecto al contenido del archivo primitivo, contamos con tres
fuentes de información. La primera es el inventario de las escrituras del
arca que se hizo en 1496 con el fin de presentarlo al príncipe don Juan, hijo
de los Reyes Católicos, para que reconociera los privilegios de la ciudad
como nuevo señor de Alcaraz. Las otras dos se refieren a la descripción
de las ceremonias de apertura del arca en 1514 y 1541, donde se refiere la
existencia de libros copiadores. A las fuentes históricas hay que añadir los
datos que proporciona Pretel en el catálogo de fondos medievales.
El inventario de 1496 está escrito en un cuaderno de papel de 4
bifolios, marcados con una numeración muy discreta en romanos de la
época en el verso de cada bifolio. Estas marcas nos han permitido reordenar
el cuadernillo y con él la estructura de la información contenida. Lo primero
que nos dice es que existía un arca en la ciudad guardada en el citado convento
de Sancti Spíritus. Del contenido del arca se había hecho ya un inventario
previo, realizado por Pedro de Cuenca (que se nombra como escribano real
y público en Alcaraz) y que contenía, según sus propias palabras, todos
los previllejos e merçedes e libertades e fuero e hordenanças de la dicha
28

He localizado 9 traslados de documentos medievales (entre 1256 y 1502) en esas fechas
realizados por el mismo escribano de Granada, Juan Bernal de Palacio, pero no he podido averiguar el motivo de los traslados.
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çibdad que están dentro del arca. Ahora bien, lo que se ha conservado no es
ese primer inventario, sino un “traslado por relaçión” del mismo, porque
el concejo estimó que para obtener una confirmación general de privilegios
del nuevo señor de la ciudad no era necesario copiar los documentos por
extenso, y sería suficiente con un listado de documentos poniendo en la dicha
relaçión lo sustançial de cada previllejo29. En el proceso de escrituración
del inventario y del posterior traslado se deslizaron algunos errores, sobre
todo en las fechas, por lo que deben ser sometidas a la crítica histórica.
El inventario de 1496 recoge 127 entradas que se corresponden con unos 130 documentos, incluyendo el propio
inventario y las tres cartas que
cita la última entrada. Lo primero que buscamos en el texto
es el criterio que se siguió para
relacionar los documentos, porque esto nos informará sobre
cómo valoraban su patrimonio
los vecinos del Alcaraz medieval. Y vemos que no se siguió
un orden cronológico ni tampoco una agrupación por materias
o asuntos tratados en los docuPergamino de 1444 por el que don Enrimentos, sino que se hizo una
que, Príncipe de Asturias, promete mandivisión general en dos grupos
tener Alcaraz como suya.
en función del soporte, pergamino o papel. Es evidente que las
cartas de pergamino son mucho
más valoradas en la época por la solidez del soporte, la ostentación de poder real que manifiestan las más solemnes y en general por la sensación de
permanencia y estabilidad que transmiten. Por ello se recogen primero en
el listado los documentos en pergamino, y además se hace una descripción
de estas piezas mucho más detallada que la de las cartas en papel.
En total se regestan 63 documentos en pergamino, en los cuales
29

Este traslado cumplió el objetivo del concejo, ya que se obtuvo la confirmación un mes
después: 1496, sep. 10. Medina de Pomar. A. Pretel, Fondos medievales..., doc. 158. En
el documento no se cita el inventario elaborado por orden del concejo, pero se nombra
al procurador que lo llevaba, Pedro de Mesto. AMA, leg. 14, nº 16.
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normalmente se indica en primer lugar el tipo documental (un privilegio, un
juramento, etc.) de forma general y con algunas imprecisiones que hemos
comprobado al cotejar con los originales. Le sigue el nombre del monarca
o bien de los actores del documento y un breve resumen del contenido. A
continuación se indica la fecha, a veces completa (sin el topónimo) y a veces
expresando solo el año o la era. Se detectan varios errores en la indicación
del año, que no coincide con el reinado del monarca citado en esa entrada, y
creo que se deben casi siempre a una mala lectura por parte del escribano de
los números romanos de la carta original; en otras ocasiones el error se debe
a que indica el privilegio de un monarca y cita la fecha de la confirmación
de ese privilegio por un monarca posterior. Finalmente se describe el sello y
la forma de aposición, a menudo con bastante detalle (tiene un sello metido
en una caxa de madera con unas
çintas moradas [nº 61]; tiene un
sello de plomo con castillos e leones
pendiente en filos de seda amarillos
e colorados e blancos [nº 5]). La
existencia de sello se indica en 49
ocasiones y de ellas 19 se refieren a
cartas plomadas. El sello de plomo,
Sellos de plomo y cera de Fernando
más perdurable que el de cera, era el
III y Alfonso X el Sabio.
utilizado en los privilegios rodados y
en la concesión de mercedes, es decir
en los más solemnes; el de cera (del que se mencionan 12 ejemplares) se
empleaba para concesiones menores y para todos los demás documentos.
La importancia del grupo de pergaminos en la relación del
inventario se justifica por su contenido: el 90 % de los documentos con
este soporte son privilegios diversos concedidos por los reyes a la ciudad.
Aparte de privilegios encontramos tres sentencias, una conveniencia, un
juramento y una robra. Aunque, como hemos señalado, no se sigue un
orden determinado para relacionar los pergaminos, sí se ha destacado
en primer lugar el más valorado por el concejo, que es la concesión del
título de ciudad. Aquí encontramos el primero de los enigmas que plantea
el inventario que manejamos, porque este documento es descrito en los
siguientes términos:
Un previllejo rodado del rey don Juan, ahuelo del prinçipe don Juan
nuestro señor, por el qual paresçe que su alteza fizo çibdad a Alcaraz,
e la entituló de nonbre de çibdad y le confirmó sus previllejos, con un
sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.
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Tal privilegio rodado no se halla hoy entre los fondos del archivo y
tampoco hemos encontrado ninguna referencia o alusión a este pergamino
con sello de plomo en la documentación consultada. En cambio se conserva
hoy una carta de merced original escrita en papel concediendo el título de
ciudad (1429, diciembre, 5. Medina del Campo). Este segundo documento
también está recogido en el inventario del arca con el nº 75, entre los
escritos de papel: Una carta del rey don Juan, çédula, que toviese título esta
çibdad de çibdad de Alcaraz. El
término cédula hace claramente
alusión a una carta en papel, y
precisamente de esta merced se
conoce un traslado de 1704 y es
también la carta de merced la
que publica Pretel30. Por tanto
no hay duda desde el punto de
vista histórico de que Alcaraz
obtuvo el título de ciudad, mas
queda la duda diplomática de si
se expidió un solemne privilegio
Merced de Juan II concediendo a Alcarodado o bastó con la merced en
raz título de ciudad (1429).
papel, en cuyo caso la inclusión
del privilegio rodado en el
inventario pudo ser una licencia
que se tomó el escribano.
Lo escrito en papel constituye la segunda parte del inventario. Se trata
de previllejos e confirmaçiones en papel e otras escripturas en papel, en
total 65 entradas descritas de forma mucho más somera que los pergaminos
puesto que no se indica ni la fecha ni el tipo de sello, además de que la
descripción suele ser muy escueta (La posesión de Munera [nº 98], Un
ynstrumento con una carta del rey don Juan [nº 99]). La mayoría de los
documentos en papel que se citan son cartas de los reyes y abarcan temas
muy variados, por lo que es difícil agruparlos por el contenido. En general
podemos decir que hay 19 documentos (29% de los papeles) que tratan
de los términos, mojones, aldeas dependientes y jurisdicción de la ciudad.
Le siguen en volumen las que tratan de impuestos (13,8%) y aquellas en
las que el rey afirma que no enajenará la ciudad de la corona real (7,6%);
30

La merced original en papel en AMA, leg. 106, nº 57. El traslado de 1704 en leg. 40, nº
7. Regestado por A. PRETEL en Fondos Medievales..., nº 56 y publicado en Una ciudad
castellana, p. 259.
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en cambio privilegios o confirmaciones solo hay cuatro, y los demás son
temas distintos en cada caso.
Visto el contenido del inventario, resulta interesante compararlo
globalmente con la documentación que ha pervivido hasta nuestros días.
En el catálogo de Pretel se recogen 155 documentos fechados antes de la
redacción del inventario, frente a los 127 recogidos en este. Teniendo en
cuenta que algunos documentos han desaparecido después del siglo XV,
resulta evidente que el inventario no recoge todos los escritos del arca,
sino aquellos que debían ser confirmados por el nuevo señor. Quedan por
tanto excluidas las cartas recibidas de otros concejos, los documentos de
los recaudadores de impuestos o las cuentas sobre gastos en determinada
fiesta, entre otros, que sí se incluyen en el catálogo de Pretel. Quiero
señalar con esto que el inventario del arca que estamos analizando no es
el inventario del archivo de la ciudad y lo que pretendemos es intentar
reconstruir este último tomando como base el inventario de los privilegios,
lo que podríamos considerar el tesoro de la ciudad.
Lo primero que se echa de menos en el inventario es alguna referencia
al Libro del Fuero como tal, que estaba con seguridad en el ayuntamiento
en el siglo XV31 aunque hoy se conserva en la Biblioteca Nacional. En
realidad en el inventario se cita el fuero dos veces, pero no como el libro
en sí, sino ciertas leyes del mismo copiadas en papel: Çiertas leyes del
fuero abtorizadas sygnadas del sygno de Alonso Dyaz de Montoro [nº 65]
y Un abtorizamiento sygnado de escrivano de çiertas leys del fuero [nº 88].
Por otra parte se echa en falta la presencia de ordenanzas concejiles, que
debieron ser abundantes puesto que el marco general del fuero quedó muy
pronto obsoleto ante la evolución del municipio en la baja Edad Media. Es
posible que las ordenanzas quedaran registradas en los libros de acuerdos
y no llegaran a sacarse en forma, aunque parece más razonable pensar que
desaparecieron cuando dejaron de tener vigencia.
Otro tipo de documentos que no aparece en el inventario son los
libros de acuerdos del concejo. Es cierto que no tienen que aparecer, puesto
que no tenían que ser confirmados. Lo mismo ocurre con los padrones,
los libros de cuentas y la abundante documentación de carácter económico
que generaba una ciudad medieval cabeza, no lo olvidemos, de un extenso
término municipal. Todo esto que hoy consideramos códices diplomáticos
31

En 1440 el procurador general de la ciudad presenta el libro del fuero original ante el
corregidor para que autorice el traslado de dos leyes del título 6 sobre elección de los
miembros del concejo y su salario. Se describe como “un libro escripto en pargamino e
la cubierta guarneçida de un cuero colorado”. AMA, leg. 40, nº 10.
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y que conservamos como patrimonio histórico era valorado en su momento
como documentación administrativa, de menor importancia que las cartas
reales puesto que no sustentaban derechos. No obstante se guardaban porque
reflejaban los usos practicados en la gestión administrativa y contenían
ordenanzas y acuerdos que podían ser requeridos en la gestión posterior.
Por esta razón práctica los libros administrativos no solían estar en el arca,
sino en poder de los escribanos que los redactaban y trabajaban con ellos, y
a veces resultaba difícil recuperarlos para el archivo del concejo, de manera
que muchos ejemplares se han perdido, en Alcaraz y en la mayor parte de
las ciudades castellanas.
De estos libros administrativos de Alcaraz se han conservado varios,
fragmentarios, que fueron escritos en los años anteriores a la redacción del
inventario y están recogidos en el catálogo de Pretel:
- Libros de cuentas del mayordomo del concejo de los años 1453-54 y
1455-56.
- Libros de acuerdos o actas capitulares de los años 1477-78, 1490, 1492,
1493, 1494, 1495 y 1496.
- Otros libros de la época del inventario que debieron haberse redactado
también en los años anteriores: Libro de autos de 1496-97 y Libro de
herbajes de 1497-98.
El libro de privilegios de Alcaraz
Además del ejemplar original del Fuero y de los códices administrativos
de la primera época, faltan en el archivo de Alcaraz los libros copiadores
de cartas, y en concreto dos cartularios bien documentados en el siglo
XVI. El concejo de Alcaraz, igual que otras ciudades de su entorno, tenía
un libro, o quizá dos, de privilegios, que hemos definido como “piezas
singulares que poseen muchos ayuntamientos donde se recoge en forma
de copia una selección (a veces exhaustiva) de los principales documentos
de la ciudad”32. En un documento de 151433 se describe el libro grande de
los previllejos questa çibdad tiene como un volumen de papel de marca
GARCÍA DÍAZ, I. “Los cartularios del Reino de Murcia”, en E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ
y A.C. GARCÍA MARTÍNEZ (eds.) La escritura de la memoria: Los cartularios. Huelva: Univ. Huelva, 2011, p. 40.
33
1514-1515. Alcaraz. Testimonio de la apertura del arca para sacar documentos y copiarlos en el libro de privilegios. AMA, leg. 106, nº 55. Ver apéndice 2
32
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mayor, encuadernado en pergamino, que tenía escritas 244 hojas de dicha
marca, lo que supone un volumen de información considerable. El libro no
estaba acabado en ese momento y era preciso añadirle varios cuadernos con
nuevos documentos que faltaban por copiar. Con este motivo el concejo,
en presencia del pesquisidor real, hace entrega del libro, los cuadernillos
a medio escribir y 20 documentos originales sacados del arca, al bachiller
de Alarcón. El bachiller escribió de su letra una “carta de conocimiento”
reconociendo que se llevaba el libro, el papel y los documentos y se
comprometía a copiarlos. Al final se registra la devolución de los papeles:
En VIII de maio traxo el bachiller de Alcalá las escripturas susodichas, e se
metieron luego en el arca. Entre los documentos que llevó el bachiller hay
algunos de fecha próxima a nuestro documento, como los de Fernando el
Católico o de la reina Juana, pero hay otros de Juan II, Enrique IV y algún
monarca del siglo anterior, junto con varias sentencias y escrituras sobre
el castillo de las Peñas, alguna muy antigua. Todas tratan de los términos
y jurisdicción de la ciudad, pero, como se puede apreciar, no son de una
época concreta.
Más información sobre este libro de privilegios la proporciona
A. Romero al describir el proceso de traslado de algunos documentos
contenidos en este libro en el año 1541, con el fin de alegarlos en un
pleito que seguía la ciudad en la Real Chancillería de Granada34. Hay que
destacar que este traslado que se lleva a cabo de ciertos documentos del
siglo XIII no se hace de los documentos originales que estaban en el arca,
sino directamente del libro copiador, el cual estaba debidamente autorizado
para servir legalmente como los originales. Resultaba más cómodo y eficaz
trabajar con estos libros, donde los documentos estaban copiados con cierto
orden y con una letra homogénea, y por otra parte permitían reservar los
originales y evitar su deterioro. Según la descripción proporcionada por A.
Romero, el texto del libro de los privilegios de Alcaraz estaba ordenado por
títulos que se correspondían con los reinados de los sucesivos monarcas.
En este traslado de 1541 se recogen documentos de Alfonso X, que estaban
en el título segundo, y de Sancho IV, en el título tercero; lo cual supone que
el título primero correspondería a Fernando III, y no habría documentación
anterior a este monarca.
Un aspecto importante que nos queda por saber es la época y las
circunstancias en que se elaboró el libro de privilegios. A. Romero opina que
debía ser antiguo y que su existencia demuestra que el concejo se preocupó
desde fecha muy temprana por tener un libro copiador de privilegios. Es
34

ROMERO MARTINEZ, A., “Documentos sobre Alcaraz...”, p. 220-221.
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posible, ya que las razones para hacer un libro de privilegios fueron muy
diversas, como se observa en otros concejos de su entorno35. Sin embargo,
me inclino a pensar que el libro de privilegios de Alcaraz nació como
consecuencia de la pragmática de 1501 que instaba la formación de libros
en todos los pueblos para asentar sus ordenanzas, privilegios, escrituras
y sentencias. Algunas ciudades como Sevilla o Murcia elaboraron
entonces lujosos libros de pergamino con sus privilegios36, mientras que
otras confeccionaron obras más modestas, como Burgos, cuyo libro de
privilegios era de papel de marca mayor de buena calidad, escrito en letra
cursiva y con una sencilla encuadernación en pergamino37. Pienso que el
libro de privilegios de Alcaraz debió tener unas características formales
similares al de Burgos. Si esto es así, es decir, si el libro se copió a partir
de la pragmática de 1501, se explica la presencia del pesquisidor en 1514
comprobando que el libro existía, pero estaba inacabado, desencuadernado,
y le faltaban varios documentos por copiar. Por esta razón el documento
deja bien claro que el pesquisidor y los miembros del concejo querían
continuar e acabar el libro grande de los previllejos questa çibdad tiene,
lo que nos daría una fecha final para datarlo.
En resumen, el libro de privilegios de Alcaraz era un códice en papel
de marca mayor, encuadernado en pergamino, con un volumen aproximado
de 300 folios escritos. La letra debió ser una cursiva gótica (al menos en
la última parte que escribe el bachiller Alarcón), que es por otra parte la
letra que hemos encontrado en otros cartularios del entorno38. La fecha de
elaboración sería durante los primeros años del siglo XVI, terminándose en
1515. El contenido recogía los privilegios, mercedes y exenciones fiscales
recibidas de los reyes a lo largo de los años; también se incluirían sentencias
judiciales, demarcación de términos y en general todos los documentos
Chinchilla disponía de Libro de Privilegios desde principios de siglo XV con valor
legal para dar fe igual que los documentos originales. Almansa y Albacete cuentan con
ejemplares de principios del siglo XVI. Lorca elabora su segundo libro de privilegios en
1540. I. GARCÍA DÍAZ, “Los cartularios del reino de Murcia”, p. 41-57
36
El Libro de Privilegios de la ciudad de Sevilla, edición y estudio de M. FERNÁNDEZ
GÓMEZ, P. OSTOS SALCEDO y Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Sevilla, 1993. PARDO
RODRÍGUEZ, Mª L. “Memoria digna de llenar con estimación. Libros de Privilegios y
Tumbo de la ciudad de Sevilla”, La escritura de la memoria: Los cartularios. Huelva:
Univ. Huelva, 2011, 153-196. GARCÍA DÍAZ, I., “El Libro de Privilegios de la ciudad
de Murcia”, Historia Instituciones Documentos, nº 33 (2006), p. 211-253.
37
AM Burgos, LI-385, “Libro viejo de los privilegios de los Reyes Católicos”. Contiene
184 documentos, desde 978 hasta 1502.
38
En Almansa, Albacete y Lorca, que son de la época. GARCÍA DÍAZ, I. “Los cartularios
del Reino de Murcia”, p. 48-57.
35
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que afectaban a la ciudad y su jurisdicción. Las cartas fueron copiadas
siguiendo un orden cronológico no estricto, agrupando los documentos por
títulos que se corresponden con los reinados de los sucesivos monarcas,
comenzando por Fernando III y terminando con Juana I. Al final del libro
se copian al menos 16 documentos de variadas fechas que no se incluyeron
en su momento por diversos motivos, y con su inclusión se cierra el libro
de privilegios.
No ha quedado rastro en ninguno de los inventarios del archivo del
Libro de Privilegios de Alcaraz, ni tampoco de otro códice diplomático que
se guardaba en el arca en el mencionado año de 1541 y que se describe como
“de papel de marca mayor, encuadernado con tablas de papel y cubierto
de cuero colorado”39. De momento no podemos averiguar más detalles de
estos libros, pero al menos ha quedado constancia de que el concejo de
Alcaraz se preocupó de conservar los documentos originales en un arca al
menos desde el siglo XV y realizó copias de seguridad de los mismos en
forma de cartularios que estaban debidamente autorizados por la justicia
para servir con el mismo valor legal que los originales en los traslados de
documentos.
El uso del archivo en el Antiguo Régimen
En cuanto al uso que se le dio al archivo durante el Antiguo Régimen,
podemos decir que cumplió su función como arsenal de la autoridad,
según la clásica periodización de Bautier. El archivo era propiedad del
ayuntamiento y solo se abría con autorización y en presencia del corregidor
y regidores. Hemos encontrado testimonios de la apertura del archivo en
varias ocasiones, desde principios del siglo XVI hasta 1704, y en todos los
casos se abre con el fin de sacar traslados de escrituras para la Chancillería de
Granada; es decir, el archivo constituía un arsenal jurídico para defender los
derechos de la ciudad. Aparte del escribano y las autoridades municipales,
el archivo era inaccesible a los particulares, tanto por los requisitos legales
que se exigían para su consulta como por la dificultad de lectura de los
documentos, amén de los gastos que comportaba una posible copia40.
Hay que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar un particular que
haga uso de los fondos documentales de Alcaraz con fines históricos y nos
39
40

ROMERO MARTÍNEZ, A., cit., p. 220.
GARCÍA RUIPÉREZ, M., y FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª C., Los archivos municipales..., p. 249.
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proporcione alguna información sobre el estado del archivo. El primer autor
que da noticias sobre los fondos documentales de Alcaraz es fray Esteban
Pérez Pareja, quien consultó el archivo municipal en los años treinta del
siglo XVIII para redactar su Historia de Alcaraz, publicada en 174041. Para
narrar la historia Antigua, aparte de la bibliografía general disponible en
su época (padre Mariana, Argote de Molina, Illescas, Ximénez de Rada,
etc.), echó mano de dos memoriales que encontró en el archivo, de los que
no da más datos de que eran “antiquíssimos”, así como de una copia de
un Libro de Armas, también “muy antiguo”, cuyo original se encontraba
en Valladolid. La conquista cristina y evolución de los primeros años los
relata básicamente según la Crónica de Ximénez de Rada y la “Historia”
de Argote de Molina. Solo hace alusión al archivo cuando cita los nombres
de los que participaron en la conquista y se asentaron como primeros
pobladores de la villa “como consta de los privilegios que el rey don Alonso
Octavo concedió a Alcaraz y paran en su archivo, aunque quasi de el todo
derrotados; como otros muchos que los reyes católicos han concedido a
esta ciudad” (p. 55).
Los historiadores posteriores han lamentado la escasa información
que da Pérez Pareja sobre estos primeros pobladores, escudándose en
un falso pudor y en un deseo de evitar las posibles quejas de las familias
aludidas. Apenas cita ocho apellidos y comenta brevemente algo sobre los
Bustamente y los Guerrero. No obstante, se le da credibilidad porque esos
mismos apellidos aparecen en documentos muy posteriores a la época de
conquista. Aunque también se puede pensar que Pareja sacara esos apellidos
de los documentos posteriores, lo cual explicaría por qué no da más datos
de los primeros pobladores.
De hecho, nuestro autor presume en repetidas ocasiones de haber
manejado los ricos fondos del archivo de la ciudad, documentos originales
(cédulas, decretos reales, instrumentos públicos) que se le han confiado y
que son “inumerables”. Pero cuando empieza a enumerar los privilegios
que la ciudad ha recibido de los reyes sucesivos, comienza por uno de
Alfonso X el Sabio de 1272 (p. 74), lo que hace sospechar que no vio
ningún documento importante anterior. Más adelante nos dice que “el
rey don Alonso el Conquistador le concedió muchos y muy singulares”
privilegios (p. 80), pero no cita ninguno en concreto, y de Fernando III cita
tan solo un documento dado en Valladolid en 1242, sin comentar el asunto
del mismo.
41

Manejamos la edición facsímil preparada por J. SANCHEZ FERRER, Albacete, IEA,
1997.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

406

ISABEL GARCÍA DÍAZ
El patrimonio documental medieval de Alcaraz y su archivo municipal

Y por cierto, tampoco cita el Libro del Fuero, que no podía pasar
desapercibido por ser un volumen de gran formato en pergamino y
bien iluminado. Quizá en esta época ya había desaparecido del archivo,
o no le fue mostrado, o simplemente estaba ilocalizable en un depósito
desorganizado. Así lo reconoce el autor al comentar las dificultades que
encontró para localizar un documento sobre los corregidores del siglo
XVI: “Si esta [ciudad] tuviera su Archivo más formalizado, se hallara con
más fundamento y se evitaran dudosas conjeturas. Pero el descuido de los
Antiguos y la permissión poco escrupulosa de los modernos, confiando
instrumentos a quien se le devían cautelar, es causa de que esté el Archivo
muy deteriorado, faltando de él los papeles y libros antiguos, que contenían
lo principal de sus libros y blasones” (p. 189-190).
De la información de Pérez Pareja se deduce que el archivo no estaba
organizado en el siglo XVIII. De hecho, no hemos localizado ningún
instrumento de descripción ni alusiones a tareas de arreglo del archivo en
esta centuria, a diferencia de lo que se observa en otras ciudades, quizá
de mayor importancia42. Sí hemos encontrado un instrumento de control
del archivo ya en los últimos años del Antiguo Régimen. Se trata de un
registro de los préstamos realizados por el archivo municipal entre 1789 y
179343, que contiene breves anotaciones de salida y entrada de documentos
del depósito (cuentas de propios de algún año, reales provisiones sobre
determinados temas, etc.) para servir en las tareas de gestión administrativa.
Tiene escritos diez folios y abarca solo los cuatro años citados sin que
parezca tener continuidad, por lo que su elaboración pudo deberse a la
iniciativa el corregidor de ese periodo.
El archivo en el siglo XX
Lo cierto es que el archivo de Alcaraz estuvo desasistido durante
siglos, sin personal adecuado y sin un control de los fondos históricos.
Con el nuevo régimen constitucional los límites territoriales de la ciudad
quedaron reducidos a la mínima expresión y la población descendió de
Julio Cerdá cita el arreglo de los archivos municipales de Madrid, Bilbao y Burgos por
iniciativa real y el de Vic por iniciativa propia, a los que se podrían añadir otros como
Santander o Lorca. CERDÁ DÍAZ, J. Los archivos municipales en la España Contemporánea, Gijón : Trea, 1997, p. 30-31.
43
“Libro de anotaciones de los papeles que de este archibo se sacan a la sala de ayuntamiento para su reconocimiento en lo que ocurre = por el Sr. Don Manuel Carpintero y
Eraso, correxidor. Echo en veinte y quatro de otubre de 1789”. AMA, leg. 492, nº 32.
42
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forma vertiginosa. Un ayuntamiento pequeño y con recursos modestos no
podía atender las necesidades de su patrimonio documental; únicamente
podía protegerlo con los medios a su alcance, y por ello se decidió guardar
los documentos más antiguos en la versión actual del arca de las tres llaves,
es decir, en la caja fuerte del ayuntamiento44.
Hasta el siglo XX no se llevan a cabo tareas serias de ordenación de
los fondos municipales, impulsados a instancias de la Diputación provincial.
Estas tareas han quedado reflejadas en varios inventarios, realizados los
primeros de ellos con más voluntad que pericia, intentando en todos dar
una visión general del conjunto del fondo municipal desde la Edad Media
hasta el siglo XX. Hemos localizado los siguientes:
- Inventario del archivo del Alcaraz45 datable hacia 1940. Consta de 4
hojas mecanografiadas por ambas caras y parece faltarle la última,
por lo que está descontextualizado. Recoge 388 entradas, pero es
muy impreciso en lo que se refiere a los documentos medievales:
“Documentos antiguos muy interesantes. Hay del s. XIV y XV y
varios pendientes de estudiar la fecha”.
- Inventario de los documentos existentes en el Archivo Municipal de
Alcaraz. 194346. Parece una copia mecanografiada del anterior, pero
está completa, con su portadilla y su hoja de guarda final. Consta
de 5 hojas y contiene 462 entradas. En el último folio recoge
correspondencia hasta 1943 y Boletines Oficiales hasta 1944.
- Apéndice al Archivo Municipal. Por el título parece tratarse de un complemento a otro inventario más general del ayuntamiento. Hay en
realidad dos apéndices escritos a máquina, uno de 1967 y otro de
1968, cada uno con su original y dos copias en papel carbón. Y no
son propiamente inventarios, sino más bien un listado de materias ordenadas alfabéticamente: actividades molestas, ayuntamiento, beneficencia, bienes, certificados, etc., con los legajos numerados del uno
en adelante. Estos apéndices, realizados con buena voluntad antes de
En el expediente sobre los documentos que salieron del archivo en 1929 para llevarlos
a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, junto al listado de los documentos hay una
nota manuscrita: “Estos están en la caja de caudales”. AMA, leg 511, nº 3. Yo misma
pude ver en los años 80 varios documentos guardados en esa caja fuerte, empotrada en
el muro. Todavía estaba en uso en 1991, porque en el informe de la Diputación de Albacete sobre la documentación medieval y moderna desaparecida del archivo, se cita la
“documentación desaparecida de la caja fuerte desde el inventario de A. Pretel”.
45
AMA, leg. 3, nº 5.
46
AMA, leg. 491, nº 35.
44
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que se difundieran las técnicas archivísticas modernas, suponen un
intento de organizar los fondos municipales por asuntos o materias
partiendo de criterios historicistas, lo que se tradujo en realidad en
una desorganización del depósito documental.
- El inventario actual. Está fechado el 28/11/1997, consta de 224 folios
y recoge 6085 documentos. Es el resultado de un largo trabajo por
parte de los archiveros de la Diputación de Albacete y responde a una
previa ordenación del fondo municipal en tres secciones y múltiples
series. El inventario se puede considerar analítico y se presenta en
forma de cuadro con los siguientes campos: número currens; serie,
que remite al orden en el cuadro de clasificación; fecha; breve
resumen; signatura.
Durante el proceso de ordenación del archivo de Alcaraz se llevó a
cabo una investigación sobre las piezas desaparecidas del depósito en el
último siglo, desde las prestadas para la exposición universal de Sevilla de
1929 hasta documentos citados en el catálogo de Pretel y en estudios de
otros investigadores. El informe emitido por la archivera de la Diputación
Dª Carmen Gil Pertusa47 demuestra que los documentos que salieron para
la exposición de Sevilla no se exhibieron en ella; al parecer se quedaron
en Albacete y hoy se conservan todos en su Archivo Histórico Provincial.
También se conservan en el provincial otros 16 documentos y libros
que debieron pertenecer al municipal de Alcaraz, correspondientes a los
siglos XIV al XIX. Por otra parte, el informe relaciona 23 documentos
desaparecidos de la caja fuerte después del inventario de Pretel de 1976,
fechados entre los años 1287 y 1556 y que no han sido localizados.
Después de la intervención del servicio de archivos de la Diputación
provincial en el arreglo del archivo de Alcaraz, el fondo documental histórico
del ayuntamiento ha quedado instalado en una estancia amplia del edificio
del ayuntamiento, depositado en legajos sobre estanterías metálicas y con
un armario planero para conservar los pergaminos. El archivo está bajo la
supervisión del secretario del ayuntamiento y tiene asignado un auxiliar de
biblioteca y archivo.

47

1991, noviembre, 27. Albacete. “Informe sobre la documentación medieval y moderna
desaparecida del Archivo Municipal de Alcaraz”, firmado por la archivera-bibliotecaria
Carmen Gil Pertusa y enviado desde el Archivo Provincial de Albacete al alcalde de
Alcaraz.
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Los documentos del siglo XIII
En la última parte de este estudio abordaremos el análisis de la
documentación del siglo XIII, por ser la más antigua y más escasa, y
además ser la que ha condicionado y limitado la visión que tenemos de
la ciudad y su tierra en el primer siglo de la historia cristiana. Para ello he
seleccionado en el inventario de 1496 los documentos del siglo XIII que
se citan48, entendiendo que se trata de los documentos originales del siglo
XIII que estaban en el arca en 1496. Los he ordenado cronológicamente
manteniendo delante el número de orden que tienen en el inventario, y
he intentado localizarlos y establecer su tradición documental. Son los
siguientes:
[24] Otro previllejo del rey don Hernando sobre Villanueva e sobre los
amojonamientos de todos los términos. La fecha diez e ocho días de hebrero
de mill e dozientos e ochenta e un años.
- Debe referirse a la era de 1281 y corresponder a 1243, febrero, 18. Valladolid.
Sentencia arbitral de Fernando III en el pleito seguido entre Alcaraz y la Orden de
Santiago sobre las poblaciones del Campo de Montiel.
- No hay documento original. Se conserva copia en el Bulario de la Orden de
Santiago
- Publ. Bularium Ordinis Militiae Sancti Iacobi, Madrid, Imp. Juan de Aritzia,
1719, fol. 160-162. PRETEL, A., Alcaraz: un enclave, doc. 1, p. 133-135; Alcaraz
y su tierra, doc. 11, p. 245-246. En ambas tomada del Bulario, y fechada por error
el día 28.

[59] Otro previllejo del ynfante don Alonso, fijo del rey don Hernando, que
hizo merçed a Alcaraz de Tovarra porque quitó a Alcaraz a Villanueva e a
Gorgogí. La fecha dél, hera de mill e dozientos e ochenta e dos años. Tiene
caydo el sello.
- 1244, marzo, 10. Chinchilla. El infante don Alfonso (luego Alfonso X) hace
donación al concejo de Alcaraz de la villa y castillo de Tobarra, a cambio de Villanueva y Gorgojí. [“carta abierta seellada con mi seello”]
- Se conserva el original en perg., sin el sello. AMA, leg. 94, nº 20.

48

Se han descartado tres entradas por considerarlas dudosas: Nº 3: Otro previllejo en pargamino con un pedaço de çera con çiertos filos verdes e blancos de seda del rey don
Sancho, en que prometió de no dar la çibdad a persona alguna. Nº 19: Otro previllejo
del rey don Alonso cómo dyo franqueza a Alcaraz del portadgo e de otras franquezas,
rodado. Tiene un sello de plomo pendiente en filos de seda colorados e amarillos. Fecha
del [en blanco]. Nº 40: Otro previllejo pequeno con un sello de plomo de cómo dio el rey
don Hernando a Alcaraz a Orçera e su tierra, hera de mill e dozientos e veynte años.
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- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 1.
- Publ. PRETEL, Alcaraz: un
enclave, doc. 2, p. 135-136; Conquista, doc.3, p. 263-264; Alcaraz y su tierra, doc. 14, p. 248.

[60] Un traslado de una convenençia que fue fecha entre don
Pelay Perez con la çibdad de Alcaraz del departimiento de los términos entre Alcaraz e Sygura. La
fecha, ocho días de agosto hera de
mill e dozientos e ochenta e nueve.

- Corresponde a 1251, agosto, 8.
- No existe original, ni referencias a este documento.

[25] Otro previllejo del rey
don Fernando de las franquezas, con un sello de plomo
pendiente en filos de seda
amarilla e colorados. La fecha
veynte e çinco días de novienbre hera de mill e dozientos e
ochenta e nueve años.

Carta de 1244 por la que el infante don
Alfonso da Tobarra a Alcaraz a cambio
de Villanueva y Gorgojí.

- 1251, noviembre, 25. Sevilla. Fernando III restituye
a Alcaraz las aldeas segregadas de su término, confirma privilegios y fueros y da
otras instrucciones para el
gobierno de la villa.
Carta de Fernando III, en 1251, devolvien- Se conserva original en perdo a Alcaraz las aldeas segregadas y establegamino sin sello, AMA, Placiendo normas para su buen gobierno.
nero nº 9.
- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 2 (fechada por
error en 1245).
- Publ. PRETEL, Alcaraz: un enclave, doc. 3, p. 136-139 (fechada 1245); Conquista, doc. 4, p. 264-265 (id) y Alcaraz y su tierra, doc. 16, p.249-250.
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[62] Un previllejo en pargamino del rey don Alonso, encorporado en otro
en latín del rey don Hernando su padre. Es la fecha en el mes de agosto hera
de mill e dozientos e noventa e dos años. Tiene un sello de plomo pendiente
con filos de seda a colores. Contiene en sý que no paguen los pobladores de
Alcaraz pordadgo en todo el reyno salvo en Toledo e Sevilla e Murçia.
- 1254, agosto, 10. Murcia. Alfonso X confirma la carta de Fernando III (1219,
febrero, 3. Saldaña, renovada en 1233 Burgos) que exime de portazgo en todo el
reino a los pobladores de Alcaraz. Alfonso X excluye de la exención las ciudades
de Toledo, Sevilla y Murcia.
- No hay original. Se conoce por un traslado en Valladolid, 23 octubre 1522, sacado
del original en pergamino con sello de plomo. AMA, leg. 7, nº 47.
- Pub. LOMAX, “Apostillas”, doc. 1, p. 28; y PRETEL, Alcaraz y su tierra, doc.
17, p. 251.
- Ver nº 48 de este inventario.

[48] Otro previllejo pequeno del rey don Alonso en que manda que non
paguen portadgo los pobladores de Alcaraz, con un sello de plomo pendiente
en filos de seda a colores. La fecha, en la hera de mill e dozientos e noventa
e dos.
- Corresponde al año 1254. Puede ser la misma carta que la anterior, quizá un
original múltiple, o un nuevo documento del que no ha quedado rastro.

[51] Otro previllejo rodado de çiertas franquezas del rey don Alonso que
fizo a los cavalleros de Alcaraz. La fecha dél en Segovia en el mes de julio
en la hera de mill e dozientos e noventa e quatro años. Tiene caydo el
sello.
- 1256, julio, 22. Segovia. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a Alcaraz
el fuero real y varias mercedes a los caballeros que tuvieran sus casas dentro de las
murallas.
- No se conserva original. Hay traslados de 1542 y 1704.
- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 3, tomado de un traslado en papel en
Alcaraz 10 noviembre 1704, sacado del original en perg.
- Publ. PRETEL, Conquista, doc. 5 p. 266-267 (del traslado de 1704); Alcaraz y su
tierra, doc. 18, p. 251-253 (id); ROMERO, “Documentos sobre Alcaraz”, doc. 1,
p. 223-225 (de un traslado de la Chancillería de Granada de 1542, sacado de una
copia del libro de privilegios).

[18] Otro previllejo del rey don Alonso en pargamino con una rueda en
medio, cómo es Riópal de Alcaraz. No tiene sello, que se cayó, salvo la seda
en que estava pendiente. La fecha dél, hera de mill e dozientos e noventa e
quatro años.
- Corresponde al año 1256. No hay original. No está regestado, ni publicado.
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[31] Otro previllejo pequeño en pargamino de cómo fueron puestos alcaldes
árbitros entre los términos de Alcaraz e la Horden, fecha hera de mill e
trezientos e un años. Tiene un sello de çera.
- 1263, marzo, 13, Sevilla. Alfonso X nombra cinco árbitros para acabar de manera
amistosa el pleito por los términos entre Alcaraz y la Orden de Santiago.
- Se conserva original en pergamino sin sello. AMA, planero, 90. En el inventario
actual del archivo de Alcaraz se recoge con la sign. 106-0-124 y la fecha en día
22.
- Publ. PRETEL, Alcaraz, un enclave, 139-141; Conquista, 269-270 y Alcaraz y su
tierra, 253-254. En todos los casos tomado de AHN, Montiel, cax. 214, nº 71.

[6] Otro previllejo de entre la çibdad de Alcaraz e los términos e mojones de
la Horden de Santiago e de la hermandad de Montiel, la fecha dél miércoles
seys días andados de março hera de mill e trezientos e veynte e quatro.
Tiene un sello de plomo pendiente en filos de seda amarilla e colorada.
- Corresponde a 1266, marzo, 6.
- No hemos localizado original ni copias.

[53] Una carta de robra de cómo
Alcaraz conpró de los moros a un
logar que se dize Syerra con sus
términos. La fecha, en la hera de
mill e trezientos e seys años.

- 1268, marzo, 6. Jerez. Compraventa otorgada por el moro
Aboaballa, hijo del alcayat de
Albacete, de la aldea de Sierra,
Carta partida bilingüe de compraventa
que el rey le concedió, a favor
de la aldea de Sierra al moro Aboaballa.
del concejo de Alcaraz. Es carta partida por letras y contiene
texto bilingüe, en castellano y
árabe.
- Se conserva el pergamino original, AMA, planero nº 4.
- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 4:
- Publ. PRETEL, Alcaraz: un enclave, doc. 5, p. 141-143; Conquista, doc. 3, p.
173-175 (con foto); Alcaraz y su tierra, doc. 21, p. 255-256; PACHECO PANIAGUA, “Sobre la etimología árabe de Albacete”, p. 72-76 (con traducción del texto
árabe).

[4] Otro previllejo en pargamino rodado del rey don Alfonsso sobre la merçed de dos ferias que otorgó a la çibdad, fecho a siete días andados del mes
de março de mill e trezientos e seys años.
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- 1268, marzo, 7. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a Alcaraz dos ferias al
año.
- Se conserva original en el AHP
Albacete, Mun. Carp 2, perg. 40.
Es uno de los documentos que
se prestaron para la Exposición
Universal de 1929 y no se devolvieron al archivo de Alcaraz.
El original lleva una nota del s.
XVII indicando que el privilegio
fue confirmado por Felipe IV
y se redujo a una feria. Hay un
traslado en Valladolid, 22 octubre 1522 en AMA, leg. 40, nº 17
- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 258, tomado del traslado de 1522.
- Publ. PRETEL, Alcaraz: un
enclave, doc. 6, p.143-145; Conquista, 275-276; Alcaraz y su
tierra, doc. 22, p 256-257. En
todos los casos del original del
AHP Albacete.
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Privilegio rodado de 1268 por el que
Alfonso X concede a Alcaraz dos ferias
cada año.

[11] Otro previllejo del rey don Alfonso, rodado, en que habla de las
franquezas que tienen los que moran en Alcaraz. La fecha dél çinco días
andados del mes de jullio, hera de mill e trezientos e diez años.

- 1272, julio, 5. Huete. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los caballeros
que viven dentro de los muros exención de pechos, pedido y el servicio prometido;
y a los de los arrabales y a las viudas y huérfanos de caballeros, que sean quitos de
todo pecho y puedan excusar a sus apaniaguados.
- No se conserva original. Queda un traslado de 1542 en la Chancillería de Granada
(304-606-1) sacado del traslado del libro de privilegios.
- Publ. ROMERO, “Documentos sobre Alcaraz”, doc. 5, p. 229-223; PRETEL,
Alcaraz y su tierra, doc. 26, p. 259-261; en ambos casos del traslado de la
Chancillería.

[46] Otro previllejo del rey don Alonso que los que bivieren de los muros
adentro que no pechen aunque non tengan cavallo. La fecha, hera de mill e
trezientos e diez años, con un sello de plomo con filos de sea a colores.

- 1272, julio, 5. Huete. Carta plomada de Alfonso X concediendo a los caballeros
de Alcaraz exención perpetua de todo pecho y pedido, así como del servicio que
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daban al rey en ese momento. [En ninguno de los documentos que conocemos de
Alfonso X se dice “aunque non tengan cavallo”; por el contrario se indica que
deben estar guisados de caballos y armas].
- No hay original. Se conserva un traslado de 1542 en la Chancillería de Granada
(304-606-1) sacado del traslado del libro de privilegios.
- Publ. ROMERO, “Documentos sobre Alcaraz”, doc. 4, p. 229; PRETEL, Alcaraz
y su tierra, doc. 25, p. 259; en ambos casos del traslado de la Chancillería.

[37] Otro previllejo pequeño cómo el rey don Alfonso mandó pechar a los
amos e a los otros criados de los cavalleros. Fecha mill e trezientos e diez e
nueve anos, con un sello de çera con unas trenças.

- Debe ser la era de 1319, que corresponde a un documento de Alfonso X: 1281, mayo
8, Andújar. Alfonso X limita las ventajas de la caballería a quienes mantengan esta
condición, hagan alarde y cumplan los demás requisitos, para evitar los fraudes que
se venían produciendo.
- No hay original. Se conserva un traslado de 1542 en la Chancillería de Granada
(304-606-1) sacado del traslado del libro de privilegios. Y otro traslado en Alcaraz,
8 noviembre 1704, AMA, leg. 40, nº 24.
- Publ. ROMERO, “ Documentos sobre Alcaraz”, doc. 6, p. 231-232 (del traslado
de la Chancillería de 1542); PRETEL, Alcaraz y su tierra, doc. 28, p. 261-262 (del
traslado en Alcaraz de 1704).

[21] Otro previllejo del rey don Sancho en que dio la mitad de Orçera a
Alcaraz. La fecha dél era de mill e trezientos e veynte e quatro años. Tiene
unos filos de seda.
- Corresponde al año 1286. No tenemos noticias de este privilegio.

[50] Otro previllejo del rey don Alonso que los cavalleros de Alcaraz non
paguen moneda forera. La fecha, en la hera de mill e trezientos e veynte e
çinco años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.
- 1287, enero, 27. Valladolid. Sancho IV confirma la carta de Alfonso X que
inserta (1271, abril, 5. Murcia) concediendo a los caballeros de Alcaraz que puedan
tener excusados y que los vecinos de cercas adentro no paguen impuestos, salvo
moneda.
- No hay original. Se conoce el documento por el traslado de 1542 en la Chancillería
de Granada (304-606-1) sacado del traslado del libro de privilegios.
- Publ. ROMERO, “ Documentos sobre Alcaraz”, docs. 2 y 8, p. 225-226 y 234;
PRETEL, Alcaraz y su tierra, doc. 30, p. 264-265.

[30] Otro previllejo rodado del rey don Alonso en que no paguen / seysmo
de los pechos del rey, fecha veynte e syete días de enero hera de mill e
trezientos e veynte e çinco años.
- La fecha corresponde a la confirmación de Sancho IV: 1287, enero, 27. Valladolid.
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Es un privilegio rodado de Sancho IV, que inserta y confirma otro de Alfonso X
(1272, febrero, 28. Murcia) donde devuelve el fuero de Cuenca y otorga otras
mercedes. Entre ellas, concede que de los impuestos que Alcaraz pague al rey, se
quede la villa con el siedmo, tal como establece el fuero de Cuenca.
- Se conserva original en AHP Albacete, carp de privilegios nº 44. Es una de las
piezas que salieron del archivo para la Exposición Universal de Sevilla y no se
reintegraron.
- Publ. PRETEL, Conquista, doc. 33, p. 289-291(fotografía en 288); Alcaraz y su
tierra, 262-264; CARRILERO, Paleografía y Diplomática Albacetenses, p. 18-19
(todos del original del provincial de Albacete) y ROMERO, “Documentos sobre
Alcaraz”, doc. 7, p. 226-27 y 232-33 del traslado de 1542 en la Chancillería de
Granada (304-606-1) sacado del traslado del libro de privilegios.

[13] Otro previllejo de cómo el rey don Alonso dio a Alcaraz a las Peñas e
Valaçot en troque e satisfaçion de Tovarra e otros logares, con un sello de
plomo pendiente en filos de seda colorados e blancos e verdes. La fecha dél
en la hera de mill e trezientos e veynte e çinco años.

- Corresponde al año 1287. Debe ser una confirmación de Sancho IV de la merced
de Alfonso X. La única referencia a este documento la encontré en GONZALEZ,
J., Repoblación de Castilla la Nueva, vol. 1, p. 364, pero cita como fuente este
mismo inventario, no el documento. A. PRETEL (Alcaraz y su tierra, p. 213-214)
opina que esta entrada del inventario está equivocada en cuanto al nombre del
monarca, y que debe tratarse de una carta de donación original de Sancho IV, no
una confirmación.

[44] Otro previllejo de que no paguen moneda forera fidalgos nin dueñas
nin donzellas, con un sello de plomo con filos de seda a colores. Hera de
mill e trezientos e treynta.
- Corresponde al año 1292. No hemos localizado original ni copias.

[8] Otro previllejo que está encorporado en otro previllejo mayor, que fabla
de la confirmaçión del fuero, con un sello de plomo pendiente en filos de
seda verde e blanca, la fecha dél quinze días del mes de março, hera de mill
e trezientos e treynta e tres años.

- Debe ser la era de 1334, que corresponde con: 1296, marzo, 15. Valladolid.
Privilegio de Fernando IV confirmando otro de Sancho IV (1287, enero, 27.
Valladolid), que a su vez confirma el de Alfonso X (1272, febrero, 29. Murcia),
donde concede a Alcaraz diversas franquezas del fuero de Cuenca.
- El original (que debió tener un formato muy grande) no se conserva. Se conoce
el documento por el traslado de 1542 en la Chancillería de Granada (304-606-1)
sacado del traslado del libro de privilegios. Hemos localizado otro traslado sacado
en Alcaraz, 27 junio 1547, ante Luis Pérez, escribano real y de la Chancillería de
Granada. AMA, leg. 106, nº 42.
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- Publ. ROMERO, “ Documentos sobre Alcaraz”, docs. 9, p. 226-229 y 234236; PRETEL, Alcaraz y su tierra, doc. 32, p. 266-267, ambos del traslado de la
Chancillería.

[23] Otro previllejo del rey don
Hernando que no sean prendados los vezinos de Alcaraz syno
por sus propias debdas. La fecha,
hera de mill e trezientos e treynta
e syete años. Con un sello de çera
con una trenza verde e colorada e
azul.
- 1299, junio, 15. Burgos. Fernando IV reconoce la exención
de impuestos de Alcaraz y ordena
que los vecinos no sean prendados salvo por deuda propia.
- Se conserva original, deteriorado. AMA, Planero, 1.
- Reg. PRETEL, Fondos medievales, nº 6
- Pub. PRETEL, Una ciudad,
doc. 1, p. 246-47; Alcaraz y su
tierra, doc. 34, p. 268-69.

Documento de Fernando IV confirmando mercedes a la caballería de Alcaraz
(1299).

[57] Otro previllejo del rey don Hernando con un sello de çera quebrado
con una çinta de hilo a colores en que manda que ninguno no sea muerto
nin justiçiado syn ser oydo e vençido. La fecha dél, hera de mill e trezientos
e treynta e syete años.
- Corresponde al año 1299. No hay referencias de este documento, que debió ser
similar al anterior, quizá con la misma fecha.

[33] Otro previllejo pequeño en pargamino del rey don Hernando que no
sean prendados los bueyes e bestias de arada por ninguna persona, fecha
quinze días de novienbre hera de mill e dozientos e treynta e ocho años.
Tiene un sello de çera quebrada.
- Entiendo que debe ser la era de 1338 y corresponder al reinado de Fernando IV:
1300, noviembre, 13.
- No hemos localizado original ni copias.

En total son 24 los pergaminos del siglo XIII que recoge el inventario.
El valor de todos ellos en el siglo XV es primordialmente jurídico. Más
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de un tercio tratan de las aldeas y villas integradas bajo el municipio de
Alcaraz y delimitación de sus términos. Se citan concretamente Villanueva,
Tobarra, Segura, Riópar, Montiel, Sierra, Orcera, Peñas de San Pedro y
Balazote. El resto son privilegios y mercedes de los reyes, por un lado de
exención de impuestos y por otro de concesión de fuero y otras mercedes.
Dado que se mantenían vigentes los privilegios y normas que se contenían
en ellos, era necesario guardarlos como documentos de constancia.
Llama la atención que no haya cartas anteriores a 1243. Al principio de
este estudio hemos señalado la dificultad para encontrar textos de la primera
mitad del siglo XIII por la propia escasez de producción. El inventario no
recoge ningún documento de Alfonso VIII ni de Enrique I, y plantea la
duda de si en verdad hubo algún privilegio inicial escrito concediendo el
fuero y el término a la ciudad, o se trató de una simple donación verbal que
no llegó a materializarse por escrito, quizá por la escasa entidad jurídica
que tuvo el concejo en los primeros años.
Sin embargo, siguiendo a Pretel49, hemos de pensar que es imposible
que no se recogiera nada por escrito sobre Alcaraz durante sus treinta
primeros años como villa cristiana. Lo que ocurre es que aquellos escritos
desaparecieron del arca-archivo en los propios siglos bajomedievales
y no llegaron a citarse en el inventario de 1496. En concreto debieron
tener un privilegio fundacional otorgando el fuero de Cuenca en general
y concediendo los términos que tenía en época anterior, sin concretarlos.
El tenor del documento otorgado pudo seguir un modelo de privilegio-tipo
que se iba concediendo a las poblaciones que recibían el fuero de Cuenca,
y por ello no contenía leyes concretas ni límites territoriales precisos. Este
documento inicial de Alcaraz debió exhibirse ante la cancillería de Alfonso
X (junto con algunos otros) para lograr del monarca una delimitación
precisa de los términos y nuevas leyes para añadir al fuero de Cuenca. En
el documento que expidió la cancillería de Alfonso X50 se afirma que se
vieron fueros y privilegios de Alfonso VIII y Fernando III; por tanto, hubo
algunos documentos iniciales que se perdieron, quizá en esta visita a la
cancillería.
Otro documento que debió estar en el arca en la primera época es
la carta partida entre el arzobispo de Toledo y el concejo de Alcaraz en la
que se acuerda construir una casa de merced para rescate de cautivos. Está
fechada en 1239 (vid nota 13) y se ha conservado el ejemplar del arzobispo
PRETEL MARÍN, A., “Mejoras y adiciones al fuero de Alcaraz durante el siglo XIII”,
Revista de la CECEL, 12 (2012), p. 7-33, esp. 9-12 y 17.
50
Fechado en 1272. PRETEL, Alcaraz y su tierra, doc. 36, p. 272 y ss.
49
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en en el archivo catedral de Toledo, pero el ejemplar de Alcaraz se perdió
antes de escribir el inventario.
Parece que es a partir de Alfonso X cuando Alcaraz se estabiliza,
recibe leyes concretas del fuero de Cuenca y consigue por fin un ejemplar
del mismo a final de siglo. Es de este monarca de quien reciben más
documentos, aunque parte de ellos nos han llegado insertos en confirmaciones
posteriores.
En lo que se refiere a la tradición y conservación del patrimonio
documental alcaraceño del siglo XIII, hay que decir que una tercera parte
de los escritos están desaparecidos (9 docs) y los demás se han conservado
la mitad en forma de traslados (8) y la otra mitad en forma original (7).
Los traslados son de la primera mitad del siglo XVI y están destinados a la
Chancillería de Granada para ser aportados en pleitos, o bien del año 1704,
presumiblemente con el mismo fin. En cuanto a los originales, se conservan
en el Archivo Municipal de Alcaraz cuatro pergaminos originales, y otros
tres en el provincial de Albacete, todos ellos sin el sello. A los originales
hay que sumar el ejemplar romanceado del Libro del Fuero que se conserva
en la Biblioteca Nacional.
Conclusiones
El patrimonio documental de Alcaraz se ha custodiado desde la
Edad Media en el archivo municipal. En los primeros tiempos el archivo
se contenía en un arca, donde se guardaban los documentos considerados
más importantes porque sustentaban sus derechos y privilegios. Hasta el
siglo XV el arca se guardaba en el monasterio de monjas de Sancti Spíritu,
pasando a las dependencias municipales en las primeras décadas del siglo
XVI. Hemos tenido acceso al contenido del arca a través de un inventario
realizado en 1496.
Durante el Antiguo Régimen el archivo sirvió al ayuntamiento como
arsenal jurídico para seguir diversos pleitos. Se documentan varios traslados
de documentos en el siglo XVI y otros en el XVIII con este objetivo. Es
en el siglo XVIII cuando encontramos un uso de los fondos con fines
históricos a través de la obra de Pérez Pareja, quien encontró un depósito
desorganizado. No tenemos noticias de arreglo archivo hasta el siglo XX,
por obra de la Diputación provincial y después de los trabajos de A. Pretel
que despertaron el interés por la conservación de los fondos medievales.
No se encuentran documentos propios de Alcaraz de los primeros
treinta años tras la conquista, como concesión de fuero, términos u
organización del concejo. Los textos que han quedado, siempre en forma

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ALCARAZ, DEL ISLAM AL CONCEJO CASTELLANO
VIII Centenario conquista de

419

de copia, se refieren a asuntos que afectan indirectamente a la ciudad. El
documento más antiguo data de 1243, lo emitió la cancillería de Fernando
III y trata sobre términos entre Alcaraz y la Orden de Santiago, pero lo
conocemos a través de una copia. El pergamino original más antiguo
está datado un año después, en 1244 y es un privilegio de Alfonso X
concediendo a Alcaraz la aldea de Tobarra. El ejemplar se conserva en el
archivo municipal de Alcaraz.
Se ha demostrado que, además de los privilegios del arca, el archivo
contenía otros documentos y libros administrativos. No se han conservado
los libros de actas anteriores a la época de los Reyes Católicos, ni apenas
un libro de cuentas concejiles. También se ha documentado la existencia
de libros copiadores de cartas, concretamente un libro de privilegios de
Alcaraz y otro libro copiador, cuyo paradero se desconoce.
Por último, el análisis de la documentación del siglo XIII nos puede
dar una idea de la conservación del patrimonio documental medieval de
Alcaraz:
- Un tercio de los documentos del XIII se ha perdido y no hay más noticias
de ellos que la reseña en el inventario de 1496.
- Otro tercio se ha perdido pero conocemos la información que contenían a
través de copias o traslados fidedignos.
- Del último tercio se han conservado los originales en el Archivo de
Alcaraz, con excepción del Libro del Fuero (Biblioteca Nacional) y
tres privilegios reales (AHP Albacete).
Apéndice 1
1496, agosto, 1. Alcaraz. Inventario de las escrituras del
arca de la ciudad
(Arch. Munic. Alcaraz, leg. 37, nº 8). Publ. A. PRETEL
MARÍN, Una ciudad castellana..., p. 320-328.
1r
/ En la noble e muy leal çibdad de Alcaraz, primero día del mes de agosto, año
del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa
e seys años. Este día, a las puertas del torno del convento de las monjas de Sancti
Spíritus de la dicha çibdad, estando presentes los virtuosos señores el liçençiado
Françisco de Molina, corregidor e justiçia mayor en la dicha çibdad e su tierra por
el muy alto e muy esclaresçido el príncipe don Juan nuestro señor, e Juan Sánchez
de Mesto e Alonso Ruiz de Córdova e Fernando Sánchez Vallesteros, regidores de
la dicha çibdad, los dichos señores corregidor e regidores en nonbre de la dicha
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çibdad dixeron que por razón que por su mandado yo, Pedro de Cuenca, escrivano
de cámara del rey nuestro señor e su notario público en la su Corte e en todos los
sus reynos e señoríos e escrivano público en la dicha çibdad, en presençia de los
dichos señores justiçia e regidores, yo avía fecho e sacado un ynventario de todos
los previllejos e merçedes e libertades e fuero e hordenanças de la dicha çibdad
que están dentro en el arca de la dicha çibdad, la qual dicha arca está dentro en el
dicho monasterio.
Por ende dixeron que por quanto al dicho Juan Sánchez de Mesto, regidor, la
dicha çibdad lo enviaba por su procurador a soliçitar a su alteza del dicho señor
prínçipe les mandase confirmar a esta dicha çibdad los dichos previllejos e fuero
y hordenanças e usos e costunbres que esta dicha çibdad tiene e en la dicha arca
están, que mandavan e mandaron a mí, el dicho Pedro de Cuenca escrivano, que
del dicho ynventario que asy avía fecho de los dichos previllejos e franquezas e
merçedes e libertades e confirmaçiones dellos, fechos por los reyes de gloriosa
memoria a esta dicha çibdad e a los pobladores della, fiziese sacar un traslado
por relaçión, por oviar e escusar la mucha escriptura sy los dichos previllejos e
escripturas se oviesen de sacar, salvo solamente poniendo en la dicha relaçión lo
sustançial de cada previllejo, para que el dicho traslado el dicho Juan de Mesto
llevase a mostrar e presentar ante su alteza del dicho señor prínçipe e ante los de su
muy alto consejo. E yo, el dicho Pedro de Cuenca, por virtud del mandamiento a mí
fecho por los dichos señores corregidor e regidores de la dicha çibdad, fiz sacar un
traslado del dicho ynventario de los dichos previllejos e libertades e escripturas
e confirmaçiones que en la dicha arca de la dicha çibdad están por relaçión, que su
tenor del qual dicho traslado es e dize en la manera que se sygue:
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

/1v Un previllejo rodado del rey don Juan, ahuelo del prinçipe don Juan nuestro
señor, por el qual paresçe que su alteza fizo çibdad a Alcaraz, e la entituló de nonbre
de çibdad y le confirmó sus previllejos, con un sello de plomo pendiente en filos de
seda a colores.
Una conpusyçión en pargamino, la fecha honze días de setienbre hera de mill e
trezientos e çinquenta e tres años, sobre los términos de la Horden de Santiago e
esta çibdad, e dado sobrello sentençia arbitraria entre Villanueva e Montiel. [año
1315]
Otro previllejo en pargamino con un pedaço de çera con çiertos filos verdes e
blancos de seda del rey don Sancho, en que prometió de no dar la çibdad a persona
alguna.
Otro previllejo en pargamino rodado del rey don Alfonsso sobre la merçed de dos
ferias que otorgó a la çibdad, fecho a siete días andados del mes de março de mill
e trezientos e seys años. [1268, marzo, 7]
Otro previllejo del rey don Alfonso del departimiento de los términos de Alcaraz e
de la Horden e de los otros logares que tienen hermandad, e de cómo la çibdad ha
de dar una dehesa, ques la Syerra Vieja, e todas las otras hórdenes otra dehesa. La
fecha dél es a veynte e quatro días de julio, hera de mill e quatroçientos e çinquenta
e tres años. Tiene un sello de plomo con castillos e leones pendiente en filos de seda
amarillos e colorados y blancos.[1415, julio, 24. Debe ser 1315, julio 24]
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[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]
[15]
[16]
[17]

[18]
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Otro previllejo de entre la çibdad de Alcaraz e los términos e mojones de la Horden
de Santiago e de la hermandad de Montiel, la fecha dél miércoles seys días andados
de março hera de mill e trezientos e veynte e quatro. Tiene un sello de plomo
pendiente en filos de seda amarilla e colorada. [1266, marzo, 6]
Una sentençia en pargamino con un sello de plomo pendiente en filos de seda
colorados e verdes e amarillos, de entre Alcaraz e Segura. La fecha della veynte
e ocho días de novienbre, hera de mill e quatroçientos e diez e seys años. [1378,
noviembre, 28]
/2r Otro previllejo que está encorporado en otro previllejo mayor, que fabla de la
confirmaçión del fuero, con un sello de plomo pendiente en filos de seda verde e
blanca, la fecha dél quinze días del mes de março, hera de mill e trezientos e treynta
e tres años. [1295, marzo, 15]
Otro previllejo e pargamino con quatro sellos de çera que se contiene que los
vezynos de Alcaraz no paguen portadgo nin montadgo de Tajo acá. Hera de mill e
trezientos e çinquenta e dos años. [1314]
Otro previllejo en pargamino de una confirmaçión de las Cortes que fizo en
Valladolid el rey don Fernando, con un sello grande de çera de castillos e leones
con el rey don Fernando, pendiente en una çinta de filo. Fecha a veynte e tres días
de junio de mill e quatroçientos e quarenta e tres años. [1305, junio, 23]
Otro previllejo del rey don Alfonso, rodado, en que habla de las franquezas que
tienen los que moran en Alcaraz. La fecha dél çinco días andados del mes de jullio,
hera de mill e trezientos e diez años. [1272, julio, 5]
Otro previllejo del rey don Fernando que los que poblaren en el arrabal sean esentos
como los que moraren en la çibdad. La fecha dél es a veynte días de junio, hera de
mill e trezientos e quarenta e seys años. Tiene un sello de plomo pendiente en filos
de seda colorados e blancos e verdes. [1308, junio, 20]
Otro previllejo de cómo el rey don Alonso dio a Alcaraz a las Peñas e Valaçot en
troque e satisfaçion de Tovarra e otros logares, con un sello de plomo pendiente
en filos de seda colorados e blancos e verdes. La fecha dél en la hera de mill e
trezientos e veynte e çinco años. [1287]
Otro previllejo en pargamino con un sello de plomo pendiente en filos de seda,
que los que tovieren cavallos no pechen. La fecha veynte días andados del mes de
março de mill e quatroçientos e quarenta e nueve años. [1449, marzo, 20]
Otro previllejo del rey don Pedro en que da a Cotyllas que sean forros <e francos>
çient vezinos. La fecha, hera de mill e trezientos e ochenta e nueve años, con un
sello de plomo pendiente en filos de seda. [1351]
Una sentençia entre los términos de Alcaraz e Val de Segura, con un sello de çera.
Fecha del veynte e tres días de otubre /2v hera de mill e quatroçientos e quinze.
[1377, octubre, 3]
Otro previllejo del rey don Alonso en pargamino, cómo dio a esta çibdad el seysmo
de las rentas del rey. Fecho a veynte e seys días de março de mill e trezientos e
çinquenta e seys años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda amarilla e
coloradas e blanca. [1328, marzo, 26]
Otro previllejo del rey don Alonso en pargamino con una rueda en medio, cómo
es Riópal de Alcaraz. No tiene sello, que se cayó, salvo la seda en que estava
pendiente. La fecha dél, hera de mill e dozientos e noventa e quatro años. [1256]
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[28]

[29]

[30]
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Otro previllejo del rey don Alonso cómo dyo franqueza a Alcaraz del portadgo e
de otras franquezas, rodado. Tiene un sello de plomo pendiente en filos de seda
colorados e amarillos. Fecha del [en blanco].
Otro previllejo en pargamino con un sello de plomo pendiente con filos de seda
colorada y blanca, fecha dél çinco días de março de mill e trezientos e ochenta e
seys años, que dise de como dio por aldea de Alcaraz a Villanueva. [1386]
Otro previllejo del rey don Sancho en que dio la mitad de Orçera a Alcaraz. La
fecha dél era de mill e trezientos e veynte e quatro años. Tiene unos filos de seda.
[1286]
Otro previllejo del rey don Alonso de cómo los cavalleros que moran en el arrabal
tienen la misma preheminençia que los de la çibdad. Feha hera de mill e trezientos
e çinquenta e tres años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda colorada
y blanca e amarilla. [1315]
/3r Otro previllejo del rey don Hernando que no sean prendados los vezinos de
Alcaraz syno por sus propias debdas. La fecha, hera de mill e trezientos e treynta e
syete años. Con un sello de çera con una trenza verde e colorada e azul. [1299]
Otro previllejo del rey don Hernando sobre Villanueva e sobre los amojonamientos
de todos los términos. La fecha diez e ocho días de hebrero de mill e dozientos e
ochenta e un años.[1281, febrero, 18. Debe ser de la era y corresponder a 1243]
Otro previllejo del rey don Fernando de las franquezas, con un sello de plomo
pendiente en filos de seda amarilla e colorados. La fecha veynte e çinco días de
novienbre hera de mill e dozientos e ochenta e nueve años. [1251, noviembre, 25]
Otro previllejo del rey don Juan en que habla que no toma nadie la Syerra Vieja,
con un sello de plomo pendiente en fylos de seda colorada e blanca e morada.
Fecha, hera de mill e quatroçientos e diez e siete años. [1379]
Otro previllejo de cómo las Peñas sean sugebtas a Alcaraz, dado por sentençia de
los oydores, con un sello de plomo. La fecha dél, en el mes de agosto hera de mill
e quatroçientos e diez e nueve años. [1381, agosto]
Un traslado de un previllejo que sean francos los vezinos de Alcaraz de montadgo
e portadgo de Tajo acá, fecha en el mes de dizienbre hera de mill e trezientos e
ochenta e syete años. Tiene un sello de çera pendiente en una çinta negra. [1349,
diciembre]
Otro previllejo del príncipe don Enrrique que no enajenará a la çibdad a persona
alguna, con un sello metido en una caxa de palo, pendiente en una çinta blanca e
morada. Fecha trese días de março de mill e quatroçientos e quarenta e quatro años.
[1444, marzo, 13]
Otro previllejo rodado del rey don Alonso en que no paguen /3v seysmo de los
pechos del rey, fecha veynte e syete días de enero hera de mill e trezientos e veynte
e çinco años. [1287, enero, 27]
Otro previllejo pequeño en pargamino de cómo fueron puestos alcaldes árbitros
entre los términos de Alcaraz e la Horden, fecha hera de mill e trezientos e un años.
Tiene un sello de çera. [1263]
Otro previllejo del rey don Alonso que no paguen los de Alcaraz salvo moneda
forera, con un sello de çera quebrado pendiente en unas çintas amarillas, fecha diez
e siete días de mayo hera de mill e trezientos e sesenta e syete años. [1329, mayo,
17]
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Otro previllejo pequeño en pargamino del rey don Hernando que no sean prendados
los bueyes e bestias de arada por ninguna persona, fecha quinze días de novienbre
hera de mill e dozientos e treynta e ocho años. Tiene un sello de çera quebrada.
[1200, noviembre, 15. Debe ser 1300]
Un traslado de un previllejo del rey don Juan, confirmado, en que habla que les
hazía merçed de los pechos, trybutos e carga con que le heran obligados.
Otro previllejo del rey don Hernando que habla que los vezynos de Alcaraz no
puedan ser prendados salvo por debda propia suya o maravedís del rey, fecha tres
días de abril de mill e quatroçientos e quatro años, con un sello de çera grande.
[1404?, 1304?]
Otro previllejo rodado del rey don Alonso confirmatoria de muchas cosas de las
que Alcaraz ha por fuero, asy de términos como de quintos. Fecha hera de mill e
dozientos e çinquenta e dos años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda
a colores. [1214. Debe ser 1314: Alfonso XI]
/4r Otro previllejo pequeño cómo el rey don Alfonso mandó pechar a los amos e a
los otros criados de los cavalleros. Fecha mill e trezientos e diez e nueve anos, con
un sello de çera con unas trenças. [1319]
Otro previllejo del rey don Hernando en que confirmó todos los previllejos que
dieron los antepasados, fecha çinco de junio de mill e trezientos e quarenta e tres
años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. [1305, junio, 5]
Otro previllejo pequeno entre la Horden e Alcaraz, con tres sellos de çera, fecha
doze días de otubre de mill e quatroçientos e treynta e dos años. [1402, octubre,
12]
Otro previllejo pequeno con un sello de plomo de cómo dyo el rey don Hernando
a Alcaraz a Orçera e su tierra, hera de mill e dozientos e veynte años. [1182?,
1282?]
Otro previllejo de una convenençia fecha por mandado del rey don Alonso sobre
la yguala entre cavalleros e escuderos, e cómo no pueden hazer ayuntamiento los
unos sin los otros. Fecha nueve dyas de março de mill e trezientos e setenta e ocho
años. [1340, marzo, 9]
Otro previllejo del rey don Enrrique ques confirmaçión de las franquezas e libertades
de Alcaraz, fecha mill e quatroçientos e çinco años, con un sello de plomo pendiente
en filos de seda a colores. [1405]
Otro previllejo de conpusyçión de entre Alcaraz e Alarcón, con çiertos sellos de
çera.
Otro previllejo de que no paguen moneda forera fidalgos nin dueñas nin donzellas,
con un sello de plomo con filos de seda a colores. Hera de mill e trezientos e
treynta. [1292]
Otro previllejo que no sean prendados los pastores nin sus ganados syno por sus
propias debdas, ques del rey don Alonso. Fecha en la hera de mill e trezientos e
setenta e tres años, con un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores.
[1335]
Otro previllejo del rey don Alonso que los que bivieren de los muros adentro que
no pechen aunque non tengan cavallo. La fecha, hera de mill e trezientos e diez
años, con un sello de plomo con filos de sea a colores. [1272]
Otro previllejo del rey don Juan que no paguen monedas los que tovieren /4v cavallos
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e potros. La fecha, en el año de mill e quatroçientos e siete, con un sello de plomo
pendiente en filos de seda a colores. [1407]
Otro previllejo pequeno del rey don Alonso en que manda que non paguen portadgo
los pobladores de Alcaraz, con un sello de plomo pendiente en filos de seda a
colores. La fecha, en la hera de mill e dozientos e noventa e dos. [1254]
Otro previllejo del rey don Pedro de confirmaçión de la merçed que fizo el rey don
Alonso a los cavalleros de Alcaraz que non paguen trybuto alguno salvo en hueste
e en moneda forera. La fecha dél, hera de mill e trezientos e ochenta e nueve, con
un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. [1351]
Otro previllejo del rey don Alonso que los cavalleros de Alcaraz non paguen
moneda forera. La fecha, en la hera de mill e trezientos e veynte e çinco años, con
un sello de plomo pendiente en filos de seda a colores. [1287]
Otro previllejo rodado de çiertas franquezas del rey don Alonso que fizo a los
cavalleros de Alcaraz. La fecha dél en Segovia en el mes de julio en la hera de mill
e dozientos e noventa e quatro años. Tiene caydo el sello. [1256, julio]
Otro previllejo confirmatorio del rey don Enrrique, visahuelo de la reyna nuestra
señora de los previllejos e usos e costunbres de la çibdad de Alcaraz. La fecha dél
en el año del nasçimiento de mill e trezientos e noventa e uno, con un sello de
plomo pendiente en filos de seda a colores. [1391]
Una carta de robra de cómo Alcaraz conpró de los moros a un logar que se dize
Syerra con sus términos. La fecha, en la hera de mill e trezientos e seys años.
[1268]
Otro previllejo viejo comido de ratones ques traslado sygnados de escrivano que se
dezía Domingo Pérez escrivano, fecho en la hera de mill e trezientos e çinquenta e
dos años. [1314]
/5r Otro previllejo del rey don Fernando de que fizo merçed a Alcaraz de las penas
de las tahurerías, el qual está confirmado del rey don Hernando e de la reyna doña
Ysabel nuestros señores.
Otra confirmaçión del dicho previllejo dado por el prínçipe don Juan nuestro señor.
La fecha dél en el año de mill e quatroçientos e noventa e seys años. [1496]
Otro previllejo del rey don Hernando con un sello de çera quebrado con una çinta
de hilo a colores en que manda que ninguno no sea muerto nin justiçiado syn ser
oydo e vençido. La fecha dél, hera de mill e trezientos e treynta e syete años.
[1299]
Un traslado de una carta del rey don Enrique de confirmaçión de los previllejos de
Alcaraz.
Otro previllejo del ynfante don Alonso, fijo del rey don Hernando, que hizo merçed
a Alcaraz de Tovarra porque quitó a Alcaraz a Villanueva e a Gorgogí. La fecha dél,
hera de mill e dozientos e ochenta e dos años. Tiene caydo el sello. [1244]
Un traslado de una convenençia que fue fecha entre don Pelay Pérez con la çibdad
de Alcaraz del departimiento de los términos entre Alcaraz e Sygura. La fecha,
ocho días de agosto hera de mill e dozientos e ochenta e nueve. [1251, agosto, 8]
Un juramento que hizo el prínçipe don Enrrique en pargamino de cómo juró e
confirmó lo que Alonso Alvárez de Toledo confirmó e juró a esta çibdad. Es la
fecha dél en el mes de março de quarenta e quatro años. Tiene un sello metido en
una caxa de madera con unas çintas moradas. [1444]
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Un previllejo en pargamino del rey don Alonso, encorporado en otro en latín del
rey don Hernando su padre. Es la fecha en el mes de agosto hera de mill e dozientos
e noventa e dos años. Tiene un sello de plomo pendiente con filos de seda a colores.
Contiene en sy que no paguen los pobladores de Alcaraz pordadgo en todo el reyno
salvo en Toledo e Sevilla e Murçia. [1254, agosto]
Otrosý, un previllejo que está fuera de la dicha arca en poder de uno de los
çibdadanos de la dicha çibdad, de la esençión e franqueza /5vque esta çibdad tiene
de pedidos e monedas, confirmado por el rey don Hernando e la Reyna doña Ysabel
nuestros señores, padre e madre del prínçipe nuestro señor.
Las escripturas que se hallaron en el arca de la çibdad de previllejos e confirmaçiones
en papel e otras escripturas en papel son la syguientes:

[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
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Una confirmaçión del rey don Alonso, hermano de la señora reyna doña Ysabel, en
que juró que no sería quitada esta çibdad de la corona real.
Una carta del prínçipe don Enrrique en que mandó que fuesen mudados los
ayuntamientos de jueves al vyernes.
Çiertas leyes de fuero abtorizadas sygnadas del sygno de Alonso Dyaz de
Montoro.
Una carta del rey don Juan en que mandó que toda vya resçebiesen por señor al
prínçipe don Enrrique.
Una carta del prínçipe don Enrrique en que mandó que no oviese trybuto en esta
çibdad de moros e judíos.
Otra carta del príncipe don Enrrique en que confirmó que non sería apartada esta
çibdad de la corona real.
Otra carta del príncipe conforme a la sobredicha.
Una petiçión que la çibdad hizo al prínçipe don Enrrique.
Una declaraçión de mojones entre esta çibdad e la encomienda de Segura.
Un testimonio que tomó Gil Garçía de Coca sobre las arreturas que hazían de nuevo
en la dehesa de Turruchel.
Una carta del rey don Enrrique de çiertos escusados que algunos escuderos desta
çibdad tenían.
Una carta del rey don Juan, çédula, que toviese título esta çibdad de çibdad de
Alcaraz.
/6r Otra carta del51 rey don Enrrique en que juró de no apartar esta çibdad de la
corona real.
Otra carta del rey don Hernando en que mandava a los del Canpo de Montiel que
toviesen la conformidad desta çibdad en paçer e cazar.
Otra carta de la rey doña Ysabel en que manda a los logares de la Horden que non
lleven ynpusyçiones e asy mismo sobre la dicha carta del yazer (sic) e paçer.
Otra carta del prínçipe don Enrrique de perdón a los que fueron en echar desta
çibdad a Alonso de Çayas.

Tachado “prínçipe”
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[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
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Otra carta del prínçipe don Enrrique que los ofiçios sean añales e no perpetuos52.
Una carta de amojonamiento entre esta çibdad e la villa de Segura e su
encomienda.
Una çédula de capítulos del rey don Juan en que se contiene que aunque la tenençia
toviesen algunos cavalleros de las fortalezas desta dicha çibdad, que los vasallos e
jurediçión quedasen para la çibdad. Esta se entiende para Riópal e Cotillas.
Una carta del rey don Enrrique en que confirma todo lo que confirmó seyendo
prínçipe.
Una carta del rey don Enrrique en que habla de çiertos moros que tomaron de
Huesca.
Otra carta del rey don Alonso, hermano de la reyna doña Ysabel, en que habla del
montadgo de los ganados desta çibdad.
Otra carta del rey e la reyna que no pueda ninguno conprar pan para vender.
Una carta del rey e de la reyna en que manda que no puedan ser llamados los desta
çibdad so color de capitanía, salvo contra los moros.
Un abtorizamiento sygnado de escrivano de çiertas leys del fuero.
/6v Una carta del rey e la reyna nuestros señores en que mandaron derribar el
alçázar.
Una carta de comisyón de los dichos señores rey e reyna en que mandavan quel
corregidor que a la sazón era, faga çierta ynformaçión sobre la saca de la madera.
Una carta antigua de la reyna doña Juana en que mandó que pudiesen hazer balsas
en los tyntes.
Una carta del rey e reyna nuestros señores de confirmaçión de los previllejos e
ofiçios de alcaldías e regimientos e alguaziladgo e cavallerías e escrivanías e usos
e costunbres53.
Una petiçión firmada de çiertos nonbres.
Una sentençia arbitraria sobre çiertas cosas de entre esta çibdad de Alcaraz e la
çibdad de Chinchilla.
Un proçeso del amojonamiento desta çibdad e la villa de Liétor.
Una escriptura de posesyón de Bonillo.
La posesyón de Lezuza.
La posesyón de Munera
Un ynstrumento con una carta del rey don Juan.
Un amojonamiento de los términos desta çibdad con la villa de Letur54.
Una carta del prínçipe nuestro señor para que se fiziese repartimiento sobre çiertos
gastos.
Una carta del rey don Juan sobre los pedidos e monedas, del salario que avían de
aver los cogedores.
Una sentençia de Bonillo quando quedó por aldea desta çibdad, firmada de la reyna
nuestra señora e sellada.
Una escriptura de entre la Horden del Prioradgo de Sant Juan fecha en Santa María
del Monte.

Al margen, con otra letra: “sobre los ofyçios”
Al margen, con otra letra: “sobre los ofyçios”.
54
Al margen, con otra letra: “sobre lo de Letur”
52
53
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[105] /7r Un testimonio de las sentençias que dyo el liçençiado de Yepes de çiertas cosas
que quitó que estavan ocupadas.
[106] Un proçeso del amojonamiento de la çibdad de Alcaraz e la villa de Yeste55.
[107] Un enboltorio de sentençias del bachiller de Monrreal.
[108] Una carta del rey don Juan que mandava que fuesen amigos çiertos fidalgos desta
çibdad.
[109] Un traslado de una carta del rey don Juan sobre çiertas monedas e sobre terçias e
salinas.
[110] Una carta de la reyna doña Leonor de las cartas e previllejos de Alcaraz.
[111] Una carta del rey don Enrrique, ahuelo de la reyna nuestra señora, sobre çierta
querella que dio un judío por çiertos maravedís.
[112] Una carta del rey don Enrrique en que mandó que los ofiçios desta çibdad que
estavan suspendidos por Alonso Alvarez, en que dio por sentençia que fuesen de la
çibdad56.
[113] Una robra de dos molinos que heran de Alvaladejo de la Syerra, que los dio a
Alcaraz57.
[114] Un traslado de una carta del rey don Juan e confirmaçión de los previllejos.
[115] Una sentençia arbitraria dada entre los mojones de Alcaraz e Chinchilla.
[116] Una carta del rey don Enrrique en que prometió de thener esta çibdad para su
corona real.
[117] Una carta del rey don Juan quel comendador de Villanueva dé casa con peños, e
que Peña Horadada es de Alcaraz58.
[118] Una carta del rey don Juan cómo dio por aldea de Alcaraz [blanco], la qual es
sentençia.
[119] Otra carta confirmatoria del rey don Juan de la villa de Villanueva, en que mandó
entregalla a Alcaraz.
[120] /7v Una sobrecarta de la sentençia que se dio sobre Villanueva que fuese de
Alcaraz.
[121] Una carta del rey don Enrrique de cómo la reyna nuestra señora fue jurada por
prinçesa.
[122] Una carta del Consejo de la santa Ynquisiçión en que mandan a los ynquisidores
que tornen la ropa e paguen las posadas.
[123] Otra carta del rey e reyna nuestros señores, esecutoria de la sentençia que se dio
contra los vezinos de Montiel que mudaron los mojones.
[124] Otra carta del rey don Hernando e la reyna doña Ysabel de prorrogaçión del
corregimiento para Juan de Burgos.
[125] Otra carta del rey e de la reyna en que mandan la forma que se ha de tener en el
repartimiento del agua59.
[126] Otra carta del rey e reyna, ynserta la ley real para que los que gozan de los términos
contribuian en los muros.
Al margen, con otra letra: “sobre lo de Yeste”
Al margen, con otra letra: “sobre los ofyçios”.
57
Al margen: “a se de mirar”.
58
Al margen: “contra el comendador de Villanueva”.
59
Al margen: “sobre lo del agua”.
55
56
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Estas çinco cartas de arriba están enbueltas en un enboltorio.
[127] Las tres cartas del príncipe don Juan nuestro señor, la una de confirmaçión de los
juegos para la çibdad, e la otra de la martiniega que no le sea demandada cuenta, e
la otra del alargamiento sobre las armas60.
Fecho e sacado fue este dicho traslado del dicho ynventario de los dichos previllejos
e merçedes e confirmaçiones e hordenanças e leys de fuero en la dicha çibdad de
Alcaraz, en el susodicho día e mes e año susodicho. El qual dicho traslado fiz sacar
yo, el dicho escrivano, por mandado de los dichos señores. E el dicho Juan Sánchez
de Mesto, regidor, dixo que lo susodicho, segund que ante mí avía /8r pasado, lo
pidía e pidió por testimonio e a los presentes rogava que fuesen dello testigos. E
yo di ende este segund que ante mí paso, que fue fecho e pasó en la dicha çibdad
de Alcaraz, en el susodicho día e mes e año susodicho. A lo qual fueron testigos
presentes el reverendo fray Alonso del Castillo, prior del convento de las dichas
monjas, e Miguel Sánchez, su mayordomo del dicho convento, e el liçençiado Pedro
López de Belvas, e el bachiller Bonifaçio, alcalde en la dicha çibdad de Alcaraz.
Va testado o dize “s”, e escripto entre renglones do diz “francos”. E yo, el dicho
Pedro de Cuenca, escrivano de cámara del rey nuestro señor e su notario público
en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos e escrivano público en la dicha
çibdad de Alcaraz, que al hazer e poner por ynventario las dichas escripturas
e previllejos e merçedes que en el arca de la dicha çibdad que está dentro del
convento del monesterio de las monjas de Santspíritus e las vi e pasé e puse por
ynventario, por relaçión lo sustançial dellas, por mandado de los dichos señores
justiçia e regidores, e de pedimiento del dicho Juan Sánchez de Mesto, regidor,
saqué este traslado del dicho ynventario, el qual por ocupaçión fiz escrivir e lo
conçerté, e va çierto, que va escripto en estas siete fojas de papell de pligo entero e
más esta desta plana en que va puesto mi signo, e en fyn de cada una foja va una de
las rúbricas de mi nonbre, e por ende fiz aquí este mi sig(signo)no en testimonio.
Pedro de Cuenca, escrivano (rúbrica).

Apéndice 2
1514, noviembre, 15 / 1515, febrero, 5. Alcaraz. Testimonio
de la apertura del arca de escrituras del concejo de Alcaraz
para sacar documentos que debían asentarse en el Libro de
Privilegios, y devolución de los mismos al arca.
(Papel suelto. Arch. Mun. Alcaraz, leg. 106, nº 55)
(Cruz)
En quinze días del mes de noviembre de mill e quinientos e catorçe años, en
presençia del muy noble señor <doctor> Alonso Carrillo, juez pesquisydor en esta
çibdad d’Alcaraz e su tierra por la reyna nuestra señora, e de los señores Diego
60

Al margen: “sobre los juegos”.
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Ruys d’Alcalá, procurador universal, e de Juan de Luna, regidor < 61> e de Juan
Fernández Salina, procurador sýndico. Este dicho día los dichos señores, en
presençia de mí, Pedro del Castillo, escrivano del ayuntamiento de la dicha çibdad,
abrieron el arca de las escripturas de la dicha çibdad e dixeron que por razón quellos
querían continuar e acabar el libro grande de los previllejos questa dicha çibdad
tiene, e en la dicha arca avía muchas escripturas por escrevir e asentar en el dicho
libro, e asy mismo el dicho libro a causa de lo susodicho se estava desencuadernado
a causa de çiertos quadernos que estavan escritos e por enquadernar e de las dichas
escrituras que estavan por escrevir, e que por razón que los querían dar y entregar
al bachiller d’Alcalá para que acabase el dicho libro, que ge las davan y entregavan
con el dicho libro e quadernos questavan escritos. Lo qual todo que se sacó de la
dicha arca para dar al dicho bachiller es lo siguiente:
Primeramente el dicho libro que estava enquadernado en pergamino <escrito en
papel> de marca mayor, en que están escritas dozientas e quarenta e quatro fojas
de la dicha marca.
Ytem, dos quadernos de papel de la dicha marca que estavan escritas en el uno
XIIII fojas y media y en el otro XVII fojas e más, e junto con ellos, una mano de
papel blanco de la dicha marca en que yvan XXIIII pliegos62.
Una escriptura de posesyón que tomó desta çibdad Alonso Álvares de Toledo en
nombre del rey don Enrrique. Está escrita en papel de marca de medio pliego.
Otra escriptura con una carta del rey don Juan en quel dicho Alonso Álvarez tomó la
posesión della en nombre del prínçipe don Enrrique porque la fizieron principado.
La sentençia que dio el liçençiado Nieto en lo de la Osa, con la carta de provisyón
que truxo para ello.
Un provisión? en pergamino con tres sellos de çera colgado en çintas negras de
hiladizo sobre los términos e pastos.
Un pleito omenaje antiguo del Castillo de las Peñas.
Una escritura de pergamino grande con un sello de çera colgado de una trençadera
sobre una sentençia que se dio en un pleito que esta que esta [sic] çibdad tratava con
Villanueva sobre una dehesa que avían fecho demás de la que tenían por merçed.
Una escriptura de sentençia e amojonamiento entre esta çibdad e la villa de Yeste.
Una executoria de la Chançillería de Granada contra Villarrobledo sobre la
jurisdiçión63.
Otra escriptura entre esta çibdad e el castillo de las Peñas, muy antigua.
Una carta del rey don Juan que habla çerca de la hermandad entresta çibdad e el
Campo de Montiel.
Otra carta de la reyna doña Leonor sobrel castillo de las Peñas.
Otra carta para el comendador de Villanueva que no lleve portadgo salvo dentro de
la villa, y es de la reyna doña Juana. /
Otra carta del rey don Enrrique para que la çibdad pueda poner alcaydes en las
fortalezas de su tierra que estovieren yermas.
Hay una frase interlineada difícil de descifrar: “juez ....... de todos los dichos pleitos?”
Al margen, una suma en romanos: 70 + 39 + 35 = 144.
63
Al margen: “tienela el teniente”
61
62
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Una carta del rey don Juan para que que ninguno pueda hazer dehesa en el término
de Alcaraz
Otra carta del rey don Enrrique sobrel castillo de las Peñas de Sant Pedro.
Otra carta del rey don Enrrique sobre los términos desta çibdad.
Una escriptura de sentençia del bachiller Baltanás en que confirmó una sentençia del
bachiller Monrreal entre los términos e mojones desta çibdad e la villa de Yeste.
Una esciptura escripta [tachado: medio] marca de medio pliego sobre Tarrahel.
Una carta del rey don Fernando para que los corregidores non tengan ofiçiales
naturales nin parientes.
Una carta de la reyna dona Juana sobrel llevar de los sueldos.
Otra sentençia que dio el bachiler Monrreal entresta cibdad e la villa de la Osa.
Conosco yo, el bachiller Juan de Alcalá, vezino desta dicha çibdad que reç[ibo] de
los señores jus[tiçia dende] doctor Alonso Carrillo, juez pesquisydor desta çibdad,
e de Diego Ruyz d’Alcalá, procurador universal de la dicha çibdad, e de Pedro del
Castillo, escrivano del cabildo e ayuntamiento de la dicha çibdad, las escripturas
e cartas de suso contenidas, para las escrevir e asentar en el libro grande de los
previllejos, e asy mismo el dicho libro e papel blanco, segund que todo se contiene
de suso, todo escripto de mi letra. Lo qual todo reçibí de los dichos señores oy
martes, veynte e ocho de noviembre de mill quinientos e catorze años, e por esta
me obligo de las bolver a sus merçedes en acabando de las escrevir e asentar en
el dicho libro, por firmeza de lo qual firmé aquí mi nombre. El bachiller de Alcalá
(rúbrica).
Sábado, dos días del mes de diziembre del dicho año reçeby de los dichos señores
justiçia e regidores un traslado de una carta del rey don Fernando e de la reyna
doña Ysabel, para que no enajenará esta çibdad en villa nin juridiçión de toda
ella, e asy mismo dos çédulas del rey don Enrrique que enbió al conde don Pedro
Manrrique, para las escrevir en el dicho libro. Fecho ut supra. El bachiller de Alcalá
(rúbrica).
En çinco de hebrero de I V DXV años llevó el bachiller d’Alcalá un proçeso de
amojonamiento entresta çibdad de Alcaraz e la villa de Yeste, signado de Juan de
Herrera, escrivano del rey. Llevolo para asentar çiertas sentençias que en el dicho
proçeso están en el libro grande desta çibdad. Fecho ut supra. El bachiller de Alcalá
(rúbrica).
64

En VIII de maio traxo el bachiller de Alcalá las escripturas susodichas, e se metieron
luego en el arca.

64

Tachado: “En un proceso que”
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