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CULTURAL ALBACETE
Ensayos en Información (1991-1995)

C

on este tercer volumen dedicado a la recopilación de
los "Ensayos" publicados en el boletín "Información"
de Cultural Albacete, concluye la segunda etapa de la
historia de esta Institución, entre otras cosas por las circunstancias derivadas de una concepción de la cultura
desde otro punto de vista. Si bien hay que señalar que la
Institución como tal continuó existiendo, aunque en otra línea;
consecuencia de ello fue el hecho de abandonar elproyecto
que, en su momento había traído consigo la edición del "Boletín Informativo" - y después "Información"- y, en consecuencia,
la publicación de los "Ensayos".
Ya hemos señalado en el volumen II de esta recopilación de
"Ensayos" que en 1985 había concluido la primera etapa de
Cultural Albacete, tal y como estaba previsto en el momento
de su creación, en 1983, con la intervención directa de la
Fundación Juan March. No obstante, la línea de la Institución
continuó con su actividad de conferencias, conciertos, exposiciones y otros actos.
Desde 1991 hasta 1995 las exposiciones siguieron sucediéndose en Albacete y al9ún pueblo de la provincia. Notables
fueron las muestras dedicadas a Romero de Torres, los grabados - de Goya a Picasso -, la pintura de Beneyto o las fotografías (1900-1939). Los conciertos musicales conmemoraron el
75° aniversario de la muerte de Enrique Granados o el aniversario de Mozart que se recordó con un concierto a cargo
del Trío Mompou y otras actuaciones en donde no faltaron
los habituales conciertos en el órgano histórico de Liétor. La
línea teatral trajo también a escena a consagrados actores
como Irene Gutiérrez Cabo y José Luis López Vázquez con
representaciones en Villarrobledo, Hellín Almansa y Balazote.
La literatura continuó representada con la intervención de Luis
Landero, Félix Grande, Pérez Reverte, Alfonso Sastre; Vargas
Llosa clausuró el curso 92/93 y en el siguiente debemos recordar las intervenciones de Fernando Savater y sobre todo del
que poco tiempo después sería Premio Nobel, el portugués
universal José Saramago.

Aquí, en este tercer volumen, se reproducen los Ensayos aparecidos
desde el n° 49 (enero 1991) hasta
el n° 90 (diciembre 1995). Al final
se incluirán los índices de toda la
obra.
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Todavía en el apartado de Nuevas Líneas de Actividades se
ofrecieron diversos actos desde la danza a proyecciones cinematográficas, aquí representado por el albaceteño José Luis
Cuerda que pronunció una conferencia en Almansa con la proyección de su película 'La marrana".
Los "Ensayos" aquí reunidos están en la misma línea de los que
ofrecimos en los dos volúmenes anteriores y son diversas aportaciones a la bibliografía provincial albacetense con temas vanados, desde la Arqueología, la Historia o la Literatura

Luis G. García-Saúco Belendez
Instituto de Estudios Albacetenses
"Don Juan Manuel"
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La proclamación de la II
República en una provincia
monárquica:Albacete 1931
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nació en Santa Ana (Albacete). Es
Doctor en Historia por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Profesor en
la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de CastillaLa Mancha, miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses y codirector
del Centro de Documentación de las
Brigadas Internacionales. Ha publicado diversos trabajos sobre Historia de
Albacete y de Castilla-La Mancha en
el siglo XX. Actualmente, coordina y
colabora en la realización de la Historia de la Diputación de Albacete.

D

ESDE hace más de dos décadas los historiadores vienen
debatiendo sobre la trascendencia de las elecciones municipales de abril de 1931 y su responsabilidad en la proclamación de la II República. Han proliferado visiones
enfrentadas en la utilización de datos y su valoración, propiciadas por la actitud partidista y por la ausencia de cifras fidedignas
sobre el total nacional'. Se ha escrito mucho sobre el tema, pero
en realidad son escasas las investigaciones a escala provincial que
aporten luz a la carencia de cifras globales fiables. Ello ha favorecido la reiterada repetición de tópicos que convendría revisar.
Algunos historiadores han destacado la descomposición del
sistema caciquil, el desquebrajamiento de los monárquicos y el
triunfo republicano en las ciudades y capitales de provincia en
abril de 1931, con la finalidad de explicar, o tal vez justificar, la
proclamación de la República y darle un carácter democrático y
plebiscitario. Sin embargo, estos rasgos no se dieron en muchas
provincias, entre ellas la de Albacete.
De los datos parciales conocidos, podemos generalizar, aun
a riesgo de equivocarnos, que la izquierda no contó con mayor
apoyo electoral que los monárquicos. Ello nos permite afirmar
que a la República no la trajeron las urnas, sino el pueblo en la
calle. Al menos así ocurrió en Albacete y en otras muchas provincias. Sin embargo, el desenlace de los comicios jugó un papel
clave en la crisis: fue el detonante que puso en funcionamiento
otros elementos latentes como el descontento de un sector del
Ejército, las Juntas conspiratorias republicanas, etc., los cuales
propiciaron la caída de Alfonso XIII.
El caso de Albacete puede ser ilustrativo de lo acontecido
en una provincia agraria, donde a pesar del amplio triunfo monárquico en las municipales de 1931, ésta colaboró con su movilización a la llegada de la República. El tema no está cerrado
y se necesitarán muchos más estudios provinciales para poder
llegar a una síntesis esclarecedora. Nosotros aquí simplemente
nos hemos limitado a reflexionar a partir de los datos localizados
sobre la provincia de Albacete.
Los errores del Anuario Estadístico 1931 son tran graves que es aconsejable desecharlos.
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bacete con anterioridad. Propaganda en la prensa, carteles, mítines y panfletos fueron los medios
utilizados, no sólo en la capital y ciudades importantes, sino también en varios pueblos. Monárquicos y republicanos realizaron un esfuerzo
significativo para atraerse al electorado, aunque
los segundos emplearon mayor profusión de medios. Conscientes de la ingente labor de contrarrestar la influencia caciquil, recorrieron, al
menos, 17 localidades donde celebraron, como
mínimo, 22 actos electorales. El discurso propagandístico tendió a la simplificación del mensaje
y a la descalificación del adversario, situándose
en primer plano el carácter plebiscitario de la
contienda. Los dinásticos identificaron orden y
progreso con la Monarquía, mientras la oposición auguró que solamente con la República
llegaría la democracia y la libertad.
Los resultados de las elecciones de abril
muestran que el triunfo monárquico fue claro
y contundente en la provincia de Albacete, más
rotundo en el caso del artículo 29 que en la contienda del 12 de abril. La izquierda, aunque mejoró su apoyo, quedó bastante distanciada de sus
oponentes, sin poner en peligro la hegemonía
de éstos.
El artículo 29 de la Ley electoral de 1907
establecía que en aquellos municipios donde coincidiese el número de candidatos proclamados
con el de puestos, no se celebrarían elecciones,
sino que, automáticamente, éstos quedarían designados concejales. El 5 de abril finalizó el plazo
de presentación y en 36 pueblos figuraba una
única lista, por lo cual se aplicó dicho artículo.
Ello supuso el nombramiento de 354 concejales (37,5% del total) e impidió ejercer el voto a
20.406 electores (27,3%), porcentaje superior a
la media nacional (20%) e inferior al de CastillaLa Mancha (32%). Tanto en Albacete como en
el resto de las provincias castellanomanchegas,
la soberanía popular quedó escamoteada, práctica ya habitual, aunque más acentuada por estos
lares durante la Restauración. A pesar del interés
político despertado ante esa contienda, el índice de privatización del sufragio se mantuvo alto.
Preferentemente, se aplicó el artículo 29 en los
pueblos de menos de mil habitantes (en el 75%
del total), localidades esencialmente agrarias, de
tradición caciquil y con escasa o nula presencia
de organizaciones de izquierdas.

1. LAS ELECCIONES MUNICIPALES:
DETONANTE DE LA LLEGADA DE LA
II REPÚBLICA

El Gobierno de concentración nacional del
Almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril, con la seguridad de que
era el mejor medio de lograr, de forma paulatina,
la vuelta a la monarquía constitucional. Dicha
consulta supuso la celebración de • comicios en
86 pueblos de la provincia y la renovación de
943 concejales. Para facilitar la victoria monárquica, el gabinete Aznar nombró gobernadores
adictos. Para Albacete se designó al liberal demócrata Julio Fernández Codórniga, quien, a pesar
de sus declaraciones de neutralidad, intervino
como mediador ante las fuerzas dinásticas con la
finalidad de conseguir candidaturas unitarias.
Los partidos proclives al monarca fueron
coaligados en los municipios donde el republicanismo podía suponer un peligro, corno sucedió en Caudete, Hellín, Almansa, Albacete, etc.
Presentaron contendientes a todos los puestos,
allí donde las fuerzas antidinásticas eran débiles, como en El Bonillo, Mahora, Molinicos,
Pozo-Lorente y Yeste. únicamente aparecieron
candidaturas monárquicas enfrentadas donde la
oposición se ausentó. Resulta evidente que los
argumentos esgrimidos por la derecha sobre su
desunión para justificar su derrota, no concuerdan con la realidad albacetense. Dicha unidad
fue un logro que resultó mucho más costoso a
los dinásticos que a las fuerzas de izquierdas, ya
que republicanos y socialistas mostraron desde el
primer momento una decidida actitud pactista.
Estos completaban sus coaliciones hacia el 22 de
marzo, mientras aquéllos lo conseguían con bastantes dificultades a finales de mes, a causa del
desacuerdo en el reparto de puestos y de actitudes personalistas.
A pesar del interés y del esfuerzo mostrado
en la lucha electoral por las organizaciones albacetenses de izquierdas, éstas solamente presentaron contendientes en el 30 por ciento de los
pueblos, porcentaje superior al alcanzado durante la Restauración, pero que, a su vez, muestra la
relativa debilidad de las fuerzas republicanas en
los inicios de 1931.
Se vivió una intensa campaña electoral, en
un ambiente de estusiasmo desconocido en Al-
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La victoria dinástica fue aplastante con 287
ediles (81% del total) frente a 23 republicanos
(6,5%) y 4 socialistas (1,1%)2. Ello representa una
proporción de 10 a 1 favorable a los primeros,
quienes consiguieron un resultado más abultado
que el del 12 de abril. El reparto por distritos
confirma el mantenimiento de las redes caciquiles: los conservadores se impusieron en los de
Alcaraz y Almansa, dominados por el datista José
Acacio Sandoval y el ciervista Marqués de Montorta!, respectivamente; los liberales ganaron en
sus feudos de Casas Ibáñez y Hellín.
El 12 de abril se celebraron contiendas en
aquellas poblaciones donde se enfrentaban dos
o más candidaturas. Participó el 76,6 por ciento del electorado, superando en diez puntos la
media nacional y en dos, la de Castilla-La Mancha. El interés despertado y la manipulación de
las actas posibilitó la obtención de un porcentaje
tan alto. La mayor afluencia a las urnas se registró en las zonas rurales (90% del electorado),
donde era relativamente fácil la coacción y los
amaños electorales. En las ciudades, los índices
bajaron, situándose alrededor del 65 por ciento.
Estos reductos eran, tal vez, los únicos auténticamente representativos de la voluntad popular,
por la dificultad de llevar a cabo componendas
en los comicios.
Nuevamente los dinásticos obtuvieron otra
abultada victoria al lograr 327 ediles frente a los
79 republicanos y 19 socialistas. Aquéllos habían
conquistado el 66 por ciento de los cargos frente
al 20 por ciento de los antidinásticos y contro-

laron 36 municipios de los 41 estudiados: en 25
ocuparon todos los puestos y en 11, la mayoría.
El apoyo a la izquierda se había incrementado y,
por primera vez, ésta regía los consistorios de la
capital, Almansa, Tobarra, Madrigueras y CorralRubio. Además estuvo presente como minoría
en diez localidades.
También fue amplia la ventaja monárquica
en cuanto a votos. Esta alcanzó 18.905 sufragios
(62%) frente a los 11.767 (38%) de la oposición.
Ganaron no sólo en los núcleos rurales, más propensos a la manipulación electoral, sino también
en la mayoría de las ciudades de más de diez mil
habitantes, donde existía una relativa madurez
política.
únicamente logró triunfar la izquierda con
holgura en las dos urbes más industrializadas, la
capital y Almansa. Queda suficientemente documentado que el electorado albacetense secundó
mayoritariamente a los monárquicos, con más
intensidad en los municipios pequeños y medianos que en los grandes. Aunque se tuviesen
menos en cuenta los resultados de las zonas rurales por su carácter gubernamental y falta de
opinión política propia, y se primasen los votos
de las ciudades, la victoria en la provincia de Albacete seguiría siendo dinástica.
Con la agrupación de los resultados de las
dos contiendas celebradas en abril, se arriba a
una visión completa del comportamiento electoral en las municipales de 1931 y que queda
reflejada en el cuadro 1.
El respaldo a la candidatura monárquica fue

CUADRO 1
RESULTADO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN ALBACETE. ABRIL 1931
MONÁRQUICOS REPUBLICANOS

%

N.°

Artículo 29 (36 municipios) ....... 287
Elección (datos de 41 municipios
de los 5O donde sevota)
327
Total (77 pueblos sobre un total
de 86)

614

Datos dekAnuario» ............. 361

1

Elaboración propia.

A.H.N., Serie Gobernación, Legajo 30. El Anuario ofrece unos datos
totalmente diferentes y erróneos: 125 monárquicos, 156 republicanos y
12 socialistas.
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SOCIALISTAS

%

N.o

INDEP./INDEF.

N.°

%

N.°

%

81

23

6,5

4

1,1

40

11,4

66,3

79

15,8

19

3,9

69

14

72,4

102

12

23

2,7

109

38,3

1

359

1

38,1

1

69

1

7,3

1

154

12,9

1

16,3
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masivo. En los setenta y siete pueblos de donde
se ha obtenido información, lograron 614 ediles
(72,4%), a los cuales se podrían añadir muchos
de los 109 clasificados como independientes o
indefinidos. Los partidos turnantes habían vuelto
a recuperar su poderío en sus respectivos feudos,
repitiéndose una situación bastante similar a la
de 1923.
La izquierda, aunque derrotada, consiguió
su mejor representación: ciento dos republicanos
(12%) y veintitrés socialistas (2,7%). Los primeros
aventajaron a los segundos en una proporción de
cuatro a uno. Su incremento se circunscribió a
las ciudades grandes e industrializadas (la capital y Almansa) y a algunos municipios con cierta tradición republicana, como Hellín, Tobarra,
Madrigueras, Tarazona de la Mancha, Caudete,
Corral-Rubio e Higueruela. El esfuerzo propagandístico y organizativo durante 1930 resultó
insuficiente para romper las restauradas redes caciquiles. En síntesis, los dinásticos controlaron 61
ayuntamientos, los republicanos siete y nueve los
independientes o indefinidos.
De todo lo expuesto anteriormente se deduce que no son aplicables a la provincia de
Albacete las conclusiones elaboradas por Tusell
para Andalucía. Este defiende, ante los resultados de las elecciones andaluzas, que la crisis del
sistema político de la Restauración había llegado a su fin, con el caciquismo y la oligarquía
como los grandes derrotados. Albacete no siguió
esta tónica. Aquí el mecanismo de la Restauración funcionó, y los monárquicos lograron una
resonante victoria en el campo y en la ciudad,
donde los caciques jugaron un papel destacado
al recuperar el poder en sus distritos. Mientras
tanto, el crecimiento de las fuerzas de oposición
no ponían en peligro el sistema. Algo parecido
sucedió en otras provincias agrarias como Álava,
Zamora, Navarra... Entonces, cabría preguntarse:
¿En razón de qué se proclamó la República? Es
indudable que las elecciones del 12 de abril fueron el elemento detonante de la caída de la monarquía, pero no porque los resultados globales
fuesen favorables a los republicanos, sino porque,
tras el triunfo en la mayoría de capitales de provincia, se desencadenó un proceso complejo de
movilizaciones y negociaciones que ocasionaron
el final del reinado de Alfonso XIII.

ENSAYOS

2. LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA: ENTRE LA NEGOCIACIÓN
Y LA PRESIÓN POPULAR
Los republicanos y los socialistas no esperaban lograr un cambio inmediato de régimen
como consecuencia de las elecciones municipales, aunque las consideraban un primer paso
en el proceso revolucionario iniciado. Azaña y
Largo Caballero mostraron su pesimismo al considerarlas de escasa credibilidad e impacto. Lerroux reconocía en sus Memorias que nadie esperaba un cambio de régimen a consecuencia de
la contienda del 12 de abril. Tal vez, fue Miguel
Maura quien más veces manifestó su confianza
en el triunfo y en su trascendencia política como
detonante de un proceso revolucionario. En este
sentido se expresó, víspera de las elecciones, en el
Defensor de Albacete:
«Creemos en el triunfo en todas las poblaciones y pueblos de importancia. Al ser así
nuestro triunfo, el aspecto de España cambiará radicalmente al conocerse el resultado
de la votación. En todo caso cualquiera que
fuese el resultado no es más que un episodio de la revolución en marcha. Pero dado el
estado actual de los espíritus y la saturación
de rebeldía que existe en la conciencia liberal
de España, el más leve episodio, puede hacer
desbordar el vaso» 3.
Se podría calificar de profética esta visión,
pues a partir de hacerse público, el día 12 por la
noche, el sorprendente triunfo republicano en
la mayoría de las capitales de provincia, se sucedieron todo tipo de acciones pacíficas, tanto
de negociación como de presión, encaminadas a
derrocar al régimen.
Dentro del Comité Revolucionario surgieron discrepancias sobre la estrategia a seguir:
Maura deseaba forzar la situación y conseguir la
caída de Alfonso XIII; Largo Caballero y Fernando de los Ríos proponían esperar el veredicto
de las próximas elecciones a Cortes.Toda España
vivió en constante expectación durante el día 13
ante los derroteros políticos que tomaría la nación. En Madrid, mientras el Gobierno buscaba
una salida no perjudicial para la Monarquía, el
Comité Revolucionario dudaba sobre la conveniencia de realizar el asalto al poder, pues la utiI)eclaraciones de Miguel Maura al Defensor deAibaete, 7-4-1931.
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lización de las masas populares podría desembocar en una acción de violencia incontrolada y en
una represión imprevista. Ambos se dedicaron a
ampliar sus contactos antes de tomar decisiones.
Entre tanto, en algunas capitales se realizaron las
primeras manifestaciones a favor de la República.
Sin embargo, en Albacete, el Comité Republicano decidió no promover protesta alguna durante
el día 13, ante la ausencia de órdenes concretas
de Madrid. El paso de las horas favoreció a la
izquierda, al constatarse que ni el Ejército ni la
Guardia Civil estaban dispuestos a actuar contra
los manifestantes en defensa del Rey.
El 14 por la mañana se respiraba una expectación inusitada en la capital albacetense. Por doquier, grupos discutían sobre la actitud del Gobierno y el Rey ante la situación. Los rumores y
las noticias circulaban de boca en boca. Pero de
la expectación no se pasó a la acción, pues los
republicanos y socialistas esperaban las órdenes
de sus dirigentes. Mientras, en Madrid, el Comité Revolucionario decidió exigir el traspaso
de poderes y la salida inmediata de España de
Alfonso XIII. El Gobierno se resistía, aunque en
algunas ciudades como Eibar y Barcelona ya se
había proclamado la República. Por su parte, los
dirigentes de la izquierda albacetense permanecían espectantes en el Círculo Republicano y en
comunicación directa con Giral 4, a través de los
buenos oficios de colaboradores desde sus puestos de telégrafos y teléfonos. Se había conservado el entramado conspiratorio, montado para la
sublevación fracasada de diciembre de 1930, con
el fin de estar preparados para realizar una movilización en caso necesario. Pero la indecisión del
Comité Revolucionario impidió su puesta en
marcha hasta el 14 a primeras horas de la tarde,
cuando casi todo estaba decidido. Fue a las 16,30
horas, después de una conversación telefónica
entre Arturo Cortés y Giral, cuando se accionó
el plan de actuación para ocupar los centros de
poder y proclamar la República. Inmediatamente, los republicanos Cortés y Nicolás Belmonte
se personaron en el Gobierno civil, solicitando
al Gobernador demócrata, Julio Fernández Codórniga, la entrega del mando. Después de conseguirlo, Arturo Cortés se marchó a Madrid al
El Contacto directo con Giral se debió a la amistad de éste con los
republicanos albacetenses, fraguada por la mediación del ya desaparecido
Martí Jara. Este mismo enlace se utilizó en la fracasada conspiración de
diciembre de 1930.
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ser requerido por el Comité Nacional.
Con la certeza de no encontrar resistencia
en las fuerzas del orden, se inició inmediatamente una manifestación. Tanto en Albacete, como
en el resto de las capitales castellano-manchegas,
funcionó una previa negociación para asegurarse la cesión de los cargos y evitar una represión
contra los manifestantes cuando éstos saliesen a
la calle a proclamar la República. En la mayoría
de los casos se logró romper la resistencia de las
autoridades monárquicas. Pero cuando la oposición del Gobernador civil y/o del jefe de la
Guardia Civil era inmutable, se aplazaba la movilización popular y la toma de poder, como sucedió en Ciudad Real.
Hacia las cinco de la tarde comenzaron a
congregarse un numeroso contingente de personas ante el Círculo Republicano. La noticia se
expandió rápidamente y comenzó a afluir una
amplia masa de gente. Ondeaban algunas improvisadas banderas republicanas y se lanzaban
constantes vivas a la República. Cuando se inició
la marcha, presidida por concejales republicanos
y socialistas y miembros de la Casa del Pueblo
y de la directiva republicana, las calles estaban
repletas de público. El recorrido discurrió por
San Agustín, el Tinte, la Caba, la Feria, ... Durante el itinerario la alegría embargaba, no sólo
a los congregados, sino también, a muchos de los
que desde el balcón la contemplaban, lanzando
vítores los cuales eran coreados por una multitud
jubilosa. Uno de los momentos más emotivos se
produjo cuando los manifestantes se detuvieron
ante la casa del octogenario republicano Manuel Alcázar quien desde el balcón dirigió unas
emocionadas palabras que fueron contestadas
con un caluroso aplauso. Al llegar la comitiva al
Altozano, el desplazamiento de los congregados
resultó prácticamente inviable, mientras el público enfervorizado saludaba con una prolongada ovación y continuos vivas a la República.
La presidencia de la manifestación entró en el
Ayuntamiento y se hizo cargo de él sin encontrar resistencia. A continuación, se izó la bandera
tricolor desde el balcón entre frenéticos aplausos, y el republicano Alberto Ferrús proclamó la
instauración oficial de la República en Albacete.
La multitud continuó su recorrido hasta la Casa
del Pueblo donde el socialista Huerta Valcárcel
después de dirigirles unas palabras les exhortó
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gulloso ejemplo a la Humanidad.
Os pedimos que entretanto no estén
constituidas las autoridades locales y provinciales, seáis vosotros los guardadores del orden
sin que nosotros hayamos de actuar
¡Viva la República! ¡Viva España!
¡Viva Albacete!
Albacete 15 de abril de 1931. El Comité
Ejecutivo de la República»'.

se disolviesen tranquilamente y mantuviesen el
orden. Tema de máximo interés para los nuevos
responsables por las múltiples referencias en los
discursos de este día tanto en la capital como en
los pueblos. Su esfuezo se centró en efectuar una
«revolución pacífica».
La toma del poder en las provincias sirvió de
barómetro para comprobar la capacidad de resistencia de los monárquicos a ceder el mando. Ante
el éxito, horas después, el Gobierno revolucionario desbancó al Gobierno Aznar y anunció la
República en toda España. ¿Fue la movilización
en las provincias una estrategia preparada con el
fin de conocer las posibilidades de conquistar el
poder? ¿Hubo una trama donde las provincias
debían adelantarse a manifestar su oposición al
régimen? Faltan datos que lo demuestren, pero
en el caso de Albacete, hay claros indicios de que
existió y funcionó una junta conspiratoria.
Durante unas horas, entre las cinco y las
ocho de la tarde, se vivió una dualidad de poderes: mientras el Gobierno era monárquico, el
control de la provincia de Albacete estaba en
manos de los republicanos. Esto se resolvió rápidamente con la dimisión del gobierno Aznar
y la salida de España de Alfonso XIII. Ante la
acefalía, las fuerzas revolucionarias albacetenses
decidieron nombrar un Comité que asumiese
provisionalmente el control provincial. Para ello,
se reunieron representantes de Alianza Republicana y del Círculo Republicano y los presidentes
del P.S.O.E., U.G.T. y Agrupación al Servicio de
la República y asignaron la presidencia a Nicolás Belmonte de Alianza Republicana; vicepresidencia a Rodolfo Martínez Acebal de la Agrupación al Servicio de la República; las vocalías, al
republicano Daniel Castellanos y a los socialistas
Marcial Frigolet, Guillermo Fernández y Eleazar
Huerta \íalcárcel. Elaboraron un manifiesto dirigido al pueblo donde pedían colaboración para
asegurar el tránsito a la República:
«Ciudadanos de Albacete
La República ha constituido, con carácter provisional, un Comité Ejecutivo al único
objeto de mantenimiento del orden para asegurar el tránsito a la normalidad republicana.
Nuestra principal fuerza es nuestra confianza y la general fe en la causa. Con eso
y con la cultura del pueblo de Albacete, ya
demostrada, aspiramos a seguir dando un or-

Con ello se reconocía públicamente el protagonismo del pueblo y su papel en el mantenimiento del orden, preocupación constante en
otras proclamas como las de Córdoba y Santander, que reflejan el interés prioritario prestado a
este tema por el Comité Revolucionario de cada
provincia.
El ambiente festivo se mantuvo en las calles céntricas de la capital hasta bien entrada
la noche, sin ocasionar destrozos en estatuas o
edificios. La alegría del triunfo hizo olvidar el
deseo de venganza. Esa misma tarde también se
anunció la República en algunos pueblos con
mayoría de izquierdas, como en Almansa yTobarra. Pero también se realizó en los ayuntamientos
monárquicos de Caudete, Chinchilla y Hellín.
Al día siguiente las calles de la capital y algunos
pueblos estuvieron concurridísimas. El cierre
de los comercios e industrias, por declararlo día
festivo, favoreció la animación y el público confluyó en las calles céntricas, donde menudearon
expresiones de alegría a lo largo del día, a través
de manifestaciones de diversa índole. El caso más
singular acaeció en Caudete donde desfilaron
juntos las autoridades cesantes y los directivos
republicanos. Era uno de los muchos ejemplos
de la temprana aceptación del nuevo régimen.
La prensa albacetense adoptó una actitud
positiva o no beligerante ante la naciente República, valorando muy favorablemente la normalidad con que se había realizado el cambio. El
tema había despertado la imaginación popular,
como lo reflejan los artículos, las viñetas y poemas de estos días. He aquí uno de ellos:
«Catorce de Abril. Gran día
para la España naciente
Resplandece la alegría
en el rostro de la gente
El pueblo español callado;
de Albacete, 16-4-1931
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sin tiros ni algarabía,
a todos ha demostrado
su enorme soberanía.
¡Qué ejemplo de sensatez
ha dado la raza hispana,
imponiendo de una vez
su voluntad soberana!»'.
La transición a la República fue totalmente
tranquila en Albacete, pues no se manifestó resistencia al cambio. Entre las fuerzas dinásticas,
desorientadas por la marcha de Alfonso XIII, un
sector permaneció inactivo mientras el otro se
pasaba al nuevo régimen.
3. TRASPASO DE PODERES

Después de proclamada la República, se
procedió lo más rápidamente posible a la transmisión de poderes. El mismo 14 por la noche,
por orden del Ministro de Gobernación, se hizo
cargo del Gobierno civil, de manera provisional,
el presidente de la Audiencia, Enrique Rubio.
Sin embargo, el Gobierno necesitaba en estos
puestos a hombres de confianza desde el primer
momento, por lo cual, decretó con presteza sus
nombramientos. En todas las provincias se designaron gobernadores republicanos, con preferencia de centro-derecha, imprimiendo un carácter inicialmente moderado a la República. Para
Albacete se nomimó al presidente del Círculo
Republicano, Arturo Cortés Ortiz, por su gran
amistad con Azaña y Giral, quienes requirieron
su presencia en Madrid la misma tarde del 14 de
abril y es muy probable que en esa entrevista se
decidiera el nombramiento para este cargo en su
propia tierra. Tres de los cinco designados en las
provincias castellanomanchegas, pertenecían a la
Derecha Liberal Republicana. Algo relativamente normal teniendo en cuenta la adscripción a
este partido del Ministro de Gobernación.
La urgencia del momento impidió esperar
el tiempo reglamentario en el traspaso de poderes en los pueblos. En los días siguientes tomaron
posesión los nuevos concejales, dentro de un ambiente poco crispado, según se refleja en las Actas
municipales, donde la actitud diplomática ocultó
parte de la presión existente. En algunos casos,
los ediles monárquicos decidieron ausentarse de
Defensor de Albacete, 16-4-1931
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la toma de posesión del nuevo consistorio para
evitar tensiones o desórdenes. Así lo hicieron los
dimisionarios de Hellín y Tobarra y los elegidos
en la capital. En ésta, durante la sesión, se dio un
ejemplo de esfuerzo por parte de los dos contendientes para establecr una concordia de cara
a un eficaz gobierno local. En primer lugar, el
alcalde monárquico,José María Blanc manifestó
al Gobierno provisional y al Ayuntamiento republicano su deseo del mayor acierto en su gestión. En correspondencia, el alcalde accidental,
el republicano Ferrús, sugirió el alejamiento de
todo sectarismo y confrontación política y seña16, que quienes cesaban lo hacían dignamente y
sin humillaciones.
En algunos concejos con mayoría monárquica, para congraciarse con el nuevo régimen,
se eligió alcalde republicano. Los diecisiete ediles dinásticos hellineros votaron en blanco para
permitir al azañista,José María Silvestre acceder
a la alcaldía. Algo similar acaeció en Chinchilla y
Caudete. En otros, la mayoría del consistorio (ya
fuesen liberales, independientes o conservadores) se pasó al republicanismo, como sucedió en
Alcadozo, Alcalá del Júcar, Casas Ibáñez, Nerpio,
Villatoya
Se dieron casos de destitución de ayuntamientos monárquicos después de haber sido
constituidos en El Bonillo, Chinchilla... , al
aceptar reclamaciones electorales realizadas posteriormente. En otras ocasiones, el Gobernador
civil se adelantó a la toma de posesión de los
nuevos concejales al requerir telegráficamente
del Comité Republicano-Socialista su presencia
en el consistorio y el nombramiento de una Comisión Gestora para regirlo provisionalmente,
compuesta por una persona designada por ellos
por cada distrito electoral. Con este telegrama
se presentaron en el consistorio (enVillarrobledo
les acompañaba el capitán de la Guardia Civil)
y obtuvieron sin dificultad el traspaso de poderes. Se crearon gestoras por este procedimiento
en Villarrobledo, La Roda ... En alguna ocasión,
por iniciativa de la Conjunción, como sucedió
en Mahora y en otras, como en Munera, fue el
mismo Alcalde quien citó, el día 15, al Comité
Republicano con el fin de que se hiciera cargo
del poder. Con estas destituciones y con el paso
al republicanismo de algunos concejales se debilitó la gran victoria monárquica.
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La primera labor de cada consistorio republicano fue suprimir los nombres de las calles
que hicieran referencia al anterior régimen y
cambiarlos por otros de connotaciones revolucionarias como República, Pablo Iglesias, Fermín Galán, etc. De esta manera se exteriorizaba
que algo estaba cambiando. Las formas iniciaban
su mutación pero los hábitos caciquiles y mentalidades tradicionales perduraron por mucho
tiempo.
El 25 de abril la Diputación monárquica
fue sustituida por una Comisión Gestora, nombrada con carácter interino por Arturo Cortés,
con arreglo al decreto del 21-4-1931. Este atribuía al Gobernador civil la facultad de designar
un diputado entre los concejales de cada uno de
los distritos. Con este decreto se prescindía del
sistema electoral que había funcionado durante
la Restauración y se reforzaba el papel centralizador del Gobierno al decidir, a través del Gobernador, los componentes de la Diputación. La
derecha criticó esta medida que marginaba de
esta institución a sus representantes.
Estuvo inicialmente integrada por cinco
diputados, uno por distrito electoral: los republicanos Enrique Navarro Esparcía (por Albacete-Chinchilla), Francisco Gaspar Huelves (por
Hellín) , Teófilo Prados Sevilla (por La Roda) y
Emérito Cádiz Cózar (por Alcaraz); y el socialista José Hernández de la Asunción (por AlmansaCasas Ibáñez). Hubo negociación entre los partidos gubernamentales sobre la distribución de
puestos, quedando excluida la derecha no republicana. La nominación de cuatro republicanos y
un socialista respondía a la proporción alcanzada en las elecciones municipales por ambos. En
cambio, en el reparto entre los republicanos los
azañistas resultaron muy beneficiados con tres
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escaños y perjudicados los radicales y los radicalsocialistas, sin ninguno. La otra vacante fue para
la Derecha Liberal Republicana, cuya Secretaría
Nacional propuso a Teófilo Prados para ocuparlo. Tres semanas más tarde, a solicitud de la gestora, se amplió la representación del distrito de
Albacete con dos miembros más, el republicano
Ildefonso Vidal Serrano y el socialista Abraham
González Blanes. De esta manera, la composición definitiva de la Diputación fue de cinco republicanos y dos socialistas.
Enrique Navarro Esparcia fue elegido presidente y Francisco Gaspar Huelves vicepresidente, ambos azañistas, con lo cual se completó
la hegemonía de Acción Republicana al controlar los principales resortes del poder provincial.
Las Gestoras provinciales de la región castellanomanchega estuvieron formadas por miembros
de los partidos gubernamentales con mayoría
republicana, así como su presidente, excepto en
Cuenca, cuyo cargo estuvo ocupado por el socialista Gregorio Manuel Fernández Redondo.
El Gobierno republicano provisional consiguió, a través de los diversos mecanismos descritos anteriormente, situar a sus seguidores en los
órganos de poder local y provincial, a pesar de
que los monárquicos habían alcanzado un gran
triunfo electoral en Albacete. Se procuraba beneficiar a la República y debilitar a los dinásticos
en sus reductos, aunque para ello empleasen métodos de dudosa legalidad, como la destitución
de ayuntamientos. De esta manera se sentaron las
bases para fortalecer al nuevo régimen. Las victorias posteriores de la izquierda en los comicios
municipales parciales del 31 de mayo y en los a
Cortes constituyentes de ese año posibilitaron su
consolidación.
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N el siglo XVIII España seguía siendo un país esencialmente agrícola. La agricultura era la principal riqueza de la
nación y la ocupación de la mayor parte de los habitantes.
A principios de la centuria, los males que aquejaban al agro
español eran profundos. No se trataba de una mera situación
coyuntural, sino de graves deficiencias estructurales.
Poco hicieron los dos primeros Borbones para mejorar este
estado de la agricultura. FelipeV se preocupó fundamentalmente
del fomento de la industria y del comercio y relegó a un segundo término la búsqueda de soluciones a los graves problemas del
campo, como lo prueba el escasísimo número de disposiciones
relativas a este sector dictadas durante su reinado. Tampoco Fernando VI y sus consejeros concedieron una excesiva atención
a la agricultura; solamente el Marqués de la Ensenada mostró
un especial interés por esta actividad económica cuya situación
puede rastrearse en la información del Catastro que mandó realizar. No obstante, durante este reinado se empezaron a buscar
soluciones a algunos de los muchos e importantes problemas.
Los hombres de la Ilustración, influidos por los principios fisiocráticos, denunciaron el estado lamentable del campo español e
intentaron poner remedio.
La estadística catastral debía cumplimentarse para cada municipio a dos niveles:
a) la contestación a un cuestionario de carácter general elaborado y remitido al efecto y que se denominaba Respuestas

E

Generales.
* JOSÉ SÁNCHEZ FERRER, Doctor
por la Universidad de Valencia, eerce como profesor en el IB. «Bachiller
Sabuco» y en el Centro Asociado de
la U.N.E.D., ambos en Albacete. Es
miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y forma parte de su Junta
Directiva como Presidente de la sección de Etnología. Ha publicado cuatro libros y una veintena de artículos
sobre temas etnológicos y artísticos
de la provincia.

b) la declaración e información de los recursos económicos concretos de cada sujeto fiscal. Los datos debían recogerse
en libros como los denominados Libro Maestro Secular, Libro del
Estado Secular, Libro del personal eclesiástico, Libro de lo Real del
Estado Secular, etc.

Esta documentación era de tipo fiscal y, por tanto, puede
contener inexactitudes para intentar conseguir cargas tributarias
menos onerosas. A pesar de ello, es una fuente de suma importancia. La contestación, bajo juramento de los declarantes, de las
Respuestas Generales que la villa de Albacete redactó en 1755, es
un documento fiable y suficiente para nuestro objetivo de pro-
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empleos, industrias y «ganancias de los que tienen
tratos, artes y oficios mecánicos y serviles» declararon
Felipe Díaz, Gil Mancebo, Jorge Griñán, Francisco Sevilla, Francisco Javier Belmonte, Antonio Fernández Mayor, Blas Rochano y Gregorio
Navarro.
Según los informes, la villa de Albacete, su
término y jurisdicción eran de realengo y sólo
se nombraba en ella un alcalde mayor. En su término estaba incluido el Coto de Pozo Rubio,
que era de señorío y pertenecía a D. María Ignacia Carrasco, aunque ésta no percibía nada por
razón de vasallaje.
El territorio que ocupaba la villa y su término era de cuatro leguas de longitud máxima
de este a oeste y de cinco de norte a sur. De cir-

porcionar una panorámica sobre la agricultura
del municipio a mediados del siglo XVIII y de
hacer un estudio ergológico aproximativo de los
grandes rasgos que por entonces presentaba. El
manuscrito se encuentra en el Archivo General
de Simancas' y de él he extraído la información
para este trabajo.
En la época de elaboración del Catastro,
la agricultura albacetense había entrado en el
proceso de las roturaciones cerealeras que entre
1720-1740 comenzaron en el territorio del antiguo Marquesado de Villena y que según Guy
Lemeunier2 , iban a elevar considerablemente la
superficie cultivable del municipio y a representar el paso decisivo de una economía de tipo tradicional, dominada por la ganadería y los transportes a larga distancia, a una economía agrícola'.
El aprovechamiento de la tierra de entonces es
el que corresponde al de la situación previa a la
desecación y realización de obras de drenaje y
puesta en cultivo de los sectores pantanosos del
oeste y del sureste del término 4 .
Las respuestas de la villa de Albacete, fueron
cumplimentadas el 25 de julio de 1755 ante don
Juan Felipe de Castaños, Comisario Ordenador
de los Reales Ejércitos y Ministro Comisionado
por el rey para las diligencias del establecimiento de la Real única Contribución del Reino
de Murcia. Contestó el interrogatorio un grupo
de vecinos de Albacete, presidido por Alonso
Agraz Hurtado, Alcalde Honorífico y Teniente
de Alcalde Mayor del concejo albaceteño. Además de él, formaban parte los Regidores Pedro
Carrasco Ramírez, Alonso Munera, Juan de Espinosa y Francisco Alfaro, y el escribano Blas de
Vico. Como expertos en agricultura y ganadería
asistieron Benito Sáez, Gabriel Sanz y Gabriel
Martínez y para informar sobre la mampostería
y los alquileres de las casas lo hicieron Francisco León y Francisco Javier Aparicio. Finalmente,
como peritos en la regulación de las utilidades,

cunferencia tenía «diez y ocho de a cinco mil varas
castellanas que para caminarlas a un paso regular se
nezesítaran dos días y medio». La demarcación estaba señalada, partiendo de levante, por «el mojon
de la Casa Nueba del camino de Chinchilla, de esta
va derecho a la Casa de el Monte, termino dejorquera,
de a/li al mojon de los Yelsares (sic), inmediato al no
Jucar, de allí siguiendo este azía arriba hasta el norte,
y sitio de la Marmota en donde se halla un mojon
llamado de el Chopo, sigue a otro que se llama de
Penilla, de este a otro nombrado de Blancares, de allí
a otro llamado el zercado de Viña de los Pobedas que
esta al poniente y va siguiendo al mojon de la Cañada
del Salobral, de allí a otro que se nombra del heredamiento de la Rambla, de este á la Ventanueba, camino
de Murzia, de esta por el camino Real al mojon del
Zerro de la Cabrera y de este al referido de la Casa
Nueba». En el norte estaba enclavado el Coto

de Pozo Rubio que tenía tres cuartos de legua
de levante a poniente, una de norte a sur y «de
circunferencia tres y medía>. Los vecinos que vivían
en el término eran 1.494. De ellos, 518 lo hacían
en las casas de campo y 14 en el Coto de Pozo
Rubio; los restantes en la villa. Casi las dos terceras partes de la población residía en el núcleo
de Albacete que por entonces estaría entre 4.300
y 5.000 habitantes (aplicando los coeficientes de
4'5 y 5 por vecino respectivamente). Las casas
eran 976 en la villa, 346 en su campo y 14 en
el Coto.
La clasificación básica del terreno agrario se
ajustaba a dos grandes grupos: tierras laborables
y monte. Las tierras laborables eran de secano o
de regadío. En las de secano se diferenciaban las

1
Archivo General de Simancas. Catastro de la Ensenada: Albacete. Respuestas Generales. D.G.R. l? R. Libro n.° 463. FoIs. 39 a 58 vt
2

Este investigador se ha especializado en los aspectos económicos de la
historia moderna de los territorios del Reino de Murcia y antiguo Marquesado deVillena y es extensa su bibliografía sobre el tema.

LEMEUNIER, Guy. Crecimiento agrícola y roturaciones en el antiguo Marquesado deVillena (s. XVIII)». Rey. Al-Basit n." 21. I.E.A. Albacete, 1987. Págs. 5-31.
SÁNCHEZ FERRER, José. «Sobre el hábitat rural de la zona oeste
del municipio de Albacete. Rey. Anales o." S. Centro de Albacete de la
U.N.E.I). Albacete. Año 1986-87. Págs. 189-219.
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de labradío, los azafranales y las viñas.
Las primeras podían dividirse en dos áreas:
• las del término de la redonda, es decir,
las tierras que circunvalaban la villa.
• las restantes del término y las del Coto
de Pozo Rubio.
En todas ellas se contemplaban tres calidades
de tierra, primera, segunda y tercera. Se cultivaban trigo, cebada, centeno y muy poca avena.
En los azafranales se consideraban dos calidades, primera y segunda, y en las viñas también
tres, como en las tierras de labradío.
El regadío consistía en unas pocas huertas
que se regaban con norias. Los productos que se
cultivaban eran coles, cebollas, calabazas, pimientos, garbanzos, lechugas y tomates.
No se mencionan las patatas, pero hay que
tener en cuenta que aunque este, tubérculo de
origen americano había sido introducido en España en el siglo XVI, se había utilizado casi exclusivamente como alimento para el ganado. El
cultivo fue extendiéndose a lo largo de la segunda mitad del XVIII hasta que la crisis de subsisMAPA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALBACETE. 1755
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tencias de finales de siglo y principios del XIX
y las campañas propagandísticas de algunas entidades, como la Sociedad Cantábrica, provocaron
su consumo por parte de los campesinos. En el
siglo XIX la patata desplazaría a las legumbres,
convirtiéndose, después de los cereales, en el segundo elemento básico de la alimentación de las
clases populares'.
En las tierras albacetenses apenas se cultivaban árboles frutales, con la excepción de algunos
perales de poca estimación que se encontraban
dispersos sin ningún orden entre las viñas. Tampoco encontramos ninguna indicación sobre el
cultivo del olivo, por lo que hay que pensar que
era inapreciable y, por tanto, que la comunidad
tenía que importar el aceite que consumía.
Las tierras de monte eran de varios tipos
que se denominaban: dehesas, tierras de matorrales, pinos, encinas o carrascas y montes particulares y comunes con algún pasto.
El aprovechamiento de los pastos, que en
general eran escasos, constituía una parte de los
arbitrios que la villa tenía. El plazo de posesión
de los mismos era de diez años y su arrendamiento estaba ajustado a los ritmos productivos,
de tal manera que las dos terceras partes de todo
el término jurisdiccional podían utilizarse todo
el año; por el contrario, la parte restante sólo
en los rastrojos, es decir, en los meses de julio y
agosto. El rendimiento que obtenía, como media
de unos años con otros, montaba unos 14.000
reales de vellón.
El común únicamente podía utilizar la leña
de dos dehesas: una, de encinas y carrascas para
quemar, que se hallaba en el sitio de la Rada
de San Pedro y Monte de los Llanos; la otra, de
pinos, encinas y carrascas, localizada en el sitio
conocido como Termino nuevo6 ,
Las tierras de monte permitían la producción de cera y miel, recurso que estaba explotado por algunos vecinos que poseían, en muy
diferente número, 621 colmenas.
Como en el resto de Castilla, las medidas
agrarias de capacidad de superficie tenían las
LÓPEZ GONZÁLEZ,J.J. »La producción» en Historia General de España yArnérica.Tomo X-í. Madrid, 1983. Pág. 245.

e

FUENTE: A.G.S. Catastro de la Ensenada: Albacete. »Respuestas Generales». D.G.R. 1.'R. Libro n.° 463. Fols. 39 a 58 vt.°.
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Esta zona es la que había ampliado el término en 1752 y correspondía
a toda la parte de Chinchilla »que cortaba a su derecha el camino para
Murcia, desde la recta de la segunda ampliación hasta tocar el término de
Tobarra en el punto del estrecho>. SÁNCHEZ TORRES, Fco. Apuntes
para la historia de Albacete. Albacete, 1898. Pág. 469.
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mismas denominaciones y estaban íntimamente
relacionadas.
Las medidas de capacidad para áridos eran:
a. La fanega. Existían variaciones según las
zonas pero en casi todas las tierras castellanas su equivalencia oscilaba entre 54
y 56 litros. En Albacete parece ser que
estaba alrededor de los 56 litros.
La traducción a peso también se presentaba dispar, ya que dependía del específico de cada cereal y del grado de
madurez y calidad de cada cosecha y
terreno en particular. Los viejos molineros comentan que la fanega de trigo
podía pesar entre 43 y 45 Kgs. y la de
cebada entre 30 y 32 Kgs.
El
almud. Era la capacidad equivalente a
b.
media fanega.
c. El celemín. Se denominaba así a la doceava parte de la capacidad de la fanega. A su vez, se dividía en cuartos y
octavos.
Las medidas agrarias de superficie estaban
constituidas por:
a. La fanega de trigo. Equivalía al área de
terreno en la que se sembraba una fanega (medida de capacidad) de trigo. Probablemente fuese la que se denominaba
fanega de puño o de sembradura. Esta
medida tenía muchas variaciones regionales, provinciales e, incluso, según la
calidad de la tierra. La respuesta de Albacete indica nueve mil seiscientas varas
cuadradas, lo que puede suponer unos
seis mil setecientos metros cuadrados,
aunque por otras noticias parece tradicional considerarla como próxima a los
siete mil. Se utilizaba como unidad en
las tierras de sembradura de secano y en
las de monte.
b. El almud. Era el espacio en el que cabía
media fanega de sembradura. La documentación indica una extensión de
sesenta y nueve varas por cuadro y de
cuatro mil setecientas sesenta y una
cuadradas. Esta medida se practicaba en
toda clase de tierras y cultivos.
c. El celemín. Espacio de tierra en el que
se cultivaba un celemín (capacidad) de
semilla. Equivalía a la sexta parte del
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almud y estaba dividido en cuartos y en
octavos, aunque éstas eran medidas que
se empleaban más en capacidad.
En el término se consideraba como tierra
cultivable y montes una superficie de 331.648
almudes cuya distribución está indicada con
todo detalle en la respuesta catastral en función
de la clase de terreno. Con estos datos se ha elaborado en Cuadro 1.
Según esta información, el 80% de la superficie agraria era cultivable y la del 20% restante
se consideraba monte. Por tanto, cuatro partes
de cinco se dedicaban al cultivo. Con respecto a
ellas, las de regadío ocupaban una superficie muy
pequeña, solamente el 0'05% de las laborables.
Por el contrario, el secano tenía el dominio prácticamente total, el 9995%. El labradío, es decir,
la tierra dedicada a cereales, era el predominante casi absoluto en el secano del municipio ya
que ocupaba de él un 9719%, lo que equivalía al
78'48% de la totalidad de las tierras. De primera
calidad había muy poca. Sin embargo, la de tercera suponía casi el 66% del labradío.
Los azafranales tenían poca extensión de terreno pues representaban solamente el porcentaje del 0'17. Tampoco los viñedos eran abundantes porque su participación en el secano era
del 2'64%.
Entre las tierras de monte predominaba la
de monte bajo de pastos con un porcentaje del
8425 de los que algo más del 15% se consideraban completamente inútiles. La superficie de las
dehesas era pequeña ya que con pinos, encinas y
carrascas solamente existía algo más de un sexto
del monte, lo que significaba únicamente el 3%
del total de las tierras.
Podemos concluir que las características
fundamentales eran:
• Existencia de considerables tierras de
labor.
• Predominio casi absoluto de los cereales, como, ocurría en la Castilla del siglo
XVIII, aunque cultivados en su mayor
parte en tierras de poca calidad.
• Escasez de arbolado.
El régimen de los cultivos de las tierras de
labradío era el siguiente:
a) En la redonda:
- las tierras de primera calidad producían
cebada dos años seguidos y al tercero se dejaban
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- las de segunda tenían un régimen consistente en cultivar trigo el primer año, descansar
el segundo, producir cebada en el tercero, descansar el cuarto, dar una cosecha de centeno el
quinto y luego quedar diez años consecutivos en
barbecho.
- de las de tercera calidad se obtenía trigo el
primer año, estaban en barchecho el siguiente, se
cosechaba centeno en el tercero y se dejaban en
barbecho trece años.

en barbecho.
- las de segunda tenían un régimen bienal, producían cebada un año y descansaban al
siguiente.
- las de tercera daban cebada un año y quedaban en barbecho los dos posteriores.
b) En las restantes tierras del término y en
las del coto:
- las de primera calidad producían trigo el
primer año, al siguiente barbecho, al otro cebada
y luego en barbecho cinco años.

CUADRO 1
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE ALBACETE. 1755.
(Superficie total 331.648 almudes)
CLASE TERRENO

T. LABORABLES:
-T. secano:
•labradío:
1. calidad:
2. calidad:
3: calidad:

267.898

•viñedos:
1: calidad:
2 . calidad:
3• calidad:

7.086

-dehesas de pinos,
encinas y carrascas:
1.' calidad:
2. a calidad:
35 calidad:
-montes bajos de
pastos:
1. calidad
2. calidad
inútiles

99'95

8074
9719
237
31'66
6597

78'48
1'86
24'85
5176

11'11
88'89

014
0'01
012

1'49
8598
12'53

213
003
1'83
026

54'84
4516

0'03
0'03
0'02
001

017
52
416
2'64
106
6.092
888

d

124

005

124

100
68
56

63.750

1923

100

10.030

47'89
5014
1'97

3'02
1'44
1'51
0'05

3910
45'46
15'44

1620
634
7'37
251

15'74
4.804
5.028
198
84'26

53.720
21.000
24.420
8.300

% DEL TOTAL

8077

6.188
82.396
171.636
468

MONTES:

100

267.774
260 . 220*

•azafranales:
1.' calidad:
2 . calidad:

T. regadío:
*huertas:
1. calidad:
2. calidad:

DFI PARCIAL

SUPERFICIE ALMUDES

EUENTE:A.G.S. Catastro de la Ensenada: «Respuestas Generales» de la villa de Albacete. 1).G.R. l. R. Libro n. 0463.
Respuesta a la pregunta 10. Fol». 43,43 vt.° y 44.
* En la documentación hay un error. El escribano caligrafió o.. veinte y seis mil doscientos veinte» (26.220) en lugar de
doscientas sesenta mil doscientos veinte (260.220).
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Sintetizaremos toda esta información en un
cuadro.
CUADRO II

NUMERO DE COSECHAS QUE PRODUCEN EN UN CICLO COMPLETO LAS TIERRAS DE
LABRADÍO DEL MUNICIPIO DE ALBACETE. 1755.
CLASE DE TIERRA

1 . a c. redonda
2•a c. redonda
3a
c. redonda
1a c. resto término y coto
2•1 c. resto término y coto
3a
c. resto término y coto

N.° AÑOS CICLO

2 de cebada.
1 de cebada.
1 de cebada.
2, una trigo y una cebada.
3, una trigo, una cebada y una centeno.
2, una trigo y una centeno.

3
2
3
8
15
16

por debajo de los cinco habitantes por kilómetro
cuadrado. La economía extensiva, el escaso potencial demográfico y los caracteres climáticos
del territorio, ejercieron un condicionamiento
recíproco que dio lugar a un modestísimo avance desde que a finales del primer cuarto del siglo
se inició el proceso roturador en el territorio del
antiguo Marquesado de Villena.
En cuanto a la productividad es llamativa la
enorme diferencia que existía entre las tierras de
la redonda y el resto del término. Esto se refleja
perfectamente en los datos siguientes:
Un almud (superficie) de tierra labradía de
secano producía:
- en la redonda:
• de l. calidad 24 almudes (capacidad)
de cebada.
• de 2. calidad 18
» de cebada.
• de 3a »
10
» de cebada.
- en el término restante y en el coto:
• de l. calidad 6 almudes de trigo u
8
» de cebada.
2
a
»
• de
4'5
» de trigo o
6
» de cebada o
5
» de centeno.
• de 3a »
4
» de trigo o
5
» de centeno.

Si conociéramos la superficie de cada clase
de tierra de la redonda podríamos establecer, al
menos aproximadamente, la extensión de terreno en producción simultánea del término. No
obstante, teniendo en cuenta que la redonda
debía ser reducida y que el 31'66% y el 6597%
del labradío del municipio eran, respectivamente, tierras de segunda y tercera calidad, podemos
concluir que la inmensa mayoría de los campos
de cereales sólo producían entre dos y tres cosechas cada quince años. Por tanto, el terreno productivo simultáneo realmente era reducido, siendo un máximo de un tercio la superficie agrícola
que se sembraba anualmente.
Se configura así otra característica del aprovechamiento de estas tierras laborables: existencia de las formas de explotación más extensivas
con campos con mucho tiempo de barbecho, el
denominado arbustivo.
Este hecho estaba producido por la no utilización de fertilizantes y por las prácticas arcaizantes de cultivar pero, según Guy Lemeunier,
estaba facilitado por la orientación económica
de las oligarquías ganaderas que mantenían la
mayor cantidad de terreno incultivado.
Se pone de manifiesto que la cebada era el
cereal exclusivo de la redonda -lo que le confiere un carácter ganadero. En el resto del labradío
seguramente predominaba el trigo y después,
quizás, el centeno.
Según el último autor citado, este tipo de
explotación no atraía población ya que se mantenía, e incluso desarrollaba, con el concurso de
pocos brazos y era lo que hacía que el municipio estuviese aún con un poblamiento débil

Da la impresión que en la redonda se producía el triple que en el resto por unidad de superficie y que en ella se alcanzaban buenos rendimientos, al menos en la cebada. Es posible que
la enorme diferencia estuviese motivada por la
obtención de dos cosechas anuales.
En el territorio restante el trigo se sembraba
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en cualquier calidad de tierra y los rendimientos seguramente estaban en la línea productiva,
quizás algo mejor, de las tierras del interior de la
meseta (su media era tres granos por grano sembrado en los peores campos) ya que, recordemos,
las tierras de 2a 3a calidad representaban más
del 97% del labradío.
Este bajo rendimiento estaba justificado por
el atraso ténico del sistema agrícola, tanto en las
herramientas, como en la selección de semillas,
y por la no utilización de fertilizantes que hacía
que el único medio de recuperación de la tierra
fuera el barbecho. Quizás éste era el mayor de los
males que aquejaban la agricultura de la época.
Los débiles rendimientos que se obtenían hacían
que simplemente con cuadruplicar la simiente se
considerara como buena la cosecha y de óptima
cuando se obtenían de seis a siete por uno.
Para la molienda existían en el término cuatro molinos hidráulicos. Tres de ellos pertenecían
a Doña María Ignacia Carrasco, señora, como
hemos visto, de Pozo Rubio, y el restante a Don
Pedro Carrasco Ramírez.
Los tres primeros eran molinos harineros
grandes que recibían la fuerza motriz del Júcar.
Se hallaba uno de siete ruedas en CuevasYermas,
otro de cinco ruedas en La Marmota y el tercero, de seis ruedas, en Los Frailes. Todos tenían
molienda y agua suficientes para moler todo el
año. De la misma propietaria y en los mismos
lugares estaban ubicados los únicos batanes del
término que debían ser los que pertenecieron
a Chinchilla hasta la donación de Felipe II. Los
tres eran de lana y no trabajaban todo el año por
falta de abasto.
El cuarto era pequeño, sólo de una rueda.
Se encontraba en el sitio denominado Cantarilla
y no molía nada más que seis meses al año por
falta de agua.
Relacionadas con la utilización de los molinos del Júcar existían tres barcas, también de
Doña María Ignacia, que servían fundamentalmente para pasar a las gentes que acudían a
moler su grano.
Los hornos de cocer el pan eran doce: dos
pertenecían al convento de franciscanas de la
villa, uno al de agustinas, otro era del presbítero
Don Antonio Zorrilla y los ocho restantes tenían propietarios laicos. Todos ellos se hallaban
arrendados por cantidades que oscilaban entre

180 y 549 reales de vellón anuales.
El pan también era objeto de comercio en
la feria anual que se celebraba en Los Llanos los
días siete y ocho de septiembre y luego en la villa,
en la que permanecía los tres días consecutivos.
En cuanto a los azafranales podemos conocer que la cebolla que se cosechaba en un almud
de tierra de primera calidad necesitaba 28 fanegas para su cultivo y producía 42 libras. Si era de
segunda solamente daba para 22 fanegas con una
producción de 22 libras.
Sobre la producción de las viñas sabemos
que un almud de tierra plantada con ellas daba:
- si era de 1 .acalidad 40 arrobas de vino.
- si era de 2a »
26 »
- si era de 3a »
10 »
Con lo que puede calcularse la producción
anual del término en 171.512 arrobas de vino
aproximadamente.
El valor de los productos más importantes,
teniendo como precio la media de los de un
quinquenio, era:
- almud de trigo
10 reales.
»
cebada
5
»
»
centeno
8
»
»
avena
25 »
- arroba de vino
4
»
- libra de azafrán en verde
11
»
-»
»
purificado 55
»
El valor de los productos anuales de un
almud de huerta dependía de la calidad de la
tierra:
- de 1. ' calidad 275 reales.
_de2.a »
200 »
Sobre las tierras incidían tres impuestos directos que gravaban pesadamente sus beneficios:
a) DIEZMOS. Era la prestación en frutos
y ganados que los fieles abonaban a la Iglesia y
consistía, generalmente, en una décima parte del
producto bruto de las cosechas.
En el municipio eran prediales, los únicos
que se cobraban regularmente en España, y se
aplicaban con el 10% sobre el grano, demás esquilmos, carnes y lana y con el 625% (uno de
dieciséis) en el azafrán.
A este efecto el término estaba dividido en
dos zonas. La primera la formaban Albacete, Salobral, Tinajeros, La Gineta y el Termino Nuevo.
Los diezmos se entregaban a los Fieles, que en
aquella época eran: Don Pablo Flores, arcipreste,
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• 3, también por partes iguales, al Colegio
de San Fulgencio de Murcia y al Cardenal Portocarrero.
En conjunto, los diezmos del término recogidos en Chinchilla, regulados por el valor medio
de un quinquenio, representaban unos 183.400
reales de vellón al año. Los que se recogían en
la diezmería de la villa ascendían a unos 77.900
reales de vellón anuales.
b) PRIMICIA. Era otra prestación debida a la Iglesia en las especies sujetas a diezmo.
Consistía 'en la entrega de media fanega de cada
producto en el que el cosechero hubiera alcanzado el mínimo de siete fanegas. El tributo no
se pagaba si la cosecha no llegaba a esa cantidad
y no aumentaba su cuantía si la producción era
mayor.
Las primicias de todo el término ascendían
a unos 7.240 reales de vellón anuales y parece
ser que se las repartían, a partes iguales, el Colegio de San Fulgencio de Murcia y el Cardenal
Portocarrrero.
e) EL VOTO A SANTIAGO. Comenzó
siendo un tributo anual que se recaudaba entre
los habitantes de Galicia, León y parte de Castilla en beneficio de los canónigos de Santiago de
Compostela. Probablemente fue impuesto por
Ramiro II en agradecimiento a la victoria de Simancas (939) y luego se mantuvo'.
Cada agricultor debía entregar tres celemines de cada producto en el que hubiera alcanzado una cosecha mínima de diez fanegas.
Importaba todo lo recogido en el municipio unos 3.000 reales de vellón al año.
Se deduce de todo lo últimamente expuesto, la escasísima repercusión directa sobre Albacete que tenían estos impuestos y la apropiación
personal (no como miembro de un colectivo o
representante institucional) de buena parte de
ellos por parte de eclesiásticos, e incluso algún
señor laico (quizá como patrono de alguna iglesia o por compra), avecindados lejos de la villa.
Solamente la fábrica de la Iglesia Parroquial
de Albacete recibía una cantidad pequeña de
unos 8.655 reales de vellón anuales. El Párroco
de la villa y término, Don Manuel de la Torre, no
percibía más derechos que los que rendía el pie de altar y 2.700 reales en dinero que anualmente
le pagaban a medias el Colegio de San Fulgencio

Don Fernando Molina, presbítero, y Don Joseph
de Cantos, regidor, todos avecindados en la villa.
Se recogían en la Casa de Tercias de Chinchilla
y su conjunto se dividía en treinta porciones que
correspondían:
- 6 y 2/3 de otra, al rey. Como se sabe, los monarcas castellanos solicitaron una participación
en los diezmos como auxilio durante la Reconquista.Ya Fernando III obtuvo la concesión de
las tercias reales (dos novenos del décimo) que
se renovó en diversas ocasiones y que los Reyes
Católicos lograron transformar en concesión
permanente a partir de 1494 y así seguía en el
reinado de Fernando VI 7
• 1 y 7/9 de otra, al Obispo de Cartagena.
• 8 y 5/9 de otra, al Cabildo de Chinchilla.
• 3 a la fábrica de la Iglesia Parroquial de
Chinchilla.
• 4 a diversos presbíteros avecindados en
Chinchilla, Valladolid, Yecla y Obispado de Cuenca, respectivamente, y 1 a
Don Pedro Antonio Osorio, vecino de
Sevilla.
• 1 a Monseñor Don Francisco Xavier
Celada, presbítero secretario del Secreto
de su Santidad.
• y 4 al Colegio de San Fulgencio de la
ciudad de Murcia.
A la segunda zona pertenecía el resto del
término. Los diezmos los percibían como Fieles los vecinos de Albacete Don Miguel Soriano,
Don -Francisco Ramón del Peral, presbíteros, y
Don Pedro Carrasco Ramírez, regidor, y se recogían en esta villa en dos Casas de Tercias que
existían al efecto.
En este caso la división era en dieciocho
partes de las cuales correspondían:
• 4alrey.
• 1 al Obispo de Cartagena.
• 5 al Cabildo de Chinchilla.
• 2 a la fábrica de la Iglesia Parroquial de
Albacete.
• 3 por partes iguales a seis clérigos vecinos de Vélez-Málaga, Canillas de
Aceituno, Competa (las tres en el Obispado de Málaga), Granada, Galaspagos (Obispado de Toledo) y Albacete,
respectivamente.
No se hizo ninguna modificación al respecto hasta 1821. En 1841 fue
reemplazado por una contribución de culto y clero.

Fue suprimido por las Cortes de Cádiz en 1812.
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formas:
• al diezmo. El dueño percibía una parte
de la cosecha y el colono las nueve
restantes.
• a dinero. Consideraban su producto repartido de la misma forma anterior.
- Huertas. Se arrendaban «a renta sabida de
dinero» o a la mitad del producto para el dueño y
la otra para el cultivador.
-Viñas. Se daban o a un precio acordado en
metálico o al quinto, es decir, percibiendo uno el
propietario y los cuatro restantes el colono.

y el Cardenal Portocarrero.
Con respecto al reparto de la propiedad y
a la apropiación del producto agrícola, factores
que condicionaban el funcionamiento y la rentabilidad del sistema agrario, la fuente empleada
no aporta datos. Se puede añadir, no obstante, a
lo ya indicado, algunos detalles sobre el régimen
de tenencia de la tierra.
La documentación indica al respecto, y con
ello terminamos, que en el arrendamiento de las
tierras de los eclesiásticos dadas a legos existían
estas costumbres:
- Tierras labradías. Se solían dar de dos
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JOSÉ LUIS SERNA LÓPEZ, nacido en Albacete, en 1963, Licenciado
en Prehistoria y Arqueología por la
Universidad de Valencia. Dirige las
excavaciones del yacimiento del Pedernaloso (Hellín) y de la cueva del
Chorret (Crevillente). En la actualidad
realiza su tesis doctoral sobre «El Paleolítico en Albacete)>.

os estudios acerca de las industrias líticas pleistocenas y de
inicios del período Holoceno en la provincia de Albacete
han sido, por desgracia, hasta la fecha realmente escasos y
muy puntuales. Así, desde que se dieron a conocer las primeras noticias sobre la existencia de conjuntos paleolíticos en
nuestra provincia por parte de investigadores tan renombrados
como H. Obermaier y H. Breuil a principios de siglo, los trabajos sobre estos períodos quedaron prácticamente paralizados
hasta los años setenta, centrándose los estudios durante esta larga
etapa en otras fases históricas muy alejadas de nuestro tema de
estudio.
Como decíamos, a principios de los setenta el descubrimiento de las pinturas rupestres paleolíticas de la Cueva del Niño
(Ayna) y los trabajos de prospección dirigidos por M. Santonja
en la zona del Alto Guadiana, relanzaron los estudios y el interés
de los investigadores sobre estos períodos, sucediéndose desde
entonces los hallazgos que, aunque a veces puramente casuales,
responden en su mayoría a tareas sistemáticas de prospección.
Esto ha permitido ir completando poco a poco el mapa de yacimientos paleolíticos y epipaleolíticos de la provincia de Albacete, aunque quedan todavía grandes lagunas en lo referente al conocimiento de las actividades humanas durante estos períodos.
La mayoría de los yacimientos localizados hasta ahora en
nuestra provincia se concentran en las cuencas fluviales que la
recorren, que serán, ya en tiempos tan remotos, las principales vías de comunicación; Albacete se convierte así en un paso
obligado entre las regiones más interiores de la Meseta y las
zonas de Levante y Andalucía que se comunicarían a través de
las depresiones del Júcar y el Segura, pudiéndose alcanzar el
Alto Guadiana por los pasos montañosos de la Sierra de Alcaraz

L

(Espadas Pavón 1988, p. 53).

En general, y dejando aparte otros hallazgos aislados, los
yacimientos con industrias paleolíticas y epipaleolíticas se circunscriben básicamente a tres zonas (Sanz Gamo 1989, p. 41): el
noroeste, en la cuenca alta del Guadiana y sus afluentes; el área
sureste, en torno a Hellin y la cuenca del río Mundo; y el extremo suroccidental, en las depresiones del Tus y el Zumeta.
WN
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Comenzando por la zona noroccidental de
la provincia, son ya clásicas aquí las investigaciones llevadas a cabo por M. Santonja (Santonja et
al. 1977, Santonja 1981 a y b) en torno a los ríos
Záncara, Rus, Córcoles y Alto Guadiana, que
han servido con posterioridad para la realización
de estudios integradores sobre el poblamiento
prehistórico en Castilla-La Mancha (Vallespí et
al. 1988). Este área aparece claramente marcada
por el complejo de terrazas creado por el sistema fluvial del Guadiana, río que abandonó en el
Pleistoceno superior avanzado su canal principal.
Según Santonja (1981a), las industrias recogidas
en la región pertenecen a momentos postachelenses y estarían relacionadas con las terrazas
bajas ( + 2/3 m, + 4/5 ni) del Córcoles y del
Záncara, y con el canal abandonado del Guadiana. Cinco son los yacimientos localizados aquí;
todos ellos enmarcados en depósitos de origen
fluvial y con industrias realizadas básicamente en
Cuarcita. Los materiales recogidos en estos enclaves presentan tipologías claramente relacionables
con el Paleolítico Medio, apareciendo en estos
conjuntos básicamente raederas, alguna punta de
tipo musteriense y, sobre todo, un buen porcentaje de núcleos discoides y Levallois; también se
recogieron en varios de estos yacimientos algunas piezas de tipología arcaica como bifaces y
cantos trabajados.
En cuanto a la conclusión que M. Santonja
extrae acerca de estos conjuntos, es que si bien
las industrias son claramente adscribibles al musteriense, es dificil precisar a qué facies corresponden por la influencia, muy fuerte en ellas, del
carácter de taller que presentan los yacimientos;
cabría resaltar, como señala el autor, la presencia constante en estas series de cantos trabajados
que provocan problemas de identificación por
la posibilidad de que sean núcleos poco elaborados. Por otra parte, la existencia de este tipo
de piezas de aire arcaizante en conjuntos relativamente recientes parece, corno ya apuntarnos
en un trabajo anterior (Serna 1990, p. 18), una
característica propia del Paleolítico Medio de la
Meseta, fácilmente explicable por la abundancia
de materia prima en forma de cantos rodados
de cuarcita que favorecen la fabricación de estos
útiles (Santonja 1981a).
En esta misma zona, en los alrededores de
Villarrobledo, se localizó en 1985 el yacimien-
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to de La Jaraba, ubicado en la finca del mismo
nombre, sobre un lecho de cantos perteneciente
a una de las terrazas del Záncara, río que establece el límite entre las provincias de Ciudad Real
y Albacete. La industria, todavía sin estudiar en
profundidad, fue localizada por J. L. Frías Martínez, quien notificó el hallazgo en septiembre
de 1985, realizándose una prospección más minuciosa por parte de un equipo del Museo de
Albacete en octubre de ese mismo año. El conjunto depositado en el museo está formado por
un centenar de piezas entre las que dominan,
aparte de algunos cantos trabajados y núcleos, las
realizadas sobre lasca y los bifaces, casi siempre
de formas evolucionadas -subtriangulares, cordiformes alargados, etc.- desbastados en todo su
contorno y muy planos: lo que nos llevó desde
un primer momento a situar esta industria dentro del Achelense Superior, aunque esperamos
poder realizar más adelante un estudio más detallado de la misma, al tratarse del único yacimiento adscribible a esta fase localizado hasta el
momento en nuestra provincia.
Fuera ya de este área, en la zona oriental
de la provincia, se han denunciado dos hallazgos,
aislados, relacionados con estos períodos; uno al
norte, junto a la Rambla de i4bengibre, formado
por un núcleo piramidal, un pequeño raspador
circular y laminitas y lascas que lo pondrían en
relación posiblemente con una industria de tipo
epipaleolítico; y otro algo más al sur, en el término de Montealegre del Castillo, denominado
Las Cuevas, donde han aparecido materiales líticos de tipología musteriense junto a fragmentos
cerámicos de época romana. También en Montealegre cita Obermaier (Obermaier 1916, p. 219)
la existencia de «una industria capsiense a nivel
superficial en los campos situados entre el Cuerno del Arabí y la finca del Cortijo del Conde»,
sin que hayamos podido obtener más referencias
acerca de estos hallazgos.
La zona sureste, en torno a Hellín y la cuenca del río Mundo, ofrece una importante concentración de yacimientos, localizados gracias a
los trabajos sistemáticos de prospección llevados
a cabo por J. Jordán Montes en la comarca de
Hellín-Tobarra y del equipo dirigido por 1. Davidson en la cuenca media y alta del río Mundo;
aunque la primera noticia sobre la existencia de
un yacimiento paleolítico en este área se debe
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a H. Breuil (1928), quien localizó entre Hellín
y Agramón, en el paraje denominado Rinconada
del ((Canalizo el Rayo» una industria de caracteres
típicamente musterienses realizada en su mayoría
en cuarcita y compuesta por raederas, raspadores,
puntas y perforadores así como tres grandes núcleos discoides. Junto a esta estación paleolítica
estudió Breuil el conjunto de pinturas rupestres
localizadas en un abrigo cercano, situando algunas representaciones animales en el período
paleolítico, aunque estudios posteriores las relacionan ya con el arte levantino, muy alejado del
anterior tanto en estilo como en cronología.
Continuando en esta misma comarca, uno
de los yacimientos mejor conocidos es el de La
Fuente (Hellín), localizado en 1963 por Montenat, quien lo dio a conocer en su Tesis doctoral (Montenat 1973). El yacimiento se encuentra
situado al norte de Hellín, en las afueras de la
población y en torno al nacimiento de una afloración acuífera que le da nombre. La industria
aparece repartida sobre una superficie de 900
m2 y, según los estudios estratigráficos (Montes y
Rodríguez 1985) debió depositarse allí durante la
fase rissiense, junto a una laguna de agua dulce
situada en las proximidades de la fuente.
Los estudios realizados sobre su industria lítica (Montes etal. 1984, Montes y Rodríguez 1985)
la sitúan en el Paleolítico Inferior, y muy posiblemente dentro de éste en el Achelense Medio.
Se recogieron en La Fuente alrededor de 300
piezas realizadas en su mayoría en cuarcita, con
un muy bajo porcentaje de útiles elaborados en
sílex. Bifaces, hendedores y triedros marcan las
características tipológicas del conjunto, siendo el
grupo de muescas y denticulados el más numeroso entre los útiles sobre lasca, lo que resulta
lógico por otra parte teniendo en cuenta el carácter superficial de la muestra que ha de verse
fuertemente afectada por los retoques accidentales en los bordes más frágiles de las piezas.
Las prospecciones llevadas a cabo en la
comarca hellinera Uordán Montes 1980) para la
elaboración de la carta arqueológica de la zona,
pusieron al descubierto un buen número de yacimientos adscribibles a la época en estudio, que
se concentran en su mayoría en los barrancos y
ramblas que vierten sus aguas al río Mundo.
Comenzando por aquellos conjuntos que
podrían encuadrarse en el Paleolítico Inferior,
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señala el autor la conveniencia de considerarlos
hallazgos aislados más que verdaderos yacimientos; así se encontraron dos cantos de cuarcita
trabajados, uno de ellos con muy escasas extracciones, relacionados con un gran abrigo rocoso
situado en el extremo SE de la Sierra de Remolinar; un segundo grupo de hallazgos fue localizado al oeste de Agra, en la ladera de una
covacha situada junto a un barranco de pequeñas dimensiones, se rescataron aquí tres cantos
tallados que el autor clasifica como dos bifaces
y un chopping-tool. También incluye J. Jordán
en este período algunas de las piezas recogidas
en el yacimiento de El Pedernaloso (Isso), aunque el conjunto pertenece en su gran mayoría al
Paleolítico Medio, por lo que hablaremos de él
más adelante. Cabría citar por último la recogida de dos cantos tallados de cuarcita, uno junto
al antiguo balneario de La Pestosa (Tobarra) por
D. Antonio Marín Padilla, y otro en uno de los
arroyos que nacen al norte de la ciudad de Hellín encontrado por D.Juan Fuentes Garaulet.
Con respecto a los hallazgos adscribibles al
Paleolítico Medio destaca en primer lugar el yacimiento ya mencionado de El Pedernaloso (Isso),
donde se recogieron en superficie unas 240 piezas en su mayoría de sílex (Montes et al. 1986). La
mayor parte de los útiles fueron rescatados en la
margen izquierda de la rambla que da nombre al
yacimiento, en la zona situada aguas abajo de la
confluencia de ésta con la de Honda; este sistema
termina su recorrido en el río Mundo, hacia el
cual confluyen los diferentes niveles de arrastre
donde se ubica actualmente la industria, y que
aparecen coronados por un potente tramo de
Loess de origen eólico que podría haberse formado, por comparación con otros yacimientos
de similar cronología, hace unos 35.000 años (P
Fumanal, comunicación personal).
Cerca del arroyo de Isso, en un promontorio inmediato a la pequeña población de Mmgogil, fueron encontradas cuatro piezas de sílex,
dos puntas Levallois y dos lascas retocadas cuya
tipología se asemeja a las del yacimiento antes
descrito; asimismo se encontraron dos puntas de
cuarcita atribuibles a este período en un pequeño valle al sur de Terche.
En el área relacionada con el Arroyo de Tobarra se localizaron varios yacimientos del Paleolítico Medio en los que predominan sobre
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todo los útiles realizados en cuarcita; destaca en
primer lugar el conjunto, antes mencionado, de
Canalizo el Rayo (Minateda) descubierto por H.
Breuil y situado al oeste del mencionado arroyo.
Otro yacimiento es el de El Polope (Tobarra), situado junto al nacimiento de agua que emerge
en este punto. Se recogieron aquí 16 piezas entre
las que dominan ampliamente las raederas, existiendo además algunos raspadores y dos posibles
puntas junto a algún núcleo discoide. Queda por
último el hallazgo aislado de dos piezas de sílex
en El Navazo (Agramón) que, sin tener una filiación clara, el autor (Jordán 1980) las incluye en el
Paleolítico Medio.
No parecen haberse localizado en esta comarca de Hellín-Tobarra yacimientos que pudieran adscribirse sin reservas al Paleolítico Superior en ninguna de sus fases; y en cuanto al
período Epipaleolítico, se recogió un microburil
y varias láminas de sílex en la antigua vega de
Talave.
Siguiendo aguas arriba el curso del río
Mundo, y ya en su cauce alto, se encuentra la
Cueva del Niño, en el término municipal de Ayna,
a unos 700 m sobre el nivel del mar en las estribaciones orientales de la Sierra de Alcaraz. La
cueva fue descubierta en mayo de 1970 por unos
excurcionistas, quienes notificaron al entonces
director del Museo de Albacete, D. Samuel de
los Santos Gallego, la existencia de unas pinturas
rupestres en su interior, lo que llevó, tras un estudio preliminar, a su cerramiento con una verja
que no alterara las condiciones climáticas de su
interior. El estudio de las pinturas, tanto de las
de época paleolítica situadas en el interior corno
las de estilo levantino del, exterior, fue llevado a
cabo por el Dr. Martín Almagro Gorbea (1971,
1972) quien señala la existencia en la cueva de
dos salas principales divididas entre sí por una
cortina de estalactitas. En estas dos salas, a las que
se abren otras de menor importancia, aparecen
las pinturas paleolíticas agrupadas en dos paneles;
el más importante en la sala de la entrada, y el
segundo en uno de los lados de la sala interior.
En total, las figuras representadas por el
hombre paleolítico en la Cueva del Niño son
diecisiete; entre ellas, doce son representaciones
de animales: cinco cérvidos, tres cápridos, dos
équidos, un bóvido y un ofidio. Aparte de estas
figuras de animales existen una serie de repre-
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sentaciones abstractas o complementarias de las
anteriores, como son: dos azagallas o heridas de
animales superpuestas a dos de los cápridos, un
punto, una línea recta, un posible serpentiforme y un grupo de rayas en muy mal estado de
conservación. Es importante resaltar que todas
estas representaciones, siempre pintadas, son monócromas, ofreciendo exclusivamente una gama
de colores rojos con variaciones en tono e intensidad que se deben, como señala el autor, al
empleo de distintos tipos de colorante, lo que
podría tener cierto valor cronológico relativo, al
indicarnos diferentes momentos en la realización
de las pinturas, aunque presenten todas ellas una
gran proximidad estilística.
La gran importancia de las pinturas paleolíticas de la Cueva del Niño reside, aparte de en
su calidad artística, en su localización geográfica,
que viene a ocupar un espacio vacío en lo que
se refiere a la distribución de arte rupestre de
este período, y que pone en relación las áreas
paleolíticas del Levante peninsular con las de
Andalucía.
En cuanto a la cronología de estas pinturas,
señala M.Almagro que cabría situarlas en el ciclo
auriñaco-perigordiense según la cronología establecida por H. Breuil, aunque según el sistema
establecido por Leroi-Gourham, las representaciones de la Cueva del Niño podrían corresponder al Estilo III de este autor, con una cronología
de finales del Solutrense o inicios del Magdaleniense. Por el momento resulta muy dificil discernir esta disyuntiva al carecer de un conocimiento suficiente del desarrollo del Paleolítico
Superior en esta región o en la cueva misma,
donde las excavaciones realizadas en 1973, de las
que hablaremos más adelante, no dieron los resultados apetecidos.
Como decíamos, en 1973 se realizaron en
la Cueva del Niño una serie de sondeos estratigráficos dirigidos por el Dr. lain Davidson cuyo
objetivo principal era obtener algún tipo de información acerca de los modelos económicos y
la cronología de las diferentes ocupaciones que
durante el Paleolítico Superior debieron tener
lugar en este yacimiento (H(gs et al. 1976).
Las excavaciones se centraron en cuatro
sondeos de escasa extensión, dos en el exterior
de la cueva, donde se obtuvo el mayor desarrollo
estratigráfico, y dos en el interior,j unto a los pa.-
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neles con pinturas rupestres.
La datación de este yacimiento es bastante
problemática en ausencia de una cronología de
Radicarbono o evidencias tipológicas o faunísticas. Según Davidson (1980) el yacimiento podría tener tres fases principales de ocupación; la
primera de ellas, documentada en los sondeos
exteriores, tendría lugar durante el Paleolítico
Medio y se dividiría en dos subniveles; el más
bajo podría responder a la realización de actividades de descuartizado, mientras que la industria de los niveles superiores de esta primera
fase puede ponerse en relación con actividades
de recolección o trabajo de la madera.Todo esto
tendría lugar durante visitas estacionales de muy
corta duración.
En la fase media, relacionable quizá con alguno de los períodos finales del Paleolítico Superior y documentada en el sondeo abierto frente
al panel principal, se descubrieron una serie de
niveles estructurales con evidencia de hogares,
zanjas y agujeros de poste, elementos que fueron
pobremente documentados al no haberse realizado una excavación extensiva en el yacimiento,
excavación que hoy día se hace necesaria dado el
gran interés de este tipo de estructuras de habitación por su casi segura relación con las representaciones pictóricas presentes en las paredes de
la cueva.
Finalmente, los depósitos superiores contienen una industria de tipo epipaleolítico con
microlitos geométricos y piezas con muesca. Se
superponen por último dos momentos de ocupación intensiva del yacimiento ya en períodos
cerámicos; Chapman distinguió dos episodios a
partir de la pequeña muestra de material cerámico recuperada: Neolítico y Campaniforme.
En cuanto a las relaciones de este yacimiento con Otros más cercanos a la línea de costa,
Davidson propone un «Modelo de Dispersiones» para las actividades económicas durante el
Paleolítico Superior en el que los yacimientos de
montaña se habitarían principalmente en verano.
Los datos proporcionados por las excavaciones
en la Cueva del Niño son demasiado débiles
para confirmar esto, aunque las escasas evidencias estacionales obtenidas en el estudio de la
fauna señalan el uso estival del yacimiento.
Este mismo equipo realizó también un sondeo en la cercana Cueva de Moriscote en la que
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se recogieron algunos fragmentos de cerámica
a mano y útiles realizados en sílex de tipología
epipaleolítica como hojitas de dorso, microburiles, etc.
Al mismo tiempo se llevaron a cabo unas
amplias prospecciones que abarcaron gran parte
de la cuenca media y alta del río Mundo, localizándose un buen número de yacimientos con
industrias líticas, adscribibles en principio al Paleolítico Medio unas y al Epipaleolítico microlaminar las demás.
Algunos de estos conjuntos han sido estudiados recientemente por nosotros mismos
(Serna 1990), lo que nos ha permitido comprobar el enorme interés que puede presentar
el estudio de la ocupación de este área durante
el Paleolítico Medio; los yacimientos analizados,
pertenecientes todos a este período, son los de
Rambla del Fontanar, Corral de Bernardino, Calderón del Moro y Rambla de la Jara en Alcadozo,
Rambla de Moriscote y Rambla de Talave en Liétor
y, por fin, Cerro de la Cantera en Ayna. Lo más

destacable de todos estos conjuntos, con industrias realizadas básicamente en cuarcita, es que,
en contra de lo que ocurría en otros yacimientos
al norte de la provincia, no aparecen aquí bifaces
propiamente dichos, aunque sí algunos cantos
trabajados bifaciales que podrían considerarse
como simples núcleos para la extracción de lascas con un bajo grado de aprovechamiento; esto
nos llevó a plantear en su momento, y volvemos
a insistir ahora en ello, que debemos considerar
la aparición de este tipo de piezas como una característica común del Paleolítico Medio en la
Meseta, donde la abundancia de materia prima
haría innecesario el aprovechamiento máximo
de los nódulos de cuarcita.
Citaremos, por último, los trabajos de prospección y excavación que han venido realizando
B. Córdoba y L. Gerardo Vega desde 1982 en
el extremo sur de nuestra provincia, enmarcados
dentro de un «Proyecto de Investigación sobre
el Paleolítico de la Sierra del Segura» (Córdoba
de Oya y Vega Toscano 1988, p. 79 y ss.) que aparece centrado en el Paleolítico Superior Final
y Epipaleolítico de las cuevas y abrigos rocosos
presentes en el área antes mencionada, evitando
así los problemas inherentes al estudio de yacimientos en superficie o incluidos en depósitos
aluviales extensos.
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padores de retoque plano y una hoja con retoque cubriente fracturada en su zona basal, útiles
relacionados indudablemente con el Solutrense,
además de algunos raspadores y hojitas semejantes a los de Molino del Vadico.
En la parte baja de la ladera, y ya incluida en las formaciones fluviales, se recuperaron
una serie de piezas de cuarcita cuya tipología, al
parecer, podría situarlas en el Paleolítico Medio
(piezas de retoque continuo sobre uno o varios
bordes, muescas, denticulados, etc.) que hacen de
este yacimiento uno de los más interesantes a la
hora de estudiar la secuencia paleoambiental durante la última glaciación en este área.
Para terminar, y una vez revisado el panorama que presentan las investigaciones sobre el
Paleolítico y Epipaleolítico en nuestra provincia,
podernos concluir a partir de lo anteriormente expuesto la existencia de un Paleolítico Inferior, pobremente representado, cuyas industrias
Achelenses, realizadas en principio por el Horno
erectus a falta de cualquier resto antropológico de
cronología pleistocena, aparecen bien definidas
en sus momentos medio y superior por los conjuntos de La Fuente (Hellín) y La Jaraba (Villarrobledo) respectivamente, aparte de algunos
otros hallazgos aislados sin una definición clara; a
esto se contrapone un rico Paleolítico Medio con
un importante conjunto de yacimientos musterienses repartidos principalmente en las áreas
noroccidental y suroriental de la provincia que
nos revelan la relativa intensidad en que el Hombre de Neandertal pasó por nuestras tierras, asentándose, aunque sólo fuera estacionalmente, en
las cuencas de los ríos tanto al aire libre con en
cuevas. En cuanto al Paleolítico Superior y al Epípaleolítico, la presencia del Horno sapiens sapiens en
la provincia de Albacete aparece por el momento
escasamente representada aunque, eso sí, con un
centro de excepcional importancia en la Cueva
del Niño (Ayna), donde la existencia de pinturas
rupestres de cronología paleolítica nos está mostrando que la ocupación de este área debió ser
más intensa de lo que se conoce hoy día, tema
que esperarnos vaya resolviéndose en el futuro
con proyectos de investigación como el llevado
a cabo en la Sierra del Segura.

Mediante los trabajos de prospección se localizaron, al parecer, un buen número de yacimientos en muy distintos estados de conservación, entre los cuales cabe destacar tres de ellos
con industrias paleolíticas.
El primero, en el que se han venido realizando campañas de excavación anuales desde
1984, es el de El Molino del Vadico, abrigo situado
en el tramo medio del valle del Zumeta, afluente
del Segura, cuyo relleno fue seccionado por las
obras de construcción de una pista que dejaron
al descubierto los distintos niveles de colmatación del abrigo, divididos en tres unidades, la
superior de las cuales corresponde a los estratos
arqueológicos propiamente dichos.
De la limpieza del abrigo y de los perfiles se
rescataron una serie de materiales integrados por
una abundante industria lítica y restos óseos. De
la primera destacan los raspadores, en general de
pequeño tamaño, los buriles y las hojitas de dorso
arqueado; en cuanto a la fauna, se ha documentado la presencia de lince (Felix pardina), ciervo
(Cervus elaphus), cabra montés (Capra pyrenaica),
jabalí (Sus scropha) y conejo (Oryctolagus cunniculus) entre las especies salvajes, y cabra (Capra
hircus) y oveja (avis aries) entre las domésticas.
De todo ello deducen los autores (Córdoba
de Oya y Vega Toscano 1988, p. 83) la presencia
en el yacimiento de una secuencia epipaleolítica
con una industria lítica abundante sobre la que
se establecería un hábitat cerámico con el que
cabría relacionar la fauna doméstica presente en
el yacimiento.
Otro de los yacimientos localizados es el
abrigo rocoso denominado Tus 1, situado en el
valle del río Tus; el relleno de este abrigo, seccionado también por un camino forestal, presenta
una mancha de sedimento de carácter orgánico
en la que pudieron recogerse algunos raspadores
y hojitas de dorso en sílex junto a escasos restos
de fauna. La morfología de estos materiales lleva
a paralelizarlos con los obtenidos en el yacimiento antes mencionado.
Destaca por último el Abrigo del Palomar, situado también en el valle del río Tus, en el que se
ha recogido en superficie, dentro de lo que podríamos considerar el abrigo propiamente dicho,
un importante conjunto de piezas realizadas
principalmente en sílex entre las que destacan
una punta de pedúnculo y aletas, algunos ras-
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ASTA el momento el tema del teatro en Albacete ha sido
muy poco estudiado; sólo contamos con la breve Historia
del Teatro en Albacete, de Francisco Fuster Ruiz, aparecido
en 1974. El trabajo que a continuación ofrezco es un
estudio sobre el desarrollo de la actividad escénica albacetense
durante la segunda mitad del siglo XIX, basado en documentos
que se encuentran en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Albacete, Archivo del Ayuntamiento de Albacete, Archivo
Histórico Nacional de Madrid, entre otros, y en Documentos
de Propiedad Particular.
En la segunda mitad del siglo XIX,Albacete era una ciudad
rural, con incipiente industria y floja economía, con un desarrollo demográfico inferior al de la media nacional, a pesar de
la emigración del campo a la ciudad. Su sociedad estaba conformada por grandes propietarios y arrendatarios agrícolas, alta
burguesía comercial, profesiones liberales y empleados de la administración, para terminar con la clase popular.
La tradición teatral de la ciudad no se inicia en el siglo
pasado, sino que arranca de centurias anteriores. Durante los
primeros años del siglo XIX, las representaciones se llevaron a
cabo en la Casa de las Comedias para pasar, a continuación, por
diversos lugares escénicos: salones particulares y paradores al aire
libre (1840), Iglesia de San Agustín (1845, 1846, 1847, 1848),
posadas (1846), teatro del Hospital de San Julián (1853-1866),
Casinos (1866-1887), Teatro Vidal (1880-1889) y Teatro Circo
-a partir de septiembre de 1887-. La necesidad que sentía la ciudad de tener un auténtico teatro arranca de fecha temprana; las
primeras noticias que tenemos de proyecto de un teatro datan
de 1849, pero se tardará años en conseguirlo. Construir un teatro es empresa arriesgada y costosa, dificil de llevar a cabo por
un particular; cuando algún ciudadano intentó su construcción,
siempre pidió ayudas o favores al ayuntamiento, peticiones que
fueron desoídas.
En 1849 y 1850 hubo intentos de abrir suscripciones que
permitiesen la edificación de un teatro, pero no llegaron a buen
término; no ocurrió lo mismo con la de 1853, que desembocó en la habilitación del salón del Hospital de Caridad de San
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Julián. Dos fueron los puntos que impulsaron la
aparición de este teatro: las necesidades monetarias del mismo y la afición teatral de la ciudad. Se abrió una suscripción de accionistas y
se iniciaron las obras de habilitación, quedando
muy claro que, una vez devuelto el dinero a los
accionistas -sin intereses-, todo quedaría a beneficio del citado Hospital. Del teatro se encargó
la Junta Municipal de Beneficencia; se redactaban contratos de arrendamiento -con cláusulas
muy detalladas-, así como inventario de enseres,
que las compañías se comprometían a respetar
o reponer, en caso de que hubiese desperfectos.
Se cuidaba mucho el teatro, la Junta se mostró
siempre reacia a la celebración de bailes en el
local para, así, evitar su deterioro. Era frecuente
que los contratos de arrendamiento se iniciaran
en Pascua de Resurrección y finalizasen el miércoles de ceniza del año siguiente, así como que,
para su obtención, se realizasen subastas. El teatro
tenía un aforo para 446 personas y fue inaugurado el 28 de agosto de 1853; contó con compañía
de aficionados. Se cerró en 1866, cuando el Hospital pasó de Municipal a Provincial y, por este
motivo, lo que hasta entonces había sido lugar de
representación se convirtió en sala de enfermos.
Terminaron las actividades en este teatro
cuando aparecía un nuevo lugar escénico: los
Casinos, que tuvieron gran importancia en el
tema que nos ocupa. De los existentes en esta
segunda mitad de siglo, destacaron el Casino Primitivo, el Casino de la Piña, y otro, emplazado en
la calle Salamanca, n. ° 24 -que no era ni el Artístico ni el Industrial, y tenía sus puertas abiertas en 1871-, al frente del cual estaba Bernardo
González García-Gutiérrez. Hay testimonios de
representaciones teatrales en todos ellos.
De manera muy especial hay que fijarse en
el Casino Artístico que, inaugurado en 1856 -situado en un principio en la calle de Salamanca,
n. ° 24, después en la de Concepción-, contó con
el único teatro de la ciudad desde 1866 a 1871.A
partir de 1868 este lugar escénico tomó el nombre de Liceo porque en ese año su salón pasó a
la Sociedad Liceo Albacetense. Tenía una capacidad para 422 personas, en su primera etapa; una
vez cedido a la Sociedad ya citada, y realizados
los arreglos oportunos, dispuso de un aforo para
376 personas. Se inauguró con gran éxito el 26
de diciembre de 1868; el telón se levantó a las
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7.30 de la tarde y la función terminó a la una de
la madrugada. El programa fue extenso, se representaron tres obras cortas: La mujer de Ulises, juguete cómico en un acto de Eusebio Blasco; De
potencia a potencia, comedia en un acto de Tomás
Rodríguez Rubí; y Las cuatro esquinas, comedia
en un acto arreglada por Mariano Pina y Bohígas; además de discurso inaugural y números
musicales. Su actividad teatral fue muy rica y
contó con una compañía de aficionados, de dilatado número de componentes, que se prodigó
mucho en su escena. En este Casino también se
celebraron bailes: de máscaras, de sociedad, o por
un motivo especial, como el celebrado el día 20
de marzo de 1876, «con motivo de la terminación de la guerra civil», a beneficio de los «inutilizados en campaña», «desde las 10 de la noche
a las 3 de la madrugada»'. El salón fue cedido al
Ayuntamiento para esta celebración, y se pidieron prestados, al Casino Primitivo, seis espejos
de marco negro para adornar el salón de baile
del Liceo. Las representaciones de feria de los
años 1876 a 1883, ambos inclusive, también se
celebraron en el Liceo, aunque, durante los últimos, de forma compartida con el nuevo teatro
que había surgido, el teatro Vidal. La labor que
llevó a cabo el Liceo Albacetense fue reconocida y apreciada, como lo demuestra la prensa
del momento'. El periódico La Musa fue un fiel
seguidor de la labor de este teatro, a juzgar por
las extensas y encomiables críticas dedicadas a las
representaciones que allí tuvieron lugar.
Muy interesante fue la actividad del Ateneo
Albacetense; foco cultural, en sus salones se celebraban veladas literarias, musicales y dramáticas.
También contaba con compañía de aficionados,
y hay documentación en la que se reflejan las
representaciones que allí tuvieron lugar durante
1884 y 1885.

Mientras las representaciones se sucedían en
los lugares citados, la ciudad continuaba con su
proyecto de construcción de un auténtico teatro.
Así, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento eligieron terrenos, se votó una subvención y, con
fecha 25 de enero de 1866, el arquitecto provincial,José Moreno Monroy, firmó el Proyecto de
Teatro, pero la Real Academia de Bellas Artes de
A.H.P.A.,sección Municipios, Albacete, kg. 443, encabezado: Festejos por la terminación de la guerra carlista, 1876.
2

A.H.P.A., E! Liceo; n.' l,7-S-l781, pp. 6-7.
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San Fernando no aprobó los planos; hizo varias
observaciones sobre los mismos, además de recomendar al arquitecto que consultase las obras
especiales que, sobre teatros, había. Aparecieron
proposiciones para la construcción del edificio:
la de Ramón Moreno, en septiembre de 1872; y
la de Pablo Medina y Gerónimo Gelabert, entre
otros, en junio de 1876. Pero ninguna llegó a
buen puerto. Se sucedieron las firmas de nuevos
presupuestos y empréstitos, y llegamos al 9 de
agosto de 1880, en que se procedió a la colocación de la primera piedra. Pero este proyecto
también quedó frenado al no contar con número suficiente de accionistas. Se formó otra comisión, a la cabeza de la cual figuraba Leoncio
Rodríguez (1881); se entablaron conversaciones entre la Sociedad del Casino Artístico y el
Ayuntamiento; Antonio Rentero Villota envió al
Ayuntamiento otra proposición de construcción
de un teatro. Pero nada de ello tuvo un resultado
feliz.
Un particular, Godofredo Vidal, inauguró
el 20 de junio de 1880 un teatro de verano: el
teatro Vidal. Situado en la calle Bosque, no era
el teatro que necesitaba la ciudad; se le hicieron
mejoras, pero nunca resultó confortable. Cerró
sus puertas en 1889, dos años después de que
el Teatro Circo hubiese hecho su aparición, al
resultar dura para el Vidal la competencia entre
ambos.
La Sociedad «Teatro Circo» fue fundada
el 1.0 de octubre de 1886; y el 26 de enero de
1887 las obras de construcción del Teatro Circo
fueron aprobadas por el Ayuntamiento en sesión
ordinaria. Para su ubicación se habían comprado,
con anterioridad, las huertas de Dña. María de
los Llanos Giménez Suárez y de Susana Cutoli, situadas en la calle Carcelén. El edificio tendría dos fachadas: la principal, que daba a una
calle todavía sin abrir; y la de servicios, a la calle
Carcelén. Los obstáculos y problemas, que para
su construcción tuvieron que salvarse, fueron
numerosos -incluso la apertura de la calle fue
problemática y se tuvo que proceder a la expropiación-, pero, finalmente, el teatro pudo ser
inaugurado el 7 de septiembre de 1887, con la
zarzuela en tres actos El diablo en el poder, letra
de Francisco Camprodón y música de Francisco Asenjo Barbieri, interpretada por la Compañía de Carmen Ruiz y Pablo López. Desde este
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momento el Teatro Circo se convirtió en parte
integrante de la ciudad.
La afición teatral de Albacete era clara,
nos lo muestran su lucha de varios años hasta
conseguir levantar el teatro y la existencia de
compañías de aficionados. Pero, ¿cuáles eran sus
preferencias genéricas? El conjunto de las obras
representadas demuestra que la obra corta es la
que tuvo mayor aceptación entre el público. Al
principio del período que nos ocupa, en el programa aparecía la combinación de una obra de
dos o tres actos y una pieza corta. Pero, a medida
que el siglo avanza, la obra corta se hace mucho
más frecuente, sobre todo en los últimos años del
siglo, punto nada extraño, ya que en estos años
(1890-1900) España estaba viviendo el período
álgido del género chico; y Albacete siguió la tónica nacional. De menor a mayor, las preferencias del espectador albacetense seguían esta línea:
Teatro Lírico -más de un acto-,Teatro Declamado y Género Chico -musical y sin música-, todo
ello verificado con los totales obtenidos de obras
representadas, sin repetición. Teatro Lírico: 36 títulos, Teatro Declamado: 113; y Género Chico:
243, de ellos 122 musicales y 121 sin música.
La zarzuela -con tres actos- que era uno de
los géneros más frecuentes en los años 60, atravesó una etapa de silencio, con alguna aparición esporádica (1871), para surgir fuerte en 1890 -con
un acto- y llegar a ser el género más abundante
en el período 1896-1900.Vemos de manera clara
cómo, a medida que el siglo avanzaba, el teatro
musical cobraba adeptos; y no sólo la zarzuela,
también el juguete cómico-lírico ocupaba un
lugar destacado en el conjunto de los géneros de
1890, siguiendo un camino paralelo al de aquélla.
Escalada similar es la observada en el sainete y la
revista, de manera más moderada en esta última.
Dentro del teatro no musical destacaba la comedia y el juguete cómico, ya desde los años 60,
para perder adeptos a medida que avanzamos en
los años 70 y 80, recuperándolos con creces en
1890. Las comedias de 1868 y 1869 eran largas,
de tres actos -las sesiones se completaban con
obras cortas-, y fueron reduciendo su extensión
a medida que la centuria avanzaba; en 1890 se
alternaban comedias de uno, dos y tres actos -las
más cortas en la última parte del año- con juguetes; las de tres actos aún aparecían en 1896.
Las obras -con música- que más se prodiga-
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cantara, de E. Zumel; y Sueño dorado, de Vital Aza,
-todas ellas con 4 representaciones-. Las preferencias del público son claras: obras cortas con
música, ya que lo que predomina, tanto en el
teatro musical como en el sin música, es la obra
de un acto.
Estamos en un período de abundantes
adaptaciones y traducciones, sin embargo esta
ciudad se nos decanta como fiel seguidora del
teatro nacional, ya que en el conjunto de todo
lo representado son escasas las traducciones o
adaptaciones de obras extranjeras, la mayoría de
ellas francesas. Acudiendo, de nuevo, a los totales
contabilizados -siempre, en estos casos, sin repetición-, vemos lo siguiente: teatro Declamado,
de un total de 113 títulos, 103 son originales,
frente a 10 que son adaptaciones o traducciones;
de un total de 36 títulos en teatro Lírico, encontramos 27 originales y 9 adaptaciones; dentro del
Género Chico con música hay 121 originales y
sólo 1 adaptación, lo que arroja un total de 122
obras; y, finalmente, el Género Chico sin música
nos ofrece un total de 121 títulos, de ellos 111
son originales y 10 adaptaciones. Así pues, tras
un cómputo final, vemos que de un total de 392
obras representadas -sin repetición de títulos-,
362 son obras originales y sólo 30 traducciones,
adaptaciones o arreglos. El número total de obras
ofrecidas -con repetición- a lo largo del período
que nos ocupa es de 894.
Los dramaturgos que más aparecieron en la
escena de la ciudad fueron los hermanos Joaquín
y Serafin Alvarez Quintero, Miguel Echegaray
y Eizaguirre, Joaquín Dicenta, Mariano Chacel
y González, Vital Aza y Builla, José Sánchez Albarán, José Zorrilla, Rafael Máiquez y Enrique
Zumel; aunque la afición por la obra musical
hizo que los realmente frecuentes fuesen los libretistas, entre los que destacan por su asiduidad:
Carlos Arniches y Barrera, Miguel Ramos Carrión, Celso Lucio López, Antonio Paso y Cano,
Enrique García Alvarez, José JacksonVeyán, Miguel Echegaray, hermanos Alvarez Quintero,
Vital Aza y Builla, Ricardo de laVega,Ventura de
la Vega, Guillermo Perrín y Vico, Mariano Pina
y Bohígas, Mariano Pina y Domínguez y Miguel
de Palacios Brujeras. Hay que señalar, en algunos
casos, que un mismo autor aparece como dramaturgo y como letrista, punto nada extraño ya que
los autores de esta época se caracterizan por una

ron fueron: Agua, azucarillos y aguardiente, letra de
Ramos Carrión y música de Chueca; El cabo primero, letra de C. Arniches y C. Lucio, música de
Fernández Caballero; Los cocineros, letra de García
Alvarez y A. Paso, música de Tomás L. Torregrosa y Valverde Sanjuán; Cháteau Margaux, letra de
JacksonVeyán y música de Fernández Caballero;
La marcha de Cádiz, letra de C. Lucio y García
Alvarez, música de J. Valverde y R. Estellés; y
La viejecita, letra de M. Echegaray y música de
Fernández Caballero, -todas ellas con 13 representaciones-. La buena sombra, letra de los hermanos Alvarez Quintero y música de Apolinar
Bruil, -con 12 representaciones-. La alegria de la
huerta, letra de A. Paso y García Alvarez, música
de Chueca; y La banda de trompetas, letra de C.
Arniches, música de Tomás L. Torregrosa, -con
11-. El dúo de la Africana, letra de M. Echegaray
y música de Fernández Caballero; y El santo de
la Isidra, letra de C. Arniches y música de Tomás
L. Torregrosa, -con 9-. Marina, letra de E Camprodón y música de E. Arrieta; y La verbena de la
Paloma, letra de R. de la Vega y música de T. Bretón, -con 8-.Jugar con fuego, letra de V. de la Vega
y música de Asenjo Barbieri; La revoltosa, letra de
López Silva y Fernández Shaw, música de Chapí;
y El último chulo, letra de C. Arniches y C. Lucio,
música de Tomás L. Torregrosa y Valverde Sanjuán, -con 7-. Las bravías, letra de López Silva y
música de Chapí; La cara de Dios, letra de C. Arniches y música de Chapí; Caramelo, letra de J. de
Burgos, música de Chueca y J. Valverde; Cuadros
disolventes, letra de Perrín yVico y Palacios Brujeras, música de Nieto Castañ; El lucero del alba,
letra de Pina y Bohígas y música de Fernández
Caballero; El monaguillo, letra de Sánchez Pastor
y música de M. Marqués; El rey que rabió, letra de
Ramos Carrión y Vital Aza, música de Chapí; y
Para casa de los padres,letra de Pina y Domínguez,
música de Fernández Caballero, -todas ellas con
6 representaciones-.
Dentro del teatro no , musical destacan: El
chiquillo, de los hermanos Alvarez Quintero; Los
hugonotes, de M. Echegaray;JuanJosé, de J. Dicenta; Lanceros, de M. Chacel; Perecito, de Vital Aza; y
El sombrero de copa, de Vital Aza, -con 5, cada una
de ellas-o Casa de campo, de Sánchez Albarán; Las
codornices, de Vital Aza; Como el pez en el agua, traducción de J. M. García; Don Juan Tenorio, de J.
Zorrilla; ¡Mal de ojo!, de R. Máiquez; Otro gallo le
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producción abundante, de gran variedad genérica. Entre los compositores destacan: Federico
Chueca, Manuel Fernández Caballero, Tomás L.
Torregrosa, Valverde Sanjuán, Ramón Estellés,
Apolinar Brull y Ayerra, Pascual Emilio Arrieta
y Carera, Tomás Bretón y Hernández, Francisco
Asenjo Barbieri y Ruperto Chapí, entre otros.
También la ciudad dio autores y compositores -una muestra más de su afición teatral-;
entre los primeros cabe señalar Daniel Balaciart,
José Amadeo Dampierre, José Cuartero, Tomás
Serna, Antonio Gotor y Fernando Franco. Dentro del grupo de compositores hay que hacer
referencia a Emilio Monserrat, Matías Aliaga y
Ramón Ruiz.
Se sabe poco de la censura en este teatro,
mi información está limitada a los años 1858 y
1865 -la única fuente ha sido el A.H.N.M.-; y
de ella se deduce que la mayor parte de las obras
eran aceptadas sin problema alguno, un número
más reducido debía sufrir algunas rectificaciones,
mientras que las prohibidas -sin posibilidad de
enmienda- eran las menos; de ellas sólo he recogido dos (1858): El ahorcado, drama en cinco
actos, traducido del francés por Ramón Valladares y Saavedra; y Soplar y sorber... , comedia en un
acto de Francisco Botella y Andrés.
El emplazamiento privilegiado que tiene
Albacete, dentro de la geografla española, le ha
servido para mantenerse en la tónica teatral nacional. Nudo de comunicaciones, Albacete acogía a aquellas compañías que iban de gira a provincias o que, desde éstas, regresaban a Madrid.
He recogido un total de 68 compañías que ofrecieron su trabajo en la ciudad, además de otro
grupo que estableció contacto con la misma pero
de cuyas actuaciones no tengo constancia. Hay
compañías infantiles y compañías de adultos. Las
primeras tuvieron siempre muy buena acogida
en la ciudad; señalemos la Compañía Bosch, que
tan encomiable crítica recibió por sus actuaciones en Albacete (1896, 1897, 1899), destacando
siempre el trabajo y esfuerzo enormes que se les
exigía a actores tan jóvenes. La ciudad también
contó con compañías infantiles locales, como La
Pollería (1868), La Infantil (1868, 1869) y la de
Vergara y Monserrat (1897).
Dentro de las compañías de adultos, las de
aficionados ocuparon un puesto importante en
la escena albacetense. He computado un total de
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siete compañías de aficionados: Aficionados de
Albacete (1889, 1890), Aficionados o de la Sociedad Cómico-Lírica de Albacete (1896, 1897,
1898, 1899, 1900), Aficionados del Ateneo Albacetense (1884, 1885), Aficionados del Liceo
(1868, 1869, 1871, 1876), Sociedad El Orfeón
(1871), Sociedad Talía (1866) y Sociedad del
Teatro de San Julián (1853, 1854, 1858, 1862).
Todas trabajaron pero la que más se destacó por
su frecuencia fue la de Aficionados del Liceo,
que ofreció un total de 153 obras, de ellas 99 sin
repetir. En cuanto a las compañías titulares, tenemos que decir que algunas eran muy conocidas
-Julián Romea, Mesejo, Pablo López, etc.-. Hay
compañías que trabajaron en la ciudad durante
varios años; las que más lo hicieron fueron las
Compañías de Val, Cepillo, Espantaleón y Gorgé
y Grajales. En cuanto a las que más obras representaron, hay que señalar a la de Espantaleón
-con 95 títulos, de ellos 62 sin repetición-, la
de Ruiloa -con 89, de ellos 40 sin repetir- y la
de Treviño y Cuevas -con 70, y 55 sin repetir-,
entre otras.
En conjunto, la crítica que recibieron las
compañías es excelente, tenemos buen ejemplo
de ello en las dedicadas a los actores de las de
Aficionados del Liceo, Bosch, Rojas y Peidró y
Pablo López, entre otras; de todas ellas, la de crítica más brillante quizá sea la de Aficionados del
Liceo (hecho explicable, quizá, por falta de objetividad al ser local y tener en el periódico La
Musa casi «su» boletín oficial). Esta nota general
de buena crítica se rompe con algunas Compañías -Bracamonte y Moya, Gorgé y Grajales,Treviño y Serna-. En general, la crítica es abunante
acerca de algunas Compañías -Gorgé y Graj ales,
Gregori, Lorente y Pellicer, Pablo López, Ruiloa,
Treviño y Cuevas, y Viñas-; de otras, apenas tenemos noticia -Altadill, Altés, Barrera, Botagissi,
Cavaleti-.
Es bastante frecuente que la crítica aparezca sin firma, no obstante lo es más que aparezca bajo seudónimo, o con iniciales, hay muchas
muestras de ello y señalo algunas: «A.» -La Musa,
1869-, «Anju» -El Diario de Albacete, 1897-, «C.»
-La Porra, 1890-, «Claridades» -La Revista, 1899-,
«Cualquiera» -La Musa, 1869-, «El Caballero
Rojo» -La Musa, 1869-, «El tío de los lentes»
-Defensor de Albacete-, «Filón» -La Revista, 1899-,
«Un aficionado» -El Diario de Albacete, 1898-,
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bién hay que reconocer que acude a él porque
es punto de encuentro y reunión social -las luces
encendidas de la sala, asistencia con sombrero y
mantilla, incluso el hecho de fumar durante la
representación-. Resulta ser un público animado
que disfruta con las rifas que, a veces, tenían lugar
en los entreactos, así como con arrojar serpentinas y confetis al escenario durante la representación, a pesar de las prohibiciones del Gobernador Civil; alborotador en algunas situaciones,
sobre todo los espectadores que frecuentaban el
«paraíso»; e incorrecto en otras. Como buen seguidor de sus actores y actrices -sobre todo actrices- favoritos, les ofrecía homenajes, poemas y
regalos en el teatro; los actores, sensibles a estas
muestras de afecto, también manifestaban cariño a su público. Era ésta una sociedad caritativa
que realizaba funciones a beneficio de entidades o personas necesitadas -Cruz Roja, heridos
de Cuba y Filipinas, para librar a un joven de
ir al servicio militar, familia necesitada, etc.-. El
beneficio, muy frecuentemente, era destinado
al director o componentes de la compañía, sin
olvidar que las funciones patrióticas y extraordinarias también tenían su lugar. La falta de puntualidad -lamentable característica del español
en general- caracterizaba tanto a actores como
a espectadores, extremo que, frecuentemente, se
ve plasmado en la prensa periódica. En general
es un público cálido que sabe acoger a los actores, no obstante, alguna excepción nos confirma
esta regla.
Resumiendo lo hasta aquí expuesto, diré
que la panorámica teatral que Albacete ofrece
en la segunda mitad del siglo XIX es la de un
público aficionado; afición que le empujó a luchar durante años hasta levantar el Teatro Circo.
Público cálido, vivo, que fija sus preferencias en
el Género Chico y manifestaciones musicales, en
los autores nacionales; que aprecia y valora a sus
actores locales, a la vez que se muestra entusiasta
y agradecido con los de fuera; y que nos prueba,
con lo obtenido en mi investigación, que su temple no es pasivo, como pudiera pensarse, sino que
mantiene viva dentro de él la llama escénica.

«Un gorrión» -La Musa, 1869-, entre otras. Algo
en lo que todos los críticos coinciden es en el
elogio a las bellezas femeninas que asisten al teatro, también a la belleza de las actrices; aseguraría
que no son siempre veraces y objetivos.
Un elemento importante de la representación, el decorado, contó en Albacete con personas que le dedicaron su tiempo e ilusiones:
Manuel Jorreto y Angel Tevar, que siempre recibieron elogiosas críticas en la prensa.
Las representaciones se hacían a lo largo de
todo el año pero eran más frecuentes en septiembre, debido a la feria; los meses de julio y
agosto raramente tuvieron actividad teatral. Hay
un año (1869), caso excepcional, del que he recogido representaciones en todos los meses. No
obstante, en este punto hay que hacer constar las
lagunas informativas de la prensa periódica del
período que nos ocupa, ya que ésta constituye la
base capital para la reconstrucción de la cartelera
teatral del momento. En cuanto a los precios de
las entradas, debo decir que no es un punto en el
que las fuentes informativas resulten explícitas, a
pesar de ello se sabe que la entrada general costaba 50 céntimos por término medio, bien entendido que algunas de las funciones eran la excepción por sobrepasar o no llegar a esta cantidad.
No podemos olvidar otro tipo de espectáculo que se daba en la época de feria: el teatro en
barracones que, de marcado tinte popular, hacía
las delicias de los albacetenses. Era un espectáculo muy variado, en donde los transmisores no
eran únicamente personas sino también animales
y otros diversos elementos; así tenemos teatro de
espectros vivos e impalpables, de fantoches, de
autómatas, de perros y monos sabios, de cabras y
serpientes amaestradas; el espectáculo de la mujer-cañón, cuadros disolventes, teatro mecánico,
figuras de cera, circo, gabinete oriental, además
del espectáculo de última hora: el cinematógrafo.
La documentación consultada nos fija esta actividad parateatral entre los años 1884 y 1900;
pero me atrevo a asegurar que lo recogido es
sólo una muestra de lo que realmente hubo.
La sociedad que asiste a la trayectoria teatral
que aquí plasmo es aficionada al teatro pero tam-
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oral, pliegos sueltos y otros temas.

JUANA AGÜERO JIMÉNEZ,es
licenciada en Filología Hispánica
y maestra nacional. Colectora de
literatura oral desde hace muchos
años, ha participado en encuestas
M Seminario Menéndez Pida¡ y ha
ejercido la crítica periodística de libros infantiles.

OMO se ha dicho tantas veces, y de distintas formas, en
la actualidad el Folklore -más en concreto, la literatura
oral- está moribundo, es casi residual. Cada día mueren
personas que se llevan a la tumba -a la nada- tesoros de
sabiduría popular no transmitidos por falta de continuadores
ni recogidos por un colector que acertara a pasar por allí. Esto
representa una gran pérdida para la Humanidad, comparable a la
continua extinción de especies de animales y vegetales.
Y sin embargo, la literatura oral parece tener siete vidas,
como el gato, pues en los últimos años siguen apareciendo joyas
insospechadas, nunca recogidas, por ejemplo romances como
Sayavedra o El Cid pide parias al moro, en La Gomera'; y otros,
igualmente rarísimos, en la misma capital del reino.
Son excepciones brillantes y consoladoras, pero excepciones al fin. El progreso -mayormente material- se lleva por delante muchas cosas, incluso pueblos enteros, degrada la naturaleza y destruye la cultura rural, tradicional.Y si esa aculturación
es visible en todos los tramos de edad, la desfolklorización resulta
especialmente lamentable en los adolescentes y en los niños,
todos ellos nacidos con la televisión, los vaqueros, la coca-cola
y las hamburguesas.
Los estudiantes de bachillerato no saben refranes -entre
otras cosas- y los niños de hoy, en vez de reñir a pedradas, prefieren matar marcianos -o, lo que es peor, vietnamitas- en una
máquina de bar o en su propio ordenador: afortunadamente,
quedan las niñas, y ya se sabe que el Folklore es mujer.
En las encuestas que dieron lugar a la Antología de romances
orales recogidos en la provincia de Albacete, de E Mendoza2, fueron
apareciendo materiales infantiles, que en parte pasaron a dicho
libro. Al concebir la idea del trabajo que el lector tiene entre las
manos, pensamos que sería interesante comprobar el grado de
(des)folklorización de los escolares de 1990, y a tal fin preparamos un breve cuestionario que aplicamos a alumnos de 6.°, 70 y
8.° del C. P. «Inmaculada Concepción)> y de 3.° de BUP del 1. B.

C

Vid. Maximiano Trapero,
1987), PP. 33-34 y 72-77.
2

Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1990.
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Lamentamos nuestra carencia de conocirnientos musicales, aunque de todos modos no
sería éste el lugar adecuado para reproducir las
melodías. Por otra parte, nuestra experiencia nos
dice que, si es pequeña la variabilidad -la apertura- en las letras de las canciones infantiles, es
mucho menor en las músicas, generalmente vulgatas muy extendidas y que a menudo se adaptan
a más de una composición.
En cuanto al espinoso tema de las clasificaciones, existen varias, pero poco convincentes
en general, pues en el estudio del folklore de los
niños abundan todavía más que en el de los mayores los ignorantes atrevidos que avergüenzan
a las linotipias con sus publicaciones, e incluso
algunos cobran derechos de autor por adaptar
-léase adulterar- creaciones tradicionales que ni
siquiera han recogido ellos.
Volviendo al tema de las clasificaciones, el
propio Rodrigo Caro, que ya en el siglo XVI se
interesaba por el folklore infantil, pone en boca
de uno de sus interlocutores estas juiciosas palabras: «... no sé yo qué orden podemos nosotros tener en la cosa que de su naturaleza no lo
tiene'>'». Pero como de algún modo hay que ordenar los materiales, atendiendo sobre todo a la
funcionalidad, estableceremos provisionalmente
catorce apartados, la mayoría con subdivisiones,
de los cuales sólo podemos tratar aquí, por razones de espacio, los dos primeros (lo que podríamos denominar folklore del bebé y del párvulo,
donde éste es mero receptor):

«Bachiller Sabuco'>, ambos en la capital. Los resultados no han sido tan negativos corno temíamos, y han permitido ampliar sustancialmente
nuestro corpus de materiales infantiles. Si éstos
son abundantes -darían muy bien para un libro
mediano-, en contrapartida, como no podía ser
menos, las versiones presentan muy pocas variantes entre sí -cuando hay más de una del mismo
etnotexto- y con respecto a las de otras provincias:
como escribía Menéndez Pidal: «El repertorio
infantil es sorprendentemente igual en Madrid
o en Buenos Aires o en Manila»', y lo mismo
podría decirse del propio texto de los romances,
canciones, etc. infantiles. Por esa razón, y dado
el carácter de este Boletín, limitaremos nuestras referencias bibliográficas a sólo unas cuantas
obras escogidas (podríamos citar más, como las
de Schindler, Marazuela, Hidalgo, etc.): Cantos',
CÍE, C'MPM5, GMatos7 , CPE8, Tornero, ALÍE'»,
SFem, Celaya' 2, Bravo", Mendoza", P elegrín »,
FIC'6, Corpus` y la revista provincial Zahora.
Romancero hispánico (hispano-portiiués, aniericano y scfardi). iéoría e historia,

2 vols. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 2. ed.:la cita, en II, p. 387.
Cantos populares españoles. Recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco Rodríguez Marín, 5 vols. Sevilla, Francisco Alvarez y C., 18821883. ]l'ara el vol. 1 seguimos la reed. de Madrid, Atlas, 19811.
Sixto Córdova y Oña, Cancionero popular de la provincia de Santander.
Libro primero: Cancionero infantil español. Santander, Aldus, 1948], 2. Ed.
Pedro Echevarría Bravo, Cancionero musical popular manclieto. Madrid,

CSIC, 1951.
Cancionero popular de la provincia de Madrid, 3 vols. Materiales recogidos
por Manuel García Matos. Edición crítica por Marius Schneider yjosé
Ron,eu Figueras. Barcelona-Madrid, CSIC, 1951-1960.
Cancionero popular de Extremadura. Contribución al folklore musical de la re-

icmn, 2 vols. Colección, estudio y notas de Bonifacio Gil García. Badajoz,
Diputación Provincial, 1961 11, 2. cd.] y 1956.
Eduardo M]artinez] Torner, Lírica hispánica. Relaciones entre lo popular y

lo culto. Madrid, Castalia, 1966.
Carmen Bravo-Villasante, A,itoloía de la literatura infontil española, 3.
Folklore. Madrid, Doncel, 1973.

•,:

Sección Femenina de EE.T. y de las J.O.N.S., 1.000 canciones, 2 vols.
Madrid, Almena, 1978], 2. cd.

•'

,,.
.

Gabriel Celaya ]seud. de Rafael Múgica], La voz de los niños. Barcelona,
Laia. 1981. 3. cd.

WrP

Carmen Bravo-Villasante, lina, dola, tela, catola. El libro del folklore in/1i:
ti!. Valladolid, Miñón, 119821.

Vicente T]iscornia] Mendoza, Lírica infantil de México. México, Fondo
de Cultura Económica, 1984.
Ana l'elegrín, Cada cual atienda si, ¡ue'o. De tradición oral y literatura.
Madrid, Cincel, 1986,2.' reimpr.
José Pérez Vidal, Folklore infantil canario. Cabildo Insular de Gran Ca-

naria, 1986].

Apud Cantos 1, p. 125: vid, la cd. que J.-P. Etienvre ha hecho de los
Días geinales o lúdicros de Caro, Madrid, Espasa-Calpe, 1978,2 vols. (la

Margit Frenk , Corpus de la atit(>iia lírica popular hispánica (silos X1 a
XV!!). Madrid, Castalia, 1987.

cita, en 1, p. 153).
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a) De palmas
b) De comba
c) De goma
d) De corro
e) De dos filas
f) Otros

2) Juegos de los primeros años
a) Retahílas y juegos para las manos y los
dedos
b) Para balancear o cabalgar
c) De cosquillas y risas
d) Para enseñar a andar
e) Para curar

11) Canciones narrativas o recitativas
a) Canciones
b) Romances

3) Cuentos e historias rimadas
a) Cuentos de animales
b) Cuentos maravillosos
c) De chanzas y anécdotas (de nunca acabar, etc.)

12) Canciones estacionales
a)Villancicos y aguilandos
b) De carnaval y otros

4) Fórmulas mágico-religiosas
a) Oraciones
b) Ensalmos o conjuros

13) Adivinanzas
a) De partes del cuerpo
b) De la casa y objetos caseros
c) De plantas y frutas
d) Otras

5) Dichos y fórmulas varias
14) Chistes
6) Burlas y disparates
a) Burlas de nombres
b) Burlas de defectos
c) Para hacer rabiar
d) Parodias (de oraciones, etc.)
e) Coprolalias 19
f) Disparates
g) Verdades de Perogrullo

Pasamos ya a desarrollar brevemente los dos
primeros apartados, dejando a un lado, por ahora,
los aspectos literarios (entre ellos la métrica).
1) CANCIONES DE CUNA O NANAS

Son, cronológicamente, los primeros etnotextos o composiciones orales con que toma
contacto el niño, si bien a una edad en que todavía no es capaz de retenerlas. Unas son sólo
tiernas invitaciones al sueño:

7) Trabalenguas y juegos fónicos
a)Trabalenguas
b) Juegos fónicos (calambures, etc.)
8) Retahílas para sortear
a) Con las manos (señalando, pellizcando
o escondiendo)
b) Con los pies
c) Para contar señalando

-

-

••------

\

9) Recitaciones para los juegos
a) De pelotas, tejas o canicas
b) Para saltar
c) Otros juegos

-

10) Canciones de juego
Desgraciadamente, no se ha hecho en el dominio del castellano una
obra comparable a Le Folklore ohscne des eufants, de Claude Gaignebes
(Paris,.Maisonneuve et Larose, 1980, 2. cd.).
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Duérmete, mi niño,
duérmete, mi sol,
duérmete, pedazo
de mi corazón`.
Arrorró, mi niño,
arrorró, mi sol,
arrorró, pedazo
de mi corazón21 .
Cunita, cunita,
cunita se mueve,
cunita, cunita,
el niño se duerme 12
Duérmete, mi niño,
yo te dormiré
con las campanitas
de Julián José`.

También se emplea para dormir a los niños
una composición infantil que normalmente
tiene otro uso:

A veces hay rasgos de suave humor:
A la una,
la mula;
a las dos,
la coz;
a las tres,
las culás de San Andrés;
a las cuatro,
las uñas de mi gato;
a las cinco,
el gran brinco;
a las seis,
lo que queráis;
a las siete,
Pet etc;
a las ocho,
Pinocho;
a las nueve,
que llueve;
a las diez,
a acostar a mi bebé27 .

Este niño va a dormir
en gracia de la Pastora:
si no duerme este niño,
se duerme la arrulladora`.
A la nana nanita,
mi niño duerme
con los ojos abiertos
como una liebre`.
Duérmete, niño,
duérmete ya,
que me duelen las piernas
de tanto bailar''.
Versión de Munera, dicha por Sara López [ lacio, de 57 años; recogida
por Carmen Gallego López para nuestra colección en abril de 1 990.Vid.

CJE n.' 333, CPE II n." 155, ALÍE p. 62, Bravo p.20 y FIC pp. 49-50.
Versión de la capital, cantada por Marta Cuartero Ortiz, de 11 años.
que la aprendió de sus padres; manuscrita por ella misma para nuestra
colección el 21 de mayo de 1990.Vid. GMatos ii " 122, CPE II n.' 154,
Mendoza núms. 1 y 2. y FÍC pp .49 y 51.
Versión de la capital, cantada por Francisco Javier Sánchez Navarro,

La que sigue fue vuelta a lo divino, como era
de esperar por su referencia al padre carpintero:

de 13 años, que la aprendió de su madre; manuscrita por él mismo para
nuestra colección en mayo de 1990.
Versión de Pétrola, cantada por Blasa [de¡ Juan Gómez, de 51 años;
recogida por Rosario Pastor para nuestra colección el 8 de diciembre

Mi niño tiene sueño

de 1990.
' Versión de Munera ,dicha por Rosario, de unos 45 años; recogida por

cogida por Rosario Pastor para nuestra colección el 25 de noviembre

Carmen Gallego para nuestra colección en abril de 1990.

de 1990.
Versión de Bienservida, dicha por una mujer de 62 anos; recogida por
Versión de la capital, recitada por Ana María Ureña Ponce, de 11 años,

Raquel Sotos para nuestra colección el 17 de abril de 1990. Vid. Cantos
n. 27, CMPM n. 99, GMatos n.° 113, CPE 1 p. 153 de música. Skm 1

que la aprendió de su iiiadre; manuscrita por ella misma para nuestra

p. 45$ y Celaya p. 265.

colección el 14 de mayo de 1990. Vid. Cantos núms. 243-245, ALÍE p.
108, Celaya pp. 59-61, Pelegrín pp. 67 y 92. FÍC pp. 164-166, Zahora 2,

Versión de Pétrola, cantada por Balbina García Lizán. de 75 años; re-

p. 48, y 8, p. 42.
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y no tiene cuna:
su padre carpintero
le va a hacer una.
A dormir van las rosas
de los rosales,
a dormir va mi niño
porque ya es tarde`:

que una pulga saltando
rompió un lebrillo.
A la nana nanita
Duérmete,
duérmete, mi chiquitín,
que tu mamá querida
está velando por fi3t .

...

Para terminar el apartado, veamos varios
ejemplos donde se amenaza al niño con algo si
no se duerme:

Duérmete, niño,
duérmete ya,
duerme, que viene la loba
y te comerá32 .

Duérmete, mi niño,
que viene el coco
y se lleva a los niños
que duermen poco".

Duérmete, niño, en la cuna,
mira que viene la loba
preguntando por la casa
donde está el niño que llora33:

A la nana nanita,
que viene el coco
y se lleva a los niños
que duermen poco.
Al estribillo,
al estribillo,

II) JUEGOS DE LOS PRIMEROS AÑOS
1) Retahílas para las manos y los
dedos

Están muy difundidas las que presentan
como más tragón al pulgar o dedo gordo:
Éste se encontró un huevo,
éste fue a por leña al bosque,
éste puso la sartén al fuego,
éste echó el aceite y lo frió
y este gordito todito se lo comio 34 :
Éste se encontró un huevo,
éste lo puso a/fuego,
éste le echó un poquito de sal,
éste lo probó
y este gordito se lo zampó 31:
Se repite la primera estrofa completa.
Versión de Almansa, recitada por M. José Colonia Rico, de 19 años,
que la aprendió de su madre; recogida por M. del Mar Colonia para
nuestra colección el 26 de abril de 1990. Vid. las referencias de la nota
29.
02
Versión de Pétrola, cantada por Rosario Pastor [del Juan, de 15 años;
manuscrita por ella misma para nuestra colección el 24 de noviembre de
1990.Vid. Mendoza n. 0 29.

Versión de la capital, cantada por M. Carmen Navarro, de 16 años,
que la aprendió de su abuela; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1 990.Vid. Cantos n.0 3 (a lo divino, n. 0 6464), CJE
n. ' 339, GMatos n. ° 114, ALÍE pp. 59 y 69, Celaya p. 261, Pelegrín p.
25 y FIC p. 68.
20

•' Versión de La Gineta, recitada por María Tobarra, de 45 años; recogida
por M. Luisa Lerma para nuestra colección el 24 de noviembre de 1990.
Vid. Cantos n.° 36, GMatos o.° 112, CPE II núms. 151-152, Celaya p.
270 y Zahora 2, p. 6.
Versión de Munera, dicha por Amaya Rita Milla Landera, de 20 años;
recogida por Carmen Gallego para nuestra colección en abril de 1990.
Vid. Cantos n.° 60 (y V, p. 16). ALÍE pp. 86 y 110, Celaya p. 75. Pelegrín
pp. 22 y 73, FJC pp. 88-89 y Zahora 2, p. 6.

Versión de Munera, dicha por Sara López Pacio, de 57 años; recogida
por Carmen Gallego para nuestra colección en abril de 1990.Vid. Cantos
n.° 38. CJE n.° 335, CMPM n.' 101, GMatos n." 108, CPE 1 pp. 151 y
154 de música (y II n.° 151),Torner n.° 87, ALÍE p. 63, Sfem 1 pp. 512
y 513, Celaya 270, FJC pp. 51-54 y Corpus sub n .° 2047.
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cinco parió, cinco crió,
y a los cinco lobitos teta les dio"'

Éste fue a por leña,
éste la partió,
éste fue a por huevos,
éste los frió
y el más chiquitín
se los comió36 .

Hay igualmente fórmulas para jugar escondiendo los dedos:

Éste pide pan,
éste dice que no hay,
éste dice que lo haremos,
éste dice que lo amasaremos
y este que nos lo comeremos`.
A veces se presenta al mismo dedo como
pícaro, o bien como medroso:

Dos palomitas en un palomar
suben y bajan al pie del altar,
se marchó Pedro, se marchó Juan,
vino Pedro y vino Juan4 1

o poniendo los puños unos encima de otros
y metiendo el dedo en el último:
-Pumpuñete, ¿dónde está tu madre?
-En el horno.
- Yqué te va a hacer?
- Un rollo.
-¿Me vas a dar?
-No.
-Pues te desbarato el horno42 .

Éste pide pan,
éste dice que no hay,
éste dice que compremos,
éste dice que no nos dan
y el picarillo del ,gordo
se fue a robar, a robar".
Este quería pan,
éste que no había,
éste que robemos,
éste: -No, no.
Este: -En la cárcel nos veremos39 ,

Terminamos el apartado con retahílas para
enseñar al niño a dar palmas:
Palmas, palmitas,
higos y castañitas,
almendras y turrón,
qué rica cotección43 .

También es muy conocida esta retahíla:
Cinco lobitos tiene la loba,
cinco lobitos detrás de la escoba,
cinco parió, cinco crió,
y a los cinco lobitos los amamantó.
Cinco lobitos tiene la loba,
blancos y negros detrás de la escoba,

Palmas, palmitas,
que viene papá
y trae un perrito
que dice «Gua, gua»44
Versión de la capital, recitada por M.' Carmen Navarro González, de
16 años, que la aprendió de su abuela; manuscrita por ella misma para
nuestra colección el 15 de abril de 1990. Vid. CMPMn.° 104,AL1Epp.
89 y 110, Celaya pp. 74-75, Bravo p. 49, Pelegrín pp. 23 y 75. y Zahora

que la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1990.

" Versión de la capital, recitada por Visitación Ramiro Yuste, de 16 años,

Versión de Almansa, recitada por Fina Rico Ruano, de 42 años, que
la aprendió de su madre; recogida por M. del Mar Colonia Rico para
nuestra colección el 26 de abril de 1990.Vid. l'elegrín p. 73.
0

que la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para nuestra colección el 21 de mayo de 1990.Vid. Celaya pp. 32-33 y l'elegrín p. 74.
42

Versión de Minaya, recitada por Inmaculada Mendieta,de 17 años, que

Versión de Tobarra, recitada por M. Angeles Rodríguez Díaz, de 18

la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para nuestra colec-

años, que la aprendió de su padre; manuscrita por ella misma para nuestra

ción en abril de 1990.Vid. Cantos n.° 84, Celaya pp. 107-108, Pelegríii p.

colección en abril de 1990Vid. Cantos n.'

61 y FIC pp. 89-90.

81

y FIC

pp. 131-136.

" Versión de La Roda, recitada por Inmaculada Mendieta, de 18 años,

° Versión de La Roda, cantada por Inmaculada Mendieta, que la apren-

que la aprendió de su abuelo; manuscrita por ella misma para nuestra

dió de una mujer rodense; manuscrita por ella misma para nuestra colec-

colección en abril de 1990.

ción en abril de 1990. La última palabra debería ser colación 'comida'.Vid.

' Versión de la capital, recitada por Alfonso Collado Martínez, de 12

Bravo pp. 49 y 50, Pelegrín pp. 24 y 76, FJC pp. 82-83 y Zahora 2, p. 54.

años, que la aprendió de su madre; manuscrita por él mismo para nuestra

° Versión de La Roda, cantada por Inmaculada Mendieta, que la apren-

colección el 7 de mayo de 1990Vid. Bravo p. 50, Pelegrín p. 74 y F!C
P.90.

dió de su padre; manuscrita por ella misma para nuestra colección en
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2) Para balancear o cabalgar
Se usan con este fin fórmulas procedentes
de un juego de esconder dedos:
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altru que, letru que, letru que49 .
Aserrín, aserrán,
las maderas de San Juan
suben y bajan donde van,
al trote, al trote,
al galope, al galope50 .

Los macitos del batán
unos vienen y otros van,
el cuchillo carnicero,
¿cuántos dedos hay en medio?"

Este final también existe en forma
independiente:

Recotin, recotán,
las cabricas del tío Juan,
cero, cero, ballestero,
¿cuántos dedos hay en medio?`
Tenemos diversas variedades de esta otra,
donde también se aprecia el non sense, que tanto
abunda en el folklore infantil:

Al paso, al paso, al paso,
al trote, al trote, al trote,
al galope, al galope, al galope`.

Son bastante conocidas estas otras
fórmulas:

Aserrín, aserrán,
las maderas de San Juan
piden queso, piden pan,
los de Roque afondo que
y los del queque afañique
y los del triqui triquitrán47 .

Arre, borriquito,
vamos a Belén,
que mañana es fiesta
y al otro también.
Arre, borriquito,
arre, arre, arre,
arre, borriquito,
que llegamos tarde`.

Aserrín, aserrán,
maderitos de San Juan
piden pan, no les dan,
piden queso y les dan hueso
y les cortan el pescuezo".

Pase verbena,
jardín de Cartagena,
los de alante corren mucho,
los de atrás se quedarán`.

Aserrín, aserrán,
maderitas de San Juan,
las del rey sierran bien,
las de la reina también
y las del duque

Caballito blanco,
llévame de aquí,
llévame a mi tierra,
donde yo nací.

Versión de Paterna del Madera, recitada por Florinda Selva Rivera, de
77 años, que la aprendió de su madre; recogida por Lara García Selva para
nuestra colección el 25 de abril de 1990.Vid. Cantos n.° 51, CÍE n.° 306,
ALÍE p. 113, Pelegrín p. 25 y el artículo de José Sánchez Ferrer «Noticias
documentales para el estudio y localización de los batanes de la provincia
de Albacete, Al-Basit n.° 26 (abril de 1990), pp. 27-79.

Versión de la capital, dicha por Visitación Ramiro Yuste, de 16 años,
que la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para nuestra
colección el 21 de mayo de 1990
Versión de Almansa, cantada por M. José Coloma Rico, de 19 años,
que la aprendió de su madre; recogida por M. del Mar Colonia para
nuestra colección el 26 de abril de 1990.

° Versión de Fuenteálamo, cantada por M. Ángeles Rodríguez Díaz, de
18 años, que la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para
nuestra colección en abril de 1990.Vid. Cantos núms. 81-83, Pelegrín p.
88, Zahora 2, pp. 56-57, y Corpus n.° 2162.

Versión de La Roda, recitada por Inmaculada Mendieta, de 17 años,
que la aprendió de su abuelo; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1990.Vid. Celaya p. 51.

Versión de Almansa, cantada por M. José Coloma Rico, de 19 años,
que la aprendió de su madre; recogida por M. del Mar Colonia para
nuestra colección el 26 de abril de 1990.Vid. Cantos núms. 52 y 81, CJE
n." 69, ALIE pp. 85 y 106, Celaya pp. 51-52, Mendoza n.° 41 y p. 9,
Pelegrín p. 82 y FIC pp. 97-100.

Versión de La Gineta, cantada por M. Luisa Lerma, de 15 años; manuscrita por ella misma para nuestra colección el 24 de noviembre de
1990.Vid. Cantos n. 48, CÍE núms. 329-330, CPE II n.° 163, ALÍE pp.
109-110 y 132, Celaya p. 50, FÍC pp. 95-97 y Zahora 2, p. 7. Es conocidísimo como villancico.

Versión de la capital, cantada por Rosa M. Frías Martínez, de 16 años,
que la aprendió de su abuela; recogida por M. Dolores Fernández Frías
para nuestra colección en abril de 1990.

' Versión de Munera, recitada por una mujer; recogida por Carmen
Gallego López para nuestra colección en abril de 1990. Vid. Pelegrín
p.105.
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- Tengo, tengo, tengo.
- Tú no tienes nada.
- Tengo tres cabritas
en una cabaña.
Una me da leche,
otra me da lana
y otra mantequilla
para la semana`.

-Misinica, ¿ qué comiste?
-Sopicas con leche.
-'Me guardaste en la pucherica?
- Vino la gatica y se las comió.
-Pues dame tus tetorricas58 .
-Niño, pon
dinerito en el bolsón
para que no se lo lleve ningún ladrón.
.Tt/Iisi misito,
¿qué has comidito?
-Sopitas con leche.
-Que a mí no me diste 59 .

Terminaremos el apartado con una versión
de la conocida fórmula para llevar a un niño
sobre las manos entrelazadas de dos personas:
A la sillita 'la reina,
que nunca se peina,
un día se peinó
y cuatro pelos se sacó:
uno, dos, tres y cuatro".

3) De cosquillas y risas
En ocasiones se trata simplemente de hacer
reír al niño, a menudo echando mano de lo
escatológico:
Enseña los dientes,
perritos calientes;
enseña la lengua,
Periquito se cagó en ella56 .

Pero normalmente la risa del niño se consigue haciéndole cosquillas en distintas partes del
cuerpo mientras se recita alguna fórmula:

Cuando vayas a la carnicería
le dices al carnicero
que no te corte por aquí
ni por aquí ni por aquí,
sino por aquí, por aquí, por aquí60 .

La buenaventura
si Dios te la da,
el pan que te sobra
lo echas pa acá.
Si te pica la pulga,
ráscatela57 .

Mira un pajarito sin cola.
Mamola, mamola, mamola.`
64, l'elegrín pp. 24 y 86 y Zahora 2, p. 7.

u Versión de la capital, cantada por Rosa M.' Frías Martínez, de 16 años,
que la aprendió de su madre; recogida por M. Dolores Fernández Frías
para nuestra colección en abril de 1990. Vid. CÍE n.° 283, CMPM n.°
149, ALÍE p. 148, (;elaya p. 156 y Mendoza n.° 100.

' Versión de la capital, recitada por Antonio Piqueras Moreno, de 64
años, que la aprendió de su madre; recogida por Isabel Navarro Piqueras
para nuestra colección el 30 de abril de 1990.Vid. Cantos n.° 44 (yV. p.
15) y Pelegrín pp. 78 y 86.

Versión de La Roda, cantada por Inmaculada Mendieta, de 17 años,
que la aprendió de una tía suya; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en mayo de 1990.Vid. Celaya pp. 103-104, Bravo p. 54, l'elegrín p. 93, Zahora 2, p. 58, y 8, p. 44.

Versión de Chinchilla de Monte Aragón, cantada por Plácida Ballesteros Madrona, de 41 años., que la aprendió de su madre; recogida por
M. del Mar Colonia para nuestra colección el 26 de abril de 1990. Vid.
Cantos n. 50, ALÍE p. 95, Pelegrín p. 76 y FIC pp. 81-82.

Versión de Almansa, cantada por Fina Rico Ruano, de 42 años, que la
aprendió de su madre; recogida por M. del Mar Colonia para nuestra
colección el 26 de abril de 1990.

Versión de Minaya, recitada por Inmaculada Mendieta. de 17 años,
que la aprendió de su padre; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1990. Vid. Celaya p. 109, Bravo p. 49, Pelegrín p.
24 y FÍC pp. 90-91.

° Versión de Góntar (Ayto.Yeste), recitada por Emiliana García, de 41
años; se dice pellizcando en la mano. Recogida por E Mendoza en Albacete el 6 de marzo de 1 980.Vid. ALÍE p. 88, Celaya p. 42, Bravo pp. 49 y
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4) Para enseñar a andar

Sólo tenernos esta breve fórmula:
Andando, andando,
que la Virgen te va cuidando".
5) Para curar

También aquí tenemos una sola fórmula,
aunque vamos a dar tres variantes de ella para
poner punto final:
Sana, sana,
culito de rana,
si no sanas hoy,
sanarás mañana63
por Carmen Gallego para nuestra colección en abril de 1990.Vid. Cantos
n.° 42 y Pelegrín p. 84.
Versión de Chinchilla de Monte Aragón, recitada por Antonio Martínez Ortiz, de 75 años, que la aprendió de su padre; recogida por M.'
Dolores Fernández Frías para nuestra colección en abril de 1990. Vid.
ALIE p. 88.
-' Versión de la capital, recitada por M. Eugenia Fernández Frías, de 14
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Cura sana, cura sana,
si no se te cura hoy
se te curará mañana64 .
Sana, sana,
culito de manzana,
lo que no se te cure hoy
se te cura mañana61

años, que la aprendió de su abuela. Recogida por M.' Dolores Fernández
Frías para nuestra colección en abril de 1990. Vid. Cantos n. 59, ALIE
pp. 80 y 114, Celaya p. 43, Bravo p. 64, Pelegrín pp. 26 y 87, FÍC pp. 122123 y Corpus n.° 2053.
' Versión de la capital, recitada por M. Carmen Navarro, de 16 años,
que la aprendió de sus hermanos; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1990.
Versión de la capital, recitada por Ana M. IJreña Ponce, de 11 años,
que la aprendió de su madre; manuscrita por ella misma para nuestra
colección en abril de 1990.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Cinco poetas albaceteños de
la época del 27

Por Francisco Fuster Ruiz*

-i

o f o r m a c

1

6

Cultural Albacete
junio 1991

54

* FRANCISCO FUSTER RUIZ, del
Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, ha
sido funcionario del Archivo Históri-

co Provincial de Albacete y director
del Archivo General de la Marina.
En la actualidad es profesor de Biblioteconomía y Documentación en
la Universidad de Murcia. Es co-director del Centro de Documentación
de las Brigadas Internacionales. Autor de numerosos libros y publicaciones sobre la provincia de Albacete y
sobre Castilla-La Mancha.
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N muy pocos años, entre 1910 y 1930, tanto el Modernismo como la Generación del 98, que también tuvo su
vertiente lírica, son sustituidos por otro movimiento poético diferente: la Generación del 27. El concepto de tal
Generación lo adopta enseguida un grupo selecto de grandes
poetas, con exclusión de otros que en cualquier parte de España
pudieran estar haciendo una poesía semejante, lo cual, evidentemente, parece muy injusto y discriminatorio.
Son las grandes figuras de Pedro Salinas, Jorge Guillén,
Gerardo Diego, Federico García Larca, Rafael Alberti, Dámaso
Alonso,Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Pero, ¿el número era totalmente clausus? Yo
creo que es preciso decir que era, por el contrario, abierto, ya
que sus características generacionales se dan también en otros
numerosos poetas menores, o menos conocidos, que en toda
España y también ¿cómo no? en Albacete, estaban haciendo una
poesía con elementos semejantes y con un espíritu poético muy
similar.
Esos matices diversos de la Generación del 27 son los lógicos que producen las diversas influencias que en estos años
transforman radicalmente las ideas y las formas poéticas en España. Algunas de estas influencias son foráneas, pero otras están
plenamente enraizadas en la más pura tradición hispana. Entre
ellas, la del Modernismo (con la magia de Rubén Darío, la música y el colorido de Rueda,Villaespesa, Marquina,Valle-Inclán,
y el aristocratismo de Manuel Machado); la Generación del 98
(con la transformación modernista de Antonio Machado hacia
una visión más crítica y comprometida con la España de su
tiempo; y con la poesía «densa, con carne prieta» de Unamuno,
que despreciaba la música modernista); el Novecentismo (con
Ortega, D'Ors, la Revista de Occidente, La Gaceta Literaria y los
estudios de revisión de la literatura hispana de Menéndez Pidal
y nuestro Tomás Navarro Tomás); el movimiento individualista,
purificador de la poesía, de Juan Ramón Jiménez; la asimilación de la vanguardia poética europea (con Gómez de la Serna,
Guillermo de Torre, el Futurismo, Ultraísmo, Creacionismo, Surrealismo, Picasso, Dalí, Buñuel. ...); y, finalmente, la vuelta a la
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nos recuerdan un tanto al Antonio Machado de
los temas escolares (»Gemas»), al estilo sencillo
de las «Canciones» de García Lorca (»Juego»),y a
la poesía pura de Juan Ramón Jiménez (»Fracaso, Capricho»), con quien precisamente Gabriel
Guillén, en su apartado retiro de la Sierra, mantenía una cordial e interesante correspondencia,
junto con Juan Guerrero, al que más tarde García
Lorca llamará «Cónsul General de la Poesía», y
que, como editor e impulsor, puede ser considerado como una pieza clave de la futura Generación del 27.
Manuel Serra, como poeta no tan brillante como Gabriel Guillén, está también a caballo
entre el Modernismo y la Generación del 98.
Por lo menos participaba del espíritu de esta
última como periodista y como poeta. Vivía de
lleno las preocupaciones de la España de entonces, sobre todo a un nivel de preocupación provincial. Como director de El Reflector, uno de
los semanarios más combativos y populares de la
historia de nuestra prensa local, lanzaba preguntas como ésta, en forma de un concurso abierto
a los lectores: ¿Quién es el diputado más inútil
de la Nación?
Si en el Modernismo y el 98 tan sólo podemos citar dos poetas de Albacete más o menos
brillantes, la nómina crecerá más tarde en la Generación del 27, con las aportaciones poéticas de
Huberto Pérez de la Ossa, Mariano Tomás, Francisco Belmonte, Eduardo Alonso y Francisco del
Campo Aguilar, de los que hablaremos detenidamente en este pequeño ensayo divulgador.Y,
finalmente, con la Generación del 36, la de la
Guerra y la Posguerra, de la que quizás convenga
hablar también detenidamente otro día: Eduardo
Quijada Alcázar, Eleazar Huerta, Agustín Sandoval, Matías Gotor y Perier y Vicente Garaulet. Los cuatro primeros se encuadran en torno
a una gran revista de Albacete, Ágora, publicada
entre 1934 y 1936, que quiso ir más allá de una
pura revista literaria local, que trascendió fuera
de los límites provinciales, y que murió, como
quizás también el impulso de la generación de
poetas que le dio vida, por culpa de los avatares
bélicos fratricidas.

gran tradición poética española, que en algunos
poetas del 27 es más acusada que en otros, pero
que todos asimilan desde el mismo hecho que da
pie a la constitución de la llamada Generación: el
homenaje a Góngora.
Son muchos elementos dispersos, pues, los
que llevarán a la poesía española de la primera
mitad del siglo XX a otra Edad de Oro (desde
Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Antonio
Machado, Juan Ramón Jiménez, a toda la Generación del 27 y sus epígonos inmediatos, también geniales, de las generaciones de la guerra y
la posguerra). Quizás más brillante ésta de nuestro siglo que la misma Edad de Oro de los siglos
XVI y XVII.
La poesía de Albacete, modestamente, participa también en este florecimiento poético del
siglo.Y no ya tímidamente, sino con todo un inmenso grito creador, surgen poetas nuestros que
son capaces de algo singular y diferenciado, germinador a su vez de posibles influencias, dentro
del panorama total de la poesía española.
A pesar de que algunos de nuestros viejos
poetas se oponían rotundamente al movimiento renovador del Modernismo, como Octavio
Cuartero, quien en 1908 confesaba: «Huyo del
modernismo la locura», y el prosaico Fernando
Franco Fernández, quien titula uno de sus poemas «Atrás, modernistas!», ciegamente empeñados en una necia batalla contracorriente; finalmente el Modernismo también logra triunfar
entre los poetas de la provincia de Albacete. Los
ejemplos más brillantes son Gabriel Guillén y
Manuel Serra,junto a otro número de poetas de
menor categoría.
Hay un dato curioso que destacar, y es el
hecho de que los poetas modernistas de Albacete eran plenamente coetáneos del movimiento
en toda España. Publican sus poemas al mismo
tiempo que los grandes maestros, e incluso a
veces se adelantan a ellos, señal de que estaban
viviendo plenamente la actualidad poética del
país. No eran imitadores de una moda sino ellos
mismos también, salvando las distancias con los
grandes maestros, creadores de la misma moda, el
Modernismo, en el que están encuadrados poéticamente.Y el caso más singular es el de Gabriel
Guillén, quien desde Socovos, entre 1906 y 1908,
publica poemas que podrían haber sido firmados
por Rubén Darío (<(Leyenda rosa») y otros que
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HUBERTO PÉREZ DE LA OSSA

De todos los poetas albaceteños de la Gene-
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ración del 27 el más claramente vanguardista, el
que más puede encuadrarse dentro del espíritu
de su Generación es Huberto Pérez de la Ossa,
sobre todo como paladín español del futurismo,
junto a Ramón Gómez de la Serna y Guillermo
de Torre.
Ramón Gómez de la Serna fracasó en 1910
con su intento de crear una escuela futurista
en España con la revista Prometeo. Sin embargo,
hay muchas huellas futuristas en gran número
de poetas españoles, y también de Albacete. La
exaltación de las conquistas de la técnica y de
la civilización mecánica, del deporte y de otras
actividades consideradas novedosas y vanguardistas, se muestra sobre todo en el libro Hélices,
de Guillermo de Torre. También se percibe la intención, claramente, en algunos libros de autores
albacetenses de los años 10, 20 y 30, como el
malogrado Rafael Serra y Rodríguez de Vera, de
Hellín, quien en 1915, en su libro inédito Delirismos, ya anunciaba posturas muy favorables a
temas futuristas.Y como Luis Albertos González,
de Almansa, con temas claramente futuristas en
su libro Intersticios, publicado en 1931 pero con
muchos de sus poemas escritos bastantes años
antes de esa fecha.
Pero, como ya hemos dicho, el verdadero
representante de Albacete en la poesía de vanguardia es Huberto Pérez de la Ossa, con su libro
Pol!fonías, publicado en 1922 pero con poemas
escritos mucho antes también. En él se encuentra su poema «El Mecánico», digno de figurar
en cualquier antología del futurismo español.
Algunos pequeños fragmentos pueden darnos una idea de esa visión poética del aviador
y del mundo de la mecánica y de la velocidad,
de aquellos locos maravillosos en aquellos viejos
cacharros:
«Goterones de acero,
amplias silografias de sepia oleaginoso,
cimbreos de resorte,
y ... alma de bazar frívolo.
(Oh, frívolo amianto!
¡Vanidad de aluminio laminado!)
Violó el horizonte de todos los paisajes
sin ver más que una línea,
arista de su vértigo.
Luego, bebió su copa
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en el bar resonante de hazañas futbolísticas,
y, en la noche granada de rojos farolillos,
le dio el placer su plata.
Todo el placer sin fausto,
todo el lujo sin arte señoril ni elegancia.
En sus dientes robustos hubo un poco de
hielo
al reírse del llanto de Margarita pálida,
que muere en los tablados de arrabales
anémicos.
-El encaje, la gasa, se quiebran en sus
manos;
él necesita cuero curtido en Canadá-».
Y sigue analizando la figura ruda del aviador, del mecánico, que en su ascensión, en «una
apoteosis algebraica», está a punto de «enlodar el
raso de una estrella o el caminillo blanco de Santiago», para terminar con una reflexión filosófica
y de predicción revolucionaria:
«La gran frivolidad de este bazar de
acero,
con tanta chillería,
y un gran silencio de vacío dentro:
¿La muerte? ¡No es la muerte!
¡La muerte es tan distintal.
¡Oh, si al menos estuviera la muerte!...
La muerte es la primera conquista de los
hombres,
es la base de toda filosofia humana.
Pero vendrán un día, de tugurios
absurdos,
de una nueva miseria ignorada,
los sans culottes hambrientos
de alma
para abrirle al ensueño el arco de triunfo,
la guillotina que haga
rodar sobre el tablado de las grandes
justicias
tu cabeza blindada».
¿Era o no era vanguardista este poema magistral escrito antes de 1922? Futurismo, futurismo, lo mismo que otros poemas interesantísimos
de su libro, que es imposible copiar aquí completos, como «Alegoría»:
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«Un día el viejo Cronos se tragó el
corazón
-en su reloj marcaba el siglo diez y nueve-;
pero al tragar el rojo fruto se le quedó
parado en la garganta: tuvo fiebre». ( ... )
O como «Cogí mi tradición», claramente
militante, antipasado, es decir: vanguardista:
«Cogí mi tradición, la eché a la espalda
y seguí mi camino
solo.
Detrás, el pórtico de los archivadores,
de los hombres-museos,
en donde las polillas bordan su poesía
de menudos silencios.
(Los puntos suspensivos
metidos en la prosa llana de los sabido)»

Esta actitud plenamente vanguardista de
Huberto Pérez de la Ossa es la que movió en
1925 a la Revue des Jeunes, de París, a publicar
una Antología de la obra poética de nuestro paisano, con poemas que no conocemos por el momento, pero que posiblemente sean mucho más
avanzados que los anteriores.
Huberto Pérez de la Ossa es un poeta que ha
tenido una imagen desafortunada, por la lamentable selección que se ha hecho de sus poemas en
varias Antologías generales de la poesía española.
Conocerlo tan sólo por su pobre poema «Hoy
es Domingo de Pascua», como quería González
Ruano (Antología de poetas españoles contemporáneos, 1946)y José Bergua (Las Mil Mejores Poesías
de la Lengua Castellana, 1951 ...), era condenarle
a una imagen romántica, casi folklorista, totalmente diferente a la que tenía, plenamente vanguardista, de su tiempo, y adelantándose a buena
parte de los poetas españoles de la época.
En mi búsqueda constante de temas albacetenses un día, en Madrid, pude comprobar por
qué Pérez de la Ossa ha resultado ser un poeta
olvidado dentro del panorama de la poesía española. Solicité en la Biblioteca Nacional su libro
Polifonías y me lo entregaron totalmente cerrado, virgen desde la misma fecha de su edición de
1922. Mi emoción fue muy grande, mientras iba
cortando una a una las páginas, con una pequeña
navaja de Albacete, la tierra que vio nacer a este
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gran poeta, y mientras leía con verdadero deleite
unos poemas que considero significativos dentro
del panorama de la poesía española de vanguardia de su época. Una emoción que corría pareja
a la indignación que sentía por un olvido tan injusto: nadie había tenido la curiosidad de leerlo
desde 1922.
Lo cierto es que Huberto Pérez de la Ossa
se desanimó como poeta, ante la indiferencia de
todos, y se dedicó a otras actividades que le darían más fama y porvenir: la novela, el periodismo, el teatro, la cátedra. Su obra como poeta
quedó pronto ignorada, obscurecida quizás por
su fama como novelista, sobre todo a partir de
1924, al ganar el Premio Nacional de Literatura
por su novela La Santa Duquesa. Desde entonces
se dedicó principalmente a la narrativa, llegando
a conseguir en este campo éxitos indudables, por
los que ha pasado a la Historia de la Literatura
Española.
MARIANO TOMÁS

El hellinero Mariano Tomás se muestra aún
bastante sujeto a una estética modernista, que le
llevará incluso a seguir un teatro poético dentro de la línea de Eduardo Marquina y de José
María Pemán. Aquí es donde desarrolló más ampliamente su personalidad poética, triunfando
rotundamente en obras teatrales en verso como
Santa Isabel de España, estrenada en 1934, que
fue un robusto aldabonazo poético-político dirigido a despertar la conciencia nacional frente
al separatismo regionalista.
Mariano Tomás era un perfecto dominador de la técnica poética, y su lirismo profundo,
evocador, de grandes resonancias musicales, es
lo que le hace tener un puesto también notable
en la poesía de su tiempo. Como lo mejor es el
ejemplo, veamos todo ello a través de algunos
fragmentos de su poema «Corazón, qué duro
oficio ... »:
«Cuándo se tiene derecho
a la rosa? [Amarga duda!
¿Será el sentir en el pecho
clavada su espina aguda?
¡Cómo a la fuente he de amar,
teniéndola a mi merced,
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cuando para no enturbiar
sus aguas, muere de sed! ( ... )
¡Ay de la dicha lograda
que no es como se imagina!
[La herida nunca cerrada
que nos dejara la espina!
No hay amor sin sacrificio;
dicha sin resignación
¡Corazón, qué duro oficio
es el tuyo, corazón...
Esas resonancias musicales ya apuntadas, en
un entronque perfecto con la profunda tradición
de la canción hispana, tan cara a gran parte de la
Generación del 27, se manifiesta en una preciosa
«Canción de Cuna)>, de la que ofrecemos también estos fragmentos:
«La luna viene a besar
a mi rosita de olor.
[Ay, que la va a despertar
y está en su sueño mejor!
A la nana, nana,
iiii nanita, ea,
que tendrá mañana
todo lo que quiera. (...)
¡No me la despiertes, luna!
¡Mécela, céfiro tardo!
Que, como no tiene cuna,
se me ha dormido en un nardo».
Y quién no ha soñado alguna vez poder
decir a su hijo cosas como las que dice Mariano
Tomás en este soneto emocionante?
«Ven. Acércate a mí, llega a la altura
de mi pecho tu frente, y puede, ahora,
oír el corazón cómo me llora
en una mansa fuente de ternura.
Es otro tiempo ya; la risa pura,
el paso incierto y la rosada aurora...
quedó detrás de ti. Se abre una hora,
como una puerta ante la noche oscura.
Te apartarán de mí todos tus pasos,
y aun mi orgullo mayor será tu orgullo,
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y mi mayor tristeza tus fracasos.
Diera mi vida porque en ella avances,
todos mis triunfos por un triunfo tuyo,
toda mi dicha porque tú la alcances)>.
Aunque publicó varios libros de poemas:
La capa del estudiante (1925), Isabel, Ana y otros
poemas (1927), Sonetos y canciones, Antología poética, su triunfo literario, como sucedió a Pérez
de la Ossa, fue mayor en otros géneros: novela, teatro, biografia, periodismo... , consiguiendo
varios Premios Nacionales de Literatura. Quizás
su labor más importante fue como novelista, en
la línea de Gabriel Miró, intentando revivir el
ambiente de ensueño de su tierra natal. Pero era
un hombre que vivía constantemente en plena
creación lírica, y no sólo cuando escribía poesía
sino cuando se acercaba al teatro o la novela. Un
caso literario muy interesante dentro de la literatura española de su tiempo, que es preciso revisar
y profundizar críticamente, para sacarlo del injusto olvido en que se encuentra actualmente.
FRANCISCO BELMONTE

El albaceteño Francisco Belmonte vivía
aún, como en pleno siglo XIX, una actitud poética al mismo tiempo neopopularista y crítica: se
escapaba líricamente a través de la seguidilla y se
mostraba trascendente, preocupado social y políticamente, en una crítica feroz y despiadada, pero
totalmente inteligente, a través de la sátira.
Con la recreación de los cantares populares
manchegos, Francisco Belmonte conseguía efectos líricos de indudable calidad, como los piropos que dedica a la mujer de Albacete, «aldeana
sabrosa como el pan tierno»:
«Zagalilla inocente,
nieve serrana,
regato transparente,
vellón de lana.
Eres bendita lluvia,
vivo arrebol,
eres la espiga rubia
que dora el sol».
Fue un verdadero periodista profesional, colaborando asiduamente en gran número
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de periódicos albacetenses de su tiempo, sobre
todo con poemas satíricos intencionados, en los
que comentaba con gran humorismo y garra
los acontecimientos de la actualidad nacional
y local. Otros periodistas hacían sus crónicas y
comentarios en prosa, corno es lo más corriente. El los hacía en versos perfectos, llenos de intención y de arte, y el público lo primero que
leía en los periódicos era la sección satírica de
Paco Belmonte, que unas veces figuraba con su
firma y otras con los más variados seudónimos.
Su labor en este sentido, entre 1917 y 1936, fue
muy importante.
Como ejemplo, he aquí algunos fragmentos
de su comentario a la visita que hizo a la ciudad
un importante político madrileño:
«De viaje llegó Alhucemas:
vino a ver a unos amigos
(amigos de hacer pamemas).
Sonaron frases de afecto
(y hubo más de un espinazo
doblado en ángulo recto).
Detrás del caudillo orondo
iban las flamantes huestes
marchando de cuatro en fondo». (...)
Otras veces la visión satírica de la realidad
cotidiana es verdaderamente patética, como en
la ocasión que comentaba la terrible derrota española de Annual en tierras de África. Aquí ya
se vuelve totalmente agresivo contra la situación
política:
«Con arrestos ciudadanos
al sable increpa el civil.
En los riscos africanos
mueren doce mil hermanos.
¡Doce mil! ( ... )
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EDUARDO ALONSO
Aunque nacido circunstancialmente en Valencia, Eduardo Alonso estuvo muy enraizado
en el pueblo albaceteño de Fuenteálamo, donde
pasó toda su juventud. Es un poeta tardío, que
publica en la posguerra. Lo coloco aquí por su
edad, porque de acuerdo con ella pertenece a
esta generación. Por otro lado, desconocemos
temporalmente su evolución poética, y es muy
posible que los poemas que empieza a publicar
frenéticamente en 1948, cuando tiene 50 años,
estuvieran escritos ya en los años 20, en plena
juventud del poeta.
Eduardo Alonso representa, por otro lado,
una de las corrientes típicas del 27 español:
aquella que recoge del Cancionero popular unas
formas sencillas y mínimas pero de gran riqueza
lírica, para terminar creando un estilo poético
nuevo, mezcla de canción popular y de «haikai» japonés: una poesía concisa, quintaesenciada, breve, pero de gran riqueza temática. Pocos
versos, pero que expresan tanto como un gran
poema extenso:
«Pude tu vida llorar
creyéndola sólo mía.
Corazón... podré contar
contigo para olvidar,
ya muerto, que te quería?

... »

Breves e intensos poemas, que son como
una especie de autobiografia sentimental, como
un diario cotidiano e íntimo:
«Da la una,
cruzo la calle desierta,
y me ofrecen de una puerta
mujeres, gatos y luna.

Su musa tenía a veces los clásicos acentos de
la época de Quevedo, en su sátira acerba de una
sociedad que no le gustaba. El poeta valenciano
Luis Guarner consideraba a Francisco Belmonte
un «poeta de la escuela clásica y con arrebato
lírico auténtico», «poeta de temple y emoción
honda», «con fino humor y sutil ironía», que «se
exalta en lirismos ante lo que merece y se exalta
en sarcamos contra todo lo vituperable».
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Da la una,
con mi voluntad dormida,
voy camino de la huída,
sin saber de mí, qué hago.
Da la una. ¿Dónde yago
que no me cueste una herida?»
En estas reflexiones de noctámbulo ciudadano, perdido en la gran ciudad, a veces asoma,
casi sin querer, su alma de campesino, que le hace
ver las cosas de otra manera, de tener un pulso
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distinto al de aquéllos que siempre han pisado
sobre cemento y asfalto:
«Llueve
y la ciudad no lo sabe.
'Qué distante la ciudad
del pulso mío esta tarde!
Yo tengo venas de aldea
y llueve sobre mi sangre.
¡Alma,
se están mojando tus calles... !»
Como hemos dicho, fue un poeta tardío,
que a los 50 años publica su primer libro de versos: Tickets de café (Madrid, 1948). Uno tras otro,
apresuradamente, como si supiera que le quedaba muy poco para poder dar su mensaje poético, fueron apareciendo los demás, Versos nuevos
(1949), Aire y ceniza (1950),Sólo ceniza (1951),
Para el viento (1953), Solo y tú, ante el asombro
de sus compañeros noctámbulos de las tertulias
madrileñas del Café Varela, de las que él había
sido fundador y principal animador.
«Nada más, y no deliro.
La vida sólo es distancia
entre lágrima y suspiro».
Los críticos literarios de los años 50 decían
que la poesía de Eduardo Alonso no era de esa
época, que estaba fuera de su tiempo. ¿No sería
que estaban escritos -como sospechamos nosotros- mucho antes, dentro de su tiempo, que era
precisamente el de los años de la generación del
27?
Se le recuerda aún en Madrid muy nostálgicamente, y existen premios literarios, importantes, que llevan su nombre. Casi nadie sabe lo de
su nacimiento en Valencia, porque él siempre se
consideraba uno más de los muchos campesinos
albacetenses que terminan sus días en el asfalto
de la gran ciudad, añorando los surcos empapados por la lluvia.
FRANCISCO DEL CAMPO AGUILAR

Francisco del Campo Aguilar es otro representante más de lo que nosotros llamamos la
«poesía del silencio» de Albacete. Después de la
guerra civil, en Albacete se forman tres grupos
de poetas. Uno el de los que se quedaron en Es-
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paña, pero realizando muy tímidamente su obra
lírica, como si les diera vergüenza escribir poesía:
Mariano Tomás, Francisco Belmonte, Huberto
Pérez de la Ossa, Agustín Sandoval, Matías Gotor
(los dos últimos de una generación posterior, la
del 36). Otro grupo es el de los poetas del exilio:
Ramón Castellanos y Eleazar Huerta, también
del 36, con una obra poética interesante antes y
durante la guerra, pero que interrumpieron totalmente cuando se quedaron sin las raíces que
los sujetaban al terruño querido.
Y, finalmente, el grupo de la «poesía del
silencio», el de los que se quedaron en España
pero callaron muchos años, ocultando totalmente su labor poética, como los famosos «topos»
políticos, ocultos en sótanos, cámaras y pajares
durante lustros, y que sólo salieron a la luz, tímidamente, por circunstancias fortuitas, constituyendo para muchos de sus paisanos verdaderos
hallazgos poéticos.
Es el caso que hemos comentado de Eduardo Alonso, que permaneció callado, en su dorado retiro madrileño, hasta 1948. El de Eduardo
Quijada Alcázar, exiliado forzosamente en Murcia, que publicó su segundo libro de poemas en
1974, en una edición particular tan sólo para
los amigos, tan lejano en el tiempo de aquel tan
prometedor que editara en 1933. El de Vicente
Garaulet, que permaneció totalmente mudo y
callado, en una extraña y lamentabilísima timidez sin límites, hasta 1970.Y, finalmente, el de
Francisco del Campo Aguilar, que sólo tuvo su
obra poética publicada cuando sus hijos, después
de su muerte, la enseñaron al mundo, y así pudo
conocerse esa maravilla modernista, aunque
dentro del espíritu del 27, que son sus Poemas
de la Farmacia.
Durante toda su vida, Francisco del Campo
Aguilar se resistió a la publicación de sus versos
en forma de libro, lanzando sólo algunas mínimas muestras poéticas en unos pocos periódicos locales, como complemento casi obligado
a su labor como periodista. Uno de estos raros
ejemplos es el conjunto de poemas que titula
Juanramoniana, publicado en el diario Albacete
(15 marzo 1950), pero sin duda escritos mucho
antes, en plena juventud, y del que ofrezco esta
pequeña muestra, el titulado «Allegro»:
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«Ya me anuncias que vienen las niñas del
colegio.
Y todo este aposento, donde tú y yo
soñamos,
se embalsama de gritos, de risas y sofocos.
"La profesora es tonta!" a coro
proclamamos.
-Qué os han dicho las monjas?
(severísimo tono).
Dime tú, preciosa: ¿a ti te han castigado?
¿Y por qué? ¿No sabías...?
~¿Me daréis la merienda?
-Lo que quieras, Estrella; pero antes, un
abrazo.
Así, Natalia, Estrella, Rosarito. ¡Loquillas!
Andad a la cocina. La madre tiene un plato
riquísimo ... (Las niñas lo adivinaron ya...)
¡Francina! ¿Estás con ellas? ¿De quién es
hoy el santo?»
Pero, aparte de algunos de estos poemas
sueltos, su gran obra maestra son los Poemas de la
Farmacia, donde se muestra modernista, es cierto,
pero trascendiendo por su estilo, por su temática,
por su intencionalidad, a una posición más vanguardista y, por tanto, plenamente encuadrable
también en el 27. En este sentido, es plenamente
certero su poema «Botamen», del que sólo ofreceremos unas pequeñas muestras:
«Arsénico ... ¡Maldito
veneno de provincia
que me quitaste a Emma Bovary!
Hueles a corazón,
¡oh divina melisa que me atas
a Juan Ramón Jiménez! ( ... )
«Cafeína.Y el sueño agazapado
en vísperas de exámenes.
Triaca.Tu destino era
morir arrugadita
envuelta en telarañas.
Yodoformo. Engañoso amarillo.
¡Acusica!
Ajenjo: si tú salieras
a buscar y traerme a Paul Verlaine ... » (...)
Nunca los temas farmacéuticos han sido
tratados de forma tan poética. Nunca se ha logrado reflejar de forma tan lírica el ambiente de
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pequeña farmacia de provincias. El soneto «Los
Jarabes» es una prueba de cuanto decimos:
«Mi infancia fue un callado paladeo
de todos los jarabes. El divino
tolú me enloquecía con su fino
regusto de conseja.Y ahora veo
terquedades de tos por el deseo
de que no se quedase en el camino...
y por beber del simple tan sin tino
fue hasta infame el continuo merodeo.
Cuando alguna mujer me ha derrotado
y, gozosa de yerme malpocado,
preguntó por su beso: "EA qué te sabe?",
yo, deshecho y feliz, no contestaba.
Pero, volviendo a niña, recordaba
el lejano sabor de algún jarabe».
Plenamente vanguardista es también su narrativa, escrita en una prosa preciosista y poética,
que publicaba diariamente en los periódicos de
Albacete. Se hermanaba aquí claramente con su
gran amigo, Ramón Gómez de la Serna, quien
le animaba a lanzarse al público periodístico
madrileño, que E del Campo Aguilar desdeñó
siempre, realizando su vocación tan sólo en la
prensa local. Su labor literaria, en este medio, fue
muy abundante y de verdadera importancia. En
la crónica rápida y nerviosa, propia del periodista cotidiano, logró verdaderos aciertos de estilo,
con una prosa limpia y castiza. ¡Lástima que no
se decidiera a reiterar más sus empresas poéticas,
en las que hubiera conseguido éxitos indudables
a nivel más alto que el provincial!
Estoy plenamente convencido que esta pequeña muestra de poetas de Albacete, que podemos encuadrar dentro de la época de la Generación del 27, es plenamente significativa e
interesante. Lo mismo que los de la siguiente
Generación, la del 36, que convendría también
recordar en alguna ocasión. Son todos ellos figuras olvidadas ya, incluso en la provincia donde
nacieron o donde desarrollaron lo mejor de su
vida, y que merecen estudios y ediciones críticas
que los coloquen en el lugar exacto en el que
siempre debieron estar, y que sin duda es algo
superior al que hoy ostentan, ante la indiferencia
general que los ha relegado al más injusto de los
olvidos.

Sobre algunas fuentes escritas,
anteriores al siglo XX,
relativas a la arqueología de
Hellín y comarca
Por Rubí Sanz Gamo *
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RUBÍ SANZ GAMO, es Licenciada
en Filosofía y Letras, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y
Directora del Museo de Albacete. Presidenta de lo Sección de Arqueología
del Instituto de Estudios Albacetenses.
Durante nueve años fue profesora tutora de Arqueología y Prehistoria en
la UNED. Actualmente co-dirige la excavación del Tolmo de Minateda en
Hellín.
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AS bases de la arqueología cíentífica se desarrollaron especialmente a partir del siglo XIX, cuando el florecimiento de los estudios antropológicos llevó aparejado el interés
de ayudar a conocer tiempos pasados, incluso a establecer
divisiones fundamentales en la evolución y tipología de los artefactos, y cuyas referencias históricas han sido tratadas por varios autores, citemos entre ellos a Almagro Basch (1967), Clark
(1980) y Clarke (1984) entre otros. No obstante, ese periodo
estuvo precedido por descripciones y comentarios debidos a
cronistas y eruditos -algunos ya adentrado el siglo XIX- que
unas veces lanzaron arriesgadas hipótesis sobre el pasado, y otras
se limitaron a recoger y dar cuenta de los vestigios materiales
encontrados. Entre ellos es significativa la obra del canónigo J.
Lozano (1794), y la crítica que un año después le realizó Juan
López:
Ciñéndome por ahora á mi mapa de la Bastitania y Con testania,
hablaré de todos sus nombres latinos, advirtiendo que aunque en la reducción de algunos pueblos se sigue al parecer el mas comun o verosimil,
no por eso se puede decir que es elfixo, y as¡ podra variarse, siempre que
haya medallas, inscripciones ú otros documentos auténticos que prueben
lo contrario U. López, 1795).
Referencias historiográficas se encuentran en las Relaciones
de Felipe 11, en los dos interrogatorios realizados en 1575 y
1578; también en el manuscrito de Tomás López (Rodríguez
de la Torre y Cano Valero, 1987). Obras clásicas como la del
Padre Mariana (1841) son en casos como éste poco útiles por
la generalidad de los textos. Por su carácter descriptivo de piezas arqueológicas, los inventarios y relaciones de gabinetes de
antigüedades son fuente importante, o documentos archivísticos
de diversas épocas, como las Actas de las Comisiones Provinciales de Monumentos.
Entre la diversidad de fuentes existentes, para la comarca
de Hellín hemos seleccionado sólo algunas que hacen mención expresa a localidades de la misma, que se encuentran en
documentos de muy diverso carácter: en primer lugar fuentes
manuscritas, fundamentalmente las Relaciones de Felipe 11 y el
manuscrito de T. López, algunos de cuyos interrogatorios fue-
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Madoz (1847).
Todos estos textos constituyen una fuente ciertamente útil por cuanto informan de las
interpretaciones dadas con relación a la localización de antiguos núcleos poblacionales. Empero, es preciso señalar cómo la lectura acrítica
de muchos de estos textos ha influido negativamente en obras de cronistas del siglo XX. Las referencias de Ceán Bermúdez a Ontur y Albatana, Hellín e ¡sso están tomadas casi textualmente
de Lozano (Ceán Bermúdez, 1832: 38, 83 y 84),
lo mismo en Blanch e lila (1866: 14). De este
último autor debió tomar el texto V. Picatoste al
relatar el supuesto culto a Hércules en Iliunum
(Picatoste, 1893: 39), y Roa repite en general
lo relatado por Lozano y Blanch. Entre unos y
otros trazaron un panorama de la antigüedad en
el que, en base a algunos hallazgos de época romana, dieron nombre y creyeron situar un buen
número de ciudades, que en realidad debieron
ser pequeños fundi o villae.

ron contestados con los mismos textos remitidos
a los ordenados por Felipe II. En segundo, fuentes archivísticas como las Actas de la Comisión
Provincial de Monumentos de Albacete, en cuya
sesión de 26 de octubre de 1876 se da cuenta del
hallazgo de un pavimento musivario en Agra, en
una propiedad de D. Fernando Fernández Falcón, dos de cuyos fragmentos conserva el Museo
de Albacete (Ramallo y Jordán, 1985). En tercer
lugar las obras de eruditos y coleccionistas, como
la del canónigo Lozano, quien trazó un marco
histórico para el antiguo Reino de Murcia referido a la romanidad. Su texto interesa por los
datos puntuales que proporciona sobre muchos
yacimientos, y los materiales en ellos recogidos,
aunque frecuentemente distorsiona conceptos,
y abusando de la etimología ubica erróneamente muchas supuestas ciudades. En cuarto lugar
las crónicas e historias locales, si bien en general adolecen de reconstrucciones míticas y fantásticas cuando se refieren a los orígenes de las
poblaciones tratadas. Así, el intento casi desesperado de remontar algunos núcleos urbanos a los
albores de la historia, ha llevado a la incansable
repetición de supuestas fundaciones en las que
con asiduidad se relatan dos hechos, el paso de
Hércules y el del Apóstol San Pablo. Crónicas
como las de Roa y Erostarbe (1894), Blanch e
lila (1866), o Picatoste (1893) tienen carácter
muy diverso y en ocasiones excesivamente fantástico, como Picatoste al admitir que Ii/un uni
dio nombre a una divinidad fenicia a quien se rendía culto en su recinto, imaginando sepulturas con
restos humanos de colosal estatura. La obra de Roa
trató de ser crítica con las opiniones vertidas por
algunos de sus antecesores, pero es posible que
el deseo de congratularse con buena parte de las
poblaciones de la provincia le llevase a admitir
errores sobre su origen y fundación, y a seguir
en ocasiones comentarios textuales ya publicados. Finalmente, y en quinto lugar, los itinerarios
y libros de viajes cuyas referencias han sido publicadas por Rodríguez de la Torre (1985). En el
siglo XI Al-Udri cita la ciudad de Iyyuh (Vailvé,
1986) en el itinerario entre Cartagena y Toledo
(Malina López, 1971).Breves citas se encuentran
en 1747 en la Población General de España... de
J. A. Estrada; en 1778-1795 en el Atlante Español... de Espinalt; en 1826-1829 en el Diccionario
Geográfico ... de S. Miñano, y por supuesto en el

ALBATANA. Con frecuencia aparece asociada
a Ontur, de la que dista cinco km. Los textos que
se refieren a esta población son muy escasos, casi
reducidos al canónigo Lozano, quien rechaza la
supuesta relación con Elotana que admite Miñano, y el binomio Ello y Elotana que después
recogió Picatoste. Juan López rebatió la identificación de Turbura o Turbula con Albatana y Tobarra, situando la población en Viflena y asimilándola a la Turba de Tito Livio sin aportar datos
para ello U. López 1795:4). Roa duda, con juicio,
al adscribir Elotana a Albatana, y la creyó ubicada
bajo el nombre de Ello en Montealegre del Castillo, en torno al Cerro de los Santos (Roa, 1894,
II: 414). Madoz recoge la opinión de Lozano,
pero también la de Flórez para quien Elotana estuvo en la actual Totana (Madoz, 1847: 307). El
debate sobre la ubicación de Ello sigue vigente
dentro de la arqueología moderna, siendo la
tendencia a situarla en las proximidades de Elda.
Opiniones relativamente recientes como la de J.
B. Villar (1976: 21) identifican Iyyu(h) con Ello
en el Hellín actual.
De los hallazgos habidos en término de Albatana, Lozano (1794, Dis. III: 86) cita El Saltador, con ladrillos de raras formas, que unidos forman
acueductos, y cuya consistencia es la del hierro, como
grueso de su cantero. En El Saltador trabajó Sán-
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chez Jiménez (1947: 75) descubriendo materiales tardo-romanos y musulmanes. El acueducto
al que se refiere Lozano podría ser las ruinas de
uno de sillarejo conservado paralelo al de sillería (Zornoza, 1975: 32) que puede datarse en
torno al siglo XVIII. No obstante, sería preciso
el análisis de las argamasas del primero antes de
establecer una adscripción cronológica segura.
ELCHE DE LA SIERRA. Lozano (1794, Dis.
IV: 20) localizó en esta población la Illicias de Ptolomeo, diverso del Ilici Contestano. Juan López situó
Illici fuera de los límites de la provincia U. López
1795: 20). Hoy, la arqueología parece haber demostrado la localización de Illici, citada en Plinio
II, 19 (García y Bellido 1982: 51) en Elche, y su
puerto en Guardamar (Sánchez y otros 1986).
Lozano (1794, Dls. IV: 20) describe monedas,
cerámica y barro saguntino, y pueblo romano, el territorio donde yace... nuestro plato además tiene sello
de su alfarero, MART.. Peña Rubia que debe ser
los Villares, ó estar contigua, ofrece muchos vestigios
de antigüedad. Ella nos ha regalado barro saguntino,
concha y moneda... Evidentemente, el plato al que

se refiere Lozano es una Terra sigillata (Balil,
1957) y el yacimiento de Los Villares, junto a la
pedanía del mismo nombre, ha proporcionado
algunas lápidas funerarias de época romana, así
como la mención, en una de éstas, de la curia,
lo que nos advierte de la existencia de un municipio (Abascal, 1990:72 ss.).
Ceán Bermúdez (1932: 76) lo denominó
Elchecico ó Elche deAina y Villar de Segura del que
cita yacimientos en Molinicos, Retamar y El Talave, y epígrafes procedentes de Peña Rubia.
Los resultados de la encuesta realizados
por la Comisión Provincial de Monumentos de
Albacete en 1844 y conservados en el Museo
de Albacete, relatan algunos hallazgos en Peña
Rubia, de los que se emitió informe el 25 de
octubre de ese año:
Dos leguas de este Pueblo se allá un Monte muy
elebado titulado Peña Rubia por su color rubio del que
toma el nombre una aldea de cuarenta vecinos que hay
inmediata.
Se han visto cimientos, piedras labradas con inscripciones que demuestran haver havido templo, Fabrica y otros edificios
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No se han encontrado acueductos ni algibes
En Peña Rubia se han encontrado trozos de columnas, urnas funerarias, platos saguntinos, espuelas
antiguas, trozos de armas, y varias monedas romanas
= Veáse la Vastitania recientemente escrita por el canónzo Lozano
En el sitio de las hermanas dos leguas y tres
cuartos de este Pueblo hay una torre moruna, puerta y
subida sin otro monumento.
En el villar de Gustar a un cuarto de legua hay
vestigios de castillo.
En la huerta de este pueblo y a distancia de 250
pasos de el hay un torreon titulado el castillo de unas
seis varas de altura, su exterior en lo que alcanza a conocer es de cal y gujofoada con tapiales, en su plano
en lo alto es de 1600 varas cuadradas, tiene algunos
subterráneos y en algunas ruinas aparecen como marcos
de tinajas.
En las inmediaciones de el hay noticias de que
estuvo el antiguo elche, y hay sitio que conserva el titulo
de la calle, se a/lan vastantes cimientos, y en el llano de
la mina a distancia de 200 pasos de los cim. anti(guos)
en el año 1813 se hicieron algunas excabaciones y se
hallaron gosamentas...............Al norte del castillo
hay un bancal hondo, y se dice servia de vano, en que
pasaba agua de un estanque que ay se allá mejorado,
con el titulo de Fuensanta, se han desecho de la huerta
vecina trozos de acueductos con dirección del estanque
del Castillo, y hay pocos años q. D. Alonso Rodrzuez
deshizo una gran muralla que pasaba el acueducto por
un varranco q. media.

HELLÍN. A partir de la referencia de Ptolomeo
(11, 6, 60) y su cita de lllunum, la mayoría de
los textos que hacen mención a Hellín la refieren con el nombre ptolemaico, situándola en
el itinerario entre Salt(qi (Chinchilla) y Carthago
Nova (Cartagena), si bien la investigación actual
desvía el camino al Este de la población (Selva
y Jordán, 1986: 85). Con aquel nombre aparece
en Lozano (1794, Dls. III: 46) y también en Juan
López, admitiendo este último la posibilidad de
que su ubicación no coincidiese con la de Hellín, y rechazando extrañas opiniones vertidas
en otros textos sobre su supuesta fundación (J.
López, 1795: 6). La arqueología ha mostrado
la existencia de una villa en el núcleo urbano
actual que no corresponde a la antigua ciudad.
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tación al cuestionario remitido por la Comisión
Provincial de Monumentos, en la que se da una
negativa a las preguntas sobre la existencia de
monumentos romanos, citando a continuación

En los últimos años Sillieres (1982: 247) abogó
por su localización entre el Tolmo y la Torre de
Uchea, lo que parecen confirmar las recientes
excavaciones realizadas en El Tolmo de Minateda (Abad y otros, en prensa).
Las descripciones sobre hallazgos en su término son relativamente extensas. Sobre Isso las
Relaciones informan que ay en los terminos desta

sepulcros de arabes a la salida de este pueblo para ibbarra, y en la planicie de un cerro llamado el Tolmo...

Este yacimiento fue prospectado por Breuil a
principios de siglo (Breuil y Lantier, 1945) y excavado en los años cuarenta por SánchezJiménez,
García y Bellido y Taracena Aguirre. Desde 1988
se están realizando nuevas campañas de excavación que están documentando la existencia de
un asentamiento al menos desde época ibérica
hasta época musulmana, volviéndose a plantear
nuevamente el problema de la ubicación de la
lilunum de Ptolomeo (Abad, Gutiérrez y Sanz,
1991, en prensa).

villa algunas poblaciones antiguas segun paresçe por
sus antigüedades... y en las huertas de Isso hay vn
castillo y en el quedan algunas torres buenas e paresçe ser muy antiguas... En sus alrededores Lozano

(1794, Dls. 111: 34) relata la existencia de vestigios en La Asomadilla y Pedro Palle, y no lejos
del castillo de Isso termas romanas... ellas tienen
diferentes divisiones, y estancias. En el dia retienen por
distintivo el baño de la Reyna... Fuera de esto, se
dexan ver muchos sepulcros, en excavaciones de piedras; y estos con lapidas, lo que es muy conforme al
estilo de los orientales...

LIÉTOR. Lozano (1794, Dls. IV: 9) situó en esta
población a Munda, basándose para ello en una
moneda de Lucila sobre la que no indica procedencia exacta. Dentro de la fantasía que le es
propia, Picatoste (1893: 39) cita Litabrum como
el nombre antiguo de Liétor, sin base arqueológica alguna. Sobre la adscripción a Munda, que
para Lozano no dista del río Mundo, ha de señalarse cómo la etimología ha dado lugar a las más
diversas identificaciones, como en Ceán Bermúdez (1832: 321), si bien el lugar de la famosa
batalla se identifica con Montilla en Córdoba,
existiendo sobre el tema abundante bibliografia
(Oliver, 1861; Schulten, 1940; Thouvenot, 1940,
García y Bellido, 1945; Blázquez, 1975; etc.).

En torno a esta pedanía, se han localizado
tres puentes, al menos uno romano (Baquero,
Jordán y Martínez, 1983: 47). Las termas a las
que alude Lozano son los baños del Azaraque
(Lillo y Selva, 1984: 377). La necrópolis a la que
se refiere el canónigo la desconocemos, es posible se trate de la Torre de Uchea o el Tolmo, pues
cita sepulcros excavados en la roca y lápidas.
Continúa Lozano refiriendo que la condescendencia del Señor Velasco me hizo ver en Hellin,
un monumento de piedra, que estaba baxo tierra, y se
descubrió poco tiempo ha en el sitio de Bilches no lexos
de la Venta de Vinatea... En su fondo es una mesa de
altar,formada de piedra blanca, y esta vaciada. Se hallo
en su seno (segun informan) un cuerpo extendido que
se disipo al tocarlo. Tambien una redoma con cenizas.
En su frente, y en angulos tiene dicha mesa figuras en
relieve; labios de un muchacho aplicados al raudal de
la peña; aguilas en sus costados; esto es lo que ofrece
la mesa de piedra cuya corpulencia es bastante (Lo-

ONTUR. Espinalt (Rodríguez de la Torre,
1985: 109) recoge la opinión según la cual el
torreón situado en el centro del casco urbano
es romano, lo que ha dado lugar a no pocas tergiversaciones históricas muy difundidas entre la
actual población.
Lozano (1794, Dls. 111: 85) cita un paraje
denominado La Floridica donde se halló una lucerna al parecer de terra sigillata: su figura la de
un corazón,gravada la efigie de un joven, que extiende
sus brazos como para asirse a una palmera figurada en
el extremo opuesto. Tiene ademas dos defines, y otros
símbolos, que se perciben, y están mal conservados. Ella
es del todo romana. El lugar es el conocido como
Morrón de la Florida, prospectado por Sánchez
Jiménez.

zano, 1794, Dls. III: 46). Evidentemente Lozano
describe el sarcófago paleocristiano conservado
en la Real Academia de la Historia (Domínguez
Monedero, 1984:309).
Miñano (Rodríguez de la Torre, 1985: 264)
cita en Binaseda, Minateda, vestigios de haber sido
una población inmensa y opulenta ... hay señales de
una calzada romana, que parte de aquí para Tobarra y
se pierde a la entrada de su huerta...

El 20 de octubre de 1844 se fecha la contes-
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También describe Lozano una necrópolis
que pensamos se trate la de Las Eras de Ontur,
excavada por Sánchez Jiménez (1947: 110) y
de donde proceden las cinco muñecas articuladas conservadas en el Museo de Albacete (Balil,
1962: 105): Al Ocaso de Ontur, camino deAlbatana,
aparecen cimientos de edificios, y de buen diametro. Sepulcros enlucidos por dentro, y su color encarnado, aunque remiso. Ladrillos, ya de tres, ya de cuatro palmos en
cuadro ... Huesos desparramados. Vasos de barro que
parecen lacrimatorios, ó de aquellos... (Lozano, 1794,

Dis. III: 86).
Noticias semejantes están recogidas en la
encuesta de la Comisión Provincial de Monumentos, fechada el 21 de octubre de 1844: Hay
una torre cuadrada de quince varas, en altura poco mas
o menos, y un espesor de once palmos que indica ser de
tiempos de los romanos
En gran numero han sido los sepulcros que se
han aliado, anteriormente separandose unos de otros, y
algunas cubiertas con losas vajo tierra.
TOBARRA. Dejando a un lado las interpretaciones sobre la denominación de la antigua Tobarra, en 1741 Pedro Morote cuenta que
De este antiguo pueblo tratan Flavio Dextro, julian
Padro, y otros, hablando del Mart yrio de Santa Victoria, Virgen, que padecio dia 23 de diciembre del año

255 (Rodríguez de la Torre, 1985:66), pero nada
tuvo que ver la Santa con Tobarra y su término
municipal, siendo además confusas las noticias
sobre la misma en la tardo-romanidad.
Una breve cita de Espinalt sobre el Castellar de Sierra, un interesante antiguo núcleo de
población musulmana: a media legua de distancia
de esta villa, por la parte de Levante, en donde hay
una Sierra, que comunmente llaman los castellares,
por haver en ella dos pedazos de Torretas, o Atalayas
arruinadas.

Más descriptiva es la contestación a la encuesta de la Comisión Provincial de Monumentos:
Que al E. de esta villa, y a distancia de media
legua en termino de la misma, se encuentran cimientos
de edificios, pavimentos groseros, silos de piedra sillar, y
otros vestigios semejantes, que denotan haver existido
Población, y segun la tradición de este pueblo ubo en
dcho parage de Cordovilla una populosa ciudad llamada Turbula:Al S. de dcho parage hay un Monte en
el q. existe bastante bien conserbado pero sin cubierta
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una Torre o Atalaya sin escalera, cuya obra parece ser
de tierra amasada con agua de cal ú otro equivalente
de grande consistencia. Al S.O.E. de esta misma villa,
hay un cerro poblado en parte, cuyos edificios unos
quebrantados por su poca consistencia, y antigüedad,
y otros ruinosos, cuyas calles segun su figura aparece
estavan dispuestas para la defensa, contiene en su parte
mas elevada murallas de una solidez no conocida, un
Algive de igual firmeza, y otros fragmentos que indican claramente que en dcho cerro existio un castillo:
dcho cerro se denomina de la Encarnación ... También
existe muy inmediato a esta poblacion, un cimbrado
subterraneo, y cubierto hoy, en donde fueron hallados
cincuenta o sesenta años hace, ladrillos de un espesor y
solidez no usual, con mas algunas figuras de diversas
clases de varro, y a su parte superior a distancia de unos
ciento cincuenta pasos en esta Poblacion, se descubrieron hace pocos años alguna columna de piedra sillar
de figura antigua, y piedras en la misma especie que
parecian ser canales para conducir agua manantial de
otro sitio, por cuyos indicios se infirio que el antedicho
cimbrado serian varios. En el partido de Alborax de
este mismo termino se hallaron hace treinta años dos
cantaros de varro comun bien conserbados, cuya construccion corresponde a la epoca de los Araves: En dcho
partido hace pocos años se hallo tambien un esqueleto
humano en sepulcro de piedra, que a su lado tenía una
olla de varro, sin haverse encontrado en ella monedas ni
otra cosa q. indicase la epoca a que se refería.

Los yacimientos citados en el texto son exponente de la riqueza arqueológica del término
municipal de Tobarra, estudiada inicialmente por
Jordán Montes en su memoria de licenciatura y
trabajos posteriores del mismo autor, a los que
hay que sumar los materiales recogidos hace tres
años por el grupo escolar de Sierra.
Y hasta aquí las noticias dadas sobre un pequeño número de poblaciones de la provincia
de Albacete, en ocasiones no exentas de errores y atribuciones fantásticas. La obra de Roa y
Erostarbe, que sigue casi textualmente el texto
de Lozano, se sitúa en las postrimerías del siglo
XIX. En las primeras décadas del siglo XX, gracias a los hallazgos de Alpera y Minateda, a las
excavaciones de D. Federico de Motos en Minateda, y a otros muchos, las investigaciones dieron
un giro total acompañando los primeros pasos
de la arqueología científica, y la preocupación de
quienes dedicaron sus esfuerzos al estudio de la
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arqueología provincial se centró en la interpretación de los yacimientos excavados, o de hallazgos
casuales de importancia. La consulta de los textos aquí citados fue casi olvidada. Evidentemente, el interés máximo de estos textos radica en el
dato puntual que objetivamente puede ayudar a
localizar determinados yacimientos, y en menor
medida informan del estado de conservación o
«visibilidad» de los mismos en el momento de
redactar los escritos. En general, la mayoría de
los yacimientos se atribuyen al periodo romano. Y la información suele ser útil hasta aquí,
perdidas la casi totalidad de las piezas descritas,
excepto los fragmentos de mosaicos de Agra y
el sarcófago de la Real Academia de la Historia.
Por otro lado, el interés de los distintos autores,
cuando citan lugares específicos, se centra en el
dato en sí, utilizado como pretexto para remontar las poblaciones objeto de su estudio a tiempos lejanos. Las búsquedas realizadas en torno a
los yacimientos se circunscribieron fundamentalmente a los alrededores de la población objeto
del comentario.
Los datos que hoy proporciona la arqueología difieren sensiblemente de los suministrados
por las fuentes comentadas. Ontur y Albatana
son poblaciones muy cercanas entre sí, pero lo
suficientemente alejadas como para ser identificadas. Desconocemos materiales epigráficos que
den nombre a cualquiera de las dos poblaciones, y lo mismo ocurre con las de Elche, Liétor,
Hellín y Tobarra. La asociación que hacen entre
vestigios de poblaciones y núcleos de carácter
urbano no corresponde a la realidad, excepto
en casos como los del Tolmo, ya que en realidad
debieron ser pequeños asentamientos rurales no
muy alejados entre sí.Tan sólo un núcleo urbano
aparece claro en época romana en el Tolmo de
Minateda, y otro musulmán en el Castellar de
Sierra.
Es preciso señalar, finalmente como las
aportaciones son mínimas al copiarse entre sí,
siendo los datos más interesantes los suministrados por el canónigo Lozano y la encuesta de la
Comisión Provincial de Monumentos. A la lista
de yacimientos, hoy puede añadirse otra mucho
más amplia fruto del grupo de investigadores
que trabajan en la comarca, pero nuestro objetivo, al redactar estas líneas, no ha sido el de realizar la carta arqueológica o una aproximación a
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la misma, sino comentar, aún brevemente, algunos textos documentales. Otros muchos quedan
por revisar, y es seguro que la investigación en
archivos y hemerotecas aportará nuevas noticias
como ya ha ocurrido con otros lugares de la provincia (Pretel Marín, 1988: 47).
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Parateatro en Albacete
(1884-1900)*

Por Emilia Cortés Ibáñ ez *

N los años que aquí nos ocupan, Albacete tenía alrededor
•
de 20.000 habitantes, que vivían de la agricultura y ganadería y de algunas pequeñas fábricas -cordelería, papel,
Cultural Albacete
noviembre ii
cuchillería-; la suya era una «economía de subsistencia»,
su industria era incipiente. Este estado de postración cambiaría
después del desastre de 1898. En su sociedad predominaban los
grandes propietarios de tierras, no existía burguesía industrial y,
en líneas generales, su nivel cultural era bajo. Al igual que muchas otras ciudades de España, Albacete celebraba y celebra su
feria en el mes de septiembre; ésta tuvo su inicio en el paraje
en el que estaba enclavada la ermita de la patrona Virgen de los
Llanos, cuando, a finales del siglo XVII, aprovechando la romería que allí se hacía, se instaló un núcleo de vendedores, animados tanto por el espíritu religioso como por el mercantil (Roa
Erostarbe: 1891, 195 y ss.) Fue el comienzo de lo que más tarde
se convertiría en punto de cita y reunión de ganaderos, mercaderes, labradores,... en mercado, en nueva vida para la ciudad.
En 1710 el Rey accedió a la celebración de cuatro días de feria
y posteriormente, en 1783, ésta fue instalada en el lugar que
ocupa actualmente'. Ya con anterioridad, en 1476, los Reyes
Católicos habían concedido permiso al Concejo para celebrar
mercado todos los jueves 2 .
En este ambiente de fiesta, con numerosos visitantes de aldeas y pueblos vecinos, las representaciones teatrales tenían una
* EMILIA CORTÉS IBÁÑEZ, pertebuena
acogida, sin olvidar la aceptación que el público demostró
nece al Grupo de Investigación del
Teatro en España en la segunda mipor otra serie de espectáculos, que hemos recogido y hasta aquí
tad del siglo XIX, U.N.E.D. Doctora en
traemos. Estos espectáculos, de marcado tinte popular, tenían
Filología Española por la U.N.E.D.,
n o r m a c

Ó_N

1

56

es profesora agregada del 1. B. "José

Conde García' de Almansa. Autora
de "Cuentos de la zona montañosa
de la provincia de Albacete", Zahora,
9, 1989; "Actividad escénica en Albacete en la segunda mitad del siglo
XIX", Cultural Albacete, 52, 1991; y
El teatro en Albacete en la segunda
mitad del siglo XIX, Madrid, U. N . E. D.,
1991 [Tesis de Doctorado, publica-

ción en microfichas. En prensa].
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'Detalles de este traslado nos son ofrecidos en el Programa de Festejos de la Feria de 1883, año
en que se celebró el primer Centenario de la misma (A.H.P.A., sección Municipios, Albacete,
leg. 445).

2 Posiblemente, este permiso haya llevado a Mateos Arcángel (1983,9-11) a afirmar que la feria
tuvo su origen en el siglo XV, no en Los Llanos, sino en la ciudad, en el lugar en el que hoy
se celebra.

*Este ensayo se basa en uno de los epígrafes tratados en mi Tesis de Doctorado, El Teatro en
Albacete en la siii,nda mitad del si,llo XIX, presentada en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Madrid, l99l),dentro del proyecto, dirigido por el l)r.José Romera Castillo, sobre el
Teatro en España en la segunda mitad del siglo XIX.
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(Alicante).

lugar en el enclave geográfico de la feria durante
los días en que ésta se celebraba. Sabernos de su
existencia gracias a una serie de cartas manuscritas de «empresarios» y «directores» de «teatros»
corno ellos lo denominaban en las que se solicita
un determinado lugar de la feria en donde poder
instalar el barracón y hacer la representación.
Es un tipo de espectáculo muy variado,
en donde los transmisores no son únicamente
personas sino también animales y otros diversos elementos; así tenemos teatro de espectros
vivos e impalpables, de fantoches, de autómatas,
de perros y monos sabios, además de cabras y
serpientes amaestradas; la mujer cañón, cuadros
disolventes, teatro mecánico, figuras de cera,
circo, gabinete oriental, y el espectáculo de última hora: el cinematógrafo.
Nuestras fuentes nos dan información detallada, gracias a ellas sabemos el número de metros
necesarios para la instalación de la infraestructura de estos espectáculos, lo que nos permite
conocer las medidas de los mismos. Así, lo más
frecuente es que tengan 6 metros de ancho por
20 6 24 de fondo, esto hablando de espectros,
fantoches o teatro mágico; si se trata de espectáculo de animales, el número de metros de ancho
aumenta y tenemos 7 ó 9 metros por 20 ó 22
de fondo. El espectáculo que más metros necesita es el cinematógrafo, sobre el que tenernos las
siguientes cifras: 10 por 17, 9 por 30 y 8 por 24
metros.
Hemos recogido un total de catorce compañías que establecieron contacto con Albacete para solicitar barracón en la feria, pero no
tenemos constancia de que dicha actuación se
llevase a cabo, aunque nos inclinamos a pensar
que así fue dada la aceptación con que contaba
este tipo de espectáculos. Tenemos noticia de las
siguientes:
Teatro de espectros vivos e impalpables (1884),
cuyo representante, Francisco Eduardo Pérez, escribió desde Almería, donde a la sazón se encontraba instalado dicho teatro, concretamente
en el Paseo del Príncipe. En su carta nos habla
de la novedad del espectáculo, además del lujo
con que está montado, y del gran éxito que está
obteniendo. Indica la necesidad de gas para la
presentación de los espectros (Vid. Ap. 1).
Teatro de espectros de Gregorio Jover Orozco (1887), que hizo su solicitud desde Novelda
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Teatro de fantoches' de Pedro Porcel García

(1889) que, al solicitar un lugar concreto, nos demuestra no ser la primera vez que asiste. Escribió
desde Elda (Alicante).
Teatro de fantoches de Ramón Vento (1893),
que escribió desde Valencia y en aquel momento
tenía instalado el espectáculo en la feria de Játiva
(Valencia).
Teatro de fantoches de Pedro Porcel García
(1893), del que ya hemos tenido noticias con
anterioridad y escribió desde Valencia.
Gran teatro de perros y monos sabios' de José
Capitelli (1893) que, cuando escribió, estaba
trabajando en la feria de Játiva (Valencia). Este
teatro llevaba monos, cabras y serpientes amaestradas. Capitelli adjuntó a su carta el programa
de la feria de Valencia, por lo que nos permite
conocer los animales que componen el grupo.
Perros: Leal, Chico, Peret, Tibilí, Cepillo y AJí;
cabras: Paloma y Esmeralda; serpientes: las dos
terribles Boa y Pitón; además de una colección
de monos. En la función incluía también la pantomima titulada El desertor, ofrecía gran rebaja de
precios, por lo que la entrada general costaba 15
céntimos y, con asiento de silla, 25 céntimos.
Teatro del Salón Italiano (1894), del que formaba parte el espectáculo de la mujer-cañón. Su
director, Francisco Taburet, escribió desde Villarrobledo (Albacete) y en su carta demostró ser
conocedor del enclave geográfico de la feria al
escribir: «[...] si puedo contar al efecto con el
sitio a la izquierda del paseo que sube a la feria
enmedio de dicho paseo [..•1», lo que nuevamente nos demuestra que ésta no era la primera
vez que acudía.
Compañía ilusionista de los hermanos Peluispe

(1894). Su director,José Peluispe, nos dice que es
un espectáculo importante además de económico; los últimos lugares en donde había actuado
eran Vitoria, Jaén y Linares. La sibila Ester Satamiel formaba parte de la compañía; en el espectáculo se ofrecía: cartomancia, nigromancia,
magia blanca, magia negra, alta prestidigitación,
Fantoches y títeres fueron traídos por los juglares franceses (Vid.Varey,
1957) que con sus bavasteis dejaron huella en la vida española; de ellos
se derivan los modernos títeres y soldaditos de plomo
Este tipo de espectáculo está recogido porVarey (1972,32) en Madrid,
en el siglo XVII.
A.H.P.A., sección Municipios, Albacete, leg. 447
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ejercicios de escamoteo con animales y personas, suspensión de personas en el aire, cremación
de personas, decapitación de un hombre vivo e
hipnotismo con la sibila ya citada. A todo esto
hay que añadir aparato de proyección y disolvente - que importaron de Alemania y les
costó 6.000 francos—, además de metempsycosis. Conocemos estos detalles por el interesantísimo programa' que adjuntaron a su carta, enviada
al presidente de festejos del ayuntamiento, en la
que proponían que esta compañía formara parte,
como espectáculo público, del programa de fiestas que se celebrase por cuenta de la corporación
municipal; y con tal fin le aclaraban que:
"El precio de dos exhibiciones es de 5 ptas.,
siendo de cuenta todos los gastos (tablado, bastidor, portes, viajes, luz eléctrica, arcos, etc.), advirtiéndole que esta potente máquina da a las
figuras un diámetro de siete metros, y que en
cada noche presento 100 vistas, la mayoría de
movimientos, y todas diferentes'".
Teatro de fantoches de Ignacio Pozas (1896),
quien escribió desde Cieza (Murcia) en cuyo
Real de la Feria se encontraba trabajando.
Teatro de perros y monos amaestrados de José
Capitel (1897), que también escribió desde
Cieza, donde a la sazón trabajaba.
Teatro de fantoches de Vicente Higón (1897),
que ya había hecho la misma solicitud en años
anteriores. Por la carta sabemos que desarrolló su
actividad en Albacete en 1896.
Teatro mecánico de Pedro Tur (1897) que,
cuando escribió presentando su solicitud, se encontraba trabajando en la feria de Cartagena, en
su Cámara Amarilla.
Figuras de cera» de Antonio Cantó (1898),
que también solicitó barracón para hacer una
exhibición de las mismas.
Espectáculo de animales domesticados de Luis
Bacares (1899) quien, desde Almagro (Ciudad
Real), solicitó terreno para presentar la función.
El número de espectáculos recogidos, con
constancia de su actuación en la ciudad, es sensiblemente inferior; nuestros datos nos arrojan un
total de siete:
Teatro de fantoches de Tomás Jover (1891),
Ibid.; Vid. Ap. 2.
Ibid.
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Varey (1957.24 y ss.) hace referencia al origen chino de los autómatas y
indica que fueron introducidos en Europa por los árabes: se registra

flOS

su existencia en el siglo XII. En las Crónicas del siglo XIII se hace alusión
a imágenes articuladas.y en la siguiente centuri., aparecen los primeros
autómatas de reloj. En el siglo XV proliferan en Italia.Torriano, ingeniero
de esta nacionalidad, se dedicó a la creación de los nlismo, en el retiro
del Monasterio deYuste.junto a CarlosV. En 1626, el también ingeniero
italiano Cosme Lotti ideó las comedias de máquinas, que se hicieron en
un teatro dispuesto en la plaza del Alcázar de Madrid, así como en el
teatro de Palacio: en la exhibición hubo una cabeza autómata (1957,77).
A los ya citados, sucedieron otros creadores.
A.H.P.A.. sección Municipios, Albacete, leg. 446.
A.H.P.A.,sección Municipios, Albacete, leg. 447: Vid. Ap. 3
Ibid.
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cuya solicitud de barracón obtuvo respuesta afirmativa, enviada a su casa, sita en la calle Ignacio
García, n.° 15, de Cartagena.
Teatro del Submarino (1891), de autómatas',
cuyo propietario, Raimundo Mas, recibió respuesta afirmativa en Sanlúcar de Barrameda; en
su carta de solicitud escribía:
"Excuso decirle que es de lo mejor que viaja
pues, tanto en Sevilla como en Córdoba y Cádiz,
ha llamado la atención de todo el público 119
Era un espectáculo muy variado, ofrecía
juegos icarios, el drama en un acto El submarino
Peral y el juguete en un acto La cogida de Perico
Jindama; todo ello presentado por autómatas, y
sujetándose en lo temporal al teatro por horas (8,
9 y 10 de la noche). La entrada general costaba*
un real; la de preferencia, 2 reales. Conocemos
todos estos detalles gracias al programa que adjuntó en su carta.
Teatro mágico de Julián Martín (1892) que,
cuando escribió su solicitud, trabajaba en la feria
de Cartagena.
Teatro de fantoches de Vicente Higón (1895).
En la carta que su dueño escribió desde Almansa
(Albacete), donde posiblemente tendría instalado su barracón, ya que la feria de esta ciudad se
celebra unos días antes que la de Albacete, solicitaba el mismo sitio que había ocupado en años
anteriores. Parece ser que este teatro era uno de
los habituales, puesto que también hemos recogido su solicitud dos años más tarde, en 1897. En
las dos cartas hace alusión al sitio que ocupó en
«los años anteriores»' 2
Gran Circo de Manzanares (1898) formado
por la Compañía Ecuestre Feijóo, que pidió en
su solicitud si podía «contar con el mismo terreno del año pasado (junto a la puerta de hierro) u
otro más céntrico)> 13 .

'Este tipo de espectáculo ha sido recogido porVarey (1972.44) en 1830
y 1831 -momento en el que era una novedad-.

•

Ibid.
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Es posible que se solicitasen muchos terrenos, a juzgar por una modificación que sufrió el
Reglamento del mercado de la feria de Albacete:
«Se aumenta una peseta en cada metro de frente
en toda instalación del paseo ancho, destinado a
"espectáculos"» 17 . Corría el año de 1894.
También creemos que estos espectáculos tenían buena aceptación entre el público; el
hecho de que varios de ellos repitiesen su visita
a la ciudad nos empuja a pensar de esta manera.
Ejemplos tenemos con el teatro de fantoches de
Pedro Porcel García y con el de Vicente Higón;
según lo recogido, esta variante es la que contaba
con mayor número de asistentes, seguido por el
teatro de espectros, teatro mecánico y funciones
de animales amaestrados.
Los espectáculos ambulantes que incluían
títeres, marionetas, circo, acrobacias, linternas
mágicas, además de otros divertimentos, reflejan
claramente los gustos populares de la ciudad. En
líneas generales, su finalidad era la de divertir al
estrato más bajo de la sociedad; en Albacete, en
particular, divertían a gran parte de la población
dada la naturaleza de la misma.

Gabinete oriental de Juan García Padilla
(1900), en cuyo espectáculo aparecía «una joven
con cuatro piernas y una pareja de baile infantil»' 4 .
Envió su solicitud desde Cieza (Murcia).
Teatro mecánico de Gabriel Marín (1900).
Además de estos espectáculos también se
ofrecieron tres cinematógrafos:
- Uno, el de Vicente Higón (1899), que con
anterioridad ya había trabajado en la ciudad con
su teatro de fantoches; pero los tiempos cambian
y él dio un nuevo giro a su negocio.
- Otro, el de Miguel Berbis (1900), que,
según la prensa del momento, era el pabellón
predilecto del público, y en él «se exhiben cuadros de gran efecto, entre ellos La Cenicienta y
Noche de bodas» 15 .
Y finalmente, el de Juan González Ros
(1900), que llevaba «máquina eléctrica de bastante importancia y no tiene necesidad de tomar
luz de fábrica»`. Escribió desde Cartagena.
Pensamos que lo que hasta aquí traemos
sobre este tipo de espectáculos variados es sólo
una muestra de lo que realmente hubo.
Ibid.
A.H.PA.. Diario dcAibacte, n. ° 3437. 17 1) 1

p. 3.

Ibid.

A.H.P.A., sección Municipios. Albaccte. kg . 447.

FUENTES INFORMATIVAS
A.H.PA.:
• Legajos: sección Municipios, Albacete, legajos n.° 445, 446, 447 y 453.
• Prensa periódica: Diario de Albacete, n. ° 5437, 17-9-1900.
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Ap. 1 Solicitud de terreno para montar un barracón dedicado aTeatro de Espectros. Fechada en Almería 24-8-11184
(A.H.P.A., sección Municipios, Albacete, leg 445)
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Fundaciones franciscanas
en la provincia deAlbacete
Por Vicente Carrión Íffi guez *

f
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Cultural Albacete
diciembre 1991

N el S. XIII nacen las llamadas Órdenes Mendicantes entre
las que destacan los Predicadores o Dominicos y los Franciscanos; el nuevo fraile tendrá que lanzarse a la calle a
predicar a las masas en lugar de orar en retiro.
Los Franciscanos fundados por el italiano Francisco de Asís
en 1210, según otros en 1209, dentro del inicial abandono del
mundo, dejaron de lado la formación intelectual, en provecho
de una devoción y un amor de Dios que encuentra una vía de
acceso a la naturaleza creada por El.
Buscan su asiento, no en la soledad del campo como los
Benedictinos o Cistercienses, sino en las afueras de las ciudades.
Su ideal era: pureza total, pobreza total y alegría total en la paz.
El púlpito, el confesionario, la enseñanza y la educación constituían su actividad principal.
Los Franciscanos llegan a España hacia 1225, con la idea
de ir a predicar a Marruecos, se asientan en nuestro país, fundan
numerosos conventos que dan lugar a la formación de la provincia franciscana de España en 1217.
Hacia 1260 se funda la Custodia de Murcia de Castilla, que
en 1520 es elevada a categoría de provincia franciscana cambiando su nombre por el de Provincia Carthaginensis, y es en
el ámbito de esta provincia franciscana donde se va a enmarcar nuestro estudio, sobre estos religiosos, en la provincia de
Albacete.

E

I. ASPECTOS HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS

* VICENTE CARRIÓN IÑIGUEZ,
nacido en Albacete, es Licenciado
en Filosofía y Letras (Sec. Historia
y Geografía) y Profesor Agregado de Bachillerato. Miembro de la
Asociación Hispánica de Estudios
Franciscanos, ha realizado diversos
estudios sobre los Franciscanos en la
provincia de Albacete.
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Cuando se habla de los franciscanos en la provincia de Albacete, es conveniente realizar una serie de matizaciones previas
con la finalidad de situar y delinear correctamente el marco
históricogeográfico de las fundaciones franciscanas. Debe quedar claro, que el marco geográfico de nuestro estudio queda
limitado al de la provincia de Albacete surgida de la división
territorial de 1833.
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SAN PASCUAL BAILÓN
DESCALZOS PROVINCIA
SAN PEDRO DE ALCANTARA
CONVENTOS FRANCISCANOS
EN LA ACTUALIDAD

Como ayuda para entender lo anteriormente expuesto, el presente mapa indica correctamente al lector las distintas fundaciones que la
orden franciscana tuvo en nuestra provincia. En
el mismo no se incluyen las fundaciones de religiosas franciscanas que dada la importancia de las
mismas merecen un estudio más detallado, constituyendo por sí solas un capítulo importante de
la historia de la provincia de Albacete.
A lo largo y ancho de la geografla provincial se realizaron numerosas fundaciones de religiosos: Fuensanta, Liétor, Caudete,Villarrobledo,
Chinchilla, Alcaraz, Almansa entre otras poblaciones vieron nacer comunidades religiosas pertenecientes a distintas órdenes como agustinos,
carmelitas, dominicos, etc., pero sin lugar a dudas
fueron los Franciscanos quienes más fundaciones
tuvieron en nuestra provincia.
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II. LOS FRANCISCANOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Las fundaciones franciscanas en la provincia
de Albacete estaban organizadas y agrupadas en
las siguientes unidades religioso-administrativas:
• La Provincia franciscana observante de
Cartagena.
• La Custodia descalza o descalzos de San
Pascual Bailón.
• La Provincia franciscana descalza de San
Pedro de Alcántara de Granada.
1. La Provincia franciscana observante de
Cartagena: Conventos en la provincia de
Albacete:

En la Congregación general ultramontana
celebrada en Burdeos el 27 de mayo de 1520, se
crea la Provincia franciscana de Cartagena sepa-
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•

Vicente Carrión iñiguez

Hospicios
LOCALIDAD
La Roda
Yeste
El Bonillo

FUNDACIÓN TITULAR
1443
San Francisco
San Francisco

1487
1524
1596
1620

San Francisco
San Francisco
San Francisco
San José
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Además de estas fundaciones los Franciscanos descalzos tuvieron un hospicio en el Santuario del Cristo del Sahúco, fundaron una fábrica
de sayales en Albacete en 1783 y al parecer una
pequeña casa de recogida de enfermos en Peñas
de San Pedro, finalmente el intento de realizar
una fundación en Tarazona de la Mancha no
pudo llevarse a efecto. Otros conventos de descalzos pertenecientes a la Custodia de San Pascual Bailón, ya fuera de los límites provinciales,
fueron los de Yecla, Villena, Cieza y en Jumilla
el convento de Santa Ana del Monte y el de Las
Llagas, en total nueve conventos.

FUNDACIÓN TITULAR
1726
San Antonio
1726
San Francisco
1726
Filial de Alcaraz

Es necesario señalar que dependientes del
convento de Alcaraz eran filiales los hospicios de
Villanueva de la Fuente y Vistahermosa fundados ambos en 1726 pero que por no pertenecer actualmente a la provincia de Albacete no
estudiamos, así mismo señalamos que fuera de
los límites de la provincia y pertenecientes a la
Provincia franciscana observante de Cartagena,
existieron entre conventos y hospicios otros 37
dispersos todos ellos por el ámbito geográfico
del reino y obispado de Murcia.

3. Conventos de la Provincia de San Pedro
de Alcántara

Esta Provincia de descalzos se separó de la
de San Juan Bautista de Valencia en el año 1569
y en la provincia de Albacete tuvo una sola
fundación.
LOCALII)AD FUNI)ACIÓN_TITULAR
Yeste
1617
San Francisco
En Yeste además de este convento de descalzos, existió un hospicio dependiente del convento de Franciscanos observantes de Villaverde
de Guadalirnar.
Los diversos intentos de unión de los Franciscanos descalzos pertenecientes al ámbito
geográfico del reino de Murcia fracasaron y la

2. Conventos de la Custodia descalza o
descalzos de San Pascual Bailón

En la provincia de Albacete existieron fundaciones junto a los conventos de observantes,
de Franciscanos llamados descalzos y también
alcantarinos en honor de San Pedro de Alcán-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

LOCALIDAD FUNDACIÓN TITULAR
Almansa
1563/1637
Santiago
Jorquera
1611
San Francisco
Santa María de
Mahora
1611
Gracia
Albacete
1672
Los Llanos

Conventos

1486

Diciembre 1991

tara. Seguían la misma Regla de San Francisco
que los observantes, pero eran mucho más radicales en cuanto al estricto cumplimiento de la
misma.
Estos Franciscanos descalzos que realizaron
fundaciones en nuestra provincia pertenecían en
su mayor parte a la Custodia de San Pascual Bailón fundada en 1744 y separada de la Provincia
de San Juan Bautista de Valencia.
La relación de los conventos pertenecientes
a la provincia de Albacete es la siguiente:

rándose así de la Provincia de Castilla a la que
pertenecía.
Según señala la Chrónica de la Santa Provincia de Cartagena, escrita en 1752 por el P.
Ortega, cronista de la misma, «esta Provincia de
Cartagena comprendía todo el reino de Murcia,
parte de los de Jaén, Granada y Valencia, quasi
toda la Mancha, gran parte de la Alcarria, las
sierras de Moya, Cuenca y Molina, que están al
Norte, y las de Alcaraz y Segura de la Sierra al
Austro».
Ciñéndonos al ámbito geográfico provincial existieron dependientes de la Provincia de
Cartagena los siguientes conventos y hospicios:

LOCALIDAD
Alcaraz
Villaverde de
Guadalimar
Albacete
Hellín
Villarrobledo
Tobarra

•
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separación de los Franciscanos de la Custodia
de San Pascual fue un hecho hasta la aplicación
del proceso desamortizador, aunque el caso del
convento deYeste sea una excepción tal y como
veremos en el apartado dedicado a la historia de
este convento.
Finalmente, señalamos que otros conventos
de esta Provincia de San Pedro de Alcántara en
el reino de Murcia, fueron los de Murcia,Totana,
Cartagena, Mazarrón y Lorca.
4. Notas sobre la historia de los conventos
observantes de la provincia de Albacete

SAN FRANCISCO DE ALCARAZ
La primera fundación franciscana de la provincia de Albacete tuvo lugar en Alcaraz en el
año 1443. Ciudad opulenta por estos años solicitó la creación de un convento de franciscanos
en su término y el Papa Eugenio IV dio licencia
apostólica para la fundación, en la ciudad italiana
de Siena el día 18 de mayo de 1443.
El lugar elegido por los religiosos para esta
primera fundación fue un paraje denominado
La Potrera, media legua distante de Alcaraz, el
sitio de esta fundación además de estar apartado
de la ciudad era bastante insano debido al frío
y a la humedad, causa por la se morían muchos
religiosos. Solicitado el traslado a un nuevo eniplazamiento y con la debida licencia apostólica, en 1481 obtienen los religiosos permiso para
trasladarse al actual emplazamiento en la falda
del cerro de San Cristóbal, a setenta pasos de la
ciudad.
En este definitivo emplazamiento construyen los religiosos un nuevo convento que según
la descripción que nos hace el P. Pareja debía
tener <'una humilde Iglesia, con su Campanario,
Claustro, Dormitorio y Refectorio y todas las
Oficinas de que necesita una Comunidad religiosa». Este nuevo convento en el que también
se utilizaron materiales provenientes del anterior,
se construyó con la ayuda de la Ciudad, siendo
continuos los mandatos de los reyes para que favorezcan tanto los ciudadanos como el cabildo la
construcción del convento.
El convento fue uno de los más importantes
que los Franciscanos tenían en la Provincia de
Cartagena. Fue casa de estudios llegando a tener
escuelas y cátedras de Gramática, Arte y Filo-
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sofia e impartiendo también clases de Teología
Moral y Teología Escolástica, así mismo fue casa
de novicios y lugar donde se celebraron algunos
capítulos provinciales.
En 1752, según el Catastro de Ensenada,
este convento tenía veinticinco presbíteros, tres
coristas, cinco legos y dos donados; en este sentido según el mencionado Catastro la Provincia
franciscana de Cartagena tenía cuarenta y cinco
casas y el número de religiosos ascendía a la cantidad de mil quinientos treinta y dos.
Del convento de San Francisco de Alcaraz
dependieron, aunque su existencia fue corta, los
Hospicios de El Bonilio,Villanueva de la Fuente
y Vistahermosa, así mismo tuvo abundantes ingresos y logró acumular un importante patrimonio de bienes raíces.
Con la promulgación de la Ley de Disolución de Ordenes Religiosas en octubre de 1835,
el convento es desamortizado, los religiosos lo
abandonan quedando en estado ruinoso y los
objetos de culto fueron distribuidos por las iglesias de la comarca en las que actualmente queda
algún objeto localizable. Las iglesias de la Trinidad de Alcaraz y San Miguel recibieron numerosos objetos de culto y alhajas provenientes del
suprimido convento de San Francisco; la iglesia
de la Trinidad recibió una custodia de Plata, seis
tablas de manteles, una casulla blanca con un letrero que expresa «haberla donado don Alfonso Francisco de Ocaña», la imagen de Nuestra
Señora de los Angeles con su retablo, la de San
Antonio de Padua con su retablo y azucena de
plata, un cuadro que representa al Crucificado y
que se encuentra en la capilla mayor.
En la iglesia de La Trinidad creemos identificada una pequeña imagen de Jesús en el huerto y atado a la columna, otras iglesias como la
de Casas de Lázaro, Cotillas, Vianos, Masegoso,
Cilleruelo, Peñascosa, Burrueco recibieron también numerosos objetos e imágenes de culto lo
cual viene a corroborar la importancia del patrimonio artístico existente en este desaparecido
convento.
Al tratarse de un convento de buena fábrica
fue protçgido de su expolio por guardas y en
1839 las dependencias del mismo se encontraban bajo la custodia del Ayuntamiento de Alcaraz; se instala allí un hospital, posteriormente fue
asilo, en 1981 se restaura y sus dependencias se

Fundaciones franciscanas en la provincia de Albacete

•

Vicente Carrión Iñiguez

convierten en residencia de estudiantes.
Artísticamente se trataba de uno de los conventos más importantes de los existentes en la
Provincia de Cartagena, restauraciones recientes
documentan la influencia de Andrés de Vandelvira en la iglesia del desaparecido convento. El
claustro aún visible y parcialmente recuperado
no era «grande ni obra primorosa con molduras
y relieves; pero sí muy seguro, y todo de sillería
muy ajustada», según nos relata el P. Pareja. La
portada con arco conopial aún se mantiene en
pie.
Imágenes de la iglesia estaban relacionadas
con el taller de Salzillo. En definitiva se trataba de un convento con rico patrimonio artístico en casi su totalidad destruido y desaparecido.
Actualmente La Escuela Taller de Alcaraz está
realizando la reconstrucción de parte de las antiguas dependencias conventuales, que sin duda
aportarán nuevos datos sobre la historia de esta
primera fundación franciscana en la Provincia de
Alcaraz.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE
VILLAVERDE DE GUADALIMAR
Se trata también de una de las fundaciones
franciscanas más antiguas de la provincia de Albacete, ligada a la Casa de Paredes, ya que Villaverde junto con Villapalacios, Bienservida, Riópar y Cotillas formaban parte del Señorío de las
Cinco Villas.
Don Pedro Manrique, II Conde de Paredes,
obtiene en 1447 bula papal para fundar un convento de Franciscanos observantes; a tal fin construye a doscientos pasos de la villa una ermita
bajo la advocación del Corpus Christi para que
en ella se instalasen los religiosos, pero no es hasta
1486 cuando los Franciscanos toman posesión
del convento para su residencia, el cual era de
«obra costosísima, firme y de mucho primor».
Restos de este convento aún son visibles a
pocos pasos de la villa; en 1835 para evitar el
deterioro del mismo, la Junta de Amortización
instó a las autoridades locales para que colocasen
centinelas armados «los cuales estuvieran tres o
cuatro días con salarios crecidos»; a pesar de estas
medidas el convento cae en un estado de abandono y ruina total.
En noviembre de 1844 satisfaciendo las
preguntas del interrogatorio que la Junta de
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Monumentos formula al alcalde constitucional
y cura párroco de Villaverde de Guadalirnar responden «que también hay un convento que fue
de observantes de San Francisco y que en el día
se halla destruído». Una vez suprimido los bienes
del mismo fueron adjudicados a la Iglesia parroquial de la Villa y a la de Bienservida.
El patronato de este convento dependió
de la Casa de Paredes, la cual realizó numerosas
donaciones a los religiosos, algunas de las cuales aparecen reflejadas en el libro de inventario
del convento que comprende los años de 1689 a
1712 y que se conserva en el Archivo Histórico
Nacional.
Por este inventario conocemos parte del
patrimonio artístico del convento. Entre las imágenes de culto existentes en la Iglesia destacaba
«un Santo Cristo crucificado que está en la capilla, y en una peana grande que tiene tres medios
cuerpos».
Este convento tuvo un hospicio enYeste.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO EN
ALBACETE
En una pequeña huerta donada por López
Tello y con aportaciones particulares y del propio ayuntamiento se fundó en 1487 el convento
de San Francisco de la villa de Albacete; estaba
situado en la calle de Zapateros, antigua plaza de
San Francisco, calle Virrey Morcillo y la Veleta.
Esta fundación franciscana tuvo gran importancia tanto en la vida local, como en las actividades de la Orden. En este convento habitado
en 1787 por treinta y ocho religiosos sacerdotes,
cinco legos, seis donados y tres coristas, se celebraron varios capítulos provinciales, llegando a tener
cátedra de Filosofla y hacia 1816 de Latinidad.
Religiosos ilustres habitaron este convento,
tomando en él en 1556 sus hábitos el Beato Andrés Hibernón. En el S. XVI parten de esta fundación franciscana junto con la de Alcaraz misioneros hacia Guatemala (era el año de 1580).
Tras la aplicación del decreto desamortizador de Mendizábal, los frailes fueron expulsados
y el Comisionado de la Dirección del Ramo de
Amortización se hizo cargo del convento poniendo así fin a la vida y actividad de este entrañable convento.
Sus instalaciones sufrieron distintos y diversos destinos, se pensó utilizar como presidio, en
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1838 parte del convento se habilitó para cuartel
de caballería, en 1847 se cedió para instituto de
segunda enseñanza, fue almacén de intendencia y
actualmente parte del convento totalmente transformado es sede de un centro de enseñanza.
El plano del convento actualmente conservado nos da una idea de las características del
mismo, tenía una iglesia de tres naves y sólo se
conservan de la misma unos yesos decorativos
góticos depositados en el Museo de Albacete, ya
que el resto de los materiales se reutilizaron en
otros edificios. Con la subasta de los materiales
del derribo de la torre del convento que tuvo
lugar el 23 de noviembre de 1879 en el Ayuntamiento de Albacete desaparece uno de los edificios religiosos más representativos de la ciudad.
Algunas imágenes de este convento como:
una Purísima Concepción, un San Francisco del
coro y una de Santa Bárbara pasaron al convento de Justinianas, el resto de sus pertenencias y
bienes fueron vendidos en sucesivas subastas,
las cuatro campanas de la iglesia con un peso
aproximado de 85 arrobas fueron vendidas en
Alicante.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE
HELLÍN
Dificil resulta en tan breves líneas resumir la
historia de este interesante convento, milagrosamente salvado de la destrucción y en la actualidad ocupado por los religiosos Franciscanos.
Fue fundado en 1524 tal como se leía en
una pared de la iglesia del convento, «hoc coenobium inchoatum est anno 1524.
El convento se levantó sobre unos terrenos
que el pueblo de Hellín cedió a los religiosos,
con las limosnas recogidas y a expensas de los
prelados provinciales. Tuvo este convento numerosas capellanías y pías memorias.
Fue uno de los conventos más importantes
de la Provincia franciscana de Cartagena y ya en
1683 funcionaba un centro de estudios superiores, tuvo cátedra de Filosofia en 1792. En 1809
durante la guerra de Independencia fue hospital
militar, tras la desamortización de 1835 fue cedido al ayuntamiento siendo destinado el mismo
para academia de música, escuelas públicas, cuartel de la Guardia civil, parque de bomberos y
cárcel del partido.
En 1923 los religiosos de nuevo se hacen
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cargo de la iglesia y del culto, siendo devueltas
en 1928 la casi totalidad de las instalaciones conventuales a los religiosos. Cerrado nuevamente
en 1931 continuó así durante la Guerra civil española del 36. En 1940 los Franciscanos vuelven
a ocuparlo siendo en la actualidad uno de los tres
conventos que los religiosos Franciscanos tienen
en la provincia de Albacete.
Desde 1946 hasta 1970 existió en sus dependencias un seminario mayor franciscano,
constituyendo la actividad fundamental de estos
religiosos: el apostolado, el culto y.la enseñanza.
Sin lugar a dudas se trata de uno de los conventos con más riqueza artística de los existentes
en la provincia, conservándose gran parte de ella.
La iglesia, en cuyo interior reposan entre otros
los restos del insigne Don Cristóbal Lozano y
Sánchez, es de varios estilos y cuya traza no se
corresponde con la primitiva. El camarín rococó,
con lienzos del P. Villanueva, constituye una de
las joyas de este estilo, situado tras el retablo de
la capilla mayor, tiene planta octogonal, abundante decoración, cúpula estrellada y un pavimento con influencias valencianas y granadinas,
máximo exponente de la cerámica popular del
S. XVIII, constituye el marco ideal donde se encontraba la desaparecida imagen de la Inmaculada de Salzillo.
Su riqueza escultórica fue abundante, del
taller de Salzillo y Roque López salieron con
destino a este convento imágenes que realzaron
sus altares y retablos, milagrosamente alguna de
ellas aún las podemos contemplar hoy, caso de la
Dolorosa.
Un cuadro de El Salvador con la cruz, entre
otros, atribuido a Morales colgaba en sus muros
y varias grisallas estudiadas por Sánchez Jiménez en 1931, hoy desaparecidas, adornaban el
refectorio.
En definitiva, se trata de un monasterio que
constituye el ejemplo más fidedigno de cómo es
la arquitectura franciscana, a pesar de las múltiples modificaciones sufridas, dos unidades mantienen en gran parte su estructura original, la
iglesia y el patio.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE
VILLARROBLEDO
Fundado en 1569 por religiosos procedentes
de San Clemente, se construyó bajo la advoca-
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ción de Nuestra Señora de la Esperanza, aunque
con el discurrir de los tiempos se le denominó
de San Francisco. El primitivo emplazamiento
fue una ermita llamada de Santa Quiteria, la
cual tomaron los religiosos por iglesia hasta que
se construyó la nueva y el resto del convento,
«con muy poca ayuda, socorro del pueblo y del
ayuntamiento», a pesar de estos inconvenientes
el convento adquirió gran importancia y llegó a
tener una superficie de 6.688 m 2 . En él existió
cátedra de Gramática hasta 1810.
Sufrió desperfectos durante la guerra de
Independencia, siendo casi totalmente quemado durante las revueltas de 1834. Abandonado
por los religiosos se destinó a cementerio. Desamortizado, fue comprado por el Ayuntamiento de Villarrobledo en 1846, destinándose parte
de sus dependencias para fábrica de electricidad,
cuartel, escuelas, instituto, cuartel de la Guardia
civil, hasta que hace pocos años los restos visibles
de este convento fueron derribados; en parte del
solar se construyó un centro de enseñanza.
Artísticamente se trataba de un convento de
«hermosa planta y gran parte de él de piedra de
sillería y de mampostería. Sus claustros son de
los buenos que tenía la provincia de Cartagena», según la descripción del P. Franciscano de
la Cavallería.
CONVENTO DE SAN JOSÉ DETOBARRA
Debido a la iniciativa del insigne clérigo
Don Ginés Gómez y en terrenos de su propiedad
se fundó en 1609 un hospicio bajo la advocación
de San José que ayudase al mencionado clérigo
en sus labores pastorales, «en el qual, assistiessen
quatro, o cinco Religiosos, Sacerdotes, que le
ayudasen a llevar carga tan pesada», tal como nos
relata el P. Ortega.
A petición de la villa de Tobarra se solicitó
en 1619, «que dicho Hospicio, ascendiesse a la
dignidad de Convento», comenzando la construcción de la iglesia del mismo en 1620, parte
de la cual aún es visible y se encuentra en proceso de restauración por parte del Ayuntamiento
de Tobarra y de la Escuela Taller; el destino final
de este edificio felizmente rescatado de la destrucción total será el de un centro cultural.
Este convento se cerró el día 29 de septiembre de 1835, sus dependencias fueron vendidas a particulares, aunque la iglesia permaneció
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algún tiempo abierta al público. En su interior
se veneraba una Dolorosa del taller de Salzillo
parcialmente destruida durante la Guerra civil
de 1936 y de la que sólo se conserva la cabeza
tal como podemos contemplar actualmente en
la iglesia de la Asunción de la Villa.
HOSPICIO DE SAN ANTONIO DE LA
RODA
Este hospicio fue fundado en 1726, otros
autores dan la fecha de 1688 o la de 1730, en
una casa que dio de limosna don Juan de Arce
Gabaldón y Torre beneficiado de la parroquia de
La Roda.
Habitado en 1752 por cuatro sacerdotes, un
donado y dos legos, era según la descripción del
P. Ortega uno de los hospicios más importantes
de la Provincia de Cartagena, «el insinuado Hospicio de mi Religión, que tiene el todo de convento a excepción del nombre, pues se halla con
un gran claustro, doce celdas, un grande oratorio
bien alhajado, una librería muy buena, copiosa
y selecta, que son pocas las que exceden en la
Provincia».
En el museo parroquial de la iglesia de El
Salvador se pueden contemplar algunas imágenes y cuadros procedentes del hospicio.
Tuvo dos cátedras una de Gramática y otra
de Teología Moral; fue clausurado en 1822 y utilizado como cárcel. Derribado, se construyó en
parte de su solar el actual ayuntamiento de La
Roda.
HOSPICIO DEYESTE
En Yeste existió un hospicio dependiente
del convento de Villaverde de Guadalimar, que
también fue utilizado como hospedería. En el
Archivo Histórico Nacional he leído el inventario de dicho hospicio del año 1699 en el que da
cuenta de los enseres y dependencias del mismo,
teniendo una celda de predicadores y otra para
confesores, siendo clausurado aproximadamente
hacia el año de 1789
HOSPICIO DE EL BONILLO
Este hospicio fue fundado como filial de
Alcaraz hacia 1726. Debió tener vida efimera
y se ubicó en una casa dada en testamento por
doña María Ordóñez Lorente, «al convento de
San Francisco de Alcaraz para que sirviese de
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hospicio para los religiosos de San Francisco y
en su defecto se hospedasen en ella».
S. Notas acerca de la historia de los conventos de la Custodia descalza o descalzos
de San Pascual Bailón
CONVENTO DE SANTIAGO EN ALMANSA
En esta ciudad tuvo lugar una fundación
franciscana de descalzos de la Custodia de San
Pascual Bailón, santo muy identificado con estas
tierras almanseñas y en cuyo convento llegó a
residir.
En 1563 en propiedades de Juan Marino
cercanas a la ermita de Santiago y a 400 pasos
de la villa se realizó esta fundación en un convento pequeño y pobre, bajo la advocación de
Santiago. En 1637, ante la oposición del clero y
de varios particulares se trasladó el convento a su
actual emplazamiento, en un huerto contiguo a
la villa, en calle del Cerrado.
En este convento vivieron y brillaron por
su virtud y santidad los hermanos Lobo, el Beato
Andrés Hibernón, San Pascual Bailón entre otros
religiosos, este último fue nombrado en 1693
patrono de la villa hecho que va a dar lugar a un
enojoso pleito que en aquella época suscitó los
más apasionados enfrentamientos y acalorados
discursos, ya que desde 1608 San Francisco de
Asís era patrono de la villa.
Desamortizado en 1835, pasó a ser patrimonio del Estado quien lo cedió al ayuntamiento para el establecimiento de escuelas públicas y
academia de música. En 1898 deja de utilizarse
como escuela, y por Real Orden del Ministerio
de Ultramar se autorizó al Comisionado Apostólico de los Franciscanos para que se instalasen
en el convento los religiosos de las misiones de
las Islas Filipinas, los cuales restauraron el mismo,
se dedicaron a la enseñanza y fundaron una
imprenta.
Tras sucesivos pleitos por la propiedad del
convento, éste pasa a la Provincia de Cartagena
en 1922. En 1931 los religiosos fueron expulsados del mismo, la iglesia fue cerrada en 1936 y
convertida en garaje, en 1940 regresan a la ciudad y actualmente acoge la presencia de estos
religiosos en el mismo lugar que abandonaron.
Artísticamente se conserva bastante patri-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

monio del pasado, el convento actual conserva
en parte su estructura primitiva con claustro del
S. XVIII y la Iglesia cuya construcción se inició
en 1660, es de una sola nave con coro a los pies
sobre arco rebajado con bóveda de cañón.
Tuvo esta Iglesia un importante patrimonio
escultórico del que queda una imagen de San
Pascual Bailón, obra de Roque López y que estuvo en la Exposición Iberoamericana de Sevilla
de 1929, devuelta a Orihuela erróneamente se
salvó de la destrucción durante la Guerra civil
de 1936.
CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE
JORQUERA
Junto a las murallas almohades de la villa
de Jorquera, en la plaza llamada del Aumez, tuvo
lugar en el año de 1611 por petición del Marqués de Villena la fundación de este convento
de Franciscanos descalzos, petición que es acogida fríamente por los religiosos y que retrasa su
fundación.
Sin embargo, la ascendencia de los Franciscanos fue grande en la villa, convirtiéndose el
franciscano San Pascual Bailón en copatrón del
Estado de Jorquera, debido a que por su intercesión cesaron las continuas plagas de langosta que
en la segunda mitad del S. XVIII afectaron a sus
cosechas.
La participación de los religiosos en la vida
de la Villa fue constante en las festividades religiosas dejorquera y en las de las restantes localidades, siendo su presencia obligada. Estos ocupaban con frecuencia el coro de la iglesia parroquial
«para el rezo semitonado del oficio divino y que
uno de ellos era el encargado de dar tono a los
demás con una caracola».
Fue uno de los conventos principales de
la Custodia, tuvo noviciado y cátedras de Latín
y Filosofia. Desamortizado, estuvo cerrado sin
destino alguno hasta su ocupación como cuartel.
Su biblioteca así como el archivo del convento
desaparecieron y sus enseres y objetos de culto
fueron distribuidos por distintas iglesias de la
comarca.
Su iglesia era de «fábrica de las mas acerradas que hay en la Provincia»; de ella según
Madoz en 1845 no quedaba más que el armazón. En la Iglesia parroquial de Santa María de la
Asunción se encontraban antes de los sucesos de
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1936, algunos cuadros, varias imágenes y cajonería que pertenecieron al extinguido convento de
San Francisco.
En el Obispado de Albacete se conserva la
cabeza de una imagen de San Francisco, imagen
que fue expuesta en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929.
De las pinturas procedentes del convento
sólo se conserva un cuadro titulado «Adoración
del cuerpo de San Francisco», expuesto también en la mencionada Exposición y que actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de
Jorqu era.
CONVENTO DE SANTA MARÍA DE GRACIA DE MAHORA
En 1611 se fundó este convento junto a la
ermita de Nuestra Señora de Gracia.Tras la lectura minuciosa de la Crónica del P. Panes se llega
a la conclusión de que la fundación de este convento se vio perjudicada por la proximidad del
dejorquera, ya que las penalidades de los religiosos fueron muchas por falta de limosnas.
No fue una fundación grande aunque por
inventarios realizados tras el proceso desamortizador, éste llegó a tener «una huerta cercada,
con horno, casa y cueva y un pinar o bosque».
Llegaron a tener hermandad de concordia con el
clero de Mahora, siendo sancionada por el Obispo de la Diócesis en 1716. La predicación y la
enseñanza constituyeron la principal tarea de los
religiosos de este convento, que en los momentos de máximo esplendor acogió a treinta y siete
religiosos.
Su patrimonio no fue importante, sin embargo parte de su Iglesia, en estado de posible
restauración, aún es visible en las afueras de la
villa.
FRANCISCANOS DESCALZOS DE LOS
LLANOS
El 20 de septiembre de 1672, culminan los
deseos de la villa de Albacete de obtener una
fundación de Franciscanos descalzos en Los Llanos. Estos se ocuparon del culto a la Virgen de
Los Llanos, «por tanto la dicha villa de Albacete
dessea y pretende la dicha fundación de religiosos franciscanos descalzos para mayor veneración
y culto a dicha milagrosa imagen».
El patronato del convento lo ejercía la villa
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de Albacete y en terrenos de la misma se construyó el mismo que en poco tiempo y gracias a las
limosnas adquirió numerosos censos y propiedades que en 1745 eran de 5.010 almudes. En 1728
llegó a tener noviciado siendo pronto suprimido.
En 1744 ingresó esta fundación franciscana en la
Custodia de San Pascual Bailón llegando a tener
por estas fechas entre dependientes y religiosos
más de sesenta personas.
La vida de este convento está marcada por
el continuo pleito entre los religiosos y la villa de
Albacete por la celebración de la feria, pleito que
concluyó cuando el Consejo de Castilla en 1783
ordenó que la feria se celebrase en la población.
Desamortizado, fue cerrado en marzo de
1836 y sus propiedades subastadas siendo adquiridas en casi su totalidad por el Marqués de
Salamanca. Su patrimonio artístico se perdió y
sus imágenes y objetos de culto fueron distribuidas por las parroquias de Albacete. Destruido
en 1846 la piedra del convento se utilizó en la
construcción del Paseo de San Sebastián.
HOSPICIO DE ALBACETE
En la calle de la Caba en 1686, los Franciscanos de Los Llanos fundaron un hospicio, que
en 1785 y en parte de sus dependencias se crea
una fábrica de sayales en la que «se hiciese el
sayal necesario para los individuos de los nueve
conventos de Castilla». Desamortizado, su destino fue el de cárcel.
FRANCISCANOS DESCALZOS EN EL
SAHÚCO
La petición formulada por el P. Pascual
Ortiz, custodio de San Pascual en 1750, al gobernador del obispado de Cartagena, atendiendo
la sugerencia del clero, autoridades y pueblo de
la villa de Peñas de San Pedro para que los Franciscanos abriesen un hospicio en la ermita de El
Sahúco, dio lugar a que en 1751 se instalasen los
dichos frailes descalzos no sin la oposición de los
observantes de Hellín y Tobarra.
Efimera fue la vida de este hospicio, ya que
en 1767 por orden de la Chancillería de Granada los religiosos fueron obligados a abandonar el
mismo.
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6. Notas sobre la historia de un convento
de Franciscanos de la Provincia de San
Pedro de Alcántara en la provincia de Al-
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L biólogo y naturalista alemán Haeckel, en 1878, empleó
por primera vez la palabra ecología para referirse al estudio
de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente.
Sin embargo, varias décadas antes, un puñado de médicos -los higienistas-, ya habían empezado a plantearse la mutua
influencia del entorno medioambiental y social sobre la salud
humana.
Ante todo, estos profesionales habían aceptado el compromiso de impulsar el desarrollo de la medicina llenándola de
contenidos científicos, apartándola de supercherías y prácticas
caducas. La mayoría de ellos eran conscientes de que su labor
científica pasaba por denunciar las deficiencias sanitarias y estaban convencidos de la utilidad de sus observaciones para el
desarrollo de la investigación médica y mejora de la salud pública. El médico de Navas dejorquera que redactó la topografia
correspondiente nos lo aclara: «Me mueve tan sólo el deseo de
ser útil en algo a la humanidad doliente, a la que consagro todos
mis afanes... ». Dicho convencimiento le impulsó a dejar escritas
sus memorias, unas veces para interesar a las autoridades, otras
para denunciar hábitos insanos del vecindario, siempre para
convencer a unos y otros de su deber en el cumplimiento de las
normas higiénicas. Toda esta literatura dirigida a ordenar, clasificar, interpretar y analizar la acción del medio sobre el hombre
y éste sobre aquél, se concretó en unos textos que recibieron el
nombre de Memorias o Topografias médicas. A lo largo de toda
la pasada centuria y primeras décadas de la presente, toda esta
literatura científica gozó de gran popularidad y las instituciones
le prestaron especiales atenciones. Las Reales Academias de Medicina y Colegios Médicos instituyeron premios anuales para las
mejores topografias. Por nuestra parte, tenemos noticia de que
en las últimas décadas del siglo, el Ilustre Colegio de Médicos
de Albacete galardonaba a la mejor de ellas referida a cualquier
pueblo del ámbito provincial. Desgraciadamente, no parecen
haberse conservado entre los fondos de su archivo.
Según el profesor J. Luis Urteaga' las topografias médicas
Urteaga González, J. Luis. Miseria, miasmas y mirobios. Las topora/as médicas y el estudio del
medi,'ambiente en el sil,' XIX. 1&cv. Ceo-Crítica. Barcelona. Núm. 29, pp. 5-50.
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constituyen el ejemplo más acabado del tratamiento de la higiene y la enfermedad desde un
punto de vista ecológico. En ellas se refleja siempre una compleja interconexión de fenómenos
medioambientales, como temperatura, humedad,
régimen de los vientos, etc., y factores socioeconómicos, como la higiene en la vivienda y en el
medio de trabajo, instrucción, alimentación, etc.
En este mismo sentido, ya se manifestaba
también el doctor Don Anastasio Chinchilla
a mediados del siglo XIX. Miembro de numerosas instituciones científicas y académico de reconocido prestigio, fue autor de Anales históricos
de la Medicina española2, una de las obras más importantes de la época de investigación histórica
sobre medicina. Siendo médico-director del balneario de la Concepción de Villatoya, escribió la
Memoria correspondiente al referido establecimiento. Según nos dice, una topografia médica
debía ser: «La historia natural y médica o sea una
topog rafia fisico-médica, tiene por objeto considerar las
correlaciones que el hombre tiene o que existen entre
él, el terreno y el clima que habita. Las cuestiones que
ofrece, se extienden a todos los fenómenos relativos a la
existencia física y moral de los hombres y de las naciones. El médico debe estudiar, describir y comparar las
condiciones geológicas de su terreno con los cielos y con
los mares: exponer la naturaleza, riqueza, cantidad y
calidad de sus producciones y sañalar lo que es pernicioso y saludable. Debe estudiar y describir la forma,
composición, dirección y elevación de sus montañas y
el influjo que tiene su posición en los vientos, lluvias
y tempestades. Conocer el agua de sus fuentes, ríos, lagunas o charcos y la influencia que ejercen en la salud
de las poblaciones vecinas. Debiera conocer la geología,
la mineralogía, la botánica, la zoología, la física, la
química y, sobre todo, la medicina de observación. Para
esto debía estudiar la medicina y nosología geográfica
del país»'.
De lo dicho hasta aquí se desprende que las
topografias médicas nos ofrecen un perfil muy
acabado de los rasgos fisicos y humanos de los
Querernos agradecer muy sinceramente a nuestro querido amigo Fernando Rodríguez de la Torre la ayuda prestada en la elaboración de
este trabajo.
Archivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
Hidrologías Médicas. Manuscrito. Chinchilla, Anastasio. « Menioria de las
as,':Ias y baños minero-medicinales de Vi!latoya 1859, Sig. 2803, Expediente
Esta isiemoria se publicó el mismo año cii Madrid, en la imprenta
Manuel de Rojas. Se custodiaba un ejemplar en la U. Nacional, signo
UN-VE 878-38.
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pueblos y comarcas a que hacen referencia, lo
que las convierte en documentos-guía de primera mano, capaces de dar respuesta a muchos
interrogantes de nuestra historia provincial durante la pasada centuria. Nosotros, por nuestra
parte, nos centraremos, brevemente y a modo de
crónica, sobre el tema propuesto, aun a sabiendas
de que no se agotan aquí las infinitas ofertas que
estos escritos nos abren a la investigación.
VILLATOYA

Nos proponemos comenzar por el extremo
nororiental de la provincia, puesto que es la zona
de la que tenernos mayor aporte documental.
Desde principios del siglo pasado, las aguas
mineroniedicinales de los baños de la Concepción fueron declaradas de interés público. La legislación obligaba a poner al frente de los balnearios un médico-director (R.D. 29-VI-1816),
que era nombrado por la Real Junta Superior
Gubernativa de Medicina y Cirugía. Al mismo
tiempo, el reglamento de 3 de febrero de 1834,
en su apartado 7, obligaba a los médicos-directores a redactar un informe (que se conocía como
hidrología) de los balnearios, en los que se debía
incluir «la topografía físico-médica del punto y país
en que se hallan». Esta es la razón por la que son
abundantes las hidrologías y, consecuentemente,
el motivo por el que disponemos de gran cantidad de topografias médicas de esta villa.
Se pueden documentar prácticamente desde
la fecha en que se hicieron obligatorias', hasta
bien entrado el presente siglo, época en que decayó el interés por el termalismo y se cerraron
muchos de estos establecimientos. Hoy se custodian en el archivo de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense.
Como ya se ha dicho, en la primera mitad
del siglo pasado, entre el colectivo de médicos
estaba impuesta la idea de que las enfermedades
y epidemias estaban estrechamente relacionadas
con factores tales como: deficiente alimentación,
exceso de trabajo, orientación de las ciudades,
régimen de vientos, electricidad atmosférica, etc.
Las tercianas (malaria) por ejemplo, una de las
enfermedades más comunes en el pasado, se atribuían a los malos vientos (mal aire).
Martínez Reguera, L. Bibliografla Hidrológico-Médica española.
Dos Tomos. Madrid 1896-97.
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En este sentido, en la hidrología médica, esta
zona, escrita en 1845, por el médico-director
Don José Genovés y Tamarit 5 , tiene la curiosidad de establecer una puntual relación entre la
fuerza y la dirección de los vientos reinantes con
las dolencias más comunes del vecindario: «EL
VIENTO E o LEVANTE. Unas veces es suave y
algunas veces viene húmedo yfrío en todas las estaciones... Empieza a soplar de dos a cuatro de la tarde
y sigue hasta la puesta del sol, dejando una noche
tranquila. Produce laxitud en el sistema muscular, hemicráneas y alguna fiebre catarral.
EL VIENTO S y S. E. El primero, del mediodía, apenas visita este país, viene templado y caliente.
El segundo raras veces se conoce en estos pueblos, y,
tanto el uno como el otro enrarecen y aumentan la
sanguificación.
EL VIENTO S. O. Y vulgarmente chinchillano,
sopla con ímpetu algunas veces, es frío y seco, y suele
traer alguna lluvia. Produce neurosis de todos géneros,
parálisis y reumas, mueve evacuaciones de vientre...
EL VIENTO O. El poniente reina más en in
víerno y con ímpetu. En esta estación es frío y seco.
En verano es cálido y produce congestiones cerebrales
y torácicas, irritaciones biliosas o inflamatorias en el
aparato gastrointestinal y órganos quilopoyéticos.
VIENTO N. Conocido por cierzo o tramontana, es muy frío en invierno.., suele traer alguna nieve.
Hace estragos en los que padecen fiebres colicuativas
por lesiones profundas en las vísceras abdominales, pulmones, etc.
VIENTO N.E. Llamado también mata-cabras.
Es frío y húmedo; produce lluvias y nieblas en invierno, en que predomina con frecuencia. En verano reina
pocas veces, predisponiendo siempre a padecimientos de
índole inflamatoria y a parálisis de dificil curación».
Otro médico-director del balneario fue el
doctor Recaredo Pérez y Bernabeu 6 . Se hizo
cargo de la dirección en 1876. Su memoria es
de gran interés ya que se detiene en destacar las
cualidades de los baños medicinales de la provincia de Albacete.
Genovés y Tamarit,J. Memoria sobre las aguas y baños ferruginosos
deVilla-Toya.Valencia 1845.También en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, enero, 1847. Núms. 9-10-11-12. Se interrumpe en el
parágrafo 75. En la E de Medicina de la U. Complutense se conserva un
manuscrito fechado en 1848. Sig. 2799. Expediente 15.

Archivo E de Medicina de la U. Complutense. Hidrologías Médicas.
Manuscrito. Pérez Bernabeu, R. «Memoria Médica de las aguas minero-medicinales de la Concepción.Villatoya. 1876. Sign. 2729. Expediente
11.
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En cuanto a sus observaciones sobre el tratamiento de las enfermedades, participa del criterio de los higienistas. En su topografia tiene
en cuenta la creencia de mayor implantación en
la época, que era la de considerar que las enfermedades y epidemias eran provocadas por las
exhalaciones malsanas, emanaciones gaseosas y
las miasmas producidas por las aguas estancadas.
Tampoco olvida atribuirlas a los factores constitucionales propios de los naturales y a sus hábitos de trabajo: «Enfermedades más comunes. Me ha
proporcionado esta circunstancia la ocasión para poder
apreciar lo frecuentes que son en la dicha comarca las
tercianas remitentes y cuartanas, las fiebres gastro-biliosas, las oftalmías catarrales, las inflamaciones gastrohepáticas y los infartos del bazo e hígado. Creo poder
sentar las causas predisponentes las siguientes:
1) Un temperamento bilioso-sanguíneo.
2) El estancamiento de las aguas y el cultivo del
cáñamo y su cocción, así como el esparto. Todo lo que
contribuye a la formación de focos maláricos.
3) El modo de distribuir su trabajo. Sabido es
que en el tiempo de la recolección de la cosecha, por el
día se ocupan de esta faena y las noches suelen pasarlas
regando las huertas con objeto de aprovechar las horas
de turno que les corresponde.
4) La estrechez de las calles de que consta el
pueblo hace que los rayos solares sean causa abonada
para la producción de oftalmias.
5) Género de alimentación de sus habitantes que
abusan de la fruta y hacen escaso uso de la carne.
6) Los vestidos propios de estas gentes y lo poco a
propósito que son para la conservación del calor animal
natural, se une la costumbre que tienen de dormir al
aire libre y en el suelo, en especial en el mes de septiembre que es cuando empiezan a notarse los efectos
del paludismo».
NAVAS DE JORQUERA

Hasta el primer cuarto del siglo XIX, que
pasó a constituirse como municipio independiente, Navas de Jorquera fue una aldea perteneciente al extenso señorío llamado Estado de
Jorquera. En 1879, el médico titular de la villa
redactó la « Topografía Médica de Navas deJorquera»7
que se conserva manuscrita en el archivo de la
Archivo de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Topografias
Médicas. Catalogada como Navas de Porquera. Manuscrito Anónimo.
Legajo 53. Expt. 8.

,
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Real Academia de la Medicina de Barcelona.
Mereció por ella una mención honorífica. Dicho
documento es anónimo, y, hasta el momento, no
hemos podido localizar el nombre de su autor.
Las cifras de población que nos da nuestro sanitario para la villa corresponden al año 1861. La
censaba en 854 habitantes, 407 eran varones y
447 eran mujeres. Como la mayoría de los textos de esta clase, nos suministra abundantes datos
de la localidad: recursos económicos, gobierno
administrativo, instrucción pública, registros parroquiales, régimen alimenticio de la población,
noticias arqueológicas, costumbres, etc.
Como tantos otros contemporáneos suyos,
sabía que la higiene es una ciencia social cuyos
principios deben ser asumidos colectivamente.
Dicho convencimiento le llevó a denunciar la
incuria y despreocupación del vecindario por
mantener limpio el entorno urbano: «No se puede
decir que en ésta se conoce lo que es higiene, pues si
la parte habitada, por su situación y constitución es
bastante higiénica, las costumbres de los habitantes la
convierten en un foco infeccioso. Pues, qué importa que
las calles sean espaciosas, así como también las casas, y
que un aire puro renueve constantemente el del interior
del pueblo, si la falta está en sus moradores...».

Nuestro facultativo sabe que preservar la
salud pasa inevitablemente por aplicar las necesarias medidas profilácticas y cuidar la limpieza pública; es consciente de que la higiene abre
un amplio campo de acción frente a la difusión
de las enfermedades, mientras que la terapéutica
sólo reprime el mal con desigual fortuna: «. . los
.

alquimistas con el oro potable, panaceas y elixires de
larga vida no han llegado a proporcionar al hombre
otra felicidad que la propia de su naturaleza, nosotros
debemos esforzarnos en señalar el verdadero derrotero
que se ha de seguir.. . para ello es necesario el cultivo
de la higiene, pues siendo como es una ciencia que
enseña a conservar la salud, dilatará, por lo tanto, la
duración de la vida, contribuyendo poderosamente a la
felicidad del hombre». Sus opiniones sobre el papel
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en un medio agrícola como el de referencia),
mortalidad que atribuye a «la causa de esta mayor
mortandad debe consistir, según presumo, en la impregnación de sustancias orgánicas putrefactas en el suelo,
que infectan de continuo la atmósfera; en lo insalubre
de las habitaciones de los pobres y a la miseria, con las
privaciones que la acompañan...»,

Sentencia como causa de la contaminación
medioambiental a la forma de obtener el abono
orgánico necesario para los cultivos: «para formar
estos abonos se valen del corral de la casa donde habitan, al que arrojan las inmundicias de la pocilga,
establo y cuadra. Esperan a que el agua y el calor las
haga fermentar. En ocasiones, cuando las lluvias son
abundantes, para librarse del hedor de estas aguas estancadas y corruptas les dan salida, pero ¿adónde? a
la vía pública, aguas que estando como están saturadas
de sustancia orgánica en descomposición se evaporan en
medio de la calle.
Otras veces, si por el contrario, las lluvias han
escampado, apilan el estiércol a la puerta de la calle
para que se acabe de pudrir con el agua que les echan.
Decidme si todos estos procedimientos no son lo suficiente para tener viciada la atmósfera, siendo la causa
de muchas enfermedades».

Destaca el carbunco como la infección más
generalizada en el pueblo. Responsabiliza de ella
a los ganaderos acomodados -a los que llama caciques- que controlaban el aparato municipal y
el matadero, por vender reses infectadas.
También llama la atención sobre el miserable aspecto que ofrecían los hogares de los
jornaleros agrícolas: «Otra causa antihigiénica que
he anotado es la insalubridad de las habitaciones de
los pobres... » y su estrechez: «hasta tal extremo que
más parecen nichos para difuntos que habitaciones para
vivos».

Como es sabido, obvio es decirlo, gran parte
de la legislación social de finales del XIX tiene
su origen en las continuas denuncias de los facultativos, al tratar de conseguir mejoras sanitarias para las clases económicamente débiles.

reservado por la medicina a la higiene podían
suscribirse hoy mismo «Efectivamente, la higiene,
esa importante rama de la medicina está llamada a
desempeñar un papel mucho más importante en las
generaciones venideras que el que actualmente tiene».

Denuncia la alta mortalidad de la población
(1 de cada 25 habitantes, en lugar de 1 de 32,
que era la proporción establecida en la época
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CASAS DE VES

Es un municipio fronterizo con el anterior.
Don Eladio León Castro, médico titular de la
villa durante los últimos años del siglo, y hombre inquieto y comprometido con su profesión,
fue premiado por la Cruz Roja con la meda-
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Ha de oro por sus servicios durante la epidemia
variolosa de 1883-84, así como también lo fue
su memoria sobre las epidemias de cólera, gripe
y viruela, por la Real Academia de Madrid, en
1900. Con algunas variantes, publicó en 1901 sus
Apuntes Históricos y Topográficos-Médicos de
la villa de Casas de Ves, en los que nos ofrece
abundantes informaciones históricas, geográficas, demográficas y meteorológicas de la última
década del siglo. En su obra, repetidamente se
detiene en llamar la atención de las autoridades
y del vecindario sobre los peligros que entraña el
reemplazar el mundo natural por el mundo creado por el hombre: «Es decir, que la naturaleza nos
ofrece magnificas condiciones para que la salud se desarrolle en todo su esplendor, son los hombres los que se
empeñan en poner diques a su completa consecución».
Es consciente de que el enemigo más peligroso es el hombre mismo y, por ello, se empeña
tenazmente en que el vecindario no contribuya a la degradación del medio ambiente urbano.
Aunque como punto de partida comienza reconociendo que el enclave del pueblo es saludable: «. . que dada la altura, la planicie sobre la que
se encuentra edificada y demás circunstancias que las
condiciones son las más recomendables para hacer de
él un pueblo en buenísimas condiciones higiénicas. La
luz solar y la aireación es pefecta... », con un criterio rousoniano, no duda en reconocer que el
elemento perturbador de toda esta armonía lo
constituyen las prácticas insanas de la población
«lo que la naturaleza nos ofrece a manos llenas, el hombre lo trastorna produciendo y formando focos de infección que a muy poca costa estaban evitados; como las
casas de labradores, éstas se encuentran dotadas de amplios corrales convertidos casi todo el año en pudrideros
donde se amontonan las basuras y detritus procedentes
hasta de los excrementos humanos en muchos de ellos,
los cuales al sacarlos en las épocas de costumbre son depositados en basureros que, como infecto cinturón rodea
la población que casi tocan a sus paredes y cuyo antiestético y antihigiénico procedimiento originó por parte
nuestra una denuncia a la Junta local de Sanidad...
Queremos que por quien se deba, se prohiba el
que precisamente en los meses de más calor se saquen y
limpien los detritus y tarquín de los aljibes y se depositen en la vía pública bajo la acción de los abrasadores
rayos del sol produciendo insalubres emanaciones. Todo
esto lo exigimos en el nombre santo de la salud y de
la higiene».
.
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Es consciente de que no se consigue la
salud individual sin la higiene colectiva. En consecuencia, en su intento de llamar la atención
de las autoridades y de la población en general para que cesaran en sus agresiones sobre el
paisaje urbano, constantemente se detiene para
denunciar el ambiente malsano que ofrecía la
villa: «Empleándose también la obra de saneamiento
de la población, librándola de esos inmundos basureros
que la rodean, ofreciendo el triste espectáculo de pueblo
amurallado de inmundicias...
Casas de Ves era -y sigue siéndolo-, un pueblo agrícola con una población de 2.100 habitantes. En este entorno agrario, campo de observación del doctor Castro, todavía no había
aparecido la agresiva tecnología industrial corno
agente perturbador de la naturaleza.
VILLALGORDO DEL JÚCAR

Aunque la enfermedad del cólera era conocida en el continente desde la antigüedad, fue
en las primeras décadas del siglo cuando aparecieron los primeros brotes epidémicos, que se
sucederían con cierta periodicidad a lo largo de
toda la centuria. Los frecuentes brotes coléricos
causaron la natural alarma en la población y en
los gobernantes, k que hizo que la enfermedad
fuese minuciosamente estudiada por los facultativos y originara un volumen importante de
trabajos médicos sobre el tema. «Breve reseña de
una epidemia de cólera-morbo asiático en Villalgordo
del Júcar con antecedentes y consiguientes», de Don
Tomás Valera y Jiménez, es de los pocos que se
han conservado en nuestra provincia. La citada
obra fue impresa en Albacete, en 1885, recién
terminada la epidemia, tal vez, más mortífera del
siglo en nuestra provincia.
«Reseña...» no está concebida propiamente
como una topografía médica, aunque participa
de sus elementos constitutivos. Se trata de un
trabajo monográfico sobre la invasión colérica
deVillalgordo en 1885. La traemos aquí por ser
una obra de dificil localización, a la vez que nos
sirve de bisagra para entrar en los cambios de
planteamiento que se produjeron en el colectivo
de médicos, a partir de los años ochenta del siglo,
con respecto al tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
Por entonces los bacteriólogos ya habían
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conseguido aislar los microorganismos causantes
de algunas enfermedades tradicionales, entre ellos
el vibrión colérico. Estos nuevos descubrimientos provocaron el consiguiente enfrentamiento
entre los higienistas, partidarios de tratar las enfermedades desde la terapéutica convencional y
los inmunólogos, defensores del microscopio y
las vacunas. Frente a la medicina tradicional, defendida por la mayor parte de los facultativos de
la provincia, se alinearon unos pocos empeñados
en reemplazarla por otra más consecuente con
los recientes descubrimientos. Por otra parte, esta
dualidad se veía favorecida por el sistema canovista. Dados los lógicos temores que despertaba
el cólera, llegó a ser un tema tan debatido en
calles y tribunas, como responsable de los más
encendidos apasionamientos. La mayoría de las
veces era contemplado por los miembros de una
u otra familia política con criterios más dogmáticos que científicos; en general, mientras que
los adeptos al partido en el poder aceptaban las
medidas de lucha contra la enfermedad dictadas
por el Gobierno, era habitual que sus adversarios
tomaran posturas contrarias.
Don Tomás Valera era miembro de la logia
masónica «La juventud» deVillalgordo 8 y un decidido defensor de la escuela higienista; incluso
su «Reseña. . . » la dedica a la Sociedad Española de
Higiene: «. . la higiene, esa gran palanca de la sociedad
de la que en los momentos actuales esperar muy buenas cosas, permanece en todas partes en el más punible
abandono...» «.. .limpieza general y particular de una
población -decía- hacen mucho más que ir con el culo
de un pucherete, una onza de ácido nítrico y unos pedacitos de cobre, pasándolo por las narices de cualquiera
y marcharse después tan satisfechos y contentos. Lo que
es ridículo, no puede ser científico. . . ». Sin embargo,
.
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periódicos, en el Congreso, en los cafés, en todas partes
se ha perseguido al doctor Ferrán como un criminal;por
todas partes le han brotado enemigos... entre todos han
puesto las cosas de tal manera que el cólera se meterá
en cualquier parte a la llegada del invierno y Ferrán
irá y vendrá todavía por esos mundos de Dios con la
jeringa y los matraces, como un segundo judío errante... Desde luego que tratando el caldo directamente de
manos de Ferrán y recibidas las instrucciones claras y
precisas, no tendríamos inconveniente en trabajar para
la inoculación externa...»,
En «Reseña. . . », el doctor Valera incluye una

cartilla sanitaria que editó a su costa, en la que
trata de divulgar entre el vecindario las medidas
de protección que debían observar tanto autoridades municipales como el vecindario en general
frente a la epidemia. Este tipo de cartilla sanitaria
fue muy popular en la época, y, que sepamos, es
la única que se ha conservado en la provincia
de Albacete. Las limitaciones de espacio que nos
impone este trabajo nos impide incluirla a pesar
de su indudable interés.
POZO CAÑADA

Pozo Cañada fue la única población de la
provincia que sufrió la epidemia colérica del
año 1890. Contaba por entonces con 1.706 habitantes, de los que 123 resultaron invadidos y 47
fallecieron, la mayoría miembros de las familias
más pobres y menesterosas de la pedanía.
La invasión se produjo el 29 de agosto y
duró hasta el 4 de octubre día en que se ofició
un Te Déum para celebrar el cese de la epidemia.
Del estudio y circunstancias que la rodearon se
encargó Don Elías Navarro Sabater, Subdelegado provincial de medicina y cirugía, en su «Me-

no se radicalizó en sus posturas y, aun sin abdicar
de ellas, no dudó en alinearse con los inmunólogos, contra las disposiciones emanadas del Gobierno; no olvidemos que el ministro Romero
Robledo cursó una orden telegráfica (9 de julio
de 1885), prohibiendo la utilización de la vacuna
Ferrán. Puesto al lado de Ferrán, el doctor Valera
se entrevistó con él en la estación de Albacete,
para pedirle algunas dosis de su vacuna, cuando
el médico tortosino pasaba hacia Valencia: «Pero,

Por entonces ya habían hecho su aparición
los nuevos descubrimientos bacteriológicos que
se oponían a los planteamientos médicos tradicionales, al reconocer el origen microbiano de
algunas enfermedades hasta entonces consideradas como miasmáticas.
El doctor Navarro parece conocer las nuevas tendencias que estaban revolucionando la

no señor, se ha comenzado por hablar en Ateneos, en

ciencia médica: «.. .los repetidos trabajos de expe-

Ayala, José A. «La masonería en Albacete a finales del siRIo XIX». I.E.A.
Albacete, 1988.

Archivo Municipal. Albacete. Memoria.., sobre la epidemia colérica en
Pozo-Cañada en el año 1890. Albacete 1890. Caja 21. Sig. 804.
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moria... sobre la epidemia colérica de Pozo Cañada en
el año 1890»».

Medicina, higiene municipal y sanidad pública en la provincia de Albacete... José Manuel Almendros Toledo • Enero 1992 • Boletín 58

rimentación y las profundas investigaciones que sobre
estos estudios se han practicado, vinieron a quitar toda
importancia a la influencia que en otros tiempos se
concediera a las alteraciones atmosféricas, abandonando
esas ideas por otras nuevas, destinadas a explicar la
enfermedad como origen parasitario, y dependiente del
bacilo vírgula de Koch que se encuentra en las deyecciones. . . ». No obstante reconoce que los nuevos
estudios llevados a cabo en este campo de la experimentación médica «le están vedados a nuestra
insuficiencia».
El descubrimiento de los agentes causales
de las infecciones permitió diverger los trabajos
contra las enfermedades en varios sentidos. Por
un lado se estudiaron las reacciones defensivas
del organismo, con el consiguiente descubrimiento y aplicación de las vacunas y, finalmente,
se aplicaron los medios más eficaces para evitar
las fuentes de infección y contagio. Esto último
es lo que el doctor Ferrán llamaba «pequeña
higiene» 10
La mayoría de los higienistas siguieron por
inercia sus viejos planteamientos", de espaldas a
las nuevas corrientes que abría la investigación.
Don Elías fue uno de tantos que se mantuvo fiel
a los principios higienistas. Así, aunque se confesaba ignorante del origen del agente causante
del cólera, no obstante estaba convencido de que
la pobreza y la suciedad eran la antesala de la
infección: «Que como causas predisponentes para el
más rápido desarrollo de la enfermedad han de haber
contribuido el hacinamiento de los individuos en locales muy reducidos, las alteraciones sufridas en el aire
atmosférico escaso en la cantidad y sin la necesaria
renovación, y, sobre todo, las emanaciones mefiticas procedentes del agua estancada en las charcas próximas
al pueblo». Más adelante, sigue diciendo, que «los
gérmenes se multiplican con más facilidad por los cambios que el aire confinado experimenta, por las transgresiones en el régimen, y por la inobservancia de los
preceptos higiénicos ...
En este orden de cosas, la invasión colérica
había puesto de manifiesto las grandes deficiencias sanitarias de la provincia. Según denuncia el
Subdelegado Provincial era urgentísimo tomar
medidas en un doble frente, en el de la protección del medioambiente y en el de la higiene
social: «la necesidad de mod(ficar las desfavorables
.

Citado por Urteaga González, J. L. Op. cit.
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condiciones de salubridad en que los pueblos (de la
provincia) se encuentran, suavizando las inclemencias
del clima con grandes plantaciones, canalizando aguas,
desecando sitios pantanosos y mejorando la situación
de las clases pobres afin de dirigir sus costumbres en
favor de una buena higiene». Estos fueron los dos
puntos de referencia más comunes entre los médicos decimonónicos.
Por lo que respecta a Pozo Cañada, el facultativo reconoce que, tras la invasión, la corporación municipal se apresuró a subsanar aquellas
deficiencias que hasta entonces habían sido causa
de contagio, a la vez que mediante inspecciones
periódicas se consiguió obligar al vecindario a
respetar y cuidar el medioambiente urbano «la
misma indiferencia e igual descuido existió siempre en
los descubiertos, letrinas, sumideros y demás anejos de
tan pobres edificios; así también en las calles, plazuelas
y alrededores del Caserío, estaban invadidas de basuras
amontonadas en gran cantidad, y por las primeras se
veía correr con frecuencia el agua sucia del lavado de
las ropas, cuya operación se efectuaba también en una
charca de la Cañada, demasiado próxima a la población. Otra causa de constante insalubridad, aparecía
en el camino que se dirige al pueblo desde la Estación
del ferrocarril, y era producida por el agua estancada
en unos barrancos, de corta extensión y profundidad
enclavados en el término municipal de Chinchilla, y
no siendo costoso rellenarlos, han subsistido de igual
manera hasta hace pocos días, comprometiendo la vida
de tantos infelices, que padecieron largo tiempo fiebres
palúdicas, sólo por la incuria y la tenaz resistencia de
aquella autoridad local hacia lo que con preferencia
debiera interesarle: la sanidad y el bienestar de sus
administrados. Así, pues, en un pueblo con faltas de
construcción irremediables, con sin igual de escasez de
recursos, rodeados en calles y casas por inmundicias
y materias orgánicas putrefactas y, finalmente, con el
descuido y la indolencia por costumbre inveterada, era
dificil... romper sus antiguas y perniciosas prácticas de
indiferentismo y desidia, ... tanto foco de infección y
tan persistentes causas de insalubridad».
El doctor Navarro termina sus reflexiones
pidiendo a las autoridades provinciales el necesario caudal legislativo sobre sanidad pública y
la creación de un cuerpo de inspección permanente capaz de «llevar a efecto las disposiciones y
saneamiento urbano. . .
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Tres años después, nos encontramos a Don
Elías ocupando el cargo de titular de la plaza de
Inspector Sanitario de la provincia. La corporación municipal de 1893, tomó el acuerdo de
publicar sus Apuntes para la topografia médica
de Albacete 12 .
La dotación del personal sanitario de la ciudad estaba compuesta por tres «facultativos, asignados a cada distrito de los tres en que para ese objeto
la población se ha dividido.., seis boticas... un médico
higienista dependiente del Gobierno de la Provincia y
otros veinticinco libres, que prestan asistencia libre a las
familias pudientes, por medio de un contrato anual...
El Municipio paga además una Matrona.. y un practicante encargado de curar vejigatorios y hacer las sangrías. . .». El padrón municipal de 1890 censaba

17.534 habitantes, de los cuales 5.605 eran vecinos de sus pedanías.
Se podrá entender que cuando el doctor
Navarro escribe la topografia médica de Albacete, todavía siga aferrado a los supuestos higienistas: «Así, pues, no pudiendo sustraernos de la
acción meramente estacional de los agentes exteriores
que alteran nuestra salud de distintos modos, sufrimos
también la que ejercen los accidentes y modificaciones
del clima, que unida a la falta de limpieza y salubridad, dan lugar al aumento de las enfermedades ordinarias y a que sean más graves las endémicas, diatésicas y epidémicas...». Cita entre las enfermedades
más comunes en la ciudad «las fluxiones catarrales,
pleuresías, bronco-pneumonías y bastante número de
fiebres palúdicas...». Hace responsable de las en-

fermedades respiratorias a la extrema dureza del
clima albacetense originada por la variación del
equilibrio ecológico de la comarca, a causa de
la intensa deforestación llevada a cabo en toda
la geografia provincial: «No olvidemos que nuestra
provincia (rubor causa recordarlo) ha perdido gran parte
de su riqueza forestal, quemando corpulentas y seculares encinas, para obtener una carga de ceniza que valía
una peseta, cuando no era arrebatada por el viento».

Para Don Elías, los agentes responsables de
las enfermedades gástricas eran las emanaciones
y las miasmas producidas en lodazales, sumideros,
vertederos, etc., que contagiaban las aguas subterráneas: «las tifoideas que son siempre causa de mortalidad y deben atribuirse, sin duda alguna, a la escasez
Archivo Municipal. Caja 21. Signo 803.
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de agua y a los miasmas mefiticos que se desprenden de
los sumideros, retretes y alcantarillado de la ciudad...
que se arrastran por las corrientes del subsuelo y llegan
a las destinadas a beber...>, Según él, «el aire infecto
y las emanaciones» se infiltraban bajo tierra pro-

duciendo la contaminación de las aguas potables
poniendo en grave peligro la salud pública, al no
haber «en esta población nacimiento o manantial de
agua potable, y la mayoría de los vecinos la consumen
de pozos que... por lo regular son de pésima calidad, y
se llevan a domicilio en muy dudosas condiciones de
limpieza y salubridad».

La epidemia de cólera, la gran asesina del
siglo, junto a las tifoideas y otras enfermedades
de propagación acuosa, favoreció el interés por
las aguas. Para los médicos de la segunda mitad
del XIX, ganar la batalla a dichas enfermedades pasaba por comprometer a las autoridades
y al vecindario con la idea de que la salud era
una tarea colectiva, y, dicho compromiso, llevaba
implícito conseguir a toda costa de abundante
caudal de aguas no contaminadas. Por esa razón,
Don Elías insiste repetidamente en la conveniencia de conducir hasta la ciudad las aguas de los
manantiales Ojos de San Jorge y Ojos del Arquillo, con las que se podría abastecer con holgura
al vecindario.
Apoyándose en la abundante información
que le daba su condición de inspector médico,
el doctor Navarro nos ha dejado una detallada
descripción de la ciudad a finales del siglo pasado. Referente a las viviendas, hace un recorrido
por la ciudad jerarquizándola rigurosamente por
zonas. Cita unos pocos edificios céntricos que,
reconoce, reunían las necesarias condiciones de
salubridad. Pero, «a la vez que estos edificios, podríamos citar otros, también céntricos y principales cuyos
retretes o sumideros se filtran hasta invadir los sótanos
de otras casas situadas a larga distancia y convertidas
en barrancos de cieno y hediondez... Las de los puntos
extremos, ocupadas en gran parte por familias artesanas y por clases menesterosas... Estos edificios, por
lo común faltos de capacidad, empeoran todavía por
el escaso número de ventanas que dificultan la renovación del aire, y por el descuido de mantener en los
respectivos descubiertos los basureros, que producen un
continuo mal olor y la insalubridad consiguiente. Y si
es lamentable la tolerancia de que se acumulen tan sucios materiales para el abandono de los vecinos que no
limpian sus departamentos respectivos, todavía es más
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digno de censura el encontrar frecuentemente en las
aceras de calles muy concurridas toda clase de residuos
y hasta las mismas deyecciones, que suelen permanecer
largo tiempo en aquellas...
Hay otra causa muy generalizada y es la costumbre de cebar cerdos destinados a la matanza, colocando
algunas zahurdas muy cerca de la vía pública, por lo
que se percibe un olor insoportable.., que impurfica la
atmósfera y dan lugar a que se sostengan toda clase de
enfermedades pútridas y contagiosas».
El alcantarillado era también «tan escaso y
mal construido es el que existe, que en vez de ser un
medio de saneamiento para el pueblo, por el contrario es causa perenne de mefitismo y de innumerables
males, en su mayor parte contagiosos. La falta del necesario declive y la falta del agua que debe arrastrar las
inmundicias detenidas, el poco espesor o la porosidad
de las paredes... dan idea de las peligrosas condiciones
de ese alcantarillado... Prescindiendo de una pequeña
alcantarilla, destinada a evacuar las aguas sucias de la
Casa de Misericordia, puede decirse que en la capital
sólo existen dos de alguna importancia: la una que
corre de Norte a Mediodía, mide una extensión de
seiscientos treinta metros, y aun cuando debiera servir
tan sólo para las aguas pluviales, ha recibido hasta hace
poco en su cauce, otras excesivamente sucias que los
dueños vierten en ellas... Con iguales defectos arranca
la otra del Hospital Provincial (que se situaba donde
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hoy está el Ayuntamiento) y viene a confluir con la
primera en un sitio tan céntrico y concurrido como la
plaza del general Espartero (hoy Altozano): su objeto
es conducir las aguas del lavadero de aquel establecimiento... y al mezclarse con otras arrecia el peligro de
que sus filtraciones originen gran número de dolencias
infecciosas».
Dadas las características descritas, el alcantarillado resultaba más peligroso que útil, por lo
que el doctor Navarro apuntaba la conveniencia de que el gobierno municipal emprendiera
la tarea de dotar a la ciudad de un sistema de
colectores con un trazado de conducción más
moderno «aprovechando, si es que llega, la ocasión de
la traída de aguas de los Ojos de San Jorge».
También nos traza una larga panorámica
de las deficiencias en la infraestructura sanitaria
de Albacete que extiende a mercados, matadero,
cementerio, fondas, etc., en los que no podemos
entrar.
En cualquier caso, creemos que los datos
apuntados hasta aquí son suficientes para aproximarnos muy por encima a la situación sanitaria
de la provincia durante la centuria pasada, pero,
sobre todo, para comprender el inmenso esfuerzo de estos sanitarios por recortar parcelas al sufrimiento y a la enfermedad.
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Los grabados rupestres del
Cerro del Bosque (Alpera,
Albacete)
Por José Manuel Pérez Burgos*

1. INTRODUCCIÓN
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ENTRO del Proyecto de Investigación del Ministerio de
Cultura entre los años 1987 y 1988 para la contribución a
la realización de la Carta Arqueológica de Arte Rupestre
en la provincia de Albacete, tuvimos la oportunidad de
trabajar en el término municipal de Alpera y emprender, con el
debido permiso de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el reestudio de unas estaciones rupestres entre las que se encontraba la popularmente conocida como Cueva de Las Cruces, donde radican los grabados
rupestres que este artículo nos ocupa, y que se encuentra en el
denominado Cerro del Bosque, en un espolón superior a pocos
metros del importante yacimiento de la Cueva de la Vieja.
De este yacimiento con grabados rupestres ya se daban noticias en alguna publicación de principios de siglo (BREUIL, H.
et alii, 1912, p. 432), o incluso y como más significativa, la cita
de Breuil en su gran Corpus de Pintura Rupestre Esquemática
en la Península Ibérica (BREUIL, H. 1935, p. 63), donde habla
de un panel grabado con personajes cruciformes piqueteados
incluso presentando una muestra fotográfica del mismo.
En definitiva, con este trabajo pretendemos dar a conocer
en profundidad un yacimiento de Arte Rupestre, que por su
temática, paralelos y contexto geográfico cultural, creemos que
así lo merece.
2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

* JOSÉ MANUEL PÉREZ BURGOS, es licenciado con grado en
Geografía e Historia, trabajando
desde hace años en la investigación
del Arte Rupestre Esquemático en la
Península Ibérica. Encargado por el
Ministerio de Cultura, ha contribuido a la realización de la Carta Arqueológica de Arte Rupestre para la
provincia de Albacete.
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El yacimiento con grabados rupestres se sitúa en un banco
calizo de la ladera S.E. del Cerro del Bosque, en el término
municipal de Alpera, a unos 5 Km al N. de la localidad y a una
altitud sobre el nivel del mar de 1027 m.
Desde las formaciones calizas que corresponden al Cerro
del Bosque, se observa un paisaje muy degradado con una intensa deforestación. Es divisable desde aquí una amplia panorámica que conforma la Sierra del Mugrón, como importante
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espolón montañoso que encierra a la extensa
campiña de Alpera.
La zona está ocupada por un hábitat muy
disperso con caseríos como es el que se encuentra en el mismo cerro al que da nombre, el Caserío del Bosque, los cuales siguen manteniendo
una actividad sobre todo pecuaria. Reforestada
recientemente y con un hábitat algo más regular,
está la zona al N.E. del Cerro del Bosque, en el
Barranco de la Fuente de la Arena, lugar donde
se localizan los abrigos con Arte Esquemático de
Carasoles del Bosque (Fig. 1, Lám. 1: 1).
3. DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

El conjunto de grabados rupestres se encuentra situado en una pared rocosa vertical de
formación caliza, de unos 6 mts. de altura y 10
mts. de larga aproximadamente, orientada en dirección S.E.
La superficie ocupada por las representaciones mide 293 mts. de larga por un ancho de más
de 1 m. en total; la altura intermedia sobre el
nivel del suelo es de 1'5 mts. (Fig. 2).
El yacimiento, como se puede observar en
la planimetría, se encuentra bastante desprotegido de las inclemencias naturales, tanto lateralmente al ser una pared muy abierta, larga y
de poca concavidad, así como en su parte superior, la cual carece de una mínima visera, lo que
hace que tanto la erosión eólica como pluvial
puedan actuar de una forma patente sobre las
representaciones.
A pesar de estos condicionantes, y sin una actuación antrópica negativa de significación, se han
podido conservar en buen estado las figuras sin
una alteración importante del soporte. Con todo,
se puede observar claramente cómo son las figuras menos degradadas las situadas hacia la parte E.
del panel la cual es, aunque mínimamente, la zona
más protegida de las inclemencias erosivas.
En el entorno inmediato del yacimiento hay
una pequeña explanación que enlaza unos metros hacia el S. con la pendiente del cerro, sitio de
paso de los rebaños que transitan el lugar y donde
hemos podido constatar la presencia de material
arqueológico superficial como podremos ver más
adelante. (Lám. ¡:2).
Siguiendo la descripción de izquierda a derecha, encontramos:
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PANEL 1. (Fi. 3, Lám. 11:1)

Es el primer panel de figuras por la izquierda, en el extremo W. de la roca y muy afectado
por la erosión.
1.1. Figura en mal estado de conservación,
poco visible al estar realizada con técnica de picado superficial con objeto punzante, que deja
un surco en cubeta muy poco profundo. Consta
de un eje vertical del que surgen a cada lado
un apéndice curvado hacia abajo. Parece tratarse
de una figura humana tipo golondrina, con cabeza,
tronco y extremidades superiores.
1.2. Debajo de la anterior y separada por
unos trazos lineales, también se encuentra en mal
estado de conservación. Está realizada con técnica de picado superficial de surco en cubeta,
afectada en dos puntos por el levantamiento del
soporte. Consta de dos circunferencias unidas
tangentemente, interpretándola como una figura
halterforme simple compuesta por doble circunferencia sin barra central.
PANEL 2. (Fig. 4, Lám. 11:1)

A la derecha del anterior, a una distancia de
30 cms.
2.1. Figura aislada mal conservada, realizada
con técnica de picado superficial pero bastante
ancho, apreciándose surcos poco profundos en
cubeta. Está afectada en el extremo izquierdo
por el levantamiento del soporte. Consta de un
motivo cjrcular del que surge un grueso apéndice alargado a la izquierda.
PANEL 3. (F. 5, Lám. 11:1)

A una distancia de 74 cms. a la derecha
del anterior, en la parte más alta de todo el
conjunto.
3.1. Al igual que las anteriores, se trata de
una figura poco visible. Consta de un eje vertical
curvado hacia la derecha en la parte inferior del
que surge un apéndice a cada lado a modo de
extremidades aladas. Técnicamente se realiza con
un picado superficial e irregular, de surco en cubeta poco profundo. Se trata de un antropomorfo
simple con extremidades aladas.
PANEL 4. (Fig, 6, Lím. 11:1)

A una altura semejante al anterior, a 70 cms.
a la derecha, entrando en la zona donde las representaciones están mejor conservadas.
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4.1. Figura realizada con picado superficial
muy fino y surco de perfil en cubeta, lo que le
hace ser poco visible. Tiene un eje vertical curvado hacia la derecha y un apéndice a cada lado.
En el extremo superior se representa un engrosamiento para la cabeza, y en el inferior se hace
una bifurcación en -y- para representar las pier-

de abrasión paralelas. Tiene un eje vertical con
engrosamiento superior y de todo el tercio inferior, con un apéndice a cada lado de forma alada.
Los trazos que hay a la derecha podrían asociarse
a la figura. Se trata de un antropomorfo simple con
plasmación de la cabeza y extremidades aladas.

nas. Se trata de un antropomorfo simple.

PANEL 6. (Fig. 8, Lám. 11:1)
Inmediatamente por debajo del anterior, a
unos 10 cms., es junto a éste el más significativo
del conjunto.
6.1. Figura en buen estado de conservación, realizada con técnica de picado ayudado
de abrasión poco profundo, apreciándose en algunas partes dos surcos continuos de sección en
-y-. Consta de un eje vertical rematado inferiormente por un engrosamiento triangular, con un
apéndice a cada lado para representar los brazos.

PANEL 5. (Fig. 7, Lám. 11:1)
Por debajo del anterior panel, a una distancia de 20 cms.
5.1. Figura bien conservada, solamente afectada por un pequeño levantamiento mecánico
en la parte media. Consta de eje vertical grueso,
engrosamiento triangular superior y apéndice a
la derecha con un pequeño trazo superior en el
extremo. Técnicamente se realiza con picado y
abrasión lo que da regularidad y anchura a la figura; el surco que forma es de sección en -U-. Se
trata de un antropomorfo simple de cabeza triangular y extremidad alada.
5.2. Es la figura menos visible del panel. Se
realiza con picado fino que deja surco central en
-y-, ayudado de una abrasión con líneas paralelas. Consta de un eje vertical recto, engrosamiento superior, y un apéndice a cada lado destacando en el de la izquierda los pequeños trazos que
lo cruzan, incluso con diminutos puntos que se
asocian por la parte inferior. Es un antropomorfo
simple de tipo cruciforme.
5.3. Figura afectada por el levantamiento
del soporte en la parte inferior. Técnicamente se
realiza con picado más abrasión sin apenas surcos visibles. Tiene un eje vertical algo curvado
a la derecha, con un apéndice a cada lado. Representa un antropomorfo típico con extremidades
superiores aladas, una extremidad inferior y sexo
marcado.
5.4. Figura bien conservada, realizada con
picado más abrasión sin apreciarse surcos. Consta
de un eje vertical con engrosamiento superior,
terminado abajo en un apéndice triangular. A
cada lado del eje surgen dos apéndices, los inferiores en forma de - y- invertida. Es un antropomo rfo típico con representación de la cabeza,
brazos, piernas y sexo en triángulo.
5.5. Bien conservada, también está realizada
con picado y abrasión con surco de sección en
cubeta ancho y poco profundo, así como líneas

Se trata de un antropomorfo simple.
6.2. Bien conservada, técnicamente se realiza con picado y abrasión ancho pudiéndose
apreciar hasta tres surcos de sección en -V-.Tiene
un eje vertical con engrosamiento superior y
rematado inferiormente en forma triangular. A
cada lado del eje se representan dos apéndices,
los inferiores en -y- invertida. Es un antropomorfo
típico con plasmación de la cabeza, brazos, piernas, y el sexo en forma triangular.
6.3. También con buena conservación,
tiene un largo eje vertical con dos apéndices a
cada lado, los inferiores en -y- invertida. Técnicamente se realiza con picado y abrasión poco
profundo dejando surco de sección en cubeta. Se
trata de un antropomorfo típico con extremidades
superiores e inferiores y el sexo colgante. Sorprende la posible representación de la cabeza por
alargamiento superior del eje vertical.
6.4. Esta figura está bastante deteriorada
por el levantamiento del soporte. Está realizada
por un raspado superficial poco visible de líneas
paralelas. Consta de un eje vertical con engrosamiento superior de forma transversal y un apéndice a cada lado del dicho eje. Debe tratarse de
un antropomorfo simple cruciforme con plasmación
de la cabeza.

PANEL 7. (Fig. 9, L4m. 11:1,2)
Ultimo panel del conjunto, a 30 cms. a la
derecha del anterior.
7.1. Figura de buena conservación, con
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técnica de picado y abrasión dejando un surco
de sección en -U-, siendo algo más profundo
que el resto. Consta de un eje vertical irregular
con engrosamiento superior; surge un apéndice
alargado y estrecho a cada lado del tercio superior, y otro pequeño en el inferior. Se trata de un
antropomorfo simple cruciforme, bastante tosco, con
cabeza y extremidades.
7.2. Con técnica de raspado, se trata de un
ancho trazo con un apéndice a la izquierda.
7.3. La última figura del conjunto está en
buen estado de conservación, realizada con técnica de raspado ancho y profundo, deja un surco
de sección en -U- con líneas longitudinales paralelas. Tiene un eje vertical, engrosamiento superior y un largo apéndice curvado hacia arriba
a cada lado. Es un antropomorfo simple con intento
de plasmación de la cabeza y extremidades superiores. Por su posición dentro del conjunto,
tamaño, y buena ejecución podríamos pensar en
que fuera una figura con remarcada significación
simbólica dentro de la composición.

Peninsular en zonas como son las cuencas del
Guadiana y Guadalquivir, Sureste y Levante Peninsular o la cuenca del Duero; pero también
hay paralelos en grabado, como es el caso del
yacimiento ya mencionado de «Peña de Don
Diego» (Tahal, Almería), donde aparecen unos
grabados muy superficiales de dos figuras tipo
golondrina en compañía de dos antropomorfos
simples tipo cruciforme en la línea de los grabados que vemos en Alpera (Fig. 10:2). Figuras
tipo golondrina en técnica de grabado también
aparecen en yacimientos como «Arquillo de los
Porqueros» (Málaga), «Corral Del Sancho» (Ciudad Real), «Cueva del Tambor» y «Covacho de
Cañada del Monte» (Soria) o «Les Ferradures»
(Tarragona), observándose al igual que en pintura una clara dispersión geográfica en la que
prácticamente coinciden.
Del panel 3 al 7 ya es exclusivo el tema
antropomorfo, en casos muy simples como los
paneles 3, 4 y 7, y el resto con representaciones
más complejas. Con respecto a las primeras, son
figuras que se incluyen en el mundo de las representaciones cruciformes, en algún caso con extremidades aladas. Hay gran cantidad de paralelos
para este tipo de figuras en pintura, incluso en
grabado, aunque siempre tal como incidiremos
más adelante, con la idea de ser un motivo de
pervivencia hasta nuestros días con la dificultad
que esto entraña a la hora de su adscripción cronológica. Es un motivo extendido por la práctica totalidad peninsular, aunque hay que destacar
los paralelos que por la asociación a otras figuras
grabadas o pintadas, con los más significativos.
Así es el caso de «Peña de Don Diego», asociados a figuras tipo golondrina como en el caso de
Alpera. De gran importancia es el yacimiento de
«Piedras de la Cera» (Lubrín,Almería), en el que
aparecen asociados en grabado, cruciformes con
antropomorfos típicos, junto a figuras pintadas
semejantes a los grabados.
Nos queda por último las figuras antropomorfas más complejas que forman los paneles 5
y 6. Estos antropomorfos, algunos con el sexo
marcado, tienen paralelos en la pintura esquemática del Sureste peninsular, Meseta y también en
zonas más al sur como es la provincia de Cádiz;
encontramos asociaciones de antropomorfos de
este tipo con figuras astrales, con la carga de simbolismo que esto conlleva.

4. COMENTARIO y ANÁLISIS DE LOS
PARALELOS

Como se puede comprobar en el punto
anterior, los motivos principales, casi exclusivos,
de los grabados del Cerro del Bosque son la representación antropomorfa, solamente con dos
figuras fuera de este ámbito temático.
La primera, posiblemente una figura de
«halteriforme simple» tiene muchos paralelos
a nivel peninsular dentro de los ídolos halteriformes pintados del tipo B que presenta la Dra.
Acosta (ACOSTA, P., 1968).
Con respecto a la otra figura indicada, que
forma el panel 2, es de dificil interpretación y
tiene una mala conservación por lo que no estimamos los paralelos, aunque debemos indicar
que hay yacimientos con grabados muy significativos como es el caso de «Peña de Don Diego»,
donde hay signos elipsoides que podrían estar en
la línea de esta figura, acompañando a representaciones antropomorfas como después veremos
(ACOSTA, P. y MOLINA, E, 1966,53-63).
Son los antropomorfos, como decimos, la
principal representación. En el primer panel
aparece la figura humana tipo golondrina, con
muchos paralelos en la Pintura Esquemática

100
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

Los grabados rupestres del Cerro del Bosque (Alpero, Albacete) •

José Manuel Pérez Burgos

Centrándonos en algunos detalles, el caso
de la Fig. 7:1, con cabeza en forma triangular,
tiene paralelos en figuras pintadas de las cuencas
del Guadalquivir y Guadiana. El caso de la Fig.
7:2 es mucho menos frecuente, encontrando un
posible paralelo en el conjunto B de la Cueva
del Plato (Jaén), en el. que aparece un antropomorfo pintado al que se le asocian una serie de
puntos en su extremidad derecha al igual que
en nuestro caso. Para la Hg. 8:3, del panel 6, nos
serviría la descripción que hacen los autores de
la fig. 26 del panel 1 del Abric VI del Barranc del
Salt (Alicante): <(está formada por barra vertical a
modo de cabeza, largo cuello, tronco y falo, brazos pequeños en cruz y piernas en -y- invertida»
(HERNÁNDEZ, M. S. et al¡¡, 1988, p. 51). Es
exactamente igual a la figura grabada de Alpera.
Aparte de las figuras 7:5 y 8:1 que portan
una especie de peana, pero que podríamos incluir en antropomorfos simples, están las figuras 7:4 y 8:2 en las que se representa el sexo en
forma triangular, algo inusual en las figuras de
este tipo y que podría estar marcando una diferenciación sexual. De cualquier forma estarían
en el grupo común de antropomorfos típicos
con el sexo marcado. Para concluir, hemos reservado el paralelo en grabado más interesante,
como es el mencionado yacimiento de <(Piedras
de la Cera» en Lubrín (Almería), en el que tres
antropomorfos típicos con sexo marcado, y tres
cruciformes, se asocian a diez figuras pintadas de
las que seis son antropomorfos igual a los grabados, dos antropomorfos ramiformes, una figura
tipo golondrina y una extraña figura en -E- (Fig.
10:3). Este yacimiento almeriense es muy significativo como paralelo de los grabados de Alpera,
de cara a la posible asignación cronológico-cultural de éstos.

del Arte Rupestre Levantino, y actualmente en
franco proceso de deterioro.
En la partida de Fuente de la Arena, 3 Kms.
al N.E. del Cerro del Bosque, está Carasoles del
Bosque con un covacho que contiene representaciones esquemáticas (BREUIL, H., 1935,
63-64).
También en el entorno del Cerro del Bosque hay otras citas de yacimientos con Arte
Rupestre que son bastante confusas, sitios que
Breuil cita en su obra, e incluso Beltrán recoge
como Abrigos Menores de Alpera (BELTRAN,
A., 1968, p. 236). Así es el caso de localizaciones
como la Cueva Negra al N. de Alpera, o incluso
la Cueva del Pilar del Mugrón, al S.E. del Cerro
del Bosque, con la posible representación de pequeñas figuras humanas (BREUIL, H., 1935, p.
66).
Para concluir con el entorno arqueológico
y como dato significativo, hemos constatado en
toda la falda S.E. del Cerro del Bosque, una serie
de material arqueológico superficial, que aunque
muy rodado y no en gran número, es muy interesante. Lo encontrado, aparte de lítico como
pueden ser lascas de sílex y fragmentos de ofita,
es cerámica realizada a mano de factura bastante
tosca con desgrasantes medianos y pastas poco
cuidadas. Creemos que podría tratarse de un
material datado en el II Milenio a.C., aunque
con las lógicas reservas ante el escaso número de
fragmentos hallados y el hecho de estar descontextualizados (Fig. 10:1).
6. APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO
Y CRONOLOGÍA
La interpretación en muchas de las representaciones <(esquemáticas» es uno de los temas
más debatido de este ámbito de estudio, lo cual
se agrava más si los motivos son grabados, un
campo de conocimiento al que tradicionalmente se le ha prestado mucha menor atención que
a las representaciones pintadas. Esta problemática se puede apreciar perfectamente en la provincia de Albacete, donde hay gran cantidad de
yacimientos con representaciones de pintura rupestre, lo que ha hecho que los estudios se decantasen hacia estos temas. De cualquier forma
debemos recordar los pocos estudios que ya se
han realizado sobre grabados rupestres en la pro-

S. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
En el entorno de este yacimiento con grabados rupestres es primera cita obligatoria la que
se refiere a la Cueva de la Vieja, estación rupestre
sobradamente conocida en el estudio del Arte
Rupestre Levantino. Se ubica en la falda del
mismo cerro, escasas decenas de metros bajando
la ladera.
También se localiza aquí la Cueva del Queso,
yacimiento igualmente clásico de la bibliografia
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esta posibilidad de diferenciación sexual entre las
figuras.
En la comparación con motivos pintados,
no hay duda en cuanto a su total semejanza, tal
como se ha podido observar al referirnos a los
paralelos, aunque conscientes de la mayor antigüedad posiblemente de éstos, encuadrables
principalmente en el III Milenio a.C., con respecto a los grabados. De cualquier forma, en este
punto debemos insistir en el caso del yacimiento
de Piedras de la Cera, datado por los autores en
el II Milenio a.C., donde se relacionan directamente figuras grabadas y pintadas.
Por último, lo referente al contexto arqueológico, el cual corno hemos podido ver, es muy
interesante. Hay yacimientos con Arte Rupestre
Esquemático corno Carasoles del Bosque y con
Arte Rupestre Levantino fundamentalmente
como la Cueva de la Vieja y la Cueva del Queso.
A través de los últimos estudios en zonas limítrofes como el País Valenciano, se puede ver cómo
este Arte Rupestre Levantino, analizando profundamente los paralelos mueble, tendría origen
en los últimos siglos del Milenio a. C., a finales
del Neolítico Antiguo, para perdurar en el IV y
III Milenio, conviviendo en momentos avanzados de este Neolítico Antiguo con el Arte Esquemático, al menos en cuanto a determinadas
representaciones tal como indican los paralelos
mueble (MARTI y HERNÁNDEZ, 1988). En
cuanto a la Pintura Esquemática, perdura en el
III Milenio a.C., para perderse posiblemente a
principios del II Milenio a.C.
Teniendo en cuenta esto, y si considerarnos
por los paralelos en grabados rupestres analizados
la posible cronología del II Milenio a.C. para las
representaciones que nos ocupan, podría pensarse en una importante pervivencia cultural del
Cerro del Bosque y su entorno en el tiempo.
En resumen, y con las lógicas reservas, podemos decir que posiblemente estemos ante un
yacimiento con grabados rupestres del II Milenio a.C., el cual posee entre otras, una serie de
representaciones antropomorfas en posición de
«orante'>, algunas de ellas con el sexo claramente
marcado, lo cual le da un carácter cúltico-religioso al lugar.

vincia, como son los del yacimiento de Peña del
Guisaero (Berro, Albacete) (MAYA, J. L. 1977,
pp. 515-524), o también el avance de estudio de
los grabados rupestres de la Laguna de la Tinaja
(Lagunas de Ruidera, Albacete) (BALBIN, R. y
BUENO, P. 1980, pp. 551 y ss.), yacimiento que
contiene una gran cantidad de figuras antropomorfas en cruz. Estos trabajos junto con otros
que se van realizando en zonas cercanas como
pueden ser Murcia, Alicante o Valencia, demuestran que a pesar de lo comentado anteriormente,
los estudios sobre el grabado rupestre, en los últimos tiempos, van tomando la consistencia que
merecen.
El grabado rupestre es una tradición artística
mantenida hasta nuestros días, sobre todo en costumbres rurales de grabar sobre las rocas con instrumentos punzantes. Insistiendo en lo comentado, en Alpera, al yacimiento que nos ocupa, se
le llama tradicionalmente «Cueva de las Cruces»,
tal vez por la creencia en el lugar de ser obra
realizada por pastores con los típicos motivos de
simples cruces. Tal como hemos podido ver, no
son cruces lo que allí se representa, sino motivos
antropomorfos usualmente considerados como
«orantes», con la plasmación en muchos casos de
elementos corporales.
Para este conjunto de grabados al aire libre,
contrariamente a lo que puede suceder con hallazgos cerrados, a nivel orientativo nos debemos
referir a los paralelos con otros conjuntos similares de grabados, la comparación con motivos
de pintura rupestre esquemática y por último, su
contexto arqueológico.
Respecto al primer punto, nos pueden servir de referencia los conjuntos de Peña de Don
Diego y Piedras de la Cera, ambos en Almería,
con representaciones paralelas a las nuestras tal
como hemos visto. Para los autores (ACOSTA,
P. y MOLINA, E 1966 / SORIA, M. y LOPEZ,
M., 1989), estos conjuntos son paralelos cronológicamente a las representaciones pintadas de
Arte Esquemático, puntualizando en el caso de
Piedras de la Cera, la cronología de principios
del II Milenio a.C. A nivel interpretativo para
este conjunto, Breuil señala que las figuras con
claro sexo marcado son masculinas, siendo las
cruciformes, femeninas (BREUIL, H., 1935, p.
41). Tal corno se señalaba anteriormente, creernos que en el conjunto de Alpera se puede dar
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Albacete durante 1939-1962.
Mirada al pasado, proyecto
peculiar de futuro
Por José María Gómez Herrá ez*

orm

«Tras de cuatro siglos de continuo repliegue histórico y de dejar perderse este caudal que constituye el
hombre de España, nos depara esta época un despertar alborozado en que aldabonazos exóticos han recordado a la comunidad española la fuerza de nuestra
razón y el calor de la victoria».

N

Cultural Albacete
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(José de Luna Cañizares, falangista que desempeñó varios
cargos en el Movimiento en Albacete, «La historia vuelve a
pasar por España», en Albacete, 26 de diciembre de 1946).
antes de darse por finalizada la guerra civil el 2:
de marzo de 1939, la organización clandestina de Falange
en Albacete tomaba las riendas del poder provincial.Y al
día siguiente, las tropas nacionales llegaban a esta capital.
Después de tres años de tensiones políticas internas, de nuevas
experiencias sociales y de grandes dificultades socioeconómicas
en la coyuntura bélica bajo la bandera republicana, se iniciaba
una nueva etapa, bajo la batuta dictatorial, que sería pregonada
en medios de comunicación, en páginas impresas, desde estrados
y púlpitos, como la del renacer victorioso de la patria, el regreso
de la España eterna y el nuevo camino de la paz. Sin embargo,
junto al entusiasmo con que se celebran actos extraordinarios y
conmemoraciones durante la posguerra (entre alfombras, rosas,
cánticos, desfiles marciales, arquitecturas efimeras, estandartes o
hasta vuelo de aviones, como en el traslado del cuerpo de José
Antonio desde Alicante a Madrid), en varios puntos de la geografia provincial, sin excluir el de la capital, se forman grandes
bolsas de miseria, como reflejan los informes de los pueblos
.
a propósito
de la formación de Hermandades Sindicales o las
fotos conservadas sobre esta provincia en el Archivo de la Administración General, en Alcalá, sección Gobernación.
Si por un lado es la inseguridad general, tras la fuerte crisis
social y el duro enfrentamiento, la que lleva a aferrarse a gran
cantidad de individuos, dirigidos por los nuevos falangistas, al
poder -a la ilusión- de los símbolos, de los mitos y de la falsa
grandeza, por otro la realidad suele mostrarse más cruda, al menos
para la mayor parte de la población, enfrentada -como reflejan
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las memorias de la Diputación y del Gobierno
Civil- a la escasez y al paro, a las restricciones
y al racionamiento, a los abusos de precios y al
fraude, a las deficiencias sanitarias por ausencia
de profesionales y a las malas dotaciones de viviendas.Y poco podrán contra esta situación los
llamamientos constantes de las autoridades a la
honradez, la labor de la delegación falangista de
Auxilio Social, las peticiones a la administración
central o los proyectos de obras, que no suponen
soluciones generales y concluyentes, sino más
bien iniciativas leves y actitudes obligadas en una
situación de nuevo dominio político y social en
que las instituciones provinciales y locales han
perdido su autonomía, la burguesía ve confirmada su preeminencia social y figuran al margen
del nuevo esquema político -a veces, en el exilio;
otras, en la tumba- varios individuos con experiencia de gestión e inquietudes sociales.
La consolidación del nuevo régimen y la
confirmación de las viejas pautas sociales (lo
que en esta provincia significa básicamente confirmación de las grandes desigualdades en la
distribución de la propiedad agraria) exige la
exclusión del escenario público, mediante las
depuraciones, o de todo escenario, mediante el
encarcelamiento o la muerte, de todos aquéllos
que de manera más firme -o a veces, leve- se hubieran opuesto al Movimiento. Pero además, requiere la conformación de nuevos mecanismos
institucionales, bien readaptando los existentes
(Diputación, Gobierno Civil, Ayuntamientos) o
creándolos nuevos (Movimiento, Organización
Sindical). En todos ellos, será prioritario el peso
de los elementos patronales o de otros ligados a
ellos, a la vez que el rígido sistema centralista y
jerárquico convierte estas instituciones en meros
órganos de gestión y de sugerencia, en pilares
ideológicos y en cauces del control que impiden toda disensión. Para las clases populares, sólo
quedan algunos resortes mínimamente representativos, que en algunos casos serán aprovechados
al máximo, como las Secciones Sociales de las
entidades sindicales, los Congresos Regionales y
Nacionales de Trabajadores o cierta presencia en
algunos consistorios.
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1. EL RECURSO IDEOLÓGICO AL PASADO Y EL RECHAZO DE LO CONTEMPORÁNEO

En el nuevo ideario oficial difundido a través de la prensa, de la radio, del aula o del discurso de los cargos políticos en actos diversos,
el recurso al pasado y a la tradición figura como
uno de los argumentos más característicos y cimentadores. Pero se trata de un pasado idealizado, estereotipado, producto más de la evocación
que de la constatación, que bebe sus fuentes en
concepciones muy similares del integrismo, del
tradicionalismo y del propio falangismo. Es el
pasado imperial, el del Antiguo Régimen, el del
Siglo de Oro, el de la grandeza de Castilla, el de la
obra en América, el que, evocado convencionalmente como época de orden social, de autoridad
política, de grandeza patria y de sentimientos religiosos, aflora de manera constante en el discurso hasta convertirse en un elemento retórico o
impregna determinados actos o escenarios hasta
originar una estética a menudo hueca.
En Albacete, los cargos políticos se exaltan
en sus discursos cuando los realizan en escenarios históricos como los de Alcaraz o Chinchilla. Además, multiplican las referencias al pasado,
aunque sea artificiosamente. En la prensa local
-en Albacete,y después en La Voz deAlbacete- aparecen numerosos artículos que tienen por objeto
alguna figura, alguna hazaña o algún episodio de
los albores de la Edad Moderna en España. Los
estudios en la capital, fomentados a través de un
Seminario de Historia y Arqueología creado en
octubre de 1942 por la Diputación, se centran
en las cuestiones arqueológicas, en los vestigios
de otras épocas, en personajes insignes, en algunos episodios anecdóticos o en campos ahora en
boga por remitir a esa sociedad idílica tradicional, como la artesanía. La función del historiador,
como muestran los escasos estudios e informes
sobre Albacete, parece ser la de recuperar retazos
y huellas de historia que testifiquen la raigambre
de una comunidad y muestren el enlace de las
nuevas instituciones, de las nuevas normas, del
nuevo «estilo», con los del pasado.
En los grandes actos de reafirmación, conmemoraciones y aniversarios, como en el CCL
aniversario de la batalla de Almansa, en 1957, o
el centerario de la ciudad de Albacete, en 1962,
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las resonancias históricas pueblan los discursos laudatorios, los escenarios y los festejos. En
las escuelas, aparte de rendir homenaje a momentos especiales, como al Siglo de Oro en la
Fiesta del Libro, el periodo comprendido entre
los Reyes Católicos y Felipe II constituyen una
lección central en las asignaturas de Historia y
Formación Política. Son numerosas asimismo las
conferencias impartidas en distintos centros de la
capital que versan sobre temas históricos, tratando a veces de descubrir un precedente de la política del Régimen en la de los siglos imperiales;
por ejemplo, en las leyes de Indias o en las viejas
ordenanzas municipales. El propio obispo, Arturo Tabera, desde que en 1950 se crea la diócesis
de Albacete, hace referencia, entre sus constantes
clamores por una «sólida» moral y un «nuevo)>
espíritu religioso, a las etapas históricas de esplendor católico.Y como nota final a resaltar, el
nuevo proyecto sindical, basado en la integración
de todos los elementos de la producción en unas
mismas células institucionales, es a menudo presentado como reinterpretación del viejo sistema corporativo medieval. Los mismos vocablos
empleados en relación con este mecanismo ya
remiten a aquel mundo: hermandades, gremios,
maestro mayor, Cabildo, etc
A la luz de este retorno verbal y ficticio a un
pasado remoto, bien puede hablarse de verdadera
utopía sin posibilidades -ni deseo real alguno- de
realización, porque al tiempo que cundían este
discurso y esta nueva estética del ayer más pretérito, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas
mantienen unas relaciones y unas pugnas que
sólo se explican en el siglo XX, tras una clara y
acabada transición del feudalismo al capitalismo
y un ascenso creciente e imparable de las presiones populares democráticas. No se podía dar
marcha atrás en la historia si no era en el plano
de la artificiosa evocación: la dictadura, con todo
su montaje institucional, supone en el fondo, en
la práctica, la confirmación de la burguesía y la
contención de las presiones populares después
de una etapa de fuerte crisis social en que aquélla pierde su hegemonía ideológica y gran parte
de la población aspira a cambios profundos. No
supone, pues, ningún retorno a un pasado que
está definitivamente enterrado, sino un intento
de conservar un presente en aras de disolución o
al menos de relativa transformación.

Ese recuerdo trastocado, falso, del pasado es
mayor durante la posguerra, cuando más inestable resulta la situación del Régimen, más reciente resulta el enfrentamiento social, mayor es
el desasosiego general y más alto es el grado de
fascistización alcanzado. Después, al tiempo que
decaen otros recursos irracionales en el discurso
-el de la juventud, el del Imperio, el de la revolución espiritual, el del paisaje castellano- también
lo hace esta manera de ver el pasado como elemento impregnador y justificativo del presente.
Sin embargo, este tipo de concepciones no se
extingue, e incluso prevalece en determinados
ámbitos y momentos con el mismo tesón.
En contraste con esa admiración hacia un
pasado remoto, figura la repulsa hacia un pasado
inmediato, de decadencia, que se iniciaría en el
siglo XVII (salvo en arte y literatura), prosperaría
en los siglos XVIII y XIX, con el asentamiento
de las ideas ilustradas y liberales, y culminaría en
el siglo XX, con un supuesto ascenso del marxismo, producto todo -según se repite- de la desnaturalización de las esencias españolas por el influjo de allende del Pirineo.Y del mismo modo
que la obra del Régimen, lo revolucionario, lo
nacionalsindicalista, enlazaría -revitalizándola- con aquella historia lejana, todo lo nefando,
lo perverso, sería producto de la pervivencia de
elementos de esa historia reciente, de la que sólo
se excluye la dictadura de Primo de Rivera. Posiblemente, en ningún momento es tan fuerte en
Albacete el rechazo explícito a lo contemporáneo -y principalmente a las figuras republicanas,
socialistas y comunistas- como en la campaña
desarrollada para aceptar la ley de Sucesión en el
referéndem de julio de 1947.
En esta provincia, durante las dos primeras
décadas del franquismo, se suceden numerosos
conflictos y luchas de poder en el seno de las
instituciones locales y entre ellas (hermandades
sindicales de Labradores y Ganaderos, jefaturas locales de F.E.T., ayuntamientos), y siempre
los argumentos usados como armas arrojadizas
entre unos y otros cargos se refieren a la práctica
de una «vieja política», una «política de antiguo
estilo», una «política caciquil» o una «política
marxista». De este modo, toda la experiencia liberal-democrática -y en especial, la desarrollada
durante la Segunda República- quedaba reducida a una denodada lucha de poder entre ban-
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que era el marxismo, que habría roto todo vínculo del hombre con su comunidad. Aquí podía
traerse muy bien a colación el recuerdo de los
siglos admirados, interpretados como los de una
España que avanzaba sola, sin injerencias ni ideas
extranjeras, formada por estamentos sociales que
supuestamente se respetaban entre sí sin llegar a
pugna alguna, organizados en instituciones modélicas bajo la dirección suprema del monarca y
animados por íntimos sentimientos católicos y
patrióticos.

derías políticas que se limitarían a prometer, sin
ofrecer nada, para conseguir votos y a acudir a
las más impensables artimañas con el objeto de
garantizar unos resultados favorables. Además,
cualquier comportamiento anómalo desde las
instituciones -conductas arbitrarias, irregularidades administrativas, actuaciones personalistas,
favoritismos, abusos de autoridad, etc ... - quedaba indentificado con el seguido antes de 1936,
como resabios de aquella época, sin aceptar que
tales actuaciones se suceden al margen de cualquier sistema político. En el fondo, como reflejan
varios informes y correspondencia enviados a los
gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento y a los delegados sindicales provinciales de Albacete, ahora, durante el franquismo, ha
cuajado una forma muy nuda de caciquismo que
tiene en la designación de falangistas -o en todo
caso, de adictos al Régimen, o de indiferentes- y
en la exclusión de elementos de izquierdas para
cargos locales y provinciales, de la administración local y de la red sindical, su pieza motora.
Más lejos se llega en otras acusaciones: las
de practicar una política marxista o demagógica,
con la que a veces se identifica -sobre todo, por
parte de los patronos- cualquier intento de crear
una conciencia reivindicativa en los obreros. El
temor y el rechazo al reparto de la tierra y a las
formas colectivas de explotación (proyectos que
no prosperan en Albacete), la insistencia en la
unidad de acción entre patronos y «productores»
(negando la lucha de clases y elogiando la fórmula del sindicalismo vertical por agruparlas en
unas mismas entidades) y la desconfianza hacia
elementos y organizaciones que actúan al margen
de la Organización Sindical o que copan puestos en ella (individuos con pasado de izquierdas,
miembros del grupo de apostolado obrero de la
H.O.A.C.) podían contar con ese respaldo artificial de los argumentos contra el marxismo como
mal contemporáneo, ajeno a lo español, semilla
de odios y de discordias. Contra él también arremete el obispo de Albacete y la Iglesia en general,
al identificarlo como verdadero enemigo, como
teoría del ateísmo y elemento disolvente de la
civilización y la moral. Todas las tensiones contemporáneas en España, desde los movimientos
anticlericales hasta los enfrentamientos de clase,
que habrían culminado en el periodo republicano, procederían de ese gran enemigo abstracto

2. LAS IDEAS DE PROGRESO. POLÍTICAS ECONÓMICA Y SOCIAL
Pero lo cierto es que,junto a esa evocación
del pasado como interpelación que remite a otras
de orden social y autoridad y jerarquía políticas,
durante estas primeras décadas del franquismo,
las de mayor énfasis en el sentido de la revolución nacionalsindicalista, también se observan en
Albacete, en los medios políticos y «sindicales»,
unos afanes de renovación, de modernización, de
progreso, que son explicados por la savia nueva
que aporta Falange, por el gran tesón de los cargos provinciales o simplemente por el interés de
Franco hacia todos los puntos de la geografia española. La mirada al pasado se funde así con unos
alardes de prosperidad continua, de mirada hacia
adelante, que quedan frecuentemente más en
planteamientos del discurso que en realizaciones
efectivas o contundentes, o que en otros casos, al
cifrar de manera unívoca toda mejora en la innovación técnica y en la iniciativa personal, suponen un olvido de los múltiples desajustes sociales
que se generan, sobre todo en la medida que los
postulados sociales del falangismo y del catolicismo van siendo desplazados por la exclusiva fe en
la eficacia, en la técnica y en la inversión.
Es sobre todo, en efecto, a medida que
pasa el tiempo cuando la insistencia en los logros técnicos van adquiriendo más espacio, pero
este mayor énfasis relativo deriva en realidad de
la pérdida de importancia del politicismo y del
irracionalismo fascistas en ese discurso general, pues también antes -como elemento por lo
demás presente en el ideario fascista- las voces
por la innovación, por la modernización, por el
progreso agrario, por el industrialismo, habían
sido constantes.
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En Albacete, ciertamente, encontramos
varias manifestaciones de esa fe en el progreso desde muy temprano, dentro de una tónica
triunfalista que veía como grandes pasos atribuibles a las autoridades, bajo la dirección clave de
Franco, cualquier mejora especialmente palpable,
sobre todo en el terreno de las obras públicas,
pero también en el dinamismo económico general, medidas sociales y otros ámbitos. Aspectos
concretos en la capital como la construcción del
barrio Nacionalsindicalista, la mejora urbana de
la avenida de Rodríguez Acosta o la reforma de
determinados edificios son jaleados en la prensa
como pruebas de ese gran dinamismo institucional, y lo mismo ocurre con las inauguraciones de
casas del médico y centros de higiene, de casas
del maestro y escuelas, de carreteras, de servicios
diversos ... por la provincia. Cuando con motivo
de la feria de la capital o de las fiestas patronales
en los pueblos se redactan artículos en la prensa,
junto a sus señas de abolengo y de tradición, suelen repetirse referencias a la laboriosidad de sus
gentes, a las mejoras urbanas, a la actuación de las
instituciones locales, al progreso de la industria
y de la artesanía, a la modernización del campo
y a otros factores contemplados con el mismo
exagerado entusiasmo.
El mismo sentido de progreso se advierte en
los diversos ámbitos de la cultura. La actividad en
este sentido del colegio de Abogados de la capital, los juegos florales de Albacete, Tobarra y La
Roda, los hallazgos arqueológicos en la provincia,
la decoración pictórica del templo de San Juan
por el padre Escribá, la celebración de disertaciones, la acción cultural de los órganos del Movimiento y otras iniciativas diversas son presentadas
también, en efecto, como testimonio de ese caminar en un proceso ininterrumpido de progreso, que a la vez que material, es así de tipo espiritual. La propia celebración de fiestas, con más o
menos esplendor, se convierte también en reflejo
de esa felicidad general en unas comunidades en
marcha. Pero ese progreso general, en su vertiente espiritual, también tendría una manifestación
clara en toda la serie de actos religiosos que se
celebran con carácter ordinario o extraordinario
(entronizaciones del Sagrado Corazón, coronaciones de imágenes, resurrección de la Semana
Santa, congresos eucarísticos como el celebrado
en Caudete en octubre de 1946, etc...).
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La idea de comunidades que avanzan así,
indefectiblemente, en una línea continua de
progreso material y espiritual, bajo la mirada
atenta y la acción directora de Franco y de las
autoridades provinciales, queda resaltada ante la
población. Incluso se advierte a menudo que las
rémoras en ese proceso continuado proceden del
peso de factores anteriores, de elementos heredados del sistema demoliberal, pero que, una vez
el Movimiento se desarrolle en toda su plenitud,
con todas sus etapas, se extinguirá todo problema social. A la utopía que tenía su modelo social
en el pasado, se suma así otra utopía claramente
vislumbrada en el futuro. Pero después de estas
consideraciones sobre una serie de convicciones y planteamientos muy arraigados y sobre un
triunfalismo que no dejaba intersticios, cabe hacernos una pregunta: ¿cuáles eran las líneas reales en que se cifraba ese progreso económico y
social? ¿Cuál era el proyecto concreto de futuro
que se consideraba haber iniciado?
Son muchos los informes y estudios que se
conservan sobre Albacete, especialmente procedentes de la Organización Sindical, que nos
permiten observar los modelos de crecimiento
económico y de justicia social en los que se confia. Sobre todo, estos estudios abundan desde los
cincuenta, en las puertas del desarrollo y de la
planificación indicativa. Desde los ayuntamientos y desde la Diputación, se elaboran planes
exhaustivos de desarrollo y se plantean sugerencias diversas. Desde el Movimiento, se organizan
asambleas de autoridades y mandos de carácter
comarcal y local, en las que las autoridades locales presentan las necesidades de cada lugar. Desde
la Organización Sindical, se elaboran constantemente informes, se recogen propuestas locales y
se realizan asambleas (de particular importancia
son los Plenos del Consejo Económico Sindical
Provincial), en las que se analizan minuciosamente los diversos problemas de cada sector y se
proponen soluciones. En virtud del escaso poder
decisorio y ejecutivo de estas entidades provinciales y locales, son esas funciones de sugerencia
y de presión las que más pueden desarrollarse,
aunque incluso, aquí, es a menudo decisiva la intervención del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento para conducir tales clamores ante la administración central. Por otro lado,
son los intereses patronales los que dominan en
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estos medios, propiciando a menudo soluciones
donde no se contemplan los efectos sociales.
En estas propuestas, destaca en primer lugar
la fe sin objeciones ni impedimentos en la iniciativa privada, por lo que son las exenciones
fiscales, las facilidades crediticias, la difusión propagandística de los productos, el fomento de la
formación profesional, la lucha contra la clandestinidad y el intrusismo, la mejora de las infraestructuras, las dotaciones energéticas y otros
campos complementarios, sobre todo referidos
al mundo agrario, dominante en esta provincia,
las que se repiten una y otra vez de manera prácticamente exclusiva. La función de las instituciones en el terreno económico se circunscribe así,
principalmente, a impulsar aquellos campos que
no reportan en sí mismos un beneficio directo
a la inversión privada, pero que resultan fundamentales en la generación de los mismos.
En el ámbito de la política agraria, las pre .ocupaciones técnicas desplazan por completo
todo interés por cambios estructurales. Aunque
durante varios años se mantiene en Albacete
la idea de que es necesario emprender una reforma agraria, tal argumento no pasa de tener
un carácter retórico que pone de manifiesto la
conciencia sobre la existencia de los problemas
campesinos, pero no la voluntad de solucionarlos. Las propuestas de parcelación de fincas para
la creación de patrimonios familiares, tan numerosas, no prosperan en la realidad. Aunque tal solución aparece preconizada de manera general,
en la práctica sólo se concreta en las peticiones
de parcelación de alguna finca mal cultivada o
de tierras pertenecientes al municipio, así como
en la conversión en propietarios o mejora de
las condiciones -en algunos casos- de pequeños
arrendatarios o aparceros. Pero ni siquiera estos
proyectos encontrarán viabilidad, tanto por las
reticencias de la administración y las exigencias
impuestas por los propietarios como por la escasa capacidad económica de los interesados. La
preocupación esencial en el campo parece ser la
de difundir el regadío, para lo que se estudian
proyectos de carácter provincial, se fomenta la
creación de grupos de Colonización y se prolongan viejos contenciosos con provincias vecinas respecto al aprovechamiento de las aguas
de los ríos que atraviesan el territorio. Será en
relación con la política colonizadora como se
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efectuarán los principales asentamientos de campesinos, con la creación de pequeños poblados,
ya en los sesenta: en la zona de Hellín y en los
Llanos de Albacete.
En el dilema intervencionismo-liberalismo,
característico de esta etapa de autarquía económica, con escasos contactos comerciales exteriores, las posturas de los empresarios y pequeños
autónomos son distintas en cada momento y
en cada sector en la provincia de Albacete. En
el sector triguero, importante en la mitad norte
de la provincia, los bajos precios fijados llevan a
los agricultores a clamar por la modificación o
la supresión de los cupos que debían entregar
al Estado, aunque dicho sistema supone a la vez
una garantía de venta de la producción, es decir,
una solución en los momentos de dificultades
de mercado. En sectores industriales como el del
calzado de Almansa o el metalúrgico de Fábricas
de Riópar, las presiones liberalizadoras proceden
tanto de los problemas en el abastecimiento de
materias primas y medios de producción en general como de la generación de excedentes en
la producción, problema que las empresas intentaban vadear reduciendo el número de jornadas,
con el consiguiente perjuicio sobre sus empleados. En un sector como el del esparto, distribuido por toda la provincia, pero especialmente
importante en el término de Hellín y en otros
adyacentes a él, se solicitan en todo momento
medidas proteccionistas, lo que resulta comprensible al recordar que este sector sólo resulta rentable -e incluso explicable- en las condiciones del
sistema autárquico, por ser incapaz de soportar la
competencia de otras fibras extranjeras en progresiva difusión.Ante la vinculación que se prevé
con el Mercado Común a fines de los cincuenta,
al tiempo que se dictan las medidas estabilizadoras y liberalizadoras, el Consejo Económico
Sindical de Albacete advertirá sobre la necesidad
de acompañar esa apertura con medidas adicionales para evitar una competencia profunda de la
producción industrial extranjera.
En relación con los pequeños autónomos,
las medidas que se sugieren son las mismas que
para los grandes empresarios, a las que cabe añadir la insistencia en las fórmulas cooperativistas.
En la práctica, estas asociaciones se desarrollarán
en Albacete sobre todo en el sector agro alimentario (bodegas y almazaras), pero será con gran-
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des dificultades, de manera a menudo escasamente operativa y dependiendo frecuentemente
de grandes propietarios y fabricantes, según manifiestan diversos informes.
Finalmente, la política seguida hacia los trabajadores adopta un carácter distinto que en los
informes se define como «social» y «asistencial>,
frente a la propiamente «económica», que concierne a los patronos y autónomos independientes (esa misma distinción es la que justifica la
existencia de órganos y secciones económicos,
sociales y asistenciales en la red sindical vertical).
Aunque en algunos casos de los sectores fabriles,
como en el calzado en Almansa, se favorece la
asunción por los trabajadores de las riendas de
alguna empresa en crisis, la política desarrollada
con esta clase es principalmente de tipo asistencial, con el fin de paliar sus dificultades en caso
de indefensión (de gran importancia es el desarrollo que adquiere la seguridad social), proporcionar algunas facilidades en la adquisición
de determinadas necesidades (vivienda) y hacer
más llevadera su existencia a través de actividades
culturales y de ocio que además permiten una
gran resonancia (Educación y Descanso).
El problema principal que vive esta clase es
el del paro, sobre todo en el caso de los jornaleros del campo, enfrentados a las largas etapas
sin trabajo del invierno. Las soluciones de urgencia que principalmente se solicitan y a veces se
ponen en práctica, de manera aislada o mediante
planes sistemáticos, dependen de las escasas dotaciones presupuestarias de algunas instituciones
(construcción y reparación de caminos, mejora
de servicios públicos), de la voluntad de los propietarios (laboreo intensivo, limpieza de montes
y explotaciones, plantillas mínimas) o de la posibilidad de ofrecer un trabajo complementario en
pequeñas parcelas, mediante su cultivo, a cambio
de un canon (política de «huertos familiares»,
dedicados preferentemente en esta provincia al
cultivo del azafrán). A través de estas medidas, a la
vez que se ofrecen lenitivos para el problema del
paro, se intenta retener a la mano de obra en los
pueblos, pues existen momentos -principalmente los de recolección- en que los propietarios se
enfrentan a grandes problemas para proveerse de
ella.
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3. DOS FENÓMENOS EN EL BALANCE
FINAL: ATRASO SOCIOECONÓMICO
Y ESTABILIDAD DEL «RÉGIMEN»
Que los proyectos y realizaciones efectivas
no supusieron una solución firme en la provincia lo pone de manifiesto el movimiento emigratorio creciente, que alcanzaría sus cotas más
elevadas en la década de los sesenta, pero que
ya contaría con un fuerte empuje inicial en los
cuarenta y un gran desarrollo en los cincuenta. Sin embargo, esas dificultades constantes no
significaron grandes contratiempos para la solidez institucional del Régimen en Albacete durante estas primeras décadas. Si excluimos cierto
desarrollo de la guerrilla en los cuarenta, sobre
todo en la zona serrana, cierta presencia de elementos o grupos de izquierda en algunos municipios, pero sin gran articulación ni grandes
posibilidades de actuación, y el desarrollo que
alcanza la H.O.A.C. en Almansa y en Albacete,
donde en 1960 llega a contar con 150 y 100
afiliados respectivamente, no encontramos formas sistemáticas de oposición ni de crítica. En
algunas ocasiones, como tras la condena de la
O.N.U. al Régimen, en diciembre de 1946, y
tras la celebración por la oposición del Congreso de Munich, en junio de 1962, tienen lugar
grandes manifestaciones de apoyo al sistema en
la capital de la provincia. A las vías de control, al
recuerdo de la guerra, al fuerte proceso de inculcación ideológica, se unen en los sesenta las progresivas -aunque no generales- mejoras sociales,
un fuerte crecimiento industrial y los encantos
del mundo del consumo para acentuar esa desmovilización general de la población, de modo
que los cambios procederán primordialmente de
sectores sociales concretos, cuyo peso relativo resulta aún dificil de medir. Ello no significa, no
obstante, que no surgieran conflictos diversos, de
tipo institucional y social, en los que se vinieron a cuestionar algunos de los fundamentos del
Régimen, como la representatividad del aparato
sindical vertical o el sentido social de las actuaciones seguidas.
En todo caso, la mirada al pasado como
estrategia ideológica fue quedando convertida
en fórmula vana, rutinaria, sin contenido real,
y los proyectos de futuro no resultaron seguramente tan efectivos como la propia dinámica
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El gran problema que plantea la investigación de este periodo es sobre todo la carencia de
fuentes, por la destrucción y el deterioro operados, que obliga a seguir determinadas cuestiones
de manera fragmentaria. Sin embargo, contamos
con numerosos archivos con una documentación muy diversa en los que progresivamente
un gran problema tradicional, las reticencias presentadas por el personal que los custodia para
su consulta, va quedando superado. Aquí, puedo
presentar unas breves notas sobre los fondos que
yo he manejado.
En la capital de la provincia, los fondos
principales son sin duda los de Sindicatos del Archivo Histórico Provincial, que no sólo permiten estudiar aspectos referidos al funcionamiento de la red sindical vertical, sino también temas
económicos y sociales, conflictos institucionales y laborales, problemas electorales, relaciones
entre instituciones, cuestiones ideológicas y de
mentalidades, etc ... También en este archivo, se
encuentran informes de depuración de maestros, libros de la Comisaría de Abastecimientos
y Transportes, revistas de feria y otros documentos diversos sobre este periodo. También existe,
para años avanzados y finales del franquismo,
documentación de la sección Juventudes. En los
archivos del Ayuntamiento y de la Diputación,
aparte de las actas de sesiones de las corporaciones y la documentación relacionada con su
funcionamiento y actuación, existen folletos y
proyectos diversos. En el Archivo del Gobierno
Civil, se conservan algunas circulares de esta instancia provincial, proyectos técnicos y una sección especial de gran interés, la de Municipios,
1939-1965, que nos permite observar propuestas locales de desarrollo, conflictos diversos de
tipo social e institucional y aspectos de la problemática cotidiana en los pueblos. En algunos
centros de enseñanza, como en la Escuela Normal, el Instituto Bachiller Sabuco y las Escuelas
Pías, puede encontrarse documentación sobre
esta época que permite aproximarse al sistema
de enseñanza (actas de claustros, memorias, publicaciones, etc ... ). En el Archivo del Obispado,
aparte del Boletín Provincial del Obispado de
Albacete, con las pastorales y circulares del prelado, debe conservarse una documentación muy
diversa sobre el funcionamiento de la diócesis.
En los archivos municipales de la provin-

socioeconómica -espontánea en gran parte- de
crecimiento, urbanización, mayor movilidad social y mejores perspectivas de mejoras individuales. Extensas zonas del país, corno la provincia
de Albacete y las demás que hoy componen la
región castellano-manchega, no conocieron de
hecho, pese a los sucesivos planes y sugerencias,
el mismo proceso de cambios y de crecimiento
que otros puntos generalmente muy localizados,
sino verdaderos procesos de descapitalización,
despoblación y atraso relativo.
UNAS NOTAS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA Y LAS FUENTES SOBRE LA
PRIMERA MITAD DEL PERIODO
FRANQUISTA EN ALBACETE

El periodo franquista sigue siendo uno de
los menos explorados en Albacete y por ello uno
de los campos con más posibilidades de investigación histórica. Las publicaciones realizadas
hasta el momento, aunque escasas y reducidas
en extensión, por limitarse a algunos artículos
y colaboraciones, tienen tanto más valor en la
medida que se trata de trabajos pioneros en este
ámbito cronológico en la provincia. Aparte de
los artículos en Al-Basit de Juan de Dios Izquierdo, sobre el referéndum de 1947, y de Benito
Sanz, sobre la cooperativa de San Antonio Abad
de Villamalea, contamos con dos capítulos sobre
aspectos económicos y sociales, de Miguel Panadero, en la obra colectiva que sobre la historia
contemporánea de la provincia patrocinó la Caja
de Ahorros Provincial de Albacete, y un artículo reciente sobre las Hermandades Sindicales de
Manolo Ortiz, publicado en un número de este
Boletín de Cultural Albacete. En la obra colectiva Los comunistas en la historia de Albacete, pu-

blicada en 1990, los temas de la guerrilla y de la
oposición al franquismo desde el PCE son tratados por Ezequiel San José, Andrés M. Picazo
y José M. López Ariza. Aparte de estas obras,
pueden encontrarse varios trabajos geográficos,
como el de José Sánchez sobre toda la provincia, donde se insertan consideraciones sobre este
periodo cercano. Por lo demás, se prevén algunas
publicaciones próximas, como las colaboraciones sobre el periodo franquista en la Historia de
la Diputación de Albacete, patrocinada por esta
corporación provincial, en prensa.
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cia, la documentación que sobre estas primeras
décadas del franquismo permanece es muy variada, tanto en cantidad como en calidad, según
los casos. Además, no siempre resulta fácil su
consulta, tanto por su frecuente desorganización
como por la actitud que a veces muestran los
responsables de los mismos. Entre los archivos
de los mayores municipios, se encuentran bien
organizados los de La Roda, Almansa, Chinchilla y, recientemente, también el de Villarrobledo.
Aparte de las actas de sesiones de las corporaciones locales, es fácil encontrar memorias, informes, presupuestos, documentos de carácter técnico, etc... De gran interés resultaría encontrar
la documentación procedente de alguna jefatura
local del Movimiento.
Los fondos que sobre Albacete se conservan en las secciones diversas del Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares,
resultan de gran valor, aunque no toda la documentacion es accesible. Algunos de los textos
aquí conservados, como los partes enviados por
la delegación de Educación Popular de Albacete
a su Vicesecretaría General, en la sección Cultura,
o los de la Jefatura Provincial del Movimiento a
la Secretaría General del Partido, en la sección
Presidencia, permiten tratar temas sobre los que
no se conserva documentación en Albacete. En
el Archivo Histórico Nacional, la Causa General
posibilita observar aspectos relacionados con el
proceso de represión y de control en la inmediata posguerra.
Tres tipos de fuentes de importancia peculiar los constituyen la prensa, las estadísticas y las
publicaciones realizadas sobre diversas cuestiones
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de Albacete durante estas décadas del franquismo. La prensa provincial y local resulta fundamental para analizar el capítulo ideológico, pero
también otras diversas cuestiones (salvo aquéllas
que implican alguna forma de conflictividad o
pueden deteriorar la imagen del Régimen). Las
colecciones de Albacete y La Voz de Albacete, que
permiten un seguimiento completo de la época
desde febrero de 1942, pueden consultarse en el
Archivo del Ayuntamiento, en el Archivo Histórico Provincial y en la Hemeroteca Municipal
de Madrid. También se conservan ejemplares de
otros periódicos de menor desarrollo, de carácter local, en el segundo de estos archivos. Las
fuentes estadísticas, que deben seguirse en todo
momento con cautela por su frecuente escasa
fiabilidad, pueden localizarse en distintos centros (delegación provincial del I.N.E., Archivo
Histórico Provincial, ministerios de Agricultura e Industria, etc... ). Las publicaciones de esta
época sobre Albacete pueden encontrarse sobre
todo en la Biblioteca Provincial de Albacete y
en la Biblioteca Nacional, aunque unos estudios
de particular interés para los aspectos económicos, realizados con motivo de los Plenos del
Consejo Económico Sindical, se encuentran en
el Archivo Histórico Provincial, en el Archivo
del Ayuntamiento de Albacete y en el Archivo
General de la Administración, sección Presidencia, Sindicatos.

En todo caso, las posibilidades de éstos y
otros fondos, al depender de los interrogantes,
metodología y preocupaciones de cada estudioso en cuestión, pueden resultar mucho más ricas
de lo que sugieren estas ligeras consideraciones.
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AN interesante como la Generación de 1927 es la que
Torrente Ballester ha denominado Generación de la República, Ildefonso Manuel Gil Generación del 31 o republicana, Luis Rosales Generación del 35 y' finalmente, Hornero
Serís, Ricardo Gullón y Luis Jiménez Martos, Generación del 36.
Lo que está claro es que no puede ser calificada totalmente
como Generación de la Guerra,aunque sus componentes, por ser
más jóvenes que los del 27, la vivieran plenamente, en el frente
o en la retaguardia, y aconteciéndoles la penosa, desgarrada y
también honrosa tarea de luchar, en ambos frentes ideológicos, no
sólo con el fusil, sino también con la pluma y, principalmente,
con sus poemas.
Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Juan y Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, José Antonio Muñoz Rojas, Ildefonso
Manuel Gil, Carmen Conde, Gabriel Celaya, Germán Bléiberg
y el poeta símbolo por excelencia, Miguel Hernández, son las
principales figuras poéticas españolas de esta promoción. Todos
ellos realizan sus primeras obras en los años 30, excepto los de
más edad, como Muñoz Rojas y Carmen Conde, que publican
ya desde 1929.
Al principio todos ellos participan de las mismas inquietudes estéticas y espirituales del 27, pero las influencias exteriores
e interiores (Reiner María Rilke, César Vallejo, Pablo Neruda, Miguel de Unamuno, Antonio Machado), y, finalmente, los
graves acontecimientos políticos y sociales nacionales por los
que pasaron, les hicieron llegar a una poesía más preocupada o
comprometida en unos casos, y a una profunda y trascendental
intencionalidad religiosa y amorosa en otros.
En Castilla-La Mancha la nómina de esta Generación de los
años 30 la forman el manchego Juan Alcaide, el conquense Federico Muelas, los alcarreños José Herrera Petere y José Antonio Ochaíta, y los albaceteños Eduardo Quijada Alcázar, Eleazar Huerta, Agustín Sandoval, Matías Gotor y Perier y Vicente
Garaulet. Los cinco últimos son los que ahora nos interesan,
para centrarnos tan sólo a la aportación de nuestra provincia al
panorama de la poesía española de la época.
Algunos de ellos se encuadran en torno a una gran revista
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de Albacete, Ágora, publicada entre 1934 y 1936,
que quiso ir más allá de una pura revista local,
lanzando sus redes hacia el resto de La Mancha
(donde capturó a Juan Alcaide) y al resto de la
Nación, incorporando entre otros a Benjamín
Jarnés, Alfredo Marqueríe, Alejandro Casona,
Jorge Guillén, Joaquín de Entrambasaguas, José
María Pemán...
La existencia de esta revista de tanta categoría poética, complementada con Altozano (19351936), también de Albacete, es la que explica la
aparición de un grupo tan interesante de poetas
en la ciudad que por entonces calificaría Azorín
corno «la NuevaYork de La Mancha» y no en un
sentido peyorativo sino admirativo, ya que Albacete, entonces, era un milagro de verticalidad en
medio de la horizontalidad conformista de los
pueblos manchegos de la época. Un caso clarísimo de vitalismo poético y espiritual, paralelo
al económico que entonces gozaba la ciudad de
las navajas. Casi puede decirse que en aquellos
momentos Albacete, vitalista también desde un
punto de vista político, era un caso singular en
medio de Castilla-La Mancha, ya que el resto
de la región estaba convertido entonces en casi
un desierto literario y poético y sólo saldría de
su letargo cuando les llegara el empuje posterior de Juan Alcaide (para Ciudad Real y toda La
Mancha), Rafael Morales (para Toledo), Federico Muelas (para Cuenca) y Ramón de Garciasol
(para Guadalajara).
Eduardo Quijada, de raíces machadianas;
Eleazar Huerta, que en 1934 se mostraba premonitorio en su poema Contra la Guerra Civil;

Agustín Saldoval, en busca de la poesía pura y casi
juanramoniano;Vicente Garaulet, denso, metafisico, comprometido intelectualmente consigo
mismo; y Matías Gotor, plenamente futurista y
de miras universales, con su vanguardista Círculo
del sortilegio de Axum; son un grupo poético impresionante, que debe ser tenido en cuenta alguna vez dentro del panorama de la generación
española a la que pertenecen.
LA POESÍA DEL SILENCIO DE CASTILLA-LA MANCHA

Quizás el desconocimiento nacional sobre
estos poetas albacetenses radique, principalmente, en que casi todos fueron ejemplos singula-
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res de lo que ya en otra ocasión hemos llamado
«poesía del silencio» y que padecieron, no sólo
Albacete, sino toda Castilla-LaMancha, en bastantes lustros de la posguerra.
Las motivaciones para esta «poesía del silencio» son generales para toda España. Todo aquel
espléndido equipo poético español que existía
en 1936, desde Miguel de Unamuno, Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez, a los grandes
maestros del 27 y a los jóvenes prometedores del
36, y del que Dámaso Alonso afirmó -sin que
nadie pueda hoy ponerlo en duda- que constituía un nuevo Siglo de Oro de la poesía española,
se dispersó lamentablemente con la guerra civil.
De todo ese inmenso equipo de grandes poetas
de principios de siglo tan solo quedaron en España tres nombres gloriosos: Dámaso Alonso,Vicente Aleixandre y Gerardo Diego. Los restantes
murieron (Unamuno, Antonio Machado, García
Lorca, Miguel Hernández) y el resto se dispersó
por el mundo, iniciando en el exilio otra etapa
poética muy distinta a la del 27, evolucionando
hacia corrientes más realistas, más comprometidas humanamente y con mayor ansia de comunicación con la sociedad.
Uno de aquellos poetas de la «España peregrina», León Felipe, se despedía de este modo del
resto de sus hermanos españoles, los que ganaron
la guerra y los que, a pesar de haberla perdido,
prefirieron seguir arraigados en la Patria, antes
de perder sus raíces en el extranjero:
«Hermano... , tuya es la hacienda...,
la casa, el caballo y la pistola...
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el
mundo...,
mas yo te dejo mudo... ¡mudo!
y ¿cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego,
si yo me llevo la canción?»
Pero no, los poetas del exilio, con ser tan
importantes, no se llevaron consigo toda la canción española, y la premonición de León Felipe
no pudo cumplirse, porque en España aún quedaron algunas voces capaces de transmitir y de
crear «la canción», y de nuevo surgían otras voces
importantes que sustituyeron a los que se marcharon. Por otro lado la poesía del exilio español
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influyó muy poco en las nuevas generaciones de
posguerra, por desconocimiento de su obra, lejana y prohibida, e incluso por incomprensión en
algunos casos aislados.
En Castilla-La Mancha también hubo una
poesía del exilio, y algunos de los que se quedaron parece como si se hubieran exiliado, porque,
o interrumpieron bruscamente su obra poética o pasaron a formar parte de la que llamamos «poesía del silencio», realizando su obra tan
ocultamente que sólo al cabo de muchos años,
demasiados, se logró descubrir. Este hecho fue
totalmente traumatizador para la poesía de nuestra región y de nuestra provincia. Marcharon al
exilio José Herrera Petere, Ramón Castellanos
y Eleazar Huerta. Los tres con una obra poética interesante y prometedora, antes y durante
la guerra, pero que interrumpieron totalmente
cuando se quedaron sin las raíces que los sujetaban al terruño querido.
De los que quedaron hubo de todo. Algunos interrumpieron totalmente su labor creadora poética: Gabriel Guillén ya no escribió nunca
nada más, ni verso ni prosa, y Rafael López de
Haro y Huberto Pérez de la Ossa abandonaron
totalmente la poesía, para ir en busca tan sólo de
la novela o del teatro. Otros callaron durante muchos años, ocultaron totalmente su labor poética,
como los famosos ((topos» políticos, ocultos en
sótanos, cámaras y pajares durante lustros, y sólo
salieron a la luz, tímidamente, por circunstancias fortuitas, constituyendo verdaderos hallazgos poéticos, interesantísimos: Miguel Valdivieso, medio exiliado en Cuenca, salió a la palestra
hacia 1960; Eduardo Alonso permaneció callado, en su dorado retiro madrileño, hasta 1948;
Eduardo Quijada Alcázar, exiliado en Murcia,
publicó su segundo libro de poemas en 1974,
tan lejano en el tiempo de aquél tan prometedor
que publicara en 1933;Vicente Garaulet permaneció totalmente mudo y callado, en una extraña
y lamentabilísima timidez sin límites, hasta 1970;
y otros, finalmente, como Francisco del Campo
Aguilar, sólo vieron su obra publicada cuando
sus hijos, después de su muerte, la enseñaron al
mundo. ¿Puede hablarse de la «poesía del silencio» de Castilla-La Mancha?
¿Qué es lo que pasaba a estos hombres para
ocultar así su «canción» durante tantos años?
Porque no se puede decir que cumplieran al pie
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de la letra la consigna dictada por León Felipe, ya
que algunos de ellos ni siquiera comulgaban con
las ideas políticas del exiliado, y ni siquiera había,
al parecer, razones políticas para el silencio de
algunos de ellos. ¿Es que cantaban tan sólo para
sí mismos, encerrándose en la otra recomendación poética, dictada por Juan Ramón Jiménez,
la Torre de Marfil? Pero lo cierto es que sólo
hacían poesía para ellos mismos, que cantaban
con sordina, en pleno susurro amoroso, dejando
tan sólo que les escucharan algunos amigos muy
íntimos y sus familiares:
«Yo no digo mi canción
sino a quien conmigo va»
Otros cantaron, sí, pero demasiado tímidamente, como con miedo, como si verdaderamente no quisieran llamar la atención: Manuel Serra,
Francisco Belmonte, Agustín Sandoval, Matías
Gotor y Perier. Y en toda Castilla-La Mancha
tan sólo hubo, como en la poesía española de los
grandes maestros, cuatro nombres que lucharon
valerosamente y quisieron tener protagonismo
dentro del sistema poético de la posguerra, como
antes lo habían intentado en los años 30: Mariano Tomás, Juan Alcaide, José Antonio Ochaíta y
Federico Muelas.
EDUARDO QUIJADA ALCÁZAR
Descendiente de una ilustre familia de periodistas, políticos y poetas, Eduardo Quijada
Alcázar (Albacete, 12 de mayo de 1903), heredó
de la tradición familiar la vocación por la poesía, la política y el derecho. Fue jefe provincial
de Unión Republicana, ejerció brillantísimamente la abogacía y escribió profundos ensayos
de literatura política y filosófica. Como poeta
empezó en su juventud, ganando un concurso
para la letra del Himno de la Provincia de Albacete.
Más tarde publicó un libro de poemas, Inquietud.
Poesías, (Cartagena, 1933), que fue bien saludado por la crítica nacional. Se le calificaba como
libro «breve, bello, exquisito», siendo el autor
saludado desde el diario madrileño ABC como
«un verdadero poeta».
El trauma de la guerra civil no le hizo olvidar su condición de poeta, y como Miguel
Hernández, combatió utilizando también solamente su pluma. Es muy significativo su poema
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publicado el 13 de septiembre de 1936
en la sección «Poesía revolucionaria» del Diario

un padre, y puedo hablar en primera mano. Recuerdo que tenía la serena madurez intelectual y
filosófica de Séneca, y que tan sólo le hacía vomitar la nostalgia que se le acumulaba inexorablemente anegando a menudo su corazón, pero
nunca el rencor y mucho menos el odio. Desde
este horizonte sereno y en paz de su espíritu,
podía entender mejor a los que ganaron la guerra y a su obra y decirles abiertamente: ¡Qué soledad!, espléndido poema que fue publicado en la
revista Monteagudo, de la Universidad de Murcia,
en 1978:
«Qué soledad cuando mireis lo único
que os queda en vuestras manos:
cuando mireis la muerte!
¡Si es que teneis conciencia,
qué soledad la vuestra!
Estar muertos, aún vivos,
sobre muertos que viven.
Ni una idea salvasteis,
ni una sola,
de brazos de la muerte.
Aún va un hilo de sangre
por todos los caminos
de tierras y de mares
con las perdidas rosas de tantas primaveras.
¡Qué soledad la vuestra,
qué trágico destino
sentiros vivos muertos!
Lo peor,
lo peor de cuanto habéis tenido,
de cuanto os ensombrece,
saber que sólo fuisteis
inútiles
portadores de muerte».

Cedros,

de Albacete:

«La fragua ardiendo
y sobre el yunque el hierro
blanco y sangriento
Alce el puño apretado
el martillo soberbio
Intuir ... Eso importa:
Que sea el golpe certero.
El telar viejo
derruido ... En el nuevo
los hilos sueltos
¡Tejedores de mundos
sed dioses un momento!
Sed poetas... Cread
lo lejano y lo eterno.
Tras la noche colmada
de fragores y estruendo
una aurora que apunta
nuevos tallos de cedro ... »
Era la ilusión juvenil revolucionaria del
poeta que quería derribar el viejo telar español,
desgastado e inútil, y crear otro-nuevo: un futuro mejor para todos. Viene después la amargura de la derrota, la destrucción de todas las
ilusiones renovadoras.Y el obligado exilio de la
patria chica, a Murcia, acallaron durante muchos años su vena poética. Fue, pues, uno de los
más claros representantes de lo que llamamos «la
poesía del silencio». Tan solo en 1974, alentado
por algunos de los que nos considerábamos sus
entrañables amigos, se decidió a publicar otro
libro de versos, donde estaba casi todo lo que
había ido escribiendo en silencio atormentado:
Las voces y las cosas. Breve antología. Es un libro
con evidentes raíces machadianas. No sólo en su
magistral poema Las cuatro estaciones, con reminiscencias de La tierra de Alvargonzález, sino en
otros poemas evocadores de este libro, donde hay
una honda preocupación metafisica del paisaje,
de la geografia humana que le rodea, sobre todo
de la tierra castellana y manchega que le impedían disfrutar y contemplar cotidianamente por
la fuerza judicial del exilio. Raíces machadianas,
sí, pero todo ello matizado por una gran personalidad poética propia.
No era un hombre resentido y atormentado. Lo conocí profundamente, lo quise como a
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Creo que este poema merece ser colocado junto al que al principio citábamos de León
Felipe. Ambos definen claramente las dos etapas
del exilio intelectual españól de la posguerra: la
de los que se fueron, negando incluso la canción a los que se quedaban, y la de los que se
quedaron, llamando a las cosas por su nombre,
con la inmensa valentía de los hombres justos y
verdaderos.
En sus últimos años escribía incansablemente y la muerte le sorprendió, en la carretera,
muy cerca de su ciudad natal, en la primavera de
1979, cuando preparaba alborozado la edición de
un último libro de poemas que aún permanece
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con voz naranja y con callar sonoro.
Otro libro en preparación en 1934 es el que
titulaba El sueño nómada, del que lanza una primicia también en Agora: Llanura y numen. Siempre
en la luminosa visión poética de Eleazar Huerta
los anchos horizontes: la mar inmensa, la llanura
infinita...
«Mi hueca indecisión.Y el alba pura
dilatándose en vientos y caminos.
y el numen de mi ser por la llanura,
en blandos remolinos. ( ... )
Soy estirpe y legión, soy universo
que bogó en viento gris por altas lunas.
De espacios y horizontes soy converso
y raigado en las dunas.
Mas, fuerte en el olvido y en la audacia,
erguido y rojo estoy, león de soles,
por sobre artera ruta en acrobacia
equilibrando moles.
A la mañana insulsa doy perfiles,
a la perdida ruta doy ciudades,
con el verbo marqué potros hostiles
y al tiempo fijé edades.
Pero esta construcción poco me dura,
que otra vez son fluidos los destinos.
El numen de mi ser por la llanura,
en blandos remolinos».

ELEAZAR HUERTA VALCÁRCEL
Eleazar Huerta (Tobarra, 22 diciembre
1903), se dio a conocer como poeta en El Progreso (1921-1922), semanario dirigido por su
padre. Más tarde en las revistas Agora y Altozano,
en las que fue cofundador, y en otros periódicos
locales. En 1934 publicó su único libro de poemas, Cancionero mozo, 1925-1930, donde hay un
poema profético, Contra la guerra civil:
«Dime, nave, si el fiero torbellino
de este asilo de paz en que te hallas
no te habrá de llevar por un camino
preñado de batallas.
¿Qué harás al fin? ¿Qué rumbo peligroso,
partido el mástil y la vela rota,
emprenderás al ímpetu furioso
de una fuerza remota?» (...)
También por el año de la edición de este
libro son su serie de poemas La Mancha, que
anunciaba corno título en la revista Aora, llenos
de una serena pero rotunda plenitud formal e
intelectual, que preludian ya la escuela poética
manchega de Juan Alcaide, al que antecede por
unos pocos años en su magnífica visión poética
del paisaje y del alma de la gran llanura.
«Tus soles y tus lunas y tus vientos
y tus aéreos palacios de ilusión,
y el girar de tus altos firmamentos
y un fuerte y torreado corazón. ( ... )
Allá un pueblo, birlocha de solana,
que en el aire y la luz se hace a la vela
y al alisio del son de la campana
rebosa el horizonte y sube y vuela.
Y crece la ilusión de largas olas
en el casto silencio de la Mancha
y se ondula una mies con amapolas
y por levante su confin ensancha. (...)
Ay, Mancha juvenil, ay tierra abierta,
sin regusto de moros y cristianos,
tu rosa y sus cuadrantes siempre alerta
a los céfiros tenues y lejanos.
Con alba de calandrias y con trinos
por Campo de Montiel y lanza de oro,
con soles en la cruz de los molinos,
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La temida guerra civil traumatizó también
su vida, obligándole a un exilio en América. En
Chile fue pieza clave del intelectualismo español,
a través de varias publicaciones y de una fecunda
labor universitaria. Fue decano de la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad de Valdivia y
miembro de la Academia Chilena de la Lengua.
Pero, lejos de sus raíces, su voz poética juvenil se
fue apagando poco a poco, sin publicar otro libro
de poemas, hasta su muerte en 1975.

VICENTE GARAULET
El caso más grave de la «poesía del silencio»
de Albacete quizás sea el de Vicente Garaulet
(Hellín, 30 de diciembre de 1903), que es un escritor casi desconocido porque, aunque publicó
dos libros tardíos, Ensayos. Prosa y verso, 19201945 (Madrid, 1970) y Prosa menuda y verso (Madrid, 1970), sólo quiso difundirlos entre sus amigos más íntimos, eludiendo las colaboraciones en
revistas literarias.
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que ignora su destino, aunque al final en su obra
aflore siempre un rayito de esperanza: el amor y
los recuerdos felices que no mueren nunca.
Como siempre, lo mejor es el ejemplo. Garaulet no era un hombre adusto, solitario, de
pocos amigos, como se ha dicho. Era un hombre que sentía plenamente los problemas de los
demás, hasta los más íntimos y escondidos, como
en esta ocasión le dice a su amiga Victoria Gotor,
en el magistral soneto El zarpazo:
((Llegó y te derribó súbitamente.
Conmovió tus entrañas el clamor
de mil gritos menudos. Un temblor
ascendió de tus pies hasta tu frente.
Vibró todo tu cuerpo fieramente
luchando, defendiéndose. El dolor
hirió una y otra vez. Denso sopor
atenazó tu cuerpo, cual serpiente
sobre presa vencida. La llamada
cesó por fin y se perdió a lo lejos
con un aullido de rabioso can.
Pero caló la fiera dentellada.
Tus miembros tiemblan como harapos viejos
azotados por gélido huracán».

Sin embargo fue buen poeta, narrador y ensayista. En todos los géneros literarios, un gran
pensador, que sabía extraer su esencia más lírica
a la naturaleza. Cuando Juan Bravo Castillo solicitó mi colaboración en su antología Narrativa
albacetense del siglo XX, preguntándome por los
autores que habría de incorporar a la misma, le
facilité bastantes que él desconocía por completo, y entre ellos el de Vicente Garaulet. La admiración del autor de aquella antología al leer su
obra, es manifiesta: ((La obra de Vicente Garaulet es probablemente una de las más deliciosas
primicias de esta muestra narrativa. Fueron muy
pocos los que, en vida de éste, tuvieron constancia de su actividad literaria.
) El lector podrá
encontrar aquí unas cuantas narraciones suyas (...
), muchas de cuyas páginas serían dignas de figurar en una antología o en un libro de comentarios de textos. Lo esencial de Garaulet es el impresionismo puntillista, la pincelada vibrante; tres
palabras suyas resumen una historia, una tragedia
adivinada ( ... ) Estamos ante un prosita excepcional, de esos que pasan inadvertidos simplemente porque prefieren hacer de la pluma algo
íntimo y nada más. Predomina en Garaulet la
queja infinita y honda que, apenas surge, ya está
reprimida, la nostalgia mansa de ese cojo que,
según él, contempla turbado el paso del tren de
blanco penacho en dirección hacia un horizonte
que él jamás podrá alcanzar. Cuentan que era
un hombre adusto, solitario y de pocos amigos:
tal vez trascendía en exceso la mediocre realidad
que le correspondió vivir; tal vez era un alma
de auténtico poeta que prefería la soledad para
observar y reflexionar a su antojo; acaso fuera
un auténtico misántropo existencialista en lucha
perenne con lo vulgar. Garaulet se deleita con
lo que pudo ser y no ha sido, se congratula con
el débil, con el marginado a quien una sociedad
cobarde pone en la picota sin razón ni motivo.
Y todo ello, con un estilo sintético, como quien
realiza acotaciones escénicas, magistral, delicado,
sutil; en resumen, un narrador excepcional».
La cita de Juan Bravo Castillo ha sido larga,
pero necesaria. Todo lo que el profesor de Literatura aplica a Garaulet como prosista puede servir plenamente a Garaulet como poeta: también
excepcional, también sintético.
Un poeta preocupado, amargado, torturado
por las eternas dudas de esta humanidad doliente
(...
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Como hemos visto por el título de su primer libro, los poemas ocultos de Vicente Garaulet fueron escritos en buena parte en una época
que pertenecía plenamente a la Generación del 36,
1920-1945. Son poemas de gran valor lírico, con
un gran dominio de las formas. El soneto no parece soneto; se escapa finalmente hacia algo más
trascendente y creativo, menos formalista. Veamos otro ejemplo: el titulado Recordaré siempre:
((Oigo decir que al fin todo se olvida.
Que el tiempo, duro en su pasar, aventa
sin piedad lo que fue. Que no hay tormenta
que clame eternamente en nuestra vida.
Ni llegada, ni estancia, ni partida
que dure siempre. Que el presente ahuyenta
ese pasado triste que amedrenta
y hace gemir el alma entristecida.
No.Yo tengo esperanza en mi destino.
No creo en un futuro tan amargo
y pienso que algo queda que no muere.
Viviré en mis recuerdos. El camino
se hace fácil así. No hay trecho largo
cuando nos acompaña quien nos quiere».
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Pues cuantos menos te crean;
cuantos menos te conozcan,
mejor será para ti
y para mí, paz serena. (...)
Yo no seré el Caballero
armado que, por ti, luche
y te imponga a tus infieles.
Bien sé yo que tú nos llamas,
bien sé yo que el que te halle
será tuyo y te amará
desde la vida a la muerte».

Como vemos, en toda la obra de Vicente Garaulet, prosa y verso, hay una gran riqueza metafisica, que revela un alma atormentada,
comprometida intelectualmente con todo lo
que le rodea, pero, fundamentalmente, comprometida consigo mismo.
AGUSTÍN SANDOVAL
Agustín Saldoval Mulleras (Villarrobledo,
22 de agosto de 1904) es el único de su generación que aún permanece felizmente vivo.
Formó parte de la promoción poética de las
revistas Agora y Altozano y, después de la guerra,
en las revistas Feria, de Albacete, y Cervantino, de
Villarrobledo. Aparte de éstas y otras colaboraciones, así toda su producción permanecía lamentablemente inédita, por las mismas razones
que antes hemos apuntado en cuanto a sus compañeros de promoción de la terrible «poesía del
silencio». En nuestras largas conversaciones, cada
vez que visitaba Albacete, intenté muchas veces
convencerle que reuniera sus seis libros manuscritos de poesía y que realizara de ellos una antología poética, mínima pero fundamental. Me ha
hecho caso, por fin, y en 1989 él mismo ha tenido que editarse su libro, verdaderamente emo-

De ahí, de esta actitud hacia la poesía, el título de su antología final: Intima convicción. Lo dice
también en el prólogo: Son «poemas que sólo
he escrito para mí, en la íntima convicción de
que nadie puede llegar a sentirlos como su propio autor». Aquí, la «inmensa minoría» de Juan
Ramón Jiménez se queda aún más chica: para
nadie más, sólo la «inmensa minoría» del propio
creador del poema. Porque, dice Sandoval, «cada
poeta tiene su Poesía peculiar, a su medida, y no
la cambiaría por ninguna otra, aunque la pueda
admirar, porque se sentiría extraño. Es la suya,
la nacida de sus vivencias, de sus avatares, la que
le debe ir ligada, y es tan intransferible como lo
pueden ser los propios hijos, como quiera que
sea su condición». En otro momento de su libro
dice: «Yo he vivido mis versos y después los he
escrito. No he tenido que inventarme nada».
¡Pero qué maravilloso debe haber sido vivir cosas
como éstas, «sin itiventarse» nada!:
«Esta mañana, triste y desvalido,
volví a abrir la ventana
para mirar a mi jardín florido.
Al sol pleno, los pájaros, el nido,
todo cantaba fuera.
Y entonces gritó el alma en un gemido:
-¡Hágase en mí también la Primavera!
Volví a mirar, por si brotado hubiera
la rosa que esperaba el alma mía.
¡Se hizo el milagro! Aquella rosa era
la suya, que apuntada la sentía.
¡Ya quiso Dios que en mi alma floreciera
esta rosa de pena y de alegría!»

cionante y ejemplar: Intima Convicción. Antología

poética. 1925-1988.
A través del mismo vemos cómo ha ido
evolucionando su musa, y, aunque a nosotros nos
interesa profundamente todo lo suyo, hasta lo
más reciente, nos detendremos tan sólo en sus
primeros momentos: aquéllos en los que participaba plenamente de su etapa generacional, la
de 1936, que es el objeto de este estudio de hoy.
Pertenecen, pues, a los primeros apartados de la
antología: Primicias (1925-1935), Versos Nuevos
(1928-1934), La Hora Serena (1929-1935) y Signos de Amor (1934-1935).Todos ellos son los de
su etapa más lírica, la de los años 30, donde hay
una preocupación hacia la Poesía pura, casi juanramoniana, con una actitud lírica verdaderamente trascendente.
«Poesía, religión mía,
yo no he de emprender cruzada
contigo ni por ti nunca.
Yo no he de coartar conciencias
a nadie, con esta espada
que tú me diste a mí sólo.

Fiel a su promesa, «Poesía, religión mía»
«yo no he de coartar conciencias a nadie, con
esta espada que tú me diste a mí sólo», no fue un
poeta beligerante durante la guerra ni durante la
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En Adua ¡Viva Roma!
en Addis Abeba ¡Muera Roma!
En el Ogaden y el Tigré lluvia de metralla
de avión.
En un monte pelado por el fuego y el agua
se ha encendido una hoguera de odio y de
rencor, ( ... )
La tierra de Abisinia es cuchillos y gritos
hacia el cielo;
Roma clava cuchillos y gritos en el suelo.
-¡Sociedad de Naciones, Menelik, Salomón!
jGiovinezza, Avanti, Roma inmortale,
Patria, Duce, Adiós!
Pero en la ciudad sagrada
-fatalmente- no puede pasar nada».

posguerra. Otro claro ejemplar, manifiesto, estremecedor, de «la poesía del silencio», pero ahora
por una «íntima convicción». Por ello no escribe
ningún verso desde 1936 hasta 1952, y en 1969,
en la revista Feria reflexiona sobre esta terrible
inactividad poética:
«Se me fue la palabra. Se me ha ido
esta expresión apenas encontrada
cruzando los confines del olvido» (...)
Y vuelven de nuevo, como a los restantes
«poetas del silencio», otros años frenéticos de
creación literaria, ya en plena madurez, cuando
quizás han perdido el norte de la inspiración, por
el mismo trauma intelectual y terrible que los
había enmudecido tanto tiempo.

En la Oda a las madres jóvenes, también publicada en Agora en 1934, Matías Gotor daba un
nuevo concepto hacia la sensibilidad femenina,
sin sensiblerías, sin madrigales, hablando a las
madres jóvenes abiertamente, como iguales al
hombre:
«La vida en su plenitud
en vosotras, carne fuerte.
Madres llenas de juventud
triunfando sobre la muerte.
Rotundos senos. Sensación
completa de vitalidad.
No manoseemos vuestro corazón;
hablemos de fecundidad. ( ... )
Ahora, no; sólo importa el triunfo de tu
carne fuerte,
tus senos, tus caderas, tu juventud
y tu plenitud.
Tu vida y la que das.
Tu suerte
de ser joven y madre, y nada más».

MATÍAS GOTOR y PERIER

Matías Gotor y Perier (Albacete, 17 de octubre de 1905-21 de febrero de 1987) era quizás el poeta de intención más vanguardista del
equipo albacetense de Ágora, y el menos sujeto a
influencias exteriores. Su poesía está hondamente preocupada por los acontecimientos sociales y
políticos que se estaban originando en el mundo:
(el Círculo del sortilegio de Axum era una llamada
de atención sobre el fascismo) y por otros temas
humanos verdaderamente trascendentes y claves
de la sociedad de su tiempo (Oda a las madres
jóvenes). Es, quizás, junto a Eduardo Quijada Alcázar, uno de los que mejor representan, en su
grupo albacetense, el espíritu poético del 36.
Poesía testimonial, vanguardista, de su tiempo, es esa maravilla titulada Círculo del sortilegio
de Axum, que narra desgarradamente la invasión
fascista italiana de Abisinia:
«Roma! ¡Roma! ¡Roma!
¡Salomón! ¡Salomón! ¡Salomón!
Diez kilómetros antes de la puerta de la
ciudad sagrada
cae y se incendia un avión.
Porque en la ciudad sagrada
no puede pasar nada.
Ni un grito. La sangre de tres mil
emperadores
bajo la tierra es sólo un susurrante hervor,
y a un ras que la ciudad abandonaba
de un golpe de granada
le han roto el corazón.

Matías Gotor heredó de su padre, Antonio Gotor Cuartero, las dotes oratorias, que desarrolló en el foro y en multitud de conferencias, algunas famosas sobre Unamuno, Machado,
Azorín, la Condesa de Villaleal ... , así como la
vena lírica. El mazazo de la guerra civil también
le hizo participar en cierto modo en la «poesía del silencio». Sus Versos a Manuel Rodríguez

(1947) representan muy poco, lo mismo que sus
colaboraciones esporádicas en revistas y periódicos locales. Después de los evidentes valores
vanguardistas poéticos derrochados en Agora,
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su musa languideció de golpe, y muy poco es
salvable a partir de 1936. ¡Qué admirable voz
lírica languideció en un brillante despacho de
abogado! Estuvo a punto de publicar un libro
con sus obras completas en prosa y verso, que la
mayor parte estaban inéditas. Pero aquella pro-
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mesa que me hizo en su despacho se quedó sin
cumplir. ¿Conoceremos algún día, con este libro,
la trayectoria poética e intelectual del último de
los representantes albacetenses de la «poesía del
silencio'>?
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L titular es bastante periodístico, reconozcámoslo. Pero
es, sobre todo, una gran verdad.Y un hecho ignorado por
¿cuántos? albacetenses. No lo sabemos, pero, con toda seguridad, por muchísimos.
Parece mentira. Hace tiempo que en estas mismas páginas'
reflexionábamos sobre la «aparente» falta de historia científica
albacetense; pues en la realidad lo que falta es simple historiografia, veníamos a concluir.Y dábamos unas causas por las que, a
nuestro juicio, se había llegado a esa aparente pobreza de nuestro
pasado científico y técnico.
¿Pasa lo mismo con la historia del arte albacetense? No lo
creo. Pero el arte tiene muy diversos compartimentos y subdivisiones: por un lado las artes plásticas: la pintura, la escultura, la
arquitectura... Por otro, el ancho campo de la literatura... Incluso
ese apartado tan sugerente, llamado por BONET CORREA
«artes aplicadas e industriales», con su enorme ramificación
Todos estos apartados artísticos, decimos, han tenido en Albacete sus cultivadores.Y, en mayor o menor medida, sus estudiosos
e historiadores especialistas.
Pero ¿y la música? ¿alguien ha tratado la historia de la música albacetense o, siquiera, la historia de algún músico albacetense? No conocemos especialistas. Yo mismo me reconozco gran
aficionado a la música, pero eso no es suficiente, lo comprendo.
Sin embargo, pasan los años y nadie afronta esta cuestión, verdaderamente inédita. Me decido. Pido perdón a mis lectores por la
osadía. Que Clío (la musa de la historia) y Euterpe (la musa de
la música) me sean propicias.

E

I. TOMÁS DE TORREJÓN Y VELASCO
EnVillarrobledo (Albacete), en la iglesia parroquial de San
Blas, fue bautizado el 23 de diciembre de 1644 el recién naciRODRÍGUEZ DE LATORRE, E 'A la búsqueda de la historia de la ciencia y de la técnica
albacetenses',. Información Cultural Albacete, 10, enero 1987; pp. 3-20.
BONET CORREA, A., coord. Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. Cátedra,
Madrid, 1982.

2

127

CULTURAL ALBACETE

INFORMACIÓN

do Tomás, hijo de Miguel DE TORREJÓN y
de María SÁNCHEZ. Sobre este primer dato
hemos averiguado dos cosas:
a) Que el primer apellido no es «TORREJON» sólo sino «TORREJON y VELASCO»'.
Por eso no cabe la duda de por qué se apellida
TORREJON Y VELASCO en vez de «TORREJON SÁNCHEZ».
b) Hemos intentado conseguir una partida
de bautismo de nuestro músico, pero en el Archivo Diocesano de Albacete (que agrupa, muy
organizadamente, todos los libros parroquiales
centenarios) se nos ha contestado, con eufemismo, «que el archivo parroquial de San Blas se
perdió en 1936». ¿Cómo supieron los investigadores peruanos la fecha de bautismo de Tomás
DE TORREJON y VELASCO? Pues gracias a
los trabajos del erudito LOHMANN VILLENA, rastreando informaciones genealógicas de
peruanos seguidas ante el Santo Oficio'. Como
maestro de capilla de la Catedral, el seglar Tomás
DE TORREJON Y VELASCO debió aportar
el certificado de su bautismo católico.
Según la costumbre de la época, los recién
nacidos solían bautizarse el mismo día de su nacimiento, pero como ésto no es demostrable más
que con un documento, hacen muy bien los eruditos en consignar sólo su documentada fecha de
bautismo, obviando la de su nacimiento.
Sabemos que su padre fue nombrado Montero mayor (jefe de cazadores) del rey Felipe IV
(el rey cazador) y, de esta suerte, se trasladó con
su familia a vivir a Fuencarral, en los aledaños
de la villa y Corte, cabe a los bosques cinegéticos. Allí, en la Corte, Tomás DE TORREJON
aprende muy pronto música y pasa, a los 12 años,
como paje, al servicio del conde de Lemos, Pedro
FERNÁNDEZ DE CASTRO y ANDRADE,
hijo del anterior conde de Lemos, aquél a quien
CERVANTES dedicó su obra predilecta Los Trabajos de Persiles y Segismunda con estas estremecedoras palabras: «Ayer me dieron la Extremaunción y hoy escribo ésta; el tiempo es breve, las
Su hijo Tomás, nacido en el Perú, como todos sus otros hijos, fue célebre jesuita, predicador de fama. Al fallecer, un hermano publicó Sermones
Pant,r,'yricos. Obra Póstuma.., que saca a lux su Hernian. Don Juan Joseph de
'Iórrejón y Velasco... Madrid, 1737. Por lo tanto, los hijos seguían ostentando el apellido primero:TORREJONYVELASCO.
LOHMANN VILLENA, G. «Informaciones genealógicas de peruanos seguidas ante el Santo Oficio, en Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Geneahigicas, Lima, IX, 1956; p. 182.
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ansias crecen, las esperanzas menguan...»
Pero vayamos a nuestro personaje. Recibida en Madrid la noticia de la muerte del conde
Santiesteban, virrey del Perú, ocurrida el 17 de
marzo de 1666, el rey decidió nombrar para
aquel importantísimo cargo al joven décimo
conde de Lemos (había nacido en 1632), que
era, además, séptimo marqués de Sarriá, octavo
conde de Castro y duque de Taurisano 5 un nobilísimo personaje que combinaba la educación
militar con una loable cultura y gran afición a
las artes; se sabe que tocaba muy bien tanto la
vihuela como el órgano.
El 6 de febrero de 1667 parte de Cádiz» el
designado virrey con un séquito de 113 personas:
maestros y capitanes de armas, abogados, tesoreros, mayordomos, y dos músicos en calidad de
gentileshombres de cámara: el sacerdote burgalés
Lucas RUIZ DE RIBAYAZ, nacido hacia 1626,
autor, en 1677, de un célebre tratado musical' y
el joven seglar de Villarrobledo Tomás de TORREJON y VELASCO, recién desposado con
María Manuela BERMUDEZ.
Después de 45 días de navegación la comitiva desembarcó en Cartagena de Indias y
después en Portobelo. Cruzan el istmo de Panamá y, por fin, llega a Lima a fines de noviembre
de 1667, donde toma posesión en una brillante
ceremonia.
Que TORREJON, pese a su juventud (22
años) venía precedido de fama de gran músico
lo podemos corroborar en la frase del gran historiador peruano VARGAS UGARTE, quien
al estudiar el virreinato del conde de Lemas
dice: «Entre los personajes de alguna cuantía
que formaban su séquito no conviene olvidar el
Marqués de Navarmarcuende, que había de ser
Capitán general de Chile, el célebre músico D.
Tomás DE TORREJON...
Fue célebre músico antes de llegar a Lima,
pero en su larga estancia en el Perú, hasta su
Este Conde de Lemas goza de abundante bibliografía. Sus papeles
virreinales fueron publicados por HANKE, L. Los Virreyes Españoles en
América durante el Gobierno de la Casa de Austria. Perú. IV. Biblioteca de
Autores Españoles, CCLXXXIII. Madrid, 1979; pp. 235-306.
Archivo de Indias. Contratación. 5435 (44-4-218/12), núm. 24. Este cuadernillo consta de 39 folios, con la lista de los pasajeros.
RUIZ DE RIBAYAZ, Lucas. Lvz, y Norte Mvsical para caminar por las
cifras de la guitarra española y arpa, tañer, y cantar a compás por canto de órgano...
Madrid, 1677. Reed. facs., Généve, 1976.2. reed. facs., Madrid, 1982.
VARGAS UGARTE, R. Historia del Perú. Virreinato (siglos XVI, XVII y
XVIII: 1551-1790). Lima, 1949-1956.3 vols.Vid. vol. III. p. 308.

La primera ópera estrenada en América Fue compuesta por un albacetense • Fernando Rodríguez de la Torre • Mayo 1992 • Boletín 62

muerte, en 1728, a los 83 años (una estancia
prolongada en América, de 58 años), su fama se
acrecentó, hasta el punto de ser considerado hoy,
con Juan de ARAUJO (precisamente, el discípulo predilecto de TORREJON) como los dos
mejores músicos de la América española en los
siglos XVII y XVIII.
Al iniciar su virreinato el conde de Lemos
nombró a Tomás DE TORREJON Y VELASCO para un buen puesto burocrático: Corregidor y jefe de justicia de la provincia de Chachapoyas (en el Alto Perú). Allí estuvo dos años
(con un sueldo de 900 pesos). Luego pasó a la
Amazonia, donde el clima hizo sucumbir a su
joven esposa, dejando un niño,Tomás, a quien ya
nos hemos referido 3 .Y con otros empleos burocráticos siguió. Contrajo segundas nupcias y el 1
de julio de 1677 sucedió a su discípulo Juan de
ARAUJO en el cargo de Maestro de música de
la catedral de Lima (que sólo estaba pagado con
750 pesos). Hizo bien. El virrey conde de Lemos
había muerto prematuramente el 6 de diciembre
de 1672, a los 40 años.
Tomás de TORREJON, desde su puesto
inalterable de maestro de la Capilla de Música de
una de las mayores Catedrales de la cristiandad
(»chapelmastership», dicen sus biógrafos norteamericanos) conoció a otros sucesivos virreyes,
que fueron los siguientes: el conde de Castellar, D. Baltasar DE LA CUEVA ENRIQUEZ
(1674-1678), el arzobispo de Lima Melchor DE
LINAN Y CISNEROS, interino (1678-1681),
el duque de la Palata, D. Melchor DE NAVARRA y ROCAFULL (1681-1689) y el conde
de Monclova (1689-1705), importante personaje que fue el inductor o padre espiritual de lo
que llamamos, con todo merecimiento, «primera
ópera compuesta y estrenada en América».
Notemos que Tomás DE TORREJON y
VELASCO, nacido enVillarrobledo, fue maestro
de capilla de la Catedral de Lima desde el 1 de
julio de 1677 o «desde el 30-V-1676, o antes,
según ciertos indicios», dice BARBACCI 9 y
tuvo, en 1716, como interino, y después como
virrey titular (1720-1724) a otro ilustre hijo de
Villarrobledo (eso sí, bien conocido por los albacetenses), el arzobispo Diego MORCILLO

RUBIO DE AURIÓN (nacido el 3 de enero de
1642, poco antes de nuestro músico).
La labor de Tomás DE TORREJON y
VELASCO, al frente de la capilla de música
de la catedral de Lima, durante tan largos años,
da para un estudio completo que no podemos
aquí realizar. Baste decir que, con motivo de la
beatificación del arzobispo de Lima, Toribio de
MOGROVEJO, la función realizada el 11 de
noviembre de 1680, se apoyó en la dedicación
de un segundo gran órgano, y con el estreno de
ocho villancicos de TORREJON, a tres, cuatro
y seis coros, con 32 instrumentistas. Estas composiciones de TORREJON se imprimieron ¡en
Amberesl! 10. Dice, con este motivo, R. STEVENSON que: «la Lima de TORREJON y el
Leipzig de BACH eran aproximadamente del
mismo tamaño... » • Sugerente comparación.
II. ¿POR QUÉ NO SE CONOCÍA A
TOMÁS DE TORREJÓN?
Quizás sea lícito hacer un paréntesis en esta
exposición y reflexionar sobre el hecho incuestionable de que a tan eminente músico no se le
conociera ni en Albacete ni en España ni en Europa.Veamos quiénes deberían haber hablado de
Tomás DE TORREJON y no lo hicieron. Estas
omisiones las podemos agrupar:
a) Las enciclopedias generales y las enciclopedias y diccionarios biográficos de músicos.
No mencionan a Tomás DE TORREJON ni
el mediocre SORIANO FUERTES 12 ni el pasable SALDONI' 3 ni la pretendida musicóloga
del pasado siglo Luisa LACAL' 4 ni la por tantos otros motivos admirable Enciclopedia ESPASA` ni los siguientes diccionarios musicales,
que enunciamos de corrido, aunque en progresión cronológica: Diccionario Enciclopédico de la
ECHAVE y ASSO, E La Estrella de Lima. Ancwerp, 1688; pp. 345-349.
STEVENSON, R. «La primera Ópera del Nuevo Mundo. Américas.
Washington, XVI, 2, feb. 1964; p. 34.
12
SORIANO FUERTES, M. Historia de la música española... 4 vols. Barcelona, 1855-1859.
13
SALDONI, B. Diccionario bioráfico-bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles. 4 vols. Madrid, 1868-1881. Reed. facs., Madrid, 1986.
4

BARJ3ACCI, R. «Apuntes para un Diccionario Biográfico Musical
Peruano». Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional. Lima, núm. 6 (1949);
p.504.
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LACAL, L. Diccionario de/a Música. 3. ed. Madrid, 1900.

Enciclopedia Vniversal I/vstrada. ESPASA. Iniciada en 1909. Hasta ahora,
con numerosos suplementos, 109 vols. TORREJON Y VELASCO debería figurar en el vol. LXII (1928).

complemento de SERRANO ALCÁZAR` ni
en los libros sobre Villarrobledo de su cronista Agustín SANDOVAL` ni en el esbozo de
unos pasajeros albacetenses a América, escrito
en estas mismas páginas por el doctor CANO
VALERO32
Reflexionemos, simplemente, que la historia integral albacetense está, a pesar de los beneméritos esfuerzos realizados hasta ahora, por
construir y que, conscientes de nuestro atrevimiento, lanzamos esta afirmación: si ahora nos
decidiéramos a trabajar (deberíamos hacerlo un
grande y muy coordinado equipo) en un diccionario de ilustres personajes albacetenses, las entradas deberían ser (no hay exageración ni vacua
pasión por mi patria chica) de varios miles, y no
de 98, que son los que citó BAQUERO.

Música`, Música y IVlúsicos de Latinoamérica`, Yhe
International Cyclopedia of Music and Musicians 18
Historia de la Música Española e Hispanoamericana19, Diccionario de la Músicat20 , Breve historia de la
música21 , Encyclopédie de la Musique 22, BiographishBiblio,raphisches Quellen-Lexicon 23, El Mundo de la
Música`, Histoire de la Mvsiqve25 , Enciclopedia de
la Música" y, lo que nos sorprende mucho, The
New Grove Dictionary of American Music 27 Con
,

.

.

estos ejemplos nos basta para comprobar que ha
habido una situación colectiva de ignorancia (no
nos atreveremos a llamar a este hecho «pecado
de omisión»). Pero de lo examinado hasta ahora,
podría deducirse erróneamente una calificación
de «músico de muy escasa valía» para nuestro
compositor. Lógico sería que tal se arguyera al
no encontrar a Tomás DE TORREJON en estas
monumentales Enciclopedias o Diccionarios o
Historias de la música. Reservaremos el comentario para más adelante.
b) Las biografias de albacetenses. Tampoco
aparece la vida y la obra de Tomás DE TORREJÓN en el libro del P. DE LA CAVALLERIA 28
ni en el socorrido diccionario de hijos ilustres
de la provincia de Albacete 29 ni en su pequeño

III. LOS «DESCUBRIDORES» DE TORREJÓN
Los peruanos amantes de su historia fueron
los que descubrieron amorosamente la actividad
musical de la época del virreinato. Fue en 1942
cuando el historiador Jorge BASADRE, director
de la Biblioteca Nacional de Lima, comunicó a
Andrés SAS33 la existencia del manuscrito de la
partitura de una ópera de Tomás DE TORREJON Y VELASCO. Aquel musicólogo belga-peruano fue quien dio a conocer este manuscrito:
la ópera La púrpura de la rosa34 El manuscrito`
tiene las siguientes características: 89 páginas
alargadas (formato: 21 x 34 cm), manuscritas
sólo por el anverso, las primeras 11 sin numerar,

,

Diccionario Enciclopédico de la Música. 3 vols. Barcelona (sa.; circa 1940).

' MAYER-SERRA, O. Música y Músicos de Latinoamérica. Ed.Atlante. 2
vols. México, 1947.
" The International Cyclopedia of Music and Musicians. Ed. O. THOMP-.
SON. Fifth Ed. New York, 1949. 1 vol, de 2830 pp. a 2 col. Rey. cd.,

:

1964.

SUBIRA,J. Historia de la Música Española e Hispanoamericana. Salvat,
cd. Barcelona, 1953.
200

PEÑA, J.; ANOLES, H. Diccionario de la Música. Ed. Labor. 2 vols.

1954.
21

° ROA Y ER.OSTARBE, J. Crónica de la Provincia de Albacete. Albacete,
1891. Prólogo de SERRANO ALCAZAR, R., en el que, de forma algo
fatua, «aconseja» al autor que «tome nota' de otros 17 albacetenses que
no citó BAQUERO.

QUEROL ROSO, L. Breve historia de la música. 2 vols. Madrid, 1958-

1978
22

Encyclopédie de la Musique. Ed. Fasquelle. 3 vols. Paris, 1958-1961.

Biographisch-Biblio,sraphisches QLTELLEN-LEXICON.
Gras (Austria). 11 t. en 6 vols. 1959-1960.
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Principalmente, SANDOVAL, A. Historia de Mi Pueblo. La Muy Noble
y Leal Ciudad de Villarrobledo. Albacete, 1961.

Akad. l)ruch.

CANO VALERO, J. «Pasajeros "albaceteños" a las Indias en el siglo
XVI». Información Cultural Albacete, 26, octubre 1988; pp. 3-14. A pesar
de su título, al final añade algunos otros albacetenses de siglos posteriores
que fueron a América, y alude a otros más que «desconociéndose hoy,
esperan que los saquemos a la luz y les rindamos su merecido homenajeo
(p. 14). Eso hacemos.
32

El Mundo de la Música. Guía Musical. SANI)VEL), dir.Versión esp.: XIMÉNEZ DE SANDOVAL, E Espasa-Calpe. Madrid, 1962.2700 col>.
20

20

BERNARI), R. Histoire de la Mvsiqve. Ed. E Natham. 3 vols. Paris,

1963.
20,
HAMEL, E & HÜRLIMANN. Enciclopedia de la Música. Ed. Grijalbo. 3 vols.
Barcelona-México, 1970.

SAI)IE, S.4 vols. Hongkong, 1986.

Andrés SAS. Nació en 1900 en Francia. Ingeniero químico, se nacionalizó belga y marchó al Perú para cultivar la música. Prestigioso violinista, director de Orquesta y de Conservatorio y afamado musicólogo.
Murió en 1967.

CAVALLERÍA y PORTILLO, E de la. Historia de la Muy Noble, y Leal
Villa de Villa-Robledo... Madrid, 1751. Reed. facs.,Albacete, 1987.

SAS, A. «La Púrpura de la Rosa». Boletín de la Biblioteca Nacional. 11/5.
Lima, octubre 1944.

BAQUERO ALMANSA, A. Hijos Ilustres de la Provincia de ALBACETE. Madrid, 1884.

C-1469.

The New Grave Dictionary ofAmerican Music. HITCHOCK, H. W. &
20

> Biblioteca Nacional, Lima. Sección de Manuscritos. Códice, sign.

29
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contienen la loa, las 56 siguientes están numeradas y contienen tonadas solas, mientras que las páginas finales contienen los corales y conjuntos vocales. Inmediatamente, prestigiosos musicólogos
e historiadores, como LOHMANN 36, el citado
BARBACCI37, el mismo SAS38, el chileno CLAR039 y el peruano PINILLA 4° dieron a conocer
al mundo la obra de TORREJON y su contexto.Y, como en casi todas las cosas a investigar
de la música y la filología hispanas, un estudioso
norteamericano, Robert STEVENSON, se especializó con cariño durante años con la cuestión convirtiéndose en el experto mundial sobre
la música española en la era virreinal` y, muy en
particular, en la figura asombrosa de Tomás DE
TORREJÓN Y VELASC042 .
Gracias a la labor de los americanos citados,
se dio cuenta el mundo musical, de la valía del
«descubrimiento» de TORREJON Y VELASCO, y ahora podemos enunciar aquellas Enciclopedias y Diccionarios musicales que SI mencionan ya a DE TORREJON Y VELASCO,
autor de la primera ópera estrenada en el Nuevo
Mundo, como, por ejemplo: la Enciclopedia della
Musica43; Die Musik in Geschichte und Gegen mart 44 ,
°° LOHMANN VILLEGAS, G. El Arte Dramático en Lima durante el Virreinato. Madrid, 1945; p. 276, nota 13.
BARBACCI, R. «Apuntes para un Diccionario Biográfico Musical
Peruano». Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional. Lima, núm. 6 (1949);
p.504.
°» SAS, A. «Tomás de Torrejón y Velasco» in Música, Lima, 1 (1957); pp.
5 y ss.
° CLARO, S. «La Música Secular de Tomás de Torrejón yVelasco (16441728). Algunas características de su estilo y natación musical» in Revista
Musical Chilena. Dep. de Música. Universidad de Chile. XXVI. Eneromarzo 1972, núm. 117; pp. 3-23.
PINILLA, E. «Informe sobre la Música en el Perú». In Historia del Perú.
Ed. Juan Mejía Baca. 5. ed. Barcelona, 1984.Vol. IX; pp. 361-677. Sobre
Tomás DE TORREJÓN, pp. 465-470.
411

STEVENSON, R. 41a: The Music of Perú. Abonginal and Vicerroyal Epochs. Washington, 1960. En pp. 269-285 se transcribe el comienzo de la
ópera de TORREJON. 41b: Renaissance and Baroque Musical Sources in
the Americas. Washington, 1970. Catálogo de obras de TORREJON: pp.
41

47-49y 112-113.
STEVENSON, R. 42a: «Opera Beginings in the New World». Musical
Quaterly. New York, XXV, 1,January 1959; pp. 8-25. 42b: «La Primera
Ópera del Nuevo Mundo». Américas. Washington, XVI, 2, febrero 1964;
pp. 33-35. 42c: «TORREJÓN Y VELASCO, Tomás de». Artículo firmado en The New Grove Dictionary of Musir and Musicians, t. 19, Hongkong,
1980; p. 80.
42

Enciclopedia della Musica. Ed. Ricordi. Milano, 1963,T. 1 (no en «TORREJON», sino en la historia de la música en «América del Sud»); p.
61.

Enciclopedia de la Música" , New Grove Dictionary
of Music and Musicians46, Diccionario de la Música
y los Músicos 47 ; Dizionario Enciclopedico 1/niversale
della Musica e dei Musicisti48 Creemos que ya es
suficiente.
,

IV LA «PREHISTORIA» DE LA ÓPERA
EN ESPAÑA Y EN EL PERÚ
Lo mismo que pasó en España y, por extensión, en muy diversos países europeos, ocurrió
en la América española y en el Perú. Durante
decenios hubo una mezcla de teatro con acompañamiento musical o, lo que es lo mismo, obras
de teatro con piezas cantadas. El problema de los
inicios del drama musical o, más llanamente, el
problema de los orígenes de la ópera, ha dado
origen a una abrumadora cantidad de libros y,
por supuesto, de criterios. Ciñéndonos a España
y a la América española podemos, con LOPEZCALO, decir: «Está fuera de duda que la primera
ópera que se representó en España fue La selva
sin amor, de LOPE DE VEGA, representada en
el teatro del Palacio Real de Madrid»", Lástima
que no se sepa quién fuera el autor de la música; también es lamentable que se haya perdido
la partitura. LOPEZ-CALO no dice el año de
representación: fue en 1629.
Después vino lo que se ha dado en denominar zarzuela, cuyo primer ejemplo, no muy
documentado, lo constituye El jardín de Falerina, con texto de Pedro CALDERON DE LA
BARCA y música, al parecer, de José PEYRO,
estrenada en Madrid en 1643°. Hay una mayor
confirmación con otras dos, ambas con texto de
CALDERÓN DE LA BARCA (El »o!fo de las
sirenas y El laurel de Apolo) y las dos, estrenadas
en 1657 51
Nótese que en esta última fecha Tomás DE
Enciclopedia de la Música. HAMEL, E & HÜRLIMANN, M. 7. cd.
Grijalbo. Barcelona-Buenos Aires-México, 1973.Vol. III; p. 870.
» New Grove Dictionary of Musir and Musicians. Hongkong, 1980.T. 19; p.
80. Es el artículo que citamos de STEVENSON, op. cit. (42c).
PÉREZ, M. Diccionario de la Música y los Músicos. Ed. Istmo. Madrid,

1985.T. III; p. 277.
«» BASSO,A., director. Dizionario Enciclopedico Vniversale della Musica e de¡
Musicisti. UTET.Torino, 1988.T.V111; p. 71.
LÓPEZ-CALO,J. Historia de la música española. 3. Siglo XVII. Alianza
Música. Madrid, 1983; p. 179.

«'1
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Die Musik in Geschichte und Gegen mart Allgemeine Enzyclopadie der
Musik, Kassel, 1966.Vol. XIII, col. 570.
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TORREJÓN ya estaba en Madrid y era un espabilado estudiante de música. Quizás, se apunta
por otros tratadistas, fuera discípulo del famoso
Juan de HIDALGO", autor de la ópera Celos
aun del aire matan, estrenada el 5 de diciembre
de 1660. ¿Sería espectador de esta ópera nuestro
Tomás DE TORREJON? Es lo más probable,
pues se corrobora una cierta inspiración de éste
(en su ópera La púrpura de la rosa, de 1701) en la
ópera de HIDALGO. Naturalmente, no debemos olvidar el estreno en España de la ópera La
púrpura de la rosa, libreto de CALDERON DE
LA BARCA y músico desconocido, «aunque
don José SUBIRÁ sospechaba que podría haber
sido Juan HIDALGO»53. La partitura está perlada
o, por lo menos, todavía no ha sido hallada.
Pero vayamos al Perú. Aparte de un auto
sacramental del sevillano Diego MENA DE
FERNÁNDEZ (El dios Pan), antecedente remoto, pues se estrenaría en el segundo decenio
del siglo XV11 54, un autor anónimo cusqueño
estrenó hacia 1648 Amar su propia muerte, con un
tema bíblico 55 .
Pero en la época del conde de Lemos, hombre cultivado y melómano, se abrió el teatro del
palacio virreinal para estrenar en 1672 El arca
de Noé (y no El arco... , como dice STEVENSON5 ', de la que se tiene la certeza que el libreto
era de Antonio MARTINEZ DE MENESES y
Pedro ROSETE NIÑO (y aún el cultivado Virrey lo «retocó»), pero no se sabe con certidumbre quién fuera el autor de su música, aunque,
de acuerdo con LOHMANN 57 y PINILLA 58 se
sospecha con fundamento que el autor de la música de esta zarzuela fuera el mismo Tomás DE
TORREJÓN Y VELASCO.
En 1689 el escritor limeño Lorenzo DE
LAS LLAMOSAS escribió la «comedia-zarzuela» También se vengan los dioses, «posiblemente con
música de Tomás DE TORREJON, ya que se ha
perdido la partitura» 59 .

ENSAYOS

V. «LA PÚRPURA DE LA ROSA»

De gloriosa tradición, la ópera , La púrpura
de la rosa, con libreto de CALDERON DE LA
BARCA, parece que es la segunda estrenada en
España, exactamente el 17 de enero de 1660 en
el palacio del Buen Retiro, de Madrid.Ya hemos
hablado de ella. ¿Por qué no pensar, insistimos
nosotros, que el joven TORREJON (15 años y
estudiante de música con HIDALGO) no asistiera también a este estreno?
Pues bien, convertido Tomás DE TORREJ ÓN en un veterano maestro de capilla de la
catedral de Lima es llamado en un día del año
1701 por el virrey del Perú, don Melchor PORTOCARRERO, conde de la Monclova (16361705) y le encarga una música fúnebre para los
funerales del último rey de los Austrias, el infortunado Carlos II. Se lleva a cabo con toda solemnidad esta función el 26 de junio de 1701. Tan
solemnísimos y barrocos funerales dieron origen
a todo un libro descriptivo de las ceremonias,
poemas, túmulo y epitafios60, y en un momento dado podemos leer: «El Maestro de Capilla
D. Tomas de Torrejón con aquel punto y zelo
con que atiende a quanto esta a su cuydado, avía
con especial estudio fabricado nveva composicion musica a varios Coros para el Invitatorio
y Lamentaciones de Job en los tres Nocturnos,
y algunos Psalmos, de David, especialmente el
Miserere, y Cantico del Benedictus en Laudes,
y previniendo las mejores vozes de la Ciudad
logró la dicha de agradar a vn con la triste armonía de cánticos lúgubres, que conmovieron
piadosamente los ánimos a la tierna efusión de
líquidas lagrimas en memorias tan ínclitas, y exequias tan Regias» 61.
Suponemos que al propio tiempo recibiría
también el otro encargo, el que le daría la fama
a TORREJON: una ópera para estrenarla en los
fastos a celebrar («rey muerto, rey puesto») por el
advenimiento al trono del primer Borbón, Felipe
V, y muy en concreto para el día 19 de diciembre
de 1701, en que el joven monarca cumpliría su
XVIII natalicio y 1 aniversario del reinado.
Puesto manos a la obra, la ópera La púrpura

STEVENSON, op. cit. (42a), p. 10.Y también en op. cit. (44), t. XIII;
col. 570.
LÓPEZ-CALO, op. cit. (49), p. 181.
PINILLA, op. cit. (40); p. 465.

Ibídem.
En op. cit. (36); p. 278.

`° BUENDÍA, J. Parentacidn real de Soberano Nombre e Inmortal Memoria

LOHMANN, op. cit. (36); p. 278.

de! Católico Rey de las Españas y Emperador de las Indias e! Serenissirno Señor
Don Carlos II... Lima, 1701.

PINILLA, op. cit. (40); p. 465.

Ibídem; fois. 87v-88.

Ibídem; pp. 465-66.
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se estrenó en el palacio virreinal de
Lima el citado 19 de diciembre de 170162 constituyendo un notable éxito.
La ópera, que sigue el libro de CALDERÓN DE LA BARCA, con muy pocas variaciones63 y música de Tomás DE TORREJON
Y VELASCO se ha conservado, como ya hemos
dicho. No podemos analizar aquí el impacto de
CALDERÓN en la América española 64.
La barroca portada del manuscrito dice: «LA
PVRPVRA_DE LA ROSA REPRESE- / TAClON MVSICA, FIESTA CO Q CELEBRO
EL /AÑO DECIMO OCTAVO,Y PRIMERO
DE SV REY- / NADO DE EL REY N,° 5,r D,
PHELIPE QVINTO = / El Ex, - S,' Conde de
la Monclova Virrey Go- / uernador, y Cap, General de los Reynos de el Pe- / ru,Tierra Firme,
y Chile & / Compuesta en Musica por D, Thomas Torre- / jon de Velasco, M,° de Capilla, de la
S, Iglesia Me- / tropolitana de la Ciudad de los
Reyes;Año de 1701. = le,
La versión peruana, de TORREJON, tiene
el mérito histórico de ser la partitura más antigua
que se conserva sobre el texto de CALDERÓN,
pero (añade S. CLARO) «su mérito no es sólo
histórico: La púrpura de la Rosa de Tomás DE TORREJON Y VELASCO es una obra de gran
calidad musical y efectivo mérito dramático»"
Empieza con una loa, según el estilo de la
época, dedicada a FelipeV, Rey de España, que alterna una sola voz con un dúo y luego con un coro
a cuatro voces que dice al final: Viva Philpo, viva. /

Comienza la ópera propiamente dicha, que
constituye toda una sucesión de arias, recitativos,
coros y participaciones instrumentales, dentro y
fuera de la escena, con tres escenarios, trucos escenográficos y efectos de realismo escénico, donde
la unidad y coherencia se obtienen por medio de
una sólida estructura musical, complementada, for malmente, con la interpretación psicológica de los
personajes`. El texto de CALDERON está inspirado en un argumento usual en la literatura (no
podemos olvidar Venus y Adonis, «égloga lírica», de
W. SHAKESPEARE).
El libreto echa mano de 17 personajes, que
son: Venus, Adonis, Marte, Cupido (que es «Amor»
en CALDERON), Belona, cinco ninfas (Flora,
Cintia, Clon, Libia, Celfa), personificaciones de
cinco abstracciones (el Temor, el Desengaño, la Envidia, la Ira, la Sospecha), además de dos personajes
que permiten una mezcla de lo sublime con lo ridículo (Chato, villano; Dragón, soldado). Aparecen,
además, en escena, coros de soldados, de villanos y
de músicos.
Todo lo descrito otorga al conjunto de la
obra (la «ópera») una clara diferencia con los libretos de las óperas barrocas italianas, lo cual es lógico
porque el imperio de la ópera italiana no llegó a
América hasta que en 1711 se estrenara, también
en Lima, Triunfos del amor y del poder, del maestro
italiano Roque CERUTI, quien había llegado con
el séquito del nuevo virrey Manuel de ORNS y
SANTA PAU, marqués de CASTEL-DOS-RIUS;
este mismo virrey también era compositor, pues

Viva el sucesor del imperio / que puesto a sus plantas
/ seguro afianza / su eterno blasón. / Viva Philipo V
y su nombre, / aclame el clarín de la fama, / veloz por
invencible, / por justo, por benigno, / desde el oriente de
su formación. / Viva, viva, / y nuestro afecto / rendido a
la superior / magestad de su grandeza, / merezca aplauso

media-armónica» (zarzuela u opereta, como se
quiera).
El argumento de La púrpura de la rosa, que resumimos a partir de una larga sinopsis que aparece
en PINILLA67, es el siguiente:

de la rosa

compuso y estrenó: El mejor escudo de Perseo, «co-

Las cinco ninfas de Venus entran a la carrera desesperadamente, porque la diosa es perseguida por una bestia
salvaje (cómo no recordar el similar comienzo de
La Flauta Mágica, de MOZART, pero de 1792?).
Entre bastidores Venus da voces y, entre bastidores también, le responde Adonis, quien vuela en su ayuda, apareciendo en escena llevándola en sus brazos, pero cuando se
entera que es Venus, la abandona, al recordar que Cupido
(el hijo de Venus) causó tanto sufrimiento a la madre
de Adonis, Mirra. Pero Venus no renuncia a Adonis y se

y perdón/.
STEVENSON repite siempre que la función se realizó el «18 de octubre de 17O1, pero es bien sabido que Felipe V había nacido el 18
de diciembre de 1683, por lo que, atendida la finalidad conmemorativa
(XVIII natalicio real) no dudamos en datar el estreno con la fecha del 19
de diciembre de 1701.
Respecto a la obra de CALDERÓN hemos estudiado el texto, ya
clásico, de la cd. de HARTZENBUSCH, en la Bib. de Autores Españoles,
vol. IX, impresión de 1945; pp. 673-686.

Vid. HESSE, E.W «Calderons Popularity in the Spanish Indico'. Hispanic Review, XXIII (1955); 19-20. Recuenta 25 estrenos de obras de
CALDERÓN en Lima antes de 1701, y76! representaciones en el primer decenio del siglo XVIII.

«' Ibídem.
PINILLA, op. cit. (40); pp. 467-69.

«' CLARO, op. cit. (39); p. 4.
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lanza en su persecución, tropezando con Marte, que le
pregunta: « Tras de quién corres? ¿No soy acaso tu esposo que sufre por ti las penurias de la guerra ?» Venus se
escapa, y Belona llama a su hermano Marte para nuevos
combates. Venus ruega a Cupido que arroje una flecha al
adormecido Adonis, quien despierta embelesado (nueva

escena similar a la de Tanino, en el acto 1.0 de ¡
Flauta Mágica). Vuelve otra vez Marte, sorprendiendo a
Cupido escuchando a escondidas. Cupido huye y Marte
ordena a sus soldados que lo persigan.
De pronto surgen, de una gruta, cuatro máscaras
enlutadas que son Miedo (con un hacha), Sospecha (con
un catalejo), Envidia (con un áspid) e Ira (con un puñal).
Se une al grupo Desengaño (con larga barba y arrastrando grilletes), apostrofando al dios que vence en la guerra
y no se domina a sí mismo. A través de un espejo Marte
ve a Venus que abraza a Adonis. Un terremoto devora
las cinco máscaras (que son los cinco Dolores del alma
enamorada).
La escena cambia y aparecen los jardines de Venus,
con Adonis reclinado en el regazo de la diosa. Dos coros
de ninfas dialogan: «Puede el amor mejorar mi suerte?» Cupido advierte, de pronto, que Marte llega. Adonis
se niega a dejar a Venus. Marte se arroja furioso contra
Venus, hechizándola. Entran corriendo unos campesinos,
huyendo de un gigantesco jabalí enfurecido (MOZART
saca del mar un monstruo devorador, en Idomeneo,
de 1781). El mismo Adonis, que había salvado a Venus
de otra bestia salvaje, promete librar a los campesinos del
horrible jabalí. Entre bastidores recibe una cornada mortal de la fiera y de la sangre brota una flor purpúrea.
En la apoteosis final, Venus y Adonis ascienden por lados
opuestos del escenario, ella como la estrella vespertina, y él
como la flor del sacrificio heroico.

El coro final canta:
A pesar de los celos / sus triunfos logre / el Amor,
colocados / Venus y Adonis; / y reciban ufanas / y eternas gocen / las estrellas su estrella / su flor las flores.

La descripción conclusiva en la obra de CALDEPON dice: «Iguálanse con el Amor, escóndense
los tres y el sol, queda la estrella, y dase fin'> 68 .
No resistimos traer aquí los versos de
SHAKESPEARE: «And in his blood that on
the ground laie spild, / A purple floure sproong
vp»69 que ASTRANA MARIN tradujo así: «Y
de su sangre fluente desde el suelo, brotó una flor
purpúrea`.
Versión cit. en nota (63); p. 686.
SHAKESPEARE.W Venus and Adonis. Versos

833-34.

ASTRANA MARÍN, L.Willian, SHAKES1EARE. Obras Completas,
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Pacientes musicólogos, como Andrés SAS,
Robert STEVENSON y Lauro AYESTARAN,
efectuaron hace años la moderna transcripción,
transformando las particellas de cada cantante en
partitura musical completa, con la realización armónica del bajo continuo.
Robert STEVENSON fue el responsable
de la publicación de la partitura, en transcripción
total para su interpretación moderna. Añadió inteligentes comentarios. La publicación de la primera
ópera estrenada en el Nuevo Mundo, obra del villarrobletanoTomás DETORREJON Y VELASCO, fue una coedición, patrocinada, nada menos,
que por la Biblioteca Nacional de Lima, el Instituto
Nacional (Peruano) de Cultura y la Organización
de los Estados Americanos 71 .
La versión está una quinta baja sobre el original. La tonalidad de TORREJON es Do mayor,
por lo que resulta que la versión está en Fa mayor,
con un bemol al principio del pentagrama.
No es posible aquí plantear un análisis, aunque
friera somero, de la estilística de TORREJON y de
los caracteres de la flotación musical del manuscrito. Otros lo han efectuado, con gran conocimiento
de causa 72 y la inclusión de estos datos se apartaría
del carácter divulgador que pretendemos dar a este
ensayo.
VI. IRREFUTABLEMENTE, LA PRIMERA ÓPERA ESTRENADA EN AMÉRICA

Tiene un grandísimo mérito histórico el
hecho: se trata, nada menos, que de la primera
ópera estrenada en el Nuevo Mundo. Los hechos
los hemos expuesto lo más sencillamente que
nos ha sido posible. El hijo deVillarrobledo (Albacete) Tomás DE TORREJON Y VELASCO,
renombrado músico de toda la etapa virreinal de
la América Española, compuso una ópera que se
representó el 16 de diciembre de 1701 en Lima,
la Ciudad de los Reyes.Y esta ópera se conserva, manuscrita, y ha pocos años, se ha editado,
transcrita a los modernos pentagramas, apta para
1. versión íntegra. Aguilar. Madrid, 1961; p. 2087b.
Tomás DE TORREJÓN Y VELASCO, música. Pedro CALDERÓN
DE LA BARCA, texto. La púrpura de la Rosa. Estudio preliminar y trans-

cripción de la música: Robert STEVENSON. Instituto Nacional de
Cultura y Biblioteca Nacional, con los auspicios de la Organización Estados Americanos. Lima, 1976.
72

(f op. cit. (39).
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representarse y grabarse. Esta ópera, La púrpura
de la rosa, con libreto del inmortal CALDERÓN
DE LA BARCA, es la primera que se representó en América. STEVENSON (estadounidense)
confiesa que en dicho año, 1701, en las colonias
inglesas de América, se fundó la primera Universidad (Yale) mientras que la primera ópera en
representarse en territorio no hispánico fue Flora
(Charleston, 1735). Pero es que Parténope, del
mexicano Manuel de ZUMAYA, se representó
en México en 1711, siendo la segunda ópera estrenada en América. La púrpura de la rosa, además,
se volvió a representar en Lima en 1708 y, al
siguiente año, Celos aun del aire matan".

Esa es la ventaja que llevaba la cultura de la
América española sobre la América inglesa. Pasa
como con las Universidades: la de Santo Domingo se fundó en 1538, las de México y Lima, en
1551. Da vergüenza ajena repetir estas cosas
Pero nos desviamos de la cuestión. La autoridad de los científicos de la musicología nos
plantea, sin duda alguna, como irrefutable, nuestra
afirmación. He aquí algunas muestras: «Enough
evidence has perhaps already been assembled to
prove that TORREJON's 1701 achievement is
no mere historical curiosity. The earliest surviving New World opera... »'.
<(Tomás DE TORREJON Y VELASCO
(1644-1728), compositor de la primera ópera
del Nuevo Mundo, conservada hasta nuestros
días ... ».
<(La prima opera, nel senso di azione drammatica interamente cantata con scene e costumi,
fu composta e rappresentata a Lima nel 1701 (La
Púrpura de la rosa),con musica del maestro de capilla della cattedrale di Lima, Tomás DE TORREJÓN Y VELASCO»76 .
«TORREJON Y VELASCO, Tomás...
seine Opera La púrpura de la rosa... ist die erste
Oper der neuenWelt» 77 .
<(Así reza la carátula de la obra que, estrenada en Lima el 19 de Octubre [error, por diciembre] de 1701, pasó a ser la primera ópera escrita
y presentada en el continente»... «La versión de

TORREJÓN Y VELASCO tiene el mérito histórico de haber sido la primera ópera del
Nuevo Mundo»".
«TORREJÓN Y VELASCO, Tomás de his
opera La púrpura de la rosa, to a libretto by CALDERÓN... ; this opera is the earliest surviving
from the New World» 79 .
Para qué seguir ... He creído conveniente,
en este año «americano», recordar a aquel recién
nacido que recibió sus aguas bautismales bajo la
solemne arquitectura de la iglesia parroquial de
San Blas, en Villarrobledo. Nuestro albacetense
Tomás DE TORREJON Y VELASCO tiene
un puesto de honor en la historia de la música mundial. Queda mucho por decir de algunos
aspectos de su vida, de su opera omnia, importantísima, conservada en diversos archivos americanos, catalogada por beneméritos investigadores.
Quédese para otra ocasión.
Música y músicos en Albacete... ¿no hubo o
no han tenido, hasta ahora, historiadores?".

LA PVRPVRA DELA ROSA REPRES
TACÍON MVSICAFIES1ACÓ.CELEBRO EL
ANO DECÍMO OCTAVO, YPRÍMERO DESvREYNADO DEFLKEYj ° D,PHELIPE QVÍNTOE5

uana

d9 140
4cncnil dor1vnc 4I
ctrjkmc,, y CÍkI &

C01
Compuella en Mulka por D,Thomas '1ón
joñ de Veo,MdeCapiIcIgIdiaMe
imvobtanadelaüudad deksRevc.s: Alio &t7o1
Portada del manuscrito de la ópera La púrpura de la rosa. (Cortesía de la
Biblioteca Nacional Lima, Perú).

c,. di. (39); p. 4.
f,. cit. (46), vol. 19; p. 80.

Cf op. cit. (42a); p. 13.
Ibídem; p. 25.
STEVENSON, op. cit. (42b); p. 33. Cf el mismo título del artículo.
Op. cit. (62), t. 1; p. 61.
Op. cit. (44), vol. XIII; col. 570.
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Epílogo gozoso. Después de escritas estas páginas he tenido la alegría
de escuchar el 6 de abril de 1992, en Radio-2, de Radio Nacional de
España, dos escenas de La púrpura de la rosa, interpretadas en directo,
por el Grupo Instrumental y Coral Al Ayre Español, retransmitida por
Eurorradio a 15 naciones europeas. Pronto se acerca, pues, el día en que
se Interprete completa y, además, se ponga a la venta, en disco, la prmsera
Ópera estrenada en América y compuesta por un albacetense.
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492 no es sólo el año del descubrimiento de América y
la conquista de Granada. También es preciso recordar que
en ese año tiene lugar la expulsión -o conversión forzosade los últimos judíos españoles. La efemérides del Quinto
Centenario es, pues, un buen motivo para dedicar unas páginas a la divulgación de los pocos datos que poseemos sobre la
presencia de esta importante minoría en los pueblos que hoy
conforman la actual provincia de Albacete. Datos que si bien no
permiten todavía un estudio de altura, sino sólo un avance que
quizás tenga escasa enjundia y profundidad para los historiadores, pueden resultar de interés, a título divulgativo, para el público no especialista, y proporcionar al tiempo a los investigadores
un material de cierto valor.
No parece posible -aunque no se puede descartar alguna
excepción- que hubiera comunidades judías en el momento
de la conquista cristiana de esta región (1213-1243). Bien es
verdad que el fuero de la familia conquense con que Alfonso
VIII dota a la plaza de Alcaraz a raíz de su ocupación en 1213,y
que más tarde reciben casi todas las demás localidades, prevé la
existencia de judería y reglamenta minuciosamente la vida de
esta minoría y su convivencia con los cristianos, pero ello no es
forzosamente indicio de que hubiera efectivamente aljama, ni
siquiera individuos aislados de dicha confesión. Simplemente,
era un modelo a aplicar en el momento en que las condiciones lo permitiesen.Y, desde luego, no debía de ser tal el caso
de estas poblaciones, ya de por sí pequeñas, pero que además
habían estado en frontera durante un largo espacio de tiempo y
habían conocido un fuerte proceso -dramático en la zona manchega- de despoblación, debido a la militarización creciente de
la vida y a los peligros de la guerra, que hacían imposible el
comercio y las actividades productivas. Si numerosos musulmanes habían huido ya antes de la llegada de los castellanos, y casi
todos los restantes lo hicieron a partir de entonces, es de pensar
que los judíos, dedicados preferentemente a trabajos pacíficos,
al comercio y a los negocios, no habrían permanecido, aun en
el caso hipotético de existir anteriormente, en un espacio desolado por la lucha y carente de todo interés económico desde
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que la frontera se estableció en el Júcar.
Aunque sin datos concretos, suponemos
que los primeros judíos llegados a estas tierras
comenzarían a establecerse en Alcaraz, la mayor
plaza fuerte de la región, al calor de los negocios
que proporcionaban las expediciones militares
-«cabalgadas»- que con frecuencia se adentraban
desde aquí en las comarcas vecinas aún en poder
de los musulmanes, en busca de botín y cautivos
que poner en almoneda o en rescate. Más aún
contribuiría a ello, algo después, el intento de
Alfonso X de convertir a la villa, estratégicamente situada en el paso hacia Andalucía, y cabecera
ya de un extenso territorio, en un importante
foco comercial para los intercambios mercantiles entre los reinos vecinos. Proyecto ambicioso
que, junto a numerosos privilegios de dispensa
de portazgo en Castilla a los mercaderes locales,
culminaría en 1268 con la creación de dos ferias anuales de quince días de duración cada una,
y aún habría de reforzarse con la concesión de
franquezas nuevas en los años siguientes.
El propósito de hacer de Alcaraz una plaza
importante desde el punto de vista económico
quedaría en buena medida frustrado por la crisis,
el desbarajuste y las guerras civiles que acompañaron el declinar del Rey Sabio y el reinado de
su hijo Sancho IV, acontecimientos que hicieron
decaer el magnífico proyecto ferial, aunque no
acabaron por completo con el prestigio comercial de una plaza que no tenía competidor en
muchas leguas a la redonda. Desde la perspectiva que aquí nos importa, no cabe duda de que
el fugaz auge alcaraceño había tenido resultados
positivos ya para estas fechas. Lo prueba la existencia de una importante aljama judía, probablemente relacionada con las de Toledo y Cuenca,
al comenzar la última década del siglo. En 1290,
en el repartimiento de rentas de judíos hecho
en Huete, figura la tributación de los judíos de
Alcaraz por un monto total de 12.771 maravedís,
que viene a ser el 3'5% de lo que pagaban los hebreos de laTransierra, y un 0'81% de los de todo
el reino'. Los imaginamos por entonces, con
arreglo a las disposiciones del fuero de Alcaraz,
AMADOR DE LOS RÍOS, J., Historia social, política y religiosa de los
judios en España y Portugal. Madrid, 1984, p. 53. Según estas cifras, la judería alcaraceña debía ser aproximadamente equiparable en número a las
de Guadalajara, Maqueda o Madrid. Aunque incomparablemente menor
que las grandes de Toledo o Hita, y bastante inferior a las de Talavera o
Villa Real, debía destacar en un espacio territorial donde no destacaban
las grandes juderías (la de Montiel sólo pagaba 1.525 maravedís).
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de la familia conquense, que en esta localidad sí
tuvo vigor efectivo, como una minoría marginal
y marginada, pues habían de vivir apartados de
los cristianos y estaban excluidos de los oficios
públicos, pero relativamente próspera. Tendrían
su propio juez o albedí, que intervendría también junto al de la villa en los pleitos entre ellos
y los cristianos, y gozaban de ciertas garantías
para la práctica de sus fiestas y ceremonias 2 . Por
desgracia, sin embargo, no conocemos ni una
sola de las personas que integraban esta comunidad, ni sus medios de vida, aunque imaginamos
tendrían que ver con el comercio entre Castilla,
Andalucía y Levante, y tal vez ya también con el
arrendamiento de rentas reales o señoriales en la
misma Alcaraz y en las poblaciones vecinas recientemente conquistadas. Quizás estuvieran en
relación con el importante núcleo de judíos que
ya por entonces se habían establecido en Murcia
y en otras localidades de este reino, entre los que
destacaban Mosé Aventuriel, que fue almojarife
de Alfonso X y Sancho IV en Murcia, y cuya
familia se extendería luego a Elche y a otros
pueblos3
Para entonces ya había comenzado, en
medio de grandes dificultades y no pocos retrocesos, el proceso de poblamiento de otros territorios albacetenses próximos, recientemente
conquistados. La inmediata sierra santiaguista
-encomiendas de Yeste, Taibilla y Socovos- muy
despoblada de moros y casi no poblada todavía
de cristianos, atravesaba un momento de dificultades que la haría poco atractiva para los judíos,
aparte, claro está, de que el pequeño tamaño de
sus poblaciones, y el peligro permanente que allí
se corría, no se prestaban tampoco demasiado al
establecimiento de negociantes y gentes de paz.
Los únicos judíos de que tenemos noticias en
esa zona -don Bono, don Jacob y don Samuel
el de Montiel- son los arrendadores forasteros
que hacia 1273 y 1274 servían de intermediarios entre las pobres poblaciones mudéjares y la
.

2
No se les podía prender sin la presencia de un testigo de su aljama, y su
juramento sobre la Torá se admitía judicialmente en pie de igualdad con
el que los cristianos hicieran sobre la Biblia. No obstante, debían mantenerse alejados de los cristianos. El fuero llega a reglamentar el uso de
los baños públicos distribuyendo los días de la semana para evitar coincidencias, y si alguno entrara en ellos fuera de tiempo podría ser «muerto
sin calonna>, ROUDIL, Les fueros d'Alcaraz et d'Alarcán. Klincksieck, París,
1968,pp. 561-569.

ROTH, N., «Los judíos murcianos desde el reinado de Alfonso X al de
Enrique II. Miscelánea Medieval Murciana, XV, Murcia. 1989, pp. 34-36.
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poderosa orden de Santiago en el cobro de impuestos en Pérez, Pliego, Benizar, Letur, Gutta,
Vicorto,Yeste, Nerpio, La Graya, etc.'. De Albacete y Chinchilla hacia el este, el territorio manchego, muy vacío de mudéjares -con excepciones. como Tobarra, Hellín y algunas zonas rurales
de la parte oriental- y débilmente ocupado por
los castellanos, mantuvo también durante buena
parte del siglo XIII, a pesar de los numerosos
privilegios concedidos por Alfonso X para revitalizar la zona, una acusada debilidad demográfica y comercial que no lo haría atractivo para los
cristianos, y menos aún para los judíos. La única
excepción, tal vez, y muy matizada, sería Chinchilla, cabeza de un extenso alfoz casi desierto,
pero medianamente poblada tras los esfuerzos de
Alfonso X, y punto clave desde muy temprano
para el cobro de portazgo y almojarifazgo, por
su situación en el camino de Castilla a Murcia y
Valencia'.
Gracias a ello habría nacido en Chinchilla,
ya a fines del reinado de Alfonso X, una comunidad judía, menos importante, desde luego, que la
de Alcaraz. La suponemos vinculada a Murcia y
a sus almojarifes -tal vez al ya mencionado Mosé
Aventuriel y a su pariente Suleimán (Salomón)y a las aljamas de Elche y de la vecina tierra del
infante don Manuel. Sin embargo, apenas tenemos noticias sobre ella. Tan sólo la existencia de
unos pequeños baños «que tenía Carrasco, que a
juicio de expertos bien pudieran ser judíos, aunque habitualmente viene aceptándose su origen
musulmán'. Baños que aún se conservan -si es
que se trata de los mismos- y que ya estaban
en desuso a fines del siglo XIII, cuando se les
destina a red o almacén municipal de harina. Si,
en efecto, fueran judíos, no cabe duda de que la
comunidad hebrea habría llegado a tener cierto
desarrollo, y cabría pensar incluso, dado el carácter ritual de estas construcciones, en la existencia
de una sinagoga no lejana.
Cuando la villa de Chinchilla, en unión de
TORRES FONTES,J., Documentos del siglo XIII (CODOM, II). Murcia, 1969, pp. 50-56.
Para un panorama de conjunto del siglo XIII en esta región, ver nuestro libro: Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense
(Del Período islámico a la crisis del siglo XIII). lEA, Albacete, 1986. Sobre
Chinchilla en particular, tenemos en prensa Otro libro titulado Chinchilla
medieval,

que aparecerá en este mismo año.

GARCIA-SAUCO, L. G. y SANTAMARIA CONDE, A., «Unos
baños árabes en Chinchilla». Congreso de Historia de Albacete, Vol. 1,
Albacete, 1984.
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Jorquera y Ves, pasa a integrarse en los dominios
señoriales del mismo don Manuel en 1282, en
plena rebelión de éste y de su sobrino don Sancho contra el Rey Sabio, algunas realidades importantes comienzan a cambiar. Por una parte, se
crea un más amplio y relativamente más homogéneo espacio económico -el ahora ampliado
señorío de Villena- más abierto, además, hacia la
frontera valenciana, lo que sin duda favorecerá
los modos de vida de la pequeña aljama chinchillana, que se beneficiará además del modesto
aumento de población de estos años. Por otra,
y en sentido desfavorable, la guerra romperá los
lazos económicos con Murcia, y el nuevo señor
implantará un sistema autoritario de gobierno,
que desconoce en parte las ventajas del fuero
conquense -de todas formas poco efectivo siempre y prácticamente no utilizado en pueblos tan
pequeños y escasos de población- sustituyéndolo
por un nuevo modelo de relaciones interconfesionales que no conocemos, pero que suponemos más desfavorable para los hebreos. La muerte de don Manuel en 1283, la administración de
la herencia de su hijo por Sancho IV a partir de
entonces, y sobre todo, la invasión aragonesa del
reino de Murcia en 1296, que deja en manos de
Jaime II casi todos los pueblos hoy pertenecientes a la provincia de Alicante, y coloca al señorío
manuelino en una privilegiada situación fronteriza muy favorable para los intercambios, vendrán a ser, sin embargo, condiciones beneficiosas
para las aljamas de la tierra, que quizás pudieran
incrementarse, además, a causa de las presiones
de Jaime II sobre los judíos de sus recién adquiridos pueblos'.
El largo gobierno de donjuan Manuel, que
ya para estas últimas fechas se había hecho cargo
de la herencia paterna, controlaba en buena medida el adelantamiento murciano, y mantenía
-sobre todo a partir de 1305- unas magníficas
relaciones con la casa real aragonesa, que permitieron a sus súbditos hacer negocios provechosos con el reino de Valencia, pudo ser una
época de expansión para los judíos chinchillanos, y seguramente también para otros que venROTH, <Los judíos... «, pp. 36 y 39. El rey aragonés hizo prender a
Mosé Avencurel de Elche por una rebelión. Don Juan Manuel hubo de
intervenir alguna vez en defensa de sus súbditos hebreos. Entre ellos, su
alfaquín don Zag, a quien ROTH identifica con Zag Aben Waqar, el famoso médico personal del señor deVillena. Por cierto, un pariente suyo,
Samuel, fue almojarife de Murcia antes de 1335, arrendador de las rentas
de la frontera y médico personal de Alfonso XI.
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-y de uno tan importante y orgulloso como élque se rebaja a escribir a un rey para interesarse
por la suerte de un infiel. Es probable que este
Salomón, u otro posterior del mismo nombre,
fuera también propietario de la finca conocida
como «Salomón» -o «los cerrillos de Salomón»cerca de Albacete, que aparece ya así mencionada en documentos chinchillanos de principios
del siglo XV.
Desconocemos la importancia numérica
que la comunidad judía de Chinchilla llegó a
alcanzar en esa primera mitad del siglo XIV, bajo
el gobierno de don Juan Manuel. Imaginamos
que no sería demasiado grande, aunque quizás
sí relativamente influyente. En un momento determinado pudo incluso despertar recelos en los
cristianos, que solicitarían al señor la promesa
del mantenimiento de las normas, nunca derogadas, pero quizás tampoco cumplidas escrupulosamente, que regulaban las relaciones entre personas de las dos religiones en tiempo del difunto
don Manuel. Don Juan, interesado entonces en
fomentar la existencia en la villa de un fuerte
contingente militar, que consolidaría su poblamiento y abarataría su defensa, accedió en 1337
a dicha petición 9,junto con una serie de mercedes mucho más importantes desde el punto de
vista económico, a cambio de que los chinchillanos se comprometieran a mantener una fuerza
permanente de 50 caballeros y 25 ballesteros «de
nómina».
La muerte de donjuan Manuel en 1348 -el
mismo año del ordenamiento de Alcalá contra el
logro- seguida casi inmediatamente de la de su
heredero Fernando Manuel (1351) y de la crisis
demográfica, económica y militar que se inicia a
raíz de la muerte de Alfonso XI y la difusión de
la Peste Negra, abrió una etapa catastrófica para
todos los castellanos, pero especialmente, como
es bien sabido, para los judíos.Víctimas luego de
la propaganda trastamarista en el conflicto abierto entre Pedro 1 -su gran protector- y su hermano Enrique, el de Las Mercedes, que habría
de salir victorioso, los que no murieron en los
asaltos a juderías perpetrados durante la guerra

drían a establecerse en los pueblos de. su señorío,
como Almansa o Hellín, situados en las rutas de
Murcia y Valencia, bien en busca de negocios, o
bien huyendo de las presiones que por entonces
padecían en tierras de realengo.Y no digamos de
Villena, que estaba dentro de Aragón, pero en
una situación excepcional que le permitía aprovechar las ventajas comerciales de las dos monarquías. Donjuan Manuel, hombre profundamente cristiano y poco amigo de otras religiones,
no era una fanático, sin embargo, ni sentía por
los judíos la aversión de otros contemporáneos
y del pueblo vulgar. Necesitando como estaba
de gentes que vinieran a poblar su tierra -abrió
las puertas a todos los cristianos que quisieran
hacerlo, incluso a moros fugitivos de los señores
valencianos- no vería quizás con disgusto que
algunos hebreos se establecieran en sus villas y
lugares. El mismo solía servirse de judíos para
determinadas funciones civiles. Se ha supuesto
que su médico y consejero don Salomón, sucesor en el mismo oficio de don Zag Aben Waqar,
pudo inspirarle la figura literaria de Patronio.
Desde luego, lo defiende apasionadamente en
su testamento y recomienda a su hijo que lo
tome por consejero y amigo. No sería extraño
que facilitara en lo posible los medios de vida
de esta minoría, favorecida, por otra parte, por la
creciente cohesión económica del señorío, que
en su tiempo experimenta un evidente resurgimiento comercial, canalizado especialmente
hacia el reino de Valencia.
Aunque no sobran datos contemporáneos,
conocemos un caso en el que el señor, al igual
que hace con otros comerciantes cristianos y vasallos suyos, intercede personalmente, en 1332,
ante su cuñado, el rey de Aragón, en favor de
«Salamon de Loxits, morador en Chinchiella, mío
judio», que en representación de la mujer de su

tío, Elías de Loxits, había mantenido pleitos con
algunos mercaderes valencianos y temía ser embargado o molestado si volvía a aquel reino con
sus mercancías'. Sería seguramente exagerado
-pues el nombre es demasiado corriente como
para extraer conclusiones positivas- deducir que
éste fuera aquel mismo Salomón que gozaba de
la plena confianza de donjuan Manuel. No obstante, hay que reconocer lo insólito de un señor

Otros y mando e tengo por bien que en peleas e en las otras cosas que acaesciere,, entre ,'os otros e los judios e los moros, que sean libradas en la manera que
se libraron en el tienpo del infante don Manuel mio padre e en el mio fasta aqui,
PRETEL MARIN, A., Donjuan Manuel, señor de la llanura (Repoblación
y gobierno de La Mancha albacetense en la primera mitad del si,lo XIV). LEA,
Albacete, 1982, p. 266.

GIMÉNEZ SOLER., A., Don Juan Manuel. Zaragoza, 1932, pp. 594595.
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hubieron de enfrentarse, al terminar la lucha, a
un violento renacer del antisemitismo popular
-el judío es un símbolo vivo de la opresión fiscal
y de la usura- fomentado también por ciertos
sectores eclesiásticos, que alcanzaría cotas nunca
conocidas en la hasta entonces relativamente tolerante Castilla.
No abundan los datos, y menos aún sobre
judíos, en la documentación local albacetense de
este período, particularmente turbulento aquí,
por sumarse a los efectos de la guerra civil los
producidos por la extinción de la rama principal
de la casa de los Manuel y el contencioso abierto
por la herencia entre Enrique II, que defendía
los derechos de su esposa Juana Manuel y había
ofrecido el señorío al noble extranjero don Alfonso de Aragón, y Pedro 1, que llegó a nombrar
señor deVillena a su hijo don Sancho`. Sin embargo, y aunque no conozcamos «pogroms» ni
otras actividades antisemíticas, sospechamos que
ya de entonces pueda datar el principio del fin
de la aljama vieja de Chinchilla -no volveremos,
por ejemplo, a tener noticias de los Loxits- e incluso de la de Alcaraz. Ambas poblaciones habían
servido a Pedro 1, pero en ambas triunfó al fin
de la guerra, y poco antes de la decisiva batalla
de Montiel en 1369, el bando trastamarista.Y ya
sabemos las consecuencias que ello solía traer
para los judíos, y aun para los cristianos considerados «emperegilados» o partidarios del «tirano» derrotado. Es muy posible que algunos de
los principales clanes hebreos se retiraran hacia
Murcia, o hacia las tierras conquenses del propio señorío -Garcimuñoz, Alarcón- donde florecen en los años siguientes interesantes juderías,
huyendo de las furias de sus convecinos y buscando mejores condiciones económicas, pues el
comercio se había resentido seriamente de los
peligros pasados.
En el caso de Alcaraz hay constancia clara
del empobrecimiento rápido de la aljama. La familia del más importante, sin duda, de sus miembros en el reinado de Pedro 1, el arrendador Mayr
el Leví't -pariente quizás del célebre tesorero
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Samuel Leví?- mantendrá todavía la misma actividad profesional en el reinado de Enrique II.
Sin embargo, en 1371 y 1372 se menciona ya
a don Zag el Leví de Alcaraz -quizás su hijocomo vecino del castillo de Garcimuñoz, desde
donde actúa en sociedad con Samuel Abravalla
y Zulema Muñoz, de misma vecindad, o con
los murcianos Zag Abenaex y Yuçaf AventurieU 2
Sin duda, ha emigrado ya a Garcimuñoz, aunque
continúe siendo conocido por el nombre del
lugar en que antiguamente radicaba la familia.
Es posible que se trate de una cuestión coyuntural, pues los clanes judíos solían desplazar a algunos de sus miembros a aquellos puntos donde
sus negocios requerían una presencia directa, de
manera que no es dificil encontrar a personas
con el mismo apellido en diferentes lugares. Incluso puede que Zag volviera momentáneamente a Alcaraz, -o a Toledo, pues en 1375 se cita a
un Zag el Leví de Toledo, arrendador de las doce
monedas del obispado de Segovia- ya que en
años sucesivos no se indica su lugar de residencia, si bien ya en 1387 y 1390 vuelve a señalársele como morador en Garcimuñoz 13 . Sea como
fuere, en el caso de Alcaraz es clara la regresión
de la comunidad hebrea, debida quizás también,
en parte, al colapso del comercio a causa de las
presiones del adelantado de Murcia y de los santiaguistas sobre los mercaderes locales. En 1378,
los judíos de Alcaraz «son pocos e pobres», hasta el
punto de que el propio concejo intercede por
ellos ante la reina Juana Manuel, señora de la
villa, pidiendo que les eximiera de los pesados
tributos que pagaban al Rey y a ella misma y
que «ouiese piadat de esos pocos que y biiien»' 4 . La
Documentos de Pedro ¡ (COI)OA1,VIl). Murcia, 49-52. Por estas mismas
fechas (1 351 y años sucesivos) son arrendadores del almojarifazgo murciano los Aventuriel de Murcia yYuçafAxaques, escribano del influyente

Samuel Leví. Ibid. p. 41 y sigs.Ver también ROTH, "Los judíos... », pp.
40-41.
2

PASCUAL MARTÍNEZ, L., Documentos de Enrique II (CODO.1.

VIII), p. 43 y sigs.. 117. ROTH, «Los judíos...

o,

pp. 43 y 45.

` VEAS AI&TESEROS, E A., Documentos del si,,lo XIV (CODO'>!, XII).
Murcia, 1990,pp. 358-384-388.
'° I'RETEL, Una ciudad castellana en los si!os XIV) , XV ' (4lcaraz, 1300-

1475). lEA, Albacete, 1978. Doc. IX, p. 254. cc,. .Et a lo que me enl,iaste's
decir en licito de' la aljama de los judios desia villa, que seece pocos e pobres, lee vno
con lo que pechan al re')' tulle sennor e a <ni, e lee al que <Ion dO bienes algunos, el
que por este, racon son perdidos e' se' van a bruer a otras partes e se despuebla la
villa de mala ,na,ee'ra...'c».. . Saber que quaeezo a le' que ellos ¡cecha,, al re')' «tice
sennor yo non ten'o que ver en ello, que lees sus repartidores >ud:os lee reparte?>,
ef asi libre,, he con ellos cte guisa ql.>' non les lgqan a,qrauio alguno. Li de ¡ce de'
la cabría que a ,,ei pecizceiz de cada ce,,,eo, <ni coerced es que lo paee'ie eje aquella
,,ea,,e'ra que lee suelen pagar. Li en raco,, del pedido, sabed que' ccci me'rce'd es de

Analizamos las peripecias políticas comarcales de este momento en «El
cambio dinástico y la crisis de mediados del siglo XIV en el señorío de
Villenaec. Coagreso de Historia del Señorío de Villena, LEA, Albacete, 1987,
pp. 305-332.
' Don Mayr el Leví de Alcaraz será arrendador de alcabalas reales y del
almojarifazgo murciano en 1351. A veces actúa en sociedad con algún
otro judío, como David Cohen, de Cuenca. MOLINA MOLINA, A. L.,
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respuesta de la Reina, insensible a las súplicas, fue
negativa. La consecuencia fue que en pocos años
más no quedaría en Alcaraz más que algún judío
sin apenas compañía, y el recuerdo de la que fue
una aljama relativamente importante.
En 1372 se hace cargo del señorío deVillena
don Alfonso de Aragón, restaurador en muchos
aspectos, y con especial éxito en el económico,
de la obra de don Juan Manuel. Con él vuelve
el señorío de Villena a explotar, quizás más que
antes, su magnífica situación fronteriza, y renace
un comercio, que en esta zona tuvo siempre un
marcado carácter de contrabando, especialmente
intenso con el reino de Valencia. Los tiempos no
eran fáciles para los judíos, y el señor no era particularmente generoso con ellos, pero tampoco
los discriminaba -y ello era mucho en aquellos
tiempos- en la práctica de las actividades económicas. En sus aranceles de almojarifazgo de
1380, trasunto seguramente de los existentes en
vida de don Juan Manuel, apenas menciona a
los judíos, aunque parece equipararlos con los
cristianos en el pago de «veintena» (vigésima
parte del importe de las transacciones comerciales) mientras que los moros, mucho más oprimidos, se ven obligados a pagar «alquilate» (la
duodécima parte) 15 . Don Alfonso era, ante todo,
un hombre pragmático, como lo fue también
Enrique II. Los judíos eran los mejores contables y los más cómodos servidores -en caso de
necesidad estaban indefensos ante las presiones- y nadie como ellos sabía sacar el máximo
rendimiento a los impuestos. De ahí que tanto
la Corona como la nobleza trastamarista, justamente los responsables en buena medida del
sentimiento antisemítico propagado durante la
guerra, recurrieran a ellos igual que sus predecesores. A veces llegaban a compartir temporalmente los servicios del mismo judío, si éste era
persona suficientemente hábil y solvente. Es el
caso de Samuel Abravalla, vecino del castillo de
Garcimuñoz, que unas veces aparece recaudando
rentas y pedidos extraordinarios del rey, y otras
como arrendador o recaudador de almojarifazgos
por el marqués de Villena, a quien sirve además

como intermediario en sus oscuros negocios en
el reino de Valencia`. O de Mosé Aventuriel, de
Murcia; almojarife y despensero del adelantado
mayor donjuan Sánchez Manuel, conde de Carrión (a quien su prima, la reina Juana Manuel,
había cedido los derechos sobre el portazgo de la
tierra de Alcaraz) y al propio tiempo recaudador
de alcabalas y monedas para el Monarca. O de
Salomón Abenlupe, de Alarcón, que arrendaba al
Rey directa o indirectamente la pesquisa de las
cosas vedadas -derechos procedentes de la persecución del contrabando- en el reino de Murcia,
y al tiempo actuaba dentro del Marquesado de
Villena. O de Haym Abolex y Salomón Najarí,
del castillo de Garcimuñoz.
Algunos de estos personajes, que se cuentan
entre los más importantes arrendadores de la
época`, tendrán relación con las tierras del
Marquesado de Villena. Relación que no consta
expresamente en el caso de los Abenlupe, familia
radicada principalmente en Alarcón (Salomón)
y Garcimuñoz (Mosé), pero que debió de existir
sin duda, cuando una de las más antiguas aldeas
chinchillanas, muy cercana al núcleo urbano, toma
su denominación de este apellido`. Al parecer,
Hayrn Abolex, procedente de Garcimuñoz,
vendrá a establecerse en Chinchilla hacia finales
de los setenta. Algunos miembros de la larga
familia murciana de los Aventuriel -en la que
destacan los hermanos Mosé, Zag y Suleimán,
y sus respectivos hijos y nietos- debieron de
sentirse también atraídos por el importante
centro económico que iba surgiendo en torno a
Chinchilla y a su recién independizada aldea de
Albacete, que ocupaban una posición estratégica
HINOJOSA MONTALVO, J., sEl marquesado de Villena, frontera
con ci reino de Valencias. Gonipeso de Historia del Señorío de Villena, .41l;acete, 1987, p. 229. Documenta diversas transacciones de ganado y otras
mercancías en diferentes localidades valencianas, realizadas de cuenta del
marqués por Samuel Abravalla y sus hermanos, Mosé yJucef.
° Sobre estos judíos hay abundante documentación en los ya mencionados trabajos de ROTH. MOLINA MOLINA,vEAS ARTESEROS,
PASCUAL MARTÍNEZ. Analiza certeramente su situación y sus relaciones con la monarquía y la nobleza trastamarista VALI)EON BARUQUE,J., Los judíos de Castilla y la revolució,i Trastámara. Univ. deValladolid,
1968, pp. 67-69. 82. Incluso llega a hablar de un verdadero monopolio
judío en el arrendanitento de las rentas enriqueñas.
° Nos referimos a la aldea llamada Abenlupe, que ya era antigua a osediados del siglo XV Es común en la Baja Edad Media que las aldeas
chinchillaisas tomen el nombre de sus propietarios. Ignoramos si tal será
también el caso de la aldea de Zulema (Culerna, Suleinián o Salomón),
en la tierra dejorquera, que no hemos encontrado en la documentación
medieval. De ser así, y teniendo en cuenta lo ya dicho sobre Abenlupe y
Salomón, en término de Chinchilla, cabría tal vez hablar de una cierta
tendencia de los judíos ricos de esta comarca a la inversión agrícola.

pelo non echar fin ,i,elo echare en quanto lo yo pudiere escusar de aquí adelante
por que lo ellos puedan cunplir mejor e bivan en esa villas.

° PRETEL MARÍN,A .,sAlmojarifazgo y derechos señoriales del siglo
XIV en el Marquesado deVillena: Un ordenamiento de don Alfonso de
Aragón en las juntas de Almansa de 1380». Studia Histórica. In honorem
Vicente Martínez Morellá. Alicante, 1985, p. 348.
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en el centro del estado señorial y constituían uno
de los puntos más importantes para el cobro de
almojarifazgo. En ambas, y también en Alcaraz, se
registran todavía en estos años algunas operaciones
de subarrendamiento. Quizás no fueran tanto
las ferias que en estas localidades existían y
rivalizaban entre sí, como las rentas y negocios
del Marqués y la facilidad de comunicaciones de
su tierra, lo que llamará su atención. El hecho es
que hacia 1377 se menciona ya en Chinchilla a
un Haachem Aventuriel, castigado por la justicia
del Marqués por haber falsificado una carta de un
moro de Elda. Hacia 1385 aparece cierto Mosé
Aventuriel, morador de Albacete, que toma en
arrendamiento las alcabalas del reino de Murcia
en unión de los judíos chinchillanos Mosé
Abravalla y Salomón Abenbilla, y de don Bueno
de Orihuela. Negocios, sin duda, lucrativos, pero
también azarosos en ocasiones.En 1387 el concejo
murciano hubo de dar seguridad a cierto Mosé
Aventuriel, hijo de don Mayr -probablemente,
el mismo que encontramos en Albacete- de que
no sufriría daños ni prendas si acudía a la ciudad,
pues había sobre sus bienes orden de embargo
en los lugares de realengo`.
Sin duda, desde finales de los años setenta y a lo largo de los ochenta del siglo XIV se
ha producido un renacimiento momentáneo y
coyuntural de la judería chinchillana -debido
quizás a la protección del autónomo señor de
Villena, a la atracción del comercio fronterizo, o
al endurecimiento de las condiciones de vida de
aljamas cercanas- que lleva a ciertas familias de
recaudadores hacendados a situar aquí sus agentes. Pero además de ellos también hay judíos más
o menos autóctonos, aunque probablemente
también vinculados con clanes foráneos, como
YuçafAbenbilla y su hijo Salomón, arrendador
de las monedas del Rey` y de algunas rentas del
Marqués; o la familia de Abraham Abensorda, de
la que apenas sabemos nada.Y es de pensar que
habría otros menos ricos, dedicados a profesiones liberales y tareas artesanales no relacionadas
con el mundo del dinero.
Incluso puede que hubiera judíos, siempre
en número modesto, en Otros pueblos del Marquesado, y en particular en los situados en sus
`VEAS ARTESEROS,
296,335.

Documentos del siglo
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límites y en lugares donde, como en Almansa, se
cobraban derechos de aduana de las mercancías
que entraban o salían entre el Marquesado y el
reino de Valencia. No es indicativo el hecho de
que Samuel Abravalla del Castillo (de Garcimuñoz) fuera responsable en 1374 de los diezmos
y aduanas del puerto de Almansa- 21 , pues no es
imaginable que personaje tan rico e importante,
que en 1375 era recaudador mayor del reino de
Murcia y único autorizado para cambiar en él
moneda de oro, viviera allí. Este sería tan sólo
uno de sus múltiples negocios. Sin embargo, en
1382 se menciona cierta carta «contra la man çeba
del rabí d'Almansa», señal de que al menos había
un pequeño grupo allí establecido, que contaba
con su propio rabino. Recordemos que en esta
localidad se situaba, además, uno de los mayores
centros regionales de cambio legal -no digamos
nada de la exportación ilegal, quizás aún más importante- de moneda aragonesa y castellana.
Consta también que había una pequeña
aljama en Hellín, lugar donde el Marqués cobraba peaje y otros derechos -puerto de la Mala
Mujer- sobre el tráfico con Murcia. En un repartimiento de monedas de 1384 la comunidad
hellinera pagaba 129 maravedís, la cuarta parte,
aproximadamente que la aljama de moros -excepcionalmente numerosos en esta localidad- y
la séptima parte que los cristianos. Hacia 1378
hay noticia de cierto judío, Isaías de Hellín, que
fue condenado «porque ferio al alguazil de Helin»,

En 1386 se cita de nuevo esta aljama, y varias
cartas del Marqués al arrendador y vecino de
Hellín Abraham Alieví (ha-Leví), y otras dos
dirigidas conjuntamente a un judío hellinero
llamado don Jucef y a cierto Martín Pinar. Por
fuerza tuvo que haberlos también enVillena -no
se menciona aljama, pero sí una carta al judío villenero Salomón Abenhayon y otras más a Salomón, yerno de Suleymán de Villena- al amparo
de las importantes franquicias que allí disfrutaba
el comercio fronterizo, aunque no sepamos nada
más de ellos.
Sin embargo, estos años, relativamente buenos para los negocios y para quienes vivían de
21 El 16 de noviembre de 1 374,desde Villena, el marqués don Alfonso
se dirigía a Samuel Abravalla mandándole que no insistiera en cobrar a
los vecinos de Almansa en el puerto de esta localidad el diezmo de la lana
merina que exportaban libremente a Aragón en virtud de sus antiguos
usos y privilegios. Arch. Hist. Prov. Albacete, MUN, Caja 1, Pergamino
27.

XIV, pp. 286-287,293-

VEAS ARTESEROS, CODOM, XII, p. 90-91.
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imponía castigos incluso a los cristianos 25 presionaba sin contemplaciones a los hebreos de su
tierra sobre todo cuando había dinero de por
medio, y les embargaba bienes o imponía multas
al menor retraso en sus pagos o en el cumplimiento de sus órdenes. En los últimos años de la
década de los setenta, un judío de Alarcón,Yuçaf
Abenros, fue sometido a tormento en La Roda
por no haber abonado a tiempo sus compromisos, y algunos otros estaban presos en el castillo
de Ayora por orden del Marqués. En Chinchilla conocemos también que, aunque luego los
perdonara, mandó hacer embargos por estas razones -caso de Çulema Abravalla o Haym Abo1ex26 hacia 1378- o por otros delitos, como el de
Ahachem Aventuriel de Chinchilla, condenado
hacia 1377 por falsificar una carta de un moro
de Elda. Por entonces se menciona también una
multa de 600 maravedís a cada uno impuesta al
mismo Çulema Abravalla y a ciertos cristianos
-Ferrant García de Xódar y Alvar Pérez de Alar-

ellos y de recaudar impuestos, seguían siendo
bastante malos para el conjunto de la población,
que no terminaba de remontar la crisis demográfica y moral acarreada por la guerra, tenía que
hacer frente todavía a otros conflictos bélicos -la
desastrosa campaña de Portugal- y se veía afectada por sequías, hambres y pestilencias. Estos
factores hicieron nacer tensiones en el seno de
los diferentes pueblos, con disturbios que seguramente adquirirían en ocasiones caracteres
de odio racial, aunque también conocemos enfrentamientos dentro de la comunidad cristiana
-peleas callejeras de Chinchilla, en las que aparecen implicados vecinos de esta confesión- y
de la judía. Por ejemplo, Abraham Abensorda, de
Chinchilla, fue castigado por la justicia del Marqués «por vna ferida que fizo a otro judio>. Sabemos
también que vivía en Chinchilla cierto Mosé
Abravalla -del hermano del poderoso Samuel?que, por cierto, fue «excomulgado» a fines de la
década de los setenta,junto con algunos cristianos y con otro judío, don Mayr22
No tenemos referencia directa de asaltos masivos a juderías ni desmanes antisemíticos multitudinarios, que seguramente no serían
consentidos por el señor, quien, sólo en el año
1386, dirige varias cartas, seguramente en protección de sus derechos, a la aljama chinchillana
y a sus más destacados representantes (Salomón
Abenbilla, Samuel Abensorda o los Abravalla).
Pero hay que hacer constar que sólo poseemos
noticias de unos pocos años- 23 -que no son, además, los peores- por lo que podemos imaginar
que la situación empeoraría todavía. Parecen suficientes, no obstante, para afirmar que la vida de
esta comunidad no fue nada cómoda. Si el Rey
podía llegar a ser muy duro con sus arrendadores24, el marqués de Villena, que con frecuencia

,

cón- «porque non leuaron el pan a Alarcon, e de las
descomuniones». Más excomuniones -esta vez a

.

cristianos- y un detalle interesante, el del pan,
pues sabemos que precisamente en las Cortes de
Burgos de 1377 los procuradores habían pedido
la condonación de las deudas contraídas con los
prestamistas hebreos, y se habían quejado contra
el comercio usurario del trigo por parte de algunos judíos y cristianos -a estos últimos se les
disculpaba- acaparadores de este producto 27 . En
estas mismas Cortes se pidió, por cierto, sin éxito,
que los judíos no pudieran ser almojarifes de los
grandes señores, y que se aboliese la multa colectiva que solía imponerse a las poblaciones por la
muerte no aclarada de un judío.
Y es que, aparte de las presiones «legales»,
los peores atropellos contra los hebreos serían
los cometidos por incontrolados en parajes poco
vigilados. Consta, por ejemplo, el hallazgo hacia
1378 de dos judíos asesinados en el término de
Chinchilla, suceso que la justicia no supo o no
quiso esclarecer y que el Marqués acabó por per-

Arch. R. Valencia. M. Racional, 9602. Entre otras penas perdonadas
por el Marqués hacia 1378 ó 1379, destaca una anotación que dice: «E
solto a los descomulgados de Chinc/,iella, que eran Iolian Matlieo de Contreras
e Garci Martínez de Moranchel e Diego Ferrández de Al/,anbra, e don Afose
Abravalla e don Mayr ¿Cortos?, a cada eno DC. Son tres mili maravedis.
Ignoramos cómo pudieron ser excomulgados estos últimos, si no eran
cristianos.Tal vez se trate de un grupo de conversos.
Las noticias sobre judíos chinchillanos, y del Marquesado en general,

.A los de Chinchielia de tres penas que le cayeron porque non cunplieron sus

expuestas hasta ahora, y las que inencionaremosa continuación, aparecen

cartas, cada vuia en seys ,,,ili maravedis, so,, dizeocho mili maravedis,

brevemente reseñadas en Li relación de penas de la fiscalía del marqués de
Villena entre 1375 y 1379 (en realidad, casi todas son de 1378-79) y en
el registro del arrendador de su escribanía y derechos del sello de 1386.

2`

Arch. R.Valencia, Maestre Racional, 9602.

e que recud,ese,, a un cali ellos, e despues soltoc!os, quiunenos florines. A don Çuitolla Abranalia por isla misma raza,,, oclioçientos florines. E unas porque no,,fzo

En 1379 estaban encarcelados por deudas al tesoro real los arrendado-

linar a Alarcá,, el pan de las rrodas al tienpo que deuio, dos mili ,,,aravedis ,,.

res Samuel Abravalla, Mosé Axaques y Zag Aben Bueno.Ver VA LI )EÓN

27

BARUQUE. Los judíos... , p. 82.
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nientos florines que le anie caydo de pena por que le no pago al (hupa que dciii,,

VALI)EÓN, Los judíos de Castilla, pp. 75-76.
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donar`. Un incidente, por cierto, nada excepcional, pues en esas mismas fechas y un poco antes,
se habían registrado otros similares en tierras de
Iniesta y Tobarra. Y es todo un detalle que el
principal «albollón» o cloaca de Chinchilla -un
túnel que recorre la ciudad, atravesando la plaza,
y va a desembocar al Arenal, ya extramuros- recibiera el nombre de «albollón de los judíos» ya a
comienzos del siglo XV. Probablemente tuviera
lugar allí algún suceso sangriento.
Noticias semejantes, y el clima general de
los últimos años del siglo XIV, que tendía a hacer
imposible la vida a los judíos -prohibiciones de
ejercer la medicina, obligación de vivir apartados y llevar una señal- ayudan a explicar la rápida desaparición de la fugaz judería chinchillana, cuyos miembros comenzarían bien pronto
a emigrar, con toda probabilidad, buscando la
protección de sus familiares, hacia Alarcón y las
localidades de su antiguo suelo -quizás a Garcimuñoz, especialmente- o hacia el oasis de
paz que representó Murcia en aquellos dificiles
tiempos, aunque tampoco aquí las cosas serían
fáciles`. Todavía en 1395 tendremos noticias de
cierto YuçafAventuriel «de Chinchilla», y de su
hijo Mosé, que, en unión de su pariente David
Aventuriel de Uclés, hijo de Salomón, arriendan
las rentas de alcabalas murcianas. También conoceremos a otro Yçag Aventuriel, de Chinchilla.
Pero ya para entonces -como también vimos en
el caso de Zag el Leví de Alcaraz, vecino efectivo de Garcimuñoz, o de cierto Mosé de Alcaraz,
morador de Murcia desde finales del XIV-estos
judíos no conservarían sino el nombre de sus
lugares de procedencia.
Muchos otros, probablemente los más, por
no abandonar sus propiedades, o por depender
de una profesión que requería siquiera una mediana clientela, se convertirían más o menos insinceramente al cristianismo, igual que hicieron
De la muerte de

¡OS
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masivamente los de otras juderías del reino de
Murcia, como Orihuela. Parece, en todo caso,
que hacia esas fechas de fines del XIV la aljama chinchillana, artificialmente mantenida durante unos años por los intereses de las grandes
familias de arrendadores forasteros, ha iniciado
un proceso de empobrecimiento similar al que
vimos en Alcaraz. Hay aquí, además, otras razones adicionales. Por una parte, el enrarecimiento
y pérdida de valor de la moneda en todo el reino
a causa de las falsificaciones y acuñaciones de
baja ley, legales o fraudulentas, realidad dramática
en zonas fronterizas y muy particularmente en
el Marquesado, que perjudica a quienes negocian con el dinero; y la competencia de grupos
de financieros cristianos -más o menos viejosque forman sociedad para arrendar en condiciones más privilegiadas las rentas reales. Por otra,
el clima de general violencia antijudaica que se
extiende por Castilla a raíz de los pogroms de
esos años, y en especial de 1391, que afectaron a
localidades tan cercanas como Ubeda, Baeza,Villarreal y Cuenca. Hemos de recordar muy particularmente el caso conquense, que forzosamente
ha de tener, como mínimo una fuerte incidencia
sicológica en esta comarca. La importante judería de esta ciudad fue asaltada por primera vez en
1388, y unos años más tarde, pasados los sucesos
de 1391, ya se consagraba la sinagoga al culto
cristiano bajo la advocación de Santa María la
Nueva. ¿Sería ir demasiado lejos suponer algo
parecido en Chinchilla, donde la iglesia vieja
de San Salvador -hoy San Julián- se abandona
en un momento indeterminado del siglo XIV
y se traslada el culto a la de Santa María? En
1419 volverá a abrirse también la antigua, pues
Santa María resulta pequeña «e non abasta para
tanta ,ente» -interesante incremento del número
de fieles- y se creará una sola parroquia con dos
templos. La hipótesis, desde luego, es muy arriesgada, pero resulta atractiva.
En 1395, Enrique III, con consejo de Pedro
Sánchez del Castillo y del chanciller Juan Martínez, y con apoyo de algunos caballeros y de los
concejos del Marquesado -Chinchilla a la cabeza- privó a don Alfonso de su señorío, que quedó
anexionado a los dominios reales. No parece que
hubiera represalias contra los judíos que anteriormente sirvieron al Marqués como almojarifes o recaudadores, tal vez porque ya no los había

dos judios que fallaron muertos en su termino, por que

se non fallo por derecho que los deuie leuar deBas», doze mili maravedís. Arch.

R.Valencia. M. Racional, 9602.
La judería murciana fue defendida por el concejo, y en general mucho
más respetada que otras, aunque también atravesaba dificultades. En 1394,
el recaudador Juan Martínez de La Osa, vecino de Garcimuñoz, que
debía cobrar un servicio, encuentra la aljama tan pobre y despoblada que
él mismo se ofrece a interceder ante el Rey para gestionar una rebaja de
la cantidad exigida, a fin de que no se despoblase la comunidad hebraica.
Por entonces, prácticamente la totalidad de las aljamas del reino murciano se hallaban muy empobrecidas y despobladas. TORRES FONTES,
J., «Los judíos murcianos a fines del siglo XIV y comienzos del XV.
Miscelánea Medieval Murciana,Viil, 1981, pp. 68, 85,96, 100, etc.
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nos por delitos de idéntica naturaleza`. Por los
mismos años -reinado de Enrique III- tenemos
en Alcaraz una referencia, demasiado vaga e imprecisa como para colegir su significado, de una

en la villa. No es imposible que, ya convertidos,
fueran precisamente ellos algunos de los apoyos
con que contó la revuelta. Pero la imposición de
las severas leyes castellanas contra el logro y la
usura,junto con el reforzamiento del control en
la frontera con Valencia, que dificultaría el contrabando, terminarían bien pronto, si es que quedaba todavía alguna actividad, con los negocios
de los seguramente ya escasos judíos chinchillanos. Los que no hubieran emigrado o aceptado
el cristianismo lo harían ahora, sin duda, pues a
partir de este momento no volveremos a encontrar ni un solo judío natural de la villa, sino sólo
transeúntes contratados ocasionalmente corno
médicos o profesionales.
Pero si los judíos habían desaparecido, o casi,
de estas poblaciones manchegas, otros toman el
relevo, desde muy temprano, en las actividades
a que habitualmente se dedicaron. Ya en 1379
encontrábamos a diversos patricios chinchillanos
-entre ellos, dos de apellido Pinar, dos Ayna y un
Juan Martínez del Castillo- que forman sociedad
para el arrendamiento de rentas, una actividad
en la que sin duda competirían con los judíos en
este momento y los sustituirían más tarde.Y es
significativo el pleito sentenciado en 1398 a favor
de ciertas personas de Albacete y Chinchilla -no
se indica su nombre ni su religión- denunciadas por el maestresala real Juan Xirnénez Barva,
que tenía por merced real los beneficios de las
penas impuestas por logro, por un delito de estas
características. Los encausados vendían «pannos e

carta real «sobre ciertas querellas que dio vn judío
sobre ciertos maravedis»32. Es posible que se tratara

de la reclamación de una de estas deudas, o también, quizás, de uno de los habituales problemas
surgidos con los arrendadores. No lo sabemos.
Ignorarnos la influencia -seguramente no
pequeña- que tendrían en estos incidentes el
clero secular y los frailes predicadores establecidos de antiguo en los más importantes núcleos
de población. Tal vez resulte indicativo, sin embargo, el pleito entablado justo ahora, a fines
del siglo XIV, entre el convento dominico de
Chinchilla y el concejo, que discutía su derecho
a recibir el creciente número de donaciones de
casas y fincas que los fieles, poseídos de un fervor
tan inusitado como sospechoso, le ofrecían, por
cuanto estas cesiones amortizaban la propiedad
y perjudicaban a la hacienda municipal y a los
demás vecinos. En 1398, Enrique III daría sentencia a favor de los frailes, que así pudieron conservar y aumentar todavía sus bienes inmuebles,
en una época -no lo olvidemos- de grandes conversiones, en que los neófitos se verían obligados
a dar muestras de su religiosidad. También hay
que destacar el crecimiento económico, reforzado por un espectacular aumento del número de
fieles, que el clero chinchillano experimenta en
los comienzos del siglo XV. Auge que en 1419
exigirá la ya mencionada reapertura de la vieja
iglesia de San Salvador y su unión en una sola
parroquia con la de Santa María, y permitirá incrementar hasta seis el número de beneficiados.
El hecho es que, a comienzos del siglo XV,
las aljamas albacetenses parecen estar extinguidas.
Cuando en la primavera de 1411 predique en
Hellín, Chinchilla y Albacete el célebre dominico Vicente Ferrer, bien conocido por sus soflamas antisemíticas, que en otros lugares hicieron
despoblarse las juderías y forzaron a los ayuntamientos a promulgar ordenanzas reforzando
la discriminación, no hace mención alguna -y
ello es bien significativo- de los judíos ni de su
siempre aireada sed de riquezas. Al contrario, las

lana e carneros e otras mercadurias por mayor presçio
de lo que vahan las tales mercadurias al tienpo que
las vendieron, por plazo e atendimiento largo que les
daban»30. Un proceder que rozaba los límites de

la legalidad y que tiene mucho que ver, sin duda,
con los procedimientos de acumulación del capitalismo inicial, pero también recuerda el viejo
y largo problema de las «deudas judiegas», y la prohibición que en años anteriores se había hecho
a los judíos de estas prácticas, así como algún
proceso judicial casi exactamente contemporáneo seguido contra comerciantes judíos murciaSOLER GARCÍA,J. M., «Aportación documental a la Historia albacetense de los siglos XlV-XV. Con'reso de Historia deAlbacete, vol. 2. lEA,

Albacete. 1984, PP. 227-228. La sentencia real reconocía la inmoralidad
del proceder de los encausados, pero también que no podía ser considerado ilegal, por ajustarse estrictamente a derecho. Por ello ordenaba
devolver la multa de 60() florines impuesta a Chinchilla y la de 130 en
que había sido condenado Albacete.

TORRES FONTES, «LosJLidíos murcianos a fines del siglo XIV
p69.
PRETEL, Una ciudad
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pocas ordenanzas chinchillanas que conservamos
no hacen la más mínima referencia a esta minoría, y el «santo», que se albergó en el convento
de su orden y fue magníficamente recibido por
las autoridades locales, critica únicamente a la
población cristiana por su afán de lujo y ostentación", que en esos años alcanza un gran desarrollo. Por el contrario, encontraremos negociantes
cristianos -al menos de nombre- que prestan
importantes sumas a los concejos y a los particulares, y se asocian para arrendar rentas. Sabemos, además, que en Chinchilla se promulgó una
ordenanza, malamente cumplida, y restaurada
luego, en 1441, que prohibía a las mujeres de los
que no fueran caballeros vestir sedas y ropas caras
o llevar pieles preciosas y adornos de oro, plata
y perlas. Una restricción que habla del resentimiento del pueblo, y también de los poderosos
instalados en el ayuntamiento, contra los nuevos
ricos, que pretendían todos los derechos de la
oligarquía tradicional, pero no querían cumplir
con las obligaciones de ésta ni mantener como
ella caballo y armas. Lógicamente, la norma
pudiera tener también otras motivaciones -enfrentamiento entre pecheros e hidalgos que se
consideraban exentos- pero resulta imposible no
asociarla con las restricciones suntuarias impuestas a los judíos en tiempos anteriores 34
¿De dónde han salido estos lujos que escandalizan a las autoridades y estos capitales sustituyen a los judíos en el arrendamiento de rentas
y en las inversiones mercantiles y especulativas?.
Sin duda, en buena medida, del propio comercio
y de la ganadería, que cobra ahora gran importancia. Pero también, con toda probabilidad, de

•
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los mismos judíos, convertidos ya y cambiados de
nombre. Aunque esto no sea, en los pueblos que
estudiamos, sino una conjetura, resulta curioso el
relevo que se produce a fines del XIV y comienzos del XV -la época de las conversiones masivas- en el grupo de hombres de negocios que
dirigía la vida económica del Marquesado y que
muy pronto se harán con importantes parcelas
de poder en los municipios. Muchos de los nuevos ocupantes del poder económico toman apellido de los lugares de donde proceden, y suelen
venir, sospechosamente, de las poblaciones del
obispado de Cuenca, y más concretamente -al
menos, los de apellido Castillo- de Garcimuñoz,
donde, después de la concentración de judíos,
parece haberse dado, quizás bajo la inspiración
del doctor Pedro Sánchez del Castillo, el influyente consejero de Enrique III, natural de esa
localidad, un proceso de transformación social y
religiosa muy importante.
En Chinchilla conocemos el caso de Gonzalo Sánchez del Castillo, hacendado propietario
y hombre de negocios que a menudo encontramos ocupando algún cargo municipal, aunque
Martínez Carrillo" desvela su origen judío. En
1406 era arrendador del servicio y montazgo
real en los obispados de Cuenca y Cartagena, y
en 1409, en colaboración con otros patricios de
Villena, andaba metido en negocios de arrendamiento de alcabalas del reino de Murcia 36. Y
otro tanto pudiéramos suponer, sin seguridad, de
la familia Núñez de Loxas -apellido, por cierto,
que se parece sospechosamente al de los Loxits
que conocimos un siglo antes- de Chinchilla,
que también se dedicaban a los negocios. O -con
menos seguridad todavía- de los Chinchilla y los
Requena. O de los Pinar, arrendadores ya desde
el último cuarto del siglo XIV, que habrán de
conocer en las primeras décadas del siguiente,
y hasta más de mediado éste, un desarrollo espectacular de su capacidad económica y de su
influencia social, gracias seguramente al capital
acumulado por la familia, aunque también a la
habilidad y la falta de escrúpulos de Gil Gómez
Pinar, prestamista, que llegaría a ser mayordomo
del Marqués Juan Pacheco, gran protector de

.

En Hellín predicó contra las brujas y adivinos que allí pululaban. En
Chinchilla sólo se menciona un «infame asesino» -quizás un rezagado en
la conversión- que no quería someterse a una «ligera penitencia», y que,
obligado a formar parte de la procesión, quedó tan edificado que «al poco
rato hubo que moderar su ardor». También predicó, en el sermón de 6 de
mayo, contra el lujo y los adornos de las mujeres, que solían tocarse con
largas cintas. Al efecto recordó la anécdota de un hombre al que, a falta
de soga, ahorcaron con las cintas de su mujer. Un relato que ». . . ba.stó para
corregir ese lujo caprichoso». El «santo» predicó a cielo abierto, pues no había
ya iglesia capaz -dato interesante, que confirma el ya mencionado de la
reapertura de San Salvador en 1419- de albergar a la muchedumbre de
cristianos reunida para escucharle. FAGES, E H., Historia de San Vicente
Ferrer,Valencia, 1903.
Quizás otro tanto pudiera decirse de las numerosas ordenanzas que
durante la primera mitad del siglo XV obligan a descansar los domingos
y determinadas fiestas, o castigan severamente las palabras «deshonestas».
Todavía en 1464 se recordará en Almansa la pena -por cierto, bastante
leve- de 10 maravedís para quienes se atrevieran a «renegar nin descreer de
Dios nOs de Santa María».Ver todos estos asuntos en nuestro libro Chinchilla medieval. IEA.,Albacete, 1992, (en prensa, de inmediata aparición).

MARTÍNEZ CARRILLO, M. LI., Revolución urbana y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media (1395-1420). tJniv. Murcia,
1980, p. 257.
» SOLER GARCÍA, Aportación documental... 'pp. 229-232.
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estas funciones a sus propios «criados'> y «mayordomos» -Diego de Mula, Gil Gómez Pinar, los
Soriano de Chinchilla- o a algunos recaudadores
-los Gómez de Iniesta, los González de Ocaña,
los Ruiz de La Almarcha- aparentemente cristianos-37 aunque de origen más que sospechoso en
muchos casos. Las rentas municipales y las eclesiásticas están, invariablemente, controladas por
personas de nombre cristiano y a menudo pertenecientes al patriciado local. Un buen ejemplo
es el arrendamiento de rentas de pila del obispado de Cartagena entre 1469 y 1472. En casi
todas las localidades murcianas, los arrendadores
son judíos. En cambio, en el Marquesado -donde
actúan como tales el arcipreste de Chinchilla, Gil
Sánchez Soriano, Rodrigo de Albacete u otros
civiles o eclesiásticos- ni uno solo tiene esta
condición`.
En el caso de Villena, una de las principales villas del Marquesado, está documentado el
rencor del pueblo y de ciertos linajes del patriciado local contra los conversos que durante ese
período, y en particular bajo el mandato de los
Pacheco -oscuros ellos mismos en su lejano origen portugués- se habían hecho con el control
de una buena parte de la riqueza y los cargos
públicos. En Chinchilla no hay muestras tan evidentes, pero se hace sospechosa la colaboración
de algunas familias entre sí y con el marqués Juan
Pacheco -parece como si hubiera un grupo de
presión formado, entre otros, por los Pinar, alguno de los Requena y de los Soriano, los Chinchilla, los Castillo, los Ruiz de Almarcha, Peral,
Teruel, etc.- en momentos críticos de la historia
de la ciudad. y casi lo mismo puede rastrearse en
Alcaraz, donde hay una parcialidad agrupada en
torno a la poderosa familia de los Montiel -los
Llerena, los Cazorla, etc.-linajes, por cierto, que
también mantienen una fuerte vinculación a los
Pacheco y que, a juzgar por sus apellidos, proceden de lugares donde hubo juderías. Más dificil
aún es calibrar el peso que la posible presencia de elementos conversos, y sus relaciones de
amistad o enemistad con el patriciado, tuvieron
en los frecuentes desórdenes y alborotos locales

los conversos, y a controlar en su nombre buena
parte de la vida económica del Marquesado. Curiosamente, muchos de estos linajes, que tienen
un origen oscuro, acabarán por conseguir no
sólo riqueza, sino incluso la hidalguía.
Por desgracia, las abjuraciones del judaísmo
-con excepciones tan importantes como la del
obispo converso Pablo de Santa María (el antiguo
rabino Salomón ha-Leví)- no suelen dejar rastros
que nos permitan asegurar nuestra hipótesis, pero
mientras no se demuestre lo contrario hemos de
mantener la sospecha de que, como ocurre en
Cuenca y en otros lugares, buena parte de los
clanes oligárquicos de Chinchilla a lo largo del
siglo XV -y seguramente también de otros pueblos- proceda directa o indirectamente (no serán
demasiado raros los matrimonios entre familias
conversas y miembros de la pequeña burguesía
y hasta de la hidalguía local) de los judíos dedicados al arrendamiento de rentas en el XIV. Y
quizás otro tanto, pues no cabe pensar que todos
los conversos fueran ricos, pudiéramos sospechar
de ciertos comerciantes modestos y trabajadores
-sobre todo, zapateros, sastres y tintoreros- que
se integran discretamente en la menestralía local.
No quedan en nuestros pueblos, como ocurre
en Murcia y en otros lugares, referencias exactas
a esta circunstancia, pero resulta digno de resaltar el hecho de que las más extensas y detalladas
ordenanzas chinchillanas sobre exigencia de calidad y limitación de precios en los productos
de sastrería, zapatería y tintorería, que conservamos, se refieran precisamente a esos años que
van de finales del XIV a las primeras décadas del
XV. Años, además, en que el nivel de vida y
consumo, incluso de lujo, de la población, crece
aceleradamente, hasta el punto de exigir la promulgación de ordenamientos suntuarios y regulaciones municipales del consumo. En 1427 el
concejo llamaba la atención sobre la anárquica
proliferación de «poyos e tableros así de especieros
commo de otros ofiçios» que ocupaban sin licencia

la plaza pública y llegaban a impedir el paso.
Desde luego, llama la atención el escaso
peso que los judíos propiamente dichos tienen
a lo largo del siglo XV en el arrendamiento de
rentas del Marquesado de Villena. Aunque los
Pacheco utilizan al efecto en alguna ocasión a
ciertos hebreos forasteros corno Mayr el Naçí
o don Salomón Bienveniste, suelen preferir para

» PR ETEL MARÍN, A. A iniansa medieval. lJnri villa del señorío de Viliena
en los sis,'ios XIII, XIV ), XV Ayuntamiento de Almansa, Albacete, 1981
P. 108 y sigs.
' MARSILLA DE I'ASCUAL, E R.. «Los judíos y el cabildo catedralicio de Murcia en el siglo XV»», Miscelánea Medieval Murciana, XV, Murcia,
1989, pp. 64-67.
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registrados, por ejemplo, en Alcaraz, Almansa o
Chinchilla39
Llama la atención, tanto en Chinchilla
como en Alcaraz -y en la misma Villena antes
del estallido de 1476- la casi absoluta ausencia
de referencias a los conversos en la abundante
documentación del siglo XV Parece como si el
problema se soslayara por un acuerdo tácito entre
cristianos nuevos y viejos, que quizás comparten
ya el poder y hasta pueden estar emparentados.
Aparecen, en cambio, algunos, muy pocos, judíos residentes, pero suelen ser profesionales que
hacen vecindad temporalmente y que pertenecen a aljamas foráneas. Su relación con la comunidad se limita a la prestación de sus servicios,
y no parece que padezcan rechazo por parte de
los cristianos. Al contrario, el concejo suele protegerlos con las habituales exenciones otorgadas
a profesionales de utilidad pública, y generalmente les da el tratamiento deferencia! de «don».
En Chinchilla, por ejemplo, viven a mediados
de siglo -y son los únicos mencionados en los
registros de vecindad y en los padrones de esas
fechas- dos judíos murcianos, don Jacob, que es
aceptado como vecino en 1443 y exento más
tarde de obligaciones tributarias, y su hijo Isaac,
que aparece después de mediar el siglo y que
pecha con la aljama de Murcia. En 1471 llegará
«maestre León fisico judío», que recibirá un excepcional salario municipal de 7.000 maravedís, más
una vivienda gratuita, y será franqueado igualmente. Este León, que probablemente quepa
identificar con el personaje del mismo nombre,
experto en filosofia, lógica, astrología y «arte de
la medicina»40 que encontramos en Murcia en
1449, vivirá solitario en Chinchilla y se resistirá
a la conversión durante muchos años, aunque su
consideración social y su salario disminuyen bastante con el tiempo.
En Alcaraz tampoco se pondrá inconvenientes al asentamiento de judíos. Al contrario,
siendo señor de la ciudad el Príncipe de Asturias, don Enrique, mandó «que non ouiese tributo
en esta çibdad de moros e judios», y unos años des-

•
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pués, cuando, en 1466, tras los daños causados
por un brutal ataque de don Pedro Manrique,
el concejo pide del rey don Alfonso mercedes
para su repoblación, solicita la total exención de
pedido y moneda forera para. «todas las personas,

.

asy cristianos commo judios e moros que agora moran
e moraren» en la ciudad, en sus arrabales o en La

Solanilla, que estaba quemada. Petición a la que
éste accede «.. .por ennoblecer e honrrar e poblar e que
sea más honrrada e poblada e ennosbiescida la dicha
çibdad»41
.

No parece, pues, que estos judíos del siglo
XV, inofensivos, escasos y aislados, tuvieran un
gran rechazo social. Incluso puede decirse que
gozaron de cierta consideración. Las iras populares, que tampoco se expresan en la documentación, irían dirigidas más bien contra los judíos
forasteros que arrendaban las rentas del Rey o del
Príncipe` y -en menor medida- del Marqués,
y que frecuentemente tenían conflictos con los
concejos por sus presiones recaudatorias.Y, sobre
todo, ya en el interior de cada villa, contra las
familias de conversos ricos -más caracterizados
por esta última condición que por la primera,
prácticamente no mencionada en los documentos- que habían escalado puestos de privilegio,
desplazando a las de cristianos viejos y haciendo
grandes negocios gracias a sus buenas relaciones
con la casa señorial. Es muy probable que buena
parte de las tensiones sociales que hemos podido
contemplar en el seno de la sociedad chinchillana de la primera mitad del siglo XV, motivadas
a veces por personas adineradas que se niegan
a cumplir su obligación de mantener caballo y
armas, por recelos entre distintas facciones -ehnages e quadrillas e vandos»- que compiten por
el poder municipal, o por el resentimiento de
ciertos ciudadanos ante el exagerado enriquecimiento de otros, escondan en su trasfondo
un enfrentamiento entre los nuevos y los viejos
cristianos. Sin embargo, los documentos nunca
lo mencionan. Parece como si, una vez convertidos, y salvo alguna circunstancia excepcional,
como pudiera ser una ostentosa reincidencia en

Ver nuestros ya citados estudios sobre Alcaraz,Almansa y Chinchilla

«' PRETEL, Una ciudad castellana... pp. 279 y 325.

El físico judío maestre León, docto en lógica, filosofia y medicina,
supera un fuerte examen y es autorizado para ejercer en Murcia en 1449.
TORRES FONTES,J., «Los médicos murcianos «, p. 235, piensa que
puede identificarse con cierto Rabí León que ejercía también en Murcia
en 1488. Pero creemos -por el título de «maestre'- que más bien pudo
ser el que vivía en Chinchilla en ese mismo año.

42

El Libro de Cuentas del concejo de Albacete (Arch. Hist. Provincial)
registra en 1449 y 1450 diversos pagos aYuçafBienveniste yYuçaf Venisen, recaudadores judíos del Príncipe. En 1453 y 1454 hay pagos a Mayr
el Morçi, recaudador judío del Marqués. También sabemos de otro, don
Isaac, que ejercía las mismas funciones en Alcaraz en 1456 (Arch. Mun.
Alcaraz, N.° 374, Libro de pagos del mayordomo Juan de Buitrago).

...
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Casi con seguridad pudiéramos decir que es el
mismo «maestre Juan, tría quero y herbolario», hijo
del converso maestre Paulo, del mismo oficio,
que muchos años atrás, en 1412, había comenzado a ejercer en su Murcia natal. Sin embargo, el
asiento de vecindad chinchillano no dice nada al
respecto.Y quizás otro tanto pudiera decirse de
diferentes «maestres» médicos o cirujanos, que
vienen en esos años. En Murcia, al menos, todo
son facilidades para los conversos. Los posibles
antecedentes judíos carecían de importancia
ante la utilidad pública que proporcionaban tan
buenos profesionales.
Lo que no se perdonaba tan fácilmente era
la riqueza, sobre todo si ésta se hacía a costa de
los arrendamientos de impuestos, la usura, o el
disfrute de los oficios públicos, y más aún si se
producía a la sombra del poder señorial o de
una facción política. En tales casos se despertaba -como antaño contra los judíos- el rencor
de las clases populares, y el recelo, cuando no la
envidia, de la oligarquía de cristianos viejos. La
sublevación de 1476 contra el marqués Diego
López Pacheco -Guerra del Marquesado, de
1475 a 1480- pudo destapar buena parte de los
odios reprimidos en distintos lugares. En Villena
-como unos años antes en diversas localidades
de Córdoba y Jaén- se produjo una matanza de
conversos, acusados de medrar gracias a la protección de los Pacheco. Los autores serían perdonados luego por los Reyes Católicos, que además concederían a la villa, en compensación a su
lealtad, que nunca pudiera vivir en ella persona
de apellido Pacheco ni de linaje converso`.En
otros pueblos -aparte de los robos y muertes registrados en Alcaraz durante el mismo período,
que también perdonarían los Monarcas- no hay

muestras tan evidentes, pero no deja de ser significativo que algunas de las personas represaliadas
durante la guerra coincidan en gran medida con
aquéllas que nos resultaban sospechosas de orígenes judíos o de vinculación con ellos: Alonso
de Requena y el escribano Ferrand López del
Castillo, en Chinchilla; y los Montiel, Nogueral
y Llerena, en Alcaraz. Claro está que también son
servidores de los Pacheco, y ello sólo sería suficiente para justificar las represalias, pero el hecho
de que alguno de ellos sea precisamente médico
-Pedro de Montiel y Diego de Llerena- y casi
todos hayan tenido que ver con oficios de recaudación, arrendamientos o administración, y vengan de familias que comienzan a ser importantes
en los finales del XIV y comienzos del XV, acumula demasiadas coincidencias como para dejar
demasiado margen a la casualidad.
Aunque los Reyes perdonaron luego a casi
todos los represaliados, e incluso les honraron
posteriormente con alguna merced y se sirvieron de algunos de ellos para cargos de confianza, se aprecia durante este reinado la aparición
del problema converso, que hasta entonces había
permanecido silenciado. Problema que surge
ahora al amparo de una coyuntura política determinada. Sin duda está teñido de una intransigencia religiosa que tiene mucho que ver todavía
con el resentimiento social y el odio acumulado
por la población modesta contra unos advenedizos magníficamente colocados en los tiempos
anteriores, pero parece responde aún en mayor
medida a manipulaciones exteriores y a intereses
ajenos a las ciudades, nacidos en las altas esferas
de la Iglesia y de la corte. Esta intransigencia,
estimulada por la rápida implantación de la Inquisición, que no actúa propiamente contra los
judíos, sino contra los criptojudíos, no tardará en
tener efectos visibles. En 1487, en un auto de fe
celebrado en Toledo se cita la presencia de 700
personas procedentes del arcedianato de Alcaraz, sometido a aquella jurisdicción eclesiástica.
Un número evidentemente exagerado, como ya
apunta Blázquez Migue 144 al transmitirnos la información -sobre todo si tenemos en cuenta la
escasa presencia de judíos a lo largo del siglo XVpero bien significativo quizás del rencor contra
los conversos, que habían de ser numerosos.

SOLER (;ARCÍA,J. M.. La relación de Villena de 1575. Alicante, 1974.
pp. 104 y 370-371.

BLÁZQUEZ MIGUEL, La inquisición enAlbacere.IEA,Albacete, 1985,
P. 81.

el judaísmo, se olvidara el pasado en virtud de
un acuerdo tácito. A partir de la segunda generación, y teniendo en cuenta los frecuentes movimientos de estas minorías, apenas si era posible
distinguir a los conversos procedentes de fuera.
En 1451 llega a Chinchilla «maestre Juan, atraquero y erbolario», que es recibido a la vecindad por
10 años y franqueado de todo pecho o facendera. En 1456, el concejo añade a todo ello un Salario de 1.000 maravedís y un permiso para «que
pueda yr a coger yeruas tres meses en cada ynuierno».
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En 1488 los Reyes Católicos visitan fugazmente el Marquesado deVillena. El viaje suscita,
sin duda, las esperanzas de algunos descontentos, que sin embargo se ven silenciados por el
protocolo y no pueden exponer sus quejas a los
Monarcas.A raíz de entonces se inicia una lucha
enconada entre la oligarquía, que controla los
municipios, y las clases populares. En Chinchilla,
castigada por entonces, además, por una terrible
crisis social y por la amenaza de la peste, surge
una «comunidad», organización popular de clase
media, que denuncia ante la corte las corruptelas
y los abusos en el ejercicio de los cargos públicos por parte de la minoría gobernante. Otro
tanto ocurre en San Clemente, y quizás en algún
otro pueblo. En el calor de los debates, alguno
de los bandos enfrentados en Chinchilla decide recurrir a la recién implantada Inquisición
murciana, y acusa de herejía a algún contrario.
Es, probablemente, una simple venganza personal pueblerina, pero tal proceder desata una tormenta, seguramente no deseada, que tendrá graves repercusiones. Los inquisidores del obispado
de Cartagena vienen a Chinchilla y comienzan
una pesquisa en regla, que lleva el miedo a toda
la población`. El 29 de mayo de 1489 «... este día
se fizo la primera quema de los erejes en Chinchilla,
quando quemaron a los ¿ ? de Murçia que se dezian
los de Santa María, que fueron todos los que se quemaron catorze omnes e mugeres». También sabemos
que el concejo compró este año unas cadenas,
tres jácenas «para fazer la picota», y «vn rexon grande
para el çepo de la carçel»,y que tomó de un vecino
unas vigas «para la horca que ahorcaron los judíos».
Aprovechando el ambiente de temor y
opresión que tales medidas habían creado, el
deán de la iglesia de Cartagena llegará a establePRETEL MARÍN,A., La «comunidad y república» de Chinchilla (14881520. Evolución de un modelo de organización de la oposición popular al poder
patricio, pp. 41, 101.

Arch. Hist. Prov. Albacete. MUN, Libro 2. Libro del mayordomo de
Chinchilla, Alonso Calero. Una enrevesada abreviatura impide leer una
palabra, que tal vez pueda transcribirse por «clérigos» o «escribanos».
Creemos, en todo caso, que se refiere a la familia murciana de los Santamaría. Unos veinte años antes, cierto Alfonso de Santamaría, clérigo, al
parecer, y desde luego hombre de letras y leyes, pariente probablemente
del célebre obispo converso de principios de siglo, actuaba con frecuencia como representante legal de los arrendadores judíos -entre ellos, los
Botín y David Aventuriel- ante los tribunales eclesiásticos y el provisor
de la Iglesia de Cartagena. MARSILLA, «Los judíos y el cabildo
», p.
71. Lo que no queda suficientemente claro en el documento es si los de
Santamaría fueron traídos a Chinchilla para quemarlos en un auto de
fe, o si se trata de una referencia a sucesos contemporáneos ocurridos
en Murcia.
...
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cer un impuesto sobre la confesión. El ayuntamiento protesta del abuso y algunos ciudadanos
organizan un plante, negándose a acudir a los
confesionarios, por lo que son fulminantemente
excomulgados -en un momento verdaderamente comprometido- aunque más tarde, a base de
gastos y gestiones, el concejo conseguirá que se
anule tal decisión. Estos y otros asuntos, derivados todos del malestar ciudadano, provocarán
un verdadero colapso de la actividad municipal
chinchillana, plagada de enfrentamientos entre
los propios oficiales, sometidos a presión por la
opinión pública. Llegado el 29 de septiembre,
día del habitual sorteo de oficios, las ya antes
frecuentes descalificaciones de candidatos impedirán un acuerdo, por lo que al fin los alcaldes,
regidores y jurados abandonarán sus cargos sin
proceder a la elección de sus sucesores. Uno de
los motivos de este enfrentamiento era «.. .que
avia diferencia porque querian vnos que echasen en
los oficios a Pedro de Cazorla, e otros no querian que
lo echasen, por ser converso». La limpieza de sangre cobraba verdadera importancia como arma
arrojadiza, aunque no tanta, desde luego, como
luego llegaría a tener. De hecho, Pedro de Cazorla no había tenido problemas anteriormente,
ni los tuvo en el futuro, para ostentar cargos municipales, y aun para hacer importantes negocios
especulativos -precisamente relacionados con
la compra de pan para provisión de la ciudaddesde la alcaldía 47
En 1488 el concejo de Alcaraz puso cuantas trabas e impedimentos le fue posible al establecimiento de la Inquisición en la ciudad, pero
ante las amenazas de los Reyes, que repiten sus
anteriores mandamientos en carta de 27 de noviembre, fue preciso aceptar los hechos consumados. En diciembre ya había varias personas
presas y condenadas a muerte o a confiscación
de bienes por delitos de «herética pravedad», que
en estas fechas son casi exclusivamente los de
judaísmo, y aún continuarían los encarcelamientos de ciudadanos -incluso de hidalgos- en los
años siguientes. En 1489, Diego de Llerena ha
de obtener una orden real para que le autoricen
a participar en el sorteo de oficios municipales,
pero aun después de ser elegido no se le permitirá tomar posesión del cargo. En 1491 es vetado,
con el pretexto de que estaba al servicio de los
.

° PRETEL, La «comunidad y república'

....

pp. 101 y 180.
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Monarcas, que lo habían nombrado corregidor
de Badajoz, el vecino Sancho de Montiel. No
obstante, conseguirá imponer su candidatura,
saldrá elegido, y en 1492 marchará a la guerra de
Granada acompañando a las tropas alcaraceñas.
Todas estas noticias parecen guardar un paralelismo evidente con las ya apuntadas de Chinchilla, y pudieran relacionarse con el problema
converso. Quizás también se encuentra en ellas
una de las claves que explican -sólo en parte,
pues también hay otros motivos-los disturbios
de 1485, cuando varios miembros de las familias
Montiel y Llerena, entre otros, se enfrentaron al
corregidor e impidieron por fuerza de armas la
prisión del bachiller Ruy Díaz, y el intento de
manipular la elección de procurador síndico de
la «comunidad» alcaraceña en 148748.
A lo largo de los años noventa no tenemos
noticias tan directas y llamativas como las mencionadas, pero sí sabemos por otras vías que seguía existiendo en Chinchilla un ambiente de
opresión y de obligada religiosidad externa. Se
multiplican las fundaciones religiosas (monasterio de dominicas de Santa Ana, ermitas) y las
«obras piadosas» entendidas a la manera hipócrita y farisea de la época (capellanías, cofradías).
El concejo repite en varias ocasiones ordenanzas
que obligan a todos los mayores de quince -y
hasta de doce años- a acudir a misa en los domingos y fiestas de guardar, e incluso se llegará a
crear una renta municipal con las penas cobradas
a los infractores. También se renovarán, incluso
más exageradas que antes -llegan a extenderse
a toda la semana cuando la festividad cayera en
miércoles o jueves-las normas que prohibían el
trabajo de determinados menestrales en ciertos
días. Sabemos, además, aunque la documentación ya no alude a ello con tanta claridad, que
la Inquisición seguía produciendo víctimas. Hay
varias personas condenadas a muerte y confiscación de bienes por herejía, que en estas fechas
hay que referir casi exclusivamente al judaísmo.
Una de ellas era un labrador rico de la aldea
chinchillana de El Salobral, llamado Pedro de
Alcaraz, que posiblemente tuviera sus orígenes
° Sobre todos estos asuntos y personajes, ver nuestro libro: La integración de un municipio medieval en el estado autoritario de los Reyes Católicos
(la ciudad de Alcaraz, 1475-1525). lEA, Albacete, 1979. Podernos añadir
que, a raíz de estos sucesos, Diego de Lkrena estuvo ausente de Alcaraz
durante unos años, ejerciendo como flsico, ya veces como arrendador
del suministro exclusivo de ciertos productos tintoreros (rubia y fustete)
en Liétor.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

en esta población 49.Y durante los años siguientes,
por lo menos hasta 1497, seguiría en pie, en las
afueras de la ciudad, junto al transitado camino
del Pilar Salobre, «la forca de los judíos», símbolo
mudo de ejemplar advertencia para los disidentes religiosos.
Durante todo este tiempo apenas hay noticias sobre los que se mantenían en la ley de
Moisés. El ya mencionado ahorcamiento de judíos en Chinchilla en 1489 ha de referirse o bien
a judíos forasteros, o bien -lo más probable- a
conversos, pues el único hebreo que por entonces consta vivía en la ciudad era el físico maestre
León, que parece fue respetado`, Aparte de él,
sólo se habla de un «judio çintero» -quizás un vendedor ambulante- que vendió al ayuntamiento
chinchillano las cintas de seda para adornar las
varas del palio utilizado en la solemne recepción
ofrecida en 1488 a los Reyes Católicos. Ninguno de ellos es, desde luego, hombre de posición
envidiable, y no despierta por lo tanto el odio
de los cristianos. La masa popular sólo se mueve
Contra los especuladores y los que se enriquecen
a costa del pueblo, sean o no judíos practicantes. Los motivos religiosos -que sólo importan
al clero y a la Inquisición- siguen contando relativamente poco. Es más, la propia Inquisición,
cuyos representantes suelen abusar de sus atribuciones y exigen ropa, viandas y alojamiento
gratuito, gozó de pocas simpatías entre el pueblo
y, sobre todo, entre las propias autoridades locales, que a veces protestan de sus desmanes. No
obstante, se aprecia todavía cierta tendencia, que
más bien parece canalizada desde las altas esferas,
a responsabilizar a los judíos de los males que
padece la población. En 1490, ante la escasez de
pan en Albacete -donde no consta que los hubiera en estas fechas- el Consejo Real da una
provisión para que el gobernador del Marquesado hiciera cumplir anteriores mandamientos
contra la especulación y evitara en particular que
ciertos judíos lo vendieran en esta villa a más
PRETEL, La <comunidad y república» .... p. 137.
Hacia 1488 y 1489 -período a que se refiere el ya mencionado libro
del mayordomo chinchillano Alonso Calero- León es un hombre modesto, servicial y un tanto servil, que al parecer practica todavía la medicina, pero ya no cobra del concejo sino 2.250 maravedís, una tercera
parte del salario prometido años antes, y con frecuencia presta su mula
en alquiler para los viajes y acarreos ordenados por el ayuntansiento.Vive
en una casa municipal dedicada al tiempo a la venta del pescado -tal vez
complemente sus ingresos con el arrendamiento de la pescadería- que
le alquila el concejo.
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precio del permitido. ¿Se trata verdaderamente
de una petición del concejo de Albacete, o ha de
interpretarse como una operación de propaganda destinada a calmar los ánimos de la población
y preparar el ambiente para la «solución final»
que no tardaría en adoptarse? Imposible saberlo,
pero no podemos olvidar que en este mismo año
se difunde, no sin intención, la morbosa historia
del supuesto crimen ritual y sacrílego del <(Santo
Niño de La Guardia», que apasiona a Castilla
entera y lleva a la hoguera a algunos judíos y
conversos.
Blázquez Miguel" nos suministra algunas
noticias posteriores que cobran particular interés si las relacionamos con las ya expuestas. Se
refieren al importante número de personas procesadas por judaísmo desde finales del siglo XV
justamente en aquellos lugares donde conocimos aljamas en el XIV. En Alcaraz, a principios
del XVI son expropiados y puestos en venta los
bienes de Mayor González de Montiel, mujer de
Ruy González de Llerena, que será relajada en
estatua en 150452. También en Hellín se detecta
unos años después un grupo de judaizantes, y en
su iglesia parroquial colgaban en las paredes hasta
290 sambenitos hacia 1587.Y también se alude a
la ejecución en Murcia, en 1560, del presbítero
hellinero Francisco Muñoz, y del hijo y heredero de Lope de Chinchilla (o Garcí Lope de
Chinchilla) un personaje chinchillano que sirvió
primero al marqués de Villena -fue su secretario
y alcaide durante años en su fortaleza de Xiquena- y luego a los Reyes Católicos como figura
clave en la implantación del orden y la autoridad
real en el País Vasco y Galicia, y que se retiró más
tarde a Hellín, desde donde controlaba sus villas
de Ontur y Albatana. En combinación con algún
judío murciano, Lope de Chinchilla arrendaba
todavía las rentas del alumbre pertenecientes al
Marqués de Villena y al adelantado Fajardo en
148553.También fue ejecutado alguno de los Cas« BLÁZQUEZ MIGUEL, La inquisición

...

'pp. 72-73.

52

Entre ellos, la rica heredad de Pinilla, que hubo de comprar el concejo
alcaraceño con ayuda de sus aldeas, y que estuvo pagando durante varios
años. Hay referencias al respecto en el Arch. Mun.Alcaraz, Doc. N.° 451
(apelación de la ciudad en el proceso por la compra de Pinilla) y en
varios libros de acuerdos del mismo archivo (N.° 411, correspondiente
a 1504, fol. 41. N.° 396 correspondiente a 1506-1507, fol. 35). También
se conserva un pleito seguido por Alcaraz contra las villas del Conde de
Paredes para que contribuyeran en la compra de Pinilla, en A. G. Simancas, Consejo Real, Leg. 68
FRANCO SILVA, «El alumbre murciano... ». Miscelánea Medieval Mur-
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tillo de Chinchilla -quizás el escribano Ferrand
López (o Hernando del Castillo) que hacia 1512
se hallaba huido de la ciudad «por çiertos delitos
que cometió»_ 54 pues muchos años después, al procesar a Lope del Castillo y a sus dos hermanos,
en 1587, se recordaba todavía que eran nietos de
un relajado por la Inquisición.
De lo expuesto pudiéramos extraer algunas
CONCLUSIONES:
1.': Salvo en Alcaraz y Chinchilla -y aun en
esta última de manera y por razones probablemente coyunturales- la presencia de judíos no
fue demasiado importante desde el punto de
vista numérico -otra cosa es su posible influencia económica- en las poblaciones de la actual
provincia de Albacete. No obstante, se detecta
su permanencia en éstas y otras localidades Almansa, Hellín- hasta casi los finales del siglo
XIV.
2 . a : La crisis bélica, política y social, iniciada
a mediados del siglo XIV, perjudicó seriamente a las juderías existentes. Con la excepción
de Chinchilla, donde parece afincarse momentáneamente algún representante de poderosos
clanes de arrendadores foráneos, parece que la
migración fue la tónica general tras el triunfo de
la dinastía Trastámara. Una tendencia que culminará con las conversiones masivas de los años
noventa.
3.a: En consecuencia, a finales del siglo XIV,
o a principios del siguiente, como mucho, pueden darse por extinguidas, bien por conversión
masiva o por emigración, las comunidades judías
que conocimos en las décadas anteriores. Permanecerán, no obstante, pequeñas minorías residuales, nutridas a menudo de inmigrantes procedentes de otras aljamas.
4.a: Las actividades de arrendamiento y logro,
a menudo desempeñadas por los judíos chinchillanos durante el XIV, estarán en el siglo siguiente en manos de personas de nombre y apellido
cristiano, que en gran parte contribuirán a formar la nueva oligarquía ciudadana. De algunas
de ellas -prestamistas, comerciantes, arrendadores, escribanos, que suelen moverse, además, en
el entorno del Príncipe don Enrique o de Juan
Pacheco, al que sirven como secretarios, mayordomos, o en otros oficios- sospechamos, aun sin
ciana, VI, 1980, p. 244.
PRETEL, La «comunidad... «, p. 181.
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sas; y su decadencia, su casi extinción, más bien,
data de tiempos muy anteriores, en torno a la
segunda mitad del siglo XIV, y más concretamente a su última década. Desde comienzos del
XV no hubo, en puridad, «problema judío», sino,
en todo caso, un «problema converso», que en
esta zona geográfica no parece revestir caracteres
de importancia hasta comienzos del reinado de
los Reyes Católicos y, sobre todo, hasta que la
Inquisición y la Iglesia, eficaces aliadas de la monarquía autoritaria -casi «totalitaria»- comiencen
a abonar de nuevo, halagando y aprovechando
al tiempo los peores instintos y el resentimiento ciego de las capas populares, hasta conseguir
sus peores frutos, las semillas de la intolerancia que sembraron el oscurantismo eclesiástico
y las ambiciones de los poderosos en los siglos
anteriores.

demostración documental por el momento, un
posible origen converso.
5.a: A lo largo del siglo XV, al menos en
las poblaciones más grandes -Alcaraz, Chinchilla- continuamos documentando la presencia de
judíos escasos y aislados, por lo común ya no
dedicados al arrendamiento de rentas, sino médicos o profesionales, que al parecer, y tal vez por
no ser hacendados ni poderosos, no despiertan
rechazo alguno en los concejos ni en la ciudadanía. Los enfrentamientos que se registran son
siempre entre cristianos y a menudo por motivos
sociales. Querellas que probablemente, al menos
en parte, puedan esconder diferencias entre
cristianos viejos y conversos ricos, que tal vez
constituyeran un sector importante de la nueva
oligarquía, aunque los documentos no lo manifiesten expresamente.
6.a: Después de muchos años de silencio
sobre este grupo social, que pasa desapercibido, desde los alzamientos populares de 1476 en
favor de los Reyes Católicos se documenta -particularmente en Villena, aunque probablemente
fuera un problema extendido- el rencor contra
los conversos, a los que se acusa de ser protegidos
de los Pacheco y de haberse apoderado de los
cargos municipales en los tiempos anteriores. En
los años siguientes, aunque sin demasiado éxito,
alguna vez se utilizarán los antecedentes conversos de algún patricio chinchillano como arma
política contra él.
7. ': Desde fines de la década de los ochenta,
en que la Inquisición se establece -no sin ciertas
resistencias, debidas sobre todo a las corruptelas
y abusos de sus familiares- en los pueblos albacetenses, parecen bastante numerosos, al menos
mucho más de lo que cabría esperar en unos lugares donde años antes ni siquiera se mencionaba a los conversos, los procesos contra supuestos
o auténticos judaizantes. Una tendencia que aún
se mantiene y se refuerza en el siglo XVI.
8.a: No parece, por tanto, que, en lo que se
refiere a las localidades albacetenses, donde los
judíos practicantes ya eran muy escasos en esas
fechas -si es que quedaba alguno- la expulsión
de 1492 tuviera una gran incidencia. Las aljamas
de esta región -con la probable y ya mencionada
excepción de la de Alcaraz en los finales del siglo
XIII y el fugaz florecimiento de la chinchillana
en el XIV- nunca fueron demasiado numero-

Disputa sobre cuestiones religiosas entre un comerciante judío y el sabio
cristiano Merlín. Miniatura de las Cantigas de Alfonso X. Biblioteca del
Monasterio de El Escorial.
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L

AS fuentes nos dan noticias de entradas de visigodos en la
Península Ibérica desde al menos el 415, cuando en virtud
de unfoedus o acuerdo entre el emperador Constancio y el
visigodo Valia, los últimos se comprometen a luchar contra
el ejército romano, contra suevos, vándalos y alanos que habían
ocupado esta zona del Imperio. A cambio de esta ayuda, los visigodos recibían avituallamiento.
Tres años más tarde, en 418, elfoedus se renueva, pero algo
se ha modificado, ya que ahora, los visigodos lo que reciben a
cambio de seguir manteniendo su alianza es el derecho a asentarse definitivamente en tierras del sur de la Galia. Un objetivo,
el establecimiento, que perseguían desde mucho tiempo atrás.
Éste será el inicio del reino visigodo de Tolosa, aunque no
por ello cesarán las intervenciones en Hispania, que se constituye en zona de expansión de este reino'.Y así, cuando tras la
batalla deVouillé en 5072 se pierde el reino a manos de los francos, los visigodos se introducen definitivamente en la Península,
en la que ya controlaban algunas zonas, y en la que mantenían
relaciones con la población hispanorromana y el clero.
La posterior evolución que culminaría en la creación del
reino visigodo hispánico, con la unificación territorial, básicamente a partir de los reinados de Leovigildo y su dinastía (569603), con una corte instalada en Toledo desde 567; unificación
también en el plano religioso, cuando tras el III Concilio de
Toledo del 589 el estado se hace confesionalmente católico,
abandonándose así el credo arriano que hasta ese momento, y
en cierto modo, era un elemento diferenciador de las gentes
visigodas; una fusión también de la población 3 , que nos lleva
a hablar ya de una sociedad hispano visigoda, sin diferenciar
Para más información ver, Domínguez Monedero: «Las necrópolis visigodas y el carácter del
asentamiento visigótico en la Península Ibérica,.

2

Gregorio de

Tours. Hist. Franc. 11.37.

Este proceso ya venía produciéndose de antes a pesar de las prohibiciones de matrimonios
mixtos, etc.
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Existe ya una vieja polémica sobre la localización de Elo, una de las
ciudades de las que se habla en el tratado deTudmir,y que algunos localizan por la zona de Hellín.

y nos referimos principalmente a las cerámicas,
todavía queda mucho por decir sobre sus características tipológicas, sobre variantes regionales,
sus orígenes y sus perduraciones, aunque actualmente está habiendo un gran avance en su estudio y conocimiento.
Y por último queda el tema de las adscripciones. Se considera por razones prácticas de
metodología que a partir del establecimiento, o
mejor, de la creación de un estado político visigodo, ya no estamos en el periodo tardorromano
o paleocristiano, sino en la época visigoda, y esto
será así hasta la entrada de los musulmanes en
711, en que comienza una nueva época.
Obviamente las cosas no son tan rígidas; tras
el 711 las gentes siguen viviendo de la misma
forma, usando los mismos utensilios, en la mayoría de los casos en los mismos lugares, y poco a
poco se irán adaptando a los nuevos gobernantes, a la nueva religión, e irán transformando sus
mentalidades y modos de vida, adaptarán innovaciones tecnológicas, y así cambiarán sus <(cacharros)>, sus viviendas, sus enterramientos, etc.
Este mismo fenómeno es el que se produce unos siglos antes, pero además de una forma
menos brusca y evidente, porque, de una parte
el número de visigodos que entró en la Península Ibérica era un pequeño porcentaje respecto
a la población hispanorromana, porque ya había
habido contacto entre ambos antes, porque los
visigodos habían sido aliados del Imperio, y no
sólo eso, sino que aunque tenían sus propias tradiciones, leyes y costumbres, éstas estaban siendo
modificadas desde tiempo atrás, tenían la misma
religión cristiana, e incluso sus elementos de uso
personal y adorno debían bastante a la herencia
romana', Es decir, aunque parezca un contrasentido, estos bárbaros estaban muy romanizados.
Pero, a su vez, el mundo tardorromano
también tiene gustos y modas muy influidos por
todos estos pueblos (y no sólo el visigodo), que
durante todo el Bajo Imperio están formando
parte de sus ejércitos, y con los que conviven a
diario.
Así, cuando se habla de visigodos, al menos
para los siglos VI y VII, no conviene olvidar que
no se está hablando de un grupo étnico concreto,
sino de una época, se engloba a toda la población

En los concilios, aparece una diócesis Elotana, que rápidamente se
puede asociar a la mencionada Elo del Tratado, pero parece ser que se
trata de dos ciudades diferentes.

Ripoll, G.: La necrópolis visigoda de E! Carpio de Tajo (Toledo). Excavaciones arqueológicas en España. 142. Madrid 1985.

grupos de procedencia germánica de los de origen hispanorromano; y por último, el natural
desarrollo histórico que conduciría a un estado
protofeudal, alterado por la invasión musulmana, son todos ellos aspectos tratados en sus variantes legales, políticas, sociales, religiosas ... por
diferentes autores, por lo que nos remitimos a
ellos4 .
Pero cuando intentamos abordar desde un
punto de vista arqueológico todo este periodo
de cambios y transformaciones, cada vez mejor
conocido desde las fuentes históricas, nos encontramos con numerosas dificultades, derivadas por
un lado del escaso desarrollo que la investigación
sobre esta época ha tenido entre los estudiosos'.
Otro problema es el desconocimiento que se
tiene de la evolución en algunas zonas, es decir,
hay grandes lagunas espaciales y cronológicas, y
la actual provincia de Albacete es una de ellas.
Aquí, a la escasez de referencias escritas concretas, bien sean documentos conciliares, crónicas,
hagiografias . u otras de tipo más cotidiano
como ocurre con las pizarras para la Meseta
norte, se unen las pocas excavaciones sobre este
periodo, y el escaso interés que ha despertado al
ser considerada tradicionalmente una zona marginal, entendiendo esta marginalidad quizás no
tanto desde el punto de vista geográfico, sino por
no contar con ninguno de los grandes centros
urbanos, o de las diócesis religiosas', ni poseer
tampoco (al menos hoy en día no se conocen)
ningún edificio de carácter religioso, palatino
como los que conocemos en otros sitios.
En cuanto al estudio de los materiales, para
algunos de ellos ya hay toda una sistematización,
en algunos casos desde hace bastantes años, se
trata sobre todo de los metales. Pero de otros,
Abadal, R.: Deis vis:gots ais cataians. Barcelona 1969. García Moreno:
Historia de España visigoda. Madrid 1989. Orlandis: La Iglesia en la España
visigótica y medieval. Pamplona 1976. Orlandis: Historia del reino visigodo
español. Madrid 1988. Palol, l: Castilla la Vieja entre el Imperio Romano y
el Reino visigodo. Valladolid 1970. Thompson: Los godos en España. Madrid 1973.Vives: Concilios visigóticos e hispano-romanos. Barcelona, Madrid
1963.
Hubo un gran auge durante los años treinta y cuarenta, pero posteriormente este desarrollo prácticamente se paraliza hasta hoy en día, en que
parece que de nuevo es un tema que empieza a interesar.
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hispánica, al margen de su origen genealógico, y
como dice G. Ripoil «... la ocupación visigoda
no supuso un cambio estructural y demográfico
de la sociedad hispanorromana, sino que tan sólo
fue una superposición administrativa»'.
LAS NECRÓPOLIS

Los yacimientos que son objeto de este estudio se enmarcan en el mismo horizonte cultural, el hispanovisigodo.
De todas ellas poseemos noticias gracias a
los diarios de prospecciones arqueológicas de
J. Sánchez Jiménez que transcribimos antes de
hacer el estudio de los materiales.
Precisar también que se ha incluido la necrópolis de Casa Quemada a pesar de pertenecer
a Cuenca porque toda la documentación y los
materiales de ésta se encuentran en el Museo de
Albacete, al haber sido recogidos por Sánchez
Jiménez, que la registró como perteneciente
al término municipal de Villalgordo del Júcar.
Realmente se encuentra en la otra ribera del
río, y por tanto en otra provincia, pero ésta es
una cuestión de demarcación territorial actual, y
creímos interesante dar noticia de ella al pertenecer a un mismo contexto y permanecer hasta
ahora inédita.
1. Los Pontones. Albacete

Cuaderno de prospecciones de Sánchez
Jiménez:
Necrópolis árabe de «Los Pontones»
A fines de Septiembre de 1952 tuve noticia de
que en un bancal de «Los Pontones» ribera derecha
delJúcar, término municipal de Albacete, habían tenido
lugar unos descubrimientos arqueológicos.
En cuanto pude conseguir un coche de la Diputación, que fue el día 2 de Octubre por la tarde,fui allí
con D. Samuel de los Santos Gallego, subdirector del
Museo de Albacete, con el diputado provincial D.Juan
José García Carboneil, y con D. Feliciano García, medidor de granos, que habita en la calle del Tinte número 14, que fue quien me dio noticia de tales hallazgos,
efectuados en el pasado verano, cuando él estaba de
RipolI, G.: «Reflexiones sobre arqueología funeraria, artesanos y producción artística de la Hispania visigoda'>. XXXIV Corso de cultura sull'arte
Ravennate e Bizantino. Seminario internazionale di studi su Archeologia e Arte
nella Spana tardoromana vis:gota e mozarabica. Universitá degli studi di
Bologna 1987, pp. 343-373, cit.: pág. 343.
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sobreestante en la era de D. Mateo Sánchez Rovira,
propietario de Los Pontones.
Cuando llegamos en la tarde del día 2 de Octubre citado a Los Pontones, nos enteramos de que, el
día anterior, había sido encontrada otra sepultura en el
bancal que hay junto a la casa, al lado del camino que
desde «Casa Molina» va a Los Pontones.
El encargado de esta finca me djo que se habían
levantado unas piedras grandes que estaban tapando
una fosa formada por otras piedras clavadas verticalmente en la tierra y que en esta fosa, como en otras
descubiertas antes, al realizar faenas de labranza,
había huesos humanos y una vasija de barro, como
unas «cantaricas». Que la encontrada ayer se la llevó el
chofer del camión a D. Mateo, a Albacete, y que las encontradas en las anteriores sepulturas las habían roto.
Reconocido el terreno circundante observé que
había, en diversos lugares, huellas de hoyos, en los que
me dijeron había habido esas sepulturas, pero que las
piedras grandes se las habían llevado a la casa de Los
Pontones, donde a la sazón había albañiles, empleándolas en las reparaciones de albañilería que se estaban
efectuando.
A mi juicio, y sobre todo, después que regresados
a Albacete pude recuperar la vasija hallada el día primero, se trata de una necropolis árabe de época tardía.
.En Los Pontones me informaron de que al
otro lado del río, en su ribera izquierda, en la casa de
labor de D. Vicente Roldán llamada «Casas Viejas» se
habían encontrado también sepulturas como éstas.
También me dijeron que hace varios años, en este
mismo sitio «Los Pontones» se encontraron otras sepulturas y en una de ellas, además de tener una «cantarica», se había encontrado una sor4ja de plata; que
se la llevaron al alcalde de La Gineta y que creen que
se ha perdido.
No obstante haré averiguaciones para encontrar
estos objetos.

Según se desprende de los apuntes de Sánchez Jiménez se trata de sepulturas de inhumación realizadas mediante la excavación de fosas
(no se especifica la forma), que se rodean de lajas
de piedras formando así cistas. La cubierta se realiza también mediante lajas de piedras dispuestas
horizontalmente.
No hay más referencias al modo de
enterramiento.
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Materiales:
1.Botella cerámica (fig. 1)
Pieza de cuerpo globular que presenta un
largo cuello cilíndrico acabado en borde exvasado. La base es plana aunque ligeramente convexa.
La superficie es gris, aunque no de un modo
uniforme como si la cocción no hubiese sido
uniforme. En la zona superior del cuerpo tiene
una franja de incisiones paralelas a modo de decoración. Realizada a torno. Medidas: diámetro
de la boca: 4'5 cms., diámetro de la base: 8'5 cms.,
diámetro máximo: 14'5 cms., altura: 23 cms. Se
conserva en el Museo de Albacete.
Un paralelo a esta pieza se encuentra en la
necrópolis de Sollana, en Valencia, fechándose en
el siglo VII' 0 .
2.Anillo (fig. 2)
Anillo de plata de sección laminar algo más
ancha en el frente que en el resto. En este ensanchamiento o chatón, tiene una decoración incisa formada por una cruz enmarcada por líneas
convexas". Medidas: diámetro: 2'1 cms., anchura
máxima: 0'6 cms., anchura mínima: 05 cms. Se
conserva en el Museo de Albacete.
Esta pieza es la que aparece mencionada en
el cuaderno de Sánchez Jiménez como perdida,
y que ha sido donada al Museo en el pasado año
1991.
Para este anillo hay varios paralelos en otras
necrópolis visigodas, aunque quizás el ejemplar
más parecido sea un anillo aparecido en la necrópolis de Duratón, en la sepultura 224. Está fechado, como el resto de la necrópolis en el siglo
VI 12 .
Otro paralelo, más cercano serían los anillos
de la sepultura 1 de Almodóvar del Pinar (Cuenca) que se fechan a partir de la segunda mitad del
Siglo VU3.
Esta pieza fue publicada por Rubí Sanz Gamo en el catálogo de la
exposición Albacete en su historia. Albacete 1991, pág. 68. Fletcher Valls y
Pla Ballester: «Arqueología de la comarca de Sollana (Valencia). Anales
de! Centro de Cultura Valenciana XX.Valencia 1952, pp. 270-280.
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No obstante, este tipo de anillos aparecen
durante todo el periodo visigodo, y según Reinhart, el ensanchamiento para recibir decoración
o inscripciones es muy frecuente".
2. Casas Viejas. La Gineta
Cuaderno de prospecciones de Sánchez
Jiménez:
Necrópolis árabe de Casas Viejas.
Como consecuencia de las noticias que me dieron
en Los Pontones el día 2 de Octubre de 1952 y de
que queda hecha memoria anteriormente, el día 6 del
mismo mes me fui a Casas Viejas,junto a «La Marmota», término municipal de La Gineta, acompañado
del gobernador Civil, D. Francisco Rodríguez Acosta,
sus hijos Francisco y Mary, la señorita Pilar López
Bernard, mis hijos Julio y Nieves y D. Samuel de los
Santos Gallego.
Recibidos por el propietario Don Vicente Roldán, me informó que hace unos días, en el corral del
ganado se había encontrado una sepultura -como la de
Los Pontones antes descrita- que con los huesos tenía
una vasija de barro, que está en su casa de Albacete, y
que ofreció donar al Museo.
Visitamos el corral y la tinada y en esta última
pudimos comprobar que no fue una sola sepultura la
que había sido allí expoliada, sino que había más, de
las que aún quedaban clavadas en el suelo las piedras
que formaban los laterales de las cistas. Comprobamos
que había habido tres.
Percutiendo en el suelo de la tinada con una barreta de hierro, observóse que sonaba a hueco en un
punto, y levantando el extremal se puso de manifiesto
una losa de piedra (que después resultaron ser tres) que
cubría una sepultura de inhumación, con huesos muy
descompuestos.Junto a la cabeza se halló una vasija de
barro rojizo, de 15'5 cms. de altura, con un asa.Junto
a la cintura del cadáver, en el lado izquierdo, apareció
otra vasija de 15'5 cms. de altura.
Es posible que en la misma tinada, y en el corral
anejo haya más sepulturas; y no se pudo hacer más
extensa la exploración porque había que limpiar una
y otro de estiércol y en realidad, por de pronto, sólo
interesa lo visto que es suficiente para situar estos yacimientos en el mapa arqueológico de la provincia.

Está en estudio la posibilidad de que las líneas que rodean la cruz, no
sean simples decoraciones, sino que correspondan a un anagrama.
2

Molinero Pérez: «La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia)» Acta

Arqueoh'ica Hispánica

Pinar (Cuenca). Trabajos de Prehistoria 27, 1970, pp. 31-326.

IV, 1948.
' Reinhart, W.: «Los anillos hispano-visigodos. Archivo Español de Ar-

Almagro Gorbea: «Hallazgos de época visigoda en Alnsodórar del
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Como vemos, en este caso también se trata
de sepulturas de inhumación formadas por cistas
de lajas de piedras. Aquí se procedió al descubrimiento de una de ellas, con cubierta formada
por tres lajas, y que contenía como ajuar dos vasijas cerámicas. Desgraciadamente no se indica la
posición del cadáver ni su orientación.
De las tres piezas cerámicas que se mencionan actualmente sólo se conserva una, la que
apareció a la altura de la cintura del inhumado,
que describimos a continuación.

al denunciante, se hallaron hace algún tiempo otras sepulturas en las que había unos botjicos a las cabeceras,
sin que sepamos dónde fueron a parar tales vasijas;
y otras sepulturas formadas por losas de piedra con
vas(jas a ambos lados de la cabeza y orientadas hacia
el Este. Posiblemente, estas últimas sean a las que

1.Jarra (fig.3)

3. Casa Quemada. Casas de Benítez (Cuenca)

Jarra de boca trilobulada y cuerpo globular.
La base es ligeramente cóncava. En la zona del
cuello tiene un ligero ensanchamiento. El asa de
cinta de sección oval, está pegada. La superficie
es de color marrón claro presentando el acabado líneas en diferentes direcciones, no fue muy
cuidado. Medidas: diámetro de la boca: 5 cms.,
diámetro de la base: 75 cms., diámetro máximo: 125 cms., altura: 165 cms. Se conserva en el
Museo de Albacete.
Se corresponde con la forma 16b de la tipología de Izquierdo Benito' 5 .Y encontramos
paralelos para esta pieza en la ya mencionada necrópolis de Duratón (sepultura 248), en la del
Cerro de las Losas en El Espartal (Madrid), o en
la de El Cantosal de Coca (Segovia) 16
Se fechan desde la segunda mitad del siglo
VI en adelante. Estas cerámicas fueron situadas
por Hübener como un tipo intermedio entre las
jarras de un asa que arranca del bocel del cuello,
y las botellas de dos asas`.
De este mismo yacimiento de Casas Viejas
consta la denuncia de otros hallazgos en los años
1975 y 1976. Se trata de nuevas sepulturas de
inhumación; una de ellas formada por dos grandes

Cuaderno de prospecciones de Sánchez
Jiménez:

hace referencia la primera denuncia. En todo
caso, aunque no conozcamos los materiales, estas
noticias amplían la importancia de la necrópolis,
y ofrecen datos valiosos sobre el tipo de tumbas
y la orientación de las mismas.

Necrópolis árabe de Casa Quemada.
Casa Quemada es una finca de Don ¡no se
especifica en el original] situada junto alJúcar, en
término de Villalgordo del Júcar.
En ella, hace muchos arios, se descubrieron unas
sepulturas con huesos humanos, y en ellas vas(jas de
barro.
Se sabe que estaban formadas por piedras clavadas en tierra, verticalmente, que formaban la cista,
cubierta por grandes losas de piedra.
No se sabe más, y que de estas sepulturas proceden las vasijas 127 y 128 del inventario del Museo,
donde ingresaron en [no se especifica en el original] como donación de Don [no se especifica en el

.

original].
Al parecer, este yacimiento es del mismo tipo que
los de Los Pontones y de Casas Viejas.

Se trata también de inhumaciones en cista,
con cubierta de lajas de piedra, y que contenían
ajuar cerámico que estudiamos.
1. Botella (fig. 4)

losas de más de un metro de largas y otras dos, más
cortas, colocadas a la cabecera y los pies respectivamente
de la sepultura. No se halló ajuar, pero según contaron
5

Botella de color anaranjado. De cuerpo
alargado, con borde exvasado y labio ligeramente engrosado. La base es plana ligeramente cóncava.Tiene dos asas pegadas de sección oval, que
arrancan de la mitad del cuello y apoyan en el
tercio superior del cuerpo. Tiene una decoración estriada a base de líneas de torno en la parte
inferior del cuello. El resto está alisado. Medidas: diámetro de la boca: 49 cms., diámetro de la
base: 74 cms., diámetro máximo: 11 cms., altura:

Izquierdo Benito, R.: «Ensayo de una sistematización tipológica de la

cerámica de necrópolis de época visigoda».

Revista de archivos, bibliotecas y

museos LXXX. 4, Octubre-Diciembre 1977, pp. 837-865.
' Alonso Sánchez: »Necrópolis visigoda de Cerro de las Losas, El Espartal (Madrid)».

Noticiario Arqueológico Hispánico 4. 1976, pp. 287-321. Lucas,
Noticiario Arqueológico Hispánico

R.: »La necrópolis de El Cantosal. Coca».
XVI, l97I, pp. 38l-398.

Hübener: »Zür Chronologie der Westgotenzeilichen Grabfunde in
Spanien»

Mad. Mit.. II,

1970.
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También puede darse el caso de que se envuelva
en un sudario y finalmente están los que simplemente se depositan en la tumba, sin ninguna
preparación previa. En estas necrópolis no hay
ninguna referencia a maderas, clavos o telas por
lo que posiblemente los inhumanos aquí lo fueran de la última manera.
Los cadáveres, sea cual sea el tipo de sepultura que reciban, se entierran siempre en posición de decúbito supino, es decir, boca arriba.
No es rara la reutilización de tumbas, en
cuyo caso lo que se hace es amontonar los huesos del primer difunto en un lado, normalmente
a los pies, para dejar espacio al nuevo. Tampoco
se menciona este caso para ninguna de nuestras
sepulturas.
En lo que se refiere ya al propio ritual funerario, en esta época se da la constante de enterrar
a los muertos con una orientación E-W, aunque
tampoco es demasiado raro encontrar desviaciones NW-SE, e incluso N-S. La cabeza siempre se
sitúa al W mirando así al E.
Este tipo de orientación que ya aparece en
época tardorromana lleva implícita una ideología religiosa. El mirar hacia el E es mirar hacia el
nacimiento, que para este momento cristiano se
puede asimilar al nacimiento a una nueva vida, a
Dios, y que se contrapone al W, al ocaso, al que
se da la espalda, y que es la oscuridad. Para Almagro Basch el colocar la cabeza hacia el W puede
ser para que el difunto mire hacia Jerusalén o
Roma 19
De estas necrópolis sólo hay un caso en que
se hace referencia a la orientación de las sepulturas, en Casas Viejas, en que se especifica esa dirección E-W. Creemos que no sería muy aventurado suponer también esta orientación para el
resto, aunque bien es cierto que no contamos
con la certeza de que fuese así, y aunque existen
casos en otros yacimientos en los que algunos
enterramientos difieren de la norma, repetimos
que la mayoría la siguen.
Hay otro aspecto muy interesante en cuanto al ritual y la ideología que lo acompaña, la
presencia de ajuares dentro de las tumbas.
La práctica de depositar objetos en las sepulturas, bien sean de uso o adorno personal,
bien ofrendas, está suficientemente atestiguada

295 cms. Se conserva en el Museo de Albacete.
Corresponde a la forma 12a de la tipología
de Izquierdo Benito. Paralelos a esta pieza encontramos en la excavación de la necrópolis del
Camino de los Afligidos, en Alcalá de Henares
(silo 1)18. Fechan estas botellas de dos asas en el
siglo VII.
2. Botella (fig. 5)
Botella de color rojizo, de cuerpo alargado,
borde exvasado y labio aplanado. La base es plana
aunque ligeramente cóncava. En el cuello presenta una moldura de donde arrancan dos asas
de sección oval rehundida en la parte exterior, y
que apoyan en los hombros.Van pegadas. La realización de la pieza es grosera, así como la pasta,
con abundantes desengrasantes medios. La botella está alisada al exterior pero de forma irregular,
observándose las estrías del torno, sobre todo en
la zona del cuello. Medidas: diámetro de la boca:
4'3 cms., diámetro de la base: 5'5 cms., diámetro
máximo: 9 cms., altura: 198 cms. Se conserva en
el Museo de Albacete.
Pertenece a la forma 12 de Izquierdo Benito, igual que la pieza anterior.
Paralelos a ésta tenemos en el hallazgo de
<(La Dehesilla» en Almodóvar del Pinar.
CONCLUSIONES

Todos estos yacimientos forman un grupo
homogéneo, con características comunes.
De una parte, el tipo de enterramiento es el
mismo en todos ellos y muy frecuente en necrópolis de época visigoda, basta recordar cualquiera
de las mencionadas anteriormente para encontrar paralelos a las tumbas de cistas de lajas.
No sabemos cómo fueron depositados los
cadáveres en sus sepulturas, pero conocemos por
otros sitios que había diferentes modos de introducir al difunto. Hay casos en que al muerto se
le instala previamente en un ataúd de madera, y
normalmente lo que aparecen son los clavos y
remaches de dicho ataúd, aunque a veces también se conservan restos de la madera. En otros,
el cadáver es colocado sobre unas parihuelas.

.

° Fernández-Galiano. 1).: «Excavaciones en la necrópolis hispano-visigoda del Camino de los Afligidos (Alcalá de Henares). Noticiario Arqueo-

Almagro Basch: La necrópolis de Ampurias, vol. II. Monografias Ampo-

logia) Hispánico 4. 1976. pp. 5-90.

nanas 4 III, Barcelona 1955.
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desde época prerromana, manteniéndose durante el Imperio y perviviendo hasta este mundo
hispanovisigodo.
La aparición en las tumbas de vasijas cerámicas nos indica que se realizaban ofrendas funerarias, a pesar de las prohibiciones de la Iglesia
que condena repetidamente estas prácticas por
considerarlas restos de paganismo. La simple presencia de cánones al respecto en las actas conciliares, ya implica que se mantenían, una vez más,
las tradiciones hispanorromanas, y el que estas
condenas se reiteren incluso en el XII Concilio,
del año 681, es muy sintomático no sólo de su
existencia, sino de su frecuencia y abundancia.
En estas necrópolis se constata este ajuar
para ofrendar líquidos, por el tipo de contenedores, botellas y jarras.
Quizás fueran recipientes de algún tipo de
aceite, como sucede en el Camino de los Afligidos, o de perfumes para libaciones, como opinan
los excavadores de la necrópolis de Las Huertas,
en Pedrera (Sevilla) 20 .
Estas formas cerámicas son heredadas tipológicamente de las romanas, lo cual es otro punto
de apoyo a esa visión de continuidad entre lo
tardorromano y lo visigodo. Las llamadas jarras
y botellas visigodas, (y aquí seguimos la opinión
de R. Lucas), son producciones, si bien de época
visigoda, pertenecientes a poblaciones hispanovisigodas y realizadas posiblemente por artesanos
descendientes de hispanorromanos, dada la poca
tradición alfarera propia del pueblo visigodo.
Por otro lado, las que se consideran tradicionalmente necrópolis visigodas (del pueblo, no de
la época), por sus ajuares de clara filiación germánica (fibulas, broches... ), poseen muy pocas
cerámicas y se encuadran cronológicamente en
un momento anterior a nuestros yacimientos.
El otro elemento de ajuar estudiado es el
anillo de plata de Los Pontones. Como en el caso
cerámico hay una larga tradición de enterrar al
difunto con sus adornos personales, para que los
tenga en el otro mundo, y sobre todo (y creemos
20

Fernández Gómez, Oliva Alonso, Puya García: «La necrópolis tardorroinana-visigoda de 'Las Huertas" en Pedrera (Sevilla)*. Noticiario ArqueoI4iico Hispánico 19, 1984, pp. 271-387.
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que este es el caso), para resaltar la importancia
del personaje.
La aparición de anillos es relativamente frecuente, y éstos también se derivan de tipos romanos, aunque lo más significativo de este ejemplar
en concreto es la aparición del motivo de la cruz,
símbolo claramente cristiano, lo que concuerda
muy bien con la cronología, y con otras cuestiones rituales ya mencionadas.
Un último aspecto que plantean estos yacimientos es la procedencia de los enterrados allí.
Es posible que Los Pontones y Casas Viejas
sean yacimientos asociados, pues se hallan muy
cerca uno de otro aunque separados por el Júcar,
y pudiera ser que en un momento determinado,
se pasase a la otra orilla al ser necesaria una ampliación del espacio funerario, o porque hubiese
algún tipo de impedimento fisico para seguir enterrando en el mismo lugar ... Cerca de ellas hay
un yacimiento, La Casa de la Zúa, cuyo material
está siendo estudiado actualmente y que ofrece
cronologías relacionables con las de las necrópolis. Planteamos así la hipótesis de que los enterrados en estas necrópolis procediesen de este
sitio, aunque presentamos esta idea con cautela
ya que futuras investigaciones pueden demostrar lo contrario. Puede ser que efectivamente
Los Pontones y Casas Viejas sean necrópolis de
dos poblaciones distintas. Habrá que esperar futuras noticias y excavaciones para comprobar la
realidad.
En el caso de Casa Quemada no podemos
asociar la necrópolis a ningún núcleo de población al no conocer ninguna noticia de yacimientos en los alrededores.
Como resumen final vemos que esta zona
del norte de la provincia forma un grupo homogéneo entre la segunda mitad del siglo VI y
el VII, grupo cuyas poblaciones derivan formal
e ideológicamente del mundo tardorromano
en sus creencias, ritos, enterramientos y ajuares,
aunque hablemos ya de hispanovisigodos por su
cronología, y que están a caballo entre el mundo
antiguo y medieval.
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L

A última estancia en Castilla de Felipe el Hermoso, desde
su llegada en abril de 1506 hasta su muerte en septiembre
del mismo año, fue breve, pero tensa y complicada. El y
su suegro, el viejo Fernando el Católico, rivalizaron en un
juego sucio de diplomacia y de intrigas sin escrúpulos, buscando cada uno de ellos atraerse apoyos exteriores e interiores con
que asegurar su completo dominio de un país cuyo trono pertenecía, en realidad, de acuerdo con el testamento de la difunta
Isabel, a la legítima reina, doña Juana, esposa del primero e hija
del segundo, y víctima al tiempo de ambos, que hicieron todo
lo posible para despojarla del poder con el pretexto de su pretendida incapacidad mental. Formalmente, desde la concordia
de Salamanca del año anterior, los tres compartían el gobierno,
pero en realidad tenían al respecto puntos de vista e intereses
diametralmente opuestos, y la única que se esforzaba por conciliarlos, y actuaba con cierta cordura, era precisamente Juana
«La Loca»'.
Felipe, que contaba con el respaldo exterior de su abuelo
Maximiliano, y hasta con el de Francia, tenía también con él,
además del séquito flamenco y las tropas alemanas que había
traído, a un creciente número de nobles castellanos, cansados del
gobierno de Fernando, encabezados por donjuan Manuel y por
el duque de Nájera. Su suegro, relativamente apreciado por el
clero y por las ciudades -quizás menos, en aquel momento, de lo
que sus cronistas han pretendido luego- comenzó a verse abandonado por muchos grandes, e incluso por el influyente arzobispo Cisneros. Por un momento pareció que ambos partidos iban
a enfrentarse con las armas en las manos, pero el viejo zorro aragonés, consciente de que su apoyo era menor, acudió en junio a
la entrevista deVillafáfila 2 , enfrentándose desarmado a un Felipe
Aunque criticada por muchos, nos parece de extremo interés, y nada descabellada, la tesis
PRAWDIN, Michael,Juana La Loca. Ed.Juventud, Barcelona, 1970. El autor, que estudia
este período con abundante documentación, no cree que doña Juana fuera más loca que su
madre, la reina Isabel, de la que parece sacó el genio y las maneras. Lo que sucede, a su entender, es que una mujer estorbaba en un trono disputado por las ambiciones de su padre
y su esposo, primero, y luego de su hijo. Ellos, y la situación política del momento, hicieron
mucho más por dar la imagen de su desequilibrio que sus desplantes y sus rarezas.
2
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privilegios de los pueblos que el marqués había
perdido tiempo atrás en beneficio de la Corona, no regresó inmediatamente, sino que, después de los acuerdos de Villafáfila, permaneció
allí muchos más días de los necesarios -su viaje
duró en total 54 días, y no rindió cuentas en
Chinchilla hasta el 30 de agosto- probablemente
tratando de enterarse del estado en que la nueva
situación política dejaba los intereses de dichos
pueblos, ahora que el marqués Diego López recuperaba su influencia junto al nuevo monarca.
Poco antes, el 7 de agosto, en Chinchilla, ante
el gobernador del Marquesado, el procurador
de Villena había hecho sacar traslado de aquellos mismos privilegios, en los que don Felipe se
habría comprometido, jurando sobre la cruz, a
mantener los usos y costumbres que estas poblaciones tuvieron en tiempo de los Reyes Católicos'. Se palpaba el recelo de los concejos ante los
cambios acontecidos.
Los meses que transcurrieron hasta la inesperada enfermedad que habría de llevar a la
tumba a don Felipe estuvieron llenos de tensión.
Fernando conspiraba desde Aragón, a través de
su embajador y sus agentes. Los pueblos, comidos de impuestos, que ya desde mucho antes venían suscitando numerosas protestas y resistencias, estaban descontentos y veían con recelo a
un ejército extranjero y a unos cortesanos flamencos ambiciosos que se instalaban en los mejores lugares. En las ciudades, las eternas querellas
entre clanes oligárquicos rivales, las escandalosas
diferencias sociales, que hacían a las clases medias
y a los estratos populares organizarse en «comunidades» para poner coto a los abusos de alcaldes
y regidores, a los que con frecuencia se acusa
de despilfarro, corrupción o nepotismo, preparaban, con las consiguientes banderías y violencias,
alentadas a veces por los propios gobernadores,
un magnífico caldo de cultivo para las ambiciones de los grandes conspiradores, que pudieran
apoyarse en una u otra facción para conseguir
sus objetivos 5. Las poderosas familias de conversos, que por lo común odiaban al rey Fernando

arrogante y acompañado de numerosos nobles,
tropas y artillería, para comunicarle que había
resuelto abandonar Castilla sin condiciones, y
partir hacia Nápoles para atender sus intereses
en Italia. Parecía evidente que el flamenco había
triunfado con mucha mayor facilidad de lo previsto. Los más avispados se apresuraron a pedirle la concesión o confirmación de favores, que
habrían de mantenerse a lo largo de un reinado
que se preveía largo. Así, por ejemplo, los tres
emisarios que los pueblos del antiguo señorío
de Villena habían enviado a «besar las manos a
Sus Altezas», obtuvieron de él, el 24 de junio, en
Valladolid, la confirmación y juramento de sus
privilegios. En el documento, el rey, orgulloso,
no cita siquiera a su esposa, la verdadera reina,
y únicamente se refiere a sus suegros, Isabel y
Fernando, como sus «predecesores»'.
El propio Felipe quedó desconcertado ante
la aparente facilidad de su triunfo, pero su gozo
quedaría empañado cuando su suegro, tan pronto como llegó a la frontera de Aragón, denunció el acuerdo recién logrado, diciendo que le
había sido impuesto por la fuerza y con amenaza
de su vida. Y más aún cuando Juana, que hasta
entonces estuviera prácticamente prisionera e
incomunicada, dando muestras de una energía
que todos tuvieron por muestra de su demencia, cuando dificilmente puede hallarse actitud
más sensata en tal momento, se negó a dejarse
manipular por ninguno de los bandos enfrentados y se dispuso a ejercer su papel de reina,
trasladando a Toledo, sin consultar a su marido,
las Cortes que éste había convocado. Un buen
número de caballeros cerraron filas en torno a
ella, que representaba en ese momento la mayor
garantía frente a la hegemonía de los flamencos
y de los castellanos adictos a don Felipe. Pero
éste, sin embargo, seguía ganando adeptos; entre
otros, el marqués de Villena, que vio llegada la
ocasión de recuperar las tierras y derechos que la
monarquía le había privado treinta años atrás, y
se había dejado arrastrar por las promesas de don
Juan Manuel y del duque de Nájera. Temiendo quizás a estas ambiciones, Marco de Navalón, el procurador que Chinchilla había enviado
a la corte para obtener la confirmación de los

Arch. 1-list. Prov. Albacete. MUN. Leg. de papeles sin clasificar
Las protestas de las poblaciones por los encabezamientos de alcabalas,
los abusos de las autoridades municipales y reales., etc., en estos años y
en los anteriores, han sido expuestas con mayor detalle en dos libros

SOLER GARCÍA,J. M., La Relación de Villena de 1575. Alicante, 1974,
pp. 455-456. Los emisarios fueron Alonso Rodríguez Navarro, deVillena;
el bachiller Marco de Navalón, de Chinchilla; y Alonso de Cubas, de
Iniesta.

nuestros: La ,nteración de un municipio en el Estado autoritario de los Reyes
Católicos (La ciudad de Alcaraz, 1475-1525), pp. 26-31,54 y sigs.; y La 'comunidad y república de Chinchilla (1488-1520), p. 166 y sigs.
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y a la Inquisición, causante de la muerte o la
deshonra de muchos familiares, estaban dispuestos a apoyar a cualquiera que pudiera impedir el
retorno del Rey Católico.Y las masas humildes,
por añadidura, castigadas por la peste y hambreadas por varios años consecutivos de sequía
y malas cosechas, y también por la corrupción
de las autoridades y las actividades especulativas
de los ricos cosecheros y de los intermediarios,
representaban un peligro adicional para la estabilidad y la gobernabilidad de los concejos, que
hubieron de tomar medidas excepcionales, con
apoyo, a veces, de la Corona, para conjurar tales
riesgos'.

• Diciembre 1992 • Boletín 65

Mientras el rey Felipe agonizaba, la víspera
de su muerte, 24 de septiembre, Cisneros convocó una reunión de la nobleza. Allí se pusieron de
manifiesto las graves discrepancias de los grandes. Mientras unos optaban por una vuelta de
Fernando, que gobernaría junto a su hija, otros,
como el marqués deVillena y los duques de Nájera y Benavente, temiendo las represalias del
aragonés, estaban dispuestos a oponerse por las
armas'. Se decidió dejar a Cisneros al frente de la
regencia, como garante de un gobierno neutral
y equilibrado que evitara la guerra entre las facciones. Sin embargo, el arzobispo comenzó secretamente a entenderse con Fernando, que el 5
de octubre recibió noticias suyas sobre la muerte
de su yerno, cuando, desembarcado ya en Italia,
se hallaba en Portofino, en escala hacia Nápoles.
En adelante, y a través de Ferrer, el embajador
del aragonés, le haría ver en varias ocasiones la
conveniencia de atraerse a la nobleza hostil con
mercedes y promesas. La reina, por su parte, se
obstinaba en no reconocer a Cisneros ni a los
poderes de la regencia, y en no invitar a su padre
a volver a Castilla.
Aunque Fernando y Cisneros no se tenían
gran simpatía personal, se veían obligados a colaborar secretamente, sobre todo para evitar la
ventaja que pudieran adquirir el favorito, don
Juan Manuel, y los partidarios castellanos y flamencos de los Habsburgo, a quienes alentaban
desde Flandes y Alemania, respectivamente, el
joven príncipe don Carlos y su abuelo Maximiliano. Entre tanto, cada noble hacía planes, y
conspiraba secretamente con unos y con otros,
sin más miras que su propio interés, teniendo en
cuenta únicamente las rivalidades de las grandes casas por la influencia política en la corte y
la consecución de más posesiones y vasallos, o
la recuperación de villas y fortalezas de las que,
con o sin razón, se creían injustamente privados.
En todas partes se movilizaban tropas, y los rumores, esparcidos a veces por los mismos nobles
para crear problemas a sus adversarios, llenaban

Desde 1504, la ciudad de Chinchilla enviaba mensajeros a comprar
trigo en lugares cercanos. En noviembre de 1505, el procurador síndico,
Pascual de Arenas, portavoz de los intereses populares, había exigido que
se cumplieran las instrucciones del gobernador en el sentido de prohibir
radicalmente la saca de pan. En julio de 1506 se envió al alcalde converso Pedro de Cazorla a adquirirlo «con sus propios dineros», y a cualquier
precio, »deAra'on o de Seçi!ia» o de donde lo hubiera, con el compromiso
de comprárselo luego y darle un porcentaje por fanega. Pero Cazorla
compró en el puerto de Cartagena tanto pan, y tan caro, que el 28 de
diciembre de 1506 había almacenadas todavía 2000 fanegas, de manera
que «se esperaia sobrar mucho pan». El grano se iría vendiendo a lo largo del
año siguiente, pero el único que hizo el negocio redondo fue Cazorla.
En Alcaraz, desde 1503 y 1504 el hambre, cuyo mejor indicio es la gran
cantidad de niños abandonados que el municipio ha de cuidar a sus expensas, había obligado al concejo a encarcelar a ciertos especuladores,
expropiar a Otros y requisar el pan que se producía en ciertas aldeas (Lezuza, Barrax), embargar plata de los vecinos ricos para comprar trigo cii
el Campo de Montiel y en otros lugares, prohibir repetidamente la saca
de pan del término, y establecer un severo control sobre los panaderos y
sobre los propietarios particulares, obligados a declarar sus existencias. En
abril de 1504 hubo también procesiones y rogativas a laVirgen de Cortes,
pidiendo lluvia para acabar con la escasez, y poco después se prohibía
meter ganados en los rastrojos y se iilaponía la obligación de espigarlos
para aprovechar hasta el último grano, y se enviaban comisionados a Albacete y la Grajuela para intentar comprar más trigo. En el mismo año se
ordena que los mesones estén bien provistos, pues «se mueren de hambre los
caminantes». La situación aún habría de mantenerse. En 1505 (Toro, 23 de
febrero) doña Juana había respondido a Alcaraz con ciertas normas para
regular el abastecimiento y distribución del pan, que estaba nsuy escaso
en Alcaraz, ya que no lo había en su tierra ni el concejo tenía propios suficientes para comprarlo. A lo largo de 1506, y a pesar de nuevas compras
en El Bonillo, y hasta en Jaén, son frecuentes las peticiones de auxilio de
las aldeas, atenazadas por el hambre. El corregidor manda llamar a sus
representantes, no para darles pan, sino para exigirles juramento de fidelidad. El concejo hubo de roturar y poner en cultivo nuevas extensiones, y
sacar agua de los ríos, restándolas a otras actividades, con permiso de don
Felipe y doña Juana (Valladolid. 25 de agosto de 15(16) para regar ciertas
vegas, que habrían de senibrarse de pan con el fin de remediar «los anuos
esteriles que han subcedido». La adquisición de grano en otras ciudades se
presentaba problemática, pues los concejos impedían la saca del producto,
aunque ya estuviera pagado. El 4 de septiembre de 1506, Felipe y Juana
ordenaban a todas las ciudades y villas del reino que no impidieran a
Alcaraz la saca de pan, pues tenía mucha necesidad de él. Pese a todo,
a comienzos de 1507 la gente llegaba a comer pan con gorgojo. Para
colmo, en abril comenzó a aparecer la langosta por la zona de Matallana.
Hubo que recurrir a la compra masiva de trigo a altos precios, exigiendo
al efecto a los vecinos más ricos un préstamo, que les sería reembolsado
con un fuerte interés (en torno a un 13%). En abril de 1507 el concejo
mandaba vender a la población, a precio político, un millar de las 2600
fanegas que tenía almacenadas. Pero los vecinos lo compraban para revenderlo más caro a los forasteros. El concejo impuso penas a los especuladores y mejoró los controles, aunque estas medidas llegaron demasiado
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tarde. La escasez aumentó aún con el acaparamiento, al ver que la sequía
no disnunuia. En junio se prohibía a los ganados beber en la parte alta
del río, a fin de que no quitaran agua para mover los molinos. En agosto
volvía a escasear el pan y fue necesario enviar de nuevo a comprarlo a San
Clemente y al Campo de Montiel.
CORONA, Carlos E., Fernando el CatÇlico y la nobleza castellana (1506¡507). Publicaciones de la facultad de E Letras, Serie 1, N.» 38, Zaragoza,
1960, pp. 7-9.
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de temor a las ciudades, que tomaban medidas
de fortificación y vigilancia para ponerse a salvo
de eventuales golpes de mano. Parecía volver, en
suma, la anarquía nobiliaria que el reino conoció
treinta años atrás, antes de que los Reyes Católicos implantaran con fuerza la autoridad del
Estado. «Algunos pensaron -dice el Cura de los
Palacios- que ya era la consumación del mundo, e que
ya era vuelto el tienpo del rey don Enrique próximo,
y de su fortuna, que el que más podía más tomaba, e
cada qual era rey de su tierra e de lo que podía tomar
de la corona real, sin querer conocer rey ni superior»'
En las tierras hoy albacetenses no se había
registrado una situación de alarma similar desde
que, en aquellos tiempos de 1475 a 1480, se enfrentaran en sus campos los nobles que sostenían
al partido de doña Isabel -Manriques y Fajardos,
sobre todo- y los que, como el marqués Diego
López Pacheco, se oponían a ella defendiendo los
derechos de Juana La Beltraneja 9 . En 1506, casi
todos los protagonistas de ese inquieto período
habían muerto ya años atrás. Rodrigo Manrique, nieto del personaje de su mismo nombre
que fue maestre de Santiago, hijo de su heredero, don Pedro Manrique, y sobrino del célebre
poeta don Jorge, que murió en aquella guerra,
ni siquiera había llegado a conocer los tiempos
en que la familia se hizo famosa por sus hazañas
militares al servicio, primero, de los Infantes de
Aragón, y más tarde, del partido proaragonés que
alteró Castilla en vida de Enrique IV y contribuyó eficazmente a sentar en el trono a Isabel la
Católica. En 1506, don Rodrigo era un joven
de veintitantos años, carente de toda experiencia
política y cortesana, de constitución enfermiza
y acostumbrado a dejarse manejar por su madre,
la condesa viuda, doña Leonor de Acuña, que
había gobernado su tierra durante su mocedad.
Había heredado el título de conde de Paredes
y las posesiones albacetenses de Las Cinco Villas
(Villapalacios, Bienservida, Villaverde, Riópar y
Cotillas) que su abuelo y su padre habían logrado apropiarse a costa del antiguo término de la
ciudad de Alcaraz. Sin embargo, pese a su parentesco con el inquieto don Pedro Manrique,

duque de Nájera, que era uno de los más firmes
apoyos del partido felipista, el joven conde de
Paredes no se había complicado demasiado, que
sepamos, en la revuelta política del momento.
Algo mayor de edad -28 ó 29 años- y, desde
luego, mucho más cortesano, más culto y más
experto en las cuestiones militares, pues se había
criado en la corte de los Católicos, donde fue
paje y acompañante inseparable de la reina Isabel, y discípulo avezado de Pedro Mártir de Anglería, y se había distinguido ya en la campaña de
1500 contra los moriscos granadinos alzados en
armas, fue el adelantado Pedro Fajardo)° Nieto
de Gonzalo Chacón, el fiel servidor de los Reyes
Católicos, y del batallador adelantado de Murcia, Pedro Fajardo, de quien heredó el oficio y el
nombre, era todo un noble renacentista, caballero
y poeta; pero también conservaba un tanto de la
sangre caliente de los Fajardo murcianos, que le
había deparado recientemente algunos disgustos.
Por una parte, había perdido, en 1503, el señorío
de Cartagena, que los Reyes Católicos incorporaron a la Corona, dándole a cambio el de Vélez
Blanco y Vélez Rubio, arrebatados a los moros
pocos años antes. Poco después se mezcló en tumultos y banderías dentro de Murcia, y promovió ciertos alborotos, que le costaron un proceso y una sentencia de destierro, que doña Isabel
firmó en Medina del Campo poco antes de su
muerte. Pena que casi inmediatamente sería perdonada por doña Juana al acceder al trono, pero
que dejaría sin duda en él cierto rencor por la
difunta reina, a la que siempre sirvió su familia
con devoción, y por su marido. Sin embargo, la
situación periférica de su área de influencia, por
una parte, y la tradición legitimista de su familia,
quizás, por otra, hicieron que don Pedro tampoco
se enredara demasiado en las intrigas políticas de
1506-1507,y que se mantuviera quieto en Murcia, negándose a obedecer cartas que no fueran
firmadas personalmente por doña Juana.
El único superviviente, en 1506, de los
nobles que treinta años atrás protagonizaron la
Guerra del Marquesado en esta comarca, y personaje fundamental, por ser todavía el más poderoso en ella, era el gran derrotado de entonces, el
marqués de Villena, Diego López Pacheco, hijo

13El&NÁEI)EZ. Andrés (Cura de los l'alacios). Crónica de los Reyes Catóho's. Col, de Crónicas de los Reyes de Castilla dirigida por C. Rosell.
Madrid, 1919, p. 726.

Ver la breve, pero interesante, seiiihlanza que de este personaje hice
Gregorio MARAÑÓN, Los tres Véle z , Espasa Calpe, Madrid, 1960.

TORRES FONTES,Juan, «La conquista del Marquesado deVillena en
el reinado de los Reyes Católicos'. Hispania, L, 1953.
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del poderoso Juan Pacheco, que fuera árbitro de
la política castellana durante todo el reinado de
Enrique IV. Habiendo heredado el marquesado
de Villena y un enorme patrimonio, quiso jugar
fuerte, como su padre hiciera siempre, en las
intrigas políticas del reino, apoyando la candidatura de Juana La Beltraneja; pero se encontró
con Isabel y Fernando, contrincantes demasiado
poderosos y retorcidos, y perdió la partida, con
duras consecuencias para su influencia y su patrimonio.Ya en septiembre de 1476, tras el primer año de lucha, había llegado con ellos a un
acuerdo de paz relativamente honroso, que salvaba buena parte de sus posesiones y derechos;
pero los monarcas y algunos de sus capitanes no
respetaron en absoluto sus compromisos, y volvieron a romper contra él unas hostilidades que,
en 1480, le llevaron a aceptar otra capitulación
mucho menos ventajosa, y que además tampoco
se cumpliría en su totalidad".
En 1480, Diego López había perdido la
mayor parte de su señorío de Villena, pueblos
como Chinchilla, Albacete,Villarrobledo, y otros
muchos enclavados en la antigua tierra de Alarcón, que se habían alzado contra él; y sólo conservó algunos otros, como Alarcón, Belmonte,
Alcalá del Júcar,Jorquera yjumilla. De ser dueño
de la mayor parte del territorio albacetense, el
marqués se había visto reducido a la posesión de
unos pocos pueblos que, desde luego, no se contaban entre los principales de la región; y aunque
consiguió algunas indemnizaciones económicas
y no pocos honores, no pudo ya impedir que
las plazas puestas en tercería para garantizar el
exacto cumplimiento de los pactos quedaran, de
hecho, en poder de los reyes o de sus servidores. Sabiendo que, ante el magnífico ejército real,
nada podía hacer ya apelando a los antiguos procedimientos militares, hubo de resignarse a servir
dócilmente a la Corona, e incluso llegó a distinguirse al frente de las tropas reales en la guerra
de Granada, donde perdió el brazo derecho y vio
morir a dos de sus hermanos, sin obtener a cambio otra cosa que parabienes y menciones honoríficas. Antes de morir la reina Isabel, Villena
se había convertido ya en un cortesano, que no
tardó en aproximarse al séquito de la heredera,
doña Juana, cuando ésta vino por primera vez a
España, acompañada de su marido, el archiduque

don Felipe. Al propio tiempo, desempeñaba delicados encargos de los Reyes, que se valían de él,
por ejemplo, en diciembre de 1502, para disuadir
al joven don Felipe de la idea de ir a Francia,
dejando en Castilla a su esposa, que estaba embarazada y no deseaba de ninguna manera tal viaje". Servicios que Fernando aceptó complacido,
pero que no le movieron a devolverle ni una sola
de las posesiones que le había arrebatado.
Por todo ello, y no sin razón, Diego López
se sentía engañado y mal tratado. Siempre sospechó que Fernando le guardaba un rencor familiar de viejas raíces, quizás porque, muchos años
atrás, en 1444 y 1445, su padre, Juan Pacheco,
había contribuido eficazmente, colaborando con
don Alvaro de Luna y el entonces príncipe don
Enrique -ocupación del Marquesado, batalla de
Olmedo- a la ruina en Castilla de los «Infantes
de Aragón», Juan de Navarra y el maestre don
Enrique, tío y padre del rey Católico; y hasta se
había beneficiado personalmente de muchas de
las posesiones que fueron de este último, con las
cuales reconstruyó el señorío deVillena. Sin embargo, nunca se había atrevido siquiera a replicar
contra el duro trato que los monarcas le habían
dado después de su derrota de 1480. En cambio,
ahora, tras la muerte de Isabel, y con un Fernando convertido en simple administrador del
reino, y muy necesitado de apoyos, la coyuntura política se presentaba mucho más favorable.
Tan pronto como se supo que Felipe y Juana se
habían proclamado reyes en Bruselas y proyectaban su viaje a España, y que habían pedido a
Fernando que dejase en sus manos el gobierno,
Diego López puso manos a la obra, preparando
el camino para reclamar a los nuevos monarcas
la reparación de las injusticias cometidas contra
sus intereses. En febrero de 1505, por consejo de
sus asesores legales, el marqués acudió al vicario de Alcalá de Henares solicitando la relajación
eclesiástica del compromiso adquirido en 1480,

12

Ximénez de Cisneros. Madrid, Imp. de Pedro Marín. 1733. p. 109.

alegando «la falta de libertad y justo miedo de perder
la vida y estado que le obligaron al contrato y juramento confirmatorio que hizo». En julio ya había

conseguido dicha relajación de manos del nuevo
papa, julio II; y rápidamente inició las gestiones
' Cuando nació el niño, al que Cisneros bautizó con el nombre de su
abuelo Fernando, el marqués deVillena y el duque de Nájera consparneron el honor de ser sus padrinos. PRAWI)IN,Juana La Loca, p. 51. Esprit

FLECHIER (Obispo de Nimes). Historia del señor Cardenal D. Francisco
TORRES FONTES, «La conquista... ',pp. 118-151.
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ante los representantes de Felipe y ante Fernando, pidiendo a este último «que se enmendase el
agravio que recibió en la concordia, o a lo menos que se
cumpliese lo capitulado». Parece que hasta llegó a

tratar con él, la restitución de todas sus antiguas
posesiones, aunque sólo obtuvo vagas palabras
y, en todo caso, el ofrecimiento, en compensación de todo lo perdido, de las villas de Tolox y
Monta, en el obispado de Málaga.
La llegada, en abril de 1506, de los jóvenes
reyes, con los que ya antes había mantenido estrecho contacto, terminó de convencer al marqués de que sus pretensiones quedarían mejor
garantizadas por don Felipe, que sin duda iba a
alzarse con el poder. Desde entonces, el deVillena se unió sin reservas al de Nájera y a donjuan
Manuel, y se convirtió en uno de los caballeros
más adictos a la nueva dinastía, que sabría valorar
mejor sus servicios y reconocerle sus derechos.
De momento, consiguió volver a figurar
en primer plano de la política del reino, y ganar
fuerza en Toledo y Cuenca, plazas vitales y cercanas a sus dominios de Alarcón y Escalona, donde
colocó autoridades adictas a su persona y a don
Felipe". Y parece que llegó a existir un documento -ignoramos si auténtico o falso- por el
que no sólo se le reconocían aquéllos, sino que
se le restituía la posesión de todo lo perdido en
1480. La enfermedad y la muerte del joven rey
vino a estropear tan halagüenas perspectivas. El
documento de merced, si es cierto que existió"
había quedado en manos de don Juan Manuel,
quien tal vez no llegó a desprenderse de él para
asegurarse de que Diego López Pacheco, por
temor a perder aquellas mercedes, no abandonaría la causa que ambos defendían.
Es muy posible que, aprovechando el desorden producido tras la muerte de don Felipe,
con la ausencia de Fernando, la falta de poder
de Cisneros, desautorizado por la reina, y la supuesta incapacidad de ésta, el marqués de Villena
l'ÉREZ,J.,
p.375.

Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos.

Nerea, Madrid, 1988,

° Así se afirma en un memorial hecho muchos años después sobre los
derechos de la casa deVillena. (Biblioteca Nacional, Mss. 13124). Se dice
allí que don Felipe reconocía que la coiiipensación ofrecida por todo lo
perdido -las villas de Tolox y Monta, en el obispado de Málaga- no era
en absoluto equivalente ni justa, por lo que procedía la restitución de das
ciudades, villas y lugares que en las guerras pasadas se le habían tomado».
El niisino manuscrito ofrece las noticias expuestas sobre las gestiones
realizadas en 1305 para obtener la relajación eclesiástica del juramento
de 1480.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

INFORMACIÓN

se propusiera, en efecto, hacer valer, por la fuerza si fuera preciso, sus derechos sobre Almansa y
Villena y sus respectivas fortalezas, que debían
haber sido puestas en tercería de acuerdo con su
primera capitulación de paz, en 1476, y que sin
embargo no lo fueron por haberse apoderado de
ellas el capitán valenciano Gaspar Fabra, a quien
los monarcas no sólo no desautorizaron entonces, sino que, para compensarle los gastos realizados, mantuvieron como gobernador de ellas, con
derecho a percibir salarios y a nombrar alcaides
y justicia, hasta su muerte, e incluso después de
ésta`. En todo caso, don Diego podría reclamar
legalmente el control de Chinchilla y su fortaleza, que, de acuerdo con la última capitulación -la
definitiva de 1480- debería haber quedado también en tercería en poder de Gutierre de Cárdenas, en tanto que los reyes cumplieran unos
compromisos que, pese al aval de don Gutierre
y del condestable Velasco, tampoco se hicieron
realidad. De hecho, la ciudad seguía regida por
gobernadores nombrados por la Corona, y la
fortaleza al mando de alcaides sólo formalmente vinculados a don Gutierre, pero en realidad,
como él mismo, absolutamente fieles a los Católicos' 7 , y quizás hubiera tenido derecho a exigir igualmente que le fueran entregados algunos
pueblos de la antigua tierra de Alarcón y Belmonte -Pedroñeras, Pedernoso, La Alberca, etc.que se habían alzado contra su señor después de
su primera capitulación de paz, y que según el
acuerdo de 1480, que tampoco se cumplió, deberían haberle sido reintegrado si se comprobara
este extremo 18 .
Es muy dificil saber si verdaderamente
intentó el marqués Diego López un golpe de
mano para recuperar estas plazas, cuya devolución decía haber obtenido de don Felipe; pero es
El 16 de septiembre de 1486, muerto ya Gaspar Fabra, camarero del
rey don Fernando, su viuda, doña Isabel Centelles, y el alcaide GasparTárraga, que tenía por ella el castillo de Almansa, exigían, en esta fortaleza,
a los oficiales del concejo almanseño, el cumplimiento de una Carta real
de 23 de julio de ese mismo año por la que Isabel y Fernando mandaban que la mencionada Isabel Centelles tuviera las villas y fortalezas de
Villena, Almansa y Yecla, en las mismas condiciones -nombramiento de
alcaides y justicia, percepción de salarios, etc.- en que las tuvo el difunto.
Los miembros del ayuntamiento acataron la orden, besando la carta y
poniéndola sobre sus cabezas. (Arch. Mun. Almansa. Libro 1, FoIs. 142143).
° I'RETEL MARINA.,
nota 895.

Chinchilla Medieval.

IEA,Albacete, 1992,p.432,

`» Ver las capitulaciones de 1476 y 1480 en TORRES FONTES, «La
conquista del Marquesado... »,pp. 118-130,y 138-151
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seguro que, al menos, tales rumores corrieron por
la comarca afectada, produciendo la alarma. En
Villena no parece haber actas de esta época, y los
libros municipales de Almansa, que hemos registrado en vano, no dan noticia alguna al respecto;
pero sí sabemos que en Chinchilla se produjo un
rebato considerable. Las autoridades municipales
chinchillanas y muchos de los principales vecinos cerraron filas en torno al alcalde mayor del
gobernador del Marquesado, representante de
la autoridad monárquica en este territorio, que
seguía conservando su antiguo nombre, aunque
ya no obedeciera en modo alguno al marqués.
Como medida de previsión, al conocerse los primeros rumores sobre la muerte del rey, el 1 de
octubre de 1506, se ordenó guardar las puertas
de la ciudad y poner vigilancia en las murallas`.
Días más tarde, confirmada la noticia, toda la
corporación, no sin cierto recelo por lo que la
población pudiera pensar de aquel dispendio, se
vestía de luto comprando paños con cargo a los
fondos municipales, y se iniciaban las exequias
solemnes, todavía en un ambiente de tensión.
También en Alcaraz, donde poco tiempo
antes había sido destituido y reemplazado el corregidor Sancho Manuel`, hubo rebato aquellos
días.Vestidos igualmente de luto, y mientras doblaban insistentemente por el monarca las campanas de la ciudad, los regidores, respondiendo al
llamamiento del nuevo corregidor, García Ruiz
de La Mora, se unieron a él en una reunión secreta, en la que también estuvieron el procurador
universal y el procurador síndico -representante
este último de los pecheros y vecinos modestospara arbitrar los medios con que hacer frente a
una posible acción violenta y prevenir los movimientos sediciosos que en tales casos pudieran
promover -decía Ruiz de La Mora- ciertas personas ambiciosas.

En el caso de Alcaraz no era propiamente
el marqués de Viflena el que inspiraba tales recelos, sino el conde de Paredes, don Rodrigo
Manrique, a quien se había visto recientemente
en tierra alcaraceña y en las proximidades del
castillo de Las Peñas de San Pedro, aldea de la
ciudad y magnífica fortaleza natural, que siempre había manifestado una profunda inquietud
independentista y había intentado aprovechar al
efecto las turbaciones políticas del reino 21 . Hasta
entonces, quizás por su juventud y su falta de experiencia, o por la vieja vinculación de su estirpe
a la familia real, o por estar emparentado con el
adelantado de Murcia, que no quería involucrarse de ninguna manera en las banderías castellanas, Rodrigo Manrique no había dado muestras
de la ambición desenfrenada que caracterizaba a
otros nobles. Sin embargo, nadie podría asegurar
que el joven heredero de una dinastía de guerreros y buscapleitos, que mantenía con Alcaraz,
desde hacía años, viejas pendencias, heredadas o
nuevas, y aún tenía varios pleitos con el concejo
por diversas cuestiones, no se hubiera animado
a aprovechar el desconcierto político existente
para arrebatar a la ciudad alguno de sus términos
o poblados, y quién sabe si también a intentar
ocupar por la fuerza la misma Alcaraz, objetivo
ambicionado durante décadas por tres generaciones de su familias 22 . Por eso, seguramente, el
21

mantuvo la independencia de la población durante unos años. A mediados del siglo XV,Alcaraz tuvo que enviar tropas para ocupar el castillo y
echar a ciertos «cunnes sos pediosos", que seguramente deseaban alzarse con
apoyo de Juan Pacheco, primero, o a Alonso Fajardo, después. Por último,
en agosto de 1520, al comenzar el movimiento comunero, el concejo
de Alcaraz y la autoridad real decidieron enviar a Las Peñas a dos de sus
regidores, con una pequeña escolta, para desactivar un complot destinado
a sublevar el castillo. Al fin, tras muchos años y tensiones, Las Peñas conseguiría el villazgo en 1537. Ver I'RETEL MARIN, A., Apuntes para la

Historia Medieval del Castillo de Las Peñas de Sa,, Pedro. Albacete, 1975.
22

Hemos estudiado más ampliamente los acontecimientos chinchillan9s

2

Su abuelo, ci viejo don Rodrigo, había conseguido arrebatar a Alcaraz,

con la complicidad de Juan II, algunas de sus aldeas, con las que constituyó un pequeño señorío; y había pretendido en diversas ocasiones hacerse

de este período en nuestro libro sobre La «comunidad y república» de Chindufla...

Lo había hecho ya en el siglo XIV, cuando terminaba la guerra civil

entre Pedro 1 y Enrique ll,apoyándose cii el conde de Carrión, que

con el control de la misma ciudad, llegando incluso a proponer a la Co-

p. 182 y sigs.

rona un canabio de la misma por su villa de Paredes de Nava. Su padre,

Sancho Manuel había visto prorrogado su plazo de mandato como

Pedro Manrique, la cercó en 1465, y en aquella acción murió, de un

corregidor de Alcaraz en abril de 1506, pero ya en estas fechas había sido

cañonazo, su tío don Diego. En 1471, el mismo don Pedro había inten-

destituido, quizás por su parentesco con don Juan Manuel, el principal

tado un golpe de mano, con apoyo de algunos vecinos, para apoderarse

dirigente del bando felipista, que no gozaba de la confianza de Cisneros.

de Alcaraz. En 1475, todos los Manrique, encabezados por el patriarca de

Aprovechando su caída en desgracia, la ciudad se negaba a pagarle el

la familia, vinieron a ocupar la ciudad y sostener el cerco de su fortaleza

último plazo de su salario del tiempo que estuvo en el oficio, en tanto no

contra el nsarqués de Villena y en favor de Isabel I. Entre tanto, Pedro

respondiera ante un juez de residencia de las múltiples acusaciones que

Manrique se había adueñado de Riópar. Cotillas y el castillo de San Vi-

contra él se formulaban. De este y de otros sucesos de este año hemos

cente, aldeas alcaraceñas, que mantuvo en su poder en nombre de la reina,

tratado más ampliamente en un pequeño artículo titulado «El frustrado

aunque en realidad no tardó en hacer que le fueran concedidas por dos

ataque del conde de Paredes contra la ciudad de Alcaraz, a la muerte de

vidas, y añadirlas a sus posesiones, formando así el señorio de «Las Cinco

Felipe el Hermoso*. En Al-Basit, Rey, de E. Albacetenses, N. 3, 1975,

Villas», al que se agregaban también algunas propiedades en la misma

pp. 27-36.

Alcaraz y en su término. Y en los años siguientes aún pretendería don
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sesiones del concejo de Chinchilla, que el recelo
antinobiliario de las autoridades, recogido por
importantes sectores del vecindario, que quizás
en parte a causa de ello se enfrentan con otros,
no se había disipado.Ya desde fines de septiembre
la tensión entre los chinchillanos, enfreptados ya
desde tiempo atrás por la negativa de muchos a
aceptar el pgo de alcabalas por encabezamiento,
ha subido todavía más, y han tenido lugar sucesos oscuros de importancia dificil de determinar.
El 24 de septiembre, muerto de manera poco
clara el procurador síndico, Pascual de Arenas,
un numeroso grupo de vecinos se presenta ante
los oficiales municipales y el alcalde mayor pidiendo su reconocimiento para el nuevo síndico,
Fernando de Sahagún, a quien habían elegido
para sucederle. El 2 de octubre, en una reunión
vecinal inusualmente calmada y unánime, y con
sólo unos pocos votos en contra, se aprueba el
encabezamiento de alcabalas, que el año anterior
recibió el rechazo de la mayor parte de la asamblea, lo que había motivado la prisión de varios
regidores por impago de las rentas a la hacienda
real, y castigos ejemplares para los que se negaban a pagar. Desde el 12 de octubre de 1506,
los regidores, divididos en dos parcialidades, se
enzarzaban en largas discusiones, que evidentemente encubren la existencia de banderías, por
asuntos aparentemente tan intrascendentes como
el nombramiento de un mayordomo municipal.
Unos descalificaban a Alonso Calero, tradicional
hombre de paja de la oligarquía y claro protegido de los anteriores gobernadores del Marquesado, diciendo que tenía deudas con el concejo
desde su anterior desempeño del cargo; y proponían en cambio a cierto Alonso Ferrández de
Alarcón, que a su vez era vetado por parte de
ciertos regidores y jurados por ser «hombre pa-

corregidor apuntó también la necesidad de asegurarse de la lealtad de las aldeas del término y
de las autoridades que las dirigían. Pronto empezaron a llegar los representantes de las aldeas a
hacer el juramento de acatamiento y obediencia
que debían a Alcaraz y a la Corona. Entre ellos
vinieron los de Las Peñas de San Pedro; pero al
darse cuenta de que faltaba uno de los relacionados en la carta de poder, el corregidor, por
si ello fuera indicio de traición o división en el
lugar, mandó a los demás enviados de Las Peñas
que no salieran de la ciudad, donde quedarían en
rehenes en tanto no viniera también el emisario
ausente.
Parece ser que, además, Rodrigo Manrique
había concebido un plan para ocupar Alcaraz.
El 5 de octubre de 1506 llegó secretamente al
convento alcaraceño de San Francisco un agente
del conde, portador de varias cartas de su señor
para algunos caballeros, y aun parece que para
ciertos regidores, que estaban de acuerdo con
él para introducirlo en la ciudad, con pretexto
de llamarlo para responder de algunas supuestas
acusaciones en uno de los varios pleitos que el
concejo llevaba contra él mism0 23 y contra sus
vasallos de las Cinco Villas. Una vez dentro don
Rodrigo, los conjurados, ayudados por hombres
de armas de éste, se apoderarían de la plaza y se
la entregarían, apartándola de los dominios de la
Corona`. El contubernio, sin embargo, llegó a
oídos del corregidor, que al parecer pudo abortarlo sin dificultad, pues en el libro de acuerdos
que nos lo transmite no vuelve a hacerse referencia al asunto.
No disponemos de más noticias concretas
sobre estos sucesos del mes de octubre de 1506,
pero es evidente, a juzgar por las precauciones
tomadas, y por la tensión que observamos en las
Pedro hacer valer la capitanía que la Corona le había dado para exigir

rçial... y «soberuio»... que se vsaba armar con cabecera

levas y servicios militares a los alcaraceños. Ver todos estos extremos en

de vando para contra la çibdad». La discusión duró

nuestro libro:

tina ciudad castellana en los siglos XIV y XV 'Alcaraz, 1300-

casi un mes, hasta el 4 de noviembre, día en que,
ante la presión del gobernador para que se resolviera definitivamente el enojoso asunto, se llegó
al acuerdo de desdoblar en dos -procurador y
mayordomo- el cargo, y sortear ambos entre los
dos candidatos metiendo sendas papeletas dentro
de un sombrero. Poco antes, el 18 de octubre de
1506, quizás más para quitar ocasiones de enfrentamiento entre vecinos que porque verdaderamente hubiera pasado la alarma, el alcalde

1475). lEA, Albacete, 1978
En particular, con el Conde, había una causa pendiente sobre el derecho que éste pretendía haber heredado de su padre y su abuelo a instalar
horcas y ejercer jurisdicción en los términos de sus villas, derecho que
negaba Alcaraz diciendo que la vieja concesión de Juan II solamente
comportaba las villas

'de tejas adentro», pero no término ni jurisdicción

alguna; y que sólo por «piedad» hacia el viejo don Rodrigo, y por tensor a
su fuerza y a la de don Pedro, su hijo, había consentido en algunas ocasiones. Recientemente, el 30 de marzo de 1506, desde Valladolid, una carta
conjunta de don Fernando, don Felipe y doña Juana, había nombrado
juez pesquisidor al licenciado Soto para aclarar y sentenciar este asunto.
Arch. Mun. Alcaraz. N. 378.
I'RETEL, «El frustrado ataque... . p. 28 y sigs.
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mayor del Marquesado, representante del gobernador, había mandado a los oficiales del concejo

conservar los derechos de don Carlos frente a
don Fernando, el de Villena comenzó a tratar
secretamente con Cisneros y con Ferrer. Jugaba
con dos barajas, como casi todos en aquel momento, y el juego parecía dar buenos resultados.
Así, se entrevistó con doña Juana para pedirle, sin
fruto, que escribiera al emperador de Alemania
reclamando el envío de don Carlos; avaló en secreto la proclamación del niño como «Príncipe de

«que pues graçias a Dios no avia mucha neçesydad
para que se rondase e velase la dicha çibdad, que moderasen las velas e rondas, e que commo tenían veynte
e quatro velas en doze estanças, que non tuviesen syno
doze velas e seys estanças 25 »:

De todas formas, para esas fechas, la crispación entre los nobles había disminuido un tanto.
A excepción del duque de Alba, que seguía proclamando la ilegitimidad del llamamiento, por
no llevar la firma de la reina, casi todos habían
decidido esperar hasta ver qué daban de sí las
Cortes que Cisneros acababa de convocar. Incluso los mayores adversarios de la vuelta de Fernando, entre los que se contaban el deVillena, el
de Nájera y el de Benavente, habían comenzado contactos secretos con el embajador Ferrer y
con Cisneros, y ni siquiera ellos descartaban ya la
posibilidad de aceptar la vuelta del rey Católico,
siempre y cuando éste se comprometiera a cumplir, a su vez, algunas de sus condiciones. Así por
ejemplo, el de Villena había llegado a decir que
no tendría inconveniente en acatarlo como regente «.. .si me da lo mío y no se gobierna porAlba»
(es decir, por el duque de Alba, a quien, junto
con el Condestable, Fernández de Velasco, consideraba don Diego su mayor rival político)'‹`.
Y es que el viejo zorro aragonés, aun desde
Nápoles, había puesto en marcha toda una operación para captar apoyos, empezando por Cisneros, a quien había prometido poderes para
gobernar durante su ausencia, y seguramente
le había encargado de hacer discretas gestiones
entre los nobles. No quería dar la impresión, que
hubiera sido contraproducente, de sentir un excesivo interés por Castilla; pero al propio tiempo
halagaba a unos, descubriéndoles los manejos de
sus rivales, compraba a otros con generosas promesas de olvidar agravios y conceder mercedes,
y hacía lo posible para que la opinión pública,
cansada del desgobierno existente, reclamase su
regreso.
Sin abandonar todavía por completo su
amistad con donjuan Manuel y el duque de Nájera, que buscaban desesperadamente apoyos en
Inglaterra y en Maximiliano de Alemania para

las Españas, de las dos Sicilias y de Jerusalén, Archiduque de Austria y conde de Flandes»; y consiguió

hasta tal punto la confianza del partido de los
Habsburgo, que en algunas cartas carolinas se le
confería autoridad para disponer libramientos,
«en servicio de la reina», en unión con el duque
de Nájera, con cargo a las rentas de recámara
de don Felipe, que Cisneros había mandado embargar". Pero muy pronto, viendo que la reina
parecía decantarse por el partido fernandino, y
que, el 19 de diciembre, había mandado embargar las rentas concedidas por don Felipe a
don Juan Manuel y a sus amigos -entre ellos al
mismo Diego López28- se decidió a acelerar sus
ya iniciadas negociaciones con Fernando. Por su
parte, éste no iba a ponérselo dificil.Ya el 15 de
diciembre de 1506, desde Nápoles, y siguiendo
los consejos de Cisneros, le había escrito: «Marqués primo: yo enbio al prothonotario don Antonio de
Acuña, mi capellan, llevador de esta, como a persona
de mucha confianza, y de quien, demas del debdo que
tiene en vuestra casa, he conocido tener muy buena voluntad a vuestras cosas para que de mi parte vos fable
algunas cosas que el dira. Yo vos ruego le dedes entera
fee y creencia como a mi propia persona»".
27

CORONA, Fernando el Católico , p. 20.
Ibíd. , P. 27.

2`

La instrucción que se le dio,firmada del mismo rey, dice así: Lo que le haveis

de decir al marques de Villena por virtud de mi carta de creencia que para el llevais
es lo siguiente: Que ya el sabe el amor que yo los tienpos pasados le tuve y la
mucha acepcion y cercanía que tuvo cerca de ,ni persona y voluntad y lo que por
el hize y trabaje de hacer, y con cI amor que lo hice; y que no quiero aqui tocar
en las cosas que ha hau'ido en lo pasodO que han sido contrarias a ('sso, porque es
verdad que todo lo pasado que pudiese ser en desacatamiento o ofensa mia yo lo
te,v,o tan olvidado como si ,,u,,ca pasara, y de las cosas pasadas no tengo ('tea cosa
en la me,noria si no es los servicios; y que aquel amor con que yo en los tienpos
pasados me mona a hacer por el y a le favorecer, crea que era natural y de mi
propia inchnacion; y cesando las causas que pudieran inpedirle, como tengo por
cierto que cesaran de su parte, yo estoy de proposito de le tener aquel mismo amor
y de le mostrar aquel mnism,:oJvor que entonces; y que demas de ser )'o inclinado
a esto naturalmente para con el, porque siempre tuve mucho contentamiento de su
mucha prudencia y de las otras munchas buenas partes que tiene en su persona, que
tanbien me inclina y convida y obliga a hacer por el acordandome de lo mucho y

I'RETEL. La «comunidad y república» de Chinchilla..., p. 185 y sigs.

muy bien que simio a la reyna que gloria aya, y asi,nismo en el reyno de Granada,

CORONA, Fernando el Católico , p. 14. E. FLECHIER, Historia del
señor cardenal... p. 163-164.
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Aunque no sería un lince ni un experto en
conspiraciones, como lo fue su padre, el marqués
de Villena tampoco era ningún incauto. Conocía bien a Fernando, que lo había engañado en
varias ocasiones; y sabía, por propia y amarga experiencia, el poco valor que su palabra tenía. Sin
embargo, incluso para alguien tan escarmentado
como él, la oferta, obra maestra de la diplomacia
fernandina, resultaba tentadora: palabras amables
y halagadoras, olvido de agravios, devolución
de lugares ocupados indebidamente durante la
Guerra del Marquesado, y hasta la posibilidad de
revisar la capitulación de 1480 por la que se le
había arrebatado la mayor parte de su señorío;
y todo ello con la mediación y la garantía personal de Cisneros, que, de momento, y aun con
todo lo precario de su situación, seguía siendo el
hombre fuerte de Castilla.Y con la posibilidad,
además, de poner por escrito inmediatamente los acuerdos, pues Fernando daría también a
su embajador, Luis Ferrer, plenos poderes para
obligar al aragonés a cumplir lo que don Diego
decidiera con el arzobispo y con el almirante
Enríquez. No hay que decir que el mismo día
15 de diciembre envió don Fernando a su capellán, Antonio de Acuña, para llevar a Cisneros
otra carta encomendándole el negocio`. Mientras negociaba, el marqués, sin abandonarlos por
completo, se fue despegando discretamente del
grupo de caballeros antifernan dinos. Se mantuvo
tan lar,'a jornada; y acordandome asi mesin,, de lo que nos s,r,'i,, en otras cosas de
nuestro estado, y del deudo que el y su ,uuer y sus . fijos tiene,, conmigo; y que haviendo respeto y co,,sideracion a todo eso y a la disposicion y /,a,'ilidad que el tiene
para servir a la sere,nsima ri')',,,i ini muy cara y muy amada ln,,a y a mm,,, siendo el
marques el que yo creo y tengo por cierto que sera en nuestro servicio, y teniendo yo
de ello entera certinidad y sm:'uridad, cual para el caso se requiere, segun de palabra
'os lo he dic/u', que concedo en enniemda de los dichos sus servicios pasados y de
los que espero qic I,,,ra, yo sere contento de le hacer entrígar a Vllena y Almm,am,sa
para que o,',,, suyas y de sus herederos commio el otro estado que tiene; y que para
que csio se pueda ejecutar se debe buscar manera de pa'ar a la mujer y hijas de
inosseii Gaspar Fabra defuncto del dinero por que tiene aquello en;u:'nado di' la
mmmamiera que se os ha dicho. Y en lo restante, qum' yo so contento que el arzobispo de
'lArdo, pues es su ,i,,nm,'o, ,'ea la capitulacion que con el se h,io, y visia aquella y
todo lo que sobre este cas, , se d,'l,a ,'e, todo lo que el ,l,ch,,' arzobispo ,lijere que yo
so ,,bli'ad,, a fa:er e,, este caso, y' 1,' liare y cumpliré como el arzobispo íhijesi'".

Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 205-206.
«El Rey. Muy reverendo en Cristo E A rzobispo de 'h'ledo, primado de las
Españas, chanciller mayor de Castilla: sabiendo el del,d,, que ,'l prot!,onotarui d,,,
Antonio de Acuña mi capellán, llevador de esta, tiene con el marques de V,llena,

en la corte,junto a Cisneros y a la reina. Cuando
el duque de Nájera y donjuan Manuel intentaron entrar en Torquemada y apoderarse de doña
Juana, él se limitó ajuntar alguna gente de armas
y protestar tímidamente ante el arzobispo por la
recluta de soldados que éste había hecho, comprometiendo su neutralidad, para defender su
postura`. El deVillena no acudió siquiera, al parecer, a la comprometida reunión que los grandes
revoltosos celebraron en Grijota con el Almirante, donde, según el de Nájera, se resolvió juramentarse para impedir el regreso de Fernando
en tanto no se comprometiera éste a restaurar sus
privilegios y atender sus exigencias. Ni siquiera,
al parecer, respondió López Pacheco a la provocación de los Mendoza, que habían expulsado de
Cuenca a sus partidarios y se habían apoderado
de los oficios de la ciudad; y dejó que Cisneros
se encargara de enviar tropas para restablecer en
aquella zona el equilibrio de fuerzas 32 . En aquellos tiempos, en que todos los nobles intentaban
imponer los hechos consumados y definían sus
posturas, Diego López, tan comprometido hasta
entonces con uno de los bandos, estuvo extrañamente discreto. Probablemente se preparaba a
concertar con Luis Ferrer su particular acuerdo
con el Católico. Pero la reina, que además estaba
ya apunto de dar a luz, cayó enferma. Muchos
temieron por su vida, pues en caso de morir se
complicaría enormemente la situación.
Las instrucciones 33 , escritas y firmadas por
el rey Fernando, que Ferrer tenía para su negociación con el marqués, pueden resumirse en los
siguientes puntos:
1.' El marqués debería jurar solemnemente obedecer a don Fernando como gobernador
y administrador del reino hasta que el príncipe
don Carlos tuviera 20 años y viniera en persona a Castilla; y todo ello aun en el caso de que
antes de esa fecha muriera la reina Juana. También habría de jurar, en presencia de Ferrer y del
Almirante, que defendería los derechos de Fernando como regente y haría guerra o paz según
su mandato; y que no tendría tratos ni acuerdos
en perjuicio de ello con ningún príncipe ni con

>' porque es persona timas conveniente que ,'tr,' para tratar de esto, deseando ganar
al marques y /izer por el c,',no me lo hmaveis aconsejado, le emm,bi,' para que trauaje
de asentar co,, el todo lo que toc,, a ese ,,e'ozio c,,iilmiu, 'Os ac,',,setaredes que se
faga; porque yo dese,, mucho que todas las cosas se fligati c,,mnn,,' mas cimnple al
bien de la ser,'m,isi,,,a reina ini muy cara e mmtuy amada h,ja y a la paz m' 505103' ,im'
los reynos. Y porque sobre ello i',ms/iblari de un parte largaiiiei,te, yo 'os nmei,',' le
dedes entera fi- y creenzia. De Napoles, a 15 di' dizie,,mbrm' de 506 años. 'ii, el rey
Almazá,, secretario". Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 205-206.
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otra persona alguna`.
2.° El marqués habría de comprometerse a
realizar de nuevo este juramento cuando Fernando volviera a Castilla, y respaldar la postura
de Fernando en cualquier negociación con los
grandes y los procuradores de Cortes. También
se obligaría a comparecer ante el Rey cada vez
que éste le llamara.
3. ° En el momento en que recibiera Almansa y Villena, y a título de garantía, el marqués habría de poner en tercería, en manos del
almirante Enríquez, las villas de Santesteban y
Maderuelo con sus fortalezas.
Ya debían de estar en marcha, aunque sin
duda lejos todavía de concluir, estas negociaciones, cuando, en los últimos días de 1506 y primeros de 1507, la enfermedad de la reina dio
un vuelco a la situación. Si ella moría, Fernando
podía despedirse de sus pretensiones de regente,
pues el trono correspondería entonces únicamente a don Carlos, que ya antes había intentado llamarse rey de Castilla; y la regencia, probablemente, a Maximiliano. Alguien, imaginamos
que con no muy buena fe, hizo correr el rumor
de que doña Juana había muerto, y la tensión se
disparó de nuevo. El 31 de diciembre, el corregidor de Alcaraz mandaba arreglar las puertas de
la ciudad y encomendaba cada una de ellas a la
custodia de un regidor 35 . La causa no se explica,
pero puede deducirse fácilmente en razón de lo
ocurrido poco después en Chinchilla, donde, el
6 de enero « ... hera fama que la reyna nuestra sennora herafallesçida, e por sy aquello, lo que Dios Nuestro
Sennor no permitiese, fuese Cierto, dixeron que sería
bien que se pusiera grand recabdo en la guarda desta
çibdad».
Chinchilla, por tanto, se puso en alarma, siguiendo las instrucciones de las autoridades municipales, que actúan en perfecto acuerdo con el
procurador síndico de la «comunidad». Se cerró
«a piedra e lodo» la Puerta de Albacete, y se dejó
' Fernando debía tener conocimiento de las negociaciones que el de
Villena, representando a don Juan Manuel y a los deniis cabecillas del
partido habsburgués, había emprendido con el rey don Manuel de Portugal. Mientras, otros caballeros del mismo partido buscaban apoyo en
Inglaterra y en Juan de Albret. de Navarra, para que éste atacara a Aragón, o permitiera, al menos, paso libre a un posible ejército enviado por
Maximiliano contra el Rey Católico, en defensa de los derechos de su
nieto, don Carlos, amenazados por el matrimonio con Germana de Foix.
CORONA, Fernando e! Católico

... .

p. 20 y sigs. y 30-31.

Las puertas eran las de San Pedro, Morçi, Nueva, Granada, Montiel y
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en servicio una sola, la Puerta Herrada, que en
adelante quedaría guardada por «dos personas
principales cada día con sus armas». Al tiempo comenzaban aceleradamente obras de reparación
de los muros, con cargo a las rentas reales, pues
así lo habían permitido los Reyes Católicos en
caso de necesidad. Las autoridades dispusieron
diez estancias, o puestos de vela, dobladas, en lugares estratégicos; ocho hombres en cuatro parejas comenzaron a hacer la ronda cada noche; y
se puso un cuerpo de guardia permanente en la
Cámara de Santa María, donde solía reunirse el
ayuntamiento. Ante el rumor de que se habían
detectado movimientos de tropas del marqués
deVillena en las cercanías, los chinchillanos -incluso el arcipreste, Manuel Soriano, y los clérigos- se movilizaron y se aprestaron a la defensa,
ofreciendo su apoyo al alcaide de la fortaleza,
Gabriel de Guzmán, que no tardaría en asumir
el poder político, desplazando al gobernador del
Marquesado y a su alcalde mayor.
Tan rápida reacción evidencia, sin duda, el
recelo de la ciudad ante una posible intentona
del marqués deVillena, a quien se acusa de pretender apoderarse de la ciudad con ayuda de algunos vecinos partidarios suyos; pero también,
a nuestro entender, una desconfianza no menor
en las autoridades dependientes del gobierno de
Cisneros, al que muchos reprochaban ya su condescendencia con algunos nobles ambiciosos, a
los que pretendía atraer al partido fernandino a
base de dádivas excesivas. De ahí el eclipse de la
autoridad del alcalde mayor y del gobernador,
representantes de la regencia, por la figura del
alcaide de la fortaleza, jefe militar, que debía ser
persona adicta a la reina Juana, o quizás al propio don Fernando. Es muy probable, incluso -los
documentos no lo explicitan- que no se tratara de una reacción popular espontánea, sino de
una imposición del alcaide, aunque también está
claro que éste tenía apoyos entre la población.
Al día siguiente, 7 de enero, tiene lugar en
la cámara de concejo de Alcaraz una sesión borrascosa, al final de la cual, el corregidor, García
Ruiz de La Mora, ofendido por ciertas palabras
del regidor Sancho de Peralta, ordenaba a éste
considerarse bajo arresto domiciliario y no salir
de su casa bajo pena de 20.000 maravedís. Una
medida que evidencia el temor de la autoridad

postigo de San Francisco. Arch. Mun.Alcaraz. N.° 396. Acuerdos 15061507. fol. 24.
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Villaverde, Bienservida, Villapalacios o Riópar,
amparándose en su señor, usurpaban términos
y jurisdicciones de Alcaraz, dando lugar a incidentes cotidianos y a largos pleitos en la Chancillería.Y estas diferencias no tardarían en llegar
al punto de ruptura, quizás en relación con los
sucesos que inmediatamente iban a producirse
en Chinchilla.
En efecto, en Chinchilla, hacia mediados de
marzo de 1507, el rumor de que algunos de los
oficiales municipales y otros ciudadanos «afiçionados e servidores del marqués de Villena» estaban
juramentados para entregar a éste la ciudad,
provocó un tumulto. Una parte del vecindario,
dirigido por algunos patricios de origen más o
menos popular, y actuando en nombre de la «comunidad)> -los pecheros y las clases medias- se
apoderó de la ciudad y expulsó de ella, tras quitarles las armas que tenían, a todas las personas
que les parecieron sospechosas, incluidos varios
oficiales del concejo y el «soberuio» Alonso Ferrández de Alarcón; con lo que el ayuntamiento quedaría reducido a la mitad de sus componentes. Aunque la primera intención fue elegir
a otros para sustituir a los (fueraechados», pronto
se abandonó esta idea y, en una asamblea popular celebrada el 21 de marzo, se otorgó autoridad para decidir en nombre de todo el concejo
a los «seys regidores diputados)) que quedaban. En
la práctica, sin embargo, estos oficiales actuarían
Casi siempre rodeados -intimidados?- por un
grupo de notables de la «comunidad », en el que
se encuentra incluso algún menestral mucho más
modesto; y presididos siempre por el alcaide Gabriel de Guzmán, que de nuevo volvía a tomar la
dirección política de la ciudad". Mientras tanto,

gubernamental no tanto ya a posibles amenazas exteriores, sino a la formación de grupos de
opinión que pudieran discrepar con la reservada
y medida política de Cisneros, reclamando, tal
vez, la vuelta de Fernando, con más fuerza de la
oportuna en ese momento.
Claro está que la discusión de García de La
Mora con Peralta pudiera tener también otras
motivaciones. El malestar ciudadano contra el
gobierno y sus imposiciones tributarias se palpaba en el ambiente. En febrero, varios regidores más estaban presos por no haber cumplido
la ciudad ciertas obligaciones económicas con
la Corona`. Pero la fecha en que se produce es
demasiado significativa -sobre todo si la relacionamos con los sucesos de Chinchilla- como para
no hacernos sospechar.
En todo caso, en esta ocasión, tanto en
Alcaraz como en Chinchilla, el rebato duraría
poco. El 4 de febrero, desmentido ya el rumor
de la muerte de la reina, que había conseguido
superar el dificil parto de la infanta Catalina y se
encontraba bastante recuperada, en Chinchilla se
reducían a la mitad los puestos de guardia y se
mandaba abrir de nuevo la Puerta de Albacete.
En Alcaraz no hay noticias de más alteraciones.
Incluso los regidores presos por las deudas que
la ciudad tenía con la Corona serían liberados a
tenor de ciertas cartas reales dadas en Palencia, a
19 y 20 de febrero, que concedían, además, a la
ciudad, una prórroga de 170 días para el pago de
sus obligaciones`.
Aunque tampoco cabe excluir que Rodrigo
Manrique hubiera recibido ya en este momento
alguna oferta en tal sentido, bien de Cisneros o
del duque de Nájera; no parece, en todo caso,
que estos sucesos tuvieran demasiada relación
con el supuesto deseo del conde de Paredes de
apoderarse de Alcaraz. Pero la tensión entre la
ciudad y el noble seguía existiendo y haciéndose
mayor con el paso de los días. Los vecinos de

Este Gabriel de Guznsán,jefe militar de la fortaleza de Chinchilla, era
hombre enérgico y decidido. La relación de Chinchilla a Felipe II, hecha
en 1575, cuenta de él una anécdota reveladora. Poco tiempo antes de los
sucesos que narramos, estando preso en el castillo el duque deValentinois,
César Borgia, y habiendo subido con él a la alta torre del homenaje para
contemplar el panorama, el prisionero, viéndolo desprevenido, intentó
tirarlo desde lo alto, a fin de escapar. Pero, aunque Borgia era hombre
fuerte, Guzmán se aferró a una almena y consiguió dar en el suelo con el
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duque, que en seguida se disculpó, sonriendo, y dijo que sólo había que-

Los había mandado prender el licenciado Jorge Mejía, ejecutor de las

rido probar sus reflejos. Una acción que le valió ser trasladado de prisión

confiscaciones aplicadas a la Cámara Real, por no haber pagado a tiempo

al castillo de La Mota, de donde más tarde escaparía. Guzmán continuó

los 700.000 maravedís que la ciudad adeudaba por la compra de l'inilla

siendo alcaide de Chinchilla durante muchos años, y en momentos de

(Una heredad confiscada a Cierta señora de Alcaraz acusada de herejía, y

tensión siempre intervino, hasta el punto de convertirse en un verdadero

vendida luego a la ciudad por orden real). En realidad sólo faltaba reunir

dictador, para asegurar el orden, si fuera preciso, por los procedimientos

los 160.000 maravedís que correspondía pagar a Villarrobledo y a otras

más drásticos. Cuando la revolución comunera de 1520, habiendo per-

localidades de la tierra de Alcaraz, que habían interpuesto una apelación

dido el control de la situación las autoridades civiles, el alcaide se hizo

para eximirse de hacerlo.

noiiibrar «síndico» de la comunidad, por una parte, y «capitán general
a"

Arch. Mun. Alcaraz. N.° 56 y 342. Cartas a Jorge Mejía, juez de los
bienes confiscados por la cámara real en el obispado de Jaén y arcedianato

del Marquesado, por otra, con lo que contribuyó decisivamente a hacer

de Alcaraz; y a su representante en la ciudad, Pedro de Busto.

repúblicas de Chinchilla

fracasar el iliovimiento en esta comarca.Ver PRETEL,
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se envió recado a los propietarios que se encontraban en el campo para «que viniesen de las aldeas
a fazer alarde»; y se puso en la puerta una guardia compuesta por personas de confianza de la
«comunidad».
Aunque, por acuerdo de 27 de marzo, se
permitió a los (fueraechados» sacar sus bienes de
Chinchilla, dejando en ella sólo algunos para
pagar los impuestos municipales, ya que los inspiradores del movimiento triunfante decían haberlos expulsado «con sola yntinçion de guardar la
çibdad para el seruiçio de la reyna nuestra sennora,
syn otro pensamiento», la verdad es que ninguno
pudo volver a cruzar las puertas de las murallas
durante muchos meses. Algunos de ellos pudieron refugiarse en el convento dominico, situado
extramuros, y aun allí les persiguió el brazo de
los «regidores diputados», guiado, sin duda, por la
«comunidad» y por el alcaide. El 18 de marzo,
en la cámara de ayuntamiento, se acordaba «que
se fab/ase con el prior sobre que non toviese en el monasterio ninguno de los fueraechados, e que sy non lo
quisiese fazer, que se vedase que non sacasen prouision
para los frailes nin parte delios ninguna».
Al parecer, en todo este proceso se había
dejado completamente al margen la autoridad
del gobernador -representante de la Corona- y
de su alcalde mayor en el oficio, que no aparecen por ninguna parte. Probablemente ello no es
sino un indicio de la desconfianza que muchos
sentían, no sólo frente al marqués deVillena, sino
también frente al gobierno de Cisneros y a sus
complacencias con López Pacheco. Tal vez se
hubiera sabido algo de los tratos que ambos personajes, por encargo de Fernando, traían entre
manos; y la reacción ciudadana se dirigiera tanto
contra el noble como contra unas autoridades
capaces de devolverle su perdido estado a cambio de un apoyo para la causa fernandina. Frente
a las pretensiones de la nobleza, y también frente
a un partido contrario que parecía dispuesto a
comprar lealtades a costa del dominio realengo,
no cabía otra salida sino apoyar ciegamente a la
reina Juana, que recientemente había manifestado su deseo de gobernar por sí misma, y que
se mantenía equidistante de ambos extremos,
haciendo desaires tanto a los caballeros felipistas
como al regente Cisneros. No obstante, pasado
casi un mes desde el movimiento que expulsó de
la ciudad a los «fueraechados», se sintió la necesi-
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dad de regularizar la situación, a fin -imaginamos- de que nadie pudiera considerar la acción
como un acto tumultuario de indisciplina. A tal
efecto, el 11 de abril, la asamblea popular, diciendo que la decisión de expulsar a aquellos sospechosos y controlar la ciudad sólo tenía como
objeto conservarla para la Corona, y que no
había en ese momento mayor autoridad gubernamental que al alcalde ordinario Fernán Ramírez de Arnedo, estimaba conveniente nombrar
un «justicia mayor» -oficio habitualmente anejo al
de gobernador- que estuviese por encima de él
y garantizase el orden y el servicio a la monarquía.Y nadie mejor para el puesto que el alcaide Gabriel de Guzmán, a quien la misma reina
había confiado la fortaleza, y a quien se consideraba «persona abil e sufiçiente para ello, efe/oso del
servicio de Su Alteza»". Guzmán tomó posesión
del cargo inmediatamente, jurando mantener los
usos y costumbres de la ciudad, y no entregarla
a persona alguna, salvo a doña Juana o a quien
ella mandase. Hecho esto, los oficiales le dieron
posesión como justicia mayor, en representación
del concejo, y otro tanto hizo el procurador síndico, Sahagún, en representación de la comunidad. Así se daba una apariencia de «legalidad»
formal a lo que sin duda había sido un golpe de
mano propiciado por un sector de la población,
o incluso una imposición de la autoridad militar
de Guzmán, aun cuando éste contara con apoyos
importantes en el vecindario.
Coincidiendo en el tiempo con los sucesos de Chinchilla, a mediados de marzo de 1507,
durante una entrevista que el procurador de
Alcaraz, bachiller Noguerol, mantuvo con don
Rodrigo Manrique en Villapalacios, a fin de resolver los múltiples problemas pendientes entre
ambas partes, las relaciones llegaron al punto de
ruptura. Parece que el conde amenazó a los de
Alcaraz, pues éstos acordaron, en concejo de 7
de abril, tomar medidas de autoprotección, reparar diversas defensas y poner vigilancia en las
puertas, encargando a cada uno de sus guardianes «que no abryese a persona ninguna sy no fuere
conoçida de la çibdad». Parece ser que el conde reclutaba tropas sin disimular siquiera su intención
ofensiva, y hasta había enviado a su secretario y
gobernador de sus tierras, Antonio de Quirós, a
pedir a los principales y a las autoridades de Al"' PRETEL, La «conjunidad >' república» de Chinchilla ....pp. 188-190.
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ayuda militar que Pedro Fajardo se disponía a
prestar a Manrique. Pudiera ser por razones de
parentesco, pues don Rodrigo estaba casado con
Isabel Fajardo; aunque el adelantado de Murcia,
casado a su vez con Magdalena Manrique, hermana del conde, acababa de divorciarse de ella el
3 de febrero de 150742. A parte de ésto, no tenía
don Pedro, si exceptuamos algunas importantes
rentas situadas precisamente en Alcaraz, que su
hermano había heredado del abuelo Chacón, excesivos intereses personales en tierras albacetenses. No cabe descartar tampoco un compromiso
de honor, o un deseo de emular las empresas caballerescas de sus antepasados, tal vez en virtud
de la antigua amistad y parentesco familiar; y de
recordar los tiempos lejanos de 1475, en que
otro Pedro Fajardo y otro Rodrigo Manrique,
abuelos de los actuales, unieron sus fuerzas para
cercar y ocupar la ciudad de Alcaraz en nombre
de los Reyes Católicos.
Desde luego, la actitud violenta de los dos
nobles llegó a alarmar a Cisneros. Enterado éste
del peligro que Alcaraz corría, el 19 de abril,
desde Palencia, escribió a Manrique y a Fajard043 ordenándoles que desistieran de su propósito y licenciaran a sus tropas, y amenazándo-

caraz de que le entregaran la plaza.
Ante la previsible resistencia, el conde de
Paredes hizo un llamamiento a algunos de sus parientes y valedores, y en particular al adelantado
de Murcia, su cuñado, que al parecer comenzó a
alistar gente de armas en Murcia, Lorca y otras
ciudades y villas del Adelantamiento, y envió a
Alcaraz una «carta de mucha sobervia e amenazas

a la dicha çibdad»41 . El ayuntamiento, ya antes
advertido de los preparativos murcianos por un
vecino suyo que residía allí, reforzó la vigilancia
en puertas y murallas, intensificó los trabajos de
fortificación, y envió a Cisneros algunos mensajeros para solicitar refuerzos con que hacer frente
al previsible ataque de Manrique y Fajardo.
Es cierto que no cabe duda de la intención
manriqueña, ya demostrada el año anterior, de
apoderarse de Alcaraz, pero su actitud resulta dificil de encajar en el panorama político y en la
división de bandos nobiliarios de la época. Manrique no era López Pacheco. No estaba comprometido, que sepamos, en las múltiples ligas y
conspiraciones desarrolladas hasta entonces. O al
menos nadie lo había tenido en cuenta, dada su
juventud y su inexperiencia. Era un noble rural,
no un cortesano. Algunos vasallos suyos de Castilla habían ayudado -es cierto- a su pariente, el
duque de Nájera, don Pedro Manrique, en su
intentona para apoderarse de Torquemada y de
la reina, pero ello no supone que el señor, que
prácticamente no salía de Villapalacios y de sus
otras posesiones albacetenses, lo hubiera ordenado expresamente. Hay que pensar que, pescador
en río revuelto, se decidió a dar este paso aprovechando la debilidad del gobierno de Cisneros, quien, acosado por la amenaza de invasión
exterior de Navarra y Alemania -se decía que
Maximiliano preparaba en Flandes un cuerpo
expedicionario- no estaría en situación de oponerse a uno de los nobles que todavía no eran sus
enemigos declarados, y mucho menos a una política de hechos consumados. Es posible también
que la inestabilidad creada en la cercanía por los
sucesos de Chinchilla, y tal vez alguna incitación del revoltoso Nájera, le animara a jugar esta
arriesgada baza.
Más dificil aún es imaginar el porqué de la

° Era casi una tradición en los Fajardo buscar esposa en aquel linaje. El
abuelo, Pedro Fajardo, casó con Leonor Manrique, hija del maestre don
kodrigo; y el padre, Juan Fajardo, lo hizo en segundas nupcias con Inés
Manrique.
'' sDoñajuatia por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Lesbi, de Galizia,
de Scuilla, de Cordoua, de Mitrçia, de jaen, de los Algarues, de Algezira, de
Gibriiltar, e de las yslas de Canaria, e de las Yndias, islas e tierra firme del mar
oçeano, princesa de A raton e de las dos Seçilias, archiduquesa de A vstria, duquesa
de Borontia e de Brauante, e condesa de Flandes e de Tirol, e sennora de Vizcaya
C

de Molina, etc. A vos, don Pedro Fajardo adelantado de Murçia, salud e gracia:

Sepades que a mi es fecha relaçion que el conde de Paredes se quiere venir a la çibdad de Alcaraz e se apoderar della, e que vos aveis fecho pregonar en las çibdades
de Murçia e Lorca e en otras villas del dicho adelantannento y reyno de Murçia
que esten todos apercibidos para venir a la dicha çibdad de Alcaraz en fi'i , r del
dicho conde. E porque yo lic en/nado a mandar al dicho conde que non vetiga a
la dicha çihsdad iiiti e,itri' mii este en lila, por esta mi carta vos niando que i'os
solo nin la gente del dicho reyno di' Murçia e adelantamiento, nin de las villas e
ligares di' vuestra tierra, non vengays tuis la dicha gente vengan a la dicha çilnlad
de Alcaraz cii fn'i'r del dic/ii' cunde nin en otra tnani'ra, nin la dicha gente del
(lic/ii) adelantamiento i' ri'yno di' Murçia e de las villas e lugares de vuestra tierra
scott osados a venir a la dicha çibdad con vos el adelantado nin en inca ,na,,eri; i'
sy soys ofuesedes partidos para venir, os bolnays e la dicha gente se hiii'lva luigo,
si' pena vos el dicho adelantado de ca/sir en nial casi) e di' perdinuento di' quiles
quise niarai'edis di' juro e de por 'ida e otros o/içios e tenencias que en itus libros
tetigays, e la dicha gime de perdimiento de todos sus bienes para la un camara e
fisco. E de conio isla un carta vos fuere notificada e la cunpliercdes, mando so pena
di' la un uuii'rci'd e di' diez mili maravedis para la ini camara a qnal quier escriuitlo
publico que para esto fuere llamado que de etidi' al que vos la iuiostrare testiniouuo
sygnadis con su sygno por que yo sepa en conutio se ciinple mi ttsandado. Dada cii
la çibdad di' Palencia a diez e nueve dios del nss's di' abril, auno del nascinuenti de

° Estas noticias son reveladas en 1536 por uno de los testigos en un plei-

Nuestro Saluador 1/tesu Xpo. de tui/ii' quinientos e syete annos. Te/lo, Liçenciitus

to entre Alcaraz y el conde (le Paredes. Arch, Hist. Nacional. Consejos,

Muxica, Doctor Carua jal, Liçenciaius Polanco, Liçcnciatus Guerrero, Liçetici,itus

Leg. 27910, N.° 14.

Aguirre", (Arch. Mun.Alcaraz, N.° 42).
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les muy seriamente si se atrevían a acercarse a
la ciudad. Al mismo tiempo enviaba otras cartas
al conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra y
capitán general del Reino de Granada, para que
reclutara todas las fuerzas posibles y acudiera a
impedirles la entrada en Alcaraz, o a expulsarlos
si ya la hubieran ocupado 44 y a los concejos de
Jaén, Ubeda y Baeza, adelantamiento de Cazorla
y otras ciudades de Andalucía, para que dieran a
este caballero toda la ayuda en hombres y pertrechos que le fuera necesaria. Con estas cartas
salían el 26 de abril varios enviados de Alcaraz
a pedir socorros a Ubeda, Baeza y Jaén. El 4 de
mayo salía hacia Granada el regidor Sancho de
Peralta, y Juan Ruiz de Alcalá para la corte. Este
mismo día, el concejo, que había contratado ya
los servicios de un coracero, que trabajaba a marchas forzadas, mandaba a todos los vecinos que
no tuvieran armas «que las conpren, por quanto ay
neçesidad por las novedades deste reyno»45
Tanto en Alcaraz como en Chinchilla, la
alerta se mantuvo durante los meses de mayo y
junio de 1507, y aún duraría más, pese a que parece que Manrique, viendo que Fajardo acataba
la orden de Cisneros y no secundaba sus planes,
había desistido de su intentona contra Alcaraz
sin que fuera precisa la actuación militar contra
él del Capitán General del Reino de Granada,
que no pareció inquietarse demasiado, aunque
tal vez, tardíamente, pudo mandar tropas no sólo
a Alcaraz, sino también a Chinchilla 4 ; y pese a

que también el marqués de Villena había sido ya
atraído por el arzobispo de Toledo y por el embajador mosén Ferrer al servicio de Fernando.
En efecto, ya para estas fechas Cisneros
había enviado un mensaje urgente a Nápoles:
o Fernando venía cuanto antes, y aceleraba los
tratos con la nobleza, aun a costa de prometer lo
que fuera preciso, o sus proyectos podían darse
por perdidos. El embajador mosén Ferrer había
llegado a un acuerdo con el de Villena, que,
aunque, al parecer era demasiado vago y fiaba
mucho a la buena voluntad del monarca, comprometido a resolver con justicia en el plazo de
un año las peticiones de Pacheco, resultaba relativamente satisfactorio para éste. No hay constancia documental de si tal acuerdo incluía, como
él reivindicaba y Fernando le había ofrecido`,
la promesa expresa de devolución de Almansa
y Villena (o de Chinchilla en compensación de
Almansa), pues el aragonés puso buen cuidado
en no explicar nunca, en las sucesivas confirmaciones que luego haría de los acuerdos, el detalle
de los mismos, que quizás no pasaran nunca de
ser expresados verbalmente; o que, en caso de ser
escritos, pudieron quedar en manos de quien tal
vez supiera hacerlos desaparecer en el momento
oportuno. Aún así, parece que comprendían estas
villas, bajo garantía de la ciudad de Chinchilla,
que quedaría en rehenes, quizás en manos del Almirante, y la devolución de los numerosos pueblos que el señor de Villena había perdido en la
antigua tierra de Alarcón como consecuencia de
la capitulación de 1480, así como otras mercedes
para sus parientes y servidores". Mucho más, en
todo caso, de lo que, a estas alturas, podía esperar
don Diego del partido contrario, reducido, con
la noticia de la venida de Fernando, a unos pocos
caballeros dirigidos por el duque de Nájera y
el recalcitrante don Juan Manuel. Es más, hasta
éstos, incapaces ya de oponerse a Cisneros por
fuerza de armas, habían comenzado también a
negociar su sumisión, temiendo a los veteranos
del Gran Capitán y de Pedro Navarro, que el rey
traería de Italia. Nájera había llegado a proponer que reconocería una regencia de Fernando
si éste compensara a los nobles hasta entonces

:

Sepades que a mi es fecha relaçion que el conde de Paredes quiere venir
e viene a entrar e estar en la çibdad de Alcaraz e se apoderar della, e que para
ello ha aperçibido e llamado mucha gente de Si4 casa e tierra e del adelantado de
Murçia e de otros sus parientes e otros valedores; e porque esto es en desennçio
mio, e porque mi nierçed e voluntad es que el dicho conde nin otro grande nin
ca va/lera non entre nin este por agora en la dicha cibdad;por ende, vos mando que
higo vayais en persona poderosa mente a la dicha çibdad de Alcaraz con ro,f,i
la gente de guerra asy de mis guardas coinmo de otra qual quier parte que vos
vieredes que se puede e deve tomar, e mandeys de mi parte e yo por la presente
mando al dicho conde de Paredes e al dicho adelantado e a otro qual quier grande
o ca valIera que a la dicha çibdad quisiere venir, que non venga nin entre en ella, c
sy ot'iere entrado se salga de la dicha çibdad e la dcxc libre mente, e derrameys e
fagays derramar qual quier gente de pie e de ca vallo que asy tn,xieren ...., ( Arch.

Mun.Alcaraz. N.° 343).
PRETEL, li/frustrado ataque ... . p. 33.
El procurador de Alcaraz, Sancho de Peralta, no pudo ver al de Tendilla
hasta el 18 de mayo, fecha en que fue recibido en La Alhambra.Tras besar
las manos al capitán general y ofrecerle acatamiento, como disponía la
carta real de 19 de abril, le hizo ofrecimiento en nombre de sus convecinos de cuantos hombres y armas había en la ciudad, instándole al
tiempo a cumplir las órdenes recibidas.Y parece que, en efecto, aunque
tardíamente, Iñigo López de Mendoza iiandó gente no sólo a Alcaraz,
sino también a Chinchilla, según se desprende de cierta documentación
del Archivo General de Simancas (Escribanía Mayor de Rentas, Legs. 106
y 108) sobre pagos que en esta ciudad se hicieron más tarde, en 1508 y
1509, a gentes de la capitanía de Granada.
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CORONA, Fernando el Católico .... pp. 37 y 40.Tambión para el biógrafo de Cisneros, E. FLECHIER (Oh. cit. p. 146) está fuera de duda que
las promesas de Fernando incluían Almansa yVillena.
' CORONA, Fernando el Católico , p. 37.
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desafectos y se comprcmetiera a gobernar junto
con un consejo de cinco grandes, en el que se
incluirían el Almirante, el Condestable, el duque
de Alba, el marqués deVillena y él mismo`.
La reina seguía oponiéndose al viaje de su
padre, e incluso se negó a rezar, como Cisneros
le solicitaba, para pedir que tuviera una buena
travesía. Pero el arzobispo ya había vencido la
mayor parte de los obstáculos que se oponían
a su proyecto. El duque de Benavente, el conde
de Ureña, y hasta el mismo marqués de Villena,
estaban ya con él. Fernando embarcó en Nápoles
el 4 de junio y llegó a Cadaqués el 11 de julio,
continuando inmediatamente viaje para Valencia, donde desembarcó el 20 de julio. Con esa
fecha expide ya una carta al marqués de Villena,
aceptando su sumisión y asegurando, sin pormenorizar, lo por él asentado con el embajador y
con Cisneros, personaje este último que quedaba
como fiador de los compromisos adquiridos por
ambas partes50 .
Tampoco las ciudades que tenían su futuro
en juego tardaron en acudir a gestionar sus intereses. El 22 de julio, reunido el alcaide Gabriel
de Guzmán con una asamblea de hombres buenos de Chinchilla, con su procurador síndico al
frente, y con los oficiales concejiles, «... dixeron
que pues avia plazido a Dios Nuestro Sennor traer
a estas partes cornmo avia deseubarcado en Valencia el
sen nor rey don Fernando, por ser cosa que tanto deseava la reyna donna Juana, nuestra sennora, e tanto
convenía al bien del reyno . . . » resultaba necesario
enviar a una persona de cierta representación -el
bachiller Navalón- que, acompañando al regidor
Luis Pastor, besara sus manos y le contara «las
cosas acaesçidas en esta çibdad, para que esté ynformado, para quando la reyna nuestra sen nora prouea
en ello lo que sea su seruicio». Es muy probable
que Navalón, que estuvo más de un mes en su
CORONA, Fernando el Cattulico p. 37.
'El Rey. Marqués primo: Vi vuestra letra, por la qual, y por lo que me escriv!o
el revere,sdísisno Cardenal de España y mosén Ferrer mi embajador, supe lo que
con vos se ha asentado y ¡a muy buena yntenz:o,s con que lo siveis lecho, de lo qual
he iuido mucho plazer, porque como sas'eis yo natural mente sienpre fol,ue con
buestro servizio y compañia, quanto mas aqora que es par,¡ ¡sien de la serenisima
reyna mi muy cara )' muy amada tija e para la paz e sosiego de esos sus reyisos, y
de que Dios nuestro sennor ha de ser tanto servido; y cierta mente yo creo lo que
dezis que seri'ireis muy bien como se que lo /sazeis fazer. Y as¡ tener vos por muy
cierto que la dicha serenisima reyna mi//ja e yo responderemos con muy buenas
obras: a vuestra a/i'cion e sers'izios. Y hue!s,'o sissscho que zssi como dezis que el
dicho reverendisuno cardenal sea fiador de lo s'no, lo seatambu'n de lo otro, seun
más larga mente 'os lo /blars de mi parte el dicho mi embajador. 'Y' 'OS rus'r,'o
le dedes entera 1/e s' crehse,szia. De l/slrnzia a 20 de julio de 1507. 'i/' el Re}
A/mazáis secretario. Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 207-208.
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gestión ante la corte, pues salió el día 23 de julio
y no regresó hasta el 27 de agosto, consiguiera también promesas reales, bien distintas de las
hechas al marqués de Villena, sobre el mantenimiento de los derechos y libertades que la ciudad había ganado treinta años atrás, cuando se
sublevó contra Diego López Pacheco y consiguió pasar a depender de la Corona. El 28 de
septiembre, a su regreso de Valencia, el mismo
bachiller, titulado «vasallo de Su Alteza», servía de
testigo, junto a otros vecinos, del traslado de los
privilegios que la reina Isabel había concedido
en aquella ocasión y de la carta en que aceptó la
incorporación de la ciudad a los dominios reales. Privilegios que seguramente deseaban enviar
a confirmar a la corte, por si los compromisos
adquiridos recientemente por Fernando pudieran quebrantarlos o limitarlos`. No deja de ser
curioso constatar que este Navalón sea la misma
persona que un año antes había conseguido de
manos de don Felipe la confirmación de los usos
y costumbres de Chinchilla y del Marquesado.
Algo similar pudo hacer Alcaraz, que en
agosto, coincidiendo además con la celebración
de la Virgen de Agosto, ardía en fiestas, con juegos, bebida y corridas de toros, «por las alegrías
de la venida del sennor rey don Fernando». Previamente, los problemas de la ciudad con el conde
de Paredes habían entrado en vías, si no de solución, al menos de relativa pacificación. En los
meses de mayo y junio Manrique no respondió
siquiera a las cartas en que el concejo le enviaba
quejas y reclamaciones por los daños que algunos de sus vasallos habían hecho en tierras alcaraceñas, y su actitud obligaba a Alcaraz a mantener guardia armada en las puertas, e incluso a
cerrar alguna de ellas por falta de presupuesto
para mantener la vigilancia; pero el 17 de junio
el gobierno de Cisneros daba la razón a la ciudad
en uno de los principales problemas existentes,
el de la obligación que los vasallos de las villas
que el conde poseía en tierras de Alcaraz pudieran tener, como Villarrobledo y otras poblaciones enclavadas en su antiguo suelo, a contribuir
en los gastos de defensa y reparo de puertas y
muros de la ciudad. Un problema ya muy viejo,
pero ahora agravado por las circunstancias, toda
vez que la suma, incrementada con los meses de
tensión, ascendía ya a 150.000 maravedís, de los
Pl. El EL. La .comu,,idad y república» de Chinchilla .... p. 192.
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quedaran abiertas tres de las puertas de la ciudad,
las de Las Torres, San Miguel y Montiel, pero
que hubiera en ellas una guardia armada, pagada
de los ya muy agotados propios municipales`.
En efecto, nadie podía pensar ya en oponerse a las decisiones del viejo monarca aragonés,
regente ya de Castilla sin competencia ni oposición alguna. Un año después de haber salido,
apesadumbrado y dolido, entre la indiferencia de
los pueblos y la hostilidad de los grandes, volvía en triunfo y era recibido por todos como
el salvador del reino. Aquellos mismos señores
que le insultaban, e incluso algunos de los que
habían jurado romper dos pares de corazas en la
lucha antes de permitir su regreso, se disputaban
ahora el honor de hacerle la primera reverencia.
Cuando, el 29 de agosto tuvo lugar la primera entrevista con doña Juana, y mientras padre e
hija se arrodillaban uno ante el otro y lloraban
de emoción abrazados estrechamente, entre los
prelados y dignatarios que presenciaban el encuentro en primera fila, estaban Cisneros y el
marqués deVillena.
El astuto y retorcido Fernando había tenido
un éxito completo en su estrategia de dejar que
los asuntos castellanos se pudriesen hasta hacer
necesaria una intervención quirúrgica que sólo
él, con la inestimable ayuda de Cisneros, y con
su conocimiento de la política española, sabría
realizar. Los últimos partidarios de don Felipe se
habían sometido o, como donjuan Manuel, que
huyó a Flandes disfrazado de franciscano, habían
optado por el exilio. El gobierno quedaba por
completo en sus manos, y doña Juana fue apartada del poder, primero, y encerrada, más tarde,
en Tordesillas, con el pretexto de su incapacidad.
Sólo quedaba cumplir los compromisos adquiridos, pero, después de recompensar al influyente
Cisneros con el nombramiento de inquisidor general, para eso ya tenía el rey menos prisa. Algunos nobles no comprometidos contra él en el año
anterior tuvieron, ya que no grandes ganancias,
ciertas satisfacciones. Pedro Fajardo, por ejemplo, que recibió el título de Marqués de Vélez
por carta expedida a nombre de la reina, aunque
firmada por el rey, en Medina del Campo, el 12
de septiembre de 1507; y no tardaría en subrayar su adhesión al partido fernandino uniéndose

que Alcaraz sólo podía pagar un tercio; y que,
además, gran parte de estos gastos había sido
hecha precisamente a causa de la amenaza del
de Paredes. Una carta, dada en nombre de doña
Juana en Magaz 52, cerca de Palencia, en la fecha
mencionada de 17 de junio, venía a reconocer,
cómo Alcaraz pedía la obligación de los vasallos
del conde de pagar su parte en dichos gastos;
pero la justificación, basada en el hecho de que
todos se beneficiaban por igual de las riquezas
del término -derecho que siempre habían discutido los alcaraceños- beneficiaba claramente a
Manrique y a los suyos. Poco después, en julio,
con Fernando ya en España, llegó a Alcaraz el
bachiller Vaca, como juez pesquisidor de la causa
existente entre el concejo alcaraceño y el señor
de las Cinco Villas, que su antecesor, el licenciado Soto, debía haber dejado inconclusa, tal
vez a causa de las turbulencias pasadas. No conocemos al detalle su sentencia, que al menos
parcialmente parece fue favorable al concejos 53
pero imaginamos que, en todo caso, contribuiría
a una relativa pacificación, por medios judiciales,
de las querellas pendientes. Los medios militares habían quedado excluidos desde el momento
mismo en que Fernando puso el pie en Castilla.
Pese a todo, Alcaraz no bajó la guardia hasta muy
tarde.Todavía el 2 de septiembre se mandaba que
52

Arch. Mun.Alcaraz. N.° 110.

' En agosto de 1509, la ciudad manda a un mensajero a la corte para
pedir que se prorrogue el mandato del teniente y corregidor, a fin de
que éste pueda derribar las horcas del conde de Paredes (Arch. Mun.
Alcaraz, N.° 1, Acuerdos 1509-1510. fol. 60). Ello presupone una sentencia favorable para el concejo en el pleito de la jurisdicción de las
Cinco Villas. Hay que advertir, sin embargo, que tal sentencia, como otras
anteriores, habría sido poco efectiva, ante las argucias y dilaciones de los
condes de Paredes. Las pendencias entre Alcaraz y los vasallos del conde,
continuaron provocando incidentes, como el secuestro de un hombre de
El Salobre por gente de Bienservida, o el apresamiento de otros ciudadanos de Alcaraz, en su propio término, por parte de los de Villapalacios.
El pleito, apelado y contraapelado, seguía adelante, y las dos partes forcejeaban en la Audiencia y la Chancillería. El 16 de marzo de 1509 se
designaba al licenciado Pedro de León comojuez pesquisidor para zanjar
los conflictos entre Alcaraz y los vecinos de Bienservida, Riópar y otros
lugares, que habían cometido ciertos atropellos (Arch. Mun. Alcaraz, N.°
388); pero el 20 de mayo de 1509 otra carta real fechada igualmente en
Valladolid mandaba a Pedro de León que no prosiguiera citando testigos
y haciendo averiguaciones sobre los términos de las Cinco Villas, pues el
conde se había quejado de ello, ya que el asunto estaba en manos de un
visitador recientemente nombrado (Arch. Mun.Alcaraz, N.° 341).Y aún
el 20 de marzo de 1510 el concejo alcaraceño pedía a la corte un nuevo
juez para que viniera a ejecutar las sentencias dadas por el bachiller Monreal, en 1483, contra las villas de Manrique, que aún no habían tenido
cumplimiento después de 25 años (Arch. Mun. Alcaraz, N.° 1, Acuerdos
1509-1510, Fol. 36). Son eslabones de una cadena que aún habría de ser
mucho más larga, y que tenía lejanos precedentes. Ver la sentencia del
bachiller Monreal en GARCÍA DÍAZ, 1., Agricultura, ganadería y bosque.
La explotación económica de la Tierra de Alcaraz (1475-1530). lEA. Albacete,
1987, Doc. III, pp. 101-105.
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Arch. Mun. Alcaraz. N.° 421. Acuerdos marzo-diciembre 1507. Fol.
34.
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en prestigioso matrimonio, en febrero del año
siguiente, con Mencia de La Cueva, hija de los
duques de Albuquerque y parienta del duque de
Alba 55 . También obtuvo alguna merced para su
hermano menor, Gonzalo Chacón, que el 12 de
marzo de 1508, desde Burgos, recibió una nueva
confirmación real de su derecho a percibir los
300.000 maravedís anuales, situados en las alcabalas de la carne, pescado y vino de Alcaraz y su
tierra, que los Reyes Católicos habían otorgado
treinta años atrás a su abuelo homónimo con carácter vitalicio'.
En cambio, Fernando no olvidaba a quienes, durante más o menos tiempo, se opusieron
a su regreso. Con frecuencia bromeaba socarronamente con ellos, echándoles en cara su falta
de lealtad y, aunque no deseaba ofenderlos demasiado, tampoco estaba dispuesto a poner por
obra muchas de sus promesas. En diciembre se
cumplía el plazo fijado para entregar al de Villena las mercedes concertadas con el embajador y
ya confirmadas por el propio monarca, pero «por
algunas niui justas y razonables causas» no pudo
hacerlo, y el marqués hubo de consentir en dar
un año de prórroga para la entrega. En Burgos,
el 20 de diciembre de 1507, Fernando se comprometía solemnemente, en carta a Cisneros,
como fiador del convenio, a que antes de acabar
1508 haría efectivo su compromiso, sin solicitar
nuevo aplazamiento y sin poner excusa alguna
al respecto 57 . Diez días antes de esta escritura, el
propio duque de Alba, don Fadrique de Toledo,
había hecho juramento formal de que respaldaría la palabra del rey, prometiendo «que Su Alteza
lo cunplirá enteramente y con efecto según en la dicha
escriptura se contiene; e procuraré que así se cumpla
con todas mis fuerzas» 58 . Es de imaginar cuánto se

reirían Fernando y el duque de Alba, viejo adversario también del deVillena, al que éste había
querido apartar del gobierno, viendo los apuros del marqués. Manco, viejo y frustrado, Diego
López Pacheco había sido engañado otra vez con
vanos ofrecimientos, y ya no podía reclamar, sino
por vía de súplica y a base de paciencia, lo que
MARAÑÓN, Los tres 1Ie, pp. 37,41) y 58-59.
Arch. Mun. Alcaraz, N.° 360. Previamente ya lo habían concedido así
los Reyes Católicos en Granada. ci 6 de noviembre de 1499; y Toledo, el
24 de agosto de 1502.
Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 208-209.
Biblioteca Nacional, Mss. 13124. fol. 219-210.
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se le había prometido. La ambición, acariciada
durante aquel año, de recuperar sus posesiones
y volver al estado que su padre tuvo había sido
sólo un sueño, que se esfumó en poco tiempo. La
razón de estado, indudablemente teñida en este
caso con una buena dosis de retorcida venganza
aragonesa, se imponía.
Es evidente que el monarca no pensaba
hacer honor a su palabra, pero tampoco quería
demostrarlo claramente hasta que su autoridad
no hubiera quedado sólidamente afirmada sobre
los nobles, por una parte, y sobre los simples
ciudadanos, que también los había, capaces de
oponerse, por ser simpatizantes de aquéllos, o
por otras razones, a sus medidas de gobierno. A
este fin, el empleo de la fuerza había de venir
acompañado de la prudencia. En Alcaraz fue
reemplazado el corregidor García de La Mora,
que se había hecho impopular por su dureza
durante los acontecimientos pasados, y que, en
septiembre y octubre, no parecía muy dispuesto
a someterse al juicio de residencia preceptivo'.
Igualmente se nombró gobernador del Marquesado a Gonzalo Fernández Gallego, un hombre
diplomático, pero duro, que, a pesar de la peste
que azotaba la región, y que interrumpió bastante su tarea, no tardó en pacificarla por completo.
Sobre su gestión en Chinchilla decía ya el 26 de
septiembre de 1508, cuando estaba a punto de
concluir su año de mandato: «.. . metí en la çibdad a
los que estavan fuera echados commo me fue mandado,
e aquella gente es de tal manera que tienen poco menos
neçcsidad de juez a la continua sobre ellos que de la
salud, de la qual han tenido harta ne(esidad». «Fizelos -añadía- a todos aniios en cierta forma comnio
a mi parescio convenia para el fin de Su Alteza". Y

-aunque no lo dice- contribuyó también eficazmente, con ayuda del alcaide Gabriel de Guzmán en ocasiones, a meter en cintura a todos
los grupos sociales; particularmente a los menos
poderosos y presumiblemente más díscolos, que
vieron tasados sus salarios y sus condiciones de
trabajo, así como los precios de sus productos, sin
poder protestar por ello; pero también a los ricos
propietarios y a las mismas autoridades municipales, a quienes obligó a aceptar normas que les
resultaban incómodas, a fin de atajar la decaden"' Varios docuiiieiitos del Arch. Miro. Alcaraz (N." 364) y del Arch. Gen.
de Siniancas (Cíniara de Castilla, Leg. 1, fol. 210 y 213) dejan constancia
de lis peticiones del concejo y ciudadanos de Alcaraz para que García de
La Mora respondiese de su actuación en un Juicio de residencia.
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cia de la ciudad.
Pasado el año de la prórroga en diciembre
de 1508, cuando ya Fernando había conseguido
por completo el control de las ciudades, ajustado
las cuentas a algunos nobles -el marqués de Priego y el duque de Medinasidonia- y metido el
miedo en el cuerpo a otros con algunas ejemplares ejecuciones, se mostró al fin dispuesto a cumplir su compromiso con Diego López Pacheco;
pero entonces fue éste -eso dice el monarca,
aunque cueste creerlo- quien «enbio suplicar por
carta firmada de su nombre que yo quisiese prorrogar
el término dentro del qual yo avia de cunplir con él lo
contenido en dicha zedula fasta que el venga a mi corte
y diez dias despue/'°». Petición extrañísima en un

hombre que tanto había hecho por recuperar
su estado, y que sólo se justifica por el temor a
las consecuencias de comparecer ante Fernando
para exigirle el cumplimiento de su palabra. El
rey, por supuesto, accedió encantado a la prórroga, prometiendo de nuevo, eso sí, que en el
momento en que Diego López viniera a su presencia se haría efectivo el acuerdo. Sin embargo,
un mes más tarde, el 18 de enero de 1509, en la
villa de Alba, solo y acogotado por las presiones
de Fernando, que seguramente utilizó al efecto
al duque de Alba, Diego López se inclinaba ante
los intereses de la Corona y aceptaba las insignificantes villas de Tolox y Monta, en el obispado
de Málaga, en compensación de las posesiones
que ya nunca habría de recuperar «. . . y con esto se
apartava de todo el derecho y accion que a la çibdad de
Villena e Almansa y otros pueblos deste Marquesado
tenía61 .

Un documento éste que sin duda no conocía, o fingía desconocer, el secretario de la casa
señorial de los Pacheco que, muchos años después, al hacer la historia de los derechos de la
familia para uno de los descendientes de Diego
López, apuntaba que «.. . nunca faltaron impedimentos o achaques que estorvasen la conclusion de
este negocio; y así, la ciudad de Chinchilla permaneció enrehenada para seguridad del cumplimiento de
lo capitulado:y tiene derecho la casa de Vc. a pedir o
recuperar todos los pueblos de la tierra de Alarcón que
en la expresada guerra le fueron tomados62 . Derechos
' Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 210. Escrito de Fernando en
Fuente de Cantos, el 16 de diciembre de 1508.
SOLER GARCÍA, La relación de Villena... , p. 457.
Biblioteca Nacional, Mss. 13124, fol. 210-21t.
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formales y teóricos, en todo caso, que nunca se
harían efectivos, como tampoco podrían ya los
Manrique conseguir el viejo objetivo familiar de
hacerse con el control de Alcaraz. En aquel dificil
momento de 1506 a 1507 la nobleza feudal, inquieta y conspiradora, que durante la Baja Edad
Media había manejado a su antojo a la claudicante dinastía Trastámara, acababa de lanzar su
canto del cisne. Ya no vivían hombres como el
viejo Rodrigo Manrique, que tantas veces puso
su vida y su hacienda «al tablero», o Juan Pacheco,
capaces de respaldar sus ambiciones con la lanza,
arriesgándose a perderlo o ganarlo todo. Por
temor o por inexperiencia, los nuevos grandes,
mucho más acomodaticios y realistas, mucho
más cortesanos que guerreros, habían dejado escapar la ocasión y se habían dejado vencer por
la autoridad de un fraile franciscano y por las
argucias de un rey desterrado.
La habilidad de Fernando, que engañó y
manejó con su diplomacia subterránea a las diferentes cortes europeas interesadas en la sucesión
de Castilla, y movió con tino a sus peones en
el interior del reino, había conseguido remontar aquella dificil prueba, imponiendo los intereses de la monarquía, sin que la Corona perdiera ni uno sólo de los pueblos que tenía en
esta región. Para ello contó, además de con su
innegable genio político y su proverbial falta de
escrúpulos, con una serie de azares afortunados:
la oportuna muerte de su yerno, la fama de locura que envolvía a su hija, la presencia de un
Cisneros convertido oficialmente en fiel de la
balanza de poderes, y al mismo tiempo secretamente dispuesto a propiciar su regreso; y también, sin duda, el recelo antinobiliario de las ciudades -de una parte importante, al menos, de sus
habitantes- que en los momentos más delicados
coadyuvó eficazmente a frenar las ambiciones
de la aristocracia e impedir la política de hechos
consumados que algunos grandes quisieron imponer; quizás no tanto por aprecio a la persona
de un monarca del que tenían bastantes quejas,
sino por miedo a una nobleza rapaz a la que habían padecido durante la Baja Edad Media. Con
mucha razón ha dicho Elliot 63 que estos años resultan incomprensibles si se les aborda exclusivamente desde la Historia de España, pues desde la
' ELLIOT,J. H. La España Imperial (1469-l716).VicensVives, Madrid,
1984,p.143.
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muerte de Isabel el destino del país estuvo unido
a los acontecimientos de la corte de Borgoña
y a los avatares de la política internacional. Sin
embargo, creemos justo añadir que también resultarían igualmente oscuros si no tuviéramos
en cuenta un aspecto quizás menos estudiado:
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la reacción de los concejos que, aun dentro de
su debilidad, jugaron un papel decisivo en esos
momentos claves, negándose a dejarse manipular
por las fuerzas ocultas que en las alturas jugaban
con su destino.

Don José' Cano Manuel y
Luque, marino albacetense
que tomó posesión de las
Carolinas para España
Por José Manuel Almendros T ol e do *

'---N
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UNQUE puede afirmarse que durante la Restauración
España experimentó un destacado despegue económico y
un aceptable equilibrio político, sin embargo, dicha recuperación no estuvo a la par con el desarrollo experimentado por las nacientes potencias industriales (Inglaterra, Francia,
Alemania y EE.UU.), a las que tuvo que enfrentarse en solitario
y sin posibles alianzas. Esta España agraria y raquítica, de menguados recursos militares y navales, no estuvo en condiciones
de contener las apetencias anexionistas de dichas potencias capitalistas, que muy pronto comenzaron a fijar su atención en las
colonias españolas ultramarinas, restos del antiguo Imperio aún
conservado en sus débiles manos. Los nuevos países industriales
necesitaban dichas posesiones como bases logísticas para imponer sus, cada vez más poderosos, monopolios comerciales.
Sin la capacidad necesaria para la defensa de sus territorios
ultramarinos, España contemplará, irremediablemente aislada, la
agonía final de lo que se ha venido en llamar <(Pequeño Imperio
español».
EL INCIDENTE DE LAS CAROLINAS

*

JOSÉ MANUEL ALMENDROS

TOLEDO, es Profesor de [GB.,
Diplomado Universitario en Relaciones Laborales y Licenciado en Historia. Ha publicado varios trabajos
de investigación histórica sobre la
provincia de Albacete y el antiguo
Estado de Jorquera. Asimismo, tiene
presentadas comunicaciones sobre
dichos temas en varios congresos.
Es miembro del Instituto de Estudios
Albacetenses.
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El archipiélago de las Carolinas está formado por un conjunto de más de medio millar de pequeñísimas islas, situado al O.
del Pacífico entre el Ecuador y 12 grados de latitud Norte y los
133 y 178 grados de longitud Este. Era uno de esos pocos restos
del Imperio que todavía quedaba bajo el dominio español.
Se supone que fue el portugués Gomes de Sequira quien
arribó por primera vez a dichas islas, en 1525. Durante los años
siguientes fueron visitadas y exploradas por varios navegantes
españoles, Toribio Alonso de Salazar, Alvaro de Saavedra, Hernando Grijalva, Hernando Alvarado,Villalobos, Legazpi y otros.
Con el cese de las exploraciones españolas en el siglo XVII
cayeron en el olvido, hasta tal punto que pareció un nuevo descubrimiento el que hizo Francisco Lezcano en 1668, que las
bautizó con el nombre de Carolinas en honor a Carlos II. Sin
embargo, la Corona española se desentendió de ellas y por muchos años quedarían apartadas de la colonización, hasta que en el
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siglo XVIII nuevamente fueron centro de atención de la Corte española, debido a la recomendación que hicieron el Papa Clemente XI y Luis
XIV respecto a la conveniencia de su evangelización. Una Real Cédula de 1705 autorizaba al
envío de misioneros que en su mayor parte fueron jesuitas. No obstante, aunque España siempre
proclamó su soberanía sobre las islas Carolinas, lo
cierto es que no realizó ningún acto que demostrara su dominio indiscutible sobre ellas. Todo
el siglo XVIII permanecieron coiipletamente
abandonadas aunque fueran constantemente visitadas por misioneros y comerciantes españoles
y extranjeros, que terminaron por instalarse en
las islas más importantes.
En 1852, la «Sociedad Española de
Africanistas y Colonistas» firmó un manifiesto, redactado por Joaquín Costa, en el que
recomendaba al Gobierno la ocupación y control de las Carolinas. No obstante, aún se tardaría
más de tres décadas hasta tomar la decisión de
nombrar un gobernador político-militar para el
archipiélago.
En tanto, empresas comerciales inglesas y
alemanas se habían ido instalando en las islas, lo
que indujo a que Alemania e Inglaterra las miraran con apetencia ya que eran una importante
plataforma para el comercio con China. Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial,
veía con buenos ojos aquellas tierras ya que tenía
instalado en ellas un depósito de carbón, lo que
la convertía en una importante base logística
para el aprovisionamiento de su flota comercial
y de guerra. En 1875, ambas potencias presentaron una nota de queja ante el ministro de Estado
comunicándole que el archipiélago era tierra de
nadie y, por tanto, le participaban su negativa a
respetar la pretendida soberanía española.
Por fin, en 1885, se tomó la decisión de
hacer efectiva la colonización de las Carolinas y, como nos dice el profesor Palacio Atard,
hubo una coincidencia cronológica entre los
gobiernos español y alemán. Por una parte, los
residentes españoles en la colonia, que ya en los
años 1882-83 habían instado a Madrid para que
nombrara un gobernador, reiteraron su demanda
en 1885. Madrid accedió, pero al tiempo que se
disponía a asumir sus funciones, se recibía una
nota (6 de agosto de 1885) del conde Solms,
embajador alemán en la Corte notificando que
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su país tenía intención de establecer en ellas un
protectorado. El día 10 de agosto salió de Manila
para las Carolinas una expedición naval con la
orden de hacerse cargo del gobierno de las islas.
Cuando llegó la expedición enviada por Madrid,
en la que iba el gobernador designado, Enrique
Capriles, una guarnición de soldados y un numeroso grupo de misioneros, se encontró a la
goleta alemana Iltis fondeando en la isla Yap, que
ya había tornado posesión de las islas. Capriles
pidió permiso para intervenir militarmente para
intentar recuperarlas, pero al no contar con la
autorización de la Comandancia naval se retiró hacia Manila. Contra la decisión alemana se
produjo en España un movimiento de agitación
avivado por la prensa y los líderes de la oposición
al partido conservador. Era cosa frecuente encontrar en los periódicos apasionadas invitaciones a la beligerancia, como las que encontramos
en la «Gaceta de Fomento»: «Sin las Carolinas,
nunca; antes la muerte de todos» o «Sepan todos que
España quiere su honra, y su honra es la pronta e inmediata- devolución de las Carolinas... i Viva España
con honra y con sus Carolinas!». El pueblo exaltado

salió a la calle a manifestar su protesta y se dedicó
a atacar los consulados alemanes y a la embajada
en Madrid.
Una copla popular catalana hablaba del incidente en estos términos:
«Nos quieren quitar las Carolinas.
Nos quitaron Gibraltar.

Ya sólo falta que nos quiten
el trenecito de Sarria»

Corno en el resto de España, el reflejo de
la ocupación de las Carolinas no fue distinto en
nuestra provincia. La prensa progresista se encargó de fustigar la inoperancia del gobierno de
turno, como es el caso de la republicana «Revista de Albacete»: «Los alemanes han ocupado las
Carolinas. El Gobierno español no debe consentir este
despojo, si bien es verdad que en nuestras manos las
Carolinas no valen nada y en manos de los alemanes
servirán de algo al comercio y a la Humanidad».

Por su parte, los líderes políticos también
se encargaron de avivar el descontento popular; en los pueblos albacetenses de mayor población se celebraron mítines y manifestaciones
antigermánicas.
El domingo 30 de agosto estaba convocada

Don José Cano Manuel y Luque, marino albacetense... •

José Manual Almendros Toledo

una manifestación en la ciudad de Albacete, que
fue prohibida por el gobernador civil.
Al día siguiente la máxima autoridad provincial levantó la prohibición y el vecindario pudo
congregarse en la plaza del Altozano, aunque,
claro está, con la unánime protesta de los partidos políticos en la oposición que consideraron
una falta de respeto grave a las libertades públicas
el hecho de tener que contar con la aprobación
gubernamental para realizar la concentración.
Especialmente provocador fue el mitin celebrado en Hellín a finales de agosto, que contó con la
intervención de los oradores, D.Vicente Molina
y los masones Antonio Redondo Orriols y Dionisio Fernández Ferrer, que utilizaron como hilo
argumental la idea de que Alemania necesitaba
las Carolinas como plataforma para hacerse con
las islas Filipinas y culpaban al gobierno de Madrid de ciego y consentidor de dicha maniobra.
El mitin provocó las iras de los conservadores
locales, cuyas protestas terminaron por promover un tumulto que motivó la apertura de causa
judicial a los tres oradores citados.
En ese clima de fervor patriótico, por todos
los rincones peninsulares se pedía al gobierno
conservador, presidido por Cánovas, que interviniera, lo que hizo con fecha 12 de agosto, envian-
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do al Canciller alemán una nota de protesta.
Bismarck contestó proponiendo que el
conflicto se resolviera bajo el arbitraje del Papa
León XIII, al que España aceptó como mediador.
Un albacetense, el Marqués de Molíns, a la sazón
embajador en Roma, participó como consultor
del Pontífice representando los intereses nacionales y negoció, junto con Solms, el embajador
alemán, los derechos y los límites de las tierras
que debían considerarse como españolas.
En términos generales, el laudo papal reconocía: 1) La soberanía española sobre el archipiélago a condición de que debía hacerla efectiva
inmediatamente. 2) Se reconocía a Alemania la
libertad de comercio y pesca, autorización para
mantener su base de aprovisionamiento de carbón para sus buques, así como el libre establecimiento en las islas de colonos alemanes. Este
laudo fue ratificado por el protocolo hispanoalemán, firmado en Roma, el 17 de diciembre
de 1885.
Como dice el profesor Palacio Atard: ((El incidente de las Carolinas se resolvió por vía diplomática,
sin el recurso de la fuerza, y la potencia más fuerte
reconoció el derecho del débil, aun cuando el más fuerte
era en este caso la Alemania poderosa del Canciller de
Hierro, que afirmaba la eficacia de la fuerza y el fuego
como fuentes del derecho y como argumentos convincentes en el orden internacional. En el Caso de Cuba,
por el contrario, la potencia que alardeaba de fidelidad
democrática, no tuvo inconveniente en emplear la,fuerza para imponerse al débil'>.

Pocos días después, por el protocolo de 8 de
enero de 1866, firmado en Madrid, se hacían extensivos a Inglaterra los mismos privilegios que
Alemania, exceptuando el de establecer una estación para el carboneo. Momentáneamente resueltas las tensiones, Bismarck se dispuso a hacer
efectivo el traspaso de soberanía de las islas. En
este punto de nuestro relato tenemos que detenernos para dar entrada al marino albacetense,
Don José Cano Manuel, que fue el hombre encargado por Madrid para tomar posesión de las
Carolinas en nombre de España, según reza en su
hoja de servicios: ((El 29 de abril (de 1886), tuvo la

I)on Mariano Roca de Togores, prurier Marqués de Molíns. Representó
los intereses de España en el arbitraje que ejerció León XIII en el Conflicto de las Carolinas, Archivo del I.E.A. Iconografia Española 7813-2.
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honra de enarbolar sobre la isla de Yap la batidera española, tomando solemne posesión de los Archipiélagos
de Carolinas y Palaos, en nombre y como representante de Su Majestad la Reina Regente de España».
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LA FAMILIA CANO MANUEL, DE
CHINCHILLA
No obstante, antes de pasar a ocuparnos del
perfil biográfico de tan ilustre marino, creernos
conveniente hacer algunas consideraciones previas sobre el apellido Cano Manuel, una familia de nobles y hacendados chinchillanos que ha
aportado a la historia de la provincia una interesante galería de personajes, algunos de los cuales
ejercieron durante los siglos XVIII y XIX, una
notable influencia política tanto en el ámbito
nacional, como en el provincial y local.
Entre esta estirpe de chinchillanos destacó
especialmente Don Antonio Cano Manuel y
Ramírez de Arellano, hombre de talante liberal,
que fue nombrado en 1813 Ministro de Gracia y
Justicia. Ocupó la Presidencia de las Cortes y del
Tribunal Supremo de Justicia durante el Trienio
Liberal. Con la reacción absolutista, se retiró de
la vida política y regresó a Albacete para hacerse
cargo de su mayorazgo.
En 1830 fue nombrado presidente de la
Junta Directiva del Canal de María Cristina de
Albacete y estuvo nominado para hacerse cargo
de la cartera de Gobernación, que impidió su
inesperada muerte.
Don Vicente fue hermano mayor del anterior y abuelo del ilustre marino que nos ocupa.
Fue oidor de la Chancillería de Granada y regente de tan alto tribunal. Fue diputado doceañista, ministro de Gracia y Justicia y presidente
del Tribunal Supremo a la muerte de Fernando
VII.
Hijo del anterior y padre de nuestro biografiado marino, fue Don José Cano Manuel, que
ocupó múltiples cargos en la alta administración
de Justicia. Fue magistrado en las Audiencias de
Albacete, Burgos y Zaragoza, así como presidente de la de Puerto Príncipe (Cuba) y, seguidamente, de la de Santiago de Cuba.
Hombre muy influyente en la Corte, el
ayuntamiento de Chinchilla le nombró gestor
ante el Gobierno para hacer valer los derechos
de dicha ciudad como futura capital de la nueva
provincia que se trataba de configurar, según la
división territorial que ultimaba Javier de Burgos: «... para que pasando a la Villa y Corte de Madrid en representación de la ciudad de Chinchilla,
soliciten (compartía la representación municipal
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con el titular del Arciprestazgo) audiencia a S.M.
la Reina Gobernadora y, obtenida, impetren de su
natural piedad la especial gracia de que se señale a
esta referida ciudad como capital de la provincia en
la nueva división del territorio ... Chinchilla 11 noi'
1833)). Como es sabido, finalmente la capitalidad de la nueva provincia recayó sobre la villa
de Albacete.

DONJOSÉ MARÍA ESTANISLAO CANO
MANUEL LUQUE
Y, en este punto de nuestro relato, reclama
su presencia la biografia del marino albacetense
Don José Cano Manuel Luque, designado por la
Reina Regente para ejecutar la toma de posesión de las Carolinas.
Nuestro marino nació en Albacete en el
domicilio familiar de la calle de San Antonio, el
7 de mayo de 1847. Su padre, Don José Cano
Manuel, ocupaba por entonces la plaza de Magistrado de la Audiencia de Albacete.

Don José Cano Manuel. Foto J. Belda
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A los trece años se encontraba residiendo
en Madrid con su madre, Doña Juana Luque,
debido a la ausencia del padre, por entonces Magistrado de la Audiencia Pretorial de La Habana.
Por acuerdo familiar se optó que dos de los hijos,
José y su hermano Antonio, se decidieran por la
vida militar, por lo que Doña Juana pidió para
cada uno de ellos una de las cincuenta plazas de
aspirantes para el Colegio Naval Militar, creadas
por la Real Orden de 28 de junio de 1859.José
Cano Manuel ingresó como aspirante en dicho
centro de formación naval el 1 de julio de 1861,
donde permaneció hasta superar las pruebas que
le permitieron ascender a Guardamarina de segunda, empleo en el que se mantuvo hasta 1865,
año en el que embarcó en Cádiz para incorporarse a la escuadra de las Antillas.
En 1867 se presentó a exámenes de ascenso
para Alférez de Navío, grado en el que se le confirmó por Real Orden de 30 de julio de 1867
y, seguidamente, destinado a Cuba, donde tomó
parte en numerosas acciones contra los insurgentes en la costa norte, desde la Punta Maisi
hasta Cabo Lucrecia, durante la Primera Guerra
de Independencia cubana (1868-1878).
El 21 de abril de 1870 le fue concedida la
Cruz Roja de primera clase al mérito militar por
acciones de guerra, especialmente por sus intervenciones en los meses de mayo y junio del año
anterior contra los insurrectos en Puerto Nipe.
No terminaría el año sin recibir una nueva Cruz
Roja de primera clase, esta vez por la bravura
con la que combatió mandando la cuarta Compañía de Marinería, en la Sierra de Cubitas, del
Quemadito y San Francisco de Cubitas.
Muy castigada su salud por la malaria tuvo
que ser conducido a La Habana, donde los médicos aconsejaron su regreso a la Península. Era
el mes de enero de 1871.
Por Real Orden de 27 de mayo de 1871
fue ascendido a Teniente de Navío y destinado al
arsenal de Cartagena hasta conseguir su total restablecimiento. A punto de finalizar el año, nuevamente se incorporó a la escuadra de las Antillas y embarcó con destino a Cuba. Durante su
permanencia en la Perla de las Antillas, participó
activamente en el desarrollo de la guerra contra los independentistas cubanos, encargándose
la mayor parte de ese período en el transporte
de suministros y tropas, así como en la vigilancia

y escolta de convoyes entre los distintos puertos
de la isla.
De nuevo los achaques de su quebrantada
salud le obligaron a regresar a España a comienzos del año 1876. En espera de conseguir su total
restablecimiento se retiró de la dura vida en el
mar y, por Real Orden de 17 de mayo de 1877,
fue elegido miembro del tribunal examinador
para el ingreso de la Escuela Naval.
El 3 de marzo de 1879 fue nombrado Segundo Comandante del apostadero de Filipinas.
Marino de profundas inquietudes investigadoras
y destacados conocimientos en el arte de navegar, dedicó gran parte de dicho período al estudio de los báguios o huracanes que se producen
en la costa de Filipinas y en el mar de China
cuando cambian los monzones. Eligió las aguas
de la costa de Cavite -de triste recuerdo para
la Marina española-, como base de observaciones para sus estudios. En una de sus salidas, el
día 19 de noviembre de 1879, se vio en serias
dificultades al tratar de aguantar con la corbeta
«Doña María de Molina)> las embestidas del
huracán. En 1881, Don José Cano Manuel escribió un libro «Estudio sobre los báguios que
cruzaron el Archipiélago Filipino en 1881»,

fruto de sus investigaciones y experiencias sobre
la navegación durante los mencionados temporales. Ese mismo año fue ascendido a Teniente
de Navío de primera clase, por Real Orden de
17 de octubre.
La década de los ochenta, víspera de nuestro
desastre colonial, anunciaba ya la amenaza de los
hechos que no tardarían en desarrollarse algún
tiempo después. Por otra parte, España empezaba
a madurar un ambicioso proyecto de renovación

Grabado con que ilustra el Doctor J. Montano los bguios de 1881 en
su «Viaje a Filipinas (1879-1881)s. Publicado en «La ilustración Artís-

tica'. Núm. 241.Año 1886.

affi
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de su flota y necesitaba contar con la opinión de
marinos experimentados. Como ya hemos visto,
la mayor parte de su vida profesional la pasó
nuestro protagonista surcando las aguas del mar
de las Antillas y del Pacífico, donde se situaban
las últimas colonias españolas, objeto de la avaricia de los nuevos imperios. Por dicho motivo, en
julio de 1883, fue llamado a Madrid como consultor por el Ministro de Marina y nombrado
oficial especial de la sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado.
Al año siguiente, por Real Orden de 1 de
abril, fue distinguido con la concesión de la Cruz
sencilla de San Hermenegildo, hermandad fundada por Fernando VII para premiar el mérito y
la constancia en los servicios militares.
Mediada la década, nuevamente volvió a
hacerse a la mar; por Real Orden de 21 de febrero de 1885 se le destinó al puesto de Segundo
Comandante del aviso «San Quintín», perteneciente a la escuadra del apostadero de Filipinas.
Una vez allí se le encargaron diferentes misiones;
una de ellas fue la de supervisar las obras de reparación del aviso «Marqués del Duero» con
el que, una vez listo, se trasladó en misión de vigilancia a las islas Carolinas y Palaos, anexionadas
esos días por Alemania.
Estando en el puerto de Koror, se le comunicó que debía hacerse cargo de las islas Carolinas en nombre de la Corona española, y allí se
dirigió, fondeando en la isla de Yap, la mayor y
más importante del archipiélago.
El 29 de abril de 1886, en un acto solemne
en el que estuvieron presentes la tripulación del
«Marqués del Duero» y la población española
residente en la isla, nuestro marino tuvo el honor
de izar la bandera de España y pronunciar los
gritos de rigor. Una vez puestas las islas en manos
del gobernador designado por Madrid, Cano
Manuel abandonó la isla, de regreso a Manila.
El 15 de noviembre del año que dejamos
dicho fue encargado del mando de la estación
naval de Joló. La rebelión de los moros (los españoles e indios daban el nombre de moros a todos
los malayos mahometanos de Palaos, Mindanao,
Joló, Borneo, etc.), le obligó a salir al mando de
una columna del ejército para castigar a los insurrectos de la Cota de Bauisan, que tuvo que
cañonear y reducir el pueblo a cenizas. Por dicha
empresa ((Su Majestad ordenó, anotar en su hoja de
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servicios una Mención Honorífica». En el transcurso del año siguiente (1888), tuvo que intervenir
en muchas otras operaciones bélicas (Maibun,
Parang e isla de Tapul, entre otras) contra las
numerosas partidas de rebeldes, por las que recibiría la Cruz de segunda clase del Mérito Militar y la Cruz Roja de segunda clase del Mérito
Naval, por sus servicios de guerra prestados en la
costa norte de Joló a bordo del «Marqués del
Duero».
La ley de 1887 preveía la construcción de
más de doscientos buques. Para acometer dicha
empresa se necesitaban cuantiosas sumas de dinero, pero, sobre todo, técnicos y marinos experimentados, por lo que, el 17 de abril de 1888, el
marino Cano Manuel fue llamado a la Península
por el Ministro, nombrándole auxiliar del Centro Tecnico Facultativo de Marina; cuatro días
después entregó el mando del «Marqués del
Duero» y embarcó con destino a Barcelona.
Ya en España, el 26 de noviembre se unió
en matrimonio, en Málaga, con Doña Emilia
Carolina de Aubarede y Zalabardo, hija del contralmirante de la Armada Don Pedro Aubarede,
conde de Aubarede, razón por la que pidió un
destino en la administración, que las autoridades
navales consideraron oportuno darle. Por Real
Orden de 19 de enero de 1889 se le destinó al
primer negociado de la Dirección de Establecimientos científicos. Poco después, el 10 de abril,
se le comunicó su ascenso a Capitán de Fragata.
Todavía residente en la Península en 1891,
el mes de marzo se le confirió el mando del crucero «Cristóbal Colón», (que sería más tarde
el buque insignia de la armada española en su
guerra contra la de los EE.UU.) y la Comandancia de la Estación Naval del sur de América, en Montevideo. Nuestro marino marchó a
su nuevo destino, donde se encontraba fondeado el citado navío, del que tomó posesión el día
25 de mayo de 1891. Revistada la nave por la
autoridad competente, Cano Manuel recibió de
((Su Majestad la Reina Regente su aprobación por
la inspección que pasó al crucero Cristóbal Colón
quedando satisfecha del brillante estado de instrucción,
policía y disciplina en que tiene el buque, el Capitán
Fragata Don José Cano Manuel». A la vez que la
felicitación real, también obtuvo el cambio de la
Cruz blanca de segunda clase por sus acciones en
Joló, por una Cruz Roja al Mérito Militar.
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Continuó al mando del «Cristóbal Colón»
hasta el 30 de mayo de 1893, del que hizo entrega al Capitán de Fragata Don Joaquín Rodríguez de Rivera y regresó a España, donde ocupó
diversos cargos administrativos en el Ministerio
de Marina.
Por Real Decreto de 13 de junio de 1894
fue nombrado Ayudante de Ordenes de la Reina
Regente, cargo en el que cesó en septiembre de
1897 «... quedando S.M. satisfecha del celo e inteligencia con que lo había desempeñado... », para incorporarse a su nuevo destino como Agregado Naval
a la Embajada de París. Fue trasladado a Francia
como jefe de la comisión inspectora encargada
de supervisar el crucero «Río de la Plata» que
estaba construyendo para España la «Societé

Jorges et Chantiers de la Mediterranée».
Por sus trabajos de colaboración con el país
vecino, el 25 de noviembre de 1898, fue distinguido con la Cruz de la Legión de Honor por el
Presidente de la República. Por idéntico motivo,
la Regente, Doña María Cristina le concedió la
Cruz de tercera clase «. . .por el acierto y laboriosidad
con que ha desempeñado el destino de Jefe de la Comisión de Marina en Francia...
Los años siguientes los pasó al mando del
acorazado «Vitoria», hasta que por Real Orden
de 4 de abril de 1902 tuvo que entregar el
mando de la citaba nave para hacerse cargo de la
Comandancia Marítima de la provincia de Santander, en la que permaneció hasta 1905, en que
fue trasladado a la de Bilbao.
En 1908, Alfonso XIII le concedió la Gran
Cruz de San Hermenegildo y le nombró General en Jefe del arsenal del Ferrol y presidente
de la Comisión Inspectora de nuevas construcciones que en él se realizaban (obras del dique
Victoria Eugenia, dragado de la dársena, construcción de los acorazados «España» y «Alfonso XIII» y la terminación del crucero «Reina
Regente»), por cuyos servicios el Monarca le
concedió la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco.
El 8 de marzo de 1912, Don Alfonso XIII le
nombró Vicealmirante para cubrir la vacante que
dejaba el también Vicealmirante Don Enrique
Santalo y Sáenz de Tejada y se le ordenó hacerse
cargo de la Comandancia General de Cartagena.
Pocos meses después pasó a la reserva.
Don José Cano Manuel Luque murió el 9
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de septiembre de 1925; 33 años antes se habían
perdido las Filipinas en manos de los Estados
Unidos y, un año más tarde, el gobierno de Sagasta entregaba las Carolinas a Alemania por la suma
de 25 millones de marcos. Las notas necrológicas
aparecidas en la prensa de la época destacaron dogiosamente la personalidad del marino, ofreciendo una meritoria semblanza de su dedicación y
laboriosidad al servicio de la Marina: «El día 9 ha
fallecido en Cádiz, donde había fijado su residencia al
abandonar el servicio activo, el Vicealmirante Cano Manuel, persona rodeada de merecidas simpatías y respetos
en la Armada, cual correspondía a sus condiciones y méritos en el terreno oficial como en el privado... Durante
el dilatado plazo de cincuenta y dos años en que prestó
servicio activo había desempeñado, tanto en tierra como
a bordo, los principales destinos de la carrera y mandado
numerosos buques, servicios prestados tanto en la Península como en las antiguas colonias... ». A su muerte,
tres de sus hijos eran oficiales de la Marina.
Y, éste sería, a grandes rasgos, el boceto biográfico de un marino albacetense que tuvo que
surcar por las desesperanzadas aguas de una época
en que -tal vez sea oportuno recordarlo en este
año centenario- España tuvo que ver cómo se
apagaba el sol en su viejo Imperio.
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A historia de la literatura es una historia de reacciones y disidencias. El espíritu humano es cambiante, inconformista
y suele caminar a saltos, más que en sereno deambular. Clasicismo, Medievalismo, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, no son sino las principales etapas cronológicas, hasta el siglo XX, de esa carrera de obstáculos
permanente que siempre ha sido la poesía española. Hasta ahora
la cronología ha sido siempre respetada íntegramente, y un movimiento poético ha ido sucediendo a otro sistemáticamente,
en el tiempo y en el espacio; pero la complejidad de la vida del
siglo XX hará que puedan pervivir cronológica y espacialmente
las más dispares tendencias poéticas.
POESÍA DEL REALISMO Y DEL NEOPOPULARl SMO
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En el Romanticismo la poesía había sido creada por la juventud: una pléyade enfervorizada de jóvenes aristócratas, imitadores de Byron, y de estudiantes desarraigados y atormentados,
liberados totalmente de la sociedad burguesa de su tiempo, a la
que escandalizaban, y que vivían plenamente sus ansias de libertad y de expresión poética individualista. Pero la mayoría de los
auténticos poetas románticos mueren jóvenes, siguiendo también en ésto a su ídolo Byron: Larra, Espronceda, Bécquer; y los
que sobreviven se hacen maduros, aburguesan su vida y se convierten en funcionarios, en políticos o en profesionales liberales.
Dejan de ser románticos y se transforman en eso tan difuso,
que no existen en realidad como movimiento poético, pero que
tenemos que definir como poetas del Realismo. En Albacete el
caso concreto del marqués de Molíns es bien significativo.
Constituyen lo que Fernando Lázaro y Vicente Tusón han
bautizado certeramente como «Poesía de gobernadores civiles»:
«La evolución de la poesía quedará finalmente marcada por esa
mentalidad burguesa dominante, centrada en supuestos bien
poco idealistas y poco sensible a los cordiales impulsos líricos. El
ambiente será más bien favorable a ciertos poetas bien instalados
en la sociedad, políticos, funcionarios, etc., que añaden su que-
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de la poesía de pequeños países y de regiones
históricas, y la recolección sistemática de cantares, leyendas y romances realizada por multitud
de eruditos y artistas, como Antonio de Trueba,
Antonio Machado Alvarez y Francisco Rodríguez Marín, en todo el territorio español, y en
la región manchega el marqués de Molíns, Luis
García-Herráiz, Mariano Catalina y Cobo, y
más tarde, en pleno siglo XX, Pedro Echevarría
Bravo, Carmen Ibáñez, Eusebio Vasco, y otros.
En esta «poesía de gobernadores civiles»
en la que nos encontramos, hay que distinguir,
desde luego, entre los poetas que, aunque funcionarios, son también auténticos intelectuales y
que dedican toda la vida a escribir más que a
vivir de la función pública. En Albacete tenemos
a Joaquín Torneo y Benedicto y Rafael Mateos
y Sotos, ambos curiosamente del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y autores de numerosos libros de erudición
histórica y literaria; y por otro los que ejercen
una profesión liberal, casi siempre la abogacía o
el periodismo, y que por su mayor conocimiento de la sociedad que los rodea, desarrollan una
labor crítica más aguda frente al mundo exterior, por lo que sus temas son preferentemente
político-sociales: Rafael Serrano Alcázar, Luis
García-Herráiz, Manuel Jorreto Paniagua, Octavio Cuartero,José Miguel Almodóvar, Antonio
Gotor Cuartero, Fernando Franco Fernández y
otros. Nos centraremos ahora tan sólo en aquellos poetas que, aunque plenamente del XIX, llegan también a escribir y publicar gran parte de
sus poemas en las dos primeras décadas del XX,
y que simbolizamos tan sólo en los dos ejemplos para nosotros más valiosos: Rafael Mateos y
Sotos y Octavio Cuartero Cifuentes.

hacer literario como un adorno a su prestigio
social: componen madrigalillos en los abanicos
de las damas, riman pensamientos bien recibidos
en los salones o en la prensa de moda y, a veces,
adoptan falsas posturas románticas o se lanzan a
componer largos poemas con pretensiones filosóficas. Pero no se olvidan de asistir a consejos
de administración, de intrigar para obtener algún
cargo, etc. Casi podríamos decir que estamos
ante una poesía de gobernadores civiles, cargo que
desempeñan algunos de ellos».
El realismo representa una reacción contra
el subjetivismo romántico,y el escritor,y también
el poeta, pretenden captar la vida corno es, prescindiendo de la visión personal del autor. En esa
imitación servil del objeto literario que se describe, están también el lenguaje y las inquietudes
sociales e intelectuales del mundo que se trata de
reflejar en la obra literaria. De ahí se llega a ese
hermanamiento existente entre muchos poetas
realistas y costumbristas. El Neopopularismo en
Albacete está representado por poetas (funcionarios, políticos, profesionales liberales) que son al
mismo tiempo seguidores de la tendencia realista
y crítica y que también se asoman líricamente al
mundo popular de su tierra: Luis García-Herráiz,
Manuel Jorreto Paniagua, Octavio Cuartero,
Rafael Mateos y Sotos,José Miguel Almodóvar,
Antonio Gotor Cuartero, Fernando Franco Fernández..., muchos del XIX y otros que escriben
también en el XX, con poemas plenamente realistas pero que, a veces, se escapan hacia la lírica
a través de las formas métricas populares, haciendo, al fin y al cabo manchegos, una recreación de
las coplas, cantares y seguidillas de la Mancha.
Ernesto Giménez Caballero trataba de explicar de un modo político el entusiasmo por
la poesía popular: «Si la Poesía heroica del XIX
-el Epos romántico- fue esencialmente política (canto a las Patrias libres), la poesía lírica de
ese siglo sería folklórica, es decir, popularista y
tradicional. Porque, siendo el fundamento de
toda Patria libre el Pueblo -y no las minorías-,
sólo del Pueblo podía ser auténtica la poesía».
Así, según él, la lírica romántica popularista del
XIX enlaza con la lírica barroca, plebeyizante
del XVII (letrillas, jácaras, canciones, romances)
y que continúa en el XVIII por poetas castizos
que huyen de la moda francesa de cánones y reglas. De ahí, en pleno siglo XIX, el nacimiento
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RAFAEL MATEOS SOTOS

El archivero y bibliotecario Rafael Mateos
y Sotos (Albacete 1864-1918), miembro de la
Real Academia de la Historia y de otras sociedades científicas e intelectuales de carácter nacional, colaboró con poemas y artículos en la prensa
local, divulgando en los medios provinciales los
temas históricos de Albacete.
Fue un poeta a veces festivo, otras amatorio
y, principalmente, filosófico y político, destacando claramente de la mediocridad de la poesía
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OCTAVIO CUARTERO CIFUENTES

publicada en la prensa local de su época. Algunos de sus temas, A la República, Al siglo XIX,
El librepensador, nos lo revelan como un claro

Octavio Cuartero (Villarrobledo 1855, Madrid 1913) fue jurisconsulto, político, orador,
poeta, escritor y periodista. Diputado a Cortes
durante más de nueve legislaturas consecutivas;
Director General de Agricultura, Industria y
Comercio; Fiscal del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, etc.
Como periodista dirigió algunas publicaciones
locales y nacionales y colaboró en los medios
más importantes del país. Adquirió cierta fama
en su tiempo con sus novelas y poesías, pero,
principalmente, con su oratoria, desarrollada en
el foro, en las Cortes y en los salones culturales
madrileños. Prueba evidente de su fama como
poeta son las cinco ediciones consecutivas que
se hicieron de su primer libro de versos, Borradores y apuntes, cuya primera edición es en Madrid, 1885. Más tarde publicó Celajes de Otoño,
Madrid, 1909. Era un clásico representante de la
poesía del realismo, seguidor de Campoamor y
de Núñez de Arce: un representante nato de la
«poesía de gobernadores civiles».
Se confiesa gran amante de los temas manchegos y castellanos, con lo que se acerca naturalmente al Neopopularismo, o por lo menos a
la visión entrañable de su tierra. En la introducción de Celajes de Otoño, decía:
((Soy manchego, nacido en las mismas llanuras
por donde dolorido paseó sus locuras
el símbolo flamante del alma nacional:
el caballero andante que, allá en Sierra Morena,
tras su cuerpo desnudo, desnudó su alma buena,
mientras que Sancho echaba un nudo a su
costal».

cultivador de la poesía de mensaje político y filosófico. Mensaje totalmente abierto a las ideas
librepensadoras y progresistas que clamaban por
la regeneración de España y por la instauración
de la República, en aquellos años dificiles de la
Restauración, por lo que su actitud le supuso a
veces persecuciones e incluso procesos. Como
ejemplo de esta forma valiente de su poesía,
insertamos aquí su soneto A la República, que
aprendieron de memoria muchos de los que por
entonces comulgaban con sus ideas:
«Ya la dispersa liberal familia
de su lazo de unión estrecha el nudo,
y al pie de un estandarte y un escudo,
la voluntad de todos se concilia.
Ya el torpe rezo y la cansada homilía
el pueblo escucha indiferente y mudo,
ya el hombre de gobierno como el rudo
tu nombre aclama, tu victoria auxilia.
No albergues en tu pecho el odio infame,
la ruin codicia, ni la injusta saña,
y cuando en ti sus esperanzas fijas
mi patria entera a gobernar te llame,
serás tú digna de regir a España,
y España digna de que tú la rijas)>.
Aparte de esta tendencia poética de mensaje, tan clásica en los poetas del Realismo en el
que estaba claramente inmerso Rafael Mateos y
Sotos, también se muestra influido por la poesía
erótica de Campoamor y se acerca con mucha
gracia a los temas burlescos. El abanico roto es un
poema a destacar dentro de su tendencia sentimental, preludio ya del Modernismo, al que
pensamos que también se acercó tímidamente:
((Ayer tarde me fui, como otras tardes,
a nuestro parque y me senté en un banco
bajo el toldo que forman las sabinas
al enlazar sus extendidos brazos.
A poco de sentarme, vi en el suelo
un abanico roto hecho pedazos,
y pensé que del fin de unos amores
un símbolo sería aquel hallazgo.
Tal vez hubo reproches, mutuas quejas,
el despecho, quizá, movió las manos
y al tiempo de romper el abanico
también rompían amorosos lazos'>.

El periodista albacetense Fernando Franco
escribió en su necrología: «Era nuestro bardo. Era
un enamorado de la tierra llana, y sus versos estaban casi siempre dedicados a describir de mano
maestra nuestras costumbres». Y ello era cierto.
Por ejemplo, cuando cantaba, en versos llenos de
esa dificil facilidad que pocos poseen, la época de
la recolección de la rosa del azafrán, tan grata y
tradicional en los pueblos manchegos:
<(El día es del manto.
¡Cómo están de rosa los azafranales!
Algunos dan tanto
que ha de haber rosera que gane cien reales».
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verdadero panfleto poético ¡Atrás, modernistas!,
que, curiosamente, es premiado con un accésit
en los Juegos Florales celebrados en Albacete el
17 de septiembre de 1909.

Otras veces eleva su musa a timbres de un
patriotismo más alto y enérgico, como en el
poema ¡Castilla!, hasta en el título claramente de
exaltación, de grito vivo:
«Castilla fue vivero de naciones:
sembradora de amor y de bravura,
los héroes cosechó de su llanura
y oro el Duero les dio por corazones.
El honor de sus tercios y legiones
prodigó las hazañas sin hartura,
sol sin ocaso su fulgor perdura
en el verbo inmortal de sus canciones.
Ni rincón hay del mundo que no guarde
del genio de Castilla noble huella
ni olas del mar, ya recias, ya livianas
que, a las últimas horas de la tarde
y a la primera y rutilante estrella,
no saluden con trovas castellanas».

EL MODERNISMO Y SUS REPRESENTANTES DE ALBACETE
A fines del siglo XIX viene la reacción lógica, fuertemente inconformista y disidente, frente
al disparatado aparato poético de la «poesía de
los gobernadores civiles'>, de los sistemas poéticos
aburguesados y fatuos de la época del Realismo.
Tanto en Europa como en América empieza a
brotar la protesta, que tiene siempre un señalado
signo antiburgués y minoritario: individualista y
libre. Sólo el hombre desarraigado de la sociedad, no mediatizado en absoluto por la molicie
de la vida burguesa, que vive en plena libertad de
acción y de pensamiento, puede crear auténtica
belleza. El creador no puede estar sujeto a las
masas y sólo en soledad podrá dar al resto de los
hombres lo mejor de sí mismo: su aristocrática y
selecta visión artística y poética del mundo y su
recreación de otros mundos fantásticos, idealizados o soñados, que el espíritu humano, con su
inspiración desbordada en libertad y en soledad
puede crear.
Es otro movimiento de protesta poética y
artística semejante al del Romanticismo, también
obra de jóvenes, pero totalmente diferente: el
ideal es plenamente aristocrático, desinteresado
incluso de la sociedad, y no tiene un móvil
político como pretende Giménez Caballero
para el Romanticismo. Los poetas modernistas
piensan en recluirse en su Torre de Marfil del
individualismo creador, apartados de todo y
de todos, en busca tan sólo de la Belleza. Este
movimiento, que llega a España procedente de
nuevo de Francia aunque matizado y elaborado
en América (Rubén Darío principalmente), es el
Modernismo, que tiene su entronque principal
en dos movimientos franceses, Parnasianismo
(Gautier, Leconte de Lisle,José María de Heredia,
Prudhome) y Simbolismo (Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Mallarmé), junto a otras influencias
americanas (Edgar Poe, Walt Whitman) inglesas
(Oscar Wilde) e italianas (D' Annunzio).
Son los principales movimientos de protesta
poética mundial, que frente al Romanticismo

Esta fina actitud poética -publica estos versos en 1912- ya estaba muy cerca del Modernismo, como hemos podido comprobar. Sin embargo, en Celajes de Otoño, en un poema fechado en
1908, se confiesa plenamente anti-modernista:
«De mis versos es rancia la factura;
yo no escribo con tintas de colores,
ni adoban mi papel gratos olores,
ni mis letras genial literatura.
Huyo del modernismo la locura;
son Horacio y Quevedo mis doctores;
árboles planto, no cultivo flores,
y cuido mis abejas con dulzura.
Vivo feliz en este campo ameno
donde jamás la soledad espanta,
y mariposas son mis ilusiones.
Aquí se siente a Dios, el hombre es bueno,
y cuando el ruiseñor de noche canta
con su música cifro mis canciones'>.
Octavio Cuartero, por estas fechas, era demasiado viejo y curtido en otras lides poéticas
como para sentirse inclinado a innovaciones. El
Modernismo era cosa de juventud. Por ello, a
pesar de que su pluma se abre hacia la nueva poesía, su pensamiento se cierra febril, oponiéndose
totalmente a la renovación. Se declara, pues, un
combatidor acérrimo del Modernismo, contra el
que uno de sus acólitos en Albacete, el prosaico
Fernando Franco Fernández, llega a escribir un
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y el Realismo, frente a la efusión humana y las
preocupaciones filosóficas o sociales, aspiran a
una renovación sólo estética, a una «poesía pura»,
corno más tarde definirá certeramente nuestro
Juan Ramón Jiménez. Como dicen Fernando
Lázaro y Vicente Tusón: «La poesía en lengua
castellana salió del Modernismo absolutamente
distinta a lo que había sido.Y, aunque más tarde se
deseche gran parte de tantas galas, el Modernismo
quedará como ejemplo de inquietud artística y
de libertad creadora».
En España y en Hispanoamérica hay una
primera promoción poética formada por Manuel
Reina, Salvador Rueda, Jacinto Benavente, José
Martí, Rubén Darío, Amado Nervo,Valle-Inclán,
y otros; y una segunda promoción, de Manuel
Machado, Francisco Villaespesa y Juan Ramón
Jiménez, aunque este último escapa finalmente
del Modernismo para crear un movimiento personal de «poesía pura» casi anti-modernista. Los
poetas de Castilla-La Mancha, y entre ellos los
de Albacete, que nosotros podemos considerar
como modernistas (Rafael López de Haro, Gabriel Guillén, Emiliano Ramírez Angel, Manuel
Serra y Andrés González Blanco, junto a otro
número pequeño de poetas de menor categoría)
están dentro también de esta segunda promoción modernista.
La mente lúcida del conquense Andrés
González Blanco elabora un atinado ensayo, Los
grandes maestros: Salvador Rueda y Rubén Darío,
que en 1909 pone la llaga sobre la teoría del
Modernismo en lengua española. Otro libro
suyo, Los contemporáneos, de 1907, sirve también
para clarificar las tomas de posición existentes
en la poesía y en toda la literatura española del
momento. Así pues, Andrés González Blanco no
fue sólo un gran poeta modernista, sino también
uno de los principales ideólogos y críticos del
Modernismo español y sudamericano.
Hay un hecho curioso que destacar, y es
el de que todos los poetas modernistas de Albacete y de Castilla-La Mancha eran plenamente
coetáneos del movimiento poético modernista
en toda España. Publican sus poemas al mismo
tiempo que los grandes maestros, e incluso a
veces se adelantan a ellos. Rafael López de Haro,
Gabriel Guillén, Emiliano Ramírez Angel, Manuel Serra, Andrés González Blanco, son poetas
que no iban a la zaga de nadie, sino que estaban
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viviendo plenamente la actualidad poética del
país. No eran imitadores de una moda, sino ellos
mismos también, salvando las distancias con los
grandes maestros, creadores de la misma moda,
el Modernismo, en el que están encuadrados
poéticamente.
GABRIEL GUILLÉN

Descendiente por línea materna de familia
de Socovos, Gabriel Guillén Martínez nació circunstancialmente en Murcia, 1883, y falleció en
su pueblo, Socovos, en 1952. Estudió en Murcia
y Granada, terminando la carrera de Derecho,
que no llegó a ejercer. En ambas Universidades
conectó plenamente con los medios intelectuales del momento. En Murcia con Mariano RuizPunes, Antonio Oliver,Juan Guerrero y en Granada con el grupo de Federico García Lorca, a
través del cual y de Juan Guerrero, (al que Federico llama en su Romancero Gitano «Cónsul General de la Poesía»), conectó también con Juan
Ramón Jiménez.
Durante su etapa de estudiante, Gabriel
Guillén colaboró asiduamente con poemas en
multitud de periódicos y revistas de Murcia. En
una revista de esta ciudad, de 1908, se habla de
Gabriel Guillén y de José Pérez Bojart como «los
poetas más admirables de nuestra juventud intelectual murciana>. Sin embargo, no llegó a publicar un libro que preparaba, resumen de toda
su producción, Eglantinas, retirándose por una
depresión sentimental a Socovos, donde pasó el
resto de su vida apartado de todo y de todos,
dedicado incansablemente a leer en solitario libros y más libros, mientras muchos amigos, sobre
todo Antonio Oliver, Juan Guerrero y el mismísimo Juan Ramón Jiménez, intentaban inútilmente apartarle de su retiro.
Su producción poética está plenamente
centrada en el Modernismo. Entre 1906 y 1913,
época de publicación de sus versos, ¿qué poeta
español, joven y espiritual, no se sentía abrasado
por el fuego de Rubén Darío? Y algunos poemas del vate de Socovos, como Leyenda rosa, de
1907, podrían haber sido firmados por el poeta
de Nicaragua:
«El rito es solemne. La orquesta riela
brillantes acordes en olas de brisa:
con élitros de oro un trémolo vuela,
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como un cristal roto que fuese una risa.
Visión de Fra Angélico, la bella extasía
en la lejanía sus ojos de plata;
un ruiseñor -bardo de triste armonía-,
desgrana en las frondas su fresca cantata.
El galán guerrero partió a tierra extraña,
luciendo en los ojos un brillo de gloria:
mientras él añora su dama y su España,
la princesa aguarda, le espera Victoria.
Un día traerale las nuevas un paje,
redoble de cascos se oirá en la calzada,
el palafrén blanco, tronchando el boscaje,
traerale las nuevas a la bien amada.
Y luego, en las tardes, sus ojos azules
otearán inquietos allá en las almenas;
y luego, en las tardes, sus labios de gules
las letras de un nombre temblarán apenas.
Y reirá sarcástico el clarín distante
de una comitiva lejana, ilusoria
¡En vano le esperas, que es muerto tu amante!
¡Le invocas en vano, princesa Victoria!
Tropel y clarines son tu mente loca:
su cuerpo le envuelve palestina tierra.
Cayó en el asalto, tu nombre en su boca...
¡Victoria, aún repiten las trompas de guerra!
¿Qué se hizo tu fino sonreír constante?
¿Qué caricias guarda tu mano felina
que ya no pasea el torso brillante
del lebrel humilde de piel sedalina?
¿Qué tretas, qué chanzas traman tus
bufones,
que sólo conturban perenne querella?
¿Levantaron vuelo ya las ilusiones?
¿No te queda un nombre... un sueño ... una
estrella?
Espérale, aguárdale, espíritu fuerte.
Perdure la nota latente en tu oído
¡Clarín de esperanza, triunfa de la muerte!
Su magia de oro fue eterno latido».
Otro título de Gabriel Guillén, Gemas, dos
o tres años posterior a Leyenda Rosa, nos revela al
Antonio Machado de los temas escolares:
«Lugarejo serrano. Frío mate.
Las niñas, a la escuela,
llevan tejas con brasas,
suspendidas de célticas cuerdas.
(Viejos daguerrotipos:
Frobe1, Girard, Gerson ...)
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Divaga la maestra
-Pedagogía... amor.
¿Tendrá un nido con rosas
dentro del corazón?..
Mientras teje sus sueños,
-a,e,i...-Dos por cuatro?..
-E1 segundo? ... -¡Confirmación!
(El borriquillo del molinero
tintinea, lejano, su esquilón).
Melancolía vespertina. Salen las niñas,
-en sus tejas, trocáronse rubíes en carbónEncanto del regreso -libertad, la merienda!
pero en sus ojos, aún, la tristeza de la lección».
En otro poema,Juego, se acerca un poco a
una parte del estilo de Federico García Lorca:
«Meditativa, despacio,
laboras, sueñas,
hilas,
esperas.
¿Vámonos, araña,
a coger estrellas?
-En tu sutil tela,
sutil red de plata,
prendidas luciérnagas!Con hebras opacas,
tejido el poema,
¡vámonos, araña,
a cazar estrellas!»
mientras que Fracaso, Capricho, busca también
la poesía pura, como Juan Ramón Jiménez:
«Ahuyentados los deseos -momento absurdo~
el corazón hecho ira -durezaígnea piedra de volcán
contra tu espejo,
certera».
Rubén, Machado, Lorca,Juan Ramón... Las
mejores influencias poéticas de su tiempo (no
olvidemos que estamos con poemas escritos y
publicados entre 1907 y 1913), algunas contemporáneas e incluso anteriores a los propios escritos de los grandes maestros. No cabe duda que el
solitario poeta de Socovos estaba en la línea más
firme de la poesía española de su época, y que
es una verdadera lástima que esta clara vocación
lírica se marchitara de repente.
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20; quizá influido por la grandiosa evocación del
destierro del Cid que realiza Manuel Machado...;
pero el tema es muy semejante a la Leyenda rosa
de Gabriel Guillén. En lo más alto de su castillo
medieval, la princesa llora a su caballero, que ha
partido para tierras lejanas:
«...Te fuiste, caballero,
y una rosa temprana
muere de amor tras tu partir postrero. (...)
( ... ) Por tierra castellana
se fue la caravana
de aguerridos y nobles paladines,
y una canción lejana
les busca en sus fazañas y festines».

MANUEL SERRA MARTÍNEZ

Manuel Serra (Hellín 1884, Madrid 1950),
es otro de los que podemos considerar en Albacete como poetas modernistas. Desde muy
joven sintió la vocación literaria y periodística,
fundando y dirigiendo a principios de siglo la
revista albaceteña La Colilla. Ingeniero de Minas,
alternó siempre esta profesión con el periodismo,
el veneno de su juventud, fundando y dirigiendo
otros varios periódicos de Albacete.
Alcanzó fama como poeta, logrando varias
Flores Naturales, que le valieron el título provenzal de Mestre del Gay Saber. Su estilo estaba
claramente influido por el Modernismo. Algunos de sus mejores versos fueron publicados en
aquellas páginas poéticas en varias tintas que el
diario madrileño ABC insertaba en sus famosos
extraordinarios dominicales, antes de la guerra
civil. Uno de éstos, publicado en 1935, pero que
ya en 1920 había sido flor natural en Requena,
es este modernista Otoño en Castilla, que revive
una escena medieval, como la Leyenda rosa de
Gabriel Guillén:
«Los infanzones a su lar se fueron.
La princesa, callada,
tras de la ojiva en el torreón calada,
llora arrogancias que sus ojos vieron.
Fiel servidor acecha.
Viejo lebrel en el alcor dormita.
No cruza ni una flecha
el viento triste que, al pasar, musita
una canción deshecha.
Es la vida que pasa.
Es el amor que llora,
el rubio sol que abrasa
y en el ocaso gris se descolora.
La canción del otoño mortecino,
la canción agorera
que dice la penuria del destino,
que pone en los ribazos del camino
una sombra postrera.
Otoño gris, como el amor distante;
otoño que parece
gesto de un gladiador que fue arrogante
y en la arena del circo desfallece. (...

Aparte de su gran colección de Sonetos, que
publica en sendos libros en Albacete, en 1939 y
1940, lo más característico de la poesía de Manuel Serra son sus poemas largos, de arte mayor,
escritos a propósito para conseguir flores naturales en los certámenes poéticos. A pesar de esta
intencionalidad creativa, no son altisonantes y
huecos, como la mayor parte de los característicos de este género, sino profundamente líricos.
Fiémonos del espíritu crítico de un gran conocedor de su obra, Francisco del Campo Aguilar,
quien afirma: «Lo permanente de este escritor
son sus poesías líricas, muy delicadas, de firme
vuelo musical, inspiradísirnas. Su autor las recitaba admirablemente».
Es lástima que la corta extensión que tenemos que dar a este ensayo nos impida trasladar
ejemplos enteros de esta producción poética de
Manuel Serra, quien en 1909 se mostraba ya plenamente modernista. De este año son algunas de
sus mejores composiciones largas, corno ¡Llorad,
hermanos!, evocación histórica de la tragedia de
Herculano y Pompeya, que dedica como un símbolo de su santa misión a la Cruz Roja; corno La
Llanura, evocación de los campos de Chinchilla y de Albacete, que gana la flor natural en los
Juegos de la feria de septiembre; como Carnaval,
de terna menos solemne, pero también de tono
rotundo; y como Arena a la juventud, en el que
se muestra totalmente dentro del espíritu del 98,
con el dolor de España hasta los tuétanos:
«España, un tiempo la gentil matrona
en el solio del mundo reclinaba;
ahora, pobre, infeliz, triste y postrada
al peso abrumador de su corona. ( ... )

El tono es distinto. El estilo es más personal,
menos rubeniano, más de su época, de los años
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Intelectual universitario de carrera científica,
que vive plenamente el ideario regeneracionista
de la época, está claro que debe ser partidario del
pensamiento de su maestro Joaquín Costa: «Despensa, escuela y doble llave al sepulcro del Cid»,
ante el rotundo desastre colonial. Por eso, a la
juventud española, Manuel Serra incita también
al olvido de la historia gloriosa y a intentar con
su esfuerzo presente la salvación española:
«Alzad el corazón, soltad la herrumbre;
no miréis hacia atrás como mirara,
para justo escarmiento y pesadumbre,
la costilla de Lot, necia y avara;
abrid los ojos, y al dragón de arcilla,
al fantasma senil de nuestra historia,
guardarlo sin rencor y sin mancilla
en el arcano de la infiel memoria. (...)»
«(...) La vieja Europa sin cesar se afana,
mientras nosotros por doquier dormimos
en el suelo español siesta cubana
al recuerdo no más de lo que fuimos. (... )».
«(...) juventud, juventud pon en tus
brazos;
suelta la herrumbre de la vieja historia,
y, del Progreso en los amantes lazos,
canten tus himnos Libertad y Gloria! ».
Como vemos, Manuel Serra está a caballo
entre el Modernismo y la Generación del 98.
Por lo menos participa del espíritu de esta última como poeta y como periodista. Vivía de
lleno las preocupaciones de la España de entonces, sobre todo a un nivel de preocupación
provincial. Como director de El Reflector, uno
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de los periódicos más combativos de la historia
de nuestra prensa local, lanzaba preguntas como
ésta, en forma de un concurso abierto a sus lectores: «Quién es el diputado más inútil de la
Nación?».
«La poesía es diálogo del hombre con su
tiempo», decía el mejor ideólogo de la generación, también poética, del 98: Antonio Machado.
Y Manuel Serra, en Albacete, mantiene tesoneramente este diálogo con los problemas españoles
de su época. El inconformismo, la insatisfacción
ante el mundo que le rodea, le hace participar en
ese movimiento viril, enérgico, preocupado por
lo colectivo, donde se valora más lo ético que lo
estético, con un sentido plenamente trascendente, en un ansia constante de alcanzar la Verdad
más que la Belleza. Manuel Serra, aunque modernista, es un hombre, pues, del 98, muy distinto
a su compañero de generación, Gabriel Guillén,
quien demuestra también su insatisfacción ante
el mundo que le rodea, demasiado materialista y
burgués, vacío de auténtico significado, huyendo totalmente de él, encerrándose, no sólo en su
pueblo serrano, sino aún más: en la soledad de
su casa, en su habitación repleta de libros y de
recuerdos literarios. Gabriel Guillén escapa del
inundo hacia una posición aristocrática espiritual: tan sólo en busca de la Belleza y del Arte.
El mundo no le gusta y escapa del mundo con
su Arte, con la Poesía. Manuel Serra y Gabriel
Guillén, con todo esto, son dos ejemplos muy
significativos de la poesía española de su tiempo,
dignos de no permanecer en el olvido.

Panorama de la provincia
de Albacete afinales del
siglo XVIII (Aspectos
socioeconó micos)
Por Ramón Carrilero Ma rtínez *
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RETENDEMOS ofrecer un panorama de la provincia de
Albacete, necesariamente incompleto, partiendo de una
fuente privilegiada: las Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás Lápez, por lo que tienen de
visión global, recogida de primera mano con indudable simultaneidad, referida a más de medio centenar de entidades de población, entre mayores y menores, lo que puede considerarse un
muestreo nada despreciable, entre las que sin duda se encuentran
pueblos de los más importantes de la provincia. Es cierto que
carecen de la exactitud técnica de las modernas investigaciones
sociológicas, pero reflejan bien la mentalidad ilustrada con que
fueron elaboradas, y con las oportunas reservas en cuanto a su
total valoración científica ofrecen una fotografia de lo que debía
ser la provincia hacia finales del siglo XVIII. Solamente nos
vamos a fijar en algunas constantes históricas de carácter más
o menos estructural, prescindiendo de lo puramente anecdótico.Seguiremos en esta visión de conjunto la edición que de
dichas relaciones han hecho para el I.E.A. Fernando Rodríguez
de la Torre y José Cano Valero, a cuya paginación remitimos.

p

1. PANORAMA DEMOGRÁFICO

* RAMÓN CARRILERO MARTÍNEZ, nació en Villarrobledo (Albacete) en 1935. Es profesor en el Instituto de Bachillerato «Tomás Navarro
Tomás» y del Centro Asociado de la
UNED de Albacete. Es miembro del
Instituto de Estudios Albacetenses,
de cuya sección de Bibliografía y
Documentación es presidente. En la
actualidad investiga la historia de
Albacete en la primera mitad del
siglo XVI.
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En el Cuadro 1 brindamos los principales datos, que hacen
referencia a la demografia de las poblaciones de la provincia, y
que nos ofrece el Tomás López.
A la vista del mismo podemos perfilar ya algunas conclusiones. Si lo comparamos con el Censo de Floridablanca, de la
misma época (1783), el número de personas dadas por éste en el
total de las entidades de las relaciones albacetenses es de 81.304,
ligeramente inferior. Nosotros hemos optado por el coeficiente
4 para todas las ciudades, villas y lugares, aunque quizás para
algunos habría que haber optado por el 3,5.Todo ello nos pone
de manifiesto que los datos del Tomás López no se apartan demasiado de la realidad. Otro aspecto que resalta es que ya se
afianzan corno núcleos importantes Albacete, Almansa, Hellín,
Chinchilla y Alcaraz, que ya es una constante desde el siglo XVI,
aunque con el matiz de que Alcaraz y Chinchilla van cediendo
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Aunque sólo se nos ofrecen datos del movimiento nacimientos/defunciones/año de una
docena de poblaciones, que al parecer ofrecen
una cierta estabilidad en el último quinquenio
de la contestación al cuestionario, sobresalen los
saldos negativos de Alcaraz y Madrigueras, que
se nos dice que «consiste en la epidemia que se verifico en estos años inmediatos" (Alcaraz) y el «.. . año
prosimo pasado de ochenta y seis que se ha padecido en ella (Madrigueras) la enfermedad de tercianas

el primer puesto a Albacete, que gracias a su privilegiada ubicación geográfica se va imponiendo
como principal centro de la zona. En las relaciones no aparece un núcleo importante, como era
Villarrobledo, que en el Censo de Floridablanca
tiene contabilizadas 6.385 personas, con un equivalente aproximado a casi 1600 vecinos, lo que
le situaría a la misma altura de Almansa y Hellín.
Estas constantes demográficas no harán más que
consolidarse en las dos centurias siguientes.

CUADRO 1: DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA, SEGÚN EL TOMÁS LÓPEZ
Vecinos
200

POBLACIONES
ABENGIBRE
Aldea: El Molar
ALCALÁ DEL JÚCAR
Aldeas: Villatoya, Zulema, Las Heras, Casas del

Total
207

Nac./Def./año
30/34-20/22

Enferm. frecu.
S.C.

7

600

6(R)

694

1448

Cerro, Tolosa, Molinos de don Benito, Xila,
Petlarrubia, Mariminguez.
ALCARAZ
Aldeas: Vianos, Reolid, Salobre, Paterna,

Robredo, Viveros, Cepillo, Canaleja, Sotanilla,
Povedilla, Masegoso.
Caserías: Lituero. Peflarrubia, Casa Pablo, Casa
de los Batanes, Molino de Agua, Casa de
Molina, Puentecillas, Arteaga, Casa de los
Pastores, Horno del Vidrio, Cilleruelo.

123-126

544
66
1

4 124

64
50
30

62-4k)

Caserías: Fuente El Espino, Carboneras,
El Pesebre, Cuevas de los Ojos del Arguillo.
MINAYA

610

610

10(1-4)

MONTEALEGRE

550

55()

.c.

MOTILLEJA
LAS NAVAS

170
200

170
200

s. e.
30-8

300
(en 1737)
156
60
1400
400
11
lOO
1200
1100
300

300

s.e.

156
60
1911

se.
se.

PEÑAS DE SAN PEDRO
ONTUR

ALBATANA
LA RODA
Villas: Fuensanta
Cerro
Aldea: Casas de Montalvos
TARAZONA DE LA MANCHA
TOBARRA
VILLALGORDO DEL JÚCAR

S.C.

1200
1100
300

60-40

S.C.
S.C.

470

470

10-60

LA OSSA
HELLÍN
POZUELO y su aldea

150
1500
320
210

150
1500
320
210

343-203
se.
se.
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200

Tercianas,
Tabardillos,
Viruelas.
Parálisis, Dolores de costado,
Expes.
s.e.
Dolor de costado, Calenturas,
Tercianas.
S.C.

S.C.

s.e.
Carbuncos

-

VILLAMALEA

ALATOZ

Tercianas.
Carbuncos
Perlesías

S.C.

S.C.

s.e.
Tercianas,
Tabardillos,
Dolores de
costado.
Tercianas.
Dolores de
costado,
Erisipelas,
Tabardillos,
Anginas,
Escarlatinas,
Cólicos.
s.e.
s.e.
s.e.
s.e.
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CUADRO 1 (Continuación)
POBLACIONES

Vecinos
lOO
120
120
10

Total

Nac./Def./año

Enferm. frecu.

100

S.C.

S.C.

120
120
10

47-34
s.e.

ALBACETE
Aldeas: Salobral

2500
40-50

2630

s.e.

Pozo Canada
Tinajeros

80

CASAS DE JUAN NÚÑEZ
PATERNA
BALAZOTE
ORCAJO

S.C.

ALMANSA

1800

1800

S.C.

CARCELÉN

500

500

80-58

850
(100 son

850

S.C.

500 (casas)
900 en las

1400

s.e.

300

45-44
s.e.
104-112

CASAS DE VES
Aldeas: Villar, Pared, Casas Juan Navarro, Casa

Cuesta, Viso, Cantoblanco.

CHINCHILLA
Aldeas: Higueruela, La Hoya, Villar, Bonete,

Pétrola, Venta-Higuera, Corralrrubio, La Felipa.
FUENTEALBILLA
GOLOSALVO y una aldea
MADRIGUERAS
CENIZATE
ALPERA
MOJÓN BLANCO

del Villar)

S.C.

Tercianas
Tercianas,
Dolores de
costado.
Tercianas

Parálisis,
Hernias,
Tercianas.
Tabardillos,
Dolores de
costado,
Perlesías.
Tabardillos,
Dolores de
costado.
s.e.

aldeas
300
56
587
280

280

S.C.

S . C.

500

500

s.e.

S.C.

Deshabitada

-

56
587

Tercianas
S.C.

Viruelas

Nota: S.E. significa «sin especificar», ya que no aparecen datos registrados.
TOTAL VECINOS: 20.715 (82.860 habitantes, si multiplicamos por 4).

por aveno sido general su epidemia... », así como
«.. .el mayor numero lo a sido deparvulos (difuntos), a
causa de la enfermedad de biruelas (Madrigueras)»'.

el conjunto de la provincia, inmersa todavía en
un ciclo demográfico antiguo. De todas formas
habría que entrar en una precisión comparativa
más pormenorizada, que escapa al intento de este
trabajo, para fundamentar tales afirmaciones.
Resaltaremos como dato curioso en la
panorámica de enfermedades dominantes en
nuestros pueblos el papel de las «tercianas» y los
«dolores de costado», que sería muy interesante
fueran estudiadas dentro del marco de posibles
«topografias médicas» de la época 2 .

Ofrecemos también unos gráficos de aquellas localidades que nos facilitan datos sobre el
movimiento de nacimientos y defunciones, referidos al año precedente de la contestación del
cuestionario, tanto de cifras brutas como de crecimiento natural y de una población total contabilizada en vecinos. En los datos poblacionales se
han incluido el casco de la ciudad o villa con la
población de las aldeas, por lo que en Alcaraz no
se nota el crecimiento negativo, pues la epidemia
antes mencionada afectó sólo a la población del
mismo. La natalidad media era de un 45,94%o, la
mortandad de un 34,02%o, con un crecimiento natural de un 11,7%o. Pequeña muestra, que
quizás no se aparte mucho de lo que debía ser

2. PANORAMA SOCIOECONÓMICO
Dentro de una visión general vamos a destacar la producción agrícola y ganadera, la manufactura e industria artesanales, así como el
movimiento comercial y los mercados, con una
referencia a la estructura socioprofesional.

ROI)RÍGUEZ DE LATORRE, FYCANO VALERO,J., Relaciones
Geográfico-Históricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López, Albacete
1987, pp. 110 y 226. En adelante sólo daremos las páginas de esta obra.
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Cf. RIERA,Juan y GRANDA-JUESAS,Juan, Epidemia y paludismo en
la ribera del Jurar (tina topografía médica del s.X VIII), Valladolid 1988.
2
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2.1. Agricultura y ganadería

Sólo 16 entidades de las ofrecidas en las relaciones nos cuantifican sus producciones agrícolas

Estudio demográfico de algunas localidades del territorio de Albacete

0

50 100 150 200 250 300 350
MORTALIDAD BRUTA

20

en fanegas, arrobas o almudes (cf. Cuadro II).
Aparece claro que las producciones dominantes, y de una manera especial en el llano albacetense, son con mucho los cereales clásicos:
trigo, cebada, centeno y avena'. En otras zonas
de la provincia, aunque también se cultivaban,
con un criterio de autoconsumo, su producción
era escasa, y así encontramos expresiones como:
pocos granos «por lo montoso de el» (Masegoso) 4 ,
«por lo quebrado del terreno» (Alcaraz) 5 .Afirmaciones semejantes valen para Golosalvo, Peñas de
San Pedro o Cenizate.Vienen a cuento aquí las
valoraciones de G. Anés para el sector agrario
en la España del siglo XVIII: «En la España del s.

400

NATALIDAD BRUTA

FonteTo,náLÓpe (Finales siglo XVIII)

Aproximación a la demografía de Albacete
Algunas localidades del territorio).
35
27.6

30 -

•

XVIII los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada no aumentaron... tendieron a bajar, por
la roturación y cultivo de tierras marginales mediante
la aplicación de mayor número de personas al trabajo,
con lo cual el sector agrario retuvo población en lugar
de expulsarla... la productividad de la agricultura era
muy baja y venía a constituir un obstáculo que impedía un crecimiento económico sostenido» 6

27

23.3

2516,6
1:4,5,

1Pb1Í'
M

11

11

!°

.

Sigue el vino con producciones notables,
como las de Madrigueras, La Roda, Tobarra o
Albacete (cuantificada en cántaros). Interesante
es la noticia de Tarazona, que sin indicarnos la
producción global de los últimos años, se nos
dice que eran tan excelentes sus vinos que se
exportaban a las tabernas de la «villa y corte»', y
las uvas de media arroba de Alatoz y los buenos
caldos de Motilleja. Mucho menor, y es lógico

CREC. NAT
Crecimiento nats,aI. Finales de) XXVIII

Población total de algunas localidades

Cf. para una profundización en ésto SÁNCHEZ FERRER,J., Notas
acerca del aprovechamiento de la tierra en el municipio de Albacete a mediados
del 56110 XVIII, Cultural Albacete, 50, febrero 1991, pp. 3-18; CEBRIAN
ABELLAN, A., Estructura agraria y propiedad durante el siglo XVIII en Ossa
de Moritiel (Catastro del Marqués de la Ensenada), Congreso de Historia de
Albacete. III Edad Moderna, Albacete 1984, pp. 255-282; IDEM, Economía rural y subsistencia en el Señorío de Minaya según el Catastro de Ensenada. Actas del Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. T.Vlll (2),
Toledo 1988, pp. 283-292; IDEM, La estructura agraria del siglo XVIII en
la comarca noroccidental de Albacete (Catastro del Marqués de la Ensenada),

Didáctica Geográfica. Universidad de Murcia, no. 8-9 (1981) pp. 23-50;
ESCRIBANO MARTINEZ, C., La agricultura en La Roda en el S. XVIII.
Congreso de Historia de Albacete. T. III Edad Moderna, Albacete 1984,
pp. 245-254.
Pág.114.
Pág. 109.
ANÉS, G., El Antiguo Régimen. Los Barbones, Madrid 1975, p. 163.
Pág. 280.
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CUADRO II: PRODUCCIONES AGRÍCOLAS CUANTIFICADAS.
POBLACIONES
BALAZOTE (1)
ALMANSA
ALBACETE

Trigo

Cebada

Centeno

Avena

Vino

Cáñamo

Azafrán

11109 f.

19062 f.

1860 f.

1227 f.

2000a.
200000
can.
900a.
2500a.

200a.

277 1.

2000 car.
300 f.

2001.

ALPERA
90001. 1 8000 f.
800 f.
CARCELÉN
2000 f.
1500 f.
500 f.
500 f.
CHINCHILLA
6000 f.
MINAYA
25370 alm 12650 alm 8650 alm 4070 alm 9500a.
FUENTEALBI. 8400 f.
400 f.
500 f.
3000 f.
2300a.
LAS NAVAS
2500 f.
500 f.
4000a.
ONTUR
4000 f.
3200 f.
440 f.
300 f.
3600a.
ALBATANA
3274 f.
2502 f.
441 f.
349 f.
3284a.
LA RODA
51000 alm 52000 alm 1070 alm 18034 alm 23000a.

TOBARRA
VILLALGOR.

(2)
VILLAIWALEA
MADRIGUER.

16/18
10/11
000 f.
000 f.
9/10
000 alm
100f. - 2000 f.

3/4
000 f.
1000 f.

7/8
000f.
3000 f.

(3)

17/18
000a.
1500a.
1200a.
20000a.

9201.
6001.
3001.
200 f.
601.
18 onz.
25001.
verde
2901.
tostado
11001.
tostado
6001.
tostado
3001.
10001.

Aceite

Pani,o

1000 car.
200 f.

1300a.

150a.

400a.
13 a.

121) í.
113 1,

4000a.

11)0))).

700-900a

(1) 7000 fanegas de todos los granos.
(2) 7000 almudes entre avena, centeno y cebada.
(3) 14000 fanegas de trigo, cebada, centeno y avena.
Abreviaturas empleadas: f. = fanegas; a. = arrobas; 1. = libras; car. = cargas; can. = cántaros; alm. = almudes.

teniendo en cuenta la latitud de la mayoría de
la provincia, es la producción de aceite, sobresaliendo las 4000 arrobas de Tobarra, y algo, pero
poco en Pozuelo yTarazona (que se dice que era
muy puro). La producción se veía afectada por
los hielos. Como no llegaba a cubrir el autoconsumo, sin duda, como ya refieren las Relaciones
Topográficas de finales del s. XVI, lo importarían preferentemente de las zonas limítrofes de
Andalucía.
Sobresale la producción de azafrán, en la que
es puntera la zona de La Roda (con 2500 libras
en verde y 290 en tostado), Tarazona, en cuya
relación se habla de azafrán copioso, así como
Albacete,Villa de Ves, el Villar, Cenizate, Pozuelo,
Alatoz y Montealegre, amén de otras poblaciones que aparecen en el cuadro'. El cáñamo se
recoge, además de los lugares citados en el cuadro, en Hellín y Abengibre; y una producción
pequeña de panizo, algo significativa, en Tobarra.
Sobre el esparto, que en algunos pueblos podría
haber asegurado la vida de los lugareños, se nos

dice en la relación de Balazote:

fueran industriosos y se dedicaran a cojerlo y labrarlo
podrian asegurar el diario sustento, y no verse la mayor
parte de ello, vagando y pereziendo de hambre» 9 . Si-

milar es el juicio de la de El Villar, en la que se
afirma que el mucho esparto queda inutilizado
«por la pobreza y miseria de sus habitantes»`.

Antes de entrar en la producción hortofrutícola, se impone echar una mirada a las aguas,
que nacen en la provincia o la cruzan, y que
contribuía al mantenimiento de huertas, fundamentales en la alimentación de la población y
en algunos casos, más bien pocos, a la exportación a zonas limítrofes, pues los productos eran
demasiado perecederos para pensar en una exportación de largo alcance, dados los medios de
transporte de la época. Por lo que a ríos de gran
cauce se refiere, tenemos el Júcar, que cruza los
términos de Alcalá, Fuensanta, Villalgordo, Madrigueras y Villa de Ves. El Mundo lo hace por
los de Hellín, así como el Segura. De menor entidad son el Mirón y el Balazote, cuyas aguas se
consumen en los prados de Albacete y Balazo-

Cf. ATIENZA y SIRVENT, Melitón, Cultivo del azafrán en la Mancha, Gaceta
agrícola del Ministerio de Fomento.T. 11(1." trimestre 1877) pp. 55-76,198-

209,309-317,413-420. Etiam SÁNCHEZ FERRER,J.
en su historia, Albacete 1991, pp. 557-567.

11

El Azafrán, en Albacete

Pág. 113.
"Pág. 311.
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Como era de esperar esta abundancia de
agua, en términos generales, propició el cultivo
de productos hortofrutícolas, sobre todo para el
consumo local. Expresamente se habla de árboles
frutales en Carcelén, Ontur,Albatana, Fuensanta,
y de las peras «buen cristiano» de Tobarra. Del
cultivo de leguminosas en Albacete, Alcaraz (con
sus famosas judías blancas, que se exportaban), en
Carcelén, Fuentealbilla, Alatoz y Alcalá. Se alaban los garbanzos de Saidres (Montealegre) y los
de Nava de Abajo (Peñas), que se consideran los
mejores de Castilla. Productos de huerta tenemos
en Horcajo, Albacete,Villa de Ves, Carcelén y La
Roda, cuyos melones de «gusto delicado» suman
una producción anual de más de 30.000 arrobas,
también en Fuensanta yVillamalea. Las moreras,
que preludian el cultivo de la seda, se encontraban en Carcelén, Villa de Ves, Tobarra -aunque
aquí hay poca por los hielos- y, sobre todo en
Alcalá, cuya seda se considera de buena calidad
y redonda. La miel y cera se cosecha abundanteniente en Peñas, donde se contabilizan de 40 a
50.000 colmenas. Hierbas medicinales abundan
en todo el término de Alcaraz, hasta el punto que

te. Las zonas serranas abundaban en aguas. En
la relación alcaraceña está la queja de que «estos
naturales son poco dedicados al plantío de árboles de
frutales y moreras para los que es este terreno muy
propio por la abundancia de aguas»". Se habla de

los arroyos que nacen en Dos Hermanas, que se
juntan a las fuentes de César Gallego y Sierra Peñuela, así como del que nace en Fuente Espino
en los Ojos del Arquillo y se une al río Alameda
en los términos de las aldeas de Masegoso y Cilleruelo. Se alaba la calidad de las aguas de Alatoz
y Carcelén. Con todo, son las aguas subterráneas,
que dan lugar a pozos y azequias, las más interesantes en los pueblos del llano: así en Minaya se
habla de pozos de aguas buenas y abundantes; lo
mismo en La Roda, aunque se encuentra a gran
profundidad. En Albacete se citan los manantiales
de S. Jorge, Lodoso, Fuenquemadilla, Pozantes,
Fuencaliente, Fuentecillas, Fuen Ximena, Albaide1 12 .También se alude a las lagunas de Acequión
y Salobral`. En la Ossa las lagunas de Ruidera 14 .
Todavía en Albacete se mencionan la Fuente del
Casar, Álamo y Hermanas, que nutren la acequia
del pueblo, cruzando el término de Chinchilla
van a estancarse a Almansa, que carece de pozos
y sus aguas son de poca monta, aunque no le faltan inundaciones 15. Se cuentan 72 heredamientos, algunos con buen regadío, beneficiándose de
las aguas de su antigua aldea de Alpera. El sistema
de pozos para surtir al vecindario era común, de
él se habla en Las Navas, Golosalvo (donde se alternan los de buena agua dulce con los de mala),
la Ossa. Quizás sea Chinchilla una de las que más
se queja de falta y escasez de este tipo de agua".
Mención especial merecen las aguas medicinales: las de la Fuensanta o Buitre de Abengibre y
Peñas, especial para hipocondríacos y reumáticos, las del heredamiento de Azaraque, en Hellín,
cuyas aguas vienen a tomarlas en primavera y
otoño; los baños de Santa Quiteria, en Tobarra,
buenos para la lepra, sarna e hipocondría. En el
mismo pueblo, en el Puerto, hay agua buena para
la orina y los cólicos nefríticos.

se dice que «se podría formar un jardín botanico»'7

,

Pero es Carcelén quien hace una enumeración
pormenorizada de todas las especies que tiene.
En Chinchilla se menciona la burfalaga como
purgativa, de gran efecto tomada con huevo o
miel.
Por lo que se refiere a especies de árboles se
mencionan robles, encinas, carrascas y sabinas en
Horcajo, Albacete, dehesas chinchillanas, Minaya,
Ontur y Tarazona, pinos de distintas especies en
Alcaraz, sierras cercanas de Carcelén y Tobarra,
Las Navas y Madrigueras, -cuyos vecinos habían
repoblado por su cuenta-. Ni que decir tiene que
esta madera era empleada tanto para la construcción como para leña. Entre la vegetación arbustiva, que jugaba un buen papel en la alimentación
del ganado cabrío, estaba la mataparda, el romero,
los atochares y el lentisco entre otras -así en Almansa, Albacete,Villa de Ves, Chinchilla,Villamalea, Hellín y Las Navas-. En la zona de Albacete y
Chinchilla abundaba la coscoja o matarrubia, de
la que salía la grana, empleada en los tintes, y que
ya desde finales del s. XVI había sido desplazada
por la cochinilla de las Indias.

Pág. 109.
2
Cf. pgs. 120-21 sugerencias sobre el aprovechamiento de las aguas, y
en la p. 123 sobre su calidad.

Pág. 119.
' Págs. 306 y 309.
Cf. págs. 135-136.

Pág. 112.

Cf. págs. 193-194.
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Solamente Alcaraz y Chinchilla hacen una
descripción minuciosa de sus dehesas de aprovechamiento común o particular, con una especial
atención a la «redonda», en torno al pueblo. Así
en Alcaraz estaba la Redonda Chica y la Redonda Grande, de pasto común. Al parecer, existían
otras 43 en todo el término, de libre aprovechamiento de leña, pastos y bellota, que reportaban
a los propios de la ciudad unos 91.330 reales al
año, y a las aldeas unos 21.400. De particulares
había cinco: la del Palomar, perteneciente a la
Casa de Alba, que comprendía la Sierra del Agua,
en la que había una serrería de madera movida
por agua (sin duda la única explotación industrializada de la madera de la zona)`, la de Gorgojí, de la Encomienda de Santiago de Villanueva
de la Fuente del Marqués deVillena, la de Marta,
de la Iglesia Primada de Toledo, la de Cortes, de
la Encomienda de San Juan, la de Hortezuelo, de
los herederos de un miembro del Consejo Real
Indiano. En Chinchilla la redonda tenía una
legua y se permitía que en sus pastos se alimentaran las reses del abastecedor de las carnicerías.
Tenía además otras tres, cuyos pastos arrendados
le reportaban unos 600 ducados.A ellas venían a
herbajar ganados de la Serranía de Cuenca, tierra
de Molina y de Huete. Se enumeran unos 16
mayorazgos en aldeas, cortijos o caserías, con su
población y valoración económica`. En Horcajo
se dice que está rodeada de robles y encinas, y
Paterna, que tenía una redonda de media legua
legal. Aunque muchas dehesas de aprovechanriento común se habrían perdido por privatizaciones durante la Edad Moderna, sin embargo
seguirán existiendo hasta que la desamortización
decimonónica las apuntille definitivamente. Son
muy exactas las palabras de Vassberg: «El Catastro de Ensenada, el primer censo estadístico amplio de
los recursos nacionales, realizado a mediados del siglo
XVIII, reveló que la propiedad comunal seguía conservando su importancia... La desamortización de las
propiedades eclesiásticas y municipales dirigida por el
estado en el siglo XIX fue un golpe definitivo para el
sistema comunitario español»21 .
Las referencias a la ganadería son escuetas,
quizás porque la rica cabaña ganadera de siglos

anteriores, sobre todo del s. XVI, ya era historia.
En Alcaraz, en todo su término, se contabilizaban
61.000 cabezas de ganado de todas las especies,
con un montante económico de unos 78.826
reales. En Albacete había unas 60.000 cabezas de
lanar y cabrío, en Chinchilla también ovejuno
y cabrío. Las mulas se importaban de Alcalá de
Henares, Medina y Jadraque, los caballos buenos
para el arado, no lo eran para la silla. Los bueyes
usados en la siembra se importaban de Almagro
y Calatrava. En Peñas había unas 5000 cabezas
entre ovejuno, cabrío y vacuno de labranza. En
las cuatro dehesas de Albatana pastaban ganados
foráneos, amén del que lo hacía para las labores
de los lugareños. Los corderos de La Roda, calculados en más de 5000, eran famosos: «excelentes
y los mas ventajosos de toda La Mancha»`.
Llama la atención que las relaciones no hagan
alusión alguna a la pugna entre ganados transhumantes y labradores, pero por estas fechas, en
que se envían las relaciones, la euforia por la revalorización de los productos del campo y de
la ganadería estante, está infringiendo un duro
golpe a la Mesta, tanto más duro con la política
de Campomanes.
La caza, importante en siglos pasados en la
provincia, aparece ya mermada. En la de Carcelén es donde más se concretan las especies: perdices, faisanes, torcales, tórtolas, codornices, zarzales, tordos, liebres, conejos, corzos y venados.
En Chinchilla la caza ya había desaparecido, en
cambio en Villa del Cerro, dentro de los términos de La Roda, había muchas liebres, conejos,
perdices, pero en un coto privado de un vecino
de Infantes. En Alatoz, donde había caza mayor y
menor se dice que «la abundancia y destreza de los
cazadores la tiene muy aminorada23 , lo que refleja
muy bien lo que sería la situación general de la
provincia.
2.2. Industrias artesanales
Gonzalo Anés habla para el siglo XVIII de
((artesanado rural diseminado»24, que comprendería toda una serie de industrias artesanales dirigidas al autoconsumo de los pueblos y, en el
Ufl

Cf. págs. 107-108.
Pág. 273.

Cf. págs. 194-195.

Pág. 321.

VASSBEP..G, David E., Tierra y Sociedad en Castilla. Señores «poderosos»
y campesinos en la España del siglo XVI, Barcelona 1986, págs. 120 y 121.
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mejor de los casos, a abastecer a un mercado de
corto alcance de las comarcas cercanas, excepción hecha de las manufacturas textiles y las industrias del hierro.
Para la provincia de Albacete, por lo que a
paños se refiere, valen las palabras de la relación
alcaraceña:
«. . . la mayor parte de ellos se emplean en

vinieron a aprender las comarcas donde agora se hazen
y lo tienen por grangeria»26
.

trabajar la lana, de la que fabrican paños ordinarios, catorzenos diez y seisenos, diez y ochenos,
bayetas entrefinas y bastas, estameñas anchas y
angostas en cuia especie se gastaran como unas
2000 arrobas, albornoces, palmillas, sayales y
gergas para ahítos de la Observancia, y Descalzos de San Francisco de los que se surte casi la
Provincia de Cartagena, y custodia de San Juan
Bautista; las bayetas se estraen para los pueblos
de la Mancha, reino de Murcia y Andalucía, y
los paños y demas generos se consumen dentro de
este partido. Ha¡ en esta ciudad vn tinte para las
dichas manufacturas en el que se dan los colores
que se quieren escepto el azul, que no prueva bien
a causa de lo delgado de las aguas, y se remiten
las piezas, a que quieren dar este color, a la ciudad de Baeza. Asimismo ha¡ el suficiente numero de batanes ... , tambien se fabrican bastantes
telas de lienzo, de cañamo y lino en los pueblos
de Albadalejo, Villanueva de la Fuente, Lezuza
y Bogarra»23
.

tran en la superficie de la tierra, quando llueve, vnos
granates que parece los han labrado de intento, su color
es baxo y tal vez si se examinara afondo se hallarían
de superior calidad; en el mismo sitio y en otras de
estas sierras ha¡ tambien bastante christal de roca o
montano»27 . En Almansa había canteras de piedra

blanco y rojo: «.. .con abundancia, singularmente
en lo poblado de la villa, y se podría beneficiar a no
resistirlo la desidia de los naturales... »2 En Mon-

tealegre las canteras dan piedra en la Cordillera
de los Cuchillos y el Molar para moler cacao y
trigo. En La Roda ya se menciona la explotación
de la «tierra blanca», utilizada en la Mancha para
Pág. 200. Para un conocimiento mayor de la artesanía textil de la provincia es obligada la consulta de las obras de José SÁNCHEZ FERRER,
A!fiimbras anti,i,'uas de la provincia de Albacete, Albacete 1986; Apuntes para
una !nstor,a de la ,,ianu/áctura textil de la provincia de Albacete (si,!os XIII al

XVI), Cultural Albacete 4. mayo 1986, p. 3-16;
Qssa de Mo,ita'l,

Los batanes la'unares de la

Al-Basit, 23,julio 1988, p. 1(11-130;

Descentralización de la
manufactura textil en Villanialea a principios del slo XVII, Anales del Centro

fiere, se nos dice que: «En esta ciudad se imbento
el hazer alhombras en España, porque a esta ciudad

de la UNEI) de Albacete, 10, l989-90.p. 173-198.
Pág. 112.
Pág. 168.

109.
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Todas las localidades tenían molinos harineros, bien de propiedad particular o de uso
común concejil. Solían aprovecharse los cursos
de los ríos u otras fuentes para mover sus piedras.
Se citan expresamente en Alcaraz, en Almansa se
habla de nueve, en Alpera uno era de la villa, dos
del Marqués de Espinardo, uno de Enrique de
Almansa y otro de los Barnuevo de Chinchilla,
que está ya en el término de esta ciudad. En La
Roda era propiedad del cabildo eclesiástico de la
villa con siete piedras y una barca para el servicio del Júcar. Otro de seis piedras en Villalgordo
y cinco molinos había en Tarazona. También en
Ossa de Montiel las aguas del Guadiana se conducían a un molino, y los había en las Lagunas.
En Hellín se habla de cinco, tres en el Pozuelo
y uno en Albatana, así como cuatro en Madrigueras. En Ontur el molino harinero y el horno
eran del marqués.
Sobre las canteras de piedra y su explotación, se dice en El Salobre y Reolid: «se encuen-

blanca berroqueña y mármol tosco en Cabezas,
Cerro del Domingo de Ramos, el Mugrón y
heredad de Jodar. Se hacían piedras para moler
chocolate y almendra de cacao. Berroqueña y de
sillería la había en Madrigueras. De Carcelén se
dice que tiene canteras de piedra de cal, jaspe

EnVillamalea tenemos noticia de la existencia de batanes y telares de lienzo, cáñamo, lino y
paños. Existían dos fábricas de alfombras, realizadas por mujeres y, además, se teñían las lanas
de todos los colores. En el beaterio del pueblo
se bordaban lanas y lienzos y tejían colchas de
gorrullo.
Era frecuente que para autoconsumo de
las villas y lugares se trabajaran las telas. Así, en
Albacete, aunque no existían fábricas o talleres
de cierta entidad, había toda clase de gremios
relacionados con la manufactura de telas, y. g.:
peinadores, cardadores de lanas ... , etc... Noticias
sobre esta pequeña artesanía de autoconsumo las
tenemos en Carcelén,Villa de Ves, Fuentealbilla,
Madrigueras, Montealegre, Tarazona, Cenizate,
Hellín y Almansa. Por lo que a Chinchilla se re-

Pág.
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cortijo de Pétrola, donde había una laguna que
al secarse hacía sal, buena para los ganados. En el
término chinchillano existían pequeñas lagunas,
que cuajaban un salitre muy amargo y fuerte. Lo
mismo en el heredamiento de Madax, en Hellín.
Por último, las de Pinilla, antes de los propios y
ahora de regalía".

blanquear las casas, sacar manchas y purificar los
vinos, siendo una especie de yeso-mate" además de la existencia de fábricas de teja y ladrillos
de mucha duración y con amplia difusión en la
comarca. Otros tipos de industrias, con carácter
más o menos local o difusión comarcal, eran en
Albacete la fabricación de herrajes y carruajes;
en Almansa había tres fábricas de campanillas,
vendidas en las ferias, tres de aguardiente, cuyas
ventas llegaban hasta Madrid y Leganés, y otras
tres de jabón. También había de aguardiente y
jabón, propiedad de Juan Cantos, en Alpera. En
Carcelén dos fábricas de teja, ladrillo y vedreado,
con maestros locales, que difundían su producción en la comarca. De jabón blando en Villa de
Ves. Las esteras de pleita para muchos obispados se confeccionaban en Minaya, a lo que se
dedicaban las dos terceras partes del pueblo «y

2.3. Comercio, mercados y ferias

Las Relaciones del Tomás López son escuetas
en cuanto a este apartado. Se habla de mercados
francos en Albacete, los jueves, que se remontaba
a la época de los Reyes Católicos. En Tarazona
y Hellín los miércoles, en Chinchilla los martes,
los sábados en La Roda, del que se dice que gracias a él la villa «esta muy surtida de quantos víveres
se necesitan por hallarse en la carretera desde Valencia,
Alicante, Cartagena, Reyno de Murcia, y otras partes,
para la Corte, Castilla la Vieja, Reyno de Toledo y
Andalucía". Albacete gozaba de feria franca, con

estaría en estado mas floreciente, si a los vecinos se les
concediere el debido pribilegio de poder cortar esparto en los montes circunvecinos, mediante a que en los
pueblos de su comprehension no se haze el mayor vso
de ramo tan importante, que sin el perecerían muchas
familias, y por no cortarlo a tiempo lo dejan perder»`.

una duración de cuatro días (7-10 de sept.)`. En
Almansa, cuyo mercado franco parece que había
desaparecido, la feria duraba quince días, desde
el 1707. Carlos III concedió en 1761 su traslado
al 20 de agosto. Asistía mucha gente y en ella
se comerciaba con seda, lana, quincalla, animales, incluso tenía cambio de moneda. También
la tenía Carcelén del 25 al 27 de agosto, a la que
concurrían mercaderes de La Mancha, Murcia,
Alicante, Valencia, Cataluña y malteses, y en ella
vendían caballerías, ropas de seda, lana y algodón, platería y dulces. La Roda celebraba su feria
franca del 10 al 12 de septiembre. Sobre las pesas
y medidas usadas en ellas, sólo se mencionan el
uso de las de Castilla en Carcelén y las de Ávila
en Villa de Ves.
El resto de los pueblos, que aparecen en las
Relaciones, sólo nos dicen que no tenían ni ferias
ni mercados. Con todo, sabernos por las noticias
de ellas que los habitantes de algunos de ellos se
dedicaban al comercio, incluso de largo alcance.
Así en Tarazona la mayoría vivían del trato y del

La fabricación de micra (aceite de enebro) tenía
lugar en la Ossa y AJatoz. La loza fina, con una
producción cercana al medio millón de piezas, se
elaboraba en Hellín.
De minas abundantes en azufre se habla en
Hellín; de oro en el Cerro Mompichel, a una
legua de la Ossa, descubierta a finales de 1789,
casi cuando se estaba redactando la relación. En
Alatoz se dice «.. . no puede negarse que el país contiene minerales de yerro, carbón de piedra, y otros que
estan escondidos en el centro de las montañas, por no
haberse procurado su descubrimiento0. Sabernos,

por otra parte, que desde 1781 funcionaban las
fábricas de Riópar, pioneras de la metalurgia española, casi a bocamina de la calamita del Calar
del Mundo". Por lo que a salinas se refiere, sobresalen ya desde la Edad Media las de Fuentealbilla33 . Otras de menor entidad son las del
Pág. 273.
Pág. 239.

las Salinas de Fuentealbilla, Al-Baso 17, junio 1985. pp. 19-62. También
AYLLÓN GUTIÉRREZ, Carlos, Las Salinas de Fuentealbilla y el aI,astecimiento de sal a la comarca albacetense durante la Baja Edad Media, Al-Baso
28,junio 1991, pp. 273-281.

Pág. 112.
" Para un conocimiento mayor de esta experiencia en la provincia cf.
FUSTER. RUIZ, Francisco,, Las fábricas de Riópar, pioneras de la industria
metalúrgica española, Al-Basit 2, marzo 1976, pp. 51-67, y HELGUEP..A

n Pág. 27)).

QUIJAI)A,Juan, La industria metalúrgica experimental en el siglo XVIII. Lis
Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz; 1772-1800, Valladolid 1984.

Cf. descripción en pp. 110-111.
Cf. descripción en la p. 123.

33 Cf. p. 22)) y ALMENDROS TOLEDO, José M., Alunas notas sobre
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comercio, llevando a Madrid, Cádiz y otras partes azafrán y vino, y trayendo a su regreso añil,
grana, paños, lienzos, indianas, cacao, azúcar y especiería, que después vendían en la comarca y
demás provincias del reino.

za: 25 tejedores, 10 cardadores, 10 alpargateros, 6
zapateros, 5 herreros, 6 alarifes, 6 carpinteros y 3
aperadores. En Minaya que las dos terceras partes
se dedicaban a la pleita y la otra tercera parte a la
labranza y tratantes con Cádiz. En Ontur se dice,
en general, labradores y jornaleros. En Tarazona
el número de labradores era «corto» y casi todos
vivían del «trato y comercio». En Cenizate se especifica que algunos eran arrieros y pastores.
Ofrecemos en el gráfico adjunto la estructura socioprofesional de Albacete, según el Censo
de Floridablanca, que consideramos que en términos generales puede valer como muestra de la
composición de los municipios, con indudable
predominio de labradores,jornaleros y artesanos,
que en el resto de los pueblos variaría en los porcentajes, pero no en la estructura básica.

2.4. Estructura socio profesional

El Tomás LSpez no nos da una pormenorizada catalogación socioprofesional de los habitantes de los pueblos. Así en Albacete se indica
que había gremios de peinadores o cardadores
de lanas, curtidores, talabarteros, fabricantes de
hierros y carruajes. En Chinchilla que había
pocos mercaderes, y que la mayoría de sus habitantes se dedicaba a la labranza y cría de ganado.
Madrigueras es la única localidad que contabili-

AL3ACiETIE: Ecri ci úlpirofeslaunzH
Según el Censo de Floridablanca (1783)
JORNAl EROS 33%
518

COMERCIANTE
60

HIDALGOS 1%

25
ARTESANOS 35%
650

BRADORES 25%
459
CRIADOS 3%
60

HABITANTES 0304
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L pasado año publiqué en estas páginas un «ensayo»' en el
que di a conocer un esbozo de la vida y obra del gran músico deVillarrobledo Tomás de TORREJON y VELASCO.
Tal hecho no es de extrañar, puesto que, como preludié y epilogué, la historia de la música y de los músicos de la
actual provincia de Albacete está por hacer, lo que es una de
tantas lagunas que tiene lo que debería ser una historiografia
integral de nuestra cultura.
En estas páginas, relativamente cortas, quiero dar a conocer
hoy a quien constituye el otro, y primero en el tiempo, del gran
par de personajes que brillaron en nuestra particular historia de
la música.
Después de estos dos astros, de primera magnitud, existen
otros muchos que, por supuesto, son personajes tan desconocidos como interesantes y gratos, pero de una menor categoría
dentro de la gran historia de la música española (que, dicho sea
entre paréntesis, tampoco está todavía ni planteada ni resuelta
como fuera debido).

E

I. GINÉS DE BOLUDA, HELLINENSE

*

FERNANDO RODRÍGUEZ DE

LA TORRE, nació en Albacete. Es
Doctor en Geografía e Historia y Diplomado Universitario en Relaciones
Laborales. Miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses, ha publicado
cinco libros y numerosos artículos
científicos sobre muy diversos temas.
Como aficionado a la música, éste
es el tercer ensayo musicológico que
publica.

En Hellín (donde tantas celebridades vieron la luz) y en el
siglo XVI, perteneciente entonces al Reino de Murcia y diócesis de Cartagena, nació, en año no conocido, Ginés de BOLUDA, hijo de Gaspar de BOLUDA y de Catalina de INIESTA,
ambos naturales de Hellín como lo fueron los cuatro abuelos
(Anexo l). Así pues, Ginés de BOLUDA era un hellinense por
los cuatro costados, como vulgarmente se dice. Un musicólogo
tan riguroso como Samuel RUBIO supone «probablemente, el
año de 1550»2 como el de nacimiento de nuestro compositor.
Nada sabemos de su niñez y juventud (yo conjeturo su priROI)RÍGUEZ DE LA TORRE,E «La primera ópera estrenada en América fue compuesta
por un albacetense,. INFORMACION. CULTURAL ALBACETE, Núm. 62. Mayo 1992: pp.
3-20.
RUBIO, S. Desde el "ars noca" hasta 1600. En
Madrid, 1983;p. 1117.
2
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mer aprendizaje musical en el propio Hellín, que
tenía su capilla de música religiosa y, por ende, sus
maestros de música). Empezamos a tener conocimiento de Ginés de BOLUDA cuando lo encontrarnos, el año 1578, bastante joven, a lo que
se ve, ocupando el cargo que deja vacante, por
fallecimiento, el famoso maestro de capilla Gabriel GÁLVEZ en la Catedral de Cuenca' quien
había sido contratado hacia 1560 y del que, cosa
rara, no aparecen obras en el rico archivo musical de la Catedral conquense 4. Tres años duró
BOLUDA en este destino, pasando a dirigir la
capilla de música de la Catedral primada de Toledo, nada menos. Tanto en la capilla de Cuenca
como en la de Toledo BOLUDA compuso obras
musicales, de las que hoy quedan aquéllas que
registraremos (pocas, comparadas con la actividad creadora que le suponemos). Pero hagamos
un alto para conocer quién fue el descubridor
de BOLUDA, y qué musicógrafos lo han citado
y de qué forma.

tas (Sección de Manuscritos y Raros de la B.N.).
La vastedad de este «Legado» hizo que desde
1895 se hicieran ficheros, índices, catálogos... y
que entraran en él los musicólogos y los aprendices a consultar cualesquier aspecto inédito de
la música o de los músicos españoles. Diversos
papeles sobre Ginés de BOLUDA aparecen en
varios manuscritos, de los que son esenciales el
14.084 (dos enormes cajas con cuartillas ordenadas alfabéticamente, que constituyen una especie de «diccionario biográfico de músicos españoles», en donde hay varias sobre «BOLUDA,
Ginés de») y el 14.023 (carpetillas números 49 a
59) con documentos transcritos correspondientes a su trabajo como maestro de la capilla de
música de la Catedral de Toledo. Sabemos que,
por excepción, estas transcripciones no fueron
hechas por BARBIERI sino por un ilustrado
corresponsal toledano, el archivero bibliotecario
José FORADADA, a quien pagó 8 reales diarios
por transcribirle durante dos horas/día todos los
manuscritos que se referían a temas de música y
músicos en los archivos de la Catedral e Histórico de Toledo. El buen quehacer de FORADADA se trasluce en la correspondencia entre éste
y BARBIERI7 . También hay breves referencias
a BOLUDA en otros varios manuscritos, que
citaré.
A partir de las investigaciones efectuadas en
el «Legado BARBIERI» no me atrevo a conjeturar quién haya sido el primero que mencionó
a Ginés de BOLUDA (aparte alguna cita suelta
y casi críptica, como la de SALDONI, como veremos). Sí puedo advertir que una pequeñísima
muestra del «Legado» se publicó por PERALES
DE LA CAL, en 19858 sin aludir para nada a
BOLUI)A.Y que una edición, mucho más completa, se publicó hace pocos años, por un equipo
dirigido por el profesor CASARES'. No parece
que se acertara del todo en tal dificil cometido. Un comentarista titulaba así su crítica al vol.
II: «Si levantara la cabeza» y terminaba: «No es
justo que la labor científica de Barbieri se vea

II. EL DESCUBRIDOR DE BOLUDA
El gran músico Francisco ASENJO BARBIERI5 , conocido por cualquier español aficionado como el autor de celebérrimas zarzuelas
(Pan y toros, Jugar con fuego, El barberil/o de Lava-

piés... ¡más de 70!) fue eminente musicólogo y
pasó su vida investigando, redactando papeletas
y comprando libros y partituras antiguas; acumulaba estos materiales para una monumental
Historia de la música española, que nunca llegó
a escribir. Dice PENA Y GONI, en 1881, en
vida de BARBIERI, que «la biblioteca que hoy
posee el maestro, es, desde el punto de vista musical, la más notable quizás de España'. Sus libros
y papeles manuscritos se guardan, por fortuna,
en la Biblioteca Nacional (B.N., en lo sucesivo).
BARBIERI así lo dispuso en testamento firmado días antes de morir, aportando lo que se llama
el «Legado Barbieri», inmensa colección de libros y cajas con miles y miles de notas manuscriIbídem.

CASARES, E. En «Introducción» a op. cit. (9); vol. 1; p. XLVII

RUBIO, O, cit. (2); p. ISO.

PERALES DE LA CAL, R. Papeles Barbieri, Madrid, 1985 (fechado en
1973, « 150.° aniversario del nacimiento de BARBIERl).

Conocido como BARBIERI, a secas. Nació el 3-VIII-1823; murió
el 19-11-1894.

ASENJO BARBIERI, E Vol. 1: Biotrafi'as y documentos sobre Música y
Músicos Españoles (Legado Barbieri). Ed. a cargo de E. CASARES. Madrid,
1986; LI + 566 pp.Vol. II: Documentos sobre Música española y Epistolario
(Legado Barbieri. Madrid, 1988; XXII + 1218 pp.

1EÑAY (;0ÑI,A. La ápera española y la música dramática en España en el
siglo XIX. Madrid. 1881; pp. 431-32. Hay una cd. muy mutilada, Alianza,
Libro de Bolsillo; 49. Madrid, 1967.
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zarandeada de tal modo»'°. Sin entrar mucho en
la cuestión puedo asegurar que la transcripción
que efectúo de algunos manuscritos en Anexo
es mía, hecha directamente sobre los originales,
y difiere algo de lo publicado en la mencionada
obra.
Con todo, hay que advertir que años antes, el
gran musicólogo estadounidense STEVENSON
ya había publicado dos páginas a dos columnas
sobre la vida de BOLUDA, en su monumental
Spanish cathedral music in the Go/den Age. .' aparte de mencionarlo en el libro en otras ocho ocasiones, más incidentalmente. Por eso se podría
hablar de <(descubridores)> de BOLUDA. Primero fue BARBIERI, sin duda. En segundo lugar,
STEVENSON.
Un inciso. El apellido de nuestro músico
aparece en los manuscritos ya con la inicial «B»,
ya con la «u». Opino que debe transcribirse BOLUDA, aunque en algunos textos del siglo XX,
como veremos, todavía se usa la antigua ortografia VOLUDA. En esto sigo la opinión de BARBIERI: «El apellido de Boluda se halla escrito
en muchos lugares ya con la inicial B ó ya con la
V; pero yo me atengo a su firma autógrafa, que
era así":
Y esta firma la he obtenido del manuscrito

GINÉS DE BOLUDA
Siguiendo un método simplista pero sistemático (en modo alguno exhaustivo) que ya
he utilizado en mi «ensayo)> anterior sobre TORREJON yVELASCO 14, debería hacer una rápida pasada por aquellos libros que no conocen
a Ginés de BOLUDA. Pero son tantos los tratados, las enciclopedias y los diccionarios musicales que NO mencionan a BOLUDA que, por
falta de espacio, no expongo una larga lista que
cansaría al lector . Tan sólo aludiré a los estudios
regionales y locales. Así, no aparece BOLUDA
en el socorrido diccionario de hijos ilustres de
Albacete 15 ni en su pequeño complemento de
SERRANO ALCÁZAR` ni en el anónimo artículo local titulado «Notas biográficas de músicos hellineros»' 7 ni en el importante libro Gente
deHellín del erudito cronista MORENO GARCIA18 . Finalmente, no se menciona a BOLUDA
en una «Breve síntesis de la música en Castilla-La
Mancha»".
Y SÍ aparece nuestro compositor, entre
otras, en las siguientes obras (procuramos un
orden cronológico): en la de SALDONI, del pasado siglo, mas de forma errada y críptica: «N.)
VOLADA [sic], D... , notable músico del siglo
XVI, elogiado por Espinel» 20; nada más. En 1922,
RODRÍGUEZ DE LA TORRE,
pp. 10- 1 1 (conocedores).

OP. cit. (1); pp.

8-9 (desconocedores),

° BAQU ERO ALMANSA, A. Hijos ilustres de la provincia de ALBACETE. Madrid, 1884.
ROA y EROSTAR BE, J. Créniea de la Provincia de Albacete. Albacete, 1891. Prólogo de SERRANO ALCÁZAR, R., en el que«aconseja» al autor que «tome nota» de otros 17 albacetenses que no citó
BAQUERO.

y no del facsímil del libro de CASAR-ES 13 , porque en el libro es inferior a su formato real, se
halla desviada y con un rasgo perdido en la «s»
del nombre.
III. EL LENTO CONOCIMIENTO DE
ROBLEDO, L. «Si levantara la cabeza. ABC, Madrid, 29-VI-1989;
SupI. Música Clásica; p. 11.
STEVENSON, R. Spanish cathedral niusic ¡ti ihe Golden A,ie Berkeley-Los Ángeles, 1961. Reprinted 1976. Westport (Conn.) 5 +523 pp.
(No he dado en Madrid con la cd. de 1961, aunque la de 1976 es mera
reimpresión).
...

2
B.N. Ms. 14.084; núm. 1; fol. 144. Facsímil de la firma, desvaída y
pequeña, en op. cit. (9), vol. 1; p.92.

11

ASENJO BARBIERI, op. cit. (9), vol. 1; p. 92.
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° SARDONI ísir; error, por SALDONI]. B. «Notas biográficas de músicos hellineros. Revista Macana:: Hellín, 2, 1952; pp. 63-69. Es un paciente filtrado de los 3 primeros romos de la obra de SALI)ONI, op. cit.
(20), en donde figuran 5 músicos nacidos en Hellín; el iriás antiguo es el
violinista J. J. SALAZAR y JUSTINIANO, nacido el 24-111-1788. Naturalmente, se obvió el análisis del t. IV, donde vienen los músicos de los
que no se conoce fecha de nacimiento o muerte, y aquí si viene nuestro
B(.)LUI)A, aunque de forma errada y críptica.
° MORENO GARCÍA,A. Gente de Hellín. lnst. de Est.Albacetenses. La
Roda, 1982. A partir de los datos de SALDONI recogidos en la revista
Macana:; op. rif (17) incrementa el número de músicos hellinenses a 16,
a los que hay que añadir 8 cantantes y 2 tamborileros, lo que supone el
11,1 por 1(1(1 de todos los biografiados, lo que dice mucho en favor de
la música en Hellín.
GOICOECHEA ARRONI)O, E. «Breve síntesis de la Música en
Castilla-La Mancha; pp. 256283 del libro colectivo La Cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces. Toledo, 1984.
SALDONI, B. Diccionario Biográfico-bibliográfico de e/i'rnéride.s... t. IV. Madrid, 1881; p. 374 (Sección titulada: Catálogo o lista por orden alfabético
en forma de l)ICCIONARIO, de todos los profesores y aficionados,
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damental libro de STEVENSON`, el magno
New Grove Dictionary... 32, el breve Diccionario de
la Música y los Músicos 33 y la ya aludida publicación del «Legado Barbieri» 34 .

RUBIO PIQUERAS no deja de mencionarlo
brevemente 21 , aunque en 1925, este mismo estudioso es más explícito al citar algunas de las
obras de BOLUDA22 .Y es en 1934 cuando el
gran musicólogo ANGLES dejó escrito que
BOLUDA había nacido en Hellín; al hablar de la
música polifónica en la Catedral de Toledo dice
que debería citar uno a uno a todos sus maestros
de capilla, mas sólo enumera cinco, entre ellos
a: «Ginés de VOLUDA (BOLUDA), natural de
Hellín, Cartagena ]sic; se refiere a la diócesis],
tomó posesión ...» etc. `. En 1953, el gran SUBIRA, en su Historia de la Música Española, también lo menciona al comentar las tres docenas de
códices polifónicos de facistol «pintados» [quiere
decir: «iluminados)>], con obras de «TORRENT
[sic], Ginés de BOLUDA, de Hellín; Alonso
LOBO, de Osuna» 24; sólo cita estos tres grandes,
como vemos.También en 1953 se menciona en
un articulo de TRUMPFF- . Y ya, sucesivamente, aparece en: el Diccionario de la Música26 la gran
enciclopedia alemana Die Musik... 27 un artículo
de SANZ 28, el Diccionario de Historia Eclesiástica
de España21 la Enciclopedia de la Música", el fun-

IV. GINÉS DE BOLUDA EN TOLEDO

Trasladado nuestro músico a la Catedral de
Toledo, los apuntes manuscritos sueltos de BARBIERI-FORADADA nos aproximan un poco a
la vida y quehacer musical de BOLUDA. Dice
LOPEZ-CALO que la «obligación del maestro
de capilla de componer música para el uso de
la propia catedral fue [a partir de fines del XVII
llevada con todo rigor, con lo que se tendía, en
todas las catedrales, a cantar la música de los propios maestros35 y, agrega: «Toledo es notable por
su riqueza, verdaderamente única, en cantorales
de polifonía de los siglos XV y XVI, que la convierten en una de las fuentes básicas de la polifonía del primer Renacimiento, y esto no solamente para España, sino a nivel internacional»`.
Pero vayamos a nuestro BOLUDA, joven
maestro de capilla de la gran Catedral, quien
toma posesión, el 14 de marzo de 1581, del cargo
para el que había sido elegido el 7 de diciembre
anterior, por muerte de su antecesor, el célebre
Andrés de TORRENTES 37 . BOLUDA dirige la
capilla de música y compone obra para las funciones litúrgicas (misas, himnos, salmos, motetes,
villancicos).Y surge la anécdota humana (demasiado humana) de que el buen hombre se queja,
y con toda razón, por su salario: al fallecido TORRENTES se le daban 100.000 maravedíes/
año, y a él le dan 44.000 (Anexo 3). Se lo dice a
su antiguo obispo de Cuenca, y ya Cardenal Arzobispo de Sevilla, RODRIGO DE CASTRO,
quien intercede por él al Arzobispo de Toledo
(Anexo 2). Incrementa el archivo musical catedralicio que, entre los inventarios de 1539 y 1580

,

,

cuyo día de nacimiento o defunción, no ha sido posible hasta ahoral, l)c
esta forma fue imposible que en el filtrado que hizo la revista Macanaz;
Of cit. (17) buscando los músicos nacidos en Hellín, apareciera nuestro
BOLUI)A.
RUBIO PIQUERAS, E. Música y Músicos Toledanos, Estudio artísticocritico, Toledo, 1922 (en portada; en cubierta, 1923), la cita sólo dice: <Ración 44, de Tenor: ... Ginés de VOLUI)A, electo a 7 de Diciembre de
1580, tonió posesión en 14 de Marzo de 1581 » (p. 58).

RUBIO PIQUERAS, E Códices polifónicos toledanos... Toledo (sa., pero

1925).
WOLF,J. Historia de la Música. Trad. de R. GERHARI), con un estudio critico de Historia de la Música Española por Mn. H. ANCLES. Ed.
labor. Barcelona, 1934. Vid. p. 376.
23

24
SUBIRA, J. Historia de la Música Española e Hispanoamericana. Salvat.
Barcelona, 195.1. Vid. p. 258.

2< TIkUMPFEA. ,Die Messen des Cristobal de Morales,. Anuario Musical
Espanol, Barcelona.VIIl, 1953. las obras citadas de BOLUI)A son la misa
a 5 voces y el salmo ¡u exitu Israel deAegypto (p. 121; notas 149 y 150).

PEÑA,J. y ANCLES, H. Diccionario de la Música, Ed. labor. Barcelona,
1954. vta.: 1; p. 274.

« STEVENSON, Op, cit. (II).

' Die ?vlusik 6, Gescl,ichte und Geçlenivart. Al(,eineine Enzylopiidye, Kassel...
1949-1986.17 vols. Vid. t. 12 (1965);p.987.

lo. El artículo lo firma R. STEVENSON.

25

<2

New Grove Dictionary of Music and Musicians, Hong Kong, 1980.T 3; p.

SANZ, C. «El Maestro de CapilLijuan Muro en la Catedral de Cuenca
(1583-1591 ). Anuario Musical Español, Barcelona, XXIII, 1968; vid. p.
35.

PÉREZ, M. Diccionario de la Música y de los Músicos. Madrid, 1985.3
vols. BOLUI)A en t. 1; p. 1R4.

ALDEA VAQUERO el al. Diccionario de Historia Eclesiastica de España,
C.S.I.C. t. III, Madrid. 1973; voz: «Música religiosa<, cap. 2: «El Renacimiento. Escuelas polifónicas religiosas<; p. 1760.

LÓI'EZ-CALO,J. «Los archivos musicales en España. Boletín Informativo Fundación Juan March. Madrid, 210, mayo 1991; p. 5.

28

ASENJO BARBIERI, ojo. cit. (9).

2<

< Ibídem; p. 1)).

8<

HAMEL, E & HURLIMANN. Enciclopedia de la Música. Ed , Grijalbo.
3 vols. Barcelona-México, 1970.

< STEVENSON, O. cit. (11); p. 301. RUBIO, op. cit. (2); p. 187.
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sólo había aumentado en un libro`; así, adquiere
en 1582 un gran libro de misas de Georges de
LA HELE 39; en 1583 añade motetes de Francisco
GUERRERO, y en 1589 recomienda la adquisición de dos misas de VICTORIA (Anexo 7); el
último documento cronológico que conocemos
es su compra de un libro de misas a Francisco
GUERRERO (Anexo 9). También renueva la
capilla musical, introduciendo una instrumentación de sacabuches, chirimías y cornetas`.
BOLUDA adiestra al grupo de seises de la
catedral, que viven internos en su propia casa 41 ,
por lo que recibe una compensación del Cabildo
(Anexo 5), que en 1586 le gratifica «por su buen
servicio» (Anexo 4).
La confianza en él del Cabildo se manifiesta
en una comisión que le encomienda para que
haga un viaje por Castilla la Vieja, observe otras
capillas de música y reclute, según su parecer,
buenos cantores para la capilla toledana. Detalla
su itinerario y gastos (Anexo 6). La confianza
absoluta viene confirmada por la intervención
personal de BOLUDA en la compra de unas
alfombras de Liétor para el ornato de la Catedral toledana. Debió ser él mismo quien hablara al Cabildo de la insuperable calidad de esas
obras del arte textil. Mediante otro documento
conocemos su directa intervención en el contrato y pago al artesano (o simple vendedor?)
Juan TORNERA (Anexo 8). El documento, sin
duda, satisfará a expertos en la materia, como
el doctor SÁNCHEZ FERRER, quien en un
buen libro 42, después de estudiar numerosos protocolos de venta en el Archivo Histórico Provincial de Albacete deduce que «Toledo debió ser
un centro importante de recepción de alfombras
de Alcaraz»43 .
BARBIERI escribe, finalmente: «No he logrado encontrar si BOLUDA murió en aquella

ciudad [= Toledo], o si se trasladó a otra; pero
consta que le sustituyó en el magisterio el célebre maestro Alonso LOBO, electo para el mismo
el 22 de septiembre de 1593». Sin embargo, RUBIO, sin dar fuente, asegura «su muerte
ocurre en 1592». Se habría cumplido, pues, en
1992, el IV centenario.
V. SU OBRA

Con motivo del VII centenario de la Catedral primada, RUBIO PIQUERAS" publicó,
en el año 1925, una descripción de los códices
polifónicos toledanos, donde aparecen determinadas obras bajo la autoría de «Giner [sic/ de
VOLUDA>; así, Kiries, Misa de Feria, fabordon
(quoniam ipse liberavit me.. .) «en que la polifonía
y la literatura mística [parecen] cosa más bien
ultraterrena que no de este mundo »47 , Asperges,
Miserere me¡ Deus, Gloria Patri, Et Incarnatus. Finalmente, un Pange lingue y Sacris solemnis, «de
BOLUDA -agrega-, tan conocido en todas las
catedrales españolas, si bien en la mayor parte de
los manuscritos figuran a nombre de URREA o
URREDA»48 .
En las actas del Congreso Internacional
«España en la Música de Occidente» (Salamanca, 1985), y en una buena comunicación, LLORENS CISTERO nos ofrece la relación más
completa de las obras de BOLUDA 49. Decimos
esto porque RUBIO" también había dado una
relación, algo menor que la que mencionamos.
Como menor es la relación de STEVENSON 51 ,
aunque añade un Himno a Santa Leocadia. Con
permiso del autor citado, LLORENS CISTERO, copiaremos sin más, y de forma algo simplificada, la lista:

" B.N. Ms. 14.045; núm. 107.

B.N.Ms. 14.084; núm. l;fol. 144.

STEVENSON, op. cit. (11); p. 301 Es un libro de las gloriosas ediciones plantinianas. de Amberes. LA HELE formaba parte de la capilla real
de Felipe II.

RUBIO, op, cit. (2); p. 187
RUBIO PIQUERAS, op. cit. (22).
Ibídetn;p.45.

STEVENSON, op. cit. (11); p. 302

5° Ibídem; p. 62.

Es la primera de las obligaciones del maestro de capilla (B.N. Ms.
14.045; núm. 109).

41

5° LLORENS CISTERO,J. M. «La música española en la segunda mitad
del siglo XVI. Polifonía, música instrumental, tratadistas. España en la
1985.
Música de Occidente. Actas del Congreso Internacional. Salamanca

...

e SÁNCHEZ FERRER.J Alfombras antiguas de la provincia de Albacete.

Albacete, 1986. Sobre la producción de alfombras en Liétor: pp. 67-102;
no aparece Juan Tornera entre los numerosos artesanos y vendedores que
cita.

Madrid, 1987.Vol. l;pp. 189-287. Obras de BOLUDA: p. 194.

5° RUBIO, op. cit. (2); p. 187.

' Ibídem; p. 120.

e New Grove
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Deus tuorum (2. estrofa); a 4 voces. 13. lesu corona;
himno; a 4 voces. 14. Iste confessor (2.'estrofa); a
4 voces. 15. Laudate Dominum; salmo. 16. Hi sunt
quos retines; himno; a 4 voces.

«GINÉS DE BOLUDA (1550?-1592):
ARCHIVO CAPITULAR DE TOLEDO.
1. Himno, A solis ortu, a 4 voces; Suscitans a terra
y Gloria Patri, a 5 voces. 2. Asperges me; antífona,
a 4 voces. 3. Miserere me¡; motete; a 4 voces. 4.
Quoniam ipse liberavit me; motete; a 4 voces. 5.
Misa, ut re mifa sol la; a 5 voces. 6. In exitu Israel
de Aegypto; salmo; a 4 voces. 7. Misa, de Feria. 8.
Qui posuit; motete; a 4 voces. 9. Quoniam; motete; a 4 voces.
ARCHIVO DEL MONASTERIO DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 10.
Latida Jerusalem; salmo; versos pares; a 4 voces. 11.
Exultet coelum; himno (2. a estrofa); a 4 voces. 12.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE
CUENCA. 17. Vid¡ aquam; antífona; a 4
voces» 52.
Hasta aquí la obra, conservada y conocida al
cabo de más de 400 años, de Ginés de BOLUDA,
distribuida, como se ve, en tres archivos. Como
el Asperges me también figura en Cuenca 51 me
LL()I&ENS CISTERO, op. cit. (49);p. 194.
NAVARRO GONZALO, Restituto, Catálogo Musical delArchivo de la

Laudo, Jerusalem
(Salmo 147, versos pares;
3' tono, o 2 coros y 4 y.

[GINES DEI IOLUDA (o. XVI)
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Salino Lauda, len>salens, de Ginés de BOLUDA (1.' página de la transcripción de la partitura, publicada
en lesoro Sacro-Musical, núm. 632, abril-junio. 1975: PP. 9-13 del suplemento musical).
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B. N. Ms. 14.045; núm. 112.
PRECIADO, 1). >Ocho

musical;

Santa Ig lesia Basílica de Cuenca. Cuenca, 1973; p. 332.

Gatáloi?o del Archivo de Música del Monasterio de San

himnos de polifonía española; 7)son' sacrosalmos de polifonía

629; julio-agosto 1974. Ibídem; >'Cuatro

NAVARRO (;ONzALO, op. cit. (53).
'

4flV$

/

núm.

religiosa>; núm. 632; abril-junio 1975.
Lorenzo

el Real de El Escorial. Cuenca-Madrid, 1976; p. 14.

Ibídem; pp. XXVIII-XXXI.
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Boluda, y sirven en las festividades de Nra. Sra.
y las Coplillas de Navidad y santos Reyes 55. Así
que tendríamos un motete mariano y numerosos villancicos
¡Lástima grande constatar esas
pérdidas!
Hasta el momento se han publicado cinco
de las piezas del archivo de Guadalupe, gracias
a la labor de Dionisia PRECIADO 51 . También
el Asperges me se ha publicado por NAVARRO
GONZALO" bajo la autoría de «Alonso Lobo
o Ginés de Boluda» [sic] mientras que la portada
del manuscrito aluda en exclusiva al «Magistri
Ginessi de Boluda» y los comentarios escritos
por NAVARRO GONZALO y por IGLESIAS no dejan lugar a dudas sobre la autoría de
BOLUDA5 <.
¿Calidad de esta música? En primer lugar,
hay que traer un curioso testimonio de un gran
coetáneo: el poeta-músico, así llamado por SAL-

parece que debería citarse originalmente en este
archivo, pues para Cuenca se compuso. Dejando
aparte estas sutilezas, llama la atención la existencia de siete obras originales en el Monasterio de
Nuestra Señora de Guadalupe, donde BOLUDA
no estuvo.
Yo mismo he examinado en el Real Monasterio de El Escorial una copia de la misa de
Feria`, Está en un libro de facistol, tan grande
(75 x 47 cm.) que, por dificultades técnicas, no
he podido acceder a una copia.
Además, queda todo lø perdido: ¿dónde
están esos villancicos, en los que BOLUDA
practicó su «nuevo estilo» y por los que el Cabildo le dio 4 ducados (B.N. Ms. 14.023 núm. 5)?
Más datos: en una relación de «obras de música
de esta Santa Iglesia Catedral Primada de las Españas» efectuada en 1793, aparece «un legajo de
papeles sueltos: villancicos de Navidad y Corpus,
ciento veinte. Item: quatro libretes manuscritos
que contienen el monstra te esse rnatrem; su autor

RUBIO, S.

•
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VI. FINAL

D0N159, Vicente ESPINEL, quien en una oda
titulada «Canto segundo de la Casa de la Memoria» dedica esta estrofa a ensalzar los mejores
músicos de su tiempo:

Sirvan estos desaliñados renglones para mostrar a albacetenses y españoles algunos retazos de
la existencia de un gran músico, hellinense por
los cuatro costados, muerto muy joven, gran
maestro de capilla en las Catedrales de Cuenca y
primada de Toledo, un polifonista más en la pléyade gloriosa de la época de Oro de la Música
española, ignorado durante 300 años, descubierto
por el gran musicólogo BARBIERI, con obras
manuscritas en, al menos, tres grandes archivos
musicales (Catedral de Cuenca, Monasterio de
Guadalupe, Catedral de Toledo) y que ha sido
objeto de unas primeras ediciones en los últimos
veinte años.
Y, de nuevo, nuestra pregunta: ¿músicos albacetenses? Sí; aunque ignorados. Pero el esfuerzo
de los historiadores, de los rescatadores del pasado,
hará que, poco a poco se conozcan y divulguen.
¿Tuvo la música de la actual provincia de Albacete su historia? ¿Tuvieron los músicos albacetenses
sus biografias dignas de conocer? Sí, sin duda. Lo
que no ha habido, hasta ahora, es historiografia.
Y el conocimiento integral de nuestra cultura
se conocerá cuando del diamante en bruto de
nuestra casi ignorada historia se tallen, con amor,
ciencia y paciencia, todas sus facetas. Lograremos
así un precioso brillante.

Estava e/gran çauallos»°, cuyas obras
dieron tal resplandor en toda España,
Junto a Rodrigo Ordóñez, cuyas sobras
bastan el enriquezer la gente estraña;
TU (VOLUDA) QUE EN NUEUO ESTILO
COBRAS
FAMA QUE ETERNAMENTE TE
ACOMPAÑA,
Junto al divino Galvez, cuya gala
no es sujeto del suelo quien la iguala»'.

Es decir, que en 1591, no sólo se ensalzaba
a BOLUDA junto a otros tres grandes músicos,
sino que -nótese- se destaca el «nuevo estilo» de
su música. ¿Y esto no es importante? La historia
de la música es la historia de las innovaciones
estéticas. Recalquemos: la fama de BOLUDA y
su «nuevo estilo» de música se ensalzaba ya por
sus coetáneos.
Pero una noche oscura cayó sobre nuestro
músico... Hasta que a fines del siglo XX se ha
comenzado a descubrir el fulgor de su brillo.
Una vez más, traigamos a RUBIO, quien al comentar la publicación de cuatro salmos distintos
en la revista Tesoro SacroMusical «cuyos autores
son GUERRERO, BOLUDA, TORRENTES
y NAVARRO, pondría -dice- en gran aprieto
a un jurado que hubiera de seleccionar el mejor
de los cuatro ante la disyuntiva de un primer
premio» 62.y, nótese: la Historia de la Música nos
dice que hay cinco soles radiantes de la polifonía universal en el XVI: el flamenco Orlando
de LASSO, el romano PALESTRINA y los españoles Cristóbal de MORALES, Francisco
GUERRERO y Tomás Luis de VICTORIA.
Con el penúltimo se podía codear, pues, nuestro
BOLUDA.

ANEXO
1. Ginés de Boluda. Naturaleza. Padres y
abuelos.

Nació en la villa de Hellín, diócesis de Cartagena,
siendo sus padres Gaspar deVoluda y Catalina de
Yniesta, naturales ambos de dicha villa. Sus abuelos paternos Martín de Voluda y Ana Sánchez de
Lorca y maternos Pedro deYniesta y Costanza de
Aroca, naturales los cuatro de la referida villa de
Hellín. Así consta en la voluminosa información
de limpieza desangre que ninguna noticia personal suministra del dicho maestro, corno tal, mandada instruir en 24 de Diciembre de 1580 por los
Sres. Dean y Cabildo de la Catedral de Toledo,
para ser admitido como Racionero Maestro de
Capilla de la misma, cuya posesión obtuvo en 14
de marzo de 1581 en virtud de haber satisfecho
al estatuto de limpieza de sangre (1. R. Leg. 2. Ar.
C. Toledo). (B.N. Ms. 14.023; núm. 49).

SALI)ONI, op. cit. (20); t. III, Madrid, 1880; p. 383.
CEBAlLOS, Rodrigo JI; murió en 1581; maestro de capilla de la
Catedral de Córdoba.
ESJ'INEL.V. Diversas Rimas. Madrid, 1391; fol. 40r.
RUBIO.

O.

df.

(2); p. 152.
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2. [Lisboa, 1582, 10 septiembre]. El Cardenal
Arzobispo de Sevilla intercede al de Toledo para elevar el sueldo a Boluda.

pagueis al rracionero gines de voluda maestro de
capilla de la dicha sancta iglesia diez mill maravedis que le mandamos librar de ayuda de costa
por esta vez atento su buen servicio y tomad su
carta de pago con la qual y esta nuestra libranca
mandamos se os rrescivan en descargo los dichos
diez mill maravedis dada en toledo a veinte e
ocho dias del mes de abril de mill y quinientos y
ochenta y seis años
(B.N. Ms. 14.023; número 51).

Ilmo. Señor:
Bien se acordará V.S. 3 Yltma que le suplique
me hiciese la merced de mandar acrescentar el
partido a Gines deVoluda pidiendoselo el cabildo por ser cosa que se habla hecho con otros
y merescerlo el tambien y assí pues V.S.a Yltma
ha venido a su yglesia he querido acordarselo y
que sera para mi muy gran merced y que V.S. 2
Yltma. mande avisarme de su salud que con las
ocupaciones del concilio sera bien menester que
sea tan buena como yo desseo ... De Lisboa X de
Septiembre 1582.
lltmo. Sor. Besa las manos a VS. Yltma su
servidor. R. Archiepiscopos Hispalenses.
S. Cardenal de Toledo.
(B.N. Ms. 14.023; núm. 50).

5. [Toledo. 1586,6 de mayo]. Compensaciones
económicas a Boluda.

Al racionero gines de boluda maestro de
capilla IXU.CCCCLXV1 [= 9.466. FRT] mrs
del mantenimiento de los seises del tercio de fin
de abril de 1586. Digo yo gines de boluda rracionero y maestro de capilla de toledo que an
estado en mi casa seys seises los meses de enero
y febrero deste año de ochenta y seis, y en el
mes de março faltaron christoual Sanchez y miguel gomez seises y en el mes de abril an estado
tres seises. debenseme los mrs y trigo que tengo
de ayer para su mantenimiento y por verdad di
esta firmada en toledo a seis de mayo de mill
y quinientos y ochenta y seis años. «gines de
voluda»...
Vide Leg.° 1.0 Archivo que fue de la Obra
y Fábrica de la Catedral de Toledo.
(B.N. Ms. 14.023; núm. 52).

3. [Toledo, 15831. Boluda solicita aumento
de salario.

Ilmo Sr. Gines de Boluda racionero y maestro de capilla desta St. 3 yglesia de VS.a Yltma:
beso a VS.a las manos con todo cuydado como
VS.3 Yltma se podra ynformar, y si soy con ella
de prouecho, y porque tengo necesidad suplico
a VS.aYltma me haga merced como a todos los
criados desta St.aYglesia la a echo, de aumentarme el salario de el magisterio que son quarenta
y quatro mil mrs pues mi antecesor tubo mas de
cient mil mrv. y otros cantores de esta Sta yglesia
tienen mucho mas salario que yo, aVS.Yltma suplico me haga esta merced atento a mi necesidad
y la voluntad grande que tengo de servir a esta
Sta yglesia y a VS. 3 Yltma, cuya Yltma persona
guarde nuestro Sor. etc.
No firma el interesado este documento y
ni tiene fecha, pero su carpeta dice: Memoriales
dados al cardenal año 1583.Vide legajo 1.° Archivo que fue de la Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo.
(B.N. Ms. 14.023; núm. 50).

6. [Toledo. Sin fecha] Viaje de Boluda por
cuenta del Cabildo.

El racionero gines de boluda maestro de capilla desta St. 3 yglesia de toledo digo que en la
jornada que hize a Castilla por mandado d e VS.a
me ocupe veynte y ocho dias, los veinte cuento
a la ynformacion que hize en logroño ocho dias
de yda y cuatro de estar y otros ocho de vuelta,
los ocho dias que ay mas destos veynte los gaste
en servir a VS. 3 en que estube en burgos un dia
para oir un socapisco1' 3 y tres dias en palencia
dando las cartas de VS. 3 a don francisco de Reinoso y cobrar respuesta y en oir al contrabajo 14
de aquella yglesia y otros tres dias en valladolid
en dar la carta de VS. 3 al almirante y cobrar respuesta y otro dia en Segovia en oir al contrabajo
de aquella yglesia y en lo que toca en ayer mas

4. [Toledo, 1586, 28 abril]. Gratificación por
«buen servicio» a Boluda.

Nos, El Cardenal Arçobispo de Toledo &.
mandamos a vos gaspar de fuensalida rreceptor
general de la obra de nuestra sancta iglesia de toledo que de los maravedis de vuestro cargo deis y

Sochantre: director del coro en los oficios divinos.
' Voz lisis grave que la del bajo.
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de veinte leguas desde logroño a toledo viviendo
[sic; por viniendol por valladolid no lo cuento
porque camine con diligencia y torne medios
dias destos ocho que cuento de los quales V . S.
mandara se me de el salario que es costumbre,
que en todo lo que V.S. me mandare lo hare
como servidor suyo, nuestro Sr., etc. «gines de
boluda».
Vide Leg.° 2. Archivo histórico de Toledo».
(B.N. Madrid. Ms. 14.023; núm. 57).

que se le dan adelantados sea obligado el dicho
gines de voluda por una cedula firmada de su
nombre oy dia de la fecha desta y tome su carta
de pago con la qual y esta libranca se le receuiran
en descargo los dichos quatrocientos reales. Dada
en diez de abril de mil y quinientos y noventa y
un años «el maestro joan Baptista Perez»...
Vide Leg.° 1.0 Archivo que fue de la Obra
y Fábrica de la Catedral de Toledo.
(B.N. Madrid. Ms. 14.023; núm. 59).

7. ¡Toledo. 1589, 9 septiembre]. Boluda reco-

9. [Sevilla, 1592.9 mayo. Toledo, 5junio.El Ca-

mienda la compra de un libro de misas de
Tomás Luis de Victoria.

bildo de Toledo compra libros de misas a
Francisco Guerrero por medio de Boluda.

Gines de boluda Racionero y maestro de
Capilla de la Sta. yglesia de Toledo digo que por
mandado del Sr. Joan baptista perez canonigo y
obrero de la Sta. yglesia de Toledo vi un libro de
misas de Vitoria estampado en papel de marca
mayor el qual libro es muy bueno y muy prouechoso para el servicio desta Sta. yglesia y vale
dozientos reales y por la verdad di esta firmada
en toledo a nueue dias de Setiembre de 1589.
«Gines de boluda».
(B.N. Madrid. Ms. 14.047; núm. 12).

Francisco Guerrero ... dedicó también á
la Catedral de Toledo en el año 1592 dos libros
escriptos en pergamino de diez misas compuestas de
canto de organo: pero recordando sin duda los re-

gateos y dilaciones que personalmente le habían
hecho sufrir los toledanos treinta años antes, dió
a su discípulo Francisco Sanchez el encargo de
llevar a Toledo los expresados libros; y al propio
tiempo el Cardenal Arzobispo de Sevilla Don
Rodrigo de Castro, gran protector de Guerrero,
escribió una carta al Cardenal Arzobispo de Toledo Don Gaspar de Quiroga, recomendándole
la admisión de los libros, y hasta indicándole lo
que por ellos se habría de pagar. La contestación
a esta carta dice textualmente: «Muy Reberendo amado hermano nuestro. Recibimos vuestra
carta del 6 del presente y estando como ya están
en nuestra Santa Yglesia los libros de canto que
embio Guerrero se le habran de tomar y assi se le
dará por ellos de la obra los dos mill y tresçientos
y ochenta y quatro reales en que dezis que se han
tasado ultimamente toda la costa dellos y nuestro
Sr. vuestro muy Reverenda persona guarde por
muchos años. De Madrid 9 de Mayo 1592. = G.
Cardinalis Toletanus =
Mandáronse recibir los dichos libros y pagar
por ellos a Guerrero los indicados 2.384 reales, o
sea 81.056 maravedis, cantidad que se entregó al
apoderado de Guerrero, el Racionero y maestro
de Capilla de Toledo Ginés de Boluda, quien los
giró a Sevilla, descontando 220 reales que el Receptor del Cabildo toledano entregó a Francisco
Sanchez (tal vez como gastos de viaje) a nombre
de Guerrero. Este recibió en Sevilla los 2.164
reales de manos de Pedro de Moncada y por
escritura otorgada ante el escribano de aquella

S. [Toledo. 1591, 10 abril]. El Cabildo de Toledo compra alfombras de Liétor por conducto de Boluda.
Gaspar de Fuensalida, rreceptor general de
la obra de la sancta iglesia de toledo mande pagar
al rracionero gines de boluda maestro de capilla desta sancta yglesia quatrocientos reales que
valen treze mili y seiscientos maravedis para que
los ynbie a la villa de lictor ajoan tornera vezino
de la dicha villa que los a de ayer en esta manera
los cient rreales para acabarle de pagar los seiscientos reales que monta un alhombra grande
para los escabelos' 5 de los caperos del choro que
a entregado el dicho gines de voluda en su nombre porque los quinientos reales cumplimiento a
los dichos seiscientos reales los tiene receuidos
el dicho joan tornero ]sic] en dos de octubre de
del fsic/ año pasado de quinientos y noventa y los
trecientos reales que mas se le libran son a buena
cuenta de otra alhombra que a de entregar conforme a lo que agora se a entregado segun esta
obligado por un concierto hecho con el a la seguridad de los quales dichos trezientos rreales
Base de una balaustrada.
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ciudad Gaspar de León, con fecha 5 de junio
de 1592. Documentos originales todos, que se
hallan en el referido archivo de la Catedral de
Toledo.
(B.N. Madrid. Ms. 14.069; núm. 119; fols. 18-20).
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N 1975,W. A. Christian publicó un estudio sobre los santuarios españoles'. En él realizó una clasificación de la importancia de estos centros de devoción popular, hoy más
denominada local, en función del área geográfica que ocupaban los devotos que acudían a cada uno de ellos. Estableció
cuatro santuarios de carácter nacional y una docena de carácter
regional. Entre estos últimos figuraba el de la Virgen de Cortes,
en Alcaraz, siendo el único de la región castellano-manchega
que consideraba de esta categoría. De ello, sin duda, se desprende que el de Cortes es un santuario importante. La sensación
de esa magnitud se percibe de inmediato cuando se contempla
el enorme gentío (algunos años se han calculado alrededor de
cincuenta mil personas) que acompaña o que recibe en la ermita a la imagen el día 8 de septiembre, cuando se observan las
largas colas de fieles que ofrecen velas y/o donativos y cuando
se conoce la gran área geográfica que forman las poblaciones de
las que proceden los devotos de esta Virgen.
Este trabajo es el intento -dificil por la escasez documental
y por la naturaleza de la temática- de hacer un ensayo histórico
aproximativo de los orígenes de este fenómeno religioso, poniendo especialmente de relieve aquellos elementos que pueden
considerarse estereotipados, por tanto, poco diferenciadores, y
también aquéllos que proporcionan carácter propio a este santuario. Pertenecerá a los primeros la justificación, a través de un
acontecimiento considerado extraordinario, del origen de la devoción y del santuario. Formarán parte de los segundos los hechos propiamente históricos entendidos no como los sucedidos
en concreto a determinado santuario -que éstos siempre son
singulares de cada uno en tanto en cuanto es su historia y no la
de otro-, sino los que tienen cierta originalidad en relación con
los esquemas más generalizados.
Los santuarios suelen aparecer cuando se consagran ciertos
lugares o imágenes como focos especiales de gracia divina y
protección humana, convirtiéndose en centros de intercambio

E

N

!

CHRISTIAN,W.A. ,1)e los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles
desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días,,. Temas de antropología española. Akal
Editor, Madrid, 1976. Págs. 49-105.
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y de relación entre lo sobrenatural y lo humano. Esta consagración siempre está motivada por
la creencia en algún fenómeno atribuido a un
hecho sagrado o en la consideración de que el
lugar tiene un carácter hierofánico que puede
estar reconocido, a veces, desde muchos siglos
atrás. Es frecuente la erección de santuarios cristianos sobre lugares considerados sagrados por
culturas anteriores. Sobre el de Cortes, en concreto, hay referencias que hacen mención a la
existencia previa de un templo romano dedicado
a Diana'.
Los dos tipos de fenómenos originarios de
santuarios más significativos y comunes son las
apariciones -tanto de personajes divinos como
de signos- y los hallazgos de imágenes. La verSión que conocemos del origen del de Cortes le
confiere una tipología mixta ya que se encuentran las características de ambos aunque creo que
hay que considerarlo fundamentalmente como
un hallazgo. La gente de la época los tomaba
como acontecimientos milagrosos y las actas notariales que se conservan con los relatos de muchos de ellos suelen incluir testimonios de signos
asociados. No conozco ningún documento que
recoja inequívocamente el hallazgo de la Virgen
de Cortes y solamente uno que haya sido interpretado como relacionado con este descubrimiento3 . Se trata de una carta, fechada en 1239,
de don Rodrigo Ximénez de Rada al concejo de Alcaraz en la que, según Lozano Sánchez,
se contiene la primera referencia documental
escrita auténtica del hallazgo de la imagen de
Nuestra Señora de Cortes. En la carta, el Arzobispo de Toledo concede la licencia pedida por
Alcaraz para hacer una Casa de Merçed en el lugar
en que se descubrieron ciertos santos en el Alcaraz viejo. Lozano no duda en asegurar que entre
ellos se encontraba esta Virgen. Según Lomax y
Pretel, el documento no está relacionado con el
origen de esta devoción pero, además, creo que
la extremada parquedad de la noticia debería
llamar a la prudencia y no conferirle con tanta
seguridad tal significado. Lomax 4 señala que las
2

PÉREZ DE PAREJA, E. Historia de la primera fundación de Alcaraz:
Libro II. Pág. 218.

LOZANO SÁNCHEZ, A. «Hacia un "corpus documentorum toletanum " para la historia de las provincias manchegas de Albacete y Ciudad
Real (1)». Al-BasO n. 8. Albacete, 1980. Págs. 86-90.
LOMAX, D. W Apostillas a la repoblación de Alcaraz ,>, Actas del Congreso de Historia de Albacete. Volumen II: Edad Media. 1. E. Albacetenses.
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ruinas góticas que se alzan en el paraje aún hoy
conocido como «El Santo», muy cerca del actual
núcleo de Alcaraz, seguramente son parte de la
mencionada Casa o de posteriores añadidos. Por
tanto, hay que pensar que el emplazamiento dista
mucho de estar en la dehesa de Cortes y que los
santos serían probablemente esculturas romanas
o iberas.
Tampoco la Casa fue una ermita ya que
Pretel Marín escribe que la institución se dedicó
a centro de rescate de cautivos y que pudo tener
una importante función debido a la por entonces reanudada lucha fronteriza'.
Sin embargo, Lozano Sánchez considera que con este breve testimonio documental
puede darse como verificada una vieja tradición
-recogida y repetida por la bibliografia referente
al tema que cuenta que en tiempos de Teodomiro ya existía en el interior de la fortaleza de
Alcaraz la iglesia de Santa María de la Asunción
y que en ella se veneraban varias imágenes de
María, entre ellas la que después se denominaría
de Cortes. Como consecuencia de la invasión
musulmana, los cristianos de la población, antes
de su huida, enterraron estas imágenes para recuperarlas una vez derrotados los invasores. Con
el tiempo se perdió la memoria del lugar y tras la
reconquista de la población por los cristianos, un
pastor la halló fortuitamente.
A la vez que esta tradición se conserva otra,
igualmente muy improbable, que podría relacionarse con la anterior por ser, en cierta manera,
su antítesis en el tema que nos ocupa. Consiste
en la idea de que en Alcaraz se mantuvo hasta
la conquista cristiana una comunidad mozárabe.
De ser así, las imágenes no hubiesen tenido que
ser escondidas porque, como se sabe, los musulmanes permitían el culto cristiano a cambio de
un impuesto económico. Conocemos, pues, dos
tradiciones que se oponen diametralmente.
Ya hemos expuesto que la noticia de 1239
no está relacionada con el hallazgo de la escultura de esta Virgen pero creo que, además, no
es posible darle la interpretación que se ha indicado más arriba. Si los hechos hubieran sido
así, la imagen de Cortes tendría que haber sido
paleocristiana, visigoda (en estas épocas el culto
Albacete, 1984. Pág. 29.
1RETEL MARÍN, A. Conquista y primeros intentos de repoblación del
territorio albacetense. I. E. Albacetenses. Albacete, 1986. Pág. 127.
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a María apenas está extendido y su iconografia es
prácticamente inexistente) o bizantina y, desde
luego, no es de ninguno de estos estilos. La imagen que ha llegado a nosotros es la considerada
del hallazgo y conozco documentación, aunque
algo tardía, en la que se hace frecuentemente esta
referencia. En la visita que se hizo a la ermita en
15876 , al inspeccionar el altar mayor, el Visitador cita que en él esta la ymaxen de nuestra Señora
ques la que se apares çio en este lugar... , y como ésta

varias alusiones posteriores.
La imagen es una talla de madera policromada de entre sesenta y setenta centímetros de
altura. Es de tipo sedente con su Hijo desplazado
hacia su izquierda y sentado sobre sus rodillas.
Ambas figuras aparecen con absoluto frontalismo, con postura muy rígida y con total ausencia
de algún rasgo dinámico. Las características iconográficas indican que se trata de una Maiestas
(la Virgen hacía el papel de Trono de la Sabiduría
del Niño) y sugieren atribuirla cronológicamente a la segunda mitad del siglo XII o, incluso, a las
primeras décadas del XIII, en las que se siguieron
repitiendo las formas arcaizantes y los tipos plenamente románicos. Es, por tanto, la imagen más
antigua de los santuarios albaceteños -aunque no
tanto como algunos autores pretenden- y su estilística está en consonancia con la fecha, 1222,
que la leyenda de origen que conocemos indica
para su hallazgo. La parte posterior de la escultura
se dejó sin labrar, es sensiblemente plana y en ella
hay practicado un hueco que pudo estar destinado a colocar reliquias.Todo ello nos hace pensar
en la hipótesis de que pudo ser una imagen de
campaña de las que los ejércitos medievales llevaban cuando emprendían acciones militares.
Los rostros debieron ser varias veces retocados pero las probables sucesivas restauraciones
no han hecho más que dejarlos en lamentables
condiciones con, incluso, desprendimientos en
algunas zonas.
Aunque su estilo y cronología le confieren
una singularidad importante, el aspecto que presenta a los fieles responde plenamente al típico
modelo de las vírgenes patronales o titulares de
santuarios debido a que al generalizarse la costumbre de hacer imágenes «de vestir» para humanizar y aproximar más el personaje sagrado
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al pueblo y para proporcionarle un aspecto más
lujoso, deslumbrante y emotivo, la Virgen de
Cortes, como tantos otros ejemplos (alguno provincial como es el de la Virgen de las Nieves de
Chinchilla), fue cubierta con los ropajes que le
proporcionan el aspecto actual.
Esta transformación pudo realizarse hacia
las primeras décadas del siglo XVI porque conocemos una noticia de 1526 sobre el encargo
de una corona de orfebrería para Ella. Además, se
guarda en Alcaraz un documento de 1569 en el
que se dice que aunque la Virgen tenía vestidos
ordinarios regalados por sus devotos, necesitaba
uno adecuado para las solemnidades. Por ello,
Felipe II accedía a dar licencia a lo solicitado por
el concejo alcaraceño de confeccionarle un vestido de tela de oro y plata con cargo a los propios
y rentas municipales'. A lo largo de la mencionada centuria y en
el transcurso de la época barroca siguiente, a la
imagen se le fue «adecuando» para convertirla
en una del tipo «de vestir», adquiriendo, por ello,
su aspecto actual. Para que ganara naturalidad y
expresión se quiso que mostrara las manos pero
al no ser posible con las propias se labraron otras
que se colocaron sobre los ropajes. De esto ya se
hace eco Pérez de Pareja en 17408 pero el hecho
es bastante anterior. En el primer inventario en
el que aparecen reseñadas, el de 1642, se asienta un cordon de plata tirada con que tiene asidas las
manos nuestra Señora9
.

El proceso tuvo nefastas consecuencias para
la escultura que ha llegado a nuestros días muy
deteriorada, necesitando una urgente y profunda
restauración.
El grupo de Madre e Hijo se presenta hoy
con el volumen cónico característico de estos
tipos iconográficos marianos. Ambas figuras
aparecen coronadas y ya he mencionado que la
primera noticia sobre una corona a la Virgen la
tenemos de 1526, cuando el Concejo de Alcaraz
le encarga una a los plateros de la ciudad". Es
posible que también sea su primera corona ya
que ésta debió incorpararse cuando se vistió la
imagen y ello pudo ocurrir, más o menos, por
A. M. Alcaraz. 1 569.Julio. 7. Madrid.
8

PÉREZ DE PAREJA. Op. cit.
A. M. Calasparra. Libro cit. Inventario de 1642.

A. M. Calasparra. Libro de visitas a la Ermita de Cortes (1586-1701)
Visita de 1587.
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A. M. Alcaraz. Acuerdos Municipales. Libro 432. Fol. 65. Dato facilitado por A. Pretel.
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estas fechas. Hasta entonces, la escultura se presentaría tocada por la propia corona que tiene
la talla.
La corona actual de la Virgen estaba ya definida totalmente a finales del primer cuarto del
siglo XVII. En el inventario de 1725" se describe así: una corona de plata sobredorada compedreria,
diadema y arco.

La Virgen, además, lleva:
-Media luna a los pies. Aparece inventariada
por primera vez en 1680 y con esta descripción:
Una media luna de platta que tiene por Remate dos
serafinillos pegados en la misma media luna que no se
peso por tenerlo Nuestra Señora a sus pies12 .

-Rostriflo. No sé cuándo se incorporaría
pero conozco el ofrecimiento de una toca con
rostrillo hecho a la Virgen por una devota entre
1587 y 159613 . No obstante, no lo he encontrado
inventariado hasta 1725. En el listado de este año
se escribió un rostro de oro y pedreria y una joia de
oro espiritu santo empedrada de cinco diamantes que
pende de dicho Rostrillo a la frente.

-Gran ráfaga. Debió añadirse al atuendo
en el primer cuarto del siglo XVII porque en
el inventario de 1692 aún no figura, pero sí lo
hace ya en el de 1725. En su apartado dedicado
a relacionar los bienes de plata se mencionan un
arco que cerca a nuestra Señora de plata con mucha
liga y adornado con piedras falsas y quinze estrellas
con quinze piedras de diferentes colores falsas de plata
dichas estrellas las que son de dicho arco.

VELASCO, H. M. «Las leyendas de hallazgos y de apariciones de irnágenes.VV.AA. La rel(iosidad popular II. Ed.Anthropos. Barcelona, 1989.
Pág. 401.
11,

Idem. Pág. 402.

A. M. Calasparra. Legajo del Santuario de Cortes.

PÉREZ DE PAREJA. O. cit. Pág. 218.

A. M. Calasparra. Libro cit. Inventario de 1680.

ROA EROSTARBE, J. Crónica de la provincia de Albacete. Torno II.
Albacete, 1894. Págs. 20 y 21.

° Ídeni. Inventarios de bienes realizados entre 1587 y 1596.
FORT GAUI)Í,J. España mariana 1: Obispado de Albacete. San Clirnent
de Llobregat (Barcelona), 1977.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Nuestra Señora de Cortes. Toledo,
1943. Pág. 10. Quizá el párrafo anterior atribuido a Carrascosa sea de
Pérez de Pareja.

A. M. Calasparra. Libro cit. Inventario de 1680.
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muchas ocasiones un hecho singularizado y «la
existencia de una leyenda es al menos una expresión del interés social por reconocer el hecho
como un acontecimiento excepcional» ' 6 que parece que no se tendría como tal si se hubiese
visto confeccionar, comprar o donar. Las leyendas versan sobre el primer acontecimiento del
que va a partir una devoción y la vinculación
de una comunidad a la imagen. «La vinculación
se establece a través de un lugar de encuentro
entre una comunidad determinada y una persona sobrenatural»`. La delimitación del lugar es
tan concreta y tan ligada al hecho sagrado que
la imagen suele recibir muy frecuentemente una
advocación que está relacionada con él, dando
pie, a veces, a leyendas etimológicas.
Esta íntima relación entre la denominación de la imagen y un lugar también ocurre en
Cortes. La Virgen recibió este nombre porque el
lugar del hallazgo estaba en la llamada Dehesa
de Cortes que lo había recibido, a su vez, por el
hecho de haberse celebrado Cortes allí en cierta
ocasión. La noticia la recibimos de Fray Esteban
Pérez de Pareja que en su libro escribe: «A media
legua de la Ciudad de Alcaraz, estava el Castillo
de Cortes; nombre que le dieron las que en él
avia celebrado el Rey Don Alfonso el Conquistador, para conferir el modo de tomar la ciudad»'`
Así lo van transmitiendo los autores posteriores.
Roa Erostarbe incorpora en su Crónica' 9 un párrafo de Carrascosa González en el que indica
que Alfonso VIII convocó Cortes en aquel lugar
antes del inminente ataque a Alcaraz. Según él,
asistieron a la reunión los reyes Sancho el Fuerte
de Navarra y Pedro II de Aragón. Sorprendentemente, el mismo Carrascosa González en su
opúsculo histórico publicado en 19432 manifiesta que el cerro de Cortes recibió ese nombre
porque allí se reunieron los reyes Alfonso X de
Castilla y Jaime 1 de Aragón. Un documento pu-

.

-Se adorna con collares y sus manos están
cubiertas de alhajas. En su mano derecha porta
bastón de mando -distintivo de su proclamación
como capitana de la región en l922 1 '- que realmente sólo es el elemento iconográfico que ha
sustituido al cetro de plata que, al menos desde
finales del siglo XVII`, llevaba la imagen. Las
leyendas de apariciones y hallazgos de imágenes
son extraordinariamente frecuentes en el mundo
cristiano. También son abundantes en el ámbito
de la religiosidad provincial, sobre todo de Vírgenes (Llanos, Belén, Fuensanta, Espino, Gracia,
etc.). La aparición de un símbolo sagrado es en
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blicado por Lomax2 ' zanja la cuestión porque en
él, fechado en 1228, ya se hace mención de un
Pedro Miguel que es comendador de Cortes. La
reunión, como indica Pérez Pareja, la debió convocar Alfonso VIII celebrándose antes de 1214
(año de la muerte de este rey). Si realmente participó Pedro II, la junta tuvo que efectuarse muy
poco después de la batalla de las Navas de Tolosa
porque el aragonés murió en la batalla de Muret
(septiembre de 1213) y los últimos meses de su
vida los pasó defendiendo a sus vasallos comprometidos con la herejía albigense.
En el ámbito de la religiosidad popular encontramos una amplia variedad de leyendas pero
de ellas, especialmente de las marianas, pueden
extraerse algunos esquemas que se repiten. La leyenda de origen de la Virgen de Cortes pertenece a uno de los más generalizados. Consiste, básicamente, en el relato del hallazgo de una imagen
en el que intervienen o aparecen la Virgen, el
personaje que halla la escultura, un determinado lugar natural y una comunidad local con sus
representantes oficiales, tanto eclesiásticos como
civiles. Secuenciaré a grandes rasgos este esquema, basándome en el estudio publicado por H.
M. Velasc022 , indicando en cada fase el pasaje
correspondiente de la leyenda que la tradición
atribuye a la Virgen de Cortes y que se cuenta
que recogió y fijó por escrito Fray Hernando de
Alcalá. Ha llegado a nosotros a través de la obra
de Pérez Pareja, publicada en 174023, con ese
lenguaje rico, farragoso, ampuloso y denso tan
propio de los escritores religiosos barrocos. Es
tan largo y florido el relato que prescindiré de su
transcripción y solamente incorporaré reducidas
síntesis de cada una de las partes de la sucesión.
A) El personaje que encuentra la imagen -el
denominado «inventor»- es muy frecuentemente
joven y también en muchas ocasiones pastor. No
tiene un estatus social relevante, es decir, suele
ser una figura marginal de la comunidad. Este aspecto es esencial porque así carece de autoridad
y, por tanto, de credibilidad. La extensión social
del hecho se impondrá por el propio valor del
mensaje y no por la autoridad del que lo comunica: «cuanto más claramente la leyenda exponga
21

21

23
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la insignificancia social del personaje más explícitamente declara que el hallazgo ha sido a iniciativa de la propia imagen o del ser sobrenatural
al que representa» 24 . Su presencia en el paraje es
usual pero en concreto ese día y en ese lugar, del
que nunca es dueño, es absolutamente fortuita.
Se cuenta que el primero de mayo de 1222 estaba el pastor Francisco Alvarez, natural y vecino de La So/anula, en el monte apacentando las
ovejas que guardaba.

En la leyenda que estudiamos, el interés por
señalar la insignificancia de Francisco llega al
punto de que el pastor procede de una aldea que
había sido poblada fundamentalmente por judíos
tras la conquista de Alcaraz. Se le asocia, pues, a la
idea de que puede ser no cristiano.
B) Señales previas anticipan el acontecimiento: sonidos, resplandores, etc. Se transforma
así el lugar ya que lo sagrado lo torna comunicativo y se prepara el hallazgo de lo sobrenatural.
No obstante, el hecho ocurre inesperadamente y
las señales solamente tienen como función la de
atraer la atención.
Vio que repentinamente se alborotaban ganado
y perros, aunque no pudo describir la causa de
ello. Luego, un enorme resplandor que salía de
una encina le cegó y le hizo caer deslumbrado a
tierra.

C) Lo misterioso se desvanece para dejar
paso a la imagen y a su reconocimiento.
Una vez repuesto, se acercó a la encina y descubrió entre sus ramas una imagen de la Virgen
que acariciaba a su Hijo. Tras su nueva confusión
escuchó que la Señora le indicaba que fuese a
Alcaraz a anunciar la aparición y a comunicar su
deseo de que en aquel lugar le edificasen una ermita. Para que creyeran al pastor, le curó el brazo
que tenía manco desde su nacimiento.

D) Tras el hallazgo-aparición viene el proceso de apropiación, generalmente institucional,
con el que comienza la extensión social de la
creencia. A veces se plantea un conflicto entre la
pertenencia del lugar del hallazgo y la pertenencia del símbolo hallado, tema del que haré unas
consideraciones posteriormente.
En Alcaraz despreciaron la noticia en principio,
pero al ver la curación milagrosa creyeron en lo
que contaba. No obstante, las autoridades recelaron pensando que esto podía ser cosa de los

LOMAX, D.W. O. cit. Pág. 28.
VELASCO, H. M. O. cit.
24

PÉREZ DE PAREJA. O. cit.
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objeto de tratamiento histórico.
Acudieron a la encina y hallaron nuevamente la
imagen, construyéndole un oratorio provisional
hasta que se levantase la ermita.

moros, bien fortfi cados en Peñas de San Pedro, y
reuniéndose en junta decidieron enviar dos exploradores y tomar precauciones por si la población
era objeto de una emboscada. Al acercarse ambos
emisarios a la encina vieron la sagrada imagen y
se postraron ante ella. Al regreso aseguraron que
era cierto lo contado por el pastor y todos se manifestaron aclamando a la Virgen. Deseosos los
ciudadanos de tener la imagen con ellos, determinaron traerla a la ciudad con toda solemnidad y
la depositaron en la iglesia de Santa María.
E) A todo acto de traslado le sucede una
misteriosa resistencia de la imagen a ser trasladada que retorna al lugar donde fue encontrada, lo
que se convierte en una señal que puede tener
uno, o varios, de estos significados:
-por un lado, el reconocimiento y valoración de un lugar.
-por otro, suele resolver inequívocamente
la pertenencia de modo que una comunidad se
apropia de la imagen con todo derecho.
-también, se convierte en una manifestación de poder de la imagen, lo que representa
una voluntad expresa del personaje sagrado de
prestar intercesión a la comunidad en ese lugar.
En cualquier caso, el retorno de la imagen al
marco natural en el que surge -rechazando la parroquia a donde generalmente es llevada- puede
interpretarse como la metáfora de la resistencia
de la religiosidad popular a las crecientes prerrogativas de la religión oficial.
Todo ello exige una primera procesión que
acaba instituyéndose como paradigma y prototipo de los rituales que habrán de repetirse todos
los años.
Al amanecer, un tropel de personas fueron a contemplar nuevamente la imagen pero al abrir las
puertas y entrar comprobaron que había desaparecido. Tras muchas cábalas y discusiones sobre
el posible robo, recordaron que era voluntad de
la Virgen que le construyeran una ermita en el
lugar de la aparición.
F) La fase final es la institucionalización de
la devoción con la construcción de un templo
con el que se hace permanente la creencia y se
convierte al lugar del hallazgo en lugar de culto
perdurable. El santuario prolonga la vinculación de la comunidad con el ser sobrenatural a
lo largo del tiempo. Tras esta fase, la leyenda no
suele narrar nada más del proceso y éste ya es
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La leyenda fecha el hallazgo en 1222 pero
el relato conocido del mismo es de casi mediados del siglo XVIII, es decir, posterior en más de
quinientos años al suceso narrado. Por ello ofrece
muchas dudas con respecto a su historicidad. No
dudo de la realidad del surgimiento en el seno
de la comunidad alcaraceña de una devoción en
torno a la imagen de la Virgen de Cortes que
aglutinó voluntades. También considero aceptable la cronología que le atribuye el relato por las
características históricas de la época, por la estilística de la talla y por la existencia de tempranas
referencias documentales de la ermita y de la celebración de rogativas con la imagen. Pero no me
parece fiable el cómo se cuenta el fenómeno que
ha llegado a nosotros.
Es muy conocido que leyendas de devociones muy importantes, como las de la Virgen del
Pilar y la de Guadalupe, por ejemplo, no tienen
base histórica alguna y son absolutamente legendarias. También son conocidas devociones que
comienzan teniendo una causa con visos de autenticidad que luego se transforma en una exposición totalmente fantástica como consecuencia
del contagio y de la imitación entre los diferentes santuarios y de las modas y modos que cada
época impone. Mencionaré un ejemplo provincial concreto: el de la Virgen de los Remedios de
Fuensanta25 . Los informantes de las Relaciones
Topográficas de La Roda, al contestar en 1579 el
cuestionario decretado por Felipe II, indicaban"
que el santuario se alzó cuando fue descubierta
una fuente en un lugar donde el nivel del acuífero se suponía muy bajo. Como fuese que el agua
de la fuente mantenía un caudal constante, los lugareños pensaron que era de origen sobrenatural
y empezaron a acudir a bañarse en sus aguas, que
curaban muchas de sus dolencias. Por causa de
estas curaciones, edificaron allí una ermita que
llamaron de la Fuente Santa. Luego, el santuario
pasó a ser tutelado por los trinitarios. En 1648, el
Lo tomamos de CHRISTIAN en Religiosidad local en la España de
Felipe II. Ed. Nerea. Madrid, 1991. Págs. 108-111.

25

MARTÍNEZ ANGULO, 1. Algo de nuestro pueblo. La Roda. La Roda,
1985. Pág. 42.

26

226

En torno ol origen de la devoción a la Virgen de Cortes

•

José Sánchez Ferrer

trinitario padre Granados escribía que el origen
se debía a la aparición de una imagen que manifestó su deseo de ser venerada en aquel lugar,
añadiendo que el agua de la nueva fuente tendría
virtudes curativas`. Se inventó un vidente, que
encontró la imagen, y se asignó al suceso una
fecha concreta: 24 de marzo de 1482.
Incluso a los descubrimientos, igualmente a
las visiones, que realmente ocurrieron se les atribuyó una versión estereotipada. Una vez obtenido el renombre por sus curaciones, se aureolaban
con leyendas para explicar el especial interés que
tomaba el personaje sagrado por una determinada comunidad.
La leyenda que conocemos de Cortes
puede responder estructuralmente a algo semejante y pienso que la visión y la forma de hallar
la imagen que se cuenta en la narración no son
verdaderas, pero no en el sentido de si hubo o no
aparición de persona divina -que en ese análisis
no voy a entrar- o hallazgo de la manera concretamente indicada, sino en el de que el origen
de la devoción no fue creído ni contado así por
la gente de la época en la que se inició el fenómeno. Creo que aunque se podía acudir a los
ejemplos de leyendas que existían a principios
del siglo X1128 , la de Cortes fue elaborándose a
posteriori para justificar una devoción previa y
proporcionar a un acontecimiento considerado
como milagroso un origen más digno, elevado
y excepcional que el más sencillo que probablemente tuvo.
Este relato no puede ser conceptuado como,
por ejemplo, el de la Santa Cruz de las Peñas, fechado el 24 de mayo de 1517 en un traslado incluido en un manuscrito, titulado Milagros de la Santa
Cruz, que abarca de 1608 a 174229. Esta visión podría considerarse verdadera, no con el significado
de que realmente sucediese lo que se recoge en el
acta notarial, sino en el de que así lo creyó y lo dijo
la gente que allí y entonces se reunió.
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No conocemos alusiones documentales
sobre la aparición de la imagen hasta finales del
siglo XVI pero éstas, sin duda, recogen una tradición muy anterior. La consideración de un
hallazgo milagroso de la talla por un pastorcillo
debe ser muy antigua, quizás la versión primigenia. Que una comunidad proporcione un origen
extraordinario a su santuario es una constante
histórica pero es que en este caso, además, ya veremos por qué, tal gestación del hecho religioso
podía convenir a los intereses políticos del concejo alcaraceño.
El asunto se convirtió en el tema de abundantes representaciones gráficas. La más temprana referencia documental que sobre ello conocemos es una ofrenda de 1596 en la que Jhoan
Agustin, Marido de Ynes Lopez, a!fa yate, morador en
Murçia, dio un frontal de guadamaçil con la ymagen
de Nuestra Señora y el pastor en medio`.
A lo largo del siglo XVI -ya vimos la importancia de las transformaciones de la imagen
en esta centuria- debió enriquecerse la primera
leyenda la cual ya habría adquirido a principios
del siglo XVII varios de los elementos fundamentales de la que ha llegado a nuestros días.
Esto queda patente cuando el licenciado Fray
Alonso Benítez Munera, Visitador de la Ermita de Cortes en enero de 1606, al examinar el
cuerpo de la sacristía encontró un lugar, señalado como el de la aparición de la sagrada imagen,
que estaba arrimado a la pared debajo de la ventana
que es en forma de un altar bajo cerrado por la parte
de arriba y por las dos puntas con azulejos, del suelo
abajo dos hoyos de donde se dize auer sacado las Raizes de la ençina o carrasca donde se quiso apares çer
la sagrada Virgen Maria nuestra Señora y dexar su
imagen". Ya no ocurre solamente el hallazgo de
una escultura sino que se hace referencia a una
aparición de la Virgen que es la que proporciona
su imagen. Sin embargo, don Pedro de Angulo yValenzuela,Visitador del Santuario en 1726,
solamente hace referencia al hallazgo, así mismo
visito el sitio donde antiguamente hubo una enzina o
carrasca donde por tradicciones y memorias fidedignas
se aparezio la Deuotissima y Milagrosisima ymagen
de talla de Nuestra Señora en el año de 1222 reynan-

27
LASERNA GONZÁLEZ, E Historia de Nuestra Señora de los Remedios.
Albacete, 1974.
28

CHR.ISTIAN. O. cit. ant., indica que los relatos de visiones personales
ocupaban un lugar privilegiado en la tradición religiosa de los siglos
XII y XIII y que colecciones de visiones y milagros circulaban por toda
Europa. No obstante, hay que resaltar que las compilaciones marianas
españolas más importantes del medievo -las de Alfonso X y Gonzalo
de Berceo- deben ser más tardías que el comienzo de la devoción a la
Virgen de Cortes.

' A. M. Calasparra. Libro de Visitas a la Ermita de Cortes (1586-1701)
Inventario de bienes entre 1587 y 1596.

29

A. P. Peñas de San Pedro. Libro de los Milagros de la Santa Cruz (16081742). PEÑ. 69.

Ídem.Visita de 1606.

227
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

CULTURAL ALBACETE

INFORMACIÓN

ENSAYOS

1680- y la creación, en 1691, de un grabado de
la Virgen de Cortes en su retablo en cuya predela
figura el tema de la aparición.
La ausencia a lo largo de cinco siglos de
documentos conocidos que verifiquen -no que
aludan- el hallazgo y la visión y lo tópico de
la leyenda dieciochesca (de la que encontramos
similitudes en otras provinciales como las de la
Virgen de Gracia de Caudete -en la que incluso
se menciona un lugar llamado los Santos-, la de
los Llanos de Albacete, la de la Fuensanta de La
Roda-Fuensanta, o en una de las versiones de la
de las Nieves de Chinchilla) hacen pensar que
debió producirse una recreación posterior del
suceso. Y esto sin olvidar que la tradición oral
mantiene vivos hechos y palabras a través de muchas generaciones y que luego el relato puede
ser recogido por un autor que lo hace perdurar
de forma escrita; forma que tiene la impronta
que le proporcionan las características propias de

varan a través de una tradición, oral o escrita,
hoy ignorada. Me estoy refiriendo a la mención
que en la leyenda se hace de los moros de Las
Peñas. Se podría pensar a primera vista que es
un elemento mítico más de la leyenda y, por eso,
históricamente erróneo. Pretel, cuando estudió
la historia medieval del castillo de Peñas" manifestaba que la ocupación cristiana del mismo
ocurrió entre 1214 y 1216, confiriéndole ya carácter de permanente. Sin embargo, siete años
después, este mismo autor, en otro trabajo 34 , indica que hubo ocupación cristiana en los años
de 1216-1217 pero que en 1217-1218 el castillo
de Sanfiro (lo identifica con Peñas de San Pedro)
cayó nuevamente en poder musulmán, permaneciendo bajo su dominio varios años. Por tanto,
debe ser cierto que en 1222 -año considerado
como el del hallazgo-aparición- los moros pudiesen amenazar a Alcaraz desde las Peñas.
El aspecto más significativo, en cuanto a su
peculiaridad, en el inicial culto a Nuestra Señora
de Cortes es, sin duda, la no pertenencia de la
tierra sagrada a la comunidad que entroniza y
adora a la imagen, convirtiéndola en símbolo y
elemento vivificador y protector de la ciudad.
La importancia del lugar está señalada en
muchas leyendas de origen; la de Cortes es una
de ellas. La imagen manifiesta el deseo expreso
de permanecer en determinado lugar exponiendo con claridad la exigencia de que sea la comunidad, y no al revés, la que se traslade -y ritualice
el traslado- para celebrar el culto.
En general, las leyendas de origen son la expresión de una vinculación de una comunidad
con una imagen (y con la persona sobrenatural representada) y con un lugar. La relación con
el lugar es tan concreta que, como hemos visto,
la comunidad decide frecuentemente darle una

la época.

denominación conectada con él. En el caso que

En conclusión, pienso que hubo hallazgo,
es decir, iniciación de la devoción a partir de la
imagen, hacia los primeros años de la conquista definitiva de Alcaraz por los cristianos pero
la narración de cómo ocurrió se fue tejiendo
posteriormente, manteniendo tradiciones de la
época del suceso pero incluyendo elementos
legendarios. En el relato se tuvieron en cuenta
elementos históricos, bien porque se conociesen
por la documentación o bien porque se conser-

estudiamos, el nombre con el que se conocía el
paraje.
Uno de los principales sentidos, seguimos
a H. M. Velasco, de la vinculación es la pertenencia. El lugar elegido para el encuentro de los
hombres y lo sagrado pertenece a una comunidad o es disputado por varias. El símbolo sagrado
hallado en ese lugar pertenece a una comunidad,

`2

O

do en España el Santo rey don Fernando el terzero32

.

Posiblemente existió un posterior paso que
completó la leyenda de origen a finales del siglo
XVII o en el primer tercio de la centuria siguiente el cual fue, a juzgar por los testimonios
documentales que conozco, un periodo de gran
exaltación de la Virgen de Cortes por parte de la
ciudad de Alcaraz. Seguramente, la versión que
por entonces quedó configurada fue la recogida
por Pérez de Pareja que escribió su obra poco
después del pleito que mantuvieron la Orden de
San Juan y el Concejo y el Cabildo eclesiástico
alcaraceños del que luego haré referencia. Puede
estar relacionada con esta etapa, que podría entenderse como de consolidación social de la leyenda y de desarrollo del Santuario, la realización
de un quadro de pintura en que esta el aparezimiento
de la Santa Ymagen -que recoge el inventario de

PRETEL MARÍN,A. Apuntes para la historia medieval del Castillo de las
Peñas de San Pedro. Albacete, 1979. Pág. 16.

Ideos. Legajo de la Virgen de Cortes.
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forma parte de ella o, como el propio lugar, es
disputado por varias. El lugar se convierte necesariamente en territorio de alguna comunidad.
La comunidad alcaraceña se siente elegida y
se vincula al personaje representado por la imagen. Inmediatamente considera suyo el símbolo,
pero la talla es encontrada en un terreno que no
pertenece a la comunidad, sino a la Orden de
San Juan de Malta. Según la leyenda, la Virgen
escoge a la comunidad de Alcaraz y a ella envía
al pastor con su mensaje pero indica que es en
ese sitio donde quiere que se le rinda culto y se
alce el santuario.
No sabemos con exactitud desde cuando
la llamada Dehesa de Cortes pertenecería 'a los
sanjuanistas. En la visita de 1726, don Pedro de
Angulo indica que la Virgen tuvo el titulo de Cor-
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época. Los de Malta, explotando quizás el éxito
de Tolosa, tomarían a los musulmanes la fortaleza
por propia iniciativa y se posesionarían de ella
por derecho de conquista. Creo que es razonable pensar que la convocatoria de Cortes fue allí
porque ya era territorio cristiano y contaba con
la protección del castillo y que, incluso, pudo ser
el núcleo del campamento del asedio.
Esta apropiación del territorio por la Orden
de San Juan constituyó una continua fuente de
enfrentamientos entre el concejo alcaraceño y
los caballeros sanjuanistas de la Encomienda de
Calasparra y de ellos se hacen eco numerosos
testimonios documentales. El territorio y la posterior ermita son de la Orden pero, además, los
alcaraceños no pueden disponer de la imagen ni
todo el tiempo que desean, ni trasladarla a Alcaraz en situaciones extraordinarias sin antes acordarlo con el Comendador.
Es, pues, un aspecto poco típico en la religiosidad popular, oscuro por el vacío documental y llamativo por el carácter que imprimirá a
las relaciones entre las instituciones que tienen
intereses vinculados a la Virgen de Cortes.
El acontecimiento inicial de la devoción
pudo ser sencillo o complejo pero ¿por qué aparece la escultura que se iba a convertir en símbolo y estandarte de una comunidad que poseía
un enorme alfoz en un pequeño territorio que
no le pertenecía?
Esta es otra de las cuestiones esenciales de
los orígenes de la devoción pero es, como las
demás, enormemente dificil de descubrir ante la
ausencia de testimonios documentales conocidos. A este respecto solamente puedo exponer
una hipótesis.
El castillo de Cortes, y la dehesa adyacente,
había sido tomado a los moros por los caballeros
de San Juan y por derecho de conquista se habían apropiado del territorio. Después recibieron
una merced real otorgándoles lo conquistado y
el obligado reconocimiento de ello por parte del
concejo alcaraceño. Es posible que tenga relación con esto «... el traslado de la merçed hecha a

tes, cuio renombre glorioso se le dio por el castillo queen el mismo sitio hauia (del que oy se allan bestigios
y zimientos) que fue donado con la dehesa, Señorio
y Jurisdiccion temporal a dicha Sagrada Religion de
San Juan por el Rey don Aifonso. Pérez de Pareja,

que conocía documentación, indica en su libro
que era un territorio que habían conquistado a
los moros y que estaba constituido, fundamentalmente, por una fortaleza, señalando que pudo
servir de cárcel de musulmanes tras la conquista
de Alcaraz. No obstante, no pudo determinar
ni el año ni las circunstancias de este hecho. El
mismo Pérez Pareja se queja de ello, tras haber
buscado en los archivos de la Encomienda de
Calasparra y del castillo de Consuegra, manifestando que «si la Orden de San Juan, y la Ciudad
de Alcaraz huvieran tenido mas cuydado en la
conservación de instrumentos jurídicos, tuvieran alegatos más fundados para los derechos que
litigan»".
Por el documento antes citado de Lomax
sabemos que en 1228 la dehesa ya es de la Orden,
pero si su donación la hizo Alfonso VIII, como
aparece en el texto de la visita citada, la posesión
pudo recibirla entre la batalla de las Navas de
Tolosa (julio de 1212) y la conquista y primeros
días de ocupación de Alcaraz (mayo de 1213).
Lo que está claro es que era de los Caballeros
de San Juan cuando se descubrió la imagen. Lo
más probable es que fuese una de esas conquistas
esporádicas y aisladas de castillos que son relativamente frecuentes en las zonas fronterizas de la

la Relixion de San Juan y a esta encomienda de Calasparra de la dehesa y ermita de nuestra Señora de
Cortes y una escriptura que la çiudad de Alcaraz hiço
enfabor de la Relixion ... » que con fecha de 1620

figuraba en el inventario de papeles tocantes a la
Dehesa de Cortes que se hizo en 1656 por los

PÉREZ DE PAREJA. o. cit. Pág. 36.
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visitadores don Alfonso Martínez Angulo y don
Gabriel Coronel`.
Alcaraz, por tanto tenía extramuros de la
villa un poderoso vecino, peligroso para la integridad territorial de su alfoz (ya venía comprobando Alcaraz lo que daban de sí los enfrentamientos con otra Orden militar, la de Santiago) y
para el desarrollo del proyecto político concejil.
Por ello, no es descabellado pensar que los alcaraceños quisieran posesionarse de la dehesa y
ermita y desembarazarse de un enquistado enclave sanjuanista tan próximo. Por tanto, podría
presentarse la hipótesis de que fuera el propio
concejo de la ciudad el que propiciase el encuentro de la imagen en terreno de la Orden
con la finalidad de crear una legitimidad suprahumana que aventajase a la que respaldaba a los
caballeros de San Juan y le permitiese ocupar sus
posesiones en Cortes.
Por tanto, se ligaba íntimamente un territorio sagrado a una comunidad determinada y
se sentaban las bases para la pertenencia del territorio a la comunidad. Se pudo querer utilizar
la presencia del símbolo para expresar la pertenencia. La aparente negligencia con las que las
leyendas ocultan o dejan de informar acerca de
ello es quizá la manera que mejor permite expresar la vinculación y el derecho de posesión.
La <(elección» es atribuida a la persona representada por la imagen y, por ello, la pertenencia está
definida y es incuestionable.
Si esto ocurrió más o menos así, Alcaraz no
consiguió sus propósitos ya que en el mismo inventario de documentos citado anteriormente se

Guillen en el año de 1282 de orden y mandamiento
del dicho señor Ynfante de Castilla don Alfonso (como
consta de Ynstrumentos de el Archiuo del Palazio de
dicha Encomienda de Calasparra trasumplados (?) autenticamente y de los originales de el de dicha Villa y
Encomienda de Consuegra). Así pues, Alfonso X,

en un año especialmente delicado de su reinado, reconfirmaba a la Orden la posesión de la
dehesa. Posteriormente, cuando se completó la
leyenda, la Ciudad siguió reivindicando la posesión, atribuyéndole a la Virgen el expreso deseo
de ser la protectora de la comunidad alcaraceña
y también el de querer que se le rindiese culto
en el sitio escogido por ella que, por eso, debería
ser propiedad de Alcaraz o, al menos, tener participación en la jurisdicción.
No pudo Alcaraz con los freires.Tras numeirosos enfrentamientos y pleitos (parece particularmente importante el iniciado en 1730, a raíz
del rapto de la Virgen que los alcaraceños perpetraron en mayo, y concluido en 1737 con una
providencia de Felipe V -en la que se recogen
diversos documentos del proceso seguido- ordenando la restitución de la imagen a su Santuario37 y de diversos amojonamientos y deslindes,
la Orden de San Juan mantuvo en su poder ermita y dehesa hasta el siglo XIX en el que con la
Desamortización las perdió.
Concluiré el ensayo tratando de otro aspecto tan fundamental, igualmente sin documentación conocida, como el de las razones y
circunstancias que llevaron a esta devoción a ser
la más extendida de la provincia y a conseguir
un ámbito territorial aún mayor. No conozco
datos pero creo que la exaltación de la Virgen de
Cortes, muy pocos años después de la conquista de la plaza a los moros y con Alcaraz como
enclave fronterizo importante, significaba la Sacralización de una imagen, de un lugar y de una
empresa. En esta época existía un vacío de auxiliadores divinos en las áreas reconquistadas y era
necesaria una presencia y una protección sagrada
en la comunidad que se formaba. Si el renovado uso de imágenes en los siglos XI y XII llevó
a una especie de cristianización del paisaje en
forma de ermitas y santuarios en territorios ya
mucho tiempo cristianos 38 , cuánto más existiría
esta funcionalidad en los que se iban arrebatando

recoge un traslado de la escriptura que hico enfabor
de la Relixion de los amoxonamientos y de hermita
de Cortes el con Cejo de la Ciudad de Alcaraz en birtud
de probission del señor reí don Alonso híxo del señor
re¡ don Fernando con la con firniacián que hijo de la
dicha deesa y ermita el dicho senor re¡ don Alonso a
la Relixion de San Juan fecha el año de 1282. En el

informe de la visita de 1726 se detalla más este
aspecto al registrarse que la dehesa, señorío y j urisdicción se confirmo y dono de nuebo por el Ynfan(e don Alfonso hijo del Rey don Fernando en el año
de 1252 por ruego de don Guillen gran Comendador
de Consuera cuio amojonamiento y termino de dicho
castillo y dehesa se hizo y señalo por los Rexidores
de la Ciudad de Alcaraz y a presenzia del dicho don

°

A. M. (.iI.ispirra. Inventario cit. Año 1620.

ídem. Legajo del Santuario de Cortes.
CHI&ISTIAN. Religiosidad....c it. Pág. 116.
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a los moros, que eran, en rigor, los que verdaderamente se cristianizaban. Al tiempo, el culto a
María se iba imponiendo al de los mártires, ermitaños y santos que era el dominante en épocas
anteriores. La de Cortes era una Virgen de frontera y su presencia confirmaba y legitimaba en
la zona la dominación cristiana en los anteriores
territorios musulmanes. Alcaraz se convertía en
la cuña que penetraba en el territorio moro y la
Virgen se convertía en abanderada de las huestes
cristianas. La enorme extensión del alfoz alcaraceño, documentada por Pretel Mann 39, debió
hacer posible que el nombre, culto y devoción a
esta imagen alcanzasen una amplia zona geográfica. A ello se unió la ausencia durante más de
doscientos cincuenta años de otras advocaciones,

José Sánchez Ferrer
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las más antiguas posteriores de las que tenemos
noticias y datos se sitúan a finales del siglo XIV;
lo que hizo posible que se convirtiese en la más
venerada de todas las de la actual provincia.También la fama de imagen milagrosa que adquirió
-tenemos numerosos testimonios de ello desde
finales del siglo XVI y en la mayor parte de la
documentación del siglo XVIII se une a la advocación de Cortes este calificativo- ayudó a consolidar su devoción que se ha mantenido a través
de los siglos en territorios en los que han aparecido cultos marianos posteriores que aunque han
ocupado áreas más reducidas tienen un mayor
grado de identidad. La devoción a la Virgen de
Cortes no se diluyó por ello y ha quedado como
una mediación de carácter supracomarcal.

PRETEL MARÍN,A. Alcaraz: un enclave castellano en la frontera del siglo
XI!!. Albaeete, 1974.

:41

Grabado fechado en 1691 en el que se representa el retablo que presidía por entonces el
presbiterio de la ermita. En la hornacina, la imagen de la Virgen de Cortes; debajo de ella,
el tema de la aparición al pastor.
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A Cueva del Niño se encuentra situada en el término
municipal de Ayna, en el suroeste de la provincia de
Albacete. El lugar donde se ubica la cueva se encuentra a unos 700 mts. de altura sobre el nivel del mar, en
las estribaciones orientales de la Sierra de Alcaraz, y en el cauce
alto del río Mundo, afluente del río Segura que recoge las aguas
de toda la vertiente meridional de esta sierra.
Esta zona constituye el límite entre la parte sud-oriental de
la Meseta Meridional y la zona del Sudeste Peninsular, siendo la
Sierra de Alcaraz el eslabón más septentrional de las cordilleras
Béticas, situado a modo de avance de éstas hacia la Meseta. La
Sierra de Alcaraz queda dentro de una región de escamas en la
que los valles se orientan en una doble dirección, siguiendo los
principales la de los estratos y alineaciones montañosas, es decir,
de Suroeste a Noreste, como los ríos Mundo, Madera, Guadalimar, etc.; otros cortan los estratos en profundas gargantas como
el río de Bogarra.
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DESCUBRIMIENTO DE LA CUEVA

*

JOSÉ LUIS SERNA LÓPEZ, nacido en Albacete, en 1963, Licenciado en Prehistoria y Arqueología por
la Universidad de Valencia. Dirige
las excavaciones del yacimiento del
Pedernaloso (Hellín) y de la cueva
del Chorret (Crevillente). En la actualidad realiza su tesis doctoral sobre
«El Paleolítico en Albacete)>.
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Si bien esta cueva era conocida en la región desde hacía
tiempo, fue el 1 de Mayo de 1970, tal como nos relata M. Almagro (1971, 1972), cuando se descubrió la existencia de las
pinturas rupestres que en ella había. Fue éste un descubrimiento
totalmente casual realizado por unos jóvenes excursionistas que
penetraron con linternas en la cueva. Al volver de su excursión
dieron noticia del hallazgo al señor alcalde de Peñas de San
Pedro, quien avisó al entonces director del Museo de Albacete
y Consejero Provincial de Bellas Artes, don Samuel de los
Santos Gallego, que visitó la cueva el 9 de Mayo.
Ante el indudable interés del hallazgo y las posibles visitas
y destrucciones incontroladas de la cueva, el Comisario General
de Excavaciones decidió enviar a Martín Almagro Gorbea
para realizar una exacta valoración del yacimiento y proceder
a su adecuada protección. Así, se procedió al cerramiento de la
cueva con una reja de hierro que evitara el paso de visitas sin alterar a la vez el clima interior de las pinturas. En sucesivas visitas
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se pudieron - descubrir restos de industria lítica y
cerámicas impresas que comprobaron la existencia de un interesante yacimiento arqueológico,
además de la presencia de otras representaciones
pintadas en el exterior de la cueva pertenecientes al ciclo de Arte Levantino.

radiocarbono o de claras evidencias tipológicas o
faunísticas. Según Davidson (1980) el yacimiento
podría tener tres fases principales de ocupación:
la primera de ellas, documentada en los sondeos
exteriores, tendría lugar durante el Paleolítico
Medio y se dividiría en dos subniveles, el más
bajo podría responder a la realización de actividades de descuartizado, mientras que la industria de los niveles superiores de esta primera
fase puede ponerse en relación con actividades
de recolección o trabajo de la madera.Todo esto
tendría lugar durante visitas estacionales de muy
corta duración.
En la fase media, relacionable quizá con
alguno de los periodos finales del Paleolítico
Superior y documentada en el sondeo abierto frente al panel principal, se descubrieron una
serie de niveles estructurales con evidencias de
hogares, zanjas y agujeros de poste, elementos
que fueron pobremente documentados al no
haberse realizado una excavación extensiva en
el yacimiento, excavación que hoy día se hace
necesaria dado el gran interés de este tipo de
estructuras de habitación por su casi segura relación con las representaciones pictóricas presentes en las paredes de la cueva.
Finalmente, los depósitos superiores contienen una industria de tipo Epipaleolítico al
que se superponen por último dos momentos de
ocupación intensiva del yacimiento ya en penodos cerámicos; el Dr. Chapman distinguió dos
episodios a partir de la pequeña muestra de material cerámico recuperada, uno correspondiente
al Neolítico y otro de cronología posterior.

TOPOGRAFÍA

La Cueva del Niño se abre en las masas de
calizas que forman las estribaciones de la Sierra
de Alcaraz, que presenta en esta zona una orientación aproximada de Oeste a Este y que aparece cortada, con una fuerte pendiente, por el
estrecho valle del río Mundo, al que confluyen
multitud de barrancos. En uno de ellos, llamado Barranco del Infierno, y a media altura, se
encuentra localizada la cueva; ésta presenta una
planta irregular más o menos ovalada con la entrada situada en uno de sus extremos y aparece
dividida en dos salas principales separadas por
una gruesa columna estalactítica. La primera de
estas salas presenta un suelo bastante regular formado por sedimentos arcillosos de color rojizo
y un techo que se eleva paulatinamente desde la
entrada, donde es muy bajo, hacia el interior para
enlazar con el de la sala del fondo, situada a un
nivel superior. Esta segunda sala es mucho más
irregular en cuanto a suelo y techo se refiere,
apreciándose gran cantidad de derrumbes que la
hacen casi impracticable.
LAS EXCAVACIONES EN EL YACIMIENTO

En 1973 el relleno sedimentario del yacimiento fue objeto de una serie de sondeos estratigráficos a cargo del Dr. lain Davidson cuyo
objetivo principal era obtener algún tipo de información acerca de los modelos económicos y
la cronología de las diferentes ocupaciones que
durante el Paleolítico Superior debieron tener
lugar en este yacimiento (Higgs el al. 1976).
Las excavaciones se centraron en cuatro
sondeos de escasa extensión, dos en el interior
de la cueva, donde se obtuvo el mayor desarrollo
estratigráfico, y dos en el interior,junto a los paneles con pinturas rupestres.
La datación del yacimiento resultó bastante
problemática en ausencia de una cronología de
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LAS REPRESENTACIONES PICTÓRICAS PALEOLÍTICAS

El estudio de las pinturas, tanto de las de
época paleolítica situadas en el interior como
las de estilo levantino del exterior, fue llevado a
cabo por el Dr. Martín Almagro Gorbea (1971,
1972) quien advirtió la existencia en la cueva de
dos paneles con representaciones paleolíticas; el
más importante en la sala de la entrada, y el segundo en uno de los lados de la sala interior.
En total, las figuras representadas por el
hombre paleolítico en la Cueva del Niño son
diecisiete; entre ellas, doce son representaciones
de animales y el resto está formado por una serie
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fuminado, una oreja y la pezuña trasera, así como
una línea de despiece que baja desde la oreja
hasta la pata delantera de forma ondulante y que
correspondería sin duda a una indicación de las
diferencias de coloración en el pelaje de estos
animales. Relacionadas con esta primera figura y
claramente infrapuestas a ella, encontramos otras
dos representaciones; a la altura del lomo aparece la mitad delantera de una cierva de un color
mucho más claro y sin apenas detalles salvo la
fina línea de la boca y las orejas como dos trazos curvos ligeramente convergentes. Algo más
abajo, bajo la pata trasera del gran ciervo, vemos
la figura de un équido con la cabeza de forma
rectangular con las esquinas redondeadas y línea
del vientre abultada, la crin forma un escalón
sobre la frente y tiene representados un ojo y las
patas delanteras.
Rodeando a este grupo central encontramos en la mitad superior a la derecha otra figura
de ciervo de buen tamaño y de características
muy parecidas a las del que ya hemos descrito,
aunque esta vez no están representados ni ojo
ni pezuñas. A la izquierda existen dos pequeñas
figuras enfrentadas, la superior, que mira hacia
abajo, es sin duda una cierva de cabeza pequeña,

de representaciones abstractas o complementarias de las anteriores. Es importante resaltar que
todas estas representaciones, siempre pintadas (no
existen o no se han encontrado por el momento representaciones grabadas), son monócromas,
ofreciendo exclusivamente una gama de colores
rojos con variaciones en tono e intensidad que
se deben, como señala el autor antes citado, al
empleo de distintos tipos de colorante, lo que
podría tener cierto valor cronológico relativo, al
indicarnos diferentes momentos en la realización
de las pinturas.
Comenzando ya con la descripción de las
pinturas, y empezando por las representaciones
animales, nos encontramos con que el grupo
más numeroso es el de los cérvidos, con un total
de cinco figuras, tres ciervas y dos ciervos, todas
ellas situadas en el panel principal, les siguen los
cápridos con tres ejemplares, dos équidos, un
ofidio y un bóvido.
Ocupando la zona central del panel principal (Figura 1) podemos ver una gran figura de
ciervo que mira hacia la izquierda, de casi 70
cms. de altura máxima, con cornamenta bastante
desarrollada y posición estática en el que apreciamos como dibujos de detalle el ojo, muy di-

p<I
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FIGURA 1: Panel principal de pinturas de la Cueva del Niño (según M.Alnsagro).
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zados tras las patas traseras de la cabra situada a la
izquierda del panel.
A la derecha del panel principal y a unos
cuarenta centímetros del ciervo mayor existe la
representación de un animal que podría ponerse
en relación con un bóvido (Figura 2), la pintura se encuentra aquí bastante deteriorada aunque sí puede apreciarse una cabeza robusta de
la que parten dos pequeños cuernos, uno inclinado hacia delante, unida al cuerpo por un cuello bastante ancho que se continúa en el lomo,
muy perdido, al igual que toda la parte trasera
del animal.
El panel secundario (Figura 3), situado
como hemos dicho en la sala interna de la cueva,
está formado por tan sólo cuatro figuras bastante
separadas entre sí ya que abarcan una distancia
máxima de unos 2,5 metros. La primera figura
empezando por la izquierda es la representación
de un ofidio mediante dos líneas paralelas ondulantes dispuestas en posición vertical con una
longitud total de 125 cms. La figura se encuentra dividida en dos tramos por una zona en que
la pintura debió perderse; el tramo superior es
el más elaborado presentando tres series de pequeños trazos que semejan anillos y que unen
los trazos principales, así como una línea oblicua
en el extremo superior que debe representar la

con la boca abierta y orejas largas curvadas hacia
atrás; la segunda es una representación con cabeza
más proporcionada que Almagro (1971) considera también como una cierva, aunque nosotros
nos inclinaríamos más por clasificarla como un
cáprido hembra con una serie de características
que la diferencian claramente de la figura anterior, como pueden ser las orejas-cuernos, esta
vez curvados hacia delante, la línea de despiece
que aparece en la cara uniendo el morro y el ojo
o las patas más cortas y anchas.
En la mitad inferior del panel, y a ambos
lados, aparecen dos figuras de cápridos machos
muy parecidas entre sí. Los dos animales presentan proporciones semejantes, las mismas líneas de
despiece en la zona ventral y similares representaciones de azagallas o flechas clavadas en los costados. Las principales diferencias residen en los
hocicos, cuadrangular en la figura de la izquierda
y puntiagudo en la otra, la representación de la
oreja en la primera y del rabo en la segunda y
el relleno parcial de color que encontramos en
el lomo y las patas delanteras de la cabra de la
izquierda.
Completan este panel principal un pequeño punto situado frente al pecho del gran ciervo
central y unos trazos oblicuos muy desdibujados
con alguna mancha de color entre ellos, locali-

FIGURA 2: Bóvido situado ala derecha del Panel principal (según M.Almagro).
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cabeza del animal. Por encima y hacia la derecha existe una línea recta ligeramente inclinada
y aislada.
Algo más separada de estas dos representaciones, siguiendo siempre hacia la derecha, encontrarnos la figura de un équido muy desdibujada en la que sólo puede apreciarse la línea
cérvico-dorsal, el pecho y un pequeño fragmento de la cabeza. Ya para terminar podemos
ver dentro de un pequeño cubículo de la roca
y a 1,10 mts. de distancia de la figura anterior,
la representación de una cabra en la que se han
dibujado los cuernos, el posterior hoy prácticamente perdido, el lomo, la cabeza con el morro
redondeado, un ojo y la línea del pecho.
Por otra parte, y ya para finalizar, bástenos
sólo apuntar la existencia a la entrada de la cueva
de tres figuras antropomorfas estilizadas pertenecientes al estilo de arte levantino y bastante alejadas cronológicamente por tanto de las pinturas
halladas en el interior, sin que se pueda hablar de
relaciones entre ambos estilos por su presencia
en un mismo yacimiento.
INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICACIÓN
DE LAS PINTURAS

La gran importancia de las pinturas paleolíticas de la Cueva del Niño reside (Alma'ro 1972),

José Luis Serna López

aparte de en su calidad artística, en su localización
geográfica, que viene a ocupar un espacio vacío
en lo que se refiere a la distribución del arte rupestre de este periodo, y que pone en relación las
áreas artísticas paleolíticas del Levante peninsular (Parpalló, Coya Fosca) con las abundantes
estaciones malagueñas (La Pileta, Doña Trinidad, Nerja, Higuerón, Toro). Así mismo, el
descubrimiento de este tipo de representaciones
en diversas zonas de las mesetas (Cueva de La
Griega en Segovia, Los Casares en Guadalajara) ha supuesto una cierta ruptura del tradicional
concepto de «Provincia artística mediterránea»
al unirse en estos yacimientos caracteres propios
del arte cantábrico con la estilización y esquematización del mediterráneo (Villaverde 1988).
En cuanto a la cronología de estas pinturas,
Almagro (1973) señala la gran unidad estilística
existente entre ellas y, aunque separadas en cuatro
fases distintas de realización, cree que cabría situarlas en el ciclo auriñaco-perigordiense según
la cronología establecida por H. Breuil (1952),
aunque según el sistema de estilos acuñado por
Leroi-Gourham (1965), las representaciones de
la Cueva del Niño podrían corresponder al
Estilo III de este autor, con una cronología de
finales del Solutrense o inicios del Magdaleniense. Para J. Fortea (1978) cabría hacer una distinción de estilos entre las ciervas y caballos por
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FIGURA 3: Panel secundario de pinturas paleolíticas (según M.Alnsagro).
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de una cueva con arte rupestre paleolítico en la
provincia de Albacete. Symposium Internacional
de Arte Rupestre, Santander, pp. 475-499.
BARANDIARAN, 1. (1972): Algunas convenciones de representación en las figuras animales del Arte Paleolítico. Symposium Internacional de Arte Rupestre, Santander, pp. 345-381.
BREUIL, H. (1952): Quatre cents siecles
d'Art parietal. Montignac.
DAVIDSON, 1. (1980): Late Palaeolithic
economy in Easthern Spain, cap. 10. Tesis Doctoral. Universidad de Cambridge.
FORTEA, J. (1978): Arte Paleolítico del
Mediterráneo español. Trabajos de Prehistoria,
35; pp. 99-151.
HIGGS, H. ET AL. (1976): Excavaciones
en la Cueva del Niño, Ayna (Albacete). Noticiario Arqueológico Hispánico (Prehistoria), 5;
pp. 93-95.
LERDI-GOURHAM,A. (1955): Préhistonc de l'Art Occidental. Paris.
VILLAVERDE,V. (1988): Consideraciones
sobre la secuencia del Parpafló y el arte paleolítico del Mediterráneo español. Archivo de Prehistoria Levantina XVIII, pp. 11-48.

un lado, que tendrían una cronología del Solutrense medio-superior (20.000-17.000 años) y
los grandes ciervos y las cabras del panel principal, cuyas líneas de despiece en cuello y vientre respectivamente son típicas convenciones de
diferencias de coloración en el pelaje propias del
Estilo IV antiguo de Leroi (Barandiarán 1972).A
estas representaciones más recientes habría que
añadir el serpentiforme con rayado interno que
encuentra sus mayores paralelos en las plaquetas
gravadas del Magdaleniense III de Parpalló, fechado en el 13.800 B.p.
Por el momento resulta muy dificil discernir esta disyuntiva al carecer de un conocimiento suficiente del desarrollo del Paleolítico Superior en esta región o en la cueva misma, donde
las excavaciones realizadas por 1. Davidson y H.
Higgs en 1973 no dieron los resultados apetecidos tal como ya hemos comentado.
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OS pueblos han recordado siempre con afecto a las personas señaladas que nacieron o vivieron en ellos. El personaje
que nos va a ocupar, Melchor Rafael de Macanaz, ha gozado de aprecio entre sus paisanos. Podemos comprobar esto
acudiendo a la relaciones o descripciones formadas por los
mismos vecinos de sus pueblos en los siglos XVI 6 XVIII. Concretamente, el párroco de Hellín, la «patria» de Macanaz, informaba en 1787 a Tomás López de él, entre otros, lo siguiente:
«Don Melchor Macanaz imbiado que fue de la Corte de España
a la de Roma, y fiscal real de todos los Consejos con voto en
ellos, y bien conocido por sus muchos y especiales nuescriptos».
Pero, ocurre, que el tiempo borra de la memoria colectiva esta
información, y los manuscritos y los viejos libros quedan olvidados hasta la llegada de algún interesado, que los devuelve a la
luz de la Historia, y con ello la información que contienen.
No ha sido éste el caso de Macanaz. A los pocos años de
su muerte, un anónimo (a quien seguimos fundamentalmente)
recoge información en Valencia para formar su biografia. En el
siglo XIX los historiadores estudian su actividad con mayor o
menor extensión, y emplean su obra como fuente. En nuestro tiempo, casi siempre ha merecido una referencia, y no falta
algún trabajo monográfico.
Por último, la Universidad de Castilla-La Mancha, para recordarlo y honrar su memoria, ha dado su nombre a la biblioteca del edificio Jurídico-Empresarial del campus de Albacete.Y,
por nuestra parte, con las páginas que siguen, esperamos contribuir a la difusión de su conocimiento.

L

1. ASCENDENCIA FAMILIAR

Don Melchor Rafael de Macanaz, que es el nombre completo de nuestro personaje, nace el 31 de enero de 1670 en la
calle Los Caños de la villa de Hellín, del reino de Murcia, y en
el obispado de Cartagena; en el seno de una familia acomodada
de la oligarquía local, probablemente judía, siendo el cuarto de
siete hermanos. Su padre es don Melchor Macanaz Moya, regidor perpetuo del Concejo de Hellín, título heredado de sus
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progenitores por renuncia en 1665; en cambio,
no sabernos bien, quién es su madre. Un biógrafo anónimo señala a Doña Ana de Ribera y
Guerrero (apellidos de abolengo en las familias
hellineras); Maldonado Macanaz, un pariente
suyo que escribe su biografia en 1879 da a Doña
Ana Fernández Montesinos; y Martín Gaite, la
última biógrafa, señala a Ana Guerrero. En nuestra opinión, la madre de Macanaz parece la indicada por el anónimo.
Según la información recogida por este primer biógrafo, la familia proviene del norte de
España, estableciéndose después de la reconquista en estas tierras:

de 1571 contra el turco. En la centuria siguiente,
con motivo de los levantamientos peninsulares,
el capitán don Ginés Macanaz, su abuelo, manda
las cuatro compañías que integran las milicias de
Hellín,Tobarra, Las Peñas y Liétor en la campaña
catalana de 1641 contra Lérida y Tarragona.
Don Melchor, el padre de nuestro Macanaz,
cuando éste empezaba sus estudios, con poco
entusiasmo y menor dedicación, se enemistó
con el Corregidor de la villa, don Juan Medina, quien consigue del presidente del Consejo
de Castilla, el conde de Oropesa, que se dé una
orden de arresto contra él, siendo encarcelado
-según Maldonado Macanaz- en las mazmorras
del castillo de Chinchilla. Ninguno de los primeros biógrafos informa del motivo de la detención, que Martín Gaite señala porjudaismo, aciisación que se hace también después en su hijo.
Este, «viendo á su padre tratado tan injustamente», escribe Maldonado Macanaz, vuelve ahora a
sus estudios con dedicación, pues no sin trabajo,
como diré luego.
¿Cómo era fisicamente Macanaz? Su anónimo biógrafo señala que «jamás se dejó retratar el
señor Macanaz; pero sin saberlo el, hubieron de
conseguirlo en su mocedad, pues este corregidor
(refiriéndose a don Juan Pablo Salvador y Aspre,
que desempeñaba este oficio en Alcalá la Real,
casado con doña Gregoria, nieta de Macanaz e
hija de la única descendiente que le vivió) vestido de golilla»; describiéndolo como un hombre «pequeño de cuerpo», por lo que en Salamanca, cuando estudiaba, le llamaban «el Doctor
Chiquito». Afortunadamente, y posteriormente, se han conservado varias representaciones
suyas que nos permiten conocer su imagen, al
menos, aproximada. Una de ellas, probablemente
el mencionado retrato, que vino a don Joaquín
Maldonado Macanaz, quizá la más representativa
y veraz, es el óleo que existe en la Real Academía de la Historia, ejecutado, posiblemente, en
opinión de Joaquín Maldonado Macanaz, cuando reside en Pau, y contaba unos cincuenta años;
a través del cual, él mismo lo describe así:

«La familia de Macanaz desciende deYberfha, pero se halla establecida en España por
su primer varon troncal Anglio Macgnanis
ó Manzanas (tomandolo de las que tiene el
arbol de su escudo) y dicho despues Macanaz, desde el Reynado de Don Ramiro
el primero por los años de 845, cuya familia y solar esta en la Provincia de Guipuzcoa entre Oñate y Guevara, mas cercano a
Guevara, con foso, contrafoso, y barbacana:
usan todos de unas mismas armas que son
en cuatro partes del escudo, y en ellas un
Manzano, un castillo, Flores de Lis, sol y
luna y dos lagos con Bastones en las bocas; y
despues de algunos siglos se estableció uno
de la familia en la Villa de Hellin, Reyno
de Murcia donde hoy subsiste su pequeño
Mayorazgo».
El matrimonio tiene siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Don Ginés, presbítero; don
Luis, que sirve en el ejército de su Majestad en
el reino de Nápoles, colaboró con Macanaz en
el reino de Valencia, y muere en Denia de Sargento Mayor; fray Antonio, de la Orden de los
Predicadores, lector de teología, del Consejo de
la Inquisición, y el más ferviente seguidor de
Macanaz; y don Melchor Rafael. Las hermanas
son doña María, doña Ana y doña Rafaela, que
permanecen siempre en Hellín.
Sus antepasados, maternos y paternos, se
distinguen, sobre todo, en el servicio de armas
de su Majestad. Los dos bisabuelos, Damián Macanaz y Luis Fernández de Ribera, están con
otros hellineros en la batalla naval de Lepanto

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

«de constitución robusta, estatura algo más
que mediana, temperamento sanguíneo,
facciones regulares, buen color y severo
aspecto».
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2.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
YPRIMERAS ACTIVIDADES
Los padres de Macanaz, como es costumbre en las familias acomodadas, quieren que sus
hijos varones hagan carrera religiosa, militar o
estudien, lo que consiguen gastando las legítimas paterna y materna. Los primeros años de
formación de Macanaz, no son nada fructíferos,
obligando a sus padres a apartarlo de los estudios
como relata el anónimo:
<(Desde el principio tubo una dificultad
casi invencible en retener lo que estudiaba,
y esto le disgustó de modo que no habla
cosa en el mundo que mas aborreciese que
el estudio, tanto que sus padres hubieron
de dejarlo esperando que tuviese cuerpo y
disposicion para poderlo encaminar por las
Armas, y as¡ quedó con muy cortos principios de la lengua latina»
Éste, «viendo á su padre tratado tan injustamente -según escribe Maldonado Macanaz- volvió a sus estudios con tanta asiduidad»,.que sus
padres determinan enviarlo a la Universidad de
la ciudad de Valencia para que estudie Humanidades. En esta ocasión sí se aplica en los estudios,
pero no sin dificultades y trabajo, como será la
pauta de los primeros años. El anónimo biógrafo,
describe la nueva aptitud de Melchor así:
«Pasados algunos años se resolvió de si mismo
Don Melchor Rafael á estudiar, y pasó á la
Vniversidad de Valencia, adonde se aplicó 5 la
Filosofia, con tanta dificultad que estudiando
cerca de 18 horas todos los dias, durmiendo
muy poco, y comiendo menos, se pasó el
primer año sin comprender ni retener cosa
alguna de quanto en el estudió, pero sin el
menor disgusto, dado al mismo tiempo á la
devocion, llebaba con paciencia su trabajo,
hasta que comenzó el segundo año de Filosofia, en el que vencida su dificultad, vino
como por milagro aunque naturalmente, á
descubrir un ingenio tal, de que el regente
de Filosofia acababa de notar la leccion que
el escribia, el tambien la retenia en la memoria, y discurria y argumentaba sobre ella
como si Ñese vn filosofo consumado...»
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Los padres, viendo el cambio experimentado ahora por el aplicado estudiante, deciden
enviarlo a la Universidad de Salamanca para que
estudie Jurisprudencia. Melchor cuenta diecinueve años y debe conocer ya la lengua latina.
A mediados de 1689 se encuentra en Salamanca. Como recoge nuestro anónimo informador, su dificultad para comprender y retener
la nueva materia es la misma:
«. . . los primeros seis meses se halló en el
mismo embarazo de no comprender ni retener cosa alguna, pero alentado con lo que
en la filosofia le habla sucedido, prosiguió
ocupando las 18 horas del dia y noche en
estudiar; por cuyos medios vino despues de
6 meses á lograr el mismo espiritu de claridad que en el segundo año de filosofia, y
con esto en otros seis meses vio los quatro
libros de la Instituta de Justiniano con lo
que sobre ellos han glosado Jacobo Barlzontel, Arnoldo Vinio, Monsingeros y Antonio
Fichardo, y otros».

Superados una vez más los primeros inconvenientes, sigue los estudios de leyes hasta obtener el título de bachiller, lo que le permite explicar la Instituta y tener conferencias. Al mismo
tiempo, se aplica en la lectura de los libros de
Jurisprudencia y escucha los Doctores de aquella Universidad. De esta manera, como señala el
mismo biógrafo que seguimos: «se puso muy en
breve en estado de tener conclusiones de jurisprudencia con puntos de 8 dias», graduándose in
utroque jure. Empieza a explicar en la Cátedra
los cuatro libros de la Instituta como extraordinario «con vn gran concurso de oyentes», durante tres años seguidos. Incluso, regenta diferentes
cátedras, y prepara «sus lecciones de oposición» a
las cátedras que vacan. Al mismo tiempo, empieza los estudios de derecho Canónico, graduándose también en éste, y abandona las oposiciones
a las Cátedras de Jurisprudencia para preparar las
de derecho Canónico.
No para aquí la actividad de Macanaz en
Salamanca, pues con su carácter emprendedor,
que es una constante en su vida, también interviene en las costumbres de la ciudad de Salamanca y de su Universidad. Dada su devoción por el
rosario, con el permiso del cura de la parroquia
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Ministros, las de los reyes, y consejo de Castilla,
hubiesen podido jamas poner en esto el remedio
conveniente».

de San Justo y Pastor, al entrar la noche, acude a
ella con algunos amigos y discípulos, y forman
dos coros para cantar el rosario, que no tardan
en acompañar los devotos de la ciudad. Establecido esto en costumbre en esta parroquia, pasa a
la de San Bartolomé y San Blas, practicando lo
mismo, y así, hasta un total de doce. Esta práctica,
en opinión de Maldonado Macanaz, llega hasta
la Corte. Seguidamente, arraigada la costumbre
de cantar el rosario al atardecer en las iglesias
salmantinas, pasa a desarrollar la devoción de salir
cantándolo en procesión por las calles de la ciudad, participando junto al pueblo «la ¡numerable
juventud que á ella concurre a los estudios'>.
También interviene en la costumbre universitaria de los vítores, que aquella juventud
ha introducido en la elección de los consiliarios
de cada provincia, y en la del rector de la Universidad. Dicha costumbre la describe así nuestro
guía anónimo de la vida de Macanaz:

Macanaz piensa erradicar estos «desgraciados
vítores é introducir en lugar de ellos otras tantas
procesiones que salieran cantando el rosario, y las
alabanzas a la Virgen». Según nuestro informador, consigue que cada Consiliario salga en procesión cantando el rosario el día de su elección,
y acabada la del nuevo rector, toda la escuela de
la misma forma: «cantando el rosario i llevando
el estandarte el nuevo rector, y los cordones de él
los dos conservadores de la vniversidad Marques
de Almarza, y conde de Santivañez gobernando
la Procesion los nuevos consiliarios, y cerrandola
el rector y consiliarios que salían, lo que fue para
aquella ciudad y universidad del mayor regocijo y consuelo». Sobre ésto Macanaz escribe un
libro intitulado Vítores de Salamanca y de la
Santa Virgen, poco conocido.

«.. .para

aquella vniversidad se divide la España en 8 Provincias i los estudiantes de cada
una de ellas eligen antes de San Martin uno á
quien dan el titulo de Consiliario de su Provincia, al qual le recibe el claustro de la vniversidad,
i da su voto en él para aquel año. El dia de San
Martin se ha de hacer la leccion del que ha de
ser rector de la vniversidad por aquel año. Esto
supuesto, en los dias que cada Provincia hacia su
eleccion, acudian á ella todos los Estudiantes de
la misma Provincia, armados de Escopetas, Espadas, y otras armas militares, y en esta postura hacian su eleccion con gran paz, i de que ya estaba
hecha salian con sus armas por las calles gritando
Viva la Mancha, y don N. nuestro consiliario, i las
demas provincias lo mismo, i como sucedia mui
de ordinario encontrarse en una misma calle dos
de estas desmandadas tropas de juventud, haciendo fuerza la una á la otra para que digese Viva
mi Provincia, benian á las manos, i habla muchas
desgracias, y muchas mas el dia de San Martin,
por que todos ellos concurrian en la forma dicha
á acompañar a sus consiliarios hasta la vniversidad, adonde se mantenian hasta estar hecha la
eleccion de rector i luego que lo estaba, todas
estas provincias que alli se hallaban juntas y con
quietud, salian separadas por las calles, i de vn dia
de regocijo hacian de ordinario un dia lugubre,
sin que las providencias de la vniversidad i sus
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3. LLEGADA A LA CORTE

Un espíritu tan abierto y emprendedor
como el de Macanaz no puede encerrarse en las
aulas universitarias, bien porque aquellos conocimientos del viejo derecho romano-canónico
no tienen aplicación en los problemas cotidianos
de la sociedad del siglo XVIII, bien porque desea
estudiar la práctica jurídica y dedicarse a la abogacía, bien porque desea probar mejor suerte en
la intrincada trama de la administración hispánica. Lo cierto es, que abandona la ciudad de Salamanca y la vida universitaria, pasando a Madrid
en el mes de marzo de 1694, cuando contaba
veinticuatro años (en la corte, por este tiempo,
se busca un candidato para rey de la monarquía
española) y en opinión de su biógrafo anónimo,
con el objeto de «estudiar la practica de los consejos y tribunales». En realidad, la pretensión de
este inquieto hellinero es más prosaica y concreta: hacerse merecedor de un empleo en la administración de aquella monarquía universal.
Para introducirse en la sociedad madrileña,
frecuenta las academias de jurisprudencia, las tertulias y los círculos políticos que tienen lugar en
las casas del conde de Montellano o de donjuan
Lucas Cortés, camaristas del Consejo de Castilla
y hombres de gran influencia en la política espa-
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go, el archiduque don Carlos. Inglaterra declara
la guerra a Francia en mayo de 1702, iniciándose
el conflicto bélico fuera de la Península, en Italia
y los Países Bajos, sucesivamente. El archiduque
don Carlos es proclamado en Viena rey de España el 12 de septiembre de 1703 como Carlos
III. A partir de esta fecha y durante más de una
década (1703-1713) la Monarquía castellanoaragonesa cuenta con dos soberanos: FelipeV, rey
obedecido por los castellanos, y el archiduque,
obedecido por aragoneses, catalanes y valencianos, que lo van proclamando progresivamente
los diferentes reinos a su paso por ellos.
El Archiduque, para hacer valer sus derechos al trono español y poder ceñir la corona,
tiene que trasladarse a la Península y derrotar las
fuerzas de su oponente. Felipe V, enterado de las
pretensiones de su rival, decide acudir personalmente a contener la invasión aliada por la frontera portuguesa, pasando a Extremadura. Con
él viajan el primogénito del marqués de Villena,
don Mercurio Antonio López Pacheco, conde de
San Esteban de Gormaz, y Macanaz, que como
testigo ocular de la mayor parte de los acontecimientos de esta contienda, los relata después
en algunas de sus obras. Así, a principios del año
1704, el escenario de la Guerra de Sucesión al
trono español se traslada a la península Ibérica.

ñola de principios del siglo XVIII, que le permite relacionarse con ilustres políticos y abogados.
Para sobrevivir ejerce de letrado. En este tiempo
se le propone para una plaza de oidor de la Audiencia de Santo Domingo, que autoriza Carlos
II, pero no llega a desempeñar al no permitirle
sus padres viajar hasta aquella isla de las Indias
Occidentales. El cardenal Portocarrero le nombra promotor del arzobispado de Toledo para
defender sus derechos frente a los alegados por
las villas y lugares del Priorato de San Juan de La
Mancha, el cual después de visitarlo, establece la
jurisdicción y los derechos que le corresponden
según la concordia existente entre ambas partes.
La amistad más fructífera es la del marqués de
Villena, don Juan Manuel Fernández Pacheco,
uno de los hombres más cultos del país (sabía
francés, italiano, alemán, un poco de turco, latín
y griego) y ferviente devoto de la Casa de Borbón. En este ambiente, pues, forma Macanaz su
patriotismo y lealtad a los Borbones, que si bien
después permiten su destierro y encarcelamiento, es más obra de los confesores, inquisidores y
ministros que tienen en él su competidor y un
enemigo tenaz e incansable. El Marqués encarga
a Macanaz la educación de sus hijos, el conde de
San Esteban de Gormaz y el Marqués de Moya,
viviendo en su palacio de la Plaza de las Descalzas. En 1701, cuando el Marqués de Villena es
nombrado Virrey de Sicilia, lo deja en la Corte
como su agente general. En ello se ocupa hasta
1704, que la guerra de Sucesión al trono español
se extiende también al territorio español, y el
conde de San Esteban de Gormaz, primogénito
del Marqués deVillena, deja a su padre en Sicilia,
y viene a España para acompañar al rey en la
campaña de Portugal, llamando a Macanaz para
que le sirva como secretario.

4.1. La campaña de 1704 en Extremadura

A principios de marzo de 1704 se encuentra Felipe V en Plasencia, donde es informado
del desembarco del Archiduque en Lisboa el 6
de marzo, declarando según Macanaz «la guerra
contra Portugal y sus aliados». Los dos ejércitos se
preparan para iniciar las hostilidades en el territorio de la monarquía hispánica, dando comienzo la guerra civil de Sucesión, que sólo benefició
a las potencias extranjeras y nada a España. Esta
primera campaña, sin ser decisiva para ninguno
de los contendientes, impide a los ejércitos aliados penetrar en el interior de Castilla. Francia en
previsión de futuros ataques empieza a mandar
contingentes militares a la Península.
En la corte madrileña, Orry inicia su política encaminada a extender las cargas fiscales a la
Corona de Aragón (viejo proyecto emprendido
por el conde-duque Olivares que había fracasado a mediados del siglo pasado), volviendo re-

4. GUERRA Y COLABORACIÓN: EL
COMIENZO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

El candidato Borbón, don Felipe de Anjou,
entra en Madrid en abril de 1701, proclamándolo las Cortes rey de España con el nombre de
Felipe V. Ello consuma la alianza de las demás
potencias europeas: Inglaterra, el Imperio y las
Provincias Unidas, que no quieren esta amenazante unión, prefiriendo al candidato Habsbur-
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celosos a los aragoneses de las promesas hechas
por la reina María Luisa de Saboya en las Cortes
celebradas en 1702.
El año 1705 va a ser crucial. En lo militar,
la flota angloholandesa que navega por el Mediterráneo, se ha adueñado de él. En lo políticosocial, con aquella intimidación consigue que
el reino de Valencia aclame al archiduque; poco
después que el virrey de Cataluña rinda Barcelona, y posteriormente capitule todo el Principado; el reino de Aragón, en cambio, no consigue
sublevarse. En lo político-administrativo coinciden en la corte los ministros reformadores del
período 1705-1714: para unirse a Orry, llegan el
embajador Amenot y el confesor real Robinet,
y regresa la princesa de los Ursinos, con quienes
empieza a colaborar Macanaz, al principio como
asesor jurídico en la corte, después aplicando las
ideas reformistas en los reinos sometidos y, finalmente, desde el mismo corazón de la administración española, en el Consejo de Castilla.

resistieron a dar alojamiento y aun a dar paso
a las tropas y... no dejaban entrar en la raya del
reino los cuerpos juntos, sino divididos y con
rutas e itinerarios que ellos daban, y no con los
que el Rey quería, y se les obligaba a pagar las
camas y alojamientos». El día de los Santos Inocentes ocurre un suceso en el cual tiene que intervenir personalmente. Cansado Tessé de todo
esto, decide contravenir los fueros y cruzar este
día Zaragoza sigilosamente. Los aragoneses, conocedores de esto, preparan una emboscada, que
según cuenta Macanaz, «sin hallar en ellos resistencia, les dieron muerte, echando por tierra
las banderas, timbales e insignias reales, sin que
se oyese otra voz que ¡Mueran y guardensenos
los fueros y libertades!». Después de apaciguar
el conde de San Esteban el tumulto, quieren dar
muerte a Tessé y Legal, que Macanaz impide disfrazándolos, ocultándolos en la casa del virrey y
sacándolos de noche al campo y a la Aljafería. De
esta manera, como escribe él mismo, los tres reinos de la Cordna de Aragón: Valencia, Cataluña
y Aragón, se levantan contra Felipe y se declaran abiertamente partidarios del archiduque don
Carlos, con quien pasan a colaborar. La conflictividad, por otra parte, se extiende y se vuelve
también más dramática. En este momento, crucial, el conde de San Esteban pone al servicio de
FelipeV todas las rentas de sus estados señoriales
y los de su padre (de ellos formaba parte en la
actual provincia de Albacete el «Estado de Jorquera», a ambos lados del río Júcar).
En estas circunstancias se hace necesaria la
presencia del rey. Este llega a Zaragoza el 14 de
marzo de 1706, donde le esperan el conde de
San Esteban y Macanaz, para acompañarle hasta
Barcelona a reprimir la insurrección catalana.
Allí ponen cerco a la fortaleza de Montjuich;
pero, ante las noticias de la llegada de un fuerte
contingente naval holandés en auxilio de los catalanes, tienen que emprenderla retirada el 10 de
mayo hacia Madrid por el sur de Francia. Descansan en Perpignan, y desde aquí regresan por
Narbonne, Carcasonne, Toulouse, Pau, Roncesvalles y Pamplona (recorriendo Macanaz parte
de las tierras que le acogerían una década después
durante los primeros años de su exilio). Macanaz
ya no abandona a Felipe V hasta que tiene que
incorporarse a la campaña de Valencia.
Los aliados, por su parte, aprovechan ahora

4.2. La campaña de 1705 catalano-aragonesa

Para sofocar la rebelión catalana, Felipe V
envía a una persona de su entera confianza, el
conde de San Esteban, otorgándole el grado de
brigadier y actuando en aquel territorio como
capitán general. Con él viaja también Macanaz
en calidad de secretario. El 7 de septiembre de
1705 ya se encuentran en el frente.
La situación no es menos conflictiva en el
reino de Aragón. Felipe V envía ahora a Zaragoza a Orry para solventar los asuntos económicos;
desplaza al ejército deTessé desde el frente de Extremadura al de Aragón; y, probablemente, debido
a la adversión que los aragoneses sienten por los
franceses y la incapacidad de éstos para resolver los
problemas, ordena al conde de San Esteban que
se traslade a esta ciudad, reforzando su autoridad
con el nombramiento de virrey de Aragón. Con
él va Macanaz, donde se encuentran en diciembre.A finales de 1705 se encuentran en Zaragoza,
prácticamente, los más importantes colaboradores
de FelipeV, tanto ministros como militares. Macanaz, es nombrado ahora secretario real en premio
a los servicios que viene prestando.
Pero, esto no intimida a los maños, que se
muestran todavía más díscolos si cabe y exaspera
a los militares franceses. Cuenta Macanaz que «se
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para entrar por la frontera hispano-lusa. El 21 de
junio amenazan Madrid, y el 25 se encuentran
a las puertas, obligando a salir a la familia real, y
con ella, una vez más, Macanaz con su inseparable señor, el conde de San Esteban, retirándose a
El Espinar y Atiénzar. Este mismo día, las fuerzas
aliadas proclaman al archiduque rey de Castilla
con el nombre de Carlos 111, aunque no llega
a pisar la corte de la monarquía; pues, cuando
se dispone a trasladar la suya desde Barcelona, al
pasar por Zaragoza, donde fue proclamado el 29
de junio, se detiene demasiado tiempo, y cuando
sale el 24 de julio, el ejército que acompaña a Feupe y, con la ayuda de Legal y Antonio del Valle,
recupera Madrid el 4 de agosto, teniendo que retirarse don Carlos desde Guadalajara y refugiarse
en Valencia. Felipe V, acompañado de Macanaz,
entra por El Escorial en Madrid. Macanaz sigue
con el ejército hasta la toma de Elche, regresando después a Madrid. Aquí, el conde de San Esteban y Macanaz son separados. El primero es
enviado a Nápoles para frenar el avance de los
ejércitos austriacos por la península italiana, el
segundo permanece colaborando estrechamente
con el monarca.
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la población perseguida por todos los rincones,
sus bienes incautados, y por iniciativa de Macanaz, pasa a llamarse San Felipe.
La actitud en un territorio y otro es muy
diferente al principio y al final. Mientras en Valencia se aplica el decreto de abolición de su
derecho, en Zaragoza, el duque de Orleans, por
iniciativa propia, ofrece respetar vidas, haciendas
y fueros a los sublevados. Orleans, sin embargo,
es expulsado bajo la acusación de complot al
rey. Luis XIV escribe a Felipe V aconsejándole,
según Baudrillart, que aproveche la victoria y
restablezca enérgicamente su autoridad «sobre
todas las partes de España». En el Consejo del
Gabinete del rey se dan dos facciones en este
tiempo: los radicales, a la cabeza de los cuales se
encuentran Amelot y Orry, y los españoles Francisco Ronquillo, el duque de Veragua, el duque
de San Juan y, sobre todo, Macanaz; y los moderados como Medina Sidonia, Montellano y
el conde de Frigiliana (presidente del Consejo
de Aragón), que discuten entre abolir los fueros
de estos territorios sin dilación mediante decreto y los que ven más oportuno no observarlos
sin otra medida. Al final triunfa la opinión de
los primeros, redactando Amelot y Macanaz el
decreto de abolición de los fueros de Aragón y
Valencia, que para Kamen «Amelot jugó la carta
decisiva, aunque las motivaciones de la reforma
fueron elaboradas conjuntamente por Macanaz
y Luis XIV», y Martín Gaite adivina la mano de
Macanaz en la dureza del decreto, que más tarde
es necesario rectificar e introducir excepciones
con los súbditos y pueblos leales mediante decretos sucesivos.
En Valencia, el mariscal D'Asfeld encuentra
dificultades para imponer el decreto, por lo que
en la corte se piensa mandar a algún ferviente partidario de estas medidas. El 24 de junio
se decide enviar a Tobias de Bourk y Macanaz.
Ambos se encuentran trabajando ya en estas
tierras a mediados de julio. Macanaz es enviado como informador de la corte, a tenor de la
cual se darán las instrucciones pertinentes. Pero,
dada la abundante correspondencia que éste necesitaba mantener y la actividad desplegada en
Valencia para interceptar ésta, se opta por confiar en él y aumentar su autoridad para obrar
con más celeridad. El 5 de octubre se expide el
decreto nombrándole Juez de confiscaciones,

4.3. La campaña de 1707 en Valencia y Aragón: nombramiento de Juez de confiscaciones e Intendente de Aragón

La campaña desarrollada el año 1707 es decisiva para la causa felipista al someter el reino
de Valencia, y provisionalmente el de Aragón. En
tanto el archiduque reorganiza su ejército después de la expulsión de Madrid, las tropas borbónicas toman posiciones a principios de 1707
en Almansa, situada en la frontera meridional
castellano-aragonesa, para hostigar y someter seguidamente aquel reino. El 25 de abril de 1707
ambos ejércitos se enfrentan, derrotando las fuerzas de Felipe a las del archiduque, abriendo así
las puertas de este reino para su ocupación. Al
mismo tiempo se combate en el reino de Aragón. El 8 de mayo la ciudad de Valencia se rinde
a Berwyck y el 26 del mismo mes entra el duque
de Orleans en la de Zaragoza: La ciudad de Játiva, que entre 1705 y 1707 había perseguido a
los partidarios de Felipe V, resiste heroicamente
desde el 23 de mayo hasta el 6 de junio. La ciudad es destruida prácticamente durante el cerco,
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relaciones. Si actuaba así, su trabajo se dilataría
como al principio y se vería entorpecido. Como
goza de la confianza del Comandante general
del reino, D'Asfeld, y de Berwick, ello le permite
ignorar las órdenes del Consejo; pero escribe a
Ronquillo el 3 de enero de 1708, comunicándole que está al corriente de sus órdenes, que
no acata hasta julio de 1708, cuando ya se ve
acorralado.
Macanaz cuenta en Madrid con el respaldo
de los ministros que dirijen ahora la política de la
monarquía: sobre todo, de Amelot, Orry, el confesor del rey, Robinet, y Grimaldo. Este último,
Secretario del Consejo de Estado, le escribe el 1
de enero de 1708 agradeciéndole el trabajo que
estaba realizando en Valencia, y le comunica la
concesión de 15.000 ducados de plata en tierras
de la ciudad de San Felipe, pasando poder notarial al Gobernador de esta ciudad el 8 de enero
para que le hagan cargo de esta donación. Entre
los bienes raíces repartidos a Macanaz en Játiva
se encuentra la casa de Moncada, que después le
incauta la Inquisición.
Macanaz, acusa a Folc de Cardona ante el
Consejo de Castilla de usurpar la jurisdicción
del rey y las legítimas regalías que tiene en el
reino de Valencia. Grimaldo sigue agradeciéndole su celo y los servicios que está prestando al
monarca; pero en esta ocasión, al mismo tiempo,
le envía el borrador de un nuevo bando que sustituye al suyo, y él publica a regañadientes después de demorarlo hasta el 5 de agosto de 1708.
Pocos días después, el 14 de agosto, escribe a su
amigo Del Burgo, dándole cuenta de un descrubrimiento: de los 306 pueblos del reino de
Valencia, tan sólo 33 pertenecen al rey.
En julio de 1708, el arzobispo de Valencia
pasa a atacar directa y personalmente a Macanaz
ante el Consejo de Castilla de haber incurrido
en excomunión, y si no lo ha hecho antes, ha
sido por respeto al rey. El Consejo de Castilla
el 19 de septiembre elabora un dictamen, declarando nulos los procedimientos empleados
por Macanaz en el reino de Valencia y le destituye de su oficio, que pasa al rey. El monarca
manda revisar la consulta al confesor, y ordena se
pidan más informes de Macanaz a otras personas,
además del arzobispo y el nuncio, sugiriendo a
D'Asfeld y Antonio del Valle. El primero señala
que es el mejor defensor de los derechos del rey

con jurisdicción para que entienda en todos los
procesos sobre confiscaciones de bienes de los
rebeldes, de cuyas resoluciones sólo cabe apelación ante el Consejo de Castilla.
Macanaz cree más conveniente iniciar esta
actividad en la rebelde ciudad de Játiva, donde
se traslada. Persigue a sus vecinos publicando un
bando que aparece impreso en Valencia el 5 de
diciembre de 1707 y al día siguiente en las poblaciones de Teruel, Albarracín, Zaragoza, Murcia, Cuenca, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Madrid,
Toledo y Pastrana, donde supone que pueden
haberse refugiado. Como ha sido prácticamente
destruida, propone su reconstrucción. La idea es
aprobada y se le encarga su ejecución. También
se le atribuye la traza de la nueva población (en el
cuadro mencionado, conservado en la Real Academia de la Historia, se le representa trabajando
en este proyecto). Para formarlo se asesora de los
doctores Tosca y Colechá, matemáticos, auxiliados por un ingeniero, un arquitecto y varios médicos, constituyendo la comisión científica que
remite al rey la memoria. El plano es aprobado
el 29 de febrero de 1708,y la nueva ciudad repoblada con partidarios de Felipe V. En opinión de
Martín Gaite, Macanaz «no hizo gran cosa».
Su eficacia, el empeño en el trabajo y el ferviente regalismo, le permite consolidar su confianza en la corte; empero, acaba enfrentándose a
los eclesiásticos y la Iglesia. En Valencia, Macanaz
ignora la inmunidad eclesiástica, extendiendo sus
confiscaciones también sobre los bienes de los
eclesiásticos y los institutos religiosos. Para contrarrestar la jurisdicción eclesiástica, publica un
bando ampliando sus competencias en materia
eclesiástica (que no se recogían en el decreto de
octubre) desafiando su inmunidad. Esta contundencia le permite ser más eficaz que D' Asfeld,
pero le enfrenta abiertamente con el arzobispo,
Antonio Folc de Cardona, que pone todo su
empeño y poder para defenestrarle.
Al principio encuentra alguna resistencia
en el Consejo de Castilla, presidido por Francisco Ronquillo, enemigo de Macanaz y amigo
del arzobispo de Valencia, al igual que el fiscal,
Luis Curiel, que desaprueban la independencia
con que actuaba y censuran su proceder. Curiel
le ordena que tome sus decisiones consultando
antes al Presidente de la Chancillería de Valencia, pues ambos presidentes mantienen buenas
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y el segundo escribe que ((pretenden desacreditar el mejor ministro que ha venido de Castilla».
Con estos informes, Robinet aconseja a Grimaldo que mande a Macanaz se presente ante el arzobispo, se explique y le pida la absolución. Lo
que hace el 12 de noviembre, pero el arzobispo
se niega a recibirle. Así las cosas, Macanaz sigue
obedeciendo a Grimaldo y defendiendo los derechos del rey con la misma fuerza de antes. Folc
de Cardona, visto su fracaso ante los órganos
reales, acude al nuncio y al Papa. El nuncio presiona al Consejo de Castilla, pero el rey no lo
desautoriza. Como la iglesia valenciana no deja
de poner trabas, Macanaz, repentinamente crea
un tribunal en noviembre, llamado el ((Tribunal
de Macanaz», para contrarrestar la jurisdicción
eclesiástica, integrado por dos abogados del arzobispado y dos canónigos de la metropolitana.
No obstante, la primera desamortización eclesiástica se abandona.
El año de 1709 supone para Macanaz el comienzo de su carrera política y la huida constante de sus enemigos, amenazado siempre de
excomunión, que finalmente le cuesta el exilio. También supone la ruptura de Felipe V con
Clemente XI al declararse éste a favor del archiduque en marzo con las tropas austriacas a
las puertas de Roma. Consiguientemente, el rey
cierra el Tribunal de la Nunciatura el 7 de abril.
Uno de los ministros de la Audiencia de Valencia,
Rodrigo de Cepeda, escribe al Fiscal del Consejo, Curiel, quien inicia la persecución de Macanaz en la Corte. Grimaldo se entera que las
acusaciones contra Macanaz llegaban también al
Santo Oficio y al Inquisidor General, don Antonio de la Rivera Herrera, arzobispo de Zaragoza. Pero Macanaz cuenta por ahora en la corte
con importantes valedores, aunque uno de ellos
Amelot, quiere retirarse, y acaba abandonando la
corte española.
La audiencia arzobispal, finalmente, le declara la excomunión por haber publicado el
bando contra la inmunidad eclesiástica y ocupar
los bienes raíces de la Iglesia. Macanaz, procura defenderse de esta acusación antes de que se
publique, pero no puede hacerlo al cerrarle las
puertas del arzobispado y de la audiencia cuantas
veces lo intenta. El 23 de julio de 1709 el Provisor eclesiástico aparece en la catedral entre las
9 y las 10 de la mañana, declarando a Macanaz
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incurso en excomunión. Ante esta dificil situación, Macanaz piensa abandonar Valencia y volver a Madrid para defenderse y explicarse, lo que
le desaconseja el presidente de la Audiencia de
Valencia. Acude al trinitario descalzo fray Pedro
de San José para que le dé la absolución ad cautelam. Escribe a Portell, miembro del Consejo
de Castilla, partidario suyo, y a Grimaldo. Estos
le informan que entre Curiel y Folc de Córdoba
había amistad, y son partidarios de don Carlos.
También se informa a la reina de lo que ocurre
en Valencia.
Macanaz acaba abandonando la ciudad del
Turia a finales de enero 1710, huyendo de la
excomunión del tribunal de la Inquisición valenciana, y regresa a Madrid, donde se encuentra el 4 de febrero. En Valencia su excomunión
se olvida con el tiempo; en Madrid se frenan
las acusaciones, y se convierte en un personaje
cortesano a quien empiezan a solicitarle favores.
Tampoco se olvida él de su misión en el reino de
Valencia; ni desde su marcha nadie defiende las
regalías, exceptuando don Antonio del Valle (que
también se había visto incurso en excomunión),
don Luis Salcedo y Ulloa, y su hermano Luis,
encargado de las poblaciones de San Felipe yVillanueva de Castellón, que le informan de lo que
ocurre.También informan a la reina cómo ahora
se van perdiendo en aquel reino las regalías de la
Corona.
Macanaz cuenta ahora cuarenta años, vive
en la casa de su señor, el conde de San Esteban, y
al no ir éste a la campaña de Mallorca, tampoco
va él. Su hermano Luis, más consecuente y mesurado, le aconseja y advierte en la correspondencia que mantienen, que no sea tan fogoso.
4.4. Pérdida y recuperación del reino de
Aragón. Actividad de Macanaz (17101712)
Después de la campaña de 1709, Luis XIV
retira la mayor parte de las tropas que tiene en
la Península, quedando la defensa de la causa de
Felipe V en manos españolas. En la campaña de
1710 parece que las fuerzas del archiduque se van
a imponer a las de su rival, y el monarca francés
tiene que mandar nuevos efectivos. Esta campaña se desarrolla fundamentalmente en el reino
de Aragón. Después de la derrota del ejército de
Felipe V el 27 de junio en Almenara (Lérida),
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tiene que retirarse hasta Madrid, permitiendo
entrar de nuevo a don Carlos en Zaragoza y restaurar su derecho foral. Seguidamente, amenaza
Madrid, Felipe V se ve obligado a abandonar la
corte con la reina, los ministros y algunos señores, refugiándose en Valladolid. Entre los acompañantes se encuentran el conde de San Esteban
y Macanaz, que como de costumbre va de «ayudante, amigo y cronista». Allí se encuentra con las
fuerzas del general Vendóme enviadas por Luis
XIV. Don Carlos, pues, entra en Madrid sin resistencia. Sale a recibirle el arzobispo de Valencia,
que se encontraba allí intrigando contra Macanaz, descubriendo su partidismo, pero dejando
de ser su enemigo cuando tiene que huir con las
tropas austriacas.
Las tropas borbónicas se reorganizan con la
ayuda de los pueblos de Andalucía, Extremadura
y Castilla; Macanaz se encarga del abastecimiento del pan y la avena, y sirve también aVendóme
como secretario. Seguidamente empiezan a desplazarse hacia el este, obligando al archiduque
de nuevo, y definitivamente, a salir de Madrid
el 9 de noviembre, y retirarse a Aragón y Cataluña, permitiendo así a Felipe V regresar el 3 de
diciembre. Algunos días después, con el triunfo de sus ejércitos en las batallas de Brihuega y
Villaviciosa el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, sobre las del archiduque, permite asegurar definitivamente el trono español para Felipe
V y la Casa francesa de Borbón. En estas batallas
participa un sobrino de Macanaz, don Rodrigo Macanaz, hijo de don Luis, que recomendaba
reiteradamente a su hermano, siendo el primero
en llevar la feliz noticia de la retirada de Staremberg al rey.
Si la batalla de Almansa en 1707 abrió las
puertas del reino de Valencia, las de Brihuega y
Villaviciosa permiten recuperar el reino de Aragón y someterlo. Macanaz, que había seguido en
estas jornadas a las tropas, ya no regresa a Madrid,
sino que permanece en Zaragoza, donde vuelve a desempeñar un papel análogo al de tiempo
atrás en Valencia. Según Maldonado Macanaz es
nombrado Intendente General de Aragón con el
objeto de imponer «el nuevo gobierno», además
de Juez de Confiscaciones, entre otros encargos.
Ello le permite recibir a la familia real cuando
Felipe V decide trasladar la corte a Zaragoza en
enero de 1711 hasta el mes de julio, que por mo-

tivos de salud de la reina pasa a Corella, residiendo en el palacio de Perelada hasta noviembre.
Durante este tiempo Macanaz aprovecha para
visitar reiteradamente a los soberanos, y ganarse
su amistad.
El 9 de marzo el rey le encarga el arrendamiento o administración de la Fábrica de la
Moneda de Zaragoza, con la animadversión de
los aragoneses. La reina, por su parte, conocedora de su fama urbanizadora en Játiva, le encarga
que abra y dirija un paseo al otro lado del Ebro,
que acaba no sin la oposición del pueblo, los miqueletes y el clero, llamado la «Alameda de Macanaz». Esta actividad, como el mismo Macanaz
relata, era muy intensa: «Desde las cuatro de la
mañana a las siete despachaba los pleitos y todo
lo tocante a la intendencia y tropas, si todo este
tiempo era necesario; de siete a once trabajaba
en los fueros, de once a doce oía misa en mi oratorio y daba audiencia; desde la una y media a las
cuatro iba a recorrer los trabajadores del paseo, y
de las cuatro hasta las nueve de la noche volvía a
trabajar en los fueros».
Tampoco le faltan enemigos. La oposición
se inicia cuando exije al tesorero de la Fábrica de
la Moneda las cuentas. De ello se aprovecha el
Comandante general, Sterdes de Tilly, viendo en
él un rival que puede mermarle competencias.
En estas circunstancias, Robinet propone al rey
la creación de una Junta con participación de los
aragoneses, que Martín Gaite atribuye al mismo
Macanaz. La Junta del Real Erario es creada
por decreto de 3 de abril de 1711, presidida por
TilIy, a la que Macanaz asiste como administrador general de rentas. Su presencia es peor vista
después del traslado de la corte a Corella, y la
oposición entre Tilly y Macanaz va en aumento.
Aquél aprovecha la ausencia de éste en una audiencia con el rey, proponiendo al monarca que
la labor de Macanaz se limite a la recaudación
de las rentas, que el rey aprueba el 26 de junio.
Macanaz se queja de ésto el 5 de julio a Grimaldo, Gobernador del Consejo de Hacienda, confirmándole el 24 en sus anteriores atribuciones,
que se le consolidan el 3 de agosto mediante un
decreto real; pero, con ello la Junta va perdiendo
efectividad, hasta suprimirse.
Otro enemigo de Macanaz es el arzobispo,
Antonio de la Riva Herrera, Inquisidor General. Debido a la ruptura con Roma, Felipe V
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cree tener derecho a nombrar los obispos de las
sedes vacantes y administrar sus rentas. Macanaz
no sólo lo argumenta jurídicamente al rey, sino
que pasa a comunicárselo personalmente el 15
de mayo al deán de la catedral, enfrentándose de
nuevo con la Iglesia. En esta ocasión, aunque llegan las quejas al Consejo de Castilla, al morir el
Inquisidor entretanto y no designar a Del Giudice como sustituto, que será su más enconado
enemigo, no tiene la oposición que en Valencia.

•

neral, el cardenal napolitano Francesco del Giudice, y el Fiscal del Consejo de Castilla, Curiel, al
cual se encuentra enfrentado Macanaz desde los
tiempos de su actividad como Juez de Confiscaciones del reino de Valencia, y progresivamente
con los otros dos. Del Giudice es un valedor de
los intereses de Roma en la corte española, que
no tarda en minar el bloque regalista-reformista.
En este tiempo, para estudiar las relaciones entre
la corte española y la romana, se forma una Junta
Magna integrada por miembros de todos los
Consejos y el cardenal del Giudice, que se reúne
en el Palacio Real. La oposición a todo cuanto
se acuerda y la intervención partidista de éste
en ella, obliga al rey a apartarlo y, que entregue
los documentos que obraban en su poder. Estos
pasan después a Macanaz para su estudio.
Entre ambos personajes se desarrolla una
enemistad progresiva. Además del asunto anterior, Macanaz se opone a que Del Giudice
obtenga el arzobispado de Toledo, dada su condición de extranjero; cosas, que no le perdona.
En cambio, entre Del Giudice y Luis Curiel se
estrecha cada vez más la amistad, se consultan, y
así las funciones del Consejo de Castilla y de la
Inquisición caminan paralelamente.

También cuenta con amigos como José Berart de Cortiada.
***
Los reyes se trasladan desde Corella a Madrid
en noviembre de 1711, aprovechando la mejoría
de la reina. Macanaz que ha seguido a la corte
borbónica durante este último tiempo, todavía
permanece en Zaragoza hasta finales del año siguiente. Este año de 1711, es crucial en la guerra
de Sucesión y para la causa borbónica al morir el
Emperador José 1 y heredarle el archiduque don
Carlos. En la corte española se dan ahora dos
movimientos ideológico-políticos: el regalista
y el papista. Al primero, obviamente, pertenece
Macanaz; mientras al segundo, el obispo de Murcia, el cardenal Belluga, el nuevo Inquisidor Ge-

Melchor Rafael de Macanaz.
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URANTE el desarrollo de la guerra de Sucesión, Macanaz prueba suficientemente, como se ha expuesto anteriormente, su partidismo borbónico, su celo regalista,
su incansable dedicación como administrador, así como
una incontenida ambición política. Todo ello le lleva a ganarse
la admiración de los colaboradores franceses de Felipe V y la
confianza de los reyes, especialmente de la reina María de Sabaya, «su gran protectora», a decir del anónimo biógrafo; como
la enemistad y persecución de sus enemigos. Al final de dicha
contienda civil va a alcanzar también la cota más alta de su carrera política.
S. ASCENSO Y CAÍDA. NOMBRAMIENTO DE
FISCAL GENERAL DE LA MONARQUÍA (17131715)

A finales de 1712 la conflictividad bélica languidece y la
rivalidad ya no es tan enconada. El marqués deVillena puede ser
canjeado y librado de la prisión de Pizzighette en septiembre
de 1712, pudiendo regresar a España y Macanaz contará con un
valedor más frente a sus enemigos en la corte. El futuro Fiscal
del Consejo de Castilla sale a recibir a su benefactor a Francia,
acompañándole hasta Madrid, donde se encuentra a mediados
del mes de noviembre de 1712. El viaje lo aprovecha para informar al marqués de la situación española. Sin embargo, todavía
tiene que volver a Zaragoza, hasta que le sucede en la Intendencia de este reino el marqués de Castelar.
Macanaz llega a Madrid con poco dinero, instalándose en
una posada de la calle Luna. Poco después le ayuda un tal Francisco Merano (que en 1716 es el administrador de los bienes
confiscados por la Inquisición a Macanaz, poniendo mucho
empeño ante este tribunal en negar su anterior relación con él),
quien le da cobijo en su casa de la calle Santa Isabel (situada a
la espalda del hospital de San Antón Mártir) y Macanaz lo toma
como secretario. Finalmente, el rey le cede el palacio de Quirós,
donde gastó una fortuna. De este tiempo son sus dictámenes más
importantes y populares como la Refutación, que le encarga
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ral del Consejo de Castilla. El objetivo de

el soberano. Pero, mientras obtiene el agrado del
monarca, molesta a Curiel, a raíz de lo cual éste
redobla su amistad con Del Giudice. De esta manera se inicia la segunda persecución, que le prepara el camino hacia el exilio; sobre todo, a partir

este nombramiento es atacar el poder de este
Consejo desde dentro, como ha señalado Martín
Gaite, ampliando las atribuciones que han tenido los anteriores fiscales. Para cumplir mejor sus
funciones, se le permite estar asistido por otros
dos fiscales subordinados a él, elegidos entre los
amigos más fieles: don José Rodrigo y don Luis
de Ulloa. Así coordinaría y vigilaría el trabajo
en el Consejo y, por extensión, de gran parte de
la nueva administración central de la Monarquía
hispánica. Según el propio Macanaz, este cargo
lo «hizo crear para correctivo y freno de la Corte
Romana».
A falta de novedad, lo que Macanaz hace, es
darle una nueva magnitud. El decreto de nombramiento recoge las atribuciones del nuevo fiscal. Debe asistir con el presidente del Consejo
de Castilla a la consulta semanal del viernes que
éste tenía con el rey; rubricar las consultas sustanciadas por las cinco salas de dicho Consejo,
poniendo su representación en papel aparte si
fuese necesario; conocer todos los decretos expedidos por este órgano; si hubiera quejas de los
ministros inferiores por mala conducta, ocuparse que el Consejo informase por representación;
incluir su voto en las consultas sobre gobierno
de la Monarquía; y en las consultas sobre Patronato real; cuidar que se observaran las ordenanzas y pragmáticas vigentes: manifestar su parecer
en las visitas y reconocimientos a los secretarios
y otros oficiales públicos por delitos o sentencias; en las gracias y mercedes que otorga el rey
con perjuicio de un tercero, anularlas, comunicándolo al monarca en un plazo de veinticuatro
horas, independientemente del aviso que haga
la sala correspondiente cuando se registre; en
las sentencias dadas que deban informarse a los
abogados por escrito, se le remitirá todo el expediente cuando ya no se tenga que declarar más
ni añadir autos como a los abogados orales, para
que lo estudie y dé su parecer, y el presidente y los consejeros lo tengan en cuenta con el
de aquellos abogados para emitir su voto y la
sentencia se dé «con mayor fundamento y conocimiento de ella». Este poder en opinión de
Tobías de Bourk anula la mayor autoridad que
ha tenido hasta aquí el presidente, desplazándolo,
por lo que Francisco Ronquillo, que lo es ahora,
dimite. Con ello Macanaz incrementa todavía

del Memorial contra la labor de los jesuitas
en América. En cambio, encuentra la amistad

del P. Isidoro Ramírez del Olmo y de Robinet,
que con el apoyo de los anteriores le permiten
ir saliendo de los embarazosos asuntos en que
se mete, especialmente, referidos a la Iglesia y
los eclesiásticos. También, por ese tiempo, llega a
la corte madrileña, tras el asesinato de Vendme,
el abate Alberoni, buscando la amistad de todos
los personajes influyentes en ella: Macanaz, Del
Giudice y la Ursinos.
***
Después de la coronación de don Carlos
como Emperador el 22 de abril de 1711, las potencias aliadas vuelven a plantearse el equilibrio
de fuerzas y una salida pacífica para la crisis europea, dejando de dar su apoyo a los partidarios
del Archiduque en la Península. Por el mismo
tiempo se negocia en París el Concordato con la
Santa Sede. En él, Macanaz juega un papel importantísimo defendiendo las regalías de la Monarquía. Al principio se piensa enviarle a París,
pero llegado el momento, el soberano prefiere
tenerlo a su lado, y a propuesta del mismo Macanaz, le sustituye José Rodríguez de Villalpando,
que conoce desde 1705, y es ahora oidor de la
nueva Audiencia de Zaragoza, circunstancia que
sirve para consolidar la amistad entre ambos ministros. Macanaz, por su parte, se encarga de resolver desde Madrid las dudas que se suscitan en
París. En la negociación se opone a que el nuncio de su Santidad, Aldobrandi, venga a España
con más jurisdicción que la de un embajador ordinario, y sostiene que el Papa debe comunicar
la jurisdicción delegada a un obispo. En abril de
1713 se firma la Paz de Utrecht , dando así por
acabada la guerra de Sucesión, al menos, entre las
potencias extranjeras, que convocarán sucesivos
congresos para restablecer la armonía europea.
En este año llega el triunfo definitivo del
ministro hellinero, cuando el 10 de noviembre
de 1713 Felipe V resuelve nombrarle Fiscal
General de la Monarquía o Fiscal Gene-
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más su poder sobre tan importante órgano, pues
aprovecha su dimisión para crear una presidencia
constituida por una comisión de cinco personas,
revocables, cuyos pareceres revisaba él mismo.
Desde esta situación privilegiada ataca la inmunidad eclesiástica y refuerza las regalías de la
Corona. Prohíbe, por ejemplo, la costumbre que
tienen los penitentes para declarar herederos a
sus confesores; suprime los privilegios eclesiásticos como la exención del impuesto de la sal, enfrentándose con el obispo de Murcia, el cardenal
Belluga, uno de los clérigos que con más fervor
había defendido la causa borbónica en este reino;
medida que también desaprueba el embajador
francés Brancas. Con o sin su intervención, se
suprime la Cámara de Castilla; se van sustituyendo los ministros colegiales por los manteístas; se
pretende la reforma universitaria. También corre
el rumor de querer recortar las atribuciones del
Santo Oficio.
Se le asigna un salario de seis mil ducados
de vellón anuales. Estos emolumentos le permiten el 6 de octubre pasar a su nueva casa, el palacio de Quirós, en la calle Atocha, después de
adecentada y reformada, donde invierte más de
mil doblones.
Apenas transcurrido un mes desde su nombramiento como Fiscal del Consejo de Castilla,
el 14 de diciembre de 1713, FelipeV ordena que
le entreguen los papeles que habían pertenecido
a Del Giudice cuando formó parte de la Junta
Magna, para que estudie el asunto de la Dataría y la Nunciatura, y dé su parecer al Consejo.
Cinco días después, con la diligencia que siempre le caracterizaba, lo entrega a dicho Consejo.
Luis Curiel, de manera ilegal e interesada, consigue que se entregue una copia del manuscrito
para cada Consejo, y otra que hace llegar a Del
Giudice, quien a su vez, manda otra a Roma. De
esta manera el Memorial de los 55 párrafos
o Pedimento fiscal de Macanaz empieza a correr clandestinamente. El cardenal se queja desde
París el 22 de febrero al auditor del Consejo de
la Inquisición, Molinés. La votación se demora,
en tanto que se piensan recoger las copias. Curiel
se opone abiertamente al Pedimento el 1 de
marzo y al movimiento de reformas implícito en
él. En el mes de abril llega ya al tribunal inquisitorial y lo estudian los calificadores. Tanto Del
Giudice en París como Roma lo condenan sin
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hacerlo público. Los calificadores, en cambio, no
todos. Finalmente, el depuesto Inquisidor General condena el Memorial desde Marly (MarlyLe-Roi), de forma ilegal, sin contar con los ministros del Santo Oficio. Esta condena es enviada
a Madrid para que la firmen los consejeros, a lo
que se opone el fiscal, publicándose la excomunión en las iglesias el 15 de agosto de 1714. El
monarca, por su parte, ordena que se forme una
junta de cuatro teólogos para que examinen este
grave asunto, suspende la publicación del edicto
de condena, y a Del Giudice del empleo de Inquisidor General y lo extraña de los reinos de la
Corona.
***
Después del año triunfal de 1713, el 14 de
febrero de 1714 muere la reina María Luisa y,
aunque Macanaz cuenta en la corte con las personas que dirigen el gobierno y la voluntad del
monarca, y él mismo el órgano más importante
de la Monarquía, esta muerte trunca poco después su estrella ascendente y las reformas emprendidas. Con la elección de Felipe V de su
nueva esposa, doña Isabel de Farnesio, y la caída
de la princesa de los Ursinos, tras la llegada de
aquélla a la Corte, no tardan en caer Orry y Macanaz, al mismo tiempo que suben sus principales enemigos, viéndose obligado a abandonar
secretamente España con el pretexto de una enfermedad, y a exiliarse en el vecino país, donde
se encontraría más seguro del poderoso tribunal
de la Inquisición.
La futura reina, doña Isabel de Farnesio,
antes de entrar en España, se entrevista con doña
Mariana de Neoburgo en Bayona, que sale a recibirla a Pau, aleccionando la viuda a la joven. El
9 de diciembre se separan en Roncesvalles. El
15 llega a Pamplona doña Isabel, donde la espera
su paisano Alberoni. En opinión de Macanaz, en
esta ciudad la predisponen contra él, informando Alberoni al confesor Velati del Pedimento.
El 23 de diciembre llega la comitiva a Jadraque.
Aquí se inicia el desmoronamiento de las personas que sustentan el gobierno reformador de FelipeV. Este mismo día, cuando la Farnesio recibe
a la Ursinos, después de una violenta entrevista,
a las once de la noche es despedida y obligada a
abandonar el territorio español inmediatamen-
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a escribirle a Felipe y, recordándole los catorce
años de abnegados servicios como administrador
y defensor de las regalías de la Corona. El mismo
día que escribe al rey, recibe el cese como Fiscal
del Consejo de Castilla, por lo que su nueva situación parece ya irrevocable. Orry se había retirado el 10 de febrero a Francia.
Macanaz, viendo lo irremediable de su situación, el peligro que corre con la llegada de
Del Giudice y temeroso que le coja la Inquisición, solicita permiso para abandonar España
(con el pretexto de ir a los baños de Bagneres
por motivos de salud) y pasar a Francia (que se
había convertido en el refugio de los exiliados
de Felipe V: Del Giudice, la Farnesio), pues, ya
no contaba con sus valedores, destituidos antes,
excepto Robinet, que también había perdido su
influencia, y la voluntad del rey estaba dominada
por la nueva reina. Alertado que va a ser detenido a las cuatro de la madrugada por el Santo
Oficio, sale de la corte a medianoche, acompañado por su sobrino, don Rodrigo Macanaz, y
cuatro guardias de corps, tomando el camino de
Burgos en posta, escoltado hasta la frontera, para
continuar viaje hasta París. El 17 llega Del Giudice a Madrid; regresan los demás enemigos de
Macanaz: Araciel, Andía, Andana y Curiel, éste
último, retornando a su anterior puesto de fiscal
del Consejo de Castilla, que ha ocupado Macanaz. En el camino debe cruzarse con el cardenal.
Por último, Robinet, recibe su destitución el 7
de marzo, saliendo para Estrasburgo el 11, donde
se retira.
En la capital de Francia Macanaz es presentado por el duque de Brult a Luis XIV, quien le
abona los gastos del viaje. Esta primera estancia
en París es corta. Desde el principio de su exilio,
Macanaz inicia una abundante correspondencia
con Grimaldi, de lo que Alberoni y Del Giudice
recelan.Aquél el 24 de marzo de 1715 le escribe
ordenándole de parte del rey que abandone París
y se instale en alguno de los lugares próximos
a la frontera franco-española (La raya como se
nombra en los documentos). Macanaz se encuentra en Pau de Bearne el 7 de mayo.
En España las cosas vuelven a la situación
anterior que la princesa de los Ursinos detentó
las riendas del gobierno y Macanaz fue nombrado Fiscal del Consejo de Castilla. El cardenal Del
Giudice es restituido en su empleo de Inquisidor

te, lo que hace la anciana princesa pese al mal
tiempo.
La colaboradora del rey pierde su apoyo, y
recibe noticias del soberano para que continúe
el viaje y se exilie. Esto anuncia lo que va a suceder más tarde. El 24 de diciembre llega doña
Isabel a Guadalajara, donde le espera el monarca,
celebrándose la boda en el palacio del Infantado.
El 27 de diciembre, finalmente, llegan los reyes a
Madrid. Instalada la nueva reina en la corte, no
pasan tres meses de su llegada, para que el equipo
de gobierno sea destituido en su casi totalidad:
además de la princesa de los Ursinos, lo hace
ahora de Orry y Macanaz; Robinet se mantiene
hasta principios de marzo, y sólo Grimaldi, nombrado secretario de la reina desde su entrada, sobrevive a la remoción de cargos.
El intrépido Macanaz, sin atisbar lo que le
viene, o desafiando su suerte, a finales de enero
de 1715 se atreve a recordar a la nueva corte su
reforma pendiente de la Inquisición.Y, si no se
había pensado en su destitución, ésta no tarda en
llegar. El 7 de enero de 1715 recibe el cese como
Fiscal General. Al mismo tiempo, se habla también del regreso del depuesto Inquisidor General; petición que hace la nueva reina al soberano
francés, y Del Giudice comunica el 29 de enero
a Luis XIV.
6. EXILIO, EXCOMUNIÓN, MISERIA Y
COLABORACIÓN CON LA MONARQUÍA ESPAÑOLA.

Luis XIV, lo mismo que defiende la causa
de FelipeV al trono español, envía generales con
sus tropas, y dirige la política de la nueva dinastía
a través de sus embajadores y personas de confianza. Por ello, la correspondencia entre la corte
de Versalles y la de Madrid es abundante. Pero,
no sólo los colaboradores franceses informan al
soberano francés, también lo hacen los españoles.
Macanaz, vísperas de su destitución, reprocha la
actitud de Luis XIV y le anuncia su destitución
y exilio. De la caída de Orry y Macanaz informa
el embajador Saint-Aignac a Luis XIV el 11 de
febrero de 1715, así como de las noticias que corrían por la corte española de la salida de Bayona
el 4 del mismo mes del cardenal Del Giudice,
uno de los enemigos más enconados de MacaÉste, enterado de su destitución se apresura
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general, los ministros del Consejo de Castilla restablecidos en sus cargos, y Daubenton nombrado nuevo confesor del rey. También se reanudan
las relaciones con Roma, ganando Clemente XI
el pulso a Felipe V.
6.1. PERSECUCIÓN Y EXCOMUNIÓN
DE MACANAZ.

El 4 de agosto de 1715, Del Giudice, faculta
a Jacinto de Arana, consejero de la Inquisición,
para que ejerza en la causa de fe contra Macanaz
y su hermano fray Antonio como fiscal de aquel
tribunal. A partir de aquella fecha empiezan a
practicarse las diligencias en Madrid y provincias. En primer lugar, se investiga la limpieza de
sangre. Los testigos llamados denuncian el hebraismo de la población de Hellín, y el conde del
Valle de San Juan declaraba: «que se dice como
proverbio que cuando a los de la villa le preguntan de dónde son responden que de una legua
de Tobarra por no nombrar a Hellín». El proceso inquisitorial contra fray Antonio se desarrolla
paralelamente con el de su hermano.
Fray Antonio, prior del convento de Santo
Domingo de Murcia, mantenía tertulias en la
casa de una tal Luisa de Guill y correspondencia
habitual con su hermano. El cardenal Belluga,
obispo de Murcia, convencido borbónico que se
había enfrentado a Macanaz cuando éste quiso
extender el impuesto de la sal a los eclesiásticos, interviene ahora para acusarle de arrogancia, pues según el obispo, el religioso en aquellas
reuniones alardeaba que su hermano volvería
pronto triunfante.
El 28 de junio de 1716, el comisario de la
Inquisición de Madrid, Martínez Merano, leía la
excomunión desde el púlpito de la iglesia de San
Sebastián, que había sido su parroquia, acusándole de herejía y apostasía, citándole y llamándole ante la sala de audiencia de la Inquisición
en el plazo de noventa días, y pegando después
el decreto en las columnas de dicha iglesia. Macanaz, informado de esto, obviamente, no se presenta, pero, sí se defiende de las imputaciones
que le hacen. El 18 de julio escribe desde Pau al
cardenal Gualteri a Roma, explicando por qué
lo denuncian sus enemigos, poniendo por testigos a Bourk y al cardenal Aldobrandi, y pide
que comunique ésto al Pontífice romano. El 30
de mayo proceden a embargarle los bienes. El 9
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de julio se nombra un depositario. Estas mismas
diligencias se practican en el reino de Valencia
y Murcia, y particularmente, en Hellín, con el
ajuar de la casa donde vive su hermano Ginés
con sus dos hermanas. El 30 de junio, por último,
es encarcelado fray Antonio. De todo ello, como
he dicho, Macanaz recibe puntual información
en Pau, bien por su sobrino Rodrigo o bien por
sus amigos.
A mediados de marzo de 1717, cae Del
Giudice, se encumbra Alberoni, y va a vencer el
plazo dado por la Inquisición para que se presente Macanaz. Este escribe a Grimaldi para que
le aconseje qué debe hacer y evitar que no le declaren hereje contumaz. Rodrigo Macanaz, su
sobrino, alega ante la corte que su tío se encuentra retenido en Francia y el monarca español le
impide pasar a España, por lo que solicita pueda
representarle y defenderlo ante dicho tribunal. El
rey ve bien esta sugerencia, y así lo comunica al
Consejo de la Inquisición el 27 de septiembre de
1717, sin manifestarlo explícitamente. Algunos
consejeros no aceptan a Rodrigo como procurador, piden al rey que modifique su decreto, y al
Confesor real que intervenga, pues en las causas
de fe es preciso la presencia del reo, y, en la práctica, nunca se había admitido un procurador.
El monarca no permite volver a Macanaz, y
así la Inquisición no puede continuar el proceso.
El tribunal, por otra parte, no deja de descubrir
y recuperar bienes pertenecientes a él que su
sobrino Rodrigo, el criado Valentín Alcázar y el
abogado Muñoz de Robles han dispersado por
Madrid, Murcia y Valencia. De estos bienes, los
más perecederos, con el tiempo, se pierden; por
ello, el 20 de septiembre de 1746 se ordena vender algunos, y con el dinero obtenido, pagar las
deudas contraídas con el depositario y en el reino
de Valencia comprar una alquería en Ruzafa.
6.2. Estancia en Pau (1715-1724)

En la ciudad de Pau de Bearne, Macanaz
vive nueve años, residiendo en la casa que tienen
los padres Jesuitas, exceptuando el corto período
de tiempo que las autoridades francesas le obligan a alejarse de la frontera española, pasando a
Montauban (1719-1720), al considerarle Francia
en opinión de Kamen un agente diplomático
de su país, sospechoso de negociar la formación
de la Cuádruple Alianza, viviendo también en la
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sus bienes, y no recibe ningún ingreso. Tres años
depués, en mayo de 1720 recibe una letra con
cincuenta doblones; y, otros tres años después,
finalmente, Daubenton, en mayo decide acudir
a Macanaz con un pequeño socorro pecuniario
para aliviar su miserable retiro en Pau, motivado
según el Confesor real por su <(demasiado e indiscreto celo en el real servicio».

casa de la Compañía de jesús. Algunos creen que
en este tiempo se ordenó de órdenes menores.
Durante los años que reside en Pau ocupa
su tiempo como hortelano y bibliotecario, permitiéndole ocuparse con más dedicación en su
prolífica obra, escribiendo sobre jansenismo, historia eclesiástica y de la Inquisición, que los padres jesuitas conocen y aprueban. Sin embargo,
mientras sus escritos no se dan a conocer, los
enemigos los emplean para acusarle. Los críticos
le juzgan duramente: Casani de mero traductor
y Muñoz de la Cueva de apologista.Y,junto a la
actividad como hortelano, hay que añadir la de
proyectista, iniciada como vimos en Játiva y Zaragoza, que continúa ahora aquí trazando y dirigiendo la desecación de los terrenos pantanosos
que circundaban el Colegio de los jesuitas.
Durante el exilio, Macanaz (independientemente que pudiera influir con su prolífica correspondencia en el monarca español y algunos
ministros de la corte, cosa poco probable, pues
la voluntad del monarca la dirige ahora la nueva
reina, los confesores y los ministros puestos por
ella) procuró al menos ganarse la amistad de los
más influyentes como los Secretarios del Despacho de Estado: Grimaldi, Orendain, Carvajal
o Ensenada. Grimaldi es quien mantiene una
correspondencia epistolar más abundante y duradera con él (no olvidemos que ambos habían
coincidido en las tareas administrativas del equipo sustentado por la princesa de los Ursinos).
También mantiene relaciones en Francia con algunos de sus antiguos benefactores como Amelot, y compañeros de campaña como D'Asfeld y
Orleans.
Su situación económica no es buena ni en
Pau ni en los demás lugares donde se ve obligado
a vivir. Según cuenta él mismo en su correspondencia, durante los primeros años de exilio tiene
que vivir del comercio de los libros. El duque
de Orleans, cuando muere Luis XIV y es nombrado regente de Francia, le ofrece una ayuda
económica de 6.000 libras, que Macanaz rechaza
confiando en la corte española y en un gesto de
prestigio para ella. Sin embargo, apretado por las
necesidades, él mismo se ve obligado a informar
de su miseria y pedir socorro. El 20 de marzo de
1717, nada más llegar al poder Alberoni, le escribe informándole de su pobreza, pues hace un
año desde que la Inquisición le ha secuestrado

6.3. Residencia en París (1724-1725), colaboración con la familia real española y
participación en el Congreso de Cambray
(1725)

No fue así; y también es cierto que en la
corte española no se habían podido olvidar de
él, dada la abundante correspondencia que mantenía con ella. En el verano de 1721 cuando las
potencias europeas quieren celebrar un congreso
en Cambray, Madrid piensa enviarle a él como
plenipotenciario. A ello se opone Daubenton, y
el congreso se abre sin acudir Macanaz. En 1724,
Felipe abdica en Luis 1, y Grimaldi deja la Secretaría en manos de Orendain. Macanaz, sin
embargo, no deja de escribir, pasando a comunicarse ahora con Orendain, fundamentalmente
para informarle de su enfermedad de «coli nefrítica», que padece desde su estancia en Aragón,
y los médicos que le han tratado en Montpellier
y París le aconsejan la <(incisión» en París, donde
piensa viajar a finales de marzo, para lo que solicita le sufraguen los gastos. Estas cartas que
Orendain recibe, a continuación son enviadas a
La Granja, por lo que Grimaldi no deja de estar
informado ni desconoce su precaria situación.
En París vive pobremente en una posada,
quejándose que no dispone de silla ni de lacayo, como entiende corresponde a un ministro.
Gabriel Bermúdez, se niega a que se le dé un
situado como si en realidad se tratase de un
ministro puesto allí por el rey; otra cosa es, entiende el confesor real, si pidiera una limosna.
Por el contrario, el embajador español Laules,
compadecido, lo toma bajo su protección, lo introduce en los círculos culturales y políticos de
la ciudad del Sena, y le adelanta dinero para que
pueda vivir como mínimamente corresponde a
su condición.
Una de las ocupaciones principales que
tiene en París, y desempeña con el celo característico en él, es negociar el compromiso entre la
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infanta española María Ana Victoria y el futuro
rey de Francia Luis XV, enviada a la corte de
Versalles para ser educada en ella, residiendo en
Marly. Pero ni su esfuerzo ni el vigor con que se
emplea, permiten consumar aquel enlace, al comprometerse el heredero francés con otra princesa.
Esto obliga a la infanta a abandonar la corte francesa acompañada de Laules y Monteleón, para
evitar cualquier atropello, y de Macanaz hasta la
frontera española. Tampoco estaba más seguro él
por el ardor con que se había empleado. Salen
de Versalles de incógnito, en la madrugada del 5
de abril, pasando por Chartres y Saint Laurent
des Eaux. Aquí Laules y Monteleón escriben a
Madrid informando del peligro que corre Macanaz en aquel país y solicitan permiso para que
pueda entrar en España. El día 1 de mayo llegan a Bourdeaux, permaneciendo aquí hasta el
2. Desde esta ciudad es el mismo Macanaz quien
pide ser enviado a Toscana, Parma u Holanda
con algún cargo para su mantenimiento, dado
el peligro que corre, pidiendo se le comunique
la decisión en Bayona o Sant-Jean-Pied-de Port,
por uno de cuyos puntos entrarían en España. El
día 3 llegan a Castres, donde es informado que
no puede cruzar la frontera. No obstante, él todavía acompaña a la infanta hasta Bayona, y al no
poder continuar el viaje, regresa a París, donde
se encuentra el 21 de mayo de 1725. Desde aquí,
aprovechando los servicios que había prestado a
la familia real y casi seguro que no le reprenderían, decide refugiarse en la ciudad de Cambray,
donde todavía se estaba celebrando el mencionado congreso, y tendría oportunidad de participar en él. Sin detenerse mucho tiempo, pasa a
ella, pues el 24 ya se encontraba en dicha ciudad
acompañando al marqués de Santiesteban, que
decide tomar a su cargo al desafortunado ministro. Este, al finalizar el Congreso con el Tratado
de Viena (1725), opta porque Macanaz acompañe a Berreti-Landi a Bruselas, hacia donde salen
el 11 de junio de 1725.Aquí vive el resto del año
con Landi, de quien se hace buen amigo; conoce
al conde Daun, comandante de aquellos estados;
y asiste a la celebración de la paz con el barón de
Pentenrrieder y el marqués de Berretti.
Pese a todas estas peripecias de su vida, el
amor por su rey y el servicio a la Corona es inquebrantable, como demuestra repetidamente
en cuantas ocasiones se le ofrecen, incluso en los

momentos más dificiles de su vida; imputando su
desventura, por el contrario, a los enemigos que
andan por la corte española. Una prueba más de
ésto es su enojo cuando se entera unos días después de aquella fiesta, que en el retrato de Felipe y, que había presidido las ceremonias, habían
puesto una leyenda ofensiva contra el monarca
español.Tanto Berretti como Macanaz se quejan
de ello a Daun y Pentenrrieder. Aquella dedicación, lejos de enojar a la corte española, le vale el
reconocimiento del monarca, incrementando sus
honorarios a treinta doblones mensuales. Macanaz, como es costumbre en él, con humildad y
orgullo, lo agradece: «pues aunque estas mesadas no alcanzan, con mucho, al corto gasto que
estoy ceñido ... con todo esto reconozco que la
caridad del Rey en esta parte es mucho mayor
de la que me dispensa en punto de justicia, después de once años que los enemigos de ella me
persiguen», y añade, «salud, valor y buen corazón
hay a Dios gracias, y iré a donde se me ordenare
a pie, a caballo, con pan o sin el». Esto le permite,
tras la muerte de Berreti, erigirse en su sustituto,
lo que evidentemente no gusta en Madrid, y especialmente, a Grimaldi. El 30 de noviembre de
1725, contrariados por su soberbia, se le ordena
pasar a Lieja, y encarecidamente, sin entrometerse en los asuntos políticos.
El 6 de diciembre se encuentra en la ciudad de Lieja (1725-1727), desde donde escribe
a Grimaldi agradeciéndole la atención que le
dispensaban los jesuitas y los religiosos de otros
institutos, permitiéndole además consultar sus
bibliotecas. En esta ciudad vive dos años, durante los cuales redacta su Defensa de la Inquisición y contrae matrimonio con doña Maximiliana Cortes o Courtois, una flamenca de origen
español, con quien tiene dos hijas, de las cuales
sólo le vivirá una.
6.4. Nombramiento para el Congreso de
Soissons (1728)

A finales de 1727 las potencias europeas
quieren reunir un nuevo congreso, para lo que
envían a sus representantes a París. El gobierno
español ordena a Macanaz que se traslade a
esta ciudad, pase inadvertido en ella, informe
a la corte española y se gane la confianza de
las cortes de Austria y Francia. A mediados de
noviembre ya se encuentra de nuevo en París
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(1727-1747), después de un viaje con nieve,
granizo y agua. Macanaz aboga por una política
enérgica en lugar de la seguida en Cambray por
Monteleón y Laules; antifrancesa (recordemos
los desaires de esta Corona con la infanta María
Ana Victoria, que él a buen seguro no había
olvidado); y quiere hacer de España el «árbitro
de Europa», cuando apenas si contaba ya en estos
congresos. Orendain, en cambio, es partidario
de una reconciliación de la Casa de Borbón
española con la Casa de Habsburgo. Para tratar
este acercamiento, Orendain se lo encomienda
a Macanaz, y así se lo comunica el 15 de enero
a Chanvelaín. En París se entrevista en secreto
con sus amigos franceses: Chanvelaín, Brancas
y Fleury. Al príncipe Eugenio le dice que se
encuentra allí de paso a Pau para curarse de una
fluxión de los Ojos. Al mismo tiempo, se le envía
una ayuda económica, que agradece, le anima
y pone eufórico: «el público me contempla
retirado como un cartujo, tan malparado como
el paralítico de la piscina, tan empeñado en
seguir mis libros buenos o malos corno si no
tuviese cosa alguna en qué pensar, y para mi no
hay mayor risa que verles engañarse a todos por
no considerar que el que toma sus medidas tiene
tiempo para todo ... y que donde la voluntad
está sana y el corazón libre, embarazan poco
los males del cuerpo», aludiendo a su estado de
salud, cada vez más precario. También se hace
amigo del plenipotenciario español don Joaquín
de Barrenechea. Su cometido es aconsejar e
informar, si bien Macanaz solicita más poder.
Martín Gaite lo califica de «componedor
familiar». A principios de diciembre se
encuentran también en París Santa Cruz y don
Alvaro Osorio, quedando Macanaz relegado a un
segundo plano. El plenipotenciario austriaco, en
cambio, le alienta a intervenir más activamente
en la política, por lo que solicita que le dejen
viajar a España y poder explicarse. A finales de
diciembre sus cartas son interceptadas por Francia.
El congreso no se reune. Macanaz, por su parte,
trabaja infatigablemente, de lo que informan
tanto Barrenechea como Santa Cruz a Orendain,
incluso solicitando un título de plenipotenciario
para él; éste les aconseja que no le dejen que
se ponga por encima de ellos. En mayo llega a
París otro plenipotenciario español, don Miguel
José de Bournonville, marqués de Caprés, con

precedencia sobre los otros dos. Finalmente, el
congreso se reúne el 14 de junio de 1728 en
la ciudad de Soissons. Bournonville invita a
Macanaz para que le acompañe. Las sesiones
transcurren en medio de festejos y del recelo
de Macanaz. Aquí se relaciona con el embajador
Sizendorf de Austria y Chanvelaín de Francia. El
2 de julio Macanaz se retira a París para estudiar
los fundamentos de la devolución de Gibraltar,
una de las reivindicaciones más deseadas de la
Monarquía española desde Utrecht. A finales de
julio viene a visitarle Bournoville y Santa Cruz.
El primero considera el memorial agresivo, y
cuando lo conoce Fleury, tampoco le gusta.
A finales de 1728 la corte española se decepciona, desentendiéndose del congreso y de
sus ministros, dejando de enviar órdenes y dinero; Santa Cruz y Barrenechea viven pobremente
en París, cuando los de las demás potencias dilapidaban el dinero en fiestas. Macanz en aquel
tiempo ya debe 5.547 libras y 15 sueldos a sus
acreedores. En febrero de 1729 sufre una enfermedad seria, de la que sobrevive gracias a Santa
Cruz y Barrenechea. En marzo, en lugar de socorrerle, recibe la orden de abandonar París. El
se excusa informando que no puede hacerlo por
tener que resolver algunos asuntos económicos,
y el único tesoro que en aquel momento posee
son sus libros. En el verano de aquel año pasa
hambre y vive ya con su familia. Las órdenes de
que abandone París y pase a Pau, no cesan. El
se niega por carecer de dinero para sufragar las
deudas y costearse el viaje; pero, además, ahora,
manifiesta ya abiertamente que tampoco quiere
volver a aquella ciudad, y propone que le dejen
pasar a Portugal, donde se encuentra María Ana
Victoria. España, contra su opinión, firma en noviembre de 1729 el Tratado de Sevilla, que es
celebrado en París.
Orendain, el confidente que recibe sus cartas y le escucha, es destituido en 1730 y le sucede Patiño, desatendiendo su correspondencia.
Macanaz ha cumplido sesenta años, se encuentra
enfermo y vive en la miseria fuera de su país,
de la caridad de los representantes españoles en
París, y algún embajador extranjero amigo, que
se apiada. El 19 de enero de 1730, tiene «calenturas, inapetencia, insomnio y otros accidentes»,
sus fuerzas eran mínimas, pues «falto de salud y
de medios para lo preciso ... no hay valor para
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plear contra ella. Finalmente, consigue su objeto:
atemorizar a la corte, que empieza a pensar en
darle «la más puntual manutención ... y comodidad que merece», y particularmente, el marqués
de Villanas, que desea conocer sus manuscritos,
interesándose por su suerte. En 1734 se piensa
enviarle al reino de Nápoles, donde se encuentra don Carlos, el futuro Carlos III, a donde se
escribe solicitando permiso para su traslado. A
finales de ese año se responde afirmativamente
desde aquella corte, comunicándolo así a Macanaz el 13 de enero de 1734. Mas, como Macanaz no está dispuesto a viajar hasta ella, una
década después, en el verano de 1745 Villanas le
notifica, en nombre del rey, el interés que había
despertado su obra en el soberano, que conoce
por una relación que se le ha pasado, y que es
necesario conservar, disponiendo «el-más seguro
y pronto medio de conducirlo a España», y en
prueba de ello, mandaba «que se afiance a vuestra señoría la más puntual manutención para que
no tenga mientras viviere el pesar de que le falte
la decencia y comodidad que merece». Macanaz,
por su parte, se alegra al contemplar que su estrategia estaba surtiendo el efecto deseado. Pero,
ahora, comprobado que sus manuscritos constituyen un instrumento para sus reivindicaciones,
se excusa, y el 9 de agosto de 1745 contesta, que
por ahora no puede enviar su obra, «pues como
en todas partes he escrito tanto y de materias tan
distintas he recogido una biblioteca de las más
importantes que me excusa el trabajo de ir fuera
de mi estudio ... para corregir unas y aumentar
otras . . .Y como he corrido con la pluma el viejo
y nuevo mundo, notado el bien y el mal anotado los remedios ... no conviene apartarlas de mi
mientras el Señor me continúe las fuerzas para
trabajar doce y más horas al día y que al mismo
tienpo que escribo en lo que voy, corrijo en las
otras lo que hallo digno de corneción>, aprovechando al mismo tiempo para pedir más: «aquí
no hay otro recelo que yo falte, que el que por
la ley de Auvena todo se confiscará en beneficio
del que yo pida; esto, puede su merced remediarlo, o mandandome retirar a cualquiera de sus
dominios o dandome algun título o caracter de
ministro suyo, sea el que fuere, del que no usare
sin positiva orden de los amos más que ahora...
que no he visto ministro ni persona alguna desde
el año de 1730 que se me mandó cesar en los

alzar una paja de tierra», pero aún así, no se rinde:
«cargado de años de experiencias y no del todo
ignorante de las ciencias ni del conocimiento de
todas las naciones». El 19 de marzo su situación
es crítica, pues ((llegó al extremo de no poder
hablar)>. En estas circunstancias, en una carta de
12 de mayo, Macanaz describe también la situación por la que atraviesa la Monarquía española:
«quien no tiene de qué asistir a sus ministros en
las cortes extranjeras menos tendrá para entrar
a mantener los empeños de una guerra». Lucas
Spínola el 3 de julio de este año intercede por él.
A principios de noviembre llega a París el nuevo
embajador español, el marqués de Castelar, hermano de Patiño, con la orden expresa de que
Barrenechea, Santa Cruz y Macanaz abandonen París; pero, ni Barrenechea ni Santa Cruz, y
mucho menos Macanaz, pueden abandonar París
endeudados como estaban. Santa Cruz tuvo que
dejar a su mujer en París para viajar. Don Pedro
Nolasco Convay, cónsul de Portugal en París, le
presta dinero a Macanaz aceptando letras contra el Tesorero mayor de España, que después no
podía cobrar. No obstante, el embajador español,
todavía conmina a Macanaz para que abandone
París y se retire a Pau y, entonces se le escucharía y pagarían las deudas. La reina española, más
cruel aún, se queja en octubre de 1736 a Francia
de que siguiese «manteniendo y sosteniendo
a ese bribón de Macanaz». El nuevo embajador
español, el marqués de La Mina, tiene orden de
solicitar su expulsión. El, en cambio, se mantiene
casi en silencio; pero no olvida su condición de
español, e informa del pensamiento de algunos
políticos franceses, contrario al interés para la
corte española. El 30 de enero de 1743 escribe a
Felipe e Isabel, a través del marqués de Villanas,
calificando a Fleury del mayor enemigo de España.A1 año siguiente, rompe el hielo de la reina,
advirtiéndola el 11 de marzo de sus derechos
alodiales a la casa de Médicis, en Florencia, y lo
mismo por Otra carta de 16 de marzo de 1744 al
marqués de la Ensenada.
A partir del congreso de Soissons, y ante la
indiferencia como hemos visto de la corte española, Macanaz escribe también a Madrid con
arrogancia y cierta amenaza, adviertiendo que
puede vivir cómodamente y salir de la pobreza
publicando sus obras y, si no lo hace, es porque
los enemigos de la Monarquía las pueden em-
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cargos que tenía, pero mi estudio ha estado y está
abierto para todos, desde las tres de la mañana
hasta las nueve de la noche en todo tiempo». El
5 de abril de 1746 no ha salido todavía de París,
retenido por las deudas.A principios de 1745 FelipeV acude al Inquisidor decano preguntando si
el ministro puede volver a España, contestando
el 25 de noviembre negativamente.
El 9 de julio de 1746 muere Felipe V, después de una grave enfermedad, y sube al trono
Fernando VI, lo que lleva consigo cambios de
ministros y, obviamente, como siempre ocurría,
nuevas expectativas para Macanaz.

dir a Breda por su cuenta. El 2 de marzo envía
a su secretario, quien interrumpe la reunión,
dando las quejas de su señor. El 26 de mayo está
dimitido, retirándose a Lieja, donde le escribe su
nuevo amigo lord Sandwich. A partir de ahora
«Macanaz empieza a ser ya de modo irremisible
una reliquia, un símbolo de ideas y tesonerías
trasnochadas y caídas en desuso» en opinión de
Martín Gaite. Abandonado a su suerte, solo, en
julio, todavía se encuentra en Lieja, pidiendo
volver a España o solicitando la embajada de Venecia. Posteriormente pasa a Huy, donde reside
diez meses. Desde esta ciudad escribe las cartas
más desgarradoras. Mantiene correspondencia
con lord Sandwich, lo que irritaba a la corte. En
Madrid, Ensenada y Huéscar, profranceses, conspiran contra Macanaz estudiando la manera de
detenerlo.
Finalmente, el 28 de marzo de 1748 recibe en Huy la esperada noticia: puede regresar a
España. En Madrid, sin embargo, estudian cómo
retenerlo en la ciudadela de Barcelona o Pamplona; él, en cambio, espera impaciente la llegada de los pasaportes. El 22 de abril se encuentra
en París preparando la ansiada vuelta, ignorando
el engaño que le tendían, y escribe a Carvajal
comunicándole su partida para España. El plan
tramado: detenerle en la frontera, es encargado
al capitán don Antonio Manso. Ocurrió, no obstante, que Macanaz se detiene en Bayona, y el
capitán Manso, impaciente, pasa a Francia, pero
cuando éste llega a Bayona, aquél ya ha emprendido el viaje, obligándole a salir tras de él
hasta Vitoria, donde el día 3 de mayo, festividad
de la Cruz, le da alcance y lo detiene con gran
conmoción del pueblo, según cuenta el mismo
Macanaz desde la celda de La Coruña a Carlos
III. Tampoco opone él resistencia, facilitándole
la tarea al capitán, desde donde lo conduce al
castillo de Pamplona, pasando veinte días en él;
después de los cuales, el capitán don Pedro Sayariego, el 23 de mayo, lo lleva al castillo de San
Antón de La Coruña, «que es el más enfermo,
y de más mala situacion que se podía escoger
en España, por estar en medio del mar», escribe
el propio Macanaz desde dicha celda, temerosos
que pudiera escaparse. Ensenada, en este tiempo,
se apresura a escribir el 6 de mayo a Massones
de Lima, nuevo plenipotenciario español en el
congreso de Aquisgrán, para que registren la casa

6.5. El congreso de Breda (1747)
Efectivamente, asciende Carvajal, y la corte
sigue interesada en la obra de Macanaz. El nuevo
ministro le nombra plenipotenciario para el
nuevo congreso de Breda con la sorpresa de muchos; por ejemplo, el embajador francés Vaureal,
que describe al viejo Macanaz como «un hombre severo y cáustico atragantado de ciencia y de
prejuicios, imbuido de sí mismo y de la creencia
de que está destinado a reformar el universo».
Macanaz, por su parte, satisfecho, decide mandar
a su esposa e hija a Madrid, con los escritos, salvo
aquellos necesarios para él. Fernando VI le da el
26 de diciembre de 1746 las instrucciones que
debe seguir en el Congreso. Al mismo tiempo, se
conviene con la Inquisición cancelarle provisionalmente la acusación que tenía, para permitirle
desempeñar este encargo público, con la aquiescencia del obispo de Teruel, afecto a Fernando
VI, y nombrado Inquisidor general en agosto de
1746.
Macanaz sale de París el 30 de mayo de
1747 para Breda, contento y entusiasmado al
haber obtenido lo que perseguía. Previamente
manda el equipaje a La Haya, donde se instala al
principio. El 3 de febrero de 1747 escribe desde
Amberes y el 9 del mismo mes desde La Haya.
También consigue del rey poder mantener capilla y capellán en Breda, y a Miguel de Aoiz como
secretario. Aquí se relaciona con el embajador
francés Dutheil y el inglés lord Sandwich, con
quien establece una gran amistad y mantendrá
correspondencia. Macanaz se manifiesta antifrancés y gran admirador de Inglaterra. Esperando que le convoquen, impaciente, y dado que los
demás plenipotenciarios le ignoran, decide acu-
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parando muchos fuegos desde que dio vista
al lugar hasta que entro en su casa ... fue
a oir misa al convento de monjas de Santa
Clara... otro dia lo llevaron a la iglesia como
a la de las madres monjas ... se principio
una misa mayor con todas pompas de música, instrumentos y órgano.., disparando al
mismo tiempo muchos cohetes, con iluminación que hubo la noche antes de torre de
parroquia y balcon de su casa... ido a su casa
dio mucho dinero a los pobres y otros tiraron a los muchachos ... volviendo todas las
visitas a todos los que le visitaron a pies, el
piso del lugar no muy bueno la mayor parte
de sus calles, pocas fuerzas y noventa años y
ocho meses de edad».

de Macanaz en Lieja. Cuando proceden al mandato, sólo encuentran una memoria de Juan de
Rafeneau.
Con la muerte de FernandoVl y la llegada de
Carlos III, la situación de Macanaz cambia. Después de un largo memorial escrito por Macanaz
en la celda de su prisión, contando las peripecias
de su vida y el infortunio al nuevo monarca, que
ya le diera asilo en Nápoles, como de su mujer
en la corte, Carlos III le otorga la libertad, de lo
que corren rumores a finales de 1759. Tampoco
se habían olvidado con el paso del tiempo las
viejas rivalidades. En vista de aquellas noticias,
don José Belluga, un sobrino del cardenal de
Murcia, escribe al Inquisidor general, Quintana
Bonifaz, oponiéndose a la libertad del incansable regalista. Sin embargo, la decisión personal
de Carlos III se convierte en decreto, y el 16 de
julio de 1760 Esquilache se dirige al Comandante general del reino de Galicia, don Cristóbal
de Córdoba ordenando la libertad de Macanaz
y dándole permiso para que pueda abandonar
aquella prisión, y viajar a la villa de Hellín, sin
detenerse ni pasar por la corte, para que termine
allí los últimos días de su vida.
El viaje de La Coruña a Hellín lo hace en
compañía de su cuñado don José Cortes Tamisón y, aunque su mayor deseo es detenerse en la
Corte y besar la mano del rey, la tajante prohibición se lo impide. Sale de la celda casi ciego, con
noventa años cumplidos y sin fuerzas. A Hellín
llega el 14 de septiembre (Macanaz, después de
salir de ella para estudiar en Valencia y Salamanca, probablemente, sólo vuelve en alguna ocasión
siendo estudiante; por ello, cuando regresa ahora,
sólo le recuerdan algunos ancianos del lugar), de
lo que nos informa el comisario inquisitorial de
esta villa, para satisfacer una orden del tribunal
de Murcia, que da a conocer Martín Gaite y
vamos a recoger aquí parcialmente:

El 22 le da una calentura, el 27 el médico le
manda confesar, recibir la comunión y hacer testamento, manteniéndose en cama hasta el doce
de noviembre, para morir el 5 de diciembre de
1760.
***
Durante la prisión en La Coruña, la Inquisición no le molesta. Sólo cuando muere, se remueve su causa. Sin embargo, el Fiscal de la Inquisición, más magnánimo que sus antecesores,
suspende la causa el 28 de diciembre de 1760,
ordenando que los bienes y rentas confiscados
sean devueltos a su hija.Y así se procede a ello
el 18 de junio de 1761, cuando sus «emulas» y
«enemigos», como él los llama, ya nada pueden
temer.

«llegó a esta villa don Melchor Macanaz el
dia catorce del mes de septiembre ... a las
diez de la mañana, el que entro con tanto
recibimiento de señores capitulares, Eclesiasticos, Caballeros y Plebeyos, en berlinas,
sillas volantes y coches, con tal repique de
campanas de parroquias, conventos de religiosos y religiosas, sin perder la del reloj por
ser deuda con algunas de las ermitas ... dis-

Firma de «Don Melchor Raphael Macanaz.VaIencia, 1708, cuando actuaba con vigor y el pulso de la vejez y la miseria no le temblaba.
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El Castellón (Hellín y A Ibatana)
y el final de la Edad del Bronce
en la provincia de Albacete.
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Cultural Albacete
enero 1994

UANDO nos planteamos en 1986 establecer una línea de
investigación sobre la provincia de Albacete escogimos un
periodo desconocido de la Edad del Bronce que complementaba por un lado los trabajos iniciados desde finales
de los años setenta en la Morra del Quintanar (Munera) y por
otro los que se están llevando a cabo en el Acequión (Albacete
t. m.). Este periodo, el Bronce Final, no presentaba una caracterización, siquiera mínima, en la bibliografia conocida hasta el
momento, en donde sólo existen algunas referencias en la penodización general de Almagro Gorbea para los inicios del mundo
ibérico en la Meseta Sur, y algunas matizaciones respecto de
la necrópolis de incineración de la Huerta del Pato (Munera).
Otra de las noticias clásicas atañe al yacimiento de El Macalón,
que desde su descubrimiento y excavaciones es punto obligado
de referencia para los investigadores.
Si exceptuamos estas publicaciones, los mecanismos de
transformación de las poblaciones indígenas del Bronce Medio
local se explicaban como una degeneración de sus modelos económicos y urbanos hasta enlazar con el mundo ibérico plenamente formado, a la vez que se daba preeminencia a la «invasión
céltica» como motor de ciertos cambios centrados sobre todo
en el rito funerario de la incineración, como es el caso de la
interpretación genérica de Sánchez Jiménez respecto de ciertos
yacimientos de Albacete como «túmulos con incineraciones»,
que fechó entre los siglos X y VII a. de C. o en el caso de la
necrópolis de incineración de Munera, aunque aquí se encuadra dentro del movimiento de Campos de Urnas que se quería
hacer extensible a todas las zonas de la Península Ibérica.
Hasta el momento conocemos 13 yacimientos de diversa
categoría y entidad en los que hemos podido constatar desde la
evolución de poblaciones del Bronce Medio hasta la asimilación
de las cerámicas a torno que determinan el inicio formal de
la 1.' Edad del Hierro. La variedad de estos asentamientos, así
como la existencia de tres necrópolis, nos permiten establecer
una secuencia de desarrollo del poblamiento, necesariamente
preliminar, que cubre 500 años de la Protohistoria de Albacete.
De entre todos ellos El Castellón, conjuntamente con
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pasillo de entrada.
Esta entrada, compuesta por dos muros
paralelos presenta asimismo bloques ciclópeos
y grandes piedras, y en un caso concreto, en el
muro derecho, se documentaron hasta tres hiladas
verticales adecuándose a la inclinación del cerro.
El ancho del pasillo de entrada es de unos 3,5
metros aproximadamente y se registraron hasta
3 pavimentos o superficies de uso superpuestas,
producto del endurecimiento de la tierra por el
tráfico de entrada.
Sobre el alzado frontal de la muralla y apoyándose sobre la cara superior de los bloques
debieron colocarse diversas piedras de tamaño
grande y mediano que darían la altura original
de la muralla. En el corte B7 y a extramuros de
la obra se descubrió una especie de revoco de
color anaranjado que sellaría la zona de unión de
los bloques y la roca de base del cerro.
Aunque aún no se han excavado, esta muralla presenta una serie de torres semicirculares
y en el lateral oeste una torre de planta circularoval de 4,20 metros de eje mayor interior que se
acopla al desnivel del terreno.
Hasta el momento tenemos constancia de
una segunda fase de ocupación en el corte B7,
en donde una vez amortizada la vivienda de la
primera fase, se documentaron una serie de estratos de color blanquecino, posiblemente cenizas compactadas, que podrían indicar el uso de
la zona como un área de trabajo exterior a las
viviendas que en este momento deben localizarse en otro lugar.
La tercera fase de ocupación se documenta
gracias a la existencia de un gran espacio de ocupación delimitado por un muro de adobes en
uno de sus lados y otro de piedra en la zona que
da a la muralla y la presencia de una serie de estructuras internas como un horno de cocción de
alimentos de planta oval y un hogar semicircular
con un pequeño «vasar» en uno de sus lados.
En el área de la entrada al poblado, esta tercera fase de habitación debe corresponderse el
pavimiento de entrada bastante bien conservado que se excavó durante los años 1989, 1990
y 1991.
Producto de los trabajos de 1990, pudimos
documentar un nivel de uso, correspondiente a
un cuarto momento de vida, una vez abandonada la gran estructura de la fase precedente, en

El Peñón (Elche de la Sierra) y Los Toriles en
Fuente Álamo, es el que presentaba materiales en
superficie que denotaban las más antiguas fases
de ocupación referentes al Bronce Final. Dejando a un lado el desarrollo de la vida del poblado
durante el Bronce Pleno en El Castellón, damos
a conocer en este trabajo las características que
definen nuestro asentamiento durante el Bronce
Final. En la zona excavada no se tiene constancia de una sucesión clara entre cada uno de los
dos poblados mencionados anteriormente y sólo
podemos hablar de algunos materiales aparecidos
en la parte media y alta, en los estratos de arrastre
y erosión más superficiales, que son indicativos
del Bronce Final.
En la primera fase se engloban las construcciones que se asientan sobre la roca del cerro en
la parte de la ladera media-baja y baja. Tenemos
documentadas hasta el momento tres viviendas (más otra posible estructura descubierta en
1991). La mejor conocida y conservada presenta
una planta posiblemente rectangular, de doble
hilada de cimentación en horizontal y hasta 70
cms. de altura conservada, estando realizada con
piedras de mediano y gran tamaño, y en algunos
casos con algunos bloques semiciclopeos.
Gracias a la excavación se puede establecer
que las viviendas carecen de piso de pavimentación, usando la roca para tal fin, y que las paredes
eran de tapial de color naranja fuerte. En algunos
casos pudimos documentar un nivel de incendio
con grandes carbones que creemos pertenecían
a troncos y ramajes de la cubierta, de la que aún
no podemos adelantar el tipo y las características
específicas.
La muralla ciclópea que delimita el perímetro del poblado en estos momentos debió de
construirse contemporánea o inmediatamente
antes de la mencionada vivienda si atendemos al
hueco resultante entre una y otra construcción.
En esta zona pudimos estudiar el tipo de
alzado de la muralla y las características de construcción de la misma. Los bloques son de un
tamaño tal que deben considerarse como ciclópeos, asentándose directamente sobre la roca, el
apoyo de los mismos se verifica tanto por la cara
mayor como por la menor sin presentar ordenación alguna. Hacia el sureste la alineación de
la muralla continúa hasta enlazar con el alzado
perpendicular que delimita la cara suroeste del
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donde la superficie excavada corresponde a una
zona de trabajo externa a una serie de viviendas
que nosotros no conocemos y que deben localizarse en áreas adyacentes. Su existencia viene determinada por la presencia de un hogar de planta
circular con un revoco exterior y una superficie
dura de ardilla de color rojizo anaranjado. A su
lado encontramos una «pesa de telar)) con hendidura central en la parte superior conforman• do dos lóbulos con perforaciones, de los que se
conserva uno.
El último momento de vida del poblado se
identifica en el corte B5, en donde se documentó
otra superposición encima de la gran estructura
descrita más arriba. Se trata de una vivienda de
planta rectangular, en la que el suelo está conformado por una capa de arcilla batida y apisonada
de color anaranjado, presentando una especie de
banco bajo adosado en su pared noreste. En este
banco pudimos apreciar cómo el enlucido vertical que se conservaba seguía sin solución de
continuidad y enlazaba con el pavimento.
En la campaña de 1990 pudimos determinar el resto de su planta y la reforma a la que se
vio sometida. De todo ello hemos documentado dos hogares superpuestos, correspondientes a
dos etapas de uso sucesivas, así como la existencia de un poste central que soportaría parte de
las cargas de la cubierta. Debido a su posición
superficial los muros se encuentran totalmente
arrasados, y el depósito estratigráfico correspondiente sólo se conserva en pequeña potencia.
Gracias al desarrollo de las excavaciones en
El Castellón podemos contar con una muestra
de material arqueológico lo suficientemente
amplia como para establecer una caracterización
formal sucesiva que determine cada una de las
fases constructivas de nuestro poblado. Y a través de esa caracterización, podemos empezar a
fijar un cuadro comparativo que nos sirva para
estudiar los materiales de superficie de otros yacimientos de la provincia de Albacete.
De esta manera vemos que en la primera
fase hacen su aparición las vasijas de alta carena
marcada con cuerpo troncocónico o ligeramente convexo, en donde el borde tiene cierta tendencia al exvasamiento aunque prácticamente
no sobrepasa el diámetro de la carena, los labios
son redondos y en algunos casos engrosados al
exterior. Así mismo son de destacar los cuencos
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con el borde engrosado al interior o con una
carena marcada muy alta.
Las cerámicas de cocina se caracterizan por
«ollas» de cuello alto ligeramente marcado y
borde abierto, con cuerpo superior convergente convexo o vertical recto. Así mismo se documentan pequeñas vasijas a modo de jarritas o
vasos.
Durante la fase 2 el repertorio mantiene
las mismas características formales, aunque con
ciertas matizaciones, en donde algunas piezas de
menor tamaño presentan una carena muy suavizada, y en otro las formas troncocónicas son
menos profundas.
La fase 3, correspondiente a la gran vivienda con el horno, presenta, dentro de la uniformidad relativa, una mayor variabilidad. Siguen apareciendo las «escudillas» con carena alta y suave,
manteniendo la tendencia que se marca en la
fase precedente, y entran dentro del repertorio
otras piezas distintas y poco comunes, tales como
la «botella» de carena media-baja, con un tetón
en ella y cuello estrecho.
La cuarta etapa, documentada durante
1990, no refleja cambios notables, mientras que
la quinta da corno elemento nuevo una vasija bicónica, con el cuerpo superior organizado decorado a base de superficies recuadradas por líneas
incisas con triángulos excisos interiores o bien
triángulos incisos, tres líneas horizontales centrales también rodeadas con triángulos excisos y
en el espacio intermedio resultante dos rombos
conservados con líneas incisas rodeándoles por
el exterior.
Genéricamente las cerámicas decoradas
son escasas a excepción de aquéllas que presentan digitaciones o angulaciones en el borde.
Así aparte de la vasija incisa/excisa mencionada
antes, hemos recogido tanto en prospección superficial, corno en estratos de baja fiabilidad, y en
dos casos con fiabilidad segura, fragmentos decorados con líneas incisas formando triángulos
rellenos de puntillados, un borde con una línea
incisa por debajo en zig-zag con restos de pasta
blanca, otro fragmento de boquique (incisión en
punto y raya), correlacionable con la Cultura de
Cogotas 1 de la Meseta, y por último un borde
y parte del galbo con impresiones de un instrumento rellenas de pasta blanca.
Los metales son muy escasos y lo que se
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ha recogido no presenta una forma definida que
nos permita establecer su tipología. De ello se
deduce la intensa amortización de piezas posiblemente en función de la escasez de materia
prima que se da en la provincia de Albacete.
Es ahora cuando hemos podido comenzar
a comprender todo el complejo entramado de
relaciones culturales que están determinando un
proceso de transformación fundamental de una
de las etapas más desconocidas de la Protohistoria de Albacete. Proceso que determina por una
parte el final de un periodo muy rico en número
de yacimientos, y por otro el comienzo de una
etapa que está sentando las bases de un modelo
poblacional distinto.
Una de las cuestiones básicas a resolver estriba en explicar la reducción tan sustancial de
poblados con materiales característicos de las
primeras etapas del Bronce Final en comparación con los asentamientos que podemos considerar como del Bronce clásico.
Si revisamos la bibliografia, podemos apreciar que se conocen en torno a un centenar de
estaciones en la Comarca de Hellín-Tobarra,
y unas cincuenta en Almansa, por citar aquellos casos que conocemos y que se encuentran
contrastados por la prospección sistemática. Aún
cuestionando que los asentamientos localizados
son divisibles en diversas categorías en función
de su importancia y las tareas a cumplir dentro
de un territorio fuertemente jerarquizado, en
donde existen grandes poblados centrales y otros
de carácter secundario, no deja de extrañar el
importante descenso en número de los mismos
en comparación con los que presentan materiales de la época que estudiamos.
De la etapa que nos ocupa no se conocen
más que trece hallazgos, uno de ellos, el Barranco de El Moro, referente a una sola pieza
cerámica, lo que determina un muy bajo nivel
de poblamiento durante el Bronce Final y cabe
plantearse si acaso existieron ciertos poblados
que mantuvieron unos modos de vida similares al repertorio del Bronce Pleno, conviviendo
paralelamente con otros poblados que presentan
un material distinto y clasificable en el periodo que nos ocupa. Otra explicación plantea la
posibilidad de que se diera un despoblamiento
generalizado debido a causas desconocidas, que
por el momento no podemos sustentar debido a
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la dificultad de su contrastación.
En el caso de El Castellón la última estructura del poblado del Bronce Pleno avanzado se
encuentra sellada por un potente estrato de arcillas disueltas procedentes del alzado de las paredes de la vivienda correspondiente, y entre los
materiales recogidos no se dan formas que nos
puedan indicar un momento de transición clara
y precisa entre el Bronce Pleno y el inicio del
Bronce Final. Esto parece determinar un hiato, al
menos en la zona excavada entre una secuencia
y otra.
Aún así dentro de lo que es el periodo del
Bronce Final, hemos podido apreciar que tanto
El Castellón, como El Peñón (Elche de la Sierra), se encuentran asociados a asentamientos que
ofrecen un modelo de poblamiento del Bronce
Pleno, y tanto en un caso como en otro se encuentran al pie de una vía de comunicación que
establece una de las conexiones entre el área de
la Sierra de Alcaraz y la zona de Yecla-Villena a
través del Campo de Hellín.
Un problema distinto lo ofrecen los materiales que se han documentado en El Amarejo
(Bonete), y que por el momento se encuentran
en suspenso hasta que se determine la existencia o no de un poblado de cronología anterior.
Por la documentación aportada creemos que se
trata de un asentamiento que corresponde a los
momentos más antiguos de nuestra etapa, si bien
hemos de esperar a nuevos resultados para poder
concretar esta opinión.
En las prospecciones realizadas hasta el momento, no tenemos constancia de una sucesión
clara con los asentamientos de época posterior
como por ejemplo El Macalón (Nerpio). La secuencia material ofrecida por este yacimiento,
parece responder a un modelo definido por unas
características distintas que se puede poner en
relación con la zona granadina. El poblado presenta una secuencia que se inicia en torno a fines
del siglo IX o principios del siglo VIII a. de C.,
en un momento en que el «impacto» fenicio no
ha penetrado todavía hasta las zonas interiores.
Aún así debemos plantearnos un estudio más en
profundidad de los materiales de las excavaciones de los años 60 y de la que se realizó en 1986,
lo que nos llevará a conocer más acertadamente
el tipo de poblamiento en la Sierra de Nerpio.
Esta falta de conexión entre una fase y otra

El Castellón (Hellín y Albatona) y el final de la Edad de Bronce.

• Enero 1994 • Boletín 74

F. Javier López Precioso

nos hace pensar que se produzca un reasentamiento de la población con una motivación que
se nos escapa, pero que se da también en zonas
limítrofes como Murcia y Alicante.
En el caso del poblado de Camarillas-El
Tesorico (Agramón-Hellín), los materiales recogidos nos están indicando una secuencia situada
en el inicio de la Edad del Hierro, previo a la
entrada de los primeros materiales a torno en
la comarca de Hellín-Tobarra, en un ambien-

te muy «indígena» y «local», que hace que no
encontremos otros yacimientos similares en la
provincia.
El mundo funerario merece una especial
mención que debe desarrollarse en un trabajo
aparte, si bien y mientras tanto señalamos algunos datos de interés que nos permiten hacernos
una idea complementaria. Se tienen localizados
dos yacimientos que nos indican los primeros
cementerios de incineración en Albacete, uno
fase 1
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algunos fragmentos que también responden al
modelo de cazuelas de borde almendrado. De
este lugar pensamos que se trata de una necrópolis, ya que al analizar la estratigrafia resultante
de los cortes de la cantera, vimos que se registraban los pavimentos de unas viviendas de época
ibérica y unas bolsadas de ceniza infrapuestas
con material del Bronce Final, sin dar una sedimentación estratigráfica característica de un
poblado. La cronología del primer yacimiento se
podría situar en torno a la mitad del siglo VIII
a. de C., mientras que el Cerro del Tío Perico

de ellos en Munera: La Huerta del Pato, y otro
en los Llanos de Albacete: El Cerro del Tío Perico (El Salobral-Albacete, t. m.). En el primero
de ellos se localizaron tres urnas con sus correspondientes tapaderas que responden al modelo
de cazuelas de carena alta, con borde almendrado y fondo plano, típicas de ambientes tartésicos
andaluces, aspecto que contradice la asociación
de los tipos de las urnas, ya que éstas se pueden
relacionar con otras áreas culturales de la Península tales como el Noreste.
En el segundo yacimiento se han recocido
fase 3
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sería algo posterior, hacia la segunda mitad del
mismo siglo.
La transición Bronce Final/Hierro Antiguo se puede rastrear en algunos materiales de
la necrópolis de la Hoya de Santa Ana (Chinchilla). En algunas de sus sepulturas se dan algunas
cerámicas realizadas a mano con una tipología
que puede ubicarse en torno a un Bronce Final
terminal y la primera Edad del Hierro, caracterizada por la entrada y uso de fibulas de doble
resorte.
La finalización formal de este periodo se
define gracias a los niveles de El Macalón en
donde hacen su aparición las cerámicas a torno
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de tipo fenicio, así como por la presencia en el
poblado de Los Almadenes, cercano al conjunto Camarillas-El Tesorico, en el río Mundo, de
una serie muy abundante de ánforas de tradición
semita que nos indican un asentamiento cuyo
origen se debe situar en el siglo VII a. de C. al
menos.
A partir de este momento se puede considerar que comienza un nuevo periodo en la
provincia de Albacete con una personalidad distinta y unos modelos económicos y urbanos diferentes que con el tiempo desembocarán en la
Cultura Ibérica.

FIG.7
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L siglo XVIII significa un cambio de rumbo totalmente
radical en la poesía española. Es natural esta reacción contra las formas anteriores, ya que estamos en una centuria
plenamente innovadora en que la cultura que priva es la
francesa de la Ilustración. Por otro lado, la literatura del Barroco
español es la de la Contrarreforma, que significaba una vuelta al espíritu medieval, y el Siglo de las Luces y de la Razón
no podía consentir la pervivencia de unas formas literarias que
consideraba caducas. Se vuelve pues, como al final de la Edad
Media, a intentar la vuelta al Clasicismo, aunque ahora cambiando de modelo ideológico y estético. Garcilaso creó una
poesía renacentista siguiendo modelos italianos y ahora se intenta un Neoclasicismo siguiendo modelos solamente franceses.
El cambio a la dinastía borbónica en el trono de España es muy
significativo para explicar este sometimiento a la cultura del país
vecino. La Ilustración francesa, con su filosofia racionalista y crítica, creará un sistema poético en el que el prototipo ya no será
la belleza, como en el Renacimiento, sino la razón, dando con
ello pie a una poesía filosófica y didáctica. El XVIII no fue un
siglo poético, sino erudito y práctico, científico y crítico, incapaz del ímpetu lírico creador. Los preceptos poéticos tenían
una sola meta: coartar la libertad creadora, encorsetar al genio,
al poeta, sin pensar que éste nunca puede ser tal si no es auténticamente libre.
Teniendo como meta la razón, todo debe ajustarse a ella, y
por eso, como en las operaciones aritméticas, se establecen reglas inmutables para resolver los problemas poéticos. Siguiendo
el Art poétique de Boileau, Luzán establece en España su Poética, que en un principio tituló muy significativamente ((Razonamientos') sobre la Poesía. La Razón siempre presente, porque
el silogismo parecía perfecto: si la Razón es Verdad y la Verdad
Belleza, entonces Razón es igual a Belleza : «No puede ser bello
lo que no sea razonable». Y el raciocinio sustituyó a la pasión
creadora, porque había que cuidar el buen gusto y huir de cualquier extremismo revolucionario de los artistas y sobre todo del
de los poetas.
Y desgraciadamente España estaba sola a merced, en

E
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ésto también, de Francia. Nuestro tradicional
alejamiento de las culturas alemana e inglesa
nos impide conocer otros mundos poéticos
que hubieran podido salvar el estéril panorama
que sobreviene al querer poner cortapisas al
ingenio español. En Alemania empiezan a surgir
las obras de Klopstock (1748), Kleist (1749) y
Goethe (1744), y en Inglaterra los Pensamientos
nocturnos de Young (1741) y el apócrifo Ossiam
de Macpherson (1760). Otros mundos poéticos
insospechados por los españoles empiezan a
brotar en el mundo, mientras nosotros seguimos
empeñados en imitar fielmente el espíritu
enciclopedista francés con el Diario de los Literatos,
la Poética de Luzán y la Retórica de Mayans
y Siscar,- que dictaban la moda oficial sobre la
poesía de su tiempo. De nada sirven los intentos
de volver la vista a nuestro pasado glorioso, a
nuestra vena lírica tradicional, que se revelan en
la publicación del Diccionario de Autoridades de la
Real Academia y otras obras sobre los orígenes
de la poesía española de Velázquez, López de
Sedano, Sarmiento y Tomás Antonio Sánchez.
Todos éstos no parecían ejemplos a seguir, sino
tratados eruditos, arqueológicos, que sólo había
que contemplar, protegidos los visitantes (no el
objeto expuesto) por el cristal de la vitrina del
hipotético Museo de la Poesía Española.
Este negro panorama, esta actitud suicida,
tiene finalmente que suscitar las protestas airadas
de algunas mentes privilegiadas del momento.
La visión más pesimista es la de Juan Pablo Forner en sus Exequias de la lengua castellana (1782),
donde parece que toda la Literatura, y por tanto
la Poesía española, han muerto. Leopoldo Augusto Cueto decía en 1869 en su Bosquejo his-

Navarra, puede ser considerado como un último destello del Barroco, y por tanto del siglo
anterior. Es conocido sobre todo por su enorme
panegírico a Felipe y, el monarca de la dinastía
francesa que iba a cambiar el rumbo de la poesía
española del siglo XVIII. Sin embargo, aunque
esta obra magna es de 1708, conocemos algunas
otras anteriores al siglo: once poemas publicados por Francisco Ramón González en su antología Sacro Monte Parnaso... (Valencia, 1687); y
tres poemas en otro libro de Pedro Luis Cortés
sobre San Pascual Baylón y el convento de franciscanos de Almansa (Madrid, 1693). Es pues, un
poeta epígono del XVII que escribe en el XVIII
su obra más conocida y voluminosa, ya en plena
madurez intelectual. Por ello, aunque pueda
estar influido políticamente por lo que llegaba
de Francia, y de ahí su desmedido panegírico al
nuevo rey, sin embargo aún no parece en exceso
contagiado poéticamente.
Luis Enríquez de Navarra y Marín descendía
de una ilustre familia almanseña, heredando los
cargos de alcaide del castillo y regidor perpetuo
de la villa, siendo también caballero de Montesa,
presidente y juez privativo de esta Orden en las
diócesis de Cuenca y Cartagena, gentilhombre
de boca del rey y juez privativo del contrabando
del partido deVillena. Era pues un cortesano importante, que aspiraba a más méritos sin duda en
la nueva dinastía. Ha pasado a la Literatura Española como autor de un curioso libro de poemas
en honor de Felipe V: su Laurel histórico, y Panegírico Real de las gloriosas Empresas del Rey Nuestro
Señor Philipo Quinto... (Madrid, 1708). Es pues,

una obra realizada y publicada en plena contienda sucesoria, y por tanto, de mensaje político, de
pura propaganda. Sus más de 800 octavas reales
demuestran la gran facilidad que tenía el autor
para versificar y su inagotable entusisamo para
echar flores al rey y a su causa. Como los poetas
de su tiempo, según Baquero Almansa, «es aficionado al gongorismo y a las hipérboles)>, pero
«algunos de sus versos suelen ser sonoros y de
airoso corte», siendo <(5U recurso principal la exageración ingeniosa» . Como ejemplo, he aquí el
retrato que hace del rey FelipeV:

toricocrítico de la poesía castellana en el siglo XVIII:

«Qué ha de ser una poesía donde no hay ni
pasión, ni verdad, ni fantasía; donde no palpita
la vida humana, ni en sus manifestaciones abiertas y expansivas , ni en su sentimiento último y
personal? Ha de convertirse necesariamente en
evoluciones complicadas de falso ingenio y de
enredada forma, en juegos mecánicos semejantes
a primores de taracea».
EL ALMANSEÑO LUIS ENRÍQUEZ DE
NAVARRA

Por la espalda el cabello desprendido,
y anegado en sus ondas todo el cuello,
suspensión fue dichosa del sentido
ver un sol abreviado en tus cabellos;

Un poeta de Almansa, Luis Enríquez de
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causa sin duda del aturdimiento de su mente
ante los horrores de una guerra fratricida, tiene
sus motivaciones ideológicas, la política del centralismo, que por aquellos días tenía en nuestras
tierras a otro ilustre paladín: el hellinero Melchor
Rafael de Macanaz, mano derecha de Felipe V
en estas docrinas unificadoras del territorio patrio. La definición poética del centralismo la realiza magistralmente el poeta almanseño:
Diversidad de leyes y costumbres,
en un Reino florido permitidas,
siempre dieron motivo a pesadumbres,
que el gobierno destrozan y las vidas.
No permitas, Señor, ni las vislumbres
en el tuyo, de sombras tan temidas.
únase la Corona, y decir pueda
tiene un Rey, una Ley, una Moneda.

todo tu lucimiento de corrido
ni se pudo ocultar, ni pudo vello,
porque siempre que atento le miraba
para rayos, sus trenzas envidiaba.
Sujeta a las prisiones del cuidado
la inundación dorada recogía
breve cárcel de nácar mejorado
con esmalte que de ella recibía;
pero apenas la hubieron entregado
aquella libertad que antes tenía,
cuando trémula al viento en cada parte
natural, no estudiado, se vio el arte.
La muerte de Carlos 11, muy sentida y lírica,
anuncia ya la nueva estrella de su sucesor:
Fue la vida de Carlos breve rosa
a la injuria del cierzo deshojada,
fue cándida azucena,flor hermosa,
tanto más frágil cuanto delicada.
Fue exhalación en fin, mas tan vistosa,
que al correr a su ocaso apresurada
arrojando de luz una centella
encendida dejó una nueva estrella.
Como vemos, es un poeta auténtico, joya
literaria digna de una antología y no una simple curiosidad arqueológica. Pero también es interesante como testimonio de una época y del
pensamiento y la actitud de la misma. La poesía
es una fuente historiográfica importante, y este
poema épico no tiene desperdicio, sobre todo
en su diatriba contra el separatismo catalán, que
revela el furibundo pensamiento castellano de la
época sobre un tema tan espinoso, tan interesante y, desgraciadamente, tan actual.
Provincia que, con Fueros, atrevida
a la coyunda escusa unir su frente,
con rigurosa rienda, constreñida
su cerviz debe ser, no blandamente.
Hasta verla del todo comprimida
el azote dejar no es conveniente.
Para prueba eficaz de lo que digo
la misma Cataluña es buen testigo.
Cincuenta, y más son ya, si no me engaño,
las veces que este Pueblo foragido
sometió su cerviz a yugo extraño,
y otras tantas, Señor, le ha sacudido.
Suficiente experiencia y desengaño
para el más tardo enojo y más sufrido.
¿Pues qué espera tu amor? ¿ Tales vasallos,
no es sufrillos peor que con quistallos?
Esta injusta visión del problema catalán,
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POESÍA POPULARISTA Y FILOSÓFICA
DE FRAY NICOLÁS DEL PILAR
El XVIII es la centuria más pobre de toda la
poesía de Albacete. Muy pocos son los nombres
recogidos en nuestro inexplicablemente inédito
Diccionario de Escritores de Albacete y casi ninguno de ellos verdaderamente significativo. En una
Justa poética celebrada en 1727 en el Colegio
de la Compañía de Jesús en Murcia concurren
algunos vates del territorio de la actual provincia de Albacete: Francisco Clemente Peñarrubia,
de Almansa, y Fulgencio, Juan y Miguel Antonio de Molina, de Chinchilla. A ellos hay que
añadir otro poeta almanseño:Tomás José Galiano
Díez-Platas. Pero son tan sólo unos nombres, sin
una obra valiosa detrás de ellos que merezca ser
recordada . Tan sólo podemos traer aquí otra figura singular que, como en el caso del anterior,
vive a caballo entre dos siglos, fray Nicolás del
Pilar Galindo, el «fraile coplero ». Este desierto
poético era tradicional en casi toda España, y en
especial en las provincias o territorios más alejados de la cultura oficialista y elitista de la Corte
borbónica.
La ruptura clásica entre la poesía popular
y la culta se acentúa aún más que en siglos anteriores, ya que los poetas populares del XVIII
son los únicos que desdeñan totalmente las reglas oficiales y siguen escribiendo a su antojo.
Del genio creador del pueblo español del XVII
y del XVIII surgirá una obra espléndida: El Can-
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recuerdo de la letrilla de Quevedo Poderoso caballero es don dinero, aunque la de nuestro fraile
coplero tiene matices propios, muy personales.
Después del albañil nos traslada los ejemplos del
escribano, el militar, el boticario, el abogado, el
torero, el mercader, el avariento, el señor, el bribón, el sacristán, la doncella, la casada, el alcahuete. . .Toda la variopinta sociedad de su tiempo,
que pasa aquí revista, sucumbe inevitablemente
ante don Dinero.

cionero Popular que, a mediados del XIX será
valorado adecuadamente en toda su consecuencia poética creadora. El divorcio entre poesía
culta y poesía popular es ahora más grande, ya
que la rigidez de las normas impide a los poetas
cultos asomarse al verdadero mundo poético del
pueblo español de aquellos momentos. De los
pocos poetas españoles importantes de la centuria tenemos al toledano Eugenio Gerardo Lobo,
«el capitán coplero», que precisamente debe su
apodo al entronque con la poesía tradicional, por
lo que llegó a ser el poeta festivo más popular de
su tiempo, y ello porque no era fiel seguidor de
los preceptos oficiales.
De menor categoría, pero también interesante es nuestro «fraile coplero» Nicolás del Pilar
Galindo, carmelita descalzo natural de Albacete.
Ya veremos cómo al mismo tiempo que la poesía popular, también intenta la corriente del momento, la filosófica, quizás influido por el máximo cultivador de este género en toda España,
el también toledano Cándido María Trigueros.
Aparte de sus versos de compromiso culinario
hacia su mayor pasión gastronómica, el chocolate, fray Nicolás del Pilar demuestra también estar
muy atento a la España de su tiempo, con sus
poemas sobre la Guerra de la Independencia y
su letrilla El dinero, en que sigue la moda satírica
tradicional española del siglo XVII.Veamos una
muestra de esta letrilla didáctica:

¿Quién hace que haya ladrones,
petardistas, soperones,
gazmoñeras, prostitutas,
modistas y disolutas
en el universo entero?
¿Quién ha de ser? Don Dinero.

Fray Nicolás del Pilar escribió mucho, pero
sólo una pequeña parte de su obra llegó a publicarse. Sus composiciones son de todos los tonos
y géneros: familiares, anacreónticas a lo frailuno,
religiosas, patrióticas, filosóficas, descriptivas, satíricas, epitalámicas... Fue un poeta comprometido del momento histórico que le tocó vivir, de
un españolismo popular sumamente simpático.
Y no sólo cuando plantea el tema de la lucha
contra los franceses sino cuando comenta los sucesos políticos más importantes ocurridos desde
la muerte de Fernando VII hasta el casamiento
de Isabel II. Baquero Almansa dice como conclusión: «Su estro era nativamente lego y vulgar; muy propio para hacerse popular (como sin
duda lo fue) a principios del siglo: realista, patriota, sencillo, alegre y bonachón». Nosotros hemos
conocido algunos de sus poemas inéditos (como
éste de Don Dinero y otros de tema murciano)
en un manuscrito que obra en poder particular, y hace poco tuvimos la suerte de comprar a
un librero de viejo una de sus pocas obras publicadas: Paraíso racional de López del Águila. Este
libro, editado en Madrid en 1821 a expensas del
Duque de Berwick y de Alba, es una obra más
prosaica que lo que hasta ahora le conocíamos,
aunque muy significativa como ejemplo de la
poesía de su tiempo, que, a pesar de la fecha de
publicación, aún seguía siendo el XVIII.
Se ha valorado últimamente la poesía filosófica, cultivada principalmente por el toledano
Cándido María Trigueros y el americano Pablo
de Olavide. Jovellanos había sugerido la aceptación de la poesía filosófica inglesa (Pope princi-

Sabio, hidalgo, plebeyo y caballero;
¿qué son en este mundo sin dinero?
Hermosura, discreción,
honra, ciencia, habilidad,
parentesco y amistad,
¿sin la moneda, qué son?
La miseria, la ambición,
sustento, vicios, vestido,
bulla y lujo desmedido,
hacen al hombre afanar
y por el oro pasar
de libre esclavo abatido.
¿Quién hace que al albañil
esté de medio pefil
todo el día en el tejado,
expuesto a verse aplanado
si sefalsea el madero?
¿Quién ha de ser? Don Dinero.

Toda la letrilla es interesante, pero es imposible trasladarla aquí íntegra. Es inevitable el
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palmente) y algunos poetas españoles le hicieron caso, aunque asimilando la poesía filosófica
inglesa -¡cómo no!- de un filósofo francés, del
sentimentalismo russeauniano, y transformando
su intención filosófica en una más práctica, político-social, convirtiendo la poesía en un portavoz de la libertad, la justicia y la sátira social
contra los males españoles. En su Paraíso racional,
fray Nicolás del Pilar está en esta línea, intentando que los hombres <(regulen sus acciones según
razón, verdad y justicia», como indica en el prólogo. No hay más que trasladar algunos títulos de
sus capítulos para darnos cuenta del significado
del libro y de la gracia poética de algunos de sus
razonamientos:
En la verdad se funda
la virtuosa raíz de la política.
***
Grabado va el delito
en la moneda falsa.
***
No hay alas altaneras
que en su vuelo
no arriesguen su descanso.
***
Los faltos de noticias miran al sol poniente,
y su crecida sombra los ofusca.
***
Aquella es sabia ciencia
que trae más provecho que no aplauso.
***
La amistad, si es perfecta y verdadera,
en el crisol del riesgo se aquilata.
EL ROMANTICISMO
Frente al contrasentido poético del XVIII,
a fines de la misma centuria y sobre todo a principios del XIX, empiezan a brotar pensadores y
artistas, sobre todo poetas, que no consideran a
la razón como único instrumento de explicación del mundo y estiman que es preciso tener
en cuenta también, en plena libertad, el sentimiento, la fantasía, el ensueño, la imaginación,
la intuición, el genio, la inspiración, en suma, el
espíritu humano en su máxima dimensión creadora. Los hombres que traen estas ideas son los
románticos. Frente a la frialdad de la razón imponen los derechos de la libertad y del sentimiento; frente a las reglas de las preceptivas lite-
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ranas afirman un total subjetivismo sin cánones:
tan sólo el alma exaltada y libre debe llevar la
obra a todos los caminos ignotos donde la quiera
conducir la inspiración y la fantasía. Ernesto Giménez Caballero elabora una curiosa teoría política del Romanticismo: su nacimiento significa
la rebelión y el triunfo del sentimiento contra la
razón, originándose una reacción patriótica que
revaloriza el pasado, la historia de cada pueblo o
nación. Surge así la épica nacionalista frente a la
cosmopolita del XVIII; la nación o patria corno
sentimiento histórico, frente al Estado como
razón absoluta; patriotismo contra absolutismo.
Los poetas se funden a sus pueblos en guerras
de independencia y proclaman la tradición de
cada patria como auténtica libertad, originando los nacionalismos románticos. Surgen así dos
modalidades líricas: la romántica (nacionalista o
de libertad colectiva), y la liberal (egolátrica o de
libertad individual).
El Romanticismo español es muy tardío
con respecto al de otros países europeos (Alemania, Inglaterra, Francia, Italia). Quizás, aparte del
tradicional aislamiento, influyeran las vicisitudes
políticas españolas de principios del XIX. La reacción absolutista de Fernando VII es la etapa
más deprimente y decadente de toda la historia
de España, una época de crisis política e intelectual llevada hasta sus límites, y por ello no es de
extrañar que el país, y por tanto su literatura, se
estancara al máximo y se negara incluso a recibir
las influencias exteriores que más podrían contribuir a su regeneración espiritual. Los mejores
hombres se ven precisados a huir de su Patria y
es tan sólo a la vuelta del exilio cuando traen a
España las nuevas ideas literarias y poéticas del
Romanticismo, que ya estaban desde hacía muchos años totalmente vigentes en toda Europa.
LA ETAPA ROMÁNTICA DEL MARQUÉS DE MOLÍNS
El albaceteño Mariano Roca de Togores,
futuro marqués de Molíns, es uno de estos exiliados políticos y uno de los principales introductores del Romanticismo en España. De la misma
generación que Larra, Espronceda, Bretón de los
Herreros, Duque de Rivas, Ventura de la Vega,
Gil y Zárate, Escosura, participó en todos sus
anhelos e inquietudes, realizó su obra romántica
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junto a ellos y algunas veces, como ocurrió con
su drama El Duque deAIba (1831), anticipándose
a ellos en varios años. Las tertulias literarias en su
casa, donde participaban todos los intelectuales
románticos de la época, también contribuyeron
poderosamente al relanzamiento de las nuevas
ideas literarias. Su figura puede quedar entre las
más representativas de la España del siglo XIX.
Destacó como escritor, político, parlamentario,
ministro y embajador. Fue presidente de la Real
Academia Española de la Lengua y miembro de
número de todas las más importantes corporaciones científicas y literarias. Su obra Doña María
de Molina está considerada por Allison Peers y
otros tratadistas como uno de los diez mejores
dramas del Romanticismo español. Cultivó todos
los géneros: poesía, narración, teatro, periodismo,
historia, biografia, crítica, oratoria..., colaborando en los mejores periódicos de la época y en
obras colectivas y antologías. Sus Obras poéticas se
publicaron en 1857 en dos volúmenes, y se reeditaron y ampliaron en sus Obras, Madrid, 18811890, en 8 volúmenes. Es un autor que merece
una buena tesis doctoral para lograr su revisión y
puesta al día en el panorama poético y literario
de su tiempo. Como poeta, empezó plenamente
romántico, con sus Fantasías Nocturnas (1837) y
sus romances históricos. Una de estas fantasías
se titula El insomnio y está dedicada a su primera
mujer, María Teresa. El poeta yace intranquilo, en
una noche terrible de tempestad y estruendo:
Es ya la noche:fatigado el ánimo
del viaje del vivir descanso toma,
mientras retumba con fragor horrísono
la lluvia que del cielo se desploma
y ruge el aquilón.
Ábrense apenas mis dormidos párpados,
y al querer penetrar el velo denso
que el orbe oculta y su silencio lúgubre,
parece el globo en el vacío inmenso
un ancho panteón;
tumba convexa donde ya cadáveres,
¡ay! se hacinan los míseros humanos;
vil pudridero, cuya masa fétida
corroen implacables los gusanos
de una y otra pasión.
Las terribles visiones nocturnas no le dejan
dormir. De pronto, repara en su esposa, que
duerme dulce y sosegada a su lado:
Mas luego puse los ojos
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desencajados de espanto
sobre ti,
y ya no vieron enojos,
y se arrasaron del llanto
que vertí.
Todas las terribles sombras que a su espantado ánimo hacen llegar las circunstancias de
la vida, se disipan ahora ante la contemplación
de la esposa, que pinta como modelo de virtud
y veneración. Y empieza una larga meditación
sobre el sueño de los justos y el insomnio de los
que tienen el ánimo turbado por sus indignas
vivencias y pecados.Y al final, un canto de amor
a la esposa:
¿Qué me importa, al espirar,
que dé mi nombre a los vientos
tromba de oro,
si más precio el escuchar
de tus labios soñolientos:
((Yo te adoro»?
Bajo mi yugo tener
mil naciones prosternadas
y mil reyes,
¿ qué me importa? Obedecer
quiero más a tus miradas
como leyes.
El remoto Chimborazo
¿ qué me importa, ni el tesoro
del Perú,
si yo alcanzo con mi brazo
todo, todo cuanto adoro,
que eres tú?
Un poema romántico en su forma, sin la
menor duda, pero totalmente burgués y conservador, como el mismo pensamiento político del
autor. Aparte de estas Fantasías nocturnas, otras
poesías románticas del Marqués de Molíns están
inspiradas en temas históricos, como la mayoría de sus dramas también románticos: leyendas,
odas y romances.
POESÍA DEL REALISMO Y DEL
NEOPOPULARISMO

En el siglo XIX el pueblo pierde protagonismo con respecto a la poesía popular ya que la
poesía romántica enseguida se difunde entre las
masas y, por otro lado, el Romanticismo entra a
saco también en los temas tradicionales. Llega un
momento, en la historia de la poesía española, en
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que desaparece por completo ese divorcio existente entre poesía popular y poesía culta, y todo
ello cristaliza más tarde en el Neopopularismo,
donde los poetas más cultos se acercan a beber
las esencias líricas y cistalinas de ese venero de
belleza incalculable que es el Cancionero y, en
nuestras tierras, principalmente la seguidilla manchega. Uno de los primeros de esta tendencia es
también el Marqués de Molíns, que se acerca a
los temas populares de la tierra con su narración poética La manchega, donde recrea las costumbres de la gran llanura, intercalando algunos
ejemplos de seguidillas, quizás salidas totalmente
de su pluma y no recogidas del Cancionero.
La clave de este acercamiento hacia el pueblo puede estar en la misma ideología del Realismo que enseguida sustituye en España al movimiento romántico. El Romanticismo es cosa
de juventud: aristócratas imitadores de Byron,
estudiantes desarraigados y atormentados, liberados totalmente de la sociedad burguesa de
su tiempo, a la que escandalizan, que viven plenamente sus ansias de libertad y de expresión
poética individualista. Pero los auténticos poetas
románticos mueren jóvenes: Larra, Espronceda,
Bécquer; y los que sobreviven se hacen maduros,
aburguesan su vida y se convierten en funcionarios, políticos o profesionales liberales. Dejan
de ser románticos y se convierten en lo que denominarnos como poetas del Realismo. Una o
varias generaciones de poetas, que cubren todo
el resto del siglo XIX, a las que Fernando Lázaro y Vicente Tusón han bautizado certeramente
como «Poesía de gobernadores civiles».
Uno de los ejemplos clásicos para toda España puede ser nuestro Marqués de Molíns, que
transforma su ímpetu juvenil romántico con el
aburguesamiento general de su época. Algunos
de sus poemas los subtitula muy significativamente «Doloras», siguiendo la moda del poeta
burgués por excelencia, Ramón de Campoamor.
Sin embargo, las Doloras del Marqués de Molíns
tienen acento propio, como ésta que le inspira el
31 de Diciembre de 1851:
Se deshace nuestra vida
como esa blanca nevada,
a la mañana formada
y a la tarde derretida.
Hoy la que en el monte cuaja
sirve a dos años rivales:
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al que viene, de pañales;
al que se va, de mortaja.
Los dos con la misma prisa
van tras la propia fortuna:
el viejo hacia nuestra cuna,
y el niño hacia nuestra huesa.
¡Ay, alma; y os dan a vos
como presente importuno
memoria el cincuenta y uno,
anhelo el cincuenta y dos!
Decidme, ¿Qué os satisface?,
si no hay presente y se infiere
¡que es nada el año que muere
y nada el año que nace!
El marqués de Molíns cultivó también una
poesía de salón, producto típico de las tertulias
literarias en su domicilio, que es lo más flojo de
su obra. De todas formas puede ser considerado
con plena justicia como el poeta decimonónico
más interesante de la provincia de Albacete y de
toda Castilla-La Mancha.
RAFAEL SERRANO ALCÁZAR Y LUIS
GARCÍA-HERRÁIZ

Dentro de esta «poesía de gobernadores civiles», en nuestra provincia existían poetas que,
aunque funcionarios, eran auténticos intelectuales y dedicaron toda su vida a escribir más que
a vivir de la función pública (Joaquín Torneo
y Benedicto y Rafael Mateos y Sotos), y otros
que ejercían una profesión liberal, casi siempre
la abogacía, y que por su mayor conocimiento
de la sociedad que los rodeaba, desarrollaron
una crítica más aguda, por lo que sus ternas son
preferentemente político-sociales (los abogados
Rafael Serrano Alcázar, Luis García-Herráiz,
Manuel Jorreto Paniagua y Octavio Cuartero).
Traeremos ahora sólo dos de ellos, que podemos
considerar plenamente novecentistas.
Rafael Serrano Alcázar estaba en la órbita
de Selgas, Bécquer y Campoamor. Era un abogado murciano afincado desde joven en Albacete, al calor de la Audiencia Territorial. Ocupó
cargos importantísimos en la política y en el
foro y se distinguió como orador elocuentísimo,
como escritor de cuentos, pensamientos, correspondencia y, sobre todo, como poeta. Publicó
en Madrid varios libros: Poesías (1866), Últimos
cantos (1871), La Corona de mi tiempo (1883)
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Este último libro de versos es interesante para
reflejar poéticamente a la sociedad española del
XIX. Algunos personajes históricos de la Restauración (los caciques, los chaqueteros de la política, los rompedores de urnas, los usureros...) se
reflejan en sus sonetos como en el mejor libro de
Sociología. Veamos un ejemplo, el soneto titulado Juan Luceño:
¿Se acabó la verdad? ¿No hay ya banderas?
Política ¿es no más que algarabía?
Ved una capital: manda... García:
y cuando caigan, mandará... Contreras.
Es Juan Luceño alcalde de Valderas,
y a negocios del pueblo viene un día:
el cacique que manda en él confía,
mas Luceño con ambos parte peras.
A Contreras, de noche, a horas de sueño;
¡al otro al sol, en donde el jefe mande!
Mas, ¿quién es el taimado Juan Luceño
que tiene un pie en Montoro y otro en Bande?
Un cuco de lugar, que hace en pequeño
lo que se hace en la Corte más en grande.
Como verdadero poeta preocupado por su
tiempo, tiene incluso un alarmante grito en defensa de la ecología, lo que nos lo hace más actual. Un soneto que titula Mal porvenir:
En las tranquilas noches de la aldea,
después que vino la cansada yunta
y la gente al calor llega y se junta
y la lumbre voraz chisporrotea,
me asalta alguna vez la triste idea
de que todo en el mundo acaba en punta;
y me torno, con frente cefijunta,
en filósofo de humo y chimenea.
Y ante la lumbre, dije: En tiempo mío
habrá restos de bosques y de setos;
mas, si aun avanza de la corta el brío,
y los montes alfin quedan escuetos,
y en los inviernos sigue haciendo frío,
¿adónde irán por leña nuestros nietos?
Luis García-Herráiz escribió su libro Lo
manchego (1876) como una réplica crítica a La
Manchega (1874) del Marqués de Molíns. Frente a la imagen idílica regional del aristócrata, el
abogado albacetense quiso resaltar en el suyo
todo lo que le dolía de la Mancha y del carácter
de sus paisanos: caciquismo, señoritismo, incultura, clericalismo ... pero en su crítica feroz había
un amor profundísimo, un deseo de regenerar
las costumbres, de eliminar los defectos de sus

paisanos. Y esto quizá era mucho más positivo
e importante, que la postura idílica del Marqués
de Molíns. Ambos libros, La manchega y Lo manchego, por ello son vitales para la bibliografla de
esta región: el primero encarna la visión idealista
e irreal de Don Quijote, y el segundo la visión
realista, materialista quizá, de Sancho Panza. La
capacidad de este trabajo nos impide traer varios
ejemplos de su poesía social decimonónica. Pero
creernos que vale perfectamente éste, dedicado a
los personajes más odiados y característicos: los
rentistas.
Son desgarbados y obesos,
tienen la color insana,
efecto de los excesos
de su juventud liviana.
Rendidos de hacer el oso,
por no saber otra cosa,
se dedican al reposo
juntamente con su esposa.
Marchan a puntos distantes
con lentitud y altaneros,
pues los hombres importantes
no deben andar ligeros.
A sí mismo cada quien
se tiene en gran opinión,
y miran con un desdén
que en ellos parece un don.
Se precian de madrugar
más que nadie, y es lo cierto
que para no trabajar
no hace falta estar despierto.
Que deben de ser avisa
ramplona su estampa obesa,
escépticos en la misa
y epicúreos en la mesa.
Rechazan las diversiones
por concurrir todas gentes,
y forman sus reuniones
sus criados y parientes.
A paseo nunca van,
y duermen como un lirón.
Siempre parece que están
haciendo la digestión.
Luis García-Herráiz Enguídanos, que en
algunos puntos de su pensamiento y de su trayectoria intelectual puede ser considerado como
un claro antecedente de la Generación del 98
en nuestra provincia y región, es un poeta que
ha pasado totalmente desapercibido, quizás por
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Francisco Fuster Ruiz

haber tenido que publicar su libro bajo seudónimo (<Juan Ruiz»), temeroso sin duda del poder
político y social del Marqués de Molíns y de
los influyentes personajes caricaturizados en sus
poemas. También quizás por no contar, por su
carácter agrio y su fiera actitud crítica, con muchas simpatías personales entre sus contemporá-
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neos. Remitimos a los lectores a la reedición que
hicimos de Lo Manchego dentro de la colección
Clásicos Albacetenses del Instituto de Estudios
Albacetenses, para aquilatar mejor sus indudables
méritos poéticos y su fiera actitud ante los defectos de la sociedad que le tocó vivir.
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MPLIAMOS en este ensayo el publicado por Cultural Albacete en el n° 68, marzo de 1993, en el que se trataban los
aspectos demográficos y socioeconómicos de la provincia
en los años finales de la Edad Moderna, tomando como
base las Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete (1786-1789) de
Tomás López. Ahora completamos aquella primera visión con
los datos referidos a la organización administrativa de los municipios, que aparecen en esta fuente, y a la vida religiosa y cultural, en cuanto que estos dos últimos aspectos ayudan a situar,
al menos someramente, la mentalidad de aquellas gentes, que, la
verdad sea dicha, no diferiría mucho de la del conjunto de la
península.
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA LOCAL

* RAMÓN CARRILERO MARTÍNEZ, nació en Villarrobledo (Albacete) en 1935. Es profesor en el Instituto de Bachillerato «Tomás Navarro
Tomás» y del Centro Asociado de la
UNED de Albacete. Es director del
Instituto de Estudios Albacetenses.
En la actualidad investiga la historia
de Albacete en la primera mitad del
siglo XVI.

Sabemos que el régimen municipal, en su faceta político~
administrativa, había experimentado una decadencia progresiva
ya desde finales de la Edad Media, por lo que a su autonomía se
refiere. Los decretos de nueva planta borbónicos habían supuesto una castellanización de los municipios de la corona aragonesa,
sometidos al régimen de corregidores y regidores. En Cataluña
los cargos municipales cayeron en manos de la nobleza.También
en las Vascongadas y Navarra el concejo abierto sufrió restricciones, a pesar de haberse respetado la administración tradicional. Con Carlos III la reforma municipal consigue una cierta
democratización. Por el «auto acordado» de 5-V-1766 se establecía el nombramiento de personas del estado llano para cargos
municipales, los diputados anuales del común, que intervendrían
en la fiscalización de los servicios de abastos, con facultades disciplinarias sobre los encargados de los servicios de mercados.
Los síndicos personeros sustituían al procurador general síndico
y debían defender los intereses del común en el ayuntamiento.
Quizás lo más innovador fuera el modo de elección de síndicos
y personeros, elegidos por los vecinos, reunidos por parroquias y
barrios, por un sistema de compromisarios, con permanencia de
dos años en el cargo. También el cargo de corregidor se revistió
de mayor autoridad, aunque estas reformas supusieron también
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CUADRO 1: SITUACIÓN ADMINISIRATIVA DE LAS POBLACIONES EN EL TOMÁS LÓPEZ
Realengos

POBLACIONES

Señoríos

Ciudades

X

ABENGIBRE U)

Villas
X

X

El Molar
X

X

ALCALÁ DEL JÚCAR

X

Villatoya
Zulema
Las Heras
Casa de! Cerro
Tolosa
Molinos de don Benito Pardo
Xila
Peñarrubia
Mariinínguez

X
X

x
X
X
X

x
x
x

X

ALCARAZ
Vianos
Reolid

X
X

x

Salobre
Paterna
Robledo
Viveros
Cepillo
Canaleja
Solanilla
Povedilla
Masegoso
Cillereuelo

X
X
X

x
X

x
X

x
x
X

BALAZOTE

HORCAJO

X

ALBACETE
Salobral
pozo Cañada
Tinajeros

X

ALMANSA

X

CARCELÉN

x

CASAS DE VES

X

X
X
X
X
X
X
X

x
x
X

Villar
Pared
Casa Juan Navarro
Casa Cuesta

x
x
x
x
x

Viso
Cantoblanco

x

X

CHINCHILLA

x
x
x
x
x
x
x

Higueruela
La Hoya
Villar
Bonete
Pétrola
Ventahiguera
Corralrrubio
La Felipa
FUENTEALBILLA
GOLOSALVO

X

U)

U)

MADRIGUERAS

X

X

x

x

X

X

MINAYA

X

X

MONTEALEGRE

X

X

MOTILLEJA

LAS NAVAS

Lugares o
Aldeas

U)
U)

PEÑAS DE SAN PEDRO

x
x

X

x
-

X

X

ONTUR

X

X

ALBATANA

X

X
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CUADRO ¡ (Continuación)

POBLACIONES

Realengos

Señoríos

Ciudades

Villas

LA RODA (J)
Fuensanta
Villa del Cerro
Casas de Montalvos

X

TARAZONA DE LA MANCHA

X

X

TOBARRA

X

X

VILLALGORDO DEL JÚCAR

X

X

Lugares o
Aldeas

X
X
X
X

VILLAMALEA (J)

X

X

LAOSSA

X

X

HELLÍN

X

X

POZUELO

X

X

ALATOZU)

X

X

CASAS DE JUAN NÚÑEZ U)
PATERNA

X

X

CENIZATE U)
ALPERA

X

X
X

X

MOJÓN BLANCO (1)

X
X

X

X

una intervención mayor del gobierno central en
las haciendas locales.
Por lo que a la provincia de Albacete se refiere, hay que distinguir entre entidades realengas y de señorío, y, a su vez entre ciudades, villas
y lugares. El Cuadro 1 ofrece una panorámica de
dicha situación administrativa.
En las villas de señorío el señor tiene una
intervención en el nombramiento de cargos
municipales. Así en Alcalá del Júcar, villa del Estado de Jorquera, señorío del Marqués de Villena, con dQs alcaldes ordinarios, dos regidores, dos
alguaciles mayores y un procurador síndico se le
proponían al señor doce nombres para que elija
seis, sin que pueda cambiar los que van indicados
para cada cargo. En Minaya -de los Pacheco-,
Montealegre -del vizconde de Santa Clara- o
Albatana y Cenizate -del Marqués deVillena los
cargos de alcaldes, regidores, alguaciles y procurador síndico los nombraba el administrador

del concejo aumenta considerablemente. Así en
Almansa hay un alcalde mayor y en Alcaraz un
corregidor,jueces de letras nombrados por el rey
previa consulta al Consejo Real y Cámara de
Castilla, cuyas causas se apelan a la Chancillería
de Granada. En Alcaraz, a su vez, es subdelegado
de rentas reales de pósitos y salinas del partido
y tiene regalía de nombrar regidores pedáneos
para las aldeas. En Chinchilla el alcalde mayor
lo nombraba el gobernador del marquesado. Los
ayuntamientos, con pequeñas variantes, tenían
alcaldes ordinarios, que administraban justicia
en primera instancia y regidores perpetuos en
número variable. Los nombramientos anuales se
venían haciendo de tiempo inmemorial el 29
de septiembre, día de S. Miguel: alcaldes de la
hermandad por ambos estamentos, alcaldes de
ríos, comisarios de examen de oficios, de propios, de pósitos, escribanos, guardas de montes...,
etc., para ciudades como Alcaraz. Encontramos

del señor en la villa. En Ontur -del Marqués de

también el cargo de alférez, con claras reminis-

Espinardo- el síndico personero y los dos diputados los nombraba la villa. En estos casos la
mediatización de los poderes locales según los
intereses del señor no dejaba lugar a dudas. En
las ciudades de realengo, como eran Alcaraz,
Chinchilla y Almansa, el número de oficiales

cencias militares.
Las villas realengas tienen una estructura de
cargos idéntica a la de las ciudades, aunque en algunas, como Villa de Ves, el alguacil asume también el cargo de alférez. En otras, como Albacete, encontramos un corregidor-juez de letras de
nombramiento real, así como en Tarazona, del
que depende Madrigueras.

Estaba desierta y el gobierno concejil residía en Albatana. La (J) del
cuadro indica las entidades pertenecientes al señorío-estado dejorquera.
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Dibujo del cuartel de la ciudad de Almansa (fo. 68), publicado en la edición del I.E.A.

1'

4*

-

ji

plano de Motilleja del Catastro de Ensenada (AHP Albacete, Respuestas Generales, Libro 132).

Quizás el caso más sobresaliente de crecimiento y progresiva importancia de una villa,
incluso por encima de las ciudades, sea el de
Albacete, en la que anualmente, por orden real,
se celebraban las asambleas del regimiento provincial de Chinchilla, había una Casa Cuartel de
Armamento y Vestuario, una casa de recogida de
vagos de las provincias de la Mancha, de Cuenca y pueblos inmediatos para conducirlos después al Departamento General de Cartagena, así
como la Caja de la Cadena de Reos. Además,

había ampliado su término a costa de Chinchilla
-en el siglo XVI y la última en 1752-. Expresivas
son al respecto las palabras de la relación chinchillana: ((Su magestad se la dio a la villa deAlbazete
por no se que relacion siniestra que ellos hicieron, de
manera que los que han perdido, quien los havia ganado y defendido con su propia sangre, y los tiene quien
con falsas relaciones los procuro»2
.

Los lugares o aldeas, como Abengibre, Horcajo, Masegoso o Golosalvo tenían un sistema de
1

OTA

WI
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pág. 201.

Panorama de la provincia de Albacete a finales de/siglo XVIII. Aspectos...

alcaldes pedáneos, bien puestos por el señor en
las de señorío, o por el concejo en las realengas,
con una jurisdicción limitada.
En cualquiera de los casos las regidurías perpetuas, que se remontaban a mediados del siglo
XVI, y la venta de cargos, como escribanías, habían reducido durante toda la Edad Moderna la
libertad administrativa municipal, que las reformas ilustradas de Carlos III había paliado algo.
2. LA VIDA RELIGIOSA COMO EXPRESIÓN DE UNA MENTALIDAD POPULAR
La práctica religiosa, tan condicionante de
la vida de los pueblos durante la Edad Moderna
y con tanto peso específico en todas sus manifestaciones, es una expresión privilegiada de la

•
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mentalidad de los mismos. Lo religioso matizaba
el ritmo vital de la existencia: nacimiento, matrimonio, muerte, incluso lo lúdico, corno eran
las fiestas. Además, su mentalidad de hombre pegado al terruño -en su mayoría eran labradores-, pendiente de los avatares de la climatología,
hacía que su visión de lo sobrenatural estuviese
impregnada de un sentido telúrico. La liberación
de las catástrofes naturales, como la sequía, los
pedriscos o las hambrunas y pestes subsiguientes, ya bastante aminoradas en esta época, seguían
siendo objeto de determinadas orientaciones de
su piedad hacia unos u otros santos, tradicionalmente venerados como intercesores y taumaturgos para tales males. La piedad popular no
sufrió grandes cambios en los tres siglos de la
Edad Moderna en sus rasgos fundamentales, dominada por una proliferación de actos externos,

Mapa en doble folio de Alcalá del Río Júcar (fol. 5), según las Relaciones del Tons.is López (AHP Albacete, Fotografías. carp. 15).
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se remontaba a tres siglos atrás. En Albacete el
número de clérigos regulares dados por las relaciones ascendía a unos 200, el de seculares había
disminuido con relación al pasado, pero era de
33 eclesiásticos.
Jurisdiccionalmente hablando todos los
pueblos de la provincia de Albacete mencionados en el Tomás Li3pez pertenecían a tres diócesis:
Toledo, Cuenca y Cartagena, circunscripciones
que se han mantenido prácticamente hasta nuestros días en que se creó la diócesis de Albacete.
Parroquialmente hablando funcionaba una iglesia matriz en los principales núcleos y vicarías
anejas, atendidas por sacerdotes, dependientes de
la parroquia principal. Ofrecemos en el Cuadro
II el conjunto de parroquias, ermitas, santuarios
y conventos, tal como aparece en la fuente que
estamos utilizando.

una importancia de los santos y las ermitas, una
tendencia a interpretar como castigos divinos las
mismas catástrofes naturales y un sentido mítico
de todo lo que sea reparación o intercesión -aquí
entraría toda la interpretación de los patronazgos
de vírgenes y santos sobre los pueblos- o Las palabras de Caro Baraja sintetizan bien este tipo de
religiosidad: «el campesino, como más pegado a la
Naturaleza tiene la tendencia a dirigir su relitiosidad
hacia lo que la vida natural le señala»'.

La dirección de la religiosidad de las gentes seguía en manos de los clérigos seculares y
regulares. Estos últimos con una presencia importante en las entidades de población más pobladas, como Alcaraz, Albacete, Chinchilla o Almansa, y algunas órdenes religiosas su presencia
c:ARo BAROJA, Julio, Las Ir,,ias complejas de la vida religiosa (s(i,'l(,s
XVI>' XVII), Madrid 1985,p. 347.

CUADRO II: PANORAMA RELIGIOSO DE LA PROVINCIA
LOCALIDADES

Advocación
Parroquial

ABENGIBRE

S. Miguel Arcángel

ALCALÁ DEL JÚCAR
Albores, Villatoya,
Anejas:
Zulema, Las Heras, Casa del
Cerro, Tolosa, Molinos de don
Benito Pardo, Xila, lleñarrubia,
Marimínguez

S. Andrés Apóstol

ALCARAZ
Anejas a la Vicaría:
Aldeas: Vi,inos, Reolid, Salobre, 1 an,'rna. Robledo, Viveros,
Cepillo, Canaleja, Solanilla,
I'ovedilla, Masegoso, Cillereuelo, Cancleja, Horcajo, Pinilla.
Villas: Vtllapalacios, Bienservida, Villaverde de Cobatillas. Riópar, Bogarra, Ayna/
Elche. Ilalazote. liarrax, Lezuza, Munera, Boiiillo, Ballestero,
Villarrobledo, Villanueva de la
Fuente, Pozuelo.

.

Ermitas

.,
Diocesis

Conventos

S. Blas, Ntra. Sra. de los
l)esaiiiparados, S. Roque,
S. Pedro, S. Lorenzo, S.
Gregorio
Nacionceno
(Las 1-leras). jesús Nazareno (Casa del Cerro),
Ntra. Sra. de Belén
(Molinos), S. Ildefonso
(Tolosa), S. Antonio de
Padua (Xila)

Cartagena

Santísima Trinidad, Sta.
María, San Miguel, San lgnieto, Ntra. Sra. del Rosario
(Balazote), S. Benito Abad
(Masegoso), Ntra. Sra. de la
Asunción (Cilleruelo), San
Miguel (Paterna), S. Barcolonié (p ozuelo )

Ntra. Sra . de Pinilla (Saunas de Pinilla), Ntra. Sra.
de la Merced (Paterna),
S. Pedro y S. Francisco
(Pozuelo)

Toledo

Agustinos Calzados, San
Juan de Dios, Dominicas
(Sancti Spiritus). Franciscanas (M. Magdalena)

ALBACETE
Aneja: Salobral

San Juan Bautista, San Marcus (Salobral)

Purísima
Concepción,
Santa Cruz, Santa Ana,
San Pedro de Matilla y
Ntra. Sri. de los Llanos.
San Jorge. S. Ginés de
Arles, S. Ildefonso, Ntra.
Sra - del Rosario, Sto. Sepulcro, St,i. Bárbara

Cartagena

Observantes de S. Francisco, S. Agustín, Franciscanas
de Sta. Clara, Justinianas,
Casa Hospital (hernianas
del Divino Pastor), Hospital de S. Antonio Abad.
Franciscanos Descalzos (de
Ntra. Sra. de los Llanos) (y
de la Casi Hospicio de la
Fábrica de Sayales)

ALMANSA

Ntra. Sra. de la Asunción

Ntra. Sra. de los Desaniparados. San José. S. Juan,
Socorro. S. Roque

Cartagena

Franciscanos
Descalzos,
Agustinas Descalzas

5

L
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Santuarios
Clérigos
Famosos

2

Nuestra Seflora de Cortes

2 párrocos
sin más
especificaciones.

34 y 207
religioso..

Ntra.
Seflora de Belén
(patrona)

1 párroco
más
otros sin
especificar
número
6K religiosos
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CUADRO II (Continuación)
Advocación
Parroquial

Ermitas

Diócesis

S. Roque, Sta. M.'Magdalena (Carrascal), S. Gregorio
Nacionceno (Verástegui)

Cartagena

los Verástegui

Sta. Marina y El Cristo de
los Necesitados (copatronos)

CARCELÉN
Anejo: Casas de Juan Gil

San Andrés, San Juan Bautista (anejo)

La Encarnación, del Carroen, Smo. Cristo de las
Heras y de la Misericordia, San Gregorio, San
Sebastián

Cartagena

VILLA DE VES
Aldeas: Balsa, Villar, Pared,
Casa Juan Navarro, Casa Cuesta,Viso, Cantoblanco

Ntra. Sra. de la Asunción

CHINCHILLA
Anejas: Higueruela,

Sta. María del Salvador, S.
Antonio Abad (Villar), Sta.
Quiteria (Higueruela), S.
Pedro Mártir deVerona
(Hoya Gonzalo), S. Antonio
Abad (Venta), Ntra. Sra.
del Rosario (Bonete), S.
Bernabé (Pétrola), S. Miguel
Arcángel (Corral Rubio),
Purísima Concepción
(Felipa)

FUENTEALBILLA

Santiago Apóstol

GOLOSALVO

San Jorge, Mártir

San Juan Bautista

MADRIGUERAS

S. Pedro, S. Pablo, S.Jorge
(patrón)

Purísima Concepción, Sto.
Tomás Apóstol, San Jorge

Cuenca

MINAYA

Santiago Apóstol

S. Sebastián, Ntra. Sra. de la
Concepción, S. Cristóbal,
San Roque.

Cuenca

MONTEALEGRE

Santiago Apóstol

De la Concepción, Ntra.
Sra. de la Consolación
(patrona)

Cartagena

NAVAS DE JORQUERA

San Gregorio Magno

LOCALIDADES
ALPERA
Heredamientos: Carrasca¡ de

Hoya
Gonzalo, Venta, Bonete, Pétrola, Corral Rubio, La Felipa,
Villar

Santuarios
Famosos

Clérigos

Cartagena

S. Salvador, S. Blas, Sta Ana,
Sta. Catalina, S.Julián (agregado al hospital), Purísima
Concepción, S. Sebastián,
San Roque, Sma. Cruz,
San Cristóbal, San Pedro
de Matilla (jurisdicción de
Albacete), Sta. Ana de Argamasilla, Ntra. Sra. de la
Fuensanta, Ntra. Sra. de las
Nieves (patrona)

Cartagena

Sto. Domingo, Monasterio de Monjas
de Sto. Domingo (Sta.
Ana)

7 más 37
religiosos

Cartagena
Cartagena

3

Cartagena
Cristo de El
Sahúco

Cartagena

Sma. Cruz

PEÑAS DE S. PEDRO
Anejas: Pozuelo, Pozohondo

Conventos

6

Cartagena

ONTUR, ALBATANA
(anejos a Jumilla)
LA RODA
Anejas: Fuensanta, Montalvos

Transfiguración del Señor,
S. Gregorio Magno
(Fuensanta), La Concepción
(Montalvos)

Ntra. Sra. de la Concepción, Santiago, Sta. Ana, S.
Juan Bautista, Sto. Cristo de
la lnspiración,Via Crucis en
el Calvario, S.Julián

Cuenca

TARAZONA

S. Bartolómé

6 ermitas sin especificar
advocaciones

Cuenca

TOBARRA
Aneja: Mora

Ntra. Sra. de la Asunción,
Sta. Quiteria (Mora)

Concepción,
Purísima
San Roque, San Blas, Sta.
Bárbara, Ntra. Sra. de la
Encarnación

Cartagena

VILLALGORDO
DEL JUCAR

Sta. M. Magdalena

San Roque

VILLAM.ALEA

Asunción, San Juan, S.
Pascual Bailón (patronos)

Purísma Concepción, San
Agustín, San Sebastián, S.
Pedro, S. Antonio Abad

CENIZATE

Ntra. Sra. de Nieves

Sta. Ana,
Hospital

HELLÍN

Ntra. Sra. de la Asución,
Santiago

ALATOZ

S.Juan Bautista
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15
Observantes Franciscanos (S.José)

Cuenca

San

Esteban,

S. Pedro, Mártir

OSSA DE MONTIEL

Religiosas Calzadas
de la Sma. Trinidad
(5. Esteban), Hospicio
de Religiosos de la
Observancia
Franciscana (5. Antonio),
Trinitarios Calzados
(en la Virgen de la
Fuensanta, patrona)

Virgen del Rosario, S. Rafael (patrono)

Cartagena

Beaterio de Beatas
Servitas

Cartagena
Toledo
Cartagena

Cartagena

Observantes de S.
Francisco y Franciscanas Clarisas

1 más 28
religiosos
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Traslado de la Virgen de los Remedios de la Fuensanta desde el convento de Trinitarios de La Roda (Albacete)
(Grabado de Orozco, 1705. l.E.A.).

Aunque las Relaciones de Tomás López no especifican demasiado el personal religioso entre
seculares y regulares el Censo de Floridablanca de 1787 contabiliza, tirando por lo bajo, para
las poblaciones reseñadas en las relaciones, 135
clérigos, entendiendo como tales curas, tenientes de cura y beneficiados, y 692 religiosos de
ambos sexos. Por poblaciones son Alcaraz y Albacete con 10 clérigos las que sobresalen, y en
población conventual son Albacete con 196 y
Villarrobledo -incluida en la vicaría de Alcarazcon 116. Con todo, es esta vicaría la que copa
en su conjunto la cuarta parte de todos los religiosos regulares. No debe extrañar la abundancia
de personas adscritas al estamento eclesiástico;J.
Mercader y A. Domínguez, en su estudio sobre
la época del Despotismo Ilustrado, afirman: «A

en persona. No obstante, los más autorizados guías
del pueblo español de aquel tiempo eran las Ordenes
regulares, en especial los frailes mendicantes...». Pre-

cisamente la casi totalidad de las relaciones de
nuestra fuente están contestadas por los párrocos
y, además en la provincia de Albacete la presencia
de los mendicantes franciscanos era muy importante ya desde tiempos antiguos 6. Una ojeada a
las advocaciones del cuadro adjunto confirma lo
que dijimos al principio de este apartado, que
la piedad colectiva se había articulado en torno
a una religiosidad del miedo ante las catástrofes naturales, con impetración frecuente a los
santos. Remitimos a las páginas 203-204 de las
Relaciones como ejemplo de lo que estamos diciendo. De hecho en la provincia de Albacete el
sentir religioso del lugareño rural seguía siendo
el mismo de siglos atrás.

finales del siglo XVIII, aún habiéndose reducido las
filas de ambas clases de clero en el 65 por 100, respecto a 1730, se contaban 58.833 sacerdotes seculares y 93.397 entre frailes y monjas, representando en
conjunto los eclesiásticos y sus dependientes un 1,5
por ciento de la población española»4 . Estos mismos
autores nos dicen : el «señor cura era para la gente el
hombre bueno por antonomasia, el consejero, la ciencia

3. LA ENSEÑANZA EN LOS PUEBLOS

Son muy escuetas las relaciones por lo que
a este punto se refiere, quizás también porque no
había mucho que decir en estos pueblos. Toda
Historia de España y América... p.68.

Historia de España yAmérica social y económica. Va. IV Los Borbones. El siglo
XVIII en España y América, Barcelona 1974,p.61.

Cf. CARRIÓN ÍÑIGUEZ,Vicente, Fundaciones franciscanas en la provincia de Albacete, Cultural Albacete 57, diciembre 1991, pp .3-20.
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ticular de algún municipio. En realidad, fue así
durante toda la Edad Moderna. Será el impacto
ideológico y pragmático de las corrientes ilustradas el que impulsará el nuevo giro. Si bien con
ello los ilustrados parecían plantear una lucha de
competencias con la Iglesia, ésta siguió teniendo
un peso específico en esta enseñanza de base. La
cultura, y por ende la enseñanza de las primeras letras, era base de felicidad, y este convencimiento, más o menos reflexivamente asimilado,
latía incluso en pequeñas comunidades de aldea,
como la de Higueruela,jurisdiccionalmente dependiente de Chinchilla, que a principios del
siglo XIX pedía a su ciudad un maestro de primeras letras, ya que «. . .sin el asilo de la educación
y enseñanza que tan necesaria es en todos los pueblos,
para la mayor tranquilidad y buen gobierno.., y tan
necesaria e interesante es a la republica»8 .
De hecho, y aunque modestamente, muchos ayuntamientos, ya desde finales del siglo
XVIII, empezaron a financiar estos primeros
intentos de educación pública, bien con rentas
de sus propios concejiles o intentando desviar el
importe del pago de los diezmos a tal fin; así por
ejemplo Almansa. En los municipios de señorío,
como los del Estado de Jorquera, el señor más
bien ayudaba para la instrucción elemental de los
niños más pobres. No faltaban, a veces, complementos provenientes de las fábricas de las iglesias
parroquiales, o de capellanías fundadas al efecto,
como hemos podido ver en las relaciones que
nos sirven de base. De todos modos, y a pesar de
esta diversificación de fuentes de financiación,
los alumnos tenían que aportar tasas, que variaban según el grado de conocimientos a impartir`.
Todo ello no era óbice para que los municipios
reconocieran la penuria en esta estructura educativa, como Munera, que a finales de siglo se
queja en un acta municipal de «...los escasos rendimientos que producen los niños por razon de su enseñanza, circunstancias por las cuales, sin duda, ningun
maestro de real aprovacion ha venido ni deve esperarse
venga en solicitud de esta escuela...
Si tenemos en cuenta que otro problema

ella se reducía a las primeras letras y algún estudio
de gramática. Así aparece en Almansa o Montealegre. En alguno con un aula de latinidad, regentada como era lógico por un eclesiástico, y que,
como en Carcelén, no pasaba de siete u ocho
alumnos. A las primeras letras concurrían unos
40. Eran particulares y ninguna aparece pagada
por el concejo. Los cauces de financiación o eran
los propios alumnos con cuotas mensuales, como
enVillalgordo, con ayuda voluntaria a su vez del
cura de la localidad, o gracias a una obra pia fundada, con una carga para estos menesteres, como
la de Alpera, del cura de la parroquia Manuel de
Echavez, o en Villamalea con una capellanía de
150 ducados, que incluía la obligación de enseñar a 25 niños las primeras letras y la doctrina
cristiana. En Alcaraz, en cambio, se pagaba con
bienes incautados a los jesuitas expulsados, que
tuvieron colegio en la ciudad. Por supuesto, que
en la mayoría de los casos corría a cargo de los
clérigos tal enseñanza. En Hellín se nos dice que
el estudio estaba en el convento de S. Francisco.
Minaya y Madrigueras reflejan en sus contestaciones muy bien la filosofía que animaba
dicho tipo de enseñanza. Recogemos sus palabras como resumen de todo ello:
«Los estudios que tiene esta villa son de
primeras letras, a la vigilancia y celo de su Real
Justicia yAiuntamiento con el Parroco de ella: ai
dos escuelas de niños y de niñas, en la de niños
se experimenta mucho adelantamiento tanto en
virtud como en letras; en la de niñas ha¡ enseñanza no solo de letras sino que tambien de virtud y
toda lavor mujeril con cuia industria puede mantenerse con decencia, y es de admirar que muchas
niñas sin embargo de su tierna edad, que apenas
llegan a los seis años quando ya estan mui practicas en la doctrina christiana en leer, escrivir, y en
toda lavor mujeril, y ansi capaces por el ministerio de enseñar»7 .
No debe extrañarnos si tenemos en cuenta
que hasta mediados del siglo XVIII la enseñanza
primaria, y menos la secundaria, no existían organizadas en el país, y habrá que esperar a julio
de 1781 en que por cédula real se la considere como bien social del Estado, y por lo mismo
se establezca como obligatoria la primaria, pues
hasta entonces dependía de la buena voluntad de
instituciones y capellanías o de la iniciativa par-

Citado por ALMENDROS TOLEDO, J. M., La enseñanza en la actual
provincia de Albacete en tiempos de la ¡lustración, Cultural Albacete , u.° 37,
noviembre 1989, p. 5. Para una ampliación de todo este punto remitimos a este interesante ensayo, que en muchos aspectos seguimos en esta
exposición.
cf .ALMENI)ROSTOLEI)O.J. M.. o. c..p. 6-7.

Pág .226.
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añadido para valorar la calidad de la enseñanza
era el relacionado con la selección de los enseñantes, aunque existieran algunos de <(real aprobación)>, la mayor parte de los que ejercían el oficio pertenecían a la comunidad local, con tal que
supieran leer, escribir y contar; y para ello, tanto
la municipalidad como la jerarquía eclesiástica,
ejercían un control selectivo, en el que contaba
la «limpieza de sangre» y la no menos importante pureza y competencia doctrinal en materia
de fe católica. Esto hacía a los clérigos locales las
personas mejor preparadas para tal tarea. Es más
en el año 1790 el Consejo de Castilla recomendaba a los corregidores que fomentaran aquellos
criterios cristianos y políticos de los que dependía la buena marcha del Estado".
Como resumen del talante de la enseñanza en nuestro ámbito provincial hacia finales
del siglo XVIII valen las palabras de Almendros
Toledo de que ésta se «caracterizaba por ser lenta,
memorística, rutinaria, atiborrada de reglas y casi vacía
de contenidos científicos: en resumen, se trataba de una
educación de escasa calidad, aunque no dejó de ser un
avance importante con respecto a modelos anteriores.
En cambio, contrastaba la mediocridad en contenidos
cientflcos y diriismo religioso de la escuela, con la
atención que se dedicaba al adiestramiento y adquisición de valores tales como memorismo, buenos modales
en el comportamiento social y cortesía de trato» 12
.
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de la Federación de Montañismo de
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rutas excursionistas y Medio Ambiente, siempre en torno al medio
natural albaceteño.

N España y en nuestra tierra albaceteña el paisaje arbóreo
que podemos contemplar hoy en día es muy diferente del
que existía antes de la llegada del hombre. Fue éste quien
desde el inicio de la Historia comenzó a transformar el
paisaje, desde la fertilización del suelo mediante la quema de
bosques hasta la tala indiscriminada para construir los navíos de
las flotas.Y más recientemente la agricultura se ha visto facilitada por una mecanización cada vez más intensa que ha destruido
muchos árboles a lo largo de nuestra historia contemporánea
más próxima.
El hombre lleva mucho tiempo aprovechando de manera inconsiderada los recursos forestales sin preocuparse de su
renovación, pero hoy, ya en los albores del siglo XXI, el panorama comienza a cambiar. La Ecología, ciencia que estudia las
interacciones que se producen en el campo natural, afortunadamente se respeta y se impone con decisión en la protección y
conservación del paisaje, así como en la planificación del medio
ambiente rural y urbano.
Dentro de ese medio ambiente, las ciudades ocupan un
lugar primordial, de primera magnitud, sencillamente porque
en ellas transcurre nuestra vida y en buena lógica hemos de hacerla lo más agradable posible. Pero no siempre es así; el género
humano, tan irracional, ha hecho de los lugares de habitación
casi lugares de muerte donde el asfalto, los humos, basuras y
suciedad han llegado demasiadas veces a convertir el medio urbano en un caos viciado e insalubre.
Afortunadamente existen soluciones ecológicas que comienzan a ponerse en práctica, una de ellas, la más antigua y la
más natural, nació, no como remedio a los problemas actuales,
ya que entonces no existían, sino asociada al recreo, al paseo -la
más ecológica de las aficiones-, nos estamos refiriendo, naturalmente, a los parques y jardines que siempre las ciudades tuvieron para solaz y descanso de sus habitantes.
El aumento demográfico de las últimas décadas con una
cabalgante emigración del campo a la ciudad ha llevado a un
desorbitado precio del suelo, y la especulación acabó con muchas de aquellas zonas verdes o simplemente no creó otras que

E
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sirviesen de pulmón a los crecientes problemas
de polución urbanística. Hoy, como decíamos, se
vuelve la vista atrás, comenzamos a tomar conciencia de la necesidad de esas zonas verdes recreativas y relajantes y, al menos en Albacete, los
parques y jardines vuelven a tomar el privilegiado lugar que siempre tuvieron. Junto a ellos,
aunque escasos todavía, queda algún jardincillo
particular, alguna esquina o algunas calles donde
la vegetación hace acto de presencia. Aún quedan árboles repartidos por el núcleo urbano que
nos permiten dar un paseo por ellos, recorrerlos
y detenernos un rato en cada uno por su singularidad y belleza.
Por eso quisiéramos dar una pincelada histórica a los paseos, jardines y parques con que
Albacete ha contado; saber, aunque sea sucinta y
someramente, cuándo y cómo nacieron, entrar
un poco más en su historia; después los podemos
recorrer en busca de nuestro árbol predilecto,
salir a las calles a buscar aquellos otros «desparramados» por la ciudad que con tanta gratitud
silencian nuestro olvido.

PASEOS

Los lugares acondicionados para paseo
siempre han tenido el complemento ideal en la
vegetación que los acompañaba dando sombra
y fescor, y con ello una agradable sensación de
relax, a la aspereza del firme peatonal. En nuestra
ciudad el más antiguo es el de la Feria que pronto se vio acompañado de otros como los de San
Sebastián, de la Estación, de la Cuba, del Progreso, de la Confianza, de la Veleta o de la Virgen;
unos florecientes hoy, otros desgraciadamente
desaparecidos siguiendo la evolución dinámica,
a veces nefasta, de nuestra ciudad.
Dice Francisco Javier Sánchez Torres a principios de siglo que el más antiguo paseo es el de
La Feria construido seguramente al serlo el edificio para aquel mercado o muy poco después.
Del riego de su plantío se ocupaba el Corregidor Godino cuando quería traer las aguas de los
Ojos de San Jorge. En 1802 se trató de replantar
árboles; en 1850, 1870 y 1888 se fue ampliando el paseo dándole un aspecto más hermoso
aunque leemos que «el vivero y Jardinillos de la

A principios de siglo ci Paseo de la Conttiii,i se extendía desde la calle ( oneepción hacia las afueras en lo que después sería Tesifonte Gallego.
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derecha son cuidados o no según place a quien
manda». En 1894 se colocó un cenador de hierro, y en 1900 dos fuentecillas para surtidor de
agua lo cual probaba que no estaba abandonado.
Otro paseo era el de San Sebastián que se
conocía con el nombre de Glorieta, muy bonito
y favorecido por los albacetenses, pero en 1864
la carretera de Jaén lo cortó, destruyéndolo.
Una vez llegado el ferrocarril a Albacete en
1855 y construida la estación se iniciaron dos
paseos:
• Uno entre la estación y la carretera donde
se plantaron árboles y se colocaron bancos;
cuando se le puso una verja quedó dentro de
las dependencias de la estación para el servicio
de carruajes. Hoy quedan unos hermosos olmos,
único reducto de aquella antigua estación en lo
que conocemos como Parque Lineal.
• El otro paseo se inició también en 1859,
paralelo y junto a la línea férrea llegando hasta
el canal y dándole el nombre de Paseo Nuevo
que pronto los paisanos llamaron de La Cuba,
debido a que al lado de dicho canal y al final del
paseo tenía la empresa del ferrocarril las cubas
para surtir de agua sus máquinas. Era el principal
de la población, flanqueado por robustos olmos
y frecuentado por personas principales. En 1865
se trazó otro paseo paralelo a éste y ancho, para
paso de carruajes plantándose árboles al año siguiente. En 1901 se plantaron evónibus donde
había rosales y se abrieron pozos de riego. La
gente paseaba por uno y los carruajes por el
otro. Paseo preferido por los albaceteños, tenía
asidua concurrencia en las tardes domingueras
y vagamente soleadas de invierno; los novios lo
recorrían lentamente hasta el Puente de la Maquinilla, a donde el viento llevaba la música de
la Banda Municipal que tocaba en el quiosco
sito al final del Paseo de Alfonso XII (hoy de la
Libertad).
• Aún se construyó otro paseo en 1860
entre los dos nombrados; se plantaron árboles
entre ambos y la estación, pero tan acogedor resultó que tuvo gran aceptación llamándosele del
Istmo por su estrechez, (D. Antonio Rentero
prohombre albaceteño le puso ese nombre por
ser como lengua de tierra que unía la estación férrea al paseo de La Cuba). Se ensanchó en 1894
y prolongado fue el más favorecido de Albacete;
brillantemente iluminado con luz eléctrica, en

él se celebraban en las noches de verano veladas musicales los jueves y domingos a cargo de
la Banda Municipal que, dirigida por el maestro
Varela, se situaba sobre un tablado pintado de
verde. El periódico «El Liceo» de 23 de Julio de
1871 decía festivamente «...tenemos un nuevo
paseo con tres faroles y diecisiete poyos, especie
de lengua de tierra que une la estación con la
Cuba». Finalmente, lastimosamente, lo engulló la
carretera.
En 1853 al demolerse la Iglesia de San
Agustín se abrió el paseo de El Progreso (hoy
Libertad) que después recibió el nombre de Alfonso XII, en 1879, como testimonio hacia el
joven monarca.
Pronto quedó completamente cubierto por
la frondosidad de sus árboles; los que hoy tiene
no son aquéllos ya que en 1948 se arrancaron
los viejos árboles, sustituidos por otros jóvenes,
ya vigorosos. El paseo se mimó encementándolo
por el centro en 1892 y enladrillándolo completamente en 1900, se colocaron sifones en la
alcantarilla y elegantes columnas para la luz; con
los bonitos bancos de hierro y madera quedó
hermosamente terminado.
Por lo que hoy es Tesifonte Gallego, traían
los toros para las fiestas por lo que era conocido
como Callejón de los Toros, cerrado al paso
de carruajes. No era recto y se extendía entre
una fila de árboles y arbustos y otra de tapias de
huertas junto a las cuales había unos mazorrales banquitos de piedra. Como atraía a mucha
gente en invierno en 1882 se arregló y se pusieron doce bancos de piedra; en 1888 se plantaron
árboles y rosales recibiendo el nombre de Paseo
de la Confianza porque a él iban las señoritas con cierto abandono, aunque elegantes en el
vestir, no tan emperifolladas como las que iban
al señorial de La Cuba.
Aún se crearon otros paseos en el mismo
comienzo del siglo. En 1901 y 1902 el Alcalde
Martínez Serna gran amigo del arbolado hizo
una extensa plantación por caminos, calles y paseos, trazando tres nuevos:
• Uno de La Veleta hasta la carretera, tipo
boulevard, parecido a como está en la actualidad
Isabel la Católica, con dos paseitos laterales y caminocentral con bancos y rosales.
• Otro llamado de La Virgen que circundaba la población desde el paseo de La Confian-
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Paseo de Alfonso XII (hoy Libertad).

za hasta la era donde había estado el fuerte; entre
el espacio que ocupaba este paseo y el anterior
de La Confianza se construiría nuestro hermoso
parque.
• Y también construyó este fecundo alcalde
un tercer paseo que transcurría por la vereda de
Santa Cruz pasado el canal de María Cristina
que constituía una excelente llamada a la actividad andarina por la campiña que rodea Albacete,
siguiendo la Vía Pecuaria y donde la gente acudía con sus carruajes.
El alcalde Martínez Serna tuvo verdadero
gusto y entusiasmo por esta cuestión haciendo
plantaciones en las calles de La Feria y Baños,
en los paseos ya existentes y en los nuevos y en
los caminos, gastándose a finales del siglo pasado
la apreciable suma de 7.88430 ptas. en diversas
clases de plantas, aparte de la gran cantidad de
olmos y chopos que por su iniciativa se plantaron en todo el término municipal.
Escribía Sánchez Torres hace casi un siglo:
«El arbolado es algo más que la belleza y la producción: es la suavidad del clima, la pureza del
aire, el dique de los torrentes, y el brazo poderoso y benéfico que impide esos desniveles
rudos contrastes atmosféricos; no es amado por
los hijos de Albacete, si bien, justo es recono-
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cer, que aunque lentamente se va venciendo esta
inconcebible adversión de otros tiempos». Hoy
dificilmente encontraríamos palabras que plasmen mejor la actitud que sobre los árboles y la
vegetación en general han mantenido muchos
de nuestros conciudadanos.Y termina diciendo
nuestro autor, refiriéndose al estado del arbolado
en la ciudad que «el vivero del Canal por inercia
de unos y maldad de otros casi estaba desaparecido; los acuerdos del Ayuntamiento, repetidos
desde 1802 para que los propietarios plantaran
un determinado número de árboles en sus fincas
no eran cumplidos o lo eran escasísimamente;
los árboles que había en el Canal fueron destruidos al ensanchar el cauce en 1864 desoyendo
las reclamaciones del Municipio; en los paseos se
hacían podas dirigidas por Concejales inexpertos
o dejándolas a merced de los ineptos guardas que
las convertían en auténticas talas, desapareciendo
los más hermosos árboles».
JARDINES

Menos abundantes han sido los jardines y
tampoco su suerte perdurable. Hoy son testigos
y centros neurálgicos los de El Altozano y los
Jardinillos de la Feria.

Paseos, jardines y parques de Albacete a principios de siglo

Ángel Ñacle García

La Plaza de El Altozano, así llamada ya
en el siglo XVI, recibió después otros nombres
cuales fueron del Progreso y posteriormente del
General Espartero; a su alrededor se pusieron
algunos árboles en 1843 y cuatro años después
se autorizó a los vecinos a convertirlo en paseo.
En 1866 se le dio mejor aspecto construyéndose
jardinillos con verjas de alambre en los que se
plantaron árboles y arbustos y en el centro una
fuente de alfarería, más tarde sustituida por una
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de hierro que había en la Plaza Mayor.
En diferentes ocasiones se intentó reformarla y adornarla cercándola, incluso se intentó
plantarla toda ella sólo con pinos (sin que ni uno
prosperara); en 1890 se restablecieron los parterres y se pusieron acacias e incluso sobre el pilón
de la fuente de hierros se colocaron macetas, lo
que no gustó demasiado al personal. En un posterior intento de supervivencia se sustituyó la
fuente por una farola, se pusieron nuevos bancos

Jardines de El Altozano

,

Jardines de la Plaza Mayor
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gratitud.
La Fiesta del Árbol se llamó en un principio Parque de López Mateo. Fue su promotor el
Catedrático de Agricultura del Instituto D. Rafael López Mateo Buenrostro de donde le vino
el nombre. Para su fundación en 1906 se celebró
la Fiesta del Árbol, tal y como después se hizo
en el Parque, plantando arbolitos los niños de los
colegios, y quedándose con ese nombre popular
para conmemorar la efemérides de la Fiesta del
Árbol. Es un parque hasta hace poco frecuentado escasamente a pesar de los espaciosos paseos que tiene y los estanques. Tradicional lugar
para <(la mona» hoy vuelve a rejuvenecerse con
la alameda.

y nueva jardinería. Sólo perduraron los venerables olmos que había a todo su alrededor y que
se cortaron en los años cuarenta para ajardinar
la plaza.
Los Jardinillos de la Feria estuvieron
ciertamente abandonados a pesar de algunos
bancos y las dos fuentecillas. Desatendidos y cercados por una tosca alambrada estaban divididos
por una avenida que corría en derechura a la
vieja Plaza de Toros. Fue ya en 1916 cuando se
acometieron importantes mejoras. Se construyeron los macizos de plantas y flores, se pusieron
nuevos bancos y bocas de riego y sobre todo
se instalaron los dos lagos que hoy tiene. Sobre
uno de ellos se levantó el quiosco que conocemos como «la Rana», proyecto del Catedrático
de Dibujo y Concejal del Ayuntamiento D.Julio
Carrilero Gutiérrez, tomando un aspecto bastante parecido al actual.
La Plaza Mayor o de la Constitución
nunca llegó a ser jardín pero sí a tener árboles
como podemos ver en las fotos y un banco corrido de piedra con respaldo de hierro y columnas para faroles.
Una vez que en 1865 el Alcalde Antonio
Cañizares quitó la fuente de hierro (la que se
puso en la Plaza del Altozano) se trató de perforar un pozo artesiano pero sin éxito, lo que
quizás explique el que finalmente quedara más
como paseo, aunque en 1917 se ajardinó algo
más.
Los jardines de la Estación quedaron
como tales una vez que la Corporación de 1902
obligó a la Compañía de Ferrocarriles a modificarlos para que en vez de que quedasen dentro
del patio de viajeros, reduciendo su amplitud, se
instalasen fuera de la empalizada en terreno cedido por el Ayuntamiento.
En la Plaza de Cristóbal Sánchez también se construyeron el mismo año de 1917 unos
jardines cuyas plantas fueron regaladas por el entonces Concejal D. Joaquín Hortelano, pero de
ellos no queda nada al igual que de los anteriores
de la Estación y de la Plaza Mayor.

Pero sin lugar a dudas es el parque de Abelardo Sánchez, felizmente recuperado con este
nombre como merecidísimo homenaje a su promotor, la zona verde más emblemática de la ciudad. Albacete carecía de un lugar amplio donde
el vecindario encontrase solaz y recreo; el Ayuntamiento en sesión de 3 de Agosto de 1910 presidida por el Alcalde Abelardo Sánchez y a propuesta del Concejal Sr. García Moscardó acordó
instalar un parque en la explanada que existía a
la izquierda del paseo de la Confianza, subiendo
hacia el camino llamado «de la Virgen».
La primera noticia la recoge el Diario Albacetense del día 31 de Mayo de este mismo año
de 1910 en un artículo en el que bajo el título de
Mejoras Locales podemos leer: «Con motivo de
la proposición de un diario local sobre una plaza
en la magnífica calle del Marqués de Molíns, no
solamente le parece a don Abelardo de perlas la
idea del colega, sino que cree mejor un parque».
También de esta opinión era el periodista para
quien era preferible un parque a una plaza ya
que los que había en la ciudad lo estaban en pésimo estado y con el actual alcalde «tenemos una
garantía, y hasta el día, no podemos quejamos».
Solamente tres semanas después la primera
decisión ya estaba tomada. Nuevamente el Diario
Albacetense, fiel correligionario político liberal
del alcalde, da la noticia: «Para ayer a las cuatro
de la tarde estaban citados el Perito Municipal y
los señores Concejales que en unión del señor
Alcalde habían de elegir el sitio y determinar
la cabida que ha de tener el magnífico parque
que se piensa establecer en el nuevo trozo de

PARQUES

Dos son los pulmones que de siempre Albacete ha tenido. Entremos en los dos parques
de la ciudad como hay que entrar en ellos: con
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la calle del Marqués de Molíns, hoy paseo de la
Confianza.
Nuestro Diputado, (se refiere a Tesifonte
Gallego) que se preocupa de todo aquello que
tienda a engrandecer esta Capital, preocupación
de la cual está dando pruebas cada día, al saber
el interés que el Alcalde tiene en que Albacete posea un sitio donde, al par que hermosee se
respire oxígeno, ofreció y hasta quiso remitir el
arbolado suficiente para dicho parque>.
Naturalmente la principal y única dificultad parecía ser la económica ya que en algunos círculos de la población se pensaba que
había necesidades más perentorias. Se laboraba
para la compra de doce hectáreas de terreno y
los propietarios facilitaron la labor que indiscutiblemente contribuiría a la hermosura de Albacete y sobre todo a mejorar sus condiciones de
salubridad. En este sentido en la prensa se llega
a comparar con el canal de María Cristina: «...
pero lo más trascendental, lo que hizo que nuestra capital pasara de lugarejo a población fue la
obra del canal de María Cristina. Sin este canal,
hubiera sido imposible todo, porque la vida era
también imposible antes de tenerlo.Venga, pues,
el parque, y sea bien venido porque nos traerá la
salud, mejorará nuestro clima y será el orgullo de
todo albacetense amante de su tierra».
Finalmente se adquirirían los terrenos, que
pertenecían a varios particulares, por 31.788,68
ptas. lo que sublevó al periódico conservador el
Diario de Albacete que desató una campaña en
contra de tal creación por el gasto que ocasionaba a la ciudad. Dos extensos artículos de su
oponente, el liberal Diario Albacetense, de los
días 3 y 6 de octubre de 1910, titulados respectivamente «Del Parque» y «Otra vez el Parque» en
contestación al articulista conservador ponen de
manifiesto la polarización de opiniones en torno
a las bondades de la zona verde y la posibilidad de
crecimiento urbano hacia ese punto por un lado,
y la carencia que suponía por otro. Efectivamente en agosto se había acordado la creación del
parque por unanimidad con el entusiasta concurso de los concejales del Partido Conservador,
pero ahora parecía que sería el Partido Liberal el
único que iba a «rentabilizar)> políticamente el
acertado acuerdo por lo que los conservadores
echan marcha atrás y cuestionan la conveniencia
de efectuar unos gastos que, siendo algo elevados
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podían dedicarse prioritariamente al deber moral
ineludible de construir un hospital u otras obras
de carácter menos lúdico o recreativo. El concejal Sr. Arcos Villalba así lo expresó, oponiéndose
a esta prioridad aunque posteriormente aceptó
las explicaciones de la Alcaldía.
Dos fueron los puntos de apoyo para iniciar
con esta premura el parque:
En primer lugar porque nunca podrían
comprarse los terrenos en las condiciones más
económicas que ahora, puesto que ese sitio tendía a aumentar su valor ya que el crecimiento
urbano se expandía hacia esa zona en virtud de
que se esperaba comenzar enseguida las obras
del ferrocarril Baeza a Utiel y parecía segura la
construcción de la estación en ese lugar o alguno
muy cercano.
Y en segundo término porque dificilmente se presentaría ocasión más propicia para hacer
el parque con un gasto exiguo por parte del
Municipio dado que a la sazón era diputado por
Albacete D. Tesifonte Gallego, Director General
de Agricultura por lo que se esperaba obtener
gratis y seleccionadas las plantas necesarias. Dice
el periodista: «La cosa se cae de su peso y sólo
los apasionamientos políticos, que no son lícitos
cuando se trata del bien del pueblo puede llevar
la pluma por otros derroteros».
Además la Diputación, gobernada no por
liberales como el Ayuntamiento sino por conservadores, también había aprovechado la oportunidad del cargo de D. Tesifonte al iniciar las
obras de una granja (futura escuela de Peritos
Agrícolas) en vez de atender al Hospital que parecía una obra más que necesaria según sus propios planteamientos.
La opinión generalizada estaba a favor de
aprovechar la coyuntura y construir el parque.
Todos los periódicos a excepción de El Radical cuya actitud no estaba definida, querían el
parque y el pueblo al fin y al cabo no hacía sino
asistir expectante a las diatribas diarias de los periodistas que a veces eran así de duras: «...A no
ser que se proponga (el periódico) penetrar en
otro más escabroso campo atribuyendo la decisión de nuestro Ayuntamiento, al propósito de
favorecer los particulares intereses de unos cuantos señores, pues esto afectaría ya al honor de
los concejales que prestaron su concurso, de los
cuales ni todos son liberales ni tienen fincas por
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aquellos parajes y ellos se encargarían de pedir
las reparaciones a que hubiera lugar».
Evidentemente se llegó al acuerdo, se pagaron las 31.788,68 ptas. y ya en Diciembre se
estaba construyendo el parque. En otro artículo
titulado «Día grande» podernos apreciar que la
polémica ha pasado y que las obras se llevan a
buen ritmo: «Venga el Ingeniero cuanto antes a
dirigir la distribución. Capataces y peones requieran sus herramientas y a trabajar. Lleguen
pronto las plantas que nos manda el Excmo. Sr.

Director General de Agricultura y reúnanse los
niños de las escuelas a celebrar la fiesta».
La inauguración se hizo el día 23 de febrero
de 1911 celebrándose la Fiesta del Árbol con
gran solemnidad; la plantación del arbolado se
hizo con anterioridad, la primera el día 15 de
febrero, y la segunda el día 20 ya que recibieron
los plantones en dos remesas, pero para el día
inaugural se reservaron algunos árboles que
fueron plantados por los niños de las escuelas
que asistieron con sus maestros; todavía hoy

Parque de la Fiesta del Árbol.

Parque de Canalejas (hoy Abelardo Sánchez).
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algún albaceteño nonagenario conoce el árbol
que plantó y recuerdo conversaciones con D.
Maximiliano Martínez y con D. José Prat en
las que contaban su testimonio de aquel día.
La fiesta del árbol tal y como se hiciera en el
otro parque de López Mateo unos años antes,
en 1906, fue también el inicio y nacimiento de
nuestro parque de Abelardo Sánchez.
Naturalmente vino a la inauguración D.
Tesifonte Gallego acompañado de otras autoridades; entre las locales estaban don Guillermo
Serra, don José Olivas Serna, el Gobernador
Civil don Pablo Plaza, don Leovigildo Ramírez, etc ... y el Concejo en pleno. La comitiva se
reunió en el Ayuntamiento y desde allí se dirigió en carruajes al parque a las 350 de la tarde,
acompañada por la Banda Municipal de música.
Del Diario Albacetense extraemos: «Hace
uso de la palabra nuestro Diputado. La muchedumbre lo interrumpe con vítores y aplausos.
Nos habla de grandezas que llegarán a este pueblo, de sus amores por la tierra. Nos conmueve a
todos y queda para siempre unido con Albacete».
Después de sendos discursos de rúbrica y los entusiastas vivas de agradecimiento quedó inaugurada la que nos atrevemos a calificar como la más
emblemática obra de Albacete: el Parque, que recibió el nombre de Canalejas en honor al Jefe
del Gobierno y del Partido Liberal estos años.
Hasta 12.000 pinos se llegaron a plantar y más
de 4.000 árboles de todas clases: acacias, plátanos,
olmos, cerezos, sóforas, catalpas, aligustres, etc.
Decía el cronista, «Al Parque a pasear, a
gozar del dios Febo en la estación presente y del
fresco agradable en las noches de estío. Cuando
silbe la locomotora por sitio cercano al Parque y
la edificación siga por ese lugar, uno de los más
saludables de Albacete, los hijos de esta hidalga
tierra habrán de bendecir el nombre de su diputado que con paternal cariño ha velado por la
prosperidad de esta olvidada capital.»
En 1912 y 1913 se construyeron un pozo
para riego que alimentaba el estanque, una artística caseta que albergaba un motor eléctrico y
frente a ella un precioso lago obra del Arquitecto
municipal D. Daniel Rubio en el que se pusieron una pareja de cisnes blancos y otra de cisnes
negros regalos del Casino Primitivo. En 1917 se
construyó el templete para que actuase la Banda
de Música Municipal, pero al poco tiempo un

violento huracán destruyó su montera quedando
como está en la actualidad.
En años sucesivos se construyeron macizos,
fuentes surtidoras, dos quioscos, uno para biblioteca popular y otro conocido como Chalet
Buenos Aires (éste en 1924), terraza de verano
construida frente al rincón de la música. Decía el
periodista Del Campo Aguilar: «Grande, enorme, apretado pero con elegancia, nuestro Parque
puede, con orgullo, servir de modelo. Cada día,
sin hipérbole es nuevo; amable en todo el año».
Hoy Albacete cuenta con otros parques y
jardines, algunos de considerable extensión como
el de la Plaza de la Catedral o el Parque Lineal;
otros aprovechando pequeños resquicios, hurtados a la fiebre constructora para el esparcimiento
de la vecindad en los barrios urbanos, e incluso
se ponen en funcionamiento con carácter algo
distinto áreas como los Pinares del Júcar, el encinar de la carretera de Mahora o La Pulgosa: pero
nosotros hemos querido iniciar el recorrido de
los ARBOLES de NUESTRA CIUDAD recordando aquello que nuestros abuelos hicieron con
más ilusión que recursos, con ese espíritu naturalista que hoy, obligatoriamente, debemos recuperar: los parques y jardines de la ciudad repletos
de parterres, flores y árboles, sobre todo árboles;
porque el principal artífice de todo este entramado oxigenante verde y esperanzador, al que
acudimos en nuestros ratos de ocio, buscando el
anhelado sosiego que nos aparta de las tareas diarias, es el árbol, soporte columnario de la vida.

Abril 1994

Boletín 77

NOTAS:
• Nuestro agradecimiento especial a D. Abelardo Sánchez Moreno por su aportación
desinteresada.
• Apéndice Documental modificado por el autor
sobre las Áreas Verdes de Albacete relacionadas en
el artículo de D. Donato Valero «Parques y Jardines» en Albacete en su Historia, Albacete, 1991.
• Fotografias de El Albacete antiguo de MateosArcángel, Alberto.
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Situación

Nombre
Parque de López Mateo
(Fiesta Árbol)
Rosaleda (Fiesta Árbol)
Parque de Abelardo Sánchez
Parque en Polig. San Antón

Parque

. Navarro Tomás (de las 600)

Parque Barrio Hnos. Falcó (las 500)

Parque de Ramón Casas

Jardín de Plaza del Altozano

Km. 6,500 de la carretera de Albacete
a Motilleja y
Madrigueras
Calle de Hellín C.N. 301 tramo
Albacete a Cartagena
Calle Jorge Juan
Calle Ramón Casas
Calle Bonifacio Sotos
C.N. 430 tramo Albacete-Valencia
Calle Francisco Fontecha
Calle Martínez Villena
Calle Marqués de Molíns

Jardín en Plaza Jesús de Medinaceli
Jardín Ismael Belmonte

Jardín en Plaza de Dr. Ferrandis

Jardín en Plaza de Pablo Picasso
Jardín deVillacerrada
Jardín Comandante Padilla
Jardín en Plaza Maestro Chueca

Calle Arcipreste Gálvez
Calle del Seminario
Calle de La Paz
Calle Bernabé Cantos
Calle Franciscanos
Calle Blasco Ibáñez
Calle Hermanos Jiménez
Calle San Luis
Calle Capitán Cirujeda
Calle de La Paz
Calle Antonio Cuevas
Calle Arquitecto Vandelvira
Calle María Marín
Calle Francisco Pizarro
Calle Hermanos Jiménez
Calle de Los Baños
Calle Dr . García Reyes
Calle Comandante Padilla
Calle Arcángel San Gabriel
Calle Granada
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Fecha de inauguración
terminación de obra

45.000

1906
1984

120.000

23-02-1911

25.000

1979

11.000

1979

27.000
18.000
18.000
40.000

1980
1983
1988
1990

145.000

1980/81

2.000

1983

3.000

1981

3.500

1843

15.000
2.300

Jardín de La Feria l. Fase
Jardinillos de La Feria 2. Fase
Jardín de calle Arcipreste Gálvez

Extensión M2

7.500
Paseo de Simón Abril
Calle del Arcángel S. Gabriel
Calle de José M. de Miguel
Calle Núñez de Balboa
Calle de Ntra. Sra. de Araceli
Calle Francisco Belmonte
Calle Pacheco
Calle San Pedro

Parque Lineal l. Fase
Parque Lineal 2. Fase
Parque Lineal 3. a Fase
Parque Lineal 4. Fase
Parque Natural Pinares del Júcar
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... 1894-1916...
1989

3.000

1946

1.000

1956

5.000

1963/79

10.000

1980

1.000

1980

2.300

1982

1.800

1982

6.000

1982

o

Paseos, jardines y parques de Albacete a principios de siglo

Nombre

Jardín en la Plaza de la Catedral

Jardín en Plaza Antonio Andújar

Jardín enVereda deJaén
Jardín La Unión. Barrio San Pedro
Jardín Barrio de Santo Sepulcro

Jardín en Plaza Dr. Marañón a isleta de
Barrio Pedro Lamata

Jardín Cronista Mateos y Sotos

Jardín en Plaza de El Pelibayo
Jardín-isleta
jardín-isleta
Jardín-isleta
Jardín-isleta
Jardín-isleta
Jardín-isleta

Jardín-isleta
Jardín-isleta
Jardín-isleta
Jardín-isleta

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

Ángel Ñacle García

Situación
Calle Pablo Medina
Calle Martínez Villena
Calle San Julián
Calle Zapateros
Calle San Francisco
Calle Virrey Morcillo
Vereda de Jaén
Calle Sevilla
Calle Panamá
Calle Ecuador
Calle Méjico
Calle Arboleda
Calle Campos
Calle Carrascal
Calle Teniente Rueda
Calle Santa Gema
Calle Méndez Parada
C.c. 3211 Tramo de Albacete
a Peñas de San Pedro
Antiguo Canal M. 3 Cristina
Tramo desde el Paseo de la Cuba
hasta la Carretera de
Madrid-Albacete C.N. 301
Calle Echegaray
Calle Águila
Calle Agustina de Aragón
Calle Miguel Servet
Explanada Plaza de Toros
Principio de calle Alcalde Conangla
final del Paseo de La Libertad y Calle
de Salamanca
Avenida de España
Bifurcación de Puerta de Valencia y
Puerta de Murcia
Cruce entre calle Hermanos Jiménez
y Pérez Pastor
Calles Arcángel San Gabriel,
Pamplona, Santander,Yeste
y Tetuán
Cruce y finales entre calles Legazpi,
Av. Guardia Civil e Ignacio
Monturiol
Bifurcación del final de la calle de La
Cruz y unión con calle Cruz Norte
Principio de Vereda de Jaén y C. N.
322
Plaza del Ave María en el cerro de La
Estrella
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Extensión M2

Fecha de inau uración o
terminación obra

7.000

1984

500

1984

1.500

1986

7.000

1986

1.500

1986/87

3.000

1987

5.000

1987

3.700

1990

400

1984

365

1911-79

4.000

1985

83

1972

1.034

1976

740

1980-81

280

1980-86

201

1982

1.321

1984-89

806

1985
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RUBÍ SANZ GAMO, es Licenciada en Filosofía y Letras, del Cuerpo
Facultativo de Conservadores de
Museos y Directora del Museo de Albacete. Presidenta de la Sección de
Arqueología del Instituto de Estudios
Albacetenses. Durante nueve años
fue profesora tutora de Arqueología
y Prehistoria en la UNED. Actualmente co-dirige la excavación del
Tolmo de Minateda en Hellín.

I. LO QUE DICEN LOS TEXTOS CLÁSICOS Y LOS
ITINERARIOS DE LA MISMA ÉPOCA SOBRE LAS
TIERRAS DE LA ACTUAL PROVINCIA DE ALBACETE

os autores greco-romanos cuyos textos tienen relación con
la actual provincia de Albacete fueron Estrabón, Plinio y
Ptolomeo, además de los itinerarios anónimos de época
clásica. La Geografía de Estrabón se escribió entre los años
29 y 7 antes de Cristo, siendo retocada en época del emperador
Tiberio. Presenta cierta confusión porque él no visitó personalmente la Península Ibérica, sino que recoge los escritos de otros
autores anteriores. En su obra no hay menciones específicas a
estas tierras pero sí referencias vagas al citar la vía que tras Saitabis (Játiva) llegaba al campo espartano, pasando por una ciudad
llamada Egelasta. Dice también que al sur de los celtíberos, entre
los pueblos que baña el río Soúkron (Júcar), están los bastetanos
y los oretanos 1 .
Plinio el Viejo, nacido en el año 23/24 y muerto en el 79 a
causa de la erupción de El Vesubio, fue autor de la Naturalis Historia, donde cita expresamente a la colonia Libisosana, y a Egelasta:
«A Carthago (la Nueva) acuden 65 pueblos sin contar los habitantes

L

de las islas: las ex colonias Accitana Gemellense y Libisosana por sobrenombre «Foroaugustana», a las que, a las dos, se ha concedido el derecho
de Italia... »2 .Y « También en la Hispania Citerior, en Egelasta, se corta
la sal en terrones casi transparentes; la mayoría de los médicos, desde
hace tiempo, le concede la palma entre todas las clases de sal»'.
Ptolomeo escribió su Geografía en el siglo II d.C., dando

una nómina de ciudades en relación con las etnias a las que
habían pertenecido, y los grados geográficos medidos en 500
estadios (98,195 Km.) aplicados en una proyección cónica:
Estrabón III ,4:9 y 14. Para su obra vide por ejemplo García y Bellido, A., 1983, ed .; España
y los españoles hace dos mil años según la Geografla' de Strahón. Madrid
2

Plinio III , 4, 25, sobre su obra vide: García y Bellido, A., 1947: La España del sijlo ¡ de nuestra
era (según P Mela y C. Plinio), Madrid. Bejarano,V., 1987: Hispania Antigua según Pomponio Mela,
Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. Fontes Hisp. Ant. fas.VII Barcelona
Plinio XXXI, 38, 80.
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II, 6, 56, entre los carpetanos:
10
30'
«Egelasta
II, 6, 57, entre los celtíberos:
11
40'
«Urcesa
II, 6, 58, entre los oretanos:
25'
11
«Libisosa
II, 6, 60, entre los bastetanos:
13
30'
«Túrbula
12
Saltiga
30'
12
Bigerra
11
40'
i4bula
12
Asso
30'
11
Ilununi

41

40'»

39

45'»

39

30'»

39
39
39
39
30
38

45'»
30'
35'
15'
10'
40'»

Los Itinerarios son igualmente tres. El más
antiguo está grabado en los Vasos de Vicarello,
cuatro cilindros de bronce señalando el camino
entre Roma y Gades, los numerados del 1 al 3
serían de comienzos del principado, mientras
que el 4 de finales del reinado de Augusto o comienzos del de Tiberio', e indican la distancia en
millas entre dos puntos. Aunque con variantes,
los lugares citados son Libisosam o Libisosa, Parietinis, Saltigim o Saltigi, y Ad Palem o Ad Pale entre
los que se han relacionado con la provincia.
El Itinerario de Antonino es un documento
privado de comienzos del siglo III en el que se
describen varios tramos viales, uno de ellos, conocido como la Vía 31, refiere los lugares entre
Caesaraugusta (Zaragoza) y Laminio (Alhambra
en Ciudad Real).
446 9. Item a Laminio alio
itinere Caesarea Augusta

mp. CCXL Vilil sic:

10. CaputfiuminisAnae

M. P. VII

11. Libisosia

m .p. Xliii

447 1. Parietinis

mp, XXII

ENSAYOS

ravenate que afectan a tierras albacetenses 7 , la bifurcación en Laminio hacia Libisosa, para alcanzar
Segó briga (Saelices, Cuenca).
313 11 Sígobr:ga
12 Puteis
13 Saltis 235
14 Levínosa, item civitas
15 Consabron
16 Moroin
17 Lamin
Si las descripciones geográficas las extrapolamos al actual territorio provincial, se deduce que de noroeste al este corría el río Sucron
(Júcar), límite norte de la Contestania al describir Plinio los pueblos costeros. Al sureste el
Tader, el Segura', que riega el campo cartaginés
donde se recoge el esparto. Al oeste el nacimiento del río Anas (Guadiana) en el campo laminitano según Plinio en 111, 2, 6. Al suroeste, el Saltus Castulonensis citado por Livio 10 , identificado
con diversos lugares. Más al oriente el Tugiensis
junto al que nace el Tader según Plini0 12 .
II. LA INTERPRETACIÓN DE LOS
TEXTOS CLÁSICOS EN LA HISTORIOGRAFÍA PROVINCIAL
Desde finales del siglo XV se conocen
ediciones españolas de los textos clásicos, por
ejemplo entre 1487 y 1490 Nebrija escribió el
Isagogicon Cosmographiae inspirado en la obra de
Ptolomeo 13 y en 1535 y 1540 Miguel Servet
preparó dos ediciones de la obra del geógrafo.
O la Corografia de Mela de la que ya se hizo una
edición en Valencia en 148214. Paralelamente co-

XVI

2. Saltici

M.P.

3. Ad Putea
4. Valebonga

mp, XXXII
mp, XL

El de Olisippo a Benearno por Emerita, Toletum y Caesarauusta.
Estrabón III 4, 14.
Plinio 111, 9.

Finalmente el Anónimo de Ravena parece
ser un catálogo de tipo cosmográfico realizado
en el siglo VII con interpolaciones de copistas de
época posteriori'. De los caminos citados en el

Livio 22,2(1,3 y 26, 19, 10.
° Entre los mismos están Sierra Morena en Schulten,A. 1935:Las,tluerras
de 237-154 a. dci. C. Fontes III . Barcelona , p .67; los cerros deVillamanrique y Sierra de Alcaraz en Albertini 1923: les dii'isions administratives de
1 'Espane romaine. Paris, p. 14.
Plinio III, 9.

Roldán Hervás, J . M. 1975: Itineraria Hispana. Fuentes antuas para el
estudio de las vías romanas en la Península Ibérica. Madrid , p. 149 ss.
Roldán Hervís 1975 opus en,, p. 19

Ss.

Roldán Hervás 1975 opus cit., p. 111. Llobregat, E. 1983: Relectura
del Ravennate: dos calzadas, una mansión inexistente y otros datos de la
geografía antigua del País Valenciano . Lucentum II, 225-242.
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° Rico, F., 1992: Príncipes y humanistas en los comienzos del Renacimiento español. Gat. expo . Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos y Maximiliano 1 y los inicios de la Casa de Austria en España. Madrid, p. 101-112.
' Pomponio Mela: Coro'rafla, trad ..de C. Guzmán Arias, U. de Murcia
1989, p. 15, con relación de
otras ediciones.
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menzaron las interpretaciones de la antigüedad
a partir de los textos de época clásica. Hubo un
afán erudito por conocer la historia del hombre
e incluso por justificar el origen más o menos
remoto de muchos pueblos y ciudades. Ese espíritu fue alimentado también desde el poder y
unos y otros contribuyeron a la historia-ficción
tomada como historia-real. Surgieron los cronicones y los textos falsos como el de Beroso, de
nefasta influencia en la historiografia española,
cuyo problema ha sido estudiado por Caro Baroja15 . Entre los que divulgaron la obra de los falsos cronicones se encuentra Florían de Ocampo.
En uno de los más celebrados libros de historia,
las Antigüedades de las Ciudades de Ambrosio de
Morales, se admira la obra de Ocampo, y si la
de Morales es un ejemplo de metodología, su
análisis no puede dejar a un lado algunas de sus
fuentes bibliográficas. No fue el único, también
el Padre Mariana aludió a los reyes míticos en el
Libro 1.
El siglo XVIII, con su aportación valiosísima al desarrollo de las ciencias y • a la visión
evolucionista de la historia humana, supuso un
nuevo impulso para los estudios sobre la antigüedad, y a partir de entonces fueron multiplicados los textos en los que, aunque fuera de pasada,
se mencionaba el origen de ciudades y pueblos.
El libro del canónigo de la Catedral de Murcia Juan Lozano Santa, escrito en 1794, es una
excepción a la numerosa bibliografia que reitera supuestas fundaciones y que aún a finales del
siglo XX parecen seguir haciendo mella en la
erudición local. Juan Lozano, teniendo presente
obras clásicas como la de Florez, Sarmiento, Cascales y otros, buscó directamente en las fuentes
clásicas y trató, en la medida que le fue posible,
relacionarlas con los hallazgos de cultura material que el suelo proporcionaba, algunas de sus
interpretaciones, que hoy sabemos erróneas gracias al avance de la arqueología, no merman en
absoluto el valor de su obra.
Los más antiguos datos sobre hallazgos arqueológicos fueron dados a conocer por A. Pretel, referidos a sendos descubrimientos en Yeste
y Alcaraz ' 6 . Noticias más precisas se tienen a par-
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tir del siglo XVI, siendo el primer documento
las Relaciones de Felipe 11(1574-1580), donde
se exponen algunos datos de interés arqueológico que en ocasiones se correlacionan con la
antigüedad, como en las contestaciones de La
Roda17 . En fechas posteriores la búsqueda de la
antigüedad se vinculó a hechos míticos, o al intento de ubicación de ciudades citadas por los
textos clásicos.
La historia mítica

Sin duda el mito más difundido fue el de
la presencia de Hércules en la Península Ibérica,
avalado por las confusas citas de los escritores antiguos sobre las columnas de Hércules, por ejemplo en Mela II, 6, 95, y el templo que tendría en
la antigua Gades (Cádiz). Esta colonia de origen
fenicio, bien comunicada por mar, lo estaba por
tierra hacia levante mediante un camino que la
arqueología está empezando a constatar desde
el siglo VI a. C. La vía atravesaba la provincia de
Albacete desde el este al suroeste, de tal manera
que en algunos pueblos de la provincia quedó
la memoria histórica de la antigua ruta, la vía
Hercúlea, deformada en su interpretación como
el camino recorrido por Hércules. Los ejemplos
son ilustrativos: en Chinchilla en el Diccionario
de Tomás López « . ..No se halla quien la haiafundado, sino /fue Hércules el grande y dende la misma
Menda, hizo vna calzada/ hasta la dicha Cartaxena
que es de ancha de vn camino de Carros poco mas... »18

En Lezuza según el Padre Pareja`, también la
encuesta del Cardenal Lorenzana de 1782-1786
«Esta villa se tiene por verosímil quefuefundada por
Hércules Líbico..
lo mismo en el Diccionario

de A. Vegas21 . En relación con el mismo mito el
47-52.
17
Zarco Cuevas, J., 1983: Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca.
Cuenca, p. 460.
8
Rodríguez de la Torre y Cano Valero 1987: Relaciones geogr4tico históricas de Albacete (1786-1789) delbmás Liópez , Albacete, p. 188.

11
Pérez Pareja, E. 1740: Historia de la primera fundación de Alcaraz; y milagroso aparecimiento de N. Señora de Cortes. Valencia, II, p. 6. El Padre Pareja,

que conocía el Alcaraz de su época, confundió algunos términos citados
en las fuentes clásicas, especulando con frecuencia en nombres y atribuciones, por ejemplo en III, 35 al incluir a Alcaraz dentro del territorio
de los llergetas.

5
Caro Baroja 1971: Estudios sobre la España antigua. Madrid;Y 1992: Las
falsificaciones de la Historia (en relación con la de España), Barcelona.

Sánchez González, R., 1991: El partido de Alcaraz a través de las Relaciones del Cardenal Lorenzana. Al-Basit 28, 15-75.

Pretel,A., 1988:Tres noticias de interés arqueológico en la documentación medieval albacetense. Homenaje a Samuel de los Santos . Albacete,

Rodríguez de la Torre, E 1985: Albacete en los textos geográficos anteriores
a la creación de la provincia. Albacete, p. 185 Ss.
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Oriente. Son casos como el de Chinchilla donde
el relator hace gala de su erudición al atribuir,
desde el principio, la fundación a «Samnitas, por

Padre Pareja en su Historia de Alcaraz recoge
la opinión de un libro de armas según el cual
fue Gerión el fundador de la ciudad 22 , pero que
él cree fundación del rey Brigo quien la llamó
Augustóbriga23 .
Dos citas relacionan poblaciones con santos
de la iglesia católica. Por una parte las noticias del
Bachiller Alonso de Requena Aragón referidas a
Balazote que identificó con Asso: «San Indalecio,

los años de 6001 antes del nacimiento...

en su lib. 5 de antigüedades, dize fue fundada por
los Celtíberos. »28 también en Baudrand sobre la
misma población «. . . Por una antigua inscripción
encontrada en este lugar, se prueba que esta es la antigua villa de los Carpetanos29

otra la de Pedro Morote sobre Tobarra y el martirio de Santa Victoria, que por cierto nada tuvo
que ver con Tobarra 25 .

.

Por último las atribuciones a «los romanos»
se encuentran en varios textos, por ejemplo en
la España Geográfica de Francisco de Paula y Mellado de 1845.

Las etnias y los pueblos

La identificación de las ciudades

En ocasiones el cronista fue más o menos
cauto a la hora de justificar el origen de la población objeto de su escrito, asegurando la antigüedad por la existencia de ruinas en sus inmediaciones, justificados en cierto modo por Murillo
Velarde: «En las fundaciones, antigüedades, y
grandezas de los Reynos, y Ciudades, importa
poco, que los interesados digan, que las fundó
Tubal, Hércules, Ulyses, Teucro, Alexandro, o Atlante. Quien no sabe, que todo esto es inaveriguable, y solo se permite, como por licencia
poética... », licencia que él mismo se tomó 26 . Hay
menciones muy diferentes, por una parte las que
se refieren a pueblos orientales, por otra las que
en base a los textos clásicos hacen referencias a
antiguas etnias, finalmente las que más prudentemente se refieren genéricamente a los romanos.
El Diccionario de Tomás López comenzó
a elaborarse desde 1766 a fin de siglo. Publicados los textos de Albacete por Rodríguez de La
Torre y Cano Valero, algunas respuestas concretan supuestas fundaciones así como la presencia
de pueblos remotos procedentes del próximo

Si la relación de Lezuza con Libisosa fue
clara desde el principio gracias al hallazgo de la
inscripción hoy empotrada en la Casa de la Tercia, y la de Chinchilla con Saltigi por mediciones
de millas, la falta de documentación epigráfica
llevó a no pocas especulaciones y derivaciones.
Las adscripciones han sido muchas, demasiadas
para lo que la arqueología y las propias fuentes
aportan. Alatoz fue citada como «Tosalón»3° sin
base filológica u otro tipo de argumentos; Albacete se identificó con la Abula de Ptolomeo por
Lozano y Juan López`; de Albatana Lozano 12 aún
rechazándola señaló la analogía etimológica con
Elotana, que recogen Ceán, Bianch e lila y Roa",
para otros eruditos estaría en Tobarra, rebatidos
por Juan López para quien la afortunada es Vi~
21

Pérez Pareja 1740 opus cit. , II, p. 6.

De Requena Aragón 1747, opus cit. 111, p .8.

25

Cit. en Rodríguez de la Torre, 1985, opus cit SP. 34.

Ss.

Lozano 1794 opus cit., Vil, p.221;López,J ., 1795: Disertación o memoria
geográfico-histórica sobre la Bastitania y Contestania. Madrid, p. 3. Aunque
del término municipal se conocen bastantes yacimientos, no es posible
la identificación propuesta , siendo además el nombre de la ciudad de
origen árabe.

De Requena Aragón A., 1647: Venida del Apóstol S. Pablo a España
y Predicación en ella, y como estuvo en Libisosa oi Lezuza, sv Fundacion, y
Anti6edad: y martirio de San Vicente, y teto, Hermanos, patronos de ella, y

Naturales de Iéledo . Madrid, IX, p96. El libro, que contiene algunos datos
arqueológicos, tiene de interés, como otros muchos, algunas citas concretas, pero su lectura ha de ser tomada con sentido crítico.

.52

Lozano 1794 opus cit. , D. III p. 83.

Ceán Bermúdez 1832: Sumario de las antigüedades romanas que hay en
España en especial las pertenecientes a las Bellas Artes. Madrid, p. 38; Blancli e
lIla , N. 1866: Crónica General de España, p. 14, en cuyo libro hay una duda
general y prudente respecto a las atribuciones; Roa y Erostarbe,j. 1891:
Crónica de la Provincia de Albacete, II, p . 414.

Morote Pérez Checos, E, 1741: Antiüedad y blasones de la ciudad de
Lorca y historia de Santa María la Real de las Huertas. Murcia, p. 18.

25

MurilloVelarde , P .1752: Geografla histórica... Madrid, sp
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Rodríguez de la Torre y Cano Valero 1987, opus cit., PS 182

25

De Paula Mellado, E 1845: España Geográfica histórica, estadística y pintoresca. Madrid, p. 94, donde incluye toda una serie de elucubraciones
etimológicas.

' Pérez I'areja 1740 opus cit. III, p. 12-14.

21

»27

En relación con las antiguas etnias, la mención del Bachiller Alonso de Requena sobre
Lezuza «... Solo el Beroso, Historiador antiquísimo

discípulo del Apóstol Santiago .. aviendo predicado
en la ciudad Assotana, que es oi Balazote. y por

22
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llena, correspondiendo Tobarra a la Turba de Tito
Livio pero sin aportar datos para ello 34, e incluso
se creyó que Elotana sólo podía ser la antigua Totana35; Alcaraz se citó como la antigua Urcesa de
Ptolomeo36; si bien parece que estaba en término de Uclés en Cuenca 37; Alpera con «Apiarum»
en Lozano, Juan López y Blanch e 11la 38 , lo que
rechazó Roa"; Balazote con Asso, que la epigrafla parece ubicar en El Cerro de la Encarnación
de Caravaca; en Bogarra se ha querido buscar la
Biguerra de Ptolomeo, así en Blanch e lila, Roa y
Ceán40 , lo que fue refutado por Fernández Guerra, Picatoste para quien estaría en la provincia
de Murcia, yJ. Cejador 4 ' en la de Valencia; Elche
de la Sierra con la Illicias de Ptolomeo ((diverso
del Illici contestano» según Lozano42 , para Juan López43 esta población se sitúa fuera de los límites
provinciales; Heilín con lllunum en Lozano 44 y
en los restantes autores, si bien Juan López` admite que pudiera no coincidir con la ciudad de
Heilín; Letur con «Lasnudo» para E de Paula 41 sin
base arqueológica, filológica o epigráfica; Liétor
con «Litabrum» citada por Livio en XXXV, 22,
en Fernández Guerra,V. Picatoste y Amador de
los Rios47 ; Montealegre con la antigua Ello en
J. López 1794 opus cit., p. 4.
Madoz , P. 1847: Diccionario-Estadístico-Histó rico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid, p. 307.

Ceán 1832 opus cit., p. 40; Blanch e fila 1866 opus cit. 'PO II; Roa 1891
opus cit. , 11 , p. 8; Picatoste,V., 1893: Descripción e Historia política, eclesiástica y monumental de España para uso de la juventud. Provincia deAlbacete
Madrid, p . 17.
Almagro Basch, M. 1983: Segóbriga ¡ Los textos de la antigüedad cubre
Segóbriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de aquella ciudad

EAE 123. Madrid, p. 27.
" Lozano 1794, opus cit .111 ,p. 10;J López 1795, opus cit. Blanch e lila
1866 opus cit. 'PO 12.
o

31

Roa y Erostarbe 1891 opus cit., II .p. 158.

' Blanch e lIla 1866 opus cit. p. 11; Roa 1891, opus cit. Li, p. 85; Ceán
Bermúdez 1832, opus cit. p. 57.
Fernández Guerra, A., 1879: i)eitania y su cátedra episcopal de Begastri. Bol . de la Sociedad Geográfica de Madrid, año IV, n° 3, marzo de
1879, 129-179, p. 130; Picatoste 1893 opus cit., p. 19; Cejador y Frauca,
J. , 1928: Toponimia hispánica hasta los romanos inclusive para cotejarla con la
bascongada y completar la obra de Humboldt. Los primeros habitantes de España.

Madrid ,p.32.

Amador de los Ríos y Roa 41 ; el informante a
la encuesta de Tomás López, Josef Egea Ruiz
Funes49, relacionó Ontur con «Turbura» o «Turbula», tal y como fue recogido después por Fernández Guerra con dudas, y por Amador de los
Rios50; en Ossa de Montiel Lozano` admitió la
posibilidad de ubicación de Caput FluminisAnae,
pero para otros en torno a las lagunas estaría la
supuesta ciudad de «Lago5» 52; en Valdeganga algunos ubicaron allí Vallislonga o Valleponga del
Itinerario de Antonino 53 .
III. LO QUE LA ARQUEOLOGÍA, LA
EPIGRAFÍA, LA NUMISMÁTICA Y LAS
FUENTES CLÁSICAS NOS PERMITEN
SABER HOY

Si las relaciones culturales o etimológicas
citadas se justifican plenamente por las fechas en
que fueron realizadas, cuando la ciencia histórica comenzaba a dar sus primeros y balbucientes
pasos, resulta curioso que en fechas recientes se
escriban libros como el relativo a Lezuza 54 a partir del publicado por el Bachiller Alonso de Requena, trazando una historia fantástica sobre la
antigua colonia romana. En los albores del siglo
XXI, en que hay notables progresos en el conocimiento y en el que se han puesto las bases para
la interpretación científica de la historia, no podemos por menos que reconocer nuestra humildad en el conocimiento de la historia antigua,
y subrayar que es la constatación de los datos
arqueológicos además de los proporcionados por
las fuentes clásicas, los que únicamente permiten
conocer hoy orígenes, fundaciones y nombres
de pueblos y ciudades. En este sentido es necesario decir que son muy pocos aquéllos de los que
obtenemos datos, y que documentos tan impornaturaleza e historia. Murcia y Albacete. Barcelona. p. 95. Es curiosa, en este

último libro , la distribución rígida y simplista de las etnias prerronsanas,
que el autor distribuye en franjas paralelas geográficas.
' Amador de los Ríos 1889, opus cit. , p . 55; Roa 1891, opus cit. , II, p.
414.
Rodríguez de la Torre y Cano Valero 1987 opus cit. p. 82.

' Lozano 1794 opus cit. ,D. IV, p. 20.
J . López 1795 opus cit. ,p.20.
' Lozano 1794 op us cit ., D. iii, p. 34.
J . López 1795 opus cit., p. 6.

" Fernández Guerra 1879 opus cit. , p. 143; Amador de los Ríos 1889
opus cit.

" Lozano 1794 opus cit., II, p. 16.
12

' E de Paula 1845 opus cit., p. 100.
s

' Fernández Guerra 1879 opus cit., p. 143; Picatoste 1893, opus cit., p.
41; Amador de los Ríos, R., 1889: España, sus monumentos y sus artes. Su
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Blanch e lIla 1866 opus cit., p. 12.
Blanch e lIla 1866 opus cit., p. 13.

" López-Torres. B., 1992: Historia de la villa de Lezuza, Albacete.
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tantes como los epigráficos son aún escasos.
Empecemos por las etnias. Los celtíberos se
extendieron por el sur en límites geográficos aún
mal conocidos, que se han relacionado con la
cuenca del Júcar por la ubicación por esa zona
de Lobetanos y Olcades, cuya localización es
imprecisa. Para los Contestanos, extendidos en
Levante desde el Júcar hasta Cartagena, algunos
han propuesto los límites occidentales por Chinchilla y Hellín, y aunque existen vinculaciones
arqueológicas con esa zona, no hay límites concretos. Para los Bastetanos hay diversas tesis, a
parte de su localización preferente en la Alta Andalucía, hacia el norte estaría Saltigi (Chinchilla),
y hacia el este los yacimientos del Cerro de los
Santos, donde una inscripción ibérica menciona
a los bastulaiacun. Por el oeste limitaban con los
Oretanos a partir del Campo de Montiel, cuya
ciudad oriental sería Libisosa, lo mismo que en
Hellín El Tolmo pudo marcar una circunscripción territorial, en Montealegre el Cerro de los
Santos otra y en Cuenca Segó briga era caput celtiberiae en referencia al control de uno de los límites de la Celtiberia.
La bibliografia moderna ha relacionado a la
provincia de Albacete con el campo espartano".
Plinio citó el producto como de la Citerior, describiendo su uso, explotación y área de recogida 56 . Fue mencionado también por Estrabón,
Me1a57, y el Itinerario de Antonino. J.Vilá Valentí` supuso la extensión en el campo de Cartagena y Murcia llegando al interior de la meseta
albaceteña.
La colonia más claramente nombrada es Libisosa, Lezuza, citada por Plinio, Ptolomeo y los
itinerarios. Ptolomeo la incluye en la Oretania,
con lo que se relacionaría el origen céltico del
nombre 59. La ubicación parece probada por la
inscripción empotrada en la Casa de La Tercia
de la actual población 60, en la que se hace menTovar, A., 1989: Iberische Landeskunde. Segunda parte. Las tribus y las ciu3. Tarraconensis. Baden-Baden, p. 189.

dades de la antigua Hispania. T

Plinio XIX, 7,26-27; 8,28-30.
Estrabón III , 4, 9; Mela Corographia II , 83, una reciente edición ha
sido publicada por la Universidad de Murcia, 1989, trad . de C. Guzmán,
cit. en nota 14.
Vilá Valentí,J., 1962: El canspus spartarius. Homenaje al prof Cayetano
Murcia 1961-62, 837-844, p. 837 Ss.

de MerjeIina.

Tovar 1989 opus cit., p. 178.
GIL 11 3234.
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ción expresa de la dedicación de los libisosanos
a Antonino Pío en el año 166-167.Alfóldy señaló la concesión del ius italicum a la colonia por
Augusto, y su pertenencia a la tribu Galeria por
la inscripción de Tarragona que menciona a C.
Vibius C. E Gal. Porcianus Quintius Italicianus, del
orden ecuestre yfiamen en la Citerior 62. La fecha
de fundación se desconoce, pero seguramente
obedeció al espíritu de latinización mediante
creación de los fora surgidos junto a una vía pública 63, donde se instalarían colonos itálicos 64 .
También la bibliografia moderna relaciona
con la provincia a Egelasta, citada por Plinio y
Estrabón, para cuya localización se ha barajado la
provincia de Jaén, la de Cuenca, y la de Albacete
en torno a Montealegre del Castillo por Abad y
Bendala, en las lagunas de El Saladar por Ruiz
Bremón o La Higuera por Ruano 65. Sobre las
explotaciones de sal Tovar 66 relacionó la Salica de
Ptolomeo con El Salobral aunque no tenemos
datos para ello. Turbula, ciudad bastetana en la
clasificación ptolemaica, según las tablas estaría al
noroeste de Sagunto 67 ; pero se ha buscado en la
Bética en relación con el texto de Tito Livio en
33, 44, 4 en el que se cita Turbam oppidum 68 , o en
tribus celtíberas en la provincia de Teruel 69 . Algo
similar ocurre con la ciudad de Alaba ubicada
por Alfóldy al sur de la provincia de Cuenca, en
el sur de la celtiberia. Bigerra, relacionada con
la provincia de Albacete por Fernández Guerra,
según Corzo y Toscano 7° se encuentra en Bo1

Abascal Palazón,J. M., 1990: Inscripciones romanas de la provincia de AllEA, Albacete, p. 43.

bacete.

Alfóldy, G., 1973: Flamines prooinciae Hispaniae citerioris. Anejos del
AEspA VI. Madrid, p. 91, n° 70, y 1975: Die romischen inschrjfien von Esrraco. Berlín n°313.
García y Bellido, A., 1967: La latinización de Hispania. AEspA 40, n°
115-116, 3-29,p. 19.
Abascal Palazón,J. M., y Sanz Ganso, R., 1993: Novedades de epigrafía
romana en la provincia de Albacete. Al-Basit 33, 13-36.
Abad, L. y Bendala , M., 1989: El Arte ibérico. Historia del Arte 10.
Historia 16. Madrid, p. 88; Ruiz Bremón, M. 1988: El Santuario del
Cerro de los Santos y su interpretación religiosa . CHCM III, Ciudad
Real 1984, 1988, 385-193, p. 388; Ruano, E., 1988: El Cerro de los
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete): una nueva interpretación del
santuario . CuPALJAM 15, 253-273, p.259.
Tovar 1989

OU5

cit., p.

179.

Schulten 1935 opus cit. , p. 28.
° Schulten 1935 opus cit., p. 177.
Salinas de Frías, M., 1988: Geografía de la Celtiberia según las fuentes
literarias griegas y latinas. Studia Zamorensis 9, 107-115, p. 108.
" Fernández Guerra 1879 opus cit., p. 137; Corzo, R., y Toscano San Gil,
M., 1992 Las vías romanas de Andalucía. Sevilla, p. 22.
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garre (Granada). García Herrero, recogiendo la
opinión de Miller, incluye una Biguerra oretana
en el conventus carthaginensis cerca o en la actual Bogarra, igual en Pastor Muñoz`, propuestas sumamente aventuradas en el estado actual de
la investigación al carecer de datos epigráficos.
En la bibliografía antigua y moderna`, 1/unum, ciudad bastetana en Ptolomeo, se ha identificado con Hellín o sus alrededores, lo que
rechazó Tova r73, pero recientemente, a la vista
por la excavación en El Tolmo de Minateda y la
identificación con la musulmana Iyi(h) del itinerario de Al-Udhri, ha sido retomada nuevamente la teoría que ya lanzara Silliéres 74.
Por último está Heliké, donde Diodoro sitúa
la muerte de Amílcar, que el Canónigo Lozano
relacionó con Peñarrubia en Elche de la Sierra".
La misma tesis en García y Bellido". Recientemente el problema ha sido retomado por Llobregat apuntando la posible ubicación de Akra
Leuké en Cástula, y de Heliké en Elche de la
Sierra.
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos procurado sintetizar los datos más
sobresalientes a partir de los cuales se trazó una
historia de la provincia de Albacete cuyos fragmentos, conjuntados y obviada la lectura crítica,
han dado lugar a supuestas raíces históricas que
poco o nada tienen que ver con la realidad. No
supone esto el desdén ante quienes, en un esfuerzo meritorio, trataron explicar el por qué de
muchos pueblos y ciudades. Antes al contrario,
bastantes de las obras citadas son utilísimas porque, al margen de las correlaciones más o menos
gratuitas con los textos clásicos, informan de
la presencia de yacimientos arqueológicos con
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el tiempo confirmados y perfilados en sus secuencias culturales. Pero es sólo la investigación
arqueológica consciente y meditada, científica,
la que en un futuro permitirá cotejar los datos
que el suelo proporciona con las referencias de
los autores clásicos. La interpretación de éstos
puede ser en ocasiones resbaladiza, e ilustrativos
son algunos ejemplos, pues incluso en esas noticias legadas por la Antigüedad hay informaciones confusas que aún hoy dan lugar a no pocas
polémicas.
La Historia Antigua de la provincia de Albacete es aún fragmentaria, lo que no significa
que para algunos lugares y zonas concretas no
se conozcan, con bastante aproximación, bastantes datos culturales, tales como tipos de asentamientos, economía, construcciones, vinculaciones onomásticas, etc. El preciado auxilio de la
epigrafia nos permite conocer hoy la existencia
de al menos tres municipios romanos ubicados
en Lezuza, El Tolmo y Elche de la Sierra, o la
vinculación de los moradores del entorno de Alcaraz al área de la antigua Mentesa, en territorio
de los Oretanos 77 . También la epigrafia, gracias
a las columnas miliarias permiten hoy trazar las
vías de comunicación romanas, y sus aportaciones, cotejadas con prospecciones y excavaciones,
además de con la numismática, son elemento
muy valioso a la hora de conocer cómo, por
dónde y qué productos llegaron a estas tierras
gracias al comercio, movimientos militares, etc.
Pero un hallazgo arqúeológico aislado o cercano
a una población no es por sí argumento si no se
acompaña de otros datos.

García Herrero, G., 1985: Aproximación al estudio del conventus iuridicus carthaginiensis. Antigüedad y Cristianismo II, 81-105, p. 92; Pastor
Muñoz, M., 1993: Los Bastetanos en las fuentes clásicas. Actas del Coloquio de Historia Antigua de Andalucía 1 . Córdoba (1988) 1993, 213-233,
p229.
Silliéres, P .. 1983: Une grand route romaine menant á Carthagéne: la
voie Saltigi-Carthago Nova. Madrider Mitteilunger 23, 247-259, p. 257.
Tovar 1989, opus cit., p. 157.
' Abad Casal, L., Gutiérrez Lloret , S. y Sanz Gamo, R., 1993: El proyecto arqueológico «Tolmo de Minatedau (Hellín, Albacete). Nuevas perspectivas del sureste peninsular Jornadas de Arqueología Albacetense en la
U.A.M. Madrid 1993,147-176, p. 161.

Lozano 1794 opus cit. , D. III, p. 20.
García y Bellido, A. 1943: La Dama de Elche. Madrid, p. 4.
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Caballo ibérico de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete) Foto PeterWitte, Instituto Arqueológico
Alemán de Madrid.
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VICENTE CARRIÓN iÑIGUEZ,

nacido en Albacete, es Licenciado
en Filosofía y Letras (Sec. de Historia y Geografía) y Catedrático de
Educación Secundaria. Miembro de
la Asociación Hispánica de Estudios
Franciscanos, ha realizado diversos
estudios sobre las fundaciones franciscanas en la provincia de Albacete. En la actualidad está preparando
una tesis doctoral sobre el tema.
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os franciscanos constituyen dentro de la Iglesia Católica el
grupo más numeroso y diversifiado. Tuvieron en la geografia ibérica desde la Edad Media una presencia decisiva,
casi de ocho siglos. Su eco y la huella de su historia han
sobrevivido en una documentación, importante y en multitud
de documentos materiales y espirituales.
La familia franciscana consta en su origen de tres ramas
-Los frailes menores.
-Las monjas de Santa Clara.
-Los hermanos de la Penitencia o terciarios seglares.
En la provincia de Albacete, encontramos huellas y rasgos
de una presencia ,de un estilo y de un carisma eclesial. Franciscanos y clarisas son los protagonistas. Detectarlos y presentarlos es
la tarea del historiador y, a la vez, el aliciente y la recompensa.
La presencia franciscana en la provincia de Albacete es antigua y numerosa. Desde 1443 los religiosos franciscanos realizaron fundaciones en distintas localidades de nuestra geografia. Estaban agrupados y organizados en las siguientes unidades
religioso-administrativas:
La Provincia franciscana observante de Cartagena tuvo
conventos en Alcaraz (1443),Villaverde del Guadalimar (1486),
Albacete (1487), Hellín (1524), Villarrobledo (1596), Tobarra
(1620), y hospicios en La Roda (1726),Yeste (1726) y El BoniHo (1726).
La custodia descalza o descalzos de San Pascual Bailón realizó fundaciones en Almansa (1 563/1637) ,Jorquera (1611), Mahora (1611), Los Llanos (1627) y El Sahúco (1751/1767).
Así mismo la Provincia franciscana descalza de San Pedro
de Alcántara de Granada tuvo un convento enYeste, fundado en
1617, cuyo titular era San Francisco.
El proceso desamortizador iniciado por Mendizábal terminó con la existencia de casi todos los conventos antes señalados. Solamente en tres localidades los franciscanos mantienen su
presencia en nuestras tierras: Albacete, Almansa y Hellín; en el
resto sólo existe el recuerdo de estos religiosos.
Por lo que respecta a las fundaciones de religiosas franciscanas en la provincia de Albacete existieron los siguientes

L
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monasterios pertenecientes a la provincia de
Cartagena:
-Alcaraz (1486).
-Albacete ¿1500?
-Hellín (1604).
-Villar robledo (1614).
En nuestros días estas religiosas, salvo en
la ciudad de Albacete, mantienen su presencia
desde la época de la fundación a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de su historia. En las
páginas que a continuación siguen detallaremos
los aspectos histórico-artísticos de estas fundaciones, centrándonos especialmente, y de manera particular, en los monasterios de Hellín y
Villarrobledo por ser los que desde sus orígenes
siguen la Regla de Santa Clara.
1. LA ORDEN DE SANTA CLARA

La orden de Santa Clara, fundada por la ilustre dama Clara Favarone, nació en Asís, cuando
en el año 1212 Fray Francisco de Asís le impuso
el velo de las vírgenes en la Iglesia de la Porciúncula, conduciéndola poco después a la ermita de
San Damián, donde al poco tiempo la siguió su
hermana menor Inés.
Antes de morir, el 11 de agosto de 1253, recibe el sello de su vida: la aprobación de la regla
preparada por ella para las Hermanas pobres de
San Damián:
«Y al final de su vida, llamando a todas sus
hermanas, les recomendó encarecidamente el
Privilegio de la Pobreza. Y con grandes deseos
de tener bulada la Regla de la Orden y de poder
besar un día la bula y al día siguiente morir, le
ocurrió como deseaba; pues, ya próxima a la
muerte, llegó un fraile con las Letras buladas, y,
tomándolas reverentemente, ella misma se llevó
la bula a los labios para besarla. Y luego, al día
siguiente, pasó de esta vida al Señor la sobredicha
madona Clara, a la claridad de la luz eterna. Y
esto la testigo, y todas las hermanas, y todos los
demás que conocieron su santidad, lo tienen por
indudable»'.
Se trata de las Letras Solet annuere, buladas
por Inocencio IV en Asís, el día 9 de agosto de
1253, dos días antes de la muerte de Clara.
La característica de la nueva orden religiosa,
BARTOLI)1, Marco: Clara deAsís. Oñate, Ed. Franciscana de Aranzazu,
1992,2 Ibídem, pág. 279.
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que desde entonces será la segunda dentro de
la orden franciscana, había de ser que las nuevas
religiosas habían de vivir en estrecha pobreza, sin
nada propio y en rigurosa clausura.
Después de su muerte, el papa Inocencio IV,
solicitado por la devoción popular, se apresuró a
promover la canonización de Clara. Su sucesor
Alejandro IV, reacio a la idea de elevar a Clara a
los honores de los altares, pero sometido a la presión de la devoción popular, en agosto de 1255,
la declara santa en Anagni, con la bula Clara claris
praeclara.

Era la primera mujer que sin ser de estirpe regia subía desde hacía siglos al honor de los
altares. Era la primera compañera de Francisco
proclamada santa. Parecía, pues, que la hermana
pobre de San Damián lograba, una vez muerta,
la celebridad que no había alcanzado ni tratado
de conseguir en vida2 .
Aunque Clara no fue una mujer particularmente culta, es una de las pocas mujeres de la
Edad Media cuyos escritos se han conservado,
aunque no se trate de colecciones manuscritas
totalmente. La regla escrita por ella para sus hermanas pobres es el primer caso conocido en la
historia de la Iglesia de una regla de vida religiosa escrita por una mujer para mujeres.
La regla que Santa Clara compuso en los
últimos años de su vida da un cuadro bastante
exhaustivo de su cultura y de su espiritualidad;
la misma llegó a término a través de un largo y
dificil camino, jurídico y disciplinar, y es seguida en nuestros días desde 1604 por las religiosas clarisas de Hellín y, desde 1614, por las de
Villarrobledo.
Las religiosas clarisas llegaron a España en
vida de Santa Clara y a su muerte en 1253 ya
existían en la península 21 monasterios, teniendo
en la actualidad 240 conventos. Ello representa el
26% de la vida monástica femenina española en
nuestros días.
Su expansión prodigiosa por el solar hispano es uno de esos fenómenos que admiran; que
encierran para los estudiosos el atractivo de lo
desconocido y el interés que los acontecimientos importantes despiertan en cuantos quieren
conocer mejor su influjo en la historia de nuestros pueblos, en el arte que atesoran y guardan
diligentes, y su contribución de primer grado al
Ibídem, pág. 279.
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desarrollo de la espiritualidad, su aportación a la
literatura y las artes y su original apoyo al progreso de la cultura hispánica.
Las religiosas clarisas tuvieron desde tiempos muy lejanos en tierras cercanas a las nuestras diversos monasterios. El más antiguo es el de
Santa Clara la Real de Murcia, cuya fundación
tuvo lugar, probablemente, en los meses inmediatos a la reconquista de la ciudad de Murcia
por las armas castellano-aragonesas en febrero de
1266.
Su establecimiento fue obra de Alfonso X
el Sabio y la reina doña Violante «que poblaron
et hedificaron a servicio de Dios et a pro et salut
de sus almas». Este primer monasterio clariano
va a tener una trayectoria histórica importante,
notable incidencia en la vida cotidiana y una
proyección exterior en la fundación de diversos
monasterios en las tierras limítrofes.
A partir de esta fundación las tierras pertenecientes a la antigua provincia de Cartagena
acogen numerosos monasterios de religiosas que,
aunque no siguen la regla de Santa Clara, son de
clausura y franciscanas.
II. EL MONASTERIO DE SANTA CLARA
DE HELLÍN
11.1. Notas para su historia

La presencia franciscana en Hellín es permanente desde 1524, fecha en la que se fundó
un convento de observantes, milagrosamente
salvado de la destrucción, que ha sufrido numerosas reformas y que aún conserva dos unidades
que mantienen la estructura original: el patio y
la iglesia, esta última ejemplo fidedigno de la fisonomía auténtica de una iglesia franciscana.
Este convento fue uno de los más importantes de la provincia franciscana de Cartagena.
Tras la desamortización iniciada en 1835, fue
cedido al ayuntamiento, siendo destinado para
academia de música, escuelas públicas, cuartel de
la Guardia Civil, parque de bomberos y cárcel
del partido.
En 1923 los franciscanos toman de nuevo
posesión del convento y salvo el paréntesis de
1936 en que se ven obligados a abandonarlo,
vuelven al mismo.
En Hellmn, el género de vida que Clara y sus
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«hermanas pobres» llevaron en los tres primeros
años bajo la guía de Francisco, sin otra estructura que una elemental forma de vida señalada
por él, es llevado desde 1604 por las religiosas
de Heflín, las «Monjas Claras», cuyo propósito
fundamental es vivir en retiro silencioso «según
la perfección del Santo Evangelio». Este modo
de vida representa la modalidad contemplativa
del franciscanismo.
El origen de este monasterio clariano en
Hellín obedece a los deseos del Bachiller Luis de
Caravaca, Beneficiado en la parroquia de Santa
Catalina de Murcia y natural de Hellín, quien
deseaba, recogiendo las peticiones del pueblo,
fundar un monasterio de clarisas. Pero hasta
transcurridos dos años de su muerte sus deseos
no se verían cumplidos. La fundación se realizó
en 1604, en las casas que constituyeron su morada, tal como había dispuesto su testador.
Las noticias relacionadas con la fundación
del monasterio nos las proporciona el P. Fr. Pablo
Ortega en su Chónica de la Santa Provincia de Car-

tagena escrita en 1740. Por ella sabemos que «admitióse, esta fundación por la Provincia, en Junta
Definitorial, que se celebró, el día 2 del mes de
Agosto, del año de 1603. en N. Convento de la
Ciudad de Alcaraz. Después, en otra Junta, que se
tuvo en el Convento de nuestro P. San Francisco,
de la misma villa de Hellín, día 21. de Noviembre, del mismo año, se hicieron los Tratados, para
dicha fundación, dexando al arbitrio del M.R.P.
Provincial, Vargas, el destinar las Fundadoras de
cualquier Monasterio, de Santa Clara, de esta
Provincia».
Finalmente por Real Cédula fechada enValladolid el 14 de septiembre de 1604, Felipe III
autoriza la fundación.
La primera abadesa fue sor Mencia de Castellón, quien hasta 1625 permaneció en Hellín,
siendo sustituida por sor Juana Calderón religiosa que vino del real Monasterio de santa Clara
de Murcia.
Desde los primeros momentos de la fundación las religiosas sufrieron numerosas privaciones, ya que muchas de las condiciones impuestas por don Luis de Caravaca en su testamento
no se cumplieron, debido fundamentalmente a
la oposición de los familiares y parientes que se
disputaban la herencia. Por esta causa, como señala el P. Ortega, «determinó la misma Villa de
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Hellín, que se señalase, de sus propios, o arbitrios,
una limosna annual de doscientos ducados». Con
este dinero, algunas donaciones y las dotes de las
religiosas se fue construyendo el convento.
Asentado en el corazón de Hellín, las religiosas van anexionando los edificios vecinos a
la casa central, ejemplo típico de la arquitectura
hellinera. Así mismo reciben numerosos censos,
no sólo en Hellín sino también en otros pueblos
como Yecla, Jumilla, Cieza, Férez e incluso en
Albacete capital.
También tuvieron, fruto de las donaciones que recibieron, numerosas tierras de labor.
Como ejemplo de esta riqueza hay que destacar que cuando tuvo lugar la desamortización
de Madoz en 1855, que afecta al patrimonio de
estas religiosas, en Hellín se subastaron 21 lotes
que sumaban 705 Has., «estos bienes no estaban
repartidos entre diversas comunidades y organismos religiosos, sino que un solo convento, el de
Monjas de Santa Clara, poseía 694 Has.»'.
Esta comunidad a lo largo de su historia
debió de ser numerosa; por señalar el número de
religiosas en una determinada etapa, indicamos
que según el Censo de Floridablanca el convento de religiosas de Santa Clara de la Orden de
San Francisco estaba compuesto «por 23 religiosas profesas, 7 criadas donadas y 3 donadas».
En él habitaron numerosas religiosas que
tuvieron fama de santidad y ciencia, entre otras
muchas destacamos a sor María de la Cruz Baeza
(1684-1754), nacida en Belmonte; a los siete
años fue llevada a vivir a Hellín, a los veinticinco
vistió el hábito de la III Orden de San Francisco
haciendo vida de beata en su casa e ingresando
posteriormente en el convento de Santa Clara»
un suceso ha conservado viva su memoria: «La
Cruz de la Langosta». Una plaga asolaba los campos, las gentes de Hellín acudieron a la intercesión de sor María. Ella les dio la cruz de madera
que tenía en su celda indicando donde habían de
colocarla. Así lo hicieron y cesó la plaga»'.
También hay que destacar a sor Vicenta
del Buen Pastor Fernández Montesinos (18171876), notable artista filarmónica, abadesa duMOLINA GRANDE GRANDE, María y MORALES GIL Alfredo:
La desamortización de bienes de rústica en Hellín", Mursetatia, número
43, Murcia, 1973, pág. 79.
4 TRIVINO, M. Victoria: Escritoras darisas españolas. Antolo,ía. Madrid,
BAC, 1992, pág. 302.
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rante catorce años del monasterio de Santa Clara
de Hellín.
Desamortizadas sus propiedades, las religiosas permanecieron en el convento, acogiendo en
1843 a las religiosasJustinianas y Franciscanas de
los desamortizados conventos de Albacete.
Durante la Guerra Civil de 1936, el monasterio es abandonado por las religiosas y el
edificio pasa a ser asilo de ancianos, hospital
de milicianos y finalizada la contienda nacional es utilizado el monasterio como cuartel de
soldados, hasta que el 18 de marzo de 1941 es
devuelto de nuevo a la comunidad. Finalmente debido al estado ruinoso de las dependencias
conventuales y a la falta de poder económico de
las religiosas para hacer frente a la restauración,
éstas y el Ayuntamiento de Hellín llegan a un
acuerdo para su adquisición. El 19 de marzo de
1980 las religiosas se trasladan al nuevo monasterio ubicado en la carretera de Liétor en el paraje
de «Baraja Honda». En este lugar doce religiosas
siguen la regla que creara en 1253 Santa Clara.
El viejo caserón, que sabe como nadie de
santidad y pobreza franciscana, queda abandonado y su uso será distinto al querido por su
fundador.
11.2. Patrimonio artístico
Una vez más la dificultad para realizar un
estudio acerca de los valores artísticos de este
monasterio es grande, la desamortización afectó
a sus propiedades tanto rústicas como urbanas,
los sucesos de 1936 causaron un gran daño en el
patrimonio artístico de este monasterio clariano.
E incluso al final de la contienda civil española
tuvo un uso y destino distinto al suyo, y el deterioro causado fue grande.
Arquitectónicamente el edificio convento,
construido a principios del siglo XVII, conserva
fielmente su estructura primitiva, en la actualidad transformada.
Enclavado dentro del casco histórico, el
edificio del monasterio con fachada a tres calles,
es de traza sencilla: «el convento de estas religiosas, situado en medio de esta población, su
fábrica de tierra y partes de mampostería, con
habitación unida a él, para el confesor, con caño
de agua, de la que procede la fuente principal de
esta villa, que sirve para el surtido de la comuni-

Monasterios de clarisas en la provincia de Albacete. Notas paro su historia • Vicente Carrión Íñiguez

dad, y riego de las plantas de recreo del huerto
accesorio 5
Las plantas del edificio ofrecen poca claridad de espacios ya que fue construido con sucesivos añadidos de casas cercanas.
Toda la fábrica del convento gira en torno
al claustro de tres plantas con amplias galerías y
presenta en el cuerpo bajo tres arcos por frente
apeados en pilares.
Tenía el monasterio «un huerto pequeño de la cavida de media tahulla poco más o
menos para flores y recreo de las religiosas)>; en el
mismo, finalizado el proceso de reconstrucción
iniciado en 1984 en este antiguo huerto, se ha
construido un anfiteatro con capacidad para mil
doscientas personas.
La iglesia, hoy salón de actos, era de una
sola nave con bóveda de cañón y lunetos y un
presbiterio de planta cuadrada.
En el exterior del monasterio destaca una
discreta labra heráldica y una portada de fines
del siglo XIX, obra del arquitecto hellinero don
Justo Milán.
La restauración y reconstrucción de algunas
partes del edificio convento, debida al proyecto
del arquitecto especialista don José María Pérez
González, «Peridis», ha permitido guardar y conservar la forma y estructura de esta fundación
clarisa de Hellín, hoy Centro Cultural Santa
Clara.
La riqueza iconográfica y pictórica que se
conserva de este monasterio es escasa, aunque
sepamos por los inventarios de amortización que
fue abundante.
En el altar mayor existía un retablo «de madera tallada pintado de azul y cortado con Santa
Clara y otros cinco santos de talla, que son San
José, La Purisima, San Francisco, Santa Rosa y
San Antonio Abad, con su sagrario de talla dorado, mesa de altar y frontal de madera pintados».
De todas estas imágenes sólo se conserva la
de Santa Clara en la capilla del nuevo monasterio. Es ésta de madera tallada y policromadas
las manos y la cabeza. De línea salzillesca, por
la fecha de ejecución (1794) puede atribuirsele
a Roque López. La santa está cubierta con el
manto, la corona alusión a su origen noble, lleva
el báculo de abadesa en la mano izquierda y en la
derecha sostiene una custodia donde figura ms-
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crito el nombre de los donantes y año», a devoción de las señoras de Balcazeres.A.° de 1794.
También se conserva una pequeña imagen
llamada La Niña María, así como una del
Arcángel San Miguel, de muy buena talla y de
reducidas dimensiones; al pie de la misma se lee:
«J. osept Sarno SCULPSIT NEAP: 1775»'. Otros
retablos, como el de la Virgen del Rosario, San
Juan Evangelista, Virgen del Consuelo, San Juan
Bautista, que estaban en la primitiva iglesia del
monasterio, no se conservan. Sí es posible que
algún cuadro existente en el convento actual
perteneciese a estos retablos de altar situados a
los lados de la nave central.
También es necesario señalar que antes del
comienzo de la Guerra Civil existía un Sagrado
Corazón de Jesús obra de Felipe Fariñas, que fue
destruido.
A pesar de que en el inventario realizado por
el comisionado subalterno de arbitrios de amortización del partido de Hellín en marzo de mil
ochocientos treinta y siete se señala «que pinturas
que sean de utilidad a los instruidos de ciencia
y arte, no se consideran ninguna», refiriéndose a
las existentes en el monasterio, en las diversas dependencias conventuales existía una abundante
pinacoteca de la que se conservan escasos restos.
Es posible que algunas pinturas provengan del
convento desamortizado de Franciscanas de Albacete, ya que en 1843 éstas se instalan en Hellín
y bien pudieron haberse llevado algún cuadro, ya
que en los inventarios consultados existe bastante coincidencia en estos aspectos.
En el coro del actual convento podemos
contemplar una bella representación de la Inmaculada, dogma que los inmaculistas franciscanos
sostienen basando sus argumentos en las ideas de
Duns Scoto y cuya fiesta aceptaron oficialmente
en el Concilio de la Orden que tuvo lugar en
Pisa en 1263.
En este cuadro, de 2'50 x 1'60, la Virgen
aparece coronada por las doce estrellas descritas en el Apocalipsis. Rodeada de putti, viste una
túnica blanca con un manto azul mientras todos
los atributos de la pureza de María se sitúan en
el paisaje inferior.
Este magnífico cuadro, antiguamente si-

.

Neap es la abreviatura medieval de Neapolis, que significa ciudad nueva.
El término se aplicó, en particular, a fundaciones de colonias griegas. La
más famosa de ellas fue Nápoles. Sarno es el nombre de una ciudad de
Canspania, posible lugar de origen del autor de esta pequeña imagen.

A.H.P de Albacete, Sección Clero, caja 6.
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tuado en el coro del primitivo monasterio, en
el mencionado inventario se describe así: «un
cuadro grande con su marco de madera sobre la
puerta de la Iglesia, pintado al óleo de la Purisima Concepción», igualmente se dice que en el
coro bajo existía «un cuadro grande de la Concepción con marco dorado».
Otro de los cuadros conservados, que se encontraba sobre una de las puertas de la iglesia, es
el de la Dolorosa con nuestro Padre Jesús. Actualmente se encuentra en el nuevo monasterio.
El estilo de este cuadro es una tosca imitación
de El Greco.
Así mismo se conserva una representación
del Buen Pastor, que se encontraba en el coro
alto y otra de Jesús sentado atado a la columna.
Este último cuadro es una original composición
en la que se representa a Jesucristo sentado y
encadenado a una columna, con grilletes en los
pies, sosteniendo entre sus manos un cetro de
caña. Al fondo de esta composición aparece un
enigmático personaje que contempla la escena.
Otros cuadros, cuya relación sería extensa,
completaban una abundante pinacoteca de la
que queda una escasa muestra.
De los vasos sagrados y objetos de culto
existentes en el monasterio pocos se han conservado. Durante la Guerra Civil se perdió la
mayoría.
III. EL MONASTERIO DE SANTA
CLARA, ADVOCACIÓN SAN JUAN
DE LA PENITENCIA DE VILLARROBLEDO
III.!. Notas para su historia

Villarrobledo, pueblo con historia antigua,
fundado en el siglo XIII, tuvo numerosas iglesias,
ermitas y conventos. Gran parte de las mismas
aún subsisten. En esta villa la presencia franciscana arranca del día dos de julio de 1569, cuando
en la iglesia de Santa Quiteria se fundó un convento de franciscanos observantes «con muy poca
ayuda, socorro del pueblo y del ayuntamiento».
Las revueltas liberales de 1834 terminaron con la
vida de este convento.
También existieron, y aún existen, fundaciones de monasterios de religiosas. La villa
cuenta con un convento de religiosas del Dulcí-
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simo Padre San Bernardo, llamadas «bernardas»,
fundación legada por el Señor Cardenal de Toledo don Gaspar Quiroga y que conformó en
1597 el Cardenal Archiduque Alberto.
En 1729 se fundó un monasterio de religiosas carmelitas cuyo origen es , un beaterio
fundado en 1654 por la Madre Agueda de la
Natividad.
También se fundó un monasterio de religiosas clarisas presente en la villa desde 1614.
Reconstruir la historia de esta fundación
clariana resulta tarea dificil para el historiador; la
documentación existente es escasa;Villarrobledo
no perteneció a la provincia de Albacete hasta
1846 y a la diócesis hasta el día 25 de julio de
1966, festividad de Santiago. Durante la Guerra
Civil de 1936 se quemó el archivo del convento,
«que no dio tiempo a guardar cuando lo teníamos metido en las arcas», tal como me comentan las religiosas, alguna de ellas testigo de estos
hechos.
Por todo ello, la base documental más importante para conocer la historia de este monasterio la proporciona la Crónica del P. Ortega.
Autores posteriores, como el P. de la Cavallería,
basan sus conocimientos en la mencionada obra
del P. Ortega. En el Archivo Histórico Nacional
y en el Histórico Provincial se encuentran algunos documentos que nos permiten conocer
diversos aspectos históricos de este monasterio.
La vida de esta fundación clariana de Villarrobledo tiene su origen en los anhelos de dos
benefactores locales, don Juan Cano Moragón
y su mujer doña Ana Ruiz de Palomeras, por
fundar un convento de frailes carmelitas descalzos. A ello se oponen los franciscanos observantes ya establecidos en la villa y, al no conseguir
esta fundación, el matrimonio intentó fundar un
monasterio de religiosas de Santa Clara.
Fallecido donjuan Cano, los empeños y esfuerzos de su mujer consiguen que en la Congregación celebrada, el día 7 de febrero de 1606
en el convento de San Francisco de la villa se dé
vía libre para la fundación del monasterio.
Por la Crónica del P. Ortega conocemos algunas de las condiciones impuestas por doña Ana
Ruiz «...una que dicho monasterio, avía de ser
de la Orden de Santa Clara, pero Recoleto. Otra,
que jamás pudiese salir dicho Monasterio, de la
jurisdición de los Prelados, de nuestra Regular
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Observancia. Otra, que dos hijas, Religiosas, que
tenía, dicha señora, Fundadora, en el Monasterio de Bernardas, del mismo Pueblo, llamadas,
Sor María de la Assumpción, y Sor Catalina de
Jesús, se passassen al nuevo de Santa Clara; solicitando el Breve, la Provincia, y pagando el coste
su madre. Otra condición era, que se llevassen,
para Fundadoras, en lo espiritual, tres religiosas,
de la Misericordia, de la ciudad de Huete, aviendo de ser, las que, el dicho Prelado Provincial, se
destinasse».
Concedida la licencia del Consejo Real el
14 de agosto de 1607, moderadas algunas condiciones impuestas por doña Ana Ruiz por una
nueva escritura otorgada el 28 de noviembre de
1607 y dada Apostólica Bula en Roma el 27 de
febrero de 1611 por el Papa PauloV, tres religiosas provenientes del monasterio de Santa Clara
de la villa de Alcázar de San Juan, más las dos
hijas del matrimonio, religiosas bernardas en la
villa, tomaron posesión del monasterio el día 12
del mes de mayo de 1614.
El título que se dio a este monasterio recoleto fue el de San Juan de la Penitencia. Instaladas las religiosas, llevaron una vida dedicada
a la oración y al trabajo manual. En el interior
de sus muros vivieron numerosas religiosas que
brillaron por su extraordinaria santidad. Entre
otras la venerable sierva María de Jesús fallecida
en Villarrobledo el 5 de abril de 1653 y la que
por sus múltiples virtudes el arzobispo de Toledo don Pascual Aragón, hacia 1668, abre proceso
de beatificación. Sus restos reposan en San Blas.
La madre María Argandoña, nacida en 1806, que
destacó en el arte musical y la venerable Manuela Echenique, navarra de nacimiento y fallecida
en este monasterio, con gran fama de santidad el
6 de septiembre de 1890.
A lo largo de la historia de este convento
el número de religiosas fue abundante. Ordinariamente era de treinta. El P. Ortega señala en su
Crónica, escrita hacia 1740, que por estas fechas
el número de religiosas que «lo habitaban era
mas de cuarenta».
El P. de la Cavallería por su parte señala
que sus «comunidades son y han sido siempre
numerosas».
Por el Catastro de Ensenada sabemos que
en 1753 este monasterio estaba habitado por
«treinta y cuatro monjas, las veintiocho de velo
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negro y las seis de velo blanco».
El 11 de enero de 1798 el guardián del convento de San Francisco de la villa responde a la
petición del ayuntamiento indicando el número
de religiosas: «el convento de Santa Clara de mi
jurisdicción consta de Diez y nueve Profesas del
Coro, ninguna Lega, Seis Donadas Sirvientas de
Comunidad, y quatro sirvientas seglares, y ademas un Mayordomo7
Producto de las donaciones las religiosas
tuvieron hasta el inicio del proceso desamortizador abundantes propiedades en distintos puntos
del término: «el convento de Santa Clara tenía
4.595,18 fanegas que equivalían a 3220,16 Has»',
y numerosos censos y propiedades urbanas que
completaban este patrimonio.
Desamortizadas sus propiedades las religiosas permanecen en el convento. Hacia 1868
fundaron un colegio de niñas dedicándose a la
enseñanza hasta 1964. En la actualidad el trabajo
manual que comparten con las religiosas bernardas, constituye su principal medio de sustento.
Los momentos más dificiles en la vida de
esta comunidad tienen lugar durante la Guerra
Civil de 1936. Las religiosas se vieron obligadas
a abandonar el convento el 25 de julio del año
citado; sólo se pudieron llevar el Santísimo, varias imágenes y escasos objetos de culto. Desgraciadamente el archivo, que ya estaba preparado
para salvaguardarlo, fue quemado. Las religiosas
se refugiaron en casas particulares o con sus familiares, sufriendo alguna de ellas persecución y
cárcel.
Durante la Guerra Civil el monasterio fue
habilitado como casa del pueblo, cárcel y cuartel
de milicianos. Finalizada la misma volvió a ser utilizada por los vencedores como cárcel, hasta que
en 1940 los presos son trasladados a Chinchilla y
las religiosas, tras reparar los numerosos desperfectos causados en las dependencias conventuales, vuelven el día 5 de febrero de 1941 a ocupar
nuevamente sus dependencias conventuales.
Dedicadas a la oración y al trabajo manual,
en la actualidad 17 hermanas, 1 novicia y 1 profesa temporal habitan este monasterio siguiendo
la regla de la Orden fundada por Clara de Asís
en 1212.
.

A.H.P de Albacete, Sección Municipios caja 125, legaje 125.
SEPÚLVEDA LOSA, Rosa: «Estructura de la propiedad enVillarrobledo en el año 1753,Al-Basit , número 9, 1981, pág. 59.
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111.2. Patrimonio artístico

dos arcos donde estaban ubicados los sepulcros
de don Juan Cano Moragón y doña Ana Ruiz
de Palomeras. Junto a ellos se encontraban las
estatuas orantes de ambos esculpidas en piedra
y hoy conservadas sin cabeza en el claustro del
convento.
Dos laudas sepulcrales, hoy en la iglesia, y
descubiertas en 1940, recuerdan a los fundadores
de este convento.
El templo en los monasterios de clarisas
constituye el eje de su religiosidad; la oración se
dirige al Sacramento. Para realzarlo y cobijarlo se
construye un tabernáculo en el antiguo retablo;
el Sagrario estaba preferentemente destacado.
Hoy, de forma más modesta, también lo está. Es
el centro de atención de las oraciones de las religiosas, que pueden ver perfectamente desde el
coro, y es el lugar al que constantemente, bien en
comunidad, bien individualmente, se vuelven.
En muchos templos de clarisas, junto al
templete se colocaba la imagen de la fundadora. Así estaban juntos y expuestos los elementos
fundamentales de la Orden: la Eucaristía y Santa
Clara.
La portada del templo da a la calle Pedregal. Sobre un arco de medio punto, coronado
con frontón partido donde se sitúa un escudo de
piedra con las armas de don Juan Cano Moragón y labrado por Juan Martínez de Mendizábal,
se abre una hornacina avenerada en la cual hay
una estatua de San Juan Bautista; estilísticamente
esta portada está en línea con el primer barroco
español.
La riqueza escultórica de este monasterio
fue importante. Durante la Guerra Civil se quemaron todas las imágenes y retablos de la iglesia. En los libros de protocolos de Villarrobledo
existe abundante documentación sobre las obras
escultóricas realizadas para el monasterio y patrocinadas por los fundadores.
Del segundo cuarto del siglo XVII era el
magnífico retablo tallado en 1625 por Martínez
Mendizábal. Sólo lo conocemos por fotografias;
era una de las joyas artísticas del convento lamentablemente perdida.
Se trata de una obra de tránsito del manierismo al barroco, donde, como el mismo escultor
señala, la influencia de Vignola es patente.
Este retablo tenía varias imágenes tal como
quedó estipulado en el contrato antes de su reali-

Durante los sucesos de 1936 se destruyó
gran parte de la abundante riqueza artística de
este monasterio. Se quemaron imágenes, objetos
de culto, el archivo... ; pero, a pesar de estas vicisitudes, aún es posible recomponer los datos más
significativos, desde el punto de vista artístico, de
esta fundación clariana.
Situado en el centro del casco antiguo, su
estructura es prácticamente la misma desde la
época de la fundación en 1614. Se trata de un
edificio típico del seiscientos levantado en las
antiguas casas de los fundadores.
El P. de la Cavallería, cuando hace una descripción de los conventos de bernardas y clarisas
de la localidad , señala que , «los dos conventos
son de fábrica fuerte y hermosa, de templos capaces, y también curiosamente adornados, conociéndose aquí con ventajas de asseo, y limpieza,
son de mucha extensión en sus Habitaciones,
Patios, Oficinas y Descubiertos»".
Fundado a expensas de don Juan Cano, fallecido éste, su mujer doña Ana Ruiz, terminó
la obra que, como relata el P. de la Cavallería
«labrose la Iglesia, y el convento con la grandeza, firmeza, perfección y capacidad, como si se
ideasse en la Corte, y se costease por un Príncipe empeñado en hacer una obra grande». Todo
el edificio, pequeña ciudad, gira en torno a un
claustro. En la arte baja existen amplias dependencias y salas de gruesos muros encalados, con
techumbres de revoltones. Y en el piso alto las
celdas, donde la desnudez de los muros y la ausencia de símbolos, salvo una pequeña cruz , es
la nota dominante.
La iglesia, de una sola nave, con presbiterio
cuadrado cubierto por una cúpula sobre pechinas, se terminó en 1625. En ella fueron sepultados los fundadores del convento, cumpliéndose
así una de las cláusulas de su testamento: «item
mando que si Dios N.° Sr. fuese servido de mellevar del tiempo que fuera vida mi cuerpo sea
sepultado en el convento de monjas de Santa
Clara de la horden del Señor San Francisco que
yo he fundado en esta villa, al lado de la Capilla
Mayor».
A ambos lados del altar mayor se abrían
9 DE LA CAVALLERÍA y PORTILLO, Francisco: Historia de Vifiarrobledo. Clásicos Albacetenses, número 5, Albacete, lEA., 1987. pág. 33.
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Mle, señalan que la difusión de estas imágenes
arranca de la Edad Media y en ella los franciscanos tienen un papel destacado. Estas representaciones del Niño Jesús, imágenes de un niño,
son para las religiosas un ejemplo de dulzura,
inocencia y silencio y constituyen un aspecto de
la piedad femenina de clausura muy importante
para entender la iconografía de estas pequeñas
imágenes.
La riqueza pictórica de este monasterio fue
abundante, y parte de su pinacoteca aún la podemos contemplar. Un cuadro de San Juan de
Capistrano, que era de grandes proporciones y
que ocupaba todo el testero del coro, así como
otro que existía en el altar de las Animas, se destruyeron durante los sucesos del 36.
De la época de la fundación se conserva en
el convento un cuadro de la Inmaculada adorada
por Santo Domingo y San Francisco y rodeada
de ángeles. La originalidad de esta composición
reside en que está pintada sobre cobre. También
se conserva una muy buena representación de la
Inmaculada, que aparece vital y dinámica aparentando un gesto sobre sí misma, realzado por
la colocación de las manos, el avance de la rodilla y el acusado movimiento de los paños. Toda
la representación aparece envuelta en una irradiación luminosa que se propaga hasta los límites del lienzo. Compositivarnente recuerda a la
Inmaculada pintada por Rubens para Diego de
Mexía, Marqués de Leganés, y actualmente en el
Museo del Prado. De este tipo de Inmaculada se
hicieron numerosas copias pues el modelo fue
copiado por los pintores españoles del barroco
tardío.
Así mismo se conserva un magnífico lienzo cuyo tema es el Taller de San José de fines
del siglo XVIII, Garcia-Saúco señala que por «la
composición y el colorido, bien pudiera estar
cercano a lo cortesano del círculo de Mengs». El
estado de conservación es deficiente y una correcta restauración aportaría nuevos datos sobre
las características de este magnífico lienzo.
Otras pinturas existentes son un original
cuadro de San Lucas pintando a la Virgen, una
posible representación de San Bartolomé, un pequeño cuadro de fuerte impronta tenebrista que
repesenta a San Antonio Abad y otro de la Virgen de la Leche recientemente restaurado.
Entre los vasos sagrados que se conservan

zación: «. . . en el quadroalto... a de hacer un Cristo crucificado de bulto con San Joan y María a
los ados .. . y debaxo del frontispicio en los dos
lados se ha de poner un Dios Padre... y encima
del frontispicio en los dos lados se ha de poner
dos niños sentados rrecortados sobre el frontispicio con ynsignias de la passión en las manos
en las dos caxas que se ben en la orden primera
se pongan dos figuras, una de Santa Clara otra
de San Francisco ... »'°. Además de estas imágenes,
hacia 1920 se colocó un Sagrado Corazón de
Jesús en la calle central del primer cuerpo.
Además de todas estas imágenes la labor escultórica de Martínez Mendizábal se vería completada con la realización de tres escudos: el ya
mencionado en la portada de la iglesia, que era
de piedra; otro que se encontraba en la hornacina del lado del Evangelio, también de piedra, en
el que figuran las armas del fundador y actualmente colocado entre dos rejas del coro alto, y
otro de madera que se encontraba en «lo alto de
la capilla mayor», de madera, y también con las
armas de donjuan Cano Moragón.
Otras esculturas de gran valor artístico, posiblemente alguna de ellas provenientes del desamortizado convento de San Francisco de la
villa, eran las de San José , una Dolorosa y otra
de San Roque.
De la destrucción se salvó una pequeña
imagen, llamada la Virgen de la Teja, de época
de la fundación, a la que se atribuyen diversos
milagros y hechos prodigiosos y que era sacada
en procesión en épocas de sequía para implorar
la lluvia.
También en las dependencias del convento
se conservan algunas imágenes del Niño Jesús,
artísticamente de línea salzillesca, a las que la
piedad profunda y viva de las religiosas han imbuido un gran valor espiritual. Estas imágenes se
encuentran dispersas por diversas dependencias
del convento colocadas en hornacinas y repisas,
y suelen recibir un culto temporal.
Sobre el sentido y significado de estas imágenes, abundantes en los conventos femeninos
de clausura, se han dado diversas interpretaciones. Freud las justificó basándose en la afectividad femenina, ternura etc.; otros autores, como
10 SÁNCHEZ PERRER, José: .Escultura de Pedro Martínez Mendizábal en la iglesia del convento de Santa Clara de Villarrobledo. en
Homenaje a Samuel de los Santos, Albacete , lEA., 1988, págs. 243252.
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hay que destacar un copón de oro sin decoración, que lleva la siguiente leyenda: «este baso
dieron las dos hijas del Señor fundador del convento de San Juan Bautista deVillarrobledo», haciendo juego con él, se conserva un cáliz de las
mismas características y que lleva también una
leyenda: «dieron este cáliz las Madres María de
la Ascensión y Catalina de Jesús hijas de los fundadores de este convento de San Juan Baptista
de 1633».
Finalmente se conserva una artística custodia de sol de planta cruciforme, que está rematada en todo el círculo por una pequeña cruz.
Estando el sol formado por rayos flambeantes y
ondulantes que albergan en el centro el viril para
exponer la Eucaristía y lleva la siguiente inscripción: «esta custodia es del convento de Santa
Clara un año de 1708».
A grandes rasgos, estos son algunos aspectos
de la historia de este monasterio de Santa Clara
de Villarrobledo, donde unas religiosas dedicadas
a la vida contemplativa viven en un mundo cerrado al exterior, pero íntimamente en contacto
con el mismo a través de sus oraciones.

manas reclusas y la de los penitentes».
El papa Nicolás IV, en 1289, impuso la regla
a esos penitentes. En ella se daba una serie de privilegios y exenciones con respecto a los demás.
Por esta regla se regirá la Orden de la Penitencia
hasta León XIII en 1884.
IVA. El monasterio de Santa María Magdalena de Alcaraz

En la ciudad de Alcaraz, donde en 1443
tuvo lugar la primera fundación franciscana de la
provincia de Albacete, en el paraje denominado
La Potrera y que más tarde se trasladaría a un
nuevo emplazamiento en la falda del cerro San
Cristóbal, y donde hoy día son visibles restos de
este convento, se fundó, hacia el año 1471, en
una casa cercana al castillo, donada por el Marqués de Villena, don Juan Pacheco, un beaterio
por una devota vecina de Alcaraz llamada María
Ruiz.
En 1480, a esta congregación, el Arzobispo
de Toledo, don Alfonso Carrillo, concede autorización para tener oratorio.
Deseando vivir la vida monástica y debido a
la intercesión del Marqués deVillena, en 1482 se
convierte el beaterio en monasterio de Tercera
Orden Regular bajo la obediencia del Custodio
de Observantes de Murcia, prometiendo hacer
los tres votos de pobreza, castidad y obediencia y
no el de clausura.
«Admitieron gustosos los Prelados de la
Religión la propuesta; y para que todo se efectuase con más estabilidad, y firmeza, se determinó recurrir al Sumo Pontífice Inocencio Octavo,
que entonces ocupaba la Silla, y Trono de San
Pedro, para que la benignidad Apostólica permitiesse, que aquella casa passasse a ser monasterio
Religioso, quedando sujetas aquellas Vírgenes, y
las que en adelante abrazassen su instituo, a los
Prelados de la Religión Seráfica. Consiguieron
esta gracia de su Santidad en el año de mil quatrocientos ochenta y seis, con la que quedaron
formalmente Religiosas de Nuestro Padre San
Francisco, en su Orden Tercera». En 1496 murió la fundadora, y en 1526, debido a la estrechez de la casa que ocupaban y con

IV. OTRAS COMUNIDADES DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

La historia de las fundaciones de religiosas
franciscanas en la provincia de Albacete, no está
completa si no señalamos, aunque brevemente, la
existencia de dos monasterios: uno en Alcaraz y
otro en Albacete. Ambos pertenecen a la Tercera
Orden Regular y tienen su origen en beaterios,
donde «beatas», o encerradas, se constituyen en
damianitas o dueñas, que con el tiempo se convierten en monasterios. Con apoyo y protección
de la monarquía, nobleza y clero, y gracias a una
amplia concesión de privilegios consolidan sus
fábricas monásticas y formalizan su patrimonio.
Esta Tercera Orden Regular tiene su origen
en el movimiento penitencial, surgido a partir
de 1221, cuya paternidad se le atribuye a San
Francisco de Asís. Esta orden de la penitencia se
acoge también al fuero eclesiástico y en tiempos
del papa Honorio III se le da una personalidad
canónica, de tal forma que, en 1239, Gregorio
IX habla de tres órdenes fundadas por San Francisco: «la de los hermanos menores, la de las her-
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Lorenzo Mártir de 1786, Santa María Magdalena de 1793, dos imágenes del Niño Jesús y una
Inmaculada Concepción de 1796, todas ellas de
Roque López. También se conserva una imagen
de San Francisco de Asís Estigmatizado, de línea
salzillesca, que es una representación del tema
iconográfico basado en la Leyenda Maior de San
Buenaventura.
Notemos que «en la clausura del convento
se guarda un curioso cuadro, de grandes dimensiones, en donde, alegóricamente, como suele
ser frecuente en la pintura contrarreformista, se
muestra una especie de árbol con las armas del
Papa Inocencio X y las Reales de España desde
donde salen las órdenes religiosas y militares españolas respectivamente»`.
Finalmente señalamos que entre los objetos
de culto y vasos sagrados se encuentra un cáliz al
parecer donado a la comunidad por el Cardenal
Cisneros.

la finalidad de ser atendidas mejor por los religiosos franciscanos, determinaron realizar una
nueva fundación en el lugar que hoy ocupan. La
advocación del monasterio será de Santa María
Magdalena.
Finalmente, tras diversos litigios y pleitos
con las autoridades religiosas, desde 1600 estas
religiosas, llamadas «Isabelas>, profesan el voto de
clausura.
Aunque en un principio, cuando era un
beaterio, pasaron estrecheces económicas, que les
obligaron a la realización de trabajos manuales 12 ,
posteriormente recibieron numerosas donaciones. En este sentido señalamos que el Cardenal
Cisneros les concedió las rentas de los molinos
de la ciudad de Alcaraz que correspondían a la
mesa arzobispal; que Felipe II vendió al monasterio un juro sobre las salinas y que, en 1622,
recibieron el Señorío de la villa de Balazote que
posteriormente vendieron a un bajo precio.
Todo ello conllevó a la acumulación de un
extenso patrimonio con numerosas propiedades
por diversas localidades como Villarrodrigo, Villapalacios, Villaverde, Riópar, Bienservida, Villarrobledo, Peñas de San Pedro, etc... La mayor
parte de las mismas fue subastada en 1841.
Desamortizadas sus propiedades, las religiosas
permanecieron en el convento. Este ha sido objeto de numerosas restauraciones a lo largo de su
historia que han alterado su estructura primitiva;
la más completa de todas en 1971. El P. Pareja
señala «que la Iglesia no es grande, pero muy curiosa, fuerte, y de muy buena arquitectura, con un
crucero de Capilla mayor, executado a toda costa,
y con muchas alhajas de plata, que dexaron los Patronos para adorno de los altares y culto divino».
La riqueza escultórica de esta fundación franciscana es importante ya que no sufrió grandes
desperfectos, aunque las religiosas tuvieran que
abandonar el convento durante la Guerra Civil
de 1936. Se respetaron las imágenes y retablos y se
destruyó solamente el órgano de la iglesia.
Los retablos que existían en la iglesia del
convento fueron trasladados a la iglesia parroquial
de Balazote. Sin embargo podemos contemplar
varias imágenes de gran valor artístico en el convento e iglesia del monasterio; entre ellas un San

IV.2. Monasterio de la Encarnación de la
Tercera Orden Regular en Albacete

En Albacete capital existieron diversas fundaciones tanto de religiosos como de religiosas.
La desamortización de Mendizábal terminó con
la existencia de todos ellos; sus edificios fueron
destruidos o bien pasaron a tener otro destino.
De todos ellos solamente uno conserva en gran
parte su estructura primitiva, se trata del Monasterio de franciscanas de la Encarnación, cuya
iglesia permaneció abierta al culto hasta 1972.
Hoy es centro cultural y sede del conservatorio.
El origen de esta fundación femenina, de
la que desconocemos los documentos fundacionales, es un beaterio fundado hacia 1479 por
Marina Alvarez Marco y sus hijas Marina y Catalina. Es una casa cercana a la iglesia de San Juan
Bautista.
«Estas tres Mugeres determinadas a establecer una vida, que les assegurasse la Eterna, vistieron el Abito de la Tercera Orden de Penitencia,
Secular, de N.P.S. Francisco, y vivían tan recogidas, en el retiro de su Casa, y tan aplicadas a todo
linage de exercicios virtuosos, qera el exemplar
de su República».
Tras la muerte de la madre, acaecida en

Sánchez Ferrer ha documentado la confección de alfombras en Alcaraz en el beaterio. El P Ortega en su Crónica escribe que estas beatas
vivían «sustentándose del trabajo y labor de sus manos.

' GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, Luis Guillermo y PANADERO
MOYA, Miguel: Albacete . Barcelona, Ed. Lunwerg, 1990, pág. 23.
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1501, cuyo cuerpo según relata el P. Ortega, fue
sepultado en la iglesia del vecino convento de
San Francisco, sus dos hijas y otras compañeras
se trasladaron, en 1532, al edificio actual donde
siguieron la regla de la Tercera Orden de San
Francisco, tomando los votos de castidad, obediencia y pobreza.
Un documento importante para conocer
algunos aspectos relacionados con la historia de
este monasterio se encuentra en el Archivo Histórico Nacional; se trata del «inventario de las

de Alborea, y diversos testigos.
Esta iglesia tiene un magnífico artesonado
que García-Saúco describe: «ochavado por nudillo, con trompas aveneradas en las esquinas y
casetones octogonales, inspirados en los dibujos
de Sebastiano Serlio», que son de época de la
bendición del templo.
El claustro con galerías alta y baja está formado por columnas con capiteles j ónicos y toscanos, es de fines del siglo XVI y en él se conjugan
la armonía, el ritmo, equilibrio y proporción.
También mantiene su estructura primitiva,
hoy dividida en dos estancias, el antiguo refectorio en cuyo friso aparecen escudos alusivos a la
orden franciscana.
Por el inventario de amortización realizado en marzo de 1843, conocemos la riqueza,
que fue grande, iconográfica y pictórica de este
monasterio. Algunas imágenes, como la Purísima Concepción y la de San Francisco, así como
una pequeña de Santa Bárbara, que estaban en
el coro, procedían del extinguido convento de
observantes de la capital.
Según este inventario existían varios altares.
Entre ellos, «un altar con retablo dorado, con la
imagen de la Encarnación en lienzo que sirve
de portada al nicho, en donde estaba la Virgen,
adornado con una imagen de talla de Santa Isabel y otra de San Francisco, otras de la Verónica y
otra de la Magadalena y en la parte superior del
altar un cuadro del Ecce Homo».
Otros altares existentes eran el de Jesús Nazareno vestido con túnica de terciopelo morado,
el de la Soledad, el de San Jerónimo, el de Santo
Domingo, San Antonio de Padua y el de San
Francisco «vestido con crucifijo y rosario».
Además de las mencionadas imágenes existentes en los retablos de la iglesia, había otras
imágenes de talla como la de San Antonio de
Padua, San «Buena Bentura», San Benito Palermo, San José, San Diego, una imagen del Ecce
Horno de bulto redondo, otra de la Soledad y
otra de la Purísima.
Las pinturas existentes eran numerosas. La
relación que se hace en el inventario es extensa;
el número de las mismas es de 37. Posiblemente
la abundancia de cuadros se deba al hecho de
que parte de los mismos procediese del convento de justinianas y también del de los observantes. Incluso creemos identificar alguno de ellos
en el monasterio de Santa Clara de Hellín.

escrituras y demás instrumentos, libros y
papeles que se hallan en el archivo de este
convento de la Encarnación de Albacete.
Año 1719». El libro lo escribió el mayordomo

Diego García Gea a instancia de Fray Martín
Arias.
Por este interesante documento conocemos
los censos que tenían los testamentos, heredades,
huertos, casas, etc. de las religiosas. No sólo en
Albacete, sino en otras localidades como Tarazona de la Mancha, La Roda, Barrax o Iniesta, que
después de la desamortización de Mendizábal
fueron subastadas.
Las religiosas vivieron en el monasterio
hasta el año 1843 en que fue cerrado y, junto
con las religiosas justinianas que moraban en este
convento, se trasladaron al convento de Santa
Clara de Hellín.
El edificio fue destinado a Casa de Maternidad y Conservatorio de Música. El templo
desde 1950 hasta el año 1972, fue Parroquia de
La Asunción y finalmente, todo este conjunto,
en 1976, es declarado monumento históricoartístico, que se restaura en 1982.
Sus dependencias albergan en la actualidad
el Centro Cultural de la Asunción, es sede del
Instituto de Estudios Albacetenses, y conservatorio de música dependiente de la Excelentísima
Diputación.
Artísticamente se trata de uno de los escasos
conjuntos que conservan prácticamente intactas
las partes más significativas del antiguo monasterio: la iglesia, claustro , refectorio y dependencias
conventuales.
Por el inventario antes mencionado sabemos que la iglesia, hoy salón de actos, se bendijo
solemnemente el 26 de marzo de 1557, ceremonia que presidió fray Alonso Pacheco, presidenta
y beatas del monasterio, justicia, regidores y numerosos fieles. De todos estos actos dieron fe el
notario, dado por la autoridad apostólica, Mateo
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A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL INTENTO DE
FERNANDO COLÓN*

ernando o Fernando Colón era hijo bastardo del descubridor.Vivió entre 1488 y 1539; formado en la corte de
los Reyes Católicos acompañó a su padre en la última
expedición al Nuevo Mundo y en 1509 a su hermano
Diego. Su principal actividad científica es la Cosmografia. De
todos modos intervino como experto en la Junta de Badajoz
(1524), destinada a fijar el antimeridiano, línea divisoria en el
Pacífico entre los imperios coloniales español y portugués. Su
obra es una contribución estimable al conocimiento de la geografia peninsular. Aunque en 1517 se le comisiona para iniciar
su descripción, seis años más tarde, sin saber a ciencia cierta
las razones, el Consejo Real ordena interrumpir su tarea. Con
todo, quedan una serie de materiales, recogidos en dos gruesos
volúmenes. Su biblioteca, de cerca de 17.000 volúmenes, es uno
de los fondos bibliográficos más ricos en la Europa de su tiempo, verdadera fuente para el trabajo intelectual y científico. En
los años anteriores a su muerte se empleó en la redacción de
la mayor parte de «La vida del Almirante D. Cristobal Colón»
(Venecia 1571), cuyo original castellano se perdió.
Leer la Cosmografia de Fernando Colón es tener la sensación de estar leyendo un block de notas de un viajero, que va
anotando minuciosamente el paisaje que sus ojos contemplan
en un lento caminar. Parece como si las personas, con quien
puede cruzarse o con quien se choca en villas y ciudades, fueran
maniquís sin vida que no le interesan. Mora Mérida en su introducción a la edición facsímil de la Cosmografia dice:

H

«Nuestro hombre recoge, analiza, ordena y trata de incorporar todo
lo que la realidad circundante le aportaba y todo ello ejecutado de
la manera y con el método más normal y corriente, como sin darle
* Seguimos en las citas la edición facsímil de 1908 Descripción y Cosrno.rafia de España por
Fernando Colón, 3 tomos, Sevilla, Padilla libros, 1988.
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importancia a esta general captación que él estaba
intentando realizar por primera vez»'.

Bien es cierto, que da la impresión, ante el
cúmulo de datos geográficos, fisicos y demográficos aportados, que habría de seguir una segunda
parte, en que los aspectos políticos y socioeconómicos tendrían su tratamiento adecuado. Nos
damos cuenta que la acumulación de datos y
un claro intento de unir los lugares y las zonas
con medidas precisas encierra una mentalidad
de presentar España como una realidad unida y
relacionada, en la línea de la filosofia del estado
moderno del s. XVI, pues todo buen gobierno
incluye un conocimiento concreto y amplio de
lo que se ha de gobernar, todo ello dentro de un
modo de enfocar la historia como conocimiento enciclopédico y meticuloso de la realidad. El
autor antes citado puntualiza:
«. . . observamos un cierto deseo por alcanzar una

visión doméstica del espacio, donde vemos un cier to deseo por llegar a captar y abarcar el territorio,
que en aquel momento dominaba y controlaba la
administración del Estado»'.

Pretendiera o no pretendiera el hijo de
Colón presentar un proyecto unitivo de España,
lo que sí parece claro en su mente es que la realidad «España» era compleja y variopinta.
Cabría preguntarse si Don Fernando Colón
albergaba la pretensión de considerar el Imperio,
que entonces representaba la figura de Carlos
V, como una fragmentación a base de realidades tangibles con proyección épica. Si de verdad
tenía esta idea, parece con ello entrar en contradicción con la defensa que hizo de los derechos
de su padre en sus pleitos con la corona, y que
encontramos en el cap. XIV de su Historia del
Almirante. Muy bien lo indica Mora Mérida al
decir:
• don Hernando da la impresión de ser uno de
esos hombres... que seguían pensando y creyendo
que el Nuevo Mundo, descubierto por su padre,
era en 1530 idéntico al de 1506... muy bien
lo ha retratado el profesor Luis Arranz cuando
dice... "imaginar el defensor acérrimo de privile-
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gios trasnochados y medievales frente al adelantado a su tiempo, representante de la modernidad
humanista. He aquí las dos caras de un mismo
personaje. He aquí el drama de Don Hernando
Colón" ».

Sabemos que a Don Hernando se le prohibió por parte del emperador Carlos V, por provisión real fechada en Valladolid el 13-VI-1523,
llevar adelante su proyecto de descripción de los
reinos de España. He aquí las palabras de dicha
prohibición:
.porque a nuestro servicio cumple que no se
entienda ahora en lo susodicho, ... os mandamos
que ahora y de aqui adelante no consintais, ni
deis lugar que ninguno ni algunas personas... entiendan en hacer ni hagan la dicha descripcion y
cosmografia, ni cosa alguna de ello, y le mandeis
de nuestra parte... que luego sin dilacion alguna...
vos den y entreguen las dichas nuestras cartas, o
sus traslados, y el poder que para ello tienen, y lo
que por virtud de ellas han hecho... ».
«..

Cabe preguntarse si quizás no influyera en
esta decisión el clima creado por los levantamientos comuneros.
DESCRIPCIONES DE LA PROVINCIA
1. Albacete
((Albacete es lugar de novecientos vecinos e esta
en valle es aldea de Chinchilla y es en la Mancha de Aragon y en esta tyerra son las leguas
grandes efasta Chinchilla ay dos leguas llanas e
de algunos atochares e de labranças e para subyr a
Chinchylla suben una cuesta que terna un quarto pequeño de legua.
e fasta la Gineta ay tres leguas e media llanas
e de labran ças e de atochares e de chaparrales
e fasta Valazote ay tres leguas de tyerra llana e
de labor e de algunos chaparrales e de algunos
atochares... ».

En la descripción albacetense encontramos
MORA MÉRII)A,J. L., oc., p. XXXIX.

MORA MÉRII)A,J. Luis. Un hombre, una historia y una mentalidad: Don
Hernando Colón (1488-1539), Sevilla, Padilla libros, 1988, p. XXI
2

MORA MÉRIDA,J. L., O.0 ., p. XXIII.
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MARÍN MARTÍNEZ,Tornás, Obras y libros de Hernando Colón, Madrid 1970, p . 163, con gracia actualizada.
Descripción y Cosmografía de España por Fernando Colón, T. 11 p. 331
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algunas imprecisiones, como que era «aldea» de
Chinchilla, siendo así que la condición de villa le
fue concedida por el primer Marqués deVillena,
Don Alfonso de Aragón, el 9 de noviembre de
1375, independizándose jurisdiccionalmente de
Chinchilla. Por lo que respecta a la noticia demográfica de los 900 vecinos, sí puede considerarse
aproximada, aunque tenemos una provisión de la
emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos
V y señora que fue de Albacete hasta su muerte,
en que se hace mención de mil vecinos (11 -V1528), es decir unos 4.000 habitantes. Tanto la
provisión real como la descripción colombina
vienen a coincidir más o menos en el tiempo.

leguas primeras e las leguas postreras muy asperas e de montes de pinares e enzinares sy la ay
en España eAyna queda a la mano dizquierda a
una legua e a la mano derecha quedan las Peñas
de San Pedro a dos leguas del camyno e Tova rra
a una legua
Hellyn e fasta Chenchilla ay siete leguas e van
por Tobarra e fasta Albacete ay nueve leguas e
van por Tobarra e por Chinchilla e fasta Xumilla ay cinco leguas de tyerra llana e doblada e
por entre sierras de Romerales e atochares e algunos pinares e fasta Almansa ay once leguas e
van por Montealegre e fasta Montealegre ay siete
leguas de cerros y valles llano por entre syerras
e de monte de atochares e Romerales e algunos
pinares e fasta Cieça ay siete leguas de tyerra de
cerros y syerras e camyno llano... »'.

2. Chinchilla
La descripción de Chinchilla es, sin duda,
una de las más escuetas. Da la impresión de que
sobre ella se pasó rápidamente, presuponiendo
quizás que los detalles biogeográficos dados para
Albacete podían valer para esta ciudad (en el
texto se la considera como «villa)>).
«Es villa de 1500 vecinos tiene fortaleza esta el
lugar en alto y la fortaleza en mas alto»'.

Precisamente medio siglo después otra descripción, hecha desde el mismo Hellín, como
son las Relaciones Topográficas de Felipe II,
viene a coincidir con la afirmación de Fernando
Colón sobre el carácter montuoso en la dirección a Peñas de San Pedro, Liétor y Ayna. Así se
expresan las relaciones:

3. Hellín

la mayor parte de los terminos de la dicha
villa son sierras, asperas e montosas e riscos de
peñas e tierras desaprouechadas, que solo nacen
en ellas atochas, romeros e otras matas desaprovechados e algunos pinos, que no sirben mas que
para leña, y algunos entrellos para madera corta
para edificios

«(Al margen: En esta villa se hazen las mejores cebollas de España e nace junto con
el lugar una fuente cabdal que sale por tres
caños que de los dos muele una Rueda de
molino). Hellyn es villa de cien vecinos e esta en
el llano e esta al pie de un cerrillo adonde esta la
fortaleza y es en el marquesado de Villena y en
esta tyerra son algo las leguas grandes e fasta Tovarraay una legua llana e de atochares e pinares
e fasta las Peñas de San Pedro ay seis leguas de
tyerra doblada e de cerros e de monte de atochares
e pinares e para subir a las Peñas de San Pedro
suben una syerra arriba muy agra que terna de
subyda tres tyros de ballesta e a mano derecha
queda Tovarra a media legua de camyno, e fasta
Lietor ay quatro leguas de tyerra muy aspera e de
syerras e muy barrancosa e de montes de atochares e pinares e fasta Ayna ay seys leguas de tyerra
de cerros y syerras e valles e montes de atochares
e enzinares e pinares e fasta Alcaraz ay catorze
leguas de sierras e valles e algunas llanas, las tres
Descripción y Cosmografía

...,

En cuanto a algunas noticias facilitadas por
Fernando Colón, como el número de vecinos
(100), comparado con los 800 que ofrece la relación, consideramos excesivo tal aumento en el
corto espacio de medio siglo, habida cuenta del
sombrío panorama, que en el número 26 de la
relación se dibuja, lo que ofrecería poco aliciente
para avecindarse en ella. O uno se queda corto
o la otra engorda demasiado el número de habitantes. Nos inclinamos a pensar lo primero. Por
lo que respecta al topónimo «Alcazar», se trata
posiblemente de un error de transcripción en
lugar de «Alcaraz». El término <(doblada», aplicaDescripción y Cosmografla .... T. II , p. 325-26.
8 Descripción de los pueblos de España. Hellín u. 17. Biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial J. 1.16V, 396-416.

T. 1, p. 39.
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da a la tierra o al terreno, que frecuentemente se
encuentra en la descripción , se refiere sin duda a
las desigualdades y quebraduras del mismo.
4. Minaya
La descripción de Minaya es escueta y de
ella se dice:
«Minaya es lugar de dozientos vecinos de don
Rodrigo Pacheco esta en llano hasta el Probencio
ay tres leguas de tierra llana y arenales pasase
Zancara junto con el Probençio»9
.

Como puede verse las noticias se reducen
al dato demográfico: sus aproximados 400 habitantes, su condición jurídica: ser de señorío, y el
carácter llano de sus tierras.

« Villa Robledo es lugar de seiscientos vecinos e
esta (Al margen: este lugar es muy pobre de
agua e abasto de bino) en llano e esta en la
Mancha deAragon e en esta tierra son las leguas
muy grandes efasta San Clemente ay tres leguas
llanas e de romerales e atochares e la media legua
postrera es de viñas e en esta media legua queda
un monte de enzinares por la mano derecha e
por la mano dizquierda el Provencio a una legua
de camyno e fasta el Provencio ay dos leguas de
atochares e algunos cerryllos e fasta Santiago el
quebrado o de la torre ay tres leguas e van por
el Provencio. Villarrobledo e fasta Socuellamos
ay dos leguas de tierra doblada e de atochares e
fasta Las Mesas ay tres leguas de tierra doblada
e de labrancas e atochares e fasta e fasta (sic) las
Pedroneras ay tres leguas de tierra doblada e de
atochares e fasta la Osa ay seis leguas de tierra doblada e de atochares e en medio el camyno
pasan un monte de enzinares que terna dos leguas e a una legua primera pasa Varriatalo corre
a la mano derecha e fasta Munera ay seis leguas
llanas e de atochares e tierras de labran ças e las
dos leguas postreras son de enzinares e fasta el
Bonyllo ay seis leguas llanas todo de atochares
a medio camyno pasan Barriotalo por vado corre
a la mano dizquierda e fasta la Roda ay seis
leguas e van por Minaya e fasta Minaya ay tres
...,

T. III

La descripción, más que del núcleo poblacional de Villarrobledo, lo es, como toda la cosmografia colombina, de sus términos, con especial atención a las distancias entre villas y lugares,
y a la vegetación dominante. Así, aparecen todos
los topónimos de las actuales provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, que rodean el
término villarrobledano: San Clemente, el Provencio, Socuéllamos, Las Mesas, La Osa, Munera,
Minaya, El Bonillo. En cuanto a la vegetación
dominan los atochares, robles y encinas, y el vocablo «labranças» generaliza sin mayores especificaciones la labor antrópica. Sin embargo, se nos
dan datos de interés, como su escasez de agua,
con la presencia de lagunas que sirven como
medio de aprovisionamiento de la villa, y la poca
presencia de viñedo en este primer cuarto del
siglo XVI. La discrepancia entre las dos cifras de
vecinos, que se nos ofrecen en distintos lugares
de la descripción (500/600) no es significativa,
pues quizás no era demasiado riguroso el viajero
en estas apreciaciones demográficas, que valdría
igualmente para lo dicho en Hellín.

p. 28.
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leguas llanas e de atochares e tierras de labranças
e fasta Bala del Rey ay cinco leguas e van por
San Clemente tres leguas e fasta Belmonte ay
cinco leguas, e van por las Pedroneras.
Villa Robledo Lezuza ay siete leguas las cuatro
primeras llanas e de labran ças e atochares e lo
otro de montes de enzinares e cerros de Robledales e a la mano derecha queda Munera a una
legua del camyno efastaAlcaçar de Consuegra ay
seis leguas e van por Socuellamos dos leguas e por
el Campo de Chitana tres leguas.
Party de Villa Robledo para el Provençio que ay
dos leguas de tierra llanas e de atochares e a tres
tiros de vallesta del provencio pasan a Zancara
Rio por vado corre a la mano dizquierda»10
« Villa Robledo es lugar de 500 vecinos esta en
llano y no beuen sino de lagunas que se allegan
en ynvierno hasta la Osa ay seys leguas de despoblado tierra llana y seca a dos leguas comiença
un monte que dura tres leguas de enzinares y
robles»".
.

5. Villarrobledo

Descripcis y Cosmorafia
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Descripción y Cosniorafla

T. III, p. 28.
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7. El Bonillo

6. Munera
«Munera es lugar de ciento cincuenta vezinos e
esta en llano salvo por la parte deAlcaraz e tiene
fortaleza muy antigua derrocada por mano e pasa
un arroyo grande por la parte de horiente do se
pone el sol que tiene buena rribera de huertas que
pasa a un tiro de val/esta del lugar e es aldea de
Alcazar e fasta Alcazar ay siete leguas e van por
el Bon y/lo dos llanas salvo algunos trechos e la
legua e media primera es de montes de enzinas e
en salyendo del lugar abaxa una cuesta que terna
un tiro de ballesta e allí pasan a un Río por vado
corre a la mano derecha e fasta Villarrobledo ay
cinco leguas de tierra doblada e de atochares e
fasta Lezuza ay tres leguas de tierra doblada e
de montes de enzinares la primera legua es rriberas arriba del dicho arroyo que queda a la mano
derecha e fasta Minaya ay cinco leguas llanas de
atochares e fasta la Roda ay seis leguas llanas de
montes baxos de enzinares e atochares efastaAlbacete ay nueve leguas e por la casería del campo
de Barrax cinco leguas de tierra de cerros las dos
leguas postreras e lo otro de tierra llana e todo
de montes baxos e atochares e Romerales e fasta
las Peñas de Sampedro ay diez leguas e van por
Lezuza tres leguas e por Valaçote cuatro leguas
e fasta Chinchilla ay once leguas e van por Albacete e fasta Montiel ay nueve leguas e van por
el Bon y/lo dos leguas e por Cañamares e fasta
San Clemente ay siete leguas de tierra llana e de
atochares e a la mano derecha queda Minaya a
dos leguas del camyno e Villa Robledo queda a la
mano dizquierda a dos leguas del camyno» 12

«El Bon y/lo es lugar de setecientos vecinos e esta
en llano e es en la Sierra de Alcaraz e es aldea
de Alcaraz e fasta Osa ay dos leguas de tierra
doblada e de montes por la mitad del camino» 14 :
«El Bonyllo es lugar de mil vecinos e esta en tierra llana e el asiento del lugar algo en alto e por
la parte de mediodía ay muy grandes savinares
e es aldea de Alcaraz e fasta Alcaraz ay cinco leguas e van por la Solanylla cuatro leguas e media
de tierras doblada e de savinares salvo la postrera
legua que es de cerros e cuestas fasta la Osa ay
tres leguas de tierra doblada e de savinares las
dos leguas postreras e fasta Villarrobledo ay seis
leguas de tierra doblada las tres leguas de medio
el camyno e a dos leguas postreras se pasa sotuela
Río por vado corre a la mano dizquierda e a la
mano derecha queda Munera a una legua del
camyno e fasta Munera ay dos leguas de tierra
de cerros e montes de savinares e fasta Lezuza ay tres leguas de cerros e valles e savinares
e tierras de labranças e fasta San Clemente ay
nueve leguas e van por Munera dos leguas efasta
Munera ay siete leguas e van por Munera e fasta
Chinchilla ay doce leguas e van por Lezuza e
por Barrax por Albacete.
El Bon y/lo e fasta Montiel ay siete leguas e van
por Cañamares cinco leguas de tierra doblada e
de savinares todo el camino e fasta Villanueva de
Alcaraz ay cinco leguas e van por las salinas de
Pinilla e fasta Socuellamos ay siete leguas e van
por Sotuelamo dos leguas de tierra de cerros y
valles e montes de savinares e enzinares.
party del Bonyllo para Munera que ay dos leguas de tierra llana salvo algunos vallezuelos e la
legua e media postrera es de montes de enzinares
e antes que lleguemos al lugar con tres tiros de
val/esta pasamos a un Río por vado corre a la
mano dizquierda e para subyr al lugar suben una
cuesta que terna un tiro de ballesta»".

.

De nuevo llama la atención que se coloque
a Munera como aldea de Alcázar, cuando lo era
de Alcaraz, de la que obtuvo su independencia
jurisdiccional (villazgo) en 1548. Sin duda se
trata de un nuevo error, como el que encontramos en la descripción hellinera 13 . Las encinas, los atochares y el monte bajo constituyen
el monótono paisaje vegetal, sin embargo existía
un aprovechamiento hortícola de las riberas del
arroyo de la parte oriental de la aldea.

2

Descripción y Cosmografía.

..

Dentro de la estructura descriptiva de Fernando Colón, encontramos en la de El BoniHo una exactitud mayor: se precisa sin error su
condición administrativa (aldea de Alcaraz, de la

, T. II , p. 144.

' Descripción y Cosmografía..., T. Il,p. 131.

13 Cf. nuestro estudio Albacete en la Edad Moderna, en la obra conjunta
Albacete, Madrid 1992, p. 86.

Descripción y Cosmografía..., T. II . p. 143-44.
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que se independizará en 153816, la abundancia de
sabinares, al parecer como vegetación dominante, sin que falten las encinas. Con todo, los datos
demográficos siguen ofreciendo distintas cantidades en diferentes lugares (700/1000)17.

rrobledo seis leguas e fasta las Mesas ay cinco
leguas e van por Socuellamos seys leguas»`.
«El castyllo de Rochafrida esta Ribera de Guadiana en el campo de Montiel una legua del nacimyento de Guadiana e es un castillo muy antiguo e esta lo alto del derrocado por mano del Rey
e esta en medio de una laguna en hondo entre
unos cerros altos e esta el asiento en una rroca
en cuatro tiros de vallesta esta una cueva en un
valle alto que dizen que hizo ally Montezinos
su habitança quando salyo de Francia desterrado
esta cueva es de mucha largura que no se sabe
elfin porque a veinte pasos entrado de la puerta que van como hazia abaxo pasa un Río con
gran zurrydo clara e de buena de beber e no la
osan vadear e dizen que esta ally una piedra que
dizen que sobre ella hazia monedas Montezinos
e abaxo en la Ribera esta una ermita antigua
a dos tiros de ballesta de la cueva que se llama
San Pedro de Sahelices que dizen que la hizo de
Montezinos e a un quarto de legua del castillo
la Ribera abaxo ay muy grandes lagos de agua
que terna una legua la mayor de ellos de largo e
dos tiros de vallesta de ancho que tienen grande
pesca e fasta la Osa ay una legua de valles por
entre cerros e montes efasta Villahermosa ay tres
leguas de tierra doblada e de montes de savinarcs
e enzinares e fasta el Bonyllo ay cuatro leguas
e van por la Osa una legua e fasta Alcaçar de
Consuegra ay diez leguas todo Riberas abaxo de
Guadiana e de lagunas las cuatro leguas primeras esta un castillo que se llama Peña Roya
party de la Osa para el Bonyllo que ay tres
leguas de tierra doblada e de savinares las dos
leguas postreras e la primera legua de tierra de
labran ças e por la mano derecha quedan grandes
savinares en llanos» 19

8. La Osa de Montiel y el Castillo de Rochafrida
«La Osa de Montiel es lugar de noventa vecinos
e esta en llano e es en la Mancha de Aragon por
esta razon las leguas grandes e a media legua
deste lugar nace Guadiana que por estar en el
nacimiento del se llama la Fuente el Puerto e
nace entre unos cerros e montes e savinares de
muchas fuentes de mas arriba e otras munchas
partes alrrededor en este lugar se haze por San
Martyn una feria de muchos puercos e es de la
Orden de Santiago e fasta Villa Robledo ay seis
leguas de tierra doblada las tres leguas primeras
son de montes de enzinares e de atochares efas
ta el Bonyllo ay tres leguas de tierra doblada e de
algunos vallezuelos e desmontes (sic) de savinares e de enzinares algunos e fasta Villahermosa
ay cuatro leguas de tierra doblada e de algunos
vallezuelos e la legua primera por entre cerros e
todo es de savinares e montes de enzinares e a
legua primera pasan a Guadiana por vado corre
a la mano derecha
e fasta el castillo de Rochafrida ay una legua de
por entre cerros e montes de enzinares e fasta
Socuellamos ay seis leguas de tierra doblada e de
atochares e algunos montes al principio e tierra
esterile de camyno e fasta Minaya ay siete leguas
e van por Sotuelamos tres leguas e por Munera
una legua e fasta Sotuelamos ay tres leguas de
tierra de cerros e montes de enzinares e algunos
labran ças e fasta Alcaraz ay seis leguas e van por
las salinas de Pinilla tres leguas e por Byberos
una legua fasta las salinas de Pinilla ay tres leguas de tierra doblada algo e montes de enzinares
e savinares.
La Osa efasta Canalejas ay seis leguas e van por
las salinas de Piniya e por Biberos e fasta Montiel ay cinco leguas e van por Villahermosa e fasta
San Clemente ay nueve leguas e van por Villa-

La relación de la Osa, entre las de Felipe II,
nos precisa que lo que se pescaba en las lagunas
eran barbos, bogas y algún otro pescado menudo.
Sobre la esterilidad de las tierras también hay
aproximación, así como en el número de vecinos
(90/110)2(1 . El viajero de la descripción es más
exacto y meticuloso en cuanto a la vegetación
01

Cf. nuestro estudio antes citado Albacete, Madrid 1992, p. 86.
1

7

Para las cuestiones demográficas remitimos al interesante estudio de M.

RODRIGLJEZ LLOPIS, La población albacetense al comienzo del siglo XV!,

Cultural Albacete n. 7, octubre 1986, p .3-16.
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Descripción y Cosmorafla... T. II, p. 141-42.
Descripción y Cosmogra/Ta .... T. II, p. 142-43.

20 cf. Descripción de los pueblos de España. La Osa de Montiel n. 21, 26, 38,
Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial,J .1. 14 111 , 357r-364v.
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clímax. Lo mismo cabe decir de los alrededores
de Rochafrida, que es a todas luces una de las
panorámicas más concretas y minuciosas que se
ofrece dada la escasez de datos anecdóticos en esta
especie de cuaderno de campo geográfico`.

una legua de tierra doblada e de algunos cerril/os
de labran ças e de viñas efasta el Bonillo ay cinco
leguas e van por la Solanylla e fasta Villanueva
de Alcaraz ay tres leguas de cerros e valles e montes de pinares e enzinares e la legua postrera es
de tyerra de labrado e a una legua primera pasan
a río Cortes por vado que corre a la mano dizquierda. Alcaraz e fasta Ballesteros ay tres leguas
e van por el Horcaxo ungua de tyerra de cerros
e tierra doblada e de montes de enzinares efasta
Paterna ay tres leguas de cerros e syerras e valles e
montes de enzinares e es tierra de muchos arroyos
efuentes» 23

9. Lezuza
«Es lugar de setenta vecinos e esta en el llano
Riberos de un Río dicho (sic) que nasce este Río
a media legua de este lugar una fuente dicha siriguyna tiene fortaleza de tiempo antiguo vieja
a un tiro de val/esta del lugar e es aldea de Alcaraz e fasta... (roto) ay cinco leguas e van por
vallestero dos leguas llanas e de enzinares e fasta
el bon y/lo ay tres leguas de tierra doblada e de
monte de enzinares de Robledales e fasta la Osa
ay siete leguas de tierra doblada e de montes de
enzinares e savinares. Lezuza efasta Montiel ay
siete leguas e fasta (roto) ay dos leguas de tierra
doblada e de montes de enzinares e fasta Villa
Rrobledo ay siete leguas efasta San Clemente ay
nueve leguas e van por Miñana» 22

.

Los pinares y las encinas siguen constituyendo la base del paisaje alcaraceño. Los cultivos antrópicos se generalizan con el término
labranzas, y sólo las viñas se especifican en concreto, aunque no deberían ser muy abundantes.
En cuanto a la demografia que, traducidos los
1.400 vecinos en habitantes, serían unos 5.600
(adoptando el coeficiente 4), puede estar muy de
acuerdo con la realidad, pues Rodríguez Llopis
en el estudio antes citado da, para 1530, la cifra
de 1.287 vecinos de la ciudad 24 . Detalle curioso
es el de la existencia de caballos veloces en sus
sierras. El castillo al que alude Hernando Colón,
es el destruido en 1475 por el rey católico en el
alzamiento de las fuerzas ciudadanas contra las
tropas del Marqués deVillena 25

.

De nuevo los encinares y sabinares como
paisaje que inunda nuestra provincia, al menos en
las partes descritas por Fernando Colón, lo que
pone de manifiesto que la deforestación de estas
zonas tuvo lugar mucho después, y que todavía
en este primer cuarto del siglo XVI el paisaje de
la provincia era diferente del que contemplamos
hoy o, incluso, siglos atrás

:

11. Caudete

10. Alcaraz

«Alcabdete es lugar de ciento cincuenta vecinos e
esta en llano a pie de una syerra e tiene fortaleça
y es lugarfrontero de Castilla y es enAragon que
no ay mas de fasta el moxon mas de una legua
e fasta Almansa ay quatro leguas por el camyno
de las carretas que es llano e por entre syerras e
por un ataxo queda por la mano dizquierda ay
tres leguas de syerras e valles e montes baxos e
de atochares e fasta Yecla ay dos leguas de tierra
doblada e por entre syerras e de montes de pinares e de atochares e Romerales e en sa/yendo
del lugar suben una cuesta que terna 2 tiros de

«Alcaraz es cibdad de mil cuatrocientos vecinos
e esta en sobre una syerra a un tiro de val/esta
de la cibdad pasa un Río dicho Guadarmen que
nace a tres leguas de la cibdad e es tierra de muchas fuentes e huertas e esta ciudad tyene unas
syerras de las quales salen muy ligeros cavallos e
tyene fortaleza la qual mando derrocar el Rey
don Fernando e fasta Vianas ay media legua de
cerros e barrancas e de labrados e peñas e fasta
la Solanilla ay mucha legua pequeña de tierra
doblada e de labrado e en llegando a la Solanilla
pasan a un Río dicho Río Cortes (?) por vado
que corre a la mano dizquierda efasta Reo/it ay

2%

24

Descripción y Cosinogra/Ta .. . , T. II . p .254.

R01)RÍGUEZ LLOI'IS, M., O. C., p. 6.

cf. PRETEL MARÍN, A., La integración de un municipio medieval ni el
estado autoritario de los Reyes Católicos (La ciudad de Alcaraz 14 75-1525),
Albacete 1979, p . 9.
2%

cf. Descripción de los pueblos de España...!. c . n.° 36.
Descripción y Cosmografla .... T. II , p. 131.
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val/esta queda la syerra a la mano dizquierda e
fasta Vyllena ay dos leguas llanas e un grande
llano que se hace entre unas syerras y de tierra
todo de labor efasta sabynas ay tres leguas llanas
e al pie de syerras que queda a la mano derecha
a media legua del camyno.
Alcabdete efasta Boca yren ay cinco leguas llanas
de un valle arriba e por entre grandes syerras e
montes baxos de Romerales e atochares e a tres
leguas primeras van Riberas arriba de un arroyo
que queda el arroyo a la mano derecha que terna
una legua e dexado a la dicha mano derecha e
a la mano derecha queda Bañeras a un quarto
de legua e fasta Bañeras ay tres leguas del dicho
arroyo e en llegando al lugar esta una fuente
grande de donde nace el dicho arroyo que muele
una muela de molino e fasta Fuente la Higuera
ay dos leguas llanas e por la mano dizquierda
queda siempre syerras el camyno de montes baxos
e de atochares.
e fasta Or&guela ay doce leguas e van por Villena
dos leguas e por Nove/de una legua e por Azor
dos leguas e por Elche tres leguas e por (sic) e
fasta Moxen ay quatro leguas e van por Fuente
la Higuera»".

ENSAYOS

muy poco, a lo más se alude alguna vez
a viñas y huertas, despachando su enumeración con el término <'labranzas».
No hay alusiones explícitas a otro tipo
de riqueza natural de la zona.
e) Se tiene buen cuidado en señalar las distancias y la unión que existe entre unas
localidades y otras.
f) Parece que en cuanto a demografia de
los distintos lugares no era demasiado
preciso, a pesar de ofrecer cifras concretas. Tampoco parece preocuparle la
situación jurídico-administrativa de las
localidades visitadas.
Creemos, con todo, que se puede afirmar
que es una fuente interesante, unida a otras, para
perfilar la geografia de la provincia en el siglo
XVI.

Aquí el paisaje cambia en parte, se mantiene el monte bajo de romero y atochares, incluso
pinares, pero ya desaparece la encina.

A MODO DE CONCLUSIÓN
El panorama provincial descrito por Hernando Colón, dentro de la estructura esquemática que tiene, nos permite concluir:
a) Las descripciones afectan principalmente a la parte noroccidental y occidental
de la provincia. La parte meridional la
cubre la zona de Hellín y Tobarra. En
cuanto a la parte oriental sólo se hace
referencia a Caudete, estando prácticamente ausente. La sierra está presente
en la descripción alcaraceña.
b) Dichas descripciones se centran básicamente en el paisaje.
c) La vegetación base la constituyen encinas, sabinas, pinares y monte bajo, en
términos generales.
d) Los cultivos antrópicos se concretan

Retrato de Hernando Colón de la Biblioteca Colombina de Sevilla.

Descripciín y Cosmorafla.... T. II, p. 312-13.
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uando hace unos años se presentó en Madrid una muestra de la historia y la cultura de Albacete, se tituló a la
exposición Albacete, tierra de encrucijada, pues sus
avatares han estado marcados por esa especie de virtud
de la naturaleza que la han situado a caballo entre otras áreas
geográficas. Realmente una encrucijada de pueblos mal delimitados en la antigüedad. Las disquisiciones son todavía continuas:
hasta aquí los oretanos, a partir de ahí los contestanos... siempre
los caminos primero polvorientos, luego, en el mejor de los
casos, enlosados.
Viajar por Albacete hace poco más de dos mil años debía
resultar penoso si tenemos en cuenta los medios de transporte,
carros y caballerías para los más privilegiados, a pie para los
menos. Sin embargo, si echamos una ligera ojeada a los restos
materiales de entonces, y nos situamos en su lugar, la aventura
podía ser incluso agradable. El paisaje era prácticamente similar,
al que hay que añadir algunas masas boscosas desaparecidas a
partir del siglo XVII en la Sierra (Madoz ed. 1987, 1, 103), Hellín (Madoz ed. 1987, Ii, 70), o Almansa donde la presencia de
cérvidos en yacimientos como El Amarejo (Broncano 1989,64)
supone una vegetación perdida a partir de los siglos XIII-XIV.
De cómo serían los medios de transporte la rueda hallada
en El Amarejo puede darnos una idea (Broncano y Blánquez
1985), mientras que las rodadas dejadas por los carros en tramos
rocosos, como los existentes en Meca o el Tolmo de Minateda,
nos indican una anchura de los ejes en torno a los 120 cm.
Las vías antiguas que pasaban por Albacete tenían la Alta
Andalucía como punto de destino más importante. Tal como
ahora, era tierra de paso obligado para las mercancías, los viajeros y las tropas.
Los caminos naturales eran vigilados por algunas ciudades
que, desde lo alto, controlaban caminos y campos. Tales las
ubicadas en Peñas de San Pedro, en Lezuza, en Peñarrubia, en
Elche de la Sierra, en El Tolmo de Minateda en Hellín, en la
Fortaleza en Fuenteálamo, en Meca, en Ayora, bordeando la
gran extensión de los llanos de Albacete, zona más proclive a
los encharcamientos y con mayores dificultades para el asenta-
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miento humano, pero donde no son ajenos los
yacimientos.
Una historia imaginaria podría comenzar
cuando un ibero, seguramente un mercenario,
viajó en el siglo IV aC. a las islas del sur de Italia.
Su pago lo ignoramos, pero entre las prebendas
ganadas había una espléndida moneda de plata
acuñada en Panormo entre los años 370-360 aC.
(La sociedad ibérica... 1992, 78 n. ° 3 y 4). Se encontró en la necrópolis ibérica de El Llano de
la Consolación (Montealegre del Castillo), y es
por ahora el más antiguo testimonio numismático albacetense. El reverso de la moneda tiene
una cabeza femenina -tal vez la ninfa Aretusacon tres delfines, el anverso una cuádriga con
auriga coronado por la victoria, y el símbolo de
la diosa púnica Tanit. ¿Es este viaje símbolo de
otro al más allá para su propietario?, es posible,
pues un tema parecido quedó representado en
una vasija funeraria de Elche de la Sierra muchos años después, donde un carro tirado por un
caballo alado va precedido de la diosa, también
alada. Y he aquí una muestra de cómo estas pequeñas imágenes viajaron para transportar ideas
y creencias, y extrapolarlas a otros lugares. Otra
moneda griega de Gela, acuñada en Sicilia entre
el 500 y el 466 aC., muestra el toro androcéfalo,
símbolo del griego Aqueloo (La sociedad ibérica...
1992, 51 n.° 3), el mismo modelo utilizado para
el monumento funerario del que formaba parte
la llamada Bicha de Balazote.
LAS PRIMERAS MONEDAS

La tetradracma del Llano de la Consolación no tuvo valor mercantil, sino simbólico.
La circulación de las monedas comenzó tiempo
después. En el año 226 aC. la dinastía púnica de
los bárquidas, a través de su capital en Carhago
Nova (Cartagena), dominaba un amplio territorio peninsular que se extendía desde el Ebro
hasta Gadir (Cádiz) (Blázquez Martínez 1992).
Carthago Nova era un importante centro minero, como también la ciudad de Cástulo (Linares,
Jaén), capital a su vez de la Oretania. Las comunicaciones pasaban por la provincia con el
yacimiento de El Tolmo de Minateda (Hellín)
como núcleo viario. Desde éste bien por Chinchilla (Sa1ti) o Lezuza (Libisosa), bien a través
del Segura por Elche de la Sierra, quedaban
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marcadas las rutas a seguir.
Las monedas de su capital, Carthago Nova
(Villaronga 1973), encontradas en Albacete son
de localización imprecisa en torno al río Júcar
(Martínez Pérez y Martínez Inclán 1989), y responden al tipo más ampliamente disperso, con
Tanit y caballo parado. Estas piezas, fechadas
entre el 220 y el 215 aC ., sirvieron de modelo
iconográfico a otros espléndidos objetos de la
arqueología provincial, como la placa de cinturón de plata hallada en El Amarejo (Bonete),
donde un guerrero está junto a un caballo quiescente (parado) delante de una palmera, símbolo
éste que se repite en un vaso pintado de Zama
(Hellín) con un lobo.
Las monedas encontradas hasta el año de
la pacificación de Catón, el 195 aC., son muy
pocas, menos del 5% del total de los hallazgos
albacetenses. La Segunda Guerra Púnica provocó importantes cambios socio-económicos, y el
inicio de las acuñaciones ibéricas hasta aproximadamente el año 45 aC. En la provincia de Albacete no hay constatada ninguna ceca ibérica, y
los ejemplares de los que tenemos noticia proceden de otras cercanas, tal vez por una cierta influencia económica aunque los argumentos son
aún débiles, o de cecas alejadas cuya circulación
se relaciona directamente con la antigua red viaria. Tan sólo una acuñación ibérica de Cástulo,
quizás un duplo por el peso, encontrado en La
Horca (Hellín).
Desde los comienzos del siglo II aC. las
monedas empezaron a moverse con mucha más
fluidez. Es el momento en que las cecas o lugares
de emisión ibéricos hacen su aparición en estas
tierras, sobre todo monedas acuñadas en el Valle
del Ebro y Cástulo. Hay, por el contrario, muy
pocas monedas levantinas, y las acuñaciones de
Roma son muy escasas.
Puede esto, sin embargo, ofrecer una idea
falsa de cómo se producía el comercio. Las transacciones comerciales basadas en el trueque no
se abandonaron, aunque la presencia de monedas pueda hacer pensar lo contrario. Las monedas del Valle del Ebro seguramente que no fueron usadas como elemento de cambio, y sí en los
bolsillos de quienes se desplazaban de un lugar a
otro. Pero tal vez no ocurrió lo mismo con las
acuñadas en Cástulo y encontradas en un área
que aproximadamente abarcaría todo el suroeste
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de la provincia hasta el curso medio del Segura,
toda la sierra de Alcaraz, y el Campo de Montiel
hasta su descenso a la llanura.

zar definitivamente la ruta. Al norte el Valle del
Ebro, de una gran riqueza arqueológica, buscaba
la salida hacia el sur a través de la vía natural del
río Jalón. Entre el Valle del Ebro y la provincia
de Albacete se extienden las tierras de la Celtiberia meridional, cuya cabeza, seguramente la
que marcaba el límite geográfico era Segóbria,
la ciudad nacida tras el abandono de Conterbia
Carbica (Mena 1988) situada a unos 5 km. de la
anterior, de la que únicamente hay una moneda. La provincia de Cuenca contaba además con
otros dos municipios, Ercávica al norte, y Valeria,
junto a las hoces del río Gritos. Ercvica nos ha
dejado algunos ases de Augusto entre Chinchilla y la Sierra; Segó bna un total de cinco piezas
distribuidas por toda la provincia, seguramente
porque no estaba ésta bajo su área de influencia.
El territorio era ya ibérico.
El comercio estaba iniciado siglos atrás
(Almagro-Gorbea 1978), aunque las monedas
datan del último tercio del siglo II aC. en que
se fechan las emisiones de Be/ikio (Beltrán Llorís 1993), ceca de localización imprecisa (Burillo
1988) con una pieza encontrada entre Balazote y
Tiriez (Martínez Pérez y Martínez Inclán 1989).
Hay otras cecas de rara dispersión como Orrosis,
o Con terbia Belaisca.
La circulación monetaria parece que se aceleró entre el Valle del Ebro y Andalucía a partir
del comienzo de las emisiones hispano latinas, es
decir, a partir de la consecución de la estabilidad
política para la zona. Se conocen series transicionales de Ce/sa (Velilla del Ebro, Zaragoza)
desde los años 44-35 aC. en piezas encontradas
en la Sierra, hasta un as de Tiberio del año 14
de Socovos. Entre los años 23 aC. y 12 dG. se
datan los ases y semises de Augusto acuñados en
Caesaraugusta (Zaragoza), encontrados entre los
llanos de Albacete y el área de la Sierra (Martínez Pérez y Martínez Inclán 1979). Bilbilis, en
Calatayud, empezó a acuñar después del año 133
aC. (Ripollés 1982), pero las 14 piezas de las que
tenemos noticia se fechan entre los años 12 y 2
aC. De Augusto y Tiberio son las monedas de
Calagurris encontradas en Albacete, y las de Tunaso, con la misma dispersión que las anteriores
además de una pieza en el Cerro de los Santos.
Otras aparecen en menor cantidad como Cascantum (en el Cerro de los Santos y Socovos).

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL TERRITORIO ORETANO

La ciudad de Cástulo (Linares, Jaén) acuñó
moneda poco después del año 206 aC. (GarcíaBellido 1982). Su distribución en la provincia de
Albacete presenta un alto porcentaje en la zona
de la Sierra (61,36%) que disminuye progresivamente hacia Balazote. La altísima cantidad de
monedas de Cástulo halladas, si las comparamos
con el grueso total conocido hasta ahora por publicaciones o por los fondos del Museo de Albacete, nos está definiendo un territorio por el que
la moneda era elemento de cambio, y que estaba bajo la influencia política de Cástulo. Otros
datos corroboran esta tesis.
El naturalista Plinio el Viejo cita a los Oretanos, también denominados Mentesanos (Plinio 3, 4, 18-30), y Ptolomeo a algunas de sus
ciudades más importantes (Ptolomeo 2, 6, 58).
Algunos investigadores los han relacionado con
los Orissios (Blázquez Martínez 1974). Estudios
recientes han delimitado dos áreas correspondientes a dos etnias separadas por Sierra Morena,
al norte la ciudad más importante era Oretum, y
al sur Cástulo (González Conde 1993). En sus
límites orientales estaba Libisosa (Lezuza), y las
lápidas funerarias halladas en la antigua colonia
romana relacionan sus individuos con otros de
Cástulo, en concreto con la familia de los ComeIii (Abascal y Sanz Gamo 1994). Otra lápida del
Pizorro del Indiano en Alcaraz, nos enseña la
relación de la difunta, Aelia Lasciva, con las élites
de Mentesa (Abascal 1990). Parece pues evidente
que el área de influencia de la antigua ciudad
abarcaba todo el Campo de Montiel hasta las
proximidades de Balazote.
EL COMERCIO CON EL VALLE DEL
EBRO

Lezuza iniciaba el camino de entrada a la
Sierra, convirtiéndose así en un lugar estratégico en la periferia de la llanura albacetense. Si el
punto de confluencia de diversos caminos estaba en Chinchilla, llegar a Lezuza era endere-
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LA INFLUENCIA LEVANTINA
No deja de sorprender cómo un lugar tan
próximo como el levante ibérico tenga tan poca
influencia monetal en Albacete. Una ceca es especialmente intrigante para los investigadores de
la numismática, Ikalkusken. Su ubicación es desconocida, lo que ha motivado muchas propuestas como la Bastetania (Roldán Hervás 1993), se
ha relacionado la Ecoülesken del plomo de Gádor
con Ikalosken y Acci (Caruz Arenas 1982), o más
prudentemente en un lugar impreciso en torno
al Júcar, con acuñaciones iniciadas en el siglo
II aC. en monedas de plata y bronce. Las conservadas en el Museo de Albacete, más las inventariadas por M. A. Cebrián Sánchez, en un
trabajo inédito, ofrecen un interesante número
de monedas halladas al norte del río Júcar. La
densidad en torno al río, y su extrema rareza en
lugares más meridionales, son un argumento de
peso a la hora de desterrar la teoría que situaría la
ceca en un lugar cercano al Cerro de los Santos.
Según ésta, una cabeza masculina del yacimiento, y los anversos de algunos denarios, llevaron
a E. Ruano (1987, 11,221) a establecer relación
entre ambas iconografias, apoyándose en la tesis
de Pérez Rojas según el cual con la ceca, cuya
lectura propone Igaloscen, tendría que ver un
tronco femenino acéfalo del Cerro de los Santos
leída como aiun :alua, identificando Igalos con
Egelasta, con lo cual la ciudad rica en minas de
sal que citó Plinio estaría cerca del Cerro y del
Arabí en Yecla.
Además del problema de Ikalosken, dos
cecas tienen presencia aquí en relación directa
con el entramado viario, pues ambas eran jalones en el mismo. De Arse (Sagunto) las monedas
halladas datan de época posterior al año 133 aC.,
y si exceptuamos una pieza de Madrigueras, las
demás jalonan el denominado Camino de Anibal entre Mompichel (Chinchilla) y la Sierra, al
igual que un as de Tiberio de la ceca ya romanizada, Sagunturn. Una sola pieza de Saetabis /
Saiti (Játiva).
Por una ruta distinta desde el Cerro de los
Santos, debieron llegar algunas monedas de ¡lid,
en Santa Pola, Alicante (Llorens 1987), cuyas
emisiones comenzaron en el 43/42 aC. Los
ejemplares albacetenses se han encontrado en
dirección a Cástulo y en torno a la comarca de
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Hellín, y vienen a ser como la continuidad en
la distribución, hacia los mismos lugares, de una
cerámica ibérica ricamente decorada con motivos vegetales y animales, de un tipo denominado por sus modelos de «Elche-Archena)>. Pero
tampoco aquí parece que hubo mucho más que
una ruta hacia Cástulo y en general la rica zona
de la Bética.

EL COMERCIO CON ANDALUCÍA
Si nos atenemos a documentos arqueológicos antiguos, que el comercio tenía establecida
una ruta que atravesaba la provincia de Albacete
en dirección a Andalucía, es cada vez más evidente. Los relieves funerarios del monumento
de Pozo Moro (Chinchilla) parece que tuvieron
que ver con la influencia oriental llegada a través de ciudades como Cádiz (Almagro-Gorbea
1992). Por las mismas fechas, hacia finales del
siglo VI aC. , otra pieza, un quemaperfumes con
representación de una hetaira , servidora de la
diosa fenicia Astarté, se encontró en La Quéjola
(San Pedro). Los vasos griegos que en el siglo IV
aC. parecen frecuentes en estas tierras son fruto
también de un activo comercio (López Domech 1984). Pero éste no debe engañar, y si es
cierto que su actividad fue intensa, las monedas
andaluzas aquí encontradas no muestran sino su
existencia, salvando la ceca de Cástulo. Es decir,
no fueron elemento de cambio, por el contrario
son piezas residuales que en todo caso ilustran la
realidad de ese comercio siglos después.
De Cádiz únicamente se encontró una pieza
del siglo II aC. en Alcaraz y otra de Sexi (Almuñécar, Granada) en la Sierra (Martínez Pérez y
Martínez Inclán 1989). Otras cinco de Obulco
(Porcuna, Jaén) no suplantan el área de Cástulo pero se distribuyen por ella. Ya en el siglo 1
aC. dos de Carteia (Martínez Pérez y Martínez
Inclán 1989), y algunas otras, siempre en torno
a la Sierra, de la Colonia Patriciay de la Colonia
Rornula.

DEL TERRITORIO ILERGETE Y
OTROS LUGARES CONTIGUOS
Las cecas catalanas están poco presentes,
pues no tuvieron aquí influencia monetaria, y
su presencia es residual. Así una emisión segura-
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mente ibérica de Ilerda (Lérida) encontrada en la
Sierra (Martínez Pérez y Martínez Inclán 1989)
y otra romana cercana a Lezuza. Otra única pieza
de Kese, núcleo ibérico junto al cual se estableció la Colonia Urbs Triumphalis Tarraco (Ripollés
1982). La moneda en cuestión tiene delfin en
el reverso, por lo que su fecha de emisión no
supera la primera mitad del siglo II aC. Un as de
Augusto de Tarraco se encontró en la zona de la
Sierra.

tínez Pérez y Martínez Inclán 1989). Algunas lápidas funerarias de Elche de la Sierra también se
han relacionado con piezas emeritenses (Abascal
1990), e incluso una fibula de plata de procedencia septentrional y rara dispersión peninsular,
encuentra como lugares de confluencia Emerita
y el río Júcar a su paso por el término de Tarazona de la Mancha.

DESDE CARTHAGO NOVA HASTA ANDALUCÍA

Hasta ahora hemos ido observando cómo
las monedas parecen seguir, en su mayoría, una
única dirección , hacia Andalucía, tanto las procedentes del levante, como las cartageneras,
como las más septentrionales. Todo ello nos
indica insistentemente que hubo una ruta muy
activa entre el siglo II aC. y el 1 dC., ruta que
permitía la penetración de los más variados productos, de los que conocemos algunos como las
cerámicas, otros de metal, o las monedas. Dos
municipios de la Galia han sido aquí registrados,
la ceca de Lugdunum, la antigua Lyón, con tres
monedas de Augusto y una de Vitelio del año
69, y la de Nemausus, Nimes, con monedas de
Agripa.

DESDE LA GALIA

Veintinueve monedas de la ceca latina de
Cartagena se han descubierto por ahora en Albacete, cuya entrada se localiza por el valle de
Minateda-Agramón, y desde donde se distribuyen sobre todo en dirección a la Sierra, buscando el camino de Cástulo. Las dos ciudades
fueron objetivo primordial de púnicos primero
y de romanos después, pues ambas eran ricas en
minas. El establecimiento de itálicos, colonos o
negociantes, fue temprano, y la relación entre
ambas ciudades continuó. Entre los años 42 aC.
y el 37 dC. hubo una cierta intensidad de estas
monedas, las primeras series transicionales conmemorativas de la fundación de la colonia latina
por Lépido.

Y POR FIN ROMA

Una vez desencadenada la guerra entre púnicos y romanos, la presencia de las tropas está
delatada por otras monedas acuñadas en Roma.
En primer lugar los victoriatos, tipo en plata con
cabeza de Júpiter en el anverso y victoria en el
reverso, cuya metrología está ligada al sistema
púnico, y su distribución al pago de mercenarios,
pues sus acuñaciones fueron promovidas por los
generales romanos (García-Bellido 1990). Localizados sobre todo en el Levante y el sureste (Lechuga Galindo 1986), en Albacete se encuentran allá donde existieron importantes poblados
que controlaban el territorio, como en Lezuza,
con una de estas monedas fechada en el año 207
aC., y en los alrededores de Meca con otro de
la familia Caecilia de entre el 194-190 aC., y
que viene a coincidir en periodo de circulación
con un as liberal del año 218 de Meca (Ripollés
1980)y con los primeros resultados de las excavaciones allí realizadas, que sitúan la conquista
romana de la ciudad entre finales del siglo III o

UN ITINERARIO MAL CONOCIDO
Algunas piezas antiguas de pasta vítrea, fechadas en el siglo VI aC. y fabricadas en la colonia griega de Naucratis, han sido encontradas en
Ampurias (Gerona), Cancho Roano (Badajoz),
y Hoya de Santa Ana y Los Villares de Hoya
Gonzalo en Albacete. Ello dio pie al establecimiento de un eje comercial hacia Extremadura,
posteriormente discutido (Domínguez Monedero 1988).
En el siglo . III dC. el Itinerario de Antonino va indicando una ruta que desde el Valle del
Ebro, desde Caesaraugusta, se dirigía a Laininio
(Alhambraen Ciudad Real) para después tomar
ruta a Emerita. Los vasitos citados son nueve siglos anteriores al itinerario descrito, novecientos
años con un vacío todavía bastante grande. De
hecho sólo un denario de Augusto acuñado en
Mérida se encontró en el área de la Sierra (Mar-
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cotejadas con otros datos que también proporciona la arqueología, ilustran interesantes aspectos de la antigüedad.
Pero lo que más nos interesa ahora es dejar
constancia de cómo el conocimiento de su lugar
de hallazgo nos va permitiendo trazar, cada vez
de manera más precisa, límites étnicos, o comerciales. El desarrollo de un intenso comercio con
Andalucía era algo que ya las fuentes clásicas referían, en el mítico viaje a Tartessos, en el mito
del Camino de Hércules que no refleja sino la
existencia de una antigua vía de comunicación,
supuestamente recorrida por el semidios antes
de enfrentarse a los toros de Gerión. Andalucía
era el punto de mira del mundo antiguo, objetivo de colonizadores tempranos como fenicios
y griegos. Objetivo luego de cartagineses, y después de Roma. No es extraño pues que los caminos que cruzaban el territorio de la provincia
de Albacete llevaran allí, y en el otro extremo,
a Roma.
Un entramado viario de cierta complejidad cruzaba estas tierras. Poblados ibéricos de
cierta embergadura como el Tolmo de Minateda en Hellín, o Lezuza, eran hitos en el control
de mercancías y, en caso de guerra, de tropas.
También lugares de culto importantes, como
el Cerro de los Santos, y necrópolis que salían
al paso de caminantes. Luego, casas de posta de
época romana, intercaladas con ciudades, seguían
atendiendo al viajero en sus largos recorridos.
Grandes ejes vianos atravesaban el territorio: de norte a sur, entre el valle del Ebro y Cartagena, Chinchilla, Pozo Moro y El Tolmo de
Minateda (Abad et a/ii 1993) marcaban el paso.
El camino, que entraba por La Roda, tomaba
enseguida rumbo hacia elJúcar, pues una importante necrópolis ibérica (Blánquez 1991) y una
columna miliaria (Abascal 1990) eran hitos en
el recorrido. Atravesando los llanos hacia Pozo
Moro (Almagro-Gorbea 1983), los hallazgos indistintos de necrópolis ibéricas o de miliarios romanos, muestran cómo el camino tuvo una larga
vida. El Tolmo de Minateda era la ciudad que
marcaba el paso hacia Cartagena, y las excavaciones allí realizadas muestran potentes murallas
defensivas. De este a oeste, dejado a un lado el
puerto de Almansa, una vía también histórica, el
Camino de Aníbal, llevaba desde el Cerro de los
Santos a Chinchilla, Lezuza y Cástulo. Uniéndo-

inicios del II aC . (Broncano 1986).
El Canónigo Lozano (1794) dice tener noticia del hallazgo de ases republicanos (con la cabeza de Jano bifronte y la proa) en Chinchilla y
en el Llano de la Consolación en Montealegre.
De Alcalá del Júcar procede uno del año 217
aC. citado por Mateu y Llopis (1942, n. ° 14).
Otros de finales del siglo III en Lezuza (García
y Bellido 1957), en el Bancal del Estanco Viejo
(Hellín) (Sánchez Jiménez 1945 n.° 50), y uno
de imitación de El Tolmo (Sánchez Jiménez
1945 n.° 38).
Ases republicanos, en bronce, o victoriatos,
en plata, si no abundan sí son elocuentes. Los
primeros hallados en Alcalá del Júcar, Chinchilla
y Minateda, los segundos cerca de Meca y Lezuza. Además algunos denarios entre mediados del
siglo II aC. y mediados del 1 aC.
En Nerpio se halló un tesorillo romanorepublicano en 1941, al hacer una remoción de
tierras. Se recuperaron 67 denarios consulares
fechados entre el 190 y el 74 aC. (Vidal Bardán
1984), del periodo de mayor repercusión en la
Península Ibérica (Lechuga 1986). La ocultación
pudo ser consecuencia de las guerras sertorianas
en relación con el traslado de las tropas pompeyanas encabezadas por Metelo desde la Bética a
Levante (García Morá 1991).
La falta de relevancia de las monedas romanas se debe a la circulación preferente de las ibéricas primero y las hispano-latinas después. Así,
hay pocas monedas acuñadas en Roma bajo Augusto y Tiberio, y algo más en época de Claudio con algunas imitaciones (Campo 1974). Las
monedas romanas descendieron entre los años
54 y 68.
UNA COMPLEJA RED DE CAMINOS

Las monedas, que pudieron perderse en
el camino, que fueron un bien preciado, que
acompañaron a difuntos en el tránsito hacia el
más allá y dieron satisfacción al servicio de Caronte, poseen un interesante lenguaje. Muestran
la riqueza de una ciudad, sus símbolos religiosos, políticos o económicos, y los difunden sin
grandes problemas, pues peso y tamaño la hacen
fácilmente transportables. Las monedas son objetos parlantes que además suelen tener escritura.
Son una de las fuentes de la Historia Antigua, y
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B. P. H. Madrid.
Blázquez Martínez, J. M., 1992: Fenicios,
griegos y cartagineses en Occidente. Madrid.

se con la anterior en Chinchilla hacia el suroeste, quedaba constituida la más importante ruta
comercial antigua de la provincia. O ahorrando
camino pero seguramente no días, por el Tolmo
y Elche de la Sierra buscaba la misma ciudad de
la Oretania (López Precioso et alii 1993). Tal vez
sea ésta la antigua vía Hercúlea, que, en Albacete, desde el Cerro de los Santos era controlada por poblados en altura como La Fortaleza en
Fuenteálamo, El Tolmo en Hellín, y Peñarrubia
en Elche de la Sierra. En realidad eran diversas
rutas, a las que se sumaban otras secundarias, que
confluían bien en El Tolmo, bien en Chinchilla,
para buscar la Alta Andalucía.

Broncano, S., 1986: El Castellar de Meca,
Ayora (Valencia). Textos. EAE n.° 147.
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Anverso de una moneda púnica (arriba), y fragmento de cerámica de Zama (Hellín)
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* JOSÉ SÁNCHEZ FERRER,
Doctor en Historia por la Universidad de
Valencia, ejerce como profesor en el

1. B. «Bachiller Sabuco» y en el Centro Asociado de la U.N.E.D., ambos
en Albacete. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y forma
parte de su Junta Directiva como Secretario Técnico y Presidente de la
sección de Etnología. Ha publicado
diversos libros y artículos sobre temas etnológicos e histórico-artísticos
de la provincia de Albacete

l reinado de Fernando VI (1746-1759) constituye, según
GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ', un periodo de
transición entre el prerreformismo de la primera mitad
del siglo y el reformismo carolino. El monarca comenzó
su reinado con el mismo equipo de gobierno que su padre, es
decir, con el Marqués de Villadarias, al frente de las Secretarías
de Estado y de Justicia y Gobierno Político, y con el Marqués
de la Ensenada, en los restantes ministerios. Muy pronto, el primero fue sustituido en la Secretaría de Estado por José Carvajal.
A partir de aquí, la estructura ministerial descansaría en el equilibrio de la fórmula Carvajal-Ensenada.
De acuerdo con su programa de gobierno, explicitado a
través de una larga serie de informes, dictámenes y proyectos,
el Marqués de la Ensenada abordó el que ha sido considerado
su proyecto más ambicioso: reformar en profundidad el sistema
fiscal de Castilla, sustituyendo la multitud de imposiciones vigentes por una única contribución proporcional a la riqueza, de
la que no estarían exentos, como había ocurrido hasta entonces,
los estamentos privilegiados, nobleza y clero. El 10 de octubre
de 1749, una real cédula abolía las llamadas rentas provinciales
(alcabalas, cientos, millones, etc.) e implantaba la única contribución, al tiempo que anunciaba la composición de la junta que
dirigiría la realización de la encuesta que era preciso hacer para
conocer la tributación que correspondía a cada castellano.
La realización de esta encuesta, conocida como Catastro de
la Ensenada (documentación de excepcional importancia para
los investigadores y única en la Europa del siglo XVIII) exigió
más de un quinquenio de trabajo y costó, según CANGA ARGÜELLES, cuarenta millones de reales. Sin embargo, todo el
esfuerzo realizado fue en vano. Arreciaron las protestas por todas
GAI&CÍA-BAQUEItO GONZÁLEZ, A. «De Felipe a Carlos III » en Historia de España:
el refórnsisneo borbónico (1700-1789) (Dirigida por Antonio Domínguez Ortiz).VoI. 7. Barcelona,
1987. Págs. 182 y ss.
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partes de tal modo que, primero, se pospuso su
aplicación y, luego, el proyecto fue abandonado.
Queda, no obstante, abundantísima documentación del mismo, extremo que también ocurre
con la correspondiente a la provincia de Albacete, que proporciona numerosos e importantes
datos socioeconómicos sobre la época.
La estadística catastral debía cumplimentarse para cada municipio a dos niveles:
a) La contestación a un cuestionario constituido por cuarenta preguntas de carácter general
elaborado y remitido al efecto y que se denominaba Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo de
Juramento, las Justicias, y demás Personas, que harán
comparecer los Intendentes en cada Pueblo. A este

cuestionario se le suele nombrar como «Respuestas Generales».
b) La información de los recursos económicos concretos de cada sujeto fiscal. Los datos
debían recogerse en libros, como los denominados «Libro Maestro Secular», «Libro del Estado
Secular», «Libro del Personal Eclesiástico», «Libro
de los Real del Estado Secular», etc.
Esta documentación era, pues, de tipo fiscal y, por ello, puede contener inexactitudes para
intentar conseguir cargas tributarias menos onerosas. A pesar de esto, es una fuente de suma importancia que considero suficientemente fiable
para el objetivo de recoger con bastante aproximación ciertos aspectos de la realidad que existía
en el municipio de Chinchilla a mediados de la
decimoctava centuria. De toda la documentación catastral chinchillana solamente voy a utilizar en este trabajo las «Respuestas Generales»
que, como todas las que se cumplimentaron, son
una síntesis general del municipio que las contestaba. Este expediente' es un delgado libro que
forma parte de los escasos fondos que conserva
el Archivo Municipal de Chinchilla.
El Interrogatorio lo terminó de contestar
Chinchilla el 16 de septiembre de 1755. Presidió

por: dos regidores -Jerónimo de Robles y Pedro
de Mota-, el Procurador Síndico General -Sancho Barnuevo- y doce peritos o expertos en las
diferentes materias objeto del informe -cuatro
para la agricultura, tres maestros alarifes y cinco
para la regulación de las utilidades de los que
tenían tratos, artes y oficios mecanicos, y serviles. A
todos se les exigía juramento de decir verdad de lo
que supieren, y fueren preguntados. Por último , el
escribano de número Joseph García.
EL TERRITORIO Y SU POBLACIÓN
Según las «Respuestas» , tanto la ciudad de
Chinchilla como su término y jurisdicción eran
de realengo. Su término ocupaba: de levante a
poniente, ocho leguas y media; de norte a sur,
cinco leguas; y de circunferencia, veintiuna le-

Ç ui.i

RWlgl

SPII,keft

los trabajos D.Juan Phelipe de Castaños, Comisario
Ordenador de los reales exercitos, y Comisionado por
S(u) M(ajestad) para las diligencias del establecimiento
de la Unica Contribucion en este Reyno de Murcia. El

conjunto de personas que dieron la información
que se envió como respuesta estuvo formado
2

Archivo Municipal de Chinchilla. Libro sin clasificar que tiene escrito

it Ii
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1. Forma del término municipal de Chinchilla según el Interrogatorio con-

en el lomo Chinchilla Ynterroga tono y en la tapa Extracto de 1752 entendido

testado en 1755.

por el del Marqués de la Ensenada. A pesar de que la tapa lo fecha en 1752,

2. —Límites del término municipal de Chinchilla en 1755.

realmente el cuestionario fue contestado en 1755
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guas3 . Los limites eran expresados así: confronta
por Levante con termino de la Villa de Almansa, que
los divide el Mojon que llaman de Casablanca, de
ally se va siguiendo la Mojonera hasta el Mojon que
nombran del Carrascal, que divide los terminos de las
villas, de Almansa y Alpera: De alli se va por la mojonera, hasta llegar al Mojon que divide los terminos de
Alpera, y Carcelen, hasta llegar á la del estado dejorquera, por donde entre el Norte, de ally se va al Mojon
que llaman de la Columna de piedra que divide los
terminos del estado de Jorquera, y Villa de Albazete,
por donde entre el Poniente, de ally se va siguiendo
la Mojonera de Albacete, hasta entrar en el Camino
Real, que va de d(ic)ha Villa a la de Jumilla, hasta
llegar al termino de la de Tobarra, y sierra que dicen
de la Encantada, que divide los terminos de Albacete,
y Tobarra; de alli siguiendo su Mojonera, hasta el que
divide los terminos de Tobarra y Ontur siguiendola
hasta llegar á la de la villa dejumilla, y Collados que
llaman de Sierra Parda, que divide los terminos de
Ontur, yjumilla, y de ally al Mojon blanco, y sierrecica que dicen de los Ladrones, y de este al de la Villa
de Montealegre, hasta el que divide los terminos de
ambas villas, siguiendo la Mojonera por la Cueba que
llaman de los perdigueros, cerrando con el Mojon que
divide los terminos de Montealegre y Almansa donde
se dio principio...
Por tanto, a mediados de la centuria, el término de Chinchilla limitaba con los de Almansa,
Alpera, Jorquera, Albacete, Tobarra, Ontur, Jumilla y Montealegre del Castillo. Distribuidas
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por todo este territorio existían la ciudad, ocho
aldeas (Higueruela, Bonete, Corral Rubio , Pétrola, Villar, Hoya Gonzalo, Fuente Álamo y La
Felipa) y diversas alquerías o casas de campo.
El documento indica el número de vecinos
y de casas que había en la ciudad y en las poblaciones y casas de campo de su jurisdicción en las
respuestas 21 y 22. Los datos los reflejaré en el
cuadro 1.
Toda esta información nos ofrece la posibilidad de hacer algunas aproximaciones. Chinchilla había sido en la Edad Media un importante
y poderoso municipio con un extenso alfoz' y
aunque éste se había ido reduciendo en beneficio de Albacete', todavía seguía siendo muy amplio a mediados del siglo XVIII. Poco después,
las diferentes aldeas se irían emancipando y convirtiendo en municipios -con la excepción de
La Felipa y El Villar, que siguen siendo pedanías
hasta, quedar reducido su término a los 677 Km.
cuadrados que posee actualmente.
Calcular los efectivos de la población es un
aspecto que tiene grandes problemas porque aunque tenemos datos al respecto, éstos no responden a las necesidades estadísticas actuales y cualquier esfuerzo para «convertirlos» en datos útiles
es muchas veces infructuoso. En tales circunsVer PRETEL MARÍN A. Chinchilla Medieval. 1. E. Albacetenses. Albacete, 1992. Págs. 313-369.
Las pérdidas más significativas fueron primero la zona rectangular
que constituyó el alfoz de Albacete cuando se convirtió en villa; después,
Felipe II donó a Albacete los terrenos chinchillanos ribereños del Júcar;
en 1752, la villa recibía el .Termino nuevo., también a costa de tierras
de la ciudad.

Cada legua, según el documento y como era usual, tenía cinco nsj1
pasos o varas castellanas.

CUADRO 1
NÚMERO DE VECINOS Y DE CASAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHILLA EN 1755

NÚMERO DE VECINOS

POBLACIÓN
Chinchilla ciudad
Higueruela
Bonete
Corral Rubio
Pétrola
Villar
Hoya Gonzalo
Fuente Álamo
La Felipa
Alquerías o casas de campo
TOTAL MUNICIPIO

424
380
60
80

.

25

30
40
20
26
115
1.200

NÚMERO DE CASAS
384
340
60
60
20
30
40
20
20
86
1.060

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». Libro sin clasificar. Fol. 13.
Elaboración propia.
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lares, 14 frailes y 30 monjas'- y 40 pobres de solemnidad) lo cierto es que ello lleva a omisiones,
confusiones e inexactitudes en la cuantificación
de la población.
Ante este panorama tomaremos como cifras
de base las que nos proporcionan las «Respuestas» y aceptaremos los análisis y, en particular, la
propuesta del profesor BUSTELO» -considerado como una de las máximas autoridades en demografia del siglo XVIII - de utilizar un coeficiente «móvil», que sería de 4 para los comienzos
de siglo y de 47 para finales. Por tanto, utilizaré
para 1755 el coeficiente 4' 385, con la esperanza
de llegar a conclusiones razonables. Aplicándolo
a los datos que tenemos de Chinchilla se obtiene
el cuadro II.
A la vista de todo lo anterior, podemos
concluir que en la ciudad vivía algo más del 35%
de la población total del término, que el 55%
era población concentrada en aldeas y que el
resto -casi el 10%- estaba diseminada en casas
de campo. Higueruela era una aldea grande,
tanto que casi estaba tan poblada como la misma
Chinchilla. Entre los lugares restantes, tenían
considerable entidad Corral Rubio y Bonete;
eran más pequeños Hoya Gonzalo y El Villar y
contaban con pocos efectivos Pétrola, La Felipa
y Fuente Álamo.
El número de habitantes de la ciudad,

tancias hay que considerar los resultados como
aproximativos y de razonable irregularidad.
El Catastro de la Ensenada es uno de los
cinco grandes censos realizados entre 1717 y
1797.Varias de las características que del mismo
voy a enumerar son comunes con los otros pero
yo prescindiré de este extremo y describiré solamente las que tiene el que es fuente de este
trabajo.
El primer problema consiste en que no se
cuentan personas sino vecinos, suponiendo una
dificultad identificar vecino con cabeza de familia y éste con domicilio constituido. En nuestro
estudio aceptaremos tales identidades. El segundo problema, aún mayor que el anterior, es establecer una cifra multiplicadora que represente
con fiabilidad media el número de personas que
componen la unidad familiar. Según ALVAREZ
SANTALÓ6 esto se ha revelado como un imposible estadístico ya que se utilizan coeficientes que oscilan entre el 35 y el 53, recorriendo
todas las escalas intermedias. Como se supondrá,
los resultados pueden diferenciarse de forma espectacular. Un tercer problema es que al ser un
censo de carácter fiscal no figuraban los exentos
(nobles y eclesiásticos), tampoco se relacionaban
viudas y mendigos; aunque en otros lugares del
Interrogatorio se mencionan los efectivos de algunos de estos grupos (80 eclesiásticos -36 secu-

En Chinchilla existían dos conventos, uno de frailes y otro de monjas.
Ambos pertenecían a la orden de Santo Domingo.

ALVAREZ SANTALÓ. «Econoinía y sociedad en el siglo XVIII» en
Historia de España... 0p cit. Págs. 213 y ss.

Cit. por ALVAREZ SANTALÓ en op . ant. Pág. 218.

CUADRO II
NÚMERO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES POBLACIONES DEL MUNICIPIO
DE CHINCHILLA EN 1755 (coeficiente 4'385)

NOMBRE DE LA POBLACIÓN

NÚMERO DE HABITANTES

Chinchilla, ciudad
Higueruela
Bonete
Corral Rubio
Pétrola
Villar
Hoya Gonzalo
Fuente Álamo
La Felipa
Alquerías o casas de campo
TOTAL DEL MUNICIPIO

1.860
1.667
263
350
110

132
176
88
114

505
5.265

Fuente: Información del Cuadro 1.
Elaboración propia.
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unos 2.000, distaba mucho del que tenía en su
época de mayor esplendor. En las «Relaciones»'
mandadas hacer por Felipe II y contestadas por
Chinchilla el 30 de julio de 1576, se calcula que
por entonces había unas 500 casas y unos 1.500
vecinos, indicando que con anterioridad había
existido una mayor población. Si a este número
de vecinos le aplicamos un coeficiente 4, tendremos un total de unos 6.000 habitantes, es decir,
el triple de los que había ciento ochenta años
después.
Podemos establecer comparaciones con la
población del término municipal de su antigua
aldea, Albacete -con la que mantenía una abierta
rivalidad-, porque también de la villa se conservan las «Respuestas Generales» del Catastro de la
Ensenada`. A la vista de los informes que dieron unos y otros delegados parece que el alfoz
chinchillano -que tenía de «circunferencia» 21
leguas- era mayor que el de Albacete -18 leguaspero el de la villa superaba poblacionalmente al
de la ciudad. En el albacetense vivían 1.494 vecinos, lo que representaba -aplicándole el mismo
coeficiente que utilizamos anteriormente para
mediados del siglo XVIII- 6.550 habitantes, es
decir, unas 1.300 personas más que el chinchillano. Albacete no poseía aldeas, aunque en su
término existía una mayor cantidad de población dispersa (35%), y en el núcleo urbano se
concentraban más habitantes, el 64%, que en el
de Chinchilla. Albacete tenía 962 vecinos, lo que
representan unas 4.200 personas, y esto indica
que la villa había superado ampliamente a Chinchilla ya que era 225 veces mayor su población.
LA TIERRA Y SU
MIENTO

el campo". Así también , el aprovechamiento de
la tierra es en esta época la fuente económica
más relevante de Chinchilla.
La clasificación básica del terreno agrario se
ajustaba a dos grandes grupos : tierras laborables
y monte. Las tierras laborables eran de secano y
de regadío; en las primeras se diferenciaban las
de labradío, las viñas y los azafranales; en todas
ellas se contemplaban tres calidades de tierra: de
primera (buena calidad), de segunda (mediana
calidad) y de tercera (inferior calidad). El monte
se dividía en terreno de matorrales, o monte
bajo, en terreno arbolado, o monte alto, y en
peñascales.
La distribución de la superficie agraria la
reflejaré en el cuadro III.
Las tierras laborables ocupaban casi el 55%
de la superficie del término y los montes lo hacían en poco más del 45% restante. El predominio del labradío de secano era casi absoluto, nada
menos que el 985% de las tierras cultivadas; se
obtenían de ellas trigo, cebada, centeno, avena,
algo de uva, azafrán y pocos garbanzos y guijas,
además existían algunas olivas puestas unas en las
viñas y otras en el labrado, por tanto, no había
plantío formal de ellas ya que los árboles se encontraban sin orden alguno. Apenas existía regadío, un 0'02 del total de las tierras y solamente el
0'04 de las laborables; únicamente se cultivaban
algunas hortalizas que se regaban exclusivamente
por medio de norias. El azafrán también ocupaba
una superficie minúscula y la viña representaba
entre las tierras de secano el pequeño porcentaje
del 153%, no llegando siquiera al 1% del total
del terreno municipal.
Dentro del terreno de monte, el que ocupaba mayor superficie -la mitad- era el alto o arbolado; pertenecía a los propios de la ciudad y estaba constituido por pinos y carrascas, de los que
se aprovechaban la leña y las bellotas. La zona
de matorral era algo menor de la cuarta parte
del monte y casi el 30% eran peñascales o terreno improductivo. En estas tierras se explotaban
969 colmenas que eran propiedad de diversos
vecinos. El común de la ciudad disfrutaba como
propios nueve dehesas (aunque el documento
da diez nombres) llamadas: Meca, Fuente Alamo,

APROVECHA-

La agricultura era en la Castilla del siglo
XVIII la principal fuente de riqueza y la ocupación de la mayor parte de sus habitantes que,
incluso, aun cuando estuviesen calificados como
fabricantes o menestrales desarrollaban faenas en

A. H. de El Escorial . Relaciones Topográficas de los Pueblos de España:
Chinchilla. Respuesta 39. Tomo V. FoIs. 424-460 y.
A. G. de Simancas. Catastro de la Ensenada : Albacete. «Respuestas
Generales». l).G.R . l. R. Libro n." 463. FoIs. 39 a 58 r.Ver SÁNCHEZ
FERRER,J . «Notas acerca del aprovechamiento de la tierra en ci municipio de Albacete a mediados del siglo XVIII". Boletín Información n.
50. Cultural Albacete. Albacete, febrero de 1991.

Una síntesis sobre todo ello en LÓPEZ GONZÁLEZ,J .J . «La producción» en el Vol. X-1 de Historia General de España y América. Madrid,

1983. Págs. 243 y Ss.
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CUADRO III
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHILLA
EN 1755. (Superficie total 178.542 fanegas).

CLASE DE
TERRENO
T. LABORABLES:
T. secano:

SUPERFICIE
EN FANEGAS

%

97.292

'o DEL TOTAL
DE TIERRAS

100

54'5

99'96

97.250

—labradío:

DEL PARCIAL
DE TIERRAS

54'48

98'50

95.800

I.a calidad

32.900

34'34

2. 1 calidad
3• calidad

28.300

29'54

34.600

36'12
0'17

170

—azafranales:
I.a calidad
2. calidad
3• calidad
—viñedos:
L calidad

120

70'60

36

21'l7

14

8'23

1.280
780

61

320

25

calidad

180

14

42

0'04
42

—huertas:
L a calidad

100
35
7

2. 1 calidad
MONTE:

0'09

1'33

2. calidad
T regadío:

53'68

0'02
83'30
16,70

81.250

45

100

—bajo

18.000

2215

45'5

—alto

40.000

49'23

22'5

—peñascales

23.250

28'62

13

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». FoIs. 4 r.
Elaboración propia.

-Predominio casi absoluto de los cereales
en régimen de monocultivo -como ocurría en la
Castilla del siglo XVIII- cultivados casi por igual
en tierras de las diferentes calidades.
-Existencia de una mínima cantidad de
regadío.
-Apreciable superficie boscosa ya que
la cuarta parte del término estaba cubierta de
arbolado.
-Considerable superficie, casi la octava parte,
de terreno improductivo.
Si comparamos los datos de la distribución

Saladar, Aguaza, Egido, Ygueruela, Nuebo ensancho,
Dehesa de Bonete, y Pretola; y A norias. Además, en

el partido que se llamaba <(de la Higuera», se hallaban unas salinas denominadas El Saladar, las
que, aunque producían sal, ésta no era utilizada
por los chinchillanos por ser amarga y de la que
sólo se sabía que la obtenían por cuenta del rey
para hacer la salque llaman de Inglaterra.

Tras todo lo expuesto, podemos concluir
que las características fundamentales eran:
-Escasa diferencia entre la superficie ocupada por tierras laborables y por monte.
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de la superficie agraria de los términos de Albacete y Chinchilla en la misma época, podemos
obtener algunas conclusiones de tipo general
que nos ayudarán a conocer algunas diferencias
entre ellos (cuadro IV).
Para no hacer prolijo el análisis comparativo
sólo destacaré cuatro grandes rasgos:
-El municipio de Albacete poseía un 25%
más de tierras laborables que el de Chinchilla.
-Los azafranales y el regadío ocupaban una
extensión muy reducida en ambos términos.

-Había más viñedos en Albacete, pero en
éste tampoco se alcanzaba una gran extensión
de dicho cultivo.
-El término de Chinchilla estaba mucho
más arbolado que el albacetense -casi siete veces
y media más- pero existía en él cinco veces más
terreno improductivo.
En conclusión -expresada en un sentido
muy amplio- : el municipio de Albacete tenía
mayor riqueza agrícola que el de Chinchilla y
éste mayor masa forestal.

CUADRO IV
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRARIA DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES
DE ALBACETE Y CHINCHILLA. 1755. (Expresada en % sobre el total de cada término:
Albacete, 165.824 fanegas; Chinchilla, 178.542 fanegas).
CLASE DE TERRENO TÉRMINO DE ALBACETE TÉRMINO DE CHINCHILLA
Tierras laborables
Tierras de secano
Tierras de labradío
Azafranales
Viñedos
Regadío
Montes
Monte bajo
Monte alto
Improductivo

80'77
80'74
78'48
0'14
2'13
0'03
19'23
13'69
3'02
2'51

54'50
54'48
53'68
0'09
0'71
0'02
45'50
10
22'50
13

Fuente: A. G. Simancas. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales» de Albacete. A. M. Chinchilla. Catastro de
la Ensenada. «Respuestas Generales» de Chinchilla.
Elaboración propia.

CUADRO V
NÚMERO DE COSECHAS QUE PRODUCEN EN UN CICLO LAS TIERRAS DE LABRADÍO
DEL MUNICIPIO DE CHINCHILLA. 1755.
CLASE DE TIERRA

N.° DE AÑOS
DEL CICLO

Labradío trigo de 1.' c.
Labradío trigo de 2. a C.
Labradío trigo de 3•5 c.
Labradío cebada
Azafranales

20
20
20
20
17

Viñas

1

N.o Y CLASE DE
COSECHAS 12 EN
EL CICLO

N.° DE ANOS
IMPRODUCTIVOS

9=8 de trigo, 1 centeno
6=5 de trigo, 1 centeno
3 = 2 de trigo, 1 centeno
8 = todas de cebada
10= 7 de azafrán, 2 de
trigo, 1 de centeno
1 =todos los años una

11
14
17
12

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». Fol. 3.
Elaboración propia.

2

En el documento se emplea la palabra esquilmo. Este término indicaba

el conjunto de frutos y provechos que se sacaban de las haciendas y ganados. Lo he sustituido por cosecha, que considero sinónimo. -
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millas, y por la no utilización de fertilizantes, lo
que hacía que el único medio de recuperación
de la tierra fuera un largo barbecho. También, a
veces, la climatología era poco propicia. Los débiles rendimientos que se obtenían hacían que,
por ejemplo en el trigo, se consideraran como
buenas cosechas las que simplemente cuadruplicaran la simiente -si se trataba de tierras de tercera calidad- o las que diesen siete u ocho granos por uno -cuando se trataba de las de mejor
calidad-.
Para la molienda del grano no existían en
Chinchilla ni grandes ni numerosos molinos.
Los había poseído antaño en la ribera del Júcar
(Cuevas Yermas, La Marmota y Los Frailes) pero
desde 1568 pasaron al término de Albacete por
donación de Felipe II . En la época que tratamos
solamente se realizaban esas faenas en dos molinos de viento ubicados en el partido de las Heras
del Pozo de Murcia, y supongo que no tendrían
capacidad suficiente para proporcionar la harina
que necesitaba la población del municipio. Para
el abastecimiento de pan, el término tenía una
tahona y cuatro hornos, éstos pertenecían a Fernando de Robles, a Salvador María Barnuevo y
a dos monjas dominicas, respectivamente.
De todos los productos indicados, sólo podemos conocer la producción anual de vino,
ya que los viñedos eran los únicos cultivos que
daban cosecha todos los años. Así pues, el vino
que se obtenía en el término era del orden de
unas 105.000 arrobas al año, lo que representaba
el 60% de la cantidad que se producía en el municipio albacetense.
El valor de los productos más importantes
que se obtenían en el territorio de Chinchilla,
queda reflejado en el cuadro VII.
Es interesante comparar dos de estos precios
con los que dieron -para el mismo Interrogatorio
y fecha- los de Albacete. El trigo valía más en
Chinchilla, 4 reales por fanega, pero sus hortalizas obtenían un valor inferior a la mitad con
respecto a las de Albacete. En otros productos
comparables -centeno y avena- también existían
diferencias, en ellos pequeñas. El vino alcanzaba
en ambos municipios el mismo precio.
De la tierra también sacaban provecho los
propios del Concejo, que percibía rentas por dos
conceptos:
-Ingresaba 16.086 reales de vellón, 22 ma-

La documentación que manejamos nos
permite conocer el régimen de los cultivos de
las tierras de labradío chinchillanas, toda la información sobre este aspecto queda recogida en
el cuadro V.
Estos datos ponen claramente de manifiesto
otra de las características propias del aprovechamiento de las tierras laborables castellanas en la
centuria que estudiamos y que, como es lógico,
también aparecía en esta zona. Se trata de la existencia de formas de explotación enormemente
extensivas con campos con mucho tiempo en
barbecho -el denominado arbustivo- debido a la
no utilización de fertilizantes y a la práctica de
arcaicos métodos de cultivo. Las mejores tierras
para trigo estaban más de la mitad de los años
sin producir, llegando en el caso de las peores -y
no olvidemos que éstas ocupaban un tercio de
la superficie dedicada a este cereal- a producir
solamente tres cosechas en veinte años. Los azafranales proporcionaban mejor resultado y eran
las viñas las más productivas al dar una cosecha
anual.
Las medidas de superficie y de capacidad
utilizadas eran las habituales en la zona y en la
época`. La documentación chinchillana solamente alude a dos de superficie:
- La fanega, que se compone de cinquenta pasos,
o varas castellanas por un lado, y doscientas y cinquenta por otro que hazcn doze mil y quinientos passos, o
varas castellanas superficiales.

-El almud, que es la mitad de una fanega,
componiendose cada uno de seis mil doscientos y cmquenta pasos de los referidos, esto es de veinte y cinco
por un lado, y doscientos y cinquenta por otro.

Sobre la cantidad de sembradura y la producción por unidad de superficie (fanega), las
«Respuestas» nos ofrecen abundantes datos que
para su mejor comprensión agruparé y estructuraré en el cuadro VI.
Los rendimientos, pues, eran bajos -como
ocurría en general en las tierras de la Mesetasobre todo en las peores tierras que, recordemos,
ocupaban algo más del 36% del labradío de secano. Estos pobres resultados estaban justificados
por el atraso técnico del sistema agrícola, tanto
en las herramientas como en la selección de seEn laso Respuestas Generales de Albacete aparecen con más detalle
que en la de Chinchilla. Se elaboró un cuadro de ellas en el trabajo citado
<Notas acerca del aprovechamiento ... o. Pág. 9.
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CUADRO VI
CANTIDAD DE SEMBRADURA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR FANEGA (superficie)
EN EL MUNICIPIO DE CHINCHILLA. 1755.
CANTIDAD DE SIEMBRA DE CADA PRODUCCIÓN MEDIA EN EL AÑO QUE
PRODUCTO (en medidas de capacidad)
SE SIEMBRA (en medidas de capacidad).
TIERRAS DE LABRADIO DE SECANO:
—Trigales:
• tierras de 1. ' calidad:
- 1 fanega de trigo
- 6 celemines de centeno
- 9 celemines de avena
• tierras de 2. a calidad:
- 9 celemines de trigo
- 5 celemines de centeno
- 6 celemines de avena
• tierras de 3a calidad:
- 6 celemines de trigo
- 4 celemines de centeno
- 5 celemines de avena
• cebadales:
- tierras de 1. 1 calidad: 1 fan. y 6 cel.
- tierras de 2. calidad: 1 fan. y 3 cel.
• azafranales:
- tierras de a calidad: 32 fan. cebollas
- tierras de 2. a calidad: 32 fan. cebollas
- tierras de 3.' calidad: 32 fan. cebollas
• viñas: 14
- tierras de 1a calidad
- tierras de 2.' calidad
- tierras de 3a calidad
TIERRAS DE REGADíO

8 fanegas
8 fanegas
(no hay datos)
6 fanegas
8 fanegas
(no hay datos)
4 fanegas
4 fanegas
(no hay datos)
16 fanegas
12 fanegas
12 libras de azafrán tostado
10 libras de azafrán tostado
8 libras de azafrán tostado
100 arrobas de vino
60 arrobas de vino
40 arrobas de vino
(no hay datos)

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». FoIs. 4 y 5.
Elaboración propia.

ravedíes y 2/3 de otro maravedí como arbitrio
- obtenido por diez años en virtud de una real
provisión expedida el 19 de septiembre de 1754
por las hierbas que producían en todo el año las
dos terceras partes de todos los valdíos del término y de los rastrojos de todas las tierras de labor
de los particulares - vecinos o forasteros - después
de cosechado el fruto. El Ayuntamiento aplicaba
este dinero a la paga y extinción de un censo de
250.000 reales de vellón que tomó a la Catedral
de Toledo y a Salvador Antonio Barnuevo.
- Recibía 4.197 reales de vellón como derecho por Caballería de la Sierra o de vigilancia

del término para hacer cumplir las ordenanzas
municipales
En cuanto a la ganadería, el Interrogatorio es
prolijo en la regulación de las utilidades según la
especie, condición y edad de los animales, pero
no aporta datos de la cantidad que de ellos existía. únicamente particulariza que sólo pastaba en
el término una cabaña de ganado mular romo de
ciento diez cabezas propiedad de Antonio López
de Haro. Sí se indica (fij ese el lector en la curiosa
clasificación que se hace de las «especies» o clases
debido a la perspectiva fiscal del cuestionario)
que los ganados estaban constituidos por: Yeguas,
Mulas, Mulos, Burras, Burros, Bueyes, Bacas, Novillos, Novillas, terneros, terneras, Cabras, Cabritos, Ma-

' Debería estar expresada la producción por unidad de superficie pero
no se indican datos.
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CUADRO VII
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS (media del último quinquenio)
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CHINCHILLA. 1755

PRODUCTO

PRECIO

Fanega de trigo
id.
cebada
id.
centeno
avena
id.
Arroba de vino
Libra de azafrán tostado
id.
adobado
Libra de lana
id.
añinos
Un cordero o cabrito
Hortalizas:
—productos anuales obtenidos en una fanega de tierra de 1. a calidad
—productos anuales obtenidos en una fanega de tierra de 2. a calidad

24 reales de vellón
10
id.
15
id.
6
id.
4
id.
64
id.
50
íd.
2
id.
1
id.
22 reales de vellón, 23 maravedíes y 4 quintos

240 reales de vellón
160

íd.

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». Fol. 6 r.
Elaboración propia.

de Chinchilla recibía, además de los 83.743 reales procedentes de lo recaudado en el término
chinchillano, otros 61.133 reales de los diezmos
pagados en el municipio de Albacete.
- PRIMICIAS. Era otra prestación que
debía hacerse sobre los mismos productos sujetos a diezmo. Consistía en la entrega de media
fanega de cada cereal (trigo, cebada, centeno y
avena) en el que el cosechero hubiese alcanzado un mínimo de siete fanegas. El tributo no se
pagaba si la cosecha no llegaba a esa cantidad y
no aumentaba su cuantía aunque la producción
fuese mayor. Sobre la parte que debía darse de
los demás productos agrícolas y de los ganaderos
no se menciona nada en la documentación.
Las primicias del término ascendían -media
de un quinquenio- a 10.783 reales de vellón, 20
maravedíes y 2/5 de otro maravedí. La mayor
parte de ellas eran para el cura párroco de la ciudad pero las de Pétrola, Higueruela, Hoya Gonzalo, Bonete y Corral Rubio, las recibían los tres
párrocos de estas aldeas. Quedaban repartidas
así:
-EL VOTO AL APÓSTOL SANTIAGO.
Comenzó siendo un tributo anual que se recaudaba en la Edad Media entre los habitantes
de Galicia, León y parte de Castilla en beneficio
de los canónigos de Santiago de Compostela. A

chos de Cabrio, Ovejas, Carneros, Corderas, Corderos,
Puercas de cría, y cerdos grandes y pequeños, Burros y
Cavallos Guaraños.
Sobre las cosechas incidían tres impuestos
eclesiásticos directos que gravaban fuertemente
sus beneficios. Eran los siguientes:
-DIEZMOS. Consistían en la entrega a la
Iglesia de, generalmente, una décima parte del
producto bruto de las cosechas y ganados. El
azafrán era una excepción ya que estaba gravado
en el uno por dieciséis, es decir , había que entregar el 625 % de lo producido.
La cuantía anual de este impuesto se calculó
con la media de las obtenidas por este concepto
en los últimos cinco años, resultando un montante de 251.231 reales de vellón y 17 maravedíes. Esta cantidad se dividía en treinta partes
iguales que se repartían así:
• 6 y 2/3 para el Rey.
• 10 y 1/3 para el Obispo y Cabildo de la
catedral de Cartagena.
• 3 para la Fábrica de la iglesia Parroquial
de Chinchilla.
• 4 para el Colegio de San Fulgencio de
Murcia.
• 6 para seis presbíteros beneficiados y vecinos de diferentes poblaciones.
Hay que indicar que la iglesia Parroquial
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CUADRO VIII
PRIMICIAS QUE RECIBIÁN LOS PARROCOS DEL MUNICIPIO DE CHINCHILLA. 1755
PERCEPTOR

Párroco de Chinchilla

Párroco de Higueruela
Párroco de Bonete
Párroco de Petrola

PRODUCTOS

120 f. de trigo; 90 f. de cebada; 100 f. de centeno; 30
f. de avena; 18 corderos o
cabritos
56 f. de trigo; 35 f. de centeno; 47 f. de cebada; 9 f.
de avena
40 f. de trigo; 20 f. de centeno; 36 f. de cebada; 5 f.
de avena
30 f. de trigo; 10 f. de centeno; 8 f. de cebada; 2 f. de
avena

VALOR DE LOS PRODUCTOS

5.818 r.v. 20 m. 2/5 m.
2.353 r.v.
1.650r.v.
962 r.v.

Fuente: A. M. Chinchilla. Catastro de la Ensenada. «Respuestas Generales». Fol. 8.
Elaboración propia.

mediados del siglo XVIII, lo pagaba el cosechero que recolectaba desde 5 fanegas de uno o de
varios cereales dando 3 celemines del mejor de
los recogidos, prácticamente siempre se pagaba
en trigo. El total que se calculó en Chinchilla
-media del último quinquenio- fue el de 140 fanegas de trigo o su equivalente en dinero, 3.360
reales de vellón.
Con respecto al reparto de la propiedad, a la
apropiación del producto agrícola y a los factores
que condicionaban el funcionamiento y la rentabilidad del sistema agrario, la fuente empleada
no aporta datos. Se puede añadir, no obstante, a
lo ya indicado, algunos detalles sobre el régimen
de tenencia de la tierra.
La documentación indica al respecto, y con
ello terminamos, que en el arrendamiento de las
tierras de los eclesiásticos dadas a legos existían
estas costumbres:
- Tierras de labradío: se arrendaban con la
fórmula de al onzeno, explicando que signifi-
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caba que nueve partes de la cosecha eran para
el colono y una para el propietario. No se ve
correspondencia entre nombre y equivalencia y
desconozco el destino de la parte restante. En
Albacete existía un arrendamiento similar que
se denominaba al diezmo y en el que el dueño
percibía una parte de la cosecha y el colono las
nueve restantes.
- Viñas, azafranales y huertos: se arrendaban a dinero por fanega, siendo su cuantía la
siguiente:
• de azafrán 24 reales de vellón
• de viña 20
id
• de huertos:
id
1.' calidad 140
id
2 . calidad 100
id
El eclesiastico no ayuda con cosa alguna mas que
en darle las tierras al colono para que las siembre y
laboree, con todo lo que sea necesario para su cultivo,
como tambien de pagar el Diezmo de su cuenta de
todas las semillas que coge en d(ic)has tierras.
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El albacetense Cristóbal
Pérez Pastor, cumbre de la
bibliografia española
Por Fernando Rodríguez de la Torre *

n f or ma

C1

6

A mi hermana Sagrario, que vive en
la albaceteña calle de Cristóbal Pérez

N"i

Cultural Albacete
febrero

1

Pastor

PROEMIO

83

No insistiremos lo suficiente: la humilde "provincia" de Albacete no se merece un puesto retrasado en la historia española
de las artes, de las letras y de las ciencias. Porque esta provincia,
creada un tanto artificialmente en 1833, ha tenido grandes figuras en todos los saberes; si acaso, fuera por la razón que fuese, lo
que no ha habido es una buena historiografia.
Estamos empeñados, junto a otros estudiosos, en rescatar
del olvido figuras eminentes, ilustres hijos de nuestras recias
tierras.
Uno de estas lumbreras, brillante como un sol en el cielo
de las artes y las ciencias hispanas, es el erudito y grandísimo
bibliógrafo (para nosotros el mejor bibliógrafo español de todos
los tiempos) Cristóbal PÉREZ PASTOR.
SU VIDA

*
FERNANDO RODRÍGUEZ DE
LA TORRE, nació en Albacete. Es

Doctor en Geografía e Historia y Diplomado Universitario en Relaciones
Laborales. Ha publicado seis libros
y decenas de artículos científicos sobre diversas disciplinas: geografía
histórica, sismología, bibliografía y
musicología, entre otras . Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses.

Cristóbal PÉREZ PASTOR nació enTobarra el sábado 11
de junio de 1842, hijo de Antonio PÉREZ y de Catalina PASTOR y fue bautizado el lunes 13 de junio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Los padres y los cuatro
abuelos eran también tobarreños. Mucho nos satisface publicar
el facsímil de la partida de bautismo (transcrita en ANEXO 1)
puesto que, hasta ahora, poquísimos habían consignado su exacta fecha de nacimiento y nadie, que sepamos, había publicado su
partida de bautismo-nacimiento 1 .Veamos:
a) La gran Enciclopedia de la editorial Montaner y Simón,
En la tesis doctoral de Y. C. SAN ROMÁN Impresos madrileños de 1566 a 1625. Madrid, 1992,
1.248 + (11) pp., se ofrecen fotocopias de su expediente personal como funcionario del Cuerpo
de Archivos, Bibliotecarios y Anticuarios, en donde aparece una certificación , aportada por el
interesado, de su partida de bautismo expedida en julio de 1880 y legalizada por el notario de
Hellín Pío SANCHEZ GRIÑAN.
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en su último apéndice (1910) cita: «nació hacia
1845 »2 . No dice dónde y conjetura un año que
no acierta.
b) La gran Enciclopedia ESPASA comete mayor lapsus , pues dice: «nació en Horche
(Guadalajara) en 1833 y murió en la misma población en 1908» . El pueblo en que murió lo da
también como su pueblo natal y yerra, como se
ve, bastante, en el año de nacimiento.

culillo biográfico está firmado por... quien se ha
limitado a extractar del ESPASA.
Todo esto es lamentable. Somos comprensivos ante los errores, pero los anteriores nos parecen indigeribles. No se trata de cronologías medievales sino de un ilustre personaje nacido en el
siglo XIX y muerto en el X)(, de quien existen
expedientes personales'. Habrá que decir que el
historiador de la literatura albacetense FUSTER

', 4e4r

?J

.- .,

_f

•'v.e

./ .',.. p_,_,

Partida de bautismo de Cristóbal Pérez Pastor. (Archivo Diocesano de Albacete. Libro 31 de
Bautismos de la Parroquial de Tobarra ,folio 285).

c) El facultativo RUIZ CABRIADA, en
una voluminosa obra biobibliográfica de todos
los miembros del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, dice, en su breve currículum: «Tobarra (Albacete) 1843, t21-VIII-1908» 4
Es errado el año de nacimiento y falta decir el
pueblo en que murió.
d) Y, para no cansar, aquí va otra perla. En

.

una Gran Enciclopedia de Madrid, Castilla la Mancha (i 1988!) leemos: «PÉREZ PASTOR, Cristó-

RUIZ nos parece que fue el primero que dio su
fecha exacta de nacimiento: «nació en Tobarra el
11 de junio de 1842».
Recuerdo que, hace unos diez años, un facultativo de la Sección de Bibliografia de la Biblioteca Nacional, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
me preguntó, como albaceteño, si yo conocía
las verdaderas fechas de nacimiento y muerte del bibliógrafo PÉREZ PASTOR. Le di la
cita de FUSTER y le facilité una fotocopia del

bal (Horche, Guadalajara, 1833-1908)». El arti2

Diccionario Enciclopédico Hispano -Americano. Ed. Montaner y Simón.

1910, vol. 28 (último Apéndice); p. 545.

cuanto al Diccionario Salvat, t. X, 1955, dice que nació y murió en Madrid
(1833-1908). Para qué seguir...!

RUIZ CABRJADA, A. Bio-bibliogra .fla del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 1858-1958. 1958; p. 764.

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Sección
Educación y Ciencia. Caja EL. 6. 163-11. Biblioteca Nacional; archivo
de la Secretaría; legajo 13. Real Academia Española. Archivo. Legajo 23/
11 (agradecemos a la archivera sus desvelos en momentos de reorganización del expresado archivo).

Gran Enciclopedia de Madrid, Castilla la Mancha. T . IX. 1988; p. 2.512.
Lo mismo dice el Diccionario Enciclopédico Labor; t. VI, 1975; p. 452. En

p.75.

Enciclopedia Vniversal Ilustrada Europeo-Americana. Ed. Hijos deJ . Espasa.
1921, t. XLIII; p. 734.
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número 3 de la revista AL-BASIT (septiembre,
1976) en donde se transcriben las partidas civil
y eclesiástica de su fallecimiento en Horche (vid.
ANEXOS 2 y 3). Este bibliógrafo, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, nos ofrece bien las localidades y las fechas de nacimiento y muerte' aunque
sólo los años, según su costumbre.
PÉREZ PASTOR fue ordenado sacerdote
en la misma Tobarra. De sus estudios eclesiásticos
quedó en él la impronta de un excelente latinista y un buen teólogo (se licenció y doctoró
en Sagrada Teología). Pero nuestro hombre era
un presbítero inquieto (en algo parecido a otro
inquieto clérigo albacetense, sabio y polifacético, SOTOS OCHANDO; Casas-Ibáñez, 1785;
Munera, 1869).
El caso es que nuestro biografiado apareció
por Madrid y, en unos años, se licenció y doctoró
en Ciencias Físico-Químicas en la Universidad
Central. Cuando Obispos, sacerdotes y amigos le
preguntaban el porqué de estos estudios, contestaba, con algo de misterio: «lo hago para olvidar
disgustos».
Y pronto lo tenemos opositando a la cátedra de Agricultura del Instituto de Segunda Enseñanza de Puerto Rico, en las Antillas. Lo que
no acertamos a comprender, a nuestros ojos de
hoy, es por qué hizo y ganó la oposición, ya que,
acto seguido, alegando que no quería ausentarse
de España, renunciaba a la plaza; incluso en algún
libro se tituló así: «Presbítero. Catedrático electo
de San Juan de Puerto Rico».
Su ministerio sacerdotal lo cumplió, primero, como capellán de la Basílica de Atocha y
después, hasta su muerte, como capellán del Ilustre Monasterio de las Descalzas Reales. Hombre obsesionado por los libros y la investigación,
jamás dejó de ser un «piadoso y bondadoso sacerdote» como era calificado, con unanimidad,
por quienes le conocían.
Su amistad con el famoso catedrático de
Ciencias de la Universidad de Madrid RICO
Y SINOBAS, gran bibliófilo, hizo que cambiase
su apetencia de saber y se matriculó con nueva
ilusión en la Escuela Superior de Diplomática
de Madrid (no confundir con la diplomacia de
las embajadas; era la escuela que daba clases de
Archivística, Paleografia, Diplomática -arte que
8

estudia los diplomas y otros documentos- y
materias conexas , indispensables para opositar
a archivero o bibliotecario). Terminó, con nota
de sobresaliente, el 10 de junio de 1874, un día
antes de cumplir los 32 años. En espera de que se
convocasen oposiciones fue nombrado auxiliar
de la cátedra de «Ejercicios prácticos y catalogación de museos». Disintiendo de los métodos de
enseñanza` renunció al cargo y empezó su impresionante labor de bibliógrafo y documentalista. Incluso pidió entrar, como meritorio, es decir,
sin sueldo, en el Museo Arqueológico Nacional.
Por fin, convocadas las oposiciones que
tanto anhelaba, las aprueba brillantemente. Fue
nombrado por Real Orden de 22 de diciembre
de 1881 ayudante de 3. del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; y el 2 de enero
de 1882, a los 39 años de edad, es destinado, con
el sueldo anual de 1.500 pesetas, a la importante
Biblioteca Provincial de Toledo. Creemos que en
cuanto se adentró en los plúteos de la Biblioteca
(una de las mejores de España en incunables y
piezas antiguas) sintió la llamada interior de trabajar en una bibliografia toledana.
Pero el 31 de mayo del mismo 1882 es trasladado, en comisión, a la Biblioteca Nacional, de
Madrid, hasta el 12 de febrero de 1883, en que
pasa a la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia.
Es a sus cuarenta años un hombre maduro,
eruditísimo y querido por ilustres personalidades
que le franquean sus ricas bibliotecas para iniciar
sus peculiares investigaciones; tales fueron el escritor y político CÁNOVAS DEL CASTILLO,
el duque de T'SERCLAES (poseedor de la más
preciada biblioteca particular de España), SANCHO RAYON, el músico ASENJO BARBIERl, el científico RICO Y SINOBAS, el polígrafo MENÉNDEZ Y PELAYO y muchos más.
Su paso por la carrera del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios fue el normal. TAMAYO
Y BAUS firma su ascenso a ayudante de 1a en
1892; MENÉNDEZ Y PELAYO le da la credencial de oficial 2.°, en 1902. Cuando asciende
a Oficial 1.0, en 1904, es destinado al Archivo
Histórico Nacional.
Hacemos aquí un inciso para aportar una
ZAMORA, E 'Un gran bibliógrafo: Pérez Pastor,. Rev de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXVU, 2,1959; p .662. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
op. cit. (8); p .245.

FERNÁDEZ SÁCHEZ, J. Historia de la Bibliogra/Ta en España. 1987

p .245.
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el humilde presbítero de Tobarra. La Corporación, en sesión del 2 de noviembre siguiente, le
nombró académico de número; le fue comunicado el acuerdo al siguiente día y el nuevo académico escribió una sincera carta de aceptación
y agradecimiento; dice que su elección es «tan
honrosa como inesperada» (vid. ANEXO 4).
Por aquel tiempo, ya sexagenario, empezó a
tener problemas de salud. El Jefe de la Biblioteca
de la Real Academia de la Historia dirige una
carta, el 15 de marzo de 1906, al Subsecretario
de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la que
le expone que «el Oficial de la Biblioteca don
Cristóbal Pérez Pastor, no asiste desde hace dos
meses y ha contestado verbalmente que está enfermo». ¡Qué frío burócrata! (cada artículo que

observación propia. En 1894 ROA Y EROSTARBE publica el tomo II de su Crónica de la
provincia de Albacete, tan ensalzada en los medios
provincianos. En su breve estudio de Tobarra,
añade:
«Nada más de Tobarra... Un presbítero nacido en ella y residente en la Corte, que por sus
aficiones y por su cargo posee, sin duda alguna,
numerosos datos que se prestaba a publicar hasta
en los periódicos locales, nos ha negado el honor
de ver figurar en esta CRONICA, desoyendo
nuestras repetidas réplicas »°.
¿Qué es lo que pasó? ROA, de forma delicada, eso sí, se queja amargamente porque no
le ha ayudado quien mejor podría hacerlo para
su estudio de Tobarra. A nuestro juicio se trata de
una falsa posición de ROA: no sabía valorar la
inmensa valía de PÉREZ PASTOR (habla de
«sus aficiones», «su cargo», pero no menciona su
portentosa erudición; claro, quien hablaba, ROA,
sí que era «un aficionado»). PÉREZ PASTOR
no se podía convertir en uno más de los centenares de colaboradores que ROA se buscó, bajo
el paternalismo del político y «aficionado» SERRANO ALCAZAR. Hay una diferencia de
talla . PÉREZ PASTOR era un gigante, a quien
admiraban CÁNOVAS DEL CASTILLO y
MENÉNDEZ Y PELAYO, por ejemplo. ROA
no pasó de ser un «aficionado provinciano; sus
biografias de albacetenses ilustres son malas, sin
paliativos. PÉREZ PASTOR rechazaría colaborar -porque le supondría perder hermosas horas
de su hermoso tiempo- sin más, rastreando, para
un desconocido provinciano, datos científicos.
En este «pleito» le negamos la razón a ROA. Esa
es nuestra opinión, criticable, por supuesto.
En 1. 905 nuestro biografiado fue elegido
miembro de número de la Real Academia Española. Su candidatura fue presentada (para cubrir la vacante dejada a la muerte de Francisco
SILVELA) el 15 de junio de 1905 por Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Jacinto Octavio
PICON y BOUCHET y Eugenio SELLES y
ÁNGEL (y no Benito PÉREZ GALDOS, como
afirma FUSTER); PICON, anticlerical a su manera, rendido caballerosamente ante la inmensa
valía, erudición e importantísima aportación a la
Historia y a la Literatura, de PÉREZ PASTOR,

escribía en el Boletín de la Real Academia de la
Historia era ensalzado por los académicos como

se merecía).
Nuestro hombre se había comprado una
casita en Horche (a 12 kilómetros al SE de Guadalajara), aconsejado por el sacerdote horchano,
su amigo y compañero en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios Ignacio CALVO , y allí iba
a descansar del trabajo (» .. .trabajando», apostilla
LINAN y HEREDIA) y a reponer sus fuerzas
con los aires alcarreños . En 1908 escribió a su
amigo CALVO, una carta, en la que le decía:
«... llevo el convencimiento de que mis ya
agotadas fuerzas me indican que sólo me quedan
dos viajes que hacer: uno a Horche, y otro a la
eternidad» 11 .
Nos trae el recuerdo de la cervantina dedicatoria de Los trabajos de Persiles y Segismunda: las
ansias crecen, las esperanzas menguan... »
Y así fue. Se trasladó allí, para pasar el verano, y murió a las siete y media de la mañana
del 21 de agosto, a los 66 años. Fue enterrado al
siguiente día (vid. ANEXOS 2 y 3).
En aquel pueblecito le querían mucho los
vecinos. El 1 de enero de 1909 hicieron un homenaje necrológico, <(al virtuoso sacerdote y sabio
bibliógrafo, cuyo elogio nunca será exagerado» 12 ,
colocando por iniciativa municipal, y costeada
por suscripción popular , una lápida en la casa
donde murió (calle Corralillo del Convento, número 5), que decía así:
° L. H. LIÑÁN Y HEREDIA, N.J., conde de Doña Marina). Honrando a don Cristóbal Pérez Pastor. Reo de Archivos, Bibliotecas y Muscos
XIX, 1908;p. 440.

ROA y ER.OSTARBE. Crónica de la Provincia de Albacete. T. II 1894;
p.425.
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Una vez escribió, muy de pasada, sobre su
provincia natal. Fue al publicar su magna obra
Documentos cervantinos... (1897). Comenta los
documentos irrefutables que acreditan la naturaleza de CERVANTES en Alcalá de Henares y la
ausencia de pistas en tierras manchegas y nuestro
erudito comenta ab initio lo siguiente:
«El autor de estas líneas es natural de la provincia de Albacete y, por lo tanto, hubiera deseado que el autor del Quijote fuese muy manchego
por nacimiento o por razón de residencia»'».
Pero una cosa era este campechano desahogo y otra su inmenso amor a la verdad.
Por cierto, que de los 2.267 libros e impresos descritos en sus tres volúmenes de Bibliogrfia
Madrileña... , 2 se hallaban, como piezas únicas,
en Tobarra: uno en la Ermita de la Encarnación
y otro en la Ermita del Santo Cristo. Además,
en su expediente de funcionario consta que era
«Delegado en Tobarra de la Sociedad de Monumentos Artísticos de Albacete».

EN ESTA CASA MURIO
EL INSIGNE CERVANTISTA
D. CRISTOBAL PEREZ PASTOR
PRESBITERO,
EN 21 DE AGOSTO DE 1908.
iarnoien se cambio ei nombre ae ia catie
por la del sabio homenajeado. Según LOPEZ
DE LOS MOZOS:
.dicha lápida fue colocada en la casa
donde murió en la calle Corralillo del Convento, que nunca pasó de tener cinco números (1, 3
y 5). Actualmente la placa no existe (había desaparecido ya antes de 1936) y la calle sigue en el
mismo estado» 13 .
Yo hago un llamamiento desde aquí para que
se hermanen las villas de Tobarra y Horche (unidas por la gloria común de un ilustre hijo y vecino) y que se reponga la lápida conmemorativa.
ZAMORA LUCAS, sin decir su fuente, lo
describe de la siguiente forma:
«Menudo de cuerpo, pero de talla intelectual muy elevada; de pocas palabras, pero de
múltiples ideas y aptitudes; frente serena, apacible temperamento, constancia y capacidad en el
trabajo, era por tanto el investigador incansable,
que soportaba pondus diei et aestus [= el peso de
cada día y el fatigante ardor], sin desmayos ni titubeos, y sin darse punto al reposo en archivos y
bibliotecas, y donde quiera que hubiese sospecha
de hallar lo incógnito y deseado en bibliografia
o documentos»".
Publicamos una fotografia de principios de
siglo. Recia figura, noble aspecto con su ropa talar
sacerdotal, serio, sereno, frente despejada, mirada
aguda. Esta fotografia es ampliación de otra, publicada por ZAMORA LUCAS, en 1959, en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la que
aparece sentado, ante una mesa con un crucifijo
y un libro abierto. No podía ser de otra manera.
«Su carácter un tanto retraído, su modestia
innata, y cierto amargo menosprecio de las posiciones y cargos oficiales le llevaron a una vida
de tranquilo aislamiento y de deleitable trabajo
entre libros, legajos y papeles» 15 .

Cristóbal Pérez Pastor, a principios del siglo XX (Archivo del Instituto
de Estudios Albacetenses. Foto: A. Moreno).

LÓPEZ DE LOS MOZOS.J . R. «Breves notas documentales sobre
1). Cristóbal Pérez Pastors.AL-BASIT, 3, sept. 1976; p. 87.
ZAMORA, E op . di. (9); p. 663.

PÉREZ PASTOR., C. Documentos eervanti,u's

Ibídem.

1: P. XII 1.
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1897. Prólogo, nota

parte de su Bibliografía Madrileña, que abarca los
años 1601 al 1620 (cédulas 770 a 1.706), premiada por la Biblioteca Nacional (naturalmente...).
En su breve «Advertencia » dice que continúa «el
mismo plan»,
«. . . sin otra novedad que añadir a la descripción de algunos libros todos los documentos que
hasta ahora hemos encontrado»`.
Y en 1907, el año anterior a su muerte, aparece la 3. grandiosa parte (años 1621 a 1625;
cédulas 1.707 a 2.267), también premiada por la
Biblioteca Nacional.Aquí se produce la humilde
confesión siguiente:
«Con el presente tomo ponemos fin a nuestras investigaciones sobre la Bibliografia Madrileña, sintiendo mucho no poder continuar en tal
empeño, porque la salud flaquea y, por ende, se
aminoran las condiciones necesarias para tamaña
empresa»
Estamos en 1995 y todavía no se ha publicado una continuación de su bibliografia madrileña, ni siquiera de todo el siglo XVII. Ese «muro
más infranqueable» a que aludía PÉREZ PASTOR hace más de un siglo está sin franquear
todavía, hoy, que estamos en la era de los trabajos en equipo, de los programas de investigación
subvencionados, de los ordenadores... 21 .

SU OBRA
Cuando publica su primer libro tiene 45
años; murió a los 66; su producción bibliográfica
no es mucha (15 libros y diversos artículos) pero
vale su peso en oro. Cuando murió dejó numerosas carpetas con cuestiones completamente
investigadas; tanto es así que la Real Academia
Española compró a sus herederos todos sus documentos, y encargó al académico Emilio COTARELO su ordenación y publicación, lo que
supuso un opus post mortem de cuatro volúmenes,
con 2.027 páginas, entre 1910 y 1926 (vid, en
la relación de sus obras). Su obra la dividimos, a
nuestro juicio, en varios grupos:
a) BibliografTas
En 1887 remite un manuscrito al concurso
de la Biblioteca Nacional y obtiene el segundo
premio (el primero era para «biobibliografias»)
y la edición, «a costa del Estado», de su importantísima La Imprenta en Toledo (desde 1483 a
1886, inclusive). Con ella consagra su método bibliográfico, del que diremos unas palabras
enseguida.
En 1891 sale a la luz su Bibliografía Madrileña, premiada en el concurso de la Biblioteca
Nacional de 1889. Su plan fue recoger todos los
impresos publicados en Madrid durante el siglo
XVI (entre los años 1566 a 1600).Asegüra en su
«Prólogo» que investigar y publicar una bibliografia madrileña «se ha considerado por los bibliófilos como el muro más infranqueable.
El ofrece 769 cédulas correspondientes al
siglo XVI y añade:
«Otros , con más alientos, seguirán este camino, completando la bibliografia madrileña de
los siglos XVII , XVIII y XIX»' » .
En 1895 aparece La imprenta en Medina del
Campo, premiada por la Biblioteca Nacional dos
años antes. Contiene 344 cédulas y 279 documentos y noticias sobre impresores y libreros.
En 1992, la Junta de Castilla y León ha lanzado una edición facsimilar, con un buen estudio
introductorio.
Como nadie sigue su rumbo, marcado en
1891 , quince años después (1906), publica la 2 .
PÉREZ I'ASTOR, C.
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Bibliograjia madrileña.. .

b) Estudios sobre vidas de escritores
Ya hemos visto que en la lápida de Horche se califica a PÉREZ PASTOR de «insigne
cervantista» y en verdad que no hay otro en el
vasto mundo de esa especialización como él. Sus
Documentos cervantinos hasta ahora inéditos.: (2 volúmenes; 1897 y 1902) lo garantizan.A la salida
del primer volumen, la crítica fue unánime:
I'ÉI&EZ PASTOR, C. Bibliografía madrileña... II, 1906; p . (II)

PÉREZ PASTOR, C.
2!

1907; p. (II)

Para ser exactos debemos matizar. Durante los años 1945-1947 (no,
como dicen I'ALAU y SAN ROMAN, 1945-1949) SIERRA CORELLA, en la revista Bibliografía Hispánica, intentó su continuación y publicó,
de forma sucinta, los años 1626 a 1631 y cesó con el año 1632 incompleto. Una tesis doctoral (de J . MORENAS) se inició hace unos diez
años en la Universidad Complutense para los años 1632-1650 y no se
ha terminado, o se abandonó. Otra tesis en la misma cátedra de Bibliografia de la Complutense (I.VILLASEÑOR) lleva años de realización,
pretendiendo cubrir el periodo 1651-1675. Por otra parte la magna obra
de AGUILAR PIÑAL, que agrupa toda la bibliografia española del siglo
XVIII (en curso de publicación, aunque ya próxima a su final) lleva iniplícita, por supuesto, la bibliografia madrileña; es, desde su salida, como
todo en bibliografia, perfeccionable. En cuanto al siglo XIX madrileño,
al que aludió PÉREZ PASTOR está absolutamente, en blanco. ¿Se acometerá su bibliografia en el siglo XXI?

1891; p VII.

¡biden,.
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«Dificil era decir algo nuevo sobre Cervantes, cuando tantos literatos habían escudriñado los
archivos en busca de datos biográficos, mas el Sr.
Pérez Pastor... ha encontrado una rica mina que
tal nombre merece la serie de documentos.. 22
Y es que PÉREZ PASTOR, con nueva
metodología, se había adentrado por senderos
inexplorados: protocolos notariales de Madrid y
de Valladolid, el archivo de la Hermandad de Impresores, numerosos archivos parroquiales,
<(...dando con tan rica mina, que tal nombre merece la serie de documentos que completan el cuadro social y moral de la familia de
Cervantes".
Parecidos descubrimientos hizo con la figura de LOPE DE VEGA pues su Proceso de Lope
de Vega... (1901, en colaboración con Atanasio
TOMILLO) es una auténtica disección biográfica (el índice general y onomástico tiene 30
páginas) 24
Y otro tanto cabe decir, en fin, de sus estudios sobre CALDERON DE LA BARCA`.
Cada libro de PÉREZ PASTOR suponía un
hito revolucionario en la historia de la Literatura
española. Eran:
<(Manantiales inagotables de información, e
imprescindibles para emprender cualquier estudio serio»26
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taciones y un utilísimo glosario» 27
La crítica no pudo ser más favorable:
«Para los que... saben con qué escrupulosidad trata el Sr. Pérez Pastor a sus autores, es
inútil encomiarles la importancia de un texto
que figurará entre los mejores de la Sociedad de
Bibliófilos0.
.

d) Miscelánea

Entre las obras restantes, cada una tratando
aspectos variopintos, formando una miscelánea
de erudición sin par, es sobradamente reconocido como estudioso de los actores o cómicos
del teatro en los siglos XVI y XVII, documentalista de personajes de la Historia y la Literatura
españolas, catalogador de códices, biógrafo de
grandes o medianas figuras, descubridor de testamentos de famosos, analista de escultores, etc.

.

BIBLIOGRAFÍA

A continuación figura , de forma abreviada,
la relación de sus obras`:
1. 1887. La imprenta en Toledo. Descripción bibliográfica de las obras impresas en la Imperial Ciudad
desde 1483 hasta nuestros días.. . Madrid. XXIII

+(1) +392 pp. (1.531 cédulas).

.

2.189 1. Bibliografía Madrileña... (Siglo XVI)...

Madrid. XLVII +(1) +436+5 pp. (769 cédulas).
Síguenla los números 19 y 20.
3.1893. «Sebastián Caboto en 1533 y 1548.

e) Edición crítica

Considerable éxito fue la edición crítica,
basada en un manuscrito de El Escorial, del Corvacho o Reprobación del amor mundano (y no «humano», como aparece en muchas historias de la
literatura e, inclusive, en la reciente tesis doctoral
de SAN ROMAN) del bachiller Alfonso MARTINEZ DE TOLEDO, publicada a expensas de
la Sociedad de Bibliófilos Españoles,
«esmeradamente preparada por PÉREZ
PASTOR, con introducción, eruditas notas, aco-

Documentos». Bol. de la Real Ac. de la Historia.

XXII; 348-353. [Fechado: «Madrid, 24 de marzo
de 1893»].
4. 1893. «Cronistas del Emperador Carlos
V». Bol. de la Real Ac. de la Historia. XXII; 420427. [Fechado: «Madrid, 24 de marzo de 1893»].
5.1894. «Testamento de Antonio de Herrera». Bol. de la Real Ac. de la Historia. XXV; 305313 [fechado: «Madrid, 5 de octubre de 18941
27

Ibídem.

28

PAZ y MELIÁ, A. Rey, de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1901; p. 934

Rey, de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1897; p. 275.

ZAMORA, E, op. cit. (9); p. 666.
" Nos hemos valido, para hacer esta opera omnia de PEREZ PASTOR,
de las aportaciones de RUIZ CABRIA1)A, op. cit. (4); ZAMORA, op. cit.
(9); PALAU, Manual de! Librero Hispanoamericano , t. XII 'pp. 103-104;
FUSTER RUIZ, op. cit. (7); SAN ROMAN, op. di. (1), por cierto con
omisiones y errores, como, por ejemplo, titular un artículo «Escritura de
concierto para suprimir libros» cuando es, en realidad: «Escrituras de concierto para imprimir libros». Por descontado, siguiendo la metodología de
PÉREZ PASTOR, hemos tenido en las manos todos los libros o artículos,
con la sola excepción que señalamos.

«Investigador lopista» es todo un epígrafe del estudio de ZAMOR A,
E, op. cit. (9); pp. 667-668.

24

...

VALBUENA y PRAT,A. (mi recordado maestro) en las fuentes para el
estudio de CALDERÓN DE LA BARCA, en su Historia de la Literatura
Española, II , 1950; pp. 484-485, después de varios libros fundamentales,
dice:».. y, especialmente, PÉREZ PASTOR» [cursivas nuestras].
» ZAMORA, E., op , cit. (9); p. 671.
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B IB LI O G RAFIA

XIADR 1 L NA
DSCR9C.IJN DE LAS OBRAS IMPRESAS

MADRID

(SIGLO XVI)
POR EL PRES1TERO

DON CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR
DOCTOR I-\ C)ENCI.;S

OBRA PREMIADA POR LA BIBLIOTECA NACIONAL
MN EL CONCURSO P>RLICO OR

É IMPRESA Á EXPENSAS DEL ESTADO

MADRID
TIPOGRAFIA DE LOS HUÉRFANOS
Calle dr Juan Oras-o. nucro

Mfl( cCXCI

y 473-488 [comprende un nuevo testamento,
partida de defunción y datos para la biografia del
citado].
6. 1895. La imprenta en Medina del Campo.
Madrid, XII +526+(3) pp. (344 cédulas +279
documentos). 1992. Reed. facs.Junta de Castilla
y León. Prefacio de P. M. CATEDRA (9-61) y
facs. íntegro.
7. 1895. «Los trofeos de D. Alvaro de
Bazán ... ». Bol. de la Real Ac. de la Historia, XXVI;
384-393.
8. 1896. «Testamento de D.Álvaro de Bazán,
primer marqués de Santa Cruz». Bol. de la Real
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Ac. de la Historia. XXVIII; 5-27. [Fechado: «Ma-

drid, 10 de octubre de 1895»1.
9. 1897. Documentos Cervantinos hasta ahora
inéditos... Madrid. XVI +432+(II) pp. Hay ed. en
papel corriente y en papel hilo. [Hemos trabajado con la lujosa ed. en papel hilo]. Es continuado
por el número 16.
10. 1897. «Escrituras de concierto para imprimir libros». Rey, de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1; 363-371. [Documentos relativos a la impresión de libros de música de A. de CABEZON
y otros]
11. 1899. «Datos desconocidos para la vida
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de Lope de Vega ». En Homenaje a Menéndez y
Pelayo... Estudios de erudición española. 1; 589-599.
[Hay 2 vols.; colaboraron 57 eruditos españoles y

extranjeros]. Hay separata. Madrid; 19 pp.
12. 1901. Nuevos datos acerca del histrionismo
español en los siglos XVI y XVII. Madrid; 418+ (1)

pp. [Son artículos que empezaron a publicarse en
la Rey, de Literatura, Historia y Arte, desde marzo
de 1901. En el índice onomástico contamos
1.232 personajes]. Sigue en el número 23.
13. 1901. Arcipreste de Talavera. Corvacho
o Reprobación del amor mundano. Introducción,
notas, acotaciones y glosario. Madrid. Sociedad
de Bibliófilos Españoles, vol. XX)(V. [No lo
hemos visto; no está en la Biblioteca Nacional;
tomamos la cédula de PALAU].
14. 1901. Proceso de Lope de Vega, por libelos contra unos cómicos. Anotado por A. Tomillo y C.
Pérez Pastor. Síguense los «Datos desconocidos

para la vida de Lope de Vega» [número 11]. Madrid,XV + 371+(1) pp.
15. 1901. <(Problema Histórico Artístico. Carta abierta dirigida al Sr. D. José Martí y
Monsó, Director de la Escuela de Bellas Artes de
Valladolid». Rey. deArchi vos, Bibliotecas y Museos. V,
2. a ép.; 281-289. [En el índice del t. se suprime:
«Carta abierta...» y se sustituye por este subtítulo:
«Quiénes frieron los escultores de las estatuas
que mandaron hacer los Duques de Lerma para
los enterramientos de la Capilla mayor del Monasterio de San Pablo de Valladolid?»]
16. 1902. Documentos Cervantinos hasta ahora
inéditos... T. II. Madrid. VIII +613 pp. [Comprende 105 nuevos documentos. El autor em-

pieza diciendo: «Virtute duce, comite fortuna, se
encontraron nuevos documentos ... » Fechado:
«Madrid, 11 julio 1902»]. Sigue al número 9.
17. 1904. «El Licenciado Juan Caxes. Carta
abierta a Mr. Léo Rouanet». Rey, de Archivos, Bibliotecas y Museos. 3.' ép. X; 2-8. [Fechado: «Descalzas Reales de Madrid, 20 de diciembre de
1903». Léo Rouanet había publicado en París,
1901, sus Oevres dramatiques du Licencié Juan
Caxes y había pedido ayuda en su investigación

a nuestro autor].
18. 1905. Documentos para la biografía de D.
Pedro Calderón de la Barca... Tomo Primero [único

vol, publicado, a pesar de que el autor, en el
«Prólogo» dice que la salida del segundo tomo
«Dios mediante, será pronto»], Madrid. X+499
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+2 h. + retrato de Calderón [<(excelente grabado
-dice don Cristóbal- Alemania, que ha servido
para la fototipia»] . Hay ed. en papel corriente y
en papel hilo.
19. 1906. Bibliografía Madrileña... Parte Segunda (1601 al 1620). Madrid. (I1)+ 558 + (1)
pp. Sigue al número 2 y continuada a por el

siguiente...
20. 1907. Bibliografía Madrileña ... Parte Tercera (1621 al 1625). Madrid. (I1)+ 563 + (1) +

L [pero empieza, por error, en la IX; es el índice
del t. II] pp. Sigue a los números 2 y 19.
21. 1908. INDICES de los Códices de San
Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid. Portada +62 pp. Es la separata, con

ligero cambio del título, publicada en homenaje
a PÉREZ PASTOR después de su muerte. Empieza con la siguiente nota a pie de página: «En
el Memorial histórico español, tomo II. págs.V y IX
(Madrid, 1851), dió noticia la Academia de estos
códices. Por haberse advertido después algunas
erratas en ellos, se encargó al benemérito oficial
de la Biblioteca, D. Cristóbal Pérez Pastor, cuyo
reciente fallecimiento ha sido tan generalmente
sentido, de redactar un nuevo Indice corrigiendo aquéllas y ampliando la descripción, trabajo
que llevó a cabo con toda maestría, y que ahora
se publica en memoria suya y para mayor conocimiento del público». El artículo apareció en
los años 1908-1909, en el Bol. de la Real Ac. de la
Historia . LIII (1908), 469-512; y LIV (1909),519; su título: «INDICE POR TITULOS de los
códices procedentes de los Monasterios de San
Millán de la Cogolla y San Pedro de Cardeña,
existentes en la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia».
22. 1910-1926. Noticias y documentos relativos
a la Historia y Literatura Españolas recogidos por D.
Cristóbal Pérez Pastor. 4 vols. La ed. está firma-

da por E. C. [Emilio COTARELO] . Afirma
que los documentos fueron comprados a los herederos de PÉREZ PASTOR y que: «son tan
curiosos y tan útiles para el estudio de nuestra
historia política, social , artística y literaria que,
desligados e incompletos como se ofrecen, ha
creído la Academia conveniente no privar a los
estudiosos de su conocimiento» (p. 7). Forman
las Memorias de la Real Academia Española: X (en
la.portada: 1910; en la cubierta; 1911),XI (1914),
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XII (1926) y XIII (1926). Su paginación: 1:453;
2: (1) + 528 + (1); 3:VIII + 538 + (1); 4:VIII +
491 + (1) pp.
23. 1914. Nuevos datos acerca del histrionismo
español en los siglos XVI y XVII... Segunda serie
publicada con un índice por Georges CIROT Bordeaux. XXIII +219 pp. Separata del Bulletin Hispanique. Tirada de 50 ejemplares. «...une publication commencée par le Bulletin Hispanique en

1906 et terminé seulement en 1914. [Consta de
824 papeletas -entre los años 1554 y 1700-. Por
cierto que las papeletas 1,3,36,38, 51, 454 y 767
corresponden a la ciudad de Alcaraz, sobre legajos de su Archivo Municipal, remitidas a PÉREZ
PASTOR por José MARCO HIDALGO, a
quien el autor agradece en nota a pie de página
su envío y ensalza «la buena amistad» que tiene
con el erudito Registrador de la Propiedad.

ENSAYOS

piar de otro tranquilamente, nada de fiarse de lo
que otro ha dicho, nada de citar por segundas,
terceras o enésimas personas interpuestas... En
1995, las malas bibliografias o los malos tratados
o las malas tesis doctorales son los que se elaboran sin los libros, que se citan, en la mano.
Y el segundo método es considerar a una
bibliografia como algo más que unas fichas o
cédulas de libros; don Cristóbal situaba al libro
en su entorno histórico, cultural, social, político,
económico... Por eso henchía sus bibliografias
de documentos. En palabras de FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ:
«Los repertorios de Pérez Pastor permanecen actuales y resisten mejor la erosión que
sobre la bibliografia ejerce el paso del tiempo,
debido en gran medida a que el autor concebía
la bibliografia en sentido amplio de ciencia del
libro»".

LOS «SECRETOS» DE PÉREZ PASTOR

b) En la investigación de la Historia de
la Literatura. El formidable éxito de PÉREZ

Ya hemos hablado brevemente de la vida y
de la obra de PÉREZ PASTOR. Desde su primera obra, hasta su última (más dos millares de
páginas póstumas impresas por la Real Academia
Española) todos los juicios fueron unánimes: la
obra de PEREZ PASTOR fue admirable, todo
lo hizo bien, su trabajo marcaba un «antes» y un
«después)) en las investigaciones bibliográficas, en
las cervantinas, en las lopistas, en tantas otras materias que trataba. ¿Por qué? ¿Tenía algún secreto nuestro PÉREZ PASTOR? Ninguno, responderemos. Pero tenía una
admirable conjunción de cualidades y métodos
de investigación, estos últimos creados ex novo
por él mismo. A nuestro juicio, en síntesis, se
trata de lo siguiente:
a) En la bibliografia. En sus obras son ostensibles dos métodos propios: el primero, proclamado por el autor en el «prólogo» de su Bi-

PASTOR en estos campos, en el que fue merecedor de las expresiones «insigne cervantista»,
«ilustre lopista », y otras similares, viene motivado
porque: primero, ideó una nueva metodología: la
exploración de los archivos de protocolos, hasta
él carentes de interés, después de él, considerados
corno una mina de datos; segundo: al anterior
método explorador, inédito en España (quién
sabe si en el mundo?) se añadió su portentosa
erudición: un formidable latinista, un experto
paleógrafo, un conocedor de la Historia, de la
Literatura, de las Bellas Artes, en todas sus grandes y menores expresiones. ¿Cómo, si no, a partir
de los manuscritos de un proceso judicial puede
decir que La Dorotea es una novela autobiográfica, y desentrañar que don Fernando es el mismo
LOPE DE VEGA, que Dorotea es Elena OSORIO, la hija casada de Jerónimo VÁZQUEZ,
que César era Luis ROSIQUEL, que Calidonio
era Cristóbal CALDERON...?
c) En toda su obra. Una constancia admirable, una tenacidad y una dedicación incalculables, una «paciencia de benedictino» (SERRANO y SÁEZ). Los resultados están ahí, pero las
horas de trabajo, de silente investigación, de «penosa y meritoria labor» (PAZ y MELIÁ) ¿quién

bliogra/la Madrileña

«Hemos procurado examinar todos los libros que nos ha sido posible, haciendo la descripción bibliográfica de visu» 30 .
O lo que es lo mismo: «con los libros en la
mano». Los errores, las falsedades y las omisiones
de las bibliografias elaboradas antes y después de
PÉREZ PASTOR, se producen porque no están
hechas «con los libros en la mano)>. Nada de coPÉRE Z PASTOR C.

Bihliorafla madrileña...
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FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, op. cit. (8); p. 249. Frase entera increíblemente copiada ad litieram por SAN ROMAN, O. cit. (1) olvidándose del
«detalle» de citar su procedencia.
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las conoce? ¿quién las cuenta? ¿quién las valora?
Son hermosas las frases de ZAMORA:
«Como un nuevo Colón de la investigación, don Cristóbal se lanzó en los mares inmensos de los archivos de protocolos y parroquiales, en busca de tierras ignotas, de documentos
y noticias, tan ricos como ignorados, y tuvo el
acierto sorprendente de dar luz a la seminovelesca vida del autor del Quijote, a la azarosa de
Lope de Vega, y a la señorial de Calderón de la
Barca, así como también recogió multitud de
datos, curiosos e interesantes, para sembrar y
amenizar el árido campo de sus monumentales
bibliografias»32 .
Y también ZAMORA concluye su artículo
con la frase del clásico, que bien pudiera esculpirse en la lápida de don Cristóbal: «Faciant mehora potentes» [= quienes puedan, que lo hagan
mejor].

cuando en uno de sus libros, encabezó así un
capítulo: «CRISTOBAL PÉREZ PASTOR, FIGURA CUMBRE DE LA BIBLIOGRAFIA
ESPAÑOLA».
Lo suscribimos.
ANEXOS
1 . Partida de bautismo

Cristobal
de
Ant.° Perez
y
Catalina Pastor
En la Parroq. [uial) de Nra . Sra . de la Asunción, de la Villa de Tobarra en trece días del mes
de Junio de mil ochocientos cuarenta y dos años:
Yo D. Franc.° Mateos Cura Teniente de la misma
bauticé y crismé solemnemente a un niño que
nació en once de dho. mes á las diez de la noche
y se le puso por nombre Cristobal hijo legítimo
de Ant.° Perez, labrador, y de Catalina Pastor,
abuelos Paternos Cristobal Perez y Simona Catalan, maternos Tomás Pastor y Juana Cardós todos
naturales de esta Villa fueron sus compadres Juan
García y F ranc. a Gimenez, á los que adbertí el
parentesco espiritual y su obligación y testigos
Victoriano Laliga y Jose Leon y lo firmé= =
Dn. Franc.° Matheos

EL MEJOR BIBLIÓGRAFO

No nos gusta exagerar. Nunca nos cegó la
patriotería de ensalzar aquellas personas o aquellas cosas de la patria chica, porque sí, sin más.
Hemos citado algunas frases de entendidos. De
PÉREZ PASTOR se ha dido que era «ilustre bibliófilo español, acaso el mejor, descartado MENÉNDEZ Y PELAYO»... «fue don Cristóbal
uno de los primeros bibliófilos españoles, quizás
el primero, después de Menéndez y Pelayo»...
No lo dudamos, si se trata de comparar «bibliófilos». Pero PÉREZ PASTOR fue «bibliógrafo»,
no «bibliófilo». Que no es lo mismo.
Nos hemos anonadado en la Biblioteca
«Menéndez y Pelayo» de Santander al contemplar todos los libros que poseía al morir el ilustre polígrafo, a quien reverenciamos; miles de
esos libros, con anotaciones de su mano. Efectivamente, MENÉNDEZ Y PELAYO es el más
grande bibliófilo español. Pero la única bibliografía que escribió (una obra, corta, de juventud)
ha sido denostada por los científicos 33 . No hay
otro bibliógrafo en España como PÉREZ PASTOR. Eso lo supo decir muy bien el historiador de la literatura albacetense FUSTER RUIZ,
32

(Libro 31 de Bautismos.Tobarra; fol. 285.Archiyo Diocesano de Albacete).
2. Partida civil de defunción
En la villa de Horche a las diez de la mañana del día 21 de Agosto de 1908 ante Agustín
Calvo Bravo , Juez Municipal , y D. Francisco
Monleón, Secretario, compareció D. Nicasio del
Rey Fernández con su cédula personal n.° 851,
natural de esta villa de Horche, mayor de edad,
estado civil casado, veterinario, domiciliado en
la calle del convento n.° diez, manifestando que
en calidad de vecino del finado, que D. Cristóbal
Pérez Pastor, vecino de Madrid, natural de Tobarra (Albacete), edad de sesenta y seis años, profesión presbítero y domiciliado en esta villa Calle
Corralihlo del Convento n.° 5, falleció a las siete
y media de la mañana del día de la fecha en su

ZAMORA, E, op. cit. (9); p. 663.

' «Lista indigesta de títulos.. . los datos carecen siempre de precisión
y los errores son frecuentes». LOPEZ PIÑERO,J. Ciencia y técnica en la

' FUSTER RUIZ , E, op. cit. (7); p .75.

sociedad española de los siglos XVI y XVII, 1979; p. 25.
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domicilio a consecuencia de reblandecimiento
cerebral, según certificación facultativa que presenta para obtener la correspondiente licencia de
enterramiento... [Siguen las fórmulas típicas en
este tipo de documentos; firmas del Juez, Secretario, declarante y dos testigos. «Dejó testamento
ológrafo»].
(Registro Civil de Horche, Guadalajara. Actas de
Defunción. Tomo 15, folio 166).
3. Partida de defunción y sepultura eclesiásticas

D. CRISTOBAL PÉREZ PASTOR.
PRESBITERO. En el Cementerio de la Iglesia
Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de
la villa de Horche, arzobispado de Toledo, provincia de Guadalajara, a veintidós de Agosto de
mil novecientos ocho.Yo el infrascrito Cura Regente de esta parroquia mandé inhumar, é hice
el oficio de sepultura , al cadáver de D. Cristóbal Pérez Pastor, Presbítero, Doctor en Ciencias,
Académico electo de la Real Española, Doctor
en Sagrada Teología, Miembro del Cuerpo de
Archiveros Bibliotecarios, Capellán de las Descalzas Reales de Madrid, natural de Tobarra (Al-
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bacete), hijo legítimo de Antonio y Mamerta [sic;
es error por Catalina) falleció a las siete y media
de la mañana del día anterior a la fecha, en la
casa número cinco de la calle del Corralillo del
Convento, recibiendo los santos sacramentos de
Penitencia y Extrema-Unción.Y para que conste firmo fecha ut supra.

Dr. Cándido E Talavera
(Archivo Parroquial de Horche (Guadalajara).
Libro de Difuntos número 18; fol. 96v).
4 . Agradecimiento por haber sido nombrado académico de la Lengua
Madrid, 6 de noviembre de 1905.
Señor Secretario Perpetuo de la Real Academia Española.
He tenido la satisfacción
Cumple mi deber manifestarles a tan ilustre Corporación el sincero agradecimiento que
mi alma siente por elección tan honrosa como
inesperada

Cristóbal Pérez Pastor
(Archivo de la Real Academia Española. Legajo
23/1 1).
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FRANCISCO JAVIER LÓPEZ
PRECIOSO, nació en Hellín en

1960, es miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses y cursó estudios de Arqueología en Murcia. En
la actualidad trabaja sobre el proceso del origen de la Cultura Ibérica
en Albacete, especializándose además en la arqueología y prehistoria
provincial.

SCRIBIR sobre la cultura ibérica en Albacete es sin duda
uno de los temas más interesantes que se pueden proponer,
ya que es aquí en donde se dan diversas muestras del arte
ibérico que no tienen comparación con otros lugares de
la Península Ibérica. Recordemos por ejemplo el monumento
funerario de Pozo Moro o las diversas muestras de escultura
entre las que destacan el toro de Balazote, la esfinge de Bogarra,
la cierva de Caudete o el caballo de la Losa.
Ahora bien, todas estas manifestaciones están aquí por una
serie de razones fundamentadas en el tiempo, existen en el territorio albacetense no por generación espontánea, sino porque
en este lugar se dieron una serie de factores que motivaron el
desarrollo de esta cultura al igual que sucedió en otras zonas, de
tal manera que Albacete queda inmersa en un proceso cultural
del que no se conocía nada, debido a la falta de un proceso de
investigación centrado en estos momentos.
Ya en otros trabajos tratamos sobre aspectos funerarios
o cultuales de los íberos, o bien sentamos las bases para comprender a las poblaciones anteriores al fenómeno ibérico. Aquí
pretendemos ofrecer los datos básicos y las diversas influencias
externas que motivaron el desarrollo de tan alta cultura, que nos
ha legado muy importantes muestras de su repertorio material,
organización política, orden social y artes mayores.
Hacia el siglo VIII antes de Cristo la Península Ibérica se
encontraba inmersa en un proceso histórico polarizado por dos
grandes sistemas culturales, por una parte los Campos de Urnas
del Noreste, centrados fundamentalmente en Cataluña, así como
por la presencia de ciertos elementos del Valle del Ebro y por
otra la cultura tartésica, cuyo foco principal se encontraba en la
zona de Huelva y Cádiz. A ello hay que añadir la presencia de
un elemento capital para fijar el factor principal de desarrollo de
la cultura ibérica, se trata de la presencia fenicia a través de una
serie de factorías enclavadas desde las costas gaditanas hasta la
desembocadura del río Segura. Sus fechas de origen y fundación
varían desde finales del siglo IX a. de C. hasta el siglo VII a. de C.
Su cometido principal era seguramente el comercio con el fin
de conseguir metales como la plata y el estaño, intercambiándo-
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los por productos cerámicos y manufacturas de
hierro. Estos dos elementos, es decir, la cerámica
a torno y el hierro, van a suponer un cambio revolucionario en la concepción económica de las
poblaciones indígenas ya que se va a iniciar una
transformación en los modos de producción, pasando de una economía basada en las cerámicas
realizadas a mano y la metalurgia del bronce a
otra apoyada en la cerámica a torno y el hierro.
Ahora bien, ni unas ni otras se abandonan, sino
que conviven durante largo tiempo con aquellas,
en un momento temporal y cultural que se ha
convenido en llamar orientalizante.
Dentro de toda esta dinámica tan intensa
de cambios, relaciones económicas y de innovación material que debemos considerar corno
el embrión de la cultura ibérica, la provincia de
Albacete juega un papel con dos características
principales, organizadas en función del tiempo y
del espacio. En un primer momento y en zonas
corno la Sierra de Nerpio y sus alrededores, la
presencia de materiales fenicios en El Macalón
equipara este territorio con otros como los de
Granada o Jaén que determina un gran ámbito cultural englobado en lo que hoy es la Alta
Andalucía. Desde un punto de vista poblacional
es una zona mal conocida en la que sólo tenernos constancia de un gran asentamiento como
es el Macalón, si bien deben existir otros tanto
de carácter secundario, organizados en torno a
este gran poblado, como asentamientos centrales
equiparables al Macalón.
Aquí tenemos documentadas cerámicas de
barniz rojo, una de las producciones emblemáticas de las factorías fenicias, que vienen seguramente a través de intermediarios indígenas, y
fibulas del entorno tartésico como las del grupo
Alcores-Bencarrón-Acebuchal. Todo ello en un
ambiente en el que lo indígena aún mantiene
una gran preeminencia, caracterizado gracias a
las cerámicas a mano. La fecha de impacto de
este modelo cultural parece situarse a finales del
siglo VIII o inicios del siglo VII a. de C.
En otro lugar de la provincia de Albacete,
en la desembocadura del río Mundo, y por lo
tanto en la zona de interés de la vega del Segura
medio, se ha localizado un pequeño pero interesante poblado en la zona de Camarillas, que
conocemos como Camarillas-2. En él se han localizado diversas cerámicas que nos hablan de un
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mundo inmerso en la Primera Edad del Hierro,
dificilmente distinguible del momento terminal
del final de la Edad del Bronce, con una cultura material que es similar a otros yacimientos
como El Ramonete de Mazarrón, en Murcia, o
con elementos de otros poblados, en los que ya
aparece la cerámica a torno si bien con fechas
muy antiguas de en torno al final del siglo VIII
y toda la primera mitad del siglo VII a. de C. En
este asentamiento no está presente la cerámica a
torno, por lo que es el precedente inmediato de
otro enclave, de gran importancia y muy interesante, que conocemos como Los Almadenes.
Dicho poblado, fundado posiblemente hacia
el último tercio del siglo VII a. de C., nos explica,
al menos en parte, el proceso de iberización del
Campo de Hellín y los llanos circundantes de la
zona central de Albacete. En él una reciente excavación nos ha permitido conocer la estructura
de un edificio de unos 150 metros cuadrados de
superficie, con cinco estancias separadas por tabiques, con un patio de acceso y un almacén de
cerámicas, en el que han recogido más de treinta
piezas completas aunque aplastadas por el derrumbe de la cubierta, derrumbe producto del
incendio que al parecer destruyó por completo
este edificio.
Desde un punto de vista urbanístico se trata
de un asentamiento planificado previamente, en
el que destacan su muralla defensiva con un basamento ensanchado en la parte baja que actúa
a modo de refuerzo, sus calles rectas organizadas
longitudinalmente las mayores o principales y
unos espacios abiertos que llaman poderosamente la atención al tratarse posiblemente de plazas
entre diversos edificios.
Todo ello nos está hablando de la existencia de un poder más o menos organizado que
determina una estructura jerarquizada que impone una serie de criterios de organización
del trabajo para construir ordenadamente este
asentamiento.
Si su arquitectura es importante no lo es
menos su cultura material, ya que ésta nos habla
claramente de un momento orientalizante, enlazado con otros enclaves costeros como los que
existen en la zona de la desembocadura del río
Segura, debajo de una rábita hispanomusulmana,
que es seguramente una factoría de distribución
comercial o las que deben existir en la zona de
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Mazarrón, en donde se ha encontrado un barco
hundido de época fenicia cerca de la Punta de
los Gavilanes, sitio en el que se ha excavado un
enclave con materiales orientalizantes y fenicios.
Ahora bien, lo que sí está claro es que existen
otros enclaves que podemos considerar como
intermedios entre la zona costera y el territorio
de Albacete, enclaves como el del Castellar de Librilla en Murcia, la Peña Negra en Crevillente o
Los Saladares de Orihuela, los dos en Alicante, a
los que debemos añadir el asentamiento de Bolbax en Cieza que debió tener una gran importancia en la Primera Edad del Hierro. Estos asentamientos deben jugar un papel preponderante
como intermediarios comerciales, papel que va a
ser fundamental en el proceso de iberización.
Los materiales de Los Almadenes, fechados en el momento de destrucción, que nosotros consideramos que debe estar en torno al
550 antes de Cristo, se caracterizan por situarse a caballo entre un momento orientalizante y
lo que es propiamente ibérico inicial. De ellos
destacan principalmente las ánforas, de tipo conocido como Rachgoun, con labios triangulares o bien rectos, de carena de hombro y asas
verticales macizas. Las pastas cerámicas nos han
permitido distinguir dos grandes grupos dentro
de las ánforas, pastas que no tienen similitudes
con otros lugares por lo que llevamos visto de
otros yacimientos de Alicante y Valencia, si bien
es posible que encontremos parecidos conforme
profundicemos más en la investigación.
Acompañando a esas ánforas tenemos cerámicas grises, pintadas de gran tamaño, de amplia
boca, conocidas como «pithos» y otras de pequeño porte a modo de urnas y como elementos
más destacados un fragmento de ampolla fenicia,
muy comunes en Ibiza, siendo el primer ejemplar conocido en Albacete y un fragmento de
pared de una vasija realizada a mano con superficie grafitada, es decir con la cara exterior bañada en este producto, cuyo elemento principal es
el carbono. Esta pieza pone en relación nuestro
yacimiento con otros como Los Villares, en Caudete de las Fuentes,Valencia, o el más importante
e influyente para la zona albacetense como es
Cástulo en Linares, Jaén, lugares en los que las
cerámicas grafitadas tienen una representación
importante y señalada.
Pero existe un yacimiento arqueológico
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que mantiene unos fuertes paralelismos con el
nuestro, se trata del Alt de Benimaquía en Denla,
Alicante. Es un poblado costero, con una sólida
muralla, del que se han excavado diversos edificios adosados al interior del paramento defensivo. Destaca por la localización de una serie de
lagares y espacios para prensar vino, por lo que
es un yacimiento único. Dicha elaboración del
vino parece que es importante dentro de las sociedades orientalizantes e ibéricas antiguas por
cuanto tiene un significado especial el consumo
de este líquido ya que se utiliza en banquetes y
en ritos funerarios.
También son de destacar las cerámicas a
mano que mantienen el aire tipológico de sus
más inmediatos precedentes, tales como los que
hemos encontrado en Camarillas-2, yacimiento
citado más arriba. Dichas cerámicas entroncan
con la tradición local, de lo que se desprende la
unión entre lo indígena y lo foráneo, mezcla que
va a ser una de las características determinantes
a lo largo del tiempo de la Cultura Ibérica en
Albacete.
Posiblemente coetáneo al asentamiento de
Los Almadenes existe en el Altiplano de Jumiha, Murcia, un gran conjunto del Bronce Final
y la Primera Edad del Hierro, conocido como
Coimbra-El Maestre, del que se tiene conocimiento de su necrópolis, conocida como Collado y Pinar. En este lugar se han documentado
encachados de piedra, a la manera de los túmulos, de planta rectangular y circular, con cerámicas a mano y fibulas de doble resorte, así como
un fragmento de vaso alabastrón, pieza con un
evidente sentido funerario y cultual. El modelo
fúnebre de enterramiento que es la incineración,
es el precedente más inmediato de todo el complejo funerario ibérico que se verifica en Albacete, y en la zona interior de Murcia. Las fibulas
de doble resorte y el alabastrón nos indican la
existencia de relaciones con el mundo orientalizante, del que existe un claro ejemplo en la necrópolis de Les Moreres, cementerio del poblado
de Peña Negra en Crevillente, Alicante.
En otro orden de cosas el enclave de Meca,
en Ayora,Valencia, muy cercano a la frontera con
Albacete, y que domina un amplio territorio en
el que se engloban Alpera y Almansa, ejerce un
enorme poder de atracción económica y social,
que para los momentos que nos ocupan se refle-
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parte los que podemos considerar arquitectónicos, y por otra aquéllos que se engloban en el
campo de la escultura. Entre los primeros cabe
destacar monumentos como la torre de Pozo
Moro en Chinchilla, que no es la única, sino que
existen otras como en Haches en Bogarra y en
El Salobral, Albacete t. m. En una categoría inferior, si bien pertenecientes también a las clases más elevadas de la sociedad ibérica, están los
pilares estela de los que conocemos un mayor
número, ya que aparecen en el Bancal de Capuchinos, en Caudete, en la Hoya de Santa Ana en
Chinchilla o en el Cercado Galera, Liétor. Son
estos edificios los que nos hablan de la estratificación social ibérica, que en un primer momento parece tener un sistema político basado en la
monarquía sacra de carácter divino para después
pasar a una monarquía basada en rasgos heroicos representados a través de edificios de tipo
«heroa» como el que apareció en Porcuna,Jaén y
que aquí en Albacete no tenemos aún constatados pero que sí podemos rastrear gracias a ciertos
elementos escultóricos como los aparecidos en
Casa Quemada, Albacete t. m., La Losa en Casas
de Juan Núñez o el Llano de la Consolación en
Montealegre del Castillo.
Este arte funerario ibérico sólo se comprende si se ha establecido una estructura social
jerarquizada de tipo piramidal cuyo objetivo es
el control económico de las materias primas
propias del territorio, de las importaciones que
se llevan a cabo desde el exterior y de los circuitos de intermediación comercial locales y
comarcales. Sólo así se comprende el que vengan maestros escultores que tallen los relieves de
Pozo Moro, con un ciclo mitológico referente
a Melkart/Herakles, u otros maestros que por
ejemplo esculpen el caballo de La Losa, verdadero exponente de la calidad escultórica de la
época ibérica antigua.
Es el momento cronológico en que la influencia orientalizante va diluyéndose poco a
poco en favor de una mayor presencia de tipo
griego, que se va viendo en la mayor abundancia
de elementos exportados por comerciantes helénicos bien con base en Ampurias, Gerona, bien
con localización en la costa alicantina, ya que
debemos traer a colación las colonias de Hemeroskopeion y Akra Leuke, ambas de localización
imprecisa, aunque citadas en las fuentes antiguas.

jan en la existencia de una serie de materiales de
clara filiación orientalizante, posiblemente fenicios, como son ánforas y cuencos trípodes.
Si queremos conocer el mundo indígena en su ámbito funerario, hemos de irnos a la
necrópolis de Hoya de Santa Ana, núcleo que
tiene su origen hacia el siglo VII a. de C. a juzgar por algunos materiales que aparecen. Se trata
de la fibula de pivote, un interesante ejemplar
con bolas perforadas a modo de remates. También son de destacar las fibulas de doble resorte
que acompañan a urnas funerarias realizadas a
mano, claro exponente de la síntesis entre lo que
es propiamente local y aquello que proviene del
exterior. Las cerámicas ofrecen perfiles de fuerte
tradición local y otros que imitan formas nuevas,
imitaciones que nos hablan del reducido poder
adquisitivo tanto de la persona enterrada y de su
entorno, a la vez que se indica el mantenimiento
de tradiciones anteriores, tradiciones expresadas
en la técnica de realización de estas vasijas.
Otros ejemplos como la frontalera de caballo para su enjaezamiento, procedente de El
Lobo, en Lezuza, que señalan la existencia de
una élite ecuestre en momentos tempranos de
la Cultura Ibérica, o tal vez antes, habla de la extensión del proceso de transformación y cambio
de sociedades primitivas a otras más evolucionadas y complejas, en la que la jerarquización está
empezando a manifestarse.
Pero es a partir de la segunda mitad del siglo
VI a. de C. cuando el cambio adquiere tal envergadura que podemos empezar a hablar de la
Cultura Ibérica propiamente dicha. Es el momento en que poblados como Los Almadenes
se desocupan en un proceso oscuro y nada conocido, mientras que otros yacimientos como
posiblemente El Tolmo de Minateda, Hellín, y
el Cerro Fortaleza en Fuente Álamo, adquieren
una gran preeminencia y extienden su influencia por su entorno, adquiriendo la categoría de
poblados centrales y decisivos en las relaciones
económicas de intermediación y producción.
Si los poblados son escasamente conocidos, las
necrópolis no lo son tanto, ya que conocemos
un mayor número de elementos ibéricos antiguos a través de la prospección y los hallazgos
fortuitos.
Dichos elementos, de gran categoría, se
estructuran en dos grupos principales. Por una
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Estos elementos de tipo griego son la cerámica de figuras negras que aparece en la tumba
de Pozo Moro y el asa de jarro de bronce del
mismo enterramiento. A ello debemos sumar la
presencia de pequeñas esculturas como el sátiro
itifálico del Llano de la Consolación o ciertos
rasgos grequizantes de la escultura ibérica que se
expresan en el caballo de La Losa y en la escultura de Casa Quemada fundamentalmente.
A nuestro juicio la presencia griega viene
dada por el interés creciente que van teniendo los
comerciantes griegos y del entorno griego por
territorios interiores, explotados anteriormente
por sociedades orientalizantes. Es una manera de
introducirse en un mercado de gran potencial
con una serie de productos que interesan más al
gran público. Aún así en este momento de transición centrado .a lo largo de la segunda mitad
del siglo VI a. de C., los productos orientalizantes siguen estando presentes en Albacete, con un
ejemplo muy significativo, ya que en la Quéjola,
en Casas de Lázaro, se ha localizado una figurilla
en bronce, procedente de un taller gaditano, representando a una joven sacerdotisa de la diosa
de Astarté.
A la vez la cultura ibérica adquiere en este
período su carta de identidad y no podemos
dejar de sorprendernos por la manera en que
lo hace, ya que se manifiesta de un modo tan
brillante que en poco tiene que envidiar a otras
zonas culturales peninsulares y mediterráneas. Se
ha querido ver en ella el producto de las influencias griegas sobre todo, pero creemos que en
todo caso la deuda la tiene con el mundo fenicio en un primer momento y con las sociedades
orientalizantes después, sociedades que giran en
torno a los primeros. Son los indígenas los que se
van transformando paulatina pero continuamente, originando y creando una estructura social
compleja que va evolucionando en el tiempo.
Ahora bien, la cuestión básica se centra en
determinar cuáles son los recursos que tiene
Albacete que hace que se fijen las poblaciones
orientalizantes en este territorio tan variado.
Desde luego en el primer momento, cuyo ejemplo lo tenemos en Los Almadenes, el desarrollo
poblacional no es alto ni la evolución social es
muy compleja. Pero a partir de la segunda mitad
del siglo VI a. de C. sí podemos rastrear diversos
enclaves, algunos de ellos fechables hacia finales
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del mismo siglo que ofrecen un panorama más
desarrollado y una población más densa.
A nuestro juicio la riqueza y desarrollo ibéricos a partir del mediados del siglo VI a. de C.
se apoya fundamentalmente en la agricultura
y la ganadería, mientras que la metalurgia del
hierro y en menor medida la del bronce es un
elemento secundario. Ello se ve si analizamos el
panorama minero de la provincia de Albacete,
en la que los filones metalíferos de estos elementos son escasos y dificilmente explotables. Otro
tanto ocurre con la plata y el oro de los que se
conocen escasísimos ejemplos. Ello no es obstáculo para que la actividad metalúrgica se lleve a
cabo pero en un grado que no debe pasar más
allá de la cobertura de ciertas necesidades básicas
de la población ibérica de Albacete, mientras que
las grandes piezas que debieron ser adquiridas
por las clases dirigentes tuvieron que ser importadas de otros lugares de España.
Y esta riqueza y concentración de los medios productivos debe apoyarse en el auge de
un centro económico como Cástulo, en Linares,
Jaén, a partir de la segunda mitad del siglo VI a.
de C. Auge que se amplifica por la posible decadencia de otro lugar como es el núcleo tartésico
de Huelva-Cádiz, que se deba posiblemente al
agotamiento de los filones de plata de estos lugares. Ello implica el que Cástulo tomase el protagonismo de la explotación de un metal fundamental en la economía protohistórica y que
por tanto lugares periféricos como el territorio
de Albacete se desarrollen al compás de las necesidades de productos básicos para surtir a este
centro de explotación económica.
Así se desarrollan los enclaves ibéricos más
señalados de Albacete y se crean otros nuevos
como El Castellón, entre Hellín y Albatana, en
donde un grupo de iberos funda un poblado en
el lugar en donde estuvo enclavado un asentamiento del Bronce Final con una muralla ciclópea que en esos momentos aún debía ser visible.
Es un asentamiento que ofrece una trama urbana
prácticamente inexistente, habiendo documentado cabañas de planta irregular con suelos de
arcilla y una gran cantidad de material cerámico. Entre éste destacan los dos fragmentos de
copas griegas de barniz negro conocidas como
tipo Cástulo y las ánforas, que se pueden agrupar en dos grandes categorías, las que ofrecen un
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hombro carenado, asa gruesa, cuello señalado y
borde saliente engrosado, que son las que podemos considerar como indígenas o locales, con
unas pastas de color rojizo, y aquéllas que tienen
unas pastas distintas y un borde triangular sin
cuello que se conocen como Tagomago y que
proceden seguramente de la zona del Estrecho
de Gibraltar.
Es evidente que estas ánforas son importaciones, conteniendo productos que no conocemos pero que interesan a nuestros indígenas.
Su vía de llegada debe ser seguramente la que
enlaza con la costa alicantina y murciana, ya que
no podemos pensar que vengan por una vía interior que pasara por Cástulo (Linares,Jaén), debido fundamentalmente a las dificultades de su
transporte. De ello se desprende que el mundo
ibérico albacetense aún sigue manteniendo ciertos contactos con el mundo andaluz, que ahora
se conoce como turdetano.
Otro poblado de similar fecha es el asentamiento de la Quéjola, donde se han excavado diversos edificios de los que uno de ellos se
considera como un espacio singular con una
funcionalidad distinta y especial. En él las copas
Cástulo y las ánforas locales son elementos fundamentales por la presencia de las primeras y por
la abundancia de las segundas.
La destrucción del poblado ibérico de El
Castellón hacia la segunda mitad del sigloV a. de
C. supone un cambio en la ordenación territorial
que tiene que ver seguramente con un cambio
de índole política, económica y social. Cambio
que parece rastrearse asimismo en la destrucción
de ciertos monumentos funerarios correspon-
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dientes al período precedente, de lo que parece desprenderse un clima de cierta inestabilidad
política que conlleva asociada una introducción
masiva de cerámicas griegas de barniz negro.
Dicha inestabilidad acaso se deba a un cambio
de manos en el poder político, que lleva aparejado un cambio en las relaciones comerciales,
relaciones que ahora se enfocan más hacia el ámbito de Ampurias, dejando a un lado el territorio
tartésico evolucionado que en esos momentos
no parece tener la suficiente fuerza como para
mantener un mercado que le fue propio durante
mucho tiempo. A esto debemos unir el hecho
de que Cástulo parece también interesada o influenciada por los intereses comerciales griegos,
por lo que el cambio parece encontrarse maduro. Sería interesante saber qué papel juegan en
dicho cambio los grandes poblados ibéricos de
Albacete, nosotros pensamos que mantienen su
vida y que sólo se verifica un reordenamiento de
los espacios fronterizos entre diversos poblados
principales.
Es a partir de este momento cuando la Cultura Ibérica se consolida y entra en un período
que podemos determinar como estable, en el
que las élites sociales se entierran en túmulos
escalonados tanto de adobe como de piedra y
en encachados de piedra. Es el momento de la
aparición de armas en las necrópolis y es el momento de auge de los grandes castros ibéricos
como El Tolmo de Minateda y otros muchos
de los que sólo conocemos algunos datos. Un
momento que hemos convenido en denominar
IBÉRICO PLENO.
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Fig. 1 Viijis de Los Alinadenes.
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La primera Edad del Hierro en Albacete. El origen de la cultura ibérica
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Fig. 3: Sepultura de la Hoya de Santa Ana.
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Fig. 4: Frontalera de El Lobo.
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Fig. 5: Sátiro de El Llano de la Consolación.
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Hg. 6: Lecito griego de Pozo Moro (según Almagro).

Fig. 7: Ánfora Tagornago de El Castellón.
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E pretende, claro está, con este estudio un mejor conocimiento de la historia de Albacete entonces, partiendo esencialmente de documentación local. Pero también se trata de
aproximarnos a un conocimiento general más completo de
la época en la medida que ello contribuya a caracterizar mejor
la historia de un municipio castellano del tipo de una villa relativamente grande de la segunda mitad del siglo XVI.
En tiempo de los Austrias los municipios castellanos de
una cierta entidad de población como Albacete se preocuparon, entre otras muchas cosas, de servicios como la enseñanza,
contratando maestros y preceptores de latín, y la sanidad, contratando médicos y cirujanos. En otra ocasión (rey. Al-Basit, N.°
35) nos hemos ocupado de los maestros de primeras letras en
el mismo período en que ahora lo hacemos de la sanidad. En
ambas ocasiones, antes y ahora, partimos principalmente de la
documentación municipal, documentación cada vez más explotada -quizá aún no lo suficiente- que puede proporcionarnos
un panorama general del pasado cada vez más real y completo
por más matizado.

S

MÉDICOS
Con una formación libresca y filosófica tradicional, su concepto de la enfermedad y sus métodos de diagnóstico adolecían
de este defecto, pero ellos eran oficialmente los sanadores más
cualificados, como lo prueba entre otras cosas el que los salarios
municipales que se les daban, fueran los más altos entre los que
se ocupaban de la salud. Su prestigio se basaría sin duda en que
sus estudios habían de ser universitarios, lo que suponía también
La documentación municipal citada, base de este trabajo, procede del Archivo Histórico
provincial de Albacete, Sección Municipios. Se encuentra en los libros de actas municipales 64,
65, 66, 67, 68 y 69 y en los libros de cuentas de propios 230 y 231. Las citas de noticias de las
actas -intercaladas en el texto, como todas- se harán indicando la Sección con una M, el número
del libro, el folio del nsmsnso y la fecha de la sesión municipal correspondiente con el día y el mes;
el año se omite casi siempre por encontrarse 'en el texto; en algún caso se omite la fecha por no
considerarlo necesario. En ocasiones no se hace cita, por ser localizable con anterioridad. De los
libros 230 y 231 frecuentemente no se hace cita, pues la indicación de las cuentas de propios
que se hace en el texto es fácilmmsentc localmzabk, ya que el libro 230 comprende las de 1569-70
a las de 1586-87 y el libro 231 las de 1588-90 a las de 1610-11; alguna vez se les cita como M.
230 o M. 231 seguido del folio o de los años de las cuentas.
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su relativa escasez; eran, en definitiva, latinos, aunque su latín -como el de los cirujanos latinosdejara ya por entonces, en la segunda mitad del
XVI, bastante que desear (GIL, p. 256). Tal tipo
de estudios no eran sin embargo imprescindibles
al parecer para todas las categorías de cirujanos,
aun en casos bien cualificados.
Por otra parte, los médicos distribuidos por
poblaciones como Albacete no eran sin duda los
de mayor fama, los notables, de la medicina, aunque fueran licenciados e incluso doctores. Desde
luego, este tipo de médico, el de partido «es una
figura oscura de la medicina castellana del XVI,
pero tremendamente importante. Realmente en
él recayó la custodia de la salud de la mayor parte
de la población de la época» (ROJO, p. 9 y SS. y
p. 20), y entre ellos habría, pues eran muchos,
quienes en el contacto diario con los enfermos
perfeccionarían sus procedimientos empíricos,
quizá no siempre procedentes de la medicina
científica.
Médicos sin contrato, de ejercicio privado

Pero no todos los médicos que hubo en
Albacete en el tiempo a que nos referimos lo
fueron de partido, es decir, con contrato y salario
municipal. Así lo indican varias de las noticias
municipales que conocemos y de las que tratamos a continuación.
A finales de 1559 el concejo trataba de contratar y asalariar «un médico de ciencia y espiriençia porque los médicos que ay en esta villa
son moços y otro ques empedido y quando se
ofrece algunas enfermedades graves enbían por
médicos fuera desta villa con mucha costa y
gasto de los vecinos...» (M. 64, E 320; 22-XII);
parece, pues, que ninguno estaba contratado. En
el mismo sentido, al año siguiente, 1560, el ayuntamiento habla de retener aquí, ofreciéndole salario, a un médico «que a venido.., e a curado
muchas personas en esta villa de enfermedades
muy malas y se quiere ir . . .» (M. 64, E 355; 3-X);
seguramente se querría ir por no tener la ganancia segura que ahora le ofrecía el municipio.
Luego, en 1565, había en la villa un médico
viejo que pedía al concejo que trajera otro porque él ya no podía (M. 65, E 83; 6-VII). Más adelante, en 1569, en una sesión municipal se trata
de ofrecer salario a un médico de San Clemente,
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el Dr. Peralonso, porque el único que había en la
población, el licenciado Martínez, vecino de Albacete, «es muy viejo y no puede dar recado a los
enfermos desta villa» (M. 66, E 2v.; 27-VIII). En
ninguno de estos dos casos de médicos viejos se
nos habla de que tuvieran salario ni de que se les
quitara para dárselo al que se trataba de contratar,
lo que no hubiera tenido empacho en decir el
concejo de haber sido así.
El caso de 1572 es más claro al respecto; se
contradice el salario al Dr.Velázquez «atento que
ay tres médicos», dicen unos, y «atento que en
esta villa ay dos médicos que no los avía los años
pasados», dicen otros en evidente disparidad,
pero lo argüido muestra que aquellos médicos
no eran asalariados (M. 66, E 229; 8-XI).
Igualmente claro es lo ocurrido en 1584,
año de pobreza para el ayuntamiento, en que la
oposición a dar salario es casi unánime tanto por
las grandes deudas municipales como porque
en la villa había cuatro médicos; uno de ellos, el
licenciado Terrer -también alguacil mayor- «se
ofrece de curar y visitar todos los pobres que
en esta villa ay sin salario alguno ni por la cura
dellos llevalle maravedís algunos ... » (M. 68, E
60; 18-XI). Unos años antes, en 1581,ya servían
«de balde», sin salario, dos médicos, uno de ellos
el mismo licenciado Terrer y otro el licenciado
Salvador, del que se hablará después (M. 67, E
540 y 541; 14-1).
Ya en los principios del siglo XVII, en
1601, año «de grandes enfermedades... y (que) se
espera abrá», al tratar de contratar con salario al
licenciado Gutiérrez Caballería algunos se oponen «por estar esta villa enpeñada en mucha cantidad» y «por quanto ay en esta villa dos médicos
sin salario muchos años a deçencia y sastifaçión
(sic) que son bastantes para esta villa... » (M. 69
E 151 y SS.; 20-XI). En 1605 se contrata, con el
salario partido, a Gutiérrez Caballería y al Dr.
Domingo deVicenpérez, vecino de la villa, porque «a años que en esta billa ay muchas y graues
enfermedades que los médicos que ay en ella no
bastan a las quitar y curar a los enfermos por ser
muchos...» (M.69,E453;3-11).
Así pues, en la villa había médicos que ejercían su profesión libremente, al menos en las
ocasiones indicadas.

Acerca de la sanidad en la villa de Albacete en la segunda mitad de/siglo XV!

Médicos contratados, forasteros y de prestigio
Uno de los motivos por el que el ayuntamiento contrata con salario a un médico queda
ya apuntado: suplir las deficiencias en este servicio por ser los profesionales o demasiado jóvenes o demasiado viejos. Lógicamente se intentaba también conseguir un médico de ciencia y
experiencia. Así, en la fecha indicada de 1559 se
trataba de concertarse con el licenciado Ervás,
vecino de Carceles (?) porque «es muy buen médico e bien esperimentado y de letras y abilidad y an
comentado y acordado (?) con él que se benga a esta
villa y es venido... »; se le contrataba por un año
con 15.000 maravedís de salario pagados por tercios; la noticia nos dice que el médico asalariado
era forastero; ello será frecuente en adelante; el
ayuntamiento solía buscar fuera un médico de
prestigio.
En 1565, en la ocasión también indicada
más arriba, el médico con el que se contrata, el
licenciado Salvador, era vecino de Peñas de San
Pedro y se nos dice de él «ques un buen médico
y de ysperiençia». Antes, en 1560 -ya lo hemos
visto- se procuraba retener aquí al médico que
había curado de enfermedades muy malas, probablemente también forastero.
El mismo año de 1565 poco después del
concierto con el licenciado Salvador, hecho en
julio, entraba a servir con salario municipal el Dr.
Piqueras desde el día de San Miguel (29 de septiembre); era vecino de La Roda y había venido
a ruego de la villa (M. 65, E 91v.; 2-X, y E 95v.;
9-XII); forastero también, sin duda se le buscaría
por su prestigio.
¿Se le llegó a dar el salario a Salvador? ¿Fue
efectivo el concierto con él? Probablemente no.
Parece, al respecto, que cuando se trató con él ese
año de 1565 la villa no tenía provisión real para
dar salario, aunque ya la había pedido; sin tenerla
todavía, se concertó con Piqueras y cuando se recibió, a finales del año (M. 65, E 95v.), el concejo
parece olvidarse de Salvador. Años más tarde, en
1581, se nos dice de él que con la promesa del
salario había trasladado aquí su casa, aunque no
queda claro cuándo, y ahora se proponía darle
el salario ante el temor de que se fuera y ante la
oferta que Chinchilla al parecer le hacía de cien
ducados, cantidad superior a los 30.000 mara-
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vedís que aquí se le podían dar conforme a la
nueva provisión real de diciembre de 1580; un
regidor, Francisco de Santa Cruz, lo contradecía
y requería a los demás «que no libren salario al
licenciado Salvador atento que tiene aquí su casa
de asiento y sirbe de balde», como hacía el licenciado Terrer, porque «esta villa no tiene propios
porque está muy gastada...» (M. 67, E 540 y
541; 14-1); no se le debió de dar el salario hasta
1582, año en el que aparece en las cuentas de
propios municipales de 1582-83. Desde luego
no estaba aquí en 1569, pues en agosto de este
año se nos dice «. . .questa villa es muy grande
e no ay más que un médico el qual es el licenciado
Martínez el qual es muy viejo ... » ¿ Se habría ido
entonces también el Dr. Piqueras, que vuelve a
aparecer en 1574 en la documentación de nuestra villa? Así parece.
Otro médico forastero al que el concejo
quería contratar en 1569 fue el Dr. Peralonso
(Pedro Alonso de Arce), que estaba en San Clemente, villa importante del propio Marquesado
deVillena; para ello se encargó al regidor Gaspar
de Cantos, quien dirá de él «ques médico aprovado
y de buena fama...» (M. 66, E 2v., 27V111-69; E 69,
23-VII-70, y E 71v., 11-VIII-70). De nuevo se
buscaba un buen profesional. Aparece asalariado
en Albacete en cuentas de propios a partir de
octubre de 1570. Quizá sea el mismo Dr. Pedro
Alonso que al finalizar el siglo, en 1594, decidía
contratar el concejo de San Clemente, diciendo
de él «ques médico de mucha fama» (TORRENTE, II, p. 319).
Forastero era también el Dr. Velázquez, que
aparece en Albacete entre 1572 y 1574, puesto
que en la primera ocasión se nos dice que había
mudado aquí su casa por haber sido contratado;
no sabemos, sin embargo, de dónde venía; pero
se le habría ido a buscar por su prestigio ya que
entonces había aquí, según se dijo arriba, dos o
tres médicos más. (M. 66, E 229; 8-XI-72, y E
256; 27-IV-73; cuentas de propios 1573-74).
Al finalizar el siglo XVI el concejo trajo
otros dos médicos. Uno fue el Dr. Antonio de
Villena, natural de Albacete, que «se truxo de la
villa de Madrid donde estaua de asiento por la
nesçessidad que auía y por su buena opinión»; estuvo aquí algunos años, pero el 25 de septiembre de 1600 había muerto ya. Entonces la villa
decidió contratar al Dr. Pedro Fernández de Ves,
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«que biue en la villa de Jorquera por la mucha
opinión que dél se tiene... y por auer estado asalariado en esta dicha villa otras vezes ... » (M. 69,
E 71; 25-IX); en efecto, por cuentas de propios
sabemos que había servido en los años 80, pero
ahora no pudo hacerlo de nuevo porque «antes
que enpezase a serbir murió», como se dice en
una sesión municipal de 1601 (M. 69, E 152v.;
20-XI).
Por último, en 1601 y 1605 al ofrecer el salario al licenciado Gutiérrez Caballería, forastero
también -a lo que se aludió más arriba-, se dice

vez la enfermedad les impediría trabajar, condenándolos a la pobreza; los pobres suponían
además un peligro de contagio. Por ello, si el
ayuntamiento trataba de aliviar su miseria con limosnas, procuraba también que fueran atendidos
en sus dolencias. Pero los médicos que ejercían
libremente no debían de tener la obligación de
atenderlos de balde, aunque algunos lo hicieran,
como hemos visto; frente a estos últimos, otros
no querrían servir sin el salario que les compensaba de visitar a los pobres, como podemos
pensar de aquel licenciado Ervás que en 1559,
habiendo venido a la villa, «no quería estar sin
salario». Por eso el concejo procuraba obtener
la real provisión para pagarlo, pues «no se puede
ayer (un médico) qual conviene si no es asinándole
algún salario» se nos dice en 1562 al tomar el
acuerdo de pedir la autorización real (M. 65, E
6v.; 24-XI); la expresión «qual conviene» hace
pensar en la necesidad de atender a los pobres.
Ello queda bien claro en la real provisión de
1580, aludida más arriba, para contratar médico; en ella se dice que, habiéndose ido el Dr.
Piqueras, «si no tubiésedes médico asalariado los
pobres recibirían agrauio e dano por no tener
posibilidad de le pagar...» (M. 67, E 540 y 541;
14-1-81).
Más tarde, en el mismo sentido, cuando en
1600 se trataba de contratar al Dr. Pedro Fernández de Ves -lo que se ha indicado ya- se dice que
«ay nescessidad de traer médico para que sirua
con salario a los vecinos desta dicha villa y la
uisite y los pobres que ay muchos...» y más adelante,
en 1605, al repartir el salario entre el licenciado
Gutiérrez Caballería y el Dr. Domingo de Vicenpérez se dice que por lo que han de percibir

de él la primera vez que «es onbre de grande çienzia
y espirenzia» y la segunda que tiene «muchas letras
-y ziençia».

Así pues, la necesidad -bien porque los médicos fueran inexpertos o viejos o bien quizá
porque no hubiera ninguno- obligaba al concejo
a traer de fuera profesionales de experiencia, ciencia y opinión, tratando de que el servicio fuera el

mejor posible. Pero el contrato municipal tenía
sin duda otro objetivo, el de atender los pobres,
que en aquella época y sobre todo en ciertos
años eran muchos.
La atención a los pobres

En otra ocasión (Cultural Albacete, mayo
1985) me he ocupado, aunque someramente,
del problema de la pobreza en nuestra villa en
la segunda mitad del XVI. Los años de 1557 a
1559 -con escasez de trigo, carestía y amenazas
de peste- fueron en este sentido muy duros; setenta eran las casas de pobres el primero de estos
años para una población de unos 1.000 vecinos;
algunos tuvieron que vender hasta las camas y
el ayuntamiento tuvo que recoger limosna para
ellos en dos ocasiones, como también en las Navidades de 1559 y 1579. En 1566, en cumplimiento de una pragmática real, se censó a los
verdaderamente pobres para darles cédulas con
las que pudieran pedir. En 1570 se decía que de
los 1.500 vecinos de la villa, 1.000 eran pobres.
En 1578 y 1580 la presión fiscal hacía decir al
concejo que «esta villa y sus vecinos están pobres». Lo dicho es sólo una muestra del problema
que era entonces la pobreza.
El inconveniente era grande desde el punto
de vista sanitario, pues la enfermedad había de
cebarse más en los pobres por su miseria y a la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

«tengan la obli'açión de curar los pobres y conbentos
y nezesitados ... y se obliguen de curar... a los pobres
nescesitados y espital desta billa».

Queda claro, pues, que el ayuntamiento
contrataba también al médico por la necesidad
de atender a los pobres de la villa y del hospital.
Autorización real del salario

Como es sabido, en tiempo de los Austrias
los municipios castellanos necesitaban licencia
real para realizar sus gastos; era uno de los controles del poder central sobre la administración
local. Dicha licencia, claro está, era también ne-
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cesaria para dar salario a los médicos. Pero tengo
la impresión de que esta necesidad no se consolida antes de 1562, para Albacete al menos. En
esa fecha se pedía también autorización para dar
salario a un maestro y a un preceptor; antes no
parece que la hubiera -al menos de modo regular-, pues no se alude a ella y el salario, antes variable, sólo se regulariza desde 1565 en que llega
la concesión de la licencia. Pero esta impresión
parece posible igualmente para la villa de San
Clemente, también en el Marquesado de Villena, pues de 1565 es la provisión que autoriza a
esta población a dar salario a preceptor, sacristán,
médico, cirujano y boticario y en dicha provisión se dice que ya se venían haciendo allí estos
gastos, pero sin licencia real, por lo que «algunos
governadores dese dicho marquesado avían pasado en quenta los dichos salarios y otros no»
(TORRENTE, II, p. 317).
Respecto a Albacete, la petición de licencia correspondiente se hace -como la referida
a maestro y preceptor- a finales de 1562, el 24
de noviembre (un poco antes que la relativa a
los docentes): «dixeron que en esta villa ay gran
neçesidad de un médico que cure a los vecinos
y no se puede ayer qual conviene si no es
asinándole algún salario, por tanto acordaron se
suplique a su magestad mande dar liçençia a esta
villa para que pueda dar de salario a un médico
çinquenta mil maravedís en cada un año y para
ello se escriba al procurador» (M. 65, E 6v.). La
concesión real -que no conocemos ni en original ni en copia- parece haber llegado en 1565;
de ella se habla ya en sesión municipal de 6 de
julio de este año (M. 65, E 83 y 84); se autorizaba un salario anual para médico de 100 ducados
(37.500 maravedís) al parecer por cuatro años.
Al cabo de este período era preciso renovar la
licencia, por lo que en el concejo de 23 de septiembre de 1569, estando ya pasada la de 1565, se
acordaba pedir otra «para dar salario a el médico» (M. 66, E 5). La nueva provisión, fechada en
Madrid el 19 de noviembre de 1571, autorizaba
un salario anual de 40.000 maravedís por cuatro
años a partir de la fecha del documento; conocemos un traslado de esta provisión hecho en 1573
con motivo de un pago al Dr.Velázquez (M. 66,
E 257; 27_I\T).
La última licencia indicada debía haberse
renovado en 1575, al cumplirse los cuatro años.
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Sin embargo no se hizo la petición hasta 1580,
haciéndose al mismo tiempo y por primera vez
la relativa a cirujano. La nueva provisión real, que
conocemos por un traslado, está fechada en 9 de
diciembre en Elvas, cuando Felipe II se encontraba en Portugal. El plazo era otra vez de cuatro
años, pero el salario del médico (sería el pedido
por el concejo) se rebajaba a 30.000 maravedís,
signo sin duda del empeoramiento económico
de estos años; la misma provisión recalca este
aspecto cuando dice, refiriéndose al concejo de
Albacete, que después de la provisión de 1571,
expirada en 1575, <'y por las nesçesidades que
abíades tenido con la esterilidad de los años pasados no auíades pedido prorogaçión (sic) después
que se auían cunplido los dichos quatro años .
(M. 67, E 541; 14-1-81).
Conocemos así un nuevo dato sobre la mala
situación económica de la villa, patente también
en el acuerdo de 1580 para pedir esta licencia en
el cual se ruega que los maravedís del salario <'se
puedan repartir en los vezinos desta villa» (M.
67, E 511: 4-VI) sin duda por la pobreza de los
propios municipales; no se accedía a ello, sin embargo; pero ésto, la disminución del salario y la
causa del retraso en pedir la prórroga, confirman
la idea, que ya he expuesto en otros lugares, de
la decadencia de la villa en los años 70 y 80 del
XVI.
A punto de extinguirse la licencia de 1580,
en noviembre de 1584, el concejo se plantea
pedir prórroga para darle al médico los 30.000
maravedís que aquélla autorizaba más 10.000
quitados del salario de cirujano que la licencia
última (la de 1580) establecía en 25.000 maravedís, para restablecer así el salario del médico
en los 40.000 que antes tenía «respeto que el
dicho médico cura a munchos pobres». Seguían
siendo tiempos de pobreza y en la villa había
cuatro médicos «algunos naturales y otros de
munchos años» y como la villa no tenía propios
(antes tiene muchas deudas»), todos los presentes
excepto dos dicen que no se pida la licencia (M.
68, E 60; 17 y 18-XI-84); recordemos además
que el licenciado Terrer se ofrecía a curar gratis
a los pobres.Y no debió de pedirse, pues en las
cuentas de propios correspondientes no se paga
por este concepto el año 84-85, aunque se vuelve a pagar desde octubre de este último año de
1585.
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En el año de 1600, al contratar por cuatro
años con el Dr. Pedro Fernández de Ves a partir del día de San Miguel, quedaba sólo un año
de la última prórroga de la licencia real, por lo
que había que pedir renovación (M. 69, E 71v.;
25-XI).
Hasta aquí las noticias que tenemos acerca
de las provisiones y licencias reales sobre médicos. Parece, por lo que conocemos, que todas
autorizaban períodos de cuatro años, aunque el
ayuntamiento pudiera -o tuviera- que contratar
por menos tiempo.
Respecto a posibles contratos entre el concejo y el médico correspondiente no he encontrado ninguno, si bien es cierto que los protocolos
notariales de Albacete conservados comienzan
en 1588, pero tampoco los he encontrado de
años posteriores. Sí queda, en cambio, consignada en algunas actas municipales la aceptación por
parte del médico del acuerdo que le comunica el
escribano. Dicha aceptación consta en los casos
del Dr. Piqueras en 1574 (M. 66, E 394; 27-VI),
del Dr. Fernández de Ves en 1600 y del licenciado Gutiérrez Caballería y el Dr. Domingo de
Vicenpérez en 1605. Pero estas notificaciones y
aceptaciones son tan escuetas y de un carácter
tan burocrático que no añaden nada significativo
si no es su mero conocimiento.
El salario

Algo queda expuesto más arriba respecto a la cuantía anual de los salarios y su evolución. Resumiéndolo en general, encontramos lo
siguiente:
En 1559 y 1560 era de 15.000 maravedís.
En 1562 se pedía licencia para dar 50.000 maravedís. En 1565 la provisión real autorizaba 100
ducados (37.500 maravedís). La provisión de
1571 autorizaba 40.000 maravedís. La provisión
de 1580 autorizaba sólo 30.000 (y 25.000 para
el cirujano), pero desde 1584 el salario vuelve
a ser de 40.000 maravedís (quitando al parecer
10.000 del de cirujano) y en 40.000 sigue hasta
el año 1605, último al que nos hemos referido,
si bien a fines del XVI se pagaron 55.000 maravedís anuales al Dr. Antonio de Villena, pero tal
cantidad ha de incluir las de médico (40.000) y
cirujano (15.000) y así, efectivamente, lo citan
como «médico y cirujano» las anotaciones co-
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rrespondientes de las cuentas de propios.
No obstante lo dicho sobre los salarios, en
1583 se repartió el salario durante unos meses
entre el licenciado Salvador y el Dr. Hernández a
razón cada uno de 15.000 maravedís, en total los
30.000 que el concejo podía dar, según las cuentas de propios de 1582-83. Otro tanto se hacía
en 1605 entre el Dr. Domingo de Vicenpérez y
el licenciado Gutiérrez Caballería, aunque ahora
el salario total era de 40.000 maravedís.
En cuanto a la forma de pagar el salario
quizá difiriera en la práctica de la teoría. Una sola
vez se habla de pagarlo por tercios (1559. M. 64,
E 320) y en el año 1587 se pagaba al licenciado
Salvador el último tercio ¡de 1583!, según cuentas
de propios. Al Dr. Peralonso se le pagó en dos
mitades un año entre octubre de 1570 y octubre
de 1571 (M. 230, E 30 y 45). En 1574, en el concierto con el Dr. Piqueras por «dies y siete meses
poco más o menos» a razón de 40.000 maravedís
anuales, se le había de pagar «de oi en un año
la mitad y la otra mitad de oy en dos años» (M.
66, E 394; 27-VI); no constan, sin embargo, estos
dos pagos en cuentas de propios, pero en 1576
se le mandaban librar 55.700 maravedís que se le
debían (M. 67, E 171v.; 20-111), pero tampoco
consta este pago en cuentas de propios; ¿siguió
aquí después de aquellos diecisiete meses? Así
parece, porque la provisión real de 1580 citada
más arriba, al hablar de la necesidad de médico
en la población, dice: «y aora se había ydo desa
dicha villa el dotor Piqueras. .
El resto de las anotaciones de cuentas de
propios recogen el pago de años enteros o de
algunos meses sin que podamos apreciar -si es
que la hubo- ninguna periodicidad dentro de
cada año (por tercios, mitades, etc.). En no pocas
ocasiones el concejo, por las dificultades económicas, tendría que pagar corno pudiera.
Médicos contratados en la villa

Después de todo lo expuesto podemos
hacer una relación de los médicos que sirvieron
con salario en nuestra villa en el tiempo estudiado, dejando aparte, claro es, aquéllos que hemos
estimado que ejercerían la profesión de modo
privado.
-Licdo. Ervás, probablemente un año a partir del 22 de diciembre de 1559 (M. 64, E 320).
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relación que antecede; a él pudiera quizá referirse también la anotación de que se cita simplemente como Dr. Fernández y quizá también las
que citan al Dr. Hernández, pero no podemos
estar seguros. Como ya sabemos el concierto de
1600 no pudo cumplirlo porque murió antes de
empezar a servirlo.
Respecto al licenciado Gutiérrez Caballería, al contratarlo en 1605 se nos dice de él
«que otras veces a estado en esta villa asalariado»;
debió de ser en 1601, cuando se vota en concejo
si se le contrata o no, saliendo mayoría a su favor,
pero no sabernos por cuánto tiempo sería (M.
69, E 151v. y Ss.; 20-XI).

-Dr. Piqueras, probablemente un año a partir de San Miguel de 1565 (M. 65. E 91).
-Dr. Peralonso (Pedro Alonso de Arce), un
año y diez meses desde el 7 de octubre de 1570
(M. 230, E 30,45 y 51).
-Dr. Velázquez, un año, tres meses y once
días desde el 11 de octubre de 1572 (M. 230, E
71 y 80).
- Dr. Piqueras, de nuevo, diecisiete meses
desde el 27-VI-1574 (M. 66, E 394). En 1576
se ordenaba pagarle 55.700 maravedís que se le
debían, como se ha dicho.
-Licdo. Salvador, un año y ocho meses,
desde febrero de 1582 hasta fin de septiembre de
1583 (M. 230, cuentas de 1582-83).
-Dr. Hernández, ocho meses (febrero-septiembre 1583), coincidiendo con el anterior.
¿Estuvo hasta final del año? (M. 230, cuentas de
1582-83).
-Dr. Fernández, un año a partir de San Miguel de 1583 (M. 230, E 267v.).
-Dr. Hernández, tres meses desde San Miguel de 1584 y ocho días de enero de 1585 (M.
230, cuentas de 1584-85).
-Dr. Pedro Fernández de Ves, un año desde
el 13 de octubre de 1585 (M. 230, cuentas de
1585-86).
-Dr. Antonio de Villena, «médico y cirujano», tres años desde San Miguel de 1597
al mismo día de 1600. La última anotación de
cuentas de propios recoge el pago al Dr. Villena
«y dona (sic) Alfonsa su muger», vecinos de la
villa; sin duda por haber muerto yaVillena, sería
su mujer quien cobrara lo debido, pagado tarde
como en las dos ocasiones anteriores (M. 231, E
186,212 y 228).
-Licdo. Gutiérrez Caballería, 2 meses y algunos días, del 3 de febrero al 16 de abril de
1605 (M. 69, E 453 y 460).
-Dr. Domingo de Vicenpérez, 2 meses y
algunos días, coincidiendo con el anterior. El
16 de abril de 1605 se les revocaba el salario a
ambos «atento la nezesidad de la villa ... y que de
oy en adelante no lo ganen...)> Del Dr.Vicenpérez, vecino de Albacete, decía el concejo que era
médico «de muchas letras y satisfaçión».
Respecto al Dr. Pedro Fernández de Ves,
cuando en 1600 se hizo concierto con él se nos
dice «auer estado asalariado en esta dicha villa
otras uezes>. Ello era cierto, como vemos por la
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CIRUJANOS
Los cirujanos eran entonces una categoría
inferior a la de los médicos. Ello se observa en
que el salario que les pagaban los ayuntamientos
era menor; en el caso de Albacete no pasará en
la práctica de 15.000 maravedís en el período
estudiado.
No podemos saber si los cirujanos que sirvieron aquí eran latinos o romancistas; es decir,
si tenían o no estudios universitarios; Felipe II
autorizó a quienes no los tenían a usar el título
de licenciado, de modo que «cuando topamos
con un Licenciado cirujano podemos estar ante
un Licenciado universitario o ante un Licenciado por pragmática, incluso analfabeto» (ROJO, p.
29). Había además barberos-cirujanos. El aprendizaje no universitario se hacía de modo artesanal, aunque luego fuera necesaria una licencia
oficial, previa información, para poder ejercer en
Castilla (ROJO, cap. 3).
Acerca de los cirujanos de Albacete no tenemos tantas noticias municipales como para los
médicos. La primera vez que se habla de uno de
ellos en el período estudiado es en 1572, cuando
se encarga al licenciado cirujano Martínez «que
visite cada sábado... a las mugeres que oviere
enamoradas para que vea las que pueden ganar
o no», porque había «mugeres moriscas ... públicas rameras» que ganaban con sus cuerpos y a las
enfermas se les había mandado «que no ganen».
Se le daban por ello 3.000 maravedís al año, que
constan abonados en las cuentas municipales de
1572-73. Se dice de él que era vecino de la villa;
por tanto, estaba aquí ya, pero no conocemos
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a estar aquí por diez años y un salario anual de
100 ducados (37.500 maravedís), pero el concejo le ofrecía sólo 30.000 maravedís anuales por
seis años «ganando provisión de su magestad para
ello...» (M. 68, E 23v. y 24; 30-111). Sin embargo,
tampoco ahora parece haber servido en nuestra villa, pues tampoco aparece en cuentas de
propios y además al tratarse en el ayuntamiento
unos meses después de renovar o no la provisión
real de médico y cirujano de 1580, se pretende
aumentar el salario del primero a costa del segundo «respeto que el dicho médico cura a munchos
pobres», lo que quizá podamos interpretar como
que éste hacía también funciones de cirujano y
en el mismo sentido recordemos que el licenciado Terrer, médico, se ofrecía a curarlos gratis. No
parece por tanto que hubiera entonces cirujano
asalariado en la villa.
El aumento del salario del médico a 40.000
maravedís, dejaba el de cirujano en 15.000. Recordemos cómo en los tres años finales del XVI
el Dr.Villena, citado como «médico y cirujano»,
acumulaba los dos cobrando 55.000 maravedís
anuales.
Juan de Baeza nos parece un cirujano de
prestigio, al que la villa quiso contratar en varias ocasiones y el único al que ofreció 25.000
ó 30.000 maravedís anuales, cantidad por encima de las que el concejo daba a este tipo de
profesional.
Por otra parte, ya quedó indicado cómo
el salario municipal de los médicos se daba por
atender a los pobres de la villa y del hospital; lo
mismo ocurría respecto de los cirujanos, pues en
1600, cuando se hizo concierto con el malogrado médico Dr. Fernández de Ves y eran muchos
los pobres y enfermos en la villa, en la noticia
municipal correspondiente -ya citada- se dice
respecto al cirujano: «y assimismo dijeron que
para que el hospital desta villa y los dichos pobres della
sean curados y la demás gente y aya ciruxano que
con boluntad lo haga, por la satifaçión que tienen de Viçenpérez ciruxano vezino desta dicha
villa le asinaron quinze mill maravedís que son
los que tiene liçencia esta dicha villa... »
Queda pues claro que el cirujano, como
también el médico, asalariados, habían de atender cada uno en su esfera a los pobres, no sólo
del hospital, que serían los menos, sino también
a los restantes de la villa, que serían los más.

nada anterior. Por otra parte, es el único al que
se llama licenciado (SANTAMARIA: Al-Basit,
N.° 18,p.17).
La primera provisión real conocida que autorizaba a pagar a un cirujano es muy posterior.
Es la ya citada más arriba, de diciembre de 1580,
que permitía dar al médico 30.000 maravedís y
que para el cirujano autorizaba el pago de 25.000,
anuales ambos salarios. Da la impresión de que
esta provisión es la primera que fuera solicitada
por la villa y concedida por el rey respecto al
servicio de cirujano, al menos en un largo período de tiempo, si bien la asistencia de curar no
habría faltado de manos de barberos-cirujanos,
de algún licenciado como Martínez (romancista?) e incluso quizá de simples barberos. En todo
caso esta primera provisión es muy posterior -en
el período estudiado- a las primeras relativas a
docentes y a médicos, que eran de 1565.
En aquel año de 1580, mientras se tramitaba
dicha licencia real, se había ofrecido a venir a la
villa, llamado por algunos oficiales del ayuntamiento, el cirujano Juan de Baeza, de Pastrana,
pero el concejo acordaba comunicarle que ahora
«aunque este cabildo tiene voluntad de darle salario, por el presente por estar tan pobre no tiene
aparejo para ello». Así, una noticia más nos habla
de la pobreza comentada (M. 67, E 516; 11-VIII).
No obstante, unos meses después, en enero de
1581, al recibirse la provisión real aludida, se le
asignaban los 25.000 maravedís por cuatro años
al mismo Juan de Baeza, que lo aceptaba con
su firma en el acta municipal correspondiente;
tal asignación se hacía pese a la oposición del
bachiller Vera: «que por el presente no se asine
salario a médico ni cirujano hasta que la villa
aya pagado muchas deudas que deve, porque está
executada» (M.67,E 516; E540 y SS.; 14-1-1581).
El salario era bueno si lo compararnos con los
que otras poblaciones de Castilla ofrecían entre
los años 1584 y 1592 (ROJO, p. 23 a 26).
Pero Juan de Baeza no debió de servir entonces en nuestra villa, pues, por una parte, no
aparece en las cuentas de propios en que debiera figurar y, por otra, cuando más adelante (en
marzo de 1584) el concejo vuelve a tratar con él,
lo que se dice así parece indicarlo: «dixeron que
en esta villa está Juan de Baeza cirujano y otras
bezes se a trabajado porque quede en esta villa por
ser tan necesario... » Ahora, en 1584, él se ofrecía
wore
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Hemos conocido así el nombre de otro cirujano asalariado, Francisco de Vicenpérez que
quizá antes del contrato ejerciera ya su profesión
privadamente. El ayuntamiento acordaba darle
el salario por cuatro años, pidiendo prórroga de
la licencia. Sin duda sería pariente del Dr. Domingo deVicenpérez mencionado más arriba en
1605.
En 1601, cuando se votaba en concejo si se
contrataba al médico Gutiérrez Caballería -de
lo que se habló en su lugar- se trató de nombrar
cirujano a Juan Martínez de Piqueras «persona
ábil y sufiçiente en el arte de çiruxano» señalándose el cometido que había de tener: «para
que cure en esta villa en el espital e (?) proves
della». No tenemos ninguna otra noticia de este
profesional.
Finalmente, en los primeros años del siglo
XVII conocemos otro cirujano, Melchor Martínez, asalariado por tres años y 15.000 maravedís
anuales. No debía de haber ningún otro en la
villa o quizá se buscaba uno de prestigio, pues
se dice de él que se ha de traer de Jorquera y
«ques persona ábil por la satisfaçion que dél se
tiene»; se le traía porque «esta villa tiene nezesidad de un zirujano por la gran nezesidad que ay
y enfermos» (M. 69, E 414; 2-1X1604). Su salario
aparece pagado en cuentas de propios por tres
años seguidos desde el 12 de octubre de 1604
hasta igual fecha de 1607, indicándosenos en la
última anotación «por el salario de tal cirujano
y curar a los pobres de gracia». Después, en las
cuentas de 1608-1609 y de 1609-10 y siendo
él mismo mayordomo de propios, se le pagaban
otros dos años, indicándose en la anotación correspondiente al primero «por ser tal cirujano y
rresidir en esta villa y curar los pobres enfermos
en ella de balde».
Hemos hablado del salario municipal de
médicos y cirujanos. Naturalmente, ambas categorías tenían también sus ingresos privados, de
las visitas a las gentes que podían pagar, lo que
supondría lo más importante de sus ganancias,
que en el caso de los cirujanos podían ser elevadas en ocasiones (ROJO, p. 32).
CONTROL SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS SANADORES

Por parte del concejo se ejercía un control
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de estos profesionales, tratando de evitar el intrusismo y viendo por tanto si estaban en condiciones legales para ejercer.
A este respecto conocemos dos casos. Uno
en 1567, el de un curandero que tenía sus papeles en regla y en consecuencia recibió la autorización municipal correspondiente. Otro en
abril de 1606 relativo a un supuesto médico portugués; para actuar como médico se necesitaba
haber hecho los estudios y haber sido aprobado
para ejercer.
Las respectivas noticias municipales dicen
así:
«Asimysmo Francisco de Artieta (?) mostró
un título para poder acurar de llagas viejas
e nubes e lanparones y otras enfermedades;
púsose un traslado dél en este ayuntamiento
y los dichos señores le dieron licencia para
que pueda curar en esta villa de las enfermedades contenidas en el dicho título». (M.
65, E 152v.; 12-VII-1567).
«Tratose en este ayuntamiento que en esta
villa ay un onbre portugués que cura de
médico sin aber esebido título ni saber que
lo tiene; acordaron que el señor alcalde y
Mateo de Castañeda, rregidor, le hagan esevir los títulos que tiene e no teniendo títulos y aprobación se le mande no cure» (M.
69, E 576v.; 29-1V).
Aclaremos sobre las enfermedades que trataba el curandero que las nubes eran «vapores en
los ojos que dificultan la visión» y los lamparones, «hinchazones del cuello de cualquier origen, desde bocio a paperas» (ROJO, PS. 61 y 60.
Pueden verse también al respecto el Diccionario
de Autoridades y el de Covarrubias).
HOSPITAL

Había en el siglo XVI un hospital en nuestra
villa; quizá fuera de origen bajomedieval, dado
«el elevado número de nuevos hospitales que se
fundaron en los siglos finales del Medievo, especialmente a partir de mediados del siglo XIV»
(VALDEÓN, p. 913). Se encontraba cerca de la
parroquia de San Juan y del comienzo de la calle
del Carmen (MATEOS, p. 15 y 51). Su advocación era la de San Julián; con este solo nombre

CULTURAL ALBACETE

INFORMACIÓN

la haçienda y rrenta dél ... » (M. 69, E 212v.; 13VIII). El ayuntamiento parece vigilar que esté
cubierto el cargo de hospitalero; bien es verdad
que sólo conocemos un caso al respecto, pero
es significativo: «. . . dixeron que el espital está sin
espitalera y el concejo la suele poner», por lo que se
mandaba buscar una mujer (M. 64, E 117; 3-XI-1554); si después no se vuelve a hablar de ello,
será porque no sería dificil encontrar a alguien,
pese al bajo salario. En el siglo XVIII nos dirá
Espinalt que del hospital «es Patrona la Villa».
El ayuntamiento pagaba de sus propios una
cantidad al hospital desde luego pequeña. En
1554 eran 2.000 maravedís; de 1569 a 1571 eran
3.000 (8 ducados); finalmente, desde 1577-78 al
1601-02 eran 10 ducados (110 reales = 3.740
maravedís). Este último aumento lo pedía en
1572 el mayordomo Juan Granero de Heredia,
clérigo (M. 66, E 223; 25-X). Ha de ser entre esa
fecha y 1577-78 cuando se ganara la provisión
real para pagar los 10 ducados, pues son las cuentas de propios de esta última fecha las primeras
que aluden a que hay provisión. ¿Sería ésta la
primera ganada para este cometido? Después, al
comienzo de 1579 se acordaba pedir la prórroga
de la licencia para poder seguir pagando los diez
ducados «como hasta agora se a fecho)> (M. 67,
E 432; 28-111). La nueva licencia ya estaba aquí
al menos en enero de 1580 (M. 67, E 484; 9-1).
No conocemos el texto de ninguna de las dos
provisiones.
Las anualidades para este pago quizá se
cumplieran primero el día de S. Miguel; ello se
indica en 1572, pero más tarde, a partir de 1592,
se cumplían en mayo, a pesar de que una vez se
nos vuelve a citar la fecha de San Miguel (M. 69,
E 64; 29-VII-1600).
El pago indicado, el único que el concejo
aporta de sus propios, se hacía al mayordomo,
pero se destinaba al hospitalero; en varios años
se califica de salario de éste; otros, de limosna
para ayuda del salario; en las cuentas de propios
de 1569-70 se nos dice «para ayuda el salario del
espitalero que esta villa tiene por costunbre dar
de limosna'>; otras veces se califica simplemente
de limosna. Quizá fuera, en efecto, una ayuda al
salario del hospitalero, llamada unas veces salario,
porque se abonaba de los propios, y otras limosna, quizá por lo escaso y como se llamaban otros
pagos municipales de semejante monto. En al-

aparece en los documentos municipales que conozco de la segunda mitad del XVI, y no junto
al de Santa Basilisa, que debe de ser un añadido
posterior. En la bibliografia que conozco al respecto se le llama «de San Julián y Basilisa » muy
tardíamente, en la segunda mitad del siglo XVIII
(ESPINALT, p. 141), lo que repiten después a
fines del XIX y principios del XX otros autores
(ROA, p. 224; SÁNCHEZ TORRES, 1898, p.
557 y 1916, p. 82). De San Julián simplemente
sólo lo llama Madoz a mediados del XIX (Diccionario, p. 84), y debió de ser efectivamente sólo de
San Julián, uno de los que nos habla Santiago de
la Vorágine: bien Simón el Leproso o más probablemente San Julián el noble y parricida, que
fundó precisamente una hospedería gratuita para
caminantes y pobres y que acogió a un leproso
que resultó ser un emisario divino (Leyenda dorada, p. 141 y ss.).
A la iglesia de este hospital se trasladó durante algún tiempo el culto parroquial cuando se
hundieron las bóvedas de San Juan por los primeros años 40 del siglo XVI; su recinto resultaba sin embargo pequeño y finalmente el culto
volvió a la parroquia, en un cobertizo situado a
los pies de ésta (MATEOS y SOTOS, PS. 69 y
73-75; GARCIA-SAUCO, p. 50).
Más adelante, en 1573, en esta iglesia de
San Julián se mandaba decir misa a los moriscos
granadinos y allí se les listaba en 1573, 1574 y
1586 (SANTAMARIA, Al-Basit, N.° 18, p. 31 y
Congreso de Historia de Albacete, T. III, ps. 49, 52
y 53).
El hospital tenía un carácter municipal, aunque también eclesiástico, algo propio de aquellos
tiempos, en que lo nuevo parece haber sido sin
embargo la municipalización, ya observable por
otra parte en este tipo de instituciones desde la
Baja Edad Media (VALDEON, 917). En nuestro
caso observamos al respecto que el mayordomo
del hospital es con frecuencia (siempre?) un clérigo, pero el ayuntamiento reclamaba en 1572 su
derecho a nombrarlo; si no, no volvería a pagar
al hospitalero (M. 66, E 230; 15-X1) y en 1602
el concejo actuaba como patrón de la institución al tratar de encargar de su gestión a los hermanos de Juan de Dios, y así, como tal patrón,
«acordaron e mandaron que se pida a su señoría
(el Obispo) les dé liçencia (a los hermanos) para
entrar en el dicho ospital y que se le(s) entregue
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gunas ocasiones, sin embargo, se nos dice que la
limosna se daba al hospital o para gastos del hospital,
¿se destinaba entonces al hospitalero? Puede que
sí, pues lo que éste percibía no dejaba de ser un
gasto del centro; pero otras veces se nos dice que
la limosna se daba «para curar pobres y medicinas» (M. 69, E 64, 1600), «para parte gastos y
cosas necesarias a los enfermos del hospital» (M.
230, 1582-83) o «para gastos de los pobres del
dicho hospital» (M. 231, 1591-92). ¿Se encargaba
el hospitalero de estos gastos con el dinero que
se le daba? No podemos responder por ahora.
Naturalmente el hospital no se mantendría
sólo con esta aportación; ya hemos visto que
tenía su hacienda y renta, seguramente escasas, y
contaría con otras limosnas, así como con parte
de multas impuestas por el ayuntamiento.
En cuanto a cargos, sólo conocemos dos.
El de mayordomo era uno; se encargaría de la
administración, pero no sabemos quién le tomaría las cuentas ni conocemos éstas. El otro cargo
era el de hospitalero u hospitalera; su cometido
era «servir a los pobres» como se nos indica en
alguna ocasión (M. 230,1570-71; M. 67, f. 426;
14-11-1579), o como se nos dice en 1569: «el
que sirve es espital» (M. 65, E 307; 2-1V); es decir,
atender y servir el hospital y sus pobres de manera general y directa.
Los médicos y cirujanos con salario habrían
de prestar sus servicios especializados en el centro, aparte de atender a los demás pobres de la
villa gratuitamente: «Lo de curar a los pobres de
balde y asistir al hospital del lugar es una constante de los contratos» de los médicos de partido
castellanos del s. XVI (ROJO, p. 21). Por otra
parte, nuestro hospital -con una iglesia- prestaría
también asistencia religiosa, como no podía ser
menos, quizá a cargo del clérigo mayordomo.
El hospital de S.Julián sería un albergue de
pobres peregrinos, con atención a estos si enfermaban y a otros enfermos necesitados si era
preciso, aunque no conocemos la reglamentación al respecto. Todo ello seguramente según
uno de los tipos que nos presenta Rojo (op. cit.),
en semejanza con el hospital de San Sebastián
de la villa de San Clemente (TORRENTE, PS.
317 y 320-322) y en la línea de los hospitales
medievales (VALDEON, p. 912). Lo confirma lo
que se dice cuando en 1602 el concejo trata de
concertar a los hermanos de Juan de Dios: « ...en
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esta villa ay un ospital que se diçe de señor sant
Julián para rrecoger y curar los pobres que a ella
bienen...
Mala era la situación del centro aquel año
de 1602, pues se acude a los de Juan de Dios
-dos hermanos del hospital de Antón Martínporque «no ay (en nuestro hospital) el orden que
conbiene y respecto de no aber personas que
asistan en él para acudir a la cura y benefiçio
de los pobres... » Además el ayuntamiento debía
entonces su limosna de tres años que reclamaba
Juan Carrasco, uno de los dos hermanos (M. 69,
E 224; 9-XII); en 1603 se le abonaban «quarenta
ducados de la limosna de quatro años ... que el
conzejo... da de limosna para curar los pobres
del dicho hospital... » (M. 231, E 292v.). Después ya no aparecen estos hermanos de Juan de
Dios en cuentas de propios; quizá se fueron; o
los despidieron, como sucedió en San Clemente,
donde los llamaron del hospital de Antón Martín
de Toledo en 1600, cuando apretaba la peste y
los despacharon el mismo año, pasado ya el peligro
(TORRENTE, ps. 328 y 329).
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El Ateneo albacetense en el
siglo XIX

Por Ángel Ñacle G arcía *

—I

n f o r m a

C

I en estas pocas líneas hemos de plasmar lo que fue la actividad del Ateneo en su primera época 1880-1886, creo
que no podemos ni debemos sustraernos de dar una visión
panorámica de los diferentes aspectos que conformaban el
entorno en que se inscribe la actividad ateneista; parece oportuno dar una somera visión, a vista de pájaro casi, de cuál era
la actualidad contemporánea en esos años del último tercio del
siglo XIX en torno a la década de los ochenta, en plena efervescencia de los primeros pasos del ATENEO ALBACETENSE.
Vamos a ello.
- En el entorno internacional continúa la rivalidad entre
Francia e Inglaterra por poseer amplios imperios coloniales, al
tiempo que se consolidaban los proyectos expansionistas de
otros países como Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos y
Rusia; el congreso de Berlín (1885) culminará el reparto de las
colonias cuyos territorios serán de apoyo decisivo en el despegue económico que observarán estos países; Gran Bretaña con
un imperio colonial gigantesco será en esta época la primera
potencia mundial.
Es el momento del triunfo del liberalismo democrático en
la mayoría de los países europeos.
Por otra parte, en este periodo se pone definitivamente en
marcha el movimiento obrero en el conjunto europeo. Las asociaciones sindicales y los partidos obreristas empiezan a ejercer
una presión que va aumentando gradualmente a lo largo de los
últimos años del siglo.
• En el entorno nacional se vive en la llamada Epoca de
la Restauración que se inicia en 1875 con la proclamación de
Alfonso XII como Rey de España. Los dos grandes partidos
políticos -Conservador y Liberal- dirigidos respectivamente
por Cánovas y Sagasta, se turnarán en el poder con un sistema
«sui generis» que dio positivos resultados cual fue el «encasillamiento», viciado sistema electoral al que la figura del cacique
está íntimamente ligado; el caso es que funcionó desde 1880
en que el Partido Liberal terminó de conformarse definitivamente y el bipartidismo fue una realidad. En los años ateneistas
(permitiéndonos la licencia de llamarle así al periodo 1880-86),
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cuitos del capitalismo comercial, mantuvo una
fuerte resistencia a la modernización, guiándose la evolución de sus cultivos por la coyuntura
marcada desde el exterior. La ganadería experimentó un retroceso considerable.
Por otra parte, la actividad industrial -hablamos de la ciudad de Albacete siempre- tiene
un carácter tradicional; se dedicó a consumir los
productos de la industria moderna (textil catalana) y sólo a partir de la aplicación de la electricidad y con los cambios hacia una política económica de signo nacionalista se pudo iniciar cierta
modernización en los sectores más arraigados en
la ciudad como eran las fábricas de harinas y la
cuchillería; mientras continuaron los pequeños
talleres artesanales y pequeños establecimientos
dedicados a la elaboración de productos agrícolas o ganaderos, siendo los más abundantes los
relacionados con la carpintería, alimentación y
textil.
La estructura social derivada de este contexto económico, ofrecía, como decíamos, una
jerarquización notable, casi de Antiguo Régimen, con una minoría terrateniente (de base
latifundista) ocupando el vértice superior de la
pirámide, unas clases medias de funcionarios,
comerciantes y algunos industriales y labradores
escasamente acomodados -burguesía industrial y
comercial junto al funcionariado- que ocupaba
el escalón intermedio y una amplísima base de
jornaleros, pequeños propietarios agrícolas y artesanos -clases populares- con salarios muy bajos
yjornadas de trabajo de 10 a 12 horas.
Una población por demás con un atraso
cultural escalofriante con respecto incluso a las
bajas cotas nacionales, que queda de manifiesto
por los índices de analfabetismo expresados en
los censos, en torno al 73% en la capital y del
80% en la provincia.
Podemos imaginar la enorme dimensión
del Ateneo Albacetense en este campo de la cultura, su razón de ser en la doble vertiente de
círculo recreativo, de debate y científico para la
clase que podemos imaginar pudiente por un
lado y de mecenazgo docente hacia las clases
trabajadoras por otro, al que habría que añadir
el aspecto caritativo, de rifas, regalos de juguetes
a niños pobres, representaciones gratuitas de los
aficionados con el fin de atraer recursos económicos para algunas necesidades puntuales, etc.Y

gobernaron los conservadores de Cánovas hasta
1881 y casi todo el bienio 1884-85; en el intervalo 81-84 el Gobierno correspondió a los
liberales de Sagasta y desde el 25 de Noviembre
de 1885 en que muere Alfonso XII y se inicia el
primer Gobierno de la Regencia nuevamente el
Gobierno será presidido por Sagasta.
Otros acontecimientos destacados del momento son el nacimiento de Alfonso XIII, algunos pronunciamientos republicanos en Madrid y
Cartagena principalmente (también en Albacete
los hubo), la publicación en 1881 del Decreto
que autorizaba las asociaciones obreras legalizándose el Partido Socialista Obrero Español (fundado el 1 de mayo de 1879), la aparición del periódico El Socialista, fundado también por Pablo
Iglesias, la tenebrosa epidemia de cólera que a
nivel nacional ocasionó estragos, y en el campo
de la Medicina los descubrimientos históricos de
Ramón y Cajal; el submarino de Peral ya está
realizando sus pruebas en aguas de Cartagena,
• En el entorno más cercano, la vida
política local es un reflejo del momento que a
nivel nacional se vive. Rafael Serrano Alcázar,
que proviene del Unionismo, y Francisco López
Chicheri, que proviene del Moderantismo, serán
los Jefes del Partido Conservador en la provincia.
El partido Liberal tendrá como cabeza política a
Federico Ochando Chumillas.
Tres buenos Alcaldes tuvo la ciudad de Albacete que abren y cierran el periodo: Buenaventura Conangla en los años 1879 a 1881, fue
un grandísimo alcalde que promovió las obras
públicas y sacó a la ciudad de Albacete del letargo en que se encontraba; de 1881 a 1884 Manuel Serrano Muraday continuó esa labor de
adecentamiento urbano de la ciudad; de 1886
a 1889, otro alcalde carismático, el Dr. Andrés
Collado Piña realizó una labor continuista de
aquélla que iniciara el Alcalde Conangla, acorde
con los tiempos que se vivían.
Albacete es en estos años una típica ciudad
manchega provinciana, que apenas comenzaba
a diferenciarse del agro circundante por su carácter de centro administrativo, sede de un funcionariado, y del excepcional establecimiento en
ella de la Audiencia Territorial.
La economía albacetense, eminentemente
agraria de base latifundista, con predomino del
cultivo del cereal de secano, integrada en los cir-
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aún obtendremos la verdadera aceptación que
nuestra sociedad tenía si reflexionamos que de
los cerca de 9.500 varones que en Albacete había
(sólo los padres de familia podían figurar como
socios, lo que implícitamente incluía a sus familias), alrededor de 600 eran socios ateneistas,
¡un 6-7%! y con los ínfimos niveles de calidad
de vida existente. Podemos concluir en la idea
de que el Ateneo prácticamente polarizaba la
vida cultural en la ciudad, además de lo social
naturalmente, porque seguramente los socios del
Primitivo y del Artístico, en su gran mayoría, lo
serían también del Ateneo.
Como dice García Berrio, Albacete ha conocido siempre la existencia de una pequeña
élite cultural, compuesta fundamentalmente de
estimables profesionales liberales y de profesores de enseñanzas medias que han ofrecido en
el terreno de la literatura y del arte muy dignos
exponentes, y añadimos nosotros de la enorme
importancia de la Audiencia Territorial ya que
gracias a ella vino a nuestra capital provinciana
-más pueblo que capital- un buen número de
abogados con su cargamento cultural y su afición, en general, a hablar en público y a escribir.
Efectivamente, abogados, médicos y profesores de la Normal de Maestros y Maestras y del
Instituto de 1. ' Enseñanza junto a algunos ricos
propietarios de talante liberal y algún que otro
periodista, forman esa élite cultural que daría
lugar a la constitución del ATENEO ALBACETENSE allá por el año 1880 y su permanencia
hasta el verano de 1886 aproximadamente.
De acontecimiento histórico en la vida
de Albacete podría calificarse la fundación del
ATENEO por un grupo de intelectuales el 24
de Octubre de este año de 1880 instalándose en
el número 8 de la calle Zapateros, aunque pronto
se trasladó a la planta baja del Casino Artístico,
en la calle Concepción.
La Junta Directiva provisional quedó constituida del siguiente modo:
Presidente:José Bartrina Royo
Vicepresidente: José Noguera
Tesorero: Pablo Ubach
Contador: José Hagastera
Vocales: Antonio Picazo, Antonio Carpena
y Juan Pérez Romero.
Secretario: Octavio Cuartero Cifuentes.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

•

Mayo 1995

•

Boletín 86

Todos los miembros que integraban la sociedad contribuían a sufragar los gastos de mantenimiento de la misma. Si bien, a sus actos culturales y conferencias podían asistir, además de
los socios y sus familias, todos aquellos que no
pudieran pagar con holgura la cuota social, estimable en ocho reales mensuales. Esta cantidad
podemos considerarla más bien alta, si tenemos
en cuenta que cuarenta años después la cuota era
la misma, dos pesetas, pero hay que descubrirse
ante la generosidad de los socios que permitían,
conscientes de lo elevado de la misma, que aquellas personas que no pudiesen pagarla pero que
estuviesen interesados en elevar su nivel cultural,
asistiesen gratuitamente a este tipo de actos. De
hecho las clases -cátedras- eran impartidas desinteresadamente para los trabajadores y al final de
curso se les premiaba con un diploma y a los más
adelantados con un premio en metálico abierto
en una cartilla de ahorros.
El Ateneo contó en un principio con 126
socios, que llegó a elevar a 600 y pico, número
nada despreciable para la época, máxime si tenemos en cuenta el nivel cultural y económico del
momento y el número de habitantes de nuestra
ciudad que sólo superaba las 19.000 almas.
Antecedente, en opinión propia, de nuestra
sociedad en Albacete, fue la Academia de Literatura que apareció a finales del año 1861 (en el
número 3 de la calle Salamanca), con el deseo
de estimular el amor a las letras, cultivándolas
colectivamente en una esfera algo más amplia
que los meros círculos de amistad. La Academia inauguró públicamente sus sesiones el 23 de
enero de 1862 en un salón del Instituto con la
loable intención de establecer la comunicación
de ensayos poéticos y mantener conversaciones
y diatribas en torno al Arte y a la Ciencia, pero
pronto sus actividades se suspendieron.
De modo que creemos que veinte años después, en 1880, el Ateneo vino a llenar el hueco
dejado por aquélla, prosperando no sólo la vida
científica y artística sino también otras actividades de tipo lúdico y recreativo. De la calle Zapateros, posteriormente, fue trasladado a la planta
baja del Casino Artístico en la calle Concepción,
donde su vida fue muy floreciente. Sus veladas
literario-musicales y dramáticas, los trabajos de
muchos de sus ilustres socios y sobre todo sus
conferencias semanales acrecentaron el prestigio
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de la corporación.
Durante esta primera fase cabe señalar en el
cuadro de conferenciantes, entre otros, a D.José
M.' Serna, D. Pascual Jiménez de Córdoba, los
catedráticos del Instituto Sres. Guillén y Sevilla y
sobre todo a sus Presidentes: D.José Bartrina -el
primero- Catedrático y bibliotecario, D. Manuel
Alcázar y González -Presidente de 1883 a 1885-,
y D. Antonio Rentero y Villota -Presidente en
1886- a los que añadiríamos D. Octavio Cuartero
Cifuentes; Secretario de la Junta Directiva fundadora, político, periodista y literato. Abogados
los tres últimos, de D. Manuel Alcázar encontrarnos pocas referencias personales; sí sabemos de
su intensa vida ateneística por sus conferencias,
siempre aplaudidas con fervor por los asistentes
y por desempeñar la Cátedra de Psicología en
esa especie de clases particulares gratuitas que el
Ateneo ofrecía. Presidente de 1883 a 1885 tuvo
serias diferencias políticas con D. Antonio Rentero, pero su labor en la dirección fue encomiable. Masón, pertenecía a la Logia Humanidad,
de la ciudad de Albacete, fundada el 10 de enero
de 1883, bajo la obediencia del Gran Oriente
de España. Junto al «Cuadro Lógico» o lista de
los 56 miembros de la logia aparece otro cuadro
con los miembros de honor, todos ellos anteriores Venerables de la misma, nombrados por ello
«Venerables de Honor». El primero de ellos es el
aludido Manuel Alcázar y González- Zamorano,
cuyo nombre simbólico era «Pitágoras» alcanzando el grado 30, que es el de más alta graduación como Gran Elegido Caballero Kádosch o
del Águila Blanca y Negra.
De D. Antonio Rentero y Villota, nada
mejor que repetir las palabras de Roa y Erostarbe en 1891 y Francisco Javier Sánchez Torres en

latín, griego y árabe; dio numerosas conferencias
sobre asuntos literarios y científicos que contribuyeron a aumentar el prestigio del centro.
El caso es que ambos Sres. D. Manuel Alcázar y D. Antonio Rentero mantuvieron controversia política continua, este último sustituyó
al otro al frente del Ateneo en 1886 y parece ser
que la institución tomó marcado carácter político, por lo que no es de extrañar que decayese rápidamente acordándose la clausura dado su corte
liberal y democrático.
D. Octavio Cuartero también intervino en
controversias políticas, elocuente orador político y periodista, su vocación literaria quedó casi
siempre relegada a segundo plano. Publicó dos
compendios de poesía y una novela «Polos opuestos», prácticamente incontrable hoy, que forma
junto con la novela costumbrista «La Manchega»
del Marqués de Molíns los antecedentes de la
narrativa albacetense.
No es demasiada la información que ofrecen los periódicos (muy escasa por los pocos números que en el Archivo Histórico se conservan)
pero nos da una visión bastante cercana a lo que
sería la vida del Ateneo Albacetense donde junto
a algunos bailes de máscaras y a las fiestas sociales organizadas por distintos motivos (principalmente en Feria y Navidad), hay sobre todo un
profundo interés cultural y formativo en todos
los órdenes, literario, artístico, científico, histórico, político y social.
Repasemos año por año algunos de estos
acontecimientos recogidos en la prensa local,
que ni siquiera llega a los treinta ejemplares entre
los años 1880 y 1886, aunque sí suelen recoger
pequeñas reseñas de la actividad del Ateneo.
-Creado el 24 de Octubre de 1880, su
primer Presidente es D.José Bartrina Royo, sabio
catedrático del Instituto y bibliotecario. Poco sabemos de él; D. Alberto Mateos nos dice en su
obra «De/Albacete antiguo» que D.José murió en
la Fonda del Reloj (que estaba en la calle Salamanca y es la primera que hubo en Albacete,
establecida alrededor del año 1870) y que en un
tratado de matemáticas de la Biblioteca Provincial escribió esta prudente advertencia: «Estudio-

1902: «Algunas notables conferencias expuestas con la
fluidez de palabra y clarividencia de pensamiento que
caracterizan a todo lo que nace de la privilegiada inteligencia del Sr. Rentero, honra del foro español».
y muy singularmente la extraordinaria erudición, clara inteligencia y voz elocuentísima de nuestro paisano el Excmo. Sr. D. Antonio Rentero». Se-

cretario del Gobierno enJaén,Teniente Fiscal de
la Audiencia de Albacete, Decano del Cdlegio
de Abogados de Albacete se trasladó a Madrid
en 1893 obteniendo éxitos brillantes en el foro.
Impartió clases en el Ateneo de inglés e italiano,
dominando además el francés, alemán, portugués,
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so: abstente de leer este libro porque corres el peligro de
aprenderlo».
-Es ya en el año 1881 cuando encontramos

referencias directas a dos núcleos de conferen-
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cias. Uno llevado a cabo por D. Tomás Bernal
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se organizaban para Carnaval. Quedan algunos
periódicos del año en el Archivo y son precisamente de estos días en que se celebran las carnestolendas, aunque este año no tuvieron demasiada concurrencia.

sobre «La mujer en el paganismo y la mujer en la
religión del crucificado»; tema tratado en diferentes

sesiones y que supuso para el orador un notable éxito recibiendo una multitud de aplausos
como muestra del efecto que causaron sus palabras. El otro debate, con conferencias en diversos
días, trató sobre «el divorcio» siendo protagonistas
principales D. Antonio Rentero y como oponente D. Octavio Cuartero, a la sazón director
del periódico La Democracia, quienes expusieron
sus posturas contrarias entre sí, defendiéndolas
en distintas sesiones siempre en la tarde noche
de los jueves.
Pero quizás lo que más llame la atención sea
la velada literaria organizada por el Ateneo en el
Teatro Vidal el 25 de mayo como homenaje a D.
Pedro Calderón de la Barca, cuyo II Centenario
de su muerte se conmemoraba este año.
El Teatro Vidal se adornó con un vistoso decorado consistente en arcos de ramaje, banderas,
gallardetes y escudos de los principales pueblos
de la provincia. Comenzó la velada-obsequio a
Calderón con un breve discurso del Presidente,
D.José Bartrina que después depositó una corona
a los pies del busto del literato. Seguidamente D.
Antonio Rentero leyó un discurso apologético
en honor del inmortal poeta (en la prensa viene
el discurso completo). Una alegre estudiantina
del Instituto que durante todo el día recorrió las
calles de la ciudad, ofreció otra hermosa corona que recibió en nombre de la Junta Directiva
el Catedrático Sr. Rodrigo quien estimuló a los
estudiantes a que se dedicaran al estudio, haciéndoles ver con motivo de este centenario lo imperecederos que son los triunfos de la inteligencia. Se leyeron seguidamente por varios socios
las composiciones premiadas y algunos trozos
de las comedias de Calderón. Finalmente, el Sr.
Escribano y el sexteto musical por él dirigido
ejecutaron unas piezas musicales y acompañaron
el canto de la romanza «Le Stelle confidente» interpretada por otro socio, el Sr. Palet.
Ni que decir tiene que el público salió complacidísimo, representando un buen éxito para el
Ateneo como promotor y organizador y para el
Ayuntamiento y Diputación que cooperaron a la
realización del evento.
-Del año 1882 sólo encontramos una referencia ateneista a las fiestas que tradicionalmente

«Antes de ayer,jueves de reventón ... salió muy
poquísima gente de esta capital al campo, a comerse
una suculenta merienda, según añeja costumbre».
«Mañana primer día de carnaval: época de alegría y bullicio, en que el mundo católico derrocha todo
su buen humor, para entrar con toda seriedad y devoción en la cuaresma; pero en nuestra capital el carnaval
ofrece bien pocos atractivos: nunca se ve en él nada que
sea digno de llamar la atención».
«Ya se pasó el carnaval como todo pasa en este
mundo... en nuestra capital no ha podido ser más
insulso. Ni una mascarada, ni una máscara digna de
llamar la atención».
«Después del domingo de Piñata, que es el epílogo del carnaval, se acabaron las diversiones públicas.,..
Hace ya bastantes años que la mayor parte de los revisteros dan comienzo a la crónica de esta época del
año diciendo que el carnaval agoniza. Puede decirse
con más motivo que nunca que todo el año es carnaval
menos carnaval)).

Como podemos ver la animación camavalera brilló por su ausencia. Después de este
repertorio de noticias, en la Hoja Literaria de
La Unión podemos leer: «... Y aquí se dirá lo que
aquéllos que aseguran, que el carnaval avergonzado de
la seriedad del mundo huye de las calles y se oculta en
los salones; porque los bailes públicos no pueden estar
más desanimados».

Tampoco en los salones hubo suerte: del
Primitivo dice «que los bailes que celebra esta Sociedad no son ni la sombra de lo que eran en años
anteriores. Concurre a ellos poca gente y la mayor parte
abandona el Salón a la hora del descanso».
Del Artístico leemos «que el sexo feo está tan
desanimado, que es raro el pollo al que se ve bailar».

y del tercer salón de la ciudad, el Teatro Vidal
donde el Ateneo ((da unos bailes para redimir del
servicio militar a un músico de la Banda Municipal
pero la orquesta toca las mismas piezas que tocaba
hace unos años y cada vez peor... , si hasta los músicos
deben tocar de mala gana al ver tanta desanimación»,

En fin, como vemos del Ateneo sólo se hace
referencia a la falta de animación en el baile y que
los aficionados de la Sociedad están organizando
una función teatral para el Domingo de Resu-
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rrección representando la obra Redención pero
nada más. No obstante la actividad de conferencias continuaba porque en estas fechas se llevaba
a cabo un ciclo o debate sobre La libertad.
- Del año 1883 sólo tenemos una noticia, pero merece la pena. Efectivamente 1883 es
el año en que se cumple el 1 Centenario de la
Feria. La prensa del momento se vuelca con ella.
Leamos un par de parrafitos:
-'La Centuria presente ha sido llamada con
general asentimiento, del vapor y la electricidad,
pudiera también recibir el nombre de Siglo de los
Centenarios... Las fiestas que hace pocos años
han venido a cubrir de gloria y honra apellidos y
hombres tan inmortales como Camoens, Calderón
y Murillo, nos lo dan a conocer bien claramente,
y el Centenario de nuestra Feria, es una prueba
palpable de que ésta, es para Albacete un hecho
trascendental; un genio en el mundo mercantil,
pero genio colectivo, genio que se forma con el
trabajo de muchos, y se sostiene con los esfuerzos
de todos. Con los festejos de este año se abre un
periodo de prosperidad para la provincia...
-((La Feria es lo único deAlbacete que nos distingue y tiene cierto renombre en España. ¿Cuánto
mayor sería... ».
-LA FERIA! Dulces encantos tiene para
cuantos vimos la primera luz en Albacete, las
palabras con que encabezamos estas líneas pues
evocan... ».

Junto a una pléyade de artículos, glosas,
himnos a la Virgen, recuerdos, ... encontramos
éste que nos llena de satisfacción:
«También pecaríamos de injustos, aunque
ya lo hemos hecho anteriormente, si no tributáramos en estas líneas, un merecido aplauso al Ateneo Albacetense, que a pesar de su modesta vida,
ha conseguido organizar una festividad literaria
en la que el talento sabrá disputarse los premios
preparados al efecto... ».

Buscando y rebuscando damos con el Programa de la Feria del 1 Centenario y efectivamente en el mismo encontramos la aportación
del Ateneo al programa de festejos del 1 Cente-

nario de la Feria de Albacete:
El programa ferial es completísimo abarcando desde el 7 al 14 de Septiembre una multitud
de actos, desde los seis cañonazos a la alborada,
pasa-calles recorriendo las principales calles de la
ciudad, la elegante cabalgata, Vísperas y Salve en
honor de la Virgen de Los Llanos, grandes hogueras en la puerta de la Iglesia de San Juan, cohetes voladores, iluminación veneciana, cucañas,
retretas de caballería, teatro en los dos Coliseos
de la ciudad (Vidal y Liceo), actos benéficos, tres
corridas -con los mejores matadores: Caraancha, Lagartijo y Currito-, una gran Exposición
Provincial de Agricultura, Industria y Comercio
costeada por la Diputación, fuegos de pólvora,
bengalas, etc ... En fin una señora feria como
diríamos hoy en la que ocupa un lugar de honor
el Ateneo como colaborador y mantenedor de la
actividad cultural del programa ferial. ¡La noticia
desde luego merecía la pena!
-El año siguiente, 1884, el Ateneo sigue en
esa línea ascendente de actividad, ello junto a
una mayor cantidad de fuentes documentales
nos permite acercarnos a su dinámica un poco
más.
Ya se ha apuntado anteriormente que las
actividades se iniciaban en octubre normalmente e incluso en noviembre con una velada de
apertura en la que se leía por el Secretario la
memoria del ejercicio anterior y con el discurso
del Presidente se consideraba abierto el siguiente
periodo. Naturalmente después del discurso de
apertura había música y en obsequio a la «inquieta juventud)> se terminaba con baile. Transcurridos los meses siguientes, en junio, con los calores
del verano se daba por terminado el curso por
lo que éste se asemejaba en su estructura a un
curso académico con una duración desde finales
de octubre o principios de noviembre hasta finales de junio.
Las elecciones a Presidente, que encabezaba una lista de socios para conformar la Junta
Directiva, tenía lugar a la mitad aproximada del
curso, produciéndose el relevo con la mayor

DÍA 12
Saludo matutinal con los seis cañonazos y pasa-calles por la música.
A las siete la parada militar en la forma descrita ya para los días anteriores.

JUEGOS FLORALES DEL ATENEO ALBACETENSE
A las once tendrán lugar con toda suntuosidad en el teatro de Vidal, el acto solemne de la adjudicación de los ricos y distinguidos premios, presidiendo el acto un tribunal de bellísimas señoritas de esta Ciudad, de manos de quienes los recibirán
los autores de las mejores obras que se presenten, según y con arreglo al programa que corre por separado.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

El Ateneo albacetense en el siglo XIX

•

Ángel Ñacle García

normalidad y continuando con la planificación
del comienzo del mismo. No se estipula una duración en el cargo, que normalmente era anual,
aunque a veces se reelegía por segunda vez si es
que no había otra candidatura; en caso de que
la hubiese se producía el relevo y era ésta la que
continuaba con lo programado y comenzaba sus
propias gestiones encaminadas a preparar el curso
siguiente. Creemos estar en lo cierto si decimos
que al no estar politizada la Sociedad y no existir
otros intereses que los propios del Ateneo, con el
cambio de Presidente y Junta Directiva anual o
bianual, se conseguía un reparto de las cargas que
la propia entidad generaba y con nuevas fuerzas
e ilusiones naturalmente tenía que redundar en
beneficio de la Sociedad; y tampoco nos equivocamos al decir que los ciudadanos albaceteños
estaban deseosos de que el Ateneo comenzase
su curso, y con él sus múltiples actividades recreativas y culturales, principalmente las Cátedras de docencia no reglada. La apertura de cada
curso era siempre un pequeño acontecimiento, a
él asistían no sólo los socios y sus familias, sino
todas las autoridades locales y la prensa que era
gentilmente invitada, y en honor de la cual hay
que romper una lanza porque verdad es que no
sólo reservaban un hueco para la noticia ateneista, sino que tenía su propio espacio rotulado
como ATENEO ALBACETENSE, en el que
todas las referencias son siempre positivas, alagadoras para el Ateneo. Se palpa el aprecio que se
tenía por esta singular Sociedad, seguramente de
agradecimiento por la ingente labor cultural que
altruistamente llevaba a cabo.
Decíamos que los ciudadanos esperaban
con anhelo el comienzo del curso; veamos esta
pequeña nota de prensa: «Plácenos mucho que el
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D. Emilio Montserrat, entendido y querido profesor de música era el organizador de las
fiestas. Las señoritas, hijas de socios, participaban
muy activamente en todo tipo de veladas musicales y dramáticas; entre las primeras era corriente que cantaran las Stas. Pozo, Calatayud,
Montserrat y Prat; el contrapunto masculino lo
ponían los Sres. Castellanos y Montserrat. Algunas obras que interpretaron fueron «Delia»,
«Léxtasis», «Non a ver», «La Infortunada y la Pecadora», el aria «Marina», la romanza «Jugar con
fuego», etc.; también hay conciertos de guitarra y

de violín principalmente, éstos interpretados por
un cuarteto (de socios, naturalmente) dirigidos
por el Sr. Bula.
No era sólo a Orfeo y a Apolo a quienes se
rendía culto en estas reuniones; Terpsícore, diosa
de la danza, compartía con ellos las primicias,
convirtiendo al Ateneo en un verdadero Parnaso, en que las creaciones de la imaginación de
los griegos tomaban cuerpo en el de las bellas
albaceteñas.
En varias ocasiones convirtióse también en
templo de Talla -las veladas dramáticas ponen en
escena auténticas obras de teatro-, a veces con
decorados y aún con alguna tramoya, e incluso de entre los actores aficionados, todos socios,
alguno llegó a profesional; destacan las Stas. Esparcia, Pozo, Matilde y Luisa Serna, Concepción
y Emilia Romero, Montserrat, Calatayud, Ruiz,
Sánchez, Ibáñez y Peña; y entre los caballeros, los
Sres. Díaz, Ferrándiz, Martínez, Pérez, Mateos,
Serna, Gamboa, Prieto y otros cuya maestría les
llevó a interpretar varias obras y juguetes dramáticos como «El Gran Galeote», «La Oración de
la tarde», «El Octavo no mentir", «El guardián de la
casa», ... la lista sería interminable, incluso alguna
zarzuelita como «Monomanía musical» que se re-

Ateneo recobre su animación, perdida momentáneamente por los calores del estío, pues la verdad es que
las largas noches que ya han empezado se hacen interminables sin aliciente alguno». Su fecha es de 15

pitió durante varias noches e hizo las delicias de
los asistentes. Muchas de estas representaciones,
las de más envergadura, se llevaron a cabo en el
Teatro Vidal siempre dispuesto para ello.
La prensa siempre tenía unas palabras de
aliento; después de la representación de «El Octavo no mentir», en Navidad, el periodista hace
tal comentario de la obra en general y de los
actores aficionados cuya interpretación analiza
individualmente, que ocupa una página completa del diario. El final es este: «Reciban nuestra

de octubre de 1884 y creemos que no necesita
comentario alguno.
El programa del ATENEO era variado,
para el gusto de todos: veladas literarias, veladas
literario-musicales y dramáticas, conferencias,
discusiones, lecturas y clases diversas se sucedían
frecuentemente manteniendo la animación en el
Centro, a la vez que por ellas se perseguían aspiraciones del espíritu humano.
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vio Cuartero (muy contrapuestas) y D. Manuel
Alcázar que como Presidente terminó las sesiones con un filosófico y bien meditado resumen.
El segundo tema de debate trató sobre un
peligro que se cernía sobre el país y que terminó
haciéndose realidad: el cólera morbo, que atrajo
a los salones del Ateneo a toda la clase médica de
la población y a una numerosísima concurrencia
ávida de conocer los recursos de la ciencia para
combatir el terrible enemigo del Ganges; por
desgracia el año siguiente segó infinidad de vidas
dejando tras su negro crespón el desconsuelo, el
luto y la miseria en nuestra ciudad. Destacan las
intervenciones del presidente de la discusión y
moderador D. Juan Guspi y del Dr. Tomás Valera
incondicional de Ferrán (descubridor de la vacuna) que en estos momentos estaba en fase experimental y que se ofreció a todo el pueblo de
Albacete para inocular a quien voluntariamente
así lo desease.
Las clases forman otro núcleo importantísimo en las actividades de nuestra sociedad ateneista; estaban a cargo de un grupo de profesores
que las impartían gratuitamente; eran éstos el Sr.
D. Antonio Rentero que impartía Italiano; el Sr.
José Díez Ruiz, Francés; el Sr.José Gómez Julián,
Gramática Castellana con ejercicios de análisis
lógico; el Sr. Castrillo, Lectura en voz alta; el Sr.
Juan Pérez Romero, Aritmética; el Sr. Martínez,
Geometría; D. Eleuterio Pérez, Geografia astronómica; el Sr. Campos, Taquigrafia y D. Manuel
Alcázar, Psicología; estaban dirigidas a trabajadores que voluntariamente quisieran asistir y comenzaban a las 9 de la noche.
Pero no se conformaba con ésto el ATENEO, todavía ejercitaba la caridad y ante las desdichas acaecidas en este periodo de tiempo como
los rigores del invierno, las sacudidas del suelo en
Andalucía (que convirtieron en un montón de
ruinas pueblos y ocasionaron multitud de muertes) o los brotes epidémicos, dicen textualmente:

tan buenos ratos nos proporciona, las señoritas que tan
desinteresadamente prestan su valioso concurso, y los
señores que componen el cuadro de declamación, que
con infatigable trabajo coadyuvan a la prosperidad de
una Sociedad, gracias a la cual podemos prometernos
algún rato de solaz, aquí donde tan pocas distracciones
contamos".

Si en las veladas hubo la animación que se
desprende de lo leído, en las conferencias hubo
una notable exuberancia; la tribuna fue ocupada
infinidad de veces por socios que dan a conocer
las producciones de los mejores escritores nacionales y foráneos, y por oradores que unas veces
suelen tratar con claridad y amenidad los tenias
más diversos y otras establecen polémicas de defensa de sus doctrinas.
La lista también sería larga pero citaremos
los escritores cuya obra se leyó o recitó a Núñez
de Arce, Lord Byron, Zorrilla, Víctor Hugo, Espronceda, etc.; como conferencias nombraremos
las que más nos atraen: así pues el Sr. Gómez Julián disertó sobre Influencia de la música en los
sentimientos del corazón; el Sr. Bartrina sobre
las grandes festividades de la antigüedad; D. Antonio M.a Picazo sobre los Gremios; D. Antonio
Rentero sobre Las Cajas de Ahorros y Montes
de Piedad (llegó de tal modo a convencer a los
oyentes que convencidos de las ventajas de su
creación, formaron una Comisión que formuló
un proyecto e inició una suscripción para allegar recursos para su instalación); el Sr. Romero habló sobre Frenología (hoy tan de moda);
etc. Las conferencias son tan variadas como los
oradores, Polonia, Egipto, Turquía, Psicología
celular, Gimnasia, Higiene, Medicina, Evolución
genética, Nosogenia del cólera, etc., son algunas
de las disertaciones que atrajeron la atención de
los socios.
Los llamados Temas de Debate era lo más interesante, sometidos a discusión, en ellos participaban los mejores oradores, manteniendo durante varias semanas la animación de estos torneos
de la inteligencia; en este año fue en primer lugar
El Concepto de Estado el tema debatido, partiendo
de una primera exposición por el Catedrático Sr.
Rodríguez que en jornadas posteriores fueron
defendidas o refutadas, discutidas en profundidad
por varios señores, destacando las intervenciones
de los Sres.Jiménez de Córdoba, Sánchez Vera y
sobre todo las de D. Antonio Rentero, D. Octa-
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«El Ateneo, abrumado por el déficit y arrastrando una
vida en extremo precaria, solo pudo aportar a esta necesidad común, los productos de una función dramática,
50 Ptas. en metálico y algunos libros que cedió para la
rifa que en unión de las Sociedades del Casino Artístico y Círculo Albacetense organizó, supliendo así con
su iniciativa y actividad su falta de recursos».

Como podemos ver la labor desarrollada
por nuestros primeros antecesores fue encomia-
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ble hasta el punto citado de emplear una cantidad anual para obras de misericordia o caridad.
Este año de 1884 el Ateneo tiene 624 socios
que siguen pagando 8 reales lo que a pesar de
ser una cuota alta resultaba insuficiente dadas las
actividades que realizaban. Alude el Secretario
de la Sociedad, D. Pedro Bernal, a lo modesto
del mobiliario -abiertamente reñido con la comodidad y el buen gusto-, y a lo exhausto del
erario aunque tiene un superávit de setecientas
y pico ptas. ¡para todo el año! Es optimista en
lo referente a la continuidad del Ateneo, cuando
haciendo un simil con las ondulaciones del agua
dice: «...por eso no hay que temer por la existencia de
este Centro de cultura, aun cuando veamos disminuir
el número de asociados: si hoy nos encontramos en la
depresión de la onda, pronto ganaremos otro vértice y
esta Socidad, se presentará más potente y vigorosa que
antes de su decaimiento".
Indudablemente el Ateneo era prácticamente el único contrapunto cultural en una
ciudad pueblerina, que comienza a despertar del
medio rural que la circunda, en la que no es de
extrañar que se echasen de menos algunos otros
alicientes que hicieran más llevadera la tranquila
monotonía de su vida, sobre todo una vez que
comienzan a ser frecuentes los viajes hacia Madrid o a Valencia y cuando la prensa -que conoce un inusitado apogeo con varios periódicos y
revistas- trae noticias de las grandes ciudades y
del extranjero.
Solamente la Sociedad denominada Amigos del Progreso y la Academia Médico-Farmacéutica tienen inquietudes de este tipo pero no
consiguieron resistir mucho tiempo: los Amigos
del Progreso formaron un grupo reducido que
apenas celebraron algunas reuniones en casa de
alguno de sus integrantes y pronto se diluyó. La
Academia Médico-Farmacéutica se inauguró el
11 de Septiembre de 1880 y celebró importantes
sesiones en un salón del piso bajo de la Diputación. Su Presidente fue el querido Doctor don
Juan Guspi Obry y llegó a contar con 62 profesores pero sólo sobrevivió poco más de un año.
-Los años siguientes, 1885 y 1886 serán los
últimos de esta corta pero intensa vida ateneista,
y ambos están marcados por la tragedia aunque
de distinto signo.
En 1885 el brote epidémico de cólera en
Madrid que había hecho indignarse a los comer-
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ciantes el año anterior y que en Albacete llegó
a convertir en un lazareto el edificio ferial, se
generaliza y propaga en una de las peores epidemias que el país haya pasado. El mismo año, el 25
de noviembre muere Alfonso XII.
1886 supone para el Ateneo lo que consideramos su desaparición ya que si bien no consta
que tal hecho se produjese, sí es bien cierto que a
partir del mes de octubre ya ni una noticia aparece en la prensa cuando era frecuente verlas en
los periódicos de nuestra ciudad.
En este último periodo las actividades quedan consignadas en días fijos de la semana. Así,
los jóvenes que componen la sección dramática del Ateneo disponen de los lunes, martes y
miércoles para poner en escena las obras que
preparan; algunos títulos son «Bienaventurados los
que lloran», «Un joven simpático», «Alumbra a tu
víctima» o «Las citas a media noche». Los jueves se
reservan para el Tema de Debate, discusión que
siempre se producía muy animada interviniendo
todo el que lo desea durante las varias semanas
que duraba; el último del que tenemos noticias
que llegó a celebrarse fue sobre La Soberanía nacional en el que D. Octavio Cuartero pronunció
dos buenos y elocuentes discursos (dice la prensa
que «incidentalmente se ocupó de la francmasonería de
la manera favorable que por necesidad había de hacerlo
una persona ilustrada y de ideas liberales y democráticas»). Los viernes correspondían a Conferencias
sobre los más diversos y variados temas; anotamos algunas sobre Propiedad territorial, La Tuberculosis, Origen de la lengua hablada, Concepto general
de la vida y en particular de la especie humana, El
libre albedrío, La libertad de testar, etc. Finalmente
los sábados se celebraban veladas de tipo literario
o musical en las que eran frecuentes los conciertos de piano del Sr. Cánovas o del maestro D.
Emilio Montserrat, y de violín interpretados por
el cuarteto del Sr. Bula. Al final el ya reglamentario baile siempre dedicado a la juventud.
«El Ateneo también
(según dijo no sé quién),
una velada prepara.
¡Hombre, que cosa más rara!
Hace bien; hace muy bien»
Los últimos actos del año 1886 que hemos
encontrado corresponden a las gestiones que
llevó a cabo el Presidente, con éxito, concedién-
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dose al Ateneo una biblioteca popular; y ya en
abril y mayo dos conferencias de los que nos
atrevemos a calificar como «protagonistas)> del
periodo 80-86: Manuel Alcázar sobre el tema
«La Libertad de la Ciencia» que llenó el salón a
pesar del mal tiempo y Antonio Rentero sobre

cerrada la puerta los que trataran de encenagar la limpia arena de nuestros torneos, con el lodo de la pasión
política o con las aguas turbias de la intolerancia».

Nos parece algo más que sintomático los
continuos contrastes de opinión entre ambos y
el hecho de que uno sustituye al otro en la Presidencia. El caso es que la actividad ateneista termina en el verano del 86 o al menos de ella no
volvemos a tener noticias.
Estarnos seguros de que la población de
Albacete sentiría su desaparición, dado el fuerte
arraigo que tenía entre nosotros, al ser prácticamente la única Sociedad cultural de la ciudad tras
la temprana desaparición de los Amigos del Progreso y de la Academia Médico-Farmacéutica.Y
también se notaría su ausencia en lo tocante a lo
recreativo, ya que la «oferta» no era demasiado
amplia: dos casinos (el Primitivo y el Artístico)
el teatro Vidal y dos sociedades de aficionados
componían todo el repertorio de Albacete en
estos años finales del siglo XIX.
El Ateneo Albacetense no volvería a abrirse
hasta 1907 ya en el nuevo siglo.

«Clasificación de los Conocimientos humanos».

Aunque el 30 de septiembre podemos leer
que «la Junta de/Ateneo Albacetense prepara su apertura para la última quincena de Octubre» y que «se
piensan crear en este curso nuevas clases, sostener conferencias y discusiones y dar veladas y representaciones
dramáticas como ya se hizo el año anterior... , lo

cierto es que la actividad decae y si prestamos
atención a lo que decía el Secretario sobre la
reducción del número de socios, es posible que
ésta fuera una de las causas, aunque nosotros nos
inclinamos a pensar que no sería esa sola teniendo, probablemente, gran peso específico en el
desenlace final la posible controversia de tipo
ideológico-político, aunque también aquí debemos de manifestar en honor a la verdad, que
siempre guardecieron los buenos modales y la
corrección exquisita como correspondía a caballeros ochocentistas.
Manuel Alcázar había fundado en abril de
1885 La Revista de Albacete, periódico científico,
literario y político; en el n.° 2, D. Antonio Rentero le escribe una larguísima carta criticando
ciertos aspectos de la publicación que el Sr. Alcázar reproduce en La Revista. De ella entresacarnos este pequeño texto: «Creía yo ver que La

1

Revista, como el Ateneo, iba a ser palenque abierto
para todas las ideas, campo para todas las opiniones,
circo para todos los combatientes, donde solo tuvieran
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El privilegio de villazgo de
Nerpio y su segregación de
Yeste
Por Miguel Rodríguez Llopis*

-i

A población de Nerpio presenta un desarrollo histórico
prácticamente inédito para todos. A pesar de los abundantes testimonios arqueológicos y documentales que se han
conservado sobre su historia cuenta todavía con un estudio
extenso y completo que explique su pasado.Y, sin embargo, durante más de quinientos años, la historia de Nerpio es la lucha
tenaz de una comunidad por conseguir la independencia de
sus habitantes respecto a la vecina villa de Yeste. Son escasos
los testimonios que se nos han conservado sobre aquel apasionante proceso, pero creo poder detallar en estas breves líneas
sus principales secuencias, a la espera de que otros historiadores
puedan seguir profundizando en los rasgos que caracterizan la
evolución histórica de Nerpio. Comencemos por el principio:
por aquellos lejanos años de mediados del siglo XI, cuando la
historia de Nerpio se encontraba íntimamente ligada al cercano
castillo de Taibilla, hoy en ruinas.

L

n f o r m a c i
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1. LOS ANTECEDENTES ISLÁMICOS: TAIBILLA
e

* MIGUEL RODRÍGUEZ LLOPIS,
nace en Yeste (Albacete). Es Doctor
en Historia Medieval por la Universidad de Murcia, donde, en la actualidad, desarrolla su actividad docente e investigadora como Profesor
Titular. Es miembro del Instituto de
Estudios Albacetenses y centro sus
tareas investigadoras en historia social y económico de las poblaciones
del antiguo Reino de Murcia.
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Es bien conocido el desarrollo de Taibilla a partir del siglo
XI, como cabeza de un distrito rural integrado, en ocasiones,
en el distrito de Baza y, otras veces, en el de Segura de la Sierra.
El geógrafo Al-Udri lo presenta como un importante núcleo
de población a fines del siglo XI, y conocemos algunos datos
biográficos de intelectuales islámicos -juristas y hombres de letras- originarios de Taibilla que desarrollaron sus actividades en
importantes ciudades de al-Andalus a finales del siglo XII y
principios del siglo XIII 1 .
Nada sabemos de Nerpio y deYeste, que, a lo sumo, debieran de ser dos pequeños núcleos de población dependientes de
Taibilla.
Por fortuna, se han conservado testimonios escritos y vestigios arquitectónicos de Taibilla; situada en un cerro, amurallaEntre ellos Muhammad b. 'Abd al-Malik b. Abi Nadir, que ejerció de juez en Almería y tuvo
como maestro en Taibilla al predicador Ma'zuz b. Habib al-Taybali; murió hacia 1213-1214 (P.
Guichard, L 'Espa,ne ella Sicile musulmanes aux Xie e! XHe siécles, Presses Universitaires de Lyon,
1990, pág. 59).
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da y con una imponente fortaleza utilizada hasta
las primeras décadas del siglo XVI. Los restos de
su mezquita fueron descritos en el curso de una
inspección arqueológica realizada en 1604 por el
vicario de Yeste, gracias a la cual conocemos su
estructura y su reutilización como iglesia tras la
conquista castellana. Este informe se transcribe
al final de este trabajo por su interés.

castellano, salvo que constituían una comunidad
fundamentalmente agrícola que trabajaba tierras,
cuya propiedad quedó reservada para la Orden
de Santiago, a cambio del pago de un tributo
-llamado almagrán- al maestre santiaguista.
Desaparecen, hasta el siglo XVI, las referencias documentales a Nerpio. En adelante, los
textos conservados sólo hacen referencia a su vecino castillo de Taibilla que, con buenas defensas
militares y un pequeño grupo de familias cristianas, se convirtió en los siglos bajomedievales en
el centro de vertebración del territorio. Cuando,
en 1264, los musulmanes del reino de Murcia se
sublevaron contra Castilla, las tropas santiaguistas pudieron evitar que el levantamiento tuviera
éxito en Taibilla, lo que indica la existencia ya
de un reducido núcleo de pobladores cristianos en esta fortaleza tan próxima a la frontera
granadina.

2. LA INCORPORACIÓN DE NERPIO
A LA CORONA DE CASTILLA (SIGLO
XIII)

Las primeras referencias documentales que
poseemos sobre la población de Nerpio datan
del año 1243, momento en que el príncipe don
Alfonso confirma a la villa de Segura de la Sierra sus extensos términos. Durante los primeros
meses de 1242, tropas santiaguistas y aragonesas
conquistaban Nerpio y Taibilla junto con todos
los castillos y poblaciones musulmanas de aquella
comarca; y, en agosto del mismo año, Fernando
III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de
Segura de la Sierra con todos su términos, en
los que estaban incluidos Taibilla y Nerpio como
aldeas. Se completaba, de este modo, el dominio castellano sobre las sierras de Segura, organizándose el territorio conquistado en torno a la
hegemonía política del concejo de Segura, del
que dependían gran cantidad de poblaciones extendidas desde Chiclana y Beas hasta Huéscar,
Moratalla, Liétor yYeste.
Cuando en julio de 1243 el príncipe Alfonso, futuro Alfonso X, confirma los términos de
Segura de la Sierra, entre ellos se encuentran las
aldeas de «Nerpe» y «Tayviella», limitando con
La Graya,Yeste, Miravetes, Bolteruela y otras comunidades que, como ellas, estaban pobladas de
musulmanes. Su dependencia respecto a Segura
se manifestó no sólo en la ausencia de autonomía
en la gestión de sus territorios sino, también, en
la incidencia de una fiscalidad concejil que gravaba a las familias mudéjares asentadas en Nerpio
yTaibilla. En 1246, el maestre de Santiago otorgaba al concejo cristiano de Segura un dinero
de plata de cada familia musulmana que habitara
en sus aldeas, recaudados junto con otros tributos pertenecientes a la Orden de Santiago. Poco
sabemos sobre la situación de los musulmanes
de Nerpio en estos primeros años de dominio
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3. LA ENCOMIENDA DE TAIBILLAY SU
DESPOBLACIÓN (SIGLOS XIVY XV)

A falta de noticias documentales, debemos
suponer despoblada la aldea de Nerpio desde la
década de 1270, período en el que la Orden de
Santiago reorganiza sus territorios de la Sierra
de Segura, dividiendo el amplio alfoz de Segura
y creando, así, las encomiendas de Taibilla,Yeste,
Socovos, Moratalla y Huéscar. La instalación de
un comendador en Taibilla pone de manifiesto
la existencia de familias cristianas asentadas en
esta población y el relativo éxito de un proceso
repoblador del territorio, del que desconocemos
todo, aunque debió ser similar al de poblaciones
vecinas -como Moratalla- mejor documentadas.
No obstante, la consolidación del núcleo de Talbilla no debió ocurrir hasta la última década del
siglo XIII, pues queda constatada la existencia de
población mudéjar en 1273-1274, de la que la
Orden de Santiago extraía importantes tributos
feudales.
La ocupación aragonesa del reino de Murcia
(1296-1304) y la pérdida de Huéscar en 1334, a
manos de tropas granadinas, dificultarían y casi
anularían los efectos del proceso repoblador. La
frontera con Granada quedó, de nuevo, situada en los límites de la encomienda de Taibilla,
acentuando el carácter militar de este territorio
y limitando, progresivamente, su población al re-
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ducido espacio de su excelente fortaleza. La necesidad de defender esta línea fronteriza llevó a
Fernando IV, en 1303, a solicitar del Pontífice la
predicación de la cruzada por todo el reino castellano para el mantenimiento del castillo de Taibilla, y, aún en 1386, Inocencio VII expedía una
bula en Aviñon instando a la defensa de los castillos de Taibilla, Segura yYeste, entre otros, concediendo indulgencias a todo aquel que fuese a
poblarlos y la posibilidad de elegir confesor que
le absolviese «in articulo mortis». Para entonces,
la población de Taibilla debía de encontrarse en
precarias condiciones y acabaría por despoblarse
completamente durante la década de 1410-1420.
De sus pobladores tan sólo se nos ha conservado
una carta del alcaide al concejo de Orihuela, fechada el 20 de marzo de 1357, en la que se quejaba cíe cierto robo que habían cometido vecinos
de aquella ciudad en los términos de Taibilla.
Desde entonces, el extenso término se convirtió en un excelente pastizal para el mantenimiento de rebaños; fue utilizado progresivamente
por ganaderos de Lorca como pastos de verano
para sus ganados, aunque el peligro fronterizo lo
impedía en muchas ocasiones. Así lo manifestaban los visitadores de la Orden de Santiago, en
1468: «Esta Tayvilla está tan frontera de moros ques
la guarda de Yeste y de la encomienda de Socovos y de
la baylia de Caravaca», añadiendo que «si pazes ay
con los moros rendiria mucho mas por los terminos de
Tayvilla que son muy grandes y en tienpo de guerras
non se pueden arrendar las yeruas»2
En torno a 1480, el territorio estaba, todavía, sin colonizar; sólo existía una pequeña guarnición militar en la fortaleza y una escasa superficie de cultivos en la dehesa de la Orden, que
tributaban cada año algunas fanegas de cereales
al comendador. Habrá que esperar al alejamiento
progresivo de la frontera, al final de la década de
1480, para asistir a la colonización agrícola del
término y a la repoblación de Nerpio. Por contra, el centro fortificado de Taibilla se arruinará
al desaparecer la frontera granadina.
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La despoblación de la encomienda de Talbilla propició la expansión de la jurisdicción
del concejo de Yeste sobre su amplio término,
mientras que la Orden de Santiago quedó como
beneficiaria de todos los aprovechamientos del
territorio. De hecho, cualquier actividad económica que se desarrollara en el término deTaibilla
(agrícola, ganadera, forestal o de otro tipo) necesitaba la licencia oportuna del comendador santiaguista, pero las familias que decidían afincarse
en aquella zona dependían en lo civil, criminal
y religioso de las autoridades de Yeste. Con ello
surgió, desde finales del siglo XV, un conflicto de
jurisdicciones que no se resolverá hasta la emancipación de Nerpio como villa 3 .
Con la desaparición del reino musulmán
de Granada en 1492, se acentuó la explotación
económica del término. A la llegada masiva de
ganados le acompañó un aumento progresivo
de las roturaciones agrícolas y la construcción
de algunos molinos para el cereal que propiciaron el inicio de un débil asentamiento en la
desaparecida aldea de Nerpio. En 1507, Gabriel
Montañés, vecino de Yeste, había construido un
molino «en el rio que dizen de Nerpio», que contaba con una rueda para moler panizo y otra para
trigo. Simultáneamente, la demanda de madera
desde la capital murciana propiciaba la tala de
pinares; desde 1480 se documenta el cobro de
diezmos por corta de pinos; y en la década de
1510 ya se introducen maderas deTaibilla en los
mercados murcianos. En este sentido, en 1539,
Catalina Rodríguez, vecina de Murcia y mujer
de Alejandro Rey, afirmaba que su marido había
comprado, tiempo atrás, una sierra de madera en
el río Taibilla, con una legua de tierra alrededor;
en el citado año de 1539 a causa de la gran tala
que habían realizado en los montes de Taibilla,
no existía tanta madera como solía, y pide licencia para construir en su lugar un molino'.
Estos datos confirman una colonización rápida del territorio en las primeras décadas del
siglo XVI, cuando muy posiblemente comenzara a conformarse la pequeña aldea de Nerpio,
como lugar de asentamiento temporal de pastores y campesinos que desarrollaban sus tareas

.

4. LA COLONIZACIÓN AGRÍCOLA Y
EL NACIMIENTO DE NERPIO EN EL
SIGLO XVI

En 1569, el comendador intentó comprar la jurisdicción civil para
controlar la totalidad del territorio (AGS. Expedientes de Hacienda, leg.
396,n.° 1).

2

Juan Torres Fontes, «Los castillos santiaguistas del reino de Murcia en el
siglo XV, Anales de la Universidad de Murcia, 1965-1966, pág. 334.
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por aquella zona. En 1575, Nerpio contaba ya
con una población estable de 50 familias, existían seis ruedas de molinos que evidencian el desarrollo agrícola conseguido, y mantenía en sus
proximidades algunos pequeños caseríos rurales
ocupados sólo temporalmente, entre ellos Yetas
y Chorretites. Además, para entonces, se había
consolidado la realización de una mesta anual
en el segundo domingo del mes de agosto que
es buena prueba de la amplia utilización de sus
pastos por rebaños ajenos. Al finalizar el siglo, en
1597, Nerpio contaba ya con ciento cuarenta y
siete familias, cifra que se mantendrá estable durante la siguiente centuria, lo que convierte, claramente, a la segunda mitad del siglo XVI en el
período clave de consolidación de Nerpio como
núcleo de población'.

que entre ellos hay diez o doce ganaderos y hasta
veinte labradores.
En la segunda mitad del siglo XVII comenzaron los trámites para solicitar el privilegio de
villazgo y la exención de la jurisdicción yesteña, obteniéndolo en el año 1688. Contaba, por
entonces, con ciento cincuenta vecinos, lo que
podía representar unos setecientos habitantes y
tuvieron que pagar por la obtención del título
de villa la cantidad de un millón ciento veinticinco mil maravedíes, pagados en tres partes, al
finalizar el mes de septiembre de aquel año y de
los dos años siguientes. Para garantizar el pago, la
comunidad de vecinos otorgó una carta de obligación a favor de Martín de Tejada, secretario del
rey y depositario del Consejo de la Cámara. Esta
cantidad resultó de asignar a cada vecino la cifra
de siete mil quinientos maravedíes, comprometiéndose la villa a que se pagaría más si hubiera
un mayor número de vecinos.
El privilegio de villazgo permitió a los habitantes de Nerpio la elección de un concejo
propio, formado por dos alcaldes ordinarios,
cuatro regidores y un procurador general, más
dos alcaldes de la Hermandad y los demás oficiales necesarios para la administración de justicia
en su territorio. Sin embargo, existía un grave
problema que debía solucionarse de inmediato:
la nueva villa no tenía término propio porque
estaba situada sobre tierras del comendador de
Yeste. La Corona optó por resolver este asunto
obligando al comendador a arrendar anualmente las tierras de Taibilla al concejo de Nerpio
por dos mil reales de vellón, de manera que este
arrendamiento permitiera a la comunidad disfrutar del término y de los pastos en beneficio
de su economía ganadera 6

S. LA OBTENCIÓN DEL VILLAZGO EN
EL SIGLO XVII
La situación de los habitantes de Nerpio no
podía ser más comprometida. Dependientes de
Yeste, se encontraban, también, privados de un
término propio, ya que ni siquiera en su entorno existían tierras comunales de las que poder
beneficiarse económicamente. Y su economía
ganadera sólo encontraba alguna ayuda en el
arrendamiento continuado de las hierbas de Talbilla que realizaban anualmente al comendador
santiaguista. Ante esta situación, fue normal que
la comunidad pidiera la segregación de Yeste en
cuanto la Corona puso los medios para ello.
A principios del siglo XVII, los habitantes
de Nerpio ya elevaban sus protestas ante lo complicado de su situación jurisdiccional y la escasa
atención que se les prestaba desdeYeste. En 1609,
un memorial de los vecinos de Nerpio al rey
afirma que la población tiene «mas de ciento e
cinquenta vezinos» entre los cuales existían unas
trece familias con mayor riqueza que el resto,
que eran quienes fomentaban ya los deseos de
emancipación civil y religiosa respecto a Yeste.
Un informe paralelo del vicario yesteño dice
que no supera los 120 vecinos «la mayor parte de-

.

6. LA DIFfCIL INDEPENDENCIA ECLESIÁSTICA

La segregación política de Nerpio respecto
a la villa de Yeste no posibilitó una paralela segregación religiosa. De hecho, los habitantes de
Nerpio continuaron dependiendo del vicario de
Yeste como hasta entonces, y su iglesia continuó
siendo un anexo de la parroquial de Yeste, por
lo que a todos los efectos legales seguían siendo

¡los son gente pobre nescesitada de talforma que entran
a serbicio con otros vecinos de la dicha villa de Yeste
y se alquilan a trabajos corporales», aunque afirma
En esta cifra de población se incluyen la casa del clérigo y la de la viuda

El privilegio de villazgo fue otorgado en Madrid,a 26 de junio de 1688.

de un hidalgo (AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 138, n. 73).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

Una copia se conserva en el Archivo Municipal de Murcia, leg. 2016.

406

El privilegio de villazgo de Nerpio y su segregación de Yeste •

feligreses deYeste. En el fondo de la cuestión, el
gran problema era el reparto de las rentas eclesiásticas, motivo por el cual el clero yesteño se
opuso tenazmente a permitir la conversión de la
iglesia de Nerpio en parroquia.
La dependencia eclesiástica trajo consigo
una permanente falta de atención espiritual hacia
los vecinos de Nerpio. Existía, desde fines del
siglo XVI, un sacerdote que habitaba en el lugar
temporalmente, pero la mayor parte del año la
comunidad se encontraba desasistida.Ya en 1609,
algunos vecinos de Nerpio habían comunicado
tal abandono a la Corona, solicitando al Consejo
de las Órdenes que impusieran un cura fijo en el
lugar. En el citado informe afirman que Nerpio
«esta metido en sierras despoblado y apartado de otros
lugares de manera quel mas çercano esta çinco leguas y
por la muncha niebe de los ynbiernos no se puede yr
a el ni los vezinos del dicho lugar a otros, y es camino
pasajero de todo el reyno de Granada y costas del y de
sus comarcas a los reinos de Murçia y Balen çia y no
tiene cura propio mas que el vicario y cura de la dicha
villa de Yeste pone un clérigo que diga misa en el dicho
lugar y por estar solo munchas vezes hace ausençia y
no se dizen missas en el dicho lugar i quien las ayude
a dezir ni quien ayude a los divinos ofiçios ni quien
predique ni declare el ebangelio y ansi los vezinos del
dicho lugar careçen de doctrina y la desean y procuran
tener por ser como son labradores y ganaderos ricos que
estan en aquel desierto», para lo que solicitan cura
propio que se mantendría con los trescientos
ducados que vale el beneficio cada año.
La respuesta del vicario de Yeste no tardó
en llegar oponiéndose a tal pretensión y argumentando la falsedad de los datos expresados por
los de Nerpio: «Estan las dichas caserias en sierra
parte yncomoda para pasajeros que sino es a preçisos negoçios que tengan en el dicho lugar no es fuerça
pasar por él del reyno de Granada a Balencia porquel
ordinario camino para los dichos reynos de una parte
a otra es por los Belez y Lorca que estan distantes de
las dichas caserias de Nerpio mas de doze leguas... y
quando alguna neçesidad tubieran aunque el ynbierno sea neboso pueden acudir a los dichos dos pueblos
(Puebla de don Fadrique y Santiago de la Espada) sin
temor de la niebe por ser tierra calida a lo menos hasta
la Puebla de don Fadrique»,
Tras la obtención del privilegio de villazgo
y, a pesar de residir un cura permanentemente en
la villa, la dependencia respecto a la parroquial de
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Yeste continuaba creando tremendos problemas,
derivados, fundamentalmente, de la imposibilidad del concejo de Nerpio de tomar decisiones
en estos asuntos. Aún a fines del siglo XVIII, en
1796, un informe sobre la situación eclesiástica
de Nerpio nos señala que «aquella villa se compone
de mas de 500 vecinos utiles e mutiles y su parroquia de un teniente, por ser el cura propio el vicario de
la villa de Yeste». Junto al teniente se encontraba
otro sacerdote, pero entre ambos no podían asistir a todas las tareas religiosas por lo que «carecen
aquellos vecinos de frecuentar los santos sacramentos
cuando lo desean y esto sucede en todo el año».
La preocupación del concejo de Nerpio
ante esta situación y de su teniente de párroco
les llevó a solicitar al rey y al Consejo de Ordenes que les permitieran fundar un hospicio en el
que residiera una comunidad de frailes franciscanos, situado en la ermita de Nuestra Señora de
la Cabeza, «todo a costa del vezindario, componiéndose dicho hospicio de un presidente, un predicador, un
confesor y un preceptor de gramatica, un lego para su
asistencia y un donado para que pida limosnas». Al
siguiente año, el 9 de marzo de 1797 llegaba la
respuesta al vicario de Yeste negando autorización para tal fundación y apremiándole para que
dispusiera <'las providencias que tuviese por mas convenientes afin de que en las festividades principales, en
tiempo de Cuaresma y especialmente en el señalado o
en el que usted señalare para el cumplimiento del precepto anual haya copia de confesores en dicha villa para
evitar la incomodidad y perjuicios de los labradores de
los cortjos».
La contestación del Consejo de las Órdenes
nos revela una realidad evidente: la población de
Nerpio no sólo había aumentado en el núcleo
urbano sino que los caseríos y cortijos habían
crecido a su alrededor lo que imposibilitaba
atenderlos desde la villa. No obstante, hasta 1817
no se crearía una tenencia rural en la cortijada
deYetas.Y deberemos esperar a 1854 para encontrar un proyectado plan de creación de otra
tenencia en la Dehesa para el servicio de los vecinos de aquella pedanía y de las de Umbría y
Río, con 760 personas en total; mientras que los
feligreses de Jutia -119 almas- se agregaban a la
vecina Gontar. Sin embargo, la realidad distaba
mucho de los proyectos, y, así, en 1856, se señala
que en Yetas «hay una ermita donde no se celebra
misa por no haber sacerdote», en la Tercia, con 490
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almas, «hay una ermita pequeña en donde se ha celebrado misa algunos dias», mientras que en Jutia no
existía ermita y en Pardales, con 495 personas
«hay ermita donde antes se celebraba misa en verano y
ahora no hay capellán».
A la falta de sacerdotes se le unía una situación económica deprorable para la parroquia.
Realmente, la época de grandes donaciones y
creaciones de patronatos, misas testamentarias y
cargas había pasado y, de ella se había beneficiado únicamente la parroquia de Yeste a lo largo
del siglo XVIII. Ahora, mediado el siglo XIX y
segregada la iglesia de Nerpio respecto a Yeste,
los ingresos eran mínimos, reduciéndose a una
pensión de 300 ducados para el párroco y 200
para el coadjutor, cuando lo había, más los derechos de estola y pie de altar; el informe destaca
que en «esta parroquia no hay ninguna clase de personales, misas ni cargas de fundaciones ni censos»'.
7. EPÍLOGO
Sirva, para concluir, la descripción que se
conserva de Nerpio a mediados del siglo XVIII,
cuando la villa estaba ya sólidamente consolidada, a pesar de que la independencia eclesiástica
no se hubiera obtenido todavía.
En 1755, Nerpio contaba con 286 vecinos
«sin que aya ninguno que havite en el campo sino
en tiempo de verano y otoño con el motibo de cultibar sus labores y recoger sus cosechas». La población
estaba formada por 315 casas todas habitables, a
excepción de dos que se encontraban arruinadas.Y diseminadas por el campo había otras 133
casas, llamadas cortijos, que normalmente sólo
se habitaban temporalmente en la época de la
recolección y de otras faenas agrícolas. Del total
de población, una tercera parte estaba formada
por jornaleros, cuatro eran sacerdotes y el resto
labradores.

Toda la documentación relativa a asuntos religiosos se conserva en el
Archivo Parroquial de Yeste, depositado en la actualidad en el Archivo
Histórico Diocesano de Albacete.
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1 604-VII-4. Taibilla. Testimonio notarial
de las excavaciones realizadas en las ruinas
de Taibilla, dirigidas por don Pedro de la
Cruz Tribaldos, vicario deYeste (RAH, Col.
Salazar y Castro, N-7, fols. 381-382)
En la parte que llaman. Taiuilla, juridiçion
de la villa deYeste, a quatro dias del mes de julio
del año de mil y seisçientos y quatro, los señores
licençiado Pedro de la Cruz Tribaldos, vicario
deste partido, Miguel de Orzaez, Miguel Perez
Morçillo, alcaldes ordinarios de la uilla de Yeste,
Damian Ximenez Guerrero, regidor perpetuo
de la dicha uilla, por ante mi el escrivano y testigos de yuso escriptos y con otra muncha gente
que fueron mas de çien onbres, veçinos de la
dicha uilla de Yeste y auitantes en Nerpio y de
otras partes, con açadones y espuertas, mandaron cauar y sacaron tierra y piedras de la parte
donde parezia auer señales y uestigios de tenplo,
que está uajo del castillo en medio de lo que
pareçe auer sido poblado.Y por parte de dentro,
a raiz del çimiento del quarto que parezia tenplo,
se desqubrio mas de las tres partes alrrededor y
todas las quatro esquinas, que por partes se desqubrio hasta los pechos; y se uio que las paredes
del dicho quarto eran de cal y canto y entre hellas munchos piedras sillares; por de dentro las
paredes estauan enluçidas de yeso y atrechos con
orden de prespectiva sus pilares y bouedas, y en
medio se descubrieron dos pilares que el uno del
otro estarian como veinte pies con que se haçían
dos naves; y el dicho quarto tiene de largo setenta pies y de ancho çinquenta pies medidos de
una persona que tiene entre onçe y doze puntos;
el qual dicho quarto como se hizo relaçion en la
pasada esta edificado al oriente y porque el sitio
es questa y, al parecer, no podia auer puerta por
la parte alta que es al mediodia, tenia el dicho
quarto la puerta por la parte uaja que va al çerco,
la qual tenia ocho pies de los dichos de gueco y
a la parte de oriente en medio de dicho quarto auia por enlucir como dos baras poco mas
o menos dejado con yndustria y alli auia tierra
firme; y mas auajo desuidado dela parte como
dos uaras poco mas o menos auia tres losas sillares bien sentadas con cal, que tendria cada una
mas de media uara de ancho y una de largo, en
forma que pareçía haçer gradas o escaleras; desqubrieronse otras dos losas sillares y asentadas en

El privilegio de villozgo de Nerpio y su segregación de Yeste •

Miguel Rodríguez Llopis

la misma forma que las susodichas, por lo qual
a todos parezio ser aquello altar mayor; y ansimismo se hallaron munchos pedazos de yeso
labrados con lauores y molduras con colores y
otros muy reçios que pareçían ser de la ruina de
las arcadas o bouedas y muncha madera podrida
y casco de teja muy gruesas y algunos güeseçillos
que, al pareçer, eran de persona, de manera que
por auer muncha tierra de la ruina de este quarto no se pudo llegar a descubrir lo firme de la
iglesia y sepulturas. Y ansi mismo se hallaron
çinco monedas que, al pareçer, son de plata y
de la grandeza de medio real castellano; y la una
tiene por una parte castillo y leon y, por la otra,
en seis renglones un letrero que dize Alifonsus
Rex Castelli et Legionis; y las otras dos tienen,
por una parte, un castillo y letras que por estar
gastadas del tienpo no se leen bien, y por la otra
pareze tener un leon con un letrero que dize
Legionis; y las otras dos por una parte tienen una
cruz llana con letras alrrededor y por la otra una
caueza de persona vmana antigua a manera de
las que solian poner en las monedas los enperadores; las quales dichas monedas se hallaron
cauando dentro del dicho quarto en una esquina
del, mas de una vara de hondo. Aduiertese que
la puerta de la iglesia se auia estrechado por una
parte y por otra, de manera que quedaria como
un postigo de hasta una uara de ancho, aunque
no se pudo averiguar en que tienpo ni con que
ocasion se estrecho; y algunos de las piedras si-

llares quese hallaron tenian asientos y quiçialeras
de puertas hechas con las mismas piedras aunque
toscamente, y como esta dicho se hallaron otras
munchas piedras sillares de piedra franca y toua
en el edifiçio del dicho quarto, por donde algunos de los presentes dixeron que les parezia que
aquel edifiçio auia sido edificado de las ruinas de
los edifiçios romanos. A todo lo qual, demas del
numero de gente que ua dicho, se hallaron presentes Saluador Muñoz y Miguel Sanchez, aluañires, veçinos de Yeste, los quales ante los dichos
señores vicario, alcaldes y regidor declararon que
el dicho quarto les a pareçido que sin duda era
quarto de tenplo o iglesia.Y con esto el dicho
dia por ser tarde se dio fin a cauar y sacar tierra y
piedra del dicho sitio. A lo qual se hallaron presentes en el numero que esta referido de gente
en particular Jose perez, cura de Nerpio por el
señor vicario, y Jose (ilegible), alguazil del dicho
lugar, y Martin (ilegible) y Françisco Hernandez
y Josepe Garçia Nieto, Martin (ilegible), y Juan
Sanchez, su hijo Juan Sanchez, Pedro Uallestero,
Christoual Ruiz y Gines Fernandez y Françisco
del Rincon, alguaziles, vezinos deYeste, y los señores vicario, alcaldes y regidor lo firmaron. El
licençiado Pedro Cruz Tribaldos.Yo Pedro Hernandez de Moya, escrivano del rey nuestro señor
publico y del ayuntamiento de la uilla de Yeste,
veçino della, doy fe a lo que dicho es y fize mi
signo.Va testado. En testimonio de verdad. Pedro
Hernandez de Moya, escrivano».
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A aparición de las ferias, cuyo referente más remoto eran
las nundinae romanas, guarda estrecha relación con el renacimiento urbano y comercial a partir del siglo XII. En
España estuvieron estrechamente vinculadas al camino de
Santiago. En 1116 ya se celebraba una en Belorado, localidad
castellana cercana a Burgos. En tierras más cercanas a la nuestra
la instauración de tales certámenes se implantó en coherencia
con el progreso de la Reconquista hacia el sur de la Península.A
finales del siglo ya se celebraba una feria en Cuenca.
En la protección de los reyes a tales actividades cabe tener
una de las claves explicativas de la progresión del fenómeno.
Por cuanto a esta tierra se refiere, la concesión a Alcaraz del
privilegio de feria durante el siglo XIII tuvo una importancia
decisiva, habida cuenta de que el ordenamiento jurídico que se
contenía en el fuero de Alcaraz ejerció su influencia más allá de
los límites de su alfoz, y seguramente en Chinchilla, cuya era la
aldea de Albacete hasta finales del siglo XIV
De la situación que venimos comentando, el fuero de Alcaraz, otorgado en el siglo XIII, proporciona buena referencia':

L

«28. Del fecho de las ferias e de su coto.// (fol. 6 17°) (a)Aun a
prouecho e a ondra de la cibdat otor-/go uos las ferias, que enpiecen ocho días antes de la fiesta de Cinquaesma e duren Jata ocho
días pasados despues de la fiesta. (1) Et tod aquel que a estas
fiestas uiniere, si quier sea cristiano, o moro, o iudio, uenga segura
ment. (e) Et qual quier que lenbargare o mal lefizíere, peche mil
marauedis al rey en coto, e tod el danno que fi riere doblado al querelloso ( ... ) Et si alguno lo matare, el biuo deyus d'el sea soterrado.
Et si.lfi riere, corten le la mano... »2
1
ROUI)lL,J., Les Fueros d'Alcaraz el d'Alarcón, Librairie C. Klincksieck, Paris,Tomo l,Az (1),
P.99-

De la transcripción de este documento puede deducirse fácilmente el interés de los reyes en
el fomento del comercio, e indirectamente del resto de las actividades, secundarias y primarias.
Además de denotar un temprano interés hacia el desarrollo de las actividades «burguesas* (el comercio es tal vez su expresión más visible), el carácter extremo de las medidas encaminadas a la
protección de los mercaderes así lo da a entender. De ello también podría deducirse la existencia
2
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La conversión en erial del espacio antaño
cultivado y por las causas que se señalan, habría
sido la norma general en todo el territorio. Consecuentemente, la explotación pecuaria sería la
derivación más oportuna respecto de la situación
creada en aquella coyuntura histórica. De ese
hecho económico habla con claridad la temprana existencia de la feria de Albacete como forma
de actuación más coherente con el decurso de
los acontecimientos.
El hecho que supuso la concesión del título de Villa al poblado de Albacete determinó
también la disputa con el concejo chinchillano
por el control de los beneficios de la feria ganadera que se venía celebrando; la cual reclamaba
Chinchilla, tras el breve interregno que supuso
el traslado de la feria desde Albacete hasta Chinchilla'. Esta acción, más allá de la coyuntura que
la justificó, constituía también la forma más segura de seguir beneficiándose de los beneficios
que reportaba al erario del concejo chinchillano,
concejo-madre de la aldea de Albacete, en cuyas
proximidades se venía celebrando aquel certamen fundamentalmente ganadero 4. Seguramente la existencia de pastos abundantes y puntos
de aguada en los alrededores de Albacete pudo
inducir la concesión para la celebración de ferias,
probablemente de poca entidad. El mérito o, *Si
así se quiere, la especificidad de la feria albaceteña, ha consistido en mantener aquel carácter
monográfico hasta los inicios de la sexta década
del siglo X)(.
Por lo común, el desarrollo de las fuerzas
productivas, artesanales y comerciales, en todo
el ámbito territorial de Castilla la Nueva, fue el
resultado de un período expansivo de la producción agropecuaria que se había iniciado durante
los siglos XIII y XIV. En un primer momento,
la ganadería llevó la delantera respecto a la agricultura, de lo cual la producción lanera fue la
expresión más visible. Sería a partir del avance
de la agricultura, durante el siglo XVI, cuando el

2. LA FERIA DE ALBACETE Y SU RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS
SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO HASTA LA EDAD MODERNA
La recuperación demográfica y el impulso
repoblador tras la reconquista habían sido especialmente notorios desde mediados del siglo
XIII en la Mancha de Albacete, probablemente
hasta la segunda década del siglo XIV. El impulso
repoblador que tuvo su más eficaz impulso en la
actuación de la familia Manuel -don Juan Manuel, sobre todo- consiguió mantener durante
cierto tiempo el poblamiento de las comunidades aldeanas que quedaban tras la grave crisis demográfica que se inicia entre la tercera y cuarta
década del mismo siglo. La idea de organizar la
colonización, nucleando el proceso a partir de la
dependencia de los territorios respecto de una
villa, seguramente indujo algunos años más tarde
la segregación de la aldea de Albacete del concejo de Chinchilla, concediéndose a aquélla el
privilegio de villazgo en 1375.
La segregación y potenciación de la aldea
de Albacete pudo tener la finalidad que se indica más arriba. Es de observar cómo la lejanía
respecto a los núcleos de población de relativa
importancia constituía un elemento negativo
respecto a las posibilidades de colonización del
territorio y la fijación de la población. En el caso
de Albacete, la cercanía de Chinchilla constituyó,
en principio, un considerable obstáculo; aunque
las circunstancias inherentes al devenir histórico
determinaron la inversión del proceso en los siglos venideros.
A partir de los años centrales del siglo XIV
se sucedieron una serie de crisis demográficas
cuya causa la atribuimos a la reiteración y progresiva malignización de la serie de epidemias
de peste que azotaron a la totalidad del ámbito
circummediterráneo; lo cual, además de propiciar la desaparición de las comunidades de aldea
indujo a la conversión de las anteriores tierras de
cultivo en inmensos pastizales; fenómeno especialmente notorio en las tierras del Señorío de
Villena. Este hecho, además de cierto, nos parece
fundamental.

PRETEL MARÍN, A., Chinchilla medieval, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1992, p. 64. Según el autor la incipiente aldea de
Albacete habría sido saqueada por los moros hacia 1325, lo cual hizo
conveniente su traslado a Chinchilla, localidad que contaba con mejores
condiciones defensivas.
4 Las ferias, aunque prioritariamente ganaderas, revestían una función
múltiple. Además de ganado, las transacciones que en ellas se realizaban
tenían relación con determinados productos de consumo: miel, quesos,
frutos secos..., así como otros productos manufacturados para la dotación
del ajuar doméstico.

de una situación, probablemente endémica, de bandolerismo, tal vez exacerbado por causa de las hambrunas producidas en las primeras décadas
del siglo XIII, según se deduce de la lectura de los Anales Toledanos.
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carácter de las ferias cambió, o, en el mejor de los
casos, se diversificó. También en Albacete; mas de
distinta manera. Sobre este tema volveremos más
adelante en el contexto de los planes borbónicos
de bonificación y desarrollo del área de Los Llanos de Albacete, en donde quedarán definidos
-así lo suponemos- sus perfiles específicos.
Para Albacete, y tras el interregno chinchillano -que tal supuso la traslación a esta localidad,
en 1325, de la feria albaceteña-la nueva fecha
de concesión de feria es más tardía. Es segura
la fecha del 22 de abril de 1414 (era hispánica)
como la primera de la que se tiene noticia del
hecho, además de la citada anteriormente; aunque se abunda en la existencia de dos ferias en
Albacete, previamente a la fecha de concesión
del título de villa en 1375. El documento, que
se encuentra en el Archivo Histórico de Murcia,
dice lo siguiente:

ponderada hasta el momento, se puso de manifiesto en la atención que a ella dispensaron los
reyes de la dinastía borbónica, especialmente
Carlos III, al ser concebida como uno de los ejes
fundamentales del plan de desarrollo integral del
municipio albaceteño.
3. LA FERIAY SU RELACIÓN CON LAS
TRANSFORMACIONES AGRÍCOLAS
DE LA EDAD MODERNA

Del carácter ganadero de la misma hablan
infinidad de documentos, así como los estudios
realizados por otros historiadores e investigadores albaceteños en las distintas épocas. Señalamos
este hecho como demostrativo de la importancia
que adquirió la ganadería en toda la región, tan
limitada en sus posibilidades agrícolas por causa
de las duras condiciones del clima y los avatares
de la Historia.
El aumento o alteración de la distribución
demográfica durante la Edad Moderna no podría sino recabar el aumento de la producción
agraria; solamente posible si se aumentaba la superficie cultivable, si se introducían innovaciones
técnicas, o ambas cosas a la vez, cual es el caso. La
relación de Chinchilla, pese a la regresión demográfica existente en el momento de la redacción
del documento, lo da a entender con bastante
claridad:

Ya sabed es en commo las fe rías que se solían faser
en Aluaçete nuestra aldea por nos por quel preui1/ejo de las dichas ferias es dado a nos et vos o
alguno de vos soliades venir a dichas ferias al
dicho lugar de Aluaçete et porque las dichas ferias
son nuestras por privillejos que de/las avermos,
estableçemos e ordenamos las dichas ferias aquí
en esta villa de Chinchilla en aquellos mismos
tiempos que las solíamos faser en el dicho lugar
deAlbaçete (...) et es a saber que laprimerafrria
comiença primera día de mayo et la otra feria
comiença primera día de setiembre, durando cada
una de las dichas ferias quinse dias francos...

«43.-La gente y trato de esta çiudad ya está dicho
arriba, porque todos son labradores y trabajadores
y ganaderos pocos, y los pobres son muy pobres,
por ser tierra de pocas granjerías, y no pasajera».
«44.- ... Criase en esta tierra ganado ovejuno, cabrio; ay en esta tierra mucha necesidad de
mulas, por ser tantas las labraucas y fj) criarse
ellas en esta tierra, y es causa porque no se cc/ion
las yeguas al garan non, porque se prodrian echar
muy bien; y es buena tierra para ello y saldrían
buenas mulas ( ... ) Bueyes se crian muy buenos
para labrar, avnque son pocos los que se crian,
trense los bueyes de tierra de Almagro y Calatrava; las mulas de las ferias de A/ca/a de Henares y
Xadraque7 (el subrayado es nuestro).

La segunda de dichas ferias que se celebraba en septiembre, es la que, tras la concesión de
privilegio por Felipe y y definitivamente institucionalizada, con edificio propio, por Carlos III,
continúa nuestros días; aunque con las modificaciones que, incluso en aspectos esenciales, ha
determinado el transcurrir del tiempo.
Ya observamos desde estas lejanas fechas
cómo la feria de Albacete se configura corno
hecho económico fundamental en el desenvolvimiento de la villa, y luego ciudad. La importancia de la misma, tal vez no suficientemente

A nuestro entender, de la lectura de ambos

MARTÍNEZ CARRILLO, M. LI., La población albaceteña en It s'u,,da
mitad del si,'lo XlVCongreso de Historia de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1984, pág. 117.

Relaciones Topográficas, (original de El Escorial), Relación de Chinchilla.

capítulos 43 y 44.

Archivo Histórico Municipal, Actas Capitulares. Era 1414, fol. 138.
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capítulos pueden extraerse algunas hipótesis, que
suponemos bien fundadas; a saber:

ENSAYOS

la feria de Albacete.
Consumado prácticamente el proceso de
sustitución hacia el siglo XVIII, las gráficas n.°
1 y 2 pueden ilustrar, así lo suponemos, tanto
el cambio de situación como las causas que, en
relación con la feria, propiciaron el cambio de
orientación de aquel primitivo certamen ganadero. Suponemos que la contextuación temporal
del fenómeno puede ayudar a perfilar la realidad
de la situación. Conviene tener en cuenta que la
sustitución de los bueyes por mulas, como animales de tiro, es un fenómeno que se produjo a
partir del siglo XVI. También y en coherencia
con este hecho, se produjo un considerable aumento de las tierras de labranza y una decadencia (en términos comparativos) de la ganadería.
Si consideramos también que esta tendencia se
acentúa como consecuencia de la política borbónica, durante el siglo XVIII, tal vez se pueda
entender el carácter no casual ni descontextuado del traslado de la feria a la villa de Albacete
(anteriormente se ubicaba en lo que hoy es la
«Finca de Los Llanos») y la construcción del edi-

1•a Que en el momento de la redacción de
las Relaciones, esta tierra se encontraba
en pleno proceso en cuanto a la expansión y reconversión agrícola. Ello pone
de manifiesto, tanto la pervivencia de
la labranza con bueyes y mulas como
la escasez de mulas para sustituir a los
primeros.
2a

Que, tanto Chinchilla como Los Llanos,
se encontraban todavía considerablemente retrasados en este proceso de innovación agraria respecto a otras zonas
de Castilla. Un hecho, a nuestro juicio,
lo evidencia: las mulas procedían de las
ferias que se mencionan y no de la feria
de Albacete, ubicada a sólo 15 km de
distancia; por lo que de ello también
deducimos, a su vez, cuanto menos,
otros dos aspectos:
a) Que la feria de Albacete, de significación prácticamente monográfica en
relación con la compraventa de mulas
hasta muy avanzada la quinta década
del siglo XX, era todavía a finales del
siglo XVII prioritariamente ganadera. Se sabe, no obstante, que también
existían transacciones de alimentos,
aves, ganado de cerda, frutos secos y
objetos del utillaje doméstico.
b) Que el proceso de sustitución de los
bueyes por las mulas también se encontraba en el llano albaceteño en
un nivel de «despegue», posiblemente
similar al de Chinchilla. Suponemos
que de encontrarse en un estado más
avanzado, el mercado de las mulas, reflejado en las transacciones de la feria,
debería haber sido lo suficientemente
pujante para abastecer al propio municipio y a los inmediatos.

Ganado de tiro en 1772 (n 9 cabezas)
Llanos de Albacete (excluida la villa)
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Ganado de tiro (mulas) en 1772.
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En el sentido que venimos comentando
creemos necesario relacionar los excedentes de
ganado de tiro, especialmente mular, con el importante mercado de los mismos que, a escala regional, ha supuesto hasta tiempos muy recientes
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ficio permanente, que todavía constituye una de
las improntas más significativas del paisaje urbano de Albacete.
En la segunda de las gráficas expuestas puede
observarse cómo en todos los casos existe un importante excedente de mulas sobre las necesarias
para el laboreo normal del terreno; excepto en
el caso de los poseedores de una sola mula, sobre
cuya obviedad no cabe edificar ninguna explicación. Solamente un propietario tiene 1 mula sin
tierra, así lo suponemos, en defecto de no conocer la causa real, que imaginamos coyuntural.
La primera de las gráficas refleja la situación de la cabaña, referida a la ganadería de tiro,
así como su expresión porcentual. En cualquier
caso y según nuestros cálculos, el excedente era
de 252 mulas (no se nos ofrecen datos que nos
permitan deducir con exactitud el correspondiente a asnos, caballos y bueyes), referido naturalmente al ámbito geográfico restringido que
venimos estudiando. A nuestro juicio, este dato
puede ser válido a la hora de explicar de manera,
si no absoluta sí lo suficientemente significativa
como para inducir la importancia del mercado
ganadero en la comarca.
El carácter complementario entre la agricultura y la ganadería era un hecho bastante común
en Castilla la Nueva, ya a finales del siglo XVI,
fecha de la redacción de las Relaciones Topográficas de donde hemos obtenido la información.
El examen de cualesquiera de las relaciones parciales, denota, en expresión de los escribanos, y
según la usanza de la época, cómo la mayoría de
los pueblos «. . .viven de la labrança e de la criança»,
sin que, por supuesto, las que hacen referencia al
territorio que estudiamos, o limítrofes, constituyan excepción en relación con esta generalidad.
La especialización, más propia de una sociedad
compleja, generadora de excedentes en todos los
campos de la producción, no había alcanzado, ni
en este territorio, ni en el resto de Castilla, el
nivel mínimo que exigían las nuevas orientaciones precapitalistas de la economía, en general, y
de la explotación de la tierra, en particular; mas
es en este momento cuando conviene introducir
el elemento rentabilidad para inducir la importancia de la feria albaceteña en la generación de
los recursos monetarios capaces de compensar
el balance de las explotaciones campesinas de la
llanura.
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4. LA FERIA Y SU RELACIÓN CON EL
EQUILIBRIO DE LAS ECONOMÍAS
CAMPESINAS
El primer dato directo acerca de la rentabilidad de las explotaciones agrarias lo hemos
podido encontrar entre la documentación del
Catastro de Ensenada; realizado, por lo tanto, por
la parte recaudadora con el fin de establecer los
criterios impositivos sobre los productos agrarios. Evaluando este aspecto nos parece lógico
atribuir a esta apreciación un carácter optimista,
en perfecta coherencia con la voracidad recaudadora de la hacienda pública en todo tiempo y
lugar. Desde dicha apreciación, parece prudente realizar una estimación a la baja respecto de
la rentabilidad real que se indica más adelante.
Cuanto se expone a continuación tiene el valor
de representar la contabilidad final de las explotaciones agrarias de secano en parcelas de la redonda y de fuera de la redonda, según el informe
de los peritos habilitados al efecto.
Las estimaciones realizadas para una fanega de tierra de las distintas calidades, teniendo
en cuenta los períodos de descanso de la tierra,
indican que una fanega de tierra de primera calidad en la redonda producía 24 fanegas de cereal
cada año, con uno intermedio de descanso. Así
pues, en los dos años productivos se evaluó la
producción en 48 fanegas, las cuales se regularon
en 10 reales cada una. De ello resulta una cantidad total de 480 reales, los cuales, divididos entre
los 3 años del ciclo dan 160 reales de rendimiento bruto anual; mas corno los gastos ascendían a
148 reales, la rentabilidad neta quedaba ajustada
en sólo 12 reales. Queremos hacer especial énfasis de que se trata de las mejores tierras y en las
circunstancias más favorables.
A continuación se exponen los correspondientes a las restantes calidades de terreno, aunque solamente referidos al resultado final; en el
entendimiento de que los criterios utilizados son
exactamente los mismos. En consecuencia, los
resultados obtenidos son los siguientes:

L
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No se han encontrado, suponemos que por
extravío de documentación, el resto de los rendimientos, razón por la cual no han sido incluidos
en la relación anterior. Creemos, no obstante,
que todos los ejemplos expuestos pueden proporcionar una percepción bastante aproximada,
cuando no exacta, acerca de las condiciones de
rentabilidad del campo de Los Llanos a mediados del siglo XVIII.
Como no es lógico suponer la posibilidad
de perduración de una situación crónica de rentabilidad negativa, hay que pensar necesariamente en la existencia de alguna fuente de ingresos
capaz de enjugar de manera permanente o esporádica esta situación de balance negativo. Aquí
nos atravemos a plantear la siguiente hipótesis
susceptible de avalar la viabilidad de la situación,
considerando los siguientes puntos:
El cultivo de cereales pudo tener, en buena
parte de los casos, el carácter forzado que se
derivaría de la necesidad urgente de tener
un alimento tan fundamental como el pan;
lo cual recaba, y, a su vez, confirma, el carácter complementario de la agricultura y
la ganadería.
2.° Reafirmando la vocación ganadera del territorio, hay que suponer que la existencia
de ganadería, más rentable, en tanto que recababa menos gastos, sería la fuente de ingresos complementaria, capaz de enjugar la
permanente situación de déficit. De entre
ella la cría de ganado de tiro era, en buena
parte de los casos, una importante fuente
de ingresos, al ser vendidos los no necesarios para el cultivo (los mulos sobrantes
de la aviada), por lo general, en la feria de
Albacete.
3.° Suponemos que el aprovechamiento de los
rastrojos, por parte ajena (polígono de pastos), pudo proporcionar otra fuente importante de ingresos en metálico, así como la
cría de otros animales, tales como aves de
corral, palomas, conejos y cerdos".
1.0

8
SÁNCHEZ ORTEGA, 1)., Campo y sociedad en Los Llanos de Albacete: la
creacicín de un paisaje humano, cultural e histórico por el hombre de la llanura(en

fase de publicación). En la obra que se citase considera más ampliamente
la figura del recovero, recabando nuevamente su importancia como factor
coadyuvante al equilibrio de la economía de la agricultura de Los Llanos.
Hasta tiempos muy recientes (década de los sesenta), la posesión de una
o varias cerdas de vientre constituía una fuente de ingresos notable para
la pequeña economía campesina. En esta tierra no era frecuente la venta
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El cultivo del azafrán.

La actividad exportadora, referida al sector
pecuario, va a ser omitida en esta parte del trabajo, en tanto que vinculada a la actividad de
la Mesta, cuya entidad trasciende, con mucho,
tanto al ámbito territorial que estudiamos como
a los objetivos finales de este ensayo. Pese a ello,
sí queremos considerar el surgimiento e incremento de la actividad de intercambio de productos agrarios, como consecuencia, tal vez,
de la apertura, siempre relativa, de la economía
del territorio hacia circuitos más complejos. A
mayor abundamiento de cuanto decimos, tenemos un testimonio de finales del siglo XVI. En
este caso, también Relaciones Topográficas vienen a ser nuevamente fuente de información de
inevitable consulta. En este momento, queremos
hacer referencia a las actividades de intercambio
relacionadas con los productos agrarios.
La Relación de La Roda dice que «. . .desta
tierra se provee de pan el rreyno de Valencia y Murçía
( ... ) la mayor falta que ay en esta villa es de azeite,
porque se trae delAndalucia y Valencia; y es abundante de vino, pan y carne»'

La Relación de La Gineta también dice:
26.- «. . .E questa villa tiene falta de pescado,
arroz, azeyte, ortalizas, frutas, e que todo esto
viene de acarreo de Murçia y del reyno de Valencia y
delAndaluçia y de otras partes..

S. LA ACTIVIDAD AGRARIA COMO
PIEZA FUNDAMENTAL DEL PLAN
DE COLONIZACIÓN DE LOS LLANOS
DURANTE EL SIGLO XVIII
La aparición de un excedente económico generado por la agricultura debe constituir
el elemento decisivo capaz de desencadenar un
proceso progresivo y autoinducido, cuyas consecuencias son, en principio, sólo previsibles en
plazo inmediato; pero que a más largo plazo
de «lechones» para ser consumidos, a la usanza de Castilla la Vieja. Los
consumidos en Los Llanos eran los que resultaban aplastados durante la
lactancia, o que excedían, por su número, a la capacidad de ser suficientemente amamantados. La venta de sprimaless, realizada en días fijos de
la semana (después de la guerra civil se realizaba en los ejidos de la feria
o en el interior del círculo ferial en espacios habilitados al efecto) constituía una fuente nada despreciable de ingresos en metálico.
Relación de La Roda, capítulo XXXI.
Relación de La Gineta, capítulo XXVI.
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pueden fatalmente conducir a la ruptura del rígido continente que suponen las estructuras generadas por el sistema cuando el contenido de
las fuerzas productivas surgidas en su seno se ven
impedidas en su desenvolvimiento natural, necesario y lógico, o, si así se quiere, dialéctico.
Cuando este excedente aparece, inmediatamente se hace posible:
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proca con su entorno inmediato.
2.° Generar o hacer posible una división del
trabajo de forma más clara a la existente
en el momento; toda vez que el aumento de la productividad en la agricultura
debería sentar las bases de la misma y un
incremento considerable de las relaciones de intercambio 12 .
3.° Desarrollar las actividades transformadoras o artesanales y, sobre todo, el comercio en la villa (la feria es el elemento más visible de esta política), capaz de
transformar y consumir los excedentes
producidos y, a su vez, posibilitar un incremento sustancial en el valor añadido
final.
4.° Crear la infraestructura viana necesaria
-la idea de construir un canal navegable
es el aspecto más notorio-, tanto para
crear una vía de penetración y desbloqueo, como para incrementar la relación
de intercambio.

La liberación de una parte considerable
de la mano de obra ligada a la producción de alimentos. En el caso de Los
Llanos de Albacete debería haber conducido a la supresión de la agricultura
a tiempo parcial; es decir, a la delimitación neta de la actividad especializada
de los sectores productivos secundario y
terciario, cuando los artesanos pudiesen
ser abastecidos en sus necesidades de
alimentación.
2.° Suministrar la materia prima necesaria
para su transformación por el sector secundario. En el caso de Los Llanos de
Albacete la molturación de los cereales
en general, incluidos los excedentarios,
sería una consecuencia más a tener en
consideración.
3.° Sentar las bases para la creación o ampliación del mercado.
1.0

El panorama que nos presenta la economía,
en general, y, de forma muy concreta, la actividad agropecuaria hasta la época de datación
del Catastro de Ensenada, es el propio de una
formación socioeconómica precapitalista, caracterizada por un predominio prácticamente absoluto de la actividad agraria; teniendo en cuenta,
tanto el volumen de la mano de obra utilizada
como la elevada participación porcentual de las
actividades primarias, en este caso agropecuarias,
en el conjunto de la producción y lo que podría
entenderse como valor añadido final. Este tipo
de estructura no va a experimentar cambios sus-

Es desde estas consideraciones generales,
y especialmente en cuanto atañe al punto 3.°,
cuando cabe intuir el papel atribuido a la feria
de Albacete por quienes diseñaron un plan de
colonización y desarrollo integral de Los Llanos durante el siglo XVIII, dentro del marco
general de la política ilustrada de los primeros
Borbones' 1 .
En este caso queda de manifiesto la coherencia que denotan los diseñadores del plan
de actuación en Los Llanos; conjugando inteligentemente la actuación principal con varias
líneas colaterales de actuación complementaria. Incidentes todas ellas en el desarrollo de la
villa de Albacete, se concretan en los siguientes
aspectos:
1.0 Centralizar en la villa de Albacete el
papel dinamizador del proceso, entendido también según una relación recí-

El ..oeoe i.,o4.no romo .l.m.,,eo dio.no,.do, del .i.i.n,. p,od.otioo. .n lo. pl.,,.. bo,bónico. do
o1oo.o.o,ón do Lo. LI.no ..
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Esqueiisa n. ° 1: La feria de Albacete en el contexto del desarrollo del
sector terciario, según los planes borbónicos en el siglo XVIII.

2
CARBALLO. R. en rey. AtricuItura y sociedad, Ediciones de La Torre,
Madrid, 1977, pág. 15.

SÁNCHEZ ORTEGA, 1)., op. cit., (8), cap.Vl
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tanciales hasta tiempos muy recientes, y sólo en
áreas limitadas de la llanura; aunque en la generalidad del territorio de la comarca mantendría
sus características tradicionales hasta la eclosión
de los procesos desamortizadores del siglo XIX.
La necesidad de potenciar lo que en terminología actual denominaríamos como sector
terciario, en su aspecto comercial, indujo a su
fomento partiendo de la base de la potenciación
de un hecho, ya más comercial que religioso
y que tenía una larga y ajetreada existencia: la
Feria de Albacete. La historia de la misma descrita detalladamente por los autores albaceteños
nos exime de insistir en su descripción`. Nuestra intención es significar este hecho, conformado como extraordinariamente importante en la
mentalidad de los ilustrados de la época, en tanto
que uno de los ejes, 'si no el principal, alrededor
del cual debería configurarse el desarrollo de un
sector que, ejercitando un cierto sentido de la
analogía, identificaríamos como de servicios. El
hecho decidido de considerar y potenciar el carácter comercial de Albacete no puede dejar de
sorprender, teniendo en cuenta la precariedad
de la situación en la época y la urgencia de su
desbloqueo.
La feria, como vamos diciendo, ya existía;
sin embargo era necesario definirla jurídicamente, adecuarla y ampliarla para cumplir la finalidad
comercial que, sin obviar el factor religioso original, había adquirido hasta desbordar los límites
del ya amplio término municipal.
El aumento del comercio ya era notorio por
estas fechas y posiblemente desde el reinado de
FelipeV. Hasta aquel momento, y durante mucho
tiempo después, tuvo una impronta fundamentalmente ganadera, en general, cuya expresión
más visible descansaba en el mercado de ganado
de carga y tiro, cerda, productos derivados de la
ganadería y posiblemente aves de corral y caza.
No consta el comercio en cantidades significativas de cualquier tipo de grano. Suponemos que
más allá del carácter prácticamente monográfico
de la feria, la escasa producción de excedentes, en
cuanto a cereales se refiere, puede dar algún tipo
de razón de esta ausencia. Tal vez, tanto en este
caso como en el del azafrán, el comercio debería

tener carácter permanente en distintos establecimientos de la ciudad. Todavía hoy y a pesar de la
profunda transformación urbana experimentada
por la ciudad de Albacete es frecuente observar
una concentración importante de este tipo de
establecimientos en las calles de San Antón, Ricardo Castro, Postas, Carcelén... , todas ellas de la
misma barriada. No es arriesgado suponer que la
evidencia actual sea una consecuencia del hecho
anterior, propagado hasta ahora por la inercia
propia de un comercio tradicional.
Pese a lo afirmado, la actividad comercial
secundaria relacionada colateralmente con la ganadería (aperos, utensilios, etcétera) así como la
simplemente ocasional, debió ser lo muy importante, hasta tal punto que los comerciantes habían
llenado los dos círculos de obra de mampostería
y tapial, y la calle, entonces llamada de las Contrataciones -anteriormente de Nabateros-, y que
bien podría identificarse con el actual rabo de la
sartén (vid, plano y fotografla).
El aumento de la afluencia de los forasteros
y el previsible papel que en lo sucesivo debería
desempeñar la villa de Albacete y la feria, indujo a completar su equipamiento con el complemento de una fonda y una botillería inmediatas
a la Sala del Ayuntamiento. Así pues, se dotó a la
villa de un edificio ferial permanente tras el largo
contencioso sostenido y ganado contra los frailes
del convento de Los Llanos de la Orden de San
Francisco. Este edificio se empezó a construir
tras el traslado de la feria hasta su emplazamiento
actual en el año 1783' 4 .A partir de este momento ha experimentado varias ampliaciones hasta
darle el aspecto, que, en sus formas esenciales, se
ha mantenido hasta nuestros días.
La lectura del fragmento abajo transcrito
nos da también la pauta acerca de la mentalidad
ilustrada que configuró, aun en sus planteamientos estéticos, el plan de actuación, tanto general
como referido a este aspecto concreto. Hasta este
punto pudo influir la feria en el diseño urbanístico de lo que pudo ser Albacete:
«lo ejecutaron y ha servido este año con mucha
utilidad en el paraje que se señala por el adjunto
plan entre la calle y el circo y por último hemos
quedado ahora en que la calle de la contratación
se alargue hasta donde denota el plan y en su ex-

SÁNCHEZ TORRES,J., Apuntes para la Historia deAlbacete, Albacete,
1916, pp. 87 a 100. ROA EROSTARBE,J., Crónica de la provincia de Albacete, Albacete, 1891-1894 (82 tornos), pp. 200 a 218. QUIJADA VALDIVIESO,J., Albacete en el siglo XX, Albacete, 1925, pp. 137 a 139.
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tremo se pongan las puertas y fachadas que es lo
que unicamente les falta, que hacen más arreglado
al buen gusto de la arquitectura; entre la Plaza y
el Pueblo hay la calle de arboles muy preciosa y
llanada de tierra erial en la cual para que vengan
con sombra, a la misma Plaza he dicho ahora les
convenia ir dando terreno a los comerciantes para
que se vayan haciendo unas casas uniformes y
con soportales, precisándoles a que sean invariablemente iguales en lo exterior en altura, puertas,

Daniel Sánchez Ortega • Octubre 1995 • Boletín 88

ventanas y recta línea, cediendo los terrenos en
las mismas circunstancias que se le ha cedido en
Aranjuez, para que no pueda recaer en manos
muertas, afin de que no les falte un vivo modelo a
que arreglarse»". El subrayado es nuestro.
Junto con la intención económica y concretamente comercial que se deduce de este
informe, la idea de una urbanización de nuevo
cuño, queda, a nuestro juicio, bastante reflejada

Plano del edificio ferial. S. XVII I.Archivo Histórico Provincial de Albacete.

Archivo Histórico Provincial de Albacete, Privilegios, carpeta 14.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

419

INFORMACIÓN

CULTURAL ALBACETE

d

ENSAYOS

r

En nuestros días, el edificio ferial, aunque ampliado, conserva la estructura que tenía en el siglo XVIII. Fotografía captada por JUAN
GARRIDO SEVILLA.

en la concreta referencia a Aranjuez: arquetipo
del urbanismo de la época, según el plano hipodámico tan apreciado como adoptado por los
ilustrados. A mayor abundamiento la intención
para el Albacete que se intenta diseñar no puede
ser más explícita, según lo expuesto también en
el mismo documento:
«... acaso a la vuelta de pocos años habría una
ciudad de seis a ocho mil vecinos en un sitio tan
llano y hermoso; y mas si se le agregase un cerco
de figura regular de seis ayo o de pentágono para
que sus moradores dirigieran el aumento de la población con las calles en línea y a una altura... »

pio de ciudades de mayor entidad e importancia
económica.
Como forma de rentabilizar al máximo el
edificio ferial se creyó conveniente construir un
cuartel en la fachada del mediodía, con la intención evidente de mejorar el equipamiento civil
de la villa.
Albacete, dada su situación como lugar de
tránsito obligado de las tropas que se encaminaban hacia los puertos del SE. y Levante, tenía
sobre sí la pesada carga de soportar la presencia
de estos incómodos visitantes, quienes causaban
destrozos e inconvenientes de todo tipo en la
población; aumentados, si cabe, con el tránsito
de las cuerdas de penados que presumiblemente

La forma geométrica circular del edificio

eran trasladados a los puertos para cumplir con-

permanente de la feria obedece seguramente a
la idea racionalista del urbanismo ilustrado. Todavía causa sorpresa en propios y extraños la
contemplación de este complejo comercial; no
tanto por la dimensión aparentemente excesiva
del mismo en relación con las propias del poblachón manchego -que no otra cosa era la villa
de Albacete- como por la intuición precoz de
quienes lo fueron gestando en tan lejano tiempo,
adelantándose tal vez, a lo que en el siglo XX
y referido a España sería -y no siempre- pro-

dena en galeras.
La propia localidad de La Gineta había
manifestado sus quejas reiteradamente en tiempos pasados y por esta causa. La ubicación de
la misma a ambas orillas del Camino Real de
Madrid y la existencia de su histórico algibe la
hacía sitio obligado de parada (de estancia casi
siempre) de las tropas transeúntes hacia las innumerables campañas militares de la España de
la Edad Moderna. Los desmanes que causaban
tuvieron una incidencia muy directa en la de-
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de ningún tipo de mejora, convencidos, sin duda,
de lo efimero de su resultado.
SÁNCHEZ TORRES' 8 , haciéndose eco
de un documento, que no identifica, con fecha 8
de septiembre de 1766, afirma que en este momento existían en Albacete «...cinco suntuosas posadas, las tres para el descanso de personas de graduación y carruajes, y las otras dos para la venta de frutos
y demás comestibles, yforasteros».
De ello parece deducirse que la infraestructura del sistema de alojamiento en la villa de
Albacete la constituían en aquel momento tres
establecimientos similares (omisión hecha de
los cambios que implica la distancia temporal) a
los actuales paradores, hostales u otros establecimientos de parecida función`. Existían además
los otros dos establecimientos con funciones presumiblemente distintas a los anteriores, y mucho
más acorde con lo que se ha entendido como
posada hasta tiempos recientes; con el aditamento
de desempeñar también, según se puede deducir
de la cita, un importante papel en cuanto al intercambio comercial.
No todas las transacciones comerciales, incluso a gran escala, se realizaban en la feria: los
largos períodos interferiales dan explicación razonable de ello. No obstante parece claro que
ante la carencia de establecimientos especializados, mayoristas o minoristas, consecuencia normal de la escasa división del trabajo, la transacción
comercial de los productos perecederos (frutas,
verduras y hortalizas), procedentes seguramente
de los escasos regadíos en tierras de la Redonda,
se realizaba en estos establecimientos; los cuales
suplían aquella deficiencia y proporcionaban a
los habitantes de la Villa el indispensable complemento alimenticio de estos productos. A su
vez se aportaba a la economía de los campesinos
algún aporte complementario en metálico, indispensable en aquella economía agraria, prácticamente de autoconsumo 20. Suponemos que

cadencia y ruina de la pequeña población manchega; de lo cual la documentación consultada
da sobrada referencia`:
«.. . y también an salido de la dicha villa perso-

nas, que, cuando se gano Granada y en la guerra
de Xativa y en otras ocasiones an seruido a su
magestad como buenos vasallos, y se an sennalado enYtalia.
39.-A los treynta y nueve capitulos, aclararon
questa villa tiene como Ciento y veynte casas, poco
mas o menos. Y estas derribadas y asoladas y
malparadas por la mayor parte, y que todas estan
pobladas de vezinos, y generalmente pobres, que
no ay veynte que tengan posada, y que nunca a
avido mas numero de vezinos, y que la causa de
ser tan pobres los vezinos es por estar esta villa
en el camino real, derecho por do van a embarcar a Cartagena todos los soldados. Y como este
pueblo es pequenno, y esta enmedio de la Roda
y Alba çete, pueblos de mucha vezindad, los dichos ni quedan en la Roda, porque como pueblo
grande no les dan nada, ni pasan a Aluaçete por
la misma causa, y ansi todos se detienen en esta
billa, donde les an de dar de comer los quellos
qyeren, y carros y bagages en mucha cantidad sin
pagallo, de cuya causa los vezinos estan pobres y
con determinada voluntad de dexar el pueblo. Y el
con çejo no tiene propios y muchas deudas, que no
ay anno que no gaste con los soldados de Ciento
e cinquenta ducados arriba. Y todo lo padesçe el
cuerpo de la villa porque las aldeas, que tiene
mas posibilidad nunca gozan destas vexaciones, y
por esta razón, ques notoria, no se aumenta esta
villa ny se aumentara, ny se puede decir tanto
como con soldados en esta villa se pasa, ny las
maldades que en ella hazen» 17 (El subrayado
es nuestro).
.

Dado lo frecuente de este tránsito, las posadas de Albacete -la mayoría desaparecidas- quedaban colapsadas y en gran parte dañadas por
tan indeseables huéspedes, de tal manera que los
dueños no se sentían inclinados a la realización

SÁNCHEZ TORRES,J., op. cit. (13), p. 27.
Suponemos que las posadas a las que se hace referencia eran, además
de la del Rosario, seguramente las de la Feria, y la llamada 'Del Tío
Quico>, en el antiguo camino de Madrid.

16 Relaciones de los pueblos de España en tiempos de Felipe II por ¡os años
1574 a 1580. La Gineta, Biblioteca de El Escorial, sección Manuscritos,
tomo V, signatura J. 1, 16, pág. 386-394.

Suponemos que se hace referencia a las posadas de la Estrella, en el
Alto de la Villa, y la de Las Carretas, junto a la plaza del mismo nombre.
De no haber errado en nuestra apreciación, nos atrevemos a aventurar
como hipótesis probable, la vinculación entre la edificación posterior
de los mercados de la Plaza Mayor y de la Placeta de las Carretas junto
a ambas posadas, cuando éstas resultaron insuficientes para el tráfico comercial que se menciona.

20

17
La transcripción parcial que hemos realizado ha sido contrastada con
la efectuada por CARRILERO MARTINEZ, R., Actas del Conqreso de
Historia del Señorío de Villena, Instituto de Estudios Albacetenses,Albacete,

1987, pp. 92-94.
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nuevas y la reposición, en su caso, de las existentes, constituyó la piedra angular de aquella política de reforestación de la comarca.
Un poco más tarde, en la Huerta del Rey
(en cuyas proximidades surgió la actualmente
llamada Calle de los Olmos) se construyó el vivero que cubrió las necesidades, hasta tiempos
muy recientes, de toda el área de referencia y aun
de todo el término municipal.
La feria, que mantuvo sus características
tradicionales hasta los años sesenta de este siglo,
tampoco ha escapado a los cambios que proclaman los nuevos tiempos.Tras algunos intentos de
transformarla en feria-exposición de maquinaria
agrícola, durante los años 60-70, se ha desistido
de ello: la existencia de importantes establecimientos en la periferia de la ciudad, sumado a la
presencia de otro tipo de muestras o certámenes
en la ciudad y región (EXPOVICAMAN...) ha
reducido, o eliminado en la práctica, su función
comercial, varias veces centenaria.
La fotografia aérea obtenida durante la década anterior refleja muchos de los aspectos que
hemos intentado exponer en este trabajo. La
«Cuerda» (ese era el nombre de ese peculiar mercado anexo al edificio neoclásico del ferial permanente de Albacete) ha perdurado en los ejidos22
y eras del paraje de Santa Catalina" con todas sus
características comerciales y, en un sentido amplio, etnológicas y culturales, hasta que el inevitable avance de los tiempos actuales ha arrasado
irremisiblemente el carácter pecuario que tuvo
antaño, para adquirir un aspecto discutiblemente estético, empedrado y decididamente lúdico.
Una realidad y una imagen histórica, urbana y
rural, vinculada íntimamente a la transformación
del espacio de Los Llanos por los hombres de este
territorio, se ha perdido para siempre.

toda, o la mayor parte de esta masa dineraria, era
derivada hacia un doble objetivo: bien hacia la
reposición o mejoramiento del utillaje de trabajo y del ajuar doméstico, o hacia el pago de
las numerosas exacciones de que eran objeto
(diezmos, censos, mohatras... ).Tal vez las posadas desempeñaron en los paréntesis temporales
entre ferias la función de mercado permanente a
modo de elementales, precarias y rústicas lonjas
en relación con aquellos productos agrarios cuya
transacción en la feria era de escasa entidad.
Retomando los aspectos relacionados con
el equipamiento del sector, al que sólo por analogía, y tal vez exageradamente, podría denominarse hostelero, consecuente e inteligentemente
se optó en principio por utilizar las instalaciones
de la feria con el fin de liberar al sufrido pueblo
de Albacete de los desmanes de la soldadesca, y
al no menos sufrido colectivo de posaderos de
la obligación de alojar a las tropas; dejándoles en
disposición de mejorar y habilitar sus negocios
para la recepción de más pacíficos visitantes. Las
instalaciones de la feria deberían quedar expeditas para ser ocupadas por los comerciantes en las
fechas previstas para la celebración del importante certamen de septiembre. No consta que el
mencionado cuartel se construyera: SÁNCHEZ
TORRES en sus Apuntes para la Historia de Albacete no proporciona ningún dato al respecto.

En el informe evacuado para el Conde de
Floridablanca21 por el corregidor de la Villa se
propuso un plantío de chopos, álamos negros,
olmos negrillos, laurel y otras plantas ávidas de
humedad (acuáticas en la expresión del autor del
informe) en las inmediaciones de los nacimientos. En este mismo expediente y aprovechando
la construcción del edificio de la feria se proyectó también la primera traída de aguas a Albacete,
captadas en la Acequia Real, en las proximidades
del Puente de Acequión (un cuarto de legua),
en el paraje que por este motivo sería llamado
en lo sucesivo Ojo del Corregidor. Estas aguas
deberían ser conducidas por un ingenioso sistema dotado de respiraderos hasta las fuentes de la
ciudad, feria y cuarteles, siendo aprovechadas en
su sobrante para regar las alamedas que se hallaban plantadas, y las que, en lo sucesivo, pudiesen
plantarse. La creación del vivero necesario para
la ampliación de arboledas, la creación de otras
21

22
Covarrubias define a los ejidos según su acepción etimológica como
derivado del término latino exitus, (de exeo, salir). Por lo tanto era un espacio sin cultivar, ubicado a la salida de las poblaciones «el qual no se planta

ni se labra, porque es de común para adorno del lugar y desenfado de los vezinos
dél, y para descargar sus mieses y hacer sus parvas 1..,] Y assi digo que exido se dixo
quasi exido, ¡atine exitus ¡ ..,]; y será la salida del
Creemos que tras

la lectura del fragmento de Covarrubias, quedará suficientemente claro el
origen y funcionalidad de la existencia de los ejidos de la Feria y la ubicación
en ellos de las Eras de Santa Catalina.
23 Este paraje formaba parte de la redonda de Albacete hasta el siglo XVIII,
tal como figura en el Catastro de Ensenada. En Albacete hemos detectado
dos zonas reservadas para las 'eras" (areas, en la antigua denominación latina), destinadas, como es comúnmente sabido al laboreo final de las olieses.
Una de estas zonas se encontraba en el paraje donde se ubicarían después
La Cuerda y el actual edificio ferial; la Otra se encontraba ubicada también
en terrenos de la redonda en la zona suburbana actual denominada Los
Molinos (donde se encontraban varios de ellos movidos por el viento).

Archivo Histórico Provincia! de Albacete. Privilegios, leg. 14
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L clima de Castilla-La Mancha depende esencialmente de
las masas de aire que provienen del Atlántico y de las que se
forman y evolucionan en el norte de África y Mediterráneo Occidental. El paso de una determinada masa de aire
y el tiempo que origina, condicionará con su mayor o menor
frecuencia nuestro clima. Las variaciones estacionales de la circulación general atmosférica originan distintas disposiciones del
campo de presión y por consiguiente diferentes situaciones de
tiempo. Para entender la climatología de la provincia es indispensable analizar las capas altas de la atmósfera, ya que en superficie numerosas contradicciones se acumulan y no nos permiten
realmente descubrir sus constantes. E incluso los sistemas nubosos representados en superficie, herencia (fundada en consideraciones sinópticas) de la frontología noruega «Escuela de Bergen,
1922», no ofrecen siempre del todo relaciones paralelas con las
precipitaciones, puesto que a veces se desencadenan lluvias generales e intensas con la ausencia de verdaderos sistemas frontales, e incluso en ocasiones el paso de frentes muy bien perfilados
en superficie apenas se muestran activos y escasean las lluvias;
otras veces, por el contrario, desencadenan lluvias generalizadas.
En España las condiciones de superficie son menos determinantes que en Europa Occidental. Sobre Noruega u Holanda, las
corrientes perturbadoras desencadenan lluvias en razón directa
del contenido de humedad absoluta de la masa de aire. Así, los
flujos del SW yW dan lugar a grandes precipitaciones, mientras
que en el caso de llegada de masas de aire que arrastran frentes
del sector Norte (N, NW y NE) se ven acompañados de chubascos y caídas débiles de lluvia.Y ello debido a que el aire cálido posee un mayor porcentaje de vapor de agua que las masas
de aire frío en su recorrido oceánico; es sabido que la tensión
máxima de vapor es en efecto más elevada cuanto el aire sea más
cálido. En la Submeseta Meridional como en el resto de la Península Ibérica, ocurre todo lo contrario, los grandes aguaceros
provienen casi siempre de invasiones frías en altitud, del sector
septentrional; aunque posteriormente, pueden alcanzarnos con
trayectorias del SW (como aire polar marítimo de retorno).

E
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polar, responsables de los mecanismos pluviométricos en la Meseta.

Pese a tratarse de un territorio poco extenso, los 14.862 kilómetros cuadrados de Albacete
permiten diferencias climáticas de relativa entidad, sobre todo en lo que se refiere a elementos
tan clave como las precipitaciones, el riesgo de
heladas, o el porcentaje de días con temperaturas tórridas, la insolación, las mínimas absolutas,
hechos tan significativos a la hora de establecer
la estrategia agraria, urbana o turística comarcal.
En cualquier caso, todo el conjunto participa de
unos rasgos comunes que, a su vez, pertenecen
también a un ámbito geográfico más amplio que
se extiende por el flanco oriental de la Submeseta meridional. La singularidad climatológica de
este ámbito se debe a la combinación de distintos
factores, unos de tipo general y otros de carácter
más específico. Entre los primeros, destacan la latitud (entre 38° 00' y 39° 43' N), la ubicación de
la provincia en el SE de la Meseta, a barlovento
de los flujos húmedos del Atlántico y la posición
de abrigo (relativo) respecto al Mediterráneo,
mar de características muy distintas al anterior.
Entre los factores locales destacan la presencia de
esa amplia y dilatada llanura, elemento fisiográfico principal, que facilita la influencia marítima
-los ponientes- en la mayor parte de la misma, la
movida disposición del relieve en su flanco meridional, orientado de Suroeste a Nordeste-, alternando llanuras bajas, con ámbitos de montaña
baja y media que pueden situarse indistintamente
en solanas o en umbrías. Por todo ello, si el clima
debe ser considerado relativamente uniforme
cuando se le observa a macroescala, resulta bastante variado cuando se le observa más en detalle,
sobre todo en aquellos aspectos que más valora el
sistema social post-industrial. En general, la ubicación de la provincia en el ámbito meridional
de la Zona Templada del Oeste europeo, implica
un régimen térmico bastante moderado, aunque
continentalizado por su elevada altitud media y
su alejamiento a los mares periféricos, unos totales pluviométricos moderadamente bajos y una
alternancia climática bastante contrastada. Por su
parte, la posición de apertura hacia el Oeste, a
barlovento de la circulación zonal de Poniente
«Westerlies », típica de la Zona templada, domina
en la provincia durante la estación menos cálida y se caracteriza por introducir en la Península
Ibérica un flujo húmedo (atlántico) acompañado por las perturbaciones ondulatorias del frente
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A grandes rasgos, la circulación general de
la Zona se puede sintetizar de la forma siguiente:
durante el invierno, con el desplazamiento hacia
el Sur de los grandes anillos circulatorios de la
Tierra, el territorio se sitúa en el borde meridional de la Zona Templada. Entonces se establece
un régimen de vientos del Oeste que frecuentemente se acompaña del paso de frentes lluviosos
de las perturbaciones del frente polar. En estas
situaciones se instala sobre Albacete un régimen
de vientos húmedos y relativamente cálidos procedentes del Oeste que inducen temperaturas
diurnas suaves. Por su parte, el paso de los frentes
lluviosos descarga lluvias moderadas debido a la
pérdida paulatina de su capacidad higrométrica
tras haber tenido que rebasar los ámbitos occidentales de la Meseta, situados a poniente.
No obstante son relativamente frecuentes
las situaciones de Levante. Básicamente son de
dos tipos: del E-SE y del NE. Las más frecuentes
son las primeras. Se originan durante las trayectorias en que las borrascas atlánticas se estacan
sobre el golfo de Cádiz o región del estrecho de
Gibraltar. Estas atraen vientos del segundo cuadrante desde el Mediterráneo que pueden provocar algunas precipitaciones de tipo orográfico
en el flanco oriental y meridional, sobre todo
si coinciden con una situación de gota fría en
las capas altas de la atmósfera, intensificándose la
precipitación. Las situaciones del Nordeste son
frecuentes en invierno, pudiendo ocurrir igualmente durante los equinoccios. Se trata de situaciones de riesgo de heladas de advección. Estas
situaciones se dan en rachas invernales muy frías,
cuando en el centro de la Península Ibérica se
desarrolla un anticiclón térmico superficial y se
conecta con el Escandinavo o el Centroeuropeo,
alimentados por aire polar continental. En estos
casos, el territorio se sitúa junto al flanco meridional de este doble anticiclón y recibe un flujo
del NE muy seco y frío. Estas situaciones son las
máximas responsables de las fuertes heladas de la
Meseta española.
Durante el verano, con el desplazamiento
hacia el Norte de los anillos circulatorios de la
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Tierra, se sitúa sobre el Sur de la Península Ibérica la franja de las altas presiones Subtropicales.
Ello implica la existencia en altura de una masa
de aire cálido, subsidente y seco que se traduce
en superficie en una estabilización general del
tiempo, con días soleados y sin nubes y altas temperaturas. En la Península Ibérica se generaliza
en superficie un régimen de vientos de Levante
(NE, E, SE) ya que al Norte se ubica el flanco
oriental del anticiclón de Azores y al Sur, aparece
la desarrollada zona de bajas presiones térmicas
del Sahara. De esta forma el régimen de vientos
procedentes del Mediterráneo, aunque con un
anterior recorrido tropical, implica en la provincia una humedad relativa bastante baja y unas
temperaturas máximas diurnas altas. Es frecuente
en julio y agosto, tras varios días de recalentamiento, por la fuerte radiación solar, la formalización en el Sureste (Murcia y Albacete) de una
pequeña zona de bajas presiones térmicas superficiales que intensifica la circulación de Levante
y atrae directamente sobre el territorio un flujo
del Sureste de procedencia sahariana. Estas situaciones atmosféricas duran de cuatro a siete días, e
implican una sobreelevación de las temperaturas,
tanto diurnas como nocturnas, alcanzándose los
valores máximos del año. Estas situaciones propician la inestabilidad en los niveles bajos de la
atmósfera, pero no suelen culminar en situaciones tormentosas debido a que el aire recalentado y ascendente es detenido a unos 2.000-2.500
metros por la masa estable tropical dominante en
altura. En este cálido verano, cuando se instaura el flujo de Levante, es frecuente la formación
de nubes orográficas, estratos y cúmulos de buen
tiempo por encima de las sierras (Alcaraz, Calar
del Mundo, Sierra de Taibilla, Sierra del Zacatín, Sierra de Lagos, Sierra del Mugrón), pero no
suelen descargar precipitación debido a la aludida estabilidad de la masa de aire en altura, salvo
en casos excepcionales, por la entrada de aire húmedo de levante en los niveles medios y bajos o
de aire frío en las capas altas, en ese caso, se desencadenan tormentas de gran aparato eléctrico y
chubascos intensos de lluvia o granizo.
Durante la primavera y el otoño se producen situaciones intermedias en que pueden alternar las situaciones típicas del verano con las
del invierno. En cualquier caso, se trata de las
estaciones más lluviosas de la provincia -a excep-

ción del Suroeste montañoso que posee máximo pluviométrico invernal- debido a que a la
porción correspondiente de lluvias normales del
frente polar, se unen las derivadas de la convectividad y la orografia locales. Por un lado, la insolación diurna suele ser suficiente como para
inestabilizar la masa de aire más próxima a la superficie. Por otra parte, en altura no reina el alta
tropical y, por el contrario, suelen ser frecuentes
las incursiones meridionales de la corriente en
chorro (Jet-Stream). Cuando coinciden masas
inestables en superficie y en altura se desarrollan
períodos de lluvias copiosas y de gran intensidad
horaria. Estos aguaceros son frecuentes en primavera y otoño, pero es en esta última estación
cuando suelen revestir tintes más dramáticos, a
veces con varios cientos de litros en 24 horas
y concentrado por lo normal en varias horas
(180 mm. en Hellín, el 19 de octubre de 1982).
Ello se debe a que en otoño, sobre todo en septiembre y octubre, es cuando el mar próximo
alcanza las temperaturas superficiales más altas
del año y modifican la masa de aire suprayacente haciéndola cálida y muy húmeda, potencialmente inestable. En esta situación pueden darse
precipitaciones tanto con situaciones normales
de Levante por motivos orográficos, como a la
llegada de borrascas atlánticas (cuyo efecto se
refuerza al contacto con esta masa de aire mediterráneo). Las precipitaciones pueden dispararse
cuando alguna de las dos situaciones anteriores
coinciden con una gota fría o vaguada planetaria
de las capas altas de la atmósfera; en estos casos
se formalizan fuertes gradientes verticales de la
temperatura, con una estratificación inestable de
la masa de aire y fuerte desarrollo vertical de las
nubes cumuliformes.
La disposición orográfica del Sur de la Península Ibérica y en particular la de la Submeseta
meridional, facilita, a grandes rasgos, la extensión de las influencias marítimas atlánticas: los
altos relieves terciarios corren de SW a NE; de
tal manera que en el flanco Sureste de Albacete,
queda a sotavento (abrigo topográfico) de las influencias y tipos de tiempo ciclónicos atlánticos,
presentando un claro dominio del ámbito mediterráneo en sus caracteres termopluviométricos.
La trascendencia pluviométrica de esta elevación
orográfica (Suroeste montañoso) se deja sentir
positivamente con respecto a flujos húmedos su-
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Arguellite,Yeste, El Gontar, Las Cañadas de Nerpio, muestran un nítido máximo de invierno. Por
el contrario, en las sierras del Este de la provincia
y, la casi totalidad de la altiplanicie, la estación
lluviosa se centra en la primavera, seguido del
otoño, invierno y verano, que participa en un
mayor grado de la influencia de los temporales
de Levante (NE y E), característicos del Mediterráneo levantino y de perturbaciones atlánticas
que se desplazan a baja latitud (Almansa, Albacete, Casas Ibáñez, Ayna, Ontur, Socovos, Caudete,
Hellín, Barrax, La Roda, etc.).
Finalmente, un amplio sector de La Mancha
y una estrecha orla periférica a los altos relieves
terciarios béticos del Suroeste provincial, trasladan el máximo pluviométrico a la primavera, seguido del invierno, otoño y sequía estival (Villarrobledo, Munera, Molinicos) . Las precipitaciones
más importantes se localizan junto a los relieves
béticos del Suroeste, en los que la orografia juega
un papel fundamental, favoreciendo las lluvias de
inestabilidad y de detención orográfica. Una sequía más o menos acusada se registra en todos
los observatorios de junio a septiembre. En definitiva la prolongada sequía estival, constituye el
rasgo mejor caracterizado del espacio geográfico
de la provincia. No cabe duda de que el régimen
de las precipitaciones pone al descubierto una
influencia atlántica importante a pesar de su caracterización como mediterráneo. julio y agosto,
no superan conjuntamente los 30 mm., únicamente en enclaves montañosos del Suroeste (Las
Cañadas de Nerpio, Nerpio,Villaverde del Guadalimar) y sector Norte y Nordeste continental
(Barrax, Casas Ibáñez, Almansa, Caudete) rebasan este valor. Destacan sobre todo: Almansa con
18,6 y 26,9 mm., en Julio y agosto; Las Cañadas
de Nerpio con 21,2 y 30,3 mm. respectivamente
en julio y agosto.

perficiales procedentes del Océano que en su ascenso forzado -detención y remonte orográficoa barlovento da lugar al máximo pluviométrico
provincial; mientras que a sotavento del mismo,
(cuenca baja y media del río Mundo y amplio
sector del alto Segura) el territorio es sometido a un intenso efecto foehn. Por el contrario,
en relación a los vientos de Levante originarios en el Mediterráneo Occidental, los relieves
más orientales y todo el flanco levantino, actúan
positivamente, dando lugar a ascensionalidad y
acentuando el disparo vertical de las capas superficiales; tratándose pues de un factor que impone su comportamiento selectivo a los diferentes
tipos de tiempo ciclónicos.
LAS PRECIPITACIONES

La pluviometría presenta registros anuales
muy débiles, todo el ámbito provincial está por
debajo de los 900 mm., en estrecha relación a
su emplazamiento, la gran continentalidad que
ofrece el sector oriental de la Meseta española.
Entre el Suroeste y el Sureste del territorio, se
dan los contrastes más acusados entre los que se
origina el máximo gradiente vegetal y pluviométrico. Degradándose el tapiz vegetal de Oeste
a Este, e igualmente las precipitaciones en el
mismo sentido van decreciendo, desde Villaverde
del Guadalimar y Arguellite, con 891 y 887 mm.
respectivamente, hasta los 225 mm. de Minateda,
en la cuenca inferior del río Mundo.
En líneas generales, podemos constatar que
la época lluviosa se extiende de octubre a mayo
en la provincia. Su situación longitudinal (flanco
oeste del continente) le determina, condicionando a que posea una sequía estival característica.
La débil pluviosidad y, más aún, la nítida sequía
de verano, es un rasgo normativo de la influencia
del dominio climático mediterráneo. En los altos
relieves orográficos del Suroeste y Oeste de la
provincia (Sierra de Alcaraz, Calar del Mundo,
Calar de la Sima, Sierra de Tejar, Sierra de Lagos,
Sierra de Mingarnao, Sierra del Cujón), cuenca
alta del Guadalmena y alto Guadiana, el máximo
pluviométrico es invernal, en donde la influencia de los temporales atlánticos es muy acentuada; los observatorios de El Bonillo, Povedilla,Alcaraz, Salobre, Villapalacios, Bienservida, Paterna
del Madera, Riópar, Villaverde del Guadalimar,

RASGOS GENERALES DE LA CIRCULACIÓN EN ALTURA
Posición de abrigo (relativo) a la circulación polar del Oeste

No cabe duda que los caracteres del tiempo
y especialmente los mecanismos de precipitación
en el Sur de España se desarrollan paralelamente
y se subordinan, esto es, son dependientes, en
relación a las condiciones de abrigo. El concepto
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de <(abrigo)>, se entiende en una doble vertiente:
aerológica y topográfica. De todos es conocido
el abrigo topográfico, puesto de manifiesto por
geógrafos. Los rasgos continentales de la Patagonia argentina, resulta en realidad, a parte de su
lejanía a las costas, del estancamiento de masas de
aire oceánicas al oeste de los Andes. y así, mientras en la fachada pacífica chilena, Puerto Montt,
Puerto Aisén y el piedemonte occidental registran precipitaciones superiores a 3.000 mm.; a
sotavento de la cordillera andina los grandes bosques son sustituidos por la pradera o estepa, con
frecuentes vientos de tipo foehn, recalentados
adiabáticamente (cuando la circulación general
adopta una disposición zonal) y lluvias anuales
inferiores a 300 mm. Los tipos de tiempo y las
precipitaciones en la Meseta se desarrollan prioritariamente en relación con el abrigo aerológico, esto explica el carácter del tiempo perturbado o en calma, en definitiva, dicho en términos
más específicos, según que estemos bajo curvatura -ciclónica o anticiclónica- del flujo zonal al
nivel de la topografia absoluta de 500 milibares.

trechamente de los mecanismos polares y no de
los tropicales, especialmente, en relación a la producción de lluvias. Las irrupciones provienen del
sector norte (N y NE) o sector Oeste (NW, 5W
y W) o incluso sector Sur. Las corrientes perturbadoras del origen tropical no intervienen para
nada, pues incluso las perturbaciones del OesteSuroeste-Sur, es en definitiva aire polar que ha
descrito un gran arco de herradura sobre el Atlántico (aire polar marítimo de retorno), nunca
aire tropical marítimo, que en todo caso provoca
tiempo estable, pues se trata de masas de aire cálido, que se enfrían constantemente en su base
en su desplazamiento a latitudes mayores. Así
pues, los mecanismos pluviométricos acontecen cuando el aire polar penetra en altitud sobre
nuestra vertical, con curvatura ciclónica y con
una temperatura lo suficientemente baja como
para que la inestabilidad dinámica y termodinámica se desarrolle.
El clima de Albacete puede entenderse con
cierta claridez en función de su posición marginal (posición de abrigo) sobre el flanco meridional del flujo zonal del Oeste (Westerlies). Por
consiguiente, las fases de onda planetaria de la
corriente zonal del Oeste van a explicar la alternancia de períodos húmedos y secos, en función
de que estemos en la zona de convergencia -vaguada o valle planetario- o zona de divergencia
(dorsal o cresta planetaria). Estas distintas fases
de la corriente en chorro se ejerce con frecuencia en la estación invernal, primavera y otoño.
Los ejes de las dorsales planetarias a 500 mb., y
los flancos orientales de las dorsales son áreas de
divergencia en superficie, el aire al descender se
recalienta adiabáticamente y se estabiliza; por el
contrario, el eje de las vaguadas planetarias y los
flancos orientales de las vaguadas son áreas de
convergencia dinámica, y por consiguiente, animados de movimientos ascensionales ciclónicos
del aire. El flujo zonal a 500 mb., es condicionante del tiempo atmosférico en nuestro espacio
sinóptico y tiránico en cuanto a los mecanismos
pluviométricos.
Los tipos de tiempo en nuestro territorio
responden a dos amplios modelos: 1) Tipos de
régimen ciclónico; 2) Tipos en régimen anticiclónico; de los cuales pueden derivarse múltiples
matices, subordinados, todos ellos, a las diferentes modalidades que adopta la circulación en la

La latitud

La proximidad al anticiclón de Azores va
a provocar la sequía en largos períodos, aridez
tanto más acusada cuanto más hacia el sur y más
hacia el Este nos dirijamos, a través del solar ibérico; esto es, mayor proximidad a la alta subtropical atlántica por un lado (abrigo aerológico) y,
de otro, posición de abrigo topográfico. España
y toda la cuenca mediterránea, están situadas casi
siempre en el borde sur del torbellino circumpolar, en el flanco meridional por donde discurre
la corriente en chorro polar y las perturbaciones ligadas a la ondulación del frente polar en
superficie. La Meseta, por su ubicación subtropical escapa de la turbulencia de la zona polar
de mezcla situada, por lo general, al norte del
paralelo 40°, espacio en donde las irrupciones
frías desencadenan mecanismos ciclogenéticos
intensos. Es relevante reseñar esta posición de
abrigo aerológico de Castilla-La Mancha, en relación a la circulación polar, quedando ésta en
el flanco sureste del mínimo de Islandia (cinturón de bajas subpolares); de ahí las escasas precipitaciones anuales que se registran a pesar de
la vocación atlántica de nuestro territorio. No
obstante los caracteres del tiempo dependen es-
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altura -flujo a 500 mb- sobre nuestro espacio
sinóptico.
A. Circulación Zonal. El flujo lleva claramente componente oeste (W, NW o SW).
B. Circulación Meridiana. El flujo se desplaza
en sentido meridiano, bien sea con trayectoria
septentrional (Norte-Sur) o meridional (SurNorte).
Nosotros sólo vamos a centrarnos en las situaciones atmosféricas de tiempo ciclónicas más
frecuentes y características por su especial significación en el clima de La Mancha.

de a una ruptura de la circulación zonal, dando
paso a una circulación meridiana o en «Omega»
de las líneas de flujo. En altura a 500 mb., una
dorsal de bloqueo atlántica define por su borde
oriental una intensa circulación meridiana de
aire frío desde las altas latitudes polares. El dispositivo isobárico en superficie puede adoptar distintas variantes: anticiclón polar oceánico o bien
el anticiclón de Azores fundido a una alta polar
situada en el Atlántico nororiental, se centra al
oeste de la Península. A veces se sitúa otro centro anticiclónico sobre Escandinavia, unido por
un collado barométrico al anticiclón de Azores
que refuerza la advección fría. En cualquier caso
el anticiclón presenta una disposición tal que las
isobaras están orientadas de norte a sur, definiendo por su margen oriental un flujo polar.

TIPOS DE TIEMPO CICLÓNICOS MÁS
CARACTERÍSTICOS
La situación de tiempo perturbado (mal
tiempo) viene determinado por la presencia en
el sur de España de bajas presiones. Debido, a
veces, a depresiones atlánticas centradas al oeste
y noroeste de la Península o sobre el Cantábrico,
golfo de Cádiz, Mediterráneo, estrecho de Gibraltar e incluso en el interior del solar ibérico.
En cualquier caso, se trata de perturbaciones ligadas al anillo de bajas subpolares, bien sea el
mínimo de Islandia o bien se trata de vórtices
depresionarios desprendidos del Mínimo Noratlántico. Los tipos ciclónicos presentan todos un
rasgo común, la curvatura del flujo a 500 mb., es
ciclónica; suele aparecer una vaguada o bien las
isohipsas se cierran formando un núcleo ciclónico, afectando a España. En superficie suele definirse una depresión o bien un thalweg barométrico. El tiempo atmosférico se presenta inestable
con abundante nubosidad, aumento en la fuerza
del viento y precipitaciones muy dispares, según
las áreas y la posición del centro depresionario y
su fase de intensidad.

Situación atmosférica del 8 al 12 de febrero de 1983
El mes de febrero de 1983 se caracterizó
en España por un período de intenso frío. Las
temperaturas fueron excepcionalmente bajas en
la Meseta del Duero, Ebro, Andalucía Oriental y
La Mancha. En cuanto a la evolución sinóptica
se mantuvieron las mismas características meteorológicas entre los días 6 y 14 de febrero. El
mapa de superficie del 11 de febrero, a las 12
h. (T.M.G.) muestra nítidamente los dos hechos
más singulares de las invasiones de aire Ártico
Marítimo: presencia de un fuerte anticiclón atlántico y de un área de bajas presiones sobre Europa del oeste, presentando un mínimo principal
sobre el Adriático. El anticiclón atlántico rector
de 1035 mb., centrado en 53° Ny 23°W, define
por su borde oriental un potente flujo del cuarto
cuadrante, con irrupción de aire polar que llega
desde las latitudes árticas hacia la Península Ibérica, con rápido recorrido hacia el Sur. En niveles altos hay corrientes de componente Norte,
con chorro entre Brest-Madrid y estratificaciones inestables en el tercio septentrional de la
Península. La depresión fría está centrada sobre
Francia, con 38° C a 500 mb.; sobre la vertical
del estrecho de Gibraltar aparece la isoterma de
-30° C.
Durante los días 7, 8 y 9 de febrero, el embolsamiento de aire frío se va desplazando desde
Holanda hacia el Sur, de tal forma que se sitúa
sobre el Cantábrico; produciéndose chubascos

I. Situación del Norte, originada por invasión de aire
ártico marítimo
La situación meteorológica muestra la presencia de un flujo meridiano del cuarto cuadrante en torno a un gran anticiclón atlántico y
una zona de bajas presiones que suele presentar
un mínimo principal emplazado al sur de Escandinavia, así como algún otro mínimo secundario
sobre Francia o Mediterráneo Occidental. El dispositivo isobárico del campo de presión respon-
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de nieve en La Mancha. El 10 de febrero, a 300
mb., la corriente en chorro con trayectoria meridiana y una velocidad en punta de 125 nudos
(225 km./h) atraviesa Irlanda y costa de Portugal
(NNE), convergiendo sobre el Atlas marroquí.
Durante el 10 de febrero las nevadas son numerosas en toda la provincia de Albacete. Las temperaturas fueron muy bajas: -7° C en Albacete
y-9° C en Cuenca. Durante el día 11 se generalizan las nevadas en toda España con 14 mm.
en forma de nieve en Albacete, registrando -16°
C de temperatura mínima, a consecuencia del
paso de una perturbación atlántica formalizada
al SW peninsular y que atraviesa el territorio a lo
largo del día. La precipitación en forma de nieve
continúa hasta el día 13 en el interior de España
por encima de los 300 m. de altitud. En este día
culminan las temperaturas mínimas, registrándose -19,6° C en el observatorio de Albacete, la
mínima más baja durante el mes de febrero de
1983, en las capitales de provincia. A partir del
día 15 se corta la irrupción de aire frío ártico. La
perturbación de las capas altas desaparece, rellenándose. Las temperaturas mínimas aún son bajas
por irradiación sobre la nieve, al establecerse un
régimen de altas presiones sobre las tierras continentales del interior peninsular.

atraviesa la Península y del sur en la rama ascendente de la «omega» al oeste de Azores. Con dos
depresiones frías a ambos lados del estrangulamiento en la base del anticiclón: una sobre la
región del norte de Azores y otra en el Mediterráneo Occidental y Europa central. Un ejemplo característico de esta situación se dio en los
días 28 de diciembre de 1970 al 4 de enero de
1971 con abundantes heladas en las altiplanicies
del interior de España y cielo despejado, como
corresponde a la entrada de masas de aire polar
continental europeo, que alcanzan nuestro territorio totalmente deshidratadas y descensos relevantes de las temperaturas mínimas. Las bajas
temperaturas en la última decena de diciembre
de 1970 y la primera semana de enero de 1971,
provocaron una catástrofe económica, como
aconteció en Aragón y La Mancha. Batiéndose
marcas de temperaturas mínimas, destacan: -26°
en Munera San Bartolomé (Albacete) y -24,5°
en Albacete «Los Llanos».
III. Tipo ciclónico del Oeste (Circulación Zonal)

El tiempo del Oeste constituye una función específica del invierno. La corriente perturbadora del Oeste representa la ondulación
del frente polar cuando su disposición es zonal;
las discontinuidades que nos afectan representan
unos frentes internos de la masa polar heterogénea y no el contacto del aire polar y tropical.
A las topografías de 500 y 700 mb., las líneas de
flujo alcanzan el sur de la Península con rumbo
zonal y régimen ciclónico. Este tipo de circulación se corresponde con una corriente rápida
de gran longitud de onda del Jet Polar y que
se desplaza a latitudes meridionales. Las perturbaciones atlánticas, ligadas a la ondulación del
frente polar, se orientan de oeste a este, desde las
costas de América del Norte hasta el occidente europeo. El tiempo del Oeste se caracteriza
casi siempre por un tiempo malo y persistente,
en razón directa con la actividad del flujo zonal,
viento fuerte, cielos cubiertos y lluvias durables.
Estos rasgos asociados a la suavidad de las temperaturas, realizan un tipo de tiempo desapacible y
sombrío que los habitantes de Castilla-La Mancha conocen muy bien. La copiosidad y carácter
continuo de las lluvias se explican por efecto ciclónico y geográfico de advección sobre la masa

II. Situación del Nordeste, originada por la invasión de
aire polar continental

La situación atmosférica está protagonizada por un potente anticiclón ubicado en las
proximidades de Escandinavia que canaliza una
circulación septentrional por su flanco oriental,
alcanzando la Península Ibérica con flujo del
Nordeste. El ataque frío es favorecido por una
baja fría que se centra sobre el Norte de Italia
y golfo de Génova. El acusado gradiente entre
ambos centros de acción aumenta la potencia
de la invasión fría que la perturbación le hace
irrumpir sobre las costas orientales españolas. La
región del Estrecho y Golfo de Cádiz Mar de
Alborán suele constituir la zona de separación
entre la masa fría polar y la masa subtropical.
En niveles altos de la atmósfera, el anticiclón atlántico se corresponde con una dorsal cálida de
aire tropical, quedando bloqueado por las fuertes
corrientes de aire que la limitan a ambos lados,
soplando del norte en la rama descendente, que
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ciéndose en su dominio lluvias de tipo frontal y
con frecuencia de carácter tormentoso. Por ello,
la ciclogénesis se desarrolla en el extremo 5W de
la Península. Tal circulación es frecuente en los
meses fríos de octubre a abril y especialmente en
primavera, ocasionando la llegada de los ábregos
a la región (temporal de Poniente). Las masas de
aire que se ponen en contacto a la latitud del
cabo de San Vicente son muy diferentes: polar
marítimo o ártico marítimo y polar marítimo
recalentado (de retorno) o incluso tropical marítimo. Las perturbaciones ligadas al centro frío
en altitud se trasladan de SW a NE, dirigidas por
el borde sur de la gota, a través del estrecho de
Gibraltar o valle del Guadalquivir.
Un factor relevante es la fuerza del viento
en superficie, tales perturbaciones son responsables de la mayor parte de los grandes temporales de vientos del tercer cuadrante que originan
graves perjuicios en el sector agrario. El origen
meridional de las masas de aire y recorrido oceánico, le hace poseer una fuerte capacidad higrométrica, de ahí las abundantes precipitaciones
que conllevan. La mayor parte de las situaciones
atmosféricas del Suroeste originan una suavización térmica, en cualquier época del año; sin embargo, el efecto de trayectoria (ausencia de sector
cálido), el efecto dinámico (oclusión), o el vigor
de una interferencia ártica puede excepcionalmente originar un tiempo del Suroeste frío.

continental peninsular, más fría que el océano
Atlántico en esta época del año. Las borrascas
noratlánticas producen con vientos del Oeste,
precipitaciones tanto más relevantes cuanto más
frío está el suelo. El rasgo fundamental del tiempo del Oeste es su carácter alternativo, paso sucesivo del frente cálido, sector cálido posterior,
frente frío y sector frío posterior, que determinan cambios sustanciales en el aspecto del cielo.
El flujo zonal se desarrolla entre los paralelos 350
y 65° N y adopta gran número de trayectorias.
Existen cuatro trayectorias clásicas que adopta el
flujo Zonal del Oeste sobre Europa:
a) Corriente de perturbaciones al norte del
paralelo 600 N.
b) Corriente de perturbaciones entre los
paralelos 40° y 60° N.
e) Corriente de perturbaciones a la latitud
de Córcega.
d) Corriente de perturbaciones a la latitud
del estrecho de Gibraltar.
Cuando la corriente zonal se traslada por
encima del paralelo 60° N afecta a la Europa
Nórdica preferentemente; por igual, acontece
con trayectoria al norte de los 50°. Estas dos
trayectorias no interesan a Castilla-La Mancha, pues la región se sitúa bajo la influencia
del borde oriental del anticiclón de las Azores
y por tanto con una clara subsidencia y curvatura anticiclónica del flujo zonal. Sí, en cambio,
le interesan las restantes, aunque de muy distinta
manera. Hemos considerado una trayectoria del
flujo zonal en régimen ciclónico que afecta a la
Meseta, la de más baja latitud.

V Gota Fría en altura

Una transgresión muy profunda de aire
polar puede dar lugar a que éste quede embolsado, produciendo el fenómeno de la «gota fría»,
lo que los meteorólogos alemanes denominan
«Kaltlufitrofen » y los ingleses reconocen con el
nombre de «Pools of cold air». Una definición
clásica, aún válida, es la dada por Scherhag al definir la gota fría como una zona de baja presión
en altura, no reconocible en el mapa de superficie, o por lo menos más pronunciada en altura
que en el suelo, y unida a una masa de aire frío
aislado en la troposfera media en cuyo centro la
temperatura, en los niveles altos, está unos 5° C
más frío que en sus alrededores y con unas velocidades que pueden alcanzar los 100/150 km. /h.
Estas gotas frías se manifiestan primeramente en
los mapas de niveles altos, siendo las topografias

IV Tipo ciclónico del Suroeste (Flujo del SW)

Los tipos ciclónicos que formalizan un flujo
meridiano del SW se establecen cuando una vaguada, originada por irrupciones del Norte (aire
polar marítimo o ártico) alcanza los parajes entre
Azores y Portugal. El aire frío se labiliza fuertemente en su recorrido sobre el mar más cálido y
queda estacionada muchas veces durante varios
días como gota de aire frío en las capas altas. En
tales casos, la masa de aire, muy envejecida, ha
circulado en numerosas ocasiones alrededor del
centro de la zona depresionaria que se corresponde a todos los niveles troposféricos, produ-
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de 500 y 300 mb, muy aptas para su localización.
En los primeros momentos de su formación no
llega a reflejarse en superficie, donde puede suceder que sigan dominando condiciones anticiclónicas mientras que el estado del tiempo se
muestra muy perturbado; por lo general acaban
por reflejarse también en superficie, no obstante
sin alcanzar la profundidad que en altura. Este
tipo de perturbaciones está ligado a una modalidad específica de circulación lenta de la corriente en chorro, con amplios desplazamientos
meridianos de aire frío; así pues, ante todo, es un
mecanismo meridiano, con circulación ciclónica.
Dicho vórtice queda cortado de su fuente polar,
gastando su enorme energía acumulada en producir meteoros, tales como tormentas, chubascos, aguaceros, etc. Constatando que las lluvias
torrenciales que asolan la Meseta y la cuenca del
Mediterráneo son provocadas en gran medida
por este tipo de perturbaciones de las capas altas
de la atmósfera.
Tipo tormentoso de verano

Las elevadas temperaturas del interior peninsular originan una pérdida de densidad del
aire y la formalización de una baja térmica a
nivel del suelo, ocasionando un fuerte gradiente térmico y el disparo vertical del aire cálido
continental, paralizado por la capa de inversión
térmica subtropical. No obstante, cuando en altura el anticiclón subtropical se debilita por la
presencia de aire frío, las nubes adquieren gran
dimensión vertical (cúmulos y cumulonimbos)
que provocan tormentas. Cuando una gota fría,
al nivel de 500 mb., se traslada por nuestras lati-
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tudes subtropicales, en esta época cálida del año,
desencadena siempre una fuerte inestabilidad
vertical. Un gran influjo en el tiempo atmosférico ejerce la ubicación del centro frío sobre la
Península Ibérica o sus inmediaciones. Las precipitaciones van ligadas a la fuerte ascendencia que
provoca el borde oriental de la gota, con efectos
similares a los de un frente frío.
Tipo tormentoso de otoño

El otoño posibilita en nuestros parajes subtropicales la reiniciación de la actividad de los
ponientes. El cinturón de bajas presiones subpolares se dilata hacia el Sur, adquiriendo trayectorias cada vez más meridionales las perturbaciones ondulatorias del frente polar. El paso de
una circulación anticiclónica dominada por el
Contralisio, a otra gobernada por los Westerlies
está propiciada por el debilitamiento sobre nuestra vertical de las dorsales de bloqueo subtropicales (Alta de Azores o alta norteafricana) y una
trayectoria del Chorro a latitud más baja, cuyo
frente polar, con sus ondulaciones cruza la Península, naciendo largos temporales que riegan
copiosamente las vertientes atlántica y mediterránea españolas. Entre las situaciones atmosféricas que provocan lluvias más características de
otoño es el ligado a las depresiones atlánticas que
desprendidas de la circulación zonal, se desplazan por nuestras latitudes. Encauzadas a través
del golfo de Cádiz, estrecho de Gibraltar, Mar de
Alborán, Mediterráneo o bien desde el paraje de
Azores, Galicia Cantábrico, Ebro, Mediterráneo.
La perturbación se corresponde con una baja
fría de niveles altos.
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Fig. 1. Situación ciclónica del Oeste (13-111-1969). Flujo zonal de poniente (Oeste), tanto en superficie como en altura, sobre la Meseta. Advección de aire húmedo atlántico con una larga trayectoria
marítima, desde las costas americanas hasta la Península; de ahí su gran capacidad higroscópica.
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Fig. 2. Situación ciclónica del Suroeste (I-XI- 1968). Flujo del Suroeste, en superficie y altura sobre la
Meseta; lluvias intensas en Albacete, 80 iiins. Es la situación clásica de lluvias intensas en la Meseta.
Estas vaguadas del Jet Polar originan entradas de viento húissedo de Poniente por las capas bajas y
de aire progresivamente más frío por las capas altas (el perteneciente al seno de la vaguada).
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Fig. 4. Situación ciclónica de Levante en superficie ygotafría en altura (19-X1973). Flujo de Levante (Este) en superficie sobre la Meseta y gota de
aire frío sobre la vertical del cuadrante suroccidental de la Península. La
presencia de esta perturbación en altura da lugar en ocasiones, como en
el caso presente, a una ciclogénesis en superficie con irrupción en la Meseta de vientos húmedos de Levante. Es una situación atmósferica típica
de lluvias intensas en la Meseta.

Fig. 3. Situación de gota fría en altura y pantano barométrico en superficie
(8- VI- 1966). Situación de gota fría en altura, centrada sobre la vertical
de la mitad occidental de la Península y de pantano barométrico en
superficie.
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N

o hace todavía demasiados años que la caza pasó de ser

una actividad económica complementaria para el sustento de cierta población, a convertirse en un negocio de
tipo turístico que aprovecha el interés deportivo de las
jornadas cinegéticas en nuestras tierras; pero de todos es sabido
que la caza constituyó para nuestros antepasados prehistóricos
una de las principales actividades para su subsistencia.
La importancia de este hecho suscitó siempre el interés de
los prehistoriadores, de tal manera que poco a poco, y a través de
los escasos testimonios de la vida de aquellos hombres que han
podido llegar hasta nosotros, se ha ido reconstruyendo la evolución de los modos y técnicas de la caza, aspecto que intentamos
resumir aquí a partir de los hallazgos localizados en la provincia
de Albacete.
HOMO ERECTUS y NEANDERTHALES. LOS PR!MEROS CAZADORES

* JOSÉ LUIS SERNA LÓPEZ, nacido en Albacete, en 1963, Licenciado en Prehistoria y Arqueología por
la Universidad de Valencia. Dirige
las excavaciones del yacimiento del
Pedernaloso (Hellín) y de la cueva
del Chorret (Crevillente). En la actualidad realiza su tesis doctoral sobre
«El Paleolítico en Albacete».

Si bien durante muchos miles de años el hombre se dedicó
básicamente a la recolección de vegetales silvestres, complementando su dieta alimenticia con el carroñeo de piezas capturadas
por otros depredadores o el consumo de pequeños reptiles y
roedores, poco a poco, y sobre todo en los periodos glaciares
cuando escaseaba el alimento vegetal, fue extendiéndose la necesidad de cazar animales de cierta talla para sostener una población cada vez más numerosa.
Así, con la expansión del Horno erectus encontramos los primeros testimonios de caza organizada, aunque indiscriminada
(se capturan todo tipo de animales), en algunos yacimientos en
los que, como en el caso de Torralba y Ambrona (Soria), se ha
documentado la evidencia del descarnado sobre el terreno de
más de una veintena de elefantes asociados a industria lítica del
Achelense. En la provincia de Albacete conocemos dos yacimientos pertenecientes a esta etapa, que son los de La Fuente
(Hellín) y Lajaraba (Villarrobledo), pertenecientes a los estadios
medio y final respectivamente de este periodo, y en los que
desgraciadamente no se han conservado restos óseos que nos
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pudieran indicar qué especies eran cazadas por
los hombres que abandonaron aquí sus utensilios
de piedra, único testimonio de sus actividades
económicas que han llegado hasta nuestros días.
Los bifaces o hachas de mano son los instrumentos más característicos en estos yacimientos adscritos al Paleolítico Inferior (Hg. 1.1), y
aunque evidentemente se trata de útiles diseñados para coger y manejar con las manos, se
ha señalado también su posible uso como arma
arrojadiza. En cualquier caso, las pesadas lanzas
de madera con puntas endurecidas en el fuego
serían probablemente las principales armas de
caza de aquellos primeros hombres, aunque desgraciadamente su conservación hasta nuestros
días requiere de unas condiciones excepcionales
que sólo se dan en unos pocos casos, como en
los terrenos pantanosos de Lehringen, al norte
de Alemania, donde pudo recuperarse una pieza
de este tipo.
Con el Paleolítico Medio se intensifica en
la provincia de Albacete la presencia del Hombre
de Neanderthal, o al menos eso es lo que podernos deducir a partir del número de yacimientos encuadrables en este periodo, asentamientos
que se localizan básicamente a lo largo de toda
la cuenca del río Mundo y en el área del alto
Guadiana.
El desarrollo de los neanderthales durante
los comienzos del último glaciar, uno de los más
fríos que se conocen, haría que el consumo de
productos vegetales se viera notablemente reducido al producirse en términos generales un
avance de los paisajes de tundra y estepa en detrimento de los bosques, mucho más bondadosos en alimento vegetal. Así, parece intensificarse
el consumo de carne, y por lo tanto, la necesidad de la caza, que se va a ver favorecida por la
expansión de las especies gregarias que se desplazan en grandes manadas. Aunque los sistemas
de caza ejercidos por estos hombres son todavía
indiscriminados en cuanto a edad o sexo de sus
presas, sí empieza a observarse ahora cierta especialización en lo referente al ejercicio de una
mayor presión sobre algunas especies propias de
su territorio de habitación, sin que ésto fuera
menoscabo para la caza oportunista de cualquier
otro tipo de animal.
En este sentido, se ha podido observar
cómo en los niveles inferiores musterienses de

la Cueva del Niño, en Ayna, el principal aporte
cárnico recibido por la banda que ocupó el yacimiento durante este periodo, proviene de especies tan dispares como el rinoceronte, el caballo,
el uro y el oso, aunque las expediciones fueran
probablemente dirigidas hacia la caza de cabras
y ciervos, especies mucho más abundantes en el
área y presentes también en el yacimiento.
En cuanto a los utensilios usados por el
hombre de Neanderthal para la práctica de la
caza poco varían con respecto al episodio anterior; el desarrollo de las técnicas para la obtención de lascas y la evolución de los útiles que
se produce en este momento, irán encaminados
principalmente a la mejora de otras actividades
tales como el trabajo de la madera, el curtido
de pieles o el manejo de los alimentos, mientras que las armas propiamente dichas seguirán
fabricándose básicamente sobre troncos de madera con puntas endurecidas por la acción del
calor, sin que haya podido constatarse en ningún
caso el enmangue de puntas de piedra -que por
otro lado están presentes en los yacimientos (Hg.
1.2)- en los extremos de estas lanzas.
EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS
DE CAZA. EL HOMO SAPIENS SAPIENS

Sin duda, el desarrollo de lo que se ha dado
en llamar Paleolítico Superior, con la exposición
del Horno sapiens sapiens por todo el mundo, va
a suponer una verdadera revolución en cuanto a
la caza se refiere.
La evolución tecnológica en el trabajo de la
piedra y el hueso va a permitir ahora la fabricación de armas de caza mucho más eficaces. Así, la
aparición desde los comienzos del periodo de las
puntas de hueso o azagayas, preparadas para ser
enmangadas en ástiles de madera que podían ser
lanzados mediante propulsores, la constatación
del uso del arco con las típicas puntas de flecha
de forma foliácea en los momentos medios de
este episodio, o el desarrollo de los arpones al
final de la fase, son claros exponentes de la importancia que tuvo para el hombre del Paleolítico Superior la mejora, en cuanto a eficacia en
el tiro a distancia y capacidad mortífera, de las
técnicas de caza.
Desgraciadamente son escasísimos los ya-
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cimientos pertenecientes a esta fase en la provincia de Albacete, habiéndose localizado tan
sólo alguna punta de tipo foliáceo en el Abrigo
del Palomar (Yeste), aunque como principal testimonio de la presencia de estos cazadores en
nuestra provincia tenemos las representaciones
pictóricas paleolíticas de la Cueva del Niño,
en donde, dejando a un lado las interpretaciones mágico-religiosas de las pinturas rupestres y
todas las deducciones que pudiéramos hacer a
partir del instrumental encontrado en los yacimientos, encontramos las primeras figuraciones
escenográficas de la caza, representada en dos de
las figuras de cabra (Hg. 2) que aparecen en el
panel principal de la cueva atravesadas por sendos trazos a modo de flechas o lanzas que hieren
al animal.
Se produce también en estos momentos
una verdadera especialización en la caza en lo
referente a las especies cazadas o las edades de
muerte de los animales, habiéndose localizado
algunos yacimientos en donde una única especie
supone más del 90% de los restos óseos rescatados; se trata generalmente de animales gregarios, que se concentran en grandes manadas para
emigrar durante ciertas estaciones del año. Así,
el ciervo, o la cabra en zonas muy abruptas, y
el reno en ciertas latitudes van a ser los animales más comúnmente cazados por los hombres
del Paleolítico Superior -sin tener en cuenta los
abundantísimos restos de conejo que aparecen
en casi todos los yacimientos-, ejerciendo tal
presión sobre ellos que se ha llegado a hablar en
muchos casos de un verdadero control sobre las
manadas.
La fase Epipaleolítica, aquélla que se desarrolla una vez finalizada la última glaciación, está
algo mejor representada en nuestra provincia, al
menos en lo que se refiere a número de localizaciones e instrumentos líticos rescatados. Diversos hallazgos en Abengibre, Alpera, Hellín, Ayna,
Yeste, etc., nos hablan de cierta «reocupación» de
estas tierras tras el relativo despoblamiento del
episodio anterior; la retirada de un clima muy
riguroso y el avance de los bosques facilitarían la
llegada de estos hombres que podríamos calificar
como los últimos cazadores propiamente dichos
de nuestra prehistoria.
Con respecto al tema que aquí nos ocupa, el
de la caza, esta fase va a suponer en cierta medi-
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da un «continuum» lógico del periodo inmediatamente anterior, aunque se ha constatado una
importante expansión en el uso del arco y en el
aprovechamiento de especies acuáticas y aves. El
uso de piezas microlíticas, que ya había comenzado antes, alcanza ahora un gran desarrollo, utilizándose como armaduras a modo de arpones
enmangadas en puntas de madera o hueso a las
que serían adheridas mediante resinas (Hg. 3).
LA CAZA COMO IMPORTANTE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DEL BRONCE

Como antes comentábamos, los hombres
epipaleolíticos son considerados los últimos cazadores-recolectores nómadas de la prehistoria,
ya que la llegada de los influjos neolíticos supondrá la sedentarización de las poblaciones y el inicio de una economía productora, basada principalmente en el cultivo de cereales y la ganadería
de ovicápridos, quedando la caza relegada a un
puesto secundario como actividad que permitía
complementar la dieta proteínica de estas gentes
preservando sus propios rebaños.
Los escasos datos que poseemos acerca de
yacimientos neolíticos en la provincia de Albacete nos hablan siempre de la presencia más o
menos importante de restos de especies salvajes
entre una lógica mayoría de animales domésticos; así, en el Abrigo del Molino del Vadico
este) aparece la cabra montés, el ciervo y el
jabalí, junto al conejo, como especies cazadas,
ocurriendo algo parecido en los niveles neolíticos de la Cueva del Niño. Un caso interesante
a este respecto es el problema planteado por los
restos de caballo, particularmente numerosos en
los yacimientos adscritos a las fases finales de este
periodo, lo que ha llevado a plantear la probable
domesticación de este animal, aunque principalmente destinado a su consumo.
En cuanto al arma para la caza más representativa de este periodo, sobre todo en sus
momentos medio y final, son las características
puntas de flecha con pedúnculo y aletas realizadas en piedra, como las encontradas en los yacimientos de la Fuente de Isso (Hellín) o Cueva
de los Humeros (Elche de la Sierra), que se enmangan sobre un vástago de madera, sujetándose
con fibras vegetales o adheridas con resma (Fig.
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4.1), mientras qe en las fases iniciales continúan
utilizándose microlitos, muchas veces de forma
geométrica, de tradición epipaleolítica.
Ya durante el II milenio a.C., el desarrollo en el conocimiento de la metalurgia y la
expansión del poblamiento durante la Edad
del Bronce en nuestra provincia, que contrasta
significativamente en cuanto a número de yacimientos con respecto a fases anteriores, junto
a causas puramente ambientales, van a tener un
efecto drástico sobre el paisaje, en el sentido de
un mayor desarrollo de los terrenos dedicados al
cultivo en detrimento del bosque y el terreno de
monte, tradicionalmente dedicados a la práctica
de la caza.
A pesar de ésto, las especies salvajes continúan estando representadas en los principales
yacimientos excavados en la provincia, como
Morra del Quintanar (Munera), El Acequión
(Albacete), Cerro de los Cuchillos (Almansa) o
El Castellón (Hellín-Albatana). Así, la presencia de restos de ciervo, corzo o jabalí y -aunque
su interpretación dentro de los yacimientos sea
complicada- el conejo, por citar las especies más
comunes, están indicando cierta continuidad en
la práctica de la caza que se va a ver reflejada en
el instrumental rescatado en estos yacimientos.
Las armas para la caza -posiblemente también para la guerra- atestiguadas en este periodo
siguen siendo básicamente el arco y las flechas,
documentadas por la presencia en casi todos los
poblados de puntas de flecha y brazaletes de arquero, elemento éste muy característico de la
fase, fabricado en material lítico pulimentado,
de forma alargada y con dos orificios en los extremos, se utilizaba para proteger la muñeca del
arquero de las sacudidas de la cuerda al disparar
el arco. En cuanto a las puntas de flecha, se constata ahora una interesante variabilidad en tipos
y materias primas, existiendo tanto las lanceoladas como las de pedúnculo y aletas realizadas
en piedra, hueso y, por supuesto, en bronce (Fig.
4.2); variedad que puede presentarse en un solo
yacimiento como es el caso del poblado de Los
Cuchillos (Almansa).
Reflejo incuestionable de la importancia, si
no tanto económica sí al menos social, que tuvo
la práctica de la caza en los episodios medios y
finales de la prehistoria, son sin duda los paneles
pintados de estilo levantino que se han conser-

vado en buen número en la provincia de Albacete. Sin pretender entrar en demasiados detalles a este respecto, cuestión que por otra parte
quedaría fuera de los objetivos de este trabajo,
apuntaremos aquí tan sólo la aparición en casi
todos los abrigos pintados (entre las numerosísimas escenas de tipo ritual, de vida cotidiana o de
guerra), de escenas de caza en las que uno o varios cazadores lanzan sus flechas sobre animales
aislados o reunidos en manadas (principalmente
ciervos o cabras) que aparecen heridos con vástagos de flecha clavados en sus cuerpos, como
las que hemos reproducido aquí (Figs. 5 y 6),
procedentes de Solana de las Covachas (Nerpio)
y Cueva de la Vieja (Alpera), lugar este último
donde se ha querido ver la sugerente representación de un cazador acompañado por su perro
(Fig. 6.2).
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FIGURA 1:
Bifaz achelense, La Jaraba (Villarrobledo) (1). Punta musteriense, El Pajarón (Villarrobledo) (2).
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FIGURA 2:
Representaciones de cápridos de la Cueva del Niño (Ayna).
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It(;URA 3:
Piezas tuicroliticis cii sílex de la Cueva dci Niño (Avn) y Abrigo del Molino dci Vidico (Ycstc)
y reconstrucción de su posible uso sobre un istil de i jdcru
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FIGURA 4:
Puntas de flechas foliáceas de los yacimientos neolíticos de Cueva de los Humeros (Elche de la
Sierra) y Fuente de Isso (Hellín) y reconstrucción de su posible enmangue (1). Puntas de flecha
en hueso y bronce del Cerro de Los Cuchillos (Almansa) (2).
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FIGURA 5:
Escenas de caza en Solana de Las Covachas, Abrigo III (Nerpio).
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FIGURA 6:
Escenas de caza en Cueva de la Vieja (Alpera).
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FIGURA 7:
Panel principal de pinturas de la Cueva del Niño (Ayna), según M. Almagro.
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