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INTRODUCCION

El Congreso de Historia de Albacete, celebrado en diciembre de 1983, se planteó con la intención
de dar a conocer y poner en relación a cuantos se interesaran por la investigación histórica sobre
nuestra provincia: por otra parte, y por ser escasos todavía los estudios al respecto, pareció conveniente no limitar el Congreso a tema alguno concreto. Por último, el Instituto de Estudios Albacetenses habría de publicar los trabajos presentados con el fin de mostrar, en lo posible, el estado de la investigación en estos momentos. Es este compromiso el que ahora se cumple.
De lo expuesto se deduce la variedad de temas que se tratan en este volumen dedicado ala Edad
Moderna. Se ha procurado ordenarlos siguiendo un criterio cronológico y temático; sin duda, hubiera
sido posible otro orden, pero el que se ha seguido puede ser válido.
Se abre así el presente volumen con tres trabajos relativos a la villa de Albacete en el siglo XVI.
Primeramente, el estudio de Callejas Torralba sobre la participación en el movimiento de las Comunidades de Castilla. Moreno Trujillo nos ofrece una reseña de pleitos de hidalguía, en la primera mitad
de la centuria, conservados en el Archivo de la Chancillería de Granada. Por último, Santamaría Conde trata de la presencia de los moriscos granadinos en Albacete, importante centro de concentración
y dispersión de aquellos después de su deportación general en 1570.
Seguidamente se sitúan cuatro temas más amplios en el tiempo. Son éstos, el trabajo de Blázquez
Miguel acerca de procesos inquisitoriales sobre criptojudaismo en tierras de la actual provincia, desde
finales del XV al siglo XVIII,' al que siguen los estudios, más reducidos en el espacio, de Cano Valero,
sobre el municipio de Tarazana en la Edad moderna, el de Cruz Valenciano sobre la sociedad y la asistencia social en liétor durante el Antiguo Régimen, y el de losa Serrano, para el mismo período, sobre aspectos sociales de Alcaraz.
A continuación, el trabajo de Espinosa Núñez, sobre demografía de AIbacete y Chinchilla de 1673
a 1714, que intenta -en palabras de su autora- servir de complemento para la Historia social yeconómica de esas dos poblaciones en el paso entre ambas centurias, abre una serie de temas más especificamente dedicados al siglo XVIII.
Soler García trata de la anexión de Caudete a Villena, como aldea, de 1707 a 1736. Rodríguez
de la Torre estudia un Memorial al rey Felipe Vde los labradores en las minas de azufre de Hellín, desde el punto de vista social, económico, jurídico y geográfico. Pascual Martínez se ocupa a continuación de los Montepíos frumentarios fundados por el Cardenal Belluga, señalando su significación social Escobar Atienza hace un estudio sobre natalidad y fecundidad en la Roda durante el siglo XVIII,
mostrándonos, entre otras cosas, la incidencia del ritmo económico anual y de condicionamientos culturales en la estacionalidad de nacimientos y concepciones. Escribano Martínez analiza la agricultura
en la Roda sobre la base del Catastro del Marqués de la Ensenada. Cebrián Abellán, sobre igual documentación, trata de la estructura agraria y de la propiedad en Ossa de Montiel Y: finalmente, por
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lo que al siglo XVIII se refiere, se incluye la comunicación de Morcillo Rosillo y Torrecilla Farizo sobre
Albacete en 1760, siguiendo las actas municipales de la villa.
Después de todos estos temas, de significación política, social o económica en los siglos que nos
ocupan, se ha situado el estudio de Pereda Hernández sobre el desvío de la Rambla y la construcción
del Pantano de Almansa, de 1578 a 1588, como obra de infraestructura económica, aunque igualmente hubiera podido incluirse entre los restantes del siglo XVI.
los trabajos relativos a Historia del Arte forman, finalmente, el último conjunto de los ofrecidos
en este volumen.
Santamaría Conde trata sobre el Ayuntamiento de Chinchilla en los siglos XVI y XVIII, las dos
épocas fundamentales de su construcción, refiriéndose también a la cárcel y, por su relación con la
fachada renacentista de aquel, al "lienzo de D. ' Ana" de la Roda. Para está última población, Talavera Sotoca realiza una aproximación al Renacimiento, estudiando diversos aspectos, entre ellos el
templo columnario de El Salvador. Otra iglesia de este tipo, la parroquial de Tarazana, es el tema del
trabajo de luján lópez, que trata también sus relaciones con otras de Cuenca, a cuya Diócesis pertenecían ambas localidades.
'El Arte del Renacimiento continúa siendo objeto de los tres estudios siguientes, el primero de los
cuales, de Santamaría Conde, se refiere principalmente ala torre de la parroquia de El Bonillo, poniéndola en relación con Jerónimo iluijano, Francisco de luna y Alonso de Vandelvira. El padre de éste, el
importante artista alcaraceño Andrés de Vandelvira, es la figura de que se ocupa Capel Margarita. lópez Guzmán y Guzmán Pérez estudian el palacio de los Condes de Cirat, de Almansa, relacionándolo
con el manierismo del giennense Francisco del Castillo.
El panorama artístico del siglo XVI se cierra con un estudio de García-Saúco Beléndez sobre tres
cruces procesionales que jalonan la evolución estilística de la centuria, destacando la de Villarrobledo,
obra de Francisco Becerrill
Para el siglo XVIII, el mismo autor muestra la evolución del retablo en esta época a través de tres
ejemplos significativos, de Villarrobledo, Peñas de San Pedro y Alatoz.
Finaliza el presente volumen con el estudio de Donei Correa sobre el edificio ferial de Albacete,
tan característico y tan importante para esta población, construído a partir de 1783.
En lo expuesto con anterioridad se ha evitado cuidadosamente formular ninguna valoración acerca de las comunicaciones, dada su variedad y el compromiso de publicarlas todas por parte dell.EA.
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LA REVOLUCION DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA EN ALBACETE

José Luis CALLEJAS TORRALBA

El ascenso al trono español de la dinastía de los Austria provocó no pocos problemas,
no solamente a la corona, sino a todo el pueblo español. El aumento de los impuestos, la
entrega del poder en manos extranjeras, ... produjeron una reacción tanto en los nobles,
que vieron como los cargos eran ocupados por extraños, como en el resto de los estamentos, que produciría lo que algunos autores han llamado "la primera revolución moderna" y
que en la historia se conoce como guerra de las Comunidades.
Con la presente comunicación, pretendemos aportar algún dato más a los pocos conocidos sobre la intervención de Albacete en dicho conflicto que enfrentó a los pobladores
de Castilla durante casi dos años.
Un documento (1) aún no publicado y que se acompaña en el apéndice documental,
nos permite reconstruir la marcha de los acontecimientos en el Marquesado de Villena yen
Albacete.
Posiblemente en junio de 1.520 el alcalde mayor del Marquesado, fue expulsado "por
fuer~a de armas" de todos los pueblos del mismo, y acogido sólo por Chinchilla y Albacete durante todo el verano. Durante estas mismas fechas el concejo de Albacete se reúne, sin
que por los temas tratados pueda trascender la importancia del momento histórico en que
se vive. Lo cierto es, que los pueblos del Marquesado andan revueltos y posiblemente cambiándose comunicaciones en los que se animan a participar en la revuelta. Como dato, cabe señalar que con fecha 6 de agosto, el concejo de Albacete recibe una carta de San Clemente (2) en la que se previene a la villa de los movimientos que hay en los pueblos del Marquesado de Vi llena y "conmo munchos cavalleros del rreyno halen apercibimiento e baste~en sus fortalelas, de lo cual
rredunda muncho

deservi~io

de sus

magest8des'~

Mientras la Comunidad está extendiéndose y organizándose en el resto de Castilla,
también el Marquesado está intentando unirse a dicho conflicto y, probablemente, Albacete, al igual que otras ciudades, está dudosa ante la situación en que se encuentra.
Es a partir de julio cuando se comenzará a hablar y discutir acerca de cual será su postura en las reuniones del concejo, ya que las actas pertenecientes al mismo, faltan desde
mediados de este mes y, según pensamos, su actitud sea pro-realista, ya que hará todo lo
posible para reconducir la actitud en que se encuentran sus vecinos.
A fines de julio o primeros de agosto debió producirse la expulsión del alcalde mayor,
que anteriormente había sido acogido por la villa, y también la del licenciado Diego de Vargas, que había venido, nombrado por los reyes, como gobernador del Marquesado. Si Albacete ha aceptado la presencia de estos funcionarios y ahora decide su expulsión," es
(1) Sao 51. Se encuentra actualmente en el A.H.P. de Albacete junto con el resto de la documentación sobre las Comunidades y
Germanías, caja 359.
(2) A.H.P. Albacete. MUN. Caja 359. La carta está fechada en San Clemente el 3 de agosto de 1.520. El traslado en Albacete el 6 de
agosto, existiendo otro de fecha 7 transcrito por MATEOS y SOTOS, Rafael. "Servicio de hombres, armas y dinero que
hizo a sus Majestades la villa de Albacete en la Guerra de las Comunidades. Año MDXXI". Boletín de 18 comisión de monumentos
de Albacete, n.o "1, mayo-agosto de 1.928. Imprenta Provincial. Albacete.
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porque el Marquesado está presionando para que se una a ellos. Mientras, Albacete comienza a desarrollar la táctica que la iba a caracterizar durante este período, estar a bien
con todos, o al menos, procurarlo. En ejecución de esta política, elige como gobernador del
Marquesado de Villena al alcaide de Chinchilla, Gabriel de Guzmán, caballero principal y
primo de don Antonio de Zúñiga, prior de San Juan.
El 28 de agosto se reúnen las Juntas del Marquesado de Villena en la ciudad de Chinchilla. La importancia de las mismas para la vida del Marquesado hace que, en tales momentos, decidan reunirse y adoptar una postura unitaria ante los acontecimientos que tienen lugar y vistas las diferencias que existen entre ellos. Los debates debieron ser muy duros, ya que los pueblos del Marquesado -suponemos que con Villena a la cabeza- acusan luego a Albacete de no cumplir lo capitulado, ya que el acuerdo debía ser el rechazo inmediato del citado gobernador, en base a que el Marquesado poseía el privilegio de no tenerlo contra su voluntad. Además, dicen, para todo el Marquesado es incluso peligroso tener en ese cargo a un "... caval/ero tan principa!...".
Las razones que argumenta Albacete son una paradigma de diplomacia: no solamente
no se ha incumplido el acuerdo, sino que se ha hecho en beneficio de todos los pueblos del
Marquesado, ya que, ': .. considerando los grandes movimientos que avia en estos rreinos e temiendo que de aquel/os se
pudiese seguir alguna contrariedad en este dicho Marquesado al servi~io de la corona rrea/, ...e a cabsa que el dicho governador
no estava en el ofi~io, se siguieron munchas cosas en desacatamiento de las justi~ias ... ". Por esta razón, el gobernador es elegido por Albacete y Chinchilla. De esta manera es como se cumple la voluntad de
las Juntas ': .. pues poniéndole nosotros, antes se conserva el privilegio, que no se quebranta... ".
Con esta explicación, Albacete se excusa ante el Marquesado y pasa a acusar a su vez
de incumplimiento de los acuerdos al procurador de Villena. Este se encuentra haciendo
propaganda comunera con el fin de recoger poderes y con ellos acudir a la Junta de Tardesillas, como así lo hará. Albacete no está muy de acuerdo con esta decisión, que considera
unilateral y, para que no quepa duda de que lado está, afirma que no lleva poderes para ello
y que, además, ha tergiversado lo discutido en las Juntas de Chinchilla, que es obedecer al
gobernador general y negociar " con su rreverendisima señoría ante los señores del sacro consejo de sus mages·
tades lo que conviniese a este Marquesado ".
La postura de Albacete es clara, pacificar los movimientos comuneros y unir de nuevo
a los pueblos del Marquesado, que ahora se encuentran divididos, pero en servicio de sus
majestades.
El resto de la carta es todo un tratado de diplomacia, en el que se intenta convencer a
todos de la importancia de permanecer unidos, ya que así serían fuertes y se les escucharía. Para ello, proponen la celebración de unas nuevas Juntas, donde se capitularía las'condiciones de la unión, pero dejando bien claro que habría de ser la de seguir en favor de la
corona real. Esta misma situación es la que se puede apreciar en Alcaraz por estas mismas
fechas (3).
Pero los argumentos no debieron tener mucho resultado, y Albacete comprende que
la situación es bastante comprometida para ella, ya que comienza a armarse. El concejo
compra 61 picas (4), de la misma manera que Alcaraz manda arreglar los adarves de la ciudad y recoger las armas de los vecinos, depositándolas en el Ayuntamiento (5). ~or otra
(3) PRETEL MARI N, Aurelio., "La intervención de la ciudad de Alcaraz en la guerra de las Comunidades". Al-DAS/T, Revista de
Estudios Albacetenses. N.o 4, Mayo 1.977.
(4) A.H.P. AlBACETE. Cuentas de Propios. Libro 222. 20 setiembre 1.520.
(5) PRETEL MARIN. Artículo citado.
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parte, las Peñas de San Pedro intenta sublevarse en un movimiento que es rápidamente
cortado por Alcaraz (5). También en Albacete se descubre lo que parece ser una conspiración comunera (6). Se ha cogido presos a varios vecinos y el concejo de Albacete manda a
un mensajero a Almansa, donde se encuentra el alcalde mayor -¿vigilando a Villena?- y
tras contarle lo sucedido trae de aquel "... un mandamiento sobrello para que no oviese comunidad... ".
Albacete está resistiendo los embates de la Comunidad hasta ahora, pero posiblemente a últimos de setiembre o primeros de octubre y, quizá animados por la fuerza que está tomando la Comunidad, que ha recibido el reconocimiento de la reina Juana, se produce el
movimiento comunero tanto tiempo temido por los dirigentes de Albacete. V, quizá sea esta la causa por la que falten las actas municipales desde el mes de julio, con toda seguridad los responsables del concejo no quisieron exponerse a las iras comuneras ante las medidas que anteriormente debieron tomar contra éstos.
Las autoridades son expulsadas y los oficios repartidos, como nos cuenta una provisión de Carlos I (7) dirigida al gobernador del marquesado firmada en Valladolid el 5 de octubre de 1.522, en la que los vecinos de la villa de Albacete se quejan "... diziendo que al tiempo de las
alterapones e movimyentos acaes~idos en estos nuestros rreynos, algunos vezinos de la dicha villa, se avian mostrado muy buI/ICIOSOS y escandalosos e hizieron que la dicha villa estoviese en comunydad, e que por su propia abtoridad tomaron e rrepartieron entre sy los of/~/os de la dicha villa, ansy de alcaldes, conmo de rregidores e otros of/~ios del con~ejo ... ". El propósito

de los vecinos al hacer la denuncia es que, los mismos que han sido cabecillas de la comunidad, quieren ahora volver a ocupar cargos en el concejo. El rey manda por la citada provisión que no puedan tener oficios en la dicha villa y que se tome residencia a los oficios de
la villa de dos años a esta parte. Estos dos años se cumplen, tomando como referencia la
fecha de la provisión, a primeros de octubre, habiéndonos permitido establecer, como hipótesis de trabajo, el cambio de oficios a favor de la comunidad el día 29 de setiembre, día
de San Miguel, fecha tradicional del cambio de los mencionados oficios.
¿Cuál es la actuación de la Comunidad en Albacete? Desgraciadamente las pocas noticias que tenemos nos permiten afirmar que hubo comunidad, pero no responder a la anterior pregunta. En la anteriormente mencionada provisión de Carlos I se sigue contando ': .. E
que tenyendo los dichos of/~ios avían fecho muchos excesos e I/evaron a algunas personas muchas quantias de maravedís e les
fizíeron otros muchos agravíos e dannos e ynjust/~ias, echandolas de sus casas e de la dIcha villa e su tierra... ". Actitud en

la que podemos ver la actuación de unos vecinos, tal vez despechados, actuar sobre otros,
lo que les acarrearía la indignación de la mayoría de la población y que sería una de las causas principales del poco éxito que tiene en Albacete la Comunidad. En una anotación del libro de propios (8), el concejo envía al provisor en Murcia "... sobre que querían proveer quatro benefi~iados
los diputados de la comunidad en la iglesia de San Juan de esta villa... ':. noticia importante, pero confusa, que
puede indicarnos la rivalidad en cuanto a competencias en el nombramiento de los citados
beneficiados por parte de Albacete y Murcia, en caso que hubiese ocurrido en período comunero o, más bien, que Albacete ha dejado ya de ser comunera y se protesta por una imposición por parte de un gobierno comunero. De cualquier forma, creemos, los beneficiados que se quieren proveer deben ser afines a los movimientos comuneros y, que parte del
(5) PRETEL MARIN. Artículo citado.
(6) A.H.P. ALBACETE. C. Propios. Libro 222. 20 setiembre 1.520.
(7) A.H.P. ALBACETE. MUN 217. Libro de los privilegios de la villa de Albacete 1533. Fols. 142·143. Figu'ra transcrito en: CARRI-

LERO MARTINEZ, Ramón. libro de los Privilegios de la vl1la de Albacete (1533). Estudio Paleográfico y Diplomático. I.E.A. y C.E.C.E.L. Albacete
1.983. Págs. 292·293.
(8) A.H.P. Ab. C. Propios. L. 222. 28 setiembre 1.521.
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clero participa de alguna forma en la revolución en nuestra región.
Albacete es comunera. Aproximadamente durante dos meses la revolución ha triunfado aquí.
Calculamos que, a finales de noviembre y, casi con toda seguridad a primeros de diciembre, el movimiento comunero en Albacete es dominado. Probablemente los personajes que encabezan la rebelión no son lo suficientemente representativos para dar vida al
movimiento y hacerle perdurar.
Con fecha 5 de noviembre (9) Carlos 1, mediante una provisión~ concede poder a Fernando de Cuenca para recaudar los impuestos que los vecinos del Marquesado de Villena
(entre otros) se niegan a pagar. El traslado está hecho en Albacete el 10 de diciembre, por
lo que anteriormente ha debido de ser vencido el movimiento comunero. Con fecha 28 de
setiembre de 1521 (10) se pagan unas escrituras ': .. de cuando se echaron los of¡~ios de /a comunidad... ", escritura que pudo haber servido para basar la petición del concejo de Albacete en la provisión citada, de fecha 22 de octubre de 1.522 o, simplemente que en ella figurarían los comprometidos en el movimiento y fue requerida por el gobernador para tomar las medidas
oportunas.
Gabriel de Guzmán, el gobernador nombrado por Albacete a disgusto de Villena, debió
pasar el tiempo de la revuelta en su fortaleza de Chinchilla, ya que una vez pasada ésta, fue
nombrado para el cargo citado por una provisión real. Esta provisión fue presentada el día
24 de diciembre según consta en una anotación (11) de las cuentas de propios; por ella, se le
hace un libramiento del tiempo que ha estado de gobernador, que es, desde la fecha citada,
hasta el 21 de junio de 1.521, días después de volver de Ocaña, donde dirigió la actuación
de las tropas que, de Albacete, acudieron a combatir contra los comuneros de Toledo.
Una vez tomado el cargo, imaginamos que debió dedicarse con urgencia a restablecer
la paz y el orden ya mostrarse solícito en afirmar la fidelidad a la corona real. Consecuentemente, ofrecería ayuda militar que inmediatamente fue aceptada por su primo, el prior de
San Juan, nombrado para el cargo de capitán general en el reino de Toledo el 6 de enero de
1.521.
Albacete ha dejado de ser comunera. En marzo de 1.521 ya está preparada para mandar refuerzos al prior de San Juan. La Comunidad ha tomado Torrelobatón a finales de febrero, y el ejército realista, que hasta ahora había permanecido inactivo, comienza a reorganizarse y hacer acopio de dinero, armas y hombres para dar la batalla definitiva.
La primera noticia que tenemos de esta reclutá de hombres de Albacete es del 19 de
marzo cuando el prior de San Juan agradece al concejo la gente que ha proporcionado y les
urge para que partan (12). En estas fechas Zúñiga ya ha conseguido en la zona de Toledo un
ejército de 4.000 infantes y 400 lanzas (13).
La organización de los hombres de guerra que, de Albacete, se iban a incorporar al
mencionado ejército, no parece que fue tarea fácil, ya que hasta el 28 de marzo, y tras muchos apremios, no saldrán de Albacete .. Antes, el día 24, hacen alarde, y el 25 es la cita.
(9) Ibid. MUN. Caja 359. Traslado hecho en Albacete el 10 de diciembre de 1.520 de una carta de Carlos I firmada en Medina

de Rioseco el 5 de Noviembre de 1.520.
(10) Ibid. C. Propios. L. 222.

(11) Ibid. 16 setiembre 1.521.
(12) MATEOS y SOTOS. Op. cil.
(13) PEREZ, Joseph.la revolución de las Comunidades de Castilla (l520·1521). Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid 1981.4. a edi·
ción, pág. 332.
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Todos los hombres deberán estar ese día en Albacete, ya que Gabriel de Guzmán llegará
con su~ hombres y saldrán al amanecer del lunes. Reunir a los hombres tampoco resultó
fácil y, según podemos apreciar, la actitud realista era seguida más por las autoridades del
concejo que por sus vecinos.
En principio, el prior de San Juan urge a Guzmán para que parta y le pide que lleve más
gente de la que le ha prometido: 400 hombres y 4 piezas de artillería (14). La realidad será
otra, ya que sólo se consigue reclutar 126 infantes y 12 de caballo (15) que saldrán el día 28.
Este día faltan a la cita 20 infantes y los caballeros (16) que saldrán al día siguiente. Posteriormente, como veremos, hay una segunda reclutá, pero en ningún caso la cifra podrá ser
la ofrecida. La razón es que los vecinos de Albacete y sus lugares no parecen muy entusiasmados en arriesgar sus vidas en una empresa en la que tal vez no crean, y si lo hacen,
casi con toda seguridad es por el incentivo económico. En esta situación, los vecinos de La
Gineta escriben al concejo de Albacete (17), el cual ha llamado a algunos vecinos del lugar, y
dicen '~:.e maravyllamonos de vuestras mer~edes querer señalar a los francos, pues que ya vuestras mer~edes saben que esa
villa nos franquea de guerra e de yeba e de otros derechos según que más largamente se contiene en una convenen~ia que ay
entre esa villa y este lagar... ". Y, más tarde "... tambyen señores nos pare~e que sacados los veynte ve~inos francos pue·
den quedar otros veynte o veynte e finco vefinos que no son francos e destos señalan a los quynse o desysyete para yr a la gera, que nos pare~e algo agravyo... ".

Esta carta nos informa del sistema de reclutá, que, no sólo fue voluntario, sino también forzoso, lo que daría lugar a protestas como la citada e, incluso, deserciones, como
nos informa una orden que da el gobernador Guzmán de coger presos a los que no quieran
ir a la guerra o deserten y manden otros en su lugar "... que sean abiles... " (18). También se les
amenaza con penas de dos años de destierro del Marquesado a los que, ausentes de la ciudad, no se presenten al alarde.
El panorama se completa a la hora de armar a los que van al ejército, ya que, aunque el
concejo tiene armas (19), no queda más remedio que requisar las que hay en la villa, así como caballos (20).
Como ya se ha indicado, el día 28 y siguientes salen los hombres que Albacete aporta
al ejército del prior de San Juan; en total 129 de a pie y 12 de caballo, y al frente de ellos una
bandera que el concejo ha encargado expresamente para la ocasión (21).
El día 5 de mayo (22) escribe Gabriel de Guzmán al concejo de Albacete notificando el
buen recibimiento que han tenido las tropas albaceteñas por parte del prior y, en cifras que
no coinciden con las de J. Pérez, afirma que hay 600 lanzas y 6000 de a pie ".. ./as que consIdera suficientes para yr de aquí a Valladolid... ".

Mientras el condestable prepara la gran ofensiva contra el ejército comunero en la Meseta Norte, el 9 de abril, Acuña comienza una expedición de castigo en la zona de Toledo.
(14) A.H.P. Ab. C. Propios, libro 222. 20 setiembre 1520. Cuestan 2074 maravedis.
(15) ¡bid. MUN. Caja 359. Albacete 28 de marzo de 1521. En las listas de pago figuran sólo 125 infantes aunque el documento
diga 126.
(16) ¡bid.
(17) ¡bid. La Gineta 23 de marzo de 1521.
(18) ¡bid. Albacete 29 de marzo de 1521.
(19) ¡bid. C. Propios. Anotación citada en (14).
(20) ¡bid MUN. Caja 359. Cartas del 25 de marzo y 29 de marzo de 1521.
(21) ¡bid. En una carta del 8 de abril de 1521 Juan Tárraga escribe al concejo informando de cual es la situación y afirma te-

ner 133 peones y 14 de caballo.
(22) MATEaS y SOTOS. Op. cit., pág. 25.
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El 12"se instala en Yepes y ataca Villaseca, IlIescas y Sisla (23). En contestación, el prior de
San Juan ataca Mora. Por estos datos, creemos que la intervención albaceteña se limitó a
intervenir en estas operaciones, por cuanto en la carta citada, Guzmán informa de la participación en una cabalgada en la que se quemaron unas azeñas en Yepes "... que según dicen les
han puesto en muncha necesidad que creen que se rendirá en 8 días... ". Como signo de lo que es esta guerra
nos queda una frase muy significativa: ':.. que si las cosas no se asientan daquí a veynte dias no quedará cosa
óyva en el campo... No creemos que, como afirma Mateas y Sotos, estas tropas interviniesen
en la batalla de Romeral, ya que ésta tiene lugar a mediados de marzo y, en estas fechas,
las tropas de Albacete no habían partido.
El 29 de abril sale una segunda expedición (24) compuesta por 102 infantes y diez de caballo. El concejo está esforzándose en hacer méritos y cumplir lo que se prometió.
La fecha de vuelta de la primera expedición es el 15 de mayo (25) y la segunda lo hará
uno o dos días después.
Albacete se ha portado muy bien en la guerra (26), pero a cambio se ha ganado el odio
de sus vecinos. En una anotación de las cuentas de propios, de fecha 28 de setiembre de
1521, se paga a un vecino ':..por que el con~ejo lo enbio alas villas de Lietor e Letur e aotras partes asaber que jente
/I.

se hazia en favor de las comunidades, por que era pública bOl y fama que se juntava mucha gente para venir a destruyr esta tie·
rra, por que avia enbiado gente en servi~io de sus magestades al exer~ito del señor prior de San Juan... ", lo que demuestra que Albacete y sus lugares están cercados de comunidad hasta fecha tardía, ya que suponemos que este emisario partiría con su mensaje en torno a marzo o abril de 1521. Esta
situación preocupa en Albacete, y mandan otro emisario a Alcaraz "... para saber lo que falia la dicha
gente y para questoviese esta villa a ella juntas en servicio de sus magestades... ".
Albacete, además de proporcionar tropas, debió de ser un centro regional de las operaciones de retaguardia, tal como el mantenimiento de la fidelidad debida a Sus Magestades, impidiendo el trabajo de reclutá de gente para la comunidad, ya que, coincidiendo con
la salida de las tropas albaceteñas hacia la guerra, se manda una carta de los priores del
marquesado a Valencia ':.. para que prendiesen a ~iertos capitanes que andavan haliendo gente para el obispo de
~8mora, en el dicho rreyno de Valen~ia e para que no les consintiesen haler la dicha gente... ".
El 23 de abril la Comunidad es derrotada en Villalar. Todos los núcleos comuneros se
rendirán, excepto Toledo, que prolongará la lucha por unos meses. Pero ya no hacen falta
las tropas albaceteñas, y es por eso seguramente que el segundo contingente de tropas re·
gresa a Albacete a la vez que el primero, como hemos dicho, a mediados de mayo, ya que
las tropas del norte acudirán si hace falta a reforzar al prior de San Juan. Que esta vuelta, al
menos del segundo contingente, no estaba prevista, se deduce de que se les paga con an·
telación una cantidad a cuenta y con posterioridad se les pide que devuelvan lo que sobra.
Pero si la actuación guerrera ha terminado, con ello no terminan los problemas para
Albacete. La economía se va a resentir, y las cuentas se alargarán hasta el año 1522.
Los gastos de guerra, son una de las fundamentales preocupaciones de los dirigentes
de ambos bandos. La Comunidad se ocupa, en aquellos lugares en que triunfa, de recaudar
para sí los impuestos reales e incluso de crear otros nuevos. Esta situación también se da
en el reino de Toledo y es una de las razones por las que se nombra a Zúñiga como capitán
(23) PEREZ. Op. cit., pág. 346.

(24) A.H.P.Ab. MUN. Caja 359.19 de setiembre de 1521. Justificación de pago de las alcabalas de la villa de Albacete de 1.520.
(25) Ibid. Albacete 15 de mayo de 1.521. Se afirma que entró la gente que "era ida al dicho ejercito".
(26) Ibid. Carta citada y otra de 12 de mayo de 1521 en la que Guzmán comunica que el rey ha sido muy bien servido por la
gente del concejo que está en la guerra "más que ninguna de todo el rreyno".
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general de la zona, aparte de las militares.
Esta preocupación en Albacete la vemos desde el poder concedido por Carlos I a Fernando de Cuenca (27) para recaudar, ya que los vecinos se niegan a pagar las rentas reales.
Después, la principal preocupación de Albacete será que le sean tomadas en cuenta todas
aquellas cantidades que se gastan para pagar a la gente de la guerra.
La concentración de dinero para la reclutá del ejército tiene lugar a partir de marzo de
1521 (28), mes en el que los recaudadores tienen que entregarlo al concejo de Albacete.
EI19 de marzo de 1521 (29) don Antonio de Zúñiga ordena a los concejos de Chinchilla y
de las villas y lugares del marquesado de Villena que entreguen a Gabriel de Guzmán el dinero de los impuestos. Con ellos pagaría a la gente de esta manera: se les ha de pagar un
mes a razón de 45 maravedís por día a los caballeros y 25 a los infantes. No obstante, el gobernador Guzmán posiblemente se ve obligado a subir la paga con el fin de atraer a los voluntarios, ya que ordena pagar un real a los infantes y un real y medio a los caballeros, es
decir, treinta y cuatro maravedís y cincuenta respectivamente.
Una vez entregados a cuenta tres y dos ducados respectivamente, la situación económica no es buena, ya que Guzmán se queja desde Ocaña (30) de la falta de dinero. Esta falta
de dinero es la causa de que varios vecinos se vuelvan a Albacete (31).
El concejo hace esfuerzos y sigue mandando dinero como puede, ya que la situación
se agrava al reclutar nuevos soldados que saldrían el 29 de abril y que recibirían 30 reales a
cuenta de su sueldo.
Una vez vuelto el ejército, el 20 de mayo, el concejo manda terminar de pagar a la gente
según una memoria realizada y que los que fueron el 29 de abril devuelvan las cantidades
que tienen recibidas de más. Por otra parte, las anotaciones de pagos se alargan hasta bien
avanzado el año 1522, así como las devoluciones.
Lo que ha costado a Albacete la guerra es bastante difícil de precisar con exactitud,
debido a los varios documentos que se conservan y a las noticias, incluso contradictorias,
de la gente que ha ido a la guerra. Así, en la provisión que Carlos I firma en Burgos el 5 de
octubre de 1521 (32) se citan 174 hombres en total y la cantidad de 429.693 maravedís, que
es lo que solicita Albacete se le tome en cuenta. Juan Tárraga cita 133 peones y 14 de caballo, los cuales se encuentran en Ocaña (33) y el19 de setiembre en la justificación del pago
de las alcabalas de Albacete se citan 129 peones y 12 caballeros de la primera vez más 102
y 10 respectivamente de la segunda vez (34). Como se ve, ninguna de las cifras coinciden.
En cálculos efectuados con los datos disponibles, salen aproximadamente unos
400.000 mar~vedís (35), cifra esta que se acerca a la que reclama Albacete, y no tanto ala de
Mateas y Sotos (36), que da un gasto de 500.000.
(27) Ibid. 5 de noviembre de 1520.
(28) Ibid. 19, 20 Y 23 de marzo de 1521.
(29) Ibid.
(30) Ibid. 5 de abril de 1521.
(31) 'bid. 28 de abril de 1521.
(32) 'bid. Provisión para que el Prior de San Juan informe de la gente que salió de Albacete para Ocaña y sus circunstan·
cias, ya que los recaudadores no quieren descontar lo que la villa pagó a dicho ejército.
(33) 'bid. Ocaña 8 abril (sin año).
(34) MATEOS y SOTOS. Opus. cit.
(35) 1.- expedición, 239.904 mar., 2.- expedición 72.352 mar., bandera 1700, G. de Guzmán 41.623, Cantos y Malina 2.244,

Iniesta 612, que hacen un total de 356.435 maravedís. El resto hasta 400.000 es un cálculo para compensar los previsi·
bies gastos no contemplados en la documentación.
(36) MATEaS y SOTOS. Opus. cit. pág. 24.
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De cualquier forma el esfuerzo para Albacete debió ser considerable si tenemos en
cuenta que el padrón de alcabalas (37) da 434.574 maravedís para el año 1520 y 418.099 para
el 1.521.
La situación llega a ser tal, que Guzmán pide que se le mande dinero aunque tengan
que vender las cruces de las iglesias (38), y, para el cobro de su paga, en caso de qu~ no se
lo reciban en cuenta, propone a la villa vender unos objetos valiosos que hay depositados
(39).

El que a Albacete se le tome en cuenta el dinero gastado de las rentas reales es, quizá,
uno de los motivos por el que se haya conservado la documentación de esta época. Er:-t un
documento sin fecha, que es la escritura que el concejo debió presentar a tal fin, se citan
32 documentos y se afirma que son doce hojas de memorandum. No sabemos si por fin le
serían tomados en cuenta o no, suponemos que sí, ya que son numerosos los documentos
en los que se ordena a los recaudadores que se le reciba (40).
El hecho de que no haya estudios sociales y económicos de la época en Albacete, hace que las consecuencias y las causas relatadas no se puedan terminar de comprender, pero consideramos que con la presente comunicación queda el campo abierto a futuros trabajos.

APENDICE DOCUMENTAL

S.a., s.f., Albacete.
BORRADOR DE UNA CARTA QUE DIRIGE ALBACETE A LAS VILLAS DEL MARQUESADO
EXPRESANDO SU FIDELIDAD AL REY Y LLAMANDOLAS A LA UNION. ARCH. HIST. PROVINCIAL ALBACETE sin caL
Capitular: dissensiones con el Alcayde del castillo Gabriel de Guzman.
Nobles señores. Notiyia tenemos que vuestras meryedes aveys sabido commo esta villa se determino de elegir e tener e tiene por governador della al muy noble cavallero el señor Graviel de Guzman allcaide de la fortaleza dela yibdad de Chinchilla despues de la dicha gibdad lo ayer elegido para el dicho ofigio por sus magestades e que no solamente estays determinados de no hacer lo mismo por que aun afeais nuestro hecho con algunas rrazones que para ello os paregen coloradas diziendo que no rregebiamos al señor ligenciado
Diego de Vargas, governador que nos fue enbiado por sus magestades e que obedeyemos
e queremos al suso dicho e que asy mismo fuemos contra lo capitulado en las Juntas que
se hizieron por los priores deste marquesado en la dicha gibdad que fue que se contradixese la estada del governador por que el marquesado gozase del privilegio que tiene de no lo
tener contra su voluntad e que asy mismo se podría seguir algund ynconviniente de tener a
su merged en el dicho ofi9io por ser cavallero tan principal e que el marquesado no se devia
(37) A.H.P.Ab. Padrón de Alcabalas. Caja 316.
(38) Ibid. MUN. Caja 359. 3 de mayo.
(39) Ibid. 4 de octubre de 1.521.
(40) Ibid. Por ejemplo 16 de junio 1521. Carta de Zúñiga a los recaudadores.
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fiar (e mas) de si mismo e por que aliende que es rrazon satisfaceros a esto por la culpa que
dello nos dais, nos parec;io cosa conviniente daros cuenta de nuestro proposito por la
amistad y hermandad que tenemos, e deseado estar sienpre en aquella para mejor poder
mirar al servic;io de sus magestades e bien de la tierra, e con este deseo e proposito presuponemos lo que vuestras merc;edes sabeis que considerando los grandes movimientos que
avia en estos rreinos e temiendo que de aquellos se pudiese seguir alguna contrariedad en
este dicho marquesado al servic;io de la corona rreal e al bien de la tierra, las comunidades
se movieron con manera de aperc;ibimiento para poder rresistir lo que se pudiese ofrec;er e
seguir en el dicho perjuyzio e a cabsa que el dicho señor governador no estava en el ofiC;io
se syguieron munchas cosas en desacatamiento de las justic;ias, asy de sus alcaldes mayores, commo de los hordenamientos de los pueblos e los conc;ejos. Para rremediar los dichos ynconvinientes conc;ertaron las dichas Juntas e capitularon la forma que en ello se
devia tener e asentaron en otras cosas que les parec;ia, lo qual todo no se a guardado commo fuera rrazon e dello esta villa no tiene culpa, a lo menos por la via que, señores, la quereis dar, por que bien sabeis que el alcalde mayor deste partido fue echado, por fuerc;a de
armas en muncho desacatamiento y menosprec;io de la justic;ia rreal, de todos los pueblos
(de su oficio) y la dicha c;ibdad y esta villa le tovimos y obedecimos commo a justic;ia de sus
magestades por mas tienpo de tres meses depues de lo aver despedido y echado de los
otros pueblos y sy al fin le despedimos fue de su contentamiento e por conplazeros señores pues todos lo queriades, e viendo que los pueblos del otro partido avien despedido tan
desacatadamente al allcalde mayor que tenian e que el dicho señor governador llego a muchos pueblos del dicho partido a rresidir en su ofiC;io e no le quisieron rrec;ebir, que por ello
no avia posibilidad de poder sufrir el dicho allcalde mayor sin munchos ynconvinientes en
desacatamiento de la justic;ia rreal, de manera que esta villa no fue en esto, ni lo loamos an. tes. Si fuese posible su venida le rrec;ibiriamos con muncha voluntad y con aquel acatamiento de devemos a la justic;ia rreal e considerado que parec;e por espirienc;ia que estando
su majestad es estos sus rreinos y la justic;ia de sus pueblos obedec;ida, no ay buena manera de sufrimiento syn justic;ia mayor quanto mas en la coyuntura de aora, parec;ionos que
entre tanto que sus majestades proveian de governador o el rreverendisimo señor cardenal
su governador destos rreinos o madava otra cosa que deviamos faser la dicha elec;ion, pues
pertenece e conviene a los rregidores de los pueblos de lo hazer en la semejante coyontura
e se sufre de derecho e con esto la dicha c;ibdad y esta villa estamos en muncha paz e
justic;ia y con ello servimos a Dios y al rrey y acodimos con los tributos que devemos por su
mandado sin quitar el servic;io que estava congedido como se haze por otros pueblos en lo
qual no fuemos contra lo capitulado, porque el intento de aquello fue que no se pusiese governador contra voluntad del marquesado, pues poniendole nosotros antes se conserva el
privilegio, que no se quebranta. Poner sospecha sobre el dicho señor allcaide es escusado
y aun pensar no se deveria porque de persona que el rrey confia semejante fortaleza es rrazon que nosotros nos confiemos, aliende que de su linaje sienpre se a visto y del mismo,
ser muy servidores de la corona rreal, y en caso que nos quisiese perjudicar no podría, lo
cual es muy claro. Aliende desto nos movimos por que la dicha c;ibdad y esta villa tenemos
comunidad en los terminas e por el aprovechamiento dellos resulta sienpre pasiones que
para pac;ificallas, no podimos en el mundo hallar mejor medio, e asy estamos muy conformes y en muncha amistad y paz, como es dicho. La dicha c;ibdad enbio su procurador commo se conc;erto en las Juntas e fue adonde astava el rreverendisimo señor cardenal, governadar destos rreinos por sus majestades, e dio parte a su rreverendisima señoria de la di-
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cha ele<;ion entre otras cosas, e aquella loo e aprovo, commo señ10res vereys por sus cartas
cuyos traslados lleva el mensajero desta. Los otros procuradores no quisieron yr ni guardar
el dicho asiento. El procurador de Vi/lena a andado por los pueblos del marquesado tomando poderes particulares para negoyiar por unos pueblos contra otros e al fin es ido a las
Juntas que se h~en en Tordesillas, que para ello no lleva poderes, antes fue contra lo dicho capitulado, porque el intento de aquello fue que se diese la obidienyia al dicho señor
governador general e se nego<;iase con su rreverendisima señoría ante los señores del sacro consejo de sus majestades lo que conviniese a este marquesado. Aliende desto que va
tan errado e feo, commo señores veYf>, os consederays con otros pueblos fuera del dicho
marquesado (tachado: que por ventura no se mueven por el fin que nosotros ques mirar el
serviyio del rrey y la paz de la t.ierra y este marquesado cada) de cuya cabeza se podría dividir la provinyia y cada pueblo sobre sy es muy poca parte para bien mirar el servi<;io de la
corona rreal. Todo el marquesado junto es una cosa de quien se haría muncho caso y (
)
podriamos sostenernos y defendernos en serviyio de la corona rreal e seriamos en más a
tener e sostenernos en la lealtad que tenemos a la corona rreal que de havernos rreduzido
(tachado: commo) a ellas commo seriamos rreprehendidos en lo contrario, e sy algund
ofreyimiento se oviese de fasero favor se oviese de dar, sería rrazon que todo el marquesado lo hiziese por que mejor y con más aten9ion se mirase, y no cada pueblo sobre si commo lo hazeys, y la gloria que todos podriamos ganar juntos de ayer estado y permane<;er en
serviyio de la corona rreal no la deveriamos dar a otros y en caso que alguna confederayion
se deviese faser con alguna yibdad o comarca destos rreinos que seguiese al serviyio del
rrey avya de ser por todo el dicho marquesado (junto) a boz de una cosa, porque del se hiziese la cuenta que se deve haser e por que si os pareye s8ñores que debemos rreformar
más entieramente la hermandad que tenemos e asentar e capitular e aclarar la orden que
devamos tener en estar juntos para nos ayudar e favoreyer e sostener en serviyio de la corona rreal e que nadie sea bastante de sacarnos deste propósito, tenemos nesyesidad de
hazer otras Juntas que sean de voluntad de los conyejos y comunydades deste marquesado y enbiar vuestros procuradores a esta villa (tachado: para tal dia) segund se acostumbra
otras vezes, por que allí se platique más largo y se de el mejor asiento que convenga eparesca y sy os pare(fe señores (que sea la) (que se haga hazeldo señores saber a la villa de
Tobarra para que envien sus procuradores que les ¿den Junta?) e porque esta claro que
ofre9iendose nesgesidad de juntar gente e Ilevalla de unos pueblos a otros para nos
favoreger, sería menester una persona prin9ipal entre todos. Sería bien que los procuradores truxesen pareyer de sus pueblos quien lo devia ser, porque de otra manera no nos podriamos regir por que asy veemos que los pueblos, naturalmente, hizieron un rrey por que
munchos no podrian bien rregir. En las guerras que estan ordenadas en todo el mundo se
vee por espirenyia que después de los capitanes particulares ay un capitan general.
Al dorso: Carta que escrivio el Conyejo de la villa de Albayete a las villas del marquesado.
En la destina en la una carta a Villarrobredo, al Pedroñeras, al Pedernoso, a Las
Mesas, al Alverca, al Cañavate en la otra a La Motilla, al Peral.
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1520, Agosto, 6. Albacete.
TRASLADO DE UNA CARTA QUE DIRIGE SAN CLEMENTE AL CONCEJO DE ALBACETE
ADVIRTIENDOLE DE LOS MOVIMIENTOS QUE HAY EN EL MARQUESADO DE VILLENA.
ARCH. HIST. PROV. ALBACETE. MUN. Caja 359.
En la villa de Albagete, en seis dias del mes de agosto año del nasgimiento de nuestro
Señor e Salvador Ihesu Xristo de mili e quinientos e veinte años. Este dia los señores Antón
Martines allcalde e Juan Felipe rregidores e el bachiller Francisco de Cantos jurado, dixeron que de la villa de San Climente les an enbiado una carta mensagera para el congejo, la
qual mandaron a my dicho escribano, saque un traslado e lo tenga para quel dicho congejo
provea sobrello lo que fuere servi9io de sus magestades, su tenor de la qual es este que se
sygue: Nobles e muy vertuosos señores: Bien creemos que vuestras mergedes no estarán
agenos destos movimientos que por estos rreinos de cada dia se an ofre9ido e ofregen e
conmo por cada parte, cada uno de los grandes haze apergebimiento para conservar sus
estados. Devemos de pensar, syendo los que somos en este marquesado de Villena poblados no somos de menos condigion que cada uno de estos grandes, por sy es y sería bien a
vuestras mergedes les paresgiera que se comunique con este señor que la presente lieva,
ques tal persona a quien todo crédito e crehengia se le deve dar, asi de lo que de nuestra
parte a vuestras mergedes representara, conmo de lo que vuestras mergedes en ello quisieren platicar por que tiene vaso en que quepa y zeloso de lo que todos deseamos, ques servir a Dios pringipalmente e a la gesarea e católicas magestades y porque conmo hemos dicho es tal persona, es escusado de ser prolixos en escrevir salvo remetirnos a el de lo que
de nuestra parte vuestras mergedes quisyeren del oyr. Así quedamos rrogando a nuestro
señor prospere sus vidas y estados conmo por vuestras n1ergedes es deseado. Fecha en
San Climente a tres dias del mes de agosto de mili e quinientos e veynte años. Por mandado de los señores del concejo. Juan de Robres escribano e notario público. En el sobre escripto desya: A los nobles e muy vertuosos señores, los señores de los concejos de la
9ibdad e vezinos del marquesado de Villena.

11I

1521, Marzo, 22. La Guardia.
TRASLADO DE UNA CARTA QUE EL PRIOR DE SAN JUAN ESCRIBE A GABRIEL DE GUZMAN PARA QUE PARTA CON URGENCIA CON LA GENTE DE LA GUERRA Y SI ES POSIBLE LLEVE MAS HOMBRES Y ARMAMENTO DE LOS PROMETIDOS. ARCH. HIST. MUN.
ALBACETE. MUN. Caja 359.
Muy noble señor, Yo soy 9ierto que quando esta llegare sereys partido para aca con la
gente y artillería, que me escrevistes que trayriades segund lo .que me aveys escripto y las
cartas que con vuestros mensageros señor os e enbiado y segund en la providen<;ia y cuydado que os moveys, para en esta coyontura hazer tan señalado servi9io a sus magestades.
De cada ora os espero y a ayer dilagión y no ser partido trayria ynconviniente, por tanto lo
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que devo a vuestra persona me parege que, a doquiera que esta os tomare, a toda furia y
priesa os vengays aca y seria bien que truxesedes mas copia de gente de los quatrogientos
onbres que me escrevistes y mas tiros de los quatro, por que conmo he dicho todo es menester para acabar de dar fin a esta tan justa enpresa. Y asy quedo esperandos y rrogando a
nuestro señor que guarde y acregiente vuestra muy noble persona conmo señor deseays.
De la Guardia a veynte y dos de marc;o de mili e quinientos e veynte e un años. Vuestra persona señor con todo lo que tengo dicho es muncho menester y por que cada ora os quedo
esperando no digo mas. Aqui a lo que señor mandaredes Prior de San Juan.' En las espaldas
de la dicha carta avia lo syguiente: al muy noble señor el señor Graviel de Guzman allcaide
de Chinchilla.

IV
1521, Marzo, 23. La Gineta.
CARTA QUE EL LUGAR DE LA GINETA MANDA AL CONCEJO DE ALBACETE QUEJANDO·
SE DEL TRIBUTO DE HOMBRES PARA LA GUERRA. ARCH. HIST. PROV. ALBACETE.
MUN. Caja 359.
Nobles señores: Un mandamyento del señor governador nos a notyfycado el escribano e
por un memoryal de vuestras mergedes an señalado a Juan de Alarc6n e a Martin de Sevilla
allcalde e a Rodrigo de Angula, que son de los veynte veginos francos deste lagar e maravi·
lIamonos de vuestras mergedes querer señalar a los francos, pues que ya vuestras
merc;edes saben que esa villa nos franquea de guerra e de yeba e de otros derechos segun
que rnás largamente se contyene en una convenec;ia que ay entre esa villa y este lagar, la
qual convenec;ia vuestras merc;edes la tienen en su poder para que la puedan ver, e pués
que vuestras merc;edes, según creemos tyenen voluntad de nos guardar nuestro derecho e
de no nos lo quebrantar, no ay nec;esidad de alargar munchas rasones, mas de suplycar a
vuestras mergedes que nos miren como a suyos e nos guarden nuestro derecho, porque sy
negesydad ovyere para servyr a sus majestades que ovyese de yr apoyo caso, todos los
vec;inos desa vylla no yendo contra nuestras esenc;ias, nosotros seryamos los primeros, e
para esto señores les pydomos por merged que myren sus conc;en9ias e nos rrespondan su
parec;er dello. Tanbyen señores nos parege que sacados los veynte ve9inos francos e de estos señalan a los quynge o desysiete para yr a la gera que nos parege algo agravyo. Estos
señores que no son de los francos, les pyden por merc;ed que myren tanbyen por ellos. No
ay que más alargar contyando en vuestras mergedes que lo myraran mejor que se lo pedimos por men~ed. Cesamos rrogando a Nuestro Señor por vu'estras nobles personas guarde
e propere a su servygio conmo por sus mergedes se desea. Se la Gyneta a veynte a tres
dias -dias- del mes de margo de quynientos' e veynte e un años. Juan de Alarcon, Martin
de Sevilla, Juan Benytes, Juan Gomes, Diego de Alarcon, Rodrigo de Angula, Benite Saz
Carralero.
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1521, Octubre, 5. Burgos.
PROVISION DE CARLOS I PARA QUE EL PRIOR DE SAN JUAN MANDE AVERIGUAR QUE
HOMBRES DE ALBACETE FUERON A LA GUERRA, CUANTO SE GASTO PARA QUE LES
SEAN RECIBIDOS EN CUENTA. ARCH. HIST. MUN. ALBACETE. MUN. Caja 359.
Sobre lo de Ocaña. El rrey. Don Antonio de Cuñiga prior de San Juan pariente e mi capitan
feneral del rreyno de Toledo. Alonso de Alcaraz vezino de la villa de Albac;ete, ques de lo
rreduzido del marquesado de Villena, me hiso rrelac;ión que por vuestro mandado la dicha
villa enbio al nuestro exerc;ito que con vos estava en el rreyno de Toledo, c;iento e setenta e
quatro hombres de pie y de cavallo con Graviel de Guzman, governador que a la sazon hera
del dicho marquesado, los quales la dicha villa avia pagado de nuestras alcavalas y servic;io
que nos hera devydo y que la paga dellos del tienpo que estuvieron con vos montó
quatroc;ientas e veynte e nueve mili e seysc;ientos e noventa y tres maravedis e que agora
los recabdadores de las dichas rrentas y servic;io diz que les piden los dichos maravedis y
les fatigaban e molestavan sobre ello, no se los queriendo rresc;ibir en cuenta y que sy los
oviesen de tornar a pagar otra bez la dicha villa y vezinos della rresc;ibirian mucho agravio y
dapno y me suplicó en el dicho nombre, mandase que le fuesen rrec;ibidos en cuenta las dichas cuatroc;ientas e veynte y nueve mili e seysc;ientos e noventa e tres maravedis que
ansy avian pagado a la dicha gente e conmo la mi merc;ed fuese e porque yo quiero ser ynformado de la gente con que la dicha villa syrvió para lo mandar pagar, yo vos mando que
hagays que los beedores y contadores y otros ofic;iales que allá están con el dicho
exerc;ito, averiguen que gente es la que la dicha villa de Albac;ete enbió a nos servir y quando partió della y quando llegó donde astavades y qué tienpo se ocupo en nos servir en el dicho exerc;ito y en la venida y tornada a sus casas e sy rresc;ibieron algund sueldo en el dicho tienpo y quanto monta lo que se le deve y ha de pagar a la dicha villa, y todo ello averiguado lo enviar ante mi, para que visto se les mande pagar lo que les fuere devido. Fecha
en la c;ibdad de Burgos a c;inco dias del mes de otubre de mili e quynyentos e veynte e un
años. Firmas ().-Anotación posterior: Provision año 1521. Para que el prior de San Juan Adelantado de Toledo hiciere información de la gente que havia salido de Albacete para dicha
ciudad, que tiempo havia invertido en el camino y de donde se le havia pagado.- Por mandado de sus magestades los governadores en su nombre Johan Ramires? En la parte inferior:
Al prior de San Juan, que haga que los veedores y contadores y otros ofiQiales que sean
con el exerQito que con el está, averiguen que gente es la que enbió la villa de AlbaQete a él
y quando llegó donde estava y qué tienpo se ocupó en servir a vuestra alteza y en la venida
y tornada de sus casas y lo enbien a memorial.
VI

DIVERSAS ANOTACIONES DE LAS CUENTAS DE PROPIOS REFERENTES A LAS COMUNIDADES. ARCH. HI5T. PROV. ALBACETE. CUENTAS DE PROPIOS. Libro 222.

1520, Setiembre, 20. Nos los regidores que aquí firmamos nuestros nombres mandamos a
vos Pedro Saz Leardo nuestro mayordomo, que de los maravedis que son a vuestro cargo
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detengays en vos 341 que pagastes a Andrés Benitez por que fue a la villa de Almansa al señor allcalde mayor sobre lo de la comunnidad quando prendieron a Pascual de Villarreal e a
Juan Manc;ebo e a otros vezinos e troxo un mandamiento sobre ello para que no oviese comunidad ... fecho a veynte de setiembre de 1520 años.
1521, setiembre, 28. E detened en vos doziento e diez maravedis que distes a Benito Saz de
Arcas por tres dias e medio que fue a tierra de Alcaraz a saber sy venía gente de guerra para
que la villa se proveyese. Ganava cada dia sesenta maravedis...
E detened en vos tres rreales que distes a Francisco Martines de Chinchilla por que levo
una carta del concejo a Muyc;ia al provisor sobre que querían proveer quatro benefic;iados,
los diputados de la comunidad en la iglesia de San Juan desta villa...
E detened en vos trezientos e quarenta maravedis que dieres a Alonso de ? que los ovo de
aver por quel conc;ejo lo enbió a las villas de Lietor y Letur e a otras partes a saber que jente
se hazia en favor de las comunidades porque era publica boz y fama que se juntava mucha
gente para venir a destruyr esta tierra por que se avia enbiado gente en servic;io de sus magestades al exerc;íto del señor prior de San Juan e estovo c;inco dias.
E detened en vos c;iento e dos maravedis que distes a Benite Cano por que fue a la c;ibdad
de Alcaraz con unas cartas del conc;ejo para saber lo que fazia la dicha gente y para questoviese esta villa a ella juntas en servic;io de sus magestades...
...Yten que pagastes a Antonio de Vera quize maravedis por que sacó una escrituras de
quando se echaron los ofiC;ios de la comunidad que los quiso ver el señor governador.

J. L. C. T.
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NOTICIA DE LOS PLEITOS DE HIDALGUIA DE ALBACETE
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI EN LA REAL CHANCILLERIA
DE GRANADA
M.a Amparo MORENO TRUJILLO

Los procesos judiciales de los pleitos de hidalguía se iniciaban, generalmente, al incluir' a los supuestos hidalgos en los padrones de los hombres llanos pecheros. Así al ser
incluído en el estado pechero y tener que pagar se iniciaba el pleito para demostrar la hidalguía del demandante.
Cuando el hidalgo se negaba a contribuir, el Concejo le tomaba, "sacaba", prendas,
que podían ser bienes muebles o semovientes; el hidalgo comenzaba así una, a veces muy
larga, gestión para que le fuera reconocida su hidalguía. Con una escritura notarial sobre
las prendas y un poder a un procurador que residiese en la ciudad de la Audiencia, se presentaba una petición ante el tribunal, en la cual se demanda al Concejo de la villa o ciudad
para que lo excluyan del padrón pechero. A ello contestaba la sala de los Hijosdalgo de la
Chancillería con una llamada Carta de Emplazamiento, el tipo que más abunda entre la documentación que presentamos y que corresponde al emplazamiento que se hacía al Concejo para que envíe su procurador a seguir el pleito, al igual que al demandante; generalmente, no se contestaba y se debía emplazar de nuevo a las partes, que solicitaban el período de prueba. Las probanzas o sea la presentación de testigos por ambas partes, era la parte más prolija del pleito. Se procuraba que los testigos fueran los más viejos del lugar para
demostrar más fehacientemente la remota hidalguía, que solía hacerse con detalladas y extensas declaraciones que respondían a una serie de preguntas que se le formulaban antes.
Muy a menudo, los testigos, al ser gente muy mayor, no podían desplazarse a prestar declaración; entonces, se solicitaba a la Audiencia que enviara un escribano receptor que tomara "in situ" las oportunas declaraciones. También si se alegaba casa solar con escudo de
armas se procedía a una "vista de ojos", es decir a tomar testimonio de ello para establecer
parentescos y linajes como pruebas coadyuvantes.
Así la Audiencia poseía ya las pruebas necesarias y se pronunciaba la sentencia. Si no
se apelaba contra ésta, el pleito se denominaba "olvidado ante oidores", y aunque los Concejos tenían obligación de apelar, muchas veces el pleito finalizaba aquí. Si, por el contrario, se apelaba, se daba la "sentencia de vista" en la sala de los oidores y la "sentencia de
revista" ya sin posibilidad de apelación. Como es comprensible, la duración de los pleitos
podía prorrogarse durante muchos años, estando mientras el litigante inscrito en el padrón
de los pecheros y debiendo pagar los pechos que se le devolvían si ganaba el pleito.
Así se obtenía la carta ejecutoria de hidalguía, cartas que son incluso anteriores a la
Audiencia de Valladolid y que son el documento nobiliario más perfecto y completo, que
probaba de forma concluyente la hidalguía con un valor de ámbito nacional.
Como hemos señalado, el tipo más usual de los sucintamente expuestos aquí es la
carta de emplazamiento, expedida a pedimiento del Concejo, uno de los documentos que
principiaban el pleito y que es en todos ellos de igual extensión, sólo dos folios, siguiendo
en todos los casos el mismo formulario. El resto de los documentos examinados es más
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complejo en su conjunto; su extensión es mucho mayor e incluyen las largas y prolijas declaraciones de los testigos y otros documentos de interés para la marcha del pleito, anteriores o posteriores a las probanzas, como poderes o autos ante los alcaldes de la vi Ila, o
traslados de documentos; en cualquier .caso no es nuestro cometido aquí su análisis exhaustivo, sino solamente hacer una pequeña aportación para el estudio de la Historia de AIbacete durante la primera mitad·del siglo XVI.
A continuación incluímos la reseña de los pleitos de hidalguía que sostuvo el Concejo
de la villa de Albacete en la primera mitad del siglo XVI y que se conservan en el Archivo de
la Real Chancillería de la ciudad de Granada. El orden seguido es el alfabético,
-respetando así el criterio establecido en el fichero de topónimos dentro de la voz Albacete del citado Archivo-, de los apellidos de los litigantes en dicha Audiencia y Chancillería.
- Granada, 1539, junio-6.
ALCAÑABATE, Bartolomé de.
Carta de emplazamiento por nueva demanda a pedimiento del concejo de la villa de Albacete y el fiscal contra Bartolomé de Alcañabate. Siendo pechero notorio se lo hacen saber para que mande procuradores en el plazo expresado. Librada por los licenciados Morillas y Mesia, alcaldes de los hijosdalgos y el licenciado Puebla, notario. Escribano Antonio
de Torres. Fiscal Real Luis de Bracamonte, Procurador Juan de Medina.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.301.-E.-182,-L.99.
- Granada. 1539, junio 9.
ALCAÑABATE DE LA CUEVA, Juan.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete y el fiscal
real contra Juan Alcañabate de la Cueva, hijo de Francisco Jiménez, difunto. Siendo pechero notorio se lo hacen saber para que envíe procuradores en el plazo expresado. Librada
por los Licenciados Morillas Mesía y Puebla, notario. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.304.-E.586,-L. 161.
- Granada, 1539, junio-9.
ALFARO, Fernando y Gabriel de.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete contra Fernando y Gabriel de Alfara. Siendo ambos pecheros se lo hacen saber para que envíen procuradores en el plazo expresado. Librada por los licenciados Morillas, Mesía y Puebla, notario. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Grahada, Archivo de la Real Chancillería. C.304-E.586-L.162.
- Granada, 1539, junio-9.
AUÑON, Alonso de.
Carta de emplazamiento a pedimiento de la villa de Albacete contra Alonso de Auñón.
Siendo pechero notorio se le notifica para que en el plazo expresado envíe procurador. Librada por los licenciados Morillas, Mesía y Puebla, notario. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Granada, Archivo de la Real Chancillería. C. 304·E. 586·L. 160.
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- Granada, 1539, 1537.
Contiene: CANTOS, Francisco de.
1. 1539, junio, 9. El Concejo pide la expedición de la carta de emplazamiento.
2. Albacete, 1537-junio-6.
Autos sobre la tutela de Martín, Pedro y Gaspar de Cantos, hijos de Martín de Cantos,
que obtienen el bachiller Francisco de Cantos y Pedro de Cantos.
3. Albacete, 1539, julio-25.
Poder dado por Francisco y Pedro de Cantos, tutores y abuelo y tío respectivamente
de Gaspar de Cantos, Urraca de Barrionuevo, menores de 10 anos, Martín de Cantos el mozo y Pedro de Cantos, menores de veinticinco anos, hijos de Martín de Cantos, hijo y her- '
mé.ino de los dichos, a Juan Ruiz de Soria y a Gastón de Caicedo, procuradores en la
Audiencia y Chancillería de Granada para el pleito sobre su hidalguía. Testigos Gonzalo y
Alonso de Saavedra y Miguel Lario vecinos de Albacete. Escribano Alonso Fernández.
4. Granada, 1539-agosto-20.
En audiencia pública se hace constar que Francisco como hijo, Pedro como nieto y
Martín, Pedro y Gaspar de Cantos como biznietos, son descendientes de Martín Sánchez
de Cantos por línea recta de varón que ganó la hidalguía por privilegio de los Reyes Católicos. Juan de Medrano procurador.
Traslado de una carta y provisión de los Reyes Católicos, firmada por ellos y refrendada por Fernán Alvarez de Toledo su secretario en la que consta la hidalguía ganada por Martín Sánchez de Cantos por los servicios prestados, especialmente en Chinchilla yen otros
lugares del marquesado de Villena.
Alonso de Caicedo, licenciado, en sustitución de Gastón de Caicedo su padre, otorga
que recibe de Cristóbal de Vallejo, escribano de los hijosdalgos la carta original de privilegio.
5. Granada, 1539, agosto-22 y 29.
Réplicas entre Luis de Bracamonte fiscal y los procuradores de los supuestos hidalgos.
Declaración de testigos: Alonso de Ocarta, Juan de Ocana, Pedro López Lario, Marco
de Hereñuela, García Martínez, carnicero, Esteban Martínez, Maestre Alonso, pintor, Alonso Hernández, Maestre Alonso, albeitar, Juan García batanero, Juan Pinar, Pascual Sánchez, tundidor, Martín Yañez, Pedro Sánchez, arcador, Alonso de Vicenpérez, Francisco de
Yllescas, v. o de Chinchilla, Bartolomé Sánchez Romero, v. o de Chinchilla, Francisco de
Santa Cruz, clérigo vicario, Lario Martínez, clérigo, Benito de Villanueva, clérigo, Alonso de
Vicenpérez, clérigo y la mujer de Pascual Sánchez, tundidor.
Granada, Archivo de la Real Chancillería. C-302-E.282-L.9.
- Granada, 1539, junio-g.
CANTOS, Francisco de.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete contra Francisco y Pedro de Cantos.
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Siendo el bachiller Francisco de Cantos y Pedro Martín, Pedro y Gaspar de Cantos pecheros notorios, se les notifica para que tomen las medidas oportunas y envíen procurador. Librada por los señores licenciados Mesía, Morillas y Puebla, notario. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Archivo de la Real Chancillería. C.304-E.386-L.165.
- Granada, 1540, julio-9.
Provisión para que el señor Corregidor de la villa de Albacete suelte los pechos y no se
entremeta en el desarrollo del pleito. Ya que el señor licenciado Mercado, corregidor, ordenó que los Cantos no pechasen y por ello tuvo preso al alcalde Juan de Tárraga en 1539 y
este año de 1540 a Francisco Helipe también alcalde ordinario, ya que los Cantos deben pechar por que el pleito no ha finalizado. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.304-E.580-L.54.
- Granada, 1539, junio-9.
ESPINOSA, Gabriel de.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete contra Gabriel de Espinosa. Siendo pechero notorio se lo hacen saber para que mande procuradores
en el plazo expresado. Librada por los licenciados Morillas, Mesía y Puebla, notario. Escribano, Cristóbal de Vallejo.
Granada. Archivo de la Real Chanci lIería. C.304-E.586-L.156.
- Granada, 1539-1540.
Contiene: FRIAS, Juan de.
1. Granada. 1540-junio-22.
Carta y provisión real librada por los alcaldes de los hijosdalgos en la que se autorizan
las declaraciones de los siguientes testigos: Juan Sabuquillo, Pedro Moya, Miguel López,
carretero, Pedro Gómez de Almodovar, Martín de Gonzalo Valiente, todos vecinos de la villa
de Campillo de Altabuey; y Martín Gutierrez, Miguel García, Pedro de la Plaza, Juan García
de Pedro García, vecinos de Engidanos jurisdicción de Cuenca. De las declaraciones se
desprende que el abuelo del litigante fue Juan García de Luján, casado con María Sánchez,
su padre Alonso de Luján casado con María de Frías y cuyo hermano Pedro Hidalgo, v. o de
Engidanos, litigó por su hidalguía y obtuvo carta ejecutoria.
2. Granada, 1539, junio-9.
Carta de emplazamiento.
3. Granada, 1540, abril-26.
Pedimiento de un receptor para tomar declaración a los testigos que no pueden desplazarse.
Carta de emplazamiento a los testigos con un plazo de ochenta días.
4. Granada, 1545, mayo-24.
Registro de la audiencia sobre el pleito sin concluir.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.3Q3-E.419-L.6.
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- Granada, 1539, junio-9.
GARRIDO, Juan.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete y el fiscal
contra Juan Garrido. Siendo pechero notorio se lo hacen saber para que tome las medidas
oportunas y envíe procurador. Librada por los señores licenciados Morillas, Mesía y Puebla, notario. Escribano, Cristóbal de Vallejo.
Granada, Archivo de la Real Chancillería. C.304-E.586-L.166.
- Granada, 1539, junio-6.
GRANERO,

Ju~n.

Carta de emplazamiento por nueva demanda a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete y el fiscal contra Juan Granero. Siendo pechero notorio se lo hacen saber para que
envíe procuradores en el plazo expresado. Librada por los licenciados" Morillas, Mesía y
Puebla, notario. Juan de Medrano, procurador del Concejo, Gastón de Caicedo, procurador
Escribano Antonio de Torres.
Granada, Archivo de la Real Chancillería. C.301-E.182-L.101.
- Granada, 1520-1525.
Contiene: HURTADO, Juan.
1.- Granada, 1520-mayo-6.
Carta de emplazamiento al Concejo de la villa de Albacete para que responda a la alegación de Juan y Alonso de Hurtado sobre su hidalguía. Así mismo ordenan a Hurtado que
saque pruebas de que lo han hecho pechar y declare ante el escribano sobre ello. Librada
por los licenciados Mesía, Daroca y Salablanca, notario. Escribano Diego de las Peñas. Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.301-E.5-L.74.
2.- Granada, 1525-mayo-6.
Carta de emplazamiento al Concejo de la villa de Albacete para que responda a la alegación de Juan y Alonso Hurtado sobre su hidalguía. Así mismo ordenan a Hurtado que saque pruebas de que lo han hecho pechar y declare ante el escribano sobre ello. Librada por
los licenciados Mesía, Daroca y Salablanca, notario. Escribano Diego de las Peñas.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.302-E.177-L.170.
- Granada, 1531·1564.
Contiene: HURTADO, Lope.
1.- Granada, 1564-septiembre-29.
Traslado de una carta ejecutoria de hidalguía en grado de revista expedida en 1531. Pedro de Palomares, procurador en Granada, recibe de Diego de la Peña Vallejo, escribano, la
ejecutoria de donde se saca el traslado y se obliga a devolverla cuando le fuere pedida. Testigos Alonso de Aragón, Ambrosio de Segura y Lopez de Molina, vecinos de Granada. Firman Palomares y Lope Hurtado.
De las declaraciones de Juana Sánchez, mujer de Juan de Baeza, Mateo Hernández, y
María García del Vas, viuda de Lázaro de Parras, todos vecinos de Albacete, se desprende
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que el abuelo del litigante Alonso Hurtado, su padre Juan Hurtado, casado con Juana Díaz,
su tío Alonso Hurtado y su propio hermano Juan Hurtado, eran tenidos como hijosdalgos
notorios, y que éste último presentó una probanza e informaciones ante el Concejo en una
ocasión al quererlos emplazar como pecheros, y así mismo habían ayudado al Concejo en
dinero en muchas ocasiones.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.303-L.389-E.7.
- Granada, 1539-julio-9.
HURTADO, Pedro.
Carta de emplazamiento a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete contra Pedro,
Diego, Juan y Francisco Hurtado. Siendo pecheros notorios se les hace saber para que envíen procuradores en el plazo señalado. Librada por los licenciados Morillas, Mesía y Puebla, notario. Escribano Cristóbal de Vallejo.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.304-E.586-L.154.
- Granada, 1505-junio-23.
LOPEZ TEJEDOR, Alonso.
Carta de emplazamiento y compulsoria en grado de apelación, nulidad y agravio. Puesto que Alonso López Tejedor ha alegado ser pobre y ha hecho la solemnidad que pide el derecho, se acuerda que no se le cobre nada del pleito que ha mantenido. Escribano Santisteban.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.301-E.1-L.77.
- Granada, 1519-1543.
Contiene: RAMIREZ, Alonso.
1. Albacete, 1519-octubre-26.
Poder a Juan Navarro, alarife, vecino de Albacete, para presentar testimonio en la
Audiencia y Chancillería de que a Alonso Ramírez le han hecho pechar en contra de su hidalguía. Escribano Pedro de Béjar.
2. Albacete, 1519-diciembre-3.
Sustitución del poder anterior en Hernando de Talavera. Escribano Pedro de Béjar.
3. Granada, 1519-noviembre-3.
Se manda sea expedida carta de emplazamiento.
4. Albacete, 1519-octubre-24.
Declaración de Alonso Ramírez sobre su hidalguía ante el alcalde ordinario Anton Martínez de la Gineta, Pedro de Cantos, regidor y Francisco de Villena, escribano.
5. Albacete, 1S19·octubre-26.
Declaración del Concejo negando la presunta hidalguía de Alonso Ramírez. Antonio
Martínez de la Gineta, alcalde, Gonzalo de Burgos, Pedro Ruiz, Pedro de Cantos, regidores.
6. Albacete -1S19·noviembre-7.
El Concejo de Albacete da su poder a Juan de Villanueva para todos sus pleitos.
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7. Granada-1520-mayo-14.
Probanzas. Testigos: Alonso de Alcaraz, Pedro de las Mesas, Mingo Rebolloso, Pedro
Sánchez, Pedro Sánchez Helipe, vecinos de Albacete. Esteban Sánchez de la Gineta y Francisco de Buenache, vecinos de Chinchilla.
8. Granada, 1543-mayo-19.
Apelación de Alonso Ramírez por Gaston de Caicedo su procurador. El fiscal Luis de
Bracamonte pide le sea denegada y sea declarado pechero.
9. Granada-1543-mayo-26.
Carta ejecutoria en favor de Alonso Ramírez. Pide el fiscal que la devuelva y no la use
hasta que concluya la apelación y pague todos los pecho~ de los años anteriores.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.303-E.445-L.11.
- Granada-1539-junio-6.
SAAVEDRA, Alonso y Pedro.
Carta de emplazamiento por nueva demanda a pedimiento del Concejo de la villa de Albacete y el procurador fiscal Luis de Bracamonte, Juan de Medrano como procurador del
Concejo, contra Alonso y Pedro de Saavedra.
Siendo pecheros se les comunica para que manden procurador en el plazo señalado. Librada por los señores licenciados Mesia, Morillas y Puebla, notario. Escribano Antonio de Torres.
Granada. Archivo de la Real Chanci lIería. C.301·E.182-L.98.
- Granada-1527-1586.
Contiene: VERA, Antonio de.
1. Granada, 1537-mayo-30.
El Concejo de la villa de Albacete debe pagar a Fernando de Talavera, escribano de los
hijosdalgos, 500 maravedis de la vista de las probanzas del pleito que ha tenido el Concejo
contra Antonio de Vera, de las que se desprendió la hidalguía de éste por sentencia definitiva. Librada por los señores licenciados Morillas, Mesía y Avila, notario. Escribanos Fernando de Talavera. Cristóbal de Vallejo.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.302·E.188-L.250.
2. Granada-1586-agosto-22.
Carta ejecutoria de hidalguía de Antonio de Vera, v. o de Albacete, a pedimiento de Doña Catalina de IIlescas y sus hijos. Librada por los licenciados Pedro Carrillo de Morales,
Pedro de Molina y Mesía de Frías. Escribano Diego de Torres.
Granada. Archivo de la Real Chancillería. C.301-E.73-L.16.
3. Granada-1537-mayo-31.
Probanzas. Declaraciones de testigos ante el escribano receptor Cristóbal Arias.
Declaran: Pedro de Espinosa, natural de Cervera y v. o de Baza. Aldonza de Avila, mujer
de Pedro de Espinosa v. o de Baza, Beatriz Vaca Coronal, viuda de García de Villaroel, v. o de
Baza, madrina de pila del litigante, Francisca Hernández, mujer de Hernando de Castañeda,
v. o Baza, Rodrigo de Escobar, natural de Valladolid, v. o Baza, Licenciado Luis Hernández
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de Baeza, v. o Ubeda. Rodrigo del Castillo, v. o Ubeda, Alonso Hernandez de Jerez, v. o Ubeda, Hernan Martín de Carmona, v. o Quesada, Perianes Halcon, v. o Quesada, Cristóbal de
Lara, v. o de Quesada, Francisco de Carmona, v. o Quesada, Simón López, v. o Villanueva del
Arzobispo, Pedro Montesino, clérigo, v. o Villanueva del Arzobispo. Ursula Donasa, mujer de
Sebastian de Vico, v. o Villanueva del Arzobispo, Francisco de Buenache, v. o Albacete, Miguel Diaz, v. o Albacete, Juan Alonso, regidor, v. o Albacete, Isabel Flores, viuda, v. o Albacete, Luis de los Cuartos, v. o Ubeda, García Hernández de Baeza, v. o Ubeda, Juan Marín, v. o
Ubeda.
De las declaraciones se desprende que: el bisabuelo del litigante fue García Sánchez,
casado con María de Molina, que fue escribano y vivió en Ubeda en la collación de Santa
María, pariente del alcaide de Alburquerque Martín Ortega, con quien casó a su hija Ana de
Molina. Fue uno de los caballeros contenidos en la sentencia arbitral de los caballeros hijosdalgos de esta ciudad. Su hijo Pedro de Vera, casado con Marina de Olid, fue procurador
y notario en Villanueva del Arzobispo viviendo luego en Baza, sus hermanos fueron Diego y
Miguel de Molina, éste a su vez padre de Pedro, Francisco y María de Molina. El padre dellitigante fue Jorge de Vera, casado con Constanza Diaz de Coronado, caballero que participó
en las guardas del Reino con el señor conde Juan de Benavides y padre de Antonio de Vera
y de Catalina y María de Vera, ésta casada con Gonzalo del Alamo, vecino de Aznatorafe. Y
todos ellos fueron siempre tenidos como hijosdalgos notorios.
Librada por los licenciados Morillas, Mesía y Avila, notario. Escribano Fernando de Talave-

rae
Granada, Archivo de la Real Chancillería. C.301-E-12-L.10.

M. A. M. T.
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ALBACETE y LA DEPORTACION GENERAL
DE LOS MORISCOS GRANADINOS
Alfonso SANTAMARIA CONDE
Instituto de Estudios Albacetenses

1. LLEGADA DE LOS MORISCOS A ALBACETE y SU POSTERIOR REPARTO
La avalancha de moriscos granadinos sobre Albacete llegará como consecuencia de
la puesta en práctica de la idea de la deportación general de aquellos, idea esta que, según
M. Vincent (1), se habla concebido incluso antes de la sublevación de 1568, pero se abandonó durante la guerra hasta 1570. En octubre de este ano se realizarán los preparativos definitivos para su aplicación:
"Ya en este tiempo (octubre) su majestad había mandado a don Juan de Austria,
y al presidente don Pedro de Deza, y al duque de Arcos ... que con toda brevedad y

diligencia posible ejecutasen las órdenes que tenían de sacar todos los moriscos del reino de Granada, ansl los nuevamente reducidos, como los que no se habían alzado, y los metiesen la tierra adentro..." y por carta de 28 del mismo mes
"tuvo don Juan segunda y última resolución sobre ello y... se acordó que... se pusiese en ejecución el mandato de su majestad, y ansl se hizo por la orden siguiente:... Los de Guadix, Baza y Rlo Almanzora fuesen por Chinchilla y Albacete a la
Mancha, al reino de Toledo, a los Campos de Calatrava y Montiel, al priorato de
San Juan y por toda Castilla la Vieja hasta el reino de León" (2).
Albacete habla de ser, por tanto, lugar de paso de los moriscos que por ella viniesen;
de los expulsados ninguno había de ir para "quedar en el reino de Murcia ni en el marquesado de Villena, ni en los otros lugares cercanos al reino de Valencia... " (3). Sin embargo, como veremos después, en la villa de Albacete, como en otros lugares de las demarcaciones
citadas, quedarían moriscos hasta su expulsión definitiva en 1610. No obstante, Albacete
tuvo un prir:nordial papel de lugar de paso, como también se ha de senalar luego.
El plan Inicial de expulsión; reacción de la villa de Albaeete
Según Vincent, con arreglo al plan de expulsión elaborado inicialmente -que había
de ser modificado después-, eran 27.000 los moriscos que hablan de venir a Albacete, procedentes de los lugares donde se hablan concentrado: 12.000 de Granada, otros 12.000 de
(1) VINCENT, Bernard: "L'expulsion des morisques du royaume de Grenade et leur répartition en Castille (1570-1571)". Me·
16ng,s d, 1, Cu, d, V,IiZquII, T. VI. Parls, 1970, págs. 213-215. Para relaciones anteriores de la villa de Albacete y Chinchilla
con los moriscos granadinos, Vid. SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "Participación de Albacete en la lucha contra la
sublevación de los moriscos granadinos", AiSas;t, N. o 6, 1979, p. 177 a 198, y "Albacete y los moriscos en el siglo XVI.
Dos expediciones de moriscos granadinos de paz", AiSas;t, N.o 9,1981, p. 48 Y sigs.
(2) MARMOL CARVAJAL; Historia dI 1, reblli6n y castigo de los moriscos del reino dfJ afinada, B.A.E. "Historiadores de Sucesos particulares" T. 1, Madrid, 1852, p. 360.
(3) Ibidem, p. 360.
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Guadix, más 3.000 que -parece deducirse de las cifras que da dicho autor- serían de Los
Vélez. Dicho plan se modificaría después rebajando las cifras (4).
Respecto al proyecto inicial de expulsión, sabemos, por acta del concejo de Albacete
de 1 de noviembre de 1570, que hacia esta villa habían de venir 29.000 personas "poco más
o menos", para estar aquí de 6 a 8 días (5). Su estancia en Albacete había de ser "hasta que
su magestad mande adonde se an de enbiar a repartir"; de esas 29.000 personas "la quarta
parte se entiende ser gente de guerra" y el resto moriscos (6).
Esta cantidad de 29.000 personas, recogida en los documentos municipales, no coincide con los 27.000 moriscos de que habla Vincent, pero, por una parte, en la afirmación de
que "la quarta parte se entiende ser gente de guerra", la expresión "se entiende" puede implicar imprecisión. Y así pudiera ser, pues 7.250 personas de "gente de guerra" es una cantidad muy elevada si se la compara con los 40-50 hombres de armas que se ordenará después que acampanen a cada grupo de 500 moriscos (7), lo que viene a coincidir, poco más o
menos, con los 200 soldados que habían de acampanar, según Vincent (8), a cada columna
de 1.500 a 2.000 moriscos. Teniendo en cuenta estas cifras (40/50 vigilantes por cada 500
moriscos y 200 vigilantes por cada 1.500/2.000) de las 29.000 personas citadas serían moriscos de 25.000 a casi 27.000, cantidad esta última que, con pequena inexactitud, coincidiría
con la indicada por Vincent.
Por otra parte, ya se ha advertido que en la sesión municipal de 1 de noviembre de
1570 se habló de 29.000 personas "poco más o menos" y hemos de tener presente que
27.000 moriscos acampanados de 40/50 hombres de armas por cada 500 serían en total de
29.160 a 29.700 personas.
No obstante, sea lo que fuere del número exacto de moriscos, y aun suponiendo que
la cuarta parte de las personas que se anuncia vienen a Albacete fuera "gente de guerra",
la cantidad era desde luego lo suficientemente grande como para causar intranquilidad a
un municipio pequeno como el de la villa, tanto más si, como se ha dicho, venían para estar
aquí de 6 a 8 días. El hecho de que hubieran de estar aquí tanto tiempo hasta que el rey
mandara adonde se habían de enviar indica, una vez más, la falta de previsión y el apresuramiento con que se hacía el desalojo de los moriscos de sus tierras.
Sorprendido el concejo por esta avalancha de gente que se le venía encima, se acuerda en la sesión citada de 1 de noviembre que vaya a la corte Juan de Alcanavate de la Cueva
con instrucción para presentar peticiones al respecto y que se despache "correo a Guadix
a pedir al senor don Juan de Austria que la dicha gente no se detenga y se reparta por los
lugares del marquesado y en la comarca".
En la instrucción que Juan de Alcanavate llevó a la corte se pide que la gente pase de
largo, como en otras partes, sin detenerse, pues "la dicha villa (Albacete) es de sólo mili vecinos" y no tiene bastimentas, no habiéndose cogido tampoco el ano anterior "pan ningu(4) VINCENT, Bernard: op. cit., págs. 219 y 220.
(5) Libro Mun. 66, Fols. 98, 99 Y 100. Secc. Municipios. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Según la instrucción en·
viada por don Juan de Austria al alcalde Molina de Mosquera -encargado en Albacete de los asuntos de la guerra de
Granada- y de la que se da cuenta en esa sesión municipal, aunque no se transcribe, ni la hemos encontrado eñ este
Archivo.
(6) Según la instrucción que el concejo da a uno de sus miembros el mismo día: "Ynstru<;ión de lo que a de nogi9iar el se·
f'lor Juan del Caf'lavate de la Cueva por esta villa de Albagete en la corte de su magestad 1570. Sin clasificar. AHP.Ab.
(7) Carta de Juan Vázquez de Sal azar al comisario Antonio de La Hoz. Leg. 2156, F. 84. Cámara de Castilla. Archivo General de Si mancas.
(8) VINCENT, Bernard: Op. cit., p. 223.
tt

,
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no". Si el pasar de largo no pudiera ser, se pide que se repartan "entre los demás pueblos
comarcanos". De paso se aprovecha la ocasión para recordar a la corte la contribución que
la villa ha tenido que prestar ya "al campo de su magestad y la fortificación de Cartagena",
buscando con ello un apoyo más a las peticiones fundamentales que se hacen (9).
Por sesión del concejo de 30 de diciembre del mismo ano de 1570, sabemos que Juan
de Alcanavate cumplió, como era lógico, su encargo y que Alonso de Malina había ido a
Guadix a pedir a don Juan de Austria lo que queda indicado (10).
No obstante, muchos habrían de ser los moriscos que pasarían por Albacete para ser
repartidos desde aquí.
'
Moriscos llegados en Noviembre y Diciembre de 1970

Respecto a la modificación indicada del plan inicial de expulsión, ya el primero de noviembre (fecha de la sesión aludida del concejo albacetense y de la instrucción de Juan de
Alcanavatu) D. Juan de Austria estaba enterado de las dificultades de avituallamiento que
había por la vía de Albacete, pues en esa fecha envió carta al presidente de Granada para
que los moriscos reunidos allí tomaran el camino de Córdoba para ir luego a Toledo y Extremadura (11).
Según esta modificación del proyecto inicial, ahora habían de venir por Albacete los
12.000 moriscos reunidos en Guadix, de donde salieron entre el 2 y el 5 de noviembre para
llegar a Albacete entre el 14 y el17 del mismo mes, según Vincent. Es interesante senalar al
respecto que en sesión del concejo de la villa de 14 de noviembre (12) se hace referencia a
cierta negociación de algunos ediles con el licenciado Molina de Mosquera sobre lo que se
"mandava se hiziese agerca de los gastos que se avían de hazer sobre el mantenimiento de
los moriscos y gente de guarda que por esta villa 8n de p8s8r'~ Parece, por tanto, que el día 14
aún no habrían llegado. El asunto tratado, al que Molina de Mosquera se avino, fue cargar
sisa sobre los mantenimientos y repartir lo que faltare sobre los vecinos. Con ello se procuraba hacer frente a los gastos, menores desde luego que los que hubiera sido preciso hacer de venir las 29.000 personas del proyecto inicial.
Más tarde llegarán por Albacete otros moriscos, procedentes de Vera y Almería, que
no pudieron embarcar hacia Sevilla, su destino inicial. Ocurrió esto, según Vincent (13), en
21 de diciembre. De esta venida tuvo noticia Molina de Mosquera en los días finales de noviembre, según muestra su carta al rey del 28 del mismo mes. En ella dice "que vienen por
esta tierra (según ha comunicado don Juan de Austria) otros diez mil moriscos que se avían
de embarcar a la buelta de Sevilla y por ser el tienpo contrario a mandado su excelencia que
se auíen por quí a Castilla". Habla Malina de que vienen además "los del marquesado de
Vélez que serán otras ginco o seys mili personas". Dejemos para después el asunto de
(9) "Ystru9ión de lo que a de neg09iar el sef'lor Juan del Caf'lavate de la Cueva...", citada más arriba.
(10) Lib. Mun. 66. F. 104. En el libro de propios Mun. 230 figura un pago a Alonso Molina "para yr a la 9ibdad de Guadix a

llevar cartas en nonbre del congejo al serenisimo sef'lor don Juan de Austria para que mandase que la gente de guerra
que huviese de pasar por esta villa no se detuviese en ella" (F. 18 v.); y otro pago de 150 reales a Hernán Sanz y Jorge
Moreno, que los pagaron a Alonso Molina "del camino que hizo a Guadix a suplicar al serenísimo sef'lor don Juan de
Austria mandase que la gente de guerra y moriscos que a esta villa viniesen, se repartiesen en los pueblos de la comarca..." (F. 20 v.). Ambos pagos a 3-dic,·1571. AHP.Ab.
'
(11) Leg. 2155, F. 245. C. de Casto A.G.S.
(12) Lib. Mun. 66, F. 99 v. AHP.Ab.
(13) VINCENT, B.: op. cit., p. 220.
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estos últimos, los de los Vélez, de los que no habla en su carta al rey de 8 de diciembre (14),
en la que sólo se refiere a "los que nuevamente vienen en cantidad de 10.550" procedentes
de Almería y Río de Almanzara, siendo estos últimos los que se habían recogido en Vera.
En su carta a Vázquez de Salazar de igual fecha habla de 10.000 que se esperan de esos lugares (15). "Más de 10.000" se dice en carta del comisario Jerónimo Fuentes, desde Bel ..
monte, al mismo Vázquez de Salazar (16). Son, pues, según estos documentos, en torno a
10.000 los moriscos que se esperan de aquellos lugares. No conozco documentos posteriores que nos digan los que realmente llegaron. Según Vincent fueron solamente 3.000 de AImería y 3.000 de Vera, siendo estos últimos la totalidad de los concentrados en este lugar.
Los documentos citados en el párrafo anterior nos ilustran de la distribución que desde Albacete se había hecho de los moriscos llegados en el mes de noviembre. Malina de
Mosquera comunica al rey y a Vázquez de Salazar (cartas del 28 de noviembre) el repartimiento de unos 15.000: 9.505 con cuatro comisarios; 2.244 que ha entregado a personas
particulares por provisión de don Juan de Austria, y al quinto comisario, Jerónimo de Fuentes, "se le entregarán tres mil! personas". Estas últimas salieron a primero de diciembre
(17). Es indudable, pues, que durante la segunda quincena del mes de noviembre llegaron a
Albacete más de los 12.000 primeros de que estaba informado Malina de Mosquera. La diferencia aproximada son 3.000, cantidad que precisamente coincide con la de personas que
salieron de Albacete a primero de diciembre con el quinto comisario, quién en su carta citada declara que son "de los Bélez el Blanco y Rubio" (18).
Según se ha visto los moriscos procedentes de la deportación general fueron llegando
por Albacete en los meses de noviembre (Guadix y Vélez) y diciembre (Almería y Vera). De
estos últimos no tenemos noticias respecto a su posterior reparto.
El reparto desde Albacete

Desde Albacete habían de ser repartidos la mayoría de los moriscos que a la villa vinieron, lo mismo que se haría desde otros centros adonde habían sido deportados, como Sevilla, Córdoba, Plasencia y Toledo.
Ya se ha dicho como Malina de Mosquera a 28 de noviembre había enviado cuatro comisarios desde nuestra villa a repartir y el día primero de diciembre salió el quinto con
3.000 de los Vélez; este reparto se refiere, claro está, a los que habían llegado en noviembre
(14) Leg. 2157, F. 69. Cámara de Castilla. A.G.s.
(15) Ibidem, F. 70.
(16) Carta de Jerónimo de Fuentes, comisario en el reparto de moriscos desde Albacete (8-dic.-1570). Leg. 2157, F. 71. C.
de Castilla. A.G.S.
(17) Ibidem.
(18) La cuestión de estos moriscos puede aclararse algo. Vincent nos dice que, además de los 12.000 de Guadix
-llegados entre el14 y el 17 de noviembre a Albacete- y de los 3.000 de Almería y 3.000 de Vera -que llegarían el
21 de diciembre-, vinieron otros 3.000 de Vélez Blanco y Vélez Rubio; no expresa, sin embargo, cuando llegaron es·
tos últimos a nuestra villa. Pero si salieron el primero de diciembre de Albacete, es que llegaron aquí en el mes de noviembre, después de los de Guadix, lo que obligaría a Malina de Mosquera a adjudicar más moriscos de los previstos
inicialmente a los comisarios que salieron a repartir desde Albacete, sobre todo al último de ellos.
Por último, cabe hacerse las preguntas siguientes. Si fueron 3.000 los moriscos de los Vélez reunidos allí, y los
3.000 vinieron -según Vincent- y los 3.000 salieron de Albacete, ¿es que no hubo muertos en el camino hasta
nuestra villa, a pesar de las duras condiciones del viaje yen contra de lo que se conoce para otras expediciones? Lo
mismo puede preguntarse respecto a los 12.000 moriscos de Guadix y a los 3.000 de Vera, que habían llegado tamo
bién, según el mismo autor, a Albacete, como se ha dicho.
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a Albacete. Las noticias sobre dicho reparto son pocas y nos las proporcionan las cartas a
la corte de tres de esos mismos comisarios, escritas en los primeros días de diciembre.
Uno de ellos, Cristóbal del Aguila (19) ha repartido 1.700 moriscos por tierras del Sur de Toledo y N. Ycentro de Ciudad Real, "en los prioratos -dice- de sant Juan, partidos de Consuegra y Alcázar" y en el campo de Calatrava, gobernación de Almagro. Otro, Jerónimo de
Fuentes, el que salió en quinto lugar (20) es menos explícito; sabemos sólo que en la fecha
en que escribe estaba en Belmonte y que esperaba llegar a los dos días "a repartir al Quintanar", probablemente de la Orden, es decir, que andaba repartiendo por el s.a. de la actual
provincia de Cuenca y el S.E. de la de Toledo. Más explícito es Miguel de Craso (21) que ha
llevado moriscos a la ciudad de Toledo (2.035) y a Talavera (584), desde donde despachó
"con persona de confianya" 100 más para Guadalupe, todos ellos "del entrego quel alcalde
. Mosquera (le) hizo en Albayete, que fueron ... 2.520", además de otros 99, de los cuales
unos nacieron en el camino y otros "se (le) vinieron a juntar con sus mugeres y parientes y
otros algunos sin orden", lo que nos indica el desorden, apresuramiento y cierto descontrol en el asunto del repartimiento y de la deportación en general.
Respecto a los moriscos llegados en diciembre a Albacete sabemos que habían de ser
llevados a Castilla, hacia Segovia y León (22). Al decir de Malina de Mosquera, es la gente
"más pobre y miserable que del Reyno de Granada se a sacado" y según Cristóbal del Aguila es gente "muy más pobre que toda la que ha pasado". Por su carta sabemos que este comisario se volvió a Albacete para intervenir en este nuevo reparto, en el que también había
de tomar parte el comisario Miguel de Crasso, que anuncia en la suya que parte de Toledo
(a 14 de diciembre) hacia Albacete "a hayer y cunplir lo que vuestra magestad me a mandado... ".
Basten estas noticias, aunque incompletas, para dejar de manifiesto, como efectivamente Albacete había de ser un centro de dispersión de los moriscos que hasta ella llegaban.
No es preciso ser muy imaginativo para suponer las penalidades pasadas por éstos en
su caminar hacia tierras extrañas, agravadas aún más la circunstancias adversas por las extremada dureza que el invierno de 1570-71 parece haber tenido.
Las condiciones generales del viaje (23) eran las siguientes poco más o menos. Los moriscos caminaban vigilados por gente de guerra, que en general había de relevarse de un lugar a otro; las jornadas habían de ser de cuatro o cinco leguas "para que lo puedan llevar
los dichos moriscos, espeyiaimente las mugeres, ninos y viejos"; habían de partir temprano para recogerse pronto en el lugar en el que habían de hacer noche, donde debían reunirse en un solo lugar, la iglesia o las casas del concejo, o a lo más en dos para poder ser bien
vigilados, procurando no detenerse más que una noche. Los moriscos más peligrosos podrían ir atados. Gente frugal ("como es gente que poco bastimento será para ellos menester"), no habían de comer mucho: "bastará que coman algo de mañana y que se lleve algún
pan o bastimento para refrescarlos entre día y que a la noche yenen". Se debía avisar con
(19) Carta al rey de Cristóbal del Aguila, uno de los comisarios que reparten moriscos desde Albacete, a 9·dic.-1570. Leg.
2157, F. 72. C. de Castilla. A.G.S.
(20) Carta de Jerónimo de Fuentes, ciL antes.
(21) Carta de Miguel de Craso, de fecha 14-dic.-1570. Leg. 2157, F. 79. C. de Castilla. A.G.S.
(22) Cartas de Malina de Mosquera (8·dic.·1570), y de Cristóbal del Aguila (9·dic.·70) al rey y a Juan Vázquez de Sal azar.
Leg. 2157, F. 69, 70, 72 Y 73. C. de Castilla. A.G.S.
(23) Leg. 2156. F. 84. C. de Castilla. A.G.S. VINCENT, B.: Opa cit., p. 223.
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antelación la llegada a los lugares por donde habían de pasar. Sin embargo, no habrían de
permitirse excesos a la gente de guarda y se había de "mirar mucho por la onestidad de las
mugeres y hijas de los dichos moriscos".
El avituallamiento era una de las cuestiones que preocupaba más a los encargados de
estas expediciones. Respecto a él, y por lo que toca a los moriscos que vinieron a Albacete
desde Guadix, "en algunas etapas (de este camino), Gor, Baza, Venta del Serrano, Jumilla,
Tabarra, Venta Mercadillo... el pan era distribuído para uno o varios días" (24).
En cuanto al reparto hecho desde Albacete de los moriscos que llegaron a esta villa en
noviembre, conocemos algo de sus penalidades por las cartas a la corte, ya citadas, de los
comisarios. Cristóbal del Aguila informa que se le "murieron en camino de diez días veinte
y 9inCO personas Y en todos ellos no llovió ni hizo más mal tienpo que ayre". Jerónimo de
Fuentes, que escribe desde Belmonte, advierte que "como se camina con tanta gente y toda tan desbenturada no se puede andar casi nada". Y Miguel de Crasso, el que llevó moriscos a Toledo, Talavera y Guadalupe, dice habersele muerto "de sus enfermedades" 151
personas sobre un total de 2.520; no son porcentajes tan altos como los senalados en general para el conjunto de la expulsión (25), pero no fueron menos desgraciadas estas muertes por ser menos, teniéndose que tener en cuenta además el doloroso efecto psicológico
que habrían de producir en quella gente. Piénsese también en las penalidades de los nacimientos, prácticamente en cautiverio y en las peores condiciones, de que el mismo comisario informa.
A ello hay que anadir que no siempre la gente de guarda parece haberse comportado
con los moriscos como debieran. Molina de Mosquera, en su carta a la corte de 8 de diciembre, consulta lo que debe hacer con dos capitanes que tiene presos, de los que trajeron moriscos en el mes de noviembre, "por el mal tratamiento que ellos y sus soldados les an hecho y auer hurtado muchos mochados y robadoles los dineros y ropa que an podido" y duda de la veracidad del intento de fuga de ocho moriscos, de que le informa el maestre de
campo Juan de Solís (26) pretendiendo que se los entregara por esclavos por ese motivo. Y
Jerónimo de Fuentes, según su carta ya citada, que ha enviado una parte de sus moriscos
"con sus capitanes", ha determinado él mismo ir con el resto para vigilar más de cerca
"por ser gente más de cobdi9ia para el hurtarles lo que Ileuan".
Por lo que toca a los moriscos que llegaron en diciembre (de Almería y Vera), que habían de pasar a Castilla por Segovia y León, ya se ha indicado su pobreza y miseria, que hace decir en su carta a Cristóbal del Aguila que si se les lleva, con lo recio que es el invierno,
"avrá más que hazer en enterrar los muertos que acomodar los biuos".
Actitud de las Autoridades hacia los moriscos

Cabe preguntarse cual fue la actitud hacia estos moriscos por parte de quienes oficialmente tenían la obligación de repartirlos. Hay quienes, sin intentar desde luego desobedecer las órdenes recibidas de la corte -lo que seria impensable-, manifiestan sus opiniones, intercediendo por ellos, y hay quien, por el contrario, manifiesta una falta de sensibilidad hacia estos desgraciados, prefiriendo halagar a la corte.
(24) VINCENT, B.: op. cit., p. 223.
(25) Ibidem, p. 225, Y LAPEYRE, Henri: Géographie de fEspagn9 morisque, S.E.V.P.E.N., 1959.
(26) El cual había dirigido las operaciones de reunión de los moriscos en el marquesado de Cenete y Guadix. VINCENT,
B.: op. cíL p. 215.
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Comencemos por el más importante de estos personajes, Juan Malina de Mosquera, a
quien, como alcalde de la chancillería de Granada, encontramos ocupándose de los asuntos de la guerra granadina desde Albacete a partir de septiembre de 1569 (27). Conocemos
de él algunos rasgos que nos muestran un carácter sensible y humano. Antes de su relación con Albacete, Mármol Carvajal nos da noticia de él en su crónica (28). Así sabemos que
al comienzo de la rebelión se hallaba en La Calahorra, marquesado del Cenete, procediendo contra los monfís, y al tener noticia del alzamiento de Las Alpujarras se refugió en La
Calahorra con 60 monfís presos; allí se le vinieron a refugiar, entre otros moriscos, mujeres
y ninos de El Deyre, que Malina entregó a sus parientes, que terminaron por alzarse, lo que
no hubieran hecho probablemente de no obrar así Molina. Por eso dice el cronista que "este yerro ... fue muy grande", pero el hecho revela un hombre de buenos sentimientos, confiado quizá en exceso respecto a los demás. No tenía buena guarda la fortaleza y Malina,
esta vez por presión del gobernador del estado Juan d.e Torre, hubo de sacar de ella a los 60
monfís que terminaron por alzarse igualmente.
En la fortaleza Molina fue cercado por más de 3.000 moriscos, siendo librado el cerco·
por Pedro Arias de Avila, desde Guadix, el 8 de enero de 1569, quien dejó en aquella un cierto número de arcabuceros.
La última noticia directa que nos da Mármol sobre Malina es la solicitud de socorro
que éste hacía al marqués de los Vélez, después del triunfo de éste sobre El Gorri (12 de
enero): "dabale priesa el licenciado Malina de Mosquera desde la Calahorra que fuese al
marquesado del Cenete, porque sería de mucha importancia su ida para la seguridad de toda aquella tierra".Después le perdemos la pista en la crónica de Mármol. Más tarde, en abril, Don Juan
de Austria, entre las primeras medidas que tomó cuando llegó al reino de Granadz. " ... En la
fortaleza de la Calahorra puso al Capitán Navas de Pueba", pero quizá nuestro personaje
no estuviera allí ya desde antes.
La opinión que conocemos de Malina de Mosquera acerca de la situación de los moriscos, se refiere -como la de los otros personajes, comisarios repartidores- a los que llegaron en diciembre de 1570 procedentes de Almería y Río de Almanzora, a los que se ha
aludido más arriba, y que desde Albacete habían de pasar a Castilla, hasta León. Malina de
Mosquera, a la espera de recibirlos en la villa, se muestra compasivo con ellos y propone a
la corte a fines de noviembre y comienzos de diciembre que se podrían quedar en el marquesado "a los menos por este ynvierno sin que tocasen con d0ge leguas a la raya de
Valen9ia... por ser esta tierra tan desviada del reyno de Granada"; con estas precisiones
trataba el alcalde de salvar la dificultad existente, que ya conocemos, de que no habían de
quedar moriscos en el marquesado ni en lugares cercanos al reino de Valencia, aunque al
parecer se había autorizado después que quedaran en tierras de aquel, si venían más de los
previstos, en lugares apartados de Valencia viejos, mujeres e impedidos; pero Malina se refería en su solicitud a todos los que de nuevo venían, solicitud que basaba en el rigor del invierno y en que esta gente que se esperaba era "la más pobre y miserable que del Reyno de
Granada se a sacado", de modo que, sigue diciendo Malina, "según vienen de desabrigados... con el mucho frío y poco sustento perezerán los más dellos pasando los puertos de
Castilla en semejante tienpo", y añade que los lugares por donde habrían de pasar los
(27) Vid. mis articulos citados en la nota (1).
(28) MARMOL CARVAJAL: op. cit., págs. 217 y 218; 225, 236, 259 Y 260.
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moriscos para repartirlos están ya muy gastados por causa de la guerra y el hospedaje
prestado a los que han sido repartidos antes. Pide, en definitiva, que se queden por aquí
hasta el mes de marzo.
El comisario Cristóbal del Aguila coincide con Malina de Mosquera en sus peticiones
a la corte: "Significamos que la gente que esperamos es muy más pobre que toda la que ha
pasado y tanto será más dificultosa de llevar camino tan largo y en tan rezio tienpo". Si hubieran de repartirse ahora hacia Castilla habría "más que hazer en enterrar los muertos que
acomodar los biuos". Pueden quedar hasta marzo, según él, en lugares donde ha estado repartiendo de los que llegaron a Albacete en noviembre o "en el partido de Alcaraz y villas
ysimidas, en el Bonillo, Le~u~a, Munera, Barrax y otras quinientas o seis~ientas que también estos lugares los piden".
Es claro que Malina y del Aguila no eran ciertamente insensibles a los sufrimientos de
los moriscos desplazados. Sin embargo, no parece que ocurriera lo mismo con Jerónimo
de Fuentes, aquel quinto comisario salido de Albacete a 1. o de diciembre de 1570. Dolido
quizá por llevar más moriscos que ninguno de los otros comisarios, comunica a la corte,
tras referirse a los que se esperaban en la villa procedentes de Almería y Río de Almanzora,
que "en este marquesado algunos desean su bibienda de estos moriscos ya mi pare~er al
serui~io de su magestad no combiene tenerlos tan ~erca del Reyno de Valen~ia"; contradecía así la opinión de Malina de Mosquera y de Cristóbal del Aguila, que seguramente conocía, a los cuales debía de aludir en aquel indefinido "8Igunos'~ y para poner más de manifiesto
el peligro añadía: "y no sé yo si la gana que todos muestran de quedarse por aquí es gana
de descansar o de quedarse más yerca de su tierra y de su na~ión; yo creo que esto postrero es lo que más los lIeua". Y, sin duda con áninlo poco conciliador hacia Malina, añadía
luego: "Auisso a vuestra merced (Juan Vázquez de Salazar) que en Alba~ete agora ay muchos moriscos de bibienda de los que an benido por mandado de su magestad, para que
desto si combiene... dé noti~ia a su magestad". Su carta, en la que se muestra firmemente
apegado a los criterios oficiales, muestra, a mi parecer, cierto encono hacia Malina y cierto
celo y halago en el servicio al rey: "estoy satisfecho de la merced que vuestra merced me
ha hecho; tendrá quenta de acordar a su magestad el trauajo que en ésto que nos ocupamos se pasa".
Todos estos asuntos debían de haber fatigado al alcalde Molina de Mosquera, que pide a la corte que "en acabando de auiar estos moriscos yo me pueda yr a mi casa en fin de
ynvierno a tener la compañía de doña Ana quespera con ayuda de Dios parir" (29). Pero no
había de vivir mucho ya nuestro personaje, pues a 23 de marzo de 1571 ya había muerto: como sabemos por la sesión del concejo de Albacete de esa fecha, donde se dice de él "que
esté en gloria", al tratar de las sisas que había impuesto a la villa por la venida de los moriscos y otros gastos (30). Según el acta de la sesión municipal de esa fecha, los maravedís sobrantes de esa sisa fueron concedidos por el rey a la villa "para pagar las deudas questa villa tiene de lo muncho que en serviyio de su magestad a gastado". Es indudable que tanto
el alcalde Malina como Albacete habían empleado una gran parte de sus energías en la resolución de la guerra de Granada y en la deportación de los moriscos.

(29) Para las opiniones que se acaban de indicar, cartas de Molina de Mosquera, Cristóbal del Aguila y Jerónimo de Fuentes, citadas antes.
(30) Lib. Mun. 66. F. 115 v. AHP.Ab.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

43
11. NUMERO DE MORISCOS EN ALBACETE
Petición de moriscos a la Corte

Es ocasión de ver ahora lo que los documentos permiten acerca del número de moriscos que quedaron en Albacete.
En Diciembre de 1570 la villa pidió a la corte que su magestad "mandase dexar en esta
villa quinientas casas de moriscos". Miguel del Castillo, escribano, pide su salario por haber realizado las gestiones en sesión del concejo de 30 de Diciembre de 1570 (31).
La misma cuantía de la petición demuestra que en estas fechas el número de moriscos en Albacete era bastante elevado, y aún lo seguirá siendo después, al menos durante
buena parte del año, como parece desprenderse de los documentos.
La solicitud de que quedasen aquí quinientas casas de moriscos, debe de estar en relación con el proyecto de redistribución de los moriscos ideado por la Corte a fines del
1570 y sobre el que se seguirían realizando gestiones en los primeros meses de 1571, aunque finalmente no se llevara a cabo (32). Ante la idea del nuevo reparto la villa de Albacete
expondría su petición, deseosa de no quedarse sin una población necesaria quizá "en razón de la débil presión demográfica de su región", como dice Vincent respecto a las villas
que estaban dispuestas a recibir moriscos con motivo de este nuevo reparto proyectado.
No conocemos que se resolviera nada acerca de la solicitud de Albacete, donde sin
duda permanecieron más moriscos de los que se habían pedido, por la lentitud de la administración en los asuntos de la nueva distribución.
Más adelante, cuando se cree que la redistribución de los moriscos es inminente, la villa vuelve a hacer una nueva petición, aunque esta vez sólo de 300 casas. Efectivamente,
ante el hecho de que a fines del mes de marzo de 1571 se había hecho lista de los moriscos
de Albacete por orden del Gobernador del marquesado Don Francisco Zapata Osario (33),
sin duda para la relación general de su jurisdicción, que este había de enviar a la Corte a fin
de que ésta procediera al nuevo reparto, el Ayuntamiento de la villa acordó entonces, en sesión de 1 de Abril de 1571, que pues "se a entendido que su magestad manda llevar los cristianos nuevos desta villa (se escriba) al procurador para que pida que de antes estaban (sic)
se pidan trezientas casas", (34). Desconocemos la razón de la menor cantidad pedida en esta ocasión.
No obstante, como se verá, permanecieron muchos más moriscos en la vi Ila puesto
que este segundo reparto "no vió la luz" y "no fue aplicado sin duda rigurosamente" (35).
Los moriscos en 1571 en Albacete y Chinchilla

De pocos días después, el 6 de Abril de 1571, es la relación de moriscos del marquesado que envía a la corte el gobernador del mismo (36). Pertenece al conjunto de relaciones
(31) Ibidem. F. 103. En Lib. Mun. 230, s.n., figura un pago a 10-dic.-1572 a Miguel del Castillo, escribano, de 4.200 marave·
dís, que aún se le debían, por ir a la corte "sobre los moriscos que avían de quedar en esta villa...".
(32) Acerca de este proyecto: VINCENT, B.: op. ciL p. 226-230, Y LAPEYRE, H.: op. cit., p. 124·126.
(33) Lib. Mun. 66. F. 118, sesión del concejo de 2-IV·1571, donde se trata de pagar el salario al alguacil mayor encargado
de hacerla. AHP.Ab.
(34) Ibídem, F. 117.
(35) VINCENT, B.: op. cit., p. 227, Y LAPEYRE, H.: op. cit., p. 126.
(36) Leg. 2162, F. 1; F. 59 (carta al rey del gobernador del marquesado Francisco Zapata Osario) y F. 60 (relación del mismo: "Relación de los moriscos que se Ilebaron al marquesado de Villena para vibir y morar en él y los que de presente
ay bibos
C. de Castilla. A.G.S.
lf

).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

44
enviadas por las diversas circunscripciones al poder central para que éste pudiera organizar la redistribución de los moriscos. Forma parte, entre ellas, de las que Lapeyre clasifica
en el apartado 1(37), las más completas, donde se expresa para cada localidad los cristianos
nuevos que fueron repartidos, los muertos y algunos huídos y los que hay vivos en el momento de hacer el recuento. En ella da razón el gobernador "de los listados y los que dellos
an quedado sacados muertos y ydos"; hay, según la misma, en el marquesado 2.966 personas "moriscos y moriscas chicos y grandes", de los cuales hay en la villa de Albacete 482
casas "yen ellas myll y quinientas y treinta y ocho personas, y de presente están bibos".
Es, por tanto una cantidad muy elevada del total, más de la mitad, el 51 '8%. La relación especifica: "en la villa de Albagete se entregaron en tres vezes giento y ginquenta casas de
moriscos en que ubo quinientas ochenta y dos personas... Y parege asímismo que se quedaron (allí) quando por ella pasaron los moriscos que se truxeron a este rreyno otras muchas personas", todas las cuales constituían los números de casas y personas citados.
Para Chinchilla se señalan 18 casas con 64 personas, más otras tres de éstas a soldada.
Pero el gobernador señala en su carta a la Corte que en Albacete y Chinchilla hay además otras personas sin alistar y apunta que el motivo de ello es el haber sido estos lugares
los de concentración para desde allí repartirlos, lo que nos indica, por una parte, la importancia de aquellas poblaciones como puntos de reunión, más importante sin duda Albacete que Chinchilla, ciudad ésta que se nos aparece como tal por vez primera, y que puede
pensarse incluso que no tuvo esa misión de punto de concentración sino quizá sólo como
antesala de Albacete. Por otra parte, es indicativo también del desorden y apresuramiento
con que se hizo el traslado de los moriscos.
Las personas que no estaban alistadas en Albacete y Chinchilla, de las que el goberna·
dar no daba razón en su relación citada, eran gentes "que se binieron (de otras partes) a los
dichos Albacete y Chinchilla a tomar lengua de sus parientes que allí se bieron, a buscarse
a tomar razón unos de otros y no la hallando se han quedado allí. .."; otros (entre ellos huérfanos y muchachos separados de sus padres) fueron repartidos entre particulares por Molina de Mosquera, pensando hacer lista de ellos, pero la muerte se lo impidió; otros, en fin,
fueron dejados por oficiales y comisarios que los traían a su cargo. Todo ello nos indica,
una vez más, el apresuramiento en el reparto y las situaciones crueles de separación de familias a que se llegó en él.
Respecto a todas estas personas que no habían sido alistadas en su momento, el gobernador indica "tengo entendido que... en Albacete y Chinchilla ay algunos (moriscos) sin ser listados...", empleando unos términos que parecen querer minimizar intencionadamente un
hecho que se escapaba de su control y del que realmente no respondía ante la autoridad
superior. De estas personas no daba razón porque sólo se le pedía de las que hubieran sido
alistadas. No obstante ofrecía hacerlo si se le mandaba. Ya se verá como efectivamente se
le mandaría y como, a mi jucio, el número de moriscos incontrolados no era tan pequeño como
el gobernador parecía indicar. Señalemos, finalmente, que frente al "algunos" del gobernador, el resumen hecho en la corte de todas las relaciones sobre moriscos elaboradas en los
meses de marzo y abril de 1571 afirma que 'len Chinchilla yen Albacete quedaron muchos moriscos por alistar...".
En su carta el gobernador se preocupaba por la libertad de los "niños y mochachos
(37) LAPEYRE, H.: op. cit., p. 124 Y 125.
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huérfanos hu divididos de sus padres" que habían sido distribuídos sin tener cuenta de
ellos.
La administración central no podía dejar de controlar a todos estos moriscos de los
que no se había dado razón y el gobernador hubo de hacer un censo de ellos, que lleva fecha 26 de Julio de 1571 y se refiere, claro está, a Albacete y Chinchilla así como a algunos
cristianos nuevos que vivían en San Clemente y que procedían de Albacete (38).
Según ello, el número de moriscos que habría en Albacete en esta fecha serían los referidos 1.538, al menos aproximadamente, pues pudo haber alguna variación en su número,
más los que se declaran en el nuevo censo que son 600, 12 de los cuales figuran como
"guérfanos moriscos", o sea un total de 2.138, número extraordinariamente alto para una
población como Albacete, que en su época de mayor población en el siglo XVI no pasaría
mucho quizá los 5.000 habitantes cristianos viejos.
Para Chinchilla habría que añadir a aquellas 67 personas declaradas primeramente, 76
más, de las que 8 se dan como "moriscos huérfanos"; es decir, un total de 143.
Aparte hay otros 6 "moriscos que viben en San Clemente".
Años 1572 Y 1573

Para más adelante contamos con dos padrones de Albacete (39), el primero de 1572 y el
segundo de 1573; aquel es un repartimiento de dinero "fecho entre... los vecinos desta villa
e otras personas e partes para matar la langosta", cuya presentación se hace ante el concejo de la villa a 20 de Diciembre de 1572 y es confirmado por el gobernador a 22 del mismo
mes. En él aparecen censados 345 moriscos.
En el padrón siguiente de 1573, presentado ante el concejo a 3 de Marzo de 1573, se incluye el mismo número de moriscos, más otros dos, uno de Vélez el Blanco y otro de Baca,
no incluídos en el padrón anterior, es decir, 347 moriscos en total. Se trata de un repartimiento de celemines de langosta.
Para el primero de estos padrones los moriscos representan, comparados con el número de vecinos, clérigos e hidalgos que se censan en él, el 20'31 % del total de personas
censadas, excluídos los propios y el Rey y otros personajes, que naturalmente no eran población de Albacete; la proporción de moriscos era ciertamente alta; sin embargo, su aportación de dinero no le es tanto, pues sólo supone el 7'48% del total aportado por ellos y las
otras personas que residían en la villa.
Para el segundo de estos padrones, en el que no estran, claro está, ni el rey ni otros
personajes importantes ni los propios, los moriscos censados representan el 20'29% o el
20'66% del total de personas censadas, según que tengamos o no en cuenta el apartado
contenido en el padrón de "los que no se han hallado ser vecinos". Es una proporción sensiblemente igual a la del padrón anterior, pues en el plazo de unos meses la población de la
villa, tanto de cristianos viejos como de moriscos, no habría de variar mucho.
(38) Leg. 2163, F. 49. En el encabezamiento de este censo se dice: " ...moriscos y moriscas que ay en este marquesado...
que se dexaron de alistar... por... Molina de Mosquera y por... don Francisco Capata gobernador deste
marquesado..."). M. Vincent, al tratar de este documento (op. cit., p. 231 Ysigs.), parece considerar -a mi juicio- las
personas incluidas en él como el total de moriscos de Albacete y Chinchilla. En mi opinión, sin embargo, el número
de cristianos nuevos de este censo ha de sumarse a los que se declaraban por el gobernador en 6 de abril del mismo
año, que como se recordará eran para Albacete 1.538 distribuidos en 482 casas, y para Chinchilla 64. más 3 a soldada,
repartidos en 18 casas.
(39) Leg. Mun. 317. Secc. Municipios. AHP.Ab.
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En cuanto a la proporción de celemines de langosta repartidos a los moriscos, en relación con el total del repartimiento, representa el 11 '73 % , más elevada que la representada
por su aportación de dinero en el padrón anterior.
Vemos así, como en estos anos de los principios de la estancia de los moriscos en AIbacete su número era grande. Aventurándonos un poco más en el terreno de los cálculos
podemos intentar precisar la cifra de moriscos para esos padrones de 1572 y 1573 Y compararla con la de cristianos viejos en esas fechas. Los padrones indican, como es sabido, vecinos, pero el número de éstos ha de ser multiplicado por un coeficiente. Sin entrar en las
discusiones generales de cual deba ser éste (40), en la documentación manejada por nosotros y relativa a Albacete y Chinchilla en los anos 70-71, encontramos para los moriscos de
estas poblaciones coeficientes que van de 3'1 a 4'4, pasando por 3'5 y 3'8 por casa; tomando, pues, cada uno de ellos el número de total de moriscos sería:
Padrón de 1572
Coeficiente
N. o moriscos

3'1
1.069'5

3'5
1.207'5

3'8
1.311

4'4
1.518

3'8
1.318'6

4'4
1.526'8

Padrón de 1573
Coeficiente
N. o moriscos

3'5
1.214'5

3'1
1.075'7

El cálculo varía, pues, de algo más del millar a algo más del millar y medio.
Más difícil y arriesgado es calcular la población total de Albacete en esas fechas para
los cristianos viejos, pues si al cabo para los nuevos conocemos algunos coeficientes reales, para aquellos no nos ocurre igual. Inspirándonos en lo que sostiene Domínguez Ortiz
en los textos citados podríamos adoptar un coeficiente 4, quizá no excesivo, que nos daría:
Padrón 1572
N. o cristianos viejos: 5.268 + 36 clérigos
Padrón 1573
N. o cristianos viejos: 5.184 + 36 clérigos
Nótese que no se tienen en cuentra posibles criados de los clérigos ni, posiblemente,
las "cédulas colectivas" de los conventos. No obstante el cálculo sobrepasa, en ambos casos, los 5.000 habitantes.
Comparando las cantidades respectivas de cristianos nuevos y viejos se observa en
todo caso una fuerte proporción de aquellos dentro de la población total de Albacete.
Para el padrón de 1572, el porcentaje de moriscos, dentro del total calculado para la villa, según el coeficiente tomado, es:

(40) Vid., p.e., DOMINGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias, Alfaguara, Madrid, 1973, p. 70, Y la Sociedad
española en el siglo XVII, e.s.l.e., Madrid, 1963, p. 60 Y 61.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

47
Coeficiente

3'1.,.,.,
, ..
3'5 . , ,
3'8 ,
,
4'4

16'78%
18'54 %
19'81 %
22'25%

3'1
3'5
3'8
4'4

17'08%
18'87%
20'16%
22'63%

y para el padrón de 1573:
Coeficiente

,
,
,

Podemos, a nuestro juicio, calcular la población morisca de Albacete en un quinto del
total, aproximadamente, lo que es una buena proporción (41).
Año de 1581
Posteriormente, para 1581, contamos para la villa de Albacete con la lista de "los
christianos nueuos del reyno de Granada, questan en esta villa auezindados y captiuos"
hecha a 22 de julio por el vicario albacetense por mandato del Obispo de Cartagena (42) para
el control de los moriscos en que la Corte estaba interesada ese ano. El total de personas
listadas es de 463, de los que 33 se incluyen bajo el epígrafe "Los moriscos captiuos y
otros que están a soldada... ", El resto se distribuye en unas 132 o 135 casas (43), lo que da
un coeficiente por casa de 3'25 o 3'18 personas, acorde con alguno de los coeficientes indicado con anterioridad. De la enumeración de moriscos de este año, mandada hacer por la
administración central, dice Lapeyre: "Malgré ses lacunes... est tres sOr".
Ahora bien, para esta fecha no conocemos el número de cristianos viejos de la villa,
por no conservarse ningún dato al respecto.
Aunque se conserva un padrón del año siguiente, 1582 (44), en él faltan seguramente
cuatro hojas y no se hace lista alguna de los cristianos nuevos, de los que únicamente se
dice: "Repartiose a los cristianos nueuos catorce mili maravedis"., siendo "el principal"
del padrón 237.668 maravedís en total, lo que representa una contribución de los moriscos
del 5'89% frente al 7'48% que representaba su contribución en el padrón de 1572.
Sería, pues, muy aventurado hacer cálculos relacionando la lista de 1581 y el padrón
de 1582, dado lo dicho sobre éste (45), Es lástima, por otra parte, que este padrón no cite por
(41) El hecho de que en estos padrones figuren, para los moriscos de Albacete, lugares de procedencia que no figuran en
el censo hecho por el gobernador en 26 de julio de 1571, como Las Cuevas, Armui"la, Guercar, Ulea del Campo, y que
figuran luego en listas posteriores (hasta 1586), indica, a mi juicio, la presencia en Albacete de moriscos de estos lugares antes de que se hiciera la lista de 1571, que irían incluidos en las 2.966 personas cristianas nuevas que con ano
terioridad se había comunicado a la corte que habia en la villa.
Ello avala nuestra idea de que los moriscos de la relación de 26 de Julio de 1571 no eran todos los que había en
Albacete, sino sólo aquellos de los que antes no se había dado razón.
(42) Leg. 2183. C. de Castilla. A.G.S. Relación que se encabeza: "En la villa de Albacete en veynte e dos dias del mes de julIio de 1581 ... Francisco de Montaluo, vicario en esta villa... listó los christianos nueuos del, reyno de Granada questan en esta villa auezindados y captiuos ...".
(43) Cabe esta pequei"la vacilación, a mi juicio, en el F. 1v. yen el F. 3v. Por otra parte, entre estos moriscos se inc'luyen
dos esclavas y una criada.
(44) Padrón del censo del Dr. Olivares, presentado en 30·V· 1582. Leg. Mun. 318. Secc. Municipios. AHP.Ab.
(45) A manera de juego, no del todo descabalado, podemos suponer que en las cuatro hojas del padrón que faltan fueran
incluidos 163 vecinos, a razón de 20,4 vecinos por página, que es la media del resto del padrón. En este caso, la población cristiana vieja de Albacete seria de 1.245 vecinos, algo menor -pero no mucho- que la de 1573.
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sus nombres a los moriscos, pues como está ordenado por calles (a diferencia de los de
1572 y 1573 hechos alfabéticamente) podría aclararnos algo sobre la ubicación de esta población en relación con la cristiana vieja.
En todo caso, está claro que el número de moriscos en la villa habia disminuido con relación a 1572-1573, pues son sólo ahora, en 1581,463 Y su contribución en metálico es menor, como se ha indicado.
Año de 1585

Para el año 1585 contamos con tres documentos. El primero (46) es un padrón hecho en
abril de este año "para el matar la langosta deste marquesado", por el cual "se repartieron
en esta villa e sus vezinos dos myll gelemines de langosta en canuto a celemines (sic) e por
cada uno dellos real e medio...". Los moriscos son tratados con el mismo laconismo que
en el padrón de 1582: "A los cristianos nuevos dos9ientos celemines de langosta", lo que
tampoco nos permite cálculos sobre su población. Los vecinos cristianos viejos, incluidos
los hidalgos y los de El Sabral son 1.033.
El segundo documento (47) es otro padrón del mismo año; su objetivo era recoger dinero para matar la langosta. Se acompaña este padrón de la copia de un interesante auto
"proveydo (en 14 de mayo) por el ylustre señor dotar Gascón juez de comisión por su magestad sobre lo tocante a la matan9a de la langosta del marquesado de Villena e otras partes a pedimiento de la parte del concejo de la villa de Aluacete ... ". Por él sabemos que se
habia autorizado echar en sisa en Albacete 80.000 maravedis sobre los mantenimientos,
pero el impuesto caia sobre los pobres:
" ...a su merced le consta... que no se venden las mercadurias sobre questá cargado la sisa porque las personas rricas que la pueden pagar no conlpran los mantenimientos por menudo y a esta causa los pobres son defraudados y los rricos rrellebados... " .
Por ello el juez mandaba que se repartiera lo que quedara por cobrar entre los ricos sólo, suprimiendo la sisa, "sin repartir cosa alguna a los pobres".
El auto comentado es un ejemplo notable del sentido de justicia, tanto del juez de la
langosta como del concejo de Albacete, que había planteado la cuestión, en un asunto tan
delicado como el de la carga de impuestos. Por otra parte, es revelador de las diferencias
sociales en el seno de una población relativamente reducida como la de Albacete.
En el repartimiento que se hace se incluyen 61 cristianos nuevos, y aún dos más, pues
para uno de ellos se dice: "Luis Faxardo por él epor helipe de Antequera seys rreales" y para el último: "Bernaldino de herrera... quatro rreales alos de pagar Diego de Torres a quenta del alcacel (cebadal) que tiene del dicho".
Si tenemos en cuenta el carácter del reparto sólo a los ricos, y que, en consecuencia,
el número de vecinos cristianos viejos reseñados en él (incluidos los hidalgos y los de El
Salobral) es inferior lógicamente al del padrón de celemines del mismo año, hemos de pensar que estos 63 vecinos moriscos no eran todos sino sólo los más ricos, casi todos ellos
en huertas. El total que pueden verosímilmente representar es el de unas 220 personas
(63 x 3'5).
(46) Leg. Mun. 318. Secc. Municipios. AHP.Ab.
(47) Ibídem.
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El tercer documento para el año 1585 es una lista bajo el epígrafe "Averiguagión de los
cristianos nuevos" (48) hecha en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre de
dicho año, en virtud de mandamiento del gobernador del marquesado Mosén Rubí de Bracamonte. En ella se reseñan los que faltan, por muerte o ausencia y los que están en Albacete en esas fechas. Está realizada por lugares de origen y se confecciona por la declaración de algunos moriscos sobre listas anteriores; de éstas sólo se especifica la fecha de
las referentes a las Cuevas:
" ...se le mostró e leyó la lista que está en el libro de Ayuntamiento desta villa que
parece que se higo en esta villa en tres... de maio de myll e quinientos setenta y
tres años".
Desconocemos estas listas anteriores.
Por otra parte esta lista de 1585 nos parece, sin duda, incompleta, pues en ella sólo se
citan los lugares de Las Cuevas, Vélez Blanco, Purchena, Guadix, Armuña, faltando una decena de lugares que luego se citan en otra lista de 1586, de que nos ocuparemos después.
Además no nos parece muy fiable, pues por ejemplo para Las Cuevas se declara que
Alonso Bernal y Magdalena, su mujer, murieron en esta villa, mientras que en una lista de
los que faltan en 1586 (49) se dice que volvieron a las Cuevas con provisión de D. Juan de
Austria y están cautivos en berbería; en el mismo sentido, para Vélez el Blanco, se declara
que Pedro Ponce murió aquí, y en la citada lista de 1586 se dice que murió en Mula.
No obstante, retengamos que el número de moriscos que hay en esta lista, quitados
los muertos y los ausentes, es de 51 de Las Cuevas. 10 de Vélez Blanco, 36 de Guadix, 14 de
Purchena y 8 de Armuña; es decir, un total de 119 personas, aparte de un número impreciso, pues en varios casos, 14 en concreto, se dice, sin especificar número, Fulano "y sus hijos" o fórmulas parecidas; considerando al menos dos para cada caso serían en total 147
(119 + 28) personas. Recordemos también que la lista es, a mi juicio y según queda dicho,
incompleta.
Así pues, en resumen, para 1585, a pesar de tener tres documentos disponibles, no podemos conocer el número exacto de moriscos que había en Albacete, no contando, en fín,
más que con dos datos concretos: unos 220 moriscos, según el padrón de dinero para la
langosta, y unos 147 según la "Averiguación de los cristianos nuevos" de finales del año citado. Pero éstos no eran, sin duda, el total, porque el primero se refiere sólo a los considerados ricos y el segundo es proporcionado por una fuente incompleta.
Año de 1586

Para el año 1586 contamos con otra lista de moriscos (50) más completa y mejor hecha
que la de 1585, lo que se debe a haber sido elaborada por presentación de aquellos ante la
autoridad, en este caso el Bachiller Vázquez de Avilés, en la Iglesia de San Julián. Se hace
por lugares de origen, aunque con cierto desorden al respecto, ya que moriscos de un mismo origen no se presentan todos el mismo día ni a la misma hora. Su realización se debe a
un mandamiento del gobernador del marquesado mosén Rubí de Bracamonte de Avila, por
el que ordena "rrecoxer todos los moriscos que están listados en esta dicha villa y dentro
(48) Carpeta "Nobleza, hidalguía y personajes célebres. Moriscos. 1570-1586" AHP.Ab.
(49) Ibidem.
(50) Ibidem.
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de seis días hagáis lista de todos ellos haziendo venir a los que obieren salido... yaverigüeis que moriscos faltan y donde están ... y ansimismo me abisareis de los que se obieren
muerto... y si obiere moriscos que se ayan benido de otras partes ... los prendereis y me dareis noticia".
La confección de esta lista de los que estaban en la villa se hizo los días 20 y 21 de julio de dicho año en la Iglesia de San Julián. En ella aparecen, aparte de algunos que se indica han muerto, 514 moriscos vivos; para 9 de éstos se anota "no pareció" o "no vino". Para
20: están fuera en distintos lugares (51). Para 18 se advierte que están listados ya en lugares
distintos de aquellos en que se citan (recuérdese que la lista está hecha por lugares de origen), dándose la razón en unos casos (p.e. por estar casados con personas de otro lugar
distinto al suyo) y sin otra explicación que la de "listados con los de... " en otros. De éstos
sólo una he encontrado con certeza en el lugar a que remite esta indicación. Se trata de
una, incluída en Ulea del Campo, de la que se dice: "Marina... hija de García Gómez natural
de las Cuevas... listada con sus padres", que efectivamente aparece también en los de este
lugar. El resto no encuentro que hayan sido listados antes', a pesar de la indicación, quizá
porque por presentarse con los de otro lugar o pasado el momento del suyo, el escribano
creyera que ya estaban en la lista, sin estarlo.
De los 20 que están fuera no todos pueden considerarse ausentes definitivamente de
Albacete; de 9 puede decirse que sí, pues están casados fuera (dos) o es una familia entera
(cinco) o están en Córdoba "ya dos años" (dos); otros cuatro pudieron incluirse también en
esa situación de ausencia, por la edad; el resto (siete) pueden considerarse ausentes temporales, pues son casados aquí (tres) y niños o jóvenes que tienen familia aquí (un niño de 4
años que está en La Roda con un tío suyo; un niño de 12 años del que se dice "está enfermo en la ciudad de Murcia" "ojo"; un muchacho de 15 que "está en Jorquera con licencia
de la justicia"; otro de 15 del que declara su madre que está en Chinchilla "con Méndez herrador su tío que le muestra el oficio" "ojo").
Respecto a los que se indica que "no pareció" o "no vino", una al menos puede considerarse sólo temporalmente ausente, pues de ella se dice "questá en la hacienda de D. a
Catalina". Aquella indicación, por otra parte, no supone necesariamente la ausencia definitiva de los demás.
De los listados en otro lugar distinto al que los encabeza creo, por lo dicho antes sobre
ellos, que pudieran considerarse todos en Albacete.
En definitiva, de aquellas 514 personas habría que restar -según lo que llevo
expuesto- 13 como máximo de los 20 que se dice están en otro lugar (considerando a los
siete restantes como ausentes sólo temporalmente), quizás otros 8 -como máximo
también- de los 9 de quienes se indica "no pareció" o "no vino", y una sólo de los 18 que
se dice listados en otro lugar distinto a aquel en que se los incluye (por estar 2 veces en la
lista); es decir, 22 en total.
Con ello resultan en 1586, según la lista que acabo de examinar 492 personas moriscas en la villa de Albacete, cifra ligeramente superior a la de 1581, que era de 463, última
que conocemos con certeza antes de ésta. Si tenemos en cuenta que el número de vecinos
cristianos viejos en el padrón de celemines de 1585, del mes de abril, es de 987 más 40 de
El Salobral y 6 hidalgos, es decir de 1.033 en total, y consideramos que en un año -hasta
(51) 6 están en Murcia; otros 6, en Cebreros; 1 en Pinilla; 2 en Córdoba; 1 en La Roda; 1 "está en Jorquera con licencia"; 3
están en Chinchilla.
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1586- no variaría mucho esta población, y si consideramos igualmente que la población
cristiana vieja en 1581 no sería muy distinta numéricamente de la de 1582 (52), parece claro
que en este tiempo que va de 1581-82 a 1585-86 la población cristiana vieja de Albacete disminuye -en continuidad con un descenso iniciado anteriormente-, mientras la población
morisca se mantiene al menos estable. He aquí un dato que puede contribuir, quizá, a apoyar la idea, extendida entre los contemporáneos de la expulsión, de que los moriscos eran
muy prolíficos (53).

111. CONTROL DE LOS MORISCOS

Los moriscos estaban sujetos a un régimen de libertad vigilada (54), pues la administración quería tenerlos controlados en todo momento. Pero lo cierto es que tenían bastante libertad de movimientos, como lo demuestra el hecho de que sean frecuentes los recuentos
y listas que se mandan hacer. El oficio que muchos debían de ejercer de trajineros, y por
otra parte el descuido de las autoridades locales encargadas de su vigilancia, debieron favorecer sin duda esta movilidad así como la abundante concesión de pasaportes.
Listas de control. Ausencias frecuentes

El 25 de octubre de 1572 se acuerda hacer lista de los moriscos (55) en la iglesia de San
Sebastián; el 9 de diciembre del mismo año se "mandó que los alcaldes hordinarios no den
pasaportes a los dichos moriscos sino fuere con limitación a personas que dexen en esta
sus casas pobladas y que sean personas que tengan bestias con que traer bastimentos" y
que los pasaportes que de ahora en adelante se dieren se registren en un libro (56). A poco
menos de dos años de la llegada de los cristianos nuevos granadinos ya era preciso tomar
esta medida, que parece indicar la libertad de movimientos de los mismos. En la primavera
del año 73 el gobernador del Marquesado, Marqués de Santotiz, envió una pragmática e instrucción reales sobre "el asiento e manera de vivir de los moriscos" (57), la cual se había de
publicar a partir del 4 de mayo siguiente, ordenando al mismo tiempo que se hiciese registro de los moriscos para enviarlo al rey. Inmediatamente se acordó por el concejo "que con
toda diligencia e recato se vean los pasaportes y li<;en<;ias questán dadas a los moriscos
para yr fuera desta villa y se traigan a este Ayuntamiento para que se provea... que buelvan"
para poderlos listar como su majestad mandaba por sus provisiones e instrucciones (58).
Traídas las listas al Consejo, sesión de 30 de abril de 1573, "por ellas constaron questán
ausentes muchos moriscos con las dichas Ii<;en<;ias y muchos sin ellas". Se acuerda "que
se traigan (los moriscos ausentes) lo más sin pesadumbre que ser pudiere por escusar que
(52) Vid. nota (45).
(53) Un padrón de 1586, con la indicación: Memorial de lo questá por cobrar en el padrón y repartimiento del serui9io del
nueuo ensancho..." incluye 28 moriscos. No sirve, pues, para contabilizar la población morisca que había entonces
en la villa. "Padrón cobraticio. Año 1586. Leg. Mun. 318. Secc. Municipios. AHP.Ab.
(54) FERNANDEZ ALYAREZ, Manuel: la Sociedad española del Renacimiento, Ed. Cátedra, Madrid, 1974, p. 233.
(55) Lib. Mun. 66. F. 223 v. Sesión del concejo de esa fecha.
(56) Ibidem, F. 236. Sesión del concejo de esa fecha.
(57) Ibidem, F. 257 v. Sesión del concejo de 9-IY-1573. Esa pragmática es, sin duda, la dada por el Rey en Madrid a 6-X1572, p-regonada en la Corte a 8-Y-1573.
(58) Ibidem, F. 258. Sesión del concejo de 29-IY·1573.
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los otros questuvieren ausentes y supieren la veja9ión que se haze a los que se traen no hu·
yan ni ausenten a partes donde no pueden ser avidos". Y acordaron que vayan por ellos
"dos personas de confian9a y que más con09imiento tengan de los dichos moriscos
ausentes y para ello nombraron a Juan Ramos y Salvador García..." (59). Es curioso el documento porque revela que no se había cumplido el mandamiento de 9 de diciembre del año
anterior, sino que el concejo había tenido una manga muy ancha en la vigilancia de los cris·
tianos nuevos, que por ello se habían ausentado en gran número con pasaporte o sin él. Ya
se verá que el caso no es único y se repite con denlasiada frecuencia. El documento revela
igualmente el temor del Concejo de que algunos puedan no volver, así como la existencia
entre los cristianos viejos de la villa de personas con confianza entre aquellos, como eran
los dos enviados a buscarlos.
En la misma sesión se acordaba que al día siguiente, primero de mayo de 1573, se pregonara que el domingo tres del mismo mes se juntaran todos los moriscos en la iglesia de
San Julián, "donde se les dirá misa según que tienen de costumbre", para alistarlos, y que
los alguaciles vigilaran "de suerte que ninguno de los dichos moriscos se ausente desta vi·
lIa ya los que hallaren fuera de ella los traigan ante la justicia para que se entienda con qué
horden salen". La tolerancia tenida con ellos anteriormente se tornaba, por mandato real,
en una vigilancia estrecha. En la misma sesión, conforme a la pragmática e instrucción reales, se nombraba superintendente de los moriscos al capitán Andrés de Cantos, "como patrón e defensor de los (mismos) y los visite de quinze en quinze días y tenga cuidado dellos
en sanidad e enfermedad y cuenta de los que faltaren". Se trataba, bajo el eufemismo de su
defensa y cuidado, de tenerlos controlados. Esto se ve claro en el acuerdo tomado, confor·
me a la instrucción real, por el que también se dividía la villa en cuadrillas o barrios.
Pasado el listar los moriscos, que tuvo lugar el 3 y 4 de mayo, se mandó pregonar las
pragmáticas "en la pla9a desta villa y en las otras partes della acostumbrados" y mandaron
asentarlas en un libro, junto con las listas, de las cuales había de sacarse traslado para enviarlo a su majestad, dando a cada diputado de cuadrillas lista de los moriscos que le correspondían. No se habían traído aún los ausentes, asunto de que se trata en la sesión del 9
de mayo de 1573, enviando a otros dos a buscarlos, en lugar de las personas que estaban
nombradas (60).
No conocemos las listas hechas ahora ni las anteriores de 1572, como queda claro anteriormente, ya que no las hemos utilizado al ver el número de moriscos. No obstante, a las
de 1573 se refieran quizá las listas de 1586 cuando se dice que se hagan éstas "viendo para
ello la lista que se hizo quando los dichos moriscos fueron traydos del dicho reyno de Granada".
El problema de los ausentes no debió resolverse muy satisfactoriamente, pues a fines
de 1574 (61) se dice que "muchos del los (de los moriscos) andan ausentes y conviene faser
nueva lista" de los que estaban alistados en la villa, para lo que se les ordenaba juntarse en
San Sebastián "so pena de a90tes Y galeras".
En marzo de 1576 parece que se estaba listando a los moriscos y en mayo del mismo
ano se habían enviado requisitorias a Murcia, Cartagena y Lorca para traer a los ausentes
(62).
(59)
(60)
(61)
(62)

Ibidem, F. 258 v. y 259. Sesión del concejo de 30 de abril de 1573.
Ibidem, F. 262 Y 263. Sesiones del concejo de 4 y 9 de mayo de 1573.
Lib. Mun. 67. F. 48. AHP.Ab. Sesión del concejo de 29·XII·1574.
Ibidem, F. 171 Y 186 v.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

53
A finales del año 1578 se acordaba escribir al gobernador del marquesado diciéndole
"que los cristianos nuevos (de) esta villa se van a bibir della fuera parte por pasaportes que
les da para que tenga cu,enta de no darlos de aquí adelante si no fuere para traer bastimentas a esta villa y dandCl fianzas ... ". El gobernador contestó que en adelante no daría pasaportes y los que había ~ado se les quitaran a las personas que los tuvieren (63).
El asunto de los ausentes era pues un problema continuo desde la misma llegada de
los moriscos, unas veces por culpa del Ayuntamiento, otras por culpa del gobernador. El
tema continuaría sin resolverse satisfactoriamente, pues en sesión de 30 de mayo de 1579
(64) se instaría a los alcaldes para que procuraran que volvieran los que se habían ido, que
eran muchos, unos con pasaporte y otros sin él, a lo que el alcalde respondió que él no había dado pasaportes más que a arrieros, con fianzas y por tiempo limitado, como el rey
mandaba, aclarando que la culpa era fundamentalmente del gobernador Briceño y sus alcaides mayores, que los dieron sin mucha escrupulosidad.
En sesión de 9 de octubre de 1580 se acordaba listar a "todos los moriscos que hay en
esta villa cada casa de por sí", con toda brevedad (65).
He aquí expuesto como el control de los moriscos se hacía muy difícil por ser muchos
los ausentes de un modo continuo.
Ninguna de las indicadas listas ni las relaciones de ausentes citadas, si llegaron a hacerse, nos son conocidas.
Listas de ausentes de 1574 y 1586. Lugares de destino.

Las primeras listas de ausentes que conocemos son de marzo y septiembre de 1574
En ambas interviene Andrés de Cantos como superintendente de los moriscos, cargo
para el que había sido nombrado, como queda dicho, el año anterior. La primera se hizo a
21 de marzo y la segunda a 5 de septiembre; ambas se hacen en la iglesia de San Julián
"donde tienen costumbre oyr misa los dichos cristianos nuevos"; se hacen conforme a relaciones anteriores de los moriscos listados en esta villa. En la primera, las personas que
faltan se ordenan por lugares de orig~n; en la segunda no, aunque algunas veces, muy pocas, se indica el lugar de origen individualmente.
En la primera de estas dos listas no se especifica siempre el lugar de destino, al contrario de la segunda de ellas, en que suele especificarse éste. De las dos, me da la impresión de ser la primera más apresuradamente hecha que la segunda, pues es confusa a veces, no se ponen con frecuencia los lugares donde están y generalmente los datos son me·
nos completos que los que ofrece la lista de septiembre.
Pero analicemos los datos que una y otra nos proporcionan. En la primera aparecen
unos 240 moriscos, de los que habría que restar 3 que se dan como muertos ya los que habría que añadir los casos en que se dice p.e. "y su casa", sin especificar cuantos eran. La
cifra, no obstante, no andaría lejos de la que se ha indicado. En la segunda lista aparecen
unos 180 moriscos, más los que habría que añadir por las cuatro veces que se dice, p.e. "y
sus hijos", pero tampoco la cifra global estaría en este caso muy distante de la que queda
indicada. En las dos listas hay, a mi juicio, repetidos unos 60 moriscos.

(66).

(63)
(64)
(65)
(66)

Ibidem, F. 416. Sesiones de 30-XI y 6-XII·1578.
Ibidem, F. 441.
Ibidem, F. 527.
Carpeta "Nobleza, hidalguía y personajes célebres. Moriscos. 1570-1586". AHP.Ab.
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Vemos, pues, que había más individuos ausentes en el mes de marzo que en el de septiembre, pero que había un número considerable que o no vinieron a Albacete, estando por
consiguiente en ambas relaciones, o se habían vuelto a ir; vemos, por último, que otros muchos habían salido de la villa en el plazo ligeramente superior a los cinco meses que median entre ambas listas. Es decir, la comparación nos muestra evidentemente la movilidad
tan grande que tenía la población morisca, y nos hace pensar en la dificultad de controlarla
que debían de tener los hombes del Concejo, que tantas veces deberían intentarlo en lo sucesivo, como se ha visto, en definitiva sin fruto, puesto que al final la población morisca
disminuiría entre las cantidades elevadas que hay hacia los primeros añ'os 70 y la cantidad
mucho más baja que hay hacia 1580, lo que queda ya visto más arriba.
Otra lista de ausentes (67) es la que se confecciona a partir de julio de 1586 comparando las primeras listas que se hicieron en la villa con la lista hecha por mandato del gobernador Mosén Rubí de Bracamonte en 20 de julio del mismo año, lista ésta última que fue estudiada al tratar del número de moriscos en Albacete.
Está hecha esta relación de ausentes por lugares de origen y su confección parece
más completa que la de las dos de 1574, inmediatamente estudiadas con anterioridad. Para
hacerla se llamó a cristianos nuevos de cada lugar que dieran razón de los ausentes; y su
conocimiento de éstos es tal que no puede menos de pensarse en las relaciones que seguían manteniendo los moriscos entre sí, aunque hiciera mucho tiempo que se habían separado; sólo en algún caso aislado los moriscos que proporcionaban la información dicen
no saber de algunos de los que faltaban.
Según esta lista, los moriscos vivos ausentes de Albacete eran 314; los muertos fuera
de la villa eran 80, y 91 los que habían muerto aquí.
Respecto a los iugares de destino la lista de marzo de 1574 nos ofrece muy pocos datos; sólo se cita el de 74 moriscos (68), pero en ella aparece ya Murcia como centro especial
de atracción, con 53 moriscos; en la lista de septiembre del mismo año, más completa en
cuanto a los destinos que la anterior, Murcia sigue siendo el centro máximo de atracción
de los moriscos con 51.
Pero es la lista de 1586 la más completa, citándose para casi todos los cristianos nuevos los lugares de destino, y por ella vemos que en su conjunto es Murcia la ciudad que
más atracción ejercía sobre aquellos, pues en ella se citan 126 vivos y 53 muertos allí, procedentes de la villa de Albacete, principalmente originarios de las Cuevas (38 vivos y 19
muertos), pero también de Guadix (29 y 6 respectivamente) y Cantoria (21 y 4). Ahora bien,
entre los moriscos de Guadix observamos también una preferencia por irse a Jaén (36 + 4
respectivamente), superando ligeramente a los que iban a Murcia de esta procedencia, y de
Vélez Blanco la preferencia era para Mula (42 y 8 respectivamente), superando en mucho a
los que de tal origen habían ido a Murcia (8 y 6 respectivamente). De los demás lugares de
origen, en que se citan pocos como ausentes, -sin duda porque no debió haber muchos
de tales sitios en la villa de Albacete-, la mayor parte estaban también en Murcia; así p.e.
originarios de Overa y Guercar, lugar este último de donde hay también una cifra ligeramente superior que había ido a Larca, ciudad ésta situada más cerca de su sitio de origen.
Sabemos también que algunos moriscos lograron irse a tierras de Valencia, a pesar de
que se había tenido sobre ésto especial vigilancia. Así ocurre con Luis Algarbal y su familia
(67) Ibidem, "Averiguación de cristianos nueuos que faltan".
(68) De dos de ellos, se dice también "y su casa".
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o Juan Albarracín, que recién venido se fue a Xarafuel y murió allí; ambos eran procedentes
de las Cuevas (69). A veces los declarantes dan detalles sobre los ausentes:
Ginés Rafí e Isabel Cana, su mujer, en Murcia "y que a muchos años que están allá y
biben de asiento y tienen arrendado una guerta y torre".
Isabel Leiva, en Murcia hará 9 años, casada allí "con un berberisco molinero".
Diego, hijo de Diego de Malina, ahogado en una acequia de Murcia, se fue a esta ciudad y está "en la torre Espinardo".
Si se examina el tiempo que tales moriscos están fuera, -lo que se indica también-,
es frecuente la observación de que hace 7, 8, 9 o 10 años que se fueron (en unos casos es
menos y en otros más), lo que indica que la marcha había sido, en general, con carácter definitivo y que la vigilancia de las autoridades albacetenses sobre la residencia de los moriscos en la villa dejaba mucho que desear. Ello confirma la impresión de ios documentos del
Concejo de 1573 a 1579, examinados con anterioridad, referentes a los ausentes. Por otra
parte son muchos los moriscos que no saben los declarantes si llevaban pasaporte. Sólo
se declaran con tal requisito 26 personas.
En ocasiones era la seda la que los atraía:
Alvaro de Quesada Uestá en Murcia y fue para la seda pasada y que no a buelto y se está allá" (de las Cuevas).
María Ximenez (?), de Guercar, que fue "a la seda el año pasado murió allá".
La seda era una buena referencia.
García Abendala, "oficial carpintero... ques muerto en Murcia esta seda pasada..." (de
las Cuevas).
En la lista de que tratamos sólo 5 parecen haber salido con provisiones; de ellos 3 de
Cantoria con provisiones reales a Cebreros, y 2 de las Cuevas con provisiones de D. Juan
de Austria. Estos últimos tuvieron poca suerte:
"Alonso Bernal ... de veinte y quatro años... que... tornó a las quebas y que está en berbería que lo llevaron quando cautivaron las quebas".
"Madalena muger del dicho... de veinte y dos años alta de cuerpo hermosa de rrostro...
se fue a las quebas ... y... de presente está cautiva en berbería".
Algunos volvieron a su tierra y fueron echados a galeras:
Mase Miguel "se fue a Jaén... y... porque fue a Guadix ques de allí lo echaron a
galeras".
A veces la lista nos indica la libertad de movimientos que los moriscos tenían, como
en el caso de Diego de Ayala (de Guadix), que fue a Encebreros, luego a Alcaraz y luego a
Jaén; su hijo Diego que fue con su padre y en Alcaraz Use cassó con una cristiana vieja y no
sauen si está allí aora"; o Diego Xi menes, también de Guadix, que "abrá (finco años que se
fue a Pastrana... y bolbió a esta villa abrá ocho meses y de allí a poco se fue a Murcia y está
en Murcia y tiene una tienda de reuendedor".
Esta misma libertad de movimientos creo encontrar al comparar diversas listas de
ausentes y presentes. Así aparece Ginés Bernal, de las Cuevas, que en marzo de 1574 estaba en el Pozuelo, en septiembre de 1574 en La Mota, y que luego en listas de 1581 y'1586 estaba en Albacete. Más claro es el caso de Luis de Alcázar, de Canto~ia, que en marzo de
(69) Otros lugares citados son: Caravaca, Tobarra, Calasparra, Alcaraz, Villanueva del Arzobispo, Ubeda, Baeza, Pastrana,
Huete, Toledo, Talavera de la Reina, Chinchilla, Villarrobledo, Sevilla, Alcantarilla, Yniesta, Madrid, Cebreros, Villaescusa de Haro, La Mota y Guadix.
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1574 estaba en Balazote y en la lista de ausentes de 1586 estaba con su mujer en Murcia hacía 9 o 10 años. Igualmente claro es el caso de Graviel Serrano y su mujer Isabel, de Armuña, que estaban en marzo y septiembre de 1574 en el Pozuelo y en los ausentes de 1586 en
Murcia hacía unos 8 años. Caso semejante es el de Martín Ramos, que en septiembre de
1574 había salido con pasaporte y en los ausentes de 1586 estaba por Murcia o Andalucía
"abrá muchos días". También hay un Juan de Madrid, de Guadix, que en marzo de 1574 se
encontraba en Liétor, y en 1586 hay 2 personas del mismo nombre y naturaleza, padre e hijo, que se dice que volvieron a Guadix y murieron allá.
Señas personales de identificación
Otro aspecto referente a los moriscos es que en casi todas las listas de ausentes o
presentes se dan señas personales que permitieran su identificación (70). Unas se refieren
en general al rostro: "Fea de rostro", "cariflaca", IIcarifea", "carivieja", "hermosa de rostro"; otras a marcas de enfermedades: "Señalada la cara de veruelas"; "morena hoyolosa";
otras a los ojos: "un ojo travesado", "el ojo derecho remellado"; otras a la boca: "boquitorcida"; a la nariz: "rrompidas las narizes de herida"; a los dientes: "un diente sobre los otros
a la parte arriba", "diente alto", "sin diente ni muela como na<;i6", se dice de un viejo de 80
años, "dos dientes un poco negros"; a la marca de hierros en la cara: "dos señales en los
carrillos que parecen hierros", "herrado en los carrillos", "herrado en la cara", "herrada la
cara"; a la barba: "barbiarambrado", "barbuda"; otras a señales de sangría: "una señal de
sangría entre las dos c;ejas", "una señal de sangradura entre las dos c;ejas"; otras a las orejas: "horadadas las orejas"; otras a defectos en los dedos: "el dedo meñique de la mano ízquierda despuntado", "una señal en el nudo primero del dedo margarite de la mano izquierda", "una señal en el dedo polic;e de la mano izquierda", "un dedo de la mano izquierda
manco que es el dedo margarite", "una lupia en el dedo meñique de la mano izquierda"; a
los pies: "lleva los pies torcidos", "pernituerta"; otras se refieren al color de la piel: "morena mulata", "negra", o a los dos últimos: "negra coxa"; o al aspecto general del cuerpo:
"hermosa", "muger abultada fresca", "muger de buen cuerpo fresca", "abultada de cuerpo", "de buen cuerpo". De los niños se dice, no sin cierto cariño por parte del escribano:
"morenito", "morenita", "morenica", "gordillo", "gordito", "redondico", "redondilla" (71).
No eran, como se ve, muy piadosos a veces con los defectos personales; claro está,
que no se trataba de serlo, sino de dar datos que pudieran servir para una identificación, y
en este sentido, todo -y los defectos más- podía servir para el fin que se pretendía.
Es indudable que la confección de listas con estos datos personales era una vejación
más a que se veían sometidos los moriscos, por el hecho de serlo, expresión de un trato
discriminatorio, especie de "ficha" personal a la que se encontraban sometidos ellos, a diferencia de los cristianos viejos.

A. S: C.

(70) En la Pragmática Real de 6·X-1572, Felipe 11 ordenaba poder en las listas las señas del rostro, aparte de la edad y se·

i"Ias de estatura.
(71) Los datos apuntados proceden de las diversas listas vistas con anterioridad, de los años 1574, 1581 Y 1586.
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CRIPTOJUDAISMO EN ALBACETE:
PROCESOS DE LA INQUISICION DE CUENCA
Juan BLAZQUEZ MIGUEL

El criptojudaísmo fue un problema muy marginal de la sociedad albacetense, en cualquier época, a tenor de los documentos existentes. La mayoría de los casos fueron tratados por la Inquisición de Cuenca, cuyo Tribunal ya funciona en la primavera de 1489, siendo sus primeros inquisidores Francisco Flórez y Bartolomé Gumiel, estando éste último en
el cargo hasta 1497, coincidiendo con la época de mayor actividad del mismo. Posteriormente el Tribunal fue trasladado a Sigüenza.
En 1507, Cisneros le une al de Cartagena y por lo menos hasta 1522 hay inquisidores
que se titulan en Cuenca y Cartagena. Al parecer, las dos ciudades actuaban por turnos y
los procesos de una se votaban en la otra, aunque la sede estaba en Murcia. Sin embargo,
hay motivos para pensar que desde 1517 son independientes de hecho (1).
Este Tribunal de Cuenca entendía las causas del arciprestazgo de La Roda; todo el resto del territorio de la actual provincia de Albacete pertenecía al Tribunal de Murcia, y bien
sea porque los procesos de este Tribunal no se conservan en gran parte, bien sea porque
este problema de los conversos no se dió en los pueblos albacetenses, lo cierto es que
apenas si existen documentos referentes a criptojudíos.
V, sin embargo, este fue el principal problema que tuvo que afrontar el Santo Oficio, ya
que, en realidad, fue instituído para combatirlo y extirparlo, debido al peligro que existía
para la España católica por parte de los judíos, por los muchos conversos que sólo lo eran
de nombre y que formaban un Estado dentro del Estado. El gran poder que habían concentrado en su rango o clase social, tanto a nivel intelectual, como administrativo o económico, y su proselitismo, hacían peligrar la unidad religiosa creada por los Reyes Católicos (2).
Todo esto ha dado lugar a eruditas controversias que caen fuera de este trabajo, pero
no podemos dejar de mencionar la teoría del profesor Baer, que quiere creer que la mayoría
de los conversos eran judíos reales; un único pueblo, unido por lazos de religión, destino y
esperanza mesiánica, y da la razón a la Inquisición en la evaluación del carácter de los conversos (3).
Esta teoría ha sido rechazada de plano por Natanyahu; según él, la inmensa mayoría
de los conversos, en el tiempo del establecimiento de la Inquisición, eran totalmente cristianos y la Inquisición, buscando identificar los conversos con judaizantes actuaba sobre
una ficción. Así, pues, no fue el poderoso movimiento converso lo que provocó el establecimiento de la Inquisición, sino que el establecimiento de la Inquisición causó un temporal
resurgimiento del movimiento converso; por tanto, el objetivo de la Inquisición no fue erradicar una herejia judía del grupo converso o "marrano", sino erradicar a este grupo de entre
(1) D. Dimas Pérez: Catálogo del Archivo de la Inquisición de Cuenca. Madrid, 1982. Pág. 15 Y ss.
(2) B. L1orca: La Inquisición espai'lola y los conversos judíos o "marranos". Rev. Sefarad, 1942, ai'lo 11, n.o 1, pág. 113-151.
(3) Y. Baer: A. History of the Jews in Christian Spain. (2 vol.). Philadelphia, 1966; véase principalmente vol. 11, pág. 244 Y ss.
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el pueblo español (4).
La enorme masa de conversos, sobre todo a partir de las conversiones habidas en
1391, era despreciada por los cristianos por su raza, y objeto de mofa por los judíos por su
apostasía. Poco a poco fueron prescindiendo de ropa o alimentos distintivos, no atreviéndose siquiera a conservar libros de oraciones en hebreo. Los últimos conversos eran poco
o nada religiosos, convertidos en una comunidad sin nombre, que fue engrosada a finales
del siglo XVI por judaizantes portugueses, tristes restos de una gran raza (5).
Otra teoría opina que existieron, efectivamente, conversos falsos, es decir "judíos en
trajes cristianos" y ellos fueron la causa de los males del judaísmo en España. Tras los primeros embates inquisitoriales quedaban en España unos 50.000 conversos, aunque ya sin
puestos relevantes (6).
Desde su puesta en acción en 1478, la Inquisición dirigió sus ataques contra esta cIase, casi de forma exclusiva. Así, hasta 1530, en la Inquisición valenciana el 91 '6 0/0 de las
víctimas fueron judíos o conversos (7), dándose en este mismo Tribunal y período 2.160 casos de judaísmo (8).
Hasta 1531 todas las personas relajadas por la Inquisición mallorquina eran judíos; en
total 535 personas (9). Estas cifras nos dan una idea de la dureza con que la Inquisición trató desde el primer momento el problema criptojudío.
Parece estar fuera de duda que la Inquisición fue fundada, apoyada y dirigida principalmente por conversos, bien para hacer olvidar su procedencia racial, bien por el fuego religioso propio del neófito o bien por la característica muy específica del pueblo judío de
atacar a sus antiguos hermanos de religión por los que de ella se han salido y cuyos ejemplos llenan las páginas de la Historia (10).
Lo cierto es que a principios del siglo XVII apenas si se celebran ya procesos contra judaizantes. Concretamente en los años 1607, 1608, 1610 Y 1611 la Inquisición no juzgó ni un
sólo converso (11). Como antes dijimos, el rigor empleado por el·Santo Oficio fue verdaderamente terrible, aunque algunos apologistas de él indican que durante los 10 primeros años
de su existencia no se usó el tormento (12), teoría, a la vista de la represión, y sin haberse investigado exhaustivamente la documentación de todos los Tribunales locales, difícil de
sostener. Según estas moderadas teorías, la Inquisición, con una represión no muy rigurosa, realizó la unidad religiosa española y evitó sangrientas guerras. El tormento se aplicó
muy pocas veces y era el más leve de toda Europa (13).
Lo que parece estar relativamente claro es que unos 10.000 judaizantes fueron conde(4) B. Natanyahu: The "marranos" of Spain, from the Late XIV th. to the Early XVI th. Century, according to contemporary
Hebrews Sources. New York, 1966. Pág. 2 Y ss.
(5) H. Kamen: La Inquisición española. Barcelona, 1979, pág. 31.
(6) M. 1. Dimont: The indestructible Jews. An action-packed journey through 4.000 years of history. New York, 1973. Pág.
288 Y ss.
(7) R. García Cárcel: Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valen9ia, 1478-1530. Barcelona, 1976. Pág. 195.
(8) R. García Cárcel: Herejia y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia. Barcelona, 1980. Pág. 220.
(9) H. Kamen, op. ciL pág. 240.
(10) Esta tesis es defendida, entre otros, por A. Castro: España en su Historia; cristianos, moros y judíos. 2. a ed. Barcelona, 1983. Pág. 447 Y ss.
(11) C. Brault·Noble y M. J. Marc: Unificación religiosa y social. Incluída en la obra dirigida por B. Bennassar: Inquisición
española: poder politico y control social. Barcelona, 1981. Pág. 137 Y ss.
(12) V. Palacio Atard: Razón de la Inquisición. Madrid, 1954. Pág. 17.
(13) S. Cirac Estopañán: Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigüenza. Cuenca etc., 1965. Incluida
en la obra de D. Dimas Pérez: Catálogo del Archivo de la Inquisición de Cuenca. Madrid, 1982. Pág. 36.
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nados a muerte por la Inquisición en sus largos tres siglos de existencia; la mitad de ellos
lo fueron en el reinado de los Reyes Católicos (14).
Como al principio dijimos, todos los casos estudiados en este trabajo, excepto dos,
han sido extraídos del Archivo de la Inquisición de Cuenca, de cuya creación antes hemos
hablado. Este Tribunal, considerado como uno de los más benignos, conserva unos 2.484
procesos contra judaizantes,.siendo relajados, en estatua o en persona, unos 627 seres humanos.
Al igual que en los demás Tribunales, hay un período álgido que abarca desde 1489
hasta 1550, con unos 1.690 procesos y unos 545 relajados; con posterioridad se observa un
importante descenso de estas causas, que termina bruscamente hacia 1649, ya que desde
esta fecha hasta 1677 existe un verdadero recrudecimiento en su actividad contra los criptojudíos: 251 procesos, aunque ya se condena muy poco a la pena capital, tan sólo 14 son
relajados.
Estas cifras de relajados representan en el primer período un 32% de los encausados,
y solamente un 5'5% durante el segundo, siendo el total de judaizantes relajados por este
Tribunal durante toda su existencia de un 25°10, siendo preciso tener en cuenta que al no
estar completos todos los procesos e ignorarse, por tanto, la pena impuesta, este número
podría incrementarse hasta llegar, muy probablemente, al 28 o 29%.
El primer caso de criptojudaísmo es de 1491, Y corresponde a un tal Luis de Salas, vecino de La Roda (15). Es denunciado por varios testigos de que hacía 8 o 9 años se le vió hablando con un judío y Luis le dijo que le hiciera honra en el negocio de que trataban, "pues
sabeys que todos somos de una ley". Hay que añadir que Luis de Salas tenía las rentas de
La Roda en el año 1482, siendo un acaudalado hombre de negocios.
También declara un judío, alhorí de profesión, vecino de Villena, llamado Diego, testificando que en cierta ocasión el acusado le dijo, al preguntarle por un asunto, que para qué
le quería molestar, pues eran todos unos y que a él no le faltaba de judío más que el nombre.
Otro testigo declara haberle visto abrazar efusivamente a un judío en plena calle, ofreciéndole su casa y diciéndole que "todos somos uno". Varios testigos más le denuncian
de que siendo amigos suyos y queriendo ir con él a Santa María de Gracia, les respondió:
"Cuerpo de Dios con Santa María y con su velada; dos santas más hay, una de Dios y otra
del Diablo". Asimismo, al parecer, se le vió degollar una gallina y aguzó primero el cuchillo
en la uña del pulgar "trayendole de llano".
Lo cierto es que, según casi todos los testigos, tenía mucho trato con judíos reconocidos y con otros que pasaban por La Roda.
Habiendo sido detenido y trasladado a Cuenca, en el año 1494 se le toma declaración y
él se apresta a su defensa.
-el testigo que declaró que él había dicho a un judío que "todos somos uno", no
citó ni día, ni lugar, ni el nombre del judío; luego su declaración no tiene validez
alguna. Lo mismo alega sobre la denuncia que le ha hecho Diego, judío vecino de
Villena, además de que éste era enemigo declarado suyo, ya que hacía unos 13
años, viniendo a La Roda con Alonso Davia, vecino de Chinchilla, a hacer las ren(14) A. Dominguez Ortiz: El problema judio, en Rev. Historia 16, extra 1, diciembre, 1976. Pág. 34·47.
(15) De este proceso se conservan varios documentos con la numeración siguiente: Archivo Diocesano de Cuenca (en
adelante ADC): leg. 4, n. o 89; leg. 13, n. o 259.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60
tas de las alcabalas, tercias, portazgos, etc., le pidieron las tomase por 84.000
mrs., no llegándose a un acuerdo por culpa de Diego, el cual, en el calor de la disputa, se tiró de la barba y dijo que juraba en su ley que Luis lo había de pagar.
·Niega que había dicho que existían dos Marías; una de Dios y otra del Diablo, lo
que ocurre es que su mujer, que es mora, se llama María y cuando rine con ella le
llama María del Diablo.
Seguidamente rebate otras varias acusaciones que no constaban en los documentos
de los denunciantes, por estar incompletos, y sabemos que niega rotundamente que se le
hubiera visto ante un judío de rodillas, como haciendo oración, pues los testigos no citan
ni dla ni lugar; si algo se vió "seria rrogando a algund judio arrendador que me esperase por
el alcange que me hazia de las alcavalas aviendo fecho cuenta con el sobre yiertos panos
que le dava por lo que me alcan9ara".
Aguzando su ingenio, pues era su vida la que estaba en juego, rechaza que algunas ve·
ces, estando en Misa, dijera palabras en hebreo, ya que se le acusaba de haber dicho: "nos,
nos", y éstas, protesta, no son palabras hebreas, aunque pudiera ser porque "tengo mala
lengua y me falta un diente y algunas vezes rrezo rrezio el Pater Noster", de ahí pudo surgir
la confusión.
Por otra parte, niega que él encendiese candiles los viernes; lo que los testigos afirman haber visto a través de las ventanas era el resplandor normal de las velas con que se
alumbraba.
A su vez presenta testigos que afirman que él nunca volvía la cara al pasar por un lugar
donde habla una cruz y que oía misa normalmente y, además, certifican que es buen cristiano. Por otra parte, demuestra que muchos de los que han testificado contra él eran sus
enemigos, como Diego de Villena, por motivos económicos.
Visto lo cual, los inquisidores no tienen pruebas fehacientes para condenarle y le aba
suelven, pero estará tres meses en su casa, asignada como cárcel, y no saldrá de ella so pena de excomunión mayor y 20.000 mrs. Los viernes de los dichos tres meses ayunará y reza·
rá cinco veces el Padre Nuestro y otras cinco el Ave María. Los domingos oirá misa en la
parroquial de La Roda.
Han de transcurrir 24 anos para que otro albacetense sea procesado como criptojudío.
Esta vez se trata de Martín de Burgos, de profesión sastre, vecino de Pozuelo (16).
Este hombre estaba casado y no se llevaba bien con su esposa, maltratándole frecuen·
temente. De ahí la enemistad que ella le tenía y que transmitía a sus amigas. Así, una tal
Juana, mujer de Antón Martínez, le denuncia como judío. Su propia esposa no se recataba
de ir diciendo por el pueblo que sabía muchas cosas de él. Un amigo suyo, de nombre Juan
Martlnez, afirma haberle oído decir que "la fee no le pasaba de los dientes adentro" y esto
mismo fue testificado por varias personas más.
El proceso está muy incompleto y no se sabe mas que fue condenado a una multa de
400 ducados y desterrado de Pozuelo, por lo que debió haber verdaderos indicios de judaísmo contra Martín de Burgos, aunque no se le pudieron probar formalmente.
En 1562, y nuevamente en La Roda, se da un supuesto caso de criptojudaísmo. Esta
vez el acusado es un tal Juan Pérez de Oviedo (17).
(16) ADC, 1. leg. 70·1026.
(17) Ibídem, leg. 226, n.o 2830.
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El mismo confiesa, ante la posibilidad más que probable de que otro lo hiciese, que estando regando en sus tierras, llamadas "Valtenebroso", con 20 peones, un sábado dió de
comer a los dichos peones carne y él la comió también, aunque sabía perfectamente que
era pecado.
Asimismo, en otra ocasión, jugando a la pelota, con enojo y súbita ira dijo vociferando:
"No creo en Dios como bueno y fiel cristiano".
Alega que esto no es motivo para que se sospeche de él como judío, y el inquisidor Camino opina lo mismo, contentándose con una muy leve sentencia: oirá una misa en la ig.lesia de Cuenca que quiera, eso sí, muy devotamente; rezará 15 veces el Credo y pagará una
multa de tres ducados. Como se ve no es un caso de criptojudaísmo, sino una leve sospecha y que antes que algún enemigo suyo se aproveche para denunciarle a la Inquisición, es
el propio sospechoso el que se adelante, en evitación de males peores.
En 1589 se incoa proceso contra un tal Pedro Sains Zapirota, así llamado por ser de baja estatura, al cual no sólo se le acusa de Judaísmo, sino de fornicario, ya que con frecuencia, al decir de los testigos, acostumbraba a decir que no era pecado· echarse un hijo con su
madre. Por otra parte, se afirma que un viernes, estando Zapirote comiendo y bebiendo en
exceso, se le dijo que no bebiese tanto, a lo que respondió que le dejasen en paz, que el dia
siguiente sería sábado y que trabajar en sábado era mayor pecado que "tener cuenta con
su madre".
Inmediatamente de estas acusaciones se mandÓ prender a este individuo, pero afortunadamente para él, probablemente a causa de haber sido advertido por algún amigo, huyó a
tiempo y jamás pudo ser hallado (18).
Hemos dicho que las causas contra judaizantes sufren a partir de mediados del siglo
XVI un claro descenso, debido a la eficacia del Santo Oficio en perseguirlos y exterminarlos. La situación cambia a partir de 1580, debido a la anexión de Portugal por Espana y a la
abundante entrada de conversos en nuestro país procedentes de aquél.
La mayoría de estos conversos, en gran parte criptojudios, portugueses procedían de
los espanoles expulsados y refugiados allí, quienes, a pesar del duro trato recibido, habían
acumulado riquezas y deseaban salir de Portugal porque temian menos a la Inquisición espanola y sus posibilidades de ampliar negocios era, lógicamente, superior en Espana (19).
Aparte de la proximidad geográfica, los judíos espanales y portugueses se consideraban troncos de la misma familia y buscaban apoyo y amparo los unos en los otros, según
sus necesidades (20).
Los portugueses entraron en Espana bajo múltiples pretextos y organizaron un auténtico servicio de inteligencia con los que se hallaban fuera de la Penín~ula. Caro Baroja opina, pues, que es erróneo creer que (salvo los judaizantes que estaban en aldeas muy aisladas) los que pululaban en Espana vivían de la tradición, cada vez más depauperada y adulterada, hasta llegar a convertir la religión mosaica en unos pocos ritos creados y oracionciIlas populares. Al contrario, afirma, el criptojudaísmo tenía, en el siglo XVII, trato normal
con las juderías y sinagogas europeas. Los judíos se mueven más que en el siglo XVI y se
tiene menos miedo a las hogueras (21). Yo, verdaderamente, no sé en que se apoya el gran
(18)
(19)
(20)
(21)

Ibidem, leg. 320, n.o 4611.
A. Domínguez Ortiz, op. cit.
A. Herculano: Historia da origem e estabelecimento da Inquisi~Ao em Portugal. 3 vol. Lisboa, (s.a.), vol. 1. Pág. 130.
J. Caro Baroja: Los judíos en la Espana moderna y contemporánea. 3 vol. Madrid, 1961. Vol. l., pág. 460·461.
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maestro para esta aseveración, pues en mi deambular por entre centenares de estos papeles que -como con palabras insuperables ha definido Domínguez Ortiz- "destilan sangre
y odio" no he encontrado ni un solo caso de verdadero conocimiento religioso ni intelectual, aunque naturalmente sólo he investigado criptojudíos pueblerinos y he dejado de lado
las grandes figuras del criptojudaísmo, de sobra conocidas por los grandes estudios que
sobre ellas se han realizado. Opino, con otro ilustre maestro, que entre los judaizantes de
los procesos no hay nadie que muestre altura científica, ni que tenga elevación espiritual o
profundidad religiosa, siendo lo más ritos externos (22). Todo se reduce a encender candiles, cortarse las unas y cambiar de vestido los viernes, algunas oraciones, guardar el ayuno
y poco más. Un caso típico es el del "apothecari" de Orihuela, José Livinyana, converso reconciliado y nuevamente procesado y relajado, el cual declara no estar firme ni en una fe ni
en otra (23). La inmensa mayoría era gente de unas vagas creencias mesiánicas que les eximían de mayores profundidades religiosas, las cuales, con el transcurso de los anos, y sin
canales para renovar o fortalecer sus conocimientos, se habían ido diluyendo en su memoria.
Es dificil hacernos hoy, en pleno siglo XX, una idea clara de lo que representaba pertenecer a una de aquellas familias criptojudías; el miedo, siempre presente, a ser denunciado
por la persona menos sospechosa; el terror a cometer algún error que pudiera delatarles; el
tener que ocultar, a veces hasta en suenas, sus más profundas convicciones, ocultándoselas hasta a sus propios hijos pequenos y sabiendo que el final de todo aquello podía ser,
como veía continuamente que sucedía con tantos conocidos y familiares, la cárcel perpetua y la confiscación de bienes, cuando no la hoguera.
Para mantener el secreto se auxiliaban estrechando vínculos familiares, con lo cual se
llegó a una fuerte endogamia que sirvió como base a sus linajes (24). Las mujeres se casaban muy jóvenes, entre los 12 y 13 anos, para hacerles a las maneras de sus maridos, sin
miedo a indiscrecciones. Las bodas las organizaba, generalmente, un hombre de bu.ena
mano.
El pueblo veía con preocupación la entrada de portugueses, que acaparaban el cobro
de las rentas reales y de casi todos los negocios fructíferos e incluso de modestas profesiones. El propio presidente del Consejo de Castilla decía: "de portugueses es mayor el número y la mano por medio de los asientos; tienen atravesados todos los partidos, lleno el
Reino de ejecutores de su Nación. Están a su disposición las entradas de los puertos para
introducir y sacar todo géneros de mercadurías; las llaves de los puertos; el dinero para
proveer y no proveer y avisar los pertrechos y pólvora..., en fin, de ellos depende la vida y la
defensa..." (25).
En 1595 aparece el mayor foco de criptojudaísmo en la provincia de Albacete, concretamente en La Roda, siendo esta localidad, por otra parte, la que mayor trabajo proporcionó a la Inquisición durante toda su existencia, ya que hay procesos en abundancia de toda
clase de delitos, quizá debido a ser zona de paso y lugar donde se manejaban grandes sumas de dinero y, por tanto, zona de asentamiento de una heterogénea masa social.
En 1593, Mencía Rodríguez, portuguesa, vecina de La Roda, se casa con Héctor Díaz,
(22) S. Cirac Espopai'lán, op. cit. pág. 47.
(23) R. García Cárcel: Orígenes, pág. 195.
(24) J. Caro Baroja: op. cit. vol. l., pág. 395.
(25) A. Domínguez Ortiz: Los judeoconversos de Espai'la y América. Madrid, 1978, pág. 73.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

63
portugués, asentado en Yecla, y a la boda acuden todos sus parientes y amigos. No se sabe con certeza cómo se descubre el asunto, pero lo cierto es que en 1595 una tal Violante
Enríquez, asimismo portuguesa, vecina de La Roda, está ya en el tormento aplicado en las
cárceles secretas de la Inquisición de Cuenca y de su boca comienzan a salir nombres de
judaizantes portugueses. Uno de los primeros es el del residente en Yecla Melchor Fernández, ya que fue él quién llevó el asunto de las bodas (26), lo cual ocurrió de la manera siguiente: Héctor Fernández, portugués de La Roda, preguntó a su primo Manuel López, vecino de Albacete, asimismo portugués, si sabía de algún mozo conveniente para su hermana
Mencía, y éste le habló de Héctor Díaz, sobrino de Melchor, residentes en Yecla. Puestos
en contacto con él se concertaron las bodas. Detenido Melchor, junto con su esposa, ingresa en las cárceles secretas de la Inquisición de Cuenca el14 de enero de 1596, y lo primero
que hace es quejarse de que "siendo hombre de bien ... me han puesto unos grillos que me
traen muerto". Un par de días después, declara que él no es judaizante, sino buen cristiano;
lo que ocurre es que hay gente en La Roda que le quiere mal, principalmente Mencía, pues
habiendo perecido en un naufragio Héctor, su marido, metió en su casa a un mancebo, con
gran escándalo para cualquier persona honrada y él no estuvo de acuerdo. Presenta, después, varios testigos yeclanos que declaran a su favor, certificando que es buen cristiano y
buena persona. Se le amenaza con el tormento, que afortunadamente para él no se lleva a
cabo, y finalmente, en 1598, los inquisidores acuerdan que debe salir en auto de fe, con
sambenito y que abjure "de vehementi", debiendo pagar 300 ducados para gastos del Santo Oficio y reclusión de 3 anos de la cárcel. Su esposa es condenada a pagar otros 200 ducados.
Simultaneamente se toma declaración a todos los complicados en este asunto. Así,
Mencia Rodríguez, con cuyas bodas comenzó todo, es detenida y declara que hacia unos
cinco anos que judaizaba, aunque sus nociones de judaísmo eran muy vagas. Se había casado, como antes dijimos, con Héctor Díaz, que había fallecido hacía algún tiempo, y de él
tenía una hija de cuatro anos, la cual se entregó por parte de las autoridades a una tal Luisa
García. Se declara culpable y es condenada a cárcel perpetua. Sin embargo, habiendo observado buena conducta y no disponiendo de capital alguno, debido a su extrema pobreza,
en 1601 se le pone en libertad, a cambio de ciertas penitencias (27).
Su marido, Héctor Diaz, había fallecido en un naufragio frente a las costas de Portugal.
Se le hace un simulacro de juicio y se le condena a relajación en estatua y confiscación de
bienes (28). Sus delitos no eran especiales, pero como no pudo abjurar, es de suponer que la
Inquisición para atemorizar y dar ejemplo aprovechaba las ocasiones que se la brindaban
si n hacer excesivo dano.
Otro tanto puede decirse que Baltasar Rodríguez, asimismo portugués y vecino de La
Roda, que oliéndose el asunto se había marchado hacía poco tiempo (29).
También le toca el turno a Duarte Núnez, el mancebo de Mencía, denunciado por Violante y por otros varios testigos, aunque no por su ama. Con él no hay problemas, se declara judaizante de inmediato, aunque inducido por otros. Se le condena a que salga con sambenito en auto público, pérdida de bienes -de los cuales .carecía- y cárcel durante 3 anos
(30).
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

J. Blázquez Miguel: Yecla en el reinado de Felipe 111 (1598-1621). Yecla, 1983. Pág. 100 Y ss.
ADC, leg. 342, n. o 4868.
Ibidem, leg. 343, n. o 4873.
Ibidem, leg. 342, n. o 4869.
Ibidem, leg. 342, n. o 4862.
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La tantas veces nombrada Violante, a la cual se le apl icó tormento en varias ocasiones
y con cada vuelta de las cuerdas aparecía un nombre nuevo, se declara judía desde hacía
unos 5 anos, inducida por algunos familiares. Es condenada a salir en auto de fe, confiscación de bienes y cárcel perpetua (31).
Junto a Violante, yen un proceso de poca importancia, se condena a María Tomasa, hija de Miguel Rodriguez, difunto, asimismo judaizante, siendo las penas las mismas, excepto el tiempo de cárcel, que sólo es de tres anos (32).
Caso diferente fue el de Tomás Rodríguez, el cual es denunciado por su propio hijo,
Héctor Rodríguez, y por sus nietos Baltasar Rodríguez, María Tomas y Violante. Asimismo,
declara el Comisario del Santo Oficio de La Roda, Francisco del Castillo. Su propia esposa,
Ana Fernández, tampoco se queda a la zaga y se denuncia ella misma y a toda su familia.
Entre los cargos que se le hacen figura el de encerrar el Santísimo Sacramento un Jueves Santo, con gran baldón y escarnio, diciendo: "Mirad como le han puesto a la
vergüenza", entre otras cosas. Por otra parte, era un experto en hacer proselitismo entre
los portugueses de la comarca. Al parecer era ya una persona de edad madura y en la cárcel
enfermó de consideración, por lo que se evitó que le aplicaran el tormento. Lo cierto es que
se declara culpable de cuanto se le imputa. La pena es muy dura: pérdida de todos sus bienes y relajado a la justicia y brazo seglar, haciéndose cargo de él Don Juan Yánez de Segavia, Corregidor de Cuenca (33).
Mejor parada salió la esposa del anterior, Ana Fernández, contra la que declararon nada menos que 15 testigos. Fue condenada a salir en auto público con hábito, confiscación
de bienes y cárcel perpetua. Los domingos debería oir misa mayor en la catedral y los sábados iria en romería a Nuestra Senara de la Puente (34).
El hijo de ambos, Héctor Fernández, que denunció a sus propios padres, es condenado a salir en auto de fe, vistiendo hábito, y cárcel perpetua. Sin embargo, en 1621, a solicitud del condenado, se le concede la libertad, tras un cuarto de siglo en la cárcel, a cambio
de ciertos ayunos y penitencias (35).
Un relativamente acaudalado comerciante, Manuel Rodríguez, portugués, como todos
los anteriores, avecindado en La Roda, es denunciado únicamente por nuestra conocida
Violante, de la cual era tia. Este, a su vez, confiesa haber judaizado en casa de sus abuelos,
Tomás Rodríguez y Ana Fernández. No es necesario darle tormento, pues se declara judío.
La condena que se le impone es la normal en estos procesos: saldrá en auto público con
hábito, confiscación de bienes y cárcel y hábito perpetuos y todos los domingos y fiestas
de guardar irá a oir misa mayor a la catedral y los sábados irá en romería a Nuestra Senara
de la Puente, donde de rodillas rezará 5 Pater Noster con el Ave María y la Salve (36).
Su esposa, Isabel Tomasa, denuncia como judaizantes a su marido, y a nuestras ya conocidas Mencía e Isabel Tomasa, e incluso a su propia abuela, Anda Fernández. Probablemente debido a esta colaboración sale mejor parada que nadie, ya que se le absuelve y se
le sentencia a salir en auto de fe con hábito amarillo con dos aspas de color rojo, abjura(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Ibldem, leg.
Ibídem, leg.
Ibídem, leg.
Ibldem,·leg.
Ibidem, leg.
Ibidem, leg.

342,
342,
339,
341,
343,
339,

n.o 4866.
n. o 4867.
n. o 4843.
n.o 4861.
n. o 4877.
n.o 4841.
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ción y confiscación de bienes (37).
Una de las profesiones características de los judíos era, desde tiempo inmemorial, la
práctica de la medicina y no podía faltar en un proceso de esta envergadura su representante. Se trata de Simón Rodríguez Feijoso, licenciado en medicina en la Universidad de
Salamanca, y que en el momento en que es denunciado ya había fallecido, junto con su esposa, Beatriz Enriquez. Había llegado a La Roda reclamado por este grupo de familiares y
amigos, junto con su esposa y su madre, Ana Fernández, pero al poco tiempo falleció. Es
denunciado por Violante, pero también por varios vecinos de la localidad, entre los que
destacan María de Mena, viuda de Francisco del Hoyo, y su hija Catalina de Mena, esposa
del alpargatero Pedro de Cuchillo, que declaran que habiendo ido a visitarle le encontraron
muy enfermo y les dijo que cuando muriese era su voluntad se le enterrara en sepultura en
la que nadie se hubiese enterrado, porque la Biblia dice que la limpieza del cuerpo es como
la del alma.
El asunto no está muy claro, pues María Tomasa, su sobrina, defiende la memoria de
su tío y lo mismo Ana Fernández, su madre, que niegan rotundamente que judaizase. Otros
testigos, como Antón de la Solana, escribano de Pineda, Cristóbal de Denia, Hernán Martinez Moragón, etc., no ayudan a aclarar el caso. Pese a todo, los inquisidores fallan que ambos difuntos, marido y mujer, han incurrido en delitos de herejía y apostasía y han vivido
como herejes apóstatas y encubridores de herejes, y se les excomulga de excomunión mayor, condenando sus memorias y famas, con confiscación de bienes y el día del auto serán
sacados al cadalso dos estatuas que les representen, con corazas de condenados y sambenitos, con sus nombres, las cuales serán quemadas; además, se borrará lo que hubiese
escrito sobre sus sepulturas, de manera que no quede ni memoria de ellos. Los sambenitos se colgarán en la iglesia parroquial de La Roda.
Como en el caso de Héctor Díaz, ya mencionado, el Santo Oficio se aprovecha de que
ya han fallecido e impone una durísima pena a quienes no podían padecerla, como aviso a
los futuros delincuentes. Seguidamente se dictan las instrucciones para desenterrar los
huesos de ambos difuntos. En primer lugar la justicia real irá al cementerio donde están dichos huesos, y ante Juan de Duenas, notario del Santo Oficio, se desenterrarán yentregarán a dicha justicia. Después se requerirá por auto a la justicia que se entreguen sus estatuas y huesos al brazo seglar, debiendo responder dicha justicia que se dará por entregada
y que estará presta a hacer justicia. En el momento que vaya a recibir los huesos tendrá
prevista dos arquillas pintadas por fuera con llamas de fuego, y en cada una un letrero con
los nombres de los susodichos, yen ellas se echarán sus huesos; seguidamente se las llevará a la audiencia y ante escribano público se certificará que Simón y Beatriz han sido declarados heréticos judaizantes y condenadas sus memorias y famas y que se ha mandado
desenterrar sus huesos y quemados públicamente con voz de pregonero (38). Como se pue- .
de apreciar, la fantasmagoría inquisitorial llega a su más alta cima en este caso.
Otro caso semejante al anterior se da con Beatriz Enríquez, mujer de Juan Rodríguez,
fallecida hacia algún tiempo, y cuyos huesos también son exhumados y quemados en auto
público (39).
Isabel Núnez, portuguesa, esposa de Manuel López, lencero, vecinos de Albacete, que
(37) Ibldem, leg. 339, n. o 4840.
(38) Ibldem, lego 334, n.o 4763.
(39) Ibldem, leg. 340, n.o 4854.
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fueron quienes trataron la boda de Mencla, origen de todos sus males, es denunciada por
diversos testigos, entre los que no podía faltar Violante y María Tomasa. Al ser detenida, al
principio niega rotundamente haber judaizado, pero después confiesa ser de raza judía. Delata, a su vez, a María Núnez y Enrique López, esposos, portugueses residentes en Albacete, ya Jorge Núnez. Alega que es su marido, pariente de los de La Roda, quien mantenía trato con ellos, pero que ella estaba al margen porque no congeniaba con el grupo. Judaizaba
desde hacía 15 anos. Se le condena a que salga en auto público y que sea admitida a reconciliación, confiscación y pérdida de bienes y cárcel perpetua (40). De su marido y de los demás que denuncia no existe proceso.
Los dos últimos personajes de toda esta trama son Bernabé Rodríguez y su esposa,
Clara López, portugueses, vecinos de Tabarra. En el caso del primero el Santo Oficio actuó
con todo rigor. Era éste un acaudalado comerciante de esa villa y es denunciado por Héctor
Fernández, al dársele tormento. Declara que estando en Tabarra entabló relaciones con el
susodicho y acabaron confesándose su verdadera religión y ayunaron. Llegaron a tener
verdadera amistad durante el tiempo que Héctor estuvo en Tabarra, viéndose casi a diario
en el parador o mesón que existía junto a la plaza. Otra acusación más grave es que encubría criptojudíos, ocultando sus bienes y dineros para que no fueran a parar a manos de los
inquisidores. Inmediatamente se cursan órdenes a Juan Munoz y Juan Tomás, familiares
del Santo Oficio, para que le prendan junto con su esposa. Ingresado en las cárceles secretas de Cuenca testifican contra él15 personas, entre ellas un tal Alvaro Bazán, campanero
de cárcel, y el propio alcalde de la cárcel, además de su esposa Clara.
La sentencia es fulminante (obsérvese que sus delitos son los normales, semejantes a
cualquiera de los estudiados anteriormente, pero aquí están por medio ocultación de caudales, yeso era algo verdaderamente sagrado): confiscación de todos sus bienes y entrega
al brazo secular para que sea relajado (41).
Su esposa, Clara López, salió mejor parada, quizá debido a su total colaboración, ya
que únicamente fue condenada a tres anos de cárcel y a llevar hábito durante ese tiempo
(42).

Casi un cuarto de siglo ha de transcurrir para que un nuevo caso de criptojudaísmo
sea "descubierto en Albacete. Esta vez se trata de un tal Juan Campos, "de nación saboyana". Con fecha 20 de septiembre de 1617, el cura de Jorquera, Diego Cisneros, informa que
se ha detenido a este hombre, que hacía vida marital con una mujer de su misma nación,
con la que no estaba casado. Por este motivo se le detiene y al tomársele declaración confiesa ser judio y haber vivido como tal hasta hacia cinco anos, en que se bautizó. Además,
anade el sacerdote, se le ha oído decir en la cárcel que si moría resucitaría en su país. El
preso, junto con las diligencias, fue trasladado a las cárceles de la Inquisición de Murcia,
donde fue declarado embustero y sospechoso vehemente de judaísmo (43).
Al ano siguiente es detenido en Villena Simón Rodríguez Pinto, portugués, avecindado
en esa ciudad, lencero de profesión, el cual declara el 14 de noviembre de 1618, ante el Inquisidor Juan de la Torre, denunciando nada menos que a 30 personas, con lo cual se descubre un importante foco de judaizantes en Villena, intimamente ligado a otro de Jumilla.
(40)
(41)
(42)
(43)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Archivo

leg. 343, n. o 4872.
leg. 345, n.o 4909.
leg. 340, n. o 4856.
Histórico Nacional. Inquisición, 3733/218.
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Como a nosotros sólo nos interesan los casos pertenecientes a Albacete, no estudiaremos
más que uno, el de Juan Rodríguez, portugués, vecino de Almansa, pues aunque hay mención de un tal Gabriel Rodríguez, avecindado en Montealegre del Castillo, no se ha conservado su proceso.
Simón Rodríguez denuncia a Juan Rodríguez, mercader, cuya tienda estaba junto a la
iglesia mayor de Almansa, como judaizante y también a su esposa, Leonor Hernández,
pues han ayunado con él.
El 4 de febrero del siguiente ano, declara Leonor Hernández, de 26 anos, y admite que
judaiza con su marido. Igualmente denuncia a su propia madre, Blanca Henríquez, y a sus
hermanos.
Graves acusaciones vierten sobre Juan, Diego Gómez y Francisco Vázquez, portugueses de Villena. Este último es puesto a tormento y a la primera vuelta de cuerda comienza a
gritar: "¡Ah, mi Senor, que me muero y matan muchas vec;es, que si sus senorias quieren
bayan asentando lo que quisieren que no a de condenar mi alma!",
Por fin, el 4 de febrero de 1619, comparece Juan Rodríguez, el cual de entrada niega
ser criptojudío. Se le aplica tormento y, naturalmente, acaba confesando, aunque tarda
bastante. La sentencia le condena a servir tres anos en galeras, reconciliación, junto con
su mujer, y cárcel perpetua. Inmediatamente reclama que no puede servir en galeras por
haber quedado manco en el tormento que se le ha dado. Los cirujanos certifican que, efectivamente, la mano izquierda tiene danados los nervios. Se le condena, entonces, a 100 ducados y alega total miseria y desamparo en que ha quedado él y toda su familia, hasta el extremo de que andan pidiendo limosna por las calles de Almansa para poder subsistir. Visto
todo lo cual por los inquisidores, se le conmuta la pena por ayunos, romerías y penitencias,
que a ambos esposos no se les quiten los hábitos, pero que se les suelte de la cárcel, según escrito de fecha 20 de julio de 1621 (44).
Un fugaz caso de criptojudalsmo se dió en 1620 en I-a localidad de Madrigueras. Un tal
Pedro Alberto, de nacionalidad francesa y buhonero de profesión, comió en dicha localidad
carne en viernes. Después se ausentó. Se indagan sus pasos y resulta que con fecha 2 de
agosto de ese ano estuvo en un mesón de Albacete. El mesonero, Miguel de Ares, certifica
que pasó por alli y le dió un flemón del que le tuvieron que sangrar cuatro veces, pero que
se marchó inmediatamente, en plena convalecencia. Es de suponer que a causa de sospechar que la Inquisición andaba tras sus pasos (45).
En 1621 aparece una familia de criptojudíos en Alcaraz. El arciprestazgo de Alcaraz y la
población de Beas de Segura se desgajaron del tribunal de Córdoba y se integraron en el de
Murcia, con fecha 10 de octubre de 1523 (46). No obstante, el proceso que vamos a estudiar
seguidamente fue llevado por la Inquisición de Cuenca. Se trata del matrimonio formado
por Antón Rodríguez y Beatriz Núnez, portugueses. Ambos son denunciados por Pascual
López de Lerín, familiar del Santo Oficio de San Clemente, al cual le habían hecho la denun- '
cia sus vecinos, en cierta ocasión que éste pasó por Alcaraz. Declara que cuando les traía a
Cuenca, en un descanso, les envió a sus aposentos, por medio de una esclava suya, una
olla de carnero, gallina y tocino magro y que Beatriz ni la probó. Sospecha que debió de ser
porque canten la toci no.
(44) ADC, leg. 398, n. o 5641.
(45) Ibidem, leg. 399, n. o 5656.
(46) J. Contreras y J. P. Dedieu: Geografla de la Inquisición espaflola: la formación de los distritos, 1470-1820, en Rev. Hispania, Madrid, 1980. P. 37-93.
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Una vez en Cuenca, el 28 de julio de 1622, los inquisidores Pedro de Herrera y Guzmán
y Pedro Pacheco Girón, toman declaración a Beatriz, la cual afirma no saber nada de lo que
se le acusa. Los inquisidores le dicen que -según los testigos- cuando ha comido algún
ave se le ha visto degollarla atravesándole el cuchillo por la garganta, arrojando la cabeza al
tejado y que la carne que come es de las agujas y pecho, procurando que sea de macho cabrío, desangrándola primero o teniéndola en agua. Ella se reafirma en su negativa, visto lo
cual se ordena darle tormento, tras el cual cae enferma y tienen que continuar tomándole
declaración en su celda, pues le han dejado sin fuerzas para subir las escaleras. Reblandecida por los dolores declara que algunas veces ha ayunado, aunque sin saber por qué. Naturalmente, no es creída y ante la posibilidad de continuar el tormento acaba confesando
que practica el judaísmo, y de paso denuncia a su marido, con el que no se llevaba muy
bien. Se le sentencia a que salga en hábito en una iglesia, donde le será leída la sentencia,
por la cual se le admite a r~conciliación, confiscación de bienes y hábito y cárcel perpetua
(47).

El marido de la anterior, Antón Rodríguez, es acusado, además de por su mujer, por el
teniente de alcalde de las cárceles secretas, el cual declara que particularmente dos sábados no hizo fuego ni para guisar su comida, ni comió su ración de atún. Ade~ás, le denuncia de que en cierta ocasión fue atacado por el reo, quién le redujo y dejó encerrado en la
celda, intentando huir escaleras arriba, aunque al llegar al patio fue detenido por otros carceleros.
Antón presta declaración y niega ser judío. Al final lo reconoce, aunque alegando que
sabía muy poco de ceremonias y ritos mosáicos. Por otra parte, hay indicios que ya había
sido apresado y reconciliado con anterioridad por los mismos delitos. En definitiva, se le
aplica el tormento con cuerdas, pero siendo el individuo duro de pelar, y aguantando el castigo, se le pone en el potro, colocándole los barrotes en los brazos, muslos y pantorrillas. A
las pocas vueltas declara estar dispuesto a decir la verdad, y lo primero que confiesa es
que su esposa es una mala mujer y la culpable de todas sus desgracias, siendo imposible
obligarle a que se declare judaizante. La sentencia es, por tanto, benigna: 100 ducados de
multa por el intento de fuga (48).
El último caso aparecido hasta el momento es el de Rodrigo Tabares, portugués, vecino de Hellín, comerciante de profesión y barbero en sus ratos libres. Es denunciado por varios vecinos de Jumilla, donde acudía frecuentemente a vender sus mercancías y en compartía de ciertos familiares suyos allí residentes guardaba los sábados. El asunto era claro,
y además se descubri6 otro foco criptojudaizante, en conexión con otro de Vi llena. Se le
condenó a cárcel perpetua y confiscación de bienes, en el arto 1624 (49).
Como dijimos al principio -y hemos visto a través de las precedentes páginas- el
criptojudaísmo apenas existió en Albacete, y desde luego ni un solo caso se di6 entre los
albacetenses, ya que de las únicas cuatro personas que fueron procesadas, tres de ellas
salieron indemnes y a la otra no se la pudo hallar, aunque no parece que exista evidencia
cierta de su pertenencia a la religión mosáica.
Es a finales del siglo XVI cuando con la entrada de portugueses la cosa cambia; desde
entonces se juzga a 25 personas, siendo todas extranjeras, 23 portugueses, un "saboyano"
(47) ADC, lego 402, n. o 5702.
(48) Ibidem, leg. 408, n.o 5743 (bis).

(49) Archivo Histórico Nacional, Inquisición 2022/38.
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y un francés. Las penas impuestas no son excesivamente duras: cinco relajados en estatua
y tan sólo dos quemados vivos.
Hemos podido comprobar el aserto hecho en páginas anteriores sobre la poca o nula
profundidad religiosa (entendiendo por tal los conocimientos de la ley mosáica) de los encausados, lo que es casi una norma generalizada en estos procesos. Su pertenencia es a la
pequeña y mediana burguesía, dedicándose al pequeño comercio.
Estos son los casos de criptojudíos en la provincia de Albacete que he podido encontrar hasta la fecha, que son muy pocos y que demuestran la poca importancia de este problema en esta provincia y aunque en los Archivos de la Inquisición de Murcia pudieran ser
hallados algunos más, no creo que sean tantos ni tan importantes que pudieran modificar
radicalmente esta opinión.

J. B. M.
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TARAZaNA DE LA MANCHA EN LA EDAD MODERNA
Aproximación histórica a su organización político-administrativa
José CANO VALERO
Instituto de Estudios Albacetenses

1. PROPOSITO y FUENTES
1.-Aunque con frecuencia se llama la atención de la importancia que tienen los trabajos locales para la historiografía, y, muy especialmente de aquellos emprendidos con criterios puramente científicos, sin embargo, esta valoración, no se ha generalizado aún; existiendo una clara distinción entre las investigaciones que podíamos llamar nacionales por su
naturaleza y las locales, que, no obstante, también van teniendo una incidencia nacional. Empero, más que una distinción local o nacional, lo que existe realmente, es una diferenciación regional, muy matizada y supeditada a la existencia de universidades y la valoración
que en las mismas se hace de la propia investigación. Mas, en tanto llega una más racional
organización político-universitaria, estas regiones no tienen porque postergarse sino instrumentalizar las instituciones que ya tienen, como los Institutos de Estudios locales o las Academias,
mediante las cuales podrán paliar su actual discriminación.
Diferenciación que existe también en la temática desarrollada. Al tiempo que en unas
regiones se investigan temas muy concretos y exhaustivamente, en otras se propende más
a las genera.lización, y, por lo mismo, se ahonda también menos en una temática más específica. Porque, en buena medida, la historiografía local se mueve a impulsos de la historiografía nacional. Estos estudios locales, como ha señalado ya en más de una ocasión el profesor Domínguez Ortiz, y algún otro investigador, nos permiten descender más a lo real.
Nosotros, queriendo hacer buena esta sugerencia, hemos elegido para nuestro trabajo, la organización político-administrativa del municipio de Tarazona. Mas, como era imposible desarrollarlo en
esta ocasión con la profundidad deseada, por la limitación de espacio y de tiempo; se ha
creído oportuno introducirlo de momento en la historiografía Albacetense, para que sus estudiosos lo tengan en cuenta en adelante y reflexionen sobre su conveniencia, así como del método a seguir_
La ausencia, de una bibliografía tanto general como específica sobre esta cuestión en
nuestra historiografía local, ha obstaculizado y en buena medida mediatizado nuestro propio trabajo. En primer lugar, al contar con una bibliografía general (1) construida sobre la base de estudios de carácter politico y militar -eminentemente descriptivos muchas
veces- y omisión prácticamente de la organización político-administrativa y especialmente de las instituciones peculiares de estos pueblos. Ante este evento, necesariamente, se
ha tenido que acudir directamente a las fuentes originales, que para un estudio exhaustivo
requeriría más tiempo y un análisis más pormenorizado de todas ellas; así, como la consulta de otras que aquí nps hemos visto obligados a omitir.
(1) ROA Y EROSTARBE, Joaquín, Crónica de la Provincia de Albacete. Albacete, 1891-1894.2 vals. Más actualizado y científico el
trabajo de FUSTER RUIZ, Francisco; Aspectos históricos, artfsticos, sociales y económicos de la Provincia de Albacete. Valencia, 1978.
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Por lo mismo, ni se ha examinado toda la organización administrativa -centrándonos
en aquella de carácter civil, judicial y eclesiástica- ni de sus instituciones, ni de las personas que las integran; pues, entonces, hubiéramos sobrepasado en mucho el espacio previamente senalado. Se ha preferido, en cambio, ahondar más en aquellos puntos considerados más importantes o se ha bosquejado su peculiar estructura para una posterior investigación más detenida. Así, nos hemos explayado más en la fundación su; generis de la comunidad tarazonera, que nos permitía conocer las diferentes jurisdicciones bajomedievales
que van a permanecer durante el Antiguo Régimen, o aquellas que son sustituidas o reformadas. También, se ha hecho hincapié en el villazgo, imprescindible para alcanzar una ostensible autonomía municipal, que endeudaría hasta la segunda mitad del siglo XVIII al
concejo y a la misma comunidad de vecinos. Esto es analizado en el segundo epígrafe.
En los epígrafes tercero y cuarto se ha analizado esta organización administrativa,
omitiéndose la fiscalidad por su complejidad y amplitud. La judicial y eclesiástica apenas
si se ha esbozado; y esto, fundamentalmente, por el desconocimiento que ahora tenemos
de la documentación que pueda haber dispersa en los fondos de los archivos de sus antiguas circunscripciones. V, finalmente, en la municipal, se ha examinado la composición
del concejo, destacando el contexto en el cual se desarrolla.
2.-Estos temas han sido objeto de atención, sobre todo, por los estudiosos de la historia del Derecho (2), quienes los han impulsado y cuyo punto de vista es más que imprescindible para el historiador; tampoco faltan trabajos desarrollados por los propios historiadores (3). V no sólo debemos tener una visión de su organización meramente descriptiva. Es
necesario que conozcam~s también aquellas instituciones que la integraban; su evolución;
las peculiaridades locales como regionales; los funcionarios que las componen, su vinculación social, como su incidencia en las actividades socio-económicas del municipio, en la
región o e.n la nación; etc. Campo éste en el cual la visión del historiador es importantísima
también.
3.-Las fuentes necesarias para esta investigación, prácticamente, son las mismas que
para otro tema, Actas Capitulares, Protocolos Notariales, Libros de Cuentas, de
Registros ... con otras de carácter general, como las empleadas aquí. La falta de algunas
pueden limitar el trabajo, pero también pueden sustituirse por otras, como ocurre con el
municipio que se ha escogido para este trabajo. Mas, cuando se hallan muy distanciadas
en su cronología, su comparación para el análisis puede carecer de rigor.
Los Libros de Actas Capitulares y los Protocolos Notariales son las fuentes más amplias y completas. Las primeras recogen toda la actividad política, social, económica y hasta religiosa del municipio; así como su propia organización interna y territorial. Todas las
actas se hallan aprobadas y firmadas por los diferentes miembros del concejo o ayuntamiento, verificándolas la autoridad notarial del escribano del ayuntamiento respectivo. Estos fondos pueden encontrarse, ya en los archivos municipales respectivos, ya en el A.H.P.
de Albacete, en la Sección de Municipios: el cual está nutrido hoy por donaciones (caso de Tarazona) o por depósito (como los fondos procedentes del municipio de la ciudad de Albacete).
Los Protocolos Notariales constituyen primordialmente una fuente de conocimiento
(2) Los más conocidos en la historiografía son B. González Alonso; F. Tomás y Valiente, A. Bermúdez Aznar; pero recientemente están ya proliferando trabajos con esta temática.
(3) También los más conocidos, C. Sánchez Albornoz, Luis G. de Valdeavellano, Molas Rivalta; los primeros en el período
medieval, mientras que el tercero lo ha hecho en el campo de la organización gremial.
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jurídico, económico y social, aunque son muchos más los datos que pueden interesar y obtener el estudioso de ellos. Todas las escrituras se encuentran validadas por el notario correspondiente; constituyendo una de las fuentes más fiables. Esta documentación se encuentra depositada hoy en el A.H.P. de Albacete, Sección de Protocolos. Dentro de La Roda, se halla Tarazona de la Mancha, que abarca una cronología desde 1591 hasta 1799, para el Antiguo Régimen, en los legajos 1.137 al 1.184.
De carácter excepcional encontramos informaciones requeridas, bien por el monarca
(Relaciones Topográficas de Felipe /1), bien por un ministro (Catastro de la Ensenada), o bien, por un particular
o estudioso, como la información acopiada por el geógrafo Tomás López (Diccionario Geográfico).
Su doble carácter, oficial y privado, determinan ya diferencias notables. Las más completas son las primeras -no las más fiables- tal vez por el cuidado que ponen en su ejecución dado el carácter del peticionario; en cambio, las segundas, a veces pecan de rigor y
falta de atención por parte del intermediario que recoge· y transmite la información.
Además de estas fuentes, encontramos otras más específicas y a veces, también, menos abundantes, como los Libros de Alcabalas, padrones o encabezamientos; casi siempre
elaborados con una finalidad fiscal, etc. Más concretas para conocer la organización
jurídico-administrativa y socio-económica de los municipios son los libros excepcionales o
Cuadernos de Ordenanzas, que pueden hallarse recogidos en manuscritos propios; empero, si no
los hubiera compiladas, deben buscarse en los Libros de Actas Capitulares, donde pueden
encontrarse intercaladas entre los diferentes acuerdos tomados por la asamblea concejil o
ayuntamiento.
4.-Para el estudio de la organización eclesiástica, es necesario además, consultar sus
propios fondos, diseminados en los diferentes archivos parroquiales, catedralicios y de los
obispados (4). Particularmente nos interesarían más los Libros de Fábrica, los Libros de Cofradías, los Libros de Visita, los Libros de Bautismos, los Libros de Defunciones... que en
buena medida se conservan aún. La documentación de los archivos catedralicios y de los
obispados interesan, sobre todo, para conocer las relaciones de estos órganos de gobierno de la Iglesia con sus arciprestazgos y sus parroquias; aunque se ha conservado mejor la
documentación de naturaleza fiscal, Libros de Diezmos, de Tercias ... Y, por último, no sería
de menor utilidad los fondos del Archivo Vaticano.
5.-Para la organización judicial, sin que conozcamos muy bien la localización de sus
fondos, interesan; además de los archivos municipales, los fondos de los archivos nacionales de Madrid y Simancas; y, especialmente, el de la Real Chancillería de Granada, que
existe en esta misma capital, a la cual pertenecían los pueblos local izados al Sur del Tajo,
hasta la creación de nuevos tribunales y concretamente de Audiencias, que durante el Antiguo Régimen no afectó a los pueblos de nuestra provincia.
5.-Fuentes consultadas
Las Relaciones Topográficas de Felipe 11, solicitadas por este monarca y realizadas a través de los
Corregidores y Gobernadores de las múltiples circunscripciones territoriales a las autoridades municipales y concejiles de cada pueblo. En el Marquesado de Villena por su Gober(4) El Archivo del Obispado de Albacete, a través de su titular, Antonio Díaz, ha emprendido con acierto la tarea de centralizar mediante microfilms los fondos parroquiales de toda la Provincia. Preocupación que debe hacerse extensiva a todos los fondos que existen fuera de nuestra provincia.
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nador don Gerónimo Brizeño de Mendoza. Las de Tarazona de la Mancha fueron contestadas en el mes de diciembre de 1575. Las originales, como todas las demás, se hallan depositadas hoy en el Archivo de la Biblioteca del Escorial, en varios volúmenes. Particularmente, para la provincia de Albacete interesan los volúmenes 111 y V, que recogen la información enviada por veinte pueblos de la actual provincia. Tarazana se encuentra en el tercer
volumen, folios del 61 al 67v (5).
Un libro de Actas Capitulares, depositado hoy en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, procedente del ayuntamiento de Tarazona de la Mancha; que abarca desde el 2 de julio
de 1580 al 20 de septiembre de 1587. Incompleto. Sección de Municipios, Lib. 261.
El Libro de "Respuestas Generales" del Catastro de la Ensenada, depositado en el mismo Archivo, Sección "Catastro de la Ensenada': Lib. 176. El contenido de esta fuente, empleada ávidamente para estudios económicos y sociales, como ha señalado ya Tomás y Valiente, está "casi
enteramente inexplorado e inexplotado" (6) para otros temas cuya información es también
preciosa.
La información acopiada por Tomás López en su Diccionario Geográfico, procedente de la Biblioteca Nacional, Sección Manuscritos, mm.ss. 7293, folios 211 a1213. La información que
se mandó por el párroco de este pueblo y su interlocutor, no es muy abundante.
Además, varios documentos sueltos procedentes del Archivo General de Simancas,
Sección Registro General del Sello; los cuales se citarán oportunamente en las notas. Y la bibliografía
pertinente, que igualmente quedará reflejada a su tiempo en las notas a pie de página.

11. ASENTAMIENTO DE LA POBLACION y TOPONIMIA

1.-EI proceso de conocimiento de la Historia Albacetense es complejo, sobre todo, por
la dispersión de sus fuentes. La causa inmediata es el origen fragmentario de su espacio
geo-administrativo con anterioridad a la creación de la misma provincia en 1833, fo~mada
con porciones de las provincias de la Mancha o Ciudad Real, de Cuenca y de Murcia; y al
mismo tiempo, con una indiosincrasia histórica, cultural, administrativa y hasta económica
en cada una de ellas que las individualiza por su carácter en comarcas muy concretas (Marquesado de Villena, Sierra de Alcaraz y tierra de la Orden de Santiago en la Sierra de Segura
y especialmente durante todo el Antiguo Régimen. Y es este mismo origen fragmentario el
que enriquece mucho más la Historia Albacetense.
La comunidad de Tarazona de la Mancha -hoy albacetense- se halla ubicada prácticamente en el centro geográfico de su septentrión, en el borde meridional de la Meseta
-conquense otrora y ejemplo de lo dicho-o Esta franja periférica de nuestra provincia,
después de reconquistada por el monarca castellano Alfonso VIII entre 1211 a 1213, fue repartida entre aquellas fuerzas participantes en la gesta, y particularmente, entre el concejo
(5) A excepción del acta capitular donde se recoge la información hecha por el concejo de Tarazona para Felipe 11, transcrita en el apéndice documental 1, por su carácter excepcional. El resto de las fuentes consultadas para la elaboración
de este trabajo, no se recogen aquí, y en particular la Re/ación de Tarazana, que se halla en curso de publicación. Además, en la primera mitad de nuestro siglo el P. Fr. Eusebio·Julián Zarco-Bacas y Cuevas, hizo una publicación de todas
las que encontró del'Obispado de Cuenca en su trabajo Relaciones de Pueblos de/Obispado de Cuenca hechas por Orden de Felipe/l. Biblioteca Diocesana Conquense; Cuenca, 1927. Su transcripción carece hoy de valor paleográfico.
(6) TOMAS Y VALI ENTE, Fco., lila venta de oficios de regidores y /a formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)". Historia. Instituciones. Documentos. N.o 2. Sevilla, 1975; p. 527.
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de Alarcón y los nuevos municipios castellanos de Jorquera y Alcaraz; creados para organizar la nueva tierra ganada para la Corona de Castilla, a la vez que para detener el empuje
musulmán en esta frontera. Como lo fue también unas decenas de anos más tarde Chinchilla (1242), limitando la expansión de aquéllos al mediodía y Este, respectivamente.
Con el tiempo, a veces muy poco, surgen nuevos municipios dotados de jurisdicción
propia dentro de la tierra que comprendían aquellos extensos alfoces medievales. Este fue
el caso de Villanueva de la Jara, en 1476, donde se circunscribía el municipio que vamos a
estudiar hasta la segunda mitad del XVI, y del cual tomó a la vez sus propios términos cuando se erige en villa exenta, en 1564.
El origen de Tarazana de la Mancha, según las fuentes que se han consultado para este trabajo -no muy explícitas ni coincidentes- es anterior a la exención de Villanueva de
la Jara de la villa de Alarcón, y dentro de lo que era conocido como tierra O suelo de Alarcón. El
proceso seguido lo conocemos por las manifestaciones que hicieron los mismos tarazan eros a finales del siglo XVI y al finalizar la encuesta solicitada por Felipe 11 a través del Gobernador del Marquesado de Villena, a cuya jurisdicción territorial pertenecía Tarazana. En
la misma se da cuenta de un pleito suscitado entre Villanueva de la Jara y su antigua metrópoli de Alarcón, que estimaban una "cosa ynportante" (7). V, ciertamente que lo es; pues, gracias
a esta impresión espontánea, y acertada al manifestarla, nosotros hoy podemos conocer la
fundación del pueblo y el modo como se hizo.
Para aquellos comprovincianos nuestros, la villa de Tarazana ':.. se fundó en e/ suelo y termino
de la villa de Alarcon y la judicatura fue de la villa de Villanueva de la Xara, por ser los fundadores sus vecinos y naturales sin
contradición... " (8). Queda así explicitada la ascendencia de los primeros tarazoneros que vinieron a poblar una tierra vacía, extendida al mediodía de la aldea de Villanueva de la Jara en el
municipio de Alarcón. Pero, esta expresión leída de corrido encierra un significado más rico, puramente jurídico, que puede omitirse y que fue motivo de un largo pleito suscitado
desde la villa de Alarcón. Sin embargo, cabe preguntarnos ¿este pleito fue movido por la
misma villa de Alarcón o más bien fue suscitado por su senor el Marqués de Villena, don
Diego López Pacheco? Para despejar esta incógnita necesitamos examinar el pleito; pues,
la reivindicación de estos derechos se pudieron presentar de tres formas distintas: bien directamente por la villa de Alarcón, bien directamente por el Marqués, o bien, utilizando el
Marqués los derechos municipales que tenía la villa (9).
La fundación, ya se ha dicho, se hizo "... en el solar y termino..." (10) de la villa de Alarcón; pero,
':../a judicatura..." (11) pertenecía, en cambio, a Villanueva de la Jara. Esta acción repobladora o
(7) Relaciones, fol. 67.
(8) Relaciones, fol. 67.
(9) Pero, hasta más no conozcamos estos documentos, valgan estas hipótesis para nuestro trabajo. Sabemos, en cam·
bio, por otras fuentes, como la Relació,1 hecha por los lugares de Gil García, Madrigueras y Casasimarro, conjuntamente, y ubicados también en el suelo de Alarcón y circunvecinos con Tarazona, que el Marqués tenía intereses personales en estos pueblos. En el capítulo 8.° de esta Relación contestaban asi: .....en los dichos lugares de Gil Garcia e Madrigueras el marqués de Villena duque de Escalona tiene posesión de algunas casas de ellos, que serán hasta treinta o
cuarenta casas en cada pueblo, por razón que dice que están en el término e jurisdicion de su villa de Alarcón, e sobre ello hay pleito pendiente en la real Chancillería yen Corte". Véase P. Fr. Eusebio Julián Zarco-Bacas y Cuevas, Re·
laciones de pueblos del obispado de Cuenca hechas por orden de Felipe 11. Biblioteca Diocesana Conquense; Cuenca, 1927. Vol. 1, p. 36.
Afirmación que apunta hacia la segunda conclusión apuntada arriba.
(10) Los vocablos solar y término aqui tienen un valor análogo, con un significado igual al de Tierra O alfoz. Una de las caracterlsticas genuinas de la villa era poseer término propio y conocido, circunscrito por las mojoneras, dentro del cual ejercían su jurisdicción los oficiales del concejo.
(11) Con el vocablo judicatura hemos de entender ejercicio de la justicia; es decir, quien debla aplicar el derecho vigente o
quien tenia competencia para hacerlo.
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colonizadora, expuesta así, parece anormal e ilegal para la tradición medieval que conocemos. Es decir, se había hecho espontáneamente. Sabemos que el concejo medieval o en su
caso el señor, tenían todas las prerrogativas para decidir una repoblación dentro de su jurisdicción, para lo cual se expedía una Carta puebla a los repobladores, donde se fijaban las
normas y se legitimaba el acto (12). Incluso· llegaba a tener competencia para determinar su
destino. Puestos en este extremo, surgen varias cuestiones que entran de lleno en el campo del Derecho y escapan a la especialidad del historiador. No obstante, ello no es óbice
para que nosotros nos planteemos unas cuestiones de investigación. ¿Estaba Villanueva
de la Jara exenta de la jurisdicción de Alarc6n cuando se llevó a cabo la fundación de Tarazana? ¿O, por el contrario, pertenecía todavía a la jurisdicción de Alarcón cuando se asentaron los vecinos de Villanueva de la Jara? Y también ¿Era el término de Villanueva de la
Jara tan reducido que la nueva población caía fuera de su jurisdicción? ¿O, tal vez, todavía
no habían amojonado sus términos?
Una explicación que nos saque de dudas, podemos buscarla en el mismo interrogatorio solicitado por Felipe 11 de la boca de los propios tarazoneros, refutándola con la documentación que conocemos. En el capítulo tercero se dice que ':.. quando se exsimio e hizo villa era al·
dea de la villa de Villanueva de la Xara... " (13). En el capítulo séptimo, ambiguo, insisten en lo mismo,
que ':../a v/~/a de Villanueva de la Xara que fue cabe~a de jurisdi~ion se rreduxo ala Corona Real siendo esta villa su aldea... "
(14). Esta circunstancia se produjo en el contexto de la crisis sucesoria de Castilla entre los
Reyes Católicos y doña Juana, que en nuestras tierras tuvo consecuencias definitivas al
defender el Marqués de Villena, don Diego López Pacheco, la causa de la hija de Enrique IV,
nombrándolo su albacea testamentario. Los pueblos del Marquesado de Villena aprovecharon esta coyuntura para sacudirse el régimen señorial, en una guerra en la cual se vieron favorecidos al imponerse las armas de los Reyes Católicos (15). Villanueva de la Jara, sometida a la jurisdicción municipal de Alarcón y a la señorial del Marqués, se alzó por la causa de
los Reyes Católicos, viéndose premiada prontamente con el villazgo y su exención de Alarcón (1476) y consecuentemente apartada del dominio señorial de don Diego López Pacheca (16); no sin ciertas represalias, que fueron a veces muy sangrientas (17). Para dar contenido a esta merced, más política que práctica en la organización administrativa del nuevo Estado que principiaba a desarrollarse los Reyes Católicos a instancias de los vecinos de VilIanueva de la Jara, les otorgaron términos propios para poder ejercer su autoridad municipal y la jurisdi.cción recibida unos meses antes. Estos mismos términos fueron confirma(12) Un ejemplo podemos sacarlo de la misma provincia de Albacete, en la repoblación de las Peñas de San Pedro, estudiada por PRETEL MARIN, Aurelio; Apuntes para la historia medieval del castillo de las Peñas de San Pedro. Albacete, 1979; 2. a edición.

23 y ss. y especialmente, el documento n. o 111, pp. 99 Y ss.
(13) Relaciones, cap. 3. o, fol. 67.
(14) Relaciones, C8J>. 7. o, fol. 67.
(15) TORRES FONTES, Juan; "la conquista del Marquesado de Vlllena, en el reinado de los Reyes Católicos". Hispania, n. o L, Madrid, 1953.
(16) A.G.S.; R.G.S. Fo!. 487 donde se contiene la Carta de Privilegio de Villanueva de la Jara, dada en Segovia el 8 de julio

de 1476.
(17) En el cap. primero de las Relaciones se manifiesta esto: " ...el marqués duque de Escalona tuvo grandes alteraciones y
guerras, donde fueron muertos muchos vecinos y fechos grandes robos de sus haciendas". P. Fr. Eusebio·Julián
Zarco-Bacas y Cuevas; op. cit. Relación de Wlanueva de la Jara, p. 39.
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dos meses más tarde

(18).

Así, pues, Tarazona se fundó en la tierra de Alarcón, en la cual ejercía el concejo de
aquella villa su jurisdicción y a la cual estaba sometida todavía Villanueva de la Jara como
lugar O tierra de aquél y Tarazona como aldea, caserío o alquería. Lo más probable, dependien.te de la jurisdicción pedánea de ésta (19). Por lo mismo, tampoco podía ser "... cabe~a de
juridi~ion ... " como se afirma en el capítulo siete (20), aunque estuviese sometida de hecho a la
jurisdicción pedánea, como se ha dicho, sino a la jurisdicción ordinaria de los Alcaldes de
Alarcón y a la justicia señorial del Marqués de Villena.
El origen de muchos pueblos no siempre es nuevo ya en estas fechas y algunos lo hacen sobre antiguas poblaciones despobladas anteriormente (21). No es este el caso de Tarazana a juzgar por la información que tenemos y en particular por la ofrecida en las Relaciones
(22). La fundación de Tarazona podemos tipificarla como una iniciativa particular y espontánea, ejecutada por individuos estimulados por la existencia de un suelo susceptible de ser
cultivado donde "... comen~aron abrir labores... " (23) Y procedente de una roturación previa. Esto, sin
despreciar otro estímulo, como podía serlo del mismo concejo rural de Villanueva de la Jara. Este tipo de asentamientos se desarrollaron en Europa Occidental desde el siglo X hasta el XV, según Boutruche, coincidiendo con una fase de expansión de las roturaciones y
de la agricultura (24). En España se vería frenada por los privilegios concedidos a los ganaderos y la importancia adquirida por el Honrado Concejo de la Mesta en el reinado de los
Reyes Católicos. Para el investigador español Moxó, la repoblación y colonización de las
tierras del Sur estaban aún en un proceso de pleno desarrollo en la Península a finales de la
Edad Media (25).
2.-Hemos visto con cierto detenimiento el proceso de su fundación; más ¿cuándo se
(18) Dos meses más tarde de librarse la Carta de Privilegio, le señalaban por términos a Villanueva de la Jara, a petición
de sus vecinos, los siguientes: ': .. e es my merr;ed e voluntad que partades terminas con las villas de Yniesta e de Alarcon e Xorquera en esta guisa.
Oue donde el mojan de entre Yniesta e el Peral que es r;erca del camyno que va de Yniesta ala Noguera epor el dicho camyno adelante fasta en par de AgUIlilla e de
alli que dexe el camino que vaya derecho al r;erro la Pila e de alli que vaya derecho el r;erro al Asperon e de alli por enr;ima del Poso Seco derecho ala 8alsilla que
esta en el camino del Cador;o que va a Alarcon e de alli derecho ellauajo del Espino e de alli por enr;ima del Alcor de la foya del Roblesillo e de alli el entradero de la
hor;ecJ1la de Mingo Habon e asy por la ",nera debaxo del rio de Xucar fasta llegar al termyno de Xorquera e parten con el termino de Xorquera e Yniesta... ".

(19)

(20)

(21)

(22)
(23)

(24)
(25)

A.G.S., (R.G.S.) tomo 1, n.o 1458, fol. 588.
Al año siguiente, el 20 de agosto de 1477, y nuevamente a petición de sus vecinos, se volvían a confirmar los tér·
minos que ya poseía Villanueva de la Jara. Esta vez desde la ciudad de Sevilla y siendo los mismos de 1476. A.G.S.
(R.G.S.) Tom. I n. ° 2563, fol. 358.
Esto es lo presumible, pues tengamos en cuenta que Villanueva de la Jara no fue eximida, como ya se dijo, hasta
1476. Esta aseveración, se confirma también, contrastando nuestra afirmación con la información que tenemos de la
Relación de Gil García, Madrigueras y Casasimarro en el capitulo 36, aldeas de Villanueva de la Jara lo mismo que Tarazana en esta fecha. Concretamente, a ésto respondían ellos así: .....Ios alcaldes de los lugares son pedaneos (así),
que los pone el concejo de esta villa de Villanueva de la Xara cada un año". P. Fr. Eusebio-Julián Zarco·Bacas y Cue·
vas; Opa ciL Relación de Gil Gare/a, Madrigueras y Casasimarro; p. 37.
Relaciones, cap. 7.°, fol. 67.
Vil/amalea -otro municipio de la provincia de Albacete, perteneciente también a don Diego López Pacheco, en el
Marquesado de Vil/ena, nos puede ilustrar a este respecto- se desarrolló a partir de un núcleo de población minúsculo donde acudieron labradores de otros puntos próximos estimulados por el Marqués de Villena. Véase, Diccionario
Geográfico de Tomás López; fol. 224 y 224v.
Relaciones, cap. 1. 0; fa 1. 66v.
Relaciones, cap. 2.°; fol. 66v.
BOUTRUCHE, Robert; Señorío y feudalismo. 2. El apogeo (siglos XI·XIIII. Siglo XXI; Madrid, 1979; p. 6 especialmente.
MOXO, Salvador; "EI señorío, legado medieva!':' art. o recogido en la Historia Económica de España dirigida por Juan Hernández An·
dreu. C.E.C.A.; Madrid, 1978; p. 24.
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hizo? En el capítulo segundo de las Relaciones se dice que "... es pueblo antes nuebo que antiguo porque de
annos a esta parte se comen~o a fundar... y comen~aron abrir labores en esta villa... " (26). Como las mismas comenzaron a contestarse en 1575, ésto indica que su población tuvo lugar hacia la segunda
mitad del siglo XV; quizás antes. Mas, tampoco es el único dato que nos ofrece la Relación. En
el capítulo séptimo de la misma se aporta más luz, incidiendo en esta misma hipótesis; pero no determina taxativamente la fecha. Ahí se afirma que era una aldea de Villanueva de la
Jara, antes que ésta fuera eximida de Alarcón (1476). Según esta manifestación, su fundación puede datarse también a finales del tercer cuarto del siglo XV, antes de dar principio la
guerra del Marquesado de Villena, que tuvo su primer chispazo en la albacetense ciudad de
Alcaraz en 1475 (27). Digamos para concluir, que su fundación habría que situarla, dentro de
una cronología más relativa, a mediados del siglo XV.

~ien

A aquel reducido grupo de repobladores jareños hubieron de sumarse otros; pues, es
difícil que con un crecimiento vegetativo como el de finales del siglo XV, minúsculo, y la
agitación de aquellos años pudiera multiplicarse mucho su población; dando lugar a suscitar por la antigua capital concejil su interés por controlar también aquella comunidad, que
caía ahora fuera de su jurisdicción y mover un curioso pleito que interesó a los propios tarazoneros. Tampoco disfrutaban de mucha holgura económica (28), aunque en este tipo de
testimonios siempre haya un claro interés de ocultación en la información ofrecida. De los
quinientos vecinos, a excepción de cinco que pretendían ser hijosdalgos, todos vivían de
trabajar la tierra y criar ganado en campos de escasa fertilidad. Además, sus ingresos se
verían mermados por las múltiples contribuciones y gabelas que debían satisfacer al rey y
al municipio. Con todo, no dudaron en tomar parte en aquel largo, complicado y enojoso
asunto para ellos, el cual los empobreció aún mucho más (29).
3.-¿Por qué surge el pleito? A falta de encontrar la documentación propia u otra para
un estudio más pormenorizado, expondré aquí el propio testimonio de los tarazoneros, al
mismo tiempo que nos dan a conocer su situación jurídico-administrativa y política desde
su creación hasta finales del siglo XVI. El pleito debió comenzarse hacia 1525 (30) Y la causa
que lo provocó fue, que después de su fundación "... este pueblo fue en avmento de vecindad... " (31).
Ahora, la villa de Alarcón (comprendida después de la guerra del Marquesado de Villena
(26) Relaciones, cap. 2. o, Fol. 66v.
(27) Además de TORRES FONTES, Juan; op. cit.; véase, PRETEL MARIN, Aurelio; la integración de un municipio medieval en el Estado
autoritario de los Reyes Católicos. (la ciudad de Alearaz, 1475·15251. I.E.A.; Albacete, 1979.
(28) Esto se desprende de sus múltiples manifestaciones en este sentido; '~ .. en esta villa los vezinos della biben de labrar y criar y que se
coje pan y vino moderadamente y no con abundan~ia y que los ganados rrespecto de la tierra son pocos y que mucha parte del/os van a ervajar a terminas estran'
nos... " Relaciones: cap. 26; fol. 65.

(29) En otros capítulos y siempre así, manifiestan: "... esta vil/a no es tierra abundosa porque las labran~as son esteriles y tierras flojas y que no ay
montes para proveymiento de lenna (...) y que por falta de montes se proveen de... otras partes para los arados y que munchos labradores vecinos de esta VIlla se
van fuera a buscar por arrendamiento tierras ferflles para labrar... " Cap. 18; fol. 64. Más adelante se lee: "... personas que no tienen morada y biben
de alquile... " Cap. 39, fol. 65v. '~ .. todos los vezinos son labradores salvo ~inco que pretenden ser hijosdalgo y no quieren pechar ni contribuyr como los demas
vezinos y algunos dellos les sacan prendas y a otros no y que de las esen~iQnes que pretenden gozar son ser libres de pechos, rrentas y con~ejales y de guespedes y
de las otras cosas de que suelen ser libres los hijosdalgos'~ Cap. 40. o 1 fol. 65v. A todo lo cual nos queda por añadir, '~ ..Ia gente desta villa casi
todos son pobres que biben de sus trabajos y labores por sus manos y Que la granjeria a Que tienen por la mayor parte es desto salvo algunos vezinos

ofi~iales

Que

ay de of/~ios mecanicos y todos son pobres y estan cargados de deudas y especialmente tienen sobre si y sus bienes los vezinos desta villa honze milI ducados del
~enso de VIllazgo con las pensiones dellos sin otros cargos que ay entre los vl'zinos". Cap. 42. o, fol. 65v. y 66:
(30) Si nos atenemos a su propio testimonio: '~ .. y se a tratado el dicho pleyto de ~inquenta annos a estta parte, tres mas o menos... ". Relaciones, fol.
67.
(31) Relaciones, fol. 67.
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dentro del patrimonio reservado al Marqués de Villena, don Diego López Pacheco) que había guardado silencio hasta aquí, ':.. yntento a~ion y derecho..." (32), comenzándose a litigar. Villanueva de la Jara, por su parte, admitió el derecho que pretendía Alarcón sobre Tarazana:
':..este pueblo era de su jurisdi~ion y los vasayos del Marques Duque d'Escalona alo sumo los vecinos que se avmentasen des·
de aquella sazon y tienpo adelante..." (33). Y esto último fue lo que colmó de exasperación a los tarazoneros, decidiéndolos a intervenir en lo que creian justa defensa de sus propios intereses.
La solución que hablan tomado los representantes del concejo de Villanueva de la Jara, no gustó nada a los moradores de la aldea de Tarazona, y, al ser 'los más interesados,
evidentemente, se decidieron a intervenir ellos mismos: ':.. de manera que se litigaba por las dos partes
de tres de los vecinos desta villa..." (34), a saber, los de Villanueva de la Jara, que pretendían la judicatura por ser sus vecinos los fundadores; los que estarían sometidos a la jurisdicción de
Alarcón como vasallos del Marqués antes de su exención; y los tarazoneros propiamente
dichos. El interés mostrado por las partes que habían movido el pleito y la popularidad de
Tarazona, no podía decrecer ahora, cuando "... en este tienpo se iJ acre~entado esta villa en mucha vezindad de
como estava en la sazon que se comen~o el dicho pleyto... " (35). La causa incoada fue llevada a la Real Chancillería de Granada ".. .fasta que se definio la cavsa en toda ynstan~ias y fasta que esta villa entro y salio ala cavsa..."
(36). Sentencia que no les satisfizo, pues, ': .. de cierta sentencia y avtos apelo con las mili y quinyentos doblas
para ante su Magestad adonde se prepende la cavsa y la mayor parte por donde los vecinos desta villa estan pobres y necesita·
dos... " (37). Es notorio, pues, que el pleito fue largo y costoso, poniendo los tarazoneros todo
su empeno y sus fortunas para evitar ':.. mayor perdi~ion aviendo de venir en poder de dos sennores... y ansi an
querido y quieren los vezinos desta villa pades~er pobreza y 'ne~esidad y no venir a bibir en pueblo diviso y principalmente se
huelgan de gastar en la defensa del dicho pleyto sus haziendas esplendidamente... y con este presupuesto no tener los gastos y
el quedar pobres como es notorio... " (38).
La ininteligible redacción, a veces, de esta declaración, y enrevesada, dificulta en mucho conocer como se encontraba el pleito en esta fecha; incluso es duda si había terminado. Tampoco conocemos cual fue la alternativa que ofrecieron los tarazoneros para evitar
vivir en un pueblo administrado por el concejo de Villanueva de la Jara y sometido a la jurisdicción del Marqués de Vi llena.
Si el pleito hubiera finalizado por estas fechas como parece indicarse: "... y se a tratado el di·
cho pleyto de cinquenta annos a esta parte, tres mas o menos... " (39) muy posiblemente la única manera que
tuvieron los tarazoneros para sacudirse la administración municipal y la jurisdiccional de
los dos pretendientes, era eximiéndose y convirtiéndose en villa sobre sI. Para obtener esta
merced, el Privilegio de Villazgo, contaban a su favor con la efervescencia independentista
de los concejos rurales de finales de aquella centuria; facilitada a su vez por la avidez de
numerario de los monarcas para acudir a sus más perentorias necesidades. No obstante, al
faltarnos el mismo Privilegio de Villazgo o la Carta de Asiento de la Cancillería, es imposible dar todo el crédito a esta hipótesis.
4.-Fuera o no el Privilegio de Villazgo la solución tomada para acabar con el pleito,
(32) Ibiden, fol. 67.
(33) Ibiden, fol. 67.
(34) Ibiden, fol. 67.
(35) Ibiden, fol. 67.
(36) Ibiden, fol. 67.
(37) Ibiden, fol. 67.
(38) Ibiden, fol. 67.
(39) Ibiden, fol. 67.
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interesa ahora indagar la fecha de su concesión, que no es menos contradictoria en las
fuentes utilizadas. No es fácil que los testigos que contestaron las Re/aciones desconocieran
esta fecha, cuando habían vivido su gestación. Para éstos la exención y el villazgo se había
otorgado en 1564. Sin embargo, para el confidente de Tomás López, había sido en 1553,
convirtiendo asi al Emperador Carlos V en otorgante de este importante documento (40). Pero, si damos crédito al tercer capitulo de las Re/aciones, no pudo ser él sino su hijo y heredero
de la Corona espanola, Felipe 11: '~ .. es villa por mer~ed de Su Magestad que /e hizo llano de sesenta y quatro... "
(41) personalizándole del hecho. Más explicita es la información que hizo el ayuntamiento
de Tarazana el12 de mayo de 1581 (42), solicitada por este monarca a trav.és del Gobernador
del Marquesado de Villena para conocer su composición y el número de munícipes con el
propósito de aumentarlos y de donde se desprende también cual fue el monarca que con·
cedió el Privilegio de Villazgo.
5.-AI mismo tiempo que se le eximía de Villanueva de la Jara y se le concedía el Villazgo, se le dió también escudo de armas para mayor ennoblecimiento del pueblo, "... que se
redu~e a vnas Agui/as Ymperia/es, y en su centro, vn Castillo sobre vn Prado con dos leones en ademan de asaltar/o, y en medio
de/ Prado vn Cordero.•. "

(43).

6.-Revelado el modo como se hizo la fundación y el tiempo cuando tuvo lugar; ninguna
de las fuentes utilizadas explica el origen y el motivo de esta toponimia que, como vamos a
ver, evolucionó en muy poco tiempo. Cada una de las tres fuentes lo expresan con un adjetivo diferente, los cuales hubieron de coexistir entre los siglos XVI y XVII. En las Re/aciones de
Felipe 11 (1576) se testimonia como Tarazona y "... que /a causa y frazon porque se nonbra assi no /0 saben ni se a
tenido ni tiene noticia porque se l/amo deste nombre... " (44). En el Catastro de /a Ensenada (1752) se le llama ya Tara"
zona de /a Mancha, especificando, '~ .. distintivo de la de Aragon... " (45). Y, por último en el Diccionario Geográfico
de Tomás López, y en el mismo epígrafe se la denomina como Tarazona de /a Mancha, manifestándose además que también '~ ..lIamose en /0 antiguo Tarazona del Marquesado, no se save porque motivo, pues
siempre pertenecio a/ Patrimonio Rea/" (46). Aclaración esta última vana, pues, como ya se dijo, hasta
1476 fue del Marqués de Villena, por lo que se hallaba incluída dentro del Marquesado, del
cual recibió el epíteto.
Expuesta la información de las tres fuentes, nos llama la atención como los tarazoneros del siglo XVIII recuerdan adjetivos que tuvieron que darse necesariamente con anterioridad, y, aquellos ascendientes suyos de las Re/aciones no. Hemos de admitir que ambos adjetivos fueron anadidos después de su fundación, y tal vez, que el uso de Tarazana del Marquesado se perdiera después de finalizada la guerra del Marquesado de Villena y la de Sucesión a la Corona de Castilla (1480). Después de esta guerra antisenorial, la circunscripción fue perdiendo su razón de ser con la d~fenestración del Marqués de Villena y la unidad
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

TOMAS LOPEZ, Oiccionario Geográfico,' Fol. 211.
Re/aciones, cap. 39. o, fol. 65v.

Actas Capitulares de Tarazona de la Mancha; A.H.P. de Albacete, Secc. Municipios, Lib. 261. Fols. 9 a 10v.
TOMAS LOPEZ, op. cit., fol. 211.
Re/aciones, cap. 1. o, fol. 66v.
Catastro de /a Ensenada, llRespuestas Generales", cap. 1. a , fol. A.H.P. de Albacete, lib. 176.
TOMAS LOPEZ, op. cit., fol. 211. En esta afirmación, contradictoria como lo son las fuentes elaboradas mediante testimonios orales, se recoge una toponimia perdida, pero que a la vez viene a confirmarnos en nuestra opinión de la
pérdida de la identidad del Marquesado de Villena, cuya existencia no se recuerda por el confidente de nuestro geógrafo.
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conseguida por los pueblos bajo la jurisdicción de algunos señores, remontándose esta organización a los tiempos de don Juan Manuel, como veremos más adelante, reducida a
unas cuantas villas de escasa importancia y repartidas por toda la geografía peninsular; así
como por la misma polltica centralista de los Reyes Católicos y antinobiliaria. Con todo, es
evidenteque su topónimo más prístino -que además no perderá- fue el de Tarazana, como
se ha podido ver desde las Relaciones hechas a un centenar de años de su fundación, al igual
que en el libro de Actas Capitulares que se conserva hoy en el Archivo Histórico Provincial
de Albacete, contemporáneo a las mismas Relaciones, hasta el Catastro de la Ensenada O el mismo
Diccionario Geográfico de Tomás López. Debemos pensar que estos epítetos tuvieron más bien
un valor oficioso, adicionados para distinguir este lugar de otros con la misma toponimia
(47), o significándolo con el de su pertenencia jurídico-administrativa (48). En el mencionado
legajo de Actas Capitulares y en la referida información se escribe: "En la villa de Tarazana del Marquesado de Villena•.. '~. en cambio, cuando se levanta un acta municipal por su escribano, dice escuetamente: JlEn la villa de Tarazana... " (49) O su localización en una determinada comarca geográfica, como la Mancha de Montearagón.

111. DEPENDENCIA TERRITORIAL DE TARAZONA
1.-A finales de la Baja Edad Media y principios de la Moderna la porción peninsular que
va a integrar el moderno Estado español, carece de una organización políticoadministrativa, prácticamente. El conjunto de reinos que encabezan los documentos reales,
constituyen un remedo de un pasado cada día más lejano, y, tan solo las ciudades con voto
en Cortes ostentaban representación política. Entre aquellos reinos y estas ciudades no
existía ninguna relación analógica; existiendo reinos que en su circunscripción agrupaban
varias ciudades con voto en Cortes (50). Los pueblos de la actual provincia de Albacete los
representaban las ciudades de Toledo, Murcia y Cuenca; hablando el Procurador de ésta última por Tarazana.
El municipio era una institución politico-administrativa mejor definida que la territorial, donde quedará inserto cuando vaya perdiendo su tradicional autonomía, que viene poniéndose en duda desde mediados del siglo XIV, por la ingerencia de la monarquía en su
composición y competencias (51); si bien, seguía actuando como una administración delegada del incipiente Estado moderno. No obstante, la vida política -con la excepción de
(47) Además de nuestra Tarazona de la Mancha, existen otros dos pueblos en la geografía espal'\ola con la misma toponimia; uno en la provincia de Zaragoza (famoso por celebrarse en él las Cortes de Aragón) y otro en la provincia de Salamanca. Este último confundido por ROMERO GONZALEZ, Juan; en su artículo "Oocumentación existente en el Archivo General de
Simancas sobre venta de bienes de Patrimonio Real de le actual Provincia de Albacete (años de 1557 a 1805). AI-Sasit, n. o 9, abril-1981; Albacete,
1981, pp. 207 a la 210. En él se inserta un documento llVenta de este lugar a Dol'\a Isabel de Zúl'\iga Marquesa de Monterroso". Dirección General del Tesoro (inventario 24); leg. 290, folleto, 72; el cual al ser consultado para nuestro tra·
bajo, comprobamos que no correspondla a nuestra Provincia.
(48) Además de Tarazona, otros pueblos del Marquesado también lo hicieron. Y, es muy posible que lo hicieran en épocas
contemporáneas.
(49) Actas Capitulares de Tarazona de la Mancha; A.H.P. de Albacete, Seco Municipios, Lib. 261. Fols. 9 al 10v.
(50) Asl observamos como el reino de León. por ejemplo, lo integraban cuatro ciudades con voto en Cortes, León, Zamora, Salamanca y Toro; y el reino de Toledo o de Castilla la Nueva, la integraban Toledo, Cuenca, Guadalajara y Madrid.
(51) GONZALEZ ALONSO, S.; Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen. Siglo XXI; Madrid, 1981, pág.
45. Y, DOMINGUEZ ORTIZ, A.; El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Alfaguara; Madrid, 1977,4. 8 ed. pág. 202.
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los Procuradores en Cortes- sigue desarrollándose sólo en el contexto municipal; a la vez
que la administración ejercida por los oficiales del ayuntamiento o concejo de la villa o de
la ciudad es controlada ahora por el Corregidor, impuesto por la Corona; quien tiene en los
regidores sus mejores colaboradores para desempeñar su labor (52).
Si buscamos un antecedente de circunscripción político-administrativa en la Baja
Edad Media con carácter territorial, ésta podríamos hallarla en algún señorío importante
que, como los municipios, eran administraciones delegadas. Algunos de estos señoríos insertaban dentro de su jurisdicción varios municipios de considerable extensión, dependientes de una estructura política y administrativa más amplia. En Albacete tendríamos el
Marquesado de Villena, institucionalizado por don Juan Manuel en la primera mitad del siglo XIV.
En la Edad Moderna esta situación tiende a cambiar, transformándose la organización
político-administrativa del nuevo Estado español; si bien, hasta el siglo XVIII este cambio
no va a adquirir definitivamente u~a realidad per se. Las reformas que se hacen buscaban,
sobre todo, una más rápida y eficaz percepción fiscal, e indirectamente, desarrollaban
aquella estructura político-administrativa. La primera reforma fue la ampliación de las dieciocho ciudades con voto en Cortes a veintiuna entre el siglo XVI y el XVII, afectando en esta ocasión solamente a Galicia (53). Más generalizada fue la que se hizo en 1610, repartiendo
el territorio de la Corona de Castilla en cinco grandes Partidos, incluyéndose una porción albacetense en el quinto. A su vez, éstos se subdividieron en Corregimientos, pasando Tarazona
entonces a formar parte del de San Clemente (54). A finales de la centuria, en 1690, viene a
comprobarse que las disposiciones tomadas a principios de siglo, no habían sido cumplidas. De nuevo se ratifica lo dispuesto entonces y se desarrolla ahora esta disposición, incrementando aquellos partidos hasta el número de siete (55). Y, es ahora también, en el contexto de estas reformas, cuando se crea la provincia de la Mancha; pasando, de la tradición
y de la literatura al campo de las realidades políticas (56).
2.-EI municipio de Tarazona, al comenzar la décimoquinta centuria, se hallaba comprendido dentro de las tierras llamadas de jurisdicción realenga, y, al haber pertenecido al
Marquesado de Villena, son conocidas de lo rreduzido a la Corona rreal" (57). Dentro de la peculiar
estructura del Antiguo Régimen, estaba comprendido en el '~ .. rreyno de Castilla dentro del rreyno de
Toledo... " (58); es decir, en la Corona de Castilla y el reino de Toledo, lo que constituye un vestigiodel proceso reconquistador sin ningún valor político-administrativo.
1J•••

Mayor operatividad administrativa tenía la ciudad de Cuenca y la Provincia del Marquesado de Villena. La ciudad de Cuenca hablaba por esta villa y las demas de su Partido... (59) merced a
1J. . .

IJ

(52) GONZALEZ ALONSO, B.; El Corregidor castellano (1348·1808). I.E.Adm.; Madrid, 1970.
(53) GARRIGOS PICO, Eduardo; "Organización territorial a fines del Antiguo Régimen': art. o publ ¡cado en la Economía española al final del Antiguo
Régimen. IV. Instituciones. Edición e introducción de Miguel Artola; págs. 1 a la 105 Alianza Editorial/Banco de España; Ma·
drid, 1982; pp. 7 Y 8.
(54) MERINO ALVAREZ, Abelardo, Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia... Academia Alfonso X el Sabio, 2. a ed.
Murcia, 1978, p. 242. Y, TORRENTE PEREZ; Diego, op. cit. p. 89.
(55) GONZALEZ ALONSO; B., "EI Régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII. Rev. Estudios de la Vida Local, n.o 190, abril-junio.
Madrid, 1976; p. 258.
(56) GARRIGOS PICO; Eduardo, op. cit. p. 20.
(57) Relaciones, cap. 4. o, fol. 67.
(58) Relaciones, cap. 4. o, fol. 67.
(59) Relaciones, cap. 8. o, fol. 67.
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su privilegio de voto en Cortes. Las Cortes castellanas las constituían los Procuradores representando a las ciudades por el estado llano, más los estamentos noble y eclesiástico.
Esta asamblea no podemos considerarla propiamente como un órgano de administración
territorial sino de competencia general a nivel de toda la Corona; pues, la unificación de los
Reyes Católicos no afectó tampoco a las instituciones administrativas del Estado. Esta
asamblea, cada día, con un carácter más fiscal que político. Los servicios otorgados en
ella, después de aprobación unánime, eran distribuidos entre estas ciudades, que ellas
mismas pasaban a repartir y recaudar entre los súbditos de sus respectivas circunscripciones (60).
3.-La circunscripción del Marquesado de Villena, como provincia O gobernación, aglutinaba
competencias más diversas de carácter civil y militar. El municipio de Tarazana se hallaba
adscrito ':.. en la provinzia que dizen del Marquesado de VllIena en la Mancha de Aragon de lo rreduzido a la Corona rreal"
(61). Cuando se incorporó a la Corona después de la guerra del Marquesado, quedó integrado como un todo administrado por un gobernador que ponía el rey (62). Hasta 1586, la capitalidad parece vinculada a la ciudad de Chinchilla, pero el auge de otros pueblos, hizo que
en esta fecha " ...el gran Corregimiento del Marquesado... " fuera dividido en dos partidos;
la porción más septentrional regida por San Clemente, y la inferior, por la ciudad de Chinchilla; coincidiendo esta disgregación con los términos de los obispados de Cuenca y Cartagena, respectivamente (63). Esta circunscripción territorial tenía un triple cometido, político, judicial y militar, donde ejercía su jurisdicción un gobernador con funciones de Justicia
mayor en segunda instancia o Corregiduría; de Capitán General; y, transmitía como delegado
del monarca las órdenes reales a los diferentes pueblos incluidos en la circunscripción (como la ejecución de las mismas Relaciones) y yuxtapuesta sobre los reinos de Toledo y Murcia,
y, los obispados de Cuenca y Cartagena (64). He aquí una de las características más frecuentes de nuestra Edad Moderna, la superposición de instituciones administrativas que
hace aún más pintoresco el mapa político-administrativo del Antiguo Régimen, yespecialmente, en los siglos XVI Y XVII.
El Marquesado de Villena, después de su incorporación a la Corona castellana a finales del siglo XV, conservó algunas de sus instituciones más peculiares e importantes, como la costumbre de celebrar Juntas. El origen de estas Juntas hay que buscarlo en el proceso de institucionalización del señorío por don Juan Manuel. A. Pretel Marín las ha compa(60) Los procuradores eran elegidos entre los regidores del concejo de la ciudad con voto en Cortes, normalmente. Podían elegirse también entre los jurados en algunas ciudades, pero su elección era más que imposible por contar con
un número inferior de oficiales jurados en el ayuntamiento.
Este sistema de representación territorial era, obviamente, muy poco democrático. No sólo por la falta de representación entre las distintas clases sociales, sino entre unas ciudades y otras. Esto dió motivos de insatisfacción re·
gional, con la deteriorización de las relaciones con la capital del distrito o provincia. Así ocurrió, por ejemplo, entre
eh i nch iIla y Murcia: "Esta ~iudad es fludad como esta dicho. El/a y todo lo rredufloo no tiene voto en Cortes. Habla por el/a Murfia yen tratar por el/a hale
lo que le conviene a su rreyno y no a esta prouinfia, que por su nobleza y grandeza, que es mayor que todo el rreyno de Murfia y mas rrica y mas antigua, merespa
tener voto en Cortes. Yen verdad que por no lo tener esta provinfia, rresfibe grandes y notorios agrauios... ". Véase Relaciones de Chinchilla, cap. 8. 0, fol.

432.
(61) Relaciones, cap. 4.°, fol. 67.

(62) GONZALEZ ALONSO; B., Gobernación y Gobernadores. Notas sobre la administración de Castilla en el período de formación del Estado moderno. Univ.

de Madrid (Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones) Madrid, 1974. Especialmente nos interesa el capítulo dedicado a las "Competencias Judiciales de los gobernadores'Justicias mayores del Marquesado de Vil/ena, pp. 118-119.
(63) TORRENTE PEREZ, Diego, op. ciL p. 88-89.
(64) Actualmente esta circunscripción histórica queda entre las provincias de Cuenca, Albacete, Murcia y Alicante.
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rado a una asamblea de Cortes, donde se reunían los Procuradores enviados por las villas
que lo integraban, sin distinción alguna (65). Estas juntas las presidían, en períodos de dominio senorial, el titular; y, desde el reinado de los Reyes Católicos, el Gobernador del Marquesado. Tampoco tuvieron un lugar propio para reunirse, acudiendo allí donde las convocaba el Gobernador, ya en San Clemente, ya en Albacete, ya en La Roda, ya en Chinchilla,
ya en Villena, frecuentemente (66). Tarazona acudió a ellas después de su erección en villa a
partir de la segunda mitad del siglo XVI. Antes hablaba Villanueva de la Jara, aunque no lo
hacía en nombre de la aldea sino en el del Concejo.
Las Juntas no tenIan como finalidad votar servicios reales ni senoriales en el sentido que
se hacía en las Cortes Generales, porque la función para que fueron creadas en principio
era eminentemente consultiva para el senor. Sin embargo, en la Edad Moderna, con la pérdida definitivamente de la condición senorial y al ser integrado el territorio del Marquesado
de Villena en su casi totalidad en la Corona; los Reyes Católicos aprovecharon esta institución senorial para convertirla en una circunscripción administrativa suigeneris, lIamadagoberna·
ci6n, al frente de la cual pusieron un gobernador de designación real; dándose en ella competencias muy parecidas a las que tenían las tradicionales provincias modernas. Este Goberna~
dor, como se dijo ya anteriormente, tenía competencias civiles y militares, transmitiendo y
haciendo cumplir las órdenes recibidas directamente de la Corona a los municipios que integraban la circunscripción. Las mismas competencias que cuando se perdieron, fueron
absorvidas enteramente por las ciudades de Murcia y Cuenca en las porciones de su domi~
nio, al Sur y Norte, respectivamente; muy posiblemente ya con la reforma administrativa
iniciada por la dinastía borbónica. La transmisión de estas órdenes se hacía convocando
previamente a los pueblos en Junta. La reunión, generalmente, duraba varios días. En la
época que estudiamos y como ha investigado Alfonso Santamaría a través de algunas Jun~
tas que se hicieron entre 1569 y 1570, trataban las contribuciones de soldados y los gastos
de guerra. que habían sido repartidos al Marquesado (67).
El cometido de los procuradores y las consignas que llevaban de sus respectivos concejos en estos casos, era procurar reducir lo más posible el número de soldados y aminorar
las cantidades repartidas en concepto de gastos de guerra, cuando no pudieran anular estas contribuciones extraordinarias. Se alega siempre la depauperación que sufrían las haciendas locales asf como la despoblación de estos pueblos. En cambio, no se ha encontrado hasta aquf documentación alguna que nos permita conocer si también resolvían en esta
época otro tipo de asuntos, tales como de hermandad y gobierno general del Marquesado,
que sabemos se hizo en periodos de la Baja Edad Media. Pensamos, no sin cierta precaución, que las facultades de estas Juntas a partir del advenimiento de los Reyes Católicos y
(65) PRETEL MARI N, Aurello, Oon Juan Manue! señor de la llanura (Repoblaci6n y gobiemo de la Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV).
I.E.A., Albacete, 1982, pp. 165 a 188.
(66) En época medieval estas reuniones llegaron a celebrarse generalmente en la aldea chinchillana de Corral-Rubio, por
su situación apartada de los caminos de tránsito y centro geográfico del Marquesado; pero ello, no quiere decir que
fuera el lugar escogido comunmente. Cuando vuelve el sosiego al Reino y éste se generaliza en la comarca, las reu·
niones se convocaban alll donde se encontraba el Gobernador.
(67) SANTAMARIA CONDE, Alfonso, "Psrtieip.ei6n de Albacete en 18 lucha contrs 18 sublev8ci6n de los moriscos grsfladinos': AI·Basit, n. o 6,
mayo-1979. Albacete, 1979; pp. 190 a 198.
En una ocasión, su senor don Juan Manuel, mentor y creador de estas Juntas, presentó ante ellas a su heredero
al Marquesado de Vlllena, don Fernando, a imagen del acto que celebraban las Cortes Generales en circunstancia similar; al cual juraron fidelidad y consejo durante su gobierno. PRETEL MARI N, Aurelio, Oon Juan Manue! señor de la llanura...
pp. 185-186.
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durante los Austrias, se fueron debilitando, paralelamente con otras instituciones del Marquesado, como la misma Hermandad, hasta hacer desaparecer del mapa políticoadministrativo esta circunscripción, que hubo de sucumbir durante el reinado de esta Casa.
Pero, no fue hasta la llegada de la nueva dinastía de los Borbones, cuando se inició a
comienzos del siglo XVIII un auténtico proceso reformador, que, empleando el modelo
francés, sirvió para crear las bases de las actuales estructuras político-administrativas del
territorio espanol; culminando con la fase ilustrada en el reinado de Carlos 111. En 1711 se
crea un Corregimiento con sede en Tarazona, que lo regentaba un Corregidor de los llamados de letr8s, de 2. a clase; con jurisdicción, además, sobre Quintanar del Rey y Madrigueras
(68), donde pondría lugartenientes suyos. Sin embargo, no le afectó la nueva organización
en Provincias o Intendencias, al seguir dentro de la Provincia de Cuenca y en el Partido de
la Subdelegación de San Clemente, éste último con efectos solamente fiscales; hasta la
creación de la actual Provincia de Albacete (1833) con la llegada al gobierno de los liberales.
4.-No tiene menor importancia la organización territorial judicial, ni la eclesiástica; especialmente porque ambas instituciones se hallan impregnadas de responsabilidades sociales y políticas. Por lo mismo, bien merecen también una atención mayor de la prestada
en este trabajo. La villa de Tarazona se hallaba comprendida en la jurisdicción de la Real
Chancillería de Granada (que se extendía al Sur del Tajo) donde acudían para apelar los
pueblos aquellas sentencias dictadas por los jueces locales (Alcaldes Ordinarios) o del
mismo Gobernador del Marquesado (69). Las reformas realizadas por los Austrias en esta
parcela no afectaron a nuestro municipio.
5.-La jurisdicción eclesiástica constituye un mundo aparte dentro del Estado; si bien,
en más de una ocasión, durante el Antiguo Régimen, el rey empleó sus prerrogativas en beneficio de sus intereses particulares y políticos. Su organización espacial se desarrolla con
la propia conquista. Tarazona se encuentra comprendida en el Obispado de Cuenca (70) y
por lo mismo dentro de la jurisdicción del Tribunal del Santo Oficio de esta ciudad.
El origen de esta institución paraeclesiástica se remonta a finales de la Baja Edad Media, cuando en 1478 los Reyes Católicos obtienen del Papa Sicto IV la Bula para establecerlo en todo el territorio peninsular; constituyendo la única institución común a la Corona de
Castilla y a la Corona de Aragón. El tribunal de Cuenca se crea por Real Cédula de 28 de
enero de 1489, segregándose en 1507, para volver a fundarse nuevamente el 12 de agosto
de 1510 (71).
(68) TOMAS LOPEZ, op. cito Fo!. 211 v. Actualmente, Quintanar del Rey se encuentra en la provincia de Cuenca; y Madrigueras, en la provincia de Albacete.
(69) Relaciones, cap. 9.°, fols. 67.
(70) Relaciones, cap. 8. ° Y 11.°; fols. 67 y 67v., respectivamente.
(71) CONTRERAS, Jaime, y DEDIEU, Jen Pierre; "6eografla de la Inquisición española: 18 formación de los distritos 11470-1820)". Hispania, T.
XL, n. o 144. Madrid, 1980; pp. 40 Y 61 Y ss.
Para emprender un estudio del Tribunal de la ciudad de Cuenca, existe ya el Catálogo de 18 Inquisición de Cuenc8; de PE·
REZ RAMIREZ, Dimas. F.U.E.; Madrid, 1982. En realidad esta publicación reúne dos obras. El catálogo de la investigación de este autor, que es la continuidad de la catalogación iniciada por Sebastián Cirac Estopanán, Registros de los Documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigüenza y Registro de los Procesos de Delitos y de los Expedientes de limpieza; el cual se recoge aqui en facsímil, de la edición hecha en 1965 (Cuenca-Barcelona, con 383 pp. Además, cuenta con un valioso índice alfabético de
nombres y lugares de ambos, hechos por Pérez Ramlrez y una introducción histórica.
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IV. EL MUNICIPIO DE TARAZONA
1.-EI tránsito de la Edad Media a la Moderna coincide, prácticamente, con el reinado de
los Reyes Católicos, después de ganar una guerra civil. Esto supuso una garantía para imponer los criterios de la Monarquía frente a la nobleza, la iglesia y las ciudades. También,
un cambio en la actitud de la organización politico-administrativa del Estado que, si es continuista con la época anterior, crea bases sólidas para gobiernos posteriores, incidiendo en
una mayor intervención de la Monarquía en detrimento de las administraciones delegadas,
y en particular, de los municipios; yendo así a una mayor centralización, que culminaría en
el siglo XVIII con el Despotismo Ilustrado.
Tanto el intervencionismo estatal como la centralización de la administración municipal se desarrolla introduciendo en el concejo nuevos oficiales de designación real, como el
Corregidor y los regidores, que supervisan y administran la hacienda local. Algunas de estas medidas son anteriores a mediados del siglo XIV, cobrando carta de naturaleza definitiva en el reinado de los Reyes Católicos (generalizándose con la introducción de los Corregidores) y desde Felipe lila venta de oficios (especialmente la venta de regidurías) (72). González Alonso ve en ello un deseo por debilitar las mi"norías locales; trayendo con el mismo
fin oficios que habían desaparecido anteriormente (73).
Cuando surge el municipio de Tarazana, por real privilegio de villazgo de 1564, éstos
aún gozaban de una considerable autonomía política y administrativa; si bien, va a ser a
partir de ahora, en el reinado de Felipe 11, cuando el intervencionismo de la Monarquía será
mayor, convirtiendo a los municipios castellanos en blanco de sus necesidades. Hasta
aquí, Tarazona, habla carecido de autoridades municipales ordinarias, propias de los concejos
de villas o ciudades, contando tan sólo con la exigua jurisdicción pedánea, que pondría el
concejo de Villanueva de la Jara (74). Con la obtención de este privilegio, se convertía en villa
sobre sí, el cual le permitía organizar su propia actividad social, polftica, económica y administrativa dentro de la jurisdicción otorgada: '~ .. hazia el mediodia que son dos leguas y por /a parte de hazia
donde sale el sol media legua como se guarda y deslinda en el privilegio "esl.." (75). El Privilegio de Villazgo llevaba consigo, entre otras prerrogativas, elegir sus propios Alcaldes, los Alguaciles, los guardas para los términos, otorgarse ordenanzas, recaudar y administrar la hacienda local, etc.
Al hallarse perdido el Privilegio de Villazgo, no podemos conocer cual fue la composición del concejo tarazonero desde un principio para seguir su evolución. Pensamos que esta asamblea no fue muy diferente de la que ofrecen las Relaciones, contestadas una decena de
anos más tarde. En estas fechas el concejo de Tarazana se hallaba constituido por dos Alcaides Ordinarios, con funciones de justicia, que conoclan en primera instancia; elegidos,
uno por el estado noble y otro por el llano. El regimiento lo constituían siete regidores perpetuos, nombrados por su Magestad, que se ocupaban del gobierno económico; uno de los
cuales actuaba como Depositario Real. Habla además, dos Alguaciles Mayores, con fun(72) Esto puede verse en DOMINGUEZ ORTIZ, A.; El Antiguo Régimen... y Sociedad y Estado en el siglo XVIII español Ariel, Barcelona, 1976.
En TOMAS Y VALI ENTE, F., lila venta de oficios de regidores... y Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Alianza; Madrid,
1982. y en GONZALEZ ALONSO, B., Sobre el Estado y /a Administración...
(73) GONZALEZ ALONSO, B., Sobre el Estado y la Administración... p. 78.
(74) También existian concejos rurales que eleglan sus propios oficiales, con la aprobación del concejo urbano. Para una visión general de la organización polltico-administrativa del concejo en la Baja Edad Media, véase G. DE VALDEAVELLANO,
Luis, Curso de Historia de las Instituciones Españolas. Alianza, Madrid, 1982.6.· ed. pp. 537, 538 Y 541 a 554.
(75) TOMAS LOPEZ, op. cito Fo!. 211.
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ciones policiales; dos escribanías de número '~ ..propias por mer~ed de Su Magestad... " (76). Estos magistrados, a excepción de los escribanos, no tenían salario alguno; sin embargo, el concejo
les tenía asignado anualmente para cada regidor quinientos maravedís '~ .. de sa/ario por costum·
bre... " (77). El concejo, aunque no tenemos documentado quien lo presidia, presumimos que
lo haría un Alcalde, llamado Mayor; designado, primero por el Corregidor de Cuenca, y cuando se creó el Corregimiento de San Clemente, por éste. Incluso pudo haber un teniente
puesto por aquéllos, a los cuales se hallaba sometido el concejo de Tarazona en las distintas épocas.
La historia, su evolución y la composición del concejo tarazonero, viene detalladamente relatada en la información que este municipio hizo a solicitud de Felipe 11 en 1581. De las
siete regidurías mencionadas en las Re/aciones, seis de ellas fueron creadas por Felipe 11 a su
paso por Tarazona en 1567; compradas por Francisco de Mondéjar, Mateo Garcia, Julián
Tendero, Sebastián García, Pedro Sánchez y Francisco Garcia Ruipérez, vecinos de Tarazona. Todas ellas eran perpetuas y además transmisibles. Con la muerte de uno de estos regidores, Julián Tendero, se da una nueva peculiaridad. Este regidor, no la transmitió ni por
herencia ni por venta, como podía haberlo hecho, revirtiendo nuevamente a la Hacienda
real, pues, '~ .. vaco por no averse "enunciado este oficio... " pudiendo disponer el monarca ahora libremente de ella. Esto hizo en 1572, cubriendo la regiduría, que entregó a Claudio Poluylt '~ .. su
criado y escrivano... "; tomando posesión de la misma Juan Caballero. Esto nos indica, además,
que el titular no residía en el pueblo. Estamos, pues, ante un claro ejemplo de absentismo
de munícipes -que se daba especialmente entre los regidores- quienes adquirían estos
oficios para arrendarlos posteriormente o para venderlos, dando lugar a un claro comercio
especulativo por los más pudientes con desprecio de la función administrativa, muy lejos
de la finalidad para la que fueron creados. Asi fue, porque, dos anos más tarde, la vendió a
Juan Sánchez Carretero (aunque en el documento se manifieste que Claudio Poluylt "renunció" a ella) vecino de Tarazona. Esta hipótesis podríamos confirmarla si halláramos el
documento notarial realizado para el traspaso del título (78).
Con posterioridad, también el mismo Felipe II hizo merced -vendió- el título de Depositario Real a Luis Caballero; y, en fecha no determinada, pero anterior a la del documento que estudiamos, dió el título de Alférez Mayor a Juan de Mondéjar; ambos vecinos de Tarazona.
También fueron objeto de venta las escribanias. Este oficio municipal, cuando no lo
compraban los nuevos municipios -como hizo Tarazona- aparecen en los privilegios de
villazgo reservados para la Corona, que, evidentemente, vendía después. Tarazona compró
una escribanía, y más tarde, Felipe 11 creó otras dos. La primera de lo civil y criminal fue
vendida a Alvaro Ruiz de Navamill en 1565, criado también de su Magestad, quien la arrendó a su vez a un vecino de Tarazona para desempenarla (El escribano que recoge esta información, Diego Clemente). Mas, por equivocación, le fueron vendidas dos, ésta y la que tenía comprada el propio concejo de Tarazona: ".../a primera escrivania comprada por los dichos particulares
costo seiscientos ducados, porque se les vendio /a escrivania de/ayuntamiento con /a pub/ica... ". Y en 1567 se aumentó
la otra a favor de Benito Pardo, éste natural de Tarazona (79).
(76) Relaciones, cap. 44. 0 • fol. 66.
(77) Relaciones, cap. 44. o. fol. 66.
(78) Relación del concejo de Tarazona informando a Felipe 11 de su composición. Libro de Actas Capitulares de Tarazona
de la Mancha. A.H.P. de Albacete. Seco Municipios, lib. 261.
(79) Relación del concejo de Tarazona informando a Felipe 11... Tampoco parece que fue un solo comprador, sino varios
como indica el documento.
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El origen de estos cargos, pues, no había sido una merced gratuita como lo fueron durante la Baja Edad Media. En su mayor parte procedían de ventas efectuadas por la Corona
-las cuales, como ha advertido Tomás y Valiente, jamás estuvieron legalizadas- con el
objeto de recaudar fondos para la Hacienda real. Según este autor, su práctica comenzó a
desarrollarse a finales del siglo XVI, coincidiendo con el reinado de Felipe 11, y se generalizó en Castilla a principios del siglo XVII. A partir de ahora, " ...se generaliza en Castilla un
cambio radical en la politica sobre los oficios públicos: se pasa de utilizarlos como objetos
de la merced real, concedidos graciosa y gratuitamente, a ver en ellos una posible fuente
de ventas para la Hacienda real" (80). Sin embargo, este cambio de actitud de los monarcas
sólo afectó a la Corona de Castilla, como han estudiado otros autores. Esta práctica no comenzó a introducirse en los reinos de la Corona de Aragón hasta la imposición de las instituciones castellanas con la nueva dinastía borbónica; y así, la práctica de la privatización y
venalidad de los cargos públicos. El profesor Domínguez Ortiz, que también ha estudiado
este tema, ha escrito que en Aragón "ni se vendieron los cargos municipales ni se hicieron
vitalicios" (81). Tarazona, como ya hemos visto, no fue una excepción en Castilla, y, salvo
las primeras regldurías que se le dieron cuando obtuvo el Villazgo (pues, no parece que las
primeras fueran compradas) las demás si fueron obtenidas por este método. V, también
aquí, los documentos aparecen siempre como una merced (82).
En el mismo documento se relacionan las cuantías de las ventas, con lo cual queda
también confirmada para Tarazana esta tesis de la venta de los oficios municipales y la
contradición reflejada en la documentación exhumada, donde aparece como una merced,
cuando en realidad es una venta de los mismos. Sabemos, que por las seis regidurías y el
título de Depositario Real, se pagaron doscientos ducados por cada uno de ellos. Y, las escribanías, se vendieron en seiscientos y doscientos ducados, respectivamente (83).
Finalmente; el concejo consideró que no debla aumentarse más el número de sus oficiales, suplicándoselo así al monarca. Para esto, alegaban que desde la obtención del Villazgo, su vecindad (unos cuatrocientos vecinos, es decir, mil ochocientos individuos aproximadamente, aplicando el coeficiente de 4,5 individuos sugerido por Domínguez Ortiz por
cada vecino) habla venido a menos, muy especialmente motivado por la deuda contraída en
1564 (84).
(80) TOMAS Y VALI ENTE; F., Gobierno e instituciones... donde realiza un análisis penetrante de esta cuestión en un doble plano
histórico y jurldico; pp. 151 ss.
(81) DOMINGUEZ ORTIZ, A.; El Antiguo Régimen... pp. 196 Y 197.
(82) Esto puede verse en el libro de Actas Capitulares de Tarazana de la Mancha, A.H.P. de Albacete, Seco Municipios, Lib. 261
yen los fols. 19, 22, 38, 40, 86, 95 Y 98.
Particularidad detectada ya por TOMAS Y VALIENTE, F.; Gobierno e instituciones... pp. 154 Y 155.
(83) Relación del Concejo de Tarazana informando a Felipe 11...
(84) DOMINGUEZ ORTIZ, A.; El Antiguo Régimen... nota 1 p. 70.
La obtención del Privilegio de Villazgo, sin conocer cual fue su coste real, sabemos que en 1576 grababa a los
vecinos de Tarazana con once mil ducados, resultado del censo adquirido "con les pensiones del/os sin otros cergos" (Releciones,
cap. 42. o, fol. 66). Su cuantla, muy posiblemente, habla sido repartida entre los vecinos desde un principio y cargada
sobre sus bienes (Relación del concejo de Tarazana informando a Felipe 11... Fol. 3). De este modo, se creó un nuevo
"tributo" municipal, que llaman censo del Vil/azgo, el cual suscitó a su vez una astuta actitud por parte de los herederos de
los difuntos tarazoneros: quienes para no verse enajenados por una herencia, que ya de por si debla ser minúscula,
se adelantaban a repartirla, antes que el concejo tomara la parte de los bienes grabados para sufragar el Villazgo.
AsI, "e/ dicho Villazgo /0 dibid,n e parten en dibersos poseedores y lo que es vne pertide de Villezgo se biene e desmenbrer en diverses pertides y rre;ibe del/o el
conIejo d,sta villa muy gran denno..." (doc. cito Fol. 3). Apercibido el concejo de ésto y con el fin de evitarlo, se nombraron dos
diputados, prohibiendo además a los escribanos que asistieran a ninguna partición "sin que primero y ente todes coses se de
notifi6 alos dichos SBnnores diputados" (Doc. cito Fol. 3). Tres at'1os más tarde, el 24 de abri I de 1583, se reun lan en concejo abierto porque ",leyunt,mÍflnto con zelo y volunted determinade de que la ville se rredime ale carga y ;enso perpetuo del Vil/ezgo en cede anno de quetro /e quarta
part, de /o que c,da vno tuviere nepartido..." (Doc. cito Fols. 44 s.). Pero, tampoco esta sol ución hubo de surtir el efecto buscado,
porque otros cuatro anos más tarde, el 20 de septiembre de 1587, se trataba el mismo asunto y se pretendía enviar
una persona a la Corte, pidiendo permiso al rey para hacer los repartos entre los vecinos (Doc. ciL Fols. 99 y 105).
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Esta actitud suplicante de los pueblos castellanos fue generalizada durante todo el
Antiguo Régimen. Sin embargo, no por ello podemos dejar de pensar que, más que una realidad socio-política, fue una actitud sociológica y adoptada tradicional y supuestamente
para eludir una mejor y más ágil administración. En el fondo de todo esto había una realidad dramática, y hoy mejor que ayer estamos en condiciones de afirmar este juicio. En general, la sociedad moderna estaba amenazada .por la hostilidad climática, el hambre y la
peste; y, en particular la espanola, estaba sometida a los problemas de la formación de un
imperio en expansión y la presión fiscal que la Hacienda ejercía permanentemente sobre
sus súbditos, que en la Espana de los Austrias recaía directamente sobre la Corona castellana y el estamento popular pechero. Así, los pueblos estaban empobrecidos yesquilmados, sus habitantes padeclan hambre muchos anos; angustia que se hizo endémica en el
estamento popular; socavando incluso los sectores más inferiores de los estamentos nobiliario y eclesiástico. Las aldeas más populosas adquirian privilegios de villazgo, y las menos, los procuraban también para apartarse de la tirania muchas veces de sus propios concejos -casi siempre conducidas por las minorias locales- que luego, como en el caso de
Tarazana, el nuevo municipio era convertido inmediatamente por los monarcas en una veta
para extraer ingresos seguros. Los oficios municipales se enajenaban al mejor postor o a
servidores del monarca; y los compradores, posteriormente, aunque eran generalmente oficios no remunerados, procuraban amortizar su costo. De este modo, las más de las veces
arruinaban las arcas municipales, y, generalmente, enajenaban los bienes de Propios como
los del Común, confundidos, o privatizándolos mediante arriendo o venta.
A principios del siglo XVII, y a consecuencia de la reorganización de la administración
fiscal, como ya se apuntó en el epígrafe anterior, en 1610 se creaba el Corregimiento de
San Clemente y la Subdelegación de Rentas; pasando entonces a depender de él el municipio de Tarazana (85); hasta principios del siglo XVIII que se crea un nuevo Corregimiento
propio de Tarazana.
Al mismo tiempo, y, en el transcurso de los siglos XVI y XVII, se producen algunas
transformaciones internas en los municipios castellanos. Entre ellas y quizá la más generalizada, fue la sustitución del concejo (con una administración más transparente) por el
ayuntamiento; sustituyéndose así definitivamente el concejo ,hierro (integrado por toda la comunidad en asamblea) por el c8rr,do, el cual pudo ser mejor controlado aún por las minorías
locales que copaban la administración municipal. Estas minorías se hallaban personalizadas en el regimiento, que, como hemos visto, adquirían las regidurías mediante compra (86).
La falta de más Acuerdos Municipales impide seguir pormenorizadamente la evolución de la asamblea concejil tarazonera durante todo el Antiguo Régimen. A principios de
la segunda mitad del siglo XVIII, centuria esta en continua transformación administrativa,
integraban ahora el concejo dos Alcaldes Ordinarios; el número de regidores habla ascendido hasta quince, doblándose como resultado de aquella polltica de ventas de los cargos
municipales a finales del siglo XVI. Había quedado un solo Alguacil Mayor; y seguia existiendo un Alférez Mayor; además, un Procurador Síndico General, que encontramos también a finales del siglo XVI (87); al cual competía promover los intereses generales del muni·
(85) Véase la cita n. o 54.

(86) DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español Arie!. Barcelona, 1976; donde ofrece una breve pero brillante
visión del municipio dieciochesco espat"lol; pp. 454 ss.
(87) En 1587 este cargo lo ejercia Martin Tabernero, el cual estaba ocupado en los problemas suscitados por la financia·
ción del Privilegio de Villazgo (20.IX.1587). Libro de Actas Capitulares de Tarazona de la Mancha. A.H.P. de Albacete.
Secc. Municipios, Lib. 261, Fo!. 105.
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cipio; dos "acrecentados" o regidurias aumentadas posteriormente; y, un Fiel Ejecutor,
que vigilaba el repeso de las mercadurias (cargo este que desempenaba generalmente un
regidor). El ayuntamiento ahora estaba presidido por el mismo Corregidor de Tarazona.
Existian además de las escribanlas de núm8ro y de ayuntami8nto, que conoclan en los asuntos judiciales y tomaban los acuerdos del concejo, respectivamente; otras cuatro más, propias
para la administración económica y fiscal, de cuentas y particiones, millones, y comisiones y requisitorias, y dos cargos de "Contador"; todas enajenadas por la Corona. Algunas
de ellas estaban arrendadas por sus titulares a otras personas capacitadas para el desarrollo de estos oficios (88). También, algunas de estas escrlbanlas, como se pone de manifiesto en el mismo Catastro de /a Ensenada, al haber sido adquiridas en partes por varios titulares en
la compra, ahora careclan de rentabilidad a sus propietarios; hallándose a mediados del siglo XVIII algunas de ellas abandonadas.
2.-La institución eclesiástica, que en gran medida tenia una organización paralela al
Estado, pero más orgánica, desarrollaba su tarea espiritual y evangelizadora en las mismas
circunscripciones locales por medio del clero conventual y el regular; este último con una
función más fiscal y procedentes ambos de los niveles más bajos del estamento eclesiástico. Las altas dignidades eran enroladas en las tareas de gobierno y de la administración de
la propia Iglesia, desde donde vigilaban cautelosamente su preeminencia jerárquica. La parroquia constitula en muchos pueblos de la Mancha y del Marquesado de Villena la célula
básica de la institución eclesiástica local en el municipio.
Tarazona contaba con una iglesia parroquial bajo la advocación de San Bartolomé,
contemporánea muy probablemente su edificación a los anos de fundación y creación del
municipio; dependiente a finales del siglo XVI del beneficiado curado de Villanueva de la
Jara, quien nombraba un teniente para su administración (89); hallándose integrada en el Arciprestazgo de Alarcón (90). Empero, no hubo de perdurar mucho esta situación, siendo tal
vez, los propios tarazoneros, quienes tratarlan su exención espiritual de la antigua villa. A
finales del siglo XVIII tenia ya cura propio, dependiente ahora de él cuatro tenientes " ...que
dependen enteramente de el; y ademas hai siempre otros diez y seis o mas sacerdotes seculares" (91), lo que pone bien de manifiesto la importancia adquirida por el pueblo en esta
centuria, el cual había reunido ya todas las funciones politicas y religiosas que caracterizaban a un municipio del Antiguo Régimen.

APENDICE DOCUMENTAL

1581. Mayo,

1~.

Tarazana del Marquesado de Villena.

Acta del Concejo de Tarazona celebrado para dar cumplimiento al mandamiento recl(88) Catastro de /a Ensenada, Libro de "Respuestas Generales", A.H.P. de Albacete, Lib. 176; cap. 28.
(89) Re/aciones, cap. 48. o y 50°, fol. 66v.
(90) Re/aciones, cap. 11.°, fol. 67v.
(91) TOMAS LOPEZ, op. cit. fol. 211v.
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bldo del Gobernador del Marquesado de Vlllena y su Alcalde Mayor, que se traslada; y por
el cual se solicita, se Informe cumplidamente de la composición del ,conceJo. Incluye el in.
forme del ayuntamiento a través de su escribano del número de oficiales, cuantía y fecha
de la adquisición de los títulos, así de las circunstancias como accedieron a los oficios.
A.H.P. de Albacete. Sección Municipios. Lib. 261; fols. 9 al 11v.

El licenciado Xriptoval Vazquez, Alcalde Mayor en el Marquesado de villena por Su Magestad. A vos el concejo, justi9ia e rregimiento de la villa de Tarazona. Sabed que yo rrecebi
vna carta de Su Magestad cuyo traslado os sera mostrado con este, por la qual me mando
el ynforme particularmente del numero antiguo de rregidores y escrivanos publicos del numero que solia ayer en esa dicha villa y los que ay de presente y los que an bacado y consumido, si en el lugar de los que se acrescentaron el anno pasado de quinientos y sesenta y
seis y si ay Alferez y Depositario y fieles executores y vno o dos escrivanos del ayuntamiento y si faltan algunos por se proveer y a que presc;ios se an vendido los dichos officios e para que Su Magestad sea ynformado de la verd~d como lo manda. Conviene a su rreal
servicio que me enbieis rrelacion de lo que acerca de lo suso dicho pasa y a pasado. Os
mando que luego que rrescibays este mi mandamiento y os sea notificado en vuestro ayuntamiento pudiendo ser avidos y sino a vn alcalde y dos rregidores me enbieis rrelac;ion ver·
dadera de lo que agerca de lo suso a pasado y pasa del numero que ay de oficios de rregidores y otros oficiales del ayuntamiento y escrivanos publicos y quantos ay en el ayuntamien·
to desa dicha villa y cuyas son las escrivanias y quantos ofiCios se an consumido y quantos
se an acrec;entado de nuevo despues del anno de sesenta y seis y el prescio a que se an
vendido comunmente la qual rrelac;ion me enbiareis en forma signada de! escrivano de
vuestro ayuntamiento a el pie deste mi mandamiento dentro de quatro dias con
apercebimiento que a vuestra costa enviare vn alguazil que trayga la rrelacion porque ansi
conviene a el servic;io de Su Magestad y pagareis a el correo que este lleva los mSfsvedis! que
os mostrara por vn rrepartimiento firmado de mi notario y del escrivano ynfraescrito de
gastos de justicia si los oviere y si no los tomad prestado de propios porque no ay otra forma como se pueda hazer la diligencia que Su Magestad con tanta brebedad manda que se
haga por su carta. Tambien me adbertireis para que yo pueda informar a Su Magestad si
conviene que en esa villa se acresc;ienten rregimientos y escrivanias publicas o del ayuntamiento o no para el buen govierno della. En la villa de San Clemente a nueve dias del mes
de mayo de mili e quinientos y ochenta y vn anos. Va testado. vacado. no vala. El licenciado
Xriptoval Vazquez por mandado del secretario del senor Alcalde Mayor, Francisco Destradi110.
En la villa de Tarazona del Marquesado de Villena en doze dias del mes de mayo de mili
e quinientos y ochenta y vn annos. Estando en la sala del ayuntamiento desta villa como lo
an de vso y de costunbre. Conbiene a saber los muy magnificos sennores Pero Garcia Tavernero, Alcalde ordinario e Juan de Mondejar, Alferez Mayor e Mateo Gan;ia de Ruyperez e
Luis Cavallero e Juan Gomes e Sebastian Gargia e Alonso de Mondejar e Pero Perez de
Mondejar, rregidores oficiales del concejo desta villa. Y estando juntos como dicho es de
mas de que por mi el escrivano del ayuntamiento ynfraescrito les fue leyda y notificada vna
cedula rreal para que se le enviase rrelacion cierta y verdadera de lo que rrefiere el manda·
miento del ilustre sennor licenciado Pero Vazquez, Alcalde Mayor en este Marquesado de
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Villena, que es el de su contenido el qual ansi mismo por mi el dicho escrivano le fue leydo
y notificado a los dichos sennores ofioiales, los quales dixeron que ansi es que algunos deIlos se les notifico la dicha oedula rreal y la obedescieron con el devido acatamient9 y ansi
mismo obedesoieron el dicho mandamiento y dixeron que todo lo cunpliran como se les
manda en fee de lo qual lo firme de mi nonbre.
Despues de lo suso dicho este dicho dia mes e anno suso dicho e luego yncontinenti
estando en el dicho ayuntamiento en cunpllmiento de la dicha oedula rreal y del dicho mandamiento en su cunplimiento proveydo por el dicho sennor Alcalde Mayor en rrespuesta y
para la rrelac;ion que se pide, los dichos sennores ofic;iales declararon lo siguiente:
Lo primero dixeron que por el anno de sesenta y siete que paso Su Magestad, hizo
merc;ed a Franoisco de Mondejar y Mateo Garoia ya Julian Tendero y a Sebastian Garoia ya
Pedro Sanchez y a Franoisco Garoia de Ruyperez, vezinos desta villa de seys rregimientos
perpetuos. Y todos juntos se presentaron en el ayuntamiento desta villa y fueron
rresc;ibidos por tales rregidores y se les dio posesion y los vsaron y exerc;ieron. Y dellos se
fueron pasando en cabeoa de otros rregidores que los han poseydo y aora poseen los que
en ellos an suboedido por meroed de Su Magestad. De los quales por muerte del dicho Julian Tendero se consumio el dicho su regimiento que vaco por no averse rrenunc;iado este
ofiOio del qual dicho ofiC;io por ayer vacado, Su Magestad hizo merc;ed a Claudio Poluylt, su
criado y escrivano. Juan Cavallero, Alguazil Mayor que fue deste Marquesado, se presento
y fue admitido en cumplimiento del titulo rresoibido de Su Magestad que presento en veinte y quatro del mes de junio de mili e quinientos y setenta y dos annos, la qual dicha
presentac;ion fue escrivano de el dicho Claudio Poluylt en lugar del dicho Julian Tendero
por ayer vacado por muerte del. Despues de lo qual paresoe que el dicho rregimiento del dicho Clavdio Poluylt lo rrenunoio en Juan Sanchez Carretero, vezino desta villa y Su Magestad le hizo meroed de pasarlo en su cabeoa y se presento en el dicho ayuntamiento desta villa en seis dias del mes de otubre de mili e quinientos y setenta y quatro annos y aora lo tiene y posee, vsa y exerce. Despues de lo qual paresce que Su Magestad hizo merc;ed a Luys
Cavallero, vezino desta villa, de le dar titulo de Depositario General desta villa con voz y boto en el ayuntamiento ansi como los demas rregidores y se presento con el dicho titulo en
nueve dias del mes de febrero de mili e quinientos y setenta y c;inco annos y como tal vsa y
exeroe su ofiC;io. Despues de lo que arriba esta dicho Su Magestad hizo merc;ed a Juan de
Mondejar, vezino desta villa, de le hazer merc;ed del ofiC;io de Alferez Mayor della y le dio su
titulo de la dicha merc;ed y con el se presento y fue rresc;ebido y tomo posesion y lo vsa y
exerc;e como tal Alferez. Y estos ofiC;ios ay en esta villa:
En el ayuntamiento della vn Alferez y siete rregidores con el dicho Depositario; y que
la escrivania del ayuntamiento desta villa la tiene el con~ejo por suya por conpra que dellas
hizo con el villadgo como consta del rreal previlegio que Su Magestad hizo merc;ed de dar a
esta villa. Y que ademas de la dicha escrivania del ayuntamiento Su Magestad vendio a esta
villa vna escrivania publica de lo civil y criminal della y la vendio Alvaro Ruiz de Navamill,
criado de Su Magestad a quien se hizo la meroed del que la compraron en el anno de sesenta y c;indo y se puso en cabeoa de mi el escrivano despues de lo qual en el anno de sesenta
y siete Su Magestad acrescento otra escrivania publica y se puso en cabeca de Benito Pardo, vezino desta villa. Y la primera escrivania conprada por los dichos particulares costo
seiscientos ducados porque se les vendio la escrivania del ayuntamiento con la publica y
despues paresc;io que el concejo la tenia conprada la del ayuntamiento y ansi se le dio. Y la
escrivania acres~entada costo dos~ientos y ~inquenta ducados y estos dos ofi~ios' de
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escrivanias publicas ay en esta villa en los dichos presºios y que los dichos seis regimientos primeros costaron cada vno doscientos ducados y el Alferez Mayor seteºientos ducados y que la escrivania del ayuntamiento costo dosºientos ducados y la sirven de por medio los dos escrivanos publicas. Y que los ofiºiales del ayuntamiento demas de los rregidores y Alferez ay dos Alcaldes ordinarios y dos Alguaziles Mayores que todos tienen voto en
el ayuntamiento y para rresumirse en la dicha rrelayion y dar rrazon ligitima de lo que Su
Magestad por su yedula manda en quanto a lo que dize que se de rrazon si en esta villa convendra que aya mas rregimientos y que se acresºienten otros o no, dixeron que convenia
se bote sobrello y ansi se tomaron los botas de los sennores ofiyiales en la forma siguiente.
(A continuación vienen los votos particulares de cada uno de los oficiales del concejo,
detallando porque considera cada uno la inconveniencia de aumentar el número de estos
oficios).

J. C. V.
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LA SOCIEDAD DE LIETOR EN EL ANTIGUO REGIMEN.
MARGINADOS Y BENEFACTORES *
Jesús CRUZ VALENCIANO
1. B. Cristóbal Lozano - Hellín

"EI tratar a un pobre sin cortesla es desacato que se hace al Rey de los Reyes, porque el pobre que pide es un
hombre enviado del cielo... El no darle limosna es vil/anla infame".
(Zabaleta)

"Puesto que la condici6n de diselpulos de Cristo no nos mueve lo bastante para que cumplamos voluntariamente
aquel deber, es fuerza que el Estado nos obligue a ello reduciendo el sustento de los pobres a una de tantas cargas públicas en cada loealidad'~
(J uan de Mariana)

1. INTRODUCCION
En la Edad Media se consideraba que la pobreza era una gracia divina, era la vía más directa para acceder a Dios. El pobre, en su condición de bienaventurado, representaba a
Dios entre los hombres. El rico sólo podia salvarse ayudando al pobre. Por ello, la práctica
de la caridad individual era una actividad imprescindible para la salvación (1). En esta época
se des90nocian conceptos como los de "Justicia social" o "asistencia social". Predominaba la idea de beneficencia.
Será a partir del siglo XVI cuando comience a invocarse la responsabilidad del Estado
ante la marginación social, en algunos casos continuando los principios de la ética cristiana, en otros anadlendo además ideas cercanas a la ética burguesa. Luis Vives fue el primero que reclamó en su De subventione psuperorum, el derecho del pobre a ser asistido por la sociedad. Anos más tarde Juan de Mariana escribia De rege et regís ínstitutione, obra en la que adoptaba
una actitud más radical sobre la pobreza. Para Mariana, el reparto que los hombres hacen
de los bienes de la naturaleza, no está muy de acuerdo con la ley de Dios. El poder debería
intervenir para remediar esta injusticia. Pero, sin duda el más interesante de los tratadistas
de este siglo fue Cristóbal Pérez de Herrera, que fue más allá de la teoría al proponer un
plan nacional de asistencia social. Pérez de Herrera tuvo sus antecedentes en Alejo de Venegas, Fray Juan de Robles y el catalán Miguel de Giginta (2); este último propuso un control de la pobreza por medio de la creación de unas "Casas de misericordia" para asistencia y educación de todo tipo de pobres. Sin embargo, en Pérez de Herrera desaparecía el
*

Quiero expresar mi agradecimiento a D. Francisco Navarro Pretel, párroco de Liétor, por su ejemplar y desinteresada
ayuda.
(1) B. BENNASSAR, La Esparta del Siglo de Oro, Barcelona, Critica, 1983, p. 104.
Estos problemas fueron recogidos también por A. RUMEU DE ARMAS, Historia de la previsión social en España. Cofradlas, gre·
mios, hermandades, monteplos, Barcelona, El Albir, 1981, p. 164 Y ss.
(2) B. BENNASSAR, ob. cito pp. 213 Y ss., hace un detallado análisis del plan de Pérez de Herrera.
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paternalismo en favor de la utilidad y el derecho. Fue uno de los muchos espanoles que
aportaron soluciones para superar la decadencia espanola, situándose en este sentido
más cerca de Luis Ortiz y de los futuros arbitristas que de los tratadistas cristianos. Sus
proyectos incluían la construcción de casas de pobres, el control de la mendicidad, la revisión sanitaria, la rehabilitación social y, sobre todo, criticaba la infrautilización de la fuerza
de trabajo. Los pobres en condiciones de trabajar deberían de hacerlo, era necesario terminar con la abundante picaresca denunciada en la Espana de finales del siglo XVI. Pérez de
Herrera estaba, por tanto, más cerca del pensamiento y de la ética burguesa que del tradicional concepto cristiano de beneficencia (3).
Otros tratadistas van a defender las ideas tradicionales. El más destacable fue Domingo de Soto que publicó en 1545 su OeliberBci6n sobre lBs CBUSBS de los pobres, donde rechazaba cualquier intervención del Estado, el pobre tenía derecho a serlo y a ser socorrido por la caridad
de los ricos. De Soto fue fiel representante del ideal aristocrático, en lo que se refería a la
práctica caritativa, de acuerdo con Cavillac, encarnaba la corriente tradicional del ideal de
pobreza (4).
El tema preocupó a los monarcas espanoles por ello, en 1540, se dictaron unas leyes
para controlar la pobreza. Se fijaban en ellas lugares concretos donde estaba permitido pedir limosna, se extendían certificados que acreditaban la condición de pordiosero, etc. En
tiempos de Felipe 11 se crearon en las parroquias los "diputados de pobres", especie de supervisores. Pero todas estas iniciativas fueron efímeras, se cumplieron en ámbitos muy
restringidos, todo siguió igualo las variaciones fueron muy pequenas. Sin embargo, ¿influyeron algo las ideas de los sociólogos del siglo XVI en la práctica cotidiana de la caridad?,
¿cómo reaccionó la sociedad de un núcleo rural del reino de Murcia ante los desequilibrios
sociales?, ¿aceptaron las innovaciones o se mantuvieron en la tradición? Estas son algunas de las incógnitas que pretendo despejar en los párrafos siguientes.

2. APROXIMACION A LA SOCIEDAD Y LA ECONOMIA DE LIETOR
EN EL ANTIGUO REGIMEN

Hacia el siglo XVI se configuraban ya algunos de los rasgos que la sociedad letuaria
mantendrá hasta la actualidad. Una sociedad eminentemente rural, en la que predominaban los pequenos labradores arrendatarios y los jornaleros, pero en la que no faltaba un reducido grupo de familias adineradas que se destacaban del resto. Como tendré ocasión de
demostrar más adelante la mayoría de los habitantes de Liétor tenían un nivel de rentas
muy semejante, quiere esto decir que disponían de unas fuentes de ingreso muy parecidas
(5). Pero estos ingresos eran muy bajos en su mayoría, con lo que se puede decir que la po(3) Los proyectos de Pérez de Herrera se recoglan en su Discurso pBrB e/BmpBro de los legItimas pobres y reducción de los fingidos y BmpBro de /B
mi/iciB de ellos. Otros tratadistas sobre el tema de la pobreza en el siglo XVI citados por A. RUMEU DE ARMAS fueron: Jerónimo de Cevallos, Polo de Onegardo, Murcia de la Llana y José de Acosta. Los tres últimos se inspiraron para la ela·
boración de sus proyectos, en los sistemas de colectivismo agrario de los Incas peruanos.
(4) Citado por B. BENNASSAR, ob. cit. p. 203.
(5) Ver M. RODRIGUEZ LLOPIS, Conflictos fronterizos y dependenciB señoriBl'IB encomiendB sBntiBguistB de reste y TBibillB, Albacete, CSIC Insti·
tuto de Estudios Albacetenses, 1982, p. 30. Afirma este autor que a finales del siglo XV: uPor debajo de la Orden de
Santiago, como beneficiaria última del senorlo, se desarrolló una estructura de pequenos propietarios libres a los que
gravaba una rlgida detracción senorial, que fue la base económica del sistema...".
Liétor hubo de tener una evolución muy parecida, pues esta villa perteneció a la encomienda de Socovos, tamo
bién dependiente de dicha Orden. Por ello en los siglos XVI al XVIII, a pesar de cambiar su situación administrativa, no
debió de cambiar sustancialmente su estructura de la propiedad.
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breza y las dificultades económicas afectaban a la mayor parte de esta sociedad. Los que
se salían de este marco constituyeron el grupo de los notables, en su mayor parte apellidos
ilustres asentados desde la Edad Media, herederos de beneficios obtenidos en la Reconquista.
Se trataba de propietarios agrícolas, en su mayor parte rentistas que en algún caso alcanzaron un importante nivel de ingresos, gracias a la acumulación de propiedades fruto
de las herencias y los matrimonios. En la actualidad quedan en Liétor algunas edificaciones residuo del esplendor de aquellas familias. Se trata de casas solariegas, antiguos caserones con escudos de armas que nos recuerdan los apellidos Tobarra, Belmonte, Martínez
de Galera y otros, que formaron las clases privilegiadas de Liétor, dominaron la vida municipal y dejaron constancia de su riqueza, además de por sus caserones, por la cantidad de
fundaciones, pías memorias, patronatos y otros diversos mecanismos encaminados a la
práctica de la caridad y la beneficencia. Pero veamos a continuación como se conformó la
estructura social de Liétor, para comprender mejor este tipo de prácticas.
El primer problema con que se tropieza en el estudio de esta sociedad se deriva de la
escasez de fuentes demográficas. Los registros parroquiales han desaparecido en su mayor parte, los datos más antiguos se refieren a las defunciones a partir de 1.684. Los libros
de bautismos y matrimonios se conservan tan solo a partir del siglo XIX. Por tanto. No he
podido hacer uso de fuentes demográficas directas, series bautismales o de defunciones,
no ha quedado más remedio que recurrir a las fuentes generales: los censos fiscales, con
las limitaciones metodológicas que ello implica.
El primer censo utilizado son las "Relaciones Topográficas" realizadas por orden de
Felipe 11. En las respuestas recogidas del cuestionario planteado por la corona, se señala
que en 1.597 había en Liétor aproximadamente 300 casas, las cuales reunían también a un
número aproximado de 300 vecinos (6). Si aplicamos el coeficiente 4 siguiendo las indicaciones de Angel García Sanz, el número de habitantes no superaría los 1.200 (7). Los responsables ~e la redacción del censo, ante una cifra a todas luces raquítica, añadían que muchos se habían tenido que ir a vivir al reino de Granada, dada la necesidad y estrecheces de
estas tierras. Unos años más tarde en 1.596, se realizó un padrón "a calle hita" para el pago
de las alcabalas (8). En dicho padrón se anotan 490 personas obligadas a pagar dicho impuesto. Si aplicamos de nuevo el coeficiente 4, el número de habitantes en 1.596 sería de
1.960 aproximadamente. Dicha cifra ha de ser matizada, pues un minucioso análisis del padrón arroja la cantidad de 77 personas censadas, es decir el 15,7%, como viudas, doncellas, beatas y menores. No se especifican tampoco los viudos, que sin duda los habría. Todo ello induce a pensar que dicho coeficiente sería excesivo y que cerca de 100 personas,
aproximadamente el 20% de las que aparecen censadas, no constituían una familia propiamente dicha. Por todo ello sería más correcto utilizar el coeficiente 3,5 que arrojaría un número de habitantes aproximado a las 1.715 personas. Por tanto, la población de Liétor a finales del siglo XVI rondaría los 1.700 habitantes, cifra superior a la recogida en el catastro
de 1.579, que sin duda, se hizo tirando por lo bajo ante el temor a una subida de impuestos.
(6) Real Academia de la Historia (RAH). A. 4811471, Relación de Liétor n. o 77.
(7) El concepto vecino o fuego, utilizado en los censos fiscales del siglo XVI, ha dado origen a polémicas entre historia·
dores por el valor de su contenido. Desde el coeficiente 5 aplicado tradicionalmente, para deducir el número de como
ponentes de una familia, se ha pasado por el 4,5 aplicado por Bennassar y el 4 que admite Angel Garcla Sanz e incluso
el 3 en casos especiales, épocas de epidemias, zonas concretas afectadas por una catástrofe, etc.
(8) Archivo Municipal de Liétor, Libro Becerro sobre cuentas de alcabalas, servicios y sisas. Sin foliar.
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Estos catastros generales nunca eran bien recibidos, pues su objetivo era la mejora en la
recaudación fiscal, por esto se explicarlan las suspicacias de los que confeccionaban las
respuestas. Quienes han trabajado con las "Relaciones Topográficas" como fuente demográfica han denunciado estos defectos. Más fiables son sin embargo los padrones de alcabalas, pues se realizaban "a calle hita", es decir, casa por casa por los recaudadores del rey
y a éstos era más diflci I enganarlos.
Del siglo XVII poco se puede decir, pues la ausencia de datos es total. A falta de una
consulta de los censos generales, en la actualidad guardados en el Archivo de Simancas,
sólo se pueden transmitir impresiones deducidas de otras fuentes económicas, como por
ejemplo la decadencia cada vez más acusada de una industria artesanal alfombrera mencionada en 1579 y muy arraigada en la vida de Liétor, o las referencias aparecidas en alguna
documentación de finales de siglo a varios anos catastróficos. Un estudio de las series de
difuntos entre 1.685 y 1.706, época en la que se anotaron párvulos y por tanto los datos serian más fiables demuestra la persistencia a finales del siglo XVII de importantes crisis biológicas causantes de mortalidad catastrófica (9).

95

90
85
80

75
70
65
60
55"
50
4540

35
30
2520
15

10

5
O ..........,...-;-~~--I~~-.,..-+---+--+--+--+-......-....;-.-+--+-

......o+-..-...-

_ _ MORTALIDAD TOTAL EN LIETOR (1.685-1.706)
_ _ MORTALIDAD INFANTIL
(9) Archivo Parroquial de Liétor (APL). Libro de defunciones 1.684-1.794, fols. 1 al 55. Se trata de la fuente demográfica
más antigua conservada en dicho archivo.
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Nada impide pensar que la población de Liétor sufrió las consecuencias de la crisis
del siglo XVII. Los trabajos de Vicente Pérez Moreda, demuestran que en la segunda mitad
del siglo, la mortalidad comenzó a frenarse en el interior de Castilla y dicho proceso se
afianzó en los últimos veinte anos del siglo (10). Sin embargo, fuera de Castilla los ciclos de
mortalidad catastrófica fueron muy intensos en la década comprendida entre 1.677 y 1.687,
especialmente en Andalucía y zonas de Castilla la Nueva (11). En Liétor, observando la gráfica, fueron tres los anos catastróficos entre 1.685 y 1.706, el de 1.686 y los de 1.694-95, lo
que permite afirmar que los anos de malas cosechas y epidemias se prolongaron en esta villa más de lo debido. La recuperación de finales de siglo sólo se percibe en la estabilidad
de los anos 1.698 a 1.706. En 1.695 el visitador enviado por el Obispado de Murcia para revisar las cuentas eclesiásticas, amonestaba al responsable del patronato de pobres fundado
por Juan de Vandelvira y María Ana de Tabarra, a causa del déficit que sufría dicha institución, la respuesta del patrón fue la siguiente:
"Se previene que el haberse causado y dado las cantidades tan subidas de limosna que constan en la data de estas cuentas que se han pasado. Ha sido muy justificado y preciso para constarle a su Merced que en ambos anos y en particular
el de noventa y cuatro se padecio en esta villa una grande epidemia de enfermedades que fue raro la persona que no las padecio y duro más de cuatro meses, de
que muria mucha gente y fue forzoso a estenderse las limosnas muy duplicadas
que repetidas para todos los enfermos pobres y necesitados" (12).
Como siempre, un importante porcentaje de la mortalidad general estuvo compuesto
por la mortalidad infantil: 1.685 del total de personas enterradas 23 eran ninos, es decir el
32,8%, en 1.686 el porcentaje fue del 31 %, en 1.694 del 26,6% yen 1.695, último ano catastrófico, fue del 33,9%. En conclusión la población de Liétor pudo verse bastante disminuída a finales del siglo XVII, en este sentido, dicho siglo pudo ser, en el terreno de la demografía, tan negativo como lo fue para la mayor parte de Espana.
Para el siglo XVIII contamos con fuentes más fiables: los censos fiscales realizados
entre 1.748 Y 1.786; en pri mer 1ugar el catastro real izado entre 1.748-52 por el Marqués de la
Ensenada, conocido popularmente como el "Catastro de Ensenada" resulta la fuente estadística más importante para el siglo XVIII; en segundo lugar el censo de Aranda realizado
entre 1.768 y 1.769, que arroja datos de población exclusivamente y, por último, el censo de
Floridablanca realizado en 1.786 donde se recogen también datos sobre población y estructura social. La fiabilidad de estas fuentes, a pesar de ser mayor que para los censos anteriores, sigue sin ser total. A veces las respuestas se abultaban otras se disminuían, según conveniencia de los que las confeccionaban, pero especialistas en dichas fuentes como Jordi Nadal o Gonzalo Anes, entre otros, fijan un margen de error no superior al 10% en
los casos más extremos.
Según las respuestas del catastro de Ensenada, Liétor tenía hacia 1.748 la cantidad de
400 vecinos y 1.702 habitantes, es decir, un coeficiente de 4,25 personas por unidad veci(10) V. PEREZ MOREDA, Las crisis de mortalidad en la España interior, Madrid, Siglo XXI, 1980.
(11) Ver A. DOMINGUEZ ORTIZ, Crisis y decadencia en la España de los Austrias, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 197-217.
También se pueden encontrar nuevas aportaciones en H. KAMEN, La España de Carlos 11, Barcelona, Crítica, 1981, pp.
67-106.
(12) APL, Carpeta n. 030 (Lie. 30), Libro de cuentas del Patronato fundado por Maria Ana de Tobarra y Juan de Vandelvira,
1684·1720.
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nal, cifra semejante, como se puede ver, para la existente a finales del siglo XVI (13). La cifra
de habitantes en el censo realizado por el Conde de Aranda en 1768 era de 1739, a los que
había que anadir 40 personas que habitaban en el convento de Carmelitas computadas
aparte, con lo que la cifra total sería de 1779 habitantes (14). Por último el censo de 1786 realizado por orden de Floridablanca, arroja un total de 1794 habitantes más 38 religiosos del
convento de Carmelitas que hacían un total de 1832 habitantes (15). La primera conclusión
que se puede extraer de estos datos generales es obvia, la población de Liétor aumentó de
forma moderada en la segunda mitad del siglo XVIII.
EVOLUCION DE LA POBLACION ABSOLUTA EN LIETOR y EN OTROS MUNICIPIOS
CERCANOS. 1748·1786.

LIETOR
HELLIN
YESTE

socavas

1748

1768

1786

1702
4620
2903
·1212

1779
6114
3356
1316

1832 hab.
4321 )) (*)
4353 ))
1287 ))

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LIETOR POR EDADES SEGUN EL CENSO DE 1768
Edades
Solteros
Casados
TOTAL

Hasta 7

7-16

16-25

25-40

40-50

+50

TOTAL

v. h.
144-165

v. h.
135-136

144-165

135-136

v. h.
92 - 61
110- 84
202-145

v. h.
104-102
106-113
210-215

v. h.
41 - 33
63 - 76
104-109

v. h.
47 - 51
35 - 41
82 - 92

v. h.
563-548
314-314
877-862

HOMBRES

EDADES

MUJERES

+50

I

1

50

I

I

40

25

I

1
1

16

I

7

I

1

250

200

150

100

50

O· o

50

100

150

200

250

(13) RAH. Leg. 9/6338. Resumen de las respuestas del Reino de Murcia. Liétor.
(14) RAH. Lib. 9/6140, respuestas por Parroquias al censo ordenado por (...) el Conde de Aranda el ar"lo de 1768. Reino de
Murcia. Liétor.
~5) RAH. Leg. 9/6237. Respuestas del Reino de Murcia al censo ordenado por Floridablanca en 1786. Liétor.
En los datos que se refieren a Hellin hay que matizar lo siguiente: los habitantes contados en 1748 son de Hellin casco urbano más Isso. Los de 1768 se refieren a Hellín y pueblos adyacentes (Isso, Albatana, Agram6n, etc.) y, los computados en 1786 son de Hellín y su casco urbano.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE LIETOR POR EDADES SEGUN EL CENSO DE 1786

Edades

Solteros
Casados
Viudos
TOTAL

Hasta 7

7-16

16-25

25-40

v. h.
146·152

v. h.
168-142

v. h.
141·103
15· 24

146·152

168·142

156·127

v.

h.
67· 33
125-133
4- 9
196·175

v.
25·
12018163·

h.
12
27
17
56

TOTAL
v. h.
562-461
343·343
36- 49
941·853

MUJERES

EDADES

HOMBRES

+ 50

40-50
v. h.
15- 19
83- 89
14 . 23
112-131

.------------t+50
5 o t--_..L-.--_----,
--_..L..---~--t

40

~------'-.....,

25~------.-----'

~-----___1

16

t-------'---,

7

250 200

150

100

50

o

o

50

100

150

200

250

A pesar de todo, el crecimiento a lo largo del siglo XVIII fue muy lento, comparándolo
por ejemplo con el caso de Veste o de otras zonas espanolas. La mortalidad, como se des·
prende del análisis de la gráfica, siguió siendo elevada y se mantuvieron los anos catastróficos, sobre todo en el centro del siglo. Una posible explicación al estrechamiento de la ba·
se de la pirámide de población de 1768 vendria por este camino: la persistencia de las catástrofes impidió un claro despegue de la natalidad, y en consecuencia un mayor crecimiento. Las edades comprendidas entre 7 y 17 anos, es decir, los nacidos entre 1752 y 1768
debieron sufrir las consecuencias de esos anos en los que la mortalidad aumentó notablemente. La pirámide de 1786 muestra un cierto estancamiento de la natalidad y como consecuencia un estancamiento general. Es probable que los datos no sean totalmente correctos, el padrón lo realizó el párroco de la villa cuyo rigor pudo no ser excesivo. En cualquier
caso, la población de Liétor a finales del XVIII muestra ciertos rasgos de esclerósis cuya
causa, por ausencia de fuentes, es muy difícil de determinar. En conclusión, a pesar de que
la población creció lo hizo con mucha lentitud, como consecuencia de la persistencia, a lo
largo del siglo XVIII, de la mortalidad catastrófica.
Antes de comenzar el análisis de la estructura social de Liétor, conviene comentar algunos aspectos generales de la economía de esta villa reflejados en los diferentes censos
estudiados. En el más antiguo, el de 1579 se mencionan de manera superficial las principales actividades económicas de los letuarios. Deduzco de dicha información el predominio
de la agricultura de bancal sobre cualquier otra actividad. Se denuncia más adelante la escasez de pan y vino, por cuanto dichos productos habían de ser importados. Otras actividades importantes serian la ganadería, aunque los pastos no eran abundantes, la silvicultura
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y la industria textil de las alfombras. En la penúltima respuesta de la encuesta censal se hace el siguiente comentario:

"El trato y granjeria que en este pueblo tienen los vecinos de ella es de hacer alfombras y otros de labrar y otros de la ganaderia" (16).
En el siglo XVIII, tomando como base la información del catastro de Ensenada, la estructura económica no había variado sustancialmente. Se menciona la existencia de cultivos de bancal como los más productivos, en ellos se dan las hortalizas con moreras, granados, melocotoneros y otros tipos de frutales. Todo ello ocupaba 1224 taullas de regadío repartidas de la siguiente manera: 167 taullas de labradío, 408 de hortaliza con moreras, 248
de hortaliza con frutales, 100 de hortaliza sola, 108 de cánamo, 96 de vina, 12 de frutales y el
resto de olivos y panizos. El secano ocupaba 20.196 fanegas repartidas del siguiente modo:
4487 de labradío, 14 de azafrán, 106 de vinas, 500 de pastos, 11.590 de monte de pinos y
3500 de penas canas, en estos terrenos de secano se coge trigo, cebada, centeno, avena,
azafrán y uvas, pero todo ello en menor cantidad que en los bancales (17).
Otra información que aporta el catastro es la de la "utilidad" de las distintas actividades económicas. Con ello se intentaba conocer los niveles de riqueza para un mejor aprovechamiento de las rentas fiscales. Como ha senalado David Ringrose: "los espanoles emplearon el término utilidad para designar el generalizado concepto de renta. Utilidad, en
función del contexto, puede traducirse por renta, salario, sueldos, interés o valor anadido.
Utilidad nacional era la versión primitiva del moderno concepto de renta nacional" (18). Dicha renta se midió en reales de Vellón y a través de ella se conoció la riqueza de los distintos reinos.
En el caso de Liétor y otros lugares cercanos los resultados de la medida de la utilidad
fueron los siguientes (19):
MEDIDAS DE TIERRA Y SU PRODUCTO EN REALES DE VELLON. 1748
LIETOR

Med idas: 5.401.
Producen: 357.002 reales de vellón.
Reparto de las medidas:
Más de 800
15
Entre aOO-500
48
Entre 500-400
74
Ent re 400-300
84
Entre 300-200
234
Entre 200-500
336
Menos de 100
4.611

(16)
(17)
(18)
(19)

RAH. A. 481/471, relación de Liétor, n.o 77.
RAH. Leg. 9/6338. Respuestas de Liétor.
D. RINGROSE, los transportes y el estancamiento económico de España. 1750·1850, Madrid, Tecnos, 1972, p. 163.
Los datos mencionados han sido recogidos de los libros resúmenes del catastro con la siguiente referencia: Archivo
Histórico Nacional, Sección de Hacienda, Ii. 7469, resumen de las respuestas del catastro del Marqués de la Ensenada. Reino de Murcia.
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socavas
Medidas: 3.220
Producen: 223.998 reales de vellón.
VESTE
-Medidas: 5.897.
Producen: 672.703 reales de vellón.
HELLIN
Medidas: 12.789.
Producen: 539.072 reales de vellón.
De estos datos se puede deducir que con una cantidad de medidas de tierra muy parecida, Liétor producía la mitad de renta que Veste. Sin duda, la calidad de la tierra era peor.
Igual sucede si los comparamos con los de Socovos, que con 2.181 medidas menos obtenía proporcionalmente una renta mayor. En Hellín, sin embargo, el predominio del secano
menos productivo se hacía notar. Por tanto, Liétor recogía menos renta proporcionalmente
que Socovos y Veste, cuyas estructuras agrarias eran muy parecidas. Respecto del cuadro
que muestra el reparto de las medidas de tierra, se deduce el predominio de la pequeña
propiedad en la estructura agraria. Tan solo el 0,2% de las propiedades superaba las 800
medidas, mientras que el 4,3% tenía entre 300 y 200, el 6,2% entre 200 y 100 y el 87,3% menos de 100 medidas.
Después de la agricultura la actividad más importante por su rentabilidad era la gana·
dería. El número de cabezas y su utilidad en reales de vellón en Liétor y zonas cercanas era
el siguiente:
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO Y SU RENTABILIDAD EN REALES DE VELLON. 1748
LIETOR
Bovino: 29 cabezas (13 bueyes, 16 vacas).
Mular: 118 cabezas.
Caballar: 11 cabezas.
Asnal: 313 cabezas.
Ovino: 2.261 cabezas.
Caprino: 2.947 cabezas.
Porci no: 6 cabezas.
Colmenas: 946 unidades.
TOTAL CABEZAS: 8.452.
Valor del esquilmo: 47.220 reales de vellón.
Id. de las greces: 7.785 reales de vellón. Total: 55.005 reales de vellón.
SOCOVOS
Bovino: 119 cabezas (79 bueyes, 40 vacas).
Mular: -39 cabezas.
Caballar: 10 cabezas.
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Asnal: 169 cabezas.
Ovino: 790 cabezas.
Caprino: 2.238 cabezas.
Porcino: 147 cabezas.
Colmenas: 1.372 unidades.
TOTAL CABEZAS: 1.637.
Valor del esquilmo: 4.602 reales de vellón.
Id. de las greces: 9.005 reales de vellón.
Total: 49.607 reales de vellón.
VESTE

Bovino: 786 cabezas (179 bueyes, 607 vacas).
Mular: 66 cabezas.
Caballar: 21 cabezas.
Asnal: 375 cabezas.
Ovi no: 5.494 cabezas.
Caprino: 3.933 cabezas.
Porcino: 106 cabezas.
Colmenas: 2.597 unidades.
TOTAL CABEZAS: 17.936.
Valor del esquilmo: 149.239 reales de vellón.
Id. de las greces: 69.241 reales de vellón.
Total: 249.080 reales de vellón.
HELLIN

Bovino: 344 cabezas (297 bueyes, 47 vacas).
Mular: 998 cabezas.
Caballar: 33 cabezas.
Asnal: 850 cabezas.
Ovino: 2.430 cabezas.
Caprino: 3.048 cabezas.
Porcino: 126 cabezas.
Colmenas: 1.129 unidades.
TOTAL CABEZAS: 10.514.
Valor del esquilmo: 93.941 reales de vellón.
Id. de las greces: 30.210 reales de vellón.
Total: 124.151 reales de vellón.
A la vista de los datos lo primero que llama la atención es la escasez que había en Liétor de ganado bovino y porcino, un 0,3% del total de cabezas en el caso del bovino y un ra·
quítico 0,07% en el del porcino, tan importantes ambos para la alimentación en el medio ru·
ral, sobre todo el porcino. Todo ello hace pensar que la villa de Liétor, al ser deficitaria de
los productos derivados de estos tipos de ganadería, se vería necesitada o a importarlos de
zonas cercanas o a suplirlos con derivados del ganado ovino y caprino. Sin embargo, la ga·
nadería fue muy importante como actividad económica y fuente de riqueza, si comparamos
la renta que generaba en Liétor y en los otros lugares mencionados. El capítulo más impar-
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tante lo componían las cabras, el 34,8% del total, y ovejas, el 26,7%, en conjunto ambas especies suponían el 61,5% del total de cabezas y, sin duda, generaban también casi la totalidad de la renta obtenida de las actividades ganaderas. De manera que Liétor poseía casi el
mismo número de cabezas de bovino que Hellín, más que Socovos y muchas menos que
Veste; de donde se deduce que, la zona de la sierra orientaba hacia la ganadería una buena
parte de su sector primario, mientras que dicha actividad era menos importante en la llanura.
La estructura social de Liétor estaba muy vinculada a su estructura económica eminentemente rural. Por actividades, según el censo de 1596, la población se distribuía de la
siguiente manera:
Molineros
Albaniles
Cardadores
Procuradores
Alcaldes
Alpargateros
Regidores

1
1
5
1
2
1
2

Mesoneros
Sastres
Herreros
Zapateros
Tapiadores
Arrieros

1
3
1
1
1
1

En dicho padrón no aparecen mencionados más que los oficios artesanales y municipales, por cuanto no se reflejan las actividades mayoritarias, es decir, los labradores y ganaderos. De los oficios senalados no resulta sorprendente que sean los cardadores y sastres los más numerosos, si tenemos en cuenta la referencia que se hacía a la importancia
de la fabricación de alfombras en la "relaciones topográficas". Por tanto, las actividades
relacionadas con el sector textil eran, entre las artesanales, las más destacables a finales
del siglo XVI, panorama que no debió variar en el siglo XVII, pues en los padrones estudiados de mediados y finales del siglo XVIII se menciona la existencia de este tipo de oficios,
aunque sorprende que en dichos padrones no se mencione la presencia de fabricantes o
tejedores, ¿acaso la industria alfombrera había entrado en decadencia?
Según el catastro de Ensenada las actividades terciarias en Liétor se distribuían y rentabilizaban de la siguiente manera:
LIETOR
1.-Ayuntamiento y sus dependientes
.
2.-Abogados, procuradores, escribanos
.
3.-Dependientes del tribunal de Inquisición
.
4.-0ependientes de la Audiencia Eclesiástica
.
5.-Dependientes del Cabildo Eclesiástico, maestros de gramática y primeras letras
.
6.-Farmacéuticos
.
7.-Administradores de rentas fiscales
.
B.-Empleados en provincias de virreyes, ejército, hospitales y
correos
.
9.-Asentistas y abastecedores
.
1O.-Mercaderes al por mayor
.
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3.240
440

HELLIN
7.200 reales
6.030

1.050
3.900
5.320
1.265

»

6.932
24.100
4.950

2.750

»
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LIETOR
11.-Mercaderes al por menor
12.-Mercaderes en ganados y madera
13.-Dependientes de encomiendas y otros particulares
14.-Arrendadores, colectores de efectos reales, diezmos
bulas
15.-Arrendadores de tierras y rentas eclesiásticas
16.-Fabricantes de papel, jabón, yeso
17.-Pintores, plateros, relojeros
18.-AIbeítares, herradores, aq uiladores
19.-lmpresores, vidrieros, organeros
20.-Confiteros, panaderos, molineros, mesoneros, taberneros
21.-Arrieros, carreteros, galereros
22.-Utilidades de cabanas
23.-Embarcaciones
24.-Varios
25.-Sepultureros
TOTAL GENERADO

HELLIN
25.636 reales

6.140

.
.
.
y
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6.600

550

2.316

910
76.799

2.880
6.570
8.525

60.625
106.250
117.450
8.220

45.077

451.272

Las actividades terciarias generaban una rentabilidad más que discreta en el caso de
Liétor, lo que no debe resultar chocante para una villa volcada en la agricultura y la ganadería, cuyo número de habitantes no era demasiado grande. En este sentido, Hellín acogía un
numeroso grupo de personas dedicadas a este tipo de actividades, su situación y su más
abultada demografía, asi como su mayor grado de urbanización, explican la diferencia tan
abismal en la rentabilidad de este sector.
Las actividades del sector primario y secundario se distribuían, siguiendo las informaciones del catastro de Ensenada, de la siguiente manera (20):

1.-Labradores, jornaleros y pastores
.
2.-Milicianos
.
3.-Hortelanos
.
4.-Gente matriculada y maestrante de la armada
.
5.-lndividuos del estado general y mozos de servicio
.
6.-Tallistas, escultores, carpinteros de banco y ribera,
calafates, torneros, silleros
.
7.-Sastres, bordadores, bolseros, botoneros, cordoneros
.
8.-Zapateros, curtidores
.
9.-Coleteros, guarnicioneros
.

LIETOR

socovas

HELLIN

333
4

371
3

952
11

3

2

15

4

29

2

22

(20) Los conceptos sector primario, secundario o terciario tal y como los entendemos en la actualidad no encajan con la
división establecida por los hombres del XVIII. Oficios como el de impresor, vidriero o confitero se incluyen en las
actividades terciarias, cuando en una correcta división pertenecerían al sector secundario. Respeto la división del
catastro porque se está estudiando la sociedad del siglo XVIII, en la que existen muchas actividades dificilmente ca·
talogables con" criterios contemporáneos por haber desaparecido como tales.
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LIETOR
10.-Cardadores, sombrereros, tintoreros, tejedores
11.-Alpargateros y canameros
12.-Herreros, cerrajeros, caldereros
13.-Fabricantes, tejedores de seda y lienzos
14.-Alfareros, cantareros
15.-Chocolateros
16.-Gente de librea

.
.
.
.
.
.
.

socavas

10
4
4

HELLIN
32
89
22

3

59
2
1

Se puede observar que las variaciones existentes entre la información del padrón de
1596 y el de 1748-52 son pequenas. El censo de Floridablanca hecho en 1786 distribuía la
población de acuerdo con las siguientes actividades:
Curas
1
Beneficiados
Tenientes de cura .. Sacristanes
1
Acólitos
2
Ordenados a título de
patrimonio
2

Hidalgos
Abogados
Escribanos
Estudiantes
Labradores
Jornaleros
Comerciantes

5
1
2
1
6
109
-

Fabricantes
Artesanos
Criados
Empleados admón
Con fuero militar
Inquisición

2
16
49
1
.

Las dudas se plantean en el apartado referido a fabricantes y labradores, actividades
que quedan muy poco definidas. El número de jornaleros es inferior al mencionado en el
catastro de Ensenada, aunque se le podrían af\adir los criados, no obstante la cifra queda
pequena. El número de artesanos resulta más coherente, pero aun así, queda también raquítico. En suma, la información que arroja este censo resulta escasa, aunque la estructura
básica de las ocupaciones no varía en absol uta respecto de los otros censos.
Por tanto, el grueso de la población activa lo componían los jornaleros, pastores y labradores, es decir las ocupaciones agrarias. Estos además eran los sectores con menor nivel de salarios y sin especialización, tan solo 8 de los 333 registrados ganaban 6 reales diarios, el resto tenían rentas inferiores a los 4 reales. Luego destacan las actividades relacionadas con el sector textil: cardadores, sombrereros, tintoreros, tejedores, sastres y bordadores, en total 13 personas cuyas rentas oscilaban, para los maestros, entre los 5 y 6 reales
diarios y para los oficiales entre 1,5 Y4 reales, estando peor pagados los oficiales sastres y
bordadores que los tejedores y cardadores. Carpinteros y zapateros ganaban idéntico salario, 6 reales diarios los maestros y, entre 3 y 4 reales los oficiales. El mejor salario lo obtenían los herreros con 8 reales diarios, sin embargo, los aprendices s610 obtenían 1,5 reales
al día. Sorprende la ausencia de fabricantes, tejedores de seda y lienzos, por cuanto las actividades relacionadas con la cofecci6n de alfombras se incluiría en los grupos séptimo y
décimo, pero no tengo una idea clara de la importancia de esta actividad en el siglo XVIII.
Por último, existían en Liétor en esta fecha de 1748, cuatro molinos harineros y un batán,
con sus respectivos oficios.
Con toda la información recogida se puede configurar la estructura social de Liétor en
el Antiguo Régimen. En primer lugar existía un grupo reducido de privilegiados, las clases
sociales de los propietarios y arrendadores, hidalgos algunos y labradores ricos otros. En
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sus manos estarían la mayor parte de las tierras cultivables pero, sobre todo, poseían las
tierras de mayor calidad. La presencia de estos hidalgos ha quedado patente, ya lo mencioné al principio de este trabajo, en la construcción de algunos caserones con sus escudos,
pero también queda en los archivos de la villa algún estatuto de pureza de sangre, expedido
por la Chancillería de Granada. El número de hidalgos registrados en Liétor era de 9 en el
censo de Aranda, mientras que en Veste no se registraba ninguno, 2 en Nerpio, 1 en Socovos y 74 en Hellín; a finales de siglo en el censo de Floridablanca se registran en Liétor 5 hidalgos, mientras que en Veste tampoco se registra ninguno, 1 en Socovos, ninguno en Nerpio y 52 en Hellín. Liétor contaba con un número superior de apellidos ilustres que otras zonas colindantes dentro de la sierra. Pero además existen ejemplos de personas enriquecidas a lo largo del XVII fuera del estado nobiliario, caso de Juan de Vandelvira, ejemplo de
labrador muy rico, quizá semejante a los descritos en nuestro teatro del Siglo de Oro. Estos
grupos detentaban el poder municipal, que pasaba de padres a hijos por ejemplo el del apellido Alcantud que se repite machaconamente en los cargos municipales de varios siglos.
Junto a estos grupos se situaba el clero, pues la parroquia de Liétor poseía un aceptable nivel de rentas, procedentes de sus propiedades casi siempre arrendadas, de las limosnas y
de las donaciones.
Los grupos artesanales constituían una exigua clase media con niveles de renta más
que discretos.
El grupo mayoritario era el de las clases campesinas, en el que predominaban los jornaleros. Se trataba de campesinos libres, generalmente arrendatarios, como se deduce de
la gran cantidad de contratos de censo y arrendamiento que aparecen en los archivos municipales y parroquiales. Sus niveles de renta eran muy bajos, por cuanto constituían una
clase social al borde de la pobreza, cuya situación se volvía extrema en anos de malas cosechas.
El límite entre los pobres declarados y la pobreza aceptada es muy difícil de determinar, pues muchos campesinos caían en la pobreza coyunturalmente y a veces ya no salían
más de ella. Un ano de mala cosecha podía suponer la hipoteca de su pequena propiedad,
la ausencia de trabajo y, en consecuencia, el hambre. La muerte del marido y el olvido de
los hijos generaba una gran cantidad de viudas que acababan muriendo en el hospital y
siendo enterradas de limosna. El destino de muchas de estas personas era echarse a los
caminos en busca de alguna limosna. El final de estas personas queda reflejado en algunos testimonios como los que siguen, recogidos del archivo parroquial de Liétor:
"En 14 de Enero de 1695 se enterró a un hombre que se halló muerto en el camino de Tobarra y todo fue de limosna.
En 13 de Agosto de 1698 se enterró a María Cano que se halló muerta a orilla del
río Mundo, se hizo todo de limosna.
En 24 de Agosto de 1698 se enterró a un hombre que se halló muerto en el hospital.
En 30 de Enero de 1705 se enterró a un pobre del hospital que dijo ser de Córdoba fue con toda solemnidad y misa cantada y fue todo de limosna.
El día 4 de Febrero de 1707 se enterró a un pobre que murió en el hospital de
quien no se supo de donde era como se llamaba ni que estado tenía.
Un pobre que murió en el pasarejo extramuros de esta villa de Liétor de quien no
se supo el nombre se dijo ser vecino de Montalvanejo a donde tiene mujer y dos
hijos. Dixolo asi Polonia González hospitalera y comadre y parir... " (21).
(21) APL. Libro de defunciones 1684-1794. Fols. 15 al 29.
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La frecuencia de este tipo de testimonios es muy grande, llegándose a producir algunos años más de 3 o 4 casos.
El porcentaje de pobres declarados en el catastro de Ensenada era bajo, no alcanzaba
el1 %, es decir 17 pobres, cifra a todas luces pequeña (22). Sin embargo, las personas que al
morir no tenían ni para pagarse una misa eran muy numerosas. Si se establece una tipología atendiendo al número de misas encargadas a la Iglesia en el momento de la muerte se
puede obtener una aproximación a la estructura social y una visión más gráfica de los desequilibrios sociales:
ENCARGO DE MISAS EN LIETOR 1685·1696

1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1796

N.o de
difuntos

(carecen de testamento)

Testan

No testan
por no tener

70
93
50
20
28
30
17
17
34
72
56
40

23
29
2
5
6
4
1
4
3
18
19
12

20
21
17
6
7
6
4
2
8
13
4
9

27
43
31
9
15
20
12
11
23
41
33
19

Mort. infantil

57'4 0/0
67'1 %
64'5%
60 %
68'1 %
76'9%
75 %
84'6%
74'1 %
75'9%
89'1 %
67'8%

TOTAL: 71,7 0/0 no testaban por no tener de qué.
Casi las dos terceras partes de los habitantes de Liétor tenían que prescindir de un entierro digno por falta de dinero, algunos sólo tenian para pagar la misa del entierro, otros incluso habían de ser enterrados de limosna. Frente a los que no testaban por no tener de
que, estaban los que dejaban en su testamento encargos de misas y fundaciones. En el
año 1722 de 21 difuntos tan solo 12 encargan misas, de éstos encargaron más de 100 misas
tan solo 5, se trataba de un notario, dos conocidos hidalgos y otros desconocidos, el resto
de los que murieron encargaron por debajo de 100 misas. No faltaron en la historia de Liétor casos extraordinarios, como el de Juan de Vandelbira que encargó le dijeran 4.000 misas.
Los desequilibrios sociales fueron, por tanto, una constante en la historia de Liétor,
igual que en el resto de España. Estos desequilibrios se agravarían en determinadas épocas en las que faltaba el pan y proliferaba la enfermedad. La sociedad entonces debla reaccionar con rapidez y con los únicos recursos posibles: la práctica de la caridad benéfica
conforme a la ética cristiana imperante.
(22) J. SOUBEIROUX, "Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII", en Estudios de Historia Social 12-13 y 2021, Madrid (1980-82), pp. 2-228 Y 7-226. Sei"lala este autor la cantidad de tipos de pobreza no declarada o controlada:
"El mundo de los pobres en el Madrid del siglo XVIII se caracteriza por una gran diversidad de tipos, as! como por la
confusión de estos mismos tipos en prácticas consideradas como ilegales por la sociedad: como la mendicidad, la
vagancia y la prostitución", P. 82.
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3. PRACTICA DE LA CARIDAD Y PREVISION SOCIAL
Los desequilibrios sociales y el predominio de los valores del cristianismo católico,
permiten pensar que la caridad era algo cotidiano en la vida de Liétor antes de 1562, fecha
en la que se fundó el hospital, primera institución dedicada a la beneficencia en dicha villa.
A lo largo de la Edad Media fueron las conciencias individuales las encargadas de ayudar a los necesitados, a través de limosnas directas, testamentos y dona~iones a la Iglesia,
creación de órdenes religiosas dedicadas al auxilio de los menesterosos y otras vías siempre relacionadas con la actividad eclesiástica. En la Espana moderna vemos como la Iglesia continuó siendo el centro de todas éstas actividades, como animadora espiritual y como mediadora en las prácticas benéficas. En Liétor ha quedado el testimonio de esta actividad individual en las "relaciones topográficas" de 1579:
"Y que en esta villa hay solamente una casa hospital y demás de esto Catalina
García, difunta, dexó 5.000 maravedíes para dar cada Navidad a los pobres, y
otros 5.000 maravedíes para casar una doncella pobre, y asimismo el dicho Cristóbal de Alcantud dejó otros 5.000 maravedíes para pobres la víspera de Navidad
y otros 5.000 maravedíes para doncella pobre; y demas de esto el Conde de Rivadavia, comendador que fue de esta encomienda, dejó en esta villa perpetuamente para casar una doncella huérfana cada ano 5.000 maravedíes; asimismo dejó
Ginesa Galera 5.000 maravedíes para casar una doncella huérfana; y asimismo
dejaron Juan de Galera y su mujer, difuntos, cierta cantidad de maravedíes para
dara pobres cada Navidad; y asimismo dejó Pascual Gallego que se deshiciese
cierto trigo en pan cocido y se diese a los pobres cada Navidad y ciertos paños
para vestir a pobres" (23).
Los ejemplos se repetirán con frecuencia hasta el siglo XIX, incluso se incrementarán
a lo largo del siglo XVII como consecuencia de las sucesivas crisis y del progresivo afianzamiento de las minorías privilegiadas (24).
Todo parece indicar que las mentalidades variaron poco o nada en este terreno. Persistieron los valores medievales de caridad y beneficencia, al menos en el medio rural, que
por otra parte acogía a la mayoría de la población espanola. Poca incidencia tuvieron entre
las clases dominantes de la España rural los puntos de vista de Vives o los planes de Pérez
de Herrera. En Liétor, nadie se planteó en ningún momento la manera de abordar un plan racional de asistencia, en este sentido, pesó más la tradición aristocrática que los innovadores principios de la burguesía. Tampoco había motivos para que no hubiera sido así. Las estructuras rurales, el continuismo económico y la persistencia de una sociedad conformada
en base a las desigualdades, fueron factores que impidieron el cambio, lo que no quiere decir que los caminos de la compasión fueran siempre los mismos, pues en muchos casos,
(23) RAH. A. 481/471, Relación de Liétor, n.o 77.
(24) La caridad individual fue una práctica extendida por toda la Península e incluso por toda Europa. Ver B. BENNAS-

SAR, Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XV!- Valladolid, Ayuntamiento, 1983. Sel"lala este
autor: "En otras circunstancias triunfa la compasión (...). Entonces el pobre se convierte en un intercesor y nadie mejor que él puede conducir a los ricos hasta las puertas del reino de los cielos. La mayoría de los moribundos quieren
ir al sepulcro protegidos por una escolta de pobres, a la luz de cirios llevados por estos (...). Limosnas o legados de
poca importancia se destinan a obras pías, casi todos los moribundos ofrecen unas monedas para los hospitales"; p.
408.
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los más, la respuesta fue individual, pero en otros sería el concejo quien se responsabilizara de la ayuda y socorro a los necesitados. La respuesta, aunque restringida a los privilegiados detentadores del poder municipal, tenía un carácter más colectivo, estaba más cercana al poder.
Este ha sido el caso del hospital de Liétor, fundado en 1562 por iniciativa del concejo.
Nacía el hospital vinculado a las actividades del Ayuntamiento y, bajo su autoridad se mantendría hasta su desaparición en el siglo XIX. En este punto parece que se rompe el esquema tradicional de la caridad individual inspirada por la Iglesia. No debemos cargar las tintas, pues el concejo en ese momento estaba compuesto por cristianos viejos con apellidos
linajudos, por cuanto en su fuero interno persistía una actitud compasiva, pero la iniciativa
al ser colectiva y vinculada al poder local perdía ese sabor medieval que tendrán otras iniciativas posteriores. No se sabe hasta que punto los hospitales, que sin duda existían, de
otros núcleos rurales cercanos como Veste, Socovos, Hellín o Tobarra, surgieron por iniciativa del concejo, aunque en otros lugares del reino de Castilla ha quedado constancia de
que fue así (25).
En cualquier caso, muchas de estas iniciativas de caridad en la Espana rural del Antiguo Régimen pudieron estar vinculadas a la actividad municipal. El concejo nombraría a
los administradores, al personal sanitario y a los encargados de su mantenimiento, pagaría
su salario y supervisaría su actividad. En suma, controlaría el funcionamiento de dichas
instituciones. En los núcleos urbanos, la diversidad de iniciativas y por tanto de competencias fue mayor. Los hospitales se creaban por iniciativas individuales, por cofradías o hermandades, por instituciones municipales o de la corona (26), pero todo parece indicar, analizando el caso de Liétor, que en los núcleos rurales el único protagonista de la actividad
hospitalaria era el concejo.
El hospital de Liétor comenzó a funcionar el 28 de Enero de 1562. Pudo crearse gracias
a aportaciones individuales tal vez procedentes de testamentos y a otros bienes que poseía el municipio. En la primera cuenta tomada se cargaban 3.793 maravedíes de limosnas
varias, 878 maravedíes de limosnas de Juana de Tobarra y 19.405 maravedíes por la renta de
algunos censos. Como se ve poco dinero, empleado en su mayor parte en comprar "cosas
utiles y necesarias" para ponerlo en marcha. El hospital se localizaba en uno de los lados
de la Iglesia, en una calle que aun en la actualidad conserva su nombre. El edificio continúa
en pie, pudiéndose observar las dimensiones no excesivas del establecimiento. Nunca tuvo una clientela multitudinaria, es probable que, incluso en los momentos de saturación,
no pudiera acoger a más de 10 personas. Ello se deduce de los inventarios de material que
se hacían periódicamente, el de 1562, ano de la fundación, decía lo siguiente:
"Inventario de los bienes deste hospital:
Cuatro colchones, tres a medio traer y el otro viejo.
Dos camastros e tres tablas de cama.
Cuatro mantas de cama blancas, las dos rotas.
Tres sábanas viejas remendadas.
Dos sábanas e un alfiz e un almadraque donde duerme el hospitalero y su mujer.
(25) Ver A. MARCOS MARTIN, "Medina del Campo en el siglo XVI. El sistema hospitalario", en Cuadernos de Investigación Histórica,
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2 (1978) pp. 341·362.
(26) Según la tipología establecida por J. 1. CARMONA GARCIA, El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen, Sevi·
Ila, Diputación Provincial, 1979, pp. 55 a 60.
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Una caldera grande.
Una sarten vieja e un asador e una cuchara de hierro.
Una artesa.
Un arca con su cerradura.
Una mesilla de pie pequeña.
Tiene el dicho hospital cuatro ducados que hizo de censo Juan de Belmonte cada un año. Hizose cargo del los el dicho mayordomo. Un colchón nuevo lleno de
borra.
Una almohada de lienzo de lino llena.
Dos sábanas nuevas.
Una manta a medio traer.
En 28 de Octubre de 1562... " (27).
Como se puede deducir el hospital de Liétor era bastante modesto y lo sería a lo I~rgo
de su historia, en los sucesivos inventarios se repiten los mismos objetos sábana vieja más
colchón a medio traer menos, incluso da la sensación de que la misma sábana o manta vieja se va conservando hasta el siglo XIX ¡cómo no iba a estar raída!.
No es de extrañar que tan villana institución no fuera utilizada por los ilustres de la villa ni siquiera en épocas de epidemia, a pesar de que ésta no hiciera distingos sociales. Todos los testimonios de personas muertas en el hospital hacen referencia a su pobreza. Si
alguien moría y era enterrado de limosna muy probablemente p~ovenía del hospital, ningún
difunto de las clases privilegiadas procedía de dicha institución. Era, por tanto, un lugar
destinado a los pobres y marginados de todo tipo. Ni siquiera tenía un médico asignado. Se
encargaba la atención de los enfermos a una hospitalera que con toda seguridad era una
viuda pobre. Todo hace suponer que la asistencia era muy limitada y de mala calidad. Es
probable que para muchos el hospital fuera el mejor sitio para morir, aquellos que no podían elegir, pues fuera de dicho edificio s610 tenían las orillas del río Mundo, la cuneta de
algún camino o el bancal. Al menos en el hospital encontraban una cama vieja y dura donde
morir en paz.
El hospital estaba administrado por un mayordomo nombrado por el concejo y la Iglesia. Un ejemplo puede ser el nombramiento de 1583: se reunieron Juan de Vandelbira, cura
beneficiado de Liétor, los alcaldes ordinarios Lucas de Galera y Gonzalo de Belmonte y los
regidores perpetuos Antonio Rodríguez de Escobar el viejo y el mozo, de dicha reunión salió nombrado Juan de Alcantud como mayordomo del hospital. El nombramiento tenía que
contar con la aceptación de D. Pedro Guzmán, caballero de Santiago y visitador nombrado
por dicha Orden, ya que Liétor estaba bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago (28).
El mayordomo era el administrador del dinero, el encargado de justificar los ingresos y
los gastos. No faltaron en los dos siglos y medio que nos ocupan casos de corrupción, sin
(27) APL. Libro del hospital. 1562·1724. Existe además un segundo cuadernillo del libro de cuentas, continuación del citado, que abarca hasta 1800 en APL. Carpeta n.o 39 (Lie. 39), ambos están sin foliar.
(28) Algunos de estos mayordomos fueron:
1562 Juan de Alcantud el mozo.
1566 Juan de Vandelvira, clérigo.
1574 Lucas de Galera.
1583 Juan de Alcantud.
1602 Antonio Rodríguez de Escobar.
y una larga lista de apellidos vinculados al poder municipal de Liétor durante el Antiguo Régimen.
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embargo, en todo momento los visitadores estuvieron atentos y actuaron con decisión. El
caso más escandaloso se produce en 1583 siendo su protagonista Lucas de Galera a quien
se le descubre un "agujero" en las cuentas de varios miles de maravedíes, por ello se nombró a Juan de Alcantud nuevo mayordomo, se amenazó con la cárcel al anterior y se llegó al
acuerdo de:
"Comprar un arca de tres llaves, que dispondrán el concejo y el mayordomo (...) y
se les mandó della no saquen maravedíes algunos si no fuere para los gastos y
obras del dicho hospital y para lo que de el quedare mandado" (29).
Con ello se reforzaba el control del municipio sobre el hospital.
La principal fuente de ingresos del hospital provenía de censos situados sobre casas
o tierras, estos eran perpetuos, pero fueron depreciándose con el paso del tiempo. En la
primera cuenta tomada al mayordomo en Octubrre de 1562, el hospital tenía en su haber
20.729 maravedíes. Esta cifra se iría incrementando en los primeros veinte anos de su funcionamiento; por ejemplo en 1579 las cuentas se habían saneado de tal manera que los ingresos anuales suponían 116.218 maravedíes, en su mayor parte procedentes de nuevos
contratos de censo. También aumentaron los gastos, sobre todo, de mejora y acondicionamiento del edificio. No obstante, en 1602, cuando se hace una nueva revisión de cuentas el
hospital tenía en su haber 50.123 maravedíes, es decir un aumento en los ingresos del
241 % respecto del ano 1562 fecha de su fundación, aunque hay que decir que los gastos
aumentaron también por encima de los ingresos.
Las cuentas se realizaban por el sistema tradicional de cargo, donde se apuntaban los
ingresos y data, donde se anotaban los gastos. De su análisis se puede sacar una provechosa información sobre las fuentes de ingreso y los servicios que prestaba el hospital. Un
ejemplo puede ser el siguiente:
"Cuenta que se toma a Juan de Alcantud, mayordomo (...) en
CARGO: alcance anterior 22.692 maravedies.
Renta que producen 15 escrituras de censo
Testamento de Juan de Tobarra
Otros censos
Total cargo

14.071 maravedies
1.748
23.080
61.591

DATA: Por limosnas a Pedro García enfermo en el hospital y
a Hernando Sánchez, pobre
Otros gastos en limosna
Pago de intereses
Más intereses
Papel sellado
Cartas de pago y varios
TOTALES: Cargo
Descargo
Alcance

1.666
12.138
37.400
286
40
1.408
61.591
52.938
8.653

el año de 1642.

(29) APL. Libro del hospital. Cuenta tomada en 1583. Todos los datos del hospital están tomados de los libros citados, la
referencia es siempre al ai"lo que se trate al no existir foliación.
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Hacia 1662 el nivel de ingresos alcanzó su techo con 24 contratos de censo que debían
rentar 454.486 maravedíes anuales. Las aportaciones individuales: testamentos, limosnas
o donaciones, se mantuvieron hasta el final, pero su escasa cuantía no alteró sustancialmente la economía del hospital. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII esta institución fue
acumulando un déficit constante que se convertiría en la causa de su desaparición. Los ingresos disminuyeron a causa de la demora en el pago de los intereses. Se sucedieron las
protestas de los mayordomos, como por ejemplo la de Francisco Jiménez de Valcárcel en
1724 que dejó 34.000 maravedíes de déficit en el alcance. En 1799 el hospital mantenía un
déficit de 32.000 maravedíes, sin que se tenga conocimiento de mecanismo alguno para su
recuperación, la mala administración fue, sin duda, una de las causas de su extinción. La
otra pudo ser su escasa importancia, su papel excesivamente local. Los libros están repletos de estos testimonios, en el momento en que aparecía un caso grave era trasladado a
otro hospital más importante, por ello, una buena parte de los gastos se empleaba en transporte de enfermos al hospital de Hellín. En el siglo XIX el hospital de Liétor, lugar de paso
para muchos y última morada para los más, desaparecía por su escasa entidad. Las disposiciones gubernamentales de 1847 pusieron fin a una institución con 285 años de historia.
Los planteamientos caritativos que animaron a sus fundadores habían desaparecido definitivamente. Se afianzaron los principios de la ética burguesa.
De carácter colectivo fueron también las cofradías religioso-benéficas abundantes en
Liétor, sin embargo, el carácter caritativo de la mayoría de éstas desaparecía en favor del
principio de asistencia social. La mayoría fueron fundadas en el siglo XVI y se mantuvieron
hasta los siglos XVIII Y XIX. Las más antiguas fueron la de la "Preciosa sangre de Nuestro
Señor Jesucristo" y la de "Benditas Animas", ésta última con bastante arraigo en Liétor,
aseguraba a sus cofrades un digno entierro. Era una especie de montepío funerario. Cercanas al concepto de previsión social y dedicadas a devociones concretas, se hallaban las siguientes: cofradía de "Nuestra Señora del Rosario" fundada en 1575, cofradía de "Santísimo Sacramento" de 1573, la de la "Vera Cruz" de 1574 y la cofradía de "La Natividad de
Nuestra Señora", todas ellas vinculadas a actividades gremiales o a devociones que se profesaban por barrios u otros motivos diversos (30). Con fines exclusivamente caritativos se
creó la "Cofradía de la Caridad", fundada en 1562 al tiempo que el hospital. Esta se ocupaba de pedir limosnas para socorrer a pobres. Estaba formada por los notables de Liétor, es
decir por los ricos. En fechas determinadas los cofrades recorrían las calles, detrás del
pendón de la cofradía, pidiendo limosnas, casa por casa, para ayudar a los necesitados.
Otras veces recogían enfermos y los trasladaban al hospital o visitaban a los impedidos
prestándoles ayuda. Por último existía la cofradía de la "Santa Concebición" fundada en el
primer tercio del siglo XVI con la obligación, para sus cofrades de dar limosnas a los pobres.
Sin duda, las cofradías se hallaban en la órbita del conservadurismo aristocrático, más
proclive a las prácticas compasivas que a otro tipo de medidas tendentes a la integración
social. Pero los ejemplos más destacables de esta tendencia los protagonizaron dos personajes notables: el Conde de Rivadavia, que fue comendador de la encomienda de Socovos
y caballero de la Orden de Santiago, y Juan de Vandelbira y Belmonte uno de los hombres
más acaudalados de toda la historia de Liétor.
El Conde de Rivadavia dejó en su testamento una limosna de 5.000 maravedíes anua(30) Los datos han sido tomados del libro inédito escrito por F. NAVARRO PRETEL, Apuntes históricos, artísticos y costumbristas para
un posterior estudio del temB, Liétor, 1979.
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les para casar huérfanas de Liétor. Según su voluntad, a partir de 1583 y cada ano, el concejo y la Iglesia de Liétor estaban obligados a escoger una doncella huérfana y casadera, a la
que se dotaría con más de 4.000 maravedíes para su boda (31). Con esto el Conde de Rivadavia se convertía, además de benefactor, en guardián de la moral y las buenas costumbres
de la sociedad letuaria del Antiguo Régimen. La práctica era bastante frecuente y los ejemplos se multiplican. Era una manera de favorecer el sacramento del matrimo·nio y evitar la
perdición de muchas mujeres, que sin marido podían ser proclives a otras actividades poco
honestas. Con el dinero de la limosna se situaron cinco censos que rentaban 4.462 maravedíes anuales, los cuales se utilizaban para la dote. La elección se hacía en la sala del Ayuntamiento con participación del cura beneficiado, alcaldes ordinarios y regidores, los mismos que controlaban el hospital y la cofradía de la caridad. Estos planteaban varias candidatas entre las que escogían a la persona que mejor se ajustaba a los principios de honestidad, pobreza y recogimiento, siempre que fuera huérfana de "buena vida y costumbres". El
dinero se entregaba por medio de una carta de pago al futuro marido, con lo que se aseguraba el cumplimiento del vínculo. Pero hubo algún caso, como el de una tal Juana Ruiz en
1548, que no consumó su matrimonio, intentado burlar a sus benefactores, fue castigada
por ello y se le retiró el dinero. A partir de 1610 los pagos de la dote a las personas beneficiadas se fueron retrasando, las protestas eran frecuentes, pues pasaban los anos y el m~
rido no recibía el dinero estipulado. Sin duda, la causa de los retrasos, también estaría propiciada por la devaluación de los censos. A partir de 1619 desaparecen las noticias de esta
institución benéfico-moralista.
No sucedió lo mismo con el patronato de pobres fundado por Juan de Vandelvira y María Ana de Tobarra en 1684, que perduró hasta 1855, siendo la principal institución caritativa en la historia de Liétor. Fue este personaje en todas sus actitudes un hombre del Barroco, uno de esos modelos cuya vida y mentalidad está inserta en la época que le tocó vivir.
No era un hidalgo, a pesar de que su segundo apellido pertenecía a un linaje conocido, sin
embargo, hizo una buena boda al casarse con María Ana de Tobarra que sí lo era. El matrimonio no tuvo herederos directos y muy pocos indirectos, además por la vía de padres y
hermanos llegaron a acumular una importante fortuna, no fruto de la casualidad como afirmaba el propio Vandelvira sino de su propia industria.
Con semejante fortuna y sin herederos lo más normal era que los bienes se destinaran
a labores benéficas, así Vandelvira preparó su paso a la posteridad como benefactor, no sin
antes convertir su entierro en una auténtica ceremonia de ostentación, en un lugar como
Liétor no demasiado acostumbrado a estos acontecimientos. Ordenaba en su testamento
dictado en el ano 1723 (32) ser enterrado en la capilla del Espino, fundada por él y su mujer y
conservada todavía como la más destacable de la parroquia de Liétor. A su entierro debían
de asistir todos los curas de la parroquia y todas las cofradías de la misma, las cuales recogerían sus limosnas para la liberación de cautivos. Pedía que se le dijeran responsos en su
casa y en la calle mientras trasladaban su cuerpo, dicho traslado se acompanaría con velas
portadas por los eremitas de la villa. Durante un ano a partir de su muerte se diría una misa
diaria por su alma acompanada de ofrendas, al cabo del ano se dirían misas cantadas. Mandaba que de sus bienes, el día de su entierro, se diese a los pobres "Trecientos r~ales los
(31) APL. Libro de las huérfanas a donde se asientan los nombramientos que se hacen en cada un ano para dar la limosna
que el Conde de Rivadavia mandó se diese para casar una doncella huérfana pobre en cada un ano. Sin catalogar y
sin foliar.
(32) APL. Carpeta n. o 32 (Lie 32). Copia del testamento original de Juan de Vandelvira hecha en 1800. Sin foliar.
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cuales repartirán mis albaceas entre las personas más necesitadas". Ordenaba que se celebraran 4.000 misas rezadas por su alma y por las de otras personas, entre las que se encontraban varias decenas de parientes, hasta tres páginas de su testamento, santos, vírgenes, etc., y cuando la memoria alcanzó su límite añadía: "e por todas aquellas personas a
quien fuese en algún cargo que no me acuerdo". Todo debía hacerse sin demora, para lo
cual dejaba sus cuentas en orden.
Pero además de ser recordado por su barroquísimo entierro, Vandelvira y su mujer serían recordados por la fundación de varios patronatos, uno de ellos destinado a socorrer a
los pobres. En su testamento señalaba que por no haber herederos cedía sus bienes a una
obra pía y limosna de la que se beneficiarían en primer lugar miembros de su linaje y después pobres y necesitados, viudas, impedidos, doncellas, personas recogidas y vergonzantes. Este patronato de pobres contaba con una dotación de 6.000 ducados situados en censos y bienes, que suponían una renta de 3.500 ducados anuales. El dinero se repartiría de la
siguiente manera: 1.100 ducados se destinaban a un heredero, pariente o parienta de su linaje hasta un cuarto grado. Otros 100 ducados se repartirían entre los pobres en lotes de
25 ducados por Navidad, Miércoles Santo, el día 4 de Agosto víspera de la virgen del Espino
y, con los últimos 25 ducados, se comprarían ropas para pobres. El resto del dinero se emplearía en pagar al patrón encargado de la administración y en ayudas a otros parientes y
gastos del patronato.
El patrón encargado del reparto se nombraba entre personas del linaje de Vandelvira.
Los bienes del patronato no se podían vender ni enajenar, ni tocar, ni cambiar. El patronato de pobres empezó a funcionar en 1684, año de la muerte de su fundador. Contaba
con 67 contratos de censo valorados en 2.228.598 maravedíes, que producían una renta
anual de 224.447 maravedíes. Por el volumen de las cifras, el patronato debió afectar a la
economía de una buena parte de los letuarios durante el siglo XVIII. Rara sería la familia cuyos intereses no se vieron vinculados a esta institución, bien por poseer censos a su cargo,
bien por beneficiarse de sus limosnas.
EVOLUCION DE LAS CANTIDADES DESTINADAS A SOCORRER POBRES POR EL PATRONATO DE JUAN DE VANDELVIRA. 1686·1720.

1686.... 19.309 maravedíes
1687.... 42.932
1695.... 233.552
1697.... 41.201
1699.... 50.218
1702.... 109.265
1708....
3.064
1711.... 98.906
1713.... 25.874
1717.... 30.668
1720.... 24.888
Media anual de ingresos:
Media anual de limosnas:
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Las cuentas del patronato se tomaban por el mismo sistema de cargo y data, entre
1686 y 1708, es decir 22 anos, los ingresos totales ascendieron a 2.177.465 maravedíes, es
decir, una media anual de 98.975 maravedíes, de estos se dedicaban a limosna para pobres
una media de 22.706 maravedíes, osea, ni siquiera la cuarta parte de los ingresos. La mayor
parte del dinero se empleaba en pagar ios sueldos del patrón y las dotaciones a los herederos del propio Vandelvira (33). Sin embargo, como se desprende del cuadro anterior, algunos
años se disparó la cantidad de dinero dedicada a limosnas, en caso concreto de los anos
comprendidos entre 1687 y 1695, sobre todo el ano de 1694, al que ya me he referido en otro
lugar de este trabajo como ano catastrófico para Liétor. La limosna repartida en esos anos
pudo alcanzar a más del 50% de la población. Si consideramos que por esas fechas Liétor
no tendría más de 1600 habitantes, corresponderían a cada letuario 145 maravedíes de media, una suma muy elevada. El patronato de pobres jugó sin duda, un importante papel benefactor en esos años, pero el espejismo pasaría pronto, de nuevo las cuentas se estabilizaron los dineros destinados a ayuda de pobres fueron disminuyendo, los principales beneficiarios pasaron a ser los parientes herederos y los sucesivos patronos.
Los únicos registros de reparto de limosnas que se conservan son del siglo XIX, pues
el patronato existió hasta 1855, como las características de los beneficiarios no debieron
variar sustancialmente, el ejemplo púede ser válido para un trabajo cuyo límite cronológico
es la fecha de 1800. Entre 1815 y 1818 se beneficiaron 399 personas, una media de 99 personas por ano, que podía suponer a groso modo un 5% de la población de Liétor. Más significativo es que de estas 399 personas el 80% fueron mujeres (34). Pienso que incluso el número de beneficiarios pudo ser mayor, pues en el registro aparecen limosnas otorgadas a
grupos de personas a las que se registra por el mote: las granainas, los huérfanos de Lucas
García y otros casos por el estilo, pero he preferido dar una cifra baja.
Los bienes del patronato fueron liquidados en 1855, cuando se consideró que esta institución como otras de su especie no servían para los cometidos que habían sido creadas,
eran sistemas obsoletos que ya a nadie satisfacían, ni siquiera a sus beneficiarios, y es que
los tiempos estaban haciendo cambiar las mentalidades, aunque el cambio fue muy lento
sin llegarse a consumar plenamente ni siquiera en el siglo XIX.

J. C. V.

(33) APL. Carpeta n. 030 (Lie 30), Libro de cuentas del Patronato fundado por D. Juan de Vandelvira y D. a María Ana de Tabarra. Sin foliar.
(34) APL. Carpeta sin numerar. Varios. Los datos aparecen en: Liétor año 1811. Legajo de cuentas del Patronato que fundó D. Juan de Vandelvira dadas......
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SITUACION DE LA CIUDAD DE ALCARAZ

La ciudad de Alcaraz que preside la sierra homónima en la superposición de dominios
tan heterogéneos como la Submeseta Meridional, las cordilleras Béticas y las últimas ramificaciones de la Ibérica en una división de aguas entre los ríos atlánticos y mediterráneos;
lleva significativamente por armas un castillo entre dos llaves entrelazadas con una cadena, sobre campo de gules, ostentando en la orla el lema: "Clavis Hispaniae et caput totius
Extrematurae" (1).
El cronista Blanch e lila atribuye el origen de este título heráldico a la circunstancia de
haberse reconocido siempre el término de Alcaraz como la llave de España, por encontrarse enmedio de las provincias de Toledo, Murcia, Granada, Jaén y la Mancha.
Madoz opina que el título de "llave de España" se debe a la circunstancia antes expuesta y el de "cabeza de Extremadura" a la de hallarse en el cerro en que se levanta.

(1) Roa y Erostarbe: "Crónica de la Provincia de Albacete" Tomo 11, 1895.
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Estrada sin embargo, cree que el lema que ostenta su escudo no aclara más sino que
allí fue término y frontera en tiempos de los moros.
En conjunto la región, donde se encuentra el término municipal de Alcaraz, es sumamente montañoso, abundan las elevadas sierras, surcadas por profundos valles con grandes tajos y hondos cañones, algunos, como los del río Mundo, completamente inaccesibles. El pico más alto, el de Almenara -1798 m.- está rodeado de una serie de alturas
que, aunque no tengan un nombre especial, todas pasan de los 1600 m. Son de destacar la
especial forma de sus valles, unas veces verdaderos "circos" y otras profundas hendiduras, con bellos cañones y estrechos desfiladeros. De estos circos el mayor es el de Alcaraz
y presenta la circunstancia especial de tener un cerro en su centro donde está edificada esta antiquísima ciudad (2).
El partido de Alcaraz junto con el de Almagro, Ciudad Real e Infantes se segregaron
del reino de Toledo en 1691 constituyendo la provincia de la Mancha como entidad administrativa. En 1718 la provincia fue dotada de un intendente.
Alcaraz y su partido siguen perteneciendo a la provincia de la Mancha, hasta que en
1822 se formó la provincia de Chinchilla. La provincia fue dividida en ocho federaciones o
cantones de pueblos con la capital de cada uno en Chinchilla, Albacete, Peñas de San Pedro, Socavas, Yecla, Hellín, Alcaraz y Jorquera.
Después del Trienio Liberal de 1820-1823 con la vuelta absolutista al poder volvió de
nuevo el sistema provincial anterior. Y el 30 de noviembre de 1833 se creaba la provincia de
Albacete de la que pasó a formar parte definitivamente el partido de Alcaraz.

EVOLUCION HISTORICA DE LA CIUDAD. ALCARAZ CRISTIANA: LA VILLA

En el término de esta ciudad, cerca del Guadalmena, se encuentran muchas ruinas romanas por lo que algunos autores creen que allí existió la antigua Orcia u Orgia que perteneció a los oretanos, pero ésta, como tantas otras atribuciones eruditas no está sólidamente probada.
"Más de una vez los príncipes cristianos hicieron incursiones a estos territorios, alcanzando varios triunfos sobre los sarracenos, don Alfonso de Aragón llevó sus armas vencedoras hasta las inmediaciones de la antigua Urcesa de Ptolomeo, llamada AI-Karrash
-Alcaraz- por los musulmanes en 1123, ganando una batalla a los musulmanes en aquel
punto" (3).
Pascual Madoz, también hace alusión a las Tablas de Ptolomeo en las que aparece esta ciudad de la Celtiberia con el nombre de Urcesa, los árabes convirtieron este nombre en
su sinónimo AI-Karrash.
Sin embargo Estrada, en "Población General de España", atribuye la fundación de la
ciudad a los sarracenos por el nombre que tiene -Valdezcaray-.
Alcaraz cristiana: La villa
Las murallas, cuyo perímetro cuadrangular puede aún apreciarse, a pesar del mal estado en que se encuentran las obras demolidas en el siglo XV y desplomadas hoy en su ma(2) Explicaci6n de la Hoja n. o 841 -Alcaraz- del Mapa Geol6gico.
(3) Blanch e lila: "Cr6nica de la Provincia de Albacete".
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yor parte. No englobaban el total de los edificios, que se derramaban por el arrabal ya desde los tiempos de los musulmanes, formando una prolongación del casco. La villa tenía
dos plazas, según se deduce del fuero, y por referencia del Padre Pareja se conoce el supuesto nombre de las dos puertas de los muros: la de Mucil o Morcil y la de Granada.
En cuanto a edificios públicos, aparece en el fuero, la existencia de una mezquita, convertida al culto cristiano bajo la advocación de San Miguel y unos baños públicos, propiedad del Concejo. Comentando el fuero, Roudil nos habla de otra iglesia que ya en .el primer
año de la conquista se estaba reparando, se trata de la iglesia de Santa María.
Pareja nos confirma la situación de dicha iglesia y nos habla de que estaba situada en
el castillo, aliado de las antiguas casas del Concejo; contiguas a la plaza llamada "de Arriba". Constaba la obra de tres naves con arcos de medio punto, construídos a base de sillería y sostenidos por columnas. A estos años pertenece sin duda la iglesia de la Trinidad.
Las habitaciones normales serían casas de uno o dos pisos normalmente y cubiertas
obligatoriamente de teja, no de paja, a fin de evitar los terribles incendios de tan desastrosas consecuencias en la apretada organización urbanística medieval. Algunas de ellas quedan todavía en pie en el arrabal, donde las encontramos al descender por las empinadas y
tortuosas callejas que se extienden más allá del murallón raquero que sirve de sustento a
la iglesia de la Trinidad.
En el siglo XIX, Madoz hace la siguiente descripción de la ciudad: "Divídese la población, a la que dan acceso siete puertas o entradas en cuatro calles principales casi paralelas, llamándose Mayor la más notable, que desemboca en la plaza del mismo nombre y la
cortan perpendicularmente diferentes callejuelas. El suelo es muy pendiente, en términos
que las chimeneas de unas casas tocan las ventanas de otras" (4).
Tenía Alcaraz antiguamente cinco parroquias, pero no existen en la actualidad más
que dos iglesias -Trinidad y San Miguel-. Las cinco parroquias eran: San Ignacio, Santa
María, San Pedro, San Miguel y Santísima Trinidad. La de San Pedro se incorporó a Santa
María en 1690 por falta de fel igreses, lo cual demuestra ún proceso de decadencia demográfico de la ciudad o una planificación anterior demasiado optimista.
Además de las parroquias estaban los conventos de frailes de Santo Domingo, San
Francisco, San Agustín y San Juan de Dios y un colegio de la compañía de Jesús; a estos
hay que sumar dos de monjas, uno del Espíritu Santo y otro de Santa María Magdalena.

ESTUDIO DE J,.AS FUENTES

a) FUENTES DEMOGRAFICAS

(5)

La fuente demográfica principal y la única, hasta el censo de Aranda, en 1768, es la de
los Registros Parroquiales. Las actas se refieren a bautismos y entierros que pueden coincidir o no coincidir con nacimientos y defunciones; de hecho, los registros suelen ser defectivos en lo que toca a los niños muertos al nacer, y del todo silencioso, a menudó hasta
el siglo XVIII, en lo relativo al óbito de los párvulos. Los libros-no comienzan casi nunca en
la misma fecha de cada año, lo que entorpece las comp~raciones.
(4) Madoz, P.: "Diccionario Geográfico-estadística-histórico de España y sus posesiones de ultramar" 1846. Tomo 1.
(5) Losa Serrano, P.: "Alcaraz: Estudio Demográfico". Tesis de licenciatura inédita. Valencia, 1975.
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Concretamente en Alcaraz los primeros datos son de bautismos registrados exclusivamente en la parroquia de San Ignacio, de las cuatro que existen en la ciudad, desde 1528
a 1542. Desde 1542 a 1547 poseemos datos de San Ignacio y la Santísima Trinidad, y desde
1548 a 1565 también de San Miguel. A partir de esta fecha ya tenemos ininterrumpidamente
registrados los bautismos de las cuatro parroquias.
En España la obligatoriedad de los libros de bautismos data a partir del Concilio de
Trento, en la segunda mitad del Quinientos, pero ya vemos como en la parroquia de San Ignacio en 1528 ya se registraban.
Sin embargo las defunciones obligaron a registrarlas, sólo a partir del Ritual Romano
de 1614. En Alcaraz también los datos son anteriores a estas fechas pero con la salvedad,
ya apuntada, que sólo aparece al principio en algunas parroquias; concretamente en 1579
tenemos los primeros de la parroquia de la Trinidad. En 1586 aparece también en la de San
Ignacio y en 1603 se une Santa María, desapareciendo los de la Trinidad con un lapsus de
14 años. Por último desde 1641 se dispone de datos ininterrumpidos de las cuatro parroquias.
Los registros de matrimonios comienzan en la Trinidad en 1566, en Santa María el
1587, San Miguel en 1597 y los de San Ignacio en 1608.
Todos estos datos tienen un inconveniente y es que se refieren exclusivamente a la
ciudad y los censos dan cifras de población total -ciudad con aldeas- por tanto a partir
de 1870 hemos utilizado el Registro Civil -desde su creación- que recoge el movimiento
natural con las aldeas. Pero a la vez hemos utilizado los Padrones Municipales para continuar con los datos de la ciudad hasta 1970. Además como Alcaraz es una ciudad de menos
de 10.000 habitantes y solamente el censo de 1877 da la composición por edad y sexo; para
la construcción de pirámides en nuestro siglo hemos utilizado los Padrones Municipales
para confeccionar dicha composición.
En cuanto a cifras de población total, contamos con cifras aproximadas de Merino Alvarez para el siglo XV, aproximadamente 1.400 vecinos. Estrada para 1717 da una población
de 800 vecinos. Después contamos con el censo de Aranda, Catastro de Ensenada y censo
de Floridablanca. El Diccionario de Madoz recoge las cifras de los censos anteriores y a
partir de 1864 contamos con los censos nacionales e intermitentemente los padrones municipales.
b) EL CATASTRO DE ENSENADA
La segunda fuente utilizada es el Catastro del Marqués de la Ensenada. En el siglo
XVIII nos encontramos con el gran proyecto de reforma fiscal del Marqués de la Ensenada
encaminada a establecer la CONTRIBUCION UNICA y acabar con la plétora de impuestos
-alcabalas, cientos, millones, etc.- que impedían la prosperidad de la agricultura y de la
industria en las 22 provincias de Castilla.
El establecimiento de un control directo sobre las rentas reales y municipales
-señala Artola- es una de las medidas de mayor trascendencia en la configuración de
una hacienda moderna, a la que simultáneamente se trató de dotar de un nuevo régimen
fiscal, con la sustitución de la compleja pluralidad de los impuestos sobre el consumo,
quien, conociendo el Catastro de Cataluña promovió la investigación que conduciría al establecimiento de la Unica Contribución.
Por el decreto de octubre de 1749, expedido por Fernando VI, se suprimían todos los
impuestos que recaían sobre los consumos, sustituyéndolos por una sola .contribución di-
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recta de 4 reales y 2 maravedís por ciento sobre los bienes muebles, raíces y propiedades
industriales que pertenecieren a poseedores legos y de 3 reales y 2 maravedís sobre las
que correspondiesen a eclesiásticos.
La realización del Catastro exigió no menos de un quinquenio y consumió 40 millones
de reales, según dice Cangas Arguelles. En 1756 el trabajo estaba concluido. Para poner en
práctica la reforma fiscal sólo faltaba conseguir la autorización pontificia que permitiese
exigir el nuevo impuesto a los eclesiásticos del reino, trámite que se completó con la concesión del oportuno Breve el 6 de septiembre de 1757.
Pero la amenaza del Catastro era enorme, nunca existió una decidida voluntad de poner en pie la Unica y no es preciso buscar muy lejos para encontrar la causa de este desinterés; de momento hubo un bloqueo y lo que sabemos -dice Artola- es que el Catastro
no sirvió para imponer la contribución. Al final se decidió que el Catastro se había quedado
anticuado y diez años después se hizo la Revisión y algo paradójico: iCastilla se había empobrecido!, es decir, que la Revisión arrojó un resultado escandalosamente rebajado, inferior a los 2/3 de la cifra inicial por lo que respecta al valor del producto total.
El Catastro de Ensenada de Alcaraz y Agregados se encuentra en el Archivo Histórico
de Albacete, consta de diez libros y su contenido es el siguiente:
Libro 1.°: "Autos Generales y lo Real", en él aparecen las respuestas a un interrogatorio de 40 preguntas al que contestaban una comisión formada por miembros del concejo,
labradores del lugar elegidos por el ayuntamiento y otros designados por el intendente,
además del cura del que se esperaba asistiese como persona imparcial "para autorizar el
acto". Las contestaciones al cuestionario proporcionan detallada información acerca del
pueblo y su población, calidad de las tierras, tipos de cultivo, actividades artesanales y
mercantiles, número de jornaleros, etc. Forman las Respuestas Generales.
Libros 2. °,3. °,4. °,5. °,6. ° y parte del 1.°: "Estado Secular y de lo Real", forman parte
de las Respuestas Particulares y contiene un "resumen general del número de cuerdas que
comprende el término de la ciudad de Alcaraz sus calidades y productos reducido a maravedís" y el "libro de bienes que posee cada vecino en particular incluso los terratenientes"
que se prolonga hasta el libro n. ° 6.
Libros 7. ° Y8.°: "Lo Real del Estado Eclesiástico", ya que los libros se hicieron por duplicado para separar a los eclesiásticos de los laicos. Comprende los mismos apartados
que los seculares.
Libro 9. 0: "Personal y casas secular", comprende el "cuaderno de reconocimiento y
medición de las casas y edificios pertenecientes al estado secular", y el libro de familia, es
decir, "libro de personal y vecindario secular de la ciudad de Alcaraz provincia de la Mancha".
Libro 10.°: "Personal y casas eclesiástico", idéntico al apartado anterior pero referido
exclusivamente al clero.
En estas Respuestas Particulares encontramos una descripción microscópica tanto
de la constitución interna de la población como del reparto de la propiedad, la organización
de los cultivos y la distribución de las rentas.
Los libros de familia detallan la profesión, edad y condición social del cabeza de familia y el nombre, edad, y el número de los miembros de ésta.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

125
LA POBLACION DE ALCARAZ DESDE EL SIGLO XVI AL SIGLO XX
a) LA POBLACION DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI
Para este siglo, que se ha venido denominando como de expansión demográfica ya
que se corresponde con la expansión económica de todo el país, disponemos de datos referidos sólo a las parroquias de la Trinidad y San Ignacio, de un total de cuatro parroquias,
representan aproximadamente un 60% del total de la población, pero ya se puede observar
un saldo vegetativo positivo durante los años 1586 y 1604, especialmente en el último decenio del siglo. Es de destacar que no hay ni un solo año con saldo vegetativo negativo (6).
b) LA CRISIS DEL SIGLO XVII. LAS PESTES
"El antiguo régimen económico vinculaba, en alto grado, el desenvolvimiento de la población a las fluctuaciones de las cosechas. La dieta se basaba en los cereales panificables, mientras la extremada deficiencia de los transportes reducía la mayor parte de los territorios a sus exclusivos recursos. Así, en los años críticos, la falta de grano alzaba el precio del alimento a unas cotas tan elevadas, que significaban su privación para la masa de
los consumidores. Entonces, a poco que la situación se prolongase, se desataba el círculo
infernal: CARESTIA, DEFICIT ALIMENTICIO, HAMBRE Y EPIDEMIA se conjugaban para
producir una MORTALIDAD de dimensiones extraordinarias" (7).
"La correlación que habíamos señalado entre mortalidad y precio del grano, puede extenderse, aunque de forma menos clara y con signo invertido, a los nacimientos. En términos generales, el número de los bautizados aumenta en los períodos inmediatos a la abundancia, y disminuye en los momentos posteriores a la escasez" (8).
A partir de 1602 la población de Alcaraz empieza a acusar un retroceso en la natalidad,
anticipándose a la crisis de la futura expulsión de los moriscos. Muy de destacar es la gran
mortalidad del año 1606, ya que con datos referidos sólo a dos parroquias en 1605 hubo 37
defunciones y en el siguiente sube hasta 102. No obstante el año 1605 también arroja un
saldo vegetativo negativo. Esta sobremortalidad es debida a una epidemia de gripe que cubrió la mayor parte del territorio nacional. Los libros de defunciones apuntan, en casi todas
las actas de estos años, que morían de calenturas continuas y de dolor al costado, síntomas de la pulmonía.
En 1615 de nuevo vuelve a atacar la gripe aunque con menos fuerza, pero si con la suficiente como para arrojar un saldo vegetativo negativo.
LAS PESTES
Este fenómeno tuvo carácter general para toda España, y aun para Europa, que influye
acentuando los saldos vegetativos.
Durante el siglo XIV, el mal adquirió una virulencia particular aunque no afectó al área
de nuestro estudio. Durante los siglos XV YXVI el impacto y su extensión fue mucho menor
y durante el siglo XVII de nuevo vuelve la epidemia con una gran fuerza.
(6) Para comprobar datos, consultar la tesis de licenciatura: "Alcaraz: Estudio Demográfico", presentada por P. Losa.
(7) Nadal, J.: "La población espai'lola. Siglos XVI al XX", Barcelona, 1976; pg.: 23.
(8) Nadal, J.: "La población espai'lola. Siglos XVI al XX", Barcelona, 1976; pg.: 25.
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Efectivamente, de 1629 a 1631 tiene lugar la peste "milanesa" que causó grandes estragos en Lombardía, Provenza y el Mediodía francés y varias localidades catalanas. Durante estas fechas hubo una crisis agrícola en la comarca de Alcaraz ya que hubo necesidad
de importar trigo. Pero no hay ninguna noticia sobre la introducción del contagio, aunque
si desciende el número de matrimonios.
Si la primera crisis no llegó a producir un saldo vegetativo negativo, si ocurre esto en
la gran catástrofe demográfica que representa la peste bubónica de 1647-1652. La peste en·
tró por Valencia, quizá traída de Argel, irradiando en seguida en dirección sur. En el mismo
año 1647 aparece en Alicante, de donde partiría un ramal hacia Murcia y Lorca de donde llegaría a finales de este año, siendo especialmente fuerte en 1648 con una duplicada mortalidad de 170 y un saldo vegetativo negativo de -97. Entraría por Lorca, porque "la Meseta
pudo librarse del azote, con la única salvedad de Chinchilla atacada en 1649. El severo cor·
dón sanitario establecido en Sierra Morena, en la linde de Andalucía, que inspiraría sin duda la dramática experiencia de 1598-1602, surtió esta vez positivos efectos" (9).
Refiriéndonos solamente a datos de la parroquia de la Trinidad podemos abservar como se agudiza la mortalidad desde 1644 a 1648 y se concentra en los meses estivales:
AÑO

DEFUNCIONES

1644
1645
1646
1647
1648
1649

29
46
34
43
84
44

Distribución mensual de las defunciones en los años 1647 y 1648:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio·
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1647

1648

3
4

3
6
6
1

2
4
2
3
4
11

9
6

9
8
O
13
16
7

5

4

2

13

Por lo' tanto, como ya hemos dicho, la peste atacó sobre todo durante los meses de
agosto y septiembre. En 1649 todavía arroja la población un saldo vegetativo negativo de
-30, que se recupera en 1650, aunque en 1652 vuelve a ser negativo.
(9) Nadal, J.: "La población española. Siglos XVI al XX", Barcelona, 1976; pg.: 42, 43.
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La tercera etapa de morbilidad anormal fue -dice Domínguez Ortiz- la comprendida
entre los años 1674 y 1685. Castigó casi las mismas regiones que la anterior y resultó más
pertinaz porque se prolongó por un decenio entero. La peste, introducida en Cartagena en
1676, inundó una tras otra las poblaciones del reino de Murcia. Las malísimas cosechas de
1682 y 1683 volvieron a encender el contagio (10). Precisamente sería el año 1682, con 260
muertos, el más terrible de toda la historia de Alcaraz; los escasos 52 nacimientos no alcanzan más que un saldo vegetativo negativo de -208.
Durante los meses de marzo a agosto en los libros de entierros aparecen al margen de
cada partida: "de contagio" para los que morían de peste, que eran la mayoría. En septiembre ya no aparece ningún caso de peste.
. c) EL DIFICIL INCREMENTO DEMOGRAFICO DEL SIGLO XVIII
Este crecimiento demográfico, cuya curva ascendente se puede observar en el gráfico
de natalidad y mortalidad de la página siguiente, no obstante, tiene bastantes irregularidades que conviene señalar.
La primera anomalía es la producida por la Guerra de Sucesión a la corona de España,
que empieza con el siglo y termina con la Paz de Utrecht en los años 1713 al 1715. Cuatro
años dan un saldo vegetativo negativo, destacando el año 1707 con 158 muertos, frente a
78 del año anterior, lo cual determina un saldo vegetativo de -77. En este año se dió la batalla de Almansa en la que es lógico pensar que moriría más de un soldado procedente de
Alcaraz, aparte de la desolación general y consecuente hambre de los campos incultos.
Concretamente en el libro de entierros de la Trinidad aparece la partida de defunción de un
alférez de Amberes -partidario del Archiduque Carlos, vencidos en Almansa por los partidarios del Borbón- en el año 1707.
Después de Utrecht viene un período de 20 años de recuperación donde de 60 nacidos
en 1710, el año más bajo en plena guerra, se duplicará a 124 en 1723. De nuevo aparece el
saldo vegetativo negativo en 1725 y 1726 que es debido a la epidemia de gripe descrita por
Villalba.
El año 1730 se pasa a un saldo vegetativo negativo de -58, con 191 óbitos, pero con la
particularidad que 126 son niños comprendidos entre las edades de O a 7 años.
"Hasta 1720 la peste había sido el más cruel de todos los males ... Ahora es la viruela el
peor de los frenos ... Fue llamada el Herodes de los niños" (11). De ahí que pensemos que en
este año la elevada mortalidad infantil se deba a la viruela, ya que en los libros no apuntan
de que morían. También cabe la posibilidad de que se trate de las habituales diarreas estivales.
El año 1735 da un saldo vegetativo de -49 debido, bien a otra epidemia de gripe o a la
fiebre amarilla. En este año la mortalidad infantil no influye demasiado en la mortalidad elevada. En 1738-1739 la gripe adquiere un carácter pandémico (12), pero también quizá haya
que pensar en un ataque de la viruela, ya que hay una elevada mortalidad infantil. En 1744
vuelve a ocurrir lo mismo, siempre con un saldo vegetativo negativo como ocurre en los
años siguientes: 1751, 1753, 1759, 1766, 1767,1771,1774 -con 174 niños muertos-, 1781,
1782,1786,1789 Y 1799. Insistimos que todas estas elevadas mortandades son debidas a la
(10) Nadal, J.: lila población española. Siglos XVI al XX", Barcelona, 1976; pg.: 47.
(11) Nadal, J.: "la población española. Siglos XVI al XX", Barcelona, 1976, pg.: 105.
(12) Piga, A.: "Periodos ciclicos de la gripe y su influencia en la mortalidad".
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viruela, la fiebre amarilla o a la gripe casi siempre acompañados de años de hambre.
El hambre es ocasionado por las malas cosechas de mitad de siglo. En 1765 las quejas
sobre falta de trigo en Casas Ibáñez, Alcaraz, Iniesta, Chinchilla y otros pueblos de la Mancha, hacían ver al Consejo de Castilla la gravedad del problema de la falta de pan. Domínguez Ortiz recoge las declaraciones del intendente de la Mancha, pensaba éste que no cabía esperar remedio en los granos de los pueblos, por lo corta que había sido la cosecha
del verano de 1765 que, además, había recaído sobre las anteriores de tanta quiebra, de modo que, después de haber sembrado, estaban agotados ya los granos de los labradores,
con el resultado de que el hambre se cebaba en la población. Llegándose incluso a producir sublevaciones de campesinos como la de Tarazana de la Mancha.
Por lo tanto el título que le hemos dado al siglo está plenamente justificado ya que si
los nacimientos aumentan, la mortalidad sigue siendo bastante elevada, dando muchos
años un saldo vegetativo negativo, como hemos venido señalando.
1787
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d) LAS FLUCTUACIONES DEL SIGLO XIX
El siglo XIX es estacionario en general e incluso finaliza con efectivos menores de población, ya que en 1801 Alcaraz tenía 2824 habitantes y en 1900 tenía 2565. Los índices brutos de natalidad eran en el primer año de 44'2 por mil y en el último año de 28'8 por mil. Los
de mortalidad de 37'8 por mil y 34'6 por mil en 1801 y 1900 respectivamente.
Las fluctuaciones en el descenso o incremento de nuestra población obedecen a causas comunes, en general, a nuestra península.
El siglo empieza con una oleada de hambres. Pierre Vilar atribuye las muertes excesivas de estos primeros años del siglo a las epidemias infantiles. Nadal dice que es un diagnóstico acertado, a condición de no olvidar las incidencias de un segundo factor: las zonas
rurales, más afectadas que la ciudad, sufrieron por su parte los efectos de una carestía, especialmente aguda en 1802.
El hambre de 1804 recordaría las padecidas en el siglo XVII, provocando el gran descenso de nacimientos de 1805 con sólo 68 bautismos, respecto a 100 del año anterior. Además hay una mortalidad de 194, lo que da un movimiento natural negativo de -126.
Las dificultades demográficas se agravan con la invasión francesa y el subsiguiente
alzamiento nacional contra los ocupantes dando lugar al calamitoso quinquenio 1809-1813.
Destaca el año 1809 con un saldo vegetativo de -105 personas debido a un aumento de la
mortalidad y en los años inmediatos posteriores hay una baja natalidad.
Durante la Guerra de Independencia ocupaba Alcaraz en calidad de cuartel general, el
batallón n. o 42 de voluntarios realistas compuesto de seis compañías de 63 soldados cada
una que formaban soldados de los pueblos de esta comarca (13).
A las víctimas de las campañas militares sucedieron, en 1812, las víctimas producidas
por el hambre. A partir de esta fecha se inicia una clara recuperación que llegará hasta 1830
pasando a un índice bruto de natalidad bastante elevado en dicho año y el de mortalidad
desciende notablemente. Pero esta recuperación se verá truncada violentamente con la
primera epidemia de cólera morbo, en 1834 según apuntan los Registros Parroquiales.
Dado su origen asiático, las epidemias españolas son prolongación de las epidemias
gallegas. En la primera, tras haber hecho su presencia en Francia e Inglaterra, la mortal epidemia en enero de 1833 desembarcaba el cólera en Vigo. Hasta el verano se acantonaba en
Galicia para extenderse después por Andalucía, en donde perdura desde septiembre hasta
diciembre. La epidemia amaina durante el invierno, para recrudecerse con fuerza en julio
de 1834, animada por la guerra carlista. Uno de los generales isabelinos, en sus paseos por
España, fue sembrando el mal, hasta entonces poco extendido (14).
La enfermedad dominaría nuestro siglo XIX, casi hasta finales, para desaparecer después, al menos como catástrofe nacional y colectiva. En 1853 volvió el cólera a entrar por
Galicia y en 1854 un barco procedente de Marsella llevó sus gérmenes a Barcelona, desde
donde se extendió por el litoral Mediterráneo. En agosto se contaminaban Castellón, Murcia, Albacete, Cádiz y Huelva (14). En 1855 el contagio ataca con fuerza Alcaraz pues de 66
óbitos en 1854 se pasan a 121 en 1855 persistiendo hasta 1856.
La última gran epidemia se desarrolló en los años de 1884 y 1885 dando comienzo en
Alicante. En Alcaraz destacó la mortalidad de 116 óbitos en 1885 frente a 80 del año anterior.
(13) A.H.M. Leg.: 428.
(14) Peset, M. y J. L.: "Muerte en España".
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Durante los años 1897 y 1898 se registra un descenso notable en la natalidad pasando
de un promedio de 135 nacidos en el quinquenio anterior a 80 en 1897 cifra que hasta 1901
no vuelve a superarse. La mortalidad no aumenta considerablemente, por tanto habrá que
pensar en una fuerte emigración o en una crisis de subsistencia por falta de cereales.
Esta crisis de cereales estaba ocasionada por las plagas de langosta. En el Archivo
Municipal aparecen los siguientes datos: "Sobre presupuesto extraordinario de la extinción de la langosta: Por el señor presidente se manifestó: que no habiendo presupuestado
para el corriente año económico cantidad alguna para calamidades públicas, y teniendo
presente la de la langosta, para su extinción en la p~rte que sea posible... 7 de abril de 1876,
2000 pesetas de presupuesto ...
En la campaña de 1885 a 1886 había un total de 311 Ha. infectadas de canuto de langosta. De esta superficie pueden labrarse 12 Ha. En las demás es preciso levantar el terreno y en algunas de ellas utilizar pearas de cerdos para destruir el insecto.
En la campaña de 1901 había infectadas un total de 713 Ha., 81 a. y 72 ca. y cavarse o
escarificarse lo restante según opinan los peritos que han reconocido los sitios infectados. Alcaraz 17 de septiembre de 1901" (15).
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e) LA POBLACION EN EL SIGLO XX. DESPOBLACION A MEDIADOS DE SIGLO
En el período comprendido entre los años 1900 y 1950 la población total ve aumentar
sus efectivos, aunque lentamente, ello se puede observar en .Ios padrones municipales
donde en el año 1900 hay una población total de 2565 habitantes y en el año 1950 ha aumentado hasta un total de 3127. Sin embargo a partir de 1862 se inicia un descenso en el índice
bruto de natalidad, pero como también se inicia el descenso, mucho más pronunciado, en
el índice bruto de mortalidad la población tiende a aumentar.
En este período de expansión demográfica hay algunos años donde el saldo vegetativo disminuye de una manera alarmante. En el año 1905 ataca a Alcaraz una epidemia gripal
dando un saldo vegetativo negativo de -1. En 1916 se vuelve a producir una nueva epidemia de gripe pero sin llegar a dar un saldo vegetativo negativo.
A partir de 1934 empiezan a aumentar las defunciones siendo el año más afectado el
de 1939 coincidiendo con un descenso en la natalidad lo que representará un saldo vegetativo negativo de -75 que, como es lógico pensar, se debe a la Guerra Civil Española que
afectó a Alcaraz sobre todo en los años 1938 y 1939.
La terminación de la guerra en 1939 se traduce en la demografía en un aumento en los
nacimientos, aunque sólo momentaneamente, y como es lógico desciende la mortalidad.
El aumento en la natalidad es fácilmente explicable si atendemos a las uniones o inscripciones a causa del conflicto. Pero las dificultades económicas de la postguerra hacen que
en 1944 se acerque el saldo vegetativo a cero debido a los famosos años del hambre, acuciante en este año.
Vistas estas anomalías dentro de estos cincuenta años de auge demográfico. Observamos que a partir de 1950 la población total inicia un descenso notable. Y así vemos como
en el año 1950 Alcaraz tenía 3127 habitantes, en 1960 tenía 2465 yen el año 1970 se produce
un descenso muy brusco bajando a 1710 habitantes. Este descenso tan notable, que podríamos denominar como de despoblación, y que se observa más acusadamente en las aldeas y casas de campo, es ocasionada por una incesante emigración.
Alcaraz ha sido constantemente una ciudad de emigrantes debido fundamentalmente
a sus precarias condiciones económicas agrícolas. A partir de 1940 empieza la huída del
campo a las grandes ciudades. Siendo de una manera alarmante a partir de 1950, emigración que continúa en nuestros días.
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LA SOCIEDAD ALCARACEÑA A TRAVES DEL CATASTRO DE ENSENADA

a) LA NOBLEZA
Haciendo el estudio de la sociedad alcaraceña a través del Catastro de Ensenada observamos que en España, lo mismo que en Alcaraz a través del siglo XVIII no hubo modificaciones sustanciales en lo que se refiere al ordenamiento jurídico que encuadraba, en la
sociedad estamental, el orden de los tres estados.
También subsistió la tradicional disimetría del reparto espacial del estamento nobiliario que contraponía las masas densas de hidalgos de las provincias nórdicas a los islotes
cada vez más espaciados conforme se marchaba hacia el sur, llegándose en las zonas rurales del centro y mediodía a índices nobiliarios bajísimos (16). Alcaraz responde perfectamente a este tipo ya que de un total de 1018 vecinos que aparecen en el Catastro de Ensenada sólo existen 14 hidalgos, es decir el 1'3% del total de vecinos.
"La mayoría de los hidalgos vivían en el Norte, sobre todo en Asturias, País Vasco y
Navarra, y en su modo de vivir apenas se diferenciaban de los plebeyos. En Castilla la Vieja,
se los encontraba haciendo los oficios de vaquero, albañil y tejedor. La pobreza de muchos
de ellos movía a compasión" (17).
Sin embargo Gonzalo Anes opina lo contrario: " ...Si bien en el Norte el gran número de
hidalgos explica que éstos no se diferencien en cuanto a su nivel de vida y en lo que se refiere al trabajo que realizan, de los miembros del estado general, al sur del Duero, y sobre
todo, en la Mancha, Extremadura y Andalucía, los hidalgos son gente pudiente que poseen
tierras y rentas que les permite vivir con cierta holgura y despreciar el ejercicio de trabajos
mecánicos" (18). En el Catastro de Alcaraz los 14 hidalgos son gentes pudientes o titulados
-seis hi~algos son Regidores Perpétuos del Ayuntamiento, uno abogado de los Reales
Concejos y el resto grandes propietarios.
También hay que hacer constar que las propiedades de mayor extensión de este término corresponden a la alta nobleza, en concreto a la Duquesa de Alba y al Marqués de Valdeguerrero, que explotan indirectamente dichas propiedades.
b) EL CLERO
La Iglesia es el segundo de los "poderes tradicionales" de la sociedad del Antiguo Régimen cuya importancia efectiva para la comunidad que estudiamos tenemos que calibrar.
Los datos que el Catastro proporciona al respecto dibujan fundamentalmente, como era de
esperar, una imagen de la trascendencia del papel económico de esta institución, pero dejan traslucir también, ocasionalmente, informaciones relativas a otras funciones que cumple.
El papel de la beneficencia, por ejemplo, que cubre casi exclusivamente la Iglesia,
cumpliendo las funciones que hoy llamamos de previsión social: atención de hospitales
-en Alcaraz sólo existe un hospital y está regido por la Comunidad de religiosos de San
Juan de Dios-, reparto de limosnas, sistema de crédito a "bajo interés" -3% anual- como cobertura en los tiempos de desastres naturales, terreno en que, sólo la institución de
(16) Domínguez Ortiz, A.: "Sociedad y Estado en el siglo XVIII español". Edit. Ariel, 1976. Pg.: 345.
(17) Heer, R.: "España y la Revolución del siglo XVIII", Pg. 80.
(18) Gonzalo Anes: "El Antiguo Régimen: Los Borbones", Pg. 49,
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los pósitos rivaliza con la acción de la Iglesia y aún están en muchos casos bajo su patronato. Función cultural, también colocada en su totalidad, al nivel de la comunidad campesina, bajo su tutela: la escuela es un apéndice de la parroquia, a cargo casi siempre del sacristán, como ocurre, por ejemplo, en Villapalacios -pueblo del partido de Alcaraz- donde el sacristán es el único maestro de primeras letras de la villa. En Alcaraz, sin embargo,
hay una persona encargada de esa única profesión, pero bajo el patrocinio de la Iglesia:
"Hay en esta ciudad un maestro de escuela de primeras letras que se nombra Manuel Martínez Puga que vive en casa dotada por la fundación de Antonio León y goza por su situado
de los réditos de un censo de 72 reales contra el convento de Santo Domingo, su capital
2418 reales y además 24 fanegas de trigo que le da de limosna la dignidad arzobispal por la
enseñanza de los niños pobres y huérfanos y además de lo dicho por los otros que enseña
le regulan de producto en cada un año 450 reales" (19).
1) LA POBLACION ECLESIASTICA DE ALCARAZ EN LOS CENSOS DE ARANDA, FLORIBLANCA y CATASTRO DE ENSENADA -Años 1768, 1787 Y 1752CATASTRO DE
ENSENADA
Clero secular -total- (4 parroquias)
Convento de Santo Domingo
Convento de S. Francisco
Convento de S. Agustín
Hospital de S. Juan de Dios
Colegio de la Compañía de Jesús
Convento religiosas de S. Domingo
Convento religiosas Franciscanas
Total clero regular:

CENSO DE
ARANDA

CENSO DE
FLORIDABLANCA

26
16
23
12
5
4
29
21

22
10
33
9
4

19
9
19
8
3

24
20

18
23

120

100

80

A principios del siglo XVIII España, con diez millones de habitantes, cuenta con una
población religiosa de más de 250.000 personas. Francia no llegaba a esta cifra de religiosos y tenía el doble de habitantes.
Comparando la cifra de los tres censos podemos afirmar que se produjo un ligero descendimiento en el número de clérigos a través de la segunda mitad del siglo XVIII, incluso
desaparece el Colegio de la Compañía de Jesús; pero como la población absoluta de Alcaraz durante este siglo decrece notablemente, hay que hablar de una notable estabilidad en
cuanto al clero se refiere. En el año 1752 había un religioso por cada 34 habitantes. En 1768
se da la misma proporción yen 1787 había un religioso por cada 35 habitantes. En España a
finales del siglo XVII había un religioso por cada 36 habitantes y a mediados del siglo XVIII
un religioso por cada 61 habitantes y a finales de siglo un religioso por 78 habitantes. En Alcaraz se mantiene estable esa proporción de 35 habitantes por cada clérigo, ya que como
hemos comentado la población disminuye ostensiblemente en el siglo XVIII. Por lo tanto
Alcaraz lleva un siglo de retraso en la proporción de religiosos con respecto a la media nacional.
(19) A.H.P.: CAT: 28 y CAT: 34.
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Las funciones del clero secular son distintas según se trate de beneficiados, desentendidos casi por completo de las funciones pastorales, o de clérigos específicos dedicados a la "cura de almas". Del mismo modo se diferencia la procedencia de sus ingresos,
que en el caso de los párrocos provienen de diezmos, primicias, derechos de estola, censos y memorias... , y en el de los beneficiados de las rentas de sus capellanías.
Con todo, no es sólo el beneficiado quien disfruta de unas rentas elevadas. La mayoría
de los párrocos reciben también lo suficiente como para vivir con desahogo y en los lugares de nivel de vida más bajo pueden llegar incluso a ser los que perciben las rentas más
elevadas entre todos los vecinos. Además de las cantidades que sirven de sostenimiento a
los eclesiásticos, la Iglesia absorve otras cantidades que se emplean en un culto que, si·
guiendo el gusto de la Contrarreforma, debía revestir gran brillantez y suponer un capítulo
de gastos importante. Así sabemos que el Concejo de Alcaraz ayudaba a sufragar estos
gastos con la aportación de 6102 reales y 14 marevedís, que según las Respuestas Generales del Catastro se repartían de la siguiente forma:
- Al convento de San Francisco de esta ciudad por la asistencia que como capellán tiene a los oratorios de las salas capitulares y de la Cárcel Real de ella: 240
reales.
- A los Santos Lugares de Jerusalén 29 reales y 14 maraved ís.
· Por lavar y componer la ropa de dichos oratorios y gasto de la cera para las mi·
sas que se dicen en ellos da en cada año 100 reales de vellón.
· Por los gastos de fiestas que se celebran de San Sebastián, Purificación, San
Ignacio, Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, día Primero de Mayo, Prometimiento, Corpus Cristi, Santiago Patrón de España, Natividad de Nuestra Se·
ñora, San Nicasio, San Francisco Javier, Purísima Concepción y otras paga
anualmente 5733 reales.
En Villapalacios, según la misma fuente, el Concejo participa en estos gastos con la
aportación de 904 reales repartidos de la siguiente forma:
· Por dos votos de vigilia se ocasiona el gasto anual de 48 reales.
- Por razón de dos fiestas en los días de la Candelaria y Misas de gozos, 31 reales.
· Al comisario de la cruzada por la publicación de la Santa Bula y gasto causado y
conducción del dinero a Madrid 85 reales de vellón.
- Al predicador de Cuaresma por su ayuda de costa 200 reales.
- Por dos caridades que se dan el día de San Blás y San Cristóbal 180 reales.
· Por la función del día del Corpus 330 reales.
2) EL PAPEL ECONOMICO DE LA IGLESIA. EL APARATO FISCAL DE LA IGLESIA
Un sector de la sociedad que, como la Iglesia, goza de enormes ventajas sociales sin
participar directamente en la producción material, cumple económicamente, un papel de
absorción de los excedentes que no consume la población trabajadora. Pero los mecanismos a través de los cuales se produce esta absorción pueden ser muy diversos.
Así pues, vamos a repasar las diversas fuentes de ingresos de la Iglesia, añadiendo el
análisis del destino de tales ingresos. La variedad de procedencias es enorme: rentas de
las tierras arrendadas, intereses de los préstamos -censos-, limosnas, salarios por "servicios" y otros.
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EL APARATO FISCAL DE LA IGLESIA
La posición dominante de la Iglesia en la Sociedad del Antiguo Régimen se apoya en
buena parte en la existencia de un aparato fiscal propio. La base del sistema fiscal de la
Iglesia es la percepción de una cuota fija sobre la producción agraria. Donde ésta es la parte fundamental de la renta, la Iglesia figura como el mayor de los rentistas y con frecuencia
estas rentas fiscales, que en Alcaraz suponen un total de 53.726 reales -diezmos de granos, primicias de granos, diezmos menores de legumbres, cerdos, pollos y otros y el voto
de Santiago-, constituyen la parte más importante de sus ingresos junto con los censos.
ING'RESOS FISCALES DE LAS CUATRO PARROQUIAS DE ALCARAZ
CEBADA

TRIGO

Diezmos de granos
Primicias de granos
Diezmos menores
Voto de Santiago
TOTAL:

CENTENO

TOTAL

Fanegas

Reales

Fanegas

Reales

Fanegas

Reales

Reales

2000
67

36000
1206

1000
53

9000
447

300
7

3900
67

32

576

48900
1750
2500
576

2099

1053

307

53726

-Precio de una fanega de trigo: 18 reales, de cebada 9 y de centeno 13 reales-o
2.1. RENTAS DECIMALES
El diezmo es un impuesto de naturaleza feudal, percibido mayoritariamente por la Iglesia desde la alta Edad Media hasta la segunda mitad del siglo XIX y consiste en la décima
parte de todos los frutos de la tierra del lugar y se cobran, siempre en especie, sobre la producción de trigo, cebada y centeno.
Sobre las producciones menos importantes de cada lugar se cobran los llamados "menudos" pontificales o diezmos menores de legumbres, cerdos, pollos, vinos, lanas, corderos, sedas y otros.
En Alcaraz, tanto los diezmos mayores como los menudos se arriendan, quedando así
bastante reducida la cantidad percibida por la Iglesia, permitiendo beneficios considerables al arrendatario. Los diezmos mayores se arriendan anualmente en 15.000 reales. Las
primicias y diezmos menores en 1100 reales. Los diezmos de este término que pertenecen
a la encomienda de Calasparra están arrendados en 2200 reales y los de la encomienda de
Villanueva recaudados directamente por el comendador. Por lo general los vecinos pagan
sus diezmos a los arrendatarios, pero el mayor cosechero de cada lugar los paga directamente a la Corona -renta de coronados- y el segundo a la Obrería de la Santa Iglesia de
Toledo -diezmo de la casa excusada-o
2.2. PRIMICIAS
Como se sabe, su nombre se refiere a que esta carga afecta a los primeros frutos de la
cosecha, los más apetecidos, que preceptivamente se ofrecen a la Iglesia y se pagan por la
administración de los Santos Sacramentos. Este sentido tradicional de obsequio pervive
en el hecho de que es siempre el párroco del lugar quien las recibe, e incluso se pagan real-
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mente en algunos pueblos con las primeras frutas u hortalizas recogidas.
En el cuadro anterior aparece reflejado el total del importe de las primicias: 1750 reales, cantidad bastante inferior a la de los diezmos pero, como pasa íntegro al párroco, representa para éste una parte apreciable.
2.3. RENTAS PATRIMONIALES. ALCANCE DE LA PROPIEDAD ECLESIASTICA

Los ingresos de origen fiscal que distruta la Iglesia se complementan con las rentas
que percibe por su condición de propietario.
REPARTO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE ALCARAZ
- Total extensión del término; 305.129 cuerdas y 9 celemines ..
RENDIMIENTO

PROPIEDADES DEL ESTADO SECULAR
Tierras de regadío 1. a
Tierras de regadío 2. a
Cultivo de secano 1. a
Cultivo de secano 2. a
Cultivo de secano 3. a
Cultivo de vid y olivos:
Dehesa para pastos 1. a
Dehesa para pastos 2. a
Dehesa para pastos 3. a

cal idad:
calidad:
calidad:
calidad:
calidad:

1684 tan. 10 cel.
6498 fan. 8 cel.
271 tan. 5 cel.
6070 tan. 7 cel.
65400 tan. 7 cel.
630 fan.· 9 cel.

rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.

17
27'5
27'5
26'1
20'7

mar.
mar.
mar.
mar.
mar.

calidad: 71331 tan. 10 cel.
calidad: 122285 tan. 9 cel.
cal idad:
318 tan.

Ti'erra inculta:
Tierra baldía:
TOTAL:

440 fan. 5 cel.
12925 tan. 11 cel.

68.694 rs. 6'8 mar.
3.147 rs. 17'6 mar.
155 rs. 14'6 mar.

3 cel.

2.054.806 rs. 20'4 mar.

288875 tan.

RENDIMIENTO

PROPIEDADES DEL CLERO
Tierras de regadío 1. a
Tierras de regadío 2. a
Cultivo de secano 1. a
Cultivo de secano 2. a
Cultivo de secano 3. a
Cultivo de vid y olivos:
TOTAL:

724.525
521.421
15.266
19.138
646.311
56.149

calidad:
cal idad:
calidad:
calidad:
calidad:

fan.
tan.
tan.
tan.
fan.
fan.
16254 tan.
155
1049
93
1960
12699
296

5 cel.
5 cel.
10 cel.
7 cel.
3 cel.
6 cel.

rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
rs.
405.337 rs.
69.171
101.854
5.067
61.189
125.501
42.552

0'6
17
16'6
14'6
24'8
25'1
27

mar.
mar.
mar.
mar.
mar.
mar.
mar.

El clero que sólo constituye el 3'5% del total de la población de Alcaraz le corresponde el 16'7% de la tierra cultivable, por lo tanto cinco veces superior a la de un lego. Además
hemos de tener en cuenta que, sobre todo el clero regular, no sólo tiene propiedades de tierras en la ciudad sino que también las tienen en las aldeas de Alcaraz y los pueblos limítrofes como Villapalacios, Bienservida, Villaverde, etc.; por lo tanto esta proporción todavía se
debe aumentar bastante más. Hemos escogido como ejemplo de propietario eclesiástico
el convento de Dominicas y la mayor parte de sus propiedades pertenecen a los términos
de Povedilla, Vianos y Reolid que son aldeas de Alcaraz.
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La relación de bienes del convento de Dominicas es la siguiente:
- Una casa arrendada al año en 44 reales.
- Cuatro casas de campo arrendadas al año en 163 reales.
- Dos eras en Vianos.
- Tierra de regadío 1. a calidad: 11 tan. 21 cel. 706 c.
- Tierra de regadío 2. a calidad: 102 tan. 50 cel.
- Tierra de secano 2. a calidad: 182 tan. 55 cel.
- Tierra de secano 3. a calidad: 364 tan. 58 cel.
- Una dehesa para pastos: 747 tan.
- Una dehesa para pastos: 114 tan.
- Ingresos anuales de los arrendamientos: 793 rs., 134'5 tan. de trigo y 29'5 tan. de cebada.
- Total censos a favor: 170.148 rs. que al 3% producen de ingresos anuales 5.104 rs.

Además las tierras de los eclesiásticos eran de mejor calidad, sin duda por estar formadas principalmente por tierras de cultivo, en el caso de Alcaraz en su totalidad, mientras
que en las de los legos se incluyen grandes extensiones de bosques y pastos. Por esta razón una fanega de tierra del clero obtiene un rendimiento de 25 reales y una fanega de los
seculares 8 reales -al clero le corresponde un 16'4% del total de ingresos del término y
sin embargo sólo es propietario del 5'3% de la tierra. Y al estado secular le corresponde un
83'5% del total de ingresos y sin embargo es propietario del 94'6% de la tierra-o Sin tener
en cuenta las tierras de dehesas para pastos, la tierra inculta y la baldía el rendimiento de
las tierras del clero y las de los seculares es parecido, variando sólo en las tierras de regadío que también rinden más las de los eclesiásticos.
Los eclesiásticos cultivan directamente algunas de sus propiedades. Pero lo corriente
era que las tuviera arrendadas a colonos, mediante diferentes tipos de contratos agrarios.
Un fenómeno relevante en relación con este sector: los arrendatarios pertenecen, en su
mayoría, a las capas más acomodadas dentro de la masa campesina. S610 aquellos que tienen, además de su fuerza de trabajo, otros medios de producción, fundamentalmente ganado de labor, poseen una capacidad efectiva de trabajo superior a la que pueden emplear
en sus posesiones. Por otra parte, la desigualdad de las condiciones de los contratos son
sorprendentes. Mientras que algunas permiten un interesante beneficio al arrendatario
-no hay que olvidar que las tierras de eclesiásticos son las más productivas, por lo tanto,
las que más estimulan el mejoramiento, facilitado además por la indudable antigüedad de
los contratos, muchos de los cuales no parecen haber sido puestos al día desde hace
tiempo-, otros señalan una renta para el propietario superior incluso al rendimiento estimado de la parcela arrendada. Teniendo en cuenta que son relativamente pocos los campesinos que se benefician de estos contratos, es explicable esta disparidad, determinada
muy probablemente por la imposición por parte del propietario de condiciones más duras
en la revisión de algunos contratos, para compensar la amplitud del beneficio que al mismo
campesino proporcionan otras parcelas de su propiedad.
El convento de Dominicas de Alcaraz arrienda sus tierras, prácticamente en su totalidad, del siguiente modo:
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Rendimiento de las tierras
de cada uno de los arrendatarios

Rédito a pagar

%

1404 reales
88
320
432
108
162
54
60
100
54
54
18
18
40
180

8'5
79
165
4'1
4'3
2'3
2'3
31
28
39'1
3'5
300
100
112
42'5

16522 reales
111
194
10401
2455
6971
2313
194
357
137
1527

6
18
36
423

- Labra la Comunidad a sus despensas 13 celemines de secano de 2. a calidad. También hay
una serie de parcelas que suman un total de 74 fanegas en Povedilla, que están arrendadas
a eclesiásticos de dicha población y no aparece cantidad a pagar de ningún tipo.
Efectivamente la desigualdad de las condiciones de los contratos son sorprendentes,
variando entre un 2'3% en algunos de ellos y nada menos que un 300% en otro, aunque los
contratos más elevados corresponden a parcelas muy pequeñas y que pertenecen a arrendatarios que tienen otras tierras arrendadas con unos contratos bajísimos, de ahí las desigualdades.
2.4. LA FUNCION CREDITICIA DE LA IGLESIA: LOS CENSOS
El grupo social con mayores disponibilidades monetarias lo forman los grandes propietarios, nobles o eclesiásticos, pero al mismo tiempo carecen de toda posibilidad para invertirlo en mejoras de la explotación de sus tierras. En cuanto a las posibilidades e incentivos legales hay que señalar el hecho de que la única fórmula de préstamo conocida es el
censo consignativo, especie de hipoteca que puede ser irredimible o perpétuo y redimible,
o al quitar, aunque este derecho no implique plazo ni tan siquiera obligación de reintegrar
.el capital. La tasa de interés fue muy variable a lo largo de los siglos, con una tendencia
constante al abaratamiento al pasar del 7'1 % en 1563, al 5% en 1608 y finalmente al 3% a
partir de 1705.
En cuanto a su importancia en la corona de Castilla encontramos una verificación en
el Catastro de Ensenada que estima en 38'3 millones de reales el producto anual de los
censos, de los que un 73% estaban en manos de la Iglesia (20).
En la ciudad de Alcaraz esta proporción, incluso, es mayor, ya que prácticamente en
su totalidad los censos están en manos de la Iglesia. Como ya hemos señalado, el conven(20) Artola, M.: "Antiguo Régimen y revolución liberal", Pg. 79, Ariel.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

145
to de Dominicas de esta ciudad tiene prestado un capital de censos de 170.148 reales que
al 3% anual importan unos ingresos de 5104 reales. Pero estos préstamos eran otorgados
en cantidades muy pequeñas, pues en este caso concreto el total era repartido entre 102
prestatarios de muy distinta naturaleza y lugar desde el duque de Huescar hasta pequeños
propietarios de Alcaraz, Villarrodrigo, Siles, Ayna, Munera y Peñas de San Pedro.
Además de los censos existe otra forma de hipoteca, la memoria de la que se beneficia la Iglesia. Este tipo de hipoteca, otorgada por un particular en beneficio de un eclesiástico, no se impone contra un préstamo sino contra la obligación que contrae éste de decir
una o varias misas anuales en memoria del fundador. Su cuantía no suele ser importante:
una misa cantada se tasa en 4 reales y rezada en dos reales. El convento de Dominicas goza de las siguientes memorias perpétuas: una de 56 misas rezadas, otra de 11 misas cantadas, otra de 5 misas cantadas, otra de una misa cantada y dos rezadas, otra de una misa
cantada y dos rezadas; en total importan unos ingresos anuales de 224 reales, es decir que
aunque existen memorias impuestas sobre una buena cantidad de tierras, la tónica general
es que se trate de pequeñas donaciones como éstas.
Por último a todos los ingresos comentados hasta ahora habría que añadir las rentas
percibidas por los servicios del párroco, derechos de estola y limosnas, que representan la
parte menos importante de los ingresos de los eclesiásticos.
c) EL ESTADO LLANO
El estado general, estado llano o cuerpo no privilegiado estaba compuesto por cuantos no formaban parte de la nobleza o del clero. A mediados del siglo XVIII, el estado general estaba constituído por el 90% de la población española, en Alcaraz, según datos del Catastro de En_senada, constituye el 96% de la población total.
1) COMPOSICION PROFESIONAL DEL CATASTRO DE ENSENADA EN ALCARAZ
Total de habitantes -estimados-:
Total población activa:
SECTOR

PRIMA~IO:

59'8%

4192
1548 - 36'9%

(21)

del total

del total de la población activa

Labradores con propia y algunos ganaderos
235
Guardas de montes
, 5
Hortelanos
22
Labradores sirvientes y pastores (vecinos: cabezas de familia) 40
Arrieros
21
Alquiladores de caballos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Jornaleros
212
15
Mujeres labradoras -viudasTOTAL:

927

(21) Relación minuciosa sacada del libro: "Personal y casas secular y eclesiástico", CAT: 36 y CAT: 37 del A.H.P. de Albacete, vecino por vecino e incluso por sirvientes de cada uno de los vecinos.
No coinciden en absoluto las Respuestas Generales con las Particulares. Son más de fiar las del libro personal.
Posiblemente se mezclan las cifras de la ciudad con las aldeas en unos casos y en otros no.
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SECTOR SECUNDARIO: 16'4%

del total de la población activa.

Plateros
Tenderos
Molineros
Tejedores
Cardadores
Prensadores y tundidores
Zapateros
Al pargateros
Al barderos
Sastres
He"rreros
Herradores
Ti ntoreros
Panaderas
Carpinteros yalbañiles

2
7
15
56
38
2
24
8
2
31
10
3
2
7
20

Bataneros
Chocolateros
Aperadores
Usero
Aserradores
Pescadores
Alfareros
Zurradores
Horneros
Yeseros
Caldereros
Carn iceros
Taberneros
Mesoneros
TOTAL:

:
'

5
2
2
1
1
-.. 1
1
1
2
2
6
1
1
2
255

SECTOR TERCIARIO: 23'6 % del total de la población activa.
Boticarios
3
Regidores
7
Pintor
1
Jurados
1
Oficiales de pluma
4
Hidalgos
3
Abogados
4
Maestro de primeras letras .. 1
Escribanos
5
Sacristanes
6
Alcaide de cárcel
1
Dependientes de rentas reales .. 10
Admis. rentas de salinas
7
Barberos
8
Notarios eclesiásticos
4
Ministros
3
Procuradores de número
4
Criados
137
Médico
1
Estudiantes
6
26
Cirujanos
2
Clero secular
Sangradores
2
Clero Regular
120
TOTAL: 366
Alcaraz y sus aldeas tienen 200 pobres de solemnidad, de los que sólo corresponden 15 a la
ciudad.
El cuadro responde a un tipo de población de economía mixta. Además como apunta
Domínguez Ortiz, la población campesina, más que una clase social definida, era el estrato
fundamental, que, en cierto modo, incluía la sociedad entera. Ya escribió Capmany: " ...son
labradores el clérigo, el magistrado, el caballero y el hombre llano". Esta afirmación era entonces mucho más exacta que hoy; incluso la escasa población urbana estaba directamente ligada a la prosperidad del agro: el clero por los diezmos; la nobleza y la burguesía por
sus propiedades rústicas, y hasta el pueblo artesano estaba tan interesado en la cosecha
que cuando peligraba organizaba procesiones de rogativa o acudía en masa a matar la langosta. La separación entre la población campesina y la que dependía de otros medios de
subsistencia era sutil, en muchos casos imposible de fijar por la simultaneidad de ocupa-
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ciones; muchísimas personas, poseedoras de trozos de tierras demasiado exiguos, alternaban el cultivo con la caza, la pesca, el acarreo, el artesanado, etc., sin que pudiera decidirse en muchos casos si la agricultura era para ellas ocupación principal o accesoria {22}.

1.1. EL SECTOR PRIMARIO: "LABRADORES Y JORNALEROS"
En el Catastro aparecen dos grupos de labradores, uno el de labradores con propia y
algunos ganaderos que son los campesinos con tierras suficientes para el mantenimiento
de su familia, que constituye el 27% de la población activa agrícola, y el otro el de los labradores sirvientes y pastores que se pueden asociar junto con los criados de labor y ganado
-que constituyen el grupo más numeroso dentro del sector primario, responde a una explotación especial de la forma de trabajo, remunerada al nivel de la más estricta subsistencia: manutención, casa y vestido, y donde los hijos de las familias más modestas a los que
no alcanza el patrimonio familiar buscan el sustento en el hogar de los más acomodados a
cambio de su trabajo. Lo mismo ocurre con el gran número de criados domésticos del sector terciario -a los jornaleros, ya que todos ellos necesitan alquilar su fuerza de trabajo
para el mantenimiento de su familia que constituye el 68% de la población activa agrícola.
¿Qué diferencia separa en cuanto a la remuneración de su trabajo a estos jornaleros
de los propietarios campesinos? El Catastro permite, aunque con un margen de error, un
análisis de la remuneración de la fuerza de trabajo, mediante la determinación de unas
"clases" de individuos dentro de cada oficio, tipificadas por un salario teórico atribuído al
trabajo de cada una de ellas. Este cálculo recogido en las respuestas n. o 32 y 33 dellnterrogatorio General, corresponde, con las limitaciones técnicas del Catastro, a un verdadero
cálculo de la magnitud de la población activa y del rendimiento del trabajo. Podemos comparar, como un índice de la situación del trabajo asalariado y del nivel de vida de la mayoría
de la población los salarios que, según este cálculo, se atribuyen a labradores y jornaleros.
En términos generales se puede decir que unos y otros se sitúan al mismo nivel, aunque
después los veremos con detalle. Así, si situamos el precio de la fuerza de trabajo en la remuneración media de los jornaleros, salta a la vista que la mayoría de la tierra que poseen
los labradores -a excepción de un grupo privilegiado de unos 35 labradores con
sirvientes- es tierra marginal cuya productividad difícilmente alcanza para producir beneficios a su propietario.
Según los datos que proporciona el Catastro en Alcaraz resulta que los salarios percibidos en la agricultura eran mucho más bajos que en el artesanado. El salario medio de los
jornaleros era de 2 reales (el 40% de los jornaleros en España cobraba ese jornal, el salario
medio era de 2'56 reales), inferior al asignado a los "labradores con propia" que era de 3
reales, los mayorales de labor y ganado tenían un jornal de 2 reales, los gañanes de labor
1'5 rs., los ayudadores de ganado 1'5 rs. y los zagales 1 real. Sin embargo'un maestro de tejedor ganaba de jornal al día 6 rs., los oficiales 3 rs., un maestro de sastre 5 rs., etc. Si además de los niveles bajos de salarios agrícolas, tenemos en cuenta que los días de trabajo
no pasarían de 120, podemos afirmar que el nivel de vida de los campesinos que vivían de
su jornal era muy bajo.
La mayoría de historiadores de este período recogen gran cantidad de citas en las cuales aparece descrita la dolorosa existencia de la masa rural durante todo el siglo XVIII. Por
(22) Domínguez Ortiz, A.: "Sóciedad y Estado en el siglo XVIII español". Pg. 402.
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ejemplo J. Sarraih recoge una cita del conde de Cabarrús donde recuerda la epidemia que
diezmó a la Mancha en 1786: "La esterilidad de las cosechas se había combinado con la
epidemia de las tercianas para asolar aquella infeliz Mancha, tan cruelmente angustiada
por todos los géneros de opresión, que devastan como a porfía los comendadores, los
grandes propietarios, la chancillería, el clero y los tributos, con la mayor desproporción entre lo que se exige de ella y lo que se le restituye ...
He ahí, revelada por esta trágica cita, una nueva calamidad que se añade a la falta de
trabajo y a las enfermedades, a saber, las cargas que pesan sobre los desdichados campesinos, los innumerables tributos que deben a los propietarios, a los distintos señores, eclesiásticos o civiles y al Estado. Mientras los labradores sucumben bajo el peso de los impuestos, otras clases sociales, mucho menos esenciales para la nación, están libres de
ellos... " (23).
En Torres Villarroel observamos la misma lástima hacia un pueblo miserable, explotado por la corte; "A cualquier pueblo que vieras, conocerías al punto su miseria. En ellos sudan y trabajan para mantener a los ociosos cortesanos y a los que llaman "políticos". Al rabo de una reja anda cosido todo el día el desventurado labrador, y el premio de sus congojas es cenar unas migas de sebo por la noche, y vestir un sayal monstruoso, que más lo
martiriza que lo cubre; y el día de mayor holgura come un tarazón de chivo escaldado con
agua. Los caudales de las villas, aldeas y ciudades, todos vienen en recuas a la Corte; aquí
todo se consume, y allá quedan consumidos".
Richard Herr insiste en la penosa situación del campesinado, pero sobre todo del campesinado andaluz donde todavía la situación es aun mucho más penosa que en la zona de
nuestro estudio.
1.2. EL.SECTOR SECUNDARIO
Es decir, que aunque existe un claro predominio de la población agrícola que continúa
hasta nuestros días, es importante destacar en el sector secundario la preponderancia del
artesanado todavía en auge durante el siglo XVIII. La documentación catastral clasifica, en
cada oficio, a los operarios en las tres categorías clásicas de maestros, oficiales yaprendices. Hay que destacar que la actividad artesanal se lleva a cabo en Alcaraz mediante talleres familiares, donde el maestro es el cabeza de familia y los hijos los oficiales y aprendices. y cuando no es así se trata de talleres donde únicamente trabaja el maestro y como
mucho un oficial, por ejemplo, de 56 tejedores Que aparecen en el Catastro, 36 son maestros y 20 oficiales.
Ya hemos hablado de la diferencia que existía entre salarios agrícolas y no agrícolas y
como éstos eran más favorables para los artesanos. Además recordemos que los días de
trabajo agrícola no pasarían de 120, sin embargo entre el artesanado se calculaban 180 días
al año.
1.3. EL SECTOR TERCIARIO
Dentro del sector terciario existen grandes diferencias sociales y económicas entre
unas profesiones y otras, además hay que tener en cuenta que el elevado porcentaje de dicho sector se debe a la gran abundancia de clero, ya comentada, y al colocar dentro de este
(23) Sarrailh: "La España Ilustrada de la Segunda Mitad del siglo XVIII". Pg. 30.
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sector a los criados. Desde el punto de vista social, por ejemplo, se recogen en el mismo
grupo a los hidalgos y a los criados que ocupan los dos extremos de la pirámide social. Y si
nos fijamos en los niveles de renta, hay que decir, que dentro del sector terciario están los
niveles más altos y los más bajos. Por ejemplo el médico tiene un sueldo de 7880 reales
anuales, el administrador de las rentas reales 8800 reales, el maestro de escuela 450 reales,
los sacr,stanes de 800 a 400 rs., los cirujanos y sangradores 1100 rs., los barberos 440 rs. y
los criados sólo la manutención o como mucho un real diario.
2) COMPOSICION PROFESIONAL DE ALCARAZ EN EL AÑO 1900
Fuente: Padrón municipal de 1900.
Total de habitantes:
Total población activa:
Porcentaje población activa del total:

2.565
920
35'8 %

SECTOR PRIMARIO: 60'3% del total de la población activa.
Jornaleros
Labradores
Pastores
Braceros
Hortelanos
Arrieros
TOTAL:

498
10
20
11
11
5
555

SECTOR SECUNDARIO: 19'1 % del total de la población activa.
Zapateros
Carpinteros
Pintores
Sastres
Confiteros
Panaderos
Guarniciones
Tejedores
SECTOR TERCIARIO: 20'5%
Juez de Instrucción 1
Jefe de cárcel
1
Médicos
4
Maestros
5
Propietarios
34
Guardias civiles
7
Dependientes
8
Comerciantes
16
Procuradores
4
Magistrados
1
Agentes
1

39
18
1
29
1
14
3
25

Albañiles
18
Herreros
14
Molineros
3
Canteros
1
Caldereros
5
Carniceros
3
Curtidores
2
TOTAL: 176

del total de la población activa.
20
Sirvientes
Criados
6
Escribanos
5
Farmacéuticos
1
Sacerdotes
5
Registradores
1
Abogados
3
Notarios
1
Sacristanes
6
Alguaciles
4
Consejeros
1
TOTAL: 189
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Ingenieros
Militares
Veterinarios
Guardas
Serenos
Recaudadores
Secretar. Ay.
Guardias Muni.
Religiosas
Barberos
Otras Prof.

1
2

3
2

2
1
1
1

13
11
16
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Puede resultar interesante una comparación entre la clasificación profesional de 1754
y la de 1900. Con respecto al Catastro vemos como el porcentaje del sector primario apenas ha experimentado variación alguna; el secundario tiene algunas diferencias como es la
desaparición, en el año 1900, del artesanado como tal, pero si aparecen una gran cantidad
de zapateros y sastres que no están muy en relación con los habitantes de la ciudad; lo que
ocurriría es que Alcaraz en el año 1900 sería centro comercial de la comarca, ya que en un
radio de 50 Km. no hay ningún pueblo con características comerciales y como no había facilidades de comunicación, era más cómodo ir al cabeza de partido que a la capital provincial.
También es importante destacar el número de tejedores existentes, los cuales serían
los descendientes de los artesanos instalados por su cuenta con telares propios.
El sector terciario burócrata ha ocupado siempre un importante papel, a pesar de la
desaparición del clero en un gran porcentaje, ya que al ser cabeza de partido existe un juzgado comarcal con los consiguientes empleados. Además depende de la ciudad un número considerable de aldeas, que vienen a la ciudad a hacer sus compras.
De todas formas el dominio del sector primario es aplastante por el peso de la población que se dedica a trabajar en el campo.

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Histórico Provincial de Albacete: Catastro de Ensenada, CAT: 28 a CAT: 37.
Archivo Municipal de Alcaraz: padrones, censos municipales y otros documentos.
Registro Civil de Alcaraz.
Archivo Parroquial: Libros de bautismos, defunciones y matrimonios de las Parroquias de
la Santísima Trinidad, San Ignacio, Santa María y San Miguel de Alcaraz.
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ESTUDIO DEMOGRAFICO DE ALBACETE y CHINCHILLA
EN LOS AÑOS 1673-1714
Isabel ESPINOSA NUÑEZ

1. INTRODUCCION

El presente trabajo, es un estudio estadístico de siete variables de población, las cuales quedan representadas en diecinueve gráficas, once pertenecen a Albacete y ocho a
Chinchilla. Dichas variables son las siguientes: Evolución de los bautismos y de las defunciones; Movimiento Estacional de los bautismos y de las defunciones; Evolución de la población absoluta; Crecimiento Vegetativo y las Crisis demográficas. Todo esto se desarrolla en el apartado cuarto.
Pero antes de llegar a dicho punto, he creído conveniente, hacer una síntesis sobre la
historia demográfica y la importancia que ésta tiene para la historia social y económica.
Así pues, esta comunicación intenta servir de complemento para la historia social,
económica y cultural de Albacete y Chinchilla a finales del siglo XVII y principios del XVIII y
también quiere servir de estímulo para la investigación de la demografía de tipo antiguo.

11. LA HISTORIA DEMOGRAFICA: SU DESARROLLO

En 1930 aparece en Italia el Comité para el estudio de los problemas de la población
fundada por C. Gini. Entre 1930 y 1945, los historiadores franceses de la economía tratan
de incluir las variables demográficas en sus estudios. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituye la historia demográfica como disciplina autónoma en el
marco de la ciencia histórica.
En 1956 se publica el manual de M. Fleury y L. Henry en el cual se encuentra la sistematización de la metodología adecuada a la investigación cuya base son los registros parroquiales. Desde entonces se multiplicarán num.erosos estudios en Francia, país que presenta un notable desarrollo en el campo de la historia demográfica.
En Inglaterra, estos estudios han tomado importancia sobre todo alrededor del grupo
de Cambridge.
En España, hay que citar, a Jordi Nadal, como máximo especialista en el tema.
Las relaciones entre la historia demográfica y la historia global -económica, social,
cultural y política--:- son múltiples. Por ejemplo las relaciones con la historia económica
son evidentes si se piensa en el hombre como productor y consumidor. La oferta de mano
de obra depende de los efectivos de población. Al igual que es importante la relación del
precio del grano con la mortalidad, los nacimientos y los matrimonios. En términos generales el número de los bautizados aumenta en los períodos inmediatos a la abundancia y disminuye en los períodos posteriores a la escasez.
Las relaciones con la historia social, también son importantes. Las actas parroquiales
y notariales de matrimonios contienen casi siempre información sobre status social, profe-
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sión, alfabetización, movilidad social, etc.
Otros factores importantes relacionados con la demografía son los de tipo biológico
(epidemias), religioso, cultural y político.

111. RASGOS GENERALES DE LA DEMOGRAFIA EN EUROPA Y ESPAÑA

La evolución histórica de la población en el Occidente europeo presenta dos grandes
ciclos: el ciclo demográfico antiguo, que comprende los siglos XVI y XVII Y el ciclo demográfico moderno que abarca los siglos XVIII, XIX Y XX.
El ciclo demográfico antiguo se caracteriza por una tasa de mortalidad alta debido a
las epidemias. Desde 1348 -estallido de la peste negra- hasta 1720 -peste de
Marsella- las epidemias de peste bubónica con otros factores de menor cuantía diezman
periódicamente los excedentes normales de los nacimientos sobre las defunciones. La Baja Edad Media y la Alta Edad Moderna forman, a causa sobre todo de las epidemias pestíferas, una de las peores etapas del desarrollo humano.
En el caso de España y concretamente en Castilla y Aragón, desde finales del siglo
XVI hasta el final del siglo XVII se dan las siguientes pestes según Jordi Nadal:
A la peste catalana de 1589~1592 corresponde la peste castellana de 1597-1602.
En 1629-1631, la peste "milanesa", sólo afecta a Cataluña, por las mismas fechas se
sabe que hubo crisis agrícola grave en León, Castilla y Valencia.
La peste de 1647-1652 entró por Valencia, extendiéndose enseguida, en dirección sur y
más tarde en dirección norte.
"En cuanto a la penetración por el Norte, la enfermedad, que quedó detenida en Albacete y Mora en 1648, se introdujo en Tortosa en 1650... " (1).
La peste afectó de forma catastrófica a la Corona de Aragón, y a Andalucía. "Por el
contrario, la Meseta pudo librarse del azote, con la única salvedad de Chinchilla, atacada
en 1649" (2).
La tercera etapa de peste Castellana fue la de 1676-1685. Afectó a casi las mismas regiones que la anterior. La peste entró por Cartagena en 1676, ampliándose posteriormente
por el reino de Murcia, el reino de Granada y Andalucía béticas. "Las malísimas cosechas
de 1682 y 1683 volvieron a encender el contagio, siendo esta vez las comarcas levantinas y
parte de la MancQa las más afectadas" (3).
En Cataluña en estos años hubo una crisis rural, que alcanzó sus puntos culminantes
en 1684-1685 y 1694-1695. No se sabe con exactitud si intervinieron en esta crisis factores
epidémicos.
Con el siglo XVIII, todo esto empieza a cambiar y no se sabe exactamente porque, pero
la peste que por espacio de más de tres siglos casi se había confundido con la historia demográfica de occidente, desaparece.
Así el descenso de la mortalidad epidémica es, por lo tanto, el factor que impulsa los
primeros pasos del nuevo ciclo demográfico, el cual se caracteriza por un progresivo
aumento del número de los hombres.
(1) Nadal, J.: La población española (siglos XVI a XX), p. 43.
(2) Nadal, J.: La población española (siglos XVI a XX), p. 43.
(3) Nadal, J.: La población española (siglos XVI a XX), p. 47.
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Este nuevo ciclo, para el caso de España se puede resumir en: siglo XVIII-Despegue
demográfico; siglo XIX-Desequilibrios demográficos; y siglo XX-Aceleración demográfica.

IV. LECTURA Y COMENTARIO DE GRAFICAS
Los últimos treinta años del siglo XVII, se puede decir que fueron uno de los peores
años que ha vivido la historia de España. En ese período se producen una serie de fenómenos que afectarán de manera muy negativa a la demografía española, y por tanto también a
la de Albacete y Chinchilla, como he podido comprobar. Estos fenómenos son: Un alza de
los precios castellanos en la década 1670, una fuerte epidemia de peste que se prolongó
durante diez años, de 1676 hasta 1685 y en las comarcas levantinas y la Mancha se unió a
todo esto unas malísimas cosechas en los años 1682-1683.
·Pero antes de que la sociedad se pudiera recuperar de este malestar, estalla la guerra
de sucesión a la corona española, que durará de 1702 a 1713. Las guerras no eran directamente un factor esencial de crisis, pero si indirectamente, ya que sus devastaciones podían provocar hambrunas y los cadáveres insepultos epidemias.
El período que nos ocupa, años 1673-1714, pertenece a una demografía de tipo antiguo, la cual se caracteriza por la existencia de crisis periódicas que anulan total o parcialmente los resultados de los períodos de crecimiento natural de la población, y cuyas causas eran, los fenómenos antes mencionados, es decir, las epidemias y las hambrunas ligadas a malas cosechas. De estas crisis hablaremos más adelante.
Esta demografía, también se caracteriza por una tasa de mortalidad y de natalidad alta. Generalmente cuando la primera aumenta la segunda disminuye.
Esto se puede comprobar en los casos de Albacete y Chinchilla. Así, en las gráficas de
la evolución de los bautismos y de las defunciones, se puede ver como ambas sufren numerosas fluctuaciones, y en los años en que los decesos aumentan, los nacimientos disminuyen. Para Albacete estos años, son: 1681, cuando la curva llega a su máximo, 1685, 1699,
1705,1706,1708 Y 1712. Chinchilla tiene dos años de máximo aumento de entierros: 1684 y
1707.
El crecimiento vegetativo, es una variable demográfica que nos refleja el crecimiento
de una población, y esto ocurre cuando la tasa de natalidad es superior a la de mortalidad.
También nos indica las crisis demográficas, estas se producen cuando la cantidad de defunciones se eleva muy por encima de las cantidad media mensual' o anual de los períodos
que preceden y siguen a la crisis y ello por varios meses o durante uno o dos años enteros.
Es muy frecuente que al mismo tiempo que aumenta el número de decesos disminuya el de
matrimonios y las concepciones. Lo cual se puede apreciar perfectamente en los dos casos que estamos estudiando.
En Albacete en cuarenta y un años se producen trece balances negativos, es decir, trece crisis, de las cuales ocho son muy importantes y quedan reflejadas en cínco gráficas.
Estas crisis son: la de 1680-1682; 1684-1686; 1698-1700; 1704-1706 Y 1707-1709.
En Chinchilla, se dan solamente dos crisis, la de 1683-1685 y la de 1706-1708.
Estas crisis, es lógico pensar que fueran provocadas por las causas antes mencionadas: epidemias y malas cosechas, pero habrá que hacer investigaciones en el plano económico y social para hacer una afirmación rotunda.
Con respecto al movimiento estacional, hay un ritmo diferencial de la mortalidad se-
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gún las estaciones. El máximo de decesos ocurría entre septiembre y noviembre, otro máximo marcaba el final del invierno y el comienzo de la primavera; el mínimo caracterizaba el
final de la primavera e inicio del verano.
En Albacete, el máximo de defunciones se da entre agosto y noviembre y el mínimo se
registraba en el invierno. A partir del mes de abril los decesos aumentaban mensualmente
hasta llegar al punto máximo en octubre. El máximo de bautismos se daba en el invierno y
en los meses de agosto, septiembre y octubre; el mínimo se producía en verano y en octubre y noviembre.
En Chinchilla, el mínimo de muertes ocurría al final del invierno y principio de la primavera y los meses de julio y diciembre. El máximo ocurría al final de la primavera e inicio del
verano y entre los meses de agosto y noviembre; también en el mes de enero.
Por último la evolución de la población absoluta representada por décadas, llega al
punto máximo, tanto en el caso de Albacete como de Chinchilla en los períodos 1703-1712
y 1713-1 714.
Como conclusión se podría decir que el balance demográfico de Albacete en estos
años es más desfavorable que el de Chinchilla, si se tienen en cuenta las crisis demográficas, ya que, en cuarenta y un años, se producen trece crisis.
Pero si contamos los nacimientos, vemos que Albacete supera a Chinchilla al igual
que la supera, como es lógico en defunciones. Por lo tanto sería muy discutible que ciudad
tiene un balance más negativo.
Hay que decir que el número de bautismos en esta época en Albacete es alto, ya que si
los comparamos, por ejemplo con los bautismos recogidos por Nadal en la parroquia de
Sant Feliu en Gerona, estos son inferiores a los de Albacete.

ALBACETE
Bautismos y defunciones de la Parroquia de San Juan Bautista de Albacete 1673·1714

AÑOS

BAUTIZOS

AÑOS

DEFUNCIONES

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688

162
169
171
181
188
206
198
187
131
154
197
149
127
186
147
193

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688

135
116
144
129
193
138
166
175
369
161
103
185
225
77
130
104
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AÑOS

BAUTIZOS

AÑOS

DEFUNCIONES

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

178
175
183
187
153
175
181
156
1-99
174
186
147
120
208
180
226
126
173
527
168
132
427
240
223
233
209

1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

88
88
168
76
126
102
135
102
141
187
220
135
135
148
107
91
226
255
206
264
214
181
170
240
135
123

CHINCHILLA
Bautizos y Defunciones de la parroquia de María del Salvador de Chinchilla (1673-1714)
AÑOS

BAUTIZOS

AÑOS

DEFUNCIONES

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
. 1682
1683

34
67
41
42
64
63
59
58
54
69
73

1673
1674
1675
. 1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

23
17
29
16
40
21
29
37
27
28
19
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v.

AÑOS

BAUTIZOS

AÑOS

DEFUNCIONES

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

47
57
66
54
53
66
68
57
50
80
67
54
51
74
64
76
64
81
73
76
77
89
92
58
95
73
89
65
97
70
94

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714

96
55
26
21
31
15
19
14
8
23
19
32
21
14
22
37
21
26
35
31
29
23
67
177
17
44
32
23
30
17
26

FUENTES y BIBLIOGRAFIA

La fuente principal para el estudio demográfico, antes de la creación del registro civil
-que en España fue instaurado por la ley del17 de junio de 1870- son los registros parroquiales. Las actas de bautismos, defunciones y matrimonios. "Mientras no se escriban monografías basadas en los registros parroquiales no será posible sacar más que conclusiones provisionales" (4).
El aprovechamiento de los registros parroquiales, tienen sus dificultades. Las actas
se refieren a bautismos y entierros que pueden coincidir o no coincidir, con nacimientos y
(4) Domínguez Ortiz, A.: La Sociedad Española en el siglo XVII, Tomo 1. Madrid 1963, p. 63.
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defunciones, de hecho, los registros suelen ser defectivos en lo que toca a los niños muertos al nacer, y del todo silenciosos, a menudo hasta el siglo XVIII, en lo relativo al óbito de
los párvulos. Los registros no comienzan casi nunca en la misma fecha, lo que entorpece
las comparaciones.
El origen de estos registros parroquiales, se suele remontar al siglo XVI, cuando el
Concilio de Trento, (1545-1563) ordenó que las parroquias llevaran registros de bautismos,
casamientos y entierros. Pero en España se sabe, por ejemplo que la obligatoriedad de los
libros de bautismos ya había sido establecida por el sínodo de Talavera convocado por Cisneros en 1498, por el Sínodo de Gerona en 1502, por el Concilio provincial de Sevilla en
1512 y por el Sínodo arzobispal de Valencia en 1548. Lo que no se sabe es si estas órdenes
tuvieran efectividad.
"La existencia de registros anteriores al Concilio de Trento es indudable. Por mi parte
he tenido la ocasión de comprobarlo en el caso de la parroquia gerundense de Sant Feliu
en cuyo archivo no falta una sola partida bautismal, desde 1511 hasta la actualidad" (5).
En el caso de Albacete, el primer libro de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista es del año 1537, antes del Concilio de Trento. No ocurre lo mismo con Chinchilla, ya
que el primer libro de bautismos de la Parroquia de María del Salvador es del año 1569.
Concretamente, las fuentes son:
Archivo Diocesano de Albacete:
Sección Albacete, Parroquia de San Juan Bautista.
- Libros de Bautismos n.o 8 (1672-1696) Y n.o 9 (1696-1715).
- Libros de defunciones n.o 1 (1641-1718) Y n.o 2 (1709-1756).
Sección Chinchilla, Parroquia María del Salvador:
- Libros de bautismos n.o 4 (1671-1692), n.o 5 (1692-1703) Y n.o 6 (1703-1728).
- Libros de defunciones n.o 2 (1624-1681), n.o 3 (1682-1701), n.o 4 (1701-1731).

Bibliografía
Nadal, Jordi: "La población española (siglos XVI a XX)" Ed. Ariel 1976.
Cardoso y Brignoli: "Los métodos de la historia" Ed. Crítica 1979.
Domínguez Ortiz, A.: "La Sociedad española en el siglo XVII". Tomo 1. Madrid 1693.

(5) Nadal, J.: "La población ..... , p. 20.
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SOBRE LA AGREGACION DE CAUDETE A VILLENA EN 1707

José María SOLER GARCIA
Instituto de Estudios Alicantinos

En el Primer Congreso de Historia del País Valenciano, celebrado en Valencia en 1971,
nos ocupamos extensamente del secular pleito entre Villena y Caudete por la cuestión de
los Alhorines. No vamos aquí a volver sobre ello sino para rectificar un error que allí se deslizó y que interesa dejar aclarado.
Aquel prolongadísimo pleito, que duró más de doscientos años, se complicó a consecuencia de la Guerra de Sucesión, pues aunque al principio la villa de Caudete había figurado como partidaria de los Borbones, pronto se inclinó del lado de los Austrias, como la mayor parte del reino de Valencia, quedando enfrentada a su vecina Villena, plaza fuerte borbónica y punto clave en la preparación de la definitiva batalla de Almansa. Pensamos si pudo influir en la elección de partido por los caudetanos el recuerdo de aquel inacabable litigio. El caso es que Caudete se encontró entre los vencidos y que el precio de la derrota fue
la pérdida de su autonomía municipal: el 14 de septiembre de 1707, Felipe V decretó la
agregación de Caudete como aldea de la ciudad de Villena.
Es creencia muy generalizada que esta anexión fue una de las mercedes que el monarca otorgó a petición de los villenenses. Nosotros mismos contribuímos a difundir esa
creencia en nuestra comunicación al Congreso de Válencia. Hoy podemos asegurar, y es
éste el motivo principal que nos ha movido a presentar nuestra comunicación, que no hubo
tal petición por parte de los villenenses. El error fue debido a una lectura apresurada del acta del cabildo celebrado por el Ayuntamiento de Villena el 27 de septiembre de aquel mismo año de 1707, la cual presentamos como documento n.o 11. Don Cristóbal de Mergelina y
don José Cervera y Gasque, regidores comisionados para representar a Su Majestad los
servicios que la ciudad le tenía hechos durante el tiempo de su reinado, dicen que, en cumplimiento de su misión, redactaron un "Memorial" que impreso pusieron en manos del Rey,
con una relación de las mercedes que la ciudad intentó obtener. Aseguran los comisionados que de ambos documentos dejaron copias en el Ayuntamiento. En el Archivo municipal se conserva, en efecto, un ejemplar del "Memorial" impreso, pero no hemos podido encontrar la lista de las peticiones, cuyo original quedó en Madrid. Se detallan a continuación
en aquella acta las siete mercedes concedidas por el Rey, una de las cuales, la señalada
con el número 4, dice así: "Que la villa de Caudate, reyno de Valencia, quede reduzida a Aldea de esta Ciudad, según y en la forma que lo son las demás aldeas de Castilla".
Al consignarse en una misma acta las peticiones de Villena, que no se especifican, pero sí las mercedes que el Rey concedió, no carece de lógica relacionar unas con otras, y deducir que el Rey no hizo sino acceder a lo que Villena pidió, y así lo llegamos a pensar nosotros. Pero, al proseguir las investigaciones, nos apareció un traslado de la Real Cédula de
Felipe V que presentamos como documento número I y que aclara definitivamente la cuestión. Se dice en ella que, para resarcirse de los danos y extorsiones que Villena sufrió durante la guerra, había pedido diferentes mercedes y, entre ellas, "que los montes y dehesas
de la villa de Caudete, que sólo distaba dos leguas cortas de ella, se aplicasen a los Propios
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de la misma Ciudad por estar situados y su término en medio de él, de ella y de otros lagares de Castilla". Y se anade que el Monarca, de acuerdo con el Consejo Real y con su Fiscal, decretó la anexión de Caudete como aldea de Villena, pero que se mantuviera en el goce y aprovechamiento de los montes, dehesas y demás cosas que le pertenecieran, sin que
la ciudad se entrometiera en ello con pretexto alguno.
El contenido de esta Cédula está confirmado por testimonios de las dos partes en litigio, y así vemos que, en otra de las actas, la del cabildo celebrado por el Ayuntamiento de
Villena en 20 de octubre de 1735 (documento número V), se recogen las respuestas a un
pliego de peticiones que hizo Caudete para que la ciudad condescendiese a que se le reintegraran el título y los honores de Villa, y se dice lo siguiente: "deberán hacerse cargo Caudete y sus apoderados de que, habiendo sido la agregación que se hizo de su poblazión por
Aldea de esta Ziudad merced que su M. la izo de su motum propio, en premio y remuneración de sus singulares, senalados servizios y recompensa de los grabes danos que padezió
en el tiempo de la pasada guerra, sin que por la ciudad se pidiese ni pretendiese, pues lo
que entre otras cosas que por la ziudad se pidieron fue una que se le conzediesen los pastos del término de Caudete para que se bendiesen a beneficio y aumento de sus
propios... ".
Es la confirmación de la Cédula Real por parte villenense, pero existe también la de
Caudete en un escrito fechado el 26 de diciembre de 1735 (documento número VI), en que
rompe las negociaciones que venían haciéndose para que Villena accediese a la segregación voluntariamente. Dice así en uno de sus párrafos:
" ...cuya berdad, quando por si no fuere tan notoria, la descubre la Real Resolución de
S. M. (Dios le guarde), pues en el ano 1707, quando pretendió la M. N. Ciudad que S. M. le hiziese gracia de los pastos y deesas de Caudete, se la negó en un todo, sin conceder la más
lebe parte, atendiendo S. M. a los danos y perjuicios que se le representaron por el Fiscal y
su Real Consexo se le seguían a Caudete de semejante gracia, en cuyo lugar subrogó S. M.
la de agregar a Caudete por Aldea de la M. N. Ciudad de Villena; de donde se descubre ser
menos grabosa y perjudicial a Caudete ésta que la otra".
Se insiste en este punto porque la cesión de los pastos y dehesas sigue siendo una de
las condiciones que impone Villena para asentir voluntariamente a la segregación. Para terminar: el 27 de septiembre de 1736, el Consejo Real restituyó a Caudete los honores de Villa, agregándola al reino de Murcia y no al de Valencia como pretendía, con total y absoluta
independencia de la ciudad de Villena.
Treinta anos permaneció Caudete en aquella humillante situación que Villena ciertamente no provocó. Es lo que hemos pretendido dejar sentado en este Congreso de Historia
de Albacete, provincia a la que, tras muchos avatares, pertenece hoy la histórica villa caudetana.
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APENDICE DOCUMENTAL

1707, 14 de septiembre, Madrid.
Real cédula de Felipe V en la que decreta la agregación de Caudete como aldea de la ciudad de Vil lena.

El Rey. Por quanto por parte de la ciudad de Villena se me representó la singular fidelidad con que siempre se hauía mantenido en todo el tiempo de mis gloriosos progenitores,
de cuya real magnifizienzia ha sido atendida y premiada con diuersos priuilegios, la qual a
continuado en todas las ocasiones de mi real seruizio con particulares y acreditadas operaziones, de que hauía resultado el hauérsele seguido grandes daños y perjuizios ocasionados por los enemigos, enfermedades·y pobreza grande a que hauían venido sus vezinos,
por la constante lealtad conque se hauían mantenido y mantenían; y para que pudiesen
combalezer de los daños y extorsiones que hauían padezido y con más aliento pudiesen
continuar en mi real seruizio y ocurrir a los desórdenes que quisiesen intentar por los reueldes de mi reyno de Valenzia, respecto de ser plaza prinzipal de la frontera del Reyno se le
conzediesen diferentes merzedes, y entre ellas el que los montes reales y dehesas de la villa de Caudete, confinante con la expresada Ciudad, que sólo distaua dos leguas cortas de
ella, se aplicasen a los Propios de la misma Ciudad, por estar situados, y su término, en medio de él, de ella y de otros lugares de Castilla, para que satisfechos los que hauían sido y
heran mis leales vasallos de los daños y perjuizios que se les hauían odginado, pudiesen
continuar con mayor ferbor y aliento en las cosas de mi real seruizio y refrenar en caso nezesario a los reueldes de aquella frontera, por cuyo medio se inclinarían otras muchas personas a ir a viuir a la dicha Ciudad, cuya poblazión se mantendría y conseruaría, no llegando con esto el caso de despoblarse por la gran nezesidad en que hauían quedado constituhídos sus vezinos. Y visto por los de mi Consejo, con lo que se dijo en razón de ello por el
mi Fiscal y la resolución de mi Real Persona a él remitido, se acordó dar esta mi zédula. Por
la qual quiero que la dicha villa de Caudete y sus vezinos, desde aora en adelante, queda,
como lo mando, reduzida a la jurisdizión de la Ciudad de Villena para que sea su aldea, y como tal esté sujeta a ella, sin que por la dicha Villa ni sus vezinos se contrauenga a esta mi
real resoluzión en manera alguna; y es mi voluntad que la dicha Villa se mantenga en el goze y aprobechamiento de los montes, dehesas y demás cosas que la pertenezen, para su
~onserbazión y de sus vezinos, sin que en ello se entrometa la dicha Ciudad con pretexto
alguno. Y permito que el mi Corregidor de ella o su Theniente pueda pasar a la referida villa
de Caudete a dar la posesión de ella a la dicha ciudad de Villena, sin que se les embaraze
por los vezinos de dicha Villa, a los quales y a el Ayuntamiento de ella, mando se la den sin
controbersia alguna, para que la tenga por su Aldea como va expresado, y pueda vsar y vse
de las regalías y demás cosas que vsan las ciudades, villas y lugares de estos mis reynos
con las aldeas de su jurisdiczión, y lo cumplan pena de la mi merzed y de zinquenta mili maravedís para mi Real Cámara. Dada en Madrid, a catorze días del mes de Septiembre de mili
sietezientos y siete años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor, Don Lorenzo de
Vibanco Angula.
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Concuerda este traslado con otro por mí dado y compulsado de la dicha Real Zédula y
Merzed, que por aora queda en mi poder y ofizio, respecto de que su original, de orden de
esta Ciudad, se remitió a la Corte y Villa de Madrid, donde me consta se halla.·Y de mandamiento de esta Ciudad en virtud de auto proueehido por el Corregidorde ella, yo, Juan de
Mellinas Rodríguez Navarro, escriuano de Su magestad público, de número y Ayuntamiento de esta Ciudad de Villena, doi el presente que signé y firmé en ella a veinte días del mes
de Octubre de mili settezientos y veinte y seis años. En testimonio de verdad, Juan de Mellinas Rodríguez Nauarro.

11

1707, 27 de septiembre, Villena.
Acta del Cabildo celebrado por el Ayuntamiento en la que se enumeran los servicios de la
Ciudad en la Guerra de Sucesión y se hace mención de las recompensas que solicita, las
cuales no se detallan, pero sí las siete mercedes o privilegios que el Rey le ha concedido,
entre las que figura la agregación de Caudete como aldea.

En la ciudad de Villena, en veinte y siete días del mes de septiembre de mili setezientos y siete años. Estando juntos según y como lo han de costumbre los Señores Justizia y
Regimiento della, es a saber: los Sres. Lizenziado Don Juan Fernández de Cázeres, Abogado de los Reales Consejos, Capitán a Guerra, Corregidor y Justi9ia Mayor de esta Ciudad y
su partido por Su Magestad; Don Xpóval de Mergelina y Mota, Theniente de Alguazil Mayor
perpetuo; Don Joseph de Zeruera y Gasque, Don Juan Gasque y Mergelina, Don Joseph de
Mergelina y Bolimbro, Don Francisco de Selua y Mergelina, Don Alonso Miño y Domenech,
Don Antonio Herrero y Don Diego de Selua y Mergelina, todos caualleros capitulares de esta Ciudad, trataron y acordaron lo siguiente. En este Ayuntamiento, los Sres. Don Xptóval
de Mergelina y Don Joseph de Zeruera y Gasque, Regidores de esta Ciudad y sus Comisarios nombrados para representar a Su Magestad (que Dios guarde) los serui9ios que le tiene hechos en el tiempo de su Reynado, assí con hauer ido de socorro a la plaza de Cartagena, que la intentó imbadir la Armada enemiga de Inglaterra; como en el Reyno de Valenzia
para recuperar muchos lugares que se subleuaron; como en defenderse esta Ciudad para
que no la ocupasen las armas enemigas; y las extorsiones grandes, pérdidas considerables
y ruynas que en común y particular a padezido la Ciudad y sus ·vezinos. Dieron quenta dichos Señores Comisarios de cómo en ejecuzión del encargo que se les hizo, han hecho
quantas dilixencias les han sido posibles, formando un Memorial de todo qué impreso pusieron en las Reales manos de Su Magestad; y assímismo la relazión de pretensiones que
la Ciudad acordó se intentasen, de los quales presentan en este Ayuntamiento traslados. Y
que han produzido en la Real Venignidad de Su Magestad la representazión y súplica de esta Ciudad los efectos de darse por bien serbido, y honrrar a esta Ciudad con las Grazias y
Merzedes siguientes:
1.-La primera hauérsele añadido a los títulos de Muy Noble y Muy Leal de que siempre
a usado, el reenombre de Fidelísima.
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2.-EI segundo: Que tenga feria franca de ocho días en cada vn año perpetuamente, que
comienzen desde el veinte y uno de Septiembre, con releuazi6n de media annata.
3.-EI terzero: Que la Ciudad y sus vezinos y moradores sean francos de todos pechos,
derechos y seruic;ios por tiempo de seis años.
4.-EI quarto: Que la villa de Caudete, reyno de Valenc;ia, quede reduzida a Aldea de esta
Ciudad, según y en la forma que lo son las demás aldeas en Castilla.
5.-EI quinto: Que a los Capitanes de las doze compañías que ay formadas por esta Ciudad desde al año de setezientos y seis, con el número de sus vezinos para entrar en el Reyno de Valenzia y defenderse assí de las imbasiones enemigas, se les libre Patentes de Capitanes.
5.-EI sexto: Que el Escriuano de Ayuntamiento de esta Ciudad, siruiendo dicho ofizio
por diez y seis años, quede por escriuano de todos los Reynos y Señoríos de Su Magestad
y se le despache título en forma.
7.-EI séptimo: Que se le resarzan a esta Ciudad de los vienes de rebeldes de la dicha villa de Caudete y de la hazienda que Miguel Crespo y sus hijos, vezinos de la de Viar, poseen
por vía de vínculo o libre en esta Ciudad, los daños que se le han padezido en común y en
particular, prec;ediendo justificazión de todo ello.
De cuyos pribilegios y merzedes se han sacado los despachos que permitió la brevedad del tiempo y para los restantes se dej6 hecho encargo por dichos Senores Comisarios
a Agentes de la Corte de toda su confianza.
y entendido por esta Ciudad dio grac;ias a dichos Senores Comisarios de su buena
direcc;i6n y cuydado; y para que por su conducta se logre la direcc;i6n de las Merc;edes y Pribilegios obtenidos, de común acuerdo se les da poder para que, en nombre de esta Ciudad
y representándola en el todo, de calidad que lo que hiziesen por si solos tengan la misma
fuerza que si fuera resuelto por el Ayuntamiento pleno antezedentemente zitado para ello;
para que acudan ante el Sr. Corregidor a requerir con los Reales Despachos y pedir su cumplimiento de todos y qualquiera dellos, y ejecutar a fin de que todo tenga cumplido efecto
quantas diligenc;ias sean nezesarias y combengan. Y éstas sean y se entiendan en esta Ciudad o fuera della, y si nezesario fuere recurrir nueuamente ante Su Magestad y Señores de
su Consejo para la extensi6n de los priuilegios a otros nueuos o declarazi6n de éstos obtenidos, lo puedan en la misma conformidad ha(fer dichos Senores Comisarios.
Con lo qual se fenezi6 este Cauildo y lo firm6 esta Ciudad de que damos fe.
Don Juan Fernández de Cázeres. Don Xpt6ual de Mergelina. Don Juan Gasque. Don
Joseph Ceruera y Gasque. Don Joseph de Mergelina y Bolimbro. Don Antonio Herrero. Don
Diego de Selva y Mergelina. Ante nos: Juan de Mellinas Rodríguez Nauarro. Pedro Oliuer Piñero, escriuano.

111

1735, 8 Y 13 de octubre, Caudete
Poderes otorgados por los vecinos de Caudete para seguir la demanda presentada en el
Real Consejo de Castilla a fin de que se le restituyan a la población los honores de Villa y
los privilegios de que gozaba antes de haber sido agregada a Vlllena como aldea. Y también
para establecer ajustes, convenios y transacciones con dicha ciudad para el mismo objeto.
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Francisco de Veste Ochoa y Joseph Rey de Medina, escribanos de Su Magestad y Ve·
zinos de este lugar de Caudete, jurisdizión de la ciudad de Villena: Certificamos y damos
fee cómo por escritura que pasó ante Antonio Vizcaíno de Onrrubia, escribano de el Aiunta·
miento de la villa de Touarra en veinte y nueve de Agosto del ano pasado de mil setezientos
treinta y quatro, que está protocolada en el oficio de mi el dicho Joseph Rey, en el rejistro
de escrituras públicas que ante mi se otorgaron en dicho ano, consta cómo el común de vezinos de este dicho lugar otorgaron poder a Dn. Francisco Pita y Andrade, Procurador de
los Reales Consejos; al Sr. Dn. Fernando Martínez, a Dn. Luis Golfe Corredor, a Dn. Joseph
Díaz y Gallur y Dn. Bartolomé Ruiz, Presbíteros de este dicho lugar, para que pudiesen se·
guir el pleito y demanda que está puesta en el Real y Supremo Consejo de Castilla sobre
que se le restituiesen los honores de Villa y demás Privilejios de que gozaua antes de
hauerla Su Magestad agregado por Aldea de dicha Ciudad.- V asimismo, por otra escritura
que se otorgó por el mismo común y vezinos deste lugar en el día ocho del corriente mes y
año, ante mi, el dicho Francisco de Veste, se dio poder a todos los referidos señores eclesiásticos y procurador de los Reales Consejos, a todos juntos y cada vno de por si in soli·
dum, entre otras cosas para que siendo nezesario puedan hazer y hagan con dicha ciudad
de Villena qualesquier ajustes, combenios y transacziones de la forma y manera que les pe·
reziere más vtil y combeniente, haziendo y otorgando para su firmeza las escrituras y contratos que combengan, con las cláusulas, capítulos, condiziones y obligaziones que se re·
quieran para su firmeza, las quales desde luego aprueuan y quieren que valgan como si por
los mismos otorgantes se hubiesen hecho y otorgado, las que presentarán en dicho Real
Consejo para su aprouazión y sacarán las cédulas reales y prouisiones que se nezesiten pa·
ra su validazión y subsistencia, con el poderío a justicias, obligación de personas y bienes
y renunziazión de leyes y demás cláusulas que se requieren para su firmeza, y con facultad
de substituir, como todo ello consta y pareze de las citadas escrituras a que nos remitimos.
V en fe de ello damos el presente que signamos en Caudete, a treze de Octubre de mili se·
tezientos treinta y cinco años. En testimonio de verdad, Francisco de Veste Ochoa (Signo).
En testimonio de verdad, Joseph Rey de Medina (Signo).

IV

1735, Octubre, Caudete.
Los diez capitulos que Caudete propone a Villena en virtud de los poderes concedidos a
sus representantes.

Deseoso Caudete y su común ver restablecido el antiguo lustre y estimación recuperando los onores de Villa, yntroduxo pleito en el Consexo suplicando a su Magestad de el
Re.al Decreto que se los suprimió agregándole como aldea a la real jurisdición de la Muy
Noble, M. L. Y Fidelísima ciudad de Villena, quien reclama su defensa; y reconociendo Caudete lo costoso de el pleito y sus contingencias para sin ellas lograr su más onrroso justifi·
cado fin, supplica y espera merecer de loa IIlustre Ciudad que, oídas sus propuestas termine
en amigable composición, las que ausiliadas con la representación de persona de la primer
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nota se expresarán por los capítulos siguientes:
1.-Primeramente que de común acuerdo y consentimiento se ha de restituir Caudete a
el estado primitibo de Villa sin restricción alguna de los fueros y prebilexios que le competen, según y en la forma que las gozan las villas de Almansa y Yecla, del partido de dicha
Ciudad.
2.-Ytten que todos los Ministros de justicia y demás oficiales de su Ayuntamiento an
de ser probeídos en cada vn año y en el mismo día que por costumbre la executaban antes
de la abolición de los fueros y prebilexios; cuyos empleos los ha de elegir Caudete y su
Ayuntamiento con total yndependencia de la IlIustre Ciudad, y sin concurso de ella se les
dará la posesión y se tomarán los juramentos acostumbrados para su husso y exercicio libre.
3.-Que ha de quedar agregada al Correximiento de la IIlustre Ciudad, como lo están las
dos referidas villas, con los fueros y preeminencias de eximidas, quedando la jurisdicción
con los señores Correxidores y los Alcaldes Hordinarios a prebención, sin que aquéllos,
por ningún título, causa o motibo puedan ynibir a dichos Alcaldes de las causas que ayan
conocido y deban conocer por la aprensión de ellas ni por la asistencia de dichos Sres. Correxidores en todos los Ayuntamientos que concurran dexaran de asistir dichos Alcaldes
como proprios oficiales de ellos para dar sus botas en las materias que se traten e controbiertan, a excepción de quando no asisten dichos Sres. Correxidores, y en el casso de alguna quexa contra los Alcaldes, aya de ser ante el tribunal superior que según derecho deba
conocer.
4.-Yttem que las causas en que dichos señores Correxidores conocerán por sola la
aprensión, las ayan de sustanciar y determinar dentro de los límites de la Jurisdición de
Caudete y precisamente por ante escribano de su número, con proibición de ~ue se traigan
de fuera parte, y los reos (en lo cibil o criminal) no puedan ser desaforados ni extraidos a
otras cárceles que a las de su jurisdición y domicilio.
5.-lttem que en el casso de poder Caudete abilitar el salario competente para vn AlcaIde Mayor, debiendo ser elexido sucesibamente por los señores Corregidores y aprobado
por el Real Consexo, concurrirán en su nombramiento y posesión las mismas circunstancias y requisitos que según fueros, hussos y costumbres se obserban y guardan con los Alcaides Mayores de las dichas villas de Yecla y Almansa., gozando de los mismos prebilegios, exenciones y facultades según se expresan en el capítulo de jurisdición.
6.-Yttem que se obligará Caudete a dar a los Sres. Corregidores anualmente el mismo
salario que dan las dichas villas de Yecla y Almansa, pagado por sus tercios.
7.-Yttem que teniéndolo por combeniente la IlIustre Ciudad quedará Caudete a responder por el cabezón de rentas probinciales y demás repartimientos como de vtensilios, según y en la forma que la Illustre Ciudad lo ajustase con Su Magestad o sus recaudadores y
le fuere repartido por la Super Yntendencia en las otras contribuciones, como se expresa:
vien entendido que para el ajuste de cabezón a de concurrir Caudete por sus Comisarios
con los que nombrase dicha Ciudad a las escrituras que se otorgaren y poderes que se dieren para ellas, sin ser obligado Caudete a más que a el pago de la tercera parte, así de cabezón como de los repartimientos de vtensilios, quintas y otros en que fuere comprendida; y
lo mismo a la tercera parte de gastos comunes, pagando siempre del todo, dos partes la
Illustre Ciudad y vna Caudete, quedándole libre para su husso y pago de cabezón la parte
de diezmos que Su Magestad tiene en las tercias decimales comprendida en el arrendamiento de rentas probinciales sin que la IlIustre Ciudad tenga acción directa ni yndirecta

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

186

de yntroducirse en repartimientos que aga Caudete a sus vecinos, cuentas de ellos, y de el
producto de dichas tercias, propios, arbitrios ni demás rentas, a exención de los dichos Señores Corregidores, que como Jueces sólo deben ynterbenir quando se aliaren en Caudete
a tiempo de hacerse los repartimientos o tomarse quentas, como no ayan ynterbenido ya o
estén conociendo en vnos y otras los Alcaldes de Caudete, quedando de la obligación de
Caudete hacer los pagos en arcas y de remitir a las cabezas de partido el todo de su tercera
parte, quien en el casso de que en los atrasos o entregas que deba hacer no aya padecido
ni padecca morosidad si se despacha apremio, no deba ser comprendida en él, ni costas, si
no es quando sea morosa en aquella parte que sueldo por libra corresponda a su débito o
atraso; y en el seis por ciento que su Magestad libra por la ocupación y trabajo de cobranzas y condución de el dinero ha de ser de su adbitrio librarlo a sus capitulares, Alcaldes o
juezes como bien bisto le fuese para que executen la cobranza.
8.-Yttem que desde el día que de común acuerdo fueron combenidas y concordadas
las' partes por la mediación que ofrece Caudete de personas Ylustres, a quienes se les dará
sus poderes y facultades absolutas para tratar, ajustar, combenir y escripturar sin limitación ni restricción alguna, y en el ynterin que se pida la aprobación de escritura de combenio que se otorgue a Su magestad y Señores de el Real Consexo de Castilla se ha de hacer
nueba elección de todo el gobierno y sus oficiales por la IIlustre Ciudad en aquellas personas que los terceros le propusieren, y si durase vn año o más la aprobación de el combenio,
a de continuar la IIlustre Ciudad en elegir oficiales en aquellas personas que el Ayuntamiento propusiere y no en otras, poniendo para cada empleo los sujetos en quienes concurran las calidades y prendas y requisitos más ydóneos, descendientes de aquellas familias
antiguas, y que en lo primitibo por sus circunstancias y calidades gobernaron, quedando a
el arbitrio de la IlIustre Ciudad elexir de los propuestos.
9.-Que aya de ser higual el concurso de las partes en el Consexo, a la solicitud de la
aprobación, formando los pedimentos que fueren necesarios hacerse por los Abogados
que actualmente defienden las partes, y los Procuradores y Agentes, concurriendo, si necesario fuere, vnos y otros a estrados a ynformar de vn acuerdo.
10.-Yttem que desde luego Caudete, atendiendo a rremunerar a la IlIustre Ciudad en
parte los gastos que se le an seguido en ei pleito a rredimirse la Bexación de él, y a conseguir por medio tan onorífico el fin de la libertad de sus vezinos, con el onor que aspiran, y
para que la IlIustre Ciudad reintegre parte de lo que hubiere gastado en dicho pleito, ofrece
por vna vez desde luego vn contingente, aquel que proporcionaren por regular los terceros
que pondrá Caudete, con los señores Comisarios que la IIlustre Ciudad nombrare para ello,
mereciendo Caudete de su generosidad ser oydo, y se pagará lo que así se acordare al
tiempo que quedan combenidas las partes.
Dr. Fernando Martínez Rr.-Mor. Joseph Díaz y Gallur.
Dn. Luis Golfe.-Dn. Bartolomé Ruiz. (Todos rubricados).
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1735,20 de octubre, Villena.

Acta del Cabildo celebrado por la Ciudad en el que se discutieron las proposiciones de
Caudete. Se dice en ella que la merced de agregar a Caudete como aldea de Villena la hizo
Su Magestad "de motu proprio", sin que por la Ciudad se pidiese ni pretendiese.

En la ziudad de Villena, a veinte días del mes de ottubre de mil s~tezientos treinta y
zinco años, estando el conzejo, Justizia y rejimiento de esta ziudad de Villena junto en su
sala capitular según como lo acostumbran para tratar los negozios y dependenzias conzernientes al serbizio de S. M. y utilidad pública, es a saber: el Sr. Ldo. On. Antonio de Santander, Abogado de los Reales Consejos, Correxidor de esta dicha Ziudad y su partido, y los
Sres. On. Xrpt6bal de Mergelina Muñoz y Mota, Caballero de la Orden de Santiago, Alférez
Mayor perpetuo de ella; On. Alonso Rodríguez de Nabarra, Theniente de Alguacil Mayor;
On. Alonso Pedro de Mergelina y Miño; On. Ginés Oíaz Nabarro; Dn. Francisco Fernández
de Medina; Dn. Diego de Selba y Mergelina; On. Pedro Antonio Herrero; Dn. Pedro Phelipe
Herrero; On. Antonio Fernández de Palenzia; Dn. Jinés Grau de Campos; On. Juan Ger6nimo de Ulloa; Dn. Lorenzo L6pez Oliber; On. Francisco Zerbera Fernández de Gasque; On.
Francisco Sim6n Fernández de Palenzia; On. Oiego Grau de Campos; On. Juan Gasque y
Mergelina; On. Joachin de Mergelina, y On. Joseph de Mergelina y Bolimbro, todos rejidores perpetuos de esta dicha Ziudad, trataron y acordaron lo siguiente:
Vi6se en este Aiuntamiento un papel compuesto de diez capítulos que se proponen a
esta Ziudad, en nombre del lugar de Caudete su Aldea, firmado del Or. Fernando Martínez,
Rector, Mosén Joseph Oíaz, On. Luis Golfe y Dn. Bartolomé Ruiz Algarra, presbítero, Apoderados del común de dicho lugar, embirtud del testimonio de poder que con dicho papel
también se a presentado, en que manifiestan desear dicho común restablezerse en los onores y prebilexios de Villa que antiguamente gozaba, y mantenerse agregada a este Correximiento; y que esta Ziudad, según las proposiciones que en dicho papel se contienen, combenga a una amigable composizi6n para que con ella se zese en el pleito que Caudete a suzitado y sigue sobre el expresado asunto. Y bisto y entendido todo por esta Ziudad, se acord6 de una conformidad que el referido testimonio de poder y papel de capítulos que proponen los menzionados apoderados se ponga por cabeza de este Acuerdo y se rresponda lo
siguiente:
Lo primero, que para que esta Ziudad condeszienda, no se oponga, antes sí coadiube a
la pretensi6n de Caudete, en quanto a que se rrestituia y reintegre en el título y onores de
Villa con jurisdizi6n ordinaria, como los gozan los de Almansa, Yecla y Sax, de su partido,
sin que a esta Ziudad le quede interbenzi6n ni dependencia alguna en su gobierno, deberán
azerse cargo Caudete y sus apoderados de que, abiendo sido la hagregazi6n que se hizo de
su poblazi6n por Aldea de esta ziudad merzed que su M. la izo de su motum propio (sic),
empremio y remunerazi6n de sus singulares, señalados serbizios y recompensa de los grabes daños que padezi6 en el tiempo de la pasada guerra, sin que por la ziudad se pidiese ni
pretendiese, pues lo que entre otras cosas que por la ziudad se pidieron fue una que se le
conzediesen los Pastos del término de Caudete para que se bendiesen a benefizio y
aumento de sus propios; y en lugar de esto fue serbido S. M. conzeder la referida merzed de
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agregarle por su Aldea a Caudete, que asta entonzes abía sido Villa del Reino de Valenzia; y
para que la Ziudad se combenga azeder este onor y memoria de sus grandes serbizios (por
lo que le es mui apreciable), será bien que en lugar de esta onrrosa memoria y regalía se
subrrogue alguna otra y menos sensible y grabosa a dicho lugar, maiormente entre las
otras merzedes que S. M. hizo a la Ziudad por sus singulares serbizios, y para que en parte
se rreintegrase de los grabes daños padezidos, fue una la de conzederle los vienes confiscados a infidentes de dicho lugar de Caudete, y por aberse aprobechado éstos de los indultos que S~ M. fue serbido publicar, se bolbieron muchos a sus cassas, quedó reduzido el
balor de los bienes que subsistieron confiscados y se aplicaron a la Ziudad a poco más de
zinco mili ducados, los que se gastaron emparte de la rehedificazi6n de sus obras públicas;
y después, embirtud de los capítulos de la Paz de Siena, a sido preziso la restituzi6n y, por
consiguiente, a la dicha Ziudad pagar el importe en que se bendieron dichos vienes a los
que los compraron. Y faltando a la Ziudad esta gran parte de recompensa, otras que no an
tenido cumplido efecto y la que aora se pretende zeda, se haze manifiesto lo rrazonable y
justo que es que Caudete corresponda en compensar y zeder a la Ziudad algo de lo que pretendió en memoria y premio de sus serbizios y recompensa de sus daños. Y abiendo sido lo
que pidió la Ziudad los Pastos de todo el término de dicho lugar, para benderlos a venefizio
de sus propios, podrá Caudete zeder, si no en el todo, en parte algo de esto, es a saber: que
desfrutando Caudete por sentenzia antigua la regalía y prebilegio de poder entrar a pastar y
a cortar leña y cojer grana en vna parte del término de esta Ziudad que llaman Alorines, podrá Caudete zeder y renunziar esta regalía que es de corta monta. Y por lo que toca a los
pastos de su término, respecto de que regularmente dibididos en quatro quartos acostumbran benderlos y arrendarlos, así para el Imbierno como las rastrojeras para el Serano, podrá partirse esta vtilidad, reserbando Caudete para benefizio de sus propios y común la
benta de dichos pastos para el imbie·rno (que es la más vtil) y zeder a la Ziudad los mismos
quatro quartos de rastrojera en berano, para que los pueda bender a benefizio de sus propios. Con esta recompensa y Memoria que a la Ziudad quede de sus serbizios y daños, concurrirá a solizitar y pedir a S. M. se digne conzeder a Caudete el onor de Villa que pretende,
con Juridizi6n ordinaria, agregada a este Correjimiento con las mismas zircunstanzias que
lo son las villas de Almansa, Yecla y Sax. Que es lo que se contiene en las tres primeras
proposiziones o capítulos del papel.
Que en quanto al modo de aprehender y seguir causas de Caballeros Correxidores con
bezinos de Caudete, se debe estar a lo que por derecho se dispone y a la práctica con las
otras villas del Partido, espresando que en las causas que sigan los Alcaldes se aian de
asesorar para determinarlas con el Corregidor, quien en casso de recusaziones, no a de
quedar escluído, si no es que con acompañado determine como Juez propietario.
Que en quanto a que si Caudete puede establezer salario para mantener Alcalde Mayor, no tiene ni tendrá reparo la Ziudad en que se establezca y le nombre el Caballero Correxidor, como nombra a los de Almansa y Yecla.
Que es mui consiguiente que a los caballeros Correxidores se les mantenga el salario
de zien ducados de vellón en cada un año en Caudete, como está mandado por S. M. y lo pagan las demás villas del Partido.
Que la Ziudad solizitará siempre que se pueda lograr, sin perjuizio de ambos pueblos,
que se dibidan los encabezamientos de rentas probinziales para que Caudete pague el suio
sin interbenzión de la Ziudad, y en el interin que esto no se logra, correrá como asta aora. Y
en quanto a que Comisarios de Caudete concurran a los ajustes, es tan enteramente innutil
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como que ni Comisarios de la Ziudad suelen concurrir, y regularmente se otorgan las escrituras por un procurador, em birtud de poderes bastantes; pero para la maior satisfazión de
Caudete, se les dará traslado de las escrituras que se otorgaren. Y en rrazón de que en la
terzera parte que le perteneze pagar a Caudete de las rentas probinziales, se desquente enteramente todo el importe de sus terzias o terzio décimo, es proposizión echa sin conozimiento, porque lo mandó la Ziudad a su cargo por arrendamiento los ramos de Alcabalas,
Vientos, Millones, Fielmedidor y otros que deben pagar los vezinos de ambos pueblos por
sus bentas y consumos, y además el ramo de terzias que a S. M. perteneze en Caudete por
quien la Ziudad no las tiene S. M., se aze ebidente que estas terzias componen renglón
aparte, distinto de los demás ramos que se comprehenden en el encabezamiento, y por esta razón se baja su importe del todo de las escrituras, y lo que queda es bisto que son Alcabalas, Zientos, Millones, etc., que deben pagar los bezinos de ambos pueblos, y así se rreparte esto, como todos los demás continjentes que S. M. manda pagar, cargando una terzera parte a Caudete y dos a la Ziudad, y si se descontase el importe del terzio dézimo sólo de
la terzia parte de Caudete, sería apropiarse las terzias, que son del Rey y no suias, y así en
esto se deberá correr sin novedad como asta aquí. En el interin que se logra (sin incombeniente) la separazión de cabezones que solizitara la Ziudad. Yen quanto a las cobranzas de
todos los repartimientos que le correspondieren a Caudete, las ejecuten sus Alcaldes, como asta aora lo an echo, y nunca se les cargarán costas de ejecutores, si no estubieren debiendo atrasos que los motiben, y en caso de deberse también por la Ziudad, se prorratearán las costas a proporzión de los débitos de cada pueblo.
Que Caudete podrá balerse de los mediadores o interlocutores que le parezieren combenientes, 'para que en los medios que por vna y otra parte se discurren y proponen, terzien
y medien, proporzionando la recompensa de la Ziudad y memoria que le debe quedar de
sus serbizios, con lo que Caudete pretende.
y para concluir el tratado y escripturas, será bien que se tenga presente que los primeros que empezaron a tratar este ajuste, y siempre lo an deseado y solizitado más que todos,
an sido Dn. Franzisco Zebriá y Martín Alonso Anjel. Y como en tales cassos no es razón desairar a alguno y menos a los que más an solizitado la composizión y obiar el pleito, será
bien que sean de los comprehendidos en los poderes para tratar y escripturar. Y en quanto
a que luego que se combenga el ajuste se aga por la Ziudad nueba elezión de ofiziales para
el gobierno de Caudete en los sujetos que los terzeros propongan, y que en el tiempo que
durare la pretensión de la aprobazión del contrato, se aian de hazer las eleziones en sujetos
que el mismo gobierno de Caudete propusiere, no es admisible ni dezente esta proposizión, porque debe quedar a el arbitrio del Aiuntamiento de esta Ziudad las eleziones, quien
procurará, como siempre lo a practicado, nombrar para el gobierno del lugar los sujetos
más apropósito para la quietud y mejor administrazión de justizia, arreglándose en quanto
a las zircunstanzias a las leyes del Reino como lo obserba.
Que echa la concordia y ajuste, no es nezesario seguir juizio ni para él usar de abogados, porque el recurso a de ser a S. M. y en caso que se mande informar al Consejo, bastará
que haia quien por ambas partes informe a los señores de él, a que concurrirá la Ziudad con
la maior solizitud y empeño. Pero todos los gastos que se ofrezieren deberán ser de quenta
de- Caudete.
Que entrando Caudete en dar la recompensa que se propone y pagar los gastos que en
la pretensión se ofrezieren, bastará que reintegre a la Ziudad en lo que hubiere gastado en
la defensa del pleito, por la relazión que de ellos dieren sus comisarios, pues nunca se a ne-
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gado la Ziudad a la composición, antes la a deseado y que se escusase el pleito.
y que en esta conformidad, se concurrirá por esta Ziudad a escripturar el combenio, y
para acabar de concordar los capítulos y zircunstanzias dél y otorgar las escrituras que
combengan, nombra esta Ziudad por sus Comisarios a los señores don Xpóbal. de Mergelina Muñoz y don Pedro Antonio Herrero, sus capitulares, con el poder nezesario que para
ello nezesitaren sin limitazión alguna.
Ya los apoderados de dicho lugar de Caudete se rremita traslado auténtico de el papel
de los capítulos que queda en este Libro Capitular, y de este acuerdo para que rresuelban
lo que les pareziere combeniente.
Asimismo se acordó con la misma conformidad que rrespecto de que sin embargo de
aberse formado el referido papel de capítulos para composizión y remitídolo a esta Ziudad,
manifestando deseo de dejar el pleito suzitado por Caudete, se tiene segura notizia de que
entre sus vezinos se a echo el esfuerzo de apromptar más de mili pesos, y con ellos a pasado a la Corte y villa de Madrid a esforzar y siguir el referido pleito D. Luis Golf, presbítero,
vno de sus apoderados, de cuia operazión y otros antezedentes se aze presumible que no
sea zierto, seguro y de buena fe el ánimo que manifiestan de composizión en términos razonables, en cuias zircunstanzias no es razón dejar indefensa la clara justizia que a esta
Ziudad asiste para conserbar sus regalías y las merzedes que S. M. la hizo en premio de sus
serbizios y recompensa de sus daños, pase a dicha Corte y villa de Madrid don Xpóbal. de
Mergelina Muñoz, capitular de este Aiuntamiento, a quien esta Ziudad nombra por su Comisario, y solizite por todos términos judiziales y extrajudiziales la defensa de dicho pleito y
de las regalías de esta Ziudad, y que se mantengan las merzedes que S. M. la hizo por sus
serbizios tan señalados y notorios y recompensa de los grabes daños que padezió, así en
común como en sus vezinos particulares, a quien se otorguen los poderes nezesarios, así
para el seguimiento de este negozio como para las demás dependenzias que esta Ziudad
tiene pendientes y le ocurrieren sin limitazión alguna, y para poder transijir y ajustar el referido pleito, y con la facultad de nombrar subtitutos y rebocar qualesquiera apoderados de
los que esta Ziudad tiene. Y para los gastos se libre lo nezesario, por aora de los caudales
más prontos que hubiere, aunque sea nezesario contraer algún empeño sobre los efectos
de rentas de propios, en el interin que por S. M. y señores de su Real Consejo se señala
efecto de donde se constehen dichos gastos. Y así lo acordaron y firmaron, de que nosotros los escribanos damos fee. Licenciado don Antonio de Santander. D. Xpóval de Mergelina. D. Alonso Rodríguez de Navarra. D. Alonso Pedro de Mergelina y Miño. D. Ginés Diaz
Navarro. D. Francisco Alpañés Ossorio. D. Francisco Fernández de Medina. D. Diego de
Selva y Mergelina. D. Pedro Antonio Herrero. D. Pedro Phelipe Herrero. D. Antonio Fernández de Palencia. D. Lorenzo López Oliver. D. Ginés Guerau y Campos. D. Juan Gerónimo de
Vlloa. D. Francisco Cervera. D. Francisco Simón Fernández de Palencia. D. Diego Guerau.
D. Joachín de Mergelina. D. Juan Gasque y Mergelina. D. Joseph de Mergelina y Bolimbro.
Ante nos, Miguel de Mellinas Navarro.
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VI
1735, 26 de diciembre, Caudete.
Caudete no se allana a las pretensiones de Villena y rompe las negociaciones. Se reconoce
en el escrito que lo que solicitó la Ciudad en 1707 fueron los pastos y las dehesas, pero que
el Rey prefirió la agregación de Caudete como aldea.

Muy Sr. mío: Atendiendo este lugar y sus apoderados a la mejor correspondencia y
amitad con la Muy Noble Ciudad de Villena, yntentó transigir y componer amigablemente
el pleito que contra dicha Ciudad sigue sobre eximirse de su jurisdicción, para cuyo efecto
presentó Caudete cierto papel de súplica y capítulos a dicha Ciudad que parece queda en
su libro capitular; y bisto por la M. N. Ciudad se dignó condescender en nuestra súplica según su acuerdo de 20 de Octubre de mili setecientos treinta y cinco; pero con tales proposiciones y pretensiones que se hacen ynadmisibles, pues su primera pretensión, a más de
fundarse en vn supuesto yncierto (en que supone la M. N. Ciudad que Caudete bende
anualmente los pastos de su término, quando no ignora dicha Ciudad que ni los bende ni
los puede bender, mediante serias probidencias de el Rel Consexo de Castilla que en este
asunto a probeído; y que si en algunos anos se an bendido a sido exceso de sus Justicias
que, abrigados, an atropellado la pública vtilidad del pueblo y sus vezinos, cuya berdad resultará de las diligencias en este asunto practicadas de orden de dicho Consexo por Dn.
Antonio de Santander, antecesor de V. M.) ynfiere también a Caudete ynsinuada pretensión
y reparables danos y perjuicios, cuya berdad, quando por si no fuere tan notoria, la descubre la Real Resolución dp, S. M. (Dios le guarde), pues en el ano 1707, quando pretendió la
M. N. Ciudad que S. M. le hiciese gracia de los pastos y deesas de Caudete, se la negó en vn
todo, sin conceder la más lebe parte, atendiendo S. M. a los danos y perjuicios que se le representaron por el Fiscal y su Real Consexo se le seguían a Caudete de semejante gracia,
en cuyo lugar subrogó S. M. la de agregar a Caudete por Aldea de la M. N. Ciudad de Villena; de donde descubre ser menos grabosa y perjudicial a Caudete ésta que la otra; bajo cuyo conocimiento, parece debiera la Ciudad aberse abstenido de dar en tal pretensión, anadiendo a esta desproporción la de que Caudete renuncie la comunidad de pastos y derecho
que tiene en el Alorín; cuyas pretensiones, juntas con las demás que expone la M. N. Ciudad (que todas parecen de una casta) más persuaden a creer que la M. N. Ciudad anela nuebos aumentos y negociaciones que no a onrrar y beneficiar a Caudete, y en estos términos
no se extranará en el Consexo la solicitud y desbelo conque la Ciudad a procurado la composición con Caudete que con tanta eficacia yntenta persuadir en la probanza echa por su
parte.
y respecto que Caudete no puede combenir ni allanarse a las pretensiones de la M. N.
Ciudad, por serie muy grabosas y perjudiciales, siendo necesario dar de ello respuesta a dicha Ciudad, para que en su consequencia huse de su derecho, a V. M. suplicamos nos aga
el fabor de hacerle presente a dicha Ciudad cómo por ésta nos apartamos y desistimos de
la súplica que tenemos ynterpuesta, y queremos que los capítulos en ella contenidos sean
de ningún balor y mérito y que no sea motibo para que la M. N. Ciudad dexe de practicar las
diligencias que más a su derecho conbengan. Cuyo fabor esperamos recibir de V. M. junto
con preceptos de su agrado en que se acredite nuestro berdadero afecto. Con el que roga-
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mas a Dios guarde a V. Md. muchos años. Caudete y Diciembre a 26 de 1735 años. S. L. M.
de V. Md. sus más afectos servidores y cappellanes D. Fernando Martínez, Rector. Dn. Luis
Golfe. Dn. Joseph Díaz y Gallur. Dn. Sarta/amé Ruiz A/garra. Dn. Joseph Martínez de Villanueba.

J. M. S. G.
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NOTICIA DE UN MEMORIAL AL REY FELIPE V DE LOS LABRADORES
DEL COTO MINERO DE HELLIN, HACIA 1739
Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE
Instituto de Estudios Albacetenses

A la Hispanic Society de Nueva York, sin cuyo concurso no hubiera sido posible esta
comunicación.

1. INTRODUCCION
Cuando, ha tiempo, procedía a la lectura del catálogo de la magnífica biblioteca de la
Hispanic Society of America, de Nueva York (Estados Unidos) (1), una de las fichas catalográficas que más me llamó la atención fue esta:

"Memorial a S.M. p. el que piden los labradores en las Minas de azufre (de Murcia)
las mejoras de sus labores, y huertas. C. mapa. En. folio. (Madrid, ca. 1750).4 pp.
Raro.
Tres interesant exemple d'une petition d'ouvrieres dans le genre socialist
moderne" (2).
Mi curiosidad empezó, naturalmente, por el asunto enunciado en el título. Siguió, además, por la especialidad de "raro" y continuó con el hecho de que, en idioma francés, se
expresaba además una apostilla: "Ejemplo muy interesante de una petición de obreros en
el género socialista moderno".
Para encajar el calificativo de "raro" en un término aproximado consulté el voluminoso Manual del Librero, de PALAU, nuestra bibliografía hispánica por excelencia (3) no apareciendo en el mismo. Tampoco lo he localizado en la Biblioteca del Murciano, de Pío TEJERA (4).
Ante este planteamiento, solicité en 1982 a la Hispanic Society un microfilm del impreso. Debidamente autorizado por el Patronato de la Sociedad recibí el microfilm en mayo de
1983 y me dispuse a efectuar la transcripción del mismo.
Para presentar esta comunicación al Congreso de Historia de Albacete he solicitado
de nuevo autorización expresa al Patronato de la Hispanic Society, según sus normas.

(1) HISPANIC SOCIETY OF AMERICA. Catalogue 01 the library. Bastan, 1962, 10 vals. First Supplement; Bastan, 1970; 4 vals.
(2) Ibidem, t. 6, p. 5.906.
(3) PALAU y DULCET, Antonio. Manual del librero Hispano Americano. Bibliografía general española e iberoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros dias con el valor comercial de los impresos descritos. 2. a ed. corregida y aumentada. Barcelona, 1948-77. 28 vals.
(4) TEJERA Y RAMIREZ DE MaNCADA, Jasé Pío. Biblioteca del Murciano o Ensayo de un Diccionario Biográlico y Bibliográfico de la literatura en Mur·
cia. Madrid, 1922-57.3 vals.
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2. ANALISIS BIBLIOGRAFICO
Título: MEMORIAL A SU MAGESTAD, I por el que piden los Labradores en las Mi-/ nas
de Azufre las mejoras de sus labores, / y Huertas. /
Número de páginas impresas: 4 folios, sin paginar, con la siguiente distribución:
- Mapas (folio en blanco, v.);
- fol. 1: título encabezado y texto;
- fol. 1v.: texto;
- fol. 2: texto y notas (1) a (4), sigo A2;
- fol. 2v.: texto y notas (5) a (11);
- fol. 3: texto y notas (12) a (15);
- fol. 3v.: texto y notas (16) a (20-);
- fal. 4: final del texto y notas (21) a (23).
Identificación: s.l., s.i., s.a. En el final del escrito, al fol. 4 aparecen los nombres de los
firmantes del Memorial: Licenciados D. Juan ROYO GABALDON y D. Asensio MORALES Y
TERCERO. Entre estos nombres, a lápiz, una inscripción dice: "Madrid, ca. 1750'~ Es la fecha
que se le atribuye por un archivero. Después de una lectura crítica del impreso hay que rebajar la fecha atribuida, según se expone más adelante, a ca. 1739.
Mapas: Toscamente grabados. El folio cartográfico se divide en dos mapas, ocupando
sus mitades superior e inferior, que llamaremos mapas A y B. El mapa A carece de interés:
es un mapa referencial de situación que alcanza un gran espacio del SE. de España. El mapa B es un mapa muy interesante; corresponde al coto de las minas de azufre. Se comentará en el epígrafe 7, Historia y geografia... Desgraciadamente tengo la prohibición de publicar el mapa, prohibición que cumpliré.
Dimensiones: De la pieza bibliográfica: 29'5 x 20'0 cm.; del grabado cartográfico:
18'Ox11'Ocms.

3. SINTESIS DEL CONTENIDO
Por los licenciados (en Derecho). D. Juan ROYO GABALDON y D. Asensio MORALES Y
TERCERO se dirige al Rey un Memorial de unas mil quinientas palabras de texto, al que
acompañan 23 notas de pie de página, con otras mil quinientas palabras, aproximadamente
también, que constituyen un erudito complemento jurídico, con innumerables citaciones
en latín y castellano de artículos de las leyes, asi como de frases y comentarios de los tratadistas jurídicos, y hasta en un caso concreto se traen a colación dos versículos de la Biblia y una frase de PLINIO sobre regadíos.
En cuanto a la fecha del Memorial, por dos sentidos colocamos la misma entre los
años 1738-1746. La primera pista nos la da el hecho de que los licenciados se dirigen directamente al rey FELI PE V; el nombre del rey no se menciona pero se demuestra por la frase:
"Leyes y Pragmaticas de Plantios mandadas observar, assipor V. Mag." (fol. 3) y en la nota a pie de página se
consigna que se están refiriendo a la Real Cédula de 1716 sobre esta materia; luego se trata
del rey FELIPE V, Y como quiera que este monarca murió el 9 de julio de 1746 el Memorial
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es anterior a dicha fecha. El año máximo posible del impreso es 1746.
Por otra segunda pista obtendremos el año mínimo posible. Muévense los memorialistas por causa de que el rey "por providencia general para otros valdios, ha mandado hacer algunas diligencias para
que se vendan dichas tierras" (fol. 1). Tengo la convicción de que deben referirse al Real decreto de
8 de octubre de 1738, del que se tratará en el epígrafe 6, Historia jurídica. Por lo tanto, el
año mínimo posible del impreso es 1738.
Dada la pronta reacción de los perjudicados por dicho Real decreto, en nuestra hipótesis el año del documento no debe ir más allá del 1739.
Finalmente, unos cálculos derivados de la petición nos ofrecen de nuevo una fechación concordante a la hipótesis expuesta. En efecto, los labradores calculan en 30.000 ducados los excesos de pensión que han dado a los recaudadores (fol. 4), que corresponden a
unos 800 ducados de promedio de exceso por año; se obtienen, pues, unos 37 años de injusta percepción del canon; si éste empezó en 1704, nos situamos cerca de 1740.

4. LA CUESTION PLANTEADA

La cuestión planteada es, en síntesis, la siguiente:
En 1696 la tierra baldía inmediata a las minas de azufre de Hellín (terreno que se llamó
después Coto Minero) estaba sin romper (fol. 1v.) y se arrendó hasta 1704 para pasto de ganado en 300 reales vellón, por todo el período 1696-1704.
Dióse licencia en 1704 para romper y labrar dichas tierras ribereñas de los ríos Segura
y Mundo, y se arrendaron para labor de riego y secano en 130 reales anuales, durante diez
años, "hasta el de 713" (fol. 1v.) continuándose renovando los arrendamientos con un constante incremento de la pensión anual "hasta llegar a cien ducados de vellón como se halla actualmente" (fol. 1v.)
y, además, "la tercera parte de todas las cosechas" (fol. 2).
Los memorialistas se dirigen al rey porque el Coto minero es realengo (fol. 1v.) y nada
tiene que ver en ello la Villa de Hellín (fol. 2) porque en dicho Coto no tiene aprovechamiento alguno.
Dos clases de mejoras hicieron desde 1704 los labradores peticionarios: la primera es
haber hecho fructificar la ribera inculta y estéril "que por ello solo les asiste el Derecho" (fol. 2v.); la segunda es haber construído acequias de riego "con grandes trabajos, y costas que es unicamente lo que ha
dado el valor, y estimacion que ay tiene aquella tierra" (fol. 2v.).
Estas mejoras se realizaron con posterioridad al arrendamiento, y la pensión anual o
canon debe arreglarse al valor que al principio del arrendamiento tenía la tierra y no al que
tienen las mejoras (fols. 3v. y 4) pero, con todo, considerando que los cien ducados de pensión anual dineraria se ingresan en Hacienda por el recaudador "no es el animo de los Suplicantes hacer instancia sobre ello" (fol. 2v.) por lo que "solo pIden el exceso que ay mas de los cien ducados" (fol. 4).
Petitum: Los labradores piden al rey se condene al asentista a la restitución del exceso
de frutos percibidos de la tercera parte de todas las cosechas, que estiman en 30.000 ducados (fols. 1v. y 2), porque estos fueron "indebldamente exigIdos y cobrados" (fols. 3 y 3v.).
Transcrito el Memorial en anexo a esta comunicación y situado en las coordenadas de
tiempo-espacio, poco más deberíamos de añadir si nos ceñimos, como queremos, a la presentación del documento impreso. Otra cosa sería efectuar un análisis histórico de la
cuestión planteada y buscar antecedentes y consecuentes, lo que excede del carácter monográfico prefijado al dar esta noticia bibliográfica. Tan solo queremos analizar el texto del
Memorial según el prisma de diversas lecturas que pueden organizarse ante tan interesante texto. Y los enfoques que se me alcanzan son los siguientes:
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a) La historia social.
b) La historia jurídica.
c) La historia y la geografía económicas.

5. LA HISTORIA SOCIAL. LABRADORES CENSATARIOS HACIA 1739
En primer lugar habría que acercarse a la situación social de estos labradores de He·
lIin. No poseemos elementos de juicio particulares o locales (5) por lo que debemos hacer
un esfuerzo de generalización para situarlos dentro del contexto de la vida nacional del mo·
mento.
y aún así padecemos carencia de textos de la época sobre agricultura y sobre la situa·
ción de los labradores en esa primera mitad del siglo XVIII. A comienzos del anterior, del
XVII, y a finales del mismo XVIII encontramos diversas obras sobre agricultura y sobre los
problemas sociales de los labradores españoles. En el intermedio, tan solo conocemos las
constantes ediciones del libro de los secretos de Agricultura, de Fray Miguel AGUSTIN (6).
Contamos, sí, con libros fundamentales sobre la problemática social del labrador en el
primer tercio del XVII; uno es el Gobierno político de Agricultura, de Lope de DEZA (7), y el otro, el libro
de las cinco excelencias del españoL. de Fray Benito de PEÑALOSA (8), cuyo Segundo Tratado está
dedicado a la agricultura y al estado de los labradores. Pero después de estos libros habría
que llegar hasta el Memorial ajustado..., del Conde de FLORIDABLANCA (9) y al inicio de la publi·
cación de la Agricultura general.., de José Antonio VALCARCEL (10). Entre aquellos y estos libros
han transcurrido 135 años. Entre medias, un largo vacío.
Se me ocurre otra ejemplificación. En 1513 publica en Alcalá de Henares Gabriel Alon·
so HERRERA su magistral Obra de Agricultura... (11). Durante el siglo XVI las ediciones son nume·
rosas; sin embargo, hoy, las mismas (es decir, los ejemplares) "son raras, por el constante
uso que hacían los labradores de este libro" (12). Esto es admirable. Las ediciones del siglo
XVII ya son en menor número; la última, la de 1677; desde esa fecha la inmediata edición es
la que efectúa Francisco Mariano NIPHO en 1769·75 (13). Habían transcurrido 92 años. Otro
largo vacío.
Pues bien, en medio de ese lapso de decadencia, de apatía colectiva y abandonismo
social por los problemas del campo se desarrolla la pequeña historia de los labradores de
Hellín.
Ante filósofos, políticos y pensadores el trabajo agrícola es ensalzado y ennoblecido;
sin embargo, la triste realidad social es que el labrador es el rústico, el vil/ano, miserable traba·
(5) Ai"Ios después, Francisco Mariano NI PHO publ icó en el Correo General de España, Madrid, 1770, una Relación del Corregimiento de He·
/fIn en el Reyno de Murcia, t. 1, pp. 271-280 Y 287·298. Se publicará íntegra en nuestro próximo libro de los textos geográficos
sobre la provincia de Albacete.
(6) AGUSTIN, Fr. Miguel. libro de los secretos de Agricultura. Barcelona, 1617. Se conocen otras siete ediciones más en el siglo
XVII y otras trece ediciones en el siglo XVIII, de las que corresponden a su primera mitad las de Zaragoza, 1702; Zaragoza, 1705; Barcelona, 1717; Madrid, 1722; Barcelona, 1722 (dos edic.); Madrid, 1731; Barcelona, 1744; Barcelona,
1749.
(7) DEc;A, Lope de. Gobierno político de Agricultura, contiene tres partes principales. La primera, propone la dignidad, necesidad, y utilidad de la Agricultura. La
segunda, diez cavsas de la falta de mantenimíento, y labradores en España. La tercera, diez remedios, y las advertencias, y conclusiones que de todo el discurso se
pueden sacar. Madrid, 1618.
.
(8) PEÑALOSA y MONDRAGON, Fr. Benito. libro de las cinco excelencias del español qve despueblan a España para su mayor potencia y dilatación.
Ponderanse para que meior se advierta las causas del despueblo de España: y para que los lugares despoblados del/a, se habiten, y sean populosos. Pamplona,
1629.
(9) FLORIDABLANCA, Conde de. Memorial ajustado... Sobre que se ponga en practica los 17 capitulas... para fomentar la Agricultura. Madrid, 1764.
(10) VALCARCEL, Joseph Antonio. Agricultura General y gobierno de la casa de campo. Valencia, 1765·1795. 10 vols.
(11) HERRERA, Gabriel Alonso. Obra de agricultura copilada de diversos auctores... Alcalá de Henares, 1513.
(12) PALAU, op. cito en (3), t. 6, p. 574.
(13) HERRERA, Gabriel Alonso. Lalabranla española. Edición de Francisco Mariano NIPHO. Madrid, 1769-75.
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jador de alargadas jornadas laborales, de sol a sol, y sujeto a mil privaciones e inseguridades, atenazado por los impuestos, enmarañado por los pleitos (14).
Numerosas citas avalan nuestra afirmación:
"La Agricultura excede en nobleza a los demás artificios, y adquisiciones, pues
ella sola es la natural, digna de nobles, de virtuosos; y de sabios: las demás suertes de granjear son invención humana, muchas dignas de odio, y de infamia... "
(15).

"De todas las cosas, de las quales se adquiere algo, ninguna ay mejor q. la Agricultura, ninguna mas abundante, ninguna mas deleytosa, ninguna mas digna de
vn hombre noble, y libre" (16).
V, sin embargo, lamentablemente,
"cuando considero lo que dijo Cicerón, que entre todas las cosas de que los
hombres sacan ganancia, ninguna hay mejor, mas abundante, mas dulce ni mas
digna de los hombres ingenuos y nobles que la agricultura... V cuando después
pongo los ojos en la miseria, en el abatimiento, en el desprecio y pobreza á que
ha llegado en Castilla este tan importante estado, atribuyo parte de tan grave daño a que la mayor de los gravamenes y cargas esta impuesta sobre los flacos
hombros deste afligido gremio, contra quien se cortan siempre las cavilosas plumas de los escribanos, se afilan las espadas de los soldados, y se encaminan las
perjudiciales quimeras de los arbitristas" (17).
Como la inmensa mayoría de los labradores estaban sujetos al censo enfiteútico, la
descripción de la angustia del censuario es dramática:
"En el censo hay aquella carcoma, que de día, y de noche está royendo, que
aquel mismo dia que paga empie<;a a dever, que los plazos se apressuran de manera que parece se alcan<;a uno a otro" (18).
"Todo lo que (los labradores) adquieren con sudor, lo consumen en la voraz polilla de los censos, y en la paga de las mohatras y usuras, a que les compelen las
necesidades; de que resultan en ellos tantos estelionatos..." (19).
V con censos, tributos a mansalva y diezmos, la triste realidad es que todo cae sobre
el labrador,
"porq. vno q. labra, ha de sustentar

a si, y al

señor de la heredad, y al señor de la

(14) Para una aproximación al tema del campesinado español en época anterior a la que contempla el Memorial, pueden
verse las obras del hispanista francés NOel SALOMON, la campagne de Nouvelle Castille IJ la fin du XVle siécle, d'apres les "Relaciones too
pográficas':' París, 1964 (hay traducciones españolas: la vida rural castellana en tiempos de Felipe 1'" Barcelona, 1973 y Barcelona,
1982) y Recherches sur le théme paysan dans la "comedia" espagnole au temps de lope de Vega; Burdeos, 1965; que fue su tesis de doctora·
do.
Desgraciadamente carecemos de visiones similares para la España rural al inicio de la monarquía borbónica.
(15) DEQA, Lope de, op. ciL en (7), fol. 2.
(16) Ibidem, fol. 3.
(17) FERNANDEZ NAVARRETE, Pedro. Conservación de Monarquías y discursos pollticos. Edición Biblioteca de Autores Espanoles,
Madrid, 1853, t. XXV. Discurso XXXIX: De los labradores; p. 532·b.
(18) DEQA, Lope de, op. cito en (7), fol 30.
(19) FERNANDEZ NAVARRETE, op. cit. en (17), p. 532·b.
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renta, y al cogedor del diezmo, y al recaudador del censo, y
den ... " (20).

a los demas que pi-

"Porque despues de aver pagado el diezmo devido a Dios, pagan otro muy mayor

a ~os dueños de la heredad: tras lo qual se les siguen innumerables obligaciones,
imposiciones, censos, y tributos: demas de los pechos, cargas reales y personales, a q. los mas dellos son obligados" (21).
La inseguridad en la recogida de los frutos aumentaba el panorama de los males que
caían sobre los labradores. Se recuerdan como una pesadilla aquellos años de hambre:
1709, 1723, 1734 (22). En 1738 hubo en Murcia extrema sequía (23). Además, eran frecuentes
los años de caídas de precios, de crisis de subsistencias, de especulación de semillas, por
no hablar del azote bíblico de la langosta (24) y de las catástrofes naturales, tales como el
pedrisco y las inundaciones. Nuestros labradores de Hellín referencian el peligro de inundación en que se encuentran sus cultivos ribereños (fol. 1).
Los males, pues, se acumulan en cascada sobre el débil labrador:
" ...y muchas veces por ser malo el año, o por otros accidentes de enfermedad, o
pleytos, y demas cosas que impiden la asistencia de su persona, y el continuado
trabajo tan necesario en todos tiempos, pierde la labor hecha, y la simiente derramada y con ello todo el caudal: y entonces los acreedores que aguardaban la cosecha y frutos acuden a acavarlos de rematar. .. " ~25).
iLos pleitos! con ellos se redondeaba el angustioso panorama de quien tuviera por oficio ser labrador:

"A todos en general causan notables daños los pleitos, por lo q. cuestan, por lo
q. ocupan, por lo q. duran, por el sucesso incierto despues d. aventurarlo todo, q.
asso es pleyto" (26).
"Una de las cosas que en mayor trabajo tiene puestos a los labradores, y que no
menos congoja causa a los demas estados, es la inmortalidad de los pleitos ...
que... consumen el tiempo y la hacienda (27).

y esto mismo confiesan los labradores de Hellín: "... aunque han intentado algunas vezes librarse de
la opresión, y agravio que han recibido, y reciben, le ha sido imposible, mediante su mucha pobreza, y miseria, hacer en la Corte
recursos costosos... " (fol. 1).
(20) GONZALEZ DE CELLORIGO, Martín. De la política necessaria, y vfll restauracion iJ la Republica de España, y estados de ella, y del desempeño vn¡~
versal de estos Reynos. Valladolid, 1600. fol. 22v.
(21) Ibidem, fo\. 24v.
(22) VICENS VIVES, J. Historia de España y América social y económica. T. IV, p. 129.
(23) MERINO ALVAREZ, Abelardo. Geografía histórica de la provincia de Murcia, p. 477.
(24) Nos encontramos en España faltos de un gran estudio sobre la importancia de las plagas de langosta en la historia
social y económica. La documentación suelta en archivos es impresionante; añádanse los impresos. Sin embargo,
las investigaciones en esta materia son localistas y excesivamente monográficas. El fenómeno, repetimos, está sin
estudiar en su conjunto. Como ejemplo local, véase para la provincia de Albacete, el trabajo de fr. Juan MESEGUER
FERNANDEZ, Plaga de langosta en el marquesado de Villena y Castilla la Nueva, el año 1549, revista AL-BASIT, núm. 6, mayo 1979, pp. 61·
69.
(25) PENALOSA y MONDRAGON, Fr. Benito, op. ciL en (8), fol. 169v.
(26) DEc;A, Lope de, op. ciL en (7), fol. 37.
(27) FERNANDEZ NAVARRETE, op. ciL en (17). Discurso XL, De la dIlación en los pleitos, p. 535-b.
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El cuadro expuesto pudiera sintetizarse así:
• El trabajo agrícola: nobleza, dignidad, preeminencia sobre todos los demás trabajos.
• El labrador: triste, humillada y empobrecida situación por:
- los tributos, censos, impuestos y diezmos,
- la inseguridad del producto (sequías, inundaciones, plagas, caídas de precios,
etc.).
- los pleitos.
El problema concreto de los labradores de Hellín era el abuso de los "señores" de las
minas de azufre, asentistas y recaudadores, "personas muy poderosas" (fol. 1), que les habían impuesto, está claro que verbal y avasalladoramente, además del canon anuo en dinero de
cien ducados, que se ingresaban en la Real hacienda (fols. 2-2v. y 4), una pensión anual fructuaria del tercio de las cosechas. En términos finales esto suponía que de la recolección
anual y su beneficio bruto, a los labradores hellineros les salían estas cuentas, calculadas
por cada 10 unidades de producto de la cosecha:
Tabla económica que padecían los labradores:
Producto bruto de la cosecha. Por cada 10 ducados,
-5
Gastos, semillas y tributos
Diezmo eclesiástico
-1
Canon anuo de la enfiteusis
-3
Total gastos deducidos de los ingresos -9
Beneficio líquido
1 ducado.
Ante esto, los labradores ¡con tanta razón! reclamaban que el canon anuo no pasara
del 10 por 100 del rendimiento bruto para poder obtener "de diez tres" (fol. 3v.), con lo que las
cuentas quedarían así:
Tabla económica que solicitaban los labradores:
Producto bruto de la cosecha. Por cada 10 ducados,
-5
Gastos, semillas y tributos
Diezmo eclesiástico
-1
Canon anuo de la enfiteusis
-1
Total gastos deducidos de los ingresos -7
Beneficio líquido
3 ducados.
Está claro que los labradores hellineros no eran ambiciosos; tan solo pretendían librarse de una asfixiante opresión.

6. LA HISTORIA JURIDICA. EL DOCUMENTO JURIDICO
A los licenciados Juan ROYO GABALDON y Asensio MORALES Y TERCERO, autores
o, al menos, firmantes del Memorial, no me ha sido posible identificarlos todavía. Si eran
abogados de Hellín no he encontrado hasta ahora mención de sus nombres en documen-
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tos del Archivo Histórico Provincial de Albacete (28). Ello no quiere decir que no pudieran
serlo; Hellín ha tenido buenos abogados y se enorgullece de uno, magistral, Melchor Rafael de MACANAZ, nacido en 1670, muerto en 1760, coetáneo, por lo tanto, de la época del
Memorial. ¿Acaso los abogados tenían su bufete en Murcia?, ¿acaso en Madrid? A la hora
de rendir la comunicación no he averiguado ningún detalle al respecto, por lo que me presento desazonado en esta cuestión, en la que prosigo la investigación.
El problema de los baldíos fue un debate continuo en la historia jurídico-social española. La Real Cédula de FELIPE V de 3 de mayo de 1716, que los memorialistas mencionan
(fol. 2) ordenaba que todos los baldíos se plantasen de árboles.
Veinte años después, el mismo rey nombró en comisión varios jueces, por Real decreto de 28 de septiembre de 1737 y por otro Real decreto de 8 de octubre de 1738 creó una
Junta para que conociese privativamente de todos los negocios de baldíos, sus adjudicaciones y ventas, sin posibilidad de apelación ni súplica. Es a esa disposición a la que deben
de referirse los memorialistas cuando mencionan "que V. Mag. por providencia general para otros valdios,
ha mandado hacer algunas diligencias para que se vendan dichas tierras, en cuyo expediente tiene puesta contradición el Recau·
dador... " (fol. 1).
Sin embargo, contra esta disposición protestó la Diputación del Reino con suma rapidez, el 20 de noviembre del mismo año 1738, y ya bajo el reinado de Fernando VI, el Consejo
Real suprimió la Junta de baldíos creada por su antecesor, y declaró la nulidad de las enajenaciones y adjudicaciones que se hubieran efectuado, tanto a los particulares como a la
Corona, desde el año 1737, lo que no es el caso del Coto de las minas de Hellín, que empezó a arrendarse en 1696 para pasto de ganado y en 1704 para romper y cultivar en secano y
regadío (fol. 1).
Próxima a terminar la XVIII centuria, el ilustre JOVELLANOS en su famosísimo Informe en
el expediente de ley Agraria es tajante: "Redúzcanse a propiedad particular los baldíos y el Estado
logrará un bien incalculable... " (29) por la simple razón de que la iniciativa privada articulará
el mejor modo de explotación, tal como ya habían hecho los labradores de Hellín, porque
"el interés de los adquirentes establecerá al cabo en estas tierras aquella división, aquel
cultivo, que, según sus fondos y sus fuerzas, y según las circunstancias del clima y suelo
en que estuvieran, sean más convenientes" (30).
El fundamento jurídico de la petición es que el arrendamiento pecuniario y fructuario
de la enfiteusis que los labradores soportaban era abusivo por dos razones:
a) porque la pensión anual o canon debe estar fijada por el valor que al principio del
arrendamiento tenía la tierra, y no al que tiene después de efectuadas las mejoras (fols. 3v.

y 4),
b) porque es una lesión ultra dimidiam (de más que la mitad) al no quedarle de beneficio al
censatario ni la mitad de lo que tiene que pagar al censualista, según la tabla distributiva ya
expuesta supra.
La problemática suscitada tiene en el documento jurídico un buen tratamiento (enarratio;
argumentumJ con todas las especiales características de los Memoriales ad usum de la época, co(28) Agradezco a Francisco FUSTER RUIZ la investigación efectuada con este motivo en el Archivo Histórico Provincial
de Albacete.
(29) JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. Informe en el expediente de ley Agraria (1795). Ed. en la Biblioteca de Autores Españoles, t.
L, p. 84-b.
(30) Ibidem, p. 84·b.
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mo por ejemplo: lenguaje reverencial al dirigirse al rey, prolija descripción de los hechos,
autodefensa firme y convencida, denuncia y crítica asaz implacable y, sobre todo, un denso aparato de notas con un eruditísimo manejo de textos jurídicos (recopilaciones de leyes
y comentarios doctrinales).
La denuncia del adversario se canaliza por las siguientes pautas:
- actitud ilegal del censualista para con el mismo Estado: se denuncia la desobediencia e incumplimiento de las Leyes y Pragmáticas de Plantíos sobre conservación forestal,
que prohibían el pasto, rotura o aprovechamiento en una legua en contorno de las minas
con objeto de disponer de leña para los hornos mineralúrgicos (fol. 1v.). Por ello los obreros
de las minas "tienen Que ir por leña cerca de dos leguas... con notorio perjuicio de la Real hacienda" (fol. 1v.).
- actitud abusiva para con los censuarios: "por la codicia de cobrar (aunque indebidamente) crecidos frutos y tercio de cosechas de los pobres Labradores que hacen esta instancia" (fol. 1v.). También mencionan claramente "Ia opression y agravio que han recibido" (fol. 1).
- lo anterior es causa de los padecimientos propios: "Iession enormissina que han padecido" (fol.
3v.), "Iession tan desproporcionada" (fol. 3v.). Para compadecer más se cuidan de destacar la "mucha po·
breza, y miseria de los labradores suplicantes" (fol. 1).
En cuanto al aparato de notas es muy ostensible que mientras el texto del Memorial se
halla desprovisto de todo lenguaje leguleyesco, las notaciones de pie de página sobreabundan en densísima información de textos y glosadores. Las leyes se manejan con agilidad y se acude a numerosas referencias. Valga como ejemplo la nota 2, en la que se mencionan cronológicamente leyes de 1489, 1496,1547, 1548, 1558, 1601 Y 1632 sobre conservación de montes. A partir de la nota 6 empiezan las frases de los glosadores, muy certeramente traídas en una progresiva acumulación hacia el final del documento, para marcar la
contundencia.
En un rápido intento, ni mucho menos exhaustivo, he identificado bibliográficamente
las obras que, en corta abreviatura, se mencionan de GIURBA (31), PECCHI (32), GOBIUS (33),
CORRADINI (34), GARCIA (35), HENAO (36), MANTICA (37), OLEA (38), CENCIO (39), GUTIERREZ
(31) GIURBA, Mario. rnbunalium Sictliae decisae observationes, auctore D. Mario Giurba. Amstelaedami, 1652; Amstelaedami, 1662; Coloniae Agripinae, 1689. (Citado en nota 7 del Memorial).
(32) PECCHI, Francesco María. Tractatusdeaequaeductu... nuncprimuninlucemeditus. Papiae, 1670·81; 3vols. 2. 8 ed. Ticini regii, 1707·
13; 4 vals. (Citado en nota 7 del Memorial).
(33) GOBIUS, Antonius. Antonli' Gobii... Tractatus var;,: in qUlbus universa aquarum materia, L. Bene a lenone, C. de quadr. praescrip. explanatio, de permissB
feudi ac emphiteusis alienatione ae monetarum subtilissime... Bononiae, 1673; Venetiis, 1700. (Citado en nota 7 del Memorial).
(34) CORRADINI, Pedro Marcelino. Tractatus de jure praelationes. Roma, 1688. Editio secunda novus quaestionibus novaique Decisionibus. Venetiis, 1700; Venetiis, 1722. (Citado en nota 11 del Memorial).
(35) GARCIA DE SAAVEDRA, Juan. rractatus de expensis et meliorationibus. liber unus. Compluti, 1578; Pintiae, 1592; Matriti, 1624;
Amsterdami, 1654. (Citado en notas 11 y 21 del Memorial).
(36) HENAO COLON et LARREATEGUI, Bartholome. Otia Salmantina in quatuor libros divisa. Salmanticae, 1707. (Citado en nota 13
del Memorial).
(37) MANTIC~, Francisco. lucubrationes de tacitis et ambiguis eonventionibus. Genova, 1680; Genova, 1681. (Citado en notas 13 y 21 del
Memorial).
(38) OLEA, Alfonso de. Traetatus de cessione jurium & actionum. Valladolid, 1652. Numerosísimas ediciones posteriores: Lían, Roma, Venecia, etc. Véase PALAU, op. cit. en (3). lo 11, pp. 350-1, núms. 200.146 a 200.163. (Citado en nota 14, dos veces,
del Memorial).
(39) CENCIO PERUSI NO, Ludovico. Tractatus de Censibus in tres partes distrtbutus. Turín, 1621; Lugduni, 1676. (Citado en nota 16 del
Memorial).
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(40).

Además, a HERMOSILLA y a LOPEZ GUTIERREZ los tengo localizados como glosado·

res

(41).

Es interesante el conocimiento de la existencia de tales obras en el bufete de unos
abogados. En todos los casos la lengua de las obras es latina. Al no conocer la clase de edición no podemos aventurar estudios bibliográficos sobre las fechas de los textos, ni sobre
las ciudades de impresión; parece, no obstante, que debe predominar el libro del siglo XVII
y de prensas no españolas (italianos, alemanes).
El manejo de los textos legales lo harían los abogados sobre la Recopi lación de leyes
de los Reinos de España, en la magnífica edición de 1723 (42).

7. HISTORIA Y GEOGRAFIA ECONOMICA. HUERTAS DE REGADIO EN EL COTO MINERO
DE HELLIN

Una lectura geohistórica del Memorial nos acerca a algunas interesantes particularidades.
Aunque los protagonistas son' labradores y el objeto del pleito es la tierra cultivable, lo
primero que se encuentra en el Memorial es la presencia de las minas de azufre, que han
impreso en la historia de Hellín características muy específicas. Estas minas de azufre o al·
crebite, como se decía antiguamente, fueron descubiertas en tiempos de FELIPE 11, pronto
compradas por el mismo rey en 20.000 ducados (43). A lo largo del siglo XVIII las minas de
azufre de Hellín se encontraban en plena producción. El Estado necesitaba el azufre por
ser "cosa tan necesaria y esencial para la pólvora" (44). Según el P. ORTEGA, en su famoso
manuscrito sobre la provincia franciscana cartaginense, "el famoso y rico mineral de azua
fre, así por la cantidad como por la calidé!d, no tiene segundo en todo lo descubierto" (45) y
también "las famosas minas de azufre, que son únicas en nuestra España y de la mejor calidad de cuantas se hallan en lo descubierto, son un tesoro inagotable para la Corona... "
(46).

Según el Memorial, el quintal de azufre se daba para el rey por el precio de veinte rea·
les vellón (fol. 1v.).
Se mencionan los diez y seis hornos de fundir azufre que arden la mayor parte del año
(fol. 2). En el mapa B se localiza una "casa blanca donde cuezen basas de barro para fundir
el Azufre", situada a unas 50 varas del río Segura y a unas 300 del Mundo. Podría constituir
el antecedente del topónimo "Casa Blanca", sito a unos 500 metros del Segura y a unos
1000 del Mundo, según se comprueba en la Hoja 890 del Mapa Topográfico Nacional de España, edición de 1954.
(40) GUTIERREZ, Joan. Practicarum quaestionis civilium super quinque prioribus lib"s primae partis legum novae collectionis regiae Hispaniae liber 111, IV et V.
Salmanticae, 1589; Matriti, 1593; Matriti, 1606·12; Francofurti, 1607. (Citado en nota 23 del Memorial).
(41) GARCIA GALLO, Alfonso. Manual de Historia del Derecho español. Madrid, 1979. T. 1, p. 406.
(42) RECDPllACION de las leyes destos Reynos. hecha por mandado del rey Felipe V, que se ha mandado reimprimir con las leyes y premáticas. Madrid, 1723.4
vols. in·fol.
(43) Entre la abundante bibliografia con que contamos para el estudio de las minas de azufre de Hellín, vid., como esen·
cial, GONZALEZ, T. Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla. Madrid, 1832, t. 1. pp. 382·421.
(44) CASCALES, Francisco. Discvrsos historicos, de la Mui Noble i Mui leal Civdad de Murcia. Murcia, 1621. Fol. 266v.
(45) ORTEGA LaRCA, José. Edición crítica de la "Descripción Chorográphica del sitio que ocupa /a Provincia Regular de Cartagena de mi P. San Francisco" del
R. P. Fr. Pablo Manuel Ortega. Murcia, 1959, p. 21.
(46) Ibidem, p. 48.
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Es un hecho constatado por el documento la colonización de un pequeño sector de la
ribera de las márgenes derecha del río Mundo e izquierda del río Segura, poco antes de su
confluencia.
La delineación del mapa B nos explica lo siguiente: los sectores de huertas de las márgenes de uno y otro río están diferenciadas y no llegan a unirse; es decir, había una ribera
cultivada del Segura y otra ribera cultivada del Mundo. Las parcelas en la margen del primero son unas veinte y se hallan entre el río y una acequia de unas 1500 varas. Las parcelas de
huertas en el río Mundo son unas diez y se hallan entre el río y una acequia de unas 1200 varas.
Según los memorial istas la extensión de las huertas era "de sesenta aochenta fanegas" (fol. 1).
Tomemos 70 fanegas de promedio que multiplicadas por unas 70 áreas que pudiera tener la
fanega albacetense nos darían aproximadamente unas 50 hectáreas de regadío, de las que
unas 35 serían ribereñas del Segura y unas 15 del Mundo.
Si nos atenemos al documento, a principios del siglo XVIII estas riberas eran "maleza,jarales, y toscos arenales del todo estéflles" (fol. 1) y, en otro lugar, "/leno de jarales y maleza impenetrable" (fol. 4).
Estos baldíos estériles se habían convertido, gracias al esfuerzo y tesón de los labradores
hellineros (47) en huertas de fértil regadío, ya que sacaron "de los ríos Segura, y Mundo las Azequias de
agua para el riego, con grandes trabajos, y costes" (fol. 2v.). Esta irrigación, convirtiendo en huertas feraces lo que antes eran terrenos incultos "es únicamente lo que ha dado el valor y estimación que ay tiene esta
tierra por aplicarle el riego, yaguas que necessitan" (fol. 2v.). Como ejemplo se trae a colación un texto de
PLINIO sobre el milagro operado en una ciudad africana por la irrigación (vid. nota 9, en fol.

2v.).
Son interesantes las citas bíblicas en que se basamenta la obra de regadío, en particular la del versículo Gen. 2.6.: sed fans ascendebat de terra (48) que, muy curiosamente utiliza también el P. MOROTE, tan solo uno o dos años después, en su descripción del nacimiento del
río Mundo: "Hasta en el modo de nacer, quiso esta fuente christalina, a la del Paraíso imitar" (49). Y en relación con el versículo Gen. 2.10.: Et f/uvius agrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum Pa·
radisum" (50) traído también por los memorialistas, dice el P. MOROTE refiriéndose al nacimiento del río Mundo: "Qué mayor similitud se puede dar, para que este ameno sitio, con
fuente tan peregrina, que luego que sale de él llega un famoso río formar, le pueda al del

a

(47) Encontramos un ejemplo similar y cercano en el espacio en el elogio que el francés Alexandre LABORDE efectúa 80
años después de los labradores de Albatana: "al pasar por el lado del pueblo de este nombre, edificado sobre la roca
y de unos 260 habitantes, se ve una prueba de lo que puede la industria en un mal terreno; porque este estéril e ingrato, la paciencia de sus vecinos le hace producir trigo, cáñamo y alubias, y la hermosea con huertas y árboles frutales,
empleando en esto las aguas de un pequeño arroyo, el estiércol y, sobre todo, los continuos sudores de su frente"
(LABORDE, A. Itinerario descríptivo de las provincias de España; Valencia, 1826; p. 144).
(48) Según la Vulgata Clementina (Colunga-Turrado; BAC, 1977): sed fans ascendebat e terra. Traducciones variadas: "ni para
alumbrar la tierra corriente que regase toda la superficie del suelo" (Bóver-Cantera; BAC, 1957; bastante incomprensible); "ni vapor acuoso que subiera de la tierra para regar toda la superficie cultivable" (Nácar·Colunga; BAC, 1976);
"y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del suelo" (Martín Prieto; Paulinas, 1978); "ni corriente que
surgíendo de la tierra regase toda la superfície del suelo" (Cantera-Iglesias; BAC, 1979; a continuación añaden este
párrafo: "otros traducen: pero una corriente ascendía de la tierra y regaba; sería reflejo de una concepción mesopotámica sobre las aguas subterráneas").
(49) MOROTE PEREZ-CUETOS, Pedro. Antigüedad y blasones de la Ciudad de larca. Murcia, 1741; p. 39.
(50) Traducciones variadas: "Brotaba de Edén un río para regar el vergel" (Bóver·Cantera; BAC, 1957); "En Edén nacía un
río que regaba el parque" (Sch6kel-Mateos; Cristiandad, 1975); "Salia de Edén un río que regaba el jardín" (NácarColunga; BAC, 1976); "Un río salía de Eden para regar el jardín" (Martín Prieto; Paulinas, 1978); "Brotaba de Edén un
río para regar el vergel" (Cantera-Iglesias; BAC, 1979). Todas tienen exactamente el mismo sentido.
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Paraíso parecer?" (51). Observemos cuán próximos en el tiempo se h~lan los textos del Memorial y del P. MOROTE, y si ambos se refieren al mismo río Mundo ¿es sólo casual esta
doble citación de unos versículos "hidrográficos" del Génesis?
Pero estos ríos vivificantes se convulsionan a veces y destruyen la obra de los hombres, como así proclaman los labradores hellineros: "sucediendo muchas vezes en las crecidas de dichos
Rios entrar el agua por dichas Huertas, y perder los frutos, y todo el trabajo, y gastos que se havian hecho para poner la tierra
en estado de fructificar" (fol. 1). Con la obra de sus manos destruída, otra vez se ven ''precisados, por no
tener otro modo de vivir, arenovar las Tierras, y Azequias" (fol. 1). Es la eterna lucha del hombre contra la
naturaleza. Saben muy bien los labradores la causa inmediata de sus inundaciones, pues
sus huertas están "expuestas al expressado peligro de inundaciones, quando continuen lluvias en las Sierras de Segura"
(fol. 1).
¿Qué cultivaban estos huertanos? Ellos lo dicen: "sacando Azequias de agua para su continuo riego
de arroces, y otros frutos" (fol. 1).
El arroz del Segura, a principios de la XVIII centuria, ya era muy conocido por su excelente calidad; durante todo el siglo fue permanente la batalla entre lo positivo de la riqueza
emanada de las cosechas y lo negativo de la insalubridad de los arrozales. En el año 1721,
temiéndose que fuese su cultivo la causa de las tercianas, quedó prohibido su cultivo en la
extensión de cuatro leguas alrededor de Murcia (52) lo que hizo bascular la mayor riqueza en
el área más reducida de la comarca Calasparra-Hellín. Desde entonces, el arroz de Calasparra es famoso (típica variedad "bomba") y continúa su justificada fama en el presente siglo
XX, bien que con una reducidísima área de cultivo. En la provincia de Albacete se halla en
regresión desde 1959 y reducido a dos pequeñas comarcas en Hellín y Letur (53).
En cuanto a los otros cultivos anejos al arroz, sólo podemos elaborar la hipótesis, en
relación con la agricultura histórica de la comarca, de que podrían ser árboles frutales de
regadío, como albaricoquero, melocotonero y ciruelo; también hortalizas, cebada, trigo,
granza (rubia) y panizo.
Por último, la visión agrícola se puede complementar con la ganadera, al aludir de pasada a la existencia de ''ganados Cabríos y Boyales" (fol. 1v.). que son los que entraban a pastar
dentro del contorno de una legua que las leyes reservaban a las explotaciones mineras. El
ganado cabrío correspondería, sin duda, a la típica raza murciana, mientras que el bovino
se encontraba en regresión ante el avance de las mulas, tan temidas y desprestigiadas por
los escritores agrónomos de las dos épocas que hemos comentado (principios del XVII; finales del XVIII). Hoy, la provincia albacetense es la última de España por peso vivo de ganado bovino por hectárea (54).

(51)
(52)
(53)
(54)

MOROTE PEREZ-CUETOS, op. cito en (49), p. 39.
MERINO ALVAREZ, op. cit. en (23), p. 477.
SANCHEZ SANCHEZ, José. Geografía de la provincia de Alhacete: 1. 11, p. 20.
Ibidem, t. 11, p. 71.
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+
(Fo!. 1)

MEMORIAL A SU MAGESTAD, / por el que piden los Labradores en las Mi- / nas
de Azufre las mejoras de sus labores, / y Huertas. /
S E Ñ O R. /

LOS Labradores en las Minas Reales de Azufre, Reyno de / Murcia, puestos a los
pies de V. Mag. con su mas profun- / da veneración, dicen: Que desde el año de
1704. los Recaudadores de la Real Fabrica de Azufre se han apropia- / do indebidamente los frutos, que eran propios de los Su- / plicantes, y producidos por la
industria, sumo trabajo, y gastos de los / Suplicantes, por haver cultivado un pedazo de las Riberas de los Rios / Segura, y Mundo, tierra valdia, y contigua a dicha Real Fabrica de / Azufre, que sera de sesenta a ochenta fanegas, desmontandola de la / maleza, jarales, y toscos arenales del todo esteri les, allanando con la
tra- / xilla las ramblas, y vacios, y sacando Azequias de agua para su conti- / nuo
riego de arrozes, y otros frutos, sucediendo muchas vezes en las / crecidas de dichos Rios entrar el agua por dichas Huertas, y perder los / frutos, y todo el trabajo, y gastos que se havian hecho para poner la tierra en estado de fructificar. por
lo que se han hallado precisados, por / no tener otro modo de vivir, a renovar las
Tierras, y Azequias, como ac- / tualmente se hallan, aunque expuestas al expressado peligro de innun- / dacion quando continuen lluvias en la Sierra de Segura,
y aunque han / intentado algunas vezes librarse de la opression, y agravio que
han re- / cibido, y reciben, le ha sido impo ible, mediante su mucha pobreza, / y
miseria, hacer en la Corte recursos costosos, contra dichos Recauda- / dores,
que son personas muy poderosas; y aora ha llegado a su noticia, I que V. Mag.
por providencia general para otros valdios, ha mandado / hacer algunas diligencias, para que se vendan dichas tierras, en cuyo / Expediente tiene puesta contradicion el Recaudador; y respecto que / no es justo, que contra los Suplicantes se
continue la extorsion, y agra-I vio de llevarles la tercera parte de frutos. sin poner
cosa alguna de la / semilla, y gastos expressados, y en el interin se moderan con
equidad 110 que deban contribuir: Suplican rendidamente a V. Mag. mande se /
(Fo!. 1 v) depositen dichos frutos, y rentas, que injustamente pretende recibir di-/ cho Recaudador, en persona lega, llana, y abonada, y en caso necessa- / rio de cuenta, y
riesgo de los Suplicantes, en poder de Pedro Lopez Torrente, ó Francisco Salinas, Labradores en dicho sitio, y vecinos de / la Villa de Calasparra, y se someta
su execucion al Juez de Valdios de I aquel Reyno, y en caso de su ausencia a la
coleccion de los frutos, all Alcalde Mayor de dicha Villa de Calasparra, y que en
el interin no se /Ies despoje de dicha labor, ni se les moleste en cosa alguna, y de
todo I se les dé traslado para pedir en forma de reintegracion de todas las me- /
joras, y gastos, rentos atrassados, interesses, y daños recibidos, que los I Suplicantes estiman en treinta mil ducados, salva la superior modera- / cion, y determinacion, que se hiciere de orden de V. Mag. pues todo / procede conforme á la
justicia, y equidad, segun los motivos siguien- I tes. I
Es verdad indisputable, y consta en la Contaduria General, que la / tierra
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valdia immediata a las Minas de Azufre estaba sin romper el año de 1704. el pasto
I de ganado en 300. reales vellon; y despues haviendo dado licencia para romper,
y labrar en dicha tierra Ribera de los Rios Segura, y Mundo I se arrendó dicha labor de riego, y secano en precio de 130. reales cada I un año, hasta el de 713. y u1timamente han continuado varios arren-I damientos hasta llegar a cien ducados
de vellon, como se halla actual- / mente, haviendose sacado sus Recudimientos
inclusos en el Assiento de /Ia Fabrica de Azufre, cuyo quintal se da para V. Mag.
por precio de / veinte reales vellon. /
Tambien es cierto, que para el consumo de Leña en los diez y seis I Hornos
de fundir Azufre, que arden la mayor parte del año, se halla es-/ tablecido el Coto
en Realengo de dichas Minas, y una legua en con- I torno, como sucede en los
otros Minerales, que no puedan cortar, ni I pastar, ni romper, y por haver dado licencia, y permisso en contrario I el actual Assentista, que ha cerca de 30. años,
que tiene dicho Assien / to en cabeza propia, ó agena, se halla totalmente perdido el Monte / alto, y baxo, y tienen que ir por Leña cerca de dos leguas para los
Hor-/ nos expressados de la Fabrica en notorio perjuicio de la Real hacienda, I y
no sucediera assi cumpliendo el Assentista con su obligacion, sin per-I mitir las
roturas de tierra, ni que entrassen ganados Cabrios, y Boyales, / tan perju.diciales
al renuevo de Monte, y huviesse puesto el cuidado ne-/ cessario, como si fuesse
hacienda propia, en guardar aquella tierra, y / renovar el Monte preciso para dicha
Real Fabrica; pero no lo ha hecho / assi por la codicia de cobrar (aunque indebidamente) crecidos frutos, I y tercio de cosechas de los pobres Labradores, que
hacen esta instancia; I contraviniendo, no solo él la buena administracion de dicho Coto, y / Fabrica, si tambien él las Leyes, y Pragmaticas de Plantios mandadas
(Fa!. 2)

observar, assí por V. Mag. (1) como por sus gloriosos Progenitores; (2) / Y haviendose valido los Assentistas del nombre de V. Mag. para romper I aquella tierra en
el Coto destinado para la Real Fabrica, nunca pueden I intentar los Suplicantes
su accion contra la Villa de Hellin, porque en / dicho Coto no tiene aprovechamiento alguno, ni sus Ganaderos han I tenido, ni tienen derecho él los pastos del
Coto, y por consiguiente la I disposicion de la Ley del Reyno, que modera el censo de cinco mrs. I moneda de aquel tiempo para el Pueblo, cuyo valdio se ha
planta-I do, ó hecho Huertas, no comprehende a otros, que a dichos Assentistas/ taso (3)
y es tan justificada, y privilegiada la accion, que intentan los Su-/ plicantes,
que son quasi infinitas las disposiciones de derecho, que les I favorecen, sin
obstarles cosa en contrario, pues ademas de la Ley de la I Recopilacion, que lo
es terminante decission a su favor, se halla la Ley / de Partida. (4)
Por cuyo motivo exponen los Suplicantes la delineacion, y Mapa / ajustada a
las Huertas que han sacado, para que en inteligencia de la / disposicion legal, se
le condene al Assentista a la restitucion del excesso / de frutos, que han parado
en su poder, exigiendoles la tercera parte I de todas las cosechas, que importan
los treinta mil ducados expressados, y aquella cantidad que resultare en el termino de Prueba; porque / en quanto a los cien ducados, que han entrado en poder
de la Real Ha- /
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(Fa!. 2 v) cienda en cada un año, no es el animo de los Suplicantes hacer instan-/ cia sobre
ello. Las mejoras las divide el Derecho en tres clases, (5) ne-/ cessarias, utiles, y
voluntarias. Dos especies de mejoras muy utiles se / encuentran hechas por los
Suplicantes: La primera, haver hecho fructifera la Ribera inculta, y esteril, que
por ello solo les assiste el Derecho: / (6) La segunda, haver sacado de los Rios Segura, y Mundo las Azequias / de agua para el riego, con grandes trabajos, y costas que es unicamen-/ te lo que ha dado el valor, y estimacion que oy tiene aquella tierra, (7) / por aplicarle el riego, yaguas que necessitan, valiendose del comun
be- / neficio, que dispensó el Sumo Criador, (8) y sirve de aumento de mu-/ chos
frutos al año (9) con el mucho cultivo, (10) en cuyas me-/ joras tienen adquirido
dominio util (11) por el transcurso de los arren- /
(Fo!. 3)

damientos continuados, y accion contra qualquier comprador de aque-/lla labor,
para que se les pague, y dé satisfaccion de toda su estimacion, / y valor, (12) y
tambien el Privilegio de retencion en la propiedad me-/ jorada, hasta que assi se
execute, (13) assistiendo este mismo Privile-/ gio a sus sucessores, aunque succeden con titulo particular, (14) aten / diendose siempre a la poca, Ó ninguna estimacion que tenia la tierra / quando estaba inculta, para distinguir el valor, y aprecio que se ha de / pagar a los Suplicantes, (15) y la restitucion de frutos indebidamente /

(Fo!. 3 v) exigidos, y cobrados por el Assentista, (16) por la lession enormissima / que han
padecido, aunque se quieran considerar Colonos parciarios, / (17) con alusion a
Sociedad en los frutos; porque en este caso, segun / reglas de Sociedad, debiera
haver coadyuvado en los gastos de las me-/ joras; ni puede obstar a los Suplicantes el decirse, que sus mejoras, y trabajos las deben compensar con los frutos
que han recibido: Lo pri-/ mero, porque es contra la costumbre de aquel País, que
los dueños solo / cobran de diez uno, aun en los riegos, considerando, que los
gastos, / semillas, y tributos importan la mitad de la cosecha, (18) y la carga / del
diezmo Eclesiástico separada, se hace quenta le debe quedar por / fruto liquido
al Labrador, debiendose entender sacados todos gastos, / (19) de diez tres, y al
dueño uno, computando los seis restantes de to-/ dos gastos, y diezmo Eclesiastico, y en este caso sucede al contrario, al/ dueño tres de los diez, y uno al Labrador, en lo que visiblemente se co- / noce la lession tan desproporcionada, pues
nunca le queda al Labrador /Ia mitad de la pension que le cobran sacados gastos, y corre la regla de /Iession ultra dimidiam: (20) Lo segundo, y mas evidente, porque la / pension debe arreglarse al valor, que al principio del arrendamiento te-/
(Fa!. 4)

nia la tierra, y no al que tienen las mejoras, ni los frutos de estas deben / compensarse con los gastos, (21) ni enriquecerse el Assentista con el/ agravio tan conocido contra los Suplicantes, (22) aunque (caso negado) huvieran hecho con mala
fé los gastos, y mejoras, (23) por cuyos / motivos pudieran pedir los Suplicantes
todo el excesso de pensiones, que / indebidamente han pagado desde el año de
1704. que estuvo la tierra / arrendada en ciento y treinta reales antes de las mejoras; pero conside- / rando, que despues se ha pagado a beneficio de la Real Hacienda cien / ducados por el Assentista, que cobraba indebidamente ochocien-
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tos, ó / mil, solo piden el excesso que ay mas de los cien ducados, que se liquidara en el termino de Prueba, y que en el interin se depositen los ren·/ tos, ó tercios
de frutos, que pretende continuar cobrando, y que qual- / quiera comprador de
aquella labor dé satisfaccion de las mejoras que se / hallan delineadas en el Mapa adjunto, y Huertas del Rio Segura, y / Mundo, porque este valdio nunca estuvo
incluso en la antigua labor de /la Casa de las Minas, que ay noticia que se agregó
a ellas, si Realengo / separado en la Ribera, y lleno de jarales, y maleza impenetrable: assi /10 esperan de la justificacion, y piedad de V. Mag. /

lic. D. Juan Royo
Gabaldon.

(Fo!. 2)

líc. D. Assensio Morales
y Tercero.

(1) Cedula Real del año 1716. inserta en la Segunda Parte Autos Acordados,
Aut. 130./ Manda S. M. que en cada legua se ponga media fanega de bellota, ó una de castaña, dos cele· / mi·
nes de piñon, y mil pies de maderas. Concord. Auto. 9. Aut. 60.
(2) El señor Don Fernando, y Doña Isabel año de 1489, en la Recop. ley 9. tito
7. Iib. / 7. Reco p. Para que los Plantios, y Huertas en los Valdios, y Concegiles no se talen, si que / se ponga
censo de cinco maravedis por cada aranzada. Los mismos año 1496. ley 7. tito 7./lib. 7. Recop.
Oue los Montes se conserven, y no se corten por el pie, sino es por rama, y dexando en ellos horca, y pendan para
que puedan criar. /
El señor Emperador Carlos V. año 1548. en la ley 5. tito 7. lib. 3. Para que se planten
/ Montes nuevos, se conserven los viejos, especial las riberas de Rios. Los mismos año de /1547. ley
17. tito 7. lib. 7. y la Pragmatica para ello puesta en la ley 15. tito 7. lib. 7. Recop./
El señor Don Phel ipe 11. año 1558. in leg. 21. t it. 7. Para que en Montes nue· / vos, y que·
mados no entren Ganados, y se guarden. /
El señor Don Phelipe 111. año 1601. en la ley 26. tito 7. lib. 7. lo mismo. /
El señor Don Phelipe IV. in leg. 28. tito 7. lib. 7. año 1632. Para que se entienda tamo /
bien con los Dueños de los Montes.
(3) Le y 9. ti t. 7, Iib. 7. Ysi lo huviessen de dexar aquellos que tenian hechos dichos / Edificios, yplan·
tas, recibir/m mucho agravio, y daño. &c. Mandamos, que alos que hu· / vieren plantado en terminas Realengos, o
Conceg/les, Viñas, Huertas, y otros Arboles, &c. / se les ponga censo de cinco maravedis por cada aranzada de Vi·
ña, y lJ este respecto en lo otro / que estuviere plantado, y edificado, atenta la calidad de la Tierra; y con esto se
queden alos / que tuvieren los dichos Edificios, y plantas, &c. /

(4) Ley 24. tito. 8. parto 5. ibi: Mejoran lJ las vegadas los Arrendadores los Hereda· / mientas, elas
otras cosas que tienen arrendadas laciendo, ylabores, ocosas de nuevo, y/plantado, yArboles, oViña, porque la
cosa vala mas de la renta ala sazon que la dexan, / que cuando la tomaron. Epor ende es derecho, que assi como
quando facen daño en la cosa / arrendada, que son tenidos de la mejorar: bien assi les debe ser conoscido, egalar·
donado / el mejoramiento que y ficieren. /
(Fol. 2 v)

(5) Leg. 29. H. de Verbo signif. ibi: Impensae necessariaesunt quae si factae non sint res, / aut
peritura, aut deterior futura sit, utiles impensas esse fu!cinius ait, quae meliorem do· / tem faciunt... Voluptariae

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

209
sunt, quae speciem duntaxat omant. Gloss. ibi: Neccesarijs, res / non fit deterior: utJlibus fit melio,,: volupta·
rijs speciosior. /
(6) Leg. 16. Cod. de Omni agro desser. ibi: Ouoniamnimisabsurdumesteos, quino-Ibis
hortantibus fundos inopes atque egenos magno labore impenso, aut exausto patrimonio / vix forte meliorare po·
tuerunt, utpote deceptis, inopinatum onus suscipere: illudque velut / quadam circumventione deposci, quod si se
daturos praescijssent, fundos minime suscipe- / re, aut etiam colere paterentur. /
D. Vicente Carrozo tracto Locat. & conducto parte 2. quaest. 6. fol. 57. numo 22.
ibi: Condu· / cunt pauperes homines ed longum tempus praedia aspera & inculta, loca pestifera & inaccessibilia,
iurant facere hoc, & hoc, tacent pro tempore domini directi, postquam vident / reducta & meliorata; anhelant ad
perjurium & hoc sub velamine, funditur extirpant fa- / mllias pauperum, qui in sudore vu/tus totius fami/iae reduxit
praedium ad cu/turam, &/ quod per mu/tos labores & annos acquisivit, & per actum sim- / p/icis tactus & /apsum
unius emitit, quod per multos annos acquisivit, ubi non est jy- / ramentum iniquitatis vincu/am? /
(7) Anton. Gob. tracto de Aquis, quaest. 2. numo 1. ibi: Aqua enim nedum est in fru- /
tu... Sed & dicitur augmenti redituum eaque potius quam ager quandoque spectatur... / Est namque quaedam qualitas praedij valorem augens. Cum Pechio de Aquaeduct. cap. 7. q./3. numo 13. Giurb. observo 64. numo 8. & alij. /
Gob. cod. tracto quaest. 3. numo 27. ibi: Nisi fo(tase de aqua dominio incidenter agere· / tur...
ut quia praevia excabatione & magnis sumptibus, ac industria quis aquam invenis . /.set, & de non esse ad esse
reduxisset, tunc enim i/lius dominium ex hujusmodi opere impensa, / & industria, sibi comparasset. Cum. alijs
plurib.
(8) Genes. 2. verso 6. Sed fons ascendebat de terra irrigans universam superficiem ter· / rae. Et
verso 10. Et fluvius agrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum Paradisum. /
(9) Leg. Fuctus 7. §. 6. ibi: auod in anno dicitur potest dici, & in sex mensibus, si/bis in anno fructus capientur, ut est in locis irriguis. Gloss. Audiendus Plinius 18. cap. 2./ln Tapaco Civitate Afrecae super omne miraculum riguo solo palmae pregrandi subditur / olea, huic fíeus, fíeo, punica; Jlli vitis, sub vitae
seritur frumentum, mox legumen, de· / mum olus, omnia eodem anno. /
(10) Leg. 3. §. 5. ff de Jur. Fisci, ibi: Sicut enim diligenti cultura pretia praediorum / ampliantur,
ita si negligentius habita sint minui ea necesse esto /
(11) Cap. Potuit 4. de Loc. & conduc. ibi: Potuit lidest emphíteuta) melíorationes, & /jus sibi
competens alijs vendere. Garcia de Expensis, & meliorationib. cap. 6. n. 20. Melio· / ratíones
sunt propia bona meliorantis, & cap. 23. n. 52. Corradin. de Jur. praelation. quaest. I 41.
num. 43. Conductor ad /ongum tempus habet dominium uti/e, & quaest. 72. num. 14. / Carrozo Locat. & conducto tracl. 2. quaest. 1. numo 3. de Effectib. local. Duia Conductor ad / longum
tempus aequiparatur emphiteutae, quod habet utile dominium. Gloss. in leg. 39. ff. I Locati, ibi: Locationis verbum hic Albericus refert ad locationem modici temporis modica / autem Paulo Castrensi est intra decenium, nam quae ultra est, utile dominium transfert. /
(Fo!. 3)

(12) Dict.lex, partit. 24. tite 8. parte 5. ibi: Bienassilesdebeserconoscido, egalardo-/nado
el mejoramiento que ficieren.
Leg. Colonus 61. ff Locati, & leg. Dominus 55. §. 1. ff. eod. ibi: Si Conductor sua /
opera a/iquid necessario, velutilíter auxerit, vel aedificaverit, vel instituerit cum id non / convenisset ad recípienda
ea, quae impendít ex conducto cum domino fundi experiri potest. / Et Gloss. ibi: Conductor expensas necessarias, ve/ utiles factas in fundo conducto potest pe- / tere, aut in pensionem imputare, si non sint salutae, vid.
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leg. 8. Cod. de Omni agro dessert. /
(13) Leg. 33. ff. de Cond. indebiti, ibi: Per retentionem impensas servare posse; leg./ Colonus 61. ff. Locati, ibi: Vel expensas consecuturum, vel ni/ul amplius praestaturum. / Hermosill. in
leg. 9. tit. 2. part. 5. gloss. 4. n. 123. Mantic. de Tacit. conv. lib. 2. tit. 28. n. 14. /
El señor O. Bartholomé Henao Colón de Larreategui Otia Salmantina, lib. 4.
otio 3. / numo 5. ibi: Ergo exceptio doli in actione bonae fidei inhibitur, & ei inest, & ejus partem / minuit; ut
ita non tam jure exceptionis impendia retineantur, quam jure actionis ipsius, & / ex aequitate ipsius judieii' ut
Paulus docet in dict. leg. 14. §. Impendia, ff. Como divido & Ileg. 41. tite 28. parte 3.
ibi: Decimos, que antes que sea entregado de la Casa, y de la He· / redad, &c. ibi Gregor. Lop. Gut.
Pract. lib. 5. quaest 68. numo 3. cum pluribus. /

(14) Gloss. in leg. 4. §. 1. ff. Como divido ibi: Singularissuccessorretentionemhabet/propter expensas factas a suo authore. Olea de Ces. juro tite 4. quaest. 7. numo 32. ibi: Ad / hoc, ut
melioramenta peti possint, vel pro eis fundus retineri necesse est, quos Actor probet / se ea feeis se, vel ab ea
causam habuisse universali, vel singulari titula, cum cessione jurium, / qui ea fecit alias obtinere non potest; quae
assertio vera non est, nam qui succedit titulo par / ticulari in re meliorata, vel qui melioramenta facta alteri solvit
si rem possideat retentio- / nem, etiam citra cessionem pro melioramentis habebit; ut probat expressus
texto in dicto leg. /14. §. Impendia, H. Como divido Idem Olea de Ces. tito 5. quaest.
4. numo 46. /
(15) Leg. 2. Cod. de Praed. & omn. re navic. ibi: Sed vetusta potlÜS loei speeies, & pen- /
sio cogitetur, quam cultus hodiernus, qui per industriam hominis animosi accesit Leg. 3. / Cod. eod. Secundum agri opinionem, quae antiquitus habebatur. Leg. 8. Cod. eod. & ibi / Gloss. Cap. Ad aures, 7.
de Reb. Eccles. non alieno ibi: lilas terras, que de sI/vis extir- / partae sunt arabiles factae eis heredita·
rio jure poteris eincedere sub annuo censu tenendas, a/ quibus suo, vel parentum suorum labore constiterit extir·
patas: nisi forte tunc alijs possint / ad majorem Ecclesiae utilitatem cum eodem labore, & onere conferri. Gloss.
i b i: Nisi forte tunc, seilicet, tempore contractus... & sic spectatur initium contractus, & si tunc laedi· / tur Ecclesia restituitur: alias si postea res fieret melior per solicitudinem Colonorum, si/ possessiones istas rediderunt meliores non expelluntur, ex qua in principio Ecclesia decepta / non fuit. lego fin. Codo de Alubia. ibi.· Similiter nec ea
quidem, quae paludibus antea, / vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus possessorum nunc ad frugum ferti·
litatem / translata sunt, vel vendi, vel petl: vel quasi fertilia separatim cense,,: vel functiones / exigi, concedimus,
ne doleant diligentes operam suam dedisse culturae, nec diligentiam suam sibi damnosam judicantes intelligunt.
Laté Cardo Luca de Legit. & detracte disco 35. n. 52. / ibi: Ve/ quod simp/ex, aut nudus fundis
pro cultura segetum ad pretiosum praedium, seu / Vi//am redactus esset, cum siml/íbus, &c. va/orem rei antíquae,
prout valerit seclusis me· /Iíoramentis, &c. /
(Fo!. 3 v)

(16) Leg. 22. §. 3. ff. Locat. ibi: auemadmodum in emendo, & vendendo naturaliter / concessum
est quod p/uris est minoris emere, quod minoris sit pluris vendere, & ita ínvl: / cem se círcunscríbere ita ín /ocatíoníbus quoque, & conductionibus juris esto 610ss. ib/:' / Alias datur restitutio, idque temperate. Leg. 16. §. 4. de
Minorib. leg. 2. 4. 8.10. & 11./ Codo de Rescindend. vendo leg. 3. Codo de Como utr.
judic. lego ,14. ff. de Usuro leg. 26. H./ de Cond. indeb. ibi: Indebitum autem solutum accipi·
mus, non so/um si omninb non de- / beatur, sed etsi per a/iquam exceptionem perpetuam peti non poterat, quare
hoc quoque repetipoterít. Leg. 24. ff. eod. leg. 21. §. 1. ff. de Innofficios. leg. 17. Cod. de
Solutionib. Cen-/ cio de Censib. parte 3. cap. 2. numo 24. in fine, ibi: Pensiones indebitae
solutae repetipossunt. / Et decis. 228. numo 1. ibi: auia fructus indebite so/uti, & sic usurae repetuntur.
Cap. Oebitores, & ibi DO. omnes de Jur. jurando Specul. in tite de Act. & pet. §. Se-
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quitur viden-/ dum, numo 51. Et hoc adelJ verum est, ut nec a sponte dantibus recipi possint, & recepti
/veniantrestituendi. Leg.lnvitus, ff. de Reg. juro Closs. in cap. Statutum, §.Insupér, In /
verbo Excipere de Usuro in 6. Roman. cons. 96. Carrozo de Locat. & conducto parte
2. quaest. / 10. numo 1. ibi: In contractu locationis uti bonae fidei habet locum remedium. Leg. 2.
Codo / de Rescind. vendo & tite de Rescind. locat. numo 2. fol. 46. & numo 36. eod.
fol. 48. ibi: Po· / test rescindi locatio etiam jurata.
(17) Leg. 25. ff. de Locat. Partiarius Colonus quasi societatis jure. Gloss. ibi: Ut eo / casu idem
servetur, quod in socQs. Leg. 7. ff. pro Soc io, ibi: Coiri societatem... ex emp· / tione, venditione, locatione,
conductione. Leg. 6. ff. pro Socio, ibi: Et conveniens est / viri boni arbitrio, ut non utique ex equis part,:
bus soQ simus, veluti si alter plus opere, / industriae, pecuniae in societatem collaturus sito Leg. 80. eod. i bi:
Enormiter lesus dicitur / quando sit excessus ultra dimidiam partem. Cum lex 27. §. 2. ff. de Arbitrijs,
leg. 25. ff. de 1 Locat. ibi: Alioquim partiarius Colonus quasi societatis jure, & damnum, & lucrum cum /
Domino fundi partitur.
(18) Cardo Cajetan. in D. Thom. 2.2. quaest. 87. artic. 2. ibi: Cum expense tributa, / ac

semina medietatem fructuum forte adaequent. /
(19) Leg. 36. ff. de Pete haered. §. 5. ibi: Fructus intelligantur deductis impensis. Leg. 7. 1
ff. de Solut. matrim. ibi: Fructus eos esse constat, qui deducta impensa supererunt. /
(20) D. Vicente Carrozo tracto de Locat. & conducto parte 2. quaest. 1. fol. 180. n.
4. ibi: / Ouando·est ultra dimidiam, hoc est, cum Colonus non colligit fructus, qui deductis expen· / sis non valent

dimidiam pensionis satisfacere quasi necessaria sit deceptio ultra dimidiam. /
(Fol. 4)

(21) Garcia de Expens. & melior. cap. 23. numo 57. ibi: Fiet ergo computatio meliora· /
tionis cum fructu rei dempta melioratione, secundum antiquum statum rei, & reditum / ejus antequam meliorare·
tur, & ita judicatum vidi in hoc nostro Senatu... idem in conducto- / re dicendum es!... habet enim locum illa regula;
& quia fructus ad locatorem non pertinent, / neque pertinere possunt toto tempore conductionis, non prosit sibi, ut
aestimatio meliorario· / num solvenda minuatur. Cardo Mantica de Tacit. & ambig. convente lib.
5. tite 7. n. 24.1 ibi: Tamenipsiconductornonpotestdicimalaefideipossessor, quiacausamhabetaDomi·/
no, & in hoc casu quis non tenetur fructus cum sumptibus compensare. Cardo Luca de Le- 1 git & detracto disco 35. numo 52. Carrozo de Locat. & conducto quaest. 8. numo 9. fol. 112.1
(22) Leg. 14. ff. de Cond. indeb. Nam hoc natura equum est neminem cum alterius de- / trimento

fíerí locupletíorem.
(23) Leg. 33. ff. de Cond. indeb. & Gloss. ibi: Etiam malae fidei aedificatorem ad eos I
sumptus repetendos, quibus, scilicet, Domini fundi conditio facta est melior actionem ha· / bere, idquae probat.
Leg. 6. §. 3. ff. de Negot. leg. 38. ff. de Pete haered. leg. 2. in fin. Codo de 1 Rei vendo
leg. 14. ff. de Donat. dicto leg. 6. §. 3. ff. de Negot. geste ibi: Ipse tamen si circa / res meas
aliquid impenderit, non in id, quod ei abest, quia improbe ad negotia mea acceso / sit, sed in quod ego locupletior
factus sunt habet contra me actionem. Vid. leg. 60. §. 1. in / fin. ff. de Mand. dict. leg. 38. ff.
de Pete haered. ibi: Plane potest in eo differentia esse, ut / bonae fidei quidem possessor omni modo impensas deducat, licet res non extet, inquam, fecit, / sicut Tutor, vel Curator consequuntur: praedo autem non aliter,
quam si res melior sito / Leg. 36. eod. ibi: Ouod non salum in bonae fideipossessoribus naturalis ratio expostulat, / ver umetiam in praedonibus. Leg. 13. ff. de Cond. furtiva, ibi: Ex argento subrepto / pocula fac·
ta condiciposse fulcinius,· ait: Ergo in conditione poculorum etiam zelaturae aes· / timatio fiet, quae impensa furis
facta esto Gloss. ibi: Furtiva actione condicitur res facta / ex materia furtiva, quod si res non restituitur, petitur aestimatio, sed § habetur ratio rei / melioris facta furis opera. Covart. Regula peccatum, parte 2.
§. 6. numo 3. Gutierr. Pract. Ilib. 5. quaest. 68. numo 12.

F. R. T.
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LOS MONTEPIO FRUMENTARIOS EN LA DIOCESIS DE CARTAGENA
DURANTE EL EPISCOPADO DEL CARDENAL BELLUGA.
PROVINCIA DE ALBACETE
Lape de PASCUAL MARTINEZ
Universidad de Murcia

LIMITES DE LA DIOCESIS

Después de la reconquista del Reino de Murcia por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII,
el monarca delimita la Diócesis de Cartagena y sus fronteras en un privilegio otorgado en
Sevilla el 11 de diciembre de 1266 (1). Según Merino Alvarez (2) esta frontera "partía de la
costa algo al Sur de Villajollosa, seguía por el monte Cabezó, sobre Busot y Aguas, por el
Maigmo, cerca de Tibi, por el Puerto de Biar, entre este pueblo y Villena, por Venta de la Encina; por el Este de Almansa y de Ayora, por cerca de Cofrentes, por Villa-Toya y VillaMalea, por Navas de Xorquera y Montilleja, a cortar por el Jucar y separar los términos de la
Gineta y de la Roda, y desde aquí a dar vista a Balazote, comprendiendo luego lo de Peñas
de San Pedro y Lietor, para dejar fuera Ayna y Elche de la Sierra, e incorporar en car.,0io
Veste con la ribera del Tus, tomando en Jaén el actual partido de Orcera, Seas y Chiclana.
Después, por Hornillos (Santiago de la Espada), iba a buscar la sierra de Topares y el confín
occidental de Lorca, descendiendo al Mediterráneo por el Mojón de los Reinos".
El Doctor Mansilla Reoyo (3) rectifica un poco esta delimitación dada por Merino Alvarez: Chiclana, que pertenecía al obispado de Jaén, ya que la línea divisoria de los obispados
de Jaén y Cartagena iba por Iznatoraf, y entre Seas y Chiclana. Igualmente hay que incluir
todos los territorios de la Orden de Santiago, unos conquistados y otros por conquistar,
pero ya donados. Así, pues, se ha de continuar la línea fronteriza del obispado al Oeste de
Seas de Segura, por Santiago de la Espada, Huescar, Galera, Orce, Sierra de Topares, para
atravesar las fuentes del Nogalte y llegar al Mediterráneo al Sur de Aguilas. De esta manera
quedaba dentro del obispado la totalidad del Reino de Murcia, con las fronteras fijadas en
Almizra (4).
La extensión del obispado, por efecto de la política peninsular, aumentaría con los
años, en tanto que el Reino de Murcia vería disminuir sus fronteras de forma alarmante.
Los obispos de los siglos XIII y XIV están, sobre todo, preocupados por la organización del
obispado, superando las dificultades que ofrecían los grandes territorios de las encomiendas y de los señoríos, donde su intervención era escasa, y los núcleos urbanos, donde la
reducida población cristiana dificultaba sus tareas, y la intervención de los aragoneses,
(1) TORRES FONTES, Juan.: "El Obispado de Cartagena en el siglo XIII". Madrid, 1953. Separata de "Hispania", números
L11·L111. 131 p. Instituto Jerónimo Zurita.
(2) MERINO ALVAREZ, Abelardo.: "Geografía histórica del territorio de la actual Provincia de Murcia", Madrid, 1915. Imp.
Patronato de Huérfanos de Intendencia e Invención Militares.
(3) MANSILLA REOYO, Demetrio.: "Iglesia castellano-leonesa y Curia romana en los tiempos del rey San Fernando". Madrid, 1945. C.S.I.C. Instituto Francisco Suárez.
(4) TORRES FONTES, Juan.: liLa delimitación del Sudeste peninsular. (Tratados de partición de la Reconquista)". Murcia,
1950.. Imp. Nogués.
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que segregarán de la Diócesis la gobernación de Orihuela (5).
No por ello abandonan el cuidado pastoral de la Iglesia que regían, como nos demuestran los Sínodos que, sobre todo a partir del siglo XV, se celebrarán con cierta regularidad,
y en cuyos capítulos encontramos frecuentes referencias a los contratos de usura: "De
Vsvris. Capitvlo Primero. Que ninguno haga contractos vsurarios, y si se fizieren sean ningunos, y las personas castigadas. Porque algunas personas mouidas co.n codicia desordenada hazen contractos vsurarios, o ¡lIicitos, y emprestan dineros a tratantes para conseguir
de ello algun interesse reprobrado, o entienden en otras conuenciones, que aunque se suenan ser contractos licitos por algunas formas mañas, y frudes, que tienen para los encubrir
y paliar no lo son, Sancta Synodo Approbante, estauymos, y ordenamos, que ninguna persona haga los tales contractos, ni vse de fraudes, ni simulacion alguna en ellos publica ni
secretamente, y si lo fiziere mandamos, que sean en si ningunos, para que no tengan action de pedir lo que ansi dieren ni lo que en la obligacion fue contenido, ni sea sobre ello
oydo en juyzio, y demas, e aliende de la restitucion que ha de hazer de lo que ansi lIeuare,
sea castigado por nuestros juezes, y visitadores, segun el exceso, fraude, o simulacion que
en ello vu iere" (6).
En efecto, una preocupación constante de la Iglesia fue atajar la usura, practicada tanto por cristianos como judíos, con menosprecio de los tribunales eclesiásticos. Recordemos que la única forma permitida de préstamo era usuraria, y se trataba de préstamos que
una o varias personas, o incluso una institución religiosa, un concejo o un hospital, hacían
a su vez a otras personas o institución, que presentaba uno o varios fiadores, comprometiéndose a pagar en una fecha determinada, acordada en el momento de firmar el contrato
ante el escribano, unos intereses, quedando hipotecados, como garantía para el acreedor,
algunos bienes, cuyo vencimiento se ponía a voluntad del deudor. Si durante tres años consecutivos no se abonaba el censo, el prestamista podía apoderarse de la hipoteca del censalero.
En las primeras ordenanzas que sobre montepíos se conservan en Murcia (7) ya se dice
que sería lo más perfecto el fundarlos graciosamente "señalando los fundadores dellos algunos censos o rentas con las que, si no del todo, siquiera en la mitad se pudiesen pagar
las expensas de los ministros para que los pobres fuesen más libianamente socorridos y
más ligeramente se les pudiera pagar lo que se les presta". En el capítulo primero leemos
que debe de haber en la ciudad un arca de misericordia generala montepío donde se ingrese "ansi dineros como trigo y ceuada que las personas mouidas de piedad quieran poner
en ellas". Estas arcas, se dice en capítulo segundo, se abrirán, para prestar trigo o cebada,
dos veces por año "vna por el mes de setiembre para sembrar y otra por los meses de abril
y mayo para pasar el tiempo que quedase dallí adelante hasta la cosecha del pan, porque
en este tiempo suelen ocurrir comunmente las mayores necesidades del pan avn a los que
no son pobres, y que la cantidad que a cada vno en particular se ouiere de prestar sea segun la posibilidad que touiere la dicha arca". Situación, esta, que permanecerá, casi sin
cambios, durante todo el período de los Austria, hasta alcanzar el siglo XVIII, con lá nueva
dinastía Borbónica, conectando con los pósitos, que van a conocer ún más amplio desa(5) TORRES FONTES, Juan.: "Murcia en el siglo XIV". 1973. Madrid-Barcelona. C.S.I.C. En "Actas del I Simposio de Historia Medieval", p. 253·274.
(6) "Constitvciones synodales del Obispado de Carthagena, por Su Señoria de don Hieronymo Manrique de Lara, Obispo
de Carthagena". 1583. Valladolid. Imp. Andrés Merchan y Claudio Bolan. P. 206.
(7) A. Cat. de Murcia. Caja 9, n.o 5. Año 1515.
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rrollo.
En realidad ni las arcas de piedad ni los montepíos eran una invención nueva. A finales
del siglo XV habían comenzado a desarrollarse en Italia, impulsados por la iniciativa de los
franciscanos, así el de Perugia, fundado por Bernabé de Terni en 1462, el de Oívieto y otros
muchos. La institución, a pesar de las críticas iniciales, algunas de las cuales procedían de
los dominicos, prosperó rápidamente, pues estaba destinada a evitar los inconvenientes
más enojosos de las prácticas usurarias. Los estatutos de estos primeros montes de piedad fueron aprobados por los papas Pío II en 1463, Paulo 11 en 1464 y León X en 1515, quien
por la bula "Inter multíplices" de 5 de mayo de 1515, ataja definitivamente las críticas que
comenzaban a suscitarse.
Al calor de una abundante literatura relativa a estas cuestiones, en la que los franciscanos ocupan un importante lugar, comienza a manifestarse una corriente de opinión que
más tarde habría de llevar a la Iglesia a reconsiderar el principio de prohibición del préstamo a interés. Es muy importante, a ese respecto, el caso de Juan Eck, profesor de la Universidad de Ingolstad, que en el otoño de 1514 publicó ciertas tesis a propósito del "contractus trinus", de las que se concluía que un contrato por el que los negociantes se comprometía a dar un cinco por ciento de interés podía considerarse como ilegal. Estas tesis produjeron un cierto escándalo y el obispo de EichsUU prohibió la disputa en su calidad de
canciller de la Universidad de la ciudad. Eck las presentó, entonces, en la Universidad de
Bolonia en 1515, y los comerciantes se congratularon de haber encontrado un apoyo legal,
incitándole a mantener sus tesis y corriendo con el gasto de sus desplazamientos.
Lo que de verdad Juan Eck defiende es la causa del préstamo a interés general, sólo
admisible para los ricos que hacen préstamos a los negociantes con un fin comercial, sosteniendo así la discutida legitimidad del "contractus trinus". Aunque un cierto número de
teólogos se alzaron contra él, más tarde, en la época de la reforma del Concilio de Trento,
fue esta operación expresamente condenada, la cual, por otra parte, no parece haber tenido demasiadas aplicaciones prácticas. Poco a poco irá la Iglesia mitigando sus intransigencias en esta materia.
En resumen, diremos que estos montepíos fueron instituciones benéficas, de inspiración franciscana, cuyo objeto era facilitar préstamos, en especie o en metálico, en condiciones muy favorables, en cuanto al plazo y tipos de interés, con garantía predataria. Con
este mismo nombre se designaron las arcas de piedad y los pósitos, predecesores de las
instituciones del mismo nombre en el siglo XVIII. Los créditos se convirtieron en importantes instrumentos de la economía, con un papel muy destacado a nivel del hombre medio,
del artesano que necesitaba un pequeño capital para continuar su trabajo, del agricultor
que ante una mala cosecha se veía obligado a pedir ayuda económica o en especie para la
próxima siembra y poder seguir arreglando su tierra.
Dejando aparte el crédito oficial, el juro, que permitía al Estado salir de un momento
de apuro económico, fue importante el censo, que ofrecía la posibilidad al labrador de salvar una cosecha o situación económica comprometida y permitía al artesano mejorar su taller. Ahora bien, si estos censos constituyeron una gran ayuda y auxilio para agricultores,
ganaderos y artesanos, no es menos cierto que constituyeron un señuelo para una pequeña parte de la sociedad, cuya máxima aspiración era vivir de las rentas.
EL SIGLO XVIII

Con la instalación en España de la Casa de Borbón en el año 1700, pareció que una'
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concepción europea de la vida iba a modificar, e incluso a sustituir la mentalidad española
moldeada por la contrareforma. Si el reinado de Carlos 11 se había caracterizado por el re·
surgir de los poderes regionales, con Felipe V se partirá de la idea de que era necesario
centralizar el poder, lo que se aunaba con la idea castellana de abolición de los regímenes
particulares para formar una sola monarquía. Para algunos historiadores, como el Profesor
Viñas Mey, esta centralización equivalía a un progreso económico.
La población, que aumenta considerablemente durante todo el siglo XVIII, sigue sien·
do en un noventa por cien campesina, y España sigue siendo un país eminentemente ce·
realístico; de aquí que la gran crisis agraria de 1709 agudice los efectos de la guerra de Sucesión, aumente la pobreza del campesinado y produzca una cierta regresión en los culti·
vos, si bien el trigo, la cebada y el centeno siguen ocupando las tres cuartas partes del suelo nacional en régimen de monocultivo.
Este campesinado carecía de un poder de compra suficiente que le permitiese el desarrollo de la producción manufacturera, no existiendo, por consiguiente las bases que exigía la constitución de un mercado nacional, aunque la situación económica y la conducta
de los campesinos fuese distinta según se tratase de pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros o braceros sin tierra propia o arrendada para cultivar. De este modo el autoconsumo y la comercialización de los excedentes agrícolas no permitían que se consolidasen las bases del mencionado mercado nacional. El aumento de la producción manufacturera y el comienzo del proceso de industrialización exigían una transformación de las estructuras agrarias que mejorase la capacidad de compra de los campesinos. Estos, generalmente, adquirían a préstamo los alimentos que necesitaban y los propietarios prestamistas se aprovechaban en años de crisis de la situación del campesinado mediante la absorción de las pequeñas propiedades cuando los campesinos no podían pagar sus deudas.
Los créditos en el sector agrario podían concederse mediante censos consignativos o
hipotecarios, al quitar o amortizables. En una pragmática de 12 de febrero de 1705 se ordenaba que, en adelante, no se pudiesen imponer ni constituir censos al quitar, en Castilla y
León, a menos precio de treinta y tres mil un tercio el millar, que se había de entender y
practicar al tres por ciento. Esta reducción del cinco al tres por ciento tuvo lugar en todos
los censos consignativos, reales, personales o mixtos que estuvieran creados o se fundaran a partir de la dicha fecha. Estos producían, a mediados del siglo XVIII, según datos obtenidos de las operaciones catastrales realizadas en tiempos de Ensenada, unos treinta y
ocho millones de reales, si bien otras estimaciones hacen subir esta cifra, para la Corona
de Castilla, a cuarenta y tres millones de reales, y a sesenta y ocho para toda España. Se·
gún estas estimaciones, que incluyen también los datos referentes al reino de Murcia, corresponderían a los eclesiásticos unos treinta y un millones de reales y a los seglares unos
doce millones. Parece que eran más importantes los censos al quitar que los perpétuos.
Los pósitos y las fundaciones pías, al igual que los montepío frumentarios, concedían grano a los labradores para la siembra o para consumo, a la vez que funcionaban en las ciudades como instituciones de crédito para el consumo.
De esta manera los pósitos podían ofrecer a los necesitados algunos auxilios que im·
pidieron que la actuación combinada de la naturaleza y de los privilegios provocara la mortandad masiva de los menesterosos en los años de escasez. Con los intereses que cobra·
ban, los pósitos atendían a los gastos de su administración y al riesgo que ocasionaban los
préstamos, ya que era frecuente que algunos deudores no pudieran pagar en el tiempo y
forma establecidos. Además de estos préstamos, que contribuían a garantizar las labores
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de siembra y el cultivo de las tierras, los pósitos realizaban la importante labor de facilitar
en los pueblos pan a los habitantes, cuando este escaseaba por agotarse el grano cosechado o por ser muy alto el precio del almacenado en los graneros de los acumuladores, realizando así una función estabilizadora que atenuaba los efectos de las malas cosechas. Algunos destinaban sus fondos a la fabricación de pan para abastecer la demanda local, beneficiando con ello a los consumidores. También muchas veces consiguieron reservar fondos suficientes para hacer frente a las necesidades locales en cada año, constituyendo reservas que invertían en la dotación de puestos de maestro de primeras letras para las escuelas, para médicos, para financiar obras públicas y para el auxilio de los vecinos del pueblo en los pagos de contribuciones reales.
LA POSICION DE LA IGLESIA

En una sociedad donde la Iglesia y el Estado se distinguían con dificultad, los problemas económicos y sociales eran inseparables de los problemas religiosos. Bajo Los Barbones, al igual que en tiempo de los Austria, España seguía siendo profundamente católica,
si bien la vida religiosa tradicional se viese modificada por la influencia de un Estado que
se inspiraba en posiciones centralizadoras francesas. Una pléyade de obispos excepcionales sobresalen en esta centuria: Monseñor Valero, arzobispo de Toledo; Monseñor La Sierra, obispo de Barbastro; Monseñor Bastero y Lledó, obispo de Gerona; Monseñor Lasala,
obispo de Solsona; Monseñor Climent, obispo de Barcelona, y el Cardenal Belluga, obispo
de Cartagena.
Nacido y educado en Granada, Luis Belluga y Mancada fue nombrado obispo de Cartagena en 1704 y Cardenal de la Iglesia Romana en 1917. Partidario de Felipe V en la Guerra
de Sucesión Española, esto no le impidió defender la independencia de la Iglesia al romper
el monarca con la Santa Sede, partidaria del Archiduque, y expulsar al nuncio por haber reconocido Clemente XI al Archiduque como rey del territorio ocupado en España (8). De vida
austera, sumamente piadoso y de gran erudición en sus escritos, fundó numerosas instituciones: casa de huérfanos, seminario de teólogos, casa de recogidas, hospital de convalecientes, casa de filipenses y montepíos frumentarios para ayuda del pueblo y los campesinos, realizando para sostenerlas la desecación de 40.000 tahullas cedidas por Orihuela,
agradecida por la ayuda recibida durante la Guerra de Sucesión. Preocupaba al Cardenal la
situación de los agricultores que no podían pagar el interés de los pósitos y, en general, de
las clases trabajadoras que vivían en auténtica miseria.
Los objetivos que perseguía con la fundación de los Montepíos quedan ya esbozados
en la escritura fundacional de 1741, desarrollados más minuciosamente en otra anteriormente otorgada en 1729. Se dice en ellas "lo mucho que importa, que estos Montes instituídos para beneficio de los Pueblos, se mantengan sin disminución para socorro de los
(8) BAGUENA, J.: "El Cardenal Belluga. Su vida y su obra". 1953, Murcia.
MARTIN, l.: "Figura y pensamiento del Cardenal Belluga a través de su Memorial antirregalista a Felipe V", 1960, Mur·
cia.
"Algunas notas biográficas del Cardenal Belluga". 1961, Murcia.
SOBEJANO, J.: "El Cardenal Belluga". 1962, Murcia.
SERRA RUIZ, R.: "El pensamiento social·político del Cardenal Belluga (1662-1743). 1963, Murcia.
TORRES FONTES, J. y BOSQUE CARCELLER, R.: "Epistolario del Cardenal Belluga". 1962, Murcia.
"El Cardenal Belluga. Pastorales y documentos de su época publicados en el tercer centenario de su nacimiento. In·
trod. de A. PEREZ y GOMEZ". 1962, Murcia.
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pobres y evitar las usuras". Este "evitar la usura" fue algo que preocupó extraordinariamente a Belluga, que veía a los prestamistas ampliar sus operaciones de un modo escandaloso en tiempo de buenas cosechas esperadas; el préstamo solía hacerse dando el grano
fiado a un precio exorbitante, o dándole a pagar en el más alto precio que tuviese en talo
cual mes, lo cual era, según el Cardenal, totalmente usurario "Porque el que vende a precio
determinado, no puede ponerle ni darle otro que exceda de los tres precios en que regularmente la cosa suele venderse; y el que no le pone precio no puede pactar ni llevar el precio
más alto que tuviese en el tiempo señalado, sino sólo por el precio medio". Condena a los
infractores con excomunión mayor "latae sententiae trina canonica monitione, ipso facto
incurrenda" y a 50 ducados de multa, aplicados a la redención de cautivos; igualmente encarga a los curas y vicarios que a los contraventores se les haga juicio sumario y lo remitan
a el vicario general. Ya en un edicto de 1715 había impuesto censuras a los usureros y prestamistas, incluso a los que prestaban para cobrarse en artículos como seda, sosa, brilla,
etc.
Para remediar la mala situación socio-agrícola de su Diócesis es para lo que Belluga
establece en ella los montepíos frumentarios, para anticipar préstamos en especie a los labradores y otros beneficios, disponiendo que las rentas íntegras de año y medio de las colonizaciones fuesen para su dotación, a más de dos rentas anuales. Todas estas rentas se
dividían en ochenta porciones, correspondiendo dos al de Chinchilla, dos y media al de Almansa, dos y media al de Albacete, dos a Hellín, cinco a Jorquera y su término, una y media
a Tabarra, una y media a Peñas, una a La Gineta, una a Montealegre, una a Carcelén y una a
Alpera.
En previsión de futuros obstáculos, dispone que estas rentas no se inviertan inmediatamente, sino que con ellas se compre grano en épocas de abundancia ya bajo precio, a fin
de poder adquirir, como fondo de reserva, la mayor cantidad posible de cereales: "Quiero y
ordeno que en dichos primeros años aplicados a este fin no se pase a entregar a las ciudades y villas a que están aplicadas las porciones, sino que se reteRgan en las arcas, hasta
que Dios envíe un año abundante, en que el trigo se pueda comprar con la mayor equidad,
para que así sea mayor el número de las fanegas de que se han de componer dichos Montes píos" (9). Ordena que se construyan graneros en todas las ciudades y villas correspondientes, y para administrarlos dispone que en Chinchilla se encargue de ello el arcipreste,
un regidor de la ciudad y el cura; para el de Jorquera, que se construiría en Casas Ibáñez, se
encarga al arcipreste, al cura del lugar y al alcalde del mismo; para los demás lugares estarían a cargo el cura, el alcalde o el sacerdote más antiguo.
En la misma escritura de 1741 dice: "Quando el labrador necesitare se le socorra con
alguna ayuda o de granos o dinero, ocurrira al Ministro de la diputación que se ha puesto y
al párroco de su parrochia, y unidos los dos, si conocieren ser verdadera la necesidad, y
que el labrador es de aquellos que cumplen satisfaciendo lo que se les presta, darán parte
de ello a la junta de los Señores Coadministradores, los que determinaran lo que se le ha de
prestar, y se lo libraran, si es trigo en el custode que estara hecho cargo de los graneros de
aquella villa y parrochia, y si es dinero devera ocurrir el labrador a Murcia para que se le entregue, haciendo para uno y otro emprestido, asi de dinero como de frutos, su escritura de
obligación de restituirlo". Aunque, en principio, estos préstamos sólo debían hacerse a los
trabajadores agrícolas, Belluga acaba por conceder este auxilio a todo el que lo necesite:
(9)

Esc~itura

fundacional de 1741.
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"Y también quiere Su Ema. que a las comunidades que tengan o no labranza, en este caso
del crecido valor de los granos, se les deva tambien socorrer, y del mismo modo a las familias pobres aunque no sean labradores".
Finalmente, en cuanto a la restitución de los préstamos quiere que impere la equidad,
y cuando se trate de préstamos frumentarios tan solo se devuelva la cantidad de especie
recibida, nunca el precio, por mucho que este hubiese aumentado. Para los casos de mala
cosecha o de familias muy pobres, añade el Cardenal: "Si fuere por razon de esterilidad por
algun daño que envie Dios tan esteril ... que algunos labradores por su pobreza no pueden
comprar el trigo para pagar, quiere Su Ema. que a estos se les compadezca sin molestar los
fiadores, tomando lo que pudieren pagar y quedando en pie la obligación, se les espere al
año siguiente, sin dejar por esto de socorrerlos al tiempo de la sementera
y si fuere
por suma pobreza, muerte o otra desgracia del labrador a quien se le hubiere hecho el emprestido, en este caso deban suplirlo los fiadores, mas procediendo con ellos siempre con
equidad".
Si a pesar de estas providencias, el Monte pio no se ubiese reintegrado de todo lo
prestado, sufriendo disminución en las existencias de que debía estar dotado, se dispone
que el año que fuese muy alto el valor del trigo se puedan vender algunas fanegas, las suficientes para poder comprar en año que estuviese barato las necesarias para reintegrar el
monte en las que faltaban y en las que se hubiesen vendido, sin aumentarlo en una fanega
más; y el dinero que sobrase se emplease en satisfacer los gastos de los años siguientes,
rebajando este beneficio del que debían pagar los labradores.
Cuando se diesen casos de gran fertilidad y ningún labrador sacase trigo del Montepío, para que el grano no se estropease se vendería a los panaderos, al precio común y corriente, y con su valor se volvería a reintegrar el Montepío en la forma acostumbrada.
Para terminar, diremos que el siglo XVIII fue pródigo en este tipo de instituciones de
beneficencia. Muy conectados con los Montepíos, de que hemos hablado, estuvieron los
Montes de Piedad, que comienzan a fundarse en las principales ciudades españolas por esta misma época. También de origen franciscano, fue el padre Miguel de Milano, quien fundó el primero en Milán en 1462. El Concilio de Letrán aprobó este medio de combatir la usura en 1512-1517, y otro religioso franciscano, fray Juan Calvo, creó el de Roma en 1539. Las
primeras noticias de su establecimiento en España datan de Felipe IV, en 1652, que veía
con agrado la fundación de uno en Madrid, lo que no pudo realizarse por oponerse a ello el
Concejo. El primer Monte de piedad fundado en España fue el de Madrid, fundación que llevó a cabo el sacerdote don Francisco Piquer en 1702. A pesar de este retraso con respecto
a los Montes de piedad italianos, todavía se adelantó España a otras ciudades europeas como París y Viena. El segundo Monte de piedad español fue el que fundó en Zaragoza la hermandad del hospital de Nuestra Señora de Gracia. Estos establecimientos libraron a muchos pobres de la usura y, juntos con las cajas de ahorros, se fueron y afianzando, ya con
vida propia, a través del siglo XIX, en que adquieren su máxima pujanza.
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APENDICE DOCUMENTAL

En el "Libro de Pias Fundaciones del Cardenal Belluga" (10), n. o 94, leemos: "otra de
las pias fundaciones es los Montes pios frumentarios, de cuia fundación largamente hizo
mencion Su Eminencia en Su Escritura del año 29. a los números 35. 58 Y 75. hasta el 78. Y
omitiendo la larga Relación de todo lo que en dichos números expresava, quiere reducir
aqui, y reduce en breve, lo que determinava en dichos números, y lo que aora ha juzgado
convenir executar. Determinava Su Eminencia que desde que llegase el tiempo de gozar las
pias fundaciones sus asignamientos echos de las quarenta porcion~s, en que se ha de dividir, y distribuir el producto todo de las haciendas, quando se aia acavado de desmontar, y
dividir todo el terreno, dote de dichas pias fundaciones, mayor adelantamiento de fabrica y
de Casas, y otras obras que se estan haciendo de lo que dichas tierras frutasen, los tres primeros años nada se distribuiese a dichas pías fundaciones, porque queria, que estos tres
años el uno y medio sirviese, assi por beneficio de toda la Diocesi, como de las mismas
pias fundaciones, para fundar varios montes pios frumentarios en toda ella, y el otro año y
medio se reservase para que estuviese siempre en las arcas de abanzo, para que assi pudiese ser mas pronta la satisfaccion de las asignaciones sin aguardar a la venta de los frutos para su distribucion. Y reservando Su Eminencia para su lugar hablar de esta ultima reserva, y modo, que se ha de tener en ella, aora solo hablará de la primera, y modo que para
los montes pios se ha de tener.
95. y conociendo Su Eminencia quam util sera para el Obispado el que los montes
pios frumentarios sean mas crecidos, que el que las fundaciones se retarden algun tiempo
mas en percebir sus asignaciones (pues assi se hace mas comun el beneficio al todo de la
Diocesi, y alivio de los labradores de toda ella) el que es razon se anteponga al particular de
las mismas fundaciones, quiere, y ordena que sean dos los años, que se devan aplicar para
dichos Montes, y que esto sea en el primero, y segundo año por una sola vez. Y siendo en
esta conformidad ochenta las porciones que deven distribuirse en dichos Montes pios, correspondientes a dichos dos primeros años, y queriendo que su distribucion, yaplicacion
solo se haga para aquellas Ciudades, Villas, y Lugares, que sin litigios conocen la omnimoda Jurisdicion de Su Obispo, aunque no reciva diesmos dellas, (como no los recive de casi
un tercio del Obispado, controvirsiendole Su Jurisdicion) quiere Su Eminencia, y ordena,
se haga la distribucion en la forma siguiente.
96. (Se enumeran ahora las porciones de grano que deben corresponder a cada una de
las ciudades, villas y lugares para sus Montepíos, de las que sólo entresacamos aquellas
que están situadas en la actual provincia de Albacete, puesto que ellas constituyen el motivo de esta comunicación). Para el Monte pio de la Ciudad de Chinchilla, y toda su jurisdic02.
ción y lugares comprendidos en ella dos porciones
Para la Villa de Almanza, y toda su Jurisdiccion dos porciones, y media
02.1/2
Para el de la Villa de Albazete, y su jurisdiccion dos porciones y media
02.1/2
Para el de la Villa de Ellin, y toda su Jurisdiccion, y anejo, dos porciones
02.
Para el de la Villa de Jorquera. Parochias, y lugares todos pertenecientes al dicho.esta05.
do por ser muy dilatada, comprehendiendo a Alcala del Río y Toia cinco porciones
Para la de Tovarra porcion y media
01. 112
Para la de las Peñas porcion y media
01.1/2
(10) A. Cato de Murcia. Estante reservado n.o 2.°: "Pias Fundaciones del Emmo. Sr. Balluga".
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Para la de Gineta una porcion
01.
Para la de Monte Alegre una porcion
01.
Para la de Carcelen una porcion
01.
Para la de Alpera una porcion
01.
, 129. Distribuidas ya todas 80 porciones, aora pasa su Eminencia a declarar la forma
que se ha de tener en la administración de dichos Montes pios, y su distribucion a los la. bradores. Y ante todas cosas quiere, y ordena, que en dichos dos primeros años aplicados
a este fin, no se pase a entregar a las Ciudades, y Villas a que estan aplicadas las porciones, sino que se retengan en las Arcas, hasta que Dios envie arlo abundante en que el trigo
se pueda comprar con la maior equidad, para que assi sea mayor el numero de las fanegas
de que se han de componer dichos Montes pios, y entonzes con tiempo los Señores Obispo, y quatro diputados, a quien S. Em. encomienda la distribucion de dichos Montes, y administracion del de Murcia avisaran a las Ciudades, y Vilas que quedan referidas para que
ocurran por las porciones que a cada una le astan asignadas, para su empleo.
130. y por lo que mira a la administracion de los referidos Montes pios. El de la Ciudad
de Chinchilla ha de estar a disposicion del Arcipreste, un Regidor de la Ciudad, y el Cura. El
del estado de Jorquera, queriendo Su Em. como quiere que este Monte pio este, y deba estar en centro de los lugares todos de dicho estado, quiere Su Em. esté en el lugar de Casas
Ibañes, y su administracion en el Arcipreste, Cura de dicho lugar, y alcalde del. En todas las
demás Villas, quiere Su Em. esté en el Vicario, si lo tuviere, y no haviendolo, en el Cura Alcaide mas antiguo, y el Sacerdote mas antiguo.
131. Supuesta esta prevencion, quiere, y ordena Su Eminencia, por lo que mira a todos
los Montes pios, que solo deban contribuir los labradores a quienes se distribuya el grano,
a prorrata de lo que correspondiere a cada una fanega, lo que importaren los gastos comunes de la conservacion, y distribucion de los Montes, porque nada se han de aumentar dichos Montes sobre el numero de las fanegas con que empezare, según lo dispuesto por
León Decimo en el Concilio Lateranense, sino es el crecimiento natural experimentado del
mismo trigo. Por lo que mira al granero de Murcia dichos Señores, procuraran el que se edifique algun granero mui capaz con vivienda para el custode, sin disminuirse para su fabrica
en cosa alguna el numero de fanegas con que se haya dado principio al Monte, porque este
siempre sa ha de mantener sin disminucion alguna. Dicho granero quiere Su Eminencia no
se edifique a jornal, sino ajustandolo por un tanto, para lo que deberan dichos señores tomar a censo del Cavildo y de la Santa Yglesia, o de otra parte lo que importare la fabrica: y
esto desde el tiempo en que este proximo a poder percevir el importe del primer año. Y en
este caso lo que importaren los reditos del Censo se debera aprorrata distribuir en cada
año para que lo satisfagan los labradores a quien se haga los emprestidos, subrogandose
esta.contribucion en la que debian pagar de alquiler de los graneros. Y se podrá considerar
el granero como para cavida de nueve o diez mil fanegas, y se debera formar sin alto a tres
paredes que hagan dos alhories, y juntamente habitacion para el custode.
132. Esto mismo quiere S. E. se observe puntualmente en todos los demas Montes
pios, para lo que sus Diputados administradores elegiran sitio fixo y en lugar seguro para
que en el perpetuamente se mantenga el Monte sin diminucion alguna, ni aumento por razon de contribucion de los labradores, si solo por el crecimiento del mismo trigo. Y esto de
tal forma que aunque al tiempo de prestarles el grano, este se venda a doblado, o mucho
mas precio de aquel que tenga quando se restituye, solo se deba considerar el numero de
fanegas que se les da, y no el precio, porque por estos socorros no deben tener el Monte
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aumento ninguno, solo si por el natural, y experimentado aumento de las creces del trigo,
el que en los Montes de Italia bien administrados se tiene en tanta consideracion, que muchos al largo tiempo se hallan dobladamente multiplicados con solas las creces. Por lo que
quiere Su Eminencia y ordena se le regule al Custode de dicho Monte (el que ha de dar
siempre cuenta de las fanegas de que se compone) aquel aumento que en cada ano pueden
tener cada cien fanegas regulado esto a juicio de los labradores con lo que ira mucho creciendo el Monte, como por esta sola razon crecen mucho los Montes de Italia.
133. y porque muchos Montes pios con el tiempo suelen perderse o disminuirse, ya
por la mala administracion, ya por defecto de los labradores de no restituir los emprestidos, ya por alguna gran esterilidad, o ya por summa pobreza o muertes, o alguna otra desgracia de algunos labradores, a quienes se les ha socorrido (que de todo ello tiene Su Eminencia experiencia en los Montes Pios que en algunos lugares de la Diocesis de Cartagena
que governo) para Su Eminencia a dar las providencias siguientes. Si la disminucion del
Monte Pio naciere de mala admínistracion, como el remedio de derecho sea proceder contra los administradores, para reintegrar el daño, que con la mala administracion han causado, en este caso reconociendose y justificandose esto en la visita del Ordinario, en ella
cree Su Eminencia se procedera a hacerlo reintegrar. Si naciese por defecto de no satisfacer, como deben los labradores a su tiempo lo que se les ha prestado, como frecuentemente sucede en las Personas que tienen mucha mano en los pueblos, quiere Su Eminencia
que estos, quando por la referida razón se hace dificultosa la cobranza, se tengan por excluidos de poder gozar de este beneficio, y nunca se les distribuya parte alguna de Monte
aunque den fianzas de posesiones propias, porque siempre se encontrara la misma dificultad en la cobranza; mas si dan fiadores personas llanas, y abonadas se les puede prestar.
Mas para que no llegue este caso, quiere y ordena S. E. que a ningun labrador se le socorra
del Monte, que o no de fianza segura, o no venga mancomunado con otros que tengan caudal para poder pagar lo que se les ha prestado.
134. Si fuere por razón de esterilidad por algun ano que envie Dios tan esteril, que se
conozca, que algunos labradores por su pobreza no pueden comprar trigo para pagar, quiere S. E. que a estos se les complazca sin molestarlos fiadores, tomando lo que pudieren pagar; y quedando en pie la obligación, se les espere al ano siguiente; sin dejar por esto de
socorrerlos al tiempo de la sementera, dando tambien sus fianzas, porque son las que mas
necesitaran el socorro, y a la siguiente cosecha se cobre lo correspondiente a este emprestido, y al pasado que no acavaron de satisfacer, y no haciendolo se cobre de los fiadores. Si
fuere ultimamente por suma pobreza, muerte, o otra desgracia del labrador a quien se le huviese hecho el emprestido, en este caso deban suplirlo los fiadores, mas procediendo con
ellos siempre con equidad en el modo, de forma que no experimenten gran molestia, aunque sea necesario dividirles el pagamento en dos anos, de forma siempre, que el Monte
quede reintegrado. Y si despues de todas estas prevensiones, que a S. E. a ensenado el
tiempo del govierno de su Diocesi, no obstante se reconoce que no han bastado para reintegrar el Monte y que no ha nacido de defecto de los administradores, y que no ai contra
quien proceder a dicha reintegracion: En este caso, conociendo S. E. lo mucho que importa, que estos Montes instituidos para beneficio de los pueblos, se mantengan sin disminucion para socorro de los pobres, y evitar las usuras, para que por dicha razon no se disminuia el Monte, y siempre se conserve con el numero de fanegas con que empezo, quiere S.
E. y ordena que en aquel ano en que fuere mui crecido el valor del trigo se puedan vender algunas fanegas de dicho Monte las correspondientes a poder con el precio en ano en que
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sea commodo el del trigo reintegrar el Monte en las fanegas que le aian faltado, y en el número de las mismas que se aian vendido, sin aumentarlo ni en una fanega mas y si sobrase
algun dinero del trigo vendido, este sirva para satisfacer los gastos de los años siguientes,
que devian contribuir los labradores rebajandoles esto mismo de lo que devieren contribuir
por dichos gastos.
135. y porque tiene observado S. E., que en los años esteriles en que crece el precio de
los granos, no solo labradores que no lo necesitan, mas tambien algunos que ni lo necesitan ni son labradores, suelen tomar del Monte algunas fanegas, como si lo fueran, o lo necesitaran, para utilizarse de aquel maior precio, vendiéndolo, o c~nsumiéndolo en su familia, y esto sin el menor escrupulo en perjuicio de los pobres, para los que se instituyen estos Montes, quiere S. E. y ordena que los Diputados administradores de ninguna manera repartan cosa alguna de dichos Montes al que no fuere labrador, y labrador que se reconozca
lo necesita. Pues, aunque sea labrador, si se conoce vende trigo de su cosecha a este en referido caso del crecido valor del grano, no se le debe dar cosa alguna. Y tambien quiere S.
E. que a las comunidades que tengan o no labranza, en este caso del crecido valor de los
granos, se les deba tambien socorrer, y del mismo modo a las familias pobres aunque no
sean labradores, para que tengan esta utilidad dando todos sus fianzas; pues de esta forma
reciviendo esta equidad podran al año siguiente satisfacer el emprestido a menos costa sobre lo que S. Em. les encarga la conciencia a los Diputados administradores, acordándoles
que exercitándolo en otra forma perjudican a los pobres, y vendran a quedar obligados a la
restitución.
136. y porque podra algun año suceder que aia sido tan abundante la cosecha, que los
labradores no pidan trigo, no conviniendo retenerlo de un año para otros, porque en muchas de las Ciudades y Villas del Obispado se agorgoja retenido mas de un año en este caso siendo beneficio de los pueblos el que dicho Monte se conserve en la Ciudad o Villa en
que se tema este peligro de agojarse, devera la misma Ciudad o Villa dar providencia a que
los panaderos en aquel año al precio corriente lo consuman, para que con su valor se pueda bolver a reintegrar el Monte conprando las mismas fanegas, pues de otra forma pudieran perderse los Montes, y más si la abundancia de la cosecha no se terminase a solo vn
año.
137. y finalmente siendo preciso para la conservacion de dichos Montes, y su buena
administracion no solo el custode, a quien se le haga cargo en cada un año de las fanegas
que se componga, y aumento de las creces Que aia tenido, sino es tambien un medidor para entregarlo, y recivirlo, un traspalador y un escrivano para que reciva las obligaciones de
aquellos a quienes el trigo se distribuye y sus fiadores, esto a mas de los Diputados administradores: quiere S. E. y ordena que los Custodes les señalen los mismos Diputados administradores lo que les pareciere conveniente por este cuidado, y por el que tambien deven tener de recevir no solo los granos quando se retituian, mas tambien el dinero que cada
labrador deve pagar de lo que corresponde a los gastos de la manutencion de dicho Monte
para reintegrarlos. De la misma forma deveran señalar al escrivano lo correspondiente a su
trabajo con la obligacion de no llevar cosa alguna a los labradores, ni fiadores por la obligacion que hagan; lo mismo al medidor, y al que tuviere el cuidado de traspalar el grano. Y a
cada uno de los Diputados de todos los referidos Montes se les devera dar la propina a tres
ducados por cada un millar de fanegas de Que se componga el Monte.
L. P. M.
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NATALIDAD Y FECUNDIDAD EN LA RODA DURANTE EL SIGLO XVIII

Antonia ESCOBAR ATIENZA

Para el estudio de la natalidad en la villa de La Roda, al igual que se ha hecho en otras
zonas para épocas pre-estadísticas, nos hemos valido de los Registros Parroquiales exclu,
sivamente, ya que no existen registros civiles ni otros padrones de población.
Los métodos empleados en esta investigación han sido dos: el método agregativo y el
de reconstrucción de familias. El método agregativo consiste en la recolección de los datos contenidos en los registros de bautismos sin que el investigador tome en cuenta la
identidad de las personas registradas. Pero se hace necesario combinar el método agregativo con el de reconstrucción familiar para llegar a conocer hechos demográficos más específicos, como el número de hijos tenidos por familia, intervalos proto e intergenésicos,
período de fecundidad de la mujer etc... El conocimiento de todos estos datos, nos proporciona la ventaja de este método sobre el otro.
Según W. Kula, este método de reconstrucción de familias es el más perfecto elaborado para las búsquedas demográficas, el único que sobre la base de los registros parroquiales es susceptible de dar resultados auténticos.
Sin embargo, la construcción de familias tiene desventajas a las que hay que referirse,
este método requiere mucho tiempo y trabajo, que es posible reducir reconstruyendo solamente una muestra de familias siendo imposible reconstruir todas las familias del siglo. En
segundo lugar debe ser aplicado a una sociedad con poca movilidad de población, ya que
en una sociedad con mucha emigración se hace imposible reconstruir un número representativo de familias pues éstas quedarían incompletas, y lo mismo ocurre con la inmigración.
Otro problema es el de transmisión de apellidos, que no se hace siguiendo un orden
establecido como hoy día, a veces se transmitían según el sexo de padre a hijo y de madre
a hija, y otras veces no se seguía ningún orden. También la frecuencia con que se repiten
apellidos como Martínez, Sotos, del Oio, etc... precedidos de nombres usuales crean sensación de duda, por ejemplo, a la hora de fijar la fecha de defunción (en las actas de defunción no siempre se indica el nombre del otro cónyuge, ni su estado civil, datos que garantizarían la identidad del difunto).
Por otra parte la omisión del registro de la mortalidad de párvulos no permite sacar la
esperanza de vida, al nacer, ni la tasa de reproducción.
Todos estos obstáculos, dificultan la tarea para llegar a conclusiones finales, pero no
son exclusivos de La Roda, sino que son generales para otros muchos sitios de España.

LA NATALIDAD

El problema que hemos encontrado para el estudio de la natalidad es que las cifras encontradas en los registros parroquiales son los referentes al n. o de bautizados y no la
auténtica cifra de nacimientos, ya que la mortalidad de los niños en el momento de nacer o
en los primeros días de vida era muy numerosa y a esos niños no llegaban a bautizarlos,
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por lo que no eran registrados (1).
Para todo el siglo la cifra de bautizados es de 15.706, cifra que no sabemos hasta que
punto se acerca a la realidad, por los motivos ya dichos.
En cuanto a las tasas de natalidad, las hemos contabilizado para los años en los cuales contamos con la cifra de habitantes que tenía La Roda. Las más fiables son las que hemos sacado del Catastro del Marqués de Ensenada y Censo de Floridablanca (2).
Para principios de siglo, la primera cifra con que contamos es la que nos da Torres Mena en su crónica, ésta es de 717 vecinos que multiplicado por el coeficiente 4 (3) da una población de 2.868 Hab. en 1728. Por tanto las tasas de natalidad para principios de siglo eran
de 48 % 0,51,2 % 0 Y 46 % 0 para los años de 1727,1728 Y 1729 respectivamente (4). La tasa de
51,2 % 0 de 1728 será la más elevada de todo el siglo, aunque todas las tasas son bastante
attas si las comparamos con las de Malina de Segura que para el mismo período no pasan
de 35 % 0 (5). En cambio esas tasas son aproximadas a las dadas por Rodríguez Ferreiro en
San Tirso de M~nduas, el cual da un porcentaje del 43 % 0. Para este autor las cifras elevadas confirman la tesis de que las sociedades pre-industriales tienen una elevada natalidad
(6).

Para los años siguientes con que contamos n. ° de habitantes y según los cuadros adjuntos observamos que: Las tasas de 1738-40 son las más bajas de todo el siglo, subiendo
en 1752 (fecha del Catastro) a 46 % 0. Para Wrigley, las poblaciones que superan el 45 % 0
son escasas (7). Para el resto del siglo se mantienen entre el 40 y 44 % 0todavía elevadas, lo
que demuestra que La Roda tenía un ritmo demográfico antiguo caracterizado por altas tasas de natalidad.
CUADRO N.o 1: TASAS DE NATALIDAD
AÑOS

HABITANTES

N.O DE NACIMIENTOS

TASAS 0/00

1727
1728
1729

2.868

139
147
132

48
51,2
46

117
115

36,5
36,3

120

37,5

1738
1739
1740

3.200

(1) PEREZ MOREDA, V.: ESTUDIO evolutivo de la mortalidad: Posibilidades y problemas planteados por los registros parroquiales del área rural segoviana. Ac·
'tas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. Universidad de Santiago de Compostela.
Pág. 312.
(2) Esas dos cifras nos dan cifras exactas del n. o de habitantes.
(3) El coeficiente 4 lo aplicamos a todos los datos que nos aparecen. Ese coeficiente ha sido sacado del Catastro del Marqués de Ensenada, dividiendo el n. o de habitantes por el número de cabezas de familia.
(4) La cifra de habítantes es la mísma para los ai'\os anterior y posterior al ai'\o justo en que con0gemos la cifra exacta de
habitantes, considerando que de un ai'\o a otro variaría poco la población. Por tanto los datos -son siempre relativos.
(5) LOPEZ GARCIA, J. A.: La Oemografía en Molina de Segura durante el siglo XVIII. Tesis de Licenciatura. Ed. Comisíón de Cultura del
Ayuntamiento de Malina. Molina de Segura. 1982, pág. 68.
(6) RODRIGUEZ FERREIRO, H.: La Tierra de Trasdela una economla rural antigua. Población y economía de la antigua jurisdicción de TrasdiJla en la primera
mitad del siglo XVIII. Santiago de Compostela. 1973. Pág. 71.
(7) WRIGLEY, E. A.: Historia y población. Ed. Guadarrama. Madrid 1969. Pág. 62.
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TASAS

AÑOS

HABITANTES

N.O DE NACIMIENTOS

1751
1752
1753

3.473

153
160
142

44
46
40,8

1786
1787
1788

4.692

191
195
206

40,7
41,5
43,9

%

0

Fuente: Libros Parroquiales de Bautismo.
CUADRO N.o 2: TASAS MEDIAS DEL SIGLO
AÑOS

TASAS MEDIAS

1727-1728-1729
1738-1739-1740
1751-1752-1753
1786-1787-1788

48,4 % 0
36,6 % 0
43,6 % 0
42 °/00

Fuente: Libros Parroquiales de Bautismos.
La evolución de la natalidad en La Roda a lo largo del siglo XVIII es reflejada fielmente
por los gráficos siguientes, donde observamos que en 1715 hubo un gran aumento de ésta,
provocado probablemente por la política poblacionista seguida por los Borbones con motivo de la Paz de Utrecht y Fin de la guerra de Sucesión. Es a partir de 1750-52 cuando la natalidad comienza a crecer a un ritmo vertiginoso, aumentando considerablemente en 1763,
desde ese ano desciende la curva para subir de nuevo en 17-73, y desde entonces continúa
el ritmo de crecimiento, siendo los anos de 1784 y 1792 en los que se alcanza las cotas máximas, habiendo 230 nacimientos para cada uno de esos anos.
La crisis demográfica finisecular se deja entreveer también ya que hacia 1795 el ritmo
de los nacimientos es descendiente con respecto a anos anteriores. Es en ese ano cuando
Cataluna sufre una baja demográfica, esto ha sido demostrado por J. Nadal en sus estudios argumentando motivos provocados por la Revolución Francesa (8).
Hay que tener en cuenta la evolución seguida por los matrimonios en relación con los
nacimientos, todo lo cual estará íntimamente ligado a la coyuntura económica de La Roda
en dicho siglo. Así se demuestra que en anos de buenas cosechas en un pueblo eminentemente agrícola, como La Roda, habrá un alza en la curva de matrimonios, y al ano siguiente
un aumento en el número de bautizados.
Comparando ambas curvas se ve que en 1713 las nupcialidades alcanzan su cota más
alta (9), ano que coincide con la Paz de la guerra de Sucesión, por lo que los hombres vendrían de ella dispuestos a formar un hogar, y consecuentemente en los anos posteriores
hay aumento de los nacimientos. En 1731, de nuevo suben los matrimonios como consecuencia de que los anos anteriores habían sido de buena cosecha, y en el transcurso de
dos anos después aumentan el número de bautizados en la parroquia de La Roda.
(8) NADAL, Jordi: la población española siglos XVI a XX. Ed. Ariel. Barcelona. 1973. Pág. 134.
(9) Ver gráficos de matrimonios y nacimientos de 1. a mitad del siglo.
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GRAFICO N.O 1: NACIMIENTOS DE LA RODA
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GRAFICO N.o 2: NACIMIENTOS DE LA RODA
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GRAFICO N.o 3: NACIMIENTOS DE LA RODA
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Para la segunda mitad de siglo ocurre lo mismo, la máxima de matrimonios tiene lugar
en el ano 1781, coincidiendo con una de las máximas de nacimientos durante 1784. Y la crisis provocada por las repercusiones que tiene en Espana la Revolución de Francia determina un descenso tanto de nacimientos como de matrimonios. En el año 1798 empiezan a
descender ambas curvas, siendo anos de poca estabilidad en los matrimonios dado que la
coyuntu.ra no era favorable a los mismos.

ESTACIONALIDAD DE NACIMIENTOS Y CONCEPCIONES
El estudio de la estacionalidad de los nacimientos y concepciones, nos va a senalar el
ritmo económico anual seguido por La Roda y sus condicionamientos culturales, ya que al
ser una villa que vivía, fundamentalmente, de la actividad agrícola, los nacimientos y concepciones vendrán influídos por esta actividad. Por tanto es este un factor indicador de todos los fenómenos demográficos.
Para su mejor estudio y explicación hemos dividido el siglo en primera mitad, mitad de
siglo y finales del mismo, cogiendo unos años como representativos.
Según los cuadros adjuntos las máximas y mínimas estacionales de nacimientos son:

CUADRO N.o 3
AÑOS

. Meses de alta natalidad

1709-1 71 0-1 711

Mayo, marzo, noviembre, septiembre

1747-1748-1749

Mayo, marzo, septiembre, febrero

1798-1799-1800

Mayo, febrero, marzo, enero

AÑOS

Meses de baja natalidad

1709-1710-1711

Agosto, julio, octubre

1747-1748-1749

Diciembre, agosto, octubre

1798-1799-1800

Diciembre, junio, noviembre

Fuente: Libros Parroquiales de Bautismos.

Los meses que coinciden en todo el siglo con el más alto índice de natalidad son los
de mayo y marzo, meses de primavera, acompanados de septiembre y febrero, mientras
que los de baja natalidad son los del verano agosto, julio y junio y también diciembre. Es
decir que los meses de cosecha en el campo no nacían muchos ninos ya que entonces impediría a la mujer ayuda~ en las faenas agrícolas lo mismo que en octubre mas de la recogida del azafrán, en que la mujer sería una importante ayuda, o la principal.
Pero estas cifras, hay que relacionarlas con la estacionalidad de las concepciones para que sean representativas.
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GRAFICO N.o 6: CURVA COMPARADA DE MATRIMONIOS Y NACIMIENTOS
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
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ANOS

Meses de máximas concepciones

1709-171 0-1711
1747-1748-1749
1798-1799-1800

Agosto, junio, diciembre
Junio, diciembre, agosto
Julio, junio, agosto

ANOS

Meses de mínimas concepciones

1709-1710-1711
1747-1748-1749
1798-1799-1800

Octubre, noviembre, enero
Marzo, noviembre, ener.o
Febrero, marzo, octubre

CUADRO N.o 5: ESTACIONALIDAD DE CONCEPCIONES Y NACIMIENTOS (1701-1800)
Mes de la
Concepción

Número de
Casos

Porcentaje de
desviación

Mes de
Nacimiento

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1095
1160.
1113
1513
1667
1758
1493
1355
1159
1071
1112
1202

-16,28
-11,31
-14,90
15,67
27,44
34,40
14,14
3,59
11,39
18,11
14,98
- 8,10

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Fuente: Libros Parroquiales de Bautismos.
Los meses en que ya se sabía si había buena o mala cosecha, había una máxima en las
concepciones. Las mínimas están también relacionadas con el calendario agrícola y religiosos, así el mes de marzo, mes de Cuaresma, época religiosa respetada por el pueblo, o
los meses de octubre y noviembre, meses de siembra.
Las altas tasas de concepciones en agosto coinciden con el mayor n. o de nacimientos
que tienen lugar en mayo, igual que las máximas de diciembre con los nacimientos de septiembre, y el mes de marzo de mínimas en las concepciones repercute en la baja de nacimientos de diciembre.
Estos ciclos, en general, son seguidos a lo largo de todo el siglo. En la primera mitad
de siglo, los meses de máximas en los nacimientos es el mes de marzo y las mínimas de nacimientos los meses de julio, agosto y octubre; dándose las máximas de fecundidad en los
meses de julio y junio. Para mitad de siglo, es el mes de febrero en el que predominan los
nacimientos, pues es época en que no hay muchas faenas en el campo y la mujer se podría
dedicar por entero a las tareas domésticas. El mes de mayo es el de máximas concepciones, cuando ya ha pasado la cuaresma. El lTles de junio, por otra parte, en que se cosecha el
trigo y cebada marcaba la mínima para el nacimiento de los hijos.
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Para fines de siglo, continúa el mismo ritmo estacional que para mediados, siendo febrero el más propicio para los nacimientos, y mayo y junio las máximas concepciones. Esto demuestra que el ritmo económico de La Roda continúa siendo el mismo para todo el siglo y el calendario agrícola y religioso será respetado.

LA FECUNDIDAD: RECONSTRUCCION FAMILAR

Para el estudiq de la fecundidad, se ha recurrido al procedimiento metodológico de reconstrucción de familias, pues no basta simplemente con conocer la edad de entrada al
matrimonio de la mujer (10), sino que este método nos valdrá también para estudiar los intervalos protogenésicos (intervalo de tiempo transcurrido entre el matrimonio y el primer
hijo) e intergenésicos; para medir las concepciones prenupciales, tiempo de fertilidad de la
mujer...
Sin embargo, como he explicado antes, los problemas encontrados para la construcción de familias han sido muchos, ya que la edad de entrada al matrimonio no se cita en dichas actas (no aparece hasta el siglo XIX) y había que sacarla buscando en los libros de
bautismos, pero como no siempre coinciden los apellidos o había contrayentes que no
eran de La Roda, esas familias quedaban incompletas.
En cuanto a la fertilidad máxima de la mujer en La Roda, es alcanzada entre los 20 y 24
artos, es decir es en ese grupo de edad cuando se logran las máximas cotas de tenencia de
los hijos, de lo que se deduce que la edad de entrada al matrimonio de la mujer era bastante
temprana.
i La fertilidad entre los grupos de edades de 15 a 19 y de 25 a 29 era paralela. De los 30 a
34 hasta los 45 la fertilidad va disminuyendo progresivamente. Si comparamos estos datos
con los de Malina de Segura (11), observamos que en Malina los artos de máxima fertilidad
de la mujer son los comprendidos entre los 20-24 y los 25-29, teniendo este último grupo la
máxima.
Por otra parte la edad de entrada de la mujer al matrimonio será un regulador de la tenencia de hijos. Cuanto más joven se casa una mujer mayor tiempo de fertilidad tiene y
más hijos tendrá, pues en el siglo XVII' todavía no eran usuales las prácticas anticonceptivas.
La edad media de entrada al matrimonio de la mujer de La Roda en el siglo XVIII es de
23,7 artos.

(10) MARTlNEZ CARRION, J. M.: La población de Yeste en los inicios de la transición demográfica (1857·1935). Aunque este estudio es para

mitad del siglo XIX y XX, época ya estadística, también ha seguido el procedimiento de reconstrucción de familias.
(11) LOPEZ GARCIA, J. A.: o.c. pág. 84.
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CUADRO N.o 6: EDAD DE ENTRADA DE LA MUJER AL MATRIMONIO

Edad
al casarse
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

N.o de

casos

8
26
11
4
1

1

Tantos
por %
15,6
50,9
21,5
7,8
1,9
1,9

Fuente: Reconstrucción familiar a través de los libros parroquiales.
La mitad de las mujeres se casan entre los 20-24 años, casi 1/4 del total lo hace entre
los 25-29, le sigue en importancia el grupo que se casa entre los 15-19, siendo poco importante el grupo de mujeres que se cas~n entre los 30 y 40, dándose el caso de que las mujeres que se casan a partir de los 30 años o con más de 35 eran viudas y se casaban también
con hombres de su mismo estado.
Es importante además conocer los intervalos proto e intergenésicos, lo que nos dará
un conocimiento exacto de los matrimonios que conciben antes de casarse o los que conciben después del matrimonio. Para hallar este índice nos hemos servido de las familias reconstruídas que tenían un hijo o rnás, excluyendo a las que no tuvieron hijos.
Los intervalos protogenésicos nos da una media de 19 meses entre la fecha del matrimonio y el primer hijo, es decir que concebían a los 10 meses de casados (para hallar este
intervalo hemos excluído los casos que tardaron 9 años en tener el primer hijo y los que se
casaron ya con hijos, pues esto nos daría una media muy desviada). Esta media de 19 meses en el intervalo protogenésico es muy aproximada a la que da Rodríguez Cancho para
Cáceres en el mismo siglo (12), el cual da una media de 16 meses, en cambio para Malina de
Segura el intervalo es de 25,4 meses.
CUADRO N.o 7: INTERVALOS INTERGENESICOS

Hijos
Meses

0-1
19

1-2
29,4

2-3
27,2

3-4
33

4-5
30

Una circunstancia perturbadora de la marcha normal de los nacimientos será el rápido
fallecimiento del recién nacido (13) lo que hará que si se muere el recién nacido se reduzca
el intervalo intergenésico, mientras que si logra sobrevivir el período aumenta, pues la madre tendría que amamantar al nuevo hijo durante bastante tiempo yeso impediría que tuviera un nuevo hijo.
Conforme aumentan los hijos la media del intervalo entre hijo e hijo va aumentando.
.Por otra parte la edad media de la madre cuando nace el último hijo no sólo está en relación con la edad de acceso al matrimonio, sino que también estará ligada al número de
(12) RODRIGUEZ CANCHO: la villa de Cáceres en el siglo XVIII. Demografía y Sociedad. Ed. Campo. Cáceres, 1981. Pág. 31.
(13) BARREIRO MALLON, B.: Interior y costa: Dos muestras de una estructura demográfica antigua en la Galida rural. Actas de las I Jornadas de

Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. Pág. 404.
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GRAFICO N.O 7: TASAS DE FECUNDIDAD
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hijos procreados.
Según los gráficos, la mayoría de las mujeres dejan de tener hijos a los 34, sin embargo y aunque esa sea la media, hasta los 41 tenían hijos y a partir de esa edad son p~cas las
mujeres que procrean. Por otra parte las que dejan de tener hijos a los 25, 26 o 27 anos sería
. por ruptura del matrimonio, es decir por muerte de uno de los dos cónyuges.
Interesa calcular el número de hijos que tiene la pareja a lo ,argo de su vida conyugal,
para así sacar la media de hijos por pareja u hogar. Según esto la media que nos da La Roda
es de 4,2 hijos por familia, cifra igual a la que da Barreiro MaHón para Galicia en el mismo siglo (14).
CUADRO N.o 8: EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DE SU ULTIMO HIJO Y N.o DE
HIJOS DE CADA UNA DE ELLAS EN ESE MOMENTO
Edad
Madre

Total

Número de hijos
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

5

21

22
23
24
25
26
27

2

2
9
8

2

28

29
30
31
32
33
34
35
36

2
1

9
2

18

1

20
2

14
13
22

1

37

2

2

38
39
40

20

41

22
9

10
6

42
43
44

7
9

45
46

47
Totales

5
8

14

27

36

20

30

21

24

18

Fuente: Libros Parroquiales. Reconstrucción de familias.

(14) BARREIRO MALLON, B.: Ibidem. Pág., 399.
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El valor modal es de 4 hijos por familia, es decir un 52% de las parejas tenían más de 3
hijos, el 16% tenían 1 solo hijo y el 32% tenían 2 o 3 hijos. La familia media de La Roda en el
siglo XVIII la componían 4 hijos.
También otro procedimiento para averiguar el número de nacimientos por matrimonio
es el que resulta del cociente entre el n. o de bautizados registrados en un período determinado y el n. o de bodas acontecidas (15); y en efecto la cifra que nos sale por este método es
casi la misma que la obtenida mediante la reconstrucción familiar.

LA ILEGITIMIDAD

Para el estudio de la ilegitimidad hemos utilizado el mismo procedimiento que para la
natalidad. Los libros son los mismos, no hay ninguna diferencia, pero dentro del mismo libro y al margen de las partidas de bautismo encontramos la palabra "Ojo", y eso ya indica
que había algo anormal en esa partida, tratándose casi siempre de niños ilegítimos.
En La Roda durante el siglo XVIII nacieron 224 niños ilegítimos. De estos nacidos ilegítimos las 3/4 partes eran pertenecientes a niños de padres no conocidos, seguidos por los
hijos de madres solteras y por último más pequeño porcentaje corresponde a t:ijos naturales.

el

CUADRO N.o 9: PORCENTAJES DE ILEGITIMIDAD
Procedencia

Varones

Hembras

%

Totales

Padres no conocidos
Madres Solteras
Hijos Naturales

95
13
7

77
17
14

77
13,5

171
30
22

9,9

Fuente: Libros Parroquiales de Bautismos.
Los niños de padres no conocidos, debido a lo mal visto que estaba socialmente tener
un hijo ilegítimo y por falta de medios económicos los abandonaban, aunque no siempre se
especifica en la partida de bautismo como y donde había sido encontrado. Cuando se cita
el lugar donde había sido encontrado casi siempre solía ser a las puertas de la gente más
influyente y adinerada del pueblo, en la casa del alcalde o bien en la casa del cura o párroco, si no se dejaba directamente en la puerta de la Iglesia.
Los hijos naturales que aparecen son escasos y los padres de estos solían casarse al
poco tiempo de tener el hijo.
El porcentaje de ilegitimidad no superó nunca el 2,85% que se registró a principios de
siglo (1721-1725) habíendo más número de niños ilegítimos en la primera mitad del siglo
que en la segunda. En la primera mitad el índice no bajó nunca del 1 % mientras que en la
segunda bajó a 0,4% en 1791-1796, y junto a éste los años más bajos en ilegitimidad fueron
1761-1766, y el más alto índice tiene lugar en 1787.

(15) Ibidem. Pág. 375.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

GRAFICO N.O 8: CURVAS COMPARADAS DE NACIMIENTOS LEGITIMOS E ILEGITIMOS
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GRAFICO N.O 9: ESTACIONALIDAD DE CONCEPCIONES ILEGITIMAS
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CUADRO N.o 10: AÑOS DE MAS ALTO INDICE DE ILEGITIMIDAD.
AÑOS

%

1701-1705
1721-1725
1776-1780
1786-1790

2,7
2,85
2
2,13

En Molina de Segura, por ejemplo, los índices de ilegitimidad -fueron superiores a los
de La Roda, alcanzando en 17297,8 % o en 1792 el 4,7%, pero aunque esos índices son más
altos coinciden más o menos en las fechas; los altos índices de principios de siglo sería
debido a los desórdenes provocados por la Guerra de Sucesión, y los de finales de siglo sería como consecuencia de la entrada de ideas más liberales llegadas de Francia.
En cuanto a la estacionalidad de los nacimientos ilegítimos, siguen el mismo ritmo
que para los legítimos, siendo mayo el mes más propicio para el nacimiento de los ninos,
junto con el resto de meses de primavera; las concepciones tendrían lugar en los meses de
verano y las mínimas en Cuaresma.

A. E. A.
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LA AGRICULTURA EN LA RODA EN EL SIGLO XVIII

Carmen ESCRIBANO MARTINEZ

La fuente utilizada para la realización de este trabajo ha sido el Catastro del Marqués
de Ensenada, que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de esta ciudad. La información referente a La Roda se halla en cinco libros. Uno de ellos contiene las Respuestas
Generales que las autoridades de la villa ofrecían al interrogatorio formulado por el Marqués de Ensenada con objeto de establecer la Unica Contribución. Obras tres libros se dedican a las personas seculares y hacendados (personas que no residían en La Roda pero sí
tenían tierras en el término). El quinto libro está dedicado al clero.
La información es, en consecuencia, muy prolija y detallada. En estos libros está contenida la situación personal, social y económica, de cada vecino. Una declaración tipo contiene en detalle todas las parcelas de tierra de la persona interrogada, especificando la cIase de cultivo, la calidad de éste, su extensión y la renta económica obtenida.
Para la elaboración del trabajo, la situación de cada declarante fue resumida en una ficha, siendo la información sometida posteriormente a un proceso de datos que me permitió realizar los cuadros y gráficos que constituyen la base de esta comunicación.
La agricultura era, con mucha diferencia sobre todos los demás, el principal recurso
económico de La Roda en el siglo XVIII, igual que ocurría en el resto de España. El factor
más importante de la economía local era la propiedad de la tierra, por lo que comenzaré indicando que extensión de la misma existía en el término. Según las Respuestas Generales
del Catastro, La Roda tiene junto con los términos de Fuensanta y del Cerro 28.334,38 hectáreas. De ellas, 18.878 eran cultivadas. También había dehesas, alquerías y plantaciones
de álamos, olmos y encinares. Como tierras incultas sólo aparecen 74 hectáreas. Esta situación contrasta con la de la vecina población de Villarrobledo, donde, según Rosa Sepúlveda, una gran proporción de las tierras del pueblo eran incultas, de ninguna utilidad agrícola ni ganadera. Esta proporción de tierras de escaso interés ascendía a casi el cuarenta
por ciento de la extensión municipal.
Existían tierras libres y vinculadas; estas últimas eran en su inmensa mayoría extensiones de secano de buena calidad, donde se cultivaban cereales. Los principales cultivos
eran, por extensión de tierra laborable dedicada a los mismos y por este orden, azafranar,
cereales y viñedo. Sin embargo, por orden de beneficios producidos, el primer lugar corresponde a los cereales. Los propietarios de parcelas de viñedo y secano solían explotar directamente la tierra, mientras que las extensiones donde se cultivaban el azafrán eran frecuentemente propiedad de otra persona distinta de quien las trabajaba. En el cuadro número 1 se recogen las extensiones explotadas por las diversas categorías en que se dividía la
población, según la condición de la tierra (libre o vinculada) y la clase de cultivo.
No había tierras que produjeran dos cosechas al año. Sólo 14,5 hectáreas de la mejor
calidad producían una cosecha anual. Las tierras catalogadas de primera calidad seguían
régimen de año y vez, y eran empleadas principalmente para la siembra del trigo. Las de segunda calidad se sometían durante ocho años a un proceso alternativo de roturado y siembra en años consecutivos. Al noveno año se hacía una resiembra de centeno, y luego se las
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dejaba descansar dur~nte diez años. En las de tercera calidad se roturaba y sembraba du·
rante dos ciclos bienales consecutivos; al quinto año se hac,ía la resiembra, y luego se dejaban descansar quince años. El azafrán, por su parte, se sembraba una vez cada tres años.
Existían además otros cultivos menores: legumbres, olivos y productos de huerta. El
número de huertas era testimonial dentro del total de hectáreas cultivables, pero son las
únicas tierras de regadío. Suponían algo más de dos hectáreas.
CUADRO 1
RESUMEN DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS

Seco
%

Hac.
%

Ecl.
%

TOTAL

Azafrán
libre

Viñedo
libre

Secano
libre

Viñedo
vinco

Secano
vine.

11.140
97,69

535
93,29

1.987
72,78

29
34,71

1.138
27,85

162
1,42

24
4,23

240
8,77

1
0,83

1.365
33,41

102
0,90

14
2,48

504
18,44

55
64,47

1.583
38,74

11.404

573

2.731

85

4.085

(Extensiones expresadas en hectáreas)
Sec.: propietarios seculares
Hac.: propietarios hacendados
Ecl.: propietarios eclesiásticos
Las Respuestas Generales pormenorizan los rendimientos de los cultivos; las diferencias en la producción de cereales son muy notables, descienden rápidamente al bajar la calidad de la tierra, tal y como queda expresado en el cuadro número 2:
CUADRO 2
RENDIMIENTOS DE CULTIVQS
TRIGO:
En tierra de 1. a calidad:
En tierra de 2. a calidad:
En tierra de 3. a calidad:

2,52 HI/Ha
0,35 Hl/Ha
0,175 Hl/Ha

CENTENO:
En tierra de 2. a calidad:
En tierra de 3. a calidad:
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0,14 Hl/Ha
0,070 Hl/Ha
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CEBADA:
En tierra de 1. a calidad:

16,38 HI/Ha

LEGUMBRES:
En tierra de 1. a calidad:
Guijas:
Garbanzos:
Lentejas:

2,52 HI/Ha
1,68 HI/Ha
1,68 HI/Ha

VINO:
En tierra de 1. a calidad:
En tierra de 2. a calidad:
En tierra de 3. a calidad:

3,92 HI/Ha
1,96 HI/Ha
0,98 HI/Ha

AZAFRAN:
Siendo el plantío de 1. a calidad: 28,57 Kg/Ha (azafrán verde)
El rendimiento del trigo en tierra de segunda calidad es cerca de diez veces menor que
en la de primera. El del centeno era bajísimo, lo que determinaba que sólo se emplease para la resiembra. La cebada, cultivada exclusivamente en tierras de primera calidad, era la
más productiva.
La fuente no nos da la posibilidad directa de discriminar entre la superficie dedicada al
cultivo de cada cereal, pero podemos abordar el problema de un modo indirecto. Por las
Respuestas Generales conocemos la cantidad pagada por diezmo de cada cereal, y que este tributo equivalía al diez por ciento de la producción total. Por esta vía deducimos el volumen de la cosecha de cada uno de ellos, y el beneficio que suponía su venta (cuadro 3):
CUADRO 3
PRODUCCION AGRICOLA
PRODUCCION

BENEFICIOS

-CEREALES:
TRIGO
CEBADA
CENTENO
AVENA

'

.
.
.
.

9.064,27
8.464,84
3.536,87
748,80

HI
HI
HI
HI

334.475
124.492
78.307
5.527

rs
rs
rs
rs

-LEGUMBRES:
GUiJAS
GARBANZOS
LENTEJAS

.
.
.

395,77 HI
9,88 HI
2,62 HI

14.604 rs
510 rs
97 rs

-VINO. '

.

2.257,31 HI

57.292 rs
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PRODUCCION

BENEFICIOS

936,15 Kg
483,30 Kg

97.685 rs
63.039 rs

-AZAFRAN:
AZAFRAN DE ACEITE
AZAFRAN TOSTADO

.
.

Llama la atención el hecho de que I.a cosecha de trigo fuese superior a la de cebada,
aún cuando el rendimiento de ésta era cinco veces superior al de aquél, lo que permite suponer que la extensión dedicada al trigo debía ser mayor en una proporción semejante, lo
cual está en consonancia con el superior precio del mismo.
Como no conocemos con exactitud la extensión de tierra dedicada a cada cereal, pero
sí la suma de hectáreas de secano, he estimado el rendimiento medio de los mismos, resultando ser de 3,2 hectolitros por hectárea, cantidad algo superior pero cercana, al rendimiento del trigo en tierra de primera calidad.
Con el vino también se ha realizado una estimación media, y el resultado concuerda razonablemente con el rendimiento declarado en las Respuestas Generales.
Para el azafrán, he recurrido igualmente a los diezmos: la cosecha estimada entre azafrán tostado y de aceite es de 1419,45 Kg., que dividido entre las hectáreas dedicadas a este cultivo, supone una media de 124,5 gramos por hectárea. Todas estas consideraciones
se han resumido en el cuadro número 4:
CUADRO 4
RENDIMIENTOS MEDIOS
-CEREALES:
Producción total:
Ext. cultivada:
Rendimiento medio:

21.814,78 HI de granos
6.816
Has
3,20 HI/Ha

-VINO:
Producción total:
Ext. cultivada:
Rendimiento medio:
Beneficios medios:

2.257,31
658
3,43
85,75

HI
Has de viñedo
HI/Ha
rs/Ha

-AZAFRAN:
Producción total:
Ext. cultivada:
Rendimiento medio:
Beneficios medios:
Beneficios medios:

1.419,45 Kg
11.404
Has
. 124,5 gramos/Ha
16,24 rs/Ha (azafrán tostado)
12,99 rs/Ha (azafrán de aceite)

Respecto a la estructura de la propiedad, se dispone de los datos necesarios para el
estudio de la misma en los cultivos más importantes: azafrán, cereales y viñedo.
El azafrán, como se explicó anteriormente, se cultivaba en tierras que por regla gene-
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ral no pertenecían al agricultor. Por esta razón, he elaborado dos tipos de datos: los referentes a explotaciones y los referentes a propiedad. La mayoría de los vecinos explotaba
alguna parcela de azafrán (eran muy frecuentes las de 12 hectáreas). En el cuadro 5 se presenta la distribución de las mismas preparada a partir de las declaraciones particulares. El
agricultor con una explotación de 12 hectáreas, tras el pago del diezmo y del arrendamiento de la tierra, obtendría un beneficio de 137 reales anuales, lo que hace pensar que para su
subsistencia debía poseer además otras explotaciones más rentables.

CUADRO 5
DISTRISUCION DE EXPLOTACIONES DE AZAFRANAR

SECULARES
%

HACENDADOS
o/o

ECLESIASTICOS
%

2

3

4

5

368
36,29

201
19,82

296
29,19

142
14,00

7
0,69

86
89,47

3
3,16

3
3,16

3,16

5
6,85

1
1,37

67
91,78

3

1.-No tenían parcelas en explotación.
2.-Número de los que explotaba parcelas menores de 10 Has.,
3.-ldem entre 10 Y 25 Has.
4.-ldem entre 25 y 50 Has.
5.-ldem entre 50 y 100 Has.
Nota 1.-Los comprendidos en la columna 1 no explotaban parcelas directamente, pero podían ser propietarios y arrendarlas a otros.
Nota 2.-No existían explotaciones superiores a 100 Has por parte de una sola persQna, pero
sí propietarios de más de 100 Has.

Como quedó dicho anteriormente, los vecinos seculares explotaban más del 95 0/0 del
azafrán. Sin embargo, la distribución de la propiedad de las tierras era otra. Entre los 49
propietarios de más de 50 Has (alrededor del 6 0/0 del total de propietarios) reunían algo más
del 78 0/0 del total de las tierras cultivadas con azafrán. El arrendamiento que estos propietarios percibían de los agricultores queda expresado en el cuadro 6, donde se recoge la media del arrendamiento, discriminando entre las tierras pertenecientes a vecinos, a hacendados y a eclesiásticos:
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CUADRO 6
RESUMEN DE GRANDES PROPIETARIOS DE AZAFRANAR

N
SECULARES
HACENDADOS
ECLESIASTICOS
TOTALES

31
7
11

49

EXTENSION
3.633
664
4.610
8.907

Has
Has
Has
Has

%
31,86
5,83
40.42
78,11

TOTAL
5.825
1.074
8.331
15.230

rs
rs
rs
rs

ARRENDAMIENTO
MEDIO
1,60
1,62
1,81
1,71

rs/Ha
rs/Ha
rs/Ha
rs/Ha

N: Número de propietarios de más de 50 Has de azafranar.
EXTENSION: Superficie total de las propiedades.
%: Porcentaje sobre el total de hectáreas de azafranar (11.404).
TOTAL: Suma global percibida por el arrendamiento de estas tierras.
ARRENDAMIENTO MEDIO: Renta media abonada por el arrendador al propietario por cada
hectárea explotada.
Aparece claramente que el clero, además de ser el estamento que más tierras tenía ~n
su conjunto, era e/ que cobraba mayores cantidades en concepto de arrendamiento. Existe
un propietario eclesiástico, la Obra Pía del Doctor Laencina, que poseía más de la cuarta
parte de las tierras. Con el fin de visualizar la situación de la propiedad del azafranar he preparado los datos del cuadro anterior en forma de curva de Lorenz (gráfico número 1).
Los cereales eran el producto agrícola más importante, aunque la superficie cultivada
era menor que la de azafrán. Además, las tierras de secano en régimen vinculado eran una
vez y media más "extensas que las de régimen libre, factor indicativo de una perpetuación
de su propiedad entre sectores muy definidos de la sociedad. A diferencia del azafrán, era
mayoría la población que no poseía ninguna parcela (recordemos que en este cultivo propiedad de /a tierra y explotación directa iban normalmente unidos). Los 55 propietarios con
más de 30 Has (4,65% de los propietarios) totalizan el 78,7% de las propiedades, y destaca
nuevamente la Obra Pía del Doctor Laencina por su gran diferencia con todos los demás. El
clero, entre tierras libres y vinculadas, era el dueño del 57% de todos los plantíos de cereales. La curva de Lorenz correspondiente (gráfico número 2) indica que menos del 30% de
los vecinos poseía parcelas de secano, y dentro de este número, la propiedad estaba repartida de modo muy desigual.
La parcela típica de cereal suponía unas 4 hectáreas; a razón de 3,20 hectolitros de cereal por hectárea, si fuese trigo representaría alrededor de 425 reales. El cereal era con toda
. probabilidad la mayor fuente de ingresos para los propietarios agrícolas, y para los pequeños era el único cultivo capaz de representar un cierto desahogo económico.
En cuanto al tercer cultivo importante, la vid, sólo el 30% de los vecinos poseía alguna
parcela, pero dentro de éstos y a diferencia del secano, la distribución era bastante equitativa. Las tierras vinculadas suponían un 13% del total, y el número de hectáreas era mucho
menor que en el secano. Sólo trece vecinos eran dueños de más de 5 hectáreas (destacando de nuevo la Obra Pía del Doctor Laencina). La mayor parte del viñedo era terreno libre, yestaba en manos de seculares (80%). La representación gráfica correspondiente se encuentra en el gráfico número 3.
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GRAFICO 1
DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE AZAFRANAR
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GRAFICO 2
DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE CEREALES
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GRAFICO 3
DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE VIf\3EDO
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Una explotación típica de viñedo comprendía dos o tres hectáreas, repartidas con frecuencia en lugares diferentes; si consideramos una media de 86 reales por hectárea, se estima que un pequeño propietario debía obtener 193 reales al año después de descontar el
diezmo.
De estas consideraciones y las que se hicieron antes a propósito del azafranar y del
secano, podemos concluir que un pequeño propietario que cultivase los tres productos obtenía alrededor de setecientos cincuenta y ochocientos reales anuales. Pero debe calificarse de afortunados a quienes se encontrasen en esta situación, ya que eran mayoría los que
no contaban con viñedo y secano, precisamente los cultivos más productivos y rentables.

c.
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ESTRUCTURA AGRARIA Y DE LA PROPIEDAD DURANTE EL SIGLO XVIII
EN OSSA DE MONTIEL'
(Catastro del Marqués de la Ensenada)

Aurelio CEBRIAN ABELLAN
Universidad de Murcia

Con fundamento en vestigios prerromanos que han llegado hasta nosotros, disemina·
dos en sectores circundantes a las Lagunas de Ruidera, no es descabellado afirmar que el
poblamiento de Ossa de Montiel se remonta a épocas milenarias. No obstante, en la se·
cuencia de su evolución histórica se refleja un rasgo común: una exigua densidad humana,
cuando no vacíos casi absolutos:
En el Manual de Historia de España, Aguado Bleye sustenta la teoría de que Laminium pudo ha·
ber sido una floreciente población ibérica. Saavedra, en su Discurso en la Real Academia de la Historia
(1.862), Fernández Guerra, Coello y Quesada (Discurso en la Real Academia de la Historia -1.874-), en·
tre otros, identifican la citada Laminium con las ruinas de la ciudad de Lagos, situada interlagunas, en terrenos que componen el actual término de La Ossa. Sin embargo, diferentes
autores la asientan en distintas demarcaciones; lo cierto es que en 1.575 las Relaciones Topográficas (1), correspondientes a esta localidad, y enviadas a Felipe 11, aportan como referencia
dos parajes significativos en los que pudo ubicarse dicho núcleo; así, en el capítulo XXXIII
del Interrogatorio se dice lo siguiente: " en el termino de esta villa vna legua della en la de·
hesa ay vn castillo que se dixe rrocha fria
de otro lado, el capítulo XXXVI es aún más claro: " ...ansi mismo ay donde se dixe la mesa junto a Guadiana muchos gimyentos donde di·
xen que avia alli fundada vna gibdad la qual se nonbra la gibdad de Lagos...". Todos los indicios parecen indicar que este último rincón debió ser el idóneo y donde pudo emplazarse.
Con el transcurso del tiempo su historia es mejor conocida; ya en los albores de la
conquista cristiana el Concejo se encuentra supeditado a la ciudad de Alcaraz, desgajado
del Marquesado de Villena y formando una célula aislada. En contrapartida sería una de las
primeras pertenencias que salieron del dominio alcaraceño. Según Fuster Ruiz (2) (yen cita
de Gutiérrez del Arroyo), fue Enrique I quien hizo donación de la heredad de La Ossa a don
Suero Tellez de Meneses, posiblemente en 1.216. Seis años más tarde, Fernando 111 deja patente de nuevo el hecho despoblacional del área; algún tiempo después Alfonso X legaría
idéntica constancia. Pero será a mediados del siglo XIII cuando don Gutiérrez Suárez, señor de La Ossa, permute la Encomienda; la consecuencia va a ser inmediata: el paso al dominio de la Orden de Santiago.
Desde la perspectiva eclesiástica, a partir de esta época se encontró rodeada de concejos integrados en la Diócesis de Toledo; no obstante, tanto su estatus especial como su
It

;

(1) Re/acíones Topográfícas de Fe/ípe 11, La Ossa, 27-12-1.575, Tomo 111, Fals. 357-364, Real Biblioteca de Sa.n Lorenzo de El Escorial.
(2) FUSTER RUIZ, F. Aspectos Hístórícos, artístícos, socía/es yeconómícos de /a províncía de A/bacete. Valencia, 1.978.
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inclusión en la orden santiaguista hicieron que quedara supeditada a su diócesis "vere nu·
Ilius", que, al mismo tiempo, dominaba las otras dos encomiendas inscritas en la actual
provincia de Albacete: Veste y Socavas.
Con. el paso de medio milenio se corrobora la circunstancia de la casi nula densidad
poblacional, a través de documentación perteneciente a la Sección de Municipios del Archivo Histórico Provincial de Albacete. Si los primeros tiempos fueron difíciles, tampoco
se obtuvieron resultados positivos hasta épocas muy tardías; los asentamientos habían sido esporádicos, tanto por temor a las penetraciones musulmanas como a la pervivencia del
bandolerismo en toda la comarca hasta el siglo XVI, como queda reflejado en las ,Relaciones Topográficas correspondientes a la Roda (3).
Si nos atenemos al ámbito geográfico, ya se afirma en la segunda mitad del XVI, y en
las citadas Relaciones, que " ...es tierra fria... de grandes montes y muy enferma". Es evidente que la referencia debe sustentarse en causas económicas apoyadas en débiles rendimientos. Con el transcurso de los años esta reducida productividad continúa estable
-como se verá más adelante- y justificada en la falta de mano de obr.a.
No van a ser condicionantes físicos los que impongan limitaciones a los cultivos, ni
los causantes del escaso provecho. Esta particularidad será más notoria, si cabe, al analizar (aún de forma somera) los elementos naturales. Pero, ante la evidencia de una carestía
total de datos referentes a esas fechas, ha de recurrirse indefectiblemente a otros más recientes, aún siendo conscientes del riesgo que supone este trasvase. No obstante, la extrapolación realizada constituirá la única fórmula válida para entender el hecho de que no
van a ser culpables los agentes físicos, sino las consecuencias derivadas de causas estrictamente históricas.
Desde el punto de vista morfológico son tierras con múltiples afinidades litológicas y
estructurales con respecto al área circundante. Las características edáficas también son
muy similares, con la única diferencia de alteraciones en la profundidad de los horizontes,
hoy incluso invertidos algunos por efecto de una mayor acción de nuevos procedimientos
mecánicos. Además, los suelos tienen un alto contenido en carbonato cálcico, pero con
una gran variedad y tipología, debido, en esencia, al influjo de la aridez. La existencia de
suelos pardos, pardo calizos con horizontes de humus poco desarrollados, y suelos rojos
mediterráneos sobre material calizo, proporciona una esfera cuando menos propicia para
la obtención de buenas cosechas, e instalación de amplios espacios dedicados a cultivos
cerealistas, heredados hasta nuestros días con un elevado porcentaje de extensión que
puede aproximarse al 40%.
También, los aspectos clinláticos (supeditados a esta economía cerealista) tendrán
analogías con respecto a gran parte de la zona manchega. Si las temperaturas tienen una
influencia relativa en el desarrollo de esta agricultura específica, no ocurre de idéntica for·
ma con las precipitaciones. Haciendo válida la suposición, y sin olvidar los condiciona·
mientos que esto lleva consigo, de que el elemento pluviométrico halla variado poco en el
transcurso de dos siglos, se realizará la citada extrapolación con el fin de situar las condiciones reinantes, que a la.larga explicarán la escasa incidencia, tanto en extensión como
en rendimientos, que han aportado los elementos físicos. Los resultados serán, pues, me·
ramente aproximativos y se ceñirán al período que comprende el ciclo vegetativo del
(3) Relaciones Topográficas de Felipe I/, La Roda, 18-3-1.579, Tomo V, Fols. 587·594. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo

de El Escorial.
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cereal, al objeto de evitar la dispersión de datos. Así, tomando los valores medios del sector centro-septentrional albaceteño, y tras aplicar el análisis de las referencias correspondientes a diez estaciones (en un período medio aproximado de 35 años para las termopluviométricas y de 22 para las pluviométricas), el resultado será el siguiente:
Aportes pluviométricos entre Octubre y Mayo

O
45

N
32,5

D

E

F

M

40

29,5

33,5

43

A
45

M

42

Ciclo
310,5 mm

Esta misma proporción repartida a lo largo de las épocas estacionales cumple el requisito de satisfacer las necesidades del cereal hasta la época de la primera cobertera, aunque los recursos se reduzcan paulatinamente entre esta y la segunda. Además, a lo largo
del año la lluvia podría repartirse en unos sesenta días, y en diez menos si nos atenemos al
citado ciclo, razón que permitirá un aprovechamiento máximo.
Con estas premisas y posibilidades favorables las reducidas extensiones y beneficios
quedan subordinados -como queda dicho-, entre otras causas esenciales, a la despoblación, que subsiste reflejada en el exiguo aumento de veinte vecinos hasta el año 1.752,
con respecto a la primera aportación de las Relaciones Topográficas. La referencia a la distribución rural es clara: no existen casas quinterias ni aldeas, circunstancia que se repetirá
más adelante, según advierte Madoz.
Al tomar como base el Catastro del Marqués de Ensenada (4), el Concejo de Ossa de Montiel
-inscrito en la provincia de la Mancha- abarcaría una extensión cercana a 124 km 2 , según cálculo evaluado a partir de cifras originales, y siguiendo los cánones del medidor de
dicho concejo. Sin embargo, la suma de patrimonios, eriales y propios del Común arroja
una superficie de 15.689,5 ha, equivalente a un área aproximada de 156 km 2• Es de suponer
que las verificaciones del perito concejil fueran meramente estimativas. Algo parecido
acontece con el Interrogatorio, que aporta poco menos de 8.000 ha de propiedades; pero, la
adición de las diferentes fracciones no coincide con la ofrecida por el Resumen General.
En suelo destinado a labor supera en poco las 4.400 ha, que representan un 28% del
término (con un 24% perteneciente a seculares y un 4% a eclesiásticos). La distribución
por tipos de cultivos, especie de la tierra y estamento social propietario de la misma, es la
siguiente:
Tipo de cultivo
- Regadío
- Secano
- Cereal
- Frutal
- Total

E. Secular

E. Eclesiástico

Total

1,8 ha

- - ha

1,8 ha

3.768,6 ha
_ _ ha
3.770,4 ha

640,5 ha
1,3 ha
641,8 ha

4.409,1 ha
1,3 ha
4.412,2 ha

Con respecto a pastos el estado eclesiástico habilita excl.usivamente sus tierras de
cultivo; por el contrario, el secular dispone de 10.895,8 ha, distribuídas en nueve dehesas:
- Dehesa Los Cotos, co.n 202 ha, de segunda y tercera calidad.de tierra con abundante
(4) Interrogatorio: Resumen General.
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encinar.
- Dehesa de Cañada La Manga, con 1.903,6 ha, en tierras de segunda, y con sabinar.

.

- Dehesa de Hoyo Redondo, con 1.553,6 ha, en tierras de segunda y tercera, con encinar y sabinar.
- Dehesa El Soldado, con 1.025,5 ha, en tierras de primera y tercera, con encinar y sabinar.
- Dehesa El Sabinar, con 1.158,4 ha en suelos de segunda y con extenso bosque de sabinar y algunas encinas.
- Dehesa de Espinillos, con 1.869,2 ha en tierras de primera y segunda, con sabinas y
encinas.
- Dehesa el Baldio, con 1.370,8 ha, en tierras de segunda y tercera, con encinar y sabinar.
El Común de la villa disfruta en propiedad de dos dehesas:
- Dehesa El Marañal, con 1.038,2 ha, en tierras de segunda y tercera, con encinar.
- Dehesa Carnicera, con 774,5 ha, en tierras de primera y tercera, con encinar y sabinar.
Como canchales y pedregales sin rendimiento alguno aparecen 370,5 ha, más otras 11
de campillos con muy escaso aprovechamiento, que disfrutan de un uso común, aunque
los ejidos de la villa quedaran incluídos en sus propios. En ellos también se inserta la laguna llamada del Concejo, que solía sembrarse los años que se encontraba desecada. Ocho
lagunas más (La Colgada, La Borincosa, Redondilla, Henaja, San Pedro, Ibáñez, La Salvadora, y Lengua) atañen a la Encomienda de la villa, a excepción de la laguna de San Pedro, propiedad del Beneficio Curado. Todas se encontraban arrendadas, y con destino a una explotación fundamentada en capturas de barbos y bogas.
El estamento clerical no disfruta de tierras de regadío y el secular escasamente de dos
hectáreas. Por lo que respecta a su empleo se basa en el sistema de año y vez; es decir, ca·
da cuatro años se obtendrían dos cosechas, la una de trigo, con un rendimiento de 525
kg/ha, y la otra de cebada con 840 kg. Resalta también la carencia absol uta de arbolado, y
un sistema de riego derivado de aguas vertidas a partir de fuentes naturales.
Asimismo, y como señalamos, la mayor extensión se orienta a la producción cerealista, de la que es propietario en un 85% el estamento secular. Su distribución por estados
sociales y especie de la tierra sería la siguiente:
Calidad de la tierra

E. Secular

Primera calidad
Segunda calidad
Tercera cal idad
Total calidad

185,1
2.272,5
1.311,0
3.768,6

ha
ha
ha
ha

E. Eclesiástico
26,3
432,9
181,3
604,5

ha
ha
ha
ha

Total
211,4
2.705,4
1.492,3
4.409,1

ha
ha
ha
ha

Las tierras de primera calidad siguen un sistema rotativo de año y vez, con una cosecha de trigo y otra de cebada; la primera con 525 kg/ha, y la segunda con 840, lo qu_e supone
idéntico rendimiento que el regadío. Las de segunda siguen una rotación al tercio; es decir,
cada doce años se obtendrían cuatro cosechas: dos de trigo (633 kg/ha y cosecha), una de
cebada (377 kg/ha), y una última de centeno (211 kg/ha). Aquí es lógico deducir que la estimación es incorrecta, ya que supone una producción superior de trigo en las tierras de secano que en regadío. Es más razonable pensar que el peritaje se refiera al conjunto de las
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dos cosechas, con lo cual la producción anual sería de 316 kg/ha. Por último, las de tercera
en trece años aportarían tres recolecciones: dos de trigo (457 kg/ha, en ambas), y una de
centeno (165 kg/ha).
Respecto a otros cultivos prevalece sobremanera la ausencia absoluta de vid, olivo,
azafrán, o cualquier otro plantío, clásico en el área circundante. Unicamente figura una parcela de arbolado de poco más de una hectárea en tierra de secano y primera calidad, que
además mantiene la roturación de año y vez con sembradío cerealista. Los escasos frutales se ciñen esencialmente a membrillos (con menos de 100 kg de producto al año), nogueras (200 kg al año), y algunos endrinos.
El ámbito ganadero viene definido por una muy débil densidad de cabezas por hectárea (menos de 4) y una pertenencia masiva al estado secular. Aparecen censadas 5.164 cabezas, distribuidas, por especies y servicios que de ellas se obtienen, como sigue:
- Para el comercio de lana, hay destinados 17 pares de bueyes y 25 de mulas.
- Para el servicio doméstico, 20 mulas y caballos, 108 asnos, 66 yeguas de vientre, 75
muletos y potros, 16 vacas de cría y .10 cabezas más de ganado vacuno, entre machos y
hembras de todas las edades.
- De ganado lanar figuran catalogadas 1.990 cabezas, y entre ellas 70 carneros y 1.038
corderos; además, un hato de 150 cabezas de ganado "moreno".
- De ganado cabrío 1.700 cabezas, con 75 machos y 900 hembras de vientre, más 970
cabezas que pastan en el término de El Bonillo.
Sin embargo, para obtener conclusiones más concretas, con carácter genérico y resultados científicos, era necesario profundizar las respuestas particulares. Así, y tras el análisis de los 132 propietarios registrados, se procedió a extraer los datos referentes a cada
uno de ellos; con el fin de evitar su dispersión, creímos conveniente agrupar sus posesiones, siguiendo los consejos del Centro de Proceso de Datos, de la Universidad de Murcia,
donde desarrollamos nuestro trabajo. Se hizo uso de casi 800 registros, para lo cual, en determinadas líneas de las hojas de procesamiento, acumulamos diversas propiedades de un
mismo dueño, al objeto de facilitar, tanto la labor de perforación (introducción documental
en disco) como la obtención de un listado funcional. La consecuencia fue: aparición de 776
registros, con un número muy superior de propiedades, identificadas de acuerdo a un código preestablecido.
Un paso posterior consistió en el trasvase de medidas (5). Las conclusiones derivadas
del Resumen General se habían enfocado en una dirección: dar a conocer la etapa municipal del siglo XVIII, bajo la perspectiva actual. No era lógico, por tanto, un estudio de las respuestas particulares a partir de dimensiones originales. Verificada la mudanza a sistemas
modernos (varas a metros, pies a metros, celemines a hectáreas, ...), se estructuró el número de constantes, a tenor del material disponible, y aspectos cualitativos. El resultado sería
la aparición de 20 variables y un total de 65 posibilidades. Las matrices y subvariables fueron las siguientes:
1) -Código de identificación.
2) -Número de orden (propietarios).
3) -Municipio: Ossa de Montie!.
4) -Categoría social
-No tiene
(5) Se hizo de aportaciones remitidas por el Director del Instituto Geográfico Nacional.
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-Baja
-Alta (Don)
5) -Extensión de propiedades.
6) -Tipos de cultivo
-No tiene
-Labradío de secano
-Labradío de regadío
-Plantío de frutal
-Eriales
-Encinar
-Sabinar
7) -Calidad de la tierra
- No tiene
- Primera calidad
- Segunda calidad
- Tercera cal idad
8) -Vivienda
-No tiene
-En la población
-Cortijo
-Caserío en tierras propias
9) -Altura de la vivienda
-No tiene
-Baja
-De un alto
10) -Superficie de la vivienda
11) -Alquiler anual en reales
12) -Cantidad de plantación
13) -Otras propiedades agrícolas
-No tiene
-Colmenas
-Eras
-Lagunas
14) -Otras propiedades o rentas
-No tiene
-Solar
-Molino de viento
-Horno de pan
15) -Ganadería
-No tiene
-Mular
-Caballar
-Asnal
-Caprina
-Ovina
-Cerda
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16) -Número de cabezas de ganado
17) -Distribución ganadera por sexos
-No tiene
-Machos
-Hembras
18) -Vecinos de otros municipios
-Ossa de Montiel
-Lugar Nuevo
-El Bonillo
-Vi Ilarrobledo
-Alhambra
-Trujillo
-Villahermosa
-Infantes
19) -Estamento social en que se inscriben los propietarios
-Secular
-Eclesiástico
-Secular (Común de la villa)
-Encomienda de la villa
20) -Régimen de explotación de la tierra
-Propia
-Arrendam iento
Una vez definidas las variables, y concluída la operación de listado de datos, se llevó a
cabo el desarrollo de cruces, supeditado al programa CRUCEI de tablas de contingencia
para dos variables enteras, a través de sus Files By C, con un mínimo de 80 iteraciones. La
novedad radica en estructurar matrices atendiendo a su nivel de caracterización (cualitativo y cuantitativo); además, se canalizan los campos de incremento para sucesivas agrupaciones. El conjunto de cruces asciende a 155; en ellos se intercalan valores definitorios alternativa e indistintamente.
Las conclusiones reales aportaddas por el CRUCEI serán especificadas para variables
independientes. Así, la relación de variables relativas a propiedad y categoría social, es la
que tomaremos como punto de partida. De los 776 en que fragmentamos el trabajo únicamente 608 contienen parcelas agrícolas; estas, al mismo tiempo, se encuentran repartidas
como sigue:
Categoría social

Número de propiedades

O/o

64
217

10,5
35,5
54,0

- No tienen
- Baja
- Alta (Don)

329

Es decir, poco más de la mitad de los solares se encuentran en manos de la clase alta rural,
y sólo una décima parte corresponde a la carente de posición social; el resto queda en posesión de sector acomodado, escalón intermedio que acapara el índice más elevado de registros sin pertenencia de tierras (142), en contrapartida a los otros dos estatus, con valores absolutos muy parejos.
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El reparto cuantitativo de pertenencias, según su extensión y estratos comunales, es:
Categoría social

Extensión
0,01-0,5

0,5-1

1·5

5·10

10-25

+ 25

Total

2
26
48
76

3
12
23
38

23
93
133
249

12
40
48
100

9
37
56
102

15
9
21
45

64
217
329
610

. No tiene
. Baja
- Alta (Don)
- Total

Por cuanto concierne a explotación de la tierra queda reducida a: labradío de secano,
de regadío, plantío de frutales, eriales, baldío común, encinar y sabinar -como ya
v¡mos-. Son 596 las porciones dedicadas a cultivo de secano, y exclusivamente dos a rie·
go; el arbolado está configurado por otros dos bancales, mientras que aparece un erial y 3
baldíos pertenecientes al Común de la villa, más tres encinares y otros tantos campos de
sabinas.
La relación del tipo de cultivo predominante con la clase social, es: no tiene categoría
social, 54 parcelas de secano; categoría social baja, 217 parcelas de secano; y, categoría alta (Don) 325, de idéntico tipo y dedicación. De igual modo, la interdependencia existente
entre esta y la calidad de la tierra, queda definida de la siguiente forma:
Categoría social

Cal idad de la tierra
1. a C

· No tiene
· Baja
- Alta (Don)
· Total

2
31
95
128

%

0,4
5,0
15,6
21,0

2. a C
35
149
171
355

%

5,6
24,4
28,0
58,0

3. a C
27
37
63
127

%

5,0
6,0
10,0
21,0

Ello representa un valor para CHI-DOS igual a 0.184 + 03 con 6. 0 de libertad; pero, en general, puede afirmarse la constancia de una secuencia homogénea para las tres categorías
sociales, con referencia a las tierras de segunda (explicada por su mayor valor absoluto) y
otra ascendente desde aquellas personas que no la disfrutan hasta los hacendados; se produce una progresión porcentual más tenue, y de saltos menos acusados, en el computo de
tercera, influjo directo de una concentración relativa proporcional entre estatus.
Con referencia a vivienda, el valor para CHI-DOS es igual a 0.732 + 02 y 6. o de libertad.
Son 126 las catalogadas, de las cuales figuran ubicadas en el núcleo de la villa 102, y las
restantes se encuentran distribuídas en su término (23 edificadas en tierras propias, y un
cortijo en otras de distinto dueño), afirmación que desdice la puntualización primera de las
Respuestas Generales. El mayor número de construcciones (79) pertenece a la clase baja;
por el contrario, la totalidad de caseríos en tierras propias está bajo tutela de potentados.
Aquellos que no disponen de estado alguno sólo mantienen el uno por ciento del conjunto.
La equivalencia entre habitáculos y su altura (con un valor para eHI-DOS de 0.290
E + 02 y 4. o de libertad) conserva una proporción de uno a tres, referida al grupo inferior y
casa de un cuerpo y un alto, y proporcional para el estamento superior. Sin embargo, la relación es de dos a cuatro entre vivienda baja y de dos cuerpos, con valores absolutos de 45
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y 79 respectivamente. El 75% de los hogares tienen una superficie comprendida entre 5 y
300 metros cuadrados, con la salvedad de que 41 no alcanzan los cien; otros 30 se encuentran entre esa dimensión y 200, Y 24 más entre aquellos y los 300; tan solo tres superan los
1.200 metros cuadrados.
La correspondencia entre las variables categoría social y beneficio estimado, referente al alquiler anual en reales sobre los bienes inmuebles, es la que se relaciona:
Categoría social

Alquiler anual en reales
0-100

- No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

3
56

23
82

100-500

500-1.000

Total

3
24
16
43

1
O
O
1

7
80
39
126

Ello supone un equilibrio entre las rentas superiores e inferiores a la barrera establecida en
100 reales anuales tasados; por estamentos sociales, el más bajo dispone de una porción
hipotética doble que su paralelo de mayor rango.
Es obligado el comentario a la matriz de contingencia cantidad de plantación, pero será eludido por una razón clara: no existe diferenciación tipológica de cultivo distinta al cerealista; la cuantificación numérica de plantíos se hace, por tanto, irrealizable. No obstante, aclaremos la existencia de dos parcelas de frutal, propiedad de la clase privilegiada, y
cuyo número de árboles no supera los trescientos.
Otras posesiones agrícolas es una de las variables más claras; su cruce con la clase
social arroja un valor para CH I-DOS de 0.101 E + 03 con 6. o de libertad. Un conjunto de cuarenta unidades, distribuidas en tres únicas variedades (colmenas, eras y lagunas), representan así su equivalencia:
Categoría social
- No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

Colmenas

O
15
2
17

Eras

Lagunas

Total

O

10

9
3
12

O
1
11

10
24
6
40

El disfrute de diez lagunas por parte de las clases menos favorecidas da lugar a equívocos;
su pertenencia es relativa, y orientada a explotación en arrendamiento de bogas y barbos.
Sin embargo, la única propia de la clase alta se encuentra en usufructo, esta vez absoluto,
puesto que sus dueños no deben cuentas ni parte de sus rendimientos a personas o institución alguna. Otro comentario merece el punto concerniente a eras; su proporción es de
tres a uno entre las clases baja y alta, número muy restringido, sobre todo en comparación
con los términos circundantes, donde ni siquiera su elevado contingente es proporc~onal a
la cantidad de parcelas, e incluso a la extensión cultivada. La explicación podría encontrarse en razones de distancia; cada campesino afincaría una era en el lugar más propicio y
cercano al cultivo, a fin de obtener ganancia de tiempo y evitar pérdidas derivadas de un
costoso acarreo. Aún así, esta deducción plantea sus problemas, y encontrar una respuesta satisfactoria no parece tan sencillo, debido a que más tarde o más temprano el trans-
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porte había de real izarse.
Un último aspecto es el que se refiere a colmenas; su mayor cantidad explotada por la
clase baja da a entender una bifurcación en la economía de subsistencia; además, es muy
posible una cifra absoluta ostensiblemente mayor; pero esta afirmación resulta difícil de
comprobar.
El punto relativo a otras propiedades o rentas circunscribe a tres su número: solares,
molinos y hornos de pan, con un residuo para el CRUCEI de (1,2) 0.433 E + 01. Un total de
siete propiedades (2 solares, 1 molino, y 4 hornos), se reparten como sigue:

=

Categoría social

Solar

Molino

Horno

Total

2
O
O
2

O
O
1
1

O
1
3
4

2
1
4
7

- No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

Con un valor para CHI-DOS igual a 0.227 E + 03 y 12° de libertad, la relación entre la categoría social y la ganadería (considerando a ésta compuesta por seis especies diferenciadas) es:
Categoría social
. No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

Mular

Caballar

1
32

O
18

Asnal
O

9

5

55
5

42

23

60

Caprino

Ovino

Cerda

O
30
6
36

O
16
6
22

59
5

O

64

Total
1
210
36
247

Son 247 los registros absolutos ocupados por la propiedad ganadera, pero al no ser válida
su representación cuantitativa acudiremos a su valor porcentual. Desde este punto de vista, la relación es de uno a seis entre las dos clases más clarificadas. Esta supremacía de la
baja, desde el sector ganadero, es obvia: se utiliza a los animales como sistema complementario de una economía de mantenimiento. Su rentabilidad es notoria, si acudimos a un
hecho eminentemente práctico: la alimentación no plantea dificultades, pues siempre se
recurre al aprovechamiento de los pastos propios, y en mayor medida de los comunales y
otros arrendados (no es el caso representativo en Ossa de Montiel), o bien adjudicándose
zonas pertenecientes a los propios del común. También, debe tenerse en cuenta que esta
clase social acapara un elevado porcentaje de explotación de la tierra; por tanto, el empleo
de bestias se convierte en una necesidad perentoria, al objeto de obtener rentabilidad a
costos reducidos. Del mismo modo, pueden utilizarse como animales de carga y acarreo,
pero tampoco este uso es muy corriente en el término de la villa. La ganadería de cerda se
encuentra orientada al autoabastecimiento. El valor conjunto para CHI-DOS es de 0.227
E + 03 con 12° de libertad.
La relación entre la categoría social y el número de cabezas de ganado en propiedad,
es la siguiente:
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Categoría social

0-20

20-100

- No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

1
187
25
213

20
5
25

O

100-500
O
3
3
6

+500

Total

O

1
210
36
247

O

3
3

Ello da a entender una inapreciable disponibilidad ganadera, en número de reses, de la cIase menos relevante. En contraposición la más baja adelanta, en las dos fracciones superiores, a la alta, en proporción de nueve a uno en el fragmento inferior a veinte cabezas por
unidad o registro, y en cinco a uno en el segundo. En cantidades superiores a cien animales por registro, desaparecen las desigualdades debido, en esencia, a la falta casi absoluta
de estas cifras prominentes. En general, la distribución en porcentajes es la siguiente: de
cero a veinte cabezas, un ochenta y seis con dos por ciento; de veinte a cien, un diez con
uno; de cien a quinientas, sólo un con por cinco; y con más de quinientas el uno con dos
restante.
El reparto ganadero por sexos mantiene un valor para CH I-DOS igual a 0.223 E + 03 con
4° de libertad, y su equiparación con la categoría social es:
Categoría social
~ No tiene
- Baja
- Alta (Don)
- Total

Machos

Hembras

Total

1
102
18
121

O
108
18
126

1
210
36
247

El equilibrio entre sexos es manifiesto en tantos por cientos, aunque algo superior para las
hembras; pero será necesario atender al CRUCEI correspondiente a las variables Ganadería y Distribución Ganadera por Sexos. Se aprecia un valor inferior cuantitativo de machos,
sobre todo en las especies ovina y caprina, aunque también es cierto el equilibrio del conjunto al introducir en la significación absoluta las crías correspondientes a los distintos tipos (nuestro propósito consistió, desde el primer momento, en analizar el cómputo de lo
existente en la catalogación original). La concordancia entre categoría social y sexo ganadero está en función directa de la variable antecedente (Número de Cabezas de Ganado).
El índice de absentismo, o relación entre la citada categoría social y los propietarios
domiciliados en otros municipios, viene representado por 132 parcelas repartidas entre hacendados residentes en las siguientes merindades: Lugar Nuevo (2), El Bonillo (16), Villarrobledo ("10), Alhambra (6), Trujillo (1), Villahermosa (23), e Infantes (74). Por esferas sociales la
inferior no está representada fuera de Ossa de Montiel; la baja por un quince por ciento y la
alta con el porcentaje restante. En este apartado, el valor para CHI-OOS es igual a
0.154 + 03 con 14° de libertad.
El estamento social en que se inscriben los propietarios ofrece un valor para CHI-OOS
equivalente a 0.776 E + 03 con 6° de libertad. De los cuatro estamentos (considerando como tales al Municipio y la representación de la Encomienda), por jerarquías sociales las
conclusiones derivadas son:
1) -Para la ausencia de condición social no existe representación secular que no dis-
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ponga de ella.
2) ·Perteneciente al estado eclesiástico figura el 72% de las propiedades de esta cIase. El 28% restante se lo reparten proporcionalmente el Común y la Encomienda de la villa.
3) ·Tanto la categoría social alta como la baja, acumulan el cien por cien de las pertenencias con significado equivalente. En conjunto el noventa por cien de estas se agrupa en
torno a aquella circunstancia.
Con un valor para CHI-OOS de 0.155 E + 03 2° de libertad, el CRUCEI referente a régimen de explotación de la tierra, con las subvariables propia y en arrendamiento, es el siguiente:
Categoría social
·
·
·
·

Propia

Arrendamiento

26
217
261
504

No tiene
Baja
Alta (Don)
Total

Total
64
217
329
610

38

O
68
106

Ello representa un valor porcentual del 86% para el régimen de explotación propia, dentro
del cual la paridad es relativa entre los dos estados sociales más representativos. Respecto al arrendamiento, la clase más baja no disfruta de ningún tipo; la inferior tiene cedida el
seis por ciento de las parcelas, mientras que la alta acapara treinta, labradas por la clase inferior, y cultivadas bajo un sistema de inquilinato. La explicación es lógica: al no poder
atender convenientemente la tierra por falta de recursos, se cede a cambio de unos beneficios, que de otra forma se perderían; por tanto, no es tan extraño que los más acomodados
trabajen las tierras de otros, ya que de tratos semejantes siempre se obtiene provecho.
Como último aspecto (y por razones de espacio), nos limitaremos al tratamiento de la
segunda variable -extensión- y su concordancia con las restantes, según el antedicho
sistema CRUCEI. El primer cruce es el concerniente a tipos de cultivo, que, de forma individualizada y por extensiones, tiene la distribución siguiente:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5·10
10-20
20-25
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

L.Secano

L. Regadío

Frutal

Erial

Bal.C

Enc.

Sab.

Total

75
284
100
91
10
36
596

2
O
O
O
O
O
2

2
O
O
O
O
O
2

O
O
O
O
O
1
1

O
O
O
1
O
2

O
O
O
O
O
3
3

O
O
O
O
O
3
3

79
284
100
92
10
45
610

3

Casi el 98% de las parcelas se hallan dedicadas a productos de secano. Por lo que respecta a superficie, el 47% tiene entre media y cinco hectáreas; únicamente un 7% reba~a las
veinticinco; en este grupo se integran el resto de propiedades (Baldío Común, encinares,
sabinares y el erial catalogado).
La relación entre superficie y calidad de la tierra, presenta la siguiente tabla:
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Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1. a calidad

2. a calidad

3. a calidad

Total

56
59
8
4
O
O
127

16
185
60
64
6
O
331

4
43
32
24
4
45
152

76
287
100
92
10
45
610

Confrontada con la tabla precedente nos indica:
1) -La diferencia parcelaria existente entre el total de los dos grupos inferiores, según
superficie, se debe a un hecho: ese número de propiedades tiene exactamente media hectárea y han sido contabilizadas en este cruce como tierra comprendida entre media y cinco
hectáreas. El resto de agrupaciones son coincidentes.
2) -La mayor cantidad de tierras en cultivo (y secano) es de segunda calidad; mientras,
se da un paralelismo relativo entre las calidades primera y tercera.
3) -Tanto en primera como en segunda (y casi en tercera), la cifra más alta de parcelas
se incluye en extensiones comprendidas entre media y cinco hectáreas. De ahí a espacios
superiores los guarismos entran en declive paulatino.
4) -El total de solares orientados a una dedicación diferente al cultivo cerealista de secano se encuentra inmerso en tierras de tercera calidad. Estas, por regla general, son colindantes con el monte bajo y, normalmente, se corresponden con pedregales, arenales y canchales, infructíferos en la gran mayoría de los casos, o bien con muy débiles beneficios.
5) -La proporción entre porciones de tierra y calidad de la misma es la siguiente: 21 %
de las propiedades, correspondientes a primera; 54% a segunda; y, 25% a tercera.
6) -La reducida extensión de tercera se debe a la puesta en roturación (deducida por la
localización de determinadas parcelas que reúnen características concretas) de terrenos
colindantes a ramblas, lagunas, riachuelos, etc.; el propósito del campesinado obedecía a
plantar cereal en la época idónea; y, la cercanía de algún curso semi permanente proporcionaba la humedad al suelo. Pero, su cultivo era esporádico y su aprovechamiento mínimo.
La concordancia entre extensión de la propiedad rústica y la vivienda aparece definida
como sigue:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
+ 20
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Población

Cortijo

Tierras propias

Total

70
22
5
2
3
102

1
O
O
O
O
1

16
2
1
O
4
23

87
24
6
2
7
126

El 81 % de las casas se encuentran en el núcleo de la villa, y el resto en tierras del mismo
dueño. El 69% de ellas se inscribe en relación directa con dominios menores de media hectárea; el 19% con otras que no superan las cinco hectáreas, mientras que el 12% restante
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con el resto de extensiones parcelarias.
Por lo que respecta a la altura de habitáculos, ya vimos que la equivalencia es de dos a
uno para los edificios de un alto, pero su distribución por desarrollo de las tierras de sus
propietarios es:
Extensión

Baja

De un alto

Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha

35
4
2
O
O
6

52
20
4
2
O
1

87
24
6
2
O
7

0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25

Ello supone una confrontación de dos a uno para los hogares de un alto. Pormenorizada esta desigualdad queda reflejada así: 40% para las de sóla teja y mínima amplitud parcelaria,
y 60% para las de doble cuerpo. Esa proporción se eleva hasta alcanzar cinco a uno en superficie inmediatamente superior, doble para la tercera y cuarta extensión superficial, para
convertirse en seis a uno en la máxima.
El espacio habitable, considerado en términos genéricos, se coteja de la siguiente manera con la dilatación sustancial de la propiedad:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0-100 m 2

100-200 m2

200-500 m 2

+ 500 m 2

Total

28
6
4
O
O
2
40

18
7
O
2
O
3
30

27
8
2
O
O
2
39

14
3
O
O
O
O
17

87
24
6
2
O
7
126

La mayor parte de las propiedades entre cero y media hectárea está en situación directa
con una vivienda comprendida entre cero y cien metros cuadrados de superficie habitable.
Parangón análogo a ésta tiene otra agrupación de moradas, similar pero con mayor superficie (entre 200 y 500 m 2). Las medias máximas son reducidas, de tal forma que sólo el 15,5%
de ellas las alcanzan; por el contrario existe ecuanimidad dentro de aquellas menores de
cien metros cuadrados, y entre doscientos y quinientos; por último, decir que el término intermedio es lógico, deducción obvia al comparar extensión con el resto de variables.
La relación de la presente con el alquiler anual estimado es:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha

0-100 rs.

100-200

61
14
2
O
7
84

17
6
3
2
O
28
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200-500
9
4
1
O

O
14

+ 500

Total

O
O
O

87
24
6
2
7
126

O
O
O

269
La cantidad total más elevada de viviendas tiene un valor apreciado anual comprendido entre cero y cien reales, y se integra en el agregado de cero a media hectárea. Es notable la
progresión de este cruce que mantiene la secuencia correlativa entre los tres primeros grupos: tres a uno, primero con segundo, y dos a uno, segundo con tercero; es decir, descendente conforme aumenta la extensión y la cantidad evaluativa estimada.
La expansión con la cantidad de plantación suscita las dificultades ya mencionadas
en el cruce referido con anterioridad a esta segunda variable.
Sin embargo, la relación con la matriz otras propiedades agrícolas, arroja las siguientes columnas:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

Colmenas

Lagunas

Eras

Total

11
4
2
O
O
O
17

10
O
O
1
O
1
12

10
O
O
O
O
1
11

31
4
2
1
O
2
40

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

La mayor ponderación de los tres tipos de pertenencias se acumula en el compuesto de
menores amplitudes (77,5%), y desciende de manera vertiginosa conforme se asciende a
parcelas de menor tamaño.
Con otras propiedades o rentas el enlace es el siguiente:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

Solar

Molino

Horno

Total

1
O
O
O
O
1
2

O
1

3
1
O
O
O
O
4

4
2
O
O
O
1
7

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

O
O
O

O
1

El 57% de las propiedades se agrupa alrededor de la menor extensión mientras que la equivalencia se centra: a menor extensión más cantidad de bienes (considerando como tales
las parcelas suceptibles de edificación y ubicadas en el casco de la villa); la explicación
puede ser consecuente: hay menor extensión relativa, pero un número más elevado de parcelas, y, consecuentemente, mayor extensión absoluta.
La relación entre la propiedad y la ganadería es la que sigue:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Mular

Caballar

Asnal

Caprino

Ovina

Cerda

Total

21
12
5
3
1
O
42

10
5
2
3
O
3
23

41
13
1
2
O
3
60

23
8
1
3
O
1
36

11
6
O
2
O
3
22

39
12
7
3
1
2
64

145
56
16
16
2
12
247
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La acumulación ganadera se produce tanto numéricamente como bajo especies, con un
59% en las menores extensiones; conforme se asciende en superficie parcelaria desciende la propiedad ganadera; es decir, la mayor concentración porcentual de animales se encuentra en manos, no de hacendados sino de propietarios que disfrutan en mayor medida
de tierras con reducida superficie.
Por cuanto concierne a agrupaciones de valores absolutos, la relación con la variable
extensión es la siguiente:
Extensión

0-20

20-100

100-500

+500

Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

133
47
12
11
10
2
215

11
5
3
3
2

1
2
1
1

O

O

O
O

O
O

24

5

3

145
56
16
16
12
2
247

0-05
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25

Total

2

O
1

~a agrupación numérica más consistente (87%) se reúne en el contiguo de menor cantidad
de cabezas y en ponderación de nueve a uno con el aglomerado subsiguiente. En los superiores a cien animales disminuyen los tantos por cientos de manera ostensible. El conjunto
ganadero, por extensión de tierra, reúne las menores parcelas y las mayores cantidades de
haberíos.
La relación entre superficie y sexo pecuario se halla en concordancia directa con la anterior variable, si bien la escasa diferenciación entre machos y hembras quedó aclarada
con anterioridad. Individualizada es la que se cita:

Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25

Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Machos

Hembras

Total

73
24

70
32

143
56
16
21
2

8
9

8
12
1
3
126

1
6
121

9
247

El índice de propietarios vecinos de otros municipios está representado (como vimos)
por 132 parcelas, que atendiendo a la amplitud se reparten del modo subsecuente:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25

Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

L. Nuevo
1
1
O

O
O

O
2

Alh.

Truj.

ViII.

Inf.

Total

O

O

O

1

O

4
5
4
1
2
16

3
O
4
1
2
10

3
1
O
2

O

11
6
2

11
35
12
12
2
2
74

13
57
24
22
6
10
132

El Bon.

Villa.
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En Infantes concurre el mayor porcentaje de posesores residentes en núcleos abyacentes
(56%), y en Villahermosa (17,5%), en tanto el resto se reparte más regularmente, a excepción de una parcela registrada a nombre de un hacendado extremeño.
Por estamentos sociales y extensión de la tierra la partición es como sigue:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

Secular

Eclesiástico

C. Villa

Encom.

Total

66
258
·88
84
9
30
535

2
26
12
7
1
6
54

1
O
O
1
O
9
11

10

79
284
100
92
10
45
610

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

O
O
O
O
O
10

La mayor conformidad corresponde al estado secular para la superficie comprendida entre
media y cinco hectáreas, con el 42% del contiguo. Los porcentajes para extensiones superiores quedan ya muy lejos de la cifra antedicha, con una disminución progresiva con respecto a esas cinco hectáreas máximas.
El régimen de explotación de la tierra se relaciona así con la extensión:
Extensión
0-0,5
0,5-5
5-10
10-20
20-25
+ 25
Total

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Propia

Arrendamiento

Total

56
232
88
80
9
39
504

23
52
12
12
1
6
106

79
284
100
92
10
45
610

Como puede verse también se encuentra en función directa de la matriz anterior, manteniendo las mismas constantes, y por consiguiente unos resultados paralelos.
Por último, queda citar la aplicación de otros tres programas referidos especificamente a valores absolutos: análisis factorial, regresiones múltiples, y análisis de Cluster. La
conjunción de todos ellos alumbra resultados esclarecedores, desde un punto de vista general. Asimismo el estudio de frecuencias se convierte en un instrumento imprescindible
para entender la situación agropecuaria del XVIII en este municipio. Sin embargo, el programa Cluster, se encuentra en sus comienzos, por cuanto se refiere a aplicación geográfica directa.
El corolario es aún momentáneo, necesitándose completar el estudio a fin de llegar a
conclusiones más exactas. V, el sistema de trabajo es un botón de muestra suceptible
siempre de revisión, pero que apunta un nuevo procedimiento de investigación científica
haciendo uso de técnicas de ordenador, disponibles hoy en gran parte de los Centros dedicados a ese menester.
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REPRODUCCION DEL PLANO DE OSSA DE MONTIEL
SUPERFICIE CALCULADA 156 KM2
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APROXIMACION A ALBACETE EN LA COYUNTURA DE 1.760
Matilde MORCILLO ROSILLO
Yolanda TORRECILLA FARIZO

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto estudiar el Acta Capitular del año 1.760 de la villa
. de Albacete, en la que se recogen todos los acuerdos tomados por el Ayuntamiento de dicha villa en los diferentes aspectos que trataron, así como su repercusión a nivel local y comarcal.
La primera dificultad con la que nos hemos encontrado al iniciar este trabajo ha sido la
ausencia casi completa de monografías y estudios sobre Albacete, acaso no sea ajeno a
ello el hecho de que se trate de una de las zonas más deprimidas de España, en donde casi
nunca pasa "nada", siquiera acontecimientos sobresalientes que puedan romper la monotonía del acontecer cotidiano.
No hemos pretendido realizar una investigación a fondo sobre el año 1.760, sino resaltar los aspectos más importantes que ocurrieron en la villa de Albacete en dicho año, a través del Acta Capitular, al propio tiempo que ofrecemos una visión política, económica, social y religiosa de la villa en aquella época.
En efecto, no podemos omitir que este af'lo de 1.760 es fundamental, no sólo para Al·
bacete, sino para España entera. Unos meses antes, agosto de 1.759, se producía la llegada
de un nuevo Borbón al trono, Carlos 111, procedente de Nápoles, monarca que se podía definir por su afán reformista. Con él se iba a transformar España de arriba a abajo, aunque estas reformas ya estaban implícitas en los reinados anteriores, pero éste les daría un carácter oficial hasta convertirlas en auténtica revolución burguesa. Lógicamente estas transformaciones también alcanzarían a la villa de Albacete, prueba de ello son algunos de los
reales decretos dictados por el propio rey y que están recogidos en el Acta Capitular de AIbacete de dicho año.
También a través de dicha Acta Capitular podemos apreciar como era la sociedad de
aquella época, sociedad que se hallaba configurada en grupos bien diferenciados: por una
parte los privilegiados, nobleza y clero, aparecen aquí, como en todas partes, con poder e
influjo sin posible contrapeso; por otra parte la masa de la población, los no privilegiados,
soportará un régimen jurídido-económico día a día más opresivo, en particular por la creciente "presión fiscal".
En el aspecto económico cabe señalar a la agricultura como la principal fuente de riqueza, junto con la ganadería. Aunque no hay que olvidar que el año 1.760 y siguientes fueron años de malas cosechas por las graves sequías que asolaron España y que, lógicamente, también afectaron a la villa de Albacete.
Otro capítulo muy relevante es el papel reservado a los habitantes de Albacete respecto al ejército, como era el deber que éstos tenían de dar alojamiento y -sufragar todos los
gastos de las tropas destinadas en dicha villa, con el consiguiente gravamen económico
para la población.
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Para terminar haremos referencia a las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas: en cuanto a las fuentes inéditas cabe señalar los documentos consultados en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, concretamente el libro de Actas Capitulares del año
1.760. Los documentos no han sido transcritos en su ortografía original, pues lo que ofrecemos es una síntesis de los acuerdos más importantes.
En lo que respecta a la bibliografía, han sido escasas las monografías consultadas sobre la historia de Albacete en el siglo XVIII.
Para cerrar esta introducción desearíamos expresar el agradecimiento a todo el personal del Archivo Histórico Provincial de Albacete por poner a nuestro alcance todos los documentos existentes en este Archivo.

1. LA VILLA DE ALBACETE y SUS PRIVILEGIOS
Las luchas que durante tantos siglos y sin interrupción sostuvo España, agotaron de
tal manera la riqueza del país, que la gente menos favorecida prefería ponerse bajo un señor feudal, sobre todo bajo el Marqués de Villena, que nunca llegó a abusar de sus vasallos
y no consentía los abusos de poder de unos pueblos sobre otros, como lo prueba el privilegio de 1.375 que concedió a Albacete, erigiéndola en villa y segregándola de Chinchilla, de
quien recibía agravios y daños.
Se dijo después que Albacete, tras haberse separado de Chinchilla, quiso unirse de
nuevo a la ciudad de la que se separó definitivamente en 1.396.
D. Enrique 11, por privilegio firmado en Burgos el 18 de Noviembre de 1.415 confirmó a
Albacete el título de villa, expresando que deberían tener las mismas libertades, franquezas y privilegios que los de la villa de Chinchilla.
D. Enrique 111 se apoderó de la mayor parte del marquesado de Villena, pero otorgó a
Albacete en las Cortes de Madrid de 1.393 la confirmación de sus privilegios, confirmados
posteriormente en 1.395.
D. Juan 11, en 1.408, confirmó todos los fueros y privilegios, cartas, sentencias, franquezas, gracias, mercedes y donaciones de que gozaba Albacete. En 1.420 se le confirmaba el privilegio de villazgo.
Los pueblos cercanos a Albacete, celosos del incremento que día tras día iba tomando
la villa, procuraban que cayesen en desuso las libertades, franquezas, mercedes, etc., pero
fue en vano, pues nuevamente triunfó la justicia, y D. Enrique IV confirmó el 15 de Marzo de
1.458 el privi legio de 1.395.
Los Reyes Católicos también respetaron sus privilegios, aunque los sometieron.
En una carta fechada el 18 de Abril de 1.526, Carlos I decía que en las estipulaciones
matrimoniales había señalado en dote a su mujer 40.000 doblas de oro de renta cada año
sobre las villas, con sus castillos y jurisdicciones, entre ellas estaba Albacete.
Felipe 11 en 1.558 confirmó los privilegios a Albacete, concediéndole además otras
mercedes, como era la ampliación del término municipal.
Felipe 111 en 1.601 y Felipe IV en 1.628 declaraban a la villa libre de pagar derechos de
al mojarifazgo.
El Ayuntamiento de Albacete en 1.700, al tener noticia del testamento de Carlos 11, reconoció como legítimo rey a Felipe V, mandando fijar edictos para conocimiento de todos.
Dió sus recursos de hombres y dinero a las tropas del mismo, obteniendo de él, en premio,
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la confirmación de sus antiguos privilegios el 21 de Noviembre de 1.706, y el otorgamiento
de otro para celebrar feria y mercados el 6 de Marzo de 1.710.
Con Fernando VI se dió otra ampliación del término municipal, y con Carlos IV se abrió
el Canal. En 1.807 este último confirmó los privilegios de que gozaba la que ya obtenía el
dictado de "noble, leal y fiel villa".
Los privilegios otorgados a la villa de Albacete la colocaron al nivel de otras villas de
Castilla de más importancia histórica y contó con un cuerpo municipal para su régimen interior: Alcalde para la custodia de su pequeña fortaleza, representación por medio de sus
hombres buenos cerca de la Corte y Procurador Síndico General (1).
Muchos habitantes de Castilla y otros lugares demandaban vecindad en Albacete,
atraídos, no sólo por las ventajas que ofrecían los fueros concedidos, sino también por la
posición topográfica de la población, enclavada casi en la línea divisoria de Aragón, Valencia y Murcia, lo cual significaba ser punto de confluencia de los géneros y artículos de comercio (2).
Ya casi desde tiempos medievales Albacete sería una de las poblaciones más progresivas de la futura provincia, y bien pronto aventajaría en habitantes a las ciudades como Alcaraz, Almansa y Chinchilla, que tan solo la adelantaban en títulos t-Ionoríficos y en tradición histórica. Silenciosamente, tan solo con el trabajo de sus habitantes, en los que no
abundaban los títulos de hidalguía como en las ciudades (3), Albacete fue prosperando rápidamente mientras aquellas iban languideciendo paulatinamente, conservando su preeminencia tan solo por su distinción como ciudades y por sus ventajosas condiciones como
fortalezas defensivas. Pero en realidad la gloria histórica fue para Albacete, la humilde villa
de la llanura, que con el tiempo llegó a duplicar en población y en riquezas a todas las ciudades de su comarca y que era el verdadero cruce de caminos de la futura provincia.
Esta potencia económica de Albacete se acrecentaría a partir del siglo XVIII con la resurrección de su famosa feria, verdadero centro de peregrinación comercial de gentes de
todas las comarcas cercanas. El engrandecimiento económico de Albacete, aumentado
después con la desecación de las lagunas que la circundaban mediante el Canal de M. a
Cristina, era tan palpable que supuso necesariamente que se le diera la capitalidad de la
nueva provincia, cuando ésta se creó en 1.833.
En un documento escrito en 1.766 se da relación de cómo se encontraba la villa:
- Clero.-Había un Párroco, un Vicario y más de 50 eclesiásticos. Existían 3 comunidades de religiosos: una de Observantes con más de 40 personas; otra de los Descalzos en el
Convento de la Milagrosa Imagen de M. a Santísima de los Llanos, sito una legua de la población, se compone de más de 60 individuos (4); otro de Nuestro Padre S. Agustín, con 24
individuos; una casa-colegio de la Compañía de Jesús; dos conventos de monjas, el de la
Encarnación y el de la Purísima Concepción.
- Asimismo posee un hospital con el título de los Señores S. Julián y Basilea.
- Tiene una casa encomienda de S. Antonio Abad y 10 ermitas.
- Posee 24 tiendas para lo comestible y surtimiento de listonería, sedas, hilos, etc.
- Dispone de 5 suntuosas posadas, tres para el descanso de personas de graduación y
(1)
(2)
(3)
(4)

El Ayuntamiento. Estructura corporativa. Pág. 8.
A.H.P.A. A.C. 21 de Enero y 21 de Agosto 1.760.
A.H.P.A. A.C. 15 de Octubre y 29 de Octubre 1.760.
A.H.P.A. A.C. 21 de Enero y 26 de Septiembre 1.760.
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carruajes (5), Y las otras dos para la venta de frutos y demás comestibles y también para forasteros.
.
- Tiene 54 huertas de hortalizas con riego de norias, plantío de viñas, que en año de mediana cosecha rinde 70 u 80.000 arrobas de vino, también azafrán.
- Dispone de 42 dehesas, unas de propios y otras de arbitrios, así como 32 ruedas de
molino harinero.
El término jurisdiccional se extiende cerca de 11 leguas de largo y más de 6 de ancho.
Lo ocupan unos 350 vecinos con sus caseríos.
- Posee casa de administración y postas que pasa los Domingos, Miércoles y Jueves
de cada semana, con su administrador, intendente y oficial. También tiene la administra. ción de la renta de tabacos y recolector de bienes para las Reales Tropas (6).
1.1 Demandamiento de vecindad

Pedimento para cambiar de domicilio: Reunido el Ayuntamiento se vió un real título de escribano,
con notaría de D. Ginés de Cantos, despachado en favor de D. Pedro Alfonso López, natural
de la villa de Carcelén, remitido al Ayuntamiento por el Señor Alcalde Mayor, en el cual el
dicho D. Pedro Alfonso solicitaba poder avecindarse en esta villa, por lo que suplica se tenga en cuenta el dicho título. El Ayuntamiento respondió que de momento se suspendía esta petición hasta que la villa no conociera a fondo las causas y motivos que había tenido la
villa de Alpera para separar al susodicho del vecindario. Y para esta comisión nombró por
comisarios a los Señores D. Juan Alfaro y D. Juan Aznar de la Cárcel, regidores del Ayuntamiento (7).
Pedimento de O. Juan Blázquez: Se vió en el Ayuntamiento un pedimento de D. Juan Blázquez,
de profesión calderero, que se mandó traer por el Señor Alcalde Mayor, en el que pide avecindarse en esta villa.'Visto por el Ayuntamiento acordó que se le recibiese y aceptase como tal vecino y que se le inscribiese en los padrones y demás contribuciones, así como en
las cargas concejiles y, para que conste, que se le dé testimonio (8).
1.2 Estado de Hidalguía

Pedimento de O. Juan de Arce: Reunido el Ayuntamiento se vió un pedimento presentado por
D. Juan Antonio de Arce y Ubeda, vecino de la villa de La Roda, remitido a el Ayuntamiento
por el Señor Alcalde Mayor. Hace presente dos reales provisiones, una de 23 de Septiembre de 1.749 y, a continuación, diferentes testimonios de actos distintivos de nobleza, que
dieron motivo a la expedición de otras provisiones reales por S.M. y Señores de la Real
Chancillería de Granada en sala de Hijosdalgo. Lo que pretende dicho D. Juan de Arce es
que le sea reconocido de nuevo el estado de Hidalguía en la villa de La Roda y, como hacendado en el Ayuntamiento de Albacete, le sea reconocido también el referido estado de Hidalguía. Una vez visto por el Ayuntamiento, acordó que este expediente se elevase al acuerdo del Señor Alcalde Mayor para que en nombre de la villa le dé la providencia que merezca
(9).

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

18
19
21
21
15

de
de
de
de
de

Marzo y 31 de Mayo 1.760.
Abril 1.760.
Febrero 1.760.
Agosto 1.760.
Octubre 1.760.
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Pasados unos días se vió en el Ayuntamiento el informe dado por el Señor Alcalde Mayor de la villa respecto al expediente presentado por O. Juan Antonio de Arce solicitando el
estado de Hidalguía en la villa de Albacete. En dicho informe se manifestaba que la villa no
puede ni debe proceder a dar el estado de Hidalguía solicitado debido a no ser ni haber sido el dicho O. Juan Antonio de Arce, sus padres y abuelos vecinos de esta villa, y por otras
razones que contiene dicho informe, con arreglo a las reales provisiones de S. M. y Señores
de la Real Chancillería de Granada en sala de Hijosdalgo. El Ayuntamiento ordenó que se le
devolviesen las reales provisiones y documentos que acompañaban a dicho pedimento (10).

11. EL AYUNTAMIENTO. ESTRUCTURA CORPORATIVA Y POLITICA MUNICIPAL
La villa de Albacete dependió desde su creación en lo jurisdiccional del Marqués,
cuando fue señorío, y de la gobernación de Villena en las épocas que perteneció a la Corona, como se demuestra por la disposición que dieron los RR.CC. en 1.492. O. Carlos y O. a
Juana le concedieron el fuero de que sus alcaldes ordinarios entendieran en primera instancia en los asuntos de sus vecinos. Después surgieron cuestiones de competencia entre
dichos alcaldes y al Alcalde Mayor de Chinchilla, y se decidió en favor de éste O. Felipe IV
en 1.634 y 1.642, ordenando que fuera juez de Albacete y jamás pudiera eximirse la villa de
tal jurisdicción. En 1.690 creó O. Carlos 11 el corregimiento de Chinchilla y dispuso que se
mantuviera Albacete sin alcalde ordinario, con un teniente forastero que el corregidor nombraba. Así continuó hasta el siglo XVIII (11).
A comienzos del año 1.760, la villa y su jurisdicción se gobernaba con un Alcalde Mayor, el Señor O. Juan Antonio de Pradas, juez en letras, nombrado por el Rey, que tiene para
las disposiciones del bien común el Ayuntamiento, que a su vez se compone por los señores O. Francisco Carrasco, alférez mayor; O. Juan de Alfaro; O. Juan de Aznar de la Cárcel;
O. Juan de Espinosa; O. Juan Feo. Cantos; O. Manuel Santaella; O. Pedro Navarro; O. Ginés
de Cantos; O. Antonio de la Cárcel, regidores en el Ayuntamiento; un Procurador Síndico
General, O. Juan de Alfaro y Morales, y dos escribanos, O. José Lucas Martínez y O. Pedro
Orea.
A mediados de Junio de ese año el Ayuntamiento contó con un nuevo Alcalde Mayor,
nombrado por el Rey (12), O. Pedro León García, así como con otro escribano, también designado por el Rey (13), O. Feo. de Vera Jiménez, en sustitución de O. Pedro de Orea Hergueta, por hallarse éste enfermo.

Pedimento de O. Andrés de Cantos: Reunido el Ayuntamiento se leyó por el presente escribano
un pedimento remitido a él por el señor Alcalde Mayor, dado por D. Andrés de Cantos y Cañavate, en el que manifiesta que por considerársele reo de una causa criminal, se le impide
la entrada en el Ayuntamiento, siendo uno de sus regidores y que, sin embargo como alguacil del Tribunal de la Inquisición, se libraron letras cometidas por el cura de la villa, a fin
de que se las hiciese saber para que no le impidiese la entrada. El Ayuntamiento mandó
que se leyesen esas letras y, una vez leídas, la corporación acordó que eso había ocurrido
(10) A.H.P.A. A.C. 29 de Octubre 1.760.
(11) Sánchez Torres, Feo. Javier. Apuntes para la historia de Albacete. Pág. 135.
(12) A.H.P.A. A.C. 3 de Junio y 24 de Junio 1.760.
(13) A.H.P.A. A.C. 19 de Diciembre y 29 de Diciembre 1.760.
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el año anterior y el Ayuntamiento no estaba instruído sobre ese asunto, y por lo tanto no
podía resolver nada hasta que no tuviera una copia, la cual ya había sido pedida por el señor Alcalde Mayor (14).

Carta del nuevo Alcalde Mayor D. Pedro león Barcía: En este Ayuntamiento se vió una carta dirigida a
la villa por O. Pedro León García, dada en Madrid a 3 de Mayo de 1.760, en la que participa
cómo el Rey O. Carlos 111 le ha nombrado Alcalde Mayor de esta villa, lo que le comunica para que le tengan preparadas algunas mesas o bufetes y sillas para mediados del mes de Junio. Enterado el Ayuntamiento acordó que se le respondiera con la misma atención y cortesía, y que tendrían todo preparado, y para ello nombraron por comisarios a los señores O.
Juan de Aznar y O. Ginés de Cantos, regidores de este Ayuntamiento, que deberían cubrir
los gastos del hospedaje con los propios de la villa. Asimismo acordaron que no teniendo
la villa casa propia destinada a los señores jueces, soliciten dichos comisarios en nombre
de la villa, la casa que está en la plaza del Altozano y es propiedad de O. Fco. Fernández,
por servir a propósito (15).
Presentación de un Real Titulo del Alcalde Mayor de esta villa en favor del licenciado Pedro león Barcía: Reunido el
Ayuntamiento, se vió y leyó una real cédula firmada por S.M. y por algunos de los señores
del Consejo, librada en favor de O. Pedro León García, abogado de los Reales Consejos, a
quien el Rey le ha nombrado para Alcalde Mayor de la villa para que ejerza en ella la real jurisdicción ordinaria, según lo contenido en la dicha real cédula. Enterado el Ayuntamiento
dijeron que una vez que la tomaran, besaran y pusieran sobre su cabeza, que la cumplirían y
ejecutarían en todo y para todo, como dicha real cédula contiene. Entrando en el Ayuntamiento y sala capitular el expresado O. Pedro León García, acompañado de O. Juan Aznar
de la Cárcel y O. Ginés de Cantos, regidores, pasó a un lugar preeminente, donde le fue entregada la vara de la justicia por O. Antonio de Pradas Muñoz, hasta ahora Alcalde. Se puso
testimonio de este acto en el libro capitular (16).
Juramento del nuevo Alcalde Mayor: En el Ayuntamiento, ante los señores del consejo de S.M.,
en sala de gobierno juró O. Pedro León García para Alcalde Mayor de la villa de Albacete, de
acuerdo con el real tHulo anteriormente citado, del que certifico yo, o. José Antonio de
Garza, escribano del Rey, su escribano de cámara más antiguo y del gobierno del Consejo
(17).

Real titulo de escribano: En este Ayuntamiento se leyó por el escribano un real título de escribano, con notaría de reinos, firmado por S.M. y refrendado por su escribano, librado en favor de D. Fco. de Vera, natural y vecino de esta villa. Enterado el Ayuntamiento y señores
que lo componen dijeron:
Que se guarde y cumpla en todo y por todo, según como se manda por dicho real título, y se tenga por tal escribano de estos reinos a o. Fco. de Vera Jiménez, y se le acudan
con todos los emolumentos y derechos que le corresponden a dicho real título, y que se
ponga en el libro capitular copia auténtica del dicho real título (18).
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

6 de Marzo 1.760.
3 de Junio 1.760.
3 de Junio 1.760.
24 de Junio 1.760.
3 de Diciembre 1.760.
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Memorial de Pedro Orea Hergueta: Se vió en el Ayuntamiento un memorial dado por Pedro de
Orea Hergueta, escribano de este Ayuntamiento, en el que suplica que a causa de la enfermedad que padece, se le sustituya por otro. Acordaron que por ahora se nombraría como
oficial que asistiese al presente escribano del Ayuntamiento a O. Fco. de Vera, escribano
de S.M., a quien se le haga saber (19).
Asimismo se vió una copia del real título de escribano dado por S.M., en favor de D.
Fco. Javier de Vera, natural de la villa de Albacete, en atención a todos los servicios prestados a la Corona, en el real título se manifestaba el deseo de S.M. para que el referido escribano fuera bien acogido y aceptado por todos: infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las órdenes, comendadores, alcaldes, alguaciles, chancillerías, corregidores, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios jueces, justicias, etc., por
cuyo efecto le nombraba su escribano y notario perpetuo. Todos deberían obedecerle y
guardar todas las gracias, mercedes, franquezas, etc., que merece, pues representa al Rey,
y que todos los documentos que firmara, sea cual fuere su clase, deberían llevar el sello de
los Borbones (20).
Concuerda con el original. Yo, el escribano.
José Lucas

111. BASES ECONOMICAS
111.1. Intendencia

Carta del Señor Intendente de Murcia: Reunido el Ayuntamiento se vió una carta del Senor Intendente qe la ciudad de Murcia, en la que hace saber que por orden de S.M. se ha remitido a
todos los pueblos lo que debe en primeras contribuciones hasta fin de 1.758, lo que participa al senor Alcalde Mayor para que tan pronto reciba la carta, envíe a alguna persona que
lleve los libros y las cartas de pago que hayan despachado en 1.759 y se ponga de manifiesto lo qu~ se deba abonar por remisión (21).
Presentación de instrumentos para la remisión: Estando el Ayuntamiento en pleno se dijo:
"Que el pasado 22 de Febrero se hizo presente la carta enviada por el Intendente de
Murcia para que en enviara a alguien que presentase los libros de cobradurías de 1.758 y
las cartas de pago hechas en 1.759, para liquidar lo que corresponda en la general remisión,
según orden de S.M., y que no habiendo nombrado la villa a nadie en su día, que presentase
los padrones y demás documentos concernientes al asunto".
No se debía perder el tiempo y cumplir la orden del Senor Intendente de Murcia, por lo
que el Ayuntamiento acordó nombrar a Manuel de Santiago y Santaella, regidor, ya D. José
Lucas, presente escribano del Ayuntamiento, para que este decreto se cumpla que deberían pasar a dicha ciudad ante el Intendente y presentar los libros cobratorios correspondientes, las cartas de pago del año 1.759 y todos los demás papeles e instrumentos que
convengan a la liquidación que deba hacer, y, si fuera necesario comparecer en juicio, que
lo hagan haciendo requerimientos, protestas, presentando testimonios, escrituras, etc. 22).
(19)
(20)
(21)
(22)

A.H.P.A. A.C. 19 de Diciembre 1.760.
A.H.P.A. A.C. 29 de Diciembre 1.760.
A.H.P. A.C. 22 de Febrero de 1.760.
A.H.P.A. A.C. 1 de Marzo de 1.760.
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Real cédula sobre la inteligencia de la instrucción de los Intendentes: Reunido el Ayuntamiento se vió una
real cédula de S.M., hecha el 5 de Marzo, sobre la inteligencia de la instrucción de Intendentes. Enterado el Ayuntamiento acordó que para su puntual observancia se pondría en el archivo correspondiente, para tenerla presente (23).
Real decreto de Su Majestad: Reunido el Ayuntamiento se vió un real decreto de S.M., con fecha de 14 de Abril de 1.760, en el que se expresa el perdón de todas las deudas de préstamos de trigo que se hubiesen hecho a los vasallos de diferentes reinos y provincias, y que
encarga al señor Intendente de Murcia para que dé rápida salida a dicho decreto. Una vez
que lo vió el Ayuntamiento, acordó que a esta villa no se le había hecho ningún préstamo
de trigo ni dinero en el tiempo que expresa el real decreto, ni tampoco en tiempos de Fernando VI, y que dará razón de ello a dicho señor Intendente para que conste (24).
Despacho librado por el Corregidor Intendente de la ciudad de Murcia: En este Ayuntamiento se vió un despacho librado por el Corregidor Intendente General de la ciudad de Murcia y su reino, a instancia de la villa de Albacete, para librar a la ciudad de Chinchilla sobre las contribuciones
de sus vecinos, en razón de que un día algunos se separaron de la ciudad y se agregaron a
la villa y su jurisdicción, por lo que corresponde a dicha ciudad decir lo que convenga en el
término de 9 días. El Ayuntamiento acordó que se remitiera dicho despacho a la ciudad de
Chinchilla, entregándoselo a D. José Vila, escribano de S.M., para que lo conduzca y recoja
su respuesta (24 bis).
Cobro del importe de paja: En este Ayuntamiento se planteó el asunto para cobrar el importe
de paja que dicha villa viene suministrando a los regimientos de tropas, que necesita liquidar las cuentas de su importe con los proveedores de este efecto en la ciudad de Murcia,
que son D. Vicente Cuervo, agente, y D. Cristóbal de Torres, proveedor. El dicho D. Vicente
Cuervo fue nombrado agente para este efecto por el regidor D. Manuel Santaella. Se les debería dar alta comisión para que liquiden dichas cuentas durante todo el tiempo que la villa
hubiese suplido partidas de paja a las tropas, que parece ser data desde 1.752, en cuyo año
se hallaba presente D. José Lucas, escribano de este Ayuntamiento, presentando para ello
los recibos de los oficiales de los regimientos de tropas, y si fuera necesario, que se haga
ante el Superintendente de esta ciudad de Murcia (25).
Repartimientos de haberes reales, utensilios y paja: Reunido el Ayuntamiento se presentaron los repartimientos de haberes reales, utensilios y paja y también el de los gastos de langosta
efectuados en el presente año, con la aprobación del Intendente de la ciudad de Murcia y
certificación de aquella contaduría de S.M. Enterado el Ayuntamiento acordó que inmediatamente se pusieran dichos repartimientos en el depositario, D. Miguel Sierra, y asimismo
el Ayuntamiento pidió al Alcalde Mayor que les facilitara la cobranza para que la villa pague
en arcas reales a la ci,udad de Murcia lo que debe de unos y otros efectos (26).
Orden del Señor Alcalde Mayor: Reunido el Ayuntamiento el Alcalde Mayor mandó dar cuenta
de las cartas de pago que hasta ahora se han recogido por su mandato, de todo lo pagado
(23) A.H.P.A. A.C. 1 de Marzo de 1.760.
(24) A.H.P.A. A.C. 14 de Mayo de 1.760.
(24 bis) A.H.P.A. A.C. 19 de Abril de 1.760.
(25) A.H.P.A. A.C. de 19 de Abril de 1.760.
(26) A.H.P.A. A.C. de 12 de Septiembre de 1.760.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

291
por efecto de utensilios, el tiempo que lleva dicho Alcalde en el Ayuntamiento, y por lo respectivo a la paja que importa las cantidades siguientes:
Año de 1.759
21 de Octubre presente, -la paja importa: 19.062 reales y 11 maravedíes.
-utensilios importan: 70.566 reales y 6 maravedíes.

21 de Octubre presente,-utensilios importan: 70.434 reales y 29 maravedíes.
-paja importa: 10.240 reales.
Una vez visto por el Ayuntamiento, éste orden6 que se pusieran dichas cartas de pago donde correspondiese y se guardasen los resguardos (27).

Carta del Intendente de Murcia: En este Ayuntamiento se vi6 una carta del Señor Intendente de
Murcia, escrita a el Ayuntamiento de esta villa, sobre lo que se debe en arcas a la dicha ciudad de los efectos de utensilios y paja desde el ano de 1.752, cuyo importe asciende a treinta y un mil y más reales. Enterado el Ayuntamiento dijo:
"Que para reconocer los padrones y cuentas, cartas de pago y relaciones que hubiese
de estos efectos y poder satisfacer la deuda y dar a dicho señor Intendente la respuesta
que se debe a su carta, nombró por comisarios a los señores D. Pedro Navarro de Cantos y
D. Ginés de Cantos, regidores, quienes estando presentes aceptaron la comisi6n" (28).
Los años que comprende son:

13.967 reales y 7 maravedíes
Año de 1.752
13.052 reales y 2 maravedíes
Año de 1.753
Año de 1.754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.639 reales y 14 maravedíes
Año de 1.755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.781 reales y 30 maravedíes
49.352 reales y 30 maravedíes
Año de 1.757
69.720 reales y 23 maravedíes
Año de 1.758
89.a06 reales y 6 maravedíes (29)
Año de 1.760
Carta del Intendente de Murcia: Se vi6 en el Ayuntamiento una carta escrita al Alcalde Mayor
por el Intendente de Murcia, en la que hace presente que debido al descubierto sobre utensilios y paja que tiene la villa en las tesorerías, no tiene más remedio que exigir que se acelere el pago, limitándose a cumplir las estrechas órdenes de su superioridad hasta fin de
Diciembre del presente año. Enterado el Ayuntamiento dijo:
"Que debido a que el descubierto importa 15.514 reales y que los 6.720 reales y 23 maravedíes todavía están por cobrar a los vecinos y que los 8.793 reales y 11 maravedíes están
puestos en las reales arcas que se hicieron en el año pasado de 1.759, Y que por la mala
aplicación que de ellos se hizo, quedaron con más cantidad en dicha tesorería ya beneficio
de la Real Hacienda", por lo que este Ayuntamiento pide se dignen a perdonar a esta villa
los dichos 8.793 reales y 11 maravedíes, debido a la estrechez en que se encuentra la villa
por haberse producido cuatro continuos años de langosta (30).
Proposición del Señor Alcalde Mayor: Reunido el Ayuntamiento se hizo presente por el Señor Al(27)
(28)
(29)
(30)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

de
de
de
de

29
19
19
29

de
de
de
de

Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

de
de
de
de

1.760.
1.760.
1.760.
1.760.
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calde Mayor que había llegado a la villa un juez ejecutor, enviado por la Superintendencia
de la ciudad de Murcia para que la villa pagase unos mil quinientos y más reales que debía
de la renta del aguardiente del ano de 1.759 y dos tercios del presente. Visto por el Ayuntamiento acordó que mediante a que de este mismo efecto y otros se han sacado para pagar
los utensilios de aceite y lena suministrados a las tropas de Extremadura, que han estado
de cuartel desde el15 de Septiembre del ano pasado, y a las demás que estaban de paso, lo
cual ha importado 3.600 reales y dos maravedies, para cuyo abono tiene la villa los recibos,
los cuales fueron vistos por el Comisario de Guerra o. Manuel Martínez Irujo para ser remitidos a Murcia a fin de su cobranza. Ante estos recibos se pidió al Alcalde Mayor que se
suspendieran los efectos de dicho despacho por ahora, y mientras tanto que de estos recibos se haga el pago que la Superintendencia pide a la villa (31).

Proposición del Señor Alcalde Mayor: Reunido el Ayuntamiento, el Alcalde Mayor propuso que,
debiendo la villa pagar en arcas reales de este presente ano, el tercio, que cumple al final
de este presente mes, cuya cantidad asciende a 23.327 reales y 1.827 r~ales y 8 maravedíes
por la renta del aguardiente, respectivamente a los anos 1.759 y 1.760, uno y otro importa
25.156 reales y 8 maravedíes, cuya cantidad es necesario librar y remitir a las tesorerías respectivas, lo que el Alcalde pone en conocimiento de dicho Ayuntamiento para que se libre
lo correspondiente, y de este modo evitar los apremios y gastos que se puedan originar.
Enterado el Ayuntamiento acordó que se harían los libramientos correspondientes a dicha
cant idad (32).
111.2. Abastos

Comisarios de abastos de carnes: El Ayuntamiento nombró a los Srs. O. Juan José Alfara y o.
Juan Fernández Cantos comisarios para que soliciten el abasto de carnes de dicha villa por
un ano, que debe dar comienzo el día 24 de Junio próximo y cumplirá el 23 de Junio del año
siguiente. El Ayuntamiento encargó a dichos señores que lo ejecutaran con la mayor eficacia a beneficio del pueblo (33).
Comisario para el reparto del trigo: Reunido el Ayuntamiento se expuso que: habiendo dicho el
Senor Subdelegado de depósitos que se conceda facultad para repartir a los labradores el
trigo del depósito real, cuya libración se le expresa, el Ayuntamiento acordó que se efectuase dicho repartimiento por el comisario del depósito entre los labradores, conforme a
las reales órdenes (34).
Comisarios de rentas: El Ayuntamiento nombró a los Señores O. Gil Benítez y O. Ginés de
Cantos comisarios para que practiquen las diligencias conducentes a solicitar postores
para el arriendo de los ramos de rentas de alcabalas y cientos para primeros de Enero del
ano próximo de 1.761 hasta final de Diciembre, así como para los abastos de aceite y jabón
y el ramo de aguardiente, que tiene la villa tomado en arrendamiento en la capital de Murcia. El Ayuntamiento dió a dichos Senores amplia administración para dicha comisión (35).
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

de
de
de
de
de

3 de Diciembre de 1.760.
29 de Diciembre de 1.760.
14 de Mayo de 1.760.
14 de Mayo de 1.760.
27 de Noviembre de 1.760.
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111.3. Subida de precios

Solicitud para la subida del aceite: Reunido el Ayuntamiento se vió un expediente remitido por el
Señor Alcalde Mayor, a instancia de los abastecedores de aceite de los estancos de la villa,
en él presentan un despacho manifestando que van a traer 129 fanegas de aceite que sacaron de la villa de Arjona para Madrid y otras partes, por lo que solicitan se les aumente el
precio del aceite que venden en los estancos en libra, que en el despacho expresan haberlo
comprado a 22 reales y 3 maravedíes, y que vendiendo cada libra a 10cuartos, corren el perjuicio de perder en cada arroba cerca de 4 reales. Piden que se les señale el precio que pareciese justo, sin su perjuicio ni el del común. Visto por el Ayuntamiento el referido despacho acordó, que por no venir el despacho con la debida justificación, tal y como dictan las
leyes e instrucción, no puede autorizar la subida del aceite que solicitan, mientras no lo hagan con los requisitos correspondientes.
Así lo acordaron y firmaron con asistencia del Caballero Síndico D. Juan de Alfara (36).
Sobre la subida del pan: Reunido el Ayuntamiento acordó que, teniendo en cuenta la falta de
lluvias, tan necesaria en la villa, que ha dado motivo a malas cosechas, y por consiguiente a
no encontrarse pan para poder abastecer al común, por no hallar trigo de ninguna calidad, y
debiendo el Ayuntamiento no dar lugar a esta falta ante el temor de un tumulto en el pueblo, acordó que por ahora se incrementasen dos maravedíes en cada libra y medida d€ tJan
y que se venda a tres cuartos y medio, y así poder dar pan al pueblo, pues no han sido suficientes las diligencias practicadas con los panaderos y panaderas, motivo por el cual se ha
decidido el que los vecinos, con galeras y carros, traigan el trigo de otros pueblos donde
haya, en la Mancha o en otros parajes. La Mancha siempre ha sido una zona ganadera y triguera de vital importancia, pero ante los años de sequía, con la falt~ de aguas ha terminado
por arruinar las cosechas, fenómeno que no es privativo de la Mancha, sino de España en
general (37).
Auto del Señor Alcalde Mayor: Se vió en el Ayuntamiento un auto del Señor Alcalde Mayor, en
el que hace presente a los señores que lo componen, la urgencia en que se halla la villa por
la falta de pan, y que no han bastado las diligencias que se han practicado hasta ahora, por
lo que el Ayuntamiento, conforme a la costumbre, dé las providencias conducentes para el
abasto del pan, como el que se nombren panaderos de satisfacción y se les dé facilidad para comprar el trigo, por lo que dicho Señor Alcalde recomienda a los señores que den las diligencias oportunas sin intermisión de tiempo. Visto el auto por el pleno del Ayuntamiento,
éste acordó que, siendo tan justas las razones expuestas por el Alcalde en su auto, se faciliten las compras de trigo, como se ha hecho en otras urgencias, nombrar por comisarios a
los Señores O. Juan Aznar de la Cárcel, O. Ginés de Cantos, D. Juan José Alfaro, Felipe Antonio Zamora, regidores, para que con concurrencia del Alcalde Mayor den las providencias
convenientes y, que la harina procedente de las compras de trigo se pusiera en el depósito
de esta villa y desde él se dé a las panaderías que se nombraren (38).
(36) A.H.P.A. A.C. de 3 de Septiembre de 1.760.
(37) A.H.P.A. A.C. de 4 de Noviembre de 1.760.
(38) A.H.P.A. A.C. de 12 de Noviembre de 1.760.
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111.4. Impuestos

Repartimiento de dehesas: Reunido el Ayuntamiento nombró como comisarios que asistan al
Senor Alcalde Mayor al repartimiento de dehesas, que se debe hacer de ellas en el término
de esta villa así como de propios y arbitrios, desde primero de Octubre de este ano que viene y que cumplirá a finales de Septiembre de 1.761, a los Senores D. Juan José Alfara y D.
Anton io Zamora, reg idores (39).
Memorial de Pedro Orea Hergueta: Reunido el Ayuntamiento se vió un memorial de Pedro Orea
Hergueta, escribano de este Ayuntamiento, en el que hace presente que- desde 1.736 el que
fue nombrado como tal escribano de este Ayuntamiento ha trabajado en todos los nego.cios y dependencias graves que le han ocurrido a esta villa con la mayor voluntad y eficacia
posible. El Ayuntamiento dijo que era cierto el contenido de dicho memorial, pero también
que no había pagado la contribución de las tierras de labor de algunos anos a esta parte en
alguna cantidad, pero que teniendo en cuenta el trabajo realizado durante esos anos en las
diversas dependencias, es justo pagarle dicho trabajo, por lo que el Ayuntamiento determinó que se le borrasen todas las partidas que. debía de las tierras de labor y lo que debiere
del producto de rastrojeras en satisfacción de lo que se le debe corresponder como tal escribano hasta el 29 de Septiembre del ano pasado de 1.759. Debía, sin embargo, pagar lo
que estuviese debiendo en contribución de dehesas, y en lo sucesivo debe pagar lo que importasen las ti~rras de labor que tenga a su cargo (40).
Memorial del dos por ciento sobre los propios y arbitrios: En este Ayuntamiento se vió un Real Impreso
de S.M. sobre el reparto de dos por ciento en los propios y arbitrios en los pueblos y capítulos que incluye. Enterado el Ayuntamiento acordó que se darían, lo antes posible, las providencias necesarias para que fuera cumplida dicha orden (41).
111.5. Comisarios de Cuentas

Comisarios de cuentas particulares: Este Ayuntamiento nombró comisarios para que tomen
cuentas, tanto de depositarios atrasados y acreedores que deban a la villa, como a las demás personas que dicen deberle por cualquier causa o razón, a los Senores D. Francisco
Alfara y D. Ginés de Cantos, regidores, quienes estando presentes aceptaron (42).
Comisarios de cuentas genera/es: Este Ayuntamiento nombró comisarios para que tomen cuentas generales de propios y arbitrios y demás pertenecientes a esta vi lIa, a los Senores O.
Antonio Carrasco y D. Ginés de Cantos, quienes estando presentes, aceptaron la comisión
(43).

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

de
de
de
21
12

24 de Agosto de 1.760.
17 de Septiembre de 1.760.
3 de Septiembre de 1.760.
de Enero de 1.760.
de Septiembre de 1.760.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

295
IV. ASUNTOS MILITARES

Proposición de Ginés de Cantos: En este Ayuntamiento se vió una proposición de D. Ginés de
Cantos, regidor, en calidad de Comisario nombrado para el cuidado del vestuario y armas
de milicianos del contingente de esta villa, que debiendo celebrarse asamblea a últimos de
Marzo de este ano en la ciudad de Murcia, que los milicianos se hallan sin zapatos, por lo
que pide caudales para la fabricación de dicho calzado y demás prendas que necesiten. El
Ayuntamiento acordó que se le diesen los caudales de los propios o de otros que haya haciendo para ello el libramiento correspondiente (44).
Nombramiento de Comisario de milicianos: Reunido el Ayuntamiento se expuso que en la sesión
celebrada el 22 de Febrero pasado, en la que se hizo presente el despacho que manifestaba
la presentación de los milicianos y su contingente en la ciudad de Murcia el 17 de este
mes, para la asamblea que se ha de celebrar y se suspendió por entonces el nombramiento
de Comisarios que los presentase, que ahora, estando próximo el día y no encontrándose
en la villa D. Juan Alfara Morales, Procurador Síndico, para presentar a los milicianos, que
el Ayuntamiento determinara qué comisario iría a la presentación de dichos milicianos. El
Ayuntamiento nombró para tal fin a D. Manuel de Santiago y Santaella, regidor de él, dándole testimonio de este acuerdo, así como todos los documentos precisos para este asunto (45).
Despacho del Excelentlsimo Señor Duque de Berwick: Se vió en el Ayuntamiento el despacho mandado por el Senor Duque de Berwick, Comandante General de los reinos de Valencia y Murcia,
en el que expone que destina a la villa dos companías del regimiento de caballería de Extremadura para que la villa dé forraje a sus caballos. El Ayuntamiento acordó nombrar para su
más exacto cumplimiento del despacho a los Senores D. Antonio Carrasco y D. Juan Aznar,
los cuales se encargarían de todo lo expuesto en la orden y, para cubrir los gastos, lo harían sobre los caudales de los propios. Asimismo manifestaron que el cuartel para dar forraje a los caballos sería la posada que llaman "Nueva", que se halla en la plaza principal de
esta villa. Al mismo tiempo el Ayuntamiento expuso que no es su propósito gastar muchos
caudales para la mayor comodidad de los empleados de caballerizas, ni para adornar los
pesebres, pues la villa está muy gravada con las contribuciones y pasajes de tropas que ha
tenido y tiene, y así lo hará saber al Senor Comandante General y a la Intendencia de este
reino para que alivie a la villa. Para esta comisión el Ayuntamiento nombró a los comisarios
anteriormente citados (46).
Nombramiento de Antonio García Arias para que empedre las cuadras: En este Ayuntamiento se vió un memorial presentado por O. Antonio García Arias en el que exponía que se le había ocupado
una casa que posee en la calle Mayor de la villa por el Senor O. Juan de Torres, Sargento
Mayor del regimiento de caballería de Extremadura, que se halla de cuartel en ella, y pretende que le empedre las cuadras para mayor comodidad de sus caballos. A esto respondió el
Ayuntamiento que era obligación de dicho Sargento Mayor empedrar las cuadras de la casa
de Antonio García por haber elegido casa y no las cuadras que estaban empedradas en las
(44) A.H.P.A. A.C. 9 de Febrero 1.760.
(45) A.H.P.A. A.C. 1 de Marzo 1.760.
(46) A.H.P.A. A.C. 18 de Marzo 1.760.
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posadas de la villa

(47).

Memorial de Matias Castellanos pretendiendo exclusión: En este Ayuntamiento se vió un memorial presentado ante los Señores del comisariado de guerra de la ciudad de Murcia, cabeza de ese
reino, por Matías Castellanos, vecino de esta villa, miliciano del contingente de ella, en el
que expone que hace seis años que está prestando servicio con toda puntualidad, pero que
desde hace unos meses está padeciendo una enfermedad en la orina, vaciándosele de continuo, por lo que no puede seguir prestando servicio. El Ayuntamiento, al no poder informar
sobre esto, acordó que fuera reconocido por los médicos y cirujanos. Así nombraron a D.
José Sánchez Portal, su médico titular, junto con D. Pablo García Vila, que también lo es y
D. Francisco Sánchez, su cirujano. Y, una vez hechas las pruebas, fueron remitidas al Señor
Alcalde Mayor, para que éste informara a los Señores del comisariado de guerra (48).
Cartas del Capitán General del reino de Valencia y Murcia: En este Ayuntamiento se vieron dos cartas
fechadas en el reino de Valencia el 24 y 25 de Mayo del Capitán General del reino de Valencia y Murcia, en las que contesta a la petición hecha por la villa a su Excelencia para que la
excuse y alibie de cuartel de soldados de caballería del regimiento de Extremadura, que se
halla en esta villa, a lo que responde dicho Capitán General que previene a la villa para que
observe la mejor armonía con la tropa, y que lo mismo previene al Comandante de la partida
que se halla en esta villa, el Coronel D. Pedro Ramírez. Dichas cartas, una vez vistas por toda la corporación, ésta se puso en contacto con el referido Coronel, el cual pidió que se
destinasen dos mesones para cuartel de los caballos y que se arreglaran las pesebreras
con todo lo necesario. El Ayuntamiento acordó que, pese a los gastos tan crecidos que tiene la villa, dispondría todo lo que hiciera falta, librándose para ello los caudales de donde
los hubiere, por no haberlos de propios (49).
Orden del Caballero Coronel de Milicias: Reunido el Ayuntamiento ante el nuevo Alcalde Mayor D.
Pedro León García y demás regidores, se vió y leyó una carta del Caballero Coronel de milicias de este reino con·una certificación dada por el Sargento Mayor de dicho cuerpo, en la
que notifica a la villa que la Junta de Guerra de dicha ciudad ha determinado excluir del servicio a Matías Castellanos, soldado de su contingente, por encontrarse enfermo de mal de
orina, para que en el término de quince días le reemplace otro, al mismo tiempo que señala
para el sorteo el día 27 de este mes. El Ayuntamiento respondió que se cumpliría la orden y
nombró por comisarios a los Señores D. Francisco de Alfara y D. Ginés de Cantos, regidores, quienes aceptaron la comisión de alistar a todos los mozos solteros hábiles para el
so rt ea (50).

v.

PERMISO DE EDIFICACIONES

Pedimento de Francisco Narro: En este Ayuntamiento se vió un pedimento dado por D. Fco. Narro Hernández, descendiente de esta villa y morador en Pozo Cañada, en el que pide permiso para que se le señale el terreno para poder edificar un cuarto en la casa que tiene en esta
(47)
(48)
(49)
(50)

A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.
A.H.P.A.

A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

14
19
31
12

de
de
de
de

Abril 1.760.
Abril 1.760.
Mayo de 1.760.
Julio de 1.760.
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villa. El Ayuntamiento acordó conceder dicha licencia y para el senalamiento nombró por
comisario a D. Ginés de Cantos y, para que igualmente reconozcan todas las fábricas realizadas en esta villa, nombraron a los Senores D. Manuel Santaella, D. Pedro Navarro y D. Ginés de Cantos (51).

RealOecreto de S.M.: Se vió un Real Decreto de S.M. y Senores del Consejo de Castilla, ganada a instancia de D. José García Viano, abogado de los Reales Consejos, vecino actual
de la corte de Madrid, hacendado en este término de la villa de Albacete y sitio de Pozo Cañada, su jurisdicción. En dicho decreto se mandaba que el Señor Alcalde Mayor, junto con
el Ayuntamiento, informara sobre la pretensión de fabricar una venta en Pozo Canada, en
casa y tierra propia que goza y posee en dicho pueblo. Enterado el Ayuntamiento dijo que
se cumpliría todo lo ordenado en el Real Decreto, y para ello nombró al Senor D. Feo. Carrasco, Sub-alférez Mayor, para hacer el informe conveniente (52).
Pedimento de José Garcla Vianos: En este Ayuntamiento se vió una representación hecha por D.
José García Vianos y otros interesados, hacendados en la heredad de Pozo Canada, oponiéndose a que se concedan licencias a todos los moradores que hay en Pozo Canada y no
son hacendados, para fabricar casas, corrales ni otras obras por los graves perjuicios que
podrían acarrear. Una vez examinado por el Ayuntamiento, éste acordó que esta petición
era asunto de justicia, y que la villa no debía conceder estas licencias sin oir primero las
partes, por lo que ordenaba se elevaran al Senor Alcalde Mayor para que, habiendo oído las
partes, hiciera lo más conveniente (53).

VI. ASPECTOS RELIGIOSOS

Memorial del Reverendo Padre del Convento de los llanos: Reunido el Ayuntamiento, se presentó un
memorial por el Reverendo Padre Guardián del convento de M. a Santísima de los Llanos pidiendo limosna para ayudar a la manutención de la comunidad y otras obras. El Ayuntamiento respondió que tendría presente la petición, pero que por el momento resultaba imposible por los atrasos que tenía la villa (54).
Traída de Nuestra Señora de los llanos: Habiéndose experimentado una notable sequedad en la
villa por falta de agua, el Ayuntamiento en pleno acordó que se trajera en rogativa la Sta.
Imagen de la Virgen de los Llanos a la parroquia de la villa. Esta debería estar un período de
nueve días, con el mayor culto y decencia posible. El día senalado para su traslado debería
ser el segundo de Pascua de Resurrección próximo. Para ello nombraron por comisarios a
los Senares D. Antonio Carrasco y D. Juan Aznar de la Cárcel.
Los referidos comisarios también se encargarían de la festividad de S. Juan de Mayo,
que esta villa acostumbraba celebrar en el mismo santuario de la Virgen de los Llanos (55).
Comisarios para la fiesta del Corpus: Para la celebración de la festividad del Santísimo Corpus
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

A.H.P.A
A.H.P.A.
A.H.P.A
A.H.P.A.
A.H.P.A

AC.
A.C.
A.C.
A.C.
A.C.

21
17
15
21
29

de
de
de
de
de

Agosto 1.760.
Septiembre de 1.760.
Octubre de 1.760.
Enero 1.760.
Marzo 1.760.
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Christi el Ayuntamiento nombró por comisarios a los Senores D. Juan José Alfaro y D. Juan
Fernández Cantos. Estos deberían preparar la fiesta con el mayor culto y decencia posible
en nombre de Dios, como se ha venido haciendo hasta ahora (56).

Observancia del capitulo de la Sta. Cruzada: En este Ayuntamiento se vieron unos ejemplares que
llegaron, uno sobre la observancia que se debe tener del capítulo octavo del Concordato
con la Sta. Sede sobre haciendas de eclesiásticos y la instrucción de cómo se ha de realizar la justificación y repartimiento de la cobranza y aplicación de su destino; otro sobre el
modo de admitir las limosnas; y otro sobre las tierras baldías. Vistos por el Ayuntamiento,
éste acordó que se guardasen y cumpliesen en todo como se previene en ellos y, para la
justificación del impreso del capítulo octavo del Concordato de la Sta. Sede, el Ayuntamiento nombró por comisarios a los Senores D. Juan Aznar de la Cárcel y D. Ginés de Cantos, regidores (57).
Comisarios de feria: El Ayuntamiento nombró por comisarios para que fueran al Santuario
de M. a Santísima de los Llanos durante el tiempo de la feria, que se celebra el día 8 de Septiembre próximo, festividad de M. a Santísima de los Llanos, a los Senores D. Francisco AIfaro Morales y D. Juan Alfaro, regidores. Así lo hacía saber el Ayuntamiento para que hiciesen las diligencias oportunas y librasen lo necesario sobre los propios de la villa, para lo
que se les da amplia comisión (58).
Memorial del Reverendo Padre del Convento de los llanos: De nuevo se elevó un memorial por el Reverendo Padre Guardián de M. a Santísima de los Llanos al Ayuntamiento, pues todavía no ha
tenido respuesta. Ahora el Ayuntamiento hace saber que tendrá presente la petición, pero
que no podrá ayudar hasta que no finalicen los créditos que tiene la villa (59).
Tralda de M.· Santlsima de los llanos: El Ayuntamiento acordó que se trajera a la parroquia de la
villa la Sta. Imagen de M. a Stma. de los Llanos para hacer una rogativa a causa de la sequía
que estaba padeciendo la villa. El Alcalde, O. Pedro León García, pide a los vecinos que se·
acojan al amparo de su Soberana Reina de los Angeles, la Virgen de los Llanos, su patrona
y madre. El Ayuntamiento acordó que para el Jueves, 6 del corriente por la tarde, se trajera
en rogativa a la Virgen por el tiempo de un novenario. Para llevar a cabo estas diligencias se
nombraron por comisarios a los Senores D. Manuel Santaella y D. Felipe Zamora, y que se
libre lo necesario para los gastos sobre los propios de la villa (60).
Carta del Administrador de la Sta. Iglesia: En este Ayuntamiento se vió una carta del Administrador de la Sta. Iglesia de Toledo exponiendo el atraso en que se halla la villa, pues debe más
de 22.000 reales, según el censo hecho en ella. El Administrador pide que, si es posible, la
villa haga una remesa para ir pagando los atrasos. Ante esta petición el Ayuntamiento acordó que, aunque se halla al presente con bastantes créditos por las plagas de langosta y malas cosechas, procurará hacer una remesa para la próxima Navidad (61).
(56) A.H.P.A. A.C. 14 de Mayo 1.760.
(57) A.H.P.A. A.C. 3 de Agosto 1.760.
(58) A.H.P.A. A.C. 21 de Agosto 1.760.
(59) A.H.P.A. A.C. 26 de Septiembre 1.760.
(60) A.H.P.A. A.C. 26 de Septiembre 1.760.
(61) A.H.P.A. A.C. 4 de Noviembre 1.760.
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Comisarios para la fiesta de la Concepción: El Ayuntamiento nombró por comisarios que se encargasen de todo lo necesario para la celebración de la función de la Purísima Concepción María Santísima a los Señores D. Ginés de Cantos y D. Gil Benítez, regidores. Y que se libre lo
necesario de los propios de la villa (62).
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REEDIFICACION DE LA PRESA DEL PANTANO DE ALMANSA
(Una década de obras hidráulicas durante el reinado de Felipe 11)
Miguel Juan PEREDA HERNANDEZ

O. INTRODUCCION
La deforestación de las cuencas del Jú~ar y el Segura, es de sobra conocida la causa
principal de que con frecuencia las lluvias torrenciales produzcan desbordamientos e
inundaciones, al ser incapaz la tierra, reseca y endurecida, de absorber las precipitaciones. La degradación del paisaje albaceteño en el siglo XVI era similar a la actual y el clima
presentaba las mismas alternativas extremas que hoy lo asolan.
Entre 1.578 y 1.588 la villa de Almansa se vio obligada a realizar un titánico esfuerzo
económico con objeto de sufragar la ejecución de dos obras destinadas a paliar en lo posible los efectos desastrosos de la meteorología adversa: el desvío de la Rambla y la construcción de la presa del Pantano.

0.1. El Pantano
El Pantano de Almansa es el primer proyecto hidráulico de envergadura en nuestra
provincia y uno de los más antiguos de cuantos permanecen en servicio en España. Cerrando una vega en la que confluyen las aguas de numerosas ramblas -y vertientes, su presa ha sufrido recrecimientos en épocas diversas, por lo que ha existido un cierto confusionismo a la hora de determinar la fecha de su edificación. En su base, sobre la boca de limpieza de fangos, aparece una inscripción labrada en piedra, formando una corona circular
se leen las palabras "Soli Deo Honor et Gloria", sirviendo de diámetro horizontal a la circunferencia interna hay una fecha en la que precisamente la cifra de las centenas presenta una rotura en su parte superior y que tradicionalmente se ha venido aceptando como
1.384, aunque en realidad corresponde a 1.584, fecha en la que se edificó la mayor parte de
la obra más antigua de la presa actual (1).
Precisar el origen del Embalse es poco menos que imposible, ya que ha conocido un
número indeterminado de presas de muy inferior calidad a la erigida en aquella fecha. Su
capacidad podría calcularse en torno al millón y medio de metros cúbicos, de los que un
alto porcentaje se encuentra ocupado por sedimentos. Baste el dato de que junto a la presa, de una altura aproximada a los 20 metros, los aterramientos alcanzan la cota de los 14
m. Su alimentación se fundamenta en los aportes de las ramblas y vertientes que en él se
concentran, capaces de llenarlo en pocas horas dada su amplia cuenca de recepción.
Cuenta así mismo con parte de las aguas nacidas en las Fuentes de Alpera, de un aforo
medio de 200 L/s. en condiciones normales, en base a un acuerdo entre los Concejos de
Chinchilla y Almansa, ratificado por D. Juan Manuel el 15-4-1.338. La posesión de estas
(1) La sustitución del 5 por un 3 pudo ser intencionada, ordenada por el propio Concejo de Almansa a mediados del siglo
XVII, entendiendo que ello reforzaría su postura ante la visita del receptor de la Chancillería de Granada para proceder a la "vista de ojos" en la prueba del pleito que se dirimía sobre las aguas de Alpera.
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aguas enfrenta a los regantes de ambas poblaciones desde aquellos tiempos.
El reparto del agua de Alpera en el siglo XVI ya había conoc'ido algunos cambios.
a) Por el acuerdo antes aludido, a intervalos de 10 días; Almansa 6 días 2/3 y 4 días 1/3
del total de la acequia (53,4%). Chinchilla-Alpera, 4 días 2/3 y 6 días 1/3 (46,6%) (2).
b) Acuerdo entre representantes de Almansa y Chinchilla, terciados por el alcaide de
la fortaleza de esta última, Velasco de Pallarés (Chinchilla 29-9-1.458), complementado por
la sentencia del Gobernador del Marquesado de Villena D. Luis Godinez de Alcaraz (Al pera
4-11-1.550) y confirmado por Ejecutoria a favor de Almansa (Granada 16-2-1.568). Almansa
disfrutaba del agua todas las noches del ano desde la puesta a la salida del sol, más los
días de domingos y pascuas (56,6%). Chinchilla-Alpera, todos los días del ano excepto domingos y pascuas (43,4%) (3).
Los terrenos que en 1.585 se beneficiaban del riego del Pantano ascendían a 1.270,62
Has. de extensión, con la siguiente proporción de cultivos:
Cereales
Vinedos

994,53
276,09

Has.
Has.

1.270,62

Has.

78,27%
21,73 %
100,00%

En aquellas fechas se acostumbraba a dar al cereal un primer riego de sembradura en
atona y otro de verdeo en primavera. Las vinas se regaban en verano e invierno. Al estar los
terrenos divididos en tandas que se regaban en anos alternos, la propiedad estaba notablemente fragmentada. El número de propietarios se elevaba a 443, de los que el 51 % apenas disfrutaba del 15% de la tierra en propiedades de menos de 2 Has., mientras el 4,5%
de los mismos detentaban el 20% de la propiedad en posesiones de 9 a 22 Has. El 5,19 %
de los propietarios eran eclesiásticos que poseían el 6,69% de la extensión (4).
El 19 de marzo de 1.565 todavía permanecía en pie la antigua presa. "Otrosl proveyeron que
se adobe el Estanco y se haga vn peda~o de cal i canto porque se sale por a/lí el agua de A/pera que viene a los térmynos desta
dicha villa para regar" (5).

Sin embargo el 4 de febrero de 1.566 el Concejo tomó asiento con Martín de Avellaneda, maestro de cantería de Cazarla. "Oue se haga el Estanco en parte y lugar donde solía estar'~ Frase que
alude a su destrucción o al menos a su total incapacidad (6).
A pesar de que Avellaneda presentó como fiador a Pero Carrasco, alférez mayor de la
villa de Albacete, tal y como se le exigía, el Concejo buscó otras opiniones sobre la obra,
concretamente en julio del mismo ano, el maestro Juan de Vidana, procedente de Utiel, decía como habría de ser la futura presa, senalando la que después sería su principal característica, su forma abovedada.
"Otrosí declar6 que a visto el Estanco, y tiene muy buena disposi~ión para hazerse la dicha obra por cabsa que está entre
dos peñas, cavandose en ellas de seys a siete palmos en cada peña para re~ibimyento de los arcos que se an de hazer en la di·
cha obra, y conviene que se haga de arcos hechados en tierra, los balsares ocho palmos de largo en arriba, y a de comen~ar la
obra ocho o diez pasos mas arriba de la demostra~i6n que ay tiene la pared del edifi~io que de mantel se hizo, y será este
comyen~o de la obra y llaves de los arcos para que vengan a ferir alas peñas como esta dicho, y que ansí mismo a de tener vna
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ACRAPA: Libro de Copia de la 3.- Ejecutoria, folio 100 vuelto al 107 vuelto.
ACRAPA: Libro de Copia de la 3.- Ejecutoria, folios 112 al 118; 123 al 127 y 142 al 143.
Todos los cuadros y porcentajes son de elaboración propia.
AHMA: Legajo n.O 7 folio 8.
AHMA: Legajo n.O 7 folio 39 vuelto.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

303
caydala parte de abaxo de setenta pasos, y quando dexen la obra por acabada a de ser forrada esta cayda de tablones, dexando
en el grueso de la obra maderos por donde los tablones se encaxen, por razón de que por el tiempo, vinyendo a menos los tablones, la obra quedase ya fija y bien" (7).

En 1.568 sería Jorge Leal, de Chinchilla, quien ofrecería sus conocimientos al Conce·
jo. Tras sesión de Ayuntamiento general se tomó asiento con él bajo determinadas condi·
ciones, entre ellas las características físicas de la obra.
"Primeramente se haga la dicha obra de la tra~a que tiene Joan de Alarcón o de otra semejante, de manera que sea arco
contra las abenydas de/ agua, y este arco sea firme, con los dos estriuos en las dos montañas, cabando en /a peña en diez pies
de entrada en cada parte donde estén los dichos dos pies del arco. Yeste dicho arco tenga de balsar, que es la anchura de/arco,
nueve pies, e vltimamente en lo alto del dicho arco tengan los dichos balsares seys pies de ancho y no menas, y la diferen~ia de
los tres pies del prin~ipio al vltimo, se queden en trez vezes en la dicha altura. Yla altura del dicho Estanco sea conforme al Estanco viejo y media vara más, e que dende luego se vea en quantas varas están de altura las seña/es del Estanco viejo. Ede lo
alto del dicho arco se haga vn talus para por donde baxe el agua de lo alto a lo baxo mansamente, porque sy con toda la cayda
cayese derrivaríalas peñas, quanto mucho el ~imyento del dicho arco. Yeste talus tenga de halda treynta pies de largo por el
Estanco abaxo, e toda la concavidad que ay de peña apeña de anchura, y lleve su ~imyento de la manera que el arco, y vaya de
obra de mampostería, e lo alto enlosado en toda ella de losas de vn gran palmo de gorda,;a, engrapadas de hierro vnas con otras
e con las dichas peñas a donde se pudiese hazer. Yel estendimyento de dicho talus se entiende delpie mysmo del arco los treynta pies de más e a/iende del hueco del arco" (8).

Tampoco sería éste el proyecto definitivo. La guerra de las Alpujarras obligó al Concejo almanseno a pertrechar a 150 de sus vecinos. Si a ello unimos las inundaciones de
1.570, la emigración en 1.572 de más de 100 vecinos que partieron a poblar las Alpujarras
dejando la villa sin braceros (9), y la plaga de la langosta del ano siguiente, veremos como
las circunstancias no eran precisamente las más idóneas.
El 18 de marzo de 1.577 el Concejo otorgaba poder a Juan de Alarcón, regidor, para
conseguir en la corte una Real Provisión que autorizase la construcción de la presa y licen·
cia para tomar a censo sobre propios o repartir entre los propietarios 4.000 ducados para
la financiación de la misma. En la sesión del Ayuntamiento de 26 de mayo del mismo ano,
Juan de Alarcón mostraba la Carta Real que constituiría el punto de partida para el inicio
de los trabajos.
"Don Phelipe, por la gra~ia de Dios Rey de Castilla, de león, de Aragón, de las Dos Si~ilias, de Jerusalén, de Nauarra, de
Granada, de Toledo, de Valen~ia, de Gali~ia, de Mallorca, de Seuílla, de ~erdenia, de Córdoua, de Cór~ega, de Mur~ia, de Jaén.
Conde de Flandes y de Tirol
Por quanto por parte de vos el Con~ejo, Just/~ia, regidores e vezinos de la villa de Almansa, nos mio rela~ión di~iendo que
esa dicha villa hera ~ercada del Reyno de Valen~ia, y las tierras della muy flacas e montuosas, e muy pocas bezes lIobla, epor
falta de agua hauía mucha esterilidad en las tierras e viñas, que no lIebaban fructos, y dexaban de moler los molinos. Epara remedio dello abla hecho vn Estanque en el término desa dicha vil/a, donde se recogla mucha cantidad de aguallobediza, y ansl
mismo ablades hecho vn canero por donde yba vn hilo de agua desde la villa de Alpera, tres leguas desa dicha villa de Almansa,
al dicho Estanque, y alll se recogía toda el agua, ansí la lIobediza como la que yba desa dicha villa de Alpera, y de alllse repartla
para las moliendas epara las tierras de pan lIebar e viñas de los vezinos desa dicha villa. Ycon la dicha agua que se recogla en
el dicho Estanque se sustentaban las heredades e viñas, que daban fructo para sustento de los vezinos de la dicha villa, e mallan
las moliendas. E teniéndolo ansí hecho, abía venido vna grande avenida de agua y tempestad y lIebado eldicho Estanque, de que
(7) AHMA: Legajo n.O 7 folio 61.
(8) AHMA: Legajo n.o 7 folio 134.
(9) AHMA: Legajo n.o 7 folio 334. La situación obligó al Concejo a solicitar a S.M. el asentamiento en Almansa de 70 mori scos casados.
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redundaba mucho daño a la dicha villa e vezinos del/a, y conbenía que se tornase a rehedificar de manera que tubiese perpetui·
dad, y dello venía mucho provecho ansí alas rentas reales como alos vezinos de la dicha villa. Epara lo rehedificar y reparar he·
ra menester quatro mili ducados, suplicándonos os mandásemos dar li~en~ia e facultad para repartir los dichos quatro mili ducados entre los dichos vezinos de las heredades que rezibían aprobechamiento del dicho Estanque, ansí alos que tenían viñas co·
mo hazas de tierra y dueños de molinos y las demás personas que lIebaban diezmos, a cada vno respecto delaprobechamiento
que tubiese del dicho Estanque, para que se hiziese e rehedificase, o que lo tomásedes a ~enso sobre los propios, como mejor
pares~iese, o como la nuestra mer~ed fuese.
lo qual visto por los del nuestro Consejo e ~iertas diligen~ias e ynforma~ión que por Prouisión nuestra hizo el Gobernador
del Marquesado de Vil/ena, e pare~er que sobrel/o dio, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la
dicha razón. Enos tubímoslo por bien, por la qualos damos li~en~ia e facultad para que podais hazer y se haga el dicho Estanque
en la parte y lugar que fuere más conviniente, con la forta/ez8 eperpetuidad nezesaria. Epara le hazer podais repartir e repartais
entre las personas que tienen tierras, viñas, campos y heredades, e re~iban aprobechamiento de/agua de/ dicho Estanque, hasta
la quantía de los dichos quatro mili ducados. Ycomo se bayan cobrando los dichos maravedís de/ dicho repartimiento, se bayan
depositando en poder de vna persona/ega, llana y abonada, a/ qual mandamos tenga libro, cuenta e raz6n de/ dinero que entrega·
re y ha~iere en su poder, lo qua/ mandamos se gaste en ello e no en otra cosa alguna. los qua/es maravedís se bayan gastando
por libramyento vuestro y no de otra manera. Yacabados de sacar los dichos quatro mili ducados del repartimiento, mandamos
no cobreis más maravedís por virtud desta nuestra Carta, so pena de caher en las penas en que cahen los que hazen semejante
repartimiento sin nuestra li~en~ia e mandado del/o, qual mandamos dar e damos en esta nuestra Carta sellada con nuestro sello,
librada de los del nuestro Consejo.
Dada en Madrid a quinze días del mes de mayo de mil/ e quinientos setenta e siete años.
D. Episcopal Segouiensis, elli~en~iado Fuenmayor, elli~en~iado Don luis de Molina, el doctor Don Yñigo de Cárdenas, el
li~en~iado Cobarrubias.
Yo, Alonso de Vallejo, escriuano de Cámara de S.M. la fize escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
Registrada, Jeorje de Olas de Uergara, Chan~iller" (10).
0.2. La Rambla
En el siglo XVI la Rambla que cruza la población representaba un serio motivo de
preocupación para los almanseños. Procedente de las Hoyuelas y la Centinela, al s.a. del
casco urbano, después de atravesarlo de O. a E. desembocaba posiblemente en la laguna
del Saladar, desecada a principios del siglo pasado. La posterior expansión de la ciudad y
los aterramientos producidos por la construcción del ferrocarril han enmascarado su curso primitivo, que todavía en 1.847 producía graves problemas en época de lluvias según el
Diccionario de Madoz.
El día del Corpus de 1.570 se produjo una de las mayores catástrofes de la Historia de
Almansa. En la sesión del Ayuntamiento de 26-5-1.570 se informa de como su crecida había destruído la infraestructura que contenía su entrada violenta en la villa, ocasionando
el hundimiento de más de 40 casas y notables pérdidas de enseres, ropas, cultivos, etc.
por un valor aproximado a los SO.OOO ducados.
"Dixeron que ya su mer~edes saben y an visto la grande avenyda que ayer jueves día del Santísimo Sacramento, vino a
esta dicha villa por se aver rompido la ~anja de la rambla que viene por medio desta dicha villa, e se an caydo e caerán muchas
casas, y las que no se an caydo están tan abrebadas que se caerán y no se puede abitar en el/as, e se an derribado e asolado
güertos e paredes, yes tanto el tarquín e ynmundi~ias que an venydo, que especialmente está en la pla~a pública desta villa di·
cha villa llena de ynmundi~ias, y si no se quitase y remediase que el agua de /a dicha rambla no vinyese, espe~ialmente por /a ca·
(10) ACRAPA: Libro del 1.° Reparto, folio 3 al 5 vuelto.
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lIe del Aduana, si tornase a llover como está el tiempo aparejado todas las casas se caerían, y la despedida que tiene el agua que
viene a la dicha pla~a es por vn alvañalpequeño, el qual se a menester de limpiar e dar salida, porque no la tiene por donde solía
yr por estar ~iego".
"Otrosí ansy mysmo dixeron que de la dicha avenyda se an caydo más de quarenta casas e derribado muchos giiertos y
edifi~ios, e ropas, e madera, y an peligrado munchas personas, como les es notorio, e más cantidad de ~inquenta myll ducados,
porque es grande el perjuizio e las casas que se esperan de caer son muchas" (11).

El Concejo movilizó a todos los maestros, oficiales y peones de albanilería de la villa
para tratar de poner remedio a lo más preciso. En 1.573 Juan de Valladolid justificaba haber gastado hasta aquella fecha 1.401,25 reales. En enero de 1.577 se acordó construir una
represa de cal y canto, pero en agosto del ano siguiente se optó por reforzar las partes
más débiles de la ya existente. Pronto se demostró lo erróneo de aquella decisión, ya que
el domingo 21 de agosto de 1.580 de nuevo se rompió; aunque la inundación subsiguiente
no alcanzó las dimensiones que tuvo en la década anterior, las aguas anegaron ampliamente la calle de la Rambla, la plaza pública y la Iglesia Mayor de la villa.
"Yestando asíjuntos trataron y platicaron del remedio que se a de tener a~erca de lo de la Rambla, atento al daño que hit
zo el aguaducho en esta villa, que es notorio, el domingo pasado, a las seys oras poco más o menos, veyntiuno del presente, y
para ~egar y tapar lo que el dicho aguaducho rompió de /a dicha Ramb/a, y remediar que no haga más daño atento a que es
~ercano

e/ ynvierno y podría sub~eder mucho mayor daño por /a flaqueza que tienen las casas por donde pasó e/ dicho aguadu·
cho, y conviene con mucha brebedad poner remedio en ello e buscar ofi~iales que /0 vean y si es ne~esario ir e dar noti~ia dello a

S.M." (12).

Estas circunstancias obligarían a abandonar los trabajos de la presa del Embalse, ya
iniciados, para dedicarse de lleno a solventar la problemática de las inundaciones, actividad que se dilataría hasta finales de 1.583.

1. LAS OBRAS DE LA RAMBLA
En la sesión del Ayuntamiento de 31-8-1.580 ante el licenciado Medinilla, alcalde mayor del Marquesado, los alcaldes y regidores almansenos puntualizaron el tipo de obra
que se necesitaba y contrataron a los maestros Francisco de Burdaria y Juanes del Temple para llevarla a cabo.
"Estando así juntos acordaron que para atajar la Ramb/a de /a sangrentana que va a dar a la Rambla prin~ipal, es
que a la dicha sangrentana se la haga vna ~anja de/ anchor y fondura que convinyere para que por e/la despida el agua
que venga a /a dicha Rambla, /a qua/ dicha ~anja a de salir de /a parte y vía de los vinazos, que a de ser por más arriba de la di·
cha Rambla prin~ípal yen la parte y lugar que este Con~ejo tiene visto y se señalará, y para guiar la dicha agua por la dicha
~anja ay nes~esidad de que se haga vna pared de cal y canto, de anchor cada tapia de ocho palmos, con que al pare~er bastará
para atajar /a dicha agua. Ypara ello y fazer el dicho estanco, acordaron llamar a Fran~isco de Burdaria y Juanes del Temple,
maestros de cantería, los qua/es aviendo venido y dádoseles razón, y vista la parte y lugar donde se havía de fazer, después de
muchas razones, dixeron que ellos se ofre~ían a fazer la dicha obra y abrír la dicha ~anja, y que harán la dicha pared de cal y
canto en la dicha parte y lugar, de los susodichos ocho palmos de grueso y qua/ro de alto y ocho palmos de largo cada tapia,
fuerte e segura, por doze reales y medio, con que este Con~ejo les a de dar la cal que fuere menester puesta el pie de la dicha
obra y sacada la piedra, y los dichos maestros an de ser obligados a llevar a su costa la dicha piedra, y ansí mismo el arena y
agua e todo lo demás nes~esario, por los dichos doze reales y medio. Yse obligaron por sus personas y bienes que la dicha obra
ne~esario

(11) AHMA: Legajo n. o 7 folio 249 vuelto.
(12) AHMA: Legajo n.o 9 folio 44 vuelto.
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será firme y segura en todo tiempo a vista de muy buenos ofi~iales, sopena que pagarán al Con~ejo todos los gastos, daños e
yntereses que sobre ello se le recayeren. Yse obligaban así mismo de poner mano luego en la dicha obra y no a/~ar mano della
hasta acaballa. Yllevarán los peones que fueren nes~esarios, so la dicha pena. Oue la hondura y altura que a de llevar 18 dicha
pared y ~imiento della será a contento deste Con~ejo.
y visto por los dichos señores el dicho con~ierto, lo a~eptaron Y lo cumplirán por quanto lo que a ellos toca.
Eque fecha la obliga~ión, los dichos maestros, al tenor deste avto y asiento mandaron se les dé y libren tre~ientos reales
para prin~ipio de la dicha obra, en Juan de Valladolid, depositario nombrado, e que el remate de la pared la dexarán en redondo y
rebocada por la parte delagus" (13).

El proyecto consistió fundamentalmente en profundizar ciertos tramos del lecho de la
Rambla, la excavación de un canal de desagüe (ensangretana) que aminorase su caudal
conduciéndolo a otros parajes y la construcción de una pequeña presa para guiar las
aguas a dicha vía y evitar su entrada en la villa.
Las obras se iniciaron en septiembre de 1.580 y duraron hasta marzo de 1.584, conociendo tres períodos álgidos:
1. o De 6 de septiembre de 1.580 a 6 de enero de 1.581.
2. o De 17 de agosto a 27 de noviembre de 1.582.
3. o De 20 de mayo a 13 de septiembre de 1.583.
Durante estos anos las obras de la presa del Pantano estuvieron prácticamente detenidas, concentrándose todos los esfuerzos en la Rambla.
El importe global de la obra alcanzó un costo cercano a los 2.000.000 de maravedíes,
según el siguiente desglose anual:
AÑO

1.580
1.581
1.582
1.583
1.584
1.585
1.586
1.587
1.588

MARAVEDIES

27.710,5
405.988
304.077,

%

1,39

219.224
293.244

20,40
15,29
11,01
14,74

221.044

11,10

518.621

26,07

1.989.908,5

100,00

Los maestros Juanes del Temple y Francisco de Burdaria se encargaron de la "sangren·
tana': mientras Juan de la Torre dirigía la obra de mampostería. Aunque aparecen pagos
posteriores, los trabajos finalizaron en marzo de 1.584, según el asiento n. o 7 del descargo
del depositario Luis Sánchez, fechado el 18·3·1.584 "Más dio en descargo seis~ientos e veinte y seis reales
que se pagó de ca/ y piedra ya/a gente que trabaxó en /a dicha obra de /a Ramb/a en vn reparo que se hizo en /a pared, con que
se dio fin ala obra" (14).
(13) AHMA: Legajo n.o 9 folio 47 vuelto.
(14) ACRAPA: Libro de Cuentas de Luis Sánchez.
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Entre los materiales empleados figuran 1.433 carretadas de piedra y 1.000 cahices de
cal. El transporte se realizaba con asnos y carros de mulas alquilados respectivamente a
razón de 2 y 9 reales diarios. La mayoría de los trabajadores eran almanseños a excepción
de algunos canteros y caleros, sus salarios oscilaban según categorías.
REALES/DIA

CATEGORIA

REALES/OlA

Sobrestante

5

Maestro

4

Peón

3

Aguador

2

CATEGORIA

Menores

1,76

La tierra que se sacó del lecho a su paso por la localidad se depositó en un huerto
comprado por el Concejo para ese fin. Asiento n. o 55 del descargo de Francisco de Alearaza "Más dio en descargo ~iento e ochenta reales que dio e pagó aBernardo dela Osa, vezino desta villa, de vn huerto que ven·
dió al Con~ejo desta villa para hechar la tierra que se sacó de la Rambla de lo que la hondaron y limpiaron porque el agua de las
avenidas no entrase en la Yglesia Mayor desta villa ni en la pla~a delIa" (15).
Ante la falta de liquidez del Concejo, algunas partidas del descargo de los depositarios de esta obra se destinaron a satisfacer obligaciones a corto plazo del mismo, concretamente los repartos correspondientes a la villa con respecto a la construcción del puente
de Montalbán (5.100 maravedíes) y a la navegación del río Tajo desde Lisboa a Toledo
(5.918 maravedíes) (16).

2. CONSTRUCCION DE LA PRESA DEL PANTANO
Los trabajos comenzaron en 1.578 con un notable impulso para languidecer a partir
de 1.580 como consecuencia de la prioridad concedida a la obra de la Rambla. A partir de
1.584 fue cuando realmente puede decirse que comenzó la reedificación de la presa, ya
que mientras en la fase anterior los gastos apenas habían supuesto un 9% del total de recursos movilizados, en 1.584 se gastó el 50 % y el resto escalonamente en los años sucesivos.
DISTRISUCION ANUAL DE GASTOS. (En función de los descargos)
AÑO

MARAVEDIES

1.578

151.742

1.579

71.241

1,80

1.580

38.258

0,96

1.582

6.460

0,17

1.583

85.722,5

2,17

%

3,83

1.581

1.584

1.956.876

49,49

1.585

831.876,5

21,04

1.586

715.839

18,10

1.587

62.338

1,57

1.588

34.437

0,87

3.954.790

100,00

(15) Fechado en 25-5-1.582. ACRAPA: Libro de Cuentas de Francisco de Alcaraz (Rambla).
(16) ACRAPA: Libro de cuentas de Juan Gozálvez. asientos 6 y 1 del descargo de fecha 23 y 24·3·1.586 respectivamente.
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Existen datos documentales de toda la obra excepto del período comprendido entre
mayo de 1.580 y febrero de 1.582 por no haber aparecido las cuentas del depositario Francisco Hernández, aunque este pequeño lapsus de tiempo no supone una merma de consideración en el conocimiento del desarrollo de los trabajos, dado que el grueso de los mismos se realizaron en el trienio 1.584-86.
2.1. Primera fase 1.578-1.583
En 1.578 todavía insistiría el Concejo ante S.M. tratando de conseguir la autorización
para tomar a censo los 4.000 ducados. Fracasado el intento, el 14 de septiembre de dicho
año, en sesión de Ayuntamiento general se acordó iniciar las obras, nombrando como depositario al Doctor Paterna, financiándolas de momento con el arrendamiento de los pastos de las dehesas del Saladar y el Ensancho de la pámpana de las viñas del término. Cinco días más tarde se tomaba asiento con el maestro Pedro Vaca. "Primeramente mandaron librar a

Pedro Vaca, maestro de obras, quatro ducados, de quatro dlas que se a ocupado en venir a esta vIlla desde la villa de Requena a
dar la tra~a para el Estanque y otras obras del Con~ejo. Otrosí se tomó asiento con el dicho Pedro Vaca, que todas las veles que
sea llamado por este Con~ejo para la trapa del Estanco, aya de venir pagándole cada día quatropientos maravedís de venida, estada y vuelta, y para asistir en la obra todo lo que sea nes~esario en ella" (17).
Escaso fue el tiempo que Pedro Vaca supervisó las obras, ya que el 27 de abril de
1.579 se le abonaron 220 reales al maestro Juan de Uría, que el regidor Miguel Galiana había contratado en Murcia para diseñar otro proyecto sobre la presa (18).
De octubre de 1.578 a abril de 1.580 se excavaron los cimientos, se construyeron cuatro ataquías para que la acequia del agua de Alpera salvase dicha excavación y se labró
piedra en la cantera. Trabajos dirigidos por Juan de la Torre, Francisco de Burdaria y Juanes del Temple.
Desde septiembre de 1.580 hasta finales de 1.583, prácticamente paralizadas las
obras como consecuencia de los trabajos de la Rambla, Vicente de Ubeda y Pedro Navarro, de Onteniente, proyectaron la acequia de salida del Embalse (19).
2.2. Segunda fase. 1.584-1.586
El 19 de diciembre de 1.583 comienza a plantearse el Concejo la ejecución definitiva
de Ias obras. "Dixeron que por quanto la obra del Estanque del término desta vIlla a estado suspendida y conviene se vaya

pues para ello esta villa tiene lipenpia de S.M. y Provisión para repartir quatro myll ducados entre las eredades, e para
la dicha obra se acordó se hagan caleras para ella, y para que se haga más barata la cal se acordó que se enbíe un
peón a las vdlas comarcanas, porque al personal que quieran venyr a halella se les pagará su travajo de ello como se conpertare
con esta vIlla. Yporque el camyno del Estanque está desbaratado de las avenydas, se adobe a costa de la misma obra" (20).
ha~iendo,

prin~ipar

El 9 de enero de 1.584 en sesión del ayuntamiento presidida por el Gobernador del
Marquesado, se contrata a Pedro de Aguirre y a Juanes del Temple para dirigir los trabajos
según proyecto del primero con salario respectivo de 12 y 6 reales diarios, quienes en definitiva fueron los que llevaron a término la obra.
(17)
(18)
(19)
(20)

AHMA: Legajo n.o 8 folio 235 vuelto.
AHMA: Legajo n. ° 9, folio 14 (asiento 19 del descargo del Doctor Paterna).
ACRAPA: Libro de Cuentas de Juan Pérez, asiento n.o 1 del descargo, de fecha 26-4-1.583.
AHMA: Legajo n.o 9, folio 195 vuelto.
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l/En la Sala del Ayuntamiento de la Noble Villa de Almansa, anueue días del mes de henero de mJ11 e quinientos e ochenta
e quantro años.
El Muy Ilustre Señor Mosén Rubí de Bracamonte de Auila, Gobernador e Justi~ia Mayor deste Marquesado de Vil/ena, y
los /lustres Señores: Gaspar Zife, Alcalde de los Hijosdalgo, Gerónimo Sánchez, Alcalde del Estado de los labradores, Juan Gon·
zález de Sant Juan, Miguel Marín, Pedro González de Vil/aventín, regidores, Ambrosio de Brihuega, Algua~il Mayor; proveyeron lo
siguiente:
Dixeron que por quanto se abía acordado que se enbiase a Mur~ia por vn maestro afamado para la ataja de la obra del Es·
tanque desta vIlla, y se a traido a Pedro de Aguirre, maestro de obras de la dicha ~iudad, que es persona de mucha confian~a, el
qual a visto el dicho Estanque e a dado la traza de la manera que se a de fazer, epor ella se a entendido será la dicha obra pero
petua, e a dicho que será nezesario para hazer/a seis o siete milI ducados, e con él se a tomado asiento que asistirá a la dicha
obra con salario cada día de doze reales, e con Juanes del Temple, maestro desta vIlla, de otros seis.
Eansí se acordó que con el ayuda de Dios Nuestro Señor, se prin~ipie dende luego la dicha obra haziendo caleras e traien·
do piedra labrada e labrando piedra blanca para la dicha obra, e que se /lamen los demás of/~iales nezesarios para el/o, e se re·
partan los quatro mIlI ducados, que esta villa tiene li~encia de S.M., entre los ynteresados para él. Oue al repartimiento asista
con el Con~ejo desta vil/a, para hagello, Pedro lópez de Alonso Ximeno, clérigos curas, e Alonso Gómez, clérigo, y Andrés Partinas e Juan de Alarcón Mayor, Alonso Nauarro, Bernad Martínez, Juan de Segorue, Martín Fernández, vezinos desta vIlla, para
que con más ygualdad se haga el dicho repartimiento, conforme al repartimiento del benefi~io.
Enombraron por sobreestante de la obra al señor Miguel Marín, regidor, con salario cada día de zinco reales de'ayuda de
costa por el mucho trabajo que a de tener.
Epara librar lo que se gastare e pagare e para re~ibir los ofifiales que fueren nezesarios a fazer apregonar la cal y lo de·
más nezesario, se comete a los dichos señores Gaspar Zife, alcalde y a dicho Miguel Marín, regidor, para que con brebedad hagan se ponga mano en la dicha obra. luego e ansí mismo se les cometió que tomen las cuentas de todo el dinero que se ajunta·
do y destribuido hasta oyen la dicha obra, y las tomadas las rebean e hagan pagar los aleanzes, e fechas se /Ieben ante el Señor
Gobernador para que su mer~ed provea just/~ia, y desde luego en vn libro nueuo se ponga por cabeza la Prouisión y l/~en~ia de
S.M. que esta vJ1la tiene para el dicho repartimiento, yen él se vaia ha~iendo cargo, y las cuentas de lo que se va gastando, y
ansí mismo se ponga vn traslado de lo que se a cobrado y gastado de las cuentas a quien se entregue el dinero de los dichos
quatro mili ducados y los demás que se den, a el qual desde luego nombraron a luis de Valladolid el Mo~o, vezino desta villa, al
qual mandaron se obligue y dé fian9as bastantes para ello. Ypara que en la distribu~ión de la dicha obra aya cuanta e razón, se
hordenó que cada sábado se traiga lista e vengan los ofi~iales a casa del dicho luis de Valladolid, depositario, e con asisten~ia
del sobreestante, el qualjure lo que a cada vno se le deve conforme al asiento que con los

ofJ~iales

e peones estubiere fecho, e

conforme a esto se les pague ante el escriuano del ayuntamiento e del/o dé fee, e ansí mismo asistan a la dicha paga el dicho
6aspar Zife e Miguel Marín, regidor, y lo que desta manera se vaya pagando y las libran~as que se hi~ieren se asiente en el d,:
cho libro.
E fecho que sea el dicho repartimiento y a execupon de la cobran~a, desde luego se nombra por executor a Fran~iaso
Cuello, Algua~il Mayor deste Marquesado, con salario de ~inco ducados, que cobrare de cada mili ducados lIeue ~inco ducados,
ansí en dineros como en obliga~iones para quando esta vIlla señalare la cobran~a de los quales veinte ducados que salen de salario de los quatro mIlI ducados, se paguen de la dicha obra del Estanque, e llegado el plazo, si dichos deudores no pagaren las
obliga9iones abiéndoselas pedido e requerido, a su costa se cobren y executen.
Mosén Rubí de Bracamonte de Auila, Gaspar Zife, 6erónimo Sánchez, Juan González de Víl/aventín, Ambrosio de Brihue·
ga. Ante mí, Alonso Sánchez" (21).

Pedro de Aguirre y Juanes del Temple realizaron con tablas un modelo de la presa para que lo viera el gobernador y los otros maestros y oficiales. Sin embargo el Concejo quiso conocer la opinión de otros maestros, concretamente Pedro de Llamas, de Alicante y
Pedro Izquierdo, de Madrid, antes de aventurarse en el proyecto del maestro Aguirre.
(21) ACRAPA: Libro del Reparto 1.°, folio 5 vuelto alg.
AHMA: Legajo n.o 9 folio 201.
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"Dixeron que por quanto en la obra del Estanque se quiere prin~ipiar a obrar la pared, e por quanto Maestre Pedro de lIa·
mas, maestro de obras que reside en Alicante, escribió que enviaría una traza e modelo conveniente para la dicha obra para que
fuese perpetua, y esta villa le escribió h/~iese el modelo e viniese a esta vIlla a traello, el quallo hizo e traxo el dicho modelo, el
qual a sido visto por todos los maestros que están en esta villa e por Juanes de Segura, maestro de obras, e por mucha gente
prin~ipal de la dicha villa, e todos dizen que la tra~a que a dado el dicho maestro Pedro de l/amas, avnque es quriosa, es muy
costosa e no tan sólIda como la tra~a e modelo que está fecho por Pedro de Aguirre, maestro del Estanque. Eansí se acordó se
prosiga conforme ala tra~a del dicho Pedro de Aguirre, y se libre a el dicho maestro Pedro de l/amas ~inquenta reales de la coso
ta de su venyda e de la cavalgadura que a traydo el dicho modelo, el qual se quede en esta villa para que en su tiempo se vea"
(22).

Pedro de Aguirre dirigió la obra desde febrero a noviembre de 1.584, asistiendo un total de 160 días por los que cobró alrededor de 65.000 maravedíes. A su marcha se hizo cargo de la misma Juanes del Temple, que continuó hasta su término.
La presa es sin duda pionera de las de tipo de bóveda, consiste en un muro en forma
de arco de 80 grados de ángulo central y 26,25 metros de radio en el intradós. Se levanta
12,49 metros hasta servir de base a posteriores recrecimientos. Respecto a su espesor
existe controversia pues si bien D. Marcos Antonio de Alcaraz en su descripción fechada
en 1.658 le calcula 80 palmos (16,8 m.), otros autores le dan 10,28 m. (23). Su grosor disminuía a medida que le levantaba formando 16 gradas (14 en la actualidad) hasta alcanzar en
la coronación una anchura de 4 varas (3,35 m.).
Cuenta en su base con la boca de salida o Botana y otra de limpieza de fangos llamada Ladrón, de aproximadamente 1 m. de ancha y 3,35 m. de altura de la que apenas unos
centímetros permanecen a la luz a causa de la acumulación de sedimentos en su parte exterior.
El núcleo de la obra es de mampostería de mortero de cal, rematada con sillería. En
las cuentas de los depositarios se contabilizan dos tipos de piedra: blanca, 125.040 arrobas y parda, 2.500 carretadas. La cal se obtenía en caleras quemadas con la madera de
cortes autorizados por el Concejo en ellas trabajaron vecinos de Almansa, Ayora y Onteniente, consumiéndose una cantidad cercana a los 4.000 cahices.
El hierro se adquiría en Valencia y Alicante y los herreros de la obra fabricaban y reparaban continuamente las herramientas. La grúa se construyó con un enorme tronco de olmo, lubricándose sus poleas y maroma con jabón, en su extremo disponía de un gancho
de tenaza para hizar los sillares. También se usó aceite y estopa para impermeabilizar las
compuertas. La Botana se cerraba con una paleta de bronce fundida en 1.585 por Juan Berenguel, vecino de Cazalla, pero por resultar pequeña fue preciso hacer otra, de la que se
encargó un compañero de Játiva, su colocación y ajuste necesitó de constantes reparaciones llevadas a cabo por Maese Pascual, maestro de hacer molinos de Sax, quien a su
vez construyó y ajustó la puerta del Ladrón.
Los trabajadores pernoctaban junto a la obra en chozas de madera y esparto, pagándoseles generalmente los domingos en casa del depositario ante el sobrestante, los comisarios y el escribano del ayuntamiento, sus sueldos oscilan según el siguiente abanico salarial:
(22) AHMA: Legajo n.o 9 folio 214 vuelto.
(23) MARTINEZ DIAl. Luis. Revista Oficial de Fiestas. Almansa, mayo 1.964.
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CATEGORIA

REALES/OlA

CATEGORIA

Sobrestante

5a8

Oficial

4

Maestro P. Aguirre

12

Peón

3 a 3,5

Maestro J. del Temple

6 a 7,5

Menores

2

Maestro cantero

5

REALES/OlA

Las pagas presentan tres bloques diferentes, según depositario.

PRIMER BLOQUE. DEPOSITARIO LUIS DE VALLADOLID.
N.O

FECHA

H

N.O

FECHA

H

R

1

5·2·1.584

15

316,25

16

20·5·1.584

83

3.324,25

2

12·2·1.584

10

264,75

17

27·5·1.584

76

1.171

R

3

19·2·1.584

12

318

18

3·6·1.584

80

1.541,75

4

26·2·1.584

17

341,50

19

10·6·1.584

82

2.585,25

5

4·3·1.584

16

328,75

20

17·6·1.584

60

1.708,50

6

11·3·1.584

20

471,50

21

24·6·1.584

83

2.095

7

18·3·1.584

35

810

22

12-8·1.584

36

393
1.944,75

8

25·3·1.584

50

23

19·8·1.584

9

1·4·1.584

45

851,75

24

26-8·1.584

77

1.098,50

10

8·4·1.584

48

799,50

25

2·9·1.584

78

2.239,50

8·9·1.584

86

1.331,75

16·9·1.584

102

1.788,75

1.187

11

15-4·1.584

94

2.040,25

26

12

22·4-1.584

101

2.142,50

27

80

13

29·4·1.584

107

1.865,50

28

23·9·1.584

100

14

6·5-1.584

67

1.278,75

29

30·9·1.584

78

15

13·5·1.584

69

2.243,25

1.306
1.476,25

SEGUNDO BLOQUE. DEPOSITARIO ANTON SANCHEZ PULIDO.
N.O

FECHA

1

7-10-1.584

83

1.534

2

14-10·1 .584

99

1.525,75

3

21-10-1.584

85

1.074

4

28·10·1.584

79

5

4-11-1.584

74

H

N.O

FECHA

H

R

2-12·1.584

31

914,75

10

16·12·1.584

39

460,25

11

23-12·1.584

27

435,25

1.467

12

30·12·1.584

25

195

1.216,50

13

1·1-1.585

22

432,75
227

R

9

6

11-11-1 .584

26

536

14

17-2-1.585

12

7

18-11-1.584

60

979,25

15

24-2·1.585

5

135,50

8

25-11-1.584

68

1.137,50

16

1·3·1.585

9

861,25
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TERCER BLOQUE. DEPOSITARIO FRANCISCO DE ALCARAZ.
N.O

FECHA

H

R

N.o

FECHA

H

R

1

2-6-1.585

20

217,75

15

27-4-1.586

59

1.080,25

2

9-6-1.585

20

344,50

16

4-5-1.586

42

706

3

1-9-1.585

28

122,50

17

11-5-1.586

51

841

4

8-9-1.585

41

570

18

18-5-1.586

73

1.081,75
1.160,50

5

15-9-1.585

38

542,25

19

25-5-1.586

52

6

22-9-1.585

32

373,75

20

1-6-1.586

39

7

29-9-1.585

27

395

21

31-8-1.586

56

1.049,50

8

9-10-1.585

37

659,25

22

7-9-1.586

50

1.127

113

23

14-9-1.586

46

939
687,25

26-1-1.586

9

10

543

10

2-2-1.586

16

249,50

24

29-9-1.586

37

11

16-2-1.586

20

308

25

2-11-1.586

50

937,50

12

7-4-1.586

11

152

26

9-11-1.586

46

1.070,50

13

13-4-1.586

19

263

27

16-11-1 .586

34

398

14

20-4-1.586

62

993,75

28

15-1-1.588

25

463

H: hombres

R: reales

RESUMEN MENSUAL DE LAS PAGAS. (En reales)
1.584
Enero
Febrero

1.585

1.585

1.588
462,75

432,75

113

1.240,50

362,50

557,50

861,25

Marzo

2.851,25

Abril

7.659,50

Mayo

8.017,25

217,75

3.788,75

Junio

7.930,50

344,50

543,25

2.488

Julio
Agosto

3.436,25

Septiembre

8.142,25

Octubre

5.601,50

Noviembre

3.869,25

Diciembre

122,50
1.881

1.049,50
2.753,25

659,25
2.406

2.005,25
50.743,50

4.881,50

13.699,25

462,75

El total de las pagas asciende a 69.787 reales, que supone el 60% del cómput'o global
de las cuentas de los diferentes depositarios, al estar incluidos en dichas pagas, además
de los jornales semanales, parte de los materiales empleados, no pueden considerarse exclusivamente como mano de obra.
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La presa se dio por terminada con los trabajos efectuados la semana comprendida
entre el lunes 17 y el sábado 22 de noviembre de 1.586, aunque la paga se realizó el
15-1-1 .588 po r fa Ita de fondos.
Los principales problemas de que adoleció la obra fueron dos:
1. o Las reducidas dimensiones del sangrador, incapaz de aliviar el caudal de las avenidas, que en repetidas ocasiones provocaron su rebosamiento por la coronación, con el
consiguiente daño para la propia presa y su acequia de salida.
2. o La pérdida de agua por el deficiente cierre de la Botana que obligaba a continuas e
inútiles reparaciones.
La descripción del Embalse que hace D. Marcos Antonio de Alcaraz y Pardo en su alegato a favor del Concejo de Almansa en su pleito contra el de Alpera y su señor D. Diego de
Verastegui en 1.658, apenas 70 años después de la construcción de la presa, nos da una
idea aproximada de sus características.
/lA tres quartos de legua de la villa de Almansa ciñen los montes vna vega de trecientos y cinquenta pasos de latitud, y
por los recodos y hozes de las vertientes en algunas parte mayor~ la longitud de tres a quatro mil quando más crecida le cubre el
agua. Al Norte se haze vn estrecho~ despedida de las corrientes. lo natural combidó a el arte y cerrándolo se formó el Estanque~
que es presa del agua de lluvia y es lo que quiere dezir el nombre~ tra~a encargada por los pol/ticos. la obra~ por su firme~a y
hermosu;a~ puede competir con las romanas~ lo grueso de el cimiento son ochenta palmos~ leuantándose igual sesenta~ lo demás
hasta la cima angostan diez y seys escaleras de sillería~ rematando en quatro varas de anchura~ con sus andenes~ tránsito apaci·
ble del vno al otro collado. Ala raiz está la puerta delladrón~ aouada con diez y seys palmos de luz con igual arco trauessando el
edificio~ correspondiente a la grandeza que sustenta, y sirve para limpiar el dicho Estanco del cieno y légamo que dexan las aue·
nidas, abriéndola en los Veranos qL'ando están recogidos los frutos~ y porque comete como cierto hurto ala ordinaria le dieron el
nombre. Esta puerta ordinaria está a su lado, y por la violencia con que despide el agua se llama Votana~ y es la del gouierno, sacando por ella la cantidad que conviene para regar, reclbela azequia vnida, que la rompieron las auenidas sin medida del año de
1.651, reparase con vn malecón de tierra y piedra, la vtllidad deste reparo temporario obligó aperpetuarlo con vn paredón de aro
gamasa y cantería~ obra para siempre. Esta ella topografía del Estanque que conviene con lo que los consultas llaman casteIlum" (24).

3. FINANCIACION DE LA RAMBLA
Esta obra movilizó 2.067.725 maravedíes, según suma el cargo hecho a los depositarios; su procedencia queda especificada por el cuadro siguiente:

o

R I G E N

MARAVEDIES

%

678.017

32,79

Censo

476.000

23,02

Arrendamiento dehesa del Saladar

414.992

20,07

Arrendamiento dehesa del Ensancho

236.900

11,45

Alcance a los depositarios

243.444

11,79

Arrendamiento de sisas

Multas de ganados
Venta de un solar
Devolución de Guillén Cabeza

12.318

0,59

5.100

0,24

1.054

0,05

2.067.725

100,00

(24) ACRAPA: Alegato de O. Marcos Antonio de Alcaraz y Pardo. Imprenta Real, Granada, 1.658. Párrafo 45.
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3.1. Sisas

La cantidad más importante corresponde a las sisas que gravaban los abastecimientos de la villa, su distribución anual se desglosa:
AÑO

MARAVEDIES

NOMBRE DEL ARRENDADOR
Gabriel Sánchez

1.581

7.453

1.582

133.875

Antón Serrano

1.583

105.064

Gabriel Sánchez

1.584

104.000

Gabriel Sánchez

1.585

111.625

Gabriel Sánchez

101.000

Antón Bolinches

115.000

Diego López

1.586
1.587

678.017

La insolidaridad del clero almanseño se manifestó al negarse a pagar su parte correspondiente de las sisas, por lo que mantuvo pleito contra el Concejo, según el asiento n. o 3
de las cuentas de Andrés Pardi nas de fecha 13-1-1.586: "Más dio en descargo veinte reales que dio e pagó
a loren~o de Requena, correo, porque fue ala ~ibdad de Mur~ia a tomar parezer en nombre deste Con~ejo sobre elpleito que los
clérigos abían puesto de no querer pagar la sisa de la Rambla" (25).
3.2. Arrendamiento de pastos

El segundo capitulo de ingresos está constituido por el arrendamiento de las dehesas
Nueva del Saladar y del Ensancho desde abril de 1.580 a junio de 1.588, recaudándose por
este concepto 651.892 maravedies.
DEHESA DEL SALADAR.
PERIODO
De 1-4 a 15-8-80
De 29-9-80 a 31-3-81
De 1-4 a 15-8-1.581
De 1-9-81 a 15-3-82
De 1-4 a 15-8-82
De 1-12-82 a 31-3-83
De 1-4 a 15-8-83
De 1-10-83 a 31-3-84
De 1-5 a 31-12-84
De 1-1 a 15-4-85
De 16-4 a 15-8-85
De 29-9-85 a 31-3-86
De 1-4 a 15-8-86
De 29-9-86 a 31-3-87
De 1-5 a 31-8-87
De 1-10-87 a 30-6-88

MARAVEDIES

(25) ACRAPA: Libro de Cuentas de Andrés Pardinas.
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26.000
50.792
23.000
28.000
34.000
14.000
15.000
31.200
30.000
10.000
30.000
24.000
34.000
15.000
20.000
30.000
414.992

ARRENDADOR
Andrés Galiana
Juan Gómez
Alonso Sánchez
Gabriel Sánchez
Miguel Galiano Osa
Andrés Galiano
Andrés Galiano
Francisco de Alcaraz
Francisco Hernández
Ben ita González
Francisco de Alcaraz
Francisco de Alcaraz
Francisco de Alcaraz
Juan de Valladolid
Francisco de Alcaraz
Francisco de Alcaraz
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DEHESA DEL ENSANCHO.
PERIODO

MARAVEDIES

ARRENDADOR

De 1-4 a 31-8-80

8.500

Agustín Moreno

De 29-9-80 a 31-3-81

20.000

Gerónimo Sánchez

De 1-4 a 15-8-81

14.000

Luis de Valladolid

De 1-9-81 a 15-3-82

20.400

Gabriel Sánchez

De 1-4 a 15-8-82

20.000

Agustín Moreno

De 1-12-82 a 31-3-83

9.000

J. Alarcón y J. Torralba

De 1-4 a 15-8-83

10.000

Andrés Gal iano

De 1-10-83 a 31-3-84

27.000

Doctor Paterna

De 1-5 a 15-8-84

15.000

Francisco de Alcaraz

De 29-9-84 a 15-4-85

14.000

Miguel Galiano Osa

De 16-4 a 15-8-85

12.000

Alonso Sánchez

De 29-9-85 a 31-3-86

14.000

Jaime Martínez

De 1-4 a 15-8-86

15.000

Gerónimo Sánchez

De 1-10-86 a 31-3-87

12.000

Miguel de Alcaraz

De 1-5 a 15-8-87

10.000

Alonso Sánchez

De 1-10-87 a 30-6-88

16.000

Alonso Sánchez

236.900
3.3. cenlo
Desde el inicio de las obras fue intención del Concejo tomar a censo 14.000 reales.
Por decretos fechados en 25-8 y 23-11 de 1.580 el mayordomo del pósito entregó al depositario de la Rambla 7.000 y 3.000 reales respectivamente, correspondientes a un censo de
10.000 reales que pendía sobre dicho pósito a favor de la viuda de Juan Bernal, de Yecla, a
un interés anual del 7,14%. Un nuevo decreto del Concejo almanseño de 15-12-1.581 autorizaba a tomar 4.000 reales más, por lo que seis días más tarde, el regidor D. Alonso de Pina
se hacía cargo del mismo entregando 14.000 reales al mismo interés, con la condición de
redimir el anterior de 10.000 reales, como en efecto se hizo en marzo del año siguiente. A
su vez este segundo censo fue redimido el 28-1-1.588 tras devengar 206.521 maravedíes de
intereses.
3.4. Otros conceptos
Como resultado de las cuentas que el Concejo tomaba a los depositarios, el saldo favorable a la obra se anotaba en el cargo del sucesor, por lo que el total está engrosado con
dichos alcances, que se elevan a 243.444 maravedíes.
El importe de las denuncias impuestas entre 1.582 y 1.586 a los dueños de los ganados que invadían las dehesas, se destinaron a esta obra, suponiendo 12.318 maravedíes.
Después de depositar la tierra obtenida en la profundización del lecho de la Rambla a
su paso por la villa, en el solar que se compró por 180 reales a Bernardo de la Osa, parte
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del mismo se destinó a ensanchar la calle y el resto se vendió a Dña. Catalina González
por 150 reales.
El calero Guillén Cabeza entregó 1.054 maravedíes que se le habían pagado de más a
cuenta de la cal que preparó.

4. FINANCIACION DE LA PRESA
Los 3.987.370,5 maravedíes que suman los cargos de los depositarios, una vez devengadas las partidas repetidas, pueden desglosarse:
%

MARAVEDIES

ORIGEN

259.063

6,50

2.932.184

73,54

Censo

523.600

13,13

Riegos

130.068,5

Arrendamiento de viñas y dehesas
Repartos

Tomado de la obra de la Rambla
Subasta de herramientas

3,26

132.600

3,33

6.137

0,15

3.718

Alcance a depositarios

3.987.370,5

0,09
100,00

4.1. Arrendamiento de vlnas y dehesas
En sesión de ayuntamiento general de 14-9-1.578, se acordó iniciar las obras con cargo al arrendamiento de los pastos de las dehesas Nueva del Saladar y del Ensancho y la
párnpana de algunas viñas del término. Por este concepto se ingresaron 259.063 maravedíes.
PAMPANA.
AÑO

VIÑAS

MARAVEDIES

Majuelos y Rubial

1.577

ARRENDADOR
Gil Moreno

Vinazos

25.500

Alonso Galiano y J. Tárrega

Cerezos

20.536

Juan de Segorbe

Camino de Villena

17.408

Alonso Galiana

Viñas Viejas

6.868

Pedro Sánchez de Ortega

Benadoniga

8.500

Martín Navarro

Majuelos y Rubial
1.578

30.770

11.220

Martín Navarro

Vinazos

3.400

Alonso Galiana

Cerezos

11.800

Camino de Villena
Benadoniga

Gerónimo Sánchez

3.060

Pedro González de Villaventín

144.262
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PASTOS.
AÑO

DEHESAS

1.578
1.579

MARAVEDIES

ARRENDADOR

Ensancho

27.200

Miguel Galiana

Nueva del Saladar

40.001

Juan de Pina

Ensancho

13.600

Pedro Galiana

34.000

Martín Navarro

Nueva del Saladar

114.801
4.2. Repartos
La recaudación por este capítulo alcanzó el 73,54% del total de ingresos. Fueron dos
y se hicieron a razón de 24 reales por caballería y 4 reales por tahulla.
El primero, autorizado por la R.P. ya citada de 15-5-1.577, no se realizó hasta 8-2-1.584
en que se redactaron las listas y se inició su cobro, que finalizó en 5-10-84, suponiendo la
cantidad de 1.389.291 maravedíes.
El segundo reparto, autorizado por R.P. de 11-4-1.585, comenzó a cobrarse en mayo
del mismo año y alcanzó un total de 1.531.469 maravedíes, de los que 328.576 fueron obtenidos por la venta de pan, a razón de 5 maravedíes la libra, que se hizo con las 746 fanegas
de trigo que el ejecutor Francisco del Castillo requisó entre los morosos.
Con posterioridad, ya acabada la obra, se incluyeron en el marco de riego algunas tierras más, previo pago de las obligaciones inherentes a las mismas, que incrementaron el
total en 11.424 maraved íes.
4.3. censo
En noviembre de 1.584 se tomó un censo de 1.400 ducados del regidor almanseño D.
Alonso de Pina, al 7,14 % de interés. No consta su total amortización, sin duda posterior al
ajuste de cuentas.
CENSO DE D. ALONSO DE PINA. (En Maravedíes)
FECHA DE ENTREGA NOMINAL CENSO
18-10-84

CANTIDAD REDIMIDA

INTERESES

523.600

3-9-85

37.500

28-10-85

261.800

2.788

21-6-87

18.750

28-11-87

18.700

10-10-88

18.700
523.600

261.800

96.438

Pendiente de amortización: 261.800 maravedíes.
4.4. Riegos
Durante los trabajos no se suspendieron los riegos, que se realizaban directamente
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con el agua de Alpera. Por decreto del ayuntamiento de 28-1-1.582 se ponía el agua en tanda para el riego de primavera a razón de 10 reales por caballería y el de otono a 6 reales,
obteniéndose respectivamente 44.625 maravedíes por el riego de 131 caballerías desde 9
de abril a 31 de mayo de 1.582, y 21.114 maravedfes por 103,5 caballerras en octubre del
mismo ano.
En 1.583 se regaron 44 caballerías de cereal a 11 reales cada una y 1.176 tahúllas de
viña a 0,25 reales, que importaron 26.623,5 maravedíes.
El alcance a los tenedores de las cuentas del riego se elevó a 37.706 maravedres, que
sumados al importe de los mismos, supuso un total de 130.068,5 maravedres.

4.5. Tomado de la Rambla
Ante la falta de efectivos el 29-9-1.584 el Gobernador del Marquesado autorizaba la
transferencia de 3.900 reales de la obra de la Rambla a la de la Presa, que entraron a formar parte del cargo al depositario Luis de Valladolid con fecha 5-10-84.

4.6. Subasta de herramientas
Al finalizar la obra el herramental se guardó en el hueco del Ladrón, de donde fue sustraída la mayor parte del mismo, por lo que se recurrió a los tribunales eclesiásticos a fin
de conseguir la excomunión de los responsables del hurto. "Más dio en descargo veinte y seis reales
que pagó a Miguel Galiana, regidor, porque fue ala ~ibdad de Mur~ia y traxo vna carta de descomunión sobre las herramientas y
otros aderezos del Estanque que faltauan" (26).
Las herramientas que quedaron fueron subastadas el 25 de abril de 1.587 por Luis
Sánchez, alcalde ordinario, en 25 lotes, consiguiéndose 216,5 reales, de los que se descontaron 30 que se le debían a Juanes del Temple y 6 más de alcabala, por lo por este concepto se recuperaron 6.137 maravedíes.

4.7. Alcances
En las cuentas que el Concejo tomaba a los depositarios, el doctor Paterna resultó alcanzado en 2.193 maravedíes y Antón Sánchez Pulido en 1.525, que automáticamente entraron a formar parte del cargo de sus sucesores.

5. CUENTA Y RAZON
Durante la primavera de 1.589, el licenciado D. Pedro López de Ortega, alcalde mayor
del corregimiento, por comisión del rey se encargó de tomar cuenta de ambas obras, nombrando escribano contador a Juan Martínez, mientras el Concejo comisionó para seguirlas
al bachiller Gerónimo de Segovia y a Pedro Durango.
A lo largo de los meses de marzo, abril y primeros de mayo, fueron pasando por la posada donde se alojaba el alcalde mayor, todos los depositarios de 8 a 11 de la mañana y de
2 a 6 de la tarde. Los resultados, dado el tiempo transcurrido, difería bastante del anterior
ajuste de cuentas a que fueron sometidos por el Concejo.
{26} ACRAPA: Libro de Cuentas de Francisco de Alcaraz (Estanque) asiento n.o 48 del descargo.
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RAMBLA. (En maravedíes)
DEPOSITARIOS

CARGO

PERIODO

DESCARGO

ALCANCE

Juan de Valladolid

Agos. 80/Jul. 81

374.500

373.911,5

Juan de Segorbe

Agos. 81/Dic. 81

85.500

35.501

49.999

Dic. 81/Abr. 83

405.886

389.372

16.514
11.319

Francisco de Alcaraz

588,5

Alonso Sánchez

Abr. 83/Dic. 83

169.534

158.215

Luis Sánchez

Ene. 84/0ct. 84

259.244

259.244

Andrés Pardinas

Nov. 84/Ene. 86

213.582

212.582

1.000

Juan Gozálvez

Feb. 86/Mar. 88

559.579

559.083

496

2.067.825

1.989.908,5

79.916,5

PRESA. (En maravedíes)
DEPOSITARIOS

PERIODO

CARGO

DESCARGO

ALCANCE

Oct. 78/Ene. 80

259.063

256.870

2.193

Juan de Alarc6n

Mar. 79/Feb. 80

79.077

78.017

1.060

Alonso Sánchez

Mar. 80/Abr. 80

31.552

31.509

43

Marcos Galiano

Mar. 82/Sep. 83

65.739

65.722

Juan Pérez

Mar. 83/Nov. 83

26.623,5

26.460,5

Doctor Paterna

(27)

Luis de Valladolid

Feb. 84/Nov. 84

1.559.937

Antón Sánchez

Dic. 84/May. 85

651.559

Feo. de Alcaraz

May. 85/Ene. 88
(28)

1.559.861,5

17
163
75,5

651.200

359

1.422.266

1.390.278

31.988

4.095.816,5

4.059.918

35.898,5

6. ALGUNOS DATOS ECONOMICOS
6.1. Precios de materiales y herramientas durante las obras
Sillares: de 2,25 a 3,25 reales la vara lineal.
Sillares de arco: 8 reales la vara lineal.
Sillares de arco de 2,5 palmos de altura: 10 reales/vara lineal.
Cal: de 71 a 78 maravedíes el cahíz.
Yeso: 2,4 reales por cahíz.
Hierro: de 38 a 45 maravedíes la libra.
Plomo: 15 maravedíes por libra.
Cordel: 3 blancas la vara lineal.
(27) Las cuentas del Doctor Paterna corresponden a las que le tomó el Concejo en 17-2-1.580 (AHMA: Legajo n. o 9 folio
14) ya que las del licenciado López de Ortega no han aparecido.
(28) La diferencia del cargo y descargo con respecto al cuadro de financiación de la presa y al de distribución de gastos,
se debe a ciertas partidas que están doblemente anotadas en las cuentas del Dr. Paterna y en las de Juan de Alarcón y Alonso Sánchez.
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Aceite: 26 maravedres la libra.
Estopa: de 14 a 20 maravedíes la libra.
Pez: 6,8 reales por arroba.
Acarreo de piedra labrada hasta la presa: 2 maravedíes y 1 cornado por cada arroba.
Sacar una carretada de piedra sin labrar: de 11 a 13 maravedíes.
Un cántaro: 17 maravedíes.
Un caldero: 4 reales.
Una caldera grande para derretir la pez: 26 reales.
Un capazo: 10 maravedíes.
Una gaveta con angarillas para llevar agua: 13,25 reales.
Una aportadera: 5 reales.
Un pozal: 8,5 reales.
Una pala: de 1,5 a 2,75 reales.
Un pico: 5 reales.
Un legón: 5 reales.
Un azadón: 4 reales.
Una almádena: de 24 a 34 reales (según peso).
Una carrucha: de 1,5 a 2 reales.
Una curta: 2 reales.
Un calvo grande: 1 real (según peso).
Una maroma para la grúa: 36 reales (con portes desde Alicante).
Un olmo grande: 10 reales.
Una ripia: 2 reales.
Una rueda del carretón de la piedra: 25 reales.
Una cerradura: 3 reales.
Una criba: 2,75 reales.
Un revoltón de la grúa: 5 reales.

6.2. Oscilación de precios en las actividades más usuales en Almansa durante la segunda
mitad del siglo XVI
En octubre de 1.590, en respuesta a una carta del Concejo Real que solicitaba relación de precios de aquella fecha, de cuarenta años antes y de los que a juicio del Concejo
deberían regir, se preparó una lista que nos sirve de referencia, al compararla con los datos anteriores, para situar las obras en su debida dimensión (29).
ACTIVIDADES

P R E C lOS
1.550

1.590

NUEVOS

MOZOS

Por su labor con un par de mulas o
guardar ganado ...................

JORNALEROS
Por cavar viñas, arar, segar y esquilar.

12Duc.laño

20 mar.ldía y
comida

25-30 Duc. año 15-16 Duc. año,
con alpargatas

2,5 rea.ldía y
comida

(29) AHMA: Legajo n.o 10, folio 213.
(30) En el original se apostilla: "comida abundante según es costumbre en estas tierras".
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1.550

PRECIOS
1.590

NUEVOS

ALBAÑILES
Por su trabajo .....................
Por un millar de tejas ...............
Por un millar de ladrillos ............
Por un cah íz de yeso ................

2 rea.ldía
20 reales
20 reales
20 marav.

3 rea.ldía
50 reales
50 reales
2,5 reales

2,5 rea.ldía y co
25 reales
25 reales
1 real

ALPARGATEROS y ZAPATEROS
Por un par de alpargatas de cánamo
de 1 libra de peso ..................
Por un par de zapatos de 2 suelas ....
Por un par de zapatos de 1 suela .....

1 real
2 reales
1,5 reales

2,5 reales
6 reales
4 reales

1 real
3,5 reales
2,5 reales

10 m./Iib.
15 m./Iib.

24 m./Iib.
30 m./Iib.

16 m./Iib.
18 m./Iib.

5 reales

12 reales

7 reales

12 marav.
10 marav.
4 marav.

1 real
26 marav.
13 marav.

20 marav.
16 marav.
6,5 marav.

ACTIVIDADES

HERREROS
Por labrar hierro para clavos .........
Por labrar hierro para rejas ..........
Por una azada
Por un azadón .....................
Por un legón
HERRADORES
Por una herradura de caballo ........
Por una herradura de mula ..........
Por la herrada .....................
MAESTROS DE RUEDAS
Por una rueda de pino ..............
Por una rueda de carrasca ...........
Por una escalera de carro (olmo) .....
Por una escalera de carro (pino) ......
Por enejar un eje entero .............
Por enejar un eje enjerido ...........
Por un yugo de carro ...............
Por un yugo de arar ................
Por un arado ......................

6 reales
10 reales
1 Ducado

No se hacen
33 reales
6 Ducados

1 real
1,5 reales
5-6 reales
1 real
0,5 reales

3,5 reales
5 reales
15-16 reales
3-4 reales
1 real

20-22 reales
3 Ducados
1 Ducado
1,5 reales
2 reales
9-10 reales
2 reales
20 marav.

TEJEDORES
Por un pano .......................
Por una estamena de tejer ...........

9 reales
8 reales

20 reales
15 reales

12 reales
9 reales

MAESTRO DE BATANES
Por un pano entero .................
Por sacar una libra de estambre ......
Por cardar un cuarterón de lana ......

8 reales
6 marav.
12 marav.

16 reales
16 marav.
24 marav.

10-11 reales
10 marav.
16 marav.
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7. CONCLUSION

Ha sido objetivo de esta comunicación fechar definitivamente la parte inferior de la
presa del Pantano de Almansa. Tanto el volumen de los materiales empleados, como las
diversas alusiones a cimientos y compuertas, rebaten la opinión de cuentos, sin consultar
fuentes directas, pretendían considerar estas obras como de recrecimiento. No se trata de
cuestionar la antigüedad del Embalse, ya que su origen permanecerá oculto como una de
tantas incógnitas del pasado. Nuestra intención, basada en un irrefutable apoyo documental, no es otra que la de dar a conocer el esfuerzo de una población que supo aferrarse
a uno de los escasos recursos de que disponía en una circunstancia histórica de las que
determinan el ser o no ser de los pueblos.
Sirva este trabajo como contribución a los actos que con motivo de su IV Centenario,
habrán de celebrarse a fin de honrar tal obra y a sus artífices.

FUENTES DOCUMENTALES

-Archivo Histórico Municipal de Almansa (A.H.M.A.)
-Archivos de la Comunidad de Regantes de las Aguas del Pantano de Almansa.
(A.C.R.A.P.A.).
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EVOLUCION DE GASTOS (en miles de maravedíes)
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3.- Situación actual de la boca del Ladrón.

4.- Detalle de la presa. Obsérvese la diferencia entre la parte inferior, objeto de este trabajo
y los recrecimientos.
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5.- Embalse. Vista de poniente.

6.- Embalse. Vista oriental.
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M. J. P. H.

EL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA.
ESTU DIO HISTORICO·ARTISTICO

Alfonso SANTAMARIA CONDE
Instituto de Estudios Albacetenses

Tratamos de mostrar aquí el conocimiento que acerca del ayuntamiento de Chinchilla
nos proporcionan esencialmente la consideración del propio edificio y las noticias documentales referentes a él que hemos encontrado.
Nuestro edificio se halla situado en el lado Este de la Plaza Mayor, a la que da su magnífica fachada di.eciochesca, que contribuye a cerrar el espacio de aquella por dicho lado.
Pero el Ayuntamiento se prolonga hacia el Este, entre la Corredera y la cuesta que sale bajo
el arco de su fachada a la plaza.
En este sentido, se distinguen en él tres partes bien diferenciadas (Fig. 1; Fot. 1). Primeramente el cuerpo de las Salas Capitulares, obra del siglo XVIII, al que pertenece la fachada indicada y que constituye la parte de servicio más noble. A continuación un cuerpo
donde se encuentra la bella portada del siglo XVI, que se abre a la Corredera y que constituye el único acceso al Ayuntamiento; esta parte del edificio, en principio del siglo indicado
-aunque posiblemente reformado en épocas posteriores-, constituye realmente el portal que permite el paso a las otras dos, entre las cuales se encuentra. Seguidamente, y hacia el Este, encontramos el tercer y último cuerpo, donde se encuentran actualmente las
oficinas municipales y que abre sus balcones en el lado contrario a la Corredera, hacia el
valle en que está el convento gótico-mudéjar de Santo Domingo; únicamente por noticias
documentales indirectas, quizá pudiera situarse la construcción de este último cuerpo hacia finales del siglo XVIII, no antes, -creo-, del último tercio.
Indudablemente en todo este conjunto lo más destacable desde el punto de vista artístico lo constituyen la fachada del Setecientos, que cae a la Plaza, y la portada del siglo
XVI, sobre la Corredera. De ellas nos ocuparemos después. (Fot. 2 y 3).
Documentalmente, sin entrar por ahora en una consideración minuciosa, tenemos un
conjunto de noticias del siglo XVIII bastante importantes para un mejor conocimiento del
Cuerpo de las Salas Capitulares y su fachada. Otro conjunto de noticias es del siglo XVI, relativas unas a los años 1551-52 y otras fundamentalmente referidas a la década de los setenta; desafortunadamente no hay entre ellas ningún dato que pueda relacionarse con la
portada de este siglo y parecen referirse a obras realizadas en las antiguas casas municipales, que ocupaban más o menos el lugar que tienen las actuales y que nos son descritas en
la Relación Topográfica de Felipe II de 1576.
Por todo lo dicho, estructuramos este trabajo en dos partes, correspondientes a cada
una de las centurias indicadas, la decimosexta y la decimoctava.

1. EL AYUNTAMIENTO EN EL SIGLO XVI

Bajo este epígrafe consideraremos la Relación Topográfica de 1576, en lo que a nues-
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tro edificio se refiere; examinaremos la documentación de que disponemos por ahora para
este siglo; analizaremos la fachada correspondiente y, por su relación con esta, trataremos
tambié.n del llamado Lienzo de Doña Ana, en La Roda. Incidentalmente habremos de ocuparnos igualmente, en esta parte, de la Cárcel, dependencia tan ligada a lo municipal en la
antigüedad.
El Ayuntamiento antiguo en la Relación de 1576

Del Ayuntamiento que nos refiere la Relación nada se conserva, lo que hace difícil la
interpretación de este texto documental, que en su Capítulo 17 nos dice que la cerca de la
ciudad tenía muchas torres distanciadas entre sí cincuenta pasos unas y cien pasos otras,
y añade:
"La gerca tiene en la entrada dos torres muy buenas y sobre la una dellas está el
Ayuntamiento y sobre la otra la cargel real; de la una a la otra ay su baruacana,
por entramas partes almenada yen cada una destas torres, estarán 9inquenta pasos la una de la otra ay una puerta muy rrezia aforrada en planchas de hierro, y
delante de la primera puerta destas ay un cangel muy grande de cal y canto con
un torreón en medio y muchas saeteras, a la parte de la puerta llano y tierraplano
y por la parte de fuera muy alto de diez tapias en alto tiene este canzel dos entradas por junto a las gercas de la 9iudad, que la haze muy fuerte esta 9iudad ... " (1).
Vemos, pues, que en una torre se encontraba el Ayuntamiento y en la otra la cárcel.
Aquella debía de ocupar aproximadamente el lugar en que hoy se halla el primero de los
cuerpos indicados más arriba, es decir, el correspondiente al siglo XVIII que muestra su fachada hacia la Plaza Mayor (Fig. 1, A). Precisamente para construirse esta parte del edificio
debió de derribarse la antigua torre. En efecto, cuando en julio de 1765 se estaba comenzando la nueva obra, se nos habla en un acta municipal (2) de la necesidad de derribar una
pared "que está a la parte de auajo de la Plaza'~ La situación indicada de este muro, es la misma que
hoy tiene el Ayuntamiento, en la parte de abajo de la Plaza, pues esta se inclina en sentido descendente hacia aquél.
Por otra parte, pasando por el arco y bóveda que se abre en la fachada de la Plaza, se
accede a una cuesta a cuyo lado Sur se halla un fuerte y brusco desnivel; pues bien, adosada a este y al costado Sur de las Salas Capitulares se encontraba hasta hace poco una vieja
y ruinosa edificación de cal y canto con entrada por la parte de arriba, en la cuesta citada y
en la proximidad del arco de dichas Salas Capitulares por la parte de atrás (Fot. 4). Aquella
edificación, hoy desaparecida, descendía por fuera salvando el desnivel, que será de unos
nueve metros. Todo ello sugiere que esta situación ocuparía el cancel de que habla la Relación, el cual estaba "delante de la primera puerta destas (torres?)" y que era "a la parte de
la puerta llano y tierraplano y por la parte de fuera muy alto de diez tapias".
¿Sería resto de la barbacana de que habla el documento el pretil que hasta hace poco
protegía la cuesta indicada y que mostraba por fuera ser resto de una fortificación?
Si todo ello fuera así -lo que es posible dada la topografía sobre la que se encuentra
el Ayuntamiento y los restos indicados-, la torre de la cárcel, de la que nos habla también
(1) Relación topográfica de 1576. El Escorial.
(2) Cabildo de la Ciudad de Chinchilla de 2 de Julio de 1765. Sin clasificar. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
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la Relación, debió de estar situada hacia el cuerpo del edificio municipal u~icado más al
Este, en el que se encuentran los servicios de oficinas. Más tarde se construyó la cárcel
nueva, en cuya fachada consta la fecha de 1605; la antigua torre perdería su primitiva función y sería derribada.
En definitiva, respecto a la Relación de 1576, la torre del Ayuntamiento estaría donde
hoy está el cuerpo de las Salas Capitulares del Ayuntamiento, al Este de la Plaza Mayor; la
torre de la cárcel estaría detrás, hacia donde está el actual cuerpo de oficinas, y la barbacana y cancel estarían hacia el lado Sur de estas construcciones y sobre el alto desnivel que
limita la cuesta que sale desde la plaza por el arco y bóveda situados bajo el Ayuntamiento.
La documentación del siglo XVI

Se trata principalmente de una serie de datos de cuentas de propios. Se encuentran
unos, los referentes a 1551-52 en el Libro Mun. 5; otros proceden de un conjunto de folios y
cuadernillos sueltos, aún no debidamente clasificados, en los que con frecuencia debe
averiguarse la fecha en relación con otros datos, lo que a veces es difícil dado el estado de
los documentos (3). Por último, otros proceden del libro de cuentas de propios Mun. 8; las
fechas en estos -como en los del libro 5- no ofrecen dificultad.
Todas estas noticias se refieren a obras no conservadas, pero nos proporcionan nombres de artífices, maestros e incluso artistas, muy probablemente de segundo plano, pero
acerca de alguno de los cuales se va extendiendo -aunque sea poco- nuestro conocimiento; nombres que pueden ser de cierto interés si se descubren nuevos datos y que, en
todo caso, contribuyen a perfilar el ambiente constructivo, artesanal y artístico de la época.
Todos estos datos han de relacionarse con el Ayuntamiento y la cárcel a que nos hemos referido en el apartado anterior. Por ello los reccgemos aquí.
En los años 1551-52, la actividad constructiva se centraba en la obra de una ventana y
de la capilla del Ayuntamiento, ambas de maestre Bart%mé entallador (4), al que en 23 de Febrero
de 1551 se mandaban pagar seis reales "por la tra9a que hizo de la ventana del ayuntamiento", citándosele como vecino de Caudete. La obra duró todo el año y debió de terminarse al
finalizar aquél, pues parece que los últimos jornales por ella se ordenaba pagarlos el 2 de
Enero de 1552. Maestre Bartolomé trabajó todo el tiempo, siendo ayudado por un criado suyo llamado Juan, al menos desde mediados de abril; ganaba aquél 3'5 reales diarios y uno
el criado. Otros obreros intervinieron también en la obra; así el albañil Alonso de Arenas y
su hijo, que trabajaron del comienzo al final, Alonso de Cantos, albañil también, que trabajó
en marzo "ayudando al maestro", y otros que lo hicieron en el último trimestre del año,
cuando se intensificó el ritmo de trabajo, después de que este decayera en los meses del
verano. En la obra se consumió una notable cantidad de yeso, que es casi el único material
que se compra para la misma, a excepción de los adquiridos para el tejado que Miguel de la
Oueva "hizo en la ventana del Ayuntamiento" en los meses de marzo-abril, y de los 500
(3) Los papeles que he examinado, sin clasificar debidamente, se encuentran de modo provisional en carpetas senaladas
con A, B, C, y E, en el A.H.P. de AB. siendo muy dificil la cita precisa de los folios en que se hallan los datos por el estado de los documentos.
(4) La noticia inicial de este maestro y su ventana la debo a Luis-Guillermo García-Saúco, habiendo encontrado después
hasta un total de 138 datos de órdenes de pago de estos anos 1551-52, el resultado de cuyo estudio se expone aquí.
Son datos de los "Descargos" de los mayordomos municipales Alonso de la Parrilla (de 29-'IX-1550 a 29-IX-1551) y Hernán Ramirez (de 29-IX-1551 a 29-IX-1552) Libro de cuentas de propios Mun. 5, Fls. 310 Y 347 a 377. A.H.P. de AB.
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ladrillos y 18 cargas de losas que se compraron (sepbre.-octubre) igualmente para la "obra
de la ventana". Lo dicho parece indicar, primero, que la mencionada ventana sería de yeso,
material empleado con cierta frecuencia en obras de arte en la región (5) (su estilo, podría
ser un plateresco tardío), y, en segundo lugar, que el trabajo sería de mayor envergadura
que la sola ventana, como también parece sugerir lo expuesto.
En cuanto a la capilla, se le dieron por ella a maestre Sartolomé 12 ducados, cuyo pago
se ordena en dos veces el mes de enero de 1552: 1.534 maravedís el día 17 y 3.000 maravedís el día 30. Expresamente, para la misma, sólo consta la adquisición de 18 hanegas de yeso, aunque en este mes hay otras dos órdenes de pago de yeso para "la obra del ayuntamiento", que pudieran referirse a esta obra. Por otra parte, en octubre y noviembre anteriores hay otro pago del mismo material y algunos pagos hechos de salarios, muy pocos, con
la misma indicación imprecisa de la "obra del ayuntamiento", que pudiera indicar una actividad más amplia que la sola "obra de la ventana", lo que corroboraría la adquisición en
aquel mes de noviembre de unas 1.000 tejas "para los tejados del ayuntamiento".
Jerónimo de la Cuadra, carpintero, hizo durante el 1552 las puertas de la ventana, por
lo que se le dieron 6.000 maravedís, cantidad ciertamente alta, lo que hace pensar en su carácter artístico. Así se ordenaba el 28 de octubre el pago de 3.000 maravedís.
"que se le devían para cumplimiento de los seis mili maravedís que se le dieron
por las puertas que hizo para la ventana del ayuntamiento" (6).
La obra de la nueva Capilla trajo consigo la adquisición por el concejo de un retablo en
enero de 1552:
"retablo para el ayuntamiento".-"... Ios senores regidores... mandaron librar en el
dicho su mayordomo que diese e pagase a los erederos de Pedro de Tordesillas
difunto vecino desta c;ibdad treynta e un mili e ochoc;ientos e setenta e c;inco maravedís que los ovieron de aver por el retablo que vendieron para el ayuntamiento... "
El retablo fue dorado y "reformado" por el pintor Juan de Valera, por lo que se le habían de dar 18 ducados, constando el pago de 12 hasta primeros de abril de 1552 (7).
Mucho más tarde, en 1569, y quizá el ano anterior, parece haber una actividad constructiva de cierta entidad en el Ayuntamiento. Juan Cubero, vizcaino maestro de cantería, cobraba
en junio de aquel ano 400 reales "a quenta de lo que se le rrestaua deviendo de la obra que
a fecho en el ayuntamiento desta c;ibdad" y en agosto siguiente percibía 72.802 maravedís
"que se le rrestauan deviendo" de aquella obra (8). Ambas cantidades revisten cierta
(5) Parece indicar la importancia que el yeso tenía para la obra, el que en julio de 1551, en que sólo se compran 10 hanegas de yeso, únicamente trabajara 5 días solo el maestro y que al final de ese mes se le paguen 11 ducados "para en
parte de pago de los dlas que holgó por taha de a/fez en la obra de la ventana",
(6) Las asentó Alonso de Arenas en SepfJre. 1552, por lo que cobró 7 reales (238 maravedis).
(7) Los materiales para el guardapolvo se pagaron 512 maravedis "a Antonio Diaz... que los ovo de aver por siete varas de
brin (?) e por dos madexas de hilo valenciano e por seis brayas de cordel e por diez brayas de trenya blanca que dió pa·
ra el guardapolvo del altar e retablo del ayuntamiento".
(8) Estos datos, en Carpeta A, en dos folios con núms. 47 v. y 57, respectivamente, A.H.Ab. Otros datos sobre Juan Cubero, que fue maestro de la Sacristla de San Juan de Albacete: SANTAMARIA CONDE, Alfonso, "Sobre la Arquitectura
del siglo XVI en Albacete",AI-Basit, n.o 1,1975, p. 71; MATEOS y SOTOS, Rafael, "Templo Parroquial de San Juan Bautista de Albacete", Anales del Seminario de Historia y Arqueologla de Al1J8cete, arto 1, 1951, pgs. 86, 87 y 88; GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis-Guillermo, La Catedral de San Juan Bautista de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1979, págs. 57, 58, 59 y
121.
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importancia para la época, si tenemos en cuenta además que eran sólo parte de lo percibi·
do. Es lástima que no sepamos a que se refieren en concreto estos gastos.
Para el mismo ano de 1569 aparecen otros gastos por materiales para la obra del ayune
tamiento (1.500 losetas para enlosarlo, cal) o por trabajos realizados en él; así, Alonso de
Arenas, albanil, percibía en octubre 18 reales "por tres días que se ocuparon él y Juan de
Arenas, su hijo, en retejar los tejados del ayuntamiento y la cárcel", y en febrero de dicho
ano -o quizá del anterior, 1568- el mismo percibía 6 ducados "a quenta de la obra que
hac;e del ayuntamiento" y se pagaban diez carretadas de yeso para las obras a un tal Hernán Martínez de Hornos (9).
Parece, pues, que se enlosó y retejó el ayuntamiento y se realizaron obras en él por
Juan Cubero y Alonso de Arenas, todo lo cual indica una actividad de cierta importancia en
aquel edificio.
Indicativo quizá de estas obras de remozamiento es el hecho de que el cabildo decidiera realizar algunas pinturas en la capilla del ayuntamiento. Conocemos a este respecto el
nombre de algunos pintores que fueron llamados con este motivo. Así, en septiembre de
1569, un tal Pedro Valero cobra siete reales "porque fue a llamar a Ginés López Díaz... a la
villa de L1étor (sic) para que viniese a hacer en el ayuntamiento desta c;ibdad giertas cosas
de rretablo ..." (10). La obra que hizo la conocemos por otra noticia de Julio de 1570, en la que
se nos dice que "se libraron a Thomás de Aquino, hijo de Ginés López pintor, vezinos de
Liétor, diez ducados para en parte de pago de las puertas que hizieron para la capilla del
ayuntamiento... ". En octubre siguiente se les libraron otros 12 ducados "para en cuenta...
de la pintura de las puertas de la capilla del ayuntamiento... ". Otros datos de septiembre
del ano siguiente, 1571, nos informan del pago de 400 reales "a Tomás de Aquino... para en
pago de las puertas que hizo el dicho su padre para la capilla del ayuntamiento... " y nos ha·
blan asimismo de que fue Juan Valera, pintor y vecino de Quintanar, quien tasó por parte de
la ciudad "la obra de las puertas que hizo de pinzel para este ayuntamiento Ginés López,
vezino de Liétor...", por cuya tasación se le pagaron cuatro ducados "por quatro días" que
se ocupó en ello (11).
Después, Tomás López de Aquino, pintor y vecino de Liétor (probablemente el mismo
Tomás de Aquino que antes hemos visto) "pintó de pinzel las puertas que c;ierran el altar y
retablo que está en la sala del ayuntamiento..." por lo que se le pagaban en enero de 1573
mil setenta y dos reales de plata que la ciudad le debía por dicha obra. Para cobrarlos debió
pleitear, puesto que consta el pago a Diego López, procurador del pintor, "de salarios que
ganó y costas que hizo en el pleyto de execución que trató contra esta giudad" por causa
de aquellas pinturas (12).
(9) Para Alonso de Arenas: Carpo A. Folios núm. 64 y 47 Y Carpo C, F, 47, A.H.P. de Ab. Este albai"lil debe ser el mismo que
en 1539 intervenía en el cierre de las capillas colaterales de la cabecera de la parroquial de Chinchilla, al quedar estas
abiertas cuando se tir61a capilla mayor g6tica (Vid. SANTAMARIA CONDE. A. YGARCIA·SAUCO BELENDEZ, L.-G.: La
Iglesia de Santa Marfa del Salvador de Chinchilla, I.E.A., 1981. p. 37). Será el mismo que en 1540 cobraba cinco ducados "por la capilla que hizo para el altar de la casa del ayuntamiento" (SANTAMARIA CONDE. A.: "Sobre la Arquitectura...... op. cito
p. 71). En 8 de agosto de 1570. Alonso de Arenas. junto con Ger6nimo de la Quadra, cobraba nueve ducados "de los
días que trabajaron en la obra del Ayuntamiento" (Carp. A. en folio núm. 65, A.H.P. Ab.). Muy probablemente los datos indicados lo sean de 1569 y no de 1568. Para las otras noticias relativas a materiales, trabajos y Hernán Martínez
de Hornos, Carp., A. en fol. núm. 47 v.• 64 Y 65 V. y Carpo C, Fol. 47; son datos de junio. agosto y septiembre de 1569 y
de febrero de 1568 o 1569. Juan de Carcelén, que proporcionaba ahora las 1.500 losetas, proporcionaría más tarde, en
1573, 500 tejas.
(10) Carpo A, fol. núm. 64. A.H.P. Ab.
(11) Carpo A, fol. núm. 94,14,88,91 y 105 v. A.H.P. Ab. Recuérdese para este pintor más arriba (ai"los 1551-1552).
(12) Libro de cuentas municipales de propios de Chinchilla, Mun., 8, folios 263, 264 Y 306 respectivamente. A.H.P. Ab.
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quenta dellos me a dado el dicho mi suegro nouecientos reales o lo que parezca
por carta de pago a que me rremito, lo demás se cobre".
Este Pedro de Villanueva, según el acta municipal de 3 de septiembre de 1599, ya comentada, parece ser ante todo un experto carpintero (tenía maderas cortadas, entendía en
las cubiertas viejas y nuevas y pedía que le fortificasen las paredes). Lo corroboran también otras noticias de su testamento, en el que dice que en Chinchilla tenía "madera, ~ajenas y
jarcia de quando hize la obra..."; para el Corregidor del Partido, es decir, de Chinchilla, hizo
"un atril, digo, pulpitillo, de escriuanía y otras obras", por las que había cobrado 200 reales,
debiéndole aquél aún 300 más; también nos habla de que el arcipreste de Chinchilla le debe
29 reales de una ºajena ("ase descontar la limosna que yo ofresºí por la liºencia que dió
que se trauajasen dos fiestas, digo tres Iiºenºias, añade), lo que nos indica que trabajó
. igualmente para la iglesia de aquella ciudad, como confirma también otra cláusula de su
testamento, que dice así: "aclaro que en un remate de quenta que tuue con el aºipreste de
Chinchilla, de lo que se me deuía del hazer del órgano yo estoy satisfecho, si me deue o no
déxolo a lo quél dijere porque será la verdad y a ello me remito"; lo que hiciera del órgano
sería obra de madera (quizá una caja o fuelles?). Todo ello parece presentárnoslo como un
hábil carpintero, muy relacionado con Chinchilla, aunque siempre vecino de Albacete.
Este Pedro de Villanueva será el mismo que Mateas y Sotos cita en las cuentas de fábrica de 1559 de San Juan Bautista de Albacete en la tarea de "enejar las campanas e traer
la madera e subirlas a la torre" (22), y estará emparentado con Benito de Villanueva, carpintero que hizo entre 1555 y 1557 la falsa cubierta del citado templo, así como por los años
setenta, las cubiertas de su Sacristía (23):
En conclusión, toda esta documentación nos informa de una serie de datos de interés
(24):

- En los años 1551-52 hay un nombre de interés: el maestro Bartolomé, entallador, que
realiza una ventana y una capilla para el ayuntamiento. El total gastado en este período
en actividades constructivas es de 61.776 maravedís, en materiales y jornales. De este
total, Bartolomé cobró 204 maravedís por lo traza de la ventana, 20.038 por jornales en
esta obra, habiendo trabajado 155 días, y 4.534 por la capilla; Juan, su criado, que parece
haber trabajado con él 121 días, debió cobrar 4.318 maravedís; y otros 11.878 se pagaron en jornales a diversos albañiles; siendo Alonso de Arenas quien, con su hijo, cobró
más, 6.918 maravedís, por unas 67 jornadas. (Todos estos jornales, o casi todos, parecen referirse a la obra de la ventana). Los pagos anotados del tejado de ésta suman al
menos 3.825 maravedís; otros 1.547 suman las adquisiciones de diversos materiales
(ladrillos, losas, tejas, clavos y alquiler de un tinajón). Se compraron más de 400 hanegas
de yeso y 14 cargas de cal por 15.432 maravedís, la mayoría parece que para la obra de la
(22) MATEaS y SOTOS, Rafael: "Templo parroquia!...". Op. cil. pág. 81.
(23) MATEaS y SOTOS, Rafael, Op. cit., p. 78, 79,87 Y 88. García-SAUCO BELEN<OEZ, L.-G.: la Catedra!..., op. cit. p. 54, 55 Y

59.
(24) Las cantidades que siguen en este apartado se han elaborado con los datos citados, reduciéndolos a maravedís para

mejor comparación. Las cantidades anuales expresadas, probablemente no comprenden la totalidad de los gastos
efectuados, pues hasta el año 1572 inclusive quizá haya más datos -dado el estado en que se encuentran los
documentos-; los datos recogidos en el libro Mun. 8 lógicamente deben ser más completos; en todo caso, creo que
dichas cantidades anuales son expresivas. Lo dicho justifica la precisión de al menos de qu~ se acompañan. La misma
expresión acompaña a algunas cantidades percibidas por artífices, puesto que son cantidades a cuenta o que se les restaban
debiendo.
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ventana. Todo lo cual suma los 61.776 maravedís que indicábamos.
Hay que anotar también el nombre de Jerónimo de la Ouadra, carpintero que hizo
las puertas de la ventana por 6.000 maravedís.
En cuanto al retablo para la capilla, es de interés el nombre de Valera, pintor, importando los gastos anotados (compra de aq uel y trabajo de Valera), al menos 36.137
maravedís.
Finalmente, en gastos de madera de nogal se invirtieron 4.530 maravedís, de ellos
2.250 "para en parte de pago de la madera... de noguera para las puertas del ayuntamiento".
En total, la cantidad de 108.443 maravedís, al menos, invertidos en este período .
. Hay después un período constructivo en el viejo ayuntamiento, en 1569, -y quizá en
1568-, al que se dedica la cantidad de dinero más elevada de la etapa que finaliza en
los últimos años setenta: 100.342 maravedís al menos, en materiales y trabajos. Destaca entonces el nombre de Juan Cubero, maestro de cantería, que percibe por lo menos
la cantidad de 86.402 maravedís.
- Probablemente como consecuencia de esas obras se realiza en los años inmediatos
una labor pictórica (puertas de la capilla municipal y las que cierran el altar y retablo
del ayuntamiento) a cargo de los pintores Ginés López y Tomás de Aquino, seguramente el mismo Thomás López de Aquino, con un gasto de, al menos, 58.276 maravedís por
la pintura y de 14.397 más en otros pagos relacionados con ella, entre los cuales el cobro de 1.496 maravedís por el pintor Juan de Valera, por su trabajo de tasador.
- Después, las cantidades gastadas en trabajos, materiales y utensilios (puertas, cerraja, reja) parecen escasas; sin duda, se referirán a pequeñas obras sin importancia artística:
.
1572
1573
1575-1576

1.139 maravedís, al menos
26.084 maravedís, al menos
14.640 maravedís, al menos

(24 bis)

Lo más destacable en este tiempo es la puerta de cierta talla que para el ayuntamiento
hizo Gerónimo de la Ouadra, que fue tasada en 52 ducados (19.448 maravedís); la adquisición de una campana municipal por 9350 maravedís, y el nombre de Juan Pérez, vizcaíno, que hizo el campanario y colocó aquella, cobrando, al menos, 4.930 maravedís.
- Al finalizar el siglo, Pedro de Villanueva, vecino de Albacete, muy relacionado con
Chinchilla, probablemente carpintero, tiene a su cargo la obra de la cárcel nueva y realiza obras en el ayuntamiento, cobrando cantidades importantes (87.414 maravedís, al
menos).
La fachada del siglo XVI (Fig. 1, b; Fot. 3).

Como queda dicho, se encuentra situada en la calle de la Corredera, entre el cuerpo de
las Salas Capitulares y el de oficinas. Del mismo modo, queda indicado cómo por ahora no
se dispone de ninguna referencia documental respecto a ella.
Forma parte de un conjunto de obras que manifiestan en la provincia de Albacete la influencia ejercida por Andrés de Vandelvira en los finales del siglo XVI y principios del XVII.
(24 bis) 12 reales "por una carretada de yeso ..... "para el adobo de la cárcel"; 6 reales "por una cherrionada de yeso..." para lo mismo; 15'5 reales por ripia "para adobar la puerta desta c;iudad". Todo ello en Carpo A. A.H.P. Ab.
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Como la mayor parte de ellas, se integra dentro del manierismo andaluz vandelviriano (25),
consecuencia de la evolución del maestro de Alcaraz hacia una sobriedad ornamental y
una arquitectura depurada, que incorporaba sin embargo las figuras escultóricas de tama·
ño grande como elementos sustentantes (cariátides y telamones). Dicho manierismo utili·
za los motivos geométricos que tanta importancia tienen en la obra del Vandelvira en la Catedral de Jaén y que, con anterioridad, vemos también en la decoración del cuerpo alto de
la fachada de El Salvador de Ubeda; son rombos, espejos, recuadros lisos y cajeados, etc.
Es una fachada muy armoniosa y bien proporcionada, en la que se combinan acertadamente los cuatro elementos que la forman: el hueco de la portada, el ático superior y las
dos ventanas laterales, marcándose un eje vertical por los dos primeros y otro horizontal
por la disposición de las ventanas, de modo que se llena con acierto el espacio del muro
que ocupa, entre los otros dos cuerpos del edificio municipal.
La entrada, adintelada, se encuentra flanqueada por dos pares de columnas jónicas
sobre pedestales y sobrepuestas a pilastras de igual orden (Fot. 5). Por encima del entablamento correspondiente se alza el segundo cuerpo (Fot. 6), constituido por un ático que alberga un gran escudo con las armas reales entre cueros, con el Toison y adornado con pequeñas cabecitas de ángeles; flanquean este escudo dos hermes femeninos, cuya parte inferior es una especie de cuero curvo decorado con motivos geométricos (líneas, un espejito) y una cabeza de león; tienen estas figuras sendas mazas curvilíneas, cuya ondulación
se armoniza con las de los cueros antedichos, como buscando una mayor estabilidad; so·
bre sus cabezas, de cabellos que se agitan en mechones, sustentan un entablamento sobre el que se alza una venera con la figura del Padre Eterno (?), rematada por un pomo y
flanqueada por unos a modo de jarrones de fino dibujo, que cargan sobre los hermes.
A los lados de este ático hay sendos escudos de la ciudad sobre cueros retorcidos, si·
tuados sobre los pares de columnas que enmarcan la entrada.
A una y otra parte del cuerpo central que acabamos de describir, se abren las dos ven·
tanas laterales, alzadas sobre unas cajeadas superficies lisas, a modo de recuadros (Fot.
7). Se enmarcan entre pilastras, adornadas con espejos y medios espejos en sus fustes, sobre las que descansa el entablamento. Por encima de este, el remate de las ventanas está
constituido por un copete trapezoidal y curvo, terminado en un pequeño frontón y con un
cuero retorcido en el centro, a manera de cartela; lo flanquean, cargando sobre las pilastras
laterales, finos jarroncillos semejantes a los del ático.
Se trata de una fachada bien compuesta y bien dibujada, realizada con firme molduración, lo que acentúa el claroscuro. Todo en ella acusa su estirpe vandelviresca y aquel ma·
nierismo de que hablábamos al principio. Asi, las columnas tienen bastoncillos de dos alturas alternantes en su tercio inferior, como es habitual en el arte del maestro alcaraceño. En
el ático, los hermes femeninos, en función sustentante, responden al sentido que la escultura cobra en la arquitectura de aquél, como tan bien ha señalado Chueca: "otro de los
grandes aciertos de este artista y que se impuso con popularidad creciente, fue la manera
de incorporar la figura humana a la arquitectura; pero no la figura retozona y caprichosa del
(25) CHUECA GOITIA, Fernando, trata del manierismo andaluz y de la influencia de Vandelvira en él, en sus obras (indis-

pensables para el conocimiento de este artista): Andrés de Vande/vira, Col. "Artes y artistas", Madrid, 1954, p. 3D, Y Andrés de
Vande/vira Arquitecto, Instituto de Estudios Giennenses, 1971 (pgs. 192, 193,239,353,355 Y 357, p.e.). En ellas queda incluída nuestra fachada como perteneciente a aquel manierismo, del que dicho autor dice: "fase no bien estudiada y aún
menos caracterizada en sus rasgos esenciales ... Un manierismo que está por estudiar", "que necesita un estudio y
una justa valoración".
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plateresco, sino la figura de cuerpo entero... que forma parte integrante de la composición,
siendo en muchas casos, cariátides, telamones, etc. el verdadero miembro sustentante"
(26). Recordemos como estas cariátides y telamones se convertirán también -como vemos
en Chinchilla- en hermes en otra obra de este mismo manierismo, el palacio del Conde de
Guadiana, en Ubeda, según señala el mismo autor (27).
La venera que remata el ático a manera de frontón curvo, recuerda el empleo por Vandelvira de tímpanos en la portada Norte de El Salvador o en la de la Iglesia de San Nicolás,
ambas en Ubeda. El gran escudo con las armas reales responde tambén -creo- a un gusto vandelviresco por estos grandes motivos heráldicos entre figuras humanas -aquí
hermes- y en este caso, además, pudiera ser el trasunto en lo civil de los grandes relieves
que en el estilo de que tratamos acostumbran a llenar el espacio de los segundos cuerpos
en obras rel ig iosas.
En.las ventanas, la decoración en los fustes de las pilatras -con espejos y medios
espejos- y los recuadros de la part~ inferior son buena muestra del geometrismo que nutre este manierismo de raigambre vandelviresca. Esta raigambre es bien visible igualmente
en los copetes que rematan las ventanas, semejantes al que corona la portada de la iglesia
de San Nicolás, en Ubeda, y a los que se encuentran sobre los cuerpos laterales de los pétreos retablos de la capilla ubetense de San Francisco, si bien aquí, en Chinchilla, se prescinde en ellos de la decoración escultórica; pero su trazado trapezoidal de lados curvos y
formas arrolladas en espiral y su remate en pequeño frontón muestra una gran semejanza
con los indicados de Ubeda. Además, como en los de la capilla de San Francisco, albergan
cueros retorcidos a manera de cartelas.
Son evidentemente estas ventanas partes sobresalientes de la fachada, trazadas únicamente con elementos arquitectónicos y geométricos y con una total ausencia de motivos escultóricos.
Por el contrario, como hemos visto, lo escultórico ocupa un lugar importante en el ático central. A este respecto, se advierte que la labor del escultor, o escultores, que hicieron
los hermes y la figura superior, no estuvo a la altura de quien diseñara la composición de la
fachada ni de quienes labraron el resto de ella. Las figuras femeninas tienen un aspecto no
conseguido de flexibilidad, así como cierta rigidez, aunque se integran bien en la composición; pero la figura superior (el Padre Eterno?) resulta francamente tosca. Hay, pues, en
nuestra fachada una obra escultórica que está, desde luego, en la línea de la concepción
vandelviresca de la escultura integrada en la arquitectura, pero que está ciertamente muy
alejada de la gracia elegante que tenía la figura humana en la obra del maestro (28).
Dentro del manierismo de que tratamos, esta fachada, por su composición y trazado,
me parece una de las mejores, o la mejor, dentro de nuestra provincia, equiparable -en el
mismo sentido y ámbito- a la portada meridional de la Iglesia de San Bias de Villarrobledo, la una como obra civil y la otra religiosa.
Por otra parte, el hecho mismo de que sea una obra civil tiene su interés, pues siendo
importante la producción vandelviresca en este tipo de arquitectura, era relativamente lógico pensar en el arte del maestro alcaraceño a la hora de hacer una fachada de ayuntamiento.
(26) CHUECA GOITIA, Fernando: Andrés de Vande/vira Arquitecto, Qp. cit. p. 365.
(27) Ibidem, p. 239.
(28) Los escudos, dentro de lo escultórico, nos parecen mejor labrados que las figuras indicadas.
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En la obra que comentamos hay una inscripción. En el friso y dintel de la ventana de la
izquierda se lee: "REI (sic) CHINCHILLA/MANDO/HAZER ESTA OBRA" Y en la otra: "SIENDO SU CORREGIDOR DON GERONIMO DE GUZMAN". En el friso de la portada: "REINANDO EL REI DON PHILIPO 11 DE ESTE NOMBRE"; debajo, en el dintel de la puerta la fecha de
"MDXC". Es el único dato que tenemos ·sobre el origen de la fachada (29). Chueca opina a
este respecto que la obra "por su estilo parece algo anterior", y quizá la jugosidad y frescura de los elementos vandelvirescos pudieran abonar esta idea (30). No obstante, al menos
por el momento, carecemos de cualquer noticia documental que aporte alguna precisión
más.

EL LIENZO DE DO~A ANA, EN LA RODA (Fot. 8).
Traemos aquí a colación, como un inciso, esta hermosa fachada rodense por su evidente semejanza con la que acabamos de estudiar. En ella encontramos suficientes moti·
vos parecidos a los chinchillanos, como para pensar que ambas puedan ser obra de unos
mismos tracistas y realizadores. Las dos son buen ejemplo del manierismo andaluz -en
este caso de estirpe vandelviresca- que, como señala Chueca, "se encariña con los perfiles, con los recuadros y motivos geométricos, extrayendo de Sil propia insistencialln deleite qlle se convierte
en amaneramiento", "gozándose en las mismas fórmulas y motivos" (31).
En efecto, motivos y estructuras semejantes a los de la obra chinchillana se emplean
en La Roda, aunque aquí se logra con ellos una composición general distinta, con un claro
predominio de la verticalidad.
Todo el cuerpo inferior tiene un trazado muy parecido al de Chinchilla: puerta adintelada, enmarcada por pares de columnas jónicas, superpuestas a pilastras del mismo orden y
elevadas sobre pedestales; sobre ellas, el entablamento correspondiente. Los soportes
presentan aquí también la característica alternancia de bastones de desigual altura.
Las superficies cajeadas, que en el ayuntamiento estudiado veíamos bajo las ventanas, aparecen aquí con más proliferación en los frentes de los pedestales y -sobre el
entablamento- en el basamento del segundo querpo.
Ya en este cuerpo alto, en su parte central, se halla una composición esencialmente
como la de Chinchilla, un escudo flanqueado por dos hermes femeninos, evidentemente
del mismo modelo que los de aquella ciudad, aunque aquí en La Roda se nos antojan algo
más toscos; en este caso, además el cuero de su parte inferior, más sencillo en su labra, se
inclina hacia la parte exterior y las cabezas de las figuras se vuelven hacia fuera; en sus ma·
nos se sostienen mazas, y mediante lazos sostienen el escudo central. Además de su semejanza -salvo estas diferencias de calidad y actitud- tienen también estos hermes
(29) Sobre las columnas. por encima del entablamento y bajo los escudos de la ciudad. la inscripción:
"RESTAURADA/EN 1882". Según la fecha de 1590. nuestra fachada estaría próxima a la vandelviresca Universidad de
Baeza. terminada en 1593.
(30) CHUECA GOITIA, Fernando: Arquitectura del siglo XVI. Col. Ars. Hispaniae, Ed. Plus Ultra, Madrid. 1953.
Hay, por ejemplo. en los copetes de las ventanas de Chinchilla una mayor fidelidad a los modelos vandelvirescos que en la ubetense Torre del Conde, ya del siglo XVII. de la que entre otras cosas dice Chueca: "Los pináculos y
copetes ... se enriquecen de una manera rebuscada y un tanto fatigosa" (Andrés de Vandelvira Arquitecto, p. 239) Y los hermes
chinchillanos tratan de ser también -creo- más flexibles, menos rígidos. que los desmembrados de la citada obra
ubetense.
(31) CHUECA GOITIA. Fernando: Andrés de Vande/vira Arquitecto. Op. cít., págs. 193 y 239.
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rodenses una función sustentante, de elementos arquitectónicos, pues sobre sus cabezas
descansa la repisa por encima de la cual se alza la ventana que remata la fachada.
El escudo aludido, el único que nos ofrece este lienzo de Doña Ana, lleva sobre él un
yelmo con lambrequines, pero en lo demás es tan parecido a los laterales de la fachada de
Chinchilla (salvo, naturalmente, los motivos heráldicos) que muy bien pudiera pensarse en
un mismo autor, por el campo circular y convexo y por la orla de retorcidos cueros que lo
circunda.
A los lados de esta composición central de hermes y escudo se encuentran, cargando
sobre las columnas, dos pares de jarrones o pomos que flanquean sendas máscaras, moti·
vos todos de buena traza, y que en el caso de los jarrones muestran claro parentesco con
los que en el Ayuntamiento chinchillano adornan la parte superior de las ventanas.
La diferencia de anchura entre el cuerpo inferior y el superior, se salva acertadamente
por dos formas curvas, geometrizadas y arrolladas en espiral en sus extremos, sin las cua·
les el paso de un cuerpo a otro resultaría excesivamente anguloso y rígido.
Finalmente, corona la fachada la ventana aludida; se enmarca entre pilastras jónicas,
algo alargadas y de capiteles a través, sobre las que carga el entablamento. Las jambas y el
dintel se adornan con el motivo vandelviresco de espejos y medios espejos circulares, que
veíamos en las ventanas laterales de Chinchilla, y que aquí aparecen también en los inter·
columnios del cuerpo inferior.
La ventana se remata por encima del entablamento con un motivo de clara estirpe van·
delviriana: un 'círculo, con busto femenino, flanqueado por dos elementos curvos arrolla·
dos en espiral en sus extremos. Es, en esencia -creo-, el motivo que remata los copetes
de los retablos pétreos de la capilla ubetense de San Francisco, aunque en nuestro caso di·
cho motivo está individualizado y, por tanto, más enfatizado y tratado, desde luego, con
una interpretación más libre (inclinación mayor de los elementos curvos laterales, que se
adornan con sendas máscaras leonadas).
Junto a este motivo central del remate, dos fruteros cargan sobre las pilastras que en·
marcan la ventana.

11. LA OBRA DEL AYUNTAMIENTO EN EL SIGLO XVIII

Durante el siglo XVIII se realizarán obras de importancia en el edificio municipal, a un
lado y otro del cuerpo a que pertenece la fachada del siglo XVI, ya vista, es decir, al Este y
al Oeste del mismo.
Esta actividad constructiva del setecientos habría de dar al Ayuntamiento un nuevo
aspecto respecto al que ofrecería el que nos describe la Relación de 1576 anteriormente
. tratada.
La Casa de los Corregidores
En primer lugar es preciso ocuparse de una edificación construída aproximadamente
en el primer cuarto del siglo 'XVIII, más o menos sobre el lugar que hoy ocupa el cuerpo de
oficinas municipales. Se trata de la casa que habían de habitar los Corregidores; no se con·
serva (al menos aquel cuerpo no parece responder a las condiciones que se dieron para tal
casa), pero los datos documentales tienen interés; nos informan del proceso que había de
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seguirse para llevar a cabo una obra, de los trámites burocráticos y de la lentitud con que
se hacía aquella, pendiente siempre de autorizaciones centralistas; y nos dan a conocer
nuevos nombres en la actividad constructiva de Chinchilla o nos proporcionan noticias sobre otros que ya conocíamos, acompañándolos, como es normal, de calificativos tales como Maestro de obras, Maestro de arquitecto O Maestro de Alarife, títulos profesionales de la época frecuentemente sinónimos (32).
Se trataba de fabricar un "quarto alto y bajo... con diferentes piezas", añadiéndolo -como
dicen los documentos- alas Casas Prinzipales de Ayuntamiento situadas en la Plaza Pública, "donde
se zelebran los cavildos de esta dicha Ciudad"; "un quarto de casa que se a de añadir a las
prinzipales de esta Ciudad", se nos dice también. Esta nueva construcción "sería suficiente viuienda para que pudieran avitar los... Corregidores".
La nueva edificación se pagaría con el importe de la venta de otras casas, propiedad
del Ayuntamiento, donde habían vivido los Corregidores, pero que estaban "muy maltratadas" y sólo eran capaces para "una corta familia", por lo que el Corregidor en 1711 estaba
viviendo en casa de alquiler (33).
En" 7 de febrero de este año de 1711 el Consejo de Castilla había autorizado al Ayuntamiento a la venta y nueva edificación referidas, siempre que para ésta se hiciera "planta y
traza y condiziones de Prácticos", debiendo pregonarse ambas cosas por espacio de treinta días, al cabo de los cuales se adjudicarían a los mejores postores. El 28 de marzo la venta de las casas viejas fue adjudicada en 6.000 reales a Don Antonio Gabaldón Malina, "Comissario del Santo Oficio... y presuítero de esta Ciudad" (que era también "médico de
esta... Ciudad").. El mismo día, la construcción de la casa de los Corregidores se adjudicó
en precio de 6.200 reales a Pedro Vicente Pujal, "Maestro de obras de esta Ciudad" -como
se le llama repetidas veces- y "Maestro de Alquitecto", como lo llama otro posturante,
Pedro Alcázar, vecino de Chinchilla. Es interesante señalar aquí que este apellido Alcázar
aparece después ligado a otro constructor, Jacinto Alcázar, Maestro Alarife, del que luego
se hablará; es muy probable que hubiera entre los dos una relación de parentesco.
El nombre de Pedro Vicente Pujal es la primera vez que lo encontramos. Para la obra
que había de hacer para vivienda de los Corregidores había presentado planta y condiciones. Según estas, se comprometía a hacer esencialmente un piso principal con una sala,
de diez varas de largo y siete de ancho, y al final de aquella una alcoba de cinco varas de largo; otro piso encima y otro "soterráneo".
No habría de ser sin embargo este Pedro Vicente Pujal quien llevara la obra a cabo. En
efecto; después de unos años para los que no tenemos ningún documento, en el 1722 estaba encargado de la construcción Jazinto Alcázar, Maestro de Alarife, del que se nos dice
(32) A este respecto dice MARTIN GONZALEZ, Juan José: !lEn cuanto a los títulos profesionales es muy usado ya el de
Maestro Arquitecto, aunque con la misma significación se emplean los de maestro de cantería o de obras" (Arquitectura
barroca vallisoletana, Diputación Provincial de Valladolid, 1967, pág. 11). El término Alarife significa Arquitecto o maestro
de obras, según la Real Academia.
(33) Todas las citas y expresiones que anteceden proceden de una copia notarial, hecha por el escribano Juan Cortixo
Gómes, de una real Provisión de Felipe V (fechada en Madrid a 10-VI-1711) que recoge todas las diligencias hechas para la
edificación del lIquarto" y la venta de las casas viejas, así como su remate, las condiciones que dió Pedro Vicente Pujal para construir aquél y la escritura de fianza a su favor de un tal Ginés de Elgueta/Dicha Real Provisión aprueba las
citadas edificación y venta de casas, siendo la fecha de la copia de Cortixo de 16-XI-1711. Esta va precedida de la copia por el mismo escribano de un Oecreto municipal (sobre las mismas edificación y venta) acordado en 15-XI-1711,
-Estos documentos se encuentran en: Legajo 680, escribano Julián Cortixo Gómez, folios 96 a 106, Sección Protocolos, A.H.P. de Ab.- A ellos nos referimos en este apartado de la casa de los Corregidores mientras no se citen otros.
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que "tiene ajustada la casa de la obra desta ciudad para la abitación de los Senores Correxidores", y a quien en dos ocasiones, en el verano de dicho ano, se manda poner preso por
tres días porque tenía abandonado el trabajo, para que por este medio trabaxe en dicha
obra sin zesar en ella", se dice la primera vez, yen la segunda ocasión se anota: "para que
por este medio se contenga en ir a trabajar a hotras partes y que prosiga y trabaxe en la referida obra" (34). Ello parece indicar que no le faltaba ocupación a este Alarife, quien por
otra parte, unos anos después y a mediados del siglo trabajaba en la iglesia parroquial (35).
Probablemente fuera él quien hiciera la casa de los Corregidores que se había planeado en
1711, aunque no tenemos ninguna otra noticia documental al respecto.
Dicha casa habría de estar situada a la parte del Este del edificio municipal, más o menos sobre el lugar que ocupa el cuerpo de oficinas. Ya no existiría la torre antigua de la cárcel, que habría sido demolida al construirse la nueva cárcel real; ésta -se nos dice en un
documento de 1766- "está frontera de dicha casa" de los Corregiqores (36), lo que nos sitúa esta construcción en el lugar que hemos indicado, más al Este del Cuerpo al que pertenece la fachada del siglo XVI (37) (Fig. 1).
Esta edificación, que muy probablemente hiciera Jacinto Alcázar, sería demolida después; desde luego, el cuerpo actual de oficinas no responde a las medidas y características
de las condiciones que diera Pedro Vicente Pujal, y en todo caso creo que es posterior (38).
II

Las Salas Capitulares (Fig. 1, A; Fig. 2, Planta; Fot. 2).

Este cuerpo del edificio municipal es el más occidental. Su fachada da sobre la Plaza.
Se inició, como luego veremos con más amplitud, al mediar los anos sesenta del siglo XVIII
y no se acabó hasta com ienzos de los ochenta, al menos.

Oescripci6n gene,,'
Presenta un piso principal, el más noble del edificio, en el que se encuentra la Sala Capitular (Planta, A) que tiene un amplio balcón en la fachada y una ventana en la parte contraria. Se cubre esta sala con bóveda de lunetas sobre sencillas pilastras, cuya disposición
rompe la monotonía de las paredes de la alargada estancia. Tal cubierta y pilastras pueden
ser obra de finales del siglo, hacia los anos ochenta, y pudieran relacionarse -por lo visto
(34) Los autos por los que se ordena la prisión de Jazinto Alcázar son, uno de 1·VII·1722'y el otro de 16·IX-1722. Legajo
681, escribano Julián Cortixo Gómez, F. 94 suelto, Secc. Protocolos. AHI Ab. En ambos casos el escribano da fe de
haberse puesto en prisión al interesado.
(35) SANTAMARIA CONDE, Alfonso, y GARCIA·SAUCO BELENDEZ, L.·G.: La Iglesia de Santa Maria del Salvador de Chinchilla, Instituto
de Estudios Albacetenses, 1981. En 1724 cobraba por poner una cubierta a la vieja torre (p. 71) Y en 1750 "por la obra
del coro" (p. 69).
(36) Acta municipal de 4·11·1766, sin clasificar. AHP de Ab. De este documento nos ocuparemos más adelante, al tratar de
las Salas Capitulares.
(37) Quizá hubiera, al construirse esta obra de comienzos del XVIII, alguna edificación en esa parte ya que en las condiciones de Pedro Vicente Pujal se habla "de los quartos de allá".
(38) ¿Existiría aún aquella casa en 1787? Este ano el Ayuntamiento concedía permiso a D. Diego Núnez Robres. Alférez
Mayor, para fabricar una cochera en "un pequeno sitio que se halla frente de sus casas situadas en la Corredera lindan·
do con las de esta Ciudad Que abita el señor Correxidor" (Acta municipal de 14-11-1787). Lib. Mun. 14, s.f. AHP. Ab.). El palacio de los
Núnez Robres (sus casas, que dice el documento) está en efecto en La Corredera, junto a la cárcel; por tanto, y de acuerdo con lo que va dicho, la cochera en cuestión estarla ubicada en el extremo más oriental del conjunto del Ayuntamiento, lindando con la casa de los Corregidores. Quizá una y otra desaparecieran después para dar paso al cuerpo
actual de oficinas, junto al cual no hay, desde luego, rastro de tal cochera.
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en otras obras de la región- con Lorenzo Alonso, arquitecto que por esos años intervenía
en la Iglesia parroquial de Chinchilla.
Paralelos a la Sala Capitular se encuentran otra sala rectangular sencilla, con decoración de rocallas de yeso en los ángulos (Planta, B), y un espacio más pequeño que asoma a
la fachada por una ventana (Planta, C). Este espacio, hasta hace poco Juzgado, es actualmente sala de concejales, pero aunque modificado por estos usos, suficientes detalles
muestran haber sido capilla municipal. Efectivamente, tras la puerta de acceso se encuentra un pequeño lugar adornado con yeserías rococó y en el techo la figura del Espíritu Santo (Planta, D); a continuación hay un arco en el muro que muestra haber sido embocadura
de camarín (Planta, E), en el cual -como transparente- estaría colocada la imagen sagrada, probablemente una Virgen (39). La ventana antes citada produciría el efecto lumínico indispensable en este tipo de obras. Por otra parte, este camarín se comunicaba con la Sala
capitular por una puerta, hoy tapiada pero visible, que permitiría el paso de los Capitulares
a su capilla. En caso de solemnidad municipal, la sala anterior al camarín se convertiría toda ella en capilla con solo abrir la puerta de comunicación.
Sobre esta sala y el camarín adjunto, pero no sobre la Sala Capitular, se sitúa otro piso, -actual vivienda, sin may'or interés en su interior- que asoma a la fachada de la Plaza
por un balcón situado sobre la ventana del Camarín (40).
Bajo el piso principal se encuentra, sirviendo de sostén a la Sala Capitular propiamente dicha, una bóveda de cañón con cuatro fajones, que sirve de paso entre la Plaza y la
cuesta que hay detrás. Debajo de las otras dos dependencias (sala y camarín) hay diversas
dependencias pequeñas; una de ellas, abierta en la fachada junto al arco, dispone además
de un sótano.
La fachada de/as Salas Capitulares (Fot. 2).

En diversas ocasiones he'mos aludido a los huecos que se abren a la Plaza en la fachada, de modo que ésta transparenta al extertor la disposición interna del edificio, por lo que resulta asimétrica en sus dos primeros cuerpos. El interior, más bajo y de acusada horizontalidad, presenta el arco de medio punto que da paso hacia la cuesta posterior, y el vano de
una pequeña puerta adintelada; se remata con cornisa sobre la que monta un gran balcón
corrido, correspondiente ya al segundo cuerpo, en el que se abren a una parte, en vertical,
uno sobre otro, dos vanos: la ventana del camarín y el balcón superior, y a otra parte
-sobre el arco citado-, el gran balcón de la sala capitular, adintelado y enmarcado por
molduraciones sencillas, la más interior en zig-zag; sobre el repisón que remata este balcón hay tres escudos, de los cuales el central -más grande y bastante deteriorado- presenta las armas reales sobre un águila bicéfala (?) y lleva encima una corona real cerrada;
los dos escudos laterales, más pequeños, presentan las armas de la ciudad entre rocallas
con la leyenda en torno: "CIVITAS CHINCHILLAE DE MONTEARAGONIS"; sus originarias
coronas superiores se encuentran destruídas. Los tres escudos son, pese a su deficiente
estado, de buena factura. Otra cornisa remata este segundo cuerpo, con una línea horizontal de sombra.
(39) Se trataría seguramente de.una advocación mariana, ya que según documentos anteriores, del siglo XVI p.e., el cabil·
do se reunía en la C8m8f8 de Sant8 M8rfa, y estas advocaciones eran frecuentes en los patronazgos municipales.
(40) La vivienda se prolonga sobre los otros dos cuerpos del edificio municipal, prolongación que se haría en el siglo
XVIII y cuyas obras afectarían de algún modo al cuerpo del siglo XVI.
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Corona la fachada un gran ático, al aire, de grácil dibujo mixtilíneo, con pirámides (Fot.
9). En su centro presenta un hermoso florón, bien dibujado, de ricas rocallas, con el busto
en relieve de Carlos 111 y sobremontado por corona real cerrada, cuyo remate se encuentra
destruido por la acción del tiem'po.
A un lado y otro del florón citado hay sendos relojes de sol rectangulares, poco marcados y erosionados; en el de la derecha, más observable a simple vista, puede leerse en su
parte superior "A(ÑO) B 17...", faltando las dos cifras siguientes, destruídas (41).
Es, -creo- una fachada bien concebida, con una acertada combinación de anchura y
altura, de verticalidad y horizontalidad; la horizontalidad de sus dos cuerpos, resaltada por
las cornisas y el gran balcón corrido, se armoniza con las verticales que marcan, por un lado, los tres vanos superpuestos a la izquierda, y por otro, el arco y el balcón de la Sala Capitular. Todo ello coronado por el comedido sentido ascendente del remate mixtilíneo.
Todos los elementos de esta fachada contribuyen a poder fecharla estilísticamente
pasada ya la mitad del siglo XVIII y, naturalmente, dentro del rococó. A este respecto, Pérez
Sánchez resalta su importancia:
"En tierras de Albacete es menos abundante (que en Murcia) este fino rococó,
p,ero ha dejado, de todos modos, excelentes ejemplos sobre todo en obras civiles... De fino rococó es la fachada del Ayuntamiento de Chinchilla cuyo remate
mixtilíneo con floreros es ejemplo civil del vistoso perfil levantino... " (42).
Un perfil semejante, característico del barroco levantino del XVIII -aunque más sencillo que el chinchillano-, lo encontramos en el remate de la fachada de la iglesia de Santa
Eulalia, de Murcia, contratada en 1764; sus pináculos recuerdan los de nuestro ayuntamiento. IgUalmente, un remate mixtilíneo, corona, por ejemplo, la iglesia del Carmen, de
Lorca, construída entre 1763 y 1769. Estas fechas (43) concuerdan con la de 1764 en que, como veremos, sería disenado el cuerpo que hemos llamado de las Salas Capitulares y su fachada, aunque ésta tardara muchos anos aún en terminarse.
Por otra parte, la desnudez decorativa que en conjunto tiene, la sitúa también en esa
etapa del XVIII, mediado ya el siglo, en que el "bullicio ornamental y agitado movimiento
(anterior) hace crisis, revelando las construcciones los albores del neoclasicismo" (44). Un
sentido semejante de desnudez ornamental y concentración de la decoración de rocallas
encontramos p.e. en la fachada de la citada iglesia del Carmen, de Lorca, cuya fecha queda
indicada.
Nuestra fachada responde también a una característica de la arquitectura civil barroca, que senala Martín González:
(41) En el de la izquierda y en su parte superior, a la derecha, se lee con dificultad: " ...TAURADA EN 1882".
(42) PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: "Arte" en el Tomo MURCIA, Col. "Tierras de Espana", Fundación Juan March, Madrid,
1976, pág. 258 Y 259. El autor sel"lala otras obras de este rococó en la provincia: el Palacio de los Condes de Villaleal
en La Roda, la decoración de la fachada del Sagrario de Almansa, fechada en 1768 y el "rico perfil" de la torre parroquial. Por otra parte, en cuanto a retablos, senalemos los magníficos de la ermita de la Virgen de las Nieves, de los
anos 1760 o 70 (Santamaría Conde, A. y García-Saúco Beléndez, L.-G.: La Virgen de las Nieves de Chinchilla y su ermita de San Pedro de
Matílla en los l/anos de Albacete, I.E.A., 1979, pág. 34 a 41) y el de la Parroquia de Penas de San Pedro, entre 1757 y 1760
(Garcia-Saúco Beléndez, L.-G.: "El retablo mayor de Santa Maria de la Esperanza de Penas de San Pedro", Rev. AI·Basit,
N. o 9, Abril, 1981).
(43) PEREZ SANCHEZ, Alfonso E., Op. cito Sobre las Iglesias de Santa Eulalia (Murcia) y la del Carmen (Lorca), pág. 258.
(44) MARTIN GONZALEZ, Juan José, Op. Cit. págs. 27 y 28.
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"En el municipio se suscita en elevado celo por fomentar la vida ciudadana. En
un punto céntrico de la población se erige el Ayuntamiento, con lucida fachada provista de grandes
balcones para presenciar las fiestas".

Yen esa arquitectura civil "son muy hermosas las barandillas de hierro que con gran frecuencia se hacen corridas para aumentar su capacidad, ya que estos balcones se convierten en tribunas para presenciar festejos públicos"; "el ayuntamiento... se organiza a base de una monumental fachada" (45).
Esos conceptos -gran fachada, balcones corridos- cuadran perfectamente, como
se ve, a nuestro edificio.
Como sertala el mismo autor, de acuerdo con el sentido urbanístico barroco, en el que
tienen una gran importancia las plazas, "se proveen de buenas fachadas los edificios que
asoman a grandes espacios", (46). Este es el caso también del monumento que comentamos, el cuerpo de las Salas Capitulares, construído sobre el lugar de la primitiva torre del
ayuntamiento.
Oocumentaci6n

En cuanto a noticias documentales respecto a este cuerpo de las Salas Capitulares,
tenemos unas referentes a los artos sesenta, para los inicios de la construcción, y otras relativas a los artos ochenta, cuando se finalizaba la misma.
Las primeras se contienen en dos actas municipales, de julio de 1765 y de febrero de
1766. Por ellas (47) sabemos que eran Francisco de León, y Ginés Lario quienes tenían a su
cargo la obra, que se inició el primero de los artos citados, como nos informa el acta correspondiente:
" ...se hallan dando prinzipio a la referida obra de la Sala Capitular y puerta prinzipal
Francisco de León y Ginés Lario, Maestros Alarifes de la villa de Albacete..."
y en este mismo aspecto, la segunda de las actas dice:

" ... Francisco de León y Ginés Lario Maestros Alarifes a cuio carga está la obra de
la nueva Sala Capitular... " (48).
Pero no eran ellos quienes habían proyectado el nuevo edificio sino otro arquitecto,
J'homás Montalvo, para nosotros desconocido, a quien sin duda debe atribuirse la paternidad de la obra, que disertaría en 1764', pues la primera de las actas municipales citada (de 2
de julio de 1765) nos dice que la construcción había de hacerse en virtud de la Real
(45) Ibidem, págs. 12 y 21.
(46) Ibidem, pág. 203.
(47) Estas actas corresponden a las sesiones del cabildo muncipal de 2-VII-1765 y de 4·11-1766. Sin clasificar. Secc. Municipios. AHP. Ab.
(48) Aparece aquí por primera vez el apellido Lario, que más tarde veremos en Jacinto Larlo, maestro alarife de Chinchilla,
que en 1777 cobraba por ciertas obras en la capilla mayor de la parroquial e intervenía después, por los -aFlos 80, en la
construcción de la ermita de San Antón (Vid. Santamarla Conde, A. y García-Saúco Beléndez, L,-G.: La iglesia de Santa María... Op. ciL pág. 75, Y "Ermitas de Chinchilla", Rev. Af.Basit, N. o 7, Enero 1980, pág. 70 Y 71). Es posible que exista una
relación familiar entre Ginés Lario y Jacinto Lario, quizá de padre e hijo. Aquél, como hemos visto, era de Albacete,
pero al menos el segundo residía ya en Chinchilla.
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Provisión de 14 de Noviembre de 1764 " ...con arreglo a la Planta y Condiziones formadas por el Maestro
Thomás de Montaluo".
Estos son los datos más importantes que nos ofrecen los documentos capitulares citados. Pero también nos proporcionan otros de interés. Así el primero de ellos, el de 1765,
nos indica que en esa fecha se realizaban obras de derribo, sin duda de la vieja torre municipal. El Ayuntamiento concede licencia a los Maestros Alarifes para tirar la vieja pared que
daba a la Plaza, para levantar luego la nueva:
"Francisco de León y Ginés Lario... an dado quenta... que" la pared que está a la
parte de auajo de la Plaza pegado a (la) puerta prinzipal y a la que se a de lebantar
que a de seruir de frontera de dicha sala Capitular es preziso derriuarla para que
dicha obra se ejecute con la deuida solidez y firmeza... Acordaron: Que desde
luego se derriue..." (49).
La necesidad de tirarla era urgente "por hauer declarado los Maestros está amenazando ruina y más con el golpeo de la restante pared que se está derribando". Esta última cita
corrobora la idea de que la tarea que entonces se llevaría a cabo era la de derruir la vieja ca·
sa municipal y parece indicar la ruina de ésta, lo que sería probablemente el motivo inmediato de que se levantara la nueva obra, por otra parte más acorde con el gusto y la estética
barrocos, por su grandiosidad y sobre todo por su fachada abierta sobre la Plaza.
El mismo documento nos informa de que la pared vieja de que habla, lo era del Archivo
Municipal, por lo cual el Concejo ordenaba que sus papeles se colocasen "por aora en la
Alcoua de la Sala Vaxa que ai en la Casa de los Señores Correxidores como propia de la
Ciudad, y que ha seruido de Sala Capitular a"sta aora". Se refiere a aquella casa construída
en el primer cuarto del siglo, de la que nos hemos ocupado antes, y el texto citado ("la Al·
coua... que a seruido de Sala Capitular asta aora") parece indicarnos que se le había dado
esta función a dicha dependencia, bien por el derribo -que por ahora se hacía- de la vieja
torre municipal, o bien porque la ruina de ésta hubiera hecho trasladar con anterioridad las
reuniones del Concejo a la casa de los Corregidores.
La segunda de las actas municipales de que veníamos tratando (la de 4 de Febrero de
1766) se refiere al permiso concedido a los Maestros Alarifes para "adelantar la pared nueua de (la)
Sala Capitular que cae ala Plaza", es decir, levantarla más, "asta lo que le falta para rezevir el tejado", como habían solicitado los constructores, para de este modo abrigar y resguardar
con ella "la pared viexa que sobstiene la casa de Señores Correxidores", la cual había manifestado "graue sentimiento" a causa de los hielos, las lluvias y los aires.
El documento habla de "la ruina que amenaza la casa de auitazión de Señores Correxi·
dores". ¿Sería esta ruina la que más tarde aconsejara su demolición y sustitución por el
cuerpo actual de oficinas tantas veces citado?
Aquel permiso municipal se daba a pesar de haberse gastado "lo concedido por la
Real facultad" y se acordaba "ympetrar la nueua Real facultad para su conclusión" (de las
Salas Capitulares). Advertimos en ello el centralismo y la burocracia que rodeaban las
(49) Esta acta de 2-VII-1765 lleva la siguiente nota marginal: "Sobre la obra de la/sala Capitular y pa/red frente de la Plaza/y Archiuo". Por ella vemos que la pared que se autorizaba a derribar, para levantarla de nuevo, era la que limitaba el Ayuntamiento hacia la Plaza. La puerta prinzipa/que se cita en el texto, se refiere sin duda a la entrada de la Ciudad que ya en la
Relación de 1576 se sitúa en relación con los edificios municipales y a la que había de corresponder después el arco
y la bóveda que hay bajo la sala capitular actual.
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obras, así como las dificultades de realizar gastos.
Tras estas dos actas municipales, encontramos un gran vacío documental hasta 1780,
en que fue adjudicada "la conclusión de la obra de las Salas Capitulares" a Pasqual Picazo Almendros, a quien se llama Maestro Alarife y arquitecto (50) ya quien se calificaba antes de
maestro cantero, cuando hacía por los años setenta el cuerpo barroco de la torre parroquial que
había diseñado Sebastián Navarro (51).
En cuanto al Ayuntamiento, como en el caso de la torre, Picazo es sólo el maestro
constructor; él daría nuevas condiciones para lo que quedara por hacer, basándose en el .
proyecto inicial de Thomás de.Montalvo (52).
.
Es difícil precisar cual sería la obra que hizo, pues los documentos nos hablan imprecisamente de la conclusión de las salas; no obstante, como veremos, algo puede quedar claro a
este respecto a través de aquellos (53).
Detengámonos antes a examinar brevemente el proceso de la adjudicación. Primeramente Pascual Picazo hizo postura en 24.000 reales de vellón; el Ayuntamiento envió entonces circulares a Murcia, Hellín, Almansa, San Clemente, Albacete, Peñas de San Pedro,
Iniesta y Tobarra, por si hubiera otros artífices que quisieran mejorar la postura de Picazo.
Ello nos parece interesante, pues nos indica los lugares en los que podría haber maestros
capaces de hacer la obra, cuyo remate se fijó para el 13 de agosto de este año de 1780; dicho día y
"Después de haverse hecho la mejora y obligación de executar el busto del Rey de me·
dio cuerpo en el hueco que hay en el florón del frontispicio del Plan y Diseño formado para la expresada obra",
se adjudicó en 23.000 reales a Pascual Picazo, que unos días después, el 18 de agosto, se
obligaba
"a executar la citada obra de las Salas Capitulares de esta Ciudad, así por lo que
respecta a su Arte de Alarife, como de carpintería, Herrage y demás adornos interiores de dichas salas ... y hechura del busto del Rey de medio cuerpo..."
Son estas las dos únicas ocasiones en que encontramos citado el busto de Carlos 111.
Por otra parte, Picazo, como contratista de la obra, habría de acudir a otros artífices,
(50) Los documentos que tenemos para 1780 son tres. Uno es la "Obligación y Fianza para la conclusión/de la obra de las
Salas Capitulares de esta Ciudad, Pasqual Picazo/como principal, vezino de ella y don Joa/quin Vianos, que lo es de
la villa/de Alvacete, como su fiador", fechada en 18·VIII·1780 (Libro 821, escribano Francisco Lozano de Bargas. Secc.
Protocolos. AHP. Ab.). los otros dos documentos son dos actas municipales, aludidas en el anterior, correspondien·
tes a las sesiones del cabildo de 27·VII·1780 y de 12-VIII·1780 (lib. Mun. 13, s.f., Secc. Municipios, AHP. Ab.). En la citada obligación se da a Pascual Picaza el título de Maestro Alarife yen un acta de 7·1·1788, que después citaremos, el de
arquitecto.

(51) Vid. SANTAMARIA CONDE, A. Y GARCIA·SAUCO BElENDEZ, l.·B.: lalgJesia..., Op. cito pág. 70 a 73. Se corrobora así el
sentido sinónimo que tenían todos estos titulas aplicados a los profesionales y artífices de la construcción.
(52) En efecto, al hablar de las mejoras que otros artífices podían presentar a la postura inicial hecha por Picaza, se dice
que aquellas habían de ser "arreglada(s) al plan y diseno de la referida obra y condiciones puestas por el maestro
posturante" (Picaza), en lo que se advierte que e/ plan y diseño no eran suyos, sino anteriores, como lo muestra también
el estilo de la fachada, según ya dijimos.
(53) La Ciudad conoció en Mayo la Real Orden del Consejo de Castilla que autorizaba la obra, permitiendo gastar en ella
30.480 reales "para prozeder a los prezisos reparos de sus Casas Capitulares ya los adornos que constan de la mis·
ma orden", (Acta municipal de 27·VII-1780. lib. Mun. 13, s.f., AHP. Ab.).
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pues bien claro se indica que su Arte era el de Alarife (54). En la obligación se habla de los
"adornos interiores"; así, pues, bajo su dirección se harían las sencillas rocallas de yeso
que ornan el camarín y la sala que lo precede (55). Está claro que Picaza intervino también
en la fachada, donde se encuentra el busto del Rey, al menos en su remate mixtilíneo. Quizá hiciera igualmente el resto de ella, pero recordemos que en 1766 Francisco León y Ginés
Lario habían de levantar "la pared nueva de dicha sala Capitular que cae ala Plaza" hasta lo que le
faltaba para recibir el tejado -por encima del cual se alza precisamente el citado
remate-, con lo que los dos cuerpos inferiores pudieran ser de estos Maestros.
En su obligación, Pascual Picaza se comprometía a hacer su obra en seis meses, del
13 de Agosto de 1780 al13 de Febrero de 1781. No sabemos si cumplió este plazo, pues no
hay noticia documental al respecto. De ser así, la fecha incompleta que figura en el ático
que corona la fachada sería la de 1781, pero ya indicamos que sólo se conservan las dos
primeras cifras.
Parece, pues, por todo lo dicho, que hay un largo paréntesis constructivo (quizá sólo
documental) entre los anos sesenta y los comienzos de los ochenta. Lo que sí es seguro es
que la obra fue lenta.
.Hasta aquí, lo más importante de la obra del Ayuntamiento. Para después, otros documentos nos informan de la lentitud que siguieron los trámites posteriores, pues en Enero
de 1788 no se había hecho aún el reconocimiento de la obra de Picaza para aprobarla oreprobarla
"como era indispensable por capítulo de su contrata". Así consta en acta capitular de 7 de
aquel mes (56), en la que se acuerda que se haga aquel reconocimiento "por haverse notado
en la obra desta Sala Capitular y pared que mira a la Plaza algún sentimiento, el qual puede
nazer de mala construcción en la última obra que en ella se hizo para su coronación" (57), de
lo que podía ser responsable el constructor Pascual Picaza Almendros. Tal reconocimiento
había de ser hecho por "persona de intelixencia y conciencia", pensándose para ello en
Don Lorenzo Alonso:
" ...no perdiendo de vista -se dice en el acta municipal- .. ./a buena proporción o coyuntura que
ofreze el regreso a esta Ciudad de Don Lorenzo Alonso, Maestro de arquitectura, Yndiuiduo de la

Real Academia de Señor San Fernando y director por nombramiento del excelentísimo senor Conde de Floridablanca de las obras grandes que están haciendo
en la Ciudad de Murcia y su rrio..."
Esta próxima venida a nuestra ciudad del arquitecto neoclásico Lorenzo Alonso en esta fecha, estará sin duda relacionada con su intervención en la obra de los tejados de la
iglesia parroquial (58).
Pero el reconocimiento del edificio no se había hecho aún en noviembre de 1788, como consta en cabildo del día 28, mientras se agravaba el sentimiento de la obra nueva (59). Don
(54) MARTIN GONZALEZ, Juan·José, Op. cito p. 11, dice, entre otras cosas, respecto al procedimiento de ejecución de
una obra en la época: "El adjudicatario entendia en todos los aspectos de la construcción, aunque hubiere de recu·
rrir después por su cuenta a otros artífices...".
(55) Por estas fechas de 1780 se hacia también el retablo rococó de albai'\i1eria y yeso, de la ermita de San Antón. (Vid.
Santamaría Conde, A. y García·Saúco Beléndez, L.-G.: "Ermitas de Chinchilla'\ Rev. AJ.Bas;t, n. o 7, Enero 1980).
(56) Acta del Cabildo Municipal de 7·1·1788. Lib. Mun. 14, s., f. Secc. Municipios. AHP. Ab.
(57) El término coronación debe entenderse aquí en el sentido de completar la obra, es decir, en el de su conclusión.
(58) Vid. SANTAMARIA CONDE, A. Y GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L.-G.: La/g/es;a..., Op. cit.
(59) Acta del Cabildo Municipal de 28·XI·1788. Lib. Mun. 14, S.f. Secc. Municipios. AHP. Ab.
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Vicente Cano Manuel informó de que había emitido su opinión Don Lorenzo Alonso, "a sazón de hallarse en esta Ciudad", quien después de haber dicho que la obra "padecía quebranto y estaua expuesta a su ruina, dos o tres días después afirmó que no hauía que temer
el que esta sucediese de pronto, sí después de mucho tiempo", pero no quiso dar certificación. Que la ruina sería remota había dicho también don Josef Torija, Académico de San
Fernando "en el noble arte de arquitectura", estando de paso hacia Fuenteálamo; algunos
otros Maestros -sigue informando Cano Manuel- habían visto la obra, pero "ninguno se
ha determinado a aprobarla".
En consecuencia, debían proseguirse las diligencias para su reconocimiento. Pero no
tenemos ya más noticias documentales relativas a él.
Recordemos sólo, finalmente -como decíamos al describir la sala capitular-, que la
cubierta de ésta nos recuerda otras obras de Don Lorenzo Alonso, que pudiera haber intervenido en ella, dada su relación con Chinchilla.
En conclusión, toda esta documentación del siglo XVIII nos informa de los siguientes
puntos:
. En el primer cuarto de siglo se edificó una casa de Corregidores hacia la parte más
oriental del actual Ayuntamiento. A propósito de ella, conocemos el nombre de Pedro
Vicente Pujal, Maestro de obras y Maestro de Arquitecto, que dió la planta y condiciones, y sabemos que en 1722 Jacinto Alcázar, Maestro Alarife, tenía a su cargo esta
construcción.
- La obra de las Salas Capitulares, cuya fachada da a la Plaza Mayor, fué proyectada por
Thomás de Montalvo, probablemente en 1764.
- Se inició su construcción en 1765 por Francisco de León y Ginés Lario, Maestros Alarifes de la Villa de Albacete.
- Entre 1780 y 1781 Pascual Picaza Almendros concluiría la obra, interviniendo en la
construcción de la fachada, al menos en su remate.
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FIGURA l.-$iluación del Ayuntamiento (A,a,C)
Cuerpo de las Salas Capitulares (s. XVIII)
a:A: Fachada
barroca
B: Cuerpo siglo XV,
b: Fachada renaCentista
C: Cuerpo barroco, actual de Oficinas
O: Cárcel (s. XVII)

E: Palacio de los Núnez RObres (s. XVIII)
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FIGURA 2.-Ayuntamiento de Chinchilla.
A: Sala Capitular
B: Antesala
C: Camarín
o: Capilla
E: Transparente
F: Fachada del siglo XVIII
G: Fachada siglo XVI
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FOTO 1.-0bsérvense, de izquierda a derecha, los tres cuerpos del Ayuntamiento, visto desde el lado Sur, correspondientes a los de la Fig. 1 (A, By C). A la derecha, parte de la Cárcel
y el palacio de los Núñez Robres (Fig. 1, D, E).
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FOTO 2.-Fachada municipal del siglo XVIII, sobre la Plaza Mayor. Los huecos traslucen al
exterior la disposición del edificio. A la derecha, el arco de medio punto que da paso a la
bóveda sobre la que se alza la sala capitular, a la que corresponde el balcón grande. A la izquierda, de abajo arriba, puerta adintelada de un pequeño espacio, ventana del camarín y,
finalmente, balcón correspondiente al piso superior, con reja tradicional en Chinchilla.
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FOTO 3.-Fachada renacentista del Ayuntamiento. Armoniosamente compuesta, las dos
ventanas equilibran la verticalidad de la parte central.
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FOTO 4.-Ayuntamiento. Vista desde el Este, hacia el Sur. Obsérvense, junto al arco situado
bajo las salas capitulares, el "cancel". hoy derruido, y el pretil de que se habla en el texto.
Vid. Fot. 1 y Fig. 1 (F, G).
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FOTO 5.-Fachada renacentista. Detalle. Los bastones de los fustes son de dos alturas alternantes, nota vandelviresca.
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FOTO 5.-Fachada renacentista. Atico. La heráldica constituye parte importante en las
obras vandelvirescas.
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FOTO 7.-Fachada renacentista. Ventana derecha. Magnifico trazado y firme molduración,
sin concesión a lo escultórico.
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FOTO a.-La Roda. Lienzo de Doi'la Ana. Con elementos semejantes a los de la fachada renacentista de Chinchilla, se logra aquí una mayor verticalidad.
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FOTO 9.-Atico de la fachada del siglo XVIII. Es notable la riqueza de rocalla del medallón
central, con el busto del Rey en un arco oval, propio de Rococó.
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Fotograflas: Garela-Saúeo, 8; Fernández Santamarla, 2, 3, 5, 6, 7, 9; A. Pelr6, 1, 4.

LA RODA DE ALBACETE: UNA APROXIMACION AL RENACIMIENTO

José TALAVERA SOTOCA

A modo de introducción sertalar que sólo una labor científica y continuada nos permitiría conocer a fondo como y porque el Renacimiento artístico se va asentando en La Roda,
al igual que en otros puntos de la región, quizá mejor estudiados como Alcaraz, Chinchilla
o el propio Albacete; las causas de que este trabajo investigador no se hay~ realizado para
con La Roda radican fundamentalmente en dos factores:
. La relativa escasez y pobreza Monumental (si la comparamos con otras villas y
ciudades, como las anteriormente citadas, que a la hora de la verdad han tenido
más atracción sobre los estudiosos).
- La falta de documentación a todos los niveles, municipal, en archivos provinciales y nacionales, que ha hecho abandonar más de un trabajo empezado, sobre todo de la Iglesia de El Salvador.
Así pues y a falta de estos huecos que completarían la cadena, decir que hemos tenido que abusar de la prospección estilística así como de una excesiva metodología comparativa, tratando de buscar maestros, autores y fechas, que aunque importantes, tampoco lo
son todo, pero que unido con lo anterior nos permitirían poseer un estudio completo de'
que carecemos.
Sertalar la importancia de la apoyatura histórica y social, así como también hemos pretendido la vinculación con el conjunto unitario de la región, aunque por los límites de este
estudio, no hemos podido profundizar lo necesario.
-0-0-0-

A principios del S. XIII la comarca de La Roda es reconquistada por la acción del Concejo de Alarcón, acción que determinaría directa o indirectamente la vinculación de La Roda y su Comarca a las tierras de Cuenca, hecho reforzado por pertenecer además a su diócesis, hasta época reciente.
Asentada en el sertorío de Villena, o. Juan Manuel, le concede en 1.310 una carta
de privilegios para que se pueble (1); hemos de pensar que este es el primer paso serio
(1) PRETEL MARI N, Aurelio: Oon Juan Manuel, Señor de lB llanura. Publicaciones del Instituto de Estudios Albacetenses. Apéndice
documental N.o 15. Albacete, 1.982.
1.310-1-12. Villarejo de Fuentes.
D. Juan Manuel da término a la aldea de la Roda para que se pueble mejor.
"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Juan fijo del ynfante don Manoel, entendiendo ques mio seruicio e
por facer bien e meryed al conyejo de La Robda e porque la dicha aldea se pueble mejor dol por termino segund se
contiene en esta carta..."
"E mando e defiendo que ninguno non sea osado de entrar nin de tomar ninguna cosa a los de la Robda del termino·
sobre dicho so pena de mili maravedia de la moneda nueua. E porque esto sea firme e estable mande dar esta carta
sellada con mi sello colgado, dada en Villarejo de Fuentes, doze dias de Enero era de mili e trezientos e quarenta e
ocho.
Yo Gonyalo Martinez la fiz escreuir".
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en el crecimiento urbano de La Roda.
Desde esta fecha queda más de un siglo para que el Renacimiento la convierta en una
auténtica villa (2). En el transcurso de este siglo y bajo el dominio de Alfonso de Aragón
(1.366-1.395) La Roda debió prosperar con las sabias medidas repobladoras de su senor (3).
Es a raíz de la guerra del Marquesado, cuando La Roda 'Se libra del vasallaje de los Pacheco a los que había estado sometida desde 1.451 pasando posteriormente a poder real.
Tanto este hecho, como los decisivos por los que Isabel La Católica ordena en 1.476 y 1.478
se destruya el Castillo de la Robda (4) para evitar que Juan Pacheco se hiciera fuerte (5) influirán poderosamente en el desarrollo de la historia de La Rodá, y aún mucho más en la
construcción de su Iglesia (6).
El final de la guerra de Sucesión y de la Reconquista en general y de la guerra del Marquesado en particular, marcan una era de paz como nunca antes se conoció; las ciudades
se ordenan y crecen, una nueva filosofía cambia las concepciones del hombre y su mundo
medieval, el Renacimiento por fin, empieza a llenarlo todo.
La Cronología del Renacimiento en la región es muy tardía, a veces hasta bien entrado
el XVI, aunque debe entenderse que estos límites no pueden ser precisos y que frecuentemente conviven estructuras Renacentistas con otras anteriores. Generalizando podemos
decir que los conceptos clásicos empiezan a despertar en La Roda sobre 1.500, siendo la
primera fecha segura que tenemos 1.525 (7) asentándose por doscientos anos, hasta después de 1.700, en que una concepción distinta de la vida -el Barroco- lo reemplazará.
(2) En la Carta de Privilegios del Infante D. Juan Manuel de 1.310, se habla de aldea; aquí nos referimos al sentido espacial del término, y hemos usado la denominación de villa, -y no la de ciudad- porque es lo que posteriormente será.
(3) FUSTER RUIZ, Francisco: Aspectos hist6ricos, artlsticos, sociales y econ6micos de la provincia de Albacete. Monografías del Centenario,
1.878-1.978. Caja de Ahorros de Valencia. Cosmos Arts graflques, Valencia, 1.978. Pág. 45.
IIDurante el dominio de este senor (1.366-1.395) el Marquesado logró su etapa histórica más floreciente, favoreciendo la colonización del territorio con inteligentes medidas repobladoras..."
(4) En las Relaciones Topográficas de Felipe 11, se nos habla del Castillo de la Robda, relacionándolo con II10s moros";
las únicas pruebas documentales de este castillo son del S. XV y por lo tanto no podemos confirmar esta relación.
(5) CANO VAlERO, José: "Breve compilación documental de la Provincia de Albacete. Siglo XV". Publicaciones del centro de la U.N.E.D. de Albacete. Dos documentos transcritos por José Cano Valero y cuyos originales se encuentran en
el Archivo General de Si mancas. Registro General del SelloNI, n.o 1452, f625.
1.476. Septiembre, 4. Segovia.
"Carta a Gonzalo Chacón, corregidor de la ciudad de Alcaraz, ordenándole que derribe el Castillo de la Robda, que
había fortificado Juan Pacheco, senor de Minaya".
R.G.S. V. 11. N.o 92, fol. 121.
1.478. Enero 15, Sevilla.
"Poder a Fernando Frias, gobernador del Marquesado de Villena para ocupar y derribar una fortaleza que, sin licencia de SS.AA. ha levantado Juan Pacheco en la villa de la Roda".
(6) CaMEllAS, José Luis: Historia de España Moderna y contemporánea (1.414·1.9151. Ed. Rialp. SAo Madrid, 1.980. pp. 33-34.
"la,guerra de Sucesión, en que la mayor parte de los grandes se pusieron de parte de Alfonso V y la Beltraneja, dió
pie a los Reyes para atacar sus privilegios y reducir su poder".
"Recurso tfpico de los Reyes Católicos fue la destrucción de Castillos y fortalezas; aún hoy media geografía de Espana está llena de torres mochas, demolidas no por la guerra, sino por orden real, a fines del S. XV."
(7) Ya en 1.525 tenemos datado el retablo de la capilla de la Inmaculada: SANTAMARIA CONDE, Alfonso: "Sobre la Arquitectura del XVI en Albacete". AI·Basit N.o 1. Diciembre 1.975. Pág. 56.
"Asi el retablo de piedra de la segunda capilla lateral, desde la Cabecera, del lado del Evangelio de la parroquia de
la Roda, es plateresco de abundante decoración. En un listón de madera que habla empotrado en su nicho y ya no
se encuentra allí, creo recordar figuraba la fecha de 1.525".
Si esta fecha ya estaba en el retablo, quiere decir que la capilla, estaba ya casi terminada por lo tanto podemos decir
que sobre el 1.500 se tuvo que estar ya construyendo.
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GRAFICO N. o 1
PLANO DE LA RODA de ALBACETE
••• TRAZAQO APROXIMADO DE LA EXTENSION URBANA DE LA RODA DURANTE LOS
SIGLOS XV-XVI-XVII .
•
RESTO O MONUMENTO IMPORTANTE DEL RENACIMIENTO.
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La Roda encrucijada de caminos, habría de tener unas características especiales, debido precisamente a su situación, así podemos ver el aspecto diversificador de las influencias que convergen en la villa:
- En lo Religioso (en ella podían sentarse en una misma mesa a comer, los Obispos de las diócesis de Toledo, Cuenca y Cartagena sin salir de su jurisdicción) (8).
- En lo artístico (convergen varias y muy distintas influencias, así vemos que por
el norte vienen tendencias castellanas, puristas y austeras con influjos Escurialenses, mientras que por el SE. las influencias son más ricas, clásicas e italianizantes).
- En lo Histórico y económico (distintas influencias y preponderancias entre las
tierras del Marquesado y las de Cuenca).
Así pues y debido a esta situación, hay que tener en cuenta que como centro de su comarca, tendrá una importancia enorme (9) ya en aquellas fechas, sobre los pueblecillos y aldeas anteriormente citados (una muestra de ello podemos verla reflejada de algún modo en
la gran fábrica que construiría una parroquial de enorme grandiosidad y suntuosidad, admirada por estos villazgos de su entorno. Pero no debemos cenirnos a los ejemplos artísticos, porque aunque son una de las manifestaciones más importantes que se implantan en
La Roda, no vienen aisladamente sino acompanadas de una nueva filosofía que también
trae consigo: una concepción distinta de la medieval del Urbanismo, un auge y florecimiento de la vida social y urbana, un comercio y economía nuevos, una doctrina humanista, en
fin, que pone al hombre como centro del universo; todos estos aspectos tendrán su hueco
y manifestación eOn La Roda, siempre a ..1a sombra del aspecto más importante, o al menos
el que hoy más resalta a nuestros ojos: la Arquitectura.
Así pues centraremos el análisis de nuestra investigación en ir viendo cada una de estas manifestaciones, su origen, desarrollo, ejemplos, influencias que reciben y que legan.
Una de las más firmes consecuencias, además de la Paz y la tarea repobladora, que
nos trae el final de la Reconquista, es que las ciudades (coincidiendo con el ,espíritu de expansión urbana del Renacimiento) por fin abandonan sus estrechas murallas, fortalezas,
etc... para asentarse en una planificación urbana concreta cuyo fin es el asentamiento de
un trazado (10) de calles para sus habitantes; por supuesto que es el caso de La Roda (Gráfico n.o 1) cuya planificación se centra alrededor del núcleo principal de la Iglesia (antigua
(8) REAL BIBLIOTECA DEL ESCORIAL. Sección Manuscritos: "Relaciones topográficas de Felipe 11", Sigo j-I-16- Tomo
V-Fo!. 287-594 v.
ROA EROSTARB~, J.: Cronicsde/sProvincisdeA/bscete. Albacete. 1.881-94.2 Vols. Cap. VII, pág. 429. (Hemos entresacado la
nota pertinente del último libro senalado)
uOcupandose los informantes de la céntrica posición que tiene la villa entre las Diócesis de Toledo, Cartagena y
Cuenca, consignan el dato curioso, de que en el sitio llamado Cerros Verdes, (aludiendo, sin duda, al conocido con
el nombre de "los Obispos" en casa Arnedo) había un mojón donde los tres prelados podían comer juntos en una
misma mesa sin salir cada uno de su respectiva jurisdicción..."
(9) SANCHEZ PICAZO, Miguel: uPapeles de la U.P. de Albacete". Sin publicar.
u... En el sector terciario y Servicios, es importante debido a los establecimientos que distribuyen diversos bienes a
numerosas localidades provinciales, regionales..."
"Las comunicaciones son buenas con las localidades vecinas y es cabeza de Comarca de pueblos del entorno, pertenecientes sobre todo a la provincia de Cuenca".
(10) Es curioso observar un cierto trazado de las partes más antiguas en forma de corazón; lo cierto es que puede verse
claramente el trazado antiguo irregular y el moderno cuadriculado.
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N.O 1.- Fachada de la CASA de los ATIENZA o del INQUISIDOR.
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fortaleza o castillo) y un subnúcleo que se cobija a las faldas de su cuesta: la plaza Mayor
es difícil fijar el desarrollo y la extensión que ocuparía esta planificación urbana, pero
gracias a las edificaciones aún conservadas, podemos situar este desarrollo alrededor de
los dos centros antes citados y a partir de estos y siempre de una forma radial extendiéndose por:
(11);

Una línea imaginaria (que coincide con la actual carretera nacional y que debería ser ya
camino) desde la calle del Monje por el W. (12) hasta la desaparecida ermita de la Concepción por el E.; a partir de esta línea (siempre de W. a E.) formando un arco irregular el trazado iría por la calle de Isabel la Católica, Campoamor, hasta alcanzar la también desaparecida ermita de Sta. Ana, por la Rambla hasta la calle de la Virgen y desde esta a la calle Nueva
y otra vez hasta la ermita de la Concepción ya extramuros; algunas otras casas mucho más
dispersas se diseminarían en torno al paseo de Ramón y Cajal, Puerta de Granada, carretera de Cuenca y Cruces. Todas las construcciones ya civiles o religiosas quedan inmersas
dentro de esta extensión. (Ver gráfico n. o 1).

1. LA ARQUITECTURA CIVIL:
a) Casas solariegas de la nobleza
Su tipología suele variar bastante aunque siempre dentro de algunas normas generales como son (estas normas también varían, cumpliéndose cuanto más poderosa es la familia): Fachada de sillares de piedra. Casi siempre esquinas de sillares de piedra. Escudo
de Armas en piedra sobre la puerta principal. Pórtico de piedra enmarcando la puerta principal y el escudo; (este pórtico podía ser plano o con estructura columnada). Estructura ca·
si siempre de dos pisos. Remate en Cornisa. Construcción en ladrillo y adobe, salvo raras
utilizaciones de piedra, excepto en la fachada.
Cabe destacarse entre estas:
CASA DE D. JUAN DE ROJAS
De la que sólo quedan restos de la fachada de piedra y un escudo de armas con remi·
niscencias góticas, por lo que podemos decir que cronológicamente es una de las más an·
tiguas.
CASA DE LOS ATIENZA O DEL INQUISIDOR

(13)

(Fot. N.O 1)

Por falta de documentación no podemos asegurar su fecha de ejecución, pero sin du·
da debe ser de la segunda mitad del S. XVI; estructurada en dos pisos es casi enteramente
de paredes de adobe y piedra, excepto la fachada de sillares; esta destaca especialmente
por sus indudables rasgos platerescos y sus sillares de piedra labrados perfectamente; la
entrada principal está remarcada por columnillas adosadas de carácter muy clásico; se
(11) Hasta hace muy poco tiempo se conservaban las antiguas edificaciones de la Plaza Mayor de la que sólo quedan
unas casas en la Calle Beitia Bastida; hay que destacar el antiguo juzgado que se derrumbó hace relativamente poco
y que estaba porticado con columnas de piedra.
(12) Los puntos Cardinales se refieren siempre a la situación en el mapa.
(13) TALAVERA SOTOCA, José: "La casa del Inquisidor en ruina total". Diario La Verdad. 24-Junio-1.983.
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divide en dos cuerpos, siendo el primero la entrada principal con arco hoy cegado por una
ventana; el segundo cuerpo, mucho más pequeño posee el escudo de armas de la familia
protegido por dos pequeños putti; Encima del segundo cuerpo, labrado en un óculo está representado seguramente el dueño, con dos pequeñas y esquemáticas volutas a los lados, y
correspondiéndose con las pilastrillas dos florones estilísticamente platerescos.
Puerta, balcón y ventana se sitúan en el paño libre de la fachada, aunque seguramente
fueron dispuestos en época posterior. Enmarcando el tejado tenemos una cornisa de molduras y protegiendo la parte inferior, un zócalo simulando sillares. Su estado es deplorable.
CASA DE LOS GARCIA O DE LOS SOTOS
Fachada de sillares sin escudo; restauración moderna de dudosa calidad, con escudo
trasplantado. Cronología de finales del XVI o principios del XVII.
.LIENZO DE DOÑA ANA (Fot. N.O 2)
Podemos afirmar que por su semejanza con la fachada del Ayuntamiento de Chinchilla
su fecha de ejecución aproximada debe ser sobre 1.560-80; debió haber pretendido ser
la magestuosa fachada de un grandioso palacio que nunca se llego a construir.
Hay que destacar en él, la magnifica decoración de la entrada principal que se divide
en dos cuerpos separados por ,un doble entablamento; el inferior está construido por dobles columnas Jónicas, con elegantes acanaladuras y bastones (15); el cuerpo superior, de
tosca ejecución pero bien decorado, es casi copia de la fachada de Chinchilla como hemos
señalado antes; en él destacan motivos ornamentales como florones, volutas decorativas y
en el centro un escudo de armas, custodiado por dos figuras; sobre el segundo cuerpo un
tercero más pequeno, que enmarca una ventana en su centro.
(14)

CASA O ESQUINA DE ALCAÑABATE

(16)

(Fot. N.O 3)

Tenemos una rara pieza (aunque no única, en Villarrobledo al menos hay una (17) con la
misma estructura) cuya fachada se forma en esquina, llamada por eso la Esquina de Aleanabate, y que se articula en dos panos y también dos cuerpos; la puerta de entrada, también situada en esquina se desdobla en dos por medio de un grueso pilar (en el cual se graban pilastras muy bien labradas) que sostiene estructura adintelada, es decir, en línea recta, sin formar arco; en el centro de cada dintel encima de cada puerta se repite una pequena
voluta decorativa.
De traza mucho más elegante es el segundo cuerpo donde se repite una balconada
que dobla la esquina; los dos balcones se abren con pilastras rehundidas por encima de las
cuales se alzaba un frontón voluminoso (realzado por un friso liso) con escudillo en su
(14) SANTAMARIA CONDE, Alfonso: Op. cit. Pág. 70.

"En La Roda, la portada del "Lienzo de dona Ana" ofrece una semejanza sorprendente con la fachada que acabamos de ver".
(15) IDEM. Pág. 70.
"A diferencia de Chinchilla, las columnas presentan el motivo Vandelviresco de la alternancia de bastones de dos
alturas en su tercio inferior".
(16) TALAVERA SOrOCA, José: liLa Esquina de Alcanabate". Revista de Fiestas. La Roda 1.983.
(17) Foto que pertenece a la esquina del Ayuntamiento, en un artículo de DIAZ JIMENEZ, Bernardo: "Villarro~ledo, ciudad de solera". Revista Cervantino 1.976.
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centro y bolas decorativas encima; justo en la esquina doblándose un gran escudo oval con
las armas de la familia que mandó construir la casa.
La fecha de su ejecución podría ser el últ.imo tercio del XVI y primero del XVII; una cosa es cierta, que el maestro que la ejecutó era un perfecto tallista, sin duda mejor que el
que hizo el famoso lienzo de Dona Ana· de carácter mucho más abocetado.
Se derribó impunemente, queriéndose hacer creer que estaba en ruinas.
Hoy las piedras se h?lyan desmontadas y muy mal cuidadas en la Plaza de los toros.
PALACIO DEL DOCTOR LA ENCINA (Fot. N.o 4)
De fecha posterior a las obras anteriormente citadas, su cronología se hace más precisa al conocer la fecha de su Mecenas constructor: el Doctor la Encina 1.650-1.740.
De bastante extensión y forma cuadrada, se constituye en torno a un magnífico patio
porticado con columnas toscanas que sostienen techumbre de madera; las habitaciones y
aposentos se reparten en torno a este patio, Aste y el resto del conjunto se conserva con relativamente pocas modificaciones; Merece la pena destacarse la Fachada del Palacio, con
caracteres ya casi barrocos y que podría ser perfectamente del S. XVIII; se estructura en
dos pisos, el primero de los cuales es de sillares de piedra, mientras que el segundo sólo
posee dichos sillares en las esquinas y balconadas; en todo el palacio se hace simétrica la
correspondencia (entre primer y segundo pisos) de balcones y ventanas, que además también están en conjunción con unas pequenas ventanas rectangulares, que nos senalan la
existencia de un tercer piso, aunque convertido en las tradicionales "Camaras" (18); un
enorme escudo con otros cuatro más pequenos rodeándole, encima de la puerta principal,
nos remarcan el centro de la fachada, del que sobresalen en la parte baja dos columnas,
mientras que rodeando los escudos de la parte superior tenemos dos pilastrillas adosadas;
correspondiéndose tanto con éstas como con aquéllas tenemos los típicos elementos decorativos escurialenses de la pirámide y la bola, que tanto se propagan en esta villa, como
después veremos en los Pórticos y Torre del Salvador; encajonando la puerta y una de las
ventanas (hay qu,e senalar que esta ventana, como la puerta, está tratada a manera de Pórtico) se dispone un ribete de piedra (o moldura) de disposición muy barroca.
Por su magnifica conservación, asi como por su indudable mérito y belleza, hemos de
decir del palacio que es una de las mejores piezas arquitectónicas de La Roda y de la provincia. Tuvo una capilla, con culto privado y para el pueblo, dedicada a S. Julián y que hoy
no existe.
b) Casas solariegas de tipo popular (19)

La casa típica renacentista Manchega, mucho más corriente que las anteriores, se diferencia de aquéllas por una mayor pobreza; siempre sin fachada (salvo raras excepciones),
(18) Ver las derivaciones, conexiones y diferencias de este Palacio con los modelos Renacentistas Italianos en el libro

de: MURRAY, Peter: Arquitectura del Renacimiento. Ed. Aguilar, Madrid 1.972, pp. 167-190.
Indudablemente que el esquema es bien distinto y simplificado, pero hemos de anotar algunas semejanzas:
- Los pisos quedan diferenciados, siendo la planta baja de sillerla almohadillada; un piso "Nobile" con piedra labrada y un orden (pano liso y su importancia viene marcada por el gran escudo); un piso ático con ventanas pequenas
(que en los modelos italianos podían estar en el Entablamento, entre pisos, en el superior, o en el bajo.
(19) Ver el interesante estudio sobre la casa popular Manchega: FUSTER RUIZ, Francisco: Op. cit. Parte 11, 1. Comarcas de
Villarrobledo, La Roda y Albacete. La Casa tipica Manchega, pp. 151-152.
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casi sin piedra (salvo en las esquinas y para reforzar) y de uno o a lo máximo dos pisos, hecha de adobe, con repartición irregular de ventanas rectangulares casi siempre enrejadas;
poseen un gran arco de entrada (a veces dos arcos y otras veces ninguno) que recibe la denominación popular de "PORTAS".
Existen innumerables casas de tipo popular de época renacentista, como las de la calle del Junco, la calle de Calvo Sotelo entera, edificaciones sueltas por la Puerta de la Villa,
etc... hasta un total aproxirT)ado de 30 o 40 que aún hoy día podemos contar independientemente de las de época barroca.
Hay que mencionar dentro de la Arquitectura de tipo civil, un conjunto Rural Renacentista de primer orden a caballo entre las casas solariegas de la Nobleza y las casas de tipo
popular.
Ligado tanto por la toponimia como por las leyendas populares a la Inquisición (20) se
trata de una aldea llamada VALTENEBROSO o también MONTENEBROSO (monte o Valle
tenebroso o también de "enebros") nombre ligado a la leyenda popular de que allí se realizaron juicios y ejecuciones de la Inquisición (Fot. N. o 5). Perteneció con otras aldeas a la
Villa del CERRO (21). Da entrada a esta aldea de Montenebroso una fachada de piedra con
notabilísimo escudo de casi cuatro metros cuadrados con las armas de la familia que lo
mandó construir y que como ya hemos visto pudiera corresponder a D. Tomás Valdés, vecino de Infantes. El patio interior porticado y con columnas de piedra de ejecución muy tosca, no deja de tener cierto parecido con el patio del Palacio del Dr. La Encina. Aunque bastante tosco y falto de decoración, es una obra singular dentro del ámbito rural, y desconocido completamente en la provincia. Su fecha de ejecución, es sin duda del S. XVII, aunque
se hicieron remodelaciones en el S. XVIII. Está situado a unos diez kilómetros de La Roda,
en la carretera de Munera.

11. ARQUITECTURA RELIGIOSA

Pero es sin duda en la Arquitectura Religiosa, donde se muestra con todo su esplendor la magnificencia del Renacimiento. Para su mejor estudio, hemos confeccionado el siguiente índice cronológico, con fechas documentadas:
¿ 1.478? - 1.684 La Iglesia de El Salvador.
Antes de 1.629 Convento de Trinitarias (22).
(20) Existieron unas mesas de piedra y una especie de horca, que hoy podriamos estudiar, y que creemos que sirvieron

(según los comentarios de los aldeanos del lugar) para ajusticiar; desgraciadamente se destruyeron; también sabemos que existió documentación que ligaba a Montenebroso con la Inquisición, pero desgraciadamente se desconoce su paradero.
(21) BibliotBca Nacional Sección de Manuscritos. 7298. Colec. Tomás lópez. Informe dirigido al senor Obispo de Cuenca, de la
descripción de la Roda en 1.787, pp. 200-203. N.o 23.
lila Villa del Cerro tiene once vecinos sin pila en cinco caseríos (uno de las cuales es Montenebroso) separados; su
terreno es más seco que el de la Roda, pero en anos de muchas aguas es más fértil. Tiene un gran monte de encina
alta y franca, que produce bellotas; tiene mucha caza, especialmente de liebres que hay en abundancia. Senorío de
Don Tomás Valdés, vecino de Infantes. Confina con saliente y norte con el término de la Roda, mediodía con el de
Barrax y Alcaraz y poniente con el de Minaya".
(22) Primeros Censos para el Convento de Trinitarias (Fecha de 1.629). Archivo Histórico Nacional Clero Secular y Regular; Inventario de procedencias de Albacete. la Roda. Convento de las Trinitarias. legajos 65 y 66. Libros 198, 199 Y 200.
(En su derribo se encontraron dos columnas se dicen que romanas, cuya pista estamos siguiendo actualmente; sacado de documentación sin publicar de A. Moratalla).
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N.O 5.- ESCUDO Y PATIO INTERIOR COLUMNADO de la ALDEA de VALTENEBROSO.
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1.655
1.655
1.655
1.655
1.655
1.655
Antes de 1.739
Antes de 1.743
Entre 1.650 y 1.740
1.748

Ermita Nuestra Sra. de la Concepción.
Ermita del Sr. Santiago.
Ermita de Sta. Ana.
Ermita de S. Juan Bautista.
Ermita de S. Sebastián.
Ermita de S. Miguel (23).
Hospicio de Franciscanas.
Ermita de Sta. Agueda y Sta. Quiteria.
Ermita de S. Julián.
Ermita del Via Crucis.

Excepto la Iglesia de El Salvador, que estudiaremos después, muy poca de esta arquitectura religiosa subsiste hoy dia:
El Convento de Trinitarias, fue destruido en este siglo; sólo hemos podido constatar
algunos restos de piedra con algunas decoraciones imprecisas en el Museo de Antonio
Martínez.
En cuanto a las Ermitas, todas han desaparecido ya, a excepción de la de S. Sebastián,
aún en pie; debieron ser toscos edificios de carácter rural sin decoración y con pocos rasgos sobresal ientes.
La Ermita de S. Sebastián (24) data de antes de 1.655. Muestra una estructura sencilla
(25) muy semejante a la planta basilical de tres naves, separadas por columnas muy toscas
(del mismo tipo que las existentes en el Palacio del Dr. la Encina y en Valtenebroso) que
sustentan arcos en la misma dirección de la nave central. Está cubierta por tejado a dos
aguas y presenta un artesanado muy modesto.
Construida a principios del S. XVII, queda inmersa dentro de una arquitectura renacen·
tista de ámbito rural, pobre y sencilla (parece que las columnas son reutilizadas, falta de
capillas, ausencia de elementos decorativos, etc...) pero sin artificios.
Toda esta arquitectura religiosa, queda eclipsada por la grandeza y suntuosidad de.la
Iglesia Parroquial de El Salvador, bajo la advocación de la Transfiguración (Fot. N. o 6).
La historia de su fábrica debe comenzar poco después de 1.478 (ano en que se manda
derribar el antiguo castillo, situado en el mismo lugar donde hoy se asienta la Iglesia) (26),
(23) Archivo Diocesano de Cuenca. Visita del Obispado de Cuenca a La Roda. Legajo CE 1, 1.569-1.685. La Roda, visita de 1.655, pp.
119 Bis. y 120. Es la primera vez que aparecen fechadas todas estas Ermitas; de ellas, seguramente las de La Concepción, Santiago, Sta. Ana y S. Juan deben ser algo anteriores, la de S. Sebastián muy aproximada a esa fecha; mientras
que ingnoramos cualquier indicio de la de S. Miguel.
(24) La Ermita de S. Sebastián aún se conserva después de haber pasado por innumerables vicisitudes, fue bodega y almacén de Ultramarinos; en el último pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Roda del mes de Enero del presente ano
de 1983 se adquirió para su restauración.
(25) GARCIA·SAUCO BELENDEZ, Luis-G.: La Catedral de S. Juan Bautista de Albacete. I.E.A. Ensayos Históricos y cientlficos N. o 2.
Albacete 1.979.
"Junto a las Iglesias columnarias cubiertas por bóvedas, cabria incluir las que aparecen con artesonado y, en consecuencia, con arcos en dirección a las naves, es decir, las que siguen con más fidelidad, aparentemente, los modelos Romanos y paleocristianos; son las auténticas basilicas, cubiertas a dos aguas en la nave central y una sola en
las laterales".
"En Albacete, cabe sef'lalar la desaparecida de S. Antón y la hoy abandonada de S. Sebastián de La Roda".
(26) La plaza al lado de la Iglesia por el lado del Pórtico de Maria, es conocida popularmente con el nombre de "El Castillejo", porque en aquel lugar existió restos del antiguo castillo hasta época reciente; todas las crónicas y documentos nos hablan del lugar del Castillo en el único promontorio de la villa, luego no deben de quedar dudas sobre, que el
sitio donde hoy se asienta El Salvador antaf'lo fue del Castillo.
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para acabarse en 1.684, último ano documentado de fábrica, en el que se acaban de remodelar algunas capillas y se termina la última fase de la construcción.
Como este estudio, no se circunscribe únicamente a El Salvador, no expondremos
pormenorizadamente todos los pasos y fases de su construcción, estudio que estamos
realizando actualmente (27). Así pues, sólo destacaremos lo más característico de ella, haciendo unas consideraciones generales y una aproximación a la historia de su construcción.
Corresponde a las llamadas Iglesias Columnarias, cuyo modelo proviene con modificaciones de las Hallenkirchen Alemanas (28) y que basicamente consisten en una planta derivada de la Basilical, con un alzado de 3 naves separadas por columnas (La Roda, Tarazana, S. Juan de Albacete, Moratalla, Caravaca, etc...) o bien por pilares (Hellin, Villarrobledo)
y que son cubiertas a la misma altura por bóvedas de tipo gótico.
No es la Iglesia de La Roda, una de las más brillantes en decoración, pero si en grandiosidad y magnificencia (es importante senalar la rivalidad que los pueblos de La Mancha
manifiestan en poseer las mayores y mejores Iglesias, así como edificios civiles), en este
aspecto la Parroquial de La Roda adquiere aún mayor realce, al situarse sobre "la Loma de
los Castillejos" ya mencionada.
Es de imaginar que la Iglesia antigua, mucho más pequena que la actual, se comenzaría con estructura gótica, alrededor de 1.500 (hemos de tener en cuenta que en 1.525 ya hay
capillas terminadas) y que esta estructura se iría remodelando y engrandeciendo constantemente, al tiempo que la impronta renacentista va cambiando poco a poco esas estructuras góticas primitivas.
Podemos ver parte de esas fases góticas en algunos arcos apuntados de las naves laterales, en algunos enjarjes y baquetones de ventanas y algunos arcos de capillas, como el
de la Capilla de la Inmaculada; pero sobre todo en los pilares adosados a los muros laterales, de los tramos 4. o y 5. o a los pies de la Iglesia; en ellos podemos observar los haces de
baquetones típicamente góticos, muy semejantes a los de S. Juan de Albacete y S. Bias de
Vi Ilarrobledo.
Así pues tendríamos una 1.· fase de fábrica con predominio constructivo de formás góticas que llegaría hasta 1.542. En esta fase se construye parte de la Iglesia Con sus muros perimetrales, pilares, capillas, con una extensión aproximada que englobarla desde el tramo
primero hasta los pilares del quinto, excluyendo la extensión que hoyes ocupada por la torre, abside rectangular y sacristía.
A pesar de este predominio de formas góticas, en 1.525, se construye el Retablo renacentista en piedra de Las Animas, sito en la Capilla de la Inmaculada, lo cual da una idea de
como no existe separación tajante entre fechas y estilos.
También hemos de apuntar la posibilidad de que en esta primera fase, en vez de columnas existieran pilares exentos y góticos del mismo tipo que los ya comentados de los
tramos 4. o y 5. o (este hecho no comprobado en La Roda, se confirma documentalmente para S. Juan de Albacete, donde a partir de 1.541, los pilares fueron sustituidos por las colum(27) TALAVERA SOTOCA, José: liLa Iglesia del Salvador de La Roda de Albacete". Memoria de Licenciatura, que actual·
mente estamos realizando.
(28) Ver los libros sobre este tipo de Iglesias: WEISS, G.: Die Spanichen hallenkirchen der Spitgotik und der renaisance. Tubingen 1.956.
GRODECKI, Louis: Arquitectura Gótica (Capítulo V El Gótico en Alemania y el Imperio) pp. 251·322. Ed. Aguilar, Madrid
1.977.
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nas realizadas por Jerónimo Quijano) (29). En todo caso, creemos que de ningún modo las
columnas de La Roda son anteriores a las de S. Juan.
Es pues a partir de 1.541 donde comienza la 2. • fBse de fíbrica que llegaría hasta 1.671. La
introducción de la columna marca los inicios de las formas renacentistas. En esta fase se
da el gran avance a la fábrica, modificando y engrandeciendo la antigua Iglesia:
- Se construyen enteramente los tramos 3. o, 4. o y 5. o •
- En 1.564 se terminan las columnas de estos tramos, así como los arcos de éstas
que se acaban de cerrar en esta misma fecha (30).
- En la misma fecha se termina la Capilla del Rosario

(31).

- En 1.581 aún faltan Torre, bóvedas y capilla Mayor; se manda continuar "lo que
esta fecho nuevo que sera la mitad de la Iglesia desde la torre" (32) y se manda hacer la torre.
- En 1.628 se hacen las bóvedas: "Hicieronse las bovedas el ano 1.628, en las cuales trabajaban muchos oficiales" (33).
- En 1.648 ya está avanzada la torre: "es la fábrica de la Iglesia de esta villa de las
más suntuosas que hay en la Mancha, toda de sillería, con una torre bien alta y
bien labrada" (34); y en 1.664 ya lleva tiempo acabada, pues se hacen los arreglos
del Chapitel de la torre (35).
la 3.' fase de fábrica entre 1.671 y 1.684, supone la terminación total de las obras del tem-

plo

(36):

(29) GARCIA·SAUCO BELENDEZ, Luis·G.: Op. cit. pág. 49.
"A primeros de febrero de 1.541, se comienzan las obras de las nuevas columnas, según consignan las cuentas de

(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)

(36)

este año en el libro de fábrica.
En 1.542 aparecen distintos pagos, dos a Jerónimo Quijano, en el primero de los cuales dice textualmente ..."
Inscripción en una de las columnas de la Iglesia y que reza así: "a seis de julio de 1.564 se acabaron los arcos de cerrar".
Inscripción en la Capilla del Rosario o del Carmen que dice textualmente:
"ADMODVM RDVS lOANES/
SANCHEZ MARQUES HOC/
TEMPLVM EDlFICAVIT ADI
HONOREM PASIONIS/
DNI NRI IHV XPI ANO/
M D LX 1111 DEO GRACIAS.!
Archivo Diocesano de Cuenca. Visita del Obispado de Cuenca a La Roda. Libro 202, pp. 131·134. Año 1.581.
GONZALEZ y GARCIA, Gerardo: "Historia de Ntra. Sra. de los Remedios, Patrona de La Roda". Cuenca, 1.902. Mila·
gro 17, pág. 10.
Idem, Milagro 17, pág. 10.
Informe del Provisor General del Obispado a petición del Mayordomo de la Iglesia de La Roda, El Licenciado Don Fernando Martínez Moreno, para que el Maestro mayor de obras de este Obispado: Joseph de Arroyo visitare las obras
de la Parroquial y de cuentas de los reparos, trazas y condiciones que se han de ejecutar. (En este informe se da
cuenta del arreglo del chapitel de la torre). Protocolos Notariales de La Roda (A.H.P. de Albacete). Leg. 1090, Carpeta
2. a, págs. 228·230 y v. Cuenca, 20-9-1.664. Notario: Andres Zerdan Orlando.
Las obras se terminan en 1.684 aproximadamente. Hemos de hacer notar que esta fecha es muy tardla con respecto a
la fase anterior que puede darse por finalizada en 1.564; en este siglo largo la actividad constructora se debió de centrar principalmente en las bóvedas de los tramos 3. 0,4. o y 5. o y en la Torre. Y es con esta tercera fase en 1.671 cuando
se decide terminar los tramos 1. o y 2. o que permaneclan intocables desde la antigua construcción. No es pues de extrañar que estos dos tramos se construyan, como muy bien repiten los documentos "conforme a lo que esta hecho",
no constituyendo esta fecha tan tardía un anacronismo constructivo, sino más bien una sincronización eslilística entre lo que está hecho y lo que quedaba por hacer.
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• Se reedifican los tramos 1. o y 2. o de la cabecera, que pertenecían a la antigua
Iglesia.
• Se edifica la Cúpula y el Abside rectangular.
• Reestructuración y terminación de los arcos de las Capillas.
Esta es la única fase en la que disponemos de documentación más o menos completa
con nombres de maestros y fechas en que se ejecutan las obras de fábrica (37).
Entre este repaso cronológico, senalaremos más detenidamente las partes y elemen·
tos, que ya por su importancia constructiva o decorativa, tienen una mayor trascendencia:
Entre los elementos constructivos cabe citar:
LAS COLUMNAS: La Iglesia posee 8 columnas exentas de grandes dimensiones,
seis de ellas con capiteles jónicos y dos con capiteles toscanos. El fuste en cada
una de ellas es completamente liso, sin acanaladura alguna, a diferencia de los
modelos de S. Juan de Albacete, Caravaca y S. Clemente con fustes mucho más
ricos y labrados.
Las columnas de El Salvador de La Roda de gran monumentalidad, no llegan
a alcanzar la perfección artística de las anteriores, a pesar de ello son uno de los
elementos definidores en esta Iglesia, protagonizando la entrada del Renacimiento.
LOS PILARES DEL CORO: De traza clásica, aunque su ejecución no es nada fuera de lo corriente, se ubican Únicamente en el coro, por lo que su visión pasa desapercibida, no notándose la patente desarmonía con el resto de los otros sopor·
tes, ya sean pilares góticos o columnas renacentistas.
ARCOS y MUROS: Unos y otros varían mucho, dependiendo del momento de su
construcción y de los diversos maestros que los ejecuten.
LAS BOVEDAS: Son de arista, algo capialzadas (38) en naves y tramos, mientras
que en las capillas lo son estrelladas; hay que senalar el uso en pleno renacimiento de elementos estructurales góticos, tales como estas bóvedas de arista,
aunque esto no quiere decir, que tengamos que circunscribirlas a fechas yestilo
góticos, sino que por el contrario, son práctica común en todo el renacimiento,
incluso podemos decir, que varias de las mejores obras del renacimiento español están cubiertas por bóvedas de tipo gótico (39).
En este tipo de Iglesia, la decoración renacentista brilla por su ausencia, salvo honrosas excepciones. Y esto es lógico, pues se pretende hacer con los mínimos medios posibles, una gran Iglesia casi a la altura de las Catedrales. El resultado es, sino brillante, si al
menos suficiente: una gran Iglesia digna y monumental arquitectónicamente hablando,
(37) A falta de libros de fábrica, las noticias documentales han surgido principalmente de Los Protocolos Notariales de
La Roda, depositados en el Archivo H.o P. de Albacete, y de los libros de Perpetuales y Bautismos del Archivo Parro·
quial de La Roda. Tanto en unos como en otros las noticias de fábrica se circunscriben a las fechas de esta tercera
fase, documentada aceptablemente en relación a como lo están las anteriores.
(38) PEREZ SANCHEZ, Alfonso E.: "Arte" en Col. Tierras de EspaFla. Murcia. Fundación Juan March y Ed. Noguer. Vitoria,
1.976. Pág. 189.
(39) Ver el interesante estudio de: ROSENTHAL, E.: "Cathedral of Granada". Princeton 1.961.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

381

N.O 7.- IGLESIA del SALVADOR.
RETABLO en PIEDRA de la IMNACULADA o de las ANIMAS en la CAPILLA del
MISMO NOMBRE.
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aunque ciertamente pobre en el programa decorativo.
Entre los aspectos decorativos más importantes de la Iglesia de El Salvador, cabe citar:
EL RETABLO EN PIEDRA DE LAS ANIMAS EN LA CAPILLA DE LA INMACULADA (Fot. N. o 7): Datado por una inscripción con fecha de 1.525, es una pieza excepcional por su enorme riqueza decorativa asi como por ser poco frecuente este tipo de retablos en capillas.
Sus grutescos son de excelente inspiración clásica, aunque algo torpes en
su ejecución. Estos grutescos se reparten decorando toda la superficie del conjunto (estructurado en un arco de triunfo flanqueado por pilastras corintias, sobre las que corre un pequeno entablamento con cornisa), motivos vegetales de
las enjutas, candelabros, guirnaldas y frutos, animales extranos, etc... son junto
con los grutescos del abside de Sta. María de Chinchilla (40), los dé la Portada de
S. Martín de La Gineta y los de la Portada de la Aduana de Alcaraz, los mejores
ejemplos decorativos en cuanto a grutescos se refiere de toda la provincia.
PORTICOS DE ENTRADA A EL SALVADOR (Fot. N.o 8): Como el anterior ejemplo, también se adaptan al esquema compositivo en arco de triunfo. Poseen una
inequivoca influencia de los modelos de Jerónimo Quijano (Puerta de la Antesacristía de la Catedral de Murcia) y de Andrés de Vandelvira (Portada del Salvador
de Ubeda) más o menos repetidos y simplificados en las fachadas de Villarrobledo, Almansa, Hellín y Veste en Albacete; S. Patricio y los Franciscanos en Larca,
Santiago de Jumilla y S. Esteban de Murcia en la Región Murciana; y en la Portada de la Catedral de Orihuela en Alicante. Si todas estas portadas pertenecen al
S. XVI o a lo máximo a principios del S. XVII, las dos de La Roda hay que datarlas
alrededor de 1.650-80 por su asombroso parecido con la Portada de S. Bartolomé
de Tarazana de La Mancha, fechada en 1.688. Ambos modelos de La Roda y Tarazana son los más tardíos entre los anteriormente citados (41).
· Los de La Roda, sencillos '1 simplificados, se estructuran alrededor del ya
mencionado esquema de arco triunfal 'flanqueado por dos pares de columnas
aoanaladas (que presentan alternancia de bastones de dos alturas en su tercio
inferior) sobre un pedestal que sirve para ambas. A diferencia de todos los demás ejemplos no presentan ni veneras ni discos en los intercolumnios, aunque
correspondiéndose con las columnas tenemos en el muro, unas pilastrillas muy
planas y bien labradas. Un ancho entablamento corre por encima del arco y de
las columnas y aún por encima de este, un ancho friso decorado con rosetas
muy barrocas.
A especie de segundo cuerpo, aunque sin llegar a serlo, un pequeno templete rectangular marca el eje del conjunto; dentro de él, una venera con la imagen
de María en uno y Jesús en otro, nos senala la advocación de cada uno de los
Pórticos. Advocación reforzada por un disco situado en la clave de cada uno de
los arcos, con el anagrama de María o Jesús según se trate de uno u otro pórtico.
(40) Ver el interesante estudio sobre el ábside de: GUTIERREZ CORTINEZ CORRAL, Cristina: "Jerónimo Quijano, un artista del Renacimiento Espanol". Rev. Gaya. N.O 139. Madrid, 1.977,
(41) Ver el Estudio sobre la Iglesia de Tarazana de La Mancha de: LUJAN LOPEZ, Francisco B.: "La Iglesia de S. Bartolamé de Tarazana de la Mancha". Tesis de Licenciatura inédita.
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N.O 8.- IGLESIA del SALVADOR.
PORTieD de la NAVE del EVANGELIO o de MARIA.
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Coronando el Templete un pequeno frontón triangular que se rompe para dejar
paso a una cruz.
Tanto por la decoración floral de las enjutas, como por el tipo de pirámides y
conos que coronan el entablamento, asi como por el tratamiento de los frontones y las molduras de las cruces, podemos hablar de influencias barrocas, que
los alejarían de los otros modelos de Albacete y Murcia citados anteriormente,
aunque provengan de estos en una organización mucho más simplificada, tosca
y por supuesto tardía.
Destacar que en todos ellos sobresale el carácter decorativo y la intención
de remarcar la importancia de las entradas al Templo, dándoles a estas una cierta carga social.
Otras partes del Templo a tener en cuentra por su importancia son:
LA CUPULA: Se alza sobre pechinas, cubriendo el segundo tramo de la nave central; poco podemos ver en ella de su antiguo aspecto pues está totalmente restaurada al igual que la elegante linternilla que la corona.
LA TORRE: Relacionada con las macizas torres de la Mancha Toledana, recibe en
su parte superior influencias "de los campanarios del Marquesado de Villena,
con ese diseno de cornisa volada y el énfasis en marcar la parte superior" (42), cuyos dos ejemplos más significativos son las torres de la Iglesia de Villena y la torre de la Iglesia vieja de Yecla. La Cornisa de la Torre de El Salvador, posee un carácter muy clásico y una bella decoración nada despreciable.
LA CABECERA: De disposición rectangular o en testero, recibe influencias de
las Iglesias Toledanas en la colocación de un tramo más corto delante (43). Se diferencia de la mayoría de los modelos de la Región que poseen ábside poligonal.
En este análisis no podemos olvidar algunas obras relacionadas con la Iglesia, como
rejas, lienzos anónimos, etc... pero sobre todo hay que senalar:
. Una excepcional obra tallada en madera y policromada de alta calidad, nos estamos refiriendo a un Retablo anterior a 1.569 y atribuído a Berruguete (44) que fue
destruído en la guerra a excepción de la Pradella del mismo (ver foto N. o 9).
Sus dimensiones aproximadas serían: tres metros de alto por dos setenta y
cinco de ancho; se estructuraba en torno a una pintura central con el tema de la
Transfiguración; rodeándolo dos estrechas calles a cada lado; en las del interior
y con disposición vertical se superponían dos Santos a cada lado enmarcados en
una especie de nichos u hornacinas muy planas sin veneras; S. Pedro y S. Pablo a
(42) GUTIERREZ CORTINEZ CORRAL, Cristina: EnciclopediB de 18 Región Murciana. Tomo V. (de varios autores). Nota a pie de foto,
pág. 32. Ed. Mediterráneo S. A. Murcia 1.980.
(43) AZCARATE, Jose Marra de: "Iglesias Toledanas de tres naves cubiertas con bóveda de crucerra". A.E.A. T. XXXI. págs.
231-236. Madrid, 1.958.
(44) WEISE, G.: Die plBstik der RenBissBnce und der FriihbBrock in Toledo undder obrigen Neukastilien. Tomo IV, Tubing~n 1.927. pág. 31. Esta afirmación no es categórica, aunque Weise afirma que posee una extraordinaria influencia y carácter berruguetesco.
También hay que atribuir tal afirmación a eruditos eclesiásticos locales que desde siempre han venido afirmando
que este retablo era de Berruguete o de alguno de sus seguidores.
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la izquierda, quedando las dos Santas a la derecha (sin identificar).
Enmarcado todo el conjunto y en las dos calles exteriores tenemos dos balaustres de indudable traza castellana. En la parte superior existió una Pasión
con las tres clásicas figuras: El Crucificado, S. Juan y la Virgen María (45).
En los pedestales que sirven de apoyo a los balaustres tenemos escenas del
antiguo Testamento de las que hemos podido identificar en la parte izquierda a
Caín y Abel y en la derecha el Sacrificio de Isaac; quedando una escena en cada
parte sin identificar.
La "Predella" representa la escena de los Jinetes del Apocalipsis, que siembran la desolación y pánico por donde pasan, aunque s610 hay tres de los cuatro
jinetes que debería haber.
Toda la talla del retablo estuvo ricamente policromada no solo en las imágenes, sino también en los balaustres y todos los elementos decorativos, tales como los pequenos "Putti" o' las figurillas femeninas que separan los recuadros.
Es indudablemente este retablo una pieza excepcional, a pesar de lo poco
que podemos admirar en él y aunque no sabemos aún su autor, esperamos que
los documentos encontrados nos den pistas certeras que posibiliten su atribución a un indudablemente excelente tallista.
Hemos de cerrar el capítulo de la Iglesia de El Salvador y con ella la arquitectura Religiosa, no sin antes decir que prácticamente con el final del Renacimiento (aunque después
se efectuaran remodelaciones; hay que hacer notar, que La Iglesia es un organismo vivo,
arquitectónicamente hablando, que irá transformándose con los nuevos gustos y estilos
artísticos que van imponiendo las épocas; a pesar de esto en El Salvador se introducen
muy pocas modificaciones, entre las que destacan el lucimiento y pintado de todo el interior de la Iglesia ya en época barroca) se acaban las obras de la fábrica totalmente y nada
nuevo de interés se introducirá salvo el Retablo Mayor ya en 1.721.
Las conclusiones para con la Iglesia se articulan de la siguiente manera:
- La Iglesia de El Salvador, absorve casi por completo la primacía mon~mental y
constructiva de los siglos XVI Y XVII.
· Se convierte en el centro de la planificación urbana de La Roda y punto de mira
de los pueblos y villas de toda la comarca.
· En lo constructivo, una gran Iglesia (que intenta simular las grandes catedrales,
para cuyo fin, la Iglesia de tipo Salón viene como "anillo al dedo") espacialmente
hablando, sin grandes logros decorativos, ni grandes exquisiteces técnicas, pero
que por su grandiosidad y Monumentalidad consigue ser el centro simbólico de
La Roda y todo lo que representaba en ese momento.
· La Sencillez de formas exteriores y la armoniosa conjunción de todos sus ele·
mentos, a pesar de la variedad de formas, maestros, canteros, etc... hacen de ella
un ejemplo singular en toda la Comarca y un tipo a tener en cuenta dentro del estudio de las Iglesias Co¡'umnarias.
(45) Las figuras de S. Juan y El Crucificado, se conservan en la sacristia de la Parroquial, al igual que la Pradella, aunque
las primeras no presenten el mismo tallado y calidad de las últimas.
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Tiene la Arquitectura una importancia enorme en el auge y desarrollo de La Roda, pues
ayudará a dejar sentadas las bases del crecimiento demográfico del XVIII (46) con una planificación urbana que será el gérmen de la explosión urbana barroca; gracias a todo ello, La
Roda es una realidad vital en relativa expansión actualmente (comparece con otras villas
muy importantes en el Renacimiento como Minaya o S. Clemente y que sin embargo actualmente no poseen las estructuras, importancia y habitantes que La Roda). Con ello no pretendemos hacer creer que la Arquitectura Renacentista ha sido todo para La Roda, La Roda
le debe lo que es a una serie de fenómenos complejos entre los que se cuenta la repoblación del XV, la expansión urbana del XVI, el comercio, su situación geográfica, etc...
-0-0-0-

Pero al margen de este Renacimiento en piedra, un Renacimiento también muy poderoso empieza a tener importancia: El ~umanismo como concepción filosófica que pone al
hombre como centro del universo; La Roda, tendrá su prototipo de hombre humanista,
preocupado por todas las manifestaciones de su época, aunque en una fecha un poco tardía: se trata de la figura del Doctor La Encina (1.650-1740): "Doctor en la Facultad de Jurisprudencia, Abad de Santiago y después dignidad y canónigo en la Santa Iglesia Catedral de
Cuenca, a la que, así como a su cabildo, hizo generosos donativos, entre ellos una librería
que, según los eruditos, ("era de las mejores que se contaban entre las particulares, de su
tiempo").
Poseedor de rico patrimonio, acrecentado con el Mayorazgo de un sobrino suyo llamado don Gabriel J. de la Encina, fundó en la Villa de La Roda, donde vino al mundo el ano
1.650, unas pías memorias cuyo valor pasaba de 120.000 ducados.
Aún cuando su pluma no pecó de perezosa, pues hay quien afirma que el Doctor Encina trabajó en varias obras literarias, principalmente de derecho, sólo publicó, al parecer, un
Manifiesto contra los Racioneros de la Catedral de Cuenca; dos tomos de casos sueltos,
por orden alfabético, y otro, que dejó a medio componer, intitulado Nobiliario genealógico,
cuyo paradero teníale en el archivo que en La Roda había destinado a las Memorias pías antes aludidas.
De edad nonagenaria, el mismo día de su cumpleanos, 5 de febrero de 1.740 dejaba de
existir, a los noventa de su edad, el acaudalado bienhechor y virtuoso e inteligente sacerdote don Fernando de la Encina" (47).
En esta larga vida atesora una ingente labor totalmente humanística y polifacética.
En el terreno artístico deja innumerables obras financiadas por El:
Palacio del Doctor la Encina.
Capilla de S. Juan de los Reyes o del Dr. Encina.
Capilla de S. Julián.
Retablo barroco del Dr. la Encina.
El desaparecido órgano.
También hemos descubierto documentación en la que su familia compra esclavos, para darles la carta de libertad al día siguiente (48).
(46) Ver el articulo de este mismo congreso: ESCOBAR ATIENZA, Antonia: "La Natalidad en La Roda en el S. XVIII". Congreso de Historia de Albacete. Albacete, Diciembre de 1.983.
(47) ROA EROSTARBE, J.: Opa cita Cap. VII, pág. 434.
(48) Archivo H.o P. de Albacete; Protocolos Notariales de La Roda. Compra de un esclavo: Leg. 1100, págs. 65-80. Carta de
libertad: Leg. 1100, pág. 81.
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Es cierto que también existieron otros personajes ilustres en aquellas fechas pero todos quedan eclipsados por la sobresaliente figura del Dr. La Encina.
Entre estos personajes sobresalen:
D. PEDRO ALARCON DE LA TORRE (1.604-1.643): Capitán de Marina que pereció
en un combate naval contra la escuadra francesa.
D. JUAN DE ROJAS ( + 1.577): Doctor en Jurisprudencia, escribió varios tratados
sobre el tema; desempenó importantes cargos eclesiásticos, obteniendo en
1.576 la Mitra de Agrigento.
D. ANTONIO RUBIO (1.568-1.615): Gran teólogo cuyo nombre ha pasado a la posteridad. Jesuita, orador y escritor, vivió en Méjico siendo el alma de la academia
Mejicana. Regresó a Espana, prosiguiendo en Atenas, su labor hasta la muerte.
FR. MARTIN DE VILLANUEVA (+ 1.680): Elocuente orador trinitario y Dr. en Teología, fue Obispo de Catania (Sicilia) hasta su muerte (49).
Pocas conclusiones podemos sacar en cuanto a condiciones demográficas o económicas (la economía de toda la comarca estaba basada, al igual que hoy, en la Agricultura,
siendo los principales cultivos entonces los cereales y la vid) salvo las que privan para toda
la región (50); senalar no obstante, que para todo este período del Renacimiento la comarca
de La Roda se orienta más en casi todos los aspectos hacia las tierras de Cuenca que hacia
las de Albacete.
Cuando sobre 1.700 los conceptos barrocos empiezan a asentarse, La Roda ya está
constituída en esencia. Durante la época barroca se engrandecerá y amoldará su forma de
vida a los nuevos tiempos. Casi sin querer, el Renacimiento lo ha hecho todo; y no se ha
poetizado en absoluto la casi adoración a la torre de la Iglesia, ella es -si alguno puede
haber- su único símbolo y el Renacimiento su patrón, su esencia forjadora.

J. T. S.

(49) ROA EROSTARBE, J.: Op. CiL Cap. VII, págs. 434·444.
(50) Ver sobre el tema el siguiente articulo de este congreso: ESCRIBANO MARTINEZ, Carmen: "La Agricultura en La Roda en el S. XVIII". Congreso de Historia de Albacete. Albacete, Diciembre de 1.983. Y sobre condiciones generales,
aspectos sociales y económicos el libro ya citado de FUSTER RUIZ, Francisco.
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE TARAZONA DE LA MANCHA.
RELACIONES TIPOLOGICAS CON OTRAS IGLESIAS AFINES DE LA
MANCHA CONQUENSE*
Francisco B. LUJAN LOPEZ

INTRODUCCION
Por Hallenkirche o iglesia Salón, conocida también como columnaria, entendemos todo aquel edificio religioso cuyas naves, separadas por columnas o pilares, se encuentran
cubiertas a la misma altura.
De la abundancia de ejemplos de este tipo no vamos a hacer aquí mención, ya que sería prolijo. No obstante, de todos es conocido que se extiende a lo largo del País Vasco, La
Rioja, Castilla, La Mancha, Región Murciana, etc.
Su enorme difusión se encuentra tradicionalmente vinculada a la expansión de canteros de origen vasco y montañés, que durante el siglo XVI salieron de sus regiones de origen y divulgaron el modelo por la Península.
En cuanto a los lugares en los que se levantaron estas obras, G. Weise, uno de los primeros estudiosos de esta tipología, observa que estos edificios se localizaban tanto en
ciudades de escasa entidad como en medios rurales de cierta importancia (1).
Las razones de tal proliferación quizá haya que encontrarlas vinculadas a las propias
características de la obra. Por una parte, supone una serie de ventajas tanto constructivas
como de carácter económico respecto a los sistemas de construcción góticos, al eliminarse los problemas acarreados por los arbotantes y demás sistemas de contrarrestos de fuerzas; por otra parte, su disposición interna permite la existencia de un amplio espacio para
alojar enterramientos y en el que se desarrollan una amplia gama de actos litúrgicos. Además su estructura permite una amplia visibilidad del altar mayor desde todos los puntos,
dado que el edificio está sostenido por escaso número de columnas. No existe una división espacial sino que se consigue un espacio unificado y diáfano.
En planta los edificios son sumamente sencillos; adoptan la forma cuadrada o rectanAlgunas de las ideas aqul expuestas forman parte de un trabajo mucho más extenso presentado como tesis de licenciatura, inédita, en la Universidad de Murcia el12 de Julio de 1982 y cuyo titulo era "la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Tarazana de la Mancha".
(1) WEISE, G. Die Spanischen Hallenkirchen der Spatgotik un der Renaissance. Tubingen, 1953. pág. 3. Son numerosos los estudios existentes sobre este tipo de arquitectura entre ellos se puede sei'lalar: ARRAZAOlA, M. A.: Renacimiento en Guipuzcoa. San Sebastián 1967. AZCARATE y RISTORI, J. M.: Iglesias toledanas de tres naves cubiertas con bovedas de cruceria. A.E.A. pp. 213-236. Madrid
1958. BARRIO lOZA, J. A. Y MOYA VAlGAÑON, J. G.: El modo vasco de producción arquitectónica en los siglosXVI·XVIII. Bilbao 1980.
COREllA SUAREZ, M. P.: Alonso de Covarrubias en la Iglesia de Santa MarIa de Getale. Estudio y documentación año 1549. Anales del Instituto
de Estudios Madrilei'los. Madrid, 1974. CHUECA GOITIA, F.: La Catedral Nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción. Salamanca 1951. GARCIA·SAUCO BElENDEZ, L.-G.: La Catedral de San Juan Bautista de Albacet!1' Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete 1979. HERAS GARCIA, F.: Arquitectura religiosa del Siglo XVI en le primitiva Diócesis de Velladolid. Valladolid, 1975. MORENA, A. de la: Iglesias columnarias con bovedas de cruceria en la Provincia de Madrid. Anales Instituto de Estudios Madrilei'los. Madrid
1972. MOYA VAlGAÑON, J. G.: Arquitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta. logroi'lo 1980. SANTAMARIA CONDE, A.: Sobre la
arquitectura del Siglo XVI en Albacete. I y 11. AI·Basit, n. o O y 1. Albacete 1975.
*
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guiar, que generalmente tiende al doble del cuadrado en una proporción 2/1 (2). El templo
consta de tres naves, más amplia la central que las laterales, separadas por dos hileras de
columnas, situando en la cabecera un ábside de forma rectangular o poligonal que se conrresponde con la nave central, aunque en algún caso extraordinario aparecen tres ábsides
en correspondencia con cada una de las naves (3). Las hileras de soportes da lugar transversalmente a un variable número de tramos, en función de las dimensiones del templo. No
presentan crucero, y en el caso en que éste aparezca se hace mediante una mayor anchura
del tramo correspondiente, aunque en algún caso excepcional se manifiesta en altura por
la presencia de una cúpula.
Los elementos sustentantes que permiten este tipo de arquitectura son las columnas
o pilares y los muros. Respecto a los primeros es necesario decir que el modelo elegido en
nada afecta a la estructura del edificio, ya que en definitiva permiten la existencia de un
amplio espacio unificado. Lo que si que varía es el lenguaje utilizado, que responde a la
evolución experimentada por el gótico en su tránsito hacia formas plenamente renacentistas. En tal sentido, Chueca resalta el carácter popular de este tipo de construcciones y señala que fue el realizado por multitud de maestros anónimos que estaban acostumbrados a
construir en gótico y a los que las nuevas formas renacentistas no modificaban su proceso
ya que en nada les variaba intercalar un capitel encima de los pilares de fuste liso (4). Tanto
la utilización de columnas como de pilares permite observar el proceso de desaparición de
las formas góticas y la implantación de las propias del Renacimiento (5).
En cuanto a los muros, cabe decir que éstos adoptan una función no ya de mero elemento de cierre, sino de elemento sustentante de primer orden, potenciado por la presencia de los contrafuertes.
Los sistemas de cubrición del amplio espacio originado por este tipo de arquitectura
son diferentes y variados. Predomina el sistema de bóvedas de cruceria, aunque conforme
se van asentando las formas renacentistas, éstas darán paso a bóvedas de arista o vaidas.
El volumen que presentan estos edificios es sumamente sencillo, es un prisma dotado
de una monumentalidad y solidez impresionante, en el que destacan unos fuertes y macizos muros ausentes de toda decoración y en los que la presencia de contrafuertes es el
único elemento que los anima y manifiesta al exterior la organización interna del conjunto,.
hecho éste que se encuentra reforzado por la presencia de ventanas, que adoptan una disposición regular al ir situadas en los diferentes tramos. En determinados edificios, como
veremos más tarde, esto no se dará.
En lo que se refiere a las entradas, se aprecia una tendencia general a lateralizarlas; se
sitúan normalmente en el último o penúltimo tramo. Ello se encuentra frecuentemente determinado por la ubicación del edificio parroquial en el contexto urbano, muchas veces en
el marco espacial de una plaza.
(2) Garcia, Simón: Compendio de Architectura y simetrla de los templos. (Ed. Camón Aznar, J. Salamanca 1941). p. 47. En tal sentido se
manifiesta el autor cuando dice
A las plantas precedentes las he querido dar de largo doblado que el ancho por parescerme que es bueno e combeniente".
(3; Respecto a la forma del ábside algunos autores han seFlalado que en las más antiguas adquiere forma poligonal,
mientras que en las más modernas ésta es rectangular. Hecho que se ha visto vinculado a la necesidad de incorporar
retablos en ellas.
(4) Chueca Goitia, F. Arquitectura del siglo XVI. Vol. XI de Ars Hispaniae. Madrid 1953. pág. 279.
(5) Torres Balbás, L. Arquitectura Gótica. Vol. VII de Ars Hispaniae. Madrid 1952. pág. 373.
U •••
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DELIMITACION DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO

En la provincia de Cuenca fueron numerosas las poblaciones que adoptaron las características del modelo "Hallen" a la hora de realizar su iglesia parroquial. Por citar algunas,
destacaríamos Alarcón, Alcázar del Rey, La Almarcha, Canaveras, Campillo de Altobuey,
Honrubia, Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, El Provencio, San Clemente, Villaescusa
de Haro, Villamayor de San.tiago, Villar de Canas, etc., por lo que respecta a localidades que
permanecen todavía dentro de lo que constituye el Obispado de Cuenca; fuera del ámbito
provincial, aunque pertenecieron hasta fecha reciente a dicha Diócesis están Tarazona de
la Mancha y La Roda (6).
Para llevar a cabo el presente trabajo, solamente incidiremos en algunas de ellas, concretamente en las que están situadas en la comarca de La Manchuela, y que mantienen algún tipo de relación con la de Tarazona, especialmente Alarcón, Campillo de Altobuey y
Motilla del Palancar, aunque se hará una breve referencia a La Roda y Villanueva de la Jara.
Estas poblaciones reúnen las características que senalaba Weise, cuando decía que
estas iglesias se localizaban en medios rurales de cierta importancia (7).

ANALISIS FORMAL DE LOS EDIFICIOS
Planta

En un análisis formal de los edificios y comenzando por la planta se aprecia que todas
ellas son rectangulares, en una proporción en la que la longitud total del edificio es casi el
doble que su anchura, excepto en la iglesia de Santa María de Alarc6n en la que se da una
proporción 3/2, tendiendo por tanto a dar una impresión prácticamente de un cuadrado.
Todas ellas mantienen las características tres naves, más amplia la central que las laterales. Transversalmente se encuentran divididas en un número diferente de tramos que
van desde Santa María de Alarcón con tres tramos, hasta San Andrés de Campillo de Altobuey con seis, mientras que San Gil Abad de Motilla del Palancar, El Salvador de La Roda y
San Bartolomé de Tarazona de la Mancha tienen cinco (LAM. 1).
En la cabecera y en correspondencia con la nave central todas las iglesias presentan
un ábside ochavado, excepto la de Campillo de Altobuey y La Roda que lo presentan rectangular. La manera de resolverse en altura será distinta en cada uno de los casos y así
mientras que en las de Alarcón y Motilla del Palancar se cubre por medio de una bóveda estrellada, de reminiscencias góticas, en Tarazana de la Mancha se realiza por medio de un
espacio totalmente purista, un cuarto de esfera acasetonado, que le confiere al conjunto
un marcado carácter geométrico y abstracto.
(6) Ambas poblaciones pasaron a formar parte de la recién creada provincia de Albacete en 1833, aunque en lo religioso
siguieron perteneciendo a la Diócesis de Cuenca hasta Septiembre de 1950, pasando a integrar el Obispado de Albacete.
(7) En el contexto demográfico del siglo XVI son poblaciones de cierta entidad dentro de la comarca. Las fuentes documentales que dan luz sobre el particular difieren unas de otras en cuanto al número de vecinos. No obstante casi todas ellas superan los 400 vecinos, e incluso en el caso concreto de Campillo de Altobuey, en la visita realizada en
1580, se dice que cuenta con 600 vecinos.
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Alzado

Al analizar el alzado hemos de estudiar prioritariamente el sistema de soportes del edificio, que como se ha visto -anteriormente quedan reducidos a los pilares o columnas y los
muros, con estribos o sin ellos.
Columnas

En cuanto a las columnas o pilares, su número varía de unos edificios a otros, en función lógicamente de las dimensiones. Será en este elemento donde se manifieste una mayor diversidad, que permite ver una evolución en los tipos desde unas fórmulas o soluciones más proximas al mundo y a las características góticas, como puede ser el caso de Santa María de Alarcón, en la que las nervaduras de las bóvedas estrelladas nacen directamente de los pilares cilíndricos, (Lám. 11) o en el caso más evolucionado de los primeros pilares
de la iglesia de Motilla del Palancar en los que se adopta una forma de pilar cilíndrico, sobre una elevada basa, recorrido en su parte superior por una moldura, a modo de capitel, de
la que arrancafl todos los nervios de las bóvedas de cruceria del primer tramo (Lám. 111).
Otra solución más en consonancia con el uspíritu renacentista es la adoptada en Tarazona y Campillo de Altobuey en las que los soportes son ya auténticas columnas clásicas,
con sus partes bien diferenciadas: plinto, basa, fuste y capitel, aunque no lleguen a cumplir
las proporciones y medidas precisas que imponían los cánones en todos y cada uno de los
elementos, no cumpliéndose, por así decirlo, la relación y proporción entre las partes y el
todo tan característico del Renacimiento.
Por lo que respecta al capitel, en la zona que nos ocupa predomina el tipo jónico en
una disposición en la que los balteos o cojinetes se encuentran situados de forma transversal al eje de la iglesia. Este hecho es una constante en determinados templos (Campillo
de Altobuey, Tarazona, La Roda, Casasimarro, etc.). No obstante cada uno de ellos presenta matices específicos que los diferencian. Así los de Campillo están ornamentados con
decoración de ovas, flechas, etc., mientras que los de Tarazona de la Mancha son lisos y
adquieren una forma sumamente delicada por su construcción purista y perfecta talla.
También es distinto el plinto de las columnas que sostienen las basas, pues en Campillo adopta una forma prismática, mientras que en Tarazona es cilíndrico.
Tanto por la organización interna, como por la utilización y disposición de determinados elementos formales estas dos iglesias son las que más características comunes presentan en el conjunto de las existentes en la zona objeto de nuestro estudio. (Lám. IV-V).
Más evolucionados parecen los sistemas de soportes que se realizaron en la iglesia de
Motilla del Palancar a partir del segundo tramo. Están concebidos como unos pilares de
sección cuadrada en cuyos lados resalta una pilastra adosada de leve volumen, que en altura se resuelven en un entablamento a modo de capitel. De ellos arrancan unas bóvedas de
arista decoradas con una profusa ornamentación geométrica. La combinación del blanco
del muro y la piedra vista hacen que esta iglesia adopte un especial significado abstracto
que se ve potenciado por la decoración geométrica de las bóvedas.
Estamos aquí ante una obra significativa para comprender la forma en que este tipo de
arquitectura se flexibiliza y es capaz de adoptar cualquier modificación, en el sentido de
que es un edificio comenzado a construir en la primera mitad del siglo XVI, con reminiscencias góticas pero que por diversas circunstancias no se vió concluído sino hasta mucho
tiempo después ya bien entrado el siglo XVII, en otro estilo totalmente distinto, no influ-
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yendo en cuanto a su concepción espacial las formas adoptadas en uno u otro caso. Es a la
vez muestra y ejemplo de como la obra arquitectónica se puede adaptar a diferentes formas sin que por ello varíe o sea modificado su significado. A ello se refiere Chueca, cuando
dice que en nada afecta al conjunto del edificio el que los soportes sean de uno u otro tipo
sino que en último caso lo que se ve modificado es su forma (8).
Muros
En cuanto a los soportes perimetrales se pone de manifiesto en todas estas iglesias el
valor del muro, no como elemento de cierre, sino como parte sustentante de primer orden,
valor que se refuerza por la presencia de los contrafuertes o estribos en los casos de MotilIa del Palancar, Alarcón o Campillo de Altobuey (9).
En ellas los estribos manifiestan al exterior la organización interna del edificio, hecho
que se ve potenciado por la disposición que adoptan las ventanas. En el interior, en los muros, en lógica correspondencia con las columnas, se encuentran adosadas unas pilastras
que atenazan al muro con los contrafuertes.
En el caso particular de San Bartolomé de Tarazona de la Mancha la no existencia de
contrafuertes será lo que en definitiva posibilite el posterior desarrollo realizado en el con·
junto parroquial. Ello permitirá que las capillas laterales, construídas en épocas recientes,
se puedan abrir en cualquier punto de la estructura' y no necesariamente entre los contrafuertes, como ocurre en Motilla del Palancar, Alarcón, La Roda o en otras muchas iglesias.
Por lo que se refiere a la factura de los muros, en la zona estudiada predomina la mamposteria, reservando la sillería a las esquinas, cornisas y contrafuertes como sucede en
Alarcón, Campillo de Altobuey, Tarazona de la Mancha. En otras iglesias se combinan las
dos formas como ocurre en Motilla del Palancar, o predominando la sillería, caso de La Roda.
Bóvedas
Los sistemas de cubrición de este amplio espacio resultante varían de unos lugares a
otros, permitiendo tener una datación cronológica del edificio. Las formas utilizadas serán
diferentes y así encontramos bóvedas de cruceria en Santa María de Alarcón yen el ábside
y primer tramo de la iglesia de San Gil de Motilla del Palancar; bóvedas de arista en Motilla
a partir del segundo tramo, en San Bartolomé de Tarazona de La Mancha y en las naves laterales de San Andrés de Campillo de Altobuey y bóvedas con lunetos en la nave central de
la última iglesia citada.
En estos últimos templos, la parte correspondiente al crucero se manifiesta en altura
por la presencia de cúpulas, que responden a características artísticas posteriores a las de
la realización del edificio.
Todo el conjunto de elementos hace que el espacio resultante adquiera un carácter
unificado y diáfano, solamente interrumpido por la presencia de las columnas o pilares que
sostienen la estructura de la cubierta y sistemas de abovedamiento (Lám. VI).
(8) Chueca Goitia, F. Ibidem.
(9) En este último caso los estribos fueron construidos varios afias después de realizados los muros. Ello motivó, en
1622, la presencia del veedor general de obras del Obispado. Este hizo un informe sobre lo innecesarios que resulta·
ban tales elementos, dadas las características del edificio. A.P.C.A. Libro de Fábrica 1614·1741.
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Las Portadas

Ya se senaló anteriormente la tendencia a lateralizar los ingresos al edificio en este tipo de arquitectura. En todos los casos que analizamos las entradas al templo se sitúan en
los costados del cuerpo de la iglesia, abiertas en el último e penúltimo tramo, excepción
hecha de Campillo de Altobuey donde se localizan casi hacia la mitad. En cuanto a su número generalmente son dos, aunque en algún caso concreto se amplía con una tercera
puerta.
La forma que este elemento adopta difiere de unas a otras. Así en Motilla del Palancar
y Campillo de Altobuey son sumamente simples; en el primer caso, se reducen a un vano
adintelado, ornamentado con unas molduras, y coronado por un frontón, mientras que en
el segundo la forma utilizada es la de un arco de medio punto sobre el que se sitúa una hornacina.
Más interesantes son las de Tarazana, La Roda, Alarcón y Villanueva de la Jara, iglesia
está última que no se ha mencionado anteriormente debido a que su estructura no responde a las características de las iglesias columnarias, pero que consideramos necesario citarla en este apartado concreto debido a su afinidad y analogía con las de Tarazana y La
Roda (10) (Lám. VI-VIII-IX y X).
En todas ellas la forma y estructura adoptada es la de un arco de triunfo compuesto
por dos grandes pedestales que sirven de base a unas columnas pareadas, de tipo toscano
en Tarazana y La Roda, mientras que en Villanueva de la Jara se utiliza el orden jónico. Los
intercolumnios se presentan lisos en los dos primeros casos y con hornacinas superpuestas en la última. En todas ellas en correspondencia con las columnas existen unas pilastras de escaso relieve.
El conjunto se encuentra rematado en los tres casos por un entablamento que acoge
la estructura, todo ello coronado por unas formas geométricas de pirámides y bolas en los
extremos, mientras que en el centro se abre una hornacina rematada por una cornisa o un
frontón.
La ornamentación se reduce a la decoración geométrica que se desarrolló en torno al
arco y su intradós (lisa en Tarazana y La Roda) decorados con cabezas de ángeles en Villanueva de la Jara. En cuanto a las enjutas del arco estas aparecen ocupadas por unas figuras humanas en Villanueva de la Jara, mientras que las de La Roda contienen unos elementos florales adaptados a dicho espacio, apareciendo lisas en el caso de Tarazana.
En los dos primeros casos el conjunto de las portadas se encuentra como encajado en
el muro del edificio, como consecuencia quizá de su posterior ejecución respecto al resto
del edificio (11).
Las portadas están concebidas como un ornamento exterior independiente del resto
de la estructura, ejerciendo una función urbanística y ornamental de primer orden, dotando
al conjunto de una suntuosidad de la que en la mayoría de los casos carece (12).
(10) Destaca la semejanza entre la portada principal de Santa María de Alarcón y el resto de la iglesias citadas, lo que nos
permite pensar que fue un modelo básico a la hora de la realización de éstas. M. a L. Rokiski en su artículo "f! Sagrario de
/a/g/esia de Sta. Maria de A/arcón (Cuenca) obra de Jamete" 8.S.A.A. Valladolid 1981, da a conocer la fecha de realización de la portada, hacia 1559, así como la intervención en su ejecución de Nicolás Verrez y Pedro de Castaf"leda, además de Jamete.
(11) Las portadas de Tarazona y La Roda responden a unas características ornamentales tardías. Lo que se encuentra ratificado, en el primer caso por la fecha que aparece grabada en el entablamento IlAño de 1688".
(12) Gutiérrez Cortines, C.la iglesia y e/Colegio de S. Esteban Murcia 1976, pág. 31 Y sgtes. En el señala como el arco de triunfo encierra una forma simbólica de poder, prestigio y gloria u ••• que en el Renacimiento español se aplicó al arte religioso,
significando con ello la importancia concedida a la entrada del templo y su carácter sagrado...".
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El origen del modelo se sitúa tradicionalmente vinculado a ~a Puerta del Perdón de
Granada, aunque cronológicamente parece ser que la primera portada de este tipo es la de
la ante sacristía de la Catedral murciana, obra de Jerónimo Quijano.
En la zona manchega se suelen vincular a las realizadas por el círculo de Andrés de
Vandelvira, 'aunque el modelo más utilizado por éste adopta una disposición de arco de
triunfo en dos cuerpos superpuestos.

LOS MAESTROS
La relación entre la Iglesia Parroquial de Tarazana de la Mancha y el resto de las estudiadas no se limita sólo a aspectos formales, tipol6gicos, etc., sino que esta conexión se
encuentra potenciada por el hecho de que son maestros comunes los que intervienen, de
una forma más o menos directa, en la realización de algunas de ellas.
De todos es sabido el carácter itinerante de los maestros canteros que durante el siglo
XVI trabajaron en los diferentes centros artísticos de la Península. Los maestros principales permanecieron en aquéllos n.úcleos más importantes, mientras que los que aparecen
en un segundo lugar, se dedicaron a divulgar y popularizar las formas realizadas por aquellos. Estos, en su mayoría, tenían un conocimiento práctico del oficio, pero carecían, la mayoría de las veces, de los conocimientos teóricos precisos para interpretar las trazas, proporciones, así como para realizar una reflexión coherente de las mismas; de ahí que en algunas obras no se guarden las normas preconizadas por los teóricos, y ello hace que los diferentes elementos utilizados adquieran formas que tienen una lectura distinta a las de la
obras realizadas por los maestros más importantes. No obstante su relevancia radica en el
carácter popular que dan a sus edificios.
De entre los maestros que trabajaron en esta zona y debido a su participación en la
realización de las diferentes iglesias, podríamos destacar cronológicamente a Pedro de
Ameznabar, Juan Cardos, Lope de Guelmes, Fr. Pedro Gil de la Sierra y Francisco de la Portilla.

Pedro de Ameznabar

(13)

Aparece como vecino de Villanueva de la Jara. Todos los indicios parecen indicar que
es el maestro que dió las trazas de la iglesia de San Bartolomé de Tarazana de la Mancha en
1549, participando en el proceso de subasta de las obras a través de sucesivas pujas a la
baja, pudiéndose considerar determinante su intervención a la hora de configurar el precio
definitivo en que se adjudicaron (14).
Poco tiempo después (1553) se encontraba en Motilla del Palancar, junto a Miguel de
Uriarte, realizando las obras de la iglesia, debiendo intervenir en la parte correspondiente al
primer tramo, por cuanto al resto del templo, como se vió anteriormente, responde a características arquitectónicas posteriores, además de que la documentación existente del siglo XVII así lo manifiesta. Sin embargo a partir de 1555 las cuentas del libro de fábrica refle·
jan que, es sólo Pedro de -Ameznabar quien está a cargo de las obras, o al menos es el
(13) Ameznamar o Abeznabar. La grafía de su apellido es diferente ~n los distintos documentos consultados y a veces incluso en un mismo documento.
(14) A.D.Cu. C.E. Leg. 742, Pieza 243.
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único maestro que cobra ciertas cantidades de dinero por ellas (15). Entre esta fecha y 1556
debió morir, por cuanto la documentación señala que en dicho año se le pagó una cantidad
a su mujer y se tasó la obra, además de indicar explícitamente "Pedro de Ameznabar mae·
so de canteria que estuvo a cargo de hacer la obra" (16).
Juan Cardos

Es el primer maestro que aparece vinculado a la construcción de la iglesia de Tarazo·
na, ya que fue a él a quién se le adjudicaron en 1549. Todos los datos que conocemos sobre
su persona y actividad son los que se obtienen del proceso interpuesto por sus hijos en
1569, a la muerte del maestro, año en que piden al Provisor del Obispado de Cuenca que
diera orden para que se procediese a tasar las obras realizadas por su padre en las iglesias
de Villanueva de la Jara, San Nicolás y San Salvador de Requena, Casasimarro y Tarazona
(17).

Resulta difícil delimitar y concretar qué parte realizó, ya que la documentación consul·
tada no es muy explícita. En el caso de Tarazona, los hijos aseguraban que su padre había
hecho "mucha parte della", en el caso de Villanueva de la Jara " ... una parte de obra en la
iglesia... ". Los encargados de la tasación fueron Juan de Anchia, vizcaino y Francisco de
Goicoa, realizándose esta en Diciembre de 1569.
Lope de Guelmes

Es el maestro al que se le adjudicó la construcción de la iglesia de Tarazona en 1581.
Su origen era montañés, y puede estar vinculado a los canteros que trabajaron hacia 15291537 en el Monasterio de Uclés a las órdenes de Francisco de Luna.
Sobre él sabemos que era vecino de Iniesta, estaba casado con Mari Ruiz y tenía un hijo, Pedro, que posteriormente se tienen noticias de que trabajó como cantero en diversas
obras.
También aparece ligado a las obras de Campillo de Altobuey, puesto que el18 de abril
de 1580 firmó el contrato con el mayordomo de dicha iglesia. Resulta difícil precisar la actividad que pudo realizar en esta obra si tenemos en cuenta que el día 24 de abril las traspasaba, en Iniesta, a Miguel de Vieta, que había aparecido como su fiador al firmar el contrato
(18). Poco tiempo después, el 13 de agosto, figura en el libro de Visitas del Obispado, como
maestro al frente de las obras que se estaban realizando. En términos similares se expresaba el Visitador en 1583 (19).
Si en Campillo de Altobuey es difícil precisar su actuación, en cambio en Tarazona está bien clara su presencia desde 1581 (20).
(15) A. P. M.P. Libro de Fábrica 1524·1564. fol 99 v. y 116 v.
(16) A. P. M.P. Libro de Fábrica 1524-1564 fol. 129 y sgtes. Posteriormente se entablaría un proceso entre la viuda, Isabel
de IIlescas y la sobrina de aquél, Mari Martínez de Albisu, para cobrar lo que se adeudaba de la obra de Pedro de
Ameznabar. Cantidad bastante importante, lo que puede ser síntoma de una gran actividad realizada.
(17) A.D.Cu. C.E. Leg. 742, Pieza 243.
(18) A.O.Cu. C.E. Leg. 764·A. Pieza 581.
(19) A.D.Cu. Sección Libros. Número 203 y 204 Fols. 64 r. y 25 v. respectivamente.
(20) A.D.Cu. C.E. Leg. 765 pieza 612.
A.O.Ab. Tarazona de La Mancha. Libro n.o 65. Libro de Fábrica 1586·1612: Memorial existente al principio del Hbro so·
bre los pagos realizados a los maestros que intervinieron en la obra, así como en las páginas correspondientes a las
cuentas de tales años.
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Su muerte debió suceder en 1587 o a principios de 1588, toda vez que el 16 de Enero,
sus herederos piden al Provisor continuar las obras comenzadas por Lope de Guelmes, hecho que daría lugar, al negarse el mayordomo, a un pleito entre aquellos y este que nos permite conocer algunos datos sobre el maestro, aunque no ocurre lo mismo con las obras
realizadas por él, ya que los términos que pueden dar luz sobre ellas son sumamente imprecisos y ambiguos. Así su viuda manifestaba " ...que tenia fecha mucha parte della" (21).
Pedro Gil de la Sierra

Aparece vinculado al círculo de Lope de Guelmes tanto en Campillo de Altobuey, como posteriormente en Tarazana de la Mancha en 1581 yen 1588, cuando los herederos del
maestro pretenden continuar la obra a la muerte de aquél (22).
Francisco de la Portilla

Es otro de los maestros vinculados a Lope de Guelmes y a las obras de Campillo y Tarazona.
En el primer caso figura como testigo en una carta de poder dada por Lope de Guelmes a Miguel de Vieta el 23 de Junio de 1580.
Por lo que atane a la iglesia de Tarazana su presencia es mucho más importante; aparece como campanero de Lope de Guelmes y Pedro Gil de la Sierra cuando presentan fianzas para hacerse cargo de ellas en 1581.
En sucesivos anos cobra diferentes cantidades de dinero junto a Lope de Guelmes por
las obras realizadas y en la documentación figuran ambos como "maestros de la obra" (23).
Será a partir de la muerte de aquél el único maestro a cuyo cargo quedó la continuación de
la construcción, aunque en diferentes momentos parece estar alejado de ellas tal y como
ocurre en 1603 (24). No obstante su permanencia en el cargo se manifiesta hasta 1612 (25).

INDICE DE ABREVIATURAS

A.E.A.: Archivo Espanol de Arte.
B.S.A.A.: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.
A.D. Cu. C.E.: Archivo Diocesano de Cuenca. Curia Episcopal.
A.D. Ab.: Archivo Diocesano de Albacete.
A.p.e.A.: Archivo Parroquial Campillo de Altobuey.
A.P.M.P.: Archivo Parroquial Motilla del Palancar.
(21) A.D. Cu. C.E. Leg. 765. pieza 612.
(22) A.D. Cu. C.E. Leg. 765. pieza 612.
(23) A.D. Ab. Tarazana de la Mancha. Libro n.O 65. Libro de Fábrica 1586-1612. Cuentas referentes al ano 1589, que acumulan los gastos realizados desde 1587.
(24) A.D. Ab. Tarazana de la Mancha. Libro n. o 65. Visita 1603. Este ano Francisco de la Portilla parece que está alejado de
Tarazana por lo que el Visitador manda al mayordomo que envíe una requisitoria a Murcia, en cuyo Obispado parece
que está en ese momento, para que vuelva de nuevo a las obras de Tarazona.
(25) A.D. Ab. Tarazana de la Mancha. Libro n.O 65. En el memorial existente al principio del libro figura por última vez Francisco de la Portilla en 1612 aunque los pagos por las obras realizadas continuaron hasta 1616, desconocemos si se
realizaron a este maestro o a otro.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

398

IGLESIA DE s. BARTOLOMÉ
TARAZONA DE LA MANCHA
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Lámina VI. VILLANUEVA DE LA JARA. Iglesia Parroquial. Portada.
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••

Lámina VII. LA RODA. Parroquia de El Salvador. Portada Norte.
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Lámina VIII. LA RODA. Parroquia de El Salvador. Portada Sur.
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Lámina IX. TARAZONA DE LA MANCHA. Parroquia de San Bartolomé. Portada Principal.
F. B. L. L.
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JERONIMO QUJIJANO y FRANCISCO DE LUNA EN EL BONILLO

Alfonso SANTAMARIA CONDE

La iglesia parroquial de Santa Catalina de El Bonillo es en su mayor parte una edificación del siglo XVIII, pero conserva: a los pies construcciones anteriores,-del siglo XVI (la fachada, la torre), restos probab~emente de una fábrica anterior, quizá levantada sobre otra
igualmente anterior.
Nuestra atención se centra ahora en la torre, que según las notici~s document~les que
poseemos, se edificaba a mediados del Quinientos, entre las décadas de los años cuarenta
y los cincuenta, probablemente como parte de un programa constructivo más amplio. Un
pago a Maestre Gerónimo recog ido en las cuentas de fábrica de 1549, que después expondremos, puede permitirnos atribuir a Jerónimo Quijan,o la notable ventana renacentista que
ofrece la torre hacia poniente. El examen estilístico de aquella lo corrobora, a mi juicio.
Su magnífica escalera, originariamente inacabada, supone un notable autor, que puede ser también el mismo Qufjano.

LA TORRE
Se levanta a los pies del templo, junto a la fachada, en el ángulo N.O. (Foto 1). Consta
al exterior de cuatro cuerpos, más alto el inferior, separados por impostas y rematado el superior por un entablamento, cuya cornisa corona la obra renaciente. Los tres cuerpos inferiores son de mampostería con sillar en las esquinas; el cuarto es de sill~ría y en él se
abren los huecos de campanas, dos en cada lado, en arcos de medio punto.
En el cuerpo bajo, sobre un sencillo hueco abocinado, hoy cegado, se encuentra la
ventana renacentista, a que antes nos referíamos (Foto 2), hacia el poniente. En el lado
opuesto, hacia el Este, sobresale en el cuerpo prismático de la obra parte de la caja cilíndrica de la escalera, con estreC"has aspilleras para su iluminación (Foto 3). Ventana y escalera
son los dos elementos destacados -de los que habremos de ocuparnos-, de esta torre
que, por otra parte, ofrece un s~lido aspecto, afeado por el remate posterior que la corona a
modo de tejado.
La distribución interior de esta torre es distinta a la exterior. Así, al cuerpo bajo que
antes indicábamos corresponden por dentro una capilla (Planta, Fig. 1) (abierta a la iglesia
y cubierta por nervaduras sencillas), y sobre ella la estancia en que se encuentra la ventana
renacentista (Planta, Fig. 2) y que propiamente carece de t~cho, siendo hueca la torre en altura, -salvo un incompleto .suelo plano de madera para acceder al reloj-, hasta el cuerpo
de campanas cuyo piso, posterior, no corresponde a la primitiva construcción. Todo ello
parece indicar que "la obra quedó inacabada por dentro, lo que se manifiesta también en la
escalera, sólo original y de piedra bien labrada hasta el acceso a la segunda planta (la que
ofrece el hueco renaciente); a partir de ahí es de maderas y obra de albañilería de t.osco aspecto.
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LA VENTANA RENACENTISTA. DESCRIPCION y ANALISIS (foto 4)
Aunque muy maltratada por los agentes atmosféricos, es de excelente traza y muy comedida en su ornamentación, alejada de cualquier exuberancia decorativa y con una notable parquedad de motivos de naturaleza serena y cuya distribución subraya el trazado arquitectónico. Todo ello le proporciona un carácter clasicista, avanzad~ sobre lo propiamente plateresco.
El hueco de la ventana, de proporciones cuadradas, se enmarca entre dos pilastras, de
fuste cajeado y libre de decoración, que no pertenecen a ningún orden, rematadas en su
parte alta por sendas conchas a manera de caprichoso capitel; se apoyan sobre pedestales
salientes en su parte central y retranqueados a los lados, los cuales a su vez descansan sobre ménsulas abombadas formadas por cuatro cabecitas de ángeles con caprichosas alas
que parecen envolver sus cuerpos invisibles. Se conservan, aunque en mal estado, el pedestal y ménsula izquierdos, mientras que el derecho está prácticamente perdido. Es probable que bajo el hueco de la ventana existiera algún relieve, hoy también desaparecido.
Por encima de las pilastras corre un entablamento -saliente sobre aquellas- cuyo
friso se decora sobriamente con unas elegantes copas (?) que alternan con pequeños recuadros rectangulares dispuestos verticalmente. La cornisa descansa s~bre un denticulado. Bajo el friso, el arquitrabe se adorna también con dentículos, sobre un contario. Todo
ello de fino dibujo.
Entre las pilastras y bajo el entablamento descritos -por encima del hueco de la
ventana-, un arco de medio punto alberga una venera de fuerte molduración; la recia rosca del arco se decora parcamente con rosetas y en el centro presenta un grueso relieve,
muy deteriorado por la erosión (cabeza?, acanto?); en las enjutas, máscaras con lazos o talios. Arco y venera apoyan sobre una molduración, a manera de imposta, que corre por detrás de las pilastras.
En los laterales, junto a las pilastras y por la parte exterior, se encuentra una decoración en relieve, de disposición vertical, con sendos delfines y unas a modo' de guirnaldas
pendientes, muy deterioradas éstas y de difícil percepción.
Remata el conjunto una pequeña hornacina avenerada entre balaustres.
Ofrece esta ventana una molduración firme, aunque en general mesurada, que resalta
los perfiles arquitectónicos de su trazado.
Descrita ya esta obra, podemos tratar de analizar sus elementos, lo que nos puede
aproximar a Jerónimo Quijano. Así, el pedestal que presentan las pilastras de El Bonillo
-saliente en el centro y retranqueado a los lados- alzado sobre una ménsula abombada,
parece combinar las formas semejantes que ofrecen las ventanas de la torre de la Catedral
de Murcia, doñde el Indaco usa ese tipo de ménsulas (aunque el motivo es diferente) y Quijano el tipo indicado de pedestal. En la obra que analizamos, una y otro se superponen en
una misma unidad, de acertada creación.
Por otra parte, la sobria decoración del friso, antes descrita, nos hace pensar en la parquedad decorativa del friso de las ventanas centrales de Quijano en el segundo cuerpo de
la torre murciana. Y el cierto carácter dórico que aquel ofrece (alternancia de copas y rectángulos hundidos) puede también no ser ajeno a ese maestro (p.e., friso dórico del exterior de la capilla de Junterón, Murcia).
El arco avenerado que remata el hueco de la ventana es un motivo muy propio de Quijano, con su fuerte molduración en la concha y en el trasdós del arco. Así lo vemos, por
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ejemplo en el ático central al exterior de la capilla de Junterón o en los templetes ciegos
del exterior del ábside de Chinchilla, recientemente documentado como de Quijano.
Recordemos igualmente, en cuanto a esta atribución que hacemos, como en la ventana de El Bonillo, en sus dos extremos laterales hay sendas figuras de delfines sobre las
molduras de la imposta situada tras las pilastras, lo que recuerda la decoración que hace el
Indaco en la portada interior de la Sacristía de la Catedral de Murcia, aunque en esta sean
otros los motivos (aves). Y es sabida la relación de Quijano con aquel maestro que le precedió como tal en dicho templo. Por lo demás, es conocido el interés de maestre Jerónimo
por las guirnaldas, si bien aquí en forma menos carnosa y abultada.
A este respecto, si la ventana que estudiamos puede resultar algo plana, recordemos
que también lo son los templetes exteriores del ábside de Chinchilla.
Un elemento de clara filiación quijanesca es el pequeño nicho avenerado y entre dos
balaustres que remata la obra de que tratamos. Tales nichos aparecen en la parte alta de
los entrepaños de la cabecera chinchillana. Si en El Bonillo puede parecer menos perfecto,
puede ser debido al deterioro y a la mano del tallista, pero el modelo es evidentemente el
mismo.
Por lo demás, la proporción vertical del conjunto recuerda la de las ventanas murcianas dellndaco o Quijano y de las de éste en Chinchilla. Hay que hacer notar también, como
queda valorada la obra sobre el muro liso, de modo semejante a lo que ocurre con aquéllas
en la torre de Murcia, si bien aquí, en El Bonillo, este efecto es menor, tanto por el aparejo
de la torre como por la mayor sencillez de ésta.
Añadamos, por último, que las máscras -aquí en las enjutas- es motivo que emplea
Quijano en Chinchilla. Creo que, en esencia y salvadas las diferencias, la ventana de El Bonillo y los templetes exteriores de Chinchilla tienen unos elementos arquitectónicos semejantes, con la diferencia de que allí el arco avenerado se introduce entre las pilastras y el arquitrabe, "bajándose" sobre éste el pequeño nicho avenerado superior. Es decir, una "sintáxis" distinta con elementos semejantes, prescindiéndose en El Bonillo de la parte de
abultada decoración escultórica chinchillana.

LA ESCALERA
La primitiva escalera, de piedra bien labrada, sólo llega hasta la segunda planta, como
indicábamos anteriormente. Es de caracol, sin soporte central, y responde al tipo que Alonso de Vandelvira recogiera como el "Caracol de Mallorca" en su libro deTra~as de cortes de
piedras..., que fue escrito a partir de 1575 (1).
Es una hermosa escalera (Foto 4; fig. 3), albergada en una caja circular. Conforme al
modelo, carece de soporte central y en su lugar tiene un "ojo"; junto a este presenta una
molduración, adaptada a la que en su dibujo muestra Vandelvira. Las proporciones de cada
pieza, en sentido longitudinal son sensiblemente iguales -aunque no con exactitud- a
las del modelo; únicamente la altura de cada escalón y la anchura del mismo hacia el exterior es mayor que lo que Alonso de Vandelvira señala.
Por otra parte, según el tratadista indica, la parte inferior de cada uno de los "pasos"
(1) BARBE·COQUELlN DE L1SLE, Geneviéve: Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira, 2 Vis., Caja de Ahorros Provincial de AIbacete, 1977. El "caracol de Mallorca" se recoge en el Título 66. Fo!. 51 v. El dibujo correspondiente en el folio 50 v.
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(escalones) se revira, resultando así en esta parte una superficie lisa y continua.
Es evidentemente una pieza notable, que supone un creador entendido en su arte, y es
lástima que, como decíamos más arriba, la obra éste sin terminar y se continúe más arriba
por una escalera de tosco aspecto.
La excelencia de la pieza pudiera justificar su atribución a Quijano. A este respecto hemos de señalar que si la torre, como ya indicábamos, se construía a mediados del siglo
XVI, la escalera es anterior al tratado de Alonso de Vandelvira; por otra parte, este recoge
en su libro las soluciones arquitectónicas de su padre, Andrés, pero también otras, entre
las cuales se encuentra precisamente una tan relacionada con Quijano como la que llama
"bóveda de Murcia", que no es otra sino la mencionada Capilla de Junterán, concluída ar·
quitectónicamente en 1529 (2).

DOCUMENTACION

Las noticias documentales que tenemos acerca de la torre para el siglo XVI, a las que
se aludía al principio, corresponden a cuentas de fábrica de la parroquial de Santa Catalina,
de El Bonillo, entre los años de 1549 a 1554 (3). Algunas son imprecisas y pudieran referirse
a la torre o a otras obras.
Así, en las cuentas de la visita de 1549, se anotan al folio 3 los siguientes datos:
- "piedra. Yten se le regiben (al mayordomo) en quenta myll e novegientos e setenta e dos maravedís del gasto que se hizo en el traer la piedra para la torre'~
- 2.621 maravedís "del gasto de la cal de Munera".

- Torre. Yten se le re~iben en quenta que pagó a Mestre Jerónimo e a su hijo diez myll e ~iento e veynte e ocho
maravedís de la obra de la torre y otra".
- Se anota el pago de 5.252 maravedís por peonadas; 3.909 maravedís por lo mismo; 3.243 por ripias y otras peonadas; de "yeso y herrero" 3.031 maravedís, y
otros 854 de ripia y "otras cosas" (4).
- "Andamios y otros gastos. Yten se le regiben en quenta dos myll e dozientos y
ochenta e siete maravedís que pareció aver gastado en los andamios y jornales y maroma e
otros gastos de la torre como pareció de qué y como".
- "mollejones y otros gastos de por menudo. Yten se le regiben en quenta dos
myll e novegientos y quarenta y ocho maravedís que paregió aver gastado en la
estanga para las tinieblas y dos mollejones que pagó y del maestro que vino a ver la obra
que fue Francisco de luna y del romper la pared de Sant Bias e otros gastos de por menudo como pareció de qué y como".
- "lexar la yglesia". 6.010 maravedís a Pero Hernández, carpintero "de texar la
yglesia y de hazer la escalera del coro e mudar los órganos donde están".
(2) Ibidem. Título 89, folios 69 v. y 70 r.
(3) Libro "Bonillo. Cuentas de fábrica, 1545·1578". Archivo Parroquial de Santa María, de Alcaraz. La primera visita que
ofrece es la de 17 de Marzo de 1549, faltando, si las hubo, las anteriores. Después de esa.visita, siguen éstas de año en
año. Aparte de esa, las que aquí interesan son los de 31 de Enero de 1552, 15 de Enero de 1553 y 14 de Octubre de
1554. En el texto se indicará sólo el año y el folio correspondiente de este libro.
(4) Estas noticias, como la de la cal de Munera de este libro, son sumamente escuetas y no indican la obra; pueden referirse a la torre u otra; por ello las reseño sin transcribirlas.
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En el folio 4 y en la misma visita, se recoge el siguiente gasto;
"la obra. Yten se le descargan al dicho mayordomo (de la iglesia) tres ducados en
que su merced (el visitador) moderó el trabajo y tiempo que se ocupó en estar en
la obra de la yglesia... ".
Más adelante, en las cuentas de la visita de 1552, consta el pago de 1.340 maravedís de
cuatro jacenas para la torre. (f 01 i O 51 v.).
En las cuentas de la visita de 1553 (Folio 56) constan;
- el pago de 2.157 maravedís a Pedro Martínez, carpintero "del yeso y de acabar
de en 1uzir la bóveda de la torre y de hechar el suelo de arriba".
- 1O reales por cortar la madera y traerla para el suelo de la torre.

- 800 maravedís por clav.os para dicho suelo y clavarlo.

Finalmente, en la visita de 1554 (Folio 61 v.) consta el pago de 1.825 maravedís a un carpintero "de la ventana de la forre". Sería, sin duda, la obra de madera de ésta.
He querido reseñar todos estos datos, aunque algunos no tengan excesivo interés, para que se tenga una idea de las obras que se realizaban. Por los que se refieren específicamente a la torre, vemos como esta se construía por aquellos años centrales del siglo. De
los restantes, algunos pudieran estar también relacionados con ella o con otras obras distintas; a estas aluden, como se ha visto, algunos otros. Aparte de la noticia sobre Francis- .
co de Luna -que veremos después-, tiene especial interés para nuestro trabajo el pago a
maestre Jerónimo de 10.128 maravedís "de la obra de la torre y otra".
En cuanto al nombre del artista, el hecho de que no aparezca el apellido (Quijano) no
debe extrañarnos, pues otros documentos nombran a este ilustre artista de origen montañés simplemente como maestre Jerónimo o Gerónimo (5).
Por otra parte, respecto a la presencia de Quijano en El Bonillo, hemos de recordar que
en abril de 1548 intervino este maestro en la tasación de obras de Berruguete en el coro de
la catedral de Toledo, a cuya diócesis pertenecía precisamente entonces El Bonillo (6).
Queda, por último, la cantidad cobrada, 10.128 maravedís, que es ciertamente elevada.
Tengamos en cuenta que en Chinchilla cobró Quijano por la obra del ábside 16.050 maravedís; la diferencia se explica porque la obra chinchillana es, sin duda, de mayor envergadura.
Pero la cantidad cobrada en El Bonillo es alta, y su cuantía hace pensar que además de la
ventana pueda ser suya la escalera de la torre, tal como indicábamos también al analizar
aquéllas.
(5) A modo de ejemplo, como maestre Jerónimo se le cita en una tasación de San Juan de Albacete en 1531 (Vid: MATEaS y
SOTOS, Rafael: "Templo Parroquial de San Juan Bautista de Albacete. NotJcias relativas a su construcción". Anales del
Seminario de Historia y Arqueología de Albacete, 1951, pág. 53. Y Pérez Sánchez, A. E.: "Arte" en Murcia, Col. Tierras de España,
Fundación Juan March, Madrid, 1976, pág. 189). Maestre Jerónimo se le llama también simplemente, p. e., en el documento
que ha permitido asignarle la autoria del ábside de Santa María, de Chinchilla. (Vid. GUTIERREZ-CORTINEZ, Cristina:
"Jerónimo Quijano, un artista del Renacimiento Español". Rev. Gaya, n. o 139, págs. 2-11, Madrid, 1977, quien sin embargo no transcribe el documento). Véanse igualmente otras noticias y documnntos recogidos por Mateos (ob. cit.).
(6) Junto a él intervino Juan de Juni; intervenía éste por parte de Berruguete, y Quijano por la Catedral. "La cantidad que
se abonó a Berruguete está más cerca de la señalada por Juni, ya que al ser nombrado tercero en discordia Pedro Ma·
chuca, creció el importe que estimaba Quijano", MARTIN GONZALEZ, Juan·José: Juan de Juni y su época. Exposición con·
memorativa del IV centenario de la muerte de Juan de Juni. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural,
1977, pág. 10.
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Por otra parte, no es preciso pensar en una estancia prolongada del maestro en El Bonillo, pues es sabido como Quijano trabajaba dando trazas y visitando alguna que otra vez
las obras, como vemos por ejemplo en Chinchilla, donde hizo seis visitas a la obra entre
1536 y 1541 (7).
A PROPOSITO DE FRANCISCO DE LUNA

Queda transcrita también más arriba una noticia (Cuentas de fábrica de 1549) referente
a un pago, impreciso en cuanto a la cantidad, a Francisco de Luna, el maestro que vino a ver la obra.
Sería ésta, quizá, la que en general se hacía en el templo y probablemente también la de la
torre.
Es un dato más sobre este importante maestro del Renacimiento conquense, estudiado por Azcárate, que entre otras cosas dirigió las obras platerescas de Uclés y ese año
1549 -el de la noticia citada- aparece ya como maestro mayor de la Catedral de Cuenca
(8).

Su visita a El Bonillo lo relaciona con tierras de la actual provincia de Albacete. Pero
no es la única relación con estas, pues fue también probablemente suegro del gran arquitecto alcaraceño Andrés de Vandelvira, ya que su mujer es Luisa de Luna. Este parentesco
fue indicado por Mateas y Sotos y por Azcárate (9).
Por otra parte, aparece en relación igualmente con la construcción del templo de San
Juan Bautista de Albacete, como mostrara Mateas y Sotos, interviniendo en la tasación de
una obra realizada por un tal maestre Pedro, que aparece trabajando en San Juan en los
años 1520 y como maestro principal a partir de 1531, muriendo por el 1537. La tasación fue
de "las segundas capillas" del templo (segundo tramo desde la cabecera) y Francisco de
Luna "fue el uno de los tasadores y el más favorable de la mujer de Maestre Pedro de Fanto
maestro que fue de las dichas capillas" (acta Municipal de 21-XII-1537), por donde venimos
a conocer el nombre completo de este Pedro, que ya habría muerto, pues se habla de su
mujer. El mismo documento nos informa de que Francisco de Luna estaba en la fecha indicada en Villanueva de los Infantes; así, el acta citada continúa inmediatamente tras lo que
se acaba de transcríbir: "que ha sabido (el que informa al concejo) que reside en Villanueva
de los Infantes (parece referirse a la mujer) con el dicho Francisco de Luna e vive en su misma casa e compañía" (10).
(7) SANTAMARIA CON DE, Alfonso, y GARCIA·SAUCO BELEN DEZ, Luis-Guillermo: la Iglesia de Santa María del Salvador de Chinch,:
//a (Estudio Histórico·Artístico), Instituto de Estudios Albacetenses, 1981, págs. 33-38.
(8) AZCARATE, José-María de: "El convento de Uclés y Francisco de Luna, maestro de cantería". Archivo Español de Arte,
1956, pág. 173.
(9) MATEaS y SOTOS, Rafael: "Templo Parroquial de San Juan Bautista de Albacete (Noticias relativas a su construcción)". Anales del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete, 1951, págs. 49 a 92: Habiéndose acordado en el ayuntamiento de
8-XII-1537 "que venga Vandelvira, cantero, ... a ver la obra", se habla de Rodrigo Vandelvira, de quien en el acta municipal de 21-XII·1537 se dice: " ...vecino de Alcaraz... yerno de Francisco de Luna... " Mateas y Sotos, que transcribe estos documentos, dice: "Tal vez haya un error de nombre y que en lugar de Rodrigo fuese Andrés, porque éste... casó
con Luisa de Luna, siendo posiblemente Andrés y no Rodrigo el yerno de Francisco de Luna... " (Págs. 55 y 56). AZeARATE, José María de: Ob. cit. pág. 186.
(10) MATEaS y SOTOS, Rafael: Ob. cil. Recoge en su obra abundante documentación sobre el Templo de San Juan Bautista de Albacete. Los datos de que se habla a continuación están tomados de él (págs. 52 a 56, siendo particularmente interesantes al respecto los acuerdos municipales de 13-X-1537, 4-XI-1537, 8-XII-1537 Y 21-XII·1537 el último de los
cuales reproduzco, en parte, en el texto y -como se ha visto- en la nota 7). Por mi parte, se subrayan las dos noticias referentes a Francisco de Luna (tasación y estancia en Villanueva de los Infantes), maestro cuya relevancia, sacada a la luz, por Azcárate, pasaba desapercibida para Mateas, así como se precisa más la fecha de la muerte de
maestre Pedro y se indica su posible identificación con Pedro de Fanto. A este maestro se hace responsable más
adelante de la flojedad de la obra, que terminaría por causar un grave hundimiento en 1545: " ...maestre Pedro cantero
que hizo falsamente la dicha obra... " (Libro de cuentas de Propios de 1539, cil. por Mateas, ob. cit., pág. 63).
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Por entonces ya había intervenido, también en tasaciones del mismo San Juan, Jerónimo Quijano, que pudo ser quizá el otro maestro de la tasación indicada en que tomó parte
Francisco de Luna. Maestre Jerónimo seguirá ligado en los años siguientes a la construcción de este templo albaceteño, como maestro que era de las obras del Obispado de Cartagena (11).
-0-0-0-

Las escuetas noticias documentales que se han dado a conocer aquí sobre tan importantes maestros, nos los presentan interviniendo de nuevo en una misma obra, la parroquia
de El Bonillo, esta vez de la Diócesis de Toledo, circunscripción distinta a aquellas en que
solían actuar, lo que es muestra de su prestigio.

(11) Vid. esencialmente la obra citada de Mateos y Sotos. En cuanto a que Quijano pudiera ser el otro maestro tasador,
junto a Francisco de Luna, es sólo una sugerencia, pues en 1536 consta "que se pagó a Maestre Gerónimo po~ apreciar la obra". (Mateos, pág. 54, quien recoge de esta forma escueta la noticia, sin transcribirla).
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FIGURA 1
PLANTA DE LA TORRE. Bajo
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FIGURA 2
PLANTA DE LA TORRE. Alto
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FIGURA 3.·ALONSO DE VANDELVIRA: libro de tra~as de cortes de piedras... Fa!. 50 V., Título 66,
"Caracol de Mallorca". La torre de El Bonillo no tiene el pasamanos, que aparece dibujado
arriba.
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Foto 1.-EL BONILLO. Parroquia de Santa Catalina. Torre, situada a los pies del tempo y junto a la fachada.
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Foto 2.-EL BONILLO. Parroquia de Santa Catalina. Torre,
detalle. Ventana renacentista, en el cuerpo bajo exterior.
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Foto 3.-EL BONILLO. Parroquia de Santa Catalina. Exterior
de la torre, donde se aprecia la caja cilíndrica de la escalera.
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Foto 5.-EL BONILLO. Parroquia de Santa Catalina. Escalera
de la torre, conforme al "Caracol de Mallorca" recogido por
Alonso de Vandelvira. Carece de pasamanos.

Foto 4.-EL BONILLO. Parroquia de Santa Catalina. Ventana renacentista.
(Fotografías: P. Meseguer 1, 2, 3, 4; García·Sauco, 5)
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EL ALCARACEÑO ANDRES DE VANDELVIRA.
ALGUNAS INTERROGANTES DE SU VIDA Y OBRA
Manuel CAPEL MARGARITO
Universidad de Granada

No puede darse por concluído el estudio de la enorme personalidad y extensa obra del
gran Andrés de V8ndelvirs, sin duda una de las más cualificadas "águila~ del Renacimiento" espartal, aun cuando no haya figurado así entre los designados por el maestro Gómez Moreno. No conocemos aún, suficientemente, ni el relato puntual de su biografía (ascendencia,
formación artística, viajes, etc.) ni el detalle completo de su prodigiosa actividad como "arquitecto, escultor y pintor", que posiblemente desarrolló, en línea con el afán polifacético
de los grandes artistas de su tiempo.
Tratar de desembarazar a nuestro Andrés de Vandelvira de toda parentela de oficiO, padre, hermanos e incluso hijos, como tiende a ello la bibliografía más reciente, y dejar reducida toda su actividad a la de arquitecto, y ello, casi exclusivamente, dentro de la provincia
de Jaén, pensamos que no deja de ser sino una interpretación simplista. En efecto, los más
modernos estudios sobre Andrés de Vandelvira (1) han eliminado toda participación del padre, D. Pedro de Vandelvira, o de los hermanos, Francisco y Cristóbal, en la magnitud de la
obra del renacimiento giennense, atribuyéndola sólo a Andrés, al tiempo que sólo se hace
referencia a dos de sus hijos, Alonso y Juan, y ello dentro de otro contexto cultural y geográfico (2).
Pensamos que no puede descalificarse, sin más, la extensa literatura existente (3) sobre los Vandelvira, ni pueden orillarse las grandes interrogantes que sobre la vida y obra de
Andrés de Vandelvira quedan por contestar.
No es verosímil imaginar al prodigioso Andrés de Vandelvira apareciendo, en solitario
y sin tradición artística familiar, para dar un salto en el vacío, desde su tranquila ciudad de
Alcaraz, a la cumbre más alta del Renacimiento espartol, y todo ello estimulado por el "improvisado" conocimiento de los hombres más influyentes de la Esparta del Emperador Carlos, políticos y hombres de Estado, alto clero y artistas coetáneos, además de comprobar
en él el dilatado conocimiento de las artes y de las ideas europeistas de su tiempo, a que
conduce el análisis objetivo de su obra documentada.
Otra interrogante que no ha logrado contestar el relato biográfico conocido es el cuadro de influencias, que se le vienen atribuyendo, las cuales se debaten hoy entre las respetadas apreciaciones del granadino Gómez Moreno, que veía siempre en Andrés de Vandelvira la sombra de Diego de Siloe (4), y las interesadas adscripciones de la Prof. 8 Geneviéve
Barbé (5), que hace una lectura de Vandelvira con acentos franceses, que van desde la reite(1) Fernando Chueca Goitia. Andrés de Vande/vira. Arquitecto. Pub. del Instit.° de Estud. Giennenses. Jaén. 1971.
(2) Hip6lito Sancho. los Vande/vira en Cádiz. Archivo Espanol de Arte. XXI (1948). Madrid. pp. 43-54.
(3) Desde Martin Xi mena Jurado. Catálogo de los obispos de las iglesias catedra/es de le diócesis de Jaén y Ana/es eclesiístícos desde Obispado. Madrid.
Imp. Domingo G.a Morrás. 1654. p. 477 a J. Marco Hidalgo, pasado por A. Ponz, Ceán Bermúdez, L1aguno y Amrrola,
etc.
(4) Manuel G6mez Moreno. Diego Si/oe. Universidad de Granada. 1963.
(5) Geneviéve Barbé-Coquelin de lisie. E/ Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvír8. Caja de Ahorros Prov. de Albacete. 1977.
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rada hipótesis de colaboración con Esteban Jamete -o Hamete, que así también lo hemos
leído (6) entre los vecinos de Alcaraz- en las esculturas de El Salvador, de Ubeda, hasta el
conocimiento de la preceptiva teórica de Filibert de l'Orme (!).
En este sentido, constituye nuestro principal objetivo, en un Congreso como el que
nos congrega, preocupado por la Historia de Albacete, sus hombres y sus obras, suscitar
el interés por redescubrir y completar, al fin, el conocimiento de la personalidad y la obra
de unode sus más ilustres hijos, el alcaracerto ANDRES DE VANDELVIRA, "arquitecto, escultor y pintor", iluminado artista del Renacimiento espartol, que aprendió en las fuentes
del nuevo humanismo artístico, convivió en el seno de una familia hidalga y de cualificados
artistas, desbordó el ámbito de su propia provincia, para dejar su huella en las de Cuenca,
Toledo... inundó la de Jaén y marcó, no sabemos si sólo de influencias, toda Andalucía, e
incluso Madrid, pues el escurialense monasterio de San Lorenzo tiene sus más claros precedentes en el Monasterio de Uclés y en el Hospital de Santiago, de Ubeda.
-0-0-0-

Hay una larga bibliografía (7), no desmentida documentalmente, que afirma la existencia de Pedro de Vandelvira, el patriarca de toda una generación de maestros de cantería y entalladores, nacido en Alcaraz en 1476 y fallecido en la misma localidad el arto de 1565, según
consta en el testamento de su hijo Andrés (8), en el que se dice que "su cadáver recibió cristiana sepultura en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel" de Alcaraz, donde él mismo había sido bautizado. De D. Pedro de Vandelvira hacía una breve semblanza el que fuera, a principios de siglo, erudito investigador local y Registrador de la Propiedad en Alcaraz, D. José Marco Hidalgo, cuyos escritos (9) se basan en la lectura de los archivos municipal, parroquiales y de protocolos, a juzgar por la documentación que sertala, junto a la galería de personajes (humanistas y escritores, religiosos y artistas), nacidos o avecindados en
Alcaraz.
Pedro de Vandelvira, continuaba (10), "pasó a Italia a estudiar las obras antiguas grecoromanas y las del Renacimiento, en especial las de Miguel Angel y Rafael, siguiendo la escuela del primero con la mayor fidelidad".
Reitera las afirmaciones de Antonio Ponz (11) y J. A. Ceán Bermúdez (12) quienes coinciden en calificar a Pedro de Vandelvira como de rival de Alonso de Berruguete (13) y, como
éste, conocedor de la anatomía y cuyo "dibujo fue tan correcto como gracioso en las formas y en los caracteres" con Que adornó sus arquitecturas...
(6) Entre las donaciones que hace Juan Ruiz de Córdoba, en 1625, para la fundación del Colegio de San Pablo de la Cia.
de Jesús, en Alcaraz se cita "una heredad que llaman de Hamette" ... Legajo 511-2266-3 del Archivo de la Real Chanci-

llería de Granada.
(7) Aunque recogida por Martin Ximena. op. cit. la desarrolla Eugenio L1aguno y Amírola. Noticias de los arquitectos y Arquitectura
de España... Ilustradas y acrecentadas por J. A. Ceán Bermúdez. Madrid. Imp. Real. 1829. como ya había hecho D. Antonio Ponz, en su Viaje por España (Vid. reedición de Aguilar. Madrid).
(8) Lo hace el 16 de abril de 1575 ante el escríbano de Jaén Francisco Sede no. Vid. Revista "Don Lope de Sosa". Jaén,
donde se publicó en 1916, págs. 10-243.
(9) José Marco Hidalgo. Cultura intelectual y artística (Estudios para la Historia de la Ciudad de Alearaz). Revista Archivos Bibliotecas
y Museos (1. 8 parte). 1908. pp. 384-415.
(10) Ibídem.
(11) Op. cito p. 590 Y ss.
(12) Diccionario de las Bellas Artes... Madrid. Imp. Vda. de Ibarra. 1800.
(13) Manuel Capel Margarito. Alonso Berruguete. Revista "ALBA". Madrid. 1953.
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Incide, luego, en la idea de Fernando Arauja (14), F. de P. Mellado (15) o Roque Barcia de
que nuestro Pedro de Vandelvira fue "arquitecto, escultor y pintor", pasando de Italia a Espana animado por D. Francisco de los Cobas (16), Secretario del Emperador Carlos V, quien
le encargaría su proyectado panteón-iglesia de El Salvador, en su pueblo natal de Ubeda,
que constituye -en opinión de Chueca (17)- "la más suntuosa fundación particular que jamás se haya real izado en Espana".
Conocida es, también, la serie de atribuciones que le hacía el escultor sevillano, Gumersindo Jiménez Astorga (18), desde la mencionada Sacra Capilla de El Salvador a la catedral de Jaén, pasando por la iglesia de San Francisco, de Baeza, la portada de las monjas Domi·
nicas y la Casa de los Borjas, en Ubeda, el palacio del Conde Garcíes, en Jaén, próximo al
Ayuntamiento, el castillo de Sabiote, etc... incluso las Casas-Ayuntamiento de Sevilla, obra
que devolverían a su autor, Diego de Riano, los hallazgos documentales de José Gestoso
(19).

José Martínez de Mazas (20) repetía la idea de Xi mena Jurado (21) al afirmar que fue Pedro de Vandelvira quien trazó y ejecutó la catedral, al menos hasta donde pudo llegar (22).
Pero fue el maestro Gómez Moreno el que puso en circulación la hipótesis de que acaso Pedro de Vandelvira no ha existido nunca, ni tampoco los llamados Cristóbal y Francisco, hermanos de Andrés (23); no así el hijo de Andrés de Vandelvira, el autor (?) del Tratado de
Arquitectura (24).
Pensamos, con Miguel Durán (25), que un mejor estudio de la documentación existAnte
en torno a Uclés y a la construcción de su Monasterio puede depararnos la clave de los Vande/·
vira. El priorato de Uclés (de la Orden de Santiago, de la que era gran Maestre el Emperador y
Comendador su primer Secretario, O. Francisco de los Cobas) levantó el actual M~nasterio
sobre las ruinas de un castillo y una iglesia en el siglo XVI, dando origen a la Casa Maestral
de Uclés, cuyas obras empezaron en 1529 y con la intervención de los Vandelvira. La cuestión es otra vez la misma: ¿fue sólo Andrés de Vandelvira, que a la sazón contaba veinte
anos de edad, el que inicia los trabajos y consta que trabajaba en 1530 en las obras del convento? O bien hemos de admitir que sería su padre, O. Pedro de Vandelvira, el amigo y protegido del ubetense D. Francisco de los Cobas, el que iniciaría los trabajos del Monasterio
de Uclés (una de cuyas 4 capillas, la más cercana a la cabecera, era del Adelantado de Cazarla), lugar en donde proseguiría su aprendizaje Andrés de Vandelvira y donde, tal vez, alcanzaría su primera dirección de obras, cediéndola, después, a su suegro o cunado el
maestro Francisco de Luna (26), que aparece, a partir de 1537, como "maestro principal de la
(14) Historia de /B esculturs en España desde principios del sg. XVI hasta fines del XVIII y causas de su decadencia. Madrid. 1m. M. Tello. 1885.
(15) Francisco de Paula Mellado. Guía del Viajero en España. Madrid. 1845.
(16) Hayward Keniston. Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V. Editorial Castalia. Madrid. 1980.
(17) Op. cito p. 30.
(18) Boletin de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. Abril. 1890.
(19) Oiccionario de artífices que florecieron en esta ciudad de Sevilla. Sevilla. 1899-1900.
(20) Retratoa/natura/de/a ciudad y término de Jaén. Jaén. Imp. Pedro Doblas. 1794. (Edif. facsimil de la Ed. Albir de Barcelona. 1978.

p. pp. 202 Y ss.
(21) Opa cito
(22) Es seguro que desde 1540 se hizo cargo su hijo Andrés de las obras de la catedral de Jaén.
(23) Re. "Don Lope de Sosa". Jaén. 1917. pp. 294-5.
(24) ¿Redacta y crea tal Tratado o simplemente pone en limpio las notas de su padre, Andrés de Vandelvira, contenidas

en la citada "caja de hoja de Milán para las trazas", según sel'lala en su testamento?
(25) Miguel Durán. Uc/és y su monasterio. Boletin de la Sociedad Espai"lola de Excursiones. Madrid. 1928. pp. 155-162.
(26) José M. a Azcárate. El Convento de Uclés y Francisco de luna, maestro de cantería. Archivo Espai"lol de Arte. 113 (1956). pp. 173-188.
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obra del convento de Uclés" (27) y trabajando más tarde en la catedral de Cuenca, hasta
1560, fecha en que figura nuestro Andrés de Vandelvira como maestro de obras de la Catedral de Cuenca con un sueldo de 30 ducados anuales, equivalentes a 11.250 mrs. (28).
-0-0-0-

Parece más cierto que Andrés de Vandelvira, nacido en Alcaraz hacia 1509, comenzaría su primera formación a la sombra de su padre, D. Pedro de Vandelvira, sin duda artista
como él y tal vez oril)ndo del norte europeo, como se advierte en su castellanizado apellido;
familia la suya, al parecer, avecindada aquí por motivos de oficio o atractivos gremiales,
que les acabarían convirtiendo en ricos burgueses y preeminentes hacendados, con ribetes de hidalguía y exenciones foreras, como lo atestigua el pleito leído por José Antonio
Bonilla y que hemos constatado en el Archivo de la Real Chancillería (29) de Granada. Si tenemos en cuenta que fue Alcaraz, entre los siglos XIV Y XVIII, centro importante de la industria sedera, y aun de lana, lino y cáñamo, con fabricación de paños finos -en rivalidad
con Segovia- y, sobre todo, de alfombras, "las más estimadas de cuantas se construían en
España" (30), manufacturas, muchas de ellas, de gran tradición en los Países Bajos; esta circunstancia unida a su riqueza agropecuaria, produjo una intensa actividad económica y
cultural, que se ve reflejada en importantes fundaciones y obras arquitectónicas, a partir
de la segunda mitad del siglo XV, tales como la iglesia de la Trinidad o la de San Miguel, todavía de tradición gótica, o los Conventos de la Magdalena o de Santo Domingo, que preparan el nacimiento o la presencia de humanistas, religiosos de prestigio, jurisconsultos o
escritores, que van desde el insigne Pedro Simón Abril, nacido en Alcaraz, en 1530, a Bartolomé Ximénez Patón, que enseñó Gramática en Alcaraz y fue luego autor de una Historia de la
Ciudad de Jaén y de algunos famosos varones hijos della (31), pasando por Juan de Baeza, cantero, al que se
le reconocen pagos en 1518 y 1519, por sus trabajos en la Lonja del Ayuntamiento y en el
Cementerio de la Trinidad (32) o el italiano Juan Bautista Cremades, arquitecto, que vino a
Alcaraz para reconstruir el acueducto de "los Arcos". Citase asimismo a Bartolomé Flores,
maestro de cantería, natural de Bonillo, a quien se le acreditan en 1518 pagos en Alcaraz y
quien en 1568 "tenía acabada la torre que la ciudad le mandó hacer en la plaza de abajo (luego Plaza Mayor)" cuya tasación habían hecho "Bartolomé Saquero y Gregario Alonso canteros vecinos de esta ciudad (Alcaraz)"; no obstante, la ciudad acuerda "que venga Vandelvira maestro de cantería lo más preeminente que agora hay" (33). Este no es otro que Andrés
de Vandelvira, a quien, sin duda, débese el proyecto de la Torre (del Tardón), destinada a
instalar en ella el reloj y campana que llamaban al Ayuntamiento a cabildo; planta irregular
con un primer cuerpo gótico y adornos de escudos y guerreros, medallones y cariátides,
característicamente vandelvirianos, así como las imágenes de Sta. Agata y Sta. Lucía, en
hornaci nas con veneras.

(27) Ibídem.
(28) José M.a Azcárate. Sobre el arco Jamete en la catedral de Cuenca. Archivo Español de Arte. XVII (1945). 178-80.
(29) Legajo de la seco de hidalguía. 301-42-3.
(30) Con el característico nudo español "usado en los talleres de Alcaraz... de donde salieron los mejores ejemplares de
la Edad Media y del Renacimiento"/Vid. Antonio Bonet Correa. Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. Edic. Cátedra. 1982. p. 372.
(31) Publicada en Madrid en 1628 en colaboración con Pedro Ordóñez Ceballos.
(32) José Marco Hidalgo. op. cito
(33) Ibidem. cita el legajo núm. 1 del Arch. o Municipal de Alcaraz.
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Vemos, pues, como la villa de Alcaraz constituyó, desde la segunda mitad del siglo XV
y a todo lo largo del XVI, escuela de ejercitación de arquitectos y canteros, al par que dio
nacimiento a un estilo propio, que se ha venido en llamar, por consentimiento popular y no
por elaboración erudita, "estilo de los Vandelvira", el cual, extendiéndose primero por toda
la provincia de Albacete, impregnaría, después, a las de Cuenca, Toledo, Jaén ... e irradiaría
su influencia más allá del tiempo y espacio vitales de la dinastía que les da nombre. Este
modo de hacer de "los Vandelvira" no se nos aparece aquietado, sino que evoluciona desde los primores gótico-platerescos, de menuda y prolija decoración, como en la Puerta de
la Aduana, de Alcaraz, o en la Capilla del Camarero D. Francisco Vago, en San Pablo, de
Ubeda, hasta los más bellos y singulares ejemplos del purismo renacentista espanol, en la
Sacristía, en el Panteón de los Canónigos (hoy Museo Diocesano) o en la Sala Capitular de
la Catedral de Jaén; no obstante, esta oscilación compositiva, que va desde el gusto ornamental y lombardo por cubrir todos los espacios de las portadas (entablamentos, arcos y
columnas abalaustradas, enjutas y paramentos) de motivos figurath-os y vegetales, hasta
la imponente sobriedad toscana de los órdenes y elementos constructivos, desembarazados de superfluidades, se reitera y hace acto de presencia, como verdaderas intercalaciones en tiempo y espaci.o. Por último, poseen los Vandelvira un lenguaje al que, la indicada
evolución, no sabe hurtarse definitivamente, sino que emplea frases de inconfundible modismo y peculiar acento:
Portadas, total o parcialmente, sumidas en un arco triunfal o cabeceras de ábside pIano, con intradós encasetonado; en las primeras, columnas pareadas y hornacinas con veneras en los intercolurnnios y en el frontis, cartelas epigráficas y escudos con figuras tenantes, de Hércules y guerreros, así como medallones con cabezas o bustos miguelangelescos y grandes relieves en el friso, en las enjutas de los arcos o repartidas por los paramentos; son también, caracteristicamente vandelvirianas, las ventanas columnadas en las
aristas de los palacios (palacios ubetenses de Vela de los Cobas, del Conde de Guadiana,
del Deán Ortega), los balcones con cariátides y telamones (como los de El Salvador, de
Ubeda y los de la Cárcel de Baeza) y el empleo frecuente de galerías porticadas (como en la
iglesia de Villacarrillo o en la fachada meridional de la catedral de Jaén).
Es labor de investigación, a suscitar entre las jóvenes generaciones, la de ordenar y
leer la documentación conservada en los archivos municipales y parroquiales de las provincias de Albacete, Cuenca, Jaén, que permitirán separar y verificar la obra personal que corresponde a cada uno de los Vandelvira: desde la sobria portada renacentista de la iglesia
parroquial de La Roda, que anticipa acentos puristas herrerianos, hasta el manifiesto de
características vandelvirianas contenido en la fachada del Ayuntamiento de Villarrobledo
(galería porticada, logia superior y superposición de órdenes, figurado ventanal sobre pilastras en una de sus esquinas, con escudos y epigrafías, al modo florentino) o en la llamada Puerta del Sol, de la iglesia de San Bias, en la misma localidad (sumida bajo arco triunfal, encasetonado en su intradós, con dos cuerpos de columnas pareadas y hornacinas en
los intercolumnios, a ambos lados del vano y de una gran cartela central) pasando por las
iglesias de la Asunción, en Veste o en Almansa, y de la Encarnación, en Hellín, pues en el
ábside de Sta. María del Salvador, de Chinchilla -atribuído a Jamete (34)- vuélvese al tipo
de ornamentación menuda, en la misma línea de Diego de Siloe, cubriendo el frente de sus
astiales de "candelieri" y figurados ventanales, con vanos ciegos de medio punto sobre
(34) José M. a Azcárate. Sobre el arco Jamete en la catedral de Cuenca. Op. cito
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pilastras compuestas; en las Casas Consistoriales, también de Chinchilla, se torna el grus·
tesco anterior, por la clásica portada adintelada, pero con los típicos temas vandelvirianos
de las columnas pareadas, las epigrafías y los tenantes con escudos.
Pero es en Alcaraz donde encontramos su álbum más completo: La Puerta de la Aduana y la Capilla de San Sebastián son los dos extremos de un compás, que marca hasta qué
punto los Vandelvira recibieron directamente de Italia su formación arquitectónica y gusto
escultórico, pues, en la primera, adviértese el origen común de la decoración lombarda, en
la que coinciden los Vandelvira, Esteban Jamete y Diego de Siloe, sobre todo si tenemos
en cuenta que la Puerta de la Aduana, de Alcaraz, es anterior al Arco Jamete y a la Puerta
del Perdón, de Granada; por otra parte, la decoración escultórica de la portada de San Sebastián, de Alcaraz, sólo puede relacionarse, por su abandono y sensualidad del desnudo,
por la mezcla de lo religioso y lo profano, con las realizaciones de Alberti en el Templo Ma·
latestiano, de Rimini.
Las Torres de la Trinidad y del T~rdón, el Pósito o Lonja de la Regatería, los Conventos
de la Magdalena o de Sto. Domingo son todas ellas arquitecturas que muestran la huella
vandelviriana.
Urge rastrear la participación de los Vandelvira en cuantas arquitecturas se erigieron o
restauraron entre mediados del siglo XV y durante todo el siglo XVI, como asimismo advertir, en la obra nueva de sus castillos, hasta qué punto pudo servirles su participación, como
anticipo de sus realizaciones en los castillos de Sabiote o Canena, de la provincia de Jaén.
Si, como se viene indicando, Andrés de Vandelvira nació en Alcaraz en 1509, donde fue
bautizado en la iglesia parroquial de San Miguel, y veinte anos más tarde, en 1529, le encontramos ocupado -a él solo o en unión de su padre- en las obras del convento prioral de la
Orden de Santiago, en Uclés (Cuenca), mucha prisa debió darse para ir y volver de Italia, adquirir allí la formación italianizante, que advertimos en su obra y entablar relación y amistad con el Secretario del Emperador, el ubetense D. Francisco de los Cobas, quien "es posible -escribía Gómez Moreno (35)- que fuera traído por él de Italia"...
Hoy sabemos que D. Francisco de los Cobos no hace su primer viaje a Italia hasta el
verano de 1529 y que antes (36) de embarcar en. Barcelona hizo diversas provisiones, en orden a su hacienda y estado, entre las cuales debió.contar el comienzo de los trabajos en el
Monasterio de Uclés, cosa que tal vez prometió, al visitarlo en 1521, a raíz de su nombramiento como Comendador de la Orden de Santiago.
¿Fue acaso al padre, O. Pedro de Vandelvira, a quien conoció el Secretario Cobas y no
en Italia, sino en Flandes, cuando, a raíz de la muerte de Fernando el Católico, tantos espanoles alli acudieron en demanda de puestos de trabajo (37)? ¿O fue en Granada, en 1526,
cuando acompanaba a los Emperadores, Carlos e Isabel, en su viaje de bodas por Sevilla,
Granada y Jaén (38)?
No olvidemos el gran predicamento alcanzado por flamencos y alemanes oriundos de
Flandes durante el renacimiento artístico, en tiempos del Emperador: a los nombres de Gil
de Siloe o su hijo Diego, que llega a Granada en 1528, o a los de Simón de Colonia, Felipe y
(35)
(36)
(37)
(38)

Rev. "Don Lope de Sosal!. Jaén. 1917. pp. 294-95.
Hayward Keniston. Op. cit.
Ibidem. pp. 28-29.
Manuel Capel Margarita. Estancias y viajes del Emperador Carlos Ven la provincia de Jaén... Boletin del Instit. de Estudios Giennenses.
Jaén. 1974.
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Juan de Borgona, Arnao de Flandes, etc. bien podríamos anadir el de los Vandelvira.
Por lo que respecta a Andrés de Vandelvira bien podría haber ocurrido -como opinaba J. Marco Hidalgo (39)- que, tanto él como sus hermanos Francisco y Cristóbal, no tuviesen más maestro que su padre y que fuese ayudándole a él, en sus numerosos encargos
dentro y fuera de la provincia, como alcanzaron el grado de su formación, hasta darse a conocer en su primer trabajo importante, el Monasterio de Uclés, en donde se ha afirmado
que hizo Andrés "los primeros cuerpos del ábside de la iglesia y el lienzo de oriente del
Convento" (40); pensamos que tampoco fue ajena, a la familia de los Vandelvira, la arquitectura del Ayuntamiento de San Clemente, también en la provincia de Cuenca. No puede,
tampoco, descartarse la posibilidad de que Andrés marchase a Italia, a continuación del
trabajo indicado, hacia 1530 o 1531, pues entre esta última fecha y la de 1536, que es la del
comienzo de la Sacra Capilla de El Salvador, de Ubeda, transcurren unos anos en que no se
le reconoce ocupado en ningún otro encargo. A partir de esta última fecha, la de 1536, podemos seguir con bastante precisión la cronología de sus trabajos, aunque no asl la amplitud de todas sus ocupaciones, pues, como indicamos, se ha pretendido reducirlas a una
sola, la de su labor como arquitecto.
Al igual de que no hay razones para negar a Andrés de Vandelvira la posibilidad de que
hiciese su viaje a Italia, la Meca de todos los artistas del Renacimiento, tampoco la hay para cancelar la antigua estimación de que fue "arquitecto, escultor y pintor como su padre,
el esclarecido Pedro de Vandelvira" (41), facultad que le seguia reconociendo el maestro
Gómez Moreno, cuando escribía: "Andrés de Vandelvira, gran arquitecto y escultor de
Francisco de los Cobas, el Secretario de Carlos V, del Obispo Diego de los Cobas, y de Vázquez, Secretario también y deudos suyos ambos, es posible que fuese traído de Italia por
él, y sus esculturas, de sensualidad elegante, lo parecen confirmar" ... (42).
De "genial escultor" calificaba el Conde las Almenas (43) a Andrés de Vandelvira, a causa de haber encontrado, con las iniciales de éste, en un anticuario madrileno, unas columnitas talladas y esculpidas por él.
y más aún, se confirma en diversos pasajes del contrato que firma en 1536 para la
construcción de la Capilla-iglesia de El Salvador, de Ubeda, y que transcribe el ilustre polIgrafo granadino en "Las Aguilas del Renacimiento" (44), cuando leemos como Andrés de
Vandelvira se compromete a hacer "/8/8bor y form8 de la que sirve para ello (en la puerta principal) de la iglesia mayor de Granada"... Así como "nos obligamos -anade- e hacer los escudos que fuesen menester y el senor Deán mandare 8s1 dentro como fue,," ...
No obstante, cuando se llega a esta faceta, la de Andrés de Vandelvira escultor, suele
zanjarse, rápidamente, la cuestión invocando la participación de Esteban Jamete, según su
propia declaración, en el proceso (45) q.ue le siguiera la Inquisición: HE de ay se fue a Hubeda e estuvo dos anos e medio e labrava de piedra e de talla e ymaginería en la capilla de Cobas"...
(39) Ibidem. y Rev. "Don Lope de Sosa". Jaén. 1914. pp. 13 Y ss.
(40) F. Chueca. Op. cit. p. 74.
(41) J. Marco Hidalgo. Ibidem.
(42) Rev. "Don Lope de Sosa". Jaén. 1917. p. 295.
(43) Rev. "Don Lope de Sosa". Jaén. 1918. pp. 39-41.
(44) Public. del Consejo Superior de Investigaciones Cientlflcas. Instituto "Diego Velázquez".lBs AguilBs del Ren,cimiento Esplllol
(Bartolomé Ord6nez, Diego Siloee, Pedro Machuca, Alonso Berruguete). Madrid. Gráf. Uguina. 1941.
(45) Jesús Domlnguez Bordona. Proceso inquisitorial contrs el escultor Esteben Jemete... Edlt. Bias S. A. Madrid. 1933.
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Todo lo cual, ni coincide con el modo de hacer del atrabiliario "entallador y arquitete"
francés, "natural de Urliens", Esteban Jamete (Xamete o Hamete que de todas estas for·
mas se le menciona en el proceso), ni es posible creerle, al pie de la letra, la relación de lugares en que dice haber trabajado, desde que vino a Espana, hacia 1536, ni la de los trabajos en ellos realizados, y menos aún las cifras del tiempo en ellos permanecido, pues, tras
manifestar su nombre y profesión, dice que "es de edad de quarenta y un anos más o menos"
y, más adelante, al mencionar a sus familiares, dice ignorar el nombre de una de sus hermanas y tampoco sabe si viven o no ni en que lugar residen varios de ellos; en cambio, enume·
ra, por orden cronológico, desde su entrada en Espana por Fuenterrabía, las ciudades y
pueblos donde ha trabajado, con expresión de los días, meses o anos que en ellos perma·
neció, lo cual nos permite realizar su cálculo e inferir que, según ello, no pudo llegar a
Cuenca antes de 1548, dato que mal se aviene con la fecha de 1546 que aparece sobre el Ar·
co Jamete de la Catedral.
Opinamos, con Domínguez Bordona -su más cualificado conocedor (46)- que "Jamete fue, en efecto, un gran escultor, pero menos profundo que primoroso, más prolijo que
sincero, con más nerviosidad que valentía... " y "usó y abusó en sus tallas de profanidades
tan del gusto francés y flamenco... "
Todo lo cual se despega, totalmente, del conocido programa vandelviriano, que vuelve
aquí, en la portada de El Salvador, de Ubeda, a pesar del pie forzado del contrato -de parecerse a la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada- que, sin embargo, supera, al dejar
reducidos los grutescos -única colaboración posible de parte de Jamete- a un friso corrido y a distinto nivel a todo lo ancho de la fachada, y a ciertas superfluidades sobre los
fustes pareados del vano principal y los medios puntos, todo lo demás (los tenantes con
heráldicas y epigrafías, las hornacinas con veneras en los intercolumnios, la grandeza miguelangelesca de la imagineria y las fábulas mitológicas, el conato de una breve logia a ambos lados de los heraldillos, etc.) y, sobre todo, su ornamentación interior, la clásica elegancia de sus cariátides y medallones de la Sacristía, hállanse en la línea brillante de las
más grandes realizaciones de Andrés de Vandelvira, sólo comparables con los formidables
relieves de San Francisco, de Baeza, en la capilla de los Benavides o en el encasetonado de
su bóveda.
y es que "el arte de Siloe -escribía el Prof. Camón Aznar (47)- tiene la fortuna de encontrar su continuador genial en Andrés de V8ndelvir8, que consevándose fiel a su maestro (en su
brunelleschiana línea arquitectónica, anadiríamos), s8be, sin embargo, 8c/arar y hacer más plásticos
sus ornamentos...la arquitectura de nuestro Renacimiento adquiere con este maestro un sentido más monumental desprendién·
dose de muchos de los adornos menudos y superficiales...para volver alaltorrelieve, 18s figuras exentas y los miembros arquitectónicos de estirpe antigua..."
Todo un buen ejemplo de ello, poco conocido, en esta misma linea de reivindicación
de la facilidad escultórica de Andrés de Vandelvira, lo constituyen las formidables tallas
sobre madera de las Cajoneras, para guarda de ornamentos sagrados, existentes en la sacristía de la iglesia de la Asunción, de lznatoraf (Jaén), el pueblo de donde era natural (48) Luisa
de Luna, la dama giennense con la que se casó Andrés hacia 1536; hemos senalado más
arriba, como Francisco de Luna -tal vez el padre o hermano de la esposa de Vandelvira(46) Op. cit.
(47) Summa Artis. 1. XVII (La arquitectura y la orfebrerla espanolas del siglo XVI). pp. 309 Y ss.

(48) Sobre ello insistla el cronista de Jaén, Alfredo Cazabán en su crónica provincia "Don Lope de Sosa"-,
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recibía el encargo de proseguir la dirección de las obras del Monasterio de Uclés (49) a partir
de 1537, cesión que pudo hacerle Andrés de Vandelvira, su pariente político, al acometer el
proyecto, en 1536, de la Sacra Capilla del Salvador, de Ubeda.
Pensamos que Andrés de Vandelvira comenzaría por colaborar en la traza y obras de la
nueva iglesia parroquial de Iznatoraf, realizaría las citadas Cajoneras -que nos hacen pensar en otras, cercanas en el tiempo y características, las Cajoneras y puerta de la iglesia de
la Trinidad, de Alcaraz-, conocería durante este tiempo, en torno a 1535, a su futura esposa y contraería con ella matrimonio, tal vez en ese mismo año o en el siguiente. El hecho de
que reciba a continuación (1536) el encargo de comenzar las obras de El Salvador, de Ubeda, y la asombrosa coincidencia de motivos decorativos, nos mueve a relacionarlos y a reclamar una común autoría. En efecto, un análisis detenido de los motivos ornamentales
que componen los altorrelieves en madera de las mencionadas Cajoneras de Iznatoraf: ángeles y amorcillos, sentados sobre cal~veras, desnudos afrontados sosteniendo paños
con frutos, carátulas y querubine~ sujetando de su boca un tronco humano, decapitado y
desmembrado de extremidades. Este último motivo se repite, únicamente, en el Salvador,
de Ubeda, en donde cuelga, también, de la boca de una carátula con guirnaldas en los fustes pareados del vano central de su portada principal; se repiten muchos motivos de los
grutescos, los que componen el medio punto de la puerta principal de El Salvador y los de
las Cajoneras de Iznatoraf, los soberbios torsos apostólicos de sus porteras y los guerreros tenantes, la imaginería y los trabajos de Hércules, en la fachada de El Salvador. Existe
una sorprendente concomitancia de motivos y de ejecución, entre las tallas de las Cajoneras de Iznatoraf y los altorrelieves e imaginería de la fachada principal de El Salvador, de·
Ubeda, lo que nos induce a pensar que son obras salidas de la misma mano, la de Andrés
de Vandelvira.
Con los grutescos de El Salvador -los únicos que podrían ser atribuídos a Jamete, si
bien responden a una primera etapa de modelos lombardos, común a otros escultores como Siloee, que no logró superar- y los de la Capilla del Camarero del Obispo de la Fuente
del Sauce, en San Pablo, de Ubeda, Andrés de Vandelvira se despide de este tipo de orna·
mentación, menuda y prolija, que ya no usará en San Francisco, de Baeza, ni en la Catedral
de Jaén, ni el Palacio de Vázquez de Molina, ni en el Hospital de Santiago, ambos en Ubeda;
en esta última obra, realizada en 1562, Andrés de Vandelvira "demostró su gran competencia en la arquitectura y más aún en la escultura, con las 21 estatuas del altar mayor, los bajosrrelieves del basamento, y con los delicados adornos que ejecutó. También es obra suya la si·
lIería del coro, en cuyos respaldos se ven las figuras de los Apóstoles, en relieve, y medallones en el cornisamento" (50).
En resumen, el arte escultórico de Andrés de Vandelvira es indudable y sus caracteres, en medio de las peculiaridades señaladas, destacan por la fuerza y conocimiento de la
anatomía, dentro de la línea miguelangelesca, y el gusto y perfección de su dibujo, no
exento de gracia y complacencia sensual, sobre todo en los temas de cariátides, virtudes o
mitologías.
-0-0-0-

Finalmertte, hay otros aspectos por contestar que completarían el cabal conocimiento
(49) Vid. Miguel Durán y José M. a Azcárate. Op. cit.
(50) J. A. Ceán Bermúdez. Op. cit.
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de esta dinastía de grandes artistas alcaracenos, los relativos a los hijos de Andrés de Vandelvira y los concernientes a la rama sucesoria de Alcaraz, representada por los hijos de la
única hermana de Andrés, que quedó en Alcaraz, casada con Bias Frere y en cuya casa, indica Andrés en su testamento (51), dice tener dinero.
¿Sería ésta la casa paterna, en donde quedara Lucía López de Vandelvira, la hermana
mayor, tal vez, ya casada con el mencionado Bias Frere, cuando él, Andrés y sus hermanos
María, Cristóbal y Francisco vinieron, junto con el padre, D. Pedro, a trabajar en la provincia
de Jaén?
Gracias a la lectura y publicación del testamento (52) hemos conocido éstas y otras noticias referentes a su familia, bienes y estado, entre las cuales sabemos que Andrés de
Vandelvira sobrevivió a su esposa, Luisa de Luna, fallecida probablemente en 1568, y a su
hijo Francisco, tercero de los siete hijos habidos en el matrimonio: el primero, Alonso, siguió la profesión del padre y escribió el "Libro de las trazas de cortes de piedra"; el segundo, fue una hija, Catalina de Luna, que casó con Pedro Turel; el cuarto fue presbítero, primer capellán de la fundación de Villacarrillo y luego beneficiado de la Colegiata de Castellar de Santisteban (Jaén), fallecido en 1620; el quinto, Juan, casó (1567) en Torreperogil
(Jaén) con M. a López de Soto y allí vivió una porción de anos; el sexto, Cristóbal, entró también en religión; y el séptimo, Bernardino casó con Catalina de Villalta, natural de Espeluy
(Jaén), uno de cuyos hijos, Andrés de Vandelvira, luego de hacerse clérigo, marchó al Perú
y contrajo matrimonio en Lima (53).
Todavía Andrés de Vandelvira menciona en su testamento a otra hermana, M. a Fernández de Vandelvira, que residía en Castellar de Santisteban (Jaén), y propone para sucederle
en las obras de la catedral de Jaén a Alonso Barba, "el que ha veinte anos y más que en mi
companía ha entendido y entiende de la dicha obra y en él tengo mucho comunicado los
secretos de la dicha obra y le dexo el modelo della..."
No menciona, en cambio, a este respecto a sus hijos Alonso y Juan, que prosiguieron
la dedicación del padre -"arquitecto el primero, maestro cantero el segundo" (54)-; Alonso permaneció en Sabiote (Jaén) hasta 1588, tal vez entregado, entre otros trabajos, corrio
los del Castillo o la iglesia parroquial de su pueblo, a la ordenación, más que redacción, de
las notas de su padre sobre teoría arquitectónica, práctica frecuente entre los arquitectos
del Renacimiento, a imitación de los clásicos, pues el inventario de libros de Andrés de
Vandelvira ("un Vitrubio en latín, otro de Perspectiva de Sebastiano, otro comentado en
lengua toscana... "), así como la referencia testamental a "una caja de hoja de Milán p,r,l,s
trazas" ... Nos habla de su amplia cultura humanística y de su afición a expresar teórica y gráficamente cuanto proyectaba, primero, y realizaba, después, en su prolífica actividad como
arquitecto.
Así pues, coincidimos en que el "Tratado de Arquitectura de Alonso de, Vandelvira",
(51) Op. cito
(52) Ibídem.
(53) Rafael Ortega y Sagrista. La familia de Andrés de Vandelvira. Bolet. del Inst. o de Estudios Giennenses. núm. 6. pp. 9 Y ss.
Otros varios aspectos de los Vandelvira han sido recogidos en la Revista "PAISAJE" de Jaén (núms. 50, 51,53,
• 54,55,63-64 Y64-65), en el folleto de Aurelio Pretel Marln. Noticias inéditas sobre el arquitecto Andrés de VandeMra y otros canteros deAlcsral, aprincipiosdelsg. XVI. Public. del Instituto de Bachillerato "Andrés de Vandelvira" de Albacete. 1975. Yen el libro de Ar·
senio Moreno Mendoza. E/arquitecto Andrés de Vandelvira en Ubeda. Imp. Grafitállca. Sevilla. 1979.
(54) Hip61ito Sancho. Op. cit.
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hasta no hace mucho inédito (55), no hace sino transcribir "la ciencia de su padre, Andrés
de Vandelvira, añadi~ndole algunos elementos de su propia cosecha" (56).
A partir de 1589, el nombre de Alonso de Vandelvira aparece unido a trabajos en Sevilla
(fachadas de Sta. M. a de Jesús, del Colegio de los Jesuitas o de Sta. Isabel), Sanlúcar de
Barrameda (campanario de la iglesia de la O e iglesia de la Caridad) y Cádiz, lugar este último en donde se le menciona, en 1625, en colaboración con su hermano Juan (57).
¿Se extinguieron aquí las últimas manifestaciones del arte de los Vandelvira o hemos
de esperar nueva documentación que alumbre otros trabajos dentro y fuera de Andalucía?
Queda, asimismo, por rastrear su huella en América, particularmente en el Perú, a donde hemos indicado que emigró un nieto de Andrés de Vandelvira, de su mismo nombre e hijo de Bernardino.

CRONOLOGIA DE LA OBRA DE ANDRES DE VANDELVIRA
1509. (?). Nace en Alcaraz (Albacete), siendo bautizado en la iglesia parroquial de San Miguel.
1529. Trabaja en el Convento de Uclés (Cuenca).
1536. Su nombre aparece unido al de Antonio Ruiz en el contrato para la construcción de la
Capilla-iglesia de El Salvador, de Ubeda (Jaén). En este mismo año hace la capilla del
Camarero del Obispo D. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, D. Francisco Vago,
en San Pablo, de Ubeda, fechada en 1536.
1537. Esta fecha lleva la capilla del Deán Ortega, en San Nicolás, de Ubeda.
1538. Retablo de la Capilla del Camarero Vago, en San Pablo, de Ubeda.
1539. Suspensión de las obras de El Salvador.
1540. Reanudación de los trabajos de El Salvador, de Ubeda.
Comienzo de San" Francisco, de Baeza.
Se incorpora o sucede a su padre en la catedral de Jaén, poco después de empezada,
pues se insiste en que "la obra la pergeñó su padre D. Pedro" (Vid. Rev. "Don Lope
de Sosa". 1919. p. 9).
1543. Reedifica, por orden de D. Francisco de los Cobos, el castillo de Sabiote (Jaén), que
lleva esta misma fecha.
1544. ¿Trabaja en este año en la Torre de la Trinidad de Alcaraz?
1546. Se termina San Francisco, de Baeza.
1547. Actúa como tasador de la iglesia de Huelma (Jaén), donde colaboraron con él Francisco del Castillo y el Maestre Domingo.

(55) La Prof. a Geneviéve Barbé. Op. cito ha utilizado el manuscrito existente en la Escuela Superior de Arquitectura de Ma·
drid para su edición, no el manuscrito núm. 1956 existente en la Biblioteca Naci~nal de Madrid, titulado "Libro de

tra9as de cortes de piedra".
(56) Ibidem.

(57) Hipólito Sancho. Op. cit.
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1548. Le llama el Cabildo de la Catedral de Jaén, junto con Jerónimo Quijano y Pedro de
Machuca para proseguir las obras de la cabecera. Trabaja en el Hospital de los honrados viejos de El Salvador, de Ubeda.
1550. De algún modo debió colaborar en la fundación del Castillo de Canena (Jaén), obra
de D. Francisco de los Cobos.
Alrededor de este ano estaría trabajando en la iglesia parroquial de Villacarrillo, y en
las parroquiales de La Iruela, Iznatoraf y Sta. María, de Cazorla.
1554. En este ano es cuando se incorpora de hecho a los trabajos de la Catedral de Jaén;
su viaje de 1548 tuvo carácter informativo.
1555. Participa en los trabajos de la Torre del Tardón, de Alcaraz.
1556. Termina El Salvador, de Ubeda.
1557. Viaja a Sevilla para informar sobre I~ Capilla Real, junto con otros maestros de su
tiempo: Hernán Ruiz el Joven, Francisco del Castillo, Juan de Orea, Luis Machuca,
Pedro de Campo, Diego de Vergara y Miguel de Guerra.
1559. Este es el ano de la consagración de El Salvador, por el obispo D. Diego Tavera. Yesta es la fecha también que campea en la fachada de la Cárcel y Casa de Corregidores
de Baeza.
1560. Comienza el Palacio de D. Juan Vázquez de Molina, de Ubeda (o Palacio de las Cadenas, hoy Ayuntamiento), su máxima obra palacial y de plena madurez artística.
Da las trazas para el Hospital de Afuera, de Toledo.
Es nombrado maestro de obras de la Catedral de Cuenca.
1561. Inicia el Palacio de Vela de los Cobos, en Ubeda.
Termina la iglesia de San Miguel, de Jaén, cuya portada, con la inscripción de este
ano, se halla en el Museo Provincial de Jaén.
1562. Comienza el Hospital de Santiago, de Ubeda, fundación de D. Diego de los Cobos
(1560-65), hermano de D. Juan Vázquez de Molina.
1564. Debió hacer alguna que otra escapada a Cuenca, de donde era desde 1560 maestro
de obras de su catedral; en este ano debía ~star allí pues el Cabildo le hizo llamar para que hiciera los planos del Claustro, que terminó Rodí (Vid. Vandelvira y Rodí en la
catedral de Cuenca. Archivo Espanol de Arte. 1946).
1565. Palacio de Bartolomé Ximénez, de Torres (Jaén). (Vid. "Paisaje". Jaén. 1951). El Cabildo de la Catedral de Jaén le insta para que se avecinde en la ciudad, cosa que hace, en el barrio de San IIdefonso, de cuya iglesia parroquial hace su fachada.
1566. Construye la portada de la iglesia de S. Nicolás, de Ubeda, bajo la dirección inmediata de Pedro Orastiaga.
1567. Interviene en las obras de la Catedral de Baeza y en Sta. María de Linares.
1568. Es la fecha senalada de la Capilla del Arcipreste Barba, en la catedral de Cuenca,
atribuida a Andrés de Vandelvira. (Vid. José M.a Azcárate. Ar. Esp. Arte. XVIII. p. 181).
Iglesia de La Guardia (Jaén).
Casa Consistorial de Alcaraz.
.
Vandelvira, maestro de cantería "lo más eminente que agora hay" es requerido para
tasar la Torre del Tardón, en Alcaraz (Vid. Rev. Archivos Bibl. y Museos. 1909. 2. a
época. p. 520).
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1571. Esculturas y dibujos para el Palacio de Vela de los Cobas, de Ubeda.
1572. Volvió a Sevilla, en unión de Feo. del Castillo, para revisar obras del Cabildo. (Gestoso. 11,386).
1574. Según su testamento, hizo en este año un viaje a Alcaraz.
1575. Hace su testamento en Jaén, donde muere, bien en este mismo año o en:
1579. (?). José Marco Hidalgo se inclinaba por esta última fecha.
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Figura 1. Detalle de la parte izquierda de las cajoneras de la sacristía de la iglesia de
Iznatoraf (Jaén).
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Figura 2. Detalle de la parte derecha de las cajoneras de la sacristía de la iglesía de
Iznatoraf (Jaén).
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Figura 3. Detalle de la portera izquierda de las cajoneras de
Iznatoraf.
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Figura 4. Detalle de la portera derecha de las cajoneras de
Iznatoraf.
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Figura 5. Detalle de carátulas y tenantes con frutos en las cajoneras de Iznatoraf.

Figura 6. Detalle de niños tenantes de torsos desmembrados y sentados sobre calaveras.
Iznatoraf.
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Figura 7. Detalle de la fachada de El Salvador, donde se
aprecia el cuerpo desmembrado en el fuste de la columna.
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Figura 8. Detalle del intradós del arco de entrada en la
fachada de El Salvador, de Ubeda.
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Figura 9. Detalles de la puerta de El Salvador, de Ubeda, semejantes a los de las cajoneras
de Iznatoraf.

Figura 10. Detalle de la puerta de mediodía de la catedral de Jaén, con adornos militares en
el friso.
M. C. M.
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EL PALACIO DE LOS CONDES DE CIRAT (ALMANSA)
Rafael J. LOPEZ GUZMAN
María F. GUZMAN PEREZ
Universidad de Granada

Las reflexiones que exponemos a continuación giran en torno a una obra que perdida
en la geografía provincial de Albacete, representa, desde nuestro punto de vista, una de las
plasmaciones más interesantes de la arquitectura manierista española. Nos referimos al
Palacio de los Condes de Cirat o "Casa Grande" de Almansa.
Sobre los artífices del palacio no sabemos prácticamente nada, aunque, la obra nos
llama poderosamente la atención por su alejamiento de los modelos castellanos derivados
de San Lorenzo del Escorial y su aproximación a la práctica manierista andaluza, más concretamente a la desarrollada en la zona oriental, Jaén y Granada, y a uno de sus arquitectos, Francisco del Castillo el Mozo.
Los profesores Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1) y Don Fernando Chueca Goitia (2) percibieron claramente esta relación pero sin profundizar excesivamente, quizás debido a lo
genérico de sus tratados. Nosotros pretendemos con esta comunicación analizar los elementos del palacio de Almansa poniéndolos en relación con obras documentadas de Francisco del Castillo y, en segundo lugar, con la literatura artística y obras italianas que sirven
de inspiración al maestro andaluz.
Es necesario recordar que Francisco del Castillo, natural de Jaén, pertenecía a una familia de canteros. Se forma en Italia en la década media del siglo XVI, trabaja como "stuccatore" en la Villa Giulia realizando obras para el Ninfeo. Todo esto le permitirá contactar
directamente con Serlio, Vignola, Ammannati, incluso con Miguel Angel, y con todo lo que
significa la Roma artística del momento. Su experiencia italiana le posibilita para plantear,
a su regreso a Andalucía, una proyectiva vanguardista paralela a la escuela de Diego de Siloe y Andrés de Vandelvira, tiñendo de matices manieristas las obras inacabadas que caen
en sus manos. No obstante, la estructuración gremial y el mecenazgo eclesiástico que monopolizan el mundo artístico coartan sus iniciativas al no concebir el diseño como actividad intelectual sino meramente artesanal. De aquí se deriva que su presencia sea mayor en
construcciones de carácter cortesano o público y sirvan como ejemplo de ello la Fachada
de la Chancillería de Granada, la Cárcel de Martas en la provincia de Jaén y un número elevado de pilares y fuentes públicas que no viene al caso especificar.
No hay que olvidar la tardía comprensión por parte de las instituciones españolas del
nuevo estilo. El Manierismo, lleno de símbolos y alegorías, se convirtió en un instrumento
de poder político, de que ahí antes de medio siglo la Florencia de los Medici, la Mantua de
los Gonzaga, la Génova de los Doria, la Francia de Francisco l. .., es decir, el conjunto de la
nobleza europea construía, según el nuevo gusto, su residencia, concebida como metáfora
de persuasión acorde con las nuevas exigencias del estado moderno (3).
(1) PEREZ SANCHEZ, A. E. Murcia. Madrid, Fundación Juan March, 1976. Pág. 198.
(2) CHUECA GOITIA, F. Arquitectura del siglo XVI "Ars Hispaniae" Vol. XI. Madrid, Plus Ultra, 1953', Pág. 280.
(3) Estas ideas están extraídas de: WURTENBERGER, F. El Manierísmo. El estilo europeo del siglo XVI. Barcelona, Rauter, 1964. Pág.
16.
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En esta generalización estilística no hay que olvidar el papel desarrollado por la imprenta, de hecho, algunos autores han considerado el siglo XVI como el siglo del impresor.
La difusión de xilografías y grabados permitieron u-na rápida generalización de diseños que
otorgan características comunes a obras alejadas espacialmente. Igualmente, y como consecuencia de lo anterior, proliferarán durante el siglo los tratados de arquitectura y serán,
precisamente, los libros de Arquitectura de Serlio los que más inciden en nuestra zona
geográfica.
Volviendo al palacio de los Condes de Cirat, diremos que se estructura en planta como
un cuadrado con patio central de igual forma y dos pisos en altura. De los cuatro lados sólo
uno presenta desarrollo exterior constituyéndose en la fachada principal, abierta a la plaza
de Santa María de la Asunción. Tras la portada se pasa a un zaguán que su vez da acceso
al patio porticado centrado por una pequeña fuente. El pórtico, funciona como distribuidor
ge espacios habitables. Es decir, la estructuración de la fábrica no varía, en absoluto, del
concepto palaciego desarrollado en España durante el siglo XVI.
El pórtico del patio se forma, en cada lateral, con dos columnas jónicas de volutas
muy geométricas, y cuatro pilares en los vértices. En el centro de cada lado aparece una
portada que da acceso, bien a las habitaciones, o a los jardines. El segundo piso repite el
esquema de la planta baja con una balaustrada limitando el pórtico y sin pilares en los extremos que son sustituidos por columnas, también de orden jónico.
Sin duda, en el palacio aparecen como dos elementos claramente diferenciados el interior y el exterior. El patio responde a un concepto arquitectónico clásico, proporcionado,
medido y excaso de elementos decorativos; en cambio, la fachada se convierte en un interesante discurso simbólico para lo cual no se elimina ningún tipo de recurso arquitectónico o decorativo que posibilite su función.
A nuestro entender la construcción de este palacio se inspira en la praxis arquitectónica de los grandes decoradores manieristas (Vignola y Ammannati fundamentalmente) y en
el resorte teórico que brinda la abundante literatura artística concretada, en este caso, en
los libros de arquitectura de Serlio.
Nos vamos a centrar, a continuación, en el estudio de los elementos que otorgan unas
características propias al palacio.
Comenzando por el patio, éste, se compone en torno a una arcada de medio punto jónica en la que las volutas se interpretan como fajas enrrolladas en espiral con un rigido
geometrismo que sin duda recuerda o repite el concepto de volutas del piso bajo de la portada Sur del Palacio de Carlos V en Granada. La intervención imperial en la colina de la Alhambra significa, sin duda, el primer manifiesto manierista de la Península. Esta obra pasó
desapercibida por un medio artístico que se refugiaba en el gótico encubierto de decoración plateresca (4).
El resto de la decoración del patio de la "Casa Grande" corre a cargo del programa heráldico que presenta por duplicado las armas de los linajes que convergen en el palacio. Sabemos que en 1628 era conde de Cirat Don Baltasar de Villacis y Carroz, relacionado con la
orden de Montesa y con la nobleza feudal valenciana (5). En la heráldica el águila aparece
como elemento común y unificador. La rama y la flor de lis serían alusión a los Carroz y la
piña y su rama se referirán a los Villacís.

a

(4) La portada diseñada por Pedro de Machuca fue comenzada en 1537, siendo el escultor de los rel·ieves Niccolo da Corte.
(5) Elenco de Grandeza y Títulos nobiliarios españoles. Madrid, Hidalguía, 1979. Pág. 196.
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En los laterales del patio aparecen cuatro portadas que responden a un modelo único
aunque con distintas proporciones. Todas ellas son rectangulares, excepto la que da acceso por la parte del zaguán que presenta la luz con arco rebajado. Lo arquitectónico se concibe mediante jambas y dintel, decoradas con una moldura en acodo que cobija, a su vez,
una ménsula situada lateralmente. Las portadas Norte y Oeste dan acceso al jardín, la sur
al zaguán y la Este a las habitaciones. La de poniente completa su decoración situando sobre su entablamento un escudo de armas sostenido por tenantes igual al de la portada principal, que analizaremos posteriormente, pero de proporciones más reducidas.
La portada de levante parece ser la principal ya que da acceso a la zona habitable, su
importancia queda res'altada por situarse elevada sobre el nivel del suelo necesitando unos
peldaños para su acceso; además, en sus laterales aparecen dos vanos con rejas de buena
forja, que repiten armoniosamente la estructura de las portadas.
Quizás lo más particular y original del patio se encuentre en el uso de la ménsula de
forma lateral, refugiándose en el alto relieve de la moldura en acodo. A escala mínima, Serlio, proponía una solución similar en su proyecto de portada número XVII del Libro Extraordinario. Antecedentes prácticos en este particular uso de la ménsula encontramos en el va·
no superior del cuerpo central del Palacio Capitolino de Miguel Angel, pero situando la
ménsula en la parte interior del vano. El mismo empleo lo encontramos en la Porta Pía, obra
comenzada por el maestro de la Sixtina en 1562, y donde el mutilo se convierte en un mero
elemento decorativo.
En su conjunto, el patio de los Cirat, responde a un diseño bastante purista que queda
invalidado por los canteros que no fueron capaces de respetar las proporciones que el
maestro otorgó a los distintos elementos. Obteniendo como resultado un conjunto burdo
en cuanto a su realización contrastando con la magnificencia de la fachada que revela una
excelente calidad de talla y composición.
El contraste que indicábamos entre la sencillez del interior y el retórico exterior nos recuerda a escala provinciana la Villa Giulia donde Vignola pone en contraste la rusticidad y
potencia arquitectónica de la fachada con el clasicismo mesurado del primer patio.
Pasando al exterior, será en la portada, ligeramente desplazada del centro de la fachada donde resida la casi totalidad del discurso simbólico del palacio. El exterior queda mar·
cado por el contraste entre los laterales exentos de decoración y la portada en sí de gran
exuberancia decorativa, anunciada ligeramente en los vanos más inmediatos.
El conjunto aparece dominado por un fajamiento rústico que la divide en dos partes, la
inferior con arco de medio punto enmarcado con una moldura en acodo, similar a las que
veíamos en las portadas interiores, y columnas adosadas corintias que sostienen un entablamento completo sobre el que se levanta el segundo cuerpo donde columnas compuestas enmarcan un espacio en el que se desarrolla un precioso programa escultórico. Sobre
él, un frontón triangular coronado de vasijas con tema floral a modo de acróteras cierra el
conjunto (6).
Durante el período manierista la portada va a entenderse como campo apto para la experimentación del arquitecto, como terreno privilegiado para que la fantasía imaginativa
del maestro se recree en un repertorio inacabable de invenciones. La rusticidad que domi·
na el conjunto marca excesivamente los sillares poniendo de relieve el contraste existente
(6) Este esquema del segundo cuerpo con espacio para escultura y frontón es similar a la parte superior de la portada di·
sertada por Serlio para el Libro Extraordinario con el número XVI.
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entre la piedra virginal de la cantera y el sillar perfectamente elaborado por el cantero. De
forma ambivalente el rústico tiende a excluir toda organización de la fachada en nombre
del "Iudus" y, a la vez, se une al orden arquitectónico, lo refuerza y lo enriquece dando al
conjunto una expresión de fuerza, seguridad y severidad marcial. La rusticidad más o menos resaltada será uno de los elementos diferenciadores del manierismo sur-oriental que
gira en torno a Francisco del Castillo. Como ejemplo de ello tendríamos la portada de la
Cárcel de Martas en la provincia de Jaén y las Carnicerías de Priego de Córdoba derivadas
ambas, como no, de modelos serlianos.
Otro elemento importante en la construcción de Almansa y del que hemos hablado
con anterioridad serían las ménsulas. Los decoradores manieristas se van a servir de elementos de proporciones modestas para experimentar en ellos las audacias más extraordinarias, este sería el caso de las ménsulas. Unas veces aparecen sobrecargadas de elementos extraños, en cambio en otras ocasiones se presentan en su pureza elemental como
simple elemento de remate de puerta.
En el caso que nos ocupa la ménsula refugiada en el acodo de la moldura nos presenta
un lateral. En la portada la voluta se presta a la metamorfosis apareciendo como dos cabezas humanas (hombre y mujer respectivamente) de buena talla (7). Francisco del Castillo se
va a servir de la ménsula como elemento apto para su propia experimentación presentándonos desde obras con volutas clásicas (Portada de la Iglesia Parroquial de Huelma
-Jaén-), otras donde aparece un triglifo como continuación del friso (Portada de la Cárcel de Martas) e incluso, formas intermedias (Primer piso de la torre de la Iglesia de Huelma) donde el acanto se combina con las golas propias del triglifo. Otras veces concluye
con mutilas antropomorfos como en los vanos de la Chancillería de Granada, e incluso, siguiendo el esquema de la moldura en acodo la ménsula se desarrolla como pseudocariátide desmembrada en las ventanas bajas de la Chancillería de Granada.
La estructura general de la portada, retomando de nuevo el Palacio de los Cirat, posibilita ese gran espacio mural del segundo cuerpo que da pie al desarrollo del tema escultórico centrado por el escudo de armas de los fundadores en el que se reúnen todos los linajes
de la familia. La heráldica se convierte en un caso evidente de ampliación retórica conc~n
trando en torno suyo, junto a los tenantes, un proceso de complicación vegetal. El escudo
de armas adopta unas proporciones que le convierten en el elemento principal de la cualificación retórica, situándolo al mismo nivel que el estilo arquitectónico y haciéndolo, en última instancia, responsable de la valoración del edificio. Algo similar sucede en la Fuente
Nueva de Martos, obra, también, de Francisco del Castillo, donde las significaciones de poder se centran en la heráldica del lienzo central.
El espacio escultórico se completa con dos figuras humanas, de sabor musulmán, con
un tratamiento excesivamente rígido y geometrizante de los paños, que recuerdan más un
elemento de soporte (cariátide) q.ue una escultura exenta.
El tratamiento de este espacio nos obliga de nuevo a referirnos a.1 maestro de la Chancillería de Granada, el cual no sólo era arquitecto sino también escultor. Trabajó como tal
en los hermes del Ninfeo de la villa romana citada y en sus obras andaluzas consiguió la
unidad del binomio escultura-arquitectura sin solución de continuidad. La validez de esta
faceta de su quehacer artístico quedó ya reconocida en el siglo XVI por el humanista Diego
(7) El empleo de la ménsula en forma de cabeza humana (hombre y mujer) recuerda, en cierta manera, el proyecto de fa·
chada número XX del Libro Extraordinario donde Serlio usa estipites antropomorfas pero de distinto sexo.
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de Villalta que lo situaba a la altura de los clásicos (8).
El frontón de la "Casa Grande" se convierte en el elemento clave para la correcta interpretación iconológica del conjunto. El tímpano va a ser en la práctica manierista un lugar
privilegiado para concentrar expresividad y riqueza de invenciones que tienden, en algunos
casos, a trastocar su integridad semántica. El interior presenta un busto de Escipión el
Africano como se deduce de la lectura existente en la corona. La presencia en este lugar
del vencedor de Aníbal es de gran importancia. Las virtudes del noble constructor se encarnan en el recuerdo del guerrero romano que funciona como significante de unas acciones
admiradas por los Cirat y que convierten al palacio, metafóricamente, en la mansión del héroe.
Llama nuestra atención los vanos más inmediatos a la portada, en ellos aparece un remate decorativo en su parte inferior semejante estructuralmente al que presenta Serlio en
un diseño de portada del libro IV (9), aunque en Almansa se invierte el orden situándolo debajo del vano y no en la parte superior como ocurre en el diseño del maestro italiano.
Todos los elementos analizados en la obra que hemos venido relacionando con otras
realizaciones nos hablan de la existencia de un léxico común, perfectamente comprensible, para una sociedad que se recrea en las glorias del señor y éste, no ahorra esfuerzos para expresar mediante construcciones su poder, al menos, teórico.
Se habla de que el Manierismo sería el primer estilo internacional de la época moderna. Es cierto que en la conformación de los estados absolutos las manifestaciones artísticas se instituyen en elementos de persuasión ideológica. Los elementos arquitectónicos
adoptarán un código común derivado de los tratados, código que pese a ser adaptado a las
particularidades regionales, nos permite hablar de estilo internacional en cuanto a su función; y tanto es así, que el profesor Mario Sarta en las 111 Jornadas de Andalucía y América
celebradas en Marzo del ano en curso en la Rábida (Huelva) matizaba que es precisamente
este manierismo rústico, del que la obra de Almansa es un claro ejemplo, el primer estilo
que España exporta al Nuevo Mundo. Se constituyó, por tanto, un vocabulario común que
comprendería desde la corte de Rodolfo 11 en Praga hasta los palacios de la nueva nobleza
americana.
En definitiva, creemos haber contribuído con estas líneas a crear lazos de unión fuertes entre el manierismo albaceteno, del que este palacio es un claro ejemplo, y el propio de
Andalucía Oriental, representado por su maestro más característico: Francisco del Castillo
el Mozo. No podemos, por falta de documentación, realizar una atribución, pero las características formales analizadas nos obligan a admitir que al menos la "Casa Grande" estaría
bajo la influencia directa del maestro jiennense. Las relaciones entre Albacete y la zona
oriental de Andalucía, en el terreno artístico, nunca fueron estériles y el mejor ejemplo de
ello podríamos encontrarlo en un importante alarife de estas tierras: Andrés de Vandelvira,
que dejó en la provincia de Jaén lo mejor de su arte.
(8) VILLALTA, D. Historia de la antigüedad y fundación de la Peña de Martos dedicada a Felipe 11 por... 1579. Madrid, Hijos de M. G. Hernández,
1923. Págs. 140-141.
(9) Tanto para este grabado que aparecen en la pág. 179 del libro IV como para todos los demás de S. Serijo hemos usado
la siguiente edición: SERLlO BOLOGNESE, Sebastiano. "L1BRO 1EXTRAORDINARIO 1DI... 1Nel quales si demostrano
trenta porte di opera Rustica mista 1con diversi ordini: (e) venti di opera dilicta di 1diverse specje con la scrittura da·
vanti, 1 che narra il tutto. IN VENETIA, 1 Appresso Francesco Senese, (e) Zuane 1 Krüger Alemano Compagni. MDLXVI
(1566)".
"REGOlE 1 GENERALI DII ARCHITETIURA 1 DI... 1 sopra le cinque maniere / de gli edifici, / CIOE / Toscano, Dorico,
lonico, Corjn 1thio, & composito./ Con gli esempi dell'Antichitá, che per la I maggior parte concordano con la / dottrina di Vitrubio. Venetia, Francesco Senese & Zuane, 1566",
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FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE LOS CIRAT.
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PORTICO y PORTADA NORTE DEL PATIO DEL PALACIO.
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SOBRE ORFEBRERIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE:
TRES CRUCES PROCESIONALES DEL SIGLO XVI
Luis Guillermo GARCIA·SAÜCO BELENDEZ
Instituto de Estudios Albacetenses

Juan de Arfe Villafañe en su conocida obra "Oe Varia Commensuraci6n.•. " y en el capitulo tercero, del Libro Cuarto, refiriéndose a "Ias pie~as de processi6n': dice que "el Papa Agapito en el año de qui·
nientos y treynta y ocho, orden6 que se anduviesse processi6n antes de la missa del dia, y desde este tiempo se comen~aron a
haler las crUles de plata" (1), asimismo añade, como al inicio de cada uno de los capítulos, los si-

guientes versos:
"En estas crUles grandes y guiones
que todas van guardando una manera
sirven para llevar en processiones
y acompañar al fin de 18 carrera.
Guiada por ral6n de proporciones
sexquiquarta será toda ella entera,
el pie en forma redonda o en Ouadrada
o hexagona, que en esto no va nada'~

Ciertamente la cruz procesional tiene especialísima importancia dentro del ritual litúrgico de la Iglesia, y así preside todo tipo de movimientos y actos dentro y fuera del templo.
Traemos aquí tres piezas, que consideramos de ,10table categoría artística, procedentes de otros tantos puntos distintos de la provincia de Albacete y que vienen a ser reflejo
de los momentos principales del Arte Español, correspondientes a los tres tercios del Siglo XVI, en períodos en que el Renacimiento ha llenado todos los campos estéticos tanto
hispanos como europeos.
Son estas cruces las de la Parroquia de la Virgen del Pilar de La Herrera, obra del primer tercio del Siglo XVI, tocada todavía de goticismos. La de San Bias de Villarrobledo, de
mediados del siglo, la más grande y soberbia, pieza plateresca con motivos manieristas,
obra inédita de Francisco Becerril. Por último la cruz de la Parroquia de Santa María de la
Asunción de Jorquera, donde las figuras y los motivos decorativos nos hablan de un lenguaje enteramente manierista que pone en crisis al Renacimiento, a mediados del último
tercio de la centuria.

1. CRUZ DE LA HERRERA (Lám. 1-3)

Esta cruz es una notable realización de plata en su color, excepto el crucificado, que
es de plata dorada. En la pieza, por una parte, se mantienen las formas tradicionales góti(1) ARPHE Y VILLAFAÑE, loan de: Varia Commensuración. libro Ouarto. Trata de Architectura y pie~as de Iglesia. Sevilla, 1585. Edición facsi·
mil del Ministerio de Cultura. Madrid, 1978.
.
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cas, pero por otra, ya se ofrecen unos motivos decorativos protorrenacentistas, como corresponde a la plástica, en general, del primer tercio del Siglo XVI (2).
Descripción y estudio estilístico

Se trata de una cruz de brazos florenzados, lóbulos interiores y crucero cuadrado. Es
decir, una estructura típicamente gótica y que es frecuente en ejemplares semejantes del
Siglo XV.. Desafortunadamente la pieza, en la actualidad, no tiene nudo, lo que le hace perder esbeltez a la cruz, que en realidad es de brazos casi iguales (3). Desde el punto de vista
iconográfico también se mantiene formalmente la línea tradicional gótica.
En el anverso, vemos en los lóbulos de los brazos: Arriba, el Pelícano Eucarístico (4); a
derecha e izquierda, las figuras dolorosas de la Virgen y San Juan, es el tema del Calvario; y
abajo un santo obispo, acompanado de la inscripción en caracteres góticos: "S. Vn-9iO".
Se trata de la representación del santo mártir paleocristiano Ignacio de Antioquia. En el
cuadrado central, tras el crucificado, aparece la figura del Padre Eterno bendiciendo, coronado con corona i.mperial y con un globo rematado en cruz en la mano izquierda; una serie
de ráfagas salen de la imagen, conjunto que se enmarca dentro de una laurea (5).
En el reverso de la cruz encontramos los tetramorfos: arriba, el águila de San Juan;
abajo, el hombre alado de San Mateo; en el brazo derecho, el león de San Marcos y en el izquierdo, el toro alado de San Lucas, todos con su correspondiente filacteria alusiva. En el
cuadrado central del crucero aparece, dentro de una laurea, una corona, en un lugar donde
lógicamente no le correspondería estar pues ese sitio sería originariamente ocupado por la
figura del Padre Eterno, situado hoy en el anverso, como hemos visto.
Todas las figuras, tanto del anverso como del reverso, son de un perfecto y cuidado relieve y ofrecen un marcado carácter gótico, así en los semblantes como en los angulosos
plegados de los panOs y en las formas y actitudes de los símbolos de los evangelistas.
En cuanto a la figura del Crucificado, éste aparece -dentro de la línea gótica- con
tres clavos, enjuto y muerto, con una cierta torsión del cuerpo. Su desnudez se cubre con
un movido pano de pureza y se corona con el clásico nimbo crucífero.
Como ya llevamos expuesto, tanto por la forma de la cruz, de brazos florenzados, como por las figuras, se aprecia un acusado goticismo. Sin embargo los temas decorativos,
no de personajes, son bien distintos, ya que están creados a base de formas vegetales con
un eje de simetría en los brazos que nos hacen pensar en una decoración de tipo plateresco. Ese mismo carácter lo observamos también en las simétricas rosetas de los extremos,
en las laureas del crucero y en los pequenos jarroncitos que rematan los ángulos del cuadrado central, todo ello claramente alejado de las formas góticas y en cambio ya dentro de
una decoración a lo "romano", renacentista.
(2) Esta cruz la estudiamos ya en "Algunas obras de orfebrería toledana del Siglo XVI en la provincia de Albacete". Revi~·
ta Almud de estudios de Castilla-La Mancha. N. o 7-8. Págs. 177-192. Ciudad Real, 1983.
(3) Medidas: Alto (incluído can6n), 64 cm. Ancho, 50 cm.
(4) El pelicano es símbolo de Cristo y de la Eucaristía. Según la tradici6n este ave ama tanto a sus polluelos que para alimentarles se pica en el buche y con la sangre que mana los alimenta hasta morir él.
(5) Como más adelante se dirá, la figura del Padre Eterno, sin duda, habría de estar originariamente en el reverso, pues no
es 16gica su ubicación aquí. Es frecuente este tipo de cambios en las piezas de orfebrería debido a limpiezas yarreglos no muy afortunados en ocasiones.
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Lám. 1.- Pedro de San Roma (Toledo): Cruz procesional. Detalles.
Parroquia del Pilar. La Herrera (Albacete).
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Lám. 2.- Pedro de San Roma (Toledo): Cruz procesional. Anverso.
Parroquia del Pilar. La Herrera (Albacele).
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Lám. 3.- Pedro de San Roma (Toledo): Cruz procesional. Reverso.
Parroquia del Pilar. La Herrera (Albacete).
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Cronología y marcas

Esa conformidad de unos detalles góticos con otros renacentistas nos sirven para fijar claramente la cruz procesional a fines del primer tercio del Siglo XVI. Por otra parte, encontramos varias marcas, tanto en el anverso como en el reverso, relativas a la localidad de
elaboración de la pieza, la Ciudad de Toledo, una letra "T" rematada en "o", y la leyenda
"San/Roma", que reproducimos y que corresponden al platero toledano, Pedro de San Roma, artífice citado por Ramírez de Arellano (6), recogiendo una noticia del Barón de la Vega
de Hoz.
El mismo punzón "San Roma" y la marca de Toledo (en este caso "TOLE" con corona)
lo encontramos también en otra pieza en la provincia de Albacete y es en la cruz pequena
de altar de la Parroquia de Santa María del Salvador de la Ciudad de Chinchilla de Montearagón (7). El autor, Pedro de San Roma -o San Román- es un orfebre toledano conocido
entre 1521-49, según Cruz Valdovinos, al que se le adscriben otras obras, como un cáliz en
el Museo Lázaro Galdiano y otro en el Arqueológico Nacional de Madrid (8). En todas estas
obras hay una convivencia de formas góticas con decoración plateresca.

Ahora se nos plantea una nueva cuestión, saber la procedencia de nuestra cruz; ya que
no es lógico pensar que esta obra fuera realizada para población tan pequena; ante ello sugerimos la hipótesis de que esta cruz proceda de la Ciudad de Alcaraz, a cuyo arciprestazgo perteneció La Herrera y esto se confirmaría también por el hecho de ofrecer una imagen
de San Ignacio de Antioquía, precisamente patrono de dicha Ciudad y donde hubo una parroquia -hoy desaparecida- bajo esta advocación. No sería entonces extraño,· por tanto,
buscar una procedencia alcaracena a tan importante obra de platería, además, por
(6) RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael: Estudio sobre la historia de la Orfebrerfa Toledana. Imp. Provincial. Toledo, 1915. Pág. 363.
(7) Esta cruz la estudiamos con todo el conjunto artlstico del templo en nuestro libro: SANTAMARIA CONDE, Alfonso,
GARCIA·SAUCO BELENDEZ, Luis G.: La Iglesia de Santa Maria del Salvador de Chinchilla. (Estudio Hist6rico·Art!stico) Instituto de Estudios
Albacetenses. Albacete, 1981. Págs. 144·145. GARCIA·SAUCO BELENDEZ, L. G.: IlAlgunas obras de orfebreria...". Op.
cito
(8) SANZ, Maria Jesús: "Los cálices del Museo Lázaro Galdiano". Rev. Goya N. o 142. Madrid, 1978. El cáliz número 4 estudiado en este articulo tan solo ve legible la palabra "ROMA" y·tamblén es de transición del Gótico al Plateresco. CANO CUESTA, Marina: uMarcas de orfebres en tres cálices del Museo Arqueológico Nacional". Rev. Goya. N. o 153. Ma·
drid, 1979. En este artículo se senala un cáliz de la misma época con igual marca. Del mismo modo y recogiendo bi·
bliografia cita una jofaina en Sta. Maria del Mar de Barcelona y una custodia en la Exposici6n de orfebrer!a y ropas de culto (M.A.N.),
Madrid, 1941. N.O 43. Asimismo CRUZ VALDOVINOS, J. M.: UPlateria" (de la Historia de las artes aplicadas e industriales en España.
Pág. 88. Ed. Cátedra. Madrid, 1982) senala además de Pedro de San Roma, las custidias de Pulgar y Mascaraque, la
cruz de Mentrida, el hostiario de Puebla de Montalbán y el cáliz de Fuensalida. El citado autor en su Catálogo de la Plateria del Museo Arqueol6gico Nacional (D.G. B.A. Ministerio de Cultura, 1982), a propósito del cáliz de dicho museo aventura la
atribución de otro en la parroquial de Escalona. Ante tal abundancia de obras se plantea la posibilidad de que pudiera
tratarse de un marcador y no de un artífice, pero parece que en todas ellas hay una coexistencia formal estilística
gótico-renacentista, dentro de un estilo muy característico.
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último hemos de recordar como Alcaraz fue cabeza de un importante arcedianato dentro de
la Diócesis de Toledo, hoy ya integrado en la de Albacete.

11. CRUZ DE VILLARROBLEDO (Lám. 4-7)
La cruz de la Parroquia de San Bias de Villarrobledo es la más monumental de las tres
que estudiamos y la de mayores proporciones de toda la Provincia de Albacete (9). Es una
obra de plata en su color, excepto los motivos escultóricos que son de plata dorada, y pese
a su cierto desgaste y a haber sido muy maltratada, ofrece una calidad en todos sus aspectos de una insuperable perfección plástica, tanto por los motivos decorativos, propiamente
dichos, como por las numerosas figuras de bulto que llenan cruz y nudo. Es pieza de la máxima calidad obra de Francisco Becerril.

Descripción y estudio estilístico
Es una cruz recruzada latina que se eleva sobre un hermoso nudo, quedando todo el
conjunto enteramente armónico y proporcionado. El crucero es circular remarcado con una
laurea. En cuanto a los motivos decorativos, propiamente dichos, están realizados con la
técnica del repujado y el cincelado, más algunos detalles fundidos.
El anverso (10) ofrece una gran variedad decorativa con calaveras, tibias, cueros retorcidos, carcajes, escudos, yelmos, bucranios; en fin el repertorio propio del plateresco e"spañol, con una clara alusión por lo relacionado con la muerte (calaveras) y la guerra (armas). El
reverso, por el contrario, presenta, dentro de una línea semejante, una mayor significación
contextual, así vemos numerosas figuras de ángeles que sostienen los motivos de la Pasión. En la parte alta un ángel porta la corona de espinas y en el brazo largo, en retorcidas
actitudes, una figura lleva las tenazas y el martillo, otra el hisopo y la lanza, y una tercera la
escalera. Los brazos horizontales ofrecen ángeles tenantes con la columna en el lado diestro, y una cartela con los tres clavos al contrario, este último situado actualmente en el anverso por algún arreglo posterior. Todo el perfil de la cruz está bordeado por una cresteria.
Del círculo del crucero salen unos rayos, quizá añadidos en el siglo XVIII o XIX, que no tienen nada que ver con el resto renacentista del conjunto.
Vistos ya los elementos propiamente decorativos pasemos ahora a los motivos más
escultóricos y que completan el conjunto, fundidos en plata dorada y retocados a buril.
En el anverso, en primer lugar, hemos de destacar la figura de Cristo Crucificado, de
bulto redondo. Ofrece la imagen un alargado cánon y un buen estudio de la éinatomía. Cristo .aparece muerto, enjuto, y con una notable torsión en forma de "S" que lo relaciona más
con las formas góticas que renacentistas. La cabeza, inclinada hacia su derecha, es trágica; las manos, crispadas; los pies, con un solo clavo; el cuerpo todo, deja entrever sus formas óseas. Como indicábamos es una imagen heredera del último gótico, pero a la que
tampoco es ajena la plástica y la estética de mediados del Siglo XVI.
En el medallón del crucero, tras la cabeza del crucificado, se ofrece la Ci udad de Jerusalém, población imaginaria defendida por murallas y torres en cuyo cielo aparece el sol y
(9) Alto total· 125 cm. Cruz: Alto, 74 cm. Ancho, 59,5 cm. Nudo: Alto, 26 cm. Ancho, 19 cm. Cañ6n: Alto, 20,5 cm.
(10) En el anverso está cambiado el brazo izquierdo que corresponde al reverso, como veremos más adelante.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

458
la luna entre nubarrones, haciendo alusión a las tinieblas que se extendieron ante la muerte de Jesús.
En los cuatro extremos de la cruz y albergados en cuadrilóbulos de tradición gótica
encontramos: Arriba, el pelícano en el nido que alimenta a sus polluelos, de gran plasticidad. En el brazo derecho, la Virgen Dolorosa que une sus manos y en pie llora la muerte de
su Hijo, según la iconografía tradicional del calvario. En el brazo izquierdo hoy está la imagen del evangelista San Lucas, que corresponde al reverso, pero el relieve que ajusta es el
de San Juan en pie que acompana a María junto a la Cruz de Cristo y que mal colocado está
en el lugar del citado evangelista. Abajo, en el cuarto cuadrilóbulo está la figura de María
Magdalena, de rodillas, que extiende sus brazos patéticamente. Los cuatro relieves, de plata dorada, se salen del propio marco, son figuras llenas de carácter trágico, principalmente
la Magdalena, que se sienten aprisionadas y traslucen un gran movimiento junto con un
acusado manierismo semejante al de las figuras del nudo, que más adelante estudiamos,
por otra parte las tres figuras humanas se hallan ambientadas en un paisaje rocoso haciendo alusión al Gólgota, con lo que se consigue un efecto especial casi pictórico y de movimiento lumínico de claro-oscuro.
En el reverso destaca, en el crucero, un gran medallón enmarcado por una laurea con
la figura de bulto de San Miguel entre dos columnas abalaustradas. El arcángel aparece
vestido a la romana en una dramática actitud pisando al demonio que s,e retuerce y abre la
boca despavorido, mientras que el santo levanta su espada y mueve su cuerpo pesadamente para-vencer al príncipe de las tinieblas. La figura de San Miguel es de gran monumentalidad y nos hace recordar en su posición el famoso Laoconte, que tanto influyó tras su hallazgo en la escultura del Renacimiento y Manierismo.
En los cuatro extremos y en otros tantos cuadrilóbulos semejantes a los del anverso
aparecen sentados los cuatro evangelistas adaptándose al marco y acompanados de su correspondiente símbolo (11). Arriba, San Juan; abajo, San Mateo; en el brazo derecho está
San Marcos y en el izquierdo debería estar San Lucas, hoy en el anverso. Las figuras ofrecen el mismo carácter que las ya citadas en la otra cara aunque quizá sin tanto dramatismo
y expresividad.
Descrita la cruz pasamos ahora a estudiar el nudo, de abajo a arriba. Un cartón, de elaboración más moderna, se une al astil a fin de poder llevar la cruz alzada. Presenta esta parte una decoración grabada a buril con una espiral ascendente con racimos y hojas de vid
así como una corona de hojas de acanto. Una leyenda sertala que "SE 'RENOVO y DORO
AÑO 1801 jI, fecha a la que corresponde estilísticamente esta canón.
La base del nudo está formada por un toro y una escocia más una múldura superior
que sirve de soporte al cuerpo propiamente arquitectónico. La decoración en esta parte baja es muy rica con seis mascarillas de las que cuelgan panos con motivos florales, calaveras, frutos y trofeos. Asimismo, a modo de tornapuntas, se alzan seis torsos femeninos sin
brazos e intercalados por otras tantas asas con bustos masculinos barbados de aspecto
faunesco; estos elementos son variantes de los estípites antropomorfos.
La parte arquitectónica del nudo quizá donde brilla con más fuerza el genio expresivo
de Francisco Becerril, consta de dos cuerpos, el inferior, prismático hexagonal y el superior cilíndrico. El primero, de mayor tamano, ofrece una arquitectura adintelada sostenida
(11) Ya hemos indicado antes que el San Juan del Calvario está hoy en el reverso y el evangelista San Lucas, en el anverso. Una conveniente y deseada restauración deberia colocar los relieves y el brazo en sus lugares adecuados.
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por doce balaustres de capitel jónico, entre los cuales se abren otras tantas hornacinas
aveneradas donde su ubican las bellísimas figuras, casi de bulto redondo, de los doce
apóstoles, fundidas en plata dorada. Si la solución arquitectónica de esta parte está dentro
de la mejor tradición plateresca espanola, de no menos interés son las esculturillas de los
citados apóstoles concebidas con una notable grandiosidad. Especialmente hermosas por
sus actitudes y elegancia de su pose son las imágenes de San Andrés, apoyado en su cruz,
así como la del santo que le acampana; San Mateo que lleva a los pies la figura del hombre
-aunque la escultura está sin cabeza-; San Bartolomé y San Pedro son también destacables, principalmente ésta última que prácticamente de espaldas parece salir de la hornacina. Todas estas esculturitas parecen estar realizadas como de una forma abocetada, con lo
que se consigue un buen efecto de claro-oscuro. Estas esculturas con su enmarcamiento
arquitectónico recuerdan los respaldos de las sillerías de coro de la época. Del mismo modo toda la grandiosidad de las imágenes y el carácter abocetado del relieve hacen recordar
tanto la obra de Alonso Berruguete como la "terribilita" de la producción miguelangelesca.
Sobre el primer cuerpo prismático del nudo se levanta otro cilíndrico dividido en seis
espacios, separados por balaustres; cada uno de los mencionados espacios se halla ocupado por un ángel-mancebo, en plata dorada, que porta atributos de la Pasión. Las mismas
apreciaciones estilísticas que senalábamos para el apostolado son aplicables a estas figuras y si cabe, algunas muestran una mayor fuerza y una relación más intensa con la sibilas,
"ignudi" y profetas de la Sixtina.
El coronamiento del nudo está formado por una laurea sobre un suelo rocoso con cuatro calaveras con tibias cruzadas, alusión clara al monte Calvario pues sobre este lugar encaja ya la cruz, en una pieza troncopiramidal invertida con balaustres en las esquinas. Un
leyenda en la parte anterior de este elemento senala textualmente:
"SE HIZO AÑO B
1341 &Sic)
SE RENOY a 1770"
Por detrás hay una decoración de rocallas que coincide cronológicamente con esta última fecha.

Cronología y marcas
Varias son las marcas que encontramos en la cruz, así en los medallones del crucero
vemos, en el reverso, superpuesta y repetida, junto a la figura de San Miguel, la de la Ciudad de Cuenca, con un cáliz surmontado de una estrella (armas de la población) y bajo él la
palabra "CVEN", en caracteres góticos. El mismo punzón lo encontramos también en el anverso y junto a él, tras la cabeza del crucificado, la marca de autor de Francisco Becerril, casi perdida, muy desgastada y frustra pero identificable, es la ya conocida del orfebre, de un
escudito con una "F" gótica entre dos roeles y bajo ella un cuadrúpedo (un becerro).
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Otra marca que vemos repetida hasta dieciocho veces en los bordes internos yexternos de los brazos es la del platero cordobés Damián de Castro ( t 1793), considerado como
el más importante artífice de la segunda mitad del siglo XVIII espartal conocido tanto por la
calidad como por la cantidad de producción artística realizada y conservada en los lugares
más dispares (12).

Sin duda estos punzones del siglo XVIII se deben a la renovación efectuada en la cruz
en 1770. Es probable que la inscripción apócrifa que habla de "1341" fuera copiada por
Castro y éste confundiera una anterior que dijera "1541". Es fácil el error ya que en la grafía
del Siglo XVI el número "3" y el "5" son confundibles en ocasiones. Por otra parte el arto
1541 conviene estilísticamente a nuestra obra y coincide con un momento de buena producción del conquense Francisco Becerril.
Al no conservarse en la actualidad Libros de Fábrica de la Parroquia de San Bias de VilIarrobledo, se nos hace dificil encontrar datos relativos a los costos de esta obra o a cualquiera otra circunstancia relacionada con ella. Tan solo nos enfrentamos a la propia producción artística y a lo que el análisis de la misma nos suministra.
Las cruces que conocemos de Francisco Becerril no coinciden formalmente con la
que aquí estudiamos, ya que ninguna de ellas es recruzada como la nuestra, ni la conocida
de La Puerta (Guadalajara) de 1540, ni las posteriores de El Salvador de Cuenca y de Villar
de Saz de Navalón (13), ni tampoco las dos publicadas por F. A. Martín (14). Pese a la diferencia formal externa entre la de Villarrobledo y las ya citadas, encontramos unas analogías
muy notables en otros detalles de tipo decorativo y sobre todo en las figuras, tanto del anverso como del reverso, así como en la solución del nudo con los balaustres y los apóstoles de acusado carácter manierista. C. Valdovinos refiriéndose a las estatuillas del nudo de
la cruz de La Puerta dice que, "Ios apóstoles -en nichos avenerados separados por cariátides- de actitudes muy
movidas, alguno de espaldas, traen al recuerdo a veces las figuras de Berruguete en /a silleria toledana" (15). Ciertamente
esta apreciación ya la hemos sertalado antes, y el caso de alguna figura de espaldas lo hemos visto también como en el ya citado San Pedro.
También encontramos otros detalles semejantes entre esta cruz de Villarrobledo y
otra obra de Francisco Becerril, en este caso con uno de los desaparecidos portapaces de
la Catedral de Cuenca (16), así en el que representaba la Piedad ofrecía una hornacina en arco de medio punto sostenido por pilares y dos balaustres que mantenían un entablamento,
en cuyo friso había una cabecita de ángel, solución idéntica a la del nudo de la cruz, con el
(12) Vid. ORTIZ JUAREZ, D.: Punzones de la platería cordobesa. Caja de Ahorros de Córdoba, 1980. El que aquí mostramos es el número 135.

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

Sobre el platero Damián de Castro, vid. HERNANDEZ PERERA, J.: lila obra del platero cordobés Damián de Caso
tro en Canarias". A.E.A. N.o 98 Madrid, 1952.
CRUZ VAlDOVINOS, José Manuel.: "Tras el IV centenario de Francisco Becerril". Rev. Goya N. o 125. Madrid, 1975.
MARTIN, Fernando A.: IIDos nuevas piezas del platero Francisco Becerril". Rev. Cuenca N.o 13. Cuenca, 1978.
CRUZ VAlDOVINOS, José Manuel: Op. cito pág. 285.
CRUZ VAlDOVINOS, José Manuel: Op. cito pág. 284. Forografia de este portapaz.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

465
mismo detalle incluso de la cabecita del ángel.
-0-0-0-

Consideramos, por último, que la cruz de San Bias de Villarrobledo obra de Francisco
Becerril ( t 1573), es una de las más conseguidas de su producción, por las proporciones,
detalles decorativos y principalmente los motivos escultóricos, que aparecen insuflados
de una notable tensión manierista, tanto en las actitudes como en lo angustioso de las figuras dentro de las hornacinas y cuadrilóbulos. Los motivos decora~ivos están dentro de la
mejor linea plateresca espanola con detalles como los balaustres, nichos avenerados, etc.,
sin embargo no encontramos el característico "candelieri" tan propio del primer renacimiento hispano.
Con esta cruz consideramos que se puede perfilar y valorar todavía mejor a uno de los
más importantes orfebres del Arte Espartol.

111. CRUZ DE JORQUERA (Lám. 8-10)
Es esta cruz parroquial de Santa María de la Asunción de Jorquera la que viene a cerrar
el ciclo estilístico del Siglo XVI, en la provincia de Albacete, antes del triunfo de la depuración decorativa Herreriana, cuya plasmación se alcanzará principalmente en la siguiente
centuria.

Descripción y estudio estilístico
Quizá lo primero que llama la atención ante la contemplación de esta pieza son sus líneas de contorno, ya que toda ella es un constante entrar y sobresalir, principalmente por
la serie de cueros retorcidos que prolongan sus formas más allá de la línea de la propia
cruz, a lo que se anade además, en los extremos, una serie de cabecitas de ángeles con sus
alas extendidas y en el crucero oval cuatro mascarones femeninos.
La cruz encaja a través de una pieza troncopiramidal invertida en la parte alta de un nudo, único subsistente del mismo, hoy no conservado y al parecer perdido ya en el Siglo XIX.
Sin embargo sí conserva el astil, formado por una columna jónica con guirnaldas, cartelas
y cés a buril. Una buena proporción y armonía guarda todo el conjunto de la cruz, que es de
plata en su color excepto el pano de pureza del crucificado que lo es de plata dorada (17)••
Las proporciones generales de la pieza, aún a falta de parte del nudo, recuerdan bastante el
diseno de cruz que hace Juan de Arfe en su ya citada "De Varia Commensurac;ón... " (18).
La decoración de la obra está realizada con la técnica del repujado y el cincelado más
algunas piezas fundidas, todo según las normas frecuentes bajo-renacentistas. Los fondos
de las cartelas ofrecen una superficie muy compacta a base de puntos que contrastan con
el pulido de los elementos figurativos y enmarcamientos.
Pasemos al estudio y descripción de los elementos escultóricos e iconográficos del
conjunto, pero hemos de advertir, cosa ya seflalada en otras piezas, que la cruz ha sufrido
transformaciones desde su realización a nuestros días y todo el eje vertical que hoy vemos
en el anverso corresponde al reverso y a la inversa, exceptuando los medallones del
(17) Medidas: Alto, 77 cm. (incluido tornillo). Ancho, 48'5 cm.
(18) ARPHE Y VILLAFAÑE, loan de: Op. cito F. 32 v.
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crucero (19). Nosotros haremos la descripción ubicando las figuras en el sitio donde realmente les corresponde.
En primer lugar hemos de destacar al crucificado, obra bellísima y admirablemente
modelada, pese a su pequeno tamano (no llega a 20 cm. de alto), con un magnífico estudio
de la anatomía que muestra un cuerpo apolíneo, delgado, perfecto, casi un precedente del
famoso Cristo de la Clemencia de Martínez Montanés, aunque con una ca.beza más dramática al aparecer aquí Jesús muerto. Es ésta una figura de elevado cánon, correcta de formas y de nobilísima perfección que nos hace recordar obras italianas, y no sería de extranar que esta escultura derive de un modelo anterior importado. La cabeza, suavemente inclinada, aparece con la corona de espinas y los abundantes cabellos parecen retocados a
punta de buril. El pano de pureza, anudado a la derecha, es pequeno con lo que el desnudo
se muestra más limpiamente.
Tras la imagen de Cristo, en el crucero, se representa la ciudad de Jerusalém, con chapiteles, torres, tejados y en el cielo el sol y la luna, todo ello en un marco oval con cueros y
cuatro mascarones femeninos.
En los cuatro extremos de la cruz, como en la ya estudiada de Villarrobledo y tantas
otras, aparece arriba el pelícano alimentando a sus polluelos, en un marco ovalado; abajo,
María Magdalena con los brazos cruzados en el pecho en un paisaje con árboles, el marco
aquí es cuadrilobulado con cueros retorcidos (20). En los dos extremos de los brazos están
las figuras de la Virgen Dolorosa y de San Juan respectivamente, ambas en elegantes actitudes planideras, en marcos ovales dispuestos en vertical.
En las zonas intermedias de cada uno de los brazos hay un pequeno medallón oval que
alberga el busto barbado de un santo apóstol, San Pedro y San Pablo en los brazos horizontales; los otros son difíciles de identificar. Asimismo, en los espacios rectangulares entre
estos medallones vemos, en la línea horizontal unos ángeles tenantes de muy movida actitud y en la vertical, arriba, la figura de la Fe (Charitas Dei), con el cáliz y la espada; abajo, la
Fortaleza, con una columna. Ambas figuras son de cuerpo entero y ofrecen una elegante y
manierista posición (21). En los espacios intermedios hay guirnaldas con flores y frutos, en- .
tre los ya repetidos cueros retorcidos.
El reverso, con un esquema idéntico al anverso, ofrece al centro un hermoso medallón
con la Asunción de la Virgen rodeada de ángeles; la figura, que eleva sus ojos al cielo y cruza sus manos en el pecho, aparece conmovida por un arrebato ascendente que recuerda el
mismo tema en algunos retablos de la época (22). En los cuatro extremos vemos a los evangelistas: arriba, San Juan; abajo, en marco cuadrilobulado, San Mateo, la más elegante figura de las cuatro que como todos está sentado y con su símbolo, todo él en una posición
enteramente manierista que recuerda los profetas de la Sixtina (23). Los otros dos extremos
de los brazos están ocupados por las figuras de San Lucas, en el brazo derecho, y San Marcos, en el izquierdo, en marcos ovalados verticales.
Como en el anverso, las zonas intermedias de cada uno de los brazos ofrecen unos
(19) Ya hemos visto como el crucero de la cruz de La Herrera está cambiado de sitio y en la de Villarrobledo un brazo tamo
bién.
(20) Estas figuras como todo el brazo vertical están actualmente en el reverso, como ya hemos indicado.
(21) Vid. nota anterior.
(22) La Parroquia de Jorquera como ya indicamos está dedicada a Santa María de la Asunción.
(23) Ya senalábamos que todo el brazo vertical está actualmente en el anverso, sin embargo realizamos la descripción colocando las figuras en su situación originaria.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

467

Lám. 8.- Anónimo (Murcia): Cruz procesional. Detalles.
Parroquia de Santa María de la Asunción. Jorquera (Albacete).
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Lám. 9.· Anónimo (Murcia): Cruz procesional. Anverso.
Parroquia de Santa María de la Asunción. Jorquera (Albacete).
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Lám. 10.· Anónimo (Murcia): Cruz procesional. Reverso.
Parroquia de Santa María de la Asunción. Jorquera (Albacete).
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medallones -cuatro- con bustos de apóstoles de difícil identificación particular, al no
portar símbolo alguno. Del mismo modo entre los citados medallones, vemos, en los brazos horizontales, unos ángeles recostados, en movidas actitudes que parecen querer portar el óvalo del crucero con la Asunción de la Virgen. En el eje vertical están las representaciones alegóricas de la Esperanza, con un áncora, y la Justicia, con una balanza, ambas figuras de buena ejecución y en pie (24). Por lo demás la decoración es igual a lo senalado para el anverso.
Es de destacar que las cuatro virtudes, dos a cada lado, así como el resto de las figuras, excepto algunos detalles, presentan unas actitudes manieristas pero más clásicas que
las figuras de la cruz de Villarrobledo. Sin embargo los motivos decorativos con cartelas de
cueros retorcidos, las guirnaldas con frutos, las mascarillas femeninas y los fondos punteados, son caracteres propios del Manierismo, anterior al triunfo de la depuración decorativa herreriana. También el Crucificado con su aspecto tan clásico en el modelado, está
qentro de la mejor línea de. los Cristos manieristas, tanto metálicos como los de mayor tamano en madera policromada.
Cronología, marcas y noticias documentales
Al carecer de una documentación clara que atestigüe la filiación de esta notable pieza
nos hemos de basar en aspectos estilísticos y otras noticias relativas a esta obra.
Consideramos la cruz de Jorquera como una obra manierista de hacia la década de los
ochenta del Siglo XVI, de autor anónimo y realizada en Murcia, a juzgar por los pu.nzones de
esta Ciudad que hallamos en la pieza. Son estos en su mayor parte ilegibles, en uno más
claro en el medallón del reverso, se lee la sílaba "MVR" coronada. Asimismo y junto a varias buriladas aparece una "m", casi gótica, también coronada.

Desafortunadamente no hemos encontrado otra marca que pueda hacer alusión al autor
o fecha de realización. Por otra parte echamos en falta un estudio amplio sobre la orfebrería murciana que pudiera darnos más luz sobre nuestra pieza, adscribiéndola por comparación a algún autor determinado (25). Lo cierto es que esta obra la consideramos de tal calidad que su autor no ha de ser ajeno a los grandes maestros y centros artísticos de la época.
Al ser posteriores al Siglo XVI los Libros de Fábrica de la Parroquia de Jorquera, de poca importancia son las noticias relativas a la cruz (26). Lo que sí vemos es que esta obra ha
(24) Vid. nota anterior.
(25) Son escasos para lo que nos interesa los estudios de SANCHEZ JARA, Diego: Orfebrería Murciana. Editora Nacional. Ma-

drid, 1950. SANCHEZ MORENO, José: "Noticias para la Historia de la orfebrería murciana" Archivo Español de Arte. Madrid,
1943. En ambas obras se citan artífices activos en Murcia durante el Siglo XVI.
(26) El Libro de Fábrica más antiguo conservado va de 1655 a 1715. Se guarda hoy en el Archivo Diocesano de ~bacete,
es et N. o 23 de Jorquera.
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sido siempre la pieza más preciada de las alhajas de plata del templo. Así, siempre es la primera que aparece en los inventarios de los bienes de esta iglesia, como lo vemos, por ejemplo, en el de 10 de Junio de 1658, donde escuetamente se dice: "Primeramente una cruz de plata gran·
de con su pie". Más adelante se es más preciso y en el inventario de 23 de Febrero de 1684, se
senala: "Primeramente la cruz de la Parrochia, de plata, por un lado Nuestra Señora de la Asunción y por otro un Santo Christo" (27).
También tenemos otra noticia del Siglo XVII, en la que se habla de una reparación, así
en las cuentas rendidas el día 3 de Agosto de 1662, donde se incluyen los frutos de dos
anos anteriores, se dice:

de Cruz.
Mas da en data y descargo ciento y cinquenta reales, los ciento treinta que pare~e por reciuo de Juan Martínez Simarro, platero de Chinchilla, pare~e se gastaron en adere~ar la man~ana de la cruz de plata que en ella y
(sic). Adere~ar una vinajera entraron t los veinte reales restantes que se pagaron a Francisco Núñez de el porte y
trabajo de lIeuar y aber buelto a traher la dicha cruz, según pare~ió de reciuo de el susodicho" (2~).
"Adere~o

De interés es esta noticia pues nos cita el nombre del platero Juan Martínez Simarro
de cuya actividad ya sabíamos y es autor de una cruz, en la Parroquía de Santa María del
Salvador de Chinchilla, obra que realizó en Albacete en 1642 y de otra casi idéntica en Santiago de Liétor (29).
Por último anadamos unas noticias ya del Siglo XX relativas a nuestra cruz. Así, en una
memoria enviada en 1924 al Delegado Gubernativo a Casas Ibánez a fin de iniciar el expediente de declaración oficial de Monumento Nacional de la iglesia, el Cura ecónomo decía
(30):

"Posee esta Parroquia una magnífica cruz procesional de plata repujada y peso aproximado 19 libras y
unos 45 cms. de altura. El trabajo revela una mano experta y un gusto estético refinado. Alguno en esto entend,:
do la tasó en 30.000 pesetas. No sabemos si tal será su valor, pero no pecariamos al afirmar que como ella no
existen cuatro en nuestra Patria.
A preguntas nuestras -prosigue el cura- nos dicen que en tiempo de la desamortización esta
cruz fue llevada juntamente con otras alhajas de oro y plata, ala capital de la provincia; pero como no fuera en el
inventario hecho alll de antemano, fue despreciada por el encargado de la recaudación de metales preciosos, y
arrojada al suelo, saltando, al golpe una esfera que aseguran tuvo en su base y que rodando se perdió en la estan'
cia. El conductor cogió la cruz despreciada la enterró en lugar seguro y la devolvió a este templo, pasados los dias
de la revuelta. No han podido decirnos nombres de los que tomaron parte en esta escena.
El pueblo de esta Villa la tiene singular cariño. los Señores Brian y Castelar (31) la contemplaron asombrados; nuestro actual obispo la tiene en grande estima".
Solamente senalemos por nuestra parte que nos parecen demasiado fantásticas
(27) Libro de Fábrica (1655·1715). A.D.AB.
(28) Libro de Fábrica cito Fol. 45.
(29) SANTAMARIA CONDE, A., GARCIA-SAUCO BELENDEZ, L. G.: op. cito págs. 153-155. Lám. 92 y 93.
(30) "Memoria·lnforme sobre la Iglesia Parroquial que a petición de Don Enrique Sánchez Casero, Delegado Gubernativo del Distrito de Casas IbAñez, presenta el Cura
Ecónomo de esta iglesia, Don IIdefonso Ram/rez Alonso. Febrero, 1924': Archivo Ayuntamiento. Casas Ibártez.

Agradecemos las fotocopias de esta Memoria·lnforme a nuestro buen amigo, José Almendros Toledo. Hoy quedan
depositadas en la Biblioteca del Instituto de Estudios Albacetenses.
(31) Según la citada Memoria·lnforme, Don Emilio Castelar visitó Jorquera en 1880.
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algunas de las afirmaciones expresadas en este Informe.
Sabemos que durante la Guerra Civil (1936-39) la cruz de Jorquera fue guardada junto
con otras obras de arte de la provincia en lugar seguro. Finalizada la contienda se devolvió
a la Parroquia (32), a ese momento corresponde la inscripción toscamente grabada en uno
de los laterales, que dice: "Ra. (recuperada) por Jesús Piqueras GonzlJles. 1939".
Hoy podemos decir que la obra está en buenas condiciones aunque ha recibido algunos golpes y sucesivas limpiezas han desgastado ligeramente algunas partes.
-0-0-0-

A lo largo de estas páginas hemos estudiado tres cruces procesionales que consideramos de notable interés artístico y que representan tres momentos importantes dentro del
arte del Siglo XVI en Espana. Desde la procedencia gótica al Manierismo de la Segunda mitad de la centuria. Quizá debería cerrarse el ciclo del estudio con otra pieza que represente
la depuración decorativa Herreriana, si bien conocemos algunas obras en esta línea corresponden ya al siglo XVII, incluso algunas a fechas muy avanzadas, como la cruz de Liétor
realizada en 1659.
Un hecho que hemos de tener en cuenta a la hora de acercarnos al estudio del Arte, de
cualquier tipo, en la Provincia de Albacete, es que este territorio es una zona de paso que
perteneció administrativa y eclesiásticamente a otras áreas, por tanto la actual provincia
es lugar donde confluyen influencias artísticas de otros centros. Esto lo vemos, por ejemplo en estas tres cruces, la de La Herrera de origen toledano; la de Villarrobledo, conquense; la de Jorquera, murciana. No es raro tampoco encontrar, en otros campos, obras andaluzas, valencianas o madrilenas. Todo ello viene a demostrar el carácter integrador y abierto del panorama artístico de la provincia de Albacete, a lo que hay que anadir, claro está,
una producción autóctona, todavía todo por estudiar detenidamente.

IV. HACIA UNA INTERPRETACION SIMBOllCA DE LA CRUZ PROCESIONAL
No queremos terminar el estudio de estas tres cruces procesionales sin intentar un
acercamiento al sentido simbólico, que sin duda tienen estos objetos, en general, sobre todo, los anteriores al Siglo XVII que suelen ser los más ricos iconográficamente.
Senalábamos al principio de nuestro trabajo, la especialísima importancia que tenían
las cruces dentro del ritual cristiano y católico en particular. De ahí que artistas de toda índole se hayan esforzado en realizar magníficas y suntuosas piezas de este tipo a lo largo de
toda la Historia del Arte.
La cruz, como decía el popular Ripalda (1536-1618), es la senal del Cristiano porque en
ella murió y redimió Cristo a la humanidad (33). Como tal signo preside cualquier tipo de ceremonias, incluso las no necesariamente religiosas.
Pero volviendo a la cruz procesional, ¿qué sentido tiene la cruz alzada por encima de
nuestras cabezas? Ciertamente quizá estamos demasiado acostumbrados a ver escenas
de este tipo y probablemente por la cotidianeidad de las mismas, puedan hoy estar exentas
(32) En 1939 también se devolvieron unos magníficos ternos del Siglo XVI, con cenefas de imagineria bordada, que apare-

cen reseñados en la citada Memoria-Informe. Hoy ya no están. Los conocemos por fotogratras.
(33) El Padre Jerónimo Ripalda, S. 1. es autor del famoso Catecismo y exposición breve de la Doctrina Cristiana, que ha sído estudiado

hasta nuestros días.
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de significado. Sin embargo realicemos brevemente unas consideraciones en torno a la
cruz alzada. Pensamos que la cruz moviéndose lentamente en el espacio, durante una procesión o un traslado, alcanza un sentido cósmico y universal, representa por su misma forma las cuatro dimensiones de anchura, longitud, altura y profundidad que dice San Pablo
(Ef. 3,17-19). Por otra parte estas dimensiones son relacionables con los cuatro puntos cardinales y también con el mandato evangélico de "id y predicad a todas las gentes...", y el
sentido universal de la redención. Este último carácter quizá sea manifiesto a través de los
anversos de las cruces, donde aparece Cristo crucificado acompanado de la Virgen y de
San Juan, junto a la Magdalena, mujer pecadora, a los pies. Así lo vemos no solamente en
las cruces de Villarrobledo y Jorquera sino también en otras muchas. Anadamos además,
que en las tres estudiadas y en casi todas las de la época encontramos arriba el pelícano.
El pelícano tiene un carácter eucarístico; según la tradición medieval, da vida con su propia
sangre a sus polluelos muertos y por ellos muere.
Aquí ya tenemos unos elementos para comprender el sentido de la cruz procesional
con un carácter espacio-temporal. El espectador que contempla una cruz procesional moviéndose en el espacio, primero asiste, en el anverso, al momento donde se narra la muerte
de Cristo. Es una visión instantánea del Gólgota, en la Ciudad de Jerusalém que está representada en el crucero. Junto a Jesús aparece la Virgen con San Juan y normalmente María
Magdalena, compendiando todo lo expresado en la narración evangélica.
Por otra parte es frecuente encontrar en algunas cruces -principalmente
medievales-, en lugar de la Magdalena, la figura de Adán resucitando, la Anástasis. i=sta
representación indica el momento inmediato a la Pasión y muerte de Cristo, la bajada al Seno de Abraham y la conducción de los justos al Reino de los Cielos; naturalmente el primer
hombre que ha de ser conducido es el primero de su género, Adán. Si en la parte baja se
suele representar en algunos casos este tema, en la contrapuesta, como antes sertalábamos, es el pelícano el más frecuente, haciendo alusión al carácter de sacrificio y a la pervivencia de Jesús-Liberador en la tierra bajo las especies eucarísticas. La Anástasis representa la consecuencia inmediata de la muerte y liberación de Cristo; en lo alto el pelícano
simboliza lo mismo pero con un carácter permanente y supratemporal.
Continuamos en la contemplación de la cruz alzada que pasa -ante nuestros ojos; ahora es el reverso el que se manifiesta. Lo normal es que en los reversos sean los evangelistas los que se muestran, en los cuatro extremos y su ubicación parece guardar un carácter
jerárquico constante; así, San Juan está siempre en la parte alta y San Mateo en la inferior.
En los brazos horizontales están los otros dos, San Marcos y San Lucas, en éstos no parece ser tan constante la colocación, aunque suele ser normal el primero en el brazo derecho
y el segundo en el izquierdo. Consideramos, que la presencia en alto de San Juan se debe a
que este evangelista vivió más cerca que ninguno la vida pública de Cristo, y sus escrituras
son las más elevadas del Nuevo Testamento que se remontan al principio de los tiempos,
en el Evangelio, y finalizan con el Apocalipsis. La figura de San Mateo, está abajo, más cerca de la tierra porque su Evangelio comienza con la genealogía humana de Cristo, también
por haber sido uno de los apóstoles que vivieron de cerca la presencia de Jesús e incluso
por la misma profesión mundana del santo. En los otros dos brazos están San Marcos y
San Lucas que no fueron discípulos directos del Maestro y quizá sus narraciones no tienen
la grandeza de los que asistieron directamente a los hechos, por ello quedan en una zona
intermedia.
El centro del crucero suele variar en cuanto al tema, lo lógico sería, colocar la figura del
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Pantocrator, y así lo vemos en la cruz de La Herrera yen otras góticas, con lo que todo el reverso adquiere un carácter celeste y universal. Sin embargo, lo frecuente es que la figura
que allí se coloca sea la imágen del titular de la iglesia a donde corresponda la cruz, pues
las cruces procesionales solían ser el emblema o símbolo de la parroquia; tal es el caso de
la imagen de la Asunción que preside el reverso de la de Jorquera. A veces encontramos un
San Miguel, caso de la cruz de Villarrobledo, con un sentido de vencedor frente a Lucifer,
es entonces la misma fuerza que tiene la propia cruz de ser ahuyentadora de enemigos.
Las cruces podrán traer otros elementos decorativos o simbólicos como virtudes, bustos de santos, etc., pero a lo que aquí nos hemos referido es a lo constante, a los estereotipos que se mantienen por lo menos hasta fines del Siglo XVI.
Añadamos, además, que la cruz alzada al ser normalrnente metálic~ y brillante, es una
alusión clara a la cruz de la visión de Constantino y al carácter victorioso de la misma fren. te a los enemigos y así a la frase constantiniana de "in hoc signo vinces'·' se ha de añadir la Secreta de la misa del 3 de Mayo, festividad de la Invención de La Santa Cruz: '~ .. et per vexiJium sanctae
Crucis FiJii tui, ad conterendas potestatis adversae insidias, nos in tuae protectionis securitate constituat" (34).
Debemos añadir, por último, que quizá el mismo sentido que tiene la cruz procesional
es el que tienen las cruces de los caminos, que aunque de piedra y estáticas es el caminante el que se mueve en el espacio y contempla sus dos caras que ofrecen en ocasiones unas
coincidencias iconográficas con las procesionales (35).

L. G. G.-S. B.
Fotos: S. Vico

(34) .....y para que por el estandarte de la Santa Cruz de tu Hijo nos ponga bajo tu amparo con una confianza absoluta de
poder deshacer al enemigo".
.
(35) La cruz de término de Albacete, hoy depositada en el Museo de esta ciudad ofrece en el anverso el Calvario, y el pelfcano arri bao
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EL RETABLO EN EL SIGLO XVIII EN LA PROVINCIA DE ALBACETE:
TRES EJEMPLOS
Luis Guillermo GARCIA-SAUCO BELENDEZ
Instituto de Estudios Albacetenses

Ante la amplitud del trabajo que supondría el estudio pormenorizado de cada uno de
los retablos dieciochescos conservados en la provincia de Albacete, -tarea que estamos
abordando y que próximamente pensamos finalizar, cuyo resultado será una más completa
publicación-, en nuestra ponencia nos vamos a acercar a tres ejemplares correspondientes a otras tantas etapas sucesivas, que van desde el barroco-churrigueresco, más rico en
decoración, a la depuración del estilo con el triunfo del Neoclasicismo, pasando, claro está, por el rococó del que la provincia posee en la actualidad dos ejemplares absolutamente
admirables.

1. EL BARROCO CHURRIGUERESCO: El RETABLO DE lA PARROQUIA DE SAN BlAS DE
VILLARROBlEDO. (Láms. 1-2)
Sin duda el más aparatoso, complejo y monumental de cuantos retablos de estilo churrigueresco se conservan en la provincia de Albacete, es este de la parroquia mayor de San
Bias de Vi Ilarrobledo.
Como tantas otras obras de arte religioso albacetense, este conjunto sufrió amplias
mutilaciones durante la Guerra Civil española (1936-1939), que aunque se ha restaurado,
como la segunda columna del lado del evangelio, todavía presenta amplias mutilaciones
que han mermado la riqueza iconográfica y formal del conjunto.

Descripción
Adaptándose al espacio poligonal de la cabecera gótica del templo de principios del
siglo XVI (1), se levanta este retablo de movida planta, como un gran telón de fondo, objeto
de atención de todo el ámbito del templo. Consta la obra, como suele ser frecuente en este
tipo de construcciones, de un cuerpo único con columnas salomónicas de orden gigante,
de cinco vueltas, adornadas de plástica hojarasca y cabecitas de ángeles. El plinto, muy alto, ofrece en los frentes de los netos grandes angelotes atlantes de movida actitud. El ático
está constituido por una bóveda abocinada que da una ilusión prospéctica de mayor -profundidad. En la clave central y en lo alto hubo un barroco San Miguel Arcángel, hoy trasladado a una capilla lateral, esta figura lleva en el escudo la imagen de la Inmaculada con
alas, como es frecuente en la iconografía hispano-americana, (lám. 2).
. Los intercolumnios laterales ofrecen dos hornacinas superpuestas, a cada lado, hoy
con las imágenes modernas de San Lorenzo, San Esteban, San Pedro y San Pablo; estas
(1) Sobre este templo Vid: GARCIA·SAUCO BELENDEZ, Luis G.: "La Iglesia de San Bias de Villarrobledo" en AI·8así! n. o 1,
págs. 15·21. Albacete, Diciembre 1975.
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hornacinas de elegante traza se enmarcan con arcos segmentados, con gran riqueza decorativa. Sobre las columnas principales hay trozos de entablamento con hojarasca con modillones. Sobre cada uno de los cuatro macizos de estos soportes se alzan las figuras de
teatral actitud de otros tantos ángeles con alas desplegadas y trompetas. La calle central
del retablo es la que más transformaciones y mutilaciones ha sufrido; en la mitad superior
y sobrepasando la línea de la cornisa de todo el conjunto, se abre una hornacina enmarcada por dos columnas salomónicas con un calvario del que tan solo subsiste el crucificado.
Parece como si esta parte central -quizá por las mutilaciones- no estuviera lo suficientemente bien integrada en todo el conjunto, hay como unos errores "sintácticos" que' quizá
originariamente no estuvieron. En la mitad inferior se abre otra 'hornacina, con el titular
(moderno), en parte reconstruida, cuyos laterales se prolongaban espacialmente con sendas figuras femeninas a modo de cariátides de elegante actitud -según una fotografía
antigua-, son las que por la documentación, la una representaba la' Memoria y la otra la
Voluntad, la primera "con una tarjeta en la mano señalando con el dedo... un letrero que diga: serba mandata" (2), la Voluntad "con el pecho abierto que está enseñando el corazón y
elebada al zielo". En el remate de esta parte principal hubo una figura de la Virgen, que también es citada en el contrato de ejecución, al que remitimos. Así mismo otros detalles iconográficos -de primerísima import'ancia- aparecen reseñados en la citada documentación.
Documentación

Para el estudio documental de nuestra obra disponemos de una serie de noticias que
nos ofrecen los protocolos notariales, así en 16 de Octubre de, 1715, ante Matias Martinez
Díaz, escribano (3), se señalan todas las circunstancias de la ejecución, por ello sabemos
que Fray Diego Morcillo Rubio Auñón, arzobispo de La Plata, en los reinos del Perú (4) envió
15.000 reales de vellón a través de su sobrino para ayuda de hacer "un retablo para el altar
mayor de dicha parroquial de San Bias", por otra parte la fábrica del templo tenia otros
17.000 sobrantes además de las rentas del año.
La obra del retablo se ajusta en 34.000 Reales de vellón con Marcos Evangelio, Joseph
Artigao y Joseph Evangelio "maestros escultores y arquitectos vezinos de la villa de Ledaña, obispado de Cuenca", tras las licencias oportunas por parte del Arzobispado de Toledo
y del vicario de Alcaraz se dió un despacho autorizando la obra de acuerdo con las condiciones estipuladas con Marcos Evangelio y que reproducimos. Así mismo en la información del vicario se dice que el retablo viejo -ignoramos de que época era- "está muy deteriorado y tan desluzido que gran parte de él solo descubre la madera y tiene muchas piezas menos y quebrantadas otras, en cuyo reparo fuera infructuoso y costoso qualquier gasto por lo yndezente, que con la antigüedad se a llegado a poner, además de no ser obra correspondiente a lo sumptuoso del templo... " (5).
Las condiciones de ejecución de la obra son las siguientes:
"Digo yo Marcos, Ebangelio que me obligo a hazer vn retablo para la parroquia maior
(2) "Guarda los mandamientos".
(3) Archivo Histórico Provincial de Albacete. Secc. Protocolos. Leg. 1368. 1715. Fols. 115·122.
(4) Hijo de Villarrobledo que en 1716 seria virrey de Perú interinamente, y despué~ en propiedad entre los anos 1720 a
1724. Este personaje donó numerosas obras de arte a diversas iglesias de su pueblo.
(5) Doc. Cito F. 119. A.H.P. AB.
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Lám. 2.- VILLARROBLEDO. Parroquia de San Bias. San Miguel procedente del remate del
retablo mayor.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

480
del Senor San Bias de la villa de Villa-Robledo, con las condiziones siguientes: Que me tengo que ajustar el puesto, que son treinta y ocho pies de ancho, tomando todo el ámbito del
presbiterio de púlpito a púlpito, a dictamen del Senor Cura Maiordomo de dicha Parroquia e
ydea ymbentiba de mi el dicho Maestro.
Que e de. llenar toda la fronterá de púlpito a púlpito, ajustando a la bóbeda y con disposizión al mejor parezer se an de hazer tres arcos que jueguen por la misma bóbeda a forma
de prespectiba que parezga a la bista por fondo, todos guarnezidos de florones de talla y
los frontis de tarjetas y en el medio un florón de a quatro palmos de caida con el angel San
Miguel en el aire con una espada en la mano.
\
Se a de hazer un nicho formado desde el pedestal, con tres arcos a mesma forma de
abozinados con dos tableros de abaxo de la ynposta de el pedestal en sisaba con ystoria
de medio reliebe a prespectiba; la vna, de las bodas del cordero y la otra, de los panes de
.
proposizión.
Se a de hazer un sagrario abozinado con tres arcos guarnezido de talla y en el frontis
un frisso de talla con vn esaido con vn cordero en un plato, con sus entrecalles recaladas
con tableros con sus molduras cortadas, con sus frisos de talla con piezas sobrepuestas y
la puerta que suba y baje con tramoya de tablón a prespectiba a mesma forma de el mesmo
sagrario con una custodia en el medio con su trono de serafines y a un lado San Juan en
forma de nino senalando con el dedo: «Exze Agnus Dey»; y al otro lado un nino a caballo en
un cordero y debaxo de los pies el mundo y enzima quattro angeles umillados con los vrazas cruzados y alrededor un zirculo de serafines en forma de coros.
Que se a de hazer un sagrario pequeño debajo para la reserba con su puerta a prespectiba con la Caridad y arriba de la cabeza la Ziudad de Dios, y en la puerta de la Ziudad el Espiritu Santo; y el dicho sagrario grande a de estar por fuera a sisasbo con dos col unas a diagonal los mazizos y dos esttipittes de echuras en forma de donzellas y en lugar de machones del comulgatorio dos echuras de la Fe y Esperanza, y arriba en los cargamientos de las
colunas del sagrario dos echuras en forma de donzellas significadas, la una la Memoria y la
otra la Voluntad; la Voluntad con el pecho abierto que está enseñando el corazón yelebada
al zielo; la Memoria con una tarjetta en la mano senalando con el dedo, y en la tarjetta, un
letrero que diga: «Serba Mandata» y en lo alto del capuchado del sagrario, con su tarja vna
echura en forma de manzebo, significando el entendimiento y a de tener en el pecho una
custodia del Sacramento y en la cabeza el Espíritu Santo con su trono de ángeles en lo alto
del sagrario para si se ofreze poner a Su Dibina Magestad. Se a de hazer una Virj,en a debozión de los senores de la obra de siette palmos.
Que se an de hazer los primeros resaltes ymmediatos a el nicho, a falsa regla para que
busque el abozinado del nicho arrepisados con dos muchados y los dos resaltos de las
otras dos colunas, también arrepísados, con otros dos muchados; alquitrabado recajado
los dos tableros con sus frisos de talla con cogollos sobrepuestos con molduras cortadas,
y en el tablero de los entrecoluníos ystoriado a prespectiba de tablón con una ystoria del
martirio del Senor San Bias ya el otro lado la ystoria quando el Senor San Bias estaba en la
cueba dando la bendizión a los animales. Con quatro colunas de talla de veintte palmos de
cana, con su cornisa alquitrabada, con sus modillones y tarjettas en los frontis a capuchada con un florón grande y en lo alto del nicho prinzipal otro nicho abozinado.
Que se an de hazer quatro santos para los entrecolunios con sus repisas con sus muchachos que tengan el santo guarnezido con su guarnizión de talla a forma de nicho y los
nichos con su guarnizión de talla de grueso de cuartón de banda.
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Que se a de hazer una echura de Señor San Bias de tres baras.
Que se a de hazer su rebanco guarnezido con sus molduras y sus florones con su remate con dos colunas de treze palmos con su cornisa con sus modillones con dos machones de talla con sus colgantes de flores con su nicho para poner el Santo Christo.
Que se a de hazer un Santo Christo y San Juan y la Virgen, y en los resaltos de las colunas dos angeles tocando trompetas de seis palmos y todo a la conferenzia del retablo, una
guarnizión de talla de grueso de cuartón.
Que me an de dar casa franca combeniente para poder trabaxar mientras durare la
obra y francos de todos pechos. El qual retablo me obligo a hazer con dichas condiziones,
poniendo a mi costa, madera, clabos y cola por prezio de treinta y quattro mili Reales.
Se aya de rebaxar una vara el presbiterio a costa de la fábrica y todo quanto toca de albañilería lo aya de pagar la fábrica.
Marcos de Ebanjelio. Joseph de Ebanjelio, hijo de dicho Maestro" (6).
El largo documento notarial continúa insertando informaciones y otros datos, así como se estipula que "por ser llegado de poner execudión el dicho retablo el dicho Señor
Doctor (Ventura Estabillo, cura de las parroquiales de Villarrobledo) se obliga en toda forma con sus vienes y hazienda presentes y futuros a dar y pagar a los dichos maestros los
dichos quinze mili reales de vellón embiados de limosna por el dicho señor obispo, durante
la obra, y el dicho Don Francisco Romero, mayordomo, los diez y nuebe mili reales restantes a el cumplimiento de los treinta y quatro mili reales en que está ajustado el dicho retablo en la mesma conformidad que ba declarada y a la seguridad de ellos obliga los vienes
proprios y rentas de la fábrica de dicha yglesia parroquial como maiordomo que es de ella
que tiene caidas y que en adelante cayeren. Y los dichos maestros bajo de la dicha mancomunidad se obligaron en toda forma a hazer y fabricar el referido retablo de madera de pino
que ocupe todo el frontis de la capilla mayor de dicha yglesia coxiendo de púlpito a púlpito,
arreglándose en la cantidad de figuras tallas y adorno a las condiziones suso ynsertas, que
les son notorias y a la planta y traza deliniada y dibujada que an de entregar a los señores
cura y mayordomo por cuia cuenta a de correr este retablo y se obligaron a darlo perfecto
acabado y puesto en su lugar a su costa y espensas dentro de dos años que an de empezar
a correr y contarse desde primero de junio del año próximo venidero de mili setezientos y
diez y seis y se cumplirán a otro tal día del año que bendrá de mili settezientos y diez y
ocho por el prezio de los dichos treinta y quatro mili Reales que ban declarados los quales
se les an de pagar en esta forma: Dos mili reales de vellón el último dia deste presente año,
que se consideran prezisos para la compra de madera y los portes de su conduzión se an
de yr pagando por dichos señores según se baia traiendo. Y es pacto y condizión que a los
dichos maestros se les a de yr asistiendo con lo nezesario para su manutención y materiales todo el tiempo que durase la dicha obra de manera que a lo menos an de quedar en poder de los dichos señores seis mili reales para después de aberla acabado y también lo es
que dichos señores an de poder traer maestro o maesros del mesmo arte y facultad para
que bean y reconozcan. la dicha obra en qualquier estado de ella para que declaren si ba o
no conforme Arte, planta y condiziones puestas.
Que para entregarles los dichos dos mili reales que se consideran prezisos nezesarios
para la compra de la dicha madera, an de dar fianza dichos maestros a satisfazión de dicho
señor doctor y maiordomo, los quales se obligan a surtir y dar todas las cantidades nezesa(6) Doc. ciL Fols. 116v-118. A.H.P. AB.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

482
rias, en la conformidad que ba referido, para que por falta de ello no zese la dicha obra y si
zesare por defecto de dicha asistenzia se obligan a satisfazer y pagar a los dichos maestros y sus ofiziales coxidos que por semejante omisión olgaren todos los daños yntereses
y perjuizios de sus jornales y tiempo que bacaren a justa tasazión, y prezediendo la justificazión nezesaria y al fin de dicha obra liquidada la quenta de lo que así ayan dado y entregado a los dichos maestros en el discurso de ella, se obligan a darles cumplida satisfazión
y pago en dinero.
y que si se reconoziese que por omisión de los dichos maestros, se aliase atrasada la
dicha obra de forma que para el dia prefinido no la puedan dar perfecta y acabada a de estar
a arbitrio de dichos señores entrarles todos los ofiziales nezesarios a costa de los dichos
maestros y al cumplimiento de todo lo que dicho es cada cosa y parte de esta scriptura, cada uno por lo que así toca, se obligaron en forma el dicho señor Doctor y Don Francisco Romero con sus vienes y hazienda y espezialmente el dicho Don Francisco, los vienes propios y rentas caydos y que caieren de la dicha fábrica y los dichos maestros con sus personas y vienes presentes y futuros y para su execuzión y cumplimiento dejan poder cumplido
y le dan a las justizias y juezes que de sus causas puedan y deban conozer para que les
conpelan y apremien al cumplimiento desta scriptura como si lo en ella contenido fuera
sentenzia definitiba de juez competente pasada en su autoridad de cosa juzgada, renunziaron todas las leyes fueros y derechos en su fabor y los dichos Doctor Don Bentura Estabi110 y Don Francisco Romero el capitulo obduardus saluzionibus suan de penis, para no
aprobecharse dél ni de su efecto en manera alguna con la xeneral en forma, y suplen qualquier de forma, solemnidad o mas positibas palabras de que nezesite esta scriptura en cuio
testimonio la otorgaron así, siendo testigos Don Francisco Ruiz de Mena, Don Alfonso Romero Yziria, presbiteros desta dicha villa y Diego Nuñez del Alamo, menor de este nombre
vezino de ella y lo firmaron los otorgantes a quien yo el escriuano doy fee conozco.
Don Bentura Estauillo (rubricado), Francisco Romero (rubricado), Marcos de
Evangelio (rubricado), Joseph de Evangelio (rubricado), Joseph Artigao (rubricado). Ante mi, Mathias Martinez Diaz (rubricado). Derechos ocho reales, doy fee".
Parece que la obra no se terminaba en los dos años previstos y así el 7 de Enero de
1717 ante 'el citado escribano, Matías Martínez Diaz (7), se ratifica la escritura pública por la
que Don Manuel Antonio de Hermosa, alcalde ordinario por S.M. y estado noble y otros muchos señores dicen que " ...sirviendose los señores del consexo de la gobernazión de este
arzobispado de mandar que Marcos Evanxelio maestro de arquitectura y escultura prosiga
la obra del retablo que tiene prinzipiado para la capilla maior de la yglesia parroquial del Señor San Bias de esta dicha villa, lo ará y dará perfecto y acabado y puesto en su lugar por
los treinta y quatro mili reales de vellón de el conzierto que tiene escriturado dentro de dos
años a satisfazión de maestros y peritos en el arte que lo reconozcan ... baxo de la referida
mancomunidad se obligan a satisfazer y pagar... todos los maravedis recibidos ... ".
Está claro que con este documento se demuestra que Marcos de Evangelio era el artista que llevaba la obra y por otra parte se alargaba en dos años más el tiempo para la ejecución del retablo.
Sin embargo debió plantearse algún problema, quizá a causa de la adjudicación di(7) Protocolos Vi//arrobledo. Legajo 1368. Fols. 1-3 de 1717. A.H.P. AB.
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recta de la obra, que parece desprenderse de la primera escritura, ya que el 3 de Agosto de
1717, ante el ya citado escribano Martinez Oiaz (8), "pareció Alonso Gómez Serrano, maestro retablista y vecino de esta dicha Villa y dixo que ha tenido pleitto, que ha perdido, ante
los señores del Consejo de la Gouerriación de estte arzobispado de Toledo con Marcos de
Euangelio, maestro en el mismo arte, sobre la fábrica del retablo que estaba fabricando el
referido para la capilla mayor de la iglesia parroquial de esta Villa y por decreto de dichos
señores de veinte y seis de mayo pasado de este año se mandó.·.. que el dicho retablo y
obra que faltaba que hacer en él asta dicho veinte y seis de mayo se execute por iguales
partes entre el otorgante y el dicho Marcos de Euanjelio... ". Para delimitar la parte corres·
pondiente a ejecutar por Alonso Gómez Serrano, se trajo al maestro retablista de Sisante
Marcos Serrano que habiendo reconocido la"obra declaró que... "hauía de hazer la terzera
parte principiando desde los capitteles que era la cornisa principal de la obra guardando
los mazizos y resaltes que fe corresponda guarneciendola de talla en fachada y perfiles co·
mo lo demuesttra la traza que queda deliniada y dibujada en un papel de marca mayor y ru·
bricada de don Juan Pérez de Lara, secretario de dicho consejo. Y que sobre dicha cornisa
se ha de hazer el sottabanco guardando y obseruando las mismas reglas y medidas que en
dicha cornissa y con la guarnizión de talla qúe le .corresponde y que ha de ser la obligación
del ottorgantte hazer los arcos abozinados zií'liendose a 'ensamblar los arcos abozinados
de todo el zerramiento desde el arco acodillado que dejare executtado el dicho Marcos de
Evanjelio que han de ser según y en la forma que en la referida plantta ser se demuestra y
siguiendo mazizos guarniziones de talla y molduras siendo assí mesmo de la obligación
del ottorgante el guarnecer de talla el arco foráneo que es el que ha de ceñir el arco toral
correspondiendo a la guarnición que ha de dejar echa el dicho Marcos de Euanjelio astta
los capitteles y que assi mesmo ha de hazer la tarjjeta última del zerramiento de dichos ar·
cos y auiendo venido en ello el ottorgante para la mayor seguridad de dicha obra se le man·
da hazer escriptura pública que se obliga a hazer y fabricar el dicho rettablo, desde la partte
que queda señalada por el dicho Marcos Serr~no, arreglándose en todo a la traza y condi·
ciones suso insertas cuya obra se obliga a darla perfectta acauada y puestta en su lugar pa·
ra el dia último del mes de Junio del año próximo futturo de mili settecienttos y diez y ocho,
con tal que por partte del dicho mayordomo de fábrica se le vaya asisttiendo en las cantida·
des necesarias de manera que por falta de ésta asistencia no cesse la dicha obra como
también el que por parte de dicho Marcos se le dé las colunas acabadas, puestas en su lu·
gar y alzado de pilastras y entrecolineos, donde no a de ser vistto se le ha de conceder el
término que pareciesse precisso, necesario para el fenecimientto de dicha obra a aruitrio
del Señor Docttor Don Benttura Esttabillo, cura propio de las parroquias de esta dicha villa;
y es condición que para la compra de madera se le ha de dar por parte de la dicha fábrica
mili y quinientos r~ales de vellón p~ra la compra de madera y demás matteriales, y en caso
que el dicho Marcos de Euanjelio le sobre alguna madera de la que tiene comprada que
pueda servir el ottorgante la ha de tomar a su justta tasación y los dichos mili y quinientos
reales se le an de dar luego de conttado y con condición que acabada que sea la dicha obra
se ha de traer maesttro o maesttros perittos que la bean y reconozcan den por buena...".
Por último el documento final que disponemos sobre el retablo es el relativo a la carta
de pago otorgada por Marcos y Joseph Evangelio en 18 de Abril de 1719, ante el ya citado
nota'rio Martínez Diaz (9), en la que indican que han recibido el pago correspondiente, y
(8) Protocolos Vil/arrobledo. Leg. 1368. Fols. 54-55 de 1717. A.H.P. AB.
(9) Protocolos Vil/arrobledo. Leg. 1368. F. 39 de 1719.
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también se hace referencia a la obra ejecutada por Alonso Gómez Serrano.
-0-0-0-

Por toda la documentación anteriormente expuesta podemos resumir diciendo, que la
obra del retablo de Villarrobledo fue diseñada totalmente por Marcos de Evangelio con su
hijo Joseph a los que se le adjudicará incluso el ensamblaje, también aparece un Joseph
Artigao, cuyo grado de intervención ignoramos, maestro del mismo oficio todos vecinos de
Ledaña (Cuenca). Quizá surgieron problemas por esta forma directa de adjudicación y otro
maestro, vecino de Villarrobledo, Alonso Gómez Serrano, realizó todo el ático superior, rematándose así el conjunto.
Se nos plantea delimitar la personalidad artística del tal Marcos de Evangelio, que parece ser el más importante en la realización de este retablo. De él mismo sabemos que en
1715 estaba construyendo el desaparecido retablo de la Virgen de la Caridad de Villarroble·
do, y que en 1737 realizó escritura para la ejecución de la tribuna del órgano de la iglesia de
Lezuza; además nos sugiere la idea de adscribirle, por motivos formales, el hermoso retablo lateral de la parroquial de Cenizate -cercano a Ledaña- que muestra también estípites con doncellas.
Por otra parte el mismo nombre, Marcos de Evangelio, ( t 1767) Académico de mérito
de San Fernando (1763), se cita como natural y vecino de Cartagena en el segundo tercio
del siglo XVIII, por Baquero Almansa (10), y se dice que fue maestro mayor de las obras del
arsenal y en las del templo de la Asunción de Elche (Alicante). Suponemos que este segundo Marcos de Evangelio, que deberíamos llamar "el joven", debería ser probablemente hijo
del autor y realizador del retablo de Villarrobledo, una familia de artífices de origen hasta la
fecha desconocido.
Del primer tercio del siglo XVIII son varios los retablos de los que tenemos náticia en
la provincia de Albacete, unos conservados, y otros desaparecidos, yen los que en general
se puede ver una línea bastante homogénea muy ligada a lo madrileño, al menos desde fi· .
nes del XVII, y en los que de ninguna manera se puede ver una ruptura con el advenimiento
de los Borbones. Entre las obras de este carácter churrigueresco, son de destacar el reta·
blo de La Roda, de varios cuerpos, el único que rompe la línea; el del antiguo convento de
Justinianas, hoy en la parroquia de la Purísima, el desaparecido de San Juan Bautista, am·
bos de Albacete (11); así como el de la ermita de Belén de Almansa y el de la capilla del Espi·
no de Liétor, estos con estípites y columnas salomónicas, estas obras y otras las abordamos en un trabajo en curso de realización.

11. EL ROCOCO: EL RETABLO MAYOR DE SANTA MARIA DE LA ESPERANZA DE PEÑAS
DE SAN PEDRO. (Lám. 3-4)

Esta magnífica obra, fue ya objeto de nuestra atención en un artículo que publicamos
en la revista AI·8asit (12). En aquella ocasión ya señalábamos que el retablo presenta üna estu(10) BAQUERO ALMANSA, A.: Catálogo de los profesores de las Bellss Artes Murcianos. Imp. Nogués, pág. 252-253, ~'urcia, 1913.
(11) Sobre estos dos retablos Vid. GARCIA·SAUCO BELENDEZ, L. G.: "Dos retablos barrocos en Albacete". Rev. Af.Bssit,
n.o 5, págs. 43·54 Albacete, Septiembre 1978.
(12) GARCIA·SAUCO BELENDEZ, L. G.: "El retablo mayor de Santa María de la Esperanza de Penas de San Pedro". Rev. Al·
Basit, n.o 9, págs. 141·159. Albacete, Abril 1981.
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Lám. 3.' PEÑAS DE SAN PEDRO. Parroquiá de Santa María de la Esperanza. Retablo mayor.
Estado original antes de 1936.
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Lám. 4.- PEÑAS DE SAN PEDRO. Parroquia de Santa María de la Esperanza. Retablo mayor.
Estado actual.
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diada traza arquitectónica, una perfecta ejecución de talla y unas dignas pinturas de brillante colorido que sirven de marco, a través de un cuidado programa iconográfico a la imagen titular. Esta en un efecto lleno de teatralidad se recorta en su camarín tras la luz de la
ventana que entra por su espalda, consiguiéndose así un efecto de camarín-transparente
muy de acuerdo con la estética del barroco.
Como ya indicamos en nuestro artículo citado, el conjunto del retablo se debe al dlseño de Juan de Gea, directo colaborador de Jaime Bort autor de la gran fachada barroca de
la Catedral de Murcia, y la ejecución al ensamblador Ignacio Castell que contrató la obra en
1757; el dorado corrió a cargo de Francisco y Gregorio Sánchez, maestros doradores también de Murcia. Las esculturas, desaparecidas, de San Pedro, San Pablo, San Joaquín y
Santa Ana, se atribuían a Francisco Salzillo; la titular, Nuestra Señora de la Esperanza, con,servada, es obra muy conseguida de Roque López, realizada años después, en 1794.
Descripción
Desgraciadamente en 1936 la obra sufrió la pérdida del tabernáculo (13) y cuatro esculturas; con posterioridad se quiso subsanar este hecho añadiendo unos torpes relieves modernos que nada tienen que ver con el resto del conjunto.
El retablo presenta una movida planta, con una concavidad central, enmarcada por los
sesgados basamentos de las columnas, donde originariamente se levantaba el tabernáculo
y altar, y unos laterales rectos con unas sencillas peanas sobre las que descansaban las
desaparecidas imágenes de San Pedro y San Pablo.
La obra ofrece en altura, en varios planos de profundidad, un par de columnas sesgadas a cada lado apoyadas en repisas y en elevados y curvos basamentos; todo ello adornado por unas perfectas y carnosas tarjas de rocalla. Las columnas, totalmente proporcionadas, son de orden compuesto y no presentan decoración supérflua alguna. Estos elementos sustentantes se colocan delimitando claramente las tres calles en que queda dividido
el retablo. Al centro, está la embocadura del camarín con un amplio arco de medio punto,
delimitado a derecha e izquierda por sendas repisas, adornadas también de rocalla, a modo
de hornacinas, que tuvieron las esculturas de San Joaquín y de Santa Ana, hoy también
perdidas. En los extremos laterales aparecen, en este cuerpo principal, dos cuadros a cada
lado, de escenas de la vida de la Virgen con ricos y decorados marcos.
El entablamento, que cierra en altura el cuerpo principal del retablo separándolo del
remate, presenta unas movidas líneas de notable efecto plástico, llenas de barroquismo,
donde se mezclan los propios elementos arquitectónicos con las rocallas. Sobre todo ello,
el frontón semicircular ofrece tan solo los arranques laterales, como corresponde a una'
perfecta arquitectura dieciochesca. El centro del roto frontón se repliega hacia arriba en
una simétrica forma abstracta, colocándose allí una cartela coronada y rodeada de rocallas
con la inscripción alusiva a la imagen titular: "SPES/NOSTRA/SALVE".
El ático es plano y semicircular y se halla dividido en tres calles; dichas zonas se encuentran ocupadas por otros tantos cuadros en continuidad iconográfica con los anteriores y separados entre sí por relieves de ángeles y el sol y la luna.
(13) Según fotografías anteriores a 1936, este tabernáculo seguía el estilo general del retablo ap~reciendo enmarcado por
columnas pareadas corintias o compuestas que sustentaban frontoncitos semicirculares a los lados; todas las roca·
lIas eran muy semajantes a las del resto del retablo.
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Toda la obra presenta un cuidado dorado en su superficie, en buen estado de conser·
vación.
Las pinturas a las que aludimos son típicas obras dieciochescas, de paleta suelta,
gusto por los colores claros y luminosos y una hábil y cuidado composición; de izquierda a
derecha yde arriba a abajo representan: Nacimiento de la Virgen, Presentación de la Virgen
Nirta en el templo, los Desposorios, Anunciación, Nacimiento, Presentación y Coronación
de la Virgen, más la Virgen de la Esperanza -hoy en la sacristía- que servía de bocaporte
a la embocadura del camarín.
Documentación

Respecto a la documentación, debemos recordar que en la '.'escritura de ajuste y obli·
gación del retablo maior de la yglesia parroquial de esta villa" (14) de 12 de Noviembre de
1757 se contrata la obra de ensamblaje con Ignacio Castell, vecjno de Aspe, por 23.000 Rea·
les de Vellón en plazos, como es frecuente, de acuerdo con la traza especificada, en este
caso en el Libro de Fábrica de la iglesia (15), disertada por Juan de Gea. Así mismo el dorado
total pagado a Francisco y Gregorio Sánche'z, de Murcia, ascendió a la suma de 29.315 Reales Vn. que se especifican.en las cuentras <;te Fábrica rendidas el último de Octubre de 1772
(comprenden desde 1768) (16).
Por otra parte, los lienzos de la vida de la Virgen son obra del pintor valenciano Bautista Surter, que cobró po'r ellos 3.700 Reales (Libro Fábrica N. o 2. A.P.P.S.P.).
-0-0-0-

En conjunto la obra del retablo de Pertas de San Pedro se enmarca dentro del tipo de
retablo murciano heredero de Jaime Bort y de su fachada de la Catedral. No hay que olvidar
que Juan de Gea fue directo colaborador de Bort en la magna construcción que es la"fachada principal de la catedral de Murcia. Además en el retablo el estilo rococó ha adquirido
una finura de talla extraordinaria que acentúa el valor artístico del conjunto.
Desde el punto de vista estilístico, la obra se relaciona con el retablo de la ermita de
San Pedro de Matilla en Los Llanos de Albacete (17), aunque en aquel aparece en el remate
una gran exedra, como en los retablos de la Merced y de San Nicolás de Murcia. Sin embargo tanto en el de Pertas como en el de Los Llanos, encontramos elementos prácticamente
idénticos, como algunas de las carnosas tarjas de rocalla, el escudo que presentan sobre
ambos camarines y otros muchos pequenos detailes. Desafortunadamente poco conoce·
mas sobre el retablo de Los Llanos, pero no sería de extrartar que ambas obras hubiesen si·
do trazadas por una misma mano, Juan de Gea, y muy probablemente el ensamblador Ignacio Castell sea también el mismo, pues sabemos que este artífice trabajó en la iglesia de
Chinchilla, que es a quien pertenecía la ermita de San Pedro de Matilla.
También, por otra parte, relacionamos nuestro retablo de Pertas de San Pedro con él
del Convento de las Agustinas de Murcia, donde desemperta un papel importante la pintura
incorporada a todo el conjunto.
(14)
(15)
(16)
(17)

Protocolos Penas de San Pedro. Legajo 719. Escribano: José Martinez González. Fols. 82v.-83 de 1757. A.H.P. AB.
libro de Fábrica N.' 2. Fols. 1v-11. Archivo Parroquial de Peñas de San Pedro.
libro Fábrica n.· 2. Fols. 51v-60. A.P.P.S.P.
Tanto sobre el retablo de esta ermita como del muy interesante edificio Que lo alberga y otros datos véase: SANTAMARIA CON DE, A. Y GARCIA-SAUCO BELEN DEZ, L. G.: la Virgen de las Nieves de Chinchilla y su ermita de San Pedro de Matilla en los lIa·
nos de Albacete. I.E.A. Alt?acete, 1979.
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Senalemos además que Juan de Gea, tracista del retablo de Penas, es el autor del tercer cuerpo de la torre de la Catedral de Murcia donde da buena prueba de su profesionalidad artística al continuar dicha torre, sin distorsionar los dos primeros cuerpos renacentistas, con fórmulas plenamente dieciochescas.
En cuanto a Ignacio Castell, poco sabemos de su quehacer, por el momento; al menos
la calidad plástica de su talla lo acredita ya como un hábil profesional. También conocemos, a tr~vés de los libros de Fábrica, que realizó otras obras en Penas de San Pedro, como
la desaparecida sillería del coro y la talla de las dos cancelas, que precisamente también
fueron disenadas por Juan de Gea. Así mismo realizó toda la talla en madera del camarín
del Cristo del Saúco, en su santuario. Además, como antes senalábamos, construyó el tabernáculo (desaparecido) de la parroquia de Chinchilla y otras obras anejas como un frontal y candeleros dorados precisamente por otro Castell, Antonio, quizá hermano del que
nos ocupa.
Por último, hemos de destacar que la obra rococó del retablo de Penas de San Pedro,
es probablemente de las primeras realizadas en este estilo en la zona y la fecha de 1757,
nos hace ver la prontitud con que esta modalidad estilística se introduce en un lugar realmente alejado de los grandes núcleos artísticos de la época. Por otra parte, en este tipo de
retablo, con unas columnas tan desornamentadas y una perfecta utilización de un "lenguaje" clásico en los elementos arquitectónicos, se va a ver el germen de lo que será después
el Neoclasicismo triunfante a fines del siglo XVIII, pese al efectismo barroco y teatral dp todo el conjunto.
Este retablo, como hemos visto se encuentra vinculado principalmente al núcleo murciano, vinculación que se mantendrá también en la etapa siguiente neoclásica.

111. EL NEOCLASICISMO: EL RETABLO MAYOR DE LA PARROQUIA DE ALATOZ (Lám. 5-6)
El retablo que viene a cerrar el ciclo estilístico del siglo XVIII es este de la parroquia de
Alatoz (La Toz, en los documentos). Realmente quizá no sea obra dieciochesca propiamente dicha, sino que probablemente se proyectó en los primeros anos del siglo XIX, como veremos en la documentación que aportamos, donde consta el diseno de la obra debido al arquitecto neoclásico y académico, Lorenzo Alonso Franco.

Descripción
El retablo, obje.to de nuestra atención, permanece en madera en su color, sin dorar ni
pintar, lo que le da un carácter más sobrio y menos llamativo.
Consta la obra de dos cuerpos: uno principal y un amplio ático, todo ello sobre eh elevado plinto. La planta, en general, es bastante plana, con dos resaltes cuadrados que enmarcan la calle central. En altura vemos sobre el citado plinto el cuerpo principal dividido
en tres calles; la central, más ancha, se enfatiza por unos soportes con dos columnas y una
pilastra sesgada, a cada lado, de orden compuesto, con fustes lisos todo en la mejor línea
clasicista. En esta zona central hubo un tabernáculo, hoy perdido. En los extremos laterales aparecen otras pi lastras sesgadas. Todos estos soportes mantienen un entablamento,
perfectamente dibujado, con arquitrabe, friso liso y volada cornisa adornada con dentellones. Al centro la hornacina principal, en arco de medio punto, se enmarca con sendas pilas-
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tras también compuestas que mantienen un frontón triangular; sobre él una nube muy plana con rayos presenta la cabeza del Bautista; el enmarcamiento de este detalle escultórico
se hace con motivos curvos con unas pequeñas tarjas rocallescas casi imperceptibles, es
como una concesión al pasado rococó dentro de la rigidez racional propia del estilo. Sobre
las hornacinas laterales, sencillísimas y más bajas, hay unas guirnaldas de talla muy plana.
El segundo cuerpo forma un gran ático semicircular enmarcado por la bóveda del presbiterio del templo. La calle central más elevada se estructura con motivos arquitectónicos que
vienen a ser una repetición del cuerpo principal, con variantes como el jarrón que se ubica
en el lugar de la columna más sobresaliente. El centro del ático lo ocupa un lienzo de la Inmaculada de buen efecto. El remate del entablamento superior se adorna con más jarrones
y un segundo frontón triangular en el centro, sobre el que hay un relieve con el cordero místico entre nubes. Los escasos motivos decorativos de nuevo recuerdan las tarjas rococó,
aunque muy discretamente.
En el análisis general de este retablo de Alatoz vemos ciertamente una estructuración
heredera los retablos bortianos, (recordemos el anteriormente estudiado de Juan de Gea
en Peñas de San Pedro). Es enormemente parecido en lo puramente arquitectónico, eso sí,
despojado de toda decoración supérflua.
Documentación
La documentación relativa a la construcción de este retablo nos la suministra el Libro
de Fábrica de la Parroquia (18). Así en las cuentas rendidas el año 1806 encontramos los siguientes datos:
"Retablo mayor.
Yten. Son data catorce mil reales que ha importado el retablo mayor, con su
tabernáculo, como consta del recivo del maestro tallista que lo hizo Ysidro Carpena".
Así mismo más adelante se señala que la obra fue realizada en Yecla (Murcia) en una
partida que dice:
"Conducción, colocación de dicho retablo, maestros oficiales y mantenimientos.
Yten. Son data tres mil quatrocientos reales y ocho maravedís que lo han importado los gastos de colocar el retablo, conducirlo desde Yecla, maestros, oficiales, peones, carruages y mantenimientos, según consta en los semanales por
menor".
Por último aparece el dato relativo al diseño del retablo:
"Plan del dicho retablo.
Yten. Son data: trescientos reales que entregué a Don Lorenzo Alonso, arquitecto académico y maestro de obras del obispado por la formación del plan
para la construcción del retablo mayor".

(18) libro de Fábrica de la Parroquia de la Tal (1142·1840). Secc. Clero. Libro n. o 2, A.H.P. AB.
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Lám. 5.- ALArOZ. Parroquia de San Juan Bautista. Retablo mayor.
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Lám. 6.- ALATOZ. Parroquia de San Juan Bautista. Retablo mayor. Detalle.
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Con esta última partida se justifica la filiación de la obra como salida del frío Don Lorenzo Alonso Franco. Se sabe de él que nació en 1750 y se educó en la Academia de San
Fernando, en 1785 se encuentra en Murcia realizando obras de ingeniería y en la provincia
de Albacete realizó, entre otras, las parroquiales de Higueruela y Carcelén y la fachada de
la de Alcalá d'el JÚcar. En la de Chinchilla hizo un retablo -no conservado- y la capilla de
comunión; también proyectó reformas en la fachada, afortundamente no llevadas a cabo, y
otras capillas (19).
-0-0-0-

Podemos decir que con este último retablo de la parroquia de Alatoz, de evidente frialdad y correcto diseno, se cierra el ciclo del retablo dieciochesco en la provincia de Albacete.
Otros retablos neoclásicos también de interés en Albacete, son los pintados de perspectiva simulada realizadas por el italiano Pablo Sistori a fines del setecientos en Liétor e
Isso, especialmente grandioso el primero concebido como un pórtico casi helenístico (20).
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar, también con el conocimiento que tenemos de otras obras, que el primer tercio del siglo XVIII es un periodo para
toda la provincia más vinculado al barroco centro-peninsular, a mitad del siglo con el auge
que adquiere Murcia en esa centuria, convirtiéndose en una próspera población de sederos
y huertanos en apogeo económico, toda la influencia artística va a venir de aquella población incluso en zonas que no pertenecieron necesariamente a la Diócesis de Cartagena.
Con este trabajo hemos querido dar un adelanto de otro más amplio que preparamos
con el estudio de otras obras de este período tan fecundo en la región como fue el siglo
XVIII, vituperado en ocasiones pero con unos notables valores plásticos, ornamentales y
formales.

L. G. G.-S. B.
Fotos: S. Vico

(19) SANTAMARIA CONDE, A. Y GARCIA·SAUCO BELENDEZ, L. G.: La iglesia de Santa MarIa del Salvador de Chinchilla. I.E.A., págs. 76
y ss. Albacete, 1981.
(20) MOYA GARCIA. María Luisa: Pablo Sistor¿ un pintor italiano en 18 Murcia del Siglo XVIII. Academia Alfonso X, Murcia, 1983.
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EL EDIFICIO DEL FERIAL DE ALBACETE

y LA ARQUITECTURA DE LA ILUSTRACION
Antonio BONET CORREA
Universidad Complutense de Madrid

(<los caudales que se emplean en obras públicas para el uso y magnificencia de los pueblos son los únicos que en algún modo se fijan y aseguran en beneficio de la posteridad,
porque todos los otros desaparecen casi momentaneamente, sin dejar rastro de que se poseyeron)).
Anton io Ponz. Viaje fuera de España, t. 1. Carta VIII 32

El viajero que llega a Albacete, capital de una importante provincia manchega, queda
sorprendido al conocer el interesante edificio en el que tiene lugar anualmente la Feria de
Septiembre. La ciudad, hoy muy modernizada, conserva esta obra arquitectónica singular y
única en España. Edificio construído a fines del siglo XVIII, aunque fue agrandado en el siglo XX, por sus características merece la máxima atención de todos aquellos que tienen
curiosidad por la historia de la economía agrícola y ganadera a la vez que la historia del arte
y del urbanismo.
El edificio de la Feria de Albacete, situado en un vasto espacio triangular, antaño fuera
de la ciudad y hoy incorporado a su caserío, es de forma circular, de poca altura y gran radio. Su fábrica es de muros de tapial caleados. Carente de ventanas, con una puerta monumental de ladrillo y cubiertas de teja, se asemeja a una antigua plaza de toros, aunque su
desmesurado perímetro lo desmienta. Por el tipo de su arquitectura, recuerda las haciendas y trojes, que con sus grandes masas de simples y compactos volúmenes se encuentran en los fértiles campos de la provincia. Manchego de construcción, sin duda alguna es
el arquetipo de una arquitectura vernácula elevada a su máxima categoría monumental (1).
Edificio unitario, el Ferial de Albacete es el símbolo más visible de la ciudad. Su fábrica de sobrio diseño es a la vez una síntesis de la arquitectura tradicional y del espíritu de
innovación del siglo de la Ilustración. Respondiendo a un programa preciso y concreto, es
construcción ante todo utilitaria. Su adecuación a la función a la que desde un principio se
le destinó es perfecta como han demostrado los dos siglos en que ininterrumpidamente ha
servido para albergar a fecha fija la Feria de Septiembre. Sus creadores no olvidaron, sin
embargo, el carácter de comodidad y significación de ornato público que debían comunicar al edificio y su entorno. El Ayuntamiento fue consciente de que para su realización debía tomar todas las provisiones "medios y disposiciones más convenientes para construir
con toda utilidad, a beneficio de los Propios de este Consejo y su universalidad de vecinos,
(1) V. Temes y A. Barrios, la Construcción del "tapial" en la provincia deAlbacete, en Arquitectura, Año XV, n." 175, Madrid, 1933, págs. 297·
301.
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las nuevas obras que han de servir para celebrar la feria" (2). Que lo lograron, lo confirman
los parabienes que recibieron del reformista ministro de Carlos 111, conde de Floridablanca,
como murciano conocedor de Albacete y como ilustrado preocupado amante de las obras
que incrementaban el bienestar y fomentaban la felicidad pública.
En el Atlante Español, libro publicado en 1778, cinco anos antes de que se iniciasen las
obras de construcción del edificio ferial, Espinalt califica la población de Albacete, entonces con ia categoría urbana de villa, como "una de las grandes, nobles y famosas" del reino
de Murcia (3). Situada en un "llano alegre y dilatado", con terrenos apacibles, tenía más de
1.600 vecinos, 30 calles principales y 32 callejuelas, por las cuales, aún las más ~ngostas,
podían transitar carruajes. Espinalt que nos informa que la villa estaba abastecida "de
quanto se requiere para su manutención", consigna también su feria anual de septiembre
que entonces se celebraba en el Santuario de la Virgen de los Llanos, situado a una legua
de la población. Lástima es que el abate Ponz no haya escrito, como había prometido, la
descripción de Albacete. Unicamente nos informa que tenía 7.200 habitantes y cuatro conventos. De haberla descrito, hoy dispondríamos de un texto esencial sobre una población
que a partir del siglo XIX será la capital de una de las provincias de mayores dimensiones
del Suroeste (4).
No es aquí lugar para trazar la historia de Albacete y su primera dependencia de la ciudad de Chinchilla, hoy centro histórico de gran belleza, en parte semiabandonado. Ahora
bien no puede eludirse el senalar que estas dos poblaciones complementarias entre sí,
ocuparon siempre un puesto predominante en la geografía espanola. Situadas en la encrucijada de los caminos de comunicación entre Castilla la Nueva y Levante, a la vez que con
Andalucía oriental, su posición le ha conferido siempre un papel estratégico. No en vano
ha sido escenario de guerras y ha estado utilizada por reyes y personajes históricos. Las
batallas de Almansa, decisiva para el triunfo de la Monarquía Borbónica o el haber sido Albacete sede de las Brigadas Internacionales en la última guerra civil son una prueba palmaria de nuestra afirmación. Otro tanto podría decirse del antiguo nudo ferroviario de Chinchilla o del moderno de carreteras de Albacete.
En la Espana prerromana se configuran lo que serían los nodos o núcleos esenciales
de la posterior ordenación del territorio. Las tribus de carpetanos acostumbraron a construir sus poblados en territorios de paso sobre lugares altos, en acrópolis defensivas, junto
a ríos o lugares con abundantes caudales de agua. Junto a ellos surgieron los primeros
centros de intercambio comercial. Chinchilla sería el lugar propicio para el desarrollo de
una población defensiva, durante varios siglos predominante. En escala menor, lo sería el
Alto de la Villa en Albacete, a cuyos pies podía tener lugar en época de paz un mercado y a
la vez servir de población para labradores y artesanos dedicados al comercio. Lo mismo
que Toledo y Talavera de la Reina, las dos poblaciones manchegas de Chinchilla y de Albacete tendrán un papel complementario. Acabada la época en que eran necesarias las defensas naturales que ofrece un collado eminente, era lógico que la llanura resultase más propicia para la labor y vida regalada. A Chinchilla la desbancará Albacete. En las edades moderna y contemporánea, Albacete tomará la primacía, convirtiéndose en la cabeza de la
(2) Auto de providencia para la nueva construcción, Archivo Histórico de Albacete, Vid. José Sabater y Pujals, Memoria de la
Ferie de Albacete, Albacete, 1883, pág. 46.
(3) Bernardo Espinalt y Garcla, Atlante españolo Descripción general de todo el Reyno de España, t. 1, Reyno de Murcia, Madrid 1978. Reproducción facsimil por la Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1981, pág. 135-142.
(4) Antonio Ponz, Viaje de España, t. IV (Madrid, 1774), Edc. Aguilar, Madrid, 1947, pág. 403.
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región.
La feria fue determinante para la capitalidad de Albacete. Gracias a su existencia, la
población adquirirá un gran desarrollo urbano, acabando por atraer a los organismos administrativos del Estado. La historia de la ciudad es un producto de su papel de intercambio a
nivel interregional. Su origen se remonta al ano 1375, cuando el marqués de Villena le concedió la categoría de villazgo, otorgándole el privilegio de celebrar una feria con las franquicias que tenía la ciudad de Chinchilla. Se conservan indicios de su continuidad a lo largo
de los siglos XV y XVI. Pero esta feria era distinta a la actual, cuyo comienzo se debió a la
instalación, en 1672, de un convento de la orden de San Francisco, adosado a la ermita de
la Virgen de los Llanos. Aprovechando los numerosos devotos y romeros que acudían el
día 8 de septiembre con motivo de la fiesta de la Virgen, gran número de comerciantes se
instalaban en torno al convento. Los frailes no eran ajenos a tal acontecimient9 en fecha fija. Como siempre ha sucedido en todas las civilizaciones, la religión se mezcló a las transa·
ciones económicas. Festividad religiosa y feria comercial son indisolubles, adaptándose al
calendario de los trabajos y los días de los pueblos. En Albacete la fecha escogida no podía
ser más propicia. Muy atinadamente el historiador Sabater senala que la festividad y feria
tenía lugar en los primeros días de Septiembre, "el mes de las consoladoras brisas, en
esos días de descanso entre la recolección y la simiente, cuando el labrador ha entrojado
sus granos y se prepara a envolver las nuevas semillas" (5). Dada la importancia agrícola y
ganadera de las tierras manchegas, la feria estaba advocada a tomar cada día mayor incre·
mento y Albacete se convertía en el centro comercial de intercambio interregional.
Ante la importancia creciente de la feria, en el ano 1683 los frailes franciscanos de la
Virgen de los Llanos ·solicitaron, sin éxito, que el rey Carlos 11 la declarase oficial, con el fin
de que acudiese aún mayor número de gentes y de esta forma aumentasen las limosnas y
beneficios para el convento. Por último, en 1710, el rey Felipe V, agradecido por la ayuda
que la villa había prestado a su causa en la guerra de la Sucesión, le concedió el privilegio
de una feria franca, con iguales derechos y prerrogativas que las de Chinchilla. Fue a partir
de ese momento que surgió el litigio entre el Ayuntamiento y la comunidad franciscana a
propósito del traslado de la feria a la villa. El municipio alegaba lo improcedente del lugar
en que se celebraba, ya que la concentración humana de carácter foráneo conllevaba escándalos y bullicio impropios de un lugar sagrado. La villa que carecía del espacio suficiente en su plaza mayor y calles adyacentes, ganado el pleito en 1783, acordó construir un edi·
ficio permanente en el paraje de Santa Catalina, en las "heras" o "ejidos" de su propiedad
cercanas al molino del "acequión".
En la elección del lugar fueron determinantes varias razones. La primera era la proximidad del centro del núcleo urbano. La segunda la abundancia de agua, con el canal, que
servía para que se abrevase el ganado caballar, mular y asnal puesto a la venta en los terrenos de "la cuerda" o campo en torno al edificio ferial en el cual se instalaba desordenadamente el campamento de carros, tiendas de campaña y garitas. A la vez se horadaron pozos
que, con su agua más fina, servía para saciar la sed de los feriantes.
El edificio ferial construído con forma circular, por su composición de un cuerpo longitudinal a manera de pórtico y el círculo o redondel para las tiendas del mercado, fue siem·
pre llamado "la sartén". Agrandado, como veremos, en nuestro siglo, se encuentra al final
de una alameda o avenida de árboles, que, con los "jardinillos" o parque de carácter pinto(5) José Sabater y Pujals, Op. cit., pág. 62.
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resco arreglado en los siglos XIX y XX, constituye un ameno paseo que enlaza, por medio
de la calle de la Feria, con la iglesia parroquial, hoy Catedral de San Juan Bautista. Colateral al jardín, antes de llegar a la Feria, se encuentra la Plaza de Toros, cuyo edificio actual
fue inaugurado en 1917, sobre solar cercano al de la antigua, estrenada en 1829.
El complejo ferial, cuyo ámbito hasta la guerra civil se encontraba fuera del casco urbano, cumple todos los requisitos propios de su función social. Una feria es un acontecimiento periódico, con una fecha fija. Todos los años se repite en el mismo escenario un hecho colectivo en el que se funden utilidad práctica, religión y diversión pública. La actividad de carácter comercial es la fundamental, pero siempre va acompañada de los ritos sagrados y de los aspectos lúdicos. Alejada la feria de su primitivo santuario de los Llanos, la
Virgen de su advocación es trasladada anualmente desde su capilla del Ayuntamiento hasta el recinto ferial (6). La procesión religiosa culmina en el momento en el que el Alcalde sube en brazos la imagen, la cual, tras ser e~.señada al público desde el balcón, es instalada
en el salón de la corporación convertido así en capilla. Allí permanece la Virgen hasta el último día de la feria, en el cual, tras celebrarse una misa al aire libre, en el "tunel", es reintegrada al Ayuntamiento. Además de la cabalgata, comitivas cívicas y de batallas de flores en
el Paseo de la Feria, conciertos y refrescos en el quiosco del "redondel", siempre se celebran corridas de toros, espectáculo sublimado y ceremonia ancestral con hondas raíces en
la civilización agraria del mediterráneo.
El estudio del edificio permanente de la feria ofrece un gran interés desde el punto de
vista de la arquitectura de la Ilustración, tanto por sus distintos proyectos como por el resultado definitivo y único que aún hoy puede admirarse (7).
El primer proyecto de edificio permanente de feria fue diseñado en 1772, para ser
construido en las inmediaciones del convento de Nuestra Señora de los Llanos (8). Su autor
fue el profesor de arquitectura murciano Don Lucas de los Corrales, establecido en Larca
(9). El proyecto consistía en un recinto cerrado de planta cuadrada con cuatro puertas de acceso en el centro de cada lado. El interior del perímetro estaba formado por doce calles ortogonales, con veinticinco manzanas de planta cuadrada. Estas manzanas, divididas a su
vez en cuatro partes eran de casas de dos pisos, el bajo para tienda y el alto para vivienda
del comerciante que la alquilaría. Dentro también del recinto se abrían cuarenta tiendas
más, de planta rectangular, adosadas al muro del perímetro. Importante también era la
Hospedería o Parador, situada en uno de los lrentes del cuadrado. Con sus habitaciones,
patio, caballerizas y demás servicios, serviría de alojamiento para mercaderes y personas
interesadas por la feria.
El tipo de mercado o edificio ferial de recinto cerrado, con calles de casetas, es el más
frecuente. En el siglo XVIII, lo encontramos en Italia del norte en el Veneto -Crema y
Verona- y en el Milanesado -Bergamo, este último una verdadera ciudad-mercado, con
(6) Desde 1836, a raíz de la desamortízación eclesiástica, la imagen de la Virgen de los Llanos fue trasladada al retablo de
la Capilla Mayor de la Parroquia de San Juan Bautista. La del Ayuntamiento es una réplica de la original, destruída durante la guerra civil de 1936.
(7) Felizmente no se han cumplido los vaticinios del historiador Rafael Mateos y Sotos, que, como se lee en su libro Monograflas de Historia de Albacete (publicado por la Excma. Diputación Provincial de Albacete, 1974-1977, pág. 167), escribía, en
1950t que el ferial era "edificio que, posiblemente t pasados que sean ciento sesenta y un años de su construcci6n, se·
rá deglutido por otra edificaci6n mucho más grandiosa, destinada, igualmente, al mercado ferial".
(8) Archivo Histórico Provincial de Albacete, Mun. Leg. 439. Noticia en el catálogo Albacete, 600 años, Museo de Albacete, Mayo 1982, n.o 208, pág. 78.
(9) No figura en el libro de A. Baquero Almansa, los profesores de las Bellas Artes Murcianos, Murcia, 1913.
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540 casas- tiendas, plaza central y cuatro torres de vigilancia en las cuatro esquinas de su
cuadrada cerca (10). En el mundo hispánico, en menores proporciones, se pueden aún hoy
ver mercados modernos, como uno de Puebla de los Angeles (México) o el de Potosi (Bolivia), que heredan el tipo de caseta permanente en disposición de damero. El ejemplo antiguo, hoy desaparecido, era el del Parián, construido en la Plaza de Armas de la ciudad de
México y que tras el incendio del Palacio Virreinal y Casas Consistoriales en la revuelta por
falta de maíz, en 1692, fue reconstruído con casas-tiendas de dos pisos, siguiendo la disposición de las antiguas alcaicerías musulmanas españolas, de la que es ejemplo relevante la
de Granada (11).
Del siglo XVIII en España, aparte de un proyecto de mercado de una sola planta para el
Baratillo en Sevilla, en 1786, de Matías de Figueroa, se conocen los de 1773 de Torcuato Cayón para San Fernando (Cádiz) y los de Don Ventura Rodríguez y Torcuato Cayón, el de este
último de 1794, para Puerto Real (Cádiz) y otro del último para Cádi'z, en 1830 (12).
Del edificio actual, iniciado en 1783, en la villa de Albacete, se conservan dos planos.
En ellos, al igual que en otros documentos del siglo XIX, se ve como era su arquitectura antes de ser agrandado en nuestro siglo. El primero es un dibujo a tinta sobre papel, del arquitecto Josef Ximenez (13). El segundo es una lámina calcográfica realizada en Madrid por el
grabador José Giraldo Garcia (14).
En este grabado, lo mismo que en el dibujo anterior y un grabado en vista caballera de
la Feria en el año 1866, se ve cual era la planta y alzado del edificio permanente. Aunque las
dos representaciones primitivas son similares, difieren en algunos detalles importantes
como son la puerta de entrada, la Casa de la Villa y la puerta del Campo que salía a "la cuerda", marcando de manera decidida el eje central del conjunto arquitectónico. Con las otras
dos secundarias, las cuatro puertas del redondel estaban orientadas a los cuatro puntos
cardinales. Con sus respectivas leyendas, enumerando las distintas partes y elementos del
edificio, ambas representaciones muestran el sumo cuidado con que se estableció el programa de la totalidad. El edificio ferial, con su doble anillo de tiendas y viviendas con cocina y cuarto de hospedaje para los comerciantes, disponía de sumideros para la evacuación
de aguas de la lluvia o las residuales procedentes de la letrinas o "comunes" necesarias
(10) Paolo Sica, Storia dell'urbanistica. El settecento, Roma·Bari, 1976, págs. 176-177, figs. 342, 343-345.
(11) Colección de Documentos Oficiales relativos ala construcción y demolición del Parian y ala propiedad reconocida e incontestable que tuvo el Excmo. Ayuntamiento
de México en aquel edificio se imprime de acuerdo de la misma corporación, México, 1843, XXVII Y 93 págs., 1 litografía.
(12) Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura Barroca Sevillana del siglo XVIII, Madrid 1952, pág. 110, fig. 71. Teodoro Falcón Márquez,
Torcuato Benjumeda y la Arquitectura Neoclásica en Cádiz, Cádiz 1974, págs. 72-73, lám. XX.
(13) Dibujo a tinta sobre papel. Ancho 30 cm. Alto 41 cm. Reproducido en el Catálogo de la exposición Albacete, 600 años, Albacete 1982, pág. 79 Y en el de la exposición Albacete. Tierra de Encrucijada, Madrid 1983, págs. 197-198.
(14) Grabado al buril. Ancho 28 cm. Alto 40,7 cm. Reproducido en los citados catálogos (nota 13), págs. 79 y 197-198 respectivamente. Fue publicado por primera vez, con un corto comentario, por J. Roa y Erostarbe, en el libro Crónica de la
provincia deAlbacete, t. 11 Albacete, 1895, pág. 46. El grabador y calígrafo Giraldo y García nació en Toro (Zamora) en 1737 y
murió después de 1790. Sobre su vida, Emilio Cotarelo y Mori (Diccionario biográfico de Calígrafos españoles, Madrid, 1914-16), di·
ce que no ha habido noticias en ninguna historia del arte. Autor de grabados de devoción y retratos, fue sobre todo
ilustrador de libros, como el de la Nueva Práctica de herrar los caballos de montar y coche de Mr.lafosse (1760), Reflexiones sobre la verdadera ar·
te de escribir, de Domingo María de Servidori (1789). En arquitectura como la planta y alzado del Cementerio y Capilla del
Real Sitio de San Ildefonso en el libro Noticia del establecimiento y uso del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, Madrid, Imprenta
Real, 1790.
Bibliografía: Antonio Correa, Repertorio de Grabadores españoles, en el Catálogo de Estampas cinco siglos de Imagen Impresa.. Dirección General de Bellas Artes, Madrid 1981-82, pág. 264. Elena Paez Ríos, Repertorio de grabados españoles, Madrid 1981, págs. 420-421.
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donde se concentraba de repente tan gran número de forasteros. Cuatro pozos flanqueaban simétricamente el edificio, de aislada redondez.
El Portón o entrada del recinto ferial en un principio debió ser provisional. Según el
grabado de Giraldo, consistía en un pórtico o peristilo arquitrabado, sobre el que se había
colocado -¿en yeso?- una estatua del rey Carlos 111. De 1785 existe un expediente para la
realización de las cuatro puertas de madera de la Feria (15). Pero la portada principal, hasta
1974, en que se sustituyó por la actual, consistió en un arco arquitrabado de pilastras jónicas y frontón recto, en el que, en medio de sus correspondientes acróteras de jarrón, se remata con un estilizado obelisco metálico coronado por una estrella, conocido popularmente por el "pincho". Especie de lanza o rejón, según José Sánchez de la Rosa, esta enhiesta
vara es la aguja intemporal, el indicador de lo absoluto, el símbolo de lo lejano y lo inaccesible (16). En 1863, las rejas de madera de la entrada fueron sustituídas por otras de hierro (17).
Traspasada esta entrada, se entraba a una calle porticada, llamada de los "nevateros"
-los que vendían refrescos de los "pozos de nieve" - en la que se encontraban las botellerías, tabernas y panaderías (18). Esta calle, también llamada el "rabo de la sartén", por su relación con el círculo, se acababa con la fachada de la Casa dela Villa, en la que no sólo se
alojaba temporalmente a la Virgen sino que en ella se encontraban el salón de sesiones y
balcón de autoridades, oficinas del juzgado y hacienda, la cárcel y el cuerpo de la guardia
que custodiaba el edificio.
En el centro del interior del círculo, doble anillo ge tiendas y viviendas, se encontraba
un estanque o balsa. En el dibujo y grabado está señalado por un obelisco o gran chapitel
sobre un pequeño edículo. En 1875 fue sustituíodo por un quiosco de dos pisos, el bajo para botillería y el alto para música. En 1895, el Ayuntamiento, deseoso de "construir un edificio digno de la feria", y a la vez de perpetuar "el nombre de los concejales que han mostrado el gusto en la elección, no siendo menos el mérito del autor", encargó al arquitecto
Juan Peyronnet un proyecto de quiosko de hierro fundido, que, rodeado de esbeltas farolas, constituía un elegante cenador y tribuna para una orquesta o banda de música (19).
Obra no realizada, en su lugar se construyó, en 1912, el actual quiosco modernista, realizado en cemento Portland, fabricado por la casa M.C. Butsems & Fradera de Barcelona (20),
según diseño de Daniel Rubio. Hoy este quiosco, con su orientalizante cúpula recubierta
de cerámica vidriada verde y azul, es casi el emblema mismo de la feria.
El edificio primitivo fue reformado y agrandado con un nuevo anillo perimetral, en
1944, por los arquitectos Ortiz y Julio Carrilero Pral. Su modernización entr~ dentro del
gusto arquitectónico de Regiones Devastadas, que, en Albacete, cerca:1O al recinto ferial,
construyó la barriada del Barrio-Hogar. En 1974, el arquitecto Manuel Carrilero de la Torre
diseñó la actual puerta de entrada principal de la Feria. Del mismo arquitecto existe un ambicioso proyecto, con planos y maqueta, para agrandar y modernizar la totalidad. Desaparecida la escuela que para niños levantó el filántropo Don Saturnino López Villanueva y otras
(15) Archivo Histórico Provincial de Albacete, Leg. 439. Dibujo a tinta sobre papel, cosido en el"auto para la almoneda y
remate de las quatro puertas de la Feria", Albacete 1785, Catálogo Albacete 600 años, n.o 211, pág. 79.
(16) José Sánchez de la Rosa, Balada de la Calle Cornejo, Retablo de la Feria. Albacete a pie. Albacete, 1983, pág. 67.
(17) F. J. Sánchez Torres, Apuntes para la Historia de Albacete, Albacete 1916, págs. 96-100.
(18) Horacio Capel Sáez, Una actividad desaparecida de las montañas mediterráneas: el comercio de la nieve en Revista de Geografla, vol. IV, n. o
1. Universidad de Barcelona, 1970; págs. 5-42.
(19) Archivo Histórico Provincial de Albacete, Leg. 439. Tinta sobre papel vegetal. Alto 59 cm. Ancho 52 cm. Catálogo Albacete, 600 años, n.o 218, pág. 80.
(20) Quijada Valdivieso, Albacete en el siglo XX, Albacete 1925, pág. 138.
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edificaciones posteriores, el amplio espacio de la "Cuerda" conserva aún el aire castizo
propio de las áreas feriales españolas.
El edificio circular construído en Albacete debe ser estudiado de acuerdo con las
ideas de la Ilustración. Aunque Albacete no llegó a tener una Sociedad Económica de Amigos del País, coincide con el espíritu y época en que fueron creadas estos asociaciones para el fomento del comercio, industria y agricultura en las diversas regiones españolas. En
lo referente a su arquitectura, está acorde tanto con las ferias de los tratadistas como con
la práctica constructiva de su tiempo. Coincidente, pues, con las ideas fisiocráticas y la
aparición de las nuevas tipologías utilitarias en la Arquitectura, responde perfectamente a
una sociedad cuya organización tendía a una mayor eficacia en todos los sectores, incluído el de la racionalización de la construcción y la mejor ordenación de la ciudad. En España, al igual que en Francia, Italia y demás países europeos, el siglo XVIII es una centuria en
la que la puesta en marcha de los recursos y servicios comunitarios se llevará a cabo por
medio de la organización tanto territorial como sectorial del espacio. La intervención del
poder público territorial como sectorial del espacio. La intervención del poder público en la
arquitectura se traduce por una mayor eficacia proyectual, ciñéndose las realizaciones a
los programas de interés común o colectivos. En el siglo XVIII la política de la corona y la
acción municipal se desarrollaron a la par, con el fin de realizar obras urbanas de carácter
público que redundasen en la mejora material de la comunidad. Economía y política inspiraron la nueva forma de entender la arquitectura y la ciudad, como órganos de la felicidad
colectiva.
La tendencia a agrupar en un único recinto los servicios antes dispersos es propia de
una época en la que el orden y la eficacia debían imperar ante todo. La construcción de un
edificio-bloque·unitario destinado a una función específica y concreta fue un ideal de la
ilustración. La arquitectura funcional comienza entonces la realización de los primeros edificios industriales. Así no es extraño que en Sevilla se construyese, de 1728 a 1750, la famosa Fábrica de Tabacos o que en Madrid se reorganizase, en 1745, el Real Pósito de la Villa
de Madrid (21). A propósito de este último, es de destacar el edificio de planta ovalada que,
en 1746, construyó para Pósito de granos el arquitecto Nicolás de Churriguera, hijo del famosísimo José Benito de Churriguera. Para descubrir su fábrica singular, hoy desaparecida, nada mejor que una relación escrita en 1848, en la que se lee que "Es un edificio vasto,
suntuoso y de figura elíptica, con un patio en el centro; la planta baja forma una anchurosa
y desahogada galería, cubierta con una bóveda rebajada y comprende 22 trojes abovedadas
y cerradas con rejas de madera, hallándose todo oportunamente dispuesto y acomodado.
La capacidad de todas ellas es de 40.000 f.anegas ... sirve hoy esta parte del edificio de mercado de granos y depósito gratuito de los mismos para los que quieran entrojarlas ... Sobre
el mencionado cuerpo se eleva el segundo en forma de una inmensa rotunda cerrada con
una sencilla armadura de madera, bien construída y conservada. Esta gran panera llamada
de la Santísima Trinidad es de cabida de 100.000 fanegas, con buque suficiente para volverlas, la cual sirve hoy día de almacén para los telones y demás enseres de los reatros del
(21) La Fábrica de Tabacos de Sevilla reunía en un gran rectángulo lo que antes era edificios dispersos y nada funcionales. Sobre ella, véase Luis Cueva Alcober, Un ejemplar español de arquitectura industrial del siglo XVIII, Asociación Nacional de Ingenieros Industriales, n. o 24, Madrid 1946,89 págs. Antonio Bonet Correa, la fábrica de Tabacos de Sevilla, primer edificio de la arquitectura industrial en España, en el Catálogo de la Exposición "Sevilla y el Tabaco", Sevilla 1984, págs. 47-65.
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Ayuntamiento" (22). Demolido en la década de 1860, este Pósito pertenecía al nuevo tipo de
arquitectura utilitaria. Inspirado en las obras de la antigüedad romana, unia a la vez utilidad
y sentido clásico. Al igual que la Plaza de Toros, construida a sus aledanos, junto a la Puerta de Alcalá, en 1749, por el gran arquitecto italiano Juan Bautista Sachetti, el autor del primer coso circular en Espana, se trataba de un edificio concéntrico (23). Cuando construyó
Nicolás de Churriguera su Pósito, faltaban aún dieciseis anos para que el arquitecto francés Nicolás Le Camus de Méziéres, en 1763, iniciase las obras del Ha//es au Blé. Este edificio,
formado por un círculo porticada, que en 1782 los arquitectos Legrand y Molinos recubrieron con una cúpula o domo de madera y cristal, fue reemplazado, en 1897, por la actual
Bourse du Commerce, con la misma planta circular (24). Laugier, que lo elogia por su forma
nueva, de edificio completamente aislado o exento, proponía que fuese tomado como modelo para futuros mercados. Forzosamente su fábrica llamó la atención del abate Ponz que,
en su Viaje fuera de España, pondera su estructura y rica cubierta de cristal, concluyendo que
"admira, a la verdad, un gasto tan grande, pero atendiendo al objeto, muy importante y que
hace honor a la policía" (25).
Un proyecto utópico de edificio circular, con la temprana fecha de 1750, se debe a Piranesi, el célebre arquitecto y grabador italiano. Presentado al concurso Clementino, esta
Pianta di magnifico Co//egio formata soprala idea de/I'antiche Palestra de Greco o termi de RomanJ; es un templo de la
sabiduría y de la ciencia, un complejo teatro unitario de la arquitectura universal (26). Tanto
por la correspondencia de sus partes al todo como por su perfecta centralidad y simetría,
es un proyecto rayano en la perfección absoluta, casi imposible de realizar. Desde el punto
de vista formal, al recuerdo de las palestras antiguas Piranesi unía la perfección del círculo
elevado a la máxima categoría por los mausoleos de Augusto y Adriano. Su magnificencia
arquitectónica, de haberse realizado el proyecto, sería tanta que Roma, la Ciudad Eterna,
hubiese contado con un monumento moderno rival de los antiguos. No es de extranar que
Piranesi haya influido tanto en los arquitectos visionarios franceses como Ledoux y Boullée, para los cuales el circulo y la esfera son dos formas esenciales de la arquitectura (27).
Autores de proyectos utópicos, de ellos Ledoux realizará el extraordinario e inacabado
conjunto industrial de las Salinas de Chaux en Senans, en la verde y bella región del Jura
(Francia). Anterior a la revolución industrial inglesa, esta gran arquitectura del Antiguo Ré-·
gimen es uno de los testimonios más relevantes de lo que se denomina arqueología industrial (28).
Dentro de los proyectos no realizados de edificios circulares con carácter funcional de
(22) Virginia Tovar Martín, El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII, Madrid 1982, pág. 89.
(23) Antonio Bonet Correa, Arquitectura de las Plazas de Toros de Madrid en el vol umen Las Ventas. 50 años de corridas, Madrid 1981, págs. 2040.
(24) Louis Hautecoeur, Histoire de I'Architecture classique en france, 1. IV Seconde moitié du XVlllo siécle. Le style Louis XVI, 17501792, Paris 1952, págs. 44, 64,171-172,314-315,325,406 Y 421.
Jacques de Sacy, le Ouartier des Halles, Paris 1970, págs. 101-107.
Emil Kaufmann, l'Architecture au siecle des lumieres. Paris, 1955, págs. 165-166. Existe traducción espaf'lola de este importante libro. Barcelona, 1970.
(25) Abbé Laugier, Observations sur I'Architecture, La Haya, 1765, capítulo 11, De la Forme des bAtiments, pág. 196. Antonio Ponz,
Viaje fuera de España, 1. 1, Carta VIII, 39, Madrid 1785, Edc. Aguilar, pág. 1742. Madrid 1947.
(26) Paolo Melis, G. 8. PÍfanes,:' Un IIAmpio Magnifico Col/egio" per I'Architectura/ntenziona/iti/conologia in un Documento Storico del/'lIluminismo, en Psicon 4,
Architettura e cultura dell'illuminismo, págs. 85-99.
(27) Catálogo Piranese etles fran~ais 1740·1790, Roma, Dijon, Paris, 1976,365 págs.
(2~) De la amplia e importante bibliografia sobre Ledoux y los arquitectos visionarios, sef'lalemos la traducción al espartol
del libro de Emil Kaufmann, Tres a.rquitectos revolucionarios: Boul/ée, ledoux y lequeu, con introducción y notas de'Gilbert Erouart y
Georges Teyssot, Barcelona 1980.
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la segunda mitad del siglo XVIII, deben incluirse los hospitales. Tras el incendio, en 1772,
que destruyó el Hótel·Dieu de París, el viejo hospital situado en el corazón de la ciudad,
~urgirán las propuestas acerca de como debiera construirse un nuevo edificio que respondiese a las exigencias de higiene y racionalización de los servicios. El proyecto de Antoine
Petit, publicado en 1774, consistía en un enorme círculo con seis grandes salas radiales o
en estrella, en cuyo centro se encontraba la capilla cubierta con un alto cono que servía a la
vez para la ventilación y para destacar el punto de mira principal del edificio (29). Su modelo
fue el que en su Tratado de Arquitectura Civil, en 1783, reprodujo el español Benito Bails.(30). Modelo similar de hospital fue también el que, en 1785, publicó B. Poyet (31). Proyecto que estaba
pensado para ser realizado fuera de París, a la orilla del río Sena, consistía en un gran círculo con 16 brazos radiales. Su exterior, que recordaba el alzado del Coliseo de Roma, evoca
también una plaza de toros de corte clásico como la que, de 1850 a 1859, construyó en Valencia el arquitecto Sebastián Monleón (32). Dentro de igual concepto hay que incluir las
cárceles o presidios derivados del célebre Panóptico de Jeremías Bentham (33).
Además del Pósito de Madrid, entre los edificios circulares del siglo XVIII en España e
Hispanoamérica hay que mencionar dos obras de gran importancia y singularidad. La primera es un edificio religioso y la segunda una fábrica o edificio utilitario. Anterior al terremoto de Santa Marta que en 1773 destruyó la ciudad de Antigua, se construyó la llamada
Torre del Retiro o claustro de Novicias del convento de Capuchinas de dicha capital de
Guatemala. De planta circular de dos pisos, con celdas individuales, provistas cada una de
su correspondiente fogón y conducción de aguas, no se sabe con certeza cual era su primitivo destino. Estudiada por los Luján, para Markman tiene semejanzas con el modelo de
convento de religiosas de Montmartre que, en 1561, publicó Philibert Delorme (34). Para los
Mesa se trata, en cambio, de una antigua casa de baños abierta al público más tarde, incorporada al conjunto dispar de casas y edificios englobados en el recinto conventual (35). El
otro edificio circular es en España la magnífica "Rotonda" de la Fábrica de Paños de Brihuega (Guadalajara), que completa el magnífico complejo industrial construido, en 1750,
por el arquitecto Manuel de Villegas y mejorado por el aparejador de las obras del Palacio
Real Ventura Padierme (36). Lo mismo que en el edificio anterior, la igualdad y unidad de las
partes es absoluta. En la Fábrica de Paños de Brihuega se cumple a la perfección el postulado propio de la época, de reunir en un solo recinto el proceso racional de producción
(29) Petit Mémoire sur lameilleure maniere de construire un hOpital de malades, París 1774. Para el estado de la cuestión, véase Antonio Bonet
Correa, El hospital de Belén en Guadalajara (México) y los edificios de planta estrellada, en Morfología y ciudad, Barcelona 1978, págs. 112·135.
(30) Benito Bails, Elementos de Matemáticas, t. IX, Parte 1, que trata de la Arquitectura Civil, Madrid 1783, págs. 854-866, figs. 866
y 876.
(31) B. Poyet, De la nécessité de transférer et de reconstruire fHótel·Oieu avec un projet de translation de cet hOpital, Paris 1785.
(32) Véase nota 20.
(33) J. Bentham, Panopt;con or the inspection house, 3 tomos, Londres 1791, véase además el articulo de T. A. Markus sobre Bent·
ham, en Architectural review, Octubre 1954, págs. 215 y 55. A. Bonet Correa, Op. cit., págs. 121-123. Michel Foucault,
Surveiller et Punir. Naissance de 18 Prison, Paris 1975.
(34) Jorge Luján Munoz, El monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, Tesis mimeografiada, Universidad de San Carlos. Guate·
mala 1963. Luis Luján Munoz, Diego de Porres Arquitecto de Capuchinas en Antigua Guatemala, Instituto de Antropología e Historia, Publicación Especial, 1 Guatemala, 1968. Luis Luján Munoz, El Arquitecto Mayor Diego de Porres 1677-1741, Guatemala 19~2. Sid(35)
(36)

ney D. Markmann, las Capuchinas and Eighteenth-Century Convent in Antigua Guatemala en Journalof fhe Society of Archítectural Historians, vol. XX
n.o 1, Massachussets, 1961, pág. 33, nota 16.
José de Mesa y Teresa Gisbert, EledifíciocirculardeCapuchínasenAntigua, Guatemala, en Anales del Instituto de Arte Americano e
Investigaciones Estéticas, n. o 16, Buenos Aires, 1963, págs. 13-27.
Agustín González Enciso, Estado e Industria en el siglo XVIIi' la Fábrica de Guadalajara, Madrid 1980, págs. 319.
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industrial de forma colectivizada y localizada, frente al procedimiento anterior en el que las
labores eran distribuídas a operarias que, en sus lugares domésticos, convertidos asi en
improvisados talleres artesanales, realizaban el trabajo de manera individual y dispersa. La
"Rotonda", con su cerrada figura, se convierte de esta manera en el emblema mismo de la
Fábrica-concentrada, del edificio-bloque industrial.
Edificio circular, hoy desaparecido, fue el que, evocando metafísicamente las termas
romanas, diseñó, en 1775, para el balneario de Trillo (Guadalajara), el gran arquitecto del setecientos Don Ventura Rodríguez (37).
La forma circular sirvió en el siglo XVIII para trazar grandes plazas y demás recintos urbanos. Ejemplo notorio es la plaza circular del Real Sitio de San Fernando de Henares, comenzada en 1747. Como señalaba Tomás López, en 1787, su vasto esp~cio presentaba la
"facultad" propia para la celebración de "ferias mercados" (38). De otros espacios urbanos
de perímetro circular, recordemos solamente los cementerios, como los proyectos de Bogotá (Colombia) y el ya tardío de Manila (Filipinas), en 1823 (39).
Importante en nuestro caso es el tratar específicamente el recinto circular aplicado a
los mercados y ferias. A este respecto hay que indicar que hasta el siglo XVIII no existen
más que edificios aislados o provisionales sin llegar a sistematizarse los recintos feriales .
.Ciudades tan importantes como Nijni-Novgorod, Cracovia, Strasburgo, Lyon, Medina del
Campo, Talavera de la Reina o Jalapa (México) nunca dispusieron de un recinto unitario (40).
Con anterioridad a las Ferias Internacionales del siglo XIX o a las "muestras" del siglo XX,
desde el Palacio de Cristal de Londres, en 1851, hasta la Feria de Franckfurt, sólo el siglo
XVIII inte'nta la sistematización que en Albacete cristaliza a la perfección en el área y recinto que aquí analizamos (41).
El albergar todas las actividades de abastecimiento a la vez que alojar a los foráneos
que aportan momentáneamente gran cantidad de mercancías y mercadurías, se hizo por regia general en casas y almacenes dispersos en la ciudad. Solamente para su exposición y
concentración se utilizaba un terreno al aire libre, el campo de la feria, ya que la Plaza Mayor, antiguo campo de mercado, resultaba insuficiente, apto sólo para mercado de diario.
Algunos Campos de Feria, como el de la Golada (Pontevedra) o Monforte de Lemos (Lugo)
conservan los pequeños edificios de tiendas instalados de manera permanente en los márgenes del mismo. En las Ferias modernas, como la de Sevilla u Osuna (Sevilla), sólo algún
que otro pabellón aislado, a manera de Lonja o Salón abierto, que se cierra con cortinas y
toldos, sirve para que una sociedad de recreo tenga un local fijo y arquitect6nicamente reconocible. Lo demás no es más que un espacio versátil y aleatorio, que se cubre de manera
más o menos ordenada de casetas, tinglados y tiendas de lona.
(37) George Kubler, Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, vol. XIV de Ars Hispaniae, Madrid 1957, pág. 241.
(38) Aurora Rabanal Yus, El Real Sitio de San Fernando. Historia, Arquitectura y Urbanismo, Madrid 1983, pág. 227, nota 11.
(39) Antonio Bonet Correa, les cimetieres et rarchitecture !unéraire en Espagne et en Amérique latine, en el vol. Neoclassicismo, Atti del convegno
internazionale promosso dal Comité International d'Histoire de l'Art, Londres 1971. Universidad de Genova 1973,
pág. 14·21, fig. 12.
(40) La feria de Jalapa (México) no era de ganado sino de las mercadurías que venían en las flotas de España al puerto de
Veracruz para la Nueva España. Sobre ellas véase el libro de José Joaquin Real Díaz, Las Ferias de Jalapa (Sevilla, 1959).
Acerca de la distribución y almacenaje de mercancías en las distintas casas de la población es interesante el conocer su estructura urbana. Para ello, véase Francisco González de Cossío, Un plano desconocido del Pueblo de la Gran de Feria de Xala·
pa Año de 1776, México 1958, 14 págs. y 1 lám.
(41) René Poirier, Des !oires, des peuples, des expositions, París 1958. John Allwood, The Great Exhibitions, Londres 1977. Nicolaus Pevs·
ner, Historia de las Tipologías Arquitectónicas, prólogo de Oríol Bohigas, Barcelona 1976, págs. 283-328.
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Edificio comercial de carácter unitario fue la desaparecida Alcaicería de San Fernando
de Manila (Filipinas). Edificio aislado, levantado fuera de la ciudad, en la orilla opuesta de la
bahía en que está situada Manila, fue construído entre 1752 y 1758 para alojar allí el mercado de productos chinos que traficaban los sangloyeses, mercaderes de raza amarilla, de
los que se desconfiaba a tal punto que no se les quería dejar penetrar en Manila. Desaparecido en el siglo p.asado, lo conocemos a través de sus planos originales (42). De planta octogonal, tenía dos puertas, una a tierra y otra al mar, esta última para desembarcar las mercancías transportadas por mar. Su interior estaba compuesto por un gran patio con soportales a los que se abrían las tiendas encima de las cuales estaban las habitaciones para los
mercaderes. Obra del ingeniero militar Tomás de Castro y Andrade, su tipo difería del clásico musulmán del que es paradigma el de la Alcaicería de Granada (43). Sin duda por su sistematización y formalización de funciones es el precedente hispánico más notorio del edificio ferial de Albacete.
Fuera de Espana, con anterioridad al siglo XIX, la resolución del área y edificio ferial
unitario no sobrepasó, salvo en un solo ejemplo italiano, el nivel teórico de los tratadistas.
Nos referimos al bellísimo espacio urbano del Prato della Valle en Padua. Creación de Andrea Memmo, en 1775, ano en que se inició en Francia las Salinas de Chaux de Ledoux y
ocho anos antes de que se construyese el edificio ferial de Albacete, su realización se debe
a Domenico Cerato (44). Memmo, entonces procurador de la ciudad, es el célebre autor de
los Elementi d'Architetturalodoliana, publicados en 1786, en los que se recogían las nuevas ideas
del fraile franciscano, el veneciano Cario Lodoli (45). Al aplicar las teorías del "natural funzionalismo", en un lugar excéntrico e indefinido, logrará convertirlo en un espacio construído, un "monumento de la ciudad", formalizado a través de un repertorio arqueológicoacadémico, operación que, en 1786, mereció ser perpetuada y explicada por un grabado de
Piranesi. El Prato della Valle, vasto espacio triangular inculto y pantanoso, próximo al Sanatorio de San Antonio de Padua, servía a múltiples y heterogéneas actividades: desahogo
y parque de carretas de peregrinos, mercado e instalaciones provisionales en la fiesta del
Santo, teatro al aire libre, palestra para juegos de canas, ejercicios ecuestres y militares,
paseo de coches y lugar de expansión colectiva. Memmo, siguiendo los principios lodolianos de forma-función lo convierte en un punto nodal de la nueva ciudad, incorporándolo
sintéticamente al conjunto urbano. Para ello, tras terraplerlar y sanear su área plantando árboles y canalizando las aguas del Adigio, crea una isla oval en el centro que rodea con balaustra y estatuas de hombres célebres de la ciudad. En un principio la isla sería utilizada
(42) Diego Angulo Iniguez, Planos de Monumentos Arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el Archivo de Indias, Sevilla 1939, lám. 263,
Estudio 11, pág. 579. Lourdes Diaz Trechuelo Spinola, Arquitectura española en Filipinas, Sevilla 1959, págs. 35·36. Antonio Bonet Correa, Morfología y Ciudad. Urbanismo y Arquitectura durante e/Antiguo Régimen en España, Barcelona 1978, págs. 104·105.
(43) Tomás de Castro y Andrade, capitán de Ingenieros trabajó en Manila (Filipinas) donde realizó, en 1733, la planta de
cuarteles de infantería y reconoció diversas obras; en 1762 hizo el plano de la ciudad con sus alrededores. Por los
mismos anos traza el plano del puerto de Cavite y sus fortificaciones. Horacio Capel y otros, Los ingenieros militares en España
siglo XVIII Repertorio biográfico e inventario de su labor cientlfica y especial, Universidad de Barcelona, 1983, pág. 108.
(44) Cario Aymonino, Manlio Brusatln, Gianni Fabbri, Mauro Lena, Pasquale Lovero, Sergio Lucianetti y Aldo Rossi, La citts
di Padova, Saggio di analisi urbana, Roma 1970, págs. 268-278. Paolo Favol e, Piazze d'ltalia. Architettura e urbanistica della piazza in Italia, Mil án
1972, págs. 192·211. Franco Borsi y Geno Pampaloni, LePiazze, Monumenti d'ltalia. Novara 1975, págs. 128-133. Paolo
Sica, Storiadelfurbanistica.IISettecento. Roma, Bari 1976, págs. 176·177 (hay traducción espanola de Instituto de Administración Local). Joseph Rykwert, Los primeros modemos. Los arquitectos del siglo XVIII. Barcelona, 1982, págs. 237-240.
(45) Andrea Memmo, Elementi d'Architettura Lodoliana ossia fArte del Fabricare con soliditá scientifica e con eleganza non capricciosa, Roma 1786, 2. 8
edc. aumentada, Zara 1833·1834. Existe una edición facsímil de los 2 vols. de la 2. a edc. estampada por Gabriel Mazzota Editore, Milán 1973.
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temporalmente para feria de bestias. Con tal fin disenó unos pórticos de madera, desmontables, que servlrlan para alojar las tiendas de los productos agrlcolas y artesanales. Pero
el plan concebido con todo detalle no fue realizado nada más que en parte. Memmo que por
su carrera se ve obligado a abandonar Padua, no pudo llegar a ver plasmado en su integrl·
dad su pensamiento. El Prato della Valle que en un principio seria la sintesls de la actividad
urbana en relación al territorio circundante y a la economia de la colectividad, se vló reducido al papel más limitado, pero no menos brillante, de ornato de la ciudad. De la perfecta fu·
sión de utilidad y belleza a que aspiraba Memmo, sólo quedó la refinada función est,ética,
autónoma en su propia realización arquitectónica. De ordenado y útil campo de Feria, dedi·
cado a la actividad económica, pasa a ser un verde bosquecillo y elegante museo al aire li·
bre que hace las delicias de ilustrados paseantes.
Francesco Milicia que en sus Principi di Architettur, civile (1781), opina que las ferias para las
bestias deben tener lugar fuera de la ciudad, en un espacioso prado vecino, con fuentes y
árboles, propone que en vez de levantar barracones provisionales de madera deberán cons·
truirse edificios de muros estables, de "elegante o suntuosa" arquitectura. En su opinión,
estos edficios no sólo protegerlan las mercancias sino que una vez vacios a lo largo del
ano servirlan para paseo y recreo de los ciudadanos (46). Claude·Nlcolas Ledoux va más lejos en sus consideraciones, al observar que los mercados se hacen al aire libre. Dlflcilmente comprende que los monumentos destinados a las "especulaciones útiles" no ofrecen
ninguna protección, ni lugar abrigado. En hombre verdaderamente moderno cree que se
hace muy poco para la clase -"aglssante"- que trabaja. El hombre parece estar en con·
tra de la naturaleza al considerar lo necesario como un objeto de lujo. En vez de glorificar
con banderas colocadas en los templos triunfos ruinosos, debiera tornar sus conquistas
hacia los beneficios del comercio y de la Industria, levantar edificios que aseguran cotidianamente la comodidad de los pueblos y que cuestan menos que las victorias sangrantes
que perpetúan los males de la humanidad. Su propuesta concreta es un mercado de recinto
cuadrado, con cuatro entradas y numerosos patios de diferentes dimensiones y cada uno
especializado, pasajes cubiertos, fuentes y demás, todo simétrico y perfecto dentro del ora
den preestablecido. El centro seria un gran silo o pósito para granos que en el alzado se al·
zaría como un volumen decreciente a manera de un gran zlgurat con escaleras exteriores.
Arquitectura no construida, es lástima que no haya pasado de una propuesta utópica (47).
El proyecto que Durand propone es el de forma circular inscrita en un cuadrado. El cé·
lebre profesor de la Escuela Politécnica, tan decisivo para la concepción moderna de las ti·
pologias arquitectónicas escribió el texto más lúcido sobre el problema de los edificios COa
merciales, estableciendo las diferencias que existen entre un simple edificio de mercado
cotidiano en la ciudad y el recinto complejo de una feria que en las afueras de la población
sólo sirve una parte del ano. En primer lugar senala que este último tipo no sólo se dedica a
la venta al por mayor sino también al comercio de lujo, Instalándose en su Interior lugares
de diversión y descanso, ya que los que acuden a las ferias, además de dedicarse al comer·
cio, buscan también al placer. Debido a estas razones, el edificio debe presentar tres par·
tes diferentes: la dedicada a la venta de productos útiles y al por mayor -animales, cueros,
lanas, hierros, etc...-; la dedicada a mercancias ligeras, objetos suntuosos y futlles
(46) Edc. facsímil por Gabriel Mazzota Edltore (Milán 1972) de la 2.· edición milanesa de 1847, Parte seconda. Libro Terzo,
cap. XIII, Edifici per fsbbondsnlS pubblics, pág. 326.
(47) CJaude-NicoJas Ledoux, l 'Architecture considíté sous le rspport de tArt des moeurs et de 16 Mgisl6tion, París 1804. Existe una edición facslmil publicada por Verlag Dr. Alfons Uhl, NOrdlingen 1981.
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-quincallería, joyería, orfebrería, baratijas, modas, etc... -; y por último la consagrada a la
distensión y espectáculo -botellerías, tabernas, teatro, salas de juego, billares, etc... -.
Sin descuidar las partes dedicada al cuerpo de guardia, consagrado a la custodia y vigilancia también se ocupa de dar amenidad a las partes descubiertas en las que debe haber árboles y fuentes. Evocando los bazares orientales de Turquía y Persia, propone que las calles cubiertas, necesarias para el obligado paseo por el edificio, tengan iluminación cenital
por medio de magníficas cúpulas'. Al leerlo pese a su prosa precisa y un tanto seca, se siente la magia que siempre han ejercido las ferias, atrayendo a gentes de todas las edades que
en ellas ven plasmadas y de manera palpable sus suenos de posesión y fortuna, como si la
acumulación de tanta riqueza en un solo lugar fuese la realidad ,de un mundo de jauja o de
las mil y una noches (48).
El edificio circular de anillos concéntricos sigu'ió atrayendo a los arquitectos de las ferias internacionales. Aunque la mayoría de los pabellones de las Exposiciones Universales
eran grandes naves a la manera de grand~~ catedrales de hierro y cristal, en 1867 el ingeniero de minas y autor de libros de r.eforma social obrera, el francés Frédéric Le Play concibió un enorme e ingenioso edificio de elipses, alabado por Théophile Gautier y criticado
por Viollet-Ie-Duc, que le llamó la caja elíptica (49).
En el ano 1783, cuando se construyó la Feria de Albacete, Espana recobró Menorca y
Florida e Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos. Los hermanos Montgolfier hicieron su primera ascensión en globo aerostático y Lewitzki hizo el retrato de la
zarina Catalina 11. Mutis comenzó su expedición botánica en Colombia. Un ano antes, Watt
había inventado la máquina a doble efecto e Iriarte había publicado sus Fábulas literarias. Sólo
hacía dos anos que Kant había publicado la Critica de la razón pura, Schiller, los bandidos, Rafael
Landivar Rusticatio Mexicana y Samaniego sus Fábulas. En 1787, Mozart estrena su Don Juan y muy
pronto, en 1789, estallará la Revolución Francesa. La Espana de Carlos III conocía su mejor
momento. Entre tanto acontecimiento universal y nacional, Albacete, pequena villa manchega vivía anos decisivos para su historia. La villa próspera y emprendedora, al instalar su
feria en el recinto actual, de acuerdo con los ideales de la época, abría una nueva etapa de
su historia urbana. La Ilustración fue, pues, un punto de partida para su futuro a la vez que
la síntesis de su pasado. Sin duda el acto de, decisión común de la Corporación Municipal
era más consciente de lo que hoy podemos imaginarnos.
La Feria de Albacete, con su edificio de anillos concéntricos y quiosco central, su
"cuerda" e "invasores", sus "paradas", sus jardinillos, paseo, puestos de golosinas, la cabalgata, corridas de toros y demás atracciones, constituye un acontecimiento único y un
testimonio unívoco de su identidad. Al celebrarse todos los anos, no sólo renueva los ritos
de su tradición de pueblo agrícola-ganadero, industrial y comerciante sino que consolida
formalmente un espacio disenado de manera original y definitiva por la Ilustración. De
igual manera que el siglo XVIII a un espectáculo tan vital y castizo como las corridas de toros, supo ceñirlo a las tres unidades, con idéntica intención hizo que el tumulto y el bullicio
de la feria se ordenase arquitect6nicamente en un edificio vernáculo e impar en su género.

(48) J. N. L. Durand, Pmcisdeslefonsd'ArchitecturedonnÍllsifEcoleRoYlIePoIytechnique, 2.° vol, Parls 1817,111 parte, 11 8 Sección pág. 62,
lám. 15. Existe una edc. facsimil Uhl Verlag 1975, también una traducción espanola publicada por Pronaos, Madrid,
1981.
(49) Nicolaus Pevsner, Op. Cit., págs. 296·297, fig. 15.37.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

01

o

ex>

flADQ II la tUllA 01 AlIAtE.i'l
CON&TltUIDO POR D1SrO&ICION y

Á EXI'EN&A&

DEL lLU&TRE AYUNTAMIENTO EN EL A.ÑO DE 18GI.

6 ... ..:.,(0.
¡I.jtuúlloJ'/lwrút 1ft·

i'"

A'f,IT:4. A7 phu,; ,I~

'''''',/-,,1'.11''''''' /,n",

,,'J' nu·,nJ /"',...

p",. rl 'wn/',.

/tu

<J.fJO():L

("TU"Vflj lfJI

"Y..,y,,,' ,Ir

111('110.

-",I/,'n., de lo.r ...,(rv4ltu'

,1", p'",,,,. pi ..

(Ir".. ('(

¡""'''''iunl

Lám. 1. Plano de la Villa de Albacete. 1861. Litografía. Obsérvese la ubicación del edificio
de la Feria al Sur-Oeste del núcleo urbano.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lÍJ

JI'Ano ..1 ((lndI..

509

-

.

,
.....
'.:"':,

......... ~

¡J"~l

51w: 'di. '"(1/..\

,:

¡)

f¡,l."oJ

dd Núot~ Il.\.J 1':,

~I~~~··'~~.';~¡,'.~ 1¿~'¡·.';.1'1"~~~·;~2~!;· '.;'

..' :~~;~~i~:~~>:!?;''E~·::::;:.7~;:".
f'"

,~•• ".lfl.·.\v 'n...J: 1 .........

'l.· .... '.....

"el'''' (.,."' ......, t ... 6u..... •' . H...~O . .~.
"UU'hlh" ..... •••

, •• ,

·.J;.,'n..li••. ,· ;.... , •.

..... •"d~;"

Lám. 2. Plano de la Feria de Albacete. Dibujo original de Josef Ximenez en tinta sobre papel. 1783. Archivo Histórico Provincial de Albacete.
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Lám. 3. Plano de la Feria de Albacete. Grabado original de Josef Giralda. 1784. Instituto de
Estudios Albacetenses.
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lám. 4. Vista general de la Feria. 1866. Grabajo en el periódico "La Musa". A.H.P. Ab.
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Lám. 5. Fachada principal de la Feria. Fotografía de 1928. (Fot. Belda). Archivo Museo de
Albacete.

..

Lám. 6. Círculo interior de la Feria. Detalle. Fotografía c. 1910. (Fa!. Collado). A.M. Ab.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SUMARIO GENERAL DE LAS ACTAS

VOLUMEN 1: Arqueología y Prehistoria

Discurso del Excmo. Sr. D. José Bono Martínez, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, en el acto de
apertura del Congreso.
Palabras de D. Aurelio Pretel Marín, director técnico del Congreso.
INDICE DEL VOLUMEN.
Presentación.
COMUNICACIONES

R. MONTES BERNARDEZ, M. MARTINEZ ANDREU y J. F. JORDAN MONTES: "EI yacimiento

paleolítico de la Fuente, Hellín (Albacete}".
A. ALONSO TEJADA Y A. CASANOVAS ROMEU: "las pinturas de la Hoz, Nerpio

(Albacete)'~

J. R. GARCIA DEL TORO: "Representación dellepórido en las pinturas rupestres del Torcal de las Bojadillas (Nerpio,

Albacete) y la fauna de lepóridos y lagomodos en la prehistoria del Sureste español".
A. ALONSO TEJADA Y A. CASANOVAS ROM EU: "Problemática en torno a la conservación del arte rupestre

en

abrigos'~

J. L. SIMON GARCIA: "Contribución al estudio de la Edad del Bronce en Almansa".
M. M. AYALA JUAN Y J. F. JORDAN MONTES: "Elementos ornamentales de la habitación en lo Edad del

Bronce (Cultura

Argárica)'~

M. M. AYALA JUAN Y J. F. JORDAN MONTES: "Aportación al estudio de los ídolos naturales de
J. 1. PELLON GONZALEZ: "Cerro Pelado, Cemiate

roca'~

(Albacete)'~

M. M. GARCIA LOPEZ y J. F. IDAÑEZ SANCHEZ: "Poblados de la Edad del Bronce en la Sierra del Pino.

Hellín

(Albacete)'~

R. LOPEZ DOM ECH: "los vasos áticos del siglo IV a.d.C.: elemento de interacción comercial en la región de Albacete'~
A. M. MUÑOZ AMILIBIA: "la plástica ibérica en Albacete".
M. RUIZ BREMON: "Simbolismo funerario de uno de los relieves de Pozo Moro".
F. BERNAL PASCUAL, J. GALLEGO GALLARDO Y J. LLINARES BENEYTO: "Aportaciónalestudio

tipológico de pesas de Telar (El Macalón, Nerpio, Albacete}".
F. BERNAL PASCUAL, J. GALLEGO GALLARDO Y J. LLINARES BENEYTO: "Instrumentos de

trabajo

ibéricos'~

J. J. BLANQUEZ PEREZ: "las necrópolis ibéricas de la provincia de Albacefe".
J. F. JORDAN MONTES, S. RAMALLO ASENSIO y A. SELVA INIESTA: "Elpoblamientoromanoen

.el valle de Minafeda-Agramón':
R. SANZ GAMO: "Aproximación para un estudio de la romanización al norte del río Júcar (provincia de Albacete)':

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

516

J. LOPEZ PRECIOSO, J. F. JORDAN MONTES y J. C. MARTINEZ CANO: "las villas romanas del

Valle de Vilches

(Hellín)'~

R. AMORES LLORET y P. BARRACA DE RAMOS: "Un nuevo asentamiento romano junto al Segura: la
Igualada'~

LL. GIMENEZ ORTUÑO: "los vidrios romanos y anterromanos del Museo de Albacete'~
A. J. DOMI NGUEZ MON EDERO: "EI sarcófago de Hellín (Albacete) y su contexto

histórico·religioso'~

A. GONZALEZ BLANCO, P. LILLO CARPIO y A. SELVA INIESTA: "lacuevadelaCamareta(Agramón-

Albacete), eremitorio

cristiano'~

J. L. SANCHEZ GOMEZ: "Panorama arqueológico de Socavas".
M. J. LILLO CARPIO y A. SELVA INIESTA: "Consideraciones sobre los antiguos baños del Azaraque'~
L. G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ y A. SANTAMARIA CONDE: "Unos baños árabes en

Chinchilla'~

VOLUMEN 11: Edad Media

INDICE DEL VOLUMEN.

Presentación.
COMUNICACIONES

D. W. LOMAX: "Apostillas a la repoblación de

Alcaraz'~

M. PESET REIG: "los Jueras de la frontera de Albacete: una interpretación

histórica'~

J. M. DEL ESTAL: "las tierras levantinas de Albacete en la dinámica expansionista de Castilla y Aragón'~
J. TORRES FONTES: "EI señorío de los Manuel en

Montealegre'~

F. A. VEAS ARTESEROS: "Montazgo y portazgo en el Marquesado de Villena: el acuerdo de Albacete de
M. LL. MARTI NEZ CARRI LLO: "la población albaceteña en la segunda mitad del siglo

1384'~

XIV'~

A. PRETEL MARIN: "la revuelta antiseñorial de 1395 en el Marquesado de Villena".
M. RODRIGUEZ LLOPIS: "Expansión agraria y control de pastos en las tierras albacetenses durante el siglo XV".
M. P. GIL GARCIA: "Aproximación al estudio demográfico de Chinchilla: la inmigración (siglo

XV)/~

M. C. GIL PERTUSA: "las Juntas del Marquesado de Villena en 1476".
A. L. MOLI NA MOLI NA: "Notas para el estudio de los grupos sociales marginados: la prostitución en Albacete a finales

de la Edad Media".
J. M. SOLER GARCIA: "Aportación documental a la Historia albacetense de los siglos XIV y XV'~
R. G. PEI NADO SANTAELLA: "Un señorío en la frontera del reino de Granada: la encomienda de Socavas a finales

de la Edad Media

(1468·1526)'~

A. PRETEL MARIN: "En torno al concepto y límites de un topónimo olvidado: la Mancha de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Montaragón'~

517
VOLUMEN 111: Edad Moderna
INDICE DEL VOLUMEN.

Presentación.
COMUNICACIONES
J. L. CALLEJAS TORRALBA: lila revolución de las Comunidades de Castilla en Albacete'~
M.a A. MORENO TRUJILLO: "Noticia de los pleitos de hidalguía de AIbacete en la primera mitad del siglo XVI en la

Real Chancillería de

Granada'~

A. SANTAMARIA CONDE: "Albacete y la deportación general de los moriscos granadinos".
J. BLAZQUEZ MIGUEL: "Criptojudaismo en Albacete: procesos de la Inquisición de

Cuenca'~

J. CANO VALERO: "Tarazona de la Mancha en la Edad Moderna. Aproximación histórica a su organización político·

administra tiva'~
J. CRUZ VALENCIANO: lila sociedad de liétor en el Antiguo Régimen. Marginados y benefactores'~
P. LOSA SERRANO: "Alcaraz en el Antiguo Régimen: Aspectos sociales'~

1. ESPINOSA NUÑEZ: "Estudio demográfico de Albacete y Chinchilla en los años 1673·1714".
J. M.a SOLER GARCIA: "Sobre la agregación de Caudete a Villena en 1707".
F. RODRIGUEZ DE LA TORRE: "Noticia de un memorial al Rey Felipe Vde los labradores del coto minero de Hellln,

hacia 1739".
L. DE PASCUAL MARTINEZ: "los Montepío frumentarios en la Diócesis de Cartagena durante el episcopado del

Cardenal Bel/uga. Provincia de Albacete".
A. ESCOBAR ATIENZA: "Natalidad y fecundidad en la Roda durante el siglo XVIII'~
C. ESCRIBANO MARTINEZ: "la agricultura en la Roda en el siglo XVIII".
A. CEBRIAN A.BELLAN: "Estructura agraria y de la propiedad durante el siglo XVIII en Ossa de Montiel (Catastro del

Marqués de la

Ensenada)'~

M. MORCILLO ROSILLO Y Y. TORRECILLA FARIZO: "Aproximación a Albacete en la coyuntura de 1760'~
M. J. PEREDA HERNANDEZ: "Reedificación de la presa del pantano de Almansa (una década de obras hidráulicas

durante el reinado de Felipe 11)".
A. SANTAMARIA CONDE: "EI Ayuntamiento de Chinchilla. Estudio

histórico'artlstico'~

J. TALAVERA SOTOCA: "la Roda de Albacete: una aproximación al Renacimiento'~
F. B. LUJAN LOPEZ: "la Iglesia parroquial de Tarazona de la Mancha. Relaciones tipo/ógicas con otras iglesias afines

de la Mancha conquense".
A. SANTAMARIA CONDE: "Jerónimo Ouíjano y Francisco de luna en El Bonillo".
M. CAPEL MARGARITa: "E/ alcaraceño Andrés de Vande/vira. A/gunas interrogantes de su vida y obra'~
R. J. LOPEZ GUZMAN y M.a F. GUZMAN PEREZ: "EI palacio de los Condes de Cirat

(Almansa)'~

L. G. GARCIA·SAUCO BELEN DEZ: "Sobre orfebrerfa en la provincia de Albacete. Tres cruces procesionales del

siglo XVI'~
L~

G. GARCIA·SAUCO BEL~N DEZ: "EI Retablo en el siglo XVIII en la provincia de Albacete: tres ejemplos'~

A. BON ET CORREA: "EI edificio del ferial de Albacete y la arquitectura de la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lIustración'~

518
VOLUMEN IV: Edad Contemporánea
INDICE DEL VOLUMEN.

Presentación.
COMUNICACIONES
C. PANADERO MOYA: "Contribuciones, impuestos y hacienda pública en Albacete durante la Restauración (1875·
1900)'~

C. PANADERO MOYA: "la contribución territorial y su distribución social en Albacete a finales del siglo

XIX'~

J. B. VILLAR y P. M. EGEA BRUNO: "Movimiento obrero en Albacete durante la crisis de la Restauración 119021923)'~

M. REQUENA GALLEGO: "Albacete durante la/l República: estado actual de la cuestión y fuentes para su estudio'~
J. D. CAR RION I ÑIGUEZ: "las colectividades agrarias en la provincia de Albacete durante la guerra civil
(1936-1939)'~

F. FUSTER RUIZ: "Albacete y el tema regional (aportación a la historia de un problema)'~
J. D. IZQUIERDO COLLADO: "la transición en la provincia de Albacete".
A. M. GUERRA MARTINEZ: "EI Real Canal de

Albacete'~

J. LOPEZ YEPES: "los proyectos de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad en Albacete (Siglo XIX)".
J. SANCH EZ SANCH EZ: "80garra en el siglo XIX. Agricultura tradicional en la Sierra de

Alcaraz'~

J. GONZALEZ GOMEZ y P. JAQUERO MILAN: "Esquema de utilización del suelo en los siglos XViII, XIX y xx

en tres municipios de la provincia de Albacete (Mahora, Madrigueras y Motilleja)'~
L. J. GOMEZ ESCUDERO: "EI viñedo en el paisaje agrario de Villarrobledo".
J. M. MARTINEZ CARRION: "Explotación ganadera y transformaciones pecuarias en tierras de Albacete en el siglo

X/X y primera mitad del XX".
J. SANCHEZ SANCHEZ: "Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica en la provincia de Albacete (1887-1932)'~

J. GOMEZ CORTES, R. PIQUERAS GARCIA y M. J. SANCHEZ URIBELARREA: "Orígenes de la
industria del calzado en Almansa. El caso de la familia Caloma".
M. F. CASADO MORAGON y J. GONZALEZ GOMEZ: "Revisión de los proyectos de ferrocarnles no

realizados en la provincia de

Albacete'~

J. M. MARTINEZ CARRION y T. SANCHEZ INIESTA: "EI declive de la mortalidad en el período de la

transición demográfica. la población rural de Albacete en los siglos X/X y XX: Algunos resultados e hipótesis'~
A. LOSADA AZORIN: "EI movimiento natural de la ciudad de

Hellín'~

A. LOSADA AZORIN: "EI movimiento migratorio de Hellín. Estudio a través de los libros parroquiales'~
R. PIQUERAS GARCIA, J. GOMEZ CORTES y M. J. SANCHEZ URIBELARREA: "Evolución de la

población de Almansa en el decenio

1970·1980'~

M. VICO MONTEOLIVA: "la segunda enseñanza en Albacete a finales del siglo XIX'~

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

519
A. MARTINEZ SANCHEZ: "Los establecimientos de enseñanza no oficial en la provincia de Albacete a principios de

siglo. Elementos organizativos más destacados".
1. SANCHEZ SANCHEZ: "La prensa albacetense en las estadisticas oficiales (1861-1927)",
M. SANCHEZ PICAZO: "Entidades y asociaciones culturales y socia/es en La Roda desde la Restauración a la Guerra

Civil (1936·1939J'~
C. REYERO H ERMOSI LLA: "Noticias biográficas y artísticas del pintor caudetano Cosme Algarra, último Director del

Museo Nacional de la

Trinidad'~

M. F. GUZMAN PEREZ y R. LOPEZ GUZMAN: "Benjamín Palencia: valoración de su lenguaje plástico'~
R. SANZ GAMO: "La arquitectura en Albacete durante el período de la autarquía: los Barrios Hogar y de la

Estrella'~

A. PEI RO AMO: "Chinchilla, una ciudad en proceso de rehabilitación".
D. RIVERA NUÑEZ: "Historia de la exploración botánica de la provincia de Albacete",
M. JORG E ARAGON ESES: "Enseres populares olvidados: Tomajos, arcas ¡amoneras y cajones de salar en Casas de
Ves y su entorno (Albacete)".
M. JORGE ARAGONESES: "Arquitectura popular: Las aspas de atirantamiento en Casas de Ves".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

