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RESUMEN 

Se presenta aquí el trabajo elaborado en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC), consistente en la  organización del fondo documental, con el 

que creo el Archivo de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, realizo inventario normalizado 

siguiendo las normas ISAD y elaboro bases de datos para FONDO, ARCHIVO, SECCIÓN, SERIE, 

UNIDADES de instalación y unidades documentales, base de datos también en ACCES para el fondo 

de FOTOGRAFÍAS, para CARTELES y para POSTALES. Realizo CUADRO DE CLASIFICACIÓN, 

dejando de todo copia impresa en formato libro y en fichero estructurado según el Cuadro de 

Clasificación. En otras ocasiones he tenido la oportunidad y el honor de trabajar en la misma Casa 

como en el proyecto de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC-Sevilla) para la 

Inventariación y Organización del  traslado de los fondos editoriales en Agosto de  2006. 
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ABSTRACT 

The work prepared at the School of Hispanic American Studies is presented here. Higher Council for 

Scientific Research (CSIC), consisting of the organization of the documentary fund, with which I 

create the Archive of the School of Hispanic American Studies, conducted a standardized inventory 

following ISAD standards and developed databases for FUND, FILE, SECTION, SERIES , UNITS of 

installation and documentary units, database also in ACCES for the fund of PHOTOGRAPHS, for 

POSTERS and for POSTCARDS. I make CLASSIFICATION TABLE, leaving all printed copies in 

book format and structured file according to the Classification Chart. On other occasions I have had 

the opportunity and honor to work in the same House as in the project of the School of Hispanic 

American Studies (CSIC-Seville) for the Inventory and Organization of the transfer of editorial funds 

in August 2006. 

 

PALABRAS CLAVE 

Archivística, gestión documental, patrimonio documental archivo, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 

EEHA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, inventario, catálogo, carteles, fotografías, 

postales. 

KEYWORDS 

Archival, document management, documentary heritage archive, School of Hispanic American 

Studies, EEHA, Higher Council for Scientific Research, CSIC, inventory, catalog, posters, 

photographs, postcards. 

 

 

Entrada a la EEHA-CSIC 
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ÍNDICE 
 

1.-estado de la documentación  

2.-trabajo realizado hasta el momento 

3.-trabajo que se estima necesario realizar 

4.-actividad y utilidad del archivo: EEHA e Investigación; exposiciones,visitas, conferencias en  

base a sus fondos 

5.-respeto del archivo/no trastero 
 

 

1.-ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 

 La documentación se encontraba dividida entre dos armarios antiguos de madera instalados en 

los pasillos de la primera planta y el depósito de archivo se encuentra situado también en la planta 

primera del edificio. La documentación más antigua corresponde a los dos armarios mencionados, muy 

afectados por la polilla, cuyos restos podemos apreciar en forma de montoncitos de madera corroída. 

La documentación se presenta muy afectada por la humedad y la luz que producen reacciones que 

causan acidez de los documentos que, responden según su PH y su composición, de distintas formas, el 

papel madera amarillea mucho y deja su huella en los documentos que le anteceden y que le suceden 

como si se tratara de un esgrafiado. He encontrado lepismas o pececillos de plata vivos en la 

documentación y restos de otros insectos ya muertos, con esto sabemos que la documentación ha 

estado en contacto con insectos que han podido dejar huevos o larvas aunque hallamos encontrado el 

caparazón vació; por otra parte los ejemplares de insectos archivófagos vivos indican que es necesario 

un tratamiento de la documentación con insecticidas y desinfectantes. 

Por lo que respecta a la luz, hemos de salvaguardar los documentos de forma que tengan la luz 

justa y suficiente para que ésta actúe previniendo de algunos insectos fotofóbicos y de forma que no 

sea demasiada para que amarilleen los papeles en distinto grado según su composición (según se trate 

de pasta de papel de trapo, de madera), introducir la documentación en cajas no es suficiente. Es 

preciso acondicionar el depósito de archivo para que sea mínima la luz que entre en él. 

Por otra parte los documentos tradicionalmente han sido mutilados por un sistema de archivación 

que utilizaba ficheros con ganchos metálicos para sujetar los documentos que exigían el taladro de los 

mismos, así encontramos taladrados no sólo facturas, cartas y expedientes, sino postales, tarjetas de 

invitaciones, carteles. A esto hay que sumar que el paso del tiempo y la acción de la humedad 

combinada con el polvo han dejado restos de óxido de hierro procedentes de estos ganchos o de los 

clips y grapas utilizados para hacer los expedientes. 

En cuanto al estado del depósito decir que la documentación presentaba gran desorden, pero los 

documentos contemporáneos se disponían cronológicamente en las estanterías sin ningún orden 

archivístico y tampoco se constata la existencia de ningún instrumento de descripción. He intentado 

encajar la documentación formando secciones y series y dentro de éstas seguir orden cronológico de 

los documentos. Pero sobre todo lo que he intentado es abarcar toda la documentación para poder 
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controlar todo el fondo documental, aunque sea a groso modo, y que no quede nada en estos cinco 

meses por controlar. El trabajo de ordenación dentro de las cajas y la catalogación  de todo el Archivo 

vendrá después de haber conseguido este primer objetivo. 

 

2.- EL TRABAJO REALIZADO HASTA EL MOMENTO consiste en: 
 

• La eliminación de objetos que pueden deteriorar la documentación como clip y grapas 

oxidadas, plásticos, tornillos, carpetas y papeles inservibles que dan acidez a la documentación de 

conservación definitiva. Eliminación de los archivadores tradicionales que tras mutilar la 

documentación por taladro han dejado visibles y numerosas huellas de óxido de hierro. A este trabajo 

se llama desbroce. 

• Elaboración de bases de datos que conformarán el INVENTARIO NORMALIZADO siguiendo 

las recomendaciones de la NORMA ISAD. Para ello he creado una ficha tipo en ACCES a nivel de 

FONDO documental, SECCIÓN, SERIE, UNIDAD DE INSTALACIÓN Y UNIDAD 

DOCUMENTAL, con la precaución de contemplar el trabajo que dejo realizado y el que será preciso 

continuar después con vistas a la catalogación de los documentos y la futura digitalización del 

ARCHIVO de la EEHA-CSIC. 

 
 

Jardín y escalinata de acceso a la EEHA 
 

 

• El inventario se realizó en la base de datos creada para UNIDADES, y así una vez realizado el 

desbroce, se clasifica, se ordenan las unidades de instalación cronológicamente dentro de cada sección 

y serie y se prevé el trabajo para su ordenación cronológica de cada una de las cajas individualmente. 
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Con esto se atiende al trabajo tradicional del archivero y al progreso de la tecnología que permite la 

informatización simultaneada con el trabajo normal de archivo. 

1.- Posteriormente se elabora ficha explicativa a nivel de cada paso de la organización. Una ficha 

explicativa a nivel de ARCHIVO o Fondo Documental, que deberá contener información sobre 

nombre del Archivo, fecha de creación, nivel de descripción, volumen, organismo productor y 

organismo del que depende, historia institucional e historia de su custodia, forma de ingreso, 

organización, principales fondos y colecciones, valoración, interés para la investigación y servicios 

que presta, horarios, dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

2.- Otra ficha explicativa de cada una de las SECCIONES, que deberá contener los dígitos que le 

corresponden del código del Cuadro de Clasificación general del Archivo, signaturas, título, fechas 

extremas, nivel de descripción, volumen, organismo productor, interés para la investigación, Cuadro 

de Clasificación. 

3.- Otra ficha explicativa a nivel de cada una de las SERIES y SUBSERIES, que deberá incluir 

código del Cuadro de Clasificación general del Archivo, signaturas, título, fechas extremas, nivel de 

descripción, volumen, organismo productor, interés para la investigación, Cuadro de Clasificación. 

4.- Describiendo el contenido de cada caja o legajo a nivel de UNIDADES de Instalación (cajas, 

legajos) y a nivel de unidad documental (documento o expediente), los datos que contendrá la ficha 

serán Sección, Serie, Subserie, tipología documental, descripción, observaciones, fechas, signatura y 

signatura antigua para respetar si es que existió algún orden anterior a la organización y para  poder 

establecer una tabla de equivalencias en caso de necesidad en función de una mejor y más rápida 

localización de la documentación. 

• Los pasos que se van dando con la  documentación quedan reflejados directamente en el 

ordenador con la consiguiente economía de tiempo y espacio, ganando así rentabilidad en el trabajo. 

 

 

Sala Biblioteca en los años 60 del siglo XX 
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• Para los materiales especiales que vayan saliendo al hilo de la organización del fondo, al que ya 

se puede llamar Archivo de la EEHA, he creado bases de datos paralelas que reflejan la 

documentación a nivel de documento, es decir, estos materiales especiales quedan descritos a nivel de 

catálogo. Así tenemos un catálogo en ACCES de CARTELES, otro catálogo de FOTOGRAFÍAS, otro 

de POSTALES; y en su momento se deberán catalogar los documentos sonoros, los videos y los CDs, 

pues también son documentos de archivo. 

• Hasta el momento el CUADRO DE CLASIFICACIÓN que se obtiene del estudio de la 

documentación que ha sido trabajada se ajusta a este imperativo orgánico funcional, tanto el Cuadro de 

Clasificación como el Inventario analítico se conservan en la EEHA.  

 

SECCIÓN SERIE SUBSERIE TIPOLOGÓA 

DOCUMENTAL 

DIRECCIÓN Cartas y expedientes .-Particular Cartas y expedientes, 

pruebas de imprenta, 

correspondencia con 

particulares a nivel 

privado… 

  .-Mesa de dirección Cartas y expedientes, de la 

EEHA con instituciones y 

particulares; Saludas, 

Invitaciones, 

Felicitaciones… 

  .-Agenda  

 Actividades (1) .-Coloquio Cartas, expedientes, 

invitaciones… 

  .-Congresos “ “ “ 

  .-Centenarios “ “ “ 

  .-Jornadas “ “ “ 

  .-Prensa “ “ “ 

  .-Mesas Redondas “ “ “ 

  .-Proyectos y Planes de 

Desarrollo 

Expedientes sobre 

tramitación de Proyectos 

 Becas (2) y matrículas 

gratuitas 

.-Becas para 

la Residencia 

.-Becas 

Intercambio 

.-Becas 

Formación 

Personal 

Investigador 

.-Becas Ayuda 

Paralela 

.-Becas 

Carácter 

Honorario del 

Patronato 

Menéndez 

Pelayo 

.-Becas Juan 

March 

.-Becas 

Postdoctorales 

en España 

.-Becas 

Postdoctorales 

en el extranjero 

Solicitudes, expedientes de 

concesión de becas y 

matrículas gratuitas, para la 

Residencia y de 

estudios.… 
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.-Becas 

“Varias” 

Expedientes de 

: 

.-Becas 

Fulbright 

 .-Becas 

Consejo de 

Europa 

 .-Becas Monte 

Piedad 

 .-Becas 

Colaboración 

Ministerio 

Educación y 

Ciencia 

 .-Becas 

Consejo 

Británico 

 .-Becas y 

Premios de 

Estudios 

Riojanos 

 .-Becas 

Alexander von 

Humboldt 

 .-Becas CSIC 

 .-Becas Caja 

de Ahorros y 

Monte de 

Piedad de León 

 .-Becas 

Patronato 

Menéndez 

Pelayo 

 .-Becas 

Consejo 

Nacional de 

Investigaciones 

del Canadá 

 .-Becas 

Instituto 

Británico en 

España… 
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 Juntas .-Junta de Instituto  

  .-Junta de Patronato Propuestas de la Dirección, 

Actas. 

  .-Junta de Obras Expedientes de obras, 

liquidaciones, propuestas, 

proyectos, presupuestos… 

 Relaciones Internacionales .-Acuerdos de colaboración  

  .-Conmemoraciones y 

aniversarios 

 

ALUMNOS Expedientes personales   

 Tarjetas de identidad de 

alumnos 

  

 Fichas de alumnos de la 

EEHA 

  

ARCHIVO Instrumentos de 

descripción 

.-Inventario-Base Datos 

Unidades (5)  

Hasta 

el momento 475 fichas 

  .-Inventario-Base Datos 

Carteles 

“ 17 fichas 

  .-Inventario-Base Datos 

Fotografías 

“ 75 fichas 

  .-Inventario-Base Datos 

Postales 

“ 35 fichas 

  .- B.D. Archivo Ficha única 

  .- B.D. Fondo “ “ “ 

  .- B.D. Secciones 1 ficha por cada sección 

  .- B.D. Series “ “ “ 

 Cartas y expedientes   

 Proyectos   

EDICIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Correspondencia Entradas  

  Salidas  

 Expedientes 

fotocomposición de libros 

  

 .-Presupuestos .-Expedientes de presupuestos 

.-Justificaciones de gastos 

Recibos, facturas y 

justificantes de gastos 

 .-Canjes, ventas, donativos   

 .-Personal .-Estadística Expedientes sobre 

estadísticas de personal y 

producción 

  .-Contratación Expedientes de 

contratación de personal 

  .-Sindicatos Expedientes de actuaciones 

sindicales 
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 Publicaciones .-Pleitos Colombinos Recibos, facturas, 

documentos bancarios y 

expedientes sobre edición 

de Pleitos Colombinos 

  .-Comisión de Biblioteca y 

Publicaciones 

Libro de Actas 

  .-Monografías  

  .-Artículos  

  .-Catálogos  

  .-Anuario  

  .-Actas  

BIBLIOTECA .-Presupuesto .-Expedientes de justificaciones  

  .-Propuestas de gastos y pagos 

en concepto de adquisición de 

libros 

 

 .-Cursos de Biblioteca   

DEPARTAMENTOS Historia Colonial   

 Historia Contemporánea   

 Seminario de Cultura (3)   

LA RÁBIDA (4)    

RESIDENCIA .-Normas   

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

GENERALES 

.-Secretaría .-Organización Manuales de Organización 

Relaciones de personal 

Firmas de personal 

  .-Certificaciones  

 .-Registro .-Entradas Documentación pasiva, 

recibida por la EEHA 

  .-Salidas Documentación activa, 

emida por la EEHA 

  Libros Registros de entrada de 

documentos 

Registros de entradas 

  Libros Registros de salida de 

documentos 

Registros de salidas 

 .-Habilitación .-Anticipos Expedientes 

Fichas 

  .-Nóminas  

  .-Facturas y Recibos  

  .-Seguridad Social  

 .-Libros de Cuentas Libros de Caja  

  Libros Diarios  

  Libros Mayores  

 .-IVA   

 .-Bancos  Transferencias, recibos y 

otros documentos y 

expedientes bancarios 

 .-Justificaciones ACF  

  FMC  

  ADOP  

 .-Presupuestos Expedientes de Presupuestos 

Ordinarios 

 

  Expedientes de Acciones 

Especiales 

 

 .-Personal Contratación .-Contratos 

Administrativos 

Expedientes sobre 

contratación de personal 
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de colaboración 

 .-Contratos de 

arrendamiento 

de servicios 

 .-Contratos 

colectivos 

 .-

Correspondencia 

 

  .-Proyectos  

  

1) Pueden estar referidas a dos conceptos: Actividades científicas del personal investigador  y Actividades Científicas en el 

Centro; (2) para plazas en la Residencia y en otros conceptos; (3) El extinguido Seminario de Cultura hasta el momento no 

queda reflejado en cantidad de documentación suficiente como para crear una sección por sí, así que queda por el momento 

incluido en esta sección; (4) tiene personalidad más que suficiente pero parece escasa la documentación que hasta el 

momento va apareciendo; (5) he creado esta Base de Datos en ACCES de modo que refleje legajo, ramo y número, 

atendiendo a las subdivisiones en que se estructure la documentación contenida en las distintas unidades de instalación 

(cajas) y dando oportunidad a que se pueda describir con mayor detalle la documentación que así lo requiera.  

 

 

Se estudia también la documentación con vistas a la valoración para la posible eliminación de 

documentación expurgable. Esta valoración  se hace siguiendo criterios de mejor conservación y 

documento más valioso por sí y para la investigación (por ejemplo siempre, entre originales múltiples 

en vegetal y en papel, se preferirá conservar la documentación en papel, más perdurable, pues este 

soporte es menos degradable, esto en caso de proyectos, de obras, por ejemplo). Entre la 

documentación podemos encontrar originales y copias, documentos validados con el sello de registro o 

sin registrar. Los asuntos personales y los que salen de la mesa de dirección directamente suelen 

carecer de este sello de registro, por eso en el caso de la correspondencia particular más antigua 

correspondiente a la mesa de D. Vicente Rodríguez Casado he procedido a describir a nivel de unidad 

documental, es decir a catalogar especificando si se trata de originales o de copias.  

 Modernamente la tecnología ha impuesto el sistema de fotocopias, originales múltiples con o 

sin validación, muchas en papel muy degradable que en tanto que los documentos quedan en fotocopia 

en el archivo, lógicamente el original se encontrará en el lugar de destino de esta correspondencia 

(CSIS), por esto gran cantidad de facturas fotocopiadas son eliminables  en principio, siempre que se 

tenga la seguridad de que efectivamente el documento queda registrado en otro fondo de archivo. 

• Una vez creado el Archivo se impone darle el uso y la utilidad que de todo archivo se 

desprende, sirviendo a la entidad o institución que lo genera y en su vertiente histórica sirviendo a la 

investigación. Nunca más debe el archivo ser considerado trastero, es una entidad viva. 

• Con la documentación expurgada disminuye el espacio físico del fondo de archivo, es decir, la 

documentación disminuye en metros lineales, como sabemos en “metros lineales” (ml), los 

documentos se cuentan linealmente puestos de canto en las estanterías. La documentación trabajada 

ofrecía un volumen de cajas, legajos y archivadores que equivalía a 60 m.l., tras el desbroce que 
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eliminó ficheros y carpetas en malísimo estado de conservación y tras disponer la documentación 

estudiada debidamente en las estanterías, hasta el momento han quedado inventariado 12 m.l.; y 

quedan por organizar 22´5 m.l. de documentación contenida en ficheros y cajas. 

 Tras crear las distintas bases de datos, dejo inventario normalizado e impreso en forma de 

tablas, formularios e informes para un manejo fácil de la documentación por medios de estos 

instrumentos de descripción que reflejan ya la documentación de conservación definitiva. 

 

• 3.-trabajo que se estima necesario realizar 

 Llegado a este punto se hace necesario la ordenación descendiendo a nivel de unidad 

documental y completar la documentación  incompleta y formar los expedientes cuando sea posible. 

Este trabajo ya queda previsto en la forma de confeccionar la base de datos UNIDADES PARA 

DESCRIBIR tanto a nivel de unidad de instalación como a nivel documental. En un segundo momento 

del trabajo archivístico se hará necesario completar la documentación incompleta y formar los 

expedientes cuando sea posible. 

 Hasta este momento solo es posible, salvo excepciones, distinguir en las signaturas tres 

elementos: legajo, ramo y número; los primeros dígitos localizan el legajo o caja, la unidad de 

instalación; el segundo dígito distinguirá el ramo, es decir las subdivisiones que pueden establecerse y 

que atienden a agrupar los documentos de igual serie; el tercer dígito atenderá al número que 

corresponde al documento dentro de cada legajo o caja tras su ordenación. 

• Con la catalogación de fotografías, carteles y postales se ha ido creando un archivo 

fotográfico, otro archivo de carteles y otro archivo de postales que dentro de la estructura general 

del archivo conformarán secciones distintas. Son interesantes las posibilidades que ofrecen estas 

secciones pensando en posibles exposiciones, futuras visitas, etc. Por el momento postales y 

fotografías quedan en los legajos, pero se hace necesario en una segunda intervención sobre el 

Archivo, extraer estos documentos de su lugar, dejando testigo en él, para formar las tres series 

facticias pues tienen entidad por sí. 
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Seguidamente se presentan los catálogos efectuados de los distintos materiales especiales, el 

inventario del Archivo está en poder de la institución, al igual que los instrumentos de descripción que 

siguen. 

CARTELES 

Sig. Fecha Título 
Pie de 

imprenta 
cm 

ISB

N 
DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  

ejemp. 

Carteles, 

01 

1963 La 

Urbanizaci

ón en la 

América 

Latina 

 61 x 30 

cm 

  UNESCO Carteles.-

América 

Latina.-

Urbanización 

UNESC

O 

nº de páginas 

340, precio 

10´50 NF (el 

equivalente de 

US $ 2´20); al 

margen 

manuscrito: 

Emilia Cobos 

Archivar "C" 

BEC 1 

Carteles, 

02 

2003-02-

11 al 16 

Encuentro 

con la 

Solidarida

d 

[Sevilla] : 

CSIC 

EEH 

50 x 70 

cm 

  CSIC EEHA-- 

Mesas 

redondas 

Solidaridad.-

ONG.-Niños de 

la calle. -

México.-

Cooperación al 

desarrollo.-

políticas 

sociales 

CSIC.-

EEHA.-

Ayunta

miento 

de 

Sevilla 

Colaboran: La 

Jornada y Caja 

San Fernando 

BEC 7 

Carteles, 

03 

1994-12-

16 

Mujeres 

vistas por 

mujeres 

Sevilla : 

Centro de 

la Mujer, 

Instituto 

Andaluz 

de la 

Mujer, 

Comisión 

de las 

Comunida

des 

Europeas, 

Junta de 

Andalucía, 

Solidarida

d Don 

Bosco, 

EEHA, 

Alfonso 

XII, 16. 

48 x 67 

cm 

  Centro de la 

Mujer, 

Instituto 

Andaluz de la 

Mujer, 

Comisión de 

las 

Comunidades 

Europeas, 

Junta de 

Andalucía, 

Solidaridad 

Don Bosco, 

EEHA 

Mujer. Centro 

de la 

Mujer, 

Instituto 

Andaluz 

de la 

Mujer, 

Comisió

n de las 

Comuni

dades 

Europea

s, Junta 

de 

Andaluc

ía, 

Solidari

dad Don 

Bosco, 

EEHA 

 BEC 10 

Carteles, 

04 

1995-11-

30 / 1995-

12-2 

V 

Encuentro 

de 

Sevilla : 

EEHA. 

CSIC. 

68 x 45 

cm 

  EEHA. CSIC. 

Fundación El 

Monte. Junta 

Historia de 

América 

Colonial.-

Raúl 

Navarro/ 

EEHA. 

Fotografía 

Fortaleza 

Punta del 

BEC 10 
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Nº  
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Latinoame

ricanistas 

Españoles 

Fundación 

El Monte. 

Junta de 

Andalucía, 

Consejería 

de 

Educación 

y Ciencia. 

Ministerio 

de 

Educación 

y Ciencia, 

Secretaría 

de Estado 

de 

Universida

des e 

Investigaci

ón Científ 

y Técn 

de Andalucía, 

Consejería de 

Educación y 

Ciencia. 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia, 

Secretaría de 

Estado de 

Universidades 

e 

Investigación 

Científico y 

Técnica 

Colonias 

Insulares.-

Consolidación 

Republicana.-

Democracia.-

Desarrollo.-

Cooperación.-

Literatura.-

Pensamiento.-

Antropología.-

Demografía 

CSIC. 

El 

Monte. 

Junta de 

Andaluc

ía, 

Consejer

ía de 

Educaci

ón y 

Ciencia. 

Minister

io de 

Educaci

ón y 

Ciencia, 

Secretarí

a de 

Estado 

de 

Universi

dades e 

Investig

ación 

Científic

o y 

Técnica 

Morro 

Carteles, 

05 

1995-05-

4,5 y 6, 

Alvor 

I Jornadas 

de 

História 

Ibero-

americana. 

Viagens e 

viajantes 

no 

Atlântico-

Quinhentis

ta. 

Comemor

acoes dos 

descobrim

entos 

portuguese

s 

Ciudade 

de 

Portimao / 

Ideasign 

Filomena 

Horta e 

Rui 

Cecilio 

65 x 45 

cm 

  Comissao 

Nacional para 

as 

comemoraçoe

s dos 

descobrimento

s portugueses, 

Grupo de 

Trabalho para 

as 

ComemoraÇo

es dos 

Descobriment

os 

Portugueses, 

Caixa Geral 

de Depòsitos, 

Facultad de 

Letras Lisboa, 

EEHA 

Jornadas.-

História Ibero-

americana.-

Viages.- 

viajantes.-

Atlántico.- 

Descubrimiento

s portugueses 

Comissa

o 

Naciona

l para as 

comemo

raÇoes 

dos 

descobri

mentos 

portugue

ses, 

Grupo 

de 

Trabalh

o para as 

Comem

oraÇoes 

dos 

Descobr

imentos 

Facsímil 

Mapa de 

dominios 

identificados 

por escudos 

heráldicos con 

rosa de los 

vientos 

BEC 1 
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DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  

ejemp. 

Portugu

eses, 

Caixa 

Geral de 

Depòsit

os, 

Facultad 

de 

Letras 

Lisboa, 

EEHA 

Carteles, 

06 

1943-30-

01, Sevilla 

Estatutos 

de la 

Escuela de 

Estudios 

Hispanoa

mericanos, 

Universida

d de 

Sevilla 

 85 x 70 

cm. 

  EEHA, 

Universida de 

Sevilla 

Estatutos.-

EEHA.-

Universida de 

Sevilla 

EEHA, 

Universi

da de 

Sevilla 

Estatutos de la 

Escuela, sello 

de la 

Universidad 

Hispalense en 

ángulo 

superior 

izquierdo, Mal 

Estado de 

Conservación: 

resquebrajado 

y afectado por 

la humedad, 

luz y óxido. 

ME

C 

1 

Carteles, 

07 

1943-09-1 

al 25, 

Monasteri

o de La 

Rábida 

Cursos de 

Verano de 

Santa 

María de 

La Rábida. 

Conferenc

ias y 

cursos 

monográfi

cos sobre 

la "Época 

del 

Descubrim

iento y 

Conquista 

de 

América" 

Hijos de 

A. 

Padura.-

Sevilla 

43´5 x 

31´7 cm 

  EEHA, 

Universidad 

de Sevilla / 

Hijos de A. 

Padura.-

Sevilla 

EEHA.- 

Universidad de 

Sevilla.-Cursos.-

Santa María de 

La Rábida.-

Descubrimiento.

-Conquista.-

América 

EEHA, 

Universi

dad de 

Sevilla 

Se han 

publicado 

además dos 

folletos, uno 

de 

información y 

otro con los 

programas 

analíticos de 

cada curso 

REC 1 

Carteles, 

08 

1944-09-

[s.d.], 

Universida

d de 

Verano de 

Hijos de 

A. 

Padura.-

69´7 x 

49´7 cm 

  EEHA, 

Universidad 

de Sevilla / 

EEHA.- 

Universidad de 

Sevilla.-Cursos.-

EEHA, 

Universi

dad de 

Dibujo 

claustro de La 

Rábida en 

REC 2 
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N 
DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  

ejemp. 

[Sevilla] La Rábida. 

Curso de 

1944-Mes 

de 

Septiembr

e. Tema 

General: 

Las Indias 

en Tiempo 

de la Casa 

de Austria 

Sevilla Hijos de A. 

Padura.-

Sevilla 

Santa María de 

La Rábida.-

Indias.-Casa de 

Austria 

Sevilla ángulo 

superior 

izquierdo. 

Afectado por 

la luz y 

deteriorado 

por los bordes. 

Carteles, 

09 

1987-03-9 

al 14, La 

Rábida 

VII 

Jornadas 

de 

Andalucía 

y América 

 52´5 x 

37´4 cm 

  Universidad 

Hispanoameri

cana de La 

Rábida.-

EEHA (CSIC) 

/ Diputación 

de Huelva, 

Caja 

Provincial de 

Ahorros de 

Huelva 

La Rábida.-

EEHA.-CSIC.-

Diputación de 

Huelva.-Caja 

Provincial de 

Ahorros de 

Huelva 

Jornada.-

Andalucía.-

América 

Universi

dad 

Hispano

america

na de La 

Rábida.-

EEHA 

(CSIC) / 

Diputaci

ón de 

Huelva, 

Caja 

Provinc.

Ahorros 

de 

Huelva 

Dibujo de 

mapa de 

Andalucía 

superpuesto al 

mapa de 

América en un 

círculo sobre 

fondo 

anaranjado 

BEC 6 

Carteles, 

10 

1992-07-

17 al 23, 

Casino 

Bahía de 

Cádiz 

Exposició

n de Óleos 

Elia 

Palomo 

 41´9 x 

29´7 cm 

  Casino Bahía 

de Cádiz 

Exposición.-

Óleos.-Elia 

Palomo.-Casino 

Bahía.-Cádiz 

Elia 

Palomo 

Reproducción 

de una marina 

en la mitad 

superior 

BEC 1 

Carteles, 

11 

1997, 

Soria 

XIII 

Premio 

Gerardo 

Diego de 

Poesía-

Soria 1997 

 47´9 x 

33´5 cm 

  Diputación de 

Soria. 

Departamento 

de Cultura 

Premio.-Gerardo 

Diego.-Poesía.-

Soria.-

Diputación de 

Soria. 

Diputaci

ón de 

Soria, 

Departa

mento 

de 

Cultura 

Fotografía de 

paisaje nevado 

BEC 1 

Carteles, 

12 

1997, 

Soria 

XVI 

Premio 

Leonor de 

Poesía-

 47´9 x 

33´5 cm 

  Diputación de 

Soria. 

Departamento 

de Cultura 

Premio.-

Leonor.-Poesía.-

Soria.-

Diputación de 

Diputaci

ón de 

Soria, 

Departa

mento 

Fotografía de 

paisaje otoñal 

BEC 1 
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N 
DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  
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Soria 1997 Soria. de 

Cultura 

Carteles, 

13 

1998-03-

16 al 27, 

Sevilla 

Exposició

n: "José 

Martí, 

entre la 

tala y la 

semilla" 

de Jorge 

P. Duporté 

(UNEAC, 

La 

Habana). 

 41´9 x 

29´6 cm 

  EEHA-CSIC Exposición.-

Pintura.-José 

Martí.-Jorge P. 

Duporté.-

EEHA.-CSIC 

EEHA-

CSIC 

Dibujo 

orquídea sobre 

mitad superior 

derecha 

BEC 1 

Carteles, 

14 

2000, 09-

25 al 29, 

Badajoz 

IX 

Congreso 

Internacio

nal de 

Historia 

de 

América. 

Extremadu

ra y 

América: 

Pasado, 

Presente y 

Futuro 

Manuscrit

o de los 

Pleitos 

Colombin

os 

47´5 x 

67´5 cm 

  Junta de 

Extremadura, 

Consejería de 

Cultura.-

Diputación de 

Badajoz.-

Universidad 

de 

Extremadura.-

Asociación 

Española de 

Americanistas 

Congreso 

internacional.-

Historia de 

América.-

Extremadura.-

América.-Junta 

de Extremadura, 

Consejería de 

Cultura.-

Diputación de 

Badajoz.-

Universidad de 

Extremadura.-

Asociación 

Española de 

Americanistas 

Junta de 

Extrema

dura, 

Consejer

ía de 

Cultura.-

Diputaci

ón de 

Badajoz.

-

Universi

dad de 

Extrema

dura.-

Asociaci

ón 

Español

a de 

America

nistas 

Temas sobre 

el ángulo 

superior 

izquierdo 

sobre fondo de 

imagen 

manuscrito de 

los Pleiitos 

Colombinos(A

GI). 

BEC 1 

Carteles, 

15 

1995, 03-

29 y 30 / 

1995-04-5 

y 6 

Conquista, 

Evangeliz

ación y 

Resistenci

a. Panamá 

siglos XVI 

y XVII. 

Curso 

monográfi

co del Dr. 

Alfredo 

Castillero 

 42 x 

29´7 cm 

  EEHA-CSIC Conquista.-

Evangelización.-

Resistencia.-

Panamá.-

Alfredo 

Castillero.-

Universidad de 

Panamá 

Alfredo 

Castiller

o 

Dibujo de 

guerra y 

evangelizació

n sobre el 

centro del 

cartel sobre 

fondo rojo 

BEC 1 
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imprenta 
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N 
DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  

ejemp. 

(Univ. de 

Panamá). 

Carteles, 

16 

2003-09-

15 / 2003-

10-10 

Hispano-

América. 

Refugiado

s en la luz. 

Exposició

n 

fotográfica 

de Julio 

Soriano 

Díaz. 

Diseño: 

Ana 

Doblas / 

Julio 

Soriano 

65 x 48 

cm 

  EEHA-CSIC.-

El Corte 

Inglés.-

ACCEM.-

HUELLA 

Artesanos de 

la imagen 

Diseño: Ana 

Doblas / Julio 

Soriano 

Exposición 

fotográfica.-

Julio Soriano 

Díaz.-EEHA-

CSIC.-El Corte 

Inglés.-

ACCEM.-

HUELLA 

Artesanos de la 

imagen.-Ana 

Doblas 

Julio 

Soriano 

Díaz / 

Ana 

Doblas 

Imagen danza 

andaluza e 

hispanoameric

ana 

BEC 4 

Carteles, 

17 

[s.a.]-11-

28 

Punto 

Flamenco. 

Repentism

o a 

Compás. 

Mesa 

Redonda 

"Cuba en 

la música 

andaluza" 

 42 x 

30´7 cm 

  Son de la 

Frontera. 

Pimienta.CU / 

EEHA-CSIC / 

Consejería 

Cultura, Junta 

de Andalucía, 

Universidad 

Internacional 

de Andalucía, 

Asociación La 

Otra 

Andalucía 

Flamenco-

Concierto-

Cuba.-Mesa 

Redonda.-

música 

andaluza.-Son 

de la Frontera.-

EEHA.-CSIC .-

Consejería 

Cultura.- Junta 

de Andalucía.-

Universidad 

Internacional de 

Andalucía.- 

Asociación La 

Otra Andalucía. 

Faustino 

Núñez, 

Alexis 

Díaz-

Pimienta

, Raúl 

Rodrígu

ez / 

Paco de 

Amparo, 

Pepe 

Torres, 

Manuel 

Flores, 

Moi de 

Morón, 

Fernand

o 

Murga, 

Yerai 

Rodrígu

ez, José 

Antonio 

Roche, 

Rubçén 

Aguiar 

Cartel en 

papel A3 

REC 1 

Carteles, 

18 

[2004]-10-

06 

Concierto 

del grupo 

peruano 

TAKILLA

KKTA 

"Cantando 

 42 x 

29´´6 

cm 

  EEHA-CSIC Concierto.-

Takillakkta.-

Jornadas 

Americanistas 

EEHA-

CSIC 

Cartel a color 

en papel A3 

BEC 1 
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DL Entidad Mat Descriptores Autor Notas: EC 

Nº  

ejemp. 

La 

Esperanza

". II 

Jornadas 

Americani

stas de 

Otoño en 

Sevilla. 

EEHA 

Carteles, 

19 

1975 Fundación 

Juan 

March, 

Convocato

ria 1976 

Becas 

España y 

extranjero, 

Estudios 

científicos 

y técnicos, 

creación 

literaria, 

artística y 

musical 

Informaci

ón en este 

Centro y 

en las 

oficinas de 

la 

Fundación 

Juan 

March. 

Castelló 

77. 

Madrid.6 

67´5 x 

48 cm 

 M-

33.5

52-

1975 

 Fundación Juan 

March.-Becas 

Royper / 

Fundaci

ón Juan 

March. 

Imagen situeta 

de edificio en 

fondo fucsia. 

BEC 1 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 
Registro Signatura Fecha Descripción Ubicación 

001 Fotografías 

001 

[1942-1952] Vicente Rodríguez Casado en procesión de La Inmaculada, 9´2 x 6´3 cm Leg.4, N.4 

002 Fotografías 

002 

[1942-1952] Vicente Rodríguez Casado en Archivo General de Indias, 11´4 x 16´4 cm Leg.4, N.4 

003 Fotografías 

003 

[1942-1952] Vicente Rodríguez Casado en Archivo General de Indias, 11´4 x 16´4 cm Leg.4, N.4 

004 Fotografías 

004 

[1942-1952] Condecorada en Archivo General de Indias, 11´4 x 16´4 cm Leg.4, N.4 

005 Fotografías 

005 

[1942-1952] Vicente Rodríguez Casado junto a condecorada en Archivo General de Indias, 

11´4 x 16´4 cm 

Leg.4, N.4 

006 Fotografías 

006 

[1942-1952] 7 personas en un velero Leg.26, N.4 

007 Fotografías 

007 

[1991-2000] Cuadro arte abstracto: "El Poder Invisible" 11´7 x 9´5 cm Leg. 38 

008 Fotografías 

008 

[1991-2000] Cuadro arte abstracto: "El Laberinto Perdido" 9´5 x 11´7 cm Leg. 38 

009 Fotografías [1991-2000] Cuadro arte abstracto: "La Suave Mirada" 11´7 x 9´5 cm Leg. 38 
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009 

010 Fotografías 

010 

[1991-2000] Cuadro arte abstracto: "La Fuente de los Deseos Perdidos" 9´5 x 11´7 cm Leg. 38 

011 Fotografías 

011 

[1953] Retrato Reproducción en José Garese de original Adq. M.B. de Agustini, pieza nº 

64 de 10/VII/1953, Destino Archivo Delmira Agustini, Nota manuscrita: "12 años 

Delmira Agustini, nº 1; 24´3 x 18´7 cm 

Leg. 97.R.4 

012 Fotografías 

012 

[1953] Fotografía de poesía manuscrita "Tus ojos, esclavos moros"; al margen superior 

izquierdo sello del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios; al 

dorso, nº 4. 27´6 X 19´6 cm 

Leg. 97.R.4 

013 Fotografías 

013 

[1953] Retrato de Delmira Agustini, Nota al pie: "Comisión Nacional de Homenaje a 

Delmira Agustini en el 30º Aniversario de su muerte (6 de Julio 1914-1944), 

(Atención de la Editorial Losada S.A.), al dorso Sello de la Biblioteca Nacional de 

Montevideo y nº 5. 26´7 x 20´9 cm 

Leg. 97.R.4 

014 Fotografías 

014 

[1954] "Estudios Americanos 42. Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos 

- Sevilla" sobre fondo del anagrama de la Escuela. Al dorso: B, fondo; sello de 

Fotograbados CABALLERO. 22 x 14´7 cm 

Leg. 97.R.5 

015 Fotografías 

015 

[1954] 12 libros fotografiados por el lomo entre 1944 y 1955. Al dorso: Y, 90 m/m 

Siluetado; sello de Fotograbados CABALLERO. 15 x 21´7 cm 

Leg. 97.R.5 

016 Fotografías 

016 

1954 "Anuario de Estudios Americanos XI. 1954. " sobre fondo de una carabela con 

anagrama de la Escuela; Escuela de Estudios Hispano-Americanos Sección de 

Historia de América de la Universidad de Sevilla Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Al dorso: A y sello de Fotograbados CABALLERO. 

22´2 x 16 cm 

Leg. 97.R.5 

017 Fotografías 

017 

[1954] Libro Memoria de Gobierno del Virrey Pezuela (1816-1821), edición de Vicente 

Rodríguez Casado, Guillermo Lohmann Villena; sobre escudo heráldico. Al dorso: 

5 cm siluetado y sello de Fotograbados CABALLERO. 21´5 x 15´2 cm. 

Leg. 97.R.5 

018 Fotografías 

018 

[1954] Detalle ilustración de publicación de Martin Gusinde "Fueguinos". Danzantes 

alrededor de una hoguera. Al dorso: I. 21 x 15 cm. 

Leg. 97.R.5 

019 Fotografías 

016 

1954 "Anuario de Estudios Americanos XI. 1954. " sobre fondo de una carabela con 

anagrama de la Escuela; Escuela de Estudios Hispano-Americanos Sección de 

Historia de América de la Universidad de Sevilla Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Al dorso: A y sello de Fotograbados CABALLERO. 

23´4 x 16 cm 

Leg. 97.R.5 

020 Fotografías 

020 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "Rebelión contra la Compañía de 

Caracas" de Juan Francisco de León, reproduce firma autógrafa del autor en 

humanística con abreviaturas. 21´7 x 15´8 cm. 

Leg. 97.R.5 

021 Fotografías 

021 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "El Gran Canciller de Indias" de 

Antonio de León Pinelo, estudio, edición y notas de Guillermo Lohmann Villena. 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, sobre fondo facsimil de libro encuadernado en pergamino atado con 

cintas de cuero. Al dorso: N. 23 x 16´5 cm. 

Leg. 97.R.5 

022 Fotografías 

022 

[1954] Sobre fondo de dibujo de mapa de América ejemplar de "El Plan Cisneros-Las 

Casas para la Reformación de las Indias" de Manuel Jiménez Fernández. Escuela 

de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superios de Investigaciones 

Científicas26 x 16 cm. 

Leg. 97.R.5 

023 Fotografías 

023 

[1954] 12 libros fotografiados por el lomo entre 1944 y 1955. 15 x 21´7 cm Leg. 97.R.5 

024 Fotografías 

024 

[1954] 4 libros: 1 ejemplar de Bulario Indico de Baltasar de Tobar, otro de Cristianización 

del Perú de Fernando de Armas Medina y dos volúmenes de La Teología y los 

teólogos juristas españoles ante la conquista de América de P. Venancio D. Carro 

O.P. 13´7 x 21´8 cm 

Leg. 97.R.5 

025 Fotografías 

025 

[1954] Portada del libro Ideas Políticas de Juan de Solórzano, de F. Javier de Ayala. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos 22´2 x 16´9 cm 

Leg. 97.R.5 
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026 Fotografías 

026 

[1954] Portada del libro Ideas Políticas de Juan de Solórzano, de F. Javier de Ayala. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos. Lleva plicas en el borde superior e inferior; al dorso "R", 

sello de la casa Fotograbados CABALLERO y líneas de fotocomposición 22´6 x 

16´5 cm 

Leg. 97.R.5 

027 Fotografías 

027 

[1954] 4 libros: 1 ejemplar de Bulario Indico de Baltasar de Tobar, otro de Cristianización 

del Perú de Fernando de Armas Medina y dos volúmenes de La Teología y los 

teólogos juristas españoles ante la conquista de América de P. Venancio D. Carro 

O.P. Lleva plica en el borde derecho; al dorso: nº 10, H, 80 m/m siluetado, sello de 

la casa Fotograbados CABALLERO 13´7 x 22´3 cm 

Leg. 97.R.5 

028 Fotografías 

028 

[1954] 4 libros: 1 ejemplar de Bulario Indico de Baltasar de Tobar, otro de Cristianización 

del Perú de Fernando de Armas Medina y dos volúmenes de La Teología y los 

teólogos juristas españoles ante la conquista de América de P. Venancio D. Carro 

O.P. 14´7 x 23 cm 

Leg. 97.R.5 

029 Fotografías 

029 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "Rebelión contra la Compañía de 

Caracas" de Juan Francisco de León, reproduce firma autógrafa del autor en 

humanística con abreviaturas. Al dorso: 8, S y sello de la casa Fotograbados 

CABALLERO. 21´6 x 15´8 cm. 

Leg. 97.R.5 

030 Fotografías 

030 

[1954] Sobre fondo de dibujo de mapa de América ejemplar de "El Plan Cisneros-Las 

Casas para la Reformación de las Indias" de Manuel Jiménez Fernández. Escuela 

de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Al dorso: 5, K y sello de la casa Fotograbados CABALLERO 21´2 x 

17 cm. 

Leg. 97.R.5 

031 Fotografías 

031 

[1954] Sobre fondo de dibujo de mapa de América ejemplar de "Fortificaciones en Nueva 

España" de José Antonio Calderón Quijano, prólogo de Diego Angulo Íñiguez. 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Al dorso: M. 21´2 x 15 cm. 

Leg. 97.R.5 

032 Fotografías 

032 

[1954] Sobre fondo de dibujo de mapa de América ejemplar de "Fortificaciones en Nueva 

España" de José Antonio Calderón Quijano, prólogo de Diego Angulo Íñiguez. 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Al dorso: E y sello de la casa Fotograbados CABALLERO. 19´6 x 15 

cm. 

Leg. 97.R.5 

033 Fotografías 

033 

[1954] Sobre fondo de mapa de América ejemplares de "El Conde de Lemus, Virrey del 

Perú" de Guillermo Lohmann Villena, "El Conde de Chinchón" por José Luís 

Muzquizde Miguel y "El Arte Dramático en Lima durante el Virreinato" de 

Guillermo Lohmann Villena. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Al dorso: L y sello de la casa 

Fotograbados CABALLERO. 16´5 x 22 cm. 

Leg. 97.R.5 

034 Fotografías 

034 

[1954] Sobre fondo de tela, seis ejemplares de libros editados por la EEHA: "Nicaragua", 

"Construcciones militares del virrey Amat", "Diego de Ordás", "Ensayo sobre los 

juicios de residencia indianos", La Iglesia y el Estado en Ecuador" y "Los Incas". 

Al dorso: D, 80 m/m siluetado y sello de la casa Fotograbados CABALLERO. 

13´5 x 22´7 cm. 

Leg. 97.R.5 

035 Fotografías 

035 

[1954] Sobre fondo de tela, seis ejemplares de libros editados por la EEHA: "Nicaragua", 

"Construcciones militares del virrey Amat", "Diego de Ordás", "Ensayo sobre los 

juicios de residencia indianos", La Iglesia y el Estado en Ecuador" y "Los Incas". 

15´2 x 22´4 cm. 

Leg. 97.R.5 

036 Fotografías 

036 

[1954] Sobre fondo de tela, ejemplar de "Jamaica Española" de Francisco Morales 

Padrón. Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Al dorso: J. 22´2 x 16´1 cm. 

Leg. 97.R.5 

037 Fotografías 

037 

[1954] Ejemplar de "Jamaica Española" de Francisco Morales Padrón. Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Al dorso: J, en un círculo "b" y sello de la casa Fotograbados CABALLERO. 19´9 

x 16´3 cm. 

Leg. 97.R.5 

038 Fotografías 

038 

[1954] Libro Memoria de Gobierno del Virrey Pezuela (1816-1821), edición de Vicente 

Rodríguez Casado, Guillermo Lohmann Villena; sobre escudo heráldico. 21´2 x 

Leg. 97.R.5 
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15´8 cm. 

039 Fotografías 

039 

[1954] "Estudios Americanos 42. Revista de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos 

- Sevilla" sobre fondo del anagrama de la Escuela. Al dorso: "B, A fondo perdido, 

Toda la página. Difuminada". 21´7 x 15´3 cm 

Leg. 97.R.5 

040 Fotografías 

040 

[1954] Ejemplar entreabierto fotografiado de canto de "Cedulario Americano Siglo 

XVIII". Tomo I. Edición A. Muro Orejón. 19´3 x 16´2 cm 

Leg. 97.R.5 

041 Fotografías 

041 

[1954] Ejemplar entreabierto fotografiado de canto de "Cedulario Americano Siglo 

XVIII". Tomo I. Edición A. Muro Orejón. Al dorso: O, 60 m/m Siluetado y sello 

de la casa Fotograbados CABALLERO. 19´3 x 16´2 cm 

Leg. 97.R.5 

042 Fotografías 

042 

[1954] Detalle ilustración de publicación de Martin Gusinde "Fueguinos". Danzantes 

alrededor de una hoguera. Al dorso: I, 4 y sello de la casa Fotograbados 

CABALLERO. 19´4 x 145 cm. 

Leg. 97.R.5 

043 Fotografías 

043 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "El Gran Canciller de Indias" de 

Antonio de León Pinelo, estudio, edición y notas de Guillermo Lohmann Villena. 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, sobre fondo facsimil de libro encuadernado en pergamino atado con 

cintas de cuero. Al dorso: N y sello de la casa Fotograbados CABALLERO. 22´5 

x 16´5 cm. 

Leg. 97.R.5 

044 Fotografías 

044 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "Belice 1663 (?)-1821" de José Antonio 

Calderón Quijano. Consjo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos. Tiene pegadas plicas en borde superior e inferior. 

Al dorso: G y sello de la casa Fotograbados CABALLERO. 22´3 x 17 cm 

Leg. 97.R.5 

045 Fotografías 

045 

[1954] Detalle ilustración portada de publicación "Belice 1663 (?)-1821" de José Antonio 

Calderón Quijano. Consjo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos. 22´7 x 17´4 cm 

Leg. 97.R.5 

046 Fotografías 

046 

[1954] Sobre fondo de tela 7 ejemplares puestos en escalera de Patricio Peñalver, 

Francisco Elías de Tejada, Carlos López Núñez, Agustín de Asís, Francisco 

Morales Padrón, José Vila Selma y Vicente Rodríguez Casado. Al dorso: E, 90 

m/m, rectificado 90 m/m, siluetado y sello de la casa Fotograbados 

CABALLERO. 22´5 x 13´3 cm. 

Leg. 97.R.5 

047 Fotografías 

047 

[1954] Sobre fondo de tela 7 ejemplares puestos en escalera de Patricio Peñalver, 

Francisco Elías de Tejada, Carlos López Núñez, Agustín de Asís, Francisco 

Morales Padrón, José Vila Selma y Vicente Rodríguez Casado. 22 x 16 cm. 

Leg. 97.R.5 

048 Fotografías 

048 

[1954] Sobre fondo de tela 3 ejemplares de "Historia de la Cultura en el Nuevo Reino de 

Granada" de Gabriel Porras Troconis, "Cartagena de Indias" de Enrique Marco 

Dorta con prólogo de Diego Angulo Íñiguez y "La vida social en Cartagena de 

Indias" de M. Tejado-Fernández. 13´5 x 23´7 cm. 

Leg. 97.R.5 

049 Fotografías 

049 

[1954] Sobre fondo de tela 3 ejemplares de "Historia de la Cultura en el Nuevo Reino de 

Granada" de Gabriel Porras Troconis, "Cartagena de Indias" de Enrique Marco 

Dorta con prólogo de Diego Angulo Íñiguez y "La vida social en Cartagena de 

Indias" de M. Tejado-Fernández. Al dorso: 12, 70 m/m, Siluetado y sello de la 

casa Fotograbados CABALLERO. 15 x 23 cm. 

Leg. 97.R.5 

050 Fotografías 

050 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Provincia de Texas ó Nuevas Filipinas" de 19 de Marzo de 1808. Al dorso: 

e, su tamaño R133 y sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, 

sábado 30. 7´2 x 16´6 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

051 Fotografías 

051 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Nº 9". Al dorso: e, su tamaño R133 y sello de la casa Fotograbados Mateos 

Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30; Mexicani 159, Distrito del Bayumac. 18´2 x 13 

cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

052 Fotografías 

052 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "México and International Provinces". Al dorso: "…rom, 296, R133, 150 

m/m, XC" y sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 

30. 16´6 x 16´1 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

053 Fotografías 

053 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Mexico Provincia". Al dorso: "R133, 145 m/m" y sello de la casa 

Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30. 20 x 16´41 cm. En 

expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

054 Fotografías 1964-05-15, Mapa "Mapa of the Interior of Louisiana with a part of New Mexico". Tiene rosa Leg. 99.R.6 
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054 Sevilla. de los vientos. Al dorso: "440, R133, 188 x 135 m/m, montado" y sello de la casa 

Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30128-1, lunes 22. 20 x 16´41 cm. En 

expediente sobre libro de Luís Navarro. 

055 Fotografías 

055 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Carte réduite de la Haute-Louisiane et Pays Circonvoisins...". Al dorso: 

sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30. 16 x 13 

cm. Pegado sobre hoja de papel con nota marginal: "Casa, siluetado", al pie: 150 

m/m, R 133. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

056 Fotografías 

056 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Carte détaillée de la Basse-Louisiane et Floride Occidentale...". Al dorso: 

sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30. 13 x 18 

cm. Pegado sobre hoja de papel con nota marginal: "Casa, siluetado", al pie: 150 

m/m, R 133. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

057 Fotografías 

057 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa de México. Al dorso: "Mexicani 155, 2, XCII, su tamaño R133" y sello de la 

casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12,sábado 30. 16´7 x 15´5 cm. En 

expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

058 Fotografías 

058 

1964-05-15, 

Sevilla. 

Mapa "Mapa de una parte de los Llanos de Cibola...". Al dorso: "Carta del P. 

Pichardo, su tamaño R133" y sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 

30030-12, sábado 30. 13´8 x 19 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

059 Fotografías 

059 

1964-05-15, 

Sevilla. 

"Plano del Puerto de Guaymas...". Tiene rosa de los vientos. Sobre papel 

verjurado. Al dorso: "140 x 190 m/m, poner a 190 de alto y lo que dé de ancho" y 

sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30. 22´3 x 

30´2 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

060 Fotografías 

060 

1964-05-15, 

Sevilla. 

"Plano Geográfico de la Provincia de Texas...". Tiene escudo heráldico, 

advertencias, 2 sello y signatura AHN, Estado. Sobre papel verjurado. Al dorso: 

"A.H.N., Estado, Carpeta Mapas, América del Norte, nº 4; 150 m/m, R 133" y 

sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, sábado 30. 22´3 x 

30´2 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

061 Fotografías 

061 

1964-05-15, 

Sevilla. 

"Plano del Puerto de Guaymas....". Tiene escala, notas, cuadrícula. Al dorso: "140 

x 175 m/m, R 133" y sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 30030-12, 

sábado 30. R.E.C. 34´5 x 28 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

062 Fotografías 

062 

1964-05-15, 

Sevilla. 

"Plano del Puerto de Guaymas situado en la Casa de Sonora...". Tiene rosa de los 

vientos, escala, marcas de incisiones y marcas de agua. Sobre papel verjurado. Al 

dorso: "140 x 190 m/m" y sello de la casa Fotograbados Mateos Gago, 10, nº 

30030-12, sábado 30. 22´3 x 30´2 cm. En expediente sobre libro de Luís Navarro. 

Leg. 99.R.6 

063 Fotografías 

063 

[1964]. Retrato de Diego Camacho y Ávila, tiene leyenda y escudo heráldico. Al dorso: 

Excmº. Sr. D. Diego Camacho y Ávila, Arzobispo de Guadalajara en los años 

1706 al 1712, 1, 160 m/m y sello de la casa CLICHES VELASCO, Mateos Gago, 

Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31. 17´5 x 10´6 cm. En sobre de Pedro Rubio 

Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

064 Fotografías 

064 

[1964, 

Badajoz]. 

"Vista parcial…" Al dorso: título manuscrito de Pedro Rubio: Vista parcial de la 

calle General Primo de Revera, antigua Ollerías, donde nació el Dr. Camacho, 

Foto Pessini. Badajoz; 3, 110 m/m y sello de la casa CLICHES VELASCO, 

Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31. 23 x 17 cm. En sobre de 

Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

065 Fotografías 

065 

[1964], 

Badajoz. 

"Torre de la Catedral" . Postal. Al dorso: Francisco Morales Padrón, 4, 13´7 x 9 

cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

066 Fotografías 

066 

[1964], 

Badajoz. 

Facsímil de partida bautismal de Diego Camacho y Ávila. Al dorso: 5, 110 x 144 y 

sello de la casa CLICHES VELASCO, Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega 

sábado 31. 14´7 x 19´2 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco 

Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

067 Fotografías 

067 

[1964, 

Badajoz]. 

Retrato de D. Manuel Fernández de Santa Cruz, colegial mayor de Cuenca, 

arzobispo de México. Contiene leyenda y escudo heráldico. Al dorso: 7, 165 m/m. 

17 x 13 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales 

Padrón. 

Leg. 99.R.6 

068 Fotografías 

068 

[1964], 

Sevilla. 

"Diseño de la planta de la antigua iglesia catedral de Manila…". Contiene 

leyendas y escala de 12 brazos. Al dorso: 9, 110 m/m. y sello de la casa CLICHES 

Leg. 99.R.6 
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VELASCO, Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31; sello del 

Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, prohibida la reproducción. 22´7 

x 15 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

069 Fotografías 

069 

[1964], 

Sevilla. 

"Planta del Seminario de San Clemente…". Contiene "Peti pie de 40 Brasas 

Castellanas". Al dorso: 10, 110 m/m. y sello de la casa CLICHES VELASCO, 

Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31; sello del Laboratorio de 

Arte de la Universidad de Sevilla, prohibida la reproducción. 14´8 x 21 cm. En 

sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

070 Fotografías 

070 

[1964], 

Sevilla. 

Nave central de iglesia gótica. Al dorso: 11, 110 m/m. y sello de la casa CLICHES 

VELASCO, Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31; sello del 

Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, prohibida la reproducción. 16´5 

x 21´3 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

071 Fotografías 

071 

[1964], 

Sevilla. 

Carátula del traslado de la visita a las iglesias de Tondo y Vinondo realizada por el 

Dr. Diego Camacho y Ávila en 1698, recibida con carta de la Audiencia de 10 de 

Junio de 1698 que se recibió con aviso y los navíos de Zavala en 25 de Enero de 

1700. Lleva sello del AGI. La página está clavada sobre madera con chinchetas 

[para realizar la fotografía]. Al dorso: 13, 110 x 144 m/m. y sello de la casa 

CLICHES VELASCO, Mateos Gago, Sevilla nº 17072-12, entrega sábado 31; 

sello de la Cátedra de Historia de América y de la Colonización Española, 

Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Sevilla. 23´7 x 17´6 cm. En sobre de 

Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

072 Fotografías 

072 

[1964], 

Sevilla. 

"Diego Arzobispo de Manila" Firma autógrafa del Dr. Diego Camacho y Ávila. Al 

pie: 70 m/m. Al dorso: 14, cruz y sello de la Cátedra de Historia de América y de 

la Colonización Española, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Sevilla. 

7´5 x 10´5 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino dirigido a Francisco Morales 

Padrón. 

Leg. 99.R.6 

073 Fotografías 

073 

[1964], 

Badajoz. 

Manifiesto comunicando visita de religiosos por el Dr. Diego Camacho y Ávila. 

Al dorso: 160 m/m, sello de la casa CLICHES VELASCO, Mateos Gago, Sevilla 

nº 17249-2, entrega martes 1º de Julio; sello Manuel Vidarte Laboratorio 

Fotográfico, Doctor Lobato, 22-Badajoz. Nota manuscrita de Pedro Rubio: 

"Archivo Catedral de Badajoz". 17´7 x 10´8 cm. En sobre de Pedro Rubio Merino 

dirigido a Francisco Morales Padrón. 

Leg. 99.R.6 

074 Fotografías 

074 

1966-10-11, 

Sevilla. 

Sello de plomo pendiente de cuerda de [seda]. En expediente de Fernando de 

Armas. Procedente de AGI, Patronato 1, R.2. Anverso: Muestra dos caras dentro 

de orlas. Al dorso sello diligencia del AGI certificando la procedencia y sello 

diligencia autorizando publicación de la fotografía en 25-01-1966. 

Leg. 99.R.8 

075 Fotografías 

075 

1966-10-11, 

Sevilla. 

Sello de plomo pendiente de cuerda de [seda] . En expediente de Fernando de 

Armas. Procedente de AGI, Patronato 1, R.2. Reverso: "ALEXANDER PP VI". Al 

dorso sello diligencia del AGI certificando la procedencia y sello diligencia 

autorizando publicación de la fotografía en 25-01-1966. 

Leg. 99.R.8 

076 Fotografías 

076 

1969-07-18, 

Cádiz. 

Retrato de O´Reilly con columnas jónicas y Ordenanzas de la Casa de la 

Contratación de Cádiz. Al dorso: sello de la casa GONZALEZ Y HERNANDEZ 

18 Julio 1969, Barrie, 17-Tel.221006, Cádiz; 18 cm; 24 x 18 cm 

Leg. 100.R.3 

077 Fotografías 

077 

1969-07-18, 

Cádiz. 

Retrato de escudo real coronado, en piedra, con leyenda entrelazada entre 

columnas que flanquean el escudo: Non Plus Ultra y dividido en 12 cuarteles . Al 

dorso: sello de la casa GONZALEZ Y HERNANDEZ 18 Julio 1969, Barrie, 17-

Tel.221006, Cádiz; 18 cm; 24 x 18 cm 

Leg. 100.R.3 

078 Fotografías 

078 

1969-09-30, 

Sevilla. 

AGI, Mapas y Planos, Florida y Luisiana, 72. Al dorso: diligencias del AGI 

certificando fotografía de original y permiso de publicación para Bibiano Torres; 

manuscrito: 18 cm y borrado "Luisiana 72"; 24 x 18 cm. 

Leg. 100.R.3 

079 Fotografías 

079 

1969-09-30, 

Sevilla. 

AGI, Mapas y Planos, Florida y Luisiana, 210. Al dorso: diligencias del AGI 

certificando fotografía de original y permiso de publicación para Bibiano Torres; 

manuscrito: 18 cm y borrado "Luisiana 210"; 24 x 18 cm. 

Leg. 100.R.3 

080 Fotografías 

080 

[s.f.], Sevilla. "Dignareme Laudarete Virgo Sacrata Damihi Virtutem Contra Hostes Tuos". 

Imagen de la Virgen de Guadalupe. Lleva sello del AGI. Al dorso: Grabado 

inserto en el expediente sobre la coronación de la Virgen de Guadalupe promovido 

Leg. 100.R.5 
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por Lorenzo Boturini, AGI, Indiferente General, 398; 24 x 17 cm. 

081 Fotografías 

081 

[s.f.], 

Washigton. 

"El Libro Blanco", al pié: firma de Delmira Agustini. En sobre de la Librería del 

Congreso, sección publicaciones de Washigton; 21 x 13´2 cm. 

Leg. 100.R.5 

082 Fotografías 

082 

[s.f.], 

Washigton. 

Retrato de mujer. En sobre de la Librería del Congreso, sección publicaciones de 

Washigton; 21 x 13´2 cm. 

Leg. 100.R.5 

083 Fotografías 

083 

[s.f.], 

Washigton. 

"Tus ojos, esclavos moros" ( poesía manuscrita). En sobre de la Librería del 

Congreso, sección publicaciones de Washigton; 21 x 13´2 cm. 

Leg. 100.R.5 

084 Fotografías 

084 

[s.f.], 

Washigton. 

Retrato de Delmira Agustini. En sobre de la Librería del Congreso, sección 

publicaciones de Washigton; 21 x 13´2 cm. 

Leg. 100.R.5 

085 Fotografías 

085 

[s.f.], 

Simancas. 

Plano de la desembocadura del Río Coatzcoalcos de 1748, Emplazamiento del 

Antillano. Contien leyenda, rosa de los vientos y signatura Marina, leg.215. Al 

dorso manuscrito título de la fotografía, sello CLICHES VELASCO, Mateos 

Gago, Sevilla; Sello del Archivo General de Simancas, Gabinete fotográfico nº 46, 

M.P.D. VI-79; 130 m/m; 12´5 x 17 cm. 

Leg. 100.R.5 

086 Fotografías 

086 

[s.f.]. D. Pedro de Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara. Contiene leyenda y escudo 

heráldico. Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina 1ª, Cubierta o 

chaleco del tomo I, 1/2, Portada, tachado: El Excmº. En expediente ilustraciones 

de Serrablo Tomo I. 19´5 x 16 cm. . 

Leg. 100.R.5 

087 Fotografías 

087 

[s.f.]. Manuscrito autógrafo del Conde de Fuenclara. Contiene sello ilegible del [A.G. 

Simancas]. Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina III, Tomo I, 

pag.98, 1/2. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 22´3 x 16´5 cm. 

Leg. 100.R.5 

088 Fotografías 

088 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Venecia vista desde la Marina". Al dorso, manuscrito: 

título de la fotografía, Lámina III, Museo del Prado nº 475, Wittel, van. Gaspar. 

Tomo I, pag.118, para la pag.133; sello de la casa RUIZ VERNACCI Editorial 

fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San Jerónimo, 35. Madrid. En 

expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 12´5 x 21´5 cm. 

Leg. 100.R.5 

089 Fotografías 

089 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "La Plaza de San Marcos de Venecia desde la Piazzetta". Al 

dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina IV, Museo del Prado nº 2478, 

Antonio Canal, "Canaleto", 1, Tomo I, pag.133, para la pag.118; sello de la casa 

RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San 

Jerónimo, 35, Madrid, 2/1. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 17 x 

23 cm. 

Leg. 100.R.5 

090 Fotografías 

090 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "El Gran Canal de Venecia, con el Puente de Rialto"". Al 

dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina V, Museo del Prado nº 2465, 

Antonio Canal, "Canaleto", 1, Tomo I, pag.159, para la pag.159; sello de la casa 

RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San 

Jerónimo, 35, Madrid, 1/2. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 17 x 

23´3 cm. 

Leg. 100.R.5 

091 Fotografías 

091 

[s.f.]. "Retrato del Duque de Montemar". Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, 

Lámina VI, Tomo I, pag.188, 4815; sello de la casa RUIZ VERNACCI Editorial 

fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San Jerónimo, 35, Madrid, 1/2. En 

expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 23´4 x 13´3 cm. 

Leg. 100.R.5 

092 Fotografías 

092 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Retrato de Don José Patiño". Al dorso, manuscrito: D. José 

Patiño, Museo Naval; con letra distinta: título de la fotografía, Lámina VII, Tomo 

I, pag.276, 3565; sello de la casa RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y 

Librería de Arte, Carrera de San Jerónimo, 35, Madrid, 1/2. En expediente 

ilustraciones de Serrablo Tomo I. 22´7 x 173´3 cm. 

Leg. 100.R.5 

093 Fotografías 

093 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Retrato de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, 

Emperatriz de Alemania, por autor anónimo". Al dorso, manuscrito: título de la 

fotografía, Museo del Prado nº 2276, Lámina VIII, Tomo I, pag.301; sello de la 

casa RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San 

Jerónimo, 35, Madrid, 1/2, 2276. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 

22´7 x 17´3 cm. 

Leg. 100.R.5 

094 Fotografías 

094 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Retrato de Federico Augusto III, Rey de Polonia y Elector 

de Sajonia", por Rigaud. Contiene leyenda, mutilada. Al dorso, manuscrito: título 

Leg. 100.R.5 
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de la fotografía, Lámina VIII (tachada IX), Tomo I, pag.424; 1/2. En expediente 

ilustraciones de Serrablo Tomo I. 23 x 15´5 cm. 

095 Fotografías 

095 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Panorama de Desdre en 1748", por Bernardo Belloto. 

Contiene leyenda. Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina IX, Tomo 

I, pag.433; 1/2. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 12´5 x 20´5 cm. 

Leg. 100.R.5 

096 Fotografías 

096 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Retrato de María Josefa de Austria, Reina de Polonia", por 

autor anónimo. Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, Lámina X (tachado 

XI), Museo del Prado nº 2437, Tomo I, pag.459, nº 2437; 1/2. sello de la casa 

RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San 

Jerónimo, 35, Madrid. En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo I. 21´3 x 

15´7 cm. 

Leg. 100.R.5 

097 Fotografías 

097 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Retrato de María Amalia de Sajonia, Reina de Nápoles y 

luego de España", por autor anónimo. Al dorso, manuscrito: título de la fotografía, 

Lámina XI ( tachado XII), Museo del Prado nº 2357, Tomo I, pag.504, nº 2377; 

1/2. sello de la casa RUIZ VERNACCI Editorial fotográfica y Librería de Arte, 

Carrera de San Jerónimo, 35, Madrid. En expediente ilustraciones de Serrablo 

Tomo I. 20´2 x 15´7 cm. 

Leg. 100.R.5 

098 Fotografías 

098 

[s.f.]. Fotografía del cuadro: "Alrededores de Nápoles", de Gaspar van Wittel. Al dorso, 

manuscrito: título de la fotografía, Lámina XII ( tachado XIII), Museo del Prado nº 

2462, Tomo I, pag.515; 1/2. sello de la casa RUIZ VERNACCI Editorial 

fotográfica y Librería de Arte, Carrera de San Jerónimo, 35, Madrid. En 

expediente ilustraciones de Serrablo Tomo II. 17´5 x 19´5 cm. 

Leg. 100.R.5 

099 Fotografías 

099 

[s.f.]. Retrato de George Anson (1697-1761). Al dorso manuscrito: Ilustración del tomo 

II de Serrablo, 200 x 145 m/m, R 133, Almirante George Anson; sello de la casa 

FOTOGRABADOS Mateos Gago10, nº 32372-6, lunes 24. En expediente 

ilustraciones de Serrablo Tomo II. 17 x 11´5 cm. 

Leg. 100.R.5 

100 Fotografías 

100 

[s.f.]. "Escudo de armas del Excmo. Sr. D. Pedro Cebrián Alagón y Agustín, Conde de 

Fuenclara, investido caballero en la insigne Orden del Toison de Oro …" Al dorso: 

Lámina II, Escudo de armas del 5º Conde de Fuenclara, Tomo I, pag. 83, 1/2. En 

expediente ilustraciones de Serrablo Tomo II. 21´6 x 15´3 cm. 

Leg. 100.R.5 

101 Fotografías 

101 

[s.f.]. "El Excmo. Sr. D. Pedro Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara…". Contiene 

leyenda y escudo de armas y marcar de imprenta. Al dorso: Lámina XLII, Tomo 

II, 2\ parte, pag. 1205; 200 x 145 m/m; sello de la casa FOTOGRABADOS 

Mateos Gago10, nº 32372-6, lunes 24; y sello Rafael de Salas, Susona, 2, Sevilla. 

En expediente ilustraciones de Serrablo Tomo II. 21´5 x 17 cm. 

Leg. 100.R.5 

102 Fotografías 

102 

1991. "Mapa General de los terrenos que se comprehenden entre el Río de la Antigua; y 

de la Barra de Alvarado, hasta la Sierra de Orizana, y Nalapa…". Arriba contiene 

leyenta con título del mapa; en el ángulo inferior izquierdo, escala. Al dorso: 

"Autor: Omar Moncada, Artº 4º Suplemento A.E.A. vol. XLVIII, 1; Omar 

Moncada Maya; Fotografía 1". 18 x 24 cm. 

Leg. 106.R.3 

103 Fotografías 

103 

1991. "Mapa General de los terrenos que se comprehenden entre el Río de la Antigua; y 

de la Barra de Alvarado, hasta la Sierra de Orizana, y Nalapa…". Arriba contiene 

leyenda con título del mapa; en el ángulo inferior izquierdo, escala. Al dorso: 

"Autor: Omar Moncada, Artº 4º Suplemento A.E.A. vol. XLVIII, 1; Omar 

Moncada Maya; Fotografía 1". 13´5 x 19 cm. 

Leg. 106.R.3 

104 Fotografías 

104 

1948-01-29, 

[Madrid]. 

Vicente Rodríguez Casado en locutorio de Radio. Al dorso, la fecha y sello de la 

casa GOMEZ MATESANZ de Madrid.12 x 17´4 cm. 

Leg. 112.R.12 

105 Fotografías 

105 

1953-07-29, 

Anticona. 

D. Vicente Rodríguez Casado y tres personas más junto a railes de tren. 6´5 x 9 cm Leg. 112.R.18 

106 Fotografías 

106 

[s.f.] Entrega de condecoración o diploma, por el Jefe de Estado a D. Vicente Rodríguez 

Casado. 

Leg. 112.R.22 

107 Fotografías 

107 

[1972] Fotografía de grabado de baluarte defensivo a orillas del mar, pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´5 x 20 cm. 

Leg. 117.R.4 

108 Fotografías [1972] Fotografía de grabado de baluarte defensivo, pruebas de fotocomposición para el Leg. 117.R.4 
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108 libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y Campeche". 13´4 x 19 cm. 

109 Fotografías 

109 

[1972] Fotografía de grabado de plano de baluarte defensivo a orillas del mar de 

Campeche con leyendas y rosa de los vientos, pruebas de fotocomposición para el 

libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y Campeche". 13´5 x 18´5 

cm. 

Leg. 117.R.4 

110 Fotografías 

110 

[1972] Fotografía de grabado de plano de baluarte defensivo de [Campeche], pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´6 x 19´4 cm. 

Leg. 117.R.4 

111 Fotografías 

111 

[1972] Fotografía de grabado de vista de plaza renacentista de [Campeche], pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13 x 19 cm. 

Leg. 117.R.4 

112 Fotografías 

112 

[1972] Fotografía de grabado de vista de [Plaza Mayor de Campeche], pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´5 x 19 cm. 

Leg. 117.R.4 

113 Fotografías 

113 

[1972] Fotografía de vista aérea de construcción rodeada por el mar, pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´7 x 21´3 cm. 

Leg. 117.R.4 

114 Fotografías 

114 

[1972] Fotografía de vista aérea de ciudad trazada en damero, [Campeche], pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´7 x 19 cm. 

Leg. 117.R.4 

115 Fotografías 

115 

[1972] Fotografía de grabado de vista aérea de ciudad amurallada trazada en damero, 

[Campeche], pruebas de fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y 

Corsarios en Veracruz y Campeche". 13´5 x 19 cm. 

Leg. 117.R.4 

116 Fotografías 

116 

[1972] Retrato masculino con escudo heráldico en ángulo superior derecho firmado "L. 

Garcés" y firma al pie Conde de Paredes, Marqués de la Laguna; pruebas de 

fotocomposición para el libro de Juan Juárez "Piratas y Corsarios en Veracruz y 

Campeche". 13´7 x 19 cm. 

Leg. 117.R.4 

117 Fotografías 

117 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos. Al dorso: fecha, 79, sello de la casa Andrés Reportajes 

fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

118 Fotografías 

118 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado con D. José Hernández Díaz, D. José Antonio 

Calderón Quijano y D. Manuel Lora Tamayo en visita al depósito de la Biblioteca 

de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Al dorso: nombres de las personas 

que aparecen en la fotografía; fecha, 89, sello de la casa Andrés Reportajes 

fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

119 Fotografías 

119 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos. Al dorso: fecha, 87, sello de la casa Andrés Reportajes 

fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

120 Fotografías 

120 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, vista fachada trasera. Al dorso: fecha, 55, sello de la casa 

Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

121 Fotografías 

121 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, exposición de pinturas. Al dorso: nombres de los personajes 

que aparecen en la fotografía; fecha, 82, sello de la casa Andrés Reportajes 

fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

122 Fotografías 

122 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, caminando por la sala de exposiciones. Al dorso: fecha, 58, 

sello de la casa Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 

12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

123 Fotografías 

123 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, depósito de la Biblioteca. Al dorso: anotación manuscrita: 

"con Doña Lourdes Díaz-Trechuelo", fecha, 90, sello de la casa Andrés Reportajes 

fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

124 Fotografías 

124 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, maquinaria de Imprenta. Al dorso: fecha, 54, sello de la casa 

Leg. 118.R.0 
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Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

125 Fotografías 

125 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Imprenta. Al dorso: fecha, 53, sello de la casa Andrés 

Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

126 Fotografías 

126 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Jardín y Fachada principal. Al dorso: fecha, 59, sello de la 

casa Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 

cm. 

Leg. 118.R.0 

127 Fotografías 

127 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, saludo entre Lora Tamayo y Luís Navarro. Al dorso: 

manuscritos los nombres de los protagonistas de la fotografía, fecha, 74, sello de la 

casa Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 

cm. 

Leg. 118.R.0 

128 Fotografías 

128 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, vista del ala izquierda del jardín de la EEHA con tronco de 

las palmeras de fondo y Farmacia y Laboratorio de Narciso Gallego. Al dorso: 

fecha, 70, sello de la casa Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-Telf 

16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

129 Fotografías 

129 

1962-11-03, 

Sevilla 

D. Vicente Rodríguez Casado y otros en visita a la Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Lora Tamayo examinando exposición de publicaciones. Al 

dorso: fecha, 49, sello de la casa Andrés Reportajes fotográficos, Alfarería, 75-

Telf 16733. Sevilla. 12 x 18 cm. 

Leg. 118.R.0 

130 Fotografías 

130 

[1990, 

Sevilla[ 

D. Vicente Rodríguez Casado con leyenda al pie: "Vicente Rodríguez Casado 

(1918-1990), creador de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, de la Sección 

de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Sevilla, y de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida. 14 x 

10 cm. 

Leg. 118.R.0 
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9 1954-

02-09, 

[San 

Juan 

de 

Puerto 

Rico] 

Postal

es 8 

Leg.5-

R2 

La Rada 

Hotel, San 

Juan de 

Puerto Rico 

Color 

transparency 

of Carlos 

Bueso / 

Shorecolor 

co.New 

York, 17. 

New York 

Postal 

fotograf

ía color 

9 x 14 

cm 

  Carlos 

Bueso / 

Shorecol

or 

co.New 

York, 

17. New 

York 

La Rada 

Hotel.-San 

Juan de 

Puerto Rico 

    

8 [1955] Postal

es 9 

Leg.6-

R1 

Famous 

Places The 

City of 

Dublin 

Printed in 

Ireland / 

Guaranteed 

Real 

Photograph 

Postal 

fotograf

ía color 

sepia 9 

x 14 cm 

  Guarante

ed Real 

Photogra

ph 

Famous 

Places.-

Dublin 

Guarante

ed Real 

Photogra

ph 

F. [...] 

de 

Tejada 

Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

12 1959-

11-

[s.d.], 

Santia

go de 

Postal

es 12 

Leg.8-

R1 

Santiago. 

Monument

o a los 

Hnos. 

Amunátegu

Santiago. 

Monumento a 

los Hnos. 

Amunátegui 

Avda. B. 

Postal 

fotograf

ía color 

8´8 x 

14 cm 

  Editores 

propietar

ios: 

Coda y 

Cia. 

Santiago de 

Chile.- 

Monument

o.- Hnos. 

Amunátegu

Editores 

propietar

ios: 

Coda y 

Cia. 

G. 

Gonzál

ez 

Echeni

que 

Alfon

so 

Polo 

C. 

Recibi

da en 

1960 
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Chile i Avda. B. 

O´Higgins; 

507/4 

O´Higgins; 

507/4 / 

Editores 

propietarios: 

Coda y Cia. 

Viña del Mar. 

Viña del 

Mar. 

i.- Avda. B. 

O´Higgins 

13 1960 Postal

es 13 

Leg.8-

R1 

Villa 

Paulina, 

Alhambra-

Granada 

Villa Paulina, 

Alhambra-

Granada 

Felicita

ción 

Navide

ña 

   Villa 

Paulina.-

Alhambra.-

Granada 

 Delfino 

Gamir 

[Vice

nte 

Rodrí

guez 

Casad

o] 

 

14 1961-

08-02, 

Las 

Palmas 

[de 

Gran 

Canari

a] 

Postal

es 14 

Leg.8-

R2 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria, 

Calle 

Mayor de 

Triana 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria, 61 

Calle Mayor 

de 

Triana/Edicio

nes Sicilia-

Zaragoza 

Postal 

fotograf

ía 

colorea

da 10 x 

14´8 

cm 

  Edicione

s Sicilia-

Zaragoz

a 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria.-

Calle 

Mayor de 

Triana 

Edicione

s Sicilia-

Zaragoz

a 

[Lemos

] 

Alfon

so 

Polo 

 

11 1959-

07-26, 

[Londr

es] 

Postal

es 11 

Leg.7-

R2 

Waldorf 

Hotel 

Aldwych 

London 

W.C." 

Waldorf 

Hotel 

Aldwych 

London 

W.C./ 

Eversheds, 

St. Albans 

Postal 

fotograf

ía col 

15 x 

10´5 

cm 

  Evershe

ds, St. 

Albans 

Waldorf 

Hotel.-

London 

 José 

Antoni

o 

Alfon

so 

Polo 

 

10 1959-

07-25, 

[Lourd

es] 

Postal

es 10 

Leg.7-

R2 

N.D. De 

Lourdes, Le 

Calvaire 

La France 

Mariale 

Basilique 

N.D. De 

Lourdes, Le 

Calvaire / 

Centenaire 

des 

Apparitions 

1958/ 

Propiété 

exclusive de 

la Basilique 

N.D. De 

Lourdes 

(H.P.) - 

Reproducció

n interdité 

Postal 

15 

fotograf

ías 

  Basiliqu

e N.D. 

De 

Lourdes 

France 

Mariale.- 

Basilique 

N.D. De 

Lourdes.-

Le 

Calvaire.- 

Centenaire 

des 

Apparitions 

1958.-

Basilique 

N.D. De 

Lourdes 

Basiliqu

e N.D. 

De 

Lourdes 

Lorenz

o 

Alfon

so 

Polo 

 

15 1961-

03-08 

Postal

es 15 

Leg.8-

R2 

Greetings 

from 

Harrogate: 

the Sun 

Pavilion, 

Prospect 

Gardens, 

The Rock 

Garden 

Valley 

 Postal 5 

fotograf

ías 10´5 

x 14 cm 

  Greeting

s 

The Sun 

Pavilion.- 

Prospect 

Gardens.- 

The Rock 

Garden 

Valley 

Gardens.- 

the Pump 

Room 

 Alice 

Ronnie 

Manu

el P. 

Alons

o 
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Gardens, 

the Pump 

Room 

16 1961 Postal

es 16 

Leg.8-

R2 

Mapa 

Universal 

de 1507 

(Primero 

con el 

nombre de 

América) 

Reproducció

n reducida 

por Carlos 

Sanz 

Tarjeta 

reprodu

cción 

mapa 

univers

al de 

150713

´7 x 20 

cm 

  Carlos 

Sanz 

Mapa 

universal.-

Repriducci

ó.-América 

Carlos 

Sanz 

Carlos 

Sanz 

José 

Anton

io 

Calder

ón 

Quija

no 

 

17 1962 Postal

es 17 

Leg.9 Almería. 

Joya de La 

Alcazaba 

1030. 

Almería. 

Joya de La 

Alcazaba/ 

Ediciones 

Arribas- 

Zaragoza 

(prohibida 

reproducció) 

Postal 

fotograf

ía color 

10 x 15 

cm 

  Edicione

s 

Arribas- 

Zaragoz

a 

Almería.-

Alcazaba 

Edicione

s 

Arribas- 

Zaragoz

a 

J. 

Marino 

Ircháus

tegui 

José 

Anton

io 

Calder

ón 

Quija

no 

 

18 1962 Postal

es 18 

Leg.9 Aaiun 

(Sáhara 

Español) 

Ed. Guerrero 

(prohibida 

reproducción

) 

Postal 4 

fotograf

ías 

color 

8´5 x 

13´5 

cm 

  Ed. 

Guerrero 

Aaiun.-

Sahara 

Español 

Ed. 

Guerrero 

S.A.S.

S.Raf 

Alfon

so 

Polo 

 

20 1963 Postal

es 20 

Leg.1

0-1 

13 C/Pr.-

Coimbra- 

Rio 

Mondego y 

vista parcial 

13 C/Pr.-

Coimbra- Rio 

Mondego y 

vista parcial/ 

Registrado. 

Reproducció

n prohibida 

Postal 

fotograf

ía color 

10´2 x 

14´7 

cm 

   Coimbra.- 

Rio 

Mondego 

 Georg 

Thoma

s 

Alfon

so 

Polo 

 

21 1963-

05-17 

Postal

es 21 

Leg.1

0-1 

Köln am 

Rhein 

Hohenzolle

rnring 

 Postal 

fotograf

ía 

color10

´4 x 

14´5 

cm 

   Köln am 

Rhein.- 

Hohenzolle

rnring 

 F. 

[Hutes] 

Sres 

habita

ntes 

de la 

Resid

encia 

de la 

EEHA 

 

22 1964-

01-27 

Postal

es 22 

Leg.1

0-2 

Edificio de 

la Facultad 

de Ciencias 

Económica

s y Sociales 

de 

Nürnberg 

Collegiumge

bäude, 

Findelgasse 

7-9 / Foto 

Bischof & 

Nürnberg 10. 

Tfo. 52609 

Postal 

fotograf

ía 10´4 

x 15 cm 

  Foto 

Bischof 

& 

Nürnber

g 10. 

Facultad de 

Ciencias 

Económica

s y 

Sociales.- 

Nürnberg 

Foto 

Bischof 

& 

Nürnber

g 10. 

Jorge 

Schiffa

uer 

Direct

or de 

la 

EEHA 

 

23 1964-

07-18 

Postal

es 23 

Leg.1

0-2 

Escalinata 

de la 

Escuela de 

Estudios 

 Postal 

fotograf

ía 8´7 x 

13´8 

  Juan 

Martínez 

Ruiz 

Escalinata.-

Escuela de 

Estudios 

Hispanoam

Juan 

Martínez 

Ruiz 

Juan 

Martín

ez Ruiz 

Alfon

so 

Polo 
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Hispanoam

ericanos 

cm ericanos 

24 1964-

[12]-

[s.d.] 

Postal

es 24 

Leg.1

0-2 

Nürberg. 

Ani 

Königstor 

Nürberg. Ani 

Königstor / 

Stoja Karte 

NR.10 

Postal 

diptico 

fotograf

ía 15 x 

10´5 

cm 

  Stoja 

Karte 

Nürberg.- 

Felicitación 

navideña 

Stoja 

Karte 

[Alfons

o Polo] 

  

34 1999-

08-04, 

Madri

d 

Postal

es 34 

Leg.3

9 

"Le 

trincheur", 

detalle 

Louvre, 

Departament 

des Peintures 

/ éunion de 

musées 

nationaux / 

R:M:N., 

Paris, 1989 

IC-0C-3797 

Detalle 

de 

cuadro 

al óleo 

15 x 

10´5 

cm 

  Louvre, 

Departa

ment des 

Peinture

s / 

éunion 

de 

musées 

nationau

x / 

R:M:N. 

 La Tour 

/ Acquis 

[ ] [Enriq

ueta 

Vila] 

 

25 1964-

09-19 

Postal

es 25 

Leg.1

1-1 

Empire 

State 

Building. 

New York 

City 

DR-70331-B/ 

Mad[ ]. 

Dexter Press, 

INC, West 

Nyack, New 

York / 

Manhattan 

Post Card 

Pub Co., 913 

Brodadway, 

N.Y. C., N.Y. 

Postal 

fotograf

ía color 

9 x 14 

cm 

  Manhatt

an Post 

Card 

Pub Co., 

913 

Brodadw

ay, N.Y. 

C., N.Y. 

Empire 

State.- 

Building. -

New York 

City 

Manhatt

an Post 

Card 

Pub Co., 

913 

Brodadw

ay, N.Y. 

C., N.Y. 

Paco Alfon

so 

Polo 

Recibi

da en 

1965 

26 1966-

05-22 

Postal

es 26 

Leg.1

1-3 

Nürberg. 

Die 

Kaiserburg 

von 

Westen, 

The 

Imperial 

Castles, 

western 

front 

Stoja Karte / 

30 JAHRE 

STOJA- 

VERLAG 

PAUL 

JANKE, 

NÜRNBERG

-NR.7020 

Postal 

fotograf

ía 10´5 

X 14´5 

CM 

  JAHRE 

STOJA- 

VERLA

G PAUL 

JANKE, 

NÜRNB

ERG-

NR.7020 

Castillo 

Imperial.-

Nürberg 

JAHRE 

STOJA- 

VERLA

G PAUL 

JANKE, 

NÜRNB

ERG-

NR.7020 

Jorge 

Schiffa

uer 

[Alfon

so 

Polo] 

 

27 1966-

06-23 

Postal

es 27 

Leg.1

1-3 

Köln am 

Rhein, 

Dom 

Köln am 

Rhein, Dom / 

F 2738 

Postal 

fotograf

ía color 

10 x 

14´3 

cm 

   Catedral.-

Rein 

 [ ] 

rúbrica 

ilegible 

Alfon

so 

Polo 

 

28 1966-

12-11 

Postal

es 28 

Leg.1

1.3 

4. Bilbao. 

Vista 

parcial 

García 

Garrabella y 

Cia, S.R.C. 

(prohibida 

reproducción

) 

Postal 

fotograf

ía color 

10´3 x 

15 cm 

  García 

Garrabel

la y Cia, 

S.R.C. 

Bilbao García 

Garrabel

la y Cia, 

S.R.C. 

Enriqu

e 

Alfon

so 

Polo 

 

29 1967-

12-15 

Postal

es 29 

Leg.1

2.1 

Frohe 

Weihnachte

 Felicita

ción 

  Honh 

Fietichm

Felicitación 

Navideña 

 Honh 

Fietich

Alfon

so 
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n und 

herzliche 

Wünsche 

zum neun 

fahr 

navideñ

a 

aun maun Polo 

31 1973-

08-21, 

Bueno

s Aires 

Postal

es 31 

Leg.1

4.1 

Díptico 

dibujo 

doma 

caballo: 

"Lindo pá 

mi silla" 

Impreso en 

Argentina 

Diptico 

13´3 x 

18´2 

cm 

  Ed: 

JORACI

, 

Argentin

a 

Díptico.-

Doma.-

Argentina.-

dibujo 

Ed: 

JORACI

, 

Argentin

a 

Irene 

Mavari

ni 

José 

Anton

io 

Calder

ón 

Quija

no 

 

32 [1993]

-12-20 

Postal

es 32 

Leg.2

6.1 

Dibujo 

cigala 

DUNS TEW 

PUBLISHIN

G LTD 

Centrepoint, 

Chapel 

Square, 

Deddington, 

Oxon OX15 

OSG, 0869 

37171 / The 

Lobster by 

Sir John 

Tenniel From 

Lewis 

Carroll´s 

Alice´s 

Adventures 

in 

Worderland 

first 

published 

1866 

Postal 

dibujo 

15 x 

10´5 

cm 

  DUNS 

TEW 

PUBLIS

HING 

LTD, 

Centrepo

int, 

Chapel 

Square, 

Dedding

ton, 

Oxon 

OX15 

OSG, 

0869 

37171 

Dibujo DUNS 

TEW 

PUBLIS

HING 

LTD 

Centrepo

int, 

Chapel 

Square, 

Dedding

ton, 

Oxon 

OX15 

OSG, 

0869 

37171 / 

The 

Lobster 

by Sir 

John 

Tenniel 

From 

Lewis 

Carroll´s 

Alice´s 

Adventu

res in 

Worderl

and first 

publishe

d 1866 

Eric Consu

elo 

[Varel

a] 

 

33 1994-

03-13 

Postal

es 33 

Leg.2

6.4 

"El modo 

de baylar 

de los 

mexicanos 

14 y vuelta 

del primer 

tratado". 

"Danza 

Azteca" / 

Juan Tovar; 

"La Historia 

de la Benidad 

de los 

Yndios, 

c.1585" / 

1992, The 

John Carter 

Brown 

Library at 

Brown 

Postal 

dibujo 

azteca 

10´8 x 

15´3 

cm 

  John 

Carter 

Brown 

Library 

at 

Brown 

Universi

ty 

Danza.-

Azreca.-

Juan 

Tovar.-

Historia.-

Indios.- 

Juan 

Tovar / 

John 

Carter 

Brown 

Library 

at 

Brown 

Universi

ty 

[Pablo] 

Blenas[

...] 

Consu

elo 

Varela 
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University / 

From Early < 

1 1952 Postal

es 1 

Leg.4-

R4 

Avila: 

Convento 

de Santo 

Domingo, 

lateral del 

coro 

Avila: 

Convento de 

Santo 

Domingo, 

lateral del 

coro 

Postal 

fotograf

ía 8´7 x 

13´6 

cm 

   Avila.-

coro.-

catedral 

 [...] Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

2 1952 Postal

es 2 

Leg.4-

R4 

United 

States 

Capitol, 

Washington

, D.C. 

Colour pictur 

Publication 

Boston 15 

[...] USA 

Dibujo 

a color 

del 

Capitoli

o 

  Colour 

pictur 

Publicati

on 

Boston 

15 [...] 

USA 

United 

States.- 

Capitol.- 

Washington 

Colour 

pictur 

Publicati

on 

Efrain 

García 

Angulo 

Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

3 1953-

12-19, 

Lima 

Postal

es 3 

Leg.5-

R1 

Perú, Lima, 

Convento 

de San 

Francisco 

10001 

Copyright: 

Swies-Foto 

Lima 

Apartado 

430; Derecho 

de 

reproducción: 

Asisclo 

Villaran 275 

Lima 

Postal 

fotograf

ía 14 x 

9 cm 

  Swiss-

Foto 

Lima 

Perú.-

Lima.-

Convento 

de San 

Francisco 

Swiss-

Foto 

Lima 

Arman

do 

Nieto 

Vélez 

Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

4 1953-

11-19, 

Lisboa 

Postal

es 4 

Leg.5-

R1 

656. 

Lisboa. 

Jerónimos. 

Fonte dos 

Claustros 

Ed: A.T.-

Imprimé en 

Suisse 

Postal 

fotograf

ía 14´1 

x 9´1 

cm 

  Ed: A.T Lisboa.-

Jerónimos.-

Fonte dos 

Claustros 

Ed: A.T Lohtais

.-

Carme

n 

Juan.-

R. 

Caracu

el.-y 

otros 

Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

5 1953-

02-10, 

[Torre

molino

s 

Málag

a] 

Postal

es 5 

Leg.5-

R1 

43 

Torremolin

os 

(Málaga)- 

Playas de 

lLa Roca 

Ed: Foto 

Cortés, 

Málaga 

Postal 

fotograf

ía 14 x 

9 cm 

  Ed: Foto 

Cortés 

Torremolin

os.-

Málaga.-

Playas de 

La Roca 

Ed: Foto 

Cortés 

Juan Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

6 [1954] Postal

es 6 

Leg.5-

R2 

74 Málaga-

Puerta de la 

Catedral 

74 Málaga-

Puerta de la 

Catedral / Ed 

Foto Cortés-

Málaga 

Postal 

fotograf

ía 8´6 x 

13´5 

cm 

  Ed: Foto 

Cortés 

Málaga.-

Catedral 

Ed: Foto 

Cortés 

Juan Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 

 

7 1954-

02-20, 

Bueno

s Aires 

Postal

es 7 

Leg.5-

R2 

Obelisco, 

sobre la 

Avenida 9 

de Julio- 

Buenos 

Aires 

Impreso en la 

Argentina-5-

Hecho el 

depósito de 

ley 

Postal 

fotograf

ía color 

9 x 14 

cm 

  Ed: 

Edicione

s Terley 

Obelisco.- 

Buenos 

Aires 

Edicione

s Terley 

Carlos 

Monde

ly 

Vicent

e 

Rodrí

guez 

Casad

o 
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Notas: 

35 1998, 

Bogotá

-

Colom

bia 

Postal

es 35 

Leg.8

8 

"Museo del 

Oro" 

Bogotá-

Colombia 

Hola 

COLINA 

Apartado 

3674-

Medellín-

Colombia/ 

REF: 208 T 

3435 / 

Fotografía: 

Jorge Mario 

Múnera / 

Impreso en 

Colombia-

Prohibida 

reproducción 

FXVIII-XII-

1.38 OP 

15785 

Cuatro 

fotograf

ías de 

piezas 

del 

Museo 

del Oro 

de 

Colomb

ia. 

  Hola 

COLIN

A / 

Fotograf

ía: Jorge 

Mario 

Múnera 

Museo del 

Oro.-Arte 

prehispánic

o 

Hola 

COLIN

A / 

Fotograf

ía: Jorge 

Mario 

Múnera 

Cecilia 

Schum

ucker 

B. 

Consu

elo 

Varela 

 

36 1966-

12-14 

Postal

es 36 

Leg.9

9-8 

Felicitación 

navideña 

Lito 

Juventud; FF-

3; Impreso en 

México 

Felicita

ción 

navideñ

a. 10´5 

x 17 cm 

  Lito 

Juventud 

Felicitación 

Navideña.-

Dibujo.-

México. 

Carlos 

Tovar 

Francis

co 

Mirand

a 

José 

Joaquí

b Real 

y 

Anton

ia 

Hered

ia 

 

19 1963-

08-28, 

Benica

sim 

Postal

es 19 

Leg.1

0-1 

nº9 

Benicasim. 

Villas de 

Benicasim- 

Vista 

general 

nº9 

Benicasim. 

Villas de 

Benicasim- 

Vista general/ 

Postales 

Escudo de 

Oro. Registro 

Internacional 

/ Ediciones 

FISA 

Barcelona 

Postal 

fotograf

ía color 

10´5 x 

15 cm 

 B. 

1347

0-VI 

Postales 

Escudo 

de Oro. 

Registro 

Internaci

onal / 

Edicione

s FISA 

Barcelon

a 

Benicasim.-

Villas de 

Benicasim. 

Postales 

Escudo 

de Oro. 

Registro 

Internaci

onal / 

Edicione

s FISA 

Barcelon

a 

Teresit

a 

[Culiell

o] 

Alfon

so 

Polo 

 

37 1969-

08-24, 

Chulle

ra 

Postal

es 37 

Leg.1

00-8 

Vista 

nocturna 

del Peñón 

de Gibraltar 

Ediciones 

FISA-Piqué, 

4-Barcelona; 

Postales 

Escudo de 

Oro; Impreso 

en 

España;COM

ERCIAL 

ESCUDO DE 

ORO, S.A.-

Barcelona 

10´5 x 

15 cm 

 B.17

590-

X 

Edicione

s FISA 

Peñón de 

Gibraltar 

Postales 

Escudo 

de Oro, 

Edicione

s FISA 

Julio Anton

io 

Sánch

ez 

Mach

ado 

 

30 [1973-

06-18, 

Madri

d] 

Postal

es 30 

Leg.1

4.1 

Sufragios 

por Dñª Mª 

Luisa 

Bueso del 

Castillo, 

CARPRESA-

Madera, 9, 

Madrid / 

34.00.007.8 / 

lámina: 

Diptico 

sufragi

os 11´3 

x 7´3 

cm 

 B-

3515

2-

1966 

CARPR

ESA 

Sufragios.-

Díptico 

CARPR

ESA / 

Gruart 

hijos 

de Mª 

Luisa 

Bueso 

del 

EEHA  
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viuda de 

Pérez de 

Tudela 

Gruart, 

Golgota-8 

Castillo 
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José Antonio Ramos Rubio y Vicente Méndez Hernán  

 

RESUMEN 

El convento de San Francisco de Cáceres, situado en las afueras de la zona monumental 

cacereña  frente al lugar donde se celebraba el Rodeo-, en sus orígenes hemos de citar la decisión de 

fray Pedro Ferrer y el apoyo del noble don Diego García de Ulloa. Los condicionantes nos los 

proporciona la misma historia de Cáceres a partir del momento en que pasa definitivamente de manos 

agarenas a cristianas en el año 1229. En este trabajo hemos realizado un estudio desde su fundación 

hasta nuestros días. Será don Sancho IV, en una Carta fechada el 25 de febrero de 1285, el que 
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conceda a los frailes de la Orden de San Francisco de la Provincia de Santiago, privilegios y 

exenciones para sus personas y conventos. La Bula de fundación fue otorgada por el Papa Sixto IV el 3 

de diciembre de 1472, desde esa fecha hasta nuestros días ha pasado por multitud de avatares. 

 

ABSTRACT 

The convent of San Francisco de Cáceres, located on the outskirts of the monumental area of 

Cáceres - in front of the place where the Rodeo was celebrated -, in its origins we must mention the 

decision of Fray Pedro Ferrer and the support of the noble Don Diego García de Ulloa . The 

conditioners are provided by the same history of Cáceres from the moment it passes definitively from 

Agarenas to Christians in the year 1229. In this work we have carried out a study from its foundation 

to the present day. It will be Don Sancho IV, in a Letter dated February 25, 1285, that grants the friars 

of the Order of San Francisco of the Province of Santiago, privileges and exemptions for their persons 

and convents. The Bull of foundation was granted by Pope Sixtus IV on December 3, 1472, from that 

date until today it has gone through a multitude of avatars.  

 

PALABRAS CLAVE 

Historia, Historia del Arte, Monasterios, Monasterio de San Francisco El Real, Cáceres, Patrimonio 

histórico. 

 

KEYWORDS 

History, Art History, Monasteries, Monastery of San Francisco El Real, Cáceres, Historical Heritage. 

 

 

HISTORIA 

Para poder conocer con  profundidad  la fundación del Monasterio de San Francisco de 

Cáceres, situado en las afueras de la zona monumental cacereña –frente al lugar donde se celebraba el 

Rodeo-, es importante comprender las vicisitudes históricas por las que pasó.  En sus orígenes hemos 

de citar la decisión de fray Pedro Ferrer y el apoyo del noble don Diego García de Ulloa
1
. Los 

condicionantes nos los proporciona la misma historia de Cáceres a partir del momento en que pasa 

definitivamente de manos agarenas a cristianas. 

                                                           
1
 SANTA CRUZ, José de: Crónica de la provincia franciscana de San Miguel. Madrid, 1617, pp. 266-267. 
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El 23 de abril del año 1229, don Alfonso IX de León conquista la entonces villa de Cáceres, sin 

otra soberanía que la de la Corona Real de León, poder delegado en su Concejo. A pesar de que 

algunos autores han facilitado otras fechas acerca de la conquista definitiva de Cáceres, en el verso de 

la tapa primera del Códice de los Fueros conservado en el Archivo Municipal de Cáceres, tiene pegado 

un papel en el que, con letra del siglo XIX, se indica:  

“El Fuero Municipal que concedió a esta villa el rey don Alfonso, que la ganó a los moros en el 

día 23 de abril, San Jorge, en 1267, confirmado por el rey don Fernando, su hijo, en Alba de Tormes, a 

12 de marzo de 1269” 
2
. 

En este sentido y sobre estas bases le otorga una primitiva Carta de Población, hace un reparto 

de tierras entre los pobladores, consigna en la Carta los límites del término y jura ante el Concejo, 

representado por doce hombres buenos, el respeto a todas las inmunidades contenidas en la repetida 

Carta y muy principalmente la de no enajenar jamás la villa, manteniéndola siempre unida a su Corona 

Real. 

Será don Sancho IV, en una Carta fechada el 25 de febrero de 1285, el que conceda a los frailes 

de la Orden de San Francisco de la Provincia de Santiago, privilegios y exenciones para sus personas y 

conventos
3
. No obstante, sin que quepa alguna duda al respecto, tal párrafo del Fuero Latino se 

esgrimió a la hora de negar la fundación de un Monasterio de frailes franciscanos extramuros de 

Cáceres, y que sólo tras largo tiempo se pudo conseguir. 

 La documentación más fiable la recogemos de Fray José  de Santa Cruz que nos relata:  

“El insigne Convento de San Francisco de la villa de Cáceres, cuanto sucede a otros en el 

orden de los años, tanto los precede en su dignidad y excelencias de muchas circunstancias. Tiene la 
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Manuscrito de Cáceres, doc. 7. La primera referencia que encontramos al Fuero de Cáceres la recogemos en ULLOA 

GOLFIN, P: Los Fueros y Privilegios de Cáceres. Madrid, 1675; UREÑA SMENJAUD, R y A. BONILLA Y SAN 

MARTÍN: Fuero de Usagre anotado con las variantes del de Cáceres, Madrid, 1907; y en 1929, A. C. Floriano Cumbreño 

publica Transcripción paleográfica y versión castellana de la Carta de Población o Fuero Latino de Cáceres, Cáceres, 

1929.  FLORIANO CUMBREÑO, A: Puntualizaciones sobre la Historia de Cáceres, conferencia pronunciada en el salón 

de honor del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, el 4 de noviembre de 1972, publicada por el Excmo. Ayuntamiento de 

Cáceres en 1973, pp. 23-29, Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1229-1471). Institución Cultural 

“El Brocense”, 1987; ORTI BELMONTE, Miguel Ángel: Las conquistas de Cáceres por Fernando II y Alfonso IX de León 

y su Fuero Latino anotado, Badajoz, 1947; LUMBRERAS VALIENTE, P: Los Fueros Municipales de Cáceres, su 

derecho privado. Cáceres, 1974 (reed. Institución Cultural “El Brocense”. Diputación Provincial. Cáceres, 1990); . 

BURRIEL, B: Fuero de Cáceres dado por el rey don Alfonso el IX de León en 1229, y confirmado por don Fernando en 

1230, sacado de los originales que están en el Archivo de dicha villa. Biblioteca Nacional, Ms. 18743/19. V.V.A.A.: El 

Fuero de Cáceres. coord.. Muro Castillo, M. Ed. Facsimilar. Madrid, 1998. 
3
 Carta abierta del rey Sancho IV concediendo privilegios y exenciones para sus personas y conventos a los frailes 

franciscanos de la provincia de Santiago. Medina del Campo era de 1329 (22-X-1291). Archivo Municipal de Cáceres; 

Traslado de la carta plomada de Alfonso XI (21-VII-1326) confirmatoria de los privilegios concedidos a los franciscanos. 

Documento incluido en la confirmación de Alfonso XI, 10-II-1330. Archivo Municipal de Cáceres; Privilegio rodado de 

Enrique II, confirmando el de Alfonso XI (10-II-1330) sobre las exenciones tributarias concedidas a los franciscanos de la 

provincia de Santiago, 20-IX-1371. Archivo Municipal de Cáceres; Carta plomada del rey don Juan I, confirmando el 

privilegio rodado de Enrique II (20-IX-1371) concediendo privilegios a los franciscanos de la provincia de Santiago. 

Documento incluido en su confirmación por Enrique III, 20-V-1404. Archivo Municipal de Cáceres;. Carta plomada de 

Enrique III confirmando la de Juan I (12-VIII-1379) por la que confirma el privilegio de los franciscanos de la provincia 

de Santiago. Documento incluido en la carta de privilegio de 6-IV-1310. Archivo Municipal de Cáceres. 
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capacidad y dilatación de edificios necesaria al número de los religiosos que lo habitan, y el número 

conveniente a la grandeza del pueblo, que ha menester hombres doctos y predicadores para su 

doctrina, confesores y varones religiosos para las ocurrencias espirituales, y otros ministerios 

piadosos.  Ha sido siempre este Convento célebre en la observancia al Culto divino y mantenencia de la 

vida regular, que en las comunidades más llenas se conserva con gravedad y se continúa sin quiebras; 

y debe ser contado entre los primeros por estas razones; mas como el hilo de la historia sigue el orden 

de los años y tiempo de las fundaciones, es fuerza que tenga aquí su lugar. La fundación fue milagrosa 

o milagrosamente dispuesta, como se repite en los historiadores de nuestra Orden
4
.  En tiempo que la 

familia de la Observancia se dilataba por el orbe con aplauso común de su reformación, vino a Cáceres 

con deseo de fundar allí, y con dos compañeros del mismo instituto y celo, el venerable padre Fray 

Pedro Ferrer, del esclarecido linaje de los Ferreres de Valencia y pariente muy cercano de aquél gran 

santo y prodigioso predicador del sagrado Orden de Predicadores, San Vicente Ferrer. Mas no 

acababan de conseguir la fundación que pretendían, habiendo estado allí casi un año en la demanda 

corno dice nuestro Cronista General.  Y este mismo declara que entraron el año de mil cuatrocientos 

setenta y dos. La villa se excusó con sus ordenanzas que tenían de no admitir Religiosos, ni tener allí 

Conventos de cualquier Orden que fuesen, y se colige de la detención e instancia del Padre Fray Pedro 

Ferrer por tantos días, señal de que algunos le daban las esperanzas, que si fuera ley u ordenanza 

común, no tuviera.  El Padre Ferrer, viendo que no se componían las partes que contradecían con sus 

favorecedores, y que su despacho iba a la larga, determinó dejar el lugar.  Al salir de los arrabales se 

detuvo algo componiendo un jumentillo que llevaba los mantos y algunos pocos libros de su uso y de 

los compañeros, cuando se encontró con Diego García de Ulloa, noble caballero y llamado por 

excelencia «El Rico», que a caballo al campo.  Rogóle que por amor de Dios pagase por él una 

herradura, de que la bestezuela necesitaba para el camino; el caballero se excusó diciendo que no 

llevaba, ni solía llevar dinero consigo.  Volvió a decirle el Padre Ferrer que mirase bien si traía algo, y 

el caballero, enfadado de la réplica del Religioso, con despecho se miró seno y faltiqueras (sic), y 

buscando por todas partes, al fin vino a hallar una moneda de oro que jamás había visto ni tenido.  

Pasó súbitamente del enfado a la admiración y reconociendo en el prodigio la virtud del siervo de Dios, 

se arrojó del caballo a sus pies, pidióle perdón del despego con que había respondido y rogóle 

desistiese de la determinación de irse de la villa, que él pondría todo esfuerzo en que se quedase a 

fundar, pues tenía de parte tan declarado el Cielo en suceso tan milagroso, que tales Pho y tan 

Favorecidos de Dios ni la villa de Cáceres querría ni le convenía apartarlos de sí. Habiendo Diego 

García obligado con sus ruegos al Santo Religioso y a sus acompañantes a que aguardasen y esperasen 

su negociación, se fue luego a tratar del caso; y en el primer consistorio propuso a la villa la fundación 

refiriendo lo que le había sucedido.  Ya no había lugar de oposición ni alteración, habiéndoles dado tan 

concluyente tapaboca la señal de la voluntad de Dios manifiesta.  Todos de común consentimiento no 

sólo consintieron, sino que se empeñaron con todo afecto en disponer y promover obra tan santa, y con 

razón, pues ya de justicia debían obrar por el precio de la moneda milagrosa con que Dios había 

pagado a aquella villa por  mano de un morador suyo. El venerable E Fray Pedro Ferrer viendo cuánto 

habla podido su fe y cuánto Dios le favorecía sus intentos, no sólo se quedó a fundar, sino que eligió el 

Convento fundado por su perpetua mansión, en el que vivió treinta y ocho años edificando con sus 

admirables virtudes y espiritual doctrina a la villa y lugares circunvecinos. Con tan prodigiosos favores 

comenzó y adelantó Dios la fundación de Cáceres; y el religiosísimo fundador cumplió el curso de su 
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UVADINGO, Fr Lucas: Anales de la Religión Franciscana. Santiago de Compostela, 1472, p. 3; GONZAGA, Fr: Tratado 

de la provincia de San Miguel. Madrid, 1600, cap. 3º fol. 1036. 
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vida bienaventuradamente en el año de mil quinientos diez: el Martirologio Franciscano le pone a 

primero de febrero.  Diósele sepultura en la capilla que ya había fabricado junto a la este Monasterio 

perteneció hasta el año 1548 a la Provincia de Santiago, fecha en que se creó la de San Miguel, a la 

que se incardinó San Francisco de Cáceres junto con otros Conventos. 

Después de cien años y más, estando ya muy adelante el gobierno de la Provincia dividida, 

movió la fama y la curiosidad piadosa a los Religiosos a saber cómo estaba su cuerpo, y abriendo la 

sepultura sintieron un olor finísimo que protestaba bien cuán agradable había sido a Dios el alma, 

cuyos despojos allí se depositaban.  El cuerpo estaba entero, y de él se quitaron después algunos 

pedazos de carne y algunos huesos que pararon en partes, de que no se tiene noticias.  Púsose adelante 

más cuidado en la guarda de tan precioso tesoro, y colocado en una arca de piedra y en la capilla 

mayor; sólo se dejó aparte la cabeza, que se guarda en la sacristía para acudir a la devoción de 

muchos enfermos, que tocándola o bebiendo el agua pasada por ella, han alcanzado entera salud.  El 

túmulo o arca del cuerpo está en un arco de la capilla mayor, al lado del Evangelio y tiene un epitafio 

de letra grande que dice: «Aquí yace el Reverendo Padre de buena memoria Fr Pedro Ferrer, fundador 

deste notable Monasterio»
5
.  

  La Bula de fundación fue otorgada por el Papa Sixto IV el 3 de diciembre de 1472:  

«Habiendo deliberado y decretado últimamente el Ayuntamiento de Cáceres de conforme 

consentimiento y con aplauso de todo el pueblo, que se erigiese un Convento para el siervo de Dios Fr.  

Pedro Ferrer y sus compañeros y demás religiosos observantes que se agregasen en su comunidad, se 

dio noticia de lo decretado al Obispo de Coria, en cuya Diócesis cae la villa.  Era D. Iñigo Manrique 

de Lara, Príncipe de grandes virtudes y a quien celebran las historias por santo, justo, y que murió 

virgen habiendo sido Obispo de Coria y Jaén, y últimamente Arzobispo de Sevilla.  Este Prelado tan 

grande y santo no sólo aprobó el decreto, sino que se hizo parte con la villa y nobleza de Cáceres para 

solicitar y efectuar con sus limosnas la fundación, tan ilustres y abonados fundadores tuvo el Convento.  

Luego, el Obispo y Consistorio en su nombre y de todos los moradores enviaron a Roma por facultad 

del Sumo Pontífice Sixto IV, que siendo levantado de nuestra Religión Seráfica al Pontificado, 

gobernaba la Iglesia»
6
. 

Con esta Bula los frailes consiguieron la instalación definitiva del Monasterio y su construcción 

gracias a las limosnas de los fieles cacereños –destacando a don Diego García de Ulloa y doña María 

de Ovando-
7
, la ayuda económica de la propia Orden y de los Reyes Católicos, con la intercesión del 

Cardenal Mendoza. También colaboraron otros mecenas como el Arzobispo de Toledo, don Pedro 

González de Mendoza; el obispo de Coria don Iñigo Manrique. En tiempos de los Reyes Católicos se 

ejecutaron las principales dependencias del cenobio,  en la clave de la capilla mayor están las armas 

                                                           
5
 Santa Cruz, José de: Crónica de la provincia franciscana de San Miguel. Madrid, 1617; Crónica de la provincia 

franciscana de San Miguel. Parte primera. Introducción e índices de Hermenegildo Zamora Jambrina. Coordinador de la 

edición: Antolín Abad Pérez (Publicaciones del Archivo Ibero-Americano. Crónicas franciscanas de España, 19). Madrid, 

Ed. Cisneros, 1989. XXXII-819 pp., 30-32. También encontramos referencias en GONZAGA, Fr: Tratado de la provincia 

de San Miguel. Madrid, 1600, cap. 3º fol. 1036; ULLOA GOLFIN, P: Memorial de la Calidad y Servicios de la Casa de 

Don Alvaro Francisco de Ulloa Golfin y Chaves. Madrid, 1675. 
6
 UVADINGO, Fr Lucas: Anales de la Religión Franciscana. Santiago de Compostela, 1472, c. 37. SANTA CRUZ, José 

de: Crónica de la provincia franciscana de San Miguel. Madrid, 1617, pp. 265 y 266. 
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Archivo Diocesano de Cáceres. Palacio Episcopal. 
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reales de los monarcas con una cifra –F, de Fernando; e Y, de Isabel- Las mismas armas reales que se 

ven en unos arcos en el compás y patio antes de pasar al templo conventual.  El Arzobispo de Toledo 

colaboró en la construcción del crucero, esculpiendo su escudo en la bóveda, el resto de capillas del 

convento se realizaron a expensas de nobles cacereños como los Aldana, Saavedra, Carvajales, Ulloas, 

Torres y Ovandos. La sacristía se realizó a costa de la ayuda económica de familias ilustres como los 

Toledos, Vargas, Torres y Golfines, así como las capillas existentes en el claustro
8
. 

Las obra de ampliación del convento en el segundo tercio del siglo XVI correspondieron a 

trabajos realizados en el refectorio, enlosado, puertas, ventanas y escaleras, que fueron proyectadas y 

tasadas por el maestro de cantería Pedro de Marquina, y fueron ejecutadas por Martín Guerra y 

Lorenzo Martín, valoradas en 37.740 maravedíes
9
. 

El día 3 de mayo de 1496, se fundó la “Cofradía Penitencial de San Francisco”
10

, a la cual 

pertenecían nobles, algunos miembros del clero secular y los frailes del Convento, para hacer frente a 

las cargas del cenobio, que se vería reforzada con la fundación el 1 de noviembre de 1623 de la 

“Cofradía de San Diego de Alcalá”, patrono de los legos franciscanos
11

.   

En 1781 existió en el Monasterio un colegio de teología escolástica
12

.  

El convento sufrió durante la Guerra de la Independencia los saqueos a que se vio sometido por 

parte de algunos generales franceses como Soult, Foy, Digean o Regnier. Expoliaron el órgano
13

 y su 

retablo mayor destruido en 1809
14

. Entre los días 17, 18 y 19 de octubre de 1823, se convirtieron en 

jornadas de luto para Cáceres y el Monasterio, pues las tropas que mandaba el general liberal, Juan 

Martín «El Empecinado» incendiaron el convento quemándose veinticinco celdas, amén de los 
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 Véanse los estudios de HURTADO DE SAN ANTONIO, R: “El monasterio de San Francisco el Real de Cáceres”. 
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 Encontramos referencias en HURTADO, P: La parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados. Cáceres, 1918, p. 

83.  
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 En la cabecera de la nave de la epístola. Referencias en HURTADO, P, op. cit., p. 84. 
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 BENITO BOXOYO, S: Historia de la Muy Noble y Leal Villa de Cáceres, provincia de Extremadura. Monumentos que 

conserva de la antigüedad. Manuscrito de 1794-1799, que fue publicado por Sánchez Loro, bajo el título de Historia de 

Cáceres y su Patrona. Cáceres, 1952, p. 88. 
13

 Hemos podido investigar la existencia de dos órganos que tuvo el convento. Francisco Criado, organero de Salamanca, 

firmó escritura de concierto de un órgano en 1578, su fiador fue Juan de Santillana, entallador, vecino de Cáceres. 

Francisco Criado, organero, escritura y condiciones para hacer un órgano en San Francisco por Francisco Criado ante 

Pedro de Vergara, mayordomo del monasterio (3 de junio de 1578). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, leg. 4071, 

fols. 315 vº ss. En 1579, se contrata a Sebastián de León para la fabricación de un órgano, era vecino de Calzadilla, tierra y 

jurisdicción de Sevilla. SOLIS RODRÍGUEZ, C: Los órganos en Extremadura. Tesis Doctoral inédita (sin publicar). 

Universidad de Extremadura.  
14

 Notas sobre el retablo del Altar Mayor. Juan de Rozas, pintor, suscribe escritura de obligación para dorar y estofar el 

retablo mayor de San Francisco de Cáceres, siendo su fiador Juan de Pedraza II, platero, quien también suscribe la 

escritura (8 de noviembre de 1625). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, leg. 4422, fols. 602-603 vº. Juan de Rozas, 

pintor, suscribe las condiciones concertadas para dorar y estofar el retablo mayor de San Francisco de Cáceres, según la 

escritura de obligación suscrita anteriormente (8 de noviembre de 1625). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, leg. 

4422, fols. 604-604 vº. 
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sacrilegios, impiedades y otros daños perpetrados en el recinto sagrado en castigo por usar el derecho 

de asilo con algunos absolutistas
15

. Esta última depredación y sacrilegio marcaron la floreciente vida 

del Monasterio y sus frailes, hasta tal punto que ya no se recuperaría en adelante, llevando una vida 

lánguida y como presintiendo el lastimoso desenlace que le aguardaba: la desamortización de 

Mendizábal a partir del año 1836
16

 y su éxodo definitivo de Cáceres
17

.   

Cuando el convento estuvo en poder del Estado se utilizó de cuartel y estabulación de un importante 

contingente de tropas de caballería -800 infantes y 200 caballos- hasta el año 1841, en que se convirtió 

en Hospital Provincial, Casa de la Misericordia y refugio de pobres transeúntes; instituciones 

trasladadas allí desde el Convento de Santo Domingo habilitado para tal cometido desde el 27 de junio 

de 1834.  Las obras que se realizaron en el convento transformaron las antiguas dependencias 

destinadas al clero regular para otros menesteres. Para los enfermos eran el piso bajo, los claustros 

altos -cerrados al efecto- y el dormitorio alto que daba al patio posterior.  El resto del cuerpo del 

edificio estaba ocupado por las habitaciones de los empleados de los establecimientos: botica, dos 

escuelas, dirección, iglesia cuya capilla de los Torres-Blázquez servía de depósito de cadáveres- y 

otros  donde se depositaban los diferentes comestibles y almacenes de tela que se laboraban en el 

mismo. Los pocos espacios que quedaron libres se destinaron a Hospicio de niños
18

. 

En 1890, con el traslado del Hospital a su nuevo edificio, el Monasterio quedaba totalmente 

para Hospicio de niños
19

, compartiéndose a partir de agosto de 1936 con tropas regulares marroquíes y 

expedicionarios italianos hasta la terminación de la Guerra Civil en 1939, en que pasa a denominarse 

«Colegio Provincial San Francisco», hasta 1980, fecha de su nuevo cometido cultural, como 

«Complejo Cultural San Francisco»
20

. El Pleno de la Corporación Provincial, cuyo presidente era don 

Jaime Velázquez, aprobaron el día 10 de abril de 1981, las obras de adaptación del edificio como 

Colegio a Centro Cultural Provincial, y la construcción de la nueva Residencia-Hogar Provincial, con 

los proyectos de don José María López Montenegro. 
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ARTE 

Visto el conjunto del Monasterio desde la ciudad antigua la impresión predominante es la 

monumentalidad de la iglesia, debido a la diversidad de alturas que proporcionan la nave central, el 

crucero, las naves laterales y las capillas; monumentalidad destacable entre los edificios religiosos de 

Cáceres.   

A medida que nos acercamos, la robustez de su fachada y la movilidad del templete central y 

espadañas laterales de su coronamiento, llaman poderosamente la atención y curiosidad del visitante.   

La moderna restauración y rehabilitación de varios monumentos de Cáceres ha sido posible 

gracias a la instalación en algunos edificios de la sede de instituciones, como sucede con el centro 

cultural “El Brocense”, órgano de las actividades culturales promovidas por la Diputación Provincial, 

instalado en el monasterio de San Francisco. Para ello, se han llevado a cabo diversas reformas en 

algunas crujías arruinadas por el paso del tiempo, que hoy ocupan el Conservatorio de Música, Salón 

de Actos, Escuela de Danza, etc., al tiempo que se ha adaptado la iglesia como amplio Auditorio. 

Contiene también el Archivo y Biblioteca de la Diputación y los fondos documentales y legado de 

Pedro de Lorenzo y del periodista Juan Fernández Figueroa y su revista “Índice”. Con motivo de la 

restauración se descubrieron un conjunto de pinturas murales que ilustran el claustro y algunas 

capillas, donde se desarrollan varios frescos en escudos, motivos vegetales y escenas de santos que 

proceden de la hagiografía franciscana, etc.., ejecutados en el segundo tercio del siglo XVII. 

Existe una diversidad importante de estilos, una fachada barroca y un interior gótico. El 

conjunto es una fábrica gótica del último tercio del siglo XV, con aparejo de sillería granítica y 

arquitectura ojival. Un atrio cuadrado al que da acceso por una arquería de medio punto, se abre ante la 

fachada, cuyas torres y coronamientos de bolas herrerianas denotan una importante construcción del 

siglo XVII. 

La fachada que da acceso al templo, consta de tres vanos ciegos que se corresponden con las 

tres naves del interior, separados por cuatro sólidos y enormes contrafuertes seccionados por comisas.  

Los dos centrales se adelantan de la fachada y se rematan con dos gárgolas y dos pináculos coronados 

por bolas, formando los cuatro contrafuertes tres arcos de medio punto enlazados en altura por una 

doble comisa de cantería. Destaca un templete central de bóveda de media naranja y linterna ciega, así 

como dos espadañas laterales coronadas con frontones, pináculos, bolas de cerámica y veletas de forja; 

el material es ladrillo recubierto de cemento.  La espadaña de la izquierda es doble y en ella estaban 

dos campanas, detrás que en la de la derecha, un reloj señalaba las horas a frailes y hortelanos.  

Existe una inscripción en piedra de Salamanca, empotrada en el frontispicio superior sobre el 

escudo borbónico, que nos ofrece una advocación mariana: Ave María, y una fecha clave: año de 

1723, en la que se coronó la remodelación de la fachada. 
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Planta baja del conventual de San Frncisco 
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Planta alta del conventual de San Francisco 
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Atrio y fachada del Convento de San Francisco (Callejo Serrano, 1968) 

 

La iglesia es obra gótica del último tercio del siglo XV, si bien la fachada, en su aspecto actual, 

data del 1723. La planta nos ofrece un conjunto realmente catedralicio. Es un templo de cruz latina, 

con tres naves y dos tramos, con crucero marcado en altura y un presbiterio ochavado, cubierto con 

bóveda estrellada de seis puntas, pero abierta a la de terceletes del segundo tramo. Tuvo un retablo 

mayor, destruido
21

.  Todo ello de fábrica de sillería de magnífico granito delicadamente trabajado. La 

ayuda de los Reyes Católicos y del Cardenal don Pedro González de Mendoza se reflejan en la  riqueza 

de las bóvedas de la cabecera y el tramo del crucero, donde se disponen dos escudos reales, 

acompañados en el ábside por las iniciales de los nombres propios de los monarcas, F e Y, y por los 

emblemas cardenalicios y su blasón en crucero. El crucero se realizó bajo el mecenazgo del Arzobispo 

                                                           

21
 Juan de Rozas, pintor, suscribe escritura de obligación para dorar y estofar el retablo mayor de San Francisco 

de Cáceres, siendo su fiador Juan de Pedraza II, platero, quien también suscribe la escritura (8 de noviembre de 

1625). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, leg. 4422, fols. 602-603 vº. Juan de Rozas, pintor, suscribe las 

condiciones concertadas para dorar y estofar el retablo mayor de San Francisco de Cáceres, según la escritura de 

obligación suscrita anteriormente ( 8 de noviembre de 1625). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, leg. 

4422, fols. 604-604 vº. 
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de Sevilla, Don Pedro González de Mendoza, que acompañaba a la reina Isabel en su visita a Cáceres 

en 1477, de ahí sus armas profusamente repetidas en las bóvedas. Las naves fueron construidas con el 

mecenazgo de doña María de Ovando cuyas armas incluyó en las bóvedas de crucería
22

. 

Sus proporciones son: 

 

 LONGITUD: 

 Nave central   40 metros 

 Naves laterales 33 “ 

 

 ANCHURA: 

 De las tres naves 23 metros 

 Con las capillas laterales 35  “ 

 Nave central              9   “ 

 Nave lateral derecha             7,5 “ 

 Nave lateral izquierda             6,5 “ 

 Ábside y nave central            14,5 “ 

 

 ALTURA: 

 Crucero  18,5 metros 

 Nave lateral derecha 15 “ 

 Nave lateral izquierda 14 “ 

 Capillas laterales 9,5 “ 
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 Pleito del convento de San Francisco con doña María de Ovando, 1527. Pergamino. Documentos Pontificios 

(s.n). Archivo Diocesano de Cáceres. Palacio Episcopal. 
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El atrio del Monasterio de San Francisco de Cáceres es uno de los mayores de la arquitectura 

franciscano española.  Mélida lo describe así:  

“Tiene su ingreso la iglesia-, como el Convento, que está a la derecha, por un atrio grande y 

cuadrado a modo de plaza o lonja, en cuya entrada hay una arquería de medio punto”
23

.   

 

 

Claustro del Monasterio de San Francisco (M. Gil, 1953) 

 

 Está enmarcado por la arquería de entrada, la pared de la huerta del Monasterio a la izquierda, 

la fachada principal de la iglesia al frente y el pórtico o columnata de la derecha.  Su figura viene 

siendo cuadrangular, aunque imperfecta, y sus dimensiones son: 21 m. por 19,5 m., con unas 

diagonales de 16 por 28 m. 
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 MELIDA, J. R: Catálogo Monumental de la Provincia de Cáceres (1914-1916). Madrid, 1924. pp. 38-40. 
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La enorme mole está sostenida en el interior por doce pilastras, aisladas y de base romboide, 

son colosales; la cabecera del templo se apoya e otras dos similares empotradas en los muros del 

ábside, mientras que la última sección de la iglesia sobre la que está el coro, monta sobre dos medias 

pilastra de las mismas características que las anteriores.  El podio de las pilastras liso, mientras que el 

fuste está constituido de sólidas columnas que asciende hasta las molduras y roeles o perlas que 

forman las fajas que sirven de capiteles de los que ascienden los nervios que perfilan los arcos 

apuntados y la crucería de la bóveda; unos graciosos puntos, simulando granadas, se repiten a largo de 

los capiteles, claustros y capillas claustrales.  Las otras seis pilastras tres de cada lado- empotradas en 

los muros de las capillas, reciben el empuje de las bóvedas laterales con el mismo motivo ornamental a 

la altura de sus capiteles: fajas de molduras y perlas o roeles, algunos de ellos zoomorfos y 

antropomorfos, angelicales y vegetales (vides y granadas), muy estilizados y en relieve en el primero y 

segundo tramo de la iglesia, mientras que en el resto mantienen la serie de puntos; a las pilastras se 

adosan grupos de cinco y tres columnas, sobre las que montan los únicos capiteles que tienen. Todos 

los capiteles de la iglesia tienen forma más o menos troncocónica. En el exterior, el ábside poligonal se 

apoya en cuatro estribos, repitiéndose éstos en los ángulos de la iglesia.  Las cornisas externas del 

crucero y cabecera ofrecen ornamentación de rostros orientales como las que existen en la portada 

posterior de la iglesia de Santa María-, animales y vegetación. Toda la obra de la iglesia demuestra una 

perfecta coordinación entre arquitecto, canteros y albañiles.  

El segundo cuerpo del crucero, es, sin duda alguna la bóveda más espectacular de las iglesias 

de Cáceres y posiblemente de la diócesis, pues está constituida por una gran estrella de ocho puntas, 

subdividida en otras ocho interiores por la transformación de los terceletes y nervios intermedios, 

propio de finales del gótico, unidas por claves historiadas.  El «tercer tramo central» es de sencillas 

ojivas cuatripartitas.  La bóveda sobre el «coro» es cuatripartita, mientras las tres bóvedas que lo 

constituyen son de terceletes.  En cuanto a las naves laterales, la cabecera y brazos del crucero son de 

complicados terceletes; el tercer tramo, de ojivas cuatripartitas, y el sobre coro, de terceletes.  

Varias capillas de nobles cacereños se edifican en el monasterio, según muestran sus escudos. 

Las de los Saavedra y los Ovando flanquean el presbiterio, mientras que en las naves laterales se abren 

las de Carvajal, Torres-Blázquez, Rocha y Ulloa. Incluso ocuparon otras capillas funerarias parte de 

las crujías del claustro, costeadas por las familias Peña
24

, Carvajal Paredes y Golfines Saavedra, a la 

cual se accede por una bella portada isabelina, con alfiz rematado en capiteles con rostros de indios 

americanos, escudo central y arco conopial enmarcado entre puntos o granadas. Con las reformas, 

algunas de estas capillas han sufrido deterioros. La capilla de los Ulloa, disponía de un ventanal que al 

superponerse el segundo piso del claustro quedó cegado.  La capilla de los Carvajales, dispone de un 

ojo de buey, antes tapiado al estar adosada al muro la casa del hortelano de la huerta conventual, 

construida en 1850.  El ventanal más hermoso y amplio de la iglesia es el que hay en la capilla de los 
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 En 1491 se edificó la capilla claustral de los Peñas al estar adjudicadas y terminadas las de la iglesia, 

y en 1494, Hernando de Aldana y su mujer Leonor de Saavedra ofrecen la construcción de una capilla 

en el claustro, por la misma razón, concluida en 1512. 
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Torres-Blázquez, con doble arquivolta de basa, fuste y capitel -tanto en el interior como en el exterior-, 

rematado por el escudo nobiliario de sus mecenas.  

 

 

Capilla de los Carvajales 

 

El coro, cubierto con bóveda de crucería estrellada sobre arcos carpaneles, actualmente se 

ilumina con un balcón central, si bien, antes de la restauración de 1976, otros cuatro ventanales 

laterales, cuadrados, situados en el coro y bajo el mismo daban luz a ambas naves. En las tres claves, 

los símbolos del escudo de la Orden Franciscana: las cinco llagas de las estigmatizaciones de San 

Francisco de Asís, el brazo con hábito franciscano cruzado con el brazo del infiel, y la cruz griega 

flanqueada por otras cuatro más pequeñas.  Desde el coro se salía al balcón central de la fachada, se 

subía a las espadañas y se pasaba a la plataforma del órgano situada frente a la capilla de los Torres. 

Si salimos por la capilla de Rocha a la Iglesia, podemos contemplar la capilla de don Diego 

García de Ulloa «El Rico», que murió el 27 de julio de 1486, y fue enterrado en su capilla.  Destaca la 

majestuosa portada rematada por un arco de medio punto sobre capitel corrido con ornamentación 

vegetal.  En el interior, tres magníficos sepulcros isabelinos con frisos de parras y frutos de granada, 

enriquecidos con diez escudos que se complementan con estelas funerarias en el suelo, con los 
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apellidos de Ulloa y Sande.  En la bóveda está esculpida y policromada la estrella con la rosa de los 

vientos y las claves con el escudo y los nombres de los principales caballeros de la familia allí 

enterrados: Diego, Gonzalo, Alvaro.  Un ventanal, hoy cegado, la iluminaba por el piso alto del 

claustro gótico.  El 27 de julio de 1486 murió, y se enterró en esta capilla, su fundador, Don Diego 

García de Ulloa, al que acompañó en 1510, su amigo Fray Pedro Ferrer, hasta 1615, en que su cuerpo 

incorrupto se trasladó, ya incompleto, porque parte del mismo sirvió como reliquias, a la arqueta del 

presbiterio
25

. Sobre el año de 1615, el cuerpo de Fray Pedro Ferrer se trasladó desde su sepulcro en la 

capilla de los Ulloa donde se hallaba desde su muerte acaecida el l de febrero de 1510, a la arqueta 

empotrada en el muro del Evangelio del ábside, en cuyo frontal hay esculpido en caracteres góticos 

este epitafio: “Aqui& jaze& el& reuerendo& padre& de& buena& memoria& Frey& Pe& dro& 

Ferrer& fundador&, deste& notable& moneste.” 

 

 

Capilla claustral del siglo XVI con pinturas al fresco 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, op. cit., p. 81. 
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El resto de la iglesia hasta la entrada se realizó bajo el mecenazgo de doña María de Ovando, 

como reconocen los tres escudos de las bóvedas del tercer tramo. El coro, a juzgar por los escudos de 

la Orden franciscana, debió ser sufragado por la propia Orden.  

Dispone el monasterio un importante claustro gótico con capillas claustrales y otro renacentista. 

El primero es obra de fines del siglo XV y principios del siguiente, se abre con veinte arcos 

escarzanos, con bóvedas de crucería en los ángulos con los nervios que debían cubrir todo el claustro, 

inacabados; el resto de las bóvedas es de medio cañón.  Tres gárgolas de piedra figurativas de aves 

nocturnas y rapaces vertían el agua que se estancaba en la azotea superior con antepecho. Alrededor 

del claustro estaban las capillas, librería, refectorio y otras dependencias del convento. En 1571, los 

maestros Martín Guerra y Lorenzo Martín construyen una cisterna, según las trazas de Pedro de 

Marquina
26

. La segunda planta del claustro –posterior al anterior- es de ladrillo y adobe, obra del 

primer tercio del siglo XVI
27

, donde se situarían los servicios monacales: bodegas, horno, sastrería, 

etc.., sin duda alguna obra de alarifes conocedores de la técnica morisca y mudéjar, y muy en 

consonancia con los claustros de estilo colonial de las misiones franciscanos de Méjico, Florida o 

California.  A decir verdad, el contraste de las espadañas barrocas, con los arcos altos y la palmera, nos 

transportan a Hispanoamérica. Las paredes del claustro gótico están adornadas con veintitrés los 

frescos del claustro gótico, con motivos relacionados con la Orden franciscana; catequesis a indios, 

reinas protectoras, monjas, hechos milagrosos, nobles terciarios. Los cuadros están enmarcados en un 

borde vegetal muy barroco que contrasta con el primitivismo de las figuras. 

 Según la Crónica, «en el claustro, con la de los Aldanas hay cuatro capillas: de Golfines, 

Paredes, Monroyes y Peñas»
28

.  La de los Peñas -primera saliendo de la iglesia por el claustro- es 

también de Gutiérrez Valverde, esposa de Juan de la Peña, descendiente de los Espadero, quien la 

construyó para enterrar allí a su esposo; después pasó la capilla a la casa de los Monroyes, por 

casamiento de Don Fabián de Monroy, segundo señor de Monroy, con Doña Francisca de la Peña-

Saavedra. La contigua perteneció a los Aldanas-Saavedras, como se pregona en la clave de la bóveda -

5 lises y 3 fajas ajedrezadas-.  La de los Paredes -hoy vestíbulo de salida al patio posterior- era también 

de los Sánchez, a juzgar por los dos cuarteles de su escudo -sable atravesado y 7 estrellas- que preside 

el doble arco de medio punto y motivos renacentistas, que servía de entrada. 

La de los Golfines, en el centro de la galería opuesta al muro de la iglesia, repite sus armas flor 

de lises y dos castillos en 4 cuarteles- en la portada, hoy mutilada, así como en la atrevida bóveda y 

claves del interior, únicos testimonios de lo que fue oratorio familiar. 
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 En la ejecución de algunas de capillas trabajaron los canteros Martín Guerra y Lorenzo Martín, según traza de Pedro 

Marquina, en 1571. Archivo Histórico Provincial, leg. 4203. Véase PULIDO Y PULIDO, op. cit., p. 382. Pedro de 

Marquina, maestro de cantería, escritura sobre las condiciones, manera y formas de hacer una cisterna en San Francisco de 

Cáceres, ante Martín Cabrera y Fray Jerónimo de Ocampo (2 de julio de 1569). Archivo Histórico Provincial de Cáceres, 

leg. 3633, fols. 72-73 vº. 
27

 Posiblemente se inició a partir de 1548, con motivo de la división de la Provincia de Santiago y celebrarse aquí el primer 

capítulo de la nueva Provincia de San Miguel, ya que según Fray José de Santa Cruz, se construyó «otro dormitorio y otros 

edificios» , op. cit. 
28

 Fray José de Santa Cruz, op. cit., pp. 270 ss. 
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Los Monroyes, herederos de la capilla hicieron un lienzo del claustro realizado suertes con los 

Golfines y Aldanas sobre el sitio que había de caber a cada uno para estas obras.  La capilla era 

conocida como «capilla del Capítulo», por los Capítulos que se celebraban en ella, tanto de la Orden 

como de las Cofradías Penitenciales cacereñas. 

La capilla de los Aldanas, ofrece una portada de características parecidas a la de los Peñas: arco 

apuntado inscrito en un recuadro o arrabáa con única arquivolta apoyada en finas columnas iguales a 

las que vimos en la capilla antes mencionada.  Sobre el vértice del arco campea el escudo con los cinco 

lises de la familia.  El interior es muy armónico, de traza cuadrangular, bóveda gótica estrellada 

presidida por las armas de los Aldanas-Saavedra y cortejadas por los símbolos de los cuatro 

evangelistas Ángel (Mateo), León (Marcos), Toro (Lucas), Águila (Juan)-, policromados en las claves 

secundarias. De frente estaba el retablo y altar, de los cuales no tenemos noticias fidedignas, a la 

izquierda un espacioso arco de medio punto con doble columna como las de la portada, cobija un 

sepulcro, posiblemente de Hernando de Aldana, fundador de la capilla y señora.  De espaldas a la 

entrada, un ventanal iluminaba la estancia.  El ventanal gótico -ajimez- y el escudo de la provincia de 

Cáceres son actuales. 

 

 

 

La historia de esta capilla se remonta al año 1494, «porque del año 1494 parece escritura donde 

consta que Hernando de Aldana y su mujer Leonor de Saavedra pidieron ser Hermanos de la Orden y 
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gozar de sus gracias espirituales y ofrecieron hacer una capilla en que nadie sin licencia suya se 

enterrase.  Y el año de 1512, hecha ya la capilla, aceptó la comunidad las condiciones y las aprobó el 

R. Padre Fray Gilberto Nicolao, Vicario General de esta familia en la Congregación de la Provincia de 

Santiago, en Benavente a seis de mayo».  También conocemos que la familia Aldana construyó un 

lienzo del claustro sorteando con los Golfines y Monroyes el sitio que había de encomendársela. Las 

dimensiones del claustro son las siguientes: La galería del muro de la iglesia: 25, 8 m. de larga por 3,5 

m. de ancha; la opuesta: 26 m. de larga por 4,5 m. de ancha; las otras dos: 26,5 m. por 3,5. El arco de 

luz de cada ventanal del claustro es de 2,8 m. por 3,3
29

.  

 

 

 

El segundo claustro se inició a partir de la ampliación del Monasterio al crearse la Provincia de 

San Miguel en 1548 y celebrarse aquí el primer Capítulo poco después, pues solamente hacen 

referencias al claustro gótico. Incluso en la Bula de Fundación se menciona la construcción de varias 

dependencias, entre ellas un claustro. Su terminación está comprobada en 1569. Su importancia debió 

ser muy secundaria. Hasta se evitó la decoración en portadas y paredes, ya que la belleza del claustro 

es obra de la restauración, y cuando llegó la hora de pintura los frescos, tan sólo dos pequeños cuadros 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, op. cit., p. 54. 
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-hoy encalados- merecieron sus muros. Sótanos, bodegas, lavaderos, panadería, sastrería, acceso a la 

huerta, etc. estaban en este claustro, abriéndose en sus muros unas pequeñas ventanas que iluminaban 

capillas y salas que tenían su entrada por la iglesia y claustro gótico. La introducción se hacía a través 

de un arco escarzano situado entre la capilla de los Aldanas y del doble arco de los Sánchez-Paredes, 

zaguán con portada de medio punto a la derecha, y cinco escaleras que salvaban el desnivel existente 

entre los dos claustros. Sus dos plantas presentan más armonía que las del gótico, y se advierte que se 

trata de una obra unitaria en su proyección y ejecución. El primer piso se compone de dieciséis arcos 

escarzanos sustentados por otras tantas columnas de una sola pieza con basa, fuste y capitel adornado 

con el punto o granada, y montadas sobre un plinto corrido de magnífica cantería y bien ejecutado. 

Ocho contrafuertes sostenían los pobres paramentos -piedra y barro en sillería granítica recientemente. 

El piso superior, también de 16 arcos escarzanos, casi peraltados, y dieciséis desiguales columnas 

graníticas de unos dos metros de altura, mostraba bóvedas de aristas -también llamada «extremeña.»-, 

aunque hoy sea lisa y adornada con artesonado de madera. Un antepecho de mampostería -hoy hierro 

de forja- cerraba el claustro alto, así como una estrecha escalera comunicaba este piso con la zona de la 

panadería, mientras que en el bajo, cuatro aberturas en el podio permitían el paso al patio. Las 

dimensiones del claustro son las siguientes: El muro de la capilla de los Peñas y Aldanas, así como el 

opuesto frontalmente: 20 m. por 3 m. El muro de la sacristía (puerta isabelina) y su frontal: 17 m. por 

3,5 m. Arco de luz de cada uno de los existentes en el piso bajo: 2,50 por 2,5 m. Es más pequeño que 

el gótico
30

.  
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 Nos lo proporciona la obra de HURTADO DE SAN ANTONIO, edición de 1993, p. 66. 
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RESTAURACIÓN. LOS NUEVOS ACONDICIONAMIENTOS DEL 

MONASTERIO. 

 

SALA MIGUEL HERNÁNDEZ 

Capilla de los Golfines. 

Muestra una portada exenta de elementos románicos, aunque su construcción es plenamente de época 

Renacentista. 

Se singulariza del resto de las capillas claustrales por su abocinamiento arquivoltas, columnas y puntos 

o granados. 

En el interior bóvedas estrelladas con emblemas familiares. 

 

CAPACIDAD: 55 plazas 
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MEDIOS DE SONIDO:  

54 Micrófonos fijos en mesas.  

 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES:  

2 Proyectores de video.  

1 Proyector de Diapositivas a través de VHS.  

Sistema de proyección por ordenador a través de video.  

 

EQUIPO DE TRADUCClÓN SIMULTÁNEA:  

2 Cabinas con capacidad para dos personas cada una, con equipo de traducción simultánea completo.  

 

SALA EUROPA 

Correspondía a la biblioteca del Monasterio. Era considerada como una de las mejores de la Provincia 

de San Miguel. 

Se construyó a expensas de Los Paredes y Rochas en 1554 siendo utilizada también como Aula de 

Sagrada Teología y Arte. 

A partir del año 1841, sirvió como comedor de la Beneficencia Provincial: Hospital, Hospicio, Casa de 

la Misericordia, Colegio, Hogar, Residencia Estudiantil... hasta la restauración del Edificio en 1981. 

CAPACIDAD:  

112 plazas.  

 

 

 

MESA PRESIDENCIAL:  

Capacidad para 6 personas.  

MEDIOS DE SONIDO:  
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4 Micrófonos en mesa presidencial.  

1 micrófono inalámbrico de corbata.  

2 micrófonos inalámbricos de mano.  

1 Pletina.  

 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES:  

Proyector de transparencias.  

Proyectores de diapositivas con programador y unidad de fundido.Kodak Carousel..  

Proyector de vídeo SONY-SUPER BRIGHT.  

Pantalla de 3m.x 2,5m.  

Videos sistemas Beta, VHS y Súper VHS y U-Matic. 

 

 

 

EQUIPO DE TRADUCClÓN SIMULTÁNEA:  

2 Cabinas con capacidad para dos personas cada una y equipo de traducción completo.  

 

SALA MALINCHE 

Está situada en el ala noroeste con vista a la Sierra de la Mosca.  

Constituía la parte de los servicios del Monasterio, de ahí la ausencia de detalles arquitectónicos de 

importancia. Habilitada para la Escuela de Bellas Artes en 1982, su remodelación actual en el año 

1992 la transformó en una magnífica y sofisticada sala. 

Bautizada con el nombre azteca de Malinche, amante, interprete y consejera de Hernán Cortés, hija de 

un poderoso feudatario de la Corona de México. 

La sala se ha enriquecido con un bellísimo Friso de cerámica emulando motivos Aztecas y el busto de 

la compañera de Hernán Cortés. 
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CAPACIDAD:  

290 Plazas.  

 

 

MESA PRESIDENCIAL:  

Capacidad para 7 personas.  

ESCENARIO. MEDIOS DE SONIDO:  

5 Micrófonos en mesa presidencial.  

1 Micrófono inalámbrico de corbata.  

2 Micrófonos inalámbrico de mano.  

1 Pletina.  

 

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES:  

Proyector de transparencias.  

Proyectores de diapositivas con programador y unidad de fundido.Kodak Carousel..  

1 Proyector de vídeo SONY-SUPER BRIGHT.  

Pantalla de 3m.x 2,5m.  

Videos sistemas Beta, VHS y Super VHS y U-Matic.  

1 Proyector de Cine de 35 mm.  

 

 

 

EQUIPO DE TRADUCClON SIMULTANEA:  

4 Cabinas con capacidad para dos personas cada una, con equipo de traducción completo, receptores 

de Idiomas incluidos.  
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 AUDITORIO 

Sala principal del Centro y antigua Iglesia Gótica del último tercio del siglo XV. Si bien la fachada 

actual data del año 1723. 

Espacio donde se desarrollan los principales eventos: 

-Conciertos. 

-Teatro. 

- Conferencias Magnas de Congresos. 

-Etc... 

 

EQUIPAMIENTO: 

- CAPACIDAD: 700 plazas.  

- ESCENARIO: 18 x 13 metros (irregular)  

- SONIDO: 2.000 W.  
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ILUMINACIÓN: 22 proyectores de 1.000 W con tomas adicionales.  

 

SALA GARCIA MATOS 

Corresponde al piso superior del refectorio. Se denominó con el nombre de García Matos en honor de 

este ilustre musicólogo y folklorista cacereño nacido en Plasencia. 

 

 

 

CAPACIDAD:  

223 plazas.  

 

 

 

MESA PRESIDENCIAL:  

Capacidad para 6 personas.  

 

 

 

ESCENARIO. EQUIPOS DE SONIDOS  

4 Micrófonos en mesa presidencial.  

1 Micrófono inalámbrico de mano.  

2 Micrófonos de hilo adosados en las paredes para intervención del público asistente.  

 

 

 

EQUIPOS DE TRADUCCION SIMULTÁNEA:  

3 Cabinas con capacidad para dos personas cada una, con equipos completos.  

 

 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 74 

 
 
 

 

 

 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 75 

 
 
 

LOS CLAUSTROS 

Los claustros existentes, están preparados para acoger grandes exposiciones de todo tipo, así como los 

Stand que acompañan a las Organizaciones de Congresos. 

Dotados con iluminación especial, tomas de corriente y tomas de teléfono, destaca el Claustro 

Principal o Gótico, donde se pueden observar los Frescos, descubiertos tras la remodelación del 

Antiguo Convento en la actual Sede de la Institución Cultural El Brocense. 

 Es importante citar que la Institución Cultural “El Brocense” cuenta con un activo Servicio de 

Publicaciones que periódicamente saca a la luz la Revista “Alcántara”, considerada como una de las 

publicaciones más importantes a nivel regional y nacional, donde los investigadores pueden presentar 

y publicar sus trabajos. Además, en los años de su existencia, se ha realizado varias exposiciones 

importantes iconográficas (escultura, pintura) y gráficas de artistas de renombre nacional e 

internacional, podemos citar: Cañamero, la colección escultórica de Capa, Costumbristas Extremeños, 

Chirino, EIAM 90, Ernesto Marcos, Fernando Carvajal, los fondos pictóricos de la Diputación 

Provincial cacereña, Gustavo, Jaime de Jaraíz, Juan de Ávalos, Lucio Muñoz, Juan Narciso, Mari Luz 

Antequera, Mocholc, Massa Solís, Muestra de Arte Contemporáneo, Muestra Etnográfica cacereña, 

Narbón, IX Bienal Extremeña de Pintura, Picasso, Premio Cáceres de Escultura 1980 y 1982, Premio 

Cáceres de Pintura 1979 y 1981, Realidades.  

 

 

Interior de la iglesia conventual de San Francisco (Callejo Serrano, 1969) 
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Interior de la iglesia. Monasterio de San Francisco (M. Gil, 1953) 
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 Entre las convocatorias que anualmente organiza podemos citar el Premio Dionisio Acedo de 

Periodismo, creado por la Excma. Diputación Provincial de Cáceres en memoria del ilustre periodista 

cacereño Dionisio Acedo, que dedicó su vida al periodismo, siendo durante muchos años director del 

periódico Extremadura, decano de la prensa cacereña. Este premio fue convocado y fallado por 

primera vez el 18 de octubre de 1.980, con motivo de la festividad de San Pedro de Alcántara, patrón 

de la Excma. Diputación. Otros, como el Premio Cáceres de Novela Corta, Premio “Flor de Jara” de 

poesía joven; XIII Premio “Ciudad de Coria”de Cuentos; VII Certamen de las Artes Plásticas, con el 

fin de promover e incentivar la creación plástica por medio de la adquisición de obras de arte, convoca 

en su séptima edición el Certamen de Artes Plásticas “Sala El Brocense”. La Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres, a través de la Institución Cultural "El Brocense", con el fin de promover y 

estimular el arte fotográfico en sus distintos aspectos, ha convocado también entre sus actividades el "I 

Premio Cáceres de Fotografía”. 

 

 

Alzado. Alfredo Fernández Sánchez. Proyecto de reforma de la fachada accidental 

 

Alzado de la fachada occidentañ 
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Alzado de la fachada meridional 

 

 

Plano alzado fachada 
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EL MONASTERIO DE SAN FRANCISCO EL REAL DE CÁCERES, Y SU 

EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX 

1. Las sucesivas  transformaciones de los siglos XIX y XX (1836- 1965) 

 Desde su fundación en 1471 por fray Pedro Ferrer, y desde que dieran comienzo las obras al 

año siguiente del que fue uno de los primeros monasterios observantes elevado en tierras extremeñas, 

el conjunto monástico de San Francisco ha sido testigo de una serie de etapas constructivas que, por 

los avatares de la historia, se adentran en los siglos XIX y XX hasta configurar la imagen que 

actualmente podemos contemplar y disfrutar del mismo. Etapas constructivas, o de remodelación, que 

tuvieron como finalidad adecuar y adaptar el espacio heredado de la Edad Moderna a los nuevos y 

diferentes usos para los que el inmueble fue destinado después de la expulsión de los franciscanos, una 

vez promulgado el Decreto de Desamortización de 1836. 

 

 

Monasterio de San Francisco (Viuda de Cilleros, 1920) 
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 A comienzos del siglo XIX la vida monástica de la comunidad franciscana debía transcurrir con 

normalidad. A ella, y a la importancia que aún entonces tenían los frailes en la villa cacereña, hacía 

referencia el insigne historiador Publio Hurtado en la obra que escribió con los recuerdos y vivencias 

personales que tenía de aquella centuria, y que estimamos de gran interés para valorar hasta qué 

extremo pudo llegar a colaborar el concejo de la ciudad, y sus grandes dignatarios, en la que debió ser 

la primera remodelación que se hizo después estragos −incendios y saqueos− perpetrados por las 

tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, resultado de lo cual fue el incendio que 

destruyó el  retablo mayor, y el expolio del órgano. Según Publio Hurtado, durante la corta etapa del 

siglo XIX en la que el convento siguió sirviendo a su función original, «los franciscanos, de remota 

antigüedad en la villa, apadrinados por el Ayuntamiento y la nobleza desde la época de su fundación, 

con una falange respetable de cofrades, escuela de novicios y cátedra de Teología, gozando, en fin, de 

ciertas preeminencias concejiles, eran el centro único y perenne de ilustración en la localidad, porque 

el Colegio fundado por el obispo Galarza padecía en su vida escolar de intermitencias, y si algunas 

vez estuvo completo de catedráticos y elementos docentes fue por poco tiempo. Ellos servían siempre 

la capellanía el Consistorio popular; su guardián era indispensable consejero del Municipio en las 

circunstancias difíciles, y de su Sala Capitular partía siempre la comitiva burocrática que 

acompañaba a los regentes electos de la Real Audiencia de Extremadura, cuando estos venían a 

posesionarse de sus cargos (...) Los frailes franciscanos eran, pues, los obligados oradores en la 

cátedra sagrada, los directores de hecho de las conciencias, los solícitos amigos de grandes y 

pequeños, los zanjadores de rencillas familiares, y los que departían a diario con las autoridades 

locales sobre toda clase de asuntos tocantes a la vida pública, pues a su convento y a guisa de 

distracción y recreo acudían todas las tardes los prohombres de la villa, que eran discreta y 

dignamente agasajados por ellos con sendas jícaras de chocolate, exquisito como de frailes.»
31

 

 Después de los estragos cometidos por las tropas comandadas por generales franceses como 

Lefèvre, Víctor, Latour-Maubourg, Villate, Ruffin o Lassale
32

, un nuevo infortunio vendría a alterar el 

desarrollo diario de la vida monástica. El 17 de octubre de 1823, las tropas que mandaba el General 

liberal D. Juan Martín “el Empecinado” pusieron fuego al convento, provocando graves daños en los 

dormitorios
33

 −situada sobre el claustro gótico− y otras zonas del mismo. Las obras encaminadas a la 

reconstrucción del inmueble debieron ser uno de los factores que, a lo largo del siglo XIX, ocasionaron 

la gran alteración que en la actualidad sufre esta parte del edificio con respecto a lo que debió ser su 

trazado original.  

 A esta serie de acontecimientos que se habían venido desarrollando durante las primeras 

décadas de la centuria de mil ochocientos se unió, a la postre, la reducción a la que se había visto 

sometida la comunidad en el número de religiosos que normalmente habían formado parte de ella, y 

que podemos cifrar en torno a los 60 frailes que Benito Boxoyo señala como capacidad del monasterio 

                                                           
31

 HURTADO, Publio, Recuerdos cacereños del siglo XIX. Introducción, notas y capítulos XVII al XX por Alfonso Artero 

Hurtado, Sevilla, 2000, pp. 41-42. 
32

 Una aproximación a la Guerra de la Independencia en Cáceres, en ibídem, pp. 65 y ss. 
33

 IDEM, La parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados, Cáceres, Tip. “La Minerva”, p. 91. 
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a finales del siglo XVIII
34

. Desde luego, la gran amplitud del edificio, unido a la prestancia del 

inmueble y a las continuas reparaciones que se habían acometido sobre el mismo, debieron ser factores 

determinantes para darle un nuevo uso después de la Desamortización e impedir, de tal forma, el 

abandono y la ruina a la que fueron condenados otros muchos edificios religiosos. 

Toda una sucesión de infortunios ante los cuales la vida en el monasterio de San Francisco 

debió languidecer hasta el lastimoso desenlace que llegó con la promulgación de las disposiciones 

legales de 19 de febrero y 8 y 24 de marzo de 1836, de la conocida Desamortización ordenada por 

Mendizábal
35

. Sin embargo, y aunque la disposición de 19 de febrero abrió las puertas definitivamente 

a la libre disposición sobre el patrimonio eclesiástico, en su artículo 2º exceptuaba de la venta, por 

primera vez, «los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para conservar 

monumentos de las artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo Gobierno 

publicará la lista de los edificios que con estos objetos deban quedar excluidos de la venta pública». 

Surgía, de este modo, el concepto de Monumento Nacional, asumiendo el Estado la responsabilidad 

sobre los mismos
36

; en nuestro caso, los designios del convento pasaron a depender del Ayuntamiento 

de la villa, si bien es cierto que la puesta en marcha de la nueva figura jurídica creada con el citado 

artículo 2º de 19 de febrero, fue un proceso que se iría gestando de un modo muy lento con el paso de 

los años. 

La salida definitiva de los frailes, y los expolios que se sucedieron entonces, fueron los 

causantes de la pérdida de los escasos ornamentos y objetos de valor que el monasterio había logrado 

conservar después de la dura etapa que había conocido desde comienzos de siglo. Las cofradías fueron 

trasladas a la parroquia de San Mateo, como su iglesia matriz que era, aunque el patrimonio que éstas 

habían logrado atesorar durante siglos era ya bastante reducido para entonces
37

. Paralelamente, la 

huerta del convento fue malvendida, y el histórico y amplio edificio destinado a cuartel y estabulación 

de importantes contingentes de tropas de caballería; el Ayuntamiento, al que el Estado había concedido 

                                                           
34

 También es cierto que desde 1781 se había convertido en colegio de teología eclesiástica: BENITO BOXOYO, Simón, 

Noticias históricas de la Muy Noble y Leal Villa de Cáceres, Provincia de Extremadura. Monumentos de la antigüedad que 

conserva, Ms. c. 1794-1799. Publicado por Domingo Sánchez Loro bajo el título Historia de Cáceres y su Patrona, 

Cáceres, 1952, p. 88. 
35

 RUEDA HERNANZ, Germán, «Esquema cronológico de la Legislación Desamortizadora», en MERINO NAVARRO, 

José P., Notas sobre la Desamortización en Extremadura, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, p. 139. 
36

 ORDIERES DÍEZ, Isabel, Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936), Madrid, Ministerio de 

Cultura, 1995, pp. 26-27; IDEM, La Formación de la Conciencia Patrimonial: Legislación e Instituciones en la Historia de 

la Restauración Arquitectónica en España, Madrid, Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, N.º III, 1998, p. 5. Sobre el proceso desamortizador vid., etiam, MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, 

«Problemática de la Desamortización en el Arte Español», Actas del II Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid, 

C.E.H.A., 1978, pp. 15-29. 
37

 HURTADO, P., La parroquia de San Mateo…, op. cit., pp. 91-92. El inventario de los objetos muebles que se hizo en 

1854, enajenado ya el convento, permite constatar, dada la escasez de elementos inventariados, lo que decimos: Archivo 

Diocesano de Coria-Cáceres, Leg. Conventos, Inventario del convento de San Francisco de Cáceres, 13-II-1854. Referencia 

citada por DÍEZ GONZÁLEZ, M.ª del Carmen, Arquitectura de los conventos franciscanos observantes en la provincia de 

Cáceres (S. XVI y S. XVII), Cáceres, 2003, p. 203. 
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el inmueble para tal efecto, «lo ha dispuesto de tal manera que pueden colocarse en él 800 hombres de 

infantería, y 200 caballos, con la debida independencia»
38

. 

 Más la necesidad de disponer de un establecimiento hospitalario que supliera las necesidades 

de la villa en esta materia, y la amplitud y diversidad de espacios por las que se caracteriza el conjunto 

cacereño de San Francisco, debieron ser dos factores de peso para decidir instalar en él el Hospital 

General Civil en el año 1841. Dicha institución hospitalaria había sido fundada en 1833 a instancias de 

la Junta de Caridad que existía en la capital cacereña; fue ubicada al año siguiente en el convento de 

Santo Domingo; y, desde 1835, aglutinó a todos los hospitales que había en la provincia, razón en 

virtud de la cual la Junta de Beneficencia decidió trasladar el Hospital al ex-convento franciscano y 

solventar así la falta de espacio que adolecía el antes citado de Santo Domingo
39

. Junto al Hospital 

también se trasladaron la Casa de la Misericordia y la Casa Cuna. 

 Las obras que entonces se emprendieron para rehabilitar el espacio conventual a su nueva 

función hospitalaria debieron ser importantes, aunque no tanto en lo referido a la estructura del 

inmueble como a su acondicionamiento y distribución espacial, para así transformar las distintas 

estancias a su nuevo cometido. Las localidades destinadas a los enfermos se establecieron en el piso 

bajo −sobre todo, en el espacio de la antigua biblioteca, hoy Sala Europa−, las crujías superiores de los 

claustros −que se cerraron al efecto−, y el dormitorio alto situado frente a la galería principal, que daba 

al patio posterior −o explanada sur− y que contaba con tres localidades para enfermos de una mayor 

capacidad que la resultante del acondicionamiento de los espacios antes citados; de hecho, y pese a 

todo, el inmueble elegido para ubicar el Hospital Provincial siempre adoleció el problema de su falta 

de espacio, y de unas condiciones de iluminación y ventilación que no eran las más adecuadas para una 

institución que tenía semejante cometido
40

. El resto del edificio −el sector occidental y ángulo sur-

occidental− estaba ocupado por el área de servicio: la botica, las dos escuelas, la sala de dirección, y 

los almacenes de comestibles y telas. La iglesia, que volvió a abrirse al culto
41

, a excepción de la 

capilla de los Torre, que desde entonces se utilizó como depósito de cadáveres
42

. 

 La serie de obras emprendidas para este nuevo acondicionamiento tuvieron un peso de cierta 

importancia en la trayectoria histórica del inmueble, al mantenerse hasta el año 1971, en que se inició 

la restauración del mismo por parte de Bellas Artes y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Las 

intervenciones efectuadas en 1841 se cifraron en un nuevo sistema de tabiquería interna −con la 

consecuente unificación en un único espacio de las estancias dedicadas a salas de enfermos−, la 

construcción de nuevas portadas y la posible reconstrucción de las anteriores, el acristalamiento del 

piso bajo y cerramiento o tapiado del segundo nivel en ambos claustros, y el alicatado con baldosines 

blancos y verdes del claustro renacentista y gran parte de las habitaciones, donde se abrieron −en 

                                                           
38

 MADOZ, Pascual, Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, Cáceres, 1955, T.º II, p. 74. 
39

 ORTÍ BELMONTE, Miguel Ángel, Fundaciones Benéficas de la Provincia de Cáceres anteriores a 1850, Cáceres, Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, 1949, p. 34. 
40

 «La capacidad de estas habitaciones no permiten más que la colocación de una hilera de camas dejando un pequeño 

espacio por delante de ella, para el paso de los empleados en el servicio. El aire que reciben es el que le suministran los 

respectivos patios; los enfermos no tienen más vista que sus paredes»: ibídem, p. 35. 
41

 Ibídem, p. 35. 
42

 HURTADO, P., La parroquia de San Mateo…, op. cit., p. 76. 
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aquellas que estaban situadas en el segundo piso− claraboyas cenitales para lograr una mayor 

iluminación. Asimismo, se rehabilitó la portería del convento para vivienda del portero, y se colocaron 

verjas y rejas en distintos lugares del edificio
43

. Se procedió, asimismo, e imaginamos que por 

cuestiones de higiene, al enjalbegado de paredes, lo que ocasionó la pérdida de la mayoría de los 

frescos que decoraban parte del edificio; según recoge Publio Hurtado: 

«Todos los claustros del convento, incluso su vestíbulo, estaban pintados al fresco, representando 

pasajes de la Biblia, retratos de santos y eminentes varones de la Orden, milagros y penitencias… Pues 

todo desapareció. Un Administrador de Beneficencia los mandó enjalbegar no hace muchos lustros, y 

el pecador hisopo del blanqueador nos privó de aquel místico museo, cuyo mérito no es ya posible 

aquilatar.»
44

 

Después de llevar a cabo toda esta importante remodelación interna del edificio, los espacios 

que quedaron libres se destinaron a la Casa de Misericordia y la Casa Cuna, lo que vino a agravar 

notablemente el problema de la falta de espacio y consecuente hacinamiento. Por tal motivo, la 

Diputación Provincial decidió trasladar en 1890 el Hospital y la Casa de Misericordia al actual edificio 

situado en el Paseo de Cánovas
45

, una obra, por otro lado, que responde al eclecticismo decimonónico, 

iniciada en 1884 y terminada en 1890, y realizada por el arquitecto provincial Emilio Mª Rodríguez
46

.  

A partir de esa fecha, el ex-convento de San Francisco quedó enteramente dedicado a albergar 

el Hospicio provincial. Consecuentemente, el acondicionamiento que de nuevo sufrió el conjunto 

arquitectónico para adecuarlo −de forma integral− a esta función, unido a las agresiones que sin duda 

provocó el desmantelamiento y traslado del Hospital, debieron ser los factores responsables del 

progresivo deterioro que la fábrica empezó a sufrir desde entonces; los más graves derivaban de la 

humedad que padecían la iglesia y las edificaciones anejas
47

, razón por la cual fue necesario cerrar el 

templo al culto e iniciar la restauración de sus altares a partir de 1903. Así consta en la petición que el 

11 de marzo de ese año elevó el capellán del Hospicio a la Comisión Provincial de Beneficencia −a 

través de su Vicepresidente−, dependiente de la Diputación Provincial, solicitando licencia para 

«empezar las obras de restauración de uno de los altares colaterales de la yglesia de San Francisco 

del dicho Hospicio, inhabilitada hoy para el culto». En el expediente abierto al efecto sólo consta que 

la licencia le fue concedida el 3 de octubre de ese mismo año, y que la obra corrió a cargo de un 

particular anónimo
48

. 

Muy escaso en cuanto a datos proporcionados es también el expediente abierto con motivo de 

la restauración que la Diputación Provincial pretendía llevar a cabo en la capilla de los Peña o del 

Capítulo en 1940, tal vez para dar solución a los problemas que debió causar en el edificio el hecho de 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, Ricardo, El Monasterio “San Francisco” de Cáceres. (Historia, Arte y Restauración), 

Cáceres, Institución Cultural «El Brocense», 1981, p. 117. 
44

 HURTADO, P., La parroquia de San Mateo…, op. cit., p. 92. 
45

 ORTÍ BELMONTE, M.A., op. cit., p. 35. 
46

 LOZANO BARTOLOZZI, Mª del Mar, y CRUZ VILLALÓN, María, La arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del 

eclecticismo fin de siglo al racionalismo (1890-1940), Villanueva de la Serena, Asamblea de Extremadura, 1995, p. 110. 
47

 Así se deriva de las descripciones que recoge Publio Hurtado de estancias como la sacristía: HURTADO, P., La 

parroquia de San Mateo…, op. cit., pp. 77-78.  
48

 Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres (desde ahora, A.D.P.CC.), Caja 3506, Exp. 12.  
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haber sido compartido, entre 1936 y 1939, entre el Hospicio y el Cuartel de tropas regulares 

marroquíes y expedicionarios italianos. En el Archivo sólo consta la solicitud que el 21 de noviembre 

de ese año remitió el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, dependiente del 

Ministerio de Educación Nacional, solicitando un detallado informe «sobre la obra que proyecta esa 

Corporación en la capilla enterramiento de Juan de la Peña, del Convento de San Francisco de esta 

Ciudad (Hospicio Provincial)…, especificando [el] destino que piensa darse a la citada capilla»
49

. 

Deplorable debía ser para entonces el estado de esta estancia, sobre todo si tenemos en cuenta que 

desde 1837 había servido de almacén y de carbonería
50

. Empero, aún conservaba uno de los dos 

magníficos sepulcros de alabastro dedicados al titular de la capilla y a su esposa, situados a ambos 

lados del altar. El hecho de conservar parte de los elementos que un día la engalanaron −el retablo 

había desaparecido a comienzos de siglo−, unido a su amplitud, al ser la capilla de mayor dimensión 

de las que abren al claustro gótico, debieron ser los factores en virtud de los cuales la Diputación 

propuso su intervención al Ministerio de Educación Nacional. Según la descripción que recoge en su 

Catálogo D. José Ramón Mélida, el sepulcro del caballero Juan de la Peña: 

«…está del lado del Evangelio y es de alabastro. Sobre el arca sepulcral se ve la estatua yacente del 

noble caballero vestido con un ropón o tabardo, de mangas perdidas por cuyas aberturas saca los 

brazos, y que por estar abierto por delante descubre un jubón y un collar. Lleva birrete y el rostro está, 

por desgracia, frustro. Con ambas manos tiene sobre sí la espada. A sus pies hay un lebrel, que está 

mutilado. El frente del arca está decorado con tracería gótica y dos escudos blasonados, uno el mismo 

primeramente mencionado de la portada [de estrellas y muralla almenada] y otro de cinco calderos. En 

el borde superior del arca está la inscripción sepulcral, casi ilegible: Aquí yace el honrado (?) 

cavallero Juan de la Peña, que santa gloria aya».  

Junto a este sepulcro estaba el de doña María Gutiérrez de Valverde, esposa del anterior. «Está 

situado del lado de la Epístola, es también de alabastro y compañero del anterior en sus caracteres 

generales; pero falta la estatua yacente. Su inscripción está asimismo ilegible. Esta señora era la 

esposa del dicho caballero Juan de la Peña y fué la fundadora de la capilla.»
51

 

 Sin embargo, y a pesar del interés que manifestó la Diputación por la capilla de los Peña o del 

Capítulo en la temprana fecha de 1940, el destino final de las sepulturas fue el expolio que sufrieron en 

1963
52

. 

 El progresivo crecimiento que tuvo el Hospicio durante las primeras décadas del siglo XX hizo 

necesaria la planificación de nuevas obras de ampliación de lo que ya era, al menos desde el año 1947, 

Colegio Provincial de San Francisco. En julio de ese año está fechado un expediente con la aprobación 
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 A.D.P.CC., Caja 3868, Exp. 13. 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, R., El Monasterio…, op. cit., p. 98. 
51

 MÉLIDA ALINARI, José Ramón, Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916), Madrid, 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1924, T.º II, p. 39. 
52 Hurtado de San Antonio afirma «estas sepulturas se expoliaron sobre 1963 por la comunidad religiosa que 
entonces regía los destinos del colegio (…) Según el testimonio de algunos empleados del Colegio, se la 
llevaron de madrugada con destino a Sevilla, donde los salesianos tienen casa matriz»: HURTADO DE SAN 

ANTONIO, R., El Monasterio…, op. cit., p. 96 y nota 139. 
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y abono de obras de reformas a realizar «en la sección de dormitorios, enfermerías y cuartos de aseo 

de dicho establecimiento»; dichas obras se realizaron, según el informe emitido por el arquitecto 

Francisco Calvo Traspaderme, con carácter de urgencia, «ya que en una de las naves afectadas por la 

reforma, se encuentra uno de los dormitorios mayores del Colegio que sería conveniente desalojar, no 

pudiendo hacerse esto mientras no se aumente la capacidad de los dormitorios, objeto del referido 

proyecto»
53

. La sección mencionada en la intervención correspondía al primer piso del sector oriental 

del conjunto, de modo que se abarcó en altura lo que había sido el antiguo refectorio del monasterio y 

las estancias dispuestas en la esquina sur-occidental. El carácter funcional de las obras acometidas no 

supuso una grave alteración de los espacios del antiguo convento, no al menos en lo que se refiere a la 

estructura del mismo.  

 En el mismo tono se acometió un nuevo plan de reformas de los dormitorios y de los talleres en 

1953, sobre todo teniendo en cuenta que el ex-convento de San Francisco había sido declarado 

Monumento Histórico-Artístico el 21 de enero de 1949, junto a otros edificios de la ciudad englobados 

en el caso antiguo
54

. La serie de reformas que se plantearon respondían al acuerdo que tomó la 

Corporación Provincial de ceder las instalaciones a la comunidad de PP. Salesianos para que se 

hicieran cargo del Colegio; según una memoria fechada el 28 de enero de 1953, durante el segundo 

tramo de Presidencia de D. Luis Grande Baudessón (1952-1954): 

«…por acuerdo de la Corporación de mi Presidencia, se concertó con los Padres Salesianos el que se 

hicieran cargo de las enseñanzas de los acogidos a la Beneficencia provincial en el Colegio de “San 

Francisco”, y para ello es preciso realizar una serie de obras de adaptación a las necesidades de la 

enseñanza. 

La conveniencia de estas obras queda plenamente justificada con las mejoras que se 

introducirán en los edificios y la revalorización que de los mismos se obtendrá. 

Los proyectos fueron redactados por la Sección de Construcciones Civiles, y, en ellos, 

aprobados por la Corporación provincial en 9 de los corrientes, se comprenden las obras de reforma 

de los talleres y las de los dormitorios (…)»
55 

Como ya había sucedido en intervenciones anteriores, y según consta en el proyecto que firmó 

en enero de 1953 el arquitecto Francisco Calvo Traspaderme, la obra se encaminó sobre todo a realizar 

una reforma de la tabiquería interna para unificar los pabellones existentes en estancias más amplias y, 

por lo tanto, con mayor capacidad. A partir de los planos del proyecto comprobamos que el nuevo 

acondicionamiento del conjunto se proyectó para el segundo piso de todo el tramo sur, es decir, la 

elevación en altura de la actual Sala Europa y de la zona meridional del claustro gótico. Cuando fue 

posible, se respetó el material originalmente empleado −ladrillo− para los tabiques, si bien es cierto 

que para las cubiertas fue necesario introducir materiales modernos para lograr una mayor versatilidad 

en el manejo de los preexistentes: 
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 A.D.P.CC., Caja 3868, Exp. 18. 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, R., El Monasterio…, op. cit., p. 56. 
55

 A.D.P.CC., Caja 3506, Exp. 13. 
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«La construcción de las obras será en la forma siguiente: 

Los tabiques de distribución de los pabellones serán, como los actuales, de fábrica de ladrillo 

(…) Las armaduras de suspensión de la cubierta serán de hierro o mixtas.» Sobre la techumbre se 

insiste en la memoria haciendo constar que, «dado que la cubierta apoya en los tabiques divisorios de 

los actuales departamentos, hemos procurado resolver la modificación sin el derribo de la cubierta ni 

techos rasos, cortando los tabiques en arco en la parte de dormitorios y suspendiendo las cubiertas y 

techos del resto, mediante armaduras que se colocarán a cada lado del tabique que se haya de 

suprimir. En esta zona sospechamos que haya necesidad de rehacer alguna parte de la cubierta o techo 

para lo cual incrementamos algo el precio de esta parte de obra.»
56 

 Con esta intervención quedó organizada, hasta el inicio de la restauración que se acometió a 

partir de la década de 1970, la planta principal del complejo del siguiente modo: las crujías del claustro 

gótico, debidamente tabicadas, se utilizaron para situar el área de la escuela (lados sur y este) −la cual 

entraría en relación con las áreas dedicadas al mismo efecto en la planta baja− y la parte del complejo 

dedicada a las habitaciones de los rectores del mismo. Como ya hemos visto, los dormitorios se 

distribuyeron entre la zona elevada del antiguo refectorio, y todo el lienzo sur, destinando el ángulo 

sur-occidental a la enfermería. Las crujías situadas en torno al claustro renacentista estaban destinadas 

al área de servicios, incluyendo varios roperos y la zona de costura. Cabe imaginar que en la planta 

baja de esta parte del edificio se ubicaron los almacenes de alimento y las cocinas, próximas por tanto 

a la antigua biblioteca del convento −actual Sala Europa−, dedicada a acoger el comedor de los 

mayores. 

 De las distintas estancias del Colegio se conservan una serie de fotografías en el Archivo de la 

Diputación Provincial
57

 firmadas por el fotógrafo cacereño Javier, quien debió tomarlas hacia 

mediados de la centuria pasada. En las mismas se recogen aspectos como la Clase y Dormitorio de 

pequeños, el Dormitorio y Baños de mayores, el estado en que se encontraba la Galería del piso bajo o 

la escalera de acceso a los pisos superiores. En todas las imágenes se aprecian los resultados de la 

intervención llevada a cabo durante el siglo XIX para convertir el complejo en Hospital Provincial, 

cuando se enjalbegaron los muros; asimismo, observamos los sucesivos procesos de tabicado que 

sufrió el conjunto, sobre todo en la zona de los claustros, para disponer de tal modo de un mayor 

espacio. Toda una serie de soluciones a tenor de las cuales los volúmenes y fisonomía del primitivo 

convento sufrieron una notable transformación. 

 Calvo Traspaderme también fue el arquitecto encargado de firmar, en enero de 1953, el 

«proyecto de talleres en el Colegio Provincial de San Francisco». Iban situados en la zona posterior del 

patio, esto es, añadidos al volumen arquitectónico del histórico edificio en el área sur-oriental, de 

modo que constituían una especie de cerramiento de la actual fachada del Complejo Cultural por la 

zona de la derecha. Estaban constituidos por dos naves edificadas «a base de muros perimetrales de 

mampostería ordinaria con mortero de cal, asentados en cimientos de hormigón ciclópeos, [y] 
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 Ibídem. 
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 A.D.P.CC., Caja 57. Algunas de las fotografías que se conservan son anteriores a la fecha indicada y es posible que 

correspondan a 1928-1929. 
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cubiertas de “uralita” apoyada en armaduras metálicas o mixtas de madera y hierro»
58

. Con la 

restauración y rehabilitación que se llevó a cabo en el conjunto durante la década de 1970 y principios 

de los años de 1980, estos volúmenes fueron suprimidos para lograr de tal modo una lectura completa 

del perímetro sur del edificio al ser transformado dicho lienzo en fachada principal.  

 Con los PP. Salesianos se cerraba una de las más largas y complicadas etapas del edificio 

monacal franciscano. Empero, gracias a ella, y a los usos para los que de forma sucesiva fue destinado, 

el conjunto arquitectónico no se vio sumido en la ruina que asoló a otros muchos inmuebles de nuestra 

geografía española. En este sentido, hay que valorar de forma muy positiva la intervención de la 

Diputación Provincial, que siempre ha velado por el mantenimiento del conjunto hasta la actualidad.  

 

2. La recuperación y rehabilitación del edificio a partir de 1965. Las sucesivas 

etapas de restauración 

 

2.1. Introducción 

 A pesar de las reformas realizadas en el inmueble a comienzos de la década de 1950, éste no 

llegó a alcanzar su proyección como auténtico Colegio-Residencia hasta la llegada del nuevo equipo 

docente que sustituyó a la comunidad salesiana desde el mes de octubre de 1964. A partir de esta fecha 

el internado se convirtió en un auténtico hogar para los niños acogidos a la Beneficencia Provincial, 

mientras que sus estudios −sobre todo, los cursos más avanzados− los cursaban en los centros oficiales 

de la ciudad
59

.  

 De forma paralela, el nuevo equipo rector del Colegio planteó a la Corporación Provincial la 

necesidad de iniciar la reforma del edificio para adecuarlo, en la medida que la estructura monacal del 

mismo lo permitiera, a las nuevas necesidades docentes y pedagógicas. Sin embargo, y dada la falta de 

presupuesto, en la serie de obras que a partir de entonces se iniciaron no hubo una planificación de 

conjunto en función de la unidad y proyección de la más acertada rehabilitación, de modo que los 

trabajos se prolongaron desde comienzos de la década de 1970 hasta comienzos de los años 80; toda 

una serie de remodelaciones, a las que hay que unir las acometidas durante la década de 1990. Y pese a 

todo, el resultado visible en la actualidad permite valorar la armonización que se llegó a alcanzar entre 

las diferentes etapas en las que hubo que dividir la recuperación del inmueble por las citadas razones 

presupuestarias, lo que también constituye motivo de loa para la labor desempeñada por la Excma. 

Diputación Provincial. 
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 A.D.P.CC., Caja 3506, Exp. 13. El conjunto de obras descrito y el presupuesto extraordinario que fue necesario disponer 

para su realización quedó expuesto al público, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, a partir del 31 

de enero de 1953 (BOP N.º 25); el plazo de reclamaciones para el proyecto se abrió el 27 de febrero de ese mismo año 

(BOP N.º 48). 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, R., El Monasterio…, op. cit., pp. 33-34 y 120. 
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 A tenor de la solicitud del nuevo equipo rector que tomó bajo su responsabilidad la dirección 

del Colegio, la Corporación cacereña se hizo cargo de iniciar las obras de restauración y rehabilitación 

del ex-convento de San Francisco. Una decisión en la que debió tener capital importancia la Ley de 22 

de diciembre de 1955, que profundizaba −art. 26− y complementaba a la todavía vigente Ley de 

Protección del Tesoro Artístico Nacional −aprobada por las Cortes Constituyentes de la II República 

Española el 13 de mayo de 1933− en lo concerniente a la regularización de los usos de los 

monumentos, ampliando las sanciones por usos inadecuados y contemplando incluso la posibilidad de 

la expropiación llegado el caso; y el Decreto de 22 de julio de 1958, en virtud del cual se creó la 

categoría de los «monumentos provinciales y locales» con el objetivo de ampliar la protección hacia la 

arquitectura menor y, en lo concerniente al edificio franciscano que nos ocupa, regular con mayor 

precisión las responsabilidades que tenían las administraciones local y provincial en la custodia de los 

monumentos, estableciendo importantes medidas de financiación de los trabajos de restauración y 

conservación de los mismos por parte de los municipios y diputaciones provinciales
60

. 

 En cumplimiento de este último decreto, la Diputación Provincial dio comienzo en 1970 al 

desarrollo de las obras proyectadas en el conventual de San Francisco en 1970; durante los cinco años 

en los que se desarrolló esta primera intervención, se acometió la remodelación de toda la zona alta y 

la construcción de una nueva escalera para solucionar los problemas de acceso al piso superior.  

Sin embargo, el problema de la financiación que intentó solventar el Decreto de 22 de julio de 

1958 fue objeto de una nueva regulación por parte del Estado a través del Decreto 1864 de 1963, que 

introducía la participación financiera de la administración central en las obras proyectadas sobre los 

inmuebles pertenecientes a las corporaciones local y provincial. Asimismo, es necesario mencionar las 

disposiciones que insisten en los mecanismos de control e inspección de éstos por parte de la Dirección 

General de Bellas Artes, como son las órdenes de 18 de abril de 1967, de 17 de noviembre de 1969 y 

16 de marzo de 1972
61

. Un conjunto de disposiciones legales que tuvieron su reflejo en las sucesivas 

intervenciones que proyectó y llevó a cabo sobre el monasterio de San Francisco la Dirección General 

de Bellas Artes, bajo la dirección del arquitecto José Manuel González-Valcárcel durante los años 

1971, 1972 y 1974
62

. En esta etapa se llevó a cabo la restauración de la iglesia, el claustro gótico y el 

atrio.  

 A los pocos años de haber concluido −con mayor o menor acierto− las obras auspiciadas por la 

Dirección General de Bellas Artes, la Diputación Provincial decidió destinar el centenario edificio a la 

función que desempeña en la actualidad. En el mes de julio de 1980 se instaló la Institución Cultural 

«El Brocense» en las dependencias de la sacristía conventual; en octubre de ese mismo año, el Archivo 

y la Biblioteca de la Diputación se trasladaban, aún de forma temporal, a la zona baja del sector 
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 GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio, Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas, Madrid, 

Cátedra, 1999, p. 515. 
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 Ibídem.  
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 La documentación sobre esta fase puede consultarse en el Instituto de Patrimonio Histórico Español y en el Archivo 

General de la Administración (desde ahora, A.G.A.), de Alcalá de Henares, donde constan, en la sección Cultura, los 

expedientes de los años citados con las siguientes signaturas: Leg. 26/315 (año 1971); Leg. 26/2 (año 1972) y Leg. 26/69 

(año 1974). 
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occidental, que originalmente había ocupado el refectorio de los monjes y la esquina sur-occidental 

con los servicios del mismo
63

; y el 13 de diciembre de 1980 se inauguraba en el interior del templo la 

primera exposición del Premio Cáceres de Escultura. Todo un conjunto de eventos culturales en virtud 

de los cuales el Pleno que celebró el 10 de abril de 1981 la Corporación Provincial, bajo la presidencia 

de D. Jaime Velázquez García (1979-1980), decidió aprobar las obras conducentes a la adaptación del 

ex-convento Franciscano a su nuevo cometido como Centro Cultural Provincial, con los siguientes 

objetivos: 

«Promover y realizar la investigación científica de los valores históricos, literarios, 

etnológicos, y de todos cuantos contribuyan a la formación y definición de la identidad cultural de la 

provincia de Cáceres. Promover y realizar el estudio y la potenciación de los caracteres y rasgos que 

contribuyan a la integración cultural de Extremadura. Proteger el patrimonio histórico-artístico, 

velando por una adecuada conservación y revitalización. Conservar, estudiar y promover nuestras 

tradiciones, música y artes populares, editando libros y procurando rescatar el viejo tesoro 

bibliográfico provincial y regional, y fomentando las formas populares de cultura. Difundir la cultura 

dentro del ámbito provincial, en todas sus manifestaciones. Incentivar la creación artística, el estudio y 

la investigación. Facilitar los medios para la formación cultural, intelectual y artística de los 

cacereños.»
64

 

 De forma paralela se iniciaron las obras conducentes a la rehabilitación del conjunto, cuya 

dirección técnica se encomienda al arquitecto D. José María López-Montenegro y García Pelayo y al 

aparejador D. Fernando Perianes Presumido. El primero se encarga de elaborar en febrero de 1980 el 

proyecto para rehabilitar el templo en Auditorio del Conservatorio Provincial de Música
65

. Y el 10 de 

julio del año siguiente de 1981, se aprobaba la ejecución de obras conducentes a la «Adecuación del 

Complejo Cultural “San Francisco”, en Cáceres»
66

. El desarrollo de esta empresa se realizó durante 

una serie de etapas que se prolongaron hasta la década de 1990, abarcando no sólo lo que se refiere a 

las dependencias del antiguo monasterio, sino también la construcción de otra serie de módulos 

arquitectónicos situados en el recinto del Complejo, y destinados a albergar servicios como la emisora 

de radio, etc. Sin embargo, en febrero de 1982 el arquitecto provincial Alfredo Fernández Sánchez 

redactó el «Proyecto Reformado del Complejo Cultural San Francisco»
67

, en virtud del cual podemos 

conocer las distintas finalidades a las que en un principio se iba a destinar, y la reforma que sufrió un 

año después. El proyecto inicial contemplaba ubicar las distintas dependencias en las edificaciones que 

configuran el primer claustro fundamentalmente, con la siguiente distribución: en la planta baja, el 
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 HURTADO DE SAN ANTONIO, R., El Monasterio…, op. cit., p. 56; IDEM, El Monasterio «San Francisco El Real» de 

Cáceres, Salamanca, Institución Cultural «El Brocense», 1993, pp. 85-86. 
64

 Cuatro años de Cultura. 1979-1983, Cáceres, Diputación Provincial, 1983, p. 199. Tomo la cita del libro de VAZ-

ROMERO NIETO, Manuel, La Diputación de Cáceres y sus Presidentes (1898-2003), Cáceres, Excma. Diputación 

Provincial, 2004, p. 370, nota 335 (desarrollada en pág. 415). 
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 A.D.P.CC., Caja 3557, Exp. 3. 
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 A.D.P.CC., Caja 3768, Exp.17.  
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 Proyecto reformado del Complejo Cultural San Francisco, A.D.P.CC., Caja 3683, Exp. 1. Este mismo arquitecto fue el 

encargado de dirigir la segunda fase de las obras de reforma, acometidas a partir del 13 de abril de 1982: A.D.P.CC., Caja 

3793, Exp. 3. Asimismo, dirigió −desde febrero de 1983− la construcción de las instalaciones anejas al Complejo, y 

destinadas a albergar la Emisora de Radio (: A.D.P.CC., Caja 3658, Exp. 3); y las obras conducentes a la climatización del 

Complejo, instalaciones eléctricas, telefónicas y megafonías, etc. (: A.D.P.CC., Caja 3814, Exp. 5).  
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Museo Provincial de Arte Moderno, la Institución Cultural «El Brocense» y los servicios generales del 

Centro Cultural; y en la planta alta, el Conservatorio Provincial de Música (con dos aulas, dirección, 

oficinas y aseos), y el establecimiento de una comunicación directa entre el auditorio y el coro. 

 Las reformas que se introdujeron en este primer proyecto se cimentaron bajo la perspectiva de 

las futuras realizaciones que iban a concretar el destino definitivo del edificio:  

«1.º − La dificultad actual para disponer de espacio donde albergar el archivo de la documentación 

histórico-administrativa, así como la conveniencia de disponer de una dependencia auxiliar de sala de 

lectura. 

2.º − El haber sido calificado el Conservatorio de Música como de Grado medio, ha obligado a 

realizar una reconsideración del diseño primitivo para ajustarlo a las particulares necesidades de un 

centro de tal índole, concretamente en lo que hace referencia a proporción y superficie de las distintas 

aulas, número de ellas, dependencias de oficinas, despacho y sala de profesores, almacén de 

instrumentos, y servicios sanitarios, introduciendo en el diseño la eliminación de barreras 

arquitectónicas, que faculten el acceso y libre circulación no solamente al Conservatorio propiamente 

dicho, sino al resto de las distintas dependencias del edificio, de los disminuidos físicos. 

3.º − El albergar el legado cultural que supone la biblioteca privada de Pedro de Lorenzo, en un sitio 

idóneo como el Centro Cultural San Francisco. 

4.º − La improcedencia de realizar la construcción de la escalera [que se había proyectado en un 

principio] de conexión interior entre el Auditórium y el coro del mismo, ante el interesante 

descubrimiento histórico-cultural que ha supuesto el hallazgo, de varias celdas cuaresmales, ignoradas 

hasta la fecha, en la zona del muro del claustro principal en el que debía excavarse el trazado de la 

citada escalera. 

5.º − El traslado del Museo Provincial de Arte Contemporáneo a la Casa de los Caballos, ante la 

conveniencia de utilizar tales dependencias para el almacén, archivo y biblioteca (…). 

6.º − La realización de derribos de partes estructurales no contempladas en el proyecto inicial a 

consecuencia del precario estado de muros, forjados, cubiertas y lacenas, que aconsejaban su no 

conservación. 

7.º − La regularización del reparto de los ventanales de la planta primera, en la fachada sur, para 

lograr una regular composición de la misma en función de las grandes arcadas anteriores, y la 

conveniencia de demoler las incongruentes y deterioradas arcadas posteriores, soportantes de un 

forjado de insuficiente resistencia de acuerdo con las normas vigentes. 

8.º − El completar las instalaciones con la de aire acondicionado en las aulas y dependencias que así 

lo exigen. 

9.º − La conveniencia de ajustar el diseño de las instalaciones y servicios propios de esta fase a futuros 

usos del edificio, que se prevén sean entre otros el de la Escuela de Bellas Artes y Radio y T.V.». 

 Teniendo en cuenta esta serie de necesidades, se planteó del siguiente modo la definitiva 

distribución del Complejo. Según el proyecto reformado, en la planta baja se distribuyeron: 
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 «…el almacén-archivo de documentación histórica y administrativa, la sala de lectura (Biblioteca) 

[que terminó ubicándose en la antigua capilla de los Aldana, situada en la crujía oriental del claustro 

gótico] y despachos propios del personal afecto a tales dependencias, con altillo para clasificación 

previa de documentos. La precisión del altillo ha venido aconsejada por el mejor aprovechamiento del 

espacio, a consecuencia de la excesiva altura de la entreplanta. En esta zona se sitúan, también los 

aseos y el arranque de la escalera de enlace con la Biblioteca Pedro de Lorenzo, en la planta superior. 

Todo ello tiene lugar a lo largo de las dos fachadas oeste y sur del edificio. Se completa la distribución 

de la planta baja, con la gran sala recayente al segundo claustro destinado a oficinas generales, con 

acceso desde el vestíbulo de la entrada sur». 

 La planta principal se destinó a la ubicación del Conservatorio, «compuesto de 11 aulas, 

almacén de instrumentos, despacho y aseos, diseñados en su conjunto para lograr una mejor 

proporción de sus aulas en base a un pasillo central y aulas con fachada al exterior y a los patios 

interiores». También se pensó ubicar en esta zona el Salón de Actos, y la Biblioteca Pedro de Lorenzo, 

que, «al situarla en la esquina del edificio entre las dos dependencias anteriores, se logra la intimidad 

adecuada a este tipo de legado». 

El desarrollo de toda esta empresa se realizó −como ya hemos visto− durante una serie de 

etapas que se prolongaron hasta la década de 1990, abarcando no sólo lo que se refiere a las 

dependencias del antiguo monasterio, sino también la construcción de otra serie de módulos 

arquitectónicos situados en el recinto del Complejo, y destinados a albergar servicios como la emisora 

de radio (1983), etc. Todo ello teniendo en cuenta que el proyecto dejaba abierta la posibilidad de 

nuevos usos y funciones, como fue, por ejemplo, la instalación de la Sala Malinche, inaugurada en 

1992, en la zona oriental del Complejo. 

 Para valorar los resultados de este importante proceso de intervención llevado a cabo sobre el 

edificio durante −sobre todo− la década de 1970 e inicios de la siguiente de 1980, debemos ponerlo en 

relación con la práctica restauradora que existía en nuestro país. Desde el inicio de la Guerra Civil, en 

España se había experimentado una vuelta a la corriente teórica que el francés Eugène Emmanuel 

Viollet-le-Duc (1814-1879) iniciaron a mediados del siglo XIX en materia de intervención en 

monumentos históricos. El objetivo principal de su planteamiento era la consecución de la «unidad de 

estilo» de la obra de arte sometida a restauración, persiguiendo su recomposición en el estilo original o 

más primitivo de la misma, suprimiendo para ello sus transformaciones y añadidos posteriores de 

diversas épocas y maneras históricas. Se entendía la restauración como adquisición de un «estado 

ideal» de la obra artística sobre la que se actuaba, completa, perfecta y cerrada, independiente de las 

variaciones experimentadas a lo largo de su historia
68

. En España, los postulados arquitectónicos 
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relacionados con la intervención en los edificios históricos habían desechado, desde 1936, las 

modernas teorías que había recogido en 1933 la Ley de Proyección del Tesoro Artístico Nacional de la 

II República Española −muy relacionada en esta materia con la recientemente aprobada Carta de 

Atenas (1931)−, y que habían defendido los restauradores más avanzados en Europa, como los 

italianos Juseppe Valadier, Camilo Boito o Gustavo Giovannoni, el español Leopoldo Torres Balbás 

−quien las puso en práctica la intervención que llevó a cabo en la Alhambra de Granada−, el ingeniero 

civil griego Balanos −que había dirigido los trabajos realizados en el Partenón ateniense− o el francés 

Paul León. Teorías que se habían rechazado para volver a las prácticas del siglo XIX y comienzos del 

XX, y que en nuestro país habían defendido Matías Laviña Blasco, Juan de Madrazo y Küntz y 

Demetrio de los Ríos, en la catedral de León, o Vicente Lampérez y Romea, en obras como la catedral 

de Burgos
69

.  

 Dentro de este contexto hay que situar la intervención que inició José Manuel González-

Valcárcel en el antiguo edificio franciscano, cuyas líneas de actuación luego recogerían −en mayor o 

menor medida, teniendo en cuenta el tiempo que los separan y el hecho de ser personalidades 

distintas− los arquitectos José María López-Montenegro y Alfredo Fernández Sánchez. Entre 1941 y 

1958, González-Valcárcel había dirigido las obras de restauración del Monasterio jerónimo de Yuste, 

dentro de una línea de actuación que enlazaba con los presupuestos de la Ley de 1933. Para la 

recuperación del edificio jerónimo y del palacio del Emperador Carlos V, aplicó una metodología 

basada en el conocimiento exhaustivo del edificio; fue necesario para ello realizar una exhaustiva labor 

de investigación en los archivos tanto del Estado como de la Orden Jerónima, a lo que se unió el 

estudio y la selección de los materiales que se hallaban dispersos entre los escombros
70

. Desde estos 

presupuestos, se pudo llevar a cabo la reconstrucción de las zonas más importantes del Monasterio, sin 

entrar nunca en la hipótesis histórica y, por tanto, en la falsedad arquitectónica.  

 Con el trabajo realizado en Yuste, la experiencia acumulada a través de las obras de 

«reparación» que llevó a cabo en otros muchos monumentos sin plantear nunca la alteración del 

inmueble, junto a la corriente de la denominada «restauración crítica» que había prevalecido en Italia y 

derivado en la redacción de la Carta de Venecia en 1964, González-Valcárcel se hizo cargo de la 

intervención en el Monasterio de San Francisco. Para llevarla a cabo aplicó la misma metodología que 

hemos descrito, desarrollando el conocimiento del tipo o modelo constructivo −el convento 

franciscano− para interpretar su historia, sus condiciones estructurales y formales, para tratar de 

mantenerlas siempre sobre la reutilización a la que se había destinado su uso. Y en lo que respecta a 

los elementos más deteriorados, tanto González-Valcárcel como sus sucesores trataron de conjugar la 

arquitectura histórica con la contemporaneidad, utilizando la albañilería y métodos constructivos 

precisos, que respetaban el edificio preexistente y buscaban la armonización entre lo nuevo y lo 
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antiguo
71

. Una armonización que ha continuado en las últimas intervenciones realizadas durante los 

primeros años de la década de 1990, si bien es cierto que en estos casos concretos ha prevalecido la 

contemporaneidad, aunque siempre respetando los preceptos de la Carta de Venecia y el articulado de 

la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. 

 

*.*.* 

 Antes de pasar a estudiar una fase tan compleja como es la que nos ocupa, y que abarca desde 

1970 hasta nuestros días, es necesario hacer dos salvedades. Primero, que el proceso de restauración 

del conjunto arquitectónico se acometió en una serie de tramos que es necesario distinguir en virtud del 

organismo que los gestionó, si bien es cierto que el mismo equipo de profesionales de la Corporación 

Provincial estuvo presente en ambas, logrando así la consabida unidad a la que ya nos hemos 

referido
72

. Y en segundo lugar, constatar que, aunque es necesario dividir en diferentes etapas el 

proceso de restauración descrito, en aras de obtener una lectura integral de cada una de las partes del 

edificio hemos decidido agrupar las distintas fases en función de los volúmenes arquitectónicos que 

pasamos a analizar a continuación. 

 

2.2. La zona alta y la escalera principal 

 La primera de las intervenciones llevadas a cabo durante este largo período fue la obra de 

nueva factura que se acometió para acondicionar la zona de dormitorios y servicios de los colegiales, 

aunque lo más interesante de esta época inicial fue la nueva escalera que se hizo para conectar de un 

modo más desahogado la planta baja con la superior. La Diputación Provincial fue la encargada de 

sufragar los trabajos descritos, desarrollados entre 1970 y 1975
73

.  

 El resultado de la intervención conducente a habilitar los nuevos dormitorios fue la 

reestructuración que sufrieron las fachadas occidental y sur del edificio. Como ya es de imaginar, 

dichos dormitorios volvieron a ocupar las mismas zonas que a tal efecto se habían destinado durante 
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las etapas anteriores, aunque esta vez el acondicionamiento de las mismas aconsejó la remodelación de 

las zonas altas de ambas fachadas: en el caso de del lienzo occidental, se rehizo totalmente la azotea 

porticada de la Ronda, mientras que en lado sur se abrieron ventanas al patio posterior −sobre las que 

luego se intervendrá de nuevo para lograr la completa unidad y armonía del conjunto− y se dotaron de 

bóvedas de arista a los pasillos que sirven de corredores y de distribución para dichas estancias; 

bóvedas de arista que en la actualidad se mantienen. Asimismo, en el piso superior del lado oriental del 

claustro gótico, situado sobre las capillas de los Peña y Aldana, se reconstruyeron las antiguas celdas 

de los frailes para convertirlas en ropero general. 

 Sin embargo, la obra más importante acometida durante esta etapa fue la nueva escalera con la 

que se solucionó el problema que presentaba la anterior, al ser angosta y oscura, al tiempo que se 

amplió el espacio de tránsito entre los dos claustros. Principia la escalinata actual en un podio de 

finísimas columnas dispuestas en los ángulos, decorado en la zona superior con los escudos de la 

Orden de Alcántara, de la provincia cacereña y de Zarza la Mayor
74

; todo un conjunto de referencias 

que nos permiten distinguir este nuevo elemento añadido al histórico edificio. La iluminación del 

hueco de escalera y del espacio de tránsito entre ambos claustros se logró a través de una bóveda 

semiesférica, elevada sobre pechinas y dotada de una diáfana linterna, cuyo volumen externo no se 

logró equilibrar con el conjunto.  

 

2.3. El claustro gótico, la iglesia y el atrio de entrada 

 Corresponden las obras llevadas a cabo sobre los volúmenes arquitectónicos del claustro 

occidental, la iglesia y atrio a la etapa en la que intervino la Dirección General de Bellas Artes, y 

proyectó el arquitecto José Manuel González-Valcárcel entre 1971 y 1974. 

 

2.3.1. El claustro gótico 

 Debido al mal estado de conservación en el que se encontraba el claustro gótico en 1971, José 

Manuel González-Valcárcel decidió iniciar la intervención en esta parte del edificio proyectando un 

conjunto de obras con carácter de urgencia para la conservación de la zona que consideraba «de mayor 

valor artístico» de todo el inmueble
75

. Sin embargo, y aunque proyectada en 1971, la intervención no 

se ejecutó hasta el período comprendido entre 1974 y 1976, de forma paralela a las que entonces se 

estaban desarrollando en la iglesia. 
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 A raíz del terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de noviembre de 1755
76

, el claustro había sufrido 

graves daños en su estructura; una consecuencia que se intentó reparar con la colocación de unos 

contrafuertes situados en los alzados de las distintas fachadas, que llegaban incluso a cortar la serie de 

arquerías en las dos plantas. El seísmo también provocó el desplome de una parte de las alas del 

claustro, por lo que en su momento se decidió cegar gran parte de las arquerías, optando así por una 

solución que se mantuvo a lo largo de las distintas etapas por las que atravesó el edificio durante las 

dos últimas centurias. 

 Teniendo en cuenta esta serie de añadidos, las obras de restauración consistieron en la 

demolición de los «antiestéticos» añadidos a mediados de la centuria del XVIII y en la apertura de los 

huecos cegados. Paralelamente, se emprendieron las obras precisas de consolidación. Se recalzaron los 

cimientos para evitar posibles hundimientos, y se procedió a reforzar las zonas bajas de todo el 

perímetro del claustro. En la medida de lo posible, se aplomaron los muros y se sustituyeron las 

dovelas y sillares que habían desaparecido o se encontraban en mal estado de conservación; operación 

ésta para la que fue necesario la colocación de apeos y cimbras. También se desmontaron las cubiertas 

que estaban en muy mal estado y que producían fuertes empujes en la coronación de los muros, así 

como los forjados que estaban sueltos a raíz de tener las entregas de las vigas podridas. En lo que 

respecta a las bóvedas de crucería, se optó por su consolidación con un cascarón de hormigón armado 

con mallazo a cuadrícula, colocado sobre el trasdós de las mismas, mientras que las zonas del intradós 

se limpiaron de revocos. 

 Esta serie de medidas se tradujeron en la recuperación del volumen del podio sobre el que 

cargan las arcadas, bajando un metro el enrollado del patio −situado a la misma altura que el podio− y 

forrándolo de mampostería; a tenor de esta solución fue necesario descender los brocales de los pozos. 

También se cerraron dos de las entradas que tenía el recinto, una de las cuales permitía el acceso desde 

el claustro a la capilla de D. Diego Álvarez e Inés García, situada en la crujía norte del claustro y 

recientemente desaparecida −funcionó como oficina durante la etapa en la que el monasterio fue 

colegio−
77

.  

 La intervención de González-Varcárcel proyectó asimismo la sustitución de los viejos forjados 

por otros nuevos de hormigón armado aligerado con vigas de hormigón y piezas cerámicas, lo que 

también contribuyó al atirantado de las fachadas del claustro. La zona de forjado en cubierta se 

proyectó del mismo modo, «enlazándola con un zuncho de hormigón armado», apoyando los faldones 

«con doble tablero sobre tabiquillos de ladrillo hueco, cubriéndose con teja curva». 

 En lo que respecta al pavimento, la galería baja se enlosó con granito sobre un mortero de 

cemento. En la galería alta se elevó el piso por el sistema de «terraza catalana», que se cubrió con losas 

cuadradas de arcilla cocida. Sin embargo, el resultado de esta solución provocó que las arquerías y 

antepechos quedaran demasiado bajos. Finalmente, se repusieron las piedras de la cornisa que habían 
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sido destruidas o sustituidas por corridos de cemento sobre hilados volados de ladrillo. Y se enfoscaron 

y encalaron los paramentos, exceptuando las zonas de portadas y zócalos de cantería
78

. 

 La recuperación de las capillas distribuidas alrededor del claustro correspondió a la Diputación 

Provincial, que desarrolló las obras desde 1968 hasta 1978. Los espacios objeto de esta larga 

intervención fueron, en lo que corresponde a la crujía sur, la parte de la antigua biblioteca −hoy «Sala 

Europa» y antes comedor de los colegiales− que actualmente conecta con la crujía del claustro gótico, 

el oratorio de los Sánchez Paredes −una de las estancias del edificio en las que más hubo que intervenir 

al instalarse en ella el vestíbulo de entrada al Complejo, desde el patio posterior o explanada sur−, y la 

capilla de los Golfín −donde se ubica en la actualidad la «Sala Miguel Hernández»; en la crujía 

oriental, la capilla de los Aldana y la capilla de los Peña, hoy día dedicadas a distintos servicios 

culturales; y en la crujía occidental, el antiguo refectorio y las oficinas del P. Guardián, donde se 

instalaron el Archivo de la Diputación y las oficinas auxiliares del mismo. 

 La intervención más importante acometida en lo que era la antigua biblioteca del monasterio 

franciscano hay que ponerla en relación con el proyecto de situar en la fachada sur del edificio el 

acceso principal al Complejo, utilizando para ello el ámbito espacial del antiguo oratorio de los 

Sánchez Paredes. Primitivamente, y según se aprecia en los planos que realizó González-Valcárcel en 

1971, el acceso a dicho oratorio se había efectuado por el tramo más occidental de la «Sala Europa», a 

través de un estrecho pasillo que desapareció con la reforma; en su lugar, y con el objetivo de lograr un 

mejor acceso a la «Sala Europa» desde la entrada principal al Complejo, se trasladaron e instalaron en 

el sector occidental de la misma los dos arcos de medio punto que en el original del convento limitaban 

al oeste la capilla de los Golfín. El interior de la antigua biblioteca también sufrió diversas reformas 

hasta llegar al perfil que presenta actualmente, articulada en cuatro tramos al añadírsele parte del 

primitivo espacio dedicado al oratorio de los Sánchez Paredes; también se rebajó el suelo unos 30 cm 

para nivelarlo con respecto al conjunto arquitectónico, y se ampliaron las ventanas en una operación 

conducente a estructurar la que ya era la fachada principal del Complejo Cultural, como veremos. La 

configuración definitiva de la actual «Sala Europa» tuvo lugar a raíz de las últimas reformas de 

acondicionamiento que se acometieron en 1991. 

 El oratorio de los Sánchez Paredes fue quizás la zona del monasterio en la que más se intervino 

para adaptarlo a su nueva función, al abrir en ella el nuevo vestíbulo de entrada al Complejo desde el 

patio posterior o explanada sur. Inicialmente contó con una planta rectangular, semejante al resto de 

las estancias situadas en las crujías del claustro; sólo perdura la entrada a éste y una parte de la bóveda. 

También sufrió reformas en su planta la capilla Golfín, al ser ampliada con dos tramos más para 

configurar la «Sala Miguel Hernández», inaugurada en 1993.  

 En la crujía oriental del claustro gótico se ubican los oratorios de los Aldana y de los Peña, 

dedicados en la actualidad −respectivamente− a sala de lectura y dependencia auxiliar de los servicios 

culturales. Al inicio de las obras, el estado en el que estaba la primera de las capillas mencionadas era 

de franco abandono, ya que había servido a múltiples usos −almacén, trastero, preceptoría, etc.−. En el 
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transcurso de las obras que se desarrollaron para recuperar este espacio, se aplomaron las paredes, se 

limpió y reforzó la hermosa bóveda de crucería de terceletes, y se descubrió el arco sepulcral de la 

familia −aunque los sepulcros, como sabemos, habían sido expoliados−. También se optó, para 

adecuar la sala al servicio cultural, por abrir en el muro oriental un vano para solventar los problemas 

de iluminación que adolecía, ideando para ello un ventanal de trazado gótico con doble arquivolta en el 

interior, mientras que en el exterior se colocó un ajimez de nueva factura, que había sido realizado en 

un principio para el Palacio de la Diputación
79

. El mismo estado de abandono presentaba la capilla de 

los Peña cuando se inició el proyecto de rehabilitación, ya que había servido de carbonera y almacén a 

raíz de los muchos usos que había tenido el edificio. Al igual que en el caso anterior, se abrió un 

ventanal frontal para permitir una mejor iluminación; se restauraron los cuatro frescos que, lo mismo 

que en el claustro, decoran sus paredes, aunque uno de ellos fue necesario destruirlo para abrir una 

puerta de comunicación con la capilla de los Aldana en 1982. 

 Y en lo que atañe a la crujía occidental, cabe citar la reforma que se acometió en el antiguo 

refectorio para instalar la biblioteca y el archivo de la Diputación Provincial. Debido a los múltiples 

proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de los usos que ha tenido el edificio, sólo perduran de la 

primitiva construcción los muros perimetrales, los arranques de las bóvedas en el lienzo occidental y el 

arco carpanel de ingreso. 

Asimismo, se procedió a descubrir los frescos que en 1841, y de nuevo en 1965 −después de ser 

descubiertos en 1956− habían sido enjalbegados. Aunque todo el convento iba originalmente decorado 

con esta serie de pinturas, sólo han perdurado los situados en la capilla de los Peña −a los que ya nos 

hemos referido− y en el claustro gótico
80

. Citemos, por último, la recuperación arqueológica de las 

celdas cuaresmales en la panda norte. 

 Las obras de acondicionamiento acometidas en las capillas y estancias de las crujías del 

claustro gótico provocaron también la reforma de las fachadas occidental y sur del antiguo monasterio. 

El lienzo occidental, donde había estado ubicada la portería conventual, perdió su condición de entrada 

principal en virtud de la importancia que, por razones de lograr una mejor accesibilidad al Complejo 

aprovechando la explanada sur como área de distribución, se le concedió a la fachada del mediodía. 

Este lienzo ha sido el más afectado a tenor de las reformas acometidas, ya que el objetivo del proyecto 

inicial fue la regularización del reparto de los ventanales de la planta primera, con la idea de lograr una 

regular composición de la fachada «en función de las grandes arcadas anteriores, y la conveniencia de 

demoler las incongruentes y deterioradas arcadas posteriores, soportantes de un forjado de insuficiente 

resistencia de acuerdo con las normas vigentes»
81

. El resultado alcanzado con la importancia 

concedida a los soportales del cuerpo intermedio, ha sido crear una analogía con las construcciones 
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monásticas del siglo XVIII, en las que son frecuentes dichos soportales
82

. Y en lo que atañe a la 

fachada occidental, su alzado también se ha visto alterado en parte, como resultado de la serie de 

adaptaciones que hemos descrito, y el añadido del cuerpo superior retranqueado. 

 

2.3.2. La iglesia y el atrio de entrada 

 La memoria con el proyecto de obras de restauración de la iglesia del convento franciscano 

data del mes de febrero de 1972
83

. Según consta en la misma, en esa fecha el templo se encontraba en 

muy mal estado de conservación debido en gran parte a los graves deterioros que padecía la cubierta, y 

que estaban causando daños en las canterías. Por tal motivo, la actuación de González-Valcárcel se 

centró primeramente en acometer las obras de restauración total de las cubiertas. Una vez desmontadas 

y limpias de escombros las bóvedas, se consolidaron y protegieron, «limpiándolas con cepillo metálico 

y reforzándolas con un cascarón de hormigón de 300 kg de cemento armado». Señalemos que a pesar 

de no ser el hormigón un material recomendado para aplicarlo al complejo sistema de fuerzas derivado 

del funcionamiento mecánico del gótico, en nuestro caso concreto se optó por su utilización para 

reforzar la cubierta y evitar el grave deterioro que entonces padecía la fábrica. Una vez consolidadas, 

se procedió a lavar las bóvedas con cepillo de raíces y agua, reparando las juntas descarnadas, aunque 

solamente en los casos en los que fue estrictamente necesario para la conservación de la sillería. 

 Con la finalidad de proceder al atado de los muros en cabeza y absorber empujes se reforzó el 

conjunto con un zuncho perimetral de hierro. Asimismo, y tratando de poner solución al problema de 

humedad que Madoz ya advirtió en su momento y atribuyó a la inmediación de la rivera junto a la que 

se alzaba el convento
84

, se consolidaron los cimientos tratando de aislar el templo. También se 

consolidó todo el muro exterior, restituyendo o consolidando aquellas zonas en las que la falta de 

material original era evidente, sobre todo en la capilla de los Torre.  

 En lo que respecta al interior del templo, se suprimió la plataforma y el doble arco de piedra en 

la que estaba instalada la tribuna del órgano, en el segundo tramo de la nave de la Epístola, con la idea 

de «dejar diáfano el arco lateral en dicho tramo». Se procedió a limpiar el interior «de pinturas y 

rejuntados en cinta, las bóvedas, arcos y paramentos así como las pilastras, reponiendo las zonas 

destruidas para colocación de antiguos altares (hoy desaparecidos)». Se levantaron los pavimentos 

existentes, que en su mayoría eran de cemento y baldosa, para colocar en su lugar una solera de 

hormigón en maya y un enlosado de piedra de granito. Y se prolongaron las gradas del presbiterio, 

suprimiendo las barandillas y ambones laterales. La barandilla de madera que existía en el coro fue 

sustituida por otra ejecutada en hierro, tal vez con la función de atirantar el conjunto. 
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 Las obras se completaron con la reforma total de la instalación eléctrica y líneas general y la 

reparación de toda la carpintería existente en ventanales y puertas. De este modo, concluye González-

Valcárcel, «se conseguirá salvar tan importante monumento, hoy destinado a Templo de un centro 

cultural, que ha instalado la Excma. Diputación Provincial, rescatándose de una ruina cierta (…)»
85

. 

Queda claro que la Corporación ya albergaba en esa fecha la idea que en 1980 logró materializar. 

 En lo que se refiere a la fachada principal de la iglesia, se optó por suprimir la balaustrada 

central para concederle una mayor esbeltez, pese a lo cual todavía continúa resultando algo maciza. 

Con la idea de obtener una mayor uniformidad en la fachada, se decidió suprimir los cuatro vanos que 

iluminaban las naves laterales, y hasta es posible que esta idea justificara la opción de enjalbegar todo 

el conjunto. El atrio del convento también fue objeto del proyecto que el arquitecto redactó en 

noviembre de 1974, si bien es cierto que las obras descritas se acometieron con posterioridad a esta 

etapa
86

.  

 La obra que acometió la Dirección General de Bellas Artes bajo la dirección de González-

Valcárcel sería continuada a partir del mes de febrero de 1980 por José María López-Montenegro y 

García Pelayo, arquitecto al que se le encomendó la redacción del proyecto conducente a rehabilitar el 

templo como Auditorio para el Conservatorio Provincial de Música que iba a formar parte de las 

instalaciones del Complejo Cultural San Francisco, como ya hemos visto, y que constituía la primera 

fase de las obras de dicho Conservatorio. 

 Según consta en la Memoria Descriptiva del proyecto, la iglesia se encontraba en muy buen 

estado de conservación y solidez, a raíz de la intervención que había tenido lugar hacía pocos años
87

. 

No obstante, adolecía de algunos desperfectos en paramentos y suelos de cantería inacabados, así 

como de ligeros desperfectos en otras partes de su fábrica. A ello se unía la práctica carencia de 

carpintería y vidrieras y de todo tipo de instalaciones. 

 El criterio seguido en su adaptación fue el de «respetar la traza del edificio en su anterior 

destino realizando únicamente las obras de reparación de los deterioros aludidos y aquellas 

indispensables a la nueva dedicación de la iglesia». Por tal motivo, en el interior se proyectó completar 

el revestimiento de sillería de dos paramentos encalados, la reparación de algunas gradas, pavimento y 

algunos desperfectos existentes en elementos moldurados. El proyecto también preveía la dedicación 

de determinados departamentos adyacentes a la iglesia para que funcionaran como dependencias y 

servicios complementarios del Auditorio, «cuidando de no romper el carácter arquitectónico del 

edificio».  

 Con la finalidad de desempeñar su nuevo cometido, se proyectó una instalación de alumbrado, 

en mayor parte indirecta, y otra de iluminación. En ambos casos se siguió con la normativa 

internacional de empotrar las redes sin producir marcas ni deterioros en la fábrica. Además, se adoptó 

el sistema de calefacción por aire a fin de lograr un calentamiento más rápido y eliminar el mal efecto 
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que hubieran causado los radiadores. También se procedió a la insonorización acústica del templo, y a 

la instalación del órgano electrónico en el presbiterio y del patio de butacas en el cuerpo eclesial y en 

el coro. 

 En el proyecto se contempló, asimismo, la intervención de la zona de entrada desde el exterior 

al edificio, acondicionando el atrio dotándolo de un pavimento adecuado a la nobleza del recinto; se 

realizó con encintados de cantería y espacios enrollados. Incluso se pensó en la separación del 

conjunto de los terrenos adyacentes mediante un seto de planta conífera recortable y una fila de abetos 

entre arbustos de hoja perenne. Y en el rincón opuesto, se trató de disimular «en lo posible la pobreza 

del paramento inmediato a la iglesia con otro abeto o grupo de cipreses»; en concreto, fueron 16 

cipreses de cinco años cada uno, traídos desde Aranjuez. 

 No obstante, el proyecto inicial de José María López-Montenegro había sido el de «dedicar 

cierta atención a la fachada del Templo y espadañas», «pero la cuantía de estas operaciones y la 

urgencia en la iniciación de las obras del Auditorio» le impidieron incluirlas en el proyecto de 

rehabilitación de la iglesia. La pretensión del arquitecto era cerrar en esta parte del edificio una etapa 

que se remontaba a la intervención que llevó a cabo la Dirección General de Bellas Artes, durante la 

cual se había rehecho la tapia de la huerta −realizada con adobe y piedra, sería derribada 

definitivamente en 1981− y suprimido la antigua portada por la que se practicaba el acceso a la misma, 

compuesta a base de arco escarzano, calado gótico y tres pináculos superiores. También se cimentó 

toda la arquería que permite el cerramiento del espacio del atrio, suprimiendo el contrafuerte que 

originalmente estaba adosado al pilar central −y  que se había añadido para paliar los efectos del 

terremoto de Lisboa, de igual modo a como se reestructuraron las fachadas del claustro gótico
88

−; se 

esgrafió la parte posterior y se descubrió el águila y el escudo frontal que lleva −los cuales estaban 

cubiertos de yeso−, aunque no se restituyeron los elementos perdidos como en un principio había 

proyectado González-Valcárcel
89

. A esta etapa debe corresponder, asimismo, la cubierta de madera 

que soporta el pórtico renacentista que permite acceder a la antigua portería del convento, y que debió 

estar cerrado con una bóveda de arista en otro tiempo. 

 

2.4. El claustro renacentista 

 La restauración del segundo claustro del convento se inició en la etapa de 1974-1979. Es una de 

las zonas del Complejo que, en su práctica totalidad, ha sufrido un mayor número de reformas a lo 

largo de la historia, de modo que sólo perdura la estructura original del mismo. En las obras que se 

llevaron a cabo se acometió la consolidación de dicha estructura fortaleciendo el podio corrido sobre el 

que montan las columnas −en los ángulos sobre todo− mediante la inyección de hormigón en sus 

cimientos. Y una vez sujeto convenientemente al resto del edificio, se suprimieron los contrafuertes 

−añadidos después del terremoto de Lisboa− y el material pétreo de éstos se aprovechó para incrustarlo 
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en el primer cuerpo y simular la fábrica de sillería. El piso alto se ennobleció con un artesonado y el 

suelo de cerámica. El patio interior también fue objeto de esta intervención, ya que se dividió en cuatro 

triángulos de cantería y rollos, y el piso se enladrilló
90

. 

 Ya hemos visto que esta zona del edificio se destinó mayormente a ubicar las dependencias del 

Conservatorio de música, instaladas en las estancias que el monasterio tenía de tipo más funcional 

(almacenes, etc.), y que habían sido ennoblecidas con arcos de medio punto y dinteles durante la fase 

de restauración, en la que también se procedió a comunicar con dicho claustro la capilla de los 

Figueroa y Blázquez −con un acceso adintelado−, o antesacristía, y la sacristía −mediante una portada 

en la que se imitó otra que existe, por el interior, en el tránsito de la capilla de los Figueroa a la 

sacristía−. 

 Las obras acometidas en el claustro se han completado en los últimos años con la remodelación 

de la cafetería, proyecto acometido por el Departamento de Arquitectura de la Diputación Provincial. 
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RESUMEN 

El convento fue edificado en el siglo XVI, trabajaron como maestros mayores  Pedro de Larrea, 

Pedro de Ybarra y Sebastián de Aguirre (en distintos períodos), mezclando los estilos gótico, 

renacentista y plateresco. El claustro es de planta cuadrada y tiene dos plantas de estilo gótico. El 

inferior se cubre con bóvedas de crucería, mientras que el piso superior lo hace con doble número de 

arcos de medio punto. En 1574, durante el reinado de Felipe II cuando el convento ya estaba 

terminado, se dio por acabada la iglesia con algunos trabajos pendientes como el desarrollo de la nave 

central y las laterales. A partir de este siglo XVI, el convento es considerado como  la casa principal de 

la Orden de Caballería de Alcántara.  

 

ABSTRACT 

The convent was built in the 16th century, Pedro de Larrea, Pedro de Ybarra and Sebastián de 

Aguirre worked as elder masters (in different periods), mixing the Gothic, Renaissance and 

Plateresque styles. The cloister is square and has two floors of Gothic style. The lower one is covered 

with ribbed vaults, while the upper floor is covered with double number of semicircular arches. In 

1574, during the reign of Philip II when the convent was already finished, the church was finished with 

some pending work such as the development of the central nave and the lateral ones. From this 

sixteenth century, the convent is considered as the main house of the Cavalry Order of Alcántara. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Fue una importante población de la que quedan interesantes restos urbanos del Medievo, por 

ser una población fronteriza estuvo fortificada: el castillo dominaba el puente, junto con la denominada 

“Torre del Oro”, situada en la orilla opuesta; además de contar con fortificaciones del siglo XVII con 

baluartes defensivos sobre el río. 

En su término se ha localizado sepulcros megalíticos y un poblado fortificado de la Edad del 

Hierro en “Villavieja del Castillejo de la Orden”, situado en un meandro del río Jartín, encontrándose 

en el transcurso de las excavaciones arqueológicas una necrópolis con tumbas de cremación con a 

Juárez cerámicos y armamento fechados en el siglo IV a. C.  la fecha más reciente del asentamiento 

viene dada por una inscripción en bronce del 104 a. C., consistente en un tratado entre el Consejo del 

poblado y el pueblo romano
91

. 

Fue muy importante la presencia romana en la zona, destacando el Puente romano que cruza el 

río Tajo, construido en el año 105, según una inscripción en el centro del puente indica que fue 

construido en honor al emperador romano Trajano, nacido en Hispania
92

. La inscripción dice lo 

siguiente:  

"Imp(eratori)· Caesari·Divi. Nervae·(filii)· Aug(usto)· Pont(ifici)·Max(imo)· trib(unicia)·potest(ate)” 

En su entrada meridional se deja constancia en otra inscripción de que su ingeniero fue Cayo 

Julio Lacer, el mismo arquitecto que también construyó el arco triunfal y templo votivo in antis de 

planta rectangular y una sola cámara. El puente de Alcántara fue construido gracias a los impuestos de 

siete villas lusitanas y pretendía unir la calzada de Norba Caesarina (Cáceres) a Conimbriga 

(Portugal). También hemos de destacar las importantes inscripciones  romanas, algunas de ellas 

honorífica-monumental  han sido localizadas en esta población
93

. 
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Durante la dominación musulmana existió un poblamiento defensivo que permitía controlar el 

interesantísimo puente romano, uno de los pasos que comunicaba los territorios del norte y del sur del 

Tajo, muy utilizado para el desplazamiento de soldados y ganado. Abdalla Mohamed “El Idrisi” en su 

obra, denomina a Alcántara como “La maravilla del mundo”, debido a que durante la dominación 

musulmana era una de las plazas más apetecidas, a causa de su posición estratégica y por la solidez de 

su baluarte defensivo
94

. 

Este baluarte defensivo requirió importancia cuando los cristianos ocuparon la Transierra, a 

partir del siglo XII, disputaron a los árabes la estratégica fortaleza. En el año 1143 fue conquistada por 

el rey Alfonso XII, volviéndose a perder y recuperándola en el año 1166 el rey Fernando II de León y 

se la entregó a la Orden de San Juan, la cual no pudo retenerla y volvió a caer en poder musulmán.  

En el año 1213 fue conquistada definitivamente por Alfonso IX de León. La villa fue entregada 

a los caballeros de San Julián, los cuales trasladaron aquí su convento mayor y adoptaron el nombre de 

Orden de Alcántara.  

El 2 de marzo de 1476, tras las batallas de Toro y Albuera, se eligió esta villa fronteriza para 

negociar la paz entre los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal. Aquí se diseñaron los preliminares 

de la paz y se redactó el tratado, firmado posteriormente en Alcaçovas el 4 de septiembre del mismo 

año; por el cual, Alfonso V y Juana la Beltraneja dejaban de titularse reyes de Castilla y, en 

reciprocidad, los Reyes Católicos renunciaban a todas sus pretensiones en el reino de Portugal
95

.  

En el año 1499 nació en esta localidad Juan Garavito Villela de Sanabria, conocido como San 

Pedro de Alcántara, que alcanzaría una enorme dimensión testimonial y evangélica. El Papa Juan 

XXIII le proclamó patrono de Extremadura en el año 1962
96

. 

Alcántara sufrió mucho durante la guerra de la Independencia en la primavera de 1809. El 

general Lapiche entró en la población y la saqueó e incendió
97

. La reforma administrativa liberal 

mantuvo a este municipio como cabeza de partido judicial, eminencia que alcanzaría bajo la 

Restauración al considerarla distrito electoral. 

A finales de los años 60 del siglo XX la compañía eléctrica de Iberdrola construyó un embalse 

con sus 90 km de longitud, acaparar 3.177 metros cúbicos, lo que supone 500 litros de agua por cada 

habitante del planeta Tierra, siendo uno de los mayores de Europa y el segundo de producción de 

energía eléctrica de España. 
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HISTORIA DEL CONVENTO 

Se trata de una antigua sede de la Orden Militar de Alcántara. El convento fue edificado en el 

siglo XVI, trabajaron como maestros mayores  Pedro de Larrea, Pedro de Ybarra y Sebastián de 

Aguirre (en distintos períodos), mezclando los estilos gótico, renacentista y plateresco. El claustro es 

de planta cuadrada y tiene dos plantas de estilo gótico. El inferior se cubre con bóvedas de crucería, 

mientras que el piso superior lo hace con doble número de arcos de medio punto. En 1574, durante el 

reinado de Felipe II cuando el convento ya estaba terminado, se dio por acabada la iglesia con algunos 

trabajos pendientes como el desarrollo de la nave central y las laterales. A partir de este siglo XVI, el 

convento es considerado como  la casa principal de la Orden de Caballería de Alcántara.  

 

 

Convento de San Benito 

 

Es una iglesia de grandes proporciones, compuesta por tres naves de igual altura, de los que 

solo se llegaron a realizar dos tramos. La cabecera tiene tres ábsides, de los cuales el central es 

ochavado y los laterales semicilíndricos. La iglesia se cubre con bóvedas de crucería estrellada. 

En 1836 la desamortización llevada a cabo por el ministro Mendizábal supuso la expropiación 

del edificio; el convento pasó a ser propiedad estatal usada como cárcel y escuela. En 1866 fue 

finalmente subastado y comprado por la familia de Amarilla y Sande que lo utilizó como propiedad 
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particular hasta 1961 cuando la compañía Hidroeléctrica Española, tras haber llegado a Alcántara para 

construir el salto José María de Oriol, decidió comprar la mayor parte del convento y restaurarlo. Ya 

como Iberdrola esta restauración se impulsa en 2015 y se desarrolla a lo largo de los últimos años con 

la implicación de actores locales promoviendo el desarrollo local de la zona. En la actualidad este 

convento es sede de la Fundación San Benito de Alcántara.  

 

LISTA DE LOS MUEBLES, ORNAMENTOS, ENSERES Y DEMÁS EFECTOS 

Lista de los muebles, enseres y demás efectos recogidos del convento de San Benito de 

Alcántara por las oficinas de Renta y Arbitrios de Amortización, al tiempo de la supresión del mismo 

en el mes de noviembre de 1837.  

 

Muebles y efectos:  

Doce arrobas de miel, en tres tinajas pequeñas; siete arrobas de tocino; tres arrobas de 

morcillas, llenas de moho; siete más apolilladas; una arroba de pimiento colorado; dos fanegas de 

garbanzos; seis embudos de hoja de lata; dos medias arrobas de hoja de lata; seis medidas pequeñas de 

hoja de lata; dos romanas de hierro, una pequeña y otra grande; un peso pequeño con sus pesas; un 

peso grande para cera; una caldera grande; tres artes has medianas y tres artes has pequeñas; un 

caldero de cobre, mediano; una tinaja pequeña para aceitunas; dos sartenes grandes; dos cazos 

estallados, uno grande y otro pequeño; una cuchara de hierro; una cazuela grande; un escurridor de 

hierro; cuatro cuchillos de hierro; cuatro trébedes, dos grandes y dos pequeñas; unas tenazas; una pala 

de hierro; un badil de hierro; diez tapaderas de hierro, muy viejas; dos esparrillas; tres aceiteras de hoja 

de lata; tres candiles; una tinaja mediana para agua; un jarro de cobre pequeño; un cántaro de barro, un 

baño y tres pucheros; dos mesas de pino y una de nogal; cuatro bancos de madera, viejos; veintiocho 

tinajas para aceite, de varios tamaños; ocho tinajas para vino y vinagre; una cuenca de palo, rota; ocho 

colchones muy viejos; dos colchones más en la casa de Cantillana; cuatro jergones viejos; cuatro catres 

y tres tarimas como todo muy deteriorado; doce fundas con lana; cuatro colchas de indiana, viejas; 

catorce servilletas pequeñas, viejas; cinco tablas de manteles, viejas; dos almohadas blancas; una toalla 

vieja; dos sábanas viejas; un arca nueva; cuatro baúles pequeños, viejos; dos cortinas viejas; ocho sillas 

poltronas viejas; un sofá con su conchoncillo viejo; tres melones pequeños en pantalla, viejos; nueve 

cubiertos de mala plata; tres cuchillos de hierro, viejos; tres vasos de cristal y una botella; una jarra 

pequeña de Talavera; cuatro salseras de Talavera; una palangana de peltre; una cómoda sin barniz, 

rota; cinco rinconeras, barnizadas y antiquísimas; tres figuras de yeso, rotas; cuatro braseros viejos; un 

estante de pino, viejo; dos azafates de hoja de lata, uno grande y otro pequeño; un frasco pequeño de 

vidrio; dos botellas negras, pequeñas, dos arcones viejos de pino; un arca pequeña de pino; dos 

docenas de sogas de esparto nuevas; un caldero pequeño con cadena; trescientas tejas; igual número de 

ladrillos; una campana pequeña de comunidad para el refectorio; una docena de platos de Talavera; 

dos campanas grandes de torre; ocho faroles viejos, y algunos rotos; una pollina vieja; dos tinajas 
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medianas para miel; una sartén pequeña de medio uso; un banco de respaldo viejo; un embudo grande 

de cobre para miel; una paletilla de hierro para colmenas; un artesón para miel; cinco carros, cuatro 

con yugos y seis pares de coyundas; siete rejas de arado; cinco completos y cuatro yugos; siete carros 

de paja de trigo; ciento sesenta colmenas; ciento noventa fanegas y seis celemines de trigo; sesenta y 

tres fanegas y tres celemines de centeno; nueve mil quinientos reales, importe de la mitad de las 

hierbas de expresada encomienda de Moraleja, y presente invernadero, cuyo plazo venció en 15 de 

septiembre anterior, mil cuatrocientos cuarenta y tres reales existentes en metálico, según relación e 

cuenta del mampostero.  

Según cuenta que ha presentado don Juan Luis Magariño, encargado por la comunidad en la 

Villa de Brozas, resultan existentes ciento cincuenta y un reales.  

En la panera de San Benito existen ochenta y cinco fanegas y seis celemines de trigo; una 

fanega y seis celemines de centeno; ocho fanegas de cebada; veintiuna arrobas de aceite.  

Existentes en metálico en Moraleja cinco mil seis reales, importe de doscientas fanegas de 

trigo, que a precio de veintiocho reales fanega, había vendido el mampostero al Sr. Marqués de 

Lozoya. 

 

Ornamentos y vasos sagrados:  

El convento con su Iglesia, de muy buen uso, y con bastantes proporciones, sito en la calle de la 

cañada de esta población. Cuatro ternos completos de primera clase de varios colores; dos ternos 

completos de segunda clase; diecinueva casullas de seda, de varios colores, y una de terciopelo, la 

mitad de ella de buen uso y lo demás de mediano; seis capas de coro de distintos colores, cuatro de 

primera clase y tres de segunda; cuatro mangas de mediana; dos paños de púlpito, de buen uso; seis 

paños para facistol, de seda y uno de terciopelo; dos palios de seda; quince albas de lienzo, seis de 

ellas buenas y las restantes de mediano uso; trece cíngulos de hilo blanco; cuatro estolones de seda; 

una mitra de seda bordada; dos dalmáticas episcopales; nueve amitos de lienzo; doce corporales de 

lienzo; doce purificadores de lienzo; seis paños de lavatorio de lienzo; un frontal de seda para el altar; 

dos cojines de tafetán; unas palas de seda blanca, bordadas; una cortina vieja de seda; cuatro roquetes 

de lienzo y dos de paño azul; una toalla blanca; cuatro cartillas de requien; seis misales; un manual; un 

santo Cristo, mediano; un cuadro pequeño de Nuestra Señora de la Concepción con el marco dorado; 

dos mesas grandes, una con nueve cajones y otra con doce para guardar vestiduras; un calderilla con su 

hisopo;  doce libros de canto; un órgano grande útil; seis atriles de madera; dos facistoles grandes; seis 

calderos de metal grandes; cuatro calderos pequeños; dos campanitas de metal, pequeñas; un candelero 

de madera para el cirio; seis candeleros grandes para blandones; doce sacras; dos confesionario de 

madera; dos púlpitos de hierro; dos barandillas de hierro, delante del altar mayor; un Cristo grande la 

Cruz; cuatro melones de coco negro al altares; cuatro cálices de plata con sus paternas y cucharitas; un 

incensario, naveta y cuchara; una Cruz con su caña de peltre; un copón de plata; dos campanas de 

torre; dos casullas de seda en bastante uso, la una blanca y otra encarnada; dos albas completas y 
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bastante usadas; un cáliz de peltre con la copa de plata; unos corporales con sus bolsas, vinajeras y 

demás para celebrar; una campana; un misal; dos candeleros de estaño; dos ciriales de peltre. Así 

resulta de los inventarios formados por el Comisionado de Arbitrios de Amortización del Partido de 

Alcántara, al tiempo de suprimirse el Sacro y Real convento de Freires de San Benito; advirtiendo que 

los efectos pertenecientes al culto, con inclusión de los vasos sagrados, se entregaron al prelado 

diocesano. Cáceres a 10 de noviembre de 1837, Ramón Olcina, Bernabé García Viniegra. 
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Desmembración de la villa Berlanga y su territorio de la Orden de 

Santiago 

 

Mª del Carmen Calderón Berrocal.  

Dra. Geografía e Historia, Ciencias y Técnicas Historiográficas. Academia Andaluza de la Historia, 

correspondiente por Extremadura. G.I. Hum-340. 

 

 

 

RESUMEN 

En los archivos municipales podemos encontrar documentación preciosa que nos lleve a la 

Edad Media y nos hable de nuestros orígenes, de la labor de todos los que antes de nosotros estuvieron, 

trabajando, luchando de una u otra forma, haciendo progresar el mundo que hoy nosotros conocemos. 

Entre los documentos que nos hablan mejor de la identidad de los pueblos están las reales provisiones 

que conforman el término, en este caso estudiamos la que sirve para desgajar el territorio de Berlanga 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 119 

 
 
 

de la Mesa Maestral de la Orden de Santiago para unirla a la Corona. Las órdenes militares adquirieron 

tanto poder, tanta riqueza en bienes y heredades que suponían un serio problema, un poder que podía 

enfrentarse y discutir el poder real, por eso la Corona que primero premió su apoyo en campañas 

contra los invasores infieles en la Reconquista, también ahora verá la forma de recuperar terrenos 

“perdidos”, en manos de señores a los que un día quiso premiar y dejar claro su poder único e 

incontestable. 

 

ABSTRACT 

 

In the municipal archives we can find precious documentation that takes us to the Middle Ages 

and tells us about our origins, the work of all those who were before us, working, fighting in one way 

or another, making the world that today we progress we know Among the documents that speak to us 

better about the identity of the peoples are the real provisions that make up the term, in this case we 

study the one that serves to tear apart the territory of Berlanga from the Master Table of the Order of 

Santiago to join it to the Crown. The military orders acquired so much power, so much wealth in goods 

and inheritances that were a serious problem, a power that could be confronted and discuss the real 

power, that is why the Crown that first rewarded its support in campaigns against the infidel invaders 

in the Reconquest, also Now you will see how to recover lost land and make clear your unique and 

incontestable power. 
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Orden de Santiago, Monarquía, Berlanga, Badajoz, Historia, Patrimonio histórico, Historia. 
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Vista aérea de Berlanga 

 

El Archivo Municipal es el conjunto de documentos generados y recibidos por las diversas 

dependencias de la administración pública municipal en el ejercicio diario de sus funciones, que se 

conservan y custodian porque ofrecen información de tipo oficial, son garantes de derechos y 

testimonio de actuaciones, los documentos son la memoria del pueblo y la prueba de vida y de las 

relaciones con el poder, con las distintas administraciones, de los vecinos con el Ayuntamiento a lo 

largo de la Historia y también de los vecinos entre sí. El archivo representa la concentración de los 

testimonios de la acción cotidiana política y administrativa del gobierno municipal. 

En el Archivo Municipal de Berlanga existe un documento solemne, conservado aparte del 

resto del fondo documental, en forma reservada, que nos revela todo el proceso de separación y 

enajenación de los territorios de Berlanga y Valverde de los dominios de la Orden de Santiago, 

apropiación por parte de la Corona para disfrute de los mismos, su enajenación y su venta. Nos 

estamos refiriendo a una Real Provisión de Felipe II desmembrando los territorios de Berlanga y 

Valverde de la Encomienda de Reina, Encomienda del Bastimento, Encomienda de Azuaga, Mesa 

Maestral de la Orden de Santiago y Convento de San Marcos de León, esgrimiendo e insertando 

Letras Apostólicas que justifican y confieren al monarca estos derechos.  

La Provisión Real es un tipo documental que atiende a disposiciones jurídico-administrativas 

de uso muy común en el Reino de Castilla entre los siglos XIII al XVI, se expide con la finalidad 

generalmente de regular, gobernar, administrar en temas importantes, y se expide para resolver o 

reglamentar materias que generalmente tienen que ver con el orden público; son emitidas por el rey y 

firmadas de su puño y letra, o por el Consejo de Castilla, Órdenes Militares o las Chancillerías, con su 

consentimiento. Las autoridades deben darle la máxima publicidad y tienen carácter de ley, es 

prácticamente legislación en su estructura, con cláusulas, garantías y obligaciones, y sobre todo a partir 
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de finales del XIV los monarcas, que fortalecen su poder frente a órdenes militares y nobleza, las usan 

como instrumento de poder y creación de nuevo derecho.  

Las diferencias de estas Reales Provisiones con las Leyes tienen que ver con su ámbito de 

aplicación, mientras que a la Ley se le supone un carácter general, estas disposiciones tienen un 

carácter más especial y espacial, además las leyes son aprobadas en las Cortes. 

El documento que nos ocupa, REAL PROVISIÓN DE FELIPE II desmembrando los territorios 

de Berlanga y Valverde de la Encomienda de Reina, Encomienda del Bastimento, Encomienda de 

Azuaga, Mesa Maestral de la Orden de Santiago y Convento de San Marcos de León, esgrimiendo e 

insertando Letras Apostólicas que justifican y confieren al monarca estos derechos, empieza como 

sigue: 

“Don Felipe II, de este nombre por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 

Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 

Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de 

Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra 

firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de 

Abspurg, de Flandes y de Tirol, y de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc. Administrador 

perpetuo de las Órdenes y Caballería de Santiago de la Espada, y de Alcántara y Calatrava, por 

autoridad apostólica. DIGO, que nuestro muy Santo Padre Clemente Séptimo (de feliz recordación) dio 

y concedió al emperador Carlos mi Señor (que Santa Gloria aya) como a rey de estos reinos, y a mí, 

una Bula y Letras Apostólicas, escritas en pergamino y selladas con su sello de plomo. Su tenor de las 

cuales es el que sigue”, -e inserta la Bula-, “POR LAS CUALES: dichas Bulas, Brebes y Letras 

Apostólicas, que van incorporadas, aceptándolas, como las he por aceptadas y para el efecto en ellas 

contenido, yo tengo poder y libre autoridad, licencia y facultad, para desmembrar y tomar y apartar 

para mí de los bienes y rentas de las mesas maestrales y encomiendas de las dichas órdenes de 

Santiago, Calatrava y Alcántara, bienes y rentas que rentaren en cantidad de cuarenta mil ducados de 

renta, y disponer de ellos a mi voluntad. Y hasta ahora en los bienes que su magestad y yo, y otras 

personas en nuestro nombre, hemos sacado y desmembrado de las dichas mesas maestrales y 

encomiendas, no se han sacado ni desmembrado, ni habido ni tomado la cantidad que por dichas bulas 

y letras apostólicas se permite y concede; y conforme al tenor de ellas está mucha cantidad por sacar y 

desmembrar; y así lo aseguro y certifico por mi fe y palabra real”.  

La Corona necesita dinero, embarcada en grandes empresas militares, pero España sufre crisis 

y hambrunas periódicas, las mesas maestrales son una tabla de salvación, además los maestres eran un 

poder que rivalizaba en el poder real y podía y de hecho a veces le causaba problemas. En tanto que 

letras apostólicas habían permitido a Carlos I de España y V de Alemania obtener una gran cantidad de 

dinero que, por el momento, no había sido satisfecha en su totalidad, Felipe II apela a las concesiones 

hechas por el papado a su padre a y a él mismo y se dispone a ejercer sus derechos.  

La génesis de la Reconquista de estas tierras está en las incursiones que hiciera el maestre de la 

Orden de Santiago D. Rodrigo Íñiguez en 1241, aunque con anterioridad el maestre D. Pedro González 

había tomado el castillo de Hornachos, lindero con el término de Reina. D. Rodrigo Íñiguez sale de 

Mérida con gran cantidad de gente de guerra y con los caballeros de la Orden de Santiago y entra en 
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tierra de moros, en tierras que invadieron y ocuparon los musulmanes durante siglos, el lugar de estas 

incursiones sería la zona compuesta por el territorio y villas de Almendralejo, Fuente del Maestre, 

Llerena, Usagre, Guadalcanal, donde el maestre ganó muchos castillos y pueblos
98

. 

Aunque los territorios en manos sarracenas fuesen reconquistados y puesto bajo el poder de los 

reyes cristianos de la Península, los musulmanes, si bien eran reducidos en un principio y desaparecían 

por cierto tiempo, a no tardar demasiado volvían a poblar los mismos terrenos y a enseñorearse de 

ellos hasta el punto de tener que reconquistarlos de nuevo. De este modo una villa puede aparecer en 

las crónicas reconquistada varias veces, siendo éste el motivo. 

Una vez que fallece Rodrigo Iñiguez, será nombrado para el mismo cargo de maestre de la 

Orden de Santiago Pelay Pérez Correa, Pelayo Pérez Correa, D. Pelayo, que fue de origen portugués. 

Fernando III El Santo en 1246 dona a a Orden de Santiago el castillo y villa de Reina, con sus 

habitantes, por los méritos y servicios que el maestre Pelay Pérez Correa realizo en servicio de la 

Corona y frente a los invasores mahometanos, que aún estaban posesionados de estos territorios. 

Berlanga fue donación y encomienda de Reina, posiblemente naciera tras el capítulo celebrado por la 

Orden de Santiago en León en 1275, estando en este tiempo de maestre D. Gonzalo Ruiz, en que se 

decide la creación de villas y población del territorio ganado a los sarracenos pertenecientes a la Orden 

de Santiago
99

. 

Toda seguridad las causas de la enajenación de los territorios tanto en el creciente poder que 

tomaban los señoríos y terrenos encomendados a las órdenes militares, como también el déficit crónico 

que padecía la hacienda pública, el tesoro imperial, las arcas de la Corona. El problema ya venía del 

monarca anterior, Carlos I de España y V de Alemania, quien tanto como posteriormente su hijo Felipe 

II se ven acuciados a solicitar al papado autorizaciones para segregar estos dominios de manos 

eclesiásticas y de manos señoriales, para venderlos al mejor postor y con ello ir cubriendo gastos de la 

deuda en la que estaba inmersa España. Carlos V había dejado a su sucesor, su hijo Felipe Ii una deuda 

de 20.000.000 de ducados, que se situaron a un interés elevado, tanto que los intereses de la deuda 

venían a suponer alrededor de un tercio de los ingresos corrientes
100

. Y, aunque al comiendo del 

reinado de Felipe II superaban los ingresos a los gastos, con las guerras con Francia y con Paulo IV la 

situación económica de España se volvió más delicada por necesitar enormes cantidades para sostener 

un ejército de 80.000 hombres en Francia y 25.000 en Italia; a lo que había que sumar la Batalla de 

Lepanto y la defensa de las costas españolas frente a los piratas tanto turcos como ingleses. En lo 

sucesivo el rey hubo de buscar sin cesar recursos para resolver la situación económica, así se apodera 

de los diezmos del mar; el Papa Pío V le otorga los derechos de cruzada y el excusado, que en 1578 se 

elevaron a 1.500.000 escudos; incrementa las enajenaciones con respecto al reinado anterior amparado 

en las concesiones de Gregorio XIII. Con todo ello Felipe II reinó moderadamente en lo económico, la 

situación exigía rentabilizar al máximo y el rey optimizó los recursos de tal modo que si en 1575 la 
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deuda ascendía a 50.000.000 de ducados, a su muerte y tras costosas guerras y otros ingentes gastos el 

déficit quedó en 1.000.000 de ducados
101

. 

 

*.*.* 

Felipe II separa y aparta de la Orden de Santiago y de su mesa maestral y de los bastimentos de 

la Provincia de León de la orden santiaguista, las encomiendas de Reina, Azuaga, la villa de Berlanga 

y Valverde, a lo que añade un cuarto de legua legal de largo y de ancho del término lindero de Azuaga 

contiguo a las dehesas de Berlanga y Valverde. Añade y suma igualmente otro cuarto de legua legal de 

ancho correspondiente al término de Azuaga lindero y contiguo a las dehesas de la villa de Berlanga y 

Valverde. 

Así se expresa Felipe II al respecto de la segregación de este territorio, que conforme a lo 

contenido en las disposiciones papales y ejerciendo del poder que se le confiere,  

“…por una mi carta, firmada de mi mano, y sellada con mi sello, y refrendada de Pedro de Escovedo, 

mi secretario, desmembré, quité y aparté de la dicha Orden de Santiago y de la mesa maestral de ella, y 

de las encomiendas de Reina, Azuaga y de los bastimentos de la Provincia de León de la dicha Orden 

de Santiago, las villas de Berlanga y lugar de Valverde, y un cuarto de legua legal de largo, y otro 

cuarto de legua legal de ancho del término de Azuaga que estuviere linde y contiguo con las dehesas de 

la dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde…” 

La desmembración y segregación no solamente atañe a los terrenos, van implícitos todos sus 

términos, al igual que la población y la jurisdicción en  lo civil y en lo criminal de estas zonas. Mero et 

mixto imperio es la locución latina que refiere la delegación del ejercicio del poder político y jurídico, 

es decir, tanto civil como penal, a un feudatario. El mero imperio tiene el mayor grado de jurisdicción, 

juzga los crímenes públicos, tiene la potestad y la capacidad para imponer pena de muerte.  El mixto 

imperio tiene menor jurisdicción y dentro sus facultades estaría la de ejecutar las sentencias
102

.  

“…con sus términos y vasallos, y jurisdicciones civil y criminal, alta y baja, mero, mixto imperio…” 

La desmembración supone la acaparación de todas las rentas, impuestos, derechos, productos, 

oficios y beneficios que reporten ingresos, que ahora pasan de ser cobrados por la mesa maestral a 

serlo por la Corona, por las arcas del Estado, por la Real Hacienda. 

“… y con todas sus rentas y otros cualesquier pechos y derechos y proventos y emolumentos, y oficios y 

bienes…”. 

Todo beneficio debe reportarse a la Corona a partir de este momento, tanto si el beneficio en 

cuestión es de orden material como si lo es de orden espiritual, del siglo o de Dios.   
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 THOMAS WALSH, William: Felipe II, Espasa Calpe, Madrid, 1943. 
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 PASTOR, REYNA: Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna. Madrid: 

Consejo superior de investigaciones científicas, 1990. pág. 228.  
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“…y otras cosas de cualquier calidad que sean, así espirituales como temporales, que la dicha Orden 

de Santiago y mesa maestral y convento tengan en el lugar”.  

El rey emperador se convierte ahora en el administrador perpetuo y único en toda la zona que 

queda perfectamente delimitada para su segregación y agregación a la Corona. Estos territorios fueron 

confiados a la Orden de Santiago en contraprestación por los servicios realizados a la Corona, a 

España, frente a los infieles usurpadores de derechos y libertades hispanas. La Corona confía en las 

órdenes para hacerse fuerte en la lucha contra el musulmán que robó terreno hasta llegar al norte de la 

Península Ibérica y que se hizo fuerte en base a sus tremendas tácticas de conquista, a sus razzias, a su 

sistemática de quema y opresión de la población nativa a la que pasaba a sangre y cuchillo y a la que 

esclavizaba. La cultura musulmana trajo algunas cosas nuevas para España pero todo ello fue a costa 

de un altísimo precio. Es la élite la que domina y el brazo ejecutor es el elemento bereber que es el que 

primero entra en el 711 en nuestra Península por Tarifa. 

Como administrador perpetuo la real hacienda cobrará los impuestos y tasas de escribanías, 

décimas, minucias, tierras, casas y demás rentas. 

“Y yo como administrador perpetuo y los comendadores que solían ser de las dichas encomiendas de 

Reina, Azuaga y los bastimentos hubiésemos y tuviésemos; y nos pertenecía y pertenece, y podía 

pertenecer en cualquier manera y por cualquier título o causa o razón que sea o ser pueda en la dicha 

villa de Berlanga y lugar de Valverde, y cuarto de legua del término de Azuaga y sus términos, con las 

escribanías, décimas, minucias, tierras, casas, rentas, derechos pertenecientes a la dicha Encomienda 

de Reina y Mesa Maestral de ella, según mas largo en la dicha desmembración se contiene que es del 

tenor siguiente:…”. 

Para hacernos idea del poder económico que había puesto la Corona, en su momento, en manos 

de las órdenes militares, en el caso que nos ocupa la Orden de Santiago, recordemos la gran amplitud 

que abarca el concepto “escribanía”. El escribano real podía ser de la Casa Real siendo éste el 

escribano de Corte, o desempeñar su oficio en la ciudad caso en el cual estaríamos ante el escribano 

público, el cual puede desempeñar su oficio entre partes o notarial, diferenciándose entre escribanía del 

número o notario eclesiástico; y desempeñando sus funciones administrativas bien en el Consejo de 

Indias, en la Casa de Contratación, ejerciendo como escribano mayor de Armada, de raciones, de 

consulado, de audiencias, de gobernación, de cabildos hispanos, de cabildos indígenas, de visitas, de 

juzgados de bienes de difuntos, escribano mayor de minas o escribanos de registros de navíos
103
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 En la Recopilación de Leyes de Índias, 1680, tenemos la descripción del oficio de escribano como la persona que por 

oficio público estaba autorizada a dar fe de las escrituras y otros actos que pasaban ante él, ya fuese de parte o en el seno de 

alguna corporación.  

En Las Partidas de Alfonso X El Sabio, 1256-1265, en la Partida Tercera, Título XIX se define al escribano como el “ome 

que es sabidor de escreuir, e son dos maneras dellos. Los unos que escriuen los privillegios, e las cartas, e los actos de la 

Casa del Rey; e los otros, que son los escriuanos públicos, que escriuen las cartas de las vendidas, e de las compras, e 

delos pleitos, e las posturas que los omes ponen entre sí, en las cibdades e en lasvillas”. 

HIDALGO NUCHERA, Patricio: “El escribano público entre partes i notarial en la Recopilación de Leyes de Indias de 

1680”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, T.7, 1994, págs. 307-330. 
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Felipe II ejerce la facultad, en Berlanga y anexos, que le concede Roma para desmembrar y 

apartar a perpetuidad algunas villa, jurisdicciones, vasallos, montes, bosques, pastos y otros bienes 

pertenecientes legítimamente a las mesas maestrales de las órdenes militares de Santiago de la Espada, 

Calatrava y Alcántara, y a las encomiendas de las tales milicias, cuyos frutos, rentas y provechos 

alcanzasen el valor de 40.000 ducados. 

Sigue, en el referido documento, Real Provisión intitulada por Felipe II, con su extensísima expresión 

de dominio, y refiriendo las facultades dadas por Clemente VII: 

 “…por una su Bula aplomada en Roma, cabe San Pedro, año de la Encarnación del Señor de mil e 

quinientos y veinte y nueve, a veinte días del mes de Septiembre, Año sexto de su pontificado (movido a 

ello con muy justas causas y consideraciones) dio y concedió al Emperador y Rey mi Señor, (que Santa 

Gloria aya) libre autoridad, licencia u facultad para desmembrar y apartar perpetuamente, algunas 

villa, jurisdicciones, vasallos, montes, bosques, pastos y otros bienes pertenecientes legítimamente a las 

mesas maestrales de las órdenes militares de Santiago de la Espada, Calatrava y Alcántara, y a las 

encomiendas de las tales milicias, cuyos frutos, rentas y proventos lleguen al valor de cuarenta mil 

ducados, es a saber, los veinte mil ducados de ellos, de las mesas maestrales; y los otros veinte mil 

ducados, de las encomiendas susodichas, o de cualquiera de ellas, según su deliberación y 

determinación, y para apropiar así los tales bienes”.  

Los bienes de las mesas maestrales sin consentimiento de los capítulos de dichas milicias y 

órdenes; y los de las encomiendas, con el consentimiento de los comendadores afectados por la 

desmembración. En contrapartida a las órdenes y encomiendas, -en el caso que nos ocupa la Orden de 

Santiago-, se habrían de asignar en compensación otras rentas y provechos 

“… Y para que libremente pudiese llevar los frutos de lo susodicho y disponer de todo ello, o de 

cualquier parte de ello, y lo transferir en cualquier y por cualquier título, aunque sea de donación o 

venta, con vasallos y jurisdicción; y todos los otros derechos y preeminencias, con tanto que asignase a 

las dichas órdenes y encomiendas otras tantas rentas y proventos, como las dichas mesas maestrales y 

encomiendas rentaron y valieron el dicho año de quinientos veintinueve, o los cinco años atrás, sobre 

las alcabalas y otras rentas, a él pertenecientes, en las ciudades, villas y lugares del Reino de Granada, 

a él sujetas, hasta la dicha suma de los cuarenta mil ducados”….  

Además de estas rentas compensatorias, se debía entregar a la mesa maestral, 5.000 ducados 

para la defensa de la fe cristiana frente a los infieles de Granada y África, aunque la administración de 

todo ello, a perpetuidad, descansase en la Corona. Esta suma debía satisfacer los gastos de defensa, 

consejo, consentimiento de los capítulos y ejércitos cruzados, la ofensiva contra los infieles, la defensa 

de fortalezas, conventos y zonas en peligro del reino de Granada y África.  

 “… Y otros cinco mil ducados más para la defensión de la Fe y del dicho Reino de Granada y África, y 

de los fieles cristianos, y ofensión de los infieles, y que la perpetua administración de ellos perteneciese 

a Su Magestad y a los reyes de Castilla y de León que por tiempo fueren, para que se conviertan 

perpetuamente en la defensión de la Fe y del dicho Reino de Granada y África y de los fieles cristianos 

y ofensión de los infieles; de consejo y consentimiento de los capítulos y milicias de las dichas órdenes, 

y en defensión de las fortalezas, conventos y lugares del dicho Reino de Granada y África”...  
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Además, en los 5.000 ducados, deberían quedar incluidos los gastos de nuevos caballeros en 

cuanto a hábito y profesión, aprobaciones, residencias y gastos anexos.  

“…Y para los nuevos caballeros que allí hubieren de recibir hábito y hacer profesión; y las 

aprobaciones y residencias y otras cosas que en los conventos y lugares de las dichas milicias para esto 

ordenadas, se acostumbra hacer, y no en otras cosas, según más largamente en la Bula se contiene. La 

cual confirmó y aprobó, nuestro muy Santo Padre, Paulo Tercio, de felice recordación, por una su Bula 

aplomada en Roma cabe San Marcos a diez y seis días del mes de Agosto, año de la Encarnación del 

Señor, de mil quinientos treinta y seis, en el segundo año de su pontificado”. Dichas Bulas y Brebes 

fueron aceptadas por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, en 22 de Junio de 1537, ante 

Juan Vázquez de Molina, su secretario, “para usar de ellas y gozar de todas las concesiones en ellas 

contenidas”.  

Después Pablo III,, en 1538 concedió un Breve y Letras Apostólicas para que también pudiese 

desmembrar y apartar los frutos decimales y primicias. 

Posteriormente Pío IV, a tenor de la solicitud de los anteriores papas en atender estas causas, en 

justicia, renueva la concesión o la ratifica, atendiendo y poniendo de manifiesto que las cantidades y 

beneficios debían ser satisfechos a la Corona escrupulosamente. 

 “…siendo informado, con cuan justas causas y consideraciones los sumos pontífices Clemente Séptimo 

y Paulo Tercio, dieron y concedieron las dichas Bulas, Brebes y facultades apostólicas, que de suso se 

hace mención, y que el efecto y cantidad de ellas no estaba cumplido, movido con el mismo celo y 

voluntad, dio y concedió en nuestro favor otra Bula y Letras apostólicas, en Roma, cabe San Pedro, año 

de la Encarnación del Señor de mil quinientos y cincuenta y nueve años, a veinte y un días del mes de 

Noviembre, en revalidación y confirmación de las susodichas y de todo lo en ellas contenido, y me 

otorgó de nuevo plena comisión, libre autoridad, licencia y facultad para hacer y efectuar, todo lo que 

el dicho emperador y rey don Carlos mi señor, que Santa Gloria haya, podía y pudo hacer en virtud de 

ellas…”. 

 

DESMEMBRACIÓN. 

La principal característica de las órdenes militares religiosas es, como se puede sobreentender, 

la combinación de modos de vida militares y religiosos. Las órdenes estaban regidas por el maestre, 

máxima autoridad con poder casi absoluto, militar, político o religioso; era elegido por el consejo que 

estaba compuesto por trece frailes que serán los encargados de la elección de nuevo maestre vitalicio a 

la muerte del anterior, aunque también cabe la destitución, que -siguiendo la filosofía humanista- se 

produciría tanto por incapacidad del maestre como por ser nocivo para los intereses de la orden.  

El poder de las órdenes pareció en algún momento hacerse ilimitado y por ello la Corona barajó 

la posibilidad de reducirlo o directamente suprimirlo, cuando el control de la población era ya total, no 

olvidemos que fundamentalmente el objetivo estaba fijado en la lucha contra el infiel y la defensa de la 
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fe católica, y que su existencia fue favorecida porque suponía un apoyo inestimable para la Corona
104

. 

Pero llegaron a tener posesiones y miembros a todo lo largo del Occidente y se convirtieron en 

difusoras de innovaciones técnicas y culturales, agigantando con ello su presencia y oscureciendo el 

poder de los monarcas.  

En consecuencia, teniendo ya por recibidas y aceptadas las concesiones papales por Felipe II, lo 

que procede ahora es poner en práctica los poderes concedidos, y así:  

“Por la presente, desde hoy día de la data desta, desmembró, quito y aparto de la Orden de Santiago y 

Mesa Maestral y Convento de San Marcos de León, y de las encomiendas de Reina y de Azuaga, y de 

los bastimentos de la Provincia de León de la Orden de Santiago, la villa de Berlanga y lugar de 

Valverde, y un cuarto de legua legal de largo y otro cuarto de legua legal de ancho del término de 

Azuaga que estuviere linde y contiguo con las dehesas de la dicha villa de Berlanga y lugar de 

Valverde, con su jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero misto imperio privativamente en 

primera y segunda instancia, según que la han usado y ejercido, y administrado en la dicha villa de 

Berlanga y lugar de Valverde y Azuaga, y sus términos, el gobernador del partido de Llerena, y 

alcaldes y justicias que hay en las dichas villa, conforme a nuestras provisiones, libradas por el nuestro 

Consejo de las Órdenes, y ansi mismo la comunidad de los términos que la dicha villa de Berlanga y 

lugar de Valverde, y cuarto de leguas del término de Azuaga tienen con las otras villas, que en cuanto a 

la dicha comunidad se ha de quedar según y como hasta aquí ha estado, para que se goce, beneficie y 

use como se ha usado, sin que en esto ni parte de ello haya novedad…“. 

 

PATRONAZGO. 

La Corona será la que ejerza desde el momento de la desmembración el derecho de patronato 

sobre estas tierras, lo que significa por una parte el derecho del rey de España de presentar candidatos 

para los obispados y otras dignidades eclesiásticas; y en contrapartida, la protección y amparo que el 

rey debe ejercer sobre ciertas instituciones tanto eclesiales como laicas. 

La Corona queda pues con el patronazgo de todo ello y el derecho de elegir, nombrar y 

confirmar en Berlanga
105

, Valverde y cuarto de legua del término de Azuaga, alcaldes, alguaciles
106

, 

regidores
107

 y otros oficiales y alcaldes mayores
108

.  
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  CALDERÓN BERROCAL, María del Carmen: “El Archivo de La Vicaría General de Estepa”. 1º ed. Padilla, 2º ed. 

Diputación de Sevilla. 
105

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la voz “patronato real” con dos acepciones: 

1. Derecho que tenía el rey de España de presentar candidatos para los obispados y otras dignidades eclesiásticas. 

2. Protección o amparo regio sobre ciertas instituciones eclesiásticas o laicas. 

5 Existen en el Antiguo Régimen distintas modalidades de desempeño del cargo de alguacil. Están, por una parte, los 

alguaciles regios, éstos pueden ser alguacil mayor o algutzir. Los alguaciles mayores ejercen como antiguos gobernadores 

que tienen potestades en lo civil y en lo criminal que evolucionó según la secuencia en alguacil del rey, alguacil mayor de 

Corte y alguacil mayor de Castilla, que en algunas ocasiones se hace hereditario, siendo éste el caso de la Casa de Zúñiga. 

El algutzir, por su parte, era el oficial del rey que ejecutaba en Cataluña las decisiones de la administración superior de 

justicia. 

También estaban los aguaciles no regios, son alguaciles judiciales, jueces elegidos por el pueblo de su jurisdicción. 
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RENTAS Y DIEZMOS. 

Tras la desmembración de Berlanga y Valverde de la Orden de Santiago, igualmente queda la 

Corona con las rentas que la mesa maestral de Santiago tenía en la villa de Berlanga y lugar de 

Valverde; y que son en Berlanga y sus términos las llamadas “pedido del maestre” y la escribanía 

pública de la villa, además de la renta “de las martiniegas”, por la cual los vecinos han de pagar 

anualmente “de cada humo, doce maravedís”, es decir, por cada hogar, excepto alcaldes, clérigos, 

hidalgos y los que sustentan caballo que son libres. En toda la Corona de Castilla la martiniega era el 

más antiguo de los impuestos, que se pagaba el día de San Martín, y que se estima proviene del 

                                                                                                                                                                                                      
Igualmente estaban los alguaciles de la Inquisición, como cargo subalterno del Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio. 
107

 El Regidor, en la Corona de Castilla, es el oficial encargado del gobierno político y económico de las ciudades. También 

está el uso que se hace del término “regidor” como sinónimo de alcalde, como máxima autoridad de una localidad o 

municipio. Igualmente está el uso del término como sinónimo de concejal, que se encarga de la promoción del desarrollo de 

la localidad en un área concreta, ya sean obras públicas, educación, sanidad... También se usa el término “regidor” para 

identificar al cargo colegiado de los cabildos coloniales españoles en América. 
108

 El Alcalde Mayor era un cargo de la administración de justicia, no debiendo confundirse con el cargo de alcalde, tal y 

como lo entendemos como órgano unipersonal y principal en el gobierno de un ayuntamiento. El cargo de alcalde 

tradicionalmente era colegial. Había alcaldes para el estado llano y para el estado noble, siendo ambos electos, designados 

por la elección de los vecinos de cada uno de estos estados. Sin embargo el cargo de corregidor viene por designación real, 

existiendo corregidor sólo en las ciudades importantes.  

Los alcaldes ordinarios actúan era primera instancia judicial; y la segunda instancia judicial era competencia de los alcaldes 

mayores, corregidores o gobernadores. La instancia superior correspondía a la Real Audiencia.  

Estos cargos se complican en razón de la existencia de  jurisdicciones de señorío, ya sea laico o eclesiástico; y de la 

jurisdicción de realengo.  

En algunos lugares el cargo de Alcalde Mayor se termina asociando a título nobiliario, siendo las familias nobles quienes lo 

ostentaban. Las Alcaldías Mayores y, por tanto, el cargo de Alcalde Mayor, se extienden por la Administración colonial en 

las provincias de ultramar, en la América Española.  
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derecho que se exigía al campesino que se asentaba en una tierra no cultivada previamente, 

actuaciones típicas en zonas donde fue clave la repoblación, que se efectuó con frecuencia por medio 

de presuras, ocupaciones de tierras vacías. Ya en el siglo XVII supuso una carga anual de doce 

maravedís, cantidad que con el paso del tiempo pareció escasa; y, con la inflación y las sucesivas 

devaluaciones monetarias, se convierte más que nada en símbolo de jurisdicción de las tierras de 

realengo o de señorío, según quién cobrase el impuesto, el rey o el señor del lugar. Las martiniegas 

desaparecen con el señorío jurisdiccional y el Antiguo Régimen, producto de la labor legislativa de las 

Cortes de Cádiz.  

Tras la desmembración, también pagarán a la Corona la renta del jabón
109

, que pagaban hasta 

entonces a la mesa maestral de Santiago. Ninguna persona podía vender jabón de ninguna calidad, ni 

en Berlanga, ni en Valverde, “si no es la persona que arrienda la dicha renta y tiene nombramiento de 

los administradores de la dicha en la mesa maestral para venderlo; y se arrienda juntamente con el 

jabón de los Ayllones y Valverde”.  

Además está el diezmo que pertenece a la mesa maestral de “un sitio de tierras que hay en el 

término d la dicha villa de Berlanga, que serán doscientas y cinco hanegas y diez celemines de 

sembradura, descontadas dos huertas, que hay, que llaman la Quiteria Vieja. Este diezmo siempre se 

cobró juntamente con los demás diezmos que tiene y le pertenecen en el término de Maguilla. 

Así mismo tiene, en el lugar de Valverde, las rentas del pedido del maestre, la escribanía púbica 

y las martiniegas, en que entra el humo de las casas de los vecinos, cada uno de los cuales paga doce 

maravedís y que se acostumbra arrendar juntamente con el diezmo de las colmenas, potros, burros y el 

diezmo del lino que no es regadío. Además está el diezmo de los becerros, queso y lana, corderos, 

cabritos, cochinos de Valverde; el diezmo del pan, trigo, cebada y centeno; más cincuenta fanegas de 

tierra de sembradura de pan llevar, en propiedad y término de Valverde
110

.  
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 Que se fabricaba en las almonas y cuyos ingredientes para la fabricación del jabón eran la grasa obtenida a partir del 

aceite de oliva, la potasa o la sosa, que se obtenían de las cenizas producto de la quema de hierba. 
110

    El diezmo obligatorio se introdujo en España por Aragón y Cataluña cuando estas regiones eran fronterizas del 

Imperio carolingio y más tarde se extiende al resto de España en el transcurso de la Reconquista; y, posteriormente, llegaría 

a las colonias españolas. El diezmo suponía el pago obligatorio a la Iglesia de la décima parte de los frutos agrícolas o 

ganaderos. Hay que distinguir dos categorías de diezmos, una para productos generales como los cereales, el aceite, el vino, 

el ganado, etc. y la otra categoría incluía más específicamente a las aves, las gallinas se convierte realmente en una moneda 

de cambio; las verduras o la miel.  

   Los impuestos se pagan a un recaudador y se distribuyen entre las parroquias, abadías y los obispos. Para facilitar este 

proceso, los vecinos podían designar un encargado de transportar los productos físicamente desde los domicilios de los 

propios contribuyentes.  

   Al menos teóricamente el diezmo se dividió en partes iguales en número de tres, son las tercias, que se destinaban para la 

construcción de iglesias, para cubrir gastos del clero y para satisfacer las necesidades de abadías, conventos y monasterios. 

Pero de hecho y en la práctica, no siempre el diezmo mantuvo el original propósito de subsidio para la Iglesia, puesto que 

los señores feudales patronos de un monasterio o de una iglesia, obtenían en sus manos el beneficio del diezmo y/o podían 

directamente comprar el derecho al diezmo de la Iglesia, con lo cual el diezmo se convertía en un impuesto a pagar por los 

agricultores.  

   En realidad, ni la teoría ni la etimología del concepto recaudador coincidieron exactamente, pues a pesar de su nombre, 

no siempre corresponde el diezmo exactamente con el diez por ciento, puesto que la cantidad real variaba según lugares y 

tiempos. Por otra parte el diezmo tampoco se extendió en agricultura y ganadería a todos los productos, esto supuso 
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Ayuntamiento de Berlanga 

 

EL OBJETIVO. 

¿Pero…, cuál es el objetivo?. Segregar la villa de Berlanga y lugar de Valverde de la Orden de 

Santiago, Mesa Maestral, Convento de San Marcos de León y Encomienda de Reina a la que 

                                                                                                                                                                                                      
distorsiones en el mercado ya que los agricultores cultivaban los productos que no se gravaba. La Iglesia, ante esto, se 

pronunciaba con la medida que entendía más eficaz contra el fraude: la excomunión, que se mantenía hasta que la deuda se 

pagaba.  

   Ya desde la Edad Media, las monarcas consiguieron participar en el beneficio que suponía la renta del diezmo. Fernando 

III de Castilla propone a Inocencio IV que el real tesoro percibiera la tercera aparte del diezmo que se destinaba a la 

construcción de iglesias, con ello pretendía  pagar los gastos del asedio de Sevilla. Una parte, dos novenos, se concedió en 

1247. A partir de 1340, una parte del diezmo se asignó repetidamente al Estado, eran las tercias reales, denominación que 

venía del militar concepto de “tercios reales”. Esta recaudación se hizo permanente a partir de 1494.  

   Por su parte, Felipe II obtuvo otra nueva concesión, una “excusa proporcional” que se denominó excusado, y que reservó 

para la Corona la porción del diezmo que fuese obtenida por el dezmero de cada parroquia, en razón de la guerra de España 

contra infieles y herejes.  

   El diezmo se redujo durante el Trienio liberal de 1821–1823 considerablemente, en 1821 un decreto del 29 de junio lo 

redujo a la mitad, aunque fue restaurado, en la Restauración, con toda su fuerza por la tendencia  absolutista que sigue en. 

En 1837 se suprimió el diezmo español permanente, aunque se extendió anualmente para el pago de los costos de la 

Primera Guerra Carlista; y ya en 1841, se abolió y en su lugar se establece un impuesto menor con el fin de apoyar la 

religión y el clero, aunque cuatro años después, todo el sistema tributario español fue revisado en la reforma tributaria 

española de 1845. 
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pertenecen
111

, cobrar las rentas que cobraba la Orden de Santiago y tomar posesiones y derechos como 

las primicias , diezmo del ganado ovejuno, de corderos, queso, lana y el diezmo del ganado cabrío, la 

renta del vino con las primicias de él, las minucias; el derecho y renta de los azumbres, el diezmo de 

los palomares, y de la  huerta de Los Carriles que se arrienda con un pedazo de tierra, hora de diezmo; 

el diezmo del lino y las penas de cámara legales y calumnias de la dicha villa de Berlanga y del lugar 

de Valverde; y los mostrencos de Berlanga; el derecho o exclusividad del comendador en la venta de  

mercadurías; unas  casas principales de Berlanga que llaman De La Orden, y las casas de La Cilla del 

Bastimento del Pan; también la casa para el bastimento del vino, con su lagar, viga y tinajas para tener 

vino; y  el solar pequeño que tiene el  comendador que llaman El Alcazaba.  

 “…con lo que cupiere y tocare pro rata a la villa de Berlanga y lugar de Valverde, de cierto 

término (que dicen) que es común en los pastos y aprovechamientos a la dicha villa y lugar y demás 

lugares de la Encomienda de Reina, y se ha de repartir entre ellos, conforme  a la vecindad que cada 

uno tuviere, excepto la villa de Fuente el arco que la eximimos y apartamos de la jurisdicción de ella, y 

la tiene del término que se le dio, a parte conocido, amojonado y dividido de los demás lugares con 

quién confinan, con todas las dichas rentas y derechos que la dicha Encomienda de Reina tiene en la 

dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde. Que son en la villa de Berlanga el diezmo del pan, trigo, 

cebada y centeno, que cogen en el término de la dicha villa, y en el término común de Campo de Reina; 

no embargante que lo cojan en los términos y dezmerías de las villa y lugares de la dicha Encomienda 

de Reina, conforme a la costumbre que en esto se tiene. Y las primicias del dicho pan y tres pedazos de 

tierra en el término de la dicha villa, el uno desde la Huerta del Alamillo hasta la dehesa de la dicha 

villa, con una casa en ella y otro pedazo a Los Carriles, y otro al Cerro Pelado, que de todos tres 

pedazos de tierras es el diezmo del dicho comendador y se arriendan horas de diezmos; y el diezmo del 

ganado ovejuno, de corderos, queso, lana y el diezmo del ganado cabrío que crían los vecinos de la 

dicha villa de Berlanga. Así de lo que crían dentro del término de la dicha villa, como de lo que criaren 

en cualquier parte y término de la Orden de Santiago, como no sea en dehesas de la mesa maestral. Y 

la renta del vino con las primicias de él, así de las viñas que tienen los vecinos de la dicha villa en el 

término de ella, como de las viñas que tienen en cualquier parte de la dicha Encomienda. Y la renta que 

llaman de las minucias, que es el diezmo de huertas y huertos, cortinales, cercas, pollos, cochinos, 

becerros, potricos, borricos, teja, ladrillo, soldada de mozos, habas, garbanzos, ajos y habichuelos, 

mostaza; y el derecho y renta que llaman de los açumbres, que es de cada carga de vino que se viene a 

vender de fuera parte ( que lo traigan forasteros, o vecinos de la dicha villa, como no sea de su 

cosecha) una açumbre de vino y una huerta que llaman del Alamillo que se arrienda hora de diezmo, y 

una casa pequeña que está junto a la del bastimento del pan; y el diezmo de los palomares, y otra 

huerta que llaman de Los Carriles que se arrienda con un pedazo de tierra, hora de diezmo; y el 

diezmo del lino, y las penas de cámara legales y calumnias de la dicha villa de Berlanga y del lugar de 

Valverde; y los mostrencos de la dicha villa de Berlanga. Y el derecho que el dicho comendador tiene 

de que ninguno pueda vender mercadurías en la dicha villa sin le pedir licencia para ello, so pena de 

sesenta maravedís. Y unas casas principales en la dicha villa de Berlanga que llaman De La Orden, y 

otras casas que llaman La Cilla del Bastimento del Pan; y otra casa para el bastimento del vino, con 

su lagar, viga y tinajas para tener vino. Y así mismo tiene el dicho comendador un solar pequeño a 

donde dicen en El Alcaçaba”...  
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 Se destaca en negrita todos los derechos a satisfacer a la Corona desde el momento de la separación de los terrenos de la 

mesa maestral santiaguista.  
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Las rentas que el comendador y la Encomienda de Reina tenían en Valverde eran las minucias, 

el diezmo de pollos, gansos y palominos, y el de lechones de hasta tres puercas; el diezmo de teja y 

ladrillo, de los huertos y huertas, cercas y cortinales, y el diezmo de las soldadas de los mozos ; la 

tercia parte del diezmo de las cabras y el rediezmo de los molinos; el diezmo del lino regadío que 

siembran los vecinos de Valverde en el término y en todo el término de la dicha Encomienda de Reina; 

así como el diezmo de todo lo que no fuese regadío que perteneciese  a la mesa maestral y que se 

arrendaba con la renta del lino de toda la Encomienda.  

“…Y las rentas que el comendador y la Encomienda de Reina tienen en el dicho lugar de 

Valverde que son las rentas que llaman las minucias, que es el diezmo de pollos, gansos y palominos, y 

el de lechones de hasta tres puercas, porque dende allí a arriba pertenesce a la mesa maestral; y el 

diezmo de teja y ladrillo, y de los huertos y huertas, cercas y cortinales, y el diezmo de las soldadas de 

los mozos y la tercia parte del diezmo de las cabras, porque lo demás lo lleva la mesa maestral; y el 

rediezmo de los molinos que tuvieren los vecinos del dicho lugar, así en el término de él como en el de 

toda la Encomienda que sean suyos en propiedad o por arrendamiento; y pagan de rediezmo en cada 

un año tres fanegas de cada molino; y todo lo susodicho entra y anda junto en la dicha renta de 

minucias. Y el diezmo del lino regadío que siembran los vecinos del dicho lugar de Valverde en el 

término del y en todo el término de la dicha Encomienda de Reina; y el diezmo de lo que no es regadío 

pertenece a la dicha mesa maestral y arriendase con la renta del lino de toda la dicha Encomienda..”..  

 

CONSENTIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE LA ENCOMIENDA 

La desmembración de la Encomienda de Reina se hace con el consentimiento de su 

administrador, que acata la regia voluntad y los derechos que asisten a la Corona. “La cual dicha 

desmembración de la dicha Encomienda de Reina hacemos con a sensu y expreso consentimiento de 

don Gabriel Zapata, administrador que al presente es de ella …”, de la Encomienda de Reina con 

conocimiento y consentimiento de D. Gabriel Zapata, caballero de la Orden de Santiago y 

administrador de la Encomienda de Reina. En la Real Provisión queda inserto el documento en el que 

el administrador consiente y acata la voluntad real de la segregación del territorio de Berlanga y 

Valverde con todas sus rentas e impuestos, derechos y preeminencias y todo lo que con anterioridad 

pertenecía a la Orden de Santiago. 

“… conforme a la averiguación, que cerca dello, por mandado de Su Magestad se ha hecho, habiendo 

sido citado, llamado para ello, el Procurador General de la dicha Orden, y don Fadrique Enrriquez, 

Comendador que fue de la dicha Encomienda de Reyna. Y porque según el tenor de las dichas Bulas y 

Breues, se requiere, que para efetuar lo susodicho, aya mi especial a sensu y consentimiento, y porque 

Su Magestad ha mandado dar la recompensa, conforme a las dichas Bulas y averiguación que cerca 

dello se ha hecho a la dicha mesa Maestral y a la dicha Encomienda, y a mí, como a tal administrador 

della, de todo lo que ha rentado lo susodicho. Y considerando todo lo que está dicho, de mi propia y 

agradable voluntad, sin para ello ser forçado, ni induzido, digo, Que doy y otorgo entero 

consentimiento, y me plaze, y he por bien, que Su Magestad dismembre y aparte de la dicha Orden de 

Santiago y de la dicha Encomienda, la dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde, con sus vasallos, 

términos y jurisdicción, y todo lo que tiene la dicha encomienda y Comendador della y le puede y debe 
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pertenescer en la dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde y sus términos, diezmos, huertas, dehesas, 

escriuanías, patronazgos y otras qualesquier rentas pertenescientes a la dicha mesa Maestral de 

Santiago y Encomienda, y a mí como administrador della me pertenesce y pertenescer pueda en 

qualquier manera, y así mismo a la mesa Maestral de Santiago, para que aplicándolo todo ello Su 

Magestad para sí y como cosa suya, pueda llevar los frutos y rentas dello y usar la jurisdicción y 

preeminencias y otras cosas, como lo pueda hacer, en todos los sus Reinos y Señoríos, y disponer de 

todo ello a su voluntad, como quisiere y por bien tuviere. En testimonio de lo cual otorgué esta carta en 

la villa de Madrid, ante el escribano público, y testigos de yuso escriptos, a quatro días del mes de 

março de mil e quinientos y ochenta y seys años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es Pedro 

Fernández de Andrada y don Diego de Alarcón, y Francisco de Quebedo, estantes en la dicha villa, y el 

dicho señor otorgante a quien yo el presnete escribano, doy fe conozco, lo firmó de su nombre Don 

Gabriel çapata, e yo Pedro de çuola, escribano de Su Magestad y público, uno de los del número de la 

dicha villa de Madrid y su tierra, por Su Magestad, que fui presente al que dicho es, en uno on el dicho 

otorgante y testigos la fiz escreuir como ante mí passó. Y en fe de lo cual fize mi signo. En testimonio de 

verdad. Pedro de çuola, escribano público…”.  

 

CONSENTIMIENTO DEL COMENDADOR DE LA ENCOMIENDA DE LOS 

BASTIMENTOS DE LA ORDEN DE SANTIAGO. 

Desde esta fecha queda efectuada la desmembración de la Orden, Mesa Maestral y Convento 

de San Marcos de León, con todas sus rentas y derechos, como las primicias del pan según la cual los 

vecinos cogen de “doce fanegas arriba” de cualquier pan y pagan a la Encomienda una fanega aunque 

cojan más cantidad no tienen que pagar más. Por otra parte cada verano cogen doce arrobas de vino o 

más pero pagan a la Encomienda una sola arroba de vino de primicias. Todo ello se hace de acuerdo 

con el conocimiento y consentimiento de don Rodrigo de Mendoza, Comendador de la Encomienda de 

los Bastimentos de la Orden de Santiago. 

La Real Provisión inserta también la carta del comendador aceptando y consintiendo y 

expresándose en los mismos términos que el anterior, con la sola diferencia de que éste renuncia a los 

derechos que como comendador venía disfrutando en tierras de Berlanga y Valverde. 

“… En testimonio de lo cual otorgué esta carta en la ciudad de Guadalajara, ante el escribano 

y testigos de yuso escriptos, a veynte y dos días del mes de Iunio de mil y quinientos ochenta y cinco 

años, siendo presentes por testigos a lo que dicho es don Agustín de Castilla y don Alonso de Valdés y 

Christóual Rodríguez, vecino de la dicha ciudad, y el dicho otorgante lo firmó de su nombre, al cual yo 

el escribano desta carta conozco…, E yo Diego de Cisneros, escriuano de Su Magestad y del número de 

la dicha ciudad de Guadalajara, que a lo susodicho fuy presente, lo fize escriuir, y escriuí y fize aquí 

este mío signo, a tal. En testimonio de verdad Diego de Cisneros”. 

Queda desmembrado el territorio de Berlanga y Valverde de la Orden de Santiago, Mesa 

Maestral y Encomienda de Azuaga, con todas sus rentas, impuestos y derechos que esta Encomienda 

de Azuaga tiene en el cuarto de legua legal de largo y otro cuarto de legua  legal de ancho lindero y 

contiguo de las dehesas de Berlanga y Valverde,  
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“…que es, que quando las denunciaciones y prendas de las penas de los ganados y cortas de 

leña, que se causauan en el dicho quarto de legua, se hazían por algún alcalde o regidor de la dicha 

Azuaga, se lleuaua el tal denunciador toda la pena enteramente; y quando hazía la denunciación algún 

vecino particular, lleuaua la mitad de la pena el tal vecino  la otra mitad el Concejo; y quando se hacía 

la denuncia y prenda por las guardas o arrendadores de la dicha Azuaga, lleuauan los tales 

denunciadores, las dos tercias partes, y la otra tercia parte el dicho Comendador de Azuaga. Y de aquí 

adelante se han de hazer tales prendas y penas en la jurisdicción de la dicha villa de Berlanga y 

Valverde. Y ansí mismo pertenesce al dicho Comendador y Encomienda los diezmos del pan de las 

tierras que hay en el dicho quarto de legua, y demás del dicho diezmo, que pertenece a la dicha 

Encomienda  Comendador de Azuaga, del pan que se coge en el dicho quarto de legua; las personas 

que arriendan tierras le diezman así mismo el pan que les dan de renta. La cual dicha dismembración 

de las dichas rentas, que la dicha Encomienda de Azuaga tiene en el dicho quarto de legua, que 

dismembramos del dicho término de Azuaga, hazemos con assensu y expreso consentimiento que para 

ello dio don Iuan de Borja, Comendador que al presente es de la dicha Encomienda de Azuaga”. 

 

CONSENTIMIENTO DEL COMENDADOR DE LA ENCOMIENDA DE AZUAGA. 

La Real Provisión incluye también la carta del comendador de Azuaga que se expresa en los 

mismos términos que las anteriores y en la que el comendador da y otorga entero consentimiento, con 

agrado y por el bien de Su Magestad, a la desmembración del territorio de la Orden de Santiago y 

Encomienda de Azuaga, con su jurisdicción y todo lo que pertenece a la Encomienda y todo lo que 

como comendador posee y disfruta, en testimonio de lo cual se otorga en Madrid ante escribano 

público y testigos en 27 de Marzo de 1586; en esta ocasión firmarán como testigos Florián de Lugo, 

Andrés de Vallejo, escribano de S.M. y Anrrique Brezcoz, estante en la corte; el otorgante lo firma de 

su mano y el escribano Pedro de Zuola da fe de que conoce al otorgante y reconoce su firma, firma el 

escribano con su firma y signo en testimonio de verdad. 

 

YA SE PUEDE EJECUTAR LA DESMEMBRACIÓN. 

Los términos de Berlanga y Valverde y lo que de ellos hubiese estado bajo la Encomienda de 

Reina y la de Azuaga en cuanto a jurisdicción civil y criminal quedarán sujetos directamente a la 

Corona sin depender más que de ella. En consecuencia el monarca, Felipe II, puede pronunciarse y se 

pronuncia desmembrando, quitando y apartando rentas, diezmos, dehesas y posesiones; provisiones de 

oficios y beneficios que hasta el momento habían pertenecido a la Orden de Santiago, Mesa Maestral y 

Encomiendas de Reina, Bastimentos y Azuaga y Convento de San Marcos de León; con todos los 

aprovechamientos, patronazgos y preeminencias; provisiones de oficios y beneficios y de cualquier 

cosa sobre la que tuviesen derecho y jurisdicción. 

Tras la desmembración vendrá la apropiación a la Corona, quien podrá llevar y gozar de frutos 

y rentas, con facultad para vender, donar o disponer sobre todo lo relacionado con anterioridad como 

quisiera, como propio, libre y desembargado, de manera que todos los bienes tanto decimales como 
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temporales quedan libres como si nunca hubiese formado parte de bienes eclesiásticos, de orden o de 

encomienda. La carga de todo ello deberá quedar a partir de ahora sobre la Renta del Juro,  que en 

recompensa se asignará a la Orden de Santiago y su Mesa Maestral y encomiendas de Reina, de 

Azuaga y de los Bastimentos conforme a lo dispuesto en las bulas a partir del día 1º de Enero de 1586.   

 

LA RECOMPENSA. 

La recompensa consistía en dar la equivalencia de lo que las rentas y derechos que se adhieren 

a la Corona valieron y rentaron: 

 “…el uno de los cinco años pasados desde el de quinientos y veynte y quatro, hasta el de 

quinientos y veynte y nueve, y más la otaua parte sobre lo que así le rentaron y valieron uno de los 

dichos cinco años  y para hazer y dar la dicha recompensa, nos, por dos nuestras cartas selladas con 

nuestro sello, y libradas del nuestro Consejo de la hazienda, mandamos a Alonso de Zárate y a Estéban 

de Gamarra, que fueron a hacer las primeras y segundas averiguaciones del valor y renta de la dicha 

villa de Berlanga y Valverde, y término de Azuaga, que llamado para ello el Procurador General de la 

Orden de Santiago, y la parte de los dichos comendadores, averiguasen lo que los dichos años pasados 

de” 1524, 1525, 1526, 1527, 1528 y 1529 “rentaron y valieron las dichas rentas y 

aprovechamientos…”. 

La averiguación para la justa recompensa consistió en las inspecciones que realizaron Alonso 

de Zárate y  Esteban de Gamarra, quienes no pudieron averiguar ni comprobar lo que valieron aquellas 

rentas en los cinco años anteriores a la inspección, por haber muerto los arrendadores y por no haber 

encontrado ni libros ni cuentas justificativas, ni testigos por medio de los cuales poder realizar ninguna 

comprobación; en vista de lo cual el Consejo de Hacienda acordó y mandó: 

“se diese a la dicha Mesa Maestral y Encomienda, la tercia parte de lo que pareciesse haber 

valido en el quinto de los cinco años desde el de quinientos y sesenta y dos, hasta el de quinientos y 

sesenta y seis, de que se hizo averiguación. Y de más…”. 

Además, de la anterior averiguación de los cinco años mencionados, el Consejo de Hacienda, 

para mayor claridad y justificación, mandó averiguar y se averiguó el valor de bienes y rentas entre 

1577 y 1580; se tomaron los años de 1572 a 1576 por ser más valiosos que los años postreros. Se 

tomaron y escogieron estos cinco años y se hizo la cuenta sobre ellos en vista de no haber podido 

hallar claridad ni razón en lo tocante a los años de 1524 a 1529. Sobre la tercera parte de lo que 

hubiesen valido las rentas en los cinco años primeros, se cargase la octava parte que se debía cargar 

“por más cuerpo de renta conforme a las dichas Bulas”. 

 

Lo que corresponde a la Mesa Maestral: 

Según la investigación realizada resultó que el valor de las rentas de la Mesa Maestral en 

Berlanga y Valverde con sus términos fue de 44,500 maravedís “de que es el tercio que se toma”, la 
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tercera parte del valor de la recompensa según el acuerdo del Consejo de Hacienda, que según reza en 

el documento ascendería a 114,683 maravedís. 

“…con los quales juntados quinientos marauedís, que es la tercia parte de mil y quinientos 

marauedís que se propuso, valdrían de renta, en cada un año cinquenta fanegas de tierras, que la dicha 

Mesa Maestral tiene en el dicho término y exido de Valverde, que por no auerse aueriguado lo que 

valieron de renta, se tassaron en esto, montan ciento y quinze mil ciento y ochenta y tres marauedís, de 

los quales baxados y descontados veynte y cinco mil y ciento ochenta marauedís, que la dicha Mesa 

Maestral daua de salario cada un año a los dos curas de las iglesias, de la dicha villa de Berlanga y 

lugar de Valverde, por el servicio de los beneficios. Los quatro mil y nouecientos marauedís dellos, al 

de la dicha villa de Berlanga, y los otros veynte mil y doscientos ochenta marauedís restantes al de 

Valverde. Porque de aquí adelante no ha de ser la paga dellos, a cargo de la dicha Mesa Maestral, sino 

al de la Marquesa de Villanueva del Río, que compra la dicha villa y lugar, e así resta, que se dio 

líquidamente, a la dicha Mesa Maestral de Santiago, de recompensa, por todas las dichas rentas y 

cosas que tenía, y le pertenescía en la dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde y sus términos, 

noventa mil y tres marauedís, con más onze mil y doscientos cincuenta marauedís, que le cupieron pro 

rata, de los dichos cinco mil ducados, que conforme a las dicha Bulas y Breues se han de dar a las 

dichas mesas maestrales y encomiendas, demás de los dichos quarenta mil ducados, que son todos 

ciento y un mil ducientos cincuenta y tres marauedís”.  

Cantidad que se habría de pagar desde 1º de Enero de 1586 en adelante, anualmente a 

perpetuidad. El pago se establece por mitad a percibir antes de Diciembre del mismo año y la otra 

mitad ha de hacerse efectiva el día de San Juan del año próximo. Los pagos son a perpetuidad en todos 

los casos. 

 

Lo que corresponde al comendador y a la Encomienda de Reina: 

Al comendador y Encomienda de Reina, sacados y descontados 24,142 maravedís, que la 

Encomienda de Reina daba anualmente a los curas de las iglesias de Berlanga y Valverde de ayuda de 

costa, por el servicio de los beneficios, 23,100 maravedís al de Berlanga y 1,042 maravedís al de 

Valverde. A partir de ahora esta carga correrá por cuenta de la Marquesa de Villanueva del Río, que 

había adquirido por compra “la villa y lugar”, es decir, el pueblo y sus términos; y, como recompensa, 

se dará a la Encomienda de Reina 229,666 maravedís más 28,708 maravedís que le corresponden pro 

rata de los 5,000 ducados que conforme a las Bulas y Brebes se habían de repartir entre Mesa Maestral 

y Encomiendas “demás de los dichos quarenta mil ducados, doscientas y cincuenta y ocho mil y 

trescientos setenta y quatro maravedís”. 40.000 ducados y 258.374 maravedís. 
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Lo que corresponde a la Encomienda de los Bastimentos: 

A la Encomienda
112

 de los Bastimentos
113

 y su comendador Rodrigo de Mendoza se dará, 

descontados 2,678 maravedís por los salarios que daba de salario anualmente al cura de Valverde por 

el servicio del beneficio 3,318 maravedís más 415 maravedís que le corresponden pro rata de los 5,000 

ducados, que suman un total de 3,733 maravedís. 

Lo que corresponde a la Encomienda de Azuaga:  

Juan de Borja por la Encomienda de Azuaga percibirá por las rentas que tenía en el cuarto de 

legua del término de Azuaga 17,229 maravedís más 2,154 maravedís que le cupieron pro rata de los 

5,000 ducados, que son todos 19,383 maravedís. 

Se ordena pues pagar de recompensa: 

.- a la Mesa Maestral  101,253 maravedís   

.- a la Encomienda de Reina 258,373 maravedís 

.- a la Encomienda de los Bastimentos 3,733 maravedís 

.- a la Encomienda de Azuaga 19,383 maravedís 

Quedan a cargo de las encomiendas y comendadores la paga de lo que  corresponde al prior y 

Convento de San Marcos de León en concepto de Recompensa.  

Comunicando dichas cantidades se dieron cartas de privilegios escritas en pergamino y selladas 

con el sello de plomo pendiente con hilos de seda de colores, a la Mesa Maestral y a cada una de las 

encomiendas, las cantidades que quedan situadas en la renta de alcabalas
114

 y sedas de la ciudad 

de Granada, pudiendo gozar de todo ello desde 1º de Enero de 1586. El pago queda hecho de esta 

forma y la corona queda de acuerdo con lo expuesto en las Letras Apostólicas. La Real Provisión 

queda firmada por el rey con aposición de su sello y librada en el Consejo de Hacienda, refrendada por 

el secretario Pedro de Escobedo, registrada por Jorge de Olalla de Vergara, chanciller mayor y toman 

razón Juan Bernaldo y Juan López de Vibanco. Queda datada en Tortosa, 1º de Enero de 1586 años. 

 

LA NUEVA SITUACIÓN DE LAS TIERRAS 
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  La encomienda fue una institución socio-económica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en 

trabajo, especie o por otro medio, por el disfrute de un bien o por una prestación que hubiese recibido. 
113

  Según el Diccionario de la Lengua Castellana de Melchor Manuel Bastimento es provisión para el sustento de una 

ciudad o ejército…En la Orden de Santiago el derecho de cobrar o pagar las primicias que constituyen las encomiendas. 
114

  Tanto por ciento que paga el vendedor al fisco. 
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Hagamos de nuevo hablar al documento, la tarea del historiador no debe ser más que recrear la 

historia, que en realidad ya está escrita, con la pluma, con los hechos, con las pruebas… Felipe II se 

pronuncia: 

“ Quitado y apartado todo lo suso dicho y declarado, como de suso se contiene, lo tomé y 

apliqué, a mí y para mí, para que desde el dicho día primero de Enero de ochenta y seis fuesen bienes 

míos propios, y pudiesse lleuar y gozar los frutos y rentas dellos, con los dichos diezmos, y los vender y 

donar, y disponer dellos, y de qualquier cosa y parte dellos, a quién, y como quisiesse y por bien 

tuuiesse, como de cosa mía propia, libre y quita, y desembargada, por quedar como quedaron y se 

hizieron los dichos bienes libres de cualquier cargo, servicio e imposiciones, dézimas, quartas y medios 

frutos, e otros qualesquier subsidios y contribuciones y escusados, y galeras, y repartimientos de 

lanzas, e otras cosas de qualquier calidad y condición que sean o ser puedan de que por razón de auer 

sido bienes de la dicha Orden de Santiago y encomiendas, los dichos bienes y los comendadores eran 

obligados a pagar, seruir  y contribuir así a la Santa Sede Apostólica y perlados eclesiásticos, como al 

maestre y Orden, y a mí como a rey y señor, por razón de las dichas rentas. Por manera que los dichos 

bienes y rentas quedan y son libres de lo susodicho como si nunca huuieren sido ecclesiásticos, ni de 

Orden, ni de Encomiendas, porque la carga de todo aquello que dicho es, passa y va, y queda sobre la 

renta de juro que en recompensa de lo susodicho se dio a la dicha Orden y Mesa Maestral, y Conuento 

de Santiago, y encomiendas de Reyna, Azuaga y de los Bastimentos, conforme a las dichas bulas suso 

incorporadas como se suso se contiene y declara”.  

La desmembración se hace a perpetuidad y los beneficios y la facultad de enajenación y venta 

revertirán en la Corona a perpetuidad. Felipe I y los reyes de Castilla y León “que por tiempo fueren” 

quedan con la administración y provisión del juro que se da en recompensa a perpetuidad, 

administradores perpetuos de la Orden de Santiago, para emplearlo en la defensa de la fe, del Reino de 

Granada, de África y de los fieles cristianos y para defensa contra los infieles. 

 

PETICIÓN DE LA MARQUESA DE VILLANUEVA DEL RÍO 

Por su parte la Marquesa de Villanueva del Río, para incorporar en la carta de venta que la 

Corona le ha de hacer de Berlanga, Valverde y un cuarto del término de Azuaga, pide las cartas de 

privilegio del juro que Felipe II mandó dar a la Mesa Maestral de Santiago y a las tres encomiendas en 

recompensa por los territorios y bienes que pasan a manos de la Corona, lo que se hará en forma de 

traslado autenticado de dichos privilegios que le serán entregados de manos del contador de mercedes 

Periañez del Corral. La petición se acepta en 11 de Abril de 1587. De la solemnidad de las cartas de 

privilegio nos haremos una idea si transcribimos solo su invocación: 

“En el nombre de la Santísima Trinidad y de la eterna unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

que son tres personas y un solo Dios verdadero, que vive y reina para siempre sin fin, y de la 

bienaventurada Virgen gloriosa nuestra Señora Santa María, Madre de nuestro Señor Iesu Christo, 

verdadero Dios y verdadero Hombre, a quién yo tengo por Señora, y por auogada en todos mis fechos, 

y a honrra y seruicio suyo y del bienaventurado Apostol Santiago, luz y espejo de las Españas, patrón y 

guiador de los Reyes de Castilla y de León, y de todos los otros Santos y Santas de la Corte celestial”. 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 139 

 
 
 

Los privilegios de las recompensas se entregaron al procurador general de la Orden y Mesa 

Maestral de Santiago; al administrador de la Encomienda de Reina, frey don Gabriel Zapata; a frey 

don Juan de Borja, comendador de la Encomienda de Azuaga; y a frey don Rodrigo de Mendoza, 

comendador de la Encomienda de los Bastimentos.  

Por el documento de justificación de las recompensas que se entrega a la Marquesa de 

Villaverde del Río sabemos antecedentes y lo ocurrido en otras tierras que corrieron la misma suerte. 

Tomando como referencia los libros de mercedes de S.M. se extiende traslado autenticado de lo 

procedido por la Corona en este y otros casos semejantes. En virtud de Letras Apostólicas de Clemente 

VII, Pablo III y Pío IV, se concedieron al emperador Carlos y a la reina doña Juana y a su hijo Felipe 

II, autoridad, licencia y facultad para desmembrar y apartar para siempre algunas villas, jurisdicciones, 

vasallos, rentas, tierras, pastos y otros bienes de las mesas maestrales de las órdenes militares a las que 

habían pertenecido como las de Santiago, Alcántara, Calatrava, cuyos frutos, rentas y provechos 

llegasen a los 40,000 ducados de renta anuales, a cambio de asignar a las órdenes militares y 

encomiendas otras tantas rentas y provechos equivalentes a lo que gozaron éstas rentas y provechos el 

año de 1529 o los cinco años anteriores a éste hasta la suma de los mencionados 40,000 ducados; y 

otros 5,000 ducados sobre alcabalas y otras rentas a S.M., sujetos y a cuenta –como estipulan las 

Letras Apostólicas- de los antedichos 45,000 ducados obtenidos de la desmembración de terrenos a las 

órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, y a las rentas que tenían ciertos comendadores de ellas, 

para recompensa de lo cual se emitieron 108 cartas de privilegios que en total importaron como 

contrapartida 687,287 maravedís y medio de juro perpetuo. De esta manera a la:  

 

Mesa Maestral de Alcántara: 

A la Mesa de Alcántara se dio privilegio de 5,923 maravedís, que era lo que importaban las 

rentas que tenía en la villa de Villasbuenas, y de 740 maravedís que le cupieron de los 5,000 ducados, 

en total 6,663 maravedís.  

Se entregó privilegio de 227,039´5 maravedís, que se averiguó que valieron las rentas que tenía 

en la villa de Villanueva de Barcarrota; y de 28,380 maravedís que le cupieron de los 5,000 ducados 

contemplados en las Letras Apostólicas; en total 255,419’5 maravedís. 
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Mesa Maestras de Calatrava: 

A la Mesa Maestral 

de Calatrava se 

entregó privilegio 

por valor de:  

rentas del término 

de:  

y de … maravedís que le 

cupieron pro rata de los 

5,000 ducados 

contemplados en  Letras 

Apostólicas 

Total= 

5,104 maravedís Aldovera 638 maravedís 5,742 maravedís 

121,451 mrs  Valenzuela 15,181 mrs  136,632 mrs 

180,189 mrs Villarrubia 22,523’5 mrs 202,712’5 mrs 

3,268’5 mrs Villafranca 408’5 mrs 3,677 mrs 

43,982 mrs Malagón y Porcuna 5,497’5 mrs 49,480’5 mrs 

3,811 mrs Escariche 477 mrs 4,288 mrs 

134,582´5 mrs Muñico y otros 

lugares 

16,822´5 mrs 151,405 mrs 

212,838 mrs Sabiote 26,605 mrs 239,443 mrs 

10,443 mrs Almoguera y otros 

lugares 

1,305´5 mrs 11,748´5 mrs 

30,387´5 mrs Viso y Santa Cruz 3,798´5 mrs 34,186 mrs 

1,284 mrs Villa de Huerta de 

Valdecarabaños 

160´5 mrs 1,444´5 mrs 

230,522 mrs La Puente 

Elcongosto y otros 

lugares 

28,815 mrs 259,337 mrs 

88,098 mrs Villa de Pastrana, 

lugares de Escopete 

y Sayatón   

11,012 mrs 99,110 mrs 

6,135 mrs Valdeconcha 777 mrs 6,902 mrs 

16,057 mrs Villa de Picón 2,007 mrs 18,064 mrs 

30,940 mrs Villas de Zorita y 

Albalate 

3,867´5 mrs 34,807´5 mrs 

23,000 mrs Villas de Auññón y 

Berninches 

2,875 mrs 25,875 mrs 

141,557 mrs Villa de 

Piedrabuena 

17,694´5 mrs 159,251´5 mrs 
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588,106 mrs de juro 

perpetuo  

Villa de 

Valdepeñas 

- - 

 

 

 

Mesa Maestral de Santiago: 
 

A la Mesa Maestral 

de Santiago se 

entregó privilegio 

por valor de:  

rentas del término 

de:  

y de … maravedís que le 

cupieron pro rata de los 

5,000 ducados 

contemplados en  Letras 

Apostólicas 

Total= 

300,000 maravedís Villas de Estremera 

y Valdearacete 

- - 

84,137 mrs Lugar de 

Valdefuentes 

10,517 mrs 94,654 mrs 

123,600 mrs Villa de Colmenar 

de Oreja y sus 

términos 

15,450 mrs 239,050 mrs 

1,800 mrs Villa de Huélamo 225 mrs 1,025 mrs 

4,009 mrs Villa de Montijo 501 mrs 4,510 mrs 

13,000 mrs Villa de Lobón 1,625 mrs 14,625 mrs 

186,053 mrs Villa de Benamejí 23,257 mrs 209,310 mrs 

110174 mrs Villa de Baltanas y 

Guaza 

13,772 mrs 122,946 mrs 

105,981 mrs Villa de Villanueva 

de Aliscar 

13,247 mrs 119,228 mrs 

8,102 mrs Villas de 

Castroverde y su 

tierra, Pinel y 

Villalar 

1,012´5 mrs 9,114´5 mrs 

3,768 mrs Villa de Mures y 

heredamiento de 

Venajuca 

471 mrs 4,239 mrs 

37,355 mrs Villas de Oreja, El 

Colmenar y 

Noblejas 

4,669 mrs 42,024 mrs 

479,954 mrs Villa de 

Guadalcanal 

59,994 mrs 539,948 mrs 
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6,000 mrs Villa de Villafafila 750 mrs 6,750 mrs 

3,189 mrs Villa de 

Paracuellos 

399 mrs 3,588 mrs 

5,000 mrs Rentas de la 

Encomienda de 

Monhernando 

625 mrs 5,625 mrs 

61,780´5 mrs Villa de La Zarza y 

sus términos 

7,622´5 mrs 69,503 mrs 

11,840 mrs Villa de Mora 1,480 mrs 13,320 mrs 

33,790 mrs Lugares del 

Acebrón y 

Villarrubia 

(jurisdicción de la 

Villa de Vélez) 

4,224 mrs 38,014 mrs 

10,942 mrs de juro 

perpetuo situados en 

la renta de la seda de 

Granada desde 1586 

en adelante 

Por las rentas que 

tenía en Berlanga y 

Valverde. Y por lo 

que cupo de los 

famosos 5,000 

ducados 

  

 

 

 

 

Comendadores y otras personas: 
 

A Fray Alonso 

de Angulo, 

comendador de 

Zorita 

se dio 

privilegio 

470 

maravedís 

por las rentas 

de la 

Encomienda en 

el término de 

Aldovera 

Y de 59 maravedís 

que le cupieron de 

los 5,000 ducados 

Total=529 

maravedís 

A D. Antonio de 

Cardona, 

comendador de 

Lobón 

230,235   Villa de Lobón 28,779 mrs 529 mrs 

A D. Alonso 

Téllez Girón, 

comendador de 

Villafranca 

388,022 

mrs 

Villa de 

Villafranca 

48,503 mrs 436,525 mrs 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 143 

 
 
 

A D. Alonso 

Téllez Girón, 

comendador de 

Jimena 

300,000 

mrs 

Villa de 

Jimena y 

heredamiento 

de Recena y 

sus términos 

37,500 mrs 337,500mrs 

A D. Alonso de 

la Cueva, 

comendador de 

Bedmar 

81,469´5 

mrs 

Villa de Torres 

y Canena 

10,183´5 mrs 91,753 mrs 

Mrs 88,114 mrs Villa de 

Bedmar 

11,014 mrs 99,128 mrs 

A frey Alonso 

de Angulo, 

comendador de 

Zorita 

196 mrs Villa de 

Escariche 

24´5 mrs 220´5 mrs 

“ 90 mrs Villa de 

Valdeconcha 

11 mrs 101 mrs 

“ 954 mrs Villla de 

Pastrana y 

lugares de 

Escopete y 

Sayatón 

119 mrs 1,073 mrs 

“ 3,016 mrs Almoguera, 

Alvares, Brea, 

El Pozo, 

Diebres, 

Mazuecos y 

Fuentenovilla 

377 mrs 3,393 mrs 

A D. Antonio de 

Córdoba, 

comendador de 

la Encomienda 

de Mora 

288, 460 

mrs 

Encomienda de 

Mora 

36,057 mrs 324, 517 mrs 

A D. Claudio 

Manrique, 

comendador de 

Villasbuenas 

182,056 

mrs 

Villa de 

Villasbuenas 

22,757 mrs 204,814 mrs 

A D. Diego de 

Cárdenas, 

comendador de 

Oreja 

499,000 

mrs 

Villas de 

Oreja, El 

Colmenar y 

Noblejas 

62,365 mrs 561,305 mrs 
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“ 137,700 

mrs 

Tras el pleito 

sobre ciertas 

imposiciones 

cuando se 

desmembró de 

la Orden de 

Santiago, 

fallando a 

favor de la 

Villa de El 

Colmenar 

17,212 mrs 154,912 mrs 

“ 406,463 

mrs 

De las rentas 

que quedaron 

se dio 

privilegio al 

varón Mon 

Falconete. 

  

A D. Enrique 

Manrique de 

Lara, 

comendador de 

Monhernando 

486,408 

mrs 

Encomienda de 

Monhernando 

60,801 mrs 547,209 mrs 

A la 

Encomienda de 

la Zarza, de la 

Orden de 

Santiago 

10,985 mrs Villa de La 

Zarza y sus 

términos 

1,363 mrs 12,358 mrs 

A D. Fadrique 

de Toledo, 

comendador 

mayor de la 

Orden de 

Calatrava 

210´5 mrs Villa de 

Valenzuela 

26´5 mrs 236 mrs 

“ 633 mrs Villa de 

Villarrubia 

79 mrs 712 mrs 

A D. Fadrique 

Enríquez, 

comendador de 

Portezuelo 

18,367 mrs Lugar de 

Arquillo 

2,296 mrs 20,663 mrs 
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A frey Francisco 

de Balboa, 

comendador de 

Huerta de 

Valdecarabanos 

90,100 mrs Villa de Huerta 

de 

Valdecarabano

s 

11,262 mrs 101,362 mrs 

A D. Francisco 

de Beamonte, 

comendador de 

Mures  

123,900 

mrs 

Lugar de 

Mures y 

heredamiento 

de Benazuza 

15,487´5 mrs 139,387 mrs 

 

 

A frey Francisco 

Carrillo de 

Guzmán, 

comendador de 

Almoguera 

77,025 mrs Villa de 

Almoguera y 

otros lugares 

declarados 

9,628 mrs 86,653 mrs 

A D. Fadrique 

de Toledo, 

comendador 

mayor de 

Calatrava  

226 mrs Por un derecho 

de la 

Encomienda 

Mayor en las 

villas de 

Malagón y 

Porcuna 

28 mrs 254 mrs 

A D. Fernando 

de Córdoba, 

clavero de 

Calatrava 

60,000 mrs Por la clavería 

de las villas de 

Malagón y 

Porcuna 

7,500 mrs 67,500 mrs 

“ 266 mrs Por un derecho 

de clavería en 

la Villa de 

Escariche 

33 mrs 299 mrs. 

“ 282´5 mrs Derecho de 

clavería en el 

lugar de 

Valdeconcha 

35´5mrs 317 mrs. 
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“ 7,670 mrs Por tributo de 

clavería en la 

Villa de 

Pastrana 

959mrs 8,629 mrs. 

“ 606 mrs Tributo en la 

Villa de 

Fuentenovilla 

76 mrs 682 mrs. 

A D. Fernando 

de Rojas, 

comendador de 

la Encomienda 

de la Fuente del 

Emperador 

- Villa de Fuente 

del Emperador 

- 500,000 mrs. 

A D. Francés de 

Álava, 

comendador de 

Alcolea 

25,000 mrs Villa de Picón 3,125 mrs 28,125 mrs. 

A frey Francisco 

Ortiz, 

comendador de 

Zorita 

60,575 mrs Villas de 

Zorita y 

Alvalate 

7,562 mrs 68,147 mrs. 

A D. Juan 

Manrique de 

Lara, clavero de 

Calatrava 

5,650 mrs Valenzuela 706 mrs 6,356 mrs. 

“ 1,261 mrs Villa de 

Alvalate 

157´5 mrs 1,418´5 mrs. 

A D. Juan 

Cervellón, 

comendador de 

Villarrubia 

182,700 

mrs 

Villa de 

Villarrubia 

22,837´5 mrs 205,537´5 mrs. 

A Faques de 

Arues, 

comendador de 

Montijo 

365,079 

mrs 

Villa de 

Montijo 

45,635 mrs 410,714 mrs. 

A D. Juan de 

Acuña, 

comendador de 

Malagón 

326,834 

mrs 

Villas de 

Malagón y 

Porcuna 

40,854 mrs 377,688 mrs. 
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A D. Juan 

Pimentel, 

comendador del 

Viso 

 

338,178 

mrs 

Villas del Viso 

y Santa Cruz 

42,272 mrs 380,450 mrs. 

A D. Juan 

Enríquez, 

comendador de 

Castroverde 

10,150 mrs Villas de 

Baltana y 

Guaza 

1,269 mrs 11,419 mrs. 

“ 67,272´5 

mrs 

Villas de 

Castroverde, 

Pinel de Suso y 

Villalar 

8,408´5 mrs 75,681 mrs. 

A Lope de 

Guzmán, 

comendador de 

Estremera 

- Villas de 

Estremera y 

Valdearacete 

- 250,000 mrs. 

A D. Luís de 

Zúñiga, 

comendador 

mayor de 

Alcántara 

456 mrs Un yantar en el 

lugar de 

Villasbuenas 

57 mrs 513 mrs. 

A D. Luís 

Portocarrero, 

comendador de 

los Bastimentos 

12,300 mrs Lugar de 

Valdefuentes 

1,537´5 mrs 13,837´5 mrs. 

A Luís Vanegas, 

comendador de 

Huelamo 

166,000 

mrs 

Villa de 

Huelamo 

20,750 mrs 186,750 mrs. 

A Luís 

Quijadas, 

comendador de 

Torres y Canena 

31,908´5 

mrs 

Villas de 

Torres y 

Canena 

31,908´5 mrs 287,185 mrs. 
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A Martín 

Alonso de los 

Ríos, 

comendador de 

Almagro 

8,730 mrs Villa de 

Valenzuela 

1,091 mrs 9,821 mrs. 

A D. Pedro 

Pimentel, 

comendador de 

Castro Torafe 

92,703´5 

mrs 

Villa de 

Villafafila 

11,588 mrs 104,291´5 mrs. 

A Pedro de 

Narváez, 

comendador de 

Castilleja de la 

Cuesta 

61,913 mrs Lugar de 

Castilleja de la 

Cuesta 

7,739 mrs 69,652 mrs. 

A D. Pedro 

Niño de Ribera, 

comendador de 

Guadalerza 

- Rentas de la 

Encomienda 

- 400,000 mrs. 

A D. Rodrigo de 

Mendoza, 

comendador de 

Paracuellos 

632,019 

mrs 

Villa de 

Paracuellos 

79,027 mrs 711,246 mrs. 

A D. Cristóbal 

Osorio, 

comendador de 

Estepa 

Un quento 

y 139,988 

mrs 

Villa de 

Estepa, Pedrera 

y su tierra 

142,498 mrs Un quento y 

282,486 mrs.  

A D. Cristóbal 

de Toledo, 

comendador de 

Heliche y 

Castilleja de 

Alcántara 

595,990 

mrs 

Villas de 

Heliche y 

Castilleja de 

Alcántara 

74,498´5 mrs 670,488´5 mrs. 

A Frey Juan 

Pacheco, 

comendador de 

la Encomienda 

de Auñón y 

Berninches, de 

la Orden de 

Calatrava  

187,500 

mrs 

Villas de 

Auñón y 

Berninches 

23,437´5 mrs 210,937´5 mrs 
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A D. Lorenzo 

Suárez de 

Figueroa, Duque 

de Feria, 

comendador de 

la Encomienda 

de Segura de la 

Orden de 

Santiago 

43,990 mrs Villa de 

Buxahariza 

5,498 mrs 49,489 mrs 

A D. Enrique de 

Guzmán, Conde 

de Olivares, 

comendador de 

la Encomienda 

de Piedrabuena, 

Orden de 

Calatrava 

356,250 

mrs 

Villa de 

Piedrabuena 

44,531 mrs 400,781 mrs 

A D. Juan 

Quintana, 

comendador de 

la encomienda 

de 

Almendralejo, 

Orden de 

Santiago 

90,982´5 

mrs 

Ciudad de 

Jerez de la 

Frontera 

11,373 mrs 102,359´5 mrs 

A frey D. Carlos 

de Heredia, 

comendador de 

la Encomienda 

de Moratalaz, 

Orden de 

Calatrava 

274,210 

mrs 

Villa de 

Moratalaz 

34,276 mrs 308,486 mrs 
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A D. Juan de 

Zúñiga, 

comendador de 

la Encomienda 

de Monte 

Alegre, Orden 

de Santiago 

8,613 mrs 

de juro 

perpetuo 

Heredamiento 

de Las 

Cabezuelas 

1,077 mrs 9,690 mrs 

A D. Diego de 

los Cobos, 

comendador 

mayor de León 

- Dehesas de La 

Mata y 

Pizarralejo en 

términos de la 

Villa de Fuente 

de Cantos 

- 335,157 mrs 

A Hernán Tello, 

comendador de 

la Encomienda 

de Villoria 

91,568 mrs 

de juro 

perpetuo 

Villa de 

Villamanrique 

y Dehesa 

Castillejo 

  

“ 50,666 mrs Villa de 

Villamanrique 

6,333 mrs 56,999 mrs 

“ 30,728 Dehesa 

Castillejo 

3,841 mrs Total=91,568 

    Menos 

rectificación 

efectuada a la 

averiguación 

sobre el total que 

quedó en 69,078 

mrs 

A D. Bernardino 

de Mendoza, 

comendador de 

la Encomienda 

de Mérida 

- Lugar de 

Puebla de la 

Calzada 

- 66,094 mrs de 

juro perpetuo 

situados en la 

renta de la seda 

de Granada 
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A D. Hugo de 

Urries, 

comendador de 

la Encomienda 

de Enguera 

- Villa de 

Enguera 

19,200 mrs 172,800 mrs de 

juro perpetuo 

situados en la 

renta de la seda 

de Granada desde 

1º de Enero de 

1580 en adelante 

A Jacobo 

Buencompaño, 

clavero de la 

Orden de 

Calatrava 

- Villa de 

Valdepeñas 

- 7,875 mrs de juro 

perpetuo situados 

en la renta de la 

seda de Granada 

desde 1582 en 

adelante 

A D. Francisco 

de Mendoza, 

comendador de 

la Encomienda 

de Valdepeñas 

- Villa de 

Valdepeñas 

- 36,000 mrs de 

juro perpetuo 

Menos 

rectificación 

efectuada a la 

averiguación 

sobre el total que 

quedó en 34,000 

mrs 

Al Príncipe Juan 

Andrea Doria, 

comendador de 

la Encomienda 

de Caravaca 

- Puerto de 

Caravaca 

- 200,000 mrs de 

juro perpetuo 

A D. Juan de 

Borja, 

comendador de 

la Encomienda 

de Azuaga 

- Azuaga - 9,383 mrs de juro, 

situados en las 

alcabalas de 

Granada desde 1º 

de Enero de 1586 
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A D. Gabriel 

Zapata (sic 

“çapaça”),  

administrador 

de la 

Encomienda de 

Reina 

 Villas de 

Berlanga y 

lugar de 

Valverde 

 258,374 mrs de 

juro perpetuo 

situados en la 

alcabalas de 

Granada desde 1º 

de Enero de 1586 

en adelante 

A D. Rodrigo de 

Mendoza, 

comendador de 

los Bastimentos 

3,733 mrs 

de juro 

perpetuo 

situados en 

la alcabalas 

de Granada 

(sic 

“Grana”). 

desde 1º de 

Enero de 

1586 en 

adelante 

Valverde - 15 quentos y 

687,287´5 mrs 

 

De todo lo anterior Periañez del Corral, contador de mercedes de S.M., da fe pues entre los 

libros que se encontraban en su poder ciertamente estaba la información que se necesitaba y que el 

documento que comentamos ofrece, data en 10 de Noviembre de 1586. 

 

GASPAR DE AVENDAÑO CORREGIDOR Y JUSTICIA. 

Después de lo cual, por una Real Provisión firmada del monarca y refrendada de Juan Vázquez 

de Salazar, su secretario, y dada en Madrid a 28 de Noviembre de 1586, se manda se publique la 

propiedad y jurisdicción real al gobernador del partido de Llerena y al concejo, alcaldes y regidores, 

escuderos, oficiales y hombres buenos de las villas de Reina, Azuaga, Berlanga y lugar de Valverde y 

a los demás concejos y personas a quienes en cualquier manera incumbiera para que tuviesen por rey a 

Felipe II, como señor y propietario de las villas de Berlanga y Valverde, y de lo que les cupiese pro 

rata del término común de los lugares de la Encomienda de Reina y del cuarto de legua del término de 

Azuaga y sus términos, rentas, jurisdicción, impuestos, derechos y propiedades en los territorios 

mencionados. 

El documento textualmente se refiere a ambas como Villas: “… de las dichas villas de Berlanga 

y Valverde…”, podemos considerar a ésta como la primera denominación de Valverde como villa, de 

boca, puño y letra del monarca con refrendo de su secretario en un documento tan solemne, 

diplomáticamente el que más, como es la Real Provisión.  
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De ahora en adelante será Gaspar de Avendaño corregidor y justicia de las villas y lugares, 

términos y jurisdicción, “en todos los negocios, casos y cosas que la dicha Orden y Mesa maestral 

solían tener…”. Ahora será él quien tome y reciba en nombre del rey y para la Corona, la posesión de 

las villas, lugares y términos la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio de todo 

ello, y de las rentas, bienes y derechos hasta ahora propiedad de la Orden de Santiago.  

También ejercerá como corregidor y justicia con competencia en términos, negocios, asuntos y 

jurisdicción y justicia real, impartiendo por tanto la justicia en nombre del rey tanto en primera 

instancia como en grado de apelación. Su salario será el mismo que tenía el gobernador del partido de 

Llerena, alcaldes y otras justicias. 

El licenciado queda del mismo modo comisionado para la inspección de los términos y 

amojonamiento y reamojonamiento, si fuese necesario. 

A las órdenes y encomiendas quedarían asignados rentas y provechos sobre las rentas 

pertenecientes a la Corona en las ciudades y villas del reino de Granada y África, por valor de 40,000 

ducados más 5,000 ducados más para defensa de la Fe, de los reinos de Granada y África, de los fieles 

cristianos y ofensa contra los infieles.  

La Corona queda pues como perpetua administradora atendiendo en todo a la Bula plomada de 

Clemente VII, dada en Roma, San Pedro, año de la Encarnación del Señor de 1529 a 20 de 

Septiembre en el sexto año de su pontificado; aprobada y confirmada por Pablo III por nueva Bula 

dada en Roma, San Marcos a 17 de Agosto del año de la Encarnación del Señor de 1536 en el segundo 

año de su pontificado. Bulas que acepta el emperador Carlos I de España y V de Alemania, padre del 

que suscribe el documento que estudiamos, en 21 de Junio de 1537., ante su secretario Juan Vázquez 

de Molina; Felipe II las toma por aceptadas y él mismo las acepta “para usar dellas y gozar de todas 

las concesiones y gracias en ellas contenidas”. Después de lo cual Pablo III concede Brebe y Letras 

Apostólicas para la desmembración de territorios de las ordenes y encomiendas con sus frutos, 

derechos y jurisdicción. Pío IV, sabiendo que el efecto y cantidad de lo estipulado en Bulas y demás 

Letras Apostólicas no estaba cumplido ni satisfecho del todo, expide otra Bula en Roma, San Pedro, en 

el año de la Encarnación del Señor de 1559 el día 21 de Noviembre en revalidación y confirmación de 

las anteriores. Todo lo cual, aceptado por la Corona es puesto en práctica mediante una Real Provisión 

refrendada por el secretario Pedro de Escobedo y dada en Tortosa en 1º de Enero de 1586 que 

desmembra territorios, derechos, productos y jurisdicción de la Orden de Santiago y Convento de San 

Marcos de León, y de las encomiendas de Reyna y Azuaga, y de los Bastimentos la villa de Berlanga y 

lugar de Valverde, y sus vasallos más un cuarto de legua de largo y otro cuarto de legua legal de ancho 

del término de la villa de Azuaga, lindero a las dehesas de la villa de Berlanga y lugar de Valverde; 

con su jurisdicción civil y criminal; con el patronazgo de todo ello y derecho de elegir, nombrar y 

confirmar en Berlanga y Valverde, alguaciles, escribanos, regidores y otros oficiales y alcaldes 

mayores en dichos lugares.  Todos los derechos son ahora de la Corona que podrá actuar por medio del 

Licenciado Avendaño o por cualquier otro comisionado por ella, y todos quedan apercibidos de que 

“…quanto de otra manera dieredes y pagaredes no se os recibirça en cuenta, y lo volveréis a pagar 

otra vez…”. 
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El licenciado Avendaño será quien tome por sí y en nombre de la Corona posesión de todo lo 

susodicho, tener, recibir y cobrar todo lo que por derecho desde ahora pertenece a la Corona. El será 

quién ejercerá la justicia civil y criminal en nombre de la Corona en la villa de Berlanga, lugar de 

Valverde y sus términos más el cuarto de legua del término de Azuaga, hará cumplir y ejecutará la 

justicia en nombre de la Corona. A él se deben dar las varas, símbolos de justicia y poder, y se le 

habrán de remitir todos los procesos y presos, con inhibición de las instituciones y personas hasta el 

momento encargadas en el conocimiento de todas las causas. En todo lo cual el licenciado ostentará el 

poder:  

“… le avemos por recebido, y le damos poder cumplido, con todas sus incidencias y 

dependencias, anexidades y conexidades, y para tomar y aprehender en nuestro nombre desde luego, la 

posesión de los susodicho y usar la jurisdicción civil y criminal; y para arendar y recebir y cobrar las 

dichas rentas desde el dicho día primero de Enero deste dicho presente año de mil y quinientos y 

ochenta y seys en adelante, con todo lo a ello anexo y dependiente…”. 

 

EL LICENCIADO AVENDAÑO COMISIONADO PARA INSPECCIONAR TERRITORIO Y 

LINDES  

            Felipe II manda al licenciado Avendaño que examine a golpe de vista el término de la 

Encomienda de Reyna, se le encargaba la inspección, medida y cuenta, que por mandato regio realizó 

Esteban de Gamarra, juez de comisión de ese término; también debía conocer el número de vecinos, 

así como  todo lo relativo,  conforme a lo especificado, tocase y perteneciese a Berlanga y Valverde, 

del término común. 

Debía inspeccionar las lindes y ver si el término común se encontraba dividido y 

convenientemente identificado o individualizada cada una de las partes y si tenía señalización. 

Se debían citar a las partes de los distintos lugares de la Encomienda, a los distintos 

responsables de tales cuestiones; y, en presencia de ellos, renovar las lindes y señalizaciones, y en caso 

de no estar individualizado y señalado convenientemente, proceder a ello, conforme a la investigación 

hecha, medidas y cuentas de Esteban de Gamarra, para que los límites fueran precisos y exactos, justos 

en los perteneciente a cada uno de los lugares de la villa de Berlanga y lugar de Valverde; y la parte 

del dicho término común. 

En el repartimiento no debía entrar el término la villa de Fuente del Arco; y se eximiría la 

Encomienda de Reyna, porque ya contaba con la parte del término le cupo.  

Las personas responsables citadas junto con Gamarra deberían ver el cuarto de legua legal de 

largo y de ancho del término de Azuaga, lindero con las dehesas de Berlanga y Valverde, que Esteban 

de Gamarra midió y señaló, atendiendo que esté o que quede perfectamente identificado y deslindado, 

dividido y señalado, quedando individualizado de los términos de los demás lugares circundantes. 
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 “…por vista de ojos el dicho término común de los dichos lugares de la dicha Encomienda de 

Reyna, y la averiguación, medida y cuenta, que por nuestro mandado hizo Esteuan de Gamarra nuestro 

juez de comisión del dicho término y vecinos que ay en los dichos lugares. Y lo que conforme a ello y al 

dicho asiento toca y pertenece a la dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde, del dicho término 

común, según la vecindad que la dicha villa y lugar tienen. Y si la dicha parte del término que así les 

cabe del dicho término común está dividido, amojonado  y apartado del. Citadas las partes de los otros 

lugares de la dicha Encomienda, a quién lo susodicho toca, renouareys los dichos mojones, y si no 

estuuiere amojonado y diuidido el dicho término, le diuidireys y amojonareys, conforme a la dicha 

averiguación, medida y cuenta que hizo  el dicho Esteuan de Gamarra, señalando y dando a la dicha 

villa de Berlanga y lugar de Valverde la parte que le pertenece del dicho término común, por la parte 

que el dicho término alinda y confina, y sea contiguo y sucesiuo con los términos que agora tiene la 

dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde, y lo que no pudiere ir contiguo se lo dareys en lo más 

cercano a la dicha villa y lugar, conforme al dicho asiento, y aueriguación, y repartimiento y cuenta 

que dello por nuestro mandado se hizo, aduirtiendo que no ha de entrar en el dicho repartimiento y 

cuenta del dicho término la dicha villa de Fuente Elarco, que como dicho es, mandamos eximir de la 

dicha Encomienda de Reyna, por tener ya la parte que del dicho término le cupo. Y ansi mismo os 

mandamos, que citadas las partes a quien toca veays el dicho quarto de legua legal de largo, y otro 

quarto de legua legal de ancho del dicho término de Azuaga, en linde y continguo de las dehesas de la 

dicha villa de Berlanga y lugar de Valverde, que el dicho Esteuan de Gamarra midio y señalo, y si está 

conocido y deslindado, diuidido y amojonado de los términos de los otros lugares con quien confinan, y 

hasta donde llegan, y si no lo estuvieren y conuiniere, y fuere necesario medir, deslindar y amojonar el 

dicho quarto de legua del dicho termino de la dicha villa de Azuaga, lo hareys; y renouareys los dichos 

mojones, y pondreys otros de nuevo”.  

Para efectuar la comisión, al licenciado Avendaño se le habrá de entregar el asiento tomado 

sobre ello con la Marquesa de Villanueva, y la averiguación y cuenta que hizo Gamarra. Tomada la 

posesión, la orden es volverlo a entregar al secretario Pedro de Escobedo.  

 

NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA POSESIÓN. 

Los autos de posesión y todo lo mencionado con anterioridad habrán de pasar ante Pedro de 

Marchena, escribano, y se han de entregar originalmente a Pedro de Escobedo, secretario. El 

documento se fecha en Madrid, 28 de Noviembre de 1586.  

Quienes reciben el documento deben proceder de la siguiente forma para que el acatamiento y 

reconocimiento sea absoluto y no haya lugar a dudas; y esto es que, habiendo leído y entendido el 

documento, lo toman en sus manos y lo besan, lo ponen sobre su cabeza, expresando así el acatamiento 

debido.  

En el acto se debe pronunciar que el documento y lo que en él se contiene queda obedecido y se 

velará por su cumplimiento, acatamiento y ejecución en todo y por todo, como S.M. así lo manda y 

firma de su puño y letra, este protocolo se realiza siempre ante testigos. 
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El licenciado Gaspar de Avendaño hace público el documento regio, la desmembración de los 

terrenos, bienes y jurisdicción de la Orden de Santiago y encomiendas; y comunica la posesión por 

parte de la Corona de todo lo expuesto, lo hace en la Villa de Llerena ante el licenciado Luís de 

Godoy, gobernador  de la villa en 1º de Enero de 1587. 

  

DÍA 8 DE ENERO DE 1587 EN REINA 

En la villa de Reina en 8 de Enero de 1587 lo notificó a alcalde y regidores de la villa, 

recibiendo el auto el alcalde ordinario Lázaro Martín, y en casa de Juan Chávez, alcalde ordinario, lo 

recibe la esposa de éste Catalina González. 

“…la cual dijo que esta noche vendría su marido y se lo dirá…”. 

El mismo día, en el arrabal de la villa de Reina se hace la notificación ante Bartolomé Durán, 

fiel  ejecutor en la villa de Reina; el día 9 en la villa de Reina se hace la notificación ante Juan de 

Chaves y Lázaro Martínez, alcaldes ordinarios de la villa, Francisco Cabeza El Viejo, alcalde de la 

Hermandad; Pedro Mateos, regidor; Bartolomé Durán, fiel ejecutor, con voz y voto en el cabildo; 

Rodrigo Muñoz, regidor; Hernando Roque, alguacil mayor; Francisco Navarro, mayordomo del 

concejo de la villa; Lázaro Martín de Chaves, Alonso Gallego El Viejo, Pedro González y García 

Fernández, vecinos de la villa, por sí y en nombre de los demás vecinos. 

 

DÍA 10 Y 11 DE ENERO DE 1587 EN AZUAGA 

En la villa de Azuaga, el 10 de Enero del mismo año, estando el juez en el ayuntamiento de la 

villa con los alcaldes y algunos vecinos mando se pregonase públicamente en la plaza la 

desmembración y posesión de la corona sobre los territorios, después los vecinos habrían de juntarse 

en cabildo abierto en el ayuntamiento para tratar ciertas cuestiones convenientes al servicio de su 

majestad tocantes a su comisión, de no hacerlo así incurrirían en pena de 10000 maravedís para la 

cámara de su majestad. En 1000.001 Hinestrosa fue el pregonero y Pedro de Marchena escribano.  

El domingo día once en las casas de Ayuntamiento, tras llamamiento a campana dañina, Gaspar 

de Avendaño leyó y notificó a los alcaldes y regidores y demás vecinos presentes la cédula irreal 

provisión de S.M.  

Estuvieron presentes Juan Fernández Delgado y Francisco Ortiz Hidalgo, alcaldes ordinarios de 

la villa, Juan Pulgarín y Ruy García de Aldana, Juan Ortiz, Lorenzo Moreno, Francisco Fernández 

Gordillo, Salvador López, Pero Sánchez, Jerónimo de la Torre, Juan de Amor, regidores; y Juan Díaz 

Calderón, mayordomo del consejo; los licenciados Gonzalo de Aldana, Alonso Ortiz, Pedro Ortiz de la 

Barquera, el Licenciado Pizarro de Naba, Santos Martín de Aldana, Francisco Caballero, Alonso Ortiz 

Hidalgo, Fernando de Chaves, García Martín Vizuete y Lope de Naba, regidor; en Juan de la Cuenca, 
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Juan Barragán, Martín de Rojas, Pedro González, Francisco Dalba, Diego Alonso, Juan Martín de la 

Naba y otros vecinos.  

En el mismo acto se toma posesión del cuarto de legua legal del término de la villa de Azuaga 

con su jurisdicción civil y criminal alta y baja “mero mixto imperio”, haciéndose entrega de las varas 

de poder. Por su parte los alcaldes, regidores y oficiales tomaron la real cédula en sus manos la 

avisaron y la pusieron sobre sus cabezas diciendo que la obedecían y obedecieron con el acatamiento 

debido, reconociendo a su majestad por señor y propietario.  

En cuanto al pleito pendiente en el Consejo de Hacienda en que se solicitaba para la villa de 

Azuaga el cuarto de legua legal en largo y cuarto en ancho, equivalentes a 1,250 varas de longitud y 

otras tantas en actitud conforme al asiento que su majestad tomó con la Marquesa de Villanueva, se 

alegó y consta por inspección ocular la equivocación que hubo en la medición efectuada por Esteban 

de Gamarra. Se ordena entregar la posesión conforme a derecho, pero se ordenó mandamiento de 

prisión contra los alcaldes y regidores que serían conducidos a la villa de Berlanga a pesar de las 

protestaciones y apelaciones hechas, por entregar las baras de jurisdicción pero la posesión incorrecta. 

 

DÍA 12 DE ENERO DE 1587 EN BERLANGA 

En Berlanga a 12 de enero de 1587 el Licenciado Avendaño puede comisión mandó a Pedro 

Marchena escribano del rey la notificación a alcaldes y regidores de la villa y convocatoria hecha a 

campada cañita se reunirían en las casas de cabildo y ayuntamiento. Estuvieron presentes Alonso 

Fernández de la Vera y Diego Alonso de la Puebla, alcaldes ordinarios; Juan Miguel, Pedro de Vega, 

Alonso Moreno, Alonso Chacón, Alonso Sánchez Rico, Hernán Sánchez Caro, Pedro Sánchez, 

Caperuzas, Pedro García Berrio, Bartolomé García, Juan Cubero, regidores de la villa, y Diego Alonso 

mayordomo del concejo, Francisco González, alguacil mayor que tiene voto en cabildo, Alonso 

Sánchez, alcalde; Pedro Viejo, Gonzalo García Caperuzas y Alonso García Sevillano, Francisco de 

Valencia, Diego Ortiz Chamorro, Lorenzo Barragán, Bastián Limones, Alonso Fernández de la Vera, 

Francisco Vera, Pedro Vera “El mozo comillas”, Pedro Martín, Domingo Francisco, García de Río, 

Diego Alonso Cubero, Juan de Ortega, Pedro Fernández Chacón, y otros vecinos. Se entregan varas y 

oficios tras la notificación, tras ello la ceremonia de acatamiento, pidiendo les sean guardados sus usos 

y costumbres. Tras todo esto Avendaño toma posesión de los regimientos mayor dormía del concejo, 

la escribanía del número de Berlanga, y la vara de alguacil mayor.  

Después, para tomar y hacer alarde de la posesión, Avendaño salió del Ayuntamiento con la 

justicia (vara de mando) en la mano paseándose por la plaza y demás calles del pueblo para 

administrar justicia atienda pidiera publicando la posesión tomada en nombre de su majestad señor y 

propietario natural de la villa de sus vasallos. 
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EL PREGÓN. 

El pregón de la toma de posesión fue como sigue:  

“Sepan todos los vecinos moradores y habitantes en esta villa de Berlanga y otras cualesquier 

partes, como el Licenciado Gaspar de Avendaño, por su majestad en esta dicha villa, y su juez de 

comisión, notifica y hace saber a todos los vecinos y moradores de ella y de otras cualesquier partes, 

como hoy dichos día de la data de este pregón ha tomado y aprehendido en nombre de su majestad la 

posesión civil y natural de estadistas villa, y de la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, miró mixto 

imperio de ella, con sus vasallos, pechos, derechos, diezmos, rentas y con sus términos apropiándolo 

todo a su majestad por virtud de una su real cédula y provisión real, firmada de su nombre, fecha en la 

villa de Madrid a 28 días del mes de noviembre del año que pasó de 86: por tanto que notificada y 

hacía saber los susodicho a los vecinos de la dicha villa de Berlanga: para que tenga a su a noticia de 

todos noticia, como su majestad es Señor propietario de la villa de Berlanga y sus vasallos, y 

jurisdicción civil y criminal de ser y de sus términos, y de las rentas, diezmos, pechos, y derechos de 

ella, por cuanto la dismembró, dividió, eximió y aparato de la orden y mesa Maestral de Santiago y de 

las encomiendas y de Reina, Azaga y los Bastimentos, según quen más largamente en la dicha cédula y 

provisión de su majestad se contienen, y mandada y mandó a los vecinos de la dicha villa de Berlanga y 

lugar de Valverde, y cuarto de legua de Azuaga, y con sus vasallos y jurisdicción civil y criminal de 

ella, y le acudan y hagan acudir a su majestad o a quíen en su nombre lo ouiere de auer y recaudar, 

con las rentas, pechos y derechos y otras cualesquier rentas que han por costumbre, y están obligados 

de dar y pagar y que en ello ni en parte alguna de ello no le pongan ni consientan poner embargo ni 

impedimento alguno, so pena de cada 10000 maravedís para la cámara de su majestad y de las demás 

penas en derecho establecidas. Y manda se pregone públicamente, para que venga a noticia de todos. 

Otrosí, mandó que atento que por la dicha cédula de su majestad se manda al dicho corregidor cobre, 

ardiente y beneficie los diezmos, pechos, y demás rentas que los comendadores de Reina, Azuaga y los 

Bastimentos antes de agora solían tener en esta dicha villa y sus términos, por ser ya como dicho todo 

ello de su majestad, mandaba y mandó que ningún vecino de esta dicha villa acuda con los pechos y 

derechos y otras cualesquier cosas a los comendadores que hasta agora han sido de las dichas 

encomiendas, ni a sus arrendadores, tesoreros, coxedores, ni recaudadores en cuanto desde primero 

día del mes de enero del año pasado de 586, las dichas rentas pertenecen a su majestad y no a los 

dichos comendadores, para siempre jamás, como se contiene en la dicha cédula de su majestad, so 

pena que lo pagarán otra vez al dicho corregidor en nombre de su majestad, y no se le recibirá ni 

pasará en cuenta lo que en otra manera pagaren. Lo cual mandó pregonar públicamente porque venga 

a noticia de todos, y no puedan pretender ignorancia, fecha ut supra. El Licenciado Avendaño. Ante mí 

pero de Marchena escribano”. 

 

RELEVO DE CARGOS Y OFICIOS 

Al pregón pronunciado en la plaza asistió mucha gente, según reza en el propio documento. El 

pregón se hizo por voz de Juan Barbero, pregonero público de la villa, siendo testigos Pedro Miguel y 

Bartolomé García vecinos de la villa. Se publicó también el pregón en la calle de la Vera y en la calle 

del Pozo Viejo, por ser las zonas de mayor comercio y trato de gente. 
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El mismo día quedan los alcaldes de la Hermandad relevados de sus cargos y entregan las 

varas de justicia de su oficio; igualmente el escudero almotacén, Juan Martín Escudero, para hacer 

dejación del oficio en favor del rey, para que lo provea y le entregue los pesos y medidas anejos al 

oficio. Lo mismo sucedió con el cargo del portero de la villa Baltasar Muñoz, que hace dejación de su 

oficio y entrega su vara de portero; y con el cargo de escribano de la villa, cargo que ostenta Francisco 

Ortiz, quien había sido designado por el cabildo de la villa para ejercer el oficio y atender la escribanía 

del cabildo. 

El relevo en los cargos y oficios habría de hacerse sin oposición alguna so pena de 10.000 

maravedís para la cámara de su majestad. 

 

DÍA 13 DE ENERO DE 1587 EN LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

El día 13 de enero de 1587 el corregidor Licenciado Avendaño, juez de comisión, estando en la 

Iglesia Parroquial de Santa María dijo que, continuando la posesión en nombre de Su Majestad, 

conforme a las letras y breves apostólicos; y conforme al derecho que el rey tiene como maestre y su 

real Consejo de las órdenes en la villa y en la iglesia de Santa María de Gracia; y, en virtud de la 

desmembración de la jurisdicción y términos, rentas y diezmos, con todo lo demás anejo y 

perteneciente, tomaba en nombre de S. M., la posesión de la iglesia y su  beneficio curado, así como el 

derecho de nombrar y presentar a los sacerdotes para dicho beneficio curado.  

Toma también la posesión de todos los diezmos y primicias, frutos y rentas eclesiásticas 

pertenecientes en Berlanga a la Encomienda de Reina y su comendador, y a la Mesa Maestral y prior 

de San Marcos de León, según y como antes lo habían recibido y cobrado los dichos comendador y 

Encomienda y, hasta el presente, los llevaba la Mesa Maestral y prior del Convento de San Marcos de 

León y su provincia. 

Para hacer efectiva la posesión echó de la iglesia al Licenciado Ortiz, clérigo, que hasta el 

presente había sido el cura de la parroquia, lo mismo que a las demás personas que estaban dentro de la 

iglesia. Abrió y cerró las puertas y tañó una campana pequeña -estos actos son propios de las tomas de 

posesión-; y, entrando en la sacristía, abrió los cajones donde estaban los ornamentos, misal, cáliz de 

plata, un libro de bautismos y las demás cosas del servicio de la iglesia; y cogiéndolos en sus manos –

en señal de toma de posesión-, los volvió a guardar en presencia del Licenciado Ortiz cura hasta el 

momento de la Iglesia de Santa María de Gracia, a quien mandó no ejercer como cura en la parroquia, 

ni servirla, ni administrar en ella los sacramentos a los feligreses hasta nueva orden. Todo ello anterior 

fue puesto en acta, “notificado”, en presencia de los testigos Alonso Fernández Polo, Francisco Ortiz y 

Alonso Martín Contreras, vecinos de Berlanga. 

El mismo día 13 de enero estando en la Ermita de la Concepción, que está en el interior de la 

villa, tomó posesión de la misma en nombre de la Corona y del derecho que a ella tenían los 

comendadores de la Encomienda de Reina, con lo que de ella pertenece a la Iglesia de Santa María de 

Gracia. Como en el caso anterior, para hacer alarde de la posesión, abrió y cerró las puertas y echó 
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fuera de la Ermita a quien estaba dentro, tomando Avendaño la llave de la Ermita se dio por entregada 

la posesión, que fue tomada pacíficamente sin contradicción de nadie. 

Seguidamente el Licenciado Avendaño fue a las Casas del Ayuntamiento, Pósito y Audiencia 

de la villa, que están en la plaza pública de Berlanga, y tomó la posesión de ellas, con los cajones, 

libros del cabildo, escrituras, llaves, y abrió y cerró las puertas, dejando fuera a los que dentro estaban; 

y, en señal de posesión, se paseó “ por lo alto y bajo de ellas”. El juez de comisión se sentó a hacer 

audiencia ante el escribano compareciendo ante él Juan Bajo, vecino de la villa, que puso demanda a 

Francisco Ortiz por una deuda de dos ducados; jura y declara ante el juez negando el objeto de la 

demanda, se pide información y queda condenado en costas el demandante Juan Bajo. 

Igualmente se toma posesión de las calles y plazas de la Villa, en uso de lo cual se pasea por 

calles y plazas quedando el hecho reflejado en acta que firma el escribano lo cual se convierte en 

prueba de la posesión. 

A continuación, el juez de comisión Avendaño se dirigió a las casas que llaman de la Orden, 

en Berlanga, cerca de la iglesia, que eran de la Encomienda de Reina y su comendador, para tomar 

también la posesión en nombre de S. M., en prueba de lo cual se pasea por las casas y echó a quienes 

dentro estaban, cerró y abrió las puertas como expresión de dominio. 

Dirigiéndose a las casas llamadas del Bastimento del Pan, cerca de la plaza tomó las llaves y 

efectuó la expresión de dominio que en los anteriores casos. Hizo la misma expresión en las casas del 

Bastimento del Vino, también cercanas a la plaza; aquí encontró viga, lagar y 25 tinajas grandes para 

vino propiedad de la Encomienda de Reina, aprehendiéndolo todo en nombre de S. M. 

El mismo día el Licenciado Avendaño entró en una casa pequeña que hasta el momento había 

sido propiedad de la Encomienda de Reina y asumió la posesión de la misma abriendo y cerrando 

puertas y ventanas en señal de dominio. Tras esto fue a la cárcel pública, tomó posesión e hizo 

inventario y apropiación de bienes. Seguidamente se dirigió a casa de Gonzalo Naranjo, Francisco 

Barragán y Francisco García, mesoneros, visitó los mesones, caballerizas y hareneros, hallándolo 

todo conforme; quito los aranceles que tenían puestos, los rompió y ordenó acudiesen a él como 

comisionado a tomar posturas y nuevos aranceles a los que deberían de ajustarse bajo pena de 10.000 

maravedís para la cámara de S. M. Debiendo referir las medidas con que miden y venden la cebada. 

 

DÍA 14 DE ENERO DE 1587  

Al día siguiente sigue el relevo de cargos y oficios, día 14 de enero de 1587; y así, el juez de 

comisión Avendaño, mandó compareciesen ante él los guardas de campo de la villa y les pidió 

hiciesen dejación de sus oficios a favor de su majestad como “Sr. Propietario”. Las formas gráficas el 

juego de mayúsculas, minúsculas, acentos y signos de puntuación y pausa, son indicativos de las ideas 

y solemnidades que se pretenden resaltar. 
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Avendaño por la comisión real es quien ahora tiene poder para proveer los oficios en las 

personas que conviniese. Llamó también ante sí a Pedro Fernández Mariscal un guarda del término 

de la villa para que igualmente hiciese dejación de su oficio. Manda llamar al depositario de penas de 

cámara y gastos de justicia de la Villa, Francisco Barragán, para que cesara en  su puesto. Depone de 

su puesto también al pregonero, Juan Barbero.  

El mismo día hace comparecer a Pedro Miguel de la Vera, vecino de la villa, procurador 

síndico, para que se inhiba de su oficio en favor de la Corona y para que se nombrase nuevo 

procurador síndico. 

Continuó tomando posesión de la renta del diezmo del ganado ovejuno que comprende 

corderos, quesos y lana; posesión del diezmo del ganado cabrío, dando notificación a Alonso 

Fernández Barquero, arrendador de la dicha renta, y a sus compañeros para que se inhiban en su 

cobranza revocándoles su nombramiento y arrendamiento. Seguidamente tomó posesión de la llamada 

renta de las minucias que consistía en el diezmo de huertas, huertos, cortinales, cercas, pollos, 

cochinos, becerros, potricos, borricos, tejas, ladrillos, soldada de mozos, habas, garbanzos, ajos, 

habachuelos, y mostaza de la villa como se pagaban a la Encomienda de Reina, la posesión se notifica 

a Juan Sánchez Vinagre y a Juan Moreno vecinos y arrendadores de éstas rentas.  

Toma también posesión de la renta del vino con sus primicias tanto de las viñas que tienen los 

vecinos tanto en el término de Berlanga como los que tienen en cualquier parte de la Encomienda de 

Reina, se notifica a Gonzalo Naranjo y a Lorenzo Barragán vecinos arrendadores. El mismo día toma 

posesión del derecho y renta de los azumbres que consiste en que cada carga de vino que se viene a 

vender procedente de fuera de Berlanga que la traigan forasteros o vecinos, como no sea de su 

cosecha, deberán pagar una azumbre de vino según y cómo pagaban a los comendadores de la 

Encomienda de Reina, se notifica a Gonzalo naranjo y a Lorenzo Barragán.  

Seguidamente toma posesión de la renta que llaman diezmo de pan, trigo, cebada y centeno 

que cogen en el término de la villa y en el campo común de Reina, se notificó a Martín Roque a cuyo 

cargo está dicha renta. Continuó tomando posesión de la renta de los palomares de Berlanga y sus 

términos según y cómo se pagaba a los comendadores, también se notificará a Martín Roque. Tomará 

posesión de los mostrencos de Berlanga y sus términos, de nuevo se notifica a Martín Roque, su 

administrador. Toma posesión seguidamente sobre el derecho de las mercaderías, desde ahora se 

pedirá licencia bajo pena de 60 maravedís, también se notificará el auto a Martín Roque. Se toma 

posesión del diezmo del lino notificando a sus arrendadores, se notifica nuevamente a Martín Roque. 

A continuación se toma posesión de las penas de cámara legales y calumnias, así como de las rentas 

pertenecientes al comendador de Reina, la notificación vuelve a hacerse a Martín Roque.  

Martín Roque declaró que lo que interesa en concepto de renta de trigo, y centeno y cebada 

lo tiene recogido en las casas del Bastimento de Berlanga y las demás rentas que tiene arrendadas sólo 

ha recibido lo que expresa la carta de pago que tienen los arrendatarios, por tanto para la justificación 

del trigo y la cebada, y para dar las cuentas claras se comisiona para la pesquisa a Juan Araque del 
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Castillo, escribano público del número que lo fue hasta el año 86 y que al presente lo es de 

Guadalcanal. 

El Licenciado Avendaño usando de la posesión ya en manos de su majestad dijo que, en su real 

nombre, nombrase al Licenciado Ortiz, clérigo, para que sirviese el beneficio curado y la iglesia 

según y cómo lo había hecho hasta entonces, con el mismo salario y los mismos derechos hasta que 

otra cosa se mandase. El Licenciado Avendaño presenta la Real Cédula que lo comisiona, en virtud de 

lo cual se le respeta tal y como fuese hasta el momento, tal y cómo del mismo rey se tratase. 

Seguidamente el corregidor Avendaño toma la posesión de solar pequeño situado en lo que en 

la villa se llama El Alcazaba, que pertenecía a la Encomienda de Reina y que ahora pasa a ser 

posesión de su majestad, en señal de lo cual se paseó por el dicho solar y mandó que nadie perturbe tal 

posesión bajo pena de 10000 maravedís para la real cámara desde 1.º de enero de 1586 en adelante y 

por siempre. Fueron testigos Alonso Fernández Polo y Pedro de Argüello. 

El Licenciado entra en el hospital de la villa situado en la plaza del bachiller Antonio Sánchez, 

clérigo, y toma posesión del mismo, se pasea por el hospital, cierra las puertas, hecha a los que estaban 

dentro y manda a Juan Barbero, vecino de Berlanga, que admita la posesión de su majestad bajo pena 

de 10000 maravedís para la real cámara. Juan Barbero acepta la posesión pacíficamente.  

De igual modo procede con la carnicería pública mandando hacer inventario de los pesos y 

medidas, cuchillos y demás enseres que ahora pasan a ser propiedad de la corona, el escribano de todo 

ello da fe de la transmisión de la posesión pacíficamente y sin contradicción de nadie. 

 

DÍA 15 DE ENERO DE 1587  

Estando dentro de la huerta que llaman “del Alamillo” en el término de Berlanga, lindera con 

la ribera y con huerta de la capellanía de los herederos de Pedro Fernández Chacón y con tierras que 

eran de la Encomienda, el día quince de enero toma posesión de la misma. Se paseó por ella, cortó 

unas ramas y echó de aquí a Diego Alonso, su hortelano, y a los que en ella estaban; se revoca el 

arrendamiento y Diego Alonso deberá entregar a S. M. la renta de ahora en adelante. Del acto son 

testigos Pedro Miguel y Alonso Fernández de la Vera, vecinos de Berlanga.  

Se apropia también de unas tierras que hay en “La Fuente del Alamillo”, en el término y 

jurisdicción de Berlanga y que se extienden desde la huerta del Alamillo hasta la dehesa de la villa, 

con la casa que hay en sus tierras; se paseó por aquí, arrancó un poco de trigo y cebada, y renovó la 

linde tomando también la posesión de sus diezmos. Se notificó a Alonso Esteban que tenía sembrada la 

tierra, desde ahora la renta habría de pagarla a S. M.; Se notifica también a Martín Roque porque es el 

corredor de este arrendamiento. Que los testigos son los mismos que en el anterior acto. Toma también 

y del mismo modo la posesión de las tierras de “Los Carriles” que era propiedad del comendador de 

Reina y que se daban en arrendamiento a Martín Gómez, a quien se notifica ante los mismos testigos. 

También adquiere la posesión de las tierras del “Cerro Pelado” que también se arriendan “ horra de 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 163 

 
 
 

diezmo” y que también pertenecían al comendador de Reina. Del mismo modo procede con las 

dehesas que llaman de arriba y de abajo, linderas con Azuaga, Reina y con el “Cerro de la Orden”, 

con todos sus montes, pastos, prados, abrevaderos, aguas estantes y manantes, y con todo lo demás a 

ellas anejo; en señal de posesión se renovó la linde y cortó ramas de sus encinas y arrancó yerbas.  

Posteriormente entró en la dehesa y ejido del Alamillo tomando su posesión con todos los 

montes, prados, tierras, veredas, cañadas concejiles, riberas, aguas corrientes y manantes y todo lo 

demás anejo y perteneciente; y en señal de posesión se paseó por el ejido y dehesa diciendo que 

tomaba posesión en nombre de su majestad, arrancó yerbas e hizo otras señales de posesión pidiendo 

el escribano diera fe de la toma de posesión quieta y pacífica sin contradicción de nadie. 

Dentro de la Ermita de Santa Catalina en el término de la villa de Berlanga, dentro de la 

dehesa boyal, tomó su posesión y la de una casa ha dictado por el ermitaño con todo lo que le 

pertenece, y en señal de la posesión se paseó por allí y tocó una campana de la ermita, cerró las puertas 

y echó de allí al ermitaño mandándole tuviese por entregada dicha ermita y casa a su majestad. 

Después fue a la Ermita de Santo Domingo el Licenciado toma posesión de la misma y de la 

casilla del ermitaño y de un huerto junto a ella. Procede del mismo modo que con la anterior permita 

abre y cierra puertas, echaba al ermitaño y le manda que en adelante tenga al rey como dueño de la 

misma. 

El mismo día Avendaño se paseó por el Campo de Reina y pasto común con la villa de 

Berlanga, tomando la posesión del pasto común del campo de reina en nombre de S. M., y tomando 

ese mismo día posesión de la Fuente de los Carriles sita en el mismo Campo de Reina, y de todos los 

demás abrevaderos, hierbas, pastos y otros aprovechamientos y aguas comunales de los vecino de la 

villa de Berlanga. 

 

DÍA 16 DE ENERO DE 1587 

El comisionado Avendaño visita las tiendas del aceite y pescado, sus pesos, y dio postura del 

pescado y aceite, hallando justos los pesos y medidas toma posesión y se dirige a los mesones de la 

villa, visitándolos y dando postura a la cebada de doce maravedís el celemín ordenando que no se 

vendiese a mayor precio, de nuevo toma posesión ante los testigos Alonso Fernández Polo y Pedro 

Miguel, vecinos de Berlanga. 

Continuó tomando la posesión de las Casas del Bastimento del Pan, entrando en ellas 

encontró un montón de trigo que estimaron en unas mil fanegas y otro montón de cebada que 

estimaron en 1400 fanegas, y todos los frutos del año pasado toma posesión y encarga a Rodrigo 

Alonso Cordero, a cuyo cargo estaba el trigo y la cebada, que tenga S.M. como dueño y señor, tras esto 

cierra las puertas de este bastimento. 
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El juez de comisión Avendaño manda a los escribanos de las villas de Llerena y Reina que le 

entreguen original de todos los pleitos causados pendientes civiles y criminales que se siguen sobre los 

vecinos de Berlanga y Valverde, pendientes ante el gobernador de la villa de Llerena y alcaldes de la 

villa de Reina, lo que habrán de cumplir su pena de 10.000 maravedís para la Real Cámara. 

Seguidamente fue al campo, apenas tierras que llaman de La Quiteria Vieja, cuyo diezmo 

decía a la mesa Maestral de Santiago lindero por una parte con las tierras del bachiller Antonio López 

y por otra parte con la ribera que viene de la dehesa de Ahillones y con tierras de los herederos de 

García Miguel, y estando allí tomó su posesión y la de los diezmos de trigo, cebada, centeno, y otras 

semillas que en aquel lugar se recogieron, y de lo la recolectado de primeros del año 1586. En señal de 

esta nueva posesión se paseó por el lugar arrancando trigo y cebada y estando fuera a los que estaban 

dentro de aquel sitio. Se notifica a Juan Portillo, administrador de las rentas de la mesa Maestral su 

lugarteniente, que de aquí en adelante no cobre cosa alguna de los diezmos por cuanto es propiedad de 

S. M. 

Continúa tomando la posesión de la renta llamada El Pedido del Maestre que la pagaban los 

vecinos anualmente a la mesa Maestral, y se notifica al concejo de la villa, que pagaba la renta y 

pedido, que de ahora en adelante se dirija a S. M. o a un comisionado suyo. De forma que si de nuevo 

lo pagarse a la mesa Maestral tendría que repetir el pago a la Corona. Se notifica a Juan portillo, 

residente en la villa de Llerena, como contador de dicha mesa Maestral. 

El mismo día tomó la posesión de un pozo fuera de la villa y cercano a ella, llamado el “Pozo 

de Abajo”, del que los vecinos extraen el agua para beber. En señal de posesión tiró una piedra dentro 

del mismo ante los mismos testigos y él mismo escribano que levanta acta. Tras esto toma posesión de 

la renta del jabón que pertenecía a la mesa Maestral de Santiago y qué consistirán en que la Mesa 

Maestral tenía derecho y preeminencia, ninguna persona podía vender jabón de ninguna calidad en 

Berlanga, en Valverde y si no fuesen arrendador de la dicha renta, este arrendamiento se solía hacer 

juntamente con el arrendamiento del jabón de Ahillones; en señal de posesión revocó a los 

arrendadores el arrendamiento desde primero de Enero del pasado año de 86, se notifica al comprador 

de la mesa Maestral a cuyo cargo solía estar el cobro de esta renta para que se inhiba en esta cobranza 

que desde ahora pertenece a S. M. Seguidamente tomó posesión de la escribanía, en poder de 

Francisco Ortiz, vecino de la villa y escribano público sobre el arrendamiento que hasta entonces se 

había hecho a la mesa Maestral y que desde ahora se dará a la Corona, se notifica al contador de la 

mesa Maestral. 

Se da un plazo de dos días para que el contador de cuenta en efectivo de todas estas rentas. 

 

DÍA 17 DE ENERO DE 1587 

El día 17 Diego López notificó el anterior mandamiento como escribano del rey a García 

Sánchez Zambrano, como agente del contador Juan de Portillo, administrador de las rentas de la mesa 

Maestral. Y se manda que al escribano de la gobernación del partido de Llerena, Gonzalo de Torres, y 
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a cualquier escribano que con este mandamiento pudiese ser  requerido, que se entreguen los 

procesos originales que ante el gobernador u otra justicia de la villa estuviesen pendientes de 

sentenciar entre los vecinos de Berlanga y Valverde sobre cualquier delito, dinero, o pleitos civiles y 

criminales para que conforme a la comisión real los vea y determine Avendaño según derecho, bajo 

pena de 20.000 maravedís para la Real Cámara. En esta ocasión son testigos Francisco Ortiz, vecino de 

Valencia de las Torres, y Juan Bajo, vecinos de Berlanga.  

A continuación toma posesión de la renta de la martiniega, que pertenecía a la mesa Maestral, 

consistente en que los vecinos de Berlanga paguen anualmente de cada hogar 12 maravedís, excepto 

los alcaldes, clérigos, hidalgos y los que sustentan caballo que son libres. Se notifica al contador de la 

Mesa Maestral y a Lorenzo Rodríguez Cabeza como arrendador.  

El mismo día tomará posesión del pozo llamado de la Fuente Nueva de donde los vecinos que 

extraen agua para beber y en señal de la nueva posesión metió su vara de justicia dentro del porcino y 

“la trajo por el agua dando con ella de una parte a otra”, diciendo que tomaba dicha posesión en 

nombre de S. M. quieta y pacíficamente. 

Seguidamente el juez de comisión Avendaño asistido por el escribano Pedro de Marchena 

celebra audiencia en el Ayuntamiento preguntando a los presentes si querían pedir alguna cosa 

porque él los oiría y haría justicia, al reclamo acudieron algunas personas que solicitaron que se 

trajeran algunos procesos de los escribanos de la jurisdicción de Llerena, Reina y Guadalcanal, para lo 

cual se extendió un mandamiento. 

Después de todo lo cual el comisionado salió de la dicha villa hacía el río y puente que llaman 

El Cerro de la Presa, camino de la villa de Azuaga, y tomó posesión en nombre de S. M. del Río 

Llama y Arroyo Culebras y de un puente de piedra que tiene el río camino de Azuaga y mandó, en 

señal de posesión, que desde entonces se llamase Arroyo Bordallos, como los peces que se crían en 

este río que tienen ese nombre.  

Desde el río pasó a un royo y picota de cal, canto y ladrillo, diciendo que del derecho que 

tenían el Consejo de las Órdenes y gobernador de Llerena, alcaldes de Reina y alcaldes ordinarios de 

Berlanga y demás justicias, se ejecutará justicia allí, los desposeyó en nombre de Su Majestad y tomó 

en su nombre la posesión del royo para ejecutar justicia en él a quien lo mereciese. 

Ahora tomará posesión del corral del concejo donde se encerraba el ganado, y seguidamente 

del derecho de elegir y nombrar sacristán de la iglesia de Santa María de Gracia, mandando 

comparecer a Antonio de Benavente, sacristán hasta entonces que había sido nombrado por el concejo; 

y le ordenó que hiciese dejación de su oficio en nombre de S. M. y traspasase la sacristía cediéndola a 

Su Majestad como Señor Propietario. 
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DÍA 18 DE ENERO DE 1587 

El Domingo día 18 de enero tiene lugar en la plaza pública y demás calles acostumbradas un 

auto y pregón de buena gobernación ante el escribano Pedro de Marchena, que da fe.  

Mediante el pregón el corregidor daba algunas órdenes, nadie debería poseer armas si no fuese 

conforme a la pragmática de su majestad y a las leyes del Reino “ so pena que por el mismo caso sin 

otra sentencia ni declaración alguna las tenga pérdidas”; ninguna persona sospechosa se juntará en 

compañía de cuadrillas so pena de incautación de cualquier arma que trajesen de día o de noche; nadie 

portará espada, daga, puñal, ni otra arma desenvainada en cualquier tiempo y lugar; nadie podrá meter 

armas en la carnicería pescadería ni casa de cantoneras; y, para evitar los inconvenientes que pudiesen 

resultar, el corregidor mandó pregonar que los que fuesen al río, fuentes, hornos, dónde van las mozas 

a lavar y cocer el pan, no lleven armas so pena de su incautación y encarcelación.  

Quienes fuesen llamados y llamaren ellos a la Corona para eximirse de la jurisdicción real, no 

deberán traer armas, ni pública ni secretamente, llegado el caso a éstos se les aplicarán las leyes del 

Reino. 

Se prohíbe atacar por la espalda, la pena que se impone es clavarle la mano en el royo de la 

villa: 

“Otrosí que ninguno sea osado de echar mano contra otro a la espada, so pena que le sea 

enclavada la mano en el royo desta villa”. 

Todos los vagabundos, personas que no viven de su trabajo, ni tienen oficio, ni sirven a amos, 

deberán salir de la villa en el plazo de tres días. La Ley de Vagos y Maleantes en mucho más antigua 

de lo que los vecinos pudieran pensar, en el siglo XVI ya se aplicaba en Berlanga. 

No se permite el amancebamiento, ni ser alcahueta, ni hechicera, y las personas que lo fueren 

han de salir de la villa en el plazo de tres días, con apercibimiento de que se procederá contra ellos 

como le indican las leyes. En realidad el Corona dicta leyes para corregir en lo posible las conductas 

de los ciudadanos que puedan resultar, por el mal proceder de los distintos sujetos, nocivas para la 

sociedad y para los propios individuos. El amancebamiento se corrige desde la Iglesia y desde el poder 

civil porque se entiende como un pecado público y como un acto desestabilizador de la comunidad. Lo 

mismo pasa con la alcahuetería, que va mucho más del concepto de chismoso, correveidile o charlatán, 

el término alude más al ámbito del proxenetismo, ya lo ejerzan mujeres u hombres, la función de la 

alcahueta es fundamental para que se ejerza la prostitución, Existe un dicho o refrán extremeño muy 

indicativo al respecto, según el cual: “Si no hubiera alcahuetas, no habría putas”, “la madame”, se 

lucra con la esclavitud sexual de otras mujeres o atiende a amañar encuentros, recordemos el literario 

caso de “La Celestina”, de Fernando de Rojas, que nos lleva a la época y hace que entendamos algo 

mejor la mentalidad que regía en aquel entonces. El oficio más antiguo del mundo, por lo menos, a la 

vista de todos no debía ejercerse, distinto era lo que cada cual, consagrado o no, hiciese. 
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Otro tanto pasa con el tema de la hechicería. Sin duda ha habido, hay y habrá personas más 

sensitivas que otras, pero estos dones, no son para lucrarse ni aprovecharse fraudulentamente de los 

vecinos sino que todo don que recibe el hombre (en genérico) es para ponerlo al servicio del prójimo y 

para que a él mismo le ayude a trascenderse. Este principio lejos está de la práctica embaucadora de 

quien engaña, estafa y roba a cualquier cuidada de bien que se acerque movido por la desesperación 

que siente en una situación difícil de su vida o quien está ante una duda que no puede resolver por 

medios humanos y pretende solicitar ayuda del “más allá”. En ocasiones el caso no se queda en 

engaños o estafas sino que podía agravarse atentando contra la salud y la vida. Esta práctica, se 

convierte en delito, por el mal uso al que hay que sumar la mentalidad de la época. Los poderes 

públicos actúan según se ha descrito y a veces recurren al poder eclesiástico; y el poder eclesiástico 

procede imponiendo penas eclesiásticas, reprendiendo públicamente puesto que es un pecado público, 

o incluso se pone al reo en manos de la Inquisición, El Santo Oficio que, en realidad, es un 

conglomerado de actuaciones ligadas del poder civil y eclesiástico juntos. Ambos poderes se apoyan 

con el objetivo de dominar al grueso de la población, que ha de caminar por senda recta para que el 

status quo social no se deteriore; para que los poderes sean respetados y para que se camine y se piense 

como está permitido actuar y pensar.  

Se prohíbe igualmente el juego de naipes, dados, y todos los prohibidos por las leyes. Tampoco 

se permite tener tablero de juego en público ni en secreto. Lógicamente ni en época de abundancia 

debiera permitirse legalmente el juego como algo recreativo con las connotaciones nocivas que lleva 

inherentes, pese a todo, prohibido o no, la práctica del juego puede arruinar a familias enteras y 

sembrar caos en la población y en la sociedad en general. A todo ello hay que sumar el conocimiento 

de que España pasaba por periódicas y recurrentes crisis financieras, crisis económicas que acarreaban 

demasiado frecuentemente hambrunas, las cuales llevaban a la población a debilitarse y ser pasto de 

epidemias que se hicieron pandemias a nivel europeo y mundial. Lógicamente en un estado tal en que 

la abundancia cojea en las clases altas y está ausente en las clases populares, el poco dinero que haya 

no debe gastarse en juegos, sino de forma constructiva en el sostenimiento personal, familiar y de 

posibles negocios. La Corona busca con esta prohibición paternalista orientara la sociedad para que 

crezca, pretende alejar al individuo en particular y a la sociedad en general del hundimiento y la 

bancarrota. 

Los mesoneros de Berlanga y su jurisdicción deberán guardar los aranceles dados por el 

corregidor y conforme a ellos regirán los precios que han de cobrar a los huéspedes, deberán tener 

buenas camas y limpias, los pesebres sanos y en las caballerizas no deberá haber ni gallinas ni puercos, 

deberán tener buen aparejo de paja, cebada, servicio y limpieza, de lo contrario se aplicarán las penas 

contenidas en y ordenanzas de esta villa. 

Nadie jugará a los bolos ni otros juegos los domingos y fiestas de guardar antes de misa, la 

multa que se impone para la primera vez será de 600 maravedís, y en su defecto seis días en la cárcel; 

la segunda vez se doblará la pena y la tercera vez se aplicará a unos años de destierro de la villa. 
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Nadie deberá dar ni fiar cosas de comer ni de otra calidad a ningún criado del corregidor ni a 

sus oficiales, ni justicias, sino fuese comprada a justo precio, y después de haberlo pagado so pena de 

perderlo. Con ello se persigue que el abuso de poder someta al comerciante y al ciudadano en general. 

Ser bueno no es suficiente, hay que parecerlo, puesto que si no se parece bueno, los demás 

pensarán que no se tiene tal condición. Por otra parte hay que mantener socialmente un halo mistérico 

que hace que se respeten las cosas sagradas, no olvidemos que, en esta época,  también el poder se 

tiene “Por la Gracia de Dios”, no conviene pues desestabilizar mentes permitiendo errores que además 

visten fatal a quien los luce. Por tanto: 

“Otrosí que ninguno sea osado de blasfemar, ni decir mal de Dios Nuestro Señor, ni de eso 

bendita Madre, ni de sus Santos, so las penas instituidas por las leyes de estos reinos”. 

El pregón fue leído el 18 de enero de 1587 en la plaza llamada del Altozano junto a la Iglesia 

de Santa María de Gracia de Berlanga, donde había gran concurso de gente que salían de la misa 

mayor, el pregón estuvo a cargo de Juan Barbero, pregonero del consejo y se pronunció ante los 

testigos Francisco Ortiz, escribano, Pedro Miguel, Pedro de Argüello y Sebastián García, vecinos y 

estantes en la villa, dando fe por escrito el escribano Pedro de Marchena. 

Estando en el portal de las casas del cabildo y ayuntamiento de la villa el corregidor el juez de 

comisión Avendaño junto con Diego Alonso de la puebla, Juan Miguel, Alonso Moreno, Pedro Vera, 

Alonso Chacón, Hernán Sánchez Caro, Alonso Sánchez Rico, Hernán González Caballero, Pero 

Sánchez Caperuzas, Juan Cubero, Hernán González Ortiz, Pedro Miguel de la Vera, Diego Alonso 

Barragán, Pedro Fernández Herrador, Alonso Fernández, Pedro Martín Barbero y Bartolomé López, 

todos vecinos de la villa, estando en cabildo a campaña cañita según como era el uso y costumbre el 

corregidor comisionado de S.M., dijo que continuando con los actos para hacer efectiva la posesión de 

su majestad nombraba por alcaldes ordinarios de la villa a Alonso Fernández de la Vera y a Diego 

Alonso de la Puebla, allí presentes, quienes ejercerían el tiempo que fuese la voluntad regia, para 

facultad para aportar varas altas de justicia y para usar jurisdicción civil y criminal en la villa y sus 

términos en primera instancia, facultad para detener a los culpados, y para aprender a los delincuentes; 

unos y otros les serían remitidos esos ir a buen recaudo junto con las informaciones originales para 

penar y castigar conforme a sus delitos. Les son entregadas las varas de justicia y les manda que se 

asistan de la solemnidad y juramento a que están obligados. Prometen usar los oficios bien y fielmente 

como es debido al servicio de Dios y de su majestad. Ambos sujetos ya eran alcaldes de la villa antes 

de la toma de posesión por el corregidor su majestad, pero para hacer tabla rasa con lo anterior son 

nombrados como si nunca lo hubieran sido. 
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Iglesia parroquial Ntra. Sra. de Gracia 

 

Nombra como regidores de Berlanga, sus términos y jurisdicción a Juan Miguel, Alonso 

Moreno, Pedro de Vera, Alonso Chacón, Hernán Sánchez Caro, Alonso Sánchez Rico, Hernán 

González Caballero, Pedro Sánchez Caperuzas, Pedro García Berrio, Juan Cubero, Bartolomé García. 

Todos aceptan y juran el oficio. 

Nombra como alcaldes de la Santa Hermandad de la villa y sus términos a Pedro Martín 

Barbero y Bartolomé López de la Vera, vecinos de Berlanga allí presentes; les entrega dos varas de 

justicia para que usen la jurisdicción del oficio dentro de la villa y sus términos según como hasta 

ahora lo han venido haciendo los alcaldes de hermandad. De aquí en adelante no será necesario 

proceder a elección y nombramiento por parte del ayuntamiento sino que este recae libremente en 

S.M., o quien su poder tuviere, y por el tiempo de la corona determinase. Serán de su competencia 

todos los casos y causas criminales que el derecho les permita y deberán ejercer el oficio previa 

aceptación y juramento con la solemnidad de vida. 

Nombra como alguacil mayor de Berlanga y sus términos a Francisco González de la vera 

vecino para que en nombre de S. M. S el oficio según como hasta ahora se ha hecho, le entrega la vara 

de justicia y le manda que acepte y sobre con solemnidad el cargo. 

Nombra como escribano público a Francisco Ortiz, también vecino de Berlanga, que está 

presente con los derechos y salarios que se suelen dar a este oficio y según lo que han percibido los 
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anteriores escribanos públicos y del concejo, ante el pasaran autos judiciales y extrajudiciales de 

Berlanga por el tiempo que fuese voluntad de la corona; le manda aceptar el cargo y hacer juramento y 

ejercer el oficio con la solemnidad debida. 

Nombra como sacristán mayor de la iglesia parroquial de Santa María de Gracia a 

Antonio de Benavente que deberá criterios salario que se le solía dar a los sacristanes en la iglesia. 

Antonio de Benavente ya era sacristán antes de la posesión, pero el corregidor de nuevo lo nombra y 

manda se le entreguen todos los ornamentos y ajuar a su cargo por inventario, mandando acepté el 

cargo. 

 

Interior de la parroquial de Santa María de Gracia de Berlanga 

 

El documento es tan expresivo y gráfico que realmente nos puede parecer que estamos viendo 

una película. El corregidor interrumpe los nombramientos de cargos por ser tarde y hora de misa 

mayor. 

Avendaño continuando con la posesión entra en la carnicería pública y mandada Francisco 

Fernández, cortador, que debe un peso de carne y éste le pesó nueve libras de carnero en un peso, el 

primero que se hizo y pesó en la carnicería, y dijo que en nombre de su majestad tomaba la dicha 

preeminencia y asiento no pudiendo haber otra silla delante y empezando misa mayor se sentó en la 

silla y estuvo en ella hasta que terminó el juez de comisión dijo a continuación que tomaba la posesión 

en nombre de su majestad como preeminencia que solía ser del comendador de la villa de Reina y que 
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ahora corresponde a la corona, y que habrán de respetar so pena de 10.000 maravedís para la cámara 

de S. M. Ordenó se llevase a su posada el peso y pesas. 

Ahora se trata de tomar la posesión del asiento preeminente que el comendador de Reina tenía 

en la iglesia. El comendador juez de comisión mandó llevar una silla a la Iglesia de Santa María de 

Gracia y ésta se colocó en la capilla mayor, cerca de las gradas del altar mayor, al lado del Evangelio, 

que es el sitio donde solía estar el comendador de Reina, y dijo que en nombre de su majestad tomaba 

la posesión y preeminencias de este asiento, no pudiendo haber otra sigue adelante, y dando comienzo 

la misa se sentó en la silla y continuó en ella hasta que la misa término. 

Avendaño manda llamar ante sí a Alonso García sevillano mayordomo de la iglesia para 

revocarle su nombramiento a manos del concejo advirtiéndole que en adelante no use de su oficio por 

qué le ha de nombrar su majestad, éste puso a su disposición el derecho que tiene sobredicho oficio 

para que lo provea la persona más conveniente. Lee revocar el nombramiento para nombrarle a 

continuación. 

Seguidamente pasa a nombrar por comisión regia a los guardas de campo, términos y montes 

que serán Alonso Jiménez, Diego Alonso de la Vera y Pedro Fernández Mariscal, que eran los que 

tenía nombrados el concejo de la villa, para que ejercieran su oficio de aquí en adelante en nombre de 

su majestad y por el tiempo que la corona estipulase, hacer tan y juran por Dios ejercerlo bien y 

fielmente; no firman de puño y letra, firman por ellos en testimonio Francisco Ortiz, escribano, y 

Sebastián García estantes en la villa. 

Como regidor de Berlanga que es nombrado Pedro García Berrio, no sabe escribir y firma poder un 

testigo. En el acto están presentes Francisco Ortiz, escribano, Sebastián García y Baltasar Muñoz, 

alguacil. 

 

DÍA 19 DE ENERO DE 1587 

            Continuó el nombramiento de oficios y en nombre de su majestad nombra mayordomo del 

concejo a Diego Alonso Verján, vecino de Berlanga, que ya ejercía el oficio por nombramiento del 

concejo, acepta y firma de su nombre ante los testigos Francisco Ortiz y Sebastián García. Queda 

obligado a presentar las cuentas del tiempo que fue mayordomo del concejo. Seguidamente nombra 

procurador síndico a Pedro Miguel, también vecino de Berlanga, que también ejercía su cargo, 

aceptan y jura el ejercicio fiel ante los testigos Alonso Fernández verano, Pedro de Argüello Sebastián 

García y Pedro Miguel. Continuando con el nombramiento de oficiales designa como alguacil menor 

de la villa en su término a Baltasar Muñoz que antes de la posesión ejercía como portero por 

nombramiento de alguacil mayor; de ahora en adelante ejercer y el oficio de alguacil menor en nombre 

de S. M. Acepta el firmar el cargo con su nombre y ante los testigos Alonso Fernández de la Vera y 

Francisco Ortiz, escribano.  
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Por pregonero y hospitalero de la villa nombra a Juan Barbero, que ya usaba ambos oficios 

por nombramiento del concejo, jura el cargo y firma por él un testigo. Este acto es presenciado por 

Fernández de la Vera y Francisco Ortiz, escribano. 

La mayordomía de la Ermita de Santo Domingo recae en Francisco vera que ya venía 

ejerciendo el cargo, primero lo hace renunciar y después lo nombra de nuevo como comisionado de su 

majestad, acepta y se obliga a dar cuentas de todo lo que estaba a su cargo, tampoco firma de su puño 

y letra y son testigos Francisco Ortiz, que es quien firma a su nuevo, y Baltasar Muñoz. 

 

 

Ermita de Santo Domingo, Berlanga 

 

Nombrar por almotacén de la villa para corregir los pesos y medidas a Juan Martín Escudero, 

vecino de Berlanga, que ella usaba este oficio por nombramiento del concejo un, acepta el jura el 

cargo. Son testigos Francisco Ortiz y Alonso Fernández Vera. 
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Bartolomé García será quién acepté y juré el cargo de regidor, lo firma de su nombre ante 

Gabriel Gutiérrez, Sebastián García, y Bartolomé García. Francisco barragán es nombrado depositario 

de penas de cámara y gastos de justicia, antes lo había sido por nombramiento del concejo pero de aquí 

en adelante lo usará el nombre de S. M.. Son testigos Gabriel Gutiérrez y el alguacil menor Baltasar 

Muñoz. 

 

DÍA 20 DE ENERO DE 1587 

Comienza la jornada con la visita la taberna, medidas y postura del vino. El juez acompañado 

del escribano entra en la casa de Juan García Buenavida, tabernero, visitará la taberna e inspeccionará 

el vino, y pone el azumbre del vino añejo atenta y dos maravedís y manda al tabernero que en todo el 

día se dedique a corregir las medidas que tiene del vino.  

Tras esto visitar las casas del pósito de trigo, donde encuentra mucha cantidad de trigo para el 

abastecimiento de Berlanga tomando la posesión en nombre de S. M. con el derecho de administrar el 

trigo, en señal de lo cual tomó un puñado del trigo amontonado y lo volvió a echar en el mismo 

montón, después pide que se levante acta y firman el Licenciado Avendaño y Pedro de Marchena 

como escribano. 

Llamar ante sí a Alonso Esteban que venía ejerciendo como mayordomo del hospital el cual 

hace dejación de su oficio en su majestad, el Licenciado le pide que no lo vuelva a ejercer bajo pena de 

6000 maravedís para la cámara real, seguidamente el Licenciado lo nombra de nuevo para el mismo 

cargo pero ya al cargo de la corona. Acepta, jura el cargo y queda encargado de dar cuentas cuando 

fuese requerido y queda comprometido a pagar los alcances. 

En cuanto a la mayordomía de la Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de Gracia que venía 

ejerciendo Alonso García Sevillano, sigue el mismo procedimiento que en los anteriores casos, pide la 

renuncia y después vuelve a asignar el cargo a la misma persona en nombre de la corona.  

Siguiendo con la posesión de las rentas y diezmos en presencia del escribano mandó que se 

arriendase en desde 1.º de enero de 1587 y salgan a la almoneda ese remate en el nombre de su 

majestad. El pregonero Juan Barbero públicamente en la plaza de la villa pregona el arrendamiento de 

las rentas pero no apareció nadie “ que las pusiese en precio”, son testigos Alonso Fernández Verá, 

Pedro Miguel, Esteban García, Gabriel Gutiérrez y toda la gente presente en la plaza, como escribano 

da fe Pedro de Marchena.  

Para que en la villa quedase persona ante quien se pudiese pedir justicia en nombre del rey, 

para que la hiciese y la ministrase, el corregidor nombra como teniente de corregidor a Alonso 

Fernández de la Vera a quien da poder para intervenir tanto en causas civiles como, para sentenciar y 

administrar justicia en nombre de su majestad y con los derechos de gozar de las honras y libertades 

propias de los tenientes de corregidor, y porte de vara de mando. Alonso Fernández de la Vera acepta y 
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jura el cargo comprometiéndose ejercerlo bien y fielmente, el acto tiene lugar ante los testigos Pedro 

Miguel, Miguel Gutiérrez, Sebastián García, estantes en la villa de Berlanga. 

El corregidor Avendaño toma posesión de la villa y sus términos, jurisdicción civil y criminal, 

y de la que tenía el gobernador del partido de Llerena, alcaldes de la villa de Reina y demás justicias 

altas, baja, mero mixto imperio, en primera y en segunda instancia, así en general como en particular, 

con la posesión de las rentas, diezmos, casas, huertas, tierras, pechos, derechos, oficios, escribanías y 

otras preeminencias y demás que anteriormente se relacionaban. Acepta en nombre del rey la posesión 

de lo que perteneció a la Mesa Maestral de Santiago y a los comendadores de Reina y de los 

Bastimentos de la villa, aplicándolo todo a S. M. para que de aquí en adelante lo voces como Sr. 

Propietario, mandando que la justicia y regimiento de Berlanga se reúnan en cabildo para tratar temas 

relacionados con el servicio de su majestad.  

Siendo convocados, se reúnen a campana tañida. Se reúnen en la sala de cabildos del 

ayuntamiento el Licenciado Gaspar de Avendaño corregidor de la villa por Su Majestad, Alonso 

Fernández de la Vera, Diego Alonso de la puebla, alcaldes ordinarios de Berlanga; Juan Miguel de la 

Vera, Pedro Vera y Fernán González caballero, regidores de Berlanga y concejo; y Pedro Miguel de la 

vera, procurador síndico del concejo de Berlanga. En este cabildo se leyó un traslado de una provisión 

real escrita del molde de su majestad, firmada por los del Consejo Real por la que se mandan que se 

reparta en Berlanga 3.850 maravedís “para la puente segoviana que se hace en la villa de Madrid”, y 

habiendo tratado el cabildo sobre ello acataron su cumplimiento acordando que a Pedro Vera, regidor, 

se le de libranza para que el mayordomo del concejo lleve el dinero, el pago se hará a Juan de Portillo, 

contador de la Mesa Maestral, éste deberá traer carta de pago del recibo que entregará al mayordomo 

del concejo.  
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RESUMEN 

Frente a los musulmanes que ocuparon nuestra tierra y permanecieron en ella ocho siglos 

sometiendo a la población natural, se alzaron los reyes hispanos que unidos a valientes caballeros 

consiguen la victoria tras duras lides. Cada cual apoya la Reconquista como puede, unos con dinero, 

otros con caballos, otros haciéndose cargo de la intendencia; y otros como guías, lugareños 

conocedores del terreno y de los hábitos de los vecinos moros, que suman estas destrezas poniéndose 

al servicio del ejército. Por ello todos son recompensados, cada cual en la medida de su intervención. 

Veremos el origen del topónimo y apellido Cabeza de Vaca que, como topónimo pacense, degeneró 

con el uso del idioma en el habla popular en "Cabeza la Vaca". 

 

ABSTRACT 

Facing the Muslims who occupied our land and remained in it for eight centuries, subjecting 

the natural population, the Hispanic kings who, together with brave knights, win the victory after hard 

leaders. Each one supports the Reconquista as he can, some with money, some with horses, others 

taking charge of the intention; and others as guides, locals who know the terrain and the habits of the 

Moorish neighbors, who add these skills by putting themselves at the service of the army. Therefore all 

are rewarded, each to the extent of their intervention. We will see elorogen of the place name and 

surname Cabeza de Vaca, which, as a placental name from La Paz, degenerated with the use of the 

language in popular speech in "Cabeza la Vaca". 
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D. Alonso, el rey castellano, al que conocemos como Alfonso VIII, valeroso, belicoso y de 

invencible ánimo, pero fue vencido por los moros en la Batalla de Alarcos, en 1195. Algo que no 

hubiera sucedido de no haber existido una continua enemistad con los demás reinos cristianos 

españoles, que supuso su dedicación de la segunda parte del siglo XII a luchar tanto contra leoneses 

como contra navarros, por el control de las fronteras castellanas. En Alarcos el rey se vio solo frente a 

los almohades y a los pies del castillo perdieron la vida miles de guerreros castellanos. El ejército 

quedó muy diezmado y costó muchos años su reconstrucción. La tregua fue decisiva para ello. 

La fuerza musulmana asentada en la Península llamó a los ejércitos del Norte de África para 

que lo reforzasen con el mayor número posible de efectivos temiendo la fuerza de los príncipes  

cristianos españoles. Pasaron el Estrecho de Gibraltar con una gran armada y gran cantidad de 

efectivos en su ejército que desembarcó en Sevilla.  

D. Alonso reunió toda la fuerza militar que pudo para hacerles frente pero no esperó a los reyes 

cristianos que estaban dispuestos a unirse en combate y que venían en su ayuda.  

El rey llegó al Castillo de Alarcos en 1195 y cuando se encontraba en proceso de fortalecer el 

castillo se presentó el ejército enemigo y el rey cristiano les hizo frente
115

.  

Entre las tropas castellanas hubo muchas bajas; y, herido el propio rey, su ejército le sacó a la 

fuera del campo de batalla porque quería morir combatiendo antes que retirarse.  

Don Alfonso se vio forzado a hacer una tregua que rompe en cuanto puede estando 

apesadumbrado por haber sido derrotado por el enemigo y temiendo que las fuerzas de África unidas a 

las de la España conquistada se hicieran fuertes y ascendieran conquistando toda España.  

Quiso entonces recuperar Baeza y el resto de la frontera, perdidos cuando él aún era niño. 

Durante la tregua murió Miramomelín vencedor indiscutible por el momento y a éste sucede su hijo 

Mahomad, llamado El Verde, por la caperuza que acostumbraba portar y emprendió de nuevo la guerra 

que había empezado su padre.  

D. Alonso a pesar de no haber concluido el tiempo de tregua acordado, viendo las intenciones 

de El Verde salió en 1209 con su ejército y Ruy Díaz de Yanguas, maestre de Calatrava, con el suyo, 

concertados para atacar juntos por el Campo de Calatrava contra los moros de Jaén y Baeza el rey y el 

maestre por la otra parte de Sierra Morena, contra Andújar y comarca
116

.  

 

                                                           
115

 ALFONSO X EL SABIO, General Historia, libro 4, cap.9. La General Estoria de España o Crónica General, es un 

libro de carácter histórico, una crónica que compuso Alfonso X EL Sabio con la ayuda de la Escuela de Traductores de 

Toledo. En la edición de Menéndez Pidal es denominada Primera Crónica General. Alfonso X da a entender que no quiso 

Dios la victoria en la batalla porque los príncipes cristianos miraron más sus intereses que socorrer a su rey y fueron 

derrotados por los musulmanes. 
116

 Crónica General, cuarta parte, capítulo 9; ARGOTE DE MOLINA, Nobleza de Andalucía. Capítulo 35. 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 179 

 
 
 

 

Representación pictórica de la Batalla de Las NavasdeTolosa. Autor: Francisco de Paula van Halen 

 

La guerra que hacen contra la población musulmana que allí estaba asentada fue muy fuerte y 

cautivaron a muchos moros. El maestre en esta incursión ganó los castillos de Montoro, Fesora, 

Pilpafont y Vilches, mandándolos asolar y dejando solamente en pie el de Vilches. 

En 1210 D. Alonso pobló algunos castillos fronterizos, entre ellos Moya y el Miramomelin 

Mohamed Abrenjacob escribió al rey para que abandonases las poblaciones que estaba haciendo en las 

fronteras de sus señoríos, no haciéndolo las treguas se entenderían terminadas, haciendo que esto se 

publicase en sus reinos. A lo que D. Alonso respondió entrando en los dominios moros asolando aldeas 

y castillos de Baeza, Andújar y Jaén, tras lo cual regresa a Toledo.  

En el año 1210 atracan en Barcelona las naves almohades, obligando a repeler el ataque al rey 

de Aragón; A la par en el invierno del año de 1210 el Califa prepara su ejército en Marrakech y, en 

primavera,  atraviesa el Estrecho al frente de uno de los ejércitos musulmanes mayores que había 

conocido Al-Ándalus. En Sevilla, la capital almohade de la Península, se continúa reclutando hombres 

para el ejército moro, a través de los gobernadores andalusís de las tropas asentadas en Al-Ándalus.  
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Corona de Alfonso VIII 

A los pocos días Mohamed, el hijo de Miramomelin fue contra el castillo de Salvatierra
117

, que 

era una defensa fortísima, con un gran ejército y ganó la batalla, arrasándolo en Diciembre de 1211 y 

muriendo numerosos caballeros de la Orden de Calatrava que lo habitaban; y tras la victoria mora éstos 

vuelven a Andalucía. 

El rey manda a D. Rodrigo Jiménez de Rada
118

, arzobispo de Toledo a Roma para solicitar 

ayuda del pontífice; y a otros embajadores los mandó a visitar príncipes cristianos haciéndoles saber 

que del Norte de África venían ejércitos moros para asediar, destruir y apoderarse de la España 

cristiana y que a todo lo que estaba ya en España se sumaban ahora 30 reyes con 160.000 hombres a 

caballo e innumerables soldados a pie.  

                                                           
117

 A principios de julio de 1212 Miramamolín esperaba en su tienda de campaña la llegada de los reyes cristianos con sus 

ejércitos, estaba convencido de repetir el éxito de su padre hacía ya 17 años en las inmediaciones del castillo de Alarcos. 

Pero se equivocó, fue derrotado por las tropas cristianas y la derrota le llevó a huir a Marrakech precipitadamente, donde un 

año después murió en las dependencias de palacio sin que a ciencia cierta se sepa cuál fue la causa de su muerte; y se han 

barajado múltiples causas, desde la poco creíble muerte por la mordedura de un perro, hasta la más acertada que habla de 

asesinato a manos de su guardia negra personal. La guardia personal estaba compuesta por negros subsaharianos, guerreros 

que, según las fuentes cristianas, para defender al Califa se enterraban hasta las rodillas. 
118

 El arzobispo de Toledo sería junto al rey Alfonso VIII los personajes más destacado de la Batalla de Las Navas de 

Tolosa, siendo la cabeza visible de la iglesia hispana más importante en el momento, así como el fundador, en Palencia, de 

la primera Universidad de España. Era navarro, de Puente la Reina; y se convertiría en el narrador de la batalla más 

destacado de todos los cronistas. Es él quien da las claves del origen del apellido y topónimo de “Cabeza de Vaca” / 

“Cabeza la Vaca”, escribiendo la historia del pastor que ayuda a los ejércitos cristianos a eludir a las fuerzas musulmanas 

que controlaban el paso de Despeñaderos, pues siendo conocedor del terreno los llevó por otro camino. 

Jiménez de Rada, tras la derrota de Salvatierra, fue quien viaja a Roma para encontrase con Inocencio III. Desde donde 

pasó al norte de Italia, Francia y Alemania, predicando allí la Cruzada contra los moros almohades. En enero de 1212 el 

pontífice insta al llamamiento en una carta al arzobispo francés de Sens, éste debería trasmitir a sus homólogos franceses y 

provenzales la promesa papal de indulgencias a quienes apoyasen al rey de Castilla, a Alfonso VIII, para luchar contra los 

infieles. Miles de soldados europeos, en junio de 1212, pasan los Pirineos, fundamentalmente franceses, para incorporarse 

al ejercito cristiano contra los moros en España. La ayuda quedó en entredicho pues muchos entendieron el apoyo a presar 

como una forma de conseguir altas peticiones a cambio. 
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D. Alonso consigue que Toledo sea el centro aglutinador de fuerzas cristianas de toda Europa 

que se unían bajo el paraguas que suponía la concesión del pontífice de la Santa Cruzada con jubileo 

plenario a todos los que luchasen en batalla por ser tan santa empresa, aunque muchos príncipes 

llegaron a la llamada cuando ya D. Alonso había puesto fin a la empresa, con victoria y gloria; y 

muchos se volvieron porque pretendían haber sido mejor premiados.  

De este modo el rey siguió sólo con su ejército la Reconquista y con él se unen D. Sancho, rey 

de Navarra y D. Pedro, de Aragón, con sus ejércitos, presentando batalla a los infieles; y de la logística 

de los ejércitos se encargó a un anciano y experimentado caballero ampurdanés en guerra y armas, 

Dalmau de Crexel, que repartió el terreno entre los tres reyes y sus ejércitos, D. Alfonso de Castilla iría 

en vanguardia, a D. Sancho de Navarra dio el cuerpo de la batalla con soldados castellanos; y D. Pedro 

de Aragón iría en la retaguardia. 

 

D. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 182 

 
 
 

Los ejércitos avanzaron hasta el Castillo de Castro Ferral, el paso estaba ocupado por los 

moros, el bosque era tupido y los musulmanes se habían hecho allí fuertes, tanto que eran un gran 

peligro para los ejércitos cristianos. Y, en este punto, sucedió otro acontecimiento que los reyes 

consideraron venía de la providencia divina, ya que ellos al fin y al cabo guerreaban en nombre de 

Dios, contra los infieles, para recuperar el territorio que les había sido arrebatado por las fuerzas 

moras, que además de invasoras eran infieles; y allí se habían asentado por siglos.  

En el camino apareció un pastor preguntando por los reyes y ante ellos lo presentaron. El pastor 

se ofreció para guiarlos para que pasaran sin peligro por sus tierras, con abundante hierba y agua hasta 

llevarlos a una llanura, un valle; y los reyes entendiéndolo como enviado divino, le hicieron caso y le 

prometieron considerables mercedes; y, acompañándole para comprobar lo que decían, comisionaron a 

D. Diego López de Haro y a D. García Romeu.  

El pastor, llamado Martín Alhaja, llegando al valle había dejado ya a los reyes con sus ejércitos 

frente a los moros, allí levantaron sus tiendas y asentaron campamento a la vista de los infieles un 

sábado por la noche
119

. 

La señal que había dado el pastor a los comisionados era ver una calavera de vaca que los lobos 

habían devorado. Por ello, el rey concedió al pastor por armas siete jaqueles rojos en campo de oro y 

una orla con seis cabezas de vaca blanca en campo de azur y fue llamado “El de la Cabeza de Vaca”, 

conservando sus descendientes
120

 el apellido Cabeza de Vaca
121

.  

Pero informado el Miramomelin de los ejércitos que venían en su contra temió y no pasó con 

sus ejércitos de Jaén esperando que antes que los ejércitos cristianos llegasen a su posición, habrían 

enfermado y se habrían debilitado con el agua del Guadiana y el aire de estas tierras, en estas supuestas 

condiciones al musulmán les sería fácil vencer.  

Sus espías informaron que los ejércitos cristianos habían partido, entonces el Miramomelin 

tomó fuerza, ánimo, y llegó hasta Baeza, desde este punto ordena a muchos moros a guardar y 

defender el puerto de Tolosa para impedir el paso de los cristianos. 

El domingo Miramomelin presentó batalla pensando en que los ejércitos cristianos estarían 

descansando, cansados del camino, con el pensamiento de que sería fácil vencerles. Aunque los 

ejércitos cristianos entendieron la estrategia musulmana y por ello no les salieron al encuentro sino que 

descansaron y organizaron el ataque. 
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 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía. Opus cit, pág. 75; y libro 2º, capítulo 130. 
120

 Venticuatro años después un Cabeza de Vaca, D. Fernando Ruiz Cabeza de Vaca era uno de los grandes caballeros que 

acompañarona a Fernando III El Santo en la Toma de Córdoba. También estuvo en el repartimiento de Sevilla en 1253 

entre los principales caballeros que acompañaron al rey con su ejército. 
121

 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo: Catálogo Real de los Reyes de Castilla, pág. 84. Librería de El Escorial. 
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Escudo de Armas de Cabeza de Vaca 

 

El lunes 16 de Julio, día de la Virgen del Carmen, el moro ordenó la batalla por la mañana y en 

vanguardia puso ni más ni menos que a 40.000 moros negros lanceros con lanzas, espada y adargas; 

tras ellos 3.000 camellos; y detrás un gran palenque cercado con fuertes cadenas y dentro 80.000 

moros a caballo.  

En medio de todos ellos un trono alto de madera que tenían cercado y sobre el mismo 

Miramomelin, según las crónicas de Argote de Molina: 

 …“vestido de una almejía negra de xanete y sobre aquella otra almejía más rica, sin costura,  

llamada alguifara, que había sido de su abuelo Abdelmon, primer rey de los Almohades. Su espada 

puesta al cuello y en sus manos el libro del Alcoran, haciendo su oración y plegaria a Mahoma, 

cercado de los alfaquíes y viejos de su ley”.   
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Un despliegue espectacular al que se sumaba a: 

 “…la caballería, la demás caballería e infantería tan fuerte y con  tanta orden que parecía 

imposible ningún ejército el más poderoso de la Tierra poderles ofender, cuanto más los cristianos, que 

tan pocos eran en número”.  

Miramomelin estaba confiado en la victoria que obtuvo sobre ellos en Alarcos, todavía 

reciente
122

. 

Los cristianos estaban armados de fe.  

El 16 de Julio, comienza la batalla, la noche antes el bando circula por todo el ejército para que 

todos estuviesen armados y preparados para la batalla. Al alba oyen Misa, comulgan los que quieren y 

antes de que el sol saliese ya estaban en el campo armados, allí el arzobispo D. Rodrigo les predica, 

perdona de la Cruzada y todos quedan en el convencimiento de estar luchando en defensa de la fe 

cristiana.  

Se ordenan en cuatro batallas de las cuales como generales están al frente D. Diego López de 

Haro, el rey de Navarra
123

, el rey de Aragón
124

 y el rey de Castilla. 

La Batalla de Úbeda en Las Navas de Tolosa supuso una gran victoria contra el enemigo infiel. 

Tras un larguísimo reinado de Alfonso VIII, ya llevaba al frente de Castilla 42 años, tuvo la  

oportunidad de convertirse en el más importante de los reyes cristianos de la Península Ibérica. Dos 
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 ARGOTE DE MOLINA, opus cit. Capítulo XXXVIII. 
123

 Sancho VII de Navarra fue el tercero de los reyes que participara en la victoria cristiana frente al enemigo invasor infiel. 

Destacan en este personaje su capacidad para la guerra y unas excelentes dotes propagandísticos. En lucha contra Castilla y 

Alfonso VIII los años previos a Las Navas de Tolosa, en disputa por los territorios vascos, que perdería a fines del siglo 

XII. Sancho VII pasó dos años en el Norte de África siendo aliado de los almohade, intentando conseguir algún pacto 

contra el que consideraba enemigo castellano. Pero pese a la tradicional enemistad con Alfonso VIII acude a su llamada 

para batallar con él frente a los infieles participar en Batalla de Las Navas de Tolosa. Los cronistas destacan su mérito en 

ser el primero que rompe la guardia personal del Califa; y, de ahí, la presencia desde entonces, en su armorial de las 

cadenas como símbolo de Navarra. Tras la victoria en Las Navas de Tolosa, fue apartado del proceso reconquistador, a 

Sancho VII sin frontera al sur y sin salida al mar, no le quedó más que mirar hacia territorios franceses procurando expandir 

Navarra y en ello se empeñó los 22 años que siguieron a Las Navas de Tolosa,  hasta su muerte a los 80 años.  
124

 Pedro II de Aragón era  el aliado más fiel de los apoyos con los que contaba en la Península Alfonso VIII, también era 

su yerno; el año de 1204 lo marcó para siempre, la enemistad con su madre, que había sido reina regente en su minoría de 

edad, hizo que dedicara los primeros meses de ese año 1204 a viajar hasta Roma, para ser coronado por el Papa, fue el 

primer rey aragonés coronado por el pontífice. También en 1204 casa con María de Montpelier, matrimonio que le 

proporcionó territorios nuevos al norte de los Pirineos, pero igualmente le proporcionó problemas nuevos. Pacta a fines del 

mismo años con Alfonso VIII de Castilla, lo que sirvió para delimitar las fronteras entre Aragón y Castilla y para 

convertirse en aliados fieles ante el común enemigo, los almohades y también Navarra que necesitaba expandirse hacia el 

Sur para no perder la frontera con al-Ándalus. A fines de 1210 Pedro II se verá obligado a repeler la agresión de los 

almohades contra Barcelona, hecho que le llevó seguidamente a iniciar la conquista de zonas de Levante, como el Castillo 

de Adamuz. En 1212 lo vemos atendiendo a la llamada de su suegro Alfonso VIII, acude junto a é situándose frente a los 

almohades. Tras la Batalla de Las Navas de Tolosa, participaría igualmente en la conquista de Jaén. Sus territorios 

ultrapirenáicos exigieron su presencia, los cátaros occitanos, freires caballeros como el resto de las órdenes militares, se 

enfrentan con el papado en cruzada a cuyo frente se pone Simón de Montfort, los cátaros una orden de caballería que 

abogaban por la castidad en el matrimonio entre otras cuestiones, fueron muy combatidos por el mismo cristianismo hasta 

su total aniquilación. En este enfrentamiento bélico Pedro II de Aragón encuentra la muerte a los 35 años. 
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años tras la victoria, camino de Plasencia donde iba a encontrarse con su yerno, Alfonso II de Portugal, 

encontró la muerte en tierras de Ávila, a los 57 años. La gesta tuvo trascendencia internacional como 

lo demuestra su huella en las vidrieras de Roncesvalles. Sobre ella escribirían cronistas de la época, 

contemporáneos de los hechos y posteriores como el mismo rey Alfonso X El Sabio en sus Cántigas de 

Santa María;  y contemporáneos de nuestro tiempo. 

 

 

Miniatura de la Batalla de Las Navas de Toloda en las Cántigas de Santa María de Alfonso X El Sabio  

 

El estandarte de Castilla lo lleva D. Alvar Núñez de Lara, que alargó las riendas al caballo y 

usó las espuelas haciendo saltar al caballo y entrando así en el palenque, los caballeros castellanos lo 

siguieron haciendo lo mismo, siendo conquistado el palenque; por la otra parte del palenque llegó el 

rey navarro que, rompiendo las cadenas combatió fieramente a los moros; a todo esto se sumó el 

socorro de D. Pedro, rey de Aragón, cuya presencia enflaqueció a los moros en valor, viendo que por 

todas partes eran atacados y no bastaba la presencia del Miramomelin para detenerlo, visto lo cual 

batieron en retirada; y, siendo vencido, el Miramomelín llega a Baeza con solo cuatro caballeros y de 

allí a Jaén.  

Le había fallado la expectativa puesta en su hermano Zeit Abenzayt, por un inoportuno, éste 

después sería rey de Valencia.  
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Batalla de Las Navas de Tolosa inmortalizada en vidriera de Roncesvalles 
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Alfonso VIII de Castilla 

 

Las bajas moras de aquel día fueron, según lo que Argote de Molina nos lega por haber 

obtenido los datos del cómputo que hiciera el arzobispo D. Rodrigo, fueron 35.000 hombres a caballo 

y 170.000 infantes o peones.  

Las bajas cristianas fueron 115.  
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Imagen: P. Gregorio Vera Idoate: Navarra y las Cruzadas 

 

En la carta que el rey de Castilla D. Alonso escribe al Pontífice que podría considerarse una 

especie de parte oficial el rey habla de 100.000 bajas moras. Aún después de terminada la batalla 

seguían combatiendo en una prolongación de aquella batalla que los moros llamaban de Alacab y los 

cristianos de Navas de Tolosas, siendo una de las más sangrientas en la historia pero curiosamente 

según Conde afirma en su Dominación de los árabes en España, no se hicieron cautivos
125

. 
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 CONDE: Dominación de los árabes en España, Tomo III. 
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Situación de la Penísula Ibérica en el año de 1212 
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Filiación Divina y Obrar Moral en Santo Tomás de Aquino. 

Introducción a las investigaciones de una tesis doctoral 
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RESUMEN 

La moral cristiana ha sido vista con frecuencia como una ética de obligaciones. Esto ha supuesto en 

cierta forma una cárcel, cuando se ha desligado del amor. En el Evangelio vemos la filiación divina 

como fundamento de la vida cristiana, y en este trabajo queremos estudiar la filiación divina y moral 

Cristiana  en Santo Tomás de Aquino, como fiel eco de la tradición cristiana.    

 

ABSTRACT 

Christian morality has often been seen as an ethic of obligations. This has supposed in a way a prison, 

when it has separated from love. In the Gospel we see the divine filiation as the foundation of the 
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Christian life, and in this work we want to study the divine and moral Christian filiation in Saint 

Thomas Aquinas, as a faithful echo of the Christian tradition. 

 

PALABRAS CLAVE 

Filosofía, Patrimonio inmaterial, Santo Tomás de Aquino, Moral. 

 

KEYWORDS 

Philosophy, Intangible Heritage, Santo Tomás de Aquino, Moral. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los hombres son llamados a ser «verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, 

y por lo mismo realmente santos», dirá el último Concilio:
126

 “el hombre, redimido por Cristo 

Salvador” está “llamado por Jesucristo a la filiación adoptiva (cf. Ef 1, 5)”
127

. El mensaje cristiano 

tiene, como uno de sus centrales puntos de referencia, la filiación divina adoptiva.128  

«El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la 

posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En 

la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, 

madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo».
129

 

                                                           

        126 CONCILIO VATICANO II, Const. dogm. Lumen gentium, 40: AAS 57 (1965), 44. 

        127 "Etenim actus fidei ipsa sua natura voluntarius est, cum homo, a Christo Salvatore redemptus et in adoptionem 

filiorum per Iesum Christum vocatus, Deo Sese revelanti adhaerere non possit, nisi Patre eum trahente rationabile 

liberumque Deo praestiterit fidei obsequium" (CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, n. 10). 

128 «La invocación de Dios como "Padre" es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada 

como "padre de los dioses y de los hombres"»: ECC 238. Sin embargo, el misterio de la filiación divina del hombre, la 

filiación adoptiva en cuanto realizada in Filio, esto es, en una Persona divina, es una noción esencialmente cristiana, sin 

precedentes: cf. J. STÖHR, La vida del cristiano según el espíritu de filiación divina, en «Scripta Theologica» 24 (1992), 

885. Cf. las abundantes citas de la Escritura y comentarios en TERRIEN, J. B.: La gracia y la gloria, o la filiación adoptiva 

de los hijos de Dios, estudiada en su realidad, sus principios, su perfeccionamiento y su coronamiento final, t. I, Fax, 

Madrid 1943, pp. 13-21. Como escribe San Juan en el prólogo de su Evangelio, recibir al Verbo hecho carne da el poder de 

llegar a ser hijos de Dios (Io 1, 12); Él ha venido para revelarnos a su Padre, para que le conozcamos (cf. Io 1, 18; 14, 7) y 

le amemos (Io 14, 21). Es más, la vida de Cristo «es normativa de nuestra condición y de nuestra actitud de hijos de Dios. 

En su propia persona, nos ofrece el modelo de un hijo; en su conducta, la perfecta actitud filial. Si esta actitud la hacemos 

nuestra, no solamente realiza nuestra semejanza con Cristo, sino que nos une a Él, haciéndonos en el Hijo, hijos amados del 

Padre (cf. Io 14, 21)» (DE LA CROIX, P. M.: Testimonio espiritual del Evangelio de San Juan, Rialp, Madrid 1966, p. 

207).  

129 ECC 1709. 
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Por el bautismo se obtiene una vida nueva (cf. Rom 6, 1-7), que es del Espíritu (Rom 8, 11; 1, 

4), un nuevo nacimiento (cf. Io 1, 11-13) a la vida de los hijos de Dios (cf. Io 6, 48; 17, 1); que es fruto 

del amor del Padre (cf. 1 Io 3, 1).
130

 Puede entenderse la filiación divina adoptiva en dos sentidos: en 

cuanto obra divina de transformación y elevación del hombre con la comunicación de su vida divina, y 

también como relación filial que el hombre tiene con su Padre, en el contexto de la respuesta filial al 

amor divino.
131

 Dios trata como hijos a aquellos que le pertenecen por la gracia (cfr. Hebr 12, 7) y a 

quienes conduce con su Espíritu (cfr. Rom 8, 14-15). En esta incorporación a Cristo (cfr. Gal 3, 26), 

los cristianos «reciben el Espíritu de Jesús, el Hijo por naturaleza, que les comunica una mentalidad 

filial y la posibilidad de vivir conforme al nuevo ser que han adquirido en el Bautismo. Así, la nueva 

Alianza se caracteriza como el régimen del Bautismo, que anima a todos los adoptados y es -más que 

el signo- el testimonio indudable de la realidad de su adopción».
132 

 

Esta perspectiva de la moral ha tomado diversas formas en el tiempo hasta que en nuestros días 

Josemaría Escrivá ve en el espíritu de filiación divina el fundamento de la vida cristiana, base de todas 

las disposiciones y actividades del obrar: funda la alegría y la libertad de los hijos de Dios -todo es 

para bien-, un modo de vivir según el espíritu de los hijos de Dios que es el amor -forma de todas las 

virtudes, por él vivificadas-, fomenta la infancia espiritual -el abandono como modo de vivir la 

esperanza- y un sentido de humildad y penitencia que lleva al “endiosamiento bueno” -sin miedo, con 

una santa osadía-, a descubrir la vocacion -respuesta amorosa a la llamada de Dios, con ansias de 

servicio y de apostolado, en medio del trabajo cotidiano-; camino para que el cristiano se transforme 

                                                           

          130 Cf. BOUYER, L.:  Adozione soprannaturale, en Breve dizionario teologico, EDB Bologna 1993, pp. 14-15. «Il 

nocciolo della "buona novella" consiste in questo: Dio è Carità e noi non siamo più solamente sue creature o partecipazioni, 

ma suoi figli, chiamati in Filio alla comunione col Padre. Con ciò, il mondo è cambiato, l'uomo non può vivere come 

prima. Che il messaggio si diffonda e fermenti sulla terra, è soltanto questione di tempo. E che esso trovi opposizione è 

naturale, poiché agisce sull'egoismo umano come un ferro arroventato su di una piaga aperta. E un fuoco e non chiede che 

di bruciare (Lc 12, 49), una luce fatta per brillare ben in vista (Mt 5, 15), ma le tenebre non l'hanno accolta (Io 1, 5)» 

(GILLEMAN, G.: Il primato della carità in teologia morale, Morcelliana, Brescia 1959, p. 8). 

En cuanto a comentarios exegéticos sobre el tema, cf. la selección bibliográfica de J. JEREMIAS, Abba, en Il messaggio 

centrale del Nuovo Testamento, Paideia editrice, Brescia 1983 (teólogo protestante que ha hecho un trabajo importante; es 

curioso observar la semejanza de muchas de las ideas que ahí se exponen con las que recoge el comentario al Padrenuestro 

del ECC). 

131 Cf. ECC 2009; DE SUTTER, A.; CAPRIOLI, M.: Adozione divina, en «Dizionario enciclopedico di spiritualità», 1, 

Città Nuova, Roma 1990, pp. 32-35. Las palabras y hechos de Jesús revelan sus sentimientos respecto de su Padre. «Para 

llegar a ser a nuestra vez perfectos hijos de Dios, debemos hacer nuestra su actitud, tomarle como modelo. En resumen, la 

regla de conducta del cristiano se resume en esto: vivir como verdadero hijo de Dios. Pero sólo uno debe servir de modelo 

a los demás porque es el único Hijo perfecto y bienamado de su Padre: Cristo. Este hecho es de suma importancia, puesto 

que señala el clima en el que debe vivir el cristiano. Orienta sus actos, prepara su corazón y le invita a acercarse a Dios con 

los sentimientos de un hijo que llega a su padre. De este mismo hecho nace el fundamento de la moral social, puesto que la 

actitud de cada uno hacia su padre determina su actitud hacia los hijos de este padre: sus hermanos. Para descubrir cuál ha 

de ser nuestro comportamiento con ellos, basta considerar la actitud de Cristo a este respecto. ¿No es al decirnos que os 

améis los unos a los otros, como Yo os he amado (Io 13, 34), cuando nos da nuestra regla de conducta en materia de 

caridad fraterna? (...). No ha querido dejarnos más regla que la que Él mismo ha practicado y nos ha dejado como modelo. 

Y esto porque Él era "Hijo" de Dios y al comunicarnos la cualidad de hijos veía en nosotros a sus hermanos» (cf. P. M. DE 

LA CROIX, o. c., pp. 218-219). Y el obrar cristiano es hacer pasar este ser, amor filial, en acto segundo. Toda la moral 

evangélica se dirige hacia este amor que es el primer y más grande mandamiento (cf. Mt 22, 38) y ahí está todo resumido 

(cf. Mt 22, 40). 

132 C. SPICQ, o. c., p. 77 (el cursivo es nuestro).  
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en “ipse Christus” -por la contemplación, el sentido de la cruz, la docilidad al Espíritu, en una unidad 

de vida hecha en las cosas pequeñas ordinarias-, y como fruto de esta identificación con Cristo, de este 

sentirse hijos en el Hijo, podemos exclamar Abba, Pater; así se vive en una fraternidad viendo a los 

demás hermanos, miembros de la “raza de los hijos de Dios”, con una piedad que entre otras 

manifestaciones hace sentirse especialmente hijos de María y muy fieles a la Iglesia. La conciencia de 

la filiación divina y la habitual consideración de este misterio sublime fomenta este sentido de la 

filiación divina como fundamento y médula de la piedad cristiana. El saberse hijo de Dios hace 

afrontar con una vida de fe las diversas circunstancias de la existencia, y se manifiesta en una viva 

conciencia de la presencia de Dios Padre “que está junto a nosotros de continuo, como un Padre 

amoroso ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo... y perdonando”. Este es el sentido de la filiación 

divina puesto de relieve en el fundador del Opus Dei. Toda la existencia cristiana aparece ligada, en 

modo extraordinariamente rico y vital, a este sentido de hijos de Dios (“preciso es que nos 

empapemos, que nos ‘saturemos’ de esta realidad”). Es más, desarrolló con su vida y con su impulso 

espiritual un modo de vivir la filiación divina en medio de las más diversas circunstancias, que hoy es 

seguido por centenares de miles de personas.
133 

 

La verdad de la filiación divina es decisiva en la conciencia del cristiano, y su consideración 

muestra horizontes muy sugestivos para la moral. El Verbo se ha hecho carne para revelar al Padre y 

para que el hombre -por el conocimiento y el amor (Io 1, 18; 14, 7.21), gracias a la presencia operativa 

del Espíritu Santo en el alma-, llegue a ser hijo de Dios (Io 1, 12): los que son guiados por el Espíritu 

de Dios, éstos son hijos de Dios (Rom 8, 14), y el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro 

espíritu de que somos hijos de Dios (8, 16) precisamente por el espíritu de hijos de adopción, en el que 

clamamos: Abbà , Padre! (8, 15): amor filial que lleva a la consideración, recordar constantemente al 

Padre. Si es algo tan central, esta doctrina ha de tener un lugar privilegiado en el Evangelio, como 

efectivamente es  condensada en la Oración del Señor, resumida en esta única palabra: Abba, Padre! 

Aquí nos proponemos estudiar el modo en que la filiación divina ilumina el obrar moral, en el 

pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que se sitúa -también en este tema- en la corriente de la 

tradición viva de la Iglesia.
134

   

                                                           
  
133

  «No podemos ser hijos de Dios sólo a ratos», sino que estamos llamados constantemente a «considerarlo, a penetrarnos 

de ese sentido de nuestra filiación divina que es la médula de la piedad»: BEATO J. ESCRIVA, Conversaciones, cit., n. 

102. 
134

 Cf. MERCH, E. :Le Corps Mystique du Christ, t. 2, Desclée de Brouwer, Paris 1936, pp. 16-29, con las citas. Esta 

claridad e insistencia de la Revelación parecen haber marcado de modo especial a los cristianos de los primeros siglos, que 

daban la mayor importancia a la adopción maravillosa que Dios les había otorgado, y de ahí la costumbre de usar nombres 

propios que significan la adopción sobrenatural: Adepta, Regeneratus, Renatus, Deigenitus, Theogonius, etc. (cf. J. 

BELLAMY, Adoption surnaturelle de l'homme par Dieu dans la justification, en DTC 1, 425-437. «La fe tiene también un 

contenido moral: suscita y exige un compromiso coherente de vida...» (JUAN PABLO II, Enc. Veritatis splendor, Lib. 

Vaticana, Città del Vaticano 1993, n. 89). La Iglesia muestra la verdad íntegra del hombre, «los rasgos esenciales de la 

libertad, los valores fundamentales relativos a la dignidad de la persona y a la verdad de sus actos, hasta el punto de poder 

reconocer, al obedecer a la ley moral, una gracia y un signo de nuestra adopción en el Hijo único (cf. Eph 1, 4-6)» (ibid., n. 

115; cf. n. 5). Es «un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad 

que se ha de hacer vida (...) puesta en práctica (...). Implica (...) vivir como él vivió (cf. Gal 2, 20)» (JUAN PABLO II, Enc. 

Veritatis splendor, cit., n. 88). 
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Los primeros Pastores de la Iglesia llamaron repetidamente la atención sobre la especial 

dignidad de la filiación divina. Es tan luminoso para los fieles, que a veces los Padres lo usan como 

base de sus argumentos para demostrar otras verdades de fe, y se entusiasman en presentar la 

excelencia y sublimidad de la adopción sobrenatural; ha sido para ellos tema de desarrollos al mismo 

tiempo elevados como también prácticos.
135

  

Como es bien sabido, la autoridad de S. Tomás está avalada por la «tradición tan prolongada y 

venerable del Magisterio de la Iglesia».
136

 Juan Pablo II llama al Aquinate Doctor humanitatis, y 

señala que ha abierto una vía que ha de ser seguida y perfeccionada, y para ello ha de ser bien 

comprendida.
137
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Cf. entre otros S. IRENEO DE LYON, Adversus hæreses 3, 19, 1: PG 7, 939; 4, 31, 2: ibid. 7, 1069; 5, 18, 2: ibid., 

1173; S. ATANASIO, Contra Arianos, V, 18, 2: PG 26, 271; CLEMENTE DE ALEJANDRíA, Pædag. 1, 6, 26, 1: PG 8, 

280; S. JUAN CRISOSTOMO, De Sancta Pentecoste, nn. 3-4: PG 50, 457-8; In Matth. hom, II, 2: PG 57, 25-26; S. 

ATANASIO DE ALEJANDRIA, De Incarnatione, 54, 3: PG 25, 192B. SAN CIRILO DE ALEJANDRIA, De adoratione 

in Spiritu, PG 68, 146-147; In Ioannis Evangelium I, 12, 1: PG 73, 152-158; passim.: PG 73, 242-244; 74, 571, 714; 75, 

526, 568, 610, 906, etc.; y sobre todo en los comentarios al S. AGUSTIN, In Ioa, tr. XI, 6: PL 35, 1478; tr. XII: ibid., 1484, 

1486; Serm. 121, 4.5: PL 38, 679-680; Sermo 166, 4, 4: ibid., 909; De civitate Dei 21, 15: PL 41, 729; CCL 48, 781; De 

Trinitate 5, c. 16: PL 42, 923; S. FULGENCIO, Epist. 17, 7: PL 75, 459. Cf. L. JANSSENS, Notre filiation adoptive 

d'après saint Cyrille d'Alexandrie, en «Ephemerides theologicæ lovanienses 15 (1938), 233-278; Th. PREISS, La mystique 

de l'imitation du Christ et de l'unité chez Ignace d'Antioche, en «Revue d'histoire et de philosophie religieuses» 18 (1938), 

197-241; GAECHTER, P. : Unsere Einheit mit Christus nach dem hl. Irenæus, en «Zeitschrift für katholische Theologie» 

58 (1934), 503-532; BERTRAND, F. : Mystique de Jésus chez Origène, col. Théologie 23, Paris 1951; R. BERNARD, 

L'image de Dieu d'après saint Athanase, col. Théologie 25, Paris 1952; R. LEYS, L'image de Dieu chez saint Grégoire de 

Nysse, Bruges-Paris, 1951; A. S. DUNSTONE, The Meaning of Grace in the Writings of Gregory of Nyssa, en «Scottish 

Journal of Theology» 15 (1962), 235-244; Ch.-A. MOULARD, Saint Jean Chrysostome, sa vie, son oeuvre, Paris 1949 (c. 

9: Le libre arbitre et la grâce chez saint Jean Chrysostome); Ch. BAUMGARTNER, Grâce, en DS VI, Paris 1967, 704-

706, donde hay un resumen interpretativo de la cuestión de la especificidad de la concepción de la patrística griega sobre la; 

M. A. TABET, El hombre, imagen de Dios, en «Dios y el hombre» (simposium de teología en la Universidad de Navarra), 

Pamplona, 1984, pp. 557-572; cf. CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, n. 22.41. 
136

 PABLO VI, Carta Lumen Ecclesiæ, 20-XI-1974: AAS 66 (1974) 673-702, la cita corresponde al n. 2: «tam diuturna ac 

veneranda traditione Magisterii Ecclesiæ»; y en el n. 13 añade que S. Tomás no estuvo solo, pues antes y después de él 

muchos doctores trabajaron en dar una unidad íntima al hombre cristiano, y encaminar la cultura cristiana: San 

Buenaventura y San Alberto Magno, Alejandro de Hales, Duns Scoto, pero sin duda S. Tomás fue el vértice de toda la 

filosofía y teología escolástica, y «fijó en la Iglesia el quicio central en torno al cual, entonces y después, ha podido girar y 

avanzar con paso seguro el pensamiento cristiano» («eiusque opera cardo primarius in Ecclesia est defixus, circa quem 

christiana doctrina tunc ac postea verti potuit ac tuto incrementis proficere»). Es de destacar la preeminencia que la Iglesia 

le ha dado al Doctor Angélico en la teología, que ha sido repetidas veces reafirmada por el Papa en esos últimos años, en 

continuidad con la doctrina conciliar expuesta en CONC. VATICANO II, Decr. Optatam totius, n. 16 y Decl. Gravissimum 

educationis, n. 10; A. DEL PORTILLO, L'attualità di San Tommaso d'Aquino secondo il Magistero di Giovanni Paolo II, 

en «Atti dell'VII Congresso Tomistico Internazionale» 1, Libreria Editrice Vaticana 1981, pp. 83-96. 
137

 «Tanto per l'affermazione della dignità della natura umana, così netta nel Dottore Angelico; la sua concezione 

dell'avvenuto risanamento ed elevazione dell'uomo a un superiore livello di grandezza in forza dell'Incarnazione del Verbo; 

l'esatta formulazione del carattere perfettivo della grazia, come principio-chiave della visione del mondo e dell'etica dei 

valori umani...»: JUAN PABLO II, Discorso alla Conclusione del XI Congresso Tomistico Internazionale, 24-29 de 

septiembre de 1990, en «L'Osservatore Romano», 30-IX-1990, p. 5. También usó este título en el Discurso del 14-IX-1980 

a los participantes en el VIII Congreso tomístico internacional, en L'Osservatore Romano, 14-IX-1980, p. 1; reproducido en 

Il metodo e la dottrina di san Tommaso in dialogo con la cultura contemporanea, «Doctor communis» 33 (1980) 259-270. 

Ahí se indica que «San Tommaso ha segnato una via, che può e deve essere portata avanti e aggiornata, senza tradirne lo 

spirito e i principi di fondo, ma tenendo anche conto delle conquiste scientifiche moderne» (p. 268); cf. también J. PIEPER, 

Introducción a Tomás de Aquino, en Filosofía medieval y Mundo Moderno, Rialp, Madrid 1973. 
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El siglo XIII es considerado por algunos el culmen de la teología católica, que alcanza su 

máxima expresión en santo Tomás, cuya obra está precedida por la de los maestros parisinos, de la 

escuela franciscana y de san Alberto Magno.
138

 Santo Tomás constituye en teología un hito y como un 

resumen de lo que hasta él ha vivido la Iglesia, latina sobre todo, pero también la oriental; recoge una 

labor intelectual de siglos, y destacan en él su apertura y universalidad y su amor a Dios y a los 

hombres.
139

 

Además de la autoridad de la obra del Aquinate, dos razones hacían particularmente atractivo el 

estudio del tema en Santo Tomás. 

En primer lugar, que sobre el tema de la filiación divina y el obrar moral, es decir sobre las 

perspectivas éticas de esta verdad central de la fe, se encuentran pocos estudios monográficos (el tema 

ha sido tratado bajo otras perspectivas: la divinización del bautizado, la acción de la gracia, etc.).
140

 A 

lo largo de la historia se ha examinado con profundidad el conjunto de las obras de S. Tomás, de su 

pensamiento que es de amplitud y profundidad excepcionales, y sin embargo queda aún un amplio 

campo para profundizar en las preocupaciones actuales a la luz de la doctrina de Santo Tomás.
141

 

                                                           
138

 Cf. G. ANGELINI - A. VALSECCHI, Disegno di Storia della teologia morale, EDB, Bologna 1972, pp. 90-103 (con 

una selecta bibliografía). 
139

 Cf. JUAN PABLO II, Discurso Al pontificio Ateneo "Angelicum", 17-XI-1979, en Insegnamenti II, 2 (1979), p. 1188. (el 

discurso está en pp. 1177-1189) 

140 Y, en general, no aparecen estos estudios en la bibliografía que sustenta los manuales clásicos y modernos, y revistas 

de bibliografía teológica. Hemos buscado sin éxito trabajos sobre este tema en San Agustín y Santo Tomás, los grandes 

maestros de la sistematización de la teología moral cristiana. Señalamos aquí una selección de la bibliografía que hemos 

encontrado: J. AUER, Der Hl. Geist, der Geist der Gotteskindschaft, en "Geist und Leben" 21 (1948) 277-294; J. 

BELLAMY, Adoption surnaturel, en DTC 1, 425-437; F. M. CATHÉRINET, La S. Trinité et notre filiation adoptive, en 

«La Vie Spirituelle» 39 (1934) 113-128 (funda la inhabitación trinitaria en la gracia filial); E. DOCKX, Fils de Dieu par 

grâce, Desclée, Paris 1948; P. GALTIER, Temples du Saint-Esprit, en «Revue d'ascétique et de mystique», 1927, 170-179. 

R. GARRIGOU-LAGRANGE, L'habitation de la Sainte Trinité et l'expérience mystique, en RT 1928, 449-474; E. 

MERSCH, La théologie du Corps Mystique, Bruxelles 1944; ID., Filii in Filio, en «Nuovelle Revue Théologique» 65 

(1938), 551-582, 681-702, 809-830, donde «el teólogo del Cuerpo Místico» sostiene también una concepción de la 

inhabitación fundada en la gracia filial. F. OCARIZ BRAÑA, Hijos de Dios en Cristo, Pamplona 1972 (con bibliografía); 

Filiación divina, Gran Enciclopedia Rialp, vol. 10 (1979), pp. 116-118. A. PIOLANTI, Aspetti della grazia, Roma 1958; 

Dio nel mondo e nell'uomo, Roma 1959; J. B. TERRIEN, La grâce et la gloire ou la filiation adoptive des enfants de Dieu, 

Paris 1898; trad. esp. La gracia y la gloria (La filiación adoptiva de los hijos de Dios), Fax, Madrid 1943; F. ULRICH, 

Internationales katholische Zeitschrift Communio, bibliografía sobre el tema «filiación divina» (1975) 147-152. 

141 La pérdida de la unidad de la teología que se ha producido en la época Moderna hace especialmente interesante acudir 

directamente a los textos medievales, sin «filtros» que responden a contextos históricos peculiares (que a veces se han 

caricaturizado, hablando de que hacían la moral sobre los «Codex peccatorum»). No queremos aquí juzgar tampoco los 

comentarios tomistas que hoy vemos datados, anticuados en algún caso, pues en aquellas épocas el intento de comprensión 

de Santo Tomás se hizo con otras preocupaciones. Se hace necesario un discernimiento al leer aquellos textos que 

«richiedono lo svincolamento da alcune prospettive consolidatesi in epoche posteriori, per potersi collocare nella 

problematica che fu propria di S. Tommaso: ciò evidentemente non esclude che i testi dell'Aquinate siano interrogati anche 

alla luce di una problematica posteriore ed attuale, per cercar di chiarire in che direzione vada la dinamica del suo pensiero, 

realizzandone così una più piena intelligenza storica e ponendo una base più immediata per il suo confronto con la teologia 

contemporanea» (C. RUINI, La trascendenza della grazia nella Teologia di San Tommaso, Univ. Gregoriana, Roma 1971, 

p. 8). Es la ley de la historia; digámoslo con un ejemplo sencillo: igual que cada plato hay que comerlo con su salsa, es 

difícil juzgar la historia sin meterse en la época de que se trate; la observación de hechos pasados con ojos de hoy, sin 
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La búsqueda bibliográfica ha subrayado la novedad de un estudio de la moral desde la 

perspectiva de la conciencia de la filiación divina a la que nos hemos referido en las páginas 

anteriores: no hemos encontrado estudios sobre este punto en Santo Tomás, y eso que es mucho el 

interés que Santo Tomás tiene, y basta ver las publicaciones.
142

 Y lo mismo podríamos decir en cuanto 

a los manuales: pocas veces se ponen la filiación divina -y la caridad filial- en un lugar central, en el 

conjunto de la vida moral.143 

Una segunda razón que hace atrayente el estudio (a pesar de dichas dificultades), es que -como 

se intuye fácilmente- la verdad de la filiación divina, tan decisiva en el conocimiento de lo que es el ser 

del cristiano, no puede dejar de abrir horizontes muy sugestivos para el dinamismo del obrar cristiano 

(horizontes ya presentes en esa gran corriente de la tradición viva de la Iglesia, desde los tiempos 

apostólicos). Trataremos de delimitar la cuestión a este obiectum formale. Es en este plano de la moral 

cristiana donde situamos el objeto formal de nuestro estudio: analizaremos, siguiendo a Santo Tomás, 

la redundancia de la filiación divina en el actuar cristiano, que se realiza con la guía del Espíritu Santo 

(cf. Rom 8, 14), que lleva al hombre hacia su unión con Cristo. 

 

2. Metodología 

El trabajo está basado sobre el estudio directo de los textos del Aquinate, para presentarlos de 

modo sistemático.
144

 Nos parece que la dificultad principal del argumento ha sido que no lo trata en 

modo sistemático, y tampoco hay estudios sobre este tema en Santo Tomás, como ya se ha dicho poco 

                                                                                                                                                                                                      
educación histórica, pueden escandalizar o provocar risa en un primer momento, pero luego hay que procurar acercarse al 

momento histórico, estudiar el porqué de aquello. Cf. la introducción histórica de la obra de J. ESCUDERO, La 

manualística ligoriana de teología moral desde la canonización de San Alfonso hasta su proclamación como Doctor de la 

Iglesia (1839-1871), Roma 1990; L. VEREECKE, Da Gugliermo d'Ockham a sant'Alfonso de Liguori (saggi di storia della 

teologia morale moderna (1300-1787), edizioni Paoline, Torino 1990, pp. 17-29. 

142 Cf. los importantes boletines de la Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, el desaparecido Bulletin 

Thomiste; gracias a la Rassegna di Letteratura Tomistica podemos mantener un conocimiento completo -a pesar del retraso 

con que habitualmente aparece esta publicación- sobre S. Tomás. También son muy útiles la Revue Philosophique de 

Louvain, Medioevo Latino, y numerosas publicaciones teológicas de gran prestigio. Es una lástima que no posean muchas 

de ellas buenos índices temáticas (algunas se limitan a dar índices de autores, periódicamente). A falta de índices, resulta 

útil el fichero de la sala de lectura de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que recoge las referencias del citado 

Bulletin y Rassegna puestas en fichas: «Bibliographia Thomistica S. Thomæ A. Index materiarum», «pars V: Theologia» 

en las voces «E: de gratia et vita spirituali» (cajones 42-43) y «F: Theologia moralis» (cajas 44-46»; también puede 

encontrarse material, muchas veces repetido con respecto a lo anterior, en la serie «G: Christologia» (caja 46); «A: 

Generalia» (cajas 38-39); «I: Ecclesiologia» (caja 48) y «L: De Sacramentis» (cajas 48-49). Cf. P. DE LA TRINITÉ, 

Réflexions de théologie dogmatique - III: Filiation adoptive, Ephem. Carm. 16 (1965) 71-117; GREENSTOCK, D. L. TOP, 

Notas críticas. Nuestra filiación adoptiva, en «La Ciencia Tomista» 79 (1952) 317-326. 

143 «Come il card. Van Roey deplora, la dottrina dell'influsso della carità sulla vita virtuosa, caduta quasi in desuetudine 

nei manuali di morale e di dogmatica, è completamente lasciata alla teologia ascetica e mistica (Card. J. E. VAN ROEY, 

De virtute caritatis quæstiones selectæ, Mechliniæ 1929, pp. 13-14)»: G. GILLEMAN, Il primato della carità nella 

teologia morale, Brescia 1959, p. 29.  

144 Aparte de las fuentes generales, acudimos fundamentalmente a los escritos de Santo Tomás, especialmente las Summæ 

(Theologiæ, Contra Gentiles) -con las introducciones y notas, de las ediciones de la BAC, y de Edizioni Studio 

Domenicano Salani de Bologna- y sus comentarios del Nuevo Testamento. 
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más arriba.
145

 Se echa en falta una visión completa del tema en la revelación cristiana, que comprenda 

la Escritura, y por otra parte de la Tradición, especialmente en San Agustín.
146

 Si no escribió un 

«tratado» sobre la filiación adoptiva, ni aparentemente tiene incidencia especial en la estructura de la 

Summa Theologiæ, ¿responde el tema a una idea apriorística, según un método forzado que consiste en 

aplicar conceptos predeterminados a la doctrina de Santo Tomás?, ¿serán las consecuencias resultado 

de una elaboración preparada de antemano? 

Hemos procurado seguir una línea de investigación que consiste en buscar en la obra de Santo 

Tomás aquellos textos que responden a la perspectiva de nuestro trabajo, y enmarcarlos en su contexto; 

sondear la mente del autor para averiguar el mundo de conocimientos, pensamientos, afectos, etc. que 

él tenía en el momento de escribir.
147

 Así, presentamos los datos encontrados en Santo Tomás, después 

de una estructuración sistemática que no hay en su obra, y procurando introducir el menor número de 

términos y conceptos a él extraños, para evitar encasquillar su mente en estructuras teológicas de 

épocas posteriores. Intentamos no forzar los textos, y concluir sólo aquello que naturalmente se 

desprende de las palabras que se van citando. Otro tipo de consideraciones procuraremos añadirlas en 

las notas a pie de página. 

La óptica de nuestro estudio será por tanto histórica: trataremos de leer a Tomás de Aquino, sin 

añadir aportaciones posteriores que serían muy interesantes, pero no aquí. Por esto, no haremos un 

status quæstionis sobre el tema de la filiación divina en sí, pues implicaría una multiplicidad de 

enfoques, sobre todo en relación con el lugar que ha ocupado dentro de la «teología de la gracia»,
148 

en 

                                                           
145 Quizá porque no ha sido tomado como un «tema teológico», esa ausencia se manifiesta en datos que sorprenden a 

primera vista. Hojeando el célebre manual de Dieckamp puede observarse que, en los tratados de Redención, gracia de 

Cristo y Bautismo, etc., no aparece un apartado dedicado a la filiación divina y a la regeneración. Lo mismo puede decirse 

de algunos diccionarios famosos como el Dictionnaire de spiritualité: la voz correspondiente envía a «Grâce», donde se le 

dedicará un apartado a la filiación adoptiva. El tema ha sido también estudiado bajo distintos conceptos: «divinización», 

caridad, Cuerpo místico, Dones del Espíritu Santo, Iluminación, inhabitación... ahí pueden encontrarse cosas muy 

interesantes, pero echamos en falta un estudio unitario sobre la redundancia de la filiación divina en la teología moral, 

quizá porque la filiación divina ha sido considerada como un argumento de teología espiritual. 

146 Puede verse la ausencia de estos trabajos en las reseñas bibliográficas, que actualizan la clásica (y aún vigente) obra de 

E. NEBREDA, Bibliographia augustiniana, Romæ 1928: por ejemplo, T. J. MIETHE, Augustinian Bibliography (1970-

1980), Greenwood Press, Westport 1982. Es también ilustrativo el trabajo de J. MORAN, La presenza di S. Agostino nel 

Concilio Vaticano II, en «Augustinianum» 6 (1966), 460-488. 
147 Cf. E. MERSCH, Filii in Filio, en La théologie du Corps Mystique, Bruxelles 1944, t. II, cap. XIII, pp. 9-49; donde el 

«teólogo del Cuerpo Místico», que sostiene una concepción de la inhabitación fundada en la gracia filial. Ya el sumario es 

indicativo: luego de señalar las fuentes en la Escritura, en el capítulo dedicado a la Tradición se lee: «III. Données de la 

Tradition: a) Les Pères grecs: Irénée, Athanase, Hilaire, Cyrille d'Alexandrie. L'incarnation collective. b) La tradition 

latine: Augustin, Thomas d'Aquin, le Concile du Vatican», despachando con estos pocos testimonios lo esencial del 

problema (ibid., p. 9): centra gran parte de la Tradición teológica en el Aquinate; lo señalamos como un ejemplo entre 

tantos. Y la obra de Santo Tomás sigue considerada después de tantos siglos como la síntesis teológica más equilibrada y 

precisa: «Mis à part les sentiments de vénération que tout théologien se doit d'avoir à l'égard du grand Docteur de l'Eglise, 

il est sans conteste que la synthèse théologique la mieux équilibrée et la plus précise est celle qu'il nous a léguée»: E. 

DOCKX, Fils de Dieu par grâce, cit., p. 11. Para Santo Tomás y su obra, señalamos J. A. WEISHEIPL, Tommaso 

d'Aquino: Vita, pensiero, opere, Jaca Book, Milano 1987. 
148 Porque, dentro de la dogmática católica, la teología de la gracia estudia uno de sus aspectos fundamentales; y presupone 

los tratados de la Santísima Trinidad, de la Encarnación, de la Redención, está en estrecha relación con el tratado del 

pecado original e introduce a los tratados sobre la Iglesia y los Sacramentos. Cf. entre las obras que más nos han ayudado 
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la Tradición viva de la Iglesia: no sólo en la Escritura y los Padres, sino además en tantas aportaciones 

de la «teología espiritual» y los escritos de los santos. Tema de nuestro estudio es la relación filiación 

divina-obrar moral, en el que, por el contrario, la bibliografía es mínima, como se dijo. 

Como puede observarse en el índice de citas del Aquinate que se encuentra al final del trabajo, 

las fuentes principales de nuestro estudio lo constituyen de hecho la Summa Theologiæ (escrita entre 

Roma, París y Nápoles: 1266-1272) y los comentarios bíblicos: destaca el comentario al corpus 

paulinum y sobre todo su Expositio (de Rom a 1 Cor 10: escrita en Nápoles, 1272-1273) y el 

comentario al Evangelio de S. Juan (del segundo período parisino, 1270-1272). Como se ve, estos 

escritos corresponden fundamentalmente a sus últimos años, más si se considera que las secciones de 

la Summa Theologiæ que nos interesan son también parisinas (toda la Secunda pars, desde la quinta 

cuestión de la I-II) o del último período italiano. Además, apenas citaremos las obras juveniles del 

Aquinate, por el sencillo motivo de que en ellas no encontraremos referencias a nuestro tema. Son 

excepción los textos de la Lectura (o reportatio) al corpus paulinum, cuya datación es incierta pero 

que de ningún modo puede ser considerada obra de juventud. Por esto, no nos detendremos en 

encuadrar las citas en un estudio comparativo de la cronología. Por lo demás, al igual que se ha 

señalado con respecto a la filiación divina adoptiva en cuanto participada, en nuestro tema «no se 

encuentra una evolución en el pensamiento tomista que requiera un análisis cronológico, pudiéndose 

encontrar en las primeras obras textos paralelos a otros de las obras de madurez».
149

 Cuando hemos 

observado cierta evolución, lo señalamos oportunamente.
150

 A tenor de cuanto hemos dicho, 

consignamos en latín los textos de S. Tomás, generalmente a pie de página, salvo que no sean 

estimados importantes para el tema, en cuyo caso se deja la referencia, y en el texto usamos la versión 

castellana o la idea que interesa subrayar, pues como el sabido el Aquinate enlaza sucesivas ideas, que 

muchas veces ha habido que situar en los apartados correspondientes, dividiendo el texto. 

 

3. La filiación divina en el contexto de la obra de Santo Tomás 

La crisis que en la época moderna ha golpeado la teología moral ha sido fuerte,
151

 y si 

queremos resumir los elementos que tiene la ciencia moral moderna hasta su crisis actual, podemos 

                                                                                                                                                                                                      
en relación con la gracia, C. RUINI, La trascendenza della grazia nella Teologia di San Tommaso, Roma 1971; M. 

SANCHEZ SORONDO, La gracia como participación de la naturaleza divina, según Santo Tomás de Aquino, Salamanca 

1979. 
149 F. OCARIZ, Hijos de Dios en Cristo, cit., pp. 71-72. 
150 De todos modos, nos parece que sería interesante un estudio más detallado, comparativo según la cronología de Santo 

Tomás, que evitaría interpretar un texto posterior con uno anterior, y ayudaría a matizar las evoluciones en su pensamiento, 

tal como ha hecho M. SANCHEZ SORONDO en su trabajo La gracia como participación de la naturaleza divina, cit. Para 

estas cuestiones, cf. p. ej. J. WEISHEIPL, Tommaso d'Aquino..., cit., pp. 355-401, y sigue una selecta bibliografía (pp. 401-

403); cf. también T. CENTI, Introduzione generale, en La Somma Teologica, o. c.., vol. I, pp. 25-29 en lo que respecta a la 

cronología. En esas obras puede verse también una valoración de los diversos textos tomasianos (para la Summa 

Theologiæ, cf. P. CESLAO PERA, o. c., p. 149; G. GHINI O.P. Il contenuto e il piano della Somma Teologica, en ibid., pp. 

165 ss.). 
151 Cf. J. M. AUBERT, Morale e casuistique, en «Recherches de Science Religieuse» 68 (1980) 167 s, (167-171) que 

resume los trabajos de Pinkaers y el artículo de L. VEREECKE, Preface à l'histoire de la théologie morale moderne, en 
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decir que ofrece una visión orgánica de la vida cristiana, centrada en la vida del Espíritu y los 

mandamientos, pero acentuando más el «mandamiento» que la «voz interior». La voz del teólogo a 

través de los «probati auctores» da fuerza a la normativa que se presenta como venida de Dios (y que 

a veces se basa en un cálculo numérico de mayoría o minoría de opiniones sobre un caso concreto), 

fomentando la complicación y la casuística farragosa que contradice la sencillez del Evangelio y 

recuerda más bien el método farisaico en el que tantas veces el cristiano, prendido en las redes de ese 

espíritu «talmudista» del detalle, apenas puede dar un paso sin su director espiritual. El legalismo, por 

último, hace una gran teoría de la ley natural dejando de lado las instancias de la ley nueva de la fe. En 

resumen, falta de vida de fe.
152

 

La relación que hemos delineado brevemente entre tradición, teología moral y el papel de la 

filiación divina en relación con la vida cristiana induce a buscar una integración del sentido de filiación 

divina en la teología, de la vida del Evangelio y la teología moral, donde no haya una primacía del 

cuerpo sobre el alma, de la ley sobre el amor.
153

 Señala también el Concilio que «la teología se apoya, 

como en cemento perdurable, en la Sagrada Escritura unida a la Tradición (...) la Sagrada Escritura 

debe ser el alma de la Teología».
154

 Y concretamente, afirma en forma expresa: «téngase especial 

cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad 

por la Sagrada Escritura, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su 

obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo».
155

 

                                                                                                                                                                                                      
Studia Moralia 1 (1963) 87-120; G. GILLEMAN, o. c., p. 17; L. NORBEDO, Moral teocéntrica y moral de libertad, Tesis 

doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona 1981; R. GARCIA DE HARO, La vida cristiana, cit., con el resumen de 

bibliografía que en este sentido hace, en el cap. I. 
152 Cf. R. SPIAZZI, Fede e morale nella prospettiva teologica di san Tommaso, cit., p. 126. Sin juzgar sobre sus actuales 

opiniones, cf. también B. HÄRING, La predicazione della morale dopo il Concilio, Ed. Paoline 1966, p. 198; J. FUCHS, 

Teologia e vita morale alla luce del Vaticano II, ed. Morcelliana, Brescia 1968; T. GOFFI, Morale Pasquale, ed. 

Queriniana, Brescia 1968. Cf. L. VEREECKE, o. c., pp. 643-656 en el ensayo titulado Il concilio di Trento e 

l'insegnamento della teologia morale; en pp. 715-757 estudia algunos representantes como P. Layman (1574-1635), que en 

su Theologia moralis en lugar del decálogo vuelve a la estructura de virtudes, pero quitando el tratado De fine ultimo 

hominis, y dedicando seis capítulos al tratado De conscientia que se convierte en el inaugural de los manuales de teología 

moral. Cf. también T. DEMAN, Aux origines de la théologie morale, Paris 1951; se ha señalado que la historia de la 

teología moral, y concretamente del s. XIX, está por hacer: J. ESCUDERO, La manualística ligoriana de teología moral 

desde la canonización de San Alfonso hasta su proclamación como Doctor de la Iglesia (1839-1871), Roma 1990, p. XIII-

XIX con referencias bibliográficas. Sobre la difusión de la moral ligoriana, una atención especial ha sido dedicada en el 

estudio de M. VIDAL, Frente al rigorismo moral, benignidad pastoral. Alfonso de Liguori (1696-1787), Madrid 1986. 

Pero una obra importante, por ser de las primeras, es sin duda alguna la de G. GILLEMAN, Il primato della carità in 

teologia morale, Morcelliana, Brescia 1959 (ed. original de 1952). Cf. Ph. DELHAYE, La Charité reine des vertus, en «La 

Vie Spirituellle. Supplément» 41 (1957), 135-172; Ph. DELHAYE, La ciencia del bien y del mal. concilio, moral y 

metaconcilio. EIUSA Barna 1990 (orig. titulado Discerner le bien du mal dans la vie morale et sociale). 
153 Cf. G. GILLEMAN, Il primato della carità, cit., pp. 14-15; veremos el tema al comienzo del capítulo 1. 
154 CONCILIO VATICANO II, Const. past. Gaudium et Spes., n. 24. 
155 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam totius, n. 16. Fijando la atención en las palabras que hemos dejado en 

cursiva, podemos analizar este texto tan denso ed esplicita fondazione biblica della teologia morale; b) una morale intesa 

come illustrazione della risposta da dare alla vocazione cristiana e della crescita dei fedeli nella vita in Cristo; c) una morale 

della carità come radice da cui proviene ogni frutto di vita; d) una morale della salvezza comune («per la vita del mondo»); 

e) una morale dell'obbligo, che permane pur sempre, ma deriva dalla scoperta della vocazione e dalle esigenze della carità»: 

R. SPIAZZI, Fede e morale nella prospettiva teologica di san Tommaso, cit., 127. Cf. para la aportación más significativa, 
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Por esto es útil volver a la tradición auténtica y Santo Tomás forma parte principal de ella. 

Insistamos aún sobre el criterio de selección de los textos del Aquinate, pues nos parece que la 

novedad del tema, y dar unos primeros pasos en estudiar esta perspectiva, requiere fundamentar su 

interpretación. En Santo Tomás vemos una teología que no se separa de la experiencia espiritual, que 

mantiene la unidad entre las exigencias de la fe y la reflexión teológica, que sirve al teólogo para la 

contemplación cristiana, donde la metafísica y la especulación van unidas a la exégesis, evitando esas 

dicotomías que no hay en la verdad revelada.
156

 Por todo esto, es lógico que la reflexión teológica lleve 

a preguntas del tipo: ¿Cómo actualizar esta filiación divina? ¿En qué sentido la contemplación de esta 

verdad mueve a vivir en santidad, a un obrar moral como hijos de Dios? 

                                                                                                                                                                                                      
S. PINKAERS, Les sources de la morale chrétienne (Sa méthode, son contenu, son histoire), 2ª ed. Univ. Fribourg Suisse, 

Edit. du Cerf, Paris 1991 (1ª ed. 1985); IDEM, L'Evangile et la morale, Edit. Univ. Fribourg Suisse, Edit. du Cerf, Paris 

1990; IDEM, La morale catholique, Edit. du Cerf, Paris 1991. Un primer exponente de esta nueva visión de la teología 

moral lo encontramos en G. GUILLEMAN, en su obra Il primato della carità in teologia morale, Morcelliana, Brescia 

1959, que dice en p. 7: «La lettura di certe nostre "teologie morali" dà l'impressiòne che ci sia, tra quanto esse espongono e 

la rivelazione morale del Vangelo o della tradizione cristiana, una differenza notevole di prospettiva. Certamente, non 

bisogna cercare nella Scrittura una teologia elaborata alla maniera dei nostri manuali, dato che la loro tecnica si preciserà 

solo nel Medioevo; ma si può raccogliere, nel Nuovo Testamento e nella Tradizione, un insieme di insegnamenti e di 

pratiche che rivelano uno spirito, un'opzione morale vissuta, fonte della ulteriore sistematizzazione. E proprio quest'anima 

della vita morale, espressa nella legge dell'amore -(Rom 13, 10)- che, a prima vista, sembra non essere riflessa nei nostri 

libri classici di morale». 

 Cf. para la aportación más significativa, S. PINKAERS, Les sources de la morale chrétienne (Sa méthode, son contenu, 

son histoire), 2ª ed. Univ. Fribourg Suisse, Edit. du Cerf, Paris 1991 (1ª ed. 1985); IDEM, L'Evangile et la morale, Edit. 

Univ. Fribourg Suisse, Edit. du Cerf, Paris 1990; IDEM, La morale catholique, Edit. du Cerf, Paris 1991. Un primer 

exponente de esta nueva visión de la teología moral lo encontramos en G. GUILLEMAN, en su obra Il primato della carità 

in teologia morale, Morcelliana, Brescia 1959, que dice en p. 7: «La lettura di certe nostre "teologie morali" dà 

l'impressiòne che ci sia, tra quanto esse espongono e la rivelazione morale del Vangelo o della tradizione cristiana, una 

differenza notevole di prospettiva. Certamente, non bisogna cercare nella Scrittura una teologia elaborata alla maniera dei 

nostri manuali, dato che la loro tecnica si preciserà solo nel Medioevo; ma si può raccogliere, nel Nuovo Testamento e nella 

Tradizione, un insieme di insegnamenti e di pratiche che rivelano uno spirito, un'opzione morale vissuta, fonte della 

ulteriore sistematizzazione. E proprio quest'anima della vita morale, espressa nella legge dell'amore -(Rom 13, 10)- che, a 

prima vista, sembra non essere riflessa nei nostri libri classici di morale». 

156 Para S. Tomás, la teología, Sacra doctrina, es considerada como «quædam impressio divinæ scientiæ» (S. Th., I, q. 1, a. 

3) y una anticipación del conocimiento perfecto de Dios en la vida eterna. Hace ya tiempo que algunos pioneros de la 

historia de la teología han hecho notar la falta de contacto entre la teología dogmática y la espiritualidad, entre la ciencia 

del dogma y la vida cristiana de santidad, que tanto se compenetraban en la obra y la experiencia de los Padres de la Iglesia. 

Cf. el importante artículo de H. VON BALTHASAR, Teología y santidad, en «Dieu Vivant» 12 (1948), pp. 17-31. El 

desarrollo científico y escolástico del Medievo ha ampliado el concepto de teología moral, sin separarla del dogma. 

Aparece por doquier, en todos los tratados, pero sobre todo en la teología Sacramentaria; también hay tratados específicos, 

pero dentro del plan teológico general. Cf. R. SPIAZZI, Fede e morale nella prospettiva teologica di san Tommaso, en 

«Doctor communis», de la Pontificia Accademia di S. Tommaso, 1 (1975), pp. 124-125. Al comenzar el siglo XIII, desde el 

punto de vista de la teología moral se repiten las posiciones del siglo XII: los problemas morales son estudiados en tratados 

a se, sin ocupar un lugar propio en la estructuración teológica. Cf. G. ANGELINI - A. VALSECCHI, o. c., p. 91. Hacia 

mitad de siglo encontramos ya una producción teológica de tipo moral, en la recién nacida escuela franciscana: A. 

FOREST, F. VAN STEENBERGHEN, M. DE GANDILLAC, Il movimento dottrinale nei secoli IX-XIV, en «Storia della 

Chiesa», XIII, S.A.I.E., Roma-Torino 1979, p. 342. Sin embargo, no llega a construir una síntesis filosófica comparable a 

la de S. Tomás. 
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Resulta patente que la filiación divina casi no ocupa lugar en el tratamiento sistemático del 

obrar moral (Summa Theologiæ, Summa contra gentiles, Compendium Theologiæ), y no obstante está 

presente, y bajo diversas perspectivas el tema es abundantemente tratado en sus obras; mientras que las 

referencias a la filiación divina en los comentarios a los libros del Nuevo Testamento son mucho más 

abundantes.
157

 El lugar que ocupan en la obra de Santo Tomás sus grandes compilaciones sistemáticas 

(Super IV libros Sententiarum, Summa contra gentiles, y sobre todo la Summa Theologiæ, etc.) relegan 

a un segundo plano -en una primera aproximación- los comentarios escriturísticos. Pero una visión 

más detallada del contexto temporal institucional y doctrinal en el que surge la obra de Santo Tomás, 

restituye a la producción escriturística el lugar fundamental que ocupa. Los comentarios bíblicos 

forman parte de lo mejor de su pensamiento teológico.
158

 La razón es clara: también S. Tomás sentía 

las preocupaciones de su época, que se reflejan en su obra.
159

 De esta forma, la cuestión de la teología 

como ciencia es clave para entender el contexto histórico en el que vive el doctor Angélico y la 

respuesta que da: su síntesis doctrinal que pone la ciencia teológica en la clave de todo el edificio del 

conocimiento humano en visión unitaria.
160

 En esta arquitectura vemos la mediación aristotélica con la 

                                                           
157 Cf. a este respecto C. BERMUDEZ MERIZALDE, Aspectos de la doctrina de la gracia en los comentarios de Santo 

Tomás a las epístolas paulinas (vida de gracia e identificación con Cristo), Ateneo Romano della Santa Croce, Roma 

1990; C. LAPEÑA, Doctrina sobre la filiación divina en el comentario a la Epístola a los Romanos de Santo Tomás de 

Aquino, Tesis doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona 1981; C. TERCEIRO, La gracia en el Evangelio de S. Juan 

según el comentario de Santo Tomás de Aquino, Tesis doctoral, Ateneo Romano della Santa Croce, Roma 1993. 
158 Cf. P. GLORIEUX, Essai sur les Commentaires scripturaires de Saint Thomas et leur chronologie, en «Recherches de 

theologie ancienne et medievale» 17 (1950), 237-266; C. SPICQ, Saint Thomas exégète, en DTC 15, 694-738; El de Santo 

Tomás era un período de gran interés por conocer y comentar la Biblia, desde la aparición de las lectio, clases de teologia 

en las que se leía y comentaba un pasaje: cf. A. LANDGRAF, Introducción a la Historia de la Literatura teológica de la 

Escolástica incipiente, Barcelona 1956; C. SPICQ, Esquisse d'une histoire de la exégèse latine au Moyen Age, Paris 1944, 

pp. 143-145. No nos alargamos más aquí sobre las praxis que seguían en los libros de la Escritura que tenían que exponer: 

cf. H. DE LUBAC, Esegesi medievale, en «Opera Omnia», vol. 17, Jaca Book, Milano 1986. En la escolástica incipiente se 

comenta la Escritura con autoridades, sobre todo escritos patrísticos, con la intención de transmitir lo que la tradición 

aportaba, y se van glosando (e interpretando), dando -como veremos- cada vez un tono especulativo más marcado; poco a 

poco así se forman los razonamientos teológicos (cf. M. D. CHENU, La teologia del dodicesimo secolo, Jaca Book, Milano 

1983, pp. 349-404). Ya como Magister theologiæ o Sacræ Paginæ, S. Tomás enseñó en París de 1256 a 1273. Los 

comentarios que han llegado a nosotros como síntesis del trabajo de los alumnos -o de su secretario personal-, que recogían 

las explicaciones orales de Santo Tomás constituyen las lecturæ o reportationes; si éstas eran reelaboradas por el maestro, 

obteniendo así un mayor peso doctrinal, eran llamadas ordinationes o expositiones: cf. C. SPICQ, Saint Thomas d'Aquin 

exégète, en DTC 15, 694-738; todo el artículo es importante, pues estudia de modo muy profundo la obra exegética del 

Aquinate. No nos cuesta mucho trabajo entender este sistema, que responde perfectamente al trabajo de los «talleres» 

medievales: los aprendices hacen un trabajo de elaboración, que termina el maestro. Cf. A. M. LANDGRAF, Introducción 

a la historia de la literatura teológica de la escolástica incipiente, Herder, Barcelona 1956, pp. 61 ss.; C. SPICQ, 

Esquisse..., cit., pp. 142-143; P. MANDONNET, Chronologie des..., cit., 27; J. WEISHEIPL, Tommaso d'Aquino..., cit., 

pp. 122, 283-287. Sobre las varias posibilidades en la explicación de los textos bíblicos: cf. B. SMALLEY, Lo studio della 

Bibbia nel medioevo, Il Mulino, Bologna 1972, p. 177. 

159 Estaba metido en la historia (y esto no quita nada a la gran intuición profética que tuvo en muchos puntos de su 

doctrina, adelantándose al tiempo), vivía en su tiempo. A este propósito es iluminante la editorial Una preziosa iniziazione 

a san Tommaso d'Aquino que I. BIFFI escribe introduciendo la obra de J. WEISHEIPL, Tommaso d'Aquino. Vita, pensiero, 

opere, cit., pp. 9-13. 

160 Cf. G. M. GALLI, La svolta culturale del secolo XIII e la nascita della scienza moderna, en «Angelicum» 65 (1988), 

pp. 3-43. J. J. DE MIGUEL Y SICILIA, La autoridad de los Padres de la Iglesia en Santo Tomás de Aquino, Tesis doctoral 

presentada en la Universidad de Navarra, Pamplona 1974, pp. 24-93 (un extracto de esta tesis fue publicado en Braga, 

1979). Cf. A. GARDEIL, Le plain de la Somme Théologique, Appendice II, Cap. III, en SAINT THOMAS D'AQUIN, 
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«necesidad» de aplicar la razón a la ciencia teológica, y esto marca todo el edificio, le da un estilo de 

una época, ciertamente, de la misma forma que decimos que una obra es gótica o barroca.
161

 En este 

sentido la obra del P. Marie-Dominique Chenu es magistral, con la aplicación del método histórico al 

estudio de S. Tomás del mismo modo que hizo el P. Lagrange con la Escritura:
162 

La teologia como 

scienza nel XIII secolo,
163 

la Introduzione allo studio di san Tommaso d'Aquino,
164

 han sido 

completados con otros trabajos como La teologia nel XII secolo.
165

 Esa importante producción, que se 

ha actualizado en los años sucesivos, y por otros autores, en la misma línea, subraya la idea apuntada: 

acercarse al verdadero S. Tomás es descubrir el hombre histórico concreto, que razonaba en su tiempo, 

y así entenderemos mejor su obra, pues el modo de pensar -de escribir- está relacionado con el modo 

de ser.
166 

Su obra sistemática, modelo en cuanto a su carácter equilibrado, tiene una estructura que 

                                                                                                                                                                                                      
Somme Théologique. La théologie, Paris 1968, p. 168; M. GRABMANN, La Somme Théologique de Saint Thomas 

d'Aquin. Introduction historique et pratique, trad. E. Vansteenberghe (Bloud & Gay, Paris 1930), p. 52 s. 

161 Hay una tendencia a la filosofía natural que encanta la teología del S. XIII, y ya antes. Se teme que la Aristotelis silva, 

que se hace invadente, no fuera a invadir lo sagrado (cf. H. DE LUBAC, Esegesi medievale, cit., pp. 190-191). Hay una 

«filosofía secular» que penetra en la teología. Mientras tanto, la teología no puede defenderse, no se presenta en una 

construcción metafísica. Santo Tomás libera la razón, «la prisionera hermosa», en expresión de H. de Lubac: él, «que 

pertenecía a la familia de los Orígenes y de los Agustinos», «adopta la bella prisionera y da a su gesto de adopción -

siguiendo a San Pablo in obsequium fidei- un porte muy serio. En efecto, explica, "el doctor de Sagrada Escritura acoge el 

testimonio de la verdad de cualquier lugar venga éste; sabe que toda verdad es de derecho cristiano, que no puede nunca ser 

temida, más bien ha debe ser raptada -como decía San Agustín- de sus "injustos detentores". En esto, como tan a menudo le 

sucede, Santo Tomás es un simple y fiel eco, hasta en los particulares, de una larga tradición. Sus medios podrán ser 

frecuentamente diversos, y más potentes que los que disponían mucho antes que él, pero de aquellos hasta él no ha 

cambiado el espíritu»: H. DE LUBAC, Esegesi medioevale, cit., p. 542; cf. C. SPICQ, Esquisse, cit., pp. 235-236. Santo 

Tomás se siente llamado a una misión en la teología sistemática (cf. A. FOREST y otros, Il movimento dottrinale nei secoli 

IX-XIV, cit., p. 342; cf. G. ANGELINI - A. VALSECCHI, o. c., p. 95; M. R. GAGNEBET, Mission doctrinale de saint 

Thomas, en DTC XV, cols. 631-633. Sobre una sólida doctrina, utiliza la filosofía para los principios relativos al carácter 

«científico» de la teología (cf. A. FOREST y otros, o. c., pp. pp. 362-364; M. D. CHENU, La théologie comme science au 

XIII siècle, 2ª éd., 66-110; R. GARRIGOU-LAGRANGE, Thomisme, en Dict. Théol. Cath., XV, cols. 847-853). Y hace el 

Aquinate un método teológico: cf. J. F. BONNEFOY, La méthodologie théologique de saint Thomas, en «Revista Española 

de Teología» 10 (1950) 41-81. «Non v'è dubbio che l'originalità dell'innovazione dottrinale di san Tommaso ha per 

principale causa la conoscenza e l'assimilazione degli scritti di Aristotele» (C. FABRO, L'essenza del tomismo, p. 84; cf. 

IDEM, Introduzione a san Tommaso. La metafisica tomista e il pensiero moderno, Ares, Milano 1983). 

162 Cf. M. D. CHENU, La fede nell'intelligenza e il vangelo nel tempo o la teologia nel secolo XIII, en I. BIFFI-C. 

MARABELLI, Invito al medio evo, Jaca Book, Milano 1982, pp. 36-38); I. BIFFI, Una preziosa iniziazione..., cit., 10. 

163 La théologie comme science au XIII siècle, Vrin, Paris 19573 (trad. it., Jaca Book, Milano 1985) 

164 Introduction à l'étude de saint Thomas, Vrin, Montréal-Paris 1950, 1954 (trad. it. LEF, Firenze 1953): es una obra 

clave para conocer las condiciones de la enseñanza teológica en el siglo XIII. 

165 La théologie au douzième siècle, Vrin, Paris 1957 (tra. it. Jaca Book, Milano 1986). Hay que añadir a la lista algunos 

importantes trabajos, entre los que destacan M. GRABMANN, S. Tommaso d'Aquino, introduzione alla sua personalità e 

al suo pensiero, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1986, p. 9. 

166 Cf. I. BIFFI, Una preziosa iniziazione..., cit., 10, donde hay también una selección de biografías de S. Tomás; cf. la 

citada de J. WEISHEIPL con el comentario de J. BATAILLON, Bulletin d'histoire des doctrines médiévales, en «Revue 

des sc. phil et théol.» 64 (1980), p. 119. 

Para lo que se refiere a la moral del Aquinate, cf. G. ANGELINI - A. VALSECCHI, o. c., p. 99. Cf. J. MAUSBACH, 

Thomas von Aquin als Meister der christlichen Sittenlehre, München 1925 que recoge los aspectos teológicos; 

LEGOUILLOU M. J., La morale de Saint Thomas, in «La Vie spirituelle. Supplément» 17 (1951) 171-184. Para la filosofía 

moral SERTILLANGES A. D., La philosophie morale de S. Thomas d'Aquin, Paris 1946. Hasta ahí las obras de carácter 

sistemático en la reconstrucción de la moral de Santo Tomás. Ultimamente la investigación ha ido más en la línea histórico-
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necesita comprensión histórica.
167

 Señalamos por fin que en los comentarios bíblicos del Aquinate 

encontramos más un estilo directo repleto de vida cristiana, de la que la filiación divina es la raíz. En 

                                                                                                                                                                                                      
genética: LOTTIN 0., Psychologie et Morale, cit., con artículos que reconstruyen la prehistoria escolástica de algunos 

conceptos fundamentales de la antropología tomasiana. 

Cf. también Ph. DELHAYE, La "loi nouvelle" dans l'inseignement de S. Thomas, en «Esprit et Vie» 84 (1974), p. 33. Hay 

algún estudio sobre los representantes del movimiento de renovación tomista de comienzos del s. XVI, que refleja que «ir 

ritorno a s. Tommaso, per quanto riguarda la legge nuova, è avvenuto in condizioni che hanno messo in pericolo la dottrina 

dell'Angelico sulla legge nuova e, in definitiva, tutta l'economia della legge secondo la sintesi tomista» (L. VEREECKE, o. 

c., p. 431: el trabajo sobre los comentarios tomistas del tratado sobre la «lex nova» de S. Tomás al inicio del s. XVI ocupa 

las pp. 408-431); M. GRABMANN, San Tommaso d'Aquino. Introduzione alla sua personalità e al suo pensiero, Libreria 

editrice Vaticana, Roma 1986, p. 102. Un buen ejemplo es el estudio -de autor protestante- sobre el concepto tomista de 

Ley: KUHN U., Via Caritatis. Theologie des Gesetzes bei Thomas von Aquin, Goettingen 1965 (cf. G. ANGELINI - A. 

VALSECCHI, o. c., pp. 96-97). 

167 Sobre el plan de la Summa Theologiæ, que ha sido bien estudiada, cf. Cf. G. LAFONT, Estructura y método en la 

Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Rialp, Madrid 1964, donde propugna aplicar también a S. tomás los métodos 

de crítica histórica, literaria y doctrinal que no se vacila en usar con la Exégesis y que es tan útil. Es conocida la discusión 

levantada en torno a la colocación del estudio sobre la gracia en la Summa Theologiæ, a partir de una frase ambigua de 

Chenu que puede mostrar a la gracia como «antecedente» a Cristo: «comme telle, au delà de ses états historiques, elle (=la 

gracia) a sa nature, sa structure, ses lois, que suivra ultérieurement l'adoption filiale dans le Christ»: M.-D. CHENU, 

Introduction..., cit., p. 270. No es posible pensar a la gracia sin hacer referencia a las procesiones trinitarias y a las misiones 

de las Personas, de lo que se habla en la I pars. El lugar de Cristo en la Summa es total, y no hay anterioridad alguna en la 

gracia con respecto a Cristo, y aunque en la I y II pars no se hable de Cristo allí está presente. En la I pars (de Deo) hay un 

estudio de Dios en todos sus aspectos, con distinciones pero sin separar, pues son complementarias unas cosas con otras; en 

la II pars (de motu rationalis creaturæ in Deum) estudia no sólo a Dios como fin de las criaturas, sino la actividad 

espiritual del hombre, en su estructura dinámica que tiene como imagen de Dios, en su condicionamiento natural e 

histórico, en su finalidad hacia Dios. La III pars (de Christo) se sitúa en la continuidad de la libre actividad del hombre, y 

es como una recapitulación de todo lo creado: cf., E. PERSSON, Le plan de la Somme Théologique et le rapport «Ratio-

Revelatio», en «Revue Philosophique de Louvain» 56 (1958), pp. 545-572; por eso se sugiere que se llame a la II pars 

«tratado de la libertad cristiana», donde Cristo está presente, aunque se explica en esta III pars que es la «recapitulación». 

En este marco, Gardeil -de acuerdo con lo dicho- va más allá: la I pars y la II no son un edificio completo, necesitan la III 

pars, son comprensibles sólo en relación a Cristo, en la III Pars (desde el prólogo, como también el prólogo general) se nos 

presenta a Cristo como camino a la felicidad eterna. Por tanto la II pars no puede considerarse sola, independiente de Cristo 

(cf. H.-D. GARDEIL, Le plain de la Somme Théologique, cit., pp. 188-189. «Esaminando la secunda nel suo legame con la 

tertia pars, si comprende invece come la morale di s. Tommaso sia cristiana: fondata e modellata sulla persona e sull'opera 

di Cristo. Infatti, il muoversi dell'uomo verso Dio, che nella seconda parte è pensato nelle sue condizioni sovratemporali e 

sempre necessarie, nella terza è descritto nella sua attuale economia storica, in cui il Cristo "ci si è rivelato come la via 

della verità lungo la quale possiamo raggiungere risorgendo la beatitudine della vita immortale" (III, prol.). Non è qui la 

sede di discutere con quali intenti pedagogici o per quale concezione di fondo l'angelico abbia introdotto la divisione 

accennata: ma è ovvio che il nostro andare a Dio abbraccia pure la terza parte, ove esso da ipotesi astratta diventa storia 

concreta "in Cristo"; e che perciò nella morale di s. Tommaso (se così può chiamarsi il suo studio del "motus in Deum") è 

intenzionalmente e inseparabilmente connaturata una dimensione "cristiana". Avviso importante, cui purtroppo non 

prestarono attenzione quei moralisti, successivi all'angelico e più fedeli alla sua lettera che al suo spirito, i quali -nelle loro 

nuove sintesi (se sintesi furono)- presero a modello la sola seconda parte, senza versarvi nessuno di quei capitoli su Cristo 

che interessavano la vita morale cristiana»: G. ANGELINI - A. VALSECCHI, o. c., p. 102. 

Cf. también M. GRABMANN, La Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin. Introduction historique et pratique, trad. 

E. Vansteenberghe (Bloud & Gay, Paris 1930), p. 52 s. Santo Tomás quería con esa obra adecuarse al concepto de ciencia 

de aquel entonces, y defendía la Iglesia en las batallas que se planteron en su tiempo. El hombre de hoy tiene 

requerimientos algo diversos, entre los que podrían señalarse, por ejemplo, un mayor espíritu crítico en el afán de 

comprensión de las cosas, quizá es más reticente y exigente en este punto. O bien una inclinación religiosa más ávida de 

nutrirse directamente con las riquezas de la Escritura, y se acomoda mal a tantas distinciones como hacían los medievales, 

que a veces parece que reducen a una construcción nocional la lozanía de las realidades cristianas. 
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las obras sistemáticas, está muchas veces implícita, pero fue una glosa continua en su actividad 

fundamental como enseñante: comentar la Sacra pagina.  

Teología y exégesis van de la mano, los textos bíblicos son la materia inmediata del teólogo. El 

teólogo medieval, con toda su manera de hacer teología basada en la autoridad del texto sagrado -al 

que lo seguían en orden de importancia los testimonios patrísticos y del Magisterio, y por último el 

razonamiento filosófico-, busca de modo primordial mostrar los fundamentos del contenido de la 

revelación; y el siglo XIII es el gran siglo escriturístico de la Edad Media.
168

 Los mejores exponentes 

de la exégesis medieval pertenecen al siglo XIII. Sin embargo, «si el siglo XIII es el gran siglo 

escriturístico de la Edad Media, lo debe al impulso dado a los estudios Bíblicos un siglo antes».
169

 Y 

por lo que se refiere a los comentarios bíblicos al Nuevo Testamento, es ahí donde vemos más riqueza 

de la centralidad de la filiación divina en la vida cristiana, al paso que comenta los pasajes de la 

Escritura.
170

 

Aquí hemos procurado hacer una labor de síntesis, y presentar los textos de S. Tomás de modo 

sistemático. Puede ser éste el principal mérito del trabajo que presentamos: recoger, después de una 

larga búsqueda, los textos principales del Aquinate sobre este tema, y anotar los demás textos 

(paralelos o colaterales) en las referencias de las notas a pie de página. 

 

4. Estructura y contenido del trabajo 

Querríamos hacer una observación que fácilmente puede formularse al desarrollo del esquema 

de este trabajo, puede señalarse que no basta el respeto al autor que se estudia y la meditación de la 

estructuración del estudio. Efectivamente, el Aquinate articula de modo espléndido todo un esquema, y 

el estudioso de S. Tomás ha de respetarlo, pues pertenece a la virtud de un investigador la pasión por la 

verdad; y pertenece a la verdad el respeto del mundo en el que se mueve el autor estudiado, el modo de 

organizar sus obras, los argumentos a los que dedica mayor atención y que privilegia. De otro modo, 

podría también señalarse, se corre el riesgo de interpretar al autor fuera de su contexto y colocarlo en 

un esquema que existe en la mente del investigador, pero que no ha conseguido demostrar que exista 

en la mente del autor estudiado. Lógicamente, es en la lectura del presente trabajo donde pensamos hay 

                                                           
 

168 Cf. P. GLORIEUX Répertoire des Maîtres en Théologie de Paris au XIII siècle, Paris 1933-1934; C. SPICQ, Esquisse 

d'une histoire de l'éxègese latine au Moyen Age, Vrin, Paris 1944, p. 143; M.-J. CONGAR, Théologie, en DTC 15, 354; 

sobre las fuentes más citadas por Santo Tomás, cf. J. A. WEISHEIPL, Tommaso d'Aquino..., cit., pp. 251 ss.; P. CESLAO 

PERA, Le fonti del pensiero di S. Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, en La Somma Teologica, Edizioni Studio 

Domenicano Salani, Bologna 1984, vol. I, pp. 31-154. 

169 C. SPICQ, Saint Thomas exégète, cit., p. 695. 

170 Santo Tomás aborda variados problemas y en la búsqueda de una solución, elabora un cuerpo doctrinal importante 

sobre los distintos aspectos teológicos, principalmente en torno a la gracia, el gran tema de los comentarios de las cartas 

paulinas: puede decirse que toda la doctrina contenida en el corpus paulino es una exposición sobre la gracia de Cristo: «est 

enim hæc doctrina tota de gratia Christi»: Super epistolas Sancti Pauli Lectura, Marietti, Taurini-Romæ 1953, vol. I, 

Prologus [11]. 
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una respuesta adecuada a esta dificultad, dificultad que se encuentra quien toca cualquier punto que no 

ha tratado S. Tomás de modo sistemático, como por ejemplo han encontrado los que han estudiado su 

teología sobre el Cuerpo Místico. Así, la estructuración del trabajo, el esquema de la Tesis, ha nacido 

de la lectura de los textos del Aquinate. No hemos encontrado, en los estudios realizados hasta el 

momento, un esquema que englobara el conjunto de estos temas, según la mente de S. Tomás, pero sí 

en los distintos puntos, y en estas páginas hemos ido anotando las obras que nos parecen más 

significativas, en la orientación de estos estudios en S. Tomás. Podemos adelantar que la búsqueda ha 

señalado la atención que tiene el temor filial como punto clave en la teología de S. Tomás sobre este 

tema. 

Se ha dividido el esquema en tres partes, y pueden observarse ciertas repeticiones, pues algunos 

conceptos se encuentran incoados en un capítulo, para ser luego desarrollados según otros aspectos. 

Así lo hace también el Aquinate, en un volver sobre los mismos temas con ópticas diversas, sobre 

ideas ya enunciadas con anterioridad. Esto se observa especialmente en los comentarios bíblicos, 

donde hay una mayor tendencia a estas repeticiones. Podrían también observarse algunas lagunas, que 

responden a la metodología apuntada: constatar el material encontrado, sin interpretarlo con otros 

puntos que en la mente de S. Tomás no tienen especial incidencia en nuestro tema.  

Anotemos aún otra dificultad en establecer un status quaestionis para la comprensión del tema 

en época de S. Tomás: ¿qué sentido da el Aquinate a los comentarios que se desprenden de los textos 

bíblicos? La explicación de la importancia de la filiación divina en la vida moral, ¿era algo que surgía 

de su teología, o se desprendía "naturalmente" de los textos que comentaba? Ya nos hemos referido a 

que el tema no ha sido tocado en las obras sistemáticas de la escolástica anterior, pero sin duda para 

encuadrar adecuadamente la figura de S. Tomás en este punto se requiere un ulterior trabajo de situar 

su obra en el contexto de los siglos XII y XIII, en el modo en que comentaban estos textos de la 

Escritura, y pensamos se podría apreciar mejor la originalidad de S. Tomás, que manifiesta esta 

importancia del tema, que está poco tratado en otros autores, que apenas hablan de la filiación divina 

en relación con el orden moral. 

Veamos ahora algunos puntos de la estructura de este trabajo, -que está reflejada de modo más 

esquemático en el índice- que analiza la doctrina del Aquinate en sus aspectos a) filiación divina; b) 

esclavitud/libertad, temor/amor filial; c) práctica de las virtudes humanas y sobrenaturales. 

En el primer capítulo se trata del misterio de la filiación divina, como verdad central en la vida 

cristiana. Es la parte más «dogmática», podríamos decir, pero teniendo siempre en cuenta la teología 

unitaria del Aquinate y su tiempo. Estamos en una visión de la moral profundamente centrada en 

revestirse de Cristo, vivir la vida de Cristo, en lo que consiste el misterio de la filiación divina.
171

  

                                                           
171 Se hace en ese primer capítulo un análisis del misterio de la filiación divina en Santo Tomás. «En el plano científico-

teorético la noción de filiación divina es importante tanto para la Teología Bíblica como para la Dogmática de Gratia, y se 

relaciona estrechamente con la doctrina trinitaria sobre las misiones y la inhabitación de Dios, lo que le concede un lugar 

central en todos los manuales clásicos de Ascética y Mística. Pero, además, en el plano de la vida espiritual dice referencia 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 206 

 
 
 

La segunda parte busca establecer los elementos de la teología moral de Santo Tomás en 

relación con la filiación divina. Se analizarán los aspectos morales que la perspectiva de la filiación 

divina ofrece, en las obras de Santo Tomás. Para ello en primer lugar se destaca -en el dinamismo de la 

Ley Nueva- la centralidad de la libertad -opuesta a la esclavitud del pecado- y la gloria de los hijos de 

Dios (cf. Rom 8, 21), y la aparición de un instinto por el que el Espíritu Santo mueve a los que se dejan 

guiar (cf. Rom 8, 14). 

Se ha analizado luego la redundancia de la filiación divina en las virtudes cristianas y dones, la 

influencia que, en el pensamiento del Aquinate, tiene la filiación divina para la vida moral del 

cristiano. La filiación divina se vive en la fe que opera por la caridad, y con ellas la esperanza y las 

demás virtudes y los dones. Este será el tema del tercer capítulo, donde también haremos referencia a 

la oración del Padrenuestro como resumen de cuanto se debe pedir y desear, y al valor de la 

consideración de la oración filial. 

* * * 

 

Hemos tratado de seleccionar los textos más adecuados a nuestro estudio, para elaborar luego 

un orden sistemático, sobre la base de estos textos. Una observación. Como seguiremos la exposición 

del doctor Angélico -mientras no se diga lo contrario-, evitaremos repetir continuamente que cuanto se 

dice son sus ideas; nos remitimos a las abundantes citas que hacemos a pie de página. Siempre que se 

trata del Aquinate señalaremos directamente el título de la obras correspondiente (o las abreviaturas 

más comunes). Para los demás casos, sí señalaremos el nombre del autor correspondiente, al citar las 

obras. 

Quiero manifestar mi agradecimiento a mis padres, a quienes debo en primer lugar la fe, 

educación y predisposición para mi vocación; al prof. Dr. D. Alfonso Chacón, que además de ser buen 

conocedor en Santo Tomás y en historia de la teología medieval, he experimentado que dedica sus 

mejores esfuerzos al estudiante, tanto en las lecciones como en la ayuda eficaz en el trabajo de 

investigación.172 No es frecuente abordar la filiación divina en los estudios de moral; quiero expresar 

mi agradecimiento al prof. D. Ramón García de Haro (q.e.p.d.) que me lo sugirió, me ayudó con sus 

                                                                                                                                                                                                      
al centro mismo del ser cristiano». J. STÖHR, La vida del cristiano según el espíritu de filiación divina, en "Scripta 

Theologica", Universidad de Navarra, Pamplona, 24 (1992), p. 879. 

172 Citamos aquí A. CHACON, El tratado sobre la gracia en la "Summa contra gentiles", en "Scripta Theologica" 16 

(1984), pp. 113-146; La justificación, iniciativa divina (análisis de la cuestión en la Teología de Tomás de Aquino), en 

«Scripta Theologica» 18 (1986), 615-622; La libertad creada y el fin (Tesis doctoral), Universidad de Navarra, Pamplona 

1978; recomendamos también sus apuntes de clase (aún inéditos), con el deseo de que pronto vean su publicación también 

estos trabajos; y las tesis doctorales a las que él -con otros profesores- se ha dedicado. Cf., además de las citadas de C. 

BERMUDEZ y C. TERCEIRO, J. C. DOMINGUEZ, La Vida en el espíritu: Necesidad de los dones del Espíritu Santo 

(Tesis de Teología, Univ. de Navarra 1983; publ. parcial con el mismo título en «Excerpta e dissertationibus in Sacra 

Theologia» de la Universidad de Navarra, 11 (1987), pp. 287-376); J. C. SEIJO, 'Gratia Christi': nuestra gracia como 

participación de la gracia de Cristo, según Santo Tomás, Tesis de Teología, Univ. de Navarra 1979. 



Tabularium Edit| Número 6, vol. 1 207 

 
 
 

valiosos consejos y correcciones, leyendo más de una vez gran parte de este trabajo.173 Por último, mi 

agradecimiento a la formación recibida en el Ateneo Romano de la Santa Cruz (ahora Pontificia 

Universidad), durante estos años, y especialmente a las personas que me han estado más cerca. 

He encontrado una valiosa ayuda en algunas personas con las que he podido charlar sobre el 

tema, y aprovecharme de sus observaciones para mejorar algunos puntos. De entre ellas, no quiero 

dejar de citar al prof. Juan Ramón Areitio, D. Alfredo Ruiz de Gámiz y D. Ricardo Ballester. 

Esperemos que estas páginas puedan contribuir a establecer unos elementos de Santo Tomás 

sobre la redundancia de la filiación divina en el obrar moral, que faciliten el desarrollo del análisis de 

esta perspectiva en la teología moral.  

El trabajo que aquí se presenta se desarrolla íntegramente en el volumen 2 de este número de 

TABULARIUM Edit 6. 
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