


























1. Alconétar en el reinado de Fernando II, año de 1182 en Villafranca.

ASUNTO .- El rey Fernando II de León, concede a la iglesia de Coria y a su obispo don Arnaldo el diezmo
de la tercia del realengo de Alcántara y manda que en Coria, Alcántara, Cáceres y Alconétar no se hagan iglesias sin
el consentimiento del citado obispo, en favor del cual hace eso.

TITULO .- «Regesta de Fernando II»
AUTOR .- González González , Julio
PAGINAS .- 483
EDICIÓN .- 1943-Madrid

DOCUMENTO 

«quíe relaxasti, ad preces meas, acto cauriensibus alcaldis calumnian quam unusquisque tenebatur pro eo quod
predictum Iohannem Pelagium in ecclesia vestra ceperant et invinclaverant».
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2.- Alconétar en el reinado de Fernando II, año de 1184 en Cáceres.

ASUNTO .- Fernando 11 dona a la iglesia de Coria y al obispo don Arnaldo la tercera parte de Cáceres y de
sus términos, además de confirmarle todas sus propiedades, derechos y privilegios recibidos de Alonso VII v asegurar
que cualquier donación que realice el monarca en el ámbito del obispado no significarla disminución de los ingresos para
la sede.

TITULO .- « Regesta de Fernando II»
AUTOR .- González González, Julio
PAGINAS .- 495
EDICIÓN .- 1943 - Madrid

DOCUMENTO

In nomine Domini nostri lhesu Christi, amen.
Iustum est et rationi consentaneum ut reges catholici loca sancta et personas religiosas diligant et

venerentur, el pro earum nuntis et dignitate ipsarum in iure suo confoveant et tueantur, possessio-
nesque earum magnis beneficiis et Iargis amplient muneribus, ut in eo quod temporaliter intuitu pie-
tatis et helemosine dederint eterna premia valeant consequi. Ea propter ego rex dompnus Ferrandus,
una cum filio meo rege dompno Alfonso, pro remedio anime mee et parentum meorum, confirmo
et iure hereditario habendum sine dirninutione aliqua mando ecclesie sante Marie de Cauria, et vobis
dompne Arnalde illius ecclesie episcope, et successoribus vestris omnibus, quicquid illustrissimus
imperator pater meus olim dedit ecclesie vestre et dompno Navarroni predecessori vestro et omni-
bus suis successoribus, videlicet, ut habecatis tam vos quam successores vestri omnia bona, fora et
consuemdines et hereditates que pater meus unquam dedit predicto Navanoni, et omnes diecturas et
emunitates sicut scriptum est in carta prefati Imperatoris patris meus.

Preterea, quod video vos non solum vestre ecclesie utilitatibus verum etiam meo servicio et totius
in regni camodis intendere, grato animo, et voluntate spontanea statuo er firmiter tenendam mando
ut vos et ecclesia vestra et omnes suecessores vestri habeatis quoscumque meliores foros alii episco-
pi habent in regno meo; preterea mando et firmiter tenendum statuo ne aliqua religiosa secularisve
persona inpediat vos qui in toto episcopatu libere et sine condicione aliqua possitis mobilia et inmo-
vilia comparare, donaciones accipere, rupturas novas facere et aliis modis quibuscumque iuste peti-
cio(?) possessiones ecclesie vestre acquirere et vassallos habere sicuti habent alii episcopi in toto meo
regno. Non enim est dignum ut quod aliis episcopis conceditur cauriensi episcopo denegetur, item
mando et firrniter in perpetuum tenendum statuo ne occasione donacionis quam ego feci in Cauria
et in Alconetar et eorum terminis vel alicuius alterius donacionis, si ego, vel aliquis de meo vel alte-
rius genere unquam aliquid alicui dedero in vestro episcopatu, id est, in Cauria, Milana, Ranconada,
Alcantara, Alconetar, Caceres et eorum terminis et ceteris locis populatis sive populandis, ad cau-
riensem episcopatum pertinentibus, decimaciones laborum fructuum et nutrimentorum vobis vel
successoribus vestris ullatenus denegentur quamyis donado facta sit religioso loco vel religioso per-
sone, nec aliqua religiosa secularisve persona occasione donacionum a nobis vel ab aliis factarum vel
faciendarum impediat vos, quin ut prediximus, acquiratis vos et successores vestri Cauriensis eccle-
sie possessiones mobiles et inmobiles, per comparationes, per donaciones, per mutaciones et aliis
omnibus iustis modis, ad hec etiam confirmo vobis terciara partem de Caceres et omnium temino-
rum.eius quam olim, era scilicet MªCCªXXª, apud Villamfrancam vobis dederam. Item confirmo
vobis et vestris successoribus ratione sancte Marie ut sicut pater meus constituit et observari man-
davit de omnibus asariis qui erunt decem militum vel supra habeatis vos et successores vestri inte-
gram rationem; de aüis qui erunt novem militum vel infra habeatis medietatem. Quod dico de mili-
tibus idem mando et concedo de peditibus quod nunquam impediatur a secularibus vel religiosis
personis euiuscumque ordinis fuerint in aliquo cauriense loco episcopatus. Si quis igitur tam de meo
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quam de aliorum genere istud factum meum spontaneum infringere temptaverit, iram Dei omnipo-
tentis ac regiam indignationen incurrant, et cum Iuda Domini proditore Datam et Abiron, quos
vivos terra obsorbuit, gehennam perpetuam paciatur et pro ausu temerario quantum invaserit cau-
riensi episcopo reddat in quadruplum et tam mihi quam regie parti centum milia aureorum in penna
persolvat. El ut hoc in aliquo diminucionem non suscipiat, sed semper stabile maneat et inconcus-
sum presens scriptum freri mandavi, et tam meo regio robore quam preceptarum scriptionibus meo-
rum conmunivi. Facta carta apud Caceres quando obsidebatur a rege, VIIIº kalendas aprilis, era
MªCCª-XXIIª, regnante rege domino Ferrando Legione, Gallecia, Asturiis et Extremadura. Ego rex
dompnus Ferrandus una cum filio meo rege dompno Alfonso hoc scriptum quod fieri iussi proprio
robore confirmo.
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3 .- La Iglesia de Alconétar pasa a depender de la Diócesis de Coria en el
año 1185. (Bula de Lucio III expedida en Verona, Marzo de 1185).

ASUNTO .- El papa Lucio III establece el orden canónico, según regla de san Agustín, en la iglesia de Coria,
y le confirma todos sus derechos y propiedades, incluidas las iglesias de Alconétar, Alcántara, Milana Trebejo, etc...

TITULO .- «Antigüedades y limites del Obispado de Coria» en el Boletín de la Real Academia de la Historia,
Tomo - LXI.

AUTOR: .- Escobar Prieto, Eugenio
PAGINAS .- 335 a 336
EDICIÓN .- 1912-Madrid

DOCUMENTO

«Lucius Episcopus servus servorum Dei, Venerabili Fratri Arnaldo Cauriensi Episcopo, tuisque
successoribus canonice instituendis in perpetuam. Quoties a nobis petitur quod juri et honestati con-
venire dignoscitur, animo Nos decet libenter concedere et petentrum desideriis congruum sufragium
impartiri. Ea propter, venerabilis in Christo Frater, tuis justis postulationibus clementer annuimus et
Ecclesiam Sanctm Marica Caurien., cui Domino auctore praesides sub beati Petri et nostra protectione
suscipimus et praesentis scripti privilegio. conmunimus in primis siquidem statuentes ut ordo canoni-
cus, qui secundum Deum et beati Agustini regulara a te, Frater Episcope, in cadem Ecclesia institutus
esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possesio-
nes quaecumque bona eadem Ecclesia impresentiarum juste et canonice possidett aut in Cuturis coa-
cessione Pontificum largitione. Regum vel Principúm, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praes-
tante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant, in quibus haec
propriis duximus exprimenda vocabulis locum ipsum in quo praedicta Ecclesia sita est cum omnibus
pertinentiis suis Diocesanis Episcopatus tui, sicut defluunt aquae versus Cauriam per sunmitates mon-
tium, qui sunta monte Salama, usque ad illos, qui sunt ultra Portum Munioz, quousque sunt oppositi
Caparrae, jus diocesanum in Caparra et terminis suis, et omnibus Ecclesiis in Caceres et terminis suis,
et omnibus Ecclesiis in Alconetar, Alcantara et terminis suis, et omnibus Ecclesiis in Milana, Trebellio,
Almenarella, Palumbaria, Ranconada, Atalaya Pelagü Vellido,et terminis suis,et Ecclesüs omnibus et
tota infra praedictos terminos interjacente Diocesi, jus parochiale quod habes in Monasteriis seu et aliis
Ecclesiis omnibus infra pradictos terminos constitutis, et etiam jus patrona tus sicut a bona memoria
Ildefonso quondam Hispaniae Imperatore Ecclesia tuae donatum esse dignoscitur et a charissimo in
Christo filio Fernando Rege Hispaniarum, confirmatum, tertiam partem Civitatis Cauria et omnium
Regalium reddituum cum aliis omnibus sicuti expressa sunt in privilegüs praedicti Imperatoris et ejus
filii Regis Fernandi, Ecclesiam Sancti Ginesii cum pertinentüs suis, jus diocesanum,la Cauria et ejus ter-
minis et Ecclesiis omnibus, Castrum Sancta Crucis cum pertinentüs suis et Ecclesiis omnihus„Aldeam
de Trasgas cum Ecclesia Saneta Maria et Hospitali sibi vicinis, et aliis pertinentiis suis, Aldeam qua dici-
tur de Ficulnea, et villam, qua dicitur Ciclavinum cum Ecclesiis, terminis et pertinentüs suis; tertiam
partem de Caceres et omnium terminorurn ejus, sicut continetur in privilegio quod tibi fecit pradictus
Rex Fernandus; decimam partem,om-nium Regalium de Alcantara, quam jam dietusRex Fernandus
Suero anteccessori tuo donavit et tibi suo privilegio confirsuavit, rationem, quae dicitur Sanctae Mariae
sicut in pradicto Regia scripto autentico continetur; Monasterium Sanctae Mariae de Saltuformoso,
Monasterium de Palumbaria’et Ecclesiam Saneta Maria de Arrago; libertates quoque et inmunitates
antiquas et rationabiles consuetudines seu donationes.rationabiliter tibi et anteccessoribus tuis conces-
sas, et hactenus observatas, rata habemus casque futuris temporibus illibatas manere censemus. Liceat
quoque tibi clericos vel laicos,e saeculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem Ecclesia tua
recipere et eos absque que contradictione aliqua retincre. Prohibemus insuper ut nullí Fratrum tuorum
post factam in eodem loco professionem fas sit absque tui licentia discedere, discedenti vero absque
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communium litterarum cautione nullus audeat retinere; pací quoque et tran quillitati Ecclesia tua pater-
na sollicitudine providere volentes auctoritate apostolica prohibemus ne ullus infra ambitum Eclesié
tuáe;violedtiaín vel rapinam seu furtum facere; ignem aponere, hominen capere vel interfiicere audeat;
dbeunte vero te, nunc ejusden loci, Episcopo, vél tuorum quolibet súccessotum nullus ibi qualibet
subreptionis-astutia séu violentia proponatur ni si. quem fratres conmuni epnsensu, vel. fratrum pars
corísilii sánioris secundum ‘ Deum providerint eligendum. Inhibémus etiam ne aliquis infra terminos
Diócesis tum Ecclesiam`vel Ora toriumcsinetuo vel sucessorum tuorum assensu xdificare aligho
modo pr esu$nat, salvis Lamen privilegiis et indulgentüs Romanorum Pontificum. Decernimús ergo
ut nulli omnino hominum fas sit praadictam, Ecclesiam temere perturbare, aut ejus.possessiones aufe-
rre, vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur
eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus oinnimodis profutura, salva
Sedis Apostolicae auctoritate.

Si quis.igitur in futurum eclesiástica saecularisve persona hanc nostrae constitutionis paginám
sciens contra eam temere veniré tentaverit, secundo tertiove conmonita, nisi reatum suum congrua
satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitáte careat, reamque sé divino juditio existiere
de perpetrata iniquitate cognoscat et a Sacratissimo Sanguine et Corpore Dei et domine Redemptoris
nostri Jesúchristi aliena fíat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat; cunctis autem
eidem loco suá jura servantibus sit pax Domini nostri.Jesuchristi quatenus et hic fructum bons actio-
nis percipiant et apud districtum judicem praemia aeternae pacis inveniant. Amén, amen, amen.

Ego LúciusCatholicae.Ecclesia Episcopus.-Ego Joannes Pber. Card. tituli Sancti Marchi.- Ego
Laborans Pber. Card, Sanctae Mariae Transtiberim tituli Callixti.-Ego Ubertus Pber. Cárd. tituli Sancti
Laurentii in Damaso.-Ego Paridulfus Pber: Cárd: tituli BasilicaeXII Apostolorum.-Ego Arduinus titu-
li Sanctae Crucis in, Hierusalem Pber. Card.-Ego Teodinus Portúensis Sanctae Rufinae Sedis
Episcopus.-Ego Enricus Albanensis Epis cópus.-Ego Theobaldus Hostien., et Velletreu. Episcopus.
Ego Arditio Diaconus Card, Sancti .Theodori.-Ego Gratianus Sanctorum Cosmae et Damiani
‘Diaconus Card.-Ego Sofredus Sanctae Mariae in via lata Diaconu Card.-Datis Verone per manum
Alberti Sanctae R.amanae Ecclesiae Pber. Card. et Chancellarii, XIII Calendis Aprilis. Incarnationis
dóminica anno MCLXXXIIII.

Pontificatus vero. Dómini Lucii PP, anno IIII.

Nota:
En 19 de Marzo de 1184 no estaba Lucio III en Verona, sino en Anagni. En 3 de Septiembre de

este año comenzó el IV de su pontificado. El cómputo de la Encarnación que sigue esta Bula es el
florentino. Pertenece de consiguiente al año 1.185 de la Era vulgar y ratifica la concesión de Fernando
II, otorgada en Cáceres á 25 de Febrero del mismo año, durante el cual, a 25 de Noviembre, falleció
Lucio III en Verona. Su inmediato sucesor, Urbano III, fue consagrado en la misma ciudad, seis días
después, 6 en primero de Diciembre. Murió en Ferrara, 20 de Octubre de 1187.

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones
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4 .- La Iglesia de Alconétar depende de la Diócesis de Coria en el año 1186.
(Bula de Urbano III, expedida en Verona en 1186).

ASUNTO .- Bula de Urbano III al obispo de Coria don Arnaldo y sucesores por la que confirma a su igle-
sia bajo la regla de San Agustín, reconoce sus posesiones y establece los limites diocesanos, todo en términos similares
a los de la Bula de Lucio III.

TITULO .- «Antigüedades y limites del Obispado de Coria» en el Boletín de la Real Academia de la Historia
, Tomo LXI.

AUTOR: .- Escobar Prieto, Eugenio
PAGINAS .- 337 a 339
EDICIÓN .- 1912-Madrid

DOCUMENTO.

«Urbanus Episcopus, Servus servorum Dei, venerabili Fratri Arnaldo, Cauriensi Episcopo, eius-
demque successoribus canonice instituendis in perpetuum. Quoties a nobis petitur quod juri et
honestati convenire dignoscitur animo nos decet Iibenter,concedere, el petentium desideriis con-
gruum sufragium impartiri. Ea propter, venerahilis in Christo Frater Episcope, tuis justis postulatio-
nibus clementer annuimus et Ecclesiam Sanctae Mariaa Cauriensem, cui Deo auctore praesides, sub
beati.Petri et nóstra protectione suscipimus et pnesentis scripti privilegio conmuni mus, In pritnis
siquidem statuentes ut ordo canonicus qui secundura Deum et beati Augustini regulan a te, Frater
Episcope, in eadem Ecclesia institutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus:inviolabiliter
observetur; praeterea quascurnque possessiories quacumque bona eadem Ecclesia impresentiarum
juste set canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largi tione Régum vel.Principum,
oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praestante Domino, poteéit adipisci, firma tibi tuisque süc-
cessoribus et illibata permaneant; in quibus h ec propiis duximus exprimenda vocabulis; locum ipsum
in quo praedicta Ecclesia sita est curo omnibus pertinentiis suis Episcopatus tui, sicut, defluunt aquae
versus Cauriam per summitates montium qui sunt a monte Salama usque ad illos qui sunt ultra
Portum Munioz, quosque oppositi sunt Caparrae; jus dioccesanum ni Caparra et terminis suis, et
omnibus Ecclesiis in nova poblatione, quo Granata dicitur et terminis et Ecclesiis suis, in Caceres et
terminis suis et omnibus Ecclesiis in Alconetar, Alcantara et terminis suis et omnibus Ecclesiis, in
Milana, Trebellio, Almenarella, Palumbaria, Ranconada, Atalaya Pelagii Veludo et terminis suis et
Ecclesiis omnibus, et tota infra prmdictos terminos interiacente Diocesi; jus parochiale, quod habes
in Monasteriis et aliis Ecclesiis omnibus infra proedictos terminas constitutis et jus patronatus, sicut
a bona memoria Ildefonso quondam Hispaniarum Imperatore Ecclesia tum donatum esse dignosci-
tur, tertiam partem Civitatis Cauria et omnium Regalium reddituum cum alüs omnibus sicuti expres-
sa sunt in privilegiis praedicti Imperatoris et ejus fllii Regis Ferdinandi, Ecclesiam Sancti Ginesii cum
omnibus pertinentiis suis, jus dicecesanuni in Cauria et ejus terminis et Ecclesiis omnibus, Castrum
Sanctm Crucis cuni pertinentiis sois et Ecclesiis omnibus; Aldeam de Trasgas cum Ecciesia Sanctx
Maria et Hospitali sibi vicinis et aliis pertinentiis suis; Aldeam, quae dicitur de Ficulnea, et villam quae
dicitur Ciclavinum cum Ecclesiis et terminis et pertinentiis suis; tertiam pertem de Caceres et
omnium terminorum ejus, sicut continetur in privilegio quod tibi fecit pradictus Rex Fernandus, deci-
mam partem omnium Regalium de Alcantara, quam jam dictus Rex bona: memoria Suero antecceso-
ri tuo donavit, rationem, quae dicitur Sanctx; Marix, sicut in pradicti Regis scripto autentico contine-
tur, Monasterium Sanctm Mariae de Saltu-formoso, Monasterium de Palumbaria et Ecclesiam
Sanctae Mariae de Arrago, libertates quoque et inmunitates seu donationes ratio-nabiliter tibi vel
anteccesoribus tuis conceasas, antiquas et rationabiles consuetudines in Ecclesia vel Episcopatu tuo
hactenus observatas. ratas habentes autoritate apostolica confirmamus easque futuris temporibus illi-
batas manere censemus. Liceat tibi quoque clericos vel laicos e seculo fugientes, liberos et absolutos
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ad conversionem Ecclesiae tuae recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus
insuper ut nulli fratrum tuorum post factam in eodem loco professionem nec aretioris religionis
obtentuu fas sil de eodem absque tui licentia discedere; discedente vero absque conmuni litterarum
cautione nullus audeat retinere ; pací quoque et tranquillitati Ecclesiae tuae paterna sollicitudine pro-
videre volentes, auctoritate apostolica prohibemus ne ullus infra ambituur Ecclesiae tuae violentiam
vel rapinam seu furtum facere, ignem apponere, horninem capere vel interficere audeat. Obeunte
vero te nunc ejusdem loci Episcopo vel tuorum quolibet sucessorium, nullus ibi quolibet subreptio-
nis astutia seu violentia preponatur in quem fratres conmuni consensu vel fratrum pars consilii sanio-
ris secundum Deum providerint eligendum. Inhibemus etiam ne aliquis infra terminos Dicecesis tuae
Ecclesiam vel Oratorium sine tuo vel successorum tuorum assensu edificare aliquomodo preesumat,
salvis tamen privilegiis el indulgentiis Romanorum Pontificum. Des; ernimus ergo ut nulli omnino
hominum liceat pradictam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas
retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur, eorum pro
quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in omnibus
Sedis apostolice auctoritate el Metropolitani canonica jurisdictione. Si quae igitur in futurum eclesias-
tica sacularisve persona hanc nostra Constitutionis paginara scieng contra eam temere venire tenta-
verit secundo tertiove conmonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honoris-
que su¡ dignitate careat, reamque se divino juditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a
Sacratissimo Sanguine el Corpore Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in
extremo examine districta ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax
Domini nostri jesu Christi quatenus el hic fructus bona actionis percipiant el apud districtum judicem
proemia eterna pacis inveniant. Amen, amen, amen. - Ego Urbanus Catholicm Ecclesize Episcopus.
- Ego Joamnes Pber. Card. tituli Sancti Marchi. - Ego Laborans Pber. Card. Sanctm Mariac in
Transtiberim tituli Callixti.- Ego Pandulfus Pber. Card. tit. XII Apostolorum.-Ego Albinus Pber.
Card. tituli Sanctm Crucis in Hierusalem.-Ego Melior Pber. Card. Sanctorum Joamnis et Pauli tituli
Pammachii. - Ego Adelardus tituli Sancti Marcelli Pber. Card.- Ego Chonradus Sabinen. Episcopus
et Sanctm Maguntinm Sedis Archiepiscopus. - Ego Theodinus Portuen. et Sanctae Rufinae Sedis
Episcopus. - Ego Enricus Albanensis Episcopus. - Ego Theobaldus Hostien. et Velletren. Episcopus.
- Ego Arditio Diachonus Caed. Sancti Theodori. - Ego Gratianus Sanctorum Cosmae et Damiani
Diaconus Card. - Ego Sofredus Sanctae Mariae in via lata Diaconus Card. - Ego Rollandus Sanctae
Mariae in Porticu, Diaconus Card. - Ego Petrus Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diaconus Card. -
Ego Radulfus Sancti Gregorii ad Vellum Aureum Diaconus Card. - Datis Verone per manum
Transmundi Sanctae Romanae Ecclesiae Notarii, VII Idus Martii, Indictione quarta, Incarnationis
Dominicae MCLXXXV, Pontificatus vero Domini Urbani Papa III anno primo.»

Nota:
En las Bulas precedentes los dos Papas, Lucio III y Urbano III, sin que mediara entre ambas más

espacio que el de un año, dan inequívocas pruebas del paternal afecto con que miraban la restaurada
Iglesia de Coria, y de interés especial por su reorganización.
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5.- Limites de Alconétar con Alcántara en el año 1217, en la ciudad de Toro.

ASUNTO .-Alfonso IX dona al maestre Martín Fernández y Tal convento de Calatrava el castillo y villa de
Alcántara con sus pertenencias y todos sus derechos, portazgos, molinos, conducciones de agua, pesquerías, zonas de
pasto, y con todo el señorío. Los términos limitan con Portugal, Coria, Galisteo, Alconétar y con los sarracenos. El rey
se reservaba guerra y paz, e instaba a la orden a instalar allí un convento con su propio maestre.

TITULO .- «Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara De los orígenes a 1454»
AUTOR: .- Palacios Martín, Bonifacio
PAGINAS .- 29 a 31
EDICIÓN .- 2000-Madrid

DOCUMENTO

In nomine Domini, amen.
Ea que in praesente fiunt, cito a memoria elabuntur, nisi in scriptis redigantur, scriptura enim

nutrit memoriam et oblivionis incommoda procul pellit. Idcirco ego Adefonsus, Dei gratia rex
Legionis et Galleciae, per hanc cartam notum facio omnibus tam presentibus quam futuris, quod do
et hereditario iuro concedo vobis domino Martino Ferrandi, magistro de Calatrava, et successoribus
vestris et conventui de Calatrava, illud castillum et villam quae dicitur Alcantara, cum omnibus direc-
turis et pertinenciis suis, intus et extra, cum suis directis, portaticis, molinis et aquaeductibus eorum,
canalibus, piscationibus et aquis earum, pratis, pascuis, exitibus et regressibus, et cum quanto ibidem
ad prestitum hominis esse videtur, et cum quanto ibidem vel habeo vel habere debeo, cum dominio
ville predicte et castri, sicut ergo villa ipsa dividit cum Portugal, cum Cauria, cum Galisteo, cum
Alconetar et cum sarracenis, sic do et autorgo illam vobis, ut eam habeatis et libere possideatis, cum
quanto eam ampliare et accrescere potueritis, ita tamen quod semper guerram et pacem de ea quan-
documque et quibuscumque mandavero faciatis, et cum ea mihi fideliter serviatis, sicut de aliis nos-
tris villis et castellis. Et reneatis ibi bonum convencum cum suo magistro ad serviendum Deo, et
habeatis illam in saecula saeculorum. Amen.

Hoc autem vobis facio pro bono et grato servicio quod mihi fecistis el ibidem facturi estis, et pro
anima mea et parentum meorum, et quia de bonis et orationibus que in ordine vestro Deo iugiter
exhibentur partem desidero promereri.

Si quis igitur, tam de meo genere quam de extraneo, contra hanc nos-tram donationis cartam
venire praesumpserit, sic maledictus et cum Juda, Domini traditori, et Datan et Aviron, quos vivos
terra absorbuit, penas luat perpetuas in inferno.

Facta carta apud Taurum, V kalendas junii, era M CC LV.
Ego Aldefonsus, rex Legionis er Gallecie, hanc cartam quam feri iussi roboro et confirmo. Ego

infans domina Sancia, regis Legionis filia, confirmo; ego infans domina Dulcia, regis Legionis filia,
confirmo; Perro, Compostellano archiepiscopo; lohanne, Ovetensi episcopo; Roderico, Legionensi
episcopo; Petro, Astoricense episcopo; Martino, Zemorensi episcopo; Gundisalvo, Salamantino epis-
copo; Lombardo, Civitatense episcopo; Girardo, Cauriensi episcopo; domino Sancio Fernandez, regis
signifero, tenente Legionem, Zemoram, Estrematuram et Transerram, et de manu eius Ferrandus
Sancii, signifer; comite domino Alvaro, regis mayordomo, et pro co Petrus Marinus; domino Roderico
Gomez Transtamar, Montem Nigrum et Montem Rosum; domino Fernando Guterri, Limiam, Bubal
et Lemus; domino Roderico Fe-rrandi, Astoricam et Benavenrum; domino Ferrando Gonsalvi,
Taurum et Maioricam. Praesentibus Garsia Gunsalvi, Petro Pelagii, Sebastiano Guterri, lohanne
Ferandi de Alixe, Didaco Froyle, et multis ahis.

Abbas Auriensis, de mandato domini Regis, propia manu, scripsit.
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6.- Carta Puebla de Garrovillas de Alconétar. Año de 1233

ASUNTO .- Copia de finales del s. XV o principios del XVI, por el escribano del Sr. Conde de Alba de
Liste sobre un documento que dicen ser, la Carta Puebla de Garrovillas de Alconétar, expedido y otorgado por el rey
Alfonso IX en la villa de Alcántara, del año 1233.

El documento que nos ocupa, se encuentra en el Archivo Municipal de Garrovillas de Alconétar, y esta publica-
do en el B.R.A.H. por D. Vicente Paredes Guillén.

Según el escritor e historiador, D. Eugenio Escobar Prieto el documento es apócrifo ya que tiene muchas irregula-
ridades en su contenido. (Amplia descripción del documento en el trabajo «Alconétar y Garrovillas» Revista de
Extremadura – 1906, tomo VIII del autor antes mencionado).

TITULO .- «Repoblación de la Villa de Garrovillas, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 34»
AUTOR: .- Paredes Guillen, Vicente
PAGINAS .- 142 a 146
EDICIÓN .- 1889-Madrid

DOCUMENTO

«En el nombre de dios amen sepan todos quatos a presente viere como nos don afonso por gra de
dios rey de castellia de lleon de tolledo de sevilla de gallicía señor de Vizcaya facemos saber á vos nros
tridos fillos don fernando e don garcia e a los otros condes e perlados e ricos omes destos dichos nros
reynos e señoríos e a todos otros omes mayores e menores comolla nra md fue de dar destros uros rey-
nos a nro fijo don fernando infatalgo qufur llas siete viellas en llas quales entra la viella de alcontra que
cabel rio tajo lla qual pasa su termino que nos lle señalamos allende e aquende tajo / e agora por os
boceyros de villa e logares alla dados nos fu recordado que no tenya deslindo ny carta por do yva el su
termino e no tenian carta ni recordación de otras gracias e mercedes q lla dicha villa ae su termino tenian
e tenian por cierto que se avian pdido quando la villa fue robada qu yo os remediase / e lluego e dho
mi fillo dixo quel me lo pedia e rogaba q pues lles avia dado a tierra que viese co que termino e fran-
quezas lla dava por qllos tuviesen llo suyo a seguro e nos tuvimoslo por bien et que mandamos qsu ter-
mino e jurisdicción seya este qllos» ve e moradoradores q vivieren e moraren quer en lla viella qer en el
garro de villa qer en san jacome qer enel trno de jalqer dellos otros llogares q y son pobrados o pobra-
ren qer allende qer aqued tajo qsten eneste redondel q aq lles nombramos puedan llabrar rozar apostar
sembrar de huebras e arboles e facer como de baldios q son q nos por tales se llos damos e q entrellos
llo puedan partir para mieses quitadas pasto comun huebras han puesto eredamientos coyto nunguno
son coyto de os boyes todo valdio / e su termino es este q comienza de somo dasierra de canaveredo
da sylla qs y en somo da sierra alta al riscal dy todo somo a lla qbradilla primera derrito de regajal de
casar de zarzo al reguerio yus alla vuelta del regueyro yus del casar sus al somo alto enel somo qda un
mojonero dy todo derrito al otro cerriel cabelmonte espeso en el cerriel queda otro mojonero dy y us
atraviesa el reyel q viene del prto de y sus por el pizarral dereyto al cerriel del torruno castil viejo el erriel
e castil es mojonero de y todo dereyto por ese mote a dar al reguero hondo pizarroso que y un regue-
ro q va dar a tajo por yus del vado llano al sendeyro azebucheño por yus del vado do da el reguero todo
el reguero yus al rio de tajo entre este regajo y otro reguero q desciende do mote esta lla majada de as
colmenas de mun frns qede majada de alla viella de cómo da o regueyro y o rio atraviesa o rio e va de y
dar a regueyro q llaman refarana todo regueyro sus fasta do face a vuelta / a do chaman / o sendeyro de
alcantara atraviesa o sendeyro e sus va á dar un cerriel yuso qs en fronte de sto Vicente de ay sus a o rega-
jo dnde o a camino das brozas q ven do o mesto de soberere dereyto dy volve faz a araya atraviesa araya
por yus de santo dgo por a cimerada de o regueyro sus a lla cabeza de areja zeronero somo da cabeza es
mojonero dy yus al valle llano q se aubra de jnº qda: o valle dentro eneste termyno de lla viella va o mojo-
nero por o cerriel a ma derrita do valle como deciende o cabezo q no como va sus e todo este somyto
aguas vertientes alla: va: o mojonero dy atraviesa otro valle que es yus de alta gracia queda otro mojone-
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ro o viene o regueyro de valle q hemos dito. E frente a o valle que deciende da ygresa alga gracia das
Caldas a lla junta de os valles es o mojonero no a p mo valle q vien dos casares viejos al otro valle gran-
de do da el sendero de alga gracia en o valle q va todo valle a dar en otro valle grande de y dereyto a pena
aguda de bollo:lon so pena o mojon de ya a dar a casa do corral de a figuera junto a as espaldas da casa
va o mojonero de a os marmos da calcada questan somo al cerriel bermejo cabe o camino real de lla vie-
lla de caceres y de sus va un poco por o camino dexa o camino va a dar por el cerriel arenoso a fonte de
atalla a o prado todo reguero de somo a dar al soman de a rio almonte a vadera rio do da o camino que
viene le casar a san jacome atraviesa pora a vadera sube sus dereyto arauche gordo qs somo do riel dy
dereyto a somito redondo qs asomante a casa de qs somo llano y a dar. a primero. Regueyro y viene de
os llabrados todo o reguero yus a do juntan dos regueyros es una veguejuella labrantía es de a villa de
alcontra e su termino y á dar a o rio de tajo a pedriza de vadera de aceucho neyra en derrito de o reguey-
ro questa de otro cabo q llaman pizarroso atraviesa o rio a dar a regueyro dicto o regueyro sus a dar al
cerro alto de caceres (voz dudosa) el vello antes que chegue a esto va por un reguero q va dar atalaya do
cerriel por yus de todo cerriel sus a dar a o mármol de a calzada a junta de os caminos va d y toda cal-
zada a dar al riel daguas q viene de castil de grima todo riel yus a dar a lla buelta de o cabezo de araja (voz
dudosa) deja o riel por yus de porto en lla vega e torna sus a otro reguero tamujoso qs yus de asomada
q vien da sierra do cañaveredo todo regueyro sus a lla mesma sierra al primero mojon.

Esta tierra e termino damos a lla dicha viella de alcontra e a sus llugares e queremos que eneste
termino no aya coto ny prado ny defesa salbo q todo se baldio qto coto de bues e qllos vºs de lla terra
veviendo enella puedan enella poner huebras e puestos con tal q quando el eredamiento se hiciere q
demande lla terra q menester abra al señor y a su juez por que no abarq e otros pobres no gozarian et
sy licencia no obiere no goze enello de los labrantíos para mieses q llo parta cada qual abra e mieses
quitadas sea pasto comun / e asy qremos que sea todo baldio e no enajene nadie nada / en monte ni
rio todo baldio e asy queremos que sea e se guarde agora e pa siempre jamas /otºsy qremos y es lla
nra voluntad q pues lla cabeza de lla viella q. La viella esta derrivada somos el rio tajo y almonte esta
despoblada / qste termino tenga por cabeza do miren el garro de llaa viella y esta queremos que sea
viella e de aquí lla facemos viella e queremos que alli sea lla cabezera do se juzguen e oyan llos de lla
tierra e viella e de otras ptes e pueda aber e tenga horca e chuchillo e alli aya justicia mayor e menor e
verdugo e bocero e de alli puedan dar tierras qto q. 1 señor pon llos juezes e merinos e regidores, syen-
do pmeo nombrados por llos vecinosde la viella e tierra qer sera el señor llos rete por sy y en sus ren-
tas qualquiera / otro sy q en llas leyes e fuero enesta viella que gobiernen e jusgue por el fuero de leon
e no por otro fuero ny ley ella ny su termino. / otro sy q por quato lla tierra e termiº desta viella no
va / e v. ella / es muy apretada e muy montoso e de grandes espesuras e tierras fragosas e llos omes
q. E la avitaren e pobrasen este termino e ganado quiera aber de a forza q han de sacar po tpo gana-
dos a do ande mas mellor por llano orro por roboes e contender conesta frontera / e a los q asy llo
pasaren lles callunarian por nro servicio e montazgo o ntra roda o cstelleria o protajes es lla ntra mer-
ced que ningun vecino q vive o veviere o morare enesta dicha viella o en todos los otros llogares e ter-
minos por nos señalados que auque saque sus ganados fora deste termino qer a termino de alcantara
q.r a termi.º de caceres q.r a term.º dotro señorio q aya qt.º lleguas mayores ques media jornada alla
redondez de su termino q.r saquen vacas boyes obejas cabros e bodos (1) e porcos machos q.r fem-
bras q.r llos lleven a vender o trayan comprados enel coto e aunque sea fasta caceres e alcantara o coria
o fasta gallisteo no pague portaje servicio ni montaje ny roda ny castilleria ni asadura ny otra derechu-
ra ninguna dellos ganados q asy sacaren e metieren q.r suyos quier comprados q.r llevados a vender
con tal q sea vecino de lla dicha viella e de llos llogares que son o sean en este term.º e qualquiera que
derechura lles demandare abran la ntra yra e pecharnos a ducientos sueldos en pena e mas pderan utros
reynos e esto se entienda quanto a llos ganados q.r domados q.r fumados q.r capenos mas a mercade-
rías ny a otras cosas los ve.º de lla viella ayuden á facer barcas al señor para el rio pues ya punte no ay
e todos llos otros ve.º de a tierra nos paguen pasaje q.r ir q.r venir q en ayudar no qra pague yda y veni-
da como forano que no ayuda e no aya otra caluña e por que lla viella e su termino de ntro fillo mayor
a qen después de nos conviene lla gobernación destos reynos no lle qremos encargar qllos guarde mas
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de quanto mandamos que lla firme con nos e mandamos q se cupra e guarde e nygu cotra vaya so caer
en las penas q cayen llos q qbrantan mandado de su rey e señor y abra ntra yra quien tal quebrantare
e perderan sus bienes e ntros reynos e sy alguno después gobernase e senoreare los reynos q no lles
quybren estas mercedes q nos lles facemos antes lles rogamos q sy alguno querra yr e pasar contra ellas
q ge lo no consientan antes lles defiendan e tengan en ella e no lles dejen marbar y por esta carta de
merced e deslinde firmada de ntro nombre e de ntro fijo asy qremos qsea ahora y para siempre jamas
y por mayor firmeza lla mandamos sellar co ntro sello q fue dada e otorgada en lla viella de alcantara
a once dias del mes de ebreyro del señor de mil e doscientos e treinta y tres anos / donalloso el rey
tsgos q vieron deslindar e amorjonar el dho termyno e firmar e sellar esta carta frey juº godoy prior
do coveto e frey fernando e frey alonso fríeles do coventto e myn ruyz de soto e sancho sanches
daporta veº da villa e ruy ps cotador e yo myn alfonso esca mayor en casa del rey my señor esta carta
escribe enesta pel de cuero e la vi firmar al rey e al infante e por mayor abondo e firmeza lla sigue
con este my sino tal en testimonio rel / myn afonso.
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7.- Avenencias en el Concejo de la Villa de Cáceres y los freyres del Temple
en Alconétar, año de 1253.

ASUNTO .- Carta partida por a.b.c. conteniendo la avenencia entre el concejo de la villa de Cáceres y los frey-
res del Temple a fin de dirimir sus contiendas mediante el laudo de un tribunal arbitral nombrado por ambas partes.

No existe el original y el documento va copiado en el Libro Becerro, folios 253 a 254 v.

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres»
AUTOR: .- Floriano Cumbreño, Antonio C.
PAGINAS .- 12 a 13
EDICIÓN .- 1987-Cáceres

DOCUMENTO

In Dei nomine et eius gracia, amen. Conosçuda cosa sea a todos quantos esta carta vieren e oye-
ren, que sobre contienda que hera entre el Maestre et los freyres de la Cavallería del Temple, de la vna
parte, e entre el conçejo de Cáceres de la otra, sobre muertes, e desomas, e fuerças, e dannos que cada
una de las partes desia que recibiera de otra, fue fecha tal avenencia a plaser de anbas las partes: El
Conçejo de Cáceres nombró et dio de su parte a Don Lope Perez Comendador de Capiella, e don
Miguel Navarro Comendador de Alconétar, freyres del Temple. El Maestre y los freyres nonbraron
et dieron de su parte don Pero Yanes et don Xemen Sancho, cavalleros e vezinos de la villa de
Caçeres. E de la parte del tenple deuen aducir consigo a Alconétar, en la fiesta de San Juan Bautista
primera que viene, estos freyres quel conçejo de Cáceres dio por amigos de su parte. E el concejo deve
otrosy traer a Alconétar a estos dos cavalleros que en la parte del Temple dio por amigos de su parte.
E si por aventura por alguna manera, alguna de las partes no pudierse (elos) sus amigos o alguno dellos
aver nonbre otros o otro, qual quisiere o quales quisiere en lugar destos sobredichos. E la parte del
Temple debe nombrar de su parte omnes de Caceres et el Concejo de Caceres debe nombrar de su parte
freyres del Tenple. Et cada vna de las partes deve aducir elos amigos que nombrare, e la otra otrosy
como es puesto de los de suso nonbrados. E estos amigos deven prometer a bona fe que lealmente, sin
enganno, saban verdade per o pudiere por anbas las partes e librar el pleito (lo) mejor que pudieren e
mas çedo. E sy el conçejo de Caçeres quisiere que los amigos saban verdade en omnes de parte del
Tenple, deven los freyres del Tenple constenilles a bona fe quanto pudieren que la digan. E otrosy, sy
los freyres del Tenple quisyeren que los amigos saban verdade en omnes de parte del conçejo de
Caçeres, deve el conçejo de Caçeres constrenillos a buena fe quanto pudieren que la digan. Et anbas las
partes obligaronse a bona fe, de atenner e de guardar, so pena de mil maravedis, toda cosa que estos
quatro amigos sobredichos, o los tres dellos, mandaren; quier por juicio, quier por alvedrío, quier por
avenencia, o por aquella manera quellos veran por bien. Et sy por aventura estos quatro amigos o los
tre dellos no se pudiesen avenir en su juizio, deven estos amigos recuntar e demostrar toda la cosa e
todo el fecho, de cómo trobaren sobre las querellas de anbas las partes, a don Rodrigo Flores, que die-
ron e otorgaron anbas las partes por amigo de per medio. E en qual de los juizios se don Rodrigo avi-
niere, aquel sea estaule e vala. E la parte que aquel judizio o aquel mandamiento de los amigos, como
es sobredicho, no quisiere atenner e guardar per siempre cayale ymperjurio, e peche a la otra parte la
pena sobredicha de los mil maravedis. E sobre todo esto quel judizio o aquel mandamiento que los ami-
gos mandaren asi como es sobredicho sea estaule por siempre. E por estos mil marauedis de la pena el
conçejo de Caçeres dio por Fiadores e debdores a voz de vno (a) don Gil fijo de don Polo e don
Domingo hijo de Çerraluo Cavalleros de trugillo, al maestre y a los freyres del Tenple. E otrosy el maes-
tre e los freyres del Tenple dieron por fiadores e debderos estos sobredichos a voz de vno, don Gil fijo
de don Polo e don Domingo fijo de Çerraluo al conçejo de Caçeres. E nos los sobredichos don Gil e
don Domingo nos obligamos a voz de vno, por cada vna de las partes a la otra, por fiadores e debdo-
res, por nos e por todas nuestras buenas, en esta pena de los mil maravedis, que fagamos cada vna de
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las partes atenner e guardar toda cosa questos amigos mandaren e judgaren sobre esta querellas, segund
que es sobredicho. E sy no lo quisyeren atener e guardar alguna de las partes, nos devemos pechar estos
mil maravedis a la otra parte que lo quisiere atener e guardar. Et que esta cosa sea más firme, nos anbas
partes fezimos dos cartas partidas por a.b.c. selladas del sello del conçejo de Caçeres y del sello del
Maestre del Tenple. Testimonios que vieron y que hondieron don martin Sanches, Comendador de
Aliste, e fray Guillen Arnaldo, e frey Fernando Navarro, e frey Arias Yanes, e frey Simon Garcia; y de
Caçeres Juanes Domingo de Garguera, e Pero Arnero, e Juanes MArtin, y de Coria; Pero Fernades del
Puerto, e Garzi MArtin; e de Çamora Fernan Fernandez y Garci Benito escribano del concejo de
Caçeres, que scriuio anbas las cartas, de mandamiento de anbas las partes. Fecha la carta en Caçeres V
Kalendas de marcio en la hera de mill e doszientos y noventa y i annos.
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8.- Queja de los Templarios de Alconétar al Rey Alfonso X por los robos y
ataques, de los frailes de la Orden de Alcántara en tierras de Alconétar y
Garrovillas en el año de 1257.

ASUNTO .- Alfonso X ordena a Alvar Gutiérrez de Cepeda, caballero del rey, y a Munio Rodríguez de Toro
que entiendan en los numerosos pleitos que tenían entre sí las órdenes del Temple y Alcántara; en el documento se hace
una detallada relación de los agravios inferidos a la primera de ellas por los freires de Alcántara.

TITULO .- «Crónica de la Orden de Alcántara de 1763».Torres y Tapia, Crónica, I, pp. 364-366.
«Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara – De los Orígenes a 1454»
AUTOR: .- Palacios Martín, Bonifacio
PAGINAS .- 174 a 176
EDICIÓN .- 2000 - Madrid
DOCUMENTO

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de
Córdova, de Murcia, de Jaén. A vos Albar Gutiérrez de Cepeda, mio cabalero, e a vos Monio
Rodríguez de Toro. Salud e gracia.

Sepades que el maestre de el Templo e el maestre de Alcántara vinieron ante mí, e el maestre de
el Templo mostróme estas querellas, que vos envío en esta mi carta, que había de el maestre de
Alcántara e de sus freyles e de sus compañas. Estas son las malferas que ficieron los freyles de
Alcántara a los freyles de el Templo:

Matáronles dos homes de Salvatierra e prendiéronles otros muchos, e firieron e lagaron e espe-
cháronlos.

Otrosí, vinieron a Benavente de Sequeros e corríronla por muchas vegadas e robáronla, e leva-
ron ende una cabaña de puercos e otros ganados e otras robas muchas, e mataron y cinco homes, e
lagaron e firiron e especharon otros muchos homes e prendíronlos.

E el comendador de la Sarza vieno al comendador de ese mesmo logar a la tierra de el Templo,
e corrió depós él, e lagólo por mono, e tomóle un cabalo, e levóle dos judíos presos que iban con él,
e espechólos, e lagóle dos homes por a morte.

Otrosí, en Santa María de Sequeros vinieron y, e quebráronla por muchas veces e robáronla. E
vinieron los sos freyres con poder de homes e con armas, e mataron y homes a palancadas, e por
estas mal feterías e por otras muchas que y ficieron.

Otrosí, vinieron a Peñasrubias por muchas veces, e lagaron y homes, e prendiéronlos e robaron
el logar en manera que por so correría de ellos es yermo el logar.

Otrosí, de la tierra de la Peña de Sequeros entraron en nuestra tierra por fuerza contra nuestros
previlegios e contra defendimiento, e lábranla e tienenla por fuerza.

Otrosí, después que el rey que estableció en Badajocio cómo se tomasen los montazgos de los
ganados, e defendía que ninguno tomase montazgo si non en aquellos castiellos o do los ganados solí-
an tomar pastura una partida de lana, ellos contra este mandado de el rey, en el Valdarrago y en el
Portezuelo e en otros logares toman montazgo de los ganados, do nunca lo solían tomar, e conjura-
mentan los homes que non pasen por la ponte de Alconétara. E por aquesto, señor, e por otras mal
fetas que nos hacen, perdemos de la portage de Alconétara quanto estimamos cada año quinientos
maravedis e más.

Otrosí, han conusco cartas partidas por A.B.C. e pleyto colado en mil maravedis, que desde el
Acarabucho a suso non han a traer ninguna barca nin facer otra cosa, porque el nuestro portage de
Alconetera fuse menguado. E contra estas cartas e contra este pleyto traen barcos ali o no deben e
facen otras pasages por que recibimos gran daño en nuestra portage, onde decimos que nos deben
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emendar aquel daño e pecharnos aquellos mil maravedis, assi como dicen las cartas partidas que
habernos con ellos.

Otrosí, habemos cartas de el rey don Alfonso de León, que buen sigro haya, de cambio que ficie-
mos con él, en las quales cartas es establecido e firmado que los freyres de el Perero desde ali adelan-
te nunca hobieron a entrar en las heredades nin en los términos de el Templo. E contra esta postura
entraron nuestras heredades en nuestros términos e tienennoslos forzados, onde nos vieno tanto
daño que estimamos nos a cinco mil maravedis.

Otrosí, vinieron los cuerpos armados e los cabalos con balesteros e con gran poder de homes e de
armas, e con sina alzada, a nuestro castelo de Cabezón, e quebrantaron el castello e la villa por fuerza e
mataron y un freyre e otros cinco honmes, e lagaron e firiron otros, e prendiron de ellos, e robaron la
villa e levaron quatrocientos maravedis en dineros e en oro e en plata que tenía el freyre, e levaron ende
las armas e las bestias e las otras cosas que y fallaron, assi como de castello, que tobieron en so poder.
E pues que mataron el freyre, tomáronlo e echáronlo fuera de el castello en un muradal.

Otrosí, fueron al Cañaveral con cabalos e con armas e con so poder, assi como andaban, e que-
brantaron e robaron quanto y fallaron, e los homes que y moraban fugieron e fincó el lugar yermo.

E luego de esa ida fueron a Alconétara e corríronla fasta las puertas, e mataron y bestias y otros
ganados, e levaron e robaron quanto fallaron fuera de las puertas.

Otrosí, fueron a las Garroviellas con armas e con cabalos, e quebrantáronla e entráronla por fuer-
za, e mataron y un home e lagaron e firiron otros, e levaron presos quantos podieron ende alcanzar,
e robaron quanto y fallaron.

E todos estos males ficieron sobre fiadores que daban los freyres de el Templo para juico de el
rey o de el so maestre o de amigos, e non quisieron recibir los fiadores, e ficieron todos estos males
de que non nons acordamos ahora, que les diremos o daremos escritos a los pesquisidores quando
fueren al logar.

Otrosí, el maestre de Alcántara mostróme muchas querellas que había de el maestre de el Templo
e de sus freyres e de sus compañas, mais pero non me las dio en escrito porque dixo que las non podía
saber tan enteramente como era menester, e quería se ende mais acordar con sus freyres.

E pues que ambas las partes me mostraron estas querellas sobredichas e otras muchas que non
son escritas, aviniéronse e pidieron me merced que yo mandase de todo saber la verdad, e de si que
lo ficiesen mejorar e escarmentar, assí como yo lo tobiese por derecho e por bien. E porque yo
entiendo que tales homes sodes vos que me faredes servicio o vos yo metiere, tobe por bien de vos
enviar allá que lo sopiésedes. Ende vos mando que vos juntedes ambos en Coria por esta Pasqua de
la Resurección que ahora vienes, e tomad en escrito todas las querellas que vos dieren el maestre de
Alcántara e el maestre de el Templo o sos procuradores. E de esas querellas que vos dieren, e de estas
otras que vos envío en esta mi carta, sabed las (sic) verdad en honres bonos e derechos, e cada un la
fallardes assi como yo de vos fío. E si por ventura en los homes de la tierra non podierdes saber ver-
dad de aquellas querellas, ambas las partes se avinieron ante mí, que la sopiésedes por juramento en
los homes bonos de la una parte e de la otra. E mando vos que los recibades a juramento e que sepa-
des la verdad de ellos de este fecho como fue. E la verdad que pudierdes fallar de todas estas cosas
sobredichas, facedla escribir e aducídmela o enviádmela sellada de vuestros siellos, de guisa que la
haya yo por esta Cinquaesma que ahora vien, a qual plazo mando a ambas las partes que sean ante
mí por sí o por sus personeros.

Dada en Burgos, el rey la mandó, diez y seis días de octubre era de 1295 años. Fernán Pérez la fizo.
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9.- Donación de la Villa de Alconétar por el Rey Alfonso X a su hijo D.
Fernando De Cerda en el año de 1268.

ASUNTO .- Carta de donación de Alburquerque, Alconétar, Galisteo, Granadilla y Montemayor al Infante
D. Fernando de Cerda por su padre D. Alfonso X, en Alcala de Henares el cuatro de Julio de 1268.

TITULO .- «Copia de un traslado existente en el Archivo Municipal de Galisteo, e insertado en las
Ordenanzas de la Villa en 1594»

AUTOR: .- Escribano del Ayuntamiento de Galisteo
PAGINAS
EDICIÓN .- 1594-Galisteo

DOCUMENTO

Contiene dicho documento, además de la donación, el deslinde de todas las villas en el mismo
expresadas. Uno de los deslinde que contiene este documento que más nos interesa, es el de
Alconétar con Galisteo, que les partía por la Calzada Romana, Puerto de Cañaveral, dehesa de la
Nava, Arroyo del Hacín y el de Mora ó Morcillo, hasta donde entra éste en el río Alagón.

Dicho documento de donación, cuya fecha no sabemos si es de la Era Cristiana ó de la de César,
se sacó un traslado en Galisteo a 5 de Abril de 1373 o 1335, y se insertó en las Ordenanzas de la Villa
por el escribano del Concejo el 17 de Diciembre de 1594, en testimonio expedido. A partir de esta
fecha existen varias copias del documento en sucesivos años hasta nuestros días.

Según el escritor Eugenio Escobar Prieto, para evitar errores y aclarar dudas suscitadas por el des-
cuido de los copiantes surgiere las siguientes observaciones:

Primera. - La donación no puede alcanzar más antigüedad que la de D. Alfonso X, en cuyo rei-
nado comenzaron á escribirse en castellano los Privilegios Reales.

Segunda.- Aunque la data del documento es de 1306, hay que considerarla como de la Era de
Cesar, porque esa fue la práctica seguida entonces en la expedición de los Privilegios. Siendo así,
corresponde al año 1268 de la nuestra, en que reinaba D. Alfonso X y vivía su hijo D. Fernando, a
cuyo favor se otorgó la gracia.

Tercera.- De no admitir nuestra interpretación habría que considerar á todas luces apócrifo el pri-
vilegio, porque en 1306 de la Era Cristiana no reinaba en Castilla y León ningún Alfonso, sino D.
Fernando IV y este Rey, en aquella fecha, carecía de hijos.

Según la copia del documento, que existe, en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Galisteo,
comienza:

El documento de donación de 1268

« Nos Don Alfonso X, Rey de León por hacer honor y bien a vos Don Fernando mi amado hijo, le doy por here-
dades para agora y para siempre fuese y para los que de ti tubieran la villa de Albuquerque con este termino; la villa
de Alconétar de los Templarios con este termino; la villa de Galisteo con este termino; la villa de Granada (Granadilla)
con este termino; y la villa de Montemayor con este termino.»

Santiago Molano Caballero
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10.- Tributo de portazgo en los territorios de la encomienda de Alconétar.
Año de 1291.

ASUNTO .- Carta de Sancho IV contestando a una queja del Maestre del Temple, Gonzalo Yáñez, que le
informa al monarca sobre la negativa de algunas personas a pagar portazgo en sus territorios de la encomienda de
Alconétar.

TITULO .- A.H.N. Orden de San Juan de Jerusalén. Leg. 1; Gaibrois de Ballesteros, Mercedes: «Sancho
IV de Castilla» III. Madrid 1928. Documento 325. 

AUTOR: .- Gaibrois de Ballesteros, Mercedes
PAGINAS .- Documento – 325
EDICIÓN .- 1928 - Madrid

DOCUMENTO 

«Don Sancho etc. A quantos esta carta vieren; Salut y Gracia: ssepades que don ffrey gonçaluo
Yannez, Maestre dela caballeria del Temple en Castiella y en Leon, me dixo que algunos que ganaron
y ganan Cartas dela mi chancilleria en que dizen que yo queles ffago merçed y queles quito que non
den portadgo en ningun Logar de mio Senorio y por esta rrazon que pierde y menoscaba mucho de
lo ssuyo en Razon de portadgos y de otros derechos que la horden a dever en algunos ssus logares,
así como en alconetara y en Benauente de ssequeros y en otros logares que aellas pertenecen...otro si
en otros muchos logares quela horden a en mios señorío. Et pedio me mercet que m. y lo que por
que mando al Maestre y a cada unos de uos ffrayres en uos logares commo quier que… algunos
Mostraren mis Cartas en que yo mando que non den portadgo en ningun logar de mio Senorio, que
todos los uros derechos que audes y [deu]edes auer que les demandedes y que uso los den bien y con-
plida mjentre, asi commo ssienpre dieron y vsastes leuar Enel tienpo delos Reyss onde yo uengo y
enel mjo ffasta aquí; Ca non es mi voluntat Toller anjnguno delos ssus derechos, saluo que estos que
traen estas mis Cartas que non den portadgo en aquellos Logares que el portadgo es mjo y non en
otro Logar; y por que e. sea ff. y non u. en d. Mandel dar esta mi C. ss. con mio s. Col. Dada en huep-
te, XVII dias Nouienbre, Era de mill y trez. y XX y ocho annos, yo Alfonso Rodriguez la fiz esc. por
m. del Rey. Alfonso perez: visto, martin falconero. Johan esidrez.»
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11.- Tributo de montazgo del obispado de Coria por el paso del puente de
Alconétar. Año de 1292. en Burgos.

ASUNTO .- Sancho IV concede al obispo de Coria el privilegio de tomar en concepto de montazgo tres cabezas
de ganado por cada mil de las que entraran en su obispado, frente a la norma general que sólo autorizaba la percep-
ción de dos, dando valor legal a la práctica anterior.

TITULO .- «Documentación Medieval de la catedral de Coria» 
A.C.C., lag. 1, n,° 8. El original presenta muchas dificultades de lectura y está prácticamente perdido el comien-

zo y el final. Existen, sin embargo, varias copias, una en la confirmación de Fernando IV, Ieg 2, n ° 10, y otra en
leg. 4. n.° 5, que sirven de base a esta trascripción, aunque la contrasto con el original siempre que es posible. Otra
copia notarial del 26 de nov. de 1335, en este mismo archivo, leg. 3, n ° 15. Copia de F, de Hermosa, Documentos
para la Historio Eclesiástica de Coria, ms de 1869, fols 40v. 42v.

AUTOR: .- Martín Martín, José Luis
PAGINAS .- Documento – 32
EDICIÓN .- 1989 – Salamanca

Don Sancho, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Leon, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de lahen, de Algarbe, a todos los conceios, y a los juises y entregadores de los
pastores e a todos los otros del obispado de Coria que esta mi corte vieren, salud e gracia.

Bien sabedes como el rey don Alfonso mi padre e yo, por faser bien e mercet a los que avian los
ganados mandamos e defendemos por nuestros prcvilegios e por nuestras cartas que ninguno non fuese
osado de les tomar montalgo, sino aquellos que lo deviessen tomar por privilegio plomado que ende
oviessen, e estos que gelo tomasen una ves en el anno a las entradas o a las salidas, e que tomassen dos
cabezas del mili. E agora don Alfonso, obispo de Coria, mostrome los prcvilegios que ende tenia por
que avía derecho de ayer el monralgo, e yo, vistos los previlegios, falle que lo devia tomar con derecho.
e como quier que el ante desto usasse a tomar tres cabezas del mill que agora por el embargo que le
fasian los juises y los entregadores de los pastores demamdando a los sus onmes que les mostrasen cada
ano los previlegios, e si gelos non mostravan que los prendavan cada anno, por ende que no era osado
de tomar del mili mas de dos cabezas assi commo disien las previlegios e en las cartas de los pastores, e
pediome merced que yo que pelo mandase tomar el montalgo tres cavezas del mili, asi commo solía
tomar ante que los juises e los entregadores de los pastores gelo defendiesen. E por ques mi voluntad
en acrecentar en la jurisdicion e en el derecho desta santa eglesia, e no minguar ende ninguna cosa, e por
faser bien e merced a don Alfonso, obispo de Coria e a su eglesia, tengo por bien e mando que tome de
cada mill tres cavezas de todos los ganados que pasaren por el su obispado segunt lo solia tomar, e este
montalgo que lo mande recabdar asi en las villas e en las puentes de Alcantara e de Alconetara o en los
puertos o en todo otro lugar de su obispadgo do entendiere que mas complidamiente el su derecho se
recabdara, pero que lo non tome mas de una ves en el unno a las entradas o a las salidas, e esto que lo
non delexe de tomar por rason de la merced nin de los privilegios que el rey mi, padre e yo fasiemos a
los pastores de los ganados nin por otra rason ninguna, ca non es mi voluntad que por la merced que el
rey mis padre o yo filiemos a los pastores de minguar ninguna cosa de su derecho a la eglesia de Coria.
E mando e defiendo firmemente a los juises e a los entregadores de los pastores e a todos los otros
onmes del obispadgo de Coria que ninguno non sea osado del faser embargo ni contrario a el ni a los
sus onmes por esta merced que le yo fago, e qualquier que se a ello atreviese de gelo embargar o le pas-
sasse contra alguna destas mercedes que le yo lago, percharmi a en pena mili maravedis de la moneda
nueva y a el todo el dann, doblado, e mando a los concejos, juises, alcalles de las mis villas que esta mi
carta vieren que gelo non consientan, e ayuden e defiendan e amparen al obispo e a los sus onmes con
estas mercedes que le yo fago, e aquellos que lo ansi non fesiessen a los cuerpos e a quanto que ovies-
sen ere tornaria por ello y pecharían al obispo y a los sus onmes todo el danno que por ende recebieren
doblado, e que les emplasen que sean ante mi del dio que la mi carta les fuere mostrada a quince dias, e
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yo tengo por bien y arando que si algun pastor o otri alguno ,vieren querella del obispo o de los sus
onmes que recabdan por su mandado los sus diezmos e los sus montadgos por que digan que les fasen
fuersa o tuerto o que les tornan mas de lo que deven, que lo querellen a mi e yo les fare ende ayer dere-
cho ca no tengo por bien que iues ni entregador ni otro ninguno por cartas mias que traigo oyan las que-
rellas del obispo ni de los sus onmes, ni las julguen salvo yo o aquel a quien lo yo mandare en mi casa
julgar. E desto le mande dar esta mi carta sellada con mio sello colgado de cera.

Dada en Burgos a veinte dias de febrero, era de mill e trescientos e treinta annos. Alfonso Peres
la mando faser por mandado del rey. Yo Iohan Domínguez la fis escrivir. Alfonso Peres. Gomes
Yannes. Vicente Peres. Garci Peres.
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12.- Documento sobre los Templarios de Alconétar y el Concejo de
Plasencia, año de 1292.

ASUNTO .- Mediación del rey Sancho IV entre el Concejo de Plasencia y la Orden del
Temple para pacificar la zona de Alconétar en 1292.

TITULO .- «Trasuntos Extremeños»
AUTOR: .- Sánchez Loro, Domingo
PAGINAS .- 134 a 135
EDICIÓN .- 1957-Cáceres

DOCUMENTO

Sepan cuantos esta carta vieren, cómo ante mí, Pero Ferrandes, escribano del rey y notario por
él en Plasencia, ha aparecido una carta de nuestro señor el rey, sellada con su sello de cera colgado,
hecha en esta guisa:

Sepan cuantos esta carta vieren, cómo nos, don Sancho, rey de Castilla, de Toledo, de León, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarbe, sobre contienda que es entre el
Concejo de Plasencia, de la una parte, y la Orden del Temple y los comendadores que están en la puen-
te de Alconetera, de la otra, en razón de los términos sobre que acaecieron allí muchas muertes, y que-
mas, y prisiones, y desdichamientos, y prendas, y robos, y otros males mucho desaguisados, que se hací-
an unos a otros, y que hacían los comendadores de la puente a otros muchos que no eran del término
de Plasencia, yendo seguros por esos caminos, diciendo que no habían de tomar otro camino sino por
la puente, lo que no habían de hacer de derecho; y por esto, como quiero que gran deseo habemos siem-
pre de librar esta contienda que es entre ellos, por derecho, por las muy grandes priesas que habemos
habido hasta aquí, y por esta gracia que queremos hacer a la frontera, a servicio de Dios y a pro y a
honra de toda la cristiandad, no lo pudimos ni podemos agora librar por sentencia; mas por guardar
todas las partes de daños y de trabajo y de peligro, y que no venga allí tanto daño y tanto mal como
hasta aquí, y porque los hombres anden seguros por los caminos de su tierra hasta que nos podamos
librar este peligro por derecho, como debemos, tenemos por bien y mandamos que el Concejo de
Plasencia use, labrando, paciendo, criando, arando, venando, desde donde cae la garganta de Guadaserna
en Tajo, en su derecho pasante Tajo como da en el Torrejón, y del Torrejón como da en su derecho en
la carrera de Cáceres, y la carrera así como da en Almonte en el vado que dicen de la Sosa; y destos
mojones que son dichos arriba, que usen según dicho es. –Y, otrosí, que usen de los barcos y de los
pasajes del río Tajo, que son su frontera destos mojones desde la garganta sobredicha que comienza el
primer mojón arriba.- Y defendemos que la Orden sobredicha y los comendadores que estuvieren en
la puente de Alconetera, ni otro ninguno, no usen destos mojones arriba, ni labren, ni pascan, ni cor-
tan, ni críen, ni monten, ni diezmen, ni hagan allí otro embargo ni daño ninguno. –Y mandamos que
destos mojones y deste camino ayuso hasta en la puente, use la Orden; y el camino que vaya seguro a
todos aquellos que por allí pasaren y los comendadores que allí estuvieren labrando y paciendo y crian-
do.- Y defendemos que el consejo de Plasencia, ni otros por ellos, no entren destos mojones ayuso a
pacer ni a cortar, ni hacer allí otro embargo ninguno. –Y del Tajo auqende mandamos que use el
Concejo de Plasencia así como parte la calzada hasta en derecho del Cañaveral; y dende en su derecho
así como da en el Tajo; y de la calzada allende así como entra en el reino de León, que use la Orden.
–Y defendemos que ninguno no sea osado de pasar contra esto que nos mandamos; que cualquier o
cualesquier que lo hiciese habría nuestra ira y pecharnos en pena diez mil maravedís de la moneda nueva,
la mitad a nos y la otra mitad a la parte que fuere agraviada, con las costas y los daños y los menosca-
bos que por esta razón recibiesen. –Y sobre esto mandamos a Gómez Martínez, o a los alcades o a las
justicias de Trujillo, o de las otras vecindades a quien o quienes esta carta fuere mostrada, que no lo con-
sientan y que prendan por la pena sobredicha a aquellos que no quisieren cumplir esto que nos manda-
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mos, y todavía que se lo hagan así guardar y cumplir hasta que nos se lo libremos por sentencia de dere-
cho. –Y si para esto menester hubieren ayuda, mandamos al Concejo de Trujillo y de Cáceres, y a las
otras vecindades que él o ellos llamaren, que les ayuden en guisa que se cumpla esto que nos manda-
mos; y no hagan ende al, so la pena sobredicha, a cualesquier que llamados fueren, según sobredicho
es; y a quien no lo quisiere, y la prenda que hecha fuere por cualquier destas razones, así contra aque-
llos que pasaren nuestro mandado, como a aquellos que llamados fueren y venir no quisieren, que la
venda luego el que la prenda hiciere y a cualquier que la comprare nos se la damos sana con el traslado
desta nuestra carta, sellada con el sello de aquél que la prenda hiciere. –Y porque esto sea firme y no
venga en duda, pusimos nuestro nombre con nuestra mano en esta carta y mandámosla sellar con nues-
tro sello colgado de cera. –Dada en Ciudad Rodrigo, a dos días de mayo, era de 1330 años (1292 de la
era de Cristo). –Nos, el rey don Sancho.»

Yo, Pero Ferrandes, notario sobredicho, hice hacer esta carta letra por letra e hice en ella mío
signo en testimonio de verdad.

Otros documentos curiosos, abundantes en noticias, se conservan acerca de los tratos y acuerdos
de los templarios con lo municipios de la comarca. Reseñarlos, sería prolijidad fuera de nuestro pro-
pósito. En el archivo municipal de Cáceres se guardan los documentos de más valía. Véanse los que
reseña don Antonio Cristino Floriano Cumbreño, en su obra titulada «Documentación histórica del
archivo municipal de Cáceres», impresa en esta ciudad el año 1931.
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13.- Garrovillas tierra de Osos en el s. XIV.

TITULO .- «Libro de la Montería»
AUTOR: .- El Rey Alfonso XI
PAGINAS .- 73 a 75
EDICIÓN .- 1968-Toledo

DOCUMENTO

El LIBRO DE LA MONTERIA, escrito en su totalidad o en parte por el Rey Alfonso XI, es una auténti-
ca joya literaria y es el texto didáctico más importante que en materia, venatoria se escribiera durante la Edad Media.

En él se afinan las refinadas normas de la caza medieval, con una exhaustiva des-cripción geográfica de la
Cordillera Central en el siglo XIV.

Rey nos va describiendo los montes de caza, con indicación precisa de la especie de montería más adecuada para
cada uno oso, puerco o venado... Señala dónde deben situarse los ojeadores y donde los cavadores.

En este libro se describen con gran minuciosidad los pueblos y los más insignificantes lugares serranos, los cami-
nos o las viejas veredas, los puertos de montaña, los topónimos de los montes, valles, vegas y todo lo que es necesario al
montero quien lo utiliza como gula insustituible a través de los montes del Reino Castellano-Leonés.

En el siglo XVI apareció la primera edición de esta obra, dirigida y editada por Gonzalo Argote de Molina, de
la que reproducimos el ejemplar conservado en la Biblioteca del Cigarral del Carmen de Toledo, propiedad de D. Javier
Krahe.

El libro esta dirigido a la S.C.R. MM del Rey Don Philipe Segundo Nuestro Señor y fue impreso en Sevilla por
Andrea Pescioni en el año 1582.

Un volumen en folio, e hojas preliminares, 91 de texto con varios grabados intercalados en el mismo, y 25 con el
discurso de Argote de Molina, con grabados, y la glosa pastoril en que se describe el bosque de Aranjuez y el nacimien-
to de la Serenísima Infanta a doña Isabel de España, compuesta por D. Gómez de Tapia Granadino.

En la página 74 del capitulo XXI, titulado: 
«De los montes de tierra de Coria, e de Galisteo e de Alcántara e de Alburquerque», podemos leer lo referente a

Garrovillas y sus montes más cercanos.
«La Sierra del Cañaveral que es sobre Portezuelo es buen monte de puerco en verano, e a las vezes

ay Oso, e es la bozeria por cima de la sierra. E es el armada en el camino , que viene del Cañaveral
contra Grimaldo.

Las Garroviellas es buen monte de Puerco en invierno e en verano, e las vezes ay Oso, e es la
bozeria en el camino, que viene del Casar para las Garrouicllas. E es el armada contra la Cabeza de
Araya sobre el camino, que, va para las Garroviellas.

La Cofra de Bienpartida que es en Treviño de Cáceres es buen monte de Puerco en tiempo de
Panes e en tiempo de Laude, e es la bozeria contra el camino del Arroyo del Puerco, que viene para
Cáceres. E es el armada en el camino, que viene de Cáceres a Bienpartida.»
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14.- El Condestable de Portugal, D. Nuño Álvarez Pereira, en tierras de
Garrovillas y Alconétar, año de 1398.

ASUNTO .- Éstos son los dos ejemplares que conozco. El de la Biblioteca Nacional, al que pertenece la tras-
cripción, tiene una letra muy pequeña y dificultosa. El de Guadalupe es mucho más legible, pertenece al Fondo de
Vicente Barrantes, y se trata de una copia del siglo XVIII. Barrantes lo titula «Noticia genealógica de los Barrantes
de Alcántara» 

TITULO .- «Aparato bibliográfico para la Historia de Extremadura, Ubex 1999, Tomo 1, Págs. 34 y ss.»
AUTOR: .- Barrantes Moreno, Vicente
PAGINAS .- 34 a 38
EDICIÓN .- 1999 - Badajoz

DOCUMENTO

Aunque en el texto precedente se lee 1318, debe ser 1398, pues el Maestre Fernán Rodríguez de Villalobos lo
fue entre 1394 y 1408. El rey es Enrique III el Doliente.

«En este año mandó el Rey de Castilla que llamaron el Doliente al Maestre D. Fernán Rodríguez
de Villalobos que fuesse con las lanzas que tenía obligazión de Orden a guardar la frontera de los
Moros de Granada y fue. Desde a poco tiempo entró el Condestable de Portugal D. Nuño Álvarez
Pereira por Campomaior a hazer guerra con settezientas lanzas y passó por zerca de Alburquerque
y robó al Arroyo del Puerco pueblo llano de Garci González de Herrera señor de Pedraza, Albodón,
Pasaron y Arroyo del Puerco y corrió alguna tierra de Cázeres y embió parte de los suios a correr a
tierra de Garrovillas y durmieron en Alta Grazia, y un escudero portugés ató su cavallo a un asa de
la caldera de la cofradía y sacóla al campo para le dar allí de comer y allegaron a esta hora ginetes y
hombres de armas y peones de Alcántara en que venía Alfonso Fernández de quien hablamos, y
otros muchos, y el cavallo del portugés aletróse y arrastró la caldera por entre los otros cavallos; y
desatáronse y huyeron, y los portugeses hizieron lo mismo sin cavallos para donde estava el
Condestable de Portugal, y él visto que acudían muchos castellanos contra él, tornóse a Portugal, y
por zerca de Valenzia de Alcántara por el Portaje y los castellanos lo fueron siguiendo hasta meter-
lo en Portugal...»
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15.- Documento de donación de Doña Leonor Urraca de Castilla y reina de
Aragón, a su hijo Don Enrique, Infante de Aragón en el año de 1418.

ASUNTO .- Donación, petición de vasallaje de don Enrique y copia de la donación., en mayo, julio y agosto de
1418, respectivamente».

TITULO .- «Documentación del Archivo Municipal de Ledesma, docs. 71, 72 y 73»
«AHN-Osuna, leg.875-1, Tordesillas, 23 de agosto de 1418; el documento es leído en Garrovillas el 16 de

Noviembre de 1418.»
AUTOR: .- Martín Expósito, Alberto y Monsalvo Antón, J. Mª.
PAGINAS .- 133 a 140
EDICIÓN .- 1986-Salamanca

COMENTARIO HISTORICO

Desde la unificación de las coronas de León y Castilla en adelante la zona de Alconétar y las
Garrovillas estuvo alejada del peligro musulmán pero no de las luchas internas. Entregada por
Alfonso X, junto con otras villas -Ledesma a la cabeza-, a su hijo el infante don Fernando de la Cerda,
suponemos sufriría los avatares de las luchas entre don Alfonso y sus hijos por la rebelión de Sancho,
llamado «el Bravo», y sus hermanos Pedro y Juan.

Es la primera vez que pasa de ser «realengo», es decir depender directamente de la corona a
«señorío», aunque fuera de un infante en este caso, situación que no gustaba mucho a los vecinos por-
que generalmente conllevaba peores condiciones de vida y mayores exacciones.

A la muerte del infante don Pedro pasa a su hijo don Sancho pero al morir sin descendencia
Fernando IV, «el Emplazado», en 1312 hace que vuelva a la corona y promete solemnemente en las
Cortes de 1313 a los procuradores enviados por los concejos extremeños que no enajenará en él y
sus sucesores de sucesores.

«Otrosí nos pidieron que las villas e los logares que fueron de don Alfonso fijo del infante don
Fernando e de don Sancho fijo del infante don Pedro que son Beiar e Montemayor e Miranda e
Granada e Galisteo e Alva e Salvatierra con todos sus términos de estas dichas villas que non sean
dadas a reinas nin a Órdenes nin a los dichos don Alfonso nin a don Pero que se llame fijo de don
Sancho nin a otros ningunos de los regnos ni de fuera de los regnos, nin sean metidos a juycio, mas
finquen siempre reales según fueron en tiempo de Rey don Fernando, que ganó a Sevilla. Tenémoslo
por bien e otorgámos gelo» 

Vanas palabras pues su hijo Alfonso XI la entregará a su hijo, Enrique que tiene con doña Leonor
de Guzmán.

De todo esto conjeturamos que el Señorío de Alconetar y Garrovillas anduvo unas veces incor-
porado a la Corona y otras en poder de los particulares, y que es lo más probable que al devolver
Alfonso XI en 1364 las cinco villas a D. Pedro I el Cruel, le dio también la de Alconétar y las
Garrovillas. Y tras el asesinato del rey Pedro I el Cruel por su hermanastro Enrique II, este, se apo-
dera de las citadas villas, donándolas a quienes les habían ayudado a derrotar a su hermanastro.

Don Enrique II de Trastámara, rey de Castilla e hijo ilegitimo de Alfonso XI y Doña Leonor de
Guzmán, dona Ledesma y las cinco villas: Montemayor, Salvatierra, Granadilla, Miranda y Galisteo
con las tierras de Alconétar y las Garrovillas - a su hermano el Conde don Sancho, que se casará con
doña Beatriz de Portugal. Sancho que también es conde de Alburquerque muere y el rey recupera
algunas de las donaciones pero su viuda luchará por recuperar ese patrimonio para su hija Leonor, lo
conseguirá y por ello llamarán a su hija «la rica hembra».

Dñª Leonor se casa con el infante Don Fernando, el de Antequera con lo que forman un enor-
me patrimonio territorial. Fernando será rey de Aragón y el patrimonio empieza a dividirse entre los
hijos.
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Lo cierto es que Doña Leonor Urraca de Castilla ostento desde luego el título de Señora de
Garrovillas y, en unión de su marido el Infante D. Fernando, expide Provisiones referente al gobier-
no de tan diferente Estado. El 17 de Mayo de 1418 otorga Doña Leonor renuncia del Señorío de
Alconetar con las Garrovillas a favor de su hijo el Infante D. Enrique que este aceptó en Tordesillas
el 22 de Julio siguiente, con la expresa condición «que el infante mezclarse en sus armas las de la reina,
su madre, que fueron las del conde don Sancho, su padre, hermano del rey D. Enrique el Mayor, de
quien la reina había heredado aquel condado y villas. Reservándose la reina por su vida todos los fru-
tos y rentas de aquel estado y obligó de procurar que el rey de Castilla consignara sobre las alcabalas
de aquellas villas todo lo que se debiese á la reina su madre y á las infantas Doña María y Doña
Leonor sus hermanas, y al infante D. Pedro su hermano;»

«Doña Leonor ... condesa de Alburquerque, señora de Haro, Ledesma, Villalón, Montalbán y
Medina del Campo a los concejos e alcaldes e rejidores e caballeros e escuderos, ofiziales e omes
buenos del nuestro condado de Alburquerque e de las nuestras villas e lugares de Alburquerque e
Medellín e Asagala e La Codesera e Alconétar con las Garrovillas e Alconchel e Ledesma e Salbatierra
e Miranda e Montemayor e Granada e Galisteo e cada una de ellas e sus aldeas y términos e a los
alcaides de las fortalezas de las dhas nuestras villas e lugares e de qualquier de ellas ... sepades que nos
por fazer grazia e honrra al muy caro fijo Ynfante Dn. Enrrique Maestre de Santiago.... todas las ren-
tas de dehesas, de diezmos, de casas e heredades, martiniegas, yantares, de alguacilazgos, de escriba-
nías, de portazgos, de montazgos, de guartas, de aduanas, de barcas, de justicias e con todos los
pechos e derechos e de sus aldeas e tierras e de qualquier dellas...»

Alconétar y Garrovillas dejó, definitivamente de ser realengo y continuó su devenir como un
señorío nobiliar, hasta que en el siglo XIX desapareció definitivamente.
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DOCUMENTOS

1418, mayo, 17. Medina del Campo.

Doña Leonor, reina de Aragón, dona, bajo ciertas condiciones, a su hijo el infante don Enrique, maestre de la
Orden de Santiago, su condado de Alburquerque y sus villas y lugares de Albuquerque, Medellín, Azagala, La
Codosera, Alconétar, Garrovillas, Alconchel, Ledesma, Salvatierra, Miranda, Montemayor, Granadilla y Galisteo.

A.-AM. l edesma- Carpeta 2, n.° 28. Carta de 19-XII-1418.
B.-AM, Ledesma. Carpeta 2, n.° 41. Traslado de 1572.

De nos la reyna doña Leonor, condesa de Alburquerque, e señora de Haro, de Ledesma, de
Villalón, de Montalbán de Medina del Canpo, a los concejos, alcalles, regidores, cavalleros e escude-
ros, oficiales e ornes buenos del nuestro condado de Alburquerque e de las nuestras villas e lugares
de Alburquerque e Medellín e Azagala e La Codosera e Alconétar con Las Garrovillas e Alconchel e
Ledesma e Salvatierra e Miranda e Montemayor e Granada e Galisteo, e de cada una dellas e de sus
aldeas e términos, et a los alcaydes de las fortalezas de las dichas nuestras villas e lugares, e de qual-
quier dellas, e a qualesquier e qualquier de vos e dellos a quien esta nuestra carta fuer mostrada o su
traslado signado de escrivano público, sacado con abtoridad de juez o de alcalde, salud e gracia.

Sepades que nos, por fazer gracia e cura e deseando ver en nuestros días acrecentado en estado e
onrra al nuestro muy caro fijo el infante don Enrrique, maestre de Santiago, et por la grand obedien-
cia que nos fizo e faze, queremos e es nuestra merced e voluntad que él en nuestra vida tenga e posea
por suyas en cierta manera et y toviere, guardare e conpliere e fezier guardar, tener e conplir ciertas
cosas, en el contrato por nos a él otorgado contenidas, el dicho nuestro condado de Alburquerque e
las dichas nuestras villas e lugares e sus aldeas e juredición alta e baxa, e mero e misto inperio, el qual
e las quales el muy egelente e manífico el señor rey don Ferrando de Aragón et de Secilia, marido e
señor nuestro, muy claro, que Dios perdone, ordenó. e mandó por su testamento e postremera volun-
tad; quel dicho infante don Enrrique, fijo nuestro, muy caro, e después sus fijos e descendientes legí-
timos, e de legítimo e carnal matrimonio procreados, oviesen e poseyesen por suyas después de nues-
tros días, segund veredes por el traslado de la claúsula del dicho testamento que cerca desto el dicho
señor rey fizo, que por nuestra parte vos será mostrada, a la qual postremera voluntad el dicho señor
rey, marido e señor nuestro, que Dios aya, nos quisimos en esta carta confirmar en cierta manera e con
ciertas condiciones, segund que más largamente se contiene en el dicho contrato por nos otorgado e
mandado dar al dicho infante, nuestro muy caro fijo, cuyo traslado signado de escrivano público vos
será mostrado, en nuestro nonbre, por Juan Gongález de Oviedo, nuestro tesorero mayor.

Por ende, a todos e a cada uno de vos, mandamos que faziendo primeramente, et seyendo por
vosotros e por qualquier de vos llamados e ayuntados en concejo por canpana e por pregonero,
segund que lo ovierdes de uso e de costunbre, a nos fecho e al dicho Juan Gongález de Oviedo, nues-
tro tesorero, en nuestro nonbre, demandado del dicho infante, nuestro muy caro fijo, obligación, plei-
to e omenaje e juramento bastante, por ante escrivano público, de nos responder e rrecodir e fazer que
sea rrespondido e rrecodido llanamente, bien e conplidamente, en toda nuestra vida, o a quien nuestro
poder oviere, con todas las rentas de defesas, de diezmos, de casas e heredades e martiniegas, yantares,
de algoaziladgos, de escrivanías, de portadgos, de montadgos, de quartas, de aduanas, de barcás, de
lurias; e con todos los pechos e derechos de las dichas nuestras villas e lugares e de sus aldeas e tierras,
e de qualquier dellas, que nos agora en ellas, e en qualquier dellas, avemos o podiéramos aver, et nos
pertenescen o podieran pertenecer, e las avemos levado o pudiéramos levar e se arrendaron, arriendan
e podieran arrendar para nos, las qua-les retovimos e retenemos para nos en toda nuestra vida, e de nos
entregar e fazer que sea entregado, e entregades llanamente el dicho nuestro condado de Alburquerque
e las dichas nuestras. villas e lugares e sus fortalezas, e qualquier dellas, o a quien nuestro poder oviere,
en manera que dellas seamos apoderada, asy en lo alto conmo en lo baxo, a nuestra libre voluntad o
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suya, e tener e obedecernos. por nuestra legítima e verdadera señora poseedora e administradora de
las dichas villas e lugares de sus aldeas, tierras e juredición alta e baxa, civil e criminal, e mero e mixto
inperio, e obedescere conplir. nuestras cartas e mandamientos conmo de vuestra legítima e verdade-
ra señora, segund que fasta aquí avedes tenido, obedescido e conplido, obedescedes e conplides,
sodes, érades e seríades tenidos obedescer e conplir, sin esperar nin ayer carta ninguna nin manda-
miento ninguno del dicho infante, nuestro fijo, en general, nin en especial, luego que nos vos lo enbiá-
remos mandar. E enbiando vos a mostrar por testimonio signado de escrivano público en conmo el
dicho infante e después sus fijos e descendientes fueren rrequerido o rrequeridos e conmo fasta dos
meses primeros seguientes, desde ul día que asy fuere requerido o rrequeridos, non fizo nin fezieron
que nos fuese rrespondido e recodido bien e conplidamente, o a quien nuestro poder ovier, con las
dichas nuestras rentas, pechos e derechos del dicho nuestro condado de Alburquerque e las dichas
nuestras villas e lugares e de sus aldeas e tierras, e de qualquier dellas, en manera que dellas e de los
maravedís que valieren oviésemos sedo bien contenta e pagada, o a quien nuestro poder ovier bien
contento e pagado, realmente e con efeto, a los plazos e segund que se arrendaren o ovieren de pagar
o coger las dichas rentas, pechos e derechos.

Otrosy, de nos entregar llanamente el dicho nuestro condado de Alburquerque e las dichas nues-
tras villas e lugares el sus fortalezas e qualquier deltas, o a quien nuestro poder ovier, e tener e obe-
descernos por vuestra legítima e verdadera señora poseedora e administradora de las dichas nuestras
villas e lugares e de qualquier deltas e de sus aldeas, tierras e términos e juredición, e obedecer e con-
plir nuestras cartas e mandamientos conmo dicho es, sy nos non fuere respondido e recodido bien e
conplidamente, realmente e con efeto con los maravedís que nos e los infantes doña María e don
Pedro e doña Leonor, fijos nuestros muy caros, avemos o oviéremos de ayer del rey, sobrino e señor
nuestro muy caro, que en las alcavalas de las dichas nuestras villas e lugares o en qualesquier o qual-
quier deltas nos fueron librados, a los plazos e segund que lo deviésemos ayer, sy por nuestra parte
fuere requerido, el dicho infante que nos faga recodir con ellos e que nos sean pagados, e lo non fezie-
re, conmo más largamente nos lo otorgó e prometió por contrabto Vierto ante escrivano público e
testigos.

Otrosy, de nos entregar llanamente el dicho nuestro condado e las dichas nuestras villas e luga-
res e sus fortalezas e qualquier dellas, e tener e obedescernos por vuestra legítima e verdadera seño-
ra, poseedora e administradora de las dichas villas e lugares e de sus aldeas e tierras, e de qualquier
dellas, e de su juredigión, conmo más largamente de susodicho es e se contiene en el dicho contrab-
to por nos al dicho infante don Enrrique otorgado e mandado dar, sy él fallesciere, lo que Dios non
quiera, durante nuestra vida sin dexar fijos o sus descendientes legítimos e de legítimo e carnal matri-
monio procreados, luego que nos vos lo enbiarmos mandar.

Otrosy, de nos entregar el dicho nuestro condado, villas e lugares susodichas e de tener e obedes-
cernos llanamente por vuestra legítima e verdadera señora, poseedora e administradora de las dichas
nuestras villas e lugares, e de qualquier dellas, o de sus aldeas e tierras en toda nuestra vida, conmo
dicho es, sy el dicho infante don Enrrique, fijo nuestro muy caro, fallesciere, nos beviente en este
siglo, dexando fijos o sus descendientes legítimos e de legítimo e carnal matrimonio procreados, sy
nos escogiermos e quisiermos tener ante el dicho nuestro condado e las dichas nuestras villas e luga-
res con las dichas rrentas, pechos e derechos ordinarios, extraordinarios, dellas, que non las dichas
rrentas, pechos e derechos ordinarios, extraordinarios, dellas, que non las dichas rentas, pechos e
derechos ordinarios dellas por sy sin las dichas nuestras villas e lugares e aldeas e tierras luego que
nos vos lo enbiáremos mandar.

El, otrosy, de tenernos e obedescernos por vuestra señora e de las dichas villas e de sus tierras e
juredición, conmo dicho es, sy los fijos del dicho infante don Enrique, nuestro fijo, e sus descendien-
tes que dé fincaren fallescieren, beviente nos en este sigro.

Que ayades e obedescades por vuestro señor e del dicho nuestro condado e de las dichas nues-
tras villas e lugares, e de qualquier dellas, e de sus tierras al dicho infante don Enrrique, fijo nuestro
muy caro, e obedescades e conplades sus cartas e mandamientos conmo de vuestro señor, e le faga-
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des pleito e omenaje e juredes conmo a vuestro señor, después que fecho e otorgado ayades por ante
escrivano público e testigos cada unos de vos, llamados e ayuntados en vuestro concejo por canpana
tanida e por pregonero, segund que lo ovierdes de uso e de constunbre, a nos e al dicho Juan
Gongález, nuestro tesorero, en nuestro nonbre, la dicha obligación, pleito e omenaje e juramento
susodichos para nos recodir con las dichas rentas, pechos e derechos e maravedís.

E nos entregar el dicho nuestro condado de Alburquerque, villas e lugares susodichas e sus for-
talezas, e qualquier deltas, e tener e obedesgernos por vuestra legítima e verdadera señora, poseedo-
ra e administradora dellas, e de qualquier dellas, e de sus aldeas e tierras e juredigión, sy nos non fuere
respondido rrecodido e fecho responder e rrecodir con las dichas nuestras rentas, pechos derechos e
maravedís, bien e conplidamente, conmo dicho es.

Et para nos entregar el dicho condado de Alburquerque e las dichas nuestras villas e lugares, e
qualquier dellas, en qualquier de los casos susodichos, acaesgiendo conmo de susodicho es. E tener
e obedesgernos por vuestra legítima e verdadera señora, poseedora e administradora dellas e de sus
aldeas e tierras e juredigión, conmo más largamente de susodicho es, con penas, rrenunciaciones e
firmezas que se demandaren en nuestro nonbre para valer e ser firmes, guardada e guardadas, con-
plido e conplidas, a vista consejo, ordinagión de letrados, fecha e emendada, e fechos e emendados,
una vez o dos o más vezes, la dicha obligación, pleito e omenaje e juramento susodichos, a provecho
nuestro queriéndolo nos, non mudando la sustancia de cada uno de los casos principales de soso
declarados sin vos requerir nin demandar sobre ello nin a qualquier de vos nin al dicho infante nin a
los dichos sus fijos e descendientes; en tal forma e manera que por el dicho pleito e omenaje, pleitos
e omenajes, juramento o juramentos, que después al dicho infante fezierdes conmo a vuestro señor,
non sea anulada nin vala nin pueda menosvaler de fecho nin de derecho, en todo fin en parte, la obli-
gación, pleito e omenaje e juramento que a nos fezierdes e será por vosotros, e por qualesquier de
vos, fecha e fechos conmo dicho es; ca guardándolo e faziendo vosotros asy, el dicho Juan Gongález,
nuestro tesorero, vos asolverá, remitirá e aleará, en nuestro nonbre con nuestro poder que lieva, qual-
quier pleito e omenaje, pleitos e omenajes, juramento o juramentos, que por las dichas nuestras villas
e señorío dellas nos tenedes fecho en qualquier manera pública e tácitamente.

El los unos e los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera nin nos requirades más
sobre ello so pena de la nuestra merced el de diez mil maravedís a cada uno para la nuestra cámara,
el, demás, sed ciertos que a vuestras cabezas e bienes nos tornaremos por ello sy asy non lo conplier-
des, conmo de susodicho es.

En testimonio de lo qual, mandamos ser fecha esta carta, la qual firmamos de nuestro nombre el
mandamos en ella poner nuestro sello en pendiente, el mandamos e rogamos al escrivano e notario
público de yuso escripto que la signase de su signo, e a los presentes que fuesen dello testigos.

Dada en la nuestra villa de Medina del Campo, a diez e siete días de mayo, año del nascimiento
del nuestro salvador lhesuchristo de mili e quatrogientos e diez e ocho años.

Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados para lo que dicho es: el dotor frey Diego de
Támara, frayre de la Orden de Santo Domingo, confesor de la dicha señora reyna; e frey Guillén
Ayaces, frayre de la dicha Orden, confesor del señor infante don Pedro..

La triste reyna.

El yo Alfonso González de Guadalfajara, escrivano de cámara de nuestro señor el rey e su nota-
rio público en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos e escrivano de cámara de la dicha seño-
ra reyna, en uno con los dichos testigos, presente fuy, el, por mandamiento e otorgamiento de la dicha
señora reyna, esta carta fiz escrivir; en que es escripto entre renglones, sobre el nueve rrenglón a do
dize «o», e es escripto sobre el onzeno renglón a do dize «ne», el sobre el diez e seys renglón a do dize
«e obedescer», e sobre el diez e ocho a do dize «nos», el sobre el veynte a do dize «e», e al veynte e
quatro escripto sobre raydo a do dize «ovierdes», el sobre el veynte e nueve a do dize «e». El puse aquí
este mi signo en testimonio de verdat.
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1418, julio, 22. Tordesillas.

El infante don Enrique, maestre de Santiago, recuerda a los vasallos de su madre la reina dona Leonor la obli-
gación que tienen de prestarle pleito-homena¡e (documento 71).

A.-AM. Ledesma_ Carpeta 2, n.» 28. Carta de 19-XII-1418.
B.-AM. Ledesma Carpeta 2, n.° 41. Traslado de 1572.

De nos el infante don Enrrique, conde de Anpurias, maestre de Santiago, a los concejos, alcalles,
rregidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos del condado de Alburquerque e de las villas
e lugares de Alburquerque e Medellín e Azagala e La Codosera e Alconétar con Las Garrovillas,
Alconchel e Ledesma e Salvatierra e Miranda e Montemayor e Granada e Galisteo, a los alcaydes de
sus fortalezas e qualquier o qualesquier de vos e dellos a quien esta nuestra carta fuer mostrada o su
traslado signado de escrivano público, sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e gracia.

Sepades que la rreyna doña Leonor, madre e señora nuestra, queriéndose conformar en esta parte
con la voluntad de su marido el rcy don Ferrando de Aragón e de Sicilia, padre e señor nuestro, que
Dios perdone, quiso que nos, en su vida, toviésemos e administrásemos este dicho condado, villas e
lugares susodichas quel dicho señor rey dispuso, ordenó e mandó que nos oviésemos después de sus
días della, sobre lo qual nos otorgó e mandó dar su carta firmada del su nonbre e sellada con su sello,
cuyo traslado, signado por su parte e por la nuestra, vos será mostrado; el después, mandó dar otra
su carta por la qual vos enbía mandar que, faziendo primeramente a ella e a Juan González de Oviedo,
su tesorero mayor, la obligación, pleito e omenaje e juramento en la dicha su carta contenidos, que
nos ayades e rrescebades por vuestro señor e de las dichas villas e lugares, e obedescades e conpla-
des nuestras cartas e mandamientos, et nos fagades pleito e omenaje e juramento conmo a vuestro
señor, segund más largamente se contiene en la dicha su carta, de la qual su tenor es el seguiente:

(Documento 71).

Por ende, mandamos vos a todos e a cada uno de vos que fagades a la dicha señora reyna e al
dicho Juan González, tesorero, en su nonbre, la dicha obligación, pleito e omenaje e juramento suso-
dichos en la manera e con las penas e firmezas que la dicha señora reyna vos enbía mandar por la
dicha su carta de soso inxerta e se contiene en la dicha su carta, por donde quiso que nos en su vida
toviésemos e poseyésemos e administrásemos el dicho condado de Alburquerque, villas e lugares
susodichas e sus tierras, e segund que por su parte vos será demandado e notado, ca a vos plaze dello.
Et, sy nescesario es, vos damos para ello e para cada cosa dello nuestra licencia e espreso consenti-
miento en aquella mejor manera e forma que mejor e más conplidamente valer pueda, asy de dere-
cho conmo de fecho. E la dicha obligación, pleito e omenaje susodichos, por vosotros fecha e fechos
a la dicha señora reyna, conmo de susodicho es, mandamos vos que nos ayades e rrecebades, segund
las condiciones, modo paciones de la dicha señora reyna, por vuestro señor, et fagades pleito e ome-
naje e juramento de nos tener e obedescer por vuestro señor, e obedecer conplir nuestras cartas e
mandamientos conmo de vuestro señor, e en nuestro nonbre e por nos, a Ferrand López, nuestro
contador mayor, el qual es nuestra merced e voluntad que resciba de vos, en nuestro nonbre, los
dichos pleitos e omenajes e juramentos, e vos prometa e jure, por nos e en nuestra ánima e en nues-
tro nonbre, que vos guardaremos e faremos guardar todos vuestros buenos usos e todas vuestras bue-
nas costumbres e todas vuestras franquezas e libertades, segund que mejor e más conplidamente vos
fueron guardados e guardadas por el dicho señor rey, nuestro padre, que Dios aya, el por la dicha
señora reyna el por los otros que antes dellos fueron señores e poseedores de qualquier de las dichas
villas. Para lo qual todo que dicho es damos nuestro poder conplidamente al dicho Ferrand López,
nuestro contador mayor, e juramos e prometemos por nuestra buena lee e ayer por rato, firme e vale-
dero todo quanto por el dicho Ferrand López, nuestro contador, cerca de lo sosodicho e de cada cosa
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dello, fuere fecho, prometido e jurado en nuestro nonbre, e de non yr nin venir contra ello nin con-
tra cosa alguna dello en algund tienpo nin por alguna razón.

Et desto mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello
en pendiente, e mandamos e rogamos al escrivano e notario público de yuso escripto que la signase
de su signo, e a los presentes que fuesen dello testigos.

Dada en la villa de Tordesillas, a veynte e dos días de julio, año del nascimiento del nuestro sal-
vador Ihesuchristo de mill e quatrogientos e diez e ocho años.

Testigos que fueron presentes, llamados e rogados: el dolor Ferrand Gongález de Ávila, change-
ller del dicho señor infante, e el bachiller Pedro Gongález de Ávila, su fijo, e Juan Díaz de Uclés, cape-
llán del dicho señor infante.

Nos el maestre.

El yo Alfonso Gongález de Guadalfajara, escrivano de cámara de nuestro señor el rey e su nota-
rio público en la su corte e en todos los sus regnos e señoríos, en uno con los dichos testigos, a todo
lo que dicho es presente fuy e, por otorgamiento e mandamiento del dicho señor infante don
Enrique, esta carta fiz escrivir. Es escripto sobre raydo en el seys renglón a do dite los», e es escrip-
to sobre el treynta e tres renglón a do dite «he», e en el treynta e cinco renglón es escripto sobre rray-
do a do dize «e nos», e es escripto sobre el treynta e seys renglón a do dite «e» e a do dize «ca». El
puse aquí este mi signo en testimonio de verdat.
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1418, agosto, 3. Tordesillas.

Traslado de la carta de donación de la reina doña Leonor a su hijo el infante don Enrique del condado de
Alburquerque y otras villas y lugares (documento 71).

A.-AM. Ledesma. Carpeta 2, n.° 28. Carta de 19-XII-1418.
B.-AM. Ledesma. Carpeta 2, n.° 41. Traslado de 1572.

Este es traslado de una carta de la señora rreyna doña Leonor de Aragón, escripta en pergamino
e firmada de su nonbre e sellada con su sello de cera pendiente en una centilla de seda colorada e
amarilla, de la qual su tenor es este que se sigue:

(Documento 72).

Fecho e sacado fue este traslado de la dicha carta de la dicha señora reyna oreginal en la villa de
Torrdesillas, tres días de agosto, año del nascimiento del nuestro señor Ihesuchristo de mili e quatro-
gientos e diez e ocho años.

Testigos que fueron presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho traslado con la dicha
carta oreginal: Vasco Gómez de Ávila, cavallero de la Orden de Santiago, e Alfonso López de Ávila
el Pedro de Camora, criado de García Ferrández, contador, e Alfonso Gongález de Arévalo, criado
de Gonzalo Ruyz, escrivano.

El va escripto sobre rraydo en un lugar en la primera plana do dize «alcaydes», e en la segunda
plana do dize «tierras», e entre rrenglones do dize »lo», e en la tercera plana sobre rraydo do dize «la»,
non le enpezca.

Et yo, el dicho Gonzalo Ruyz, escrivano e notario público de nuestro señor el rrey en la su corte
e en todos los sus regnos e escrivano de cámara del dicho señor infante don Enrrique, maestre de
Santiago, que vy e ley la dicha carta oreginal de la dicha señora rreyna, donde este traslado fue saca-
do e lo congerté con la dicha carta en presencia de los dichos testigos, que va escripto en tres planas
de plego de papel entero con esta en que va mi signo, e en cada plana firmada de mi nonbre, e es
cierto. Et por ende fiz aquí este mío signo atal en testimonio de verdat.

Gonzalo Ruyz.
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1422, junio, 15. Medina del Campo.

Doña Leonor, reina de Aragón, manda a las villas y lugares que había donado a su hijo, el infante don Enrique,
entre las cuales se encuentra Alconétar y Garrovillas, que guarden, vigilen e impidan la entrada en la villa de perso-
nas armadas que no tuvieran su consentimiento.

A.-AM. Ledesma. Carpeta 2, n.° 37. Papel, 2 hojas, 220 x 308. (Traslado de 1572).

De nos la rreyna doña Leonor de Aragón, al concejo, alcaldes, rregidores e otros oficiales e ornes
buenos de la nuestra villa de Ledesma, nuestros vasallos, e a qualquier de vos a quien esta nuestra
carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que a nos binieron nuevas que nuestro señor el rrey mandó tener al ynfante don
Enrrique, mi fijo, en la villa de Madrid, e por quanto segund las condiciones de la donación que nos
fecimos al dicho ynfante del nuestro condado de Alburquerque e de las otras villas e lugares que le
dimos, e segund el pleito e omenaje e juramento que los alcaydes de sus fortalegas e vosotros e los
otros concejos e ornes buenos del dicho condado e de las dichas villas nos tenedes fecho, en el tal
caso queda en nos el señorío e posesión del dicho condado e villa.

Por ende, vos mandamos e rrequerimos a todos e a cada uno de vos, con el dicho pleito e ome-
naje e juramento que nos tenedes fecho por la dicha villa e por la naturalega que con nos avedes, que
luego, vista esta nuestra carta, pongades buen rrecaudo en esa dicha vuestra villa e la guardedes para
nos e cerredes e guardedes e fagades cerrar e guardar las puertas delta e la beledes de noche e de día
e non acoxades en ella a persona alguna con armas, o que se pueda en ella apoderar, sin nuestra sabi-
duría e especial mandado, aunque sobrello vos muestren carta e mandamiento del dicho ynfante don
Enrrique, nuestro fijo, o de otro en su nonbre, porque así cunple a servicio del dicho señor rrey e
nuestro; e rrequeriredes a nos, así sobre la justicia como sobre otras qualesquier cossas que acahez-
can en esa dicha nuestra villa e en su tierra e vos cunpla, que nos vos provehercmos sobre ello, segund
cunpla a servicio del dicho señor rrey e nuestro; e, si por aventura algunas cartas del dicho señor rrey
e nuestro; e, si por aventura algunas cartas del dicho señor rrey vos fueren mostradas en contrario,
que las ovedescades e sobreseades el conplimiento dellas e nos lo fagades luego saber, por que nos,
luego, rrequiramos al dicho señor rrey sobrello para que nos oya su merced e nos mande guardar
nuestra justicia, ca nos somos cierta que, des que el dicho señor rrey sea firmado de nuestro derecho
que él, por su merced, nos lo mandará guardar.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de caber en las penas e cassos del pleito e ome-
naje e juramento que por la dicha villa nos tenedes fecho,

E para vos presentar esta carta e tomarlo por testimonio enbiumos a vos a Juan Martínez, nues-
tro escudero de mula.

Dada en la nuestra villa de Medina del Canpo, a quince días de junio, año del nascimiento de
nuestro señor Ihesuchristo de mil e quatrocientos e veinte e dos años.

La triste rreyna.

Yo Alfon Gongález de Guadalfajar la fiz escrevir por mandado de la rreyna mi señora.
Va restado do decía «ni», « nue», e no vala y pase por restado.
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16.- Viaje del rey Juan II de Castilla a tierras extremeñas en el año de 1429.

ASUNTO .- Episodio del viaje en las Barcas de Alconétar.

TITULO .- «Crónica de Juan II», edición de 1517 por Lorenzo Galíndez de Carvajal. Sobre hechos
ocurridos desde 1406 hasta 1450. La primera parte de las crónicas (Desde 1406 hasta 1434), están escritas, por
Álvar García de Santa María (h.1370-1460). 

AUTOR: .- Galíndez de Carvajal, Lorenzo
PAGINAS
EDICIÓN .- 1517-Valladolid

DOCUMENTO

Según la crónica de la época, durante el viaje que realizó el Rey Don Juan II desde Medina del
Campo a Montanchez, llamado por Don Álvaro de Luna, pasando el río Tajo por las Barcas de
Alconétar, se trabuco una barca por ir cargada de mucha gente, donde se ahogaron bien cuarenta per-
sonas, entre las cuales murieron Pedro Díaz de Sandoval y Diego de Fuensalida, Caballeros de esta-
do e buenos linajes.
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17.- Cesión de la villa de Alconétar por el rey Juan II de Castilla, al Conde
de Niebla en Medina del Campo. Año de 1432.

ASUNTO .- De cómo el rey Don Juan el segundo hizo merced a Don Enrique de Guzmán, conde de Niebla,
la villa de las Garrovillas de Alconétar. 

TITULO .- «Ilustraciones de la Casa de Niebla» – Tomo II
AUTOR: .- Barrantes Maldonado, Pedro
PAGINAS .- 52-53-54
EDICIÓN .- 1650-Madrid

DOCUMENTO 

«El Rey Don Juan, segundo nombre en la casa de Castilla, considerando los muchos servicios que
Don Henrrique de Guzmán, conde de Niebla, su tio, le avía hecho en diversas vezes y tiempos; los
muchos gastos que siempre avía hecho por serville, especialmente en esta jornada que fueron á la vega
de Granada, hizole merced de la villa de las Garrobillas de Alconétar sobre el rio de Tajo, con el paso
de las barcas y derechos y del castillo de Rochafrida que está sobre las barcas, y de los lugares del
Cañaveral y Santiago y Hinojales, de lo qual yo he visto el previllegio. Dice la fecha año de mil y qua-
trocientos y treynta é dos. Eran estos pueblos de los infantes de Aragon, de lo que les confiscó el Rey.

En esta sazon el infante Don Henrrique y el infante Don Pedro, su hermano, hermanos del Rey
Don Alonso de Aragón y del Rey Don Juan de Navarra, hazian guerra, daños, robos é males dende
el castillo de Alburquerque que era suyo; y por ser vezinos é amigos del maestre de Alcántara Don
Juan de Sotomayor, hizieron con él que les entregase el castillo del convento de Alcántara, y entregó-
lo al infante Don Pedro, y el Maestre y el infante Don Henrrique vinieronse á Alburquerque; é luego
Don Gutierre de Sotomayor, comendador mayor de Alcantara, sobrino del Maestre, habló con algu-
nos vezinos de la villa de Alcántara, diziendoles que harían gran servicio al Rey si prendiesen al infan-
te Don Pedro, que tantos males é daños hazia en la tierra del Rey, é que dello seria el Rey muy servi-
do, é prendieronlo en el convento de Alcántara y hizieronlo saber al Rey, el qual hizo merced al
comendador mayor Don Gutierre de Sotomayor del maestrazgo de Alcántara, que tenia su tío, y á la
villa de Alcántara libertóla de todo pecho é servicio, pedido é moneda forera. Y este maestre Don
Gutierre fue despues muy gran señor é dexó dos hijos mayorazgos: al mayor, llamado Don Juan, que
quedó por eleto para maestre, le dexó á Alconchel, y él no quiso ser maestre sino casar-se con her-
mana de Don Lorenzo Suarez de Figueroa, conde de Feria; é al segundo que fue Don Alonso, á
Belalcazar, Hinojosa, la Puebla de Alcocer é Herrera, que es hoy el condado de Belalcazar, y es su
descendiente hoy en Alconchel Don Fadrique de Cuñiga é Sotomayor, y en el condado de Belalcazar
Don Francisco de Sotomayor, duque de Bejar, marques de Ayamonte é Gibraleon, conde de
Belalcazar é de Bañares, señor de Grañon, Burguillos é Capilla; y está este maestre Don Gutierre de
Sotomayor enterra-do en Belalcazar, en el monesterio de Santa Clara que fundó.

Como el infante Don Henrrique vió á su hermano el infante Don Pedro preso, tuvose por perdido,
y á intercesion del Rey de Portugal perdonó el Rey al infante Don Henrrique, con que se entregase el cas-
tillo é villa de Alburquerque, é luego como se lo entregó, lo dió al condestable Don Alvaro de Luna.

En principio del año de 1433 en el mes de Enero, yendo el Rey Don Juan á Ciudad Rodrigo, vie-
ron todos una gran llama corriendo por el cielo, que tuvo grande espacio, é quando se consumió dió
un tronido que sonó ocho leguas de allí. Y en el mes de Febrero de este año nevó quarenta días, sin
dexar de nevar, é fue tanta nieve que los nascidos no se acordavan ayer visto cosa semejante.

Estando Don Henrrique de Guzmán, conde de Niebla, en Sevilla, supo como venia por capitán á la
frontera Hernando Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, con seiscientas lanzas é algunos cavalleros
que eran Pero de Quiñones é Juan de Padilla, hijo de Pero Lopez é Gonzalo de Guzmán, señor de Torrija,
é hizo muchas cavalgadas en tierra de moros, é ganó las fortalezas de Benamaurel é Benzalema.»
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18.- Boda de los primeros condes de Alba de Liste. Año de 1432.

ASUNTO .- De cómo D. Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, casa a su hija Dñª Maria Teresa de
Guzmán y Figueroa Con D. Enrique Enriquez, hijo del almirante de Castilla; en Sevilla el año de 1432.

TITULO .- «Ilustraciones de la Casa de Niebla», Tomo - II
AUTOR: .- Barrantes Maldonado, Pedro
PAGINAS .- 210 a 211
EDICIÓN .- 1650-Madrid

DOCUMENTO

«En este tiempo se trató casamiento de Doña Maria de Figueroa é de Guzman, hija de Don
Henrrique de Guzman, conde de Niebla, é de la condesa Doña Theresa de Figueroa, su muger, con
Don Henrrique Henrriquez, hermano de Don Fadrique Henrriquez, almirante de Castilla, hijos del
almirante Don Alonso Henrriquez, nietos de Don Fadrique, maestre de Santiago, viznietos del Rey
Don Alonso el onzeno, é de Doña Leonor de Guzman; y el desposado era tio de la desposada, sobri-
no segundo del conde de Niebla, é hizose dispensacion para el casamiento.

Tenia el desposado la villa de Alva de Liste é la villa de Bolaños y el alcazar de Zamora é otros
pueblos que su padre le dexó y él uvo; y el dote que dió el conde de Niebla á su hija fue la villa de
Escamilla, cerca de Madrid, con su fortaleza, renta, vasallos, terminos, pechos, derechos é tributos, é
el portazgo de la villa de Madrid, con las camicerias é tiendas, é la casa del alhondiga de Madrid, é
algunas joyas é dineros, todo lo qual fue del dote que traxo en casamiento doña Theresa de Figueroa,
su madre, hija del maestre de Santiago Don Lorenzo Suarez de Figueroa, quando se casó con el conde
de Niebla; é yo he visto entre las escrituras del duque de Medina una carta de Doña Maria de Figueroa
é de su esposo Don Henrrique Henrriquez, que dize que por quanto ellos recibieron en dote é casa-
miento la villa de Escamilla, con lo que atras diximos, todo lo qual fue enteramente el dote que su
madre Doña Theresa de Figueroa trazo al casamiento, la mitad de lo qual le pertenescia á ella, como
á hija de la dicha señora, é la otra mitad á Don Juan de Guzman su hermano, primogénito de la casa,
que despues fue duque; é por quanto el conde Don Henrrique é la condesa de Niebla, su muger avian
multiplicado algunos bienes durante su matrimonio, que ellos se davan por contentos con el dote que
recibieron; pero que ellos ni sus herederos en ningun tienpo pedirian mas hazienda al conde, su padre,
ni á sus herederos.

Era la señora desposada de edad de diez é ocho años, y su padre Don Henrrique de Guzman,
conde de Niebla, de cinquenta y seis á cinquenta é siete años, quando se hizieron estos desposorios
en Sevilla, que por ser la primera hija que casava é no le quedar otra para casar, fueron hechas gran-
des fiestas é plazeres asi en Sevilla como en todo el estado, é despues que se uvieron velado é hecho
sus bodas fueronse á Castilla donde tenian su estado.»
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19 .- Garrovillas de Alconétar pasa a manos de la primera condesa de Alba
de Liste, Dñª Mª. Teresa de Figueroa y Guzmán. Año de 1442

ASUNTO .- De cómo Don Juan de Guzmán, Duque de Medina, Conde de Niebla, dio a su hermana Dñª
Teresa de Figueroa y Guzmán, condesa de Alva de Liste, la villa de las Garrovillas de Alconétar.

TITULO .- «Ilustraciones de la Casa de Niebla», Tomo II»
AUTOR: .- Pedro Barrantes Maldonado
PAGINAS .- 400 - 401
EDICCIÓN .- 1650-Madrid

DOCUMENTO

En esta sazon estava Don Juan de Guzman, duque de Medina, en Sevilla, en gran prosperidad,
porque él era el mas amado señor de sus vasallos, deudos de sus amigos é de la cibdad de Sevilla, de
lo que lo podriamos encarecer; é demas desto estava muy gran señor, de grande estado, porque era
duque de Medina, conde de Niebla, en que se contienen muchos pueblos é muy buenos; é demas des-
tos dos estados tenia y era señor de la cibdad de Gibraltar é de las villas de Sanlucar de Barrameda,
de Bejel, de Chiclana, de la Torre de Guzman, de Barvate, de las Almadravas, de Zahara é Conil, de
Ximena, de Trebuxena, de Montecorto, de Huelva é de las Garrovillas de Alconétar, é de otras gran-
des rentas de juro, dehesas, pan de renta é otras muchas heredades.

Como en esta sazon viniese Doña Theresa de Figueroa é de Guzman, condesa de Alva de Liste,
á Sevilla, á ver é holgarse con su hermano Don Juan de Guzman, duque de Medina, conde de
Niebla, fue por el hermano recibida con mucho amor é fiesta, é holgóse algunos días en Sevilla; é
porque su hermana la condesa de Alva le loó, diziendo que quando pasó por las barcas de Alconetar
é villa de las Garrovillas, que era del duque de Medina que le avia parecido buen pueblo, el duque
de Medina le dixo; «Señora hermana, justo es que los hermanos que tienen mas que ayuden á los
que no tienen tanto, é ansi por esto como por el amor que yo os tengo, siendo como sois mi sola
hermana, é porque os parescieron bien las villas de las Garrovillas é Alconetar, yos hago gracia é
donacion dellas con todo lo que en ellas me pertenece para vos é para vuestros descendientes, para
sienpre jamas», y le hizo escrituras dello muy firmes é fuertes; é lo que le dió el duque Don Juan á
su hermana es la villa de Alconetar, que está despoblada, donde está castillo de Rochafrida é la puen-
te sobre Tejo, é las barcas que rentan hoy dia solas las barcas con la luria por do pasa el ganado mili
ducados en cada un año; é dióle la villa de las Garrovillas, con las aldeas del Cañaveral, Hinojales é
Santiago, los quales pueblos lindan sus terminos con los de las villas de Alcantara é de Caceres, y del
Portezuela, é quedaron en aquella señora y en sus hijos é descendientes hasta hoy dia que la poseen
los condes de Alva de Liste, sus herederos, y allí tienen su enterramiento. Algunos dizen que la razon
porque el duque Don Juan dió estos pueblos á su hermana fue teniendo consideraclon á que él no
tenia ni nunca tuvo mas de aquella hermana, y que no teniendo, como no tenia hijos de legitimo
matrimonio, pertenecia su estado á su hermana, é por la conplazer é contentan, é por descargar su
conciencia le dió aquellos pueblos; pero ni por esto dexó aquella señora é sus descendientes, des-
pues que murió el Duque, su hermano, de pedir el estado del ducado de Medina é condado de
Niebla; pero como el Duque se casó antes que muriese con Doña Isabel de Meneses, madre de su
primogenito hijo Don Henrrique de Guzman, en quien con licencia de los Reyes dexó el mayoraz-
go, quando le legitimo, no uvo efeto aquella demanda, Verdad sea que por los gastos quel conde de
Alva hizo en aquel pleyto, le dió el duque de Medina, conde de Niebla, marques de Cazaza, don Juan,
hijo del duque Don Henrrique, treynta é tantos quentos de maravedis, y ellos por este dinero renun-
ciaron todo el derecho é acción, si alguno tenían, al estado de Medina y condado de Niebla, y esto
se acabó de concluir en tienpo del duque Don Henrrique, que murió mozo, biznieto deste duque
Don Juan.
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Pocos dias despues quel duque de Medina Don Juan de Guzman ganó la villa de Ximena, que
tomó á dos días de Mayo, año de 1468, se levantó en Sevilla un tan grande debate é diferencia entre
Don Juan de Guzman, duque de Medina Cidonia, y Don Juan Ponce de Leon, conde de Arcos, que
la cibdad estuvo en punto de se perder. El conde de Arcos, trabajando por se apoderar en la cibdad,
tomava las yglesias é torres que podia, y el duque de Medina por defender el mando é señorio, por-
que avia cinquenta años que tenia á Sevilla como por suya, defendia la entrada del Conde é no le dexa-
ba apoderarse en la cibdad; y estando las cosas en estos terminos, hallóse en la ciudad Pedro de Silva,
maestresala del rey Don Alonso, el qual como viese toda la cibdad puesta en armas é á aquellos seño-
res tan revueltos, sin que nadie buscase medios de paz entre ellos, él trabajó tanto con el Duque é
Conde, que la cibdad se puso en paz, y ellos quedaron por estonces amigos.

En este tienpo Don Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, estando muy quexoso de Don Juan
Pacheco, marques de Villena, su suegro, porque le avia tomado el maestrazgo de Santiago quel Rey
le avia dado á él, juntó ciertos caballeros, parientes é amigos que eran Pedro de Guzman, hermano
de Don Gonzalo de Guzman, señor de Toral, é Garci Manrrique, hermano de Don Rodrigo
Manrrique, conde de Paredes, é Don Diego de Rojas, primogenito del conde de Castro, é otros cava-
lleros para matar al Maestre su suegro; pero siendo el trato descubierto no uvo lugar.

En este año acaeció en tierra de Sevilla, cerca de un lugar llamado Pilas, que estando muchos
labradores en el campo, vieron tres aguilas pelear un gran rato en el ayre con tanta fuerca, que todas
cayeron en el suelo muertas, lo qual tuvieron por mal prodigio.
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20.- Ordenanzas del vino en Garrovillas. Año de 1404.

ASUNTO .- Según Martín Gil, este documento está escrito en papel grueso, en dos hojas tamaño folio, dobla-
das por la mitad formando un cuadernillo de cuatro cuartillas, con cinco páginas de escritura del siglo XV Está forra-
do con medio pliego de papel más fino y moderno y en la portada de estas guardas, con letra del siglo XVIII, puede
leerse: «Merced del Infante D. Fernando en que manda no se meta vino en esta villa de fuera; hasta que esté vendido
todo los de los cosecheros de ella Año de 1404)».

Documento de 1404 firmado por el Infante D. Fernando G., sobre las ordenanzas del vino en Garrovillas, y
aprovechado tal escrito, por el Conde de Alba de Liste en el año de 1468. 

TITULO .- «Revista de Estudios Extremeños», I-2, III, 1945.
AUTOR: .- Martín Gil, Tomas
PAGINAS .- 365 a 370
EDICIÓN .- 1945-Badajoz

DOCUMENTO

En la villa de las Garrovillas, diez y seis días del mes de Noviembre, año del nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos sesenta y ocho años ante Juan Ribero y Pedro de
Caniedo, alcaldes ordinarios en la dicha villa y en su tierra, por el Conde Don Enrique nuestro señor
y presencia de mí Juan Loreto de Rubiales, escribano público en la dicha villa y tierra, a la merced a
del dicho señor conde y de los testigos de yuso escritos, pareció presente Juan Pérez vecino de dicha
villa y presentó y leer hizo por mí el dicho escribano, una carta escrita en papel y firmada del nom-
bre del muy noble señor infante Don Fernando G., su escribano, según que por ella parece su tenor
de la cual es éste que se sigue.

«De mí, el Infante Don Fernando, señor de Lara, duque de Peñafiel y conde de Alburquerque, de
Mayorga, y señor de Haro, al concejo hombres buenos de Cabezón, lugar de mi tierra de Alconétar,
mis vasallos, salud e g ; sabréis que al concejo y hombres buenos de las Garrovillas, lugar de la dicha
mi tierra de Alconétar mis vasallos me enviaron querellas de la dicha que reciben de vos muchos agra-
vios y sinrazones especialmente en que dicen que han de uso y cos-tumbre de derramar entre sí mil
maravedíes de la laude del monte, en la cual siempre pagaron y pagan comúnmente todos los de esta
dicha mi tierra, así dérigos como legos y no se excusa ninguno y que vosotros que decís que no habéis
de pagar en ella por virtud de la carta de merced que vos os hice a los que endevinieseis a morar y
otro sí eso mismo se me querellaron que ellos que han de uso y de costumbre de siempre acá que en
cuanto hubiese vino en dicho lugar de las Garrovillas de su cosecha que ninguno ni algunos sea osado
a meter vino en esta dicha tierra de Alconétar hasta que el vino de allí sea gastado, sobre lo cual dicen
que tienen puesto entre si ciertas penas y que vosotros, que no curades de guardar el dicho uso y cos-
tumbre y que meteis vino de fuera, en lo cual dicen que reciben agravio y por ende, que me pedían
mi merced que proveyese sobre todo con mi merced fuese, y yo túvelo por bien, porque nos mande
que pues vos pasais con vuestros ganados y os aprovecháis de la dicha laude y de los términos de
dicha mi tierra, que ayudéis a pagar a los de la dicha mi tierra en los dichos mil maravedíes de la dicha
laude, y en caso que en dicha carta de merced, que yo mandé dar para los que se viniesen a vivir a ese
dicho lugar de Cabezón, mandé que fuesen excusados de los mis pechos y pedidos y servicios y tri-
butos, no se entienda que por eso os debeis excusar de lo tal que es tributo antiguo, pues es del tér-
mino de que todos os aprovecháis.

Otrosí, asimismo os mando que no seáis osados de meter vino en la dicha mi tierra ahora ni de
aquí en adelante hasta que primeramente se haya gastado el vino de la cosecha de la dicha mi tierra,
pues que lo tienen por uso y costumbre que ellos tienen. Y no hagan ende al por alguna manera, so
pena de la mi merced y de seiscientos maravedíes de esta moneda a cada uno por quien fallare de lo
así hacer y cumplir.
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Pero si contra esto que dicho es alguna cosa quisiéredes decir mando vos so la dicha pena, que
parezcáis ante ni el día que ésta su carta os fuese mostrada, hasta quince días siguientes doquier que
yo sea, porque yo lo mande ver y provea en ello con justicia según cumple a mi servicio y a pobla-
miento desa mi tierra. Y de como esta mi carta os fuere mostrada y los unos y los otros la cumplís,
mando, so la dicha pena, a cualquier escribano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que os la mostrare testimonio asignado con su signo, porque yo sepa en cómo cumplís su mandato.

Dada en la villa de Medina del Campo, diez y nueve días del mes de enero, año del nacimiento
de Nuestro Señor Jesucristo mil cuatrocientos y cuatro años. Yo, el Infante e yo Fernando G., escri-
bano del dicho señor infante, la hice escribir por mandato».
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21.- Testamento de Dñª Mª Teresa de Guzmán. Año de 1479.

ASUNTO .- Cláusulas para confeccionar el Mayorazgo que fundó Don Enrique Enríquez, el 24 de Julio del
año 1480, en virtud del poder, que Doña Maria de Guzmán su mujer, le dio en el testamento que otorgo el 14 de
Septiembre de 1479.

TITULO .- «Memorial ajustado del pleito que litigan por la sucesión en propiedad del estado, y Mayorazgo de
Alva de Liste, sus agregados, y Grandeza, Dignidad, y Titulo de Conde de Alva», Valladolid – 1716.

AUTOR: .- Audiencia de Valladolid
PAGINAS .- 5 a 6
EDICIÓN .- 1716 - Valladolid

DOCUMENTO

Poder de Doña María Teresa de Guzmán y Figueroa, otorga a Don Enrique Enríquez, su marido para que
funde un Mayorazgo con todos sus bienes y propiedades, el 14 de Septiembre de 1479.

Cláusulas del Mayorazgo que fundó Don Enrique Enríquez, num. 3 por el testamento que otor-
go en el Monasterio de San Antonio cerca de la Villa de Garrovillas, el 24 de Julio del año 1480, ante
Juan Gutiérrez del Castillo, escribano real y notario de los Reinos, en virtud del poder que Doña
Maria de Guzmán su mujer le dio en testamento que otorgó el 14 de Septiembre de 1479 en la Villa
de Garrovillas, ante Gonzalo García de Castro, escribano y por el codicilo que otorgo el dicho Don
Enríquez , num. 3 en la villa referida de Garrovillas, el 8 de Octubre del año de 1480, ante el dicho
Juan Gutiérrez del Castillo, que dicho Mayorazgo lo fundo de la Villa de Garrovillas, la de Benvibre,
Carvajales, Castillo de Alba de Liste y otros bienes.

Cláusula Primera
Del poder de Doña María de Guzmán, num. 3 en que expresa los bienes que dexa.
E los bienes que dexo son estos, esta mi Villa de Garrovillas, sus Aldeas e Términos, e

Jurisdicción, e con sus Rentas, e Pechos, e Derechos, e Alva de Liste, con su Fortaleza, e Aldeas, e
Jurisdicción, e Rentas, e Pechos, e derechos, que fue trocada por la mi Villa de Escamilla e los mis
Portazgos de Madrid, e los noventa y ocho mil e quinientos maravedíes de las Lanchas, que se situa-
ron en Zamora y en su Obispado, de merced y de por vida que yo tengo por Privilegio, e los cien mil
maravedíes que el Señor Rey Don Enrique de gloria su memoria, me dio de Juro de Heredad en los
Obispados de Zamora e Astorga.

Cláusula Segunda
E cumplido, e pagado este mi testamento, e mandas en el contenidas en todo lo que remanecie-

re de mis bienes de el, establezco por mi legitimo, e universal heredero en todos mis bienes muebles
e raíces, al dicho Conde Don Enrique Enríquez, num. 3, el cual quiero que los aya, e tenga por su
vida, e que no sea demandada cuenta de los dichos bienes, ni de las rentas de ellos, por ninguno de
nuestros hijos, ni hijas, ni por otra persona alguna, por cuanto esta es mi finada, y determinada volun-
tad, por lo cual quiero, e mando, que estén, e pasen los dichos mis hijos.

Cláusula tercera
E después de los días de dicho Conde mi Señor, o en su vida, ó si por ventura su merced a si lo

quisiere, mando que todos los dichos bienes, e de cosa, e de parte de ellos e él haga, e pueda hacer
un Mayorazgo, o dos, ó más, ó cualquier mejora, ó mejoras, manda, o mandas, e todo lo que él qui-
siere, e por bien tuviere, distribuir en todos por los dichos mis hijos, según y como a su merced plu-
guiere. E mando a los dichos mis hijos, que estén por todo ello, e por todo lo contenido en este mi
testamento, so pena de mi bendición.
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22.- Resulta del primer Conde de Alba de Liste a sus hijos varones. Año de
1479.

ASUNTO .- Resulta de Don Enrique Enríquez, hizo saber a sus hijos Don Alfonso, Don Juan y Don Diego
el día 18 de Octubre de 1479

TITULO .- «Memorial ajustado del pleito que litigan por la sucesión en propiedad del estado, y Mayorazgo de
Alva de Liste, sus agregados, y Grandeza, Dignidad, y Titulo de Conde de Alva», Valladolid – 1716.

AUTOR: .- Audiencia de Valladolid
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EDICIÓN .- 1716 - Valladolid

DOCUMENTO

Resulta de Don Enrique Enríquez, I Conde de Alba de Liste, que hizo saber a sus hijos después de la muerte
de la Condesa Dñª María Teresa de Guzmán.

Resulta que cuarenta y cuatro días después de otorgado el poder antecedente, el Conde Don
Enrique Enríquez, num. 3 hizo saber a sus hijos Don Alfonso, num. 8; Don Juan, num. 9 y Don
Diego, num. 11, que el y su mujer habían hecho su testamento, y que después se habían casado hijos
e hijas, y les dio en lote algunos de sus bienes., porque les fue necesario ratificar y enmendar los dichos
testamentos. Y que al tiempo que murió la Condesa su mujer otorgo su testamento, para que el orde-
nase, mandase, y dispusiese lo que por el, y por ella estaba ordenado en dicho testamento, por donde
decía, y declaraba a dichos sus hijos, y a cada uno de ellos, si querían y entendían estar por lo que
dicha Condesa había ordenado en su testamento, y por lo que el podía, y en nombre de dicha Condesa
ordenase, mandase, y dispusiese cerca de ello, e de los dichos sus bienes, así en su vida como al tiem-
po que muriese. Y querían estar por ello, que lo dijesen, y declarasen. Y dichos Don Alfonso, Don
Juan y Don Diego Enríquez, nums. 8,9 y 11 dijeron que consintieran y consintieron en el testamen-
to de su madre, sus mandas y legados y en todo lo demás que cerca de ello y sus bienes quisiere man-
dar, ordenar y disponer, y mandase, ordenase y dispusiese, así en su vida como el tiempo de su muer-
te. Y que cada uno de ellos estaría y pasaría por cada cosa, y parte de ello y lo harían por firme y vale-
dero ahora y para siempre jamás con obligación de sus bienes habidos y por haber de pasar por el
testamento de su madre y por lo que cerca de el ordenase, y dispusiese su padre en vida, o en muer-
te y que no iban contra ello, so pena de perder todos los bienes y herencia de dicho Conde y Condesa,
y lo que ellos les fuese mandado. Y hicieron pleito y homenaje, según fuero de España y juraron esta
escritura de consentimiento, que se otorgó ante Gonzalo de Castro, Escribano Real y Notario Público
en la Villa de Guadalupe.
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23.- El primer Conde de Alba de Liste, Don Enrique Enríquez es gratifica-
do por los Reyes Católicos. Año de 1480.

ASUNTO .- Facultad Real que concedieron los Reyes Católicos al Conde Don Enrique Enríquez, el 12 de
Enero de 1480.

TITULO .- «Memorial ajustado del pleito que litigan por la sucesión en propiedad del estado, y Mayorazgo de
Alva de Liste, sus agregados, y Grandeza, Dignidad, y Titulo de Conde de Alva», Valladolid – 1716.

AUTOR: .- Audiencia de Valladolid
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Don Fernando y Doña Isabel. Por cuanto por parte de Don Enrique, Conde de Alva de Aliste,
nuestro tío, nuestro Vasallo, del nuestro Consejo no a fecha relación que porque nos habéis desecho,
e forzado, e anegado algunos vasallos, e bienes, e ventas de los que eran vinculados a nuestro
Mayorazgo no queréis anesionar e incorporar en el dicho nuestro Mayorazgo, algunas Villas y
Lugares, Vasallos, y Heredamientos, e rentas, e maravedíes de Juro, que nos tenéis, así de nuestro
patrimonio, como de los que quedaron de la Condesa Doña María Teresa de Guzmán nuestra mujer,
ya disfruta, e nos suplicarte, que por no hacer coerced os diéramos por ello Licencia y Facultad. Lo
cual por nosotros visto, porque en su hacer los semejantes Mayorazgos en nuestros Reynos a servi-
cio nuestro se ponen bien de honor de la nuestra Corona Real de ellos, y para hacer bien, y merced,
acatando los muchos buenos e leales e señalados servicios que nos habéis hecho, e sacados de cada
día e en alguna enmienda e remuneración de ellos tuvimos por bien. Y por la presente de nuestra cier-
ta ciencia e propia conciencia e poder Real absoluto de que en esta parte como Rey y Reina y Señores
queremos usar y usemos, os damos la dicha Licencia y Poder, e Facultad para que ahora, luego con
nuestra vida, e al tiempo de nuestro fallecimiento, e por nuestro testamento, manda o lega, o postri-
mera voluntad, cada y cuento nos quisierais, e por bien podáis cuestionar e incorporar o huir, e apli-
car o dicho nuestro Mayorazgo cualquier Villa y Tierra, e lugares e Haciendas e Vasallos, y
Heredamientos, bienes y rentas, e maravedíes de Juro, que nos ahora tenéis y hubierais de aquí en ade-
lante del dicho nuestro patrimonio como de los que fueron y quedaron de la dicha Condesa Doña
María Guzmán nuestra mujer, con las cláusulas, e condiciones, e vínculos, e cargos, e restituciones, e
comisiones, suspensiones, e penas, e fuerzas, e firmezas, e instituciones contenidos en el dicho nues-
tro Mayorazgo, e con las otras nuestras Villas, Lugares, e bienes e rentas del dicho Mayorazgo, a el
pertenecientes están vinculados, e con otras cualesquiera de las condiciones, e cargos, e posturas, e
vínculos, e atamientos que vos quisierais o dispusierais, e ordenéis en ello los dichos vuestros hijos o
hijas, e tus descendientes sean agraviados, e perjudicados en su legitima, que de las dichas Villas, e
lugares, e rentas, e bienes, e maravedíes, que así al dicho Mayorazgo anexionares, les pertenece en
todo, o en parte, o en cualquier grado, e como cualquier en lo que vos dispusierais, a continuación de
lo contenido, en el dicho vuestro Mayorazgo, se contengan cualquier cosas de que aquí se requiere
ser fecha expresa, y especial mención. La cual dicha Licencia os damos quedando a salvo nuestro
derecho, según nos habemos, e tenemos, e nos pertenecen las dichas villas, e lugares, heredaminetos,
e bienes, e rentas, e maravedíes, que así el dicho vuestro Mayorazgo, enagenárais, e vincularais, y en
el incorporárais. Así nos por la presente os damos la dicha Licencia, e Facultad para ello, e para desde
ahora habiendo aquí por inserto, e incorporado vuestra disposición, e ordenación, e manda, que cerca
de ello hicierais lo confirmamos e aprobamos, e loamos, e ratificamos, e lo hacemos por firme, e vale-
dero, e interponemos a ello nuestro solemne decreto, e autoridad Real para que haga fe en todo tiem-
po, e lugar donde pareciere, así en juicio, como fuera de el. E queremos, que es vuestra mereced, e
mandamos, que las dichas Villas, e Lugares, e Tierras, e Fortalezas, e Vasallos, e bienes, e rentas, e
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maravedíes de juro, e otras cosas que asi al dicho vuestro Mayorazgo vincularais enagenárais en el
pudieres, e incorporarais, no pueda perder por ningún delito ni delitos, que el que lo tuviere haga,
aunque sea crimen la esae Majestatis y perdón, en el otro cualquier grado mayor, o menor, o igual de
estos. Mas que en el caso que aquel que el tal delito cometiere lo haya de perder las dichas Villas, e
Lugares, e Tierras, e Fortalezas, e Vasallos, e bienes, e rentas pasen, a los que haya aquel a quien des-
pués de sus días, según la disposición de vuestro Mayorazgo, vos hicierais ordenarais, habían de venir.
Otro si que las dichas Villas, e Lugares, e Fortalezas, e Tierras, e Vasallos, e bienes, e rentas, e mara-
vedíes de juro que así al dicho vuestro Mayorazgo, enagenárais en el pusierais, e incorporarais, ni en
cosa alguna en parte de ello, no pueda vender, ni empeñar ni dar ni donar, ni rotar, ni cambiar, ni ena-
genar por ninguna ni alguna causa pía, ni necesaria, ni por otro titulo ni color, ni razón alguna, mas
que todo ello inviolablemente para siempre jamás, e todavía este, y sea fijo, e incorporado en el dicho
Mayorazgo, y no se pueda dividir ni apartar de el, de manera alguna. E del dicho vuestro propio
mutuo, y cierta ciencia, quitamos de esta vuestra Carta, e de la disposición e ordenación, e pacto, e
contrato, que así por virtud de ello hicierais toda observación, e subrepción e todo e cualquier otro
obstáculo, e impedimento de hecho, e de derecho, y que lo pudiese, e puede embargar, e perjudicar;
y suplimos cualquier defectos, y otras cuales quieres cosas, y así de sustancias, como de solemnidad,
que para validación, e corroboración, y firmeza de ello, se requiere y deba suplir. Lo cual queremos,
e mandamos que valga e sea guardado ahora, e de aquí en adelante insolublemente para siempre
jamás, no embargante cualquier Leyes, Fueros, Derechos, Ordenamientos, Canónicos, y Civiles, y
Municipales, cualquier estilos, e usos, e costumbres, e Pragmáticas Sanciones de vuestro Reino, gene-
rales, e especiales, fechas en Cortes, e fuera de ellas, que en lo contrario de estos sean. Así mismo no
embargastes las leyes, que dicen, que las Cartas dadas contra la Ley, Fuero, o Derecho, deben ser obe-
decidas, y no cumplidas, e que los Fueros, e Derechos valederos no deben ser derogados, salvo por
Cortes, ni otras cualesquiera cosas, de cualquier naturaleza, efecto, vigor, calidad, e misterio, que lo
pudiese, e pueda embargar, perjudicar. Nos de la dicha vuestra cierta ciencia, habiéndolo todo aquí
por inserto, e incorporado, como si de palabra a palabra aquí fuese puesto, dispensamos con ello, y
lo aprobamos, e derogamos en cuanto a esto atañe. E queremos, e es nuestra Merced, e final inten-
ción e deliberada voluntad, que sin embargo alguno, esta Merced que vos hacemos, e Licencia,
Facultad, que vos damos lo que vos por virtud de ella hicierais, y ordenarais ahora, y de aquí en ade-
lante para siempre jamás, en todo os valga y e sea guardado, e por esta vuestra Carta, e por su trasla-
do signado de Escribano Publico. E mandamos al Príncipe Don Juan, nuestro muy caro, e muy
amado hijo.
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24.- Fundación del Mayorazgo de Alba de Liste. Año de 1480.

ASUNTO .- Cláusulas de la fundación del Mayorazgo que hizo el Conde Don Enrique Enríquez por el tes-
tamento que otorgo el 24 de Julio de 1480.

TITULO .- «Memorial ajustado del pleito que litigan por la sucesión en propiedad del estado, y Mayorazgo de
Alva de Liste, sus agregados, y Grandeza, Dignidad, y Titulo de Conde de Alva», Valladolid – 1716.

AUTOR: .- Audiencia de Valladolid
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DOCUMENTO .-

CLAUSULA PRIMERA

En la mejor manera, que de Derecho puedo, debo, por virtud del poder que yo he, tengo de la
Condesa Doña María de Guzmán mi mujer, que haya en santa gloria, para disponer, e ordenar de sus
bienes, aquello que yo viese, y entendiese, que cumpliera mas a servicio de Dios, al bien de su Anima,
al bien de nuestros hijos, según ella me lo dejo entregado así mismo por virtud del consentimiento,
que de ellos tengo para disponer e ordenar los dichos bienes, que quedaron de la dicha Condesa,
como yo viese, que a los dichos mis hijos cumplía, según mas largamente en el dicho poder, y con-
sentimiento se contiene.

CLAUSULA SEGUNDA

Otro si, Yo el dicho Conde Don Enrique Enríquez num.3 insustituyo por mi legitimo heredero
a Don Alfonso Enríquez num.8. mi hijo primogénito, en todos los bienes, e herencias, que me que-
daron del dicho mi señor Don Alfonso Enríquez mi padre num.1 que Dios haya, e de mi señora
Doña Juana, que Dios perdone.

CLAUSULA TERCERA

E por cuanto la dicha Condesa mi mujer, y yo quitamos y sacamos de los dichos mis bienes que así
me quedaron por Mayorazgo, ciertos Lugares, e Heredades, e ciertos maravedíes de juro en la ciudad
de Zamora, los cuales bienes, y heredamientos dimos en casamiento a nuestras hijas por las de quitar
inconveniente e debates de sus herencias, las cuales ellas por esta causa renunciaron y algunos mando
ahora en este mi testamento, por esto en compensación y satisfacción de los dichos bienes, e rentas que
así fueron dadas, y ahora se dan a los dichos mis hijos e hijas e porque la Condesa, que Dios haya, así
me lo dejo encargado al tiempo que falleció, e me dejo el cargo de su Anima, e hacienda, instituyo al
dicho Don Alonso Enríquez mi hijo, num8 en esta Villa de las Garrovillas, e en la mi Villa de Benvibre,
con la Villa de Carbajales, con el Castillo de Alba de Liste, con sus Tierras, e Términos, e Vasallos, e
Jurisdicciones, e Rentas, e Fueros, e Pechos, e Derechos, por titulo de Mayorazgo, para que lo haya el
por toda su vida, e su hijo mayor legitimo, de legitimo matrimonio, e su descendiente.

CLAUSULA CUARTA

E otro si le mando todo el Juro de Heredad, e maravedíes de por vida, que Yo, la dicha Condesa,
teníamos e tenemos en la ciudad de Zamora, e en su tierra con los Santuarios, Caballerías, que son el
la jurisdicción de Benvibre, y estos bienes son nombrados, que así le mando, y acreciento, es mi
voluntad e quiero que el dicho Don Alonso mi hijo, num.8, los otros hijos varones que tengo, hayan
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los bienes, herencias que les dejo por titulo de Mayorazgo, para si y para sus sucesores, no puedan ser
enagenados, por trueques, ni ventas, ni por ningún titulo generoso, ni lucrativo en personas extrañas,
según el tenor, e forma de la Facultad, e Merced, que Yo tengo del Rey, nuestro Señor, que Dios haya,
para disponer de mi hacienda, a la cual me refiero.

CLAUSULA QUINTA

Otro si instituyo por mi legitimo heredero, por titulo de Mayorazgo, según dicho es a mi hijo Don
Juan Enríquez num.9 y quiero que haya la mi Villa de Quintana de Marco, con una en Avianos, con
sus Términos, e Fueros, e Jurisdicciones, e con las rentas que le pertenece e mando que el dicho Don
Juan num.9, sea contento con la dicha Villa de Quintana, y las dichas sus dos Aldeas.

CLAUSULA SEXTA 

Otro si instituyo a mi hijo Don Enrique Enríquez num.10, en la mi Villa de Castro Calvón, e
Tierra de Valderia, con Castro Contrigo, que lo haya por titulo de Mayorazgo, con la peña de Valderia,
el, y sus descendientes como dicho es con todas sus rentas e Fueros, e Pechos, e Derechos, por cuan-
to la Condesa, que Dios haya, su madre tenia con el tanto amor, que su voluntad le quisiera colocar
en ciertas Rentas, Aldeas de esta Villa de las Garrovillas, e aun habiéndose lo bienes de Sevilla e la
mayor parte de ellos, en lo cual muchos altercamos, e Yo lo estorbe, e acordamos que obiase la dicha
tierra de Castillo Calvón. Yo por cumplir su voluntad y descargar mi conciencia, Yo lo hago herede-
ro de la dicha villa y tierra de Valderia, pero prefiero dicho Don Alonso num.8 quiere la villa de
Castillo Calvón, e tierra de Valderia con la Peña Castro Contrigo, mando que de la villa de Bolaños
al dicho Don Enrique mi hijo num.10 con su fortaleza, en lugar de la dicha villa de Castillo Calvón,
e tierra de Valderia, e de la Peña, e Castillo Contrigo, en enmienda de los Vasallos, e Rentas de la dicha
villa de Castro Calvón, mando que el dicho Don Enrique num.10 haga el juro de heredaz de tierra
de Castro Torafe, que la Condesa, e Yo alli teníamos e tenemos, e el Juro que tenemos en Riego. E
ruego, e mando al dicho Don Alfonso num.8, por mi obediencia, que quiera dejar al dicho Don
Enrique num.10 la Encomienda del dicho Riego, e mando la dicha villa de e mando, que el dicho Don
Alfonso num.8 sea obligado de hacer facultad del Rey, e Reina nuestros Señores, parea el dicho Don
Enrique num.10 para que pueda haber cierta, e sana la dicha villa de Bolaños, por titulo de Mayorazgo
como dicho es para el, e para sus sucesores. En otra manera no lo haciendo y cumpliendo así mi hijo
Don Alfonso num.8, al dicho Don Enrique su hermano, en tal caso mando, y es mi voluntas deter-
minada, que el dicho Don Enrique num.10, haya para si, e para sus sucesores la dicha mi Villa de
Castro Calvón, e tierra de Valderia, con la fortaleza de la Peña y Castro Contrigo, e que la dicha Villa
de Bolaño sin que al dicho Don Alfonso num.8.

CLAUSULA SEPTIMA

Item instituyo por heredero legitimo a mi hijo Don Diego Enríquez num.11, mando que haya en
cada un año para en toda su vida ciento, y treinta mil maravedíes que los haya en el Juro de heredaz
de Zamora o en esta mi villa de las Garrovillas y Don Alfonso lo procurare algún obispado que no
le de los dichos ciento y treinta mil maravedíes. E sino lo hubiere el dicho Obispado, que después de
sus días del dicho Don Diego num.11 queden los dichos ciento y treinta mil maravedíes al dicho Don
Alfonso num.8, siendo el dicho Don Diego num.11 clérigo.

CLAUSULA OCTAVA

Otro si Yo el dicho Conde Don Enríquez, ordeno cerca de los bienes, e mayorazgo que yo dejo
al dicho Don Alfonso mi hijo num.8, e mando, que si el dicho mi hijo Don Alfonso num.8 muriendo
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dejare hijos varón primogénito de carnal, e legitimo matrimonio engendrado, aquel haya los dichos
bienes, e Mayorazgo.

CLAUSULA NOVENA

E si el dicho hijo primogénito, muriere en vida del dicho Don Alfonso num.8 e dejare hijo varón
legitimo que sea vivo al tiempo de la muerte del dicho Don Alfonso, el dicho hijo del primogénito, e
nieto del dicho Don Alfonso, suceda en los dichos bienes de Mayorazgo, e sea antepuesto a los otros
hijos del dicho Don Alfonso. Mas si muriendo el dicho Don Alfonso no fuese vivo su hijo varón pri-
mogénito, ni su nieto varón hijo, o el primogénito venga al segundo hijo del dicho Don Alfonso, si
fuere vivo: e sino fuere vivo, venga a su hijo, nieto del dicho Don Alfonso. E por esta orden, e mane-
ra venga de grado en grado al tercero, o cuarto hijo, e a los descendientes en todos los dichos casos.

CLAUSULA DÉCIMA

E si el dicho Don Alfonso mi hijo num.8 o alguno de el descendiente, que hubiere los dichos
bienes, é Mayorazgo, muriere sin hijos descendientes legítimos varones del dicho Don Alfonso, haya
el dicho Mayorazgo su hermano Don Juan, N9 mi segundo hijo. E después de el venga a su hijo pri-
mogénito, e donde a sus descendientes primogénitos.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA

E si el hijo primogénito de mi hijo Don Juan, e dejare hijo varón legítimo, que sea vivo al tiem-
po de la muerte del dicho Don Juan, el dicho hijo del tal primogénito e nieto del dicho Don Juan,
suceda en el dicho mayorazgo, e bienes, e sea antepuesto a los otros hijos del dicho Don Juan. Y todo
lo que fue dicho en la sustitución de los descendientes del dicho Don Alfonso mi hijo, num.8 quiero
que sea entendido, e guardado en su respecto, en los hijos, e nietos del dicho Don Juan mi hijo num.9,
por todo, según la Orden e manera en la dicho sustitución declarada.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA

E si el dicho Don Juan num.9 o el que del el descendiere que heredare los dicho bienes, y mayo-
razgo, falleciere sin descendientes varones legítimos, aya los dichos bienes, e mayorazgo su hermano
Don Enrique, num.10 mi tercer hijo, si fuera vivo, y donde sus descendientes varones legítimos pri-
mogénitos. E si no fuere vivo, hayalo su hijo primogénito, o el hijo del primogénito, según la orden
e manera en la primera sustitución declaradas. Las cuales según su respecto, quiero que en todo, e por
todo se entienda aquí por repetidas, y especialmente ingeridas cuanto a los hijos, e nietos que hubie-
re cuantos quieran que sean.

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA

Otro si declaro, que los dichos descendientes sean, descendientes por línea derecha masculina de
mí traída, por carnal, e legítimo matrimonio.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA

E si acaeciere, lo que Dios no quiera, que todos los sobre dichos mis hijos, Don Alfonso, num.8
Don Juan num.9, e los otros hijos fallecieren sin descendientes legítimos varones, mando, e es mi
voluntad, que haya el hijo mayor varón de mi hija Doña Juana, num.12. Condesa de Luna, los dichos
bienes, e mayorazgo, tomando mis armas mi voz e apellidos así el, como los de los descendientes, que
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hubieren el dicho mayorazgo, y bienes. E si las dichas armas, e voz, e apellidos no quisiere tomar,
mando que vengan los dichos bienes, e mayorazgos, al hijo mayor varón de la otra mi hija segunda
num.13. e después de la tercera, o de las otras mis hijas, tomando mis armas, e mi voz, e apellido el,
e los que de el vinieren, que hubieren los dichos bienes, y mayorazgo.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA

E si los dichos mis hijos, Don Alfonso, num.8 e Don Juan num.9, e los otros sus hermanos
murieren sin varones legítimos descendientes, e dejaren hijas cualquier varón legítimos descendiente
de mi, hubiere los dichos vienes, e mayorazgo, mando que sea tenido de casar las dichas hijas, e les
dar para su casamiento, según que a su estado pertenecen.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA

E cerca de la cláusula susodicha, a do dice, que si el hijo primero de Doña Juana mi hija, num.12
no quiere tomar mis armas, e voz, e apellidos, que vengan los bienes e mayorazgos al primero hijo de
la mi segunda hija, num.13, e por semejable manera después al hijo primero de la tercera, y así de las
otras. Con la dicha condición quiero, que se entienda que si el primero hijo de la tal hija no fuere vivo,
e no quiere tomar las dichas mis armas, e voz, e apellidos, vengan los bienes, e mayorazgo, al hijo pri-
mero de la otra con la misma condición.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA

Otrosi, si los primogénitos hijos de las dichas mis hijas no fueren vivos, o no quisieren tomar mis
armas, e voz, e apellidos, aya los dichos bienes, e mayorazgo el hijo segundo de la dicha Doña Juana
primera, num.12 con la dicha condición, tomando mis armas, mi voz, e apellidos. E sino quedare hijo
varón de la dicha Doña Juana, num.12 que lo aya el hijo segundo de la dicha mi segunda hija num.13,
así de las otras mis hijas. Y según este respecto vendrán los terceros, cuartos, o más hijos varones de
las dichas mis hijas. Sino tuviere hijo varón de alguna de mis hijas, aya los dichos bienes, e mayoraz-
go la dicha Doña Juana, num.12 con la dicha condición. E si fuere fallecida o muriere después de
habido el dicho mayorazgo, bienes, venga a la dicha mi hija segunda con la dicha condición, e así a
las otras mis hijas.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA

Al fallecimiento de todos estos quiero, que aya los dichos bienes, e mayorazgos, en mi pariente
más próximo de parte de mi padre.
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Claustro renacentista del convento de "San Antonio de Padua" en Garrovillas de Alconétar. 
(Foto - A. Molano)



25.- Acuerdo entre las villas de Cáceres y Alconétar. Año de 1489.

ASUNTO .- Escritura de asiento y vecindad realizada entre las villas de Cáceres y Alconétar, año de 1489. 

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres» (1475 – 1504)».
A.M.C., doc. núm. 191.081; Libro de Ordenanzas, ff. 427v-430r.
AUTOR .- Garcíaa Oliva, Mª. Dolores
PAGINAS .- 100 a 102
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

En la vylla de Alconétar, tres. días de junyo, anno del nascimiento del nuestro salvador
Ihesuchristo de mill e quetrocientos e ochenta e nueve annos. Estando en la casa del consistorio
desta dicha villa los honrados sennores juntos, segund que lo han de uso e costunbre, el sennor
corregidor Francisco Serrano, e Diego de Trejo, e Fernando Alonso, almoxarife, alcaldes, e Juan
Bregan;iano, e Diego Fernández Amo, e Pedro Durán, e Lorenzo Gómez, regidores, e Gonzalo
Martín Monje, mayordomo desta dicha villa, vezinos desta dicha villa de Alconétar, de la una parte;
e de la otra García Holguin, procurador general de la villa de Cáceres, e Santos de Figueroa, regidor
e procurador perpetuos de la dicha villa de Cáceres, por poder especial que tovyeron para las cosas
que de yuso se harán mención segund que les fue dado e otorgado por el concejo, justicia, regido-
res de la dicha villa de Cáceres por ante mí, Estevan Ximénez, escrivano perpetuo del dicho conce-
jo; e en presencia de mí, Iohan Gutiérrez de Castro, escrivano de cámara de nuestro sennor el rey e
escrivano público en esta dicha villa e su tierra a la merced de mi sensor el conde don Alfón
Enríquez de Guzmán, e de mí, el dicho Estevan Ximénez, e de los testigos de yuso escritos, luego
los dichos sennores justicia, e regidores e procurador dixeron que por quanto ellos ally eran ayunta-
dos para dar asyento, paz e concordia, e vuena vezindad de entre las dichas villas de Cáceres e
Alconétar sobre algunas diferencias, prendas y tomas que fasta aquí se avían fecho de la uná parte a
la otra e de la otra a la otra, que de aquí adelante se guardase la buena vezindad e concordia en esta
forma que se sygue:

1.-Primeramente hordenaron e mandaron que qualquier persona que quemare o cortare enzina
por el pie de la dicha villa de Alconétar que por cada un árbol cayo en pena de mill mrs.

2.- Otrosy que si algún vezino o morador de la dicha villa de Cáceres o de su tierra ramonare
alguna enzina o carrasco apostado sin dexar horco e aljuma en el dicho término de la dicha villa de
Alconétar, que por cada árbol cayo en pena de trezientos mrs. -

3.-Otrosy que qualquier persona de la dicha villa de Cáceres o de su término que fuere tomado
en el dicho término de la dicha villa de Alconétar faziendo llennal, aunque quede horco y aljuma cayo
en pena por cada carga de veynte mrs.

4.-Otrosy que qualesquier ganados vacunos que fueren tomados del un término al otro o del otro
al otro cayo en pena cada cabeca de quatro mrs.

5-Yten quanto a los puercos que fueren tomados de la una parte a la otra e de la otra a la otra
cayo en pena por cada puerco de dos mrs., contando dos cochinos por un puerco, salvo que desde
sant Miguel fasta santo Andrés qualesquier puercos que fueren tomados vareando que puedan ser
quintados; e sy en este dicho tienpo no fueren tomados vareando que les lleven quatro mrs., pena a
cada uno según dicho es.
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6.-Otrosy que del ganado ovejuno o cabruno que fuere tomado de un término al otro o del otro
al otro que lleven de cada cabeca un maravedí fasta cien cabecas, e dende arriba les lleven un par e
no otra pena.

7.- Otrosy que qualesquier personas que fueren tomadas cazando del un término al otro o del
otro el otro que por cada vegada cayan en pena de dos reales de plata.

8.-Otrosy que qualquiera que fuere tomado haziendo carvón en qualquier de los dichos términos
desde el día de sant Miguel fasta primero día de mayo cayo en pena por coda carga de diez mrs., e
desde el dicho día de mayo fasta sant Miguel cayo en pena de Sien mrs. por cada carga.

9.-Otrosy que qualquiera que fuere tomado sacando Sepas de un término a otro cayo en pena de
un maravedí por cada carga, ora sea para carvón o para otra cosa.

10.-Otrosy que desde el arroyo de los Términos arriba donde juntan en Almonte, asy de la una
parte del río como de la otra, puedan pescar esy los vezinos de la villa de Cáceres e su tierra como
los vezinos de la villa de Alconétar e su tierra syn pena alguna; pero que desde ally abaxo qualesquier
vezinos o vezino de la dicha villa de Cáceres e su tierra que fueren tomados pescando cayan en pena
de sesenta mrs. e pierdan las parazas.

11.-Otrosy qualquiera que fuere tomado enbarbascando en el un término o en el otro cuya en
pena de seyscientos mrs., e que se pueda saber por pesquisa.

12.-Otrosy que de la una parte a la otra ny de la otra a la otra no se acorralen ganados algunos so
pena de sesenta mrs., e que pierda su derecho el que acorrallare salvo que se tenga la forma siguien-
te: que el que tomare los dichos ganados demande prenda al pastor sy lo hallare, e sy no ge la quis-
yere dar pague la pena doblada, y sy no fallare el pastor que dé bozes e lo llame, y no respondiendo
el tal pastor, porque muchas vezes se esconden, que el tal prendador eche el ganado fuera de su tér-
mino, e conoca el hierro e sennal del dicho ganado, e se vaya al logar donde fuere el dicho ganado e
demande la dicha pena a sus duennos del dicho ganado con más quinze mrs. del camino, e que sy no
ge lo quisieren pagar que la justicia ge lo haga luego asy conplir e pagar, e que el tal prendador sea
creydo por su juramento

13.-Otrosy que en quanto toca al que quemare enzina o la cortare por el pie que se pueda saber
por pesquisa e pague la dicha pena según dicho es

14.-Otrosy que qualquier persona que en qualquier de las dichas penas cayere e non quisyere dar
la prenda o la defendiere pague la pena doblada e que las justicias lo juzguen asy.

Las quales susodichas leyes e hordenanzas los dichos sennores justicia e regidores las dieron por
buenas e mandaron a nos, los susodichos escrivanos, que las diésemos a cada una de las dichas par-
tes la suya, fyrmadas de nuestros nonbres. Testigos que fueron presentes Juan de Cáceres, escrivano,
e Juan Estevan, vezinos desta dicha villa, e Juan Xátiva, vezino del Casar.

Estevan Ximénez, escrivano. Iohan Gutiérrez, escrivano.
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Vista panorámica en los atardeceres rojos del embalse de Alcántara sobre la zona de Alconétar.  
(Foto - A. Molano)



26.- Deslindes entre los términos de Cáceres y Alconétar. Año de 1490.

ASUNTO .- Acta del amojonamiento del término de Cáceres, desde Nava de las Vacas hasta el Tamuja y
Almonte, año de 1490. 

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)». 
A.M.C., doc. sum. 217004; Libro Becerro. £f. 317,350,
AUTOR: .- García Oliva, Mª. Dolores
PAGINAS .- 124 a 127
EDICIÓN .- 1988 - Cáceres

DOCUMENTO

En vcynte e seys días del mes de setienbre, anno del nasgimiento de nuestro salvador Ihesuchrísto
de mill e quatrocientos e noventa anuos. En presencia de mí, Ruy Díaz Suárez, escrivano de cámara
del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su notario e escrivano público en la su Corte e en todos los
sus reynos e sennoríos, e uno de los escrivanos públicos del número de la noble villa de Cáceres a
merced de sus altezas, e de los testigos de yuso escriptos, siguiendo vesytando la mojonera e limites
del término e juredición del término de la dicha villa, segund que fasta el lugar que de yuso fará men-
ción avía pasado e pasara por Diego Delgado, escrivano de los fechos del concejo de la dicha villa, el
honrado e discreto cavallero el licenciado Francisco de Vargas, juez e corregidor de la dicha villa e su
tierra por el rey e la reyna, nuestros sennores, e vesytador de los dichos términos segund que por el
thenor de la carta e comisyón de sus altezas parecia, su thenor de la qual dicha carta e comisyón no
va aquí ynserta por su grand prolexidad, segund que el dicho corregidor dixo que avía pasado e pasa-
ra por ante el dicho Diego Delgado; e syguiendo la dicha mojonera, limites, términos e jurediciones
e deslindamiento que por el dicho Diego Delgado acabara entre el arroyo que dizen del Corcho, e
por su ocupación e ynpedimiento de dolencia por ante mí, el dicho escrivano, pasó, siguiendo la dicha
mojonera, límites, e juredición e términos desde el dicho arroyo del Corcho en la forma syguiente:
Vysitando desde el dicho arroyo del Corcho por la cabeca gorda más alta que está so la Nava de las
Vacas fasta dar en un valle que dizen de Nava de las Vacas, donde estava en el dicho valle un mojón
fondo del dicho valle, la qual Nava de Vacas parte con la dehesa de Castellanos por el dicho arroyo
e la dicha cabeza más gorda e por el puerto de Pero Dosma, yendo por la syerra arriba aguas vertien-
tes a un cabo e a otro de un cerro que tyene un risco alto, que es en la cabeca más alta que dizen de
Pero Drama, e deciende facya la syerra que dizen de Loriana; en su derecho aguas vertyentes a un
cabo e a otro a dar a la dicha yerra que dizen de Loriana, en su derecho aguas vertientes a un cabo e
a otro a dar a la syerra que dizen de Loriana por un cabeco más alto que está entre las dichas dos sye-
rras, que es aguas vertyentes a la dehesa que dizen Navarredonda e a la otra parte a la corte e baldío
de la dicha villa que dizen Nava de Vacas; e bolviendo por la dicha syerra de Loriana, aguas vertien-
tes a un cabo e a otro, fasta dar a unas sanseras donde sale un agua que va al machial, do estavan tres
alcornoques en criéngano bazo del lomo de la dicha syerra de Loriana; e bebiendo en su derecho al
mojón que está en el dicho valle de Nava de Vacas, e desde ay en su derecho atravesando al xaral al
dicho arroyo del Corcho. E so los dichos mojones queda deslindada e amojonada la dicha corte e bal-
dío de la dicha villa. E desde el dicho mojón del dicho valle a las dichas sanseras e a los dichos tres
alcornoques, e desde y subiendo por la dicha syerra que agora dizen de Loriana, que de antes dezyan
la sierra Traviesa, aguas vertientes a una parte e a otra, por el lomo de la dicha sierra, en el principio
de la qual estava un mojón bajo del cabezo e diciende a un collado estava otro mojón; e desde y aguas
vertientes a un cabo e a otro por el lomo de la dicha syerra, a dar al angostura que dizen de Loriana,
por donde corría un arroyo de agua; e de sierra Traviesa arriba por el lomo de la dicha sierra, aguas
vertientes a un cabo e a otro, hasta dar a un puerto por donde va un camino de la dicha villa de
Cáceres, que pasa por Torre del Gaytán, que va a dar a Almazanete e de Almazanete a Badajoz, do
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estavan en el dicho puerto dos mojones de piedras, uno de la parte del dicho camino e otro de la otra;
e desde el dicho puerto, svguiendo la dicha syerra Traviesa e dividiendo la dicha syerra a un valle e
arroyo que dizen de Valverde, por donde bienen las aguas en el dicho valle; e desde donde cae en el
dicho valle e dexando la dicha sierra Traviesa a mano derecha, que va a dar al castillo de Alpotreque;
e des y por un lomo dexando el dicho valle de Valverde a la mano derecha, aguas vertientes en el
dicho valle, de mojón en mojón a dar a un mojón gordo que parte tres términos, el de la dicha villa
de Cáceres y el de Badajoz y el de Azagala, que está en la dicha dehesa de Alpotreque; e des y, syguien-
do por un lomo adelante a mano izquierda, de mojón en mojón hasta dar derechamente a un valle
do están tres mojones, uno en pos de otro, que está junto al arroyo que dizen de Alpotreque, que
junta con el Barquyllo,las aguas del qual vierten las aguas del dicho arroyo pasando el camino de
Badajoz e va a dar en Bótoba; e desde los dichos tres mojones que estavan en el dicho arroyo de
Alpotreque, que junta con el dicho Barquillo segund dicho es, atravesando el dicho arroyo por el
dicho valle e subiendo en su derecho por la ladera de la sierra de Alpotreque por entre unos riscos,
que es la pasa quebrada de la dicha syerra, donde estava entre dos riscos un mojón, deciende por la
dicha syerra ayuso por la ladera della, a mano izquierda, do estava un risco en la dicho ladera, de
mojón en mojón a mano izquierda hasta dar en Bótova, e pasando el dicho río de Bótova derecho a
la yglesia de Sante Yuste, do estava un mojón junto con la dicha yglesia, a la mano yzquierda de la
dicha yglesia; e des y un mojón do estava fecha una cruz, e desde ende por una loma arriba, de mojón
en mojón, a la mano izquierda hasta dar en un mojón que está en mytad de un camino que va de
Castellanos a Alburquerque; e des y a dar en una enzyna en que estavan fechas dos cruzes de viejo,
que está pasado el arroyo que dizen de los Ricos e el arroyo de Matapegas, que todo es uno, fasta do
estavan muchos mojones que venían uno en pos de otro; e des y atrave-sando el dicho arroyo hasta
dar en un mojón gordo que está encima de un teso e unas pitarras alrededor hincadas; e des y a dar
a la majada que dizen de las Vacas, quedando la dicha majada a mano derecha, en 1, de Cáceres; e des
y, de mojón en mojón, hasta dar en un xaral grande e espeso; e des y yendo por medyo del dicho xaral
por cuerda derecha hasta de la otra parte del dicho xaral, hasta dar a un arroyo que dizen de
Fresnedosa,-e yendo el arroyo arriba hasta dar a la majada que dizen de Fresnedosa, quedando el col-
menar de la dicha majada a la parte de la dicha Azagala; e desde la dicha majada en su derecho atra-
vesando los xarales y cabecas y sierras hasta dar al charco que dizen de la Picara, que es bazo de la
dehesa que dizen de la Barquera, e en la dicha Barquera, e pasado el dicho charco do está un mojón
de piedras; e des y a mano derecha subiendo a un teso alto y sierra, yendo por el lomo dél hazía el
puerto que dizen de Albocar, a mano yzquierda, yendo de mojón en mojón hasta dar al camino de
Alburquerque que va al Aliseda, y atravesando el dicho camino hasta otro camino que va al dicho
Alburquerque por el puerto de Albocar; y atravesando el dicho camino a mano izquierda, de mojón
en mojón, hasta dar en unas que parecían rocas hasta dar en uo mojón, el qual queda entre él unos
carrascos; e des y yendo a un arroyo pequenno, e des y en su derecho e atravesando el dicho arroyo,
de mojón en mojón, hasta dar encima de las sierras que dizen de Sant Pedro; e dicendiendo por la
sierra ayuso en su derecho, de mojón en mojón, hasta dar encima de un valle grande que está entre
dos sierras; e des y de mojón en mojón, yendo por otro valle arriba derecho, alborando otra sierra
asomante a las dehesas que dizen de Media Cacha e Cantillana, y dexando el camino a mano derecha
grande rato hasta el puerto de Albocar, saliendo el dicho camino do estava un mojón de piedras y
quedando un colmenar a la mano derecha, hasta el qual dicho puerto de Albocar desde el camino de
Badajoz que va por la dicha sierra que dizen de Alpotreque que pasa (1) a Bótoba, de aquel cabo de
Sant Yuste, parescía por parte de la dicha villa de Cáceres ciertos títulos avidos, uy de sentencias como
de conpras, por los quales parescía que las cabezas que dezyan de los Bravíos e la dehesa que dezyan
de Zaharrón que cabían en término de la dicha villa de Cáceres e hasta dar en el dicho puerto, e que
la dicha visytación hazya syn perjuizio de la dicha villa e syn derecho, quedando en su fuerza e vigor
los dichos títulos e syn perjuizio alguno. E des y dicidiendo a un camino ayuso un rato, e bolviendo
por un lomo de muchos tesos por do parescía yr un camino carril antiguo viejo remuerto, aguas ver-
tientes de un cabo a otro a las dehesas de Media Cacha e Cantillana, de mejón en mojón, do quedan
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e estavan hechas en muchas enzinas cruzes e estavan muchas otras muchos mojones e ames en enzy-
nas, por el mismo derecho e por una torre e casar viejo quedando en lo de Cantillana hasta dar al
camino de Valencia, e por junto con el dicho camino de Valencia hasta dar en el arroyo de Albocar,
e el dicho arroyo ayuso hasta dar en el río de Salor arriba hasta dar en el vado que dizen de Araya, e
pasado el dicho río por el dicho vado yendo por el camino de Valencia fasta el Arroyo del Puerco,
yendo por el dicho camino e llegando a las cabezas primeras tomando a la mano yzquierda la cunbre
arriba hasta la majada que dizen de las Vacas; e dende en su derecho a la cabeca que dizen de las
Mayas, e de la cabeza de las Mayas por la cunbre, aguas vertientes a todas partes, hasta dar en el dicho
camino de Valencia; e dende en su derecho a Val de Matacel, por donde se parten los dichos térmi-
nos e se declaran de las dichas villas de Cáceres e Alcántara; e des y fasta la cabeza de Santo Domingo,
aguas vertientes Araya; e des y a la cabeza del Azeronal, donde está un mojón grande e tres cruzes
en la penna que cabe él está, e en la misma cabcca entre unas pennas do está un tronco de un carras-
co seco, e junto con otro mojón; e des y aguas vertientes haya Araya e por medio la cunbre a dar en
una penna llana do se hizo una cruz, e se hizo un mojón aguas vertientes Alconétar; e des y aguas
vertientes como dicho es a dar en un mojón do está una piedra’ arenisca en un hoyo enfrente un
alcornoque que tiene dos cruzes viejas, e des y pasado el dicho alcornoque a dar a un mojón viejo, e
des y a dar a otro mojón que está fecho de piedras, cabe una penna, e des y aguas vertientes segund
dicho es a dar en una peña cerca del dicho mojón do está una cruz; e des y aguas vertientes a una
parte e a otra do se hizo otra cruz frontero de Santa María, de Altagracia; e des y a dar en otro cerro
do está otra cruz, que se hayó en una penna; e des y aguas vertientes a un cabo e a otro hasta dar ;en
una penna do está una cruz en el cielo, e cabella estava un mojón antiguo; e des y hasta dar al madror-
mal do está en otra penna otra cruz contra solano; e des y atravesando el camino que viene del Arroyo
el Puerco a las barcas de Alconétar, quedando el valle a mano derecha en lo de Cáceres, e des v atra-
vesando el arroyo que dizen de la Perala a dar a la penna más alta de Bolloluengo, donde se hizo una
cruz haya la villa de las Garrovillas; e des y de mojón en mojón hasta dar al arroyo de la Higuera, e
des y fasta dar a Almonte, e des y fasta dar a Tamuja, e Tamuja arriba fasta dar a un mojón grande
donde quedó el dicho corregidor de visitar.

E desto en cómo pasó García Holguín, en nonbre e como procurador de la dicha villa de Cáceres,
dixo que lo pedía e pidió por testimonio signado de mí, el dicho escrivano, para guarda e conserva-
ción del derecho de la dicha villa de Cáceres e suyo en su nonbre, e a los presentes dixo que rogava
e rogó que fuesen dallo testigos. E yo, de su pedimiento, di ende éste segund que ante mí pasó, que
fue fecho el dicho día, e mes e anno susodicho.

Testigos que fueron presentes a todo lo que susodicho es Alvaro de Ribera e Pedro de Godoy,
regidores de la dicha villa de Cáceres, e el bachiller Francisco Esquiván e Pedro de Reyna, vezinos de
la dicha villa, e Aparicio, vezino del Aliseda, e Francisco Barvero, vezyno del Casar, lugares e térmi-
no de la dicha villa de Cáceres.

E yo, el dicho Ruy Díaz Suárez, escrivano e notario público sobredicho que a todo lo que suso-
dicho es presente fuy en uno con los dichos testigos, e de mandamiento del dicho corregidor e vysi-
tador de los dichos términos, e de ruego pedimiento del dicho García Holguín, esta escriptura de
amojonamiento escriví e fize escrivir segund que ante mí pasó, e por ende fize aquí este mío sygno,
que es atal, en testimonio de verdad.

Rui Díaz Suárez, escrivano.
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27.- Acuerdos de vecindad entre Cáceres y Alconétar. Año de 1491.

ASUNTO .- Carta del conde de Alba de Liste, D. Alfonso Enríquez de Guzmán, al concejo de Cáceres sobre
los poderes que le pedían para establecer los acuerdos de vecindad entre Cáceres y Alconétar.

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)».
A.M.C. , doc. núm. 244.0 (incluido en acta de 1491, diciembre, 13 -doc. núm. 88).
AUTOR: .- García Oliva, Mª: Dolores
PAGINAS .- 156
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

Parientes sennores. Receby vuestra carta y cerca del poder que demandáys para que se entienda
en esos términos, segund mi secretario Anbrosio lo asentó con vosotros, no lo enbío porque este
mensajero que vyno me tomó aquí, en la Penna de Valderia, andando a ballestear y no tenía aquí my
secretario ni escrivano que lo signase, Harto basta el que mi corregidor allá tiene por mis cartas, y sy
menester es de nuevo ge lo doy por esta mi carta en que prometo de estar por lo que él fiziere no
saliendo de lo que vosotros y mi secretario asentastes, y si otro camino hallare mi corregidor que sea
más breve para la paz con vosotros a mí me plaze que se tome.

Nuestro Sennor vuestras virtuosas personas en su santa guarda tenga.
De la Penna de Valderia, a veynte e cinco de novienbre. A vuestro querer presto. El conde don

Alfonso.

Y en el sobre escrito dezía: a mis parientes sennores la justicia e regidores de la noble villa de
Cáceres.
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28.- Revisión del deslinde entre los términos de Cáceres y Alconétar. Año de
1491.

ASUNTO .- Acta de la revisión del deslinde de los términos de Cáceres y Alconétar, año de 1491 en el Monte
de Altagracia. 

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)».
A. M.C., doc. núm. 244.0; Libro Becerro, ff. 314r-318r.
AUTOR: .- García Oliva, Mª. Dolores
PAGINAS .- 163 a 167
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

En el monte que es cerca de la iglesia de Santa María de Altagracia, que es entre los términos de
la villa de Cáceres e de la villa de Alconétar, estando ende presentes el noble e virtuoso cavallero
Diego Ruyz de Montalvo, juez e corregidor en la dicha villa de Cáceres e sus términos por el rey e la
reyna, nuestros sennores; e asy mismo los honrados cavalleros Alfonso Holguín, e Fernando de
Toledo, e Francisco de Andrada, e, Juan de Sande el viejo, e Juan de Sande de Carvajal, e Alvaro de
Ribera, e Gonzalo de Ulloa, e García de Osma, regidores perpetuos de la dicha villa de Cáceres, e
García Holguín, procurador general perpetuo del concejo de la dicha villa de Cáceres de la una parte;
e de la otra el honrado e virtuoso Francisco Serrano, corregidor de la dicha villa de Alconétar, e los
honrados Alonso de Buyza, e Juan de Figueroa, e Fernando Alonso, almoxarife, regidores de la dicha
villa de Alconétar, e Martín Fernández del Arroyo, mayordomo del concejo de la dicha villa de
Alconétar, e en nombre de la dicha villa e vezinos e moradores de ell, e el dicho corregidor Francisco
Serrano asy mismo en el nombre del muy manífico señor don Alfonso Enríquez de Guzmán, conde
de Alva de Liste, sennor de la dicha villa, e por virtud de un poder de su sennoría, fyrmado de su
nonbre, en una carta mensajera que su sennoría enbió el concejo, justicia, regidores de la dicha villa
de Cáceres, sutenor del qual es éste que se sygue:

(Carta de 1491, noviembre, 25 - doc. Num. 81 -)

E en presencia de mi, Diego Delgado, escribano de los fechos del concejo de la dicha villa de
Cáceres e del secreto de su ayuntamiento e otrosy escribano público en la dicha villa e sus términos
por los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e Juan Gutiérrez de Castro, escribano de la cámara del
rey e reyna, nuestros sennores, e su notario público en la su corte e en todos los reynos e senorios, e
escribano público en la dicha villa de Alconétar e su tierra a la merced del dicho conde don Alfonso
Enríquez de Guzmán, my señor, e de los testigos de yusoescriptos; los dichos sennores corregidores,
e regidores, e procurador e mayordomo de las dichas villas dixeron que por quanto cure las dichas
villas de Cáceres e Alconétar avia seydo y era cierta contienda e questión sobre los términos e mojo-
nera que parten los términos de les dichas villas, que era e comience desde la rebeza que dizen del
Azederonnal, que está sobre Araya, fasta dar y llegar a la penna más alta que esté sobre Bolloluengo,
sobre lo cual mi acuerdo e voluntad e consentimiento de las dichas villas e concejos dalas, e del poder
e carta mensajera suso encorporada del dicha sennor conde, e por evitar cuestiones e escándalos de
entre las dichas villas e vezinos e moradores dallas e de sus términos, e por conservar e guardar paz
e tranquilidad e buena vezindad que entre las dichas villas fue, e es, e syenpre avía seydo, se avían e
eran allí junto e de una voluntad e concordia, las dichas partes dixeron que deslindavan e deslindaron
los términos de las dichas villas por los fueros e previllejos de anbas e dos, que conformavan en el
deslindamiento dalles en la manera siguiente.
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Primeramente comentaron la dicha mojonera que asy parte los dichos términos de las dichas
villas desde la dicha rebeza del Azederonal, que está sobre la dicha Araya, do están ves mojones anti-
guos que partían e dividían tres términos, conviene a saber, el término de la dicha villa de Cáceres, e
la villa de Alcántara e la dicha villa de Alconétar, e con tres cruzes en unas pennas; e desde defen-
diendo el dicho cabezo abaxo fizieron otro mojón de piedras grande e de tierra; e de ay en su dere-
cho, aguas vertientes a la una parte e a la otra, a otro mojón gordo que fizieron de piedra e tierra, e
en una penna una cruz fazia solano; e desde en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, sobre una
lancha llana de piedra fizieron una cruz fazia al cielo, e luego ay adelante cerca fizieron un mojón de
tierra grande; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a dar a un horcajo a una penna
pequenna, du fizieron dos cruzes hazia el cielo; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas por-
tes, e dar al cerro, do fizieron un mojón de tierra; e de ay, aguas vertientes e anbas partes, a dar a otro
cerro do se fino otro mojón de tierra grande; e de ay a dar en su derecho, aguas vertientes a anbas
partes, a dar a un cancho, do fizieron dos cruzas fazia el cielo en una peona llana e un mojón gran-
de de piedras; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a dar a una pennezita, do fizie-
ron una cruz; e de ay, aguas vertientes a anbas partes, a dar a una penna grande do fizieron una cruz
hazia gallego e un mojón de piedras encima de la penna; e de ay en su derecho, aguas vertientes a
anbas partes, a dar a una penna pequenna, do fizieron una cruz hazia el cielo e un mojón de piedras;
e de ay en su derecho, aguas vertientes a una parte e a otra, a dar a un cabezo, do fizieron un mojón
de piedras e de tierra; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a dar a un horcajo, do
se fizo en una penna pequenna una cruz hazia cierto; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas
partes, a dar a una penna grande redonda, do fizieron una cruz fazia solano e un mojón de piedras
sobre la dicha penna; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a dar a una penna que
tiene una laguna encima hazia el sol, do fizieron una cruz hazia Santo Domingo e un mojón encima
de piedras; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a dar a otra penna redondo, do fizie-
ron una cruz hazia mediodía e un mojón de piedras encima de la penna; e de ay, aguas vertienies a
una parte e a otra el lomo en derredor, do se fizo un mojón cient pasos antes del corral que cerca la
dicha yglesia de Altagracia, e de ay en torno del dicho corral que cerca la dicha iglesia de Altagracia,
hazia lo de Cáceres cient pasos, de manera que la dicha yglesia de Altagracia, con el corral e con más
los dichos cient pasos hazia lo de Cáceres, queda por término e juridición de la dicha villa de
Alconétar; e de ay, bolviendo a las aguas vertientes a anbas partes, a dar a una re grande, do fizieron
una cruz hazia el cielo, e un mojón de piedras; e de ay a dar a un cerrillo baxo a otro mojón de tie-
rra; e de ay a dar a otra penna alta fendida por medio, aguas vertientes a anbas partes, a un cerrillo do
se fizo un mojón de tierra; e de ay aguas vertientes a anbas partes en su derecho a una penna, do fizie-
ron un mojón de piedras e una cruz hazia tierco; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas par-
tes, a una lancha grande blanca, do fizieron un mojón de piedras e una cruz hazia el cielo; e de ay en
su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a a una lancha grande blanca, do fizieron un mojón de
piedras e una cruz hazia el cielo; e de ay en su derecho, aguas vertientes a anbas partes, a otro mojón
que se fizo de tierra; e de ay a otro mojón de tierra, cabe una madronnera grande; e de ay en su dere-
cho a dar al camino que dicen de Almazanare, do se fizieron dos mojones de piedras e de tierra, uno
de una parte del comino e otro de le otra parte; e de ay en su derecho, de mojón en mojón, a dar a
la dicha penna de Bolloluengo que dizen de le Atalaya, do feneció la dicha mojonera sobre que hera
el dicho debate e questión.

E fueron convenidos e igualados que los que fueren a romería a la dicha iglesia de Altagracia,
asy vezinos de la dicha villa de Cáceres e su tierra como de le dicha villa de Alconétar e su tierra,
que los vezinos de las dichas villas ni de sus tierras no puedan prendar a las bestias que las tales
personas traxeren a la dicha romería. E asy mismo dixeron e otorgaron que porque algunos zuma-
cales de vezinos de la dicha villa de Alconétar quedaron en término e juridieión de la dicho villa de
Cáceres, que aquellos queden e sean de los dichos sus duennos puesto caso que quedan en térmi-
no e juridición de la dicha villa de Cáceres, e que los dichos duennos de los tales zumacales, e sus
herederos e subcesores para agota e para sienpre jamás, den el diezmo de los tales zumacal es a la
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dicha villa de Cáceres; [e que] los duennos de los tales zumacales quandoquiera que los vynieren a
labrar e coger e mientra los labraren e rogaren, puedan traer sus bueyes e asnos en término e juris-
dición de la dicha villa de Cáceres e no yncurran en pena alguna ni sean prendados guardando pan
e vyno.

E otrosy otorgaron que quandoquiera que los cofrades de la dicha iglesia de santa María de
Altagracia, vezinos de la dicha villa de Alconétar vynieren allí por el día de santa María del mes de
setienbre, tres días antes o tres días después, que puedan cazar para la dicha cofradía en el térmi-
no de la dicha villa de Cáceres syn pena alguna, e que no s n prendados, e que antes del dicho tien-
po los tales cofrades enbien a le villa de Cáceres al regimiento a sacar licencia para ello en cada un
anno, la qual dicha licencia la justicia e regimiento de la dicha villa de Cáceres sean obligados a ge
la dar para syenpre jamás, e que por tal licencia la justicia ni regidores ni escrivano no lleven dere-
cho ninguno.

E otrosy otorgaran que la dicha mojonera soso declarada e deslindada no pare perjuizio al dicho
sennor conde, ni a la dicha villa de Alconétar ni su tierra, ni a la dicha villa de Cáceres ni su tierra ni
vezinos dellas, ni los otros lymites que parten e dividen los términos de las dichas villas, quedando en
su fuerza e vigor la dicha mojonera suco declarada e deslindada.

E asy declarados e deslindados e amojonados los dichos términos de las dichas villas en la mane-
ra que dicha es, e de voluntad e consentimiento de los susodichos, luego los dichos sennores corre-
gidores, e regidores, e procurador e mayordomo de las dichas villas e de cada una deltas dixeron que
aprovavan e aprovaron, e aclararon, e avían por declarados e aprovados los dichos términos suso
declarados e deslindados por los dicho mojones ser e pertenecer de los dichos mojones adentro a
cada una de las dichas villas, segund e en la manera que de suso se contiene, para que de aquí adelan-
te e para syenpre jamás aynn e tengan e posean los dichos términos de los dichos mojones adentro,
segund dicho e declarado es e de derecho les pertenece e pertenecer deve, desistiéndose e apartándo-
se por ny e en nonbre de las dichas villas de qualquier acción y derecho que qualquiera de las dichas
villas e consejos dellas toviesen e pretendiesen ayer e tener, la una contra la otra e la otra contra la
otra e dentro de los dichos lymites e mojones de luso declarados e limitados; e prometían por sv en
nonbre de las dichas villas e consejos dellas de lo ayer por fyrme, estable e valedero para en todo tien-
po e syenpre jamás, e de nunca yr ni venir contra ello ni contra parte dello en algund tienpo ni por
alguna razón ni cabsa, so pena de dos mili doblas de la vanda de buen oro e justo pesso, la meytad
para la cámara e fisco del rey e reyna, nuestros sennores, e la otra meytad para la parte obidiente, e la
pena pagada o non pagada que todavía finque estable e valedera esta carta e todo lo en ella conteni-
do para en todo tienpo e sienpre jamás, lo qual pusieron en pena epostura e paramiento convencio-
nal por nonbre de ynterese la una parte contra la otra e la otra contra la otra; para lo qual todo mejor
asy tener, guardar, e cunplir, e mantener, e la dicha pena pagar sy en ella incurrieren, obligaron los
byenes de las dichas villas e consejos deltas de cada una dellas, muebles e rayzes, avidos e por ayer, la
una parte a la otra e la otra a la otra; e por esta carta suplicaron a las altezas de los dichos rey e reyna,
nuestros sennores, e a los de su muy alto consejo, e oydores e juezes de su corte e chansellería, e a
todas las otras justicias, corregidores, alcaldes, entregadores de todas las ciudades, e villas e logares
destos sus reynos e sennorfos, e deltas dichas villas de Cáceres e Alconétar, que por todos los reme-
dios de los derechos les costringan, conpelan e apremien a lo asy tener, e cunplir, e guardar e mante-
ner, e la dicha pena pagar segund que en esta carta se contiene, amparando e defendiendo a cada una
de las dichas villas en los dichos términos e posesión dellos suso declarados, segund que les pertene-
ce debe de derecho por virtud de la dicha declaración e determinación suso contenida, syn demanda
de escrito e syn traslado desta carta ni de la petición que por virtud della fuere fecha e syn fuero e
syn bozero e syn remedio de apelación de agravio ni de nulidad, e syn beneficio de restitución e syn
enbargo de todo ello entren e tomen los bienes de las dichas villas e cocejos dellas e de cada una dellas
que lo no tovieren, e cumplieren, e mantuvieren, e contra ello fueren, e entreguen e fagan pago a la
parte obediente asy de la pena como del principal con las castas de todo byen asy como sy sobre ello
fuese dada sentencia defynitiva por juez competente
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Sedendo protribunal e la sentencia entre partes fuese consentida e aprovada e oasada en cosa juz-
gada, justa e jurídicamente dada. Dobre lo qual todo que dicho es a cada una cosa e parte dello renun-
ciaron otrosy todas e cualesquier leyes de fuero e de derecho, e de ordenamiento generales e especia-
les, canónicos, ceviles, comunes e posytivos, ordinarios y extraordinarios, e todas cartas e privilegios,
mercedes, libertades, franquezas de rey e reyna, bulas de santo padre, e de ynfante e principe herede-
ro, o de otro sennor o señora cualquiera, fechas o por facer, que contra esta carta vayan que les non
valan en juicio ni fuera dél, en algund tiempo ni por alguna razón. E otrosy renunciaron todas e cua-
lesquier excepciones defensiones, alegaciones e justas razones dilatorias e perentorias que contra esta
vayan que les non valan ni sean oydas ni recebidas en juicio ni fuera dél, en algund tiempo ni por algu-
na razón; e en especial renunciaron sus propios fueros e privillejos e todas las leyes e cláusulas en ellas
contenidas, e la ley en que diz que general renunciación no vala. E los dichos sennores corregidores,
regidores procurador e mayordomos, en nombre de las dichas villas e concejos dellas, lo renunciaron
todo en general e cada una cosae parte dello en especial. E porque esto sea fyrme e no venga en duda
dixejon que otorgavan e otorgaron desto que dicho es dos cartas en un tenor ante nos, los dichos
escrivanos, e nos rogavan que las escriviésemos e fiziésemos escribir tal la una como la otra, e las sig-
násemos con nuestros signos, e diésemos a cada una de las dichas partes, y concejos en su nombre,
la suya.

Que fue fecha e otorgada en el dicho monte e logar, en treze dias del mes de diciembre, anno del
nacimiento de nuestro salvador Thesuchristo de mill e cuatrocientos e noventa e un annos. Testigos
que fueron presentes a todo lo que dicho es, rogamos y llamamos, García de Badajoz, amo de Sancho
de Paredes e Alonso Matín , e Fernán Gallego, e Juan Bregansiano, e Juan Ximénez, e Lorenzo
García, vaquero, e Gonzalo Martín Molano, e Bartolomé Benito, e Benito Ximénez, e Blas Ximénez,
e Gonzalo, zapatero, e Andrés Martín, e Alonso Martín, el moco, e Juan Mateos, e Alonso de Syerra,
e Fernand Gómez, vezinos de la dicha villa de Cáceres e del logar del Casar; e Juan de Llerena, e Juan
Alvarez, e Fernán Gutiérrez, mozo, e Juan Estevan, vezinos de la dicha villa de Alconétar.

E yo, Juan Gutiérrez de Castro, escrivano e notario público sobredicho, fuy presente a todo lo
que dicho es en uno con los dichos Diego Delgado, escrivano, e testigos susodichos, e de otorgamien-
to de los dichos sennores corregidores, e regidores, e procurador e mayordomo esta escritura escrevy
segund que ante nos, los dichos escrivanos, pasó, la qual va escrita en dos fojas de papel de pliego
entero, e en fin de cada plana mi sennal acostunbrada; e por ende fiz aquí este myo sygno que es atal,
en testimonio.

Iohan Gutiérrez, escrivano.

E yo, Diego Delgado, escrivano susodicho, fuy presente a todo lo que dicho es en tino con el
dicho Juan Gutiérrez, escrivano, e testigos susodichos, e de otorgamiento de los dichos sennores
corregidores, e procurador e mayordomo de las dichas villas esta escritura fiz escrivir segund que ante
nos, los dichos escrivanos, pasó, la qual va escripta en dos fojas de papel de priego entero, y en canto
de cada plana mi sennal acostumbrada; e por ende fiz aquí este mío sino atal, en testimonio.

Diego Delgado.
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29.- Real Provisión de los Reyes Católicos al Conde de Alba de Liste. Año
de 1492. (I)

ASUNTO .- Real Provisión de los Reyes Católicos dirigida al conde de Alba de Liste, para que permita a los
vecinos de Cáceres poner una barca en el río Almonte en el año de 1492. 

TITULO .- ««Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)». A.M.C., doc,
Nº 251.0»

AUTOR: .- García Oliva, Mª: Dolores
PAGINAS .- 174
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

Don Fernando e donna Ysebel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla (...). A vos, don
Alfonso Enríquez, conde de Alva de Aliste, de nuestro consejo, salud e gracia. Sepades que el conce-
jo, corregidor, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de la villa
de Cáceres nos enbiaron fazer relación por su petición diziendo que ellos querían poner en término
de la dicha villa, en el río de Almonte, una barca por donde pasasen los vezinos de la dicha villa e las
otras personas que por el dicho río pasasen syn llevar por ello derecho alguno; e que vos, el dicho
conde, ge lo enpedís e non days lugar a ello, de que a la dicha villa y vezinos della se les recresze
mucho danno. E nos suplicaron y pidieron por merced cerca dello con remedio de justicia les prove-
yésemos como la nuestra merced fuese. Y nos tovímoslo por bien, por que vos mandamos que dexéys
e consyntáys libremente a la dicha villa de Cáceres poner e que pongan la dicha varca en el término
de la dicha villa de Cáceres en el dicho río de Almonte, para que se aprovechen e pasen por ella los
vezinos de la dicha villa y su tierra e las otras personas que por ella quisyeren pasar syn que se les lieve
derecho alguno por ella, e que en ello ni en cosa alguna ni parte dello enbargo ni enpedimiento algu-
no no les pongáys ni consyntáys poner. E sy vos, el dicho conde, alguna razón tenéys porque lo non
deváys hazer, lo enbíes mostrar ante los de nuestro consejo dentro de veynte días primeros siguien-
tes porque ellos lo vean e fagan sobre ello lo que sea justicia. E de cómo esta nuestra carta vos será
notificada e la cunpliéredes mandamos, so pena de la nuestra merced e de diez mili mrs. para la nues-
tra cámara, a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mos-
trare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble cibdad de Córdova, a diez e seys días del mes de febrero, anno del naci-
miento de nuestro salvador Ihesuchristo de mill e quatrocientos e noventa e dos annos.

Don Alvaro. Iohanes, doctor. Antonius, doctor. Franciscus, licenciatus. Petrus doctor.
Yo, Luis del Castillo, escrivano de cámara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escrivir

por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
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30.- Real Provisión de los Reyes Católicos al Conde de Alba de Liste. Año
de 1492. (II)

ASUNTO .- Real provisión de los Reyes Católicos ordenando al conde de Alba de Liste que vuelva a hacer la
Luria que había destruido en una dehesa de su propiedad, por la que pasaba el ganado de los vecinos de Cáceres. Año
de 1492

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)». A.M.C., doc.
núm. 254.011.

AUTOR: .- García Oliva, Mª. Dolores
PAGINAS .- 177
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla (...). A vos, don
Alonso Enríquez, conde de Alva de Liste, nuestro vasallo e del nuestro consejo, salud e gracia.
Sepades que por parte del concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos
de la villa de Cáceres nos fue fecha relación por su petición, qué ante nos en el nuestro consejo fue
presentada, diziendo que puede aver quatro annos, poco más o menos, que vos o vuestros vasallos
por vuestro mandado, sin tener causa ni razón alguna para ello, hezistes mudar una luria e paso que
antyguamente estava en una cannada por do pasava mucho ganado, que es en comarca de la dicha
villa de Cáceres, a cabsa e so color que la dicha luria e paso estava en una dehesa vuestra, e que por
estorvar el dicho paso de la dicha dehesa se mudó la dicha luria mucho abaxo de donde antygua-
mente estava; por lo qual diz que se pierde mucha parte de la dicha cannada, de que la dicha villa de
Cáceres e aún los duennos del ganado que por allí viene resciben mucho agravio e danno porque a
esta cabsa viene por dehesas donde no an cannadas e son por ello prendados muchas vezes; e que
sy asy oviese a pasar ellos serían mucho agraviados. E nos fue suplicado e pedido por merced Cerca
dello con remedio de justicia les proveyésemos mandando que la dicha luria e paso se tornase a
poner en el lugar donde antyguamente solía estar, o que sobre todo ello les proveyésemos como la
nuestra merced fuese. Lo qual por nos visto en el nuestro consejo fue acordado que devíamos man-
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E nos tovimoslo por bien, por la qual vos man-
damos que luego hagades tornar a poner e que se ponga la dicha lucia e paso en el lugar donde asy
antyguamente solía estar, por manera que a esta cabsa la dicha villa de Cáceres no respba agravio
alguno; e sy alguna razón tenéys porque lo asy non deváys hazer e conplir, dentro de veynte días pri-
meros syguientes después que esta nuestra carta vos fuere notyficada la enbiad ante nos al nuestro
consejo porque nos lo mandemos ver e proveer en ello como sea justicia, con apercebimiento que
vos fazemos que sy asy no lo hiziéredes e cunpliéredes mandaremos en ello proveer como viéremos
que más cunple a nuestro servicio e de justicia se deva hazer. E de cómo esta nuestra carta vos será
leyda e notyficada e la cunpliéredes mandamos, so pena de la nuestra merced e de diez mili mrs. para
la nuestra cámara, a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro man-
dado.

Dada en la muy noble ciudad de Córdova, a cinco días del mes de marco, anno del nacimiento
de nuestro sennor Ihesuchristo de mili e quatroSientos e noventa e dos annos.

Don Álvaro. Iohanes, doctor. Antonius, doctor. Franciscus, doctor.
Yo, Francisco de Badajoz, escrivano de cámara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize

escrivir por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.

Santiago Molano Caballero
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31.- Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel en Garrovillas de Alconétar.
Año de 1497.

ASUNTO .- Itinerario de los Reyes Católicos con motivo del casamiento de su hija Isabel con el Rey Don
Manuel de Portugal. Año de 1497

TITULO .- «Revista El Monasterio de Guadalupe», Año III, Agosto de 1918, Nº 51
AUTOR: .- Acemel Rodríguez, isidro
PAGINAS .- 226 a 228
EDICIÓN .- 1919 - Cáceres

DOCUMENTO

Se ocuparon de éste viaje todos los historiadores antiguos que hemos citado y otros muchos; pero
ninguno de ellos aporta sino alguna que otras fechas, y éstas equivocadas, excepto la de la muerte del
Príncipe. A éstos siguieron todos los demás escritores con las mismas y aun más equivocaciones.
Hablan también de este viaje Salazar en la «Historia de la casa de Silva», Juan Vallejo en su memorial
de la vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros ocupase de la muerte del Príncipe y de este viaje de
los Reyes Católicos; pero equivoca así mismo la fecha y lugares. Afortunadamente el erudito D.
Antonio de la Torre, ha corregido los defectos de más bulto con sus oportunas notas.

He aquí la noticia de las fechas y lugares de éste itinerario sacada de la «Carta de Gracilazo de la
Vega» y de la «Relación inédita» arriba publicadas, perfectamente concordes entre si:

Año de 1497. Viernes 29 de Septiembre. Parten los Reyes Católicos de Salamanca, dejando al
príncipe enfermo, pero con alguna mejoría, y llegan a la Calzada del Duque de Bejar (el pueblo de
la Calzada existe dos leguas antes de Bejar).- Sábado 30 de Septiembre.- Dejan aquel lugar y llegan
a la Abadía (la Abadía es un pueblecito cerca de Baños. En él tenía el Duque de Alba una hermosa
quinta de con muchas preciosidades artísticas, de las cuales nos dice el Sr. Pérez Cardenal-Delegado
de la Comisaría Regia del Turismo en Salamanca existían no pocas, siendo aun su padre
Administrador del Sr. Duque. Hoy todo ha desaparecido hospedándose en una quinta del Duque de
Alba. Allí se reciben noticias de que el Príncipe se había agravado en su enfermedad, por lo cual, ese
mismo día partió otra vez el Rey para Salamanca, y durmió en Baños siguiendo su viaje el resto de
la comitiva regia.

OCTUBRE.- Domingo, día primero: Sale el Rey de Baños y llega a Salamanca a mediodía. Ese
mismo día por la tarde partió la Reina Católica con su hija Isabel desde la Calzada, siguiendo su cami-
no para Valencia de Alcántara. De las fechas y lugares donde paró la Reina en ésta jornada nada más
se sabe hasta que llegaron a Valencia de Alcántara.

Miércoles 4 de Octubre: Muere el Príncipe D. Juan en Salamanca.- 
Jueves, 5 de octubre: Después de haber depositado el cadáver en la Iglesia Mayor y haber man-

dado decir muchas más por su alma, partió el Rey D. Fernando de aquella Ciudad continuando sus
jornadas hasta encontrarse con la Reina y su séquito a Valencia a la hora de comer. Reciben nuevas
noticias diciendo que el Príncipe estaba desahuciado, y en vista de ello, se ordena que el Rey de
Portugal acelere su venida.- 

Sábado 7 de Octubre: Vino el Rey de Portugal por la noche. Celebrándose los desposorios que
estaban fijados para el lunes siguiente. Reciben una carta del Rey anunciando que el Príncipe había
fallecido el miércoles por la noche.-

Domingo 8 de Octubre: Por la mañana veló el Patriarca de Lisboa al nuevo matrimonio.
Lunes 9 de Octubre: Permaneció la Reina y su séquito todo el día en Valencia (El día 9 de

Octubre firmó la Reina en Valencia de Alcántara una R.P. destinado cierta cantidad de trigo de la
Orden de Calatrava para gastos de Colón en las Indias, lo que viene a confirmar la verdad de la fecha
de nuestro itinerario).-
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Martes 10 de Octubre: Después de despedir la Reina a su hija, partió de Valencia y fue a dormir
a una Aldea, cuatro leguas de allí (¿será Herreruela?) aquí todavía no le habían querido dar a la Reina
la triste noticia de la muerte de su hijo, aunque ella ya se lo sospechaba.- 

Miércoles 11 de Octubre: de aquella Aldea sale la Reina de mañana, y fue a hacer noche en
Garrovillas. Ese mismo día llegó el Rey D. Fernando a Garrovillas, donde se detuvo a esperarla. Doña
Isabel se hospedó en el Convento de los Franciscanos de ésta Villa. Allí le dieron la noticia de la
muerte e inmediatamente se presento el Rey, que le dio pormenores de todo lo acaecido.

Jueves 12 de Octubre: Ese día lo pasaron los Reyes Católicos, todo él, en Garrovillas. Llegó allí
el Arzobispo de Toledo, el Cardenal Fr. Francisco de Cisneros, a quien el Rey había escrito que vinie-
se, y conversó con ellos durante dos o tres horas por la tarde (El Doctor Don Antonio de la Torre
afirma, con referencia a documentos del Archivo de Toledo, que Cisneros estaba en la Capital de su
Diócesis el día 20 de septiembre de 1497. de esto se desprende que su viaje a Garrovillas debió
hacerlo directamente, avisado por el Rey al partir de Salamanca dándole noticias de la muerte del
Príncipe) .- 

Viernes 13 de Octubre: Después de haber confesado la Reina, partieron los Reyes de Garrovillas
y fueron a comer a Cañaveral, que está por ese lado, camino que va a Salamanca.

Aquí parece que el cronista del viaje da su carta a la posta, pues corta la narración, deja de citar
fechas y solamente refiere lo que oye decir a los que van en la comitiva acerca de que probablemen-
te se haría, porque no se sabía a punto fijo donde se habían de dirigir, puesto que el designio del Rey
parece que era ir directamente a Ávila; pero la Reina quería a todo trance ir directamente a Salamanca,
y todo dependía de que la Reina se pudiese convencer. Después manifiesta, que el Rey quería que,
celebradas las honras en Ávila, la Reina fuese a Alcalá de Henares, pero que los demás eran de pare-
cer que, para la salud de la Reina, sería necesario invernar en tierra que no fuese muy fría. Y termina
aludiendo a los asuntos entonces pendiente con Francia, ya por la historia conocidos.

Estos son los datos que resultan de tan interesantes manuscritos, con cuya publicación hemos
creído contribuir en algún tanto a ilustrar por nuestra parte la historia del Glorioso reinado de los
Reyes Católicos, facilitando así el camino de los eruditos para que con las nuevas investigaciones que
se practiquen en los archivos nacionales pueda tejerse una historia mas exacta y completa de aquellos
insignes Monarcas.-

Santiago Molano Caballero
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32.- Arancel de la Barcas de Alconétar en el reinado de los Reyes Católicos,
año de 1500.

ASUNTO .- Carta de arancel de la barca de Alconétar sobre los ríos Tajo y Almonte. Granada 14 de noviem-
bre de 1500.

Sobrecarta al Concejo de la Mesta conteniendo la anterior. Granada 14 de enero de 1501

TITULO .- «Archivo del Concejo de la Mesta» 
AUTOR: .- Traslado del documento original otorgado en 1551. 
PAGINAS .- 1 a 3
EDICIÓN .- 1551 - Valladolid

DOCUMENTO

Es un traslado del original que se manda sacar en Valladolid a 11 de agosto de 1551 por petición de Juan Ruiz
Castejón en nombre del Concejo de la Mesta, porque necesitan enviar varias copias a varias partes y lugares de estos
reinos, y quieren llevar copia y no original para que no se pierda «por robo, fuego o agua o otro caso fortuito». Al
Concejo de la Mesta le habían dado en Granada a 14 de enero de 1501 una sobrecarta sobre el dicho arancel que
contenía la carta otorgada al conde de Alba de Liste en Granada a 14 de noviembre de 1500.

«Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios Rey e Reina de Castilla, de León, de Aragón,
de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de
Córdova, de Córçega, de Murçia, de Jahén, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar e de las Yslas
de Canarias, condes de Barçelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruisellón e de Çerdaña, marqueses de Oristán e de Goçiano, a vos don Alfonso Enrríquez
de Guzmán, conde de Alva de Liste, e a vos el conçejo, justiçia e regidores, ofiçiales y omes buenos
de la villa de Alconétar, e a vos los arrendadores e barqueros y cogedores de barcaje de las barcas de
Alconétar, et a otras qualesquier personas a quien toca et atañe lo en esta nuestra carta fuera conteny-
do en qualquier manera, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o
su traslado signado de scrivano público, salud e graçia. Sepades que Nos mandamos dar et dimos una
nuestra carta y arançel sellada con nuestro sello y librada de los del nuestro consejo, su tenor de la
qual es este que se sigue:

Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios Rey e Reina de Castilla, de León, de Aragón,
de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de
Córdova, de Córçega, de Murçia, de Jahén, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar e de las Yslas de
Canarias, condes de Barçelona e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria,
condes de Ruisellón e de Çerdaña, marqueses de Oristán e de Goçiano, a vos don Alonso Henrríquez,
conde de Alva de Liste, e a vos el conçejo, justiçia e regidores, ofiçiales y homes buenos de la villa de
Alconétar, et a vos los arrendadores e barqueros y cogedores de barcaje de las barcas de Alconétar, e
a otras qualesquier personas a quien toca et atañe lo en esta nuestra carta conthenido en qualquier
manera, et a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de scri-
vano público, salud e graçia. Bien sabedes cómo por que nos fue fecha relaçión que en las dichas bar-
cas se llevavan muchas quantías de maravedís demasiadas por las personas e bestias que pasavan de la
una parte a la otra et de la otra a la otra, e que a los que no querían pasar por las dichas barcas, aun-
que pasasen por el río, les fazían pagar el barcaje como sy los pasaran por ellas, e les fazían otros agra-
vios e synrazones, Nos ovimos mandado al liçençiado Diego Fernández de Valera que fuese a la dicha
villa e, llamadas e oydas las partes, oviese ynformaçión qué derechos de barcaje se llevavan en las dichas
barcas por las personas que tenían cargo de coger y recaudar el barcaje dellas, e sy thenían aranzel por
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donde lo llevar, e cómo e por qué título lo llevavan, e sy fallase que los derechos de barcaje se llevavan
syn título justo o prescripçión ynmemorial, o se llevava algo acresçentado de lo que se solía e devía lle-
var lo suspendiese e traxese la ynformaçión ante Nos. E como el dicho liçençiado ovo la dicha ynfor-
maçión y la truxo ante Nos en el nuestro consejo, y en él fue vista e oydo vuestro procurador lo que
çerca dello quiso desir, e fue acordado que las personas que por las dichas barcas pasasen devían de
pagar de barcaje las quantías de maravedís que de yuso serán declaradas y non más ni allende, e que
devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, y Nos tovímoslo por bien:

- Qualquier persona de qualquier estado que sea, que pasáredes al prinçipio del mes de
diziembre fasta fin del mes de abril de cada año por la barca que está en el río de Tajo, çerca
de la dicha villa de Alconétar, pague de barcaje tres blancas e non más.
- De qualquier bestia descargada, mayor o menor, que pasare por la dicha barca, pague tres
blancas, e sy fuere cargada, dos maravedís.
- Qualquier persona de qualquier calidad que sea, que pasare por la dicha barca desde el prin-
çipio del mes de mayo fasta en fin del mes de noviembre de cada año, pague por el dicho bar-
caje un maravedí e no más, e de qualquier bestia descargada, mayor o menor, que pasare por
la dicha barca pague un maravedí, y si fuere cargada pague tres blancas.
- De cada carretada de qualquier mercaduría, çerrada e abierta, o castellana o de qualquier
calidad que sea, que pasare por la dicha barca lleven de barcaje por quatro cargas segund el
tiempo en que pasaren, e que no lleven por razón de las bestias e mercadurías e carreta más
de lo susodicho, e que el dicho barquero sea obligado de los passar, e que no los detenga ny
enpache el paso por los cohechar ny so otro color alguno so pena de pagar los daños y cos-
tas que a la parte se le recresçieren con el quatro tanto por la primera vez, y por la segunda
que demás de lo susodicho le den çient açotes.
- Otrosy qualquier persona que pasare por la otra barca que está en el río de Almonte, que
es media legua de la barca susodicha en qualquier tiempo que pasare, que pague una blanca
de barcaje, e de una bestia descargada otra blanca, e sy fuere cargada un maravedí.
- De qualquier carretada de qualquier mercaduría, çerrada o abierta o castellana, o de qual-
quier calidad que sea que pasare por la dicha barca que está en el río de Almonte, que lleven
por ella de barcaje por quatro cargas a respetto de lo que está mandado que lleve por cada
carga que pasare por ella, e que no lleve por razón de las bestias e mercaduría e carreta más
de los susodicho, e que no los detengan ny empachen el paso por los cohechar ny so otro
color alguno como dicho es. E mandamos al dicho conde don Alonso e a otras qualesquier
personas cúyas fueren las dichas barcas, que tenga barca que ande todo el tiempo del ynvier-
no en el dicho río, e pasen a los que quisyeren pasar por ella, pagando por el barcaje lo que
dicho es, so pena de perder el derecho que tiene de poner e tener la dicha barca.
- Las quales dichas quantías de maravedís suso declaradas, mandamos que se lleven syn aver
consideraçión a que los dichos ríos ny algunos dellos vengan cresçidos mucho o poco, e que
no lleven otros ny más dineros de los suso conthenydos por el dicho barcaje a ninguna ny
alguna persona, ny so otro color alguna, so pena que por la primera vez la persona que lo lle-
vare pague lo que ansy llevare con las...y más le den çient açotes, y por la segunda vez muera
por ello.
- Otrosy mandamos que no lleven y pidan derechos algunos de barcaje a los religiosos de las
hórdenes de San Françisco e Santto Domingo ny del Carmen ny Sant Agustín, por razón de
sus personas ny de las bestias que llevaren, so la dicha pena.
- Otrosy mandamos que sy alguna o algunas personas quisieren pasar sus personas e bestias
e cargas y carretas y mercadurías o qualquier cosa dello por el agua de los dichos ríos en qual-
quier tiempo del año que fuere, e no por las dichas barcas mandamos que lo puedan fazer
libremente syn que sean obligados a pagar varcaje alguno, e que ninguna ni alguna persona
sea osado a ge lo ympedir ny perturbar, ny a les llevar barcaje alguno pasando por el agua
como dicho es, so la dicha pena.
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Porque Vos mandamos a todos e a cada uno de vos que veades la dicha carta de aranzel que de
suso va encorporada e lo guardedes e cumplades y fagades guardar y cumplir en todo e por todo
según e por la forma e manera que en él se contiene, y lo ayáys y tengáis por aranzel en quanto nues-
tra merçed e voluntad fuere. E sy algunos pleytos e contiendas oviere sobre ello juzguéys e detimi-
néys por él, y en cumpliéndolo de aquí adelante no llevedes nyn consyntades llevar más dineros ny a
otras personas de las que en esta dicha nuestra carta de aranzel van contenydos e declarados, so las
penas suso contenydas, lo qual mandamos se haga e cumpla no dando ny atribuyendo por esta dicha
nuestra carta e aranzel más derechos a vos el dicho conde de Alva de Liste de lo que justamente vos
pertenesçe para llevar el dicho barcaje, lo qual mandamos que fagades e cumplades vos el dicho conde
de Alva de Liste e quien de vos oviere causa, so pena de la nuestra merçed e de çient myll maravedís
para la nuestra cámara, e que...las dichas justiçias y otras personas que lo contrario hiziéredes cayades
e yncurrades en las penas conthenidas en las leyes de nuestros reynos en tal caso estableçidas, las qua-
les mandamos a todas e qualesquier justiçias que executen e fagan executar en la persona o personas
que contra ello fueren y pasaren, y en sus bienes, y los unos ni los otros non fagades ny fagan ende
al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez myll maravedís para la nuestra cámara
a cada uno que lo contrario hiziere. E de más, mandamos al home que vos esta nuestra carta mostra-
re que vos emplaze que parezcades ante Nos en la nuestra corte, doquier que Nos seamos, del día
que vos emplazare fasta quinze días primeros syguentes, so la dicha pena, so la qual mandamos a qual-
quier scrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno por que Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la nom-
brada e gran çiudad de Granada a catorze días del mes de noviembre año del nasçimyento de nues-
tro salvador Ihesu Christo de myll e quinyentos años. Felipe dottor, Juanes liçenciatus, liçençiatus
Capata, Fernando Tello liçençiatus. Yo Juan Ramírez, scrivano de cámara del Rey e de la Reyna nues-
tros señores la fize screvir por su mandado con acuerdo de los de su consejo. Registrada Alonso
Pérez, Françisco Díez chançiller.

Y agora, Jorge Mexía, en nombre del conçejo de la Mesta general destos nuestros reynos, nos
suplicó e pidió por merçed que porque los dueños de ganados e otras personas hermanos del dicho
conçejo de la Mesta que pasan por las dichas barcas supiesen los dineros que avían de pagar de bar-
caje en ellas, le mandamos dar nuestra sobrecarta del dicho aranzel o que sobre ello proveyésemos
como la nuestra merçed fuese, e Nos tovímoslo por bien por que vos mandamos a todos e a cada
uno de vos que veades la dicha nuestra carta y aranzel que de suso va yncorporada y la guardedes et
cumplades y executedes e fagades guardar et cumplir e executar en todo e por todo según que en ella
se contiene, y contra el tenor e forma della no vayades ny pasedes nyn consyntades yr ni pasar en
tiempo alguno ny por alguna manera, e los unos ni los otros non fagades nyn fahan ende al por algu-
na manera so pena de la nuestra merçed e de las penas y emplazamiento en la dicha nuestra carta e
aranzel conthenydas. Dada en la muy nombrada y gran çibdad de Granada a catorze días del mes de
henero año del nasçimyento de nuestro salvador Ihesu Christo de myll e quinyentos e un años. Filipus
dottor, Juanes liçenciatus, liçençiatus Capata, Ferdinandus Tello liçençiatus. Yo Juan Ramírez, scriva-
no de cámara del Rey e de la Reyna nuestros señores la fize screvir por su mandado con acuerdo de
los de su consejo. Registrada Alonso Pérez, Françisco Díez chançiller».
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33.- Sentencia arbitraria de los Reyes Católicos sobre el Mayorazgo de Alba
de Liste. Año de 1500.

ASUNTO .- Sentencia arbitraria de los Señores Reyes Católicos en el Mayorazgo que fundo Don Enrique
Enríquez, I Conde de Alba de Liste. Año de 1500 en Zamora.

TITULO .- «Memorial ajustado del pleito que litigan por la sucesión en propiedad del estado, y Mayorazgo de
Alva de Liste, sus agregados, y Grandeza, Dignidad, y Titulo de Conde de Alva», Valladolid – 1716.

AUTOR: .- Audiencia de Valladolid
PAGINAS .- 15 a 18
EDICIÓN .- 1716 - Valladolid

DOCUMENTO

Hecho su testamento y Mayorazgo el Conde Don Enrique num. 3, en la conformidad que va
expresado y siendo ya muerto, y habiéndole sucedido Don Alfonso, su hijo num. 8, hubo pleito entre
dicho Don Alfonso num. 8 y Doña Teresa Enríquez su nuera, mujer que fue de Don Enrique num.
15, como madre, tutora, y curadora de la persona y bienes de Don Diego Enríquez, num. 22, sobre
los bienes, villas, y castillos, que heredó Don Alfonso num. 8 de Don Enrique, y Doña María de
Guzmán sus padres, num. 3 o por título de Mayorazgo, y en él dieron sentencia los Señores Reyes
Católicos, el veinte de Junio de mil quinientos.

Don Fernando, y Doña Isabel. A vos Don Alonso Enríquez de Guzmán num.8. Conde de Alba
de Liste, nuestro Vasallo è del nuestro Consejo, salud, y gracia. Bien sabéis el debate que ha habido
entre vos, de la una parte, è Doña Teresa Enríquez, vuestra nuera, mujer que fue de Don Enrique
Enríquez de Guzmán, num. 15 vuestro hijo mayor legítimo, como tutora, y curadora de la persona y
bienes de Don Enrique Enríquez de Guzmán num. 22, vuestro nieto, hijo del dicho Don Enrique,
sobre los bienes, é villa, é castillos, é fortalezas, que vos visteis, é heredaste del Conde Don Enrique
vuestro padre, é de la Condesa María Teresa de Guzmán vuestra madre, num. 3 por vía de título de
Mayorazgo, especialmente sobre la villa de Garrovillas, que fue de la dicha Condesa vuestra madre,
sobre la cual, por vos quitar de pleitos, é contiendas, é porque después de vuestros días vuestro hijo
Don Pedro Enríquez de Guzmán, num. 16 é el dicho Don Diego num.22 vuestro nieto, quedase sin
pleito, y sin contienda alguna, a vuestra suplicación. Yo la Reina mandé que fuese desoído en vuestro
Consejo, con Don Enrique Enríquez, abuelo así mismo del dicho Don Diego Enríquez, vuestro nieto
é suyo, é que presentastes todas, o cualquier escritura que tuviese por donde contarse la verdad de lo
que se había de hacer en vuestros bienes después de vuestros días. Y cumpliendo lo susodicho vos
trajisteis, y presentasteis el testamento del dicho Conde Don Enrique num.3, vuestro padre, por el
cual dijo, que él tuvo poder, y facultad de la dicha Condesa vuestra madre, para hacer testamento, é
que tuvo Facultad Real para poder hacer y que siendo del Mayorazgo que heredó, é le dejó el
Almirante Don Alfonso Enríquez su padre, del cual sacó ciertas Villas, y Fortalezas, é otros bienes
del dicho Mayorazgo, para dar a vuestros hermanos, quiso que vos hubierais y heredarais por título
de Mayorazgo, la Villa de las Garrovillas, é ciertos maravedíes de Juro, é todos los otros bienes, que
fueron, é fincaron de la Condesa Doña María Teresa de Guzmán, vuestra madre. É así mismo pre-
sentasteis el consentimiento vuestro, é de ciertos hermanos vuestros, por el cual parece que prome-
tisteis, é jurasteis, é hicisteis pleito homenaje, é lo dicho por vuestros hermanos, de estar, é pasar, é
haber por firme para siempre jamás el testamento y disposición que el dicho Conde vuestro padre
hizo de todos los dichos bienes del dicho Conde vuestro padre, é de la dicha Condesa vuestra madre.
É vistas las dichas escritura en el nuestro Consejo estando juntos en Consejo, presente el dicho Don
Enrique Enríquez, padre de la dicha Doña Teresa, é su Procurador del dicho Don Diego Enríquez
vuestro nieto, fuisteis preguntando si consentisteis en el testamento del dicho Conde, é dijisteis, é res-
pondisteis, que sí. É así mismo vos fue preguntado si por virtud del dicho testamento, por vía de
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Mayorazgo habíais sucedido, y sucedisteis en los bienes del dicho Conde vuestro padre, é de la dicha
Condesa vuestra madre, é dijisteis, é respondisteis, que sí. Fuisteis preguntando si supisteis si el dicho
Conde vuestro padre tuvo poder de la dicha Condesa para testar, y dijisteis que lo oísteis decir, é que
por virtud del dicho testamento del dicho Conde, hubisteis podido, é poseéis los bienes en él conte-
nidos, así del dicho Conde vuestro padre, como de la dicha Condesa vuestra madre. É más dijisteis
que sabíais que la dicha Condesa vuestra madre, os dejaba a vos la Villa de Garrovillas, é todos sus
bienes por Mayorazgo. Fuisteis preguntado que por qué vuestros hermanos no os demandaban las
legítimas de los bienes de la dicha Condesa, é dijisteis que porque el Conde vuestro padre hizo bien-
es de su Mayorazgo, con que se contentaron. É así mismo fuisteis preguntado, si visteis lustra
Licencia, é Facultad, para que el dicho Conde vuestro padre pudiese hacer Mayorazgo de sus bienes,
é de los bienes de la dicha Condesa vuestra madre, é respondisteis, que sí. Y fuisteis más preguntado,
en qué tiempo ganasteis la dicha vuestra Carta, é Facultad, para que el dicho Conde vuestro padre
hiciese el Mayorazgo que vos hizo, y dijisteis, que en las Costes que tuvimos en la Ciudad de Toledo,
el año que pasó de mil cuatrocientos y ochenta, viviendo el dicho Conde vuestro padre, pero que no
usó de ella. É otro fuisteis preguntado, qué bienes sacó del dicho Mayorazgo el dicho Conde vuestro
padre para dar a los dichos vuestros hermanos en el lugar de su legítima, que les pertenecía de los
dichos bienes, y herencia de dicha Condesa vuestra madre, y dijites, y respondistes, que los bienes que
así fueron sacados del dicho Mayorazgo antiguo para dar a los dichos vuestros hermanos, son los
siguientes. Las Villas de Bolaños, y Cabreros, e Volver, e Salainas, e el Cojalino, e Villacís, e la mitad
de Baldonquillo, e Cafas quemadas, lo cual podía rentar entonces setecientos mil maravedíes; e dos
mil cargas de pan. Fuiste así mismo preguntado, que rentaban las Garrovillas, y todos los otros bien-
es que fueron de la dicha Condesa vuestra madre, e del dicho Conde vuestro padre, e dijiste, e res-
pondiste, que podrían rentar dos cientos de maravedíes. De lo cual todo nos fue hecha relación ente-
ramente por los de nuestro Concejo, e nos dijeron su parecer de lo que debíamos hacer de justicia
sobre todo lo susodicho. E porque vos, el dicho Don Enrique en nombre del dicho su nieto, y vues-
tro, nos suplicasteis, que mandásemos declarar sobre ello, lo que fuese justicia: y visto lo sobredicho
e considerando ana si mismo, como el dicho Don Enrique Enríquez de Guzmán, Número 15 padre
del dicho Don Diego Enrique de Guzmán Número 22, estando por nuestro Capitán General en la
Villa de Perpiñan, fue muerto en nuestro servicio e por la república de nuestros Reinos, por lo cual
es habido, y reputado por vivo, e así lo declaramos por esta nuestra Carta, la cual queremos que en
todo lo que ella contenido tenga fuerza de sentencia definitiva, dada en vista, e grado de revista, e
segunda suplicación, pasada en cosas juzgadas entre vos el dicho Conde, y el dicho vuestro nieto, e
entre todos otra personas, que por tiempo son, o fueren llamados a ese dicho Mayorazgo.
Declaramos, que la dicha villa de las Garrovillas e los otros Bienes, e Vasallos, frutos, e derecho, que
de la dicha Condesa Doña María fincaron, fueron, y son Bienes de Mayorazgo y sujetos a retribución,
e a los Vínculos, y Fideicomisos contenidos en el testamento, e Mayorazgo del dicho Conde Don
Enrique, vuestro padre, Bien así e con aquellas firmezas, e cláusulas que quedaron, e están vincula-
dos los otros sus Bienes e Villas, e Vasallos, que el dejó a vos el dicho Conde por título de Mayorazgo,
como si la Facultad Real, que para hacer el dicho Mayorazgo era menester el poder de la dicha
Condesa, e aquí fuese incorporado. E declaramos que de la dicha villa de las Garrovillas, e todas las
otras villas, e lugares, e Vasallos, e Rentas, e Derecho, e heredamientos, que el dicho Conde vuestro
padre, e la dicha Condesa, vuestra madre os dejaron, con dicho titulo , de Conde de Alba de Liste, a
todo ello es llamado, e preferido, e todo ello pertenece por el dicho titulo de Mayorazgo y por
Fideicomiso, al dicho Don Diego Enrique de Guzmán Número 22, vuestro nieto, hijo del dicho Don
Enrique Enríquez de Guzmán, vuestro hijo mayor. Lo cual todo sin menester es mandamos, y decla-
ramos de vuestro propio motu y cierta ciencia, habiendo por cierto, que la intención de la dicha
Condesa Doña María de Guzmán, vuestra madre, fue que la dicha villas de las Garrovillas, con todos
sus Bienes, quedasen en el dicho vuestro Mayorazgo para vos, e para vuestro hijo mayor legítimo: y
muriendo el en lustra vida quedasen por el dicho titulo al dicho vuestro nieto, hijo del dicho vuestro
hijo mayor legitimo, e que para ello la dicha Condesa dio poder bastante al dicho conde Don Enrique
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vuestro padre, e que el dicho Conde pudo poner como paso, la dicha Villa de las Garrovillas en el
dicho su Mayorazgo, con los dichos vínculos, e restituciones, e condiciones, en el dicho Mayorazgo
contenidas. E suplicamos cualquier defecto asi de forma, como de sustancia e solemnidad, que en lo
sobredicho, o en cualquier cosa o parte de ello haya intervenido, o pudiese intervenir, ahora fuese
necesaria, o precisa la dicha forma, o solemnidad, puesto que fuese el dicho defecto de solemnidad
intrínsico, o extrínseco, y dispensamos con la tal solemnidad, e con todo los Derechos, Leyes, y
Pragmáticas sanciones de vuestros Reinos, que sena o se puedan contra lo contenido en esta vuestra
Carta, e contra cualquier cosa, o parte de ella, e las arrogamos, e derogamos en cuanto esto atañe del
dicho vuestro propio motu o, cierta conciencia, e real poderío, quedando en su fuerza y vigor para
adelante en otros casos. Pero por algunas causas que a ellos nos mueven, e porque lo consintió, e nos
suplicó el dicho Don Enrique Enríquez, es vuestra merced, y voluntad, que del dicho vuestro
Mayorazgo, vos podáis sacar, la villa de quintana, los ciento cincuenta maravedíes, que vos habéis y
tenéis en la ciudad de Zamora. E demás, que el dicho Don Diego Número 22, sea obligado de dar al
dicho Don Pedro Número 16, vuestro hijo, al tiempo de vuestro fin, y muerte, otros ciento y cin-
cuenta mil maravedíes de juro, que el dicho Don Enrique, dijo que le quería dar, lo podéis dar al dicho
Don Pedro, vuestro hijo, para que lo haya y tenga libremente para si, e para sus herederos, e suceso-
res. Pero si falleciere sin dejar hijo, o hija legitima, e de legítimo matrimonio, e nacido, e procreado,
ni otro descendiente alguno, que en tal caso los dichos bienes tornen al dicho Mayorazgo del dicho
Don Diego Enríquez vuestro nieto, e sus sucesores, que al dicho Mayorazgo fueren llamado. Lo cual
de todo declaramos, e mandamos por esta vuestra Carta, la cual mandamos, que tenga fuerza de sen-
tencia definitiva, dada, e pronunciada, por Nos, justamente, por lo contestado por vos el dicho
Conde, e por los títulos, testamentos, y escrituras en el dicho vuestro Concejo, vistas y examinadas.
Porque vos mandamos a todos, e cada uno de vos, que veáis estas vuestras declaraciones e todo lo
contenido en esta vuestra Carta, que las guardéis e cumpláis en todo, e por todo, según que en ella se
contiene. Y mandamos al Ilustre Príncipe Don Miguel, vuestro muy caro e amado nieto, e a los
Infantes, Duques, Prelados, e Condes, e Marqueses, e Ricos Omes, y a los del Concejo y demás
Justicia le guarden y hagan guardar.
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34.- Real Provisión de los Reyes Católicos al Conde de Alba de Liste. Año
de 1501. (III)

ASUNTO .- Real provisión de los Reyes Católicos dando licencia a la villa de Cáceres para hacer un puente
sobre el río Almonte, y que para ello pueda repartir entre los pueblos de la comarca hasta 100.000 mrs. Año de 1501
en Granada.

TITULO .- «Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres (1475 – 1504)». 
A.M.C.. doc. núm. 346.0 y 349.R, A.G.S
AUTOR: .- García Oliva, Mª: Dolores
PAGINAS .- 376
EDICIÓN .- 1988-Cáceres

DOCUMENTO

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla (...). A vos, el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de resydencia de la villa de Cáçeres, salud e graçia. Sepades que por
parte desta dicha villa nos fue fecha relaçión que entre la dicha villa e la ciudad de Plazençia pasa el
río que dizen de Almonte, e que a causa de no ayer en el río una puente por donde pasen de la una
parte a la otra en el dicho río peligran muchas personas en los ynviernos, e que la dicha puente se
podría hazer con çien mill mrs. E nos fue suplicado e pedido por merçed que diésemos liçencia e
facultad para hazer la dicha puente, e para repartir entre los conçejos e lugares de la comarca que se
aprovechen della los mrs. que fuesen menester para hazer la dicha puente, o como la nuestra merçed
fuese. E nos tovímoslo por bien, e por la presente damos liçencia e facultad para que se pueda fazer
e faga la dicha puente, e que podáys echar e repartir entre los conejos comarcanos que se aprovechen
della los mrs, que fueren menester para la dicha lavor fasta en confía de los dichos cien mili mrs., e
non más ni allende, aviendo consyderación del provecho que cada un conçejo della recibe de la dicha
puente. E mandamos que los conçejos en quien asy repartiéredes los dichos mrs. que paguen lo que
les copiere del dicho repartimiento a los plazos e so las penas que por vos le fueren puestas. E man-
damos que los dichos mrs. que asy se cobraren se pongan en poder del mayordomo del consejo desa
dicha villa, para que se gasten en la lavor de la dicha puente e no en otra cosa alguna, con aperçebi-
miento que le fazemos que los mrs. que en otra cosa se gastaren non le serán reçibidos en cuenta e
que los pagará de sus propios bienes. Para lo qual sy necesario es vos damos poder conplido por esta
nuestra carta, con todas sus yncidencias, e dependençias, anexidades e conexidades. E los unos ni los
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill mrs.
para la nuestra cámara.

Dada en la noble e grand ciudad de Granada, a diez días del mes de setienbre, anno del nasçi-
miento de nuestro salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e un annos.

Iohannes, episcopus ovetensis. Petrus, doctor. Martinus, doctor, archidiaconus de Talavera.
Liçençiatus Çapata. Tello, liçençiatus. Liçençiatus Muxica.

Yo, Iohan Ramírez, escrivano de cámara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escrivir
por su mandado, con acuerdo de los del su consejo.
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35.- Viaje del casamiento de la Infanta Catalina con el rey de Portugal. Año
de 1525.

ASUNTO .- Crónica del viaje desde Bejar a Badajoz de la Infanta Catalina hermana de Carlos V, Año de
1525. 

TITULO .- «Crónica Burlesca del Emperador Carlos V» 
AUTOR: .- Zuñiga, Francesillo
PAGINAS .- 112 a 125
EDICIÓN .- 1981-Barcelona

DOCUMENTO

Como la Reina vino a La Calzada, aldea de Bejar, y cómo el duque salió al dicho lugar
para ir con su Alteza hasta Portugal como por el Emperador le fue mandado.

Jueves, seis días del mes de enero, año de 1525 años, llegó la reina de Portugal a La Calzada, tie-
rra de Bejar, y allí el duque vino con muchos de los de su casa y caballeros y criados, por besar las
manos a la Reina, para ir con ella a Portugal como le era mandado.

.Otro día viernes, su Alteza, con los dichos señores, se partió del dicho lugar de La Calzada. Y el
tiempo fue tan contrario que cuando a Las Barcas llegamos,» más parecíamos rebusca de los de
Egipto que gentes que íbamos a bodas; porque unos hablaban latín y otros romance, pues hebraico
no faltaba quien lo entendiese (329)

Su Alteza y los dichos caballeros llegaron a la ribera del Tajo donde dicen Las Barcas de
Alconétar; y tres leguas antes nos tomó tal agua con tan gran tempestad de aires y truenos que pen-
samos ser perdidos; de donde redundó en algu-nas damas mucha correncia de cámaras, en tanta
manera que dende a dos días Elvira Dávila, dama de la Reina, estando en presencia de todo el pue-
blo, soltó un tronido de manera de escopeta mojada la pólvora. Y doña Margarita de Tovar, dama
también de la Reina, dijo: «Santa Bárbara, (330) ¿qué es esto? ¿El mundo quiere perecer?». Y con esto,
se alborotaron todos; y por evitar escándalos y sosegar las gentes, dijo esta señora en alta voz:
«Reposáos, señores, que no es lo que pensáis, que yo daré el dañador».

Este duque de Bejar fue buen caballero de linaje de los reyes de Navarra, buen cristiano y ama-
dor de verdad. Fue leal a su Rey; meneábase mucho; traía de camino dos pares de borceguíes, y botas
encima, y balandrán con muceta, al modo que hoy le traen los abades de San Millán de la Cogolla
(331). Juraba siempre: «Juro a Dios y para el cuerpo de Dios». Murió en Santarén de una enferme-
dad, y vino acabársele el dinero después de haber acabado al comendador Moscoso, año de novecien-
tos y tres, cuando el rey don Rodrigo perdió las Españas. Este Duque hobo la contaduría mayor por
reducción [sic] de Diego Arias (332); a pesar del conde de Puñoenrostro. Fue su confesor el obispo
don Pablo (333); fue sepultado en Gibraltar; mandó poner sobre su sepultura una letra que decía así
a la marquesa de Ayamonte, su cuñada (334): a «Domina, tu cis quia amo te».

Católica Majestad, grandes avisos y amonestaciones son las que hace Nuestro Señor a los cristia-
nos, y más aquéllos que más cerca son. Ejemplo tenemos de Tobías, estando en Barcelona tratando
un casamiento de una hija de don Berenguel de Busa, capitán que fue de las gáleas: le vinieron nue-
vas que había de ser casada comiendo un poco de azúcar rosado y bebiendo [sic] agua de endibia
(335). Dígolo por el pasar de las Barcas de Alconétar.

Fue así que la Reina, con los dichos señores, la víspera de San Sebastián llegamos al río. Iba en
una mula rucia del doctor Ponte (336). Y no dos horas antes la marquesa de Denia se hubiera aho-
gado en un riatón donde prometió, si Dios de allí la sacase, de querer bien al marqués de Aguilar, su
consuegro, y de obedecer los consejos del conde de Miranda. Y fue que la Reina y todos los que allí
estábamos a la orilla del río, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde; teniendo conse-
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jo si pasarían el río o no, porque venía muy grande. Y cada hora se recrecían aguas, y el río traía
muchas maderas, y parecían algunas al adelantado de Cazorla y a don Juan de Fonseca.

El voto vino al duque de Bejar, el cual dijo que Su Alteza era Reina y señora de las Monas (337)
(de donde fueron naturales el conde de Siruela y el almirante de Castilla y don Alonso, hijo de Alonso
Téllez) y que mirase Su Alteza que se iba a casar, y que él iba acompañarla y servirla, y si este nego-
cio se errase y Su Alteza se ahogase, lo que Dios no quisiese, que a él echaría la culpa el rey don Donís
de Portugal (que había doscientos años que murió). Y que aunque Su Alteza no pasase, él quería pasar
el río si Su Alteza lo mandase. El obispo de Sigüenza muchas veces se allegaba al voto del Duque,
otras veces rabiaba por nadar.

Doña María de Velasco, mientras estos señores se determinaban en lo que harían, estuvo senta-
da en una peña, que parecía buharro mojado, llamando a sus hijos. A los cuales, llorando, habló desta
manera: «Hijo don Miguel Absalonazo fili mi, talle de quebrantagüesos, cuando vuestro padre murie-
ra, sól a vos me encomendó; y que os hiciese de corona, y os diese un zamarro. Y vos, Juan Velázquez,
mi hijo, allegador de mi hacienda, ruégoos por amor de Dios que no me desnudéis, ni juguéis mis
vestidos (338). Y si así lo hacéis, Dios os ayude, y si no, seáis mal-dito». Destas fueron tantas las devo-
ciones desta doña María de Velasco, que llamaba con las ansias de la muerte a Santo Toribio de
Liébana (339), y el salmo de Quicunque vult, (340) y llevaba consigo cuatro libros por estomaticón.
Esta doña María fue apodada por el ilustrísimo coronista que parecía mula de los atabales de
Guadalupe. Murió de pesar de pagar los casamientos de sus hijas. Fue enterrada en Garnica y trasla-
dada en La Hinojosa, fuera de Ciudad Rodrigo.

Pusieron sobre su sepoltura un rotulo que decía: «Mulleres de España, nolite llere super me sed
super filios meos». (341) 

De la diferencia que hubo sobre la parada del río, se volverían atrás o no

Este concierto de entrar en el río no se podía hacer, porque el duque de Bejar temía de dar mala
cuenta de lo encomendado, y el Obispo, como dicho es, tenía el parecer del Duque las más veces. Y
en este medio se recrecían más aguas, así del cielo como de la tierra, estando a la orilla del río. La
Marquesa, que vio que no se concertaban, como matrona romana se metió en una barca por lo más
áspelo del río; y muchas damas con ella, y asimismo Pedro Correa, embajador del rey de Portugal, al
cual se encomendaban muchas de ellas pensando si era San Telmo (342). Y algunas hacían votos de
deshonrar a sus padres y dar mala cuenta de sus honras; otras prometían de guardar la orden de la
Caridad que dejó constituida, fray Alonso de Mela (343) en Durango.

El doctor frías (344), embajador, viendo el peligro tan grande, dijo que cuanto al mundo él era
odre de viento; y que lo cortasen los piezgos, que eran brazos y piernas; y le dejasen ir el río abajo
hasta Santarén, a dar las nuevas al Rey. Este doctor Frías fue buen caballero, animoso (porque el
ánimo no le cabía en el cuerpo, según le tenía lleno de tripas); buen cristiano; y de mediana estatura,
a modo de rodela embarnizada. Pareció yerno de la hada Morgaina (345). Tuvo mucho seso, porque
tenía la cabeza más grande que una tinaja; era ancho de lomos. Los cronistas quieren decir que Troya
se fundó sobre él la primera vez. Fue moreno de la cintura abajo y parecía negro de la cintura arriba.
Todas las veces que descargaban almofrejes, las gentes pensaban que era él. Murió de enfermedad de
gota, y acudióle mal de ijada, y soleó un trueno que derribó el cerillo izquierdo a Juan de Vozmediano.
Y al tiempo de su muerte mandó que le leyes en el blasón de sus armas, que decía: «Faria, que non
faria cosa que non devria». Murió en Vela, tierra del Marqués de esa villa (346), y fue enterrado en
una nasa que hacía trescientos cálices (347) de trigo; otros dicen que en el celemín de Avila, que es
entre El Herradón y El Berraco, y aun le sobraban algo de las antífonas. Une puesto sobre su sepul-
tura un rotulo que decía: «Saturamini carvis de nalguis meys», que quiere decir, «Corbejonazos, her-
manos del duque de Alburquerque, hartaos destas mis nalgas».

Desacordados de entrar en Las Barcas, a lo que allí estaban, dijo el duque de Bejar: «Juro a Dios y
para el cuerpo de Dios, y por los huesos de mi bisagüela doña Isabel de Guzmán, que yo sea el primero
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que pase el río». Vista la determinación del dicho Duque, don Pedro de Zuñiga (con el amor y fide-
lidad que a su padre tuvo), hincado de rodillas dijo con gran devoción: «Pater, si posibile est, transe-
as a me oficio e ducatis beatris. Yo quedo más pobre que don Pedro de Mendoza, el de Guadix». Este
don Pedro de Zúñiga fue buen caballero, honesto como su padre. Traía de camino dos arcas vacías y
una acémila aguada. Murió en Almazán de compasión de ver al conde de Monteagudo estar bien con
su mujer. Fue enterrado con los duques de Bretaña; fue depositado en la Merced de Segovia con
Diego Arias, su abuelo.

Y como el alcalde Legnízamo era vizcaíno, acordó Dios de tentarle como a Job. Fue que el río le
llevó sus acémilas, y cuando se lo dijeron, con ánimo que bien pareció ser mi dedo (348) dijo en vas-
cuence: «Aydado achuna» (349), que quiere decir: « ¿Qué cuenta daré destas cosas a la casa de
Leguízamo? ». Este Alcalde fue caballero vizcaíno; hablaba vascuence en días feriados; discreto, valien-
te de corazón; tenía la color de aceituna; justiciero, y tanto, que algunos pesaba de ello (350). Murió en
Tarragona de pesar que bobo de unas nuevas que le dijeron que era muerto el alcalde Herrera (351).
Fue enterrado en un botijón de aceite otros dicen que en una maleta de Garibay, su criado.

Cómo la Reina y todos los demás que allí estaban pasaron el río.
Y como las bestias no pudieron pasar, de una vez los galana se hallaron tomaron asnos y rocines

y mulas, algo con albardas y otros en cerro, y cabalgaron encima de las dichas bestias. Y como don
Jorge de fuese buen jinete, decía a la dama que llevaba: « señora, que caigo, o me cagaré todo». Este
don de linaje de los reyes de Portugal. Estragó muchos jubones de raso por sacar bocados en ellos.
Fue el primero que inventó andar el camino apriesa; hombre de buenas costumbres (tanto, que el que
en su casa no le llamaba «vuesa señoría (352)» y en la calle «su merced», era despedido). Fue buen
cristiano; vivió honradamente; pareció esmaltador de rosicler. Tuvo delgadas las piernas de las rodi-
llas abajo y las quijadas no gordas. Lavábanle la cabeza dos veces en la semana (353), daba al barbe-
ro un veitén. Murió en la ciudad de Colonia y enterrado en la villa de Santander, y sus huesos lleva-
dos por un milano hasta María de Serra de Osa, ques en los Algarbes. Después hizo fuertes milagros
(354). Don Pedro de Ávila llevaba una bestia menor, que en romance se dice asno. Y lleva una moza
de cámara de la Reina que se llamaba Bocanegra; y el requiebro que le iba diciendo: «Noramal [sic]
os conocí (355),» pues por Bocanegra me perdí». Este don Pedro fue buen caballero, discreto; amá-
balo su madre en tanta manera que le hizo estudiar siete años hasta que aprendiese a Juvenal y a
Salustio, con el Catilinario; y por esta casa vivió doliente gran tiempo (356). Dábale su madre almen-
dras, de donde le redundó que las barbas le nacieron a manera de cabezas de ajos cocidos. Tuvo un
hermano segundo, un poco menos alto que don Fernando de Córdoba, clavero de Calatrava; y la
causa porque creció tanto fue porque desde niño parecía cigüeño blanco, que le cebaban de renacua-
jos y otras sabandijas que en los charcos y lagunas se suelen criar. Este don Pedro de Ávila murió de
edad de doce años (otros dicen que de diez y nueve), y parecía de ochenta y cuatro años. Murió día
de la Epifanía. Fue enterrado en el regidor de Segovia, y sobre su sepoltura tenía una letra que decía:
«Regidor, non te negabo, a lo menos en color».

Don Alvaro de Zúñiga (357), hermano del conde de Aguilar, llevaba a doña Margarita de Tovar,
en un rocín de albarda, y decíale: «O Margarita de Tovar, in asno imos». «O, Saturno, no en balde te
señaló natura (358).»’` Este don Álvaro fue buen caballero esforzado (359),’ y en las alteraciones de
Toledo lo mostró bien; que muchas cosas hizo allí dinas de memoria. Y cuanto le duró la guerra y lo
que vivió, tuvo gran voluntad de heredar a sus hermanos. Fue un tiempo sacerdote contra Dios y
contra los estatutos de la Iglesia. Tenía desortijados los ojos. Nunca vez le vendieron que no se tor-
nase a deshacer la venta por esta tacha de los ojos (360). Vivió poco y alimentóse del juego de La
pelota. Nunca cama ni caballo duró con él arriba de tres días. Murió en Valladolid envuelto en una
manta de caballos; no se quiso confesar. Fue enterrado en un arribal de Segovia que se llama Santa
Olalla. Hallóse en un testamento que mandaba al duque de Bejar, su tío, todos su bienes, que eran un
guante de malla y unas grevas sin quijotes, conque pagase por él quinientos mil maravedíes de moha-
tras; y los males, que eran infinitos. Y a su muy caro y muy amado hermano, don Bernaldino de
Arellano comendador de Ceclavín, que (no habiendo en la encomienda pasas o almendras) les avezó
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a sus criados de este Comendador a tener dieta. Este don Álvaro de Zúñiga fue ahorcado en una enci-
na y comido de grajos. Dejó por su testamentarios al alcaide de Los Arcos, y el alma dejó encomen-
dada a la marquesa de Aguilar (361); su cuñada.

Don Félix de Guzmán llevaba en un pollino a doña Isabel de Mendoza (362), y lo que le decía
era: «Señor, muchos me dicen que paresco cazuela para el duque de Bejar, mi señor». Este don Félix
fue caballero de buen seso; deseoso de tener hacienda, nunca la pudo haber. Murió si testamento por-
que no tuvo de qué. Fue enterrado en 1a ciudad de Yucatán, porque decían que había allí oro, con
una letra que decía puesta en la mano: «Quia ventus es vita mea (363).

Don Diego López de Estúñiga (364), hijo de don Francisco de Zúñiga, señor que fue de
Monterrey (365), como fuese devoto, hincado de rodillas en la orilla del río, decía en alta voz (pala-
bras griegas por más devoción): «Dómine, Tú que libraste el pueblo israelítico del poder de Faraón,
libra hoy este muestre Jacobano que pacezco hundidor de campanas, y esquilones. Este don Diego
López fue buen caballero devoto, y tanto, que traía de camino dos diurnales y diez (y siete nóminas
del dean de Córdoba, y la Oración de la emparedada (366). Y porque no tropezase su mula, ayunaba
los lunes. Murió en Carrión de los Condes. Fue enterrado en Nuño Pamo de Fontiberos, alcaide que
fue de Las Gordillas. Dice el abtor que este don Diego pareció mayordomo de la Beata de Avila (367).
Puso una letra sobre su sepoltura en lengua gótica que decía: «Estos caminos, ¡Al tan largos para mí,
no solían ser ansí» (368).

Cómo la Reina llegó a Las Garrobillas día de San Sebastián, y holgó allí cuatro días

En 23 de enero en 1525 (369) años, la serenísima reina de Portugal llegó a Las Garrobillas, una
venta del conde de Alba de Liste, donde hallamos todo abrigo.

Otro día que llegamos a la villa, hobo en la iglesia principal sermón, y en esto vinieron los caba-
llejos cigüenzanos con cadenas de oro y capas coloradas, al modo que andaban los godos. El abtor,
como los vido, les conjuró que le dijesen quién eran; y con el recio conjuro, ellos dijeron que eran
caballeros muertos que estaban depositados en San Pedro de Cardeña y en San Pedro de Arlanza, y
que se llamaban don Ordoño, y Pero Bermúdez, y Antón Antolinez, y Nuño Gustos, y Lain Calvo, y
las tablas alfonsíes, y Mudarra González, y Alvar Yáñez, y Esteban Domingo de Avila (que fue en
tiempo del rey don Alfonso de la mano horadada, de donde descienden los de la casa de don Pedro
de Avila), y Vitisa, y don Fruela, y un tío del conde Fernán González, y un ama de casa del rey don
San el Deseado, que se llamo doña Teresa Sánchez, bisaguela de doña Jimena González, hija de los
hijos de doña Sancha, que dicen «Mal amenazado me han» (370) Y no por que venían acompañar al
Obispo, sino porque se habían hado con su agüelo deste Obispo en la de Aljubarrota (371), por la
gran fama de su bondad. Parecían los dichos caballeros los menestriles del conde de Osorno (372) o
secretarios conde de Coruña; otros dicen que solicitadores de don Fernando de Galicia.

Los trabajos no acabados de pasar, don Jorge de Portugal, como fuese celoso de su patria, acau-
dillaba los más los portugueses que podía, diciéndoles: «Amigos y señores, maguer que podáis pasar,
mi parecer es que, por la honra de Portugal y porque estos castellanos vean que sois animosos, todos
os estéis a la orilla del río de aquí a cuatro días; y si torzón os tomase, muy más honra sería», Y fue
hecho que el tesorero de la Reina no se tiraba de cima de un arca y se cree que debía de ser de las que
el Cid empeñó a los judíos en Burgos.

Y en todo este tiempo el caballero Juan Rodríguez mancebo, tuvo compañía a este tesorero; y a
cuantos pasaban contaba la batalla de Toro (373), y no sé qué padrón de piedra que tenía, y no deja-
ba contando esto. Las sus carrilleras se quebraban de frío. Este Juan Rodríguez, mancebo fue buen
caballero amador del servicio de Dios y Emperador. Y estando la Corte en Burgos, pasó mucho tiem-
po en casa de Pedro de Cartagena (374). Y por estar la posada cerca del río, le vino a este Juan
Rodríguez correncia de donde quedó trasijado y transitorio. Traía siempre un socrocio en la boca del
estómago; fue enfermo los más dias de los que vivió; y lo más del tiempo traia jamelote leonado.
Pareció madre de licenciado, o hijo del pagador Noguerol. Comió azúcar piedra siete años por la
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salud. Murió en El Portihuelo a 27 de junio de 1531 (375). Fue llorado por Julián de Lezcano y comi-
do de sus perros, y plañido por el dotor Azevedo, embajador del señor rey de Portugal. Y después
fueron sus güesos trasladados en la villa de Comares, y sobre su sepoltura tuvo una letra que decía:
«Triste es mi corpo en tierra aliena».

A diez días del mes de febrero del año 1525, llegó la serenísima Reina a la ciudad de Badajoz. Y
una legua antes de la ciudad salieron por le besar las manos el conde de Benalcázar (376), que des-
pués fue marqués de Ayamonte (el cual venía para acompañar al duque de Bejar o por ganarle el ros-
tro), como muleto nuevo, con muchos caballeros de Estremadura (por los cuales dijo el profeta: «Yn
consilio de ibsis non yntrabi», que vuelto en romance dice: «si me mu-riere enterrarme héis»). Iban
estos caballeros con cadenas, a modo de galgos fugitivos. Y más, llevaba este dicho Conde menestri-
les y atabales; y, como aquella jornada se acabó, estos menestriles se despidieron y por ello no murió
de pesar la Marquesa, su suegra, que mucho amaba la honra. Don Jorge de Portugal, que era del
Conde su sobrino [sic], llorando le dijo: «Señor sobrino, perdonadme que cada vez que se me mem-
bra, se vio mal, y de lo que gasto cuando hago algún jubón no puedo dejar de llorar». Y luego el
Conde besó las manos deste don Jorge, y don Jorge le dijo: «Paz sea contigo». Estos caballeros que
iban con el Conde, de Estremadura, el abtor no los osó apodar, por-que fue informado que daban
espaldarazos que quitaban la habla (377). Este Conde fue buen caballero, y no tan libe-ral como el
abtor quisiera. (El cual abtor quisiera mucho contentar al duque de Bejar.) Murió en la villa de Urliens,
y sobre su sepoltura tenía una letra que decía al dicho Duque: «Saltemibos amici mei».

Y luego llegó don Juan de Guzmán (378) sobrino del duque de Bejar, legua y media de Badajoz,
y allegó por besar las manos a Su Alteza, con muchos caballeros honrados, aderezados al modo que
andaban los romanos cuando con Julio César entraron en España. La Reina le recibió muy amorosa-
mente. Entre los cuales iba un caballero antiguo de la casa de Niebla, que se llamaba Francisco
Carrillo, y dijo a la Reina: «Señora, por vida de mi madre, que si don Juan os tomara en Sevilla, que
os hiciera mil honras y servicios. Demás desto, si llegárades a tiempo que los atunes mueren, os diere
un pipote de lo de la ijada». Este don Juan de Guzmán fue buen caballero, animoso y liberal, no tan
alto como Francisco González el gran espadabarte, (379) ni tan ancho como el dolor Agreda. Murió
de grave enfermedad de un divieso que le dio en El Espinar, tierra de Segovia. Fue depositado en el
secretario Castañeda, y después llevado al monasterio de Pampliega. Tuvo sobre su sepoltura un rétu-
lo que decía: «En la casa de mi madre hay más villas que mesones, Domine, adjubame». Tuvo por her-
mano a don Pedro de Guzmán, buen caballero esforzado y liberal. Pareció, además desto, braguetán
del duque de Bejar, su tío.

Don Manuel de Sosa, (380) caballero portugués, capellán mayor que fue de la excelente y muy
alta Reina doña Leonor, hermana de la Cesárea Majestad, fue de los que quedaron a la orilla del río
con Juan Rodríguez, mancebo, como dicho es. Y como este don Manuel se viese par de el agua, eno-
jado, prometió de nunca decir bien de Castilla. Y en lugar de decir sus Horas, decía de la batalla del
Trencajo, y de no creer en Deus por cuatro años venideros. Y en serio desto dio con el breviario (que
a caso tenía) en el río. Y dijo: «Fazo voto a Deus que por las necesidades de Martín Alonso, mi primo,
de no rezar prima ni sexta por espacio quincuagésima años». Este don Manuel fue generoso. Vestía
todos los inviernos recias lobas de jamelote, y sayos de sarga con mangas de contray. Fue dicho por
el autor que parecía confesor de don Alonso Téllez. Murió de lástima que tuvo de salir de Castilla.
Fue enterrado en Oñate, y desenterrado por el Conde para dar de comer a unos cernícalos que cria-
ba cada año. (381)

Notas

329. El emplea de la primera persona plural en este capítulo, tan ajeno al estilo objetivo usual de don Francés,
parece motivado por la burla que sigue: al asociarse a si mismo con el resto de la comitiva, sobre todo en el conocimien-
to de la lengua hebrea, don Francés efec-tivamente moteja a todos. La comparación con el éxodo de Egipto de la nación
hebrea resulta mote también.
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330. Santa patrona de tormentas, artillería y fuegos artificiales.

331. Don Diego de Rocas, 1518.1538, pero probablemente la eco presión quiere dais «a ln amigan».

332. El contador de Enrique IV, converso conocido (también abuelo de don Juan Arias. Dávila, conde de
Puñoenrostro desde 1523); hasta el oficio de contador era sospechoso para la hidalga limpieza, o sea, además de seña-
lar la vejez del duque, sigue motejando.

333. El famoso converso Pablo de Santa María, hombre santo y docto, que movió como obispo de Burgos en 1435;
o sea, a la va que exagera la veja del duque, don Francés le racha una vez más de asociación con conversos.

334. Doña Leonor Manrique de Castro, viuda del hermano del duque de Bejar don Francisco de Zúñiga y
Guzmán; su hija doña Teresa y su yerno heredan al duque tras largos pleitos.

335. Escarola; típica receta de la superstición folklórica.

336. El médico Narciso Ponte, de origen italiano, fue casi tan de, sacado como personalidad de la corte como
Villalobos; en 1522 pidió y recibió el regimiento del comunero Francisco Maldonado.

337. Las islas de las Monas, posesión portuguesa; onomásticamente hablando, los «naturales» .deben ser monos.

338. Como las soldadas romanas can Cristo.

339. Donde hay un trozo de madera de la cruz.

340. J. Menéndez Pidal (p. 87), interpreta esto en latín como una manera sutil de motejar, pues resulta que son las
primeras palabras del llamado «símbolo de a.. Atanasio», que par indicar la necesidad que tiene el cristiano nuevo de apren-
der los artículos de la fe. Repito que el mismo dijo de contador, tradicional monopolio del judío y del converso es sospechoso.

341. Estas citas del salmo Filiue Ieruraiem también insinúan la ascendencia judía.

342. Patrón de marineros.

343. Su «orden de caridad» es la notaria herejía de Durango, identificada por J. B. Avalle-Arce como una rama
española del movi-miento europeo de la Hermandad del Espíritu Libre («Los herejes de Durango», Tenias hispánicos
medievales, Madrid, 1974, pp. 93-123).

344. Protonotario de Valladolid, encargado de misiones diplomáticas; acompañaba a Cisneros a la hora de su
muerte.

345. No es tan curiosa cera mención del ciclo bretón de romances, siendo precisamente los años de 1501-1553 de
gran popularidad para la materia asturiana en España (véase H. Thomas, Spanish and Portuguese Romances o
Chivalry, Cambridge, 1920, p. 148).

346, No se puede decir qué marqués será éste, pues hay una Vela cerca de Baena, otra Vela cerca de Torre-
Pacheco, y no hay tal título por ningún lado según Atiene, Diccionario nobiliario.

347. Equivale a 15 quintales.

348 No par lo vasco, sino par lo avaro.
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349. Es dudoso que don Francés pudiese chapurrear algunas palabras de vascuence; es más probable que nos halle-
mos ante un nuevo caso de invención lingüística.

350. Véase supra la nota a Díaz de Leguizamo.

351. El alcalde de Pamplona, Miguel de derrota, murió en enero de 1536.

352. Trato propio de grandeza de España, que no le pertenecía. Al año de ser confirmado emperador, en 1520,
Carlos V creó la Grandeza, que fue muy anhelada por los nobles no incluidos en ella,

353. Esta costumbre, de una molicie casi morisca, evidentemente llamó mucho la atención.

354. Nótese la parodia del estilo hagiográfico.

355. El villancico original de esta probable parodia es de Pe Cartagena, «A una señora». Se encuentra en mi
códice de la Biblioteca de Palacio, dado a conocer por A. Wittstein, «An unedited Cancionero», RHi, XVI (1907),
pp, 295-333. Cf. C. V. Aubrum, «Inventaire des sources pour 1’étude de la puésie castillane au xv» en Estudios
dedicados a Menéndez Pidal, IV (Madrid, 1953), pi 330,

356. Vena a ser costumbre que los hijos de los nobles fuesen instruidos en los clásicos, véase Redondo, p, 73.

357. Este hermano de don Juan de Arellano, cande de A normalmente usaba también el apellido Arellano (véase
Oviedo, 38, p. 463) pero don Francés aquí le llama por sI apellido meter

358. Este verso casi endecasílabo probablemente cita o pare Huna composición cortesana más efímera que
«Noramala os a citada arriba. Indicará que el aludido tiene algunos atributos turno, como el mal humor.

359. Frase típica, con variantes de los romances carolingios (vease Webber, p. 199), también del estilo de crónica
(por ejemplo, Generaciones y semblanzas, Id. cíe, p. 23), Don Francés gustó de la frase y la usó varias veces en esta
parte de la Crónica.

360. Como si fuese mallo o mula de silla.

361. Doña Ana Pimentel.

362. Fija última de don Iñigo López de Mendoza, segundo de Tendilla (muerto en 1515) y su segunda mujer
doña Francis checa Su ilustre familia de hermanos comprendía condesas, marqueses, virreyes, obispos, escritores, diplo-
máticos y hasta comuneros (véase A. González Palencia, Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza, I, Madrid,
1941); pero ésta murió joven y soltera en 1534.

363. Esta misma cita de Job aparece antes; parece ser favorita de don Francesillo.

364. Hermano de don Alonso de Zúñiga y Acevedo, véase supra.

365. Murió en 1526.

366. Una oración popular, prohibida en el índice expurgatorio arzobispo Fernando de Valdés en 1551 (Tres
¡»dices expurgatorios de la Inquisición española en el siglo XVI, Madrid, 1952, p. 46). Bataillon (Erasmo y España,
p. 570) tiene una larga nota bibliográfica se Ovación, que evidentemente tuvo una larga supervivencia popular: véase,
por ejemplo, La farsa de molinero de Draga Sánchez de Badajoz.
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367. La beata del Barco de Avila, que había profetizado al Rey Católico que no moriría hasta haber ganado
Jerusalén, fue procesada y condenada por el. Arzobispo Cisneros (Bataillon p t, p. 69).

368 Parafrasea una tonada popular que Alonso Enríquez de Guzmán cita así (op. w, p. 120)

Estos días
¡Al tan largos para mí,
no solían ser así.

369. Parece haberse escrito primero «1524» y después corregido a «1525», el año correcto,

370. Frase proverbial; véase R. Menéndez Pidal, Romancero tradicional, Madrid, 1963), II, pp. 99, 122-123-

371. Batalla librada en 1385, en la cual Juan 1 de Castilla perdió sus pretensiones al trono de Portugal.

372. Den Garci Fernández Manrique, tercer conde, después presidente del consejo de las órdenes, y de Indias tam-
bién (en la ausencia de Loaysa); murió en 1548.

373. La batalla de 1474 en la cual los Reyes Católicos aseguraron el trono de Castilla con la derrota de las fuer-
zas portuguesas que lu-chaban a favor de Juana la Beltraneja.

374. Este nombre, de la familia conversa de Santamaría, es común en Burgos, llevado por poetas, comuneros y
personas vulgares. No sé a rienda segare a cuál se refiere, pero probablemente se trata del procurador, véase supra

375. No es anacronismo, porque la fecha la inventó el autor. ., ‘

376- Belalcázar. Don Francisco de Zuñiga y Sotomayor, hijo del conde don Alonso de Sotomayor, por su casa-
miento con doña ‘Teresa, sobrina del conde de Bejar heredó el marquesado de Ayamonte antes de 1528 y el ducado de
Bejar en 1531, a la muerte del duque.

377. Los extremeños (paisanas de don Francés) son tan bárbaros que don Francés teme que no le valga su tra-
dicional privilegio de bu-fón, ni el favor real, si hace burla de ellos. Y el susto, si no le quita el habla, le causa una
regular confusión de sintaxis en todo el párrafo,

378. Don Juan Alonso de Guzmán: véase la nota anterior.

379. Francisco González de Medina y Zúñiga, véase Oviedo, batalla 2, quinquagena 2, diálogo 20.

380. Si en realidad fue capellán de la infanta, es extraño que no aparezca en las Memorias de Sancho Cota. ‘

381. Recuérdese la referencia a este« cernícalos en el prólogo.
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36.- El arancel de las barcas de Alconétar. Año de 1555.

TITULO .- «Revista Alcántara (I época), Nº 187
AUTOR: .- Rubio Rojas, Antonio
PAGINAS .- 9 a 15
EDICIÓN .- 1977-Cáceres

DOCUMENTO

A regular distancia de Cáceres corta el Tajo las recias tierras de esta provincia extremeña. No lejos
de Garrovillas, prototipo de pueblo cacereño, confluyen Tajo y Almonte en el lugar conocido por
Alconétar, allí el romano TAGUS era cruzado, en lejanos días imperiales, por una calzada, Vía Lata.
Un puente de muy discutida cronología servía al efecto.

En época medieval los avalares de la Reconquista arruinaron su fábrica y, como si la civilización
de la antigua provincia lusitana, a pesar del avance de los tiempos, hubiera sufrido terrible regresión,
el puente, de sólido granito, fue reemplazado por la incierta suerte de unas endebles barcas. Así,
durante siglo, hasta los felices veinte» de la actual centuria..

Considerable marcha atrás en lo que al progreso se refiere, el puente que Roma levantó era ven-
taja no gozada por los extremeños del siglo decimonónico, a pesar de sus anhelos de progreso, ni por
nuestros abuelos y padres que llegaron hasta la Era Atómica. Retroceso, sin ambages, es esto.

Aspirantes a senadores y procuradores por Cáceres hicieron de tan anhelada aspiración pieza de
sus discursos preelectorales. En alguno ocasión, lugar común de su debut oratorio en los hemiciclos
de una u otra cámara. Pero en pleno siglo XX las «barcas del Tajo» continuaban imponiendo su
«ritmo lento» y colaborando, en alguna parte, al hundimiento de Extremadura.

Sin embargo, dejemos los tiempos recientes y narremos hechos de otras épocas, también llama-
das imperiales, con barcas, y no puentes, en los caminos de Extremadura.

A los muchos documentos, de muy distinta procedencia que, alrededor de la larga existencia de
las barcas del Tajo, podrían reunirse, voy a sumar la Real Provisión de 4 de Junio de 1555, a glosar
en este trabajo.

Era a la sazón Alconétar tierra del Conde de Alba de Liste y Señor de Garrovillas, bajo su
potestad estaban, también, las barcas del Tajo, vieja reminiscencia señorial que nos habla de aque-
llos pontazgos, portazgos y rodas que, ora los señores, ora los municipios, cobraban por el tránsi-
to a través de puente, puertos, caminos, etc., con el consiguiente encarecimiento del transporte de
mercancías y dificultades para la debida fluidez del comercio.

En la coyuntura cronológica a que corresponde el documento citado el servicio de las barcas
de Alconétar (Tajo y Almonte) se regia por un arancel, que la subida de los precios, por enton-
ces constatada (1), hacia imposible mantener. Esa fue la causa, que entendemos justificada, esgri-
mida por el Conde de Alba de Liste, don Diego Enríquez de Guzmán (2), al dirigirse al Consejo
real en demanda de un arancel con precios más elevados y en consonancia con las nuevas circuns-
tancias.

Para justificar aquella subida, en la parte expositiva del documento, se hace mención a una serie
de dificultades (por ser, unas y otras coyunturales), que la navegación del Tajo presentaba. Entre
las primeras, la profundidad que por aquella parte tenía el río, el peligro de su navegación (aumen-
tado con las crecidas invernales) y su espléndido caudal, incluso en verano. Todas ellas exigían el
mantenimiento de un servicio eficaz de barcas, en todo tiempo, con el consiguiente desembolso.
Entre las coyunturales: la importancia que para el comercio tenían aquellas barcas. «Están en el
camino más principal de Andalucía y Extremadura y Castilla y por donde pasan las mercaderías que
se traen y llevan a las ferias de Portugal y el trato y comercio de las gentes y reinos.»

Pero la mayor de estas dificultades era la que se pretendía resolver con la elevación de los pre-
cios. «en que guardándose aquellos (precios anteriores) en ninguna manera se podían sustentar los
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vaqueros ni se podía tener el recaudo que convenía por haber subido en tanta cantidad el precio y
valor de los dichos mantenimientos.» 

(1) Esta alza de precio, entre otras cosas, se debió a un incremento de aportaciones de oro ame-
ricano a partir de 1550 para años inmediatamente posteriores a 1555, podemos señalar la subida del
precio del trigo en 1556. En 1557 se puede documentar para Cáceres, dentro de una general eleva-
ción de los precios de las subsistencias, su incidencia. (Las dos últimas coyunturas alcistas fueron
recogidas en nuestra tesis de la Licenciatura: Ordenanzas del Ayuntamiento de Cáceres, recopiladas
en 1569. Pág. 274).

(2) Don Diego Enríquez de Guzmán fue III conde de Alba de Liste y señor de Garrovillas.
No conocemos, por el momento, el arancel anterior que sería un dato precioso para comprobar

en qué cuantía se elevaron los precios de este servicio, ni cuál fue, dentro de su amplia gama, el que
resultó más gravado. Sin embargo, valga por lo que valiera, vamos a analizar los distintos capítulos
del Barcaje de Alconétar en su doble faceta Tajo-Almonte.

Por lo que al Tajo respecta se estipula que por cada persona transportada se pague en invierno
(meses de diciembre a abril) cuatro maravedíes, cantidad que por idéntico servicio quedaba reducida,
para el resto del año, a tres.

Las bestias descargadas pagarían, respectivamente, tres y dos maravedíes. Caso de ir cargadas,
cuatro y medio, y cinco blancas (un maravedí tenía tres blancas).

Las carretas de cualquier clase (cerradas, abiertas, castellanas, etc.) lo harían calculándose a razón
de cuatro cargas por carreta que en los meses de Diciembre a Marzo abonarían 16 maravedíes y en
los restantes ocho, en el supuesto de ir cargada. De hacerlo vacías, tales precios se reducirían a 8 y 6,
respectivamente.

Para el caso del Almonte, los derechos a cobrara eran de menor cuantía e idénticos en cualquier
mes del año. Una persona abonaría tres blancas. Otras tres por una bestia descargada. Dos marave-
díes, si fuera cargada. Las carretas cargadas abonarían 9 maravedíes y en el caso de las descargadas
4,5 maravedíes.

Como era habitual, en este tipo de servicios, se eximía a los frailes de las órdenes mendicantes
del pago de tales derechos y así se especificaba, en dicho arancel, con respecto a los de Santo
Domingo, San Francisco, El Carmelo y San Agustín (3).

Sin embargo, en el caso del Almonte, donde en el estiaje, cabía la posibilidad de vadearlo, el no
uso del servicio presuponía la exención de su pago.

«el caminante que por su persona o bestia que llevare cargada o vacía quisiera pasar el vado del
río de Almonte no le competan ni apremian que pague varcaje».

Por ninguna razón podía detenerse a los caminantes, para hacerles extorsión, so pretexto de que
el río estaba crecido, obligándoles a pagar mayor cantidad que la estipulada en el arancel, aunque fuera
de forma parecida a nuestra «propina».

(3) En la Ordenanza de la Roda y el Salín, se exime del pago de la roda o tránsito por los puen-
tes del Concejo cacereño a los frailes, monjas y pobres. (Trabajo citado en la nota anterior, pág. 285).

Tal posibilidad hacía pensar en severos castigos, para los barqueros: cien azotes por la primera
vez que infringieran. Doscientos, si eran reincidentes. Quien, por tercera vez faltase, vería elevada la
pena, con sumo rigor, a diez años de servicio en las galeras reales.

Nada se decía para quien, por cuarta vez, delinquiera, pues después de diez años en el infierno
de las galeras, nadie suponía que el barquero, así purgado, volviera a Alconétar.

Para el dueño del servicio, las infracciones y descuidos, podía suponer la pérdida de la concesión.
Una obligación más, que debían cumplir los barqueros, era la exposición del Arancel en las Ventas de
Alconétar.

El Corregidor de Cáceres o su lugarteniente o juez de residencia, sería el encargado de ejecutar
las penas citadas, asistiéndole el derecho de visitar las barcas y barqueros. Derecho que también con-
cernía al alcalde mayor y ordinario de Garrovillas.

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

99



Se cierra el documento en Valladolid a 4 de Junio de 1555, con la autorización de los consejeros,
doctores Ribera y Velasco y los licenciados Galarza y Pedrosa. Refrenda el escribano Pedro de
Mármol.

«Don Carlos por la divina clemencia semper augusto rrey de Alemania/ y el mismo don
Carlos por la graçia de Dios rrey de Castilla./ de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de
Jherusalem, de Navarra, de Granada,/ de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Marllorca, de
Sevilla, de Cerdeña./ de Córdoba, de Córçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algezira, de Gi/braltar, conde de Flandes y Tirol, etc. Por quanto por parte de vos don Diego
Enríquez/ de Guzmán conde de Alva me fue hecha relaçión diziendo que vos tenéis las varcas
que/ dizen de Alconétar en los rríos de Tajo y Almonte que son muy neçesarias porque/ por la
parte donde estan va el rrío comúnmente mui hondo y grande aunque sea berano/ y no se
puede pasar a pie ni a caballo sino por las dichas varcas y en el ynbier/no va tan creçido y fuera
de madre que las dichas varcas no lo pueden pasar/ sino con gran peligro y con mucha costa
y gente que en ellas anda las quales/ están en el camino más principal de Andalucía y
Estremadura y Castilla y/ por donde pasan las mercaderías que trahen y llevan a las ferias y a
Por/tugal y el trato y comerçio de las gentes y rreynos y vos y vuestros ante/pasados aveis pro-
curando con gran cuidado que las dichas varcas estén apare/jadas y con recaudo sufiçiente
para pasarlos dichos caminantes y mercadu/rías y conforme a los aranzeles que hata agora abí-
amos dado çerca de los dere/chos que se avían de cobrar del barcaje en las dichas varcas y
guardando aquellos/ en ninguna manera se podían sustentar los varqueros ni se podía tener
al/recaudo que convenía por aver subido en tanta cantidad el preçio y valor de /los dichos man-
tenimientos como hera notorio por ende que nos suplicavades manda/semos acrezentar los
dichos arançeles de manera que los dichos varqueros asi de yn/bierno como de verano se
pudiesen sustentar y tener en las dichas varcas el /recaudo neçesario para pasar los dichos
caminantes y mercaderías que por ellas / pasan o que sobre ello proveyésemos como la nues-
tra merced fuese lo qual visto por / los del nuestro consejo y çiertas informaciones por nuestro
mandado çerca de ello fechas/ fue acordado que de aquí adelante quanto nuestra voluntad
fuere en llevar de los / derechos del varcaje en las dichas varcas y en cada una dellas se guarde
la forma/ y horden siguiente./ -Derechos que se an de cobrar en las varcas del río de Tajo/ pri-
meramente que qualquier persona de cualquier calidad que sea que pa/sare desde primero día
del mes de diziembre hasta fin del mes de abril/ de cada año por la dicha varca questa el rrío
de tajo pague de var/caje cuatro maravedís y medio e no mas./ Yten que qualquier bestia des-
cargada mayor o menor que pasare/ por la dicha varca. El dicho tiempo desde primero de
diziembre / hasta fin del mes de abril pague tres maravedís y si fuere/ cargada pague cuatro
maravedís y medio e no mas./ Yten que qualquier persona de cualquier estado y condición /
que sea que pasare por la dicha barca desde primero de mayo hasta fin / del mes de noviem-
bre de cada año pague por el dicho barcaje tres maravedís/ y no mas y de qualquier vestia des-
cargada mayor o menor que pasare/ por la dicha barca pague dos maravedís y si fuere carga-
da pague çinco blancas/ y no mas./ Yten que cada carretada de cualquier mercadería cerrada
o/abierta o castellana o de qualquier calidad que sea que pasare/ por la dicha barca pague de
barcaje por quatro cargas según el tiempo/ en que pasare por manera en que los meses de
diziembre henero y / hebrero y marzo y abril puedan llevar y lleven diez y seys/ maravedís por
cada carretada yendo cargada enlos otros meses de cada un / año ocho maravedís y si la dicha
carretada fuere descargada pague/ la mitad que es ocho maravedís en el invierno y en verano
seis y que no lleven/ por razón delas bestias y mercaderías mas de los susodicho./ Derechos
que sean de cobrar en la varca del rrío Almonte./ Otrosi qualquiera persona que pasare por la
otra barca questa en el río/ de almonte en qualquier tiempo que pasare pague tres blancas de/
barcaje y de qualquier bestia descargada que llevare otras tres/ blancas i si fuera cargada dos
maravedís y no mas./ Yten que de qualquier carreta cargada cerrada o abierta o caste/llana o
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de qualqueir calidad que sea que pasare por la dicha varca de al/monte que lleven por ella de
varcaje a respeto de cuatro / cargas como esta mandado por manera que en qualqueir tiempo
del año / no se pueden llevar ni lleven mas de nueve maravedís por cada carreta y si fuere des-
cargada la mitad que son quatro maravedís y medio/ y no mas y que no cobren ni lleven por
razón delas vestias mer/caderias y carretas mas de lo susodicho./ Yten madamos que no pidan
ni lleven derechos algua frayles de /Santo Domingo y San Francisco y el Carmen ni Santo
Agustín sola dicha pena./ Yten que el caminante que por su persona o bestia que llevare car-
gada o baçia quisiere pasar el vado del rrío Almonte no le compelan ni apremien a que paguen
varcaje./ Yten que el varquero o Varqueros questo vieren en las dichas varcas sean obligados
de pasar y pasen luego a los caminantes y mercaderías y / otras cosas y que no los detengan
por los cohechar ni so otra color alguna y que los / maravedís y derechos de suso contenidos e
no otros algunos se puedan llevar/ y cobrar de barcaje en las dichas barcas e que no lleven otros
ni mas derechos aunque/ los dichos rríos o alguno dellos vengan mui crezidos ni so otra color
a ninguna persona/ aunque de lo den de su propia voluntad sopena que por la primera vez la
persona que / la llevare le den çien azotes y por la segunda se le doble la pena y por la terzera
/ que sirva diez años en las nuestras galeras y so la dicha pena los dichos varqueros y /perso-
nas que tuivieren arrendadas las dichas varcas sean obligados a tener/ y tengan puesto este
arancel en las dichas barcas y venta dellas en una tabla / en parte do no se pueda rasgar y este
publico y todos lo puedan ver y leer y / si se rasgare o perdiere el dicho barquero o barqueros
sea obligadoa yr e va/ya luego a las justicia dela villa de Cazeres o a la justicia del villa delas/
Garrobillas por otro y lo traigan e tengan puesto como dicho es dentro/ de dos días en las
dichas varcas a la qual dicha justiçia mandamos que luego/ den el dicho aranzel sin llevar por
el ni consentir se lleve derechos algunos./ Yten mandamos a vos el dicho conde a otras cuales-
quiera persona cu/yas fueren las dichas varcas y a los varqueros que en ellas estan y / estuvie-
ren que de aquí adelante tengais y tengan en los dichos rríos las var/cas necesarias y rrecaudo
bastante y suficiente de los hombres que fueren / menester en qualquier tiempo del año para
remar y pasar los dichos caminantes pasageros y mercaderias pagando por el varcaje lo que
dicho es/ y no mas sopena de perder y que perdais el derecho que teneis a poner y / tener las
dichas barcas en los dichos rríos. Y por que lo susodicho así se guarde y cumpla mandamos
quel nuestro corregidor o juez de / rresidençia quees o fuere dela villa de Cazeres o su lugar-
teniente en el dicho ofiçio pueda / yr e vaya con vara de nuestra justiçia y un nuestro escriba-
no a executar las penas en esta / nuestra carta contenidas y castigarlos varqueros y personas
que contra / lo suso dicho fueren y visitar y visite las dichas varcas y varqueros e haga/ todos
los demas autos y diligençias que fueren neçesarios para la execución / y complimiento delo
contenido en esta nuestra carta y arançel que para ello menester / es le damos poder cumpli-
do y mandamos asi mismo al alcalde mayor o alcaldes / ordinarios que son o fueren dela dicha
ville delas Garrovillas que tengan / especial cuidado de visitar y visiten las dichas varcas y var-
queros/ y hagan que se guarde y cumpla lo susodicho./ E fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta en la dicha razon e / nos tobimoslo por vien por lo qual mandamos a los
del nuestro concejo pre/sidentes v oidores delas nuestras audiençias alcaldes dela nuestra casa
y / corte y chancillerías e a todos los corregidores aistente gover/nadores alcaldes mayores e
ordinarios e otras justicias y juezes quales/quier de todas las cibdades y villas y lugares delos
nuestros regnos y señoríos / y a cada uno en su jurisdicción que por el tiempo que nuestra mer-
ced y boluntad / fuere guarden y cumplan e hagan guardar e cumplir esta nuestra carta / y lo
en ella contenido y contra ella no vayan ni pasen ni cosien/tan yr ni pasar por alguna manera
sopena de la nuestra merçed y de diez mill maravedis/ para la nuestra camara dada en
Valladolid a cuatro días del mes de / junio año del Señor de mill y quinientos e cincuenta y
çinco años.- El licenciado de Galarça.-El dotor Ribera.-El dotor Velasco.- El licenciado
Pedrosa.- Yo Pedro de Mármol escribano de camara de las cesareas catolicas magestades la fiz
escribir/ por su mandado con acuerdo delos de su consejo. Martínez Bezerra.»
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37.- Documento sobre la construcción de dos puentes de piedra sobre los
ríos Tajo y Almonte en la zona de Alconétar, por mandato del rey Felipe II,
a mediados del s. XVI. Año de 1575.

ASUNTO .- Documento del s. XVI, en el que al conde de Alba de Liste se le comunica
por una Carta e Provisión Real de su Majestad el rey Felipe II, que en el río Tajo en el lugar
donde están las barcas de Alconétar y por donde pasa el camino de la Plata se iba a construir
dos puentes de piedra sobre los dos ríos, Tajo y Almonte; el Conde desde su residencia en
Zamora , remite al Concejo de Garrovillas dando normas y condiciones de tal evento.

TITULO .- «Archivo Municipal de Garrovillas de Alconétar»
AUTOR: .- Escribano del Ayuntamiento de Garrovillas
PAGINAS .- 1 a 3
EDICIÓN .- 1575-Zamora

DOCUMENTO

(Este documento es un traslado, bien e fielmente sacado de una Provisión Real, escrita en papel
mancía de los señores Presidente de justicia del Real Concejo o de un Mandamiento del Ilustre Pedro
Riquelme de Villavicencio, Corregidor de la villa de Cáceres e de toda su tierra por su Majestad e
representante de escribano publico de la dicha villa de Cáceres) 

D. Carlos Riquelme de Villavicencio, corregidor en la villa de Cáceres y su tierra por su Majestad,
hago saber a los señores del Concejo de justicia e Regidores de las villas y lugares de las Garrovillas
y el Cañaveral e Hinojal, Santiago del Campo, Torrejoncillo y el Pedroso y el Portezuelo e la Portaje
e las Casilla, que por su Majestad me fue enviada una su Carta e Provisión Real sellada con su real
sello e manada de los señores presidente e consejeros de su muy alto e Real Concejo que es de la
dicha provisión.

D. Felipe II por la gracia de Dios, rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de Mallorca
de Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcega de Murcia de Jaén, Conde de Flandes e de Tirol, etc.,
a vos el nuestro Corregidor de la villa de Cáceres e vuestro lugarteniente en el otro oficio que ordi-
nariamente con vos reside ya cursado como en el río Tajo en la parte e lugar donde están las barcas
que dicen de Alconétar que es por donde pasa el camino de la Plata, hemos mandado hacer un puen-
te de piedra y otro en el río Almonte que es cerca de las dichas barcas e como no haber dichos puen-
tes han sucedido y suceden grandes daños e inconvenientes porque en tiempos de lluvias e avenidas
el otro río de Tajo muchas veces llevan las dichas barcas e peligran e se han ahogado en ellos muchas
personas e gran cantidad de ganados e bestias e se han perdido muchas mercancías y por tener de los
dichos inconvenientes cuando el dicho río Tajo va crecido muchos de los que van por dicho camino
están detenidos de una parte y de la otra del río algunos días sin poder pasar por las dichas barcas y
porque para hacer los dichos puentes de piedra de manera que sean perpetuos y bien labrados y edi-
ficados como conviene es menester gran suma de dinero y según la grandeza que han de tener y la
mucha piedra, aparejos y materiales que para ello son necesarios e maestros e oficiales e gente que en
ello han de entender aunque pagasen luego la mano en la obra sería menester muchos años para
hacerse o acabase e por evitar los grandes daños e inconvenientes que están dichos en parecer de ofi-
ciales e maestros sabios expertos en aquel arte que por nuestro mandado fueron a ver el sitio e lugar
de dichos ríos donde los dichos puentes se pueden hacer, hemos mandado que se hagan dos puen-
tes de madera en el dicho río Tajo e otro en el río Almonte en cierta manera e forma que por ello fue
acordado para que entre todos que los dichos puentes que se hacen e fabrican puedan pasar todos
los caminantes e ganados que fuesen por aquel pasar por unas partes o por otras las cuales dichos
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puentes no solamente podrán servir al paso como esta dicho e con ello evitar los daños e inconve-
nientes que cada día se reciben e también podrían servir e servirán de cimbras e andamios para los
puentes que se han de hacer de piedra en los dichos ríos de tajo e Almonte los cuales hemos manda-
do hacer e que se hagan en el sitio e lugar donde antiguamente estaban los puentes que había de pie-
dra en cada uno de los dichos ríos de Tajo y Almonte e para hacer los dichos puentes de madera
según y como esta acordado mandamos traer e se ha traído toda la madera que conforme al parecer
de los dichos maestros e oficiales es necesario para labrarlos y edificar la cual se ha traído por el dicho
río Tajo en que hay mucha y muy gran cantidad de piezas e tajones del tamaño grueso e largo que los
dichos maestros e oficiales ordenaron y para ello señalaron e fueron personas a la para escoger e cor-
tar a sierra de Cuenca donde se han traído por dicho río Tajo hasta las dichas barcas de Alconétar
donde están y por ser la distancia tan larga e por las muchas dificultades que hay en el camino la
mucha gente que ha sido necesaria entender en ello el coste ha sido mucho y grande, trabajoso y difi-
cultoso para lo cual se acuerda por nuestro mandato hacer cierto repartimiento todo lo se acordó se
ha cobrado e recibido se ha gastado así en lo susodicho como en recoger e poner a muy bien recau-
do la dicha madera como agora esta y así mismo en comprar e traer hasta las dichas barcas mucha
cantidad de hierro acero para la elevación de los dichos puentes es necesario y así mismo para grue-
sas y grandes maromas de cáñamo e mucha cantidad de sogas de esparto e otros materiales e pertre-
chos que para la dicha obra sean necesarios y en hacer una fragua y unos talleres e otros edificios en
que estén y residan cuanto a los dichos puentes los maestros y oficiales obreros , peones que han de
entender en la fabrica y obra de los dichos puentes y porque de hacerse los dichos puentes de made-
ra se consigue beneficio muy universal y grande aprovechamiento a las ciudades villas y lugares a mi
realengos como de señorío e abalengos e behatrias que hay desde donde la ciudad de Sevilla hasta la
villa de Bilbao y todos los que están en sus comarcas y tratan residen y están en las ferias que en estos
reinos se hacen y de más, el escudarse los dichos nicorios mientras se escudan así mismo los dere-
chos e gastos que se hacen en el paso de las dichas barcas considerando que con diligencia que hasta
aquí se ha puesto por nuestro mandato que toda la madera y materiales que son necesarios para hacer
los dichos puentes están a punto a puesta al pie de la obra que si con toda brevedad no se entendie-
se luego en hacer los dichos puentes y efectuarse como está acordado todo lo que se ha gastado sería
sin ningún provecho e todo se perdería sin gozar del beneficio universal que estos reinos gozaran
hechos los dichos puentes e para acabar e que se pueda pasar por ellos hemos mandado repartir tres
cuartos de maravedies entre los concejos de las dichas ciudades, villas y lugares a cada uno conforme
al aprovechamiento tasaren que valiese más de la cuantía para que procurase que aquella demasía se
vuelva al dueño de la tal prenda pagada las costas que sobre ello se hubiese hecho y si no la quisiese
recibir que la justicia haga depositarla para que esté a recaudo y se dé a su dueño cuando lo pidiese.

Con las cuales dichas condiciones y cada una de ellas mando que se hagan e arrienden de aquí
adelante las dichas mis rentas de alcabala, diezmos, barcas, hiervas, pastos y escribanías y todas las
otras cosas que andan e ocasionan rentas en la dicha mi villa y tierra excepto en tributo e martiniega
pedido e yantar según otras salvado o en las que al presente están puestas y arrendadas que no fue-
ren rematadas se pongan las dichas condiciones al pujador que en ellas pujarse, mando al mi gober-
nador e mayordomo que las hagan pregonar en publica forma como venga a noticia de todos e el
recibo de mis rentas tenga un tratado para que sepa lo que debe hacer y sea obligado de entregar a
mi contador e a quien yo le mando cada e cuando que diese cuenta de su cargo por que ya sepa como
se cumpla mi mandato, fecha en la ciudad de Zamora a treinta días del mes de Marzo de mil e qui-
nientos e setenta e seis años . Conde de Alba de Liste
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38.- Puente de Alconétar, Año de 1575.

TITULO .- «Las antigüedades de las ciudades de España»
AUTOR:.- De Murozos, Antonio
PAGINAS .- 94
EDICIÓN .- 1575- Alcalá de Henares

DOCUMENTO

También es antigua y de gran fábrica la puente que está rota en las barcas y castillo de Alconétar,
donde Tajo recibe a otro buen río llamado Almonte que parece dio sobrenombre al Moro Espinelo,
harto celebrado en algunos libros fabulosos de Italia.

Santiago Molano Caballero

104



39 .- Acontecimiento histórico del Duque de Medina Sidonia en Garrovillas
de Alconétar. Año de 1642.

ASUNTO .- Crónica del confinamiento que tuvo el Duque de Medina Sidonia, Don Gaspar Alonso Pérez de
Guzmán, (sobrino del famoso Conde Duque de Olivares) en Garrovillas de Alconétar durante gran parte del año de
1642.

TITULO .- «Historia de una conjura»
AUTOR .- Álvarez de Toledo, Luisa Isabel
PAGINAS .- Capítulo 13
EDICIÓN .- 1985 - Cádiz

DOCUMENTO 

El 22 de diciembre llegaron despachos del rey a Sevilla. Creyendo al duque camino de su casa, el
agente los mandó a Sanlúcar. Entró en Arroyo el 23. Los ocho caballos mejores y una mula de coche,
pernoctaron en el mesón de Francisco Martín. Devueltos a Sanlúcar al día siguiente, las cabalgaduras
restantes quedaron en el de Diego Sánchez. Despedida la mula de respeto y el lacayo, 24 criados aban-
donaron, «para no volver», llevando Francisco Figueroa 55 reales para el viaje. No debió agradecer el
duque ciertas permanencias, ni la presencia de visitantes, pues comiendo a su costa crecían deuda,
recién contraída con Rodrigo Godoy. A 25, la duquesa recibió las reales misivas. Las hizo seguir, al
no saber donde estaba el duque, al correo le buscaría en Alburquerque, Cáceres o cualquier otro lugar,
próximo a Valencia. Fueron entregadas el 29, a las cinco de la tarde. Perdidos los despachos, es fácil
colegir su contenido. El Guzmán escribió que el rey le mandaba «asistir por algún tiempo», en
Extremadura, omitiendo la palabra «servir», porque no tendría actividad ni responsabilidad. Educado
en la obediencia a la corona, se sometió, sin exigir que se respetase la ley. Prohibía asignar a residen-
cia a un grande, sin juicio previo y consulta en el Consejo de Estado. Conocido el contenido de las
reales cartas, se produjo desbandada. Cristóbal de Morales se reintegró a Sanlúcar, el Provincial de
santo Domingo se ausentó, regresando Andrés de Rivera a la plaza de Ayamonte. El 6 de enero, aban-
donó la guardia.

El duque permaneció en la aldea, a la espera de órdenes precisas, haciéndose personaje familiar,
al que los vecinos abordaban sin recelo. Comiendo en el campo se le acercó una muchacha, con uvas
negras de parra y granadas; a la salida de misa un paisano le regaló peces vivos y cierto atardecer entró
un muchacho en el cuarto, donde reflexionaba frente a la chimenea, con presente de camuesas.
Elegida Garrovillas por lugar de residencia, quizá por haber pertenecido a su antepasado, el 2º conde
de Niebla, se despidió de los frailes de San Diego, dejando 200 reales para trigo. Elegido alojamien-
to, se pusieron encerados en la ventana de su cámara, empedrando la caballeriza. Personas y enseres
se trasladaron escalonadamente, con ayuda de arrieros y carreteros locales, que transportaron 44 car-
gas de ropa. El Guzmán llegó a Garrovillas el 21 de Enero de 1642. Terminada la instalación, el 26,
despidió las mulas de Herrera, iniciando reparto de limosnas a la puerta de la casa, a cargo del capi-
tán y licenciado Francisco Jiménez 1.

Próxima a Portugal, la villa tenía 120 vecinos, parroquia, dos ermitas y otros tantos conventos,
olvidados por Silva. El de San Francisco, al que ofreció frecuentes limosnas, fue en el XX establo de
techo plateresco, claustro barroco destejado y capilla con frescos románicos, que la incultura nacio-
nal ha dejado perder. Sobre un dintel, antaño interior, campean las calderas guzmanes. No son
recuerdo de la visita, pero sí rastro de los señores del lugar, condes de Alba de Liste. María de
Guzmán, hermana del primer duque de Medina, aportó Garrovillas y anejos a los Enríquez. Pasó
Gaspar muchas horas en el cenobio, conversando con los frailes Y paseó por la plaza, ya entonces anti-
gua. A dos leguas de Mérida y dos pasos de Portugal, todo indica que Felipe IV hizo lo posible por
empujar al de Medina a Portugal. Expedito el paso de la frontera por tierra, para acceder al interior de
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Extremadura, se había de usar la Barca de la Alconétar. No era el barquero Antonio Flores confi-
dente, pero sí cotilla. Los hombres del rey conocían los movimientos del duque, sin necesidad de pre-
guntarle. En mal estado los caminos, en Casares y el Pedroso se cambiaba el coche por mulas o borri-
cos, deteniéndose el correo regular en Mérida o Plasencia, lo que obligó al Guzmán a financiar enla-
ces. Lacayo enviado por la duquesa, en busca del marido, dijo regresar de «donde estaba el Duque»,
olvidando el lugar. Escueto el mercado, proveían Sanlúcar, Sevilla y Madrid, siendo los envíos menos
copiosos y frecuentes, que en los días de Valencia de Alcántara. Arrieros de Cañaveral llevaban nieve
y cítricos, siendo aprovechado buhonero de paso, para comprar sedas de colores. El sastre Pedro
Pareja, reparaba y renovaba el guardarropa. De coser las camisas de los esclavos, se ocupó la mujer
del alguacil, hombre servicial al que dejó el duque 200 reales.

Frecuente que se terminase el dinero, se acudía al crédito de vecinos, dando por prenda objetos
de plata, rescatados cuando se conseguían préstamos de entidad. Cierto día Rodrigo Godoy olvidó
sus maneras, mutándose en acreedor exigente. El duque le calmó empeñando importante blandón y
algo de plata, a Diego Belmonte y su sobrino Diego Núñez, usureros de Sevilla. Agradecido porque
le sacaron del apuro, pidió a sus criados que pagasen los intereses con puntualidad, liquidando el prin-
cipal con la primera entrada. En la penuria, cantidades ínfimas adquirían importancia. Reunidos 1.200
reales, se mandaron a resellar en Trujillo. Imperativo reducir gastos, el Guzmán escribió a su casa: «si
tenéis negocios precisos que consultarme, podréis venirme a buscar. Si os mueve sólo vuestra buena
voluntad, os la estimo y os quedaréis, que haréis falta a los negocios de mi servicio que están a vues-
tro cargo». Mandó jamones y chacinas a su mujer, único producto de la tierra, haciendo pasar por
Garrovillas 34 barriles de lenguado en escabeche de Huelva, para verificar su calidad, por estar des-
tinados al rey y al valido. Pidió pescado para la cuaresma, de la mejor calidad, «pues toda ella tengo
de comer pescado». Escasas las diversiones, sería fiesta grande el bautizo del esclavo Cassón. Se cele-
bró en la parroquia, con ofrenda de trigo y vela. Costó 38 reales, recibiendo el neófito sombrero y
medias. Con el nombre de Juan, había de adaptar su exterior al nuevo credo, como se adaptó su sala-
rio. Cobraba el esclavo musulmán 2 ½ reales de ración y 3 el cristiano. En la contabilidad aparece par-
tida de cartas, que tuvo por escenario el locutorio de las monjas de la Salud. Llevó la mesa el algua-
cil, compensado con dos reales, perdiendo el duque 85 pesos fuertes, de a ocho reales, frente a
Medrano, Francisco Pinatelo y Rodrigo Godoy. La monja María Rodríguez, recibió 400 reales, como
regalo de despedida.

A poco de estar en su retiro, el duque supo que Felipe IV le haría pagar 1.000 caballos armados,
pero no le permitiría entrar al frente en Portugal. El 28 de enero, Pellicer escribió que el rey dio al
duque ciertos hábitos, para distribuirlos entre quienes colaborasen en la leva, con destino al ejército
de Ayamonte, a más de permisión para introducir 300.000 ducados de ropa de contrabando, por el
puerto de Sanlúcar. La orden de ejecutar el servicio llegó poco después; la «permisión» para impor-
tar géneros prohibidos, en barcos que no fuesen de Francia u Holanda o tripulados por súbditos de
estos reinos, fue expedida a 9 de mayo, ampliada a los puertos de Cádiz y Bilbao, con obligación de
pagar los derechos acostumbrados, pero nunca le fueron concedidos los hábitos. Obligado a levan-
tar, vestir, armar, montar y pagar por seis meses los 1.000 jinetes, en febrero encargó en Cesares 100
monturas de borrenes, a 150 reales una, pidiendo en abril 20.000 reales de adelanto, a los arrendado-
res de sus rentas, para comprar caballos, comentando que el servicio, «no da lugar a entretenerme en
otra cosa».

Al prolongarse la situación, criados y amigos intuyeron que la permanencia junto al caído, perju-
dicaría su futuro. César Mariñón, probable pariente de Margarita Mariñón, pretextó falta de salud,
para que el Guzmán pagase la litera, que le llevó a Madrid. A su cuenta corrieron la 5 mulas y el
macho de carga, que llevó Urbán de Ahumada con su equipaje, a la plaza de Ayamonte. La partida
de Francisco Corbalán y Pedro Trujillo costó 200 reales y González de Medrano ofreció en otra
parte sus servicios, como secretario de guerra. Con el Guzmán quedó Luis del Castillo y 4 caballeros,
con sus respectivos criados, 7 pajes, reducidos a 6, al marchar uno a Sanlúcar, para servir al Conde de
Niebla, 14 oficiales y criados menores, cinco esclavos y el enano Domingo que murió en el destierro.
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Sintió su patrón la pérdida, pues era interlocutor de muchos años. Despedido el lacayo Toribio
González, se le pagó el viaje a Madrid, en premio a sus deservicios. El capitán Alonso Valdés mar-
chó a Sevilla, para ocuparse de la leva, visitando a Juan de Garay, de parte de su patrón, al pasar por
Badajoz. Fueron criados mayores a Coria y Cáceres, para presentar los respetos del duque al señor de
Monroy, Francisco Julián, Alonso Calderón y otros notables. Elena Lasso de la Vega correspondió,
mandando jabalí a Garrobillas, imitándola los regidores de Valencia de Alcántara. Lope de Acuña 2,
que medraba en la corte, cambiando el señorío de Asentar en condado, por tener asiento en el
Consejo de Guerra, mandó al de Medina propio, con noticias de la corte. Lo agradeció el desterrado,
regalando caballo al portugués. El agente de Sevilla fue a Cabra y Priego, para felicitar al marqués de
Poza y al conde de Palamós, por el matrimonio de Montalbán con hija de Cabra, saludando en
Marchena al duque de Arcos. Días después regresó a casa del consuegro, para dar el pésame por la
muerte el marqués de Zahara. Aún vigente el matrimonio del conde de Niebla, la duquesa de Medina
vistió luto riguroso.

Se compró papel sellado, para que el duque pudiese extender los nombramientos de justicia. Al
acercarse el tiempo de las almadrabas, mandó instrucciones a los oficiales y carta al duque de Arcos,
pidiendo que permitiese acudir a la pesquería a sus vasallos de Sevilla. A cargo de los oficiales de
Jimena contratarlos, la duquesa advirtió que informasen a los justicias, de que su señor «tendrá mucho
gusto en que sirvan al Duque, mi primo». Decir que el Guzmán estuvo preso en Garrovillas, sería
exagerado. Tomaba la barca de Alconétar, cuando le venía en gana, pasando la Semana Santa en el
Convento del Palancar. Fundado por San Pedro de Alcántara, el cenobio de adobe y celdas ínfimas,
estaba en construcción. Incómodo el retiro, lo suavizó la nieve, que se procuró para la bebida.
Frecuento Cañaveral, asistiendo en Brozas a la fiesta de San Marcos. En abril quiso trasladarse a
Zafra, lugar mejor comunicado, que le permitiría activar la leva, atribuyendo al retraso su desgracia.
Fueron a Madrid, para solicitarlo de Olivares, el maese de campo Francisco Castejón y Juan de la
Cueva, seguidos de lacayo y dos criados. En la corte desde el 4 de mayo, pasaron catorce días expo-
niendo los obstáculos que ofrecía Garrovillas, para conseguir los 1.000 jinetes. El valido respondió
que el Guzmán no podía entrar en Zafra, por «venir a ella un hijo del rey». A su tiempo y a través de
Sanlúcar, le dirían donde podría mudarse.

A finales de marzo de 1642, Juan de la Calle se personó en Sanlúcar. Sin acercarse al domicilio
de la duquesa, ni aun por cortesía, ordenó al cabildo hacer leva para Cataluña. Embarcarían en la
armada, al mando del duque de Ciudad Real. Evaluado el costo de levantarlos y conducirlo en 2.500
ducados, estando destinadas las rentas municipales a pagar los «servicios» reclamados por la corona,
los ediles impusieron «sisa» de dos maravedís por la libra de carne, vendida en la carnicería y el ras-
tro, considerando ser el impuesto «menos gravoso para los pobres». Recibida la facultad para ejecu-
tar el acuerdo, las quejas aconsejaron buscar medio de financiación alternativo.

Habiendo asumido Jerónimo de Avedaño las competencias de Capitán General del Mar Océano
y Costas de Andalucía, por «ausencia» del titular, dando cumplimiento a «órdenes públicas y secre-
tas», sacó del distrito dos compañías de milicia para Cádiz, pidiendo préstamo de 2.000 ducados con
destino a Tánger, plaza que se entregaría a Portugal, dos meses más tarde. Sacó trigo del posito de
Medina Sidonia, para La Mamora y Alarache y 8.000 ducados al pueblo, para el Conde de Castillo,
que tenía la armada de Dunkerke inmovilizada en Cádiz, con el Almirante Pitersen, por falta de fon-
dos para comprar pertrechos. Exenta por ser residencia de grande, Sanlúcar no estaba acostumbrada
a padecer alojamientos de tropa. Al presentarse 500 infantes de la Armada de Barlovento, proceden-
tes de Cádiz, con Badajoz por destino, les ofrecieron «refresco» de pan, vino y otras vituallas, pagan-
do el pueblo 1.000 reales, a cambio de que aceptasen alojarse en los almacenes de Bonanza. Mantener
apartados 300 militares, destinados a la flota de Nueva España, que transitaron en dirección contra-
ria, costo 200 reales. Informados de la desgracia del Guzmán, los vasallos le perdieron el respeto.
Exenta Huelva de alojamientos, por ser residencia de los condes de Niebla, compañía de caballos fue
repartida en domicilios de particulares. Pidió el Corregidor a la duquesa que les librase de la carga.
Pidiendo el favor a Juan de Montellano, los consiguió sin esperarlo, pues sacó la tropa de la villa.
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Gobernaba Juana de Córdoba con ayuda de los consejeros, que le dejó el marido, pasando por
su mano quejas e informes. Se repartían limosnas a la puerta de la casa y en Santo Domingo la ración
de trigo, destinada a los pobres vergonzantes. Los colegios y la capilla del santuario de la Caridad
seguían funcionando, pero falló el Coliseo: «por no haber habido 

Comedias», no bastó el tributo que pagaban los duques a la Vera Cruz. Al ser las entradas prin-
cipal fuente de ingresos, el hospital de infecciosos, estaba al borde del cierre. Firmó Juana nombra-
mientos para oficios menores, como el de alcalde, en la calle de Bretones necesario debido al desor-
den, que imperaba en la arteria comercial. Habiendo «siempre un concurso de diferentes naciones, así
naturales de estos reinos como extranjeros, es necesario y conveniente más que en cualquier otra
parte de la dicha ciudad, poner el cuidado y vigilancia necesaria.., diputando persona de calidad, valor
y respeto, que procure mayor servicio de Dios nuestro Señor, mayor paz y quietud en ella». Opinaban
los Medina Sidonia que «una y la principal parte del buen gobierno de nuestros estados, consiste en
la conservación de los vasallos, y ésta faltará el día que faltare la paz y concordia en ellos».

La pesquería se preparaba con meses de antelación, siendo la falta de personal problema en des-
arrollo, pese al «buen trato que se les hace». Con salario mínimo de ocho ducados, por temporada de
unos 40 días, de los que trabajaban veinte, comida diaria y ración de tres libras de carne a la semana,
a más de porcentaje por bol, soportaban mejor las jornadas de abundancia, en que trabajaban de sol
a sol, que los de aburrimiento, a la espera de pesca. Para entretenerles se hicieron tabernas, que arren-
daba el duque, acudiendo tahúres y mozas espontáneamente, aligerando las bolsas del personal, sin
que pudiesen impedirlo los clérigos, contratados para salvar aquellas almas. Recomendó la duquesa
reclutar a la gente «con maña y cordura», requiriendo a corregidores y alcaldes, para que ayudasen a
convencerles. En tierras del duque de Arcos, el dinero de las fianzas sería depositado en los vecinos
«más acreditados». Se repartía entre los que aceptaban, ante escribano, presentarse en la playa en los
primeros días de mayo, permaneciendo en su puesto hasta que se recogiesen las redes, a razón de tres
ducados por barba, en concepto de adelante. Los que sabían nadar ejercían de paleros, remeros y
otros profesionales, conocidos de la casa, recibían el adelanto en trigo. Habitual que los contratados
como chusma, se esfumase con el dinero, se puso de moda hacer remilgos, porque Cervantes y otros
literatos, les trataron de pícaros. Erradicada la palabra «aventurero», pero indispensables que los hom-
bres las redes, pues que los hombres tirasen de la cuerda, el tesorero Lobatón hacerles firmar que
servirían «como el año pasado, en cuanto se les ordenare», para no exponerse a tener que suspender
la almadraba, con 250 hombres pagados, por negarse a realizar tarea vilipendiada. Asombra la rapi-
dez con que Juana de Córdoba se adaptó a los usos de los Guzmanes. Habiendo vivido junto al mari-
do poco más de un año, aprendió a gobernar estado y casa, descubriendo los vicios y virtudes de los
desconocidos, que la rodeaban, no teniendo a su lado más que algunas dueñas y criados traídos de
Montilla.

Bajo su techo convivían los hijos legítimos e ilegítimos del duque, con sus primos los
Villamanrique. Al regreso de Ayamonte, Gaspar se aburría, en edad en que no tener ocupación, per-
judica. Le seguía en edad el conde de Niebla, nacido del primer matrimonio del duque. Con doce años
y virtualmente casado, alternaba las lecciones con el juegos, entreteniéndose con un balón. Comían
a la mesa María, ilegítima que cambió su nombre por el de Luisa o Isabel, Alonso y Francisco, naci-
dos de «madre, doncella y calificada», en las primeras letras. Un segundo Francisco, «el marqués», hijo
de la duquesa, que nació en ausencia del padre, estaba en la lactancia, habiendo quedado Juana emba-
razada en el verano de 1641. La preferencia que debió sentir la duquesa hacia su vástago, no se refle-
ja en las cuentas. Le aventajó en atenciones el conde de Niebla, seguido de Gaspar, siendo frecuente
que la Córdoba englobe en sus libranzas a la tropa, en un genérico «mis hijos». Juana, que no debió
casar por amor, se enamoró de un marido, al que apenas tuvo tiempo de conocer, soportando con
entereza las pruebas que le deparó el compromiso, quizá por ser los cónyuges producto de educación
similar, a más de parientes. Aunque lejano, el duque llamaba a su mujer «mi prima».

No había cumplido el año Francisco el 19 de mayo de 1642, en que nació su hermano Fausto,
que cambiaría el nombre por el de Juan. Asistió el parto la comadre Catalina López, cobrando 1.000
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reales y el doctor Maldonado, que recibió 12 fanegas de trigo. El correo Diego González llevó la noti-
cia a Garrovillas. Se compraron cuatro hachas, alquilando las que tenían las cofradías. Remozadas con
19 libras de cera, a 7 reales una, sirvieron de luminarias. El bautizo se celebró el 26, en la iglesia mayor
de Sanlúcar, oficiando el P. Luis Garavito, asistido por el P. Tomás Gutiérrez. Engalanado el neófito
con ropas de tela de oro, actúo de padrino el conde de Niebla. El comportamiento del concejo puso
de manifiesto el ostracismo, que acompaña a la real desgracia. En junio del año anterior, cuando nació
Francisco, repartió hachas entre sus miembros y algunos vecinos, que se encendieron la noche del
parto del «marqués». Al día siguiente hubo cohetes, barriles de fuego y soltaron dos toros por las
calles. Cuando vino al mundo el hermano, no se molestaron en felicitar a la parturienta.

Pellicer ubica a 13 de mayo el nombramiento del duque de Medina, como Presidente del Consejo
de Guerra en Vitoria y Gobernador de las Armas, en la Provincia de Cantabria. Anunciando que
pasaría por la Corte, puso fin al extrañamiento. El 14 salió Lorenzo Dávila Madrid, pues tanto el rey
como el duque lo querían en Sanlúcar, dirigiendo la leva de los 1.000 caballos, reemplazados a su
tiempo por dos mil equinos sin jinete. Hizo el viaje en litera, a cuenta del duque, seguido de mula con
el equipaje, mozo natural de Badajoz, y tres criados mayores: Francisco de Quevedo, Juan de los
Reyes, y Martín de Sazoeta. Llevó la noticia del nombramiento Garrovillas, donde se detuvo 48 horas,
tratando del viaje y el alojamiento, a preparar en Vitoria. No siendo de su gusto, el Guzmán pidió a
Dávila que hiciese los imposible, por conseguir revocarlo. En Sevilla, donde entró el 28, se entrevis-
tó con Santelices y La Calle, pariente de José González, con el que estaba emparentado, comunicán-
doles el disgusto de su amo. Intercambiadas impresiones y quizás instrucciones, Lorenzo contrató
falúa, desembarcando en Sanlúcar el 6 de junio. Con vistas al viaje, mandó al duque cinco baúles,
con recámara de repuesto, un coche, 42 mulas de Herrera, siete mozos y algunos criados, que llega-
ron el 9, a Garrovillas.

Creyendo poder escapar a su desgracia, el Guzmán la comunicó al marqués de Priego, despachan-
do correo el 2 de junio a Molina de Aragón, con carta para Olivares, pidiendo que anulase el nom-
bramiento. En los avisos de Pellicer, que debió tener por fuente al valido, se publicó que a 3 de junio,
el Duque de Medina Sidonia «ha pasado» por la corte, camino de Cataluña. Buscaron dinero los
empleados del Guzmán, en Garrovillas y Sevilla, adquiriendo deudas nuevas para liquidar las antiguas,
con el fin de recuperar el crédito. Al viaje contribuyó el corregidor Francisco de Quiroga, con 200
ducados de ayuda de costa, encandilado por nombrarle el duque secretario de guerra en Cantabria.
Tomando en garantía lote de plata, tasado en 44.727 reales, adelantó varias partidas, la más importan-
te de 12.000 reales. Lobatón escribió: «de no haber dado este Corregidor el dinero, no habríamos sali-
do de D. Rodrigo ni se hubiera comido. Yo no sé como hemos de salir de aquí, si esas mulas de
carruaje no vienen cargadas de dineros». Debieron llegar harto vacías, pues salvó la situación el
mayordomo del conde de Alba de Liste, señor del lugar, aportando 8.000 reales para comprar jamón,
tocino, 8 hachas nuevas y provisiones de camino.

El 12 mandó Gaspar a Pedro Casabante y Guillermo el lacayo, con un mozo, en dirección a
Sanlúcar, yendo Domingo González a Mérida, donde quedó el coche que mandó Dávila, para que
viajase el duque. Por Arroyo del Puerco apareció Alonso Núñez, con tres esclavos, dos mozos y cua-
tro caballos. Tendría que recoger otra cabalgadura y el guadarnés en Garrovillas, comprando una
albarda para llevarlo. El 13 siguió por las Hurdes hacia Burgos. El Guzmán escribió a Herrera el
mismo día, pidiendo que pusiese 9 mulas y 2 mozos en Zafra, en jornadas de 18 y 20 leguas, pagan-
do 7 reales al día por cabeza, en lugar de 5, plus de velocidad innecesario, pues aguardaron en des-
tino 9 días. Despachada la carta, cruzo en la barca de la Alconétar, para despedirse de los frailes del
Palancar. El 14 firmó libranza en Garrovillas, dividiendo en cuatro grupos 33 mulas y 7 mozos. Por
otra parte iría el coche, señalando Castilblanco como punto de encuentro.

Al día siguiente, en Cañaveral, pagó 16 reales por 2 mulas, que hizo embargar en Garrovillas.
Comió en el mesón, menú de pescado, huevos, vino y pan. En Trujillo pagó 1.000 reales por el
carruaje de Herrera. Francisco de Avedaño subió a Madrid con 400 reales y cartas para Olivares.
Habría de encontrarle donde estuviese, pues el sobrino le anunciaba, lisa y llanamente, que se dirigía
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a Sanlúcar, con intención de pasar 8 días, acelerando la leva de los 1.000 caballos, organizar venta de
bienes libres, para financiarla y ver a su mujer, conociendo al hijo.

Tomando el camino de Zafra, cometió el error que esperaba el conde - duque, para decretar la
prisión del Guzmán. Ignorando la desgracia de duque, los caballeros le recibieron con pompa y rega-
les. En la villa compró vestidos de confección, que hubo de adaptar a su persona, entrando en
Sanlúcar en carruaje alquilado por 900 reales, la noche del 20 de Junio, con «dos o tres criados», por
no llamar la atención. No se ocultaba del rey ni del conde - duque, debidamente informados. Pero
temía a esa maledicencia espontánea, siempre dispuesta a repetir y magnificar las calumnias, lanzadas
desde el poder. Por esta razón se hizo con pruebas, que le situaban en otra parte. Uno de los grupos
cruzó el Tajo por Almaraz, en la barca de Somín Coello, entrando en Navalmoral el 19. Por libranza
fechada en este lugar, firmada por el duque, se recompensó al alguacil de Garrovillas, que trajo dos
cargas de ropa olvidadas. Una segunda del 30, firmada en Calzada, recompensó a vecino de
Garrovillas, portador de cuatro cargas de equipaje, abandonadas en Casar de Cáceres. Las firmas son
auténticas, pero el duque no estuvo en estos pueblos.

1.- Del 26 de enero de 1642 al 26 de mayo, se repartieron 652 reales. 
2.- Lope de Acuña estaba casado con Violante de Meneses. Era yerno del Conde de Tauroca.
3.- A 22 de mayo de 1642, extendió el de Fiscal de Causas de Sanlúcar, a favor de Francisco Gutiérrez de

Quevedo.
4.- En Sanlúcar se repartían, entre viudas, ancianas pobres y tullidos, 119 fanegas de trigo en Navidad y122

por julio, a una o dos fanegas por cabeza.
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40.- Relación de documentos por los que se muestra el derecho que la casa
de Alva de Liste tenia sobre unas barcas en el Tajo, término de Garrovillas
de Alconétar. Año de 1759.

ASUNTO .- Razón de los títulos de pertenencia que obran en este Archivo general, conducentes a el derecho
que goza la Casa de las barcas de Alconétar en el río Tajo, término de la villa de Garrovillas, comprendida en el
Condado de Alba de Aliste, y de otro que en 28 de abril de el año pasado de 1759 se remitió a su excelencia el Conde,
mi Señor, que santa gloria haya,...para el fin que se dirá:

TITULO .- «Documento de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional».
«Archivo Municipal de Garrovillas de Alconétar»

AUTOR: .- Escribano Ayuntamiento de Garrovillas.
PAGINAs .- Signatura - Osuna, C.871, D.1-14
EDICIÓN .- 1759 - Madrid

DOCUMENTO

- Obra en el Archivo de Garrovillas
Un traslado autthorizado que por exivizión hecha por don Juan Garzés, conttador de la

Cassa y estados del excelentísimo señor Duque de Medinasidonia, se sacó por Joseph Horttiz de
Carache, escrivano, en Madrid a 7 de junio de 1741. Debolvió original. Que el señor rey D. Juan el 2º
en partte e enmienda de los muchos, buenos y leales servicios que don Henrrique, Conde de Niebla, su
thío, le havía hecho y hacía cada día, los quales le harán vien cierttos y conocidos; expidió, haviendo la
grazia, merced y donazión no rebocable de la villa de Las Garrovillas y de Alconéttar, con su tierra, tér-
mino y distritto, y con los vasallos, vezinos y moradores de la dicha villa y su tierra, que enttonces tenía
y perttenecían y perttenecer podían en qualquier manera, y con los pechos, derechos, penas y calumnias
perttenecienttes a el señorío de la dicha villa y tierra; y con las martiniegas, yanttares, escrivanías y port-
tazgos, y con todos su monttes, prados, pastos, dehesas y ríos, y con todas las perttenenzias suias de
qualquier natturaleza que fuesen, o ser pudiesen, y con la justticia civil y criminal, alta, baja, mero, mixto
ymperio, y con los reximientos de ella. Y asimismo con las barcas de la dicha Alconéttar e río e térmi-
no e prados e pastos e dehesas e juredición e justticia cevil e criminal, e con todas las otras sus pertte-
nenzias, como dicho es, quedando ende para dicho señor rey, para la corona real de sus reinos e para
los reyes que después de él viniesen, la mayoría de la justizia, e otrosí alcavalas y moneda, e terzias
e....quando las otras villas de sus regnos se lo oviesen de pagar; e otrosí minerías de oro e platta e otros
metales qualesquier, e las otras cosas que pertenecen al señorío real e se non pueden apartar dél; e otro-
sí que quedase para la reyna Dª Leonor de Aragón para en su vida el usufructto que le perttenescía en
todo lo susodicho. E hera su merced e voluntad que la dicha merced e donazión e gracia que dicho
señor rey le hacía de la dicha villa e su tierra, con todo lo susodicho, fuese por juro de heredad para
siempre xamás. E dicho señor rey hizo gracia e merced e donazión de ella de su cierta saviduría, así
como de cosa suia, libre e propia, e por él posehída, sin embargo e conttradizión de persona alguna de
qualquier estado o condizión que fuese, e que la huviese para él e para sus herederos e para quien qui-
siese y por vien tuviese, e la pudiese vender, dar e empeñar e enagenar e hacer de ella mayorazgo en su
vida o al tiempo de su finamiento con las condiziones que quisiese, e hiciese de ella y en ella y de cada
partte della como de cosa suia propia, tanto que no lo pudiese hacer ni hiciese con yglesia ni monaste-
rio, ni con....de religión ni de orden ni con persona de fuera de su señorío; y que por dicha merced le
dava y otorgava la tenencia, possesión, propiedad y señorío de la dicha villa y su tierra en todos los dere-
chos a ella pertenecientes, e los otros susodichos, de que él le hacía merced. Su datta en 16 de henero
de 1432, firmada de su mano, y refrendada del doctor Fernando Díaz de Toledo, oydor y refrendario de
dichos rey y su scrivano. En él concuerda que en dicho traslado se pone por dicho escribano Joseph
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Horttiz de Carache, refiere que para efectto de sacarle se le exivió el original por dicho Juan Garzés,
conttador de la Cassa y estados del excelentísimo señor duque de Medinasidonia, a quien se le bolvió
para ponerle en el archibo de ella, y firmó su....el que también está puesto a el fin de el referido trasla-
do, por lo que es muy verosímil que el original exista al presente en dicho Archibo.

- Executtoria – No esta en el Archivo por haberse remitido a su excelencia.
Una cartta executtoria que en el pleitto littigado en el real y supremo Consejo de Castilla, en sala de

Justtizia, entre parttes, de la el Honrrado Concejo de la Mesta de estos reynos una y hermanos de él, y
de la otra el señor Conde de Alba de Aliste y su mayordomo en su nombre, sobre el derecho de llebar
tres cabezas de cada millar de el ganado obejuno que vaja a los estremos y pasa por la puente de barcas
que se llama de la Luria, que está en término de la villa de Garrovillas; y sobre el derecho de la barca
del dicho paso, que por esta razón se llebaba. Se expidió por dichos señores del real consejo haviendo
oydo a las parttes sus pretensiones y alegádose por ellas largamente de su derecho y justizia declarando
en vista de los auttos que dicho señor Conde de Alba de Aliste por enttonces llebase tres cabezas de
cada millar que vajase a los estremos y pasase por la puentte de barcas que se llamaba Luria, que está
en término de la villa de Garrovillas, con que el dicho derecho fuese y se entendiese por razón de costo
de las dichas barcas, y que el dicho Conde ni sus mayordomos no cobrasen los otros dos reales ni otro
derecho alguno del ganado que pagase por el dicho pasto y barcas, y que todo fuese por entonces sin
perjuicio de qualquier derecho de dicho concejo de la Mesta, a quien se le reserbaron a salbo para que
en razón de ello pidiese y siguiese su justizia como viese le combenía. En una orden se mandó librar
dicha cartta que fue dada en la villa de Madrid a 25 de noviembre de 1644, firmada de dichos señores
del Real Consejo y refrendada de Franzisco de Arrieta, su secretario de cámara. Esta executoria, en mer-
ced de capítulo de cartta de su excelencia el Conde mi señor, escripta a su contador mayor de Benavente
su fecha en Madrid a 25 de abril de 1759, se remitió a su excelencia por dicha cartta en correo de 28 de
dicho mes para efectto de presentarla en el pleitto que estaba pendiente sobre el derecho de las expre-
sadas barcas, por cuia razón faltta este ynstrumento del Archibo.

Y la cédula de confirmazión que el señor rey don Phelipe 5º, con expresión que hizo de que por
quanto con el motibo de la conttinuazión de la guerra en tanttas parttes y provinzias de España, y de
lo que precisaba la defensa de sus dominios para mantener la religión, liberttad y honor de la razón, y
solicittar medios para la manutenzión y augmento de las tropas, por orden suia de 21 de noviembre de
1706, 27 de junio y tres de diziembre de 1707 havía resuelto valerse por dos años que cumplieron fin
de junio de 1708 de las alcavalas, tercias reales, cienttos, millones y demás rentas, derechos y ofizios, y
por qualquier título, motibo o razón se huviesen enagenado y segregado de la Corona así por dicho
señor rey como por los reyes sus predecesores en qualquier tiempo o circunstancia que huviese sido;
mandando que en el referido término se presentasen en la Juntta que determinó formar de ministro
de su mayor sattisfazión por todas las personas intteresadas los privillegios, despachos y demás pape-
les que tuviese cada uno para justificazión de la forma en que posehían dichas rentas y ofizios a fin de
que en su vista se le consultase por la Juntta gubernattivamente lo que se la ofreciese y pareciese, y que
en fuerza de la expresada resolución se havía acudido a ella por partte de don Juan Henrríquez, conde
de Alba de Aliste, gentilhombre de su real cámara, haciendo presentazión de los reales títulos e mer-
ced de que posehían dichas alcavalas y demás rentas, derechos y ofizios, entre los quales hace relazión
dicha cédula, presentó un albalá del rey don Fernando el Cathólico de 21 de agosto de 1477 en que
constó que en attenzión a los muchos, leales y singulares servicios que el conde don Henrrique
Henríquez, su thío, havía hecho, se hizo merced por juro de heredad para siempre jamás para él, sus
herederos y sucesores de las alcavalas, pedidos, moneda y moneda forera y otras qualesquier rentas,
pechos, derechos y servizios de las villas y lugares que el mismo Conde tenía y havía dado a sus hijos,
llevando él y sus suzesores libre y quietamente de que se mandó despachar privillegio, y que se senta-
se en los libros de lo salbado; cuio albalá havía acompañado el referido conde don Juan Henríquez con
memorial en que suplicó a dicho señor rey don Phelipe fuese servido de mandar se le confirmasen los
derechos y rentas que en su virtud posehía, exceptuándolas del decreto de yncorporazión. Y que visto
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en la referida Junta se havía acordado justificase qué lugares y rentas tenía el Conde don Henrrique
Henrríquez quando se le confirió la expresada merced, y que en obserbancia havía presentado un qua-
derno de apeo hecho el año de 1564 de las villas y lugares, rentas, alcavalas, derechos, fueros, posesio-
nes y heredades de dicho estado, entre las quales menciona a la letra: la villa de Garrovillas y lugares
de su tierra y jurisdicción con el señorío y vasallaje, diezmos, alcavalas y moneda forera, las barcas de
Alconétar en el río Tajo y de Almonte, diferentes dehesas, fueros, pedido y yanttar. Y que en su memo-
rial con que dicho señor Conde don Juan acompañó los expresados títulos y demás papeles enunzia-
dos, suplicó a dicho señor rey don Phelipe que mediantte la calidad y antigüedad de la notoria noble-
za y merced que havía servido su Cassa de los señores reyes sus antezesores con que se hallavan empa-
rentados sus predecesores, trayendo a concurso los servicios de éstos y los suios, fuese servido deman-
dar se le confirmasen y liberttasen del decretto de yncorporazión y valimiento las alcavalas, ofizios,
derechos de barcas, peazgos, portazgo, pesso y todos los demás usufrutos y haberes que havía goza-
do y gozava su Casa en las villas y lugares expresados. Y que visto en la referida Juntta y dándole quent-
ta de lo que se la ofrecía en consultta de cinco de noviembre próximo vino en conceder se mantuvie-
se al referido Conde de Alba de Aliste y sus subcesores en la propiedad de todas las rentas y derechos
que gozaba perpettuos como yba expresado. Y para que su resoluzión se cumpliese, havía tenido por
vien de dar la mencionada cédula por la qual aprobaba, confirmaba y ratificaba la propiedad del seño-
río, alcavalas, rentas, fueros y demás cosas que gozaba perpettuas en los lugares de sus estados, en vir-
tud de los mencionados ynstrumentos, y que hera su voluntad se le mantuviese en ella al referido
conde de Alba de Aliste y sus subzesores sin que por dicho señor rey ni por los reyes que después de
él viniesen se les inquiettase ni pudiese inquiettar en su justta y anttigua posesión, por declarar como
declaraba hera todo preservado del decreto de yncorporazión de lo enagenado de su real Corona y de
otra qualesquier órdenes suias que sobre ello huviese expedido o expidiese, porque todas havían de
quedar como quedavan annuladas por lo que tocaba al referido Conde y sus subzesores, mandando
que constando haver sattisfecho los dos años de valimiento que xeneralmente havía corrido en todas
las rentas enagenadas y havían cumplido fin de junio de aquel año, se le desembargase luego todo ello,
para que lo gozase como hasta allí, y que para que todo ello se cumpliese y tuviese la más firme y per-
pettua validazión se asentase dicha su cédula de confirmazión en los libros de lo salbado que tenían el
gobernador y los del su consexo y Contaduría Maior de Hazienda. Fecha en Madrid a 5 de diziembre
de 1708, firmada de su real mano y refrendada de don Joseph de Apadaza, su escrivano.

Archibo de Benavente y febrero 26 de 1763. Franzisco Riego, ofizial. En dicho día 26 enttregué a la Contaduría
Maior y remittió a su excelencia mi señora la Condesa por el correo una copia de esta razón.

- Copia de capítulo de carta de su excelencia mi señora la Condesa, escripta a esta su Contaduría Maior, su fecha
en Madrid 16 de febrero de 1763

Entre los papeles del Estado de Alba de Aliste que existen en el Archibo se reconocerán los tít-
tulos e ynstrumentos que haia de la propiedad de las barcas de Alconéttar en el río Tajo, término de
Garrovillas, y del paso del puentte de la Luria, que se forma en el mismo término y se forma para
tránsitto a la dehesas de ybierno de los ganados merinos trasumanttes; y de todo lo que se hallare per-
tenecientte a este asuntto se me enviará una razón individual a fin de señalar los que se me han de
remittir mediante que en virtud de despacho del Consejo de la Mesta por queja de que se le exigen a
los ganados los derechos que causan al passo por dichas barcas y puentte, que se hizo saber al corre-
gidor de Garrovillas y éste me la ha communicado, se mandan presenttar los títtulos de perttenencia,
lo que se executtará según pareciere a mis abogados en vista de la razón de ellos que se me ha de
enviar. Concuerda con el capíttulo de cartta de su excelencia, que original queda en esta Conttaduría
a que me refiero, el que pondrá en observancia y execuzión don Franzisco de Riego, official de el
Archibo General de estos estados, para el fin que su excelencia se sirbe prevenir. Conttaduría mayor
de Benavente y febrero 19 de 1763.
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41.- Los puentes de Alconétar. Año de 1772.

TITULO .- «Viaje de España», Tomo VIII, Carta Tercera, Capítulos 20 y 21”
AUTOR: .- Ponz, Antonio
PAGINAS .- 97 - 98
EDICIÓN .- 1772-Madrid

DOCUMENTO

A las tres leguas del Casar, y cinco de Cáceres, se llega al Tajo, caminando unas veces por la vía
militar, otras dejándola a mano derecha, y otras a la izquierda. Se pasa dicho río por barca junto al
puente que llaman de Alconétar, o Halconera: mi mozo le llamó de Mantible; y si no le corto el hilo,
me emboca un retazo de la historia de los doce Pares de Francia: después supe que este error se lo
comunicó otro peón, que nos guiaba. Las ruinas de dicho puente manifiestan haber sido uno de los
más famosos que los romanos construyeron sobre el Tajo. Permanecen en pie cuatro arcos, los pila-
res de otro, y los fundamentos de los demás hasta la superficie del agua. Subí por un paraje de estas
ruinas, y quedé admirado de tanta magnificencia y solidez, que las guerras y revoluciones han reduci-
do a tal estado; y sobre todo la injuria y ninguna consideración de importancia de estas obras, causas
de su total abandono, y de no haber reparado sus quiebras desde luego. En el presente reinado se ha
tratado de su reedificación; pero parece haber prevalecido el dictamen de fabricar otro nuevo puen-
te algo más debajo de estas ruinas, con un arco solo, donde se estrecha el río. De un modo y otro es
de gran importancia dicha obra.

Antes de arribar al paraje donde están las barcas de Alconétar, entra en el Tajo el río Almonte, que,
como dice a V. habiendo de los contornos de Guadalupe, nace en aquel alto cerro llamado la Villuerca,
y va caminando por Trujillo. Monroy. Junto a la incorporación de los ríos se ve un castillo sobre un ceri-
llo, y vestigios de poblaciones el paraje llamado el Garro. También se reconocen allí sobre el Almonte
vestigios de puente romano. Pudo ser este sitio el llamado ad Túmulos en el itinerario de Antonio, a no
deberse decir ad Túmulos, por las varias cumbres y cerrillos que allí se elevan.
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42.- Noticias del puente de Alconétar. Año de 1826 

TITULO .- «Diccionario Geográfico y Estadístico de España y Portugal, Tomo – IX»
AUTOR .- Miñano y Bedoya, Sebastián de
PAGINAS .- 284
EDICIÓN .- 1826-1829, Madrid

DOCUMENTO

Para el tránsito de los dos ríos había dos puentes de piedra, pero ya el de Almonte ha desapare-
cido casi enteramente, y el del Tajo conserva en pie algunos arcos y arranques, conociéndose por la
inscripción de una gran columna de granito que hay a la cabeza del puente a la parte del N., que fue
edificado en el año en que el emperador Tiberio ejercía por la XXVII vez la potestad tribunicia. Con
efecto la arquitectura es de aquel mismo tiempo y se echa de ver que no se perdonó gasto ni fatiga
para que no correspondiese a este paso del río, a la magnificencia e importancia de la calzada.
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43.- Anécdota en las cercanías del puente romano de Alconétar. Año de
1832.

ASUNTO .- Piedra Pomez en las cercanías del puente romano de Alconétar

TITULO .- «Diario de Badajoz, Nº 256
AUTOR: .- Redacción del Diario de Badajoz
PAGINAS .- 1042 - 1044
EDICIÓN .- 1832-Badajoz

DOCUMENTO

Desde un pueblo del partido de Cáceres, se nos ha remitido para su inserción en el diario esta pequeña y curiosa
memoria.

En este país, como ya manifestó Pons, se cree que la historia del Arzobispo Turpín sobre Carlos-
magno y sus Pares sucedió en estos contornos y que el puente del Mantible de que allí se habla es
nuestro casi enteramente arruinado puente de Alconétar.

Oyendo yo estas cosazas á unos condiscípulos míos en el colegio de Cáceres, les oí decir, que
cerca de aquel puente hubo un pueblo de moros que fue quemado con alquitrán, lo que se conocía
porque las piedras de sus ruinas habían quedado con la violencia de este fuego tan leves que si se tira-
ban al Tajo, lejos de hundirse nadaban sobre sus aguas.

Esto , de que en mis pocos años no pude menos de admirarme, vino á ser por mi a poco tenido
entre los desatinos que se cuentan de aquellos sitios y mas cuando habiendo saludado la Historia-
natural, conocí que no hay otra piedra que nade mas que la pómez, que esta es producto volcánico,
que por esto no se encuentra sino en las inmediaciones de los volcanes ó en la orillas del mar, adon-
de de los innumerables volcanes que hay en su fondo las traen las olas, y que no habiendo allí habi-
do algún volcán, ni siendo aquello orilla de mar, no podía ser que en aquel paraje hubiese por ningún
estilo tal clase de piedra. Mas al cabo de algún tiempo supe que los fabricantes de curtidos del Casar
de Cáceres iban aquello punto á coger piedra pómez para el uso de sus fabricas; y esto que me cons-
taba era del todo cierto, me hizo entrar en cavilaciones, y también en gana de pasar á aquel terreno á
conocer la verdad de todo por mi mismo. En efecto, en este presente año he ido á este solo fin á
Alconétar, y á corta distancia de este puente, sobre el rió Tajo, y en el punto donde se separa el cami-
no del Casar del de Garrovillas se levanta un cerro de no mucha altura, de la figura de los muchos
que le rodean, formado de tierra del aspecto de las de estos labrado, y poblado como ellos de olivos,
escobas, cardos y pocas mas yerbas, aislado y enteramente contenido en el pequeño triángulo que
hacen el camino del Casar, el de Garrovillas y un carril que sale a poco trecho del primero para jun-
tarse con el último, y en el , especialmente en su cima y parte occidental y meridional encontré suel-
tas sobre el terreno muchas piedras pómez, unas mas leves que otras, unas del todo pómez, y otras
medio pómez, y medio piedra de la clase de las que están rodadas por aquel cerro, y casi todas, pero
mas estas últimas, cubiertas de un barniz o betún verdoso pajizo, que no desprende la loción, sin que
en los cerros inmediatos, que también visité aunque de paso, hubiese visto algunas de ellas, ni hubie-
se oído que las han visto otros tampoco; y sin que en el susodicho pueda decir si las hay debajo de
tierra por no haber á causa del calor hecho ninguna excavación en él. Ningún cimiento ni ruinas de
pueblo se registra en aquel cerro, que por su corta extensión, y por estar situado en un tajo ó derrum-
badero sobre el río, es incapaz de haber tenido nunca sobre si población alguna por pequeña que
fuese, además que ninguna de las piedras pómez que en él se hallan, es tan grande que hay podido
servir para formar pared allí, donde abundan tanto otras piedras de buen tamaño.

No pudiendo ya con esto dudar de la verdad del hecho, confieso que vinieron sobre mí al punto
cien ideas. ¡Como ¡ La piedra pómez, despojos volcánicos hacinados en mi país, en Extremadura ¡Que
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estrafieza ! Que novedad ¡Quién lo creyera! He cavilado sobre ello largamente, y al cabo esto es lo
que he inferido: perdóneseme si me equivoco, enséñeseme y aclarase la verdad, y con esto se habrá
llegado al solo punto a que yo me dirijo.

Tengo por un desatino para la explicación de este fenómeno el suponer aquí en otros tiempos un
pueblo, porque no hay apariencia de que jamás haya existido allí alguno; porque aunque así fuese, el
alquitrán, ni ningún otro fuego con que se le crea abrasado, es capaz de disipar las piedras de sus pare-
des, y darlas la levedad y aspecto de la pómez; y porque se explica perfectamente el fenómeno sin
necesidad de recurrir á esto de esta otra forma. Las piedras que en dicho lugar se encuentran son á
no dudarlo pómez, estas no son mas que piedras así dispuestas por la actividad de los volcanes, arro-
jadas por ellos, y que junto a ellos solo se hallan ; luego ¿por qué no suponer en los tiempos mas
remotos, aquellos á que la noticia histórica no alcanza, un volcán en este sitio?. En el nuevo mundo
[mundo que mas propiamente no podía llamarse otra cosa que nuevo] se ven infinidad de volcanes,
que cada día van siendo menos ; y sin esto se notan muchas simas, boquerones y otros indicios de
otros muchos que tubo, y que poco a poco se le fueron apagando; y con respecto a nuestro antiguo
continente ó mundo se cree que los tubo igualmente en abundancia, pero que de la misma forma se
le fueron insensiblemente apagando, en términos que en los tiempos de que tenemos noticia, no solo
ya apenas existían, sino que hasta su memoria y la de sus sitios nos había dejado. ¿ Por qué , pues, no
hemos de creer que hubo en este paraje uno de estos ? España, esta parte tan dilatada del antiguo
continente ¿ estaría sin alguno de ellos, siendo tan frecuentes y comunes en el continente todo? ¿Qué
mas datos que estos vestigios volcánicos, con la posibilidad del hecho, podríamos encontrar para cre-
erlo?¿Tienen acaso estas piedras otro origen que un volcán?

Y si no lo tienen ¿qué otra cosa que un volcán en aquel sitio ha podido amontonar allí tantas? Ni
este sitio ha sido jamás orilla de mar, ni en ninguna orilla marina se reúnen en tan poco trecho tanta
piedra pómez: no hay que dudarlo, aquí ha existido en los tiempos remotos un volcán, de otra forma
no se puede explicar este fenómeno.

Ojalá que las demás estupendas y curiosas cosas que oculta el suelo de nuestra España las tuvié-
semos tan conocidas como lo está ya esta. Creo que no dijo un disparate, y por lo tanto sin querer
que se me tenga por un joven tan audaz como ignorante, que atrevo a emitir esta opinión y este hecho
en este escrito, que así como el viaje á que se refiere, hice solamente por el deseo de conocer mi país,
de animar a otros á estudiarlo, y de contribuir a su utilidad y gloria. Espero que siquiera por mi buen
deseo se me perdone cualquier error que hay podido cometer, que bien sé que solo la Santa Iglesia
Romana en toda la tierra es la que no está sujeta á él ni remotamente.
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44.- Grabados sobre el puente romano de Alconétar. Año de 1840.

TITULO .- «Voyage Pittoresque», Tomo I, 2ª Parte»

AUTOR: .- Laborde, Alexandre de
PAGINAS .- 29 - 30
EDICIÓN .- 1840-Paris

DOCUMENTO
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Grabado nº 2 sobre el puente de Alconétar, de A. Laborde.



45.- Ventas y Puente de Alconétar. Año de 1848.

TITULO .- «Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 
Tomo – I»

AUTOR: .- Madoz, Pascual
PAGINAS .- 461
EDICIÓN .- 1845-1850,Madrid

DOCUMENTO

Alconétar (Ventas de): Despoblado en la Provincia de Cáceres (5 leg.), Partido judicial y térmi-
no de Garrovillas (1), en la confluencia de de los r. Almonte y Tajo: recibe su nombre de la venta que
en el mismo lugar existió, y fue destruida en el invierno de 1232 por las hordas sarracenas; las que
después se fortificaron allí, construyendo un castillo ó torre que todavía se conserva, y domina todo
aquel territorio. Los antepasados, llamaron á este castillo la Torre de Floripés, porque según conta-
ban estuvo encerrada en ella una dama de ese nombre, con su amante: la situación topográfica de
Alconétar á hecho a este sitio teatro de muchos sucesos fabulosos: en el día existe solamente una
venta, útil y necesaria en aquella soledad para dar descanso á los viajeros, aunque no ofrece comodi-
dades: los franceses fortificaron en el año 1810 algunos puntos de los antiguos baluartes, al frente de
los cuales murió el 31 de Julio el capitán de tiradores de Castilla, Don José Berenguer, cuyo sepulcro
sencillo se levanta en medio de la llanura cubierto con una gran losa en la que se lee su epitafio: en
aquel mismo punto se hace el paso de los dos ríos por medio de barcas.

Alconétar (Puente de): Famoso puente denominado también del Mantible, de 300 varas
de long., todo de piedra que enlazaba sobre el Tajo la célebre carretera de los romanos, llamada des-
pués Calzada de la Plata en el despoblado de Alconétar y tocando su cabeza con las ruinas de la venta
del mismo nombre: la fecha de su construcción es desconocida: se han hallado sin embargo varias
inscripciones por las que se ha atribuido al emperador Tiberio, en esta forma:

HOC SACELLUM
IN XIII TRIBUNA
TO TIBERIFILS
TR.FVIT.

Parece claro según este testimonio que el puente de Alconétar fue debido al emperador Tiberio
cuando ejercía la potestad del tribuno por XIII vez: osta para este parecer la voz Sacellum, que pro-
piamente es lugar sagrado, y en conformidad de esto se dice existió cerca del puente un pequeño tem-
plo, que fue después de ermita de la Magdalena, y por consiguiente que la piedra donde aparece la
inscripción debió pertenecer al templo y no al puente: otra opinión atribuye esta magnífica obra á
Julio Cesar, y se presenta para esto otra inscripción imperfecta que dice:

ESAR
GUSTI P
ONTIFMAX

Y no falta quien la suponga del español Trajano, porque siendo continuación de la Calzada de la
Plata, y esta mandada construir por él, debió hacerlo del puente asimismo, para enlazar las comuni-
caciones: sin embargo, la opinión más recibida en el país está por el primer extremo, porque bien
pudo Trajano, empalmar la carretera con el puente que halló construido por su predecesor, cuyos
monumentos también se consagraban á los dioses. Permaneció intacta esta soberbia obra hasta el año
1230. en cuya época habiendo el Rey de León D. Alonso IX perseguido a los moros hasta la villa de
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Galisteo, fortificación respetable para aquellos tiempos, y que a pesar de esto, sitió y tomó, se retira-
ron los enemigos á la v. de Alconétar, y destruyeron el puente para proporcionarse de este modo con
el Tajo una barrera que les defendiese. En el año de 1730 se trató de reparar, y sólo se hicieron
muchos gastos sin ningún resultado positivo: se componía de 13 arcos, de los cuales se conservan
algunos, y los cimientos de otros que aparecen dentro del r. cubiertos de jaras y malezas; el que se ve
en medio llamado por los naturales Bigotes hace tomar á la corriente que allí se estrella una fuerza
enorme; otro se llama Andanina; en las grandes crecidas quedan todos cubiertos de agua, formando
una tabla de gran extensión. En este lugar se pasa el río por medio de barcas que también toman el
nombre de aquel despoblado.
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Columna romana en el patio del desaparecido parador de
la "Magdalena" en la zona de Alconétar.  

(Foto - Colección  Caballero Zoreda)

Lapida funeraria incrustada en los muros del desapareci-
do parador de la "Magdalena". (Foto - Colección

Caballero Zoreda)



46.- Calzada y puentes romanos en la zona de Alconétar. Año de 1852.

TITULO .- «Antigüedades de Extremadura», Tomo II
AUTOR: .- Viu, José
PAGINAS .- 86 a 90
EDICIÓN .- 1852-Madrid

DOCUMENTO

Desde esta villa sigue la calzada por el O. del Casar de Cáceres, y desde allí al Tajo, por donde hoy
son las que llaman Ventas de Alconétar á la desembocadura del río Almonte. Este último río se pasaba
por un puente de piedra, cuyos vestigios se ven, y en seguida se encontraba sobre la pequeña confluen-
cia que formaban los dos ríos, el Túrmulus del itinerario que creemos debe ser Túrmulus: hoy se ve un
castillo en este sitio. Las cinco leguas que hay desde Cáceres hasta aquí componen los veinte m.p. que
el itinerario señala desde Castra Caecilia á Túrmulus.

Situado, pues, este á la misma orilla del Tajo, en la lengua que forma con el Almonte, ofrecía el paso
del primer río por medio de un célebre puente que hoy llaman de Mantible. A propósito: no podemos
menos de copiar el artículo que años pasados comunicamos al Sr. Miñano, autor del Diccionario geo-
gráfico de España y Portugal, y que sin ni siquiera limarlo y contra nuestro gusto, tuve á bien insertar
en la letra V bajo el epígrafe de Ventas de Alconétar. Después de quedar descrita la feliz situación de
esta localidad, y las ventajas que reportaría el repoblarlo, decíamos en el tercer párrafo lo siguiente:

Algunos creen, y no sin fundamento, que según ocupan las ventas de Alconétar, allí fue en donde
se forjó el tan común romance de los doce pares de Francia, ó á lo menos sirvió de teatro de sus pro-
ezas, aunque cuidase poco el autor de la inverosimilitud en traerlos á los países que ellos no pisaron, y
aunque diese un pequeño salto de tres ó cuatro siglos. Mas es lo cierto, que el Tajo sirvió de barrera por
esta parte hácia el siglo XII para contener los moros las irrupciones de los castellanos; y que como el
paso de Alconétar fuera de tanta consideración, y el único en mucha distancia que proporcionaba algu-
na anchura para el transito de los ejércitos, se esmeraron los árabes en fortificarlo á su margen izquier-
da sobre las ruinas de Túrmulus, con una plaza de armas ya muy bien defendida por las antiguas mura-
llas romanas y por la naturaleza. En lo alto de esta plaza construyeron un elevado torreón cuadrado y
muy capaz; que domina á todo el recinto y se llama Torre de Floripés. Dícese en el país que en ella estu-
vo encerrada esta célebre dama con su amante. Ya se ha dicho que el puente tiene el nombre de
Mantible; á poca distancia, río arriba, existe el vado que se lama del Ciervo; el nombre del Tajo y el del
Flagor del cuento, aunque en sí diversos, pueden haber sido capricho ó un mal anagrama; y últimamen-
te, hay también un sitio en la misma orilla donde se conocen vestigios de un pueblo quemado, nombra-
do hoy Aguas muertas, en cuyas ruinas se ven fragmentos de ladrillos calcinados y hechos pura pómez,
que los sostiene el agua como si fueran pedazos de madera. ¿Si se idearía este romance por alguna ima-
ginación acalorada con algún suceso entre moros y cristianos ocurrido en este punto?.

Sea lo que quiera de esta especie, que á algunos podrá parecer una simpleza nuestra, no hemos que-
rido dejar de reproducirla, pues estamos muy persuadidos de que si se desentrañase bien nuestros siglos
caballerescos, obscuros de suyo, y más obscurecidos todavía por el poco criterio y por la nimia creduli-
dad de los autores de nuestros monstruosos cronicones, podría salir la historia española del pantano en
que yace tocante á aquellos tiempos, y se aclararían hechos que vemos envueltos en densas nubes. Nadie
ha conocido mejor que en inmortal Cervantes el pernicioso efecto de semejante ignorancia. Pero con-
tinuemos.

Este precioso puente mide 300 varas de longitud, y parece haber constado de 13 arcos. Su destruc-
ción parece datar de hácia el año 1228 al verse los árabes amagados de una recia embestida de Alonso
IX cuyos fronteros estaban sobre Galisteo y otros puntos inmediatos de la derecha del Tajo; ó quizá de
unos 12 á 14 años antes cuando los castellanos á las ordenes del mismo monarca forzaron el río para
tomar á Alcántara.
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A la cabeza, pues, del puente de Mantible, cuyo etimología es también algo misteriosa, y de quien
no quedan sino informes arcos en su extremo septentrional, y los fuertes postes que los sostenían,
hay una columna de granito en pié con la siguiente inscripción, que por su gran interés monumental
nos hemos tomado el trabajo de copiar por el medio gnomónico en el mismo sitio:

Monumental.
TI. CAESAR
DIVI. AVGVSTI. F
AVGVSTVS. PONTIF. MAX
TRIB. POTEST. XXVII. . .
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
<< Tiberio César Augusto, Pontífice Máximo, é hijo del Divo Augusto, al ejercer por la 27.ª vez

la potestad tribunicia..........>>

Desde que hicimos la edición anterior de las Inscripciones y Monumentos de Extremadura, nos
hemos estado doliendo de la precipitación con que allí vertimos una inscripción de tamaña importan-
cia; inscripción en que ningún anticuario se ha detenido gran cosa; verdad es que con todas les ha suce-
dido otro tanto poco más ó menos. Tenemos, pues, averiguada la época del puente, en lo cual forma-
mos empeño tiempo, y sabemos quién fue el que lo mandó construir. Tiberio César ejerció la potestad
tribunicia por la 27.ª vez en el año en que J.C. contaba, según la computación más recibida, veinte y ocho
años de edad; por consiguiente esta obra fue erigida durante el tiempo mismo en que se preparaba el
Señor á enseñar la santa doctrina que tal revolución moral había de originar en el mundo. Es muy de
observar también que Tiberio empezó su tribunicia potestad 1ª en el año inmediato siguiente al naci-
miento del Salvador bajo el consulado de Cornelio Lentulo y de Lucio Calpurnio Pison, continuando
así año por año hasta que pasados veinte y siete, y siendo cónsul otra vez después de tanto tiempo el
mismo Calpurnio con Marco Licinio, fue construido este puente de orden imperial, con el consiguien-
te beneplácito del senado. Acaso dirá alguno que pudo ser que Tiberio le hiciera solamente una repara-
ción, pero nosotros creemos firmemente que no hubo puente hasta después de fundada y firmemente
establecida la capital Emerita y de empezarse la gran vía que se llamó Lata, siendo claro que todas estas
cosas no podían hacerse de vez. ¿Cómo tampoco admitirse reparación, cuando además de que los roma-
nos procuraban dejar todas sus grandes construcciones desde un principio al abrigo de todo motivo
natural de destrucción, estaría bajo tal hipótesi de que este puente muy nuevo todavía en el año 28 de
J.C.? Pero la forma misma de la inscripción corta la disputa: en lo ilegible no queda más que un corto
renglón, y como en él debió terminar la manifestación del objeto, era un imposible el que cupiera en él
mismo á mas del obligado PAT. PART. Y del IMP. XIII. ( este era el año de su imperio ) el HVNC.
PONTEM. DIRVPTVM. RESTITVIT, ó cosa tal, que lo menos necesitaban de tres a cuatro renglo-
nes más. Estamos, pues, seguros moralmente después de bien inspeccionada la inscripción y todas sus
proporciones, que el año 27 de la potestad tribunicia de Tiberio se concluyó la obra, sin duda empeza-
da algunos años antes. Esta no fue dedicada sino levantada por cuenta del estado, en lo cual tampoco
cabe duda por el nominativo del emperador en la inscripción:

TIB. CAESAR . . . . . . . . AVGVSTVS

Entre los trozos de piedras grabadas que se han encontrado por las inmediaciones de Túrmulus,
é aquí una:

Sepulcral.
DIDIA . L . F . SE
VERINA . EX . TESTAMENTO . F . C .
MARITVS . POMPEIVS . PRISCVS
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ET . . . . . . . . SEVERINVS
HERE.

<<Didia Severina, hija de Lucio, lo hizo construir en virtud de testamento: su marido Pompeyo
Prisco, y N. Severino, herederos.>> 

No la tenemos por sepulcral; lo que sí creemos es, que Didia mandaría hacer una estatua, un tem-
plo, un cippo ó cosa tal, y que su marido Pompeyo Prisco y el N. Severiano, como herederos, cuida-
ran de la ejecución. Si tuviéramos la suerte de poder leer íntegras las inscripciones, aseguraríamos y
no echaríamos mano de las conjeturas. Esta lápida pudo también corresponder á una portada, á un
pedestal, á un arco, ect.

En Garrovillas, pueblo que queda a la izquierda de Alconétar, hay un miliario de los de la calza-
da, con esta leyenda:

Monumental.
NERO. CLAVDIUS
CAES. AVG.
GERMANICVS
PONTIF. MAX
TRIB. POTEST. V.
IMP. IIII . . . . . . . .
LXII . . . . .

<< Neron Claudio, César Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, por la potestad tribunicia 5.ª vez
(cónsul) en el 4.º año de su imperio ( año 58 de Jesucristo). Miliario 62.º>> Es, pues, muy apreciable.

Siendo como era la columna 62.ª, debía estar á cuatro m. p. de Túrmulus á Castra Caecilia, ó lo
que es lo mismo, á las cuatro leguas justas de Cáceres á Alconétar. Al hablar de leguas, lo hacemos de
las de á cuatro millas romanas.

Antes de pasar más adelante no será malo despejar el camino con algunas aclaraciones. Cada una
de las millas romanas corresponde á 5,292 pies de Burgos, ó lo que es lo mismo, á 1,764 varas, divi-
diéndose en 8 estadios y cada uno de estos en 220 16/36 varas. –Los pasos eran sólo medida legal de
longitud, pero imaginaria: cada uno equivalía á 5 pies nuestros de hoy, con más 4 pulgadas y 6 ½ líne-
as. Suponiéndose, pues, que el paso material de un hombre material en marcha llana es de 3 cuartas
de vara, tendría cada milla romana 2,352 pasos: nuestra milla, ó sea la 4.ª parte de una legua de 20,000
pies de Burgos, tiene 2,222 pasos; y la de la legua de 20,000 pies, 2,666.

Hay más: el centro de los grandes itinerarios romanos que se cruzaban desde la Caledonia hasta los
confines de Zahara en África, y desde Lusitania hasta Babilonia, era representado por el Umbilicus Orbis,
como llamaban los latinos á la columna dorada erigida por Augusto en medio de la Plaza Mayor de Roma,
junto al Coliseo. Desde allí partían las vías principales sin reparar en montañas, ni en ríos, que todo que-
daba allanado con la fuerza de voluntad y de medios de Roma. A cada milla se elevaba una columna de
bien labrada piedra señalando en caracteres latinos la distancia de la gran capital; por eso cuando se dice
tertio quarto ó vigésimo lapide se entiende el espacio de las 3, de las 4 ó de las 20 millas que se separaban al
viajero de Roma. Este mismo sistema se observaba respectivamente desde la capital de cada provincia á
otra capital, como en la vía desde Emérita hasta Caesar Augusta; es bueno saber asimismo, para formar
idea de lo que los romanos eran, que como no se conocían los carruajes para viajar, ni los estribos para
montar á caballo, se esmeraron en proporcionar á los viajeros ciertas comodidades que ni aun hoy mismo
estarían demás. En todos sus caminos regulares, pues, construyeron de cortos en cortos trechos en las
orillas unos poyos también de piedra labrada, ora para descansar y tomar aliento los viandantes, ora para
subir cómodamente á sus cabalgaduras, y también para hacer sus altos los soldados. Y por descontado
era muy vigilada la conversación de los caminos por celosos é inteligentes funcionarios llamados por lo
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mismo viri viarum curandarum, cuyo notable cargo se conoce aun en Roma por haberlo restablecido el Papa
Martino V, y con más prerrogativas todavía Clemente XII. Ahora continuemos ya nuestra vía.

Debemos por otro paréntesis, hacer mérito, aunque de paso, que en Garrovillas fue encontrada
el 11 de Diciembre de 1818 una tinaja llena de monedas de cobre de mediano y mínimo módulo, en
lo general perfectamente grabadas y conservadas; de ellas poseemos unas trescientas, todas de la
república y del imperio hasta Honorio y Acadio, en cuya época serían enterradas. La cantidad de este
tesoro ascendió á cerca de seis arrobas de peso; pero los que lo hallaron, que eran unos pobres jor-
naleros, no supieron aprovecharlo, y todo se perdió por la poderosa razón de no ser aquello moneda
corriente. Recientemente, también se ha hecho en el término del mismo Garrovillas otro precioso
hallazgo de medallas romanas de plata, bajo la dirección de nuestro muy digno é ilustrado amigo D.
Manuel Amado, cura párroco, cuya prematura muerte nos es muy sensible; el número de estas meda-
llas no baja de unas mil, y muy poco deterioradas, presumiéndonos que fueron escondidas hacia el
tiempo del triunvitaro de Augusto, Antonio y Lépido. Tenemos algunas de ellas, y nos han servido ya
cuatro ó cinco para aclarar ciertos importantes hechos de la historia, tanto romana como española de
aquellos tiempos. Las pocas que por fortuna hemos podido adquirir, comprenden desde el año 240
antes de Jesucristo, hasta el triunviro Antonio. También han sido desenterradas ciertas antiguallas
relativas á utensilios, que tenemos esperanzas de haber y de examinar.

Un cuarto de legua después de pasado el Tajo, se halla otra columna sin letras en el cerro que lla-
man de la Horca. Esta columna en nuestro juicio, debió ser la 67.ª Sigue la calzada por el pueblo del
Cañaveral, célebre por sus naranjas, limas, cidras y limones, y luego por el O. de Holgera, pero cerca
del lugar. De aquí va en derechura á encontrar la orilla izquierda del río Alagón, tres cuartos de legua
antes de Galisteo; continúa por la misma orilla media legua, y un cuarto antes de Galisteo cruza el río
Jerte, que al poco desagua en el Alagón. En este intervalo, es decir, en el trecho que se describe de la
margen oriental del Alagón, debió estar el Rusticiana del itinerario, pues allí se completan las veinte y
dos millas (cuatro leguas y media) desde Túrmulus. Como no se ven ruinas bien pronunciadas, pre-
sumimos que Rusticiana sería alguna casa de campo, como lo indica el nombre, ó una especie de
venta, cuyos restos no es extraño que hayan desaparecido. Sigue el camino por la orilla occidental del
Jerte, y pasa por el O. de Galisteo junto al pueblo, y en seguida va por la Aldehuela á Valdeobispo.

Galisteo tiene una posición fuerte, y au conserva algunas inscripciones romanas, por ejemplo:

Votiva. 
VENERI. VICTRICI
L. CORDIVS. SIM
PHORVS. MEDICVS
SACR. EX. VOTO

<< María Gemina, natural de Emérita, lo hizo construir (el sepulcro) en vida, cerca de su
marido, de su propio motivo y con buena voluntad.>> 

También hubo en Roma una familia Gemina que tuvo privilegio por el Senado de consignar su
apellido en moneda, y en las de Sagunto, también en España.

Sepulcral.
D. M. S
L. ATTIVS
NATALIS
BANIENSIS
AN. XVIII
H. S. E. S. T. T. L.
L. ATTIVS
AVITIANVS
FRATRI. PIISSIM
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47.- Carta sobre la construcción del puente romano de Alconétar. Año de
1875.

ASUNTO .- Carta sobre las antigüedades de Alconétar, por D. Jerónimo de Sande Calderón. Alconétar, puen-
te sobre el Tajo, y ruinas despobladas en término de Garrovillas, provincia de Cáceres. 

TITULO .- «Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura», Tomo - I
AUTOR:.- Barrantes Moreno, Vicente
PAGINAS .- 35 a 37
EDICIÓN .- 1875-Madrid

DOCUMENTO 

No sabiendo que esistía ningún estudio especial de estas interesantes ruinas, copió integra la
siguiente carta que me ha facilitado mi entrañable amigo el marqués de Torreorgaz. Es un trabajo
curioso y digno de publicidad.

«Querido Joaquín: Pocas son las noticias que acerca del puente de Alconétar darte puedo:
con todo, me atrevo a plantear esta cuestión por medio de las preguntas siguientes: -¿Cuándo
fue construido este puente? ¿Quién lo construyó? ¿En qué época fue derruido?- Si pudiera
darse una contestación documentada y satisfactoria á estas preguntas, la historia antigua de
este país habría recibido un torrente de luz, de que por desgracia carece; así, pues, habré de
concretarme á conjeturas mías, y por tanto expuestas á error.

¿Cuándo fue construido el puente de Alconétar?- por este puente pasaba la calzada roma-
na (Camino de la Plata) que desde Mérida (Ermita Augusta) se dirigía á Cáparra y
Salamanca (Helmantica). Esta calzada fue construida por Publio Licinio Craso, padre de
Marco Craso ó Creso el rico, en el año 95 antes de Jesucristo, según lo afirma el grande
Antonio de Nebrija, citado por Ambrosio de Morales, en el tomo IV de la Crónica general de
España, folio 61. no solía el pueblo romano dejar sus obras á medio acabar; esta circunstan-
cia unida á la de que esta calzada ponía en comunicación á las poblaciones más antiguas,
ricas é influyentes del país, pedían un puente que facilitara, acelerará y asegurará el paso á
su comercio respectivo, y me hacen conjeturar que en este año empezó la construcción de este
puente. En el año 78 antes de Jesucristo vino a España el cónsul Quinto Cecilio Metelo Pio,
quien permaneció en este país algunos años, peleando con Hirtuleyo, capitán de Sertorio, y sé
cree que fundó a Cáceres (Castra Cecilia) y Medellín: la circunstancia de ser este Metelo el
pacificador de este país, fundador de poblaciones tan principales, y su larga estancia en esta
comarca, me hacen juzgar que terminó la construcción de este puente, empezado diez y siete
años antes por Craso solo emprendiera la construcción de la calzada.

¿Quién lo construyó?- En las aceñas nominadas del Cabildo, situadas á cosa de un cuar-
to de legua por bajo de este puente, hay colocados muchos sillares de cantería de los que el
río arrastra en su dirección, y por lo tanto juzgo que proceden del puente de Alconétar. En
uno de estos sillares, colocado en la canal de la aceña segunda, se ven muy claras estas
letras:

L. VIVI : : : :

Esta inscripción tenía otros renglones, que unidos á los de otros sillares, debieron contener
la época de la construcción de este puente, los pueblos que á ella concurrieron, su dedicación
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y el nombre del arquitecto que trazó y dirigió las obras; pero la estupidez, aunada con la igno-
rancia, no contentas con haber colocado al revés los ángulos de estas letras, picaron bárbara-
mente las demás. A pesar de todo esto, juzgo que afortunadamente estas letras expresan el
nombre del arquitecto Lucio Vivio, como en la inscripción del puente de Alcántara se expre-
sa el nombre de su arquitecto, Cayo Julio Lacer.

¿En qué época fue derruido?- Al principio del siglo VIII, Muza, general africano, con-
quistó a Mérida, y toda esta comarca debió someterse al vencedor con Norba Caesarea
(Alcántara) y Túrmuli, pueblo situado en la inmediación de este puente, á la derecha del
río, según el Itinerario de Antonio Pio. Admirados los africanos á la vista de puentes tan
soberbios, parece que mudaron el nombre de Norba Caesarea en Alcántara, que significa
un puente, y á este de que me ocupo le pusieron el nombre de Alconétar, que significa dos
puentes; porque además de este puente había otro puente inmediato sobre el río Almonte;
de aquí se deduce que en esta época no estaba arruinado el puente de Alconétar. La prime-
ra noticia que he podido adquirir acerca de esto pertenece al principio del siglo XIII; así
consta en una carta de pergamino, expedida, juzgo que por el rey Alfonso VIII de León,
quién cedió el infantazgo de las siete villas, entre las cuales está la villa de Alcontra
(Alconétar) á su hijo mayor D.Fernando, y en la misma se cita á otro hijo se llama D.
García. Por esta carta se le da á Garro título de villa, en atención á que la principal
Alcontra había sido robada y destruida; y entre otras cosas que se refieren a sus moradores,
se lee lo siguiente:

<<y llos vecinos de lla viella ayude a far barcas al señor pa el rrio pues ya ponte no
aya>>.

Muchas son las columnas miliarias que se hallan en la jurisdicción de esta villa y línea
descrita por la calzada romana y cuyas inscripciones no pueden leerse; solo una que perma-
nece en pie, en la margen derecha del Tajo y entrada del puente arruinado puede leerse,
excepto la mitad del renglón último; y sino fuera por la diligencia que el Sr. Franco, amigo
del famoso Nebrija, puso en copiarla hace tres siglos, no pudiera saberse hoy el sentido inte-
gro de su inscripción; dice así:

TI . CAESARI
DIVI . AVGVSTI . F .
AVGVSTO .
PONTIF . MAX .
TRIB . POTEST . XXVII .

Tiene encima una cavidad ó recipiente cuadrado donde debió ajustarse el pedestal de una
pequeña estatua. Como, según el Itinerario de Antonio Pio, el antiguo Túrmuli estaba cerca
de este paso, juzgo que sus habitantes colocaron sobre esta columna una memoria del César
Tiberio, ó tal vez la estatua de algún dios mitológico, protector de los caminantes.

En el portal de la casa de los barqueros del duque de Frias, servía de asiento movible un
pedazo cilíndrico de cantería basta, con estas letras:

IMP . CRO
MARCO
P . INVIC
TO . DVCI .
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En el cerro del Castillo ó Castillón quemado, cuyo lado oriental lame el Tajo, en el sitio
denominado Rochafría, se encuentran muchos pedazos de piedra pómez a medio calcinar y
calcinados del todo; y como esta piedra sea producto volcánico, se viene en conocimiento que
aquí hubo un volcán encendido, y de aquí parece que viene el origen de los nombres Castillo,
Castillón ó altura quemada y Rocha ó roca fría.»

Garrovillas y Septiembre 22 de 1855. Tu amigo

JERÓNIMO DE SANDE CALDERON
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48 .- Pleito entre el Supremo Consejo de Castilla con el Excmo. D. Diego
Fernández de Velasco, Conde de Alba de Liste sobre la construcción de un
puente o Luria en la zona de Alconétar para el paso del ganado. Pleito que
duro desde 1569 hasta 1802 que se dicto sentencia.

ASUNTO .- Alegación por el honrado concejo de la Mesta general de estos Reynos, en el Pleito que en grado
de segunda suplicación sigue el Supremo Consejo de Castilla con el Excmo. Sr. D. Diego Fernández de Velasco, Duque
de Frias y de Uceda, Conde de Alba de Liste, sobre pretendida facultad y derecho privativo y exclusivo de construir
puente de barcas, que llaman luria en los ríos Tajo y Almonte, que corren por los términos de las villas de Garrovillas
y de Alconétar, para el paso del ganado fino trashumante, y la cesación ó moderación en su caso de la exacción ó per-
cepción del impuesto de tres cabezas al millar del mismo ganado con el titulo de barcage ó pontage. 

TITULO .- «Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura» (Tomo –I)
AUTOR: .- Barrantes Moreno, Vicente
PAGINAS .- 221 a 226
EDICIÓN .- 1875-Madrid

DOCUMENTO

Aunque a primera vista parece corresponder a este artículo al Apéndice III, por tratarse de cuestio-
nes de Mesta y ganadería, su grande importancia histórica le asigna un lugar aquí, obra al cabo de las
más estudiadas de D. Álvaro Gómez Becerra en su primera juventud, antes de ser nombrado corregi-
dor de Cáceres de la Junta revolucionaria de dicha villa. En efecto, lleva al final la fecha 13 de Agosto
de 1807, y no obsta para el caso que lleve también la firma del licenciado D. Antonio de Siles, antes bien
hace sospechar que era ya el autor justicia en Cáceres cuando se imprimió esta Alegación, un año después
de escrita. Demás que para presentarla al Consejo en Madrid hubo de recurrir á un abogado de este
colegio, haciendo un puro y simple cambio de firma, harto frecuente, como es notorio.

Versa el pleito sobre la sustitución de las llamadas barcas de Alconétar por dos puentes de made-
ra, hecha en 1569 de orden del Consejo, para pasar los ganados que bajaban de las sierras á los extre-
mos, en cuyos puentes puso guardas y cobradores el conde de Alba de Liste, señor de las villas pró-
ximas, con grave perjuicio de la Mesta, que tenía privilegios para establecer lurias ó pasos provisiona-
les donde fuera preciso para la trashumación de sus ganados. Con varia alternativa duró esta usurpa-
ción del conde, no sin pleitos y contiendas, hasta Septiembre de 1802, en que se dictó cierta senten-
cia, contra la cual se alzaron los mesteños en este y otros escritos no menos importantes.

De tres documentos históricos hace referencia D. Álvaro, que interesa á la historia consignar. El
primero es la donación hecha por el rey D. Alfonso VIII á su hijo mayor D. Fernando, del infantaz-
go de siete villas, en que entraba la de Alconétar junto al Tajo, fecha en Alcántara á 12 de Febrero de
1233; documento que el conde de Alba de Liste llama en sus escritos fuero de repoblación de Garrovillas,
fundado indudablemente en que á consecuencia de un robo que arruinó y despobló la cabeza de la
villa (por los portugueses) que era Alconétar, mandaba el Rey trasladar al Garro de la villa, haciéndo-
lo villa á su vez. De aquí, pues, viene el nombre moderno, con clara y fehaciente etimología, aunque
no sepamos bien que cosa sea Garro en el romance primitivo, ni por qué se dio tal nombre al barrio
de Alconétar.

Un tanto suena á morisco al primer golpe, como que viniera de la garrama, contribución que paga-
ban al rey los moros habitantes en poblado ó aduar, y en tal acepción lo trae Covarrubias en su Tesoro
de la lengua castellana; pero no parece verosímil que por ningún género de transfiguración filológica
se apellidase garro por los moros a ningún sitio, aunque en él tuviesen establecida la cobranza de su
garrama, pues más bien le hubieran llamado garramia. Ni de sus derivados parece tampoco deducirse,
toda vez que toman por raíz la palabra entera, por ser ajena á la lengua española, como vemos en

Santiago Molano Caballero

128



Cervantes, cuando en su novela Gitanilla, dice que << se iban (desde los montes de Toledo) á correr
y garramar toda la tierra circunvecina.>> Danos, sin embargo, una luz esta frase cervantesca, recor-
dándonos que garro en el lenguaje de germínia ó villanesco, equivale á mano, y pudiera ser que en los
revueltos días de la Edad Media saltasen allí los moros y robasen a los viajeros que pasaran por el río,
por lo cual viniera á ser llamado aquel barrio la mano, la uña, la garra que los garramaba, cosa tanto
más verosímil, cuanto que eran los rufianes y gentecilla los únicos usadores de tal estilo. En esta hipó-
tesis, el garro de la villa sería como el ladrón que ejerciera su oficio por cuenta de los vecinos.

Antes para agotar la materia que porque nos parezca aplicable al caso, diremos también que del
náutico garrar pudo salir la palabra, aunque como verbo neutro ofrece para ello graves dificultades;
y nos inclinamos finalmente á la etimología germánica ya expresada, que sobre mayor propiedad tiene
en su abono repetidos hechos históricos, de que es buena muestra el mismo privilegio de que veni-
mos tratando, al recordar que por un robo había sido la villa destruida, suceso harto frecuente en la
frontera portuguesa, y más en aquellos tiempos de lucha de razas y religiones, tan ocasionadas á bár-
baras represalias.

Sobre la legitimidad de este diploma apunta alguna sospecha el Sr. Gómez Becerra, harto funda-
da ciertamente; que en efecto ni solían tales documentos escribirse en romance en la primera mitad
del siglo XIII, ni se fechaban en la era de Cristo, sino en la española ó del César, que prevaleció hasta
las cortes de Segovia de 1383, ni en fin, pudo hallarse cuando suena espedido en la villa de Alconétar
ningún rey D. Alfonso de Castilla y de León juntamente, pues San Fernando ocupaba el primero de
esos tronos y Alfonso IX el segundo. Véase, pues, que las sospechas del autor son harto fundadas,
quien con tal motivo hace largas y eruditas investigaciones, no indignas de leerse por los aficionados
á la historia.

Otro de los documentos alegados por el conde de Alba de Liste es la donación del condado de
Alburquerque y las villas y lugares de Alburquerque, Medellín, Azagala, Codesera (sic), Alconétar con
las Garrovillas y otras, que se dice hecha en Medina de Campo á 19 de Mayo de 1418 por la reina
doña Leonor á su hijo el infante D. Enrique de Aragón, maestre de Santiago, cuyo diploma también
discute acertadamente, no encontrando pruebas racionales de que Garrovillas perteneciera por aque-
llos días al estado de Alburquerque, ni éste á la reina doña Leonor de Aragón, aunque por muerte sin
hijos de D. Juan Alfonso de Alburquerque y de doña Isabel de Meneses, su mujer, D. Enrique II se
lo había donado á su hermano D. Sancho, padre de doña Leonor. Anda en esta crítica un tanto vaci-
lante y contradictorio D. Álvaro Gómez, pues á par que niega la pertenencia de Garrovillas á la reina
Leonor, copia de la crónica de D. Enrique III un párrafo en que se la llamaba <<la señora mejor
heredada que se fallaba en España,>> donde se enumeran los pueblos que poseía, casi todos de
Extremadura, y entre ellos Alconétar, circunstancia que hace suponer haberse el cronista olvidado de
Garrovillas, si no es que un pueblo en otro se sobreentendía.

Es el último documento un albalá de D. Juan II, de 16 de Enero 1432, en que hace donación de
las villas de Garrovillas y de Alconétar con las barcas de la Alconetara, el río y otras cosas, al conde
de Niebla, D. Enrique de Guzmán, reservando el usufructo de por vida á la misma reina doña Leonor
de Aragón, lo que sobre poner en duda la cesión anterior de ésta á su hijo el infante D. Enrique, ofre-
ce entre otras dificultades de cuantía, que el conde de Niebla murió poco después de la fecha del pri-
vilegio, ahogado cerca de Gibraltar, y habiendo el rey confirmado á su hijo todos los privilegios y aun
nombrandole duque de Medina-Sidonia, no consta que los garrovillanos le prestasen pleito homena-
ge, circunstancia tanto más necesaria en aquel momento, cuanto que arguye nulidad del privilegio ó
que no llegó á sentarse en el libro que llamaban de lo salvado, requisito indispensable, según ley del
mismo D. Juan II, de 21 de Diciembre de 1423, mayor fuerza tiene para probar que, como piensa D.
Álvaro, el albalá de 1432 es solo una simple minuta que no llegó á entenderse ni legalizarle, la omi-
sión del lugar ó pueblo en que fue expedido, omisión tanto más sospechosa, cuanto que siendo un
simple traslado el que figura en el pleito, no se sabe si el original tenía el sello que usaba el rey, requi-
sito asimismo indispensable para la validez, según las Partidas, de los documentos cancillerescos.

La segunda parte de esta notable Alegación es puramente jurídica y no importa á nuestro libro.
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49.- Proyecto de navegación sobre el río Tajo, a su paso por tierras de
Alconétar. Año de 1875.

ASUNTO .- Proyecto de navegación sobre el río Tajo .Año de 1875. Memoria que tiene por objeto manifestar
la posibilidad y facilidad de hacer navegable el río Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico, las ventajas de esta empre-
sa, y las concesiones hechas á la misma para realizar la navegación, por D. Francisco Javier de Cabanes. 

TITULO .- «Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura» (Tomo - III)
AUTOR: .- Barrantes Moreno, Vicente
PAGINAS .- 415 a 419
EDICIÓN .- 1875-Madrid

DOCUMENTO

Ciento sesenta y siete son los documentos que contiene esta publicación, entre los cuales hay
algunos tan interesantes como los siguientes:

Relación verdadera de la navegación de los ríos de España, propuesta por J. B. Antonelli,
Ingeniero de S. M. C., pág. 3.

Real cédula de S. M. D. Felipe II (Almada 23 de Junio de 1581), al licenciado Guajardo, Alcalde
mayor de la villa de Alcántara, para que compre lo necesario para la navegación del Tajo, desde el río
Jerte hasta el puente de Alcántara, y ayude á Antonelli con lo que le pidiere y necesitare, pág. 12.

Cuarenta y cuatro cartas de Juan Bautista Antonelli al Rey Felipe II, y al secretario de la guerra,
Juan Delgado, sobre el progreso de las obras que se hacían en el Tajo y después el de su navegación.
Entre ellas las más interesantes son las que se refieren á un tercio de infantería que con el Maestro de
Campo Bobadilla y el Condestable de Navarra, fue a Lisboa en 35 barcos. Estas se hallan en las pági-
nas 32 á 35.

También son interesantes las que se refieren á los gastos de la empresa, y á las dificultades que
ofrecía el camino de sirga, comparado á las calzadas romanas por el Corregidor de Alcántara.

Finalmente, entre los 177 documentos que forman el Apéndice del libro de Cabanes, se hallan
también no pocos é interesantísimos referentes á las empresas de navegación, y reconocimientos pos-
teriores de Carduchi, Martelli, Briz, Simó Gil, Pontero, ect.

Las Memorias á las que pertenecen los 118 planos del volumen, son las siguientes:
Proyecto de Carduchi (que está extrectado en la pág. 5.)
Reconocimiento de Martelli. Año de 1641.
Proyecto de Simon Pontero (extractado en la pág. 43.)
Reconocimiento de Briz y Simó Gil. Año de 1755.
Proyecto de Cabanes (pág. 69.)
Reconocimiento de Marco Artu (año de 1828) hecho por cuenta de Cabanes y para su empresa.
En casi todos estos documentos se encuentra, como puede suponerse, multitud de noticias

interesantísimas para Extremadura, y no lo son menos los 118 planos que representan el curso del
Tajo.

6.- Proyecto de navegación del Tajo, presentado á la Excma. Diputación de la provincia de
Cáceres, por D. C. O., diputado por el partido de Garrovillas.- Leído y aprobado en sesión de 14 de
Enero.

(Cáceres.- imprenta de L. De Burgos.- 1843.- 74 págs. en 4.º)

La única importancia de este breve escrito consiste en haber insertado el autor los documentos
y la historia de los trabajos emprendidos por Antonelli en tiempo de Felipe II para la navegación del
Tajo.
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Se llamaba, como hemos dicho en otro lugar, D. Cándido Osuna, y pica base también de poeta,
pues en 1856, siendo en Madrid diputado constituyente, publicó el Hércules, ensayo de una epopeya
en trece cantos (Un volumen en 4.º, imprenta de A. Vicente, 366 págs. ), alegoría ó cosa así , que al
lado de trozos bien entonados y medianamente poéticos, contiene extravagancias é inoportunas alu-
siones de actualidad. Era muy dado á la poesía política. También en 1822 publicó en Salamanca un
folleto de X-115 páginas en 8.º con este título: Padilla entre las cadenas. Heroida á su esposa. Su autor
Cándido Osuna.

A consecuencia de su Plan de mejoras, presentado á la Diputación de Cáceres en 1841, y de que
ya hablemos en nuestra pág. 369, donde trata de la navegación del Tajo sin conocer sus antecedentes
históricos, su amigo D. Cipriano Montesino le remitió el libro del brigadier Cabanes, y de aquí este
Proyecto, publicado en 1843, que nada tiene de original.

Parece verosímil, aunque no tenemos datos para asegurarlo, que fuera este mismo Sr. Osuna
quien promoviese en las citadas Cortes Constituyentes aquel ensayo de viaje por el Tajo hasta
Portugal, que realizaron varios diputados, entre ellos los Sres. Montesino y Montemar, cuyas peripe-
cias y pormenores publicó el periódico político Las Novedades.

Otro viaje no menos curioso se ha verificado recientemente, y desde 1878 forma una de las más
interesantes páginas de la historia del Tajo.

El capitán Boyton, marino anglo-americano, lo ha recorrido desde Aranjuez á Lisboa en un apa-
rato de su invención, que le permite fumar, comer, leer, dormir, y lo que es más extraño aún, salvar
las inmensas dificultades que un río tan accidentado ofrece á la navegación.
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50.- Primeros ferrocarriles en la zona de Alconétar. Año de 1881.

ASUNTO .- Primeros ferrocarriles en la zona de Alconétar. Breve reseña de la líneas férreas de Malpartida
de Plasencia a Cáceres. Año de 1881.

TITULO .- Cuadernillo conmemorativo de la inauguración de la línea férrea de Malpartida de Plasencia a
Cáceres y la frontera portuguesa.

AUTOR: .- Compañía de ferrocarriles - Madrid - Cáceres
PAGINAS .- 12 a 15
EDICIÓN .- 1881-Madrid

DOCUMENTO

Lo referente a la zona de Alconétar se encuentra en las páginas 12 a 15

De Casas de Millán la línea, después de cruzar por unas profundas trincheras que han costado no
pequeños esfuerzos, llega á la estación del Cañaveral, pueblo activo é industrioso en el cual se culti-
va también el frutal de espina, á lo cual debe sin duda apellidarse Cañaveral de las Limas. En él hay
una fabrica de corcho y un molino de aceite, y las huellas de la actividad de sus habitantes se encuen-
tran aún bastantes kilómetros después, cerca del Tajo, en las roturaciones de aquellas vastas dehesas
y en las plantaciones de olivos que empiezan á romper por aquella parte la agreste monotonía del pai-
saje.

Desde la estación la vía sigue la carretera de Salamanca, y después de cruzarla dos veces, desem-
boca paralelamente á ella en el salvaje escenario del Tajo, encima del cual y formando contraste con
su abandono y soledad, el arte del ingeniero ha arrojado un puente de hierro de 365 metros de largo,
cuya estructura elegante y ligera forma singular contraste con el panorama que le cerca, sobre todo,
cuando sobre aquel encaje de hierro se vé deslizarse la pesada locomotora arrastrando un tren. Este
puente, obra la más considerable de toda la línea, tiene 20 metros de elevación sobre las aguas, y algu-
na de sus pilas está fundada á II de profundidad. La Casa Eiffel lo ha construido empleando para ello
el sistema del aire comprimido.
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En cambio en vano busca al viajero á uno y otro lado el puente de la carretera: ésta se detiene en
una de las dos orillas y los pasajeros tienen que confiarse á unas llamadas barcas, de forma primitiva,
gracias á las cuales no es absoluta y completa la división en dos partes de la provincia de Cáceres. A
la izquierda y á poca distancia, se ven las ruinas del puente de Alconétar, cuya destrucción data de
cuando menos del tiempo de Alfonso VIII. La ausencia del puente en este sitio, es una de las mayo-
res desgracias de la provincia de Cáceres y una de las más inexplicables faltas de la Administración
pública.

GARROVILLAS, que está á la derecha del camino y cuya población es de 7.000 habitantes indus-
triosos y activos, queda así en un completo abandono á consecuencia de esta incomunicación. Apenas
se cruza el puente, el camino de hierro ofrece uno de los más curiosos estudios entre tantos como
hay en las líneas españolas, pues, en él para vencer las dificultades del terreno ha sido precioso encon-
trar un trazado que permite subir I70 metros en sólo nueve kilómetros de desarrollo. Dos grandes
abismos, formados el de la derecha por el río Araya y el de la izquierda por el Almonte, impidiendo
absolutamente desarrollar el trazado, han obligado á buscar una curva que serpentea en derredor de
la carretera y que va así ganando la altura hasta ofrecer á los ojos sorprendidos del viajero, pocos
minutos después de haber cruzado el Tajo, el panorama entero del río, del puente y de la línea. Para
conseguir este resultado, han sido precisos dos viaductos en curva de 75 metros cada uno y 30 de
altura sobre la corriente del Villaluengo, y alternando con ellos dos pasos superiores de la carretera,
cuatro túneles y diversas trincheras y terraplenes de 22 y 28 metros.
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51.- Puente y calzada romana de Alconétar 

TITULO .- «Notas a las antigüedades de Extremadura de D. José Viu»
AUTOR: .- León Guerra, Felipe
PAGINAS .- 20 a 27
EDICIÓN .- 1889-Cáceres

DOCUMENTO

La Vía Lata desde Castra Caecilia ó Cáceres se ve que no iba por el Casar de Cáceres, sino á su
oriente, á tocar tres cuartos de legua después de él, en el sitio llamado Pedro Hurtado, á un pueblo
de cuyas ruinas habla Franco, suponiendo, creo que con referencia al Obispo D. Antonio Guevara
in vita Traían, que eran las de Istobriga, ciudad arruinada por Graco porque desde ella le hacia la
guerra a Viriato; pero son estas ruinas tan pequeñas, y sin río ó fuentes al pié que proveyeran de agua
á una ciudad aun diminuta, que si ha de ponerse por allí á Istobriga, me parece mejor para ello á
Cáceres el Viejo, sobre la ribera perenne de Cáceres, y con los restos indicados, si los mismos no
resultan ser los del castro de Hirtuleyos. Como media legua pasado Pedro Hurtado se junta la Vía
al camino del Casar al Tajo para no dejarlo hasta este río, y á poco hay á la izquierda dos miliarios,
y después otros en el camino en el suelo, y luego otros en pié, y después frente al canchal más gran-
de de aquel camino otros, y otros en el llamado el caballo, otros donde comienzan las pizarras y las
cuestas, y á la mitad de éstas los últimos, mediando todos estos sitios entre sí como mil pasos. En
este largo trayecto vi que tenía seis pasos míos de anchura la Vía, mas que no constaba de los mate-
riales propios de las vías romanas.

Pasaba esta vía el Almonte poco antes de juntársele el Villoluengo, por un puente cuyos res-
tos ví algún verano, seguía el Almonte abajo por su orilla derecha, y á poco, en la confluencia de
este y del Tajo penetraba en Túrmuli, su tercera mansión, cuyas ruinas existen y cuyo nombre
actual es Alconétar, propiedad del duque de Frias, como marqués de Alva de Liste, y antes de los
Templarios, de los que aun subsiste allí un castillo. Para el paso de la vía sobre el Tajo había un
puente, de que quedaban todos los machones, y los dos últimos arcos que se han venido al suelo
hace poco. Los romanos ponían la primera bóveda de cada lado en sus arcos tan aguda que por
resistente que fuese la piedra, era fácil que se rompiera por parte tan delgada, y que falsease por
allí todo el arco, como ha sucedido en estos, que eran bastante rebajados ó llanos. En las puertas
E. y O. de Coria pueden verse las bóvedas primeras de la forma dicha, que ya evita todo arquitec-
to. Pensase el siglo pasado reedificar este puente, se sacaron los dineros, se acopiaron herramien-
tas y materiales, se construyó una casa para los obreros, se hicieron dos arcos que descendían de
aquella magnífica obra, y sin más se acabó todo luego. Las gentes vulgares del país creen como ya
observa Ponz, que este es el puente del Mantible del que habla Turpín en la historia de los Doce
Pares, cuyos hechos suponen ocurridos en aquellos contornos. En el portal de la casa de los bar-
queros y venta que tiene allí á la izquierda del Tajo referido Duque, he visto un trozo de columna
con estas letras: IMP. CRO=MARCO=P. INVIVIC=TO. DV-CID= Hasta hace poco el mismo
Duque ha gozado en aquel paso el derecho exclusivo de barcaje. Algo por bajo de estas ventas en
el cerro llamado del Castillo Quemado, se halla Piedra Pómez.

Una legua por debajo de Alconétar á la izquierda del Tajo, aunque no á su orilla, se encuen-
tra Garrovillas, donde pone Viu un miliario que debiendo haber estado cuatro leguas de Cáceres
y una de Alconétar, es difícil que lo porteara nadie allí, atendido lo largo y quebradísimo del cami-
no, y así dudo de él, y mas no diciendo referido Señor que él lo ha visto, y no Gaspar de Castro,
Constanzo, y Morales 1. 10, c. 29 supuesto de este dice se encuentra en Extremadura, y que ni el
mismo ni Franco determinan el punto de las riberas del Tajo en que se encuentra, y Constanzo 
á quién se lo pregunté, no supo decírmelo. “Aeterni Imperators, invicti Caesares, Augusti 
perpetui, Dioclecianus, Maximirnus, Galerius el Constantius templum matri Deum constructum
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in ripis Tagi sub nomine magnea Pasiphae vaccam albam fordam privatum Dianae sacrum inmo-
lavere.”

La Vía Lata desde Alconetar no iba al puerto de Cañaveral por donde va el camino hoy la ribe-
ra de su nombre ó del Guadancil por su parte izquierda arriba, sino por cima de los cerros que hay
hacia aquel lado, al que subía por el de la Horca un cuarto de legua de referido puente como puede
verse todavía, y mediante á lo cual no era tan penosa la subida al Cañaveral como lo ha sido por
mencionado camino. Ahora en el mismo trayecto han construido una carretera y enseguida un
ferrocarril, y ambos suben por la derecha del Guadancil arriba.

En la vega de este arroyo mandó en 1874 un vecino de Garrovillas á un criado á que destruye-
ra para hacer un corral donde encerrar vacas, unas grutas ó cuevas que había en aquel sitio de su
propiedad ocultas entre la multitud de altas tamujas que allí se crían, y cuando lo ejecutaba el cria-
do, oyó venir al suelo una cosa con sonido metálico, que vió era un cuchillo de piedra, que llevó
luego a su amo, con la noticia de lo ocurrido. Particípaselo este á su amigo D. Jerónimo Sande,
quien sin operarios y herramientas fue allá, y encontró que era aquello un dólmen ó vivienda de
gente de la edad de piedra, habiendo hallado en su recinto más cuchillos y puntas de lanza y de fle-
chas de sílice, hechas de piedra, y como cuentas de collares de piedras finas, de varios colores, agu-
jereadas por el medio para ser ensartadas, y además pizarritas con caras y manos y caracteres des-
conocidos figurado todo ello toscamente con rayas. La figura del dólmen era un cuadrilongo con
las esquinas redondeadas, formadas las paredes, no de granito que allí no hay, sino de grandes piza-
rrones de diversa anchura, de pie clavados en aquel suelo calizo arenoso y de igual materia el techo,
defendido todo por un terraplén empedrado y en declive, y teniendo al E. la entrada, en que hay
un pozo de dos metros de hondo y uno de ancho. A cosa de 50 metros al N. halló otro más con-
servado, de figura circular, teniendo 2 metros y 34 centímetros de N. á S. Y 3 metros y 1 decíme-
tro de E. á O., compuesto de 9 grandes y gruesas pizarras, en pié, clavadas en el suelo, no labradas,
ni de igual anchura, teniendo la que mas de esto 1 metro, elevándose el techo de la forma que el
otro, 1 metro y 55 centímetros, y arropado todo por el terraplén y enrollado consabidos de 20
metros y 50 centímetros E. á O. y 15 metros y 80 centímetros de N. á S. Su entrada cae al E., y la
forman dos enormes guijarros y encima dos grandes pizarras, teniendo delante como un atrio, y
debajo el pozo también para defensa. Este dólmen fue destinado á encerrar becerros, y el anterior
á servir para fabricar el corral proyectado para vacas. En la misma vega vio D. Jerónimo además
otros tres dólmenes á que sólo faltaba el techo y algo de terraplén, y restos de otros cinco, y en el
cerro de la Horca otro, y otro en el del Cantador, y en los demás cerros inmediatos le dijeron los
labradores y pastores que también los había, pareciendo aquello una población de tan remotas gen-
tes. Otro dólmen así había visto en 1844 en el sitio llamado Holanda, del mismo término, el pro-
pio D. Jerónimo, á cuya amistad debo estas noticias y algunos de los objetos encontrados. Viu habla
en la pág. 244 de dólmenes ó antas cerca de Valencia de Alcántara y en la dehesa de Mayorga como
los generalmente descritos, y no como estos.

En el puerto de Cañaveral cerca de un castillejo se descubrió un sepulcro con la siguiente inscrip-
ción:

VENVSTV   
S. VEGEI. F. LIB.
HIC. SITVS. Venustus, Vegei filius, libertus,
EST. NÍGER. hic situs est. Níger, Lucii Gutami
L. GVTAMI. F. filius, de sua ponere curavit: sit
D. S. P. C. S. T. T. L. tibi terra levis.

Desde este puerto al de Baños no iba la Vía por la ciudad de Plasencia que entonces no existía,
y por donde era más larga y difícil á causa del puerto de Ntra. Sra. del Puerto ó Saltus Ambracensis,
sino se dirigía por cerca de Holgera y de Riolobos, entre cuyo último pueblo y Galisteo, en el sitio
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nombrado Fuente del Sapo, se descubren las ruinas de su cuarta mansión, llamada Rusticiana. Al S.
de Holgera donde el cordel de las merinas cruza el arroyo de Grimaldo, a la orilla derecha de éste, ví
en 1836, cinco cuartas debajo de tierra, una veta, que por las piedrecillas de ella que me enseñaron y
por lo que yo observé, conocí que era sin duda un mosaico, que á estas fechas entre el arroyo y las
gentes habrán concluido enteramente. Allí cerca en el cerro del Ahogado hallaron una moneda de
plata que adquirí, con un busto femenino con casco, collar y pendientes, y una X delante en el anver-
so, y en el reverso dos jinetes con lanzas enristradas corriendo, y estas letras: M. ATILI., y en el exer-
go: ROMA. Cean y Viu, el último en su página 97, ponen lápidas romanas en Galisteo, cerca del cual
iba la Vía desde Rusticiana á Cáparra, quinta mansión de la misma, pasando el Jerte por algún puen-
te de que ni rastro se haya. En Carcaboso que está poco después de este río, pone Viu en la pág. 98
el miliario 102, que en los propios términos trae Franco, y que según el Dr. Sepúlveda en su epísto-
la 13, lib. 3 existía en ésta Vía dos mil pasos antes de Carcabuey ó Carcaboso. Viu en la pág. 99 pone
también el miliario 103 sin más diferencia del anterior que el número de las millas, y además el 104
dedicado al emperador Severo, los cuales dos miliarios traen igualmente Cean y Constanzo. El últi-
mo pone además los miliarios 108, 118 y 120, diferentes de los dos primeros aquí dichos sólo en el
número de las millas.
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52.- Repoblación de la villa de Garrovillas.

ASUNTO .- Trabajo que consta de dos partes, la primera trata sobre la Carta Puebla de Garrovillas de
Alconétar, la cual fue tratada con anterioridad en el documento Nº 5 de esta colección. La segunda parte, esta dedica-
da a los asentamientos y excavaciones descubiertas a finales del siglo XIX en la zona de Alconétar y alrededores.

TITULO .- «Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 34»
AUTOR: .- Paredes Guillen, Vicente
PAGINAS .- 142 a 146 y 289 a 303
EDICIÓN .- 1889-Madrid

DOCUMENTO

REPOBLACIÓN DE LA VILLA DE GARROVILLAS. ( I )

Recibí del Ayuntamiento de Garrovillas la copia antigua del privilegio de la repoblación de su
villa, la he copiado lo más fielmente que he podido, y tengo el gusto de remitirla á ese Cuerpo litera-
rio. Es la misma que ví en su archivo municipal de la villa, y la misma que estuvo en el convento de
San Benito de Alcántara, de la que hizo un traslado Lorenzo Mateos de Oliva. Está escrita en un plie-
go de papel roto por los dobleces, marcado en su fabricación con una figura de mano, y escrita, á juz-
gar por su forma de letra, en los años finales del siglo XV ó en los primeros del siglo XVI.

El D. Alfonso, rey de Castilla y señor de Vizcaya, que figura en el privilegio, creo que sea D.
Alfonso el Onceno, que fue el primero que se tituló de esta manera en 1331, cuando se incorporó la
provincia de Alava á la Corona Real (Garibay, lib. IX, cap. 78); y creo que le daría en el año 1340,
cuando fue á Valencia de Alcántara contra el maestre de la Orden, D. Gonzalo Nuño, que se había
rebelado (Garibay, t. IX, cap. 86), desde donde pasaría á la capital de la orden y en ella haría una dona-
ción del infantazgo de las Siete Villas al quinto hijo bastardo, llamado D. Fernando, que tuvo en Doña
Leonor de Guzmán, nacido en el mismo año que su otro hijo legítimo D. Pedro, con el que estuvo
hasta que éste fue rey, los cuales tendrían 7 años al hacerse esta donación. Era indudablemente este
infante D. Fernando el que figura en este privilegio, porque se titulaba señor de Ledesma en 1350,
según dice Ayala (lib. XX, cap. 9.º), y no podía titularse así sin que tuviera concedido el infantazgo de
las Siete Villas, que era el conocido con el nombre de las Cinco, compuesto de Alburquerque,
Alconétar, Galisteo, Granadilla y Montemayor, á cuyas villas se agregaron Ledesma y Salvatierra y la
villa de Miranda, sin que por esta agregación perdiera el nombre de las Cinco Villas, mas que en esta
ocasión de la data de este privilegio, en el que se le llama de las Siete, según se ve por el testamento
de D. Fernando el de Antequera, hecho en 1416 (Zurita, Anal., cap. 60). Corrobora que fue éste y no
otro el infante agraciado con el infantazgo, el decir su padre en el privilegio que pertenecía esta seño-
río á su hijo mayor que entonces era de entre los legítimos, D. Pedro, al que encargaría respetase esta
donación y privilegio, los guardase y firmase, lo cual entonces no lo haría por impedírselo su corta
edad, ni lo haría después, según se deduce de la copia, en donde no aparece su firma. Lo corrobora,
además de esto, la historia de la posterior sucesión en estos señoríos, que hecha brevemente es la
siguiente: murió el dicho infante D. Fernando en el año 1350 (Ayala, lib. XX, cap. 9.º), y heredaría
todos sus bienes su madre Doña Leonor; pero D. Pedro, juego que reinó, dio todos los bienes de
Doña Leonor de Guzmán á la reina Doña María, su madre (Ayala, lib. XX, cap. 3.º).

Estos señoríos los poseyó después D. Juan Alfonso de Alburquerque y Doña Isabel, su mujer,
hija de D. Tello de Meneses; y luego que reinó D. Enrique, en el año 1366, dio a D. Sancho, su her-
mano, todos los bienes de D. Juan Alfonso, que había muerto sin sucesión «e diole mas al dicho D.
Sancho, su padre, y los llevó en matrimonio á D. Fernando el de Antequera, que después fue: rey de
Aragón, y éste en su testamento, hecho en 1415, dio al infante D. Enrique, su hijo,: «el condado de
Alburquerque y la villa de Ledesma y Salvatierra, Miranda, Montemayor, Granada y Galisteo, que llaman
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las Cinco Villas» (Zurita, Anales de Aragón, capitulo 60). Doña Leonor, en 1419, confirmó esta dona-
ción á su dicho hijo el infante de Aragón, D. Enrique, Maestre de Santiago, dándole «el condado de
Alburquerque y de las villas de Medellín, Azalaga, la Codosera; Alconétar, con la Garrovillas,
Alconchel, Ledesma, Salvatierra, Miranda, Montemayor, Granada y Galisteo,» con la expresa condi-
ción «que el infante mezclarse en sus armas las de la reina, su madre, que fueron las del conde don
Sancho, su padre, hermano del rey D. Enrique el Mayor, de quien la reina había heredado aquel con-
dado y villas. Reservándose la reina por su vida todos los frutos y rentas de aquel estado y obligó de
procurar que el rey de Castilla consignara sobre las alcabalas de aquellas villas todo lo que se debiese
á la reina su madre y á las infantas Doña María y Doña Leonor sus hermanas, y al infante D. Pedro
su hermano;» pero este último fue preso en 1432, y su buen hermano D. Enrique concertó su soltu-
ra cediendo la villa de Alburquerque con todas las demás fuerzas que tenía la tierra de Castilla. En
seguida el rey D. Juan II hizo donación de las villas de Garrovillas y de Alconetara, con las barcas, el
río y otras cosas, al conde de Niebla, D . Enrique de Guzmán, reservando el usufructo de por vida á
la misma reina Doña Leonor de Guzmán, según el albalá presentado en el pleito del concejo de la
Mesta con D. Diego de Velasco, duque de Frías (Barrantes, Aparato, cap. 2º, pag 224).

Este D. Enrique de Guzmán, segundo conde de Niebla, en su segunda mujer Doña María Orozco,
tuvo á D. Juan, que le sucedió en el condado en 1436, y fue primer duque de Medina Sidonia, y á Doña
María de Guzmán, señora de Garrovillas, nieta de D. Juan Alonso Pérez de Guzmán y Diña Beatriz, su
mujer, hija natural, la Doña Beatriz, de D. Enrique II , rey de Castilla. Esta Doña María de Guzmán llevó
en matrimonio el señorío de esta villa á D. Enrique Enríquez, hijo de D. Alonso Enríquez y Doña Juana
de Mendoza, primer conde de Alba de Aliste, almirante de Castilla y nieto del rey D. Alonso de Onceno.
Los dos expresados señores, D. Enrique y Doña María, fundaron en 1466 el convento de San Francisco,
que está inmediato y al S. de Garrovillas, en virtud de bula del Sr. Sixto IV, lo cual puso ella en ejecución
cuando él fue llevado prisionero en 1476 de junto á la puente de Toro á Portugal. En la capilla mayor de
la iglesia de este convento están enterrados, ó estuvieron, porque ya es fábrica de lanas, estos dos seño-
res, cada uno en su nicho, con sendas estatuas yacentes; y en el cuerpo del templo D. Luis Enríquez de
Guzmán, noveno conde de Alba de Aliste, segundo de Villaflor, y Doña Hipólita de Córdoba y Cárdenas,
su mujer. En otros nichos están D. Manuel Enríquez de Guzmán, duodécimo conde, remitido su cuer-
po por la señora Doña Andrea de Velasco, hija de D. Bernardino de Velasco, condestable de Castilla y
León, duque de Frías, y de Doña Isabel de Guzmán, su mujer. D. Enrique de sus estados por la soltura
de su hermano, fue herido en una mano el año 1445, cuando la batalla de Olmedo, y de las resultas de
su herida murió, dejando en cinta á su mujer, Doña Beatriz Pimentel, de la que le nació su hijo Enrique
(Zurita, lib. Xv, cap. 36), que, aunque su padre renunció sus derechos, no dejó de reclamarlos con vario
resultado, pues no en balde le llamaban el infante Fortuna, concediéndoselos unas veces, negándoselos
otras, hasta que por una compensación en dinero vino á renunciar todos sus derechos en Castilla, con-
solidándose de este modo la donación que D. Juan II hizo de este señorío á D. Enrique de Guzmán,
segundo conde de Niebla, cuya hija, como ya he dicho, le llevó á los condes de Alba de Aliste, en cuyos
descendientes, según se comprueba por los enterramientos de San Francisco, vino á perpetuarse. El pri-
vilegio de la repoblación de Garrovillas dice así:

«En el nombre de dios amen sepan todos quatos a presente viere como nos dosn afonso por
gra de dios rey de castellia de lleon de tolledo de sevilla de gallicía señor de Vizcaya facemos
saber á vos nros tridos fillo don fernando e don garcia e a llos otros condes e perlados e ricos
omes destos dichos oros reynos e señoríos e a todos otros omes mayores e menores comolla nra
md fue de dar destros nros reynos a nro fijo don fernando infatalgo qfur llas siete viellas en llas
quales entra la viella de alcontra que cabel rio tajo lla qual pasa su termino que nos lle seña-
lamos allende e aquende tajo / e agora por os boceyros de villa e logares alla dados nos fu recor-
dado que no tenya deslindo ny carta por do yva el su termino e no tenian carta ni recordación
de otras gracias e mercedes q lla dicha villa ae su termino tenian e tenian por cierto que se
avian pdido quando la villa fue robada qu yo os remediase / e lluego e dho mi fillo dixo quel
me lo pedia e rogaba q pues lles avia dado a tierra que viese co que termino e franquezas lla
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dava por qllos tuviesen llo suyo a seguro e nos tuvimoslo por bien et que mandamos qsu termi-
no e jurisdicción seya este qllos» ve e moradoradores q vivieren e moraren quer en lla viella
qer en el garro de villa qer en san jacome qer enel trno de jalqer dellos otros llogares q y son
pobrados o pobraren qer allende qer aqued tajo qsten eneste redondel q aq lles nombramos
puedan llabrar rozar apostar sembrar de huebras e arboles e facer como de baldios q son q nos
por tales se llos damos e q entrellos llo puedan partir para mieses quitadas pasto comun hue-
bras han puesto eredamientos coyto nunguno son coyto de os boyes todo valdio / e su termino
es este q comienza de somo dasierra de canaveredo da sylla qs y en somo da sierra alta al ris-
cal dy todo somo a lla qbradilla primera derrito de regajal de casar de zarzo al reguerio yus
alla vuelta del regueyro yus del casar sus al somo alto enel somo qda un mojonero dy todo derri-
to al otro cerriel cabelmonte espeso en el cerriel queda otro mojonero dy y us atraviesa el reyel
q viene del prto de y sus por el pizarral dereyto al cerriel del torruno castil viejo el erriel e cas-
til es mojonero de y todo dereyto por ese mote a dar al reguero hondo pizarroso que y un regue-
ro q va dar a tajo por yus del vado llano al sendeyro azebucheño por yus del vado do da el
reguero todo el reguero yus al rio de tajo entre este regajo y otro reguero q desciende do mote
esta lla majada de as colmenas de mun frns qede majada de alla viella de cómo da o reguey-
ro y o rio atraviesa o rio e va de y dar a regueyro q llaman refarana todo regueyro sus fasta do
face a vuelta / a do chaman / o sendeyro de alcantara atraviesa o sendeyro e sus va á dar un
cerriel yuso qs en fronte de sto Vicente de ay sus a o regajo dnde o a camino das brozas q ven
do o mesto de soberere dereyto dy volve faz a araya atraviesa araya por yus de santo dgo por
a cimerada de o regueyro sus a lla cabeza de areja zeronero somo da cabeza es mojonero dy yus
al valle llano q se aubra de jnº qda: o valle dentro eneste termyno de lla viella va o mojonero
por o cerriel a ma derrita do valle como deciende o cabezo q no como va sus e todo este somy-
to aguas vertientes alla: va: o mojonero dy atraviesa otro valle que es yus de alta gracia queda
otro mojonero o viene o regueyro de valle q hemos dito. E frente a o valle que deciende da ygre-
sa alga gracia das Caldas a lla junta de os valles es o mojonero no a p mo valle q vien dos casa-
res viejos al otro valle grande do da el sendero de alga gracia en o valle q va todo valle a dar
en otro valle grande de y dereyto a pena aguda de bollo:lon so pena o mojon de ya a dar a casa
do corral de a figuera junto a as espaldas da casa va o mojonero de a os marmos da calcada
questan somo al cerriel bermejo cabe o camino real de lla viella de caceres y de sus va un poco
por o camino dexa o camino va a dar por el cerriel arenoso a fonte de atalla a o prado todo
reguero de somo a dar al soman de a rio almonte a vadera rio do da o camino que viene le
casar a san jacome atraviesa pora a vadera sube sus dereyto arauche gordo qs somo do riel dy
dereyto a somito redondo qs asomante a casa de qs somo llano y a dar. a primero. Regueyro y
viene de os llabrados todo o reguero yus a do juntan dos regueyros es una veguejuella labran-
tía es de a villa de alcontra e su termino y á dar a o rio de tajo a pedriza de vadera de aceu-
cho neyra en derrito de o regueyro questa de otro cabo q llaman pizarroso atraviesa o rio a dar
a regueyro dicto o regueyro sus a dar al cerro alto de caceres (voz dudosa) el vello antes que
chegue a esto va por un reguero q va dar atalaya do cerriel por yus de todo cerriel sus a dar a
o mármol de a calzada a junta de os caminos va d y toda calzada a dar al riel daguas q viene
de castil de grima todo riel yus a dar a lla buelta de o cabezo de araja (voz dudosa) deja o riel
por yus de porto en lla vega e torna sus a otro reguero tamujoso qs yus de asomada q vien da
sierra do cañaveredo todo regueyro sus a lla mesma sierra al primero mojon.

Esta tierra e termino damos a lla dicha viella de alcontra e a sus llugares e queremos que
eneste termino no aya coto ny prado ny defesa salbo q todo se baldio qto coto de bues e qllos
vºs de lla terra veviendo enella puedan enella poner huebras e puestos con tal q quando el
eredamiento se hiciere q demande lla terra q menester abra al señor y a su juez por que no
abarq e otros pobres no gozarian et sy licencia no obiere no goze enello de los labrantíos para
mieses q llo parta cada qual abra e mieses quitadas sea pasto comun / e asy qremos que sea
todo baldio e no enajene nadie nada / en monte ni rio todo baldio e asy queremos que sea e
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se guarde agora e pa siempre jamas /otºsy qremos y es lla nra voluntad q pues lla cabeza de
lla viella q. La viella esta derrivada somos el rio tajo y almonte esta despoblada / qste termi-
no tenga por cabeza do miren el garro de llaa viella y esta queremos que sea viella e de aquí
lla facemos viella e queremos que alli sea lla cabezera do se juzguen e oyan llos de lla tierra
e viella e de otras ptes e pueda aber e tenga horca e chuchillo e alli aya justicia mayor e menor
e verdugo e bocero e de alli puedan dar tierras qto q. 1 señor pon llos juezes e merinos e regi-
dores, syendo pmeo nombrados por llos vecinosde la viella e tierra qer sera el señor llos rete
por sy y en sus rentas qualquiera / otro sy q en llas leyes e fuero enesta viella que gobiernen
e jusgue por el fuero de leon e no por otro fuero ny ley ella ny su termino. / otro sy q por quato
lla tierra e termiº desta viella no va / e v. ella / es muy apretada e muy montoso e de gran-
des espesuras e tierras fragosas e llos omes q. E la avitaren e pobrasen este termino e ganado
quiera aber de a forza q han de sacar po tpo ganados a do ande mas mellor por llano orro por
roboes e contender conesta frontera / e a los q asy llo pasaren lles callunarian por nro servi-
cio e montazgo o ntra roda o cstelleria o protajes es lla ntra merced que ningun vecino q vive
o veviere o morare enesta dicha viella o en todos los otros llogares e terminos por nos señala-
dos que auque saque sus ganados fora deste termino qer a termino de alcantara q.r a termi.º
de caceres q.r a term.º dotro señorio q aya qt.º lleguas mayores ques media jornada alla
redondez de su termino q.r saquen vacas boyes obejas cabros e bodos (1) e porcos machos q.r
fembras q.r llos lleven a vender o trayan comprados enel coto e aunque sea fasta caceres e
alcantara o coria o fasta gallisteo no pague portaje servicio ni montaje ny roda ny castilleria
ni asadura ny otra derechura ninguna dellos ganados q asy sacaren e metieren q.r suyos quier
comprados q.r llevados a vender con tal q sea vecino de lla dicha viella e de llos llogares que
son o sean en este term.º e qualquiera que derechura lles demandare abran la ntra yra e
pecharnos a ducientos sueldos en pena e mas pderan utros reynos e esto se entienda quanto a
llos ganados q.r domados q.r fumados q.r capenos mas a mercaderías ny a otras cosas los ve.º
de lla viella ayuden á facer barcas al señor para el rio pues ya punte no ay e todos llos otros
ve.º de a tierra nos paguen pasaje q.r ir q.r venir q en ayudar no qra pague yda y venida
como forano que no ayuda e no aya otra caluña e por que lla viella e su termino de ntro fillo
mayor a qen después de nos conviene lla gobernación destos reynos no lle qremos encargar
qllos guarde mas de quanto mandamos que lla firme con nos e mandamos q se cupra e guar-
de e nygu cotra vaya so caer en las penas q cayen llos q qbrantan mandado de su rey e señor
y abra ntra yra quien tal quebrantare e perderan sus bienes e ntros reynos e sy alguno después
gobernase e senoreare los reynos q no lles quybren estas mercedes q nos lles facemos antes lles
rogamos q sy alguno querra yr e pasar contra ellas q ge lo no consientan antes lles defiendan
e tengan en ella e no lles dejen marbar y por esta carta de merced e deslinde firmada de ntro
nombre e de ntro fijo asy qremos qsea ahora y para siempre jamas y por mayor firmeza lla
mandamos sellar co ntro sello q fue dada e otorgada en lla viella de alcantara a once dias del
mes de ebreyro del señor de mil e doscientos e treinta y tres anos / donalloso el rey testigos q
vieron deslindar e amorjonar el dho termyno e firmar e sellar esta carta frey juº godoy prior
do coveto e frey fernando e frey alonso fríeles do coventto e myn ruyz de soto e sancho sanches
daporta veº da villa e ruy ps cotador e yo myn alfonso esca mayor en casa del rey my señor
esta carta escribe enesta pel de cuero e la vi firmar al rey e al infante e por mayor abondo e
firmeza lla sigue con este my sino tal en testimonio rel / myn afonso.

La fecha está manifiestamente alterada. Opino que debe rectificarse así: «era de mil é CCC é
LXXVIII años». El escritor de fines de siglo XV, ó principios del XVI, que copió el documento, tal
como hoy se lee, mudó los años de la era en los del Señor (Natividad), transformó XXVIII en
XXXIII y suprimió, quizá por estar borrosos o desvanecidos, los numerables intermedios (CL).

Bajo tres aspectos me atrevo á recomendar esta carta de repoblación: el histórico, el geográfico
y el lingüístico.
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REPOBLACIÓN DE LA VILLA DE GARROVILLAS. (II)

Bajo tres aspectos me permití recomendar (1) la carta de repoblación de la villa de Garrovillas
(11 Febrero, 1340): el histórico, el geográfico y el lingüístico. Del histórico he apuntado lo suficiente
para que otros, más afortunados, hallando las fuentes del documento, despejen todos los datos del
problema y lo resuelvan por completo.

Para ilustrar el geográfico acompaño un croquis del término señalado en el privilegio de Alfonso
XI á Garrovillas. En él van señalados todos los sitios notables que han llamado la atención de los anti-
cuarios y personas estudiosas.

La estación de Cañaveral, perteneciente á la línea férrea de Madrid-Cáceres-Portugal, se encuen-
tra situada entre el arroyo Pizarroso y la calzada romana llamada vulgarmente de la Plata. Esta calza-
da atraviesa la línea por lo alto de la trinchera primera que toca con el andén. Desde este sitio pue-
den tomarse dos caminos una para ir al punto de partida llamado la Silla (2) en el deslinde designado
en el privilegio: uno, retrocediendo á tomar el arroyo Pizarroso, arriba hasta el punto en que se divi-
de en dos, de los cuales el de la derecha conduciría al puerto de los Castaños y el de la izquierda á la
Silleta. El otro camino, desde lo alto del desmonte ya mencionado, siguiendo la calzada arriba hasta
los huertos, dejándola á la derecha y siguiendo por la carretera hasta el puerto de los Castaños, desde
el que dirigiéndose al O., por cima de los cercados, se puede ir al dicho punto de partida, llamado la
Silleta de Cañaveral, quedando á la izquierda y por bajo el castillo llamado en el privilegio Castillo de
Grima. Desde la Silleta, continuando en dirección á poniente al cerro Macadilla, nombrado en el des-
linde de Galisteo, se deja á la derecha el convento del Palancar, fundado por San Pedro de Alcántara,
hoy ocupado por religiosos. En él se conserva el edificio primitivo, y es digno de verse por sus dimi-
nutas dimensiones, pues su iglesia teniendo tribuna ó coro alto, presbiterio, cúpula y todo lo corres-
pondiente, no tienen más que 2m. de ancha y su longitud proporcionada. A su coro alto y á doce cel-
das da entrada el claustro; este rodea á un patio de 2 m. Escasos de luz, y de él se baja por una estre-
cha escalera, situada en un ángulo, á todas las demás dependencias necesarias. Es una miniatura.

También se deja á la derecha la villa del Portezuelo hasta encontrar el arroyo del castillo (Castillo
viejo), que pasa por la población, y tomando la dirección al S. se deja á la derecha el santuario de
Villasbuenas, de donde procede la venerada imagen en Garrovillas del Cristo de las Injurias, llamada así
por que la apedrearon unos judíos cuando estaba en este santuario. De aquí va á pasar el Tajo por el vado
Llano; y siguiendo por donde está marcado en el croquis, va por Santo Domingo, por el S. de Altagracia,
por entre Santiago del Campo y Monroy á cruzar otra vez el río, entre Hinojal y Talabán por el punto en
que el arroyo Pizarroso tributa sus aguas al Tajo. Desde este punto no seguía el arroyo Pizarroso arriba,
según hoy sigue el término del Cañaveral, sino que, después de seguirle algo, le dejaba á la derecha, y
pasando por bajo de San Benito, iba á buscar la calzada en el punto en que la corta el camino de Cañaveral
al santuario de San Benito, cuyo camino tiene un puente romano sobre el Guadancil. De aquí seguí la
linde la calzada arriba, según el privilegio lo dice, hasta volver á la Silleta del Cañaveral.

Dentro de este redondel, como dice el privilegio, ó en sus inmediaciones, van señalados los pun-
tos de que hay escrito algo por las personas ó en los documentos siguientes:

En la contestación al interrogatorio de 1775, dada por D. Francisco Narciso Geut y D. Francisco
de Granda Rivero, manuscrito existente en el archivo municipal de Garrovillas, se dan noticias del
convento de San Francisco, de la ermita de la Magdalena, según la crónica de la Orden de Alcántara,
del puente de Alconétar y de un miliario colocado á su entrada y otro á media legua.

Los autos del debate entre el concejo de Garrovillas y D. Diego de Guzmán, conde de Alba de
Aliste, habidos en 1514 y existentes en el archivo municipal, dan noticias del égido Floriana y de los
despoblados Monrobel y Prescribán.

Masdeu en el tomo XIX, páginas 20 y 21, se ocupa de la ermita de Nuestra Señora de Tiebas, y
el Diccionario de Madoz de la primera destrucción del puente de Alconétar.

Viu, en sus Antigüedades de Extremadura, tomo I, y en el Diccionario de Miñano, escribe de
Túrmulus ó Túmulos, del puente Mantible, Torre de Floripés, vado del Ciervo, Aguas Muertas y
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demás sitios citados en la historia fabulosa de los Doce Pares de Francia; y además, del pueblo que-
mado y sus ladrillos hechos piedra pómez, del despoblado del arroyo de la Higuera ó Higala y del cas-
tillo de los Lucillos.

D. Felipe León Guerra, en su opúsculo impreso en Coria en 1883, de Notas á las antigüedades
de Extremadura, por don José Viu, hace referencia del despoblado Pedro Hurtado, Túrmuli, Puente
Mantible, Cerro del Castillo quemado y su piedra pómez, despoblado de los Villares, del otro que está
en el arroyo de la Higuera, del cerro de la Horca, castillo del puerto de Cañaveral y de las vegas de
Guadancíl ó de Garrote y sus túmulos.

D. Vicente Barrantes, en el Aparato Bibliográfico, letra C (Casar), se ocupa de la ermita del Prado,
de Nuestra Señora de Almonte, de San Benito, de Pedro Hurtado y de la Lancha de Valdejuán.

D. Jerónimo de Sande, en el índice manuscrito que yo poseo de las monedas de su colección, que
hoy me pertenecen, menciona el despoblado de San Blas, el del Encinejo, el de las corraladas de la
Casita, el de frente á la Bóveda de los Romeros, el que está al pie del cerro Garrote, el de los Villares,
el llamando de San Benito, el del arroyo de la Higala y el que está contiguo al castillo de Alconétar.

Ahora haré una ligera mención de las cosa notables de cada uno de estos sitios, señalados en el
croquis, principiando por la parte N.

En la presa del molino situado entre el pueblo de Riolobos y la calzada romana hay una piedra
con una inscripción, ya conocida (1), sirviendo de corredera á la compuerta.

En el despoblado de la dehesa Encinejo, situado entre los caminos que van de Torrejoncillo á
Holguera y Riolobos, en un cerro y á orillas de un arroyo, á media legua al oriente de Torrejoncillo,
se han encontrado monedas romanas de Diocleciano, Marco Aurelio, Severo, Alejandro, Decio,
Galiano, Maxencio y Decencio, esto es, anteriores al año 353.

En la parte S. de Torrejoncillo se encontró un vecino el año 1836 una olla llena de monedas de
cobre, entre las cuales las había de Teodora y Helena, hijas de Constantino Cloro, de Crispo, Flaccidia,
Constantino, etc., hasta el año 395.

El castillo de Cañaveral ó de Grima, está arruinado en un cerro al O. y muy próximo al puerto
de los Castaños; en sus ruinas é inmediaciones se encuentran bastantes monedas romanas. De este
despoblado proceden la de Augusto, sin nombre de localidad (con reverso de planta de anfiteatro); la
de Domiciano, de plata, y una celtíbera que atribuyen á Castulo (2), que pertenecieron á la colección
de D. Jerónimo de Sande. Cerca de sus ruinas y de la calzada se descubrió la lápida romana sepulcral
de la pág. 26 de las Notas á Viu, de D. Felipe León Guerra (Hübner, 796).

En el cerro alto, que está al saliente y forma el puerto de los Castaños, dicen que hay las ruinas de
otro castillo; yo no he subido, pero he visto bien marcado el ancho y antiguo camino que, saliendo de
la calzada romana, conduce á la cima del cerro. Es probable que este punto estratégico, llamado Puerto
de los Castaños, estuviese defendido por el castillo de Grima y por este otro, situado en mayor eleva-
ción, al que llamarían en tiempos pasados castillo de Grima alto, de donde tomaría Grimaldo su nom-
bre, pues los primeros señores de este pueblo eran Trejos de apellido y no Grimaldos.

Al abrir los cimientos para construir la ermita de Nuestra Señora de Tiebas, una legua al SE. De
Casas de Millán, se encontraron en 1687 las tres inscripciones que copia Masdeu en el tomo XIX,
páginas 20 y 21, por las que pretende que en este sitio hubo un templo dedicado al Máximo Júpiter
Capitolino.

Cerca de la ermita de San Benito, situada entre la calzada romana, el río Tajo y el arroyo Pizarroso,
se ven las ruinas de Monrobel , en el cual estuvo de muy niño, en su boda , un anciano que declara
en la información abierta en el año de 1514, en los autos del pleito de Garrovillas con D. Diego
Enríquez de Guzmán, conde de Alba de Aliste, sobre el égido de Floriana. De sus ruinas procede una
moneda de la colección de Sande conmemorativa de una concordia: Paulus Lepidus—Terentus
Paullus.

En el otro despoblado, junto al cerro de Garrote, del que también se ocupa la información sobre
Floriana, llamándole Prescribán , se encontró una moneda de Mérida dedicada á Augusto; perteneció
á la colección Sande.
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En las vegas de Garrote, ó del arroyo Guadancil o Guadaucil, que de los dos modos se nombra
y creo que el más propio es el primero, porque este arroyo recibe las aguas de Cañaveral y de la Silleta,
que corren al S., y el otro que de la Silleta corre hacia el N. y pasa por Holguera le llaman del Acín; á
una dehesa del mismo modo, y el despoblado del Encinejo debió llamarse Acinejo.

Este concurso de nombres parecidos da lugar á sospechar que hubo próxima al nacimiento de
los dos arroyos alguna población llamad Acín, por la que se llamase al uno arroyo de Acín y al otro
Guadancil, esto es, río de Acín.

En esta vega, dice D. Felipe León Guerra en su opúsculo de Nota á Viu, pág. 24, ocurrió «que
mandó en 1874 un vecino de Garrovillas á un criado que destruyera, para hacer un corral donde ence-
rrar vacas, unas grutas ó cuevas que había en aquel sitio de su propiedad ocultas entre la multitud de
altas tamujas que allí se crían ; y cuando lo ejecutaba el criado oyó venir al suelo una cosa con soni-
do metálico, que era un cuchillo de piedra que llevó luego á su amo con la noticia de lo ocurrido.
Participó éste á su amigo D. Jerónimo Sande quien, sin parar con operarios y herramientas, fue allá y
encontró que era aquello un dolmen ó vivienda de gente de la edad de piedra, habiendo hallado en
su recinto más cuchillos y puntas de lanza y de flechas de sílice, hachas de piedra, y como cuentas de
collares de piedras finas de varios colores, agujereadas, ya además pizarritas con caras y manos y
caracteres desconocidos, figurado todo ello toscamente con rayas».

Todo esto, menos las pizarritas con caras y manos y caracteres desconocidos, es hoy de mi pro-
piedad. Las hachas y demás instrumentos percutidos son de piedra diorita sin pulimentar, entre los
cuales se distingue por su rareza una gubia perfectamente hecha. Los instrumentos para cortar y ase-
rrar son de cuarcita ó de piedra de fusil, y tan perfectamente hechas las sierras, que pueden funcio-
nar en los cuerpos tan duros como el acero; las puntas de flechas son de cuarcita. Además de lo men-
cionado por León Guerra, se encontraron objetos de cerámica, muy tosca, formando vasos de 5 y 12
cm. de diámetro; pendientes de cobre nativo, una punta de lanza y un cuchillo de la misma forma que
los de cuarcita. Se hallo además una cosa de la que tampoco hace mención, que son las dos pizarras,
cuyo dibujo al tamaño natural es adjunto, en el cual, por haberse encontrado con ellas las otras con
los dibujos de caras y manos, que demuestran la afición de aquellas gentes al dibujo de figura, me he
atrevido á completar con puntos lo que yo atrevidamente supongo que les falta, figurando guerreros
de tipo así como asirio.

Sigue el Sr. Guerra diciendo, ó mas bien dicho escribiendo, que «la figura del dolmen era un cua-
drilongo con las equinas redondeadas; formadas las paredes, no de granito, que allí no hay, sino de
grandes pizarrones de diversas anchuras, de pie clavados en aquel suelo calizo arenoso, y de igual
materia el techo, defendido todo por un terraplén empedrado y en declive y teniendo al E. la entra-
da en que hay un pozo de dos metros de hondo y uno de ancho. A cosa de 50 metros al N. halló otro
más conservado , de figura circula (la de la cámara es rectangular), teniendo 2 metros y 34 centíme-
tros de N á S., y 3 metros y 1 decímetro de E. á O., compuesto de 9 grandes y gruesas pizarras, en
pie clavadas en el suelo, no labradas ni de igual anchura, teniendo la que más de esto 1 metro, eleván-
dose el techo, de forma que el otro, 1 metro y 55 centímetros, y arropado todo por el terraplén y enro-
llado con salidos de 20 metros 50 centímetros d E. á O., y 15 metros y 80 centímetros de N. á S. Su
entrada cae al E. y la forman dos enormes guijarros y encima dos grandes pizarras, teniendo delante
como un atrio y debajo el pozo también para defensa.»

De este túmulo, que tiene en su entrada los dos enormes guijarros, es el plano adjunto.
Dice además, el Sr. Guerra, en su relación, de cuya exactitud no dudo, porque he visto la mayor

parte de los que refiere, que «este dolmen fue destinado á encerrar becerros, y el anterior á servir para
fabricar el corral proyectado para vacas. En la misma vega vio D. Jerónimo además otros tres dólme-
nes, á que solo faltaba el techo y algo del terraplén, y restos de otros cinco (todos estos se ven hoy
entre la línea férrea y la carretera), y en el cerro de la Horca otro, y otro en el del Cantador; y en los
demás cerros inmediatos, le dijeron los labradores y pastores, que también los había parecido aque-
llo una población de tan remotas gentes. Otro dolmen que había visto, en 1884, en el sitio llamado
Holanda, del mismo término, el propio D. Jerónimo, á cuya amistad debo estas noticias y algunos de
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los objetos encontrados. Viu habla en la página 244 de dólmenes ó antas cerca de Valencia de
Alcántara y en la dehesa de Mayorga, como los generalmente descriptos y no como estos.»

Creo, sin embargo, que los últimos indicados, ó generalmente descritos, son lo mismo que éstos
(y perdóneme la buena memoria de mi amigo el Sr. Guerra), aunque aparentan otra forma porque ha
desaparecido el terraplén y empedrado, como puede comprobarse en los que, además de los citados,
hay en esta provincia en la dehesa boyal de la Zarza, entre el pueblo y la frontera de Portugal ; y fuera
de ella en los de Antequera y otros puntos muy conocidos; pues bastaría desnudar del empedrado y
terraplén á uno de éstos que están completos, para que aparezca de la forma de los generalmente
conocidos. En la pagina 75 de la Vetonia, de D. Joaquín Rodríguez, inserta una descripción muy bien
hecha por el Sr. Malo de Molina, de otros dos soberbios túmulos, cuyas cámaras están formadas de
la misma manera; pero con piedras de granito de 5 varas de largas, situados conforme se sale de
Trujillo, por el camino de la Madroñera, más allá de la huerta de Papa-Naranjas, tomando una calle-
ja á la izquierda que desemboca en un llano, en el cual se encuentran, el uno abierto y el otro sin abrir,
con su terraplén correspondiente. No sé si continuará sin explorar este último.

El terraplén con el empedrado les da tanta consistencia que resisten fácilmente las inundaciones
de los ríos, tales como el Ruecas y el Guadiana, en cuyas márgenes, del término de Don Benito, me
han referido que han visto los muchos que hay en ellas cubiertos por las aguas, y aparecer después de
la inundación sin detrimento alguno. Yo no los he visto; pero á los que me han dado noticia de su
forma (extrañándose de ella porque, pareciéndoles montículos empedrados construidos para eras, no
tienen la forma conveniente para trillar las miéses, á causa de ser esférica), conociendo, por sus rela-
ciones, su destino, no les he querido decir que son túmulos como estos de que nos hemos ocupado,
para que no los abran y se conserven hasta que personas que sepan apreciarlos los exploren.

De muchos túmulos, que había en las vegas de Garrote cuando se construyó la calzada romana
inmediata, debió originar el nombre de Túrmulos á la mansión próxima.

El Turuñuelo es el cerriel del Torruño castil viejo (1) mencionado en el deslinde. Está inmediato
al cordel ó camino pastoril por el que transita el ganado, y cerca de allí pasa el río por un puente de
barcas de los que llaman lurias. En lo alto del cerro hay las ruinas de un castillejo.

La ermita de la Magdalena, fue un templete romano inmediato á la entrada del puente Mantible,
en la que, según la Crónica de la Orden de Alcántara, había unas letras que manifiestan haber sido
dicho puente obra de Julio César; hoy no existen ni siquiera los escombros de la ermita. Entre ella y
el puente estaba el miliario LXII. Del que se han ocupado Viu y otros muchos, era otro distinto con-
memorativo de reparaciones.

El puente romano, llamado vulgarmente Mantible, permaneció intacto, según se lee en el
Diccionario de Madoz, hasta el año 1230, en cuya época, habiendo el rey de León D. Alonso IX per-
seguido á los moros hasta la villa de Galisteo, que sitió y tomó , se retiraron los enemigos á la villa de
Alconetar y la destruyeron. Después de esta cortadura y su reparación, lo cortarían otra vez antes del
1340, según se deduce del privilegio de Garrovillas, y rehabilitado segunda vez, lo derribaría alguna
crecida de las aguas, y no la mano del hombre, porque se ven debajo del agua las pilas enteras con su
arcos, que se conoce han sido despedidas de sus fundaciones de hormigón, haciéndolas girar como
charnela el impulso de las aguas. Alrededor de las ruinas de este puente van señalados los sitios cuyos
nombres figuran en la historia fabulosa atribuida á Turpín, cuyos orígenes pueden verse ilustrados en
el tomo VI del BOLETÍN (1) por el Sr. Fita, y de los que se valió el seudónimo Domingo Turpín,
en el siglo XVI para forjar el libro titulado Los Doce Pares de Francia, del que se ocupa Viu en sus
Antigüedades de Extremadura y en sus notas el Diccionario de Miñano.

Viu, Guerra y otros varios hablan del cerro del castillo quemando; en que se encuentra piedra
pómez, dicen unos, y otros dicen que ladrillos y pizarras tan poco pesados que tirados al Tajo los lleva
la corriente de las aguas sobrenadando como á sus espumas. Algunos han supuesto que serían pro-
ductos de volcanes, hoy apagados en aquellos cerros, por abundar estos extraños materiales y ocupar
gran extensión en los alrededores del puente. La suposición de que eran ladrillos tan ligeros que nada-
ban, me excitó el deseo de conocerlos para ver si estos ladrillos eran como los que dice Vitrulio que
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se hacían en España, en una población que llama Calentum, los cuales, como éstos, eran menos pesa-
dos que el agua. No pude resistir este deseo y fui á reconocer los sitios. Dos cerros hay que, los natu-
rales del país, llaman del Castillo quemado uno muy cerca de la estación del Tajo, entre la línea férrea,
el río y la carretera; en el que recogí algunas pizarras, hechas, por el calor que habían sufrido, tan poro-
sas y de tan poco peso, que nadan efectivamente mientras se saturan de agua; pero se ven muchas que
el aspecto de piedra pómez no le tienen más que á un lado ó punta, y en la parte opuesta se presen-
tan con la compacidad y aspecto igual á las demás que forman el cerro. Esto, y los pocos restos de
construcciones que allí subsisten , y su situación, me hacen creer que estas pizarras proceden de las
paredes de hornos de fundición antiquísimos, destinados á la fabricación de puntas de lanzas. De que
son antiguos me persuade la circunstancia de que enseñaron una moneda de las fenicias atribuídas á
Vama (1), que momentos antes de yo llegar habían encontrado en el mismo buen estado que otra
igual que yo poseo, procedente de la inmediata villa de Garrovillas; y juzgo que lo que se fundía en
los dichos hornos serían lanzas de bronce, por una punta que hoy tiene un vecino de dicha villa
encontrada cerca del otro cerro, que también llaman del Castillo quemado, la cual es de bronce y de
la forma igual que las que se ven representadas en las monedas ibéricas. La situación de estos hornos
es muy buena para esta fabricación; los remansos del Tajo les ofrecían abundante y fino lodo para los
moldes, y el estar situados á la orilla del río, pero á bastante altura, les proporcionaba facilidad para
el acarreo del combustible y del metal, tal vez producto de algunas minas de cobre que explotaran allí
próximas, pues hacía el sitio que llaman Valle de los Herreros, no hace mucho que descubrieron y
denunciaron filones de este metal, y el zinc abunda en la comarca. El otro cerro del Castillo quema-
do está un cuarto de legua más arriba de Alconétar, en la orilla opuesta del Tajo, cerca del vado del
Ciervo y frente al egido de Floriana, perteneciente á la villa de Alconétar, contiguo al castillo que hoy
conserva ruinoso en la confluencia de los dos ríos Almonte y Tajo, al que la fábula dicha y los natu-
rales del país llaman Torre de Floripés.

Las corraladas de la Casita están tres cuartos de legua al NO de Garrovillas, cerca de la era de la
Tabla ó Talla y de la Luria, en donde se ven vestigios de una población antigua, y aún se conservan
trozos de las paredes de las casas. Entre estas ruinas recogió Sande una de las monedas acuñadas en
Mérida, con el reverso de templo, dedicadas á Augusto. Este despoblado era, según creo, el Garro que
dio nombre á la villa ; que le llamarían así por habitar y actuar en él los garradores ó cogedores del
impuesto por el paso del río y el del término de de la villa, portazgo, castillería, etc.

San Blas es un despoblado un cuarto de legua al NO. de Garrovillas, en el cual, en 11 de
Diciembre de 1818, se encontraron una vasija grande llena de monedas de cobre perfectamente con-
servadas, según Viu dice, que pesaron 6 arrobas, de las que él tenia 300. de este despoblado proce-
den 205 monedas, todas imperiales, acuñadas antes del 408, que fueron adquiridas por Sande, en dis-
tintas ocasiones, las cuales pertenecen hoy á mi colección.

La existencia en tiempos de los romanos de esta población, la anterior y otra al pie de la Bóveda
de los Romeros, todas en el camino pastoril, nos puede hacer presumir que la Luria y este camino
son anteriores al puente de Alconetar y la calzada romana de la Plata.

En el despoblado Los Villares, un cuarto de legua al O. de Garrovillas, se hallaron una moneda
de plata de Vespasiano y una inscripción sepulcral (Hübner, 5275) de Antonino Triteo hijo de
Caturón.

Del despoblado del Arroyo de la Higala, ó Higuera, dan noticias Viu, pág. 95 de sus
Antigüedades, D. Felipe León Guerra y D. Jerónimo de Sande. El primero dice que bajo la dirección
de D. Manuel Amado, cura párroco de Garrovillas se encontraron hasta 1.000 monedas de plata, que
comprenden desde el 240 antes de Jesucristo, hasta el Triunviro Antonio; el segundo dice, que Amado
mandó muchas á Viu y él tiene algunas, y que Sande también las tiene. Sande, dice que este arroyo
está una legua al E. de Garrovillas á la izquierda de donde vierte sus aguas en Araya, en donde se
encuentran las ruinas, y que en la primavera de 1828 se encontraron las primeras monedas, y se siguen
encontrando cada vez que llueve. Este señor coleccionó en diversas fechas, hasta 21, que son de la
misma época que dice Viu.
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En el despoblado de Santa Catalina, dice Sande, que encontró una lápida sepulcral con este letre-
ro: Anniae Bouti f(ilia) h(ic) s(ita) e(st). S (it) t (ibi) t (erra) l (evis). [Lancinus] Niloci f (ilius) u [xori]
f (ecit). No he podido ver esta inscripción, ni averiguar su paradero.

En otro despoblado que está una legua al S. de Garrovillas luego que se pasa la cuesta derecha
del arroyo de Araya, por el camino de Cáceres, frente á la Bóveda de los Romeros, se encontraron,
en varias veces, 4 monedas imperiales acuñadas del 169 al 416. de este puente, llamado bóveda, como
se han llamado á los más antiguos de España, harían uso los romeros; y de la Luria, cuando el de
Alconétar estuviese destruido, para ir á Santiago de Galicia en sus romerías. De él no quedan señales
ni rastros de su existencia antigua, aunque subsiste la memoria.

Tres cuartos de legua al N. de Casar de Cáceres, está el despoblado que llaman de Pedro Hurtado,
que hacen referencia León Guerra y el Sr. Barrantes en su Aparato bibliográfico.

Del Castillo de los Lucillos dice Viu, páginas 132 y 133, que hay muchos restos y se han encon-
trado muchas monedas; y León Guerra, que estuvo allí y no vió nada de particular. Quizá no lo viese
Viu y se refirieran sus noticias confundidas con las de algún castillejo de la Dehesa de los Lucillos.

Alrededor de la ermita de Altagracia he visto algunos sepulcros abiertos en la roca granítica de
los muchos que hay por allí próximo está este santuario cerca de la estación del Casar de Cáceres y
muy próximo á la venta de la Perala y el arroyo Valdejuan, que cruza la punta más baja de la gran pie-
dra llamada Lancha de Valdejuan, á que se refiere el Sr. Barrantes en su Aparato, tomo I, pág. 452; de
ella y otras piedras inmediatas de forma extraña, y de la figura que tenía la oscilante destruída ya por
las manos listas de hombres bárbaros y torpes, que estuvo sobre la Lancha de Valdejuan, tengo el
gusto de remitir unos dibujos.

En todo este terreno granítico presentan las rocas formas extraordinarias, debidas á la descom-
posición que sufren en sus partes más blandas, que suelen ser las más próximas á sus lechos ó asien-
tos. La desaparición de estas partes más blandas presta á las más duras, que se conservan, formas que
más parecen obra del hombre que la Naturaleza. Esto ha motivado que algunos se hayan engañado
y creído ver en todo este afloramiento granítico muchos monumentos megalíticos: menires, dólme-
nes altares de sacrificios de los druidas, y otras cosas que no existen más que en sus acaloradas ima-
ginaciones. Pero aunque se vaya previniendo contra todo lo que pudiera dar lugar á una idea falsa,
como yo iba al visitar por primera vez este sitio, es difícil sustraerse á las ideas fantásticas, hijas de
locas de la imaginación, nacidas á la vista de una piedra casi plana un poco en rampa descendente de
N. á S. , de 300 pasos de largo por 50 de ancho, teniendo al lado oriental otras cuatro colosales seña-
ladas con el número 4, que parece que están colocadas y hechas á propósito como elevadas platafor-
mas, para presenciar desde ellas alguna fiesta ó ceremonia que se hiciera con la piedra oscilante colo-
cada sobre el gran plano de la primera, en el sitio señalado con el núm. 3. la piedra movible tenía la
forma que se indica en el dibujo; la movía fácilmente un niño, á pesar de su mucho peso y grandes
dimensiones. Las dos enormes piedras situadas sobre la punta inferior de la gran lancha (así llaman
en el país las piedras planas que afectan naturalmente la forma de losa), señaladas con el núm. 6, pare-
cen hechas y colocadas para que sirvan de puente muy cómodo para pasar el arroyo: las dos son sen-
siblemente planas y juntan por sus bordes, de tal manera, que hay que aprovechar algunos trozos de
junta más abiertos para ver el agua que corre por debajo. Las piedras números 1 y 2, son parecidas á
las de la dehesa de Lácara, cerca de La Garrovillas de Mérida, de que se ocupa el Sr. Barrantes en su
Aparato. La núm. 1 tiene una pila con su desagüe, á la que se puede subir por dos puntos opuestos
utilizando sus toscas graderías; y la núm. 2 que es la más baja, tiene dos desagües; pero no tiene esca-
lones. En las inmediaciones de Casas del Monte y Segura, hay muchas peñas con pilas semejantes á
estas, que los campesinos creen que han podido servir para pisar uvas; pero yo las he examinado dete-
nidamente y no pueden servir para este uso, porque los desagües que tienen no están en disposición
de poder recoger fácilmente el mosto, y en algunas imposible. Estas pilas se confunden fácilmente
con las naturales que se forman en las rocas al descomponerse algunos de sus puntos más blandos;
pero los campesinos y los que tienen la costumbre de verlas naturales porque habitan en terreno gra-
nítico, saben muy bien distinguirlas. No es fácil averiguar qué uso se ha hecho de estas piedras; pero
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por la circunstancia de encontrarse en sitios en que abunda; ó ha podido abundar el arbolado, por-
que en la mayor parte de ellas cabe cómodamente á tenderse una persona, y ‘por la proximidad á
cementerios romanos, en que se suelen encontrar urnas cinerarias, me han hecho sospechar que sir-
viesen para la cremación de los cadáveres, de manera que pudieran recogerse fácilmente sus cenizas.
Esta suposición, si fuera acertada, despojaría de mucho interés é importancia á estos monumentos,
porque dejaría de suponérsele altares druídicos de sacrificios y otros usos de más remota antigüedad;
pero se aviene más á la manera de pensar de los que no quieren añejar las cosas para aumentar su
mérito y creen que no es necesario remontarse muchos años en el curso de la historia para llegar á la
Edad de Piedra en algunos puntos de nuestra Península, sin que por esto merme la importancia y
valor de los monumentos y restos de su industria que se descubran para conocer sus desconocidas
costumbres. La hechura de ciertas cosas, que hoy nos maravillan, y nos parecieron de muy poco méri-
to si conociéramos los procedimientos que emplearon para conseguir lo que hoy nos parece tan difí-
cil. Todavía dudo yo de que la piedra oscilante de que nos ocupamos, la que hay en la sierra de
Montanchez (1), la del Bodegón, cuyo sitio va señalado en el croquis, y otras semejantes, deben su
cualidad de moverse fácilmente á la mano del hombre; todo lo más que de artificio humano me atre-
vo á admitir, es que han utilizado piedras ya muy dispuestas, naturalmente, para dejarlas apoyadas
sobre otras en su centro de gravedad, de manera que luego fueran movidas fácilmente. Esta idea la
sugiere la vista de la situada en el núm. 5. Es periforme; está apoyada por su delgada punta que coin-
cide con la línea vertical que pasa por su centro de gravedad: si á esta piedra se la dieran tres fuertes
puntos de apoyo y la punto sobre que hoy descansa se cortara, y se preparara en piedra que se apoya
un hoyo en el sitio en que tiene su punta, en cuyo centro se dejara un pequeño resalto, ó se pusiera
una piedra pequeña y dura; dejando luego caer la piedra sobre este lecho así preparado, quedaría en
él apoyada sobre la línea de su centro de gravedad y con el movimiento apetecido, sin poder volcar-
se, y sin haber tenido que hacer difíciles maniobras, ni emplear muchos operarios. No se concibe que
hayan elevado algunas de estas piedras á tan altos asientos, siendo hoy imposible hacerlo con todos
los adelantos de la ciencia.

De la calzada romana me limito á señalarla en el croquis y á señalar con cruces llenas los sitios
donde hay todavía miliarios, ó se sabe de cierto que los hubo hasta hace poco; y con cruces de pun-
tos donde no los hay y debiera haberlos, por completarse en ellos la medida de la milla, pero advir-
tiendo que admito como cierto el miliario de junto al matadero viejo de Cáceres que según la histo-
ria manuscrita de esta villa, citada por M. Cortés , marcaba 44 millas de distancia á Mérida, y la rec-
tificación hace señalando á Sorores 24, en lugar de 26; y también admitió ciertas las 62 millas que la
Crónica de la Orden de Alcántara dice se leía en el miliario próximo á la entrada del puente de
Alconétar; así como también admito como positivo, que 2.000 pasos antes de Carcaboso estuvo el
miliario 102, según asegura el Dr. Sepúlveda. Todo ello me parece lo más acertado; aunque se opon-
ga algo á lo generalmente admitido, después de repetidas comprobaciones que he hecho de las dis-
tancias recorriendo este camino de Mérida á Caparra, que son los dos puntos mas citados.
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53.- Importancia del ferrocarril en zona de Alconétar.

TITULO .- «Creación de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y a Portugal.»
AUTOR: .- Wais, Francisco
PAGINAS .- 295 a 299
EDICIÓN .- 1890-Madrid

DOCUMENTO

Con fecha de 21 de julio de 1877 se firma en París un documento que es origen de la construc-
ción y explotación de dos líneas de España y una de Portugal que, si pequeñas individualmente, habrí-
an de permitir la continuidad de una grande de unión de Madrid con Lisboa, y el encauzamiento de
un tráfico internacional importante. Son la de Cáceres a Malpartida de Plasencia, del lado de Madrid,
y la de Cáceres a Valencia de Alcántara, del otro, enlazando ésta con la portuguesa, en la frontera.

Firman el documento o contrato, de una parte, dos consejeros de la Compañía Real de los
Caminos de Hierro Portugueses, y de otra los señores concesionarios, desde el año 1876 y el propio
1877, de las dos ramas de Cáceres a Malpartida y a la frontera. Se comprometen estos a ceder sus
concesiones a un grupo de capitalistas capaz de crear una sociedad que construya y explote el con-
junto. El plazo para el establecimiento del camino se fija en dos años, y la Compañía Real Portuguesa
ayudará financieramente. Por último, será esta misma Compañía la que, por de pronto, se encargue
de la explotación mediante el abono de un tanto alzado, y con la condición de cesar en este cometi-
do cuando la española a crear establezca relación y compromiso con la del Tajo para hacer un solo
gran ferrocarril por soldadura de las líneas consideradas.

El interés de los portugueses era, como se ve, grande por estas realizaciones, y les apremiaba
alcanzarlas. Aparte de la conveniencia de una unión más directa de Madrid con Lisboa que la conse-
guida por Badajoz, que ya existía entonces, andaba de por medio el transporte de los fosfatos cace-
reños, que se esperaba fructífero. En el año 1877 estos transportes, hacia el puerto de Lisboa, se efec-
tuaban por carro hasta Mérida, y de Mérida a Badajoz por la línea de Mérida a Sevilla, que estaba en
construcción; y como también lo estaba el enlace ferroviario de Cáceres con Mérida, se temía una
consolidación de este recorrido hacia la baja Extremadura. A evitarla tendían los esfuerzos a favor del
camino directo y los planes concebidos acerca de la línea de Malpartida y de la frontera por Valencia
de Alcántara, planes que tuvieron pronto realización. El terreno no ofrecía inconvenientes para el
tendido de la vía, la construcción fue avanzando, y, poco después de lo previsto, terminaba, pasado
el verano de 1881.

Por esta fecha, la línea del Tajo, o sea, la de Madrid a Malpartida, estaba también alcanzando su
fin de establecimiento, y las circunstancias de unas y otras aconsejaban la fusión de que ya se trataba
en fase avanzada. En efecto, en 22 de noviembre de 1880 se había celebrado en París, donde todos
estos asuntos se ultimaban, una reunión presidida por el conde A. de Camondo, y entre los acuerdos
allí tomados figuraba el de disolución de la sociedad de los Cáceres a Malpartida y a la frontera
Portuguesa, y absorción de la del Tajo por una nueva empresa, la de los Ferrocarriles de Madrid a
Cáceres y a Portugal, sobre la cual el día 7 de diciembre de 1880 se firma en Madrid la escritura de
constitución.
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54.- Alconétar y Garrovillas.

ASUNTO .- Trabajo completo sobre Alconétar y Garrovillas, analizando paso a paso las diferentes épocas y
acontecimientos de la historia garrovillana

TITULO .- «Revista de Extremadura, Tomo - VIII, Año – 1906»
AUTOR: .- Escobar Prieto, Eugenio
PAGINAS .- 243-250; 304-311; 385-394; 529-536
EDICIÓN .- 1906-Cáceres

DOCUMENTO

Aparece también la historia de estos dos antiquísimos pueblos rodeadas de sombras y confusio-
nes fáciles de evitar en su mayor parte, si hubieran comenzado, los que escribieron acerca de ellos,
por estudiar su situación topográfica, encaminando después á nuestros inexplorados archivos diligen-
tes investigaciones. Por descuidos tan lamentables se han arraigado y están pasando por verdaderas,
muchas narraciones fabulosas que intentamos rectificar en estos artículos. El Padre Fray Francisco de
Coria, en su ya citada Descripción de Extremadura, después de ocuparse de la ciudad de Istóbriga, y
remontar su fundación 759 años antes de J. C., se equivoca lastimosamente al fijar la posición de la
misma en la confluencia de los ríos Tajo y Almonte, que es precisamente el sitio que corresponde á
Túrmuli ó Túrmulos, tercera mansión de la vía romana, conocida con el nombre de Camino de la
Plata, que unía á Mérida con Salamanca.

Otro escritor de no escasa nombradía, Ponz, en su Viaje de España, confunde á Alconétar con
Halconera, pueblo de la provincia de Badajoz, y El Garro con Túrmuli, lugares completamente dis-
tintos, como veremos luego.

Tampoco anduvo más afortunado el docto Ceán y Bermúdez en el Sumario de las antigüedades
romanas que hay en España, limitándose á decir que hubo allí, en tiempo de los romanos, una ciu-
dad cuyo nombre se ignora; que los monos la llamaron Alconétar, halconera ó Halconera, y que el
puente por haber sido magnífico, le llamaba el vulgo Mantible.

Olvidando lo anterior, en el mismo libro, diez páginas mas adelante, afirma que El Garro era un
despoblado cerca de la confluencia del río Almonte con el Tajo, donde hay vestigios de una ciudad
antigua, a la que llamaron los romanos Túrmuli, y sus vecinos la abandonaron para fundar á
Garrovillas. Todas estas inexactitudes merecen severo correctivo.

Un extremeño modestísimo, pero digno de crédito por haber recorrido varias veces la Calzada
Romana, D. Felipe León Guerra, en sus Notas á las Antigüedades de Extremadura de D. José Viu,
aclara con envidiable sencillez este punto, y rectifica las equivocaciones de los escritores anteriormen-
te citados. Dice que la Calzada, viniendo de Cáceres, pasa al Oeste del Casar, y tres cuartos de legua
mas adelante, en la dehesa denominada de Pedro Hurtado, se encuentran las ruinas de una ciudad lla-
mada por el Obispo D. Antonio de Guevara in Vita Trajani, Istóbriga, que destruyó Graco para
librarse de los ataques de Viriato, que le combatía desde ella. Más adelante, añade Guerra, se pasaba
el Almonte por un puente, del que ni vestigios quedan; y entre dicho río y el Tajo se hallaba Túrmuli,
que recibió más tarde el nombre de Alconétar.

En igual sentido habla Viu, aunque no con tanta precisión. Aparte de noticias bastante curiosas,
parece dar acogida á la fábula de los Doce Pares de Francia, cosa nada extraña, porque Alconétar, su
Puente y el Castillo de Rochafrida suenan bastante en los romances antiguos españoles y portugue-
ses, dando lugar á narraciones fantásticas.

Según Viu la longitud del Puente era de trescientas varas y contaba trece arcos. En una informa-
ción hecha en 1775 se dice que eran diez y seis. A la cabeza del mismo, y en la margen derecha del
río halló este escritor una columna con la siguiente inscripción: TI-CAESA-RI=DIVI-AAVGVSTI-
F=AVGVSTO-PONTIF-MAX=TRIB-POTEST-XXVII= Torres Tapia, en la Crónica de la Orden
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de Alcántara, pone esta inscripción en la Ermita de la Magdalena, no lejos del Puente. Discurre sobre
ella largamente Viu para deducir que se construyó en tiempo de Tiberio y en el año veintiocho de la
Era Cristiana. Aunque no todas las razones que alega descansan sobre fundamento sólido, son dig-
nas de estudio. A dicha inscripción parece referirse Hübner al afirmar (Boletín de la Academia de la
Historia de Noviembre de 1887) que este puente llevaba el nombre del Emperador reinante con la
fecha de su construcción, si bien Franco dice que es un miliario, la columna en cuestión.

Otro extremeño, contemporáneo de Guerra y de Viu, tan laborioso, competente y sin pretensio-
nes como ellos, el sacerdote garrovillano D. Jerónimo de Sande Calderón, suministra también intere-
santes datos sobre el particular en una carta de 22 de Septiembre de1885 publicada por Barrantes.
Asegura, con el testimonio de Nebrija, que fue construida la Calzada Romana por Publio Licinio
Craso en el año 95 antes de J. C. Añade que, no acostumbrando los romanos a dejar sus obras á medio
concluir, y como esta Calzada ponía al mismo tiempo, en comunicación á pueblos ricos é importan-
tes, debió empezar en ese mismo año la edificación del Puente y terminarse poco después del 78, en
cuya fecha vino á España el cónsul Quinto Cecilio Metelo, que tanto influyó en la pacificación de este
país y en dotarle de poblaciones.

Respecto al arquitecto de obra tan importante, dice, que halló, su nombre en uno de los sillares
arrastrado por la corriente, y que pudo leer: L -VIVI:::: == Opina que en los renglones borrados, y
acaso en otras piedras, se contendrían, como en el de Alcántara, la dedicación y los pueblos que con-
tribuyeron á su fabrica.

D. Vicente Paredes, en su Historia de los Framontanos Celtíberos, si bien describe con notable
precisión y con una minuciosidad por nadie empleada hasta la fecha, la Calzada Romana, no se ocupa
de Alconétar, limitándose á decir que dicha Calzada pasaba el Almonte por otro puente, cuyos estri-
bos están en la embocadura del arroyo Villaluengo.

Las escasas noticias anteriormente apuntadas sobre la época romana se convierten en absoluto
silencio durante la dominación de los godos, y casi ocurre lo mismo con los primeros años de la inva-
sión de los árabes. Sande dice que estos al apoderarse de Túrmuli, hallaron en buen estado los puen-
tes sobre Tajo y Almonte, y por esta circunstancia, le dieron el nombre de Alconétar, que significa
dos puentes.

Ignoramos de donde tomo estas noticias, que por lo verosímiles no tenemos reparo en admitir.
Hoy es corriente, que después de la derrota del Guadalete, se refugió el núcleo principal de los godos
fugitivos en Mérida, de cuya plaza logró apoderarse Muza en 30 de Junio de 713, antes se había pues-
to en salvo gran parte de los sitiados., marchando pon la vía romana a buscar refugio en las escabro-
sidades de la Sierra de Francia y poder allí rehacerse. Muza, después de un mes de descanso, habien-
do llamado á Taric, que se le incorporó en Almaraz, continuó el movimiento de avance, pasando
ambos ejércitos el Tajo por Alconétar, que desde entonces debió de quedar en su poder.

Sin embargo de haber sido, durante el siglo XII, la cuenca del Tajo teatro permanente de san-
grientas batallas entre moros y cristianos y reputarse Alconétar por uso de los puntos más estraté-
gicos de la comarca, no lo hemos visto mencionado hasta la segunda mitad de dicha centuria, cuan-
do la reconquista se hallaba entre nosotros en el periodo de mayor apogeo. Ni el Edrisi, geógrafo
árabe de aquellos tiempos, le cita en su Descripción de España, tal vez porque no era población
importante.

El Rey D. Fernando II de León, después de conquistar á Alcántara en 1167 y dársela á D.
Armengol, Conde de Urgel, se apoderó de Alconétar; avanzando con su ejército victorioso hasta
Montánchez y algunos otros castillos de la parte meridional de Extremadura, y cargando el rico botín,
se volvió por Alconétar á León á fines de Otoño, pues en Noviembre estaba en Astorga.

Conocedor este monarca, por experiencia, del indomable valor de los Templarios, y pareciéndo-
le corta recompensa la donación de San Juan de Mascoras (Santibáñez el Alto), con que se había favo-
recido su padre D. Alfonso VII, el emperador, les dio, al emprender esta campaña, los castillos de
Milana, Santa María de Sequeros y Peñas Rubias, que encontraron á su paso para Alcántara, así como
también Portezuelo y Esparragal después de tomada ficha plaza, y finalmente el de Alconétar con su
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Puente. Reconocidos los Templarios á los favores del Rey, se sacrificaron cien veces generosamente
en la defensa de este Castillo, que conservaron hasta la extinción de la Orden salvo breves interrup-
ciones motivadas por los vaivenes de la guerra.

No debió de dar cuenta el Obispo de Coria de esta última conquista al Papa, al solicitar del mismo
la demarcación de límites de su Obispado, ó tal vez la petición del Obispo fue anterior al suceso,
puesto que en la Bula tantas veces mencionada de Alejandro III del 7 de Agosto de 1168 no se habla
de Alconétar. En cambio se le cita ya en las de Lucio III y Urbano III, expedidas en 1184 y 1185 res-
pectivamente. El mismo D. Fernando II, desde el cerco de Cáceres, á 25 de Marzo de 1184, confir-
ma al Obispo de Coria las donaciones que antes le había hecho en Alconétar. Resulta de todo esto,
demostrado con evidencia, que Alconétar en lo temporal perteneció á los Templarios y en lo espiri-
tual al Obispado de Coria, en aquella época.

Según el parecer de los cronistas, á los pocos años de conquistada Alcántara, volvió á perderse, y
creen algunos que esta desgracia tuvo lugar en 1172. Sin embargo de la proximidad no sucede lo
mismo con Alconétar, que continúa poseída por los Templarios, pues figura en 1182 D. Suerino,
Comendador de aquella fortaleza. Dos años mas tarde devasta Jusuf á Extremadura y se apodera de
su mejores plazas, extendiendo las fronteras musulmanas hasta más allá del Tajo, en dirección al
Norte. Entonces debieron de caer en su poder el codiciado Puente de Alconétar y su Castillo.
Confirma esta opinión una Concordia del Obispo de Coria con el Maestre de la Orden, otorgada á
24 de Junio de 1185, sobre los diezmos de los pueblos que tenían los Templarios dentro del
Obispado, y en ella vemos que no figura Alconétar.

Al finalizar el siglo XII las victorias de los musulmanes cubrieron de luto y desolación á la
Extremadura cristiana, y quedó en suspenso el movimiento de avance en la suspirada reconquista, no
por el miedo, ni por falta de valor y pericia en nuestros guerreros, sino como en tantas otras ocasiones,
por las frecuentes desavenencias de los Reyes. Afortunadamente cesaron éstas por entonces y concer-
tadas las paces en Valladolid en 1212, los dos Alfonso, el VIII de Castilla y el IX de León, entraron por
tierra de moros con la mayor pujanza; el primero por la parte de Andalucía y por la de Extremadura el
segundo. Ansiaba éste recobrar la importante villa de Alcántara con todo lo que se perdió en tiempo de
su padre. El de Castilla, como ayuda para tan arriesgada empresa, le envía á D. Diego López de Haro y
á D. Lope Díaz con seiscientos caballeros, según refieren los Anales Toledanos.

Su entrada en Extremadura la verificó por el Puerto de Perosín por la escabrosa Sierra de Gata,
y, después de apoderarse á viva fuerza y con notables pérdidas de los enriscados castillos de San Juan
de Máscoras y de la Almenara, bajó a Coria con su ejército. Desde allí, tras breve descanso, empren-
de el camino de Alcántara y, al paso, se le rinden los castillos de Benavente y D. Bernardo, que dio en
el acto á los Templarios.

Apercibidos los moros de Alcántara, por los fugitivos, del ejército formidable que venía contra
ellos, rompieron el último arco del Puente, por la parte occidental, quitando á la vez las barcas del
Tajo, con el fin de impedir el paso á los cristianos. Con el mismo objeto dieron aviso á los de
Alconétar para que practicasen igual diligencia y demandaron ayuda á los de Cáceres, Montánchez,
Medellín, Mérida, Badajoz y Valencia de Alcántara. Todas esta precauciones resultaron inútiles, y
Alcántara fue tomado por D. Alfonso IX en 17 de Enero de 1213. a los pocos días conquistó éste
mismo Rey á Alconétar, devolviéndosela a los Templarios, que como hemos visto le acompañaban
en aquella gloriosa expedición.

En los años posteriores existen sobradas pruebas de continuar Alconétar en poder nuestro. La
donación de Alcántara á la Orden de Calatrava, otorgada por D. Alfonso IX en Toro á 28 de Mayo
de 1217, dice que sus términos confinan con Alconétar, que seguía en poder de los cristianos

Hallándose en Alcántara el Maestre de dicha Orden, D. García Sánchez, tuvo aviso del Rey, orde-
nándole que se aprestase á ir á servirle con sus Freiles y vasallos, y que le esperase en Coria, porque
bajaría pronto á combatir á los moros de Extremadura, particularmente por tierra de Cáceres. El
Maestre puso luego por obra las ordenes del Monarca. Era ya bien entrado el año 1225, cuando desde
Zamora, vino el Rey á Coria con numeroso y lucido ejército. Desde allí, seguido del Maestre, partie-
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ron por el Portezuelo en busca del enemigo, pasando el Tajo por el Puente de Alconétar. Juntos
corrieron los campos de Cáceres, talando los sembrados, huertas y viñas y, después de causar gran-
des daños en los contrarios, se volvieron por el mismo camino.

Otra vez se encuentra el animoso Monarca Leonés en Coria, en 1227, preparando nueva acome-
tida contra los moros de Badajoz, que no le fue posible realizar. En cambio, a fines del año siguien-
te, se establece en Alcántara y allí combina la atrevida empresa que dio por resultado la conquista defi-
nitiva de Cáceres en 23 de Abril de 1229, y sucesivamente las de Mérida, Montánchez y Badajoz.
Aunque no fue en esta ocasión Alconétar el punto por donde el Rey pasó, tenemos a favor de su exis-
tencia que, en el Fuero dado en el mismo año por D. Alfonso IX á Cáceres, exime á sus vecinos de
ir á las Juntas con los otros Concejos, si no es al Puente de Alconétar, hasta que se recobren los cas-
tillos de Trujillo, Santa Cruz, Medellín y otros.

No son los anteriores los únicos datos a favor de la permanencia del mencionado Puente. Por lo
que se refiere a los años siguientes de aquel siglo, podemos presentar datos irrecusables. Dicho extre-
mo se hace constar en la Concordia otorgada entre el concejo de Cáceres y los Templarios de
Alconétar en 28 de Marzo de 1252, á fin de que cesasen los robos y muertes que ocurrían entre ambas
partes en las cercanías del Puente.

Más explicito que el documento anterior, es otro que copia Torres Tapia en la Crónica de la
Orden de Alcántara. En la queja presentada contra ésta por los Templarios en 1257 ante D. Alfonso
X, después de hablar del montazgo, que contra derecho les tomaban los de Alcántara, añaden:

<< e conjuramentan los homes que non pasen por la Ponte de Alconétara, e por aquesto, señor,
e por otras mal fetas que nos hacen perdemos de la Portaje de Alconétara quanto estimamos cada
año quinientos maravedis e más. Otrosi han conusco cartas partidas por A, B, C, e pleyto cotado en
mil maravedis, que desde el Acurabucho á suso non han á traer ninguna barca, ni facer otra cosa, por-
que el nuestro Portaje fuse menguado: e contra estas cartas e contra este pleyto hacen traen barcas
allí, e non deben, e facen otros pasajes, porque recibimos grandaño en nuestra Portaje: Onde decici-
mos que nos deben emendar aquel daño, e percharnos aquellos mil maravedis, así como dicen las car-
tas partidas que avemos con ellos >>.

Aunque en el privilegio, de que se hizo mención, al tratar de Galisteo, expedido por D. Alonso X
en Alcalá de Henares á 4 de Julio de 1268, consta que Alburquerque, Galisteo, Granadilla y Alconétar,
nombrada allí Alcontra de los Templarios, fueron donadas al Infante D. Fernando de la Cerda, duda-
mos que sea esto exacto, al menos por lo que al último pueblo se refiere, no solo por lo antes indi-
cado, y por lo que á continuación vamos a consignar, sino también por resultar sospechoso un privi-
legio donde Alfonso el Sabio se titula únicamente Rey de León, formula jamás usada en los numero-
sos diplomas que llevan su firma.

D. Sancho IV, desde Huerta á 7 de Noviembre de 1290, confirma a los Templarios en el derecho
de Portazgos que la orden ha de tener en algunos de sus lugares, así como en Alconétara e en
Benavente de Sequeiros. El mismo Rey en Ciudad-Rodrigo á 2 de Mayo de 1292, dicta una sentencia
sobre división de límites entre Plasencia y Alconétar, de la que, por no alargar este trabajo, copiamos
únicamente las siguientes palabras, en justificación de que Alconétar y su Puente subsistían en aque-
lla fecha:

<< Sepan cuantos esta Carta vieron como Nos D. Sancho, Rey de Castiella ect., sobre contien-
da que es entre el Concejo de Plasencia de la una parte, e la Orden de Temple e los Comendadores
que están en el Puente de Alconétara de la otra>>......

Aún a riesgo de cansar á los lectores con tanta profusión de citas, no hemos vacilado en aducir-
las, no sólo por la importancia que encierran y luz que derraman sobre la historia regional, sino tam-
bién como refutación anticipada de juicios erróneos formados á la sombra de un documento apócri-
fo sobre pueblos que nos ocupan, y del que se hablará más adelante con necesaria amplitud.

En este largo espacio de cerca de un siglo no se encuentra ni una sola noticia acerca del Puente
y las referentes á Alconétar son muy escasas. Al confederarse en 1386 el Duque de Alencastre y el
Maestre de Avís contra D. Juan I de Castilla, una de las capitulaciones consistía en ceder al segundo 
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<<la ciudad de Plasencia y en derechura hasta Grimaldo y el Cañaveral, Alconétar, Cáceres,
Alcuescar, ect.>>.

En 1397, con motivo de la entrada de los portugueses en territorio español, refieren las crónicas
que el Condestable Nuño Álvarez Pereira, el Conde de Barcelós y el Maestre de Avís, con numero-
sas fuerzas, empezaron la campaña por la parte de Badajoz, apoderándose de dicha plaza. Alentados
con aquel triunfo extienden sus correrías por Alburquerque y Cáceres, en cuyo último punto no les
fue posible entrar por hallarse puesta en armas la villa y bien atrincherada. Se contentaron con que-
mar los arrabales y la casa de la Lagartera, emprendiendo la marcha con los prisioneros y ganados
hacia Arroyo del Puerco. Desde allí destacó el Condestable algunas compañías con encargo de correr
la tierra con el grueso de su ejército, acampando en la Ermita de Altagracia. Allí fueron sorprendidos
y derrotados por el Maestre de Alcántara y el Concejo de Cáceres y, abandonando los prisioneros y
el botín, huyeron por Valencia de Alcántara con dirección á Arameña.

En la relación del precedente suceso hallamos por primera vez que, hablando de Alconétar, se
hace caso omiso de su puente, y se citan en su lugar las barcas. Esto da lugar á presumir con bastan-
te fundamento, que por entonces ya estaba inutilizado aquél.

En confirmación de esto, la Crónica de D. Juan II refiere que, al pasar el Rey el Tajo por
Alconétar en 1429, cuando venían camino de Alburquerque á castigar la rebeldía de los Infantes de
Aragón, se hundió una barca, ahogándose cuarenta personas, entre otras D. Pedro de Sandoval, sobri-
no de D. Pedro de Castro, Adelantado de Castilla.

Corrobora también nuestro aserto el albalá de dicho rey de 16 Enero de 1432, por el que hace
merced á D. Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, de Garrovillas y de Alconétar <<con el paso de
las barcas y derechos del Castillo de Rochafrida, que está sobre las barcas>>. Barrantes Maldonado
en sus Ilustraciones de la Casa de Niebla, afirman que rendían anualmente dichas barcas mil ducados,
cantidad exorbitante si hubiera estado habilitado el Puente.

No es cierto, pues, que los árabes destruyesen el Puente en 1228 como afirman Viu y también
Sande Calderón, ni que se arruinase en tiempo de Enrique IV, según dice Ulloa Golfín.

Aparte de la acción del tiempo, hay que atribuir la ruina de este famoso Puente al descuido de los
sucesores de los Templarios en su custodia, y á las luchas encarnizadas sostenidas con los portugue-
ses en la segunda mitad del siglo XIV, y más especialmente durante los quince años que procedieron
á las correrías de 1397, antes referidas. Por desgracia nadie ha rivalizado con los Templarios en defen-
der y conservar este Puente, el Castillo y todo lo perteneciente á la Encomienda de Alconétar.

Ambrosio de Morales en las Antigüedades de las ciudades de España, hablando del Tajo, dice:
<< También es antigua y de gran fábrica la puente que está rompida en las barcas y castillo de

Alconétar, donde Tajo recibe á otro buen río llamado Almonte, que parece dio sobrenombre al moro
Espinelo, harto celebrado en algunos libros fabulosos de Italia>>.

El Padre Coria, que escribió a principios del siglo XVII, afirma que se conservaban en su tiem-
po cuatro o cinco arcos. Torres Tapia, en la Crónica de Alcántara, se limita a decir:

<< Los trozos que hoy se ven de los pilares de la Puente, muestran haber sido lustrosos y majes-
tuoso edificio>>.

El viajero Ponz, del siglo XVIII, consigna que los arcos subsistentes eran cuatro y se conserva-
ban además los pilares de otro y los fundamentos de los restantes hasta la superficie del agua. León
Guerra dice que en su tiempo eran únicamente dos los arcos que quedaban en pie.

Los puentes antiguos han sido todos ellos más afortunados que éste. Mérida y Alcántara conservan
los suyos debidamente restaurados, pero el de Alconétar, tan útil y necesario como aquellos, ó acaso algo
más, lleva cinco siglos arruinado. Cierto es que se han hecho algunos esfuerzos a favor de su restaura-
ción, y no queremos hacer de ellos caso omiso. En el archivo municipal de Garrovillas existen docu-
mentos justificativos del interes demostrado en 1579 por D. Felipe II para habilitar este puente y cons-
truir otro sobre el Almonte, también de piedra. Mientras se ejecutaban obras tan importantes, y á fin de
evitar los muchos inconvenientes de las barcas, ordenó dicho Rey levantar dos puentes provisionales de
madera, la que se trajo de Sierra de Cuenca por el río con bastante dificultad. En el primer repartimien-

Santiago Molano Caballero

154



to verificado con este objeto correspondieron a Garrovillas 60000 maravedís. Agotados los recursos,
dispuso nuevamente el Rey otro repartimiento de tres cuentos de maravedís entre los concejos de
Garrovillas, Torre de Algar, Aldea del Cano, Malpartida, Torrequemada, Sierra de Fuentes, Casar de
Cáceres, Aliseda y otro pueblos limítrofes. No hay, durante aquel siglo y el siglo siguiente, noticias pos-
teriores a éstas y se ignora cuándo y por qué quedó en suspenso obra de tanta importancia.

Por lo que hace referencia al siglo XVIII existe un documento curiosísimo en nuestro poder
correspondiente al año de 1758, esperamos que se publique algún día en la Revista por razón no sólo
del interés que ofrece para la historia de Alconétar, sino además para el conocimiento de los partidos
y pueblos que formaban entonces la provincia de Extremadura, y del número de contribuyentes en
cada uno de ellos. Se titula:

<< Repartimiento de un millón de reales que, según orden del Ilmo. Sr. Gobernador del R.
Consejo de Castilla de 17 de Abril de este presente año, se considera preciso á costear la obra de la
reedificación del Puente de Alconétar entre los pueblos de esta provincia á proporción de sus vecin-
darios, excepto la de los eclesiásticos >>.

Las obras no se comenzaron hasta tres años más adelante, y parece que las dirigía un arquitecto
de Salamanca. Asegura León Guerra que llegaron a levantarse hasta tres arcos, pero muy mal cons-
truidos. Si esto es cierto no debió de ser larga su duración, porque no los menciona el viajero D.
Antonio Ponz, al pasar por allí en 1776, y a pesar de lo minuciosa que solían ser sus relaciones, se
limita a decir que en aquel reinado se trató de la reedificación de este Puente, pero que había preva-
lecido el dictamen de haber otro nuevo de un solo arco, un poco más abajo del antiguo en un sitio
donde se estrecha el río.

Con posterioridad á los precedentes datos no hay noticias de que volviera á hablarse de este pro-
yecto hasta la construcción de la carretera que une a Extremadura con Castilla. También en las agi-
tadas contiendas á que dio lugar el trazado de los ferrocarriles extremeños, con motivo de figurar en
casi todos ellos el paso del Tajo por Alconétar, juega papel importante nuestro Puente, y estuvo,
como ahora se dice, a la orden del día durante más de medio siglo, y parece que existen sendos pla-
nos y muchos presupuestos. A pesar de tanto proyecto... nada se ha hecho, y allí quedan los arcos
derruidos y sus descarnados sillares proclamando la inteligente actividad de los romanos al construir-
le, la tenaz valentía de los Templarios desplegada en su defensa y el punible abandono con que des-
pués se ha mirado esta importante empresa.

Después de la reseña hecha en el primer artículo, de las vicisitudes por que han pasado Alconétar
y su puente, antes de entrar en la historia Garrovillas, no parece ajeno de este lugar decir algo sobre
la navegación del Tajo, tanto en la antigüedad como en las épocas más recientes.

Aunque hayan desaparecido hoy su necesidad y utilidad, al menos en la proporción de otros tiem-
pos, resulta siempre oportuno el recuerdo, para que no mueran en el olvido, los generosos esfuerzos
de nuestros antepasados, que tanto se afanaron por el mejoramiento de Extremadura. Tal vez contri-
buyan estos pobres renglones (¡Dios lo quiera!) á despertar el estímulo de algunos capitalistas y, lo
que ayer no pudo quedar como río navegable, se trasforme hoy en fuerza motriz y canales de riego
que den vida a la agricultura y la industria, y fomenten el bienestar de la dilatada y empobrecida cuen-
ca del Tajo. Al efecto, anotaremos ligeramente todas las vicisitudes que ha sufrido esta empresa, desde
últimos de siglo XV, no sin advertir antes a los que aspiren á conocer en todos sus detalles este gran-
dioso proyecto, que pueden consultar las Memorias de Garibay, el Semanario Erudito de Valladares,
las Cartas del P. Burriel a D. Carlos Simón Pontero, los trabajos de éste y, sobre todo, la Memoria de
Brigadier D. Francisco Javier de Cavanes, que es el resumen más completo de los estudios realizados
hasta entonces para llevar á ejecución dicha obra.

El P. Burriel, contestando á Pondero, desde el Colegio Imperial de Madrid, en 13 de Octubre de
1755 á la consulta del segundo sobre sus proyectos, después de afirmar que los romanos recorrieron
el Tajo con sus bajeles, galeras y barcas, y aplaudir la empresa, añade:

<<pero, dejando otras muchas ideas malogradas de riego y de navegación, los Reyes Católicos D.
Fernando y D.ª Isabel, al mismo tiempo que dieron nueva forma a su Alcázar de Toledo, y mandaron
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empedrar toda la ciudad, pensaron también en dos obras magníficas; la primera subir el agua del río
Tajo a Toledo; la segunda hacer el mismo Tajo navegable. Por la importuna muerte de la Reina, ni
una ni otra idea se logró entonces; pero ambas se pusieron en ejecución en el reinado de Felipe II.>>

Debemos también a Burriel, tomada del doctor D. Pedro Salazar de Mendoza, la interesante noti-
cia de que la primera madera de la Sierra de Cuenca, llevada a Toledo por el Tajo, fue la del Hospital
de niños expósitos mandado construir por el gran Cardenal de España D. Pedro González de
Mendoza.

La época en la que con más actividad y acierto se dio impulso al proyecto de navegación fue, sin
duda, la del reinado de D. Felipe II en el periodo que abarca desde 1580 hasta 1588.,la decisión y entu-
siasmo de este gran monarca, de que participaron también sus secretarios Juan Delgado y Antonio
Eraso, los sabios cronistas Ambrosio de Morales y Garibay, y los competentísimos maestros Juan de
Herrera y Juanelo Turriano, demuestran el espíritu levantando de aquel siglo venturoso.

El Rey y el Duque de Alba, con motivo de su atrevida expedición a Portugal, apreciaron las incal-
culables ventajas que, bajo todos conceptos, podía reportar la navegación del Tajo. El famoso y atre-
vido ingeniero, Juan Bautista Antonelli, que les sirvió entonces en comisiones de suma importancia,
y transportando soldados por el Tajo, fue elegido por el Rey para llevar a efecto la obra, y en ella tra-
bajó con tanta actividad, que pudo, dentro del mismo año de 1580, navegar desde Lisboa a Alcántara,
y dos más tarde hasta Toledo.

D. Felipe II, después de haber reconocido personalmente las obras, en la parte abierta á la nave-
gación, expide desde Almada a 23 de Junio de 1581, una R. Cédula encargando al Alcalde mayor de
Alcántara que ayude con presteza en los trabajos de canalización a Antonelli. Este, escribiendo al Rey,
desde Alcántara, en 14 de Julio siguiente, da noticias muy curiosas. Dice que los sábalos, sollos, lam-
preas y otros pescados, subían a desovar Tajo arriba, y que los portugueses, durante la guerra soste-
nida por Castilla contra ellos, con el fin de perjudicarnos, construyeron la estacada llamada Cañero
en Abrantes, impidiendo así el paso de la pesca. Añade Antonelli, que vio en el archivo del Concejo
de Alcántara copia de la carta del Monarca castellano, reclamando del Portugués la destrucción de
dicha estacada, afirma también que los pescados marítimos subían hasta Aranjuez, Toledo y aún más
arriba, y que él cogió en Villa-Velha un sollo de media vara de longitud.

En 1582, asesorado de nuestro famoso Herrera, da extraordinario impulso Antonelli a sus traba-
jos, y realiza el viaje de navegación desde Lisboa a Toledo, no sin tropezar con bastantes dificultades.
Este suceso excitó la admiración y el entusiasmo de todos, y contribuyó mucho a que las Cotes del
Reino, reunidas en Madrid en 1583, se apresuraran a dar su aprobación en 23 de Febrero al proyec-
to de aquel incansable y hábil ingeniero, votando a la vez cien mil ducados de ayuda, y solicitando al
Rey la continuación de las obras sin interrupción.

Un segundo viaje, realizado por Antonelli en 1584 con tan feliz éxito como el anterior, avivó más
y más las esperanzas y contribuyó a que no se paralizasen los trabajos. Para atender a los gastos, ade-
más de un repartimiento a varias provincias decretado en 8 de Mayo de 1585, se pidieron 713.810
maravedises, como más interesadas en la empresa, a las ciudades y villas de Plasencia, Trujillo,
Cáceres, Alcántara y a los pueblos de sus partidos.

Con tales recursos pudo quedar dentro de dicho año expedita la navegación hasta Talavera la
Vieja. En 1588 se logró que llegase a Toledo sin las dificultades de las dos primeras expediciones. A
fin de Enero de dicho año se votaron al agua siete barcos que, capitaneados por Cristóbal de Rada,
llegaron sin contratiempo alguno a Lisboa. En Marzo siguiente otro nuevo convoy realizó, al mando
de Alonso García, idéntico viaje y con igual prosperidad.

La dolorosa perdida de la Invencible en dicho año, los graves negocios que abrumaban la aten-
ción de aquel monarca en los últimos años de su reinado, las necesidades de sus vastos dominios y la
oposición de algunos particulares, privaron a D. Felipe II de la gloria de quedar asegurada por com-
pleto esta importantísima obra. Para apreciar lo ventajosa que fue para Extremadura en el corto
periodo que subsistió en aquel reinado, basta saber que sólo Ceclavín exportó anualmente por el Tajo
40.000 arrobas de pasas, y cerca de 200.000 cántaros de vino.
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Contribuyó también no poco a la paralización de esta obras la muerte de Antonelli, ocurrida en
Toledo a 15 de Marzo del citado año de 1588. Aunque de escaso mérito literario insertamos a conti-
nuación el soneto que a su muerte dedicó D. Martín Alonso Arias, Regidor perpetuo de Alcántara,
pero que revela la estimación con que fue mirado en Extremadura.

El ingeniero más raro y peregrino
Que en el mundo universo se ha hallado
Y un juicio tan claro y acendrado
Que alcanza poco menos que divino.
Es uno de que de Italia a España vino,
Que servir a Filipo a profesado,
A quién el gran monarca a encomendado
Que por el hondo Tajo abra camino.
La obra más insigne y excelente
Que hasta hoy se ha visto en nuestra España,
De quien se han mil bienes prometido.
Juan Bautista es este hombre preeminente,
De quien admira ver la traza extraña
Que en el orbe tal jamás se ha visto.

Durante el reinado de D. Felipe II, aunque no cesó del todo la navegación, resultaba bastante peli-
grosa, y ya en 1600 estaba reducida al trayecto entre Lisboa y Alcántara, por haberse descuidado las
reparaciones. En 1610, de orden del Rey, fue reconocido el Tajo y seis años más adelante figura al
frente de las obras el aparejador Andrés García Udias, pero los trabajos se llevaban con bastante len-
titud.

Por los años de 1623 vuelve a suscitarse esta idea, pero sin resultado práctico. La guerra con
Portugal promovida en 1640, y lo costoso que resultaba llevar a lomo hasta la frontera las municio-
nes de boca y guerra, obligó a los consejeros de D. Felipe IV a pensar de nuevo, al menos desde
Toledo a Alcántara, en el ya casi abandonado proyecto de navegación. Fueron comisionados los inge-
nieros Luis Carduchi y Julio Martelli para registrar toda la corriente del Tajo dentro del territorio espa-
ñol, y proponer, en su vista, lo que había de hacerse. Fruto de estos estudios, que duraron un año,
fue un grueso volumen con planos y mapas, en que se detalla minuciosamente todas las particulari-
dades de la obra, sobre cuya ejecución informaron al mismo tiempo en sentido favorable. Tampoco
entonces se pasó más adelante.

En el reinado de D. Carlos II se habla otra vez de este desafortunado proyecto, no faltando quien
tratase de darle mayor amplitud, abriendo canales que pusiesen en comunicación a Madrid con
Aranjuez y a éste con Alcalá y otros varios puntos. Corrió a cargo de los ingenieros flamencos D.
Carlos y D. Fernando Grunenberg el reconocimiento del terreno, así como también la formación de
planos y presupuestos. Todo ello anda impreso con un curioso mapa, cuyo examen y lectura reco-
mendamos a los estudiosos. Estas generosas y tenaces tentativas siguieron la misma suerte que las
anteriores.

Fracasos tan repetidos, lejos de entibiar avivaron el entusiasmo de los patrocinadores de esta
empresa y con nuevo y vivo calor la agitan otra vez en 1740. a instancias suyas, el Marqués de
Villadarias, Secretario de Estado de D. Felipe V, pidió al Ayuntamiento y Cabildo primado de Toledo
los planos de Antonelli, Martelli y Carduchi.

Hubo frecuentes juntas y conferencias y, después de mucho discutir, nada o casi nada se deter-
minó, quedando el libro del proyecto en poder del Marqués de Seoti.

En el siguiente reinado, el ilustre extremeño D. José de Carvajal y Lancáster, ministro de Estado,
tomó vivo interés por esta empresa, pero las grandes esperanzas cifradas en su apoyo se desvanecie-
ron con su muerte ocurrida el 8 de Abril de 1754. a los dos años, bajo la protección de D. Fernando
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VI, se formó una Compañía al frente de la cual figura D. Carlos Simón Pontero, citado al principio
de este artículo. Los ingenieros D. José Briz y D. Pedro Simo Gil, por encargo de Pontero, hicieron
nuevos estudios de reconocimiento, tratando además de enlazar el antiguo plan con el de canaliza-
ción del Manzanares hasta Aranjuez. Entraba también en las miras de aquella Compañía que la cana-
lización del Tajo, subiendo hacia su nacimiento, llegase hasta Armallones, quedando unido este río
con el Júcar. Faltó, como siempre, la perseverancia y tampoco sobraron los recursos, y esta obra, que
tantas ventajas estaba llamada a proporcionar, quedó por completo abandonada en los años restan-
tes de aquel siglo.

En el siglo XIX, con motivo de la guerra de la independencia, tuvo ocasión repetidas veces el
Brigadier D. Francisco Javier Cabanes de recorrer las orillas del Tajo, en gran parte de su dilatada
extensión, atravesarle por distintos puntos, apreciar la fuerza de su corriente y sondear la mayor y
menor profundidad del mismo. Desde entonces el entendido jefe acarició el pensamiento de suscitar
nuevamente el malogrado pensamiento de la navegación de este río. Ligado por los deberes militares
a seguir prestando sus servicios en aquella heroica campaña, hubo de aplazar para más adelante la eje-
cución de sus planes.

Dio principio a los estudios, que duraron siete años, en 1820 y, fruto de ellos es su Memoria rela-
tiva a la navegación del Tajo, que publicó en Madrid en 1829. Es, a nuestro juicio, este trabajo, el resu-
men más completo de los proyectos anteriores, así como también de las vicisitudes que sufrieron.
Cabanes, asociado a varios capitalistas, formó una compañía con el objeto exclusivo de realizar la sus-
pirada navegación desde el Puente Verde hasta Portugal. Fue aprobado el proyecto por Real Decreto
del ministro de Hacienda de 1828 y, poco más tarde, se concedió a dicha compañía el plazo de vein-
ticinco años para terminar las obras.

La mejor ayuda con que contó Cabanes en su empresa, fue al Arquitecto madrileño D. Agustín
Marcoartú quien, en 1828, hizo un extenso reconocimiento del Tajo. Al año siguiente, después de eje-
cutar las obras más indispensables, se decidió a realizar el viaje de navegación de ida y vuelta de
Aranjuez a Lisboa, con des barcos titulados Antonelli y Tajo.

El intrépido arquitecto, sin embargo de conocer las dificultades de consideración con que había
de tropezar, salió de Aranjuez el día 8 de Abril llegando a Toledo el 10; el 18 a Montalbán; el 19 a
Malpica; el 20 a Talavera; el 24 a Puente del Arzobispo; el 28 a Talavera la Vieja; el 29 a Almaraz; el
2 de Mayo junto a Serradilla; el 5 a Garrovillas, pasando por el destruido puente de Mantible, el 7 a
Alcántara, fondeando en las inmediaciones del puente; el 9 a Herrera de Alcántara; el 10 a Villa-
Vielha, en Portugal; el 12 a Abrantes y Santaren; el 16 a Villafranca y el 17 a Lisboa. Puntualiza
Marcoartú en su reseña los días de descanso, las reparaciones de los barcos y todas las peripecias y
contrariedades de la expedición que no fueron pocas. En igual forma cuenta el regreso. Invirtió en
ambos viajes 138 días. También ahora quedaron malogrados los atrevidos esfuerzos, no obstante la
inteligencia y laboriosidad de los directores y la cuantía del capital aportado.

Con posterioridad a esta fecha, no sabemos que se haya ocupado nadie del asunto, fuera del
fecundo en iniciativas D. Cándido Osuna, quien trató, en 1841, de promoverle en la Diputación pro-
vincial de Cáceres. Tal vez, por lo que se refiere a nuestro tiempo, hayan influido en el abandono de
este proyecto los nuevos y más fáciles medios de comunicación y no ser la actualidad el Tajo tan cau-
daloso como en los siglos pasados.

Sea de todo esto lo que fuere, y cumplida por nuestra parte la promesa de hacer públicos a fin de
que no se olviden los generosos esfuerzos de nuestros antepasados a favor de la patria chica, sentirí-
amos que pasasen para nuestros lectores inadvertidas las enseñanzas que se desprenden de los hechos
relatados en este y en el anterior artículo, en punto a obras de pública utilidad.

Mirada casi siempre con indiferencia, y modesta hasta el exceso esta comarca, tan pródiga de la
sangre de sus hijos en Flandes, en América y en Filipinas, se vio precisada, más de una vez, en lo anti-
guo, ante los desvíos del poder central, a buscar dentro de casa la compensación y el remedio. Si no
fuera por el temor de cansar a los lectores, emprenderíamos con gusto una excursión histórica, segu-
ros, no solo de quedar demostrada esta verdad, sino también de añadir una página más a los anales
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de Extremadura. Pero concretándonos, por el indicado temor a la cuestión presente, decimos que el
olvido de los altos poderes fue suplido con generosidad por el patriotismo de los Obispos, Concejos
y noblezas de esta hidalga tierra, que les debe casi todo lo que encierra de importante.

Basta citar, en apoyo de este aserto, el inolvidable D. Juan de Carvajal, que levantó en el siglo
XV el puente sobre el Tajo, todavía conocido con el nombre de Cardenal, de cuya dignidad estuvo
investigado tan egregio prelado, a la vez que de la Administración Apostólica de la diócesis de
Plasencia. Por la misma época, el noble señor de Oropesa, construye otro sobre el Almonte en bene-
ficio de sus vasallos de Cabañas y demás pueblos limítrofes. El Concejo de Plasencia restaura en el
XVI, a costa de grandes sacrificios, el de Almaraz. Un canónigo de ilustre prosapia, pero que brilló
más por su generoso desprendimiento, el cacereño D. Carvajal y Saavedra, Arcediano de Plasencia
y Cáceres y Arcipreste de Calzadilla, no contento con haber dotado a su pueblo natal de la susten-
tosa capilla mayor de la iglesia de Santiago, construye, también a sus expensas, dos puentes entre
Cáceres y Talaván. El obispo cauriense D. Juan de Porras y Atienza, después de mejorar el antiguo
y famoso balneario de Baños de Montemayor, atiende con mano generosa a los caminos y puentes
de Las Hurdes. Sin mucho trabajo podría hacerse interminable esta lista.

Despojados en época más reciente el clero y el pueblo de sus bienes, reducidos poco menos que
a la miseria por la injusta y desastrosa desamortización eclesiástica y civil y coartados en sus iniciati-
vas por el despótico centralismo, se cegó para Extremadura esta rica fuente de su bienestar, así como
también la de la nobleza por haber abandonado casi todos los títulos sus casas solariegas. No ha que-
dado otro recurso a los pueblos, para el logro de sus aspiraciones, que el de las engañosas promesas
electorales, y el del laberíntico expedienteo inventado, sin duda, para acabar con la paciencia de los
reclamantes, aplazando, a la vez, por tiempo indefinido la ejecución de las obras.

Hora es ya de abandonar tan estériles procedimientos a seguir el camino de otros pueblos más
emprendedores que el nuestro. Convencidos de que la unión es fuerza, en vez de llevar a otra parte
sus capitales y actividad, han creando compañías y empresas que explotan por sí mismas las produc-
ciones del país. Fundan a la vez escuelas, bancos, cajas de ahorro, granjas agrícolas, ect., y estudian
los adelantos modernos, cuidando de aplicarlos después a la agricultura, ganadería, comercio e
industrias regionales, y ... saben, finalmente, cuando son victimas de injustificadas pretericiones o de
exorbitantes exigencias, utilizar en defensa propia dentro del terreno legal la poderosa palanca de la
unión.

Cerca del importante pueblo de Garrovillas, situado a una legua de distancia de Alconétar, a la
izquierda del Tajo, son muy contados los escritores que han hablado con acierto.

Ya vimos al principio, que el P. Coria en su Descripción de Extremadura, confunde lastimosa-
mente a Istobriga con Alconétar, o mejor dicho, de los dos pueblos intenta hacer solo uno, diciendo
que el primer nombre se cambió por el segundo en la época de la Reconquista. Ahora hemos de ano-
tar otra afirmación del mismo tan inexacta como la anterior y consiste en sostener que después de la
ruina de Alconétar, ocurrida según él, cuando se extinguieron los Templarios, se fundó el actual pue-
blo de Garrovillas, cuyo error desvaneceremos luego.

El viajero Ponz, a pesar de haber visitado estos sitios, cree que Túrmuli y El Garro son una
misma cosa.

Ceán y Bermúdez, cuyas equivocaciones sobre Alconétar y El Garro ya hemos apuntado, no
habla con mejor acierto al ocuparse de Garrovillas. Dice que conserva señales de haber sido pobla-
ción romana, olvidando que, poco antes, había afirmado que se pobló al desaparecer Alconétar. Esta
rectificación era muy necesaria, toda vez que Alconétar, como hemos visto, existió algunos siglos des-
pués de haber desaparecido la dominación romana.

No hubieran ocurrido en semejantes dislates tan doctos escritores, solo con pasar la vista por la
ya citada queja que los Templarios presentaron a D. Alonso X en 1257. en ella se lee:

<<Otrosi fueron las Garroviellas e con armas, e con caballos, e quebrantaronia, e entraronla por
fuerza, e mataron i un home, e lagaron e firieron otros, e levaron presos cuantos podieron ende alcan-
zar, e robaron cuanto i fallaron>>
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Apoyados en este y parecidos testimonios Viu, Guerra y Sande, así como también en los frecuen-
tes hallazgos de sepulcros, lápidas y monedas romanas en las cercanías de Garrovillas, admitieron la
existencia de dicho pueblo desde tiempo inmemorial. Tampoco desconocieron, particularmente el
último, la inscripción de la Iglesia de San Pedro que revela haber sido consagrada el año 993.

Aparte de lo apuntado, vino a embrollar no poco el origen de este pueblo un documento consi-
derado por algunos como el privilegio fundacional y que nosotros juzgamos a todas luces apócrifo.
No se conoce el original y sí sólo una copia cuya antigüedad no pasa más allá de fines del siglo XV,
que nuestro amigo D. Vicente Paredes publicó hace siete años en el << Boletín de la Academia de la
Historia >>.

Lleva la fecha de II de Febrero de 1233 y aparece firmado en Alcántara. Solo copiaremos el enca-
bezamiento y lo relativo a las barcas y las firmas que contiene, por ser más que suficiente para la cues-
tión que debatimos. Dice así:

<< En el nombre de Dios Amén, Sepan todos quantos a presente viere como nos don alonso
por gra de dios rey de castellia, de lleon, de toledo, de sevilla, de galicia, señor de Vizcaya, facemos
saber a vos nros qridos fillos don Fernando e don Garcia, e a llos otrs condes e perlados e ricos omes
destos nros reynos e señoríos, e a todos otros omes mayores e menores, como lla nra md facede dar
destros nros reynos a nro fijo don Fernando infantalgo qfur llas siete viellas en llos quales entra la
viella de alcontra q cabel rio tajo>>. Mas adelante dice: << los ve de lla viella ayuden a facer barcas
al señor para el rio, pues ya puente no ay e todos llos otros ve da a tierra no paguen paseje qr ir qr
venir>>. Y termina: <<fue dada e otorgada en lla viella de alcantara a once del mes de ebreyro del
señor de mil e doscientos e treinta y tres años donalloso el rey>>.

Figuran como testigos frey Juan Godoy, Prior del Convento, frey Fernando y frey Alonso, freires
del convento.

El famoso abogado extremeño D. Álvaro Gómez Becerra, en un alegato impreso, que lleva la
fecha de 13 de Agosto de 1807 sobre disputas entre el Concejo de la Mesta y el Conde de Alba de
Liste, ya ponía en duda la autenticidad del privilegio, que medio siglo antes atribuye a D. Alfonso VIII
de Castilla el fiscal eclesiástico de Coria en un Manifiesto jurídico sobre provisión de la parroquia de
Santiago del Campo. El titularse rey de Castilla y de León, el monarca que le firma excluye a D.
Alfonso VIII que lo fue sólo de Castilla y había fallecido en 1214, y su hijo D. Fernando en 1212.

Por iguales motivos tampoco hay fundamento para atribuírsele á D. Alfonso IX de León, que
murió en 1230, aun en el caso de convertir el 1233 en 1223, tampoco se salva la dificultad, porque su
hijo D. Fernando había comenzado a reinar en Castilla en 1217, y por lo mismo parece impropio lla-
marle a secas Infante.

Más difícil aún encontramos adjudicar la paternidad del documento a D. Alfonso X, por no haber
comenzado a reinar hasta 1252, y no constar que estuviera en Alcántara el Rey Sabio en ocasión alguna.

Téngase presente, además, que en España hasta 1383 se contó por la Era de César y no por la
Cristiana, como veremos en el privilegio. Tampoco esta clase de documentos se escribía en castella-
no sino en latín, y Garibay cita como uno de los primeros privilegios en lengua castellana el otorga-
do por D. Alfonso X en 1260 a la villa de Mondragón. La catedral de Coria conserva otro del año
siguiente.

Hasta los testigos conspiran contra el documento. El frey Juan de Godoy, Prior del Convento,
suponemos que sería de San Benito y no del de San Francisco, toda vez que los de esta orden última
no tenían ni tienen Priores, sino Guardianes, y su fundación corresponde al tiempo de los Reyes
Católicos. Hemos recorrido el catalogo de los Priores y Dignidades del Convento de San Benito de
Alcántara, y también del que anteriormente existió en el Perero, y en ninguna parte aparece el Prior
del privilegio. Únicamente en 1455 hallamos un frey Juan de Godoy, pero no era más que
Comendador de Ceclavín, y le sucedió en el cargo su hijo frey Diego de Godoy. También por enton-
ces tuvo la Encomienda mayor de la Orden un Rodrigo de Godoy.

No se ocultaron al Sr. Paredes los anteriores argumentos, que tan mal parada dejan la autenti-
cidad del manoseado privilegio, y para sacarla a flote, sin duda por el interés de las noticias geográ-
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ficas que se suministra, varió la ruta hasta entonces seguida por los defensores, atribuyéndosele a
D. Alfonso XI en 1340, cuando vino a Alcántara después del degüello del Maestre D. Gonzalo
Martínez.

El razonamiento que emplea es, a nuestro juicio, ingenioso pero poco sólido, y tiene que apelar
a un conjunto de suposiciones que honran poco al copista y menos a los que admitieron sin protes-
ta ni reclamación en juicio y fuera de él. Afirma Paredes que la fecha es: << Era de mil e CCC e IXX-
VIII >>. Añadiendo que el copista empezó cambiando la Era de Cesar por la Cristiana; luego trans-
formó el XXVIII en XXXIII y, finalmente, como si fueran escasas las alteraciones perpetradas, supri-
mió, quizás por estar borrosos, o desvanecidos, los numerales c., I.

Aun admitiendo todo eso por bueno, nos vemos precisados a rechazar el privilegio porque habla
del Señorío de las siete villas, desconocido en esta comarca. Ni al obtener el Infante D. Pedro, hijo de
D. Alfonso el Sabio, el Señorío de las cinco villas, único de que habla nuestra historia, ni al suceder-
le su hijo D. Sancho, que murió en 1310, ni en las distintas vicisitudes de estos pueblos, de que habla-
mos con la debida extensión al ocuparnos de Galisteo y Granadilla, se habla de Alconétar y
Garrovillas.

Si en un documento público, como es la queja de los Templarios de 1250, anteriormente citada,
se habla con toda claridad de Garrovillas, no cabe hacer en ella caso omiso un siglo más tarde, y sus-
tituir su nombre con el de Garro, enteramente desconocido. Más aún: en el famoso Libro de la
Montería de D. Alfonso XI encontramos la confirmación de lo anterior. En el capítulo referente a los
montes de Coria, et de Galisteo, et de Alcántara, et de Alburquerque, se lee:

<<las Garrovillas es un buen monte de puerco en ivierno et en verano, et a las veces hay oso. Et
es el armada escontra la cabeza de Araya sobre el camino que va para las Garroviellas>>.

No anduvo el autor del privilegio tampoco muy acertado en lo de la falta de términos por parte
de Alconétar, cuando los Templarios, según hemos ya visto, fueron extremadamente celosos en seña-
larlos y conservarlos.

No se pierda de vista tampoco que D. Alfonso XI a 2 de Febrero del mencionado año de 1340
otorga en Madrid un privilegio a favor de la Santa Iglesia de Córdoba, y según el Doctor Gudiel en
la Genealogía de los Girones 

<<De allí partió luego a Extremadura contra D. Gonzalo Martínez de Oviedo, Maestre de
Alcántara>>.

Vino por Cáceres, según la Crónica de la Orden, y de allí partió a Valencia de Alcántara. Después
del degüello del Maestre, visitó los castillos de Piedra-buena y Santibáñez, marchando luego a cazar
a tierra de Trujillo. Ni una palabra se dice de que estuviera en Alcántara en esta ocasión.

A parte de otros reparos, que se nos ofrecen y de los que prescindimos, por no cansar a los lec-
tores, sobre el desconocido Ni una palabra se dice de que estuviera en Alcántara en esta ocasión el
Infante don García citado en el privilegio, y lo de estar en aquella fecha arruinado el puente de
Alconétar, cerramos la impugnación haciendo constar con la crónica de D. Alfonso XI a la vista, que
este Rey favoreció en 1331 a su hijo bastardo D. Sancho con los Señoríos de Ledesma, Bejar y las
cinco villas, quitándoselo en 1336 para darlo a su otro hijo D. Fernando, que murió en 1350. fueron
devueltos a D. Sancho en 1364, con más el Condado de Alburquerque, pero ni en esta ocasión ni en
las anteriores, se hace mención de Alconétar ni de Garrovillas.

Si se ha de buscar el origen de este Señorío en fuentes menos turbias que las anteriores, precisa-
mos ver lo ocurrido con los bienes de los Templarios, tanto al iniciarse el proceso contra ellos como
después al decretarse su extinción, y nos aproximaremos a la verdad en cuanto cabe.

De lo datos recogidos resulta que el rey D. Fernando IV mandó prender a todos los Templarios,
y que sus bienes los tuviesen en depósito los Obispos hasta tanto que se fallara la causa. El Maestre
Don Rodrigo Yánez ofreció a la Reina en 1308 entregarla los castillos de su Orden. No habiéndolo
cumplido, y a pretexto de que el Infante D. Felipe, hermano de D. Fernando IV, andaba en tratos con
el Maestre, determinaron las Cortes de Burgos que se entregasen al Rey los castillos de Jerez de los
Caballeros, Badajoz, Burguillos, Alconchel y Frejenal. No se cita en la orden el de Alconétar.
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El mencionado rey D. Fernando IV, agradecido a los buenos servicios del Maestre de Alcántara
D. Gonzalo Pérez, y a los ciento treinta mil maravedís con que le había ayudado, en 15 de Julio de
1309, cuando los bienes de los Templarios sólo estaban en secuestro, se dio en Extremadura los cas-
tillos de Capilla, Almorchón y Garlitos, siempre que el Papa lo aprobase.

En el edicto que libraron el Arzobispo de Toledo y los Obispos de Palencia y Lisboa, como dele-
gados Apostólicos en 27 de Abril de 1310, citando a los Templarios para Medina del Campo a decla-
rar en el proceso contra ellos instruido son citados también 

<<et Fratri Lupo Petri, Comendatori Bayliae Alconeytar, Fratri Petro, et Fratri Joani, qui consue-
verunt habitare in dicta Baylia>>

El archivo de la Catedral de Coria guarda una bula, expedida en 22 de Junio de 1320, en la que
conmina con censuras a los detentadores de los bienes de los Templarios. Entre estos últimos inclu-
ye a Martín Alfonso, que se había apoderado de Alconétar. A este Martín Alfonso le vemos figurar
como testamentario de D. Martín Gil de Sousa, Conde de Bracéelos y cuñado del Señor de
Alburquerque.

De todo esto conjeturamos que el Señorío de Alconétar y Garrovillas anduvo unas veces incor-
porado a la Corona y otras en poder de los particulares y que es lo más probable que al devolver
Alfonso XI en 1364 las cinco villas a D. Sancho le dio también la que ahora nos ocupa. Lo cierto es
que su hija Doña Leonor de Castilla ostento desde luego el título de Señora de Garrovillas y, en unión
de su marido el Infante D. Fernando, expide Provisiones referente al gobierno de tan diferente
Estado. En 17 de Mayo de 1418 otorga Doña Leonor renuncia del Señorío de Alconétar con las
Garrovillas a favor de su hijo el Infante D. Enrique que este aceptó en Tordecillas el 22 de Julio
siguiente.

Confiscado los bienes y Señoríos del Infante el rey D. Juan II por Albalá expedido en 16 de Enero
de 1432 en consideración a los muchos servicios que le había prestado su tío D. Enrique de Guzmán,
Conde de Niebla en diversas ocasiones y los extraordinarios gastos que hizo para servirle en la Vega
de Granada «le hizo merced de la villa de las Garrovillas de Alconétar sobre el río Tajo con el paso
de las barcas y derechos del castillo de Rocha Frida, que esta sobre las barcas, y de los lugares del
Cañaveral y Santiago y Hinojal.» Así lo afirma Barrantes Maldonado en las «Ilustraciones de la Casa
de Niebla». Murió el Conde en el sitio de Gibraltar de 1436 y, a su muerte, dedicó Juan de Mena en
sus 300 desde la copla 144 a la 186.

Le sucedió su hijo D. Juan de Guzmán que había defendido a Sevilla contra en Infante D. Enrique
y sucesivamente heredaron el Señorío D. Enrique y D. Juan de Guzmán hijo y nieto del anterior.

Refiere el citado Barrantes Maldonado, que en 1468, cuando más arreciaban los bandos entre los
partidarios de D. Enrique IV y del Infante D. Alonso, el Conde D. Juan de Guzmán, que era a la vez
Duque de Medinasidonia, recibió en Sevilla la visita de su hermana Doña María de Figueroa Guzmán,
Condesa de Alba de Liste, y contándole que, al pasar por Garrovillas, le había pasado muy buen pue-
blo, el Duque la dijo:

<<Señora hermana, justo es que los hermanos que tienen más, ayuden a quien no tienen tanto,
e han asi por esto, como por el amor que yo os tengo siendo como sois mi sola hermana, he porque
os parecieron bien las villas de las Garrovillas e Alconétar, yo os hago gracia e donación dellas, con
todo lo que en ellas me pertenece para vos e para sus decendientes para siempre jamás>>.

Las barcas producían entonces mil ducados cada año.
Desde entonces pasó el Señorío de Garrovillas a poder de la casa de Alba de Liste. Era el Conde

D. Enrique Enríquez, hijo segundo del Almirante de Castilla D. Alonso y, en unión de su esposa,
fundó por testamento otorgado el 24 de Julio de 1480 un pingüe mayorazgo, en el que se encontra-
ban Garrovillas, Benbibre, Carbajales y el Castillo de Alba de Liste. En el poder que otorgó la
Condesa en 14 de Septiembre de 1479 a favor de su marido para testar en su nombre se lee: «E los
bienes que yo dexo son estos: Esta mi villa de Garrovillas con sus aldeas y terminos, e jurisdicción, e
rentas, e pechos, e derechos, que fue trocada por la mi villa de Escamilla, e los mis Portajos de
Madrid». Esta última indicación revela que no fue tan generosa como a primera vista parece la dona-
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ción del Duque a su hermana. El testamento se abrió el 30 de Octubre del precitado año de 1480 a
presencia del Obispo de Coria D. Fray Juan de Ortega de los guardianes de San Francisco de Cáceres,
y San Antonio de Garrovillas y de D. Juan y de D. Enrique Enríquez.

Nos vemos obligados por no alargar demasiado estos artículos, a prescindir de las Reales
Previsiones que desde los Reyes Católicos en adelante se dictaron para confirmar este Señorío.
También hacemos caso omiso de los pueblos incorporados al mismo, o sea Cañaveral, Cabezón,
Hinojal, Talaván y Santiago del Campo. Todos ellos tienen historia de mas o menos interés pero la
de los dos primeros ofrece alguna mas importancia, y prometemos ocuparnos de ella en otro estudio
para el que vamos reuniendo datos sobre el desarrollo e influencia de las Ordenes Militares en
Extremadura.

Sangrientas y prolongadas fueron en Extremadura las contiendas entre Solises y Morroy es en la
década comprendida entre 1464 y 1474, pero nunca con más encono que en los años de 1466 y 67,
en que tuvieron lugar los asedios de Coria y Cáceres. Eran capitaneados ambos bandos por el Maestre
de Alcántara D. Gómez de Solís y el atrevido Clavero D. Alonso de Monroy. El primero figuraba
entonces al lado del Infante D. Alonso y el segundo bajo las banderas de Enrique IV. Entonces tuvo
lugar en Garrovillas la atrevida sorpresa que dio el Clavero á D. Gutiérrez de Solís, hermano del
Maestre. Testigo presencial del suceso Barrantes Maldonado le refiere con toda minuciosidad, y remi-
timos a su libro que deseen conocerle en todos sus dramáticos detalles.

Como el objeto principal de estas monografías es el de aportar el mayor número de datos, esti-
mulando a la vez a los entusiastas de las glorias patrias, no tenemos reparo aunque resulten mal hil-
vanadas, en consignar cuantas noticias hemos adquirido, para que en trabajos más amplios puedan
ser utilizadas. Por eso mismo añadimos aquí que la escritura de división de límites entre Cáceres y
Garrovillas, se firmó a 15 de Diciembre de 1491 en el Santuario de Nuestra Señora de Altagracia. El
P. Santa Cruz en la Crónica de la Provincia de San Miguel, en el capítulo V del libro IV, dice que Fray
Juan de Torres, antes de vestir el Hábito religioso en San Francisco de Cáceres, fue uno de los capi-
tanes más decididos y turbulentos de los Comuneros y de los que mayores molestias ocasionaron a
los Imperiales. Asegura además, dicho historiador, que el capitán Torres se apoderó de Garrovillas,
conservándola algún tiempo a favor de las Comunidades.

Acreditan la importancia religiosa de Garrovillas en lo antiguo, además de su Vicaría, con juris-
dicción igual a la de Cáceres, las dos parroquias, tres conventos y trece ermitas, arruinadas hoy en su
mayor parte. La de Altagracia es la más notable y mejor conservadas. Son apreciables unos frescos
del pintor Lucenqui.

Reservamos, para cuando tengamos reunidos todos los datos, hablar de sus dos templos parro-
quiales, dignos de estudio para conocer el desarrollo del estilo ojival en esta comarca. Ahora nos limi-
tamos a dejar consignado que la Iglesia de San Pedro es anterior, en su mayor parte, al siglo XV, y que
la de Santa María fue trazada por el maestro placentino Francisco González, hermano probablemen-
te de Pedro González, que construyó el puente llamado del Cardenal y dio principio a las obras del
suntuoso convento de Dominicos de dicha ciudad. Las obras de Santa María se subastaron en 1494
y fueron adjudicadas en 100000 maravedís a Alonso de Bejar. Este cedió las obras a Diego Alonso
Barreras, maestro de cantería, natural de Garrovillas, quien en unión de su paisano Juan Benito, el
Viejo, a quien se debe la portada de la Iglesia de San Francisco de Cáceres, también trabajó aquí. Sin
perjuicio del donativo del espléndido garrovillano Toribio Gil, que destinó treinta mil maravedís para
las obras, veinte mil para el retablo del altar mayor y cincuenta mil para una imagen de San Juan
Bautista y su altar, las obras continuaban con bastante lentitud por falta de recursos. En 1520 toda-
vía no estaban terminadas.

De los tres conventos, dos fueron de monjas y uno de frailes. El de la Encarnación fue de
Terciarias Franciscanas con sujeción al Ordinario. En su principio no era más que un Beaterio, donde
se recogían las esposas e hijas de los caballeros cuando éstos marchaban á la guerra. Andando el tiem-
po se transformó en Convento y aunque se ignora la fecha, ya se registran noticias en 1490. Se atri-
buye, y no sin motivo, su fundación, a uno de los Condes de Alba de Liste, toda vez que tuvieron el
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patronato del mismo, no sin protesta de los Obispos de Coria. Los Condes donaron la huerta y
daban, además, todos los años de limosna 20 fanegas de trigo y el Rey 50. Fuera de estas escasas noti-
cias, hemos podido recoger la de que en 23 de Marro de 1807, falleció la última Religiosa, y que por
k. O.. de 19 de Septiembre fue destinado el Convento a Hospital y parte de sus rentas se aplicaron al
sostenimiento del Convento de San Pedro de Cáceres.

Como curiosidad relacionada con esta fundación, consignamos aquí que en 1810 los zapateros
de Garrovillas confeccionaron con destino al ejercito de observación, 4.646 pares de zapatos que, á
razón de 1; reales cada par, importaron 78.982 reales. El famoso General D. Car-los España, preten-
dió el pago de dicha cantidad con los bienes del precitado Convento, lo que no pudo tener efecto por
los motivos an-tes indicados-. Ha cabido mejor suerte al Convento de Nuestra Señora de la Sa-lud
que al mencionado anteriormente. Guardan en su Archivo, con loable esmero, las actuales religiosas,
un Códice de doscientas hojas titulado: Libro del Monasterio de Santa .Maria de la Salud, Orden de
San Geronimo de esta villa de Garrovillas. Contiene, aparte de otros documentos de menos interés,
la escritura fundacional, dotación, pa-tronato, capellanía, sacristía, bendición de la Iglesia, constitucio-
nes, licencia del ordinario v testamento del fundador.

De un ligero examen que hicimos de dicho libro la única vez que hemos visitado á Garrovillas,
resulta que el fundador fue 1). D. Hernando Enríquez, Arcediano de Madrid en la Catedral de Toledo,
y Maes-treescuela de Salamanca, e hijo de D. Fernando Enríquez, Almirante mayor de Castilla y de
Doña María Girón duquesa de Medina de Rioseco. Dicho D. Hernando, en unión del garrovillano D.
Diego Suárez, Arcediano de Jerez en la Catedral de Badajoz, y Capellán de S. M. á quien hay que con-
siderar como coofundador, redactaron en 27 de Abril de 1563 una memoria, mediante la cual, data-
ron sus ca-sas y compraron otras para hacer el Convento, que había de ser de la Orden de San
Jerónimo, con las Constituciones de la de Santa M « de Jesús de Cáceres . Dotaron ocho plazas de
religiosas, reservándose para su enterramiento la Capilla Mayor.

El Convento lleva el título de Nuestra Señora de la Salud, porque en el sitio que ocupa la Iglesia
había levantado, en años anteriores el piadoso Suárez una ermita, bajo esa misma advocación. En 9
de Octubre de 1572, terminadas ya las obras, autorizó el obispo de Coria D. Diego Deza á D.ª María
de Ovando y Ulloa, priora de Santa Marta de Jesús de Cáceres, para que pasase con igual cargo al de
Garrovillas , y acompañada de D.ª María Pizarro, ordenase la nueva co-munidad.

Tuvo lugar la bendición de la Iglesia el 2 de Mayo de 1573 y el día anterior, mediante escritura
publica, habían ratificado los fundadores el cumplimiento de todos sus ofrecimientos. Sin embargo,
no satisfecha la generosidad de D. Herrando Enríquez con cuanto lleva-mos referido todavía, años
después, instituyó dos capellanías y dotó una Salve y un Responso cantadas diariamente. Murió en
Madrid á 20 de Diciembre de 1586 y D. Diego Suárez á finales de t 593

Aplazamos para otro artículo hablar del Convento de San An-tonio, uno de los más importantes
de la Observancia, y de los hijos notables de Garrovillas

El origen del Convento de San Antonio, es por demás importante. Era señor de Garrovillas D.
Enrique Enríquez desde 1442. Partidario decidido de los Reyes Católicos no le sirvieron de estorbo
los años para acompañar á - su sobrino D. Fernando en el Cerco del Castillo de Zamora del que se
habían apoderado los partidarios de la Beltraneja con el auxilio de los portugueses. Durante el sitio
no,le impidieron los cuidados de la guerra celebrar frecuentes conferencias con el Nuncio sobre la
fundación de un Convento de franciscanos en Garrovillas.

Arrojados de Zamora los rebeldes. les persiguió el Conde hasta Toro, donde sufrieron nueva
derrota, emprendiendo, con este motivo, desordenadamente la fuga hacia Portugal. El animoso
Conde les picó la retaguardia y, avanzando demasiado con algunos soldados, cayó prisionero de los
portugueses.

Este desgraciado accidente, lejos de entibiar, avivó sus deseos y los de su esposa Dñª María de
Guzmán. Tanta actividad desplegó la Condesa que, habiendo ocurrido la prisión del Conde en los
primeros días de Febrero de 1476, en 16 de Marzo siguiente ya expidió el Nuncio la licencia para eri-
gir el convento.
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Escogido el sitio á unos 400 pasos de la villa, hacia el Occidente, la piadosa María, sin intimidar-
se por lo revuelto de los tiempos, logró terminar las obras en el plazo de dos años. Entonces fue
cuando libre el Conde de la prisión, dedicó todos sus cuidados á terminar el edificio e instalar en él
á los religiosos. Sea por atribuir la libertad del Conde á la intercesión del insigne taumaturgo S.
Antonio de Padua, sea por la ardiente devoción que los Condes v su familia le procesaban de anti-
guo, ó por ambas partes, que es lo más verosímil, dieron al santo por abogado y titular del convento.
El recuerdo de la prisión del Conde quedó perpetuado en un escudo de piedra magníficamente cin-
celado, que aún se conserva incrustado en una de las paredes exteriores del templo, y merece ocupar
sitio más seguro. Además de lle-var las armas de la casa, aparece el Conde en uno de los cuarteles en
traje de guerrero y sujeto con cadenas.

Eligieron los Condes la Iglesia de este convento para panteón de familia. En dos magníficos
sepulcros de alabastro, que ya va no existen, con estatuas puestas de rodillas en actitud de orar, con
las manos juntas sobre el pecho, y en ellas un rosario al lado del evangelio y de la epístola respectiva-
mente, se enterraron el Conde y la Condesa y en ellos se leía las siguientes inscripciones:

«Aquí yace D. Enrique Enríquez, primer Conde de Alba de Liste, hijo de D. Alonso Enríquez y
de Dª Juana de Mendoza, su mujer, primeros almirantes de Castilla y nieto de D. Alfonso XI».

«Aquí yace Maria de Guzmán, mujer de D. Enrique Enríquez, primeros Condes de Alba de Liste,
y señora de esta villa y su tierra, hija de D. Enrique de Guzmán, segunde Conde de Niebla y de Dª
Teresa de Figueroa, su mujer».

A los dos siglos de existencia, dada la importancia creciente del convento, se notó la necesidad
de ampliarle y la de reparar los daños ocasionados por la acción del tiempo. Acudió á ello con gene-
rosa mano D. Luis Enríquez de Guzmán, noveno Conde de Liste, reedificando el convento, y
Ampliando y adornando expléndidamente la Iglesia.

En el altar mayor colocó un magnifico retablo con valiosos cua-dros de nuestros mejores pintores.
Para perpetuar la memoria de todo esto se puso en la capilla ma-yor la siguiente inscripción:

«Gobernando la Santa Iglesia Católica Romana nuestro muy santo padre Alejandro VII,
Pontífice Máximo, reinando en las España la majestad del Rey nuestro señor D. Felipe IV y
siendo señor de esta villa de las Garrovillas el excelentísimo señor D. Luis Enríquez de Guzmán,
IX Conde de Alba de Liste, y II de Villaflor, gentil hombre de la Cámara de su Majestad,
Virrey y Capitán General que ha sido del Reyno de la Nueva España y siendo de los del Perú». 

«Su Excelencia reedifico, adorno e ilustro esta iglesia y convento, que es de su patronato,
para mayor honra y gloria de Dios es de su patrono, para mayor honra y gloria de Dios, nues-
tro señor, y de la gloriosisima Virgen Santa María su Madre y señora nuestra concebida sin
la mancha de la culpa original, y de los bienaventurados San Francisco de Asis y San Antonio
de Papua. Año de mil seiscientos sesenta y uno».

En el mismo año de terminarse Las obras, falleció en Madrid el Conde, y sus restos y los de la
Condesa, cuya muerte había ocurrido nueve años antes, se trasladaron en Diciembre de 1668 á este
convento, recibiendo en su iglesia, como sus antepasados honrosa sepultura.

Los claustros, tanto el alto como el bajo, eran espaciosos y no carecían de importancia arquitec-
tónica como lo acreditaban las esbeltas columnas jónicas de una sola pieza que aun se conservan en
el desmantelado piso alto.

En la capilla del Santo Cristo de las Injurias que tiene también historia muy curiosa, existieron 24
cuadros. Todos han desaparecido, así como también los ricos ornamentos, libros y lámparas de plata
con que los vanidosos condes enriquecieron este convento,
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Aunque es difícil formar el catálogo de los hijos ilustres del pueblo que venimos historiando , por la
desaparición completa de los documentos referentes á Alconètar y al convento de San Antonio, y por la
insignificancia, en la parte histórica de los archivos parroquiales y municipal, iniciaremos aquí esa tarea,
dejando su complemento á los garrovillanos estudiosos.

Por lo que se refiere á las ordenes religiosas, tenemos la fortuna de que, entre muchas cosas buena,
nos hayan dejado sus crónicas, que no han podido desamortizarse. A esto se debe que, en la siguiente
lista, figuren en mayor número los religiosos que los de otras profesiones.

Fray Miguel de Garrovillas.- Vistió el habito franciscano en la provincia de la Piedad, bajo la direc-
ción del célebre Fray Juan de Guadalupe y deseoso de vida mas recogida y penitente, pasó á la de San
Gabriel, en Extremadura, el año de 1516.Con el padre Alfonso de Escalona se trasladó en 1531 á Méjico,
trabajando mucho en la conversión y civilización de los indios. A la avanzada edad de cien años murió
en Tezcuco. Otro hermano suyo, también franciscano, Fray Pedro, le acompañó en sus tareas. Dotado
del mismo celo, misionó en la provincia de Mechoacán, destruyendo más de mil ídolos. Poseía con per-
fección la lengua mejicana.

Fray Juan de Villalobos, ó de Garrovillas.- Se le conoce con ambos apellidos. Fue caballero de algún
tiempo al lado del Duque de Alba Profesó después en San Bernardino de Madrid, y figura entre los más
notables misioneros que tuvimos en Filipinas al comentar la hermosa y difícil tarea de convertir á sus
habitantes. Por su ciencia y virtud habla llegado en España al cargo de Provincial de la de San José, con
otros muchos no menos honoríficos.

Todo lo renunció en 1580 para consagrarse exclusivamente á las misiones del Archipiélago. Ligado
por estrecha amistad y unidad de pensamiento á su paisano el Doctor Sande, y apoyado por éste, le cupo
la gloria de alcanzar admirables conversiones, particularmente en la comarca de Camarines. Apurado por
la Falta de personal, regresó á España en 1582, cuando ya Sande había cesado en el gobierno de Filipinas.
Consiguió diez y siete religiosos, animados de su mismo espíritu, y con ellos volvió á continuar sus tare-
as apostólicas. Desde aquellas misiones envió al Japón a los ilustres mártires San Martín de la Ascensión
y San Francisco Blanco, canonizados en nuestros días.

En el capitulo que la de San Gregorio celebro en Manila en 1594, fue elegido Provincial, siendo el
segundo en ocupar tan importante cargo, para el que fue reelegido más adelante. Por entonces y á fin de
dar mayor impulso á la conversión y civilización de los indios, que constituían todas sus aspiraciones, acu-
dió al Papa, al Rey y á los Obispos, en demanda de socorros. En medio de tantos cuidados y trabajos,
tuvo tiempo para publicar un Libro de Oración y Meditación, un estado de la Provincia de San Gregorio
y Instrucción para los religiosos de la misma. Murió en 1612 á los 77 años de edad y 30 de misionero.

Fray Lacas Guillen.– Se hallaba emparentado con las casas más linajudas de la villa en particular con
los Guillén y Bravo, y vistió el hábito de religioso en San Francisco de Cáceres, donde hizo sus estudios.
En 1671 pasó á Mejico, siendo destinado al convento de San Francisco de Guadalajara. Allí se dedicó, al
estudio de lenguas, á fin de poder mejor desempeñar su misión civilizadora. Fue martirizado en 19 de
Diciembre de 1676, y sus restos recibieron sepultura en el convento de San Juan del Río, perteneciente
á la provincia de Zacatecas. Parece que, pocos años después, se abrió información jurídica acerca de este
martirio, la que fue elevada á la congregación de Ritos, sin que sepamos el resultado de ella.

Fray Antonio López de Villalobos. – También franciscano de La provincia de San Gabriel, en la que
figura desde los primeros años del siglo XVII. Desde Filipinas, tomó parte muy activa en las misiones de
las Molucas, cayendo prisionero de los holandeses que le trataron con crueldad inaudita. Rescatado por
los españoles, sin cuidarse de las vejaciones sufridas y de los peligros que le aguardaban, volvió a sus tare-
as, logrando la palma del martirio en28 de Junio de 1610, cuando sólo contaba 28 años de edad.

Fray Bernardo Italiano. - Ignorarnos el motivo de su viaje á Nápoles, poro es lo cierto, según las cró-
nicas de la Orden, que allí vistió el hábito franciscano en los primeros años del siglo XVII y allí continuó
prestando sus servicios. A él se deben las siguientes obras: «Viaje a la Ciudad santa de Jerusalén»;
Verdadera y Nueva Descripción suya de toda la Tierra Santa y Peregrinación al Monte Sinai; Nápoles,
1632 en 4ª Tratado sobre Constantinopla y las grandezas del Gran Turco; Nápoles, Imprenta de Octavio
Beltrán 1633.
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Todavía en el s. XVIII siguen los franciscanos de Garrovillas dando su contingente á las misiones
de Filipinas. En ellas ocupan preferente lugar Fray Alonso, Fray Juan Ventura y Fray Gregorio de
Garrovillas. El segundo de éstos tomó, parte en las misiones de la Conchinchina y el último murió en
1802

Alonso Nieto de Herrera.- En un manuscrito del padre José Tamayo, existente en la Biblioteca de
la Universidad de Salamanca, cuyo titulo es <<Dias memorables de la Compañía de Jesús>> se habla
de este ilustre garrovillano que, después de ejercer por bastantes años el cargo de escribano en el
Paraguay, vistió con un sobrino suyo la sotana de Jesuita, dedicando el resto de su vida á la civilización
de aquellos países. Murió en 1661 á los 94 años en Córdoba de Tuaunaus.

A los anteriores nombres hemos de añadir como pertenecientes á Institutos religiosos, los de Fray
Juan Hurtado, Provincial de los clérigos menores; Fray Fidel de Plasencia, definidor de los Capuchinos
y predicador elocuentísimo; Fray Cristóbal de Garrovillas, uno de los Dominicos más sabios que tuvo
el convento de San Vicente de Plasencia á fines del siglo XVII, y Fray Alejandro Norberto Lobato,
predicador de Su Magestad y regente del colegio de la Biemparada.

Entre el clero secular también se registran no pocos garrovillanos ilustres, que alcanzaron altos
puestos. Aparte de Don Diego Suárez, Arcediano de Jerez, ya citado en estos artículos, figura como el
primero Don Bartolomé de Ocampo, Inquisidor de la Suprema y Obispo de Segovia y Plasencia, que
se enterró en la Iglesia del convento de Nuestra Señora de la Salud.

D. Juan Rivero de Ocampo, Dignidad de la Colegiata de Lorca.
D. Gaspar Rivero, Secretario del Inquisidor general Fray Antonio de Sotomayor, y más tarde teso-

rero y Deán de la Catedral de Santa Fe de Bogotá.
D, Diego Sánchez del Horno, Doctor en Teología y en Leyes, y Letrado del Cabildo de Coria. A

los 39 años de edad alcanzó en brillante oposición la Doctoral de dicha Iglesia en 11 de Mayo de 1661.
Por sus excepcionales dotes, le nombró el Cabildo penitenciario en 1681, dispensándole de los ejerci-
cios de oposición, no aceptando Sánchez el nombramiento. Murió el 16 de Diciembre de 1683.

D. Juan Rivero Sánchez, Arcediano de Galisteo, desde 1683 á 1687.
D. Juan Pérez Perianes, doctor en Teología. Cuando sólo contaba 26 años, alcanzaba la Magistral

de la citada Iglesia de Coria en 1683, sirviéndola con extraordinario celo hasta su muerte, ocurrida en
1720.

D. Diego Arias Pardo, fue Arcediano de Alcántara durante los primeros años del s. XVIII
D. Isidro Suarez, Magistral de Ciudad Rodrigo.
D. Joaquin de Cáceres Villalobos, sirvió una plaza de Inquisidor en Llerena por los años de 1806.
Tampoco dejaron de brillar en otras profesiones los hijos de Garrovillas, cuya memoria, por extra-

vío de documentos y acaso más por incuria, se ha perdido, Nosotros, á costa de no pequeños esfuer-
zos, hemos recogido las siguientes noticias:

Domingo Marcos Durán. Esta gloria musical del siglo XV se hubiera perdido seguramente para
su pueblo. A no tener el mismo la oportunisima ocurrencia de consignarla al frente de su notable libro
titulado:

<<Art cantus plani,composita brevisimo compendio, Lux Bellanunenpata, per Racealaurium
Dominieum Durandum et clarísimo domino Petro Ximeno Cauriensi Episcopo nuncupata >>.

Se imprimió este raro é interesante libro en Sevilla en 1492, y hoy es difícil encontrarle en nues-
tras bibliotecas. La obra, no obstante su titulo, esta escrita en castellano.

Se hizo de la misma una reimpresión en Salamanca en 1498. En el prólogo de la misma se lee.
Comienza una glosa del bachiller Domingo Marcos Durán, hijo legitimo de Juan Marcos é Isabel
Fernández, cuya naturaleza es la villa de Alconétar, sobre el arte de cantollano. Compuesta por el
mismo llamada Lux Bella. Va enderezada al muy virtuoso caballero magnifico señor D. Alfonso de
Fonseca. En Sevilla se edito nuevamente este libro en 1518.

Se conoce además, otro trabajo del mismo autor que Lleva el titulo de:
<< Sumula de canto de Organo, contrapunto y composición vocal y instrumental y práctica spe-

culativa>>.
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No lleva fecha de impresión pero según Menéndez Pelayo, debío publicarse en los últimos años
del s. XV o en los primeros del XVI. También se cuido mucho de manifestar, al principio de este tra-
bajo, que fue:

<< fijo legítimo de Juan Marcos e Isabel Fernández, que ayan santa gloria, cuya naturaleza es la
noble villa que se dice de Alconétar ó de las Garrovillas. Va dirigida al reverendísimo y muy magnifi-
co señor D. Alfonso de Fonseca, Arzobispo de Santiago, mi señor>>.

Fuera de los elogios desmedidos, que tributó a Durán el afamado compositor y entendido biblió-
filo, Francisco Asenjo Barbieri, son las anteriores las únicas noticias que hemos podido recoger acer-
ca de este ilustre garrovillano, tan amante de su pueblo natal como el Brocense. Sin duda adivinaron
ambos el descuido con que había de mirarles la posteridad y anticipadamente corrigieron esa falta.

Tampoco negó a sus hijos a la milicia esta villa. En la Orden de de Alcántara figuran como caba-
lleros profesos en el siglo XVII. Antonio Hurtado, Gonzalo Durán y D. Gonzalo de Villalobos.
Durante el siglo XVII entra en la de Calatrava D. Diego de Suárez, sobrino del fundador del conven-
to de la Salud. En el siglo XVIII se registran en la Orden de Alcántara, también como caballeros pro-
fesos, D. Juan de Valencia Granda y D. Domingo y D. Francisco de Granda Rivero, finalmente en el
siglo último figura D. Mauricio de Sande García de Paredes.

Garrovillas dio su contingente, como todos los pueblos extremeños, a la conquista de América,
y sus hijos dieron sobradas pruebas de valor y pericia.

Benito Hurtado fue uno de los mejores capitanes que llevó Pedrarias Dávila á la conquista de
Castilla del Oro y provincias adyacentes. Despues, por los años de 1526, sirvió en Nicaragua á las
órdenes de Francisco Hernández de Cordoba .Acompañó en 1542 al Capitán General de las islas de
Poniente Ruy Lopez de Villalobos.Atrevido aventurero sucumbió heroicamente en el valle de
Ulancho. A su lado figuro dignamente, particularmente en la expedición á Castilla del Oro, su herma-
no Bartolomé Hurtado, poblador de la villa de .Aclas, y éste mismo fue quien redujo en prisión al
famoso Cheru, cacique de Natá.

Figura también en América como Escribano del Concejo de Santiago de Chile, Juan Hurtado.
Ignoramos si fue pariente de los anteriores, pero si consta que fue natural de Garrovillas.

Gonzalo Harones, militó á las órdenes de, Hernán Cortés en la Conquista de Mejico.
El capitán Alonso de Mendoza acompañó a Garay a la Jamaica, y después á la conquista de

Pánuco. Resultando esta empresa desgraciada, se acogió á la villa de Santiesteban del Puerto, de
donde fue arrojado por sedicioso. No le fue mejor en el Perú, á donde marchó, en los primeros años
de su conquista, tomando parte muy activa en todas las alteraciones de aquel reino.

En los documentos del convento de San Antonio hemos visto que por los años de 1699 vivía el
capitán Cristóbal Hurtado, de quien no tenemos más noticias.

Aunque no fueron notabilidades mencionaremos tres modestos arquitectos que dejaron bien
acreditada su presencia en las obras que ejecutaron. Son los primeros Diego Alonso Barreras y Juan
Benito el Viejo, que desde 1494 en adelante trabajaron en la construcción del templo parroquial de
Santa María, cuya traza se debe á Francisco González, maestro de cantería de Plasencia, como ante-
riormente vimos.

Francisco Crespo, uno de los mejores maestros del siglo XVIII, deja bien sentado su talento y
buen gusto en la Biblioteca y Capilla del palacio episcopal de Plasencia, cuyas obras dirigió por encar-
go del expléndido Obispo Laso, año de 1774.

Hemos procurado en estos artículos ofrecer á nuestros lectores con el método posible los datos
recogidos, no sin trabajo, sobre, Alconétar y Garrovillas, rectificando a la vez bastantes errores y acla-
rando algunos puntos oscuros. Los lectores nos perdonarán si no hemos acertado á dar mayor inte-
rés al relato y el debido enlace á las sucesos, lista es una de las muchas dificultades con que se tropie-
za al escribir acerca de poblaciones de escaso renombre histórico, dificultad que, a pesar de nuestros
deseos, no hemos podido vencer. De todos modos, en la Revista quedan archivados los materiales,
esperando a que vengan á ordenarlos manos más expertas y a darles el lugar correspondiente en el
grandioso edificio de nuestra historia regional.
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55.- ¿Túrmulus? 

ASUNTO .- Estudio del asentamiento en la mansión de Túrmulus, una de las primeras excavaciones realiza-
das en la zona de Alconétar.

TITULO .- «Revista de Extremadura, Tomo VIII, Año – 1906»
AUTOR: .- Sanguino Michel, Juan
PAGINAS .- 374 a 383
EDICIÓN .- 1906-Cáceres

DOCUMENTO

A mediados del mes anterior de Julio, encontrándome en Béjar, tuve carta de mi amigo J. Clímaco
Vegas, médico titular del Cañaveral, invitándome a detenerme en el Tajo a mi regreso, a donde él me
acompañaría, para visitar juntos el lugar en el que estaban apareciendo restos en abundancia de pobla-
ción, acaso, con motivo de edificar un parador en la margen derecha del río, entre el puente del ferro-
carril y las ruinas del Mantible Las noticias que a él habían llegado y las que ampliadas me dio des-
pués en la estación del Cañaveral, a mi vuelta, eran para decidir a cualquier aficionado a echar una
ojeada sobre las antigüedades descubiertas, y ya que en aquel día no era posible, pocos después, el 28
de Julio, previa citación, acudíamos a las riberas del famoso río.

Pero, no solos. Fue tal vez crueldad ocultar a los amigos que cuando crucé aquellos lugares a las
doce del día, una semana antes, el ambiente tenía una temperatura de 38º, según acusaba el termó-
metro clínico de un médico, que para respirar salió conmigo a la plataforma del coche; y no sé cómo
los engatusé, pero es que un fotógrafo-artista, Perate; un periodista, Sánchez Asensio, y un hombre
práctico en excursionismo, Alfredo Villegas, arrancaron conmigo de Cáceres a las siete de la maña-
na, con risueño ánimo, sendos quitasoles, placas fotográficas y provisiones de boca.

Dos horas después nos apeábamos en la estación «Río Tajo», una estación que tiene Jefe nuevo
cada quince días porque no hay naturaleza a la que no quebrante allí el paludismo. El factor, con su
cuerpo no muy fuerte, cargó con nuestros trebejos y nos guió al parador, cercano a la vía, de la ori-
lla derecha. Fue grata sorpresa encontrarnos en él con D. Juan Martínez Lorenzo, Lic. En Letras,
Director de un Colegio de Plasencia, que estando por accidente en Cañaveral, supo nuestra ida, y
curioso, y buen amigo, la noche antes arribó al parador acompañado de un sobrino del dueño del
terreno y obras que íbamos a inspeccionar. La impaciencia nos llevó bien pronto al lugar de los des-
cubrimientos.

Indicado queda cual es el sitio. Levantándose el terreno, entre los dos puentes dichos, en suave
declive formando un teso que llaman Cerro de la Magdalena, ya veremos por qué, y como a mitad de
su falda o menos y en el promedio de los dos puentes, si es que el romano no está más próximo, es
donde al excavar aquel suelo de espesa capa de aluvión, en que se yerguen media docena de desme-
drados olivos entre las pajas de cereales segados, han aparecido restos bastantes para presumir que
ha habido allí población.

Ya la tégulas de reborde que en abundancia esparcidas por aquel campo, como algún otro indi-
cio, hizo pensar a D. Vicente Paredes, sagaz conocedor de nuestra provincia-dados los pocos restos
de construcciones allí subsistentes y la presencia de algunas pizarras que él recogió (nosotros las
hemos buscado sin éxito), tan porosas y livianas que echadas en el agua no se sumergen hasta que no
se empapan –que bien pudo haber en este lugar antiquísimos hornos de fundición (1) que aún hoy
no queda invalidada, pues al fin, escorias y minerales autópsidos, no bien determinados todavía, han
aparecido entre los variados materiales y objetos que se ofrecían a nuestros ojos.

Allí, grandes sillares en número de unos cuarenta, de dimensiones, algunos, mayores que las que les
daban los romanos, pues uno que parecía en un hoyo al lado de unas sepulturas recientemente abiertas,
tenía 1,20x0,62x0,42 metros, bien que con una hendidura a lo ancho como si se hubieran propuesto
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acortarlo; numerosos trozos tronco cónicos de columnas de granito con plinto de 50 cm. de lado, 10
de altura el toro, y primera porción del fuste que se estrecha por un retallo a los 7,5 de altura siendo el
resto de 6 cm.; baldosas de 295 mm. x440x42 que por la textura y color del barro no me parecieron
romanas; las sepulturas que digo, de que no pude medir sino una de I, I, y 0,37 y 0,42m de anchura en
sus extremos, pues otra, más pequeña que ésta, presentaba el hueco en el corte de la misma zanja y su
sentido longitudinal era perpendicular al de la primera, orientada si mal no recuerdo de N. a S.; de las
que, solo algunos huesecillos habían sido recogidos, tirados por cierto, antes de examen, a nuestra pre-
sencia, sin que en el interior aparecieran vasijas, y cuyo fondo y paredes presentábanse enlucidos por
mortero de cal; los elocuentes testimonios de inscripciones romanas como de varias monedas; el
encuentro de tres grandes bloques, mayores tal vez que el primero descrito, como bases de poderoso
muro; otras paredes, formadas de pizarra y mortero; los paramentos, de algunas, de color rojizo, pro-
pias del opus signinum; el hallazgo de algún objeto, como un compás de hierro, sumamente oxidado,
de longitud de 165mm., del que han roto una pierna cuando, con poco juicio, se propusieron abrirlo, -
por cierto que no están las dos ramas machihembradas, como es ahora usual, sino que un clavo las fija-
ba, simplemente, como las varillas de un abanico -; todo esto , hallado en un área relativamente peque-
ña, donde ha de levantarse el edificio y corrales anejos, no podía menos de producir en nosotros cierta
confusión, máxime hoy, al discurrir sobre ello, sin un croquis a la vista, que por falta de tiempo no se
tomó, donde estuviera localizada cada cosa, según las informaciones recogidas.

Que allí hubiera construcciones de muy varia importancia, es indudable, y la idea de población se
impone al considerar la proximidad a la Calzada, sobre lo ya dicho, y la tipografía del terreno, harto
más accesible que no donde se asentó Alcontra (Alconétar) «derrivada somo el río tajo y Almonte»
(2) ya en 1340.

¿Pudo ser Túrmulus, localizada hasta aquí donde aquella villa? Tal creo, siguiendo el dictamen de
maestro como Paredes, mi querido amigo, que en carta del 2 del presente mes me decía:

« A su pregunta le diré que nunca he tenido á Túrmulus y á Alconétar por una misma población:
creo que lo que se ha descubierto es la mansión de la calzada mencionada en los Itinerarios «ad
Túrmulus», esto es, cerca de los túmulos (3). Si hubieran Uds. seguido la carretera y pasado el Cerro de
la Horca, en que hay un túmulo, hubieran llegado á la Vega de Garrote, formada por el Guadancil, en
donde hay varios túmulos ó sepulcros de la edad de piedra, á los que alude el nombre de la mansión.»

No sé si admitirán esa interposición de la r los filólogos, cuando por otra parte tenemos nom-
bres antiquísimos en que entra esa raíz Tur ( Turiaso, Turcalion…), pero las analogías que mi amigo
hace notar son muy dignas de atención.

En cuanto a túmulos, sin contar con los de los primitivos pobladores de la comarca, los habrá
habido de todas la épocas a las mismas márgenes del río donde se diera sepultura a los abogados. De
estos, recuerdo haber visto, cuando niño, varios que ya no existen. Uno de los actuales tiene la ins-
cripción de 1880 y tantos; de otro contiguo han arrancado la losa. ¿Reposará allí el capitán D. José
Berenguer muerto el 21 de Julio de 1810, por los franceses que se fortificaron a los antiguos baluar-
tes del Castillo según refiere Madoz? ¿Quién lo sabe? Las cruces están rotas; nuevos bárbaros han
pasado por allí.

«En donde está hoy el castillo debió de estar el castro antiguo de refugio del ejército romano
cuando fuera atacada la mansión: en esta calzada hasta Salamanca cada mansión tenía próximo un
castro.»

Noticia es ésta nueva para muchos, pero pueden recibirla como comprobada por mis estudios
sobre esta calzada sobre el terreno.

Como razona mi erudito compañero el porqué de los nombres de muchas mansiones de esta vía no
diré, porque esto á él le toca y hemos de ceñirnos á lo que ahora interesa. En esta carta del 7 me decía:
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«Sentice, como Ad Lippus tienen la primera á su izquierda y la segunda á su derecha, yendo para
Salamanca, sus sendas ruinas de castros; y ya que hemos de rectificar lo haré de lo que decía á Ud. en mi
anterior teniéndolo por observación mía: que cada mansión de esta vía militar romana tenía su castro: ya
lo dijo Vegetio en su tratado De re militari, que las mansiones habían de tener abundancia de aguas, de
comestibles y aun cierta fortificación, cuando menos natural, en que pudieran defenderse en una sorpre-
sa inesperada. En Rusticiana porque el arroyo de las Monjas, cercano, escaseaba de agua, formaron un
gran abrevadero costoso, alimentado de la que él mismo mana y tenían su fortificación en el cerro que
hoy llaman de las Brujas».

De modo, que tenemos Túrmulus, á la derecha del Tajo; su castro, á la izquierda, en la eminencia
cuyos pies lame también el confluente Almonte: mansión y fortaleza, unida por el gran puente, y puesta
en comunicación fortaleza y orilla izquierda del Almonte, por otro puente cuyos estribos de una y otra
orilla aún subsisten.

Es tan estratégica esta porción montuosa que hace pensar sino se comprobará allí la existencia de
otro castro primitivo de aquellos iberos (llamémosle de algún modo), que dejaron en la comarca túmu-
los, armas de piedra y de bronce.

No en vano tuvo allí su asiento Alcontra, Alconetara, Alconeta, Alconétar ó Alconétar (4), como en
el espacio de siete siglos se la ha llamado, ó tal se ha escrito, pero dejemos este monte hasta después y
volvamos al Cerro de la Magdalena, ó de la Mâlena, como oí á un pastor, nombre que tomó de la ermi-
ta de este título que hubo á su pie y á la cabeza del Puente, ermita que fué antes templete á sacelo roma-
no (5), así como en de Alcántara San Julián, por dicha conservado, pero de este otro no quedan ni vesti-
gios. Á Paredes dijeron se llamaba «Cerro Quemado» como el del Castillo en que estuviera el Castro ó
Alconétar, entre los dos ríos, y hallólo justificado por las pizarras que encontró. Nosotros no tropezamos
con quien le diera tal denominación.

Martínez y yo nos engolfamos en la copia de las inscripciones desenterradas, mientras que los amigos
fueron a buscar la sombra de las ruinas del Puente donde en sabroso coloquio con los pastores, como en
feliz Arcadia, -sólo enturbiada por las cifras que Asensio iba anotando en su cartera (6)- hallélos después.

Pocos conocen las dificultades de copiar fielmente las inscripciones grabadas en granito que el tiem-
po ha degradado. Martínez y yo las discutimos. Las fotografías vienen á rectificar mis notas, pero descon-
fío de si tomaré por sombras del rehundido las manchas negras que muestran estos granitos.

No aventuraré versiones de ellas, los doctos se ocuparán en descifrarlas, yo me limito a ofrecérselas.
De granito: con dimensiones, 1x0,47x0,40 metros. Muestra en su cabe-

za redondeada este cipo una cruz de brazos iguales inscrita en un círculo.
Esto me hizo pensar si sería cristiana, pero alguien, cuya opinión respeto,
me dice que es pagana. Observo, en efecto, que en la época visigótica las
inscripciones funerarias constaban de un solo nombre seguido de algún
calificativo, como famulus Dei, que la cruz no se empleó hasta el siglo V ó
fines del IV, y la piedra por su traza parece anterior; que la cruz, ya la svás-
tika de abolengo remotísimo, ó la griega, como es ésta, fueron usadas por
los romanos; «como símbolo misterioso» –la griega- «según se ha encontra-
do en gran número de objetos», conforme á las palabras del P. Naval (7).
Una, romana, con la svátika publica este señor, hallada en Corao (Asturias).

Aunque muy borrosa la piedra parécenos que tiene interés por esta circunstancia, poco frecuente.

MARCVS.A.I
IONIO CVM
LOVGI.F.CLV
/AN . XXX
H.S.E.S.T.T.L
De granito basto también, es de I metroX0.50X0.15 y de cabeza ligeramente redondeada.
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Las letras de buen trazado, parecen de la época de Augusto ó Tiberio. En la primera línea, á vista
de la fotografía, se leería MAECVS AP; sin embargo, todos estuvimos contestes en lo que pongo

Esta y la anterior recomendé que las conservaran incrustándola en la fachada del edificio en cons-
trucción. No sé qué harán de ellas.

Otro cipo, terminado en medio punto, con el plano que contuviera la inscripción, rebajado, ha
salido también de aquel suelo, pero sin huella de letra alguna.

PRECARIO . COERENSIVM
ET . CALONTENSIVM CALV
ET PALANENSES
VSI SVNT
Está grabada en una tégula (teja plana de reborde), después de cocido el barro, como se aprecia

en que el punzón ó cuchillo resbaló haciendo en ocasiones el trazo más largo de lo preciso, si era
recto, y si era curvo quedando bastante irregular. Cuando fresco el barro se imprimió en el ángulo
inferior de la izquierda el surco circular del hondón de una vasija (señal observada además en una bal-
dosa) y también hay huella de la yema del dedo pulgar. Forman dos trozos la teja que unidos permi-
ten leer lo que ponemos, pero desgraciadamente no tenemos sino una cuarta parte de la inscripción,
pues unidos miden 36 centímetros, por unos 12 de la parte plana y hay inscripciones en tejas de medio
metro de lado.

De monedas sólo se han podido examinar dos que poseo. Contaba un obrero que él recogió
varias que guardaba en un vaso y que su mujer al tomarlas por ochavos, sin valor en el mercado, las
había tirado.

Una de ellas, de plata, de pequeño módulo, es sin duda de la familia Calpurnia que acuñaba mone-
da por el año 730 de Roma (23 antes de J.C.), según la impronta que me ha enviado D.V. Paredes de
otra que él posee de análogo cuño, con iguales emblemas, pero distinta leyenda. Varía ésta según el
que acuñaba: Cneius Calpurnius Piso, progenitor; Lucius Piso Fruti; su hijo, Caio Piso Frugi, etc. La
de D. Vicente parece del Lucio nombrado. Esta otra tiene las figuras de aquella:

Anverso: cabeza femenina, cinta ceñida al cabello que desciende en cinco bucles. –Inscripción
anterior á la cabeza: borrosa.

Reverso: jinete, en fogosa carrera. –Sobre él: inscrip borrosa. Debajo: …PISO F…=R(2)
La otra de bronce, de pequeño módulo, solo el busto de un emperador tiene bien determinado,

y á la derecha del que mira: VS.P.F.AVG. El reverso es muy borroso. –Mi citado amigo, con quien yo
he comunicado por su pericia, remitiéndole improntas, se inclina á que es de Graciano ó Teodosio
(último tercio del siglo IV).

Yendo hacia las ruinas del Puente, vése erguido el poste cilíndrico que parece miliario, de que se
ha dado noticia en la pág. 242 de este tomo, que, para Paredes (8) como para Viu, su inscripción no
era sino conmemorativa de la construcción del Puente en tiempo de Tiberio. Por cierto que Viu escri-
bió en la tercera línea AVGVSTVS y Guerra (9) y Sande (10) enmendaron como allí se ha puesto,
bien que este erró en dividir en dos dicha línea, y por mi parte no he advertido rastros de que pudie-
ra haber más que las que copiaron, aunque en sesenta años los líquenes y musgos que la recubren
pueden haber borrado los vestigios. -El verdadero miliario, según la Crónica de la Orden e Alcántara,
que dice se leían en él LXII millas, estaba, según Paredes, entre dichos poste y el Puente. Que no
marcó distancias el que decimos parece indudable por lo que observa Sande en su carta al Marqués
de Torreorgaz (11):

Tiene encima una cavidad ó recipiente cuadrado donde debió ajustarse el pedestal de una peque-
ña estatua. Como según el Itinerario de Antonio (sic) Pio, el antiguo Túrmuli estaba cerca de este
paso, juzgo que sus habitantes colocaron sobre esta columna una memoria del César Tiberio, o tal
vez la estatua de algún dios mitológico, protector de los caminantes.

No recordaba yo esto y, como el poste es bastante alto, nada ví; sólo llamó mi atención alguna
piedra cercana con molduras y un hueco rectangular que no acerté á determinar de dónde provinie-
sen. Acaso hay dos de éstas.
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Es curiosa la distracción de Viu cuando dice (12): «Todos los sabios que han hablado de esta
columna lo hacen de mármol, copiándose los unos á los otros; nosotros la tenemos por de granito y
no fino». ¡Él! Que en el principio del siglo IV había dicho: «Esta calzada… conserva todavía muy bue-
nos vestigios y mármoles miliarios» y en el prólogo: «sendas tortuosas… sin mármoles que le seña-
len las distancias» y en otros lugares, con lo cual no hizo sino seguir á aquellos sabios y las tradicio-
nes de nuestra lengua (13).

No es en 1937, como ha dicho mi diligente amigo D. Eugenio Escobar la primera vez que se citan
las barcas de Alconétar y no el Puente, ya arruinado, pues en el Privilegio de Garrovillas, no de la
fecha que supuso Sande, sino de 1340 como demostró Paredes, se lee (3): «los vecinos de la viella ayu-
den á facer barcas al señor para el río, pues ya puente no ay, e todos los otros vecinos de a tierra no
paguen pasaje quier ir quier venir, quien ayudar no quiera pague y da y venida como forazo que no
ayuda e no aya otra caluña».

Hase visto en los interesantes datos que acerca de «Alconétar y Garrovillas» viene publicado
aquél, en estas páginas, qué disparidad de números al precisar, unos ú otros, los arcos que restaban
del Puente. Guerra, en realidad (cosa rara, habiendo estado allí) no dijo en su tiempo que quedaron
dos, pues escribió: «para paso de la Via sobre el tajo había un puente, de que quedaban todos los
machones y los dos últimos arcos que se han venido al suelo hace poco». Cuatro son lo que dura,
como dijo Ponz, y son: los tres primeros de la orilla derecha y el que fué quinto, que se levanta aisla-
do; por cierto que no se advierte desde la orilla los arranques correspondientes al cuarto y sí que el
pilar, que se ve, sigue vertical su paramento son sillares más modernos, los cuales pondrían algunas
veces que se intentó la restauración.

De la de tiempos de Felipe II, citada por el Sr. Escobar, y construcción provisional de puentes
de madera en los dos ríos, sabemos por Provisiones que se copian en un Memorial de calidad y ser-
vicios (14) de D. Pedro Francisco de Ovando, Marqués de Camarena, que de 1569 al 80 fué encarga-
do de la fábrica, administración y proveeduría, Pedro Rol de la Cerda, Alférez y Regidor de la villa de
Cáceres, al que siguió en este año su sobrino Pedro Rol de Ovando, vecino y Regidor también de esta
villa, al cual se le decía: Y teniendo entendido que Vos teneis noticia de las dichas Puentes (de
Alconeta y Almonte), i de los negocios tocantes á ellas, i que con haber entendido en ello el dicho
vuestro Tío y Suegro estais bien introducido en lo que conviene; se os encomienda y encarga que os
encargueis, etc. Firma el Rey en Badajoz á 26 de M ayo de 1580. Y se añade: “Mandándole sacase los
pertrechos del Castillo de Alconeta, que es del Conde de Alva», Tío y sobrino fueron facultados para
juzgar en todas las causas civiles y criminales «como no se hubiese de dar Pena Corporal”.

Estas ruinas del Puente, que revelan la grandeza y hermosura que tuvo con sus sillares almoha-
dillados que el tiempo ha corroído, demandan respeto. Se ha corrido el peligro, porque aquello á nadie
interesara, de aprovechar sus sillares, mas creemos que se ha evitado, principalmente por las adver-
tencias del digno Jefe de Obras Públicas de esta provincia D. Alfredo Mateos, á quien hubieron de
dirigirse. ¡Qué doloroso que se piense siquiera en cierta cosas! Ya es sensible que el segundo arco se
hunda cuando menos se espere, pero nuestros presupuestos no alcanzan á remediar esto.

Si por mis impresiones de dos horas llevo escrito más de lo que quisiera, forzoso me es abreviar.
Capítulo pintoresco pudiera hacerse con nuestra comida en el Parador, con las fantasías cervan-

tescas de Asensio, que se le antojaban de la Santa Hermandad, la pareja de civiles que por allí andu-
vo y hermanas gemelas de la Tolosa y Maritornes la que descalzas de pie y pierna andaban alrededor
ó nos servían.

Uniéronsenos, á las doce, Clímaco Vegas y D. Esteban García Fernández, Farmacéutico éste y
Lic. en Ciencias residente en Cañaveral. El primero había recabado autorización para que recogiése-
mos lo que placiese, y puede considerársele como donante de los objetos que pasarán al Museo pro-
vincial: la inscripción en tégula, las monedas, el compás y un objeto de bronce que parece ser un pen-
diente.

Fue encontrado éste en la parte alta del cerro, al escavar el suelo para sacar piedra. Tiene la forma de
aro abierto propia del objeto que digo: muy abultado en la parte media, hueco, con ranuras interiores en
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las dos ramas que se adelgazan y tienden á unirse hallándose aplanadas en la parte exterior. El espa-
cio que éstas dejan, solo permite que pase el dedo meñique. Cúbrele pátina verde.

Pensé si pudiera ser un trozo de fíbula (15) del tipo de las del castro de Sabroso (16) ó de los
transmontanas de arco de sanguijuela (17), ó acaso de los anulares halladas en citanias (18), pero la
curvatura debiera ser más abierta para ser de las dos primeras, y más regular en su grueso para atri-
buirlo á las últimas. La objeción que pudiera hacerse, para considerarlo como pendiente, es que su
peso llega á 26 gramos, y me dice un platero que los mayores de oro que usan aquí las muchachas del
pueblo no pesan más de 16 gr. Pero ¿por qué habían de suspenderlos del lóbulo como éstas?. El ejem-
plo, actual, de algunas argelinas y el de la escultura de Elche, que se halla en el Louvre, con sus gran-
des aretes ó discos, que tapan la mejillas, prueban que la suspensión no se ha hecho siempre lo mismo,
pues aquéllas se valen de cintas ó correas que pasan por encima de la cabeza.

Entre dos y tres de la tarde, con la fresca, el médico, boticario y yo haciamos crujir la férreas plan-
chas tendidas (sí, pero mal clavadas) sobre las traviesas del inacabable puente del ferrocarril, tan largo
como esquelético, en el que se cree uno sin base con el abismo abajo, y paso tras paso sentamos nues-
tra planta en la opuesta orilla, que fuimos siguiendo contra la corriente para ir hacia el Almonte y
Castillo de Florines que era nuestro propósito.

Estábamos 200 metros más abajo que Cáceres (19), entre montañas, y á aquella hora… Basta
apuntar los datos.

Ante la casa de los barqueros del Duque de Frías, en una plazoleta en que hay varias sillares,
encontré entre estos cilindros de piedra que sirvió de asiento en el portal de la casa, según D.
Jerónimo de Sande (20). No advirtió éste dos letras más por donde está roto el cilindro, de modo que
completando lo que él copió es:

IMP·CRO
MARCO
P·INVIC
TO·DVCIMA

La O de la 1ª línea yo diría que es Q, y la P de la 3ª no es ya apreciable.
No sé que nadie haya reparado en algunas piedras de inscripciones borrosas, que sirven de apoyo

arrimadas á la casa. Entre ella vensen dos cipos de cabeza redondeada, que aunque no tengan letras,
por solo el talle dicen quien las labró, como se expresaba Ambrosio de Morales. En alguna se rastrea
tal ó cual de éstas, que encubre la cal del blanqueo.

Aquí, una chicuela nos dio de una agua sosa para apagar la sed y nos indicó por dónde podría-
mos atravesar el Almonte, reducido ahora, en tal lugar, á arroyuelo.

Nos vimos en la falda del Cerro Quemado, cuyas laderas pizarrosas radiaban fuego. Ascendimos
al Castillo, más bien, ascendió el boticario, porque mientras Clímaco merodeaba por aquellos baluar-
tes y yo reposaba á la sombra de la torre de las leyendas, aquél apareció en las almenas. Se había cola-
do trepando á una ventana, pues puerta no tiene, y contaba que hay un boquete en la planta baja
como entrada de un subterráneo que acaso vaya al río. Todo podrá ser. Yo quedé curioso de cono-
cer el interior de esta torre –pero otra vez será, Dios mediante,- de planta rectangular prolongada,
con pequeños y redondos matacanes salientes en los lados mayores de la almenada cornisa, que
parecen cosa de juguete; torre, que el tiempo no ha ennegrecido, y á la que se unían muros de silla-
res y macizos cuadrados de pizarras de muy distintas manos. De los romanos aún queda por allí
obra.

Íbamos con la idea de ver los restos de Alconétar que á punto fijo no sabíamos ninguno de los
tres dónde se hallaban. El camino sigue subiendo á otros cerros más altos que el Castillo; ente unos
y otros hay profundos repliegues y fragosidades, y desistimos de aquella idea porque el tiempo apre-
miaba: había que desandar lo andado, al renunciar al alivio de que los barqueros (que no parecieron)
de la embocadura del Almonte nos pasaran á la otra orilla del Tajo, en la que percibíamos hace rato,
como puntos negros, á los amigos, ocupados en sacar fotografías de las lápidas y del paisaje tan seve-
ro en la confluencia de los ríos, con las ruinas del Puente y Torre de Florines.
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A las seis nos reuníamos en la estación «Río Tajo». Allí volvimos á paladear el agua sosa, que al
saber era del río no paso de la garganta. Nos dijeron para tranquilizarnos que la filtran a través de
bancales de arena que forman en la orilla. Demos gracias al sol del estío extremeño tan purificador.

A los amigos del Cañaveral lleváronle los caballos para su regreso; nos despedimos cordialmen-
te de ellos al subir al tren y cuando éste trepaba por los Riberos, venía yo recordando algo que dice
Viu (página 106) y que ahora copio:

«Si se hicieran diligencias como es debido y se practicaran excavaciones con buena dirección, par-
ticularmente en las ruinas de Mansiones, preciosos restos de hallarían á no dudarlo. Mas no hay que
hablar de esto: nos lamentamos, sí, de que, siquiera, no apure una voluntad decidida lo que aun yace
sepultado bajo los vírgenes escombros de Sorores, de Túrmulus, y muy en especial de Cappara, reco-
nocidos hasta aquí superficialmente, de prisa, y acaso sin criterio».

¿Excavaciones?... No tenemos por aquí ninguna Numancia que por la negra honrilla mueva á los
Gobiernos. ¿Sorores? ¿Túrmulus?... Parece que no fuesen las que pensaba Viu y para advertirlo he
escrito de ellas, sin preocuparme de si lo hacía: superficialmente, sin criterio…sino sólo a título de
información, para que sea aprovechada por otros.

1) Repoblación de la villa de Garrovillas (Bol. De la R. A. de la Historia. Tomo XXXIV, páginas 297 y 298.

(2)Privilegio de repoblación de Garrovillas, en el artículo de D.V. Paredes, ya citado, pág. 144.

3)Esta etimología la apuntó Viu y la explicó ya Paredes en el artículo mencionado.

(4) Según Cean y Bermúdez, citado por D. E. Escobar, también Halconera o Halconera.

(5)Puede verse en Madoz la inscripción que a él perteneciera.

(6)Véase en el artículo «A orillas del Tajo» que firma Kall d’ Eron en el noticiero Noticiero
Extremeño (num.762,5 de Agosto) como vive esta gente.

(7)Elementos de arqueología 1903 pág. 330.

(8 ) Según carta, pues en un artículo citado lo suponía conmemorativo de reparaciones

(9) Notas a las Antigüedades de Extremadura de D. José Viu, por Felipe L. Guerra, pág.
23.

(10) Barrantes. Aparato biblio..t.I.pág.74.

(11) La copia Barrantes en el lugar citado.

(12) En la 1ª edic. que tenemos a la vista, Cáceres, 1846, pág. 74.

(13) En las Instituciones anticuario-lapidarias, por ejemplo, traducidas de la lengua tos-
caza por Casto González Emeritense (Imp. Real, 1874) se emplea la palabra mármol en esa
acepción a cada paso.

(14) Impreso en Madrid. Año M.DC.LXXI. Por la Viuda de Diego Díaz de la Carrera, 12
folios.-Lo autoriza D. Joseph Pellicer de Tovar, Cronista Mayor de su Majestad.

(15) Así eran llamados los alfileres imperdibles.
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(16) José Fortés.-»As fábulas de Noroeste da Península» Portugalia.-t.II-pág.17 y 18, figs.
6 y 8.

(17) Ib.fig.17.-Confróntese, Pierre Paris, Essai sur l’Art et l’Industrie de l’Espagne primi-
tive, t.II.lam.VIII, fig.L.

(18) P.Parts.loc.cit.fig.394.-lam VIII, fig.3

(19) En la Memoria geológica minera de la provincia, por los Sres. Egozcue y Medalla, se
da la altitud a Cáceres de 350 metros y a las Barcarsde Alconétar de 144, tomadas con baró-
metro aneroide. La verdadera altitud de Cáceres es de 439 m.

(20) Véase Aparato de Barrantes, lugar citado.
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56.- Nuevos hallazgos en Túrmulus.

ASUNTO .- Nuevos descubrimientos y situación de la Mansión de Túrmulus, a principios
del s. XX.

TITULO .- «Revista de Extremadura, Tomo VIII, Año – 1906»
AUTOR:.- Sanguino Michel, Juan
PAGINAS .- 468 a 473
EDICIÓN.- 1906-Cáceres

DOCUMENTO

A escape, porque para mí el tiempo apremia: sin detenerme á ojear libros, he de escribir de lo
recientemente observado y recogido en el lugar de que traté en el número de Agosto último.

Es deber consignar estas notas antes que el recuerdo de lo que he visto y traído se borre en mi
ausencia forzosa. Si no me moviera á ello el estímulo que recibo de varón sabio y bondadoso que en
docta publicación ha expresado, (con juicios tan benignos que revelan bien cuál es su alma), el inte-
rés que le merecieran las noticias que aporté, bastaría el cariño á la tierra en que nací para que yo ahora
trazara estos renglones.

Volví á reunirme el 7 del corriente, con los amigos Martínez Lorenzo, Vegas y García Fernández,
de la expedición anterior, y D. Vicente Paredes, á quien no estorban los años y desprecia molestias si
la Arqueología lo reclama.

Aclaraciones. Llamó Cerro Quemado, D. Vicente, no al 3n que ha aparecido en Túrmulus, según
su sentir, sino al de enfrente, de la orilla izquierda del río, situado entre el puente del ferrocarril y el
Almonte.

Dijo en el Boletín de la R. Academia, que cité, que uno de los cerros á que daban ese nombre
estaba muy cerca de la estación del entre la línea férrea, el rio y la carretera. Pensaba él en la estación
ó apeadero de Garrovillas, y yo en la llamada Río-Tajo, y de ahí el error en que incurrí.

En cuanto á los minerales y escorias hallados, con motivo de las obras de Parador, en el Cerro de
la Magdalena, no parece que tengan relación con las fundiciones del bronce. Pues uno de aquellos
que envié á mi competente amigo Sr. Hernández Pacheco, lo determinó como excelente hierro oli-
gisto, y las escorias, aunque le parecieron del arte primitivo de la llamada forja catalana, las halló ferru-
ginosas.

No entraré en el pleito de la legitimidad del documento de Garrovillas, que tiene por apócrifo el
Sr. Escobar, según ha podido verse en el número de Septiembre. Pero ya se destruyera el Puente antes
de 1340 ó después, parece que la acción poderosa de las aguas fuese la que diera de él fin, según opinó
Paredes, pues he reparado ahora en la orilla izquierda del río, por bajo del Almonte y de cierto arti-
lugio de palancas y poleas abandonado –que sirvió poco tiempo para la tracción de las barcas por
medio de maromas que en él y otro aparato semejante de la opuesta orilla se fijaban, -grueso pilar
tumbado del que han aprovechado casi todos los sillares que le revestían. Si no procede del Puente –
y en verdad que suspende la distancia á que de él se halla- ¿para qué fin se fabricó? ¿por qué allí caído
y aislado?.

No dí como segura la lectura de las inscripciones descubiertas, y para que se confirmen ó se
enmienden se han sacado calcos de las que señalé con los números 1) y 2). Hay quien entiende desde
luego que no ha de haber punto ortográfico en la 2) (Iª línea) entre la A y la I, pues leen con lo que
sigue (1), Aioniocum, como nombre de tribu ó pueblo hasta ahora desconocido, como ignorados
eran los Cerensios, Calontensios y Palantenses, que en aquellas se mencionan.

Los penúltimos, oí a D. Vicente, me recuerdan á Calentum aquella población que, dijo Vitrubio,
era española, en que se hacían ladrillos tan ligeros que nadaban, como los que algunos cuentan haber
encontrado en estos lugares.
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La lápida que marqué I), ha sido empotrada en el ángulo derecho de la fachada aún no enlucida
del Parador, y pienso que será respetada. La 2) sigue suelta en aquel suelo y no aventuro cuál será su
suerte.

El miliario. Bien lamentable ha sido la del famoso poste ó miliario que arrogante se erguía junto
al Puente. Ya no existe. No pude comprobar lo del recipiente cuadrado de que habló Sande ni me
dieron razón de ello el guarda de las obras ni un albañil, únicos que allí había, pues los demás, como
domingo, no acudieron al trabajo. Mas nos contaron cómo y para qué fué su destrucción. Del él han
hecho las jambas y dintel ó toza, que allí llamamos, de la puerta principal y aún sobró un trozo que
vimos. A juzgar por aquellas piezas tendría el magnífico monolito tanta raíz bajo el suelo, como talle
al aire mostraba. Bien lo dice el hoyanco que ha quedado.

Inscripciones. Tres podemos decir que son nuevas.
1) .- La han empotrado en el ángulo izquierdo de la fachada principal, en simetría con la que he

dicho. Sus dimensiones son 92x44x31 centímetros. Parece representar el pórtico de un templo con
su frontón y columnata de bajorrelieve. El tiempo ha borrado las líneas que marcaban los capiteles.
La altura del medio punto es de 28 cm.; la de las arcadas 18 y entre los ejes de columna median 12.
De granito no muy basto, las letras están profundamente incisas, claras, y sólo ocurre pensar si rota
la piedra por la parte inferior (como fue hallada), ó igualada, acaso, para su asiento en el muro, podrá
tomarse por L la que aparece como I, leyéndose entonces Cancili f(ilius).

Por falta de máquinas no sacamos de ésta y las siguientes fotografías, ni tampoco calcos por no
disponer de buen papel.

2) .- Es el cipo de granito mayor que he visto en esta provincia. Mide 2,44x0,46x0,28 metros.
Muestra en su redonda cabeza el disco lunar completo, pero en creciente. Las aes carecen de trazo
transversal. Su lectura es en general clara: sólo hubimos de dudar si en la 3ª línea era punto ó I lo que
sigue á la primera C, y vista por mí á otra luz, por la tarde, diría que habremos de leer:

MAQLANCAM
ó bien

MAOLANCAM

Yace junto al hoyo de donde fué extraído.
3).- Brevísima inscripción en tégula de dos rebordes, rota por un lado, que no muestra más que

una omega de un decímetro de altura junto al extremo entero. ¿Habría otra baldosa con la alfa y per-
tenecerían á sepultura cristiana? Muestra señales de haber estado adherida con cal y sus dimensiones
son de 44x35 cm., medida entre los rebordes. La recogí y traje para el Museo.

Más vestigios. He visto otra base de columna como la que describí (pág. 375).
Junto á la puerta del parador de la derecha del río, próximo á la vía férrea, hay un capitel con volu-

tas, clavado en la tierra, en el que han hecho una oquedad para que sirva de bebedero á las gallinas.
Una especie de fuste tronco-cónico han extraído, que no acierto á determinar qué uso tuviera.

Salía ó afloraba del suelo, en posición vertical, 17 cm. y la parte enterrada, más angosta, era de 70. En
la base menor, de diámetro de 27 cm., que era hundida, ofrecía una cavidad hemisférica cuyo diáme-
tro era de 14 cm. y el de la base mayor de 34.

Lo han partido longitudinalmente en dos trozos.
Donativos. Aprecié mucho los que me entregó Vegas, por encargo del dueño de aquel terreno y

obras en que han aparecido, D. Cayetano Blas Pizarro, á quien públicamente rindo gracias sin cono-
cerlo por su celo y órdenes á los obreros, y que constituyen los siguientes objetos:

Fíbula de bronce que fué sobredorada, de las anulares típicas haladas en citanias, análoga á la que
por ej. recuerdo que representa el Sr. Paris en el tomo II de su Essai, lám. VIII, fig. 3, que ya hube
de citar (pág. 381, nota 4).

Cinco pequeños fragmentos de laminillas de un metal amarillo con pátina verde.
Cuenta de collar, negra y gruesa de vidrio.
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Siete monedas de bronce, romanas (dos, sin duda, de Claudio; otra, votiva; las demás de difícil
clasificación).

(También la guardavía de la estación de Garrovillas, me entregó una, de busto bien marcado pero
de leyenda borrada, hallada hacia los toneles –túneles- que ella decía).

Chapa de cerradura, de bronce, con pátina verde. Representa un serafín con las alas arqueadas
que se unen á la parte inferior rematada en florón y volutas (siglo XVI ó VII). Como á los anticua-
rios contentan las hipótesis nos quedamos tan satisfechos con la de si podría haber sido de una arque-
ta que perteneciera á la ermita de la Magdalena que allí hubo.

El Castillo. Los unos á Plasencia, los otros á Cañaveral, dejáronme solo los amigos á las dos de
la tarde, para marchar en el tren que poco después pasa para Astorga. ¿Qué hacer hasta las seis y
pico?.

El Castillo era tentador y allá me fuí con el guarda de las obras y el barquero que nos llevó á las
orillas del Almonte, harto más crecido que cuando lo ví en Julio.

Llegamos á la puerta que parece ventana, de la torre, elevada á unos cinco metros. El asalto era
difícil: había que ponerse sobre movediza pirámide de piedras, y ya en ella gatear por las juntas de los
sillares. -Nada, renuncio á ver el Castillo, dije- mas el barquero, mozo simpático y solícito se fué á por
una escalera á la casa que tienen y en tanto me puse á dibujar el matacán que defendía el ingreso nada
fácil de la torre. Y conste todo esto como rectificación á lo que dije la otra vez. Dos ménsulas de este
matacán muestran en relieves sendas cruces, y es sabido que esta fortaleza fué de los Templarios.

Llegó el barquero con su escalera, no todo lo grande que yo la hubiera querido, pero me libré
muy bien de hacer observaciones.

Ya arriba observé que fuertes quicios y tranca darían seguridad á la ferrada puerta. Salvado estre-
cho espacio, en que tenía acceso la escalera angosta y empinada de muy altos peldaños, pásese á
anchurosa estancia de 10m,35x4m,35. En su suelo terragoso hay un socavón, hecho por los busca-
dores de tesoros que darán fin de torre, pues por fuera han comenzado también á minar sus cimien-
tos, y este hoyo es el que sin duda juzgaba mi amigo el farmacéutico como entrada de un subterrá-
neo. Tiene la estancia por techo alta bóveda de sillarejos con cañón semicircular que en realidad era
techo de otra sala superior, cuyo piso lo sostenían vigas apoyadas en los muros más largos. Sobre la
bóveda está la terraza, desde la cual se disfruta de un panorama encantador. Era su solado de gran-
des y gruesas baldosas de barro en gran parte ya arrancadas y hacia el lienzo norte ábrese un boque-
te rectangular como boca de abismo en que no se percibe el fondo. ¿Sería chimenea?... Ahora pien-
so que debe corresponder al hueco de la escalera, para abrasar desde allí a los osados que á ella lle-
garan.

Puertas estrechísimas, escalera de revueltas que hay que subir de costado, pues hay puntos en que
la anchura no excede á medio metro; asechanzas á cada paso… bien podían media docena de hom-
bres contener á seiscientos.

Lo del subterráneo es idea muy arraigada en la comarca. Desde la terraza me mostraban un arco
en la base y unión de un torreón con la muralla que decían ser parte de aquél que ha quedado al des-
cubierto. No me pareció verosímil por la disposición y lugar en que se encuentra, mas no tuve tiem-
po de examinarlo de cerca y ver si se relacionaba con los otros vestigios.

Descendimos á la Plaza y desde allí á la Casa Blanca, destechada, que parece se construyó cuan-
do se quiso reconstruir el Puente en el siglo XVIII.
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57.- Estudio del puente de Alconétar.

ASUNTO .- Extracto de la obra inédita sobre el puente de Alconétar, que nunca llego a publicarse. 

TITULO .- «Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo - 68, Año – 1916»
AUTOR: .- Alvarez, Vicencio
PAGINAS .- 98
EDICIÓN .- 1916-Madrid

DOCUMENTO

En una de las pasadas Juntas informó D. José Ramón Mélida del trabajo presentado por D.
Vicente Álvarez, relativo al Puente de Mantible, manuscrito de 419 cuartillas, más su índice y nume-
rosos dibujos y fotografías, todo lo cual constituye materia abundante para un libro. No es una sim-
ple monografía de tan importante monumento romano, sino que extiende á un estudio técnico de su
construcción y á un plan de reconstrucción, cuestiones ambas que están muy en armonía con los
conocimientos y prácticas facultativas con que está familiarizado su autor, pero que no interesan, á lo
menos de un modo directo, á nuestra Academia. Apreciado el trabajo desde el punto de vista arqueo-
lógico, se advierte que el Sr. Álvarez le ha dado desusada amplitud, y aun puede decirse que amplia-
ción, pues ha tocado varios puntos de Geografía histórica y trata asimismo de la vía romana llamada
de la Plata. Acertado parece cuando hace un estudio comparativo de dicho puente de Alconetar, lla-
mado de Mantible, y el puente de piedra y madera tendido sobre el Danubio, por exigencias de la con-
quista de la Dacia, y que se ve representado en la Columna Trajana de Roma. Efectivamente, ambos
puentes son de idéntica traza, con arcos rebajados, de madera en el del Danubio y de piedra en el de
Alconetar, sobre el tajo. Sin más pruebas que esta semejanza de trazado, supone el Sr. Álvarez que el
constructor del primero de estos puentes, que fué el arquitecto griego Apolodoro, nacido en
Damasco, autor también del Foro Trajano y de la mencionada columna, lo fué igualmente del puen-
te español.

Lo evidente, según hizo notar el Sr. Mélida, es que el puente de Alconetar corresponde al tipo del
puente de madera sobre el Danubio, y lógicamente se deduce que aquél sea la copia lapídea de éste.
Ello podría fortalecer la creencia de dicho señor de que la construcción del puente de Alconetar sea
debido á Trajano, aunque de ello no existe testimonio epigráfico alguno, como, por dicha, le hay del
magnífico puente de Alcántara, al que con más fundamento debe aplicarse la referencia de Chacón,
escritor español del siglo XVI, en su estudio de la Columna Trajana el pons Traiani super Tagum;
aunque el Sr. Álvarez cree que se refiere al de Alconetar, por la mayor importancia que supone en la
calzada romana de que forma parte.

Existió en la cabeza del puente una columna de granito, con cierta inscripción de Tiberio cuan-
do ejercía la potestad tribunicia por XXVII vez, lo que llevó á Viu á creer que tal fábrica fuese obra
de ese emperador y á asignarle por fecha el año 28 de J.C.; pero el Sr. Álvarez piensa que tal epígra-
fe debió hacer referencia á alguna reparación de la calzada y que pudo haber un puente anterior al
actual.

El puente de Alconetar hállase hoy arruinado, en términos que solamente permanecen cuatro
arcos, de los cuales uno, por lo menos, está rehecho débilmente en época posterior a la romana, y de
las aguas del río sobresalen algunos estribos. Permite y merece esta ruina una reconstrucción pura-
mente gráfica, como la que ha hecho el Sr. Álvarez; pero para acaso no sería prudente llevarla á tér-
minos de realidad, como pretende.
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58.- Descubrimientos en la zona de Alconétar.

ASUNTO .- Notas referentes a Garrovillas y su término municipal. Descripción de la zona de Alconetar desde
la Prehistoria hasta la Reconquista, donde se analiza detalladamente cada uno de los periodos de su historia.

TITULO .- «Catalogo Monumental de España, 1914 - 1916, Volumen - I»
AUTOR: .- Mélida, José Ramón
PÁGINAS .- 52, 139 a 144, 285 a 287
EDICIÓN .- 1924-Madrid

DOCUMENTO.-

EDAD DE PIEDRA

Objetos procedentes de los dólmenes y excavados por don Jerónimo Sande y Olivares, en las
ERAS DEL GARROTE, en término de Garrovillas, al S.O.

Tableros 1º y 2º 

54 a 77. Veintitrés hachas, de diorita, colocadas en dos tableros, que numeramos 1º y 2º: trece
hachas en el primero y diez en el segundo. Son en su mayoría de sección transversal cuadrada o rec-
tangular; algunas con los biseles bastante marcados, y casi todos de figura trapecial. Una del segundo
cartón es cónica y aguda.

78 y 79. Dos cinceles de diorita (uno colocado en la parte inferior del tablero 2º y otro en la supe-
rior del mismo).

80. (Parte inferior del tablero número 1º). –Gubia, de diorita, finamente hecha.
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81 a 88. Ocho cuezos o vasos, de barro, de la forma y manufactura más rudimentaria y primiti-
va. –(Tres en el tablero número1º y cinco en el 2º)

Tablero Nº 1, objetos y utensilios prehistóricos de
la zona del "Garrote" (Foto - Catalogo

Monumental de España de J: R: Mélida).

Tablero Nº 2, objetos y utensilios prehistó-
ricos de la zona del "Garrote" (Foto -

Catalogo Monumental de España de J: R:
Mélida).
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Tablero 3º 

89 y 90. Dos hachas pequeñas, de fibrolita, finamente talladas. (Ambas van señaladas en el table-
ro en el número 10).

91 a 96. Seis cuchillos, de pedernal, finamente tallados, delgados y largos, uno de ellos está parti-
do en tres pedazos. (Van señalados los seis con el número 1).

97 y 98. Dos cuchillos, de pedernal, de fina talla, pequeños, el más ancho roto (señalados con el
número 2).

99. Pedazo de ágata (número 2).
100 a 102. Tres puntas de fecha, de pedernal, finas de forma triangular, una de ellas con pedún-

culo puntiagudo (señaladas con el número 4).
103. Pieza, de diorita (número 13), con perforación a un extremo.
104. Escoplo, de diorita, (número 12).
105 a 108. Cuatro instrumentos pequeños, de piedra, como hachas o cinceles, número 6, 10 y 13.
109. Placa, de serpentina (número8), de forma oval con un agujero a cada extremo para suspen-

derla, acaso para utilizarla como pectoral.
110. Amuleto, pieza de jade haradada, para suspenderla (número 8).
111. Restos de collares formados de cuentas, redondas unas y cilíndricas otras, de piedras de colores.
112. Cuchillo, de cobre, de forma semejante a la que afectan los de piedra (número 3).
113. Punta de flecha, de cobre (número3).
114. Husillo, de barro cocido.
115. Tubo o canutillo grueso, de hueso.
Los veintisiete objetos señalados, que revelan un progreso en la industria de la piedra y la presen-

cia del primer metal utilizado por el hombre, el cobre, indican pertenecer al período encolítico o sea
el de transición de la piedra al metal.

Objetos de varias procedencias.
166 a 120. Tres hachas y fragmentos de dos, de diorita, de tipos correspondientes a la primera

época neolítica, procedentes del término de Plasencia.

Tablero Nº 3, objetos y utensilios prehistóri-
cos de la zona del "Garrote" 

(Foto - Catalogo Monumental de España de
J: R: Mélida).

Tablero Nº 4, objetos y utensilios prehistóri-
cos de la zona del "Garrote" 

(Foto - Catalogo Monumental de España de
J: R: Mélida).



121. Hacha, de basalto.
122 a 137. Dieciséis hachas, de fibrolita, tres de las cuales por su forma alargada pudieron servir de

cinceles; todas de manufactura fina y bastante planas, correspondientes a la segunda época neolítica.
138. Husillo, de barro cocido.

MONUMENTOS MEGALITICOS
Grupo de dólmenes existente en la vega del arroyo Guadancil, cerca del cerro llamado de la

Horca, el término de Garrovillas, al S.E.
El señor cura párroco de ésta villa don Jerónimo Sande y Olivares, ya difunto, llevado de su afición

a las antigüedades, practicó fructuosas excavaciones en varios de éstos dólmenes, en dos por lo menos,
hace más de cuarenta años (en 1874) y regaló muchos de los objetos que en tales sepulturas encontró
al Museo Arqueológico Nacional, consistentes en cuchillas, puntas de flecha y de lanza, tallados en
pedernal y finamente trabajados; hachas de fibrolita muy bien pulimentadas, vasijas de barro, cuentas de
collar, de piedra, y unas interesantísimas placas de pizarra grabadas. –El descubridor presentó
todos éstos objetos en la Exposición Universal de París de 1878, y al siguiente año hizo la dona-
ción al Museo. Los demás objetos, encontrados con éstos, son los de la colección Paredes, que
dejamos reseñados con los números 54 a 115; pero que señalan dos épocas y por tanto dólmenes
distintos, pues los objetos señalados del 54 al 88, corresponden, como se dijo, a la primera época
neolítica y los comprendimos del número 89 al 115, entre los cuales hay piezas de cobre y sus coe-
táneos, los dichos objetos del Museo, corresponden al período encolítico o de transición, de la pie-
dra al metal, período que es al que también corresponde el más importante dólmen que vamos a
describir inmediatamente y es como sigue:

151.- Dólmen, en una cerca circular a modo de recinto hecha con piedras como las de éstos
monumentos. –El que vamos a describir, que es el menos destrozado, conserva en cerco la parte
inferior del montículo, de tierra, y parte también del núcleo del mismo, de cantos. Fáltate, por des-
gracia, la cubierta o cerramiento, y abierto como está nos ofreció a la vista los restos de su cáma-
ra poligonal y de su galería; pero mejor construido que los de Valencia de Alcántara. De doce lados
constaba el polígono de la cámara, de cuyas piedras quedan nueve. Mejor labradas éstas que en los
antedichos, propenden a la forma rectangular y están erguidas y acopladas regularmente en senti-
do vertical. Sobre ellas unas hiladas de sillarejos, de las que se conservan restos de tres, formaban,
por anillos concéntricos en disminución, la cúpula o bóveda cónica, que falta. La cámara tiene un
diámetro de tres metros. Su puerta, que está al E. y cuyas jambas y dintel se conservan, tiene una
anchura de 1,24 metros. La galería es apreciable por las piedras que de ella se conservan medio
enterradas en una longitud de 5,15 metros, dejando un ancho de 1,60 metros. Dichas puertas y
galería están hacia el E. –En la cámara es de notar al lado izquierdo o del S. una larga piedra hori-
zontal de 1,70 de longitud, que parece dintel, por bajo de la cual continua la excavación; y dado lo
confuso que aparece todo lo que vamos describiendo por el estado de la ruina y de abandono del
monumento, en muchas partes cubierto por la maleza, nos ocurrió al observar dichos dintel y
excavación, que pueda corresponder a una segunda y pequeña cámara, como en otros dólmenes
del mismo género de Antequera y del Algarbe, de tipo cuyo modelo perfeccionado se encuentra
en Micenas, en la Grecia.- La extensión del montículo es apreciable en un diámetro de 18 metros.-
Las piedras son graníticas.

152.-Dólmen, a cincuenta pasos al O. del anterior y dentro de la misma cerca. Conservase
resto del montículo yl hondonada de la construcción, que está destruida, no siendo posible apre-
ciar otra cosa que la identidad aparente con el ejemplar antedicho.

153.-Dolmen, junto al cerro de la Horca. Lo exploró en junio de 1909 don Vicente Paredes, y dio
de ello cuenta en la Revista de Extremadura (Tomo XI); pero no tuvo tiempo de descubrirlo y sola-
mente recogió «un asperón de afilar las hachas de piedra y unos cuantos fragmentos de cerámica».

Da cuanta también el señor Paredes de que en la proximidad de ese dolmen, vio un pequeño
túmulo, al parecer intacto y de bultos extraños del terreno, que por su forma podrían ser sepul-
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cros. En efecto, el terreno se ofrece propicio a la realización de excavaciones que a la luz de los
conocimientos de hoy completarán la labor iniciada con tanta fortuna por el señor Sande y
Olivares.

155.-Piedra bamboleante, en el sitio llamado El Bodegón, cerca del camino de Garrovillas a
Alcántara. La cita Don Vicente Paredes en la Revista de Extremadura (Tomo XI, Página 435).

174. Recinto formado por piedras, en la vega del Guadancil. Lo cita don Vicente Paredes, que
lo vio, en la Revista de Extremadura (Tomo XI,P. 427). Forma este recinto una circunferencia, a
manera de cromlechs, determinada con pizarras clavadas en el suelo, de poca altura y el interior
está empedrado, por lo que no es prudente incluirle entre los monumentos de la Edad de la pie-
dra. Al verlo el señor Paredes, dice que le recordó ciertas eras empedradas de Castilla, a pesar de
lo cual estimó que podía ser prehistórico. Por nuestra parte encontramos que este monumento
guarda cierta relación con otro recinto, también empedrado, de Numancia, que conjeturamos pudo
ser un primitivo templo al aire libre (véase nuestra memoria Excavaciones de Numancia, 1908).

204. Fíbula, de bronce, con restos de haber estado dorada, en forma circular o de aro, con sus
dos extremos vueltos terminados en sendas bolas achatadas. En la parte más gruesa del aro lleva gra-
bada la siguiente inscripción ibérica: ^ 7 A ^ ^ I M I I.- Diámetro, 0,048 metros.

Este interesante objeto y los cinco siguientes fueron encontrados en Alconetar, a la margen dere-
cha del río Tajo, en el sitio que ocupó, según algunos, la ciudad de Túrmulus.

VIAS ROMANAS
16.-Puente sobre el río Almonte, cuyos estribos están en la embocadura del arroyo Villaluengo y

que conservan restos romanos (Paredes, pag. 86).
17.- Vestigios de la calzada y, según nota de Barrantes (Aparato Bibliográfico para la Historia de

Extremadura, Tomo.I, página 453), en el sitio llamado de Pedro Hurtado, a tres cuartos de legua del
Casar, por el camino de Alconetar, una columna romana, que solo muestra el nombre de Trajano:

(Hübner, 6203.)
. . . . . . . . .
. . . TRAIAN
. . . . . . . . .
18.- Puente de Alconetar, llamado de Mantible, sobre el río Tajo, y del cual sólo hay restos, de los

que nos ocuparemos más adelante.
19.- Fuerte defensivo, a la cabeza del puente.
20.- Tercera mansión: Turmulus. Itin. M.P.XX.
Corresponde la situación de esta antigua ciudad con Alconetar, en la confluencia del Tajo y el

Almonte, junto al dicho fuerte.
21.- En dicho punto y luego en una ermita, columna milenaria con la siguiente inscripción:

(Hübner, 4651.)
T I · CAESAR
DIVI· AVGVSTVS · F
AVGVSTVS·PONTIF·MAX
TRIB· POSTET· XXVII
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
22.- Junto al puente de Alconetar, en el portal de la casa de los barqueros, del Duque de Frías, en

un pedazo cilíndrico de cantería basta, se lee:
(Hübner, 6204.)

I M P . CRO
M A R C O
P · I N V I C
T O · D V C I
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23.- Al N.E. de dicho punto y en la falda S.E. del Cerro de la Horca, se vé un trozo de la calza-
da, cerca del Guadancil.

24.- En el dicho cerro de la Horca, otra columna que perdió las letras.
25.- En Garrovillas, a la izquierda de Alconetar, según Torres, crónica de Alcántara (I, 367), mile-

naria con el texto siguiente:
(Hübner)

NERO CLAVDIVS
CAESAR · AVG
GERMANICVS
PONTIF · MAX
TRI · POTEST · V
IMP . IIII
LXII
ALCONETAR (Despoblado)
Junto a la confluencia del Almonte y el Tajo, en término de Garrovillas, a la orilla derecha de aquél,

por donde venía la vía romana, se alza un castro con evidentes restos de construcción romana y un cas-
tillo de la Edad Media. Dichos restos y ciertos hallazgos de monedas y otras antigüedades han dado pie
a la creencia de que tal punto debió estar Túrmulus, mansión citada en el Itinerario en Antonio.

328. Castro Romano.- Subsisten grandes trozos de murallas romanas, de sillería granítica, bien
labrada, reparadas en un ángulo y en otros sitios con mampostería de lajas de pizarra, en la Edad
Media. La tierra cubre el interior del recinto, que es extenso y parece en efecto de una ciudad. Se ha
supuesto fuera cuartel general de Bruto. De cierto, tal fortificación fue protectora del magnífico
puente que de allí arranca. Como otros varios sitios, pide éste estar explorado para formar cabal idea
de las murallas y de lo que encierran y la tierra cubre. El recinto es cuadrado, al que se unieron torres
en la Edad Media.

329. Puente romano, llamado de Mantible.-Hállase arruinado y es lástima, pues sería notabilísi-
mo ejemplar. Tendido sobre el Tajo, desde la confluencia del Almonte, para continuar hacia el N. la
vía romana (llamada de la Plata), es un puente cuya longitud se calcula en 250 metros. El número de
sus arcos parece haber sido trece, de los cuales no se conservan más que dos, al final, por la parte
septentrional, faltando los demás; bien que dos fueron rehechos y son excarzanos o rebajados. Por
ser así también, aunque mejor trazados los dos antiguos, se ha pensado que de esa forma serían los
demás; pero observando la altura de los pilares que la conservan y su estructura, pienso que los arcos
del puente fueron de medio punto, cual corresponde a la traza regular romana, y solamente rebajó el
constructor los dos arcos del final a causa de haberle obligado a ello el declive por aquella parte de
la tierra en que oculta la fábrica. Además de este trozo se conservan dos pilares, casi todos incomple-
tos, algunos tanto que los cubre el agua cuando de ella trae mucha el río. Estos pilares ofrecen por
un lado forma de tajamar y por el opuesto convexa. Miden de longitud por el costado correspondien-
te 6,60 metros y de ancho o espesor 4,20. la distancia entre los pilares varia algún tanto, pues en el
trozo de arranque donde los dos arcos se conservan es, y por tanto la luz de éstos, de 7 metros y 7,40
respectivamente; y continúan las distancias de 7,40 metros, 8,20 y 9, en los tres huecos siguientes,
debiendo ser la última cifra la que se repita en los demás huecos. La fábrica es de hormigón con reves-
timiento de buena sillería granítica, almohadillada casi toda. Los pilares presentan tres resalta o mol-
duras, de los cuales el de enmedio corresponde a los arranques de los arcos y la superior a la cornisa
sobre la que se levantó el pretil del puente.

Viu (Antigüedades, p.90), supuso que éste puente fué mandado construir por Tiberio, fundándo-
se en una inscripción de éste emperador, cuando ejercia por XXVII vez la Potestad Tribunicia; ins-
cripción que vió en una columna de granito situada a la cabeza del puente; pero ésta columna es mile-
naria y de relacionarse con una reparación de la calzada.
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Recientemente don Vicencio Álvarez presentó a la Real Academia de la Historia y yo informé en
ella (Boletín, t.LXVIII, 1916, p.98) un extenso trabajo manuscrito relativo al Puente de Mantible, acom-
pañado de dibujos y fotografías, más una reconstrucción gráfica del monumento. Compara éste puen-
te de piedra con el de piedra y madera tendido sobre el Danubio, por exigencias de la conquista de la
Dacia y que se ve representado en los relieves de la columna Trajana de Roma, formulando la hipóte-
sis de que el constructor del segundo de esos puentes, que lo fué el arquitecto griego Apolodoro, naci-
do en Damasco, lo fuera también del primero, y suponiendo que ésta obra fuera debida a Trajano, esto
es, que sea éste puente de Alconetar y no el de Alcántara, al que se refiere el Dominico Fr. Alfonso
Chacón, escritor español del siglo XVI, en su Historia de la Guerra Dacia, cuando menciona el pons
Triani super Tajum. Aparte semejanzas o desemejanzas de este puente con otros y teniendo en cuenta
que los arcos del citado puente sobre el Danubio eran escarzanos o rebajados porque estaban construi-
dos con madera, lo que sí puede admitirse como cierto es que el puente de Alconetar, indispensable
para cruzar el Tajo (hoy es menester hacerlo en barca, por estar destruida la obra romana) se debe a
Trajano, pues él mandó hacer la vía romana, debiendo datar por consiguiente del siglo II.

Créese que su destrucción o por lo menos del comienzo de ella data de 1228, en que los árabes le
cortaron, para cerrar el paso a los conquistadores. No es fácil precisar cuándo fueron reconstruidos los
dos arcos que lo están, torpe y débilmente. Pero sí es lógico pensar que destrucción tal, con extracción
de la crecidísima cantidad de cantería que falta, no pudo ser hecha en un momento por los apremios de
una guerra, sino por aprovechamiento de material y posiblemente por varias generaciones.

Llámase este puente de Mantible, nombre con que figura en la leyenda caballeresca a que dio ori-
gen el inmediato castillo de que se hará mención más adelante, y la cual leyenda se relaciona con
Carlomagno y con los amores y luchas de moros y cristianos.

Cerca del puente se hallaron no hace mucho tres lápidas romanas que se guardan en las Ventas de
Alconetar, y son como siguen (Sanguino, Revista de Extremadura, t. VIII, 1906, p.470):

Lápida sepulcral. Granito. Altura, 0,93 metros; ancho, 0,45; grueso, 0,40.
Monumeto sepulcral con fachada de templo
M E L A M
ANIVS . C
AV CIII FH

Lápida sepulcral. Granito. Altura 0,90 metros; ancho, 0,45; grueso 0,30.
(No copiada por Sanguino)
L O S S I L L V
TV A P I O N I
M · C

Solamente de un modo inseguro puede darse esta copia.

332. Lápida sepulcral. Granito. Altura 2,25 metros; ancho, 0,45; grueso 0,28.
Luna

F L A C C V S
A R G A N T O N
MAG LANCAM
M I R O B R I G
E N S I S
A N · X X X V
H · S · E · S …
C O N L E G A E
F · C

«Flacco, hijo de Argano, de la tribu de los Magilanos y natua de Miróbriga…»
Don Juan Sanguino dedicó un curioso artículo a las antigüedades de este sitio ¿Turmulus? Revista

de Extremadura, t. VIII, 1906, p.347), y publicó las inscripciones siguientes:
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333. Cipo, de granito, de un metro de alto, 0,47 de ancho y 0,40 de grueso; por arriba semicircular.
Cruz dentro de circulo
C O S S I E R V S
T V A P I O N I S
F · M · CE . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
F. . . . . . . . . . . . . . .

Cipo, de granito, de un metro de alto, 0,50 de ancho y 0,15 de grueso; por arriba semicircular.

MARCVS · A · I
IONIO C V M
LOVGI · F · CLV
\ · AN · XXX
H · S · E · S · T · T · L

335. Pedazo de teja plana, de barro, partido en dos, con una inscripción que por lo inciso e irre-
gular del trazado parece hecha después de cocida la teja. Longitud, 0,36 metros; alto, 0,21. Pertenece
al Museo de Cáceres, y su texto, incompleto, por no estarlo la teja, es éste:

PRECARIO · COERENSIVM
ET · CALONTENSIVM CALVR
I · ET · PALANTESES
V S I S V N T

Los «cerenses, coletenses y palatenses, son gentes lusitanas».
386.-Ara, de granito , de forma cilíndrica. Altura 0,82 metros, ancho 0,53. Socavada por su parte

superior, sirve de pila de agua bendita en la Iglesia Parroquial,

“”CILAAEF .LAVIT
CAVRENSIS
AN .XXX.H.S.E.S
T.T.LE.A “ V . M
“LR . EX . TESTAM
ENTO . F . C

En la eminencia que domina la confluencia del Tajo y Almonte, por cima de las ruinas romanas
de que se habló se alza un castillo de la Edad Media, elevado para defensa del puente de origen roma-
no y denominado Mantible, que viene como el castillo a leyendas caballerescas.

Se supone que en tal eminencia hubo población árabe de alguna importancia, reconquistada pri-
meramente por Fernando II de León en 1167, y en definitiva por don Alfonso IXen 1225; que per-
teneció a la Orden militar del Temple, siendo capital del estado de Garrovillas, condición que perdió;
que luego fué señorío dado en 1268 por don Alfonso X a su hijo el infante Fernando y pertenecien-
te en el siglo XV a la condesa de Alburqueque doña Leonor, esposa de don Fernando de Aragón
luego rey de Aragón; pasando a poder del Conde de Alba de Liste, y últimamente del Duque de Frías.
Pero estos no nos dicen cuando se acabó de despoblar aquella aldea, lo que debió suceder a fines de
la Edad Media. De ella sólo ha quedado visible el castillo.

573. Castillo, llamado por las gentes del país Torre de Floripes, por ser este nombre el de la hija
de un rey moro que es la protagonista de la leyenda caballeresca.
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Es en efecto, una torre de planta pentagonal, porque es rectangular por una parte acaba por la otra
en ángulo a modo de espolón. Está construido con sillares romanos, aprovechando las construcciones allí
existentes. Alzase en uno de los peñascos de que está lleno el lugar y junto a un barranco. Sobre éste a
unos 4 ó 5 metros de altura está la puerta, indicando que el ingreso no pudo hacerse más que con puen-
te elevadizo. Tiene unas ventanas muy pequeñas y altas y por coronación sobre una serie continua de
canes un antepecho y en cada frente un matacán. Por su lado menor mide el castillo exteriormente 6,85
metros y por el costados perpendiculares 13,05. El espolón mira al N.E. y en el lado opuesto está la puer-
ta. Cuando por ella se penetra se ven sus quicios y las cajas para atrancarlas. Junto a esta entrada, de la
izquierda, está la angosta y empinada escalera que conduce a la terraza y al frente la puerta de una cáma-
ra, de 10,35 metros, de longitud por 4,35 de anchura. En las paredes de esta sala hay mechinales de un
piso que falta. Había, pues, otra cámara superior a la que corresponde la bóveda de cañón existente. Debió
haber chimenea en el lado del ángulo correspondiente al espolón, pues por la terraza es visible su boca.
En el piso de la dicha cámara hay un socavón que se ha supuesto arranque del consabido camino subte-
rraneo que erróneamente se supone tienen todos los castillos. El escritor Sanguino (Revista de
Extremadura, t.VIII, 1906, p. 472 -) con acierto que tal socavón es obra de los buscadores de tesoros. Este
castillo corresponde al ángulo N.E. del recinto de ciudad amurallada, cuadrado. Otro fuerte hubo al N.O.
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Dolmen en la zona del río Guadancil. (Foto - Catalogo
Monumental de España de J: R: Mélida)

Dolmen en la zona del río Guadancil. (Foto - Catalogo Monumental
de España de J: R: Mélida)



59.- Puente de Alconétar.

TITULO .- «Revista Archivo Español de Arqueología -Tomo I»

AUTOR: .- Prieto Vives, Antonio
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DOCUMENTO

En el centro de la provincia de Cáceres, y en el término municipal de Garrovillas de Alconétar,
junto a la confluencia del Almonte y el Tajo, existen ruinas de dos puentes sobre estos ríos.

Cruzaba por aquel punto la vía romana que el Itinerario de Antonio localiza de Emérita a
Cesaraugusta (1), de la que eran puntos de paso Cáceres y Salamanca, como actualmente cruzan por
allí el río Tajo una carretera y un ferrocarril, que unen las mismas capitales. Esta coincidencia de las
tres vías en aquel punto no puede ser fortuita, y está, en efecto, motivada por los obstáculos natura-
les con que ha de tropezar todo camino que, desde los llanos del antiguo reino de León, conduzca a
Extremadura. La meseta leonesa, además de su desagüe natural por el río Duero, tiene otro a través
de una depresión de la cordillera Carpeto-Vetónica, entre las sierras de Gata y de Béjar, hacia el valle
del Tajo, constituyendo la cuenca del río Alagón, que bordean, en efecto, dichas tres vías: la romana
sigue su margen izquierda hasta la confluencia con el Jerte, y si las más modernas se desvían hacia
oriente es para tocar en Plasencia, fundada por Alfonso VIII a fines del siglo XII.

Para llegar al río Tajo, encuentran las tres vías un obstáculo en forma de cadena de cerros, que
corta oblicuamente el valle, de NO. a SE., enlazando la sierra de Gata con la de Guadalupe, y obli-
gando a pasar a través de ella los tres ríos, Alagón, Tiétar y Tajo. Todas las depresiones de esta cade-
na sirven de paso de cursos de agua; ninguna forma divisoria, y es forzoso el cruce por alguna de ellas
para toda la vía de comunicación que atraviese del valle alto al inferior; las tres susodichas escogen
pasos distintos, pero se reúnen luego en el valle del Guadancil, por ser el afluente del Tajo que ofre-
ce pendiente más suave por aquella parte.

Corre el Tajo por un cauce relativamente estrecho y profundo, sobre todo después del angostísi-
mo paso a que obliga el dique mencionado arriba; su acceso es difícil por ambas orillas, y así el valle
del Guadancil, relativamente abierto en su parte baja, es camino obligado. Por la ladera opuesta el
problema opone más dificultades: frente al Guadancil desembocan el río Almonte y el arroyo Araya;
la vía romana sube junto al primero, con el desenfado de quien no repara en cuesta más o menos
agria; la carretera busca su desarrollo en el contrafuerte que separa el Araya del Villaluengo, afluente
éste del Almonte, y el ferrocarril desarrolla, entre el Almonte y el Araya, una de esas revueltas carac-
terísticas de los ferrocarriles españoles.

El paso del río Tajo se verifica, pues, frente al mismo Almonte para la vía romana, mientras las
otras dos se apartan algo al O. Lo que no se ve muy claro es la ventaja que reportara dicho sitio,
habiéndose de atravesar inmediatamente el mismo Almonte, a no ser para aprovechar el avance roco-
so, que la margen forma en aquel lugar, instalando entre ambos ríos una fortaleza respetable, que ha
debido utilizarse durante siglos y sobrevivir a los puentes, a juzgar por grandes vestigios que de ella
se conservan, con un torreón del siglo XV, al parecer.

Las distancias del Itinerario de Antonio inducen a situar aquí la mansión de Túrmulus, nom-
bre cuya significación de cabezos no cuadra mal a la disposición del terreno, y es verosímil que,
constituyendo el puente una base militar de primera orden, se la protegiese con este apoyo desde
un principio, ya que lo malsano del clima no ha permitido nunca establecer allí sino una villa de
efímera duración, en el siglo XIII, que se llamó también Alconétar, Alconétera o Alcontra. Esta
palabra en árabe significa el puentecillo, quizá en oposición al magnífico de Alcántara, tan elogia-
do en la Edad Media.
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Nada puede conjeturarse acerca del puente sobre el Almonte, del que sólo quedan restos insig-
nificantes.

Los del puente sobre el Tajo, todo en línea recta, ocupan una longitud total de 290 metros, cien-
to de ellos en seco durante el estiaje, y el resto dentro del río. La curva del cauce en aquel paraje moti-
va que la margen izquierda sea elevada, mientras la derecha se constituye por enorme masa de can-
tos rodados y arena, en declive relativamente suave; así, la arquería del puente entesta por la margen
izquierda en el macizo rocoso donde se erigió la fortaleza, mientras se prolonga en la otra margen
una avenida con arcos en seco, que como hemos dicho, alcanza un centenar de metros hasta el agua.
En consecuencia, da principio el puente, sobre la margen derecha, con un macizo de planta rectan-
gular, prolongación de la calzada, con 41 metros de largo, 6,60 de ancho, aligerado por dos huecos u
ojos, de 7 y 7,50 metros de luz, cuyas bóvedas aún están en pie: son ellas escarzanas, como debieron
serlo todas las del puente, circunstancia importantísima, por conocerse muy escasos ejemplos de
arcos romanos de esta clase: la relación entre flecha y luz del segundo arco es próximamente de 1/3
y algo menos de ¼ la del primero. Este arranca sobre la imposta o cornisa general del macizo; segun-
do, dos hilada más arriba.
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El tramo inmediato se constituye por cuatro arcos de luces crecientes, a saber: 7,30; 8,20; 8,95 y
10,15, entre pilas de 4,25 metros de grosor, término medio, algo convexas por su cabecera de aguas
abajo y, a la parte contraria, provistas de tajamares de espolón: sólo una se conserva íntegra, que es
la tercera, pues las dos precedentes han sido reconstruidas en su parte superior, con los arcos anejos
a ellas, de los que subsisten el 1º y el 3º, escarzanos, menos anchos de cómo serían los primitivos,
hechos rudamente y tan deformados que se sostienen contra toda previsión. El arco intermedio ya
no existía a principios del siglo XIX, y aún la pila segunda se reformó como torre alzándola conside-
rablemente, quizá para constituir allí un puente levadizo.

La pila cuarta está partida por su plano medio, hasta abajo, mostrando todo el interior, y así resul-
ta visible su sistema de construcción, que luego detallaremos: esta pila era mayor que las anteriores e
igual a las conservadas hacia la otra margen, con un grosor de 4,80 m. y espolón también más pro-
minente. Bien entrado el siglo XIX aún subsistía completa, soportando otro arco desde la pila ante-
rior (1), que a juzgar por el grabado de De Laborde (2) y por la corpulencia de las dovelas amonto-
nadas en el hueco, era primitivo y, desde luego, en curva escarzana muy escasa, con proporción que
no excedería de 1/5, resultando para la cuerda del arco 4/3 del radio de la curva.

Después de la cuarta pila se amontonan sillares y argamasones, procedentes de aquélla y del arco,
hasta la orilla del agua; luego, sobresale íntegra la base de otra pila, enrasada casi a nivel de las crecidas
normales de invierno, y con dimensiones extraordinarias: 8,10 m. de grueso, por 9,90 de largo y 6 de

Puente romano de Alconétar, grabado de Vicencio Alvarez.



tajamar, cuyo aparejo difiere de su lisura, y muestra sillares de los antiguos aprovechados: le llaman la
Mesa del Obispo. Su colocación rompe con todo orden de equidistancias, respecto de las otras pilas,
en forma que hace presumir para ella un origen diverso, como asentada en tiempos medievales con
propósito de fundar encima una torre defensiva, sustituyendo con dos arcos mayores tres de los anti-
guos.

Más allá y cerca parecen entreverse bajo del agua los materiales de otra pila. Distante 67 m. de
aquella cuarta hendida, se acusa otra, mediante un argamasón enhiesto y gran cúmulo de sillares a su
lado, aflorando sobre el agua; después asoma otro, mayor aún, ambos con sus penachos de vegeta-
ción silvestre, de largo ramaje, por lo que les llaman bigotes. Ambos restos de pila acusan una distan-
cia como de 20 m. entre sus ejes y vienen a ocupar el centro del puente.

Pasado ello, media un espacio mayor, donde se agolpan las aguas con la máxima fuerza de su
empuje. Dada la disposición en curva del cauce, debía concentrarse la corriente más allá, en los últi-
mos cincuenta metros; pero se encuentra desviada de dicho tramo por el gran obstáculo que hoy for-
man los de arcos caídos y de pilas, coronados también por matorrales bravíos. Cuatro son las pilas que
aparecen volcadas hacia la margen izquierda, conservando aún la posición relativa de sus sillares, a
pesar de que la falta de mortero las convierte en un simple amontonamiento; sus coronaciones de hor-
migón, no deshechas, marcan aproximadamente distancias computable en 18, 17 y 15,50 m. entre ejes.

Las dos últimas pilas, aunque incompletas, están en pie, y tienen las mismas dimensiones que la
cuarta del opuesto lado, o sea, 4,80 m.: la penúltima se inclina en la misma dirección de caída de las
otras; en cambio, la última se mantiene perfectamente vertical, y la luz de estos postreros arcos era,
respectivamente de 9,30 y 9,10 metros, apoyándose el último en un estribo, que forma parte de las
construcciones avanzadas del castillo.

Los detalles de construcción más importantes son:
Las pilas se componen de tres cuerpos, separados por cornisas iguales entre sí: el inferior tiene

una altura de 5,75 metros, incluyendo la cornisa, mientras el segundo, con igual planta, sólo alcanza
a 2,25 metros: ambos están formados por sillares de unos cuarenta y cinco centímetros de altura,
asentados a hueso, y sin grapas, como todo, y el conjunto deja en su interior cuatro huecos prismáti-
cos, de unos 80 cm. de ancho por 2 a 2,50 metros de largo, separados por fajas de sillares de 60 cms.
y rellenos de grueso hormigón, que la pila cuarta muestra al descubierto.

Los sillares, que son de granito en todo el puente, acusan el almohadillado rústico, tan usual en
obras romanas de ingeniería; guardan poca regularidad en su despiezo y las cornisas están formadas
por dos hiladas, la inferior lisa y la segunda con moldura de cimacio o talón entre filetes. Hacia lo alto
del primer cuerpo, se alinean en los costados de las pilas siete largas muescas para asentar andamia-
jes y cimbras.

El último cuerpo sólo se conserva en la pila tercera: es de planta algo menor que los inferiores y,
salvo el tajamar que conserva su verticalidad de paramentos, los demás retráese en planos oblicuos
para recibir las primeras dovelas de los arcos: dada su forma escarzana, constituyen salmares dichas
hiladas horizontales se cortan por arriba en ángulo agudo, allí donde había de apoyarse la rosca. Los
arcos que aligeran la calzada están dispuestos en igual forma. Las hiladas de este tercer cuerpo de las
pilas son mayores que las de los otros dos, excediendo de 60 centímetros; su interior, bajo el revesti-
miento de sillería, encierra un macizo de hormigón, según lo muestran al descubierto las pilas volca-
das en el centro del río; la cornisa de remate es igual a las inferiores, y con ella alcanza un alto de 4,50
metros, resultando para toda la pila 12,50 metros de altura.

La cornisa inferior corre casi a mismo nivel por el estribo y en las dos primeras pilas de la mar-
gen derecha, no pudiendo comprobarse allí la existencia de la segunda, por estar reconstruida la parte
superior, como va dicho: asimismo subsiste aquélla en la última pila el otro lado, infiriéndose, con
seguridad, que se prolongaba a lo largo del puente. También es creíble hubiese horizontalidad en la
segunda cornisa, que sólo se conserva en las pilas tercera y cuarta; mas la de coronación iría subien-
do desde la calzada, conforme demandaba el enrase a nivel desigual de los arcos, sin que pasase la
subida de 1,50 m., hacia la mitad de la arquería probablemente.
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Aguas arriba de las primeras pilas sobre la margen derecha y a corta distancia, existen unas fun-
daciones, hechas de sillería rodeada de hormigón, difíciles de explicar, como si hubiese existido allí
otro puente más antiguo o bien se hubiese montado sobre ellas algún artificio complementario,
durante el curso de la obras; mas quizá lo primero sea preferible. En esta margen misma existió una
ermita de la Magdalena, donde estaba el miliario a que todos los autores antiguos aluden: la primera
no existe y tampoco el segundo, pero veíase hincado en tierra no ha muchos años, en línea con el
puente. Más lejos, hacia oriente, en un cerro, hubo población romana, de donde procederán tres este-
las sepulcrales de tipo indígena, empotradas en una casa próxima, no publicadas e interesantes (3)
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Los elementos que se conservan del puente sobre el Tajo, permiten conjeturar su disposición pri-
mitiva.

La parte romana de las pilas subsistentes, exceptuada la «Mesa del Obispo», es igual en todas, y
la disposición de piedras y núcleo en las volcadas coincide también: debieron, pues, tener la misma
forma, pero con dos tamaños distintos, siendo las tres primeras como la tercera, que se conserva bien,
y las siguientes conforme a lo que se deduce de los restos de la cuarta y de las dos últimas, a no ser
que las del tramo central engrosaran, dando una tercera medida. Estas desigualdades, supeditas al cre-
ciente ancho de vanos que, a partir de ambas extremidades, se observa, descubre un sistema de repar-
tición diverso del ordinario en los puentes romanos, donde es regla la igualdad de vanos y macizos
entre sí; por ejemplo, los de Mérida y Salamanca. Resulta, pues, complicado restablecer en hipótesis
la distribución del que estudiamos, en su parte deshecha. La progresión de tamaños referida implica
un metro de diferencia entre vanos contiguos, y los restos de pilas centrales parecen corresponder a
un arco de quince metros de luz, sobre cuyos supuestos cabe con fijeza determinar que los arcos eran

Arco 2º  del puente de Alconétar (Foto W. López)



diez y seis, sin contar los dos que aligeran el estribo, con estas luces, aproximadamente: 7,30-8,20-9-
10,15-(11-12-13-14-15-14)-13-12-11-(10)-9,30-9,10.

Si hacia la mitad del puente las pilas eran más anchas, disminuirían en proporción los arcos res-
pectivos; mas ello no puede comprobarse. Como la margen izquierda es alta, se justifica ver atenua-
do junto a ella el decrecimiento general, a que respondía un descenso en la calzada, si el punto de los
arcos guardaba uniformidad de flecha, como es verosímil.

La fecha de construcción del puente es desconocida. Falta toda clase de prueba documental y epi-
gráfica, pues las inscripciones que se han citado al propósito, en realidad nada tienen que ver con él:
una de ellas es falsa, y la otra simple miliario con el nombre de Tiberio, correspondiente al año 25-
26 de la Era Cristiana. El carácter del puente mismo hace verosímil su atribución a Trajano, y en rea-
lidad puede considerarse como una derivación el problema planteado en el gran puente sobre el
Danubio, con pilas de piedra y arquería escarzana hecha con triples cimbras de madera, sustituidas
aquí por obra de sillería. Consta además que Trajano restauró la vía a que él corresponde, en el año
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98 de la Era Cristiana. El puente de Salamanca será coetáneo, pues guarda con éste ciertas analogías
en sus elementos constructivos.

La manera de arruinarse el de Alconétar tampoco es conocida a ciencia cierta, siendo lo más pro-
bable una serie de hundimientos parciales, provocados quizá y remediados luego, terminando con la
ruina casi total y definitiva.

Aparte vicisitudes más antiguas, en tres ocasiones pudo correr peligro la existencia del puente, a
saber: cuando, por vez primera, en tiempo de Alfonso VI, fue rebasada de modo permanente la fron-
tera tradicional del califato de Córdoba, tomándose Coria y después Toledo (1085). Luego, la inva-
sión almorávide redujo las conquistas de Alfonso VI a Toledo y su región; pero en el siglo XII, lle-
gados a su decadencia los almorávides, vuelve a ser ocupado el valle inferior del Tajo, y se toman

Arco 1º del puente de Alconétar  (Foto - W. López)



Alcántara y Coria (1142). Por tercera vez, en el siglo XIII, al decaer lo almohades, es invadida la región
extremeña por castellanos y leoneses, entonces separados, apoyándose Alfonso VIII de Castilla en
Toledo y después en Plasencia, y Alfonso IX de León en Coria, desde donde bajó al valle del Alagón
y, pasado el Tajo, no detuvo sus conquistas sino ante el Guadiana. En cualquiera de estas ocasiones,
si no antes, pudo ser inutilizado nuestro puente, dando motivo luego a las reconstrucciones que en
él se observan.

Una ruina espontánea pudo sobrevivir también por defecto de cimentación, aunque el subsuelo
no sea especialmente malo: para construir el puente del ferrocarril, pocos centenares de metros más
abajo, se hicieron sondeos, demostraron la existencia de un fondo de roca pizarrosa, que aflora en los
márgenes, quedando en el centro del río a unos seis metros por debajo del estiaje, y recubierto con
una masa de cantos rodados, de unos tres metros de grueso. Aunque las avenidas del río son formi-
dables en aquel paso estrecho, el problema no sería de solución difícil para nosotros; pero sí debió
serlo para los romanos, que si bien merecen toda alabanza como constructores, quizá no pudieron
darse cuenta exacta del subsuelo, o simplemente les faltaron medios, y encomendaron, como en tan-
tas otras ocasiones, el apoyo del puente a la masa de acarreo. Respecto del extremo izquierdo, la
manera de estar volcadas cuatro pilas unas sobre otras, indica una ruina repentina, y la dirección del
vuelco es hacia dicha margen; además, la pila siguiente, inclinada en el mismo sentido, a diferencia de
la última, que subsiste a plomo, denuncia muy bien que el punto inicial de ruina fué aquélla, quizá por
haberse roto el penúltimo arco.

Sobre todo lo dicho, aún podríamos aventurar hipótesis más precisas. Las restauraciones del
puente hechas o intentadas después de la reconquista, hacen presumible que hasta el siglo XVIII se
conservase mucha parte de él; quizá toda su mitad izquierda, la que cayó al flaquear la penúltima pila.
En el extremo contrario es donde hubieron de provocarse antes cortaduras como medida defensiva,
en cualquier amago de invasión surgido hacia el sur; pues aunque el puente de Alcántara quedase
expedito, la defensa de éste era menos ardua y su conservación preferible: pudo ello acaecer cuando
la invasión musulmana, por consecuencia de la caída de Mérida.

Después, y hasta la reconquista, no es probable que la situación cambiara, y el no citársele nunca
por los geógrafos árabes (4), que tanto hablan de Alcántara, justifica la creencia de que ya era una
ruina fuera de todo camino. Aún el hecho de fundar Plasencia Alfonso VIII sería temerario, de no
contarse con el aislamiento que aseguraba la rotura del puente hacia país musulmán, ya que el paso
de Alcántara venía guardado desde 1167, por freires militares a servicio de Fernando II. La derrota
de Alarcos dio de través con estos avances, y hasta después del glorioso desquite de las Navas,
Alfonso IX no pudo reconquistar Alcántara, estrellándose aún repetidas veces frente a Cáceres. La
conquistó por fin, y aún tuvo comodidad para apoderarse de Montánchez y Mérida en 1230; pero
esta intromisión de las armas leonesas en territorio anejo a la antigua calzada de la Plata, vía que los
castellanos dominaban desde Plasencia, induce a creer que el paso de Alconétar seguía cortado.

Su primera referencia conocida es de 1231, y unidos Castilla y León bajo San Fernando, quien
dispuso que el consejo de Cáceres no hiciese juntas con otros sino al pie del puente de Alconétar,
en tanto eran recobradas las fortalezas de Trujillo, Santa Cruz y Medellín (5). Por entonces hubo
de formarse villa en dicho sitio, sobre la cabeza del puente, como va dicho, y ser entregada en cus-
todia a los caballeros del Temple con ciertos privilegios, en especial la prohibición de traer barcas
para cruzar el río, desde Acarabucho (Acebuche?) arriba, y hacer otros pasajes en perjuicio del por-
taje de Alconétera, que dichos freires disfrutaban. Contra ello, los de Alcántara no sólo infringían
lo mandado, sino que juramentaban a los hombres para que no pasasen por el puente de
Alconétera, en 1257(6). La rehabilitación del mismo, es decir, aquella obra de los arcos modernos
aun subsistentes sobre la margen derecha, datará, pues, de entre 1230 y 1257; cerca de la primera
fecha probablemente.

No sabemos cuándo, tal vez por los disturbios que precedieron a la extinción de la orden del
Temple, la villa fué robada y derribada, quedando desierta, y el puente se cortó de nuevo. Así consta
en un privilegio de Alfonso XI, hacia 1340, dando título de villa y cabeza del territorio, en lugar de
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aquélla, a una aldea próxima llamada Garro de la villa (Garrovillas): entonces los vecinos de éste que-
daron obligados a ayudar a su señor en la tarea de hacer barcas para pasar el río, «pues ya ponte no
aya» (7). El señorío del territorio susodicho fué consecutivamente dado por Alfonso XI a tres hijos
suyos y de la Guzmán; don Fernando, el de Antequera, casada con una hija del último de ellos, don
Sancho, lo cedió a su hijo don Enrique de Aragón, con el condado de Alburquerque. Desposeída su
descendencia por Juan II, éste lo dió al conde de Niebla, de quién pasó al condado de Alba de Aliste,
siempre con el señorío de las barcas de Alconétar, que seguían funcionando en el siglo XVI (8), y aún
perduran.

Entre tanto, Felipe II pensó en reconstruir el puente grande y el del Almonte, habilitándolos con
maderos, en 1569, empeño que aún durara en 1580, sin que conste resultado alguno. Volviese a remo-
ver el proyecto en 1730, con mucho gasto, pero también sin éxito, y hoy día la carretera está cortada
por falta del puente nuevo que habrá de sustituir al romano.

Es curioso que en el país llaman puente de Mantible a la ruina de Alconétar, aplicándole la leyen-
da de Carlo Magno y de los doce Pares donde a él se alude, sin que se nos alcance el porqué de esta
asimilación, a todas luces imposible, pues dado caso de que tal puente haya existido, sería en el norte
de la Península, y, atendiendo a ello, más garantía de autenticidad puede otorgarse a su localización
en Álava, junto al despoblado de Asa, donde se da el mismo nombre a un puente arruinado sobre el
Ebro (9). Además, ya en el siglo XVI corría otra fábula sobre el nuestro, al decir de Ambrosio de
Morales, cúyas son estas palabras: «También es antigua y de gran fábrica la puente que está rompida
en las barcas y castillo de Alconétar, donde Tajo recibe a otro buen río llamado Almonte, que pare-
ce dio sobrenombre al moro Espinelo, harto celebrado en algunos libros fabulosos de Italia» (10).
Ponz, hacia 1780, consigna el nombre de Mantible, sobre tradición popular, y entonces estaba tal
como De Laborde lo reprodujo (11); es decir, casi como ahora.

(1) SAAVEDRA: Discurso de recepción en la Academia de la Historia, pags. 71 y 166.

(2) A. DE LABORDE: Voyage pittoresque et historique de l’Espagne; París, 1806,
pág.115.
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(3) Fotografías suyas han aparecido entre papeles del P.F.Fita, remitidas a la Academia
de la Historia en 1914 por D. Rito Carrillo, de Cáceres, más otra de una de ellas, antes de ser
colocada en su sitio actual, y al de una cuarta piedra cuyo paradero ignoro.

(4) A menos que se refiera a este puente el «conéitira Mahmud», que el Idrisí cita sobre el
Tajo después de Alcántara (Ed. Dozy, p.229). D.E. Saavedra (La Geografía de España del
Esidrí p.53) advirtió la posibilidad de una transposición en esta referencia, puesto que río
debajo de Alcántara no existen puentes hasta muy lejos.

(5) TOMAS GONZALEZ; Colección de privilegios… Tomo VI, pág.95

(6) ALONSO DE TORRES Y TAPIA: Crónica de la Orden de Alcántara; Madrid, 1765;
tomo I, pág. 364.

(7) VICENTE PAREDES: Repoblación de la villa de Garrovillas; en el Bol. de la Acad.
De la Hist. Tomo XXXIV, págs. 138 y 289.

(8) Entre otras alusiones históricas, véase una de S. Pedro de Alcántara, por Fr. JUAN DE
S. BERNARDO: Crónica de la Orden de S. Pedro de Alcántara; Nápoles, 1667; pag. 370.
Otra anécdota, en Santa Cruz; Floresta española (Bibliófilos madrileños; Tomo III, pág. 108).

(9) MADOZ: Diccionario geográfico; artículo ASA.

(10) AMBROSIO DE MORALES: Las antigüedades de las ciudades de España, XVI,

(11) PONZ: Viaje de España; Tomo VIII, pág .97.
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60.- El castillo y leyenda de Alconétar.

TITULO .- «Castillos, torres y casas fuertes de Extremadura»
AUTOR: .- Hurtado, Publio
PAGINAS .- 32 a 35
EDICIÓN .- 1927-Cáceres

DOCUMENTO

Alconétar.- Se cree que fué el Túrmulus de los romanos, población asentada en la confluencia
del Tajo y el Almonte, en el Camino de la Plata, que conducía desde Mérida á Salamanca y Zaragoza,
habiéndose construído su puente en tiempos de Augusto.

Los árabes la llamaron Alconetera, que significa segundo puente, ó dos puentes, como quieren
algunos, por existir uno sobre cada río de los citados. A un extremo del puente que se denominó
Mantible, sobre el Tajo, se edificó el castillo, y bajo la denominación de los árabes fué pueblo de
bastante importancia.

En la segunda mitad del siglo XII, y primera del XIII, pasó varias veces de poder de los moros
al de los cristianos y viceversa. Su primera reconquista tuvo lugar por D. Fernando II de León en
1167; la última por D. Alfonso IX, en 1225, y siempre se dio por los monarcas á la Orden militar
del Temple, comprendiendo la jurisdicción de esta villa los pueblos de Garrovillas, Talaván,
Hinojal, Cañaveral y Santiago del Campo.

A mediados del siglo XIII, ya desolada la villa, por tanto embate de unos y otros, perdió la capi-
talidad del estado, que adquirió Garrovillas, y poco á poco fué desapareciendo, arruinándose sus
viviendas, hasta no quedar de ellas más que escombros, que son los que se encuentran en el día, de
la que un tiempo fue villa populosa.

En 1268 D. Alfonso X la donó a su hijo el Infante don Fernando: en la primera mitad del siglo
XV pertenecía su señorío á Dª. Leonor, Condesa de Alburquerque, esposa del Infante D. Fernando
de Antequera, luego Rey de Aragón; un poco más tarde, pero en el mismo siglo, se enseñoreó del
estado el Conde de Alba de Liste; y por último, fué del Duque de Frías…, magnates, sobre todo el
último, que maldito el caso que han hecho de aquellas venerandas é históricas ruinas.

Todavía el viajero, al discurrir por aquellas riberas ásperas y pedregosas, puede contemplar
enhiesto un torreón, junto al antiguo puente, que las gentes del país denominan, siglos ha, Torre de
Floripes.

Esta torre tiene su leyenda, una de las más famosas de la andante caballería, que es como sigue:
«Era señor del castillo el famoso Fierabrás, Rey de Alejandría, que disputaba a Carlo Magno el

imperio del mundo».
Llevaba en su compañía el soberbio agareno á su hermana Floripes, bellísima princesa, tan

andariega como apasionada, de la que estaba perdidamente enamorado el Rey su hermano, lo que
no era cosa del otro jueves, tratándose de sectarios de Mahoma. Mas en ella no hacían mella los
fraternales galanteos, porque á su vez estaba loca de amor por uno de los paladines de más nom-
bre en el mundo caballeresco, súbdito y pariente del soberano francés, llamado Guido de Borgoña,
á quien había admirado en batallas y torneos, el cual correspondía á la pasión de la encantadora
princesa.

Ocurrió que, en una sangrienta acción, cayó Guido herido y prisionero del muslim, á la vez que
otros caballeros cristianos, á los que retuvo consigo; pero percatado de la inteligencia erótica entre
aquél y su hermana y ardiendo en rabiosos celos, los relegó á todos al castillo del puente de
Mantible, edificado por un famoso mago, con propósito de que consumiesen su vida, sobre todo
el borgoñón, en la más oscura de su mazmorras.

Era alcaide del castillo un morazo fiel á su persona más que un lebrel, llamado Brutamente, al
que encomendó con especiales prevenciones la custodia del rival. Pero husmea Floripes el paradero
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de su amado, sin cuya vista no concibe la existencia, y seguida de tres de sus camaristas, se ausenta
de los reales de su hermano, hacia la cárcel del de Borgoña. Llegan cerca de la torre en una noche
sombría, y alumbradas por teas, que ellas mismas empuñan, y dejándose en las breñas de la loma
encajes y brocados, suben hasta la fortaleza.

Brutamente dales el «¡quién vive!» Ellas le responden. ¡Son mujeres!. Baja la poterna, y recono-
ce á la hermana de su amo y señor. ¿Cómo negarle hospitalidad?.

Pero la dama, con más enjundia y resolución que fueran e esperar, saca instantáneamente un
puñal y lo hunde en el corazón del alcaide, que muere en el instante. Apoderase de las llaves, abre
candados y cerrojos, y por una escala que arroja por la boca de la mina, ganan la salida de aquel
antro el intrépido Oliveros, infante Guarinos, Ricarte de Normando y Guido de Borgoña, á los que
Floripes invita a tomar armas y caballos, temerosa de que su hermano venga y los inmole.

Y vino en efecto, sospechando el embebido de la escapatoria de la aventurera dama, y com-
prendió que ella había sido la matadora de Brutamente, al reconocer el puñal que permanecía
incrustado en la herida de éste… y cuando se enteró de que Floripes permanecía dentro, dueña del
castillo, con los cuatro caballeros, se mesó las barbas de desesperación, y juró hacer en ellos ejem-
plar castigo, poniendo sitio á la inexpugnable torre, que cuando no por otro medio, se rendiría por
hambre.
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Torre de Floripés  (Foto A. Molano)

Los sitiados que llegaron á estar famélicos, convinieron en la necesidad de salir de aquella situa-
ción y dar cuenta á Carlo Magno, del trance en que sus mejores paladines se encontraban, y por
suerte correspondió salvar el campamento musulmán y dar cuenta al Emperador de todo, á Guido,
que salió de la torre por una puerta secreta. ¿Salvó los reales de Fierabrás? ¿llegó sano y salvo á la
corte del francés? ¿fué hecho prisionero y pereció a manos del Rey de Alejandría?

Cada una de estas preguntas, era una espina clavada en el corazón de la agarena beldad. Pero
el éxito coronó sus deseos; Carlos vino con sus huestes, venció á la morisma, cogió prisioneros y
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malherido á su monarca; rescató á sus sitiados vasallos, al par que á Floripes, que entregó su blan-
ca mano al apuesto Guido, y tutti contenti, tutti menos el cautivo Fierabrás, que murió desesperado.

Y esta historia, aunque no tan cabal, es repetida por las gentes de la comarca; habiendo quien
ha visto alguna noche luces misteriosas en los desmoronados paredones de la torre y oído lamen-
tos desgarradores que salían de sus concavidades. Indudablemente de ellos… de Brutamente y de
Fierabrás, cuyas almas vagan reclamando á Alá venganza de sus desventuras, entre las seculares rui-
nas; como hay también quien, al salir el sol el día de S. Juan, va al hondo de Rochafría, á ver flotar
sobre las aguas los barriles que el Rey de Alejandría tiró al río desde el Puente famoso, al conside-
rarse vencido, en donde guardaba aquél bálsamo famoso que todo lo sanaba, y que tanto soponcio
deparó al buen Sancho Panza al tomarlo, como antídoto contra las contusiones que le ocasionaron
los apaleamientos de los bellacos de la venta.

Todavía aquel vetusto torreón sirvió al genio de la guerra á principios del siglo XIX, siendo
fortificado por los franceses en la contienda napoleónica, y frente á él sucumbió al capitán español
D. José Berenguer, cuyo sepulcro se destaca en medio de un llano, en el mismo sitio en que murió.



61.- Puente sobre el río Tajo en Alconétar, abierto al tránsito público el 22
de Octubre de 1928.

ASUNTO .-Construcción del puente de la Carretera N-630 sobre el rio Tajo en el año
1928.

TITULO .- «Revista Obras Publicas, tomo I, año – 1928»
AUTOR: .- Salvatierra Iriarte, Cipriano
PAGINAS .- 139 a 144
EDICIÓN .- 1928-Madrid.

DOCUMENTO

El día 22 de octubre de 1928, se abrió al tránsito público el puente sobre el Tajo, en la carretera
de segundo orden de Salamanca a Cáceres y sitio denominado “Barcas de Alconétar”

Consta de doce arcos de medio punto de los modelos oficiales de puentes de arco de hormigón
armado para carreteras, con una luz real de 27,20 metros cada uno y once apoyos intermedios de 2,
85 m. de espesor en la coronación, que originan un desagüe lineal, entre paramentos de estribos, de
358,15 m. y uno efectivo de 326,40 m. al nivel de arranques. Como este último nivel queda a 2,23 m.
por bajo del de avenidas ordinarias, se reduce el desagüe libre, a la cota de aquéllas, hasta 322 m., y
algo más en las crecidas extraordinarias.

El puente se halla situado en el tramo del río comprendido entre la confluencia con el río
Almonte y la desembocadura de la ribera de Araya, y salva la solución de continuidad que ofrecía en
este punto la carretera.

El lecho del río está formado por una capa de arena y canto rodado que descansa sobre otra
de pizarra azul y de superficie sensiblemente horizontal en la mayor extensión del cauce. Dicha
capa de pizarra está al descubierto en el sitio donde el agua alcanza mayor profundidad, lo cual
tiene lugar a poca distancia de la margen izquierda, pues donde se acentúan las socavaciones, por
la concavidad que presenta aquélla. Se eleva rápidamente hacia dicha margen para formar el escar-
pe que sirve de apoyo al estribo y desciende, con ligera pendiente, hacia la margen derecha, con
excepción del sitio donde va colocada la segunda pila, en el cual el terreno firme se encuentra a
mayor profundidad.

El régimen de la corriente es muy variable en el transcurso de un mismo año. En estiaje no pasa
la velocidad de 0,20 m. por segundo, valor correspondiente a la superficie y deducido por la obser-
vación de flotadores en días de calma, llegando en las grandes crecidas a exceder de 4m., aun en las
no excepcionales.

La mayor crecida que se recuerda es la ocurrida en el año 1876, y alcanzó el río Tajo la altura de
13,47 m. sobre el nivel del estiaje.

En el puente de Alconétar se ha procurado lograr una decoración sobria, en armonía con las cir-
cunstancias que concurren en el lugar donde está situado.

Aparte del carácter fuertemente decorativo que imprime a la obra la repetición de elementos en
arcada, lleva en cada uno de los salmeres y alternando en cada apoyo, escudos representativos de la
provincia de Cáceres y de Obras Públicas, y en el apoyo central el escudo de España. Además, lleva
unas ménsulas en los ángulos formados por los voladizos y los macizos sobre pilas.

El proyecto que sirvió de base a la construcción de esta obra fue objeto de un reformado, en el
cual se formularon algunas variaciones.

La barandilla metálica en los modelos oficiales ha sido sustituida por una de hormigón armado,
que reduce los huecos, detalle importante para la altura de 21 m. a que se halla el tablero sobre el
cauce, y armoniza más con el resto de la obra.
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Las pilas se proyectaron en el primitivo proyecto de sillería granítica en los paramentos y relleno
interior de mampostería ordinaria, así como los cimientos.

Los estribos eran de hormigón en masa, con arriostramientos horizontales de hormigón arma-
do; pero las alets para contener las tierras se proyectaron de mampostería, con coronación e impos-
tas de sillerías.

La piedra granítica para sillares, procedente de las canteras del Casar, única disponible, resultaba
deficiente para una obra de esta importancia, y, en vista de ello, disponiéndose de guijo y arena abun-
dantes al pie de la obra, se solicitó de la Superioridad, y fue autorizado, el cambio de fábricas de mam-
postería y sillerías por hormigón de 300 kg para los paramentos y rellenos de hormigón ciclópeo.

Adjudicada la ejecución de esta obra, en concurso, a la Casa constructora «Gamboa y Domingo»,
comenzó la contrata los trabajos preliminares e instalaciones auxiliares en septiembre 1925.

Para el clasificado de guijo y arenas se dispusieron 2 cribadoras 
mecánicas con grúa, con una potencia de ...........................................................11CV
Para hormigones; 2 hormigoneras de 5CV .........................................................10CV
Grúas para elevación de materiales.......................................................................15CV
Bombas para agotamientos; 2 con ..........................................................................5CV
Bomba para refrigeración, riego y servicio de obra .............................................5CV
Sierra mecánica ...........................................................................................................5CV

TOTAL .................51CV
Teniendo en cuenta que no habían de funcionar simultáneamente todos los motores, se dispuso

una instalación productora de energía con un motor Semi-Diesel de 45 CV y un alternador.
Contigua a la serrería mecánica se instaló la montea para la comprobación de las cerchas metáli-

cas y preparación de todo el andamiaje de madera.
Se empezó por la cimentación a cielo abierto del estribo correspondiente a la margen derecha y

de la pila inmediata, llegándose al firme con escasos agotamientos.
Para el resto de los apoyos utilizamos el sistema de cajones sin fondo de hormigón armado.
Se han construido seis recintos de pared sencilla para la entibación de las excavaciones corres-

pondientes a las pilas situadas fuera del cauce de estiaje y cuatro de pared doble, construidos en grada
y lanzados al agua por botadura.

Este sistema de recintos, además de limitar la superficie filtrante solamente al fondo (eliminándose
la filtración por las paredes), permitía una fácil extracción de los productos de excavación, por poderse
instalar sobre cada recinto los andamios necesarios para las grúas, bombas y demás medios auxiliares.

A todos los recintos se ha dado un huelgo de un metro en todos sentidos con relación a las dimen-
siones de las pilas, para poder replantear con exactitud el zócalo de aquéllas, proteger eficazmente los
apoyos y, sobre todo, aumentar considerablemente la superficie de repartición de las cargas.

Los recintos situados fuera del cauce de aguas bajas han sido construidos in situ, elevando su altu-
ra a medida que aumentaba la excavación.

Los situados en el cauce se han construido en varadero y con fondo plano entre paredes, a fin de
presentarlos horizontalmente en su sitio mediante la interposición de dos paredes de sacos de hor-
migón hechas por el buzo.
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En el espacio comprendido entre paredes se inyectó el hormigón con manga. Así se logró obte-
ner recintos perfectamente estancos para excavar en la roca.

Además del metro de huelgo alrededor del zócalo de pilas, se ha dado otro metro de ancho
entre paredes, necesario para conseguir la flotación después de la botadura.

Los recintos de pared sencilla llevan una terminación inferior en bisel, conveniente para efec-
tuar la hinca, a diferencia de los recintos flotantes, ya que éstos no experimentaron hinca alguna,
haciendo la excavación de la capa de acarreos que cubre la roca por medio de una draga de cucha-
ra inmediatamente antes de presentar cada cajón en su lugar.

Los recintos de doble pared se hallan divididos en compartimentos por intermedio de tabiques
distanciados 1,40 m. y con arriostramientos en los ángulos.

Como el nivel de agua en estiaje en el sitio elegido para las gradas no era suficiente para construir
estos recintos con toda su altura, pues resultaba insuficiente el desplazamiento con el peso total, se
hicieron con una altura de 2 m., terminado de construirlos en el sitio de ubicación. Para impedir la
inclinación de los recintos se variaba la carga de modo conveniente en los compartimentos.

En la figura 5ª aparece todavía la situación de los cajones con la altura de colocación. Última-
mente se han recortado lo suficiente para que queden cubiertos siempre por el mismo estiaje, y des-
pués de rellenar de grava el espacio entre paredes se han tapado con una capa de hormigón de 
0,20 m.
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Para anclar los cajones después de su lanzamiento, arriostrarlos debidamente, facilitar las
maniobras para su replanteo y, sobre todo, para sujetarlos en caso de avenidas, se construyeron, en
astillero, cuatro bloques más pequeños, y, después de botados, fueron hundidos aguas arriba y abajo
de la obra y rellenos de piedra, cerrándolos con hormigón.

Elegido en la margen izquierda, y próximo al lugar del puente el sitio de mayor calado, se prepa-
ró la excavación de tierras necesaria para la construcción de dos cajones simultáneamente y los blo-
ques de amarre. Seguidamente se preparó el asiento necesario para las imadas por medio de sacos de
hormigón, así como cuatro poyales para contener las vigas armadas de las imadas, en la parte sumer-
gida en el agua y fuera, por tanto, de asiento. Estas operaciones, así como la preparación del fondo
de los poyales, fueron realizadas por el buzo.

Las vigas armadas terminaban en tornapuntas inclinadas para sujetar los extremos al cauce e
impedir así cualquier movimiento.

Se construyeron de pino tea e iban reforzadas por medio de cables y tensores de acero.
Las imadas, también de pino tea, de 0,30 m. de escuadría, servían de asiento a los cajones, por

intermedio de cuñas y sujetas por fuertes herrajes.
La pendiente de la grada así formada era del 10 por 100.

Detalle de la pilastra del puente sobre el río
Tajo de 1928.



Para obtener en la botadura el mínimo calado de los cajones proyectamos la construcción de un
fondo de tabloncillo del Norte, para cubrir durante aquella operación el espacio rectangular compren-
dido entre las paredes interiores de los recintos, bien arriostrado y calafateado y con orificios tapados
que, al abrirlos después de la botadura, restableciesen el equilibrio de nivel de agua, permitiendo
levantar el mencionado tablón y dejar el recinto con su calado propio.

Las cuñas de deslizamiento, previamente enjalmadas, permanecían sujetas por medio de llaves de
escape, por lo cual bastaba para la botadura hacerlas saltar y ejercer presión sobre el cajón por medio
de fuertes gatos Duff.

Los cajones fueron calculados para los siguientes esfuerzos:
1º.- El fondo, para una presión de dentro a fuera de toda la altura, y otra de fuera a dentro del

mismo valor por el momento próximo a sumergirse.
2º.- Las paredes, para las presiones de agua correspondientes a su altura, tanto de fuera a dentro

como de dentro a fuera. Esto con el de hacer las prueba de porosidad antes de la botadura.
3º.- Los tabiques intermedios para la presión correspondiente a la altura en una cara, para poder

cargar aisladamente uno u otro compartimento.
4º.- Como para la botadura se precisaba apoyar el cajón en las imadas, separadas 10 m, hubo que

calcular el cajón para su propio peso, resistiendo las paredes como vigas de esa luz.
La Casa constructora «Gamboa y Domingo» prescindió para esta obra de la importante econo-

mía que, en general, ofrecen las cerchas rígidas, evitando la construcción de cimbras para hormigo-
nar los arcos. Después de un estudio detenido pudimos ver que, en nuestro caso, y tratándose de
construir doce arcos iguales, era preferible disponer de tres cimbras para ir corriéndolas a todos los
tramos, pues con ello ganaba la rapidez y seguridad en la marcha de los trabajos, la exactitud y senci-
llez de colocación de las cerchas y la facilidad de preparar de una vez los encofrados de arcos, tabi-
ques y tableros.

Por otra parte, el juego de las tres cimbras, exactamente ajustadas en la montea, importaba 40.000
pesetas, y por este concepto, y contando con la ulterior utilidad de la madera, sólo se ha recargado
cada tramo con 2.500 pesetas.

La obra se desarrolló sin incidentes ni averías de gran consideración, salvo aquellas inevitables en
ríos tan caudalosos como el Tajo.

Las crecidas más importantes durante la construcción fueron las de 26 de noviembre y 8 de
diciembre de 1925 y la de 1º de noviembre de 1926,

Las dos primeras ocurrieron estando situado ya y parcialmente anclado el primer bloque (11 pila),
sin notarse en el mismo el más ligero movimiento.

La riada del 26 de noviembre cogió al segundo cajón que se estaba preparando en la grada con
el fondo echado y colocadas las armaduras y encofrados, por lo que fue necesario soltarlo y limpiar-
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lo totalmente. Además, torció y desplazó los dos recintos que se habían colocado para la construc-
ción de la 6ª y 7ª pilas.

La preparación del recinto correspondiente a la 2ª pila comenzó el 28 de octubre de 1925, hin-
cándose la primera parte hasta el 3 de diciembre, y cuando estaban preparadas las armaduras y enco-
frados del empalme sobrevino la riada de 8 de diciembre, que deshizo todo trabajo. Se reanudó el 15
de febrero de 1926 y se terminó el 14 de mayo.

Las dificultades que se presentaron en la hinca total de este recinto fueron grandes, teniendo que tra-
bajar veintidós horas diarias durante treinta y cinco días, con el fin de poder mantener agotada la pila.

Los recintos restantes se fueron hincando con anterioridad a éste, pues las dificultades encontra-
das fueron muchísimo menores.

Durante el invierno se abandonó el trabajo en los alzados, continuándose en las cimentaciones,
para lo cual se dispusieron vías a lo largo de las pilas para poder retirar las bombas, grúas y demás
medios auxiliares, en caso de nuevas riadas.

Se continuaron alzados en 1º de mayo, terminándose el 8 de diciembre y sufriendo los efectos de
la crecida del 1º de noviembre, que arrastró la cimbra del arco 10.

Al desaparecer la cimbra del 11 arco faltaba que llenar de hormigón ese arco y el 12, cuyo apun-
talamiento no había sufrido nada.

Se procedió a llenar el último y el macizo sobre la pila 11 y nos servimos de las cerchas metáli-
cas para terminar el único que faltaba.

Para dar fin a esta descripción, consignamos algunos datos de coste de elementos o partes de
obra que pueden ofrecer algún interés.

Se han construidos cuatro tipos de recintos de pared sencilla, de alturas y refuerzos diferentes,
oscilando su coste entre 5.300 y 10.300 pesetas, a excepción del recinto, que alcanzó la altura de 10,50
m. y costó 26.500 pesetas.

Los cajones flotantes son de tres tipos, y el de coste más elevado asciende a 17.800 pesetas.

Importe total de recintos sencillos y cajones .....................................128.000
Idem de cimientos de 11 pilas ..............................................................123.000
Idem de lazados de las 11 pilas ..............................................................66.500
Idem de 4 cajones para anclaje...............................................................16.500
Idem de la grada para las botaduras.................................................1.164.000
Andamios y medios auxiliares.................................................................75.000
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NOTA.- Las fotografías que ilustran esta crónica son todas obra del ilustre jurisconsulto y polí-
tico don Emilio Herreros Esteban, presidente en la actualidad del Ateneo y de la Comisión de
Monumentos de Cáceres, excepto dos de ellas –la de la perspectiva de la construcción y la del puen-
te nuevo- que fuéron obtenidas por el notable y popular fotógrafo Javier García. El señor Herreros,
que es un amateur del Kodack, un certero observador, un espíritu siempre joven y un fervoroso ena-
morado de la belleza y del arte, ha hecho en diferentes épocas numerosas excursiones por los luga-
res típicos de la provincia y ha recogido con el buen gusto que le caracteriza, en centenares de clichés,
vistas por todo extremo interesantes, que de publicarse adecuadamente informadas compondrían la
mejor guía turística y el mejor compendio de las costumbres y de la historia de Extremadura alta.
Usando de la buena amistad que nos une al señor Herreros hemos hecho uso sin consultárselo de
esas fotografías y seguramente que al verlas publicadas se verá sorprendido… Creemos que grata-
mente sorprendido, porque el distinguido ex presidente de la Diputación de Cáceres, no obstante su
impasibilidad aparente, sabe vibrar con estas cosas y comprende que haya quien las haga generosa-
mente.

No ha tenido resonancia alguna la construcción del nuevo puente sobre el río Tajo, junto a la con-
fluencia de éste y del Almonte, en el sitio denominado Alconetar, cerca de Cañaveral y Garrovillas,
punto de paso para la Sierra de Gata, la de los magníficos olivares y para el edén riente de la Vera, la
de los valles de maravilla, la de los huertos de milagro que son, para muy pocos iniciados de inexplo-
radas rutas del turismo, un verdadero oasis enclavado entre los bravíos alcores de la alta Extremadura
y de las pardas tierras salmantinas. Y in embargo, con la apertura de ese puente se ha visto cumplido
lo que era anhelo secular de la región y ha desaparecido –con el obstáculo tradicional de las barcas-
lo que fué una traba en el intercambio de productos entre los pueblos comarcanos y una rémora (ya
que, aún dando paso al río, el barcaje inmovilizaba a veces a los automóviles horas y horas) entre
Andalucía y el viejo reino de León.

Ello se debe a que la obra se hizo en la época de la Dictadura; pero aparte de que la construc-
ción del puente, planeado desde hace muchos años, era una imposición de la realidad, la Dictadura lo
único que hizo en este caso fué no arrumbar los proyectos que en la Jefatura de Obras Públicas y en
el Ministerio de Fomento tenían ya plena sazón merced a los constantes esfuérzos de Armiñan,
Muñoz Chaves, Rosado, Esbry, Rafael Durán, Sánchez de la Rosa, Emilio Herreros, Luis Grande y
otros muchos, que aunque separados por afiliaciones y personalismos, todos laboraron en pro de la
obra, que tenía ya estado legal y consignación adecuada en los planes de Fomento.

El hecho cierto es que el nuevo puente tiene una gran importancia desde el punto de vista utili-
tario, porque simplifica la comunicación y el tráfico entre las comarcas de ambas márgenes alargan-
do sus radios de expansión y porque facilita y encauza las corrientes turísticas que siembran el bien-
estar y el progreso allí donde discurren. El nuevo puente tiene también una alta importancia desde el
punto de vista sentimental e histórico, porque evoca las viejas gestas de la raza en los fabulosos lin-
deros de la Vetonia de los celtíberos y de la Lusitania de los romanos y tiene en las gestas de ahora el
preciado mérito de ser una magnífica obra de ingeniería en la que el cálculo y la pericia modernas
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combinaron el cemento y el hierro hasta formar la esbelta y firme pasarela cuya traza elegante es
como una sonrisa entre la bravía aspereza de las riberas abruptas.

Ved un aspecto de las riberas del Tajo en Alconetar. En esa risca tal vez tuvo su madriguera el hom-
bre primitivo. Más allá de esos paredones es fama que se extendió la ciudad prerromana de Túrmuli y
aquellos rotos pilatores que se entran en el río son restos informes del viejo puente de Mantible, tan traí-
do y llevado en los viejos romances que llenaban de locos sueños las noches de nuestra infancia el evo-
car las furiosas contiendas de Fierabrás de Alejandría y del valeroso Guido de Borgoña.

La inclemencia y la impiedad de largos siglos borraron las huellas de los moradores de estos sitios,
la clara noción de sus vicisitudes, el razonable conocimiento de sus industrias. Quedaron como solos
vestigios inmanentes las viejas barcas primitivas y los musgosos y precarios restos de las ruinas en la
agreste paz de las sombrías riberas donde los rudos barqueros de Garrovillas, de Cañaveral y de los
Cuatro Lugares rememoraban en el viajero la intuición de hombres idos y de edades extintas. La
leyenda vivía en aquellos lugares con toda su fabulosa y caótica incertidumbre.

Es posible que Túrmuli o Túrmulus fuése fundado por la grey celtibérica así como el primitivo
puente que acaso vería pasar a Viriato, el formidable guerrillero de Vetonia.

De los más viejos cronicones se deduce que Túrmuli fué la tercera mansión de la Vía Lata o
Camino de la Plata que conducía desde Emérita a Helmántica y a Csaroguza y que el puente fué termi-
nado en el año 28 del reinado de Tiberio César y destruido por las huestes de Alfonso el noveno en
el año 1227, habiendo vuelto a levantarse a los siete siglos de su arrumbamiento.

Durante este dilatado ciclo y tras el indudable esplendor que alcanzó Túrmuli en la época romana
sobreviene el caótico desbarajuste de la irrupción vandálica, y la leyenda sustituye a la historia rompién-
dose todo sentido cronológico en el desarrollo de la fábula misma. Ved la llamada Torre de Floripes, ori-
gen de una de las más famosas leyendas de la andante caballería, donde se nos cuenta que allí estuvie-
ron presos los Doce Pares de Francia y donde la ardiente y bella princesa mora clavó su puñal en el
corazón del feroz alcaide Brutamente. Vienen luego las huestes de Muza que, al mando de Tarik el
invencible, trasponen el Tajo. El árabe, tolerante y ecléctico, convierte a Túmuli en Alconetar, y durante
más de tres siglos en los aledaños del puente Mantible, resuena el eco de las kásidas moras llegando a
alcanzar la población su máxima importancia hasta que en 1167 la conquista Fernando II de León.

Más de cincuenta años pelean por su dominio moros y cristianos, hasta que Alfonso IX la toma
y desmantela, convierte en ruinas el puente y formando con Alconetar, Cañaveral, Garrovillas,
Monroy Hinojal, Santiago del Campo y Talaván un señorío, lo entrega a la Orden militar de los
Templarios. Punto de choque de todas las zalagardas de tan revueltos tiempos queda Alconetar des-
truída en 1350 y pasa a Garrovillas la capital del señorío, que en épocas sucesivas pertenece a los con-
dados de Alburquerque y de Alba de Liste hasta ir a parar a la casa del Duque de Frías.
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Es ya bien avanzada la segunda mitad del pasado siglo cuando, al inaugurarse el ferrocarril de
Madrid, Cáceres y Portugal, se tiende en Alconetar el bello y airoso puente de la línea férrea que todos
los días desde entonces retiembla el raudo avance de los trenes; pero es tan fugaz el paso de la loco-
motora que, aparte una docena escasa de empleados y obreros afectos a los apeaderos de las márge-
nes, todo sigue igual en los hondos valles de Alconetar donde viven los mismo ancestrales barqueros
y donde se ven los rústicos paradores que en los meses más calurosos del estío se animan con la con-
currencia de gentes de los lugares circunvecinos que van a bañarse en los claros remansos de las ori-
llas donde todavía se ven molinos y batanes de los buenos tiempos del rey Wamba.

Y así transcurren más de otros cincuenta años, durante los cuales, aguas arriba del río, mirán-
dose en la móvil superficie de la corriente caudalosa, siguieron alzándose los rotos e ingentes pila-
res del Mantible como reproche mudo y melancólico.

Pero había llegado ya la hora, determinada, más que por otra causa alguna por el incremento
de la tracción mecánica, y creo que fué en el verano de 1924 cuando comenzaron las obras que lle-
naron de latente animación y de vida joven el recinto ancestral con el hormigueo y los cantos de
centenares de obreros y con el jadeo de potentes máquinas que poco a poco fuéron tendiendo de
orilla a orilla la coyunda magnífica del puente.

La obra, atrevida y grandiosa, es un alarde de la ciencia moderna que honra al brillante Cuerpo
de Ingenieros de Caminos. La confección del proyecto y la dirección técnica de la construcción fué
confiada a un ingeniero joven, de sólido prestigio, don Cipriano Salvatierra Iriarte, a uno de esos
jóvenes sabios, esclarecidos y modestos, que, como Alberto Laffon, el autor del Puente de la
Princesa y como Otamendi, el director de las obras del Metropolitano, forma parte de los más posi-
tivos valores de la patria y constituye una realidad que nos consuela de que también sean españo-
les los endiosados arribistas y los cavernarios monopolizadores del sable y la mordaza.

Don Cipriano de Salvatierra Iriarte terminó su carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puentes en el año 1913. Siendo alumno de tercer año de la Escuela ideó y obtuvo la patente de
invención para España y principales naciones, del poste de hormigón armado «Universal Aligerado»
para conducción de líneas eléctricas, telegráficas, telefónicas, tranvías, etc., habiéndose constituido
diversas Sociedades para su explotación y existiendo hoy en servicio centenares de miles de dichos
postes y construyéndose cada día más. Dicha patente fué vendida por el señor Salvatierra, para su
explotación, en Francia y allí se constituyó también una muy importante Sociedad que ha venido
construyendo dichos postes en crecido número.

A raíz de terminar la carrera el señor Salvatierra, intervino, ayudando al ingeniero don Miguel
Otamendi, en la redacción del proyecto del Metropolitano de Madrid que pocos años más tarde
había de quedar construido, constituyendo uno de los mayores avances de la ingeniería mundial
moderna en esta clase de obras. Poco después, en el verano de 1914, fué encargado de la redacción
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del proyecto y dirección de las obras del tranvía eléctrico de Mondariz a Vigo, tranvía que se cons-
truyó y funciona en la sección Vigo – Porriño. Durante esta época y haciéndolo compatible con la
construcción del mencionado tranvía, el señor Salvatierra cursó por libre, en la Universidad
Central, los estudios de la carrera de Derecho.

En el año 1918 el señor Salvatierra constituyó en Viana do Castello (Portugal) una Sociedad
denominada Moderna Constructora Naval, para la construcción de barcos de hormigón armado, aso-
ciado al ingeniero don Alfonso Peña, actual profesor de la Escuela de Caminos, en unión del cual
construyó y botó un pontón de mil doscientas toneladas de desplazamiento que es, por cierto, el
mayor de los de este género construidos durante el periodo de la gran guerra. En el año 1922 se
matriculó en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde ejerció esta profesión, trabajando
principalmente en asuntos contencioso-administrativos hasta el año 1924, en que como ingeniero
de Camino, Canales y Puertos ingresó al servicio del Estado, siendo destinado a la Jefatura de Obras
Públicas de la provincia de Cáceres, donde, entre otros, le fué confiado el magno proyecto del puen-
te sobre el río Tajo en Alconetar que motiva esta información y, aunque en mayo de 1926 el señor
Salvatierra fué destinado para formar parte del Circuito Nacional de Firmes Especiales como
Ingeniero encargado de la segunda Demarcación de la Sección Sur, solicitó y obtuvo como caso
especial seguir encargado de las obras del puente hasta su terminación, que tuvo lugar al inaugurar-
se el 22 de octubre de 1927. Últimamente el señor Salvatierra ha obtenido patente de invención del
Soporte Salvatierra para aplicar a toda clase de tendido de líneas, y Telégrafos lleva puesto muchos
miles de ellos; habiéndose adoptado no hace mucho el acuerdo de ponerlos en casi toda la red.

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

209

Barcas de Alconétar en el año de 1925. (Foto- libro
"La construcción de un puente en Alconétar" de Isidoro

Cordero Molano)

He aquí el hombre ilustre que coronó y a quien se debe la obra tan largo tiempo suspirada por
la grey de la alta Extremadura, la reconquista del puente que es fama construyó o reconstruyó Cayo
Julio Lácer, de memoria más imperecedera y sagrada que toda especie de dictadores y dictadorzue-
los. Y es que, dígase lo que se quiera, las glorias legítimas, los solos altos nombres preclaros son los
de estos bienhechores de la humanidad, los de estos insignes obreros beneméritos, forjadores de
paz y bienestar. ¡Qué deleznable, qué falaz, qué embustero el renombre de los impulsivos árbitros
circunstanciales al lado del austero renombre de estos otros varones abnegados que en el honesto
recogimiento de sus gabinetes de trabajo plasman en la cuadrícula las que luego son potentes fábri-
cas impulsoras de vida y de progreso.

Recuerdo que siendo muy niño fui con mi padre a Alcántara, y al caer de una tarde de estío estuvi-
mos bajo los majestuosos arcos del puente más grandioso que nos legó la civilización romana, coloso
de granito cuya gigante magnificencia nos inmoviliza con la atonía del asombro. Y más que ante la intui-
ción magnífica de los dioses paganos, más que ante la evocación fastuosa de los emperadores todopo-
derosos, me sentí conmovido al evocar al arquitecto insigne de aquella obra que desafía a los siglos, y
aunque yo era un niño bien comprendí a mi padre cuando me dijo que ni los Césares habrían pasado a



la posteridad ni Roma habría sido grande ni gloriosa, pese a la arrolladora bravura de sus legiones, sin
la pericia de sus arquitectos que inter duo maria dejaron por toda la tierra y por los siglos de los siglos la
marca triunfal del pueblo rey, como sus pensadores y sus filósofos las normas que nutrieron el espíritu
de las generaciones y que, igual que sus muros ingentes resisten al embate de los milenios, resisten a la
furia de las revoluciones con la potencia formidable de lo inconmovible. Por eso van todas mis devo-
ciones y todas mis simpatías fervorosas hacia este ilustre obrero de la inteligencia, don Cipriano
Salvatierra Iriarte, cuyo nombre esclarecido y benemérito indeleblemente va ya unido al de mi patria
chica con la construcción del puente de Alconetar.

Fué pensando en la patria chica como un poeta, cuyo apellido es para mí blasón que no cam-
biaría por ningún otro; Juan Luis Cordero escribió a raíz de la inauguración del puente unos ver-
sos, un poema que tampoco ha tenido resonancia ni siquiera ha sido piadosamente interpretado,
según mis noticias. Por eso, sin prejuzgar nada (porque yo, aunque tuviese para enjuiciarlo una sufi-
ciencia de que absoluta y deliberadamente carezco, sería la persona menos indicada para el caso)
quiero reproducirlo en esta crónica. He aquí el poema:

«La Gesta del puente»

Me lo ha contado en sueños Caliope la divina.
Fué en un remoto día que exornó Primavera
Cuando en la paz agreste de la fresca ribera 
se amaron bajo el palio robusto de una encina 
un celta de la Armórica y una virgen ibera.
Y la cabaña tosca que en el alcor bravío 
la salvo de las fieras asechanzas del río 
de la recia pareja cobijó los amores,
fué la sagrada cuna del abolengo mío;
progenie fuerte y brava de sencillos pastores
y audaces cazadores
que sin haber desmayo
al cervicornio, uncieron en sus rudas labores 
y al bisonte abatieron con la piedra del rayo;
tronco firme y austero 
que al cabo de terribles y oscuros avatares
retoñó la bravura del primer guerrillero,
abuelo de los héroes que surcaron los mares
para llevar a un mundo lejano y hechicero 
el ardiente rescoldo de los hispanos lares.

En ciclos singulares
que aureola una vaga legendaria poesía
el alcor solariego se corona de hogares
y llega al hondo valle y a la risca bravía,
por la fúlgida curva de la anida corriente,
en inciertas etapas, heterogénea gente
que viene de las tierras en donde nace el día...

Negociantes capciosos y ceñudos guerreros 
llegaron por los largos sinuosos caminos:
De Fenicia los cantos mercaderes primeros,
de las islas de Grecia los nautas peregrinos,
de Cartago la adusta los opresores fieros,

Santiago Molano Caballero

210



de la potente Roma los cives aquilinos.
Y el lugar que eligiera la pareja amorosa,
aquel lugar idílico donde el Tajo reposa 
y el Almonte declina su caudal refulgente,
vió surgir una enhiesta ciudad maravillosa
que tendió sobre el rio la coyunda de un puente.

Recio pavés gigante
que izó sobre el abismo la calzada romana 
y fué como un abrazo tendido a lo distante
por los nobles anhelos de la grey lusitana;
arteria palpitante
que en dilatados siglos de la historia pretérita
recogió los latidos de la vida joyante
que animó los emporios de Helmántica y Emérita.

He aquí el puente Mantible
que resiste al empuje de los vándalos crueles
y ve llegar de Muza la falange terrible
en un desaforado galopar de corceles,
he aquí los alquiceles
que tremolan gallardos en vistosos desfiles;
he aquí la cruz que llega con las mesnadas Tieles;
he aquí el fatal estruendo de las pugnas viriles.
He aquí la antorcha viva 
de la próvida industria que en contiendas, leales 
se acerca cual paloma con el ramo de oliva 
a llenar de sus bienes las rutas comerciales.
He aquí la vida humilde que se expande gozosa;
he aquí las campesinas labores placenteras;
la espiga y el racimo, la naranja y la rosa 
juntarse en el abrazo triunfal de las riberas...
He aquí que se levanta la leyenda sombría 
extremeciendo el ánima con su dolor acerbo
y que tiende su vuelo la loca fantasía
como en los cronicones del monge de Viterbo.

¡Fantasías del pueblo, consejas de la infancia!
De Fierabras el bárbaro los culpables amores,
la bella Floripes la juvenil fragancia,
de las negras mazmorras los siniestros terrores,
el arrojo invencible de los Pares de Francia...

¡Oh, de la vieja Túrmnli la magia evocadora! 
¡Oh, las evocaciones; que el viejo puente enlaza! 
¡Cierto fué su pasado que al porvenir implora,
quizá fué historia. el cuento de la princesa mora,
acaso fué Alconetar la cuna de la raza!

¡Todo se hundió en la densa negrura de lo ignoto 
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al azote sacrílego de aludes destructores
y sólo atestiguaron el esplendor remoto 
unas míseras ruinas en yermos alcores
y en el río unas piedras del viejo puente roto! 
Noto quedó el camino
que anudó insospechados derroteros vitales 
como si algún aleve decreto del destino
fulminara un estigma de abandonos fatales 
sobre la tierra santa que tiene el don divino
de las recias y de los rubios trigales,
sobre la grey fecunda que tuvo el alto sino
de eternizar sus huellas en las rutas triunfales.

Cierto que en Alconetar perduro la poesía
y el geórgico encanto que el sentido recrea...
cierto que florecieron allá en su pastoría
pastores como aquellos que nos pintara un día
el que alumbro a Quijano y exaltó a Galatea.
Verdad que en su aislamiento timbre hubieron famoso
Torrejoncillo urdiendo el paño en sus telares,
Cañaveral cuidando su naranjal frondoso,
cultivando sus huertos de vides el Pedroso 
y sus agros los parias de los Cuatro Lugares.
Cierto que golpearon.
molinos y batanes en las frescas orillas
y que al son de los remos sus amores cantaron 
los fibrosos barqueros que mandó Garrovillas.
Verdad que en las riadas de turbiones violentos 
ahuyentó muchas veces a la torva desgracia 
la que oyó del viandante los dolidos lamentos,
la que templó la angustia de los campos sedientos,
la excelsa campesina Señora de Altagracia.
Cierto que en pilarotes de férrea ensambladura

Para dar paso a un monstruo volador y rugiente;
más en el claro día y en la noche callada
el silbo de coloso con airón de humo espeso 
atronando de Túrmuli la majestad sagrada-
era en verdad el grito juvenil del progreso
pero era despiadado como una carcajada...
Porque aquel no era el puente que con afán pidiera 
el noble y candoroso comarcano sencillo 
y Cáceres la hidalga de virtudes señera
y Coria la heroína de legendario brillo
y la Sierra de Gata y el jardín de la Vera...
Porque aquel no era el puente del pasado que llora 
una triste elegía de añoranzas sutiles,
porque aquel no es el paso de la gente de ahora 
que no quiere carriles
que limiten su marcha triunfal y arrolladora,
sus avances grandiosos, sus conquistas febriles.
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Y era clamor de angustia la voz nunca escuchada 
de la fértil y noble comarca preferida,
en nombre del Derecho su derecho a la vida.
Y seguía perdiéndose la voz en el vacío
y seguía el estigma fatal y¡ deprimente
y era como el estigma de un reproche sombrío 
la osamenta roída del milenario puente ...
sobre el azul y trémula superficie del rio
Pero un día... De albricias donosos mensajeros 
y heraldos jubilosos de una vida futura 
fueron llegando a Túrmuli caravanas de obreros,
que hicieron zampeados de sólida estructura,
que hincaron en las aguas pilotes altaneros,
que combinaron cimbras de audaz arboladura.

Y fué la Dictadura
la que abrió a lo futuro los antiguos senderos..

¡Oh, madre Extremadura!
El poeta ama el ala y execra la cadena 
tanto como la torpe claudicación cobarde...
pero había medido tu abandono y tu pena,
es un hijo amoroso que en tus amores arde 
y al llegar a Alconetar cierta tarde serena 
y ver aquel grandioso traginar de colmena
dijo a Madrid mirando: ¡Dictador, Dios te guarde!

Y la risca prehistórica que los ecos resuena
lo repitió en el hondo silencio de la tarde.

Abnegados varones del solar cacereño,
ya esta tendido el puente de la leyenda de oro,
ya es realidad el sueño,
ya es tangible victoria el difícil empeño:
¡Difundamos la nueva con un pregón sonoro!

Sábelo tú, Castilla, madre insigne y austera 
de linajes bizarros;
ya está tendido el puente del Tajo en la ribera
para llegar sin trabas a la tierra de Barros.
Sabedlo, Onuba y Bética que a la riqueza hispánica 
aportáis el tesoro de olivos y viñedos;
ya podéis sn estorbos desde la Mariánica
llegar hasta las fimbrias de los picos de Gredos.
Pueblos de las gargantas de Vetonia florida -
donde hay rumor de Arcadia y efluvios de verbena;
ya os permite la pétrea pasarela tendida 
llegar basta las grutas mágicas de Aracena.
Pueblos del sur de España
de laboriosa cepa y de hidalgo fuste
ya podéis sin barcaje llegar hasta la entraña
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del valle de Plasencia y el sagrario de Yuste.
Y tú, Emérita Augusta que exaltó el poderío 
del imperio romano;
sabe que hasta el de Cáparra venerable y umbria.
por la ruta descrita por Antonio Pio,
puedes llegar partiendo del Arco de Trajano.

¡Paisanita, escultura que Venus envidiara,
ya despunta en oriente la luz de un nuevo día;
enciende los rosales divinos de tu casa
y oye los parabienes que el poeta te envía!
Cacereña radiante como Ceres trigueña,
trujillana armoniosa, valenciana risueña,
hija de Hoyos preciosa, hada de Hervás sedeña,,
maga de Garrovillas la de fabla melosa,
de la cristiana Corta la escultura que sueña,
de Montánchez ilustre la estatua milagrosa„ 
de Alcántara vetusta la femenil enseña,
de Logrosán insigne la vestal primorosa,
del suelo placentino la gentil ribereña,
de Jaraiz la diosa
y el sol de Jarandilla que es la gala extremeña..

Ya surgen en oriente prístinos resplandores,
un orto de oriflamas semeja el alba pura 
y al acorde de mágicos clarines y tambores
de su sueño de siglos despierta Extremadura.

¡Cenicienta querida, ve a buscar tu tocado 
bajo el árbol del sueño que tu llanto ha regado 
y alégrate el semblante con tu risa más grata;
que el príncipe soñado
del alazán brioso y del manto escarlata;
bello como la aurora’, gentil y enamorado 
llega ya por el ancho Camino de la Plata.

Tengo entendido -y no creo que valga la pena de citar cosas ni personas- que este poema al ser
privadamente conocido fué considerado poco menos que como un canto servil al Dictador. Y no
quiero meterme a averiguar si alguno de estos piadosos comentaristas figuraban entre los que hacían
cucamonas al bilioso pretorcillo García. Lo que a mí me consta y os afirmo es que esos versos fue-
ron escritos y sentidos en los momentos en que su autor sufría por parte de la Dictadura persecucio-
nes inicuas cuyas consecuencias aún persisten y serán objeto de un libro que parecerá tan pronto le
sea devuelta la libertad que aún le falta al pensamiento para manifestarse sin intromisiones de la cíni-
ca seña Anastasia. Además, el autor de La gesta del puente estuvo siempre bajo la impresión de que los
angelicales peones de la Dictadura no entendían «de letra» y jamás pudo pensar en otra cosa que no
fuese su devoción por la tierra nativa al escribir esos versos. Pero es que, aunque fuese de otro modo,
no habría por qué regatear aplausos a quien fuese digno de ellos ante una mejora tan evidente, tan
halagüeña y tan digna de loanzas. Que el poeta no ha tenido ni tendrá nunca el menor desdoro en
ensalzar a su mayor enemigo siempre que crea que el hacerlo es necesario y es justo, cosa es que no
os afirmo como cierta. Y no me digáis, porque lo sé de sobra, que esto no es práctico, que esto es
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cosa que raya en la candidez y que la candidez se confunde con la tontería. Es verdad. A esto no
puede oponerse otro argumento que el que cada uno es como Dios lo hizo. Y en cuanto al modo de
pensar de quien forjó las rimas de La gesta del puente quiero copiar aquí una página inédita suya que
formará parte del prólogo de sus obras completas. Esta página por si sola, dice más de lo que yo ni
otro alguno pudiera decir acerca de la idiosincrasia del poeta. Ved lo que dice:

«Yo he perseguido a la verdad por los caminos más remotos y extraños con inquietud perenne.
Acaso cierta clase de hombres, los nacidos para ser bestias de rebaño, me han motejado y motejan de
inconsecuente y de versátil. Incluso algunos que me favorecieron con su estimación, han visto, guia-
dos por la lógica de la recua, marcadas contradicciones en mis escritos y en mi conducta misma y,
más que nada, en mis desdichas y ya olvidadas intromisiones en el campo de la política. Esto no es
nuevo ni me ocurre a mí solo, sin que ello sea inconsecuencia ni versatilidad. Aparte del viejo aforis-
mo que dice ser de sabios el mudar de opinión, todo hombre de alma buena y generosa ve derrum-
barse dentro de ella, en el curso de la vida, ficciones que acató como dogmas. Esto se acentúa en el
poeta. No es poeta el que no sabe sentir los ritmos ocultos de todas las cosas. La consecuencia es la
virtud de los esclavos y de los perros. No es inconsecuente el que con generosa lealtad se rectifica a
sí mismo. No es versátil el que ve con amor cosas distintas. No es poeta el sectario que se encastilla
sistemáticamente en un dogma, en una modalidad, en un solo aspecto de las cosas. Cada amanecer
tiene su encanto, cada ocaso tiene sus matices: Bello es el espectáculo de un suntuoso día primaveral
en que todo sonríe, pero también es bello un día de tormenta en que el trueno ensordece y el relám-
pago deslumbra. Admiro el formidable empeño frustrado de Guillermo II, pero admiro la terrible
demencia de Lenin. Amo a la dulce hermana de la Caridad que vela junto a la cama del enfermo, pero
amo también a la mujer caída a quien el necio escarnece y la sociedad abandona. Me conmueve Teresa
de Jesús vibrando como una llama de éxtasis, pero me explico la rebeldía de Lucero y la sonrisa de
Voltaire. Me entusiasma un desfile de soldados al son de los bélicos tambores y de cornetas vibran-
tes, pero me entusiasma también la fiesta del trabajo en que las masas obreras se manifiestan con sus
banderas rojas. Amo el orden, pero adoro la libertad. Comulgo como en un rito santo en el culto a
la tierra nativa, en el amor sublime de la patria, pero se me alcanza lo grandioso del anhelo de la fra-
ternidad universal sin lindes, cotos ni fronteras. Creo fácil que el hombre se impresione, que se equi-
voque, que acepte como joya de buena ley lo que es de talco y similar, pero creo indigno y pernicio-
so persistir en el error a sabiendas. Creo en la compenetración de los hombres por la identidad de
sentimientos e ideas, pero desconfío de los dogmas que tienen por herejía el análisis. Mi espíritu,
abierto a todos los amores, se recrea en la anarquía sublime que rige la vida de los mundos, anarquía
que es el orden supremo y la suprema disciplina y no cierro las puertas de mi alma a ninguna emo-
ción; a ningún anhelo, a ninguna de las manifestaciones de la Belleza, a ninguna de las expansiones
del Sentimiento, por heterogéneas y dispares que sean. Y a propósito de esto, ahora viene a mi ima-
ginación el recuerdo de una noche, allá en mi pueblo, hace años. Yo había estado en una velada que
se celebró en el centro obrero. Era yo entonces, y sigo siéndolo en cuanto a lo esencial de la doctri-
na, un socialista convencido, y aquella noche había hablado largamente un joven propagandista valen-
ciano, que a la vuelta de muchas tonterías había dicho algunas cosas interesantes. Se trataba de un
anticlerical furibundo que vomitaba pestes de la religión y de los curas, atacando a una y otros en algu-
nos momentos con una lógica implacable. El mozo aquel, que indudablemente vertía ideas ajenas sal-
picándolas de sarcasmos propios, logró impresionarme y bajo esta impresión salí del centro obrero
aquella noche. Para ir a mí casa había de atravesar la parte vieja de la ciudad que, como es sabido, se
conserva igual que en la Edad Media. Era en fines de marzo y la luna en plenilunio silueteaba los
pétreos muros en las calles desiertas y en las plazoletas silenciosas. Yo gustaba de pasear sin compa-
ñía por el barrio arcaico y me fui solo, haciendo un rodeo. Eran casi las dos de la madrugada y había
en el ambiente apacible una dulce serenidad y ese suave encanto de las primaveras tempranas.
Enfilando la llamada calle Ancha que es, no obstante, lóbrega y estrecha, entré en la plazuela de San
Mateo, donde entre ancestrales palacios llenos de leyendas se alza la iglesia parroquial. Se oían unos
cantos y una música solemnes. Me detuve emocionado y escuché. Era que en el templo, a los sones
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del órgano, cantaban no sé qué preces los afiliados a la Adoración Nocturna. Aquellos cantos en la
alta noche de luna, en el silencio y el misterio de la entraña de la vieja ciudad evocadora, se me anto-
jaron de una poesía sublime y, lleno de hondo recogimiento, obrando de un modo maquinal, me des-
cubrí… A medida que se deslizaban los momentos, crecía el encanto. Una inefable congoja me subía
del corazón y me anegaba en plácidas ternuras. Recuerdos imprecisos de la niñez, dulces recuerdos
del hogar, misteriosos vislumbres, anhelos imprecisos, ansias de infinito gravitaron poderosamente
sobre mi espíritu en férvido acto de contrición. Y aquella noche me dormí evocando las poéticas e
ingenuas oraciones cristianas que mi abuelita me enseñaba en la cuna.

Y he aquí por qué el poeta, que ama el ala y execra la cadena, con generosidad que la incomprensión
desconoce o que la perfidia silencia, con sinceridad pueril si se quiere, pensando en la patria chica
(madre que no por tener despegos actitudes de madrasta deja de contar con el cariño de sus buenos
hijos) forma las rimas de La gesta del puente y saluda a la entelequia representativa del beneficio logra-
do –su enemiga- con el Dios te guarde del hidalgo a quien no duelen prendas.

Porque el hecho cierto es que al cabo de siete largos siglos caóticos ahí está el puente que facili-
ta la comunicación de los pueblos ribereños sin la rémora ni el sobreprecio del barcaje; ahí está el
puente que permite que lleguen en dos horas a la parte sur de Extremadura las ricas frutas de los
valles del Jerte y de la Vera; ahí está el puente que abre paso a los automóviles que van desde Sevilla
hasta Astorga siguiendo la carretera paralela al meridiano.

Abnegados varones del solar extremeño:

Ya está tendido el puente de la leyenda de oro;
ya es realidad el sueño
ya es tangible victoria el difícil empeño.
Difundimos la nueva con un pregón sonoro.

Pero en toda conquista lograda hay sus víctimas y no podían faltar en este caso, aunque por ser
cortas en número y de condición harto humilde, hayan pasado inadvertidas. Los rudos barqueros
tenían un género de vida de padres a hijos, encariñados con la barca y con el río; río de hondo cauce
cuyas aguas de un azul proceloso van encajonadas entre riscos, como en la Luria y el Salto del Gitano,
y se ensanchan en la extensión del valle de Alconetar; barca que a veces, en las furiosas riadas del
invierno, era arrastrada por la corriente impetuosa que en no pocas ocasiones produjo víctimas. Ya el
barquero no verá llegar por los caminos que se rompían en la orilla el intermitente arribo de los vian-
dantes de traza heterogénea, con sus inquietudes y sus cansancios, ni los viejos paradores tendrán la
animación de otras épocas. El progreso, que tantas tradiciones ha roto, va paulatinamente borrando
la fisonomía del valle de Alconetar, y el viejo encanto ancestral de aquellos lugares va siendo sustitui-
do por un nuevo desfile, más febril, de gente que va deprisa en los rugientes convoyes que atraviesan
el puente de hierro y en los tremendos vehículos de motor de explosión que cruzan por el puente de
hormigón armado. ¡Con qué dolorosa melancolía, con qué sordo rencor inexpresado verán estos rau-
dos desfiles los atezados barqueros inactivos!

Si yo fuese bien rico haría represas en los lugares donde la corriente se ensancha, pondría turbi-
nas en los derruidos batanes y en los molinos ruinosos; plantaría de eucaliptos los chapatales; sem-
braría de naranjos los declives y en la vieja risca milenaria haría fabricar un paraje de estancias acoge-
doras y traza severa, con sillares labrados en las duras peñas del contorno; sembraría de rosales
anchos macizos rellenos de la tierra esponjosa extraída del vértice que forman los dos ríos y, en lo
más alto del frontispicio del paraje haría grabar en caracteres latinos un gran letrero que dijese: Aquí
fué Túrmuli.

Y en el trajín de vida nueva que esto traería consigo, daría pan y trabajo a los rudos barqueros
ancestrales para que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran seguir oteando al viajero a lo largo de
los nuevos caminos…
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DOCUMENTO

El 6 de Febrero de 1931 fueron adquiridas por el Museo tres hachas de bronce, procedentes de
Aldea de Vara, partido de Meira (Lugo).

Son el tipo llamado talón, con dos asas, típico de la Península Ibérica, y más propio de la región
noroeste, donde ha sido hallado con más profusión, en el último periodo de la Edad de Bronce.

Las características de las nuevas hachas son las siguientes:

Nº 35369. Hoja lisa por las dos caras. Mide 228 mm. de larga y 38 mm. de grueso máximo.

Nº 35370. Hoja rebordeada y nervio medial en ella. En el extremo opuesto al corte tiene un ori-
ficio. Conserva las rebabas de fundición. Mide 243 mm. de larga y 18 mm. de grueso máximo.

Nº 35371. Igual que la anterior, pero sin orificio. Mide 244 mm. de larga y 19 mm. de grueso
máximo.

Con ellas se aumenta hasta ocho el número de las hachas de este tipo que, procedentes de la
región noroeste de España, conserva el Museo.

El día 17 de Octubre de 1931 ingresó en el Museo una espada del último periodo de la
Civilización de Bronce, procedente de Alconétar, partido de Garrovillas (Cáceres), hallada, el 21 de
Septiembre del mismo año, en el río Tajo, al hacerse la excavación para la pila nº 2 del nuevo puente
de la línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara. Estaba sobre un lecho de pizarra, debajo de una
capa de arena y guijarro, de 3,15 m. de espesor, y de 4 m. de agua. La compañía Nacional de los
Ferrocarriles del Oeste de España, cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Excavaciones y
Antigüedades, envió la espada, acompañada de los datos circunstanciales del hallazgo, a la Dirección
general de Bellas Artes, la cual ordenó su ingreso en el Museo, donde se ha inventariado con el núme-
ro 35.602.

El arma es toda de bronce, fundidas la hoja y la empuñadura de una vez formando una sola pieza.
Su longitud actual es de 67 cm., pues falta la punta, con la que alcanzaría unos 74 cm. La hoja mide
hoy 568 mm. de larga; tiene muescas a cada lado, debajo de los hombros, que determinan la base de
las aletas; su forma es, ligeramente, la llamada pistiliforme, midiendo las siguientes anchuras: 53,5
mm. en la base; 31,4 mm. en las aletas; desde aquí, hacia bajo, va disminuyendo la anchura hasta redu-
cirse a 21,8 mm. en el tercio superior; después vuelve a ensancharse hasta 24,5 mm. en el cuarto infe-
rior, desde donde se reduce rápidamente para iniciarse la punta en la forma llamada gota de sebo; en
medio, a lo largo, tiene un grueso nervio, del mismo perfil de la hoja, más acentuado, que termina en
punta antes de llegar a la espada; este nervio está limitado por dos surcos en toda su longitud.

La empuñadura (fig. I, nº I) es de 102 mm. de larga; toda de bronce, maciza y lisa. Las guardas,
por dentro y sobre la hoja, en las dos caras forman un arco, y la superficie de sus frentes están lige-
ramente quebradas sobre el arco en ángulo saliente. El puño tiene cuatro caras, convexas y más estre-
chas las de los costados, y su sección es rectangular. El pomo es un botón romboidal, de 47x20,50
mm., colocado horizontalmente, y su eje mayor en la dirección del ancho de la espada; encima se per-
cibe una protuberancia, resto del metal fundido que quedó en el bebedero del molde.

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

217



El estado de conservación es bueno, aún faltándole la punta y estando partida por la mitad. La
punta faltaba ya en el momento en que quedó definitivamente abandonada la espada, dejando algo
doblada la hoja, junto a la fractura, al romperse. Según los datos enviados a la Dirección general de
Bellas Artes, apareció el arma partida; pero la fractura de cada parte es tan viva, y está tan limpia,
que más parece moderna que antigua. Además, se observan en los filos varias mellas modernas pro-
ducidas al golpear con la espada un filo duro y casi cortante, no siendo extraño que la dar los gol-
pes saltase partida la espada, y que los datos indicados, en cuanto a este punto se refieren, sean debi-
dos a cualquier confusión del momento. Fuera de esto, de algunas ligeras mellas antiguas y de algu-
nos arañazos recientes, la espada está intacta como cuando salió del molde. Los filos no se repasa-
ron nunca, y toda la superficie, sin desgaste alguno, conserva la impresión del granulado del molde
en que se fundiría; lo que demuestra que la espada apenas se usó como tal arma. La pátina es par-
dusca y mate.

El tipo al que pertenece la espada de Alconétar es corriente en el último periodo de la Edad de
Bronce, del que han aparecido en la Península Ibérica bastantes ejemplares. Por la hoja concuerda el
arma con la serie de variantes que constituyen las espadas y algunos de los puñales de la ría de Huelva,
las dos espadas de Sigüenza y la de Guadalimar (Baeza, Jaén), todas ellas en el Museo Arqueológico
Nacional; la de Marmolejo, el fragmento de Peña Amaya (Palencia), el puñal de Palma del Río, en el
Museo de Córdoba, el fragmento del Museo de León, la de Carvalhal de Obidos y una del Alentejo,
en el Museo Etnológico Portugués de Lisboa.

En cambio, lo que es desusado en los ejemplares peninsulares, lo que no existe en los extranje-
ros que conocemos, es la empuñadura de bronce, maciza, constituyendo una sola pieza con la hoja.
Lo normal es que la empuñadura de bronce sea hueca y se ajuste con remaches a la base o a la espi-
ga de la hoja. También las hay huecas sin remaches; de ellas tenemos dos ejemplares en el Museo
entre las espadas de la ría de Huelva; pero se trata evidentemente en éstas de un caso de aprovecha-
miento de hojas ya usadas, y quizá rotas, adaptándoles, por soldadura, una empuñadura de bronce,
hueca, de factura descuidada, elemental y atípica, que nada tiene que ver con la espada de Alconétar.

Estas circunstancias dan a la nueva espada un extraordinario valor arqueológico y hacen de ella
una pieza singularísima, pues nos puede ser útil para saber, con bastante seguridad, cómo eran las
empuñaduras de las espadas de IV Periodo del Bronce, que Déchelette agrupa en la Serie C, tipo I.
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Todas estas espadas están caracterizadas por estar fundidas en una sola pieza la hoja con la lengüeta,
que forma el alma de la empuñadura, rebordeada en el puño y en los hombros, en cuyos rebordes se
ajustaban, encajadas, unas cachas de madera, hueso u otra materia análoga, sujetas con remaches que
atravesaban la lengüeta por los orificios o agujeros longitudinales hechos en ella para este fin. A nos-
otros no nos ha llegado empuñadura alguna con sus cachas; a lo sumo, han conservado remaches. La
espada de Alconétar viene a llenar este vacío, pues la forma de su empuñadura es la de empuñadura
de cachas. Así lo demuestra la hechura de su puño, con cuatro caras, y la de los guardas formando
arco sobre la base de la hoja. Que las empuñaduras a que nos referimos tenían cuatro caras en el
puño, es evidente; necesariamente las formaban las cachas y los rebordes de la lengüeta, dando una
sección más o menos rectangular. La forma de arco en el interior de las guardas es tradicional en espa-
das y puñales de la Civilización del Bronce y pasa luego a la del Hierro; que esta forma se adoptó para
las espadas de lengüeta del cuarto periodo parece natural teniendo en cuenta el hecho señalado; pero
además lo vemos confirmado en una espada de la ría de Huelva (nº 32265 del Museo Arqueológico
Nacional), en la que en la base de la hoja, por las dos caras, se realza entre los hombros, con muy
poco relieve, un escaloncillo en forma de arco, que marca el contorno que en esa parte tenía la empu-
ñadura (fig.2). El mismo contorno se percibe en espadas del mismo tipo del Centro de Italia (II). Otro
detalle es la pequeña quiebra de las caras de las guardas, que sólo tiene razón de ser en guardas de
materia orgánica para aumentar un poco su grosor y darles más consistencia, cosa superflua en las
guardas de metal. Por fin, añadiremos que confirma la semejanza el perfil de las caras de los costa-
dos de la empuñadura de la espada de Alconétar comparado con el de los rebordes de las lengüetas,
el cual, de arriba abajo, se va ensanchando hasta la garganta inferior del puño, y desde allí, en los hom-
bros, se va estrechando hasta terminar en el extremo de ellos. En cuanto a la convexidad del perfil de
las caras anchas del puño, hemos de señalar que es corriente en muchas de las espadas de lengüeta.
Queda únicamente sin posibilidad de relación por hoy, el pomo, ya que todas las espadas a que nos
referimos terminan sus lengüetas en unas misteriosas astitas que dejan en suspenso cuanto a sus
pomos atañe.

Por consiguiente, la espada de Alconétar la incluimos, sin duda, en la serie de variantes que for-
man las espadas españolas y portuguesas más arriba citadas, en la que encaja, tanto por la forma de
su hoja como por la de la empuñadura. Sin embargo, se dan en ella dos circunstancias excepcionales
que la destacan en la serie. Son: el tener la empuñadura de bronce y el no presentar el más ligero des-
gaste por el uso como arma. Esto nos lleva a sentar como hipótesis la presunción del Sr. Gómez-
Moreno: se trata de una espada acaso votiva. Esta hipótesis explicaría: 1º, que la empuñadura sea de
bronce, haciéndola de esta materia como para asegurar más la perpetuidad del objeto; 2º, su forma,
que quizá es reproducción exacta de otra espada, acaso de la de uso ordinario del oferente si ella fuera
votiva; y 3º, que, por su carácter de cosa sagrada o ceremonial, no se usó como arma, por lo que a
llegado hasta nosotros tal como salió del molde.

Un dato interesante es el lugar del hallazgo, porque es la cuarta espada española que aparece en
un río. Las otras tres son: la de Menjíbar, en la Armería del Palacio de Madrid, hallada en el
Guadalquivir; la de Marmolejo, hallada en el mismo río, y la de Baeza, en el Museo Arqueológico
Nacional, hallada en el Guadalimar.

De todos modos, es la espada de Alconétar un ejemplar de primer orden, obra de la técnica aca-
badísima, que viene a enriquecer notablemente la serie española y particularmente la colección de este
Museo.

NOTAS

(1) «Catálogo sumario del Museo Arqueológico Nacional» Antigüedades prehistóricas, Madrid, pág. 43.

(2) Importante hallazgo arqueológico «Rev. De Obras Públicas», Madrid, 1923, nº 3. M. Gómez-Moreno:
Hallazgo arqueológico en el puerto de Huelva. «Bol. de la R.A. de la Historia», t.LXXXIII, 1923, pág.89.
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(3) Infante Don Gabriel: Traducción de Salustio, Madrid, 1772, pág.303. F. Fulgosio: Armas antiguas… de
bronce y hierro… «Museo Español de Antigüedades», t. I, Madrid, 1872, pág.353. H. Sandars: Eepadas de bron-
ce «Don Lope de Sosa», Jaén, 1917, nº 51.

(4) «Catálogo sumario del Museo Arqueológico Nacional». Antigüedades prehistórica, Madrid, nº 1759, lám.
VII.

(5) H. Sandars: Ob. Cit.
(6) Dato inédito facilitado por D. Juan Cabré.

(7) E. Cartailhac: Ages prehistoriques de l’Espagne et du Portugal, París, 1886, pág. 50, fig.9 H. Sandars:
Ob. Cit.

(8) M Gómez Moreno: Provincia de León. «»Catálogo Monumental de España», Madrid, 1925, pág. 50, fig.9.

(9) L. de Vasconcellos: Estudos sobre a epoca do bronce em Portugal. «O Archeologo Portugues», vol. XI,
Lisboa, 1906, pág. 188, lám. IV. El mismo: Historia do Museu Etnologico Portugues. Lisboa, 1915, págs. 180,
360 y 361.

(10) J. Déchelette: Manuel d’Archéologie préhistorique…, II, París, 1910, pág. 208.

(11) O. Montelius : La civilisation primitive en Italie… Deuxième partie (Italie centrale) Estocolmo, 1904,
plancha 126, nº 20 y 21, y pl. 142, nº 5, 6 y 10.
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64.- Nuevo puente del ferrocarril en Alconétar. Año de 1933.

ASUNTO .- Nuevo puente sobre el río Tajo en el Km. 299,3. De la línea de Madrid a Valencia de Alcántara,
de la compañía nacional de los F. O. de España. 

TITULO .- «Revista Obras Publicas, Nº - 2616, año – 1933»
AUTOR: .- Del Pino, Fernando
PAGINAS .- 103 a 111
EDICIÓN .- 1933-Madrid

DOCUMENTO

Todos los lectores de la Revista saben que de unos años a esta parte, y en virtud del régimen de
consorcio entre las Compañías de ferrocarriles y el Estado, se ha llevado a cabo con cargo a éste una
importantísima serie de mejoras en las líneas españolas, tanto en lo relativo a obras nuevas, vías e ins-
talaciones, como en adquisiciones de material motor y móvil. Las cantidades invertidas por el Estado
en tales mejoras alcanzan una gran suma de millones; tan grande –y de intento prescindo de cifras,
por haber sonado éstas bastantes-, que parece conveniente hacer que la gente conozca, con el posi-
ble detalle, el destino que se ha dado a esos caudales de la nación.

No soy yo el llamado a realizar el conjunto de esa labor; pero si está a mi alcance el exponer aquí
algunos aspectos de ella que me tocan de cerca, y espero sean de cierto interés para el público profe-
sional o laico (como llamaba un alemán, amigo mío, a los profanos en menesteres ingenieriles) de
nuestra REVISTA. Me propongo, pues, con arreglo a la convicción arriba expuesta, dar a conocer
algunas obras ejecutadas por la Compañía del Oeste con fondos del Estado. Y empiezo por la que es
objeto de este artículo, porque acaba de ponerse en servicio hace pocos días.

El puente que sobre el río Tajo existía en la línea de Madrid a Cáceres y a Portugal, de la antigua
Compañía de M. C. P. –hoy llamada línea Madrid a Valencia de Alcántara, por ser ésta línea nuestra
estación fronteriza-, fue construido hace más de cincuenta años; era metálico (de hierro, no de acero,
como hoy se hacen estas obras), de vigas continuas, y tenía ocho tramos, de 48,50 m. los seis centra-
les y de 37,72 m. de los dos extremos, medidas todas estas luces entre ejes de apoyos. Las vigas tení-
an de longitud, en metros, el mismo número que días al año. La estructura metálica, proyectada por
Eiffel, era un modelo de sencillez y ligereza, pero resultaba en absoluto insuficiente para las cargas
producidas por los trenes que en esa línea se quería poner en circulación.

A fin de solucionar el problema del modo más racional y económico fueron estudiadas tres solu-
ciones para remediar aquel estado de cosas; refuerzo del puente viejo, nuevo puente metálico y nuevo
puente de fábrica. Lo primero, aparte las dificultades e intermediaciones de orden técnico –conoci-
das de los que se dedican a estas cosas-, tenía en este caso, por las características de la obra, un coste
muy elevado, pues era necesario aumentar casi en un 100 por 100 las secciones de la pieza, trabajo
sumamente complicado en plena explotación. La estructura metálica nueva (aprovechando los apo-
yos actuales) resultaba también muy rara. Se eligió, por tanto, la obra de fábrica, como más económi-
ca, y huelga decir que como más conveniente, también desde los demás puntos de vista. Más adelan-
te expongo algunos detalles de precios de coste; pero quiero señalar aquí que las principales causas
que han determinado su baratura han sido la facilidad de cimentación en muchos de los apoyos y la
existencia de buenos materiales a pie de obra.

Los datos de que sobre el subsuelo se disponía, y que, en general, han resultado comprobados,
permitieron proyectar sin efectuar sondeos, así como, reducido ya a un mínimo el elemento aleatorio
en las cimentaciones, incluir éstas en la contrata general de la obra en vez de realizarlas por adminis-
tración.

Desde luego, se decidió construir el nuevo puente al lado y aguas arriba del actual, con la sepa-
ración necesaria mínima; para ello, en la distribución de vanos, y siendo la luz adoptaba la mitad
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aproximadamente de la de los tramos metálicos, se evitó la concordancia entre pilas de las dos obras.
Esto condujo a una distancia de 6,15 m. entre ejes de ambos puentes, exigida por los respectivos estri-
bos, que, ello sí, quedan uno junto a otro. El aprovechar en parte los apoyos existentes, construyendo
tan sólo las nuevas pilas precisas, y volteando las bóvedas bajo la vía con el mismo trazado actual, es
solución que sólo en el último extremo debe adoptarse en casos como éste, en que se trata de una obra
muy grande, de vía única, piso superior y con vigas de más de 5 m. de altura. Hay que hacer muchas
habilidades durante la construcción, y téngase en cuenta que nosotros somos responsables no sólo de
la obra que se ejecuta, sino de la seguridad de la circulación de los trenes, que no se puede interrumpir.
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Se estudió, por tanto, una variante de trazado, que allí era muy sencilla, de poca longitud, y de las
que no se conocen una vez hechas, aprovechándose la ocasión para subir la rasante 1,70 m., con lo
que mejora el perfil en aquel trozo, y quedan en horizontal un apeadero y una aguada de socorro que
existe a la salida del puente.

La figura 1 ofrece un diagrama (en el que ha habido necesidad de deformar, empleando dos esca-
las, las proporciones de la obra, para que cupiese ésta en el fotograbado sin merma de claridad) de
conjunto del puente, con las indicaciones más importantes sobre su emplazamiento en alzado, datos
del río y cimentaciones.

Las dimensiones de los vanos se fijaron habida cuenta de la cimentación posible, la elevación de
rasante proyectada y la necesidad de dejar paso franco a las máximas avenidas ordinarias. Resultaron
así 15 arcos de medio punto y 21 m. de luz, que se distribuyeron en tres grupos de a cinco, separa-
dos por pilas-estribo de 5 m. de espesor, de las que suben unas sencillas pilastras, que rompen la
monotonía del frente y rematan en sendos refugios sobre los paseos o andenes laterales. Las demás
pilas tienen 3 m. de ancho. Este permite ver la disposición de los aligeramientos, que en obra quedan
ocultos, constituidos por cinco bovedillas de 2 m. de luz entre cada dos bóvedas contiguas, salvo en
las separadas por pilas-estribos, en que el número de bovedillas es seis. La misma figura da las dimen-
siones principales de todos los elementos, así como la disposición de las juntas de dilatación.

La nueva obra es totalmente, en su alzado, de hormigón en masa; los cajones para cimentación
por aire comprimido, en los apoyos donde ha sido necesario el empleo de tal sistema, de hormigón
armado, y los muros de acompañamiento, de mampostería, con coronación de sillería. Los tipos de
hormigón empleados son cuatro, determinados por el método del módulo de finura (Wynn).

Los materiales necesarios para un metro cúbico de cada tipo de hormigón se tomaron de las
tablas de Taylor y Thompson y, por cierto, para algunas mezclas resultaron escasas. El agua para el
amasado se determinaba con arreglo a los grados de aplastamiento fijados.

Diagrama en el puente del ferrocarril año de 1933 sobre la zona de Alconétar.



La piedra empleada fue canto rodado recogido a pie de obra de los acarreos que componen el
terreno natural en la margen derecha, y se cribó, a fin de no rebasar para cada tipo de hormigón la
dimensión máxima, que a continuación se indica:

Hormigón número 0 … … … … 15mm
Hormigón número 1 … … … … 50mm
Hormigón número 2 … … … … 75mm
Hormigón número 3 … … … … 100mm
Algunos bloques (pocos) que se encontraban de vez en cuando se colocaron en las grandes masas

de hormigón número 3.
El árido menudo se compuso con 2/3 de arena gruesa silícea del río Araya (afluente del Tajo, a

unos 200 m. aguas abajo del puente) y 1/3 de arena fina del lecho del mismo Tajo. Esta última, bas-
tante pizarrosa, valía poco, y hubo de ser lavada. Resultó así una mezcla con un 40 por 100 de hue-
cos y un peso por metro cúbico de 1.580 kg.
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El empleo dado a los diversos tipos de hormigón y cubos totales de los mismos gastados en la
obra han sido:

Hormigón número 0.- Paramentos 720m3
Hormigón número 1.- Cajones de cimentación, aligeramiento y coronación del puente 3.425m3
Hormigón número 2.- Bóvedas principales 2.465m3
Hormigón número 3.- Bloques de cimientos, relleno de cajones y cuerpos de pilas y estribos

8.930m3
El hormigón número 0, de los paramentos, tiene por objeto dar buena apariencia a la obra y pro-

teger a las masas más pobres que constituyen aquélla. Se colocaba con un espesor de 10 cm. al mismo
tiempo que el otro hormigón correspondiente a su trasdosado, separándolos, mientras se echaba cada
capa, con una chapa o tabla, que se levantaba enseguida, y apisonando entonces con cuidado la junta
resultante hasta que quedasen bien trabadas ambas partes.

Ciertos detalles de la construcción acaso resulten interesantes.
Las fotografías muestran algunas vistas de los trabajos de cimentación. La figura representa el

tipo de cajones empleado. Se construyeron éstos sin uña metálica, que luego se echó de menos, pues
al excavar se desconchaban los bordes del cuchillo y entraba el agua. Resultaron, en cambio, muy
prácticas las cámaras o nichos auxiliares de trabajo, dejadas a ambos lados de la chimenea, sobre el
techo del cajón y en comunicación con éste, sobre todo por lo que facilitaron el relleno.

Detalles de las pilastras y cajones en la construcción del
puente de 1933.



Era tan suelto el terreno en algunos puntos, que, cuando se quitaba la presión del aire, bajaba el
bloque por su propio peso, y al reanudar el trabajo se encontraba que la arena del fondo había subi-
do hasta el techo del cajón y aún llenaba parte de la chimenea.

El retallo, de 20 centímetros, proyectado entre el bloque de cimiento y el zócalo de las pilas, fue
escaso en algún apoyo, pues al hincar el bloque sufría éste una traslación lateral por resbalamiento del
terreno de acarreo sobre la pizarra hacia el fondo del cauce, y al replantear luego el cuerpo de pilas
sobre el bloque quedó con un pequeño voladizo. Es conveniente no escatimar tanto esa berma, para
evitar lo indicado.

La pericia más importante sucedió en el estribo de entrada. Los planos del puente antiguo seña-
laban un retallo de determinada dimensión en su cimiento, y la separación entre el estribo antiguo y
el nuevo se fijó en vista de ese dato. Construido el cajón sobre terraplén provisional, sostenido con
encofrado, y comenzada la hinca, resultó que, al llegar el nivel del cimiento antiguo, éste era más
ancho que lo marcado en el plano, y el cajón rozaba con él; justo rozaba, pero ello fue lo suficiente
para que se desnivelase el bloque del nuevo estribo, defecto que, dado su origen, tendía a aumentar a
medida que continuaba la hinca, por la mayor resistencia que a ésta ofrecía el rozamiento de las dos
fábricas. La fotografía 4 muestra la inclinación que tomó el bloque.

Se trató de enderezar éste. Forzar la presión del aire en el cajón, ayudando con fuerte sobre-
carga debidamente colocada; hacer una roza en el cimiento del estribo antiguo, trabajo difícil en
esas condiciones; gatos hidráulicos combinados, con tiro de aparejos desde el estribo antiguo; todo
era inútil. Hasta se pensó en provocar una fuerte explosión junto a la cara externa del bloque,
renunciando a ello por temor a averiar éste sin conseguir el fin propuesto. En resumen, no hubo
más remedio que continuar bajando, con cuidado de evitar que la inclinación aumentara. Muchas
veces quedaba el bloque colgado por la parte del estribo antiguo, sin descender, a pesar de tener exca-
vados varios centímetros bajo el cuchillo del cajón en todo ese lado. Por esto corrimos, además, el
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peligro de descalzar el estribo antiguo (en servicio, no se olvide, pues estaban pasando los trenes
sobre él), ya que se produjo una socavación que obligó a inyectar bastantes metros cúbicos de hor-
migón.

Por fin se llegó a la roca, pero con el bloque torcido. La figura 4 indica la forma en que quedó
aquél. Una vez alcanzado el firme, convencidos ya de la imposibilidad de enderezar una masa tan
grande de fábrica (más de 1.000m3), y dado que, en cuanto a seguridad, no existía temor alguno,
hubimos de limitarnos a disimular la deficiencia. A este fin se calzó perfectamente con sacos de hor-
migón el cuchillo del cajón en toda la zona que no llegaba a apoyar en la pizarra; se rellenó el cajón
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y la chimenea; se recortó el bloque desde el nivel de arranque del arco hacia arriba, es decir, sobra-
damente lo que había de quedar a la vista –demoliendo con exceso, para que lo añadido tuviese bas-
tante espesor-, y se recreció luego lo necesario para restablecer los paramentos en su debida posi-
ción, conforme representa la figura 4 antes citada. Así ha quedado la obra bien segura, sin que nada
se note al exterior. (Y si no fuera por esta indiscreción mía, éramos muy pocos los que sabíamos
cómo está lo de abajo).

En el alzado del puente nada hubo digno de mención. Los arcos se hormigonaron a grupos de
cinco, «en cascada», por sectores, a todo ancho y espesor, alternados, para evitar deformaciones de
las cimbras, dejando una junta sobre cada punto rígido de éstas; matadas después las juntas, no se ha
observado pelo o fisura de ninguna clase. En la fotografía 7 se ve la forma de transportar las cimbras
de un grupo a otro de arcos, colgadas de una grúa que circulaba sobre el puente antiguo. Los pies
derechos de los aligeramientos se subían al mismo tiempo que los tabiques de los tímpanos. Se vol-
tearon luego los bovedillas ( a la vez las de un mismo grupo), y, por último, se hormigonaron los
muretes e imposta de coronación, labor en que destacó la pericia de los encofrados.

El aspecto del nuevo puente se trata de una obra de gran longitud y altura relativamente peque-
ña (20 metros sobre el nivel de estiaje); por lo tanto, achaparrada, lo que impide, a mi entender, todo
carácter de ligereza y atrevimiento. Por esta razón se ha acentuado la nota de robustez, haciendo, por
ejemplo, las boquillas de los arcos de más espesor que el que en realidad tienen las bóvedas. A ello
contribuye también el haber ocultado los aligeramientos de los tímpanos, pues si bien convenía
emplear tales aligeramientos, éstos no hubieran hecho efecto a la vista, como lo hacen, en cambio,
cuando se trata de arcos rebajados o de un gran arco central y viaductos de avenida. (Espero tener
ocasión de volver sobre el tema al ocuparme de otros de puentes).

Al mismo tiempo se procuró no perder la armonía entre las diversas dimensiones, y parece con-
seguido este objeto, es decir, la proporción de todos los elementos, por cuanto la vista de conjunto
no revela el verdadero tamaño del puente si no se tiene algún término de comparación, y sólo por
éste se da uno cuenta de que la obra es más grande de lo que simula ser.

Otra característica de esta obra –dado su emplazamiento y la clase de fábrica empleada- había de
ser la sencillez, lograda, sin duda, por no haber en ella decoración alguna superflua, sino tan solo la
proporcionada por los distintos elementos resistentes. Salvo las bóvedas, todas las superficies son pla-
nas y todas las líneas rectas, hasta en los tajamares y sus sombreretes, lo que contribuyó también –sim-
plificado los encofrados- a la economía del conjunto
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Quedaba la cuestión de la monotonía que las grandes superficies de hormigón presentan a la
vista, y que no me parecía honrado corregir mediante despiezos imitados que falseasen la apariencia
de la fábrica empleada. Para resolver esto en lo posible se terminaron en liso los estribos, zócalos,
cornisas y sombreretes de las pilas, boquillas de los arcos y coronación del puente, es decir, lo que en
otro caso hubiera sido de sillería, y se hizo un acanalado vertical en los cuerpos de pilas y paramen-
tos de tímpanos, elementos que hubiera correspondido construir de mampostería o sillarejo. Para
obtener este acanalado se dispusieron, por dentro de los moldes correspondientes, listones de media
caña, de dimensiones apropiadas. Se ha logrado así diferenciar esas partes de la obra.

Todavía no es posible ver bien este puente, porque (como se aprecia en las fotografías) aparecen
siempre detrás de él las pilas –preciosas por su esbeltez- o las mallas metálicas del puente antiguo, que
se proyecta desguazar más adelante.

Los hormigones 1, 2 y 3, que son los empleados en gran cantidad, han sido de abono a los pre-
cios y en las condiciones siguientes:

Hormigón número 1.- Incluidos andamios, pequeñas cimbras, moldes 55,40 Pts.
Hormigón número 2.- Incluidas cimbras y medios auxiliares 64,95Pts.
Hormigón número 3.- 34,40Pts.
De ahí resulta que el coste total del puente, comprendidos la variante, con unos 20.000 m3 de

terraplén; excavación en seco de más de 3.000m3, con agotamiento, de unos 600 m3, y con el aire
comprimido de 2.600 m3, etc., no haya llegado a 1.300.000 pesetas.

La obra ha sido ejecutada por «Agromán», Empresa constructora, y al frente de la misma ha esta-
do en todo momento el jefe de nuestra segunda sección de Vías y Obras, D. Rito Carrillo Esteban.
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65.- Los puentes.

ASUNTO .- La etimología de la palabra MANTIBLE ¿Por qué se le dominó con este vocablo a los puen-
tes, o mejor al puente de Alconétar sobre el Tajo? ¿Expresa esta palabra algo relacionado con la arquitectura, paraje
u otra característica de esta magnífica obra románica?

TITULO .- «Periódico Extremadura, 22-XI-1944»
AUTOR: .- Marcos De Sande, Moises
PAGINAS .- 14
EDICIÓN .- 1944-Cáceres

DOCUMENTO

A mi querido amigo D. Tomás Martín Gil.

Al leer en Extremadura los documentados trabajos sobre los puentes, de los que tanto he escri-
to, sugirióme una duda que hace tiempo me atormenta.

Trátase de la etimología de la palabra MANTIBLE ¿Por qué se le dominó con este vocablo a los
puentes, o mejor al puente de Alconétar sobre el Tajo? ¿Expresa esta palabra algo relacionado con la
arquitectura, paraje u otra característica de esta magnífica obra románica?

Es natural y lógico que la etimología preceda a la descripción de una cosa; pues bien, en los diver-
sos trabajos que leí relacionados con el tema, no encontré tan siquiera uno que lo abordase, ni me
hiciese entrever la significación de mencionado vocablo.

Mi querido padre (q.e.p.d) en su documentada Monografía inédita titulada «Topografía Médica de
Garrovillas», en su página 36 dice: «A la cabeza del puente Mantible, cuya etimología es también algo
misteriosa, pero que a mi juicio viene del verbo latino MANO, IS*»

En efecto, el diccionario de Valbuena, cuarta edición, en su página 436 «Mano, is, avi sum,
are=Manor, extender, difundir etc.

Pudiera también derivarse de este otro verbo, igualmente latino: «Maneo, es, is, sum neve».
Permanecer, durar, subsistir, etc. (Valbuena página 435). Empleándole en el sentido más alto de for-
taleza, obra perdurable por la solidez de su construcción. La musa popular así lo entendió en la céle-
bre canción:

Puente Mantible no te caerás
Si te caes no te levantarás
Si te levantan no como estás

¡Y qué bien acertó el vulgo amigo Martín!, pues sabes por demás que a pesar de las diversas ten-
tativas de reconstrucción, no se consiguió la reedificación de esta magnífica obra de la arquitectura
romana.

Y ahora, que hablo de reconstrucción, no sé si tendrás conocimiento (creo que si) del célebre
proyecto del ingeniero francés, Laborde, sobre la reconstrucción del MANTIBLE, en el siglo XIX.
Es muy curioso, tiene magníficos planos, con diseños de cómo era el puente en su primitiva época,
como seria después de la realización del proyecto y cómo quedó, pues sólo se comenzó.

En la obra de don Publio Hurtado titulada «Castillos, Torres y Casas Fuertes de la provincia de
Cáceres», en la página 32 hace mención de otro «Mantible», situándolo en la provincia de Álava, en
el despoblado ASA, que facilitó el paso del Ebro. No trata el autor de relacionar esto con la etimo-
logía ni tan siquiera con la prioridad de los puentes y sí sólo lo relaciona con la fantástica leyenda del
Castillo de Floripes y la caballeresca aventura que tomó cuerpo en la obra de Calderón, y aunque dice
que éste, Ponz y otros puntualizan la acción en el sitio de Alconetar, no cree que Carlos Magno pusie-
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ra sus reales plantas por estas tierras extremeñas. El francés puso los pies en España llamado por el
Walí de Zaragoza Ibn-Alarabi, que se rebeló contra Abderramán I, pero los cristianos lo vencieron la
célebre derrota de Roncesvalle con muerte del ínclito Roldán a manos de Bernardo el Carpio. Así lo
indica también el autor y apunta la idea de que la caballeresca aventura se puntualizara en el despo-
blado alavés mencionado, por su cercanía con las tierras que invadiera el monarca francés.

En la Enciclopedia Espasa, tomo 32, página 1.038, dice: «Mantible (Geog. Bahía del Brasil,
Estado de Marañón, a II kilómetros del mar, formado por las dos bocas del río Santa Rosa, llamados
ríos Caznahubieras y del Urubu.

Tenemos, pues, tres puentes MANTIBLES; uno sobre el Tajo, en las ruinas de Alconétar; otro
en el despoblado de Asa; y un tercero en el Estado de Marañón del Brasil. ¿Cuál fue el primero en
construirse? Del último hay que prescindir, toda vez que éste fue edificado por español o portugués
en épocas posteriores, durante la conquista de las Américas, al encontrarse con parajes semejantes a
los en que radicaban los mantibles ibéricos.

¿Cuál de los dos primeros es el más antiguo? Los dos son de la arquitectura románica, siendo, en
nuestro entender, el primero el de Alconétar; porque la invasión romana tuvo lugar por el Sur y sola-
mente al llegar en su invasión a dominar los romanos la parte alta de la Iberia y encontrarse un para-
je de idéntica situación estratégica y topográfica al ya conocido de Extremadura, dieron el nombre de
«Mantible» también al Alavés.

¿Qué características se dan en estos tres puntos? En los tres hay llanuras, puentes y desemboca-
duras o afluencias de dos ríos? ¿No te parece raro, amigo Martín, tal coincidencia? ¿Tiene alguna rela-
ción estas coincidencias afluenciales con el significado del vocablo MANTIBLE?; queda, pues, abier-
to el interrogante que tú me descifrarás.

Citas en tu trabajo una carta de mi pariente don Jerónimo de Sande, que conservo y no transcri-
bo por no alargar este articulito.

Habla don Publio de la época de la desaparición del puente de Alconétar, y tengo datos de un
armisticio o concordia entre los Consejos de Cáceres y Alconétar por cuestiones pastoriles, allá por
el siglo XV. Así como la posibilidad de que uno de los factores que más influyeron en la despobla-
ción de Alconétar fuese la mortalidad palúdica, plaga que abatía crudamente a la población, pues en
aquella época se desconocía la virtud de los célebres polvos, de la no menos famosa condesa de
Chinchón.
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66.- El río Tajo. (Vía, fecundidad y fuerza) 

TITULO .- «Revista Alcántara, (Primera época) Números - 7,8,9,10 y 12»
AUTOR: .- Bravo Bravo, Fernando
PAGINAS .- 12 a 20
EDICIÓN .- 1945-46-Cáceres

DOCUMENTO

Por el río Tajo, cuya corriente nace en el propio corazón de España, parece que ésta se desangra
en un constante fluir inútil.

«Acaso no hay reino de alguna economía en el mundo que se aproveche menos del beneficio del
agua de los ríos, que España», constataba el ilustre polígrafo P. Feijóo, y abundando en igual criterio,
Ramón y Cajal, propugnaba que se aprovecharan todos los talentos que se anegan en la ignorancia y
todos los ríos que en el mar se pierden. Y tenemos para nosotros que ambos españoles al sentar sus
pareceres, pensanban fundamentalmente en el río Tajo.

Testigo rumoroso de portentosas hazañas –galanías de Floripes y Guido de Borgoña, luchas
caballeresco-fabulosas de Roldán y Fierabrás de Alejandría, amores nefastos del rey Rodrigo y
Florinda la Caba, heroísmo y sacrificio de Moscardó-, númen inspirador de poetas y temple de espa-
das con brillos imperiales, el río Tajo es el más característicamente español de todos los ríos penin-
sulares. Y en su rápido huir al Atlántico semeja una viva flecha de acero con la que el más antiguo y
recio de los dioses íberos apuntara al blanco que había de signar eternamente el destino español: des-
cubrimiento, y salvación, de las Indias Occidentales, en cuyas tareas tan primordial papel jugaron las
gentes extremeñas.

Poca cosa se aprovecha actualmente del río: unas cuantas aceñas, unos pequeños saltos que pro-
ducen exigua energía, una arroba de peces, tal cual incipiente derivación de agua para regadíos y algu-
na que otra -¡oh, «aurifer Tagus»!- briznilla de oro…

Así pasa el Tajo por España, tal que una pomposa y vacua banda honorífica cruzando el pecho
de un noble hidalgo hambriento. Una estampa más de nuestra tragicómica picaresca.

Y, sin embargo, sus posibilidades son enormes. No pretendemos describir el río y su cuenca, ni
muchos menos planear proyectos reservados a los técnicos especialistas; pero uno de los propósitos
actualmente en marcha nos sugiere este comentario con el objeto de refrescar la memoria de nues-
tros paisanos y poner sobre el tapete de la contemporaneidad algunos de los intensos y realizaciones
sobre navegación, riesgos y producción de energía eléctrica, de que ha sido objeto el río Tajo.

La primera constancia histórica de la navegación fluvial en el Tajo, data de los fenicios, pueblo
esencialmente navegante que exploró las costas africanas e ibéricas, llegando hasta las legendarias
Islas Casitérides.

Que los fenicios llevaron a cabo una activa colonización en la hermana provincia de Badajoz y
en las zonas costeras de Portugal, es algo perfectamente demostrado, así como que ésta periférica
labor se extendía hacia el interior si hallaba condiciones favorables, y ninguna mejor que la existencia
de un río tan caudaloso como el Tajo, brindando una fácil vía de comunicación al pueblo que conta-
ba el tiempo por singladuras. Pues una de esas penetraciones tuvo lugar en nuestra provincia, según
la opinión de Ortí Belmonte, el que, al justificar la localización del tesoro encontrado en Aliseda y
partiendo de la colonización fenicia en Portugal, escribe: «no cae, pues, fuera del campo de lo proba-
ble que al pasar por la grandiosa bahía de Lisboa y conocer el estuario del Tajo, lo remontaran con
sus naves, y después mediante alianzas y tratados con las tribus llegaran a Aliseda, cuya sierra ofrece
un paso natural hacia Mérida y el Guadiana», sitios donde ya estaban asentados, afirmando también
que las minas de hierro y la fertilidad de la región «hicieron más o menos duradera una civilización
fenicia sobre lusitania», que necesariamente añadimos nosotros, había de tener por eje de marcha, pri-
mero, y por cordón umbilical, después, el cauce del Tajo.
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Durante la época romana es indudable que la navegación se mantuvo y aún se incrementó. Basta
considerar el esplendor de la provincia lusitana por aquel entonces, cuyas huellas son palpables en
nuestra región, pues son numerosos los vestigios de antiguas ciudades en terrenos hoy despoblados.
Seguro exponente de prosperidad eran las vías y puentes, y así encontramos la gran «Vía de la Plata»,
(núm. 23 del Itinerario de Antonino), camino militar oficial, que de «Emétira» (Mérida) a
«Salamántica» (Salamanca), atravesaba la que hoy es provincia cacereña de sur a norte, y que por
«Túrmulus» (en el lugar de Alconétar, término de Garrovillas), cruzaba el Tajo pasando por el puen-
te Mantible que alzara Lucio Vivio, según descubrió Don Jerónimo de Sande; poco después se bifur-
caba y mientras la calzada principal seguía por «Rusticiana» y «Cápara», un ramal se dirigía por
«Caurium» (Coria) a «Miróbriga» (Ciudad Rodrigo).

Otra desviación de la «Vía de la Plata» tenía lugar antes de la reseñada, poco después de pasar la
primera mansión, «Ad-Sorores» (junto a Casas de Don Antonio), y se encaminaba a «Bracara»
(Braga), salvando el río por el famosísimo puente que construyó Cayo Julio Lácer en la que había de
ser «Brutóbriga» (la Ancántara de hoy, según sostiene Antonio Delgado); siendo de notar a nuestro
efecto que tal obra, levantada a costa de once municipios de la comarca, no era un «opus públicum
pópuli romani», o sea, que no lo costeó el pueblo romano, que no era una obra de carácter oficial,
sino una obra comunal de unas cuantas poblaciones estipendiarias que con ella se beneficiaban, es
decir, una obra particular que, como consigna Hübner, no formó parte de la red de calzadas públicas
de la provincia. Ello demuestra la vitalidad pujante de la comarca en aquella época, capaz de acome-
ter con sus propios recursos tal obra, pasmo de los siglos, y unido tal estado próspero de la región a
la existencia del mejor puerto natural del mundo, «Ulisipo» (Lisboa), en la desembocadura del Tajo,
podemos asegurar que sus aguas, camino natural, económico y fácil, discurría la producción de la flo-
reciente Lusitania.

Si ruedas y quillas acompañaban a las conquistadoras espadas y consolidaban pacíficamente la
hegemonía de Roma, lógicamente el Tajo no podía ser, y no fue, una excepción en la política general
de los Césares. Sostiene la afirmativa, Alzola y Miranda. Y en efecto, hasta «Morón», que sirvió de
cuartel al pretor Publio Junio Bruto, subían las naves. «Morón», que ya Estrabón menciona, se encon-
traba, según Paredes, a orillas del Tajo, en el lugar hoy conocido por «Castillo» o «Castillo de los
Lucillos», cerca de Garrovillas, e inmediato al renombrado «Salto del Gitano», probable límite de
penetración de los barcos fluviátiles a causa de lo angosto y anfractuoso del cauce del río en dicho
sitio.

En tiempo de los árabes había una activa navegación en el Tajo, como documentalmente ha
demostrado Víu; pero poco a poco la construcción de presas y aceñas impidieron aquélla.

Fueron Fernando e Isabel, los «Reyes Católicos», quienes primero pensaron seriamente en cana-
lizar el Tajo, propósito que heredó su biznieto Felipe II, el cual al comprobar que para la erección de
dos puentes de madera, uno en el río Tajo y otro en el Almonte, en el sitio de Alconétar, fueron tra-
ídas las piezas desde la Sierra de Cuenca, aprovechando la corriente del primero de los citados ríos,
según se consigna en la Real Provisión de 5 de febrero de 1569, y al contemplar como rey portugués,
que también lo fue, el activo comercio fluvial que se realizaba entre Lisboa y Abrantes, ordenó en
mayo de 1581 a su ingeniero Juan Bautista Antonelli que estudiara la posibilidad de hacer llegar la
navegación hasta la imperial ciudad de Toledo.

Antonelli puso toda su gran capacidad al servicio del regio designio y ultimando los preparativos
convenientes partió desde Lisboa en una chalupa, y el 19 de enero de 1582 arribó a Toledo, donde fue
acogido con el alborozo que es de imaginar. Por cierto que para proseguir el trayecto hubo necesidad
de transportar la chalupa en un carro hasta dejar atrás la población, a causa de las muchas presas para
molinos harineros que existían en la amplia curva con que a modo de ceñidor rodea el río a la ciudad.
Subió río Tajo arriba hasta la confluencia del Jarama, a través del cual se remontó, y adentrándose
luego por el Manzanares, se presentó en Madrid, rematando felizmente el itinerario emprendido.

La admiración que el viaje del arrojado Antonelli suscitó en la villa y corte, fue tan grande que
Felipe II puso decidido empeño en realizar la magna obra de canalización del Tajo, hasta conseguir
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que las Cortes de 1583, celebradas en Madrid, hicieran suyo el proyecto real y aprobaran un reparti-
miento entre las poblaciones ribereñas por un montante de cien mil ducados, y tanta prisa hubo en
comenzar las obras que en el propio año empezaron a surcar el río barcos de vela y remo portando
aprestos y operarios para realizar los trabajos que habían de dejar expedita la comunicación fluvial.
Es de llamar la atención el hecho de que si algunos procuradores en Cortes se opusieron, «los que
más contradecían una cosa tan útil y provechosa eran los de Toledo, que tenían más obligación de
favorecerla» como acertadamente comenta Garibay.

Antonelli, poseído del mayor entusiasmo, dirige personalmente las obras: dragados, construcción
de diques y esclusas, demolición de obstáculos, acondicionamiento de riberas, etc. En 1584, el Rey,
príncipes, infantas, damas y caballeros de la Corte, embarcan en Vaciamadrid y se dirigían hacia
Aranjuez en dos naves especialmente construidas para el caso, y en 1585, utilizando los caminos de
sirga, la navegación queda abierta desde el mar a Talavera de la Reina.

Dos años más tarde se llega hasta Toledo, donde bajo el puente de San Martín fueron bendeci-
dos los barcos con que Cristóbal de Roda se disponía a transportar un cargamento de trigo a Lisboa,
lo que se efectuó sin contratiempo de monta. La navegación por el Tajo, pues, era un hecho innega-
ble y triunfal, y Toledo y Alcántara, este último sobre todo, eran los puertos principales por los que
se hacía un activo comercio de mercancías y un gran desplazamiento de personas, ya que el de
Alcántara sirvió de punto de partida para varias Banderas de infantería, con sus pertrechos y bagajes
correspondientes, compuesta por aquellos españoles de esforzado brazo, gran corazón y ánimo aven-
turero que, queriendo poner una pica en Flandes, se encaminaban a los Países Bajos en busca de la
gloria por los caminos de la muerte. Y de ahí como la voluntad y la técnica, aunadas, lograron ven-
cer las dificultades que el Tajo, como río de meseta con características mucho más acentuadas que sus
compañeros de flanco –Duero y Guadiana- oponía a la navegación.

Como toda obra humana ésta también sufrió embestidas por parte de los intereses creados, de
los que algunos se vencieron pero otros no, y acumulándose estos llegaron a originar el derrumba-
miento de la obra ocasionando el lamentable estado actual que contemplamos en este orden de cosas.

Debido a la enfermedad que causó la muerte a Antonelli, éste no pudo llevar a cabo el dragado
que había proyectado por orden del Rey, y a la muerte del nunca bien llorado ingeniero, acaecida el
17 de Marzo de 1588, los inconvenientes se complicaron y amenazaron dar al traste con todo lo
hecho.

Se nombró para sucederle al maestro de obras toledano Andrés García, hombre entendido y
hacedor que tomando la dirección de los trabajos introdujo notables mejoras y tuvo el gran acierto
de acortar las embarcaciones con lo que la marcha de las naves por el río experimentó una notable
mejoría. Durante su égida la ciudad de Toledo quedó abierta al comercio de Oriente, según acredita
Pedro Medina, y después al de Indias, máxima aspiración por aquel entonces. Felipe II, animado por
espléndidos resultados de sus afanes, pretendía que el cauce del Tajo quedara disponible para la nave-
gación de gran cabotaje, pero murió sin ver convertido en realidad su grandioso propósito.

Los esfuerzos fueron decayendo, se amortiguaron los entusiasmos y, años después, pocos años,
el Tajo perdió su animación y quedó otra vez solitario. En vano Andrés García volvió con renovados
ímpetus a intentar rehacer lo derruido. Nada consiguió, pues lo indudablemente cierto es que en
tiempos de Felipe III, en 1610, no había rastro de navegación en el curso medio del Tajo, o, mejor
dicho, quedaba uno aunque con carácter pasivo, el nombre de «Plazuela de las Barcas» en la vega tole-
dana, según registran Ceán Bermúdez y Llaguno.

¿Qué había pasado? Lo de siempre, que la condición humana dejó asomar su malicia primero, y
se volcó con su mal obrar después. Tres órdenes de causas principales ha señalado Walter Palst, al
estudiar el fin de la navegación fluvial en el Tajo: una fué la cerrada oposición de los molineros de las
riberas que arrojaban obstáculos al cauce, destrozaban subrepticiamente diques y esclusas, y ponían
entorpecimientos de toda índole a la buena marcha de las naves; hacían lo que hoy denominaríamos
«sabotaje». Otra causa fué la rivalidad de Sevilla. Toledo, desde que Felipe II trasladó definitivamen-
te su Corte a Madrid en el año 1561, quedó no sólo triste sino también desmedrado; la navegación
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del Tajo que abría directamente los caminos con el comercio exterior, y con el de Indias de modo
principal, tonificó a la imperial ciudad, y ello suscitó la envidia de Sevilla, que se sentía perjudicada en
el monopolio que venía ejerciendo del comercio indicado; y Sevilla maquinó y logró de las Cortes que
se redujera la comunicación de Toledo con el exterior, y al final lo anuló. Hubo otra tercera causa,
esta de carácter general, relativa a la idiosincrasia nacional, que pesa agobiadoramente sobre nuestro
destino, y es la que Palst llama «negligencia española», en el sentido de que esta sirve de campo abo-
nado donde propiciatoriamente brotan y arraigan plantas cizañeras que aniquilan toda labor trascen-
dental. Todavía Madoz señala otras dos causas más: el fallecimiento de Antonelli y el haberse extraí-
do de las arcas de dicha empresa la suma de 17.000 ducados para aprestar la escuadra «Invencible»;
es decir que la doble carencia de dirección técnica y de base económica determinó en 1594 la suspen-
sión de la navegación por el río Tajo.

Para nosotros, sin desconocer la influencia mayor o menor de las causas citadas, el motivo prin-
cipal de la desaparición de lo conseguido no fué otro que la ausencia de «voluntad». El tesón real
secundado admirablemente por Antonelli y Andrés García, obró el prodigio; pero muerto Felipe II,
que incluso había satisfecho de su real peculio importantísima parte de los cuantiosos gastos, la obra
languideció rápidamente, como planta desarraigada y carente de savia vivificadora. Estrechez de
miras, invención de imaginarios accidentes y descalabros, rivalidades localistas, entorpecimientos
insensatos y hasta mala administración de la empresa, si no hubiera fallado el resorte mágico de la
voluntad regia, no hubieran compuesto con sus obscuras tintas el cuadro de ruina y desolación a que
quedaron reducidas las magníficas realizaciones que se habían llevado a efecto. Y a pesar de todo,
desde Alcántara abajo, se siguió manteniendo durante algún tiempo la navegación fluvial.

Hay multitud de documentos denotadores de la trascendencia que se concedía al problema de la
circulación por el Tajo. Y así Walter Palst cita una carta de Felipe II al Alcalde de Toledo en la que,
entre otros párrafos, dice: «cuide de que los trabajos se hagan con la debida exactitud y solidez», y
refiriéndose a la cooperación que ha de prestar al maestro Andrés García, ordena que le dedique
«todo el celo y energía que sean necesarios». También se conoce la petición que el Alcalde de
Alcántara se vió precisado a elevar al rey en solicitud de que se dispusiera que los armadores se pro-
veyesen del dinero necesario para todo el viaje a fin de evitar las paradas que la carencia de moneta-
rio originaba con los retrasos consiguientes.

José de Viu, tras lamentarse del abandono en que se encuentran los proyectos de explotación del
Tajo y de fustigar la abulia extremeña, menciona la exposición que el Gremio de Navieros de
Abrantes dirigió a Felipe III, rey de España y Portugal, interesando el privilegio exclusivo de la nave-
gación Lisboa-Alcántara, para lo que alegaban las poderosas razones de situación geográfica, conoci-
mientos prácticos, trabajo suficiente y otras más. A principios del siglo XVII, el propio Gremio se
vuelve a dirigir al rey a fin de que reforzaran los puestos de remolque con más hombres a costa del
erario público, de que todos los buques gozasen de iguales privilegios y de que se prohibiesen los de
más de ¡cincuenta toneladas! en la navegación entre Villa-Velha do Rodao a Alcántara y viceversa. ¿A
qué seguir? Ya son de por sí elocuentes estos datos que, incluso a través de los comineros intereses a
que algunos se refieren, dejan traslucir bien a las claras la importancia del asunto.

Es de notar que Santibáñez, el conocido tratadista alcantareño del siglo XVIII, obsesionado por
el problema entonces en boga de las tierras comunales y de su reparto, al estudiar las causas de la
decadencia de su villa natal, no menciona entre ellas la ausencia de la navegación por el Tajo, nave-
gación que coadyuvó a la prosperidad de Alcántara y que Arias de Quintanadueñas describía así: «Los
valdíos del Tajo hacia Portugal… estaban tan plantados de viñas, olivares y frutales, que parecían
haberlos producido la naturaleza, para que a porfía compitiese lo hermoso y deleytable con lo fecun-
do para el sustento humano». Toda la comarca era un portento de producción y laboriosidad, estimu-
lado por la facilidad de la salida de productos. Alonso de Torres y Tapia consigna que Ceclavín era
«bien conocida en España por el gran fruto de pasas que cogen sus vecinos, que llega de ordinario a
treinta mil fanegas»; y el citado Santibáñez asegura que Alcántara «mantuvo fábricas de cera amari-
lla… conservó fábricas de paño, sayales, xergas y lienzos; se abatanaba en las aguas del Tajo, y con
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ser tantas, y de precipitada corriente, las maleficiaban. De aquí –prosigue diciendo- tomó ocasión el
Ayuntamiento para ordenar por punto general, se trasladasen los batanes a otros destinos; y con efec-
to se establecieron en el río Alagón, cerca de las juntas de sus aguas con las del Tajo, en el sitio que
aún retiene el nombre de los Batanes». Nosotros sostenemos que el cambio de los batanes fué en rea-
lidad debido al deseo de eliminar obstáculos para el tránsito fluvial, ya que las aguas lo mismo se
«maleficiaban» aunque los batanes se emplazaran en la confluencia del Alagón; pero en tal lugar, sin
embargo, no estorbaban el pago de las naves. Y, reforzando nuestra opinión, añade el citado autor:
«Consta que se extraía de aquel pueblo para otros, granos, curtidos, calzados, vinos , pasas, ganados,
lienzos, cera amarilla y otras subsistencias que sobraban a el consumo de los naturales» y ya es casua-
lidad que toda esta gran prosperidad se perdiera a mediados del siglo XVII, o sea, precisamente, cuan-
do desapareció la navegación fluvial que aún se mantenía en este trayecto del Tajo, es decir, cuando
los productos se vieron privados de su fácil y económica salida.

Para calibrar el gravísimo revés que la paralización del comercio fluvial supuso para la zona ribe-
reña, basta consignar que en cinco embarcó, allá por el año 1606, en Alcántara, el Factor Pedro de
Roda y Vélez, 174.000 fanegas de trigo recio, 144.000 toneles de vino, 16.000 cántaras de aceite y
abundantes frutos, que fueron transportados a Lisboa en los barcos «Angustias», «Mercedes», «Ana»
y «Flor», como meticulosamente reseña Viu.

Los esfuerzos para habilitar de nuevo la comunicación por el río no quedaron abandonados, pues
en 1610 el rey D. Felipe III ordenó que se reconociera el Tajo, interviniendo entre otros el apareja-
dor Andrés García Udias, pero los trabajos progresaban de modo tan lento, principalmente a causa
de la denodada oposición de los molineros, que al cabo se deshicieron en la nada; y el mismo fin tuvo
la iniciativa que volvió a ponerse en marcha en 1623, según consigna Escobar Prieto.

A causa del levantamiento de Portugal y en vista de lo caro que resultaba el transporte a lomo de
las viandas y pertrechos de guerra, se pensó en utilizar el Tajo para tal menester, y el matemático Luis
Carduchi, el licenciado Eugenio de Saldeco y el ingeniero Julio Martelli, fueron los encargados de rea-
lizar los estudios pertinentes para rehabilitar la vía fluvial, aspirando el Conde-Duque de Olivares a
que subieran los barcos hasta la real Casa de Campo. El proyecto, que no pasó de tal, se presentó al
rey Felipe IV el año 1640, tras de haber transcurrido cinco años desde el comienzo de las obras de
reconocimiento, y, como mera curiosidad, es de notar que Carducha tardó 18 días de recorrer y exa-
minar concienzudamente el Tajo desde Toledo a Alcántara, habiendo empleado cuatro de ellos en
«aderezar los barcos», y pudo comprobar la existencia de 86 presas y 42 chorreras o rápidos. En dicho
proyecto se expresa que el inconveniente máximo era construir el camino de sirga en las 17 leguas
que van «desde el sitio que dicen de Silos hasta donde el río Tiétar entra en el Tajo», cuya dificultad
se pretendía soslayar de acuerdo con la idea de Salcedo, «sangrando el Tajo por el sitio de Silos, y lle-
vándolo por un canal de legua y media de largo a la madre del arroyo Alcañizo, y por ella a la del
Tiétar, volviendo a entrar con éste en su principal cauce junto al Puente del Cardenal». El estudio iba
acompañado de diseños de la parte comprendida tan sólo entre Toledo y Alcántara porque –dato
interesante- desde este último lugar «era corriente y usual la navegación a Lisboa».

En el reinado de Carlos II volvió a estar en candelero el propósito, a cargo esta vez de dos inge-
nieros flamencos, los hermanos Carlos y Fernando Grunemberg, que reconocieron el terreno, levan-
taron planos y formularon presupuestos. El proyecto era ambicioso pues se apuntó la sugerencia de
unir Madrid y Alcalá de Henares con Aranjuez, mediante una bifurcación de sendos canales que par-
tieran de esta última población. Mal se compagina con este recalcitrante tesón, la anécdota inverosí-
mil que refiere a la Duquesa de Abrantes, de que propuesto el caso de la navegabilidad del Tajo ante
el Consejo del Rey, y al tratarse de la demolición de los arrecifes que impiden la navegación «junto al
puente morisco (sic) de Almaraz y al pie del Miriavete», (sic), uno de los consejeros tuvo la malhada-
da ocurrencia de dar la siguiente respuesta: «-Si Dios hubiera querido que el Tajo fuera navegable en
tal punto, ya lo hubiese hecho por su propia mano».

De pasada es de anotar, en tiempos de Felipe V, otro intento sin consecuencias debido a Orry.
También quedó en nada «el gran proyecto de navegación fluvial», de vastas proporciones y ambicio-
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sos fines, casi utópicos, que el ilustre extremeño, José Carvajal, ministro de Felipe VI, presentó en el
año 1746. Pretendíase hacer navegable al Guadalquivir desde Córdoba, y al Tajo desde Aranjuez, y,
lo que era más aventurado, abrir un canal desde el Duero abajo hasta Toledo, según asevera Madoz;
mas a la muerte del celoso ministro, ocurrida el 8 de Abril de 1754, se esfumó todo. Posteriormente,
en 1755, Carlos de Simón Pontero, a la sazón Alcalde de la Casa y Corte, volvió a revitalizar el tema
y los ingenieros José Briz y Pedro Simón Gil, reconocieron el Tajo desde su nacimiento hasta Talavera
de la Reina, con ánimo de que la canalización llegara a Armallones para unirse con el Júcar; pero todo
ello (como los deseos de Carlos III, que tuvo mucho empeño en unir fluvialmente Madrid con
Lisboa) no condujo a nada práctico.

Ya dentro del pasado siglo merece mencionarse el trabajo de Atanasio Joaquín Rodríguez, ingenie-
ro militar, al que el Gobierno luso encargó en 1814 de verificar un sondeo escrupulosos entre Abrantes
y Alcántara. La exploración comenzó el día primero de Abril del citado año, parándose frecuentemen-
te para hacer observaciones y acopiar datos con detalle y minuciosidad. Llegó el día 8 por la tarde a la
confluencia del Eljas, donde deja de ser fronterizo el Tajo, y, conseguida la oportuna licencia del
Corregidor de Alcántara, prosiguió su marcha y el día 9 la flotilla de «cuatro barcos y un falucho sin qui-
lla» pasaba bajo los arcos del famoso puente romano entre los aplausos de los alcantareños que recibie-
ron en triunfo a quien tan palpablemente venía a ratificar la posibilidad de revivir realidades pretéritas.

El año 1829, el brigadier Francisco Javier Cavanes, obtuvo la concesión de estudios y obra para
hacer navegable el Tajo desde Aranjuez hasta la frontera, para lo cual dispuso que las falúas
«Antonelli», y «O’Veleiro Tejo», construida la primera en Aranjuez y la segunda en Lisboa, salieran
respectivamente de dichas ciudades, y de modo sucesivo, pilotadas por el arquitecto Agustín Marco-
Artú, y se efectuaron las travesías del río en las dos direcciones sin apenas dificultades, fuera de las
70 presas de aceñas que se contaron a lo largo del recorrido, amén de algunos angostos pasos, y tras
sopesar probabilidades y ventajas concluyó afirmando la posibilidad y conveniencia de la navegación,
según expuso en la memoria que publicó en 1829 y que resulta muy interesante por los numerosos
datos y antecedentes que contiene.

No cesaron los intentos y Viu cita los trabajos de Pelilla en 1840 y 1841, y de Syniam en 1850.
Allá por el año 1855, se realizaron serios y fundamentales estudios por el ingeniero Alejandro

Millán, restaurador del puente romano de Alcántara, que tras peritas investigaciones encaminadas a
habilitar en forma los embarcaderos de Cedillo y Herrera de Alcántara –cuyas huellas son aún per-
ceptibles- dedujo la consecuencia, firmemente asentada en la realidad de sus científicas observacio-
nes, de que la navegación por el Tajo era posible con poco coste desde Alcántara abajo. Hizo este
ilustre ingeniero un especial y detenido estudio del «Salto del Gitano», que con los del «Corzo» y del
«Macho», son las más renombradas angosturas del río en nuestra provincia, encontrando una pen-
diente media, en estiaje, de 0,00215, y una velocidad del agua de hasta cuatro metros por segundo en
algunos callejones. Hasta este paraje del Tajo podía ser navegable por buques de 20 toneladas, siem-
pre que estuvieran especialmente conformados para adaptarse a las características del río.

Conociendo estos datos, resulta sorprendente que Antonelli, y posteriormente Cavanes, asegura-
ran con tanta euforia la fácil navegabilidad del Tajo hasta Toledo y Aranjuez. Pero aunque esto no sea
posible, de todo lo expuesto se deduce que al menos en parte de nuestra provincia cacereña, es nave-
gable el Tajo, cobrando actualidad aquellas palabras de Viu al sentar que «el no hacerlo hasta
Alcántara siquiera, no contentándonos con que hasta Alconétar, es un pecado imperdonable». En la
misma opinión abunda Daza Malato al sostener que las épocas en que existió tal navegación, fueron
las más florecientes para la producción y el comercio alto-extremeño; y Calzada Pedrilla considera
que la navegación desde Alcántara, y aún desde Alconétar, es «empresa fácil, y no muy costosa, de
resultado cierto y seguro, y de inmensa utilidad para nuestra provincia», y defiende extender la nave-
gación hasta este último lugar, tanto por las magníficas condiciones que el mismo ofrece para embar-
cadero, como para unir en tal punto la línea fluvial con el ferrocarril de Oeste.

En la Exposición Internacional de Viena de 1873, se repartió profusamente un folleto editado
por la Sociedad minera «Fraternidad», dando cuenta de la posible explotación de minas de fosforita,
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entre otros lugares, «en el distrito de Alcántara, Zarza la Mayor y Ceclavín», y haciendo resaltar espe-
cialmente la gran ventaja de que había facilidad de transportes ya que existía «embarcadero en el pri-
mer punto por el Tajo». Y, efectivamente, se utilizó el río para la exportación de dicho mineral algún
tiempo.

Ya en nuestros días, Rafael Durán resucita la idea de hacer navegable el Tajo hasta Alcántara, «lo
cual no es absurdo quimérico ni siquiera difícil en el orden de los proyectos viables, aunque dada
nuestra especial apatía y el abandono en que nos tienen los poderes públicos, todo esto más parece
hablar de sueños que de proyectos realizables». Como ocurre frecuentemente con tantas iniciativas
en Extremadura, esta que renovaba Durán no ha pasado de ser una bella sugerencia caída en el vacío
de la incomprensión.

Si del tema de la navegación pasamos al examen de los propósitos urdidos acerca de los aprove-
chamientos del Tajo para riegos y producción de energía eléctrica, hallaríamos parejos desalentado-
res resultados.

No hemos de silenciar, a este respecto, la campaña de Castel, hombre tan entusiasta como incom-
prendido –oficiosa abeja enredada en las telarañas de la abulia extremeña- que si no apoyaba la nave-
gación por el Tajo, porque no podría competir con «la profusión de vías terrestres de vapor», aboga-
ba clamorosamente para que se aprovecharan sus posibilidades de riego y de producción de energía.
Cerrando el portillo de Monfragüe, sostenía que podría conseguirse un potente salto y una elevación
de aguas que permitiría regar en el término de Cáceres 175.000 fanegas, y aún se beneficiarían los
terrenos de las cuencas del Salor y del Ayuela. Hay que hacer notar que el riego a que Castel se refie-
re no tiene finalidad estrictamente agrícola, sino que alude a la irrigación de los pastos «para conver-
tir las mesetas de Cáceres en verdaderas granjas pecuarias». Unos veinte saltos calculaba que podrían
escalonarse entre Puente del Arzobispo y Alcántara, y su fuerza «daría lugar al movimiento de trenes
de toda la región, alumbrado eléctrico de poblaciones, movimiento de fábricas, etc., y hacer a esta
comarca uno de los centros más industriales de España». «Esta idea –profetizó- más tarde o más tem-
prano tendrá que realizarse».

Pérez Cossío a nombre y por cuenta de la Sociedad Hidroeléctrica «Calle», solicitó en 1918, una
concesión de 50 m3 de agua por segundo, derivadas del Tajo, con las que se proponía establecer un salto
útil de 43,35 ms. en el cerro Malaerita (Acehuche), con lo que transformaría en eléctrica la energía mecá-
nica de 23.600 caballos de vapor. La presa de planta circular y con radio de 300 metros y altura de 25
ms. sobre el lecho del río, estribaría en las dehesas El Bodegón (Alcántara) y Jara de Arriba (Acehuche),
y daría lugar a un remanso de 21 kms. de longitud cuya cola llegaría hasta el puente del ferrocarril sobre
el Tajo en el valle de Alconétar (Garrovillas). El proyecto, tras efectuarse los estudios pertinentes, no
pasó de la publicación del anuncio reglamentario en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Otros muchos estudios se han hecho en el presente siglo sobre la materia, y los márgenes del Tajo
han venido sintiendo, con tanta paciencia como inutilidad, los golpes taladrantes de los picos y las
escudriñadoras miradas de los teodolitos.

Y es lógico que así haya sido sucedido porque acaso la principal explotación del Tajo sea la hidro-
eléctrica, debido a la fuerte pendiente de su cauce, que es de 0,00194, casi doble que la del río Ebro
que únicamente alcanza 0,0011. A este respecto es elocuente por sí misma la observación de que tan
sólo en el trayecto comprendido entre Puente del Arzobispo y el puente de Alcántara existe una dife-
rencia de nivel de 224 metros, con un caudal medio de 35.000 litros por segundo.

Por eso uno de los hombres que con más ahínco, cariño y competencia han estudiado la cuenca
del Tajo, el ilustre ingeniero García Farias, formuló esperanzado sus proyectos de saltos cifrando en
500.000 caballos de vapor la potencia útil a conseguir, y «aunque del plan conjunto del riego y apro-
vechamiento hidroeléctrico resultará una disminución para éste –al decir de Gómez Clemente, sus-
tentador también de la posible navegación del Tajo- no bajarán de 300.000 los caballos de vapor apro-
vechables en inmejorables condiciones económicas».

No merece sumirse en el olvido el trabajo del ingeniero José Igual, siquiera porque fue debido a
las atinadas observaciones del molinero serradillano Laureano Fernández, acerca del gran desnivel
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que acusaba el río entre la confluencia del arroyo de Laví y la barca de Arriba, en el término de
Serradilla.

La denominada «hulla blanca» –fuerza hidroeléctrica- de nuestro río está llamada a transformar
la economía española por su estratégica situación en la zona central de la península y repercusión con-
siguiente en la red nacional de electrificación lo que constituiría un nexo formidable en orden a refor-
zar nuestros vínculos con la hermana nación portuguesa, máxime si como obligado complemento se
hiciera navegable el Tajo, al menos desde Alcántara, cosa nada difícil tras la regulación del cauce del
río por las obras que en su cabecera se están acometiendo.

Actualmente la «Hidro-Eléctrica Española, S.A.», que ha adquirido las anteriores concesiones que
el Conde de Figols poseía desde 1919, está tramitando y se propone llevar a feliz término el gigan-
tesco proyecto de construir catorce saltos, la mayor parte de los cuales estarán enclavados en nuestra
provincia, ente Guadalperal y la desembocadura del Alagón. Los estudios obran ya en los centros ofi-
ciales donde han sido acogidos con el máximo interés. La magnitud de los problemas y dificultades
que algunos de los saltos ha planteado, y que rebasaban todos los precedentes europeos, han obliga-
do a los técnicos españoles a visitar los Estados Unidos de Norteamérica, para recoger las experien-
cias obtenidas en aquel país en obras similares, y en el orden económico baste decir que el importe
calculado para los embalses y demás obras, excede en bastante de los mil millones de pesetas. He aquí
una obra grandiosa que merece el apoyo entusiasta y decidido de todos los extremeños, pues su rea-
lización será una palanca decisiva para el esplendor de la riqueza regional; aunque mucho nos teme-
mos que el capital extremeño siga incomprensiblemente dormido y ajeno a tan magnífica y pingüe
empresa. Parece ser que van a iniciarse pronto las obras de los saltos de Hinojal y de Alcántara, pues
se ha desistido de erigir, como al principio se pensó, un colosal salto en Alcántara de tan vastas pro-
porciones que la cola no sólo anegaría los puentes de Alconétar sino que su nivel rebasaría en unos
metros el edificio de la estación de ferrocarril de «Río Tajo», y se ha acordado dividir la potencia así
calculada entre los dos saltos antedichos. Cualquier comentario sobre la trascendencia de este sober-
bio proyecto, huelga, pues todo será pálido ante la próspera realidad que se ha de tocar en un porve-
nir no lejano.

En el aspecto forestal las posibilidades de la cuenca fluvial del Tajo, con sus 79.000 Kms2., de los
que 56.479 Kms2., corresponden a la parte española, son también halagadoras. La zona forestal se
calcula en el 48 por 100 del área total de la cuenca receptora, actualmente distribuida así: monte alto,
el 5 por 100; monte bajo, el 15 por 100; y matorral y pasto, el 80 por 100; pero en el plan proyecta-
do esta distribución experimentará cambios ya que se incrementará el monte alto, con sucesivas repo-
blaciones, hasta un 30 por 100, a expensas de disminuir el área de pastizal que quedaría reducido al
55 por 100, permaneciendo invariable el monte bajo. Según los cálculos efectuados, la parte de monte
alto podría llegar fácilmente a las 153.000 hectáreas, lo que significaría para el futuro un manantial de
riquezas y un considerable alivio para nuestro déficit maderero.

La cuenca del Tiétar posee todavía masas de arbolado importantes y en buen estado de conser-
vación, por lo que su repoblación no entra dentro de la clasificación de urgente; sin embargo la situa-
ción de la zona forestal del Arrago –coincidente con el antiguo término de Milana-, cuenca recepto-
ra del Pantano del Borbollón, es pésima, y teniendo en cuenta esto y el carácter torrencial de las
corrientes, se considera convenientísimo y urgente la repoblación de unas 9.000 hectáreas aproxima-
damente. Es aconsejable también la iniciación inmediata de la repoblación arbórea de 10.000 hectá-
reas en la cuenca de alimentación del Pantano de Gabriel y Galán.

Por lo que respecta a las obras hidráulicas en la cuenca del Tajo, arrancamos del plan de 1900 en
el que figuran las siguientes, que afectan a nuestra provincia: Pantanos del Molinillo, del Jerte y de la
Ribera de Oveja, Pantano de la Ribera de Gata, Pantano de Borbollón, Pantano de Descargamaría,
Pantano de Pancho del Fresno, Pantano de Aldeanuela y Pantano de Majadas, debiendo añadirse los
Pantanos del Rosarito, Los Llanos y Ramacastañas. En el año 1910 se terminó el Pantano de
Gargüera, sobre la corriente llamada Garganta Gargüera, que beneficia al término municipal de su
nombre y al de Tejeda, embalsa 2.252.700 ms3. y riega algo más de 300 hectáreas. En el propio año
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Argenti inició una activa campaña en relación con el plan de riegos de la orilla izquierda del río Tiétar
y sus afluentes, mediante un canal derivado de los Pantanos de Los Llanos y Ramacastañas, y otro
más que arrancaría del Pantano del Rosarito, beneficiándose con el primero los términos municipa-
les de Oropesa, Lagartera y Calzada del Oropesa, y con el segundo los términos cacereños de
Talayuela, Navalmoral de la Mata, Casatejada y Majadas, sin que se consiguiera nada práctica a pesar
del favorable movimiento que se suscitó. El año 1911, el Director General de Obras Públicas, Sr
Armiñán, visita oficialmente las terminadas obras del Pantano de Aldeanuela. Una recia llamada de
Gómez Clemente -¡hace veinte años!- para constituir la Confederación Hidrográfica del Tajo, tras
promover algunas resonancias, cayó en el vacío.

En el año 1938 comenzó la explotación del canal de la Ribera de Gata que deriva de la margen
izquierda de ésta, mediante un azud de 60 metros de largo por uno de anchura. La longitud del canal
es de dos kms., su caudal alcanza a 500 litros por segundo, y alimenta a tres acequias que juntas suman
una longitud de 8.210 metros, para regar 477 hectáreas de la Dehesa Boyal de Moraleja. La aparente
modestia de este salto encierra una gran importancia de triple contenido, pues por una parte ha cre-
ado una nueva riqueza en Moraleja que ha visto aumentarse notablemente su población; por otra ha
servido de levadura en el cultivo de regadío dentro de la amplia zona que han de irrigar los canales
del Pantano del Borbollón, lo que implicará ganar un tiempo precioso por estar los beneficiarios
familiarizados ya con esta clase de explotaciones; y, por último, ha contribuido a proporcionar ener-
gía eléctrica para las obras y alumbrado de los edificios del Pantano del Borbollón, pues la potencia
del salto se eleva a 168 caballos de vapor que producen una energía de 545.370 kilowatios-hora al año.

Y con ello llegamos al plan general de obras públicas de 1940.
En el grupo de obras oficiales iniciadas que deben continuarse con ritmo normal, figuran el canal

del Alberche que sale del Pantano del Burguillo y puede regar 10.000 hectáreas; el Pantano de
Pálmaces, sobre el río Cañamares (Guadalajara) que mediante un embalse de 27 millones de ms3.
mejorará el canal del Henares; y el Pantano del Vado, sobre el Jarama, para asegurar y ampliar los
terrenos dominados por la Real Acequia del Jarama, gracias a un embalse calculado en unos 38 millo-
nes de ms3.

En el grupo de obras no empezadas y que deben empezarse con ritmo normal, se menciona el
Pantano de Entrepeñas, sobre el propio Tajo, dos kilómetros arriba de Sacedón, uno de los que han de
regular la cabecera del río y la mayor parte del caudal circulante, lo que significa la mejora de la produc-
ción de energía a lo largo del rio; la zona de riego, calculada en unas 100.000 hectáreas, se localiza entre
el Alberche y el Tiétar, disponiéndose para ello un embalse de 800.000 millones de ms3, uno de los más
importantes de España. Tan transcendental es este proyecto que en el plan del año 1940, se consigna al
pie de la letra lo siguiente “se hace indispensable iniciar esta obra con toda urgencia e ir desenvolvien-
do mientras tanto sus planes de aplicación tanto al riego como a la obtención de energía”.

Otra de las obras catalogadas en este grupo es la del pantano de Rosarito, sobre el Tiétar, que con
un embalse capaz de 64 millones de ms3. afecta directamente a nuestra provincia, pues su zona de
riegos se calcula en unas 16.000 hectáreas de la fértil y bella comarca de La Vera, «una de las regio-
nes del interior de España donde mejor se practica el regadío», como oficialmente se ha reconocido,
al par que se ha proclamado que «los agricultores de esta región han llegado a abrirse unos mercados
espléndidos en América, en los cuales colocan gran parte de sus productos, que son muy estimados
por su calidad». También acoge este grupo las obras del Pantano de Borbollón, susceptible de regar
gran parte del término de Moraleja.

En el grupo de obras cuyos estudios deben completarse, para su ulterior desarrollo, se compren-
den las del Pantano de Buendía, sobre el río Guadiela, el cual, junto con el de Entrepeñas, regulará
totalmente la cabecera del Tajo; y las del Pantano de Gabriel y Galán, sobre el Alagón, para el que se
calcularon en principio una capacidad de embalse de 198 millones de ms3. y una posibilidad de riego
de 29.000 hectáreas.

Naturalmente que estos planes no han permanecido oxidados, sino que, a pesar de las dificultades
que para la ejecución de esta clase de obras atravesamos, se sigue un ritmo en general bastante acepta-
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ble. Por lo que afecta a nuestra provincia, y gracias a la gestión del Capitán Luna cerca del Caudillo, se
imprimió a la construcción de los pantanos de Rosarito, de Borbollón y de Gabriel y Galán, un impul-
so que no dudamos en calificar de decisivo. Por la innegable importancia que estas tres obras encierran
para la provincia, estimamos que es conveniente divulgar sus características más salientes.

El Pantano de Borbollón, cuyo presupuesto rebasa los 19 millones de pesetas, se construye sobre
el río Arrago, afluente del Alagón, a unos 150 metros aguas abajo de la confluencia del arroyo
Taconales. La altura de la presa es de 24 metros con una longitud de coronación de 225 metros, y
además existe un dique de tierra de 443 metros de largo por 5 metros de alto, que cierra el embalse
por la parte del collado divisorio de los valles del Alagón y las vaguadas del arroyo Campanillo. El
área receptora es de 338 kms2. con una aportación media anual de más de 113 millones de ms3, sien-
do la capacidad del embalse superior a los 75 millones de ms3., con lo que se pueden poner en riego
11.142 hectáreas del término de Moraleja. Existe un salto de pie de presa que produce dos millones
de kilowatios-hora anuales. Es obra que desde su iniciación, en el año 1941, ha sufrido en su ritmo
de construcción, por dificultades en el suministro de materiales, altibajos que han retrasado su ulti-
mación más de lo que era de esperar.

En el Pantano de Rosarito, cuyo coste está previsto en más de 14 millones de pesetas, se asienta
sobre el río Tiétar, no lejos de Madrigal de la Vera, y en la parte del río que antes de entrar en Cáceres
sirve de límite entre Ávila y Toledo; su presa tiene una altura de 23,70 metros y una coronación de
95 metros de larga, y existe también aquí un dique de tierra de 3.030 metros de longitud y 2,15 metros
de altura, en la divisoria del Tiétar y el arroyo Alcañizo, cerrando el embalse que tiene una capacidad
de más de 67 millones de ms3. Su cuenca de alimentación es de 1.500 kms2 y la aportación media
anual se calcula en 665 millones de ms3. La zona irrigable comprende en la margen derecha del Tiétar,
unas 7.200 hectáreas de la comarca de la Vera, y además otra cantidad igual de terreno en la margen
izquierda, que no podría regarse con las aguas del Canal de la Ventosilla por impedirlo la divisoria
secundaria del citado arroyo Alcañizo. Aparte del beneficio del riego, se piensa obtener del pantano
una energía hidro-eléctrica de 8 millones de kilowatios-hora al año. Las obras dieron comienzo en
Diciembre de 1940, y en 1943 se terminaron los edificios auxiliares, ampliados en 1945, en cuyo año
se desviaron las aguas por un túnel de 264 metros de longitud con una sección circular capaz para 75
ms3. por segundo, dándose comienzo las obras de la presa, cuyos trabajos accesorios (montaje de
maquinaria, instalaciones auxiliares, etc.) se habían previamente efectuado.

El Pantano de Gabriel y Galán tiene un presupuesto vigente de cerca de 47 millones de pesetas
y está emplazado en la corriente del Alagón, próximo a Guijo de Granadilla. La presa posee una altu-
ra de 45 metros y una longitud en su coronamiento de 366 metros, capaz de embalsar más de 234
millones de ms3. de agua, recogida en los 1.942 kms2. de la cuenca de recepción, cuya aportación
anual media es de 577 millones de ms3. Con este embalse se regarán 17.100 hectáreas en la margen
derecha del Alagón y 23.561 hectáreas en la margen izquierda, o sea 40.661 hectáreas en total. Se pro-
yecta también el aprovechamiento del salto de pie de presa con una producción de energía de 47
millones de kilowatios-hora anuales,. Las obras auxiliares dieron comienzo en 1941, y a fines del año
1945 se empezaron las obras de presa, cuya ultimación se prevé para el año 1951.

No podemos omitir otros dos proyectos, uno francamente grandioso, el del Canal de Ventosilla,
y otro modesto, el Pantano de Jaranda.

Comenzadas en 1942 las obras de los Pantanos de Buendía y Entrepeñas, reguladores de la cabe-
cera del Tajo, se pensó enseguida en construir el canal de utilización, que se denomina de la Ventosilla
por nacer en la finca de ese nombre en el término de Puebla de Montalbán, y que ha de constituir la
más trascendental obra hidráulica de toda la nación. Baste decir que el coste está previsto en 500
millones de pesetas, que tendrá una longitud de 180kms. y que se podrán regar unas 160.000 hectá-
reas entre los ríos Alberche que la mitad de la zona de riego antedicha, está enclavada dentro de nues-
tra provincia.

El Pantano de Jaranda, cuyo proyecto está redactado, se ubicará en la garganta de Jaranda, afluen-
te del Tiétar, para complementar al Pantano de Rosarito en la zona de riegos de la margen derecha
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del citado río; y sus características son las siguientes: presa de 60 ms. de altura y 153 ms. de largo en
su coronamiento, con una capacidad de 20 millones de ms3. y calculándose la aportación media anual
de 84 millones de ms3.

Con la terminación de estas obras se calmaría, en gran parte, por lo que afecta a nuestra provin-
cia, la aspiración de Jovellanos cuando clamaba por un plan de riegos para toda la nación, cuya nece-
sidad subía de punto al referirse a «las pingües dehesas de Extremadura, esterilizadas por el sol del
estío». Es evidente que la ultimación del canal y pantanos citados, implicará para la provincia la reva-
lorización automática de unas 150.000 hectáreas, que se transformarían de secano en regadío, lo que
unido a la obtención de una energía eléctrica rayana en los 60 millones de kilowatios-hora anuales,
constituirán unas fuentes de producción importantísimas no solo económicamente sino en el orden
de la redención social y aún en el de la estabilidad política. Todo cuanto se haga para acelerar hasta
su conclusión las mencionadas obras, lo consideramos pequeño en relación con los beneficios ingen-
tes que proporcionarán a nuestra provincia.

Por cierto que ésta quedaría dividida en dos mitades de características agropecuarias bien diferen-
ciadas: la parte norte, a la margen derecha del Tajo, o zona de regadío y estabulación, comprendien-
do los terrenos entre el Tajo y el Tiétar, la cuenca de éste y su afluente de Jaranda, y la del Alagón
con las de sus afluentes el Jerte y la Ribera de Gata, pertenecientes a los partidos judiciales de
Navalmoral de la Mata, Jarandilla, Plasencia y Coria; y por la parte sur, a la margen izquierda del Tajo,
ozona de secano y pastoreo, comprensiva de los partidos judiciales de Logrosán, Trujillo, Cáceres y
Valencia de Alcántara. Dentro de cada mitad cabrá destacar una comarca de serranía, con sus culti-
vos típicos (olivo, vid, higuera, frutales, castañas, etc.) que en la del norte abarca los partidos judicia-
les de Hervás y Hoyos, y en la del sur está constituida por los de Montánchez, Logrosán (parte orien-
tal) y Navalmoral de la Mata (cuenca del Ibor); y a caballo sobre las abruptas orillas del Tajo, quedan
los terrenos de pastos finos de los partidos de Garrovillas y Alcántara.

También se nos ocurre que la explotación de las zonas regables de los Pantanos de Borbollón y
de Gabriel y Galán, para facilitar la salida de sus productos, exige vías de comunicación de gran capa-
cidad, rápidas y baratas, es decir, ferrocarriles, y en este sentido abogamos por la actualización de los
dormidos proyectos de Plasencia-Portugal y de Río Tajo-Ciudad Rodrigo, que se cruzarán en la zona
cauriense, atravesando así de Este a Oeste y de Sur a Norte, las comarcas de regadío dominadas por
ambos pantanos y beneficiando de paso la grande y excelente riqueza olivera de la Sierra de Gata. Del
mismo modo, sería necesario el ferrocarril del Tiétar.

El tema del Tajo es inagotable, más no queremos dejarnos atrás el aspecto de la riqueza piscícola,
que se explota de forma anárquica y perjudicial, tanto en el Tajo como en sus afluentes. Ya Estrabón
consignaba que el Tajo abundaba extraordinariamente en peces y ostras, y en el siglo XVI escribía
Barrantes Maldonado: «es este río bastecido de muchos, grandes y buenos pescados, especialmente en
la Cuaresma… que mueren en este río en redes; y en pesqueras y cañales, gran cantidad de lampreas y
sábalos muy grandes y muy sabrosos… Hay también por el otoño muchos albures o mujes, que los
cogen en cañales… Mueren también en este río muchos grandes peces, zafios, anguilas y sollos»,
habiendo pesado uno de éstos seis arrobas. Estos sollos –»pescado digno de ser comido de reyes»- cons-
tituían un delicioso manjar en la Corte, adonde los llevaban vivos desde Alcántara y poblaciones aleda-
ñas, mediante un curioso procedimiento que no nos resistimos a copiar: «metidos en un corcho luen-
go, y metido en la boca del sollo un pan mojado en vino, en el que él va zugando y mascando, y acaba-
do aquél puestro otro». Torres y Tapia nos habla de los «sabrosos pescados, sábalos, lampreas, albures…
en lo antiguo sollos». Recientemente los señores Quilez y Pardo han comprobado la existencia de las
siguientes especies: albures (llamados también lisas o mújiles) anguilas, barbos, bogas, cachos, cangre-
jos, carpas, gobios, lampreas, sábalos y truchas. Es decir, que la riqueza piscícola de nuestro gran río y
de sus afluentes, es realmente extraordinaria, pero su explotación, principalmente en los momentos de
dificultades alimenticias que atravesamos, es demoledora, y de no atajarse pronto, dará al traste con la
abundancia de peces que hasta ahora ha gozado. España se dispone a sistematizar la organización eco-
nómica de sus ríos de forma verdaderamente ejemplar, descollando sobre los demás países, tratando al
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río como un ser completo o unidad de vida, como dice Robles Trueba, y elevando al máximo el coefi-
ciente biogénico, que no es otra cosa que la idea de capacidad biogénica de las aguas en relación a las
especies útiles; pues bien, sería interesante en alto grado que tan pronto se conozcan los resultados de
las experiencias que se llevan a efecto en los ríos cantábricos, se aplique a nuestro río una organización
piscícola adecuada que ha de redundar en beneficio de todos.

Y aunque sea sólo a título de recordación sería imperdonable hablar del Tajo y no decir nada de
sus auríferas arenas, por lo que ya era famoso en la antigüedad. Y efectivamente vemos que Estrabón
recoge el dato de que los ríos de la Lusitania tienen gran cantidad de placeres de oro, y hasta consig-
na el procedimiento de extracción diciendo que «las mujeres, después de haber amasado la arena, la
lavan en tamices tejidos en forma de cesta», que en esencia es el que todavía se viene empleando.
También Plinio celebra al Tajo por sus doradas arenas, y aún añade que no existe oro más puro que
el de las pepitas que en él se encuentran, y Pomponio Mela escribe que además del áureo metal se
hallan en el río piedras preciosas; en fin, como dice Ambrosio de Morales, «sería fastidioso referir sus
testimonios», pues tanto la literatura romana como la española están llenas de alusiones a tal caracte-
rística del Tajo. Únicamente Ponz, espíritu ponderado que ve y aprecia lo que ve, pone una nota dis-
cordante en el coro de cantores del aurífero Tajo, cuando con fina ironía comenta: «aunque yo creo
que de las arenas de oro atribuidas a este río jamás se habrá podido juntar tanta porción que bastase
a comprar un par de pichones». Este juicio es algo exagerado, pero nosotros que conocemos bien el
caso sabemos que nadie ha ganado su sustento con el menester de extraer briznas de oro del Tajo,
aunque lo cierto es que los cribadores de arena, que la venden para la construcción, tropiezan de tarde
en tarde con tal cual dorada pepita.

También tiene este río virtudes terapéuticas, pues sus aguas gozan fama de saludables, desde
remotos tiempos, y a dicha fama, al parecer no desmentida, se debe el que en los veranos sea grande
la afluencia de bañistas que acuden a curarse afecciones de la piel, cualidad que indudablemente cono-
cía Cervantes cuando escribe de «los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y
dorado Tajo». Y es de notar que sean las mujeres las que sientan especial predilección por bañarse en
él, tal vez siguiendo la tradición de usar las damas sus aguas a modo de afeite, según nos refieren
Medina y Pérez de Mesa de la siguiente forma: «las mujeres de nuestro tiempo lo celebran harto más,
porque dicen que sus aguas las hacen más blancas y hermosas, y llevan las aguas de este río por
muchas leguas de toda la comarca en barriles», aunque la eficacia de este líquido y fluvial cosmético
sea puesta en solfa por los propios tratadistas, de esta donosa manera: «van harto más hermosos los
arrieros que las venden el agua, por muy buenos portes, que no las que la pagan y usan de ella».

Después de todo lo dicho, bien merece la pena de que la provincia de Cáceres se fije en el Tajo,
tanto para aprovechar el venero de bienestar que encierra como para evitar que sus posibilidades se
transfieran a otras regiones más avisadas, que golosamente han puesto sus ansias en captar las aguas
de nuestro río. Ya Castel se hizo eco de la idea, teóricamente posible, de sangrar el Tajo llevando sus
aguas al Guadiana, aprovechando la mayor altura de aquel río en Puente del Arzobispo, mediante un
canal que desembocaría en el Guadarranque; pero aparte otras dificultades bastaría sólo considerar
que sería necesario horadar los Montes de Toledo con un túnel de más de 60 kms. de longitud, para
renunciar a tal proyecto. Sin embargo no podemos quedar indiferentes, ni mucho menos, ante el
hecho de que los ingenieros Lorenzo Pardo, por una parte, y Sánchez Cuervo, por otra, aún discre-
pando entre sí en la forma de hacerlo, han planeado, a fin de mejorar e incrementar los riegos de la
cuenca del río Segura, trasvasar del Tajo unos 700 millones de ms3. de agua, o sea la mitad de los
1.430 millones de ms3. aforados al paso del río por Bolarque; proyectos que han sido acogidos ofi-
cialmente como dignos de ser tenidos en cuenta. Si, por tanto, nuestra provincia no se da prisa en
procurar, juntamente con la de Toledo, que se desarrollen plenamente los proyectos forjados para
aprovechar la cuenca del Tajo, no sería de extrañar que otras más despiertas o más decididas, explo-
ten el filón de nuestro río, sin que luego nos consuelen las lamentaciones baldías ante la realidad del
daño que se nos infiere por nuestra apatía, conducta que sería más estúpida que la del perro del hor-
telano que, si no comía ni dejaba comer, al menos servía para guardar la huerta…
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Cuanto antecede es suficiente para que nos percatemos de las posibilidades grandiosas que el
Tajo encierra, como inagotable manantial de fecundidad, músculo de hercúlea fuerza y magnífica
senda fluvial.

Sus aguas, fecundando la parda y seca tierra extremeña, la harían fértil y generosa, alcanzando
poderoso esplendor la producción agrícola y pecuaria; y la foresta, repoblada su cuenca, contribuiría
a la vez al incremento de la riqueza y a corregir los extremosos vaivenes de nuestro duro clima.

Con el vigor de su corriente, se moverían fábricas, se industrializarían las materias primas, se
lograría electrificación del campo y se pondrían la energía y la luz eléctricas al alcance de todos.

La navegación por su cauce, coadyuvaría a resolver el cada vez más congojoso problema de las
comunicaciones, ante la exigüidad de ferrocarriles que cruzan nuestra provincia y la no muy abun-
dante ni bien conversa red de carreteras y caminos; facilitaría el comercio con el exterior que hoy se
hace por puertos lejanos, y estrecharía nuestros fraternales lazos con Portugal. Hemos dado más
extensión en nuestros trabajo al tema de la navegabilidad del Tajo, tanto por ser el más antiguo como
juzgarlo el de más lejana realización.

He aquí como el campo, la industria y el comercio, han de marchar de completo acuerdo en sus
afanes, en sus esfuerzos, para arrancar al Tajo el taumatúrgico poder que años tras año sigue enterra-
do baldíamente en el Atlántico.

«Aurífer Tagus» lo denominaron en la antigüedad, haciendo alusión al oro que entre sus arenas se
encuentra aunque nosotros estimamos que el adjetivo de aurífero más le cuadra por la potencial e
ingente riqueza que en su seno lleva oculta, y que sólo espera ser descubierta y aprovechada. No cre-
emos que sean difíciles de llevar a cabo los planes para que este próvido y fluvial cuerno de la Amaltea
hispánica, en vez de derramar inútilmente sus dones en el fondo del mar, inunde de bienestar las tie-
rras que atraviesa. ¿Son deseos de corazones exaltados y pensamientos de cerebros visionarios? No,
ni mucho menos, y los técnicos así lo han demostrado. Los proyectos para aprovechar el Tajo en su
triple aspecto de riego, energía y navegación, son hacederos aunque costosos y de larga duración hasta
su completo desarrollo. Pero ello lejos de amilanarlos debe ser el incentivo que aúne e impulse nues-
tros esfuerzos, y que cada vez que pensemos en los beneficios a obtener, nos ocurra lo que al mito-
lógico Anteo, cuando tocaba a su madre la Tierra, que del contacto recibía el vigor que le sostenía
con renovados bríos en la lucha.

Es preciso actuar, y ahora las circunstancias son propicias. A los organismos y entidades oficia-
les y sindicales, van dirigidas primordialmente estas líneas, que queremos resumir en tres frases, para
grabarlas de manera indeleble, si pudiera ser factible, en las mentes extremeñas:

El río Tajo puede y debe regar miles de hectáreas.
El río Tajo puede y debe producir enormes cantidades de energía eléctrica.
El río Tajo puede y debe ser navegable desde Alcántara a Lisboa.

Nosotros rogaríamos, y si pudiéramos ordenaríamos, a los maestros que enseñan en la Alta
Extremadura, que de vez en cuando hicieran repetir a sus alumnos estos tres postulados, para incul-
carles la idea fija de continuar su realización si cuando llegaran a ser hombres ya estuviera comenza-
da, o de iniciarla si aún permanecieran enquistados en la crisálida de la incomprensión y la desidia;
para incitarles a convertir el Tajo, cargado de esencias vivas de hispanidad y pletórico de latentes
riquezas, en el río de la plenitud española, en el río del Imperio.
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67.- Del folklore garrovillano.

ASUNTO .- Leyenda del Puente Mantible y el Castillo de Alconétar.

TITULO .- «Revista de Estudios extremeños»
AUTOR: .- Marcos De Sande, Moises
PAGINAS .- 83 a 86
EDICIÓN .- 1947-Badajoz

DOCUMENTO

«El monumento en torno del cual la imaginación popular ha acumulado más ficciones y ha lle-
gado hasta nosotros envuelto en aureola más fantástica, es sin disputa el famoso Puente Mantible
sobre el Tajo y la torre emplazada en la extremidad izquierda del mismo, cuyas ruinas se esparcen
junto al despoblado de Alconétar, denunciando su arquitectura un origen marcadamente romano y
revelando notable importancia en aquella época, como emplazado en una de las arterias viales más
transitadas de la España Ulterior» (P.H.R.E.).

El origen de esta leyenda fue una crónica de Turpin, Arzobispo de Reins en el siglo XVII, y la
comedia de Calderón de la Barca intitulada Puente Mantible, y así como en la citada obra figuran un río
caudaloso, un puente y un castillo, y estas tres cosas se encuentran reunidas en el sitio que ocupó el
pueblo de Alconétar, el vulgo creyó fueron estos parajes teatro de las hazañas de Roldán, Ontiveros
y demás caballeros de la Orden guerrera de los Doce pares de Francia.

Creen los naturales del país que el encuentro de Fierabrás y Carlomagno tuvo lugar en la margen
derecha del Tajo, y al sitio «Hoyo de Plaza», denominándose «Vado del Ciervo» el lugar por donde
Ontiveros atravesó el río en su ligero corcel.

Era el señor del castillo Fierabrás, Rey de Alejandría, que disputaba a Carlomagno el imperio del
mundo. Fierabrás estaba locamente enamorado de su hermana la sin par Floripes, Princesa que no
correspondía a los fraternales galanteos por haber entregado su corazón a Guido de Borgoña, famo-
so paladín del Ejército cristiano.

Tras una sangrienta y descomunal batalla, cayeron Guido y otros caballeros prisioneros del mus-
lín, el que, percatándose de los amores de su hermana y el cristiano, encerró a los prisioneros en las
mazmorras del castillo, bajo la custodia del feroz alcaide Brutamente, que era fiel al agareno. Pero
Floripes no se resigna a vivir sin la presencia de su amado, y seguida de tres camaristas se ausenta de
los reales de su hermano, logrando indagar el lugar donde se encuentra su Guido, y una obscura
noche llegan al pie del castillo. Llaman, y al quién vive del centinela respóndele que son mujeres. Baja
en persona Brutamente, tiende el rastrillo, abre la poterna y pásmase de asombro al ver de aquella
guisa (rota y desgarrada) a la hermana de su señor. Floripes, veloz como el rayo, se lanza sobre el
Alcaide, clavándole un puñal en el corazón. Muerto el morazo, apoderase de las llaves, abre cerrojos
y candados, poniendo en libertad a Guido y sus compañeros Oliveros, el Infante Guarinos, Ricarte
de Normandía y otros esforzados paladines.

Al darse cuenta Fierabrás de la ausencia de la agarena beldad, presume lo ocurrido y lárgase a
marchas forzadas al Tajo, encontrándose muerto a su fiel servidor; reconoce el puñal de su hermana
y dáse cuenta de que ésta y los caballeros están dentro de la fortaleza; juró hacer ejemplar castigo,
para lo cual puso sitio a la fortaleza para rendirlos por hambre, pues de otra manera era quimera irre-
alizable; ¡tan bien enclavado estaba! ¡Como que lo construyó un mago por orden de Fierabrás! (P.H.
Castillos y Casas Fuertes de la provincia de Cáceres).

En efecto, como había previsto del Monarca musulmán, el hambre principia a sentirse en los
moradores del castillo, y acordaron éstos noticiar a Carlomagno el duro trance en que se hallaban.
Echan suerte y tocó a Guido llevar la noticia, quedando apesadumbrada Floripes al saber la nueva,
pues temía no podía pasar Guido los reales de su hermano. Días de impaciencia, hasta que al amane-
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cer de un claro día, y desde las almenas del castillo, ven en lontananza una nube de polvo, que hizo
levantar el ánimo de los que, desesperanzados, esperaban el auxilio; pero al medio día, al oír el redo-
ble de tambores, toques de corneta, ruido de armas, y al ver Ejército cristiano precipitarse sobre el
sarraceno, su esperanza se trocó en la, aunque sí sonada, dudosa realidad.

Las aguas del Tajo se enrojecieron y la victoria se declaró por las huestes de Carlomagno, que
hicieron gran botín y gran cantidad de prisioneros, y como remate, Floripes y Guido se enlazaron y
fueron felices. Fierabrás, cautivo, murió desesperado, consumido por los celos, pero antes de verse
vencido, arrojó al Tajo sus barriles donde guardaba el mágico ungüento, al que no había herida ni
porrozo que se resistiese. Todos los años por el día de San Juan, cuando el sol dora las almenas de la
«Torre de Floripes», flotan por instante sobre las aguas los famosos barriles, que durante todo el año
reposan en el fondo del río «Hondón de Rochafría». (S. H. Memorias inéditas, y P. H., R. E.).

«Un pastor contóme las aventuras; difería de lo anterior solamente en la batalla final. Los Pares
de Francia, a cuyo frente venía Roldán, disfrazáronse de mercadores para pasar el puente que el
mismo Fierabrás custodiaba. Al darse cuenta Fierabrás de que había sido engañado, salió en su per-
secución, y alcanzando todavía a Roldán en el puente, descargó su espadón, que rompió uno de los
ojos del puente, quedando Roldán separado de sus compañeros y frente a frente con el musulmán.
Entáblase entre los dos la más descomunal batalla que vieran los siglos (diez días con diez noches
duró la pelea); en uno de los lances la Durandal del francés desarmó a Fierabrás. Este quedó cons-
ternado, pero Roldán arrojó su espada a la otra orilla del río, y continuó el combate a peñascazo lim-
pio con piedras que iban arrancando del puente. La pendencia no llevaba trazas de concluir, porque
la parte vulnerable de Roldán era la planta de los pies y la de Fierabrás el ombligo, y que por su ele-
vada estatura no había hombre que pudiera alcanzar, y a más que el moro tenía el famoso bálsamo
que usaba en las treguas y de donde salía como nuevo. Ya quedaban pocas piedras del puente, cuan-
do Fierabrás se lanzó sobre Roldán, tratando de estrujarlo entre sus nervudos brazos, pero antes de
que tal consiguiera, el intrépido par sacó su puñal del cinto y lo introdujo en el ombligo de su rival,
que lanzó un fuerte alarido de dolor, cayendo muerto al río con sus famosos barriles.

En el tal castillo hay, según el decir popular, un grandioso tesoro de perlas, diamantes, rubíes, aljó-
fares, oro y plata, brazaletes y gargantillas, anillos y pulseras, zarcillos y collares; pero lo más valioso
de aquel tesoro es un Becerro de oro macizo de tamaño natural, con dos diamantes por ojo» (F. B.
Apuntes).

Tal la leyenda, aunque existen multitud de variantes por tergiversación de los episodios del
romancero (Historia verídica de Carlomagno y los Doce Pares de Francia), que los garrovillanos leen con avi-
dez e interpretan caprichosamente.

Nada más lejos de la verdad tal leyenda, pero cualquiera se lo quita de la mollera a los paisanos.
Carlomagno jamás puso sus plantas por estas tierras, pues sabido es que el Monarca francés, en auxi-
lio del wali de Zaragoza Ibn-Alarabi (Historia de España, M. E., que negó la obediencia a Abderramán,
emir independiente de Córdoba, el Emperador de Occidente llegó sólo hasta las puertas de Zaragoza,
y encontrando resistencia hubo de retirarse, siendo su Ejército atacado y destrozado en Roncesvalles,
catástrofe que engendró los más bellos acentos de la musa épica francesa (la Canción de Rolando. Curso
de Historia de España, Rafael Ballester, páginas 87 y88).
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DOCUMENTO

Dentro del plan de obras públicas, que llevó a efecto la sabia prudencia y genio político del insig-
ne español Trajano, cuando regía al mundo como Emperador de Roma, se construyó la calzada nº.
24 del Itinerario de Caracalla, que luego se llamó Vía de la Plata, para sustituir a los pobres y mal
acondicionados caminos, de que se valían los ganaderos y labradores de la España Ulterior en la que
estaba comprendida nuestra actual Extremadura con sus hermanos en glorias y fatigas los portugue-
ses y andaluces. La civilización de Roma se iba plasmando por estos contornos y urgía poner las
comunicaciones a tono con las necesidades, que la riqueza agrícola, la abundancia de ganado y el flo-
recimiento de las minas exigían; pues las veredas empinadas y los tinglados de madera sobre los ríos,
llamados lurias hasta en el día de hoy por los naturales del país, eran del todo insuficientes para el
mucho trasiego que los romanos tenían por estas tierras. La Vía de la Plata vino a remediar estas nece-
sidades, la cual, tomando como punto de partida la populosa Emérita Augusta (Mérida), se dirigía a
Zaragoza, la más brillante ciudad de la España Citerior, pasando por Cáceres y Salamanca. La terce-
ra mansión de este camino romano se llamaba Túrmulus, situada junto a la confluencia del Almonte
con el Tajo, hoy perteneciente al término municipal de Garrovillas.

Noventa y cinco años antes del día en que vino al mundo su Redentor, un pretor romano, llama-
do Publio Licinio Craso, siguiendo las inscripciones recibidas de la ciudad de Tiber, construyó esta
calzada que, al mismo tiempo, aseguraba los intereses militares, políticos y económicos de Roma en
esta región; iluminaba a los indígenas con el faro de la superior cultura de los dueños del mundo, y
sembraba jirones de la personalidad romana, que es la forma única de colonizar y hacer pueblos vigo-
rosos y específicos, dentro del concepto armónico que los romanos tenían destino de las naciones en
el caminar eterno de las gentes. Virtud que da al Altísimo a los pueblos predilectos y que sólo, des-
pués de Roma ha tenido España; y estas obras, hechas más en beneficio de los pueblos conquistados,
que en provecho del brazo que los supo vencer, testifican la potencialidad vitalizadora de los roma-
nos, sólo comparable a la gesta española en tierras de ultramar.

Solo Roma y España no tienen que avergonzarse de los productos traídos de tierras conquista-
das para alimentar su cuerpo, pues a cambio de ello entregaron a sus vasallos todo lo noble y subli-
me que encerraban en sus almas.

Alconétar es una de tantas huellas de la gestación romana, que dio a luz entre la sangre de los
mártires de Cristo, la más bella y dulce matrona, que en la confirmación de su genio y ventura reci-
bió el nombre de Hispanidad y dió al mundo veinte hijos, que hoy la ofrecen su apoyo y bríos juve-
niles, para seguir, tenazmente, la dura senda que Dios trazara en sus altos designios.

En un principio, a duras penas suplía la calzada hecha por Craso las más perentorias y apremian-
tes necesidades. Otro cónsul romano, venido a España en misión de guerra contra un capitán de
Sertorio, que se llamaba Hirtuyelo, empleó el tiempo que los afanes militares le dejaron libre, en ir
mejorando estos caminos, que ponían en comunicación a las poblaciones más antiguas, ricas y flore-
cientes del país. Se llamaba este cónsul Quinto Cecilio Metelo Pío, que tuvo sus campamentos en la
ciudad natal de nuestro Hernán Cortés y en las proximidades de Cáceres, junto a la nueva Prisión
Provincial, con cuyo recinto lindan los restos de una suntuosa mansión de la nobleza romana, descu-
biertos el pasado año de 1946, al hacer la cimentación de un grupo de viviendas auto construidas.

Ya llevaba más de un siglo utilizándose esta calzada, aunque mucho se resentía de la falta de un
puente, que supliera con creces las necesidades que, malamente, eran atendidas por los tinglados de
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madera y las barcas, en un punto que tanta importancia militar tenía y cuyo movimiento era constan-
te por el mucho tráfico que entre Portugal y Extremadura había en aquellos tiempos.

En los cálculos de Trajano sobre aumento y renovación de las calzadas entró la Vía de la Plata y
determinose a atender todas las necesidades cual convenía, siendo encargado el ingeniero Lucio
Vivio, contemporáneo y tal vez amigo del inmortal Lácer, de llevar a efecto la construcción del puen-
te tan deseado.

Fué el lugar elegido para construir esta obra la confluencia del Tajo y el Almonte, en cuyas pro-
ximidades estaba la tercera mansión de la vía romana, y, seguramente, pulularían por sus calles, traza-
das a escuadra según la costumbre de Roma, los legionarios encargados de la defensa de tan estraté-
gico sitio, los que atendían con las barcas al tráfico por el río y la gente de toda índole que en torno
a los campamentos romanos solían cobijarse, hasta formar, muchas veces, colonias muy pobladas y
llenas de vida.

Eran aún ignoradas las cámaras de descompresión para poder dar comienzo a los cimientos de
los pilares y hubo necesidad de que el Tajo fuera desviado, de lo que se conservan vestigios muy
borrosos por el tiempo transcurrido y las labores realizadas sobre aquellos terrenos.

Dio Vivio a este puente una longitud aproximada de 250 metros e integraban la fábrica 13 arcos
de medio punto, cual corresponde a la traza regular romana, sostenidos por pilares de 6,60 metros de
longitud y 4,20 de ancho o espesor, que ofrecen por un lado forma de tajamar y por el opuesto con-
vexa, hallándose separados por desigual distancia, a semejanza del coloso alcantarino, aunque daban
un efecto de menos grandiosidad.

La parte exterior fue construida de sillería granítica almohadillada y su interior relleno con hor-
migón del cal y guijarros, poniéndole molduras en el arranque de arcos y en la cornisa, que era la base
del pretil del puente, en medio del cual fue levantado un arco de triunfo en honor del emperador
Trajano, y en uno de los extremos un templo para ofrecer a los dioses sacrificios.

Tiene esta obra la misma traza que la construida por Trajano sobre el Danubio, por aquel enton-
ces, y formaba un bello y armonioso conjunto y fue una de las obras perfectas que produjo en España
el genio romano.

Era natural que por la importancia de tal monumento y por el mucho auge que con su aparición
dio a la riqueza de toda índole, los romanos, suspicaces y previsores, rodearon aquellos parajes de
murallas y fortificaciones de sillería granítica bien labrada, tal cual hoy pueden verse en las ruinas que
se conservan y que en otros tiempos cobijaron, acaso, el cuartel general de Bruto, cuya personalidad
aún destaca entre muchos varones de pro que Roma ha dado por herencia a las gentes de todos los
tiempos.

Para más incrementar el desarrollo de las industrias y transportes, hízose otro puente de menor
cuantía e interés más reducido sobre el Almonte, que era el complemento necesario de la perla arqui-
tectónica, que fue elevada junto a la tercera mansión de la Vía de la Plata.

La mala ventura, el instinto traidor de los hijos espúreos de España y el mucho coraje de los
seguidores de Mahoma, dieron al traste con la monarquía de Don Rodrigo, que inconsciente y luju-
rioso curaba tan solo en holgarse «con la hermosa Caba del Tajo en la Rivera», siendo todo ello causa
de que la heroica Mérida cayese en manos de moros y, allá por los comienzos del siglo octavo, los
capitanes de Muza pudieron admirar la maravilla salida del genio de Lácer, al que llamaron «al-kanta-
ra», significa puente y, llegados a la confluencia del Tajo con el Almonte, designaron a estos lugares
con el nombre de «al-conetara», que significa dos puentes o segundo puente, pues uno dejaba correr
entre sus arcos las aguas del Tajo y el otro las de su tributario el Almonte. Desde entonces son cono-
cidos el puente de Lucio Vivio y la mansión que los romanos llamaban Túrmulus, con el nombre de
Alconétar.

Esta, como tantas otras maravillas de los antiguos tiempos, han sufrido, inexorablemente, las
mordeduras del tiempo implacable y el poco respeto de los hombres inconscientes e ignorantes.

Ya los árabes, en el siglo XII, hubieron de quedar mal parado a este puente con motivo de inten-
tar defenderse de los españoles, que iban conquistando a mordiscos el suelo cristiano, venido a poder
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de los moros con artes poco en consonancia con el honor de los caballeros. Para mejor defenderse del
ímpetu de los castellanos y para estar a cubierto y seguros en medio de sus luchas intestinas y rehuir
el peligro de los extremeños indomables, edificaron un castillo en defensa del puente, utilizando las
construcciones romanas, cuya torre, llamada de Floripes en memoria de los lances románticos y caba-
llerescos que en ella acontecieron, tiene planta pentagonal y su traza por un lado de forma rectangu-
lar y en la otra parte termina en ángulo a forma de espolón. Construida en una gran peña sobre un
barranco, vénse en sus lienzos de pared los sillares romanos allí existentes; tenía su puerta más de cua-
tro metros de altura, porque un puente levadizo franqueaba la entrada. Por seguridad son sus venta-
nas muy altas y pequeñas; en cada frente hay un hermoso matacán y está coronada por un antepecho
sobre una serie continua de canes, teniendo el castillo exteriormente 13,05 metros por sus lados per-
pendiculares y 6,85 por su lado menor. Aún pueden verse los quicios y las cajas para atrancar la puer-
ta, junto a la cual, por la parte izquierda, parte una angosta y empinada escalera, que conduce a la terra-
za; en la cámara que aún subsiste, de 10,35 metros de longitud por 4,35 de anchura, parecen los mechi-
nales del piso que falta, colocado sobre la cámara que sustenta la bóveda de cañón que hoy existe.

Pero todo esto fue, según cuentan leyendas antiguas, más que obra de los humanos, fruto del
poder omnímodo de los encantadores.

Esta vez era… un señor, Fierabrás de Alejandría, «el que a nadie tuvo miedo», que como rey a
los musulmanes gobernaba y, ganadas victorias sin cuento en fieros lances y combates temerosos,
vino a ser dueño del castillo, que junto al puente de Alconétar surgía, desafiando las embestidas de
los más bizarros caballeros.

Fierabrás, el agareno señor del castillo junto al puente de Alconétar, que dio en llamarse de
Mantible, tenía en su séquito a la bella y dulce Floripes, por la que sentía el famoso guerrero y secuaz
de Mahoma, la pasión más honda de que era capaz su pecho, sin que para ello fuese obstáculo la
misma sangre que corría por las venas de ambos, a los pies de tal princesa ponía los laureles de sus
victorias, los galardones de su bizarría y destreza en las justas, los más ricos presentes de los países
de ensueño y las notas más dulces que salían de su guzla, tañida con las fibras de su alma a la tenue
luz de la luna, cuando parecen suspiros las melodías alegres y puras de las serenatas.

Más este florido cortejo y el más asiduo de los galanteos se deslizaban estériles ante la simpatía
displicente de Floripes, que parecía estar ensimismada, deleitándose en la quimera de sus sueños y
dirigiendo a algún ser invisible las miradas de sus ojos y las flores de sus labios, que perfumaban el
ambiente entre los pliegues de su sonrisa.

Cuanto más Floripes soñaba, mayor tortura carcomía el corazón de Fierabrás. El despego de su
amada vino a encender más y más la fiereza del tal señor, que descargó en los cristianos su encono,
ganando a las huestes de Carlo-Magno, que por Toledo tenían sus reales, el florido laurel de la más
brillante victoria. Impaciente y amoroso, corrió, muy luego, a ofrendar a su princesa galana los trofe-
os de tan sangriento combate. Entre los muchos caballeros cristianos que aprisionó, venía, malamen-
te herido, el más galante paladín del mundo caballeresco, súbdito y pariente del rey de Francia, llama-
do Guido de Borgoña, cuyas muchas prendas brillaron siempre entre los profesos más esforzados de
la andante caballería.

Cuando la princesa hermosa contempló a los tristes cautivos sin ventura, dio cabida en su pecho
a los sentimientos delicados de su corazón. Su mirada se cruzó con los dulces y altivos ojos de un pri-
sionero, dio visibles muestras de la emoción más profunda y fue necesaria su entereza toda, para no
caer desvanecida. El causante de tal desconcierto era Guido de Borgoña, dueño del corazón de la
mora desde el día primero que le vio hacer gala de su destreza en un lucido torneo. La fama de sus
muchas prendas fué cada hora avivando la llama amorosa en el corazón de la agarena, hasta el punto
de ser su recuerdo el sostén único de la esperanza que animaba a la apasionada Floripes. Dio mues-
tras de contento sumo y alegría parlera, porque no puede la lengua callar lo que siente el corazón.

Estas demostraciones fueron interpretadas por el ciego e incauto Fierabrás como promesas de una
dulce correspondencia a la pasión que le torturaba. Gustoso vino en conceder toda serie de libertad y
consideraciones a los prisioneros, para satisfacer los deseos que su amada le había mostrado. Él lo
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juzgó como fruto de la ternura del corazón femenino, más, para su desgracia, sólo fué excusa que dio
lugar a que Guido pasase largos coloquios, arrullando a la princesa, hasta que Fierabrás percatóse de
la mutua inteligencia entre los dos amantes.

En su pecho surgió la erupción volcánica de los celos y arrojó en una lóbrega, temerosa y oscu-
ra mazmorra de la torre del castillo a los cristianos cautivos, para que apurasen la copa del suplicio
interminable y espantoso de morir consumidos y extenuados por la sed y el hambre más horrible.
Encomendó la custodia de aquellos desdichados y la ejecución de su plan vengativo a un moro des-
comunal, llamado Brutamente, fiel como un perro y horrible como un demonio, que sólo hallaba
deleite cumplido, clavando sus garras en las desdichas de los cristianos.

Floripes convierte su lozana alegría en la tristeza más amarga. Cuando ya sus ojos habían llorado
gota a gota la inmensa mar de sus tormentos; cuando pesaba sobre su vida una inconsolable deses-
peración, determinóse a emplear la existencia toda en buscar a su amado hasta hallarlo o fenecer.
Pronto sus muchas dádivas y las confidencias de sus servidores le revelaron el lugar donde los cauti-
vos apuraban sus tormentos. La esperanza de verse entre los brazos de Guido de Borgoña dio forta-
leza a su ánimo; la impaciencia amorosa de su pecho estimuló su ingenio; la violencia de su amor alla-
nó todos los obstáculos. Trazó su plan y llevóle a efecto con la sagacidad de un político, con la ente-
reza de un guerrero y con la ilusión de un enamorado.

En una noche oscura, parte sigilosa entre las sombras con sólo tres camaristas, dejando por las
breñas sus encajes y brocados y, sin tener en cuenta lo peligroso de la empresa, se acerca tranquila y
serena a la cárcel de su amor.

-¡¡Quién vive!!-, retumba en los espacios, heridos por la robusta y temerosa voz del fiero
Brutamente.

Antes de dar tiempo a la contestación, percatóse de que tenía ante sus ojos a la princesa y a sus
camaristas, que con teas la alumbraban; se aplacó el carcelero, que baja la poterna, para darles paso y
ofrecer sus respetos a la gentil dama. Ella se aproxima sin el menor sobresalto; rápida como una cen-
tella, saca un dorado puñal de su seno y lo hunde en el corazón del Alcaide, que cae sin vida a sus
pies. Toma las llaves, abre candados, descorre cerrojos y lanza una escalera por la boca del antro
donde su amor y sus compañeros de infortunios gemían, ajenos en un todo al suceso.

Con el ansia de los agonizantes, sacando fuerzas de su flaqueza extremada, ganaron la salida de
aquel sombrío calabozo Guido de Borgoña, el Infante Guarinos, Ricarte de Normandia y Oliveros.
Floripes cayó de su amor en brazos; más pronto hubieron de trocar los dulces coloquios por los
duros quehaceres propios del trance en que se hallaban.

La rabia, el despecho y los celos, excitaron la sed vengativa de Fierabrás, que apenas tuvo noti-
cias de la falta de la princesa, sospechó que estaría empeñada en la salvación de su amado. Corrió a
la torre del castillo y comprobó su sospecha, al reconocer el puñal que aún Brutamente tenía clava-
do en el pecho. Dentro estaba Floripes con Guido de Borgoña y los demás caballeros cristianos due-
ños de la fortaleza y dispuestos a defenderla hasta al última gota de su sangre. Era la torre inexpug-
nable, y más, custodiada por tan valientes guerreros, lo que hizo que Fierabrás se mesara las barbas
por desesperación y odio, mientras por Alá juraba que haría en los enamorados tan fiera venganza,
que horrorizase eternamente a cuantos de ella tuvieran noticia.

Los sitiados se defendían con bravura y sólo quedaba la posibilidad de reducirlos por hambre.
Cuando tenían agotados todos los recursos y provisiones, extenuados y famélicos, sin otra esperanza
que el favor del cielo, acordaron que uno, designado por la suerte, intentara forzar y burlar la estre-
cha vigilancia del apretado cerco, para ir en busca de ayuda al campamento de Carlo Magno. Tocóle
a Guido realizar esta empresa y la dulce Floripes creyó morir de dolor. Tras una despedida llena de
amor y de lágrimas, salió de la torre este caballero por una puerta secreta y, valido de su astucia y agi-
lidad pasmosa, cruzó el campo de los moros y llegó a las huestes cristianas, que vinieron sin tardan-
za en auxilio de los sitiados.

En lucha encarnizada vencieron y dispersaron a la morisma y apresaron a Fierabrás, que estaba
mal herido y lanzaba blasfemias y juramentos espantosos. Los cristianos fueron libertados en medio
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de la mayor alegría y contento. Floripes entregó su mano al apuesto y gentil Guido de Borgoña y fue
aquel día venturoso para todos, menos para el rey de los musulmanes, que no pudo soportar la pér-
dida de su amor, de su reino y de su libertad, y murió desesperado, después de tirar al Tajo desde el
puente de Alconétar aquel bálsamo famoso, que era remedio eficaz para todas las heridas.

Dicen los vecinos de Serradilla, que las huellas arqueadas que existen en una peña de su término
municipal, pertenecen a los caballos de los Doce Pares que esgrimieron su poderoso brazo en defen-
sa de Floripes la bella.

Desde aquel día, en el misterio de la noche, óyense en el interior de la torre lamentos y suspiros
de Fierabrás y Brutamente, pidiendo venganza de sus desventuras, mientras los cuervos que anidan
en las almenas atemorizan a los transeúntes con sus graznidos repugnantes.

Y todos los años, al salir el sol el día de San Juan, pueden verse junto al hondo de Rocafría, flo-
tar sobre las aguas los barriles del bálsamo encantado, que Fierabrás arrojó sin querer usar de su vir-
tud, por no sobrevivir a su desdicha y por no conocer la felicidad venturosa de su amada.

El ambiente de misterio que impregna la torre de Floripes han causado poco respeto y ningún
espanto a los rapaces y mozalbetes de Garrovillas, que han hecho su socavón en el piso de la cáma-
ra, espoleados unos por la ilusión de recorrer la senda escondida por donde escapó Guido de
Borgoña y otros, con el afán más prosaico de encontrar algún rico tesoro.

Después de la gesta romántica y caballeresca entre Guido y Floripes, vino otra vez el puente, villa
y castillo, a manos de moros y luego a las de cristianos, alternándose durante algún tiempo en el domi-
nio de aquellos parajes, sufriendo el puente desperfectos muy considerables en estas sangrientas por-
fías, aunque algunas veces fueron, torpe y débilmente, reparadas las roturas.

Por fin Don Alfonso IX, en 1225, se la arrebató, definitivamente, a los hijos de Mahoma y encar-
gó su defensa a la Orden Militar del Temple, que estableció una Encomienda en la villa de Alconétar,
que fue capital del estado de Garrovillas y tenía bajo su jurisdicción a Talaván, Hinojal, Cañaveral y
Santiago del Campo.

La importancia estratégica del lugar, aumentada por ser línea fronteriza entre moros y cristianos,
hízola presa codiciada y baluarte de gran estima, como punto de partida para ataques y correrías por
Extremadura. Pero, cuando los castillos de Medellín, Trujillo, Santa Cruz y Montánchez fueron con-
quistados, quedó Alconétar muy a la retaguardia y, poco a poco, perdió su anterior su pujanza hasta
que fué a Garrovillas a para la capital del estado; quedando sólo en pie la torre de Floripes, las ruinas
del castillo y algunos pilares del puente.

Sucesivamente han pertenecido aquellas ruinas, que tanto pesaron en la reconquista de
Extremadura, al hijo de Alfonso X, Don Fernando; a la Condesa de Alburquerque, Doña Leonor; al
Conde de Alba de Liste; al Duque de Frías… Pero todos rivalizaron en demostrar una indiferencia
absoluta por tan histórico lugar y de ello es consecuencia el que, hoy, apenas queden algunas piedras,
porque la mayor parte han sido empleadas en otras construcciones, sin respetar aquellas lápidas que
hacían referencia a los sucesos pasados y a los símbolos de la devoción de otros tiempos. Ya no exis-
te la ermita de la Magdalena, que ocupó el templete romano construido sobre uno de los extremos
del puente, hecho que dio origen a que fuese llamado este paraje de ruda hermosura «Cerro de la
Madalena». Ya se ignora el lugar donde descansaron los restos del insigne Vivio, que, a semejanza de
Lácer, sería enterrado a la vera de la obra salida de sus manos.

Pero tampoco a las ruinas venerables dan los humanos plácido reposo. Cuando ya sólo parecía
un recuerdo histórico la torre de Floripes, fue de nuevo teatro de guerra, al pretender los franceses
ganar a España con las malas artes que les dictó su cobardía. Ellos fortificaron estos lugares y aquí
sucumbió en lucha heroica el capitán español, Don José Berenguer, cuya sepultura se levanta en
medio de un llano, en el mismo sitio donde ofrendó su vida en aras de la Patria.

La sangre de este hispano fue el manto que vino a cubrir las ruinas de aquella creación del genio
de Roma, que fue testigo de hazañas insignes y de amores románticos.
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69.- Los puentes y castillo de Alconétar.

«Castillos de la Alta Extremadura»
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Sobre el Tajo y junto a su confluencia con el Almonte, había un puente romano, cuyos restos aún
pueden contemplarse en su poética ruina. Allí hubo una población romana, que algunos identifican
con la Turmulus del «Itinerario de Antonio», y además de la población un castellum para la defensa del
puente. Arruinado este castillo, se rehace a raíz de la invasión musulmana, aprovechando los materia-
les del antiguo derruido. Es el que se denomina indiferentemente castillo de Alconétar, de Mantible y
también Torre de los Floripes. De él sólo queda en pie la torre, de planta pentagonal. Lo creemos obra
cristiana, del siglo XII, aunque a otra cosa pudiera inducir la solución de las ménsulas que soportan
lo que resta del almenar. Pues bien, esta torre, a la cual una leyenda, nacida no sabemos cuándo ni
con qué fundamento, unió a las gestas caballerescas del Ciclo Carolingio, es, ni más ni menos, que el
primer baluarte cristiano que se alza en el mismo corazón de la Transierra leonesa.

Allí, y desde muy antiguo, ya desde los tiempos del Emperador, hallamos establecida una Orden
Militar, la del Temple, que se mantuvo milagrosamente en ese lugar, dominando un amplio territorio
que comprendía las jurisdicciones de Garrovillas, Talaván, Hinojal, Cañaveral, Cabezón y Santiago del
Campo, lo que era tanto como ser dueña de los caminos del Sur, pues no solamente cerraba el paso
por la Guinea, sino que además ocupaba el enlace de ésta con la Dalmacia, que, por Coria, iba a parar
a Ciudad Rodrigo.

Hemos dicho milagrosamente, porque esta Orden no sólo tuvo que soportar los continuos ata-
ques de los musulmanes, sino que además siempre fué objeto de las más rencorosas malquerencias.
Aunque rompamos un poco el orden cronológico, veamos lo que ocurrió con ella y sus castillos.

En las primeras expediciones de Fernando II, éste, ayudado por los templarios, conquistó la villa
de Trebejo. Estos caballeros quedaron con ella; y para defenderla, sobre un empinado cerro, constru-
yeron un castillo de considerable extensión, y de tan notable fortaleza, que tuvo guarnición hasta el
pasado siglo. Pues bien, el mismo monarca, en el año 1186, quita el castillo a los templarios y hace
entrega de él a la Orden de Santiago, por instigación de su maestre Fernando Díaz. No se explicaron
las causas y nosotros, naturalmente, no hemos conseguido averiguarlas; pero los hechos subsiguien-
tes nos dan una explicación, como veremos.

El castillo de Portezuelo es una de las mayores fortalezas de nuestra región. Defendía un desfilade-
ro abrupto, abierto entre dos montañas, por el que pasaba la vía Dalmacia, de gran importancia estra-
tégica, porque era camino de reserva, caso de perderse la Guinea, para unir los pasos meridionales de
la Transierra con las tierras de Ciudad Rodrigo y Salamanca. El castillo, en una posición dominante
y estratégicamente para aquellos tiempos de un valor incalculable, es de triple reducto, y está flanquea-
do al exterior por torres redondas. No lo creemos árabe, como algunas veces se ha dicho, aunque es
posible que primitivamente hubiese allí fortaleza mora, pues su situación lo reclamaba imperiosamen-
te. El hecho es que, en 1167, estaban allí los templarios, quienes lo defendieron hasta el último extre-
mo, cuando las campañas del emir almohade Abu-Jacub, quien terminó por apoderarse de él. Fué
recuperado por las armas cristianas de Alfonso IX, y aunque los templarios lo reclamaron, el monar-
ca se negó a devolvérselo, entregándolo a la Orden de Alcántara.

Igual, exactamente igual, ocurrió con el de la Cabeza del Esparragal, sito en término de Villa del
Rey. También los alcantarinos se lucraron en este caso del despojo hecho a los templarios.

El paso de la vía Dalmacia por la Sierra de Gata estaba defendido por el castillo de Santibáñez el
Alto. Fue donado al Temple en 1167 y arrebatado a esta Orden por la de Alcántara.

Santiago Molano Caballero

250



El motivo de este fenómeno es que las dos Ordenes, que se consideraban como genuinas del
territorio cacerense, las de Alcántara y Santiago, sentían el suelo de la Transierra como algo suyo, cuyo
dominio, tácita o expresamente, se habían repartido, como se repartieron también la misión que cada
una de ellas tenía que desarrollar en la reconstrucción y, sobre todo, en el aprovechamiento del terri-
torio conquistado o a conquistar.

Los alcantarinos habían nacido en la frontera. Hacia la mitad del siglo XII, durante el pontifica-
do del obispo de Salamanca don Ordoño, que murió en 1164, varios caballeros, entre los que se
encontraban don Suero Fernández y don Gómez, se habían retirado a una humilde ermita consagra-
da a San Julián, en el lugar de Pereiro, tocando los límites del reino de Portugal. Su intención era la
de consagrarse a la vida religiosa, pero al mismo tiempo luchar por el triunfo de la Cruz contra los
musulmanes. De este modo nació la Orden de la Caballería de San Julián del Pereiro, que tomó pron-
to notable incremento, siendo desde los comienzos de las campañas de la Transierra uno de sus fac-
tores más importantes.

No basta conquistar, sino que, en aquellos tiempos como en todos, era tan importante como con-
quistar, asegurarse de la posesión de lo conquistado, máxime teniendo en cuenta que a la conquista
habría de seguir una acción repobladora de los terrenos que se iban ocupando, y el nuevo poblador
exigía, para establecerse en los sitios peligrosos, un mínimo de garantías de seguridad. Los avances
meridionales por las tropas reales, les daban, en cierto modo, esta garantía por lo que a los musulma-
nes respecta; pero no había que perder de vista al portugués, que siempre tuvo la mirada puesta en
nuestra frontera. La Orden de San Julián del Pereiro, parece ser que tuvo por misión principal, si no
única en estos tiempos por lo menos, la de estabilizar dicha frontera y defenderla. Es curiosísimo
observar a este respecto el emplazamiento y distribución geográfica de sus castillos durante los rei-
nados de Fernando II y Alfonso XI.

Desde 1167 a 1213, esta Orden conquista posiciones y construye fortalezas a lo largo de toda
la frontera portuguesa, y no sólo no se separa de ella sino en contadísimas ocasiones, sino que
impone la exclusiva y no tolera dentro de la zona fronteriza la presencia de otras órdenes ni de
otros señoríos.

Para sostener este poderío, imprescindible al cumplimiento de su misión, busca un punto central,
y lo suficientemente estratégico. Alcántara fué ya fuerte en la época de los romanos, que erigieron allí
villa y castro, que acaso fuera la Brutóbriga del «Itinerario», como lo supone Delgado. Construyeron
a la defensa de este castro el puente para el paso del Tajo de la vía secundaria que, ya dentro de terre-
no portugués, había de enlazar con la Colimbriana. El puente dió nombre a la villa en la época árabe
y estratégicamente fué uno de los objetivos más codiciados por las armas cristianas, sobre todo al tras-
ladarse a la línea del Tajo el centro de gravedad de la Reconquista, después de la toma de Toledo. El
emperador se apodera de Alcántara en 1143, la pierde enseguida, tómala después Fernando II, dando
gran resonancia a su hazaña, en el año 1166; vuelven a apoderarse de ella, como de todo, los musul-
manes en el 74, hasta que en 1213 Alfonso IX la reconquista definitivamente. El rey trató de asentar
en esta villa y castillo a la Orden de Calatrava; pero los caballeros del Pereiro se imponen, alegan bue-
nas o malas razones y consiguen establecerse allí, haciendo de esta villa y castillo el centro de irradia-
ción de la defensa de la frontera occidental. Para asegurarse más en su posesión, trasladan allí la casa
central de la Orden, que en adelante se habría de llamar de Alcántara. Desde allí, en efecto, comien-
za su labor de estabilización y de vigilancia, mediante más de una veintena de castillos, numerosas ata-
layas y no menos posiciones avanzadas para vigías y adalides.

Entre estos castillos merecen ser citados los siguientes:
El de Eljas. Castillo y villa eran patrimoniales de la ciudad de Coria, pero durante el reinado de

Fernando II, sin perder esta ciudad sus derechos, encomendó la defensa a la Orden de Alcántara, que
terminó por incorporárselos, de hecho y de derecho, en el año 1298. De este castillo apenas subsis-
ten algunos restos, pues fué totalmente desmantelado en el siglo XVII en las luchas con Portugal.

Salvaleón, en la sierra de Gata. También conquistada primero por Fernando II y después, defini-
tivamente, por Alfonso IX en 1227, en la campaña preparatoria de la reconquista de Cáceres. Este
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monarca entregó el castillo a la Orden de Alcántara, quien la hizo cabeza de una encomienda com-
prensiva de los pueblos de Salvaleón, Genestrosa y Navafría. También está en escombros.

Como una avanzada de estas dos fortalezas estaba la de Santibáñez, conquistada también en la
campaña de 1167; se le dió a los templarios, según ya lo dijimos; pero la Orden de Alcántara la recla-
mó; no porque les interesase para la defensa de las fronteras en que este punto ya estaban bastante
distantes y lo suficientemente defendidas, sino para no tener a los templarios cerca. Fue una hermo-
sa fortaleza con foso y barbacana, de la que hoy apenas si quedan restos discernibles.

Peñafiel. Es un castillo que se dice construido por los moros sobre una roca cerca de Zarza de
Montánchez. Lo tomó Alfonso IX en las operaciones preliminares a la conquista definitiva de
Alcántara. Ni que decir tiene que fue inmediatamente entregado a esta Orden. Tiene recinto alme-
nado, con antemural de cortina y torre central con matacán sobre ménsulas para la defensa de la
puerta.

Ceclavín, que fue encomienda de la Orden desde su rescate por Alfonso IX. Hijuela de este casti-
llo fue el de Acebuche, destacado hacia occidente, para evitar la infiltración de los templarios que esta-
ban en Portezuelo.

Piedras Albas, atalaya alcantarina, avanzada hacia la frontera de Portugal.
Casas de la Freyra, otra atalaya en la Mata de Alcántara.
Cabeza del Esparragal, cerca de la Villa del Rey. También fué ganada por los templarios en la cam-

paña de 1167, y reivindicada con razones o sin ellas por los alcantarinos. Las ruinas de esta fortaleza
fueron exploradas por mí en el año 1931 ó 32, con motivo del hallazgo de un conglomerado de
monedas soldadas entre sí a consecuencia de un incendio. Debió ser ocupada por los portugueses a
finales del siglo XII, pues todas las monedas pertenecían a este reino.

Al S. E. de Villa del Rey estaba la atalaya llamada de Belvís, de la cual resta un sólo ángulo de
Torreón, visible todavía a la derecha de la carretera.

Brozas, que tuvo castillo de gran fortaleza del que resta tan sólo alguna de las torres de ángulo,
que son redondas. El resto está o destruido o sumergido en edificaciones posteriores. Hacia el E. de
Brozas estaba la encomienda de Araya, con su villa y su castillo, de los cuales nada resta; y, por últi-
mo, camino de la frontera, las posiciones alcantarinas de Cantillana, Benfaya, Clavería y Herrera de
Alcántara.

La fortaleza más meridional que por la parte fronteriza poseía esta Orden era la de Valencia de
Alcántara, que la adquirió por derecho de conquista, pues fué ganada a los moros por su maestre
Garci Sánchez, en la campaña 1222. Apenas si queda nada de su castillo, pues el muro del recinto
quedó totalmente oculto, por haber adosado a él casas modernas y el núcleo de la fortaleza sufrió
modificaciones en muy diversos tiempos. Hoy sirve de cuartel a la Guardia Civil.

Aún se hallaba algo más al sur la fortaleza del asiento de Jopete, pero ésta ya es obra más tardía,
probablemente del siglo XV.

Como se ve, la Orden de Alcántara cumplió bien a conciencia su cometido, sin dejar resquicio
por guardar en las fronteras.

Simultáneamente, y al calor de las luchas en la frontera musulmana, en 1170, había nacido un
nuevo Instituto religioso-militar. Ello fué ante los muros de Cáceres. Allí se congregaron varios caba-
lleros de la hueste de Fernando II, entre ellos los leoneses Suero Rodríguez y Pero Fernández, y acuer-
dan congregarse en germanitate caballeresca, cuyos objetivos eran, como fácilmente se adivina, luchar
contra el infiel y proteger los caminos de las peregrinaciones a Santiago. La idea inicial es posible que
partiese de algunos eclesiásticos compostelanos que acompañaban los ejércitos del monarca.
Naturalmente se pusieron bajo la protección del Santo Apóstol, adoptando como distintivo una cruz
latina, floreteada, cuyo vástago inferior se prolongaba a la manera de espada. Titulose el nuevo
Instituto Congregación de los Fratres de Cáceres o Milites de Cáceres; pero por su enseña fueron también lla-
mados caballeros de la Orden de los Fratres de la Spada y más tarde Orden de la Caballería de Señor Santiago.
Su casa matriz la situaron en una iglesia construida bajo esta misma dedicación, en el declive norte
que formaban las afueras de nuestra Villa, frente a la puerta de Coria.
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Esta Orden nació con escasa fortuna. En primer lugar, al recibir la Villa «pro sua hereditate», en
el año 1170, como decimos, se fraguaba por el mediodía una de las más terribles tormentas que hubo
de sufrir la cristiandad. El emir almohade Yusuf-abu-Yacub, estaba decidido a restaurar el poderío
musulmán en nuestra Península, cuya mitad inferior había ya conseguido someter a sangre y fuego, y
con el fin de crear un foso natural que contuviese los avances cristianos hacia el mediodía, trató de
hacer frontera del Tajo, recorriéndole en toda su longitud, desde Toledo hasta Alcántara. Iba a cerrar
su campaña año 1173 con la toma de esta villa, pero antes se dedicó a realizar una operación de lim-
pieza, que diríamos en nuestro moderno lenguaje bélico, en todo el espacio comprendido entre el
Tajo y las sierras divisorias de su cuenca meridional que limitaban la Transierra leonesa, es decir, las
de Guadalupe, Montánchez y San Pedro, en las cuales, desde la desaparición de Geraldo Sempayor
habían conseguido los leoneses campar por sus respetos, sin importarles nada de portuguesas ni
musulmanes. Como sabemos, habían ocupado Cáceres, y dando con esto por descontado el avance
hacia el sur y la consolidación de su poderío en el sur del Salor, hubo ilusos o valientes que se aven-
turaron a intentar repoblaciones.

Un notario de la cancillería del monarca, Petrus Cervarius o Corvarius, había elevado una puebla
o aldea a media vertiente en los bordes de la Guinea, que fué llamada de su fundador la Aldea de
Pedro Cervero, y que es la finca que nosotros conocemos con el nombre de las Cerveras; y un noble
castellano que figuraba en las huestes del monarca leonés, el conde don Gonzalo de Marañón, había
hecho más, pues descendiendo por la Guinea hasta los desfiladeros de la Sierra, en el mismo puerto
de las Herrerías había situado un casar, defendido por un castillo, pretendiendo nada menos que cor-
tar por esta parte el avance de los moros de Badajoz. Como fácilmente se explica, Yusuf-abu-Yacub
se deshizo fácilmente de tales obstáculos: atacó Cáceres defendida por los Fratres de la Espada, la
tomó al asalto y degolló a los defensores.

Pero había otras circunstancias políticas de carácter interno, que fueron no menos adversas a la
expansión de los santiaguistas; y éstas eran, de una parte, el auge a que había llegado la Orden del
Pereiro, según lo acabamos de relatar, y por otra, el establecimiento del Temple en las orillas del Tajo.
La nueva Orden tenía que crecer necesariamente hacia el sur; y crecer hacia el sur significaba, ni más
ni menos, que crecer a costa del musulmán, el cual, como es natural, no se prestaba muy llanamente
a la combinación. Ellos, los santiaguistas, soñaban sin duda alguna con Cáceres, con vengar la sangre
de sus mártires en la recuperación de la plaza que fue su cuna; pero en Cáceres, después de la dego-
llina del año 1173, no había que pensar. No sabemos qué es lo que ocurría con nuestra villa en la cam-
paña de 1183. Hay quien dice que Fernando II volvió a tomarla, pero que fué evacuada rápidamente
ante la presencia del musulmán, que volvía con refuerzos. Si ello fué así y tal lo parece, no es de extra-
ñar que no se hable en esta ocasión de las pretensiones de los santiaguistas.

La primer fortaleza de esta Orden que aparece en la Transierra, en espera de mejores tiempos,
fue la Atalaya de Pelay Velidiz. Era ésta una de tantas fortalezas situadas en las avanzadas de la fron-
tera castellana para la defensa de la Guinea. Se hallaba emplazada en el camino de Coria a Galisteo y
ya databa de tiempos muy antiguos su construcción, pues la tuvieron los moros, que debieron ser sus
edificadores, y fué conquistada por Alfonso VI, quien la donó a su mayordomo Pelay Vellido. Como
ocurrió tantas otras veces, se perdió y se volvió a ganar en este flujo y reflujo de conquistas, y en una
de éstas, en la de 1183, Fernando II la donó al arzobispo de Compostela, a cambio de la promesa de
enviar socorros para la defensa de la diócesis de Coria que estaba in faucibus sarracenorum. En efecto,
perdida otra vez y vuelta a reconquistar en 1209, encomienda esta defensa a los santiagueses y entre-
ga la torre a esta Orden juntamente con la de Palomero, que estaba cerca de illas Zafurdas. Es decir,
de las Hurdes. Es lástima que este dato no fuera conocido hace cincuenta años, pues nos hubiéramos
ahorrado mucha cantidad de tinta y de tiempo como derrocharon eruditos y pseudo-eruditos cace-
renses, sobre si se debía decir Hurdes o Jurdes, pues esta etimología cambiando la f por h como es
de rigor hubo de dar Hurdes, y después, aspirando la h como siempre a ocurrido, ocurre y ocurrirá en
nuestras latitudes, se dijo Jurdes, con lo cual ha venido a resultar que ambos contendientes tenían
razón.
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Aparte estos dos castillos, de los que nada queda, la Orden de Santiago no poseyó, con anterio-
ridad a la conquista de Cáceres y en la Transierra leonesa, más castillo que el de Granadilla, conquis-
tado en 1170 por Fernando y donado a los santiagueses por Alfonso IX, en 1191. lo que hoy existe
de este castillo es una reedificación, hecha en el siglo XIV, adicionada a la antigua muralla árabe. Es
de sillería granítica, magníficamente aparejada, que centra un recinto, del que aún restan en pie
muchos y estimables elementos constructivos. Consta de una torre cuadrada, cantonada por cuatro
semicilíndricas. Se corona por una barbacana volada sobre robustos modillones y arquillos bilobula-
dos, presentando un conjunto monumental admirable.

Y vamos con el gran desengaño de la Orden de Santiago. Este fue el de la reconquista de
Cáceres. Vimos ya cómo el Instituto había nacido bajo sus muros y cómo, defendiéndolos, había
recibido su bautismo de sangre. Es posible, casi seguro, que repitiese su sacrificio en el año 1183, y
consta positivamente que contribuyó generosamente a la campaña de la reconquista final. A ella acu-
dieron todos los freires de Spata, nos dice una de las fuentes más autorizadas; y en la Charta Populationis
se nos narra cómo en el mismo día de la reconquista se presentaron al monarca los freires qui deman-
dabant Cáceres pro sua hereditate, recibiendo una segunda negativa de entregarles la villa, pues el rey
quería que Cáceres fuera libre per se et super se, sin depender de nadie, sino del mismo rey y de su con-
cejo, sin depender de ordinibus vel nobilibus, vel seculo abrenunciantibus, a los que se prohibía incluso el
derecho a tener propiedades territoriales dentro de su término, lo que andando el tiempo, y no
mucho, no se llevó con excesivo rigor. El rey daba a los freires en compensación dos villas leone-
sas, Villa Fáfila y Castrotoraf y dos mil maravedíes. A la razón, de moros eran «Trugiello, et Sancta
Cruz e Montánchez, Mérida y Badaioz». Allí tenían, pues, los santiagueses su heredad; si la querían,
que fuesen por ella.

Y fueron. Robledillo, Salvatierra de Santiago, Montánchez y Alcuéscar fueron sucesivamente
cayendo en poder de la Orden, mientras que el monarca se dedicaba a salvaguardar su reabolengo,
colocando un cordón de torres en lugares estratégicos al sur de Cáceres; torres que, si bien no serví-
an para una eficaz defensa, eran, cuando menos, atalayas y puestos avanzados para adarvar la llegada
de los enemigos.

Fueron estas torres: primera, la Torrecilla somante a Santa María, citada en el Fuero como primer
mojón de su término. Torremocha, de la cual no hay rastros ni noticias, aunque sí algunas fábulas de
escasa consistencia. Torrequeda, de la que quedan restos al saliente de la población. Torreorgaz, que fué
después señorío de los Apontes. Torre de la Zamarrilla, que se desmanteló en el siglo XIX. Torre del
Trasquilón, de la que hay escasos restos. Torres de los Arias, sobre una mota, en la que aún hay vestigios
de su reconstrucción en el siglo XIII. Y, por último, hay un recuerdo de torreón en Malpartida.
Posiblemente perteneció también a esta cadena de atalayas la juradera de Ximén Sánchez, hoy llama-
da Torre de la Higuera.

Como se vé, las intenciones del monarca estaban bien claras: que no bajasen los del Temple hacia
Cáceres desde el Tajo; que los alcantarinos no pasasen de las cuestas de Araya; que los moros no tras-
pasasen el Salor; y si los santiagueses u otros cualesquiera querían castillos, posiciones o poblaciones,
al sur de este río podían fundar o coger todas las que quisieran.

Alguien preguntará sin duda alguna: ¿Pero es que no había en estas tierras más castillos que los
castillos de las Ordenes?

Para contestar a esta pregunta debo recordar que en todo lo expuesto me vengo refiriendo tan
sólo y exclusivamente a la Transierra leonesa, es decir, a la mitad occidental de nuestra Provincia, que
se extiende al oeste de la Vía de la Plata, y en ella es natural que en el ciclo de la Reconquista y aún
en los tiempos inmediatamente posteriores, es decir, en el siglo que va desde la segunda mitad del XII
a la segunda mitad del XIII, es natural repito, que no hubiera fortalezas nobiliarias: primero, porque
las Ordenes no las hubieran consentido cerca de sus casas y encomiendas, que impregnaban, como
lo acabamos de ver, todo el territorio; después, porque los dos concejos principales, los de Cáceres y
Coria, que se regían por un mismo fuero, rechazaban enérgicamente el establecimiento de propieda-
des de los nobles.
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Fué, pues, al declinar el siglo XIII, cuando al inmigrar a nuestras tierras la nobleza alienígena atra-
ída por los ricos patrimonios agrícolas y, sobre todo, ganaderos, creados por los primitivos poblado-
res y sus sucesores inmediatos, cuando aparece el castillo nobiliario, de una forma análoga a como
apareciera el feudal en Francia de la época carolingia, es decir, para la defensa de la forma de propie-
dad territorial típica de nuestro suelo: la dehesa.

La dehesa (del latín defensus) es un territorio defendido, acotado ( pues también se llamó coto y cota-
da) para la explotación de los productos espontáneos, especialmente de los pastos. En un principio,
sólo pudo acotar el concejo; pero, después, comenzó a concederse por los reyes el privilegio de aco-
tar a particulares, quienes, al hacerlo, y para dar efectividad a la defensa de la propiedad adehesada,
solían elevar en el centro de ella una torre o un castillo. Hemos estudiado el fenómeno de los adehe-
samientos en otro lugar, y aquí sólo nos corresponde destacar algunos ejemplos.

Creemos el más antiguo de todos los castillos así elevados, entre los subsistentes, el castillo de
Blasco Muñoz, que se eleva sobre ingente canchalera en la dehesa de Garabato. Está muy ruinoso, pero
todavía presenta elementos constructivos suficientes para la restauración. Valdría la pena intentarla,
o cuando menos, consolidar lo existente, para evitar la ruina total.

A éste sigue muy de cerca la fortaleza de Castellanos, en la sierra que perteneció a la familia de los
Valverde, y de la cual quedan restos considerables, que pueden datar del primer tercio del siglo XIV.

Las dos Arguijuelas son del siglo XV, ambas están magníficamente conservadas, aunque afectadas
por múltiples restauraciones.

Al norte hallamos el de Monroy, cuyos cimientos datan del XIV con reconstrucciones del XV, del
XVIII y aún del X.

Otras fortificaciones como las de Coria, San Martín de Trevejo, Arroyo, Aliseda y Galisteo, que
hoy muestran el aspecto de castillos aislados, son en realidad parte de las defensas muradas de estas
villas.

Unas palabras más, y estas muy resumidas, sobre los castillos de la Transierra castellana. No creo
que nos afecte estrictamente su estudio dado el concepto fijado de Alta Extremadura, como Bajo
León, según lo explicamos al principio; pero hay otras razones para que no aborde el tema con la
misma amplitud y hasta casi lo soslaye. La región oriental de nuestra provincia, salvo el monasterio
de Guadalupe, no ha sido por mi parte objeto de estudios especiales, y sólo tengo acerca de ella noti-
cias esporádicas, muy incompletas, muy de segunda mano, y, sobre todo, que no nos ofrecen una
excesiva confianza.

Vemos, sin embargo, que el fenómeno castellano a este respecto se caracteriza por la escasa den-
sidad de fortalezas de las Ordenes. Los templarios asientan en Hervás. Alcántara fue dueña de los
castillos de Albalate, Trujillo y Cabañas y Santiago de Monfragüe, tras la efímera vida de la Orden de
Monte Gaudio. En cambio, abundan los castillos de tipo nobiliario, entre los que hay que citar dos
muy importantes: el de Jarandilla, de maravilloso emplazamiento y magnífica conservación, que data
del siglo XIV, y el de Belvís de Monroy, aproximadamente de la misma época, que es de los que tam-
bién merecen una restauración.

Llego al final, paisanos y amigos míos, habiendo tenido una doble satisfacción y por toda clase
de aspectos muy intensa: la de haber respondido con todo mi esfuerzo al llamamiento de vuestro
Gobernador, y la de haber reanudado mi contacto con las cosas arqueológicas de mi tierra, a la que
nunca, nunca, dejo de amar con la misma intensidad de aquellos días juveniles ya lejanos, en los que
paseaba sus calles y sus campos en busca de los inmortales testimonios de sus glorias.
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70.- Mapa de castillos y fortalezas en la Transierra extremeña durante el s.
XII.

TITULO .- «Coria, reconquista de la alta Extremadura»
AUTOR: Velo Nieto, Gervasio
PAGINAS Lamina - 5
EDICIÓN 1956-Cáceres

DOCUMENTO
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71.- El puente de Alconetar.

TITULO .- «Trasuntos extremeños»
AUTOR: .- Sanchez Loro, Domingo
PAGINAS .- 133 a 138
EDICIÓN .- 1957-Cáceres

DOCUMENTO

Trajano emperador de Roma, hizo grandes obras en España, su patria. Una de estas obras fue la
«Vía de la plata», calzada núm. 24 en el «Itinerario» de Caracalla. Los caminos en la España Ulterior,
en la Vetonia y Lusitania, eran pobres, mal acondicionados. La ganadería y labranza en esta región
eran prósperas, abundantes. Las minas ofrecían buen rendimiento. La seguridad necesitaba fáciles vías
para las legiones. El trasiego se hacía por veredas empinadas, entre malezas y espesuras. Se cruzaban
los ríos sobre tinglados de madera, que aún se llaman «lurias»; sobre barcas inseguras. A todo puso
remedio la «Vía de la Plata». La tercera mansión de esta vía, partiendo de Mérida, se llamaba
«Túrmulus», en la confluencia del Almonte con el Tajo. Alleguemos noticias, breves, ordenadas,
sucintas, desde un principio.

Faltaban 95 años para que viniese al mundo el Redentor de los hombres. Publio Lucinio Craso,
prector romano en la provincia lusitana, empezó a construir la «Vía de la Plata». Buscaba en ello segu-
ridad para los intereses militares, políticos y económicos de Roma; buscaba también el desarrollo, la
pujanza del pueblo conquistado. Roma atesoraba riquezas; en trueco, dejaba su cultura, su lengua, su
arte, sus dioses, su enjundia social, su potencia civilizadora. Esta calzada de Publio Lucinio Craso,
mejoró un tanto la economía de Lusitania. Pero la romanidad, en creciente brío, aumentó la riqueza
y el trato de las gentes. Pronto vino a ser menguada esta «Vía de la Plata» que trazó Publio Lucinio
Craso.

Quinto Cecilio Metelo Pío, cónsul romano, vino a España en misión de guerra contra Hirtuleyo,
capitán de Sertorio. Quinto Cecilio Metelo Pío tuvo sus campamentos junto al Guadiana y junto a la
colonia Norba Caesarina. El campamento junto al Guadiana se llamaba «Castrum Metalli» –campa-
mento de Metelo- y en él tuvo su origen nuestro Medellín. El campamento junto a Norba Caesarina
se llamaba «Catrun Cecilii» –campamento de Cecilio- en lo que hoy decimos «Cáceres el Viejo». Este
cónsul Quinto Cecilio Metelo Pío arregló, mejoró y amplió la «Vía de la Plata». Con estos arreglos,
mejoras y ampliaciones, llegó la «Vía de la Plata» hasta los tiempos del emperador Trajano, hasta el
siglo II de la era cristiana. Ya entonces se llamaba «Vía de la Plata», por las enormes cantidades de
metal argentífero que transportaban por ella los soldados de Roma, metal abundante en las minas de
Bética y Lusitania.

El emperador Trajano dispuso aumentar, renovar y mejorar las calzadas de España. La «Vía de la
Plata» necesitaba un puente para cruzar el Tajo. Se encargó la fábrica del puente a Lucio Vivio, buen
arquitecto, contemporáneo y amigo de Cayo Julio Lácer, que levantaba otro puente sobre el Tajo en
el ramal que desde la «Vía de la Plata» se dirigía a Lusitania. Lucio Vivio dispuso la fábrica del puen-
te en la confluencia del Tajo y el Almonte, junto a Túrmulus, tercera mansión de la «Vía de la Plata».
Túrmulus era mansión populosa: legionarios defensores del lugar estratégico, barqueros encargados
del tráfico por el río, colonos y ganaderos, llenaban la mansión de vida y de gentío.

Lucio Vivio comenzó su obra. Aún se ignoraban las cámaras de descompresión. Era muy dificul-
toso construir los cimientos de los pilares. Lucio Vivio creyó más hacedero desviar el curso del Tajo
hacia la derecha. Todavía quedan vestigios, aunque borrosos, de esta desviación. Allanada esta difi-
cultad, Lucio Vivio realizó su obra sin grave entorpecimiento, en esta guisa: el puente tiene una lon-
gitud de 250 metros; 13 arcos de medio punto, a la manera romana, sostenidos por pilares de 6,60
metros de largo y 4,20 de espesor, en forma de tajamar por el lado de la corriente y convexa en el
opuesto, separados por trechos desiguales, a semejanza del coloso alcantarino, pero de menor gran-

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

257



diosidad. Toda la fábrica es de sillería granítica almohadillada en el exterior, rellena con un mortero
de cal y guijarros. Lucio Vivio puso molduras en el arranque de los arcos y en la cornisa que sirve de
base al pretil del puente. En medio del puente se levantó un arco de triunfo en honor de Trajano. Al
extremo izquierdo, un templo para ofrecer sacrificios a los dioses. Este puente era similar al que el
mismo Trajano mandó construir sobre el Danubio. Sobre el Almonte, junto a la confluencia, se hizo
otro puente de menos cuantía. Estos dos puentes acrecieron la importancia estratégica del lugar. Para
mejor defensa, los romanos labraron fortificaciones en aquel paraje. Túrmulus se trocó en segura for-
taleza. Tanto que Bruto, durante algún tiempo, puso en Túrmulus su cuartel general.

Pasa el tiempo, los años, los siglos, los hombres. Sólo queda la historia, los hechos descollantes
de los hombres. Con el paso del tiempo, llegaron los árabes. Las gentes de Muza vieron la obra de
Cayo Julio Lácer: la llamaron «al-kantara», que significa puente; vieron la obra de Lucio Vivio: la lla-
maron: «al-conetera», que significa dos puentes o segundo puente. Desde entonces Túrmulus se
llamó Alconétar. Todavía se llama «el puente de Alconétar». Los árabes reconstruyeron y mejoraron
la fortificación romana.

Pasa más tiempo. Vienen los cristianos reconquistando la tierra de moros. Los cristianos, para
defensa de la tierra conquistada, como punto de partida para nuevas incursiones, levantan castillos. Los
cristianos llegan al puente de Alconétar. Allí se estableció la Orden del Temple. Alconétar fue cuña,
avanzada, sostén de los cristianos en su guerra contra moro. Los templarios rehicieron el castillo, le die-
ron fortaleza, seguridad, amplitud. El puente y el castillo son ya poética ruina. Sólo queda en pie la torre
de Floripes –ya diremos su leyenda-, algunos machones del puente y lienzos desmoronados. Es la torre
de Floripes de planta pentagonal; asienta en dura peña sobre un barranco; en sus lienzos de pared se
aprecian sillares y restos del castro primitivo; su puerta, a cuatro metros de altura, era franqueada con
un puente levadizo; las ventanas, por seguridad, son altas y pequeñas; luce, en cada frente, hermoso
matacán; está coronada por un antepecho sobre canes. La torre de Floripes, exteriormente, alcanza
13,05 en su lado más alto y 6,85 en el menor. Aún perduran los quicios de la puerta y las cajas para atran-
carla. Junto a la puerta, a la izquierda, una pina escalera conduce a la terraza. En la cámara que todavía
subsiste, de 10,35 metros de longitud por 4,35 de anchura, aparecen los mechinales del piso que falta,
colocado sobre la estancia que sustenta la bóveda de cañón que hoy existe.

Los templarios llegaron a Alconétar el año 1225. Aderezado el castillo, le hicieron encomienda
de su Orden, capital del estado de Garrovillas, con Talaván, Hinojal, Cañaveral, Cabezón y Santiago
del Campo, bajo su jurisdicción. Hasta que Medellín, Trujillo, Santa Cruz y Montánchez vinieron a
manos cristianas, Alconétar fue un baluarte de estratégica importancia. Luego, los del Temple utiliza-
ron Alconétar para sus tratos y negocios; también para ciertos abusos (1).

El tiempo, con sus rigores y mudanzas, fue arruinando el puente, el castillo y la villa de Alconétar.
Además, contribuyó a la ruina de Alconétar el que el señorío fue de mano en mano. Perteneció a don
Fernando, el hijo de Alfonso X; a doña Leonor, condesa de Alburquerque; al conde de Alba de Liste;
al duque de Frías…

Los riberos entre los que por allí se desliza el Tajo, son pobres, ásperos, improductivos. Esta
pobreza justifique, tal vez, la indiferencia de los señores de Alconétar. Todo se fue perdiendo; hasta
las inscripciones del puente, del templo, de la villa y del castillo. Tampoco existe la ermita de la
Magdalena que ocupó el templo romano construido junto al puente, donde es seguro que Lucio
Vivio, a imitación de Lácer, sería enterrado. Bien podemos decir con el poeta:

Sólo quedan memorias funerales
donde erraron ya sombras de alto ejemplo
este llano fué plaza; aquél fué templo
de todo apenas quedan las señales.

La última vez que se trató de reparar el puente fue en 1761. Francisco Ramos de Callazos, en su
obra manuscrita «Noticias particulares de lo que va sucediendo en Plasencia», dice: «En este año, se
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dio principio a la puente Mantible, obra que hacía mucha falta por los desastres que en esa barca suce-
dían. Y a últimos del, tenían hecha una casa para habitación del maestro, que era Andrés, natural de
Salamanca». Se refiere a la reparación del puente, no a la obra primera. Pero quedó en intento, por-
que la reparación alcanzaba muchos dineros.

En el pasado siglo, en la guerra de la Independencia, los hombres alteraron el reposo de las rui-
nas. De nuevo, como antes Cristo, se pasaba el río con barcas. El francés invasor fortificó aquel lugar.
Allí sucumbió, heroicamente, don José Berenguer, capitán español. En medio de un llano está la
tumba.

En nuestro siglo, se han construido dos puentes más abajo de Alconétar; uno, para el ferrocarril;
otro, para la carretera. Desde estos puentes, el caminante contempla las ruinas, medita en la historia,
siente la poquedad de lo humano.

(1)Sobre los abusos y prendencias de los templarios en Alconétar, transcribimos, sin
comentario, un documento poco conocido. Es una carta de don Sancho IV, fechada en
Ciudad Rodrigo, en 2 de mayo de 1292. Está escrita en pergamino. Se guarda en el Archivo
Histórico Nacional, entre los papeles de la Orden de San Juan. La transcribe a la letra don
José Benavides Checa en su rara obra «Prelados placentinos: notas para sus biografías y para
la historia documental de la santa iglesia catedral y ciudad de Plasencia», impresa en dicha
ciudad el año 1907. Va inserta en las páginas XLIX – LII del «Apéndice». Ahora, la transcri-
bimos con ortografía actualizada dice así:

«Sepan cuantos esta carta vieren, cómo ante mí, Pero Ferrandes, escribano del rey y notario por
él en Plasencia, ha aparecido una carta de nuestro señor el rey, sellada con su suello de cera colgado,
hecha en esta guisa:

«Sepan cuantos esta carta vieren, cómo nos, don Sancho, rey de Castilla, de Toledo, de León, de
Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarbe, sobre contienda que es entre el
Concejo de Plasencia, de la una parte, y la Orden del Temple y los comendadores que están en la
puente de Alconetera, de la otra, en razón de los términos sobre que acaecieron allí muchas muertes,
y quemas, y prisiones, y desdichamientos, y prendas, y robos, y otros males mucho desaguisados, que
se hacían unos a otros, y que hacían los comendadores de la puente a otros muchos que no eran del
término de Plasencia, yendo seguros por esos caminos, diciendo que no habían de tomar otro cami-
no sino por la puente, lo que no habían de hacer de derecho; y por esto, como quier que gran deseo
habemos siempre de librar esta contienda que es entre ellos, por derecho, por las muy grandes prie-
sas que habemos habido hasta aquí, y por esta gracia que queremos hacer a la frontera, a servicio de
Dios y a pro y a honra de toda la cristiandad, no lo pudimos ni podemos agora librar por sentencia;
mas por guardar todas las partes de daños y de trabajo y de peligro, y que no venga allí tanto daño y
tanto mal como hasta aquí, y porque los hombres anden seguros por los caminos de su tierra hasta
que nos podamos librar este peligro por derecho, como debemos, tenemos por bien y mandamos que
el Concejo de Plasencia use, labrando, paciendo, criando, arando, venando, desde donde cae la gar-
ganta de Guadaserna en Tajo, en su derecho pasante Tajo como da en el Torrejón, y del Torrejón
como da en su derecho en la carrera de Cáceres, y la carrera así como da en Almonte en el vado que
dicen de la Sosa; y destos mojones que son dichos arriba, que usen según dicho es. –Y, otrosí, que
usen de los barcos y de los pasajes del río Tajo, que son su frontera destos mojones desde la gargan-
ta sobredicha que comienza el primer mojón arriba.- Y defendemos que la Orden sobredicha y los
comendadores que estuvieren en la puente de Alconetera, ni otro ninguno, no usen destos mojones
arriba, ni labren, ni pascan, ni cortan, ni críen, ni monten, ni diezmen, ni hagan allí otro embargo ni
daño ninguno. –Y mandamos que destos mojones y deste camino ayuso hasta en la puente, use la
Orden; y el camino que vaya seguro a todos aquellos que por allí pasaren y los comendadores que allí
estuvieren labrando y paciendo y criando.- Y defendemos que el consejo de Plasencia, ni otros por
ellos, no entren destos mojones ayuso a pacer ni a cortar, ni hacer allí otro embargo ninguno. –Y del
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Tajo auqende mandamos que use el Concejo de Plasencia así como parte la calzada hasta en derecho
del Cañaveral; y dende en su derecho así como da en el Tajo; y de la calzada allende así como entra
en el reino de León, que use la Orden. –Y defendemos que ninguno no sea osado de pasar contra
esto que nos mandamos; que cualquier o cualesquier que lo hiciese habría nuestra ira y pecharnos en
pena diez mil maravedís de la moneda nueva, la mitad a nos y la otra mitad a la parte que fuere agra-
viada, con las costas y los daños y los menoscabos que por esta razón recibiesen. –Y sobre esto man-
damos a Gómez Martínez, o a los alcades o a las justicias de Trujillo, o de las otras vecindades a quien
o quienes esta carta fuere mostrada, que no lo consientan y que prendan por la pena sobredicha a
aquellos que no quisieren cumplir esto que nos mandamos, y todavía que se lo hagan así guardar y
cumplir hasta que nos se lo libremos por sentencia de derecho. –Y si para esto menester hubieren
ayuda, mandamos al Concejo de Trujillo y de Cáceres, y a las otras vecindades que él o ellos llama-
ren, que les ayuden en guisa que se cumpla esto que nos mandamos; y no hagan ende al, so la pena
sobredicha, a cualesquier que llamados fueren, según sobredicho es; y a quien no lo quisiere, y la pren-
da que hecha fuere por cualquier destas razones, así contra aquellos que pasaren nuestro mandado,
como a aquellos que llamados fueren y venir no quisieren, que la venda luego el que la prenda hicie-
re y a cualquier que la comprare nos se la damos sana con el traslado desta nuestra carta, sellada con
el sello de aquél que la prenda hiciere. –Y porque esto sea firme y no venga en duda, pusimos nues-
tro nombre con nuestra mano en esta carta y mandámosla sellar con nuestro sello colgado de cera.
–Dada en Ciudad Rodrigo, a dos días de mayo, era de 1330 años (1292 de la era de Cristo). –Nos, el
rey don Sancho.

«Yo, Pero Ferrandes, notario sobredicho, hice hacer esta carta letra por letra e hice en ella mío
signo en testimonio de verdad».

Otros documentos curiosos, abundantes en noticias, se conservan acerca de los tratos y acuerdos
de los templarios con lo municipios de la comarca. Reseñarlos, sería prolijidad fuera de nuestro pro-
pósito. En el archivo municipal de Cáceres se guardan los documentos de más valía. Veánse los que
reseña don Antonio Cristino Floriano Cimbreño, en su obra titulada «Documentación histórica del
archivo municipal de Cáceres», impresa en esta ciudad el año 1931.
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72 .- Leyenda de Floripes.

TITULO .- «Trasuntos extremeños»
AUTOR: .- Sanchez Loro, Domingo
PAGINAS .- 139 a 149
EDICIÓN .- 1957-Cáceres

DOCUMENTO

Y, Ahora, va de cuento, de tradición, de leyenda, con un poco de historia y mucho de fantasía.
Diremos algo de Floripes, la bella agarena; sobre Fierabrás, su hermano, su amador incestuoso, no
correspondido; sobre Guido de Borgoña, el galán de Floripes; sobre las hazañas, sobre los amores y
desamores de unos y de otros; sobre Alconétar, que llamaban puente Mantible, escenario de las ges-
tas. Tomaremos prestadas algunas noticias, algunos versos, algunas ideas de don Pedro Calderón de
la Barca, en su comedia famosa «La Puente de Mantible», basada en esta leyenda. Empecemos.

Los moros han ganado muchas tierras de cristianos. Los moros han llegado a un puente del Tajo
en la confluencia del Almonte. Los moros han llamado a este puente «Al-conetera» o segundo puente,
para distinguirle de «Al-Kantara» que era más principal. Los moros y cristianos han luchado en «Al-
conetera»; se distinguió en la lucha el gigante Mantible; así, le dieron también en llamar el «Puente de
Mantible». Junto al puente, hay una singular fortaleza. En esta fortaleza, asestaron los moros reales.

Tiene los moros un famoso capitán: Fierabrás de Alejandría; tiene Fierabrás una hermana gentil,
aguerrida, hermosa: Floripes de Alejandría. Ambos, Fierabrás y Floripes, descienden de Balán, rey de
África, señor de Alejandría. Aún Floripes no entiende de amores. Sólo la entusiasma el ruido de las
cajas, los sones de las trompetas; rechaza las melodías de la guzla. Hablando de su hermano, Floripes
solía decir:

-Sólo lo que nos ha hecho
hermanos, fue el varonil
espíritu, el corazón
de que adornada me vi.
Siempre a su lado me hallasteis,
siendo en una y otra lid
trofeo de sus victorias,
rayo no, cometa sí.
El corcel menos domado,
el polaco más cerril,
que a la obediencia del freno
jamás dobló su cerviz,
si su espalda ocupo, pierde
la ferocidad gentil,
sin más freno y sin más rienda
que un cabello de la crin.
Las músicas y alegrías
más sonoras para mí,
son lo horrible de la caja,
son lo dulce del clarín…

Estos afanes guerreros eran la única estima de Floripes; tenía como en nada las galas de su ves-
tido, las joyas de su adorno, los perfumes, las músicas, el galanteo; su boca era muda, su oído no
entendía palabras de amor. Anda Floripes muy a su gusto entre las almenas; otea desde una torre las
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quebraduras del paisaje, la aspereza del ribero, los perfiles en lejanía. Los ruidos de la caja, los sones
del clarín, no acaban de llenar la inquietud de su corazón. Un día, vio acercarse un caballero cristia-
no. Floripes le sigue con la vista en su raudo galopar. Floripes siente zozobra en su corazón; baja de
la torre; cuenta a sus damas, a sus amigas, a sus confidentes, lo que ha visto. Floripes, cosa extraña,
muestra entusiasmo en su narración. Cuenta Floripes con manifiesto rubor:

-Era el bruto un cisne hermoso,
a pesar de una telliz
encarnada, tan de nieve,
que la espuma que escupir
le hizo el freno, parecía
blancos copos que de sí
iban cayendo; la cola
y guedejas que, al partir
veloz, el viento rizaba,
eran hebras de marfil;
y como el cuerpo era nieve
y ellas ondas, presumí
que por la crin y la cola
se empezaba a derretir.
El valiente campeón,
el generoso adalid,
el gallardo caballero,
el ilustre paladín,
sobre arnés blanco, traía
de un encarnado tabí
una aljuba y, a los visos
del sol, os puedo decir
que vi bajar por la selva
todo un orbe de rubí,
todo un globo de escarlata,
todo un cielo de carmín,
nadando en golfo de flores
un escollo carmesí.

Esto ha contado Floripes a sus damas, a sus amigas, a sus confidentes. Al contarlo, sentía en el alma
extraña inquietud. El caballero cristiano se llamaba Guido de Borgoña. Venía en nombre de Carlomagno
a tratar con Fierabrás asuntos de paz y de guerra. Guido de Borgoña fue bien recibido, tratado con
mucho agasajo, con fina cortesía. Floripes, al fin mujer, trató de amores con Guido de Borgoña.

En uno y otro festín,
creció amor comunicado;
que aunque el ver suelen decir 
que es el que enamora más,
más enamora el oír.

Guido de Borgoña partió del castillo a dar cuenta a su embajada al emperador Carlomagno.
Floripes, vencida, amorosa, quedó sin Guido como sin alma. Como ya entendía de amores, sintió
Floripes sobresalto, tristeza, inquietud, ante el agasajo tenaz, insistente, rumboso, de Fierabrás, su her-
mano. Tras la inquietud, llegó el temor. Tras el temor, vino la temida desventura: Fierabrás declaró a
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Floripes su incestuoso amor. Para requiebro, por fineza, dispuso festejar el cumpleaños de Floripes
con un lucido torneo.

Fierabrás echa sus pregones entre moros y cristianos para que vengan a lucir en el torneo. A la
voz de los pregones, llegó Guido de Borgoña; justó mejor que nadie; ganó el trofeo prometido: una
banda de Floripes. Guido trae cubierto el rostro. Fierabrás desea conocer al ganador del torneo.
Guido le responde:

-No esperes saber más, que un caballero
a quien veloz la fama
con los aplausos destas fiestas llama.
A verlas ha venido;
impórtame volver desconocido.
Por eso no te asombre
que encubra en tu presencia rostro y nombre.
Pero si alguno quiere
cobrar la banda, y a esto se prefiere,
venga al campo por ella:
Conoceráme al ver que cruza y sella
la esfera de mi escudo,
si ya por astro celestial no dudo
que la cobren los cielos
y entre líneas, coluros, paralelos,
la fijen por estrella
como despojos de Floripes bella.

Así Guido de Borgoña, espoleó al caballo y abandonó el torneo. Fierabrás, al oir en boca ajena
loanzas de Floripes, se llenó de ira y enojo; se le arrebató el juicio y se mostró decentado; la carcoma
de los celos empezó a roer la serenidad de su espíritu. Fierabrás sigue las huellas de Guido de
Borgoña hasta el campo del emperador Carlomagno. Fierabrás reta a Guido de Borgoña. Mas Guido
de Borgoña no puede salir al desafío, porque le puso en prisiones Carlomagno por haber acudido sin
su licencia al torneo. Fierabrás dice intemperancias, bravatas, descortesías. Se encienden los ánimos;
se aproximan los ejércitos; luchan fieramente moros y cristianos. Fierabrás y los suyos tienen buen
hado, próspera fortuna. Floripes lo presiente; conoce la fiereza de su hermano. Teme por el riesgo de
Guido de Borgoña. Floripes, desesperada, temerosa, quiere detener a Fierabrás. No lo consigue.
Floripes se lamenta ante sus damas, ante sus amigas, ante sus confidentes. Irene, su amiga, comenta:

-No le pudiste alcanzar;
vano fue tu pensamiento.

Floripes dice:

-Un águila hiriendo el viento,
un delfín cortando el mar,
un caballo desbocado
en medio de la carrera,
un rayo abriendo esfera
adonde ha sido engendrado,
una flecha disparada
del corvo marfil herido,
un cometa desasido
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de su fábrica estrellada,
se podrán volver atrás,
sólo con quererlo yo,
en su violencia; mas no
la furia de Fierabrás.

Floripes se encuentra a Fierabrás apartado de su ejército. Floripes quiere velar la inquietud de su
corazón. Dice a su hermano que venía temerosa de que pudieran hacerle mal con ventaja o malas
artes. He aquí sus palabras. Fierabrás, quien amoroso, quien resentido, contesta a Floripes:

-¡Hermosa resolución!
Pero que me ofende, digo,
quien de mi desconfiaba.
-¿Estabas sólo?
-No estaba;

pues yo me estaba conmigo.
Yo no estoy solo jamás,
pues dondequiera que estoy,
tu hermano y tu amante soy
y soy después Fierabrás.

Floripes quedó contristada. Fierabrás partió hecho un rayo, una furia, un huracán de celos. El ímpe-
tu de su brazo alcanzó floridos laureles. Llevó a Mantible sus trofeos encadenados: Guido de Borgoña,
Ricarte de Normandía, el infante Guarinos, Oliveros de Castilla, pares de Francia, eran los trofeos enca-
denados, sin armas, deslucidos. Guido de Borgoña sangra por abundosa herida. Fierabrás les encierra en
la torre más segura. Pone en su guarda al alcaide Brutamente. Dispone que al otro día, muy de mañana,
la corva gumía les arranque el corazón. Floripes conoce estos planes y no se resigna a perder, sin lucha,
sin heroico esfuerzo, a Guido de Borgoña. Floripes traza su plan; comunica este plan con Irene y
Arminda, doncellas de su confianza. Entrada la noche, Floripes, Irene y Arminda van hacia el baluarte
que guarda a los prisioneros. Floripes llama al alcaide Brutamente, en la noche callada, serena, misteriosa.

-¡Ah, de la torre!
-¿Quién llama 
a estas horas?
-Quien procura
ejecutar la sentencia
que el almirante pronuncia
en esos míseros presos,
tragedias de la fortuna.
-Buenas señas son; por ellas abro.
-Pues ¿de qué te turbas?
-De haberte, señora, visto.
-¿Cuál es la cueva que oculta
los franceses prisioneros?
-Yo, Floripes…
-No hay disculpa.
Cuál su prisión es me di
o deste acero la punta
pasará tu pecho.
-Ven conmigo, señora.
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Y Floripes siguió a Brutamente. A Floripes siguieron Irene y Arminda. Al primer descuido,
Floripes clavó su puñal a Brutamente; el golpe fue certero: le arrancó la vida. Luego, Floripes, Irene
y Arminda cierran la puerta de la torre; quitan, estancia por estancia, candados y cerraduras, hasta que
toparon la bárbara prisión. Floripes, emocionada, decidida, anhelante, llama a los presos. Sale prime-
ro Ricarte de Normandía: en Floripes aumenta la emoción, la ansiedad, el rubor. Sale el infante
Guarinos: en Floripes aumenta el rubor, la ansiedad, la emoción. Sale Oliveros de Castilla: en Floripes
se redobla la emoción, el rubor y la ansiedad. Ha salido Oliveros de Castilla y ninguno otro sale.
Floripes desfallece, cuando no sale su amor. Pregunta a Oliveros.

-¿No está Guido de Borgoña
en esta cárcel inculta?
-Sí.
-Pues ¿cómo no responde,
cuando mi voz le intitula
horror de África y de Francia
honor, cuando le articula
el más galán paladín?
-Porque sin fuerza ninguna,
agoniza en su sangre,
yace en una peña dura;
que como ha de ser después
de nobles cenizas urna,
en vida se está tomando
medida a la sepultura.
-Calla y el necio recato
ni el necio decoro sufra
oir su muerte: yo misma
me arrojaré a esa profunda
bóveda a morir con él.

Guido de Borgoña, moribundo, a pesar de las tinieblas, notó la falta de sus compañeros. Piensa
Guido de Borgoña que salieron a luchar o morir. Guido de Borgoña, tambaleante, esforzado, animo-
so, llegó a la puerta del antro: cayó en brazos de Floripes…

El claror del día va llenado de perfiles la campiña. Fierabrás, altanero, vengativo, celoso, marcha
hacia la torre que guarda a los prisioneros. Su alegría se desborda en el gesto, en el ademán, en las
palabras, en el semblante. Viene esta alegría de que está cercana la hora fijada para el sacrificio de los
prisioneros. Llama a Brutamente.

-¡Ah, de la torre- dice Fierabrás.
Nadie contesta. Piensa Fierabrás que Brutamente está dormido. Quiere despertarle con bellas fra-

ses, con risueño humor.
-¡Ah, de la torre!- insiste Fierabrás. -¿Duermes, Brutamente? Mira que el sol baña de luz la nívea

cumbre de la montaña; mira que sus hilos de oro besan las corolas de las flor; mira cómo se quiebra
en finos cristales el rocío que pisa la alondra; mira cómo bosteza el Tajo aurífero y cubre su aliento
de airosos cendales la ribera enflorecida; mira… Pero ¿qué miro? ¡Brutamente yace a mis pies, frío,
sin vida, con un puñal en el pecho! Los presos han roto la cárcel. Se han ido. ¿Será Traición? ¡Ay de
mí, que el puñal es de Floripes! Su amor a Guido de Borgoña la llevó en su ayuda. ¡Por Alá, que será
de espanto en los cielos y en la tierra mi justa venganza! Pero ¿qué oigo?

-¿Quién llama a la torre?- dice Guido en las almenas.
-¿Quién desde arriba a mi voz responde?- contesta Fierabrás.
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-Su dueño ¿quién otro pudiera ser? Guido de Borgoña os habla. ¿Qué deseais? ¿Quién sois?
¿venís en son de paz o en son de guerra? Si os dais a partido o traéis una embajada, os daré mi aga-
sajo, os mostrar cortesía.

_Miserable cristiano ¿hasta dónde llega tu imprudencia, tu locura? ¿cómo osas hablar en mi casa
de paz y de guerra, cuando tengo a mi arbitrio tu muerte y tu vida? Tu vida, la de Floripes y la de esos
perros cristianos que te acompañan. ¡Ah, Floripes traidora, con este brazo y esta espada te arrancaré
el corazón! ¡Ya me impaciencia tu castigo!

-Tú ignoras cuán segura está conmigo,
pues así la amenazas.
-Nuevos linajes de tormentos trazas;
¿contigo está Floripes?
-Si supiera
que lo ignorabas, no te lo dijera;
mas con las amenazas que la hacías,
pude pensar que todo lo sabías.
Mas ya está dicho.
-¡Cielos!
Esto es más que morir, que estos son celos.
-Los cuatro que aquí estamos,
sus vidas y las nuestras les guardamos.
-¿Cómo, si soy volcán de fuego y humo?
-Yo mar, que me le bebo y le consumo.
-Yo soy fuego, soy rayo.
-Yo viento, que con soplos le desmayo.
-Yo soy rabia,, soy ira
-Yo furia, que las vence y las respira.
-Del brazo de la muerte es esta espada
guadaña, acicalada
con la sangre que vierte
-Este es el mismo brazo de la muerte,
que manda esa guadaña.
-Presto veréis cuánto el valor engaña.
-Presto verás cuánto este nuestro ha sido,
que es fuego y hoy revienta de oprimido.
-¿Y habrá partidos?
-Sí
-Tu voz los pida.
-Dejarte que te vuelvas con la vida.

Fierabrás, despechado, iracundo, se torna al castillo. La torre es invencible; no la abatirá su espa-
da. Fierabrás dispone cercar la torre: la alcanzaría con sed y hambre. Para mayor tortura, manda que
a él y a todo su ejército les sirvan exquisitos manjares en la floresta de la ribera junto al río, donde los
hambrientos sitiados puedan ver los manjares. Fierabrás ha mandado a sus músicos que alegren el
abundoso yantar. Mientras comen, los sones de la guzla acompañan esta copla:

La reina de Alejandría,
la bellísima Floripes
en la torre del encanto
sitiada por hambre vive.
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Fierabrás anda ufano por en medio del festín. Los sitiados deciden salir de la torre y tomar por
la fuerza algo para comer. En esto, llega Roldán de Anglante, par de Francia, embajador de
Carlomagno, para convenir partido sobre libertar a los presos. Fierabrás le trata con descortesía.
Llegan a las manos. Salen los de la torre. Sorprenden a los comensales. Luchan. Viene la noche. Los
presos, con los despojos del festín, se retiran a la torre. En las almenas, les sirve de guía una voz de
mujer:

El manso viento que corre,
mi voz lleve a los confines:
¡A la torre, paladines!
¡Caballeros, a la torre!

Guiados por esta voz, llegan todos a la torre. Guido de Borgoña recibió nuevas heridas. Con los
despojos del festín alivian su necesidad. Echan suertes para ver quién debe salir y mover en su ayuda
al Emperador. Echan suertes de esta manera. Con la espada partieron en trozos una cinta; en cada
trozo escribieron un nombre; Floripes sacó el agraciado: Guido de Borgoña. ¡Qué tierna, entre
Floripes y Guido, fue la despedida!

Sale Guido de Borgoña. Avisa a Carlomagno. Corre en ayuda de los prisioneros. Vence a
Fierabrás sobre el puente Mantible y a los dos gigantes que luchan a su lado. Floripes y Guido…
Bueno, la escena entre Guido y Floripes la rehará el lector sin esfuerzo en su fantasía.

Pasada la emoción primera, Carlomagno se ofrece a ser padrino del feliz connubio. Carlomagno
dice a Floripes:

-Despacio quiero ofrecerme
a vuestro servicio. Agora,
dadme los brazos.
-Yo soy
en ser tu esclava dichosa.

Luego, Carlomagno, el emperador, victorioso del bárbaro Fierabrás, dispone de la ruina del
puente:

-Pues cobré mis caballeros,
asegurando la gloria,
aquesta fábrica altiva
que el paso al África estorba,
en ceniza se resuelva,
para que de todas formas
hoy la puente de Mantible
tenga fin con tal victoria.

El meollo de esta leyenda es el amor incestuoso de Fierabrás a la bella Floripes. Esta leyenda
sirvió a Calderón de la Barca de tema para su comedia famosa «La puente de Mantible». Cabría
pensar si fue la comedia origen de la leyenda o fue la leyenda el origen de la comedia. Nos inclina-
mos a dar primacía a la leyenda, al menos, en el tema fundamental. Hay en Extremadura varios
romances sobre la pasión incestuosa. Pertenecen a la época de la reconquista. Veamos, para mues-
tra, uno que recitan en Santiago de Carbajo, pueblo de la Alta Extremadura. De este romance exis-
ten variantes en otros pueblos. Consignar todas las variantes, sería mucho consignar. Veánse algu-
nas en la «Revista del Centro de Estudios Extremeños», t.XVII, año 1943. El romance de Santiago
de Carbajo, dice así:
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El rey moro tenía un hijo,
Que Pepito (1) se llamaba.
Navegando en altas mares,
Se enamoró de su hermana.
No logrando su intención,
Cayó malito en la cama,
Con dolores de cabeza
Y calenturillas malas.
Ha subido el padre a verlo:
-¿Qué tienes, hijo del alma?
-Tengo una calenturilla
que el corazón me traspasa.
-¿Quieres que te mate un ave
desos que vuelan por casa?
-Quiero una taza de caldo,
que me la suba mi hermana.
Si sube, que suba sola,
que no suba acompañada
que si acompañada sube,
soy capaz de rechazarla.
Como era tiempo de verano,
ha subido en sayas blancas
y, al darle la taza e caldo,
el muerto resucitaba.
La ha cogido de la mano;
para adentro la llevaba;
y tapándola la boca
y besándola la carra…
-Por Dios te lo pido, hermano,
y la Virgen Soberana,
que en una reunión de amigos
quieres manchar a tu hermana.
Al bajar las escaleras,
con su padre se encontraba:
-¿Dónde vienes, hija mía,
tan triste y desconsolada?
-El maldito de mi hermano,
ese hombre sin conciencia,
por darle gusto a su cuerpo
quería entrar en mi hacienda.

Este romance, a nuestro juicio, originó la comedia famosa de «La Puente de Mantible». El roman-
ce y la comedia matizaron la leyenda. Luego, con el tiempo, las consejas populares adornaron la leyen-
da con ciertas añadiduras. Las huellas arqueadas en unas peñas junto a Serradilla, son de los pares de
Francia que vinieron en socorro de Floripes.

Por las noches, en el misterio silencioso envuelto por las humedades que exhala el río, en la torre
de Floripes, se escuchan lamentos y suspiros de Fierabrás y Brutamente, que lloran sus desventuras,
mientras los cuervos que anidan en las almenas atemorizan al viandante con sus tétricos graznidos.

Todos los años, el día de San Juan al salir el sol, flotan en el agua, junto al charco de Rocafría,
unos barriles con el bálsamo de Fierabrás, aguardando que les saquen de su encantamiento para que
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los hombres gocen de su virtud. Era este bálsamo remedio infalible contra las heridas y dolencias.
Fierabrás poseía su secreto y lo tenía junto a sí, cuando fue vencido en el puente. Rehusó aprovechar
su virtud, porque antes quiso la muerte que ver a Floripes en brazos de otro amor. Contra estos acha-
res el bálsamo no tenía virtud.

Los mozuelos comarcanos, unos fantasiosos y otros avaros, han hecho un grande socavón en la
torre de Floripes: los fantasiosos, espoleados por la curiosidad de hallar la oculta senda por donde
escapó Guido de Borgoña; avaros, con el afán prosaico de hallar un tesoro.

(Publicado, en parte, como suplemento de divulgación del «Boletín Informativo» de la
Asociación de Amigos de Guadalupe, de Cáceres, octubre de 1947).

(1) el nombre el hijo del rey moro varía a voluntad del narrador, con tal de que el verso conser-
ve el número adecuado de sílabas.
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Don Alfonso X fué uno de los monarcas españoles de más adversa fortuna (1). Enriquecido por
las conquistas de su padre, ensanchados sus dominios hasta confinar con los dos mares, robustecido
su poderlo con valiosas alianzas y debilitados notablemente los musulmanes por sus querellas inter-
nas, parecía natural que durante su reinado se gozase una ora de paz y do prosperidad. Así lo desea-
ba sin duda alguna, este Monarca; pero Don Alfonso no consiguió entenderse con sus súbditos o más
bien estos no quisieron comprenderle, y así los 32 años que duró su reinado fueron una sucesión inin-
terrumpida de conflictos, perturbaciones y sinsabores, que alcanzaron incluso a la esfera domés-tica
del Soberano.

. Al subir al trono (29 de Mayo de 1252) contaba 31 años de Edad y desde hacía ocho estaba casa-
do con Doña Violante o Yolanda, hija del poderoso Rey de Aragón Jaime 1, a la que había tomado
por esposa siendo ella todavía uno adolescente. Naturalmente, en estos ocho años el matrimonio no
tuvo frutos de bendición, lo que dio pié para suponer que Don Alfonso pensó en repudiar a su espo-
sa para contraer nupcias con una princesa noruega (3). Pero en el primer año del reinado lo Reina dio
a luz a Infanta Doña Berenguela y al siguiente nació por fin el ansiado heredero, Don Fernando, al
que siguió luego una copiosa descendencia (3).

Durante los cinco primeros años del reinado de Don Alfonso las relaciones del Monarca con
Cáceres se limitaron a la promulgación del Fuero de los Ganados y del privilegio en virtud del cual
los vecinos de Cáceres no estaban obligados a ir en hueste sino con la persona del Rey, en sus fron-
teras.

Esta Orden, nacida en Francia hacia 1118, con el fin de proteger las peregrinaciones a los Santos
Lugares, había penetrado en la Península al amparo de los Condes de Barcelona y mas tarde de los
Reyes de Aragón, quienes la hicieron muchas mercedes, la colmaron de privilegios y le donaron
numerosas casas, villas y castillos en sus estados. Desde allí pasó a occidente estableciéndose en
Portugal y en León y luego en Castilla, siempre muy protegidos sus caballeros por los monarcas, que
pensaron hacer de ellos una fuerza combatiente contra musulmanes. A la sombra de esta protección
los Templarios crecieron rápidamente en poderío, acumulando grandes riquezas, lo que les hacia alar-
dear de independencia haciendo pequeños estados de sus encomiendas.

Desde los tiempos del Emperador estaban estos caballeros establecidos en la Transierra y pare-
ce ser que su casa principal en esto comarca fué el Castillo de Alconétar, desde el que defendían el
paso del Tajo y en el que durante la lucha con los almohades, en los reinados de Fernando II y
Alfonso IX, se mantuvieron casi milagrosamente, sufriendo los constantes ataques de los musulma-
nes, hasta consolidarse definitivamente en aquella posición en los comienzos del siglo XIII. El
Castillo centraba un amplio territorio que comprendía las actuales jurisdicciones de Garrovillas,
Talaván, Hinojal, Cañaveral y Santiago del Campo, con buenas tierras de pastos al Norte del Tajo y
el dominio absoluto de la calzada hasta muy cerca de Plasencia. Este territorio se convirtió en enco-
mienda de la Orden y ciertamente de las mas ricas, pues una vez conquistada Cáceres se había acu-
mulado en ella gran cantidad de ganado norteño que miraba con codicia los invernaderos cacerenses.

Pero los Templarios eran gente mal mirada en la comarca. Se les consideraba como una Orden
extranjera, y por si ello fuera poco, el carácter adusto, tiránico y ambicioso de sus caballeros, cuyo
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orgullo se hizo proverbial, les llevó a chocar con los pobladores, acarreándoles irreductibles malque-
rencias. Muy celosos de sus propiedades, bastaba que un pastor, con o sin intención, traspusiera los
límites de lo que ellos estimaban como su pertenencia, para que se le confiscara el ganado y él fuera
a parar a las mazmorras de cualquier castillo, donde lo más corriente era que se olvidasen de su exis-
tencia. El odio hacia los Templarios se extendió al fundarse las ordenes típicamente leonesas de
Santiago y de Alcántara, que parecían como juramentadas para consumar su ruina, en lo que más o
menos por las claras, empezaron a ayudarlas los mismos reyes de León, al descubrir las secretas inten-
ciones del Temple. Proyectaba éste en efecto convertir en feudo de su Orden toda la Transierra, con
el fin de que la conquista al Sur del Tajo se hiciese en su exclusivo beneficio. Desde los comienzos
del reinado de Fernando II y con esta idea, se dedicaron a ocupar posiciones clave; pero las Ordenes
leonesas les salieron al paso disputándoselas en el terreno jurídico, y haciendo ver a los monarcas los
peligros que entrañaba un tan desorbitado poderío dentro de sus estados; y esto produjo una autén-
tica reacción por parte de la Corona, reacción que no tardó en convertirse en descarado despojo.
Fernando II les había concedido el Castillo de Portezuelo, uno de las mayores fortalezas de la región,
que defendía un profundo desfiladero, abierto entre dos altas montañas, por el cual pasaba la Vía
Dalmacia. Lo perdieron durante la campaña del emir almohade Abu-Yaqub (1174) ; pero fué recupe-
rado por Alfonso IX (1213) y aunque los Templarlos lo reclamaron con insistencia, el Monarca se
opuso enérgicamente a la devolución y lo entregó a la Orden de Alcántara que lo hizo cabecera de
una de sus encomiendas. Otro tanto ocurrió con los de Cabeza del Esparragal y Santibañez el Alto,
en poder del Temple desde 1167; también fueron despojados de él en beneficio de los alcantarinos y
lo mismo sucedió en 1186 con el de Trevejo, si bien en esta ocasión quien se lucró con el despojo fue
la Orden de Santiago.

En el momento de la reconquista de Cáceres el Temple pues había quedado reducido en la
Transierra a la posesión de Alconétar y parecía dispuesta a mantenerse allí, concentrando en esta
posición la totalidad de su poderío, decidido a no soportar más detentaciones. Robustecieron el
Castillo rodeándole de reductos, pusieron en él una fuerte guarnición y desparramaron por los
extensos campos de la encomienda sus ganados, bajo la protección de pastores armados como gue-
rreros. Ellos recelaban en primer lugar de Alcántara que por la parte de Brozas presentaba una
avanzada palmariamente amenazadora contra Garrovillas; pero no perdían de vista el realengo
cacerense cuyos confines llegaban hasta Talaván, subiendo sus ganados a pastar hasta la confluen-
cia del Almonte.

Y con la Villa chocó el rencor de los Templarios. Invadieron estos en repetidas ocasiones los pas-
tos de Cáceres contra lo cual reclamó la Villa haciendo valer sus derechos; pero creando un clima de
tirantez con los caballeros que derivó a violentas represalias. Cáceres no tenía otra salida ni otra
comunicación con el Norte sino el puente de Alconétar, comunicación que además le era indispen-
sable, pues inmediatamente de realizada la conquista se estableció un eje de transito de mercancías
por la vía romana, cuyos dos extremos eran Cáceres y Plasencia. Esta ciudad estaba cobrando un gran
auje merced a la colonización de la rica comarca, de la Vera y desde ella tenían que bajar a nuestra
Villa, no todas (pues algunas le llegaban de la parte de Trujillo) pero si una gran parte de las mercan-
cías que necesitaba para su subsistencia. Téngase en errante que el término de Cáceres estaba sin
roturar a la sazón y que aunque los pobladores eran pocos, no daba pan suficiente para mantenerlos.
Pero aun había otra cuestión: Por el puente de Alconétar tenían que pasar los ganados de Cáceres
cuando se les sacudía en momentos de peligro; y como el paso estaba en poder de los Templarios y
además era forzoso atravesar la encomienda, los caballeros pretendieron, primero cobrar el teloneo
o derecho de transito bajo sus distintas formas (pontazgo, portazgo, montazgo, etc.) y al alegar la Villa
las exenciones que tenía por Fuero, se cerraron a la banda e impidieron el paso por la fuerza

Los de Cáceres reaccionaron por su parte como pudieron, y en cuanto los ganados del Temple
pisaban en la tierra de los hoy llamados Cuatro Lugares del Campo, acudían los Caballeros de la
Rafala y los apresaban. Eso cuando no hacían corredura por la encomienda llevándose lo que podí-
an.
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En resumen, que se produjo un estado tal de violencia de muerte e deshonras e fuerças e dan-
nos, de la una a la otra parte, que como ello no conducía sino a la ruina y los de Cáceres eran los que
tenían todas las de perder, el Concejo creyó necesario procurar la paz para poner fin a esta violenta
situación. Los oficiales de la Villa acudieron al Castillo de Alconétar, sostuvieron uno larga entrevis-
ta con Don Miguel Navarro, comendador del castillo, y como por ambas partes se mantuvieron los
respectivos puntos de vista enumerándose los recíprocos agravio, acordaron dirimir la contienda
mediante un arbitraje debiendo nombrar Cáceres sus representantes entre los caballeros del Temple,
y estos designar los suyos, recíprocamente, entre los caballeros de Cáceres. El día 25 de Febrero de
1253 ambas partes se reunen en Cáceres para hacer las designaciones respectivas, nombrando el
Concejo a Don Lope Pérez, Comendador de la abadía templario de Capiella, y al propio Don Miguel
Navarro, Comendador de Alconétar y los templarios designaron por su parte a los caballeros cacere-
ños Don Pero Yannes y Don Xemen Sancho (4). Según el precitado acuerdo los cuatro amigables
componedores habrían de reunirse para dictar el laudo en el Castillo de Alconétar en la fiesta de San
Juan Bautista de aquel mismo año; bien entendido que si faltare alguno de ellos, la parte correspon-
diente podría nombrar otro, siempre el Temple entre hombre de la Villa y viceversa.

Los litigantes se comprometen a acatar el fallo de este tribunal bajo la pena de mil maravedis y la
decisión podía adoptarse por unanimidad o por mayoría; pero caso de prodcirse el empate, se enco-
mendaría la resolución a un árbitro, señalándose al efecto y de acuerdo por ambas partes, como amigo
de por medio. A Don Rodrigo Floren dignatario que fué de la Corte de Fernando III y después en la
de Alfonso X y una de las personalidades de mayor relieve del nueva estado Castellano-Leonés (5).
Ambas partes dan los mismos fiadores para garantizar el cumplimiento de su compromiso, y fueron
estos Don Gil Polo y Don Domingo Cerralbo, caballeros de Trujillo.

No sabemos si llegó a dictarse el laudo. El hecho es que el conflicto no se solucionó y que las
discordias continuaron, especialmente con motivo del pastoreo en las riberas del Almonte. Pero el
poderío de los Templarios había entrado ya en una vertiginosa decadencia. Flanqueado Alconétar por
las encomiendas alcantarinas y santiaguistas los caballeros vieron que no podían sostenerse en tal ais-
lamiento y empezaron a desplazarse hacia sus nuevas encomiendas del Sur, Hacia 1258 abandonaron
el castillo que comenzó a arruinarse y a desplomarse la villa que había empezado a formarse en torno
a la fortaleza. En 1268 Don Alfonso X donó el castillo y el señorío de su jurisdicción a su hijo el
Infante Don Fernando, que no se cuidó para nada de ellos. En el primer tercio del siglo XV pertene-
cía el señorío a doña Leonor, Condesa de Alburquerque, esposa de Don Fernando de Antequera; des-
pués, dentro del mismo siglo se incorporó a los estados del Conde de Alba de Liste y, por último al
Duque de Frias.

La torre solitaria, en medio de ruinas desoladas, a la vista del puente romano que también comen-
zaba a hundirse, aun se esforzó por vivir; y, a falta de más historia, la fantasía de los tiempos poste-
riores la incorporó no sabemos cuando ni con que fundamento, a una de las gestas más celebradas
de la andante caballería: nada menos que la de la Princesa Floripes, hermana del famoso Fierabrás
que disputó a Carlomagno el Imperio del mundo. La fábula hizo fortuna, pues se la relataba aun
(claro que con muy pintorescas adiciones y absurdas variantes) a finales del siglo pa-sado, por las gen-
tes de aquella comarca.

Y todavía, en nuestros tiempos el puente es conocido por todos como el Puente de Mantible, y
el viejo reducto Templario conserva el nombre de Torre de Floripes (6).

(1) En el estudio de las vicisitudes de este reinado que han de servirnos para situar adecuadamen-
te, destacándolos, los hechos que con Cáceres se relacionan, seguimos como fuente más genuina la
Crónica de este Monarca: Crónica del muy esclarecido príncipe y Rey Don Alonso, el cual fué par de
Emperador e hizo el Libro de las Siete Partidas. Y ansí mismo al fin deste libro va encorporada la
Chronica del Rey dan Sancho el Bravo, hijo deste Rey don Alonso el Sabio. Esta crónica fué dada a
la estampa por Miguel de Herrera en Valladolid, año 1554, y reimpresa en las Crónicas de los Reyes
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de Castilla desde Alfonso el Sabio hasta los Católicos Don Fernando y Doña Isabel, colección orde-
nada par Don Cayetano Rosell que figura en el t. I de la «Biblioteca de Autores Españoles. Madrid,
1875. Aunque hemos utilizado la edición príncipe en el ejemplar que se conserva en la Biblioteca
Universitaria de Oviedo, hacemos las referencias de nuestras citas a le edición de 1875, como más
asequible. Creemos conveniente advertir que la Cronología de la Crónica va en muchos casos errada
y que estos errores han sido rectificados sobre base documental por D. Antonio Ballesteros en su
Historia de España t III, pgs. 11 a 26, y es también por último útil advertir que esta Crónica fué segu-
ramente escrita por un partidario de Don Sancho, por lo que sus juicios y comentarios adolecen de
una cierta parcialidad.

(2) La conseja parte de la Crónica (pg. 5, cap. III). El Marqués de Mondéjar en sus Memorias his-
tóricas del Rey Don Alfonso el Sabio y observaciones a su Crónica. Madrid, 1777, pg. 584, la refuta
demostrando que la Reina debía tener a la sazón solamente diez y seis años. La Princesa Cristina de
Noruega vino en efecto a Espera en 1254, pero fué para contraer matrimonio con el Infante Don
Felipe, el hermano menor de Alfonso X. Ballesteras, Historia. t - III, pg. 14.

(3) Después de nacer Don Fernando de la Cerda, casi ininterrumpidamente, vinieron al mundo
Don Sancho, Don Pedro, Don Juan, Don Jaime, Doña Isabel, Doña Leonor y Doña Violante, sin
contar los bastardos o de ganancias como dice la Crónica, entre los cuales se citan a Don Alfonso El
Niño, por el cual el Rey Sabio tuvo una especial predilección, y Doña Beatriz, que después fué Reina
de Portugal.

(4) Pero Yannes y Xemen Sancho son pues los dos primeros cacereños de nombre documental-
mente conocido. Ya veremos mas adelante quienes eran y de donde procedían.

(5) Su verdadero patronímico era Frolaz, como hijo de Don Fruela Ramirez . Fué Señor de
Cifuentes y contribuyó al socorro de la flota que para el cerco de Sevilla tenia aparejada Ramón
Bonifaz.

(6). Es de planta pentagonal, rectangular en la parte posterior y avanzando en ángulo agudo por
la anterior, a la manera de espolón o proa de nave. Está construida con sillares romanos extraidos de
la ruina de la antigua Túrmulus y se corona por voladizo sostenido por ménsulas o volutas de tradi-
ción musulmana, llevando en cada frente un matacán. Vid. Sanguino, Nuevos hallazgos en Túrmulus,
R. E. t VIII, pg. 472, Hurtado, Castillos, pg. 32 a 36, el mismo Supersticiones Extremeñas. Cáceres,
1902, páginas 57 a 63; Mélida, Catalogo, t. 11 pg. 286; Floriano, Castillos, t. 1. páginas 82, 83.
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DOCUMENTO

El 7 de Octubre del año del Señor 1906 se reunían en la estación de Río Tajo don Juan Sanguino
Michel, conservador y más tarde director del incipiente Museo Arqueológico de Cáceres; don Vicente
Paredes Guillén, arquitecto de Plasencia y eximio coleccionista de objetos arqueológicos y arqueólo-
go él mismo; don Juan Clímaco Vegas, médico de Cañaveral, acompañado de sus convecinos don
Juan Martínez Lorenzo y don Esteban García Fernández. Un arriscado grupo de humanistas, con el
entusiasmo y los pocos medios propios de las épocas románticas, con la afición y el amor a la cultu-
ra que caracterizan a esas minorías que entonces y ¡ay! ahora arrostran los calificativos despectivos de
las gentes vulgares y siguen impávidos su camino en busca de los restos de la Antigüedad que permi-
ten reconstruir la historia y el patrimonio artístico del país donde nacieron.

Este grupo de aficionados a la arqueología, de los cuales únicamente los dos primeros han mere-
cido ante la posteridad el concepto de profesionales, perdurando todavía su contribución a estos estu-
dios, se habían reunido en tan inhóspito lugar para buscar cerca del viejo puente romano derruido
que allí cruza dicho río, las huellas de TURMULUS, la mansión del Itinerario de Antonino en el siglo
II de nuestra era y población de alguna importancia, según atestigua Ptolomeo. Quien quiera sabore-
ar las peripecias de este viaje (y de otro anterior que con el mismo motivo realizaron tres meses antes
parecidos personajes) puede consultar la venerable Revista de Extremadura en el volumen 7º de su
colección.

No existía entonces el puente que hoy franquea el Tajo, sirviendo a la carretera de Cáceres a
Salamanca, y quien quería salvar el no pequeño obstáculo del río, tenía que desafiar su procelosa
corriente tomando sitio en las barcas que iban desde su orilla izquierda, junto a la confluencia con el
Almonte, hasta la derecha, en el teso o cerro de la Magdalena. Si este expediente no le gustaba, tenía
que dar un largo rodeo y olvidar el vértigo caminando por las mal clavadas planchas férreas del inaca-
bable puente sobre el ferrocarril, tan largo como esquelético.

De un lado a otro del río, los expedicionarios anduvieron recogiendo indicios, tomando notas y
dibujos de las lápidas y objetos romanos hallados y a la hora de comer, refrigerar su estómago sacian-
do su sed con un agua sosa que encrespaba el de Sanguino Michel, que era el Jenofonte o cronista de
la expedición. Esta terminó en la misma estación del río Tajo donde tomaron el tren ascendente los
que regresaban hacia el Norte y descendente los que se encaminaban al Sur.

No hay nada nuevo bajo el sol. Al cabo de cincuenta y seis años y medio, en un día primaveral y
grato, tras el duro invierno pasado, o sea, para ser más exactos, el 31 de Marzo del año del Señor de
1963, se reunían también en el mismo sitio otros tres arqueólogos provenientes del Norte, del Sur y
del Centro de la provincia cacereña.

Las cosas han cambiado algo desde 1906. Todavía subsiste, majestuoso y bello en sus bellas rui-
nas y con pocos destrozos más, el fragmento del puente romano sobre el Tajo, que este año viene
crecido de veras.

Pero ya no hay barcas ni barqueros, pues en un día cualquiera de los tiempos del general Primo
de Rivera, se ha dado cima a un hermoso puente para servir a los viajeros que van por carretera de
Sevilla a Asturias. También el largo y esquelético puente del ferrocarril ha dado plaza a otro mejor.
Los expedicionarios no viajan ya en tren y a caballo como entonces sino a bordo de dos valientes
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«jabatillos», como se ha dado en llamar a los coches Seat 600, uno gris claro y el otro verde manzana,
que acaban de entrar en conjunción, viniendo uno del Norte y otro del Sur.

En fin, las personas han cambiado, pero conservando una curiosa homología. En lugar del vene-
rable Vicente Paredes Guillén, viene de Plasencia su heredero natural y sobrino nieto carnal Antonio
Sánchez Paredes, acompañado por su ayudante. Sustituyendo a los viajeros de Cañaveral han venido
con él en el jabatillo del Norte un estudioso, campechano y andarín maestro de Portezuelo, Gregorio
Gallego Cepeda. Y en el jabatillo del Sur, completa la expedición, escoltado por su pequeño primogé-
nito, el actual conservador del Museo de Cáceres y firmante de estas líneas, pues, como Sanguino, de
quien es heredero, actúa de cronista de la expedición.
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Varias tareas llevábamos en programa en esta excursión los viajeros del Norte y del Sur. La región
de Alconétar, como ya se sabe popularmente, se va a convertir, cuando esté construido el grandioso
Salto de Alcántara en un inmenso lago en cuyo desaparecerán para siempre las huellas, pocas o
muchas de los diversos establecimientos etnológicos que han radicado en este sitio, desde la
Prehistoria (dólmenes), época romana con la conocida mansión Túrmulus, época árabe con el nom-
bre de Alconétar y periodo medieval bajo el signo de los Templarios. Será muy conveniente, antes de
que este acontecimiento se produzca y haya que decir adiós a estas bellas comarcas, en vísperas de
embellecerse más todavía, practicar algunas excavaciones en grado póstumo, para que nos revelaran
y aclararan los que los pocos vestigios hallados hasta la fecha nos han insinuado. Dólmenes de la
dehesa del Garrote, lápidas y objetos de Túrmulus, población llamada Turmogon en otras fuentes, amén
de restos árabes y medievales que pudieran hallarse.

Otras de las misiones de la jornada era reconocer lo que se pudiera del trazado de la Vía Lata,
cuyo recorrido se conoce en aquellos lugares perfectamente y viene incluso en los mapas topográfi-
cos. Hoy, que el Turismo suele a veces acudir en socorro de la Arqueología, como pariente adinera-
do, podría darse realidad a la idea de convertir una parte de dicha Vía romana en muestra o espécimen
arqueológico que enseñar a los visitantes como recuerdo de nuestro pasado.

Por fin, la tercera misión que teníamos, por si el tiempo alcanzaba para tanto, era buscar y reco-
nocer, el lote de lápidas romanas que nuestros predecesores, Sanguino y compañía, encontraron en
estos lugares, publicando en distintas revistas sus descripciones y las interpretaciones de sus leyendas.

Vista panorámica de la zona de Alconétar.



Principalmente el firmante de estos párrafos, estaba ansioso de dar con la famosa lápida sepulcral de
Argantonio, pues de ella han tomado pie algunos lingüistas para dar un origen lusitano, o al menos cél-
tico al célebre rey de Tartessos del mismo nombre, el que reinó noventa años en la legendaria ciudad
del Sur, dejando una civilización que asombraba a los viajeros griegos.

Hasta aquí los excelentes propósitos de nuestro viaje. A continuación veremos los resultados
prácticos del mismo.

La mañana estaba fresca y soleada, y una vez practicada, en la misma boca del puente, la con-
junción de ambas expediciones, resolvimos dedicar las primeras horas a explorar lo que pudiéra-
mos de la Vía Lata. Retrocedimos un tanto hasta el paso a nivel junto al que se bifurca la carrete-
ra de Garrovillas y remontamos la vía férrea en dirección Este. Franqueado el Viaducto sobre el
barranco Villoluengo, la vía entra en un túnel y, precisamente por el monte que horada ese túnel
discurre nuestra antiquísima Calzada. Recorrimos ésta, primero en dirección Sur, comprobando la
poca fisonomía que de vía romana conserva ya. Se advierte ser sin duda un camino muy antiguo,
que ha penetrado profundamente en las masas pizarrosas de aquel seco terreno, pero no queda ras-
tro de opus de ninguna especie. Sin embargo, no es posible equivocarse porque, a la revuelta de un
recodo aparecieron inconfundibles ruinas, seguramente de un «Descanso», de la Vía. Son seis gran-
des cilindros de distintas alturas, cuya condición de columnas o pilares ilustra lo suficiente, con la
compañía de varios fragmentos de piedras de granito labradas. El sitio es allí estratégico y segura-
mente en la época tenía una amenidad de que ahora carece, por yermo y desértico. Un poco más
al Norte, la calzada comenzaba el descenso al valle del Tajo y a Túrmulus. Sánchez Paredes hizo
notar su opinión, que convenció, de que en esta estancia o descanso de aquí arriba se desengan-
chaban los tiros que habían ayudado a subir la cuesta desde Túrmulus y las mulas regresaban a ésta,
para ayudar en la empinada subida a otro carruaje que lo necesitara en su viaje hacia Emérita
Augusta. Me extraña que su tío Vicente, en su minuciosa descripción de la Vía , no mencione este
importante Descanso.
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Sacamos unas fotos del lugar que por rara casualidad han salido mal en las dos máquinas que
llevábamos, y volvimos a nuestras bases del paso a nivel, desde el cual, tomando otra vez la carrete-
ra hacia el Norte, llegamos al arranque del Puente. De aquí, junto a una columna, sale el antiguo
camino que lleva a la desembocadura del río Almonte, llamado en las leyendas y cuentos literarios,
del Mantible, pues este castillo pertenece al grupo de los que tienen conseja, fantasmas y ánimas en
pena, lo mismo que el Alcázar de Cáceres, en cuyo emplazamiento está el edificio del Museo pro-
vincial, y por cuyas estancias y escaleras deambula el fantasma de la linda mora, que yo no he con-
seguido ver todavía. No me queda tiempo de hablar de las leyendas del Mantible, pues la literatura
fabulista y la Arqueológica casan mal. Aquélla es una bella mentira y nosotros vamos buscando la
verdad, guapa o fea.

En este punto del Almonte se encuentra una de las mejores playas de la provincia para quienes
gustan de la natación. Cerca de ella se halla aún un hito de masa cementicia de unos tres metros de
altura por tres o cuatro de longitud. Probablemente era el núcleo de alguna construcción romana.
¿El arranque del famoso segundo puente? Hay quien lo cree así y yo me inclino a que no, pues éste
debió de estar más arriba, en la desembocadura del arroyo Villoluengo, donde Vicente Paredes dice
se conservan piedras del susodicho arranque o bien más arriba aún, cerca del puente que hace poco
se construyó para la carretera de los Cuatro lugares.

La opinión de que el puente romano sobre el Almonte se encontraba junto al del Tajo, es posi-
ble que obedezca a la confusión que muchos autores han mantenido sobre la palabra Alconétar supo-
niendo que en árabe significaba «Los puentes». Esto no es así «Los puentes, en la enrevesada lengua
de Averroes, se dice Alcanatre y Alconétar es un diminutivo con el significado de puente pequeño,
puentecillo. No deja de asombrar que los árabes llamaran a puente tan soberbio como el del Tajo en
este sitio, puentecillo, pero la objeción puede resolverse. No sabemos del todo bien el grado de dis-
minución de concepto que tenían entre los árabes de aquella época tales diminutivos. Yo creo que
los dos grandes puentes sobre el Tajo fueron denominados al principio por los muslines como era
lógico Al Qantara, o sea el Puente. Más tarde, al hacerse estos apelativos nombres propios, tendie-
ron a denominar al del Tajo aquí, el Puente pequeño, para distinguirlo del otro, de Alcántara, mucho
más alto y grandioso, aunque ciertamente el de Túrmulus, considerado aisladamente no es un puen-
te pequeño. Estas particularidades toponímicas se dan con frecuencia. En el tiempo de la
Reconquista, de dos Jaraíz; se denominó Jaraicejo al menos extenso. Entre dos Jarandas, Jarandilla a
la más pequeña o la más moderna, que hoy no sólo es la mayor, sino la única.

Enfrente de nosotros teníamos el empinado cerro que corona el castillo de los Templarios y a
la mitad de su altura muestra las ruinas de las despobladas Ventas de Alconétar. Decidimos que no
había tiempo aquél día de franquear el Almonte y subir al castillo, tanto más cuanto que mis dos
compañeros ya habían realizado en otro tiempo esta exploración en busca infructuosa de las lápidas
romanas. Volvimos, pues, las espaldas y penetramos en el edificio de la antigua Venta del Monte o
del Almonte, (que de los dos modos es llamado este río), hoy casa de labor, en cuyos alrededores
hay gran cantidad de sillares romanos, abundando también éstos en su construcción y en la del
corral contiguo. Sirviendo de umbral a la puerta de este último hay una media lápida romana con
inscripción que yo ya vi en este sitio años atrás y que reseñaré más adelante. Tomadas notas y foto-
grafías, nuestro reloj y nuestro estómago al unísono tocaron la hora del yantar, operación que hici-
mos en la cantina de la estación de río Tajo, con una instalación muy cómoda que nos permitió, de
sobremesa, consultar libros y mapas y decretar el plan a seguir por la tarde.

Antonio Sánchez Paredes, requerido al parecer por un amigo salió fuera de nuestro refugio y no
volvió. Gregorio Gallego y yo buscamos a nuestro compañero y como no pareciera, nos encamina-
mos carretera adelante en busca de otro tramo de la Vía de la Plata, nombre que también se le da a
la calzada romana y que creo simple corrupción de Vía Lata, forjada por gentes, de las que existen
en todas las épocas, que oyen campanas y no saben a qué tocan. Actualmente este trozo empieza
junto al puente del ferrocarril o paso superior que se ha construido hace poco sobre la carretera,
que antes se salvaba más adelante mediante un paso a nivel. Desde la salida del puente de Turmulus
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hasta este sitio quedan escasos vestigios de la Calzada, por no decir ninguno, pero desde aquí en ade-
lante el camino está patente y útil, remontando los cerros del Garrote y llegando a un ligero puerto
en la dehesa de Los Novillos, pasada la cual tuerce bruscamente hacia el Norte ganando altura hasta
volver a cruzar la carretera actual en su cruce con la que sirve a la estación de Cañaveral. Gallego y
yo recorrimos un par de kilómetros por la calzada, que aquí está mucho mejor conservada, advirtién-
dose en muchos sitios la obra de cimentación. Sin embargo, tampoco vimos un sitio suficientemen-
te espectacular como para servir de hito turístico. Para cualquier profano nos hallamos sencillamen-
te sobre un camino vecinal, pero nada más. Hace falta cierta práctica en el estudio de lo romano para
advertir la antigüedad del trazado de este camino y su pavimento. Tiré algunas fotos, una de las cua-
les reproduzco en este trabajo para que las generaciones venideras conozcan el estado de la Vía Lata
en 1963.

Y a todo esto, el descendiente de Vicente Paredes sin comparecer. Cuando regresábamos con el
temor que el mundo hubiera perdido en aquella fecha un arqueólogo excelente, nos lo encontramos
justamente donde se perdiera: en la cantina de río Tajo. Nuestros reproches fueron prestamente aho-
gados por sus exclamaciones de triunfo. Había buscado y encontrado la mayoría de las antiguas lápi-
das descubiertas por Sanguino. ¡Incluso la de Argantonio! Desde entonces tengo cierto respeto al
olfato arqueológico de Sánchez Paredes. Las lápidas estaban donde siempre estuvieron: en la llama-
da Venta de la Magdalena, a la derecha del Tajo y donde según todas las conjeturas estuvo la antigua
Túrmulus, a la salida del Puente. Allí cerca, a mayor abundamiento, en un vecino olivar se han hallado
y se hallan constantes muestras romanas y de consumo los tres viajeros decretamos que de hacerse
algunas excavaciones póstumas en el futuro fondo del lago de Alconétar, era aquél el sitio más apro-
piado para iniciarlas.

La expedición, pues, había tenido éxito en dos de los tres objetivos, pero tampoco falló en el terce-
ro, al cual vamos a dedicar las siguientes y más importantes líneas de este modesto trabajo arqueológico.

Diré ante todo, que en mi fichero de inscripciones romanas de la Alta Extremadura, fichero que
algún día, no sé cuando, podría elevarse a la categoría de libro, tengo reseñadas las siguientes lápidas,
con «Alconétar» como mención de origen:
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Inscripción en una teja romana  de la zona de Alconétar. (Foto - Colección Caballero Zoreda)



Número 1.- La conocida eajo de barro con la leyenda «PRAECARIO COERENSIVM ET CALONTEN-
SIVM CALVRI ET PALATENSES VSI SVNT» que se encuentra en el Museo Provincial de Cáceres (1)

Número 2.- La inscripción TL CAESARI / DIVI AVGVSTI que Viu dice estaba en su tiempo
en la cabeza del puente de Alconétar, a la derecha del Tajo. Sanguino no lo vio.

Número 3.- La estela con la siguiente inscripción: FLACCIS / ARGANTON / MAGILANC /
MIRO / BRIGENSIS que reseña Sanguino (2) y reproduce Mélida (número 332) y que ha tenido,
por los motivos ya dichos, varias publicaciones (3).

Número 4.- MARCUS A.I. / IONIO CVM / LOVGI F. CLV / AN XXX / H.S.E.S.T.T.L. (4).

Número 5.- COSSIERVS / TVAPIONIS / F. M. CE… / … F …/ (5)
Número 5 bis.- Curiosamente parecida a la anterior LOSSILV / TVAPIONIS / M (6)

Número 6.- Miliario con la inscripción IMP. CRO / MARCO / P. INVIC / TO / DVCI / MA (7)

Número 7.- Templo romano y debajo MELAM / ANIVS. C / AV CIII. FH (8)

Veamos ahora lo que hay que decir sobre todos estos antecedentes en relación con nuestra ins-
pección del 31 de Marzo de 1963 para poner al día el capítulo epigráfico de las lápidas de Alconétar
o mejor dicho, de Túrmulus.

Número 1.- Ya hemos dicho que está de antiguo en el museo de Cáceres. No hay rectificación
que hacer.

Número 2.- Sanguino no la vio ni nosotros tampoco. Puede considerarse perdida, a menos que
alguna nariz arqueológica más aguda que la nuestra dé con ella en el futuro.

Número 3.- La deseada lápida de Argantonio sí se conserva, pero en una posición epigráficamen-
te nefasta. Se trata de una gigantesca estela de granito gris, completamente rectangular hoy, pues debe
de haberle sido cercenada la «redonda cabeza» que menciona y reproduce Sanguino, aunque sin per-
der el emblema lunar que encabeza la inscripción.

La lápida ha sido colocada de modo que sirva de banco o escaño en la fachada del Parador, a la
derecha de la puerta, con la inscripción para arriba. De este modo, el mucho sentarse sobre la parte
extrema de la inscripción ha borrado casi por completo las últimas letras de cada línea, las más impor-
tantes, las que nos iban a dar la clave y la confirmación de si allí decía o no Argantonio.

Transcribo pues lo que nosotros vimos y lo que se puede hoy honradamente leer, colocando
enfrente y a la derecha la lectura de Sanguino en 1906.

Sanguino no sacó ningún calco de esta lápida ni tampoco fotografía porque no llevaba máquina.
Tenemos que guiarnos por la reproducción que trae la «Revista de Extremadura», que tampoco es a
mano sino tipográfica. Dice el culto primer director del Museo de Cáceres, que la lectura de la ins-
cripción es en general, clara y que para él sólo tiene duda la línea 3, donde no sabe si es una I o un
punto lo que sigue a la C y que leída con otra luz parecía decir MAOLANCAM o MAOLANCAM.
La última M de esta palabra, la pone en cursiva. Por su parte Mélida reproduce la inscripción con
alguna variante y dando esta traducción «Flacco, hijo de Argano, de la tribu de los Magilanos y natu-
ral de Mirobriga…».

¿Qué hemos de decir a los lectores de nuestra época sobre esta lápida?. Juan Sanguino MIchel era
hombre serio y estudioso, incapaz de una superchería y seguramente poco propicio a la autosugestión.
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Pero su experiencia epigráfica era escasa, como demuestra el que transcribiera con errores casi todas las
lápidas de Alconétar. No podemos, pues, dar a su testimonio un valor incontrovertible en las cosas
dudosas, sino sólo considerarlo juiciosamente como probable. Así pues, todo lo que sabemos con cer-
teza de esta estela es que corresponde a un tal Flaccus, hijo de Argán…, mirobrigense, y de 35 años. El
nombre exacto de la tribu no está claro. Después de la C de la línea tercera hay un corto trazo vertical
que seguramente es una I intercalada después, como solían hacer los cuadratarios descuidados. Podemos
decir que esta palabra empieza por Macilan… y nada más, sin que sea posible saber si se trata de un nom-
bre tribal o del cognomen de Flaccus. Como palabra análoga podemos citar Magilonus (1).
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Si Arganthonios, el poderoso rey de Tarxix, era un celta como quieren los celtistas, o un oriental
como otros han dicho, es dilema que habrá de aclararse por razones lingüísticas, pero no por esta lápi-
da que no sabemos con certeza que sea de Argantonio. (Véase lámina III).

Número 4.- Esta lápida de Marcus tampoco fue hallada y como la lectura de Sanguino y de Mélida
deja que desear, probablemente no sabremos nunca la verdadera inscripción.

Númro 5 y 5 bis.- Mélida inserta en el sitio anotado dos lápidas con una inscripción muy pareci-
da. La primera (número 5) está tomada de Sanguino y la otra no he podido averiguar hasta la fecha
de dónde la sacó, pues no lo dice. Vamos a comparar estas dos inscripciones con la única lápida pare-
cida que nosotros encontramos, empotrada en la esquina oriental de la venta de la Magdalena. Es de
un granito muy claro y con muy visibles partículas de mica negra, lo que, unido ala poca profundi-
dad del grabado, hacen confusa la lectura e imposible la fotografía, a menos de sacarla de noche y
con una poderosa luz rasante.

Lo que la lápida decía era lo siguiente:

C O S S I L L V
T V A P I O N I 
F. M. C.
. . . . . .

Inscripciones romanas según Carlos Callejo Serrano



La piedra es hoy cuadrangular y tiene 86x43 cm. de dimensiones visibles. La inscripción está
en un neto rehundido de 44x36 cm. y consta de sólo tres líneas, pero por la dimensión del neto
podría haber otras dos líneas hoy completamente borradas.

¿A cuál de las dos lápidas transcritas por Mélida corresponde la actual? ¿A la de COSSIERVS
o a la de LOSSILV?

Lo primero que podemos observar hoy es que en la muy borrosa inscripción y a primera vista
se puede leer tanto Losslv como Cossierv. La segunda línea es igual en ambas inscripciones, salvo
que Sanguino la hacer terminar en un S que yo noveo, como tampoco veo la S final de la prime-
ra. La tercera es en el número 5 F. M. CE y en el 5 bis, M .C. Debajo de esta tercera, Sanguino
pone tres líneas borradas y de la última percibe una F inicial, mientras que en el número 5 bis
nuestro y 331 de Mélida no hay nada más y este último autor anota: «Solamente de un modo inse-
guro puede darse esta copia, que –dice- no fue hecha por Sanguino».

Por otro lado, en el número 5, o sea la que trae Sanguino en la Revista de Extremadura, está
rematada por un semicírculo con una cruz anagrámica, de que no se habla en el número 5 bis ni
existe en la que yo veo.

A la vista de todas estas premisas, mi conclusión es la siguiente:
a) Las lápidas 5 y5 bis son una misma cosa, la primera copiada por Sanguino con errores y la

segunda copiada con más errores por no sé quien.
b) La lápida que existe hoy empotrada en la venta, es la que reproduce Sanguino, a la cual se

le cercenó el coronamiento (como a la e Flaccus) eliminándole la cruz o rosa en círculo que lleva-
ba.

c) La lectura COSSIERVS, de Sanguino, es equivocada, pues lo que allí dice es COSSILLV.

Número 6.- Fragmento de miliario con inscripción. Acaparada mi atención por la lápida del
supuesto Argantonio, se me hizo de noche sin haber podido sacar una foto aceptable de este trozo
cilíndrico que anda rodando por delante de la venta, ni haberlo podido repasar. En cambio
Sánchez Paredes sacó varias fotos de él. Dejo pues, al amigo y colega placentino, que se ocupa de
este miliario, ya que, además, está especializado en esta clase de lápidas; únicamente adelanto
ahora, que la lectura de Sanguino es errónea, como casi todas las otras.

Número 7.- Esta lápida es la mejor conservada de todas las de Alconétar, hallándose empo-
trada en la esquina de la izquierda u occidental de la fachada de la venta de la Magdalena. Es de
granito fino muy claro, y está rematada en semicírculo. Tiene 92 cm. de alto por 43 de ancho. Las
dimensiones de la inscripción son: 36x38 y las letras, bastante nítidas, tienen de 7,5 a 8 cm. de altu-
ra. En la parte superior hay un grabado que reproduce someramente un templo pentástilo, coro-
nado por un triángulo que figura el frontón. Debajo, dice textualmente:

M E L A M
A N I V S · C
A I CI L L . F H I 

Inmediatamente debajo de la tercera línea, la piedra está cortada y sin duda continuaba con las
letras E o S. E., final de la fórmula de depósito.

La interpretación no tiene dificultad: MELAMANIVS CAICILI F (ilivs) HI (c)….» Melamanio,
hijo de Cecilio, aquí…»

No hay, pues, el CANCILI de que habla Sanguino, ni mucho menos la avanzada edad de 103
años que alguien a supuesto para este Melamanio. Creo que la lápida ha alcanzado su transcripción
definitiva.

Número 8.- Doy este número a la única lápida que todavía está inédita, aunque yo hace años
la tenía registrada en mis ficheros, la del umbral de la venta del Almonte. Inserto de la misma un
dibujo, pues por la especial posición de la piedra empotrada en el suelo, las fotografías no son muy
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explicativas. En cuanto a su lectura, mientras no aparezca lo que falta, es muy aventurada y como yo
soy poco dado a adivinanzas, la dejo para epigrafistas más perspicaces.

VIVRS
NAI

C ·L ·
SIC
AL
CC
VIN

Voy a terminar este trabajo con unas cuantas conclusiones, en las cuales, con pocas diferencias,
coincidimos los tres expedicionarios:

A).-Probablemente, Turmulus, Alconétar y Mantible están situados en tres puntos distintos, aunque
forman una unidad estratégica. Los romanos o los celtas prefirieron situar su poblado a la derecha
del Tajo, por el teso de la Magdalena; los árabes su Alconétar a la izquierda, en el llano que hay tam-
bién a la izquierda del Almonte. Pero en todas las épocas se conservó una fortificación en el sitio
donde hoy está el castillo, porque era el lugar fuerte y de vigilancia de los caminos, así ascendentes
como descendentes.

Más o menos, a las mismas conclusiones llegaron ya en 1906 Vicente Paredes y Juan Sanguino.
El primero situaba a Túrmulus en la Magdalena, pero fundándose en una de sus pintorescas premi-
sas lingüísticas, pues relacionaba la palabra Túrmulus con los Túmulos que existen o existían en la dehe-
sa del Garrote y de que tantas veces se ha hablado llamándoles «Dólmenes de Garrovillas». Túrmulus
es una voz de raíz celtibérica lo mismo que Turgalium y tantas otras que empiezan con –TUR- que es
la palabra indoeuropea con el significado de Torre o atalaya.

B).-La calzada principal romana o Vía Lata se conserva clara practicable en muchos sitios, pero
no en su primitiva forma ni en ninguna otra que dé al profano impresión visible de construcción
romana. Los célebres Dólmenes están a la izquierda de la calzada y los reconocimos Gallego y yo, sin
ver ni una sola piedra de carácter dolménico.

Todo este lugar debería conservar su nombre árabe de Alconétar. Es una impropiedad decir
«Dólmenes de Garrovillas», pues, aunque se encuentren en su término municipal, la villa de
Garrovillas está en un sitio muy alejado y topográficamente, completamente distinto y además, tiene
su arqueología particular, incluso romana (1). La comarca de Alconétar tiene más prosapia histórica
que la cabeza del partido, que se llama precisamente Garrovillas de Alconétar. (La idea de que por
Garrovillas hubo antiguamente una ciudad llamada Garro, es una de tantas patrañas de que está llena
nuestra toponimia antigua).

Por la misma razón, la compañía de Madrid a Cáceres y Portugal que en tiempos construyó este
ferrocarril, no debió llamar a la estación férrea que aquí hay con el vago nombre de «Río Tajo», que
puede corresponder a cualquier punto de la ribera del gran río, desde Guadalajara hasta Lisboa, sino
con el de Alconétar, mucho más apropiado.

C) Antes de que se produzca el anegamiento de Alconétar por el lago de Alcántara, es necesario,
practicar algunas excavaciones, singularmente en los alrededores del parador de la Magdalena, en
busca de los últimos vestigios de Túrmulus. Los dueños de este parador, merecen elogio por haber
conservado las lápidas romanas, pero estas últimas, ante la próxima desaparición del parador, deben
trasladarse al Museo Provincial de Cáceres.

Recientemente se han descubierto por el Dr. Díez Mora y otros vecinos, restos de una villa romana cerca de
Garrovillas.
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(1) J. Sangunio. «Revista de Extremadura», 1906 pg 378. En la revista Hispania ntiqua
Epigraphica, Madrid, 1966 con el número 1.417 se reseña esta inscripción dándole como ori-
gen Cehegin. No puedo conjeturar a qué se debe esta dualidad, pues esta teja no está hecha a
molde, de modo que puedan existir varios ejemplares. Cabe sin embargo, la existencia de dos
diferentes con el mismo texto.

Sangunio, Kiev. Extremadura, 1906, pág. 470.
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75.- La herencia de Alconétar.

TITULO .- «Extremadura, tierra donde nacían los dioses»
AUTOR: .- Muñoz de San Pedro, Miguel
PAGINAS .- 173 a 183
EDICIÓN .- 1965-Cáceres

DOCUMENTO

El Tajo, ronco y caudaloso, entre angosturas en las que sus voces rebotan con ecos romanceros,
llega a Alconétar, para formar una cruz con la famosa vía de la Plata. Aquí están los restos del anti-
guo puente romano y los modernos del ferrocarril y carretera, defendido por la vieja torre de
Floripes, que aún mantiene en pie su arrogancia pentagonal.

A caballo sobre la gran arteria ibérica, por una y otra margen, se tiende la jurisdicción garrovilla-
na. Castillos, encomiendas, infantazgos y señoríos, se salpican sobre el quebrado suelo pizarroso de
secano de la herencia de Alconétar, hoy usufructo de Garrovillas.

1.- Arriba del Tajo.

En ruta desde Coria al Tajo, atravesamos el enclave jurisdiccional garrovillano en la orilla dere-
cha del río, en el que nada puede distraernos de la atracción inmensa que ejerce El Palancar, el más
importante y simbólico rincón del ascetismo extremeño. Apenas reparamos en las localidades que se
nos ofrecen al paso, aunque algunas tienen auténtico interés, destacando entre ellas Casas de Millán,
que conserva en las cercanías un importante campamento romano y guarda en su parroquia de San
Nicolás un magnífico retablo con tablas pintadas por el placentino Diego Pérez de Cervera.

Con prisa cruzamos por Acehuche, cabeza de encomienda de Alcántara, donde vemos una igle-
sia del siglo XVI; El Arco, que es el municipio más pequeño de Extremadura, pues suma hoy 42 habi-
tantes, pese a ostentar corona de duque sobre su nombre; Cañaveral, villa industriosa y próspera, que
tiene parroquia de granito, gran producción de limas y fábricas de chocolate y caramelos, y Pedroso
de Acín, cuna de varios partícipes en conquistas indianas, que se prestigia con la cercanía del monas-
terio del Palancar.

Este monasterio, no la parte agregada en el siglo XVII, sino el diminuto recinto primitivo, fun-
dado por San Pedro de Alcántara en al anterior centuria, es algo asombroso que no se puede ni con-
cebir ni explicar. Hay que verlo para que su conjunto y detalle impresionantes nos hagan sentir una
indefinible y profunda ascética.

Aquí no existe arte, ni monumentalidad, ni lógica, sino pobreza, penitencia y renunciación en
unos grados que escapan a las apreciaciones humanas. El claustro –al hablar del claustro de un
monasterio vienen a la mente tantos amplísimos y suntuosos- rebasa poco en su patio central el metro
cuadrado. Unas vigas en los ángulos y una barandilla de madera en la parte alta forman su estructu-
ra pobrísima, escueta y diminuta.

Las celdas, el refectorio, la capilla, la portería y la cocina están impregnados del mismo signo de
pequeñez y renunciación absoluta.

El paraje abrupto, de serranía, apto para lobos y otras alimañas, fue marco adecuado del rincón
asiático que fundara el gran penitente, gloria cumbre de la mística extremeña, San Pedro de Alcántara.
Sus compañeros de orden franciscana le decían que aquí no era posible que arraigase una fundación.
Para probarles que con la Gracia Divina se consigue todo, clavó en la tierra el seco palo que le servía
de báculo, diciéndoles que, aunque pareciera más difícil, también éste podía arraigar, si Dios lo dese-
aba. Del báculo brotó la higuera que aún se conserva en la huerta, rodeada de una veneración tradi-
cional, cerca del sitio en el que una cruz recuerda el lugar de las oraciones y penitencias del santo, con
una peña próxima, en la que dice se sentaban y en la que, de manera real, a diferencia de todas las
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otras, no se cría nunca del musgo, como si ello fuera un homenaje de respeto a lo santificado con el
contacto del asceta.

La celda del santo es un detalle que supera todo cuanto se pueda imaginar. Sobre un metro de altu-
ra, otro de ancho y menos de fondo son sus dimensiones, no completas en la primera, porque el techo
es inclinado, ya que ocupa el hueco de la pequeña escalera que sube al pobrísimo claustro alto. En esta
celda, en la que, como es lógico, no se puede estar ni de pie ni echado, lo único que hay y hubo siem-
pre es una piedra, que servía de asiento, y un leño, empotrado en el muro, para apoyar la cabeza.

Por desgracia, en el siglo XVII se construyó un monasterio normal, con iglesia de buenas pro-
porciones, claustro de columnas de granito y diversas dependencias, quedando incluido dentro del
primitivo, que por eso no tiene a la vista el exterior. De todas formas, lo interno, perfectamente con-
servado, es un ejemplar posiblemente único en el mundo.

El viajero se aleja de este retiro ascético, llena el alma de evocaciones místicas, recordando al gran
santo reformador de los franciscanos, que no dormía ni dos horas diarias, que escuchó consultas espi-
rituales de Carlos V y que fue oído y admirado por la gran Santa Teresa de Jesús, la cual nos descri-
be su físico aspecto, diciendo que parecía hecho de «raíces de árboles».

Seguimos el recorrido hasta el último punto garrovillano de Tajo arriba, hasta Portezuelo, villa y
castillo, cuyo remoto abolengo certifican la cueva prehistórica llamada de la Columna y los restos de
poblado en paraje cercano, en el que se encontraron objetos visigodos.

El castillo, de planta en polígono irregular y oblongo, de triple muro y fábrica de mampostería y
argamasa, fue uno de los más importantes que los árabes tuvieron en la ribera derecha del Tajo.
Llamóse del Portillo, luego Portichuelo y al fin Portezuelo, todo por su emplazamiento topográfico,
al borde del corte por el que cruza el camino de Coria a Alconétar. Cabeza de una encomienda de
Alcántara, el último maestre, don Juan de Zúñiga, reunió aquí Capítulo de la Orden en 1486. Las
luchas de posteriores centurias y sus consiguientes devastaciones arruinaron este castillo, del que aún
quedan en pie sus muros, su grandiosa silueta, que pone en el paisaje, al recortarse sobre el horizon-
te, una pincelada de evocación histórica.

2.- Al sur del río.

Lo que es despoblado de Alconétar fue poblado próspero, nacido durante los tiempos de Roma,
para vigilancia del cruce del Tajo, en su margen izquierda y en las inmediaciones de la confluencia con
el Almonte. Tendióse el puente, llamado luego Mantible, bajo el imperio de Trajano. Los abundantes
restos y aras de esta civilización han hecho suponer que fuera el emplazamiento de Túrmulus, man-
sión mencionada en el Itinerario de Antonio.

Con las piedras romanas, los árabes alzaron su castillo, al que dieron el nombre de Al-conetara,
que quiere decir, Los Puentes.

Tras ser encomienda templaria, comprendidos en su jurisdicción Garrovillas, Talaván, Hinojal,
Cañaveral y Santiago del Campo- y señoríos de infantes, pasó a los Enríquez, condes de Alba de Liste.
Víctimas de su estratégica situación, pueblo y puente se fueron arruinando al correr de los siglos.
Quedó en pie, del castillo, la airosa torre de sillería que se denomina torre de Floripes.

La leyenda, siempre bella y fantaseadora, dice que Floripes, rey de Alejandría y émulo de
Carlomagno, se enamoró de su propia hermana, la princesa Floripes, la cual estaba enamorada de
Guido de Borgoña; que el moro trajo preso a Guido y a la flor y nata de la caballería andante del cas-
tillo de Alconétar, confiándolos a su alcaide, Brutamontes; que Floripes se introdujo en la fortaleza,
dio muerte al alcaide y puso en libertad a los presos; que Fierabrás los cercó con sus tropas y
Carlomagno vino con las suyas, logrando vencer y dar muerte al infiel, con lo cual pudieron ya casar-
se el paladín y la princesa. Los campesinos cuentan que vagan por las ruinas del castillo las almas de
Brutamontes y Fierabrás, sin faltar quien dice haber visto al amanecer del día de San Juan, flotando
sobre el río, los barriles que tirara desde el puente el rey de Alejandría al considerarse perdido, en los
que tenía guardando aquel famoso bálsamo que lo sanaba todo.
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Como realidad, frente a la fantasía de la apasionante leyenda, ahí queda en pie, erguida sobre el riba-
zo pintoresco, la torre de Floripes. Por poco tiempo, pues el enorme embalse hidroeléctrico que se va
hacer junto a Alcántara inundará todo: los modernos puentes y los restos del romano, el castillo y los
pequeños regadíos de las orillas, los tradicionales molinos y la reciente fábrica de electricidad.

El pueblo denomina al sector de Garrovillas al sur del Tajo y al este de la vía de la Plata, entre el
citado río y el Almonte, los Cuatro lugares. Como es lógico, lo forman cuatro pueblos, que parece
como si quisieran centrar el interés en uno solo de ellos, en Monroy. Los llanos de Hinojal, los enci-
nares de Santiago del Campo y la colina en que descansa Talaván, que tiene una estimable parroquia,
no son sino reflejo de un vivir sencillo y campesino, un poco indolente, según reza este dictado tópi-
co: «Los arrieros de Talaván, hoy aparejan y mañana se van».

El sector se prestigia y cobra personalidad histórica en Monroy, el del arrogante castillo, cuyo solo
nombre es pregonero de las glorias de aquella poderosa estirpe. El ya mencionado sacerdote y gran
personaje don Nuño Pérez de Monroy, abad de Santander, tenía tierras y un cortijo, sin pueblo, en el
lugar que ocupa la villa. Heredólo de él su hermano Hernán Pérez Monroy, también muy metido en
la corte, pues era copero mayor de la reina doña María de Molina. En 1309 Fernando IV le dio pri-
vilegio para que pudiese poblar con cien vecinos su cortijo y construir un castillo. Las grandes ene-
mistades de esta familia y las banderías de tiempo de Enrique IV depararon a villa y castillo días de
heroísmo y de dolor. El señorío se hizo marquesado en 1634.

Hoy es Monroy un pueblo que vive atento a las faenas del campo, orgulloso de su parroquia de
Santa Catalina –gótica y plateresca, de los siglos XV y XVI, con magnífico retablo que tiene pinturas
de Pedro Iñigo y Alonso de Paredes- y de su bien conservado castillo, de sólidos muros de piedra
pizarrosa y mortero, con sus tres torres grandes y dos pequeñas, sus almenas, sus barbacanas, su
doble recinto, su hondo foso…, con una prestancia que aún pregona los afanes de unos tiempos gue-
rreros y las glorias de una estirpe poderosa y luchadora.

3.- El solar de los túrmodigos.

Apenas se cruza a la margen izquierda del Tajo, hay que desviarse al oeste de la carretera general
para ir hasta la cercana Garrovillas, la heredera de la jurisdicción del viejo Alconétar. Tan solamente
se encuentran en este sector la cabeza del partido y Navas del Madroño, que queda ya fuera del terre-
no pizarroso, en la veta granítica, cercana a la influencia de la histórica villa de Brozas, lo que se refle-
ja en los blasones que ostentan algunas casas. Navas es un pueblo de vida rural, que tiene el curioso
detalle de la enorme cantidad de chimeneas que destacan sobre sus tejados.

Garrovillas descansa sus cimientos en un bajo rodeo de cerros, en tierra escabrosa y de pizarra
por la que pasaron las viejas civilizaciones, lo que atestiguan los dólmenes de las Eras del Garrote. Se
dice que aquí tuvo su asiento la tribu céltica de los túrmodigos, arrancando de tan lejanas edades la
vida de la que luego parece fue modesta aldea denominada Garro y sujeta a la jurisdicción de
Alconétar, hasta que la decadencia y ruina de ésta, casi consumadas en el siglo XIII, la convirtieron
en heredera de su vecindario, de su primacía y de su título de villazgo, que unido al primitivo nom-
bre, formó el de Garrovillas. Igual que la vieja sede, fue señorío de infantes, recayendo después en la
casa de Alba de Liste, cuyos escudos timbran los monumentos, en detalles tan encantadores como la
gótica portada lateral de la parroquia de San Pedro.

En latitudes indianas actuaron como paladines o misioneros numerosos garrovillanos, tales como
Pedro de Ávila, Gonzalo Hurones, Alonso Durán y fray Pedro de las Garrovillas, Méjico; Alonso de
Mendoza y Francisco Rodríguez, en el Perú; Benito Hurtado, en Panamá y Nicaragua y Juan Dávalos,
en Chile.

La fisonomía de Garrovillas no está exenta de bellos matices, porque su plaza, circundada de
casas con soportales, es un encanto de personalidad y tipismo, que aún sirve de marco a las clásicas
capeas. Otras viejas y curiosas costumbres se van perdiendo; entre ellas, la más original, la de las «llo-
ronas», mujeres contratadas para llorar a gritos en los entierros.

Santiago Molano Caballero

286



En calles y plazuelas ponen su nota monumental diversos edificios, sin faltarle las hidalgas casas,
con blasones –que recuerdan los linajes de Sande, Granda o Tinoco de Castilla-, el extremeño moti-
vo arquitectónico del balcón de esquina y las chimeneas tratadas artísticamente.

En la parroquia de Santa María, construida entre 1494 y 1520, sobre planos del maestro placen-
tino Francisco González, se mezclan los detalles góticos –puros en la portada principal, obra de
Gonzalo de la Vega- con otros del Renacimiento, formando agradable conjunto. Su interior, de una
nave y bóvedas de crucería de muy movidas líneas, se avalora con retablo tallado, de gran empaque y
traza clásica, obra del siglo XVII.

Tres conventos se alzaron en Garrovillas, dos de religiosas y uno de frailes; los primeros funda-
ción del siglo XVI. Uno de ellos, que estuvo dedicado a Santa Isabel, ha desaparecido. El otro es de
monjas jerónimas y se conserva con la advocación de Nuestra Señora de la Salud. En su iglesia hay
fino y recargado retablo barroco. El centro de él lo ocupa una curiosa imagen de la Virgen, que tiene
el Niño Jesús dentro del cuerpo materno, visible por un cristal.

El convento franciscano de San Antonio fundóse en tiempo de los Reyes Católicos. En su her-
mosa iglesia se enterraron los condes de Alba de Liste, con estatuas orantes sobre sus sepulcros. El
encanto de la contemplación del bello edificio se trunca por el dolor del deterioro, del que ni siquie-
ra se salvan la iglesia y el espléndido y señorial patio.

Como compendio de la fe garrovillana, fuera de la villa, la ermita de la patrona, la Virgen que
ostenta el hermoso título de Nuestra Señora de Altagracia, nos muestra un rincón remoto de fervor
mariano, en el que desde los albores de la Reconquista rindióse culto a Santa María.

El monumento más importante de la localidad es la parroquia de San Pedro, toda de sillería, de
estilo gótico, alta y amplia. La hermosa torre, adornada con escudos, denota ser una reconstrucción
posterior. De más interés que la portada principal, de arco ligeramente apuntado, es la de la Espínola,
una de las partes más antiguas que se conservan del primitivo templo del siglo XV. Sobre ella, según
indicamos, campean los escudos del señorio, con el de la Virgen en medio. En el interior de tres airo-
sas naves de desigual altura, el interés lo centra lo arquitectónico, que es auténticamente monumen-
tal; de los retablos, tan sólo merece mención el mayor, de estilo plateresco.

Se venera en esta iglesia un calvario de magnífica talla, presidido por el Cristo de la Injurias, cuya
denominación le viene de las profanaciones perpetradas en Él por unos judíos en el siglo XV.

Termina con la anterior nota el recorrido de un territorio que tiene los matices guerreros de las
fortalezas, los viejos recuerdos de Alconétar, las construcciones monumentales de la cabeza del par-
tido y, sobre todo, la evocación inolvidable de El Palancar, reliquia de primer orden, símbolo del asce-
tismo en Extremadura, que en un paisaje agreste y bello guarda las más puras esencias de la pobreza,
la penitencia y la santidad.

Al despedirnos de Garrovillas volvemos a pasar por su plaza de soportales, el rincón delicioso de
ambiente típico y tradicional. Luego, en las afueras, la villa nos despide con el frescor que llega de los
modernos pequeños regadíos de Alconétar y con el ruido de las turbinas de la central hidroeléctrica,
movida por la fuerza del histórico Tajo, que nos suena a porvenir y nos parece la rúbrica del hoy,
sobre el ayer que empezó a germinar con los casi míticos túrmodigos…
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76.- De la vida en el campo extremeño en s. XVI.

ASUNTO .- Se trata de un expediente administrativo, que en aquella época llamaban
Autos, por el cual se concede al concejo del Casar la facultad de labrar cierto terreno aban-
donado.

TITULO .- «Motivos extremeños»
AUTOR: .- Martín Gil, Tomas
PAGINAS .- 339 a 350
EDICIÓN .- 1968-Cáceres 

DOCUMENTO

Visitaba una luminosa mañana del otoño el archivo del Ayuntamiento de Casar de Cáceres. En
un rincón se amontonaban rimeros de papeles amarillentos. De un legajo, medio desatado, asomaban
unos cuantos documentos que, al separar sus folios, aparecieron escritos con letra procesal. La avi-
dez de mi afición hizo que escudriñase algo detenidamente el mencionado legajo, apartando en segui-
da media docena de cartapacios.

He aquí, me dije, las fuentes de la historia interna de nuestra región. Y pedí licencia al
Ayuntamiento para estudiarlos, copiarlos y, llegado el caso, publicar aquello que juzgase oportuno.
Concedida, con la amabilidad y gentileza que hasta el presente encontré en todos los casos análogos,
traje para mi estudio los cuadernos elegidos y me dispuse a una rápida lectura preliminar de su con-
tenido. Uno de ellos es el que quiero analizar en este trabajo y aún publicar mucha parte del mismo.

Se trata de un expediente administrativo, que en aquella época llamaban Autos, por el cual se con-
cede al concejo del Casar la facultad de labrar cierto terreno abandonado. Cuando leía, muy a la lige-
ra, sus diferentes páginas tropecé con estas palabras: «…la vía de la Plata». Mi alegría no tuvo límites.
Tenía en mis manos un escrito del siglo XVI en el cual se hablaba del famoso camino. ¿Qué dirían
de él escribanos, corregidores, alcaldes, procuradores, alguaciles, testigos y declarantes?

Leí, pues, con mayor atención. El interés aumentó de un modo progresivo. Como se verá en
seguida, las noticias mezclaban el camino de los romanos con la Mesta, con el Monasterio de
Guadalupe, con las puentes de Alconétar y con el paso llamado la Luria. Todo lo cual hacía merece-
dor de los honores de la imprenta al expediente que, en su origen, fue solamente una petición de
licencia para romper y labrar una cañada de ganados mesteños. Y, como lo pensé, me puse al traba-
jo. Condensaré el resultado de mi estudio en unos breves comentarios preliminares y, luego, transcri-
biré lo más importante y característico de trozos del documento. No importa su prosa curialesca,
machacona y arcaica. Reflejan sus periodos, mejor que todo extracto o arreglo, los intereses, las pre-
ocupaciones vitales y la manera de producirse en sus negocios de los hombres de aquella centuria,
glorioso tiempo para España.

Unamos a ello los curiosos informes que respecto a relaciones entre organismos municipales y
centrales, entre particulares y jueces y justicias, se reflejan en sus páginas y tendremos completas las
razones que han dado nacimiento a este trabajo.

Los hechos.

Su relato no puede ser más sencillo.
El día 7 del mes de octubre de 1569 se presentó ante el ilustre señor don Pedro Riquelme de

Villavicencio, Corregidor de Cáceres por su majestad, un hombre que dijo llamarse Francisco
Sánchez Lunar. Traía una misión del Honrado Concejo de la Mesta y, a tal fin, hizo entrega de un
poder y de una provisión real. El primero le acreditaba como tal representante de la poderosa her-
mandad de ganaderos; la segunda era un mandato del prudente Rey Felipe, mejor aún, de su Real
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Consejo, por el cual se disponía que, con toda la rapidez posible, se abriera una cañada nueva entre
Alconétar y el Casar. Se acababan de construir unos puentes de madera sobre los ríos Tajo y Almonte,
y por ellos habían de pasar los ganados trashumantes.

Tomó el señor Corregidor en sus manos la provisión real, besó humildemente el pliego, que venía
cerrado y sellado, lo puso con acatamiento sobre su cabeza y, cumplidos estos deberes de la cortesía
oficial, mandó al escribano abrirla y leerla. Terminada que fue la lectura decretó al punto, no sólo el
cumplimiento de la orden real, sino que se citara a los representantes de los monasterios de Jesús, de
Cáceres, y de Nuestra Señora de Guadalupe para que asistieran al acto de abrir y amojonar la dicha
cañada, ya que ésta había de atravesar una dehesa de la cual eran herederos ambos conventos. La cita
se hizo para el siguiente día.

El procurador de las monjas cacereñas ni compareció, ni dijo nada. Pero el señor Vara, mayordo-
mo en Cáceres de los Jerónimos de Guadalupe, presentó ante el Corregidor su poder y una petición.
Pretendía con ella que no se intentase echar cañada alguna por la dehesa de sus representados, ya por
los inconvenientes y perjuicios que con ello se originarían a la finca, ya por haber cañada apta y ser
innecesario nuevo señalamiento. Pedía testimonio de todo ello.

El señor Corregidor, sin embargo, insiste en obedecer el mandato del Rey y previene a Pedro Vara
que, si quiere hallarse presente a la práctica del amojonamiento de la nueva cañada, que será bien reci-
bido y oído su parecer; pero que, en caso contrario, se llevarán a efecto todas las operaciones sin su
presencia.

Y así fue. Sin hacer caso de nuevas protestas y apelaciones, el señor Riquelme nombró por su
teniente, para llevar a efecto lo mandado, a Juan Bernal, alguacil del concejo cacereño y, por otra
parte, encarga de ver y estudiar lo alegado por Pedro Vara al licenciado Villanueva, teniente alcalde
del mismo concejo. Son curiosas, para el conocimiento del corazón humano, las causas en virtud de
las cuales se sacude bonitamente nuestro Corregidor de encima ambos trabajos: su dolor de estóma-
go, al que perjudican las lluvias de la estación, y el no ser letrado.

No espero ver en mi vida caso más rápido de obediencia. El 8 de octubre marchó, en efecto, Juan
Bernal en dirección al Casar, acompañado del indispensable escribano y del Juan Sánchez Lunar. Y
en dos días se marcó la nueva cañada, a cuyo trámite estuvieron presentes los oficiales del concejo
del Casar y algunos testigos.

Claro está que el mayordomo de Guadalupe sigue protestando. Es más, se conoce que logró indu-
cir a los cacereños a que protestasen a su vez. Porque un procurador de Cáceres, Francisco Cortés,
presenta al señor Corregidor, el 12 de dicho mes, una petición, en nombre del Casar, en la cual se
consigna que no fue citada su parte y que los comisionados habían dado una anchura excesiva a la
cañada. Ni que decir tiene que el Corregidor remite todo esto al licenciado Villanueva. Y éste, a su
vez, declara que lo verá todo y hará justicia. Con ello termina la primera etapa de nuestro asunto, por-
que se conoce que el Pedro Vara remitió a los frailes un testimonio de todo lo hecho, el que pidió
con fecha 15 y le sería expedido. ¿Se contentó la Comunidad? ¿Siguió el pleito?

Pero, veamos ahora cuál fue la segunda parte de lo actuado respecto de esta cañada.
Han pasado cerca de cuatro años. El 13 de febrero de 1573, el mismo Francisco Cortés presen-

tó al Corregidor de Cáceres, con nuevo poder del lugar del Casar, una petición. En vista de que se
había trazado cañada nueva para el paso de las merinas y la vieja estaba sin uso, abandonada por la
Mesta, el consejo del Casar pedía licencia y autorización para romperla y labrarla. Ofrece información
de ser verdad cuanto afirma. El señor Corregidor se la mandó dar. Ella consiste en dos pruebas tes-
tificales, una ante el Concejo de Cáceres y otra ante el de Garrovillas, y una copia de todo lo actuado
acerca del asunto en 1569.

Ambas cosas, testificación y prueba documental, se llevaron a cabo rápidamente y como si todo
fuera cosa convenida entre ambos concejos. En efecto, el 10 de marzo, el Doctor de Espinosa pro-
nuncia su sentencia otorgando la facultad y autorización pedidas, si bien con la caución de que, si por
las alegaciones llevadas a cabo, o por otras causas cualesquiera, las cosas volviesen al estado que tení-
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an en el año 1569, los del Casar renunciasen lisa y llanamente al derecho que se les concedía, a cuyo
fin habían de dar las fianzas necesarias. Las dieron de buena gana y con ello terminó el asunto.

Asunto éste que, a primera vista, no parece digno de estudio. Pero leídos los documentos pode-
mos ver que, por el contrario, se trata de un curioso episodio de la eterna lucha entre ganaderos y
agricultores. Por haber ocurrido en Extremadura por intervenir en él la Mesta y Guadalupe merece
toda nuestra atención. Pero hay más: al trazar la nueva cañada, el acta de deslinde prueba, de un modo
claro y terminante, que se tomó por eje de la misma el camino de la Plata, la calzada de los romanos.
Las alusiones a ellas son tan claras y se citan sitios tan conocidos de los cacereños, que el documen-
to citado una prueba inapreciable para el estudio de la referida vía.

Vía de la plata

He procurado leer todo lo que encontré a mi alcance relacionado con este camino. De mis lec-
turas he sacado una consecuencia: hay mucha nebulosidad en lo escrito referente a la calzada que unió
Mérida con Salamanca. Dejando a un lado la cuestión de las mansiones, en cuya fijación podemos dar
crédito a las distancias marcadas en el célebre itinerario de Antonino, en lo demás poco o nada se
adelantó, sino se perdió veracidad, a partir de los escritores del XVI hasta hoy. Las nuevas carreteras
han sido causa de quedar abandonados muchos caminos antiguos, que hoy se han perdido. La señal
más cierta de la vía, los trozos empedrados de camino, de ancho suficiente y con capas de piedras
bien ostensibles, son escasos, y además, los miliarios, o han desaparecido en su mayor parte, o han
sido trasladados caprichosamente en el transcurso de los años.

Abundan, pues, las conjeturas y las hipótesis. Las equivocaciones se repiten de unos autores en
otros. Lo que quiere decir que aún hay tela cortada para investigar el tema y que no será la tarea de
menos peso la de deshacer errores y equivocaciones. Será necesario no dar crédito a mucho de lo afir-
mado, hacer trabajos de campo, y, además, si ello fuera posible, buscar documentos como el que estu-
diamos, y en los cuales se haga mención de la calzada romana. Yo supongo habrá más de una escri-
tura en la cual se hable de la vía de la Plata. ¿Y no serán un buen material los proyectos de carreteras
generales, los cuales, por natural economía, habrían de ajustarse en muchos casos a los trazados vie-
jos?

Sea de ello lo que se quiera conviene, por de pronto, no fiarse de la descripción que de la vía hace
el señor Mélida en su «Catálogo», de Cáceres. Trae errores tan groseros como colocar la dehesa de
Santiago de Vencáliz en el N. de la provincia, aparte otros más pequeños que pudieran justificarse con
una inversión de la numeración de sus papeletas. Más completo es un trabajo inédito de don Vicente
Paredes, que se conserva entre sus manuscritos; pero adolece también de incorrecciones de detalle
que le restan méritos. En el libro del señor Mélida puede verse la bibliografía por extenso, y a ella me
remito. Si algún día pudiera recorrer por completo la vía entre Cáceres y Alconétar, ya daré a cono-
cer los resultados de este viaje. Quedemos ahora en tal estado este aspecto de nuestro trabajo.

Puente de Alconétar

Asunto bastante estudiado, quizá con más fortuna que la vía Lata.
El trabajo más moderno que conozco acerca de esta famosa legendaria puente, hace tantos años

derribada, es uno del señor Prieto Vives, publicado en el número 2 del Archivo Español de Arte y
Arqueología, 1925. Es de carácter descriptivo principalmente, y así sólo toca por incidencia los demás
aspectos de la cuestión, si bien lo hace con excelente criterio. Lo ilustran muchas fotografías y varios
dibujos a escala, que hacen más interesante su contenido. Como algo curioso, sin embargo, debo decir
que su autor no cita el «Catálogo», de Mélida, publicado el año anterior, ni los trabajos de los seño-
res Escobar y Sanguino, aparecidos en el tomo VIII de la notable Revista de Extremadura. En cambio
menciona autores de quienes no hablan ninguno de éstos y trae la trascripción de unas interesantes
lápidas sepulcrales romanas, interpretadas por el señor G. Moreno.
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Un punto de los que toca el señor Prieto Vives queda confirmado por nuestro documento: el
dato de que en 1569 estaban construidos ya los puentes de madera. Pero añade que estos puentes
provisionales duraban aún en el año 1580. Se conoce que son noticias tomadas de fuentes análogas
a la que publicamos, o bien del proyecto, que él cita y yo no lo he visto, de una nueva reconstrucción
en 1730.

Como procurase yo ampliar las noticias que tenía respecto a tales puentes de madera, pedí al ilus-
trado médico de Garrovillas y buen amigo mío, don Moisés Marcos, nota del reparto de maravedís
para la construcción, hecho por Felipe II; pues le había entendido que él la tenía. Este señor me ha
proporcionado una grata sorpresa. El repartimiento del cual tiene copia no se refiere a los puentes
de Alconétar, sino a las puentes «Toledana y Segoviana», de Madrid. Y está hecho por el rey Felipe
en 1581, a los vecinos de la provincia de Trujillo. ¡Notable muestra de lo que era, en aquellos siglos,
la política de obras públicas! Prometo publicarlo una vez que lo estudie debidamente.

Entre tanto, supongo perdido aquel otro repartimiento a que se refiere el señor Escobar Prieto
en la página 249 de su trabajo Alconétar y Garrovillas. Puede que algún día, sin embargo, aparezca algu-
na copia entre los papeles de algún Ayuntamiento de los que contribuyeron a la obra.

Nota curiosa acerca del paso del Tajo por los ganados trashumantes es el caso de las lurias. ¿Se
llamaban así los puentes «de barcos y de tablas» que construían más debajo de Alconétar, o el sitio
en que se fabricaban tales puentes? Esto no lo vi aclarado nunca; pero nuestro documento parece que
da a entender que sea cierta la primera suposición. Es más, como quiera que los puentes de madera
de Alconétar no debieron durar muchos años; fracasada la tentativa de reconstrucción del siglo
XVIII, y al no haberse construido hasta fechas relativamente recientes los puentes del ferrocarril y de
la carretera, las lurias volvieron a funcionar y algunos vecinos de Garrovillas, no muy lejos por cierto,
me aseguran haberlas visto emplear por los ganados merinos.

La Mesta

Para esta notable institución, verdadero sindicato medieval que llegó a imponer sus leyes y privi-
legios en Extremadura. Es indispensable, si ha de conocérsela bien y se pretende investigar acerca de
sus relaciones con otras entidades, la lectura y estudio de la obra del profesor Félix Klein. No se trata
de un libro definitivo; pero sí de un índice bastante completo de temas y sugerencias y una guía que
suponemos segura para ulteriores trabajos. Ha sido necesario, nada menos, que una Universidad nor-
teamericana –la por tantos conceptos ilustre escuela de Harvard, en la cual el autor es profesor de
Historia de la América Latina y Economía-- tomara cartas en el asunto para que se tuviera un estu-
dio del Honrado Concejo y sus actividades tan acertado y tan imparcial como el del señor Klein.

La historia económica de Extremadura está de tal modo ligada con la de la Mesta, que, cuando
se intente un esfuerzo serio para tratar el aspecto histórico de la economía regional, sobre todo en
aquello que se refiere a la ganadería y a la agricultura, ya sabemos, por esta obra, la necesidad de acu-
dir al copioso Archivo de la Mesta, riquísimo en fuentes, que han de dar muchos y veraces datos res-
pecto a tales cuestiones.

Sobre todo es curioso en grado sumo el final de la Mesta, a manos del fiscal Campomanes, pre-
cisamente presidente del Honrado Concejo. Pero los documentos y la ocasión se los deparó
Extremadura. Sus reclamaciones, que presentaba don Vicente Paino, dieron origen al famoso expe-
diente y a la no menos célebre concordia que conocen todos lo eruditos extremeños. Pero, ¡guarda!
Aquí, como en otras cosas que me voy encontrando en mis intentos de estudios históricos, hay mucha
desbordada imaginación. Si hemos de creer a los corregidores de la ciudades y villas que acuden con
sus informes al citado pleito resulta que, según ellos, la Mesta hacía imposible la vida agraria extre-
meña. Sin negar que algo debió haber para dar origen a quejas tan clamorosas, he de permitirme hacer
una pequeña consideración acerca de tal extremo.

En efecto, abramos el libro Memorial ajustado, etc., por su folio 190 vuelto. Observaremos que en
la estadística dada por el Corregidor de Cáceres de «Dehesas, Asientos, Heredamientos y Baldíos» y
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las cabezas de ganados que los pastan, con las cabidas en fanegas, asegura, después de una cuenta un
tanto peregrina, quedar sobrantes, o sea, sin destino a pasto ni labor, 242.205 fanegas, de las 488.196
que ocupan referidas fincas. ¿Qué se hacía en Cáceres con tanta tierra improductiva? ¿Era totalmen-
te inútil para los fines agrícolas o ganaderos? ¡No tal! Lo que sucedía, efectivamente, era que dicha
tierra no estaba descuajada y su descuaje suponía un trabajo enorme y un gasto no menor.
Precisamente entre tales predios abandonados estaba casi toda la Sierra de San Pedro, de la cual se
dice poco antes que era «de diez leguas de longitud, y tres de latitud, y en la mayor parte es valdío
común, cubiertas de alcornoques, encinas y otros árboles, con muchas hiervas medicinales, copiosas
y delgadas aguas, bastante caza y hierva de pasto de mediano apruebo…»

Claro está que en la representación hecha por la provincia de Extremadura se nos da la razón en
este aspecto del pleito: la agricultura y la ganadería trashumante sólo se disputaban las buenas tierras.
Con lo cual, unos y otros, labradores y ganaderos, son un vivo argumento en pro de la teoría de la
renta del economista Ricardo y nos demuestran, una vez más, lo ingenuamente picaresco de la natu-
raleza humana en ciertos asuntos sociales: únicamente nos atrae lo fácil, lo que no cuesta pena ni fati-
ga, aquello que ya vimos, floreciente y próspero, en manos ajenas.

Pero, volviendo al libro de Klein, anuncio a los aficionados de los estudios económicos que dicho
autor me ha puesto sobre la pista de una faceta del campo extremeño. Me refiero a las Mestas loca-
les. Si yo afirmase aquí que aún subsisten en Extremadura dichas Mestas, tal vez acogerían mis afir-
maciones algunas sonrisas irónicas. Subsisten, sí pero con otros nombres. Los fines principales son
idénticos y ya veremos si sus ordenamientos y costumbres son análogas.

Guadalupe

Pocas palabras sobre el glorioso Monasterio extremeño. Acerca de Guadalupe es necesario
hablar siempre con gran reverencia y acatamiento, sí; pero con mucha cuenta y razón. Guadalupe
es un tema difícil y que, además, cuenta con una abundante bibliografía. Por tanto, doblemente en
mi contra.

Sería curioso, sin embargo, seguir las huellas del pleito iniciado en Cáceres por Pedro Vara, si es
que tal pleito llegó a entablarse, que lo dudo. Porque hay otro entre este Monasterio y la Mesta que
bien pudiera ser causa de que el incidente de la Higuera quedase tal como se ve en nuestro expedien-
te. Me refiero al que los criados de Guadalupe suscitaron a los ganados merinos, por los años 1563-
64, en las dehesas el Palacio y Valverde, término de Medellín. Puede ver el curioso un extracto del
mismo, con todos sus incidentes, hasta la sentencia final, dada por la Chancillería de Granada, en 21
de abril de 1573, en el tomo II de la «Concordia» entre Extremadura y la Mesta, folio 311 a 314. En
este punto no quedó muy bien parada la casa de Guadalupe.

Quede, pues, sentado que, contra lo que pudiera parecer a primera vista, las autoridades del XVI
no tenían en cuenta, cuando actuaban, el carácter civil o eclesiástico de los litigantes. Daban la razón
al que creían honradamente tenerla de su parte, sin meterse en otras averiguaciones.

Consideración final

En el siglo XVI ya estaba planteado, casi en iguales términos que hoy, el problema de la tierra en
esta parte de Extremadura. No de otro modo se explicará el lector el interés de los casareños por
labrar una estrecha faja de terreno de arena, que si bien en algunos sitios tiene fértiles trozos de vega,
en otros, está ocupado por multitud de rocas graníticas. El estar descuajado y limpio dicho terreno lo
hacía apetecible en grado sumo.

Pero aparte este aspecto de la cuestión, que puede servir de índice y acicate a los estudiosos, hay
otro sobre el cual quiero insistir brevemente. En la diligencia de señalamiento de la nueva cañada se
afirma por los encargados de la misma: «fuimos al camino que va desde el lugar del Casar a las puen-
tes de Alconétar, que es el camino que dicen de la Plata y, por otro nombre, se dice el camino de la
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Calzada de los romanos» ¿No es ésta una prueba de que el tradicional «camino de las barcas» es la
tan buscada calzada?

Pero hay más. Se cita aquí el llamado camino de Manzanete. De este carril oí decir más de dos
veces a gente de campo que es todavía más viejo que la calzada romana y que «atraviesa toda España».
¿Será este camino el seguido por el gremio de carreteros de que nos habla el señor Klein? Otro tema
de investigación interesante para nosotros.

En resumen: hay que buscar documentos, análogos a estos mencionados en este trabajo, en los
olvidados y polvorientos archivos municipales, para estudiarlos y arrancar a su enmarañada caligra-
fía los muchos secretos que encierran. Es un deber que deben imponerse los amantes de
Extremadura.
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77.- El castillo de Alconétar.

TITULO .- «Revista Geografía Española, Nº 38»
AUTOR: .- Dotor, Angel
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EDICIÓN .- 1968-Cáceres

DOCUMENTO

Fué la de este nombre una población de relativa importancia, cuyas ruinas se hallan en el térmi-
no de Garrovillas, junto a la confluencia de los ríos Tajo y Almonte. Se cree que antes estuvo allí la
romana Túrmulus, que figura en el Itinerario de Antonino, al lado de la famosa Vía lata, terminada
de construir por mandato del Petror Publio Licinio Craso, el año 95 antes de nuestra Era; vía llama-
da en la época medieval la Guinea, y que posteriormente se denominó también, por corrupción foné-
tica, Camino de la Plata, que desde Mérida iba a Narbona, pasando por Salamanca, Astorga, Zaragoza
y Tarragona. De la época romana perduran los restos del castro, con grandes trozos de murallas de
sillería granítica, formando un recinto cuadrado que se ha supuesto fuera cuartel general de Bruto, al
que en tiempos medievales se agregaron torres defensivas, y fragmentos del puente, llamado por las
gentes del país de Mantible, notable ejemplar arquitectónico del pueblo del Lacio, que debió de tener
250 metros de longitud. El nombre de Alconétar, o segundo puente (el primero era el existente sobre
el Almonte) que le dieron los árabes. Suponen los historiadores que en la altura del cerro formaron
los invasores ese importante núcleo de población de referencia, defendido por fuerte castillo, pero se
ignora cuándo se inició la ruina del puente y poblado, si bien cabe creer fuera a finales del siglo XIII.
Los datos que existen acerca de las vicisitudes históricas de Alconétar son su primera reconquista por
Fernando II de León en 1167, y la definitiva por Alfonso IX en 1225, pasando a formar parte de las
de las posesiones que la Orden Militar del Temple tenía en la región, llegando a ser capital de una
Encomienda comprensiva de varios pueblos limítrofes. En 1268 Alfonso X el Sabio la donó a su hijo,
el infante don Fernando. En el siglo XV pertenecía en señorío a la condesa de Alburquerque, casada
con el infante don Fernando de Antequera, luego rey de Aragón, pasando después, sucesivamente, a
la casa condal de Alba de Liste y a la ducal de Frías.

De lo que fué Alconétar sólo perdura la torre del castillo, que aunque no ha faltado quien la con-
ceptúe obra cristiana del siglo XII, debieron de erigirla los sarracenos, a juzgar por las ménsulas que
sostienen el casi totalmente destruido almenar; torre llamada de Floripes, por la leyenda que después
explicaremos. Es de planta pentagonal (pues traza rectangular por una parte, acaba por la otra en
ángulo a modo de espolón), construida con sillares romanos aprovechados de las edificaciones rui-
nosas allí existentes. Está emplazada en el ángulo Noroeste de lo que fué recinto amurallado, como
bastión análogo a otro, ya desaparecido, que hubo en lado diametralmente opuesto al espolón, a unos
cuatro metros de altura, lo cual denota la necesidad que hubo de puente levadizo para penetrar en la
fortaleza. En la parte alta de los frentes se abren pequeñas ventanas, y por coronación tiene, sobre
una fila continua de canes, un antepecho, y en cada frente un matacán. El almenar aparece casi por
completo destruido. La anchura de los frentes es: el menor, 6.85 metros, y los costados perpendicu-
lares, 13,05. A poco de penetrar en su interior se ve, a la izquierda, una estrecha escalera que condu-
ce a la terraza, y, enfrente, la puerta de una amplia cámara donde se advierten los mechinales del piso
que hubo otrora como separación de otro superior, a la que corresponde la bóveda de cañón toda-
vía existente.

Mientras la Historia sólo registra, en el pasado del castillo, su utilización por las tropas napoleó-
nicas durante la guerra de la Independencia, combatiendo a las cuales sucumbió frente a él el capitán
español don José Berenguer, cuyo sepulcro se halla en el mismo lugar en que cayó gloriosamente, la
tradición mantiene la curiosa leyenda siguiente, que explica el nombre dado a la Torre: En los tiempos
de la Alta Edad Media era señor del castillo el famoso Fierabrás, rey de Alejandría, que disputaba a
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Carlomagno el dominio del mundo. Sentía el sarraceno insanos deseos hacia su bella y animosa her-
mana, la princesa Floripes –monstruosidad que entonces no era rara entre los musulmanes- la cual,
lejos de escuchar los requerimientos del rey, estaba ciegamente enamorada del paladín Guido de
Borgoña, primo del monarca galo, a quien había tenido ocasión de admirar en algunos torneos. A
poco resultó herido Guido de Borgoña en un combate, con otros caballeros, quedando todos ellos
prisioneros del muslime, que mandó encerrarlos en el castillo del puente de Mantible. Era alcaide de
la fortaleza un moro muy adicto a Fierabrás, llamado Brutamente, que fué advertido por aquél de la
importancia que revestía la custodia de los cristianos; mas he aquí que, averiguado por Floripes el
paradero de su amado, acompañada por tres de sus doncellas de más confianza, se presenta ante la
torre en una lóbrega noche y, alumbradas por teas, consiguen subir a ella. Brutamente les da el ¡quién
vive!, a lo que responden que son tres mujeres, tras lo cual, bajada la poterna, el alcaide reconoce a la
hermana de su señor, que le pide hospitalidad. Entonces, aquella audaz mujer saca un puñal que clava
en el corazón del moro, logrando así apoderarse de las llaves. Valiéndose de una escala que arroja al
antro, salen Guido de Borgoña y sus compañeros, que eran el intrépido Oliveros, el infante Guarinos
y Ricardo de Normandía, quienes, a instigación de Floripes temerosa de la venganza de su hermano,
toman armas y caballos para defenderse. No tardó el moro en conocer lo allí sucedido, por lo que,
ciego de ira, puso sitio a la inexpugnable torre, esperando que se rindiera por hambre. Como en tal
grado llegaron a sufrirla los asediados, decidieron marchara Guido a informar a Carlomagno de su
apurada situación, saliendo al efecto por una puerta secreta, no sin dejar a Floripes transida de dolor
ante la incertidumbre de su destino. Mas el éxito coronó aquella arriesgada empresa, pues un buen
día el Emperador de la barba florida, se presentó con sus huestes ante el castillo, venciendo a la moris-
ma que lo sitiaba, cuyo rey quedó hecho prisionero, tras los cual rescató a sus caballeros y a Floripes,
que entregó su blanca mano al apuesto Guido.
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78.- El castillo y torre de Alconétar.

«Castillos de Extremadura»
AUTOR: .- Velo Nieto, Gervasio
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DOCUMENTO

EL CASTILLO DE ALCONETAR (I)

SITUACIÓN DE UN CASTRO ROMANO Y DE LA TERCERA MANSIÓN, LLAMADA
TÚRMULUS, DEL ITINERARIO DE ANTONIONO.

Es, posiblemente, el gran Sartorio, nacido en Nursia, del país de los sabinos, no lejos del Tíber,
la figura más atrayente de cuantas surgieron en Lusitania y no dieron tregua ni descanso a las legio-
nes de Roma con su persistente y encarnizado modo de batallar.

A pesar de su origen, que le permitió practicar el arte de la guerra a lado de Quinto Servilio
Cipión, Mario, Tito Didio y otros generales, acogió, estando en Mauritania, la embajada que le envia-
ron los valientes e indomables lusitanos y accedió gustoso pasar a Iberia para capitanear los restos
de las partidas de Viriato y otras que habían surgido pujante, llenas de fe inquebrantable, influidas
por el ejemplo del inmortal caudillo, manteniéndose en pie de guerra, en permanente guerra de gue-
rrillas, sin merma de su coraje por el trascendental desastre numantino y otros mil acontecimientos
adversos.

El año 80 antes de Jesucristo empezó Sertorio su lucha memorable contra los dominadores roma-
nos, derrotando a Tufidio, enviado de Sila y pretor de la España Ulterior.

Cruza después la Lusitania y avanza al país de los vetones que asentaban en las márgenes del Tajo
–circum Tagum vetones-, no sin vencer las grandes dificultades encontradas a su paso hasta llegar a las
sierras de Gata y Gredos, donde se alzan las más poderosas y laberínticas montañas graníticas de toda
la región; pero su grave dificultad, la movilización, estaba en parte resuelta por la existencia en dicha
comarca de una vía utilizable y muy a propósito, de unos 200 kilómetros de extensión, que conducía
desde el Guadiana hasta los picachos de la Carpetovetónica.

Un año después, el 79, le salió a Sertorio un enemigo de mucho cuidado: Quinto Cecilio Metelo
Pío, procónsul de la España Ulterior, encargado por Sila para hacerle frente y destruirlo.

Desde Medellín, pueblo que lleva su nombre, hacía incursiones Metelo Pío hasta Castra Cecilia,
Capera, Rusticiana y otras colonias romanas enclavadas en las tierras ocupadas por Sertorio, utilizando
en sus expediciones la mencionada vía calzada, que fue reparada por estos dichos generales y amplia-
da y acondicionada debidamente hasta quedar transformada en una de las principales arterias de la
Península, tiempo después, por el emperador Trajano.

El año 95 anterior a la venida de Cristo, el pretor romano en la Lusitania, Publio Licinio Craso,
había dispuesto el trazado de la mencionada vía, que al ser convertida en calzada amplia y firme en
el transcurso de los años, tomó el nombre de Camino de la Plata.

Esta vía militar arrancaba en Emérita Augusta (Mérida) para llegar por el septentrión hasta Vicus
Coecilius (Baños de Montemayor), donde se bifurcaba. Una rama seguía dirección norte y terminaba
en Artúrica Augusta (Astorga); y la otra cruzaba, en dirección noroeste, la meseta celtibérica y busca-
ba el valle del Ebro hasta alcanzar Caesar Augusta (Zaragoza).

En su trayecto, desde Mérida a Montemayor, existían las siguientes mansiones, todas de extraor-
dinaria importancia, según el Itinerario de Antonino Augusto; Emérita Augusta (Mérida), Ad Sorores
(Casas de don Antonio), Castra Coecilia (junto a Cáceres), Ad Túrmulus (Alconétar), Rusticiana (entre
Galisteo y Riolobos), Capera (Ventas de Cáparra) y Coecilio Vicus (Baños de Montemayor) (1).
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Es a la tercera de las estaciones señaladas, Túrmulus, a la que dedicaremos especial atención, des-
pués de ocuparnos del imponente castro enclavado en sus proximidades sobre la cima de un montí-
culo, cuya base bañan, por sus costados norte y oeste, los ríos Tajo y Almonte, en el preciso punto
de su confluencia; ya que el segundo de los mencionados es afluente muy calificado del anterior. Por
los otros lados, por el este y sur, circundan la prominencia mencionada la cuenca de un arroyo y una
profunda hondonada donde debió excavarse ancho y defensivo foso que aparece hoy medio cegado
por arrastres de tierra y cascotes.

Todavía en nuestros días pueden apreciarse restos de bajos muros y soterrados cimientos perte-
necientes a la vieja fortificación utilizada por las legiones de Roma durante su dominación y andan-
zas por tierras de Vetonia.

Son más perceptibles los vestigios, correspondientes posiblemente al primer recinto, del antiquí-
simo castro romano, en el ángulo noroeste; y sobre ellos se construyó, a finales de la Baja Edad
Media, o quizá algún tiempo después, un resistente y bien condicionado muro que aún se mantiene
fuerte y en perfecto estado de conservación.

Coincide nuestra apreciación a este respecto con la referencia que hace un historiador refiriéndo-
se al puente romano llamado después Alconétar, cuando trata sobre los castillos y otras fortificacio-
nes utilizadas en España por los romanos para la defensa de puntos estratégicos. Dice así: «A una for-
taleza de más consideración puede pertenecer la recia fábrica de sillería existente en el punto de con-
fluencia del Almonte con el Tajo, en el arranque del mencionado puente de Alconétar».

Resulta, pues, evidente e indiscutible la existencia de un muy importante reducto fuerte, de traza
romana, en el vértice de la eminencia rocosa que forma el río Almonte al desembocar en el Tajo, muy
cerca del lugar exacto que ocupara Túrmulus, tercera mansión, a partir de Mérida, de la Calzada o
Camino de la Plata, que figura en el Itinerario de Antonino.

Al momento de ser inaugurada la famosa vía mencionada, desde el referido castro se pasaba el río
hasta la orilla opuesta por medio de barcazas, llamadas lurias, hábilmente acondicionadas para el trans-
porte de personas, ganados y enseres de todas clases; pero al ponerse al frente de los destinos de Roma
el emperador Trajano, de origen español, se creyó obligado y se sintió dispuesto a favorecer, en lo posi-
ble, cuantas empresas pudieran ser útiles a sus paisanos, los habitantes de las provincias hispanas.

Reformó y mejoró el Camino de la Plata y, a fin de que resultara más útil, dispuso la construcción
de un magnífico puente que arrancaba desde los muros ciclópeos de la aludida fortaleza y cruzaba el
anchuroso Tajo, facilitando el enlace de la calzada hasta la orilla del otro lado.

Encargó la gigantesca empresa a uno de sus mejores artífices, al maestro Lucio Vivio, contempo-
ráneo de Cayo Julio Lacer, quien inmortalizó su nombre con la erección de uno de los monumentos
más importantes de aquel tiempo; el puente de Alcántara, de insuperable grandiosidad.

De todas maneras, el puente romano del arquitecto L. Vivio es una pieza ejemplar, merecedora
de elogio. Mide de longitud 250 metros, o acaso más, pues no pueden determinarse hoy con toda
exactitud sus precisos puntos de arranque y terminación. Tenía 13 arcos (aunque determinado trata-
dista admite 18) y eran de medio punto, trazados al estilo romano, sostenidos por pilastras de 6,60
metros de largo y 4,20 de espesor, en forma de tajamar por el lado de aguas arriba y redondas por el
opuesto.

Los arcos, son desiguales, cual sucede con el puente de Alcántara, en el de Barco de Ávila y en
otros similares.

Los restos que aún se conservan muestran haber sido obra de mucha consideración, a causa de
la anchura del Tajo en aquel punto. Muéstranse todavía al visitante los resquebrajados pilares que
emergen de entre las aguas, y cuatro arcos enteros, dos rehechos y escarzanos. Se ha supuesto que
serían todos escarzanos, pero resulta más cierto que sólo fueron de este estilo los volteados entre las
dos líneas oblicuas confluentes del declive del terreno y el del puente a favor de la vertiente del agua.

Toda la fábrica es de sillería granítica almohadillada, sujeta con mortero de cal y cantos rodados.
Aparecen moldurados los arranques de los bellos arcos y la indispensable cornisa que corre a todo lo
largo de la base del pretil del puente.
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Algunos autores admiten que en el centro del puente debió alzarse un arco de triunfo en honor
de Trajano, al modo del que aún luce su esbelta silueta sobre el puente de Alcántara; pero carecemos
de testimonios que justifiquen tal suposición.

Sobre el río Almonte, y muy próximo al lugar donde vierte sus aguas en el Tajo, existió otro puen-
te de menor importancia; tan poca debió ser que no han llegado hasta nuestro días más que un par
de pilastrones enclavados en sus respectivas orillas. Su existencia resulta indudable y es fácil suponer
que con él aumentó la utilidad y valor estratégico de aquellos lugares, tan acertadamente fortificados
por los romanos.

Hasta el siglo XVIII se conservaban en todo el largo trayecto de la Vía de la Plata numerosas pie-
dras miliarias de diversas épocas, desde Augusto a Caracalla; pero hoy no restan más que algunos frag-
mentos dispersos.

Pero… ¿y Túrmulus?... ¿Dónde estuvo situada la tercera mansión de la Calzada de la Plata, llama-
da Túrmulus, a que hacen referencia los Itinerarios?...

He aquí una pregunta difícil de contestar, pues aunque la mayoría de los escritores, como Ponz, Viu,
Madoz, Hurtado y Mélida, entre otros, afirman taxativamente que la estación de referencia reemplazó al
mencionado castro; es decir, ocupó el mismo realce donde reconstruyeron, años más tarde, árabes y cris-
tianos el castillo llamado de Alconétar y Rochafrida, en la desembocadura del Almonte en el Tajo, los
eruditos extremeños Paredes Guillén y Sanguino Michel (2), que se ocuparon detenidamente de este
asunto durante la primera decena de la actual centuria, discrepan del parecer de los anteriores.

Nosotros estamos de acuerdo a este respecto con la opinión de Sanguino y nos decidimos a
admitir con él que el solar de la vieja Túrmulus es un pequeño cerro situado junto a la margen dere-
cha del Tajo, entre el puente del ferrocarril y el sitio donde empiezan las ruinas del de Alconétar, lla-
mado también Mantible; unos metros más cerca quizá de este último.

Levántase el terreno, entre los dos puntos indicados, en suave declive formando un montículo
que llaman Cerro de la Magdalena, y en la mitad aproximadamente de su ladera se efectuaron exca-
vaciones a principios de siglo, que dieron por resultado la aparición de diversos restos, suficientes
para justificar que existió allí una regular población, cuyos vestigios han permanecido soterrados por
espesa capa de aluvión durante muchísimos años.

Los sondeos y excavaciones superficiales efectuados en dicho lugar, bajo la experta dirección de
Sanguino, permitieron descubrir y examinar grandes sillares cuya cifra rebasó el número de 40, algu-
nos de dimensiones colosales; varios trozos de columnas de granito que, por superposición, forma-
rían el fuste completo; un pedazo de mármol que tenía de longitud y diámetro, 60, 21 y 24 centíme-
tros; una gran basa de orden toscano de granito con plinto; sepulturas orientadas de norte a sur, cuyos
fondos y paredes estaban enlucidos por mortero de cal; algunas inscripciones romanas y varias mone-
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das; tres grandes bloques que servían de base a fuertes muros; otros varios paredones hechos con
pizarra y mortero; varios paramentos de color rojizo; y, finalmente, fueron hallados diversos objetos,
entre ellos un compás de hierro de 165 milímetros de largo. Todo ello en un área de terreno relativa-
mente pequeña.

Cuando dejamos consignado evidencia sobradamente que allí hubo construcciones de indudable
importancia; y la idea de lugar poblado es preciso admitirla al considerar la proximidad de la calzada
y la topografía del terreno, harto más accesible que el asiento del castillo de Alconétar.

Argumenta Paredes Guillén, para justificar su opinión, el hecho cierto de que en lugar próximo
a todas y cada una de las mansiones que cubrían el trayecto de la gran calzada existían otros tantos
castros; lugares fortificados donde se refugiaban y parapetaban los habitantes de las aludidas pobla-
ciones en caso de guerra o de otros peligros inminentes.

Deducimos, por tanto, que existió Túrmulus en la orilla derecha del Tajo; el castro que después
fue castillo, en la eminencia cuyos pies baña también el confluente Almonte; y que mansión y forta-
leza quedaban unidos por el gran puente que edificara L. Vivio, poniendo en comunicación el referi-
do lugar fortificado con la orilla izquierda del Almonte por otro puente, cuyas estribaciones de una y
otra orilla aún subsisten.

Agrega Paredes que cerca del Cerro de la Horca hay un túmulo, y en la Vega de Garrote, forma-
da por el Guadancil, varios túmulos o sepulturas de la edad de piedra, y a ellos, indudablemente, alude
el nombre de la mansión.

El Cerro de la Magdalena se llama así por la ermita de este nombre que hubo junto a su pie y a
la cabeza del puente; ermita que fue antes templete o sacelo romano, análogo al de San Julián, por for-
tuna conservado, a la entrada del puente de Alcántara.

Cuanto dejamos consignado confirma nuestro parecer respecto a la exacta situación de la terce-
ra mansión de la Calzada de la Plata, en oposición al criterio seguido por los historiadores menciona-
dos, quienes, a nuestro modo de entender, han admitido como buenas las referencias de la tradición,
sin detenerse a meditar sobre el asunto; aunque, en verdad, la última palabra no puede decirse ni
admitirse como artículo de fe hasta que se efectúen las excavaciones indispensables para conocer con
detalle y fundamento toda la zona que circunda el referido puente romano y los antañones muros en
que destaca, gallarda y retadora, la romanesca torre de Floripes.
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EL CASTILLO ÁRABE DE ALCONÉTAR Y LA LEYENDA DE FLORIPES (II)

Al irrumpir, el año 711, en la Península Ibérica la gran avalancha de mahometanos, integrada
por gentes de diversas razas y tribus, capitaneados por Tarik, y alcanzar en sus avances la extensa
comarca que llamaron después territorio del Garb, fueron los berberiscos los que se apoderaron de
la parte noroeste de la actual provincia cacereña.

Eran tales elementos guerrilleros inquietos e indomables por naturaleza; y dado su tempera-
mento belicoso, eligieron los lugares más estratégicos, los más prominentes y con mejores condi-
ciones defensivas, para fijar su residencia.

Sobre la mayor parte de los múltiples campamentos y puntos fortificados que acondicionaron
y utilizaron los primeros pueblos invasores y dominadores de nuestro suelo a todo lo largo del
cauce del Tajo, aprovechando sus firmes cimientos o paredones semiderruidos, construyeron de
nueva planta o reedificaron los nuevos señores, los jerifaltes islámicos, sus amplias alcazabas y sus
morunas medinas y aldeas, protegiéndolas con muros y otros ingenios adecuados para la defensa.

Dada la posición ventajosa del antiquísimo campamento romano a que venimos refiriéndo-
nos, se dieron pronto cuenta de que era nudo vital de importantes comunicaciones y sitio muy
indicado para, fortificado el cerro, poder disponer y asegurar el dominio de una extensa y estra-
tégica comarca; porque poseer aquel lugar suponía tanto como tener en sus manos la llave que
cerraba el paso a los ejércitos cristianos en sus posibles y pretendidas arremetidas e incursiones
desde la meseta castellano-leonesa.

Sabido es que, a raíz del desastre de Guadalete, se refugió en Mérida un considerable contin-
gente de hispano-visigodos, que afluyeron a dicha plaza maltrechos y dispersos, pretendiendo
hacerse fuertes entre sus murallas; pero al caer en poder de Muza, la bella capital de la Lusitania,
el día 30 de junio del año 713, huyeron presurosas las diezmas huestes del rey Rudorico y se para-
petaron en las sierras de Gata y Francia (3), con ánimo de rehacerse entre las escabrosidades de
aquel intrincado laberinto montañoso.

El caudillo árabe descansó durante un mes en la emeritense ciudad; y llamando después a su
lugarteniente Tarik, que se le incorporó en Almaraz, avanzó con su ejército y cruzó el Tajo por
Alconétar, cuya posición quedó desde entonces en su poder, aunque el lugar no tuviera, por el
momento, más importancia que la de poseer, un puente utilizable.

Creemos sinceramente que apenas arribaron los berberiscos a Alconétar, en el año última-
mente indicado, procedieron a reconstruir el fuerte, dotándolo de resistentes muros que cercaban
un amplio cuadrilátero conforme a la traza que todavía se puede apreciar, aunque de manera
imprecisa, pues de la primitiva y auténtica fortaleza sarracena no restan más que pequeños lien-
zos de muralla sin solución de continuidad, confundidas y revueltas entre la maleza, los arrastres
de tierras y los enormes bloques resquebrajados, cuyas ruinas invaden todo el recinto, anegando
los aljibes y subterráneos, cuya existencia se presiente al pisar el moruno solar. Resulta, por tanto,
difícil, casi imposible, determinar exactamente el trazado de la fortaleza; y por ello nos limitare-
mos a consignar que el recinto interior, cuadrado y muy amplio, debió alojar las principales depen-
dencias, a juzgar por los socavones, restos de edificios y cimientos que aún afloran en el terreno
formando depresiones y barrancadas; y que la principal y fuerte muralla de este recinto, que cons-
tituía lo que llamaríamos hoy plaza de armas o del ejército, tenía torres adosadas en el lienzo que
mira a naciente, dadas las magníficas condiciones naturales de defensa de la propia fortaleza, cir-
cundada por dos ríos, la tajante escarpa del lado de dichas torres que descendía hasta el cauce de
un arroyo y el profundo foso que hacía fracasar por el lado meridional las posibles arremetidas
del adversario.

Al ser liberado este castillo por los reyes de León, en el siglo XII, lo entregaron, como vere-
mos después, a los mílites del Temple; y estos caballeros cruzados mejoraron su fábrica reforman-
do o construyendo de nueva planta la torre principal del fuerte, la llamada en la actualidad torre de
Floripes, que aún permanece erguida y pujante, luciendo su artística silueta.
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Esta torre, único elemento casi completo de la interesante fortaleza musulmana y medieval, es de
forma pentagonal, con el espolón mirando hacia el arroyo mencionado; y en la lado opuesto se abre
su puerta principal, que se confunde fácilmente con una regular ventana y se alza a cinco metros del
suelo; siendo, por tanto, indispensable la escalera de mano para poder penetrar en su interior, cual
sucede con las de Almenara, Montfragüe y Peñafiel de la Zarza, de labra muy parecida, como podre-
mos ver en páginas sucesivas.

Le sirve de base un pronunciado talud que mide exteriormente, por el lado más corto, 6,60
metros de altura, y por el opuesto y por sus costados, 13,05.

Está construida con bien labrados sillares romanos, aprovechando los allí existentes.
Tiene varias ventanas pequeñas y muy altas, y por coronación, sobre una serie continua de canes,

un antepecho y, en cada frente, un matacán.
Pasando a través de la puerta se ven los consabidos quicios y hendiduras para alojamiento de la

correspondiente tranca que garantizaba la seguridad; y una vez salvado estrecho espacio en que tenía
acceso escalera angosta y empinada de muy altos peldaños, se pasaba a una ancha habitación que tiene
10,35x4,35 metros.

En las paredes de esta sala hay mechinales de un piso que falta, lo que indica claramente que
había otra cámara superior a la que corresponde la bóveda de cañón existente.

En el suelo de la torre, lleno de tierra, existe un pronunciado socavón hecho por los buscadores
de oro, quienes, de no haber desistido de su empresa, hubieran puesto en peligro los cimientos, al
pretender formar galería con otras excavaciones realizadas en la parte exterior. El primero de estos
agujeros es el que se ha creído sea el punto de arranque de un subterráneo.

Debió haber chimenea en el ángulo correspondiente al espolón, pues desde el andén o terraza de
almenas derruidas es visible su boca.

Estando en dicha terraza se disfruta un panorama encantador, y debió estar recubierta de gran-
des y gruesas baldosas de barro, arrancadas y destrozadas ya en gran parte.
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Sanguino supone que el orificio que se abre en el andén o plataforma superior no es la salida de
humos, y sí un boquete, cuyo fondo no se percibe, correspondiente al hueco de estrecha escalera para
abrasar desde allí a los osados que a ella llegasen.

Puertas estrechísimas, escaleras de revueltas que deben subirse de costado, pues hay puntos en
los que la anchura no excede de medio punto; asechanzas a cada paso… ¡bien podría media docena
de hombres contener a seiscientos!...

La prueba más concluyente de que la torre llamada de Floripes fue construida por los Templarios
es la existencia de dos cruces grabadas en relieve sobre otras tantas ménsulas del matacán que prote-
ge la referida puerta de entrada.

Del recinto exterior sólo se conservan algunas hiladas de piedra de dos lienzos murales que for-
man ángulo, bañados por los ríos enunciados en su punto de confluencia. Dentro de estos murallo-
nes existe todavía la llamada Casa Blanca, destechada, que, según referencias, se edificó cuando se
pretendió reconstruir el puente en el siglo XVIII (4).

En tiempos de Carlomagno, rey de los franceses, poseían ya los muslines el castillo y puente de
Alconétar, toda ve que el llamado Emperador de Occidente, coronado por el Papa el año 800, gober-
nó a sus súbditos desde el año 742 al 844.

De su expedición a España contra loa árabes surgió una de las más curiosas y atrayentes leyen-
das de todos los tiempos, cuyo escenario fue la torre de Floripes, junto a la puente de Mantible, edifica-
da sobre el Tajo, según la tradición y diversas referencias y alusiones de Calderón de la Barca, Morales,
Ponz, Laborde, Hurtado y otros escritores modernos.

La pintoresca leyenda, que recuerda gesta sin par de la andante caballería, dice así:
En tiempos de Carlomagno era rey de Alejandría el gigante Fierabrás, esforzado caudillo que, al

frente de sus ejércitos, paseó triunfante las Galias y llegó a orillas del Tajo, donde uno de sus valien-
tes capitanes, llamado Mantible, al asalto y después de rudo combate, se apoderó del castillo y puen-
te de Alconétar, que se llamó desde entonces Puente de Mantible.

El brazo derecho del célebre y celebrado Fierabrás era su gentil hermana Floripes, prototipo de mujer
agarena por su donaire y hermosura, y posiblemente el más valeroso de los capitanes de su guardia.
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Fierabrás llevaba siempre en compañía a su hermana, de la que estaba perdidamente enamorado;
pero la linda princesa había entregado años antes su corazón a un caballero francés, llamado Guido
de Borgoña, pariente del rey y señor de Occidente, uno de los paladines más distinguidos de su corte
y, posiblemente, el más experto estratega, a quien aquella beldad había admirado en batallas y torne-
os en multitud de ocasiones.

Floripes despreciaba con arrogancia el amor incestuoso de su hermano y se sentía feliz al ser
correspondida en su acendrado cariño por el noble y distinguido borgoñón.

Pero se dio la circunstancia fatal de que, en una acción bélica de graves consecuencias para los
cristianos, cayó Guido herido y fue hecho prisionero juntamente con otros varios compañeros de
armas; y todos ellos, fuertemente custodiados, quedaron a disposición del feroz musulmán.

Aprovecha Floripes la proximidad del amado y, de los naturales coloquios y galanteos, surge la
natural intimidad como lógica consecuencia de su gran pasión, hasta que el celoso hermano descu-
bre las relaciones y ordena, fulminante y colérico, que el cortesano Guido de Borgoña y los demás
prisioneros sean trasladados al castillo de la Puente Mantible y arrojados en el más oscuro de sus cala-
bozos, donde deberán permanecer hasta el final de su existencia.

Presiente la tragedia la enamorada Floripes y no se resigna a los acontecimientos. Acompañada
de dos de sus azafatas, las más delicadas y voluntariosas, y sobre briosos alazanes, galopan veloces
hacia las riberas del Tajo, dispuestas a todo sacrificio. Durante la noche y por riscos y zarzales que
retienen jirones de sus vestidos, alumbrándose con teas que ellas mismas empuñan, llegan al pie de
la fortaleza, y la gentil amazona, con voz arrogante, exclama:

-¡Ah de la torre!
Era a la sazón alcaide del castillo un morazo de terrible aspecto, llamado Brutamente, sumiso y

fiel al coloso Fierabrás, quien, al sentir la llegada de gentes extrañas, se acercó receloso a la poterna;
pero al descubrir que la persona que llegaba era la hermana de su amo y señor, no podía negarle la
hospitalidad y le franqueó la puerta. Entonces la princesa saltó, rápida como un felino, sobre el car-
celero, y le hundió su daga en el corazón, ocasionándole la muerte.

Sin perder un solo instante se apodera de las llaves del recinto, abre las puertas, descorre cerro-
jos y penetra en la inmunda mazmorra, donde yacen resignados y medio exhaustos el intrépido
Oliveros, el infante Guarinos, Ricarte de Normandía y Guido de Borgoña, flor de los Pares de
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Francia, a quienes la intrépida Floripes invita a tomar armas y caballos, temerosa de que pueda llegar
su hermano y los inmole.

Y, efectivamente, antes de haber abandonado el castillo los prisioneros, aparece Fierabrás ante sus
muros con el semblante descompuesto de rabia y coraje; y al encontrar cerrada la puerta de entrada
a la fortaleza y el cuerpo inerte de Brutamente caído sobre el capital, se da cuenta en seguida de que
su hermana es la autora de la muerte, al examinar el puñal que desgarra las entrañas del más servicial
de sus subordinados.

Se hace cargo rápidamente de la gravedad de cuanto sucede porque conoce el valor y entereza
de Floripes y teme que, al ser dueña del fuerte amurallado y permanecer todavía en su interior los
caballeros franceses, no será empresa fácil poder reducirlos, dada la inexpugnabilidad del castillo;
pero ello no obstante, jura tomar venganza y pone cerco a la fortaleza, dispuesto a rendirla por
hambre.

La brutal determinación de Fierabrás trae como consecuencia el casi total agotamiento de los
sitiados, que, viéndose desfallecer por la carencia de alimentos, convienen salir de aquel calamitoso
estado, aunque para conseguirla hayan de arriesgar sus propias vidas.

Sortean entre todos para ver quien será el emisario que lleve la noticia al Emperador, y corres-
ponde a Guido salvar el campamento musulmán.

Entre tanto, el corazón de la hurí sufre la más terrible de las incertidumbres por los muchos peli-
gros que amenazan a su prometido en la arriesgada aventura; pero todo se resuelve felizmente, el
éxito corona la empresa y el batallador emperador de Occidente llega con numerosa hueste, vence a
la morisma y apresa malherido al rey de Alejandría. Rescata seguidamente a sus sitiados vasallos, a las
doncellas Irene y Arminda y a la gentil Floripes, que, poco después, entrega su mano al apuesto
Guido.

Inmediatamente, el victorioso Carlomagno dispuso la destrucción del famoso puente, de cuyo
hecho histórico dan fe de las siguientes estrofas del poeta:

Pues cobré mis caballeros,
asegurando la gloria,
aquesta fábrica altiva
que el paso al África estorba,
en cenizas se resuelva,
para que de todas formas
hoy la puente de Mantible
tenga fin con tal victoria.
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Se cuenta que Fierabrás murió desesperado a consecuencia de este fracaso. Y cuentan también
las gentes de la comarca que algunas noches han visto luces misteriosas en los desmoronados torre-
ones del castillo de Alconétar, y oído gritos y lamentos desgarradores que salían de entre aquellas
peñas, procedentes de los subterráneos del fuerte. Y creen de buena fe que tales quejas las profieren
Fierabrás y Brutamonte, cuyas almas vagan errantes por el contorno, pidiendo venganza de sus des-
venturas.

De igual modo, no falta quien afirme que, al salir el sol el día de San Juan, pueden verse flotan-
do sobre las aguas del gran remanso de Rocafría, o Rochafría, los barriles que el rey de Alejandría tiró
al río al ser vencido, para evitar que cayera en poder de sus enemigos, porque en ellos guardaba el
célebre bálsamo de Fierabrás, que lo sanaba todo, según la referencia de Cervantes.

El mismo silencio que guardaban los cronistas en lo referente a Túrmulus, al castro enclavado en
sus cercanías y al celebrado puente durante la permanencia de los visigodos en la que fue región de
los vetones, se observa durante los primeros años del dominio musulmán. Sabemos únicamente que
los africanos le dieron el nombre de Al-conetera (y que aquí el de Alcontra y el de Alconétar, con que
viene siendo conocido). Al-conetera significa segundo puente, y se le llamó así para distinguirlo de Al-
cántara, que equivale a el puente. Y dada la situación e importancia de este último monumento, obra
de G.J. Lacer, justo es reconocer a Al-cántara como primer puente, y a Al-conetera, como segundo. Otros
autores son del mismo parecer en lo relativo al primero y segundo puentes; pero hallan la relación entre
los de Al-conetera y Al-monte.

Resulta indudable que todas las tierras lusitanas bañadas por el Tajo debían depender de Mérida
desde el principio de la invasión agarena, pues allí fijaron su residencia los gobernadores cordobeses,
entre otros, Abdalah, hijo de Albderramán I, y Rafah; pero al ser desarmada y desmantelada dicha
capital, en el año 868, por el emir Muhamad I, debieron acogerse al gobierno y protección de Aben
Merwan, reyezuelo de Badajoz, llamado el Gallego, todos o casi todos los habitantes de entre el Tajo y
Guadiana; aunque ya en aquel tiempo la mayoría de las tribus berberiscas se habían declarado inde-
pendientes para ventilar sus mutuas disidencias y contiendas y no respetaban la autoridad de Córdoba
nada más que cuando ésta le enviaba grandes contingentes de tropas para someterlos o cobrarles tri-
buto.

Tenemos noticia de la utilidad del puente de Alconétar cuando, el año 881, el rey Alfonso III
organizó una atrevida incursión que cruzó el Tajo por dicho puente y, después de saquear y depredar
los castillos de la tribu berberisca de Nafza, que ocupaban las zonas comprendidas entre Trujillo,
Logrosán y Medellín, rebasó el Guadiana y llegó hasta la cordillera Mariánica, llevándolo todo a san-
gre y fuego. Contribuyendo aquella campaña a que al morir Muhamad I, en el año 886, casi todo el
país estuviera en completa insurrección y rebeldía contra el gobierno.

Muerto Merwan, el gran muladí, en el año 912, le sucedió uno de sus hijos, que siguió siendo
amigo de los reyes de León, como su padre, y no obstaculizó la expedición que llevó a cabo en dicho
año el rey Ordoño II, quien utilizó también el puente de Alconétar y recorrió toda la comarca, devas-
tando cuanto encontraba a su paso y apoderándose del castillo de Alange, que luego abandonó al
regresar a su reino.

ALCONETAR Y LOS TEMPLARIOS (III)

Después de haber reconquistado, en 1167, Fernando II de León la plaza fuerte de Alcántara, que
entregó al conde Armengol, se apoderó del castillo y puente de Alconétar; y avanzando desde allí con
sus tropas victoriosas, consiguió hacerse dueño de Montánchez y de otras varias fortalezas situadas
en la parte meridional de la Transierra. A las pocas fechas, cargado de abundante botín, regresó a tie-
rras de León, cruzando nuevamente el mencionado puente; y en el mes de noviembre de dicho año
se encontraba ya en Astorga (5).

En sus triunfales correrías le habían ayudado muy eficazmente los freires del Temple; por cuya
razón, y pareciéndole poca recompensa la donación de San Juan de Mascoras (Santibáñez el Alto) con
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que los había premiado su padre don Alfonso, el Emperador, les hizo entrega de varios castillos que
había arrebatado a la morisma, y que se alzaban en otros tantos puntos estratégicos y vitales de la
comarca transerrana. Fueron éstos: Milana (la famosa Torremilanera de junto a Moraleja), Santa
María de Sequeros y Peñas Rubias (en la dehesa de Benavente), Portezuelo y Esparragal (cercanos a
las orillas del Tajo), y la legendaria fortaleza de Alconétar, con su monumental e histórico puente.

Dada su situación privilegiada y las extensas y fructíferas tierras que caían bajo su jurisdicción,
los Templarios la hicieron cabeza de encomienda; una de las más pujantes y prósperas de las que pose-
yó aquella mítica en las riberas del río Tajo, pues rivalizaba en importancia con la de Montalbán, y fue
muy útil para la defensa de los intereses de la corona.

Reconocidos los Templarios a las mercedes del rey, se sacrificaron una y cien veces en defensa de
este castillo, posición clave que defendieron siempre y conservaron hasta la extinción de la Orden,
salvo breves periodos de tiempo en que lo perdieron, o hubieron de abandonarlo, por vaivenes de la
guerra.

El obispo de Coria, don Suero, cooperó con los ejércitos reales en la reconquista de Alcántara y
demás plazas fuertes mencionadas, y no debió dar cuenta al Santo Padre de la toma de Alconétar,
porque se omite su nombre en la bula de Alejandro III, que lleva fecha de 7 de agosto de 1168; pero,
se cita ya en las de los papas Lucio III y Urbano III, promulgadas en los años 1184 y 1185, respecti-
vamente.

Parece ser que el castillo de Alconétar, el puente romano, sus aledaños fortificados, las diversas
villas y lugares y los extensísimos territorios que integraban la encomienda de su nombre, pertenecían
a los Templarios solamente en lo temporal, y que en lo espiritual dependían de la mitra de Coria. Tal
suposición se desprende del hecho siguiente: en 25 de marzo de 1184, estando en su real junto a
Cáceres, que se hallaba sometida a estrecho cerco, Fernando II confirmó al obispo cauriense las dona-
ciones que «antes le había hecho en Alconétar» (6).

A pesar de haberse perdido Alcántara en 1172, Alconétar continuó en poder de los Templarios,
pues en 1182 figuraba don Suerino al frente de la encomienda de su nombre; pero poco más tarde
irrumpe Abu Yacob en Extremadura, recorre en triunfo toda la región situada al norte de la orilla
derecha del tajo y lleva la frontera musulmana hasta tierras de Salamanca, pasando, por consiguiente,
en aquella ocasión el castillo de Alconétar a manos de los muslines.

Confirma este nuestro parecer la concordia celebrada en 24 de junio de 1185 entre el prelado de
Coria y el maestre del Temple, relativa a los diezmos de los pueblos que tenían dichos mílites dentro
del referido obispado, pues entre los que se citaban no figuraba Alconétar.

Los últimos años del siglo XII fueron funestos para la Extremadura cristiana.
Las desavenencias y continuas rencillas entre nuestros reyes permitieron repetidas victorias de

los sarracenos, quienes se enseñorearon de toda la región y paralizaron los movimientos de los ejér-
citos y la ansiada Reconquista, a pesar del acreditado valor y dotes excepcionales de nuestra gente
de guerra. Pero al alborear el siglo XIII, se dibujaban en el horizonte mejores perspectivas, hala-
güeñas y prometedoras esperanzas para el triunfo de las armas castellano-leonesas. Y, efectivamen-
te, concertadas paces en Valladolid en 1212, los reyes de Castilla y León, Alfonso VIII y Alfonso
IX, aparejaron sus respectivas mesnadas y entraron animosos en tierra de moros dispuestos a resar-
cirse del tiempo perdido, y a vengar las ofensas y los muchos daños de que habían sido víctimas.
El castellano se dirigió hacía la parte de Andalucía, y el rey leonés, deseando reconquistar la plaza
de Alcántara y todo cuanto se había perdido en tiempos de su padre, avanzó desde Ciudad Rodrigo
y coronó felizmente su empresa, con la ayuda de 600 caballeros, capitaneados por Diego López de
Haro y Lope Díaz, que puso a su disposición el monarca castellano. Veamos cómo se consiguió el
objetivo:

Al ver los moros de Alcántara que no podían resistir el embate de los cristianos ni soportar el
estrecho sitio a que los tenían sometidos, rompieron el último arco del puente, por la parte occi-
dental, quitaron las barcas que venían utilizando para cruzar el río Tajo, a fin de impedir o dificul-
tar el paso a sus enemigos, y avisaron a sus hermanos, residentes en Alconétar, para que procedie-
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ran igual que ellos; y más todavía, por estimar insuficiente esta ayuda, apremiaron fuertemente a
sus compatriotas de los lugares circundantes a fin de que acudieran con fuerzas de socorro; pero
todo fue en vano, pues el 17 de enero de 1213, Alfonso IX de León arrolló las defensas de la plaza
y penetró en ella al frente de sus milicias, al propio tiempo que el gobernador musulmán de turno,
abatido por la desbandada de su gente, presenciaba, desde un montículo próximo a la villa, la
entrada triunfal de los cristianos. En aquella ocasión, y cual hiciera siglos más tarde el pequeño
Boabdil en trance semejante, el jerifalte alcantarino, mirando a la maravillosa plaza, hubo de excla-
mar:

Alcántara, mi sultana,
¡qué harán de ti los cristianos!

A los pocos días el leonés reconquistó, asimismo, el castillo de Alconétar y lo devolvió a los
Templarios, quienes habían tomado parte muy principal en aquella memorable expedición.

Un testimonio de que Alconétar era de cristianos en 1217 lo encontramos en el documento de
donación de la villa de Alcántara a la Orden de Calatrava, expedido en Toro aquel mismo año.

Bien entrado ya el año 1225, desde Zamora bajó don Alfonso a la ciudad de Coria con numero-
so y escogido ejército, y se encaminó después, acompañado por el maestre de la Orden de Alcántara,
hasta el castillo del Portezuelo, cuya guarnición no resistió su acometida. Sujetó fuertemente la plaza
y, cruzando el Tajo por el puente de Alconétar, corrió los campos de Cáceres, talando y destruyendo
cuanto surgía a su paso; y después de atemorizar y producir toda clase de estragos a la morisma, regre-
só por el mismo camino a su punto de partida.

Aunque en 1227 se le ocurrió al animoso y mencionado monarca preparar una expedición gue-
rrera contra los mahometanos de Badajoz, no pudo llevarla a cabo; pero, en cambio, se instala en
Alcántara, y estando allí prepara la atrevida campaña que dio por resultado la feliz y definitiva con-
quista de Cáceres, y años después la de Mérida, Montánchez y Badajoz. Aunque entonces no pasó el
rey por Alconétar, tenemos, como prueba de que era de cristianos, el hecho terminante de que en el
fuero dado por el rey a Cáceres en 1229, exime a sus vecinos de ir a las Juntas con los otros Concejos
«si no es al puente de Alconeta», hasta que se cobren los castillos de Trujillo, San Cruz, Medellín y
otros.

En 28 de marzo de 1252 se celebró una concordia entre el concejo de Cáceres y los Templarios
para que cesasen los robos y muertes, tan frecuentes entre ambas partes cerca del mencionado puen-
te romano. Intervinieron, en representación del Concejo cacereño, Pedro Xavier y Simón Sánchez,
caballeros vecinos de Cáceres; y a instancia del maestre y mílites de la Orden, don Lope Pérez,
comendador de Capilla, y don Miguel Navarro, que lo era de Alconétar, freires ambos. Fueron testi-
gos por las partes interesadas, don Gil, hijo de don Polo, y don Domingo, hijo de Cerralvo, los dos
vecinos de Trujillo (7).

En el privilegio expedido por Alfonso X, en Alcalá de Henares, fecha 4 julio 1268, consta en
Alburquerque, Galisteo, Granadilla y Alconétar (nombrada allí Alcontra de los Templarios) fueron dona-
dos al infante don Fernando de la Cerda; pero el contenido de este aludido documento está en abier-
ta contradicción con el hecho de que, el 7 de noviembre de 1290, Sancho IV confirma a los
Templarios el derecho de portazgo «que la Orden ha de aver en algunos de sus lugares, asícomo en
Alconetera e en Benavente de Sequeros».

La confirmación del rey don Sancho se refuerza por una sentencia dada por el mismo el 2 de
mayo de 1290, estando en Ciudad Rodrigo, sobre división de límites entre Plasencia y Alconétar, en
la que, entre otras cosas, dice: «sepan quantos esta carta vieren como Nos don Sancho, Rey de
Castilla, etc., sobre contienda que es entre el Concejo de Plasencia de una parte, e la Orden del
Temple e los Comendadores que están en la puente de Alconétar, de otra.

Transcurre un siglo sin que apenas encontremos alusiones al mencionado puente, y las referen-
cias al castillo de Alconétar son escasas; pero en 1386, al confederarse el duque de Alencastre y el
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maestre de Avís contra Juan I de Castilla, una de las capitulaciones consistía en ceder al segundo «la
ciudad de Plasencia y su derechura hasta Grimaldo y Cañaveral, Alconétar, Cáceres, Alcuéscar, etc.».

En esta época es cuando encontramos la primera alusión a las barcas de Alconétar. Las crónicas
de aquel tiempo detallan las correrías del condestable portugués Nuño Álvarez Pereira por tierras de
Garrovillas hasta dichas barcas; cuyo hecho evidencia que ya entonces debía estar arruinado e inser-
vible el tan celebrado y regio puente romano.

Es una prueba más de que no se utilizaba ya dicho puente en el siglo XV la referencia que nos
da la crónica de Juan II, donde consta que cuando este rey cruzó el Tajo por Alconétar, para ir a
Alburquerque dispuesto a castigar a los infantes de Aragón, se hundió una barca y perecieron 40 per-
sonas, entre ellas Pedro de Sandoval, sobrino de Pedro de Castro, Adelantado de Castilla.

No es cierto, por consiguiente, que los moros destruyeran el puente en 1228, como afirman
Viu y Sande Calderón, ni que tuviera lugar su ruina en el reinado de Enrique IV, según Ulloa y
Golfín.

Aparte de la acción del tiempo, hay que atribuir el lamentable estado actual del castillo de
Alconétar, y del maravilloso puente que se extiende junto a él, al descuido de los sucesores de los
Templarios encargados de su conservación y custodia, a las luchas encarnizadas que sostuvimos con
los portugueses en la segunda mitad del siglo XIV y, muy especialmente, a los quince años que pre-
cedieron a las correrías de 1397.

Desgraciadamente, nadie procuró emular el comportamiento de los Templarios, que se esforza-
ron por superarse en cuidados y atenciones hacia la histórica fortaleza en todo lo relativo a la enco-
mienda de Alconétar.

Por albalá de Juan II, que lleva fecha de 16 de enero de 1434, se hizo donación a Enrique de
Guzmán, conde de Niebla, de Garrovillas y Alconétar, «con el paso de barcas y derechos del castillo
de Rochafrída (8), que está sobre las barcas».

He aquí el nombre de romance con que se conocía en el siglo XV el célebre castillo que sirvió
de escenario a la atrayente leyenda de la bella Florines.

(1) Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, t. II, «España romana», pág. 214
(Madrid, 1935)

(2) SANGUINO MICHEL, Revista de Extremadura, t. VIII, págs. 374 y siguientes

(3) E. ESCOBAR, Revista de Extremadura, t.VIII, págs. 241 y siguientes.

(4) Veáse el trabajo que publica SANGUINO en el mencionado tomo de la dicha revis-
ta.

(5) «Yo pienso que en esta ocasión ganó también el rey don Fernando las villas y fortale-
zas del Portezuelo y Alconétar, y las dio a los Templarios», dice TORRES Y TAPIA en las
págs. 67 y 68 de su Crónica alcantarina; y coinciden con su parecer E. Escobar, el P. Coria y
la mayor parte de los historiadores de Extremadura.

(6) «Alconétar perteneció a los Templarios en lo temporal, y al obispo (de Coria) en lo
espiritual», según anota ESCOBAR en el t.VIII de la Revista de Extremadura.

(7) Manuscrito 430 de la Biblioteca Nacional intitulado Privilegios de la ciudad de
Cáceres. Veáse la «Avenencia y composición que hacen el Maestre y freyles del Temple con el
Concejo de Cáceres, para que cesen los robos y muertes que habían entre ambas partes».
Fecha en Cáceres, a 28 de marzo, era de 1290 (año 1252).
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(8) Castillo de Rochafrida (Rochafría o Rocafría) lo llama Hurtado, tomándolo posible-
mente de la Ilustraciones de la Casa de Niebla, de Barrante Maldonado, donde el insigne
alcantarino aplica dos o tres veces tan evocador y poético nombre al legendario castillo de
Alconétar.
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79.- Los puentes de Alconétar.

TITULO .- «Motivos extremeños»
AUTOR: .- Martín Gil, Tomas
PAGINAS .- 365 a 368
EDICIÓN .- 1968-Cáceres

DOCUMENTO

El Tajo abre un poco su cauce en Alconétar y, a esta feliz circunstancia se debe la elección del
sitio para el obligado paso del río. Las ásperas márgenes se dulcifican aquí y, los puentes que hoy se
admiran, el de la carretera y el de la vía férrea, son una prueba de que los romanos eran maestros en
el difícil arte de los caminos. Y es curioso darse cuenta de que en nuestra provincia y en todo el reco-
rrido del majestuoso río, superior en ella a los doscientos kilómetros, si no estoy mal informado, sólo
hay construidos seis puentes: el de Alcántara, los dos de Alconétar, el de Serradilla, el del Cardenal y
el de Almaraz.

Según los arqueólogos, los puentes de Alconétar fueron construidos en el siglo II de nuestra era,
aunque no falta quien opine que se levantaron al ser tendida la calzada o camino que luego se llamó
vía Lata, o de la Plata, por el año 95 antes de J.C. Un sacerdote garrovillano, don Jerónimo de Sande,
que estudió estos sitios, realizando en ellos descubrimientos prehistóricos, afirma haber visto un sillar
arrastrado de las aguas, por bajo de las ruinas del puente del Tajo con las letras L. VIVI :: ::. conjetu-
rando si se tratase de la inscripción dedicatoria y, siendo lo poco visto, el nombre del constructor. Lo
cierto es que lo más probable, desde el XVI, están destruidos los puentes de Alconétar, ya que el
documento más viejo que se conoce, que hable de las barcas, es una crónica portuguesa, y lo hace
con referencia al año 1397.

Y como quiera que se han dicho ya muchas cosas acerca de tales puentes y su castillo, incluso se
ha forjado una curiosa leyenda que, entre otras obras literarias, ha servido de tema a una comedia de
Calderón de la Barca, titulada «La Puente Mantible» , dejo a un lado camino tan trillado y me limita-
ré a contar algún episodio, de los muchos ocurridos en las célebres barcas, que, por cierto, han vivi-
do hasta nuestros días.

Eran, las tales «barcas de Alconétar», propiedad del señor de la tierra y, abolidos los señoríos, con-
tinuaron siendo una renta de la casa noble que tuvo el tal señorío. Renta no despreciable, toda vez,
que entre las demás que arrendaba la casa de Alba de Liste, en el siglo XVI nos encontramos las «bar-
cas» pagando en puercos, más que ninguna otra, con «ocho puercos» o dieciséis ducados de oro. Se
arrendaban las barcas de por año, desde fin de diciembre, debiendo pagarse la renta, que Barrantes
Maldonado hace subir algún año, a los mil ducados de plata, y cuenta por San Andrés con el agrado
de una libra de cera «por cada millar» (de maravedís) en todo el mes de mayo.

Si tenemos en cuenta que cada ducado de oro pesaba tres gramos y medio, aproximadamente,
veremos cuán baratos costaban en aquella época (1536, fecha del documento de donde tomo los
datos) los cochinos gordos, ya que los tales puercos debían ser «vivos» y en pie y bien cebados, que
se han de dar e tomar.

Yo recuerdo, que las barcas eran unos grandes armatostes de forma rectangular y escaso calado;
amplias, hasta caber en ellas hasta cuatro carros con sus caballerías y servidores. Se movían impulsa-
das por remos que creo estaban hechos, cada uno, del tronco de un pino, y no de los más pequeños.
Los barqueros eran habilísimos en su manejo, gente ruda, conocedora del río y acostumbrada a sus
caprichos y furiosas avenidas. Mas a pesar de todo, en repetidas ocasiones, rindiéronse a la fatal des-
gracia de un naufragio, o de un arrastre insólito, que les hizo desembarcar muchos cientos de metros
más abajo del sitio previsto. Acaecieron, pues, tantas desgracias, y los viajeros tenían que pasar por
Alconétar, hubieron de sufrir tantas molestias, que el rey Felipe II llegó a construir unos puentes pro-
visionales de madera, sobre las ruinas de los destruidos, con ánimo decidido de llevar a cabo la res-
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tauración de éstos. Pero las aguas arrastraron en pocos años dicha obra, con lo cual, se perdió total-
mente lo dispuesto para el caso. Volvieron las barcas y, sabemos todos, que han durado hasta el año
1927.

Hablaré de las desgracias ocurridas aquí. La primera tuvo lugar cuando el rey don Juan II vino
desde Medina del Campo a Montánchez, llamado por don Álvaro de Luna en 1429. Dice así la cró-
nica del rey en su capítulo XLVIII: «En este viaje que el Rey hizo, pasando el río Tajo por las barcas
que dicen de Alconétar, se trabucó una barca por ir cargada de mucha gente, donde se afogaron bien
cuarenta personas, entre las cuales murieron Pedro Díaz de Sandoval y Diego de Fuensalida,
Caballeros de estado e buenos linajes».

Más adelante, en enero de 1525, la víspera de San Sebastián, hubieron de pasar por Alconétar la
Infanta Catalina, hermana de Carlos V y su numeroso séquito, de camino para Badajoz y Portugal,
hacia donde se dirigían con motivo del casamiento de la Infanta con el Rey lusitano don Juan.
Llegados al río con fuertes vendavales y recias lluvias, tuvieron grandes dificultades en el paso de las
barcas. Hasta el punto, que si las personas pudieron pasar con harto trabajo y peligro, no así los caba-
llos e impedimenta, por lo cual, les fue forzoso trasladarse a Garrovillas, caballeros en los asnos y
mulos de labor que se pudieron reunir para el caso. El truhán del Emperador, don Francés de Zúñiga,
describe donosamente este mal paso de Alconétar en su burlesca crónica, con abundancia de chistes
y bufonadas de subido color, y «no de ámbar», como hubiera dicho don Quijote. Nos habla hasta del
sermón que el día de San Sebastián se tuvo en la iglesia de San Pedro, de Garrovillas. Debió ser, cier-
tamente, aquello un desastre, por cuanto en el viaje de la princesa portuguesa que vino luego a des-
posarse en Salamanca, con Felipe II, se dio un rodeo para evitar tan peligroso paso.

Hoy han desaparecido de Alconétar, no sólo las tradicionales barcas, que deben haber emigrado
a otro punto del río, sino el magnífico puente de hierro construido para servicio del ferrocarril de
Madrid a Lisboa, en el siglo pasado, según los planos del célebre Eiffel, autor de la torre de su nom-
bre, en París. En cambio, no son sólo los recientes puentes de cemento allí construidos las noveda-
des que pueden observarse, que hay algo más digno de ser notado: la extensa vega de la parte dere-
cha del río se ha convertido en un vergel trocándose en rica y productiva campiña lo que antes era
un desolado páramo. Milagro realizado por las aguas del Tajo, elevadas convenientemente por el
hombre.

Pero esto es otro cantar y baste por hoy, que si la pluma se fuera tras el pensamiento, habría aún
mucho que decir y ponderar acerca del sitio que los árabes conocieron con el nombre de «Alconétar»
o «Los puentes».
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80.- Alconétar en la vía romana de la Plata, Garrovillas (Cáceres).

ASUNTO .- Excavaciones realizadas por el Ministerio de Bellas Artes y publicado en la revista
«Excavaciones Arqueológicas en España, Nº - 70», se trata de un trabajo monográfico sobre los asentamientos exis-
tentes en la zona de Alconétar. En esta colección, hemos incluido la Introducción del trabajo y dos Apéndices.

TITULO .- Revista «Excavaciones arqueológicas en España, Nº 70»
AUTOR: .- Caballero Zoreda, Luis
PAGINAS .- 4 a 10; 121 a 127; 128 a 135
EDICIÓN .- 1968 – Madrid

DOCUMENTO

Los documentos que se presentan en esta colección, son los siguientes:

1.- Introducción (Desde las paginas 4 a la 10)
2.- Apéndice Nº 1 (Desde las paginas 121 a la 127)
3.- Apéndice Nº 2 (Desde las paginas 128 a la 135)

INTRODUCCIÓN

1) Situación.- Alconétar que hoy día yace bajo las aguas del nuevo pantano de Alcántara, se
encuentra situado en la orilla derecha del antiguo curso del río Tajo, y en la unión del río Almonte
con éste, a igual distancia aproximadamente entre Cáceres y Plasencia.

El lugar, por sus condiciones estratégicas, fue sitio ideal para el cruce del río en el camino, geo-
gráficamente natural, que iba desde Mérida a Salamanca. Es, pues, por donde no sólo la vía romana
de la Plata, a la que nos referíamos, sino también la carretera y el ferrocarril cruzan el foso del Tajo,
en itinerario paralelo al romano. Desde el S., la vía aprovechaba el valle del río Almonte hasta llegar
a la confluencia con el Tajo, donde les cruzaba por debajo de un peñón en el que subsisten los res-
tos de un castillo medieval. Después de cruzar el río principal por un hermoso puente del que sólo
quedan algunos restos, el camino romano se dirige hacia el N. tomando altura suavemente.

El puente de la vía sobre el Tajo, del que únicamente se conservan cuatro arcos y algunas pilas-
tras de otros derruidos, ha sido trasladado de ubicación, aguas arriba, a un lugar en que las aguas
del reciente embalse no le anegaran, conservándose así un testimonio arqueológico de gran valor
y un recuerdo histórico que valora el paisaje de aquella región (2).

El castillo medieval, posiblemente asentado sobre un fortín romano, ofrece un dato románti-
co, con su esbelta torre, que la imaginación popular ha poblado de poéticas leyendas medievales,
bautizándole con el evocador nombre de Florines (3).

2) Notas históricas.- La vía romana de La Plata fue fundada sobre un antiguo camino, o serie
de caminos, en 139 a. de J.C. por Q. Servilius Caepio, y durante las

guerras de Roma contra lusitanos y vettones (4). Hacia el año 90 la carretera fue reforzada por
Licinius Crasus; y por Q. Caecilius Metellus Pius en el 80 a. de J.C., con la fundación de distintos
asentamientos que entonces serían fortines estratégicos. Sin embargo, hasta Augusto la vía no ten-
dría su real longitud hasta Asturica. De Augusto se conserva un miliario entre Casar de Cáceres y
Alconétar. Tiberio queda atestiguado con el supuesto miliario presentado por Viu y por Hübner
con el número 4.651(5), y que estuvo colocado, durante bastante tiempo, en el puente sobre el
Tajo. Al parecer con Trajano y Adriano se construiría éste, en la época que se termina por com-
pleto la vía (6).

Una última reparación debió tener lugar, según Roldán, entre Alconétar y Caparra en tiempo
de Septimio Severo (7).
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Desde este momento y hasta la reconquista cristiana, en plena Edad Media, escasean las noti-
cias sobre este lugar, que en realidad sólo se pueden ir rastreando entre los hechos históricos de
mayor significado.

Sabemos que entre 581 y 583 Leovigildo, que en el primero de los años citados había someti-
do a los vascones y fundaba la ciudad de Victoriaco, tiene que regresar con rapidez para hacer fren-
te a la rebelión de su hijo Hermenegildo en Sevilla. El momento era peligroso por una serie de
complicadas motivaciones. Por un lado un doble aspecto, político y religioso, en el levantamiento
del príncipe; pero también un peligro externo, ante la ayuda que prestan a éste los suevos del rey
Miro, los cuales en su paso hacia el S. levantan contra el rey visigodo a gran parte de la Lusitania.
Leovigildo ataca primero esta región, tomando Cáceres y Mérida. Este hecho nos hace suponer
que muy verosímilmente tomara también Túrmulus, que desde Cáceres le abriría el paso a Mérida,
cortando el camino a los suevos. El rey Miro, efectivamente, juró sumisión, poco después a
Leovigildo, y así éste puede, un año más tarde, reducir a su hijo rebelde (8).

En páginas posteriores veremos cómo estos siglos paleocristianos y visigodos toman relieve
en el estudio de las excavaciones realizadas; ratificando, al parecer, el hecho que acabamos de rela-
tar.

La vía de la Plata es utilizada más tarde por los árabes en su penetración al interior para pasar
el Tajo desde Mérida. Hasta bastante avanzado, según nuestras noticias, no hay documentación
precisa sobre la calzada. Un documento falso, fechado en 1340, pero realizado en los ss. XV o XVI
para justificar derechos de Garrovillas sobre Alconétar, y ampliamente citado (9), nos documenta
poco para nuestros fines. Solamente señala la importancia de Alconétar y el recuerdo de un posi-
ble núcleo habitado en sus alrededores.

Aparte de este documento, la zona en que se asienta el castillo parece ser que fue ocupada pri-
meramente por berberiscos, suponiéndose que se asentaron enun reducto antiguo más reducido
(10). Durante esta época recibiría el nombre de Alconétar, al parecer con significado de «el segun-
do puente», o «el puentecillo», según unos en relación al puente de Alcántara, según otros al del
Almonte (11).

En 881, Alfonso III atravesó el Tajo por aquí, llegando en su razzia a los castillos de la tribu
bereber de los Nafza, entre Logrosán, Medellín y Trujillo; expedición que repite Ordoño II, el cual
utiliza también el puente de Alconétar, devastando todo a su paso.

Alconétar, sin embargo, pasa por primera vez a manos cristianas en 1166 con Fernando II de
León, después de la toma de Alcántara. Con este motivo y debido a la ayuda prestada por los mon-
jes del Temple, les hizo a éstos diversas donaciones; entre ellas las del castillo, que, inmediatamen-
te, pasó a ser cabeza «encomienda».

Con Abu Ya’qub se pierde la plaza poco después de 1183, y hasta 1213, en que Alfonso IX de
León reconquista de nuevo toda la zona de Alconétar y Alcántara. Años

después, en 1229, conquistada Cáceres por el mismo Rey, exime éste a su habitantes de ir a
juntas con otros concejos «si no es el puente de Alconétar», celebrándose en 1252 una concordia
entre el concejo de Cáceres y los templarios para que cesasen las violencias de ambas partes en los
alrededores de dicho puente (12).

El privilegio de donación que Alfonso X hace al infante D. Fernando de la Cerda y fechado en
1268 , parece estar en contradicción con la confirmación del derecho de portazgo en «Alconetara»
a favor del Temple, dado por Sancho IV en 1290 y ratificado por él mismo en 1292.

Prieto supone en el puente romano tres destrucciones. La primera en 1085, cuando Alfonso
VI toma Coria y Toledo. Una segunda con la invasión almorávide; y por tercera vez con la recon-
quista definitiva de Alfonso IX, creyendo que podría haber sido restaurado entre 1230 y 1257 por
los freires del Temple. Mélida, Viu y Sande Calderón, por su parte, opinan que pudo ser destrui-
do en 1228 por los árabes, sin precisar el tiempo de su reconstrucción (13). Sin embargo, las pri-
meras referencias a Las Barcas, de Alconétar, tras la definitiva destrucción del puente, son del s.
XIV durante las guerras tenidas por Juan I de Castilla contra los portugueses.
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Juan II dona a Enrique de Guzmán, conde de Niebla, Garrovillas y Alconétar en 1434. De él
debió pasar al condado de Alba de Aliste, y, finalmente, al duque de Frías con el señorío de Las
Barcas (14).

Felipe II proyecta reconstruir el puente de 1569, que se habilita con maderos, sin que en 1580
se llegara a ningún resultado. En 1730 se volvió a intentar, sin lograrse tampoco en esta ocasión el
propósito.

3) Notas de arqueología y bibliografía.- El lugar ha sido repetidamente citado en la bibliogra-
fía científica, sobre todo en lo concerniente a la vía romana y a la epigrafía de los miliarios, dando
de paso noticias que pueden sernos útiles y que a continuación comentamos.

Madoz en su Diccionario Geográfico, cita el puente y el castillo, haciendo mención de dos ins-
cripciones(15). Da ya tres fechas posibles al puente, bien a Tiberio, a Trajano, o incluso a César.
También se refiere a su destrucción, e incluso, ofrece noticias referentes a la Guerra de la
Independencia, que no sabemos hayan sido recogidas con posterioridad por algún estudioso.

Viu será el primero que recoja sistemáticamente noticias de Alcónetar y Túrmulus, la antigua
«mansio» de la vía en los alrededores del Tajo, en su obra Antigüedades de Extremadura (16).
Presenta tres inscripciones y una columna anepigráfica, así como algún dato referente a yacimien-
tos arqueológicos. Hübner, en su magna obra (17) da una descripción somera de los alrededores de
Túrmulus y las inscripciones que conoce, en número de cuatro y falsas.

En 1924 Mélida recoge en su Catálogo Monumental de Cáceres (18) seis inscripciones del
grupo de Alconétar y una serie de datos sobre la vía, puente y castillo, que autores posteriores irán
repitiendo. En estos mismos años, D. Vicencio Alvarez y D. Antonio Prieto Vives realizan sendos
estudios del puente de Alconétar, del que sólo sabemos que esté publicado en su totalidad el segun-
do de ellos (19). Ambos autores suponen el puente como una obra de época de Trajano, y réplica
en piedra del célebre puente de Apolodoro de Damasco sobre el Danubio. Nuestro segundo autor
presenta, a la vez, tres inscripciones.

Mientras, una Comisión dentro de la Real Academia de la Historia se encarga del estudio de las
vías romanas en España. Antes de ella, Saavedra y posteriormente Antonio Blázquez y Claudio
Sánchez Albornoz, estudian desde este aspecto (20) la vía de la Plata, buscándose por ello la «man-
sio» de Túrmulus. Recientemente la publicación de la tesis doctoral de Roldán Hervás vendrá a
completar definitivamente estos trabajos (21).

D. Vicencio Alvarez donó al Museo Arqueológico Nacional una tégula romana procedente del
Alconétar, «donde hay ruinas romanas», según reseña MELIDA. Cf. Adquisiciones del Museo
Arqueológico Nacional en 1917, Madrid, 1918, p. 11. Aprovechamos esta noticia para recordar el
hallazgo en las obras de uno de los puentes del ferrocarril de Alconétar de una espada de la Edad
del Bronce final. Cf. NAVASCUES, J.M.: «Objetos de la Edad del Bronce... y una espada de
Alconétar», Patronato del Museo Arqueológico Nacional, Adquisiciones en los años 1930 y 1931,
Madrid, 1931.

La opinión más general sostenida hasta Mélida, y reforzada por la autoridad de este autor, res-
pecto a la ubicación de la «mansio» Túrmulus, la hacen situar en el lugar del castillo de Floripes, en
la confluencia de los ríos Tajo y Almonte (22). Esta hipótesis se apoya en la situación, realmente
estratégica del lugar.

Sin embargo, otros autores señalan despoblados fuera del castillo. Vicente Paredes cita, como
opinión de Sande, dos despoblados, ambos con el nombre de «castillo quemado»; uno, «al pie del
cerro Garrote», y otro, «contiguo al castillo de Alconétar» (23). Paredes señala cómo junto al cerro
del Garrote, algunos kilómetros al N. del puente, se encontró una moneda de Augusto de Mérida,
que perteneció a la colección Sande; e incluso indica cómo de unos cerros, que confundió con túr-
mulus, procedía el nombre de la «mansio» cercana, Túrmulus (24). Cita también un tercer lugar, la
ermita de La Magdalena, de la que dice «fue un templete romano inmediato a la entrada del puen-
te». A esta ermita se refiere también Prieto, señalando allí la existencia de un miliario, citado ante-
riormente por Viu y Paredes entre otros, y añadiendo que «más lejos, hacia Oriente, en un cerro,
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hubo población romana», de donde creía proceden tres estelas sepulcrales (25). Varias citas de esta
ermita recoge también Hübner (26).

Sin embargo, los datos más interesantes los recoge Sanguino Michel (27), que estudió los mate-
riales aparecidos en 1906 al construirse el parador de Las Barcas, o de La Magdalena, (lám. I), y al
cual ya nos hemos referido. Con motivo de su construcción aparecieron toda una serie de objetos, de
los que señala más de cuarenta grandes sillares de granito, uno de ellos de 1,20x0, 62x0,42 m; frag-
mentos troncocónicos de fustes de granito que creyó formarían la columna completa; un fragmento
de fuste de mármol blanco de 0,60x0,21x0,24 m. de diámetro; una gran base de orden toscano de
granito, con plinto de 0,50m. de lado por 0,10 de altura el toro, y fuste con particularidad de estre-
charse por un «retallo» a 7,5 cm. de altura del toro, terminando la pieza a 16 cm. de él; baldosas de
29,5x44x4,2 cm., «que por su calidad no parecen romanas»; y un compás de hierro de 16,5 cm. de
largo, partido. Aparecieron también varias sepulturas, de las que sólo pudo medir una, de 1,1 m. de
largo por 0,37 y 0,42 de ancho; sin ajuar, pero con el interior en fondo y paredes enlucido con mor-
tero de cal. Asimismo se hallaron muros, con fuertes sillares de granito como cimiento; algunos de
pizarra y mortero y otros «de color rojizo, propio del opus signium».

Sanguino recoge también la noticia del hallazgo de dos inscripciones funerarias de granito, que
estudiamos en el Apéndice II con los números 1, 9 y 13, y que actualmente se conservan en el Museo
Arqueológico de Cáceres. En el mismo artículo publica nuestros números 7, 14 y 16, todos ellos per-
didos. Uno de estos epígrafes era un supuesto miliario, repetidamente citado, y que nuestro autor
supone una «memoria» a César Tiberio. Aún pudo verlo «in situ» cercano al puente.

Además de estas piezas cita dos monedas, que recogemos en el apartado correspondiente de
nuestro Apéndice I con los números 1 y 2; y un pendiente (¿) de bronce, encontrado en lo alto del
cerro, al excavar para sacar piedra, actualmente conservado en el Museo Arqueológico de Cáceres, y
que publicamos con el número 5 en el Apéndice I.

Todos estos restos y la opinión de Paredes, hicieron pensar a Sanguino se encontrara ante los res-
tos de la «mansio» Túrmulus.

Velo y Nieto recoge estos datos para llegar a la misma conclusión, y, a parecido resultado llega
Callejo (28), que también coloca Túrmulus en la orilla derecha del Tajo, en el cerro de La Magdalena.
Este autor igualmente señala lo que supone un descanso de la vía romana, en la orilla izquierda del
Tajo, y casi remontada la empinada cuesta que allí posee el camino para rebasar el foso del río.

Recientemente Roldán, sin embargo, se inclina por situarla en el cerro Garrote, unos kilómetros
al N. del Tajo. Se inclina a ello frente a lo inhóspito del lugar, de colocarla en el castillo; y debido a
que el punto que propone se halla más de acuerdo con las distancias que el itinerario de Antonino da
entre mansiones (29).

4) Campañas de 1969.- Nuestras excavaciones tuvieron lugar en cuatro puntos. Primero realiza-
mos un corte en la vía romana, para observar su técnica y demás caracteres de su construcción. En
segundo lugar se realizaron unos cortes junto a al vía romana, a la salida del 

puente, encontrándose abundantes restos materiales, pero ningún resto de habitación, lo que nos
decidió a abandonar aquel lugar, apretados, como estábamos, por el tiempo, y ante los restos, cierta-
mente interesantes, que aparecían en las otras dos zonas. Estas, en las que se centró principalmente
la excavación, se localizan entre el puente romano y el parador de La Magdalena, lugar de los hallaz-
gos dichos de Sanguino Michel, y dieron por resultado la aparición de dos edificios de carácter reli-
gioso y cristiano.

Finalmente, añadimos tres Apéndices: Uno primero, con el estudio de las tejas y ladrillos apare-
cidos en nuestra excavación; el de las monedas halladas casualmente en los alrededores de nuestra
excavación y con anterioridad a ella; y los objetos recogidos con motivo de la construcción del para-
dor de La Magdalena y conservados en el Museo Arqueológico de Cáceres. Otro segundo, en que
recogemos las inscripciones romanas de Alconétar conocidas o citadas por diferentes autores. Y final-
mente, el tercero, debido a D. Fernando Arribas Chapado, y que contiene el estudio de los restos
óseos aparecidos en las sepulturas de la zona IV.
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Notas:

(1) Agradecemos asimismo la ayuda prestada por los Sres. Valiente, de H.E.S.A., quien nos ayudó en parte de
la realización del plano I: al Sr. Mariano Bernardo, que realizó parte de la puesta a limpio de este mismo plano, y a
D. Pedro Saura y D. José Fernández, quienes realizaron los dibujos de la mayor parte del material.

(2) En proyecto estuvo también el traslado a una cercana altura al de la nueva ubicación del puente, de la torre
de Floripes, esbelta torre del cercano castillo, que habría completado el carácter de la zona. Complicaciones de carácter
técnico impidieron la total realización del proyecto.

(3) V. la leyenda de Floripes en VELO Y NIETO, G: «Castillos de Extremadura. Cáceres», M. 1968, pp.
39-61; y FITA: en Bol., R. Acad. Hist., t. VI, pp. 253- 288. El Puente romano es conocido también por el nom-
bre de «Mantible», recuerdo de la misma leyenda. Cf. También en MELIDA: Catálogo monumental de España.
Provincia de Cáceres (1914-1916). Madrid, 1924, vol. I, pp 285-287.

(4) Seguiremos en estos datos el trabajo de ROLDAN HERVAS, J.M.: «Iter ab Emeritam Asturicam (El
camino de la Plata)», extracto de la tesis doctoral. Salamanca, 1969. Sabemos que la tesis que dio lugar a este extrac-
to será de próxima publicación.

(5) VIU. J. DE: «Extremadura. Colección de sus inscripciones y monumentos seguida de reflexiones importan-
tes sobre lo pasado, presente y porvenir de estas provincias. (También conocido por «Antigüedades de Extremadura»).
Madrid, 1852 (2ª edición). 2 tomos, pp. 82 y ss.; HÜBNER: Hábeas Incriptiones Latinarum, t. II, p. 622, núm.
4.651, atestiguada ya en el s. XVI.

(6) ROLDAN: 1969, op. Cit, p. 17; ALVAREZ, V.: en Bol. R. Acad. Hist., t LXVIII, 1916, p 98:
MELIDA, J: 1924, op.cit., en que critica la opinión equivocada de Viu; PRIETO VIVES, A: «El puente roma-
no de Alconétar, en Archivo Español de Arte y Arqueología, t I, 1925, pp. 147-158, en que lo supone del 98 de
J.C., fecha en que Trajano restauraría la vía; BOSCH GIMPERA, P. Y AGUADO BLEYE, P.: en Historia
de España, dirigida por Menéndez Pidal, M., t. II, 1, p. 575.

(7) Cf. ROLDAN HERVAS: 1969 op. cit., p. 17.

(8) Ct. VALDEAVELLANO, L.G. DE: Historia de España, Madrid, 1963, I, 1ª parte, pp. 
290-291 y TORRES LOPEZ, M: en Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal, t. III, Madrid,

1963, p. 105.

(9) Este documento se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Colección Osuna, leg. 875-3/1-4, con fecha
en 1233, Cf. También PAREDES, V: «Repoblación de la villa de Garrovillas», en Bol. R. Acad. Hist., t
XXXIV, 1889, pp. 138-146 y 289-303, dándole por verdadero; FLORIANO, A.C.: «Estudio de un docuemt-
no encontrado en el Ayuntamiento de Garrovillas», del que poseemos copia en casa que nos facilitó D. Manuel Molano,
a quien agradecemos esta noticia. Floriano demuestra en él la falsedad del documento, historiando las vicisitudes de
varias copias. Agradecemos a la Srta. Angela García Blanco los datos del Archivo Histórico Nacional.

(10) seguimos en estos datos a VELO Y NIETO, G: 1968, op. cit., V. especialmente pp. 46 y ss

(11) Cf. VELO Y NIETO: op. cit.., p. 54. SANGUINO MICHEL da también las variantes siguientes
a este nombre: Alcontra, Alconetera, Alconeta y Halconera o Halconera. Cf. SANGUINO MICHEL, J:
¿Túrmulus? Antigüedades descubiertas y otras ya conocidas», en Revista de Extremadura, 1906, año VIII, pp. 373-
384.
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(12) Id., p. 59. ANTONIO PRIETO VIVES cita una juramentación realizada en 1231 por los freires de
Alcántara contra los del Temple, para que no pasasen por Alconétar. Cf. 1925, op. cit, pp. 147-158. Esta puede ser
la causa de las muertes y violencias referidas.

(13)Cf. PRIETO VIVES: 1925 op. cit.,; y MELIDA: 1924, op. cit., pp. 139-144. La fecha de 1228 dada
por MELIDA es equivocada. Cf. También VIU: 1852, op. cit., pp. 86-96.

(14) Cf. MELIDA: 1924, pp. 285-287; y PRIETO: 1925, op. cit., pp 147-158.

(15) MADOZ, P: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid,
1845-1850, t. I, p. 465, artículos Alconétar, ventas de, y puente de. 

(16) VIU, J.DE: 1852, op. cit., t. I, pp. 86-96.

(17) HÜBNER: C.I.L., T. ii, P.622; T. ii, SUPLEMENTO, P. 992, NÚMS. 4.651, 4.652, 6.203 Y
6.204.

(18) MELIDA: 1924, OP. CIT., T. I, PP. 139-144 Y 285-287.

(19) «Noticiero», en Bol. R. Acad. Hist. T LXVIII, 1926, p. 98. Noticia sobre el informe de D. Vicencio
Alvarez, presentado a la Academia por D. J. R. MELIDA. PRIETO VIVES: s, op. cit., 1925, también con pla-
nos. Las concomitancias entre ambos trabajos parecen prácticamente totales, aun teniendo como fuente la información
del primero, sólo la reseñada noticia.

(20) BLÁZQUEZ, A: «Vía romana de Mérida a Salamanca», en Bol. R. Acad. Hist. LXI, 1912, pp. 101
y ss.; y BLÁZQUEZ, A. y SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: «Vías romanas... Mérida a Salamanca...», en
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades», núm. Gral.24, 1918, p. 7.

(21) ROLDAN HERVAS: 1969, op. cit .

(22) Cf. VIU: 1852, op. cit.; BLÁZQUEZ, A: 1912 op. cit., pp. 112-115; PRIETO VIVES: 1925, op.
cit., p. 148; BOSCH GIMPERA y AGUADO BLEYE: en Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal,
M. t. II p. 214; y MELIDA, J.R.: en id., p. 589.

(23) Cf. PAREDES: 1899, op. cit., p. 291 en que cita a Sande: Cf. También p. 293, citando a Floriana
admite el nombre de «Prescriban» para el despoblado del cerro Garrote.

(24) Id., pp. 226 y 297. V. También a este respecto CALLEJO, C.: «la arqueología de Alconétar» de
Alcántara, 1963, pp. 15-16. PAREDES no coloca en realidad la «mansio» en el cerro de La Magdalena, del que
posteriormente hablaremos, dejando la ubicación de ésta en suspenso.

(26) HÜBNER: C.I.L., t. II, p. 622, núm. 4.651.

(27) Cf. SANGUINO MUCHEL: 1906, op. cit., pp 373-384.

(28) Cf. VELO Y NIETO: 1968, op. cit., p. 45, y C. CALLEJO:1963, op. cit., pp. 7, 8 y 15 y mapa

(29) ROLDAN HERVAS: 1969, op. cit., pp. 8 y 9. Acabamos de ver cómo Paredes citaba un despoblado en
este mismo lugar.
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APÉNDICE - I

ESTUDIO DE OTROS OBJETOS APARECIDOS EN LA ZONA DE TURMULUS Y ALCO-
NETAR 

Incluimos en este Apéndice un estudio sobre las distintas clases de tejas, planas y curvas, y ladri-
llos aparecidos en la excavación, y que hemos creído preferible reunir para una mayor diferenciación
de sus caracteres. En segundo lugar, y junto a otros objetos, algunos de ellos hallados por nosotros,
los encontrados con motivo de la construcción del parador de La Magdalena en 1906, y que actual-
mente se conservan en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres. A algunos de ellos nos hemos
referido ya en otras ocasiones (1).

En tercer lugar, reunimos las monedas halladas anteriormente en estos lugares y de que tenemos
noticias, y las que nos fueron entregadas a mi compañero D.M. Fernández Miranda y a mí, por un
pastor; y que éste había recogido anteriormente.

A.- ESTUDIO DE LAS TEJAS Y LADRILLOS APARECIDOS

De la teja plana romana, o «tégula», se recogieron bastantes fragmentos. De ellos los pocos que
pudieron recogerse íntegros procedían del enterramiento núm. 5 de la zona IV. Esta teja posee un
largo máximo de 57 cm., por un ancho máximo de 43 (Fig. 47). Su grosor medio es de 3,5 cm. Sus
rebordes o molduras laterales, de sección semicircular, tiene un ancho de 5 cm., y una altura máxima
de 5,5 cm. Las huellas que posee en los dos laterales inferiores de uno de sus extremos, y necesarias
para acoplar sobre la teja inferior en el montaje del tejado, son de 8 cm. de largo.

Estas medidas, siendo las más constantes, no eran, sin embargo, uniformes, y en fragmentos
recogidos en el mismo enterramiento citado, fue posible hallar variantes que ofrecían 40,5 cm. de
ancho y huellas de 12 cm. de largo.

No conocemos paralelos exactos para estas medidas. De las tégulas que presenta Ribas Bertrán,
aparecidas en la Basílica de Santa María del Mar, de Barcelona, son medidas cercanas las de 0,40x0,56
y 0,41x0,54m. Por otra parte, Serrá Rafols presenta de La Cocosa (Badajoz), tejas planas de 55x42
cm., más cercanas en proporción a las nuestras (2)

En el nivel superficial de la Basílica, zona III, se recogió otra variante de 2,5 cm. de grosor, y
reborde de 3 cm. de ancho por 4,5 cm. de altura total. De ella no se conservaban ni su largo ni ancho
máximos.

La teja curva romana, o «imbrex», cuya misión es guarecer las uniones laterales de las tegulae pla-
nas, se diferencia claramente de la teja curva medieval en su menor tamaño principalmente, e inclu-
so en su calidad.

También en el enterramiento núm. 5 de la zona IV fue posible constatar las medidas de las tejas
curvas romanas en Túrmulus. Sus medidas son: 48 cm. de largo máximo por 18,5 cm. en su extremo
más ancho y 14 cm. en el más estrecho. La altura varía igualmente de 8 cm. en el extremo más ancho,
a 5 cm. en el más estrecho. Su grosor medio es de 2 cm.

En las variantes que se pudieron constatar, nunca las diferencias fueron fundamentales, sino, al
contrario, podían achacarse a variaciones de fabricación.

La teja medieval se diferencia fundamentalmente de la romana, como se sabe, por ser de mayo-
res dimensiones, abierta, y siempre curva, abandonándose la teja plana. Su barro, rojizo, sin decan-
tar y de corte rugoso y duro, no suele ser diferenciable del barro empleado en las tejas y ladrillos
romanos. Sin embargo, suele llevar, la medieval, en su superficie superior una a modo de decora-
ción que puede diferenciarla, junto con su tamaño, de la romana. Estos dibujos se cree son marcas
de alfarero. Así hemos presentado en la zona III dos ejemplos decorados con líneas incisas logra-
das a peine (zona III, núms. 99 y 100, Fig. 19); y otro decorado con digitaciones y un engobe-pin-
tura de color rojizo, dejado solamente en la superficie por donde no pasaron los dedos (zona III,
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Fig. 22, núm. 156). Hay que señalar que a veces la teja curva romana suele llevar también digitacio-
nes.

El tipo medieval poseía las siguientes medidas: un largo máximo variable de 55 a 51 cm. En su
extremo más ancho y alto sus dimensiones eran 27 cm. de ancho por 9 de alto; y en su extremo con-
trario, menor, de 19,5 de ancho por 7,5 cm. de alto. Su grueso varía de 2,5 a 2 cm. Se halló abundan-
temente en los niveles de destrucción de las zonas III y IV, con iguales caracteres en ambos.

En los ladrillos no fue posible constatar una diferencia entre los ladrillos romanos y los posibles
ladrillos medievales. Tan es así que pensamos que ninguno de los conservados sea posterior al s. VII,
aunque sí fueron reutilizados en construcciones posteriores a dicha fecha, principalmente en suelos.
Creemos que en Túrmulus no se emplearon ladrillos después de la posible destrucción del último
cuarto del s. VI siendo seguramente los únicos empleados en los edificios, los usados en las pilastras
de la zona IV (3), y sobre los cuales sólo fue posible constatar su grueso uniforme de 4 cm.

De los tipos recogidos distinguimos dos formas fundamentales: cuadrados y rectangulares alar-
gados; todos ellos cocidos. Los primeros ofrecían las siguientes variantes en sus medidas:
15,5x15,5x4,5 cm.; 18,5x18,5x5 cm.; 20x20x3 cm.; 20x20x6,5cm. y 21,5x21,5x4,5 cm. Mayores dife-
rencias aún fue posible constatar en los ladrillos de forma rectangular. Sus dimensiones, con las
variantes apreciadas, son las siguientes: 44x15,5 a 14x4 cm.; 43,5x29x4,5 cm.; 37,5x15,5 a 14x6 cm. y
27 a 26x 22 a 21,5x4 cm.

Pocos han sido los paralelos hallados para las medidas de los ladrillos de Túrmulus. Con el yaci-
miento de La Cocosa son aproximadamente parecidas las medidas del que podemos llamar «besalis».
De 22x22x4 cm. en La Cocosa, y de 21,5x21, 5x4,5 cm. en Túrmulus; y las de uno rectangular de
46x14,5x4,5 cm. en La Cocosa y 44x14,5x4 cm. en nuestro yacimiento. Las demás medidas poseen
diferencias mayores que no hacen posible su paralelismo. Únicamente creemos de algún interés seña-
lar, como ya Serrá Rafols indica, la ausencia de «bipedalis» en La Cocosa; ausencia que se certifica
también en Túrmulus, y que, en cambio, no se da en la citada necrópolis de Santa María del Mar, de
Barcelona, donde aparece con las medidas de 55x55x8 cm.(4).

Finalmente se recogieron cuatro ladrillos con forma trapezoidal incompletos (Fig. 47). Su lado
base menor es de 34 cm. de largo. A sus extremos posee dos lados perpendiculares con el base y de
34 y 13 cm. El cuarto lado, en ángulo obtuso con el 

menor de los dichos, se conservaba en una longitud máxima de 34 cm. El grosor de estos ladri-
llos es de 4 cm.

B.- ESTUDIO DE OTROS OBJETOS NO APARECIDOS EN NUESTRAS EXCAVACIO-
NES

Incluimos en este apartado algunos objetos hallados en los alrededores del parador de La
Magdalena, bien durante nuestra estancia en aquellos lugares o anteriormente, y conservados todos
ellos en el Museo Provincial de Cáceres. A todos ellos habría que añadir, aparte de los materiales
numismáticos y epigráficos que estudiamos aparte, los dos capiteles o basas de columnas de granito,
aprovechados en el patio del parador e iguales a los encontrados en la zona III de la excavación y que
ya hemos estudiado (5).

1.- Tambor de fuste de columna en granito, de 28 cm. de diámetro y 15 de altura. Posee en uno
de sus extremos una moldura de sección semicircular ligeramente ovoide. Está atravesada la pieza en
su eje por una perforación de sección cuadrada y de 6 cm. de diagonal.

Esta pieza se encontraba en el patio del parador de La Magdalena.
2.- Pieza hembra de molino de mano, en granito. Posee un diámetro de 39 cm. y una altura de 

13 cm.
Fue hallada en la mojonera occidental de deslinde de los terrenos del parador de La Magdalena.
3.- Pieza fragmentada macho de un molino de mano, en granito. Diámetro de 41 cm. por una

altura máxima de 14 cm.
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Procede del camino paralelo y a Occidente de la vía romana, y aproximadamente a la altura de la
zona I de nuestras excavaciones.

4.- Compás de hierro, fragmentado. Posee dos varillas de una longitud máxima conservada de 16,7
cm., que en uno de sus extremos se regruesan en forma circular. En este extremo poseen una perfora-
ción circular para unir las dos piezas por medio de un eje de hierro remachado en sus extremos.

Según el cartel perteneciente a esta pieza del Museo Arqueológico Provincial de Cáceres, fue
hallado este objeto junto al Puente Mantible, y lo donó a dicha Institución D. Juan Carrasco Vega (6).

5.- Objeto de bronce formado por una lámina de dicho metal doblada en forma globular, hueca,
y con dos apéndices laterales de forma triangular.

Su cartel en el Museo de Cáceres dice así: «Pendiente (¿) de bronce. Hallado en el cerro de La
Magdalena, junto al puente Mantible. Peso 26 g. Donó D. Juan Clímaco Vegas» (7).

6.- Cuenta fragmentada de vidrio de color negro. Posee forma ligeramente bitroncónica, y está
atravesada por una perforación de sección circular.

Museo Arqueológico de Cáceres. «Procede de Túrmulus. Donó D. Cayetano Blas Pizarro».
7.- Dos fragmentos de una placa de hierro estrecha y doblada en uno de sus extremos.
8.- Dos fragmentos de una cucharilla de plata de baja ley romana. Le falta parte de la cazoleta y

el remate del mango.
Este objeto, junto con el anterior, núm. 7, y una plaquita de bronce sin forma de 2,7x0, 8 cm. de

dimensiones, poseen un mismo cartel que dice: «Cinco pequeños fragmentos de laminillas de metal
amarillo con materia verde de Túrmulus. Donó D. Cayetano Blas» Museo Arqueológico de Cáceres (8).

C.- MONEDAS HALLADAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARADOR DE LA MAG-
DALENA

Como en el apartado anterior, presentamos en éste las monedas recogidas por nosotros; o aqué-
llas de las que tenemos noticia se recogieron anteriormente en los alrededores de nuestras excavacio-
nes.

1.- Paredes, V., Repoblación..., 1899, op. cit., p. 293: «en un despoblado junto al cerro Garrote
(también, según Floriano, nombrado Prescribán), se encontró una moneda de Mérida dedicada a
Augusto. Perteneció a la colección Sande».

2.- Sanguino Michel, ¿Túrmulus?..., 1906, op. cit., pp 373-384. Moneda de plata de pequeño
módulo, de la familia Calpurnia (730 de Roma; 23 a J. C.).

En el anverso, según nuestro autor, poseía una cabeza femenina, con cinta ceñida al cabello que
desciende en cinco bucles. Inscripciones anteriores a la cabeza borrosa. de bajo ...PISOF...=R(¿).

3.- Citada por el mismo autor. Bronce de pequeño módulo. En el anverso, busto de emperador
a la derecha, con la inscripción VS*P*F*AVG. Reverso borros. Estudiada por Vicente Paredes, éste
creyó era de Graciano o Teodosio (tercer tercio del s. IV).

4.- As de bronce de regular conservación. En el anverso posee cabeza laureada de Jano bifronte.
En el reverso, proa de navío a la derecha. Debajo de ella, la inscripción ROMA. Delante de ella I (9).

5.- Mediano bronce de mala conservación. En el anverso, cabeza laureada con ínfulas de Tiberio
a la derecha (14-37 de J.C.). Alrededor, desde arriba a la izquierda, la inscripción en que solamente se
lee: (¿) DIVI (¿) TVS(¿). En el reverso, jinete al galope con lanza a la derecha. Probablemente de
Huesca (10).

Recogida por nosotros a un pastor de Alconétar, así como el resto de ellas
6.- Gran bronce de Antonio Pio. En el anverso, cabeza laureada a la derecha. Alrededor, la ins-

cripción desde abajo a la izquierda: (ANTONI) NVS AVG (¿). En el reverso, una figura femenina (la
Equidad?) a la izquierda, sosteniendo el cuerno de la abundancia con el brazo izquierdo y al parecer
la balanza con la mano derecha. Alrededor, desde abajo a la izquierda, la inscripción: COS (¿). A los
lados S C (11).
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7.- Pequeño bronce de Aureliano o Tácito. En el anverso, cabeza radiada a la derecha, con ins-
cripción perdida por completo a su alrededor. En el reverso figura masculina de pie apoyado con el
brazo izquierdo en una media columna, y sosteniendo con la mano derecha una lanza. Alrededor,
desde abajo a la izquierda, inscripción, de la que sólo se conserva: S (¿) OS (¿). En el exergo M. Todo
ello encerrado en línea de puntos (12).

8.- Pequeño bronce de Constancio I Cloro. En el anverso, busto laureado a la derecha. Alrededor,
desde abajo a la izquierda, la inscripción: FLVAL CONSTANTIVS (¿). En el reverso, dos figuras
masculinas con vestidura militar y casco, sosteniendo con una mano la lanza y con la otra el escudo.
Entre ellas dos triunfos. Alrededor, leyenda inidentificable. Debajo del exergo marca igualmente ile-
gible (13).

9.- Pequeño bronce de Constancio I Cloro. En el anverso, busto laureado a la derecha, con la ins-
cripción, desde abajo a ala izquierda: VAL CONS (TANTIVS). En el reservo, dos figuras masculinas
iguales a las del reverso de nuestro número 8. Bajo la línea de exergo PLC. Todo ello rodeado por
línea de puntos.

10.- Pequeño bronce de Constancio I. En el anverso, cabeza laureado a la derecha. A su alrede-
dor, inscripción totalmente perdida. En el reverso, el emperador derribando con la lanza a un enemi-
go. Alrededor, inscripción perdida.

11.- Mediano bronce de Constancio II o Constante. Anverso con cabeza del emperador laurea-
do a la derecha e inscripción perdida. En el reverso, el emperador con la Victoria en la mano izquier-
da, y levantando con la mano derecha un enemigo arrodillado. Alrededor, la leyenda (¿) REPARA-
TIO. Debajo del exergo, DCON (14).

12.- Mediano bronce de Teodosio. En el anverso, cabeza laureada del emperador con la siguien-
te inscripción alrededor muy perdida: (D) N T (HE) ODOSIVS P F (AVG?). En el reverso figura del
emperador con la Victoria coronándole en el mano 

izquierda, y levantando a una figura femenina con la mano derecha. Alrededor, la inscripción muy
perdida: (REPARA) TO (R) EIPVB (15).

13.- Moneda de bronce de Carlos IV. En el anverso, cabeza a la derecha. Alrededor, la inscrip-
ción: CAROL (¿) D G HISP REX 1800 delante, la marca de valor 8. Detrás, marca de la ceca de
Segovia. Todo ello encerrado en línea de puntos. En el reverso, escudo cuartelado de leones, castillos
y flores de lis, encerrado en corona de laurel.

(1) SANGUINO MICHEL: 1906, op. cit., Cf. Supra pp. 9-1

(2) Cf. RIBAS BERTRÁN, M: «una necrópolis romana an la basílica de Santa María del Mar de
Barcelona», en Ampurias, XXIX, p. 203; y SERRA RAFOLS: «La villa romana de la Dehesa de La Cocosa»,
Badajoz, 1952, p. 25.

(3) Cf. Supra p. 106 

(4) Cf. SERRA RAFOLS: 1952, op. cit., pp. 25-26 y fig. 2; y RIBAS BERTRÁN: op. cit., p. 202.

(5) V supra zona III, objeto núm. 1, p. 37, fig. 10 y lám. XV, 1 y 2.

(6) No sabemos con seguridad si se trata del compás de hierro de 165 mm. de largo y partido del que habla
Sanguino en su artículo. V. SANGUINO: 1906, op. cit. De ser éste, habría aparecido en las obras de construcción
del parador de La Magdalena, efectuadas en el citado año.

(7) Igual que ocurre con el objeto anterior creemos se trata del pendiente encontrado en lo alto del cerro de La
Magdalena, situado al NO. De nuestras zonas de excavación, y hallado «al excavar para sacar piedra». Sanguino
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Michel, que da la noticia, pensó también en que fuera una «fíbula de las de sanguijuela» de la cultura de las citanias
gallegas.

(8) Asimismo, procedente de Túrmulus y donación de D. J. Sanguino, se conserva en el Museo Arqueológico de
Cáceres un pequeño canto rodado de jaspe negro. También se conserva un bronce de cerradura, posiblemente del s.
XVII, decorado con un angelote y procedente de la venta de La Magdalena.

(9) V. BABELON, E: «Descriptionn historique des monnaies de la Republique Romaine», París. 1885, t. I,
p. 63, núm. 49; Segundo período, 217-154 a J.C., por ejemplo; y GRUEBER: «Coins of the Roman Republic in
the British Museum», lamina XVIII, 11, del s II a J.C. Sin embargo, debe pertenecer al s. I a J.C.

(10) Cf. GIL FARRES: 1966, op. cit., p. 473, núms. 1.938-1.940. Difieren en la disposición de la inscrip-
ción en anverso.

(11) Cf. COHEN: «Description...», op.cit., t. II, p. 295, núm. 231 (148 de J.C.).

(12) Cf, por ejemplo, para reverso, en MATTINGLY, H. y SYDENHAM, E: «The Roman Imperial
Coinage», Londres, 1927, lám. IX, núm. 143, de Tácito.

(13) Cf. en COHEN: «Description...», op. cit, t. VII, p. 60, núm. 20 para el anverso, y p. 78, núm. 218 para
el reverso.

(14) Id., t. VII, p. 447, núm. 46.

(15) Id., t. VIII, p. 157, núm. 27.

APÉNDICE - II

EPIGRAFIA DE LA ZONA DE TURMULUS Y ALCONETAR

Hemos creído interesante reunir en un Apéndice todas las noticias que conocemos sobre epígra-
fes aparecidos en la zona de Alconétar y Túrmulus, y dar con ellos las noticias ofrecidas por los dis-
tintos autores que los recogieron. Con ello no hemos intentado una crítica epigráfica, para la cual no
estamos preparados, y que nos hubiera llevado más tiempo del que hubiéramos podido dedicara ello
en conciencia. Solamente hemos querido reunirlo como base para los estudiosos que de ello pudie-
ran aprovecharse (1).

Los epígrafes van ordenados por orden alfabético, según las primeras palabras. Dentro de cada
uno de ellos damos la bibliografía cronológicamente. Por otra parte, hemos creído necesario incluir
todos los que se conocen, aun aquellos que tras una meditada crítica, puedan desecharse en un futu-
ro por falsos o inciertos.

1.- Sanguino, Michel, J.: ¿Túrmulus?...op. cit., epígrafe núm. 1:
Estela de granito que mide 1 x 0,47 x 0,40 m. Cabeza redondeada con una cruz de brazos igua-

les inscrita en un círculo. No la cree cristiana. Su trascripción:

1 COSSIERVS
TVAPIONS
3 F. M. CE
(¿)
(¿)
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6 F.
(¿)
(¿)
9 (¿)

Mélida, J.R.: 1924, op. cit., p. 143, núm. 333: Solamente añade sobre Sanguino la posibilidad de
inscripción perdida en la línea tercera.

(1) Está en justicia señalar el estudio dedicado a este mismo asunto por D. Carlos Callejo Serrano,
bajo el titulo La Arqueología de Alconétar, ya citado, y publicado en la «Revista Alcántara», 1963. Cf.
de la separata pp. 10-15 principalmente.

De esta inscripción Mélida da otra transcripción. Id., p. 142, números 331: «Lápida sepulcral.
Granito. Altura, 0,90 m.; ancho, 0,45; grueso, 0,30. No copiada por Sanguino:

LOSILLV
TVAPIONI
M * C

Solamente de un modo muy inseguro puede darse esta copia».
Gómez Moreno, M., en Prieto Vives, A: El puente..., 1925, op. cit. P. 154, nota 

(1): «Más lejos (de la ermita de La Magdalena), hacia Oriente, en un cerro, hubo población roma-
na, de donde procederán tres estelas sepulcrales de tipo indígena, empotradas en una caso próxima,
no publicadas e interesantes.

Fotografías suyas han aparecido entre los papeles del P.F. Fita, remitidas a la Academia de la
Historia en 1914 por D. Rito Carrilo, de Cáceres, más otra de una de ellas, antes de ser colocada en
su sitio actual...

La última ostentaba en lo alto una cruz realzada, dentro de círuclo, y su escritura, muy ruda y
vacilante, dice al parecer:

Cossiblus/ Turpionis f./ M. Chos/…»

Callejo Serrano, C: La Arqueología..., 1963, op. cit., pp. 11 y 13, núms.. 5 y 5 bis: Recoge las citas
de Sanguino y Mélida, considerando una sola las dos lecturas de Mélida: «...única lápida parecida que
nosotros encontramos empotrada en la esquina oriental de la venta de La Magdalena...

COSSILLV
TVAPIONI
F. M. C.
……
…es la que reproduce Sanguino, a la cual se le cercenó el coronamiento, eliminándole la cruz o

rosa en círculo que llevaba».
Con motivo de nuestras excavaciones fue retirada del parador de La Magadalena y trasladada al

Museo Arqueológico Provincial de Cáceres, donde actualmente se conserva.
2.- Viu, J. de.: Extremadura..., 1852, op. cit., p. 92: «...Entre los trozos de piedras grabadas que se

han encontrado en las inmediaciones de Túrmulus:

Sepulcral DIDA * L * F * SE
VERINA * EX * TESTAMENTO * F* C*
MARITVS * POMPEIVS * PRISCVS
ET * ..................* SEVERINVS
HERE *».
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Viu supone Túrmulus en el castillo de Floripes. Esta inscripción, que nosotros sepamos, no ha
vuelto a ser citada.

3.- La inscripción descubierta en la zona III de nuestra excavación. V. supra, zona IV, objeto núm
18.

(Crismón encerrado en círculo o láurea sencilla):

1 ?) E (¿
(¿)

3 ¿) O (¿
¿) TECIIVS (¿
¿) PER SECVLA COF (¿

6 ?) AERIRE DEFENSO (?
?) M QVOQVE IAM (¿
8 ¿) QVIS EX M (¿

4.- Madoz, P.: Diccionario…; 1845-1850, op. cit., p. 465, artco. Alconétar (puente de): «…se han
hallado sin embargo varias inscripciones…, otra opinión atribuye esta magnífica obra (el puente) a
Julio César, y se presenta para esto otra inscripción imperfecta que dice:

ESAR
GVSTI P
ONTIF MAX».

Paredes, V.: Repoblación…, 1899, op. cit., p. 296: «… La ermita de La Magdalena fue un temple-
te romano inmediato a la entrada del puente Mantible, en la que, según la Crónica de la Orden de
Alcántara, había unas letras que manifiestan haber sido dicho puente obra de Julio César; hoy no exis-
ten ni siquiera los escombros de la ermita…»

5.- En Mélida; 1924, op. cit., pp. 142-143, núm. 332: «Lápida sepulcral. Granito. Altura, 2,25 m.;
ancho, 0,45 m.; grueso, 0,28 m.:

Luna
FLACCVS
ARGANTON
MAGILANCA – M
MIROBRIG
ENSIS
AN * XXXV
H * S * E * S …
CONLEGAE
F * C».

Gómez Moreno, M., en Prieto: 1925, op. cit., p. 154, nota (1), la vuelve a publicar (2): «Otra lleva
una luna creciente y este epitafio: Flactus/ Argantoni/ Magilanicum/ mirobrig/ ensis/ an. XXXV/
h. s. e. s. t. T. I./ Conlegae/ f. c.»

Callejo: 1963, op. cit., pp. 10-11, núm. 3: «...sí que se conserva… Se trata de una gigantesca este-
la de granito gris, completamente rectangular hoy, pues debe haberle sido cercenada la «redonda cabe-
za» que menciona y reproduce Sanguino, aunque sin perder el emblema lunar que encabeza la ins-
cripción.
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La lápida ha sido colocada de modo que sirva de banco o escaño en la fachada del parador (de
La Magdalena), a la dercha de la puerta, con la inscripción para arriba...

(2) V. supra nuestro epígrafe núm 1.

Trascribo... lo que se puede hoy honradamente leer:
FLACCV
ARGAN
MACIL
MIRO
ENS
AN * X
H * S *
CON (3?)».

Actualmente este epígrafe está en trámites para su definitivo traslado al Museo Arqueológico
Provincial de Cáceres, a donde pertenece.

6.- En Madoz; 1845-1850. op. cit., p. 465, artco. Alconétar (puente de): «...se han hallado, sin
mebargo, varias inscripciones...

HOC SACELLVM
IN XII TRIBVNA
TO TIBERI FILS
DIVI AVG. CONS
TR. FVIT».

7.- En Sanguino: 1906, op. cit.: «...ante la casa de los barqueros del Duque de Frías, en la otra ori-
lla, yendo hacia el Almonte, en una especie de plazoleta entre varios sillares, un cilindro de piedra que
sirvió de asiento en el portal de la casa, según D. Jerónimo de Sande:

IMP. CRO
MARCO
P. INVIC
TO * DVCI
MAX
.................»

Duda en la primera fila Q por O; y en la tercera la P apenas apreciable.
Publicada por Hubner: C.I.L.; t. II, suppl., p. 992, núm. 6.204; «Alconétar, junto al puente, en el

portal de la casa de los barqueros del duque de Frías, pedazo de cantería basta:
IMP * CRO
MARCO
P * INVIC
TO * DVCI (Barrantes)».

Callejo: 1963, op. cit., pp. 11 y 14, núm. 6: «Fragmento de miliario con inscripción..., trozo cilín-
drico que anda rodando por delante de la venta (de La Magdalena)..., Sánchez Paredes sacó varias
fotos de él..., la lectura de Sanguino es errónea».

Desconocemos su paradero.
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8.- Inédito. Lo encontramos arrinconado en el patio del parador de La Magdalena. Al parecer
proviene del parador del Almonte. Consiste este epígrafe en un fragmento del tambor de un fuste
realizado en granito, y partido casi por su mitad. Conserva en su cara antigua la inscripción:

LVCIO
El fuste debió tener algo más de 45 cm. de diámetro, con una altura actual máxima de 22,5 cm.

Las letras son capitales, de trazado irregular, con una altura de caja variable de 5,5 a 6,8 cm.

Se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres.

9.- Sanguino: 1906, op. cit., epígrafe 2), de granito basto, con dimensiones 1 x 0,5 x 0,15 m. De
cabeza ligeramente redondeada:

MARCVS * A* I
IONIOCVM
LOVGI * F * CLV
A AN * XXX
H * S * E * S * T * L

Por foto cree en la primera línea MAECVS AP, aunque certifica en lo trascrito.

Mélida: 1924, op. cit., p. 143, núm. 334: «Cipo de granito, de 1 m. de alto, 0,50 de ancho y 0,15
de grueso». Da igual trascripción que Sanguino.

Gómez Moreno, M., en Prieto: 1925, op. cit., p. 154, nota (1): «...y la de una cuarta piedra, cuyo
paradero ignoro. Esta última lleva inscripción que dice: maecus Ap / loniocum / Lougi f. Gl. V. / an
.XXX / h. s. e. s. t. T. 1.» (según fotografía).

Callejo: 1963, op. cit., pp. 11 y 13, núm. 4: «Esta lápida de Marcus tampoco fue hallada».

10.- Mélida: 1924, op. cit., p. 142, núm. 330: «Lápida sepulcral. Granito. Altura, 0,93 m.; ancho
0,43; grueso 0,40m.

Monumento sepulcral con fachada de templo:
MELAM
ANIVS * C
AVCIII FH».

Gómez Moreno, en Prieto: 1925, op. cit., p. 154, nota (1): «Otra estela diseña en lo alto un
fronstipicio, como de templo, con tres columnas y dice: Melam / anius C / ancili f. hi / ..., falta lo
demás».

Callejo: 1963, op. cit., pp. 11 y 14, núm 7: «...empotrada en la esquina de la izquierda u occi-
dental de la fachada de la venta de La Magdalena. Es de granito fino muy claro, y está rematada
en semicírculo. Tiene 92 cm. de alto por 43 de ancho. Las dimensiones de la inscripción son:
36x38, y las letras, bastante nítidas, tiene de 7,5 a 8 cm. de altura. En la parte superior hay un gra-
bado que reproduce someramente un templo pentástilo, coronado por un triángulo que figura el
frontón...».

En la trascripción que ofrece da como variantes, respecto a la lectura de Mélida, AICILI en la
línea tercera. Posteriormente, el autor nos notifica en carta su rectificación por ANCILI.

Esta inscripción fue arrancada de su lugar, el citado por Callejo, con motivo de nuestras excava-
ciones, conservándose actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Cáceres.

11.- Incluimos este epígrafe debido, sobre todo, a los datos que ofrecen Paredes y Sanguino, aun-
que no nos ha sido posible atestiguar la veracidad de sus afirmaciones.

Santiago Molano Caballero

326



Viu: 1852, op. cit., pp. 92-93: «En Garrovillas hay un miliario.

Monumental NERO * CLAVDIVS
CAES * AVG *
GERMANICVS
PONTIF * MAX
TRIB * POTEST * V *
IMP * IIII ……………
LXII ………………….».

Recogida por Hubner; C.I.L., t. II, p. 622, núm. 4.652: «En Garrovillas, a la izquierda de
Alconétar (Torres). Velásquez non vidit.» Igual trascripción a Viu, aunque sin la segunda interpun-
ción de la línea segunda, ni la tercera de la quinta.

Paredes, V.: Repoblación:..., 1899, op. cit., p. 298: «La ermita de La Magdalena fue un templete
romano inmediato a la entrada del puente Mantible... Entre ella y el puente estaba el miliario LXII.
Del que se han ocupado Viu y otros muchos, era otro distinto conmemorativo de reparaciones.»; p.
303: «...también admito ciertas las 62 millas que la Crónica de la Orden de Alcántara dice se leía en
el miliario próximo a la entrada del puente de Alconétar...».

Sanguino: 1906, op. cit. «...no fue miliario (se refiere al epígrafe que publicamos con el núm. 14);
el verdadero era el citado por la Crónica de la Orden de Alcántara, que dice se leían en él LXII millas,
y estaba, según Paredes, entre dicho poste (epígrafe núm. 14) y el puente...»

Prieto Vives: 1925, op. cit., p. 154: «En esta margen (derecha del río Tajo), existió una ermita de
La Magdalena, donde estaba el miliario a que todos los autores aluden: la primera no existe y tampo-
co el segundo, pero veíase hincado en tierra no ha muchos años, en línea con el puente».

12.- Sería la inscripción descubierta en nuestra zona IV, en el suelo de ladrillos delante del ábsi-
de (3) (fig. 35, núm. 59 y lám. XXXIII,1). Consiste en un fragmento de ladrillo que en una de sus
caras posee grabada una serie de signos de difícil 

interpretación, posiblemente un sol radiado y un Crismón (¿). Debajo de ellos, y también inciso
en el barro antes de cocerlo, presenta parte de una inscripción en que parece leerse:

(¿) OTS (¿)

13.- Sanguino: 1906, op. cit., epígrafe núm. 3, en tégula partida. Aparecida durante las obras de
construcción de la venta de La Magdalena:

PRECARIO * COERENSIVM
ET * CALONTENSIVM CALVR
I * ET PALANTENSES
VSI SVNT

Señala en la línea segunda V y R enlazadas, y en la línea cuarta N y T enlazadas.
Mélida: 1924, op. cit., pp. 143-144, núm. 335: «Pedazo de teja plana, partida en dos, con una ins-

cripción que por lo inciso e irregular del trazado parece hecha después de cocida la teja. Longitud,
0,36 m.; alto, 0,21. Pertenece al Museo de Cáceres, y su texto, incompleto, por no estarlo la teja...»
Igual texto que el ofrecido por Sanguino, aunque sin señalar los enlaces.

Callejo: 1963, op. cit., p. 10, nota (1), y p. 11, núm. 1: «...que se encuentra en el Museo Provincial
de Cáceres... En la revista «Hispania Antiqua Epigraphica», Madrid, 1966, con el núm. 1.417 se rese-
ña esta inscripción, dándole como origen Cehegin. No puedo conjeturar a qué se debe esta dualidad,
pues esta teja no está hecha a molde, de modo que puedan existir varios ejemplares. Cabe, sin embargo,
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la existencia de dos diferentes con el mismo texto... No hay rectificación a hacer.» Sin embargo, en la
trascripción que ofrece observamos las siguientes variantes con Sanguino y Mélida:

PRAECARIO por PRECARIO; y PALATENSES por PALANTENSES.

14.- Viu: 1852, op. cit., pp. 89-91: «A la cabeza del puente de Mantible... hay una columna en pie
con la siguiente inscripción:

Monumental TI * CAESAR
DIVI * AVGVSTI * F
AVGVSTVS * PONTIF * MAX
TRIB * POTEST * XXVII

Corrige la lectura que daba en la primera edición.
Hubner la publica en el C.I.L., t. II, p. 622, núm. 4.651, dando la misma trascripción: «In alio

ponte super Tagum circa las Garrovillas (Rambertus). In ponte Tagi prope Garrovillas in Alcontar
(sic) (Pighius). Castillo y barcas de Alconétar, en la junta del Tajo y Almonte; allí hay una columna
miliaria en una hermita (Higuera). Ibi en una ermita de La Magdalena (Torres). A la cabeza del puen-
te de Mantible o de Alconétar, en la orilla septentrional del Tajo, hay una columna en pie con esta
inscripción (Velázquez)...

Higuera ita interpolativ: IMP * CAES * TI * DIVI * AVG * F *.. TOR * PON * MAX / ...EME-
RITA * AVGVSTA * M * P * LXVII.

Sequor exemplum Iosephi Velázquez testis oculati qui pontis quoque arcuum indecim imaginem
accusatissimam delineari iussit, cum quo consentit Pongii exemplum; Torris multo minus plenum est.
Ceterum noli cum Hispanis nonnullis pro titulo pontis ipsius habere, cum testes oculati omnes inde
ab Higuera columnam miliariam esse affirment.»

Paredes: 1899, op. cit., p. 296: «Entre ella (la ermita de La Magdalena) y el puente estaba el milia-
rio LXII (nuestro epígrafe núm. 9). Del que se han ocupado Viu y otros muchos (nuestro epígrafe),
era otro distinto conmemorativo de reparaciones».

Sanguino: 1906, op. cit.: Sobre este epígrafe señala que se encuentra yendo hacia el puente, y aún
erguido, suponiéndolo, primeramente, miliario. Corrige a Viu, que escribió AVGVSTVS en la línea
tercera, y frente a Guerra y Sande que lo enmendaron, aunque este último erró en dividir en dos dicha
línea, y suponer que no había más líneas. Finalmente, supone que no fue miliario, ya que el verdade-
ro era «el citado por la Crónica de Alcántara, que dicen se leían en él LXII millas, estaba, según
Paredes, entre dicho poste (nuestro epígrafe) y el puente..., tiene encima (esta pieza) una cavidad,
seguramente para una estatua...» Al parecer, pues, Sanguino aún la vio «in situ».

Callejo: 1963, op. cit., pp. 10 y 11, núm. 2: «Sanguino no la vio, ni nosotros tampoco. Puede con-
siderarse perdida».

15.- Callejo: 1063, op. cit., p. 15, núm. 8: «...(en el ) umbral de la venta del Almonte (orilla izquier-
da del Tajo) ...empotrada en el suelo...»:

VIVR (¿
NA (¿
C * L * (¿
SIC (¿
AL (¿
CC (¿
VIN (¿
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En la línea primera, VR enlazadas. Epígrafe medieval.
Con motivo de nuestras excavaciones fue trasladado al Museo Arqueológico Provincial de

Cáceres, donde actualmente se conserva.

16.- Sanguino: 1906, op. cit.: «Otro cipo terminado en medio punto, con el plano que contuvo la
inscripción rebajado, pero sin huella de letra.»

Aparecido con motivo de la construcción de la venta de La Magdalena. Perdido.
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81.- Túrmulus y Alconétar. (Mansión y puentes en época romana).

TITULO .- Iter ab emeritan asturican (El camino de la Plata)
AUTOR: .- Roldan Hervas, José María
PAGINAS .- 83 a 86; 114 a 116
EDICIÓN .- 1969-Salamanca

DOCUMENTO

TURMULUS 

La más completa oscuridad rodea todo lo relacionado con esta mansión, enclavada precisamen-
te en unas de las zonas arqueológicas más ricas e interesantes de la provincia cacereña. Por desgracia,
las recientes obras del gigantesco embalse de Alcántara han cubierto bajo las aguas parte del terreno,
haciendo ya imposible para siempre el intento de buscar una solución a los muchos problemas plan-
teados.

Para empezar no estamos ni siquiera seguros de su exacto nombre, ya que las fuentes presentan
variantes: Ptolomeo (IV, 5, 6) la llama Toupuoyov y la considera núcleo urbano lusitano; el Itinerario
(433, 5) Túrmulus, con la variante Turmulas, y el Ravennate (IV, 45, 13), Turmulum.

Podemos decidirnos por dos posibilidades: que el nombre sea indígena con una raíz turturm,
abundantemente usada en lenguas célticas y bien documentada en España –Turgalium, Turium, o
Turiacus, Turiasso, Turmodigi...- con el significado de «torre» o «atalaya» (1), o bien latino,
Turmulus-as, como diminutivo de turma, «escuadrón de caballería». Si aceptamos esta segunda posi-
bilidad habría que pensar en una aglomeración de cuño romano, establecida con carácter militar y
para defender la estratégica zona del paso del tajo. En apoyo de ello estaría la piedra de sillar reapro-
vechada para hacer en la Edad Media la torre del castillo de Alconétar, sobre la que insistiremos más
abajo. Esta guarnición se estabilizaría más tarde como núcleo de carácter militar y civil mixto que
daría lugar a la mansio del camino. Pero creemos más verosímil, a pesar de todo, considerar
Túrmulus como un centro de agrupación indígena, y, más precisamente, según Ptolomeo, lusitano,
cuyo nombre celta le vendría dado por su situación en la altura. Al quedar trazada la vía de la Plata,
fue elegido, como otros núcleos semejantes, Rusticiana, Sentice, Sabaria..., para ubicar en él una de
las mansiones del Castillo

La razón principal que nos lleva a considerar como más probable la hipótesis de su origen indí-
gena es el carácter de la fuente que la transmite como tal. Ptolomeo escribe en el siglo II, pero, natu-
ralmente, apoyándose en datos más antiguos. Su Geografía, como ya hemos expuesto en el capítulo
I, es una árida lista de nombres de agrupaciones urbanas por tribus y en ella Toupuoyuv aparece
como un centro perteneciente a los lusitanos. Si se hubiera tratado simplemente de un puesto de vigi-
lancia o de un núcleo de servio para el tráfico de la calzada, Ptolomeo no lo habría recogido, como
no recoge las mansiones de ad Lippos y ad Sorores o las insignificantes aldeas de Caelionicco o vico
Aquario. Esto no impide admitir una guarnición romana que la estrategia del lugar aconsejaba. De
hecho veremos como pueden rastrearse restos de ella. Pero no ha de ser confundida con el núcleo
indígena lusitano que sería luego elegido como mansio de la vía y sobre cuyo emplazamiento por des-
gracia, hemos de movernos en el terreno de la hipótesis.

La realidad es que la zona de enclave de la mansio es muy interesante. Por el norte y por el sur el
terreno es de lo más abrupto que ha de recorrer la calzada, con lomas y escarpaduras que obligan a
desechar por completo la línea recta preferida en el tendido de vías y a plegarse a las anfractuosida-
des del terreno. Al final de ambos tramos por el norte y por el sur se abre en rápido descenso el valle
del Tajo, único punto que presta condiciones benévolas para el descenso al mismo tiempo que cons-
tituye un punto estratégico importantísimo por ser la lleve de paso en ambas direcciones, desde la sie-
rra de Gata al Guadiana.
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Los restos arqueológicos son abundantes: en medio del Tajo, las ruinas del magnífico puente
de Alconétar o de Mantible, hoy trasladadas de lugar; otro puente junto a la desembocadura del
arroyo Villoluengo del que sólo quedan los estribos pero que puede ser adscrito sin ninguna vaci-
lación a época romana (2), y, entre ambos el llamado castillo de Alconétar, fortaleza de la Edad
Media, cuya torre ha sido construida en gran parte con sillares romanos. Mélida (3) señala la exis-
tencia de grandes trozos en un ángulo y en otros sitios con mampostería de lajas de pizarra de la
Edad Media. La tierra cubre el interior del recinto, que es cuadrado y bastante extenso. Se ha
supuesto que fuera el cuartel general de Bruto, aunque lo exacto es que se trate de una fortifica-
ción para proteger el puente.

Los restos de este recinto y sobre todo la perduración de un castillo medieval ha conducido a la
mayor parte de los eruditos a colocar aquí la mansio: Ponz, Víu, Paredes y Mélida. Sólo Blázquez y
últimamente Callejo (4) están disconformes con esta opinión. El primero la coloca imprecisamente
al norte de las Barcas de Alconétar, junto al Tajo; el segundo que exploró el lugar en 1963, cree que
estaba situada a la derecha del tajo, por el teso de la Magdalena. Al mismo tiempo este lugar ha dado
ocho inscripciones romanas, publicadas por Callejo (5), una de ellas, reconocida por nosotros, un
trozo de miliario, hasta la fecha leído erróneamente (6). A la cabeza del puente existía también un
miliario de Tiberio, por desgracia, con el número destruido; en el pueblo vecino de Garrovillas otro
con el número LXII y a la izquierda del Tajo, a los pies del arroyo Villoluengo, un mesón, levantado
en gran parte con sillares romanos.

Antes de emitir un juicio sobre la ubicación de la mansio, veamos qué datos nos ofrece el
Itinerario.

Turmulos se encontraba a 66 millas de Emerita, entre Castra Caecilia a 20 millas y Rusticiana a
22. los miliarios más cercanos que precisan el lugar están uno en Garrovillas con el número LXII, y
otro en el Arenal de la Atalaya con el número LIIX.

Puesto que ignoramos el lugar de la mansio éste nos lo señalará el punto intermedio entre las 22
millas de una y las 20 de la otra. Las 42 millas entre Rusticiana y Castra Caecilia corresponden en la
calzada, midiendo con curvímetro, a casi 62 kms., siendo la distancia matemática, según unas millas
de 1.480 mts. que es la utilizada sin variación a lo largo de toda la calzada, de 62.160 mts. Las medi-
das parciales de 22 millas por el norte y 20 por el sur coinciden matemáticamente en el km. 179 de
la Carretera Nacional 630 Gijón-Sevilla en el punto en el cual la calzada se cruza con aquélla para
bajar en línea recta a las orillas del Tajo. El miliario del Arenal coincide también en este punto.
Respecto al de Garrovillas ni se encuentra en la vía, ni hemos podido verlo, y por tanto no nos sirve.

De todo esto puede extractarse que son tres los sitios que reclaman para sí el asentamiento de
Turmulos: Alconétar, con su fuerte defensivo y sus cimientos romanos;

los alrededores del parador de la Magdalena, donde existían lápidas romanas y en donde se han
realizado últimamente excavaciones antes de ser inundada la zona, y, en último lugar, el que nos indi-
ca el Itinerario de Antonino, algo más al norte, entre la sierra y el valle. Detengámonos en los pros y
los contras.

La fortaleza de Alconétar es indudablemente de época romana. Quizás debido a su situación,
levantada en el punto más estratégico del lugar sobre un cerro, dominando el valle y el puente veci-
no, haya sido necesario levantar otro puente pequeño sobre el arroyo Villoluengo, en lugar de hacer
lo lógico que sería evitar obstáculos y tender el puente unos metros más hacia el oeste como hace el
actual que sirve a la carretera, donde ya no hay necesidad de pasar el Villoluengo. Pero esta fortaleza
es sólo eso, una plaza fuerte no apta para población civil y con un único fin: el militar. Fuera del perí-
metro cuadrado de reducidas proporciones si se piensa en un poblado, no existe la más pequeña hue-
lla de habitación. Por otro lado hay que tener en cuenta los datos del Itinerario. Si marcan una dis-
tancia, esta ha de ser respetada, pues poseemos fundamentos y pruebas suficientes para dales crédi-
to. No puede pensarse en un error, puesto que las distancias entre las mansiones anterior o posterior
a ésta condición con el Itinerario. Si hubiera que introducir una modificación basándose en una mala
lectura o en una falta del copista, automáticamente habría que reformar todo el resto del trayecto, lo
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cual es absurdo si en el resto tenemos confirmación arqueológica de que los datos son dignos de
credibilidad. Por tanto, a nuestro modo de ver, el castillo de Alconétar, llamémosle así, es una for-
taleza militar con el fin de proteger el puente y el paso, en definitiva, hacia el norte o el sur.

Respecto a la segunda posibilidad, el enclavamiento de la mansio y ciudad en el terreno llano
que se extiende a la salida del puente por el norte, transcribimos a continuación los datos amable-
mente remitidos por don Luis Caballero que realizó excavaciones en esta zona antes de ser inun-
dada:

«En las excavaciones de Alconétar se descubrió la vía romana con un ancho de 5,80 ms. Sólo
se conserva el nivel inferior o «statumen», de canto rodado vertido sobre una cama abierta en el
terreno virgen, arena muy apelmazada. En los laterales se observa mejor colocación de las piedras,
y más anchas, como si formara cimiento de un posible crepidine. No apareció rudus, solamente en
uno de los ángulos se vio una posible capa de gravilla sin mortero, que lo mismo podía pertenecer
a un resto casi insignificante de esta capa, que al nivel de destrucción de la vía. No apareció nin-
gún resto por el que se pudiera fechar la vía. Esta excavación se realizó a unos 500 ms. al N. del
puente de Alconétar. La excavación fue a base de un corte transversal a la vía y dos trincheras late-
rales.

Además se excavó a unos 50 ms. a la salida del puente, pues allí aparecen restos de construc-
ción. No se pudo hacer más que una trinchera de 3x6 ms. en que no apareció ningún resto cons-
tructivo, pero sí abundante cerámica y una moneda de Mérida de Tiberio. Los materiales eran
encuadrables en los ss. I a V de J.C., siendo muy pocos en proporción los de los ss. IV y V (cerá-
mica sigillata tardía). Opino que éste es el lugar ideal para la mansio Túrmulus.

Entre el puente romano y el puente de la carretera, unos metros al N. de las casas de las bar-
cas (parador de La Magdalena) se centró la excavación principal que dio por resultado el hallazgo
de una basílica del s. V, reaprovechada en Edad Medieval, y un edificio de carácter funerario del
siglo VII-VIII. Hubo una destrucción del primer conjunto a fines del s. VII. La basílica parece se
construyó sobre una villa del IV. Por lo tanto enlazan las fechas de lo que yo supongo la mansio,
con la fecha más antigua de este otro asentamiento.» 

Aunque de los datos expuestos queda patente la riqueza de la zona, los consideramos insufi-
cientes para decidir la de forma definitiva el lugar de la mansio ya que si bien la fertilidad del suelo
en la vega del Tajo autoriza a pensar en la existencia de villas agrícolas, como la que parece hubo
bajo la basílica del V, no proporciona sin embargo pruebas irrefutables sobre la ubicación en este
lugar de la mansio.

La población indígena y el núcleo que llevaba el nombre de Turmulum o Turmugum creemos
que no estuvo ni el castillo de Alconétar ni frente a él, en la llanura de la margen derecha del Tajo.
A ello nos impelen dos razones: una, la condición de ciudad indígena que había de cumplir dos
requisitos, fácil de defensa y abastecimientos seguros y cómodos. El emplazamiento de la ciudad
en el castillo va contra el segundo requisito, como ya hemos dicho, pero la ubicación en la llanura
no concuerda con el primero, ya que no es posible una fácil defensa en un terreno completamen-
te llano.

La segunda razón es nuestra absoluta confianza en los datos del Itinerario que hemos visto
cumplidos en todo el trayecto sin un solo fallo. Tanto si la mansio estuvo en el castillo como a la
salida del puente las distancias no coinciden y con ello se trastocan todos los otros datos de dis-
tancias parciales, milíarios y restos de mansiones bien determinados y completamente concordes
con los datos de Antonino.

Así llegamos a la tercera posibilidad de ubicación y a la hipótesis que nosotros formulamos: la
ciudad indígena estuvo situada en el norte del Tajo, como piensa Blázquez y Callejo, pero no en el
llano, sino en la altura, justamente en la zona donde, dejadas las abruptas alturas de la sierra entre
Cañaveral y el Tajo, se abre en un suave declive la fértil vega del río. Y más precisamente, en las
proximidades del Cerro Garrote, en el lugar donde hemos dicho que se cumplen las distancias. De
esta manera quedan cubiertos todos los requisitos: la ciudad, situada en la altura, era fácil de defen-
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der pero al mismo tiempo contaba con abundancia de recursos naturales ofrecidos por la vega del
río, y, por otro lado, los datos del Itinerario quedarían a salvo. Por desgracia, se trata de una hipó-
tesis que sólo los datos arqueológicos pueden refrendar o destruir.

PUENTE SOBRE EL RIO ALMONTE 

Al traspasar la zona montañosa que impide el paso hasta la vega del tajo, la calzada se encuen-
tra con dos obstáculos: el primero es el río Almonte, de bastante caudal, que desde el este, por
terreno escarpado, viene aquí a desaguar al Tajo entrando por el sur. El segundo es el mismo río
Tajo que en este lugar forma una amplia herradura con las puntas hacia el norte. La vista es mag-
nífica y el terreno rico en restos arqueológicos (7). Estos obstáculos son salvados por sendos puen-
tes del primero de los cuales nos ocupamos a continuación.

En relación con este puente el primer problema es el porqué de su misma existencia. Hubiera
bastado desviar la calzada unos metros al oeste para que el Almonte hubiera quedado a trasmano,
con lo que se hubiese ahorrado su construcción. No podemos hablar de impericia en los ingenie-
ros que tendieron el camino porque está sobradamente demostrado que eligieron en todo momen-
to los mejores pasos. Por tanto debe existir alguna otra razón. Descartada la de imposibilidad téc-
nica, puesto que el río no ofrece aquí además ninguna dificultad, queda una muy clara: la de comu-
nicar con la calzada al castro romano que se levanta en la zona rocosa sobre la horquilla que forma
la confluencia de ambos ríos.

En efecto, subsisten trozos de muros, de sillar granítico, que, en parte, están reparados con lajas
de pizarra en la Edad Media. Es un recinto cuadrado bastante extenso y cubierto de tierra y está
claro su fin protector del paso del Tajo. El lugar siguió teniendo valor estratégico durante los siglos
posteriores y sobre estas murallas se alzó en la Edad Media un castillo también para la defensa del
puente que por entonces comenzó a llevar el nombre de puente de Mantible que aún conserva,
mientras era dado al castillo el nombre de Torre de Floripes, nombres ambos en conexión con
Carlomagno y la leyenda de los Pares de Francia. Se trata de una torre de planta pentagonal hecha
en gran parte de sillería romana (8). Ha sido considerado casi siempre como el lugar de ubicación
de la mansio Turmulos aunque ya queda demostrado en otro lugar (9) y la moderna investigación
así lo ha admitido (10) que esta mansio se hallaba al otro lado del puente, pensamos que en los alre-
dedores del cerro Garrote que es donde coinciden las distancias del Itinerario. A toda la zona se le
llama de Alconétar, según la toponimia árabe que quiere decir «los puentes» aludiendo a éste y al
vecino sobre el Tajo.

Volviendo al puente del Almonte pocos son los restos que se nos ofrecen de él en la actuali-
dad. Se trata de un simple volumen de tres planos a escuadra que forman un estribo liso hecho por
completo de sillería granítica. Este estribo se encuentra en la margen derecha que es la más escar-
pada donde está el castillo, mientras que en la izquierda aparece muy tendido un trozo de platafor-
ma ente muros. C. F. Casado opina (11) que por la altura a que llega el camino subsistente que debe
corresponder con el primitivo, aquí en este puente no debió haber nunca bóvedas, pudiendo tra-
tarse de uno de los numerosos puentes de pilas y estribo de fábrica y tramos de madera que hubo
en las vías romanas.

PUENTE SOBRE EL RIO TAJO

Le llega el turno ahora a este magnífico puente, trasladado hoy de lugar ya que la gigantesca obra
del Salto de Alcántara, ha anegado bajo las aguas, toda la rica zona de los alrededores. Pero, natural-
mente, lo describimos tal como tuvimos ocasión de estudiarlo, en su emplazamiento original.

Es extensísima la bibliografía que puede citarse sobre el puente. Basta aquí citar dos nombres
que pueden decirse lo han estudiado exhaustivamente y a cuyos datos nos remitiremos de conti-
nuo: A. Prieto Vives y C. Fernández Casado.
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El puente de Alconétar se extiende en una longitud de 290 metros, de ellos, unos cien en seco
durante el estiaje y el resto dentro del río. Estos cien metros están ocupados por una arquería semi-
circular en progresión hacia el río que va descendiendo en suave declive, labrada en sillares graní-
ticos, mientras que por el otro lado al ser la margen del río más elevada ha de entestar a mayor altu-
ra con el macizo rocoso donde se encuentra el castillo.

El número de arcos parece haber sido de trece de los cuales no se conservan más que los dos
primeros menores semicirculares que hemos citado. Los otros dos que existen todavía no parecen
romanos por lo que respecta al volteo del arco. Quizás obedezca al propósito de reconstrucción que
se emprendió sin resultados positivos en 1730. Son escarzanos lo mismo que debieran ser los anti-
guos por la inclinación que tienen los sillares. En un grabado de Laborde se observa aún un arco más
que ha desaparecido y que muestra la misma traza.

Los dos arcos primitivos conservados tienen de luz respectivamente 6,70 y 7,10 metros y la dis-
tancia que hay ente paramentos de las pilas subsistentes es de 7,10 – 8,10 – 10 – 9,20 – 10 en la mar-
gen derecha. A continuación viene un basamento de una pila dentro del río que es llamado vulgar-
mente la Mesa del Obispo, de mayores dimensiones que las otras pilas. Tras éstas afloran en el río
otros restos de pilares o de bóvedas arruinadas.

Las pilas se componen de tres cuerpos separados por cornisas iguales entre sí. El inferior con una
altura de 5,75 ms., incluyendo la cornisa, y un segundo con 2,25 ms., formados ambos por sillares de
granito de rústico almohadillado. El primer cuerpo tiene en los costados siete largas muesca para
asentar las cimbras y el andamiaje. El último cuerpo sólo existe ya en la pila tercera; es de planta algo
menor que las anteriores y se retrae en planos oblicuos para recibir las dovelas primeras de los arcos.
Bajo el revestimiento de sillería se encierra un macizo de hormigón. Los tajamares son triangulares
en espolón. Para un mayor detalle en datos técnicos, exactas medidas y un intento de reconstrucción
del puente remitimos al magnífico estudio de Pietro Vives, ya citado.

Es, como en casi todos los puentes de la calzada, incierta la fecha de su construcción. El cierto
barroquismo de la fábrica con sus tres cornisas, la dificultad del trazado y las soluciones de los pro-
blemas planteados hacen aconsejable fechar el puente en época de Trajano, gran restaurador de la cal-
zada por otro lado. Los arcos escarzanos de su fábrica recuerdan inmediatamente la gran obra de este
emperador en el Danubio en Turnu Severinu (Rumania) y su figuración en la columna trajana. Hay
semejanzas por otro lado con el puente de Alcántara, a pocos kilómetros al oeste de él, y con el de
Segura sobre el río Eljas, hoy puente internacional entre España y Portugal, por lo que es verosímil
que se construyeran en la misma época ya que se encuentran en la misma zona. Solamente que el
puente de Alconétar ha perdido carácter con las sucesivas reconstrucciones y con el castigo a que se
vio sometido por el lugar estratégico que ocupa. No se sabe exactamente la época de su ruina. Prieto
apunta tres momentos en cualquiera de los cuales pudo tener lugar: con Alfonso VI, al tomarse Coria
y después Toledo (año 1142), o en el siglo siguiente tras la decadencia almohade con Alfonso IX de
León, que desde Coria baja al valle del Alagón y pasado el río Tajo llega hasta el Guadiana.

(1) HOLDER: Alt-celtischer Sprachschatz, Graz 1962 II, Col. 2001

(2) Ver cap. IV, pp. 98-99 y láms. VIII, 4 y XVII, 1-3

(3) J.R. MÉLIDA: Cat. Mon. Cáceres. Madrid 1924, p. 140

(4) C. CALLEJA: La arqueología de Alconétar. Cáceres 1963.

(5) C. CALLEJA: ep.cit., pp. 10 y ss

(6) Nº 34 de nuestro catálogo
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(7) C. CALLEJO: La Arqueología de Alconétar. Cáceres 1963

(8) J.R. MELIDA: Catálogo Monumental de Cáceres. Madrid 1924, pp. 140 y 286.

(9) Vid. pp. 67-68.

(10) C.F. CASADO: Historia del puente en España. Informes de la Construcción. Instituto Torroja de la
Construcción y del cemento. Madrid 1962, nº 142. fasc. 560-9.

(11) A. PRIETO VIVES: El puente romano de Alconétar. Arch. Esp. de Arte y Arq. 1925, pp. 147-158.
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82 .- La calzada romana en tierras de Alconétar.

TITULO .- «Extremadura la fantasía heroica»
AUTOR: .- Lorenzo, Pedro de
PAGINAS .- 61
EDICIÓN .- 1973-Madrid

DOCUMENTO

A cuatro leguas, juntan aguas Tajo y Almonte. Camino de Mérida va la Calzada bordeando la sie-
rra de Santa Marina: toca en Grimaldo; escala el Cañaveral y se pone a 800 metros de nivel. Pasado
el puerto de los Castaños, pasado ahora el ferrocarril, a la vista del Portezuelo cae, como un rayo,
sobre el Tajo.

Ya en las cercanías del puente, el camino ha envejecido: apenas se hallan vestigios de su clara pie-
dra plana, plateada. Reconstruido, Alconétar -que es el puente- quedó a la custodia de aquellos caba-
lleros de largas capas albas templarias. La Orden se desgració; tornó el puen-te a hundirse.

Ellos pasarían el Tajo en barca; recuerdos de Roma alhajaban la casa del barquero. De las aguas
emergen recios pilares romanos. Todavía hemos de andar cuatro leguas hasta Cáceres_ Por estas tie-
rras, la Calzada tomó el nombre de Quinea; tomó otro nombre: Vía Lata, Era llana y sus piedras azu-
leaban, de tan blanca.

No hay que perderse, entre montañas, sucesora de Alconétar, su vieja aldea: Garrovillas, cabeza
hoy del partido. En la plaza, casas del siglo XVI; fantaseadas, a dos pisos, con arcos: a planta baja, de
porta-les; en la noble, galenas de antepecho corrido. Una de las casas, gótica, trae a cuestas membran-
zas del siglo XV. Es plaza como para en ella soñar leyendas de Alconétar.

Que fue villa; daba .su puente, sobre Tajo, a la vía romana; por ahí está el cerro de la Horca. Midió
el puente 250 metros largos: de sus trece arcos se mantienen dos y pilares rotos. Se ha comparado al
de piedra y madera del Danubio, tendido para la conquista de Dacia. Se atribuye a Tiberio.

Hubiéramos visto en Cáparra un busto del resentido; se lo llevaron para Plasencia.
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83.- Torre de Floripes y puente de Alconétar.

TITULO .- «Guía secreta de Extremadura»
AUTOR: .- Chamorro, Víctor
PAGINAS .- 113 a 115
EDICIÓN .- 1976-Madrid

DOCUMENTO

Las ruinas de Floripés encierran la antigua le-yenda de Floripés y Fierabrás, hijos de Balán, rey de
Africa.

Los árabes han llegado al puente de Alconétar y han ocupado la fortaleza que hay junto al puen-
te. Floripés no conoce el amor. Pero un día ve llegar a un caballero cristiano, Guido de Borgoña,
enviado por Carlomagno para firmar una paz con Fierabrás. En su honor se celebran fiestas y ban-
quetes y, entre Florinés y Guido, «en uno y otro festín creció amor comunicado». Fierabrás se puso
celoso y confesó a su hermana Floripés que la amaba. Para rendir su resistencia la agasajó con músi-
cas y torneos. Y a uno de estos torneos llegó Guido, de incógnito, para ganar el premio al campeón:
Una banda de Floripés. Guido vence y enciende los celos de Fierabrás, que va en busca del rival para
matarle. La hermana intenta detenerle. Enloquecido, vuelve a confesar su pasión:

“Yo no estoy sólo jamás, / pues donde quiera que estoy,
tu hermano y tu amante soy / y soy después Fierabrás.”

Encuentra a Guido, lo hiere y lo lleva a su campamento en compañía de otros prisioneros. Son
encerrados en la torre de la fortaleza para que sean pasados por las armas al día siguiente: FIoripés,
que conoce la noticia, decide salvar a su amor. Entra en la fortaleza de noche y mata al alcaide. Quita
las cadenas a los presos, pero no ve a Guido. Le dicen que «sin fuerza ninguna, agonizando en su san-
gre, yace en una peña dura». Le encuentra y ambos se abrazan.

Amanece. Fierabrás, muy satisfecho, acude a la torre, llama al alcaide, pero el alcaide no contesta.
Descubre la realidad e intenta penetrar en la fortaleza y no lo consigue. La cerca por hambre y sed y
ordena que acudan músicas y que se den grandes banquetes cerca de la fortaleza para que, desde la torre,
los sitiados padezcan aún más hambre. En medio de un banquete llegan mensajeros de Carlomagno
para tratar el canje de los prisioneros franceses. Pero Feirabrás discute y pelea con Roldán, circunstan-
cia que aprovechan los prisioneros para salir de la torre y robar alimentos. Después de haber repuesto
fuerzas, deciden que uno de los prisioneros escape y dé aviso a Carlomagno. Una cinta de Floripés se
rompe en trozos y en cada trozo se escribe el nombre de un prisionero. Floripés saca uno de los trozos
y lee el nombre de Guido. La despedida se la imagina el lector. Llega Carlomagno y vence al incestuo-
so hermano. Floripés, feliz, dice a Guido: «Yo soy, en ser tu esclava, dichosa.»

Tal vez de esta leyenda nació un romance popular, que se cantaba por tierras extremeñas, reco-
gido por Bonifacio Gil García :

Un rey moro tenía un hijo / más hermoso que la plata,
que, d’edad de quince años, / s’enamoró de su hermana.

Viendo que no podía ser, / cayó malito en la cama,
con dolores de cabeza / y calenturillah mala..

Subió su padre a verle: / ¿Qué tienes, hijo del alma?»

«Tengo una calenturilla, / que el corazón me traspasa.»
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«¿Quieres que te mate un ave / d’esoh que vuelan en casa?»

«No quiero que males aves, / ni tampoco mateh nada;
quiero una taza de caldo, / que me la suba mi hermana.

Si sube, que suba sola, / que no suba acompañada,
que si acompañada de sube, / soy capaz de rechazarla.»

Y al dar la taza de caldo, / el muerto resucitaba. 

La cogió por la cintura, / y a su cama la llevaba; 
como era tiempo verano, / ha subido en falda blanca,
con un pañuelo de seda, / la carita tapaba.

El colchón era de pluma, / y las sábanas de Holanda;
la colcha que la cubría / era de seda bordada. 

«Hermano, si ereh mi hermano / no me quedes deshonrada.»

«¡Bah, ehmiajar una flor! / y a manchar un cristal fino...
y luego te voy a poner / en el tribunal divino.» 

Estando un día en la mesa / su padre la remiraba:

«¿Qué mira, padre mío, / qué me mira usté a la cara?»

«Hija de mi corazón, / pedazo de mis entrañas,
que te levanta el vestido / como a una mujer casada.»
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84.- Los puentes romanos de Alconétar.

TITULO .- «Revista Informes de la Construcción» del Instituto Eduardo Torroja de la
construcción y el cemento».

AUTOR: .- Fernández Casado, Carlos
PAGINAS .- 28 a 40
EDICIÓN .- 1980-Madrid

DOCUMENTO

Este puente, del cual sólo quedan ruinas, debió ser el más tardío de los construidos por los roma-
nos en España. Basamos esta afirmación, no sólo en el empleo de arcos rebajados, sino en la perfec-
ción de los aparejos, uniformidad de los sillares, especialmente los del adovelado y, sobre toso, en el
diseño de sus distintos elementos que traspasa la sobriedad patente en los demás puentes analizados.

La característica más saliente de este puente es la adopción del arco menor de media circunferen-
cia como directriz para sus bóvedas. En realidad, de éstas sólo quedan romanas las de los arcos meno-
res, que iniciaban en la orilla derecha la ascensión de la rasante de la plataforma. Las otras dos que
existen en la actualidad, a las cuales se refieren todos los cronistas, son unas desmañadas adaptacio-
nes que nuca debieron servir, pues carecen de aptitud para soportar grandes cargas. Parece que son
del propósito de reconstrucción emprendido en 1730, en el cual no se llegó a restablecer la continui-
dad de la plataforma.

En el grabado de Laborde aparece un arco más a continuación del último actual, que por la traza
pertenecería al mismo empeño.

De todos modos, los restos de los dos pilares que se conservan por encima del arranque de las
bóvedas muestran que eran escarzanas por la inclinación de los sillares que formando salmer quedan
aparejados arcos. Se obtiene así un peralte entre 1/4 y 1/5 según la luz del arco que se considere, con
un grueso de boquilla de 1,20 metros.

En el pilar se definen perfectamente tres cuerpos señalados por las correspondientes molduras.
El inferior de la tercera pila tiene una altura de 5,85 m, contándose 13 hiladas en los tres que

mejor se conservan. En el cuerpo intermedio, de 2,25 m de altura, existen cuatro hiladas, sin contar
la de cornisa, y en el superior hay siete y la cornisa de remate. Este último cuerpo empieza con una
primera hilada normal, pero de anchura más reducida que en los otros dos, y sobre ella van dos hila-
das cortadas en bisel para formar los salmeres de apoyo de la bóveda, siguiendo los otros cinco con
la dimensión definida por los puntos de arranque del trasdós de las dos boquillas contiguas.

Todas las hiladas del pilar son de una regularidad perfecta, pero no tienen la misma altura ni tam-
poco la misma labra. Las dos adyacentes a una cornisa tienen sillares lisos, mientras que los demás
ostentan el almohadillado típico de la sillería de puentes. En cuanto al aparejo, parece observarse la
norma de una hilada a soga y dos a tizón, teniendo los sillares a soga menos relieve que los otros,
aunque en las hiladas a soga existen algunos a tizón, apareados. Las hiladas son de altura bastante
regularizada, alrededor de 45 cm, incluyendo las de cornisa. Esta vuelta en cimentación de 30 cm y
listel de 10. El papel de las cornisas queda claro para las dos superiores: remate de tímpanos y nivel
de arranque de arcos, aunque esto último no es exacto, pues existe una hilada normal por debajo del
salmer, seguramente para que el intradós de la bóveda no incidiera oblicuamente sobre la cornisa.

La cornisa inferior no tiene explicación funcional, porque se intercala en el cuerpo de la pila, que
mantiene su sección al pasar por ella. Pudiera ser una referencia horizontal a todo lo largo del puen-
te, teniendo en cuenta que la rasante quebraba a las dos vertientes. Pero probablemente se mantendrí-
an también en el mismo plano horizontal las cornisas de arranque de arcos, ya que, aunque la de coro-
nación tangente a las claves fuera inclinada, la mayor luz de los arcos centrales exigía mayor flecha para
conservar el mismo rebajamiento y, por lo tanto, podían mantenerse al mismo nivel los arranques de
todos los arcos. Las dimensiones de los sillares son: altura, alrededor de los 45 centímetros: anchura
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cara vista, desde 45 a 60 para tizón y 94 a 108 para soga, con espesor de 55 a 65. En los sillares de ángu-
lo la mayor dimensión llega a 1,10 metros.

En planta la pila tiene una ligera variante de gran importancia artística con respecto a las de los
demás puentes, que consiste en el arqueamiento del lado de aguas abajo. El frente de aguas arriba se
recorta en tajamar de los más agudos en puentes romanos, avanzando 3,50 m en la pila tercera, la mejor
conservada. Los lados paralelos tienen una longitud de 6,50 ó 6,65m, según las pilas, y la anchura del
rectángulo es de 4,20, 4,30 ó 4,60 m, como ya hemos indicado. El incurvamiento del frente aguas abajo
desaparece en el tercer cuerpo, donde, como ya hemos dicho, disminuye también el ancho de su arran-
que y después de recibir el trasdós de bóvedas. En realidad, este tercer cuerpo no pertenece a la pila,
sino al tímpano.

La estructura interna de las pilas queda al descubierto en las de ambas orillas, resultando muy inte-
resante para definir el sistema constructivo. Los sillares visibles forman un recinto que sirvió de molde
para rellenar el interior como opera cementiciae, que se iba hormigonando por tongadas rasantes son
los planos de hiladas, habiendo esperado unas veces a que hubiera dos montadas y otras a cuatro.

Todos los sillares están asentados en seco, trabándose los de los paramentos paralelos mediante tra-
viesa interior cruzada con otra longitudinal que va desde la punta del tajamar al frente de aguas abajo.

Las hiladas de este refuerzo en cruz coinciden con las de paramentos penetrando en las juntas de
todas ellas el mortero del hormigón de relleno, aunque éste debía ser bastante seco, a juzgar por las
coqueras que se observan y no llegó a rellenar dichas juntas. Resulta de gran interés el aparejo del espo-
lón de aguas arriba con sillares de gran tizón alternando de dirección en hiladas sucesivas.

El basamento que apoya directamente sobre la pizarra dura, al descubierto en la margen derecha,
tiene tres hiladas con sillares en toda la superficie desbordando ligeramente la planta de la pila.

Este puente desapareció en cuanto la línea del Tajo se puso en tensión al avanzar la Reconquista.
Parece que fue en 1228 y la ocasión una embestida de Alfonso IX. La destrucción de un arco que en
Alcántara desencadenaría la ruina definitiva.

Sabemos poco más o menos la echa de la ruina de este puente, pero nos encontramos tan faltos de
fundamento como en los demás para fijar la fecha de su construcción. Lo que si podemos asegurar, que
se trata del puente más complicado construido por los romanos, rompiendo con la sobriedad ascética
característica de estas obras. El aparejo de sillares, la corporeidad de las pilas, sus tres cornisas y, final-
mente, la incurvación del plano dorsal, dan una magnificencia a las ruinas que llega al barroquismo. Sin
una suficiencia razonable se nos ocurre asignar este puente al emperador Adriano.

Se trata de una obra que debía estar por hacer en esta vía norte-sur, para la cual era trascendental ,
pues el paso debía resolverse desde el principio de un modo precario con puente de madera o mixto.
Parece verosímil que este emperador viajero, cuya cuna hispánica «había rodado» en las proximidades
de la vía en cuestión, se ocupara de resolver definitivamente un problema tan importante para la misma.
La incurvación del dorso de sus pilares encaja bien en la arquitectura de la época de este emperador-
arquitecto, que articuló las plantas de sus edificios con incurvaciones cóncavas y convexas empleando
arcos de menos de medio punto.

Este puente sobre el Almonte aparece en todas las crónicas como compañero del de Alconétar,
aunque sea todo lo contrario de él. Tan humilde en importancia, tan simple en los restos conservados
con único volumen en tres planos a escuadra que definen un estribo liso, pero todo ello sobriamente
romano.

Por la altura a que llega el camino subsistente, que debe corresponder con el primitivo, creemos que
aquí no hubo nunca bóvedas, pudiendo tratarse de uno de los numerosos puentes con pilas y estribos
de fábrica y tramos de madera que hubo en las vías romanas. El estribo corresponde a la margen dere-
cha, muy escarpada, apareciendo en la izquierda, por contraste muy tendida, un trozo de plataforma
entre muros que nos confirma por su nivel la hipótesis que acabamos de indicar.

Este puente, con el de Alconétar, delimitan la mansión de Túrmuli, tercera e la vía romana de
«Emérita» a «César Augusta» por Salamanca (vía de la Plata). Resulta extraño que los romanos eligie-
ran para cruzar el Tajo el lugar inmediato aguas arriba de la desembocadura de Almonte, con lo cual
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necesitaron, para continuar su camino, otro en este río que ahora nos ocupa. Por el contrario, la carre-
tera actual y el ferrocarril se han trasladados pocos cientos de metros aguas abajo para cruzar el Tajo
con el Almonte ya incorporado. La única razón era apoyarse en este lugar de prominencias (turmulis),
sitio estratégico en el espolón de una confluencia, accidente topográfico tan utilizado por el hombre
desde la edad de piedra.

A este puente se refieren casi todos los cronistas del puente de Alconétar, dándolo siempre sin pla-
taforma identificable dentro del río.

La construcción de la presa de Alcántara a unos 500 m aguas arriba de la presa del mismo nom-
bre iba a producir un embalse en el río Tajo de unos 80 Km de longitud que al llegar a la zona donde
los romanos construyeron el puente de Alconétar tendría una profundidad suficiente para sumergirlo
definitivamente bajo sus aguas.

Se acudió a tiempo para salvar la parte más interesante del mismo, que es la de las pilas y arcos
rebajados que estaban situados sobre el margen derecha del río, en seco durante aguas normales. En
total son: dos arcos auténticamente romanos de pequeña luz, 6,70 y 7,10 m; todo el muro de acceso
al puente horadado por dos arcadas a las que pertenecen dichos arcos: cuatro pilas también romanas
que formaban parte de las cuatro arcadas primeras del puente propiamente dicho, en las cuales se
realizaron durante la Edad Media modificaciones de sus zonas altas para adaptarles cuatro nuevos
arcos que se construyeron en el siglo XIV con objeto de intentar la rehabilitación total del puente,
lo que no debieron conseguir, pues los arcos son de tal manera inadecuados por dimensiones y
pobreza de sus fábricas, para resistir el paso de cargas, que la mayor parte de ellos debieron fallar
antes de entrar en su servicio. También han sido trasladados los tres arcos no romanos correspon-
dientes a dicha reconstrucción que habían llegado hasta nuestros días y que ya eran los únicos super-
vivientes en los grabados del siglo IXI. Creemos que hubiera resultado más adecuado prescindir de
ellos con un desmañado aspecto y ridícula pretensión, o bien haber reconstruido sólo uno como tes-
timonio histórico.

Todo lo que tenía verdadero interés se ha salvado y todo lo que se ha salvado tiene un gran valor
por su belleza intrínseca e importancia arqueológica.

Los dos arcos romanos, aunque de pequeña luz, tienen un adovelado perfecto; el muro donde se
encajan tiene un aparejo muy cuidado que enlaza muy bien con las dovelas de arranque; y las pilas son
verdaderamente bellas por la esbeltez de sus proporciones, por la riqueza de las cornisas, que las sub-
dividen en tres alturas, por el detalle singular de la curvatura del paramento posterior y por la riqueza
del contraste de luces y sombras que se obtiene con el almohadillado de los sillares muy característico
en las obras de ingeniería romana.

Insistiremos además, en que la nota más característica de este puente es la utilización del arco
escarzano, es decir, circular con menos de medio punto. El rebajamiento (relación de flecha a luz) es
verdaderamente acentuado; en los dos conservados se obtiene directamente, midiendo la luz y la fle-
cha, resultando 1/4 en un extremo y 1/5 en el otro. En los arcos desaparecidos los rebajamientos pue-
den obtenerse indirectamente midiendo la luz y la inclinación de los sillares de asiento en las cajas de
las pilas, resultando valores entre1/4 y 1/5.

La utilización de este tipo de arcos escarzanos en sustitución del medio punto, tan característico
de la arquitectura romana, corresponde a una época muy delimitada en el desarrollo de esta arquitec-
tura, que podemos asignar al Imperio de los emperadores de procedencia hispana: Trajano y Adriano.
En la rama de los puentes el principal ejemplar que nos sale al paso es el del puente del Danubio
construido junto a la localidad antigua de Drubeteae (hoy Turnu-Severin) en la orilla de dicho río,
durante los años 104-105 con ocasión de la conquista por Trajano de los territorios, que constituye-
ron la provincia de Romania. El puente ha desaparecido prácticamente, pues quedan sólo unas rui-
nas muy pobres en las extremidades que sólo permiten señalar la traza del mismo. Eran las cabezas
de puente correspondiendo a los estribos, los cuales, así como las pilas, eran de fábrica, y entre ellos
se armaron unos arcos de madera que soportaban la plataforma de paso. Nos han quedado algunas
referencias a esta obra, la más importante de las cuales es la representación en bajo relieve que se hizo
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en la columna trajana de Roma cuya reproducción damos. La referencia autenticada por este docu-
mento de la época, estuvo en vivo durante toda la Edad Media y especialmente en el Renacimiento.

Esta característica de sustituir de un modo premeditado y sistemático el arco de medio punto por
el escarzano es también típica de la arquitectura adriánea, y decimos adriánea y no de la época de
Adriano, pues el mismo emperador es el que invierte directamente en muchas de estas construccio-
nes como son el conjunto de las de la villa Adriana donde se utiliza intensamente en remate de hue-
cos, en arquerías y en las articulaciones de las plantas de diversos elementos y también en el Panteón,
para los arcos de descarga o los de arriostramiento de muros continuos y en las construcciones de su
época en la ciudad de Ostia.

Y ya con la menor profusión, es decir como casos excepcionales los encontramos singularmen-
te en la Domus Flavia e incluso en la Domus Aúrea, para elementos no principales.

Después de Adriano el arco de medio punto vuelve a recobrar su exclusividad y son casos ver-
daderamente excepcionales aquellos en que aparecen arcos rebajados.

Su empleo como vemos se centra en la época Trajano-Adriano, lo que muy bien podría interpre-
tarse como que su introductor fue el ingeniero Apolodoro de Damasco que trabajó con ambos empe-
radores y construyó el puente sobre el Danubio.

Entre los motivos técnicos que pueden justificar el paso del arco de medio punto al arco rebaja-
do, de directriz también circular, encontramos un teórico y otros simplemente constructivos; el pri-
mero reside en la aplicación de la sabiduría adquirida por experiencia de siglos de construcción de
arcos de medio punto, al observar los modos de rotura de los mismos, en los que no falla de bóveda
por los arranques, sino que se rompe por ambos lados a una cierta distancia de los paramentos de
pilas, quedando como unos salmeres incorporados a éstas que trabajan en ménsula a partir de ellas.
Esta experiencia la debían tener muy clara especialmente los constructores de puentes, pues éstos dan
las bóvedas de mayor envergadura en cualquier momento, y además las condiciones de trabajo más
duras considerando los asientos por defectos de los cimientos, que es donde estaba el verdadero talón
de Aquiles de los puentes romanos. Esta forma de romperse indica que el arco geométrico no coin-
cide con el arco estructural, sino que a éste corresponde una luz eficaz inferior a la de aquél. Esto
recogido por un ingeniero como Apolodoro de Damasco le llevaría a utilizar la nueva directriz en el
puente sobre el Danubio donde además (razón práctica) el rebajar la altura de calve tenía ventaja de
ejecución y daba mayor estabilidad al vuelco por viento. Pero como ya hemos expuesto en diversas
ocasiones, las razones técnicas por sí solas no son nunca suficientes para introducir un cambio en los
estilos arquitectónicos; éstas han de ir acompañadas de razones de otro tipo, pues es preciso que las
innovaciones que se introducen tengan significación en el sistema de preferencias del hombre de la
época. El romano se caracterizaba por su apogeo a la tradición de modo que se necesitó de un empe-
rador no rutinario, sino amigo de innovaciones y en cierta discordancia con el ambiente. Para eso
tenemos al emperador Adriano, que era un auténtico heterodoxo y su época podría tener un carácter
análogo a al de El Amarna en Egipto. Aceptaría con entusiasmo la innovación y la utilizó en sus dise-
ños arquitectónicos donde además podía conseguir ventajas al reducir el gálibo de los huecos o la
altura de sus construcciones. Pasado este periodo de Adriano, verdaderamente revolucionario en
todos los sentidos, el hombre romano volvió a su medio punto siendo muy difícil encontrar de nuevo
un arco rebajado intencionadamente, con respecto al medio punto, hasta llegar al Renacimiento, lo
que se acentúa después en los puentes del siglo XVIII.

La sustitución de un arco de medio punto por un arco rebajado tiene prácticamente la ventaja de
que reduce la altura del elemento constructivo en que se realice, pero introduce un inconveniente muy
importante en cuanto a su estabilidad longitudinal pues como ya hemos visto para la misma luz libre
r¡tenemos un empuje mayor en el escarzano que en el medio punto (en proporción de los rebajamien-
tos) lo cual en arquerías y en puentes especialmente es muy importante pues si falla una pila el des-
equilibrio de empujes horizontales que se establece es mucho más fuerte con los arcos rebajados.
Ejemplo patente de esto nos da la comparación del comportamiento del puente de Alconétar con su
homofluvial el de Alcántara, pues mientras éste pudo resistir sin mayor quebranto la destrucción de

Santiago Molano Caballero

342



uno de sus arcos de luz intermedia, aquél no resistió seguramente la destrucción de uno de sus arcos
principales, ya que no ha quedado ninguno para atestiguarlo. Lo normal es que la rotura de un arco
traiga consigo el vuelco de las pilas, paro los arcos también pueden romperse sin que vuelquen todas
las pilas, pues el desequilibrio creado por la rotura de una sola pila producirá pequeños desplazamien-
tos en los puntos de articulación de arco y pila que reducirán el empuje efectivo de los arcos, lo que
puede determinar el hundimiento de los arcos exclusivamente.

Otra experiencia constructiva que evidencia la discordancia entre el arco geométrico y el estruc-
tural en un medio punto, lo tenemos en el sencillo y repetido caso de abrir un hueco, puerta o ven-
tana en un lienzo de muro macizo, cuando se corona el rectángulo en apertura con medio punto. El
intradós de éste tiene que arrancar tangente a los lados verticales del hueco rectangular, de este modo
que las dovelas radiales del arco se confundirán en el arranque con las hiladas horizontales del muro
y necesitarán de un cierto intervalo vertical para destacarse netamente unas de otras. En realidad la
independencia de las hiladas radiales del arco y las verticales que limitan la luz del hueco. Estas ver-
ticales definen en muro continuo unas pilastras virtuales por las cuales se transmiten los esfuerzos
verticales superiores, que aprisionarán a las dovelas iniciales del arco, impidiéndoles las deformacio-
nes horizontales correspondiéndoles al efecto arco. El aparejo más racional para la zona de transición
sería el que continuarán las hiladas horizontales del muro hasta el punto de intersección arriba indi-
cado que además nos dará la inclinación de la primera dovela radial. Hasta dicha dovela radial se debe-
rían prolongar las hiladas horizontales rellenado así el triángulo indeciso que se recorta en el comien-
zo del arco geométrico.

Con esta cuestión está relacionada la del mecanismo de los arcos virtuales de descarga sobre hue-
cos de perfil rectangular en muros, que pueden coronarse son simples dinteles macizos, o dinteles
aparejados. Estos arcos materializan una transmisión de esfuerzos interiores en la fábrica que desvía
los esfuerzos hacia los lados, evitando cargas directas al dintel.

La sabiduría adquirida por la experiencia en este tipo de construcciones se manifiesta en los acue-
ductos de pisos superpuestos que llega al máximo en Los Milagros de Mérida (ya tratamos este pro-
blema en «Los acueductos romanos de España»).
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85.- La historia de Alconétar.

TITULO .- «La ruta de las chimeneas»
AUTOR: .- Rubio Rojas, Antonio
PAGINAS .- 253 a 256
EDICIÓN .- 1980-Madrid

DOCUMENTO

En la confluencia del Tajo con el Almonte, sobre una eminencia del terreno, es admitido que se
asentó un antiguo castro ibérico, el cual, durante la romanización, recibió el nombre de Túrmulus.

Hacia finales del siglo X una torre o atalaya que tuvo como fin defender el antiguo puente roma-
no, PUENTE MANTIBLE, tendido sobre el río Tajo. Esta torre o atalaya la elevaron los árabes,
aprovechando para su construcción los restos que quedaban de las derruidas edificaciones de la anti-
gua Túrmulus.

En el siglo XII, al extenderse el avance cristiano por la Transierra (tierras comprendidas entre
el Sistema Central y el Tajo), el puente de referencia se convirtió en camino obligado, único posible
y practicable, para la penetración hacia la marca inferior (del Tajo a la Sierra de San Pedro) y por ello
puente y atalaya alcanzaron cotizado valor estratégico, lo que hizo que Fernando II, ampliando la
donación realizada por su padre Alfonso VII, que había entregado a los Templarios San Juan de
Mascoras (Santibáñez el Alto), le donase a dicha Orden, que a la sazón se extendía por el oeste
peninsular, varios castillos, entre los que se encuentra Alconétar, que pronto fue convertido en cabe-
za de una encomienda. Sin embargo, todo indica que la posesión de Alconétar y su tierra, por parte
de los Templarios, se reducía a lo temporal, pues en lo espiritual continuó dependiendo del obispo
de Coria.

Los Templarios aguantaron allí con heroísmo, a veces incomprensible, nuevos y repetidos ataques
musulmanes, mientras que alrededor del castillo se comenzó a elevar una población y ésta, el castillo
y el puente recibieron el nombre de Alconétar, es decir, el puentecillo. El Isidri, al describir el curso
del Tajo, llama al puente, al poblado y a la atalaya PUENTECILLO DE MAHAMUD.

Los Templarios tuvieron el castillo y el poblado en su poder hasta la segunda mitad del siglo XIII,
fecha en que al parecer abandonaron Alconétar y se desplazaron hacia sus nuevas encomiendas del
Sur, a causa de haber sido cercados por las malquerencias surgidas en sus rivalidades con las demás
órdenes militares, especialmente con la de Alcántara, con el Obispado de Coria y con la Villa de
Cáceres. De las disputas de esta villa tenemos noticias documentales, así por cuestiones de límites, se
produjeron roces que provocaron la promulgación de una carta de partida por A..B.C. (25 de febre-
ro de 1252), en la que se contiene una avenencia entre el Consejo de la Villa de Cáceres y los Freyres
del Temple, para dirimir sus contiendas mediante un laudo a dictar por un tribunal arbitral, compues-
to por cuatro jueces componedores; dos en representación de los Templarios, otros tantos por parte
de Cáceres, que serían designados de la siguiente forma: los de Cáceres por los Templarios, y vicever-
sa. A la concordia estipulada se llegó el 28 de mayo siguiente.

El abandono del castillo por parte de los Templarios es opinión que se produjo en los primeros
años del reinado de Alfonso X, mas la villa de Alconétar subsistió, convirtiéndose en la cabeza de los
territorios que abarcaba la antigua fortaleza templaria, y de las poblaciones nacidas dentre de él, como
pertenecientes de la misma. Eran éstas: Los Cuatro Lugares del Campo, (Talaván, Hinojal, Santiago
y Monroy, que después se constituyó en señorío), Garrovillas y, posiblemente, Cañaveral, extremo si
bien es difícil de afirmar, no obstante se sabe que tal población pertenecía al territorio de Alconétar,
pues la jurisdicción de ésta llegaba hasta el Puerto de los Castaños.

El Rey se apoderó de los territorios abandonados por los Templarios y, anticipándose a las dos
órdenes que los pretendían (la de Santiago y la de Alcántara) y, a fin de consolidar su posesión, los
dio en señorío a su hijo primogénito don Fernando, el llamado de la Cerda. Consta que esto se hizo
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en Alcalá de Henares, el día 4 de julio de 1268. Pero la cesión era una cosa meramente nominal y for-
mularia, según parece.

Las razones que el Rey debió considerar, para tomar tal determinación, fueron varias. En primer
lugar, el deseo de tener una vía expedita hacia el Sur, impidiendo que cayeran en manos de un poder
extraño a la Corona los pasos del Tajo por la parte occidental. También se propondría impedir que
una villa realenga, como era Cáceres, quedara cercada por poderes extraños. Amén de todo ello, el
deseo de dejar libres de otros poderes aquellos caminos que la trashumancia había principiado a uti-
lizar en unos momentos en que en Castilla comenzaba a generalizarse tal práctica.

En oposición con todo ello parece estar el que Sancho IV, el día 7 de noviembre de 1290, con-
firmase a los Templarios el derecho de portazgo, «que la Orden ha de aver en algunos de sus lugares,
así como en Alconétar o en Benavente de Sequeros». Del mismo modo, el 2 de marzo de 1292 el Rey
Sancho, estando en Ciudad Rodrigo, se pronuncia sobre la división de límites entre Plasencia y
Alconétar.

Se ignora que ocurrió ni quién o quiénes fueron los que saquearon y destruyeron la Villa de
Alconétar, lo que obligó, es creencia generalizada, a que los pocos habitantes que tenía aquella villa,
la abandonasen, dejando atrás sus primitivos hogares para refugiarse en Garrovillas (la antigua
Garro), que se transforma, al parecer, desde entonces, en Garrovillas de Alconétar. Sin embargo,
algunos ponen en duda que el actual nombre proceda, como se ha pretendido, de la unión, sin más,
de las palabras (GARROVILLAS).

Pero sobre la actual Garrovillas se cierne otra incógnita, a pesar de los vestigios prerromanos
(dólmenes de la Era del Garrote) y romanos, que en su campo se han hallado, es la de su origen. Unos
consideran que el mismo estuvo en una fortificación musulmana. Otros afirman que su nombre deri-
va de Algarrobo.

Lo cierto es que, como consecuencia de refugiarse o emigrar los pobladores de Alconétar a
Garrovillas, de hecho, y aún dentro del reinado de Alfonso X, Garrovillas quedó convertida en cabe-
za de las siete villas que comprendía la jurisdicción de la antigua fortaleza templaria y centro del seño-
río del infante don Fernando; pero sólo de hecho, más no de derecho. Tanto es así, que andando el
tiempo, ya a fines del siglo XIV o primer tercio del XV, nos encontramos, por otra parte, con que
Alconétar y su castillo eran señoríos de doña Leonor de Alburquerque, con peligro para la integridad
territorial de Garrovillas, y mayor aún para su jerarquía de capitalidad del término; máxime cuando
esta capitalidad estaba siendo ostentada desde la inmigración de los alconetarenses sin ninguna con-
firmación expresa.

En estas circunstancias se pensó, sin duda, para hacer frente al señorío de doña Leonor, o para
precaverse contra apetencias alcantarinas (dos hipótesis posibles, más, la primera), consolidar la capi-
talidad o centro del territorio, recabar la exclusión del mismo de otro cualquier señorío. Más, como
no había documento jurídico en que apoyar tal derecho, se forjó uno, por el que Alfonso X concedía
a Garrovillas término redondo, aprovechando las circunstancias históricas relatadas.

Para dar viso legal a lo que era una situación consuetudinaria, se inventó tal documento, toman-
do para su redacción a un escriba, que no parece muy ducho en las costumbres de la cancillería cas-
tellana, quien forjó un privilegio plagado de errores y anacronismos de donde se evidencia su falta de
autenticidad.

Otras noticias sobre Alconétar y Garrovillas, tocantes dichas centurias medievales, son las que
nos dan cuenta del que el puente mantible se encontraba ya destruido en 1368, pues el hecho se reco-
ge en las crónicas que narran las correrías del condestable portugués Nuño Alvarez Pereira, que se
afirma, tuvieron lugar por tierras de Garrovillas hasta el puente de barcas.

Más tarde, en virtud de albalá de Juan II, que lleva fecha de 16 de enero de 1434, se hizo dona-
ción a Enrique de Guzmán, conde de Niebla, de Garrovillas y Alconétar, «con el paso de barcas y
derechos del castillo de Rochafria, que está sobre las barcas».
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86.- El pantano de Alcántara y sus repercusiones en el término municipal de
Garrovillas de Alconétar.

TITULO .- «Revista de Alconétar, Nº Extra»
AUTOR: .- Breña Plata, Luis
PAGINAS .- 1 a 13
EDICIÓN .- 1985-Garrovillas de Alconétar

DOCUMENTO

Con motivo de cumplirse en este mes de octubre el número 100 de nuestra revista, «Alconétar»
ha querido ofrecer a sus lectores el presente número extraordinario, que recoge un interesantísimo
trabajo sobre las alteraciones de las comunicaciones en nuestro término municipal a causa de la cons-
trucción del Embalse de Alcántara.

BREVE HISTORIA DE ALGUNOS PUENTES

Introducción.- Con motivo de la presa del Pantano de Alcántara que comenzó a embalsar aguas
en agosto de 1970, fueron varios los puentes que ya a mediados de noviembre de 1969 quedaron
totalmente inundados.

Entre los que quedaron cubiertos por las aguas en la zona de «Alconétar», destacaremos con
breve relato, los que a continuación se indican:

Puente metálico del ferrocarril

El primitivo puente metálico levantado sobre el río Tajo para dar paso al ferrocarril de la antigua
línea M.C.PC (Madrid a Cáceres y Portugal) de la extinguida compañía de Ferrocarriles del Oeste de
España, inaugurada oficialmente el día 8 de octubre de 1881 por los Reyes D. Alfonso XII de España
y D. Luis I de Portugal, fue diseñado por el famoso y mundialmente conocido, Ingeniero Eiffiel.

Estaba formado por un tramo metálico de 368 metros de longitud total, apoyado sobre siete pila-
res y dos apoyos extremos de mampostería, con una altura media de 13 metros sobre el nivel, medio
que llevaban las aguas de dicho río

Se encontraba en el Km. 299/312 de la línea férrea anteriormente citada.
La estructura metálica de este puente fue desmontado en el año 1935 quedando sólo los pilares

en que se apoyaba.
Puente de hormigón del ferrocarril.- Este puente fue construido a sólo tres metros de distancia

del anterior para sustituir el metálico antes descrito, ya que si bien era una maravilla de ligereza, resul-
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tada de todos los construidos en aquella época, inadecuado para las necesidades de la explotación
ferroviaria, dados los pesos cada día más crecientes del material motor y móvil.

Lo elevado del coste resultante para la sustitución del puente primitivo metálico por otro de la
misma clase, condujo a considerar la construcción de un puente de fábrica. Ante esto, se construyó
por la Empresa «Agromán S.A.» un nuevo puente de hormigón en masa en todo su alzado, si bien se
empleó el hormigón armado en la cimentación y la mampostería y sillería en los muros de acompa-
ñamiento.

Estaba formado por quince arcos de 20 metros de luz y una longitud total de 368 metros. Su anchu-
ra era de 5,40 metros y su altura media de unos 20 metros sobre el nivel, también medio de sus aguas.

Fue inaugurado a principios del año 1932.
Su importe total fue de un millón, quinientas sesenta y siete mil, doscientas sesenta pesetas,

(1.567.260.- pesetas).

Puente de Alconétar en la carretera N- 630, año de 1928 

Con el fin de poder transportar de una orilla a otra del río Tajo a cuantas personas, ganado y vehí-
culos (generalmente en aquella época coches y carros), que habían de continuar por la carretera de
Salamanca a Cáceres –hoy CN 630- era obligado la utilización de las tan populares y conocidas «Barcas
de Alconétar», construidas en su mayoría con madera de pino y por carpinteros garrovillanos.

Para poder sustituir estas embarcaciones, fue necesario levantar un nuevo puente que diera con-
tinuidad a al carretera antes mencionada, por cuyo motivo se construyó sobre este mismo río un
puente calado de hormigón en masa, con una longitud de unos 365 metros y a unos doscientos cin-
cuenta metros, aguas arriba, del puente metálico del ferrocarril descrito anteriormente.

Este puente de bellas y finas líneas, fue inaugurado en noviembre de 1928 por S.M. el Rey D.
Alfonso XIII que llegó a dicho lugar acompañado del entonces General Primo de Rivera.
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Puente romano de Alconétar

Aún había otro tercer puente en esta zona de «Alconétar» y que fue construido por los romanos
sobre el río Tajo.

Se encontraba situado sólo a unos metros de la Torre de Floripés, (último resto del «Castillo de
Alconétar»), y próximo también a la desembocadura del río Almonte. También se le conocía por el
nombre de «Puente Mantible».

Inauguración del puente de la  N-630, por el rey Alfonso XIII. 
(Foto - Periódico "Extremadura" de 1928.



Estaba este puente en estado ruinoso y sólo podían contemplarse cuatro arcos semiderruidos, en
la margen derecha del río.

Antes de comenzar a tomar aguas el embalse de Alcántara, fueron levantadas estas ruinas para su
conservación, y nuevamente montadas en otro lugar cercano, próximo a la orilla de referido embal-
se y a la desembocadura del mismo, del arroyo Guadancil

Puente romano de Alcántara 

Este puente como sabemos, no fue cubierto por las aguas del embalse al estar situado fuera de
los límites de la zona que inundaran las aguas del pantano ya que se encuentra ubicado a unos tres-
cientos metros, aguas abajo, de la Presa del Embalse y a unos cuatrocientos de la Villa de Alcántara.

Sólo a título de curiosidad y por su proximidad a la presa diremos que este puente, sin par en el
mundo entre los de su clase y época, fue construido sobre la calzada que arrancando de Norba , (hoy
Cáceres) se dirigía al N.O. cruzando el río Tajo, y lo fue a expensas de once municipios de la Lusitania,
cuyos nombres constan en una inscripción en el mismo.

Fue tendido entre los quebrados riberos que ofrece aquel punto, resolviendo los problemas de su
construcción con gran alarde de arte y técnica. Es de sillería granítica, asentada en seco con seis arcos
desiguales que descansan sobre cinco pilares de nueve metros de espesor, en forma de tajamar por el
Este, rematando con un arco de triunfo en el centro.

Tiene una longitud de 194 metros y una anchura de calzada de 6,70 metros. La base del pilar cen-
tral con su tajamar da una longitud de 25 metros.

Su altura total es de 71 metros que se desglosan de esta manera: 13 metros desde el fondo del río
a la superficie normal del agua; de ahí a la clave 40 metros; desde la clave al piso del puente 4 metros
y 14 metros más la altura que forma el Arco del Triunfo que el puente lleva en su parte central.

Esta maravillosa obra romana fue construida por Cayo Julio Lácer y se terminó, reinando
Trajano, entre los años 105 y 106 de J.C.

El Arco del Triunfo conserva lápidas conmemorativas de la época de su construcción, con otras
y emblemas que se agregaron al restaurarse el puente, ya que por varias veces desde el siglo XIII hasta
el XIX, fue cortado uno de sus ojos siendo restaurado por ello; la primera vez por el Emperador
Carlos V, en 1543 y la última por la Reina Isabel II, en 1860.
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Al lado izquierdo del puente, como complemento del mismo, se alza un templo, dedicado al César.
Es pequeño y se encuentra bien conservado. Se compone de sillares graníticos, incluso su

techumbre, con escalinatas de acceso, puerta entre dos columnas, sencillas molduras y frontón.

Puente de los Villoluengos Estos dos puentes fueron construidos sobre el Arroyo de este
mismo nombre en el paraje conocido por «El Baldío»; el primero en el Km. 300/728 y el segundo
en el302/3078 de la línea del ferrocarril de Madrid a la frontera Portuguesa por Valencia de
Alcántara.

Constaban de tres tramos metálicos con una longitud total de 81 metros apoyados sobre dos pila-
res centrales y dos estribos en sus extremos, todos ellos de mampostería.

Ambos puentes fueron sustituidos posteriormente por otros dos de igual longitud de hormigón
en masa y compuesto de tres arcos de 20 metros de luz.

El primero de ellos, el del Km. 300/728, se encuentra cubierto por el pantano y el segundo, el
del Km. 302/078, continúa prestando servicio y se encuentra situado a unos 160 metros del punto
donde termina la variante del Río Tajo, próximo por tanto al túnel de «Cantalobos» por cuya parte
superior se supone que cruzaba la antigua calzada romana de La Plata.

LA PRESA DE ALCÁNTARA

Introducción.- En el conjunto que Hidroeléctrica Española S.A., construyó en río Tajo, el Salto
de Alcántara constituye el cuarto escalón y el más importante de todos ellos.

Este salto recibe el nombre de la villa extremeña más próxima, «Alcántara», (Al-Kantara el puen-
te, en árabe), y debió ser fundada en la época del Califato de Córdoba. Fue conquistada esta Villa en
1213 por Alfonso IX de León, entregándola para su protección a la Orden de Calatrava. Esta Orden
fue cedida posteriormente a la de San Julián de Pereiro, que comenzaba a organizarse en Portugal y
que al trasladar su sede cambiaron su nombre naciendo así la famosa Orden de Alcántara. La histo-
ria de la Villa estuvo desde entonces ligada a la de esta Milicia, que hizo brillar el nombre de Alcántara
en varias gestas nacionales.

Como se sabe, la presa de Alcántara fue levantada unos trescientos metros aguas arriba, del famo-
so puente romano que construyera Cayo Julio Lacer en el siglo I, e inmediatamente aguas abajo, de
la confluencia del río Alagón, el afluente más importante del río Tajo.

La presa levantada es de 130 metros de altura máxima desde cimientos; es una gravedad aligerada de
doble contrafuerte, construida por diecinueve elementos de 22 metros de ancho cada uno y dos estribos

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

349

Presa de Alcántara.



de gravedad; el derecho de 40 metros de longitud e idéntico perfil, dividido en tres bloques; el izquierdo,
que engloba el aliviadero lateral, consta de nueve bloques de diez metros cada uno y un muro aleta.

La cota de coronación es de 223 metros sobre el nivel normal; el ancho es de 7 metros y la lon-
gitud de la misma de 570 metros.

El volumen de hormigón empleado en su construcción fue de 850,000 metros cúbicos y el volu-
men de la excavación realizada, de 640,000 metros cúbicos

Esta gran obra posee una capacidad total de aliviaderos de doce mil metros cúbicos por segun-
do. Consta de dos aliviaderos de superficie; el sistema anterior dos desagües de fondo, situados uno
en cada margen, que aprovecha en parte los túneles construidos para el desvío.

El caudal máximo admisible por cada una de las cuatro tomas, es de 295 metros cúbicos por
segundo, con admisión frontal protegida por una rejilla metálica.

Las tuberías blindadas corren por los huecos del macizo de apoyo. Son visitables y tienen un diá-
metro de 7,50 metros.

La presa sostiene y eleva las aguas del Tajo y forma en él un gran lago de noventa y un kilóme-
tros de largo con un volumen de 3162 millones de metros cúbicos de agua.

El nivel máximo de embalse es de 218 metros sobre el nivel del mar y 220 el máximo nivel
extraordinario.

La superficie de la cuenca receptora es de 51.916 kilómetros cuadrados y 10.400 hectáreas la
superficie total inundada.

En la margen izquierda y dentro del cauce del río se encuentra construida la central eléctrica.
Tiene una potencia total instalada de 915.200 kilovatios.

El caudal máximo turbinable es de 1.172 metros cúbicos por segundo y el salto máximo bruto
de 108 metros.

Tiene una producción media anual de dos mil millones de kilovatios/hora.
La potencia del generador es de 228.800 kw. cada uno de los cuatro grupos «Francis» de 1.154 r.p.m.

que fueron instalados, y las compuertas de toma, la forma cuatro de tipo Oruga de 5,50x8,40 metros.
El importe de esta fabulosa obra, incluido el de las líneas de transporte hasta Madrid, fue del

orden de unos 10.000 millones de pesetas.
No quedó ningún pueblo bajo las aguas, como sucede en la mayoría de los grandes embalses,

pero sí resultaron afectadas la línea férrea de Madrid a Portugal por Valencia de Alcántara y varias
carreteras, entre ellas la CN 630 en su tramo de Salamanca a Cáceres.

Fue inaugurada por el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, el día 7 de Julio de 1970.
Con la inauguración unos años después de la presa de Cedillo el río Tajo a lo largo de su curso

por la provincia de Cáceres, ha quedado totalmente represado como se ve por el siguiente esquema.

EMBALSE DE ALCANTARA

Variante del ferrocarril y la carretera N - 630, por la zona de Alconétar

Al ser cerradas las compuertas de la gran presa del pantano de Alcántara el día 21 de agosto de
1969 para llenar el embalse de este mismo nombre construido por Hidroeléctrica Española S.A., deja-
ron por primera vez en dos mil años, de correr la aguas del Río Tajo, bajo el famoso puente romano
de Alcántara, de gran belleza y valor artístico.

Cuando a mediados del emes de enero siguiente, las aguas de este mismo embalse alcanzaron la
cota máxima deseada y se formó el algo artificial más grande de Europa. Volvieron nuevamente a
correr las aguas por su primitivo cauce, bajo dicho puente.

Las obras de este embalse hicieron necesaria la construcción de ocho variantes en total con die-
cinueve puentes. Sólo en la zona conocida por «Alconétar» y en la variante del ferrocarril y en la línea
de Madrid a Portugal, por Valencia de Alcántara, se construyeron 7 túneles con una longitud total de
2.240 metros y 7 puentes más dos de los cuales son mixtos.
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Esta variante del ferrocarril con una longitud de 10.877 metros, está comprendida entre los kiló-
metros 291/038 y 301/915 ya que las aguas del pantano invadieron parte del trazado antiguo de esta
línea férrea inaugurada en octubre de 1881.

Como dato de curiosidad, citaremos que sólo en el trayecto comprendido entre las estacione de
Mirabel y Casar de Cáceres (La Perala), de cuarenta y cinco kilómetros de longitud, existían seis túne-
les antes de la construcción del embalse, y en la actualidad son once los que se encuentran en este
trayecto, habiendo quedado otros dos de los antiguos, sin servicio.

Por igual circunstancia, fue también necesario construir otra nueva variante de la Carretera
Nacional 630 de Gijón a Sevilla (tramo Salamanca-Cáceres), con una longitud de 14.180 metros que
lleva siete puentes, de los cuales dos son mixtos.

Por estas circunstancias de coincidencia al proyectar ambas variantes, se construyeron dos impor-
tantes puentes mixtos sobre los ríos Tajo y Almonte. Ambos son de iguales características y salvan
valles de unos 60 metros aproximadamente, de altura; alcanzando las aguas del embalse la cota de
220, en estos puntos.

Se adoptó la solución de puentes mixtos del ferrocarril y carretera sobre los dos ríos, dividiéndo-
se cada puente en dos partes diferentes; los PUENTES PRINCIPALES en los que sobre el mismo
puente y en dos planos diferentes circulan el ferrocarril y la carretera y, los VIADUCTOS DE ACCE-
SO, uno en cada margen de cada puente, por los que circula la carretera para cruzar el ferrocarril
situado más abajo, y cruzar simultáneamente sobre el mismo puente cada uno de los dos ríos. Se
denomina puente de «ALCONETAR» el construido sobre el río Tajo y puente «DE LA PLATA», el
levantado sobre el río Almonte.

Para estos puentes principales, se tomó también la solución en hormigón presentado, con siste-
ma de ejecución en voladizo, por avances sucesivos, comenzando desde sus extremos.

Se adoptó en esta construcción, una sección en cajón de 5,80 metros de ancho interior y 6,85
metros de altura interior con 0,35 metros de espesor de paredes verticales.

Por el interior este cajón circula en ferrocarril de vía única (con galibo de 4,60 metros y pase
de seguridad de 0,60 metros a cada lado), apoyado sobre la solera del cajón formado por una losa
de 0,25 metros de espesor, apoyado también sobre vigas transversales, separadas 1,30 metros entre
ejes.
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Sobre la parte superior del cajón circula la carretera de 8 metros de calzada y 1 metro de acera a
cada lado.

La carretera se apoya en la losa superior del cajón de 0,40 metros de espesor con dos voladizos.
Sobre estos voladizos van colocadas unas piezas post-fabricadas de hormigón en forma de L inver-
tida, para las aceras e impostas del puente. Sobre la losa de hormigón asfáltico con adición de cau-
cho virgen.

Los dos viaductos de acceso de la margen derecha tienen planta curva y los otros dos de la mar-
gen siguiente, planta recta. Se apoya la supra-estructura a través de dinteles sobre pilares dobles de
sección circular de 0,95 metros de diámetro.

El nivel medio de las aguas en estos dos principales puentes puede alcanzar una elevación máxi-
ma de unos 60 metros aproximadamente.

Puente de Alconétar

Este puente mixto construido sobre el río Tajo se encuentra situado en el kilómetro 296/490 de
la línea férrea de Madrid a Valencia de Alcántara y la longitud total del mismo es de 342 metros dis-
tribuidos de la siguiente forma: .. (un estribo de 13,50 metros cinco vanos de 50, 65, 85, 65, y 50
metros., y otro estribo de 13,50 metros), con una altura máxima de pilas de 60 metros.

Los dos puentes de acceso al principal son puentes carreteros. El acceso norte tiene una longi-
tud de 69 metros con una altura máxima de pilas de 10 metros.

El acceso sur, tiene una longitud de 120 metros, y una altura máxima de pilas de 12 metros.

Puente de la Plata

Este otro puente mixto sobre el río Almonte, ubicado en el kilómetro 300/530 de la misma línea
férrea que el anterior, tiene una longitud total de 308,50 metros, formado por un estribo de 13,50
metros; cinco vanos de 50, 65, 85, 50 y 35 metros, y otro estribo final de 10 metros.

También está formado por el puente de acceso norte, con una longitud total de 69 metros, y una
altura de pilas de 8 metros y el del acceso sur, con una longitud total de 44 metros con 8 metros de
altura máxima de pilas.

La supra-estructura de ambos puentes va anclada en los estribos de la margen izquierda median-
te articulaciones fijas. Los estribos de la margen derecha y la pila número dos de ambos puentes lle-
van apoyos móviles de rodillo. Tanto los apoyos móviles y los fijos, en los que se apoya la supra-
estructura, son de acero aleado fino anticorrosivo.

Las pilas sobre las que se apoya la supra-estructura, son de sección uniforme en I de 4,50x0,50
metros de dimensiones del alma y 3,80x1,00 metros de cada cabeza.

Para asegurar la ventilación en el interior del cajón por donde circula el ferrocarril, se han dis-
puesto de orificios de ventilación en ambas paredes verticales del cajón, dispuestos en dos filas, una
superior y otra inferior, distante los orificios 2,00 metros.

Es presupuesto de ejecución material del total de las obras de estos puentes (Alconétar y de la
Plata) ascendió en aquella fecha (abril de 1965) a ciento ochenta y cuatro millones, doscientas ochen-
ta y cuatro mil, seiscientas sesenta pesetas, (184.284.660.- pts).

Aparte de estos dos principales puentes ya reseñados, fueron construidos otros más para la con-
tinuación de las variantes del ferrocarril y carreteras entre los que destacan por su importancia para
Garrovillas de Alconétar, los que a continuación también se indican.

Puente del ferrocarril sobre el arroyo Guadancil y la carretera N - 630

Este puente –por su situación kilométrica- es el primero construido en la variante del ferrocarril
al haber sido levantado en el kilómetro 291/400 de la línea férrea ya mencionada anteriormente.
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Es de hormigón postesado formado por once tramos de 21,00 metros de luz, bajo los cuales y
en su final, discurre el arroyo Guadancil, y lo forma también otro tramo, más centrado, de 27,50
metros prefabricado por el que cruza la Carretera Nacional 630 (Salamanca-Cáceres).

Por el tablero superior de dicho puente circula el ferrocarril.
Lleva pilas cilíndricas de 2,40 metros de diámetro y 18 metros de altura máxima, y su longitud

total es de 289,50 metros.

Puente sobre la ribera de Araya

Fue construido este puente en el kilómetro 3 de la carretera que, partiendo de la C.N. 630, pasa
por Garrovillas de Alconétar y continúa hacia Alcántara.

Está construido de hormigón armado de arcada múltiple con once elementos análogos y dos
estribos; siendo 10 metros la distancia entre ejes de elementos.

Tiene una altura máxima de 34 metros y una longitud total de 142,40 metros.
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87.- Los puentes del Tajo en Alconétar.
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DOCUMENTO

Dentro de la provincia de Cáceres, a 32 Kms. de la capital y al sur del Río Tajo en su cruce con
el Almonte, en el lugar llamado ‘Alconétar’, han tenido cita a través del tiempo, por sus característi-
cas de nudo viario, diversas obras de ingeniería que, realizadas o en proyecto, representan concepcio-
nes y técnicas diferentes para superar los problemas de paso que el lugar presentaba como punto de
comunicación.

Desde el, aún en parte conservado, puente romano de Mantible hasta la construc-ción de un
puente en la N-630 en 1928, el camino se resolvió durante muchos siglos por distintos sistemas de
paso de barcas. Los proyectos para hacer navegable el Río Tajo de Lisboa a Aranjuez, que hubieran
afectado la zona, nunca llegaron a hacerse realidad.

La llegada del ‘camino de hierro’ organizará otra vía en la que un puente, proyectado por Gustavo
Eiffel y Cía, inicia un importante paso de ferrocarril, puente que será sustituido por otro años más
tarde, en 1933.

La construcción del Embalse de Alcántara, en 1969, inundó toda la zona con sus puentes, salvo
el romano primitivo cuyos restos fueron cambiados de ubicación por consideraciones histórico-artís-
ticas. En el nuevo trazado de vías de comunicación, se construyó un superpuente para carretera y
ferrocarril por la Compañía ‘Caminos y Puertos’, pero se hundieron definitivamente bajo las aguas
los restos de la obra de la’ empresa francesa y los de los ingenieros españoles.

De esta historia nos quedan ya solamente unas ruinas, viejos documentos, testimonios fotográficos
-también antiguos-y algunos escritos monográficos de revistas, por lo que nos parece de interés resumir-
la y sintetizarla en su visión conjunta, para hacer resurgir de las aguas el transcurso de estos puentes.

En Alconétar, la antigua Túrmulus, los romanos construyeron un puente para proporcionar el
paso por el Tajo en la Vía de la Plata, camino o arteria fundamental desde Mérida hasta Astorga
pasando por Salamanca, que sustituyó al antiguo camino del Estaño que iba de Tartessos a Galezia.
Dicho puente, seguramente construido a principio del siglo II bajo el Imperio de Trajano o Adriano,
se ubicó en el punto de confluencia de los Ríos Tajo y Almonte, inmediatamente aguas arriba de la
misma, con el fin de conseguir una situación topográfica y estratégica adecuada cercana al puente se
construyó un reducto defensivo en un peñón, en la margen izquierda del río, que después se reedifi-
có en la Edad Media con una torre denominada Torre de ‘Los Floripés’. Al construirse el Embalse
de Alcántara e inundarse el lugar, el puente fue trasladado al cercano cauce del Arroyo Guadancil,
afluente del Tajo, donde solamente con niveles altos del citado embalse, apenas llega el agua al lími-
te de sus pilares. Aunque ha sido meritorio el esfuerzo por salvar sus añejas piedras, en un valle más
abierto y en un paisaje menos agreste, los restos conservados han perdido gran parte de su antiguo
esplendor cuando aparecían emergentes entre las rumoreantes e inquietas aguas del Tajo.

En uno de los documentos fotográficos que aportamos, se puede localizar la situación del puen-
te según reconocimiento de riberas’ de los años 1641 y 1828.

Este puente, llamado de Mantible y después de Alconétar, está profusamente estudiado (1), tenía
290 ms. de longitud y constaba de 16 arcos de los que se conservan cuatro y únicamente los dos
menores pueden ser considerados de fábrica romana.

Sabemos que cumplió su función durante la época romana, visigoda y árabe, aunque con distin-
tas destrucciones y restauraciones y hasta el s. XIV en que arruinado y reutilizado (hay sillares roma-
nos en el vecino castillo de Floripés) fue sustituido por un, paso de barcas.
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Felipe II proyectó re construirlo en 1569 pero no se llevó a cabo la reconstrucción, que quedó
en añadidos de madera para hacer posible el paso de rebaños de la Mesta, i reedificados luego en dis-
tintos momentos (2), puesto que la antigua vía romana se convirtió en la ruta de la trashumancia y
después camino carretero, como lo cita Pascual Madoz en el siglo XIX (3), para llegar a la actual
carretera N-630, Gijón-Sevilla, en algunos de sus tramos.

Sin embargo desde el siglo XIV tenemos noticias de cómo el paso por el río se hacía por medio
de barcas, aunque en algunas ocasiones se hable de la necesidad de la construcción de un puente en
Alconétar (por ejemplo en 1758-60) sin llegar a realizarse (4). Entre los varios proyectos que, desde
la época de Felipe II, se hacen para navegar por el Tajo desde distintos puntos de Castilla hasta Lisboa
y que resurgen ya en el siglo XVIII ya en el siglo XIX (5), uno, apoyado por la Excma. Diputación
de Cáceres, muestra planos que se hicieron de los reconocimientos de riberas del Río Tajo para estos
proyectos en 1641, 1755 y 1828 y nos dan la situación de las barcas de Alconétar, el antiguo puente
de Mantible, los batanes, etc.. Son planos hechos por Carduchi y reconocimiento del ingeniero Julio
Mantelti para Felipe III en 1641, y por el brigadier de Infantería Francisco Javier de Gabanes y reco-
nocimiento del arquitecto Agustín Marco Artu, en 1828.

Sobre el uso de las barcas hay numerosas noticias a través de los siglos que llegan a los primeros
años del nuestro y donde a menudo se hace alusión al famoso, antiquísimo y arruinado puente que
denominan del Mantible», y al puerto que llaman de Alconétar (6) y se alude al importante papel que
tuvieron para el comercio, la trashumanancia, la traída de materiales de construcción, etc...

Planos que representan los reconocimientos de las riberas del Río Tajo, verificados en 1641, 1755
y 1828, con objeto de arreglar las navegaciones de este río. Año de 1 B29, En el mismo Archivo
616,230. Memoria que tiene por objeto manifestar la posibilidad y facilidad de hacer navegable el Río
Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico por el Brigadier de infantería de los Reales ejércitos Don
Francisco Xavier de Cabanes, Madrid, Imprenta de Don Miguel de Burgos, año de 1829. Osuna, C.,
Proyecto de navegación presentado e la Excma. Diputación de la Provincia, Cáceres, 1843.

En 1919 encontramos en las sesiones del Ayuntamiento de Cáceres el tema de la solicitud al
Ministro de Fomento de la construcción de un puente sobre el Tajo, uniéndose a las gestiones del
Alcalde de Garrovillas (7).

Por fin en 1928 se inaugura un puente levantado sobre el Río Tajo en el sitio denominado «Barcas
de Alconétar» (8), ‘en el tramo del río comprendido entre la confluencia del Río Almonte y la desem-
bocadura de la Rivera Araya, y salva la solución de continuidad que ofrecía en este punto la carrete-
ra». Fue construido por el Ingeniero de Caminos Cipriano Salvatierra Iriarte que describió, en un
detallado artículo de la ‘Revista de Obras Públicas’ publicado en el mismo año, todo el proceso cons-
tructivo.

De él tomamos los datos entre comillas. El puente constaba de 12 arcos de medio punto (eviden-
temente se comprueba, por el material fotográfico aportado en el propio artículo, que los arcos no
son de medio punto sino parabólicos) de los modelos oficiales de puentes en arco de hormigón arma-
do para carreteras, con una luz real de 27,20 metros, cada uno, y once apoyos intermedios, de 2,85
metros espesor en la coronación.

El Ingeniero Salvatierra no estuvo alejado de conseguir una construcción que demostrara ciertos
criterios estéticos:

<<En el puente de Alconétar se ha procurado lograr una decoración sobria, en armonía con las
circunstancias que concurren en el lugar donde está situado. Aparte del carácter fuertemente decora-
tivo que imprime a la obra la repetición de elementos en arcada lleva, en cada uno de los sálmeros y
alternando en cada apoyo, escudos representativos de la provincia de Cáceres y de Obras Públicas, y
en el apoyo central el escudo de España. Además lleva unas ménsulas en los ángulos formados por
los voladizos y los macizos sobre pilas>>.

También, por motivos estéticos, se sustituye la barandilla metálica de los modelos oficiales por
una de fábrica de más prestancia que rompe su continuidad en los tramos coincidentes con las pilas
al disponerse en dichos tramos unos elementos compactos e independientes en planos más alejados
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del eje longitudinal del puente, recrecidos respecto al resto de la barandilla y con un moldurado dis-
tribuido en tres cuerpos, que constituyen un verdadero adorno.

Los paramentos de las pilas se proyectaron, en el primitivo proyecto, de sillería granítica con inte-
rior de mampostería ordinaria y se lamenta el Ingeniero Salvatierra de no disponer en las cercanías
de un material granítico de buena calidad, por lo cual dichas fábricas fueron sustituidas por hormi-
gón. Todavía, en 1928, la fábrica de hormigón no tiene la suficiente entidad y hay que tratar de reva-
lorizarla cubriéndola con paramentos de piedra.

La construcción del ferrocarril en Extremadura pasó por-muchos avatares, empezándose a plante-
ar en 1845 (9) para establecer comunicación ferroviaria con el país vecino, Portugal. Primero se pensó
en una línea de Madrid a Badajoz (1852) pasando por la provincia de Cáceres (Navalmoral de la Mata,
Almaraz, Jaraicejo, Trujillo, Torre de Santa María, Villamesías y Miajadas), pero distintos problemas
financieros fueron retrasando la obra. Después se cambió el trazado llevándolo hasta Badajoz pero sin
pasar por la provincia de Cáceres, aunque más tarde se idean distintos ramales, así en 1859 se dice:

<<Si se llega a conocer la imposibilidad de prolongar la línea por esta provincia hasta Portugal,
se adoptaría el dirigirla desde esta capital a Mérida, obligando a la empresa constructora a hacer un
ramal hasta Alconétár, con el que se pongan en comunicación con la vía todos los pueblos de la dere-
cha del Tajo, y sea la base de la que en tiempo oportuno debe terminar por un lado en Salamanca y
por otro en Sevilla>> (10).

Pero todo fue retrasándose. En 1864 se presentó un proyecto de Ley para la construcción de un
ferrocarril desde Madrid a Cáceres por Trujillo con final en la frontera portuguesa, que no se llegó a
ejecutar. Sin embargo es interesante la Memoria y la colección de planos realizados en 1862 por el
Ingeniero D. Eusebio Page y Albareda que habiendo sido Director General de Obras Públicas y sus-
tentando diversos cargos públicos, fue redactor en la ‘Revista de Obras Públicas’ y autor de la obra
‘El Ferrocarril’ (Madrid, 1881) (11).

El proyecto citado nos muestra todos los detalles de infraestructura ferroviaria de la línea más las
edificaciones, que siguen el tradicional modelo de estación, sencillo y funcional de importación euro-
pea, y un interesante puente de hierro sobre el Tajo, de fundición sobre pilas también de fundición
(sistema que pronto caería en desuso por su ‘desgaste»), que después de algunas modificaciones del
Ingeniero Angel Arribas Ugarte iba a tener 315 ms. de longitud tangente a dos curvas de 400 ms. de
radio y de 69° 20’ y 122° 14’ de amplitud, con 47 ms. de elevación por 214 ms. de largo.

En realidad: La línea directa de Madrid a Lisboa surge con la unión de tres pequeñas compañías
que, obedeciendo cada una a intereses distintos, construyen su ferrocarril por la parte alta de la
Extremadura española (12). En 1865 se logra una concesión definitiva de la línea Madrid a Malpartida
de Plasencia. Más adelante, en 1870 se ceden los derechos a la Sociedad del Ferrocarril del Tajo para
construir y explotar el ferrocarril de Madrid a Malpartida. ‘Bajo estas condiciones continúa la cons-
trucción del ferrocarril, pues al hacerse cargo la Sociedad del Tajo se encontraban ya concluidos algu-
nos tramos del recorrido de la línea. En 1877 se concede la línea Cáceres a Malpartida y en 1876 se
había realizado la concesión de la línea de Cáceres a la frontera de Portugal. En 1878 comenzaron las
obras del ferrocarril dé-Cáceres a la frontera de Portugal. Ya en diciembre de 1880 se constituyó en
París la compañía Madrid, Cáceres y Portugal, M.c.P. como consecuencia de la unión de la Compañía
del Tajo, la de Cáceres a Malpartida y a la frontera de Portugal.

En la zona de Alconétar se construye el puente de la Compañía Eiffel, en la definitiva línea de
ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara-Lisboa, sobre el río Tajo en el P.Km. 299,3.

En las obras generales sobre Eiffel apenas se cita el puente que nos interesa, pero sí aparece en
el impreso de propaganda de título traducido: ‘Nomenclatura de los principales trabajos de la casa G.
Eiffel (1867-1885)’, publicado en el libro «Historie de la Tour Eiffel’, por Charles Baibant (París, 1964,
pág. 249) (13).

La Compañía Eiffel proyectó varios puentes de ferrocarril en España: los de la línea de Gerona
(1876); el de Muga (Gerona) en 1877; los de la línea de Cáceres en 1878; el del Río Tajo en 1880, con
cimentación llevada a cabo por aire comprimido; y los de Asturias, Galicia y León (1882) (14).
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El puente’ era metálico (de hierro), de vigas continuas y tenía ocho tramos, de 48,50 ms. los seis
centrales y de 37,72 ms. los dos extremos, medidas todas estas luces entre ejes de apoyos. Las vigas
tenían de longitud, en metros, el mismo número que días el año. La estructura metálica, proyectada
por la Empresa francesa, era un modelo de sencillez y ligereza’ (15).

Pesaba 877, Toneladas. Pero ‘resulta insuficiente para las cargas producidas por los trenes que en
esa línea se quería poner en circulación (16), y en el año 1933 es sustituido por otro nuevo que llevó
a cabo el Ingeniero de Caminos Fernando del Pino, ejecutado por la Compañía Oeste, con fondos
del Estado. Se consideró primero la idea de reforzar el puente viejo pero fue desechada por lo cos-
tosa y una lógica incertidumbre de orden técnico. Definitivamente se decidió por una nueva obra de
fábrica al lado y aguas arriba del actual, con la separación necesaria mínima, Se hizo así un puente de
15 arcos de medio punto y 21 ms. de luz, que se distribuyeron en 3 grupos de a cinco, separados por
pilas estribos de 5 ms. de espesor, de las que suben unas sencillas pilastras, que rompen la monoto-
nía del frente y rematan en sendos refugios sobre los paseos o andenes laterales...’.

La nueva obra es totalmente, en su alzado, de hormigón en masa; los cajones para cimentación
por aire comprimido en los apoyos donde ha sido necesario el empleo de tal sistema, de hormigón
armado, y los muros de acompañamiento, de mampostería, con coronamiento de sillería. Tenía 368
ms. de longitud.

La obra se ubicó 6,15 ms. aguas arriba de la antigua, distancia mínima necesaria impuesta por los
estribos de ambos puentes, y una vez terminada se desguazó la viga metálica del puente de Eiffel y
Cía. quedando en su emplazamiento las pilastras de apoyo, que podían apreciarse coincidente con el
punto medio de arcos del puente nuevo, con una cadencia de una pilastra cada dos arcos dadas las
mayores luces de los vanos del puente francés.

Debido a la relación de magnitudes horizontales y verticales, la obra pecaba de achaparrada,
según el propio Fernando del Pino lo que impide todo carácter de ligereza y atrevimiento. Y añade:
<<Por esta razón se ha acentuado la nota de robustez, haciendo por ejemplo las boquillas de los
arcos de más espesor que el que en realidad tiene la bóveda. A ello contribuye también el haber ocul-
tado los aligeramientos de los tímpanos... pues éstos no hubieran hecho buen efecto a la vista, como
lo hacen, en cambio, cuando se trata de arcos rebajados o de un gran arco central y viaductos de ave-
nida>>.

Es decir, el criterio estético seguido fue, en lugar de disimular, subrayar con otros elementos el
aspecto general que imponían las medidas.

Todavía en 1933 se abunda en lo comentado en el puente de carretera de 1928: la fábrica de hor-
migón no se considera estética aunque no parece ‘honrado» corregir las grandes superficies de hor-
migón mediante despiezos imitados que falsean la apariencia de la fábrica empleada Para corregir esto
en lo posible se introduce un acanalamiento vertical en diversos elementos ‘que hubiera correspon-
dido construir de mampostería o sillarejo’. Aún se añoran las fábricas de materiales pétreos abando-
nados por su cuantía.

Por último, la construcción del Embalse de Alcántara, en la década 60-70, obliga a una remode-
lación del trazado de la carretera N-630 y de la línea de F.C. Madrid-Lisboa, al quedar inundada toda
la zona de Alconétar.

En la nueva variante, el paso de carretera y ferrocarril sobre el Río Tajo, se realiza unos 400 ms.
aguas arriba de los puentes sumergidos, con lo cual la desembocadura del Río Almonte se sitúa aguas
abajo del nuevo cruce y es otro obstáculo que hay que salvar en el trazado.

En la solución adoptada, el trazado carretera y ferrocarril coinciden superpuestos en la travesía
de los Ríos Tajo y Almonte, salvando ambos tajos mediante dos puentes mixtos de análogas caracte-
rísticas estructurales: el Puente de Alconétar y el Puente de la Plata (17).

El autor del proyecto, el Ingeniero de Caminos Andrés Aterido Cañadilla, diseña los nuevos
puentes como una viga continúa de hormigón prensado simplemente apoyada sobre cuatro pilas de
hormigón armado. La viga tiene sección de cajón por cuyo interior, de 5 ms. por 7,80 ms., discurre
el ferrocarril y cuya cara superior es aprovechada para la plataforma de la carretera. Las longitudes de
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las vigas son: de 232,5 ms. en el Tajo y 209 ms. en el Almonte. Verdaderamente fue espectacular su
procedimiento constructivo bajo patente de la empresa alemana EGRRON MONIER BAUM: una
vez construidas las pilas, desde ambas orillas, se hacían los avances de la viga-cajón mediante dos
carros móviles que iban avanzando en ménsula, apoyados en las partes ya hormigonadas. Dichos
carros, a la vez que servían de soporte a los encofrados, iban provistos dé’lós elementos necesarios
para efectuar el tesado de las armaduras, cuyas cabezas quedaban sujetas en el anillo anteriormente
hormigonado. De esta manera se producía un hormigonado y un cesado continuo, desde ambas már-
genes, hasta que los carros llegaban a encontrarse en el centro (18).

La solución adoptada es muy sencilla de líneas, pero adolece de excesiva robustez al introducir en
el paisaje un volumen de hormigón horizontal grande, sin posibles aligeramientos, toda vez que el
hueco del cajón debe respetar, a lo largo de toda la viga, el gálibo del ferrocarril. Este efecto se ve
incrementado sobre todo en aguas altas del embalse, cuando la altura de pilas que se ve sobre el agua
es muy corta.

Más que la lectura estética de sus líneas requieren, estos dos últimos viaductos, atención a su fun-
ción estructural y proceso constructivo.

(1) Entre otros: Calleja Serrano, C.,’La Arqueología de Alconétar, Rev. Alcántara
Cáceres, 1963. Caballero Zoreda, L. Alconétar en la vía romana de la Plata, Garrovillas (Cáceres),

‘Excavaciones Arqueológicas en España’, 70, Madrid, 1970. Fernández Casado, C., Historia del Puente en
España, C.S.I.C., Madrid, 1980. Roldán Hervas, J.M., ITER. AB. EMERITAASTUR/CAM: El camino
de la Plata, Salamanca, 1971. 

(2) Martín Gil, T., ‘Los Puentes (Los de Alconétar), en Motivos Extremeños, Madrid, 1968.

(3) Madoz, P., Diccionario Geográfico Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, t. III, Madrid,
1842, pág.324.

(4) Navareño Mateos, A., Arquitectura y Urbanismo en Coria, Cáceres, 1982, pág. 45.

(5) Archivo Excma. Diputación Provincial de Cáceres (AD.CC). Sig. 231.

(6) Martín Gil, T., op. cit. Aporta varias noticias documentales sobre el sistema de barcas referentes a los siglos
XIV-XV-XVI, etc. Rubio Rojas, A., ‘Carlos 1 y Cáceres: el arancel de las barcas de Alconétar’, en Rev.
Alcántara, Cáceres, 1973. A.D.CC. Sección Obras Públicas, n° 17. Expediente instruido a instancias de D. Pedro
Gutiérrez y D. Antonio Castellano y otros vecinos de dicho pueblo a (in de que se les conceda permiso para el estable-
cimiento de una Barca en el Río Tajo y sitio que llaman de Alconétar, 1859. A.D.CC. Sección Obras Públicas, n°
32. Se explica como en el anterior la existencia de determinadas barcas y la necesidad de que se construyan más.

(7) Archivo Municipal de Cáceres. Libro de Actas del Año 1919. Sig. 280/3/430. Sesión de 4 de Abril.

(8) Salvatierra Iriarte, C., Puente sobre el río Tajo en Alconétar, Rev. Obra-,0 Públicas, n° 2.499.15 de Abril
de1928. págs, 139-144.

(9) García Pérez, J. y Sánchez Marroyo, F., ‘El problema de las comunicaciones. La infraestructura viaria’, en
Historia de Extremadura, t. V, Badajoz, 1985.

(10) Carta dirigida al Alcalde de Cáceres el 5 de Agosto de 1859 firmada: S.S.O. B.S.M., incluida en el
Informe presentado a la Excma. Diputación por el Vocal D. Manuel Lorenzana y Molina sobre Ferrocarriles de esta
Provincia, Cáceres, 1869. A.D.CC.
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(11) A D.CC. n° 1.818 a l.1124. Proyecto de Ferrocarril de Talavera de la Reina a Cáceres, por el Ingeniero
Don Eusebio Page. Año 1862, y Modificación del trazado de la 2a Sección por el Ingeniero Don Ángel Arribas
Ugarte. Año de 1963.

(12) Moreno Burgos, Mª Dolores, ‘Historia y explotación de la Compañía de ferrocarriles Madrid-
Cáceres-Portugal’, en Madrid-Delicias, Historia de una Estación, Madrid, 1896, págs. 12y ss.; el siguiente entreco-
millado también es reproducido de este artículo. Sobre el tema también hemos consultado: García Venero, M., ‘La
construcción ferroviaria desde 1855 a 1866,en Cien Años de Ferrocarril en España, t.I ,pág.332. Y Sánchez
Marroyo, F., «Transporte y Comunicaciones: los viejos problemas pendientes», en Historia de Extremadura... op. cit.,
págs. 965 y ss.

(13) Bonet Correa, A., ‘Gustavo Eiffel en España’, Informaciones, Madrid, 1975. Lemoine, Bertrand, Eiffel,
Ed. Española, Barcelona, Ed. Stylos, 1986, pág. 128.

(14) Ibid.

(15) Del Pino, F., ‘Nuevo puente sobre el río Tajo en el kilómetro 299,3 de la línea de Madrid a Valencia de
Alcántara, de la Compañía de los Ferrocarriles del Oeste de España’, Rev. de Obras Públicas, n° 2.616. 1 de Marzo
de 1933, págs. 103-111.

(16) lbid. Fernando Pino y del Pino es un Ingeniero de Caminos nacido en 1892 en Reus. Especializado en
Ferrocarriles y autor de varios libros de ensayo.

(17) Historia de la construcción del Salto de Alcántara, Hidroeléctrica Española, Madrid, 1970.

(18) Ibid. Andrés Aterido Cañadilla es Ingeniero de Caminos, nacido en Madrid en 1915. Su especialidad pro-
fesional es Carreteras, Estructuras, Túneles y Puertos. Primer Presidente fundador de la empresa ‘C aminos y Puertos’.
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88.- Un proyecto de restauración del puente de Alconétar en el s. XVIII.

TITULO .- «Revista Norba Arte – tomo IX».
AUTOR: .- Cruz Villalón, Maria
PAGINAS .- 159 a 173
EDICIÓN .- 1989-Cáceres

DOCUMENTO

Del puente romano de Alconétar, una de las obras relevantes en su género, hoy sólo conocemos
una pequeña parte que reposa solitaria en el cauce seco del arroyo Guadancil, cerca de su primer
emplazamiento sobre el río Tajo. Allí, de tarde en tarde, cuando los niveles del embalse de Alcántara
que borró para siempre el cauce del Tajo en Alconétar, son altos, el agua se aproxima o llega a tocar
la base del puente. Sólo entonces este resto simbólico puede evocar su función y traer a la memoria
el interés que despertó a lo largo de la historia, cuando estuvo completo, porque fue paso fundamen-
tal y su esencia estratégica fue ambicionada por los distintos grupos en lucha, y cuando estuvo roto,
porque la incomunicación que produjo su falta fue repetidamente sentida. Son varios los intentos
conocidos por restablecer esta fábrica, caldo para quedar inútil ya en el siglo XIV, y otros tantos
debieron ser los que no se documentan, como el que se traduce en los malformados añadidos aún
subsistentes, que además de no tener capacidad funcional, desvirtuaron el arte romano original. El
documento que presentamos es tina referencia más en el conjunto de proyectos sobre Alconétar, y
como todos ellos, ya lo adelantamos, fallido.

Data el plano del siglo XVIII, 176 (?), el informe que consta al pie está firmado por Joseph
Garzia Galiano, y se trata de un proyecto hallado entre documentos del Ejército. En principio es
inmediato pensar que este plano afectara a intereses militares, en el propósito de reconstruir un paso
que desde sus orígenes habla tenido un alto valor estratégico: En las relativamente cercanas luchas de
la Guerra de Sucesión, de principios de siglo, el vecino puente de Alcántara junto a la frontera, habla
sido escenario de encuentros contra los aliados, llegando su fábrica a sufrir daños por parte de la
acción portuguesa, y el hecho de que en 1730 ya se intentase un arreglo previo al que presentamos
del puente de Alconétar, quizá estuviera en relación con estos hechos y la previsión primordialmen-
te militar de mantener un paso seguro en el rio Tajo. En este sentido, al leer a Ponz, es llamativa la
precisión que hace a su paso por el puente, cuando comenta que para alcanzar este punto, a veces
tornaba la vía militar y otras veces la abandonaba, apartándose hacia la derecha o hacia la izquierda
de la misma (1). Sin embargo, la magnitud que adquirieron las obras públicas bajo la dinastía borbó-
nica desde principios de siglo, y el valor que en todos los órdenes tuvo la vía que enlazaba el puente
de Alconétar, llevan a considerar este proyecto más oportunamente dentro del contexto civil. La aten-
ción prestada a las vías y caminos como requisito necesario para el fomento del comercio fue uno de
los aspectos de las nuevas directrices de la política real. La mejora de la red viajera tuvo sobre todo
su momento cumbre durante el reinado de Carlos III, al crearse a nivel nacional una red de vías capa-
ces de servicio en función del progreso. Si bien este plan quedó en principio reducido al conjunto de
arterias radiales que dieran comunicación a Madrid con las distintas provincias, en detrimento de las
redes regionales, en 1761 el proyecto, de manera más ambiciosa, se ampliaba a una red más amplia
que facilitara la comunicación entre provincias y pueblos. El acondicionamiento de las nuevas vías,
construidas sólidamente en piedra, requirió para su continuidad de la elevación de puentes, y aunque
sólo parte de esta reforma viaria se llevara a cabo, se han contado hasta 700 puentes realizados como
parte de este proyecto en la segunda mitad del siglo XVIII (2).

Es más en relación con estos planteamientos que en el contexto militar, donde debe situarse el
proyecto de reestructuración del puente de Alconétar, en una vía que había constituido una arteria
fundamental en la Antigüedad y en la Edad Media y que, rota seguramente ex profeso para marcar la
incomunicación entre el norte cristiano y el sur islámico en la frontera del Tajo, darla lugar a un nota-
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ble retroceso, casi a un final del tránsito en el eje Norte-Sur del Oeste peninsular, sólo restablecido
en nuestros días.

La vía romana de la Plata siguió In ruta más antigua de los comerciantes del estallo, luego fue
campo de penetración de la invasión musulmana, y en sentido inverso, vía también de la Reconquista,
y en este momento de avance cristiano, desde el siglo XI, cuando la línea del Tajo se puso en juego,
con un paso alternativo al norte y al sur del mismo de las fuerzas oponentes, y hasta el siglo XIII,
cuando Cáceres fue definitivamente reconquistada, debió ,,reducirse el corte, o los cortes del puente
(3). Nada hay claro sobre el tema. Barrantes recoge un documento que alude ya en el siglo XIII al
paso de barcas en Alconétar (4); sin embargo, suele situarse la primera alusión a las barcas en el siglo
XIV, porque en el siglo XIII los freires del Temple, a cuya custodia habla quedado el puente desde
principios del siglo XII, gozaban todavía del derecho de portazgo (5). Es posible que éstos hubieran
llevado a cabo alguna reconstrucción (6).

El paso mediante barcas perjudicó la fluidez de tránsito, y la Vía de la Plata en esta zona acaba-
ría conviniéndose en un camino secundario, vía de la trashumancia de la Mesta, que poco beneficia-
ría a la región colindante. Cruzar el río mediante barcas, constituía un peligro, con riesgos de naufra-
gio, como se nos documenta en algún acontecimiento de resonancia. Cuarenta personas perecieron
ahogadas cuando el rey Juan 11 atravesaba el Tajo por este sistema (7). Con humor grotesco, sin
embargo, recoge Francesillo de Zúñiga la realidad de este peligro en el paso de la Corte por el lugar,
camino de Portugal (1525), en un día de tempestad, cuando el noventa crecido y llevaba materiales
de arrastre (8).

A pesar de todo, el paso de Alconétar seguiría siendo obligado, y su importancia se refleja en la
existencia de distintos proyectos que trataron de dar de nuevo vida al puente y a las vías que en él
confluían.

En tiempos de Felipe 11, con el interés fundamental de asegurar el paso de los rebaños de la
Mesta, que utilizaban el Tajo en barcas por la denominada Luria, estrechamiento que se producía
aguas abajo poco más allá de Alconétar (9), hubo un intento de rehacer el puente, juntamente con el
puentecillo vecino que cruzaba el río Almonte. Se planteó reconstruir sus fábricas en piedra, y mien-
tras la obra se realizara se harían dos puentes de madera que salvaran provisionalmente el paso. La
madera llegó a Alconétar, pero nada se sabe del resultado final, cuyos intentos iniciados en 1569 se
prolongaron hasta 1580 (10). Quizá los principios de este proyecto haya que remontarlos a tina etapa
previa, en relación a lo que fueron las obras de restauración también, llevadas a cabo por iniciativa de
Carlos V en el puente próximo de Alcántara, que prosiguieron en una segunda fase hasta 1577. Sobre
el puente de Alconétar se sabe que Covarrubias estuvo relacionado con su reconstrucción, para la que
requirió la colaboración de Hernán Ruiz III en 1556 (11), y tal vez ésta fuera la base de los trabajos
que se programaron posteriormente, en pleno reinado de Felipe 11.

El siglo XVIII proporciona más noticias sobre el puente, además de documentos gráficos que lo
muestran ya como una ruina, en la que apenas subsistían algunos arcos y pilas.

Madoz menciona un nuevo intento sobre Alconétar en 1730, que efectivamente debió iniciarse
porque, según dice, después de muchos gastos, el proyecto no tuvo éxito (12). Anteriormente comen-
tamos cómo el puente de Alcántara había sufrido daños en la Guerra de Sucesión, y posiblemente, el
peligro de que éste, siendo el único paso sobre el Tajo en el Oeste de Extremadura pudiera estar
impedido, hiciera ver con más justificación, dentro de los planes generales de reestructuración viaria
del momento, la conveniencia de actuar sobre el puente de Alconétar ya desde 1730. En relación a
esta idea, parece que ambos puentes entraron años después dentro de un mismo proyecto recons-
tructivo. Coincidentemente, la maqueta que se hizo en la segunda mitad del siglo XVIII del puente
de Alcántara, representando todavía en esta fecha el estado de deterioro que le había producido la
guerra a principios de siglo, está firmado por Joseph García Galiano, que firma también el plano que
estudiamos.

No hemos podido identificar la personalidad de José García Galiano. Fernández Casado rastreó
sin resultados su identidad el documentar la-maqueta del puente de Alcántara, donde firma como

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

361



arquitecto (13) Escobar Prieto dice que el-arquitecto que inició las obras de Alconétar en 1761 era
salmantino (14). Nada hemos podido saber del mismo, sin embargo, ni entre los arquitectos ni entre
los ingenieros militares del momento.

El deterioro del plano no permite leer con claridad la fecha exacta de su realización, 1767, pero
en 1761 se estaban haciendo obras en el puente de Alconétar, habiéndose propuesto anos atrás que
se financiaran a cargo del vecindario de los pueblos de la provincia, a excepción del estamento ecle-
siástico (15), además de recibir los sobrantes de propios de todo el país, dado el interés no sólo local
de reconstruir este paso del Tajo. (16) Así consta para la ciudad de Coria 

en las contribuciones que aportó para este fin en 1761, y en los anos inmediatamente anteriores
(17). Debemos poner en relación, por tanto, el plano de García Galiano con estas obras, que una vez
más se iniciaron para no obtener resultados. En la leyenda del plano consta el acopio de madera que
se habla hecho en Alconétar para realizar la obra

El puente de Alconétar nunca llegó a reconstruirse. En el estado en que se hallaba ya en el siglo
XVIII, tal como se nos presenta, cualquier intento de rehabilitarlo hubiera supuesto más propiamen-
te una nueva construcción que una restauración, en una fábrica además de envergadura. Así las bar-
cas de Alconétar, como único sistema de cruce, siguieron funcionando incomprensiblemente hasta
1928.

A partir de entonces, una sucesión rápida de obras parece que hubiera venido de golpe a saldar
una deuda tan notoria y prolongada con el paso de Alconétar. Ya en 1880 se había tendido un puen-
te de hierro para el ferrocarril, proyectado por Gustavo Eiffel y CIa., pero hasta 1928 no se hizo el
primer puente en hormigón y piedra para el tráfico rodado, y poco después (1933), resultando incon-
sistente el primer puente de hierro, se elevaría un tercero, también para el ferrocarril.

Todos se situaron en las proximidades del puente romano de Alconétar y tuvieron una vida corta,
porque en 1969, cuando se hizo el embalse de Alcántara, acabaron desapareciendo bajo el agua, a
excepción del viejo puente romano, que en considera-ción a su categoría fue trasladado en su parte
más significativa, Actualmente, otros dos modernos puentes de hormigón que soportan simultánea-
mente el paso de la carretera y del ferrocarril, en nuevos enclaves sobre los ríos Tajo y Almonte, han
resuelto la continuidad de la carretera de Cáceres a Salamanca, que en gran parte sigue el mismo tra-
zado de la Vía romana de la Platal (18).

Se representan en el plano la planta y el alzado del puente de Alconétar y del pequeño puente
vecino que, haciendo ángulo, se tendía sobre el Almonte, con lo que restaba de la obra romana y la
reconstrucción que se preveía a partir de éstos restos.

En principio, la leyenda no es del todo explícita para aclarar de modo satisfactorio qué era lo que
aún perduraba de la obra romana, o ya modificada, de la totalidad del puente.

La parte que ha llegado hasta nuestros días en su alzado hasta la estructura de las bóvedas es la
que efectivamente se señala como obra primitiva en el plano (Y, Z), a excepción del último arco, que
también recogió De Laborde en su grabado poco más tarde y hoy no existe, y con el error de seña-
lar como roto el quinto arco (J), en lugar del cuarto. Y más allá de este tramo, el cauce del río era sal-
vado por cuatro grandes pilas sobre las que se elevarían cuatro arcos escarzamos de gran luz, más
otro cuarto arco, de proporción reducida casi a la mitad de los anteriores, que ligaría con la última
pila romana, de mayor proporción también que las anteriores. Respecto a la luz de los arcos, de unos
30 m., comenta García Galiano que parece «temeraria», aunque confiaba en su experiencia:

«... ahundemaiores de esta Espezie no me confunde».
Las pilas, que triplicaban el grosor de las pilas romanas iniciales, se proyectaban con un cuerpo

semicircular aguas abajo que actuaría como entibo, y un gran tajamar.
En el presupuesto detallado al final, se da el coste de los cimientos de las cuatro pilas, por lo que

debe considerarse que estos fundamentos eran nuevos. También, al definir N se dice: «Quadratura de
los socolos de los nuevos sustentantes». Sin embargo, García Galiano al referirse al tajamar de estas
pilas mayores (M), dice: «yes roto», de manera que es posible que alguna de estas pilas aprovechara
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parte de la estructura de otra más antigua. Por otra parte, es significativo que en las plantas de estas
cuatro grandes pilas, el interior esté estructurado con este curioso sistema de encadenamiento de silla-
res que crearon compartimentos para rellenar con hormigón, que se ha podido comprobar con
menos complejidad en la construcción romana de las pilas menores que perviven (19). No se cono-
ce el grosor de las pilas antiguas, salvo las existentes en la margen derecha que son las que hoy per-
viven (entre 4,25 y 4,80 m.), y las que finalizaban en el otro extremo del puente (4,80 m.)30. Pero nos
faltan referencias para las pilas centrales, que pudieron ser mayores, y alguna, como planteamos, quizá
reutilizada en el proyecto de García Galiano, aunque no necesaria-mente tuviera que tener el mismo
grosor, sino que forrándola con varias hiladas de sillares, pudiera llegar a tener las dimensiones de las
del proyecto. Este parece el caso de la quinta pila desde la margen derecha, que aún existe, que pare-
ce coincidir con el asentamiento de la primera gran pila de García Galiano. Ya llamó la atención a
Prieto Vives esta quinta pila, llamada «mesa del obispo», por su desfase de medidas respecto al resto
de la obra romana y por su sillería lisa, no almohadillada como la otra parte, y con algún sillar roma-
no reutilizado. Prieto la consideró medieval, incluso con carácter defensivo, como asiento de una
torre (21), y teniendo en cuenta la coinciden-cia aludida con la planta ideada por García Galiano, bien
pudo proyectar su reutilización, o incluso pudo ser obra de este momento.

En lo que se refiere al puente romano, restos de pilas y acumulaciones de las pilas y las bóvedas
caldas han dado lugar a diversos estudiosos a interpretar cómo pudo ser su composición. Prieto
Vives, a principios de siglo, describió estos restos y las distancias entre ellos, concluyendo que el puen-
te romano se componía de 16 arcos, más los dos iniciales de la margen derecha, que actuaban como
aliviaderos del macizo inicial (22). Mélida supuso sólo 13 arcos, siguiendo seguramente las afirmacio-
nes de Madoz y de Viu (23), y Fernández Casado, de acuerdo con el estudio de Prieto, mantiene la
idea de que fueron 16 (24). En un análisis con estereoscopio sobre una fotografía aérea de la zona
(fig. 1), hemos podido contar desde la margen izquierda hasta los restos que subsisten ocho obstácu-
los, que añadidos a los cuatro arcos iniciales sumarían 13, aparte de los dos iniciales de la margen
derecha. Pero éstos tienen distancias irregulares entre sí y conformación diversa, de manera que no
pueden ser considerados de manera uniforme como pilares. En la actualidad, no podemos compro-
bar ya la exactitud de estos datos in situ, y ni siquiera las fotos sobre el emplazamiento original (25)
pueden aclaramos mucho al respecto. Las luces de los arcos, según Prieto, pudieron crecer desde 7,30
m. que tiene el arco inicial sobre pilas de la margen derecha hasta 15 m. hacia el punto central, para
volver a descender hasta 9,10 m. en la margen izquierda, pudiendo disminuir estas dimensiones en
relación al grosor de las pilas, desconocido para la mayoría de ellas (26). Varias de estas distancias las
dio Prieto hipotéticamente, salvando los espacios vacíos de restos.

Desde estos supuestos, la estructura de ambos puentes seria esencialmente diferente, pero la traza
de García Galiano nos sugiere alguna reflexión sobre el antiguo puente romano.

Si el puente de Alconétar se ha definido como una de las fábricas más complejas por su estruc-
tura entre los puentes romanos, sólo a través de la parte menor que resta, considerándose de fecha tar-
día respecto a otras obras de su género, entre el final del siglo t y el siglo 11, y probablemente poste-
rior al puente de Alcántara, cabría esperar que no se resolviese con una estructura tan maciza corno
se ha propuesto hasta ahora. El puente de Alcántara, tan próximo temporal y espacialmente, pudo
ser en el mismo río fundamento o en todo caso compendio de un puente de Alconétar, que más lógi-
camente podemos suponer bajo estas coordenadas con una resolución de mayor envergadura. La
capacidad que la ingeniería romana había adquirido en el momento en el que se supone que se hizo
Alconétar habla posibilitado la traza de arcos de gran luz, que ahorrasen la multiplicación de pilas en
el cauce de los ríos, como lo demuestra Alcántara de modo magistral, si bien hay que tener presente
también que la problemática que presentaba el Tajo en Alconétar no era la misma que en Alcántara.

En el recuento de elementos que hizo Prieto Vives, después de las cuatro pilas iniciales, no volvió
a encontrar otro elemento, al que alude indefinidamente como «argamasón», hasta 67 m., estando en
medio la citada «mesa del obispo», que claramente no se trata de una pila romana. Y lo restante hasta la
otra orilla, después de una pila de gran tamaño, con distancia de 20 m. respecto a la anterior midiendo
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desde sus ejes, era algo confuso, excepto las cuatro últimas pilas y el estribo sobre el . que descansa-
ba el último arco, particularmente las dos pilas del extremo, que conservaban cierta altura. Estas últi-
mas venían a coincidir en proporción con la cuarta del otro extremo, que es ligeramente mayor que
las pilas iniciales (27).

El puente romano se inició en la margen de la derecha, como puede verse todavía, con un maci-
zo con dos arcos como aliviaderos y cuatro arcos de bóvedas escarzanas (las que quedan en pie son
malas reconstrucciones), con luces crecientes progresivamente, desde 7 m, hasta 10,15 m. Esta parte,
de sólida construcción, dada la relativamente escasa apertura de los vanos y el hecho de haber esta-
do ubicada en la playa que aquí formaba el Tajo a la que ocasionalmente llegaría el agua, ha pervivi-
do sin problemas. Se ve que la rasante del puente iría en ascenso hasta la última bóveda conservada
de este tramo para coger altura, seguramente con más inclinación que la que presenta García Galiano,
y propiciar el desarrollo de los siguientes arcos, ya dentro del agua, sin duda de mayores proporcio-
nes, aunque no necesariamente muy elevados, dado que en la zona, las crecidas del río se extenderí-
an sobre la margen tendida de la derecha. Así lo testimonia ya la cuarta pila, con mayor grosor, desde
la cual se pudo voltear un arco mayor, como aparece en el plano de García Galiano, y como de hecho
se pudo trazar hasta la «mesa del obispo», que sin ser pila romana no seria improbable que se encla-
vara sobre alguna pila antigua, porque entre ella y la inmediata anterior no había indicios de ninguna
otra más. La elevación de la «mesa del obispo» en el momento en que se hiciese, implicó con sus 8,10
m. de grosor, casi el doble de las pilas romanas que restan, el apoyo de arcos de consideración. La
pila central del puente de Alcántara, de 8,30 m. de grosor, soporta dos arcos de 27,40 m. y 28,80 m.,
respectivamente. Sin necesidad de llegar a estas proporciones, cabe suponer en Alconétar un creci-
miento de los arcos hacia la parte central del puente quizá mayor del que se ha supuesto, sabiendo
que en el otro extremo, en el de la margen izquierda, los arcos disminuían de nuevo, según las distan-
cias existentes entre las cuatro últimas pilas, a las que nos hemos referido ya.

El gran número de pilas que contó Prieto Vives, a veces sin una definición clara como tales, tam-
bién pudieron ser amontonamientos de las bóvedas caídas, e incluso hay que pensar en lo que fueron
los sucesivos proyectos de rehabilitación. Si el puente de Alconétar nunca llegó a reconstruirse, pro-
bablemente se debiera a la complejidad de la fábrica, y si en un momento determinado se trató de
simplificar el problema de su paso con un enlace de madera entre las pilas, como parece que se docu-
menta en el proyecto de Felipe II comentado al inicio, se tratada de acortar las distancias con la ele-
vación de nuevas pilas, si es que efectivamente los arcos romanos tuvieron más apertura como plan-
tearnos de modo hipotético.

Por otra parte, hay que considerar también que si el puente puede fecharse en el siglo II, quizá
no fuese el único, sino que pudo tener en este paso un antecedente romano más primitivo. La vía
romana de la Plata, qué tuvo fases sucesivas de construcción, en un primer momento debió llegar
hasta Alconétar, en cuyas proximidades se recogió un miliario de la época de Augusto (28). Y desde
este momento hasta la construcción del puente, no seria improbable que se hubiera previsto otro
paso, aunque fuera provisional. Es decir, que desde el principio y a lo-largo de la historia, en este
paso vital de Alconétar, en cualquier momento pudieron elevarse otros elementos que no se corres-
pondieran con los que pudo tener la parte que complemen-tara al tramo romano que hoy conoce-
mos.

En lo que se refiere al pequeño puente del Garro sobre el río Almonte, los restos que llegaron a
la actualidad se limitaban al estribo de la margen derecha y a un trozo de la plataforma con la que se
iniciaba el puente en la margen izquierda del río. Ambos elementos estaban ubicados casi en la des-
embocadura del río Almonte en el Tajo (29). Estos datos son coincidentes con los de nuestro plano,
de modo que también aquí pudo basarse la obra del siglo XVIII sobre algún elemento perviviente de
la antigüedad, si bien advertimos que el sillar del citado estribo era liso, como se ve en algunas fotos,
diferente al sillar almohadillado de Alconétar, por lo que quizá no fuera obra romana sino posterior.
En el grabado primero de De Laborde, aparte del estribo citado, también se documenta otro elemen-
to en la orilla izquierda del Almonte, como base de una pila.
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El puente considerado romano del Almonte, por la relación de altura que alcanzaba el viejo cami-
no que en él confluía respecto al estribo aludido, parece que no llegaría a tener bóvedas (30). En el
siglo XVIII, sobre una topógrafa semejante a la del Tajo, con una orilla tendida de deposición de ele-
mentos, y la otra escarpada, se pretendía resolver de manera semejante al gran puente compañero, al
disponerse un macizo con pequeños arcos y con rasante en ascenso, y con una progresión en las luces
de los arcos hasta el cauce del río, de manera que sólo una pila quedaría permanentemente dentro del
agua.

Los puentes proyectados por García Galiano, con sus arcos escarzanos, las pilas con sus grandes
tajamares y estructuradas internamente en compartimentos, cuando menos, tomaron referencias
constructivas de la obra primitiva, si bien las bóvedas rebajadas, con ciertas ventajas técnicas, de
nuevo se impusieron en la traza de puentes del siglo XVIII.

La calzada de ambos puentes, según el proyecto, carecía de acerados y ocupaba la totalidad de la
anchura, teniendo sobre los ensanches de las pilas espacios donde se pudieran apartar los carruajes
en previsión de cualquier encuentro (E). En este sentido, el tráfico estaba organizado, y curiosamen-
te de manera inversa, pues la entrada de ambos puentes se señala por la izquierda (O). La vía era de
empedrado distribuido en cajas de cantería y tenía sus desagües como pequeños agujeros abiertos en
la base del petril (H). Este debía ser macizo y con adornos de piedra situados rítmicamente, como se
aprecia en el alzado (G). Proseguía además por la calzada que unía ambos puentes, igualmente con
sus desagües. En el ángulo de esta calzada, y delante de la torre de Floripés, que se representa algo
diferente a como es, la casa que se construyó para los obreros (T) es la que existía en el lugar antes
de la desaparición de todo este conjunto (fig. 2).

La obra, como se dice en la leyenda, era un «arreglo crecido», y se había presentado como una de
las posibles soluciones para resolver el paso del Tajo en la zona. Otra solución fue la de hacer otro
puente aguas abajo en el lugar de la Luria, donde la estrechez del río facilitarla la elevación de un
puente más simple. Pero todos los caminos confluían en Alconétar, mientras que llevar el puente a la
Luria supondría hacer caminos hasta aquel punto. Aunque ésta no estaba muy lejos de Alconétar (31),
García- Galiano insistía en la conveniencia de reconstruir los puentes romanos, pese a la magnitud de
la obra, que, sin embargo, la consideraba menor que el problema de abrir nuevos caminos. Esta pare-
ce que llegó a iniciarse, como ya comentamos, incluso se hizo la casa para los obreros (T), pero final-
mente prevalecería el proyecto del puente de la Luna, porque cuando Ponz visita el lugar en 1776,
comenta: «En el presente reinado se ha tratado de su reedificación, pero parece haber prevalecido el
dictamen de fabricar otro nuevo puente algo más abajo de estas ruinas con un arco solo, donde se
estrecha el río» (32). De este último puente, sin embargo, tampoco se sabe nada. Cuando Richard
Ford pasa por Alconétar en 1832, vuelve a aludir a los cinco arcos romanos que ya documentó De
Laborde y a los basamentos del puente del Almonte. Sin avances positivos en el paso del Tajo, pese
a todos los proyectos, el viajero tuvo que valerse una vez más de las barcas junto al puente romano
para pasar el río (33).

TRANSCRIPCION DE LA LEYENDA

Plano, perfil y alzado con planta alta del puente llamado de Alconétar sobre el río Tajo y la del
Río Monte inmediato a dho Tajo.Escala opitipie para medir y arreglar y cotexar esta obra.Plano per-
fil de lo antiguo y por hazer en Tajo y Rio Monte. Alzado de lo biexo que existe y hay que hazer en
los dos Ríos. Huella o passo, o pisso, o planta Alta, o usan de la Puente. Retiros para el carruage,
librarse de encuentros a el passo. Guisena o empedrado y cazas de cantera en el pisso. G. Cubiertas
con remates de hambas puentes. H. Dehesaguaderos de las lluvias que sobre si percive.

Y. Es hasta donde llega lo antiguo que existe; hasta el marxen.
J..Arco que empuntas dite haver sido Puerta levadiza, y estarroto.
L. Zircuito Semi yes estibanti, viudo el sustentante.
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M. Angulo Adiametro, opuesto, yes roto, Ilamanle Tajamar.
N. Quadratura de los socolos, de los nuevos sustentantes.
O. Entrada por hambas Estremos en las dos Puentes.
P. Salida de ellos de bambas.
Q. Sardineles de las Salidas y entradas de hambas.
R. Camino que dista por delante de la Cassa de vna sotra Puente.
S. Camino que va (y es Herradura) abanos Pueblos.
T. Cansa obrada nuevamente para el abrigo de los obrantes.
V. Roca que por vejo de ella divide ael Tajo de con el Rio Monte.
X. Otra, que sigue y desde su espalda sube asta el castillo.
Y. Altera que dibide de el Rio Monte del Arroio Villaluengo.
Z. Estadenota los zimientos y terreno de la obra que existe antigua.
6. Elevazión que en el Ottoño Regularmente lleba de Agua.
5. Elcolor que esta fuera de la tinta es el que (dado) dice es el Agua.
4. La introducion de ellos en el Tajo, del Riomonle.
3. Denota la curda de los tres arcos escarzanos que pareze Temeraria.
2. Esta lassagita y las dimensiones detodo la Escala lo dize.

Notta
Que la zitada corda de los Escarzanos quando no seatanta es poca menos cuya duda se padece por

razon de los estorbos y vagos que la tirantez o hilo con que se mide se considera en su flevedad pero
ahudemaiores de esta Espezie no me confunde. Y tambien que hasta el Peralte de la Canteria va meti-
do vajo el oro... crudo de la excala opitipie para que cuando esta se estime por mas util (que sará pue-
dase con ella hazer verdadero Escuctrinio... su cumplimiento, Cazeres y septiembre 18 de 176 (9) (7).

Joseph Garzia Galiano.

Haviendo visto, Paseado y medido el sitio antiguo donde estava colocado el Puente llamado
Alconetar, sobre el Rio tajo y la de el Rio Monte, ¡ni mediata aquel y tambien el de la Luna (mas avajo)
Digo: Que es mas Combeniente rehedifrcar el tal Alconetar que el Confruhir nuevamente otro en la
Luna, pues ahun que el segundo prometa menos costo en su Execucion, sube mas cassi de su pnnci-
palidad, el de la Composición de Caminos, es pecialmente para confruhir los carretiles carruageros,
y estos siempre ha de ser por su naturaleza Espuestos amuchos reparos. Assi por lo escabroso de las
Montañas como por la rrapidez de los muchos Arrojos que en sus cercos se pasean indispensable de
ser cruzados, los que son Perniziosos en el entones, que el Puente en dha. Luna sea faborable.

Decuyo Conzepto se hevidencia que cuando el Riotajo va metido en su madre mas quenta le tra-
hera a los transitantes pasar la Barca de Alconetar que padezer el destravio, Y penalidad que se les
siguiera de yr por la Luna y mas a los Carruajes para los cuales a no ser aun excesivo costo de nota-
ble consideracion, no se les puede facilitar passo y siendo assi que la estavelidad que eternizada ofre-
ce el sitio de la Luna para parar los extremos del arco en rroca nativa no tiene menos estavelidad alzi-
tado antiguo Puente llamado de Alconetar, pues goza de el extremo (parte del Sur) de noca nativa y
que el que mira del norte, es identico por la naturaleza de la obra y Efectos de el Arte, siendo todo
lo que el no cruza y sobre ella piedra nativa, sobre la que fixados sus sustentantes, y maxime siendo
de la espesura que esta planperfir manifiesta, cuyas circunstanzias la abonan a ser extable y eterna
como la de la Luna, y claramente se deja conozer que si se fabricara en dha. Luria el Puente no por
eso se descansava de la penalidad del crezido desembolso a los Transsitantes puestendran amas favo-
rable el pagar la varca por no padecer semejante destravio siendo de la misma calidad la vna que la
otra, para la imposición de portazgo que el Real Supremo Consejo (ental caso) tenga por vien de
imponer el que juntamente con el de las merinas seran pagados con mas gusto de los transitantes en
la de Alconetar, que en la citada Luna, por las tan conocidas comodidades en que se diferencian
ambós sitios. Y de lo Expuesto tanberidico se conoze ser siempre demenos costo la de Alconetar
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pues aunque esta, en su construcion cueste cerca de un Millon mas, se halla en los carriles y caminos
de herradura corrientes y usuales, los que ael otro sitio de la-Luria le faltan; los que ademas de sus
continuados reparos suben a mas de el exceso que hay de uno a otro Puente.

Lamadera que hai Existente ahun se alla en estado de aprovecharse, si prornpto se determina tra-
vajarla para lo que combenga pues de pasar un imbiemo sobre ella cassi quedara inutil y como para
la construzcion de semejantes obras se hace preciso que con antelacion de año y medio esten prepa-
radas las cales, pues de ello resulta su mas prompta Petnficacion devajo de el agua.

Y assimismo la prevencion de canteras labradas, carpintera arreglada y fierro travaxado, y las
demas ahinas y pertrechos para su maniobra que es un arreglo crecido, como tambien la cuna, labra
y conduzion de la maderanezesaria para las cimbras, todo lo cual te obliga del constructor pie benir-
se para que nada le falte del Tpo. de cortar el Rio Monte aunque es dificil de hazer semejantes
Calculas arrimado a la bastante practica e informado de los costos de los materiales, cada uno de
porssi hago, y tomo la qta. sigte.

Socolos ozimientos de los quatro sustentantes 305.367 
Ymportan los pies cubicus de Cantera conduzion y saca 315.867
Su labor y asiento la misma cantidad 315.867
Mamposterías y asiento lavor de comisas 205.367;El entrase para obrar lo de arriva 180.500;

Empedrarla y agregar la guiseña o guijarro 12.400; Los materiales de mampostería 15.000; Cal 60.000;
Maderas para las Cimbrias 100.800; Andamios 93.000; De hacer las Cimbrias 100.800; Fierro y
Trabajo 108.000; Reparos en los arcos viejos 20.720

Lo añadido o que se ha de añadir 44.500 - Suma 1.838.288 
Arrazife por la entrada del Sur 34.360; Romper la pesquera 34.360
Repararla 30.500; Carretones para la Cantera, parihuelas y Cubos, etc. 105.000
Salarios de Peones 36.200 
Salarios Extra hordinarios de Ayudantes 30.000 
Acl puente del Rio Monte840.000; Director 2.994.648

(1) A. PONZ, Viaje de España. t. VIII, Madrid, 1784 
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La Orden del Temple no sólo hizo la guerra a los infieles para mantener abiertas y seguras las
rutas de peregrinación a Tierra Santa. También son numerosos los conflictos armados que sostuvo
contra otras órdenes de caballería y poderosos señores feudales. ¿Obedecieron estos enfrentamien-
tos exclusivamente a intereses materiales, extraños al ideal espiritual de los legendarios caballeros, o
existieron razones secretas de otra índole muy distinta para explicar esta actitud belicosa contra otros
cristianos?

Sólo en raras ocasiones los templarios combatieron contra los cristianos por razones políticas. Sin
embargo, fueron numerosas las veces que la Orden se disculpó ante reyes y nobles, precisamente por
la violación de la norma de su Regla que les impedía alzar la espada contra otros cristianos. Ello les
supuso no pocos roces con los gobernantes de la época, suavizados apenas por su constante dispo-
nibilidad como mediadores en estos conflictos feudales, en los cuales se revelaron como hábiles
diplomáticos. Si nos limitamos tan sólo a los reinos hispánicos del medievo, contamos con tres ejem-
plos de la violenta defensa templaría de sus intereses en el siglo XIII.

El primero, en el reino de Castilla, tiene complejos orígenes. En 1195, ante el avance musulmán,
la Orden de Alcántara abandonó sin lucha la defensa de Trujillo (Cáceres). Por esta deserción el rey,
Alfonso VIII, les quitó varias posesiones; entre ellas el castillo de Ronda (Toledo), que dio a la Orden
de Montegaudio. Pero al año siguiente esta pequeña orden fue anexionada al Temple y, aunque una
fracción se opuso, los templarios tomaron posesión, por la fuerza, de granjas, castillos, etc. Entre
éstos el nombrado de Ronda, aunque para complicar más el asunto el rey dio gran parte del pueblo
y sus tierras a la Orden de Calatrava.

Curiosamente, en 1221, la citada facción de Montegaudio fue obligada a integrarse en la de
Calatrava. Nuevamente una parte se rebeló contra la fusión, se encerró en sus posesiones y las
entregó a los templarios, alegando aceptar la anexión previa que rechazaron en 1196. Así, el Temple
entra en posesión “legal” de Ronda, que ya poseía manu militari, además del El Carpio de Tajo y
Montalbán. En esta última fundaron una encomienda poderosa por partida triple: en lo militar, por
su castillo; en lo económico, por los pastos, ganados, colmenas y el paso de barcas del Tajo; y en
lo espiritual, por los célebres santuarios de las Vírgenes Negras de Melque, Novés y Ronda, ade-
más de la capilla y fuente milagrosa de San Millán, un donado templario que la leyenda considera
hijo de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, patronos templarios de Madrid
(AÑO/CERO, 70).

Tanta riqueza, acrecentada con la buena administración del Temple en un lugar estratégicamente
enclavado en el camino de Aragón y Extremadura, hizo que los de Alcántara presentasen, en 1237,
una demanda ante el Rey y el Papa por lo que consideraban una ocupación ilegítima.

En 1240 el tribunal delegado dictó sentencia dando la razón a los de Alcántara en lo relativo a
Ronda y determinando que el Temple debía entregarles la posesión de inmediato. No obstante, cuan-
do los primeros se presentaron en Ronda para ocupar legalmente ese dominio, una fuerte tropa tem-
plaría, mandada por los caballeros fray Miguel de Navarro y fray Pelayo Muñiz, les hicieron frente.
Los del Temple se habían reforzado con mercenarios musulmanes, los terribles “turcoples”, que ayu-
daron a poner en fuga a las tropas de Alcántara causándoles numerosas bajas. Enfurecidos por la
humillante derrota ante tales mercenarios, los alcantarinos se dirigieron hacia la granja templaría de
Melque, que saquearon e incendiaron en un audaz golpe de mano.
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Avisada la tropa de Ronda, por la guarnición de Montalbán, persiguió a los saqueadores, los
alcanzó junto al castillo de Dos Hermanas y, en el arroyo Merlín, les masacró sin piedad. En los días
siguientes estas tropas del Temple recorrieron las dehesas de Alcántara, incendiando y expoliaron
hasta considerarse vengados por el asalto a Melque.

Los jueces delegados del pleito se apresuraron a excomulgar al Temple en la persona de su
Maestre, pero la Orden contaba con el apoyo del arzobispo de Compostela y se limitó a obstruir el
proceso con artimañas jurídicas. A pesar de intervenir el rey Alfonso X y el papa Alejandro IV, no se
llegó a ninguna solución. De modo que el Temple disfrutó estas posesiones hasta su extinción en
1312.
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El segundo ejemplo de enfrentamiento armado entre templarios y cristianos, parece consecuen-
cia del primero, aunque tuvo lugar en tierras del antiguo reino de León, en la extremeña región de
Coria.

Las posesiones de la Órdenes Militares en Extremadura se habían convertido en grandes latifun-
dios ganaderos, que generaban enormes ganancias. Las extensas dehesas alimentaban incontables
rebaños trashumantes, al tiempo que eran lugar de paso de importantes vías de comunicación Norte-
Sur y Este-Oeste, creadas a partir de las viejas calzadas romanas. La administración de tan fabulosos
recursos creaba constantes disputas entre los Concejos ciudadanos y las Órdenes, y entre éstas mis-
mas entre sí. Eran continuos los pleitos por el uso de montes, pastos, caminos, puentes o mercados,
aunque no hay constancia de que hubiese llegado la sangre al río hasta mediados del siglo XIII.

Ya en 1243, tras el descalabre sufrido por los alcantarinos en Ronda, intentaron aquéllos impedir
el cobro del “portazgo” templario mediante saqueos, en lugares próximos al castillo y puente de
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el castillo hoy se encuentra sumergido bajo las aguas de un lago.



Alconétar: cañaveral, Garrovillas y otros. Los daños fueron mínimos y la cosa no pasó a mayores. Sin
embargo, en 1257 la competencia entre Alcántara y el Temple rompió el frágil equilibrio que había
mantenido durante años. La causa fueron dos impuestos relacionados con los ganados y mercancías.
La encomienda templaría de Alconétar cobraba por el tránsito de ganado y mercancías: el “portaz-
go”, por atravesar sus puentes, usar sus barcas y sus caminos particulares, a razón de un tanto por
cabeza de ganado y vehículo.

Los demás hacían lo propio, pero parece ser que los caminos más transitados habían quedado en
manos del Temple. Además, la Orden restauró entre 1230 y 1257 el puente romano de Alconétar
sobre el Tajo, imprescindible en la Vía de la Plata (ruta hacia Santiago de Compostela desde el Sur),
con lo cual peregrinos, ganaderos y mercaderes preferían pagarles por cruzar cómodamente el río
antes que hacerlo en las lentas bracas trasbordadoras de los de Alcántara. Ello, junto con la feria-mer-
cado del pueblo de Alconétar y los peregrinos que acudían a la capilla del castillo, para venerar la mila-
grosa y mágica reliquia del Mantel de la Última Cena, hicieron que la presión se hiciese insoportable
para la Orden de Alcántara.

Escamoteados por los sucesos de Ronda, los alcantarinos se prepararon a conciencia, decididos
a mermar el poderío de sus competidores y, sin duda, deseando vengarse de la derrota toledana. El
golpe estuvo bien planeado y se hizo de forma sincronizada. A finales del verano de 1257 atacaron
tres lugares fortificados diferentes para impedir que las respectivas guarniciones pudiesen auxiliarse
entre sí. Las víctimas fueron la aldea de Peñas Rubias y su castillo Bernardo; el pueblo de Peña
Sequeros y su castillo de Nuestra Señora de Sequeros; y la villa de Benavente, con su castillo de
Benavente de La Zarza. En estos tres lugares localizados entre los ríos Arrago y Erjas, que hacen
frontera natural con Portugal, el ataque fue idéntico: asalto por sorpresa, sitiando a la guarnición en
los castillos, para saquear a placer las aldeas y las granjas. Los de Alcántara actuaron con gran cruel-
dad, dieron muerte a numerosos colonos templarios, incendiaron viviendas y edificios de labor, mata-
ron los animales que no podían trasladar, talaron las dehesas y saquearon los graneros.

Cuando la guarnición templaría de Alconétar contraatacó, tras haberse reforzado con los merce-
narios “turcoples”, arrasaron las posesiones alcantarinas, matando también numerosos peones y algu-
nos caballeros. Además, la tropa templaría que custodiaba el puente fortificado de Alcántara cortó el
paso por dichas vías para incomunicar a sus enemigos y, de paso, perjudicar a su comercio.

Aunque en octubre el rey Alfonso X convocó a las partes ante un tribunal para dirimir el pleito
y depurar responsabilidades, los ánimos se calmaron tan sólo en apariencia. En 1266 los de Alcántara
volvieron a la carga. Estos habían recibido el pueblo de Zarza la Mayor, pero quisieron obtener una
rentabilidad inmediata de su nueva posesión e impusieron a los pobladores numerosos y elevados
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impuestos. La respuesta de los habitantes de Zarza no se hizo esperar: tomaron sus enseres y anima-
les y se trasladaron en masa al vecino pueblo de Peñafiel. Allí se ofrecieron a los templarios como
colonos, a cambio de protección y pagando sus cargas, que por supuesto eran mucho más bajas.

Cuando la desairada Orden de Alcántara acudió a cobrar se encontró el pueblo abandonado.
Sabido el destino de los desertores, el Maestre aparejó una hueste guerrera contra la aldea de Peñafiel.
A pesar de que la aldea resultó saqueada e incendiada, los colonos consiguieron salvar sus vidas.

El tercer y último ejemplo de violencia templaría nos lleva hasta el reino de Aragón, a las tarra-
conenses riberas del Ebro y sus vecinas montañas de Prades. Aquí, los templarios y sus aliados de la
familia Moncada se enfrentaron, durante veinte años, con la poderosa familia Entenza, en lo que en
ciertos momentos se convirtió en guerra abierta.

Las desavenencias comenzaron en 1279, precisamente por el pago de impuestos a la barca-trans-
bordadora del Ebro, que los templarios tenían en Ascó y que hacía la competencia a la barca que
Berenguer de Entenza tenía en Mora d´Ebre. El tribunal real dio la razón al Temple y el señor de
Entenza juró odio eterno a sus enemigos.

Cadenas de venganzas
A partir de 1281 los Entenza entraban periódicamente en las tierras templarías saqueando luga-

res, talando bosques y huertas, matando o tomando rehenes por los que pedían rescate. También lle-
garon con sus incursiones a algunos lugares de la encomienda de Horta de Sant Joan, donde estaba
el santuario esotérico de la Mare de Deu dels Angels, centro de nutrida peregrinación por la fama
mágico-milagrera de su Virgen Negra. Los templarios se limitaron a defenderse y a quejarse a la auto-
ridad del rey, pero no contraatacaron.

En 1289, sin embargo, demostraron que tanta mansedumbre era sólo una táctica. A primeros de
agosto los Entenza fueron convocados por el rey Alfonso III, para acudir con sus tropas a guerrear
contra el rey de Mallorca Jaime II. Este era el momento para el que los templarios que se habían esta-
do preparando durante años. El Maestre del Temple al frente de cuarenta caballeros, cinco de ellos
Comendadores, y tres mil peones auxiliados por sus aliados los Moncada que aportaron cincuenta y
cinco caballeros y mil cien peones, entro el 13 de agosto en las tierras de sus enemigos y puso sitio a
la villa de Mora y su castillo para inmovilizar allí a las pocas tropas que los nobles habían dejado
defendiendo sus tierras. Esta orgía de sangre y fuego duró un mes.

El Rey se encolerizó al saber tal felonía y abrió diligencias con vistas a un juicio reparador, aun-
que la Orden del Temple se negó a cualquier avenencia. Alegaba haberse limitado a hacer justicia por
los ataques previos de la noble familia feudal a sus territorios.
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Ante estos hechos resulta ineludible plantearse algunas preguntas: ¿es oro todo lo que reluce?,
¿defendían los templarios únicamente sus bienes materiales?, ¿acaso en estas guerras que los enfren-
taba con la cristiandad, a la que habían jurado defender, no subyacía otra intención? No sería legíti-
mo extrapolar las razones que explican los conflictos de nuestra cultura moderna a otro contexto cul-
tural tan distinto como el medieval. No podemos dejar a un lado la realidad de que, en los enclaves
que constituyeron los escenarios de los enfrentamientos reseñados, existían unos lugares de culto
especialmente importantes. Muchos de ellos corresponden a santuarios con famosas reliquias, obje-
to de tradiciones y leyendas, que no sólo eran parte del patrimonio material de la Orden, sino del espi-
ritual. Con su carga de simbolismo esotérico, estos elementos resultaban fundamentales para los obje-
tivos trascendentes que perseguía el Temple. Por eso, es altamente probable que, defendiendo la pose-
sión de estos lugares que consideraban sagradas fuentes de poder, estaban salvaguardando las raíces
mismas de su razón de ser.

En el marco de sus disputas con otros cristianos, los templarios fueron a menudo acusados de
traidores por sus cordiales relaciones con los musulmanes. Es verdad, sin duda, que los legendarios
caballeros mantuvieron una actitud abierta hacia las inquietudes espirituales del Islam. La Orden no
sólo contrató mercenarios árabes, los “turcoples”, sino también siervos para cultivar sus tierras, arte-
sanos para sus iglesias y fortalezas y, sobre todo, grupos de intelectuales y estudiosos islámicos cuyas
comunidades protegieron en tierras españolas. Fue especialmente intensa su relación con los místi-
cos sufíes, cuya espiritualidad era del agrado del Temple. Los caballeros llegaron incluso a mantener
disputas dialécticas periódicas y orgánicas con estos místicos, en cuyo marco pudieron entrar fácil-
mente en la heterodoxia, dada la rígida ortodoxia totalitaria que promovía la Cristiandad. En las tie-
rras españolas objeto de litigio con otras órdenes, existieron varios ribbats (monasterios sufíes), que
disfrutaron de la protección del Temple, otro hecho que respalda la sospecha de que el móvil de los
conflictos reseñados pudiera ser tanto esotérico como económico.
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En la villa cacereña de Alconétar, a orillas del río Tajo, los caballeros templarios edificaron una
fortaleza sobre las ruinas de un templo romano. Allí custodiaban, entre otros objetos «milagrosos»,
un mantel que, al conjuro de determinadas invocaciones, se llenaba prodigiosamente de todo tipo de
manjares. Tras la disolución de la Orden del Temple, se «descubrió» en el subsuelo de la catedral vieja
de Coria una reliquia, que la Iglesia afirmaba era el mantel empleado durante la Última Cena. ¿Se tra-
taba del mismo objeto custodiado por los templarios en Alconétar?

Las iglesias templarías solían custodiar destacadas reliquias, objeto de gran veneración para los
fieles y fuente de prestigio para la Orden. En los reinos hispanos en concreto, el Temple poseyó varias
«Santas Espinas» que florecían milagrosamente el día de su festividad en las iglesias del Wiasdeu
(Rosellón), Ágreda (Soria) o Valencia; fragmentos «mágicos» de la Vera Cruz, en Caravaca (Murcia),
Ponferrada (León) o Zamarramala (Segovia); y algunos cuerpos incorruptos de caballeros templarios,
venerados por su vida milagrera, como San Millán el Labrador (Cebolla, Toledo), Fray Guillén Durán
(Puigcerdá, Girona) o Sant Pelegrí (Cessa dels Templers, Lleida). Sin embargo, su reliquia más curio-
sa y desconocida era la que guardaban en la encomienda de Alconétar, en Cáceres: ¡nada menos que
el Mantel de la Sagrada Cena! Por algo era tan importante este enclave para los míticos caballeros
(AÑO/CERO, 122). Cerca de la ciudad de Coria, a orillas del río Tajo, el castillo de Alconétar con-
trolaba un puente romano en cuyo extremo hubo un templo pagano dedicado a las divinidades flu-
viales y que fue cristianizado por los templarios en honor a «La Magdalena». Junto a la fortaleza, la
Orden alzó la villa de Alconétar, populoso enclave comercial templario en el s. XIII, levantado sobre
la antigua calzada romana, la Vía de la Plata, que desde Mérida conducía a Astorga y Santiago de
Compostela. En su capilla poseían los caballeros diversas reliquias que les proporcionaban notables
beneficios en fama y limosnas. Su culto cobró pronto gran auge en las comarcas de Coria y la
Transierra y fue difundido hacia el norte por los peregrinos que pasaban por allí camino de
Compostela

En 1213, tras la batalla de Las Navas, que aseguró la frontera con los musulmanes, la fama de las
reliquias hizo de Alconétar la encomienda más grande y rica de la región. Pero entre 1307 y 1312, con
la supresión de la Orden del Temple, el lugar decayó rápidamente, de tal manera que la ruina de la
villa ocasionó la del puente y, en 1336, los peregrinos jacobeos tenían que cruzar el río en barcos. Con
la desaparición de los templarios vino también la de sus afamadas reliquias, cuyo culto y veneración,
al igual que los caballeros, quedaron malditos y olvidados hasta que, hacia 1403, comienzan a verse
en los documentos del obispado de Coria noticias referentes a ciertas reliquias de origen desconoci-
do para las que se construyó un relicario en la Catedral en 1495, y una capilla en 1596. Se trataba de
16 objetos medievales de los que sólo tres disponían de culto propio: la Vera Cruz, la Santa Espina y
el Mantel de la Sagrada Cena.

¿De dónde procedían estas reliquias? Una bula de Benedicto XIII, del año 1404, nos informa de
que habían sido descubiertas enterradas en el subsuelo de la Catedral Vieja, dentro de unas arcas,
durante la construcción del edificio nuevo en el s. XIV, y que ya entonces se les venía rindiendo culto
con gran concurrencia de fieles los días 3 de mayo, lo que indica que había transcurrido cierto tiem-
po desde el «descubrimiento», puesto que se había propagado su noticia y habían cobrado fama sufi-
ciente como para atraer a un gran número de fieles. Esto nos hace pensar que pudieron haber sido
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«halladas» entre 1370 y el último tercio del s. XIV, pues en tal fecha se redactó el Estatuto Capitular,
que trataba de las fiestas a celebrar en esta iglesia, y en él no se mencionaba todavía la festividad de
«Las Reliquias».

El puente de Alconétar, de origen romano y en cuyo extremo había un templo dedicado a las divinidades fluvia-
les. Los templarios lo reconstruyeron y obtuvieron grandes beneficios, pues cobraban peaje por atravesarlo.

Se desconoce también cuándo pudo tener lugar el presunto ocultamiento, aunque se especula con
la época de la invasión musulmana del s. VII o de la amenaza almohade en el s. XII. Sin embargo,
queda otra posibilidad no apuntada hasta ahora por nadie. ¿No podría tratarse de las reliquias perte-
necientes a los templarios de Alconétar? Una vez suprimida la Orden en 1312, sus riquezas fueron
repartidas entre la Corona, otras órdenes, los nobles y la Iglesia, a la cual correspondieron especial-
mente los bienes templarios de culto. Así, cálices, crucifijos, vírgenes, libros y otros objetos pasaron
a engrosar el tesoro de las diferentes diócesis y monasterios. La Iglesia no estaba dispuesta a dejar
pasar la ocasión de rentabilizar las numerosas reliquias heredadas tan oportunamente de los infortu-
nados caballeros templarios, aunque para ello debiera hacerlas desaparecer durante un tiempo para
borrar la mala fama que la propia jerarquía eclesiástica había arrojado sobre ellas, al atribuir un cúmu-
lo de herejías diabólicas a los monjes guerreros que las poseían y adoraban.

Reinstaurarles un culto apropiado, libre de toda sospecha, requería desvincularlas de sus antiguos
poseedores. Para ello, nada mejor que una nueva «aparición» casual o milagrosa, adjudicándoles un
origen «antiquísimo» para situar su ocultamiento en fecha anterior a la creación del Temple. De esta
manera, su pasado templario resultaba borrado de un plumazo y quedaban dispuestas para atraer de
nuevo a los crédulos fieles y a sus generosas limosnas.

Restaurado el culto de las reliquias en Coria, tanto el Sínodo Diocesano como los obispos y hasta
el mismo Papa se encargaron de darles importancia al declararlas auténticas y alentar el esplendor de
su ritual, en especial la del Mantel de la Sagrada Cena. Reliquia que, cosa singular, es única en toda la
Cristiandad, pues mientras de la mayoría existen varios ejemplares «repetidos», del Mantel no existe
otra pieza, salvo pequeños fragmentos cortados del ejemplar de Coria.

Las tradiciones señalan que dicha reliquia habría sido llevada a Roma por Santa Elena, madre del
emperador Constantino.

Desde allí pasaría al «Tesoro de Carlomagno» y éste la llevaría a Extremadura, donde la encon-
traron los templarios al tomar posesión de Alconétar en 1167. Pero, ¿cómo era el enigmático Mantel?
¿Qué propiedades tenía y qué ritos se celebraban con él?

Su fiesta tenía lugar el 3 de maya, cuando las tres reliquias “Lignum Vía, Santa Espina y Sagrado
Mantel” se colocaban en un trono ante el altar mayor de la Catedral y se celebraba después una misa
solemne. A continuación eran subidas a la tribuna que se abre sobre el atrio para mostrarlas al pue-
blo. Allí el Mantel era desplegado cual pendón sagrado y su extremo quedaba a la altura de los fieles,
quienes rivalizaban por besar la sagrada tela en incesante desfile. El constante aumento de peregrinos
originó una importante feria que llegó a ser de las más nombradas de la comarca. De modo que la
feria de Coria atraía a curiosos al santuario y éste aportaba clientes a la feria, aumentando la prospe-
ridad de la villa de la misma forma en que antaño las reliquias templarías habían proporcionado rique-
za al pueblo y a la encomienda de Alconétar.

Las cada vez mayores aglomeraciones, que mezclaban fieles con curiosos y fanáticos con pícaros,
trajeron los primeros desórdenes. Los altercados llegaron a tal punto que en el s. XVIII se suspendió
la presentación de las reliquias en la tribuna y se dispuso que fueran adoradas únicamente en el altar.
Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que las gentes, en su fervor casi paga-
no, terminaban por invadir el altar y pasarse las reliquias de mano en mano, besándolas y frotándo-
selas por el cuerpo como si fueran amuletos prodigiosos, con lo que el Mantel resultó desgarrado en
varias ocasiones. La repetición de los tumultos hizo que en 1791 el Cabildo aprobase la supresión del
acto público de adoración. Los fieles debieron contenerse desde entonces con venerar las reliquias a
través de la gruesa reja de la Capilla del Relicario, sin volver a ver el Sagrado Mantel, que permanecía
seguro en su arqueta de plata. Esto hizo que el culto fuese decayendo paulatinamente, de modo que
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al cabo de cien años había desaparecido por completo y sus milagrosas intervenciones se habían olvi-
dado, salvo entre algunos incondicionales.

Parece ser que fueron numerosos los milagros que tales reliquias efectuaron durante siglos.
Constan documentalmente las procesiones rogativas realizadas por los más variados motivos: falta de
lluvia o exceso de la misma, sin contar los favores individuales a numerosos fieles. Si el Sagrado
Mantel hubiese continuado en esta línea milagrera, aunque fuese desde su «encierro» en la Capilla del
Relicario, no habría visto decaer y extinguirse su culto. Y si sus devotos no hubiese sido tan «fervo-
rosos», no se encontraría ahora en tan mal estado este trozo de lino, de 4,42 m. de largo por 92 cm.
de ancho, blanco, con sencillos adornos en azul por uno de los extremos del largo y rayas del mismo
color en el otro, con una trama que hace resaltar ciertas formas geométricas, pero también lleno de
roturas y desgarros.

Según la leyenda, los templarios repartían entre los pobres los manjares que brotaban del Mantel.

Cuanta una de las muchas leyendas que circulan en torno al Mantel que, hacia el año 800,
Carlomagno invadió Hispanía para frenar el avance musulmán hacia sus tierras. Uno de sus caba-
lleros, Guido de Borgoña, conquistó el castillo de Alconétar, entonces en poder del feroz musul-
mán Fierabrás. Don Guido entregó la fortaleza a Carlomagno y se reservó para sí a la bella
Floripés, hermana de Fierabrás. El emperador quiso festejar la conquista con un banquete, pero se
encontró escaso de provisiones. En tal dilema, dicen unos que utilizó el Mantel de la Sagrada Cena,
que llevaba en su equipaje, aunque otros afirman que un musulmán cautivo le reveló la existencia,
bajo la Torre de Floripés, de un tesoro del que formaban parte unos «manteles mágicos». Con ellos
puestos sobre la mesa, y pronunciadas ciertas palabras secretas, organizó Carlomagno una cena
admirable. Al conjuro de las fórmulas mágicas aparecieron toda clase de alimentos y bebidas deli-
ciosas, hasta quedar los comensales tan satisfechos que no necesitaron nada más en tres o cuatro
días.

No debemos olvidar otro objeto prodigioso de aquel tesoro. Era un rosal que florecía todo el
año, con rosas de variados colores y aromas. Sus espinas no herían y de ellas se extraía el famoso «bál-
samo de Fierabrás», panacea que siglos después Don Quijote tendría en gran estima.

Hay, sin embargo, otra leyenda que atribuye la posesión de tan mágicos objetos a los templarios
de Alconétar. Cuentan que poseían unos manteles que, «al conjuro de ciertos rezos», llenaban la mesa
de ricos y variados manjares. Los templarios organizaban cada Jueves Santo una comida de caridad,
con los «manteles mágicos» expuestos sobre una gran mesa en el patio del castillo. Cuando el cape-
llán recitaba estas misteriosas invocaciones, aparecían de la nada toda clase de alimentos que eran
repartidos, sin límite alguno, entre los necesitados de la comarca. Señalan además las viejas tradicio-
nes que los templarios tenían en su jardín un «espino milagroso» del que cortaban todo el año flores
para el altar de la Virgen. De esta planta extraían además un bálsamo medicinal prodigioso, por lo
que se discutía si había brotado de una espina de la corona martirial del Galileo o si era un esqueje
del rosal de Fierabrás. Otras leyendas afirmaban que, cuando fueron perseguidos injustamente, los
templarios escondieron sus reliquias dentro de un arca que enterraron en la cripta de su ermita de
Santa María Magdalena, junto al puente romano de Alconétar. Se trata de asombrosas leyendas popu-
lares de las que debemos destacar unos elementos que poseen significados simbólicos universales.
Tanto estos manteles mágicos como el espino medicinal han sido barnizados por la tradición cristia-
na, pero aún así podemos ver cómo el viejo Cuerno de la Abundancia se convierte en el mantel de la
Sagrada Cena, y cómo el Árbol de la Vida se transforma en el «rosal-siempre-florido» que devuelve
la salud, pues brotó de una espina de la corona de Dios. Se sintetizan así las tradiciones con los anti-
guos símbolos paganos de la fertilidad y la abundancia que quizá no fueran ajenos al templo romano
de Alconétar, cristianizado por los templarios bajo la advocación de la Magdalena. Por tanto, parece
estar clara la relación entre el Mantel de la Sagrada Cena de Coria y las leyendas de los manteles mági-
cos de Alconétar, y entre la reliquia de la Santa Espina de Coria y el Espino Curativo de Alconétar.
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Sobre todo, sabiendo que los templarios tuvieron en su capilla gran número de «objetos prodigiosos»
que las leyendas identifican con las misteriosas reliquias de Coria.

¿Es suficiente la existencia de dichas leyendas para confirmar la procedencia templaría de las reli-
quias de Coria? ¿Hicieron desaparecer los clérigos de los siglos XV y XVI otros documentos que ates-
tiguasen esa procedencia? Es muy probable; sin embargo, como en tantas otras cosas de la Orden, la
presencia del Temple ya no es más que una sombra, aunque una sombra a veces molesta. Si no ¿por
qué en 1548 el Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén y el Inquisidor de Llerena fueron a
Coria para inspeccionar las reliquias y dictaminar su autenticidad si, desde 1404, los papas las habían
avalado como tales?.

UN MANTEL DE PROCEDENCIA ARÁBIGA

En octubre de 1960, después de 169 años, el Mantel volvió a ver la luz. Pero esta vez no fue en
su ciudad de Coria, ni para recibir culto. El arca de plata fue abierta en los laboratorios del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid para que la tela fuera examinada por especialistas. Los análisis determi-
naron que se trataba de un tejido de lino blanco, en parte teñido de azul, que por su estructura y téc-
nica de fabricación era de procedencia arábiga. Se habló también de utilizar el método del Carbono-
14 en laboratorios holandeses, pero dicha técnica no estaba entonces perfeccionada y se desistió. Al
menos, ésa fue la explicación oficial. Además, las autoridades «olvidaron» precisar públicamente que
la procedencia arábiga del Mantel se refería a la Edad Media, entre los siglos XI y XIII, no al siglo I.
Sin embargo, aquellos simples datos y omisiones sirvieron para reafirmar la «autenticidad» del
Sagrado mantel y para que se intentara resucitar su legendario culto, con las consiguientes peregrina-
ciones y sus beneficios económicos. Los interesados ignoraban que, a pesar de todo, la España de
1960 no era ya la de la Reconquista y el asunto murió en el intento. Desde entonces, la reliquia sólo
ha vuelto a ser venerada con cierta relevancia pública en ocasión de alguna conmemoración especial
y hoy se recuerda al mantel menos por su culto que por sus leyendas.

Alconétar. Colección de documentos, escritos y publicaciones

379


	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1
	Página 1

