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DEDICATORIA:
A

mi

padre,

Diego

Hidalgo

Polo,

por

los

sacrificios que hizo en favor del bien social. Por
su honradez, amor a sus hijos y al pueblo de
Alcuéscar. De sus labios oí muchas veces cómo
debía tratar y amar a nuestro pueblo y me
inculcó la honradez y el amor a mis semejantes.
Vivió en tiempos difíciles de hambre y de guerra,
sufrió castigo por defender a los más débiles,
pero siempre cumplió con su deber. Por ello fue
apreciado

y

hasta

querido

por

muchos

de

aquellos que no compartían sus ideales políticos.
Te doy las gracias, padre, por los sentimientos
que pusiste en mi corazón para amar y respetar
a mis semejantes y a la madre Naturaleza. Que
este homenaje sirva para perpetuar el amor y
respeto que siempre me inspiraste.
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ALABANZA A MI PUEBLO
La mejor pluma del mundo me gustaría tener
para decir a mi pueblo cuanto lo llego a querer.
Amo tu tierra divina que cría rosas con espinas
y perfuma tus montañas con todas sus flores finas.
Los alcuesqueños tenemos algo grande en el Calvario
y todos los ojos puestos en la virgen del Rosario.
Qué orgullosos nos sentimos con la perla del Trampal
qué tesoro tan inmenso para saberlo apreciar.
Santa Lucía en ruinas, una joya visigoda,
ilumina nuestra mente para no dejarte sola.
Levantemos nuestras voces, trabajemos sin cesar
para que nunca perdamos la Ermita del Trampal.
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PRESENTACIÓN
Distinguido lector:
Seguramente no soy la persona idónea para escribir la historia de
mi pueblo. Sólo el amor que siento por él me hace emprender una
empresa de tal envergadura y que requiere una preparación intelectual
que no poseo, ya que no he tenido más escuela que la experiencia y la
observación de la Naturaleza.
Me he puesto a ello, no obstante, porque, aunque han sido varias
las personas que en este siglo se han interesado por la historia de
Alcuéscar, unos por un motivo, otros por otro, nadie ha concluido su
labor, por lo que estamos llegando al siglo XXI sin que exista un texto
que reúna los datos que todavía es posible conocer.
Entre todos los que antes que yo y con más mérito han intentado
recopilar una Historia de Alcuéscar, debo mencionar a don Leocadio
Galán, que fue cura párroco del pueblo y que proyectó una obra que
había de titularse Alcuéscar, ésta es tu historia. Finalmente, el libro
quedó inconcluso, sólo existen unos interesantísimos apuntes
mecanografiados fechados en 1947, escritos en cuartillas a una sola
cara, que recogen datos de gran valor histórico, aunque muchas veces
inconexos y principalmente relacionados con la iglesia. Desconozco los
motivos por los que don Leocadio, que siempre tuvo tanto interés en
el pueblo, abandonó el proyecto.
No es sencillo rastrear la historia de Alcuéscar. Desde la guerra de
la Independencia hasta nuestros días no han faltado saqueadores y
desaprensivos que han dejado nuestros archivos sin apenas
información. Los franceses los quemaron cuando ocuparon el pueblo
en la guerra de la Independencia; en la Segunda República volvieron a
arder y, en 1965, un incendio fortuito devastó lo poco que quedaba.
En la primera parte de este libro se describe geográfica y
geológicamente el paraje de Alcuéscar. En ella me he basado
fundamentalmente en los trabajos del sabio y geólogo alcuesqueño don
Eduardo Hernández Pacheco. En la segunda parte se narran los hechos
más sobresalientes de la historia del pueblo, desde sus orígenes hasta
la Guerra Civil de 1936. Esta sección está basada, entre otras, en la
magnífica obra Historia de Montánchez, escrita por el canónigo
montanchego don Tirso Lozano Rubio. Por último, la tercera parte
recoge una serie de temas de interés general, artísticos, costumbristas,
etc. además de los acontecimientos más recientes.
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Considero mi trabajo como preludio de otros más importantes y
completos que habrán de venir después, de plumas más ilustres.
Aunque he puesto todo mi empeño, no soy más que un aficionado
recopilador de datos dispersos con un poco de tiempo libre. He
procurado el máximo rigor histórico; no obstante, espero que el lector
encuentre el texto ameno y descubra en él aspectos poco conocidos de
nuestro pueblo.
Nuestra historia, nuestro pasado, es nuestra principal razón de ser.
Es necesario conocerlo, amarlo y conservarlo para que las próximas
generaciones conozcan sus orígenes y con ello puedan proyectar mejor
su futuro. A ellas va dirigida especialmente esta modesta obra.
Son muchas las personas del pueblo y de fuera de él que me han
ayudado facilitándome textos y documentos de gran interés, a todos
agradezco su valiosa colaboración y especialmente a:
D. Antonio Nieto Parra, alcalde de Alcuéscar.
D. Antonio Puerto, cuidador de don Eduardo Hernández Pacheco en
su enfermedad.
D. Jesús Meneses Jiménez.
D. Valentín Guerras Corral, profesor.
D. Antonio Vélez, exalcalde de Mérida.
D. Jesús Donaires, Juez de Paz de Alcuéscar.
Rdo. P. D. Félix, de la Casa de Misericordia de Alcuéscar.
D. Héctor Hernández Pacheco.
Dª. Damiana Campos Gabriel.
Dª. Paula Mañanas Encinas.
Dª. María Conde Tello.
D. Valentín Félix Puerto.
D. Fernando Hidalgo Cutillas
Alcuéscar, marzo de 1999
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Nacido en enero de 1928, mi padre fue uno de
los muchos que en la postguerra emigraron de los
pueblos a la ciudad, en busca de una vida mejor.
Tenía veintidós años cuando llegó a Barcelona para
cumplir el Servicio Militar, con intención de
quedarse. Trabajó allí durante más de cuarenta
años —como mecánico y después en su propio
taxi— hasta que se jubiló a principios de los años
90 y volvió a Alcuéscar, de donde estuvo ausente
Ángel Hidalgo, 1946
todo ese tiempo, excepto por breves visitas en
algunos veranos. Por entonces mi padre ya había empezado a escribir,
generalmente cuentos basados en hechos reales de su infancia.
Durante los años 80 hubo una gran producción de libros sobre
historia local en muchos pueblos de España. Influido por esa nueva
moda y por su afición recién descubierta, propuse a mi padre que
escribiera una sencilla historia de su pueblo, lo que hasta ese momento
nadie había hecho, que yo supiera. Como jubilado, tiempo no le iba a
faltar. Al principio no aceptó la idea, la encontraba excesiva para él,
pero yo sabía que no era así y que pronto le entusiasmaría hacerlo. De
modo que insistí, y accedió. Esto sucedía en 1995.
Cuatro años después, el libro estaba
terminado: doscientas páginas que resumen con
amenidad los avatares de Alcuéscar y su comarca
desde su fundación. Y no sólo Historia, también
relata escenas costumbristas sobre la vida en
tiempos pasados, los trabajos, hasta los juegos
infantiles y otros elementos cotidianos.
Entonces Internet era un esbozo y no existían
las herramientas de búsqueda ni la información de hoy día. Los datos
de Alcuéscar y su Historia fueron obtenidos consultando archivos, libros
antiguos y viejos documentos, preguntando a los ancianos y también
de los recuerdos del autor. Escribir el libro no fue sencillo.
Ángel Hidalgo, 2012

Una vez acabado, la idea era darlo a conocer. Publicarlo. Estuvo en
conversaciones con el Ayuntamiento de Alcuéscar y con la Junta de
Extremadura para ver si sería posible hacer una edición a través de
Cultura, pero después de unos pocos años de llevarlo en vanas
promesas decidió hacer una pequeña tirada de 500 ejemplares por su
cuenta en una imprenta de Cáceres, en 2004. Una obra de interés local,
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para paisanos y curiosos, que se vendió muy despacio a lo largo de los
años. Pero ahora se ha agotado.
Hacer una nueva edición en papel ya no es necesario, por las
nuevas tecnologías. Esta segunda edición se publica sólo como libro
electrónico, en PDF, con la ventaja de que así estará más fácilmente al
alcance de quien quiera tenerlo en cualquier lugar del mundo, y sin
coste alguno. Es fiel en todo a la primera, excepto por que se ha
intentado corregir algunas erratas que se colaron en el anterior
manuscrito, se ha ampliado ligeramente algún artículo (especialmente
el dedicado al doctor Bote) y se ha repasado la maquetación del libro.
No se ha actualizado, sigue siendo una Historia escrita en 1999 y nada
posterior aparece en ella. Ése será trabajo para las nuevas
generaciones.
Espero que guste a los lectores tanto como me ha gustado a mí.
Como dice mi buen amigo Rafael Ruiz González, Cronista Oficial de la
villa de Santaella: «… escribir estas pequeñas historias locales es hacer
más comprensible y más humana la gran Historia de España».

Barcelona, 1 de septiembre de 2016
Fernando Hidalgo Cutillas
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DESCRIPCIÓN DE ALCUÉSCAR
La Gran Enciclopedia Extremeña en su artículo ALCUÉSCAR dice lo
siguiente:
ALCUÉSCAR: Municipio y villa de la provincia de Cáceres, partido
judicial y comarca de Cáceres. Distante 40 km. de Cáceres. Altitud de
488 m., extensión de 108,9 km², coordenadas geográficas 39º 10' 50''
N, 6º 13' 44'' O. Situado en el límite de las dos provincias extremeñas
y en el centro de Extremadura, limita con los términos cacereños de
Casas de Don Antonio, Albalá del Caudillo, Montánchez y
Arroyomolinos de Montánchez.
En efecto, Alcuéscar se halla situado prácticamente en el centro de
Extremadura, en el límite con la provincia de Badajoz y a 3 kilómetros
del Cordel de la Trashumancia y de la Ruta de la Plata (hoy Carretera
Nacional 630).
Sigue diciendo la Enciclopedia:
El término se encuentra entre las Sierras del Centinela y de la
Lombriz, marcando el contacto de las Sierras de Montánchez y San
Pedro, e indica el fin de la penillanura por el sur. Las cotas más
elevadas alcanzan los 696 y 698 m.
Litológicamente, cuenta con material granítico en la continuación
de la mancha Montánchez-Valdesalor, pizarras precámbricas en el
noroeste, y pizarras, cuarcitas del Silúrico al sur. Los suelos se
corresponderán con estos espacios, con un predominio de las tierras
pardas meridionales en la penillanura, y rojos sobre materiales silíceos
en la sierra.
La topografía hace que las precipitaciones, pese a la latitud,
alcancen los 667 ml anuales, lo que no es suficiente para evitar el
período seco, ya que si en el mes más frío se sitúa en la isoterma 7º8º, en el más cálido sobre la de 26º, isoterma anual de 16º.
Posición en la divisoria de cuenca del Guadiana y Tajo. Cuenta con
cursos de carácter intermitente, que pertenecen fundamentalmente a
este último (al Tajo). Arroyo de los Molinos, del Aceite y Regato del
Campo vierten al Ayuela; por el sur, los arroyos y regatos vierten al río
Aljucén
Los aprovechamientos agrarios muestran un claro predominio de
las actividades ganaderas, con 6.571 Ha de prados y praderas, que
soportan una cabaña ganadera de 610 UG (unidades ganaderas) de
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bovino, 556 de ovino y 135 de porcino. Entre las 3.172 Ha cultivadas
destacan las 1.498 Ha de olivar bien cuidado tradicionalmente, que
ocupa el piedemonte y la Sierra del Centinela, y las 290 Ha de vid, con
caldos de calidad. Los frutales, entre los que destacan sus famosas
naranjas, tan sólo ocupan 65 Ha Los aprovechamientos forestalesganaderos se producen sobre unas 2.500 Ha de encinar, 1330 de
alcornoque y unas 38 Ha de matorral. Existen 445 Ha repobladas con
Eucalliptus rostrata, en la Sierra de la Lombriz.
El régimen de tenencia predominante es la propiedad, con un total
de 8.108 parcelas en 508 explotaciones. Entre éstas, 19 son superiores
a 100 Ha, 373 inferiores a 6 Ha y 116 entre 5 y 110 Ha.
La población, en crecimiento desde 1900 (3,087 habitantes) hasta
1950 (4.205). ha sufrido un retroceso, si bien no tan acusado como en
otros núcleos extremeños (1960, 4.075 - 1965, 3.830 - 1970, 3.910 1975, 4.160 - 1981, 3.414 - 1986, 3385).
Las 150 licencias comerciales existentes se concentran en el
comercio (70), transporte (42) y las industrias de manufacturas (21).
El nivel de renta medio por habitante es entre 385.001 y 440.000
pesetas.
Todos los datos indicados corresponden al final de la década de
1980.
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MORFOLOGÍA DEL TERRENO
La geología y geografía física de esta zona es bien conocida gracias
sobre todo a los trabajos de un insigne hijo del pueblo, el profesor don
Eduardo Hernández Pacheco, que en su abundante obra científica
recorrió frecuentemente estas tierras. En los trabajos por él realizados
con motivo del levantamiento del mapa de Extremadura a escala
1:50.000 se definen las hojas de San Vicente de Alcántara núm. 702,
Albuquerque núm. 727, Miajadas núm. 753, Mirandilla núm. 752,
Mérida núm. 777, Valencia de Alcántara núm. 701 y la hoja de
Alcuéscar núm. 729. El libro comienza diciendo: «Esta memoria
explicativa ha sido estudiada y redactada por el Ingeniero de minas
don Ismael Roso de Luna y el Doctor en Ciencias Naturales don Eduardo
Hernández Pacheco». Extraemos el siguiente párrafo de la edición de
1951, publicada como parte del Mapa Geológico Nacional por el
Instituto Geológico y Minero de España.

Hoja 729

Desde hace muchos años ha recorrido uno de nosotros, en unión
del profesor don Eduardo Hernández Pacheco, estos campos
comprendidos en la Hoja de Alcuéscar núm. 729.
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Ofrecen relativa gran variedad, dentro de la monotonía que
caracteriza al paleozoico inferior, formado fundamentalmente por
potentes masas de pizarras y escarpadas y ásperas alineaciones de
cuarcitas, limitadas hacia las zonas orientales por berrocales y arenales
graníticos que dan cierta variedad y amenidad a estas tierras.
Es aquí, en esta hoja, donde termina la alineación de la Sierra de
San Pedro y comienzan los berrocales y macizos graníticos del
segmento central de las sierras extremeñas que ofrecen rasgos
geológicos y tectónicos ya diferentes y de gran interés. Pero pese a
que en diversas ocasiones se recorrió tal región, nada, no siendo muy
recientemente, se publicó en relación con ello.
Pero este espacio de terreno comprendido en la hoja de Alcuéscar
y que a continuación estudiamos puede decirse que más o menos
directamente ha sido estudiado y descrito mediante trabajos
fisiográficos y geológicos desde hace ya bastante. Casi todos ellos se
ocupan de cuestiones y problemas concretos y limitados, no de
estudios amplios y generales; no obstante, teniéndolos en cuenta,
fácilmente se llega a deducir cuál es la característica fundamental del
país que ahora se describe.
De aquella primera época son los trabajos de Eduardo Hernández
Pacheco, que se ocupó en 1897 del gneis de la Sierra de Montánchez
y de la erosión de las rocas de la Extremadura Central. En 1902
también el mismo geólogo se ocupó más o menos directamente de esos
parajes al hacer una descripción de ellos en un trabajo titulado Apuntes
de geología extremeña.

RELIEVE
La obra tiene un marcado carácter científico, es un estudio
geológico muy detallado y completo de todos estos parajes, que va
mucho más allá de las pretensiones de este libro. Entresacamos no
obstante el siguiente párrafo que describe con claridad como es el suelo
en este territorio:
«En cuanto al relieve de la zona, los campos pueden quedar
agrupados en tres conjuntos. Hacia el S. y S0, la campiña es bastante
movida, pues está formada por las diversas alineaciones que en su
conjunto forman las zonas terminales de la Sierra de San Pedro. En
esta zona dominan las rocas pizarrosas y, en los altos, las cuarcitas del
paleozoico. Hacia el Este, rebasada la carretera de Cáceres a Mérida,
la zona da origen a amplias lomas y cerros pardos, en los que los
desniveles no son acusados, transformándose hacia el Norte en sencilla
llanura pizarrosa. En toda la porción NE del mapa los campos están
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constituidos exclusivamente por el berrocal granítico. Así pues, en
conjunto, la zona es de topografía muy sencilla pues forma parte de la
gran penillanura que se extiende al N y NE de la Sierra de San Pedro.
En la penillanura imperan casi exclusivamente los materiales
pizarrosos intensamente replegados y metamorfizados. Así la Sierra de
San Pedro, berrocales alomados del NE. y E., y penillanura de las zonas
centrales y del Norte, forman tres conjuntos en la hoja con suficiente
individualidad para constituir tres diferentes parajes».
Las sierras de Guadalupe, Montánchez, Alcuéscar y San Pedro
forman las últimas estribaciones al Oeste de los Montes de Toledo. Los
desniveles más acusados de la Sierra de San Pedro, desde las cúspides
más altas, a la parte más bajas del valle son:
- Peña del Buitre, 710 metros.
- Alto del Mayorazgo, 606 metros.
- Puerto Clavín (paso de la carretera de Cáceres a Badajoz), 412
metros.
- Alto del Trampal, 575 metros.
- Peña del Centinela, 688 metros.

HIDROLOGÍA
Estos relieves marcan el límite entre las cuencas del Tajo y el
Guadiana, concretamente en la alineación principal de la Sierra de San
Pedro (Canaleja-Mayorazgo-Lombriz). Hacia el sur, las aguas vierten
al Guadiana; hacia el norte, al Tajo.
Las aguas suroccidentales se concentran en el río Lácara que nace
al sur de la Peña del Buitre, y en el Aljucén. A este último van a parar
los arroyos de las zonas orientales de la Sierra de Alcuéscar. Ambos
vierten finalmente al Guadiana.
Las aguas que van al Tajo se reúnen en el río Ayuela o el Salor. Al
primero vierten las aguas de la Charca de la Patoja o del Cura. Al Salor
vierten las aguas originadas en la Sierra de Montánchez, después de
reunirse los arroyos y regatos en el río Moro.
Los arroyos citados son todos de muy escaso caudal y suelen
secarse a comienzos del verano y permanecen en estiaje hasta
noviembre. No obstante, a lo largo de los cauces de los principales
riachuelos se mantiene un rosario de encharcados y tablas, que casi
siempre cubren las necesidades ganaderas y algunos regadíos.
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También en determinados parajes se ha construido pequeños
embalses, charcas o albuheras donde en muchas ocasiones dura el
agua todo el año. Esto sucede con la Charca de la Patoja o del Cura,
que tiene su vaso en terreno granítico y la cerrada en un
estrechamiento de las pizarras metamorfizadas del cambriano. Tales
construcciones probablemente tienen origen romano.
Las aguas de la Patoja,
debido al desnivel existente
entre la plataforma granítica
y los campos de pizarra, son
aprovechadas
mediante
saltos para los rústicos y
antiguos molino que servían
para moler el grano de
harinas y piensos para el
ganado
del
pueblo
y
comarca. Y, como ya se ha
dicho, las aguas se aprovechaban para el regadío del valle de
Chamorro, igual que hoy se sigue haciendo.
Más cercana a la villa, aprovechando la vertiente del Calvario y
Centinela, se encuentra la Charca de la Albuhera, de menor extensión,
pero de mayor utilidad, si cabe, por su cercanía al pueblo, ya que se
emplea en las necesidades ganaderas y uso doméstico. Los expertos
creen que su construcción es romana.
Creemos que la charca de la Patoja se llama también del Cura
porque en la segunda mitad del siglo XIX se encontraba en ruinas y
fueron unos años de sequía y escasez. El cura del pueblo tuvo la feliz
idea de repararla pagando a los trabajadores con alimentos. También
creemos que el dicho que hemos oído a nuestros abuelos de que las
piedras de la barranca están pegadas con clara de huevo podría ser
debido a que el cura diera de comer tantos huevos a los trabajadores
que sacaran esa coletilla al hecho.
No hay aquí grandes manantiales de agua y por eso abundan tanto
los pozos en casas y cortijos que proporcionan agua tanto para
abastecer el gasto de la gente como del ganado y no en pocas
ocasiones para regar los huertos.
Los manantiales que abastecen Alcuéscar son los que brotan del
conjunto de cuarcitas y conglomerados con el pizarroso inferior
cambriano: Fuente del Castaño, la Orden, Pozo Granado, Fuente del
Rubio y más tarde los pozos del Cardar, los Hornos, Pozo Pocito, Fuente
Nueva y Fuente de los Bueyes. Todos estos manantiales son − unos
más que otros− de pobre caudal, si bien algunos permanecen todo el
verano abasteciendo a la villa, aunque fuera pobremente.
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En nuestros campos tenemos numerosas fuentes, todas adolecen
de no ser caudalosas, pero mantienen de agua a huertos y pequeñas
vegas de regadío.
- Fuente Clavín, cercana al puerto de su mismo nombre.
- Manantial de Palomares, cerca de la casa de este nombre en la
sierra de San Pedro.
- Fuente de la casa de las Paredes, situada en la zona baja del
puerto de San Blas.
- Manantial del puerto de la Mezquita.
- Manantial herrumbroso bajo el puerto del Moro.
- Fuentes de Marina y Zauzar, cercanas a la Peña del Buitre.
- Pozo del Parador del Campillo, en el Km 22 de la carretera de
Cáceres a Badajoz.
- Manantial de Martín-Laguna, que cría unas hortalizas riquísimas.
- Manantial del Trampal, que en su día era muy abundante, servía
al Pantano de Proserpina, más tarde movió un molino harinero y
regó la vega de su nombre y con el tiempo abasteció a Alcuéscar
de una magnífica agua.
En los campos graníticos se encuentran los manantiales siguientes:
- Turruntunsal, en el Km 7,7 de la carretera de la Herrería a
Montánchez.
- Ovejeras, a la derecha del camino de Alcuéscar a Albalá.
- Del Lobo y de las Palomas, en la dehesa de la Higuera
En la dehesa de la Higuera hubo unas minas de fosforita, que se
cerraron por ser un filón pobre y por la cantidad de agua que manaban
sus galerías; esto ocurría a comienzos del siglo XX, cuando no tuvieron
medios para bombear el agua que manaba y aprovecharla para
regadíos, por lo que la taparon con piedras.
La casa cultural de Alcuéscar envió en 1997 un escrito a la
Biblioteca de Cáceres preguntando la fecha de construcción de las
fuentes públicas de Alcuéscar y contestaron con una nota muy escueta,
que según los conocimientos que ellos tenían eran del año 1800.
suponemos que antes de esa fecha tanto la Fuente de las Burras
(Fuente Nueva), la Fuente de los Bueyes como las que están dentro
del pueblo serían manantiales con una cierta estructura árabe y que la
construcción tal y como las conocemos es de la fecha indicada. Al
parecer, fueron construidas siendo alcalde don Marcelino Jiménez
Gamonales, que fue uno de los alcaldes que más hicieron por el pueblo,
incluido el cementerio nuevo y la plaza de toros.
Estos datos han llegado a nosotros por gentileza de don Antonio
Vélez, alcalde de Mérida.
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CLIMA

El clima de estas tierras se caracteriza por el largo, caluroso y seco
verano y un invierno en general bonancible y soleado. Las primaveras
suelen ser turbulentas y cortas, con un prolongado y agradable otoño.
Hernández Pacheco recoge en su libro un estudio realizado en la
década de los 40 por la estación termopluviométrica de Alcuéscar. En
ese decenio la temperatura máxima anual osciló entre 38-42 º y la
mínima entre -2º y -5º, valores que siguen siendo normales hoy día.

Temperaturas en Alcuéscar, en grados centígrados, 1940-1949
(Fuente: Estación Termopluviométrica de Alcuéscar)

La mayor parte de las
precipitaciones se da en los
primeros meses del año. La
precipitación media anual es
de 600 ml. Cuando llueve, los
vientos son generalmente del
SO y O, o Portugués. En las
sequías suele soplar del E y NE
y en las invernadas hay días
que suele soplar con fuerza y
muy frío.
En Alcuéscar no son frecuentes las nevadas, pero en algunos años
pueden cubrir nuestros campos más de un día. En el decenio estudiado,
nevó cuatro días en 1945, tres días en 1941, dos en 1946, y uno en
1947, todos en el mes de enero.
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VEGETACIÓN Y CULTIVO
El terreno se divide desde el punto de vista de la producción en
campos de cultivo, vegetativos y ganaderos.
Los terrenos graníticos son tierras flojas que generalmente no
rinden otro cultivo que el centeno, de ahí el nombre de centenera.
En la zona de los pizarrales es común el cultivo del trigo, de donde
viene el nombre de triguera, cultivo que se alterna con leguminosas.
En esta zona desde muy antiguo había plantíos de olivos y viñas, pero
sólo en las cercanías del pueblo.
En algunas zonas de los campos alejados tanto graníticos como
pizarrosos comenzaban las dehesas, a las afueras del pueblo, con
frondosos encinares y alcornocales con grandes manchas de jaras y
buenos pastizales.
Los montes hacia la Sierra de San Pedro estaban ocupados por
grandes masas de jarales, bajando hacia las dehesas cuajadas de
encinas y alcornoques más o menos limpias de jarales y monte bajo.
Tanto los campos graníticos como la zona pizarrosa han
evolucionado en los últimos años a una explotación más productiva,
dando riqueza para mantener a muchos más habitantes.
Las dehesas ocupan tres grandes zonas:
1) Una en el ángulo NE, donde dominan los encinares y terrenos
poco quebrados de berrocales y arenales. Es la zona de las
dehesas del Hocino, del Rey, de la Tinaja, Lanchas del Conejo,
la Higuera, los Escobares y otras. En la penillanura, al NE de
la Sierra de San Pedro, se encuentran la dehesa Las Paredes,
las del Mayoralgo y Mayoralguillo, la del Puerto, etc. Son
suelos casi llanos.
2) Otra zona queda más al N, y en ella dominan las dehesas de
pasto sin arbolado: Casas Altas, Casaquisco, de las Monjas,
Canalejas de los Cantos, de los Frailes, Benardinilla y otras.
Es una zona que permanece en cultivo mediante yunteros en
los parajes más cercanos al valle del Ayuela, donde destacan
los grandes cortijos como Dehesahijo, Las Monjas, de los
Cantos y otros.
3) El tercer conjunto se encuentra a lo largo de la Sierra de San
Pedro. Estas dehesas son muy variadas, en todas predomina
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el encinar y alcornocal con algunos claros que durante muchos
años fueron alternándose con jarales y el cultivo de cereales.
Aquí existen dehesas muy importantes y ricas: Rincón de
Ballesteros, Huerto del Rosal, Moeda, Castellanos, Gavilanes,
Chorlito, Perahozma, etc.
Todo este conjunto de dehesas hace que la ganadería sea
abundante y de muy buena calidad, las dehesas arboladas crían
grandes piaras de cerdos; los pastizales, magníficos rebaños de ovejas
y los terrenos más agrestes y jarales de la sierra crían excelentes
puntas de cabras.
En la montanera se ceba cientos y cientos de cerdos que en
ocasiones se llevan a otras regiones como productos de calidad,
muchos de los embutidos y jamones que comercializan otras zonas de
reconocido prestigio son de Alcuéscar.
También en los pastizales de los valles se crían vacadas que en
algunos casos pueden ser importantes.
La caza y en particular la caza mayor ha sido notable hasta hace
pocos años, sobre todo en la Sierra de San Pedro. Algunas de estas
dehesas pertenecen territorialmente a Cáceres, pero sus propietarios
son de Alcuéscar.
Las dehesas que pertenecen al término de Alcuéscar son las
siguientes:
-

La Higuera
Dos con el nombre de La Centenera
La Cancha
Dehesa de Pérez
Llongueras
Mengachas
Valdelayegua
Rincón del Gallego
Valle la Jara
La Raña
Valle las Ventas
Los Morrones
Valdemantilla
Los Frontones
Paredes de Palomares
El Centinela

No incluimos en esta lista los grandes cercones.
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NOMBRES DE LOS LUGARES DE ALCUÉSCAR

Fuente del Negrito.
Vallehondo.
Venta de las Herrerías de Trujillo.
Valle del Cirivillo.
Fuente de la Zarza.
El Tapiado.
Fuente Alosillo (los Jusillos)
Valle de las Fontezuelas.
La Merchana.
Venta Bajera.
Barranca de Loyuela.
Fuente de Mudalpelo.
Fuente de los Ovejeros.
Cañada ancha.
Molino de Largovilla.
Valdelrey.
Arroyo de Loyuela.
Camino Alcuéscar a Medellín.
Arroyo de la Cigüeña.
Fuente de la Torbisca.
Fuente de la Sacapedrosa.
Cañada de los Caozos.
El Rubial.
Los Majadales.
Arroyo del Palancar.
Molino del aceite.
Valle de los Carriles.
Fuente de los Bueyes.
Arroyo de los Maderos.
La Víbora de Valhondo.
Las reyertas.
Sierra del Monesterio.
Cañada de los Abades.
Trampal del Monesterio.
Pozo del Ayuela.
Mengacha.
Sierra de San Blas.
Valle de la Jara.
Monte de la Pared.
Calverizas.
Arroyo de los Ahorcos.
Navarredonda.
Arroyo del Saucillo.
Valmurtioso.

Camino Real de la Plata.
Cabeza de los Gavilanes.
Arroyo de Jargamillosa.
Covenos Bañaderos.
Atargamillosilla.
Cerro Pelado.
Cerro de la Lombriz.
Arroyo de la Lombriz.
Fuente de la Lombriz
Valdehurdas.
Valdegollados.
Cuatro Cuartos.
Valderromán.
Fuente del Barranco.
Molino de Covillos.
Charcos Blancos.
Picorro del Valle Román.
Matuteras.
Valdemantillas.
Cañada del Guadapero.
Lobillos.
Moeda del Saucillo.
Camino de San Blas.
Valle Román.
Valle de la Orden
Calleja del Parral.
Olivar de la Higuereja.
Vallestera.
Los Vinarejos.
Fuente de Pedro Merchán.
Molino de los Cordobeses.
La Peña de la Cigüeña.
Cerro del Prado.
Cerro de Troya.
Nava Blanquilla.
Pagos de Valdosos.
Camino de Mérida.
Valle Pocito (el Pajonal)
Cañada de las Casas.
La Batoja
Cerca del Fraile.
La Gorda.
El Rubial.
El Gamito (ejido de esta Villa)
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Las Huertas.
La Triguera
Los Villares (baldíos de esta
Villa)
El Bermejal
La Coronada, cerca del Rubial.
Las Navas
Valdelrey - Valle Aguilar
El Bermejal.
Albadalejo.
Las Navas.
Huerta del Rey.
El Helechal (ejido de la villa)
Molino harinero del Caozo.
Cañada de los tres molinos.
Camino de Martín Laguna.
Curtido de la piel.
Valdelconde.
Molino Chamorro.
El Cardoso.
El Garrido.
Valdosos, debajo la Jaretílla.
La Merejana.
Boca de la Cabeza.
Alberquilla.
El Gapatinal.
Los barros del Coscojal.
El Fresnillo.
Fuente del Herradillo.
Molino
de
Alonso
Franco
(Coscojal)
Los Tramajuelos.
Los Álamos.
El Torbiscal.
Los Pinos.
Cruz de la Calleja del Parral.
La Encomienda (en la plaza)

El Cirolar
Valle de la Higuera.
Olivar del Romero.
Fuente del Castaño.
Rincón del Gallego.
La Mezquita.
El Gadaperal.
Mirabel.
El Castañar.
El Juncal Merino.
Alberca del Chorrillo.
La Umbría.
El Palomar.
Cabreriza de Doña Ana.
Cabreriza de las Ventas.
Boyal de la Villa.
Cerca de la Gorda
Arroyo de Aljucén.
Los Manantíos (junto Triguera)
El Corchito.
Los Chivatos (junto Corchito)
Calleja la Miguela.
El Herradillo.
La Loma de la Flor.
Valle del Ciruelar.
Valle del Olivar.
Regato del Herradillo.
El Castillo o Corchito.
El Calvario.
Peñas Blancas.
Olivarejo.
Calleja de Cáceres.
Valle del Lobo.
Valle de la Fuente.
La Tierra Locada,
Charco de la Banca.
El Caño.
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HISTORIA DE ALCUÉSCAR
Todos los historiadores que han tratado el tema coinciden en que
Alcuéscar fue fundado alrededor del año 830 de nuestra Era. Pascual
Madoz, en el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico publicado en
Madrid en 1848-1850, dice lo siguiente:
Alcuéscar, villa fundada por los moros de
Huéscar −no da
explicación de por qué afirma tal cosa− comarca del reino de Granada,
por los años 830, villa con ayuntamiento de la provincia y audiencia
territorial y administración de rentas de Cáceres. A 5 leguas del partido
judicial de Montánchez. Capitanía general de Extremadura, Badajoz.
"Diócesis nullius" correspondiente al priorato de San Marcos de León
en Llerena y cuya jurisdicción en la instancia se ejerce por el provisor
de Mérida. Situada en la falda de la Cordillera de León, que mira al
norte cuya cima se eleva sobre el pueblo 1/8 de legua es combatida
por los aires del norte y sur, de clima seco y más propenso a tercianas
y pulmonía que a otras enfermedades.
Tiene 515 casas, bajas por lo regular y de poca comodidad, calles
irregulares y de mal piso, plaza situada en su centro, que contiene la
Casa Consistorial y la cárcel, pósito, escuela de primera educación
dotada con 1.800 reales de los fondos de propios y de 2 á 3 reales
que le satisfacen mensualmente cada uno de los sesenta alumnos que
concurren.
Cuatro ermitas y la iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de
Nuestra Señora y servida por un cura que se provee en el Tribunal de
las Órdenes. Tiene una laguna llamada la Albuhera y muchas fuentes
de agua potable que bastan para el consumo del pueblo.
El término se compone de la referida sierra de León, laborable en
su mayor parte y plantada de frondosos olivos. De otro cerro pequeño
y de algunos valles, está dividido en tres porciones, una roturada, otra
de monte inculto y pardo, y otra de monte hueco de alcornoques y
encinas. Los principales de estos montes son el que ocupa la dehesa
boyal de alcornoques y el de Valdelayegua de encinas, situado al sur
del pueblo, separado de él por media legua. Y en igual dirección se
halla la huerta de la Herrería, que a más de estar poblada de naranjos,
peras, ciruelas y otros árboles frutales, produce buenas legumbres. En
el mismo están las dehesas de Zafra y Quebrada, donde se mantienen
de 2.000 a 3.000 cerdos de vida y se cría multitud de enjambres de
abejas que han hecho la suerte de algunas familias de esta villa.
La cabida de todo el terreno es de 5.200 fanegas, 3.200 roturadas,
y divididas una tercera parte en pequeños cercados, y las 2.000
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restantes montañosas. Las labores se hacen generalmente con ganado
vacuno. Los caminos son de pueblo a pueblo; la correspondencia la
lleva y trae uno de los conductores que paga este partido, del cual sale
para Trujillo.
Producción: Las más abundantes son aceite, frutas y legumbres,
centeno y trigo: se cosecha también miel, garbanzos, cebada, habas,
avena, vino y bellotas: hay cría de ganado lanar negro, vacuno y algún
asnal: se mantiene gran número de ganado de cerda, que por lo
regular asciende a 2.000 cabezas. De vara: se emplean como arrieros
o bien en la compra y venta en el mercado de Albalá. El aceite es
famoso en el país por su buen gusto, claridad y abundancia.
Su comercio: Hay nueve molinos de aceite, ocho harineros
impulsados con el agua del arroyo, tres tahonas, dos tiendas, varios
telares de lienzo y una teneduría donde se fabrican botas para el aceite
y vino.
Población 650 vecinos, 3.560 almas, capital productivo
2.880.000 reales. Imponibles: 264.000, contribución: 25.890 reales y
18 maravedíes de vellón.
Presupuesto municipal: 15.000 reales, del que se paga 4.400 al
secretario por su dotación, se cubre con las fincas de propios que
producen la misma cantidad aproximadamente.
Don Tirso Lozano Rubio autor de la Historia de Montánchez a la que
nos referiremos con frecuencia en las próximas páginas, al referirse a
Alcuéscar dice así:
Alcuéscar villa fundada en el año 830 por los moros. Fue aldea
hasta el año de 1588 en el que se escindió del partido de Montánchez,
incorporándose al de Mérida por hacerse villa; el título de villazgo se
conserva en el archivo de Simancas y en el de Montánchez se
encuentra la escritura de incorporación por segunda vez a este partido,
desmembrándose del de Mérida en el año de 1648 en virtud de varias
razones y pedimentos hechos por Alcuéscar. Era Encomienda Mayor
que daba cuatro lanzas, cuyo Comendador, el Marqués de Zayas,
poseía la dehesa de Valdelayegua como cerrada el año de 1747. A
comienzos del siglo XVII tenía 400 vecinos; y en 1766 contaba con 515
casas. Además de la iglesia de la Asunción cuyos reparos correspondían
al Comendador; y tenía seis ermitas.
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PREHISTORIA
La fundación de Alcuéscar en esa fecha, por tanto, bajo dominio
musulmán, debió ocurrir en vecindad más o menos próxima con
asentamientos más antiguos, pues no cabe duda de que estas tierras
estuvieron pobladas desde la Prehistoria.
No han aparecido, ni los campesinos tienen noticia de que existan,
pinturas prehistóricas en los lisos de los riscos de cuarcita que coronan
muchos de los más destacados cerros de estas suaves vallonadas. El
país en aquella época fue, sin duda alguna, zona de gran riqueza en
caza mayor y las hordas de cazadores prehistóricos recorrerían estos
campos en sus cacerías. Los campamentos debieron establecerse como
es habitual junto a los manantiales más persistentes y caudalosos y
precisamente en los canchales, junto a tales fuentes, es donde más
probable hubiese sido encontrar las citadas pinturas que en otras zonas
relativamente cercanas son frecuentes, pero no se ha encontrado tal
arte rupestre prehistórico aquí.
En cambio, sí se ha descubierto un recinto determinado por grandes
muros ciclópeos que en relación con dos crestones de cuarcitas
verticales y muy bien destacados limitan un espacio rectangular a
manera de amplísima corraliza. Queda esta primitiva construcción en
las inmediaciones, a unos 550-700 m de Puerto Clavín, junto a un
cerro de cuarcitas situado al este de tal paraje y que culmina a los 481
metros. Se trata sin duda alguna de una construcción protohistórica,
muy probablemente ibérica, que serviría de cobijo de los habitantes
del lugar. El refugio mide unos 125 m de longitud, de E a O, por unos
80 m de anchura de N a S. Por el norte, queda defendido por un
escarpado natural formado por las cuarcitas, que se alzan a plomo
sobre la llanura pizarrosa cambriana. Por el Oeste, una risquera con
alguna covacha natural cierra por esta parte el recinto. En el Sur se
construyó un gran muro ciclópeo −o sea, de grandes piedras unidas
sin argamasa− que en algunos espacios se mantiene bien conservado,
y lo mismo ocurre por el Este, cerrando la defensa del campo. Es muy
probable que, si se hiciera alguna excavación en el interior, aparecieran
restos de cabañas y construcciones rústicas que fijarían con exactitud
la edad de tan primitiva plaza fuerte.
El término de Alcuéscar ha proporcionado abundante material
arqueológico de época romana y visigoda en el yacimiento cercano de
Las Torrecillas, junto al Arroyo del Aceite y en el lugar llamado los
Villares antes de cruzar el río de Arroyomolinos. Material que por
desconocimiento y falta de interés se ha dejado perder. Más
recientemente se ha descubierto la Basílica de Santa Lucia en el lugar
del Trampal de extraordinaria importancia histórica. Así podemos
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afirmar que en tiempos pasados, anteriores a la fundación del pueblo
actual, a 4 y 6 kilómetros de la ruta de la Plata había dos enclaves o
asentamientos de importancia en nuestra jurisdicción. Estas zonas no
han sido sistemáticamente estudiadas desde el punto de vista
arqueológico y estamos seguros de que cuando se haga aparecerán
vestigios de diferentes épocas que nos ayudarán a completar la
prehistoria e historia de Alcuéscar, que a la luz de los últimos hallazgos
puede ser de una relevancia insospechada.

DOMINACIÓN ROMANA
La historia escrita de estas tierras comienza en el siglo I a. de C.
con la fundación de Trujillo, Mérida, Medellín, Cáceres y Montánchez,
principales enclaves romanos en la zona. Mérida fue fundada en el año
25 antes de Cristo por Publio Carisio, por mandato del emperador
Octavio Augusto para asentar a los veteranos licenciados (eméritos) de
las legiones V Aláudea y X Gémina. El lugar debió de ser muy acertado
pues la ciudad adquirió gran auge rápidamente y en el curso del tiempo
fue un enclave apreciado por romanos, visigodos, árabes y castellanos.
Mucho faltaba aún para la fundación de Alcuéscar, pero sin duda estas
tierras ricas y fértiles, tan próximas a la capital de la Hispania Ulterior,
debían estar pobladas por explotaciones agrícolas o de recreo. En esas
fechas comienza a haber textos que relatan los acontecimientos de las
colonias o municipios romanos como Mérida o Trujillo, no así en
Montánchez pues por no haber sido nunca ni colonia ni municipio
romano no contaba con tabularii o escribanos imperiales cuyo trabajo
era anotar las incidencias y escribir la historia del Imperio.
La época de dominación romana duró casi quinientos años y fue
próspera y pacífica para toda esta región, quizás la más próspera y
pacífica de toda su historia.

EL PERIODO VISIGODO
Al inicio de la Edad Media, las tierras de España estaban poco
pobladas, predominando pequeños asentamientos fortificados. Rota la
pax romana con la caída del Imperio, se inicia una época de
incertidumbre. Fue sin embargo en este momento de la historia, en el
siglo VII, cuando se cree que se construyó la Basílica de Santa Lucía
del Trampal, lo que indica que en aquel tiempo hubo aquí una actividad
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espiritual y probablemente también civil y económica extraordinarias y
aún no conocidas.
Los godos primero y los musulmanes después convierten estos
territorios en permanente campo de batalla lo que obliga a la población
a establecerse y fortificarse en lugares estratégicos para la
supervivencia. Esta suerte corrieron Montánchez, Medellín, Trujillo,
Alcántara y Cáceres, por nombrar los lugares más influyentes de
nuestro entorno. El nacimiento de Alcuéscar, al igual que otros pueblos
de la comarca, debe su origen a los avatares de estas fortalezas. A
este respecto dice don Tirso Lozano en su Historia de Montánchez:
Terminada la gran obra de la constitución visigoda, llevada a cabo
por medio de los concilios Toledano y Emeritense, vino el periodo de
decadencia en los reinados de Ervigio, Egica y Witiza, para terminar en
el de don Rodrigo.
Sea cual fuere la causa de esta decadencia, que esto lo dejamos a
la Filosofía de la Historia, es lo cierto que debido a las intrigas de don
Julián y de los judíos −rechazada por la crítica histórica la fábula de la
Cava−, vinieron los árabes a España y visto el buen éxito de sus
primeras escaramuzas, en el año 711 vióse pasar el Estrecho de
Gibraltar un ejército de 12.000 hombres mandados por Tarik y
acaudillados por el alevoso don Julián con el fin de presentar batalla al
mismo don Rodrigo. Este a su vez se preparó para salir al encuentro
con un ejército de 100.000 hombres −según el relato del moro Rasis,
si bien no llegaría a la tercera parte según otras fuentes− en cuyas
filas figuraban el conde de Mérida, Tendero, con 4.000 y el arzobispo
de la misma con 1.000 caballeros reunidos en Mérida y sus
inmediaciones debiéndose suponer con bastante fundamento que
Montánchez, por ser una de las principales dependencias junto a
Mérida, enviaría su contingente a las órdenes del arzobispo.
El poder de los reyes visigodos estaba muy mermado por las
incesantes intrigas y conspiraciones de una nobleza siempre en armas.
Sus reinados eran generalmente muy breves.
Mientras esto sucedía en nuestra península, en Arabia el profeta
Mahoma fundaba el islam en el año 622 y lanzaba a su pueblo a una
guerra de expansión −yihad− calificándola de santa. Desde Siria se
expandieron por todo el norte de África donde fueron reclutando
nuevos pueblos para su campaña. En el año 710 se encontraban al otro
lado del estrecho de Gibraltar, preparándose para la invasión.
El general al mando de los ejércitos musulmanes era Muza. Este
ordenó finalmente a Tarik, gobernador de Tánger, que con 7.000
hombres −según otras fuentes algunos miles más− cruzase el estrecho
e iniciase la invasión. Vino favorecido por la ausencia de don Rodrigo
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que se encontraba sofocando una rebelión en Vasconia, y por la
colaboración de traidores como el conde don Julián que le acompañaba
en la travesía. El 28 de abril del 711 se produjo el desembarco. Fueron
muchos los éxitos que obtuvo en sus primeras escaramuzas. El rey don
Rodrigo se apresuró a formar un gran ejército para hacer frente a la
invasión y tuvo lugar, el 19 y 20 de julio de ese año, una gran batalla
en la laguna de Janda, llamada batalla de Guadalete. La batalla fue
inicialmente favorable a los cristianos sobre todo gracias a la caballería
de la que los berberiscos carecían. Pero las incontables traiciones de
que fue objeto el rey decantaron la batalla del lado del invasor. Unos
dicen que don Rodrigo murió y otros que se refugió en el Alcázar de
Cauliana, junto a Mérida. Si fue así, le sirvió de poco porque Muza,
envidioso de los éxitos de su lugarteniente Tarik, pasó el estrecho al
año siguiente con 18.000 hombres y en el 713 ya se había apoderado
de Mérida y Montánchez. En la ya referida Historia de Montánchez se
relata así este episodio:
Avistáronse los dos ejércitos junto a Vejer de la Frontera y a orillas
del Barbate y el lago de Janda se trabó la batalla que duró indecisa por
espacio de siete días en los cuales por las dos partes se riñó con gran
furor. Al amanecer del día 26 de julio (domingo) las huestes que
componían las dos alas de nuestro ejército mandadas por los dos
hermanos Witiza, don Opas y Sisberto, se pasaron al enemigo,
permaneciendo los soldados de Mérida en el centro con don Rodrigo;
se sostuvieron por algún tiempo pero consternados al fin por la
deserción de don Opas sucumbieron huyendo don Rodrigo con el
Arzobispo de Mérida y algunos soldados nuestros quienes se refugiaron
en el alcázar de Cauliana junto a Mérida, de donde partieron para
Portugal, llevándose la Virgen de Cauliana, que fue colocada en una
ermita junto a Viseo en donde se encontró después un epitafio que
decía "Aquí yace don Rodrigo, último rey de los godos".
Destruida la monarquía visigoda en la triste y llorosa jornada de
Barbate, España cayó en poder de los árabes en el espacio de tres
años.
Montánchez con Mérida continuaron adictos a su rey don Rodrigo,
quien, como dice el sabio académico de la Historia Fernández Guerra y
Saavedra, reinó dos años en la parte de Lusitania situada entre el Tajo
y el Duero, extendiéndose hasta Mérida y teniendo su corte en Viseo;
hasta que Muza, envidioso de las glorias de Tarik, penetró en España
y tomando Medina-Sidonia, Carmona, Sevilla y Béjar, se dirigió a la
célebre Mérida, capital de la Lusitania, a cuya vista, pasmado exclamó:
"Parece que de todo el mundo se juntaron gentes a fundar este pueblo;
dichoso quien fuese señor de él.". Después de un largo y porfiado
asedio, sostenido por el alcaide cristiano Sacarén, Muza tomó Mérida,
debido a la celada en que hizo caer a los emeritenses, a la falta de
vituallas y al artificio que usó de teñirse su barba y cabellos ya canos.
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En el año 713, cuando Muza al mando de sus dieciocho mil árabes
puros tomó la provincia lusitana de Mérida, desapareció la sombra que
quedaba de la monarquía visigoda; entonces cayó Montánchez en
poder de los moros mandados por Muza quien después de tomar Mérida
se dirigió a Toledo por Talavera de la Reina, apoderándose de
Montánchez y pueblos intermedios. Con la capitulación honrosa
pactada por Muza con la cristiana y culta Mérida de conservar su fe,
sus usos y costumbres; de retener sus haciendas los que quisieren
quedarse en la ciudad o en los pueblos; de ir libremente donde
quisieran, los que prefirieran salir, pero confiscados sus bienes, así
como los de aquellos que hubieran puesto resistencia o muerto en la
pelea. En virtud de esta capitulación y otras análogas quedaron muchos
españoles viviendo en los mismos pueblos dominados por los
musulmanes, sin perder sus bienes ni renunciar a Dios, ni a su religión
y así es de creer que siguieran los cristianos hispanolatinos y godos de
Montánchez. Y dichos cristianos son conocidos en nuestra historia con
el nombre de muzárabes o mozárabes (mezclados con árabes).
Conviene advertir que el respeto ofrecido por los musulmanes a los
mozárabes en punto a su religión, tenía la misma limitación que
establecía nuestro Código fundamental para las sectas disidentes, esto
es: el culto público; de suerte que el de los cristianos sólo podía
celebrarse en sus iglesias. La relativa benevolencia con que trataron a
los vencidos explica, junto con el auxilio de los judíos, la facilidad y
rapidez con que fue sometida España por los árabes, y eso que las
razas berberiscas que acompañaron a Tarik saquearon casi todas las
iglesias, en botín de guerra, llevando todos sus tesoros y alhajas de
oro y plata.

DOMINACIÓN MUSULMANA
La conquista de toda España, excepto pequeños enclaves de difícil
acceso por sus condiciones geográficas, fue poco más que un paseo
para los musulmanes, que no fueron detenidos hasta Poitiers, ya en
territorio francés, por el rey franco Ludovico Pío −hijo de Carlomagno−
y sus aliados. Dentro de la península, sólo un pequeño reducto cristiano
en Asturias (Covadonga), mandado por don Pelayo pudo resistir. Fue
en el año 713 cuando la zona que ahora ocupa nuestro pueblo pasó a
manos de los musulmanes invasores. Entre ellos, unos pocos eran
árabes, la mayoría eran norteafricanos (berberiscos) reclutados
durante la expansión del islam. Y fueron estos los que se asentaron en
nuestros territorios. Seguimos el relato de Tirso Lozano:
Tribus berberiscas fueron las que se establecieron en la región,
entre el Tajo y el Guadiana, la de Nafza en la comarca de Trujillo,
Logrosán y Medellín, que acaudillaban los Beni-Feranic; la tribu de
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Ketama en la comarca de Mérida y la de Mazmuda en el resto.
Distinguía a estas tribus su carácter terriblemente sañudo e implacable
en sus venganzas; por eso se ha hecho proverbial el odio africano.
Entonces la tribu de Ketama, establecida en Montánchez, se dedicó
a edificar en el lado NO del pueblo, sobre el peñón más elevado y
rocoso, un castillo, sobre las ruinas romanas que allí había, para que
les sirviera de defensa en sus luchas civiles o en los levantamientos de
cristianos, mozárabes o muladíes, por ser sitio escarpado y alta cumbre
para dominar desde él extensos y dilatados territorios. El escritor árabe
Ben-Sahabis-Salat, al hablar de las conquistes de Montánchez por
Fernando II el año 1165, dice que ‘era la ciudad castillo fortificado'.
El historiador de Montánchez hizo un enorme trabajo recopilando la
historia de la dominación musulmana de estas tierras, como él mismo
indica:
En España, durante los primeros años que siguieron a la conquista
arábiga, no se encuentra vestigio alguno de historia escrita, lo cual no
debe causar maravilla, pues, aparte de que el progreso de las ciencias
seguía una marcha lenta y embarazosa entre los árabes y de que en el
Oriente no se había formado el arte de la Historia, pues se reducía toda
a tradiciones orales, recogidas por testigos presenciales y transmitidas
de unos a otros, como las recogidas por Ibn Habib en su historia, de
los hechos de Muza Ibn Nosair, de sus compañeros, transmitidas de
hijos a nietos. No eran a propósito los tiempos en este país para ese
linaje de investigaciones, desolado como estaba por contiendas y
luchas. Todo él era, entonces, a manera de un vasto campo de batalla,
en que combatían sin tregua ni descanso, cristianos y musulmanes,
árabes y berberiscos, sirios y modaritas, y apenas cesaba el rumor de
la pelea. Tardará mucho tiempo en completarse la historia de la España
árabe, porque no se conocen muchos de los manuscritos árabes que
se guardan en las bibliotecas; y por desgracia para la ciencia patria,
más difícil, si no imposible, con la desaparición vandálica de los millares
de códices y manuscritos árabes que poseía la riquísima biblioteca de
El Escorial y las magníficas copias de la Biblioteca Nacional, efectuada
por los marxistas que las han quemado o vendido al extranjero. Cerca
de trescientos enumera el ilustre arabista extremeño don José Moreno
Nieto en el apéndice al discurso de recepción en la Academia de la
Historia, sobre historiadores arábigos, españoles y andaluces.
Vamos por ello a reproducir en las páginas siguientes, siempre en
letra cursiva, la totalidad del capítulo tercero de su Historia de
Montánchez, que titula «Dominación musulmana en Montánchez» ya
que en aquellos tiempos los dos lugares, Alcuéscar y Montánchez, eran
una misma cosa y, por tanto, su historia también.
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Durante la dominación árabe de nuestras tierras prosiguieron las
luchas intestinas, como las había habido en los reinados godos, esta
vez entre árabes y berberiscos o entre las distintas facciones de un
mismo grupo. Durante el siglo VIII la mayor parte de ellas fue debida
a conspiraciones o sublevaciones de los nobles contra el Califato de
Córdoba:
Apoderados los árabes de Montánchez, en el año 713, al mando de
Muza, levantaron y fortificaron el castillo para poderse sostener en la
nueva adquisición, o usurpación, contra el ataque de los vencidos o de
las tribus rivales. En los 517 años, que mediaron entre la conquista de
Muza, hasta la expulsión definitiva por Alfonso IX de León tuvieron los
moros que sofocar con el filo del alfanje de catorce a quince
levantamientos del pueblo y de la comarca; promovidos, unos por el
afán y el empeño de arrojarlos de nuestro suelo; otros, por motivo de
ambición e independencia entre los mismos árabes y berberiscos que,
con sus odios y rivalidades, tenían siempre encendido el horno de las
guerras civiles, que desgarraban la España árabe y permitían a los
cristianos ensanchar sus nacientes monarquías.
Ya en el año 742 tuvieron que sostener la bandera de Abdelmelik
contra Thalabat-Ben-Salema que, con el ejército sublevado en
Badajoz, puso sitio a Mérida, proclamándose emir, si bien no logró ser
reconocido.
Montánchez en esta dominación sufrió casi siempre la suerte de
Mérida; a ella perteneció y estuvo sujeto al valí o gobernador de Mérida
desde que, el año 746 Yusuf-Ben-Abdel-Raman el Fehri, último de los
emires de Oriente, dividió (y ratificó la división que cinco años antes
había hecho su antecesor Ocba-Ben-Nafe-Alhegag) España en cinco
coras o provincias: Andalucía, Córdoba, Toledo, Mérida y Zaragoza; y
cuando, en la decadencia del califato de Córdoba, se constituyó, en el
año 1016, el reino de Badajoz, de los Aftásidas, bajo Sapur el Persa,
continuó agregado el gobierno de Mérida, dependiente del de Badajoz
Constituido el califato de Córdoba, independizado del califato de
Damasco, por Abderrhamán I, de la dinastía de los Omeyas, el año
756, solían desempeñar el gobierno de la Lusitania, que aún tenía su
capital en Mérida, los príncipes de la familia real, casi siempre
conspiradores contra el trono que habían soñado ocupar. Abdalá, hijo
de Abderrhamán I, siendo gobernador de Mérida se levantó, el año 788
con su ejército, con los de Montánchez y con los de la comarca, contra
su hermano Hixém I, a quien había dejado el califato su padre
Abderrhamán I; mas fue vencido por su hermano el emir (hasta
Abderrhamán III no se llamaron califas), y generosamente perdonado.
Después, a la muerte de Hixem I, volvió Abdalá a alzarse contra su
sobrino Halhaquén I; y más tarde Esfah, hijo de Abdalá y cuñado del
mismo sultán, se alzó también en Mérida y su comarca; pero el sultán
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castigó con dureza las rebeliones inherentes a todo principio de
reinado. Quizás por esto y porque la política iniciada por Abderrhamán
propendía a anular toda la influencia que pudiera conservar la
aristocracia árabe, el gobierno se hizo despótico y acabó por ser débil.
Comenzaron entonces los cristianos o mozárabes a agitarse contra la
dura opresión a que el gobierno pretendía someterlos con los nuevos
tributos impuestos por el emir, con objeto de atender a sus locos
dispendios, infringiendo los pactos que les servían de fuero desde que
hizo la conquista y, en esta actitud tumultuaria le secundaron los
muladíes o españoles convertidos al islamismo, por ser de padre o
madre árabe, que eran menospreciados por el orgullo árabe y aun
tratados con dureza, como los cristianos, a pesar de su número,
riqueza y cultura
En el siglo IX prosiguen las rebeliones y guerras intestinas. Es en
la primera mitad de este siglo IX cuando se funda Alcuéscar, durante
una rebelión protagonizada por los cristianos (mozárabes) de Mérida y
su comarca. Mientras tanto, el emirato de Córdoba pierde influencia y
en la segunda mitad de este siglo encontramos las primeras
escaramuzas de los reyes cristianos en este territorio, que acaba el
siglo formando parte del reino de Badajoz, independiente de Córdoba.
Prosiguen igualmente las pugnas entre distintas tribus berberiscas:
Los cristianos de Mérida, Montánchez y de la comarca se alzaron
contra Abderrhamán II por dos veces, una en el año 827, en
inteligencia con Ludovico Pío, rey de los francos, y otra en 835, de
acuerdo con los cristianos de Toledo. Uno de los principales cabecillas
de este alzamiento fue Abderrhamán, Aben-Mewan, hijo de Yunos
(debía de ser mozárabe, corrupción de Junius), muladí o renegado
natural de Mérida, quien después de la capitulación de la ciudad
emeritense y comarca, con las tropas de Abderrhamán I, fue llevado
en rehenes a la ciudad de Córdoba, donde, por sus buenas prendas,
sobre todo por su valor, discreción e inteligencia, llegó a hacerse
simpático a la corte cordobesa y a desempeñar el cargo de Capitán de
las Guardias Reales. Aben Merwam ofendido por Xachim, hijo de
Abdelacis, que era el hagib o primer ministro de Mohamed I, reunió,
en secreto a muchos amigos que vinieron a sublevar la comarca
emeritense, se hizo fuerte en el castillo de Alanje, año 855, donde
resistieron por tres meses a las tropas del emir, con las que tuvo que
capitular, y fue desterrado a Badajoz; aquí se hizo de fuerzas amigas
y en unión de Sadun, jefe de una banda de muladíes, se dedicaba a
saquear a árabes y berberiscos, procurando no molestar a mozárabes
ni muladíes; y trabando amistad con Alfonso III, por lo que le dieron
el nombre de El Gallego. Después de la batalla de Monsalud, 876, en
la que venció a Xaquim y le hizo preso, llevándolo a León, se declaró
independiente del emirato cordobés; el señorío pacense duró hasta
930, en que lo reconquistó Abderrhamán III.
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Comenzaba a imperar la anarquía en todo el reino; la corte se
ocupaba en procesar y decapitar cristianos cordobeses; Ordoño I de
León entraba a saco en Salamanca y Coria, el año 860, los Beni Casim,
muladíes de abolengo visigótico, se hacían independientes en Aragón;
como ya lo hicieron los cristianos en Toledo; y los muladíes y
mozárabes de la serranía de Granada y Málaga no reconocían la
soberanía del sultán. Siguiendo esta corriente de disociación, en el año
862 volvió a sublevarse la ciudad de Mérida y su comarca con
Montánchez. Según un cronista árabe, el caudillo de esta rebelión fue
Aben- Takit, de la tribu berberisca de Mazmuda, el cual se aprovechó
de las circunstancias en que el reino se encontraba y de que Mérida
tenía pocas defensas y penetrando en la ciudad expulsó de ella a los
árabes y berberiscos de la tribu de Ketama que residían allí. Acudieron
tropas de Córdoba a sitiar Mérida y el caudillo Aben Merwam de
Badajoz, que estaba en buena paz con el sultán, con sus fuerzas
apretaron el cerco y cortaron el puente; los sitiados se rindieron y
entregaron a los sitiadores rehenes que fueron conducidos a Córdoba.
Mohamed I mandó desmantelar la ciudad de Mérida, arrasando
murallas y torreones, dejando en pie solamente la fortaleza principal
llamada hoy el Conventual, que había sido hecha o por lo menos
reparada por Abderrhamán II; y en esta fortaleza puso fuerte
guarnición de tropas para impedir nuevos alzamientos. En esta época
cayó la grandeza arquitectónica de Mérida y se oscureció su grandeza
social y se extinguió la sede metropolitana de la Lusitania.
No debió ser el castillo de Montánchez objeto de la devastación
llevada a cabo por el rey asturiano don Alfonso III en su atrevida
expedición por tierras extremeñas, descritas en el Chronicón
Albeldense, por la guarnición morisca que el califa tenía en Mérida.
Contando con la alianza de los insurrectos de Toledo y Ben-Merwaf, de
Badajoz, hizo Alfonso III una atrevida expedición en 881, que costó
muy cara a los de Trujillo. Entró en la provincia lusitana, llevándolo
todo a sangre y fuego; pasó el Tajo, sin duda, por el puente de
Alconétar, hizo sendas depredaciones en los castillos de la tribu de
Nafza, de suerte que Trujillo, Santa Cruz y los demás poblados de estos
berberiscos debieron quedar muy abatidos; cruzó el lindero de Mérida
por el miliario décimo, pasó el Guadiana y llegó hasta el monte Oxiferio,
donde cuenta el cronista cristiano que triunfó de los enemigos y les
hizo 15.000 muertos, prueba del estado de desorden e indefensión del
país cuando tan lejos llegó el rey cristiano talando y saqueando y pudo
regresar victorioso y harto de botín a su reino.
El siglo X comienza con un descalabro para las tropas berberiscas
que, mal dirigidas por un estrafalario personaje, intentaron un avance
hacia el norte. Parece que las tropas de Montánchez y su comarca no
participaron en este ataque. No acaban ahí los reveses de los
musulmanes de Mérida; una expedición del rey Ordoño II de León llegó
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hasta el mismo Badajoz. Esta vez no se libró Montánchez, cuyos
defensores fueron pasados a cuchillo. Así lo cuenta Lozano Rubio:
Tampoco debieron tomar parte los berberiscos del castillo de
Montánchez en la trágica expedición del año 901 contra el reino de
León, llevada a cabo por las tribus berberiscas, establecidas entre el
Tajo y el Guadiana, capitaneadas por Ahmed Ben Moawia, príncipe
Omeya que se hizo pasar por el Madhi, elegido de Alah y anunciado en
el Corán. Se presentó entre las tribus berberiscas de Alcántara,
Cáceres, Trujillo y Talavera, más creyentes y menos cultas que los
árabes, haciéndose pasar por el esperado Madhi, profetizando,
milagreando y prometiéndoles que los muros de las ciudades habían
de caer a su presencia; reunió un grande ejército al que condujo contra
el reino de León. Acampó ante los muros de Zamora y conminó a
Alfonso III a que él y sus súbditos abrazasen incontinenti el islamismo.
El rey y sus magnates salieron llenos de ira a combatir al insolente
autor de la epístola, pero fueron derrotados por los berberiscos, que
les cortaron la entrada en Zamora y les obligaron a internarse en el
país. Con otro general más perito que el falso Madhi y otros soldados
más disciplinados, las consecuencias de aquella derrota hubieran sido
desastrosas para el reino Asturiano-Leonés pero la expedición se le
malogró en tales términos que acabó en una hecatombe.
Ofendidos los jefes con el petulante orgullo del pseudo-Madhi
llegaron a conspirar contra su vida, y viendo que se habían lanzado en
persecución de las tropas de don Alfonso III sin mirar que se
internaban demasiado, entonces Zalal Ben Yaich, que era el jefe de la
tribu de Nafza, la avecindada en Trujillo, y el más poderoso de los jefes
berberiscos, dijo a sus compañeros que había cometido una gran
torpeza y era preciso ponerle remedio con celeridad antes que
sobreviniese el peligro. Todos los jefes de las tribus mandaron tocar a
retirada y cuando llegaron a orillas del Duero, dijeron a las tropas que
habían sido derrotados y que venían persiguiéndoles. Entonces se
declaró el pánico en todos, la retirada se convirtió en fuga, los
esfuerzos del Madhi por contenerlos y sus seguridades proféticas de
que Alah le había anunciado la victoria no fueron escuchadas, la
guarnición de Zamora hizo una matanza terrible en los que pasaban el
río y el mismo Madhi pereció luchando y su cabeza fue llevada a
Zamora.
Habiendo ganado el rey don Ordoño II una gran victoria a los moros
mandados por el general del omeya Abderrhamán III, cerca de San
Esteban de Gormaz, el año 917, cobró tanto orgullo que rehaciendo su
gente formó un escuadrón de número muy grande, se determinó hacer
una campaña por la comarca emeritense el año 918, llevando a sangre
y fuego cuantos poblados encontraba a su paso. Ocupó a viva fuerza
el castillo de Alanje, pasó a cuchillo a sus defensores, redujo a
esclavitud a mujeres y niños y pilló multitud de riquezas. Pasó luego a
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Badajoz, al parecer en son de paz, pues el reyezuelo de esta ciudad, el
hijo de Aben Merwan cuyo nombre no dan los cronistas árabes, debía
de ser aliado suyo, como antes lo fuera de don Alfonso III su padre
Aben Merwan. El valí de Mérida se llenó de espanto ante aquella razia
desoladora del monarca leonés y debió abrigar temor de que éste
atacase a Mérida o algunos otros pueblos de la cora o provincia; pues
lo cierto es que el citado gobernador y los principales vecinos de Mérida
se presentaron en Badajoz, ofrecieron a Ordoño innumerables regalos
y le pidieron la paz. Otorgóla el rey cristiano, aceptó los ricos presentes
y volviose a León cargado del opulento botín recogido, donde había
fijado la corte su hermano don García, se hizo trasladar su iglesia
catedral dentro de la ciudad, cediendo para ello su real palacio, que
era obra de moros, en memoria de los triunfos obtenidos, imponiendo
al nuevo templo el nombre de Santa María Virgen.
En esta expedición, antes de pasar el Guadiana y tomar el castillo
de Alanje, tomó el castillo de Montánchez, pasando a cuchillo a sus
defensores, pues como buen estratega no había de quedar enemigos
tan formidables como eran los berberiscos del castillo montanchego,
ya que su propósito era talar toda la comarca emeritense, cuya cora
llegaba hasta el Tajo. Así lo dice la «Historia de León y sus reyes», por
Risco, la página 172, 8º 1º, reinado de Ordoño II: «En la Lusitania,
entrando por Extremadura y corriendo por la ribera del Guadiana, asoló
todos los pueblos y campos de los árabes, tomó los fuertes castillos de
Alanje y Montánchez y continuando su empresa por Badajoz y
Mérida...». Aún dentro del marco del Silense queda Montánchez entre
los pueblos devastados por el rey leonés: invadió el castillo de Alanje
cuando había devastado ya toda la provincia. Esto sin tener en cuenta
el texto de Don Rodrigo, de Reb. Hisp. lib 3º pág 167: «Rex Legionis
Arabibus movit guerram, et obtinuit ab eis 'Montem angii', Emeritam,
Badallocium, Alcántaram atque Cánceres»; y Montem angii es
Montanges, Montanches; y aunque Ramón Martínez lo atribuye al rey
Alfonso IX, no lo parece el orden asignado en el texto, en que los
últimos conquistados son Alcántara y Cáceres, siendo así que, en la
expedición de Alfonso IX, Cáceres fue el primero conquistado, el 23 de
abril de 1229, y los otros en 1230. Y Alcántara estaba ya conquistada
desde el año 1213 por el mismo Alfonso IX.
En el siglo XI se produce el fin definitivo del califato de Córdoba y
la formación de reinos de taifas independientes. En Badajoz se forma
el reino aftásida que tiene su auge en la primera mitad del siglo. Estos
reinos, militarmente muy debilitados, pidieron ayuda para resistir el
empuje de la Reconquista al emir de Marruecos que acudió a
socorrerles, pero, viendo que podía apoderarse fácilmente de los
territorios, volvió, esta vez en contra de los reinos de taifas. Fue la
dominación almorávide, de triste recuerdo en estas tierras:
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Retirado Ordoño II a León, Montánchez, como Mérida y Badajoz,
fueron por poco tiempo sus tributarios, volviendo a poder de los
berberiscos. En el siglo XI, rotos los vínculos de los valiatos con el
califato de Hixem II, una vez muerto Almanzor, se constituyeron
independientes de los reinos de Taifas; y en Badajoz, Sapur el persa,
liberto del califa Hakem II, constituyó su reino independiente, que se
extendió por toda la actual Extremadura y gran parte de Portugal,
estableciendo tres coras o provincias: Evora, Santarem y Mérida, a la
cual perteneció Montánchez todo el tiempo que duró el reino moro de
los Aftásidas en Badajoz, siendo el primer gobernador a quien estuvo
sujeto Abdalah, hijo de Mohamed, hijo de Muslana, quien, a la muerte
de Sapur en 1022, expulsó a los hijos del muerto de la provincia y,
poniéndose al frente de las tropas de que en Mérida disponía, se hizo
proclamar rey de Badajoz. Pertenecían los nuevos soberanos a la
familia de Aftás, que, a pesar de ser de abolengo africano, de la tribu
de Tadjib, habían llegado a España a ilustrarse y se les consideraba
como si fueran de procedencia árabe. Su sepulcro le da el título de
'almanzor' (el victorioso); murió el año 1045 y se le declaró en 1037
tributario de don Fernando I de León y Castilla. Le sucedió Mohamed
Almothafar, quien murió en 1068, sin que en su tiempo hubiera nada
en relación con Montánchez. A su muerte se dividió en dos el reino: el
occidental ocupado por Omar Almothawankil, que era gobernador de
Évora, y el oriental por Yahya Almanzor a quien perteneció Montánchez
como toda la Extremadura alta, hasta que murió en 1081, en Mérida,
de vuelta de su expedición victoriosa contra las tropas de Alfonso VI
que habían venido para reponer al rey moro Alcadir, expulsado por sus
mismos súbditos toledanos. Muerto Yahya, quedó Omar Almotawankil
dueño de todo el reino de Badajoz y por gobernadores sus hijos Alabbas
en Évora, Mejdodaula en Santarem y Alfadal en Mérida, de quien
dependía directamente Montánchez. Omar envió a su hijo Alfadal con
grueso ejército, entre los cuales irían de seguro las tropas del castillo
de Montánchez, para defender a los toledanos contra las tropas de
Alfonso VI que sitiaban Toledo; resistieron todo el año de 1082 a 1083,
en que fueron destrozadas volviendo a Mérida sin resultado alguno y
perdida la flor de su caballería.
Fraccionado el califato en veinte reinos de taifas, con los nueve
condados en Cataluña, las cuatro monarquías cristianas y otros
pequeños señoríos, fácil era adivinar que dadas las luchas intestinas
entre ellos, habría de aprovechar el más fuerte la ocasión para hacer
incursiones en los reinos inmediatos. Así Alfonso VI rey de Castilla,
León y Galicia hizo su expedición al reino de Toledo primero para
entronizar a Alcadir, expulsado por sus súbditos el año 1084 y después
para entrar definitivamente en Toledo el 1085. Temerosos los
reyezuelos Motamid de Sevilla, Omar de Badajoz, Temin de Málaga,
Abdalá de Granada, Motacín de Almería y otros de que con sus fuerzas
y por sus discordias y divisiones no serían capaces de contener el
empuje arrollador de las tropas cristianas de Alfonso VI al centro, de
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Raimundo de Borgoña al oeste y de Ruy Díaz de Vivar (el Cid) al
levante, determinaron llamar en su auxilio a los almorávides de las
tribus berberiscas de Lamtuna, cuyo rey Yusuf, hijo de Texefin, se
había apoderado de toda la Mauritania y contaba con poderosos
ejércitos, con promesa de que había de respetar sus reinos. Entró, en
efecto, por Algeciras en 1086 con un poderoso ejército, y unidos a los
de Motamid de Sevilla y demás se dirigieron por Zafra hacia Badajoz,
para ir por Alcántara al encuentro de las tropas de Alfonso VI; mas
éste, apenas se habían movido, se les presentó junto al castillo de
Sacralias, como lo denominan los cronistas cristianos, hoy pueblo de
Sagrajas, a diez kilómetros al norte de Badajoz, y Zalacas o Azagalas,
como la llaman los cronistas árabes; allí, el 23 de noviembre de 1086,
quedó abatido el poderío de Alfonso VI, quien, herido y protegido por
500 jinetes, pudo llegar a Coria. Triunfantes los almorávides, Yusuf
volvió a África, pero quedó a su general Syr, hijo de Abubéquer, quien,
apercibido de las rivalidades que entre los reyes taifas existían, vuelto
Yusuf con nuevo ejército, emprendieron la conquista de los reinos
taifas, quedando el año 1092 sólo Zaragoza, Valencia y Badajoz; y
aunque Omar de Badajoz hizo alianza con Alfonso VI, entregándole las
plazas de Santarem, Cintras y Lisboa, el año 1094, Syr puso sitio a
Badajoz, le ayudaron sus moradores, y dando el asalto al castillo se
apoderó de Omar y sus hijos Allabás y Alfadal, y sufrieron muerte
horrorosa fuera de Badajoz. Así acabó el gobierno de los reyes
aftásidas en Montánchez, quedando sujeto a la dominación de los
fanáticos almorávides por espacio de cincuenta y dos años, que tanto
hicieron sufrir a los mozárabes de Montánchez con su intransigencia
religiosa, como a todos los del reino andaluz, lo mismo que a los judíos,
a los árabes cultos y a todos los que se dedicaban al estudio de la
filosofía.
En el siglo XII se produce el debilitamiento y caída de los
almorávides, con frecuentes escaramuzas de los reyes cristianos que
infringen grandes derrotas a los musulmanes. Los almorávides son
definitivamente expulsados en 1145, pero no tarda en llegar otra
invasión del sur, esta vez los almohades. Portugal se hace
independiente y se produce el auge de las Ordenes Militares. Estos
territorios pasan varias veces de manos sarracenas a cristianas y
viceversa:
En el siglo XII sufrió Montánchez varias alteraciones y cambios de
poseedores. Ya se ha dicho que desde el año 1094 los almorávides eran
dueños del castillo de Montánchez. Por poco tiempo Raimundo de
Bergoña, declarado conde independiente de Portugal así que murió su
suegro don Alfonso Vl, se hizo dueño de Évora, Badajoz y Mérida, de
acuerdo con los moradores musulmanes mal avenidos con los
almorávides; pues en el año 1110, encomendada una expedición por
el Algarve para contrarrestar los bríos amenazadores del portugués, al
general Syr, hijo de Abubéquer, en aquel año y en la primera mitad del
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siguiente tomó las ciudades de Badajoz, Évora, Santarem , Lisboa y
Oporto, y con motivo del rescate de Badajoz y Mérida por las trepas de
Syr, fue cuando se perdieron las fortalezas de Coria y Albalat (cabeza
de la cora de su nombre, junto a un vado del Tajo, cerca de Almaraz),
que años antes conquistara don Alfonso Vl, con lo que todo el valiato
de Mérida hasta más allá del Tajo quedó en poder de los almorávides.
La dominación almorávide llegó a caer pronto en descrédito; aquellos
príncipes beatos, que no sabían nada más que rezar azalas, eran
incapaces para abatir a Toledo y de imponer respeto a los cristianos, a
pesar de las disidencias de doña Urraca con su marido el aragonés don
Alfonso; el ejército y el gobierno se corrompieron en poco tiempo; los
soldados se acostumbraron a la vida muelle y ya no eran los que
conquistaron la Mauritania y vencieron en Zalaca; los fakíes se llenaron
de vanidad y ambición por la influencia decisiva; los cadíes venales,
corrompidos, explotadores de la administración de justicia,
los
recaudadores de rentas, generalmente judíos, que nunca veían
satisfecha su codicia; todos contribuían a la general decadencia y
desmoralización. El pueblo musulmán comprendió entonces que nada
habían conseguido con la venida de los almorávides; los cristianos
mozárabes tenían gran interés en librarse de la opresión almorávide y
los que más empeño ponían en estimular a los reyes cristianos para
que invadiesen la España mahometana; las razias que Alfonso Vll, con
Zafadola, señor de Rueda, hicieron el año 1130, talando los campos de
Córdoba y llegando hasta Cádiz; las correrías del conde toledano don
Rodrigo González, que al mando de las milicias de toda la Extremadura
castellana llegó hasta Aljarafe de Sevilla, y con gran botín de riquezas
y cautivos regresó a Toledo, después de vencer y matar en sangrienta
batalla a Omar Aben Macur de Sevilla; la trágica expedición de los
caballeros salmantinos, que quisieron imitar a don Rodrigo por la
comarca de Badajoz, quienes bajaron con sus mesnadas por la vía que
de Salamanca conduce a Mérida, y según el Cartás entraron en la
comarca de Mérida llevándolo todo a sangre y fuego, siendo de creer
que también tocara a Montánchez, torciendo en dirección a Badajoz, y
en el sitio de Zalaca (Sagraja) fueron derrotados por Texefin, nieto de
Yusuf, después de haber dado muerte al sinnúmero de cautivos
sarracenos que llevaban; la conquista de Coria en 1142 por Alfonso Vll
y su correría posterior por Extremadura y Andalucía, tomando el
castillo de Montánchez, para volver pronto a poder de los
mahometanos; la preferencia de los españoles musulmanes de ser
tributarios del rey cristiano batallador, a no depender, como
provincianos, del imperio de Marruecos; la preferencia que Toxefin
daba en sus filas a los soldados cristianos aventureros, gallegos,
catalanes, bizantinos, italianos, etc. fueron todas concausas para que
llamasen a los almohades (unitarios), que ya triunfaban de los
almorávides en África.
Dividido el país en pequeños estados, como a la terminación del
Califato, sobrevino el alzamiento general contra la dominación
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almorávide el 25 de marzo de 1145, en la España musulmana, por tres
cabecillas principales: Aben Casi por occidente, Aben Handim por el
centro y Abe Hud por oriente; y se levantan Córdoba, Murcia, Valencia,
Málaga, Almería, Badajoz, en donde se levanta Obeidala, hijo de
Mohamed, el de Mérida, el Mártir (como dice su lápida sepulcral) de la
sublevación, que logró triunfar, pues a poco es señor de Badajoz
Abennazir. Esto demuestra que la comarca de Mérida, y por tanto los
de Montánchez, tomaron también parte en el alzamiento. Las
expediciones de los almohades, al mando de Barraz, hijo de Mohamed
Almasufi, y otras, fueron apoderándose. de la España musulmana,
uniendo al ejército invasor casi todos los cabecillas que no fueron
despojados de sus señoríos, pues más adelante se les ve alzarse de
nuevo independientes, sino que fueron respetados como gobernadores
sometidos al nuevo imperio africano; allí se ve señor de Badajoz;
primero, a Sidray Abennazir, y luego, a Mohamed, hijo de Ali
Abenalhacham, hasta que quedaron todos sometidos a Abdelmumen
en 1151. Así quedó también Montánchez sometido al poder de los
almohades.
Desde esta fecha las noticias que la historia nos ofrece de
Montánchez, como la de Extremadura, infra Tajo, se refieren a las
campañas de los reyes de León, como de Castilla y Portugal (hecha
independiente el 1139) a uno y otro lado de nuestro territorio.
Entre los reyes de León y Portugal, don Fernando II y don Alfonso
Enríquez, se convino en Celanova el 1160 que en las conquistas
posteriores todo lo que está a la banda oriental del Guadiana había de
pertenecer a León. En 1165 don Fernando II contrajo matrimonio con
doña Urraca, hija de don Alfonso Enriquez. Don Fernando II tenía sus
miras puestas en la conquista de Extremadura.
Un cronista árabe, al parecer bien informado (Aben Sahibis Salat texto exhibido por Gayangos), dice que don Alfonso I entró por
sorpresa en la ciudad de Trujillo en mayo de 1165, y que en septiembre
se le entregó Évora, y en enero de 1166 se había rendido Cáceres, y
en abril Montánchez, Severina y Telmaniya. «En Yumada, segunda de
la hégira 560 (1182 de la era cristiana), fue sorprendida la ciudad de
Truxillo, y en Diskada la notable villa de Jeburah. También la población
de Cáceres en Safar de 561 y el castillo de Muntajesh en Yumada y los
fuertes de Severina y Jelmaniyyah». Los cronistas cristianos confirman
que Évora fue tomada, pero por Gerardo sin pavor, ya en el año 1166,
y que a poco de entregada esta plaza a don Alfonso, ganó éste a Mora,
Serpa y Alconchel, e hizo reedificar el castillo de Coruche (Chron.
lusitano - Chron. conimbricense.) Lo que callan en absoluto es que
Trujillo, Cáceres y Montánchez fuesen ganadas por el rey de Portugal,
por lo cual, si tiene algún fundamento la noticia del cronista árabe, hay
que reducirla a alguna razia que hizo don Alfonso Enríquez hasta
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Trujillo, en la que entró por sorpresa, como en Cáceres y Montánchez,
conformándose con saquearlas.
Hay que tener en cuenta que mientras el portugués hacía esta
campaña, don Fernando II de León conquistaba Alcántara, por lo que
es más seguro presumir que fue este rey quien ganó a Montánchez,
Cáceres y Trujillo, mucho más si se tiene en cuenta que poco tiempo
después ocupaban estas plazas los caballeros de Santiago y San Julián
de Pereiro. En la primavera del 1168, don Fernando II tomó, sin gran
esfuerzo, Alcántara pues, quizás la sorprendiera exhausta de tropas y
medios de defensa; y sin duda entonces pasó a Cáceres, a Montánchez,
quizás a Mérida y a Trujillo, y todas las ocupó, con facilidad (hubiéralas
o no invadido el portugués) y ya a la entrada del otoño regresó a León,
pasando el Tajo por Alconeta, pues en noviembre estaba en Astorga.
Entonces fue cuando las órdenes militares creadas y establecidas
para la defensa de las plazas fronterizas y para la lucha contra la
morisma empezaron a adquirir posesiones en la Extremadura leonesa.
Don Fernando II donó a la Orden de Santiago las villas de Cáceres y
Montánchez, quizás también Trujillo. Los caballeros de Santiago tenían
su principal convento en la villa de Cáceres, y por esta razón los
llamaban los freires de Cáceres, que tomaron por insignia una cruz de
color de sangre en forma de espada, por lo que también fueron
llamados Caballeros de la Espada; como freires truillenses llamaron a
los de Pereiro, a quienes se incorporaron los de Monte Gaudio del
castillo de Montfrague, así que murió su maestre don Rodríguez Álvarez
de Sarriá, por la concordia celebrada en el 1171 con el obispo de
Santiago, se ve que los Caballeros de Santiago ocupaban militarmente
Mérida y Alburquerque.
En febrero del 1184 se hallaba en Cáceres don Fernando II y otorgó
allí privilegio por el cual declaraba exenta a la Orden de Santiago del
tributo llamado del nuncio, que debían cobrar los nobles a los
caballeros. La venida de don Fernando II a la frontera extremeña y el
hallarse en Cáceres en dicho año 1184 no tenía otro objeto que esperar
allí prevenido la acometida de las tropas almohades; pues en los
comienzos del año vino el emperador Yacub Abu Yusuf e hizo que se le
uniesen los gobernadores de Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia y otros
puntos para hacer una campaña; y después de reunir un numeroso
ejército, en la primavera entró devastando Extremadura, seguramente
que tomó a Trujillo, Montánchez, Cáceres, Alburquerque y Alcántara y
después de llevar la frontera más allá del Tajo, entró en Portugal, puso
sitio a Santarém, donde recibió graves heridas y regresó a Andalucía
después de cinco semanas de campaña. He dicho que en esa
expedición debió perderse esas poblaciones ganadas por don Fernando
II, y además, el cronicón de Coimbra, dice literalmente «Yacub devastó
toda la Extremadura…», y esta comarca debía ser la nuestra, toda vez
que la Extremadura de Portugal estaba ya muy lejos de la frontera
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mahometana, de la cual la separaba casi todo el Alentejo, y la
Extremadura castellana estaba lejos del teatro de esta expedición,
limitada al sur por la comarca de Toledo. Por eso se comprende con
claridad que Yacub penetró primero en Extremadura, fue ocupando los
castillos y lugares que de Trujillo a Montánchez, Cáceres y
Alburquerque guarnecían los caballeros de Santiago, acaso derrotase
en algún combate a don Fernando, y después de ganada Alcántara, fue
cruzando Portugal, hasta llegar a Santarém. En este punto fue
desastrosa para Yacub la campaña; dio orden de que se moviesen las
tropas con dirección a Lisboa, pero su hijo Ishac entendió que había
mandado regresar a Andalucía y durante la oscuridad de la noche
levantó el campo. dejando a su padre con una pequeña división.
Cuando vieron los cristianos que esta tropa de Yacub se movía en
dirección contraria a la que había tomado el grueso del ejército,
cayeron sobre ella con grande ímpetu y la devastaron por completo;
recibiendo el emperador tan graves heridas en aquella derrota que
murió de ellas antes de llegar a Sevilla (F. Codera, ob. cit. pág 161).
Después del desastre de los almohades en Santarém poco tiempo debió
estar Montánchez en poder de los moros; pues en aquel mismo año
1184 los santiaguistas mandados por el Maestre don Pedro Fernández
resisten en Cáceres el asedio de los almohades, que al fin tienen que
levantarlo después del suceso de Yacub. En el 1186, Alfonso Vlll se
apodera de Trujillo, según reza el privilegio allí otorgado a la Orden de
Santiago. Y por el mismo tiempo debió de ser tomado el castillo de
Montánchez por los santiaguistas de Cáceres, como consta en el
testamento que hizo don Pedro Fernández Fuentes de Escalada, primer
maestre de la Orden, el año 1187, al retirarse para León, en donde
dispone del castillo de Montánchez como suyo:
Año de 1187. Testamento de don Pedro Fernández de Castro que
deja a la Orden los castillos en aquel tiempo suyos, y que estaban en
el reino de Castilla, a saber, Montánchez, Santa Cruz, Montfragüe o
Almofrag, y otros, poco antes de su regreso al reino de León:
«Sepan todos los hombres amantes de la verdad, así futuros como
presentes que yo, Pedro Fernández, hago donación a Dios y a la Orden,
y a la milicia y hermanos de Santiago, si la muerte me cogiere sin habla
y sin hijos, les dono y concedo todos los castillos míos enumerados:
Montánchez, y San Cruz, y Zuferola, y Cabañas, y Montfrague, y
Solana, y Peña-Falcón, les dono y concedo con el mismo pacto que
tengo con el señor rey A. y les hago donación de mis heredades,
muebles e inmuebles, que en el siglo tengo... Hecha la carta el 18 de
las calendas de septiembre del año 1225 de la Era C.».
Evidentemente este documento es apócrifo y es extraño que el
Bullarium lo consigne en la página 35, cuando en la página 29 estampa
el epitafio de don Pedro Fernández, en donde se dice que murió en el
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año 1184, Era MCCXXII, y la fecha del testamento es MCCXXV de la
Era; con otros signos internos que le denuncian, como son, in regno
Castellae; Montánchez era del reino de León, los otros seis del reino de
Castilla; la Orden de la que era maestre y fundador era leonesa y no
castellana, aunque Alfonso Vlll otorgara privilegio el 1186 en Trujillo a
la Orden de Santiago; «In pacto quod habeo cum Domino Rege A.», si
se refiere a Alfonso IX, no había empezado a reinar, empezó el año
1188, aunque otorgara documentos con su padre antes; esos mismos
castillos, excepción del de Montánchez, los donó Alfonso Vlll el 1195 a
don Gómez Fernández, maestre de San Julián de Pereiro. Pero, aunque
el testamento sea apócrifo, por lo menos en cuanto a la fecha, debieron
al poco tiempo de apoderarse los santiaguistas del castillo
montanchego, pues mucho tiempo después volvió a caer en poder de
los almohades. como veremos.
Después de ser vencidas las tropas de Alfonso Vlll, en la batalla de
Alarcos por el emir almohade Yacub Miramamolín, en 1195, al año
siguiente, salió éste de Sevilla por la vía de Mérida, pasó al norte de
esta ciudad, ocupó Montánchez, que estaba en poder de los cristianos,
tomó después a Santa Cruz, Trujillo y Plasencia, marchó luego por la
comarca de Talavera, cruzó El Olivar, Olmos, Santa Olalla y Escalona,
siguió inútilmente a Maqueda y, por último, fue a cercar Toledo; pero,
convencido de no poder tomarla, al cabo de diez días en destruir los
campos se volvió a Sevilla, por el mes de Junio. «Priso el rey de
Marruecos a Monyanchez, e Santa Cruz, e Truxillo, e Plasencia, e
vinieron por Talavera, e cortaron el Olivar, e Olmos, e Sancta Olalla, e
Escalona, e lidiaron Maqueda, e non la prisieron, e vinieron cercar
Toledo, e cortaron las villas e los árboles, e duraron y X días en el mes
de Junio, Era MCCXXXIV. Anales Toledanos».
El siglo XII acaba con gran desunión entre los reyes cristianos que
llegan a aliarse con los almohades en contra de Castilla y Portugal. El
siglo XIII empieza sin grandes luchas. No obstante, esto fragua la
batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, verdadera Cruzada contra
el islam. Pasado este periodo, la descomposición interna de los
almohades y el empuje de los reinos cristianos y las Ordenes Militares
propician el avance definitivo hacia el sur. El rey Alfonso IX de León
conquista definitivamente a los moros estas tierras en 1229:
Anulado el matrimonio de Alfonso IX con Teresa de Portugal el año
1195, don Alfonso hizo alianza con el sultán almohade y con don
Sancho Vll de Navarra, contra los reyes de Castilla y de Portugal, y así
en el año 1196 luchaba cada uno por la parte que convenía a sus
intentos.
El 1197 se celebró el casamiento de don Alfonso Vlll. Toda la
primera década del siglo XIII, transcurrió con relativa calma, ociosas
las armas cristianas y mahometanas. En el verano de 1211 estando
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don Alfonso con su hijo don Fernando en la sierra de San Vicente, hizo
el infante una razia por la comarca de Trujillo y Montánchez, y después
de hacer presos y devastaciones, regresó a Toledo en agosto. «Estando
el rey don Alfonso e infant don Fernando con todo su regno en la sierra
de San Vicent, fue el infant don Fernando en fonsado (acción militar)
con todas las gientes de Truxillo e a Montánches, e tornó daquel
fonsado a su padre en el mes de agosto, era 1 MCCIL» (Anales
Toledanos). Murió a poco tiempo este príncipe. El 1212 tuvo lugar la
batalla de Las Navas de Tolosa, unidos con el de Castilla los reyes de
Aragón, Navarra y Portugal, caballeros franceses y provinciales, pero
no acudió don Alfonso IX.
Don Alfonso IX, ayudado de don Alfonso Vlll, sitió y tomó Alcántara
el año 1214, y una vez tomada marchó a sitiar Cáceres, pero en vano
trató de tomarla, pues la encontró bien defendida y tuvo que alzar el
sitio.
En el año 1222 hallándose ya don Alfonso IX en paz con el rey de
Portugal, don Alfonso II, con quien antes guerreaba, se dedicó a hacer
una campaña a la frontera y poner sitio a Cáceres, en cuya tarea se
hallaba empeñado a fines de Junio.
Allí se encontraban los freires de las Ordenes Militares y otras
muchas gentes, no sólo de milicias concejiles, sino también de las que
armaban los obispos. Era decidido el propósito que tenían de tomar la
plaza por asalto, pues batieron las murallas con las máquinas
debeladoras y consiguieron derribar algunas torres y murallas de
suerte que estaban a punto de obtener un buen éxito. Pero en aquella
sazón recibió don Alfonso un emisario del rey de Marruecos, que le
ofreció una suma considerable de dinero si levantaba el sitio de Cáceres
y se marchaba a su reino; y aceptando el incauto rey de León la oferta,
se retiró con los prisioneros y el botín que había hecho y se encontró
burlado, pues el sultán almohade no se cuidó de pagarle la suma
ofrecida.
Esta confianza imprevisora dio por resultado que los moros
fortificasen a Cáceres y se hiciese más difícil tomarla después.

1

En la España visigoda se utilizaba como referencia para el cálculo de las fechas la Era hispánica, también
llamada de Augusto, de César y gótica (por los godos). En esta Era, el cómputo parte del año 38 a.C. Este
sistema se usó hasta finales de la Edad Media y la diferencia con la Era cristiana es, como se ha dicho, de
38 años más. Antiguos escritos están generalmente fechados de ese modo, lo que puede crear confusión
al creer que se trata de fecha de la Era cristiana. Por eso, el año 1288 de la Era (hispánica) es el 1250 d.C.
La Era hispánica fue instituida como cronología oficial del reino visigodo de Toledo en el concilio de
Tarragona (516) y se utilizó hasta finales de la Edad Media. La emplean documentos de la época visigótica,
como la Historia Gothorum de San Isidoro, y casi todos los de los reinos hispano-cristianos de la
Reconquista, e incluso se usó en algunos documentos andalusíes. Además de en la Península Ibérica y las
Baleares, la Era hispánica fue utilizada en el sur de Francia (las antiguas provincias visigóticas) y en África
del Norte.
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La soldadesca murmuró del proceder de su real caudillo al recibir la
orden de retirada, repitiéndose el adjetivo de loco, con que los árabes
le designaban (Ibn Jaldum, corroborado por el Tudense en cuanto al
temperamento del rey leonés).
Los almohades se hallaban entonces envueltos en graves discordias
civiles, que mantenían la anarquía entre musulmanes; pues Abdalá,
que se había hecho proclamar emperador al ser asesinado su hermano,
se encontró al llegar a Marruecos con que habían proclamado a lahya,
hijo de Almanzor, lo cual renovó la lucha entre los almohades. Entre
tanto, un descendiente de los Aben Kud de Zaragoza se declaró
independiente en Andalucía en 1228 y consiguió que le fuesen
aclamando en Murcia, Denia, Játiva, Granada, Almería, Málaga y
Córdoba; de suerte que al comenzar el año siguiente podía
considerarse terminada la dominación almohade en España, pues
apenas algunas ciudades andaluzas seguían prestando obediencia a los
reyes de Marruecos.

RECONQUISTA CRISTIANA
En cuanto a las Órdenes militares es maestre en la de Alcántara
don Arias Pérez; en la de Santiago lo era don Pedro González Mengo y
en la del Temple don Esteban de Belmonte, todos los cuales acudieron
con sus freires a las conquistas que voy a referir.
Don Alfonso IX, que ya era viejo, parecía dispuesto a redimir sus
antiguas faltas conquistando toda la parte extremeña que se extiende
al sur del Guadiana, y a buen seguro que lo hubiera logrado a no
atacarle la muerte cuando le quedaba poco por hacer. Tenía en su corte
dos valerosos caballeros portugueses: el infante don Pedro Sánchez,
hijo del rey portugués don Sancho II, que ejercía el cargo de
mayordomo del rey de León, y el bastardo Martín Sánchez, alférez
mayor de las tropas leonesas en Galicia, y desplegaban toda su
influencia para conseguir que se moviesen las tropas hacia la frontera
de los moros, aprovechando la simultaneidad con que se movían las de
Portugal y Castilla. Don Sancho II se disponía a sitiar Elvas y don
Fernando III penetraba por los campos de Andalucía y enviaba a su
padre don Alfonso IX algunas tropas auxiliares.
En la primavera del año 1229, se juntó al ejército leonés ante los
muros de Cáceres, que aunque era plaza fortificada, al decir de Lucas
de Tuy, no debía de tener guarnición bastante para una larga defensa,
pues se rindió el 23 de abril, fiesta de San Jorge. En el mes de mayo
estaba el rey en Galisteo, donde procuró aquietar a los caballeros de
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Santiago, que se creían con derecho a poseer la villa de Cáceres por
haberla tenido ya antes, con motivo de haberla donado don Fernando
II; pero como deseaba el rey que la villa fuese de realengo, le señaló
término y otorgó fuero de población y para satisfacer a la Orden de
Santiago, le donó las villas de Castrotoraf y Villafáfila y una suma de
dos mil maravedíes, prometiéndole además que, si algún día lograba
conquistar a Trujillo, Santa Cruz, Montánchez o Medellín, daría alguna
a la Orden mencionada. El 16 del mismo mayo, estando en Coria,
otorgó a los mismos caballeros facultad para adquirir toda clase de
bienes procedentes de clérigos, nobles y fijosdalgos.
En tanto que el rey se ocupaba en estos asuntos, el ejército había
pasado de Cáceres a Mérida, ocupando al paso y sin resistencia, a
Montánchez con sus lugares comarcanos de Almoharín, Alcuéscar,
Carmonita y Aljucén (los anales toledanos fijan a toma de Mérida y
Montánchez en 1230). El jefe del ejército era el ya citado don Pedro
Sánchez, que tanto empeño había tenido en que se hiciera esta linda
campaña.
El error de poner 1228, por 1268 muestra la facilidad con que se
turbaban las cifras por los copistas y al señalar este cronicón la misma
era que los Anales Toledanos, que son más antiguos revela que siguió
a estos; y el entusiasmo con que el buen éxito en poco más de un mes
fueron ganados Cáceres, Montánchez y Mérida hace decir a algún
cronista que en aquella empresa apareció visiblemente Santiago con
multitud de soldados blancos, derrotando a los sarracenos, frases que
bien pueden aplicarse con elogio a la Orden de Santiago, por el
denuedo con que peleaban en nombre del cielo contra la morisma.
Ello es que Mérida también cayó en mayo, y la prontitud de estas
conquistas revela que las plazas tenían pocas defensas y se rendían al
primer amago de un ejército tan numeroso relativamente, y tan
decidido.
Gran parte de autores dicen que la toma del castillo de Montánchez
tuvo lugar a la vuelta del ejército vencedor en Mérida y de la batalla
con Aben Hud, señor de Andalucía, Mérida y Montánchez, más allá de
las aguas del Guadiana, cerca de la ciudad, según reza el privilegio de
Alfonso IX del 30 de marzo de 1230, fechado en la Zarza, junto a
Mérida, y de la toma de Badajoz, y al regreso se entregaron sin
resistencia los moros defensores del castillo de Montánchez, en el mes
de junio.
No parece estar en lo cierto don Publio Hurtado cuando hablando
de Atalaya, junto a Coria, dice en su obra: «En 1229, el mencionado
don Alfonso lX de León, después de reconquistar Cáceres, Mérida y
Badajoz, se instaló en este castillo a organizar sus fuerzas para
emprender la conquista de Montánchez, como prueba con la real carta
en que donó la ciudad de Mérida al arzobispo de Santiago, don
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Bernardo, de 2 de junio de dicho año». En dicha carta se hace la
donación de la ciudad de Mérida a don Bernardo, arzobispo de
Santiago, y se fijan los términos linderos de la ciudad, y respecto a
Montánchez los señala así: «E de la parte de Montánches, por encima
de Valdelayegua en Aljucén, e assí como va al puerto de Carmonita…»,
pero nada se dice en él de que Alfonso IX repusiera sus huestes en ese
castillo para ir sobre Montánchez.
En el día primero de agosto de 1230, se hallaba don Alfonso IX en
Zamora, donde otorgó a la Orden de Santiago el privilegio de donación
de la villa de Montánchez y su castillo, en cuyo documento se intitula
ya rey de León, Galicia y Badajoz.
En el fuero de Cáceres, dado allí en 23 de abril de 1229, revalidado
por San Fernando estando en Alba de Tormes el 12 de marzo de 1231,
se comienza diciendo: «De moros era Truxielo, y Santa Cruz y
Montánchez, Mérida y Badajoz, cuando yo, Alfonso, rey de León, di y
otorgué al concejo de Cáceres estos términos que en este fuero son
escritos y de esta guisa departidos, a primeras, en Montánchez, de la
Torreciella, que está en una peña en derecho de Santa María (hoy Torre
de Santa María)».
Así terminó para siempre la dominación agarena en Montánchez,
ondeando en su castillo el signo de la cruz, en lugar de la media luna,
y tremolando las banderas con la espada de la Orden de Santiago, cuya
cruz jurisdiccional ha perdurado en Montánchez hasta el año 1873 en
que el gobierno de la primera República suprimió las Ordenes Militares.
Obtenidas estas victorias, el rey don Alfonso IX se dirigió a Santiago
de Compostela, para dar gracias al Santo Patrono por los triunfos
conseguidos; pero murió en el mismo año en Villanueva de Sarriá.
Montánchez fue conquistado a los moros por la Orden militar de
Santiago en el año 1230 (según los Anales Toledanos) con todas las
aldeas que a él pertenecían y fue cedido a la Orden de Santiago en ese
mismo año. Dicha Orden se encargó de hacer los deslindes de los
catorce pueblos que pertenecían al partido llevando el símbolo de la
cruz a todas las entradas y lugares señalados de los pueblos. Alcuéscar
formó parte de Montánchez y no tuvo jurisdicción propia hasta el año
1236.

LA VIDA EN ALCUÉSCAR EN TIEMPO DE MOROS
Creemos que Alcuéscar comenzó su configuración en la barriada del
Altozano. No podía faltar el edificio religioso, que en este caso sería la
mezquita, construida donde hoy se encuentra la iglesia parroquial, pero
muy pequeña y en el lugar que ahora ocupan la torre y puerta de
entrada que están en el lado de poniente. Todo el campo de alrededor
era el cementerio que permaneció hasta el año de 1804, cuando pasó
a las afueras del pueblo donde había una ermita llamada de los
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Mártires. Como vía importante se abriría la calle del Medio (hoy del
doctor Huertas) que está orientada al norte, camino dirección Cáceres,
y al sur, camino de la Basílica de Santa Lucia, dirección Mérida, dando
vistas a la fortaleza de Montánchez, y hacia ahí creció el pueblo en su
inicio.
Más adelante se construyó el ayuntamiento, donde se
encontraban la cárcel y pósito del pueblo. Los portales contaban con
cuatro arcos de medio punto hechos de enormes bloques de piedra de
granito y bóveda de rosca con ladrillo macizo cocido. Dos arcos
laterales daban a la plaza y los otros dos eran la entrada y salida
dirección iglesia-fuente del Castaño. El suelo era de grandes lanchas.
Este espacio sirvió durante siglos de mercado de abastos. Una vez
construido el primitivo ayuntamiento, quedaría configurada la plaza y
centro del pueblo. El ayuntamiento junto con sus portales fue derribado
en 1972 por el alcalde don Claudio Gómez Rubio para construir el que
tenemos hoy. No creemos que el ayuntamiento derribado fuese el
primitivo, pero es muy posible que los portales sí lo fueran. En la misma
plaza central del pueblo se construyó, después de la conquista
cristiana, la Encomienda de la Orden de Santiago.
El crecimiento de Alcuéscar ha sido siempre muy lento. Su
desarrollo en los primeros siglos fue desde la vía principal hacia el
Pocito, ahí construían los más pobres sus casas o cabilas. Los liberados
lo hacían en la barriada del Altozano y los grandes señores en la vía
principal hacia la plaza, cerca de la Casa del Pueblo y la mezquita. Fue
tan lento que los barrios de los Mártires y Altozano están hoy casi igual
que hace 500 años, y a finales del siglo XIX el pueblo terminaba en el
Pozanco, calle del Pino, Fuente del Castaño y el Pocito unas casas más
arriba de donde hoy termina. Creemos que el pueblo ha crecido más
en los últimos 25 años que en los 1.144 años de su existencia anterior.
Los moros construían sus pequeñas casas con paredes de tapia
y techos de vigas de madera con jaras y escobas de monte cubiertas
con tejas de barro cocido que hoy todavía se conocen como tejas
árabes. Esta construcción de tapia ha perdurado hasta los años 1950.
Hacia el siglo XVIII cambió paulatinamente la forma de techar,
cambiando las escobas y jaras por tablas de pino clavadas a las vigas,
que seguían siendo de madera. Este tipo de techumbre sigue usándose
en nuestros días.
Las casas de más alto nivel se construían de cantería y ladrillo
macizo cocidos. Las fachadas y arcos solían ser de piedra y las bóvedas
de rosca con ladrillo cocido. Todas las casas eran de paredes gruesas
tanto las de mampostería como las de cantería y con ventanas muy
pequeñas. Todavía se conservan verdaderas joyas de mampostería y
bóveda de rosca hecha con ladrillo cocido y es posible que algunas
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bodegas y sótanos de algunas casas antiguas sean de los últimos años
de permanencia árabe.
En el tiempo que Alcuéscar fue de los moros la vida era muy
sencilla. El pueblo era muy pequeño y toda la comarca estaba a
expensas de los conquistadores, todos dependían del castillo de
Montánchez que era donde estaba el señor feudal. La industria se
limitaba a la carpintería, herrería, colmenas de miel, algo de agricultura
y bastante ganadería. La caza era abundante. En ese tiempo toda la
alimentación estaba basada en pan, carne, queso, huevos, miel,
pescado, frutas y pocas cosas más. Todo en total sumisión y
dependencia de los señores de la guerra.
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ORIGEN DE LOS TOPÓNIMOS
Son muchas las hipótesis en torno al origen del nombre de
Alcuéscar y muy poca la certeza en todas ellas. Un magnífico trabajo
toponímico de don Jesús Meneses define muchas de las posibilidades
de la andadura histórica del nombre del pueblo, todas muy razonadas
pero nada puede afirmarse con rotundidad. El señor Meneses hace una
deducción tomada de algunos historiadores extremeños como Moreno
de Vargas, autor de la Historia de Mérida escrita allá por el año 1600,
donde se dice: «Alcuéscar está a cuatro leguas de Mérida, fue fundada
por los moros y que por estar en una cuesta le pusieron de nombre
"Alcuéstar", de ahí derivó en Alcuesca y más tarde en Alcuéscar, que
así aparece de las dos formas escrito».
El ya citado canónigo don Tirso Lozano Rubio, autor de la Historia
de Montánchez y natural de la citada villa, al referirse al pueblo dice:
Le pusieron de nombre Alcuéscar porque la habitaron moros
procedentes de Güescar, lugar de Andalucía que era del Duque de Alba.
No da más explicaciones, pero por lo que sabemos, parece lógico
que los árabes agregaran el prefijo al- y quedara Alquescar, que es
como se encuentra escrito en los antiguos libros de la iglesia. Todo
conquistador quiere dejar huella de su presencia por donde pasa,
nosotros y otros pueblos así lo hicimos por donde hemos pasado, así
ellos en la expansión que hicieron en la conquista de Mérida dejaron
por sus alrededores huella de su procedencia: si de Córdoba,
Cordobilla; si de Carmona, Carmonita. ¿Por qué no de Güescar
(Huescar), Alcuéscar?
De ser éste el origen del nombre del pueblo, ¿sería entonces del
siglo XVII, tras la sublevación de los moriscos? ¿O ya en el siglo IX
hubo ese tipo de migraciones en la España musulmana?
Nadie sabe con certeza el origen del nombre de Alcuéscar, todo lo
que puede hacerse es buscar el indicio más verosímil. Si preguntamos
a los viejos del pueblo nos dirán que el pueblo se llamó Altacuesta, y
muchos afirman que se lo puso la reina Isabel la Católica, cuando pasó
por aquí a poner orden en las muchas desavenencias que había entre
los nobles de la comarca, le llamó Altacuesta. Es de suponer que la
reina subiendo por las calles del Pocito −ya que en ese tiempo no había
más que el casco antiguo y el Pocito− dijera la frase más o menos
interpretada y aceptada por los alcuesqueños. Pero eso es sin duda
una leyenda ya que el nombre Alquesca aparece con anterioridad a los
Reyes Católicos y parece, además, evidente que Alcuéscar es nombre
de origen árabe.
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Don Leocadio Galán, en su libro 'Alcuéscar, ésta es tu Historia', al
referirse al nombre del pueblo escribe:
En todos los libros de la parroquia le hallo escrito de esta manera:
Alquesca. Según algunos este pueblo fue fundado por los moros, y por
estar situado en una cuesta, ellos le dieron el nombre de "Alcuestar",
de donde derivó el de Alcuesca o Alcuéscar que hoy tiene. Moreno
Vargas, autor de la Historia de Mérida que acabo de leer, entiende que
estuvo poblado este lugar por moros de Güescar, lugar de Andalucía,
hasta hace poco posesión del Duque de Alba y que ellos, añadiéndole
su prefijo 'al’, le dieron el nombre que actualmente se le conoce.
Otros en cambio, consideran este nombre originado de 'Alquercus'
(en latín, encina), por las muchas que había y hay en este lugar.
A menudo es difícil dar con el origen de los topónimos. Por ejemplo,
se podría pensar que el nombre del barrio del Pocito viene de pozo;
pues no es así. Viene de pósito; ahí estaban los depósitos de granos,
aceites y todo lo necesario para la supervivencia del pueblo. Por eso se
le llamó el Pósito, derivando en Pocito. En cambio, la barriada del
Pozanco sí es por un pozo que había a la parte alta de la plazoleta. Yo
lo llegué a ver y debió cerrarse hacia el año 1933. No está ciego sino
tapado con vigas, al igual que el pozo Granado que se cerró mucho
después para hacer la parada de autobuses de la calle Real.
La parte más alta de la villa recibe el nombre de Altozano, un
término bastante generalizado por las ciudades de España y
simplemente describe que se encuentra en un altozano.
La barriada de los Mártires se llama así porque a la salida del pueblo
se encontraba la ermita de los Mártires, que no debía de ser muy
grande pero era dueña de toda esa parte de olivares y huertas. Cuando
desapareció la ermita hicieron el cementerio viejo y es posible que la
ermita junto con los dos pueblos de las Torrecillas ya estuviera antes
que la barriada de los Mártires.
La Fora y el Caleñar eran lugares donde tiempo atrás se cedió
algunos solares a los pobres para que se hicieran casas. El nombre de
la Fora se debe a que los señores daban el terreno a los pobres para
que se fueran a vivir a las afueras (aforas) del pueblo, derivando en
la Fora. El Caleñar se llama así porque unos metros más arriba de
donde hoy termina el pueblo había una mina de cal, caleño, que usaban
para hacer y pintar las casas y así quedaría el Caleñar.
La fuente del Castaño estaba en pleno campo y se dice que era un
campo de castaños y que para hacer la fuente hubo que arrancar un
hermosísimo ejemplar.
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La fuente de la Orden, se llama así porque estaba dentro de la finca
propiedad de la Orden de Santiago, que se llamaba Huerta de la Orden.

ORDEN MILITAR DE SANTIAGO
La Orden militar de Santiago tiene su origen en mayo del año 844
a consecuencia de la batalla de Clavijo en tiempos de Ramiro I rey de
Asturias. Esto ocurría en la iglesia de Santiago el Real de los Caballeros
en Logroño, como lo demuestran los auténticos documentos de Álvarez
de Araujo, en su historia de las cuatro órdenes militares. La crónica de
la batalla de Clavijo es incompleta y confusa, no obstante, se deduce
que representó una gran victoria para la cristiandad y que muchos
territorios del norte de España quedaron libres del poder musulmán.
Se le atribuye también a este monarca y a consecuencia de esta
victoria el Voto de Santiago por el que estas tierras quedaban liberadas
del odioso tributo de las cien doncellas.
La Orden queda totalmente formada en 1160, siendo su primer
Maestre don Pedro Fernández, designado por el Papa Alejandro III en
1175 y fue constituida para defender a los peregrinos que se
desplazaban de toda Europa a visitar el Sepulcro de Santiago y para
defender la frontera de Extremadura. Inicialmente fueron llamados
Caballeros de Cáceres. Eran guerreros ilustres que lucharon
ferozmente contra los sarracenos e inicialmente su misión era
mantener expedito el Camino de Santiago de la amenaza mora.
Ya hemos visto más arriba como Alfonso IX hizo donación de
Montánchez y su comarca a la citada Orden y ya en 1236 existe un
documento del obispo de Coria que escribe a nuestros representantes
de la Orden de Santiago, con motivo de un pleito de la comarca con el
Obispado
Nos, Sancho, por gracia de Dios Obispo de Coria... Pedía las
décimas de lo recaudado en todas las iglesia de la comarca y 5 sólidos
salmantina que pagará anualmente en la fiesta de San Martín. Además,
25 sólidos de la misma moneda que a Nos y a nuestros sucesores
deben dar cada una de las iglesias cuando Nos vayamos a ejercer el
oficio a las mismas iglesias.
También los hermanos frailes pagarán la décima de los cultivos que
tengan en sus posesiones. Los hermanos frailes recibirán la mitad de
las multas que pongan en sus iglesias como consecuencia de
calumnias, sacrilegios... La otra mitad será para el Obispo de Coria.
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Termina la carta con todos los requisitos de la época y sellan y
firman: Dado en Zamora, a 17 de octubre de 1236.
Las jerarquías de la Orden eran el Gran Maestre, Comendadores
mayores y menores, el Tribunal de los trece Jueces, Alcaldes mayores
y menores ..., todo estaba en sus manos, lo espiritual lo llevaban los
obispos, priores y párrocos. Y como jefe supremo, rey de reyes, el
Papa. Todo estaba organizado de tal forma que era un estado dentro
de otro. Así conquistaron grandes territorios en las provincias de
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Extremadura, donde ejercía como
príncipe el Gran Maestre. Tantos eran sus éxitos que en ocasiones eran
más ricos y tenían más poder que el propio rey. Y la ambición fue su
ruina, como dice Lozano Rubio:
Los Maestres, orgullosos de su poder, se dedicaron a la
políticomanía, intrigas y privilegios. Esto los llevaría a pelearse entre sí
y poco a poco irían perdiendo el poder adquirido.
La corona con mucha cautela y exponiendo la razón de haber
expulsado todos los moros de España pidió a la Santa Sede la gracia
de incorporarse a la Orden. Así consiguieron los Reyes Católicos en
1492 de Inocencio XIII y Alejandro VI (el Papa Borgia) la
administración vitalicia de los Maestrazgos de Santiago y Alcántara. Y
en 1523 Adriano VI (Adriano de Utrecht) concedió al Emperador Carlos
V la administración perpetua.
Expulsados los moros de Granada, las Órdenes envainaron sus
espadas y los caballeros quedaron ociosos. A pesar del esfuerzo del
cardenal Cisneros tras la conquista de Orán, ya en África, para
trasladar las Órdenes militares allí y seguir conquistando e imponiendo
la ley de la espada, su proyecto no tuvo éxito. Los caballeros ya habían
probado la tranquilidad y dulzura del convento y ya nunca volverían a
tener el poder ni la fuerza que tuvieron. La decadencia fue en aumento
progresivo hasta el decreto de 30 de julio de 1836 que acabó con el
Consejo, quedando en su lugar un Tribunal Especial. El decreto del
gobierno del 2 de noviembre de 1868 refundió el del Tribunal Supremo
de Justicia, reduciendo los ministros a la mitad y eliminando al único
sacerdote que había.
Y llegó la hora final de las Órdenes Militares, el decreto del gobierno
de la Primera República del 20 de marzo de 1873, firmado por don
Estanislao Figueras, extingue a los caballeros de las Ordenes Militares,
quedando algunos títulos como meramente honoríficos.
En resumen, ésta es la historia de la Orden de Santiago que hemos
citado aquí porque fue importante en la historia de Alcuéscar.
Montánchez y toda su comarca fueron propiedad de la Orden durante
muchos años y su castillo, residencia de sus caballeros.
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Según el fuero que se le dio a Montánchez y su comarca en 1236,
se concedió a la Orden de Santiago por razón de conquista la tercera
parte de los terrenos del partido; siendo dueños de las dehesas de
Zafra, Quebrada, Lechoso, Valverdejo hasta un total de 23 dehesas.
Un viejo libro del Ayuntamiento que trata del amojonamiento de la
jurisdicción de Alcuéscar dice lo siguiente:
Hecho el término jurisdiccional, el juez obligó a amojonar la dehesa
Boyal. Después ordenó el amojonamiento del ejido o dehesa de Zafra,
que nos indica desde el camino de Arroyomolino, que era la linde de la
dehesa Boyal hasta el valle de la Orden o Fuente de la Lombriz. Limita
con Arroyomolinos, Montánchez, Albalá y las Casas, todas esas tierras
eran concejiles y, desde el Trampal, linde con la dehesa Boyal hasta
los Paradores nos habla del amojonamiento de la dehesa de
Quebrada.... Pero según la historia de Montánchez todas esas tierras
eran propiedad de la Orden de Santiago y pertenecían a todo el partido,
excepto la dehesa Boyal y la citada Valdelayegua, que según el fuero
del año 1236 quedaban esos terrenos propios a sus habitantes. El
Capítulo General de Mérida, celebrado el año 1310 y otras Ordenes
Reales, como administrativo perpetuo del Maestrazgo, disponía que «…
guardadas las dehesas de cada pueblo, en lo demás todos los vasallos
posean, labren, corten y pesquen de consumo en los baldíos
comunes».
La Orden también tenía una casa llamada tercia, porque en ella
guardaban los granos e impuestos que recaudaban. Esta casa creemos
que fue la llamada de las Castillas, casa muy importante para la Orden;
ahí todavía está intacta la mazmorra donde encadenaban a los herejes
y malhechores. Debió de ser como su cuartel general, como lo indica
el escudo de la Orden que todavía tiene en la esquina de su fachada.
La máxima autoridad viviría en la plaza, frente calle Nemesio Rosco,
donde se encuentra el eclesiástico.
Todos los baldíos y ejidos de las dehesas de Zafra y Quebrada, que
eran tierras concejiles, eran usados por los vecinos del partido y esto
daba lugar a estar siempre con pleitos y desordenes. En 1853,
Montánchez tuvo un pleito con la Encomienda de Alcuéscar por dos
trozos de terreno que pertenecían a las dehesas de Zafra y Quebrada.
Como dato curioso podemos citar que para entrar en la Orden de
Santiago era necesario acreditar haber lidiado toros.
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ANTIGUO APEO O DESLINDE DEL PARTIDO
El antiguo deslinde del partido de Montánchez trajo siempre
muchos problemas con los vecinos. El deslinde con Mérida se hizo en
el siglo XIII, los mojones partían por Valdelayegua y puerto de
Carmonita donde entraban con el deslinde de Cáceres, siguiendo el
camino de la laguna y de allí a la Atalaya de Pedruyano hasta llegar a
los términos de Trujillo, siguiendo el deslinde hasta el río Búrdalo.
El deslinde o apeo con Cáceres, hecho por el gran maestre don
Rodrigo Iñiguez a mediados de abril de 1242, señala el primer mojón
a lomos del Puerto de Carmonita, bajando el camino de dicho puerto a
la Laguna y de allí a la Atalaya de Pedruyano sobre el río Ayuela, mojón
cubierto en el Berrocal en dirección a Argamasa. Este deslinde se
encuentra en el Archivo General de Uclés, en pergamino dirigido a
Gómez Fernández, comendador de Montánchez. Está escrito en
romance antiguo original con tres sellos de cera; traducido, dice así:
Conocida cosa sea a todos los hombres que esta carta vieren como
yo, don Rodrigo Iñiguez, por la gracia de Dios; de la Orden de la
caballería de Santiago, en unión con el comendador de Montánchez,
don Gómez Fernández, y con otorgamiento del mismo convento del
mismo lugar, dividimos y partimos término con el concejo de Cáceres,
así como esta carta señala a partes por mojones. Conviene, a saber:
que el primer mojón que está en lomo del puerto de Carmonita y
desciende así como viene la carrera del puerto de Carmonita a la
laguna y de ésta a la Talaya del Pedrugano que está sobre el río de
Ayola, sigue: a mojón cubierto al mojón que está en el Berrocal en
derecho de la argamasa : continúa de éste a mojón cubierto a la
Alberca que yace en el arroyo de Abenzales y sigue como a otro mojón
cubierto al otro mojón que está en la cumbre de la Peña Aguda y sigue
así al otro mojón que está en el Berrocal y el Pedrugano que está cerca
del Royo, y de este a mojón cubierto, a mojón que está sobre el
Monasterio que está en la carretera que es cerca de Val de la Matanza
y sigue al paredón a mojón cubierto a fondo de la villa vieja de Tamuja;
esta partición fue hecha a petición de una parte y de otra y por depurar
toda otra contienda, la cual partición fue hecha en el mes de abril,
otorgada en Cáceres de la una parte y de la otra en la era de 1.280
(año 1.242), reinando el rey Fernando con su mujer la reina doña Juana
en Castilla, en Toledo, en León en Galicia, en Córdoba, en Baeza y en
Badajoz. El infante don Alfonso, hijo del rey, Señor de Molina, D, S.,
obispo de Coria. Estos son los testimonios que presentes están don
Pedro Beláiz, señor comendador de Montánchez, freire. Don Diego
Fernández, freire. Don Diego García, comendador de Torre Alba, freire.
D. Alvaro Díaz, freire. D.Pedro Pérez, freire. D. Fernando Gutiérrez,
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freire de los freires de Castilla. Don Fernando de Cerbán, comendador
del Hospital de Toledo. Don Fernando Cuendo, comendador del Hospital
de Talavera. Don Pedro Estévanez, capellán del Maestrazgo. Narciso
Gonzáles. Gabriel Díaz. Fr. Julián, mayordomo del maestre de seglares
de Montánchez. Diego Pérez. Meregildo Millán con Polo Velázquez,
hombres buenos de Cáceres que eran allí por partidores por mandato
del consejo de Cáceres y que son testigos. Diego Polo, alcalde del rey
en Cáceres. Diego Gil el Gordo. Diego Escribano. Diego Moro. Esteban
Tello. Don Mateo el Rubio. Diego Ríos el Mellado. Don Benito el Negro.
Don Justo de Adelid. Joaquín Polo. Diego Polo el Alcalde. Y porque esta
nuestra partición sea más durable y más valedera por todos tiempos,
hicimos sellar esta carta del sello del comendador de Montánchez, don
Gómez, y del sello del convento de Cáceres.
En cuanto al deslinde con Trujillo, en el cajón 211, núm. 13 del
Archivo general de Uclés, también se halla el documento de un
amojonamiento de los términos del partido de Montánchez y el concejo
de Trujillo hecho por parte de don Peláez Pérez, maestre de la Orden
de Santiago y los jurados de dicho concejo en la Era de 1288 (año 1250
d.C.) 2 . Comienza en latín y continúa en castellano antiguo, que
traducido dice así:
En nombre de Dios. Sea conocido a todos los hombres tanto
vivientes como los que están por nacer, que yo, don Peláez, por la
gracia de Dios maestre de la Orden de caballería de Santiago. con
nuestros freires nombrados don Guillén Juanes, comendador de
Mérida, y don Rodrigo Alcil, comendador de Montánchez con el
convento, donde sobre la contienda que había entre nuestra Orden y
el concejo de Trujillo por la partición de los términos de Montánchez y
de Trujillo para con los caballeros que envió el concejo de Trujillo
señalasen los términos y figuras y pusiesen mojones, y son éstos los
caballeros: don Bernardo y don Gil Jurado.- Don Benito, juez.-Miguel
Gordo. Miguel Sancho.- don Gil de la Puente .-Miguel Diego de Mesa.
Juan Venegro.- don Justo el Adalid. Maestre Pascual, notario del
concejo.- Y la partición ésta: como comienza en el hoyo de la villa vieja
de Tamuja como va al Guijo y desde allí a la cabeza Rasa, sigue al
mojón de las dos Encinas y desde allí a la Cabeza de los Alozos, sigue
la Peña de las Zarzas bajo Cabeza de los Negros, sigue como sube a la
Peña Aguda, desde allí a la Cabeza de las Peñas, sigue Cerro Muro al
mojón entre los Visares como va a Tamujas. Tamuja arriba pasa al
Arroyo que viene del Puerto del Asno, sigue el Arroyo arriba hasta
donde nace, sigue al mojón del Puerto. Del Puerto carrera hasta el
Arroyo primero, desde el Arroyo mismo hasta la Laguna, desde allí a la
Peña del Medio la Nava, desde donde entra el Arroyo en Búrdalo y aquí
finalizan los términos. Y porque la partición sea más firme, hacemos
2

Igual que la nota al pie anterior. La Era se refiere a la Era hispánica, también llamada de Augusto, de
César y gótica (por los godos). En esta Era, el cómputo parte del año 38 a.C.
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nosotros y ellos carta partida por A.B.C.3 y ponemos en las cartas el
mío sello y el Concejo el suyo y el convento de Montánchez el suyo.
Carta hecha en la era de 1288. Tiene un sello de cera con un cordón y
dos agujeros, está escrita en pergamino.
El 18 de mayo del año 1384 se hizo apeo del término de Montánchez
y Medellín por don Pedro Fernández, comendador de Montánchez y el
Concejo de Medellín. Se conserva en Uclés y tiene tres sellos de cera,
original número 15.

ALCUÉSCAR, MUNICIPIO INDEPENDIENTE
La independencia de Alcuéscar fue concedida el once de noviembre
de 1602 y se halla descrita en un libro pergamino que se encuentra en
los archivos de esta villa. Este libro es copia de otro más antiguo que
mandaron a la corte para que lo hicieran nuevo. Con un lenguaje muy
arcaico y farragoso se expresa en los siguientes términos
Y agora por parte de Vos don Francisco Bonilla León, procurador
Síndico de la villa de Alcuéscar, me ha sido hecha relación, que el citado
despacho está muy deteriorado y por su antigüedad roto y le faltan
hojas, suplicándome sea servido de dar a la citada villa otro nuevo.
Sigue diciendo: Por la gracia de Dios Rey de Castilla, Aragón,
Sicilia, Mallorca, Indias orientales, Archiduque de Asturias, Conde de
Barcelona −y así hasta más de 30 títulos−, por cuanto el Señor Rey
don Felipe III, que Santa gloria haya, por despacho de once de
noviembre de mil seiscientos dos -1602- hizo merced al lugar de
Alcuéscar de eximirle y apartarle de la villa de Montánchez, a que
estaba sujeto, haciéndole villa de por sí, y sobre sí, con jurisdicción
civil y criminal, alta y baja, mero misto imperio en primera instancia,
y con otras calidades y condiciones en dicho despacho declaradas.
Por parte del lugar de Alcuéscar, de la Orden de Santiago, tierra y
jurisdicción de la villa de Montánchez, se pidió y suplicó a su Majestad,
fuese servido hacer la merced de eximir y apartar de la dicha villa de
Montánchez donde era sujeta, y dar jurisdicción civil y criminal en la
dicha primera instancia, y hacerla villa de por sí y para sí; que estaba
presto de servir por la dicha merced con lo que fuese justo. Todo lo
cual visto por los del Consejo de Hacienda del dicho rey mi Señor y
3

CARTA PARTIDA POR A. B. C. Documento del que se hacían dos copias, una a continuación de otra,
escribiendo entre ambas las letras A. B. C...., las cuales se separaban luego con un corte en zig zag, de
modo que, para comprobar la autenticidad de una de ellas bastaba ver si al juntarla con la otra, casaban
el corte y las letras cortadas.
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consultándosele tuvo por bien, a cerca de lo susodicho mandó tomar y
tomó, con el dicho lugar de Alcuéscar, y con Blasco Hernandez, clérigo,
en su nombre, y por virtud de su poder, cierto asiento y capitulación
que pasó ante Alonso de Peñarrojas, mi escribano y oficial que fue en
la Secretaría de mi real Hacienda, en diez días del mes de septiembre
de mil quinientos ochenta y ocho años (1588) el cual aprobó el dicho
rey mi Señor por una su cédula firmada de su mano y refrendada por
Juan Vázquez, su Secretario, en veinte y cuatro de septiembre del
mismo año .
Dicho asiento y cédula son del tenor literal siguiente: Por mandato
del Rey nuestro Señor se asienta y concierta con el Consejo y Justicia
y Regimiento (regir) del lugar de Alcuéscar, tierra y jurisdicción de la
villa de Montánchez, de la Orden de Santiago y con Blasco Hernández
clérigo, vecino de dicha villa, en su nombre y en virtud de su poder
especial, que para hacer este asiento y concierto tiene; que
originalmente queda asentado en los libros de hacienda de Su
Majestad, que tiene Pedro de Escobedo, su Secretario, yo el presente
Escribano suyo "escripto" doy fe , sobre la merced que Su Majestad
hace al dicho lugar, de eximir y apartar de dicha villa de Montánchez.
Primeramente, que Su Majestad, como Rey y Soberano Señor de
estos reinos y Maestre de la Orden de Santiago, en la mejor forma y
manera puede hacer y hago a título de venta, por causa onerosa al
dicho lugar de Alcuéscar de desmembrarlo y apartarlo y eximirlo de la
dicha villa de Montánchez y de su partido, haciéndole villa de por sí, y
que tenga jurisdicción de por sí y sobre sí, civil y criminal, alta y baja,
mero misto imperio en primera instancia, nombrándose intitulándose
villa, sin que de aquí en adelante perpetuamente, para siempre jamás
la villa de Montánchez, ni sus alcaldes mayores ni ordinarios, ni otra
ninguna justicia de ella ni de otra parte puedan conocer ni conozcan de
cosa tocante a la dicha jurisdicción, ni cobren el trigo y cebada que
solían pagar los vecinos de Alcuéscar, a la justicia y ministros de la villa
de Montánchez. Madrid, a 15 de octubre de 1588.
La jurisdicción de la villa de Alcuéscar se le señala y da por término
y distrito, todo aquello que comprende y abraza su dehesa Boyal y
ejido, con las tierras que llaman Hojas, que están distintas y
deslindadas y conocidas por sus límites y mojones del lugar comarcano
de Montánchez. Que el Gobernador que es, o fuere de la ciudad de
Mérida, en cuyo partido queda el dicho lugar de Alcuéscar, no pueda
conocer ni conozca, en primera instancia en su término y jurisdicción,
de ninguno de los casos, causas y negocios civiles, criminales
ejecutivos, acumulativos, prevención, ni otra manera de los vecinos del
dicho lugar de Alcuéscar. Sólo podrán conocer aquellos que sean en
grado de apelación de los alcaldes ordinarios de Alcuéscar, que
sentenciaren y determinaren apelar ante ellos, y no de otra manera
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alguna, y por último con el permiso de S.M. apelar a la Chancillería de
Granada.
Ítem, que el Gobernador de la ciudad de Mérida pueda ir o enviar
a visitar el lugar de Alcuéscar, por su persona o por su teniente
ordinario, y no por otro alguno, con que esto no se pueda hacer ni
haga, sino una vez cada dos años, y pueda estar en la dicha visita que
así se hiciere diez días y no más, en los cuales pueda tomar residencia
a los alcaldes, oficiales y ministros de justicia del dicho lugar, y las
cuentas de los propios y pósitos que hubiere, y no pueda llevar consigo
más oficiales y ministros de justicia de un escribano y un alguacil, y
que estando en dicho lugar no pueda advocar para sí ninguna causa de
las que estuvieren pendientes ante los alcaldes ordinarios, ni conocer
nada de ellas, a no ser, en grado de apelación que los vecinos le
pidieren o demandaren ante él.
Ítem, que los alcaldes ordinarios del lugar de Alcuéscar sean
elegidos cada un año, el segundo día de Pascua de Espíritu Santo. Que
el día de la elección de los alcaldes, regidores y oficiales del Consejo
puedan nombrar y nombre una persona lega, llana y abonada, para
que sea depositario, y entre en su poder todos los maravedíes que se
sacaren para pagar la cantidad con que sirven a su Majestad por esta
exención, el cual no pueda acudir con el dinero para otro gasto ni
derrama alguna, sino como depositario de S.M.
Ítem, que Su Majestad haya de aprobar y apruebe este asiento, y
luego que lo haya aprobado se dé al dicho lugar de Alcuéscar, recaudo
en forma, para que se le dé la posesión de la dicha jurisdicción, y para
que la puedan usar los dichos alcaldes ordinarios que agora son y en
adelante fueren, perpetuamente, para siempre jamás, y que por razón
de la merced que Su Majestad hace al dicho lugar de Alcuéscar, de
conceder lo contenido en los capítulos anteriores, hayan de servir y
sirvan a Su Majestad con catorce (14) mil maravedíes por cada uno de
los vecinos que haya en el dicho lugar y su término. Dando cuenta
como se acostumbra y conforme a lo susodicho, haya de pagar y
paguen la mitad a mediados del mes de marzo y la otra mitad a
mediados del mes de septiembre de 1589 por dicho concejo a esta
Corte.
Ítem, don Blasco Hernández, clérigo, en virtud del concejo, justicia
y regimiento del lugar de Alcuéscar, aceptó esta merced y obligó a
pagar a Su Majestad o a su Tesorero general, o a quien Su Majestad
hubiere mandado, todos los maravedíes a razón de 14.000 maravedíes
por vecino, pagados a esta Corte, en reales de contado en las arcas de
tres llaves, metiéndose en ellas en presencia de las personas que
tuvieren los libros de la Real Hacienda. Si esto no se hiciere así, la
Corte enviaría una persona a cobrar, a razón de quinientos maravedíes,
por día de los que se ocupe en ir de esta Corte a la dicha villa de
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Alcuéscar. La ida y vuelta se contará a razón de ocho leguas por día,
más las costas de la traída del dinero, en la villa de Madrid a diez días
del mes de septiembre de 1588. Siendo presentes por testigos don
Andrés González y don Pedro Alonso del Pozo, vecinos del lugar de
Casar de Cáceres, que juraron conocer al otorgante don Blasco
Hernández. Todos firmaron el documento junto a la firma del miembro
de la Corte don Pedro González, y yo, Alonso de Peñarrojas, presente
fui en testimonio de verdad, fice mi signo: Alonso de Peñarrojas.
Después de lo cual, por una cédula firmada por el Rey mi Señor y
refrendada por el Consejo, mandó al licenciado de la Fuente Vergara,
que fuese al dicho lugar de Alcuéscar y diese al Concejo la posesión de
la jurisdicción civil y criminal, en primera instancia y que amojonase
los términos de él, lo cual lo fizo y cumplió como por su Majestad fue
mandado.
Sigue diciendo después de una larga retórica y reiteraciones: El
15 de octubre del mismo año, llegó el licenciado de la Fuente Vergara,
el cual mandó que se hiciese consejo abierto de todos los vecinos, para
dar cuenta del contenido del asiento y cédula de posesión. Leído el
documento y aceptado por los vecinos, el juez dio posesión de
jurisdicción a la dicha villa de Alcuéscar, como Su Majestad había
mandado.
Terminado el acto se nombraron los oficiales del Concejo, a las
personas siguientes: Alcaldes ordinarios a Juan García y Diego García,
Regidores a Juan Fernández y Gómez Martín, alcaldes de la hermandad
a Blasco Hernández y Bartolomé González, aguacil mayor a Gonzalo
Hernández, y por su teniente a Bartolomé Hernández, y por del Concejo
a Benito Pérez, y por depositario del trigo del pósito a Rodrigo Muñoz,
y por sacristán a Pedro Rodríguez, clérigo, estos oficios estarían en el
Concejo hasta la Pascua del Espíritu Santo primera del año de 1589,
que se nombrarían los nuevos. Luego los alcaldes y aguacil mayor, en
señal de posesión, tomaron las varas de justicia y los Regidores y
demás oficiales juraron sus cargos, hecho esto los alcaldes cogieron
sus varas y entraron y salieron en las casas del Cabildo y Pósito de la
Villa, y se pasearon por ellas, recibieron las llaves, y desde allí fueron
a la cárcel pública de la villa, y abrieron y cerraron las puertas en señal
de posesión, y de allí fueron junto con el juez a las carnicerías de la
villa y le dio posesión de ellas, y de allí a la sacristía de la iglesia mayor,
y tomó el juez al alcalde de la mano y le metió en ella y le entregó las
llaves en señal de posesión, y prosiguiendo los autos de las posesiones
parece que dicho día el licenciado de la Fuente Vergara, en compañía
de los alcaldes y de muchos vecinos fueron al cerro de la Peña de la
Cigüeña y en él mandó poner una horca, levantaron dos vigas hincadas
en el suelo y una que atravesaba de una a la otra encima de ella, sin
que nadie se opusiera.
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Continuando con la posesión el juez el día 20 de octubre fue a la
ermita de los Mártires, metió a Diego García por la mano y le entregó
las llaves de ella, desde allí fueron al hospital de la villa (hoy, Correos)
e hicieron lo mismo.
El juez supo que en Montánchez había muchos juicios pendientes,
y ordenó que fuesen devueltos a la villa de Alcuéscar, y le fueran
entregados con los pósitos al escribano Martín de Leyba, comisionado
para el caso, que a su vez le fue entregado a Juan García y Diego García
alcaldes ordinarios de Alcuéscar, para que ellos se hicieran cargo de
los pleitos, prendas y depósitos que estaban pendientes ante el
Gobernador.

AMOJONAMIENTO DE ALCUÉSCAR
El día 14 de noviembre de 1588, el juez, prosiguiendo con los autos
de la posesión y para dar a Alcuéscar los términos declarados al asiento
y deslindarlo y amojonarlo, mandó notificación a Montánchez,
Arroyomolinos y demás concejos colindantes del partido para que se
hiciera la mojonera.
El cometido fue llevado acabo por Pedro Alonso Golfín, Juan
Hernández de Pablo, Juan Gutiérrez y Blasco Hernández, personas
diputadas y elegidas por el pueblo para amojonar el lugar de los
Villares. Por parte de Montánchez se hallaban presentes Juan Guerrero,
Francisco Martín y el bachiller Rueda de Castro. En nombre de
Arroyomolinos, Cristóbal de Loaysa y Juan Hernández. Estando todos
junto al licenciado de la Fuente, Vergara preguntó: «El lugar de los
Villares ¿es de Alcuéscar o no?». No había acuerdo al respecto y el
juez tuvo que sentenciar a favor de Alcuéscar. Los representantes de
Montánchez apelaron, pero la sentencia fue firme a favor de la villa de
Alcuéscar. Esto consta en las hojas 11 a 19 y folio 52 de los archivos
de Simancas.
El primer mojón se puso junto al río y molino de los Quijos; otro,
junto al río, en un peñasco en la finca de Benito Pérez y Juan Moreno;
desde allí el juez, junto con las partes y tres apeadores, fue río abajo
y se alzó otro peñasco mojón en la frontera del río y la finca de
Francisco Martín Guijo. Al día siguiente, en los Villares se levantó un
nuevo mojón junto al río y un molino derribado que está al otro lado
del río que es de Alonso Román, vecino de Alcuéscar; de allí, arroyo
arriba hasta un retamal que está en una haza de Juan García Perulero,
vecino de Alcuéscar. Más arriba levantaron otro a la linde del río y tierra
de Juan Burdallo; otro en el camino de las Casas y Garganta de la
Fuente del Negrillo. Río arriba se levantó otro en tierras de la Capellanía
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que fundó Diego del Guijo; otro, en tierras de la mujer de Juan Sánchez
Guijo; otro, en la linde del molino de Diego Martín y tierras de María
Alonso Hidalgo, vecina de Arroyomolinos; más arriba, otro en una haza
de Isabel Alonso la Miguela, viuda de Diego Hernández; siguen río
arriba y ponen otro mojón en una esquina de las viñas de Montánchez
y tierras de Juan Martín y Lázaro Gil, vecinos de Alcuéscar; todos los
mojones a vista uno de otro. Desde aquí pasaron al arroyo de la Zarza,
donde se levantó otro en tierras de Juan Martín, y se acabó el término
de los Villares que quedó de parte de la villa de Alcuéscar; acordando
que desde la rinconada de la viña del contador Gonzalo Flores quedara
en la parte de Montánchez. Atravesaron el arroyo de la Merchana y
pusieron otro debajo de la fuente de los Ovejeros; otro, junto al camino
que va a la venta de las Herrerías de Trujillo. Esto ocurría el 19 de
noviembre de 1588.
Entraron en el término de Albalá. Se levantó un nuevo mojón en un
cancho cerca de la fuente de Alosillos; otro, junto a la barranca de
Loynela; otro, junto al molino de Largorilla; otro, en el arroyo de la
Cigüeña; otro, junto a la fuente de la Sacapedrosa; otro mojón junto
al camino de Albalá con el Rubial; otro, al comienzo del arroyo de los
Maderos y el camino que va desde Albalá a las Casas.
Entraron en el término de las Casas de Don Antonio, representado
por su alcalde Sebastián García, levantaron un mojón en el camino de
las Casas, donde se abre la hoja de Alcuéscar y hay un alcornoque
grande; otro, junto a la Fuente del Palancar; otro, en la cañada de los
Abades; otro, en la viña del Rubial; hasta aquí llegaron el día 19 de
noviembre y el 20 alcanzaron al término de las viñas del Rubial y el
pozo del Ayuela; desde allí, Juan Hernández, en representación de
Alcuéscar, siguió bajo la instrucción de dicho juez con la mojonera en
dirección a la sierra de San Blas, sin hacer rodeos y siguiendo un
ribazo. Aquí en representación del juez estuvo Diego García Baquero.
Aquí solamente se le concede a la villa de Alcuéscar, siguiendo la
mojonera por las hojas4, las llamadas 'suertes' que les dan cada un año
a los vecinos para sembrar.
La mojonera de las Casas se llevó por el medio de las hojas porque
iban haciendo muchas revueltas entre las viñas y así siguieron hasta la
otra parte del pozo Ayuela. Entre las viñas de Albalá se levantó un
mojón en la linde de la viña de Lorenzo Hernández, vecino de las
Casas; otro, en una viña de Pedro Sánchez vecino de Albalá; otro en
el camino que va de Alcuéscar a Cáceres; otro, junto al arroyo del
Saucillo; otro se puso en la bajada del cerro de la Lombriz; otro, en el
arroyo de la Lombriz; otro, en la fuente de la Lombriz; otro, en el
camino que va de Alcuéscar a San Blas (ermita de San Blas); otro, en
4

Hoja: Porción de tierra labrantía o dehesa, que se siembra o pasta un año y se deja descansar otro u
otros dos (DRAE).
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una peña que está en la sierra de San Blas; el último mojón del deslinde
entre las Casas y Alcuéscar se puso en lo alto de la sierra, asomando
a Carmonita. Más adelante, se puso otro dividiendo los baldíos de
Montánchez y Alcuéscar; otro, junto al camino que va de Alcuéscar a
los molinos de Covillos; otro, dando vistas a Valdemantillas y Lobillos;
otro, pasado el valle del Cirivillo, junto al tapiado; otro, en la
encrucijada del camino que va a Carmonita y la vereda del valle de las
Fuentezuelas; otro, al otro lado del camino de la Plata; otro, en el
camino de la fuente Mudalpelo; otro, junto al camino que sale hacia
Aljucén; otro, junto al arroyo de la Cañada ancha; otro, junto al camino
que viene de Valdelrey; otro, pasando el arroyo de la Cañada ancha,
separando Arroyomolinos y Alcuéscar; otro mojón se puso en la
travesía del camino de Arroyomolinos, Alcuéscar y Medellín, aquí
intervino Bartolomé Donoso, vecino de Arroyomolinos; otro, en la
mojonera de la dehesa Boyal de Alcuéscar y el río de Aljucén; y el
último, entre el río y el molino de Alonso Martín, en los Villares. El juez
dio por terminado el amojonamiento de la jurisdicción de Alcuéscar,
advirtiendo que el que no respetara los mojones establecidas sería
castigado con cincuenta mil maravedíes.
Entendemos que es muy árido describir toda la mojonera porque
sigue describiendo mojones, dando como reseña encinas, zarzales,
rocas etc. Sólo hemos puesto los mojones que más o menos pueden
tener alguna referencia conocida que sirva para situarnos. De vez en
cuando, también se dice que quitaron el viejo, por deteriorado, y
pusieron uno nuevo, debe de referirse a los primeros que puso la Orden
de Santiago en el apeo o deslinde del partido en 1242.
Terminada la mojonera de la jurisdicción del pueblo el juez ordenó
que se amojonara la dehesa Boyal de Alcuéscar; levantando el primer
mojón en la vereda que va de los Villares al Negrito; otro, en el camino
que va de Montánchez a Alcuéscar pasando por la fuente el Torviscal
que divide la dehesa Boyal y la cañada del Caozo; otro, por debajo del
molino Escobizo; otros dos, pasado el arroyo que va a la fuente los
Bueyes, y hoy se puede ver otro en el camino de Arroyomolinos y finca
de los Burgos; otro es el Cancho de la Dehesa, con su inscripción; y
el resto sigue como está hoy, la Víbora, Balhondo, sierra del
Monasterio, Trampal del Monasterio, Mengachas, camino del valle de
la Jara, las Cabrerizas, campo de Valdelrey, Navarredonda, camino que
va a Balmurtioso, cabeza de los Gavilanes, Covenos, Vañaderos,
acabando en el término de Arroyomolinos.
Terminada la dehesa Boyal, el juez ordenó que se amojonara el
ejido de Alcuéscar. El primer mojón se levantó junto a la dehesa,
camino de Montánchez; siguieron otros en Valdezahurdas, camino de
Albalá, fuente del Barranco, eras de la Pemilla, el Rubial, pozo de
Ayuela, camino de las Casas, Charcos Blancos, cañada del Guadapero,
carril de Saucillo, la Berrocala, cerro de las Colmenas de Juan García,
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camino de San Blas, valle Román y valle de la Orden, venta de Diego
Hernandez, camino de Martín Laguna, pie Sierra del Monasterio y
Trampal del Monasterio donde por ser tierra fragosa y áspera no se
subió arriba a renovar los viejos que allí había.
Terminado el trabajo, el juez puso en posesión de la jurisdicción a
Juan García Perulero, alcalde ordinario de Alcuéscar. El licenciado de la
Fuente Vergara ordenó que se pregonara en las plazas de todos los
pueblos de la comarca. A 5 de diciembre de 1588 (se vuelve a decir
que faltan hojas del libro antiguo).

INSCRIPCIÓN DEL CANCHO DE LA DEHESA
Basado en un trabajo de don Jesús Meneses

Dehesa boyal: Tierra acotada destinada a ganado de labor (bueyes)
Regidor: Cargo designado por el Rey que con el tiempo pasó a ser
perpetuo y hereditario. Solía ejercerlo la nobleza y alta burguesía. Con
frecuencia se arrendaban los oficios municipales dando lugar a abusos
en sus funciones.
Su verdadera denominación era diputado de lo común. El cargo de
regidor municipal fue creado por una reglamentación del 26 de junio
de 1766 por Carlos III, a fin de detener ruinas municipales.
En las poblaciones de dos mil o más habitantes había cuatro
diputados de lo común y en las de menos de dos mil había dos.
Entendían en cuestiones de abastos, economía y debían velar por el
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comercio de granos y más tarde el comercio en general. El cargo tenía
asiento en el Ayuntamiento y voz y voto en sus sesiones Desde el año
1769 el cargo tenía dos años de duración
.
La creación de los regidores se enmarca en el programa reformista
de Carlos III, monarca progresista que se enfrentó a la Iglesia, expulsó
de España a los jesuitas, limitó los privilegios de la Mesta y favoreció
la división de los latifundios fomentando la pequeña propiedad, la
disminución de los jornaleros y el aumento de los arrendatarios a largo
plazo. Tras su muerte en 1788, sus innovaciones decayeron pues su
hijo y sucesor Carlos IV no tuvo ni su talante ni su capacidad.

PAGO DE LA EXENCIÓN
La transcripción del antiguo libro que describe la secesión de
Alcuéscar continúa diciendo:
«... la cédula del Rey mi Señor, que por razón de la merced que así
os hizo Su Majestad establece obligado a vos la villa de Alcuéscar a
servirle a razón de 14.000 maravedíes por cada vecino. Hecho el censo,
hubo 543 vecinos, que suman 7.602.000 maravedíes que equivalen a
223.587 reales y 2 maravedíes, que le fueron entregados al Tesorero
de Su Majestad don Bartolomé Portillo de Solier, a 18 de abril de
1589».
Este dinero se empleó para pagar deudas de las guerras con
Flandes.
El día 9 de enero de 1592, nombró el Rey por sus escribanos a
Pedro de la Torre Quintana Dueñas y Antonio de Leicegui, sustituyendo
a Tomas Fiesco, para cobrar 801.000 maravedíes que Alcuéscar debía
a Su Majestad del plazo que había cumplido. En este punto faltan hojas
del libro original, por lo que el copiador ha de deducir de lo que lee más
adelante:
«Por carta de pago del Tesorero General don Bartolomé Portillo de
Solier, fecha 18 de abril de 1589, pareció haber recibido de la villa de
Alcuéscar a cuenta de lo que ha de pagar por la dicha exención. Por
comisión de Su Majestad, fecha 15 de mayo de 1591 de cuantía de dos
cuentos5 cuarenta y un mil ochocientos veinte y seis le dio a Juan de
la Laguna para que cobrase del concejo de la villa, de las ochocientas
y un mil maravedíes que restaban, debiendo de los tres cuentos
ochocientos y un mil del plazo primero, y los trajese a las arcas de las
5

1 cuento = 1 millón.
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tres llaves, a poder de don Pedro Mesia de Tovar, que sirve el oficio de
Tesorero General de Su Majestad.
»Pónganse en data tres cuentos ochocientas un mil de la paga de
1589 que se consignaron a Agustín Espínola, a cuenta de 200 vecinos
y dos cuentos que hubo de haber en el extraordinario por el asiento de
2.500.000 escudos, de 16 de marzo de 1589, póngase en data
ochocientos y un mil de la paga de 7 de enero de 1591, de la espera,
que se consignaron a Tomás Fiesco a cuenta de quince cuentos treinta
y ocho mil escudos, que se le consignaron en el extraordinario a cuenta
del asiento de 200.000 escudos, de 3 de abril de 1591 y se le dio copia
del asiento, que había cumplido».
Estos textos están copiados literalmente y son apenas
comprensibles por la forma en que están escritos. Sin embargo, los
reproduzco aquí dado el interés del fondo del asunto, se trata del modo
en que Alcuéscar 'pagó' su independencia de Montánchez.
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JUSTICIA Y PLEITOS
Vemos ahora un escrito en el que se explican los problemas
surgidos del nuevo orden en la impartición de Justicia, que ahora sería
administrada por los alcaldes, en tiempos de Felipe III:
Por cuanto por parte de muchas villas y lugares de la dicha Orden
de Santiago se me hizo relación que, teniendo los alcaldes ordinarios
de las tales villas y lugares la jurisdicción civil y criminal en primera
instancia, sin ninguna limitación, ni tener obligación de acudir a la
cabeza de los partidos, ante los gobernadores de ellas, ni poder los
gobernadores advocar así ningunas causas, sino fuese en ciertos casos
criminales limitadamente, y no en otras maneras. Se seguían notables
inconvenientes porque no se administraba la Justicia como convenía a
causa de ser de ordinario y por la mayor parte los tales alcaldes
ordinarios vecinos y naturales de los mismos pueblos y que así por
tocar los pleitos a sus parientes y amigos se aficionaban a los litigantes
y, por no ser letrados, además de los inconvenientes que según dicho
les sucedían, seguían pleiteando y de desasosiegos que por la mayor
parte venían a cargar sobre los más pobres, para cuyo remedio el Rey,
mi señor, que santa gloria haya, por una Cédula firmada de su mano,
fechada en ocho de febrero del año de quinientos y sesenta y seis,
mandó que todos los partidos de todas las gobernaciones que en aquel
tiempo había en las dichas Ordenes se dividiesen y hubiese ciertas
alcaldías mayores y que en los lugares donde residiesen los
gobernadores o alcaldes mayores no hubiese alcaldes ordinarios; sino
que los dichos jueces, cada cual en su partido, conociese de todos los
pleitos, causas y negocios civiles y criminales de los vecinos y
moradores y que asimismo conociesen en grado de apelación, cada
uno en su distrito, de lo que sentenciasen los alcaldes ordinarios de los
otros pueblos del tal partido. Y que todos los pleitos y causas que los
dichos gobernadores y alcaldes mayores les pareciese conveniente
para que la administración de la justicia lo pudiesen advocar a sí y
conocer de ellos, quien procediese de oficio o por querella de parte y
que todos los pueblos de los dichos partidos tuviesen libertad de llevar
ante los susodichos cualesquier pleito y negocios que quisiesen, civiles,
criminales y ejecutivos.
Sin embargo, al parecer, aunque esta reforma vino hecha con
buena intención los resultados no fueron tan satisfactorios, como
explica el mismo texto a continuación, en un párrafo muy interesante,
muchos de cuyos planteamientos siguen siendo válidos:
... aunque era así que la dicha nueva orden se había dado por
parecer más conveniente al beneficio público y buen gobierno de los
tales lugares. Después, con grave y justa consideración según el estado
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de las cosas de aquel tiempo, el cual después acá ha mostrado mayores
inconvenientes que los que antes se habían representado, porque
aunque los dichos alcaldes ordinarios no eran letrados, sentenciaban y
juzgaban los pleitos y causas con parecer de sus asesores, que sí lo
eran, y que al ser vecinos y naturales era mayor conveniencia porque
aunque juzgaban entre sus naturales y parientes, como las causas no
eran de mucha sustancia las componían entre sí, sin largas ni
dilaciones, con que se escuchaban las vejaciones y costas de las partes,
y que cada uno de ellos dentro de su lugar litigaba, y se hacía la
justicia, y si alguno se sentía agraviado, apelaba y acudía al
gobernador, que no estaba lejos, al cual le desagraviaba breve y
sumariamente. Había casos reservados limitadamente que el
gobernador podía advocar a sí y conocer de ellos o de los que le
pareciese que eran de importancia, y que al ser como era prohibido el
sacar a nadie de su fuero y jurisdicción, por tener como al presente
tenían los gobernadores libertad de advocar a sí todas las causas
criminales que querían, de que conocían los alcaldes ordinarios,
asimismo sin dejar ninguno, y no se contentaban con esto, sino por
cualquier causa liviana de palabras enviaban sus aguaciles y escribanos
ordinariamente por toda la tierra a hacer informaciones y prender
culpados, y demás de cobrar de ellos sus salarios y costas los sacaban
de sus pueblos y los llevaban a la cabeza del partido donde estaba el
gobernador y alcalde mayor, y allí los tenían y sentenciaban, y cuando
salían de la cárcel las costas y gastos que habían hecho y pérdidas de
sus haciendas eran sin comparación mayor que las condenaciones que
les hacían y venían a quedar perdidos y destruidos y cuando alguno
daba un fallo por tiempo limitado, pasado aquel volvían a enviar por
ellos con los mismos salarios costas, y con esto se entretenían y
sustentaban los alguaciles y escribanos. Y las causas que antes se
seguían sin tantas costas de las partes y sin pérdida de sus haciendas,
las costas mismas que hacían les costaban más de lo que tenían y como
el gobernador podía conocer en primera instancia, como dicho es, de
todas las causas, ordinariamente padecían los pobres y los que menos
podían, porque los ricos que los injuriaban y ofendían con la posibilidad
que tenían se adelantaban a querellarse primero ante el gobernador y
llevaban alguaciles y escribanos a costa de los ofendidos, los cuales
por ser pobres no podían ir a litigar fuera de sus casas y así los que
ofendían vencían y los demás quedaban oprimidos y defraudados de
su justicia. Así en esto como en todas las causas civiles, especialmente
en la nueva orden que se había dado por relevar a nuestros súbditos
de las vejaciones que recibían, habían creado y multiplicado los pleitos
de manera que habiéndose dividido en tantas gobernaciones los
partidos de las dichas Ordenes, era notorio que cada uno de por sí valía
a los jueces lo mismo que antes valía todo el oficio de gobernación
antiguo y cada escribanía de las dichas gobernaciones de por sí valía
por arrendamiento tres o cuatro veces más de lo que valía todo el oficio
entero de la gobernación, antes que se dividiese, habiendo de ser al
contrario, que por haberse repartido en tantos oficios habían de valer
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mucho menos y todo a costa de los vecinos con las molestias y
vejaciones que les hacían. Y otras muchas vejaciones que
representaron al dicho Rey, mi Señor, suplicándole mandase volver a
los lugares de las dichas Ordenes.

FIN DEL PERGAMINO
La dificultad y el estilo del lenguaje de este antiguo pergamino
aumenta hacia el final, del que hemos entresacado algunos fragmentos
con datos que nos parecen interesantes o curiosos:
Y asimismo mando que al Comendador que al presente es, o
adelante fuere, de la Encomienda de la villa de Alcuéscar, se le acuda
con los derechos que le pertenecen por ser Comendador de ella, y se
le guarden las preeminencias y prerrogativas que por esta razón le
tocaban antes que se eximiera la dicha villa...
Y mando a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes,
Ricos-hombres, Priores, Comendadores, Alcaydes de los castillos y a
los del mi Consejo, Presidentes é Oydores de las mis Audiencias y
Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa y Corte y a todos los
Corregidores é Jueces de residencia, asistentes é Gobernadores (que)
puedan cambiar la carta de privilegio de la villa de Alcuéscar... Dada
por el Gobernador de Mérida...
Para mayor validez y firmeza de mi carta pongo perpetuo silencio
para agora y para siempre jamás entre la villa de Alcuéscar y la villa
de Montánchez, quedando sujeta a la justicia primera instancia del
gobernador de Mérida. De la cual mandé dar a ésta mi carta de
privilegio escrita en pergamino y firmada de mi mano, y sellada con mi
sello de plomo, pendiente en filos de seda, y librada del Presidente y
el Consejo de Hacienda, y refrendada por mi Secretario, dada en
Valladolid a once de noviembre de mil seiscientos dos.
Yo Cristóbal de Ipeñarrieta, Secretario del Rey nuestro Señor y
registrado por el Canciller: Salcedo, Doctor don Alonso Asprez, Luis
Gaytán de Ayala, Francisco de Salamanca, Fernando de Iberra, doy
privilegio de su jurisdicción y primera instancia a la villa de Alcuéscar,
por la cual sirvió con siete cuentos y dos mil maravedíes, que tiene
pagados por que mi voluntad es que el traslado del mencionado
despacho, como a su original, mando se le dé y haga dar, siendo éste
y aquel una misma cosa, y para un propio efecto.
Dado en Palacio a 5 de diciembre de 1819.
(El texto, que es copia, va seguido de seis firmas).

Alcuéscar y su historia

ADMINISTRADORES DEL PARTIDO
En el año de 1560 terminó la administración de los gobernadores
del antiguo Reino de León, dándole a cada partido la suya para
administrar en segunda instancia. Algunos de estos administradores
eran gobernadores, alcaldes mayores, capitanes de guerra, caballeros
de la Orden de Santiago y en las ausencias o vacantes de Justicia eran
regentes y letrados de la misma.
Los administradores del partido al que perteneció la villa de
Alcuéscar y de los que dependió hasta entrado el siglo XIX son los
siguientes:
1567
1571
1581
1584
1589
1596
1618
1621
1636
1666
1673
1681
1682
1687
1695
1700
1702
1704
1706
1709
1712
1717
1723
1727
1731
1740
1745
1749
1755
1756
1765
1767
1769
1786
1787
1791

Francisco de Fonseca, primero en el cargo
Diego de Tamayo
Licenciado Cenante
Gaspar de Montenegro
Fabián de Monroy, vendió tierras y baldíos por orden de Felipe II
Juan de Mendoza
Licenciado Castaño
Diego de Ovando
Martín Sánchez
Alonso Ramírez de Orellano
Juan de Silva
Ventura Robles
Francisco de Jaraba
Pedro Bustamante
Diego Alfonso de Zárate
Antonio de Molina
Alejandro González de Barcina
Francisco de Torres Corbacho
Antonio García Muñoz
Alfonso de Zárate
Bernardino Patricio de Arroyo
Francisco Moro Guerrero
Juan Fernández Morales
Miguel García Conejo
Diego Alfonso de Zárate
Eugenio Antonio Martínez de Alforez
Joseph Donaire Coronado
Juan Rodríguez Valverde
Francisco Rodríguez Calle. Pleito con Montánchez por deslindes
Antonio Joseph Hernández Araujo
Joseph Liborio Jodán
Ramón Cid de Araujo
Juan de Torres y Lavera
Miguel Eugenio Maldonado
Antonio Ruiz de Castaneda
Eugenio Miguel Fernández Maldonado
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1799
1805
1809
1812

José Antonio de Ozcos y Recarte
Antonio Fernández Ruiz
Juan Solís
Vicente Ruiz Morquecho

El anterior fue el último, al hacerse efectivo el decreto de 1811, si
bien por las varias revueltas políticas figuraron nombrados después,
que consten, los siguientes:
1815
1816
1819

Pedro Jacobo Pizarro
José Pérez Carrasco
Juan Tomás de Silva
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CONCORDIA DE VECINDAD
Por mediación de Montánchez como cabeza de partido, Alcuéscar
tuvo tratados de buena vecindad con los pueblos vecinos. Los señores
don Álvaro de Sandes, bachiller, y don Francisco Becerra, comisionados
de la villa de Cáceres y don Alonso Márquez regidor y don Rodrigo
Sánchez, comisionados de la villa de Montánchez, concertaron y
dictaron entre las dos villas Ordenanzas de buena vecindad en el año
1520, de cuyos 30 artículos entresacamos los más significativos por su
curiosidad histórica.
Extraído de un texto que se conserva en el archivo de Trujillo.
Autorizado por Juan Valverde, escribano de número de Trujillo el 16 de
enero de 1632:
Art. 1º Primeramente ordenamos y mandamos que los vecinos del
partido de Montánchez guarden los deviedos6 de la dehesa de Zafra y
Zafrilla, así en el hurtar de la leña como en el pacer de la yerba como
en el varear y coger la bellota conforme a las Ordenanzas que tiene la
villa de Cáceres, sobre los deviedos de las dichas dehesas de la Zafra
y Zafrilla y el que hiciere cualquier deviedo contra las dichas
Ordenanzas en cualquier parte del año en cualquier de las dichas
dehesas, que incurra en las penas de las dichas Ordenanzas de la dicha
villa de Cáceres.
Art. 2º
Ítem: Que el ganado menudo de ovejas y carneros y
cabras que pasaren de un término a otro incurra en la pena de
cincuenta cabezas, y de ahí arriba, un par, y de cincuenta cabezas
abajo, tres maravedises7 de cada cabeza.
Art. 5º
Ítem. Que ninguno pueda curar lino ni en los ríos de
Tamuja, Salor, Ayuela, en tanto que los dichos ríos en donde quisiesen
curar corriesen, y el que hiciese lo contrario incurra en pena de mil
maravedises.
Art. 6º Ítem: Que por pescar con manga o con paredejo o con
tarraya y haciendo atajo se manifiesta que las aguas se emborrascan
y empecen mucho los ganados y los matan, ordenamos que ninguno
sea osado de pescar con ninguna paranza8 de las susodichas en tanto
que los dichos ríos no corriesen y el que lo contrario hiciese que incurra
en pena de mil maravedises.

6

Vedados
Maravedíes
8
Arreos, utillaje
7
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Art. 7º Ítem: Que el que pescare de un término a otro corriendo los
dichos ríos, pierda las paranzas y medio real por cada uno, la mitad
para el causador y la otra mitad para el arrendador.
Art. 8º Ítem: Que el que cortare leña de un término al otro en matas
sea obligado dejar en cada mata un pie, el más gordo, so pena de
cincuenta maravedises para el arrendador.
Art. 9º Ítem: Que el que sacare de un término a otro carretada de
madera para casas o para carretas o para portadas o para madera
labrada que tomando la carga de la dicha carreta incurra en la pena de
seiscientos cincuenta maravedises, y que si no la pagare luego, que les
puedan tomar un buey por prenda.
Art. 11º Ítem: Que el que cortare de un término a otro una carga
de leña, incurra en pena de seis maravedises por cada carga.
Art. 14º Ítem: Que el que sacare carretada de cabríos de un
término a otro, que pague cien maravedises, el que sacare cargas, que
pague un real.
Art. 15º Ítem: Que el que hiciere carbón de un término a otro sin
licencia de la justicia y regidores, que incurra en pena de cien
maravedises y a más que pague el daño que el fuego hiciese.
Art. 17º Ítem: Que cuando los vecinos del término pasen con sus
ganados por sus dineros en el otro término, que sea necesario volver
el ganado a su propio término a beber o sestear, o a otra cualquier
cosa, que el pastor sea obligado de apartar el ganado del otro término
dejándole en el otro término del dicho ganado.
Art. 18º Ítem: Que cosa alguna de mercadería no se pueda tomar
tanto por tanto de un término a otro, ni de otro a otro, aunque le sea
defendido de sacar la dicha mercancía de la Orden, o del término de la
villa de Cáceres.
Art. 19º Ítem: Que cualquiera que anduviere vareando de un
término a otro, que tenga pena de cualquier ganado para que se
avarease, el quinto de cualquier ganado menudo y del otro mayor cien
maravedises por cada cabeza.
Art. 20º Ítem: Así en estas penas sobredichas como las otras que
serán contenidas en estas dichas leyes y Ordenanzas, las que puedan
llevar, lleven dos guardas puestos por cualquiera de dichas villas, o dos
vecinos o hijos de vecinos de edad de quince años arriba.
Art. 21º Ítem: Que cualquier persona que entrase de un término
a otro a sacar corchos o corchas que los guardas o vecinos que las
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tomasen, que de cada carga haya de pena trescientos maravedises y
de la carretada con quinientos maravedises.
Art. 22º Ítem: Que los vecinos y moradores de un término puedan
entrar con sus ganados y haciendas y bienes en el otro cada vez que
tuviesen temor de guerra o de robo, o ponerlo a recaudo en el dicho
término.
Art. 23º Ítem: Que cualquier persona que entrare de un término a
otro a cazar con podencos y reses y hurón, que los guardas hayan de
pena sesenta maravedises y las reses, y si entrare a cazar con ballesta
de un término al otro, a caza de venados, o puercos u osos, que pierda
la ballesta de la caza y seiscientos maravedises de pena.
Art. 25º Ítem: Que los ganados que pareciesen andar perdidos y
no trajesen pastor y entrasen de un término al otro, que aquellos
juntamente lo lleven al corral los guardas o vecinos que los hallasen al
lugar más cercano y lo tengan a buen recaudo tres días.
Art. 27º Ítem: Que cualquier persona de las dichas villas y sus
tierras que tuviesen pan de su cosecha y labranza que lo puedan sacar
y llevar donde fueran vecinos sin pena alguna sacando el dicho pan con
licencia de la justicia y regidores de cualquier de las dichas villas.
Art. 30º Ítem: Que todas las dichas personas que se tomasen
contra el tenor y la forma de la dicha Ordenanza, que se tornen y
vuelvan a quienquiera que fuesen tomadas luego.
Con Mérida se hizo también una concordia y vecindad el 4 de enero
de 1549.
Acordose en la ciudad de Mérida con la villa de Montánchez,
representada por don Francisco García Pavón
GANADO: Que los ganados mayores, bueyes y vacas de labor y que
no lo sean de vecinos de la ciudad y su tierra, fueren tomados pastando
en dehesas, ejidos y baldíos de la villa y sus tierras, y por el contrario
no se lleve las penas del quinto sino sólo veinte maravedises de día y
cuarenta de noche en las dehesas, y en los ejidos y baldíos diez
maravedises de día y veinte de noche, de cada res.
CORTES: Que los vecinos de Mérida y su tierra que cortasen leña
en el término de Montánchez dejando horca y aljuma 9 tengan diez
maravedises de pena de cada carga y no más, y lo mismo los de
Montánchez y su tierra en la ciudad de Mérida.
9
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LEÑA SECA: Y que de la leña seca caída y de la que se cortare para
arados no haya pena alguna en una parte ni en otra.
BELLOTA: En cuanto a la bellota, si esta ciudad diere marco para
varearla, que no se entienda que goce de ello Montánchez. Y así se
entienda y quede claro; para cumplir todo lo cual los dichos señores y
Justicia y Regidores por lo que toca a esta ciudad obligaron los bienes
y propios de ella y sus rentas.
CAZA: La caza no tiene pena en un término ni en otro, salvo en
aquello que está prohibido por las Leyes, Ordenanzas y Leyes
Capitulares.
Estos textos han sido extraídos del original que se conserva en los
archivos de la ciudad de Mérida.
El tratado con Trujillo, hecho en esa ciudad el 24 de noviembre de
1501, dice entre otras cosas lo siguiente:
MOJONERAS: Primeramente se establece que los arrendadores y
montaraces 10 de una y otra parte no puedan poner a otros en los
lugares cercanos a las mojoneras.
GANADO DE LABOR Y HOLGON: Los bueyes y vacas de labor tienen
de pena y queremos que tengan en dehesas cinco maravedises por
cabeza, de día, y diez de noche, fuera de ella de día dos maravedises
y cuatro de noche. El ganado holgón tiene de pena si llega a sesenta
cabezas una, y si no llegan, a razón de tres maravedises por cabeza
de día y seis de noche, y en dehesa boyal es la pena de dinero doblado.
GANADO CABRÍO Y OVEJUNO: El rebaño y hato de ovejas o cabras
que llegare a número de cien, tiene de pena dos cabezas, y si no llegare
a dicho número, a un maravedí cada cabeza, de día, y dos de noche.
PUERCOS: El hato de puercos que llega a cincuenta y de allí arriba
tiene pena de tres cabezas, y si no llega a dicho número, tiene por cada
cabeza dos maravedises, y si hubiese cochinos chicos se cuenta dos
por uno, y esta pena se ha de llevar en tiempo de montanera11 que se
entiende desde San Miguel hasta Navidad.
ARBOLES: Un pie de encina tiene pena de quinientos maravedises,
y de alcornoque, trescientos; el roble, trescientos. La camada de los

10
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Capataces que tienen a su cargo las labores y los ganados
Tiempo en que el ganado de cerda está pastando
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dichos árboles, diez maravedises por cada ramo desde San Miguel a
Navidad, y desde Navidad hasta junio, cinco maravedises.
LEÑA: El que sacare de un término a otro carretada de leña tiene
perdidos bueyes, carretas y madera, y el que sacase carga, pierda la
bestia y la madera, y lo mismo si saca corcha o corchos y curtidos, y
cualquier vecino de una parte pueda prender a los de la otra.
CAZA: El que fuere a cazar o pescar de un término a otro, tenga un
real de pena y perdidos perros y hurones, ballesta y otro cualquier
instrumento con que se cace, y en esto puedan penar dos vecinos o
uno y un hijo de tal.
PENAS DE PANES: Del ganado vacuno, de eral arriba, de cada
cabeza desde que fueron sembrados los panes hasta media, treinta
maravedises, diez maravedises de día y veinte de noche, y desde
mediados en adelante, media fanega de pan donde lo cogieran y si
fuere de noche, una fanega. Y en cuanto a los puercos, se ha de llevar
la misma pena y se entienda que se han de contar cinco puercos por
una res, y de allí abajo a su cuento o descuento: de cada cabeza, veinte
maravedises de día y cuarenta de noche. Si un vecino del partido de
Montánchez se fuere a vivir al partido de Trujillo, no deba terrazgo del
pan que dejase sembrado y lo mismo los vecinos del partido de Trujillo.
FUEGO: El que pusiese fuego de un término a otro, si está acotado
el fuego tenga de pena mil maravedises y pague el daño, y si fuese
pobre y no tuviese con qué pagar, dénsele cincuenta azotes.
CARBON: Carbón se puede sacar de un término a otro de brezo y
jaras, sin pena.
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POSESIONES DE LA IGLESIA
Por razón de conquista y de poder, la Iglesia siempre tuvo muchas
riquezas. Los derechos de conquista de las órdenes militares, como la
de Santiago, alcanzaban la tercia, por lo tanto, en un principio la
tercera parte del pueblo y sus riquezas pertenecía a la Orden, si
exceptuamos la dehesa boyal y Valdelayegua, que pertenecían al
Comendador de Alcuéscar por entero.
Existen dos reales provisiones, una del Emperador Carlos V de 17
de marzo de 1554, por la que la Iglesia de esta villa recibía 764
ducados y 24 maravedíes, que valen 26.000 reales de ayuda de costas
en los frutos de la Encomienda de esta villa. La otra, de su hijo Felipe
II, de 16.000 maravedíes, dada el 12 de enero de 1580.
También contaba con 43 capellanías12, entre las que destacamos
las siguientes:
-1 finca en la Albuera.
-12 fanegas de tierra en Navas.
-90 fanegas en Esparragalejo.
-1 viña y huerto en el sitio de las Huertas.
-36 fanegas de tierra en el valle de la Higuera.
-390 fanegas de tierra en Mirandilla y Trujillanos.
-24 fanegas en Valdenares y Carmonita
-24 fanegas en Valdemantillas, baldío de Montánchez
Hay que contar también las limosnas dadas por los fieles en trigo,
aceite, vino, miel, dinero y toda clase de beneficios.
En el año de 1681 se devaluó la moneda y de 26.333 maravedíes
que tenía la iglesia quedó en 22.661 maravedíes.
Estos datos han sido obtenidos de los apuntes de don Leocadio
Galán titulados Alcuéscar, esta es tu Historia y de la Gran Enciclopedia
Extremeña.

12

Fundación en la que las rentas de los bienes de propiedad particular quedan sujetos al cumplimiento
de misas y otras cargas piadosas. O sea, revierten en la Iglesia.
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COFRADÍAS DE LA VILLA
El libro II de la fábrica de la iglesia que da comienzo el año 1675
dice:
... porque su merced se halla informado que por causa de darse
comidas entre los hermanos y cofrades de las Cofradías del Señor San
Ildefonso, Señor Santiago, Señor San Gregorio y Señor San Blas a
costa de las rentas se disminuyen y se ponen en contingencia de
perderse, y no es justo dar lugar a ello, antes sí procurar su
conservación y aumento, mando que de aquí adelante los Mayordomos
que son y fueren no den comidas. Y si quieren tenerlas, sea
repartiéndolo entre los hermanos sin pagar cosa alguna las cofradías.
La Cofradía del Santo Rosario es conocida desde el año 1632.
Celebraba doce misas al año y una procesión los primeros sábados de
mes. En el año 1678 se gastaron 13 reales y medio en cohetes el día
de su fiesta, en la que algunos años se juntaban hasta catorce curas
que eran obsequiados con un refresco de vino y hojuelas. La imagen
del Santo Rosario es la que sacaban en procesión el día de las Candelas
con una rosca y un cirio y tenía mucho ajuar en adornos y joyas.
La Cofradía de las Ánimas es conocida desde 1619. En la Visita
General del año 1828, mandó el señor Obispo que se esforzara la
devoción a las Animas Benditas del purgatorio; por tal motivo, se le
puso una lámpara en el altar a ellas dedicado, que debía arder
constantemente y se dispuso que el Mayordomo se hiciera cargo de
pedir diariamente por el pueblo con la campanilla para recoger
limosnas. Esto trajo problemas porque nadie quería ser Mayordomo de
esa Cofradía y andar como un leproso pidiendo con campanillas.
La Cofradía de la Caridad del Hospital es conocida desde el año
1630. Pagaba casi todos los gastos del Hospital de la villa y asistía a
los entierros de los que morían, multando con media libra de cera a los
que no iban. La componían el alcalde, mayordomo, enterradores,
azadoneros y hermanos. Entre otras propiedades, tenían una viña y
olivar, que cobraban 68 reales por la renta; 50 reales de otro olivar;
4.866 maravedíes de una finca que tenían en Peña Quebrada. Por cada
uno de los que velaban, cobraban media libra de cera.
A la Cofradía de Santiago se la conoce desde el año 1658. Sabemos
que los nombramientos se hacían el día 25 de julio de cada año, fiesta
de su patrón. En aquél tiempo, la ermita estaba representada por el
capellán don Francisco García de Amaya a quien se pagaba doce reales
al año. Había en principio la costumbre de dar en la ermita el día de
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Santiago media azumbre13 de vino por persona, pero la economía iba
muy mal y se acordó que a los que acudieran a la misa se les diera un
cuartillo14 de vino, y otro si iban a la procesión. Pero aun así el gasto
debió de ser excesivo porque en 1664 se acordó que sólo se gastasen
cuatro arrobas15 de vino en total, dando un cuartillo de vino por la
noche a aquellos que se queden la víspera a velar el Santo y otro por
la mañana. Y que aún si sobrara algo se venda para beneficio de la
Cofradía.
En el año 1672, se reunieron los cofrades para hacer cabildo en la
ermita de los Mártires san Fabián y san Sebastián, para tratar de la
conveniencia de formar otras cofradías. Acordaron y mandaron que de
allí en adelante se guardara y observase la constitución del capítulo IV
de la Fundación y Ordenanzas de esta Cofradía, que dice que, si se
hubiere de dar comida, sólo se pueda gastar en ello lo que sobrase,
estando entero el caudal de los hermanos que son 6 reales cada un
año. Pero hay cofradías que tocan a real y medio, así acordamos que
el vino que se haya de repartir sea a escote, y el que no pague se le
pene con media libra de cera y sea raído y tildado de esta Cofradía.
La ermita se encontraba a 200 metros de la basílica de Santa Lucia,
sobre la charca de Santiago, en un cerrito que hay en dirección a
Montánchez. Tenía un cercón que rentaba 7 duros y acordaron venderlo
y que cuando estuviera ajustado obligaran al ermitaño a quedarse con
él y si no lo hacía que sacara las gallinas del cercón (no conocemos el
resultado). También tenían un huerto que rentaba 6 reales. El
mayordomo todos los años compraba algunas cargas de uva para vino
que puesta en casa pagaba 13 reales la arroba y en la viña a 12 reales.
La ermita fue reparada en 1679. Se puso un frontal para embellecer
el altar que costó 6.392 maravedíes. Los frailes la abandonaron en los
años 1910.
Cofradía de San Gregorio, conocida desde 1698. Existe un
documento del año siguiente que dice literalmente así:
Señor Provisor: La Justizia y Regimiento desta villa de Alquesca que
la representamos Juan Pérez, de Francisco Pérez y Juan García Burgos,
Alcaldes ordinarios de ella. Por su Majestad (representada por) Gonzalo
Sánchez Jardín y Francisco Pérez Rubio, Rexidores dezimos a V. M.
como habiéndose caído la capilla Mayor de la Ermita de los Santos
Mártires San Favian y San Sevastian que es anexa a la Cofradía de la
Santa Vera Cruz, se acordó que se hiciese de bóveda y por estar las
paredes malas se hicieren desde sus cimientos. Y habiéndose acabado
de hacer con la demás o a de que necesitaba dicha ermita faltan 400
reales para pagar los maestros, y esforzándose los hermanos han dado
13

Azumbre: medida de capacidad de líquidos equivalente a unos dos litros.
Cuartillo: cuarta parte de una azumbre, aproximadamente medio litro.
15
Aproximadamente, una arroba equivale a 16 litros, u 8 azumbres.
14
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150 reales de limosna para ayuda a pagar dicha cantidad con que tiene
a faltar 250 reales los quales por ser obran tan piadosa fué de Vuestra
Merced mandado se saquen por vía de empréstito a como fuere
servido los de la Cofradía de San Gregorio y los 100 de la de San Blas
que se allan con bastante caudal y sin necesidad de gastos precisos y
la dicha Cofradía de la Cruz muy pobre, que se hará gran servicio de
Dios. Esto informamos a vuestra merced a quién dé Dios muchos
años.- Alquesca, mayo 16 de 1699.
Cofradía de la Vera Cruz, se la conoce desde el año de 1739, aunque
se la cita en un documento anterior, de 1699. Estaba asentada en la
ermita de los Mártires. La integraban los hermanos disciplinantes y los
de velones de cera. La elección de Mayordomo la hacían en su ermita
el día 3 de mayo de cada año. Había hermanos de sangre que tenían
la obligación de azotarse en la procesión nocturna del Jueves Santo y
al que no cumpliera se le multaba con dos reales. Hay bastante
documentación sobre normas, posesiones y costumbres de estos
cofrades que no transcribimos por ser de escaso interés.

ABUSOS DE LOS MAYORDOMOS
Alrededor de 1678 había la costumbre en Semana Santa de que los
Mayordomos de las Cofradías sacaran las imágenes de sus lugares y
se las llevaban a sus casas para ofrecerles culto doméstico. Ello acabó
siendo un signo de ostentación, con banquetes, reuniones, fiestas de
baile y otras cosas muy contrarias al espíritu religioso. Esto sucedía
antes y después de las procesiones, tal era el despropósito que el
Obispo tuvo que prohibirlo.
Otra disposición de la época ordenaba que nadie, al salir o entrar
en la iglesia para oír misa mayor, se parase formando corros en el
cementerio (entonces aledaño al templo) a armar escándalo o molestar
a los fieles.
En el año de 1679, siendo Mayordomo de la iglesia el licenciado don
Antonio Pérez, se movió pleito con el Comendador de la villa por
cuestiones de ornamentos. Transcribimos un resumen de la nota de
gastos por lo curioso del caso:
Se pagó trece reales por el papel y poder que se envió a Madrid.
Más 40 reales en paja, cebada y demás gasto que se hizo los días que
estuvo en esta villa el letrado don Pedro de Solís, de la Orden de
Santiago y cura de Montánchez, y Francisco Sánchez Peralejo, notario,
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por hacer la información de la necesidad de los ornamentos y reparos
de la parroquia.
-204 reales que se pagaron al letrado y 102 reales al notario, por
tres días.
-8 reales por el certificado para mandar los papeles a Madrid.
-207 reales de seis jamones, para regalarlos a doña Josefa Manuel
de Alioba, encargada de solicitar el pleito de ornamentos, más 75
reales en 75 libras de jamón para enviar a Madrid a los agentes del
negociado de la Iglesia y 10 reales en una docena de chorizos para el
mismo efecto. Más 34 reales que se le pagó a la persona que llevó los
jamones y 7 reales que pagó a un señor y 5 reales por la cabalgadura,
para llevar los jamones a la villa de Madrid. Y 2 reales de una carta
para la dependencia del negociado de la iglesia.
-7 reales por llevar una carta a Montijo, para el negociado de la
Iglesia.
-Más 16 reales que se pagaron a Domingo García Morgado, de dos
poderes para enviar a Madrid, para que diesen ornamentos para la
Iglesia.
Nota: El pleito costó 728 reales y lo ganó el Mayordomo de la
Iglesia. Tal vez su jamón era más gustoso que el de la parte contraria.
Por el testimonio notarial de don Francisco Antillana Corral, dado
en el año de 1672 sabemos que la villa de Alquesca era propiedad del
Marqués de Zaias, Comendador de la villa.
Según la Iglesia hubo un tiempo en que los novios vivían en pecado
mortal, hasta que el 4 de abril de 1760 las autoridades eclesiásticas
prohibieron tal desmán. Anteriormente los novios, cuando
confirmaban, capitulaban y pedían la mano, se juntaban y cohabitaban
como si fueran marido y mujer. Por esta causa se mandó que de allí
en adelante quedase prohibida tal cosa bajo pena de quedar
excomulgados.
El último Mayordomo que hubo en Alcuéscar fue don Juan Romo
Campos, que fue sustituido por un capellán en el año 1824. Las
mujeres comenzaron a ser Mayordomas -honoríficamente- en 1828,
hasta nuestros días.

Alcuéscar y su historia

ENAJENACIÓN DE TIERRAS Y OFICIOS
Dentro de la decadencia de las Órdenes Militares iniciada con los
Reyes Católicos al conseguir que el Papa les hiciese Maestres de todas
ellas -título que revalidó Carlos I de modo perpetuo-, la pérdida de
propiedades y beneficios de estas Órdenes ocasionó frecuente
malestar. Las guerras que la Corona española mantenía en numerosos
puntos de Europa consumían enormes cantidades de dinero y con
frecuencia las ventas y créditos sobre propiedades reales eran
aprovechadas como fuente de recursos. Parece ser que la venta en
1543 de unas tierras en Montánchez pertenecientes a la Orden que
realizó Felipe II causó alguna controversia, según se desprende del
siguiente párrafo:
Hecha representación ante su Majestad don Felipe II, como
administrador perpetuo de las Ordenes Militares, de que en los partidos
de Badajoz, Mérida y Montánchez había muchas tierras públicas
concejiles y realengas, roturadas y labradas desde el año de 1542, y
que de nuevo se iban rompiendo y usurpando otras, y que sobre su
aprovechamiento sucedían muchas diferencias, pleitos y cuestiones
ruidosas, todo lo cual cesaría vendiéndose por S.M. en propiedad a los
Concejos y personas particulares que las labrasen como propias, con
más cuidado del bien público, y que asimismo a los particulares
resultaría gran beneficio y utilidad; pues en aquella comarca había
mucha falta de tierra para labor y tenía abundancia de terrenos baldíos,
por lo que atendiendo Su Majestad que era conveniente vender algunas
tierras y adjudicarlas en propiedad para ayuda de las necesidades tan
notorias que entonces había. Por la Real Cédula despachada en San
Lorenzo, a 2 de junio de 1589 confirió poder a don Antonio de Quirós
y le cometió el encargo de vender algunas tierras en el partido de
Montánchez por habérsele representado en dichos lugares había más
de 30.000 fanegas de tierra baldía y de la calidad de las que se
mandaban vender por concesión de Gregorio XIII en sus letras de 6 de
abril de 1574. Por lo que en mi concepto fueron válidas las
enajenaciones y verdaderas ventas las otorgadas por escritura en este
partido, a pesar de haberse hecho sin consultar a la Orden de Santiago
y de la cláusula testamentaria de Felipe II que manda se procure forma
de volver dichas tierras a las Ordenes, pues en la Bula de Clemente
VIII, revocatoria de la concesión hecha a Felipe II en 1593, de obligar
a la restitución de los bienes incorporados a la Real Corona, o a la
equivalente recompensa de lo enajenado con título de permuta,
concediendo sólo que permaneciesen firmes las enajenaciones hechas
por venta, respecto de haberse practicado con autoridad apostólica y
buena fe pública, en cuyo caso se hallaban las enajenaciones del
partido de Montánchez.
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Así, una vez que se presentó en la cabeza del partido Antonio
Quirós, comisionado para la venta por S.M., se juntó el Consejo y por
acuerdo del gobernador y los regidores perpetuos se compraron 3.061
fanegas de a 9.720 varas del marco de Mérida, de los ejidos y baldíos
cuyas tierras se habían roturado y plantado de viña, en la cantidad de
729.528 maravedíes, pagaderos en cuatro años; en su escritura
otorgada en Montánchez el 1589, se comprenden en las ventas casi
todos los ejidos, la hoja de la Quebrada y baldíos de las Navas y
Quebradas.
La villa de Arroyomolinos ofreció quedarse con todas las tierras
roturadas y viñas de sus vecinos, con la mitad de una dehesa que tenía
proindivisa con Montánchez, pagando la tasación hecha de 10 reales
por fanega y 15 por la de viñas; comprando al efecto 3.304 fanegas
por 449.340 maravedíes, pagados 50.000 en el primer año y 99.836
en cada uno de los cuatro años siguientes.
La dehesa de Valverdejo, propia de la Corona y Mesa Maestral, se
vendió con aprobación Real y Pontificia en el 1755 a don Gaspar de
Molina y Zaldívar, marqués de Ureña y conde de Jarandilla, regidor
perpetuo de Mérida con voto en Cortes, en la cantidad de 204.202
reales y 32 maravedíes, teniendo los aprovechamientos de
invernadero, agostadero y frutos de bellotas.
Anteriormente había comprado el aprovechamiento de hierbas de
la dehesilla de esta jurisdicción el marqués de Castel Moncayo.
Del mismo modo, por esta época y posteriormente se enajenaron
varios oficios propios de la Orden y de la Corona. Por concesión de Pío
V se vendieron algunos pueblos y se devolvió otros sus jurisdicciones
como las tenían antes; por este motivo Montánchez adquirió la Justicia
Mayor en primera instancia el 11 de septiembre de 1567, recayendo el
oficio en don Francisco de Fonseca que además era Alcalde Mayor,
Gobernador de villa y tierra y capitán a guerra del partido.
Se nombraron también en 1567 ocho regidores perpetuos de villa,
que sus nombres figuran en la escritura de compra de 1589, pero como
consecuencia de un pleito que interpusieron los pueblos del partido
contra esos regidores no fueron perpetuos.
Además de estos oficios se enajenaron en tiempos posteriores los
de fiel almotacén16 en favor del Ayuntamiento, contador de visitas y
residencias, alguacil mayor, guarda mayor de montes, escribano de
rentas reales y cuatro oficios de procuradores. Fue propietario de la
Escritura del Ayuntamiento don Diego Flores, como consta por la Real
Provisión de 1615, cuyo título lo adquirió por 84.375 maravedíes.
16

Empleado público que contrastaba pesas y medidas
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El de alguacil mayor fue concedido en el año 1630 por el rey don
Felipe III a don Antonio de Vera y Zúñiga, conde de la Roca, caballero
de Santiago, del Consejo y Contaduría General de Hacienda por los
servicios prestados en la guerra de Italia, con la facultad de nombrar
teniente y la mitad de alguaciles, de entrar en el ayuntamiento con
capa y armado de espada y daga, de preceder a todos los Regidores y
al Alférez Mayor y de llevar vara alta.
En el año de 1701, don Fernando Ladrón de Guevara obtuvo el título
de alguacil mayor, como sucesor de número del conde de la Roca.
Después, el gobernador de la villa de Montánchez , don Alonso Ramírez
de Arellano, se negó a reconocer el nombramiento de teniente de
alguacil mayor hecho por la condesa de la Roca, cuyo oficio no se
ejerció en el siglo XVIII por adeudar dicho título varias cantidades a la
Real Hacienda, hasta que en el 1802 se mandó reconocer por tal a don
Juan Ledo, quien fue recibido en el ayuntamiento por el justicia mayor,
haciéndole sentar después de los regidores y antes de los dos
diputados de abastos y procurador síndico.
El título de guarda mayor de montes con facultad de llevar las penas
de denuncias fue expedido en Zaragoza el 16 de septiembre de 1644
a favor del duque de Abrantes y marqués de Valdefuentes, general de
las Galeras del Reino de Portugal, quien lo obtuvo en la cantidad de
12.000 reales de plata. Tomó posesión personal entrando con espada
y daga en las Salas Capitulares. En el mismo año fue tanteado dicho
oficio por el partido.
El título de Contador y Juez de visitas, residencias y comisiones de
cuentas de propios, pósitos y arbitrios fue comprado en 1660 por don
Juan de Torre Sanabria, vecino de Montánchez, por 600 ducados, mas
en 1672 fue tanteado por el partido y se expidió título perpetuo a favor
del alcalde mayor de la villa de Montánchez.
Valga decir para quien no lo conozca que el tanteo es la facultad
que por ley o costumbre jurídica tiene alguna persona para adquirir
algo con preferencia a otros compradores y por el mismo precio. Por
ejemplo, el inquilino que ocupa un piso si el propietario lo pone a la
venta.
La Escritura de Rentas Reales pertenecía en el 1752 a don Alonso
Antonio Casado Arias, residente en Madrid, quien compró este oficio a
don Miguel Holgado Corbacho por 9.000 reales
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VOTO DE LA CONCEPCIÓN
Aunque la Inmaculada Concepción de la Virgen María no fue dogma
de fe hasta el 8 de diciembre de 1854, día en que el papa Pío IX lo
anunció al mundo, desde principios del siglo XVII fueron muchos los
acuerdos y escritos de muy diversas asociaciones reconociendo la
Inmaculada Concepción de la Virgen y presionando al Vaticano para así
lo dispusiera. En ese sentido, en Alcuéscar se redactó en 1665 el
siguiente escrito:
Juramento y voto Solemne que los del Estado, eclesiástico, justicia
y regimiento y demás vecinos de esta villa de Alquesca que estamos
presentes hacemos de la pura y limpia Concepción de Ntra. Sra. la
Virgen María, patrona principal de esta villa y abogada nuestra, por
nuestro nombre los licenciados D. Andrés Fernández Barrena, del
Hábito de Santiago, cura propio desta villa de Alquesca, Sebastián
Pérez Moreno, Comisario del St. Oficio de la inquisición, Martín Pérez,
Notario de dicho Sto, Oficio. Martín Pedro Santos, Antonio Pérez y
Francisco Pérez de Vargas, Diego Pérez , Blas Rodríguez y Benito
Pérez, Clérigos, y Presbíteros: Blas González Cañamero, Bartolomé
García Guijo, Alcaldes ordinarios, Juan Fernández Matheo Rodríguez
Blanco, Francisco Pérez Mayordomo del Santísimo Sacramento
Regidores y Capitulares desta villa; Rodrigo Martín, su secretario y
Benito Pérez, familiar del Sto Oficio y Mayordomo de la fábrica desta
Sta Iglesia, y Francisco de Burgos alguacil Mayor y Miguel Fernández
Vinagre, mayordomo de su concejo y muchos vecinos de esta villa que
nos hallamos en esta iglesia parroquial hoy domingo ocho de febrero
de mil seiscientos y sesenta y cinco años - 1.665 - en la misa Mayor:
Por nosotros y en nombre de los demás vecinos, que no se hallan
presentes y todos los demás que nos han de suceder, hasta el fin del
mundo, el cual voto hacemos de nuestra libre y espontánea voluntad,
y por la devoción que esta villa ha tenido y tiene a Ntr, Sra. y su
Inmaculada Concepción y porque lo ha acordado el Sr. D. Alonso
Ramírez de Arellano, Abogado de los Rs. Consejo, Gobernador de este
partido y villa de M.tt.S. en ella junta General que se hizo en 4 de
febrero de 1665 años, conformándose por lo mandado por Su Majestad
y que se hace en estos reinos de España.
Que esta Santa provincia de Extremadura ampare a esta villa de
Alcuéscar y patrocine la observancia deste Voto y Juramento, rogamos
humildemente a nuestra Santa Madre la iglesia y a nuestro Santísimo
Padre Alexandro VI, para que con su potestad suprema la apruebe y
ampare y nos dé su Santa Bendición. Amén.
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GUERRA DE SUCESIÓN (1701 - 1714)
Carlos II de Austria fue un rey enfermizo que murió sin
descendencia. Por ello, antes de su muerte declaró heredero del trono
de España a don Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de
Francia. Felipe de Anjou fue proclamado rey de las Españas con el
nombre de Felipe V en Madrid y en Fontenebleau, en el año 1700. Con
él se inicia el reinado de la Casa de Borbón en España.
En el mismo año 1700, el gobernador de Montánchez, don Alfonso
Ramírez Arellano, recibió por carta la orden de que fuera reconocido
en el partido el duque de Anjou y celebrada la Junta de Villa y Tierra
fue reconocido como Rey acordándose defenderle contra las
aspiraciones de los demás pretendientes a la Corona.
En efecto, otro personaje por razón de parentesco con el fallecido
rey se creía con tanto o más derecho que el duque francés a ocupar el
trono de España, nos referimos al Archiduque Carlos, hermano del
Emperador de Austria, que vio apoyadas sus aspiraciones por alianzas
internacionales −Inglaterra, Holanda y Portugal estuvieron de su lado−
y por algunos territorios españoles como Cataluña.
Se inició así la Guerra de Sucesión española entre Felipe V y el
Archiduque Carlos, o, mejor dicho, entre sus respectivos partidarios.
Fue durante esta guerra cuando Gibraltar cayó en manos inglesas, que
apoyaban al pretendiente Carlos. Pero como perdió la guerra, el Peñón
nunca se devolvió.
Cuando el príncipe de Darmstadt en el año de 1704 sitió la plaza
de Gibraltar, el partido de Montánchez dio 1.200 soldados para
recuperar el Peñón de manos de los ingleses, aunque todos los intentos
fueron inútiles tanto por tierra como por mar.
En 1705, a pesar del hambre que hubo, esta comarca sostuvo siete
regimientos y seis batallones que dejaron nuestros campos asolados.
En 1706 el duque de Werbick sembró la mayoría de nuestros campos
de forraje para dar de comer a los caballos del ejército.
De este modo seguimos aportando ayuda durante años en favor de
la causa de Felipe V, como se ve por la exposición que elevaron los
catorce pueblos al mismo Rey. Dice así:
Señor, la villa y el partido de Montánchez, en la provincia de
Extremadura. Dice, que todo el partido se compone de catorce lugares
las ocho villas y las seis aldeas y todas de cortas vecindades, pues el
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número de vecinos de que se compone sólo es de 1.900, incluyendo
eclesiásticos, nobles, viudas, pobres y menores y a causa de hallarse
situado en paraje que es tránsito general para todas las plazas y
fronteras de Portugal y Andalucía y para esa Corte y en el corto circuito
de tres leguas, desde que se principiaron las guerras con Portugal ha
estado el partido y cada uno de sus lugares en una continuada
contribución y tolerancia de tránsitos, alojamientos, bagajes, socorros
y levantamientos de gentes y repartimiento de paja para los ejércitos
y pagándola a dinero, de suerte que han constituido a dichos lugares
en lamentables estado de una casi total imposibilidad de poderse
mantener, y ser precisa su despoblación, como se va experimentando
ya en muchos lugares, que les falta la tercera parte de sus vecinos, y
sin embargo, de tener actualmente sirviendo en los ejércitos más de
400 soldados y haberse sacado del próximo 250 hombres para
guarnecer la plaza de Alcántara de los 500 que siempre tiene
aprestados para cualquiera urgencia que se ofrezca; en dinero efectivo
ha desembolsado para la paga de alojamiento, utensilios de estos
últimos años 451.844 reales sin el importe de la paja que es de 40.500
reales en los tres años últimos, sin otra tanta y más porción que en los
años antecedente ha pagado y sin los perjuicios particulares que han
experimentado los vecinos en sus sembrados, ganados y en especies
comestibles, habiendo mantenido a lo más de los soldados a sus mesas
sin que por esto dejara de pagarle diariamente las cantidades que han
ideado los cabos sin arreglarse a las Ordenanzas Reales, ocasionado
todo de la violencia, extorsiones y amenazas que han hecho, ajando a
las justicias y necesitando a los vecinos a vender las ropas de sus
camas, sacándoselas, y aun los mismos vecinos sin que les haya
quedado a los más a qué volver los ojos ni modo para sustentarse; y
las cantidades con toda distinción y pormenor de cada villa y lugar ha
desembolsado, son de esta manera:
Villa de Montánchez, que su vecindad es de 328 vecinos, de los
alojamientos que ha tenido desde el 13 de julio del año pasado 1709,
de diferentes compañías de los regimientos del marqués de Grastón, y
de Coria, hasta el 15 de abril de este año 1710 ha entregado en dinero
efectivo a los cabos y soldados 46.466 reales.
Villa de Torremocha tiene 204 vecinos, ha desembolsado en dinero
efectivo 113.276 reales. Del dicho tiempo en que tuvo en alojamiento
las cuatro compañías y después dos del dicho regimiento de Grastón
con la Plana Mayor, en que obligaba el coronel a que se le diese cada
día 80 reales, y el teniente de coronel, 40 reales y otros 45 que
obligaba le diesen en el lugar de la Zarza, y así respectivamente a sus
criados y demás oficiales y 3 reales a cada soldado
Villa de Alcuéscar tiene 280 vecinos, ha pagado en dinero efectivo
a diferentes tropas 51.872 reales, pagó a la compañía que fueron del
Regimiento de Grastón 18.462 reales. Al de Lorenzana, 4.588 reales.
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Al de Coria, 12.912 reales. A un regimiento de infantería francesa que
con orden del teniente general don Alonso de Escobar se alojó en dicha
villa desde el 26 de octubre hasta el 22 de noviembre, 15.000 reales,
habiéndoles también dado todo lo que necesitaron de comida para
mantenerse.
Villa de Arroyomolinos tiene 160 vecinos, y en sólo cuarteles del
año pasado de 1709 y este, hasta el 15 de abril, en que tuvo las
compañías de Caylus y Lorenzana, en dinero efectivo ha pagado 27.784
reales.
Villa de Almoharín tiene 110 vecinos contribuyentes y ha
desembolsado en dinero efectivo 43.083 reales en esta forma: para las
compañías que estuvieron alojadas del Regimiento de Grastón en el
referido tiempo 25.131 reales. Para las del regimiento de Coria, 17.952
reales, sin otras muchas porciones que ha gastado en tránsitos como
también se justifica.
Villa de Salvatierra tiene 114 vecinos y ha pagado 26.538 reales a
los mismos regimientos de Grastón y Coria y sus compañías que tuvo
de cuartel en el mismo tiempo.
Villa de Botija tiene 38 vecinos, ha pagado 4.417 reales del
alojamiento de la compañía del regimiento de Coria, sin lo que también
pagó el regimiento de Grastón que también se justifica por recibos.
Villa de Valdefuentes tiene 100 vecinos, ha pagado en dinero
efectivo a una compañía del regimiento de Grastón, 3.632 reales que
también se justifica.
Villa de Albalá tiene 138 vecinos, ha desembolsado 55.135 reales a
las compañías de los dichos dos regimientos de Grastón y Coria, los
31.770 reales a las de Grastón y los 23.365 reales a los de Coria, como
también consta por recibos.
Villa de la Zarza tiene 160 vecinos y ha dado a las compañías de
los dichos dos regimientos de Grastón y Coria 16.781 reales los 5.220
reales al de Grastón y los 11.561 al de Coria, que también se justifican.
Villa de las Casas de D. Antonio tiene 90 vecinos, ha pagado 14.684
reales a los mismos regimientos, los 5.716 al de Grastón y los 8.968
al de Coria, sin otras muchas cantidades que ha consumido en
repetidos tránsitos, que también se comprueban.
Benquerencia tiene 28 vecinos, ha pagado 9.209 reales en esta
manera: los 3.722 al regimiento de Grastón, y al de Coria, 5.187
reales, y en tránsitos y otras compañías 500 reales, sin contar 855
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raciones de pan, que dio al regimiento referido de Grastón que también
consta por recibos.
Villa de Valdemorales tiene 60 vecinos y ha dado 8.864 reales, los
3.852 al regimiento de Grastón y los 5.012 al de Coria, que también
se justifican.
Villa de Torre de Santa María tiene 55 vecinos y ha pagado 9.194
reales, y los 5.365 al de Grastón y los 3.829 al de Coria, que también
lo comprueba con recibos.
Habiendo servido a V.M. con 446.000 reales por vía de donativo
que se le repartieron al partido por los años 1709 y este de 1.10 y
justamente con otros 22.000 reales más que se le repartieron y
obligaron a pagar por utensilios el año 1709, habiendo estado
albergadas las tropas en él, y la misma cantidad se solicita cobrar este
presente año, de que ha resultado haberse imposibilitado los vecinos
para pagar los débitos reales y hallarse empeñado en más de 250.000
reales, y también por causa de la gran penuria que padeció el año
pasado de 1709 por la carestía de granos y la plaga de langosta que
destruyó muchos sembrados, no siendo menor la que en este se ha
experimentado en el partido. Y para que dichos lugares puedan
continuar en el real servicio y no acaben del todo de despoblarse, y no
se experimente una total ruina en vasallos tan obedientes, suplica a V.
M. se sirva mandar que todas las referidas cantidades que han pagado
por alojamientos y repartimiento para las tropas que excedan a 22.000
reales que corresponde al partido por el repartimiento de utensilios,
según su vecindad y por orden general del reino, se abonen al partido
y cada lugar de él respectivamente a lo que ha pagado en cuenta de lo
que está debiendo de alcabalas, cientos y demás contribuciones reales,
y por la que adelante adeudaren tomando la providencia conveniente
para que por algún tiempo se le exonere de alojamiento de tropas,
respecto de haber sido tan continuados los que hasta ahora han
tenido.
La aportación de nuestra comarca en la Guerra de Sucesión, aparte
de alguna leva que sin duda se realizaría, fue principalmente
económica. Pero en algunas ocasiones anteriores no había sido así. El
partido de Montánchez aportó servicios en muchos momentos de la
historia: Cuando se formaron las milicias en 1598 se formó una
compañía en el partido de Montánchez, siendo su capitán don Fernando
Gutiérrez de Céspedes, natural de Mérida. Más tarde, alrededor de
1666, el Capitán General de Extremadura nombró a dos capitanes para
dos compañías de socorro de este partido, don Alonso Rubio Jaramillo,
que mandaba en Montánchez, Almoharín, Valdefuentes, Torre de Santa
María, Vademorales, Zarza y Arroyomolinos; y don Alonso Púa No, que
mandaba en Alcuéscar, Torremocha, Benquerencia, y Casas de don
Antonio; y mientras duró la guerra, el partido de Montánchez sostuvo
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en las fronteras cerca de 350 soldados efectivos , 300 de socorro y 200
gastadores, además de los cuarteles ordinarios y tránsitos de
caballería.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Durante la Guerra de la Independencia (1808 -1813) Extremadura
fue una vez más un gran campo de batalla donde se batieron los
franceses una y mil veces con nuestros ejércitos y los aliados, como lo
demuestran los diversos sitios de Badajoz, las batallas de Albuera y
Medellín, las tres incursiones de Cáceres, de Jerez de los Caballeros y
Frejenal, Arroyo de la Luz y la Roca. Esto bastaría para acreditar
nuestra aportación. Pero hay más, nuestra propia comarca tomó parte
en la expulsión de los Bonaparte, así lo demuestran las batallas de
Miajadas, Trujillo, Puerto de Santa Cruz, Carrascal y en nuestros
propios campos la Batalla de Arroyomolinos:
El general francés Soult se mantenía en posesión de la Extremadura
baja, apoyado por la división del general Girard, que también se
mantenía sobre la comarca. El general español Castaños reunió un
nuevo ejército bajo la protección de la división inglesa del general Hill.
Haciendo gala de estrategia militar, Soult dispuso que Girard marchase
sobre Cáceres y sus alrededores con sus 3.000 infantes y 1.000
caballos para eliminar las tropas que hubiese podido reunir el general
Castaños. Girard salió de Mérida y después de varios éxitos entre el
Guadiana y el Tajo la columna francesa obligó a Castaños a refugiarse
en Portugal. Tras varias escaramuzas llegaron los franceses a
Arroyomolinos de Montánchez, donde se entregaron al pillaje y saqueo
de la villa
El día 27 de octubre de 1811 llegaron las tropas españolas y aliadas
a la villa de Alcuéscar; el general inglés Hill con 14.000 hombres y el
marqués de Zayas, Comendador de Alcuéscar, con 5.000, todos bajo
las órdenes del general español don Pedro Girón. El marqués de Zayas
tenía como ayudante al oficial don Diego Pacheco, los unía además
cierto parentesco. Don Diego, estudiante en Salamanca, se alistó como
voluntario al comienzo de la Guerra de la Independencia. Estas fuerzas
llegaron a Alcuéscar con el fin de abastecerse de algunas provisiones.
Al anochecer fueron informados que en el vecino pueblo de
Arroyomolinos se encontraba el francés Girard con sus tropas, quien
no podía imaginar que las fuerzas enemigas estaban tan cercanas, y
se mantenía tranquilo y confiado.
Antes del alba del día 28, las tropas españolas, listas para el ataque,
partieron en busca de los franceses. Había caído aquella noche una
ligera lluvia acompañada de una densa niebla, lo que favoreció a
nuestros soldados que, además, iban con gente que conocía bien el
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terreno, como, por ejemplo, el oficial don Diego Pacheco, natural de
Alcuéscar y que sería más tarde general de brigada y abuelo de otro
ilustre alcuesqueño: don Eduardo Hernandez Pacheco.
El asalto comenzó unos minutos antes de despuntar el día con el
estruendo de los primeros disparos. Los franceses fueron tomados por
sorpresa. Enseguida se dieron cuenta que estaban perdidos; intentaron
reagruparse en un par de ocasiones en el camino de Mérida, pero les
fue imposible, nuestros soldados no dieron tregua. Corrían
abandonando las armas, banderas, estandartes y gallardetes. El propio
general Girard tuvo que saltar por la ventana abriéndose paso con su
espada. Al parecer quedó desarmado por el oficial Pacheco, porque en
su casa se encuentra un fajín y espada que se dice fueron ganados en
la batalla de Arroyomolinos.
Los vecinos de Arroyomolinos, al verse liberados por sus
compatriotas, salían a las calles gritando vivas a España y al ejército,
guiando a los soldados y ayudándolos con horcas y cuanto podía servir
como arma. La infantería se internó en la Sierra de Montánchez y la
caballería lo hizo por la Castellana con total desconcierto.
La contienda fue todo un éxito para nuestro ejército. El enemigo
contó 400 muertos, 1.400 heridos y 1.300 prisioneros. Entre los
heridos se encontraban el teniente general Brún y el coronel duque de
Aremberg. Las tropas españolas y aliadas sufrieron 100 bajas entre
muertos y heridos. Pasados seis días, las patrullas que recorrían la
comarca asesoradas por guías lugareños aún capturaban soldados
franceses que estaban dispersos por todas partes, muchos de ellos
heridos y desfallecidos de hambre.
Esta batalla tuvo consecuencias muy negativas para el ejército
francés; el propio general Soult acostumbraba decir: «Una sorpresa
deshonra más a un oficial que una derrota; el soldado más valiente
puede ser derrotado, pero el que se deja sorprender no es digno de ser
oficial». El general Girard fue sustituido por el general Barrois.
El escritor Inglés Richard Ford (1796 -1858), que recorrió nuestro
país a caballo años después, escribió un libro titulado Manual para
viajar por España, publicado en 1845, donde dice lo siguiente:
Salgo de Mérida, paso por la charca de Proserpina y comienza el
terreno a cubrirse de jaras. Aquí y allá se levantan columnas miliares
romanas de la Vía de la Plata, de unos siete pies de alto, cada 8.800
metros y que marcan la gran calzada romana desde Mérida a
Salamanca. A cuatro leguas y media, en lo alto de la sierra de su
nombre, se encuentra Montánchez. Alcuéscar en la sierra de enfrente
y Arroyomolinos abajo, entre uno y otro, donde el 28 de octubre de
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1811 Lord Hill capturó al general Girard en una trampa... Y sigue
narrando la historia de los hechos.
La batalla fue tan importante y decisiva en la expulsión de los
franceses, que en mayo de 1817 se creó una condecoración
conmemorativa de la misma. Se trata de una cruz con una estrella de
seis puntas, con ribetes de oro y un sol en el centro con la inscripción:
"Arroyomolinos, 28 de octubre de 1811". La cruz pende de una cinta
blanca con cuatro listas moradas.
Además de estos hechos memorables, la participación de la villa de
Alcuéscar en la Guerra de la Independencia no fue corta, el paso de
tropas por la zona fue muy frecuente y muchos los sacrificios que hubo
que hacer para soportar los gastos que ello ocasionaba.

GUERRAS CARLISTAS
Muerto Fernando VII en 1833 sin un heredero varón, la sucesión
del trono de España fue disputada por su hija Isabel y su hermano
Carlos. Por la Ley Sálica, introducida por Felipe V en 1713, se impedía
que el trono pasase a una hembra; sin embargo, Carlos IV en 1789
hizo aprobar una ley, la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley
Sálica. Aunque aprobada por las Cortes, no entró en vigor pues no fue
promulgada.
Viendo Fernando VII que se acababa su tiempo sin descendencia
de hijos varones, decidió en 1830 desempolvar y promulgar la
Pragmática Sanción para conseguir que su hija Isabel accediera al
trono y la nombró princesa de Asturias. Carlos, hermano del rey, y sus
partidarios no aceptaron la validez de esta vieja ley y rechazaron a
Isabel como reina de España. Este fue el origen de las guerras carlistas.
A la muerte de Fernando VII, unos proclamaron reina a Isabel II y otros
a Carlos V. No hay que confundir a este Carlos V de España −que
nunca llegó a reinar verdaderamente− con el emperador Carlos I de
España y V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos y primer rey de
la casa de Austria en nuestro país, que reinó tres siglos antes.
Si bien la causa dinástica es innegable, había también un trasfondo
político y social en el enfrentamiento. Los primeros conatos de guerra
civil datan de 1830 (guerra de los agraviados) y el partido carlista vino
a ser continuador de lo que desde 1823 −antes de que existiese
problema sucesorio− se venía llamando partido apostólico.
Simplificando posiciones, podríamos decir que el partido isabelino era
más liberal y el carlista más reaccionario y conservador. En cierto
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sentido las guerras carlistas fueron un precedente de la guerra civil de
1936.
Hubo tres guerras carlistas. La primera, de 1833 a 1840, terminó
con la fuga a Francia del pretendiente Carlos y el abrazo de Vergara
con el que sellaron la paz los generales Maroto (carlista) y Espartero
(isabelino). La segunda (1847-1849) fue tan sólo una serie de
escaramuzas en Cataluña, secuelas del enfrentamiento anterior. La
tercera (1872-1876) surgió al renovar la aspiración al trono el hijo del
pretendiente Carlos V −Carlos VI− tras la abdicación de los supuestos
derechos realizada por su padre. Extendió su campo de batalla por el
País Vasco y Cataluña. Esta tercera guerra tuvo su origen, entre otros
factores, en el nuevo auge del partido carlista tras la Revolución de
1868, cuando entró en sus filas gran parte de la derecha española.
La primera guerra carlista fue la única de alcance nacional y en la
que la participación de Alcuéscar fue notable y gloriosa como veremos
a continuación. En 1836, el general carlista Gómez realizó su célebre
expedición atravesando la Península de norte a sur, invadiendo La
Mancha, Extremadura y gran parte de Andalucía, donde la guerra
carlista aún no había llegado. Este acontecimiento lo cuenta don
Eduardo Hernández Pacheco en su relato novelado La Brigadiera.
Después de relatar los hechos de la batalla de Arroyomolinos, sigue
hablando de su abuelo, don Diego Pacheco Antillana (1783 - 1844) que
cuando terminó la guerra de la Independencia era capitán y pasó al sur
de Francia, ocupada entonces por el ejército español. De allí pasó a
América meridional a las órdenes del general Morillo. Con la
capitulación de la batalla de Ayacucho en 1823, regresó como brigadier
a España y a su pueblo con 35 años de edad y una brillante carrera.
Hemos resumido el relato en las siguientes páginas:
En su villa natal se casó con doña Jerónima Pavón, la más
distinguida y guapa señorita del lugar, de unos diecisiete años de edad.
Su esposa, jovencita y pueblerina, no tenía el poder sobrenatural de la
diosa Calipso, ni las dotes mágicas de la encantadora Circe para sujetar
al flamante y moderno Odiseo, sino únicamente su esplendorosa
juventud, su gran belleza y un extraordinario e intenso apego al
ambiente rural en que había nacido y desarrollado. Y como condición
general femenina, la tenacidad y la perseverancia.
Poco tiempo después de casado, fue nombrado gobernador militar
de Jaén, pero su esposa no lo siguió y él volvió en menos de un año,
consiguiendo el gobierno militar de Cáceres. El matrimonio se trasladó
a vivir a la capital que entonces era una ciudad de abundantes casas
fuertes con altos torreones almenados, matacanes y balcones pétreos
de esquina. En el vecindario existía rigurosa separación de clases
sociales: el primer lugar lo ocupaba la aristocracia latifundista y en
extremo orgullosa. La segunda clase social era la judicatura con su
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abundante
alguaciles
Territorial.
numerosa.

complemento de abogados, procuradores, escribanos,
y demás del oficio, pues Cáceres era y es Audiencia
Con esta clase alternaba la clerecía, también muy
El resto social era plebe y morralla despreciable.

La joven gobernadora no encajó en el ambiente de la ciudad y
acabó por pasar temporadas cada vez más largas en el pueblo, donde
iba el gobernador en su caballo trotador en cuanto podía y tenía
ocasión. Pero el brigadier tuvo suerte, una orden oficial dispuso que
cada jefe eligiera el lugar que creyera más adecuado para la defensa
de sus territorios. La Comandancia General de la Extremadura Central
le correspondió a don Diego Pacheco. Este solicitó y se le concedió que
la villa de Alcuéscar se convirtiera en el Cuartel General de
Extremadura.
Lo sorprendente del caso es que le correspondía por derecho
propio, pues la villa de Alcuéscar está precisamente situada en la
divisoria de aguas entre el Tajo y Guadiana; equidistante de las tres
ciudades más importantes del distrito: Cáceres, Trujillo, Mérida y es el
paso más fácil de una cuenca fluvial a la otra. Tiene excelentes
condiciones estratégicas y es el paraje donde se dio en 1811 la célebre
batalla de Arroyomolinos cuyo nombre figura en la columna triunfal
dedicada a Wellington en Trafalgar Square, en Londres.
Don Diego y su bella esposa doña Jerónima se dedicaron de lleno
ya sin trabas a la patriarcal y bíblica tarea de traer descendencia y al
cuidado y desarrollo de su hacienda rústica y pecuaria.
El brigadier siempre estuvo pendiente de su obligación de vigilar
las tropas de milicianos voluntarios de su distrito. El grupo de
milicianos de Alcuéscar y Albalá era el más disciplinado, entusiasta y
de absoluta confianza del general.
Los soldados de Alcuéscar hacían ejercicios militares los domingos
en el prado comunal (donde estaban las eras, hoy Centro de
Minusválidos). El tío Rubio, entonces joven, (dueño de la finca el Rubio
que veremos en otro capítulo más adelante) era un voluntario de plena
confianza de don Diego. De vez en cuando el general, a caballo, con su
ordenanza pasaba revista a las tropas.
Un día estaba el general en casa y llegó el soldado Rubio, presuroso
y sofocado:
−Mi general, los facciosos están llegando al pueblo y vendrán a
prenderle. Huya usted.
−Que lleven los chicos a casa de los parientes −dijo el general a su
esposa y, dirigiéndose a Rubio y a las dos criadas presentes,
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continuó−: ¡Ojo!, don Diego salió esta mañana, hace un par de horas,
a caballo y no sabéis nada más de él, recordadlo.
Sin quitarse las zapatillas salió el general por la puerta trasera
seguido de Rubio y llegaron al campo. Al rato regresó el miliciano y le
dijo a doña Jerónima:
−Don Diego se ha internado entre los olivares. No lo encontrarán.
A los dos minutos llegó a la casa un pelotón de soldados. El oficial
al mando entró en la estancia a continuación. Les recibió doña
Jerónima, sin perder la serenidad.
−El brigadier ha salido −dijo al oficial.
−¿Dónde ha ido ? −preguntó éste
−Cuando sale, nunca dice donde va. Puede haber ido a Montánchez, a
Trujillo o a Cáceres...
−Me han dicho que estaba en casa, pues le han visto en la plaza −
indagó el oficial
−Y le habrán dicho verdad, pues no hace más de dos horas que
marchó.
Esta escena se desarrollaba en el zaguán. Acompañaban a doña
Jerónima las dos criadas y Rubio. El oficial ordenó:
−¡Cabo López! Registre usted con dos números, con cuidado, la
casa y vea si hay caballos en la cuadra.
El cabo López, con dos soldados y Rubio, se internó en la casa.
Doña Jerónima con las dos criadas, el oficial y cuatro soldados
quedaron en el zaguán, en silencio. Uno de los soldados dio un suave
pellizco a la criada joven y ésta dio un chillido.
−Señor oficial −dijo doña Jerónima−, le rogaría que ordenase a sus
hombres que no molesten a las criadas.
El oficial dirigió una mirada iracunda al soldado. Otro de estos, que
estaba junto a la cantarera, hizo ademán de coger el jarrito de barro
para beber. La brigadiera intervino y dijo al soldado
−Aguarde usted. −Y dirigiéndose a la criada vieja−: Luisa, con el
permiso del señor oficial saca un jarro de vino para que estos hombres
se refresquen. −Como explicación, dirigiéndose al oficial, prosiguió−:
Mi esposo me tiene dicho que cuando vengan soldados forasteros, los
convide; y aunque ustedes por lo que veo son contrarios, no dejan de
ser soldados, y yo hago lo que me tiene encargado mi marido.
−Comprenderá usted, señora, que yo cumplo con mi deber
−respondió el oficial mansamente.
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La criada volvió con un gran jarro de vino. Doña Jerónima llenó un
vaso y lo ofreció al oficial, diciendo:
−Si usted quiere aceptar
El oficial, haciendo una reverencia, lo tomó y bebió la mitad. Los
soldados que habían quedado bebieron, servidos por la criada. El cabo
López regresó de su inspección, se cuadró, saludó militarmente al
oficial y le dijo:
−En la cuadra no hay caballería alguna. −Por suerte las habían
llevado al empastado por la mañana temprano−. Ni nadie más en la
casa.
El oficial hizo otra reverencia a la señora y se marchó con su tropa.
Los carlistas impusieron al ayuntamiento una contribución
extraordinaria de veinte mil reales, que se hizo efectiva el mismo día.
Se racionó el pan, el vino y la cebada. Requisaron diez caballerías y
tres acemileros y por la tarde, después de vísperas, abandonaron el
pueblo. En el camino de Arroyomolinos asesinaron al secretario del
ayuntamiento de Malpartida y a otro prisionero civil porque les
estorbaban.
El brigadier regresó al día siguiente, aspeado por culpa de las
zapatillas con las que huyó. Le acompañaba el miliciano Rubio y el
mayoral de las ovejas, en cuyo chozo había pasado la noche. Su esposa
le relató la escena de la víspera, y don Diego le dijo:
−Has tenido suerte de haber tropezado con un oficial que debe de
ser un caballero. Más vale así.
El brigadier extendió por el distrito un eficaz servicio de
información. En el mes de mayo, las fuerzas carlistas del cabecilla
Cuesta pasaron desde la provincia de Cáceres en dirección hacia Mérida
y la llanura del Guadiana. Esta vez perfectamente informados del
movimiento se movilizaron las milicias de Alcuéscar, Arroyomolinos y
Albalá y cuando los carlistas pasaron por el cercano puerto de la
Herrería, el brigadier les siguió cautelosamente con sus voluntarios por
el del sur de la Peña del Centinela y el oeste del valle del Aljucén,
cayendo sobre ellos cuando estaban en los alcornocales del prado del
río Lácara, entre Carrascalejo y la Nava de Santiago. Este fue el último
combate que consta en la hoja de servicios del ilustre militar. Los
carlistas sufrieron una gran derrota; tuvieron una docena de bajas,
dejando en el campo de batalla cuatro muertos y todo el bagaje y la
impedimenta; que resarció a los de Alcuéscar de la anterior requisa de
caballerías. Entre los gubernamentales hubo que lamentar un muerto
de Albalá, dos heridos y tres contusos, entre ellos el brigadier que cayó
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rodando con el caballo al saltar uno de los brazos del Lácara cubierto
de grandes nenúfares.
La reducida columna regresó victoriosa a la pequeña metrópolis
militar de Alcuéscar. El general venía en un mulo de paso más cómodo,
pero al llegar a la cuesta de Mérida montó en su caballo para hacer la
entrada triunfal en la villa. Junto al pozo del Granado, a las afueras,
aguardaban las autoridades, el pueblo y la chiquillería. Las dos sonoras
campanas y el esquilón de la iglesia repicaban a gloria, a victoria y a
alegría. A la puerta del templo esperaban el cura Limones, el presbítero
Cáceres y demás clerecía. Llegaron presurosos los representantes de
Albalá, avisados por el emisario que desde el campo de batalla se
despachó en una jaca marchadora llevando la noticia a su aldea con
toda velocidad. También acudieron los de Arroyomolinos. El brigadier,
renqueando por causa del golpazo, ocupó juntamente con las demás
autoridades los sitiales de preferencia y las voces vibraron en la iglesia
en el Te Deum Hymnus.
Había cumplido o estaba para cumplir don Diego los 61 años
cuando, durante la mañana del día de la Asunción, estando afeitándose
le dio un ataque de apoplejía y murió. Sic transit gloria mundi.
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INICIO DE LA ENSEÑANZA PUBLICA
En este tema, el Diccionario Madoz (Madrid, 1850) dice:
Alcuéscar tiene una escuela de primera educación dotada con 1.800
reales de los fondos propios y de 2 a 3 reales que satisfacen
mensualmente cada uno de los sesenta alumnos que concurren.
Esto se refiere a mediados del siglo XIX, pero consultados los
documentos que existen y los recuerdos de los más ancianos de la villa,
lo más antiguo que se recuerda y consta es la figura de don Felipe
Vidarte, profesor oficial y, por sus méritos, Caballero Cubierto ante el
Rey.
Oficialmente parece ser que el primer maestro fue don Felipe
Vidarte y hasta 1865 no hubo una enseñanza planificada y
jerarquizada, según indica el documento que transcribimos a
continuación:
Libro copiador de las Reales Ordenes, Circulares y demás
disposiciones relativas a la primera enseñanza. Febrero de 1865.
Inspección de Primera Enseñanza de Cáceres: Circular pública de la
Real Orden de 12 de mayo último en la Gaceta del 17 del mismo y en
el Boletín oficial de la provincia del 29 del actual, relativo a la formación
y publicación de una estadística general de la primera enseñanza
correspondiente al decenio de 1870 a 1880, ha llegado el caso de dar
principio a las múltiples operaciones previas que deben ejecutarse a fin
de que este trabajo reúna todas las condiciones de exactitud y de
veracidad que corresponden a todos los extremos que aquella abraza
y de anteponer con relieve la verdadera situación de la instrucción
primaria.
Los trabajos que la superioridad me encomienda relativos a esta
disposición en la provincia no son por su índole prolijos ni complicados,
exigiendo como condición necesaria para un exacto y puntual
desempeño que los señores maestros y maestras de las escuelas
públicas y privadas de toda clase y categoría contribuyan por su parte
a facilitar cuantos datos se les reclame con la debida claridad, exactitud
y diligencia a fin de evitar en lo posible aclaraciones y demoras que
entorpecen y paralizan la ordenada marcha que debe presidir a los
trabajos de este género. Sin perjuicio pues de las instrucciones que a
este efecto habrá de dictarse muy en breve procederán desde luego
los señores maestros a:
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1ª Formalizar la matrícula inscribiendo a todos los alumnos
concurrentes a sus respectivas escuelas en el libro registro de la misma
para poder, en un momento dado y con relación a cualquier época o
periodo, manifestar el número matriculado con distinción de sus
edades.
2ª A practicar y verbalizar la dosificación de los alumnos en todas
las materias que comprenda el programa general en las escuelas en
términos de que a vista aparezcan cuantos se instruyan en cada
asignatura, las fechas de sus pases o ascensos a las diferentes
secciones en que se hallan subdivididas las clases en la enseñanza.
3ª A verificar en el registro de asistencias la suma de las faltas
cometidas por los matriculados en cada mes, totalizándolas por año a
fin de poder deducir la asistencia media general e individual. La
inspección confía que los señores alcaldes presidentes de las juntas
primeras de enseñanza pondrán a disposición de todos los profesores
de la localidad el presente número del Boletín Oficial a fin de que
transcriban esta circular en el copiador de disposiciones oficiales.
Cáceres, junio 30 de 1880
El inspector: Francisco Pizarro
Este es el primer documento que posee Alcuéscar en tema de
educación y que está dirigido a toda la provincia de Cáceres. Creemos
que si hubo alguna escuela antes de esta fecha sería particular y sin
control estatal, maestros que privadamente daban clases en algunas
casas. Había quien daba clases en el campo y por las noches en su
casa, pero los alumnos normalmente no pasaban de saber leer, escribir
y apenas las cuatro reglas aritméticas. Es de suponer que no serían
numerosos, escasamente una docena de personas dependiendo de la
época en que se dieran las clases.
Un Real Decreto promulgado en 1883 vino a regular más
estrechamente la enseñanza:
Reunida la Junta Provincial de Cáceres dictan las normas para los
colegios de toda la provincia: con fecha 1 de abril de 1883 recibió el
Señor Alcalde una circular de la Junta Provincial para que
inmediatamente procedan a formar el empadronamiento o censo de
todos los niños y niñas que existan en el término municipal de
Alcuéscar. Los ayuntamientos que soliciten subvención están obligados
a que el proyecto y planos del edificio reúna las siguientes condiciones:
1ª El edificio se ha de componer cuando menos de vestíbulo, sala
o salas, patio de recreo o jardín, local para biblioteca popular y las
dependencias al aseo de los alumnos.
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2ª Las salas no tendrán más de 60 alumnos y no tendrán menos de
129 metros cuadrados. La superficie del patio será de 5 metros
cuadrados por alumno.
Estos datos constan en el referido libro copiador, que a continuación
sigue diciendo:
El cinco de junio de 1883 fui llamado por el señor alcalde a la casa
consistorial para enterarme de una circular de la Junta Provincial en la
que tenían que dar cuenta del nombramiento de las escuelas, si eran
en propiedad, interinos o improviso. Ya tenían puesta la escuela del
compañero don Felipe Vidarte en propiedad, la ayudantía del
compañero don Andrés Pallero en propiedad, la escuela de la
compañera doña Isabel Burdallo en propiedad y la escuela de doña
María Juliana Lázaro interinamente, habiendo cumplido por entonces
más de 27 años que el Señor Rector de Salamanca me había dado la
propiedad de mi escuela, de estas muchas tengo que contar, y uno de
los alcaldes me dijo en tiempos que si no firmaba una deuda sin
recibirla, me daría un palo que no me salvaría nadie. Por lo mismo
aconsejo a toda persona a no desconfiar de la divina providencia, que
si por algún tiempo permite la tribulación del justo, nunca se olvida de
él y por medios inopinados libra de todos los peligros al inocente y le
hace salir victorioso.
Las cuentas atrasadas las tengo al corriente para cuando llegue el
caso de presentarlas, aunque me dijo don José Monroy cierto día en la
Audiencia que no se nos tienen que pedir ciertas cuentas ni a su esposa
ni a mí, por una orden de la Junta Provincial, o de la Junta Local, que
no tengo presente la que me dijo que fue de las dos juntas.
Con fecha 6 de febrero de 1885, remite a la Junta Provincial dos
cuadros estadísticos. Se me olvidaba decir, que me dijo también el
referido Monroy que sepa que los hijos del secretario fallecido don
Antonio Burgos le habían entregado la Secretaría sin recibo ni cuentas,
nada más que los papeles a montones, por lo mismo no hay que
extrañar que falten algunos documentos.
Fdo: Doña Isabel Vidarte
Documento enviado por el señor Gobernador presidente de la Junta
provincial de instrucción pública de Cáceres, insertado en el Boletín
oficial de 19 de mayo de 1909. Consta de 9 apartados donde se piden
todas las cualidades y referencias de las escuelas del pueblo.
Dicha petición está contestada e insertada en el libro de actas de la
escuela, donde expone doña Isabel Vidarte todas las cualidades de la
101

Ángel Hidalgo Valle

misma. Curiosamente el libro tiene una letra muy deficiente y algunas
faltas ortográficas, cosa lógica de la cultura de entonces.
Ministerio de Inspección Pública y Bellas Artes, Dirección General
de Primera Enseñanza, provincia de Cáceres, partido de Montánchez,
pueblo de Alcuéscar.
Inventario detallado del mobiliario y material de enseñanza que
posee la citada escuela, dirigida por doña Isabel Vidarte. Dicho material
queda detallado en 60 apartados para conocimiento de la Junta General
de Enseñanza, en cumplimiento de la orden de 13 de mayo de 1912.
El inventario comienza el día 10 de agosto de 1908 y termina el día
20 de agosto de 1911, afortunadamente este archivo no se quemó,
como otros muchos. Puede decirse que en estos años empieza la
alfabetización general en el pueblo, de ahí para atrás eran poquísimos
los que sabían leer y escribir.
El inventario es una lista interminable de objetos y mobiliario, de
las que sólo citaremos:
1
1
30
1
1
12
6

Crucifijo con dosel.
Reloj de pared.
Tinteros de pluma.
Medalla de plata.
Bandera Nacional.
Catecismos.
Pizarras con marco de cartón…
Alcuéscar, 4 de septiembre de 1912
La maestra doña Isabel Vidarte

Otros documentos del libro copiador de los archivos de esta villa
dicen lo siguiente:
Normas que pide el Ministerio de las condiciones que deben tener
las escuelas privadas de la villa de Alcuéscar, en 1894: propiedad del
edificio, dimensiones mínimas, ancho 8’50 metros, largo 8’75, alto 4
metros. Planta baja sólo para escuela de niños y niñas, por separado.
Fecha de obras o arrendamiento. Planta alta: dimensiones ancho 7
metros, largo 7’47, alto 3’46 metros. Iluminación bilateral entre dos
calles.
Doña Isabel Vidarte Meléndez fue directora de las escuelas y estaba
en la categoría 9ª del escalafón, con el número 3.094 general y en su
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categoría con el número 2.100 y disfrutaba un sueldo de 1.100 ptas.
al año, en propiedad en 1914.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1936:
Escuelas Doctor Huertas

1.093’73 pesetas

SUELDOS:
D.
D.
D.
D.

Víctor Pedro Macías
Pedro Iglesias
José Barrero
Francisco Campos

183’33
166’67
166,67
166’67

TOTAL SUELDOS

683’34 pesetas

Firmaban las actas el Director don Víctor Pedro Macías y el
Secretario don Francisco Campos, el 28 de octubre de 1935. Las
escuelas se inauguraron oficialmente el día 21 de junio de 1936.
Durante la Guerra Civil de 1936 se interrumpió toda actividad
docente y las escuelas se convirtieron en improvisadas cárceles. Tras
el fin de la contienda, las escuelas municipales volvieron al normal
funcionamiento. Muy recientemente se ha dotado a Alcuéscar de
Instituto de Enseñanzas Medias lo que representa un extraordinario
avance en materia de educación, y mejora sensiblemente las
oportunidades de nuestros jóvenes para completar sus estudios.
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GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Extremadura fue desde su conquista región de grandes latifundios
y poco poblada. En el año 1930 tenía 1.152.174 habitantes, con una
densidad de población de 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Se
enfrentaba a unas condiciones higiénico-sanitarias lamentables y a un
bajísimo nivel cultural, desconociendo el pueblo llano las reglas más
elementales para la defensa de sus intereses y la convivencia social y
política. En estas condiciones, el 14 de abril de 1931 hubo elecciones
que ganó la izquierda por primera vez en la historia, instaurando la
Segunda República. España era entonces un país muy agitado por los
cambios políticos. Liberales, conservadores, monárquicos y demás
partidos se disputaban continuamente el poder.
Agotada la monarquía por los abusos de la clase dominante, llegó
la Segunda República y el rey Alfonso XIII se exilió en Roma. La
República intentó transformar y modernizar el país. Pero España era
un país muy dividido, los poderosos lo tenían todo y la España pobre
no tenía nada. Todos los intentos de reforma eran rechazados y
saboteados por los poderosos. Llegó así el mes de febrero de 1934, en
el que se volvió a convocar elecciones que esta vez ganó la derecha
más conservadora, que volvió a imponer la represión y el servilismo.
Pero ya los obreros no se conformaban y cada día exigían más
insistentemente sus derechos. El 2,21 % de los extremeños poseía el
60 % de la riqueza rústica de Extremadura, el 40 % de los agricultores
no tenía tierras y la mayoría de las tierras estaban sin labrar, todo ello
propiciando el hambre y la miseria.
Así las cosas, el jefe del gobierno señor Portela Valladares convocó
elecciones municipales para el 16 de febrero de 1936, que ganó la
izquierda con la formación del Frente Popular. Ello inquietó
extraordinariamente a la derecha, los problemas se fueron agravando
hasta llegar a la explosión del 18 de julio del mismo año.
La situación de España y de Extremadura era insoportable. La
miseria y la impaciencia de la izquierda eran insostenibles. Pasados
tres días de las elecciones municipales, ganadas por amplia mayoría
pero aún sin resultados oficiales, Azaña formó gobierno, retirándose
Portela Valladares y Niceto Alcalá Zamora.
La coyuntura sociopolítica de ese momento no era la más favorable
para que la República acometiera una reforma social de tanta
envergadura como deseaba. La mayor parte de la población carecía de
la formación política y hasta social para llevar a buen término una
reforma que hubiera favorecido a todos.
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Aún puede ser doloroso para muchos recordar estos hechos pero
estará bien recapitularlos para que la experiencia del pasado nos ayude
a vivir en paz y en democracia. La mayoría de las personas que
estuvieron implicadas en los hechos sucedidos en aquella época ya han
fallecido y los que aún vivimos éramos entonces muy jóvenes, meros
espectadores o poco más de la contienda. Sin embargo, la Guerra Civil
española dejó durante muchos años una brecha entre las «dos
Españas». Por un lado, los vencedores aplicaron mano de hierro en
reprimir cualquier oposición política al franquismo. Entre los vencidos,
muy pocos tuvieron oportunidad de mantener una actitud militante. La
mayoría pasamos a formar parte de un proletariado, aunque
disconforme, callado y sometido. Con el fin del franquismo y la llegada
de la democracia las cosas han ido cambiando. Creo que por fin se dan
las circunstancias para que esa brecha se cierre definitivamente y
pueda hablarse con objetividad y sin resentimiento de la guerra de
1936. En las páginas siguientes no se pretende otra cosa que contar
los hechos tal como sucedieron. Es un pasado ya lejano que
afortunadamente quedó atrás y que a nadie quiere ni puede ofender
puesto que ese mundo, afortunadamente, ya no existe.
Alcuéscar como otros pueblos de nuestra comarca es rico en
recursos naturales cuya explotación adecuada puede sostener con
holgura a la población dentro de una economía de prosperidad. Sin
embargo, como se ha dicho antes, ésta es tierra de latifundios de modo
que la riqueza no está repartida sino concentrada en unos pocos. Si los
dueños de la riqueza la hubiesen explotado adecuadamente desde
tiempo atrás, su riqueza hubiese aumentado, como ha sucedido en
otros lugares de España, y además la población empleada en los
trabajos de explotación hubiese tenido medios de subsistencia. Pero
los dueños tenían la riqueza secuestrada, no tenían ambición por
prosperar y tampoco estaban interesados en dar trabajo al pueblo.
Preferían ser ricos entre los pobres en vez de ser verdaderamente
ricos. Preferían un pueblo de siervos antes que dar trabajo y explotar
sus riquezas para estar a la altura de las demás regiones de España.
Preferían, en fin, ser tuertos entre los ciegos en vez de tener la vista
clara y sana. Fue así durante siglos y siempre causa de discordia entre
unos y otros. En 1931 se cobraba una peseta de jornal y para ganarla
había que rogarle al señorito, gorra en mano y sin olvidarse del don,
que en la mayoría de los casos sólo era por tener dinero o simplemente
por el apellido de algún familiar. El trabajo era de sol a sol, podían
ordenarte lo que quisieran sin más derecho que cobrar tu peseta el día
que trabajabas. Los dueños sabían que con esa peseta no se podía vivir
y que los más atrevidos les robaban, pero lo preferían así porque
además de esclavos también eran culpables de algo
En lo social, había al menos tres clases tan diferenciadas que el
paseo, los bailes, los bares, todo estaba separado. En la segunda
década del siglo XX, los ricos se quejaron de que los domingos y días
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festivos se hacía mucho ruido en el pueblo y pensaron acabar con eso
cerrando los bailes a las doce de la noche. En aquellos tiempos los
deseos de los ricos eran ley. Al domingo siguiente los municipales, con
sable al cinto (llevaron sable hasta 1931), fueron al baile de los pobres
y lo cerraron. Los mozos se enfadaron, pero se marcharon, respetando
a la autoridad. Al pasar por la plaza vieron que el baile de los ricos
estaba abierto. Se agruparon unos cuantos y convinieron que no era
justo por lo que se dispusieron a cerrarlo también. Los guardias
municipales actuaron y hubo varios heridos de sable y hasta dos
heridos por arma de fuego, uno de ellos tío en segundo grado de este
narrador. No había más justicia que el poder del dinero.
Entre los pobres nadie tenía nada, se vivía rigurosamente al día, el
hambre estaba siempre al acecho si la enfermedad o la desgracia les
privaba del jornal durante un tiempo, quedaban entonces a expensas
de la familia o la mendicidad. Casi nadie sabía leer y menos escribir, y
ello no por pereza sino por miseria y falta de medios de educación. Los
zagales desde muy jóvenes pastoreaban o ayudaban en el campo a
cambio de algunos céntimos o algo de comida. Se vivía en casas muy
pequeñas, de tapia, muchos convivían con el burro. Se dormía en
camastros de madera llamados «camas de burrillas», encima las que
se colocaba la pajera −un colchón de paja de centeno entera− y el
matrimonio solía poner encima un colchón de lana más o menos buena.
Si convivían hembras y varones, éstos dormían en el pajar. Las mantas
eran de trapos que tejían ellos mismos, llamados berrendos. La ropa
de vestir y casi todo era de lino −que ahora es caro y distinguido, pero
entonces era lo más corriente− y cuando se rompía la remendaban con
trozos de tela. La gente iba descalza o con alpargatas o albarcas. Los
niños pequeños llevaban el pantalón descosido por detrás para no
ensuciarse cuando hacían sus necesidades. No se conocía el papel
higiénico −se usaba alguna piedra para ese menester− tampoco se
usaba el pañuelo moquero, se expulsaba con los dedos y se remataba
con la bocamanga Todo esto formaba parte de la vida cotidiana de
Alcuéscar hasta los años cuarenta de este siglo XX.
La misma diferencia que puede existir hoy entre el opulento mundo
occidental y el tercer mundo existía entonces entre familias que vivían
a cincuenta metros escasamente y, claro, esa situación era explosiva.
Así estaban las cosas en Alcuéscar cuando llegó la República en
1931. Ello trajo más libertades y con ellas más desorden. La izquierda
creía que había llegado el momento de hacer la reforma agraria que
tanto se necesitaba, pero la derecha no cedía un palmo. Acordaron
exigir a los dueños la explotación de sus fincas y de no conseguirlo de
buen grado imponerlo por la fuerza. ¿Qué podía ser más razonable que
dar trabajo y medios de vida a quien los necesitaba y, además, ganar
con ello buen dinero? Pues se negaron. El gobernador de Cáceres, Peña
Nobos, dio la orden por la que se autorizaba a los campesinos que
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cultivaran las tierras incluso sin permiso, a condición de que se pagase
a sus legítimos dueños las rentas, respetando la parte correspondiente
para el ganado. Los campesinos explicaban a los dueños, intentando
convencerles, que además de cobrar sus rentas les quedaría la
rastrojera para el ganado. Pero ellos no querían más riqueza, lo que
querían era seguir dominando sobre la sumisión y servidumbre de los
demás.
Existe una anécdota bien conocida por todos los que hemos vivido
esa época y que ilustra muy bien lo que digo: Un trabajador fue a
pedir trabajo a un rico del pueblo y después de negárselo varias veces,
intentando convencerle, le dijo el jornalero:
−Mire usted, don Fulano, si arranco las zarzas de los olivares que
tiene usted en la sierra, va a ser más lo que gane con el aumento de
la aceituna que lo que me va a pagar a mí.
−¡Ya lo sé! –respondió don Fulano− pero entonces en tu casa habrá
dinero y no vendrá tu hija a abrocharme los zapatos por la mañana
como a mí me gusta.
En los años de la República hubo trabajo para todos. No hubo
hambre ni necesidad y, como dicen algunos, los burros se revolcaban
en los montones de trigo, fue un año de abundancia. Pero la felicidad
duró poco, los ricos no podían permitir esa situación. Algunos se
negaron a aceptar su parte de las cosechas alegando que no tenían
donde guardar el trigo que les traían.
El desorden fue en aumento. La izquierda creía que mandaba, pero
no era verdad, siempre mandó el capital porque el poder del dinero era
lo que movía casi todo. La ignorancia es audaz e irresponsable y
después de tantos años de injusticia social era muy difícil contener el
revanchismo y se produjo alguna situación de abuso. Algunos
extremistas corrieron los campanillos a algunos ricos, y hasta los
metieron unos días en la cárcel de Cáceres, pero el dinero solucionó el
problema rápidamente. Todo esto irritó mucho a la derecha que se
movilizó creando los guardas de la vareta, bien pagados y armados,
para que defendieran sus intereses.
La izquierda también intentó organizarse, pero carecía de medios
para llevar a cabo un proyecto de reforma adecuado a las
circunstancias. Se creó el Frente de Juventudes Socialistas y se
organizó una obra de teatro a fin de conseguir dinero y comprar
pistolas para poder hacer frente a los pistoleros de la vareta. La obra
tuvo mucho éxito, era de Galán y Hernández, título: Berta. Compraron
las pistolas y la tragedia ya tuvo todos los ingredientes para estallar en
cualquier momento.
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Anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, todos querían
mandar y cada uno de ellos actuaba por su cuenta. Dicen algunos
historiadores que la República fracasó más por los partidismos dentro
de la izquierda que por la eficacia de la derecha. Además, la derecha
disponía del capital y el dinero es lo que en realidad mueve siempre
todo. ¿Qué eran los guardas de la vareta sino proletarios comprados,
mejor dicho, miserables trabajadores puestos al servicio del capital por
un trozo de tocino?
El consistorio estaba formado por Nemesio Rosco, Jerónimo
Barragán, Diego Hidalgo, Julián Solís, Matías Candelario y algunos más.
Excepto el alcalde, los demás escasamente sabían firmar. No fue raro
que desde dentro del ayuntamiento, desde posiciones cercanas a él o
desde los partidos de la izquierda, a veces queriendo y otras sin querer,
algunos traicionasen su propia causa.
Una de las primeras cosas que hizo la república fue hacer las zanjas
de desagües, que no había ninguna hecha en todo el pueblo.
Comenzaron los trabajadores a picar y levantar las aceras en la plaza
del ayuntamiento para seguir calle abajo hacia el Pocito y fuente del
Castaño. Uno (puede que dos) de los ricos, llamó a la guardia civil de
Montánchez diciendo que había un levantamiento en el pueblo y
estaban rompiendo las aceras y destrozando la plaza. Vino un pelotón
de la guardia civil al mando del teniente Robledo, hombre de honor y
gran caballero. Cuando llegó el teniente con sus hombres a la plaza,
un rico de los que por allí vivían le exigió que disparasen los guardias
contra los del levantamiento −de aceras− a lo que el teniente se negó
alegando que a él le parecía que aquellos hombres estaban trabajando
normalmente y que él no podía dispararles. Dio orden de retirada y al
llegar a Montánchez se suicidó de un disparo. Posiblemente esperaba
tal represión de sus jefes que prefirió quitarse la vida. O tal vez no fue
un suicidio...
Uno de los concejales era un hombre que cumplía bien sus deberes
políticos, pero su mujer lo traicionaba, contaba todo cuanto sabía a una
vecina que era confidente de un rico. Ese concejal por entonces tuvo
un hijo al que no quería bautizar, pero su mujer, con la ayuda de la
vecina, sacó al niño de la casa por la noche y don Leocadio lo bautizó.
Uno que hacía recados en el ayuntamiento era confidente, todo cuanto
se enteraba iba a contarlo a un rico alto y corpulento. El marido de una
de las grandes luchadoras de aquel tiempo era un traidor a la causa de
la República. Y así infinidad de casos que se vendían por un puñado de
garbanzos. El dinero de unos y el escaso honor y dignidad de algunos
otros favoreció la proliferación de casos como éstos.
En los carnavales de 1932, la derecha preparó una trama para
desestabilizar la situación. El día que corrían los gallos los mozos que
entraban en quinta, los provocadores de la derecha prepararon dos
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burros, uno con una chica minusválida, el otro con un señor. Adornaron
con campanillos los burros y se fueron a correr los gallos. Los guardias
municipales y los quintos se opusieron a semejante mofa y hubo
amenazas, corridas y mucho escándalo. Terminados los gallos, los
mozos se reunieron en la plaza con sus caballos engalanados con
mantas galleras. Allí estaba escondida la tragedia; un pistolero salió
del casino de los ricos haciendo fuego contra todo lo que oliese a
izquierda, matando a un municipal y a un guarda jurado. Se le
encasquilló la pistola y no pudo hacer más. Hecho el trabajo le dijeron
que se fuese al cuartel de la guardia civil que ya estaba todo arreglado.
Lo montaron en un coche y lo llevaron a Montánchez; allí lo detuvieron
y según las fuentes consultadas estuvo un tiempo encerrado,
protegido, guardado, viviendo como un señor.
Como ya se ha dicho, en las elecciones de 1934 volvió a ganar la
derecha y el panorama político empeoró. Un medio-abogado estaba
dando muy buen resultado a la derecha, más por pillo que por abogado
ya que no tenía terminada la carrera. Tenía éste un guardaespaldas
que en la Navidad de ese año fue abatido a tiros en la calle del Medio,
junto a la cruz, en represalia por los crímenes de la plaza. También
hubo tres o cuatro incendios, atribuidos a la izquierda. Sobre uno de
ellos, el de la iglesia, se supo años después que un rico pagó veinticinco
pesetas y dio una lata de gasolina para que prendieran fuego.
El 17 de diciembre de 1934 la izquierda asaltó el ayuntamiento y
tiró por el balcón todo cuanto estaba a su alcance, haciendo con todo
ello una hoguera en la plaza. Estos hechos fueron consecuencia de las
famosas Lámina −acciones de Bolsa− que el ayuntamiento tenía en el
ferrocarril de Astorga. Muchas personas creían que ese dinero lo dio
una señora al pueblo, pero eso no era así. Ese dinero salió de la venta
de propiedades del pueblo, como, por ejemplo, lo que sobró de la
dehesa boyal, y ese beneficio lo guardaba y ocultaba la derecha sin
que constase en la contabilidad municipal. De ahí el enfado de la
izquierda. Hay que hacer notar hasta qué punto llegó la agresividad
que no tiraron al secretario por el balcón por muy poco, porque un
miembro muy significado de la izquierda llamado Santos Jiménez se
puso delante diciendo: «¡Este dejádmelo a mí, que me encargo yo de
echarlo al fuego¡», y cogiéndolo por la chaqueta, a empujones lo bajó
por la escalera. Cuando llegó abajo le dijo: «¡Corre a tu casa
sinvergüenza!». Era su sobrino. Según otros, lo sacó por una ventana.
Así llegó el año 1936. La inestabilidad política era enorme porque
el odio, la ambición y el egoísmo pudieron más que la tolerancia, la
bondad y la razón. Una parte del ejército encabezada por los generales
Mola Vidal, Queipo de Llano y Francisco Franco se sublevó contra el
gobierno de España.
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El día 18 de julio de 1936, sobre las once o doce del mediodía, los
niños que jugábamos en la plaza oímos el aterrador redoblar de
tambores de guerra. Cuando terminó el redoble, un guardia civil
vestido de gala sacó un papel y leyó algo así como que el país estaba
en estado de guerra y que se prohibía andar por las calles a partir de
las diez de la noche. Aquella noche fue lo más parecido a una película
de terror e intriga. La gente sorprendida no daba crédito a la situación,
pero la mayoría de la gente de izquierda se marchó del pueblo. La
derecha se tiró con sus armas a la calle, pero siendo incierto aún el
resultado del levantamiento no se aplicó a fondo. A los pocos días,
viendo la debilidad de la izquierda para resistir, comenzaron a ir por
las casas, unos registrando y otros llevándose a las escuelas viejas
−transformadas en cárcel− a hombres, mujeres, y hasta menores,
todo aquel que fuese sospechoso de no ser simpatizante del
Movimiento o la Falange. El alzamiento en Alcuéscar triunfó de
inmediato.
Julián Chaves Palacios dice en su obra La represión en la provincia
de Cáceres durante la Guerra Civil (1936-1939) lo siguiente:
El día de la ocupación de Mérida por las tropas de Yagüe resultó
fatídico para Alcuéscar. En esa jornada fusilaron los nacionales por lo
menos a cinco personas: Jerónima Bote y Francisco Bote Serván, a
ambos cerca del cruce de la Herrería. A Eusebio Candelario Carvajal,
Francisco Carrasco Jiménez y Narciso Gómez Rey los fusilaron en la
finca Cancho Gordo, cerca de Aljucén. El día 28 violaron y fusilaron a
Soledad Corchero Juárez, Mercedes Aguilar −embarazada− y Antonio
Guerra Puerto, Diego Chamorro y Diego Pavón, estos fueron fusilados
en la cuneta de la carretera de Mérida a Alcuéscar, a la altura del Km.
76 .
En septiembre llegó el turno de la familia Jiménez, que había
marchado del pueblo para evitar roces. Santos Jiménez, Manuel, Juan
José, Rufino y Juan Jiménez Sánchez, padre e hijos respectivamente,
y Manuel Corchero Juárez que estaba con ellos, fueron fusilados en la
finca El Segador, cerca de Carmonita. A finales de octubre fueron
fusilados el alcalde republicano Nemesio Rosco Pulido y sus dos hijos
José y Gerardo Rosco, en Mérida, donde también fueron fusilados los
hermanos Vizcaíno, Marcelino y Agapito. A las hermanas Dionisia y
Herminia Álvarez las tuvieron una hora expuestas en la plaza antes de
fusilarlas. Josefa Chamorro y sus dos hijos, Máximo y Francisco Bote,
así como Jesús Borrego fueron también fusilados en esos días.
En Alcuéscar se cumplió con creces la consigna del levantamiento
militar dada en la Instrucción reservada núm. 1 fechada en Madrid a
25 de mayo de 1936:
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Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta
para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien
organizado. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos
políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento,
aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular
los movimientos de rebeldía o huelgas….
Algunos extremistas pagaron muy cara su osadía. En Alcuéscar se
formó una Junta Local del Movimiento que pagaba veinticinco pesetas
por la muerte de cada uno de ellos. Los sicarios entraban de noche en
la cárcel, pistola en mano, y sacaban a los condenados a empujones,
los subían a un camión y los llevaban al Cerro Pelado, junto a la
carretera de Montánchez o a otros sitios igualmente apartados. A veces
violaban a las mujeres antes de fusilarlas. En la mayoría de casos sin
más motivo que ser de izquierda.
Como decía la consigna, la acción fue en extremo violenta. Algunos
huyeron del pueblo para salvar la vida. Creían que era por sólo unos
días, que aquello se resolvería en poco tiempo. Al concejal Diego
Hidalgo, su «amigo» y «miembro del partido republicano» J.S. le dijo:
«Márchate, que esta noche tengo que ir a matarte». Diego salió de su
casa después que sus hijos se acostasen. Un vecino, Luis Sánchez, le
prestó cinco duros para dejarlos en casa, Diego le prometió
devolvérselos al regreso, en dos o tres días. Esos dos o tres días se
convirtieron en casi tres años.
El tiempo iba pasando y la guerra se acababa. Algunos de los que
escaparon decidieron volver al pueblo. Unos permanecían ocultos por
precaución, otros se entregaron a la autoridad pues, sabedores de que
no habían hecho nada que mereciera castigo grave, preferían hacer
frente de una vez a los problemas. Este fue el caso de un hombre que
había sido municipal, también de nombre Diego, y su esposa Mercedes
que estaba en avanzado estado de gestación. Los fusilaron a los dos.
Ella, al igual que otras, fue violada y maltratada delante de su marido.
Le quitaron las ropas y joyas, que llevaba y al cabo de poco tiempo la
hija mayor de uno de los ejecutores llevaba las ropas y pendientes de
la víctima.
Así fue la vida en el pueblo de Alcuéscar en aquellos años, siendo
alcalde don Fausto García, apoyado por la Junta del Movimiento y
demás autoridades y sin que don Leocadio −ministro de Dios en la
tierra− dejase de otorgar, pues callaba. Noche tras noche iban los
camiones a la cárcel y sacaban a los condenados que terminaban en
alguna cuneta con un disparo en la cabeza. Acabaron así unas cuarenta
y dos personas.
Hubo personas bondadosas que se destacaron por sus buenas
acciones. Algunos recordarán los primeros dueños del hotel del cruce
de las Herrerías, señores Quicón y Modesta. En ese hotel se instaló el
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cuartel general de la defensa de Alcuéscar. El señor Quicón vestía
elegantemente, era una persona fina y educada de carácter bondadoso
y caritativo. El comandante de puesto era un brigada de la guardia civil
con quien Quicón había trabado amistad. En una ocasión el brigada
recibió una lista de las personas que debían ser ejecutadas. Cuando el
señor Quicón vio la lista quedó horrorizado pues las personas incluidas,
algunas menores de edad, eran a su juicio gente honrada y trabajadora
del pueblo. Después de suplicarle a su amigo que no llevase a cabo tal
barbaridad le dijo: «Aquí faltan dos nombres, los de las dos personas
que han firmado esto...». Los firmantes, los delatores, eran un
matrimonio muy rico del pueblo que vivía por el centro, el mismo que
ordenó al teniente Robledo disparar contra los obreros que cavaban
zanjas en la plaza del pueblo. Cuando años más tarde murió el esposo
sin hijos, no se encontraba quien quisiera sacar el ataúd de la casa,
tuvieron que salir a la plaza a pedir por favor que alguien les ayudara.
El brigada no ejecutó la orden.
Desde el inicio de la Guerra Civil Alcuéscar quedó en la llamada
zona nacional. Durante toda la contienda no vimos por aquí más
soldados que los que venían a descansar camino del frente de Don
Benito. Los únicos disparos que aquí se oyeron fueron los del odio, la
traición y la envidia.
Por fin, pasados treinta y tres meses acabó la pesadilla. Cuando
terminó la guerra, se anunció en todos los frentes que todo el que no
tuviese las manos manchadas de sangre podía volver a su casa sin
temor. No obstante, miles de hombres marcharon al extranjero, pero
Diego Hidalgo, el que había sido concejal, volvió con su familia. Cuando
llegó a los Paradores con dos compañeros, la pareja de la guardia civil
con el guardia Blanco a la cabeza los detuvo y ya los llevaban al monte
de Piedra la Flor para fusilarlos, cuando la señora Ana la Chata, que
había presenciado la escena, comenzó a llorar. Don Antonio Bonilla
Cáceres preguntó: «¿Por qué lloras?, mujer». Ella le contó lo que
sucedía y don Antonio llamó al guardia Blanco y le pidió que llevara a
Diego y los dos compañeros al pueblo. Allí recibieron un duro castigo,
pero salvaron la vida.
Valga este recuerdo como muestra del
agradecimiento que siempre he tenido a don Antonio por salvar la vida
de mi padre.
Terminada la tragedia, volvieron la esclavitud y el hambre. Se
repartieron cartillas de racionamiento. Lo único que no estaba
racionado era el agua y el aire. La cartilla era un cuaderno con hojas
formadas por cupones, cada uno correspondiente a un artículo
necesario. Para poder comprarlo era imprescindible el cupón. Las
cartillas de racionamiento estuvieron vigentes hasta el año 1953.
El año 1940 ha quedado en la historia de España como el año del
hambre. En las ciudades había más control y se repartía comida todos
los días, pero en los pueblos era frecuente el desvío de alimentos para
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el estraperlo. Así se enriquecieron unos cuantos, sometiendo a la
miseria y un hambre de muerte al pueblo. Algunos comían sólo hierbas
del campo y se hinchaban por la falta de proteínas. Dos o tres de los
más debilitados murieron de hambre. Por entonces era alcalde don
José Barrero, campesino y uno de los creadores de la Falange en el
pueblo. Fue un alcalde tan severo que a su propia madre le impuso una
multa por fregar la acera y llenar de agua la calle. Era soltero y muy
difícil verlo reír. En el año del hambre le sacaron este cantar:
El que tenga un jamón
que lo parta y se lo coma
porque viene Barrero
y lo raciona y lo raciona…
(Se cantaba con música de El que tenga un amor, que lo cuide...)
Recuerdo que hubo temporadas en que tardaban más de una
semana en dar algo de pan o un poco de maíz para hacer poleás17.
Algunos días íbamos a las dos o tres de la tarde a la cola para ser de
los primeros cuando abriera la panadería de Romero al día siguiente y
poder coger algo de pan
Casi todas las mujeres vestían de negro y los muchachos nos
entreteníamos contando los piojos que, al ser blancos, destacaban
perfectamente sobre las ropas oscuras. No sólo fue un año de hambre,
también fue de miseria. Mucha gente tuvo sarna, que era bastante
contagiosa.
La moneda fraccionaria escaseaba, sólo había los billetes de peseta,
dos pesetas, cinco pesetas y creo que los había de veinticinco,
cincuenta y cien pesetas, pero poco se veían. Si al comprar algo era
necesario devolver cambio, dado que no había moneda fraccionaria,
entregaban un cupón, un cartoncito donde figuraba escrito el valor, por
ejemplo «25 céntimos». Esto duró varios años.
No había libre tránsito por el territorio nacional. Para ir de un pueblo
a otro había que pedir permiso y conseguir −si te lo daban− un visado
donde constaban los datos personales, el trayecto a realizar, motivo y
duración del traslado. Viajar sin él estaba fuertemente castigado.
Sin cupones de racionamiento también se podía conseguir
alimentos y otras cosas. Era el llamado estraperlo. Naturalmente, era
mucho más caro que el suministro oficial y sólo estaba al alcance de
unos pocos privilegiados. Los ricos no pasaron hambre ni miseria.
En los primeros años de postguerra había que esconder la comida
para llevarla de un lugar a otro, había tal necesidad que era casi una
falta de pudor y hasta temerario llevarla a la vista, en sitio público.
Docenas de niños pedían limosna por las calles de Alcuéscar. Todavía

17

Especie de gachas con harina de maíz.
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me queda el espantoso recuerdo de verlos en las puertas con un canto
que más parecía un lamento:
Si usted me da una limosna,
le canto con alegría
las penas de San José
y las de Santa María.
Pero las puertas estaban cerradas. A veces se oía una voz rota por
la pena, que decía: «¡Vete niño, vete!, que no tengo nada».
Hubo algo aleccionador que quiero destacar. Aquellos desgraciados
que habían cobrado veinticinco pesetas por cada uno de los
compañeros, amigos y familiares que mataron, cuando llegó la miseria
lo pasaron peor que los demás, pues iban a las casas de los señores a
pedir trabajo o comida y se lo negaban y también eran rechazados por
los pobres, aunque sin darlo a demostrar, por si acaso. Alguno se
enfrentó a algún rico, diciendo:
−Ustedes nos deben mucho, nosotros hemos hecho mucho por
ustedes.
−¡Yo a ti no te debo nada! Si hiciste un trabajo, te lo pagué y punto.
¡Hala, largo de mi casa!
La historia siempre nos da una lección que nos hace meditar sobre
nuestras acciones
Si buscamos hoy en los archivos de Alcuéscar lo relativo a la
contienda, todo lo que consta es que un hombre murió porque le
explotó una bomba cerca de Piedra la Flor, otro hombre, dueño de un
cortijo, fue acuchillado y muerto por los rojos porque los había
denunciado; y otro que no está claro de que murió. De todas las demás
víctimas consta su partida de nacimiento, pero nada sobre su
defunción. Simplemente desaparecidos, como en tantas otras
dictaduras.
No quiero terminar el presente capítulo sin dejar constancia de la
caballerosidad y buen hacer de don Antonio Lozano quien,
perteneciendo a la clase poderosa por condición y nacimiento, fue
movido por su ética y sensibilidad social a compartir los ideales de
justicia de la izquierda, motivo por el que llegó a padecer prisión. Fue
un hombre justo y generoso dando trabajo y de comer a muchos
obreros en tiempos difíciles, cuyo recuerdo quiero honrar desde estas
páginas.
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EDIFICIOS NOTABLES DE ALCUÉSCAR
Es en la arquitectura religiosa donde encontramos los más notables
edificios de nuestra villa. El templo parroquial y la basílica de Santa
Lucía, que veremos a continuación, son obras de gran interés.
Dentro de la arquitectura civil no hay en la actualidad ningún
edificio singular. Desaparecidos los portales del ayuntamiento no
queda arquitectónicamente en él nada interesante.
La Casa de Cultura es un edificio moderno y práctico, pero algunos
opinan que su diseño no tiene nada que ver con el pueblo; que es algo
completamente desarraigado y fuera de lugar que rompe el paisaje
urbano con colores y formas que nos son completamente ajenos. En
cualquier caso, cumple muy bien la función para la que fue destinada
La llamada Casa de las Castillas fue en tiempos cuartel de la Orden
de Santiago y sus paredes encierran mucha historia, pero no tiene hoy
día ningún rasgo notable que no sea el blasón esquinado que la adorna.
Otras muchas casas del pueblo muestran escudos y blasones en sus
fachadas en recuerdo de pasada alcurnia.
Estuvo en la plaza durante muchos años la Encomienda de
Alcuéscar, edificio hoy totalmente desaparecido, pero que tuvo gran
trascendencia en la vida del pueblo durante siglos y que conocemos
bien gracias a la documentación existente.
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ENCOMIENDA DE ALCUÉSCAR
La fuente de los datos que siguen es el libro titulado Arquitectura
Civil de la Orden de Santiago en Extremadura y su Proyección en
Hispanoamérica. Ficha documental de Alcuéscar, de doña Aurora Ruiz
Mateos y don Antonio Vargas Zúñiga. Y a nuestras manos ha llegado
por la generosidad de don J. Antonio Nieto Parra.
La Encomienda de Alcuéscar fue la única que tuvo la Orden de
Santiago en la provincia de Cáceres. De su primera casa no hay ningún
dato, sólo sabemos que existió por la visita de 1494:
Mandaron que el dicho comendador aya de gastar en reparo de las
dichas casas bodega e bastimentos, especialmente en faser vna casa
en que el dicho comendador, quando allí viviere, se pueda aposentar
pues que la solía aver.
Los primeros edificios documentados se hicieron siendo
comendador don Juan Méndez Moscoso, que ya tenía la encomienda
desde 1477, cargo que pasó a sus manos por muerte de su suegro don
Tomás de Ocampo. Dichos edificios fueron un bastimento de vino y un
bastimento de pan. El primero estaba formado por distintas casas y un
corral. El segundo estaba formado por dos casas adosadas.

En 1500, don Diego Fernández de Córdoba, comendador de Alcuéscar
desde 1482, hace de nuevo el bastimento de vino, siendo más grande
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que el anterior porque hallaron que crecía mucho el diezmo del vino. Y
junto a él se construyó una casa donde residía el mayordomo del
comendador. A las espaldas de esta casa, un gran corral y junto al
bastimento del vino, un gran cortinal, llamado Cerca del Comendador,
con un manantial de agua y una gran alberca. Delante de la casa y de
los bastimentos, una plaza que es la de la encomienda y que daba a la
calle de la Fuente. Se refiere a la actual plaza del ayuntamiento,
entonces plaza de la Órden.
En 1503, en la plaza de la Orden se ha construido la casa de la
encomienda, pero los visitadores la mandan tirar, vista la escasa
ciencia del dicho mayordomo, por su mala orientación y construcción.
En 1508 se establece cómo ha de ser la casa y se compra un
solar perteneciente a Isabel Álvarez, mujer del comendador don Juan
Méndez, que está situado entre la casa de ésta y la del mayordomo de
don Diego Fernández de Córdoba, para edificar en él la casa de la
encomienda, pues tiene la ventaja de salir a la plaza pública. Se pagó
por dicho solar lo mismo que pagó Juan Méndez cuando lo compró:
2.000 maravedíes. Además, al hacer en él el edificio quedarán con
comunicación entre sí, tanto la casa principal, como los bastimentos y
servicios pertenecientes a la encomienda.
Con arreglo a todo lo expuesto anteriormente, pensamos que a
la encomienda pertenecieron los terrenos cuyo frente da a la plaza de
España, comprendido entre la esquina de la Fuente y el número 15
inclusive de la plaza, teniendo en cuenta que al lado de dicho número,
que fue la casa de la Encomienda, había una cerca que abarcaría parte
de la calle hoy llamada de Calvo Sotelo. En dichos terrenos, Juan
Méndez construye los bastimentos del pan que harían probablemente
esquina con la actual calle de la Fuente, a continuación estaría su
propia casa, ya que la casa de Encomienda se había arruinado y por
tanto no tenía donde residir y junto a ésta, el solar que vende a la
Órden.
Existe un documento que dice que el bastimento del pan está
junto a la carnicería, que podría ubicarse en donde estuvo la casa de
Isabel Álvarez, o bien existió entre dicha casa y el bastimento un
edificio que no aparece en ningún otro documento.
Sobre el proyecto que se hace de la nueva casa de la
encomienda, en 1508, varía del resultado final en que en aquel se dice
que se hagan los pilares de los corredores bajos de cantería, y los altos
de madera, pero la casa una vez construida tendrá ambos de cantería,
material que se utiliza en todo el edificio principal, dado que las
canteras de la Cancha se encuentran a menos de 2 kilómetros de la
villa y es material fácil de conseguir. La casa está acabada, a excepción
de algunos detalles, en 1550, siendo comendador don Juan Carrillo de
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Mendoza. Suponemos que los arcos del corredor bajo eran de medio
punto y los del corredor alto, escarzanos18, porque en casi todas las
casas de la encomienda edificadas en torno a esta fecha se hacen así,
si bien en Alcuéscar los documentos no especifican la forma de los
mismos.
Lo primero que se levanta en esta casa, en 1500, es la sala y
recámara de la planta baja y la sala o cuadra de la planta alta del ala
oeste del edificio, donde residía el Mayor del comendador, pabellón que
se englobará al construir la casa de la encomienda. En los documentos
se dice que hay una escalera falsa que se baxa a las pieças de abaxo.
Las bodegas son un edificio de una sola planta, si bien se dice que en
la vna de ellas está una piecezita doblada donde se guarda el buen
vino.
En otro documento, la plaza de la encomienda aparece citada
como patio; no sabemos la fecha en que se transforma, ya que de
entre 1605 y 1738 no tenemos ninguna documentación, si bien esto
pudo ocurrir anteriormente a 1605, ya que en este documento no se
la cita con ningún nombre, ni patio ni plaza, pensamos que por olvido
del escribano. Este lugar debió tener, desde el principio, comunicación
con el corral, mas los documentos no la describen hasta 1738; lo
mismo tuvo que ocurrir con las caballerizas, ya que mediante dicha
plaza o patio se tenía comunicación directa con la zona de los servicios.
Toda la zona noble de la casa se cubrió con alfarjes19 de madera
de pino sin más decoración que el saetino 20, excepto la zona del ala
oeste, que fue residencia del mayordomo del comendador, cuyas
armaduras eran de tijera21. La techumbre de los servicios se hizo con
madera tosca y teja vana o con madera, caña junta y teja vana; no
sabemos qué clase de madera se utilizó en esto, a excepción del
bastimento del pan, que fue de encina.
Sabemos que cuando se sacan a subasta las obras se rematan
por Francisco de Salazar, vecino de la villa de Llerena, y que con él
intervienen en la obra Francisco López y Juan Hernández, vecinos de
Mérida. El principio del remate de dicha obra fue de 249.500
maravedíes, estando ya hecha la casa del mayordomo y los
bastimentos del pan y vino. No sabemos las condiciones de la obra, por
18

Arcos formados por un sector circular, rebajados, por lo que el centro queda por debajo del arranque.
Techo con maderas labradas y entrelazadas artísticamente. Artesonado que imita el forjado, en madera.
20
Saetino: Ornamentación más simple de una techumbre de madera. Diminutivo de saeta, en referencia
a la pequeña escuadría del madero, semejante a la de una flecha. Se usan para cuajar el espacio vertical
que queda entre la tabla y el par, de manera que se colocan paralelos a este, sobre el mismo, y de forma
simétrica según su eje central. Se acompañan de las cintas, y muestran la misma moldura que éstas puesto
que se intersecan al mismo nivel.
21
Aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior a media madera cruzándose y se apoyan sobre
los estribos y tirantes con alguna distancia.
19
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lo que no se puede conocer el precio global de la casa, ya que a veces
el comendador se comprometía a poner los materiales o cierta parte
de ellos.
Tampoco sabemos la fecha en que comienza el deterioro de la
casa. En 1738, siendo comendador don Juan Pacheco, de los
corredores de un ala sólo quedan vestigios. La destrucción continúa
con el comendador don Francisco Javier de Lanzos, en 1753. En la
descripción de la toma de posesión, como comendador, de don José de
Zayas Carrillo, en 1766, el documento dice textualmente de modo que
si se viessen de hazer de nuebo dichas casas, con las piezas y
divissones que tubo en lo antiguo, fuese nezessario hazerla de nuebo
menos la pared maestra del fronttispizio que cae a la plaza de estta
villa. Dicha pared maestra llegó a principios de siglo; los mayores del
lugar la recuerdan.
Según José Antonio Ramos Rubio, Cronista Oficial de Trujillo, la
encomienda de Alcuéscar fue comprada al Rey y al Consejo de
Hacienda por la princesa Francisca Pizarro Yupanqui, hija del
conquistador y nieta del Inca Huayna Cápac Yupanqui, en 1565. Hecho
que recoge el escritor Álvaro Vargas Llosa (hijo del conocido Mario
V.Ll.) en su novela La mestiza de Pizarro.
En la actualidad parte de estos terrenos están ocupados por dos
casas gemelas que dan al núm. 15 de la plaza y que fueron construidas
en 1921.

IGLESIA PARROQUIAL
La Gran Enciclopedia Extremeña dice respecto de nuestra iglesia
parroquial lo siguiente:
En el núcleo de población de Alcuéscar, destaca la iglesia parroquial
de la Asunción. Es de planta rectangular y consta de una nave dividida
en cinco tramos, cubiertos con bóvedas con lunetas del siglo XVIII
sobre arcos apuntados del siglo XV. Cuenta con una capilla mayor, con
bóveda de crucería con combados, de 1550, aproximadamente; la
capilla del Sagrario, a la izquierda de la capilla Mayor, y la capilla
Bautismal, a la izquierda del segundo tramo, estos dos últimos de
planta cuadrada y con bóvedas de terceletes. Debió construirse desde
finales del siglo XV hasta el siglo XVII. En su conjunto, la iglesia tiene
semejanza con otras del núcleo trujillano de la mitad del siglo XVI,
dentro de la órbita de Sancho de Cabrera.
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Externamente la construcción inicial, de mampostería, está
recubierta de cantería, a excepción de la capilla mayor. Las portadas
también son de momentos diferentes. La más primitiva es la de los
pies, con arco de medio punto tendente a la herradura, enmarcado por
un alfiz con bolas de tradición hispanoflamenca, y la del sur,
ornamentada con estilizaciones antropomorfas, elementos florales y
motivos en forma de «C», es manierista. Esta puerta, adintelada,
corona con un frontón abierto que incluye la cruz de la Orden de
Santiago a la que perteneció Alcuéscar.

La nave es de 35 metros de largo por 11 de ancho en la parte
posterior y 9 en la parte anterior, con una altura de 12 metros hasta
la bóveda.
Es evidente que en el momento en que fue construido el templo era
muy superior a las necesidades del pueblo.
Fueron necesarias varias reparaciones y remodelaciones a lo
largo de los siglos:
En 1607 se pagó 48 reales a don Manuel Pérez de Vargas por la
madera de haya y a don Francisco Gutiérrez Bejarano, ambos de
Mérida, doscientos reales por el material y seiscientos más por la
hechura de un retablo para la iglesia parroquial de Alcuéscar.
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En el año de 1640 el Provisor don Pedro de Eslava y Cayas ordenó
que se reparara el Coro por encontrarse en muy mal estado.
En 1691 se restauró gran parte de la iglesia. El altar mayor, el
suelo y pórtico se renovaron, la bóveda del Coro, que costó 350 reales,
barandillas y estribos para las pilastras. Fueron necesarias 80
carretadas de piedra, la mitad la trajeron los vecinos gratuitamente y
1.500 tejas a 5 reales y medio el ciento. Para esta reparación se
recaudó 476.507 maravedíes del siguiente modo:
Hospital
La Justicia de la villa
De tres vacas sacrificadas
Cofradía de san Ildefonso
Cofradía de Santiago
Salvador García (*)

10.200
20.400
17.714
11.124
3.400
136.000

El resto hasta completar los 476.507 maravedíes debió ser en
forma de aportaciones más reducidas que no constan documentadas.
(*) Mayorazgo que don Salvador García del Corral pagó a la Cofradía del
Santísimo Sacramento. Don Juan García del Corral y doña María Pérez dieron una
limosna de 5.236 maravedíes por el derecho a ser enterrados bajo el Altar Mayor.

En 1736 se repararon el tejado de la capilla mayor y la sacristía.
Entrando en la iglesia por la epístola, antes de llegar al presbiterio
hay una arqueta de piedra donde se guardaban las limosnas de los
fieles; en el año de 1831 fue robado todo el dinero del año.
El padre Leocadio cuenta en su autobiografía las reparaciones
que hubo en su tiempo:
1) Primera restauración moderna, 1919.
a) Primera restauración moderna, año 1919. Esta restauración se
realizó siendo párroco don Manuel Fernández Delgado y se hizo la obra
tan necesaria en la iglesia, se picaron columnas y arcos de piedra de
grano que estaban blanqueados, se puso el pavimento de baldosín
hidráulico, se abrió la ventana grande del presbiterio, todo con limosna
y ayuda de los fieles; costó unas 4.000 ptas.
b) En el año 1921, se colocó la preciosa y artística cristalera en la
ventana. En el año 1921 se colocó la abierta en el presbiterio y además
la reja y tela metálica para su defensa.
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2) Segunda restauración moderna, 1939.
Con motivo de la 2ª Semana de Acción Católica que se clausuró
el día 30 de Mayo de 1939, se hizo en esta Parroquia las siguientes
reparaciones:
a) Se quitaron los dos altares que estaban en los rincones del
presbiterio, trasladándolos a los lados del arco central.
b) Se trasladó la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, Patrona
de este pueblo donde tanto se la venera, a la hornacina principal del
Altar Mayor, donde estaba la imagen de la Asunción, que por ser titular
de la Parroquia se elevó a la hornacina superior del mismo altar.
c) Se deshicieron los retablos de San Pedro, de la Virgen Labradora
y Dolorosa que estaban en muy lamentable estado y con las partes
más aprovechables de los mismos se recompusieron los actuales de La
Labradora y de San Pedro.
d) Se quitó la escalera del púlpito que era de madera ya podrida
haciéndose una nueva de albañilería.
e) Se deshizo y renovó el altar de las Animas
f) Se construyó y pintó los retablos de La Labradora y de San
Pedro.
g) Se instaló tendido eléctrico en toda la iglesia iluminando todos
los altares
h) Se pintó toda la Iglesia, con imitación a piedra de cantería y se
hizo un zócalo de 1,50 metros al óleo en todo el interior.
3) Tercera restauración moderna, 1943.
Ensanche de la Iglesia. Por indicación del señor Obispo, que creyó
reducida la Iglesia para las necesidades del pueblo, se comenzó las
obras de ensanchamiento de la misma uniendo en la parte norte los
salientes del baptisterio con los de la sacristía, para abrir luego los
arcos de la iglesia correspondientes a este nuevo del ensanche y así
hacer una nave lateral que daría una mayor cabida al templo. Por
suscripción popular se comenzaron las obras y se abrió y rellenó a cal
y canto los cimientos, teniendo que ser suspendidas dichas obras por
la carestía tan exagerada y la casi total escasez de materiales y de
transporte a causa de la sangrienta Guerra Mundial que estalló en el
dicho año.
4) Cuarta restauración moderna, 1945.
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a) Camarín: Como recuerdo de la Asamblea Mariana que se
proyectaba celebrar en este año, después de aquella tan gloriosa e
insuperable Asamblea Eucarística, ofreció el pueblo de Alcuéscar este
camarín que se construyó con las aportaciones de todos. Para hacerlo
se abrieron tres arcos en la parte del muro de la Iglesia al que está
adosado el retablo del Altar Mayor, uno al nivel de la hornacina donde
estaba la imagen de la Santísima Virgen del Rosario y que es el que
abre luz al camarín donde hoy se venera; y los otros dos arcos laterales
al nivel del piso del presbiterio y que lo ponen en comunicación doble
con la nueva sacristía.
b) Sacristía: Aprovechando la parte de atrio que la Iglesia tenía por
esta parte del Oriente, se levantó la nueva sacristía con muros de cal
y canto que no fueran menos que los de la antigua fábrica del templo.
En ella y adosados a la pared del Camarín se hicieron las escaleras que
por uno y otro lado suben al mismo para poder besar la orla del manto
de la Santísima Virgen y a donde traen las madres los retratos de sus
hijos ausentes, poniéndolos así bajo la protección de tan Santa Madre
y a donde los recién bautizados y recién casados se consagran a su
Madre y Patrona. Contiguo con la sacristía se hizo un cuarto de aseo y
limpieza de la Iglesia. Asimismo, debajo del Camarín y aprovechando
el hueco del mismo, se ha hecho un hermoso ropero para colgar los
ornamentos. Además, y para abrir comunicación directa de la sacristía
con la calle, se abrió una hermosa portada que con sus escaleras hace
juego con la portada principal utilizando para ello las mismas puertas
y la misma arcada de piedra labrada que tuvo la antigua sacristía,
convertida ya en la preciosa Capilla del Sagrario.
c) Capilla del Sagrario: Una de las transformaciones fue convertir
la Sacristía en Capilla del Sagrario, abriéndose para ello un hermoso
arco donde estaba la portada de la sacristía y que pone en
comunicación a la iglesia con dicha capilla, en la que se picaron los
arcos de piedra y se abrieron las dos ventanillas artísticas de piedra
que estaban cerradas y calafateadas.
5) Quinta restauración moderna, 1960-1970.
La reparación más importante la hizo don Nicolás García
González en la década de 1960. Duró unos 16 años, aunque con varias
interrupciones. Las obras duraron aproximadamente la mitad de ese
tiempo. Los trabajos consistieron en lo siguiente:
a) Se limpió el tejado, colocando tejas nuevas.
b) Picado del lucido de la bóveda de la nave central, dejando obra
vista y corrigiendo las faltas por deterioro.
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c) Se forraron de cantería las paredes interiores de todo el templo
excepto la sacristía y los laterales del presbiterio, que fueron picados y
embellecidos.
d) Se renovó el suelo a base de baldosas de granito.
e) Se desplazó el pórtico de poniente más de dos metros hacia
afuera, dando más espacio al coro. Aunque se construyó con los
materiales y estilo originales, quedó por error un fallo en el arco de
herradura, la parte derecha está torcida hacia adentro.
f) La torreta del Esquilón, situada en el tejado encima del pórtico al
que nos referimos, fue adornada con una joya bellísima que perteneció
a un antiguo monumento que había en la dehesa de Valdelayegua. Se
trata de una cruz grande, que durante la guerra del 36 tiraron y
rompieron, dejando intacta la cúspide, que era lo de mayor valor, una
talla esculpida con un Cristo, de un trabajo admirable y que ahora
puede verse en dicha torreta.
g) La fachada del lado sur también fue forrada de cantería, excepto
la parte que corresponde al presbiterio que sigue siendo de
mampostería.
El pueblo está muy agradecido a don Nicolás por su obra y todo
el bien que hizo; fue un párroco muy querido y admirado por sus
feligreses. Sólo hay una cosa negativa, que el mismo lamentó más
tarde: haber quitado el magnífico púlpito de granito.
En 1995 se instaló un reloj en la cara de poniente de la torre de
la iglesia, y otro en la fachada del ayuntamiento.

BASÍLICA DE SANTA LUCIA DEL TRAMPAL
La Gran Enciclopedia Extremeña dice lo siguiente de nuestro
templo de Santa Lucía del Trampal:
El mejor hallazgo de época visigoda es la basílica de Santa Lucía
en el lugar del Trampal, quizás sobre un santuario pagano previo, como
indican algunas de las numerosas inscripciones romanas allí
encontradas. La basílica del Trampal es la única de época visigoda que
permanece en pie en el área sur de la Península. Tiene un cuerpo de
tres naves muy estrechas, separadas por pilares que ya no existen, un
estrecho pasillo central que comunica con un crucero, y tres cabeceras
rectangulares. A un lado y otro de las naves, se desarrollan
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habitaciones adosadas de función incierta. Es posible que el estrecho
pasillo ante el crucero, cerrado por canceles, fuera el lugar del coro, y
el crucero, con salidas al exterior por dos puertas laterales, lugar de
comunicación entre las cabeceras y el pasillo. En la cabecera central se
dispondría el altar, siendo lo más probable que las laterales sirvieran
como sacristías. El cierre de las cabeceras es abovedado en herradura,
y el del crucero también.
Debió haber aquí cimborrios cuya fragilidad no ha permitido su
pervivencia. La bóveda del crucero está reforzada con arcos fajones de
herradura, y éstos, junto con los arcos de entrada en cada cabecera
formarían los arcos torales que soportaron los cimborrios. Bajo cada
arco existían columnas con carácter ornamental, que, al igual que las
impostas de mármol, con labores de talla y capiteles, faltan hoy. La
basílica del Trampal, acompañada de otra construcción a 200 m quizás
también religiosa, se considera monástica, y fue realizada en el siglo
VII.

A pesar de que el edificio siempre ha estado a la vista y era
conocido por la gente del lugar, en realidad fue descubierto −o
redescubierto− en 1980, por don Juan Rosco Madruga y su esposa, los
dos expertos en la materia, y la valoraron como un elemento singular
de nuestro Patrimonio Histórico. Entonces era una ruina a punto de
hundirse definitivamente, como le ocurrió a otra iglesia, la de Santiago,
situada apenas a 600 metros de Santa Lucía, y cuyos sillares
terminaron sirviendo para restaurar la fachada de la parroquia de
Alcuéscar.
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La iglesia de Santa Lucía había pertenecido al clero hasta la
desamortización de Mendizábal de 1836, momento en que junto con
los terrenos circundantes pasó a manos de particulares. Pero algunos
derechos debía de tener el pueblo, porque hasta los años de 1920 iban
los parroquianos con una rosca de pan en la muñeca a pasar un día de
feria en la explanada de Santa Lucía. A mediados de este siglo, el
edificio se utilizaba como establo de ganado y cobijo de campesinos.
Desde su redescubrimiento, las autoridades se preocuparon de su
recuperación y conservación. Por ello la Junta de Extremadura la
declaró Bien de Interés Cultural, figura legal que protege el
monumento y su entorno. Adquirió una parte del terreno en que se
encuentra
y
financió
la
investigación,
excavación
arqueológica,
estudio
y
finalmente su restauración.
Hoy ya está segura, de
modo que es de esperar que
puedan
disfrutar
de
ella
muchas
generaciones
venideras. Sin embargo aún no
se han terminado todos los
trabajos
de
restauración,
acondicionamiento y exposición
que esperamos que se reinicien
y lleven a cabo en poco tiempo,
así como la designación de un
guarda y su apertura al
público22.
El lugar del Trampal está situado sólo a cuatro kilómetros del
camino romano que llamamos Vía de La Plata, que lleva el mismo
recorrido que la actual carretera de Mérida a Cáceres. Es posible que
un ramal de este antiguo camino se desviará en dirección a Trujillo
pasando por el mismo Trampal o muy cerca de él. La basílica está
situada en un paraje llamado el Trampal, que se encuentra en la ladera
del pico el Centinela, todo ello perteneció a la dehesa boyal de
Alcuéscar y dista 3.500 metros de la villa. Una zona tradicionalmente
tranquila.
Sin embargo, esta situación está cambiando. Uno de los motivos
es la fuente de abundantes aguas que hasta no hace mucho aún regaba
una amplia zona de la falda sur del pico del Centinela o sierra del
Monesterio en que se sitúa, convirtiéndolo en lugar feraz y de rica
vegetación. Hoy el agua se emplea para abastecer al pueblo de
Alcuéscar, por lo que han sido necesarios trabajos de ingeniería que
22

Recuérdese que esta obra está escrita en 1999
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han modificado el aspecto del lugar. Otras causas que inciden en esta
lamentable pérdida del entorno natural son algunos incendios, las
plantaciones de eucaliptos o la apertura de un nuevo camino de acceso,
por otra parte necesario. Es el antiguo y conocido dilema entre
progreso y conservación en el que es necesario llegar a un
compromiso. Lo cierto es que, casi sin darnos cuenta, se va
degradando el entorno del lugar que forma parte muy importante del
valor único del Trampal, junto a la iglesia.
A un observador cuidadoso le llama la atención que la basílica de
Santa Lucía esté construida en el siglo VII, pero levantada en su
totalidad con sillares reutilizados de otros lugares o que pertenecieron
a otro edificio más antiguo levantado en honor de una diosa indígena
anterior a la época romana, llamada Ataecina. El nombre completo de
la diosa es:
DEA DOMINA SANCTA TURIBRIGENSE ATAECINA
Diosa Señora Santa de Turóbriga Ataecina
Esta diosa celtibérica fue asimilada posteriormente a las diosas
romanas Ceres y Proserpina. Tenía su culto principal en Turóbriga,
ciudad celtíbera citada por el historiador romano Plinio y cuya antigua
ubicación aún no se conoce. Plinio la sitúa en la céltica Betaria, donde
tenía un templo dedicado a su culto.
Por lápidas halladas en Medellín y otros lugares, se comprueba
que era designada como Dea Dómina Ataecina Turobrigensis
Proserpina, o simplemente como Dea Dómina Ataecina Turobrigensis.
Tenía carácter legífero y tesmofórico porque velaba por la observación
de las leyes y había enseñado a los hombres los rudimentos de la
civilización. Era también diosa infernal, agraria y telúrica, velando por
la moral y concediendo premios y castigos. Tenía poder para descubrir
los objetos robados y castigar a los ladrones. Muchas lápidas votivas
de sus adoradores contienen oraciones e invocaciones para protegerse
de los robos o para recuperar objetos robados. Era una diosa lunar.
Aunque su culto principal fue en la aún desconocida Turóbriga, estuvo
también muy extendido por toda la Bética y Lusitania. De las
excavaciones efectuadas en Santa Lucía sacaron 13 aras, de las que
siete están dedicadas a la Diosa Ataecina, dos a Júpiter y cuatro son
ilegibles.
Las aras eran ofrecidas por los seguidores de Ataecina para
cumplir votos. En su superficie suele haber unos huecos, generalmente
cuatro, uno por cada pata, que servirían posiblemente para sujetar una
estatuilla de cabra realizada en bronce como las que se puede ver en
los museos de Lisboa, Cáceres y Madrid y que recordarían o sustituirían
la ofrenda hecha a la diosa de este animal.
Ataecina era diosa de Turóbriga, quizás un pueblo no muy
importante porque no existen otras referencias de él. No sabemos hoy
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día dónde se encontraba, pero no pudo estar demasiado lejos de esta
zona del Trampal y Alcuéscar.
Dado el gran número de inscripciones a Ataecina, se pudo pensar
que hubo aquí un santuario de la diosa. Pero como junto a las aras hay
inscripciones funerarias que pertenecieron a una necrópolis, también
podemos pensar que allí estuvo el pueblo de Turóbriga. Ambas ideas
podrían estar avaladas por el descubrimiento de restos de muros
debajo de la iglesia, por tanto anteriores a su construcción, aparecidos
en las excavaciones arqueológicas. Sin embargo, en los alrededores de
la iglesia no se conoce ningún otro indicio que demuestre existencia de
un asentamiento fechado en los siglos I o II de nuestra Era, fecha de
las inscripciones. Sólo a 1 o 2 Km hacia el pueblo de Alcuéscar hay
restos que pertenecieron a una casa de campo romana, pero son del
siglo IV.
Por lo tanto, hoy no podemos asegurar que el lugar del Trampal
hubiera un santuario dedicado a Ataecina ni que allí estuviera el pueblo
de Turóbriga pero sí que, en el caso de que no estuviesen allí ambos,
estarían lo suficientemente cerca como para que sus piedras pudieran
ser trasladadas en carros hasta el lugar donde se decidió construir la
iglesia siglos más tarde.
De la iglesia de Santa Lucía sólo ha llegado a nosotros su núcleo
central, ya que han desaparecido unas habitaciones laterales de las
que solo conocemos su planta gracias a las excavaciones
arqueológicas, lo que nos permite imaginar su estructura. A la iglesia
se podía entrar por dos porches, uno al norte y otro al sur,
desaparecidos con las habitaciones laterales y cuyas puertas siempre
estaban abiertas ya que no tenían ni quicios ni molduras o mochetas.
Ambos hechos son excepcionales, pues normalmente a las iglesias se
accede por el oeste y sus puertas se cierran con hojas de madera.
Así se pasaba a un aula formada por tres naves separadas entre
sí por pilares cuyos cimientos aparecieron en las excavaciones y cuyo
arranque se señaló en la restauración con sillares. Esta aula era la zona
destinada a los fieles. Por el testero del aula que da a la cabecera de
la iglesia se pasa a un pequeño espacio que servía de coro, reservado
a los sacerdotes y monjes. También extraña su pequeño tamaño pues
apenas podrían situarse diez o doce personas, que podemos imaginar
sentadas en sendos bancos de madera adosados a los muros.
Una vez pasamos el coro, se llega a una nave estrecha y
atravesada. Es el crucero, que servía de pasillo para acceder a los tres
ábsides de la cabecera que abren directamente a él, para lo que,
además de la entrada desde el coro, existen otras dos puertas en sus
extremos que daban directamente a las habitaciones laterales. Este
crucero quizás sea el elemento más curioso de la iglesia. Está formado
por siete tramos, los tres que están delante de cada ábside cubiertos
por una torrecita o cimborrio de tejado puntiagudo. Los dos
intermedios y los dos extremos cubiertos con bóvedas de piedra. Estos
tramos se separan entre sí por seis arcos de curva muy cerrada
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llamados de herradura por tener un perfil que recuerda esta forma. El
ábside central tenía un gran altar sostenido por cinco pies donde se
celebraba la misa mientras los ábsides laterales, con sendas mesas de
un solo pie, servían de sagrario y sacristía.
Otro elemento excepcional sin duda es la presencia de tres
ábsides. Es un signo de identidad de las iglesias arrianas. El arrianismo,
declarado herejía en el concilio de Nicea en el año 325, negaba la
divinidad de Cristo como consecuencia de la negación de que fuese hijo
de Dios. No admitía por tanto la unidad de la Santísima Trinidad y como
signo de identificación, los templos arrianos tenían tres ábsides en vez
de uno. Podríamos encontrarnos, quizá, ante un templo arriano lo que
no debería extrañar, pues esta doctrina tuvo auge entre los pueblos
bárbaros hasta finales del siglo VI. Concretamente, la mayoría de los
visigodos asentados en la península abrazaron el arrianismo. En San
Juan de Baños hay otro templo arriano de características parecidas,
pero sus tres ábsides fueron destruidos por los católicos, intentando
borrar las huellas del arrianismo. Sea como sea, con sus tres ábsides
podemos afirmar que la basílica de Santa Lucía es única en España y,
que sepamos, en el mundo.
Las habitaciones laterales desaparecidas eran cuatro, una a cada
lado de los dos porches. Todas ellas debían de estar cubiertas con
bovedillas y rodeadas de arquillos adosados a los muros, de los que
todavía se conserva alguno de los pilares que los soportaban. No
sabemos cuál pudo ser la función exacta de estos aposentos, quizás
pequeños lugares de reunión, aunque las habitaciones del lado sur
sirvieron también de cementerio.
La iglesia es de tamaño muy
pequeño, pero de planta muy
complicada y con una serie de
recursos que hacen que parezca
mayor. Primero, la multitud de
habitaciones
y
espacios
−veinticuatro− y sus formas tan
distintas, a los que se accedía a
través de ejes diferentes, sin que
pueda abarcarse la iglesia por
completo desde ningún punto.
Además, la alternancia de zonas
oscuras con zonas iluminadas y la
reiteración de zonas estrechas
pero altas y largas, que hacen
que el espacio parezca mayor de
lo que realmente es. Por ejemplo,
las puertas, muy esbeltas; la
nave central, muy estrecha y larga; o las naves laterales, falsas, ya
que su anchura es inferior a un metro.
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Exteriormente estaba llena de recovecos y esquinas,
alternándose los muros entrantes y salientes. El tejado estaba formado
por treinta y ocho pequeños planos de cubiertas situados en distintas
direcciones y a distintas alturas.
Como ya se ha dicho los muros de la iglesia estaban construidos
con material reutilizado por lo que, para ocultar su aspecto irregular,
se cubrieron con una capa de estuco pulido que les daba un aspecto
muy diferente del actual. Acentuaban este aspecto blanco y brillante
los mármoles tallados que la decoraban. Los principales espacios del
interior de la iglesia estaban separados entre sí por cancelas de placas
y barroteras de mármol. Había además columnas con sus capiteles en
cada arco y a la altura de los arranques corrían por las paredes frisos.
Finalmente, las ventanas del crucero y los ábsides tenían celosías
caladas. Todo este material de mármol ha desaparecido en su mayor
parte y hoy tenemos que echar mano de la imaginación para suponer
como era la iglesia cuando tuvo todo ese material marmóreo
decorándola. Debió ser una obra de gran belleza y una innovación en
su tiempo.
La iglesia de Santa Lucía no estaba aislada. Ya hemos hablado
antes de la iglesia de Santiago, entre cuyas ruinas han aparecido
mármoles similares a los que tuvo Santa Lucía. Pero, además, con las
excavaciones han aparecido también restos de otros edificios que la
rodeaban. A su lado oeste había un edificio con su misma orientación
y anchura Otro edificio más pequeño se situaba junto a su esquina
noroeste. Estos edificios debían formar parte del conjunto monástico.
El conocimiento histórico del paso de la Edad Antigua a la Edad
Media en nuestro país presenta problemas que aún no están resueltos.
Estos problemas hacen que no se pueda decir con exactitud la fecha
en que fue construida esta iglesia. Puede fecharse en el siglo VII, en
época visigoda, o a finales del siglo VIII, como una iglesia mozárabe.
El estudio riguroso de la basílica y de los datos y materiales aparecidos
en las excavaciones ayudarán a solucionar estos problemas.
El imperio romano entró a partir del siglo III en una crisis que le
llevó a su desaparición. Consecuencia de ello fue la invasión de las
tierras europeas por pueblos extranjeros, los bárbaros, y su
disgregación política en múltiples estados que tuvieron una vida
agitada e inestable. En el siglo V se asentaron en la península ibérica
los visigodos, que impusieron su poder bajo la forma de un reino cuya
capital estuvo, entre otros lugares, en Toledo. Pero a comienzos del
siglo VIII, en el año 711, la aparente unidad que habían logrado los
visigodos en la península desapareció con la llegada de pueblos
beréberes y árabes unificados por la recientemente fundada religión
islámica, que sustituyeron el reino de Toledo por el de Al-Andalus en
casi todo el territorio peninsular. De este modo tuvieron que convivir
comunidades de dos religiones distintas: la cristiana y la musulmana.
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Los cristianos tenían dos alternativas, o quedarse en sus tierras de
nuevo domino musulmán o huir a las tierras independientes del norte
de España donde se estaban formando nuevos estados. Los
musulmanes llamaron a los primeros mozárabes, que al principio eran
mayoría en Al-Andalus, para disminuir después su número
rápidamente, unas veces por convertirse al islam, otras por huir a los
estados cristianos, hasta casi desaparecer en el siglo X.
Se creía que los mozárabes de las tierras musulmanas no habían
podido construir iglesias y por ello se supuso que sus iglesias tenían
que ser anteriores, de la época visigoda, momento al que se adscribió
la iglesia de Santa Lucía. Pero, al contrario, es muy posible que con la
llegada de los musulmanes se abrieran nuevas rutas comerciales y
culturales con el extremo oriental del mediterráneo −Egipto, Siria,
Jordania, Turquía− a través de las cuales llegarían los artesanos, las
formas y las técnicas precisas para poder construir edificios tan
singulares y excepcionales como el del Trampal. Los arcos de herradura
como los que aparecen en el crucero de Santa Lucía son signo de
identidad de la arquitectura árabe. Es posible por ello que estas
novedades constructivas y artísticas, en las que entonces eran
punteros los musulmanes, empezaran a ser transmitidas a los pueblos
cristianos del norte de España y a los pueblos europeos a través de las
obras realizadas por los mozárabes. En resumen, aún no podemos
afirmar cuál de las dos teorías, la visigoda o la mozárabe, es el
verdadero origen de la basílica, pero en cualquier caso su importancia
es excepcional y los estudios futuros desvelarán datos de gran interés
que puede que modifiquen algunos de los conceptos históricos de
nuestra comarca.
Los datos de este capítulo están basados en el trabajo La Iglesia
de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar de D. Luis Caballero Zoreda,
investigador científico del Departamento de Historia Antigua del CSIC,
publicado en septiembre de 1994.

ERMITAS
Ermita del Calvario

Hoy en día sólo existe la ermita del
Calvario, bajo la advocación de la
Virgen de Fátima, pero en tiempos
pasados hubo varias ermitas en los
alrededores de Alcuéscar. El canónigo
Tirso Lozano dice al hablar de
Alcuéscar que tiene seis ermitas.
Madoz, unos años antes, en su
Diccionario Geográfico Histórico fija en
cuatro su número. Seguramente el cura debió de tener mejor
información en este tema y puede que incluyese en el cómputo algunas
ya arruinadas en su tiempo.
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Todas tenían su cofradía, algunas más de una, al igual que la iglesia
parroquial. La mayoría han desaparecido completamente y sólo por
tradición oral sabemos más o menos donde se encontraban. Nos ha
llegado noticia de las siguientes:
Ermita de San Blas, que se hallaba en la dehesa de las Pares, cerca
de la Fuente de la Lombriz. En el día del santo (3 de febrero), los niños
llevaban una cinta en el cuello para que éste los protegiera de morir
ahogados. El día de San Marcos (25 de abril), se iba en procesión a la
ermita de San Blas. Por la misa y procesión se pagaban 24 reales. La
costumbre de la cinta pervivió hasta 1936, por lo que quien escribe
estas líneas −nacido en 1928− recuerda haberla llevado.
Ermita de Santiago, como hemos dicho al hablar de su cofradía se
encontraba a 200 metros de la basílica de Santa Lucia, sobre la charca
de Santiago, en un cerrito que hay en dirección a Montánchez. Las
piedras de su ruina fueron llevadas a la iglesia en la reparación
promovida por don Nicolás en los años 60. Fue abandonada por los
frailes en los años 1910.
Ermita de San Jorge, que se encontraba en la dehesa de Alcuéscar,
a unos 200 metros de la de Santiago, en dirección a Arroyomolinos. No
hemos podido comprobar el dato pues no hay vestigio ni recuerdo de
ella.
Ermita de San Gregorio, en el Calvario, algunos metros al sur de la
que hoy existe. Sus ruinas fueron reconocibles hasta bien entrado el
siglo XX.
Ermita de los Mártires, que se recuerda perfectamente por las
personas de más edad y se encontraba donde ahora está el cementerio
de los Mártires, segundo de la villa.
Ermita de San Ildefonso, que al parecer se encontraba entre el
camino de las Casas y el del Pantano, en un edificio llamado Casa del
Santo. Según todos los indicios era conventual, un lugar de meditación
y recogimiento.
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ESCUDO Y BANDERA DE ALCUÉSCAR
No conocemos procedencia del antiguo escudo de Alcuéscar, pero
creemos que data del final de la dominación musulmana y más tarde
se debió agregar los símbolos de las Ordenes Militares que
conquistaron la comarca.
El escudo está formado por cuatro cuadrantes, sin
divisiones. El cuadrante superior izquierdo está ocupado
por la cruz de Calatrava. El derecho por una media luna
sobre una estrella. En la parte inferior, a la izquierda figura
una encina aprisionada entre unas rocas; a la derecha, la
cruz de Santiago.
Este escudo estuvo vigente hasta el año 1997 en el que el pleno
que celebró el Consistorio de la villa, presidido por el alcalde don José
Nieto Parra, aprobó por unanimidad la adopción de un nuevo escudo
más representativo y adecuado para el pueblo de Alcuéscar. En ese
pleno se acordó también, por primera vez en la historia, el uso de una
bandera representativa de la villa.
El nuevo escudo tiene en la parte superior un
mantelado en jefe23, dos estandartes y una media luna en
gules24 sobre jaquelado de azur y plata. La parte central,
en gules, está dedicada a la Basílica del Trampal de oro,
como la obra más representativa de la historia de
Alcuéscar. En el borde, en plata, cinco cruces de Santiago
en honor a la Orden militar que reconquistó esta comarca.
Sobre el escudo una corona en homenaje a la monarquía.
La bandera es un crespón rectangular de
proporción 2:3. En el lado de la asta aparece un
jaquelado azul y blanco. El resto del crespón por
mitad horizontal, amarillo la parte alta y rojo en
la parte baja. En el centro, bordado, el escudo
del pueblo con sus esmaltes.
En nuestras calles abundan edificios que debieron ser de alcurnia
pues ostentan en sus fachadas escudos seguramente relacionados con
la nobleza de sus antiguos habitantes. No obstante su interés, nos ha
sido imposible averiguar su historia o significado.

23
24

Dos líneas que, partiendo del centro del escudo, suben hasta los ángulos superiores.
Rojo
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PERSONAJES ILUSTRES
Son numerosos los hijos ilustres que ha tenido la villa de
Alcuéscar y muchos sin duda quedarán en el anonimato por haberse
borrado su huella con el tiempo. Sólo podremos referirnos a los más
recientes, por tener todavía fresca su memoria.

DON FRANCISCO HUERTAS BARRERO.
La Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe decía de él en
1925 lo siguiente (pág. 566, Tomo 28 primero):
Médico español nacido en Alcuéscar
(Cáceres) el 18 de diciembre de 1847. Hizo sus
estudios en el instituto de San Isidro de Madrid
y en el Colegio de San Carlos, obteniendo el
título de licenciado en Medicina en 1873 y el de
doctor en 1876. Es médico de número del
Hospital Provincial de Madrid casi desde que
terminó la carrera, médico honorario de la
Beneficencia Municipal, consejero de Sanidad, y
como tal pertenece a la Junta Central de
Sanidad; ha sido individuo del Consejo
Don Francisco Huertas Barrero
penitenciario y médico de Sanidad Militar. En
De Enciclopedia Espasa
1904 fue elegido académico de la Real de
Medicina, leyendo en el acto de su recepción un
trabajo
titulado
El
artritismo
y
sus
manifestaciones cardiovasculares; en abril de
1923 fue elegido senador del reino en
representación de dicha Academia. Huertas y Barrero, por sus
merecimientos, es uno de los médicos que más alta reputación han
alcanzado en España entre sus contemporáneos y está considerado
como uno de los primeros clínicos. En el Hospital Provincial de Madrid
ha explicado diferentes cursos de clínica médica y su clase siempre
estaba concurridísima, figurando entre el auditorio muchas personas
que poseían el título de médico. Ha formado parte de numerosas
comisiones científicas, realizando viajes a París, Londres y Berlín,
visitando las clínicas de las poblaciones respectivas. En Extremadura
hizo un minucioso estudio del paludismo en aquella región junto con el
doctor Mendoza. Es autor de diferentes trabajos y ha dado numerosas
conferencias científicas en Madrid y en Barcelona. Merced a sus
incansables gestiones durante ocho años cerca de las Compañías de
ferrocarriles y de los ministros que se sucedieron en ese espacio de
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tiempo, consiguió que se dotase de calefacción en España a los coches
de ferrocarril de tercera clase. En el IX Congreso Internacional de
Higiene presentó un trabajo El alcoholismo en Madrid. También
presentó otro en el Congreso de Medicina de Roma acerca del
Tratamiento de los quistes hidatídicos en el hígado; otro, en el de
Medicina de Barcelona sobre el Tratamiento de los derrames pleuríticos
y otro en el de Medicina de Bucarest acerca de La pelagra. Ha
colaborado en numerosas revistas científicas. Es autor, además, de las
siguientes obras: La erisipela; Neumopatías poco frecuentes; La
pleurotomía; Corazón y vasos (editada en París); La viruela; La
diabetes sacarina; La malaria y su tratamiento y otras.
En el pueblo siempre se le ha conocido simplemente como doctor
Huertas. Era hijo de familia humilde. A los 18 años marchó a Madrid
con un tío suyo que tenía una barbería y comenzó los estudios de
medicina con mucho esfuerzo, estudios que costeaba él mismo
trabajando en la barbería.
La primera plaza como médico la obtuvo en Garrovilla (Mérida).
Hay quien recuerda haber oído contar a sus padres y abuelos que en
1897 hubo una terrible epidemia en Alcuéscar y que el doctor Huertas
pasó muchas noches sentado en un sillón atendiendo a sus paisanos.
Hemos intentado contrastar el dato entre los más ancianos y nadie hoy
día nos confirma el hecho, incluso hay quien afirma que el doctor
Huertas nunca ejerció la medicina en Alcuéscar. Quizás estaba de visita
en Alcuéscar y le sorprendió aquí la epidemia, o acudió expresamente
al conocer la situación. O tal vez la anécdota no tiene base real. Lo que
parece seguro es que nunca ejerció formalmente su profesión en
Alcuéscar. Fue nombrado hijo predilecto de la villa de Alcuéscar. Tiene
calle y hubo un parque con su nombre, y un colegio. Fue médico
personal de la élite política de su tiempo (Castelar, Sagasta,
Cánovas...) y de la familia real.
El día 26 de julio de 1933, durante la Segunda República y en el
apogeo de su fama, vino el doctor Huertas a su querido pueblo y fue
llevado en hombros por la gente, repicaron las campanas y
engalanaron las calles con banderas y las mujeres sacaron las mejores
galas a los balcones.
Contaba con las siguientes condecoraciones:
Encomienda de Isabel la Católica.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Encomienda de Carlos III.
Gran Cruz de San Jorge de Gracia.
Caballero de la Legión de Honor de Francia.
Varias Medallas de Oro de Cáceres.
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Muchas de estas condecoraciones las ofreció a la Virgen del Rosario,
a la que tenía gran devoción. El 20 de abril de 1901 le ofreció un misal
romano de gran valor. En 1925, un manto, y poco después, un cáliz
dorado y dos cuadros de homenaje en pergamino, todo ello de mucho
mérito.
El pueblo de Alcuéscar tiene presente su recuerdo y se siente
orgulloso de haber sido cuna de personaje tan ilustre.

DON EDUARDO HERNÁNDEZ PACHECO Y ESTEVAN.
Hijo y nieto de los generales Pacheco. Las
enciclopedias dicen que nació en Madrid, en
1872. Tal vez por motivo de familia −su
madre era madrileña y querrían asegurar
mejores condiciones asistenciales− el parto se
produjo en Madrid, pero hemos de
considerarle como hijo de Alcuéscar, donde
nacieron su padre y abuelos y tenían su
residencia habitual. Falleció el 6 de marzo de
1965 en Alcuéscar, su pueblo, a los 93 años
de edad. La Enciclopedia Universal Ilustrada
Espasa Calpe (1925, tomo 27, pág. 1232) dice
de él lo siguiente:

Don Eduardo Hernández Pacheco
en la década de 1920

Geólogo y arqueólogo español nacido en
Madrid en 1872. Cursó el bachillerato en
Badajoz y se doctoró en ciencias naturales.
Fue auxiliar de la Universidad de Valladolid y catedrático del Instituto
de Córdoba hasta 1910 en que por oposición fue nombrado Catedrático
de Geología de la Universidad Central, desempeñando también la
Cátedra de Geografía Física. En 1907 fue incorporado en comisión al
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y por encargo de la
Sociedad Española de Historia Natural exploró detenidamente algunas
islas del Archipiélago Canario, publicando una extensa monografía
como resultado de sus estudios En 1911 y 1912 viajó por el extranjero
ampliando sus conocimientos en los principales centros científicos.
Hernández Pacheco es jefe de la sección de Geología y Paleontología
del Museo Nacional de Ciencias Naturales; dirige la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que fundó y organizó;
es vicepresidente de la Asociación Española para el progreso de las
ciencias; ex presidente de la Sociedad Española de Historia Natural;
académico de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; miembro del
Consejo del Institut International d´Anthropologie de París;
correspondiente de la Academia de Ciencias de Lisboa y de otras
nacionales y extranjeras; colaborador de la Revue de Géologie, Revue
Anthropologique, etc. Sus trabajos están orientados hacia el
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conocimiento histórico natural de la península ibérica. Entre sus
publicaciones de índole geológica pueden señalarse Compendio de
Geología, Estudio de las algas y gusanos fósiles de silúrico inferior en
Alcuéscar , Estudio geológico de Lanzarote y de las Islas Canarias,
Itinerario geológico de Toledo a Urda, Elementos geográficos y
geológicos de la península Ibérica, Síntesis geológica del Norte de la
península Ibérica, Los vertebrados terrestres del mioceno en la
península Ibérica, Geología y Paleontología del mioceno en Palencia,
Mamíferos cuaternarios de Valverde de Calatrava, etc. Entre sus
trabajos de carácter prehistórico destacan los siguientes: Los martillos
de piedra de las antiguas minas de cobre de la Sierra de Córdoba, Las
tierras negras del extremo sur de España y sus yacimientos
paleolíticos, Evolución del arte prehistórico en España, La vida de
nuestros antecesores paleolíticos, Exposición de arte prehistórico
español, etc.
Abreviamos la lista anterior, que es interminable a pesar de que
esa nota biográfica sobre el profesor Hernández Pacheco se escribió
alrededor de 1925, cuando contaba unos 53 años y cuarenta años
antes de su muerte, por lo que no recoge más que una pequeña parte
de sus trabajos y de su valía profesional.
Hemos recurrido numerosas veces a su obra a lo largo de estas
páginas, tanto en lo científico como en lo histórico y literario. Su obra
es una referencia ineludible para el conocimiento de nuestro pueblo.
Fue nombrado Hijo Predilecto de su villa natal y por su talento fue
conocido como El Sabio Extremeño, autor de muchos libros
importantes que hicieron mucho bien al conocimiento de nuestro suelo
y a la cultura de España. Casó con doña María de la Cuesta Catalán,
con la que tuvo dos hijos y de la que enviudó a la edad de 56 años.
Amó mucho a su tierra y se destacó en la defensa del obrero.
Cuando se proclamó la segunda República la defendió con entusiasmo.
Este narrador recuerda haberlo visto en la década de los 40, con
bastón y barba blanca, un venerable anciano que infundía enorme
respeto. Sus últimos años fueron de sufrimiento, una larga enfermedad
lo dejó postrado en cama y fue necesaria la amputación de una pierna.
Lo atendía su amigo don Antonio Puerto, quien, para distraerlo, le leía
casi continuamente incluso sus propios libros.
Fue un hombre de inteligencia y dotes excepcionales. No sólo en
su especialidad sino en todos los ámbitos del conocimiento. Escribió
algunos relatos, historias noveladas basadas en hechos reales, a una
de las cuales, La Brigadiera, nos hemos referido más arriba. Es, que
sepamos, el único relato literario que existe ambientado en Alcuéscar
y en homenaje a su ilustre autor reproducimos a continuación,
ligeramente condensado, otro de sus párrafos más divertidos:
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LA FINCA DEL RUBIO.
(La historia sucede en Alcuéscar. El Rubio era una finca situada a
continuación de la Huerta de la Orden y que en los años 50, cuando se
escribió el relato, pertenecía al autor del mismo).
El tío Rubio no era rubio. Era moreno, pero nadie conocía su
nombre; cuando iba a sacar algún documento oficial siempre tenía que
decir que él no se llamaba Rubio, que eso era el mote que ya le venía
de sus antepasados.
Al terminar la primera mitad del siglo XIX, el tío Rubio era
propietario de una pequeña parcela de terreno o veguilla, en la que
brotaba un manantial bajo la hermosa sombra de una higuera que
extendía sus ramas cobijando un amplio espacio de agradable estancia,
donde el tío Rubio dormía sus siestas y recibía las visitas.
Había arreglado el manantial de tal forma que el agua brotaba
del fondo de un pocillo de como un metro de profundidad, revestido
con mampostería de grandes piedras colocadas en seco, de allí pasaba
a una charqueta desde donde se repartía el agua para regar una parte
de la veguilla, donde se cogían frondosas hortalizas; la otra parte
estaba dedicada a sembrar carillas, melones, sandías, y el ribazo para
atar el jumento del tío Rubio.
El pequeño tesoro del tío Rubio lindaba por tres rumbos con una
finca de la viuda del brigadier Pacheco, posesión que la viuda había
aportado al matrimonio. Tal posesión era diez veces más extensa que
la veguilla del tío Rubio. Una parte estaba plantada de olivos que
databan del siglo XVII, otra parte era de olivos de los primeros años
del siglo XIX, y el resto tenía algunos olivos descarriados que
pertenecían al viejo olivar y la tierra se solía sembrar de trigo.
La finca tenía dos entradas, una por el camino de la cuesta de
Mérida y otra por una angosta calleja que partía de la amplia del Parral,
hasta un viejísimo olivo llamado el Romano. La calleja apenas daba
paso a una bestia con serón o aguaderas. En las paredes crecían las
zarzamoras, el rusco, esparragueras, el orégano y grandes cañahejas.
También había culebras y pájaros que salían revoleteando por todas
partes. Calleja que desapareció más tarde.
Una tarde, tres conspicuos varones avanzaban lentamente por la
callejilla camino de la fuente del tío Rubio para fumar un cigarrillo a la
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sombra de la higuera y beber la fresca agua del manantial. El más viejo
era el párroco, el cura Limones, persona inteligente y discreta, de
carácter enérgico y un tanto autoritario y dominante. También de edad
madura era don Atanasio, funcionario del Ministerio de Hacienda, que
había solicitado la jubilación y regresado de Madrid a su pueblo para
atender su quebrantada salud. El tercer paseante era Pavón,
estudiante con espolones, o sea, que había pasado de pollo. Cursó la
carrera sacerdotal en Badajoz, y cuando se aproximaba la cuestión de
votos y ceremonias, torció rumbo y cursó Derecho en las universidades
de Salamanca primero y después en Madrid. Era algo aficionado a la
Historia y a la Literatura y mediano latinista. Tenía cierta semejanza
espiritual con el bachiller Sansón Carrasco, el compatriota de Don
Quijote de la Mancha. Porque no acabó la carrera, cuando se cansó de
estudiar, buscó novia, se casó, y fue pontífice máximo y caíd de la
cábila de Carmonita, aldehuela cercana a Alcuéscar, entonces entre
jarales, y de donde se decía que tenían que tener con tapadera los
pucheros arrimados a la lumbre para evitar que los conejos se metieran
en ellos sin despojarse primero de la piel, pues tal era su abundancia
que surgían por doquier.
Cuando los tres paseantes llegaron al final de la callejilla se
sentaron en el ribazo donde crecía el centenario olivo solitario y
discutieron la edad que podía tener el árbol y convinieron en que debía
ser muy anterior al descubrimiento de América y a la dinastía de los
Trastamara.
De allí pasaron al reconocimiento de otros dos grandes y ancianos
olivos que había en un ribazo, muy juntos y con la particularidad de
estar fuera de línea, hicieron sus comentarios y lo dejaron. Pasaron un
par de días y volvieron a la carga, pero en esta ocasión debajo de la
higuera y en presencia del tío Rubio, que ni entendía ni le importaba
un pimiento el problema. Pero después de la polémica de los tres
caballeros decidió intervenir y como en Alcuéscar los motes abundaban
tanto como los apellidos, el tío Rubio se limitó a hacer de San Juan
Bautista, poniéndole a los olivos: Beltraneja, Morisco y Rey.
Fallecido el general don Diego Pacheco, la viuda doña Jerónima
Pavón quedó al cargo de la dirección y administración de la hacienda
familiar y al cuidado y crianza de sus cinco hijos, todos varones; el
primero, mocito, y el más pequeño, de dos años. Aunque fueron
estudiantes por más o menos tiempo, ninguno terminó carrera sino
que acabaron en labradores y ganaderos; excepto el menor, que por
decisión unánime familiar dio con su cuerpo en el Alcázar de Toledo,
de donde salió oficial de infantería. Fue un excelente y bravo militar,
alcanzando la mayor parte de sus ascensos por méritos de guerra, pero
el destino no le presentó las ocasiones que a su padre. Cuando le
alcanzó la edad reglamentaria, se retiró con el empleo de general de
brigada como su padre, volvió a su pueblo natal, donde se especializó
en la caza de codornices y amplió y mejoró la finca familiar.
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Don Diego desde siempre estuvo muy interesado por la veguilla y
le tenía dicho al tío Rubio:
−Si un día quiere usted vender el vergel, cuente conmigo primero
que con nadie.
La viuda del brigadier que hizo de Alcuéscar capital militar del
distrito de Tajo a Guadiana siempre gozó de gran consideración y
respeto en el vecindario, que la llamaba por antonomasia la Señora y
más generalmente la Brigadiera, que por corrupción popular pasó a
Brigadiela.
Pasaron unos años y el tío Rubio tuvo que enfrentarse con la
realidad que tantos años había esperado: las hijas querían casarse y
había que tomar una decisión. Así que fue a ver a la brigadiera y le dijo
−Señora, a falta de su esposo, que en gloria esté, vengo a hablar
con usted para venderle la veguilla, cumpliendo la palabra que le di a
don Diego que, de deshacerme de ella, se la vendería a él antes que a
nadie, pues necesito el dinero para el ajuar de mis dos mozas, que se
casan las dos con forasteros; una, en Albalá y otra, en Mérida, donde
está sirviendo. Cuando la veguilla sea de usted y mientras tanto que le
convenga sembrarla de menudencias de verano, quisiera me la dejara
en aparcería a medias antes que a otro.
La brigadiera le dijo:
−Y si me desazonara contigo, por cualquier causa te quitara la
veguilla y se la diera a otro, ¿qué harías?
−Bien sabe usted, señora −respondió el tío Rubio−, que eso que
dice es cosa más de decir que de hacer; pero si tal caso por un aquél
llegase a suceder, lo sentiría por el mucho trato que tengo con esta
casa y buscaría otra grande del pueblo a la que servir, que me diera
arrimo y amparo.
La brigadiera sonrió y le despidió diciéndole:
−Vuelve dentro de un par de días, que yo me entere de lo que
puede valer la veguilla y te daré el dinero.
La compraventa se arregló fácilmente. Como el tío Rubio no tenía
documento alguno de propiedad y ésta era casi un trozo de la finca,
fue absorbida y englobada en la misma sin ningún problema, pasando
a ser El Rubio parte de la finca de doña Jerónima sin hacer escritura
pública ni privada. El secretario del Ayuntamiento extendió un simple
recibo y así dejó de existir la veguilla como finca rústica.
No conocemos el precio de la veguilla, pero sabemos que hubo
bastante para las dos bodas y con lo que sobró para comprarse el tío
Rubio un chaquetón que fue una auténtica novedad en Alcuéscar.
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En la finca, la única transformación que hubo fue la de romper
las lindes. Por lo demás, el tío Rubio se quedó como aparcero y como
todos los años, cuando había que desvaretar los olivos, tapar portillos,
cortar zarzas y malezas, lo hacía echando unas peonadas, que
entonces se pagaban a tres reales, que se podían adquirir tres panes
de a dos libras y sobraba para una tagarnina de a cuarto y la cuarta
parte de las hojas de un librillo de papel de fumar. Con las varetas de
los olivos el ingenioso hortelano hacía cestos para la recolección de la
vendimia y aceituna.
El tío Rubio desde el primer año de su nuevo régimen demostró
ser un hombre inteligente y diplomático. Un día se presentó en el olivar
el tío Chulo el Tuerto, con un corvillo en la mano.
−Buenos días.
−Buenos días, ¿a dónde se camina?
−Pues a desmamonar los olivos de la brigadiela. Anoche estuve
hablando con el aperador y convinimos en ello. Me hace falta ganar
unos cuartos antes que maduren las uvas y me vaya a guardar la viña
de Cantarranas. Echaré un trago de agua y comenzaré la tarea.
El tío Rubio le dirigió una torva mirada al tuerto y le dijo:
−Ni Frasco te ha dicho que vengas ni la señora te paga jornal
alguno. Y todo lo que cuentas es un embeleco y sarta de embustes. Si
no te largas enseguida de la finca, te zampo de cabeza en el pozo.
El tío Chulo se fue, refunfuñando.
En la villa de Alcuéscar ha habido muchos años de sequía. Tiene
dos fuentes públicas de la época morisca −la del Castaño y la del
Granado− pero según fue creciendo la villa había años de muy escasa
lluvia y en los veranos se formaban largas filas de cántaros esperando
que la pileta cogiera agua para sacarla con el caldero atado con una
cuerda y llenar los cántaros y asados de barro. Esto no pocas veces
causó disgustos entre las mujeres, con peleas y ruptura de cacharros.
Doña Jerónima, que era persona inteligente y de muy buen juicio,
llamó al tío Rubio y acordaron que el agua que manara por la noche
llenase la charqueta para atender el regadío y, durante el día, dejar
entrar al personal con el debido permiso y orden para remediar el
conflicto público del agua. El consejero Rubio opinó que sería mejor
cobrar una pequeña cantidad por cántaro, pero la brigadiera manifestó
que no era decoroso hacer tal cosa. El tío Rubio moviendo la cabeza
profetizó:
−Ya verá, señora, como algún alboroto se liará.
Era mucha la gente que iba a pedir permiso y, como era sólo de
palabra, había quien con decir que lo tenía era suficiente. El consejero
estaba muy enfadado con la idea caritativa de la señora. Las mujeres
y chiquillería se comían los higos de la higuera o se llevaban los
141

Ángel Hidalgo Valle

tomates en cuanto tenían ocasión y, además, debido a las largas colas,
siempre había protestas.
El tío Rubio pensó quejarse a la señora, pero no hizo falta. El quince
de agosto −no sé de qué año− ocurrió la revolución esperada. La tía
Pantalona o, mejor dicho, la mujer del tío Pantalón, el porquero, llegó
tarde por alguna causa, sacó su cántaro de la fila como si fuese a
marcharse, y también el de la tía Rina −que andaba por la higuera−
que estaba de los primeros en la fila. Después hizo como si se
arrepintiera de su decisión y volvió, cambiando de sitio los cántaros.
La Rina se dio cuenta del trastrueque y se enzarzaron. Hubo cántaros
rotos y la discordia se extendió en el campo acuífero.
Mientras tanto había llegado un zagalillo montado en una burra
con dos barriles a por agua para la majada. El burro del tío Rubio, que
olió a la recién venida y no podía acercarse a ella por estar atado a una
estaca, la saludaba con largos rebuznos amorosos en extremo ruidosos
y potentes, de lo que protestaba el perro, desaforado. No había nadie
neutral y la ruidosa algarabía mujeril crecía. Y el tío Rubio era incapaz
de poner orden.
En el fragor de la pelea, la Rina dio un empujón a la Pantalona,
que cayó de espaldas, dándose un golpazo contra las piedras del brocal
de la pileta, cayendo de cabeza en el agua. Dada la estrechez de la
poceta sólo se le veían las piernas dando pataletas. Allí se hubiera
ahogado si las demás mujeres no la hubieran sacado.
El tío Rubio, viendo la gravedad de la mujer que estaba desmayada
y con una pitera en la cabeza, decidió subirla a la burra del zagalillo y
traerla al pueblo. Según entraban en el pueblo, el cortejo aumentaba
y al cabo de un rato aquello parecía una manifestación popular,
especialmente de chiquillos. La víctima acabó por despertar y viendo
el ridículo tan espantoso que estaba haciendo se bajó de la burra y se
fue andando a su casa. La visitó el médico y pronosticó que no era
nada de peligro, y todo quedó ahí.
A la caída de la tarde, estaban reunidos con la señora brigadiera el
compadre Juan Campos, Frasco el aperador y el tío Rubio, cuando la
criada anunció a la tía Pantalona, ya seca y aseada, con una moneda
de dos cuartos sobre el chichón de la cabeza, sistema ortopédico muy
aconsejado para tales lesiones. La accidentada pasó y comenzó su
largo relato, pero la señora la cortó diciéndole:
−Ya estoy medio enterada; otro día me lo contarás más despacio.
¡Buena pondrías el agua del manantial! –Y, dirigiéndose a Luisa−: Dale
un chorizo de las ovejas muertas en el asalto de los lobos, media libra
de tocino y un plato de garbanzos para que ponga un puchero y se
caliente por dentro. Y habrá que limpiar la poceta, porque la Pantalona
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no se ha bañado desde que la lavó la partera −añadió en voz más baja,
para los contertulios.
Cuando marchó la tía Pantalona, quedaron hablando y la
brigadiera autorizó al tío Rubio para que cobrara el agua y así resarcirle
del trabajo y molestias que le causaba el manantial, haciendo saber
que el cántaro de agua costaría un cuarto, pero los barriles o cosa
parecida de los pastores o viandantes no pagarían nada.
Tuvo mucho éxito la idea, el tío Rubio sacó un buen puñado de
monedas con la venta del agua y sin moverse de allí vendía a la
clientela los higos y todas las hortalizas que daba la huerta.

DON JUAN BOTE GARCIA.
Nacido en la villa de Alcuéscar, en 1896. Hijo de familia humilde,
fue Licenciado en Ciencias Exactas y Doctor en Medicina. Marchó a
Guinea Ecuatorial, donde ejerció como médico realizando una
extraordinaria labor en el tratamiento de la malaria.
Al inicio de la guerra civil, volvió a España poniéndose al servicio
de la República. Organizó y acompañó la salida de niños hacia la Unión
Soviética, donde propuso educarlos de modo que no perdieran la
lengua y costumbres de su patria.
En este interesantísimo blog de Pedro Núñez:
http://andaquepaque.blogspot.com.es/2015/02/harina-de-otrocostal-los-republicanos.html
Hemos encontrado la siguiente información:
Juan Bote García, de familia humilde, nació en 1896 en Alcuéscar
(Cáceres). En 1926 ya era licenciado en Ciencias Naturales y Medicina
por la Universidad Central de Madrid. Vivió durante unos cinco años en
la Guinea Española dedicado al tratamiento del paludismo y otras
enfermedades tropicales. Fue director del Laboratorio de Santa Isabel
y del Hospital de San Carlos en la isla de Fernando Poo, la actual Bioko.
Volvió a España cuando ya se había instaurado la Segunda República.
En septiembre de 1935 fue nombrado profesor complementario del
Institut Escola de la Generalidad de Cataluña. Durante la Guerra Civil
era catedrático de Ciencias Naturales en el Institut Pi i Margall de
Barcelona. En 1937 fue designado primer comisario-director del
Institut Obrer de Sabadell. Impartía las asignaturas de Ciencias
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Naturales, Física y Química, y también era responsable de las prácticas
de laboratorio. Los alumnos le consideraban un profesor duro, pero
recordaban con agrado sus clases. En el centro era conocido como José
Bote, en lugar de Juan Bote. El hecho de que fuera nombrado
responsable de uno de los cuatro institutos obreros creados en la
España republicana indica que mantenía buenas relaciones con las
autoridades del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, dirigido por
el comunista Jesús Hernández. Juan Bote era militante del PSUC.
El 30 de noviembre de 1938, Juan Bote quedó separado de la
enseñanza y perdió todos los derechos como funcionario por haber
abandonado su puesto en el Institut Obrer «sin conocimiento ni
autorización» del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Una nota
aparecida en la Gaceta de la República el 10 de diciembre aclaraba que
el mencionado Catedrático ha marchado al extranjero en misión de
«propaganda cultural» que le ha sido encomendada por Organismo no
dependiente de este Ministerio. Lo mismo le ocurrió a Mariano de la
Cámara Cumella, profesor del Institut Obrer de Barcelona.
En realidad, el doctor Bote y Mariano de la Cámara se habían ido a
la URSS en calidad de profesores de la expedición de niños refugiados
que partió de Barcelona el 25 de noviembre de 1938 y llegó a
Leningrado el 6 de diciembre del mismo año. La expedición había sido
organizada por el Ministerio de Trabajo, controlado por los comunistas.
Desde abril de 1938, el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, del
que dependían Bote y De la Cámara, estaba bajo control de los
anarquistas, así que las sanciones contra ambos seguramente fueron
la expresión de un enfrentamiento entre los dos ministerios.
Mariano de la Cámara fue profesor de Geografía en la Casa de Niños
número 8 de Leningrado y murió de disentería en la primavera de 1942
mientras era evacuado al Cáucaso.
Juan Bote fue profesor de Ciencias Naturales, Geografía y
Matemáticas en varias Casas de Niños, pero cayó en desgracia al
mantener criterios docentes distintos de la línea oficial y no dejar de
expresar sus opiniones en público. Así, como se utilizaba papel para
borrar la tiza de las pizarras, que hacía un ruido bastante desagradable,
Bote se quejaba: «En los países capitalistas, ¡hay trapos!», poniendo
en cuestión el dogma oficial de que en los países occidentales todo era
peor que en el «paraíso» soviético.
Empezó en enero de 1939 como profesor en la Casa de Niños
número 2 de Krasnovidovo. Ya en aquel mismo mes, tres maestras de
la casa, Mari Rodríguez, Adela Rubio y Libertad Fernández, junto a una
inspectora soviética del Narkompros −la institución soviética que
velaba por la educación de los niños españoles− denunciaron la actitud
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docente de Juan Bote, denuncia
que
momentáneamente
fue
desestimada
gracias
a
su
experiencia. Un día acudió a la
casa una comisión inspectora, de
la que formaban parte varios
miembros del PCE, que se
escandalizó porque los alumnos
desconocían la traición del coronel
Casado a la República, quién
había escrito «El Capital», la fecha
de nacimiento de Dolores Ibárruri
o la fecha de la promulgación de
la Constitución Soviética. La
comisión determinó que los
alumnos carecían de formación
marxista
y
sus
miembros
increparon y amenazaron al
profesor Bote, porque los niños
De izquierda a derecha, el marino Agustín Llona, el
«necesitaban menos Historia,
aviador Francisco Llopis y el doctor Juan Bote en el
Geografía y Matemáticas y más,
Gulag
mucho más, marxismo». Bote
replicó que era importante que los
niños recibieran una buena formación académica y que cuando fueran
más mayores ya estudiarían materias políticas. Algunos autores han
invertido el sentido de la frase y la atribuyen a Juan Bote («Estos niños
necesitan menos marxismo y más matemáticas»). En cualquier caso,
Bote fue trasladado en diciembre de 1939 a otra casa, la de Pravda
número 1, situada en Moscú. Ante la actitud independiente de Bote y
su persistente costumbre de emitir sus quejas en público, en
noviembre de 1940 fue separado de la docencia y enviado primero a la
Casa de reposo de Senezh y más tarde a la de Opálija, ambas en los
alrededores de Moscú. En la Casa de Pravda se quedaron su mujer y
su hijo. En la Casa de Opálija, Bote coincidió con unos 25 alumnos
pilotos españoles procedentes de la Escuela de Aviación de Kirovabad.
Uno de ellos, Miguel Velasco Pérez, pone en boca del médico y
pedagogo lo siguiente:
«Sencillamente, no soy un profesor apto para una generación
comunista y me han traído a descansar una temporada y, al mismo
tiempo, quieren que vaya asimilando ciertas lecciones de pedagogía
indispensables para el buen funcionamiento de una escuela de niños…
Se me ha traído aquí como primera providencia. Ya sé que mi final será
cualquier campo de Siberia, porque inculcaba en los niños a mi cargo
«virus capitalistas». Os hablo en los mismos términos que me han
hablado. Sí, les hablaba de España, de nuestra historia, de nuestra
geografía, de nuestras cosas..., y por lo visto todo esto deben ignorarlo
los pobres. Hay que hablarles de Marx, de Stalin y hacerles entrar en
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sus almas e inteligencia que no hay más dioses que estos señores, ni
más patria que Rusia. Yo no estaba de acuerdo. Ya me lo advirtieron
al principio, me dieron unas normas de cómo había de educarlos. Hice
caso omiso de ellas y empleé lo que creo digno y sensato. Seguí los
mismos métodos que conmigo emplearon en mi niñez. Lo han sabido
y aquí estoy. Presumo que nuestros destinos se han juntado y que
seguiremos el mismo camino. Me alegro de habernos encontrado.
Empezaba a desesperarme aquí, tan solo...».
Tal como el doctor Bote suponía, fue desterrado a un campo de
trabajo en Siberia, donde pasó dieciocho años. Fue repatriado en 1956,
en la primera expedición que llegó a Barcelona desde la URSS, a bordo
de la motonave Krym.
Volvió a su pueblo natal, donde encontró la paz, pero con la tristeza
de lo que pudo haber sido y no fue. Los avatares de la política
malograron lo que pudo ser una gran carrera científica. En 1966 acabó
su vida llena de obstáculos y contradicciones.

DON JUAN BURGOS LOZANO.
Brillante militar que llegó a teniente coronel de la Guardia Civil. Por
sus méritos, fue condecorado con la Cruz de San Hermenegildo, la
Medalla al Sufrimiento, la de Alfonso XIII y otras de menor valor.
falleció en 1947.

DOÑA NATIVIDAD GABRIEL CAÑAMERO (1894-1959).
Muy popular como organizadora de fiestas y actos religiosos,
poetisa y persona muy devota de la Virgen del Rosario y defensora de
la fe. Escribió muchos poemas: Siembra del Lino, Honores a mi
pueblo… y uno de especial significado para nosotros, que podría
considerarse como el himno de la villa de Alcuéscar. Nos referimos a la
Jota del Candil:
El pueblo de Alcuéscar tiene (bis)
Un orgullo bien fundado
Porque tiene por patrona
A la Virgen del Rosario.
(Estribillo)
Dicen los segadores
Que van segando
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Quien bebiera tu agua
Fuente´l Castaño
Fuente´l Castaño niña
Huerta la Orden
Para estar más cerquita
De mis amores.
Brilla la ermita redonda (bis)
Como el anillo en el dedo
Que va lleno de diamantes
Más brilla la Virgen dentro
Dicen los segadores
Niña chiquita
Quien estuviera cerca
De aquella ermita
De aquella ermita, niña
De aquella ermita
Pa´rezarle el rosario a
la Virgencita.
BOMBA: En nuestro pueblo de Alcuéscar
Se crían buenas mozas
Humildes y trabajadoras
Como manojos de rosas
BOMBA: Aunque tu madre te esconda
Debajo de una baldosa
Mañana por la mañana
Te tomaré por esposa
Niña que luciendo vas (bis)
Zapato y medias de seda
Póntelas de hilo y de lana
Como las lleva tu abuela
(Al estribillo)
Va subiendo por la cuesta (bis)
A la cima del Calvario,
La que se apareció en la encina
Con el Rosario en la mano.
Dicen los segadores
Niña chiquita
Quien estuviera cerca
De aquella ermita
147

Ángel Hidalgo Valle

De aquella ermita, niña
De aquella ermita
Pa´rezarle el rosario a
la Virgencita.
BOMBA: Siempre te he de querer
Con amor y con dulzura
Porque tú eres la mujer
Más guapa de Extremadura, ¡Baile!
El pueblo de Alcuéscar tiene (bis)
Un orgullo bien fundado
Porque tiene por patrona
A la Virgen del Rosario
(Al estribillo)

DON LEOCADIO Y SU OBRA
Fue un personaje no nacido en Alcuéscar pero que pasó casi toda
su vida en el pueblo, como cura de nuestra parroquia durante más de
treinta años.
Don Leocadio Galán Barrena nació en
Calamonte (Badajoz) el día 24 de febrero de
1910. Terminó la carrera sacerdotal en 1931,
recién cumplidos los 21 años, pero no podía
aún ejercer por no tener la edad canónica
para poder hacerlo.
Llegó al pueblo de Alcuéscar el día 2 de
septiembre de 1932 como coadjutor del
entonces párroco don Emilio Alvarado, que se
encontraba muy enfermo y casi ciego. El
recién llegado explica en su libro Razón de
una Vida la impresión que le causó Alcuéscar.
Dice:

Don Leocadio en los años 40

... fue fatal el aspecto del pueblo, calles muy estrechas y
empinadas, casas muy pequeñas y sin enlucir, gente muy pobre y con
un problema social enorme. El pueblo tiene unas 5.000 almas, son muy
pocos los ricos, no muchos los medianos y el resto de la población muy
pobres. En el aspecto religioso, los más cumplidores son la clase media

Alcuéscar y su historia

y las familias pobres están supeditadas hasta en eso al señor que les
da trabajo y jornales. En cuanto a los ricos, hay mucha 'sangre azul'
refiriéndose a la soberbia o a la simple vanidad de ser rico, es decir, de
tener dinero, que en muchas familias ni aun eso había, sólo con llevar
un apellido, el de los ricos, con eso bastaba para tenerse por más que
los demás y exigir el 'don' y no juntarse con los obreros ni con los de
clase media.
La enfermedad de don Emilio no le permitía cumplir con sus
obligaciones y pronto se hizo cargo don Leocadio de todos los asuntos
de la parroquia. Eran malos tiempos, coincidían con los años de la
República −de 1931 a 1934− que desembocarían en la Guerra Civil,
considerada por Pío XII como una verdadera cruzada. Sigue diciendo
don Leocadio en la obra citada:
En marzo de 1934 se celebró la primera asamblea de Acción
Católica, donde los jóvenes que participaron lo hicieron tan
valientemente que se hicieron los amos del pueblo frente a las
hostilidades de aislados grupitos de jovenzuelos de otra condición.
Al estallar el Movimiento, elementos del pueblo 'rojo', todavía
ignorantes de que en Cáceres habían fracasado, nos insultaron
atrozmente a un grupo de jóvenes de Acción católica y a mí, lanzando
horrendas blasfemias. Me enfrenté a aquellos desalmados y recuerdo
que les advertí que un día podrían salir del pueblo para no volver.
Efectivamente, aquella misma noche saldrían para nunca más volver.
Recuerdo que antes me había pasado otro episodio análogo: cuando
pasé por la plaza, unos mozos se burlaron de mí, rebuznando y
soltando palabrotas. Les hice cara diciéndoles: «Os advierto que debajo
de esta sotana hay unos pantalones y debajo de estos pantalones hay
un hombre»; y ahí quedó la cosa.
Según los testimonios de vecinos y personas consultadas, fue
molestado de palabra en algunas otras ocasiones, pero nunca llegó la
cosa a más.
Más adelante dice: Fui capellán de un batallón de ametralladoras
de vigilancia que se encontraba cerca de Alcuéscar.
Es evidente que eran tiempos difíciles donde todos tenían la
oportunidad de sacar la bestia feroz o el amor bondadoso que llevaban
dentro de sí. No hay nadie que crea más en Dios que los pobres, pero
el pobre, que lo es hasta en el entendimiento, cree que la imagen de
Dios es la primitiva imagen de Jesucristo y de su doctrina. Por eso,
cuando se le presenta otra imagen de Dios tan distinta a sus
mandamientos, no la entiende y se rebela.
Don Emilio Alvarado murió el día 6 de enero de 1937, tomando
posesión don Leocadio como cura ecónomo. Pero él ya llevaba todos
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los asuntos de la iglesia desde mucho antes y participaba en todos los
problemas sociales del momento. Una de las primeras cosas que hizo
fue cambiar la costumbre que había en bodas y bautizos de que el cura
acompañara a los familiares a comer en casa de la novia. En los
entierros, también era costumbre que el cura fuese a casa del fallecido
a dar el pésame y rezar un responso al volver del cementerio, lo que
también suprimió.
Don Leocadio era un hombre alto y delgado, muy bien parecido,
muy enérgico, creo que es uno de los personajes que han dejado más
huella en la reciente historia de nuestro pueblo. Su carácter era de
líder. Inteligente y apasionado en sus ideas, en los sermones ponía
todo su empeño para explicar las maldades de los que llamaban 'rojos'.
Recuerdo, siendo yo muy joven, una de las cosas que me llamaba
más la atención era que cuando se enteraba de algún movimiento
político donde intervenían los rusos, se preocupaba muchísimo y decía
desde el púlpito: «¡Mirad que la viga ha rechinado, apuntalad bien el
edificio antes que sea demasiado tarde!», y seguía hablando de Rusia
y los peligros que corríamos con su política.
En su libro Alcuéscar esta es tu Historia, refiriéndose a los jóvenes
de Acción Católica, dice cosas como ésta:
Adelante, Cruzados, ¡a luchar y a vencer!
¡Sed valientes, soldados de Jesucristo Rey!
¿Tu ideal? ¡Combatir!
¿Tu victoria? ¡Morir por tu Dios y su ley!
Hermano Cruzado, ¡no mancilles tu Cruz!
Hermano Cruzado, ¡Por la Cruz a la luz!
¿Podréis contra ellos? ¡Sí!
¿Y los cobardes? ¡Atrás!
¿Y los aliados del enemigo? ¡Atrás, atrás!
Y así hasta llenar una página del libro. Parece más un líder político
que un representante de Cristo y hombre de paz, propenso a poner la
otra mejilla y apaciguador de agitadores y perturbadores de la paz.
Cuestión de carácter, dirán algunos. Hay otros hechos que podrían
considerarse como pecadillos que nadie ha de tener en cuenta. Pero
en el pueblo hay una parte perdedora de la contienda que no ha podido
perdonarle que, estando en su mano, no evitara los crímenes de
inocentes y desgraciados que se cometieron en su parroquia,
atrocidades que por omisión dejó que sucedieran sin intentar mediar
siquiera. Algunas personas que vivieron aquellos años a las que he
consultado me dicen que sacerdotes de otros lugares de la comarca se
opusieron a las ejecuciones y no se cometieron las atrocidades que se
hicieron en Alcuéscar.
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Tenía voz autoritaria y penetrante, dominaba la situación donde
quiera que se encontrara. Recuerdo, un día por Navidad, que un grupo
de niños íbamos con él cuando dio unas palmaditas y nos dijo:
−¡Atención, niños!, mirad, os voy hacer un regalo, tengo
pasteles, pesetas, libretas y lápices. −Y poniendo sus dotes de sicólogo
en marcha continuó−: Los que quieran el pastel, aquí; los que quieran
la peseta, allá; y los que quieran la libreta y el lápiz, a este lado.
Siempre sacaba el mayor provecho de cualquier situación, en
este caso, además de atraerse el afecto de los niños, los conocía mejor
y sabía cómo tratar a cada uno de ellos para sacar el mejor partido de
su forma de ser, de un modo tan simple.
Don Leocadio se consideraba un apóstol. Terminada la guerra civil,
quedaron muchas familias destrozadas y niños pidiendo por las calles.
En ese tiempo la Iglesia tenía mucho poder e influencia, que don
Leocadio utilizaba para pedir a los ricos a fin de dar cobijo y comida a
los muchos jóvenes que poco a poco se iban arrimando a él, hasta tal
número que en el año 1940 creó la Formación Cristiana. Por el atractivo
que tenía la religión en la coyuntura social del momento, comenzaron
a surgir vocaciones sacerdotales que el párroco aprovechó formando
un seminario en 1942, lugar que utilizaba también para dar clases
particulares a hijos de guardias civiles y jóvenes que pagaban por ellas.
En la calle del Medio estaba el antiguo cuartel de la guardia civil,
un caserón con un gran patio, ocupado por cinco familias. Una noche
estaba don Leocadio −lo cuenta en su biografía− pensando en cómo
podría hacerse con esa casa, que sería la solución de su problema. Sin
pensarlo dos veces, fue a casa de la dueña, doña Florentina Cáceres
Valverde, donde no tuvo ni que abrir la boca; le fue concedido y
regalado en la primera petición, poniéndolo en marcha en el año 1943.
Don Leocadio era incansable, no tenía barreras para llevar a cabo
sus proyectos. En 1949 comenzó su gran obra, los Esclavos de María y
de los pobres, que más tarde llamaría Casa de la Misericordia, también
donado el terreno por la misma señora que el cuartel. Está en la
carretera, a la entrada del pueblo y todos, al menos las personas de
más edad, la conocemos como la casa de don Leocadio.
Tenía verdadera pasión por las cruces y todo cuanto se relacionaba
con ellas. Con ocasión de la primera Asamblea Eucarística en el año
1943, construyó la gran cruz de piedra que hay en la cima del monte
del Calvario, acompañada del Vía Crucis con las catorce cruces de
piedra que, partiendo de la entrada del pueblo, llegaban hasta la
grande del monte citado.
En septiembre de 1952 fue inaugurada la Ermita del Calvario, bajo
la advocación de la Virgen de Fátima y en recuerdo de la II Asamblea
Eucarística. Las obras fueron hechas con la aportación desinteresada
del pueblo, aunque con algo de coacción de las autoridades. Bueyes,
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carretas y personas aportaron días de trabajo para la obra de don
Leocadio, que unas veces cobraban y otras no.
En esa época era alcalde de la villa de Alcuéscar don José Barrero
y ocurrían cosas que hoy causarían risa. Cuando alguien decía una
blasfemia o hacía algo que no gustaba a las autoridades, le imponían
una multa, pero no era una multa formal, con papeles. Tampoco hacía
falta tener razón, el alcalde le decía al sujeto: «¡Llévale 25 −o 50−
pesetas a don Leocadio!», y el multado, por la cuenta que le tenía, en
pocas horas le llevaba a don Leocadio el dinero señalado sin opción a
ninguna clase de protesta. Don Leocadio no ponía ningún reparo ni
atendía ninguna súplica.
La expansión de su vocación no tenía límites, la obra de la
Misericordia seguía creciendo, pero él siempre quería más. Por ese
tiempo ya estaba haciendo lo posible para construir un monasterio en
el Valle de la Jara, lo que llevaría a cabo con unos trozos de tierra que
le dieron y otros que compró él. Allí construyó una pequeña ermita
donde internó a varios jóvenes que pertenecían a la Santa Esclavitud,
llamándole Pía Unión de Esclavos de María y de los Pobres, para
practicar una vida contemplativa y servirle a él como refugio para el
estudio y la meditación. También construyó su tumba en forma de cruz
para ser enterrado allí, pero el obispado no se lo consintió. Pero la
fundación no tuvo éxito y en poco tiempo los cinco alumnos que reunió
abandonaron el aparente paraíso del Valle de la Jara. Hasta que por fin
en 1995, ya fallecido don Leocadio, se construyó una nave con las
condiciones aceptables para llevar a cabo la ilusión del sacerdote.
Don Leocadio tenía puesto todo su empeño en la Casa de
Misericordia. En varias ocasiones quiso dedicarse a ella por completo.
Entre 1959 y 1962 hubo numerosas defecciones o pérdidas de vocación
de sus alumnos, de la mayoría de las cuales el culpaba a «la sangre»,
o sea, a los familiares. Por fin, el domingo día 6 de agosto de 1962,
después de casi 30 años de regir la parroquia de Alcuéscar, la entregó
a don Nicolás García González de quien el pueblo guarda un buen
recuerdo por los servicios prestados en la parroquia de Alcuéscar.
Don Leocadio gustaba mucho de todo lo relativo a la esclavitud,
pobreza y dolor. Parece que, más que sentirse apenado por el dolor
de la cruz −que era un instrumento de tortura y ejecución en la antigua
Roma− se regocijara con él. En este sentido, el párroco siempre tuvo
problemas con sus superiores. En su libro Razón de Una Vida se
lamentaba de que al principio a la gente del pueblo y a los propios
«esclavos» no les gustase el nombre de Esclavos de María y de los
Pobres. En julio de 1978 el propio obispo Monseñor Domínguez Gómez
le dijo que era un nombre que sonaba a subdesarrollo. Y don Leocadio
dice: «Pero, no sé por qué, yo siempre lo defendí...».
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A partir de 1978 el padre Leocadio llevó muchos
disgustos con las autoridades eclesiásticas y tuvo
problemas con sus superiores, fueron muchas las
solicitudes y cartas que hizo para que le aprobaran
su Obra. En carta de 8 de junio de 1982 dirigida al
señor obispo, decía:
... estoy hecho a la idea que no veré una
favorable respuesta de Roma de lo que tan
solícitamente deseo. Le doy a Dios la razón, pensando en lo que fui, en
lo que soy y en lo que no acabo de ser. Por tanto, sólo seguiré
trabajando como si ya fuéramos lo que el nihil obstat nos hará y
esperar a lo que Dios quiera. Ya sé que otro remedio no me queda.
Pero acepto con santo abandono, y aun con cierto gustillo interior, la
voluntad de Dios.
Con las autoridades eclesiásticas no tuvo tanta suerte como con el
pueblo, fue mucho lo que luchó con la pluma, la palabra y los hechos,
él se quejaba en su libro de que ni Roma ni los obispos le reconocieron
nunca su obra.
Hay una parte de su libro que titula Sufrimientos Físicos y Morales
donde nos dice:
Se halla bien comprobado que el Señor, a las almas que mejor le
sirven, las obsequia con el regalo de enfermedades preocupantes y
dolorosas.
Ya en plena dedicación a su obra y entregado a la misma, en el año
1977, fueron enviados otra vez los documentos a Roma, solicitando el
reconocimiento de su Obra. La respuesta llegó el día 12 de mayo de
1982 y fue desoladora. Cuando ya parecía que estaba resuelto el
problema, la contestación fue la siguiente:
Reverendo padre: la solicitud de concesión del "Nihil Obstat" para
que su instituto pueda ser erigido en Congregación Religiosa diocesana
ha sido nuevamente estudiada con particular atención. Lamento tener
que comunicarle que este Sagrado Dicasterio25 no considera oportuno
otorgar la aprobación de la obra.
En los últimos años, don Leocadio se quejaba no solamente de
su dolorosa enfermedad sino también de los sinsabores y sufrimientos
que le causaba el que no fuera reconocida su Obra. Decía:

25

Denominación genérica de todos los grandes organismos de la curia romana, como las
congregaciones, los tribunales y los oficios.
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… es motivo de preocupante intranquilidad la actitud del obispo
Alcaraz y Alenda, cuando, pasados dos o tres años de su comienzo,
pedí una aprobación formal canónica de la Obra y el Prelado la
consideraba todavía inmadura y sin la suficiente solidez.
Todo iba en declive, los niños que estaba educando en la
formación cristiana bajo su tutela fueron enviados a un centro de
Protección de Menores en Badajoz. El señor obispo le encomendó que
se hiciera cargo de la parroquia de Pinofranqueado, en las Hurdes,
donde pronto inició la construcción de una nueva Casa de Misericordia
similar a la de Alcuéscar, pero él siempre estuvo aferrado al pueblo de
Alcuéscar, donde quería ser enterrado cuando falleciera. La
enfermedad se agravó y en 1985 tuvo una fractura de fémur que lo
dejó postrado en una silla de ruedas, Poco a poco fue empeorando
hasta quedar sin habla los tres últimos meses de su vida, que acabó el
día 27 de enero de 1990.
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OFICIOS DE OTRO TIEMPO
LOS CEREALES
El avance tecnológico comenzó con el dominio del fuego, el invento
de la rueda, la palanca y otra maquinaria simple hace miles de años.
Muy lentamente, la Humanidad fue realizando descubrimientos que
mejoraban y facilitaban sus condiciones de vida. En los últimos años
se ha producido una incesante avalancha de nuevas tecnologías, pero
durante siglos ese avance fue muy lento. A principios del siglo XX había
en Alcuéscar muy pocas cosas que no hubiese ya en tiempos de los
romanos o los árabes.
Los romanos trajeron la tecnología de la agricultura e inventaron el
arado de madera que todos conocemos. Con ese arado comenzó la
labranza de la tierra. Desde entonces se ha usado casi sin cambios
hasta hace muy poco. Los árabes le añadieron la reja de hierro y algún
pequeño retoque en las orejeras.
El núcleo de la producción agrícola ha sido tradicionalmente el
cultivo de cereales; trigo sobre todo para las personas y otros granos
para el ganado. Vamos a hacer un resumen del proceso que durante
siglos ha sido necesario para el cultivo de cereal y su aprovechamiento.
Partimos de un terreno virgen y lleno de monte, o sea, de hierba y
matorral que han crecido de modo espontáneo. Para desmontarlo se
empleaba la rozadera, herramienta cortante parecida al corbillo sin
hachuela, con un puño largo de madera. Con ella se cortaba el monte
(roce), que podía quemarse allí mismo o hacerlo gavillas y emplearlo
en los hornos de pan, ladrillo, teja, etc. Terminado el roce se
descuajaba con una cavaera, que era un sacho muy grueso y pesado
con dos lados, uno para arrancar y otro para cortar las raíces. Eran
trabajos físicamente muy duros que se hacían de sol a sol. Con el roce
y el descuajado el terreno quedaba limpio de matorral.
Desmontado el terreno, comenzaban las yuntas a roturar la tierra.
Inicialmente se utilizaban bueyes, más adelante se usó para ello
también otras bestias como mulos, caballos y burros, que no tienen
tanta fuerza como los bueyes, pero son mucho más rápidos. Esto se
hacía varias veces, la primera como hemos dicho se llamaba roturar.
La segunda, barbechar. Sigue binar y terciar. Hecho esto, a veces pero
no siempre, se allana la tierra para que no se airee y guarde mejor la
humedad.
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Ya está el terreno listo para la siembra, que en nuestra zona se
hace en el mes de octubre. Se empieza por hacer unos surcos paralelos
con el arado, a distancia de seis a ocho metros uno de otro, que forman
las amelgas (a modo de calles). El sembrador se ata en bandolera un
costal lleno de trigo, con la boca en la parte de delante. Se sitúa en la
linde donde comienzan los surcos, arrimándose al del lado derecho.
Con la mano izquierda abrirá la boca del costal y con la derecha irá
cogiendo puñados de abono si la tierra lo necesita, y si no directamente
el trigo, que echará sobre el surco, un puñado por cada paso completo.
Es como un baile, pie izquierdo: sacar; pie derecho: tirar. Cuando
llegue al final volverá para atrás por el otro surco sembrando el otro
lado de la amelga y así con habilidad el sembrador dejará
correctamente repartida la semilla por todo el campo.
Después vendrán las yuntas que harán los surcos más próximos
enterrando el trigo para que el tiempo y el Creador hagan el resto. Pero
mientras eso ocurre vamos a hablar de los aperos y su utilización.
El arado es la pieza principal y más antigua de todo el sistema. El
usado tradicionalmente en Alcuéscar es el llamado timonero, muy
generalizado en toda España hasta la mecanización de la agricultura.
Es muy semejante al arado común romano y consta de las siguientes
partes: timón, abrazadera o belorta, cama, mancera, cuño, reja,
dental, orejeras y estrebejo (se utilizan los nombres tradicionalmente
usados en Alcuéscar).
Timón: es la vara de tiro donde se enganchan las bestias, en la
punta lleva uno grupo de agujeros llamado clavijero y el otro extremo
va unido a la cama con las abrazaderas o belortas.
Cama: es la parte curva, con un orificio o ranura donde se alojan
la mancera, cuño, reja y dental.
Mancera: es un cuerpo de madera en forma de ese que, partiendo
de la ranura de la cama, llega hasta la cintura del gañan (labrador).
Este extremo termina en forma redondeada formando una
empuñadura con la que se maneja el arado, y en la parte delantera de
la empuñadura lleva una argolla para atar los tiros o cabestros de las
caballerías con los que se guía a los animales.
Cuño: es una cuña de madera que va entre la mancera y la reja,
que sirve para presionar todos los achiperres26.
Reja: es una pieza de hierro formada por pala y empuñadura; la
pala es cónica y plana, y ajusta perfectamente con la superficie del
dental. Termina en punta, que es lo que rompe el surco. La
empuñadura es la barra cuadrada que cruza la ranura de la cama y
queda presionada con el cuño y los demás arreos.
Dental: es la parte que roza la tierra, viene a ser como la parte
baja de un barco (quilla), forma una pieza armónica y compacta con la
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reja y la parte baja de la cama. La parte superior del dental sale en
forma de horquilla atravesando el orificio de la cama, con una ranura
al final para alojar el estrebejo, que es el que presiona y fija el dental
sobre la cama. El dental tiene un orificio a cada lado, donde se alojan
las orejeras que van metidas a presión, y son las que apartan la tierra
y hacen el surco más ancho.
La función del timón es enganchar la canga si son bestias (mulos)
o el yugo, si son bueyes, que previamente se habrá colocado en el
cuello de los animales; la punta del timón se hará pasar por la argolla
de la canga o yugo y mediante la clavija, se meterá en el agujero
adecuado según se quiera más profundidad o menos: más largo, más
profundidad; cuanto más corto, menos profundo el surco. No obstante,
el labrador soluciona ese asunto casi siempre con el mazo, dando unos
golpes en la reja y cuño los deja a la medida deseada.
El yugo de los bueyes va ajustado al morrión y se sujetaba a los
cuernos de los animales mediante la coyunta, que es una tira de cuero
muy resistente. Para guiarlos se utiliza una vara larga de extremo
punzante.
La canga es un madero o tronco de metro y medio de longitud
aproximadamente con un rebaje en forma de media luna en los
extremos para que asiente en el cuello de las bestias. A los lados del
rebaje hay un agujero por donde pasa un palo llamado costilla, que es
donde el animal mete el pescuezo. Para que no se haga daño se
acostumbra poner un trozo de manta y el anterrollo, que es un collar
relleno de paja de centeno.
También se puede arar con una sola bestia o buey. En este caso, el
arado en vez de llevar un timón llevará dos en forma de horquilla y la
bestia, en vez de canga, llevará canguilla, con una argolla a cada lado
para meter las varas. Si es un buey será igual, pero con el yuguillo en
el morrión.
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Si el arado se afloja durante el trabajo, con dos mazazos el
problema quedará resuelto y si se rompe alguna pequeña pieza, el
propio gañán con la ayuda de la hachuela la hará de cualquier trozo de
encina. Pero a las dos o tres jornadas la reja se habrá embotado y esto
requiere otra operación más compleja.
Cuando el gañan tiene unas cuantas rejas para aguzar ha de «ir de
rejas». Se levanta muy temprano, coge las rejas al hombro y va a la
fragua a ponerse a las órdenes del herrero. Este coloca las rejas en el
fuego, generalmente de carbón de brezo y avivado por el aire de un
fuelle movido por el aprendiz. Cuando la reja esté al rojo vivo y el
hierro se ablande, el herrero la sacará para colocarla en la bigornia,
donde se realizaba el moldeo.
Solían juntarse muchos hombres y muchas rejas. Para moldear y
aguzar la reja se necesitan dos hombres que golpean el hierro blando
y el herrero que dirige la operación. A medida que las rejas se iban
calentando, los hombres se preparaban para el moldeo. A pesar de ser
un trabajo rudo y pesado el ambiente era festivo.
Para moldear la reja, cada uno de los dos hombres tomaba un
pesado mallo de hierro; uno se colocaba frente al herrero y el otro a la
izquierda. La bigornia con la reja incandescente quedaba en medio de
ambos. El herrero con la ayuda de un martillo iba señalando el lugar
donde los machadores debían golpear. No era fácil y requería una cierta
destreza. El trabajo era duro y de vez en cuando tomaban una copita
de aguardiente.
Los sonidos eran inconfundibles. La bigornia tenía un sonido agudo
y penetrante, el hierro blando amortiguaba el ruido y al comenzar
saltaban chispas; la señal para comenzar o para detener el machado
era dos golpes o una especie de repique en la bigornia. Con la primera
señal paraba el de la izquierda y seguía el otro hasta el segundo aviso.
Así que el herrero sacaba la reja, le daba unos golpes para tantear el
material y, siempre moviendo la reja, daba la salida con el martillo en
la bigornia ¡tin tin! Después, con el martillo iba golpeando la reja,
señalando el sitio donde inmediatamente uno de los gañanes golpeaba
con el mallo. ¡Pim!, señalaba el golpe el martillo, ¡pam! , el mallazo del
primer gañán, ¡pim!, señalando otra vez, ¡pam! golpeaba el segundo
gañán, ¡pim!...¡pam!, ¡pim!...¡pam!, y así sucesivamente hasta que
sonaba de nuevo la bigornia ¡tin tin! y paraba el de la derecha. Al
segundo repique paraba también el de la izquierda.
Terminado el moldeo el herrero introducía la reja en agua varias
veces para darle el temple necesario. Y ya estaban las rejas de nuevo
listas para ser usadas.
Pasado el invierno, el trigo está crecido y hay que hacer la sacha;
con un sacho pequeño se arrancan los jaramagos, argamulas y
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pimpájaros27 y más tarde se escarda, o sea, con la mano se arranca la
cizaña y toda clase de hierbas nocivas. Así quedará listo para la siega
cuando dentro de unos meses madure el grano.
La siega empieza aproximadamente a mediados de junio,
dependiendo de la fecha de la siembra y de lo soleados que hayan sido
invierno y primavera. El campesino sabe reconocer la espiga madura,
seca y a punto para la recolección. Los segadores trabajaban en
cuadrillas. Se siega con la hoz, todo el mundo conoce su forma de
media luna. Debe estar muy afilada lo que dará mayor facilidad y
rapidez al trabajo de corte. Además de la hoz, el segador lleva el
entrepecho que es un mandilillo de cuero o lona que protege el pecho
del roce de la paja. En el brazo derecho lleva el mancil y en la mano
izquierda llevará dos dediles, uno para el dedo índice y otro para los
demás quedando el pulgar al aire. Esos dediles se sujetan a la muñeca
con unas correas ligeras. Un buen sombrero, camisa de lino y ¡a segar!
Se podía segar a surcos o a huchas. Si lo hacían a surcos, cada
segador cogía un surco entre las piernas y segaba sobre él y los dos
adyacentes, o sea sobre tres surcos. Si a huchas, cada uno llevaba lo
que podía.
La cuadrilla comenzaba por una punta y terminaba en la opuesta.
Los segadores cortan el trigo con la hoz que llevan en la mano derecha
y lo van recogiendo con la mano izquierda, formando manillas y
echando la llave con dos o tres espigas a cada puñado. Van formando
así las gavillas que irán dejando en el suelo por detrás de ellos. Cuando
llegan al final del campo, vuelven hacia atrás recogiendo las gavillas y
atándolas con los vencejos para hacer los haces. Después cogen otro
surco, u otra hucha, y así hasta la puesta del sol. Los haces se irán
apilando −o hacinando− dejando las espigas hacia la parte de dentro
en la hacina. Cuando termina la siega, se lleva el trigo en carros a la
era.
Había en nuestro pueblo dos eras públicas, una cerca de la barriada
del Pocito llamada La Cañá, y otra donde hoy se encuentra el Centro
de Minusválidos llamada El Prado. Se repartía su uso el día de San
Antonio (13 de junio). Aunque teóricamente las podía usar todo el
mundo, los ricos latifundistas hacían sus propias eras dentro de sus
propiedades.
En la era se vuelve a formar la hacina, generalmente redonda, y
cuando ya está todo el trigo en la era se comienzan las labores. En
primer lugar, se prepara el suelo, se corta la hierba con un hocino (una
hoz pequeña) y se quitan las piedrecillas que pueda haber. Después
se desmonta la hacina, se abren los haces y se extiende el trigo en un
círculo llamado parva.
Se podía trillar con bestias o con trillo. Si se hacía con bestias, se
ataban tres o cuatro bestias por el cuello para que fueran juntas en
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paralelo y la del centro de la parva servía de cabestro. Se restallaba el
látigo y los animales comenzaban a dar vueltas de derecha a izquierda,
partiendo la paja con los cascos una y otra vez hasta convertirla en
trocitos pequeños. El trillo era una plataforma de madera de poco más
de un metro cuadrado con un asiento encima para una o dos personas.
Debajo, tres o cuatro ejes de hierro con cuchillas de acero que
trituraban la paja. En algunos lugares tienen incrustadas en la madera
pequeñas piedras muy afiladas. La parva tenía bastante grosor así que
de vez en cuando era necesario volverla para que el trillado fuese
homogéneo. Se volvía con el gancho (horca de dos pinchos), que
también servía para cargar los haces en los carros. Solían volver la
parva unas tres veces, hasta que el campesino entendía que ya estaba
bien, tanto para hacer la limpia como para pienso de los animales.
Con el trigo trillado se hacía un gran montón con la ayuda de la
biendra, la horca o el biendro, herramientas de tres a seis pinchos, de
madera unas y otras de hierro. También se empleaba el baleo para
dejarlo todo bien barrido y limpio. Entonces se subía uno o varios
hombres en lo alto del montón y comenzaban a limpiar con el biendro,
que era como un tenedor grande. El limpiador pinchaba el biendro en
la paja y la tiraba al aire, un poco contra el viento. El grano, más
pesado, cae enseguida; la paja, más liviana, un metro o dos más lejos.
Aventado el trigo, quedaba separado el grano de la paja. Cuando el
montón de trigo crece, con una pala se va metiendo el grano ya limpio
en los costales de lona. Cuando se acaba, quedan las grancias y alguna
maleza, lo que, con la ayuda de la criba, el balero y la pala se va
limpiando hasta dejar una cuartilla, que se utilizaba generalmente para
alimentar a las gallinas.
Ya tenemos el trigo en casa guardado en las trojes como un tesoro,
pues durante el año será una de las mejores reservas de la economía
doméstica. No sólo como alimento, también como fuente de ingresos,
si se vende el excedente. Todos los cereales se medían por fanegas,
cuartillas, celemines, medios celemines y cuartillos.
También hay que guardar la paja que será alimento de los animales
cuando no haya pastos en los campos. Es necesario llevarla a los
pajares. Como ni el trigo ni la paja son cargas pesadas, los carros que
los transportan llevan mucho volumen. Se les agregaba unas varas o
estacas donde se pinchaban los haces, o bien una red, en el caso de la
paja. El carro con su enorme carga de paja se llevaba lo más cerca
posible del pajar. Para subirla a hombros, se tendía una sábana en el
suelo, se llenaba de paja, se juntaban las cuatro puntas y a modo de
saco se transportaba hasta el doblado, que es donde solía estar el
pajar.
Hemos hablado del trigo por ser el más significativo de los cereales,
pero el proceso de la cebada, avena y centeno era más o menos igual,
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aunque menos cuidadoso por tratarse de piensos para animales. En el
caso del centeno, la siega y trillado son algo diferentes por tener este
cereal la caña más larga y la espiga más pesada que el resto de los
cereales. Por ello la siega se hace más alta. En la era no se trilla, ya
que la paja del centeno no es adecuada para alimento de los animales,
así que se tiende el centeno en el suelo formando una larga capa con
las espigas mirando todas para el mismo lado se golpea con el mengual
−una vara de unos tres metros de larga− y el zurriago −un palo de un
metro de largo atado a la punta del mengual−. El centeno se
desgranaba a zurriagazos. Los machadores se colocan unos frente a
otros alternando sus golpes hábilmente y así se separaba el grano de
la paja.
Aunque la paja del centeno es muy dura y no tiene utilidad, el
rastrojo que queda en el campo después de la siega sí la tiene. Se
usaba para las albardas de las bestias, los anterrollos de las cangas,
las colleras de los carros y para las pajeras o colchones de paja que
solían ponerse debajo de los colchones de lana.
En la primera mitad del siglo XX fue muy popular el tío Ricardo, que
guardaba las eras y cobraba en maquila28 la voluntad. Pasaba con un
costal según iban terminando el trabajo y cada cual le daba algo de
grano. También tenía un sombrajo con un cajón enterrado en el suelo,
donde conservaba lo más frescos posible vino, aguardiente y gaseosa
para la venta y que servía de oasis a los sedientos y acalorados
trabajadores.
Cuando es necesario, se ha de moler el trigo para obtener harina.
No se suele llevar mucho trigo a moler de una vez, un par de costales
es lo corriente. Se carga en la caballería y se va con ellos al molino.
Alcuéscar siempre tuvo muchos molinos agrupados en los distintos
riachuelos cuya corriente proporcionaba la necesaria fuerza motriz.
Molino de la Patoja en la charca del Cura, molino de Valdelrey, molino
de Ayuela, molino del regato Escobizo, molino de los Villares en Río de
Arroyomolinos y hasta en el regato del Arroyo del Aceite hubo alguno.
Todos en algún tiempo estuvieron en servicio, pero en este siglo XX
funcionaron los de Valdelrey, Ayuela y la Patoja, en este orden, siendo
los últimos los de la charca del Cura. El molinero cobraba su trabajo
en maquila, o sea en especie. Parte de la harina obtenida servía para
pagarle.
El uso principal de la harina de trigo es en la elaboración de pan.
Antiguamente se hacía en casi todas las casas del pueblo. Primero se
cierne la harina con el cedazo, y va cayendo en la artesa. Separamos
así la harina propiamente dicha del salvado o rollón, que se dará a los
animales. Una vez en la artesa la harina necesaria, se hará en el centro
un hueco con la rallaera, donde se desmenuzará la ludia, llamada en
otros lugares creciente: un trozo de masa fermentada que se ha
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esos productos.
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guardado previamente y que a menudo se prestaban unos a otros.
También echará sal y un poquito de agua, sin pasarse para que no se
formen grumos. Con los puños y la ayuda de la rallaera, poco a poco
iremos haciendo una bola de masa, trabajo que requiere mucho
esfuerzo si no se dispone de cilindro. Este podía alquilarse por una
perra chica, una perra gorda o un real, según la época.
El cilindro estaba formado por una superficie a modo de mesa
donde había una manivela con dos rodillos de madera forrados de
aluminio entre los que se hacía pasar la masa para estirarla una y otra
vez hasta que quedara suave y fina. Se hacía entonces una bola
redonda con toda la masa y se estrangulaba por el centro hasta casi
dividirla en dos, pero no del todo. Se aplastaba todo con la palma de
la mano, se envolvía en una sábana y se dejaba que se ludiase. Según
pasaban los minutos, la masa se iba hinchando a medida que
fermentaba. Para saber si está ludio se le da unos golpecitos con la
palma de la mano; si suena ronco, la fermentación está en su punto y
ya se puede cocer.
Las mujeres llevaban la masa ludia al horno para su cocción con la
ayuda de un tablero que sostenían en la cabeza con toda soltura. El
camino del horno es fácil de encontrar siguiendo el rastro del delicioso
olor del pan caliente cocido con jaras. Es posible que no haya pan en
la casa y por la mañana no se haya podido hacer sopas de pan para el
desayuno. Ese día, parte de la masa no se ha llevado al horno, sino
que se ha apartado para hacer fritillas para desayunar. También se
habrá apartado otro trozo de la masa para hacer una bolla, especie de
torta aplastada que por su forma se ludiará y cocerá antes, por si acaso
aún no hubiese llegado el pan nuevo a mediodía.
Terminada la cocción del pan en el horno, se vuelve a casa con él
en el tablero y se guarda en sitio fresco. A veces dura hasta quince
días.

EL LINO
El lino es una planta de tallo recto, fibroso, de hojas lanceoladas y
flores amarillas, rojas y azules en forma de racimos. Hay muchas clases
de lino, entre ellas se encuentra en España el lino de Narbona, de
grandes flores azules, el lino blanco, el lino de hoja estrecha, el lino
común, del que se saca la hilaza y, de sus semillas, el aceite de linaza
que sirve para pinturas, cataplasmas y otras aplicaciones. Del lino
común se conocen dos variedades principales: el lino bayal o frío, que
se siembra en otoño, tiene los tallos largos y da la hilaza más fina y
blanca; y el lino caliente o cañamazo, que se siembra en primavera,
tiene los tallos cortos y muy ramosos, da más hilaza, pero corta y de
inferior calidad.
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El lino ha sido desde la antigüedad una planta textil muy apreciada.
Ya las momias egipcias eran envueltas con lino. Alcuéscar en su día
tuvo abundante producción de lino y gran cantidad de telares para
tejer, tanto piezas de lienzo como varios tipos de mantas, incluyendo
las preciosas mantas galleras.
Suponemos que el lino que producía Alcuéscar era el común, en sus
dos variantes, bayal y cañamazo. La siembra y labranza del lino eran
semejantes a las de los cereales, pero se criaba en los ribazos y tierras
fértiles. La caña se sembraba muy junta y también se escardaban las
malas hierbas para mantener el cultivo limpio de malezas.
En Alcuéscar el lino se arrancaba hacia finales de mayo, cuando
estaba maduro y listo para ser procesado. Después de arrancado, se
separaban mediante sacudido las finísimas y escurridizas semillas
destinadas a la siembra o a la obtención, por prensado, del aceite de
linaza. Se hacían gavillas para enriarlo (meterlo debajo de agua
durante 21 días) para lo que se destinaban varias charcas. A veces
había que esperar que unos retirasen su lino para enriar el lino de
otros.
Pasados los veintiún días se tendía al sol y se secaba para después,
con una maza en forma de rodillo y un poyato liso, machacarlo, con lo
que quedaba separada la cáscara de la fibra. Después se pasaba al
caballete para asparlo. Éste era un tronco de carpintería de
aproximadamente un metro de longitud con cuatro patas. Se cogía por
los tallos un puñado de lino con la mano izquierda, se apoyaba en el
caballete y con el aspa en la otra mano se golpeaba y sacudía el lino.
La estopa iba cayendo al suelo, después se le pasaba un cepillo de púas
de acero hasta dejar los dos o tres hilos limpios y listos para la rueca.
El hilado, o enrocado, se hacía en la rueca. Las mujeres se
ayudaban del huso, que era una vara de unos 30 centímetros de largo,
de forma cónica que abajo tenía una arandela grande de madera, y
arriba, en la parte estrecha, una muesca donde se iba enganchando el
hilo para torcerlo entre los dedos. Con los dedos ligeramente
humedecidos se iba tirando de los hilillos de la rueca y se iba domando
e hilando el lino. Así pasaba de la rueca, que era un simple palo en
forma de eje, al huso y del huso a la devanadera para hacer las
madejas. Hechas las madejas, se torcía o juntaba, o sea, se ataban las
puntas y se ponían en un cesto. Cuando tenían los cestos llenos se
llevaban a algún sitio donde hubiese agua abundante, el más típico era
la fuente de los Bueyes, donde con calderos de cobre curaban −hervían
con ceniza− las madejas.
Terminada esta operación se volvía a la devanadera. La devanadera
era un eje de madera con un pie de tres o cuatro patas o soportes, de
poco más de un metro. En ese eje entraba un armazón redondo
también de madera con cuatro o seis barrotes en forma cónica más
ancha de abajo que de arriba, para que las madejas más grandes no
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pudieran salirse por abajo. Metida la madeja en la devanadera, se cogía
una punta del hilo y se comenzaba a devanar el ovillo, según tiraba del
hilo iba dando vueltas la devanadera y se hacían los ovillos.
Quedaba así el hilo listo para los telares. El telar tradicional antiguo
era de lo más rústico y sencillo que se ha conocido. Se trata de un
armazón de palos donde quedan entramados con cuerdas una serie de
herramientas y utensilios para el manejo perfecto del telar. Las piezas
principales son las cuatro exprimideras −pedales− que podían usarse
las cuatro o sólo dos, dependiendo del tipo de tejido que se estuviese
haciendo. Los peines son muchos y cada uno se emplea en los
diferentes tejidos al igual que las lanzaderas y otras piezas auxiliares.
Con estos elementos se iban cruzando y tejiendo los hilos de lino y
formando el lienzo. A veces, para que la tela no fuese tan áspera se
mezclaba con un poco de algodón.
Las piezas de lienzo de lino así tejidas son bastas y amarillentas.
Había que curarlas, refinarlas y blanquearlas, lo que solía hacerse
también en la fuente de los Bueyes, hasta dejarlas, con la ayuda del
sol, blancas y suaves, para que las magníficas y valerosas mujeres de
aquel tiempo hicieran toda clase de ropa con sus habilidosas manos.
Con lino también se hacían cuerdas y sogas, eran las mejores, y
quedaba la estopa, que también tenía muchas aplicaciones.

LA MIEL
La de la miel fue una de las industrias primitivas más prósperas de
Alcuéscar. Nuestras tierras eran muy adecuadas para la cría de abejas
por la cantidad y variedad de vegetación y monte pardo que había.
Eran muchas las familias que se dedicaban a la cría de colmenas que a
veces se formaban en los troncos huecos de encinas y alcornoques.
En aquellos tiempos no era raro oír el estruendo de un enjambre
en vuelo, a veces llegaban hasta los alrededores de la iglesia. Los
expertos golpeaban cadenciosamente un corcho con un palo y las
abejas se iban posando poco a poco hasta que se posaba la abeja reina.
Con la reina a buen recaudo, el enjambre ya estaba seguro. Estos
enjambres eran vendidos y recogida la miel para su uso o venta. Si se
disponía de colmenar, se llevaban allí para que formasen su propia
colmena.
La colmena solía ser una pequeña construcción de corcho −más
tarde serían de madera, y más grandes− bien cerrada, con sólo un
agujero para que las abejas pudiesen entrar y salir. Se colocaban las
colmenas en grupos, a una cierta distancia unas de otras, siempre
buscando el lugar donde más jaras, romero, tomillo y monte pardo
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hubiera. Según los expertos, las abejas son capaces de batir varios
kilómetros a la redonda de sus colmenas en busca de polen que libar y
alimento.
La técnica era la siguiente: se preparaba un tubo de corcho de unos
50 cm de diámetro y unos 80 de alto y se metían en él las abejas para
que hiciesen su colmena. Las abejas, por instinto y porque es su forma
de sobrevivir, empezaban rápidamente a hacer las celdas de los
panales. En cada colmena hacían cinco o seis panales. La abeja reina
se dedicaba a poner huevos, no hace otra cosa en toda su vida. Los
panales están formados por celdillas hexagonales en las que depositan
la miel y los huevos que pone la reina. Del panal se extrae también la
cera, que es el material que forma las paredes. Según el momento del
ciclo, los panales más viejos tendrán miel, otros tendrán miel y crías,
y otros tendrán polen para la comida de las crías.
En cada colmena no puede haber más de una reina, así que cuando
se prepara una nueva reina tiene que irse con un nuevo enjambre, a
no ser que la anterior reina haya muerto. La reina saliente y su
enjambre esperarán unas 24 horas cerca del enjambre que deja,
seguramente para dar tiempo a que se reúnan todas las abejas que
van a ir con ella. Pasado ese tiempo, levantan todos el vuelo y se alejan
buscando un lugar propicio para construir su nueva colmena.
Generalmente el colmenero está atento a estos movimientos,
capturará el nuevo enjambre y lo meterá en un nuevo corcho para
seguir aprovechando cera y miel.
La abeja reina no sale nunca de la colmena. Tiene un abdomen
enorme, completamente lleno de huevos que va depositando a una
velocidad asombrosa. Si por el motivo que sea hay varias reinas, todas
menos una deben irse. De no ser, así se produce una lucha a muerte
entre ellas hasta que sobreviva sólo una.
Cuando llega el mes de julio, el colmenero examina las colmenas
y saca los panales más repletos de miel, dejando aquellos que tengan
muchas crías y poca miel. Se transportan los panales en vasijas,
generalmente a lomos de caballerías hasta las bodegas, donde los
prensan para extraer toda la miel que contienen. La miel se metía en
vasijas para su comercialización y los panales pasaban a unos calderos
con agua hirviendo, para después volver a ser prensados y, junto con
trocitos de calabaza hervida, hacer el arrope, dulce que también se
vendía por las calles. Lo que quedaba de los panales, ya más tiesos
que un garrote, se vendía para fabricar cera, pero ya fuera de nuestro
pueblo.
La última alcuesqueña en el negocio de la miel fue la tía Pilarica,
una anciana que salía todos los días con su burro a vender la miel de
Alcuéscar por los pueblos. El último pueblo donde la tía Pilarica iba a
vender su miel fue Albalá.
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Muchas casas tenían prensa para la miel, la mayoría ya habrá
desaparecido. Pero aún hoy puede verse una verdadera joya en las
bodegas de una casa de la plazoleta de Alcuéscar, junto a la que fue
casa de los Pacheco. Se trata de una prensa de piedra que en tiempos
se usó para extraer la miel. Ojalá que se conserve muchos años.

CARBÓN
En las dehesas de Alcuéscar se hacían todos los años grandes
carboneras. Se dividía las dehesas en distritos o parcelas, normalmente
tres o cuatro por dehesa. En cada uno de ellos, periódicamente se
podaban los árboles y se entresacaban los que por falta de vigor o
proximidad a otros árboles no parecían crecer bien. Con la leña
producto de la poda y el descuaje de árboles viejos o defectuosos se
producía el carbón.
Los trabajos del carbón comenzaban después de pasar la
montanera29 y el cebado de los cochinos. Primero pasa el guarda de la
finca y señala los árboles que hay que arrancar en el distrito que toca
la poda. Hecho esto, pasa la cuadrilla de cortadores y arrancadores, a
los que siguen despicadores y serradores. Los cortadores con sus
hachas bien afiladas subirán al árbol y sin más apoyo que las propias
ramas cortarán las que haya que podar. La cuadrilla va por parejas, si
la cuadrilla es, por ejemplo, de diez hombres, cogerán una hucha de
cinco árboles. uno por cada dos cortadores.
Los arrancadores van en grupos de cuatro o cinco. Con la cavaera,
descuajan y cortan las raíces haciendo un enorme hoyo y dejando a la
encina o alcornoque descarnada. Tiran entonces de ella con una soga
resistente hasta echar el árbol abajo. La caída del árbol se celebra con
gritos y desplantes como si de un gigante se tratara.
Detrás va la cuadrilla de despicadores, cortando en trozos
manejables las ramas y separando los palos gordos de las taramas. Por
último, pasan los serradores, partiendo en trozos pequeños los troncos
gordos que han dejado los despicadores.
Las costumbres y reglas de los oficios de aquella época eran claras
y sencillas, respetadas por todos. Su origen se pierde en el tiempo,
suponemos que son tan antiguas como las actividades que regulan.
Veamos algunas relativas a las cuadrillas de leñadores:
Los hombres, encabezados por el manijero (el capataz) estaban en
el corte al clarear el día. Antes de empezar el trabajo se hacía una gran
hoguera y el manijero designaba a uno de los jornaleros
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Tiempo en que el ganado de cerda está pastando.
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−generalmente un muchacho, o el más débil, o el más viejo− como
ranchero, aguador y burrero. Cuando salía el sol, el manijero daba la
voz: «¡A trabajar!», y todo el mundo se ponía a la faena. Un poco antes
de media mañana, el manijero daba una nueva voz: «¡A almorzar!», y
todos corrían, porque no sólo tenían que hacer las sopas del almuerzo
y comerlas sino, además, preparar el puchero y dejarlo junto a la
lumbre, para la comida del mediodía. El manijero con su reloj de bolsillo
señalaba el final del tiempo libre. Terminado el almuerzo: «¡A
trabajar!» de nuevo, y todo el mundo volvía a la tarea.
El ranchero se encargaba de echar agua a los pucheros de todos y
dar la vuelta al cocido si era necesario para que no se pegara. Si había
que añadir carne, tocino u otras cosas no lo hacía el ranchero, sino el
propio interesado en el tiempo del próximo cigarrillo, que será
alrededor de las once. En ese tiempo el tabaco sólo se vendía sin liar,
a granel o en cajetillas, y los obreros llevaban el tabaco guardado en
una petaca de cuero endurecido y su librillo de papel para liar el
cigarrillo. El tiempo que da el manijero para el descanso varias veces
al día es el que supuestamente empleaba un trabajador en sacar su
petaca, librito de papel, liar el cigarrillo y fumárselo.
A mediodía, el descanso para comer es más largo. Por la tarde se
hace un par de pausas para fumar y a la puesta de sol se acaba la
jornada.
De vez en cuando alguien grita: «¡Agua al corte!», y el aguador con
un cántaro de barro y una medía de hojalata llevará el agua al que lo
ha pedido. A éste no le está permitido dejar agua en la medía, porque
todos tienen que beber por la misma.
Podría ocurrir que un trabajador tuviera que hacer sus necesidades
y por descuido o torpeza lo hiciera por delante del corte, es decir, en
la zona que aún no se ha trabajado y por la que se pasará después. Si
alguien lo ve comenzará a rebuznar y a pedir «un burro». En el próximo
descanso, todos los jóvenes se movilizan para embromar al despistado.
Unos lo cogerán por los brazos, otros por las piernas y uno de ellos se
erige en burro, con un pedazo de leño entre las piernas y siempre
rebuznando le dará al infractor unos buenos zurriagazos en el trasero.
Algunas otras infracciones pueden castigarse del mismo modo. Los
mayores o los que no quieren intervenir se quitan la gorra o se la ponen
del revés en señal de conformidad con lo que se está haciendo.
Pasadas las cuatro cuadrillas −cortadores, arrancadores,
despicadores y serradores− la leña está picada y comienza el rodeo,
que siempre se realizaba con zorras30 que por ser tan bajas eran fáciles
de cargar y casi imposibles de volcar. Estas carretas llevaban la leña
campo a través hasta el lugar donde se iba a hacer la carbonera. Allí
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el carbonero colocaba los palos y troncos de punta dando una forma
redondeada, a semejanza de un chozo grande.
Amontonada la leña, procurará el carbonero experto rellenar los
huecos con los palos más menudos dejando bien lisa y redonda la
superficie del horno. Encima le echará una capa de escobas, juncos,
jaras o lo que más a mano tenga. Cubre después todo con una capa
de tierra y pone unos leños en forma de escalera para poder subir y
andar por el horno. Ya sólo hay que encenderlo y esperar.
Se hacen varios hornos, dependiendo de la cantidad de leña que
haya que carbonizar, a pocos metros unos de otros. El carbonero
prende fuego a los hornos y comienza la combustión parcial de la leña.
Para controlarla, el carbonero tendrá un tizonero que no es más que
una vara larga con la que puede pinchar la superficie del horno y abrir
huecos (lumbreras) por los que entrando el aire avivará la combustión.
El carbonero por las noches saldrá del chozo y vigilará que todo esté
en orden. La actividad es peligrosa y hay que saber atacar el horno sin
romperlo y mantener la cocción uniforme. Más de una vez ha sucedido
que el horno se trague al carbonero y haya muerto abrasado.
El tiempo de cocción depende de la forma de trabajar de los
carboneros o del tiempo que hayan invertido en aligerar el horno, ya
que según las lumbreras (tomas de aire) puede cocerse antes o
después. El carbonero que examina continuamente el horno con su
tizonero y ve como baja su volumen sabe cuándo el carbón está hecho.
Entonces tapa completamente todos los agujeros, toda la 'respiración'
del horno. Al no tener ninguna toma de aire en dos o tres días se
apagará.
Se abre entonces el horno en círculos formando dos o tres anillos,
para que se enfríe y aún se debe vigilar un par de días por si se reaviva
algún foco de lumbre y apagarlo. Así ha quedado el carbón listo para
que vengan los mayoristas y se lo lleven para surtir las cocinas de
España −que hasta finales de la primera mitad del siglo XX eran casi
todas de carbón−, las locomotoras, las calderas de los barcos, etc.
Cuando se abandonaba la carbonera, los más necesitados
escarbaban en los hornos en busca de pequeños trozos de carbonilla
que usaban en la cocina o que vendían para sacase unos céntimos para
comer. Otros cuando no tenían trabajo se dedicaban a hacer picón, que
obtenían quemando las taramas de encina, leña menuda que apagaban
con agua, llenaban dos o tres sacas de picón que vendían por el pueblo.
El picón se usaba para los braseros en invierno.
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BELLOTA
Otra de las riquezas naturales de Alcuéscar fue, y es, la bellota. Es
el fruto de la encina y del alcornoque y en general de todos los árboles
de la familia del roble. Durante muchos siglos nuestras dehesas han
cebado grandes piaras con el mejor de los alimentos que el cerdo,
especialmente el ibérico, puede comer. Si Alcuéscar hubiera
desarrollado la industria cárnica a partir del cerdo ibérico seguramente
hoy sería uno de los centros productores de renombre e importancia
reconocida. No sólo la calidad de la bellota es excelente, sino que
además su distribución obliga al cerdo a andar para comer y esto hace
que la carne sea más magra y de mejor calidad. También son buenas
para las personas, en los primeros años de la posguerra quitaron el
hombre a mucha gente. Los mayorales suelen guardar la avellanera:
unos kilos de bellotas entre paja que después se comen como frutos
secos y están deliciosas. Incluso se produce licor de bellotas desde
hace algunos años.

RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA
Alcuéscar siempre ha habido muchos olivos. Cuando el esfuerzo del
labrador y el milagro de la Naturaleza han producido su fruto, hay que
recogerlo. Higos, uvas, aceitunas, casi todos los productos del campo
tienen su recolección. La de la aceituna es digna de ser recordada por
lo que significó en nuestras vidas y para que las próximas generaciones
sepan cómo era la forma de vivir de sus mayores.
Cuando el trabajo es duro y penoso pero inevitable, lo mejor es
intentar realizarlo con alegría, hacer de las penalidades una fiesta.
Esto es lo que ocurría en la recolección de la aceituna. Cuando está
madura, en pleno invierno, con la escarcha o el carámbano pegados al
fruto, hombres y mujeres se disponían a la recolección, los hombres
vareando y las mujeres recogiéndolas del suelo.
En esos días, el pueblo cambiaba su rutina. Desde muy temprano
las mujeres corrían para hacer la compra, las sopitas del almuerzo, la
merienda para el campo y los trabajos de la casa. En alpargatas o
descalzas, corrían alegres porque había llegado el momento de ganar
unos reales para pagar lo que debían al comercio, quizás sobrase algo
para comprar alguna cosina que les hacía falta a los mozos y mozas
casaderas.
La jornada era de sol a sol y si el día estaba nublado daban de mano
cuando comenzaba a obscurecer. La cuadrilla iba al trabajo andando,
los hombres con las alforjas al hombro y las mujeres con la talega de
la comida. La faena a veces estaba a dos o tres kilómetros del pueblo,
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o más, y el camino estaba lleno de obstáculos donde tropezar, la
mayoría de las callejas atravesaban charcos y regatos que había que
cruzar o saltar. Cuando volvían al atardecer, parecía que viniesen de
la guerra, pero siempre lo hacían con alegría.
Generalmente la cuadrilla de los hombres comenzaba un día antes
que las mujeres. Los más jóvenes se subían a los olivos, vareando las
ramas más inaccesibles con varas cortas. Los demás vareaban desde
el suelo con varas más largas.
Al día siguiente comienza la cuadrilla de las mujeres a recoger la
aceituna caída. Las jóvenes, a las puntas y las demás en el medio.
Cada tres o cuatro mujeres compartían un cesto para ir echando las
aceitunas y cuando estaba lleno se vertían en un costal de lona.
Había dos personajes muy significativos: el acarreador y el
manijero. El acarreador es el que lleva las aceitunas que cogen las
mujeres a la molina –almazara de aceite−. Generalmente lleva tres
mulos, cada uno capaz de transportar tres costales llenos de aceituna.
Según lo alejada que esté la molina del olivar, el acarreador tendrá que
darse más o menos prisa. Las mujeres van llenando los costales y
cuando hay nueve costales llenos ya puede el acarreador cargar sus
mulos y llevarlos a la molina. Allí descarga los costales, echa las
aceitunas en la troje, pone los costales vacíos encima de las bestias y
corriendo de nuevo al olivar pues conviene que no se le acumulen los
costales de aceitunas. Así hasta llevar al molino de aceite todas las
recogidas en el día.
El manijero es el encargado de la organización y de que todos
trabajen, es el capataz. Por la mañana, es quien dice: «¡A trabajar!».
Poco antes de mediodía, sobre las once, da el grito: «¡Tabaco!». Una
pausa de pocos minutos para descansar y liar un cigarrillo, si apetece.
A mediodía: «¡A comer!». Él es quien dirige la cuadrilla.
El trabajo era duro y había que ir preparado. Las mujeres se ponían
dos o tres pares de enaguas, y dediles de bellota para que no se les
helasen los dedos del frío que hacía. Cuando el día era helado, el
manijero permitía hacer lumbre, incluso la hacía él mismo, para que,
de una en una, fuesen ellas un momento a calentarse las manos.
Además, cuando les parecía, iban a hacer sus necesidades, nunca más
de dos juntas y bastante lejos, por el pudor de ocultarse a los hombres,
aunque también para hacer el descanso más largo.
A pesar de la dureza del trabajo, el ambiente era festivo, cualquier
cosa era excusa para formar alegre alboroto, todo eran bromas y
jolgorio. Si pasaba alguien por la calleja se metían con él en tono jocoso
y si no había con quien meterse, cantaban unas preciosas canciones
que nada más se cantaban en la recolección de la aceituna y nunca
durante el resto del año. Casi todas eran «de picadillo», había muchas.
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Una de ellas se la cantaban todos los días al manijero, en cuanto el sol
empezaba a caer:
Ya se está poniendo el sol,
y hacen sombra los terrones,
mira para el manijero,
verás que «jocico» pone.
Había manijeros que cumplían su obligación y defendían su sueldo.
Otros parecían el perro del amo, propasándose en su cometido. Estos
no abundaban, al menos en la segunda mitad del siglo XX. Había
mucha picaresca, todo en broma y acompañado de grandes risotadas.
Si la canción no surtía efecto saltaba la graciosa de turno que, con la
cabeza baja imitaba al búho, como si ya fuese de noche. Eso solía
enfadar mucho al manijero, que lo consideraba un insulto; y a veces,
para terminarlo de arreglar, otra imitaba al lobo y la guasa era
completa.
Durante el día se cantaban otras canciones, algunas de ellas eran
muy bonitas:
La aceituna en el olivo,
si no la coges se pasa,
lo mismo te pasa a ti
si tu madre no te casa.
Con las trojes llenas, las molinas o almazaras están listas para
empezar a moler la aceituna y hacer el aceite. Las piezas principales
del molino de aceite son los rulos de moler. En la base había una piedra
de molino, de granito, redonda, de unos tres metros de diámetro y
unos cincuenta centímetros de grosor, con un agujero en el centro, de
donde salía un eje de acero. A ese eje iban cogidos dos o tres rulos,
también de granito y en forma de cono, que van dando vueltas como
ruedas sobre la base. Encima lleva una torva donde se echan las
aceitunas, que irán cayendo por su propio peso a la base y los rulos
irán triturando y echando hacia afuera la pulpa, que cae a un canal que
recorre la parte exterior de la piedra de la base y de allí, empujada por
una paletilla que gira también, a un pilón.
Del pilón, la pulpa pasará a unos capazos de esparto en forma de
boina con un agujero en el medio para permitir el paso del eje. A pocos
metros hay una prensa parecida a las que existen hoy para el vino,
pero más grande. Es una plataforma de hierro de las mismas
características que la base de los rulos, sale un eje del centro del
mismo diámetro que el agujero de los capazos. La parte superior del
eje tiene rosca. Un molinero se coloca al lado de la prensa y mete un
capazo por el eje, otro molinero le va dando calderos de borra, los
vierte en el capazo y con las manos va llenando todo el círculo de la
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"boina", lleno este le echará un par de calderos de agua hirviendo por
encima, meterá otro capazo y así hasta llegar arriba. Después se coloca
una plataforma del mismo tamaño que los capazos encima y unos tacos
si hiciera falta. Se coloca finalmente una tuerca, con un trinquete para
que vaya girando a la derecha y no pueda volver hacia atrás. Esta
tuerca es movida por un madero en forma de palanca que manejan
tres o cuatro hombres, empujando con toda su fuerza por dos veces.
La prensa rezuma un líquido formado por agua, aceite y alpechín.
Este líquido extraído por prensado va a un depósito llamado
infierno, de metro y medio aproximadamente de profundidad, con un
agujero en el fondo y una canalilla en el brocal. Allí se deja reposar
hasta que sube el aceite por ser menos pesado que el agua, y a través
de las canalillas va pasando a los depósitos contiguos. El molinero que
se encarga de eso, lleva cuidado de que el alpechín no llege nunca
hasta arriba, cuando ve que falta poco abre el agujero del infierno y
sale el negro alpechín por el regato para abajo. Así. por diferencia de
densidades, va pasando el aceite del primer al segundo depósito y de
éste al tercero, hasta cubrirlos todos. Ya depurado, se llevaba a los
depósitos de las bodegas, los ricos lo hacían en carro y los menos ricos
en caballería provista de aguaderas.
Una tarea tenía la capacidad que tuvieran los capazos que podía
comprimir la prensa, que según los entendidos era de unos 1.000 kilos
de aceitunas. El molinero, dueño del molino, cobraba por maquila, o
sea, en especie, en este caso en aceite, a tanto por tarea. En este siglo
el término medio era de una cántara por tarea −18’5 litros− y la mitad
de la borra.
El rendimiento depende de la calidad de la aceituna, pero los
expertos dicen que viene a resultar del 20 al 22 % del peso de la
aceituna en bruto.
Por mucho cuidado que se tuviese, siempre salía algo de aceite con
el alpechín. Los más pobres hacían charquillos y con una cuchara lo
cogían por encima y lo echaban en un cacharro, a veces para hacer
jabón, otras, las más, para comer.
El sistema evolucionó con el uso de motores que reemplazaron la
fuerza animal o humana a partir de los años 30, aunque en lo demás
permaneció igual. Ya en la segunda mitad del siglo aparecieron las
trituradoras mecánicas automatizadas y toda la tecnología que
acabamos de describir quedó obsoleta.
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MIMBRE
La mimbre era de cosecha propia y se criaba en los ribazos
húmedos de los regatos. Cuando se hacía la recolección, se cortaban
las varas, se pelaban rápidamente antes de que se retirase la savia y
se ataban juntas y bien rectas. Algunas podían medir hasta cuatro
metros. Después se dejaban secar. Así se conservaban hasta que se
vendían o se entregaban al cestero para que hiciera los cestos
necesarios.
Se hacían con mimbre infinidad de utensilios: cestas de todos los
tamaños y formas, con tapadera o sin ella, cestos para la recolección
de la aceituna, vendimia, higos, aguaderas con dos asas a un solo lado
para transporte en caballerías, etc. Algunos, pocos, hasta se permitían
el lujo de hacer cunas para los niños.
Uno de los cestos más típicos y que más se usaba era el de la
vendimia. El cestero metía la mimbre en agua durante unos días para
poder manejarla mejor. Una vez bien humedecida, se podía torcer y
doblar muy fácilmente. Los cestos de la vendimia medían
aproximadamente metro y veinte centímetros de alto y unos treinta
centímetros de diámetro en la boca, un poco más en la parte baja.
Tenían una tapadera de esparto para evitar que se saliese el contenido
durante el transporte.
Con mimbre también se hacía algunas partes de las sillas. Los
sillones y butacas eran casi totalmente de mimbre.

CORCHO
Aunque queda mucho corcho en nuestros campos, en el pasado
hubo muchísimo más. En aquellos tiempos el alcornocal era superior
en rendimiento al encinar. La encina tiene la bellota y el carbón de
mejor calidad que el alcornoque, pero éste además de bellota y carbón
da corcho que puede cortarse cada 8 o 9 años y que tiene cientos de
aplicaciones.
Extremadura nunca supo explotar la riqueza del corcho y otras
regiones lo hicieron por nosotros. Alcuéscar cuenta desde comienzos
de este siglo con una fábrica de corcho, llamada El Morrongo, donde
había una antigua bodega. Allí se cocía el corcho y se hacían con él
planchas y tapones, en realidad sólo los prismas para fabricar el tapón.
Creemos que fue la primera y más importante industria del pueblo.
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Tenía también almacenes que abastecían al pueblo de abonos para las
tierras de labranza.
Parece ser que antes de esa industria lo único que había era los
almacenes de los Velázquez, junto a la carretera frente a las eras del
Prado. Allí se depositaba la corcha tal como se extraía para después
venderla a las fábricas de otras regiones.
Hasta hace algunos años se hacían con corcho carapachos para
comer, aprovechando los bultos salientes del tronco del árbol. El
tamaño del carapacho dependía del tamaño del nudo del tronco del
alcornoque. Eran platos ideales para usar en el campo pues, además
de muy resistentes, se limpiaban sólo con darles un golpe boca abajo.
También se hacían con corcho fiambreras, cucharas, tubos para
guardar alimentos, etc.
La mayoría de las cunas de entonces era también de corcho, hechas
por el padre generalmente. Se ponía la cuna encima de unos palos
cruzados para que quedase en alto. Los bebés estaban en la cuna con
las manos atadas para que no se hiciesen daño.
Esparto en nuestra tierra no se cría, lo traían de fuera,
generalmente de Murcia. Pero había aquí muy buenos profesionales,
esparteros que hacían serones, esportillas, aguaderas para transportar
cántaros de agua que las había de dos y de cuatro cántaros. También
venían forasteros vendiendo todas esas cosas de esparto que en
Alcuéscar se utilizaba mucho.

CALZADO
El calzado se hacía a mano hasta comienzos del siglo XX, excepto
el cosido, que en los últimos tiempos se hacía ya con máquinas de
coser; el resto se hacía con la cuchilla y la tijera.
En esas fechas la industria era tan próspera que algunos años el
maestro Sevilla transportaba cientos y cientos de zapatos a la feria de
San Agustín y otros lugares de la comarca.
El calzado era generalmente de cuero y los maestros lo arreglaban
todo, igual los hacían a medida que ponían medias suelas o echaban
un remiendo. Ellos servían todas las necesidades del calzado que tenía
el pueblo de Alcuéscar.
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JUEGOS INFANTILES
La vida social de los niños de hoy no es igual que la que tuvieron
los niños de tiempos pasados. Antes, todos los juegos eran colectivos,
todos participaban y se necesitaban para desarrollar su actividad
juvenil, era muy raro ver a un niño jugando solo. No había juegos
individuales como los hay ahora, era frecuente ver grupos de 20 o 25
niños −y no tan niños− jugando, cada uno de ellos intervenía dando
su punto de creatividad. Había grandes pandillas de chavales, donde
todos eran amigos; también dentro de esas pandillas había grupos más
reducidos con mayor afinidad y amistad.
Los juegos dependían de la estación del año. Una alternativa a los
juegos era reunirse alrededor de la lumbre a las afueras del pueblo
contando cuentos e historias. Así pasaban el rato tan a gusto que
olvidaban la hora hasta que sus familias iban a buscarlos preocupados
por su tardanza.
Había juegos muy variados, recuerdo unos cuantos:
La mona y el monero.
Guardias y ladrones.
Quiquiricañajuí-Jardinera.
La estaquilla.
Los zancos.
La guillarda.
Churro,tijereta o campana.
A entera.
Los bolindres (canicas).
El aro con su guía.
El abejorro.
El zapatero.
Navajita vente.
Al escondite.

La tanga y el imbo.
A maridos y comadres.
La taba.
La gallinita ciega.
La repeona.
Estallaera y carro de mimbre.
Montao o picao.
La zumbaera.
A bonis.
Entera con espolique o sin.
A Joroba.
Castañuelas de madera
Los santos de las cajas de cerillas.

Todos podían tener variantes, que cada uno inventaba para darle
más gracia o hacerlo más a su gusto.

JUEGO DE LOS BOLINDRES.
Este juego era común hasta hace poco en muchos lugares de
España, es más conocido como juego de las canicas, pero en Alcuéscar
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siempre se ha llamado de los bolindres. Quizás era el más popular. Se
pagaba siempre con bolindres, el más caro era el de acero −un lujo
que pocos tenían−, después el cristaloso o bola de vidrio, seguido del
bolindre corriente de fábrica y los más baratos eran los hechos por los
mismos chiquillos, de greda muy fina. Si se metían en la lumbre y se
pintaban eran mejores que si se secaban al sol, estos no los quería
nadie porque se rompían enseguida. En los últimos años ha decaído,
sobre todo en las ciudades y muchos niños lo desconocen
completamente.
Se hace un hoyo de tamaño que más o menos quepa el puño,
llamado gual. A cinco o seis metros del hoyo se marca una raya desde
donde se inicia el juego. Decidido en orden de los jugadores, la partida
comienza tirando su bola el primero, que desde la raya debe meterla
en el gual. Cada uno tira su bolindre desde la raya de inicio para
meterlo en el gual o dejarlo lo más cerca posible, porque esta será el
orden para lo que sigue del juego. Tirados todos los bolindres, el
primero en tirar será el que haya caído dentro del gual o esté más
cerca de él. La primera tirada será meter el bolindre en el gual, desde
allí medirá una cuarta −si hay espacio− y tratará de dar con su bolindre
a los de los demás, empezando normalmente por el que esté más
cerca, pues será más fácil. Ha de golpear cada bolindre tres veces
seguidas de esta manera y después volver a entrar el suyo en el gual.
Si lo consigue, el jugador cuya bola ha sido golpeada pierde y debe
entregar el bolindre al ganador.
Existe una regla para los
tres golpes consecutivos. La
primera
vez,
la
bola
contraria golpeada debe
quedar a una media, o sea,
cuatro dedos como mínimo
de distancia de la bola que
la ha golpeado. La segunda
vez a una cuarta, o sea, un
palmo; la tercera vez a un
pie, para lo que se medía el
pie del jugador. Si las
medidas son inferiores −o si
falla el golpe− se pierde
turno, lo que es arriesgado porque cuando tire el contrario será muy
fácil que nos acierte si estamos muy cerca (recordemos que el segundo
en tirar es el segundo que cayó más cerca del gual).
Vamos a imaginar una partida entre Juan, José y Pedro.
Recordemos que media son cuatro dedos y una cuarta es un palmo.
Empieza Juan, tira su bola que entra en el gual. Tira después José y su
bola queda a diez centímetros del gual. Tira por último Pedro y la bola
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queda a cincuenta centímetros. Como Juan está dentro del gual no
tiene que tirar al gual, así que mide una cuarta y con el bolindre entre
los dedos dispara al bolindre de José, pero no le da. Pasa el turno a
José que tira, primero al gual, lo consigue y sigue tirando. Mide una
cuarta, dispara al bolindre de Pedro y le da. Los dos bolindres han de
quedar al menos a cuatro dedos de distancia, si es menos, José pierde
turno y le toca al siguiente. Supongamos que la separación es correcta.
José tira otra vez sobre Pedro, mide una cuarta (si hay espacio), apunta
y acierta de nuevo. Ahora la distancia debe ser al menos de un palmo.
Repite la tirada y vuelve a acertar, ahora la distancia ha de ser al
menos de un pie. Por último, debe volver a meter su bola en el gual
para ganar el trofeo. Pero puede ocurrir que el bolindre de Juan esté
cerca, entonces puede emprenderla con él −sin necesidad de entrar
antes en el gual− y matar dos pájaros con la misma piedra. Por último,
meterá el bolindre en el gual y Juan y Pedro pagarán a José un bolindre
cada uno. En cualquier paso que se falle se pierde turno.
Puede ocurrir que al comenzar la jugada caigan dos o más bolas
dentro del gual. Entonces el primero que entró, con su bolindre tirará
desde una cierta altura sobre el bolindre del otro por tres veces; si no
lo saca del gual, tirará el siguiente y así hasta que salga uno de los
dos. El vencedor seguirá tirando media, cuarta y pie como en el
ejemplo anterior. El primero que complete las tres jugadas y vuelva
con el bolindre al gual será el ganador.
Juan puede ser muy buen jugador y llevar a José y Pedro al mismo
tiempo, sale del gual, tira a Pedro ¡media!, a José ¡media!, a Pedro
¡cuarta!, a José ¡cuarta! y sigue con José ¡pie!, a Pedro ¡pie! Si desde
allí entra el bolindre en el gual, ha ganado a ambos. Si no entra, a
pesar de haber hecho los golpes correctos el juego sigue y pasa el
turno al siguiente quien puede emprenderla con Juan y eliminarle.
Cuando uno tenía muy mala suerte y perdía todos sus bolindres
decía: «No juego más, me habéis dejado arruche».

LA ESTAQUILLA.
Se jugaba en invierno, cuando la tierra está blanda y clavan bien
en ella las estacas. Cada uno se procuraba su estaquilla como podía,
generalmente era un palo manejable de unos 40 o 50 centímetros de
largo, bien pulido, con una de las puntas muy afilada para que entre
bien en la tierra. Podían jugar cuantos quisieran y de antemano
acordaban si valía el cruzado o solamente el arrancado y cuántas había
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que contar cuando se arrancaba o cruzaba la estaquilla. Lo más
frecuente era contar diez o más.
Comienza el juego. Los jugadores forman un círculo y tira el
primero, con fuerza, clavando su estaquilla en la tierra lo más hondo
posible. Según el orden que se haya decidido, van tirando los demás
jugadores, clavando igualmente su estaquilla, pero tirándola de tal
forma que choque con la que a ellos les parezca más fácil de arrancar,
a veces de un sólo golpe, otras por varios golpes. Una estaquilla se
consideraba arrancada cuando se le veía la punta. Entonces el jugador
que ha conseguido arrancarla dará un golpe con su estaquilla a la
arrancada mandándola lo más lejos que pueda. El dueño saldrá
corriendo para traerla y clavarla antes que su contrincante haya
clavado diez veces su estaquilla en el suelo. Si lo consigue habrá
ganado la carrera y ahora será él quien lance la estaquilla del otro lo
más lejos posible mientras él clava diez veces la suya. Si el contrario
también lo consigue el juego sigue. Si alguno de los dos no lo consigue,
pierde y sigue el orden del juego. Puede ocurrir que uno tire su
estaquilla y no quede clavada. El siguiente jugador pretenderá clavar
su estaquilla tocando o desplazando a la caída y si lo consigue se
considerará arrancada y podrá golpear lejos.
Si al comienzo se acuerda que vale el cruzado cada vez que uno
clave su estaquilla y quede pegada a otra podrá tirarla lejos como si la
hubiese arrancado.

LA MIMBRE.
En primavera llegaba la recolección de la mimbre. En Alcuéscar
había muchos mimbreros y era rara la calle que no tenía un grupo de
muchachos pelando mimbre. Era esa una época divertidísima.
Trenzando las cáscaras se hacía estallaeras, correajes, columpios, etc.
Una de las cosas más divertidas era el juego de los carros. Se hacían
tiros como de mulas trenzando las cáscaras de mimbre, donde se
enganchaban varios chicos para tirar de ellos, y en el otro extremo se
ataba a un montón de cáscaras, donde se subían otros tantos y, con
los látigos restallando, se pasaban el día dando vueltas al pueblo.
También eran muy típicos y divertidos tanto para niñas como para
mayores los columpios; se hacían largos, gruesos, pequeños, como se
quisiera. Los olivos de los alrededores del pueblo estaban llenos de
columpios que a veces duraban todo el año.
En aquella época se fabricaba con mimbre desde la cesta de la
compra, la del pan, hasta los cestos de recolección, sillas etc.
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LA MONA Y EL MONERO.
Algunos juegos solían jugarse al anochecer y eran muy ruidosos:
Guardias y ladrones, Quiquiricañajuí - jardinera, etc. El más divertido
creo que era la Mona y el monero. Era tal la algarabía que los gritos se
oían por todo el pueblo. A veces, casi siempre, jugaban mozos
casaderos –quiero decir ya mayorcitos− y el juego resultaba algo
violento.
Se jugaba de la siguiente forma: un muchacho, el que hacía de
mona, se ponía en cuclillas como si estuviese sentado en sus talones.
Otro hacía de monero. Mona y monero sujetaban un cinturón, cada
uno por un extremo. El monero tenía además otro cinturón, doblado,
generalmente en la mano derecha. Los demás muchachos se ponían
alrededor de ellos. El trabajo del monero consistía en defender a la
mona de los ataques de los demás, cinto en mano vigilaba que nadie
tocara a su mona. El círculo de jóvenes se alborotaba, corrían y
amenazaban a la mona, buscando un descuido del monero para
arrearle a la mona, poco a poco se apoderaba el desconcierto y recibía
hasta el gato. La mona recibía, el monero repartía, todo el mundo
gritaba y aquello se convertía en un verdadero escándalo. La gente
mayor decía: "Va a llover, los muchachos barruntan agua, están muy
alborotados".

LA GUILLARDA.
Es un juego peligroso, varias personas quedaron heridas o tuertas
por él. Por ello no me parece adecuado para que lo jueguen los niños
y sólo hablo de él como recuerdo del pasado, porque se jugaba mucho.
Se coge un palo de unos 15 o 20 centímetros de largo y del grosor
de un dedo pulgar. Por los extremos se afila un centímetro o dos para
que, al golpearlo en la punta, salte. A este palo se le llama guillarda,
una para todos los jugadores. Suele ser de encina u olivo, que es lo
más abundante en nuestra tierra. Cada jugador se procura una vareta
de un metro o algo más de larga. Se traza un círculo en el suelo y ya
tenemos todos los ingredientes para comenzar el juego.
La guillarda se coloca en el centro del círculo. El primero en tirar
coge su vara y golpea en la punta de la guillarda. Cuando salta al aire,
le dará otro golpe para enviarla lo más lejos que pueda. El segundo
jugador tira desde donde ha caído la guillarda con la intención de
meterla otra vez dentro del círculo. El primer jugador tiene la
oportunidad de defenderlo golpeando con su vara la guillarda en el aire
antes que entre. Si la guillarda entra, el segundo jugador gana, pero si
no entra, desde donde ha caído volverá a tirar el primero.
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A veces la guillarda no es del todo recta y queda un hueco debajo,
donde se puede meter la vara para lanzarla al aire y golpearla. Otras
veces no hay hueco y la única forma de ponerla en el aire es golpear
la punta, lo que es más difícil. Sólo hay dos formas de perder: que no
acierte al golpear la guillarda o que el contrincante la devuelva al
círculo.
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COSTUMBRES Y TRADICIONES
Hasta hace muy poco tiempo se conservaban en nuestro pueblo
usos y costumbres que hoy parecerían de otro mundo. Hemos recogido
algunas:

LA YESCA
Producir una chispa es fácil, basta con golpear una piedra de
pedernal con un trozo de acero o eslabón. En los mecheros se utilizan
unas piedras cilíndricas muy pequeñas que al ser rascadas por una
pequeña rueda dentada metálica producen chispas. Estas chispas
encienden una mecha o un chorro de gas inflamable y en menos de un
segundo, con un simple movimiento del dedo pulgar tenemos fuego
para lo que sea necesario. Pero no siempre fue así.
El hombre primitivo debía frotar dos maderas durante mucho
tiempo para encenderlo. Más adelante aprendió a producir chispas
golpeando las piedras adecuadas. El fuego empezaba siempre con una
chispa o una pequeña incandescencia y era necesario disponer de un
material muy seco e inflamable que ardiese con llama a partir de esa
chispa inicial. Ese material es la yesca.
Se llama yesca a una sustancia muy seca y esponjosa que arde con
facilidad a partir de una chispa. La yesca propiamente dicha se obtiene
de un hongo de la familia Polyporus que suele crecer en los troncos de
encinas y otros árboles. No obstante, se puede hacer yesca con otros
muchos tipos de plantas. En Alcuéscar se ha utilizado siempre una
planta −que aquí llamábamos yesca− de unos treinta a cuarenta
centímetros de alta. Se arranca del suelo, se corta en trozos y se tiende
al sol para que seque. Se machacan con un mazo los trozos secos, se
mezclan con ceniza y se ponen a hervir en agua. Cuando se consume
toda el agua ya están cocidos. Se vuelve a machacar y se separa de la
ceniza. La yesca queda como un puñado de algodón muy seco y
esponjoso, lista para su uso.
Se guardaba la yesca en sitio muy seco y se iba cogiendo lo
necesario. Antes de existir el encendedor, el hombre de campo llevaba
en una pequeña bolsita de cuero lo necesario para encender fuego, una
especie de encendedor primitivo. Colocaba un poco de yesca, un
guijarro, el eslabón de acero y algo de tabaco, todo ello bien sujeto con
dos cabos de cuero. Esta bolsa-encendedor junto con la navaja y algún
otro instrumento de reducidas dimensiones se guardaba en la faja
negra que se solía llevar a modo de cinturón.
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Cuando era necesario encender fuego, sacaba la bolsa, cogía el
guijarro con la mano izquierda, cogía también un pellizco de yesca que
situaba al borde del guijarro sujeto con el dedo pulgar de esa misma
mano y, tomando el eslabón con la mano derecha, golpeaba con él el
guijarro hasta que saltaba la chispa sobre la yesca. Un ligero soplo y
surgía la llama, ya tenía lumbre para lo que fuese menester. En los
días húmedos era necesario actuar con precisión y habilidad cuando se
trataba de encender un fuego.
Cuando llegaron los mecheros −el primero, el de
pescozón, con su piedra y mecha especial− no estaban al
alcance de todo el mundo. Puede parecer extraño hoy en
día que un mechero corriente haya sido un artículo casi
de lujo, pero así era. Los menos pudientes utilizaban sólo
la piedra del mechero, que clavaban en el centro de un
pequeño trozo de madera, que al frotarla con un vidrio
producía la chispa y encendían la yesca como ya hemos
dicho antes. Es decir, la piedra de mechero sustituía al
eslabón y al guijarro.
El mechero de pescozón se llama así porque se enciende con un
golpe. No produce llama, simplemente una chispa pone incandescente
una mecha. Está formado por dos tubos unidos en paralelo, uno donde
se introduce la mecha y el otro que contiene la piedra. En el extremo
de este último se coloca una ruedecilla dentada. La piedra presiona
sobre la ruedecilla gracias a un muelle. Al golpear la ruedecilla con la
mano tangencialmente, ésta gira rascando la piedra y produciendo
chispas que caen sobre el extremo de la mecha, alojada en el tubo
contiguo. Se sopla un poco y ya tenemos la mecha encendida.
Después vinieron los mecheros de gasolina, de gas, y se sustituyó
la piedra por un mecanismo piezoeléctrico en muchos de ellos. Pero el
mechero de pescozón sigue vendiéndose en nuestros días. Una de sus
grandes ventajas es que no le perjudica el viento.
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LOS CIVIQUEROS.
Los civiqueros, o quinquilleros, eran grupos nómadas, como los
gitanos con los que no se deben confundir, herederos de un muy
antiguo oficio: el trabajo del metal. El nombre correcto debió de ser
quincalleros −de quincalla− pero desde el siglo XIX se les llamó
quinquilleros y, aunque incorrecto, este nombre ha prevalecido, al
menos en Alcuéscar.
Procedían en sus inicios del centro de Europa, conocían bien el
trabajo del hierro, latón, bronce y otros metales. Trabajaban con un
hornillo y un soldador que llevaban ya caliente y a punto para su uso.
Cuando llegaban a una población recorrían las calles anunciando su
oficio: «¡Se arreglan platos, sartenes, faroles, peroles...!».
Lo arreglaban todo. Llevaban sujeta al hombro con una correa
una caja de madera con todo lo necesario para cualquier apaño. Si se
trataba de un agujero grande, remachaban un remiendo; que era
pequeño, se soldaba. Si era un objeto que no iba al fuego, con estaño.
Si era de barro o loza, con civicas.
La pobreza de entonces era tal que cuando se rompía un plato en
casa era casi una desgracia; lo guardaban y cuando llegaban los
civiqueros lo llevaban a arreglar por una perra chica. La reparación se
hacía poniendo una pasta en el borde de los trozos rotos y haciendo
con un berbiquí minúsculo un pequeño agujero a cada lado. Se unían
los fragmentos y se reforzaba con una civica −de ahí el nombre
civiqueros− especie de grapa construida con el alicate a la medida de
los agujeritos y que se introducía en ellos con un martillo muy pequeño.
Más tarde vinieron otros vendiendo toda clase de cacharros de
hierro: sartenes, peroles, calderos de cobre, candiles, faroles de
hojalata, etc. Con mucho arte manejaban una sartén y un martillo,
repicando en el mango de la sartén y pregonando su mercancía.
También en esos tiempos venían los húngaros con osos, monos,
camellos y cabras. Acampaban a las afueras del pueblo y al anochecer
hacían circo en la plaza. La gente acudía con su silla a ver el gran
espectáculo. Cobraban la voluntad, de vez en cuando pasaban una
especie de trompeta, un tubo largo que llegaba hasta las filas de atrás
para que se les echara alguna perrilla.
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LA RONDA DE LOS FORASTEROS
En Alcuéscar, al igual que en toda la comarca, los forasteros que
tenían novia en el pueblo debían pagar una ronda en la taberna a los
quintos de aquel año o al círculo de amigos de la chica. La exigencia
de la ronda dependía de la categoría de los novios y la posición social
que tuvieran. Por esta causa y porque a veces intentaban cobrarla
mozos que no debían, hubo no pocas trifulcas entre los mozos, tanto
del pueblo como forasteros.

ÁNIMAS BENDITAS
Como ya se ha dicho más arriba, la Cofradía de las Ánimas
Benditas se conoce desde el año 1619, pero el petitorio por las ánimas
data de 1828, cuando el Obispo Prior ordenó sacar la campanilla de la
iglesia todos los días postulando para la redención de las ánimas del
Purgatorio.
Al principio fueron muchas y muy variadas las postulantes por las
ánimas, pero en los últimos años en que se mantuvo esta costumbre
lo hacían dos señoras vestidas de negro, que llevaban las enaguas por
encima de la cabeza, de modo que sólo se podía ver la nariz y los ojos.
El motivo de este petitorio eran promesas que algunas señoras hacían
a las ánimas si intercedían en algún asunto de su interés. El dinero
recaudado iba para misas en beneficio de aquellos difuntos cuya ánima
pudiese vagar por el Purgatorio, para ayudarles a expiar sus pecados
y conducirles al Cielo. La señora interesada hablaba con el cura, le
exponía las razones de su promesa y solicitaba permiso para pedir las
ánimas por el pueblo con la campanilla de la iglesia. Si el sacerdote
estaba conforme con el asunto, le daba fecha y prestaba la campanilla,
confiando en que lo recaudado se destinase para la misa, pero nos
consta que no siempre era así. Hubo quien lo hizo en beneficio propio,
sobre todo en los años de la posguerra cuando había tanta hambre.
En aquellos tiempos las alcuesqueñas eran muy aficionadas a pedir
las ánimas. Cada dos por tres podías encontrarte con dos bultos negros
por la calle con una campanilla. En las noches oscuras llevaban además
un farol. Sonaba la campanilla:
«¡Dilín tilín!, ¿ánimas?... ¡Dilin tilin!, ¿ánimas?».
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Y así daban la vuelta al pueblo. Las personas que tenían la voluntad
de dar alguna limosna llamaban desde su postigo con tanto miedo
como respeto:
«¡Animas!».
Sacaban sólo la mano y sin mirar a las ánimas −no debía romperse
el anonimato de las penitentes−, por el postigo les daban alguna
moneda.
En aquel tiempo las calles del pueblo estaban muy oscuras por la
noche, y había quien se aterrorizaba al encontrarse con las ánimas
benditas. Cuando los niños oían las ánimas no se movían de la lumbre
y del lado de los mayores, y los mayores, si tenían que andar por la
casa, lo hacían con el candil y no a oscuras como solían, ese era el
temor que el espectáculo producía.
En la posguerra hubo tanta miseria y necesidad que las limosnas
escaseaban y las ánimas metían la campanilla dentro de casa por el
postigo de la puerta y pedían muy insistentemente:
«¡Dilín tilín, dilín tilín, ánimas, ánimas, ánimas...!».
Alguien desde dentro de la casa respondía con voz triste y apagada:
«Perdone por Dios, ánimas, no tengo nada».

LOS AULLONES
La costumbre de los aullones es de lo más curioso que puede
encontrarse entre las viejas historias del pueblo. Hoy en día no tiene
nada de extraño que un hombre entre en casa de una mujer, pero en
tiempos pasados esto era como un sacrilegio. Sin embargo, también
en aquellos tiempos, de vez en cuando, hombres y mujeres tenían un
asunto amoroso entre ellos.
Cuando un hombre quería visitar la casa de una mujer, no era
posible hacerlo normalmente, porque sería visto por los vecinos u otras
personas y esto era impensable. Recurrían entonces a lo siguiente:
quedaban de acuerdo en el día y hora, siempre oscurecido y
procurando que no hubiese nadie por las calles. Además, el hombre se
vestía de aullón, o sea, se cubría con una sábana blanca, se colocaba
en la cabeza una olla con agujeros y dentro ponía una luz. Ciertamente
era aterrador. En ocasiones arrastraba también una cadena sujeta a
los tobillos para infundir aún más miedo. El disfraz solía ponérselo en
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la cuadra o tinao. Cuando le parecía que era la hora, salía a la calle
donde lo primero que hacía era dar unos aullidos amplificados por un
canuto de cartón a modo de trompeta: «¡Aahúuuu!, ¡ahúuuu...!».
Aullando y haciendo el fantasma daba unas vueltas por el barrio y
cuando le parecía que no iba a ser visto entraba en la casa de la amada.
En el verano las mujeres iban por las noches con la fresca a por agua
a la Fuente del Castaño, así que éste era un sitio predilecto para los
aullones; se subían encima de la fuente y cortaban el paso y
movimiento por el resto de las calles. Con semejante espectáculo no
debía hacer falta pregonero, pero, por extraño y paradójico que
parezca, esta costumbre estuvo viva en nuestro pueblo durante
muchos años. La última mujer que fue visitada aún vive en la última
década del siglo XX.

ASEO Y VIDA SOCIAL
Antes de la llegada de la televisión, existía una intensa vida social
que en los veranos se hacía en las calles del pueblo. Todas las puertas
de las casas tenían uno o dos poyos de piedra a los lados donde se
sentaban los vecinos. Si hacía falta se sacaban sillas, y los hombres se
sentaban en el suelo. En el verano salían por las noches a tomar el
fresco, y allí hacían
largas
tertulias,
contaban
cuentos,
historias, unas ciertas
y otras imaginadas.
Era
un
momento
ameno y divertido. No
era raro sacar una
palangana y lavarse
los pies para irse a la
cama, lo que tenía
entonces el mismo
valor que hoy tiene la
ducha.
Grupo de vecinos en la calle de la Fuente – 1959

Al caer la tarde, cuando la sombra aparecía en las calles, salían las
mozas y mujeres en general con sus bastidores, ganchillos y demás
útiles de costura a hacer bordados y composturas, hablando de sus
cosas y compartiendo muy buenos momentos. Si el tiempo estaba frío,
se resguardaban en los corralejos y los días de sol se formaban corros
en las resolanas, más resguardadas del viento.
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Durante siglos las casas no contaron con aseos ni cuartos de baño.
Por entonces la gente se lavaba en casa, pero muy raramente se
bañaban. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, había quien
en los veranos se bañaba en la charca del Cura. Las mujeres lo hacían
con una bata al lado norte y los hombres completamente desnudos en
el lado sur. Son muchas las personas que se han ahogado en la charca,
no tanto porque sea peligrosa sino porque casi nadie sabía nadar y se
corría el riesgo de ahogarse por un simple resbalón o un hoyo
inesperado. Fue tristemente célebre el ahogamiento de tres muchachas
en 1922. Habían ido a lavar ropa, se pusieron a jugar, alguna resbaló
y se ahogaron las tres intentando ayudarse unas a otras. Por su propia
seguridad es muy importante que los niños aprendan a nadar lo antes
posible.

CORRIDA DE CAMPANILLOS
En ocasiones sucedía que una pareja convivía sin contraer
matrimonio, bien porque no pudiera o porque no quisiera hacerlo. Los
vecinos, como es natural, se enteraban enseguida y comenzaban las
murmuraciones. Cuando la gente joven se enteraba, preparaban una
corrida de campanillos.
Por la noche, cuando estaba la pareja en casa, pasaban los vecinos
con cencerros grandes, pequeños, y el que no tenía con tapaderas o
calambucos, el caso era hacer ruido. Algunos se ponían las manos en
la boca y rebuznaban con tal maestría que ya hubiesen querido muchos
burros hacerlo tan bien como ellos.
Los amantes a veces se enfadaban y no era difícil que a alguno de
la ruidosa comitiva le cayese encima un baño de agua no muy limpia

CURANDEROS
En todas partes hay personas, llamadas curanderas o sanadores,
que afirman tener poder para curar algunas enfermedades. También
en Alcuéscar los había. No vamos a valorar estas prácticas ni la eficacia
de los tratamientos, simplemente a enumerar algunos, como datos
curiosos.
Para curar las verrugas, el curandero hace tantas cruces con hojas
de olivo como verrugas tenga el paciente. Después reza o invoca un
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ritual y las esconde en algún lugar por donde no haya de pasar el
afectado. Se dice que al cabo de unos días las verrugas desaparecen.
Para el culebrillo también se ofrece una curación mágica. Se refiere
al herpes zóster, enfermedad vírica que afecta los trayectos nerviosos
y que produce una erupción localizada en la piel, a veces muy dolorosa.
Según el ritual, el curandero debe hacer nueve paquetes con paja de
avena y quemar cada día uno de los paquetes. Esto puede hacerlo el
mismo enfermo.
Es cierto que muchas personas que han recibido este tipo de
tratamientos afirman haber curado. Siempre se había dicho que no se
podía cobrar cantidad alguna por estos servicios porque, si se cobraba,
no tenían efecto, sólo podía aceptarse la voluntad, pero a partir de la
segunda mitad del siglo XX era habitual cobrar entre 2.000 y 5.000
pesetas.
Son varias las personas que a lo largo de los siglos han ejercido
como sanadores en Alcuéscar. En este siglo XX hemos conocido a la tía
Marijuana la Jala. Era muy apreciada por todo el pueblo porque tenía
cierto don para curar y remediar torceduras, culebrillos, fracturas, etc.
En aquellos años eran pocos los que tenían dinero para pagar al médico
y la tendencia de la gente era ir primero al curandero que, al menos,
no cobraba nada. La señora Marijuana no cobraba ni siquiera la
voluntad. Eran años muy difíciles en los que casi nadie tenía nada. Para
algunos remedios hacían falta ingredientes, por ejemplo para ciertas
fracturas se elaboraba una especie de escayola a base de algodón, pez
de zapatero y clara de huevo batida a punto de nieve. Pues se daba el
caso de que alguien no tuviese medios de comprar la pez y llevase un
trozo de cristal que bien machacado en el almirez podía usarse en su
lugar. Y respecto al huevo, el que lo traía pedía y se llevaba la yema
para aprovecharla. En esos tiempos se le daba valor hasta a un clavo
usado.
Para la fiebre terciana había un ritual muy curioso. El afectado tenía
que coger un puñado de sal y recitar sobre un pozo:
Buenos días, señor Salomón,
Tercianas traigo, tercianas son
Aquí las dejo, ¡quede usted con Dios!
Tiraba a continuación el puñado de sal en el pozo y salía corriendo
sin mirar para atrás; si miraba, la cura no tendría efecto.
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LA JIRA
El día de la Jira es el domingo de Pascua de Resurrección, o sea, el
domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera. El recuerdo
más antiguo que queda de ello en Alcuéscar es su celebración en la
Basílica de Santa Lucia, donde se estuvo celebrando hasta los primeros
años del siglo XX. La ermita había pertenecido a la dehesa boyal de
Alcuéscar. Creemos que con la desamortización de Madoz, en 1855,
pasó a manos de particulares, pero por alguna razón los alrededores
de la ermita se siguieron usando para la jira hasta muchos años
después, cuando hubo que trasladarse a las entradas de la dehesa de
Alcuéscar, que estaba en las mismas condiciones, pero sobre la que
aún conservábamos algunos derechos. Se celebró allí hasta los años
setenta de este siglo XX.
La romería ha tenido altibajos. En las épocas de esplendor salían
las parejas a caballo, en mulos o burros engalanados, otros salían en
carros, todos en grupo luciendo sus trajes camperos. La fiesta siempre
se ha hecho en comunidad, en grupos y, mientras guisaban el cordero,
que era lo típico, se visitaban y se ofrecían vino y aperitivos unos a
otros. Al regreso, por la tarde, colocaban los cuernos del cordero en
lugar bien visible y cantaban:
Ya venimos de la gira,
de comernos el borrego.
Si no lo queréis creer
aquí traemos los cuernos.
Así agotaban el resto del día hasta que entrada la noche caían
rendidos y hartos de comer y beber.
En la segunda mitad del siglo XX hemos ido rebotando de un lado
para otro, aunque siempre se mantuvo el interés de conservar la
tradición de la fiesta y en nuestros días, se celebra como en los mejores
tiempos. Abandonada la dehesa de Alcuéscar, la fiesta se trasladó a la
triguera (dehesa de las Casas). De allí nos echaron y pasamos al Cruce
de la Herrería, a pesar del peligro por la proximidad de las dos
carreteras. Allí se mantuvo varios años hasta que se produjo un
accidente mortal. A raíz de ello el entonces alcalde don Luis Polo
Fernández entró en tratos con don Domingo Bonilla, dueño de la
dehesa del Valle de la Zarza, a fin de obtener permiso para celebrar la
romería en la Casa de los Tomates (que se llama así porque la hicieron
en verano y todos los días los albañiles comían tomates). Don Domingo
Bonilla lo autorizó por escrito firmando que, mientras él viviera, podría
hacerse la romería en su finca, junto a la Casa de los Tomates.
Don Domingo falleció inesperadamente y fue necesario replantear
el asunto a su heredera doña Jerónima Bonilla, quien ratificó de
189

Ángel Hidalgo Valle

inmediato el permiso dado por su padre, así que la Jira siguió
celebrándose en la Casa de los Tomates. Pasados unos años, el alcalde
fue a ver de nuevo a doña Jerónima para pedirle que vendiera al pueblo
un trozo de la dehesa sobre la Carbonera, para poder contar por fin
con un lugar estable y propio. La señora accedió y a partir de 1994 el
pueblo dispone otra vez de un lugar público donde celebrar la romería
y cualquier otra actividad al aire libre.
En agradecimiento a ese gesto, lo primero que se hace el día de la
Jira es una misa dedicada al alma de don Domingo Bonilla.

Alcuéscar y su historia

CRÓNICA NEGRA DE ALCUÉSCAR
CRIMEN DE LAS ALBARDAS
Sucedió en el año 1891. Un albardero volvía de vender sus albardas
en Arroyomolinos, cuando fue asesinado por otro que le esperaba
escondido tras un muro junto al Caozo. Se cree que el móvil fue la
envidia o rencillas profesionales. El crimen tuvo mucho eco en su día
por la ferocidad con que fue realizado, parece que le atacó con el
gancho de hierro que usan los alabarderos para manejar la paja de los
aperos de los animales, que le entró por un oído y salió por el contrario.

CRIMEN DE LA CALLE DE LA FUENTE
Vivía en esa calle una anciana de la que se decía que tenía mucho
dinero. Frente a su casa, vivía un matrimonio con el que la anciana
tenía mucha amistad, visitándose a menudo. Una noche entraron en
casa de la confiada señora, la llevaron a la bodega y la metieron cabeza
abajo en un cono de vino, para después simular que se había caído y
pareciera un accidente.
La anciana fue echada en falta por los vecinos, quienes pronto la
encontraron en su propia bodega. Hubo investigaciones y los culpables
fueron descubiertos, dando con ellos en la cárcel, pero salieron en
libertad por falta de pruebas. No obstante, todo el pueblo tuvo por
cierto el asesinato y así se recuerda.

CRIMEN DE CONCHA LA SOMERA
También en los periódicos de aquellos años constan, y aún algunos
ancianos recuerdan, los hechos que relatamos a continuación.
Era a finales del siglo XIX cuando don Rafael García Plata de Osma,
natural de Jerez de la Frontera, y don Manuel Castilla de Tena, de
Guadalcanal de Sevilla, fueron invitados a una boda en Alcuéscar.
Ambos solteros y según se decía de muy buen ver, especialmente don
Manuel. En esta boda se encontraban también doña Asunción Parra y
doña Aurelia Cáceres, guapas y distinguidas señoritas de la época. En
aquel tiempo las bodas de la gente de importancia duraban varios días,
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sucediéndose banquetes, bailes y otros festejos. El caso es que en esos
días de fiesta los jóvenes tuvieron lo que hoy llamaríamos un flechazo:
Rafael se enamoró de Asunción y Manuel de Aurelia, casándose la
última pareja de enamorados en el año 1895.
Concha la Somera era una moza muy guapa que se dedicaba a la
costura forrando baúles y haciendo trabajos similares. Desconocemos
su procedencia, pero en esos años se encontraba trabajando en la zona
de Guadalcanal, en Sevilla, y por alguna circunstancia conoció a don
Manuel, con quien incluso tuvo un hijo, pero él ocultó completamente
esto a doña Aurelia, no dijo nada ni antes ni después de la boda.
Doña Aurelia pertenecía a una familia honorable que vivía en la
calle de la Fragua, en la casa más grande y con más historia del pueblo.
Ocupaba toda la manzana y contaba con un gran pozo, el corral para
ganado y un horno de pan en las traseras. Era toda una señora.
Casados los novios, el tiempo pasaba felizmente mientras don
Manuel seguía ocultando su secreto. En poco tiempo nacieron dos
bellísimas niñas que hicieron muy feliz al matrimonio. Bien por presión
de Concha, bien por cariño a su hijo, don Manuel lo llevó a trabajar en
el horno de su casa donde enseguida fue maestro de palas. Don Manuel
contaba entonces 34 años, tenía una hija de seis años, otra de dos y
su hijo ilegítimo en su casa protegido y vigilado; todo parecía ir sobre
ruedas, pero la tragedia estaba próxima.
Un día, Concha se presentó sin previo aviso en casa de don Manuel
y al parecer con muy malas intenciones. Se dice −no está
comprobado− que el trayecto desde Montánchez lo hizo en un coche
de alquiler y que al bajar en el Pocito dijo al chófer: «Márchate, que
para volver ya me llevarán». Otros dicen que vino con unos arrieros,
que la montaron en un burro. También hay quien dice que Cocha
llevaba varios días en la casa como sirvienta sin que la señora supiera
quién era ni sus intenciones. El caso es que, fuera como fuese, llegó el
día de la tragedia el 19 de febrero de 1905, alrededor de medianoche.
Aquella tarde, Concha había subido por el Pocito camino de casa de
don Manuel. Preguntó por él a doña Aurelia y supo que no estaba en la
casa. Se presentó como la madre del muchacho que trabajaba en la
panadería. La señora la recibió muy amablemente, sin imaginar nada
aún, y permitió que viese a su hijo. La situación debió de ser muy
cordial, hasta tal punto que la señora dejó que Concha llevara aquella
tarde a las niñas a pasear por la calleja del Parral hasta la caseta.
Cuando volvió don Manuel preguntó por las niñas, y su señora, muy
contenta, le dijo que había venido la madre del maestro de palas que
y que se había ido a pasear con ellas. El marido no supo qué decir,
pero se puso de mil colores y se enfadó muchísimo. Se temía lo peor,
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y la esposa no sabía a qué se debía su estado. Desesperado, el marido
contó a su mujer lo que tantos años había ocultado. La señora no podía
creer lo que estaba oyendo, más preocupada por las niñas que por el
hecho en sí.
Pasado un rato. volvió Concha con las niñas y comenzaron las
palabras subidas de tono. Los curiosos acudían al alboroto y se
acumulaban en la puerta. Don Manuel se retiró a su habitación,
diciendo que no quería hablar más con aquella mujer. La violencia de
la discusión fue en aumento hasta que alguien llamó a la Guardia Civil,
que a su llegada calmó los ánimos.
Concha tenía una melena que llegaba a la cintura y que esa noche
llevaba recogida formando un gran moño. Aprovechó el momento de
tranquilidad y muy mansamente pidió a uno de los guardias que pidiese
a don Manuel que saliera un instante, porque ella lo único que quería
era arreglar las cosas de su hijo y hacerlo sin dar más escándalo.
Viendo don Manuel la situación más calmada y que estaba allí la
Guardia Civil, salió y se situó entre los dos guardias. En ese momento
Concha sorprendió a todos. Llevándose la mano a la cabeza, sacó un
puñal que llevaba escondido en el moño y con rapidez lo clavó en el
pecho de don Manuel, alcanzándole el corazón. Lo único que pudo decir
don Manuel antes de caer muerto fue: «¡Bien me la has asestado!».
Los guardias, sorprendidos, reaccionaron tarde. Uno dio un
culatazo a Concha y el otro quiso rematarla, pero doña Aurelia se opuso
diciendo que no quería más desgracias en su casa. La calle estaba llena
de curiosos, ya era cerca de las doce de la noche y los guardias
decidieron llevarla a la cárcel. Pusieron a Concha, aún inconsciente, en
unas parihuelas que cogieron del patio y así la llevaron por la calle,
camino del calabozo. En el recorrido, Concha se hizo la muerta a pesar
de las injurias del gentío que acompañaba al séquito. Una vez
encerrada comenzó a gritar e insultar a todo el mundo.
Al día siguiente la llevaron a Montánchez y suponemos que pagaría
caro su crimen.
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DESARROLLO RECIENTE DE ALCUÉSCAR
Alcuéscar ha tenido en el último cuarto de siglo el mayor progreso
y desarrollo de toda su historia. Aquellas casas que mencionaba don
Leocadio de la primera mitad del siglo XX, pequeñas y miserables,
están en su mayor parte abandonadas; otras han sido reformadas y
muchas de ellas cuentan ahora con todas las comodidades y servicios.
Alcuéscar no tuvo comunicación vial con la Ruta de la Plata, o sea,
con la carretera Cáceres-Mérida hasta 1895, año en que se construyó
la carretera que, saliendo del cruce de la Herrería, va a Montánchez
pasando por Alcuéscar. Hasta ese momento había que transportar
todos nuestros productos por caminos y callejas.
Paulatinamente el crecimiento del pueblo se ha ido desplazando en
dirección a las Herrerías, entrada del progreso que fue y sigue siendo
la Ruta de la Plata, eje central de España Norte-Sur coincidente, no por
casualidad, con la actual carretera de Cáceres a Mérida. Se encuentra
a tres kilómetros de la villa y desde los primeros tiempos de nuestra
historia hubo allí un complejo de posadas y paradores donde se
abastecían y descansaban los caminantes y arrieros con sus carros y
caballerías que eran los medios de transporte en aquellos tiempos.
También debió de haber herrería para las cabalgaduras, de ahí el
nombre del cruce de las Herrerías.
Donde hace unos años no había más que huertos y callejas sucias
encontramos hoy lujosas casas y chalets, algunos con piscina, jardín y
garaje, de elegante construcción y con todas las comodidades. El precio
del terreno en el momento en que se escriben estas líneas −1998− es
en esta zona de 25.000 a 30.000 pesetas 31 el metro cuadrado, e
incluso más.
La luz eléctrica llegó a Alcuéscar por primera vez alrededor de
1918, de la fábrica de Albalá. Hubo un intento de traerla de Valdelrey
pero fracasó y por fin la trajeron de Albalá, que alumbraba poco más
que un candil. Pocos años después pusieron un motor en la fábrica del
pueblo y mejoró algo el alumbrado público y particular. Había muchos
apagones y la tensión caía con frecuencia. Se pagaba por el número de
bombillas que se tenían, para ahorrar generalmente se ponía una abajo
y otra en la planta superior con un conmutador que cuando alumbraba
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una, se apagaba la otra. Así estuvimos hasta que en 1945 llegó la línea
de alta tensión de la compañía Pita, mejorando mucho el servicio.
El primer teatro de Alcuéscar lo hizo don Luis Garcías en 1928. Fue
inaugurado por la compañía Las Peñitas a cargo del célebre animador
Palanco. Estaba situado en la Calle del Medio, frente a la casa de las
Castillas, donde anteriormente había habido una posada, lo que dio
lugar a que se popularizase el siguiente estribillo:
Alcuéscar de mis amores
es una bella ciudad,
que han hecho un teatro nuevo,
de una vieja posá.
El teléfono llegó a Alcuéscar en 1931, con la Segunda República. Se
instaló una central manual con un teléfono en el Ayuntamiento y
lentamente se amplió el número de aparatos, aunque siempre fueron
muy pocos. En 1975 se sustituyó por una central automática y el
número de instalaciones aumentó de modo espectacular.
Una de las más importantes mejoras fue la llegada del agua
corriente. Hasta 1960 era necesario ir a las fuentes a recoger el agua
con cántaros y asados −de asas, no de hornos−, que las mujeres
llevaban bajo el brazo, incluso sobre la cabeza. Hasta los años sesenta
era corriente ver colas de mujeres en las fuentes públicas con cubos y
latas de metal, llenando cántaros que después transportaban a sus
casas de la forma antes dicha. En la cabeza ponían un rodete entre el
cántaro y el cabello para poder mantenerlo en equilibrio y protegerse.
El agua corriente fue un gran avance para el desarrollo del pueblo,
tanto en higiene como en comodidad.
La generalización del alcantarillado y la instalación de desagües en
todas las casas fue también muy importante. En las casas nuevas o
reformadas, o sea, para quien tuviera medios económicos suficientes,
estos dos servicios, agua corriente y desagües, permitieron instalar
toda clase de comodidades en cocinas y baños. En las casas viejas y
para los que tenían menos recursos se instaló un sólo grifo
−normalmente detrás de la puerta principal− y un sólo desagüe, un
agujero de unos 15 cm de diámetro, debajo del grifo. El agujero se
tapaba con un disco de corcho y permitía deshacerse de los residuos
líquidos y semisólidos con relativa comodidad e higiene. Eso acabó con
el antihigiénico: «¡Agua va!», grito con el que se anunciaba el
inminente lanzamiento a la calle por alguna puerta o ventana de las
aguas sucias.
También en el inicio de los años 60 llegó la televisión.
Probablemente sea el factor que más ha contribuido a la modernización
de Alcuéscar y otros muchos pueblos de España, no directamente sino
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a través de su influencia en las personas. A través de su pequeña
pantalla muchas personas se familiarizaron con un mundo nuevo, más
amplio, que apenas conocían y tuvieron acceso a formas de cultura
antes inalcanzables.
El Ayuntamiento se reconstruyó en 1974. Creemos que fue la
primera reparación y lamentamos que los sillares de los portales
desaparecieran pues nos parece que esas piedras guardaban más de
un recuerdo, representaban la historia de nuestro pueblo. Por la
inadecuada distribución del Ayuntamiento, en 1997 volvieron a tirar
todos los tabiques del interior para planificar mejor el espacio existente
y pusieron un ascensor y rampa de acceso para facilitar la entrada de
minusválidos.
La plaza ha sido
modificada en varias
ocasiones. Hacia 1960,
siendo alcalde don
José Barrero, se hizo
un jardín en el centro
que
además
de
embellecer la plaza
ofrecía en todo su
perímetro un banco
corrido muy adecuado
para la reunión y
tertulia. Entonces la
La plaza de Alcuéscar en 1966
plaza estaba viva. En
los años 80, parece que fue necesario quitar el jardinillo porque los
camiones no podían girar.
Se puso en su lugar una
fuente,
mucho
más
pequeña. Esta fuentecilla
duró muy pocos años
porque
de
nuevo
se
consideró que molestaba al
tránsito de modo que en
1997 se colocó la farola que
tenemos hoy. La plaza es
hoy un espacio sin vida, es
posible que más adelante
se desplace el tránsito
hacia otras zonas y se deje
La plaza en 1990. (Lamentablemente, es un fotograma de vídeo
como espacio peatonal o al de `pobre calidad).
menos de tránsito reducido y
pueda volver a ser lugar de reunión y centro de la vida ciudadana.
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En 1986 se inauguró el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos
con capacidad para 120 residentes. Este centro fue piloto en su día y
modelo para su cometido; hubo pugna con Montánchez para la
adjudicación, ya que daría prestigio y riqueza al pueblo donde se
encontrara. Fue inaugurado por Su Majestad la Reina Dª Sofía y las
autoridades del ramo. Se construyó en los terrenos de las antiguas eras
públicas del Prado, que se habían destinado desde siempre a la trilla
de cereales y por tanto pertenecían al Ayuntamiento.
También por el Ambulatorio Comarcal de la Seguridad Social y más
tarde por el Instituto de Segunda Enseñanza hubo pugna con
Montánchez. Los montanchegos reclamaban estos servicios tan
atractivos por ser cabeza de partido, pero finalmente se instalaron en
Alcuéscar, mejor comunicado. Lo que hizo a Montánchez principal en
tiempos (su posición estratégica y escarpada) ahora es un
inconveniente. El ambulatorio comarcal entró en servicio en 1981 y ha
sido un gran avance para el pueblo y la comarca. El Instituto de
Enseñanzas Medias es otra de las cosas que deben ser un orgullo para
los alcuesqueños. El buen funcionamiento de las instituciones
demuestra que las autoridades no estaban equivocadas cuando
eligieron Alcuéscar para construirlas y será un precedente que animará
a nuevas concesiones. El instituto es un elegante y magnífico edificio
que comenzó sus clases en el curso de 1997. Será justo reconocer el
esfuerzo del alcalde don J. Antonio Nieto Parras, que trabajó con
entrega y eficacia para conseguir que se instalase aquí. Con el nuevo
acceso que se le ha dado desde la carretera hasta la explanada del
Instituto, la zona se ha convertido en urbanizable recalificando los
terrenos y dando nueva vida al pueblo.
Desde 1988 cuenta Alcuéscar con una Casa de Cultura −de peculiar
diseño− que ha contribuido al fomento de la educación y el bienestar.
Fue construida en terrenos que ocupó un pequeño y precioso parque
donde estaba la escultura del Doctor Huertas y la Cruz de los Caídos
en homenaje a todos los muertos en la guerra civil de 1936. Este
parque fue el primero que tuvo el pueblo.
Alcuéscar siempre fue pobre en agua potable y en los últimos años
la sequía y el aumento del gasto habían acentuado la necesidad de dar
solución a este creciente problema. Por ello, varios pueblos de la
comarca decidieron en 1977 solicitar y promover la construcción de un
pantano con capacidad para 1,2 Hm3. En 1992 se le agregó a la presa
un recrecido que aumentó su capacidad hasta 2,8 Hm3. También se
han hecho varios sondeos de aguas subterráneas que han dado muy
buen resultado. En la sequía de los últimos años ha habido agua
suficiente incluso sin recurrir a la del pantano.
El matadero del camino de Montánchez fue construido en 1991.
No funciona tan bien como quisiéramos. Está a menos de la mitad de
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su capacidad de rendimiento, pero esperamos que en poco tiempo
aumente su producción.
El Ayuntamiento compró en 1994 un trozo de la dehesa de la
Raña para uso público. Ese trozo es ahora la dehesa del pueblo, que
no sé cómo llamar, porque la llamada dehesa de Alcuéscar ya existe y
es otra. Gracias a ello, el pueblo dispone ahora de un espacio público
amplio y adecuado para algunos acontecimientos como la Jira, que
anteriormente no había sitio propio donde realizarlos.
En 1997 se inició la construcción del paseo que comunica los
barrios de la Fora y el Caleñar y que, además, da salida a algunas calles
que quedaban ciegas en la Fora. Las obras comienzan en la calle Real,
camino de la Ermita del Calvario; en el cruce de las Seredaes del Padre
Diego, gira hacia la izquierda y por problemas administrativos le faltan
unos metros para finalizar en la calle del Caleñar. Creemos que es una
de las obras más importantes que están en curso en los años finales
del siglo XX, en el municipio de Alcuéscar.
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EPÍLOGO
Quiero terminar esta historia haciendo una exaltación a la vida. Que
nuestros lectores se convenzan −sobre todo los más jóvenes− de que
no hay nada más hermoso que vivir la vida.
Muchos han vivido antes que nosotros. Esta Historia quiere ser
un homenaje a ellos. La gran mayoría son personajes anónimos de los
que sólo conocemos algunas de sus obras. ¡Qué grandeza la de los
constructores de la basílica de Santa Lucía! A unos pocos, algunos de
los más recientes, los identificamos plenamente y hasta los hemos
conocido. ¡Qué extraordinaria sabiduría la de don Eduardo Hernández
Pacheco y qué orgullo para el pueblo! Por citar sólo dos ejemplos.
El último y definitivo juicio en la Tierra es el de la Historia. Ella
bendice o maldice a los hombres según la huella de sus actos. Queridos
jóvenes que leéis estas líneas, os pido que viváis vuestra vida de modo
que vuestra historia, grande o pequeña, merezca la aprobación y el
respeto de los que vendrán después. Si apartáis de vuestras vidas el
egoísmo y el odio y procuráis vivirla con criterios de justicia, paz y
solidaridad tenéis el éxito asegurado. Os lo deseo con entusiasmo.

El Autor
Alcuéscar, marzo de 1999
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APÉNDICE

DATOS ESTADÍSTICOS
En 1995, los datos estadísticos de Alcuéscar son los siguientes:

Término municipal
108,93 km²
Población
3.331 habitantes
Correos
1 delegación
Corporación municipal
11 miembros
Caja Postal y Telégrafos
1 oficina
Funcionarios
3
Laborales
10
Hogares 3ª edad
1
Casa de Cultura
1
Policías Municipales
2 agentes
Biblioteca y Archivo
1
Colegios
132
Pisos tutelados
1
Consultorios Seguridad Social
1
Cuartel Guardia Civil
1
Médicos
2
Asistentes Sociales
4
Enfermeros
2
Técnico urbanismo
1
Centro de Salud
1
Matadero municipal
1
Oficina Veterinaria
1
Guardas rurales
1
Cámara Agraria
1
Hoteles
333
Paradas de autobús
1
Estaciones de Servicio
134
Campos de fútbol
1
Viviendas Sociales
37
Piscina y gimnasio
1
32

En 1999, dos.
Incluyendo Cruce de las Herrerías
34
Ídem
33
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Centro Planificación Familiar
Pista polideportiva
Instituto de EE.MM
Farmacia
Centro Minusválidos Físicos
Juzgado de Paz
Parque Público

35

1
1
135
1
1
1
1

Terminado en 1997
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CRONOLOGIA (830-1936)
830
1148
1170
1187
1227
1230

Fundación de Alcuéscar. Alzamiento de la comarca contra
Abderramán II por causa de los tributos.
Alcuéscar pertenece la cora de Portugal ( Alfonso Enrique).
Fundación de la Orden de Santiago.
Alcuéscar pasa a manos del Maestre de la Orden de Santiago
don Pedro Fernández.
Extremadura tiene cuatro años de sequía y una devastadora
plaga de langostas.
Entre 1187 y 1230 son varias las ocasiones en que la
comarca pasa de moros a cristianos y viceversa. En 1230
Montánchez y su comarca son conquistados definitivamente
por el rey de León don Alfonso IX

1241 El comendador de Montánchez sale con sus tropas a la
conquista de Almendralejo, Fuente del Maestre, Usagre,
Llerena y Guadacanal.
1338 El comendador de Montánchez don Vasco López roba los
tesoros del castillo y huye a Portugal. El nuevo comendador
don Antonio Meléndez de Guzmán decreta el libre
aprovechamiento de los baldíos.
1420 Se construye la iglesia de Albalá.
1479 Clavero Monroy se subleva desde el castillo de Montánchez
contra la Reina Isabel la Católica, rebelión sofocada después
de casi un año.
1489 La comarca pasa a pertenecer a la Chancillería de Granada.
1504 Los Reyes Católicos enajenan al convento de Robledo de
Montánchez el ermitorio de San Salvador de Alcuéscar.
1543 Pierde Montánchez el pleito contra los pueblos del partido,
sobre derechos de los alcaldes en las tierras de labor.
1555 Se revoca la sentencia anterior de 1543.
1567 Se crea el cargo de Alcalde Mayor de Montánchez.
1589 Antonio Quirón por orden de Felipe II otorga escritura de venta
a los pueblos del partido.
1592 Montánchez obtiene ejecutoria contra el comendador de
Alcuéscar sobre los terrenos de Nabilla y Valduque.
1636 Se alojan dos batallones de soldados, repartidos en los
pueblos del partido.
1643 La corona vende al duque de Abrantes el título de Guarda
Mayor de montes del partido.
1648 Alcuéscar deja la jurisdicción de Mérida y se agrega a la de
Montánchez.
1653 El castillo de Montánchez queda inhabitable y sin Alcaide,
como consecuencia de la guerra de Portugal.
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1666 Se nombran dos capitanes para las compañías de socorro del
partido.
1672 Se declara la dehesa boyal de Alcuéscar perteneciente al
baldío.
1682 La junta de villa y tierra acuerda que cada pueblo goce de la
bellota de sus términos.
1701 Inicio de la Guerra de Sucesión.
1717 Doce pueblos del partido piden indulto de la visita del
gobernador por estar casi arruinados por los efectos de la
guerra de Portugal. Consiguen pagar sólo aranceles.
1729 Se hace el amojonamiento de Zafra y Quebrada.
1736 Acantonado el regimiento Spizos en Alcuéscar.
1751 El partido entabla pleito sobre la rentilla del verde y la
extensión de Zafra y Quebrada.
1755 Pleito sobre deslindes entre Alcuéscar y Montánchez, se vende
la dehesa de Valverde.
1769 Se concede villazgo a Casas de don Antonio.
1790 Se crea la audiencia de Cáceres.
1793 Apeo o deslinde de la dehesa de Valdelayegua.
1804 Real orden prohibiendo los entierros en las iglesias y obligando
hacer los cementerios fuera de los pueblos. El comendador de
Alcuéscar pide la mitad de penas y denuncias de la dehesa de
Valdelayegua.
1811 Las tropas francesas se acantonan en: Valdefuentes, Albalá,
Torremocha y Sierra de Fuentes. El general francés impone al
partido una crecida contribución. Batalla y victoria
de
Arroyomolinos.
1814 Pasa por Arroyomolinos el regimiento 1º de Cataluña.
1815 Llega a Albalá el regimiento de Usares de Burgos.
1825 Proyecto fallido de agregar siete pueblos al partido.
1834 El gobernador de la provincia concede a don Joaquín García
Maragallo los terrenos de Navilla, Mengachas, Rincón del
Gallego y Valdelrey.
1837 Jura de la Constitución del 1 de julio.
1842 Venta de terrenos usurpados.
1853 Acuerdo del partido para que no se enajenen los baldíos.
Reclamación del ayuntamiento de Montánchez para deslindar
la dehesa de Valdelayegua a consecuencia de un trozo de
terreno de Zafra y Quebrada.
1856 Se establece un torno de casa cuna en Montánchez.
1858 Expediente para que los terrenos usurpados a Alcuéscar y
Albalá vuelvan al partido.
1860 Real orden exceptuando de la desamortización a Montánchez.
1861 Expediente reconociendo los términos entre Alcuéscar y
Montánchez por el sitio de las ventas (Paradores).
1873 Extinción de las órdenes militares.
1895 Construcción de la carretera 801 con el Cruce de la Herrería.
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1918 Se declara una epidemia de gripe de gran mortalidad. La
electricidad llega a Alcuéscar.
1927 Se construye el Parador de Padrino en el cruce de Montánchez.
1931 Proclamación de la segunda República. El teléfono llega a
Alcuéscar.
1936 Se inicia la Guerra Civil española
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