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                                                                                                                                                                                                                 LA CAMBRA. EDITORIAL 

EDITORIAL 
 

Tal como adelantaba en la Editorial del nº 1 de la revista, y a partir de ahora, La Cambra 
deja de ser una publicación de autoría única para dar paso a un selecto grupo de 
colaboradores que sin duda contribuirán a aumentar su prestigio y difusión, siempre con el 
objetivo de conseguir que se convierta en un referente cultural de nuestra comarca. 

Por ese motivo me complace presentar a los siguientes, por orden alfabético: 

Valentín García Valledor (Ceuta), poeta y Licenciado en Filología Hispánica, que cuenta en 
su haber con numerosos premios de poesía y narrativa tanto a nivel local como nacional o 
internacional y que nos deleitará con sus poemas. 

Gregorio Garulo Galiana (Alicante), Licenciado en Farmacia y Diplomado en Ortopedia, 
colaborador de distintos medios de ámbito nacional en materias científicas, que aportará sus 
amplios conocimientos en el análisis de cuestiones relevantes.  

Miguel López Tomás (Caudete), que nos presentará información detallada sobre la 
evolución de la pluviometría local, semestre a semestre. 

Daniel Ramírez (Madrid), prestigioso psicólogo que actualmente dirige un grupo de lectura 
en la Biblioteca Pública de Guadalajara y que en cada número nos presentará una obra 
literaria a la que analizará desde el punto de vista psicológico, enriqueciendo así el texto 
original para mejor comprensión de los lectores. 

Miguel Requena Marco (Caudete), Doctor en Filología Hispánica y profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, que realizará en sus artículos un compendio de las 
palabras, frases y refranes usados en Caudete, además de otras colaboraciones. 

Abrimos esta segunda entrega con un amplio estudio de investigación histórica sobre el 
paso de la Orden de los Antonianos por nuestras tierras, estudio que debería ser 
aprovechado por las autoridades de los municipios mencionados para el fomento del turismo 
local y para el mejor conocimiento de nuestro pasado y el respeto a su arquitectura. 

Como ya se anunció en la convocatoria del Primer Certamen de Premios La Cambra en 
este número se hacen públicos los trabajos ganadores, tanto en Relato Corto como en las 
dos modalidades de Fotografía, de acuerdo a los fallos de los respectivos jurados, en los 
que la participación ha sido discreta, aunque aspiramos a que con el tiempo se vayan 
consolidando estos premios y aumente el número de concursantes.  

Se completa esta edición con otros artículos, entre los que no puede faltar una nueva 
entrega de Mitología Caudetana, acompañados del inevitable crucigrama y con la novedad 
de la incorporación de una tira de cómics para los aficionados a este género. 

Dado el volumen que ocupa el material descrito resulta conveniente eliminar la sección 
dedicada a los Arquitectos Técnicos, para los que se abre una publicación independiente en 
el Blog para los artículos dedicados a ellos. 

Espero que los cambios introducidos sean del agrado de todos nuestros lectores.                                                                          

Manolo Beltrán 

                                                                                                                 Director de la Cambra                                                                                                                   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

2021 

Los Antonianos en el 
Sureste  

(Tramo Orihuela-Albacete) 

Manolo Beltrán  

Arquitecto Técnico  



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         4 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

Agradecimientos 

 

Mi más sincero agradecimiento a las personas y entidades siguientes por los datos que me 
han facilitado sobre las distintas ermitas que menciono ordenadas alfabéticamente por 
poblaciones 

ALBACETE 

A Elvira Valero de la Rosa, Directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete por su 
valiosa aportación documental referida a la ermita de esa ciudad. 

 ALMANSA 

A José Luis Simón García, coautor de la obra  Arquitectura Gótica en Almansa: Testigos de 
una época épica, por permitirme el acceso a la misma lo que me proporcionó valiosa 
información sobre la ermita de Almansa  

A Mª. José Sánchez Uribelarrea, Archivera Municipal  de Almansa por su información sobre 
los fondos documentales. 

Al Alcalde de Almansa D. Javier Sánchez Roselló por su gestión para el acceso a la ermita. 

ALICANTE 

A Alfonso Corral Gadea de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante por 
la información facilitada. 

CAUDETE 

A Pedro Revenga por las fotos de la ermita de la Casa Corredor. 

ELCHE 

A mi sobrina Cristina Martínez y marido por sus fotos de la ermita Elche 

OLITE (Navarra) 

A la Oficina de Turismo por facilitarme las fotos de la Encomienda. 

ORIHUELA 

A la Oficina de Turismo por facilitarme las fotos de la Encomienda. 

VILLENA 

A Laura Talavera Cortés, autora de la obra Las Manifestaciones Arquitectónicas de la 
Religiosidad Popular en Villena por compartir conmigo los datos de su libro sobre la ermita 
de esa localidad, 

A Laura Hernández, Arqueóloga Municipal por proporcionarme datos sobre las 
excavaciones realizadas. 



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         5 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

A José Antonio Esquembre, Presidente de la Asociación de Vecinos de San Antón por 
facilitarme el acceso a la ermita. 

A Villena Cuéntame por las fotos antiguas de la ermita.  

YECLA 

A José Soriano por la documentación sobre las ermitas de esa ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         6 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE  

(TRAMO ORIHUELA – ALBACETE) 

 

INTRODUCCIÓN 

Trata el presente trabajo de rendir un merecido homenaje a la figura de los Hermanos 
Hospitalarios de San Antón, conocidos vulgarmente como Antonianos, al tratarse de una 
orden fundada con el único propósito de  realizar una labor asistencial y sanitaria de los 
peregrinos a Santiago y de los enfermos en general, especialmente de los desahuciados por 
la medicina oficial, aportando soluciones farmacéuticas y quirúrgicas muy innovadoras en su 
época y que permitieron la curación de miles de afectados, lo que motivó el reconocimiento 
y la gratitud de todos sus coetáneos. 

De forma simultánea los antonianos extendieron su labor humanitaria no solo a las personas 
sino también a los animales, al ser el santo bajo cuya advocación se funda la orden el patrón 
y protector de los mismos, pudiendo observarse en el tramo estudiado que las ermitas y 
albergues que construyeron se sitúan de forma preferente junto a vías pecuarias, que 
tuvieron una importancia capital en la economía y el sustento de la época, actuando estos 
edificios como lugar de descanso y atención médica de pastores y peregrinos 
conjuntamente con espacios destinados a la estabulación del ganado lanar, vacuno y 
animales de tiro. 

A pesar de la labor asistencial que realizaron nos encontramos con la paradoja histórica de 
su desaparición de la mayoría de las crónicas de su tiempo, especialmente en estas tierras 
del sureste peninsular, del desconocimiento del público en general y, lo que es más 
doloroso, hasta de los estudiosos de la época. 

Como ya se ha mencionado esta orden construyó una compleja red de albergues 
distribuidos por los caminos con mayor densidad de tráfico, dándose la circunstancia de que 
la información sobre la ubicación de esas casas y hospitales ha llegado hasta nosotros muy 
disminuida, limitándose exclusivamente a la de las dos encomiendas principales de nuestro 
país y a la de sus extensiones más importantes, lo que nos podría inducir a pensar que la 
implantación de esta red fue muy limitada, no existiendo apenas constancia documental que 
avale la existencia de otros lugares en los que la orden practicara estas actividades, salvo 
las informaciones locales de cada municipio que no suelen relacionar las construcciones 
existentes en ellos con la red que estudiamos, siendo el objeto principal de este trabajo el 
rescatar la memoria de un importantísimo entramado arquitectónico y cultural para que, por 
quien corresponda, se adopten las medidas de protección necesarias para recuperar tan 
valioso patrimonio. 

El seguimiento de la ubicación de esta serie de ermitas-albergue a lo largo de las rutas en 
dirección a Santiago (a veces en el terreno de la hipótesis), nos permitirá reconstruir los 
itinerarios históricos seguido por los peregrinos, que a menudo se solapan con las vías 
pecuarias, lo que puede entrar en ocasiones en contradicción con los de las rutas 
consideradas hoy como oficiales. Igualmente el estudio de la documentación sobre estos 
edificios nos permitirá realizar puntualizaciones históricas a textos considerados como 
intocables. 
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Por todo lo comentado abordamos el presente trabajo con un doble objetivo: de una parte el 
poner en valor y redescubrir la existencia de este legado arquitectónico para que puedan 
implicarse los  organismos competentes antes de que se pierda y por otra la de difundir su 
existencia entre las innumerables asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, quienes 
sin duda valorarán que todavía exista una parte de la red de albergues que usaron los 
peregrinos desde los primeros tiempos de la Reconquista y que puede ser recuperada para 
el mismo fin siempre que se realice el esfuerzo personal y económico necesario para ello. Si 
además se consigue recuperar la memoria de esta orden y difundir entre los peregrinos la 
historia de los que dieron su vida por atender las dolencias de los que buscaban la salvación 
espiritual y corporal en Compostela sin duda el esfuerzo no habrá sido en vano.  

 

SAN ANTONIO ABAD 

Antes de proceder al estudio de la orden y su implantación en el Camino de Santiago resulta 
apropiado referirse al patrono de la misma, ya que sin su figura e implicaciones no hubiera 

tenido sentido su fundación. 

Antonio Abad nació en el pueblo de 
Comas, cerca de Heracleópolis Magna, 
en el año 251, en el Bajo Egipto 
durante el imperio romano. Siendo muy 
joven, y tras quedar huérfano, repartió 
sus bienes entre los pobres y se retiró a 
vivir fuera de su ciudad haciendo vida 
ascética y ayudando a otros ermitaños 
a encaminar su vida espiritual. 

Posteriormente se fue internando en el 
desierto, para vivir en absoluta soledad, 
siendo considerado el fundador de la 
tradición monacal cristiana.  

Ya en vida fue considerado santo y 
respetado tanto por los cristianos como 
por los paganos, muriendo con más de 
100 años, siendo sus reliquias 
trasladadas sobre el año 561 a 
Alejandría, donde fueron veneradas 
hasta alrededor del siglo XII, en que se 
llevaron a Constantinopla. Tras la caída 
de ésta, son trasladadas a Francia por 
un caballero francés llamado Jocelyn, 
quien había estado luchando como 
cruzado y que al parecer fue curado por 
intercesión directa del santo tras ser 
gravemente herido en batalla, lo que 
motivó su petición al emperador para 

 

 

San Antonio Abad  
Ermita de Almansa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/561
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
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poder realizar el traslado.  

Una vez en Francia las reliquias se colocaron inicialmente en la Iglesia Parroquial de Santa 
María, localizada en la Villa de San Desiderio. En el 1074, las reliquias del santo se 
trasladaron a la nueva Iglesia de Mota “Motte Saint-Didier” (Vienne, Francia), construida 
para este fin, y donde se conservan hasta la fecha. Actualmente el lugar se conoce como 
Saint-Antoine-l'Abbaye (Abadía de San Antonio).  

Su vida se popularizó tanto en Oriente como en Occidente gracias a  los relatos de San 
Atanasio (patriarca de Alejandría que escribió su vida un año después de la muerte del 
santo) y San Jerónimo, que narraron las enormes tentaciones que el santo sufrió en su 
estancia en el desierto, lo que se convirtió en un tema recurrente de la iconografía cristiana 
al que han acudido grandes pintores de la historia del arte. 

En el texto que hizo san Jerónimo sobre la vida de Pablo el Ermitaño se cuenta que Antonio 
fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió en la vida monástica. Según la tradición un 
cuervo que traía diariamente un pan a Pablo recibió al abad trayéndole un pan también a él. 
Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. Es por 
eso que se le considera el patrón de los animales y de los sepultureros. 

 
 

1. LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN ANTON 
 

LA FUNDACIÓN.-  

Se supone que la congregación fue fundada hacia 1095 por Gastón de Valloire, un noble del 
Delfinado que, al ver a su hijo Girondo gravemente enfermo del llamado Fuego de San 
Antón, prometió al santo que si su hijo sanaba fundaría un hospital para atender a los 
afectados por esta dolencia. Como la milagrosa curación se produjo, el padre entregó toda 
su hacienda al santo y junto a su hijo y varios caballeros con conocimientos médicos, funda 
una comunidad laica denominada Hermanos de San Antonio o Antonianos, construyendo un 
hospital junto a la iglesia donde se guardan las reliquias del santo, y dedicando su vida al 
cuidado de los peregrinos que visitaban la iglesia de San Antón y particularmente a los 
afligidos por esa enfermedad. 

En las sesiones del Concilio de Clermont en el 1095, el Papa Urbano II aprobó la citada 
hermandad de laicos como asociación hospitalaria para la asistencia de peregrinos y 
enfermos, que tomó el nombre de Hospitalarios de San Antonio siendo éstos dependientes 
económica y religiosamente de los benedictinos de la abadía de Montmajour, con los que 
pronto se produjeron enfrentamientos. 

En el año 1218, más de un siglo después del nacimiento de los Hospitalarios de San 
Antonio, esta fundación se elevó a Orden Religiosa por la bula del Papa Honorio III. En 1248 
adoptaron la Regla de San Agustín y se constituyeron, ya como religiosos, en canónigos 
regulares en 1297 por bula del papa Bonifacio VIII.  

Dado que el conflicto con los benedictinos no había cesado, el papa le puso fin despidiendo 
a los benedictinos y dando la custodia de las reliquias del santo a los Hermanos 
Hospitalarios de San Antón. 
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La Orden estaba dirigida por el Gran Maestre, elegido de manera vitalicia y que tenía su 
residencia en Francia (Casa de San Didier).  

Los miembros de la orden utilizaban un hábito común de color negro con una Tau azul sobre 
el corazón, y cubierto con capa negra con capuchón con otra Tau azul sobre el brazo 
izquierdo. La Tau (T) era el emblema de los Antonianos. 

Debido al éxito de la comunidad, posteriormente se abrieron más hospitales en Francia, 
España, Italia, Flandes y Alemania. La congregación creció aún más durante el siglo XIV, 
llegando a su cénit, en el siglo XV, cuando poseía ya cerca de 370 hospitales y 
encomiendas con más de 10.000 monjes. La congregación también tuvo entre sus 
miembros a un importante número de eruditos y de prelados distinguidos. Entre sus 
privilegios estaba el de cuidar de los enfermos de la casa del Papa. 

 

1.2 EL FUEGO DE SAN ANTÓN.- 

En la época de la llegada de las reliquias de San Antonio Abad a Francia, entre 1085 y 
1095, una epidemia misteriosa denominada “ignis sacer” (fuego sagrado), “mal de los 
ardientes”, "fiebre de San Antonio", "fuego de San Antonio" o "fuego del infierno", asoló las 
regiones de la Europa medieval. 

Esta enfermedad, llamada ergotismo, la producía el consumo prolongado de pan de 
centeno contaminado por el hongo cornezuelo (Claviceps purpurea), aunque también se 
podían producir intoxicaciones consumiendo pan de avena, trigo o cebada. Los efectos de 
este envenenamiento producían necrosis de los tejidos y la aparición de gangrena en las 
extremidades: el monje Sigeberto desde la Abadía de Grembloux narraba: “…les consumía 
las entrañas, les pudría los miembros, que se volvían negros como el carbón. O morían de 
modo miserable, o bien arrastraban una vida miserable, después de que se les 
desprendieran las manos y los pies en estado de putrefacción…”. (Mischleski, 2006, p. 66). 
Aunque muchas víctimas lograban sobrevivir quedaban mutiladas, pudiendo llegar a perder 
todos sus miembros. En las mujeres embarazadas producía invariablemente el aborto. 

El ergotismo se documenta por primera vez en una tabla de arcilla asiria datada del año 600 
a.C., que refiere a esta enfermedad como la «pústula nociva en la espiga del grano», 

aunque de esos conocimientos no se 
tuvo noticia en Occidente hasta varios 
siglos más tarde, llegando a ser esas 
intoxicaciones tan frecuentes en la Edad 
Media que dio origen a la creación de 
esta hermandad como queda dicho.   

El único remedio conocido en la Edad 
Media consistía en acudir en 
peregrinación a lugares santos. En 
Francia los afectados acudían 
masivamente a la iglesia de San Antón 
o a Santiago de Compostela, lugar al 
que también se encaminaban los 
peregrinos de España y del resto de 
Europa, razón por lo que esta orden 

 

 

Gangrena producida por ergotismo 
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decidió crear una red de hospitales a lo largo de todas las rutas de peregrinación. 

Es de señalar el importante desembolso que esta orden realizaba en atención de los pobres 
y de los peregrinos, ya que, si nos referimos exclusivamente a la iglesia de la cabecera de la 
orden en Francia y según nos cita Falcón (1603): 

“ …Lo sexto que haze illustre este monasterio, es las grandes obras de charidad, que 
en el cada dia se exercitan, porque quanto a lo primero, en el se reciben todos los 
tocados del fuego de Sant Anton, de qualquiera parte del mundo, que vengan, y si 
quedan faltos de sus miembros son sustentados toda su vida caritativamente. 

Ytem se dan grandes socorros para pasar la vida a todos  los pobres leprosos de la 
comarca. 

Ytem a infinita multitud de leprosos, que vienen una vez al año a este Sancto 
monasterio se les da una comida bastante con mucha charidad. 

Ytem en la casa del Abbad se da cada dia a una multitud de pobres que allí acuden 
una razion de pan. 

Ytem a todos los pobres peregrinos se les da un dia de comer. 

Ytem se gastan cada año seyscientas fanegas de trigo en limosna de pobre. 

Ytem en el Ybierno se visten cierto numero de pobres con paño basto 

Ytem en las fiestas de Pascua de navidad seda a ochenta casas pobres tanto pan, 
vino, y carne, que les basta para ocho días, y esto en honrra del alegría del Sancto 
nacimiento, porque los pobres no pasen aquellos días por falta de lo necesario con 
tristeza y aflicción. 

De mas desto al principio de la Quaresma en un dia señalado se reparten sesenta 
florines entre pobres, aunque agora se ha determinado que esta limosna se de a los 
enfermos pobres…” Etc. (p. 189-190) 

Entre los tratamientos utilizados por los Antonianos contra el fuego sacro en su sede 
francesa destacaba la ingesta de vino de la santa viña, que previamente se derramaba 
sobre las reliquias del Santo y seguidamente se recogía y se ofrecía a sus pacientes: 
“…vino bendito en contacto con las reliquias del santo, que se utilizaba para bañar las 
heridas o quemaduras a fin de que curasen…”.  

En España también se ofrecían tratamientos similares en todos los hospitales creados. Así 
lo narra Falcon (1603), refiriéndose ahora a la sede principal de la orden en Castrojeriz 
(Burgos):  

 
“…y asi se da en ella gran quantidad de limosnas a los peregrinos que van la dicha 
Romeria, y habido año q han pasado por allí mas de seys mil Franceses y de otras 
naciones, y a todos se les da una razion de pan, y a algunos vino llevando 
necesidad, y a todos unos panezicos pequeños hechos para el día de Sant Anton y 
benditos aqlla noche juntamente con el vino Sancto: que lo uno y lo otro consta por la 
experiencia las maravillas que obra asi para enfermedades como para la peste, y 
special contra el fuego, que si nos hubieramos de detener en contar las fuera 
menester comenzar el libro de nuevo y hazer un gran Volumen, pero, por ser tan 
notorias las dexamos…”. (p. 193-194) 
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Sin entrar a valorar la efectividad de estos tratamientos tan simples no cabe duda de que 
además de estos los monjes aplicaban otras terapias más elaboradas. De la obra Noticias 
sobre la Tau y los Antonianos de Ricardo Ollanquidia (2004) extraemos:  

 
“Juan Ramón Corpas Mauleón, en su libro sobre La enfermedad y el arte de curar en 
el Camino de Santiago entre los siglos X y XVI, dedica un capítulo al “fuego de San 
Antón” y a su curación en los hospitales antonianos, exponiendo las terapias que 
usaban: tópicas, amuléticas, herbarias, dietéticas y quirúrgicas. 

 
“…Los aquejados de el fuego de San Antón piden a los clérigos antonianos que 
mitiguen el daño de sus extremidades gangrenadas, tocándolas con la punta de su 
báculo en forma de Tau. Estos monjes reparten también, entre los peregrinos, unos a 
modo de pequeños escapularios a los que llaman “Taus”, así como el pan y el vino 
manipulado previamente con ciertos rituales, en los que participa el báculo abacial, 
en Tau naturalmente. 

 
El tratamiento médico, a tenor de la documentación conservada, consiste en la 
administración de diversos preparados de farmacia, bien por vía tópica, bien por vía 
enteral, o -lo más frecuente- combinando ambas vías. Las prescripciones más 
antiguas son los apósitos de hojas de bledo hervidas, cataplasmas de parietaria, 
vendas confeccionadas con grasa de cerdo, todo ello aplicado sobre las heridas, y 
tisanas elaboradas con goma de acacias, hojas y flores de coriandro y raíces de 
mandrágora. 

 
Los consejos dietéticos sugieren una alimentación de sólo caldos de vaca, 
cocimiento de cebada, coles, farinetas, malva con oximel doméstico y ácidos 
purgantes repetidos, sirope de borrajas y violetas. 
 
El cirujano, siempre por indicación  del médico,  sangra a los enfermos y realiza 
operaciones de cirugía menor, así como las eventuales ablaciones quirúrgicas de las 
extremidades, en especial las inferiores, con resultados notables…” 
 
“…en El Dioscórides renovado de Pío Font Quer se menciona un medicamento 
herbario a base de parietaria, preparado en las boticas de los hospitales antonianos 
que figura en la farmacopea clásica para curar esa enfermedad” 

 
“Otro preparado de los hospitales antonianos para curar pies llagados de peregrinos, 
que todavía tiene aplicación, era un ungüento hecho con parietaria, artemisa e 
hipérico. El hipérico o hierba de San Juan debía ser recogido en la noche de la fiesta 
de ese  santo”. 

 
“El tema de los antonianos en la historia de la medicina está de actualidad: en mayo 
de 2003, en la ciudad norteamericana de Kalamazoo (Michigan) se celebró un 
Congreso Internacional de Estudios Medievales con un asunto monográfico: “La 
Orden Antoniana. Una reevaluación” (p. 163-164) 
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Según la documentación existente parece ser que el número de curaciones fue importante, 
lo que viene respaldado por el hecho de la rapidez con la que se extendió la orden, por los 
privilegios que les fueron concedidos por reyes y papas, así por las innumerables limosnas y 
donaciones que recibieron durante siglos.  

 

1.3. EL SÍMBOLO DE LA ORDEN.-  

Como ya he comentado anteriormente la letra griega Tau (T) (también llamada Cruz de Tau 
o Cruz de San Antón) fue el emblema de los Antonianos. En Egipto, la tierra original del 
santo, la Tau representaba la vida después de la muerte y fue el propio San Antón el 
primero en utilizarla en su hábito, en sus manos y en su cueva. Se trataba de una forma 
presente también entre los primeros cristianos, quizá en línea con las teorías que defienden 
que Jesús fue martirizado en una cruz en forma de Tau, de uso habitual por los romanos.  

Se encuentran referencias a este signo ya en el 
Antiguo Testamento: se habla de él en el Libro de 
Ezequiel: “Recorre toda la ciudad de Jerusalén y 
marca con una T la frente de los hombres que gimen 
y se lamentan por todas las abominaciones que se 
cometen en medio de ella” (Ez 9,4). La Tau es el 
signo puesto en la frente de los pobres de Israel, 
salvándoles así del exterminio. 

Para San Francisco la Tau representa también el 
signo que llevan los elegidos para alcanzar la 
redención y la salvación. Con ella sellaba sus cartas 
y marcaba las celdas de sus religiosos. Todavía hoy 
los franciscanos la identifican con la cruz de Cristo. 

Ya hemos comentado que los antonianos 
acostumbraban a rozar con un báculo en forma de 

Tau las extremidades gangrenadas de los peregrinos, acción que era muy demandada por 
los propios enfermos, además de lo ya comentado de que solían imponerles una especie de 
escapulario bendecido con la forma de la Tau.  

En el libro El Ritual de la Orden de San Antón, editado en 1745, en Madrid, se determinan 
las fórmulas que se han de usar para bendecir la Tau, el pan, el vino, las campanillas y los 
animales enfermos. Así encontramos:  
 

“Capítulo 4. Bendición de la Tau, que es el signo de la cruz de nuestro Padre Antonio 
contra la peste. Oración: Bendice, Señor, estas cruces o signos Tau para que, los 
que los lleven en honor de tu nombre y del bienaventurado Antonio, confesor tuyo, 
sean libres de la peste y adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, etc.” 

 
La peste era un nombre genérico que se daba a la enfermedad del fuego de San Antonio. 
 
Otra oración sobre la Tau recuerda su origen bíblico:  
 

“Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste a tu pueblo cautivo en Egipto 
poner el signo Tau en las puertas o entradas de sus casas para librarse de la ira 

                       

                   Signo Tau 
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enemiga, concede a tus siervos, por la intercesión de San Antonio Abad, que los 
Preceptores, Hermanos y todos los que devotamente llevan el signo Tau sean libres 
de toda peste y de la muerte eterna. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén” 

 
El pan bendito, antes de ser cocido en el horno, era marcado con el signo Tau y bendecido 
el día de san Antón. (En Ollaquindia, 2004, p. 167) 

Se trata por tanto de un signo de fuerte contenido simbólico que fue adoptado por diversas 
instituciones como la Orden Militar de los Templarios, los masones, etc., que figura en 
culturas tan diversas como la egipcia o la maya y que tiene notable relevancia dentro del 
mundo del esoterismo. 

 

1.4. LA ORDEN EN ESPAÑA.- 

El paso de la frontera francesa hasta España fue rápido pues ya en 1146 Alfonso VII fundó 
el  hospital del convento de San Antón en Castrojeriz (Burgos), junto al Camino de Santiago, 
o sea, unos 50 años después de la fundación de la orden en Francia, que se convirtió en la 
sede del Comendador Mayor y Preceptor General de toda Castilla, Andalucía, Granada, 
Portugal y las Indias Orientales.  

Al parecer este rey no pudo concluir la obra por su temprana muerte, según narra Falcón en 
su obra Compendio de la historia antoniana de 1603:  

“…cuyo fundador ay memoria que fue el sancto Rey Don Alonso, que fundó el 
insigne monasterio de Monjas de las Huelgas de Burgos, y el Hospital del Rey, que 
sin duda son los mas illustres que ay en España de su antigüedad, y como en la 
fundación y dotación de aquellos gastó tanta suma de dineros, al tiempo que hubo de 
dotar esta le llevó Dios para si, y quedó tan sumptuoso edificio comenzado y sin 
acabarse ni tener con que, hasta que el año de 1548, el dicho Comendador mayor 
Don Fray Luis de Sancta Agata favorecido con unas Bullas que el sumo Pontifice 

 

 

Ruinas de la Encomienda de Castrojeriz 
Fuente: Vive el Camino 
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concedió para los bienhechores de aquella casa, de que juntó gran suma de dineros, 
acabó de labrar la dicha Yglesia, y hizo tres Capillas del cuerpo della en que gastó 
mas de veynte mil Ducados, y así quedó acabada y es muy de ver…”. (p. 192-193) 

Esto no quiere decir que los monjes no se establecieran en otros edificios vecinos hasta que 
se pudo concluir el principal. 

Los monjes Antonianos lograron durante varios siglos una considerable expansión de varias 
decenas de casas hospitalarias por todos los reinos españoles, para los que existieron dos 
Encomiendas: 

La Encomienda de Castrojeriz (Burgos) comprendía: Castilla, Andalucía, Portugal, Granada 
y las Indias Orientales, con casas-hospitales en Salamanca, Medina del Campo, Toro, 
Valladolid, Benavente, Segovia, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Talavera, Cadalso, Atienza, 
Cuenca, Alfaro, Murcia, Albacete, Baeza, Córdoba y Sevilla 

La Encomienda de Olite, dotada por la realeza navarra de origen francés de los Teobaldos, 
fue la sede de los antonianos para los reinos de Navarra y de la Corona de Aragón con 14 
casas-hospitales: Olite, Pamplona y Tudela (Navarra); Zaragoza, Calatayud y Huesca 
(Aragón); Valencia y Orihuela (reino valenciano); Barcelona, Cervera, Lérida, Tárrega y Vals 
(Cataluña); más otra en Palma de Mallorca. 

De esta encomienda de Olite no se tiene noticia del año de su fundación aunque el 
historiador de esta población Lorenzo García Etxegoyen encontró un documento de 1274 
entre cuyos firmantes aparece Don Miguel Périz, Comendador de San Antón de Olite, 
aunque es evidente que esta fecha no es muy relevante porque la Encomienda pudo existir 
varias docenas de años antes. 

Desde el mismo momento de la fundación de la orden en España fue muy favorecida tanto 
por cédulas reales como por bulas y disposiciones papales, debiendo mencionar 
especialmente la protección que les dispensaron los Reyes Católicos, quienes tras la 
Reconquista impulsaron la creación de una red de hospitales públicos para mejorar la 
asistencia sanitaria entre los que destacaron los gestionados por la Orden de San Antón. 

El Real Privilegio más importante que se conserva concedido a los Antonianos, fue la orden 
que permitió a los Antonianos recorrer, exentos de tributos, y acompañados de puercos, 
campanillas, bacines y atabaques, los lugares del Reino y pedir limosna para el 
mantenimiento de sus encomiendas y hospitales, conocida esta costumbre como “la 
demanda de San Antón”, práctica que recorrió, durante varios siglos, la mayoría de 
ciudades, villas y lugares del Reino. 

Esto nos indica que actuaron como una orden mendicante cuyos monjes recorrían los 
territorios propios de cada jurisdicción entrando en todas las poblaciones con gran estruendo 
del ruido producido por cerdos, campanillas, cencerros y tambores y con bandejas petitorias 
demandando limosna.  

Este privilegio de la orden se mantuvo incluso después del Concilio de Trento en el que se 
suprimieron los beneficios de la petición de limosnas para el resto de las órdenes religiosas:  

“… Porq como se publicó el Sacto Cócilio de Trento, el qual en un decreto derogó y 
quitó totalmente las questas y limosnas, por los abusos y excessos que cometían los 
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que las procuraban: hasta que en la sagrada congregación de los cardenales se 
determinó y declaró que el dicho decreto no se entendía con la orden de Sant Anton, 
por estar fundada en caridad y no tener otra renta y bienes, mas que las limosnas y 
pios sufragios de los fieles: padeció grandissimos trabajos y necesidades, y sin duda 
viniera a gran perdida y diminución y casi en total ruyna, si el dicho Doctor Gallo no lo 
suppliera con su renta y patrimonio, hasta que lo remedió nuestro Señor y la dicha 
orden alcanço breve del Papa Pio Quinto y después de Gregorio Decimo tertio, y 
provisiones reales y de la Sancta Cruzada para poder procurar sus limosnas de que 
se sustentan las casas y hospitales dellas…” (Falcón, 1603, p. 195) 

La costumbre de estos monjes de acompañarse de cerdos se mantuvo hasta el final de la 
orden ya que solían dejar sueltos por los pueblos y las ciudades un buen número de ellos 
provistos de campanillas para que la gente los alimentara, aprovechando posteriormente los 
beneficios derivados de su sacrificio, y esa costumbre ha llegado prácticamente hasta 
nuestros días, ya que los más mayores todavía recordarán que hace años en todos los 
pueblos se soltaba un pequeño cerdo con su campanilla que estaba un año vagando a sus 
anchas por donde le apetecía, siendo alimentado con gusto por los lugareños, hasta que era 
rifado el día de la fiesta del santo, destinando los beneficios al mantenimiento de la ermita y 

de sus monjes. 

Todavía hoy, más de doscientos 
años después de la extinción de 
la orden, se conserva la 
costumbre de la rifa del cerdo, a 
veces de forma simbólica, 
intentando explicar con este 
trabajo el motivo y antecedentes 
de la misma. 

 Igualmente vemos que se ha 
conservado la costumbre de la 
bendición del pan y el reparto 
entre los habitantes de la 
población a cambio de una 
limosna, además de la conocida 
bendición de los animales. 

Parece evidente que, como 
ocurre siempre con la condición 
humana, las grandes sumas que 
obtenían los monjes con las 
limosnas que recibían derivó en 
situaciones de corrupción 
además de los abusos que se 
denunciaron en muchas 
ciudades y pueblos por el gran 
número de cerdos que corrían 

por las calles con los consiguientes daños en huertas y propiedades, suciedad, etc., al ser  
intocables tanto los animales como los monjes por los privilegios reales que poseían y que 
amenazaban con graves penas a quienes se atrevieran a causarles cualquier tipo de daño. 

 

 
 

Encomienda de Olite, hoy Convento de Santa Engracia 
Cortesia Oficina de Turismo 
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Se cuentan anécdotas terribles sobre la insolencia y voracidad de estos animales que 
llegaron en ocasiones a arrebatar la comida que los bebés tenían en su mano, tragando no 
sólo esa comida sino también la mano que la mantenía.  Todo ello hizo que, a petición de 
Carlos III, se extinguiera la Orden por un breve pontificio del Papa Pio VI en 1791, una vez 
que ya se conocía la relación entre el cornezuelo del centeno y la enfermedad del fuego de 
San Antón y la orden había perdido su principal razón de ser. 

 
 

2. LOS ANTONIANOS EN EL CAMINO  

 

De la relación de casas y hospitales citadas en el apartado anterior se desprende que sólo 
ha quedado constancia de la de Orihuela, en la provincia de Alicante, y de la de Albacete, 
dentro del tramo que estamos estudiando, ya que las distintas informaciones locales no 
suelen constatar la relación de sus edificios con la existencia del entramado asistencial 
realizado por los antonianos por toda la geografía nacional y que ya hemos comentado que 
es lo que  fundamenta la realización de este trabajo. La falta de esa información puede 
deberse a que, según las crónicas antonianas:  

“…en el año pasado de mil y quinientos y cinquenta y dos, siendo Comendador 
mayor de Hespaña Fray Luis de S. Agata ultimo de la nación francesa: un Religioso 
dela dicha orden, en Venganza de que no le habían dado la dicha encomienda 
mayor, estando ausente el Prelado, se entró en una Sala donde estaba el archivio de 
las scripturas y papeles que pertenecían a la dicha casa y orden, y les puso fuego de 
manera que no quedaron sino algunas scripturas que estaban a parte en otra caja 
tocantes a Privilegios y gracias Apostolicas y Reales: y algunas tocantes a la 
hazienda, y aun de esta se ha perdido harta parte por falta de las dichas 
scripturas…” (Falcón, 1603, p. 192) 

Con estos antecedentes y también al parecer por la desidia que tuvieron los miembros de la 
orden de llevar una relación de los trabajos realizados y logros conseguidos, sumado a la 
orden real y papal de disolución de la orden, es comprensible que desaparecieran la mayor 
parte de los rastros que hoy nos permitirían una reconstrucción adecuada. Por eso, y dado 
que la documentación es prácticamente inexistente, debemos centrar nuestra atención en el 
estudio de todas las ermitas y hospitales que aún podemos encontrar en los tramos del 
Camino en esta zona del sureste para poder recuperar la memoria de la orden en las 
poblaciones en las que se asentaron. 

Por ello para la reconstrucción del recorrido original que se pretende realizar en el presente 
estudio podemos suponer el caso del hipotético desplazamiento de un peregrino que 
quisiera comenzar su recorrido en Orihuela y partiera desde esa ciudad hacia Compostela, 
para lo que no debería haber seguido el camino más corto, sino el que mejor se adaptara a 
sus necesidades y circunstancias, es decir que si lo que pretendía era una curación por 
intercesión divina lo normal sería que su recorrido se realizara por aquellos lugares en los 
que existiera el mayor número posible de lugares sagrados, por lo que el elegir la ruta en 
dirección a Alicante para poder visitar las famosas iglesias allí existentes tendría todo el 
sentido. 

Como además, y tal como ya se ha comentado, el peregrino también precisaba de otras 
cuestiones materiales, como el sustento, el alojamiento y la atención médica, lo normal 
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hubiera sido que su desplazamiento se realizara por aquellas rutas en las que pudiera 
apoyarse en la red de albergues antonianos existente que, al coincidir con rutas ganaderas, 
las hacían mucho más seguras debido al mayor tránsito  existente. 

Así pues, a la espera de poder dar noticia de sucesivos tramos en dirección a Santiago, en 
esta primera entrega nos hemos circunscrito a estudiar exclusivamente el tramo Orihuela-
Albacete, al ser estas dos ciudades lugares emblemáticos para la orden que estudiamos, 
haciendo mención de las posibles etapas que podría recorrer el peregrino.  

Iniciamos la relación con la ermita de Orihuela (perteneciente a la Encomienda de Olite), 
punto particularmente esencial por la trascendencia histórica de esta ciudad que llegó a ser 
la segunda en importancia del reino de Valencia y por haber sido durante siglos sede 
episcopal, disponiendo de Catedral, Universidad y múltiples conventos e iglesias: 

 

ORIHUELA  

La ermita y hospicio de Orihuela se sitúan en la entrada de la carretera de Alicante y dentro 
del llamado Palmeral de San Antón. Su ubicación en el extrarradio de la ciudad junto a esa 
vía, que coincide aproximadamente con la antigua Vereda de Orihuela a Alicante, nos hace 
pensar que pudo actuar como punto de paso obligado de pastores y rebaños de las muchas 
vías pecuarias que acceden a esta población, siendo lugar frondoso y provisto de un 
manantial de agua, que sin duda se pudo aprovechar para abrevar el ganado, por lo que 
reunía las características idóneas para actuar como descansadero, además del uso 
primordial que, como queda dicho, siempre fue la atención médica de los necesitados.  

Es de suponer que esta ermita con su albergue u hospital cubría sobradamente las 
necesidades de cualquier peregrino o viajero de la época, que ya sabemos que consistían 
básicamente en procurarse cobijo para las noches, alimento, cura para sus males y 
consuelo espiritual, todo lo cual se les ofrecía gratuitamente por los hermanos de la orden, 

 

Ermita de Orihuela 
Cortesía Oficina de Turismo  
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además de procurar un lugar seguro para el bienestar de los animales. 

Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar publicado en Madrid en 1849 refiriéndose a esta ermita nos dice: 

“…El santuario de San Antonio Abad fue un hospicio de la órden de hospitalarios de 
dicho Santo, suprimido en 1788, y sus bienes quedaron en administración del cabildo 
eclesiástico. Está situado á la falda de la Peña del castillo y monte Oriolet, distante 
1/2 cuarto de hora de la ciudad con su fachada principal mirando al E: es una iglesia 
pequeña y de poco ornato; a su lado se encuentra la que fue hospicio, que es una 
casa mediana, y al frente una esplanada que le sirve de plazuela. Se celebra su 
festividad todos los años el dia 17 de enero, concurriendo mucha gente de todos 
aquellos contornos, y se venden confitura y frutas en abundancia; en los dias de 
fiesta hay misa para los moradores de las heredades inmediatas…” (vol. XII, p. 360) 

Por su parte Ramón Candelas Orgilés en su obra Las ermitas de la provincia de Alicante, 
publicada en Alicante el 2004 nos indica: 

“Antigua ermita de arrabal, creada parroquia. Emplazada en el barrio de San Antón, 
en la vertiente oriental del monte Oriolet, se accede desde la carretera de Alicante a 
su llegada  a Orihuela. 

Es obra del Cabildo Colegial realizada en 1512, con ayuda de la Ciudad por 
mediación de su Concejo con facultad de poder administrar los sacramentos del 
bautismo y del matrimonio. 

Más tarde, en 1643, el obispo Juan García Artés le hizo perder este carácter 
parroquial. En 1671, se estableció en ella el gremio de alpargateros, guiteros y 
paleros. Años después, en 1728, fue entregada a los frailes Hospitalarios Antonianos 
que la transformaron en hospicio, aunque el Cabildo se reservó el patronazgo sobre 
el templo que siguió considerándose capilla de la Catedral. En 1736 y 1753, se 
registran nuevas obras durante el gobierno del obispo Gómez de Terán. En 1766, se 
amplía la hospedería, para recibir al obispo Tormo, primero que se hospedó en el 
Santuario en su entrada oficial a la ciudad. A partir de entonces, los nuevos prelados 
se detienen aquí cuando toman posesión de la Diócesis, para ser cumplimentados 
por los Cabildos eclesiástico y municipal, antes de entrar en la ciudad montados en 
una mula blanca. Para 1788, los Hospitalarios abandonaron el Santuario y Hospicio 
que pasaron a la administración del Cabildo de la Catedral…” (p. 72) 

Se da la circunstancia que el primer obispo de la diócesis de Orihuela, tras numerosos 
pleitos con la de Cartagena, fue D. Gregorio Antonio Gallo de Andrade, un catedrático de 
Biblia de la Universidad de Salamanca, que había participado en el Concilio de Trento, y que 
además era el confesor de la reina Isabel de Valois, tercera esposa del rey Felipe II y que 
tomó posesión del obispado el 23 de marzo de 1566, resultando que este clérigo fue el 
primer comendador español de la Encomienda Mayor de España en Castrojeriz, ya que 
anteriormente siempre habían sido franceses, tal como nos indica Falcón:  

“…el dicho Don Frey Luis determinó de renunciar en manos de su sanctidad la dicha 
encomienda mayor de España en favor del Maestro Don Gregorio Gallo hijo del dicho 
Diego Lopez Gallo, que en aquel tiempo estaba en Alemania por predicador y en 
servicio del invictisimo Emperador Carlos Quinto…” (p. 195) 
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No obstante sus múltiples ocupaciones le hicieron renunciar en favor de su hermano, quien 
ya venía administrando la orden durante dos años en representación suya:  

“…viendo que para ser Comendador mayor de esta orden havia de tomar el habito y 
hazer profession en  ella por mandado de su Magestad lo renuncio en el Doctor Don 
F. Ieronimo Gallo su hermano que era canonigo en la Sancta Yglessia de Burgos, 
porque al dicho maestro Don Gregorio Gallo le diero luego la mas tres colia de 
Salamanca con mil Ducados de pension sobre Plasencia, y después fue el primer 
obispo de Orihuela en el reyno de Valencia…” (p. 195) 

Aunque resulta notable la existencia de la ermita antes de la toma de posesión del nuevo 
obispo y de que la orden no accediera a la administración de la misma hasta más de 160 
años después, cabe suponer una presencia anterior en la zona al constatarse que la orden 
solía instalarse rápidamente en los terrenos reconquistados, aunque no consta el lugar de 
ese asentamiento primitivo, por lo que como muy tarde habría que datar su asentamiento en 
la ciudad coincidiendo con la llegada del citado obispo, ya que resultaría inverosímil que el 
Comendador General de una orden, aunque tuviera que delegar su función, no viniese 
acompañado de clérigos de la misma, quedando constancia hasta el día de hoy de la 
enorme relación entre la ermita y los sucesivos obispados, como ha quedado reflejado en 
los comentarios anteriores de Candelas Orgilés. 

La importancia del paso de la orden por la ciudad no ha caído en el olvido, quedando 
constancia en el nombre del barrio de San Antón, e incluso en 1964 se creó la Honorífica 
Orden  de los “Caballeros de San Antón” de la Ciudad de Orihuela, a iniciativa del Club de 
Prensa de la ciudad, con objeto de premiar la labor socio-cultural y sobresaliente de 
personas vinculadas a Orihuela, dentro del ámbito local y nacional que se hiciesen 
acreedoras a la distinción. 

 

ALMORADÍ 

No ha quedado constancia de la existencia de nuevas ermitas siguiendo la Vereda de 
Orihuela a Alicante hasta llegar a Elche, por lo que debemos estimar que posiblemente los 
viajeros y pastores prefirieran circular por la Colada1 del Camino Viejo de Orihuela en 
dirección a Almoradí, siguiendo el curso del río Segura, donde hubieran podido encontrar 
una nueva ermita con su hospicio, lamentablemente ya desaparecida en tiempos de Madoz 
(1849), aunque éste nos dejó referencia de la existencia de un hospital en esta localidad que 
pudo sustituir en su labor a la que ejercieron los monjes: 

 

[1] En la actualidad, las denominaciones de las vías pecuarias de la provincia de Alicante vienen reguladas en el artículo 5 de 
la Ley Valenciana de Vías Pecuarias: 

a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros.  

b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros  

c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros. 

d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de clasificación.  

Estas denominaciones son compatibles con otras como la de vía pecuaria real, camí d’empriu, camí del realenc, paso 
ganadero, braç d’assagador, fillola, camino ganadero, majadas, mallades, abrevaderos, camí de bestiar, camí o assagador 
d’herbatge, ligallo, carrerada, carrerassa o cabañera.” 
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“… un hospital de caridad con suficientes renta para el auxilio y curación de 4 
enfermos pobres, cualquiera que sea la dolencia de que se hallen acometidos” 

“También se hallaba dentro de la población una ermita titulada de San Antonio Abad; 
la cual se arruinó” (Tomo II, p. 173) 

Como se comentará a lo largo de este trabajo el problema de las ruinas de estas ermitas es 
absolutamente recurrente en todas ellas, lo que viene determinado por el hecho de que las 
construcciones fueron siempre de pequeño tamaño, materiales precarios y escaso ornato, 
ya que los monjes siempre prefirieron invertir en los hospitales y en atención médica antes 
que realizar edificios suntuosos, hasta el punto de que se tiene constancia de que algunas 
de ellas permanecieron inacabadas durante años, a pesar de lo cual los monjes seguían 
prestando servicio en los albergues anexos a las ermitas 

 

A partir de esta población y para dirigirse a Elche parece adecuado suponer que el paso 
más lógico sería salir en dirección a Dolores y desde esta población a Elche, utilizando la 
Vereda denominada Sendera de Dolores, sin que en todo este tramo tengamos noticia de 
nuevos albergues a pesar de que la distancia podría sugerir la presencia de una ermita 
intermedia. 

 

ELCHE 

Como suele ser habitual en las ermitas dedicadas a este santo su datación es muy antigua, 
ya que el historiador Pedro Ibarra y Ruiz en su Historia de Elche, publicada en 1895, calcula 
la fecha de su construcción en 1438. 

Siguiendo la pauta de muchas de ellas también ésta se sitúa a la entrada a la ciudad por el 
antiguo Camino Real de Alicante, dato que hace indudable su situación como punto de 
atención a peregrinos.  

Es de suponer que el hecho de que estas ermitas se sitúen en el extrarradio de las 
poblaciones  esté relacionado no solamente con el hecho ya descrito de servir de cobijo a 

 

 

Ermita de Elche.  
Fuente: Cristina Martínez 
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ganaderos y rebaños sino también con el de que en ellas se atendieran afectados por la 
peste, la lepra, o el propio fuego de San Antón (lo que motivaría el rechazo de la gente y de 
las autoridades municipales por un problema de salubridad pública).  

Por el gran número de vías pecuarias que concurren en esta ciudad es evidente que debió 
constituir un centro de primer orden en el negocio ganadero, máxime teniendo en cuenta los 
espacios naturales con los que cuenta tanto para pastar como para abrevar, por lo que la 
presencia antoniana se puede calificar como imprescindible.  

En la ermita actual al parecer no ha quedado constancia de la intervención de los 
antonianos ni su tipología constructiva es la esperada ya que carece de albergue, aunque 
sabemos que fue construida por voto y orden del Consell local, cuyos Jurados tenían 
potestad para elegir a las personas que debían administrarla, aunque no se cita si entre los 
elegidos estaban miembros de la orden como cabe suponer. Según Ramos Folque la ermita 
quedó en estado de ruina, por lo que se procedió a su demolición y reedificación en 1605, 
disfrutando de un importante florecimiento durante los siglos XVII y XVIII, en los que obtenía 
una gran cantidad de limosnas que se dedicaban al mantenimiento del hospital de la ciudad 
que, como se ha dicho, no formaba un cuerpo anexo a la ermita.  

El Gremio de Cordeleros y Alpargateros eligieron a San Antón por su Patrono el 23 de mayo 
de 1684. La ermita sufrió importantes destrozos durante la Guerra de la Independencia por 
lo que en 1849 se acuerda demoler la portada, siendo reedificada sobre los cimientos de la 
anterior y bendecida en 1863. (Ver Candelas, 2004, p. 176) 

Es de suponer que una vez en Elche el desplazamiento hasta Alicante se realizaría por la 
Cañada de Orihuela a Alicante. 

 

ALICANTE 

Siempre se ha considerado esta ciudad como origen del Camino del Sureste debido a los 
innumerables peregrinos de distintos países que llegaban a su puerto o a otros cercanos, 
como el de Villajoyosa, para realizar el camino de Santiago, amén de los que afluían a esta 
ciudad por tierra con el mismo fin. Esta certeza nos hace pensar en la inevitable existencia 
de la presencia de nuestra orden desde los primeros momentos de la conquista cristiana. 

Aunque a día de hoy ya no existe sí que nos han llegado referencias de la antigua presencia 
de una ermita con hospicio dedicada a San Antonio Abad, ya que según Bendicho (1640):  

“…se estableció en esta ciudad la Orden de Predicadores o Dominicos, fue su primer 
asiento a 15 de junio año 1586, en esta ermita de San Antonio Abad, que edificaron 
los labradores en el Arrabal, fuera de la puerta de la huerta, donde dedicaron altar a 
la Virgen Santísima, con el título de la Salud… Estuvo por Prior, el P. Rr. Andrés de 
Balaguer, que después fue obispo meritísimo de Orihuela” (Bendicho: 74) 

Y según Candelas Orgilés (2004): 

“…Residieron en ella hasta el 8 de enero de 1587 en que pasaron dentro de la 
ciudad. Tampoco se sabe cuándo desaparece la ermita. Madoz ya no la cita aunque 
habla del arrabal de San Antón y que el barrio de San Antón fue destruido durante la 
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guerra de la Independencia; es fácil que dicha destrucción afectara también a la 
ermita. Figueras Pacheco dice que dicha ermita estuvo en el lugar donde comenzaba 
la calle de la Parroquia, hoy de la Concepción. Pervive en nuestros días, la fiesta y 
“porrate” de San Antonio el del “porquet” (p.136) 

Sin duda resulta un atrevimiento por mi parte poner en duda lo manifestado por tan eruditos 
historiadores, sin embargo creo necesario hacer algunas puntualizaciones: 

a) Los dominicos fueron, y son, una orden de predicadores, que destacaron en el 
campo de la teología y doctrina, con figuras tan emblemáticas como Alberto Magno o 
Tomás de Aquino. Nunca fueron una orden hospitalaria por lo que no pudieron 
atender el hospicio. 
 

b) No tiene sentido que una orden como la de los dominicos pusiera la ermita bajo la 
advocación de un santo de otra orden distinta a la suya. 
 

c) Las ermitas de san Antón por su tamaño y el de sus anexos dedicados a hospicio, 
nunca fueron conventos con un prior a su cargo. Por el contrario el número de 
monjes era muy reducido en todas sus posesiones, así por ejemplo en la de 
Albacete, a pesar de ser una encomienda, no había más de dos religiosos y en la 
encomienda general de Castrojeriz el número era de seis. 
 

d) Respecto a que el prior fuera el Padre Andrés de Balaguer también debo mostrar mi 
discrepancia que viene avalada por la obra de Vidal y Micó (1743) en la que narra la 
historia de ese eminente clérigo: 

 “…Fundóse después el Convento de nuestra Señora del Rosario, y de San 
Pedro Gonçalez Telmo de la Ciudad de Alicante, y para beneficiar aquel 
Convento, fue instituido Vicario perpetuo de aquella Casa: pero no pudo 
proseguir este Oficio mucho tiempo, porque vacando el Priorato del Convento 
de Valencia, por muerte del Padre Maestro Fray Juan Vidal, fue electo Prior 
del mismo Convento a 27 de Febrero del año 1596 el qual Oficio administró 
con mucha religión, prudencia, y observancia regular.” (p. 488) 

Por todo lo cual vengo a deducir que los antedichos autores están refiriéndose a otro edificio 
y no al que nos ocupa. 

Se daban en esta construcción todas las premisas típicas de las de la orden antoniana: su 
advocación, su situación extramuros junto al camino que recorrían los peregrinos y su 
dotación de hospicio, por lo que particularmente no me cabe duda de su fundación, y ello 
independientemente de que los labradores ayudaran a su construcción como ocurre en la 
mayoría de las estudiadas, por lo ya explicado de que los monjes solían dedicar todos los 
beneficios obtenidos por las limosnas a la curación de los enfermos antes que a la 
construcción de los edificios, labor que solía recaer en distintas corporaciones locales. 

Respecto a su situación puedo coincidir con la que cita Figueras Pacheco, ya que los 
peregrinos podrían recorrer el camino de la Iglesia de Santa María hacia la hoy concatedral 
de San Nicolás y acceder por la calle de Labradores a la ermita de San Antón que ya 
quedaría muy cercana en esa dirección. 
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También en este caso ha quedado constancia de la existencia de la ermita y de la orden en 
la toponimia local, al denominarse Barrio de San Antón la zona donde estuvo la ermita, a los 
pies del monte Benacantil, espacio natural sobre el que se asienta el castillo de Santa 
Bárbara. 

 

ORITO 

Tras abandonar Alicante los peregrinos se dirigían tradicionalmente hacia la pedanía de 
Orito, perteneciente al municipio de Monforte del Cid y a unos 22 km de Alicante, utilizando 
la Cañada Real del Portichol. Este lugar es muy famoso entre los habitantes de la comarca y 
provincias limítrofes por encontrarse allí la cueva de San Pascual Bailón, lugar al que 
acuden en romería miles de peregrinos cada 17 de mayo. 

A pesar de que en esta población no existe constancia del establecimiento de los Hermanos 
Hospitalarios sí la hay de la acogida a los peregrinos desde tiempo inmemorial en el 
monasterio existente y cabe suponer que desde antes de la construcción del mismo. 

Encontramos referencias a este edificio en la obra de Bendicho (1640): 

“El insigne Convento de Frailes Franciscanos Descalzos, dedicado a la Virgen de 
Orito, está edificado en la eminencia de un montecillo, a media legua de Monforte. Es 
Convento de Alicante, no sólo por las limosnas que de éste recibe, sino porque así lo 
declaró el R. P. Fray Arcángelo de Mesina, Generalísimo, sin contradicción alguna, 
diciendo expresamente: por cuanto es Convento de la ciudad de Alicante... Dada 
“patente y sellada con el sello, en 17 de diciembre año 1608”. 

Igualmente se cita en la obra de Rafael Viravens y Pastor “Crónica de la muy ilustre y 
siempre fiel ciudad de Alicante” (1876)  

“Y á cuatro kilómetros hácia el Este existe el celebrado Monasterio de Orito, cuya 
fundación se debe á una ermita que en 1532 se erigió en memoria de la Natividad de 
la Virgen. Este Santuario se confió al cuidado de unos ermitaños…”  

En este mismo convento, que en la actualidad está regentado por los Hermanos 
Capuchinos, tomó los hábitos el citado San Pascual Bailón por lo que es lugar de obligado 
paso para todos los peregrinos y visitantes de la zona, razón que hizo obligada la 
construcción de una hospedería que todavía utilizan los peregrinos a Santiago.  

En el mapa de vías pecuarias se observa que la Cañada Real del Portichol al entrar en el 
término municipal de Monforte del Cid se divide en dos ramales, uno en dirección a la propia 
localidad y el otro en dirección a Orito, que sería el seguido por los peregrinos, y que 
continúa en dirección a Elda. 

 

ELDA 

Amat y Sempere en su obra Elda (1875), nos indica que cuando el Rey D. Jaime tomó la 
villa ya existían cristianos en ella y que disponían de una iglesia que, según la tradición, era 
la de San Antonio Abad. También sabemos que la primera iglesia que se levantó sobre la 
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mezquita mora se llamó de Santa Catalina, advocación que compartía con la de San Antón, 
según narra Montesinos en su obra Descripción Histórico Política y Geográfica del Ilustre 

Obispado de Orihuela (1794-1798):  

“...en una de las principales calles de 
esta Villa de Elda, se halla de tiempo 
inmemorial (pues fue la Mezquita de los 
Moros) una aseada primorosa hermita, 
titulada de Santa Cathalina Mártir y de 
San Antonio Abad...”. 

Igualmente, si atendemos al trabajo de 
Antonio Manuel Poveda Navarro El 
origen medieval de las primeras iglesias 
cristianas de Elda también en el año 
1478 se hace referencia a la existencia 

de una capilla dedicada al culto de San Antonio. 

Él mismo coincide en su obra Historia de Elda en que la ermita de San Antón, se construyó 
sobre la mezquita vieja de Elda a finales del siglo XV y que se situaba al lado de una de las 
puertas de entrada a la villa, “el portal de San Antón”, junto a la placeta del mismo nombre. 
(Ver Candelas, 2004, p. 216) 

Lamentablemente esta ermita fue demolida en la segunda década del siglo XX y 
reconstruida posteriormente en un solar cercano al que ocupó antaño en el año 1950, por lo 
que no nos ha quedado referencia alguna de su posible uso por los antonianos. Únicamente 
se puede localizar en la información municipal la reconstrucción gráfica que se acompaña 
firmada por Alberto. A pesar de ello se mantiene la constante de la misma tipología 
edificatoria  y su presencia junto al camino de entrada, lo que permite aventurar su uso 
como albergue peregrino. 

No obstante el derribo, y como ocurre siempre, no sólo se ha mantenido la devoción al santo 
sino que, en el caso de Elda, incluso las fiestas de Moros y Cristianos figuran bajo la 
advocación de San Antón. 

La posición de la ermita junto a una de las puertas de entrada a la villa, nos indica que se 
situaba cerca de la Cañada de Petrel, que sigue un itinerario similar al de la autovía que 
circunvala las poblaciones de Elda y Petrel, por lo que en la misma se pudo atender la 
demanda de atención hospitalaria y de descanso de peregrinos y pastores.  

 
VILLENA 

Se trata, sin lugar a dudas, de un lugar emblemático de todo el recorrido en estudio, al 
coincidir en una misma población monumentos tan destacados como el imponente castillo o 
la majestuosa iglesia de Santiago, además de otros muchos, por lo que cualquier peregrino 
quedaría deslumbrado al acercarse al recinto amurallado de la población, donde además del 
consuelo espiritual que le produciría la oración ante el patrón Santiago, preludio de la que 
buscaba encontrar en Compostela, contaría con unos medios asistenciales prácticamente 
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inéditos en todo el resto del recorrido, al llegar a disponer esta ciudad de hasta cuatro 
hospitales distintos. 

Así podemos referenciar el hospital de Santa María de la Asunción (1348) en la Tercia,  el 
de la Concepción (1550), el de San Gil (siglo XVI), que se situaba en el actual Palacio 
Municipal, y por último el Hospicio de San Agustín (XVIII) que tenía por finalidad la de recibir 
y albergar peregrinos y pobres. 

En este lugar de inevitable paso para los caminantes no podía faltar la presencia antoniana 
y efectivamente aquí dejaron constancia de su aparición edificando una ermita que se 
encuentra situada en pleno centro de la ciudad, detrás de la Casa de la Cultura y el 
Ayuntamiento, y muy próxima a la iglesia de Santiago. Se trata de un caso singular al ser un 
edificio construido entre medianeras (al menos en la actualidad) y situado en el centro del 
casco urbano, cuando lo habitual es que la mayoría de estas ermitas se configuren como 
edificios exentos y en el exterior de las poblaciones. 

A pesar de que esa situación parecería indicarnos que la ermita no tuvo relación con el 
mundo de la trashumancia al no poder guarecerse los ganados en el entorno de la ermita, 
sin embargo se constata la existencia de una vereda que atraviesa la población, bajando 
desde la zona de Peñarrubia y saliendo por la denominada Vereda de las Delicias a la Mina. 
A pesar de la cercanía de esta vía pecuaria a su paso por Villena con la ermita de San 
Antón cabe suponer que en este caso la atención a los ganaderos, por simple problema de 
espacio, se debió limitar a la simple bendición de las reses a su paso por la población. 

Respecto a su construcción hay publicaciones que afirman que se construye sobre los 
restos de una antigua mezquita, lo que nos remite a fechas en el entorno del 1500, aunque 
por los datos disponibles en cuanto a la presencia de la orden tras la reconquista su 
datación puede ser aún anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la obra Las Manifestaciones Arquitectónicas de la Religiosidad Popular en Villena de 
Laura Talavera Cortés (Villena, 2018), que su autora gentilmente me cede, me entero con 
gran satisfacción de la existencia del signo Tau en la fachada de esta ermita, prueba 
inequívoca de su construcción por la orden antoniana y, efectivamente, al desplazarme a 
esa localidad compruebo que la fachada de la ermita está doblemente marcada con ese 

          

El signo Tau en la fachada de la ermita 
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signo: por una parte aparece en el 
remate superior de la veleta 
situada sobre la espadaña y por 
otra aparece esculpida sobre el 
dintel de la puerta de entrada. 

De la simple observación de la 
fotografía de la ermita con el 
castillo de fondo, digna de 
pertenecer al mejor barrio 
medieval, se puede deducir 
fácilmente que la fachada de la 
ermita constaba de dos cuerpos 
diferenciados, uno perfectamente 
simétrico que correspondía a la 
iglesia, con ornamentación y color 
propio, y un anexo lateral formado 
por planta baja, planta alta y 
cámaras, con sus 
correspondientes huecos a 
fachada y que comparte cubierta 
con el anterior pero con un 
tratamiento decorativo más sencillo 
y que rompe la simetría del 
conjunto, destinado seguramente a 

residencia de los monjes y a la atención sanitaria de los enfermos. 

Tras alguna de las reformas realizadas, posiblemente en la del siglo XVIII, se perdió el uso 
del anexo auxiliar, que se incorpora como ampliación de la ermita formando capillas 
laterales entre los contrafuertes. La distribución resultante es un tanto insólita porque lo 
habitual en el diseño de iglesias es que las plantas sean simétricas y se dispongan capillas a 
derecha e izquierda de la nave principal. Igualmente novedoso es comprobar que las 
distintas capillas están conectadas por huecos abiertos en los contrafuertes para permitir el 
paso entre ellas, cuando lo habitual es que tengan sus laterales cerrados y a las capillas se 
acceda exclusivamente desde la nave principal, lo que nos lleva a pensar que esa 
comunicación era la que existía inicialmente entre las distintas dependencias de los monjes.  

Aunque no cabe duda de la fundación de la iglesia por la orden antoniana, al estar firmada la 
fachada con su signo distintivo, es muy probable que su uso como hospital fuese muy 
limitado en el tiempo, siendo más probable que los monjes desempeñaran su labor en el 
Hospital de San Gil, situado en lo que hoy es el Palacio Municipal, justo enfrente de la 
ermita, una vez que se dispusiera de ese edificio, donde les resultaría más apropiado 
atender a los enfermos, al disponer de más espacio y medios para hacerlo. 

Otro elemento que resulta llamativo es la presencia en la fachada de la fecha de 1791 (que 
corresponde seguramente a la reforma efectuada en esas fechas), esculpida debajo del 
símbolo de la orden en el dintel de entrada, ya que coincide exactamente con la fecha de 
disolución de la orden, aunque es de suponer que para esas fechas los antonianos ya 

 

 

Ermita de Villena (1985) 
Cortesía: Villena Cuéntame 
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habían abandonado la ciudad al constatarse que desde 1692 los frailes de San Felipe Neri 
habían solicitado ocupar ese emplazamiento. 

En fechas recientes estuvo a punto de ser demolida al amenazar ruina, aunque fue 
felizmente recuperada por la Asociación de Vecinos del Barrio de San Antón. Durante las 
obras de reparación se aprovechó para realizar excavaciones arqueológicas apareciendo 
restos humanos de hasta 11 personas, seguramente monjes antonianos o peregrinos.  

Un dato anecdótico interesante fue constatar en esta localidad la existencia de una 
asociación denominada Ermitaños de la Orden de la Tau cuyos miembros desfilan durante 
las fiestas de San Antón con un hábito religioso. Aunque parece que sus promotores no se 
basaron en ningún estudio histórico para su creación sí que intuyeron que tras esa 
simbología existía una historia que debía ser mantenida y recordada. 

A partir de Villena, y como queda dicho, la dirección hacia la siguiente etapa, situada en 
Caudete, se podría realizar fácilmente saliendo por la Vereda de las Delicias a la Mina para 
enlazar con la Cañada Real a Almansa o por la Colada del Camino de Caudete. 

 
CAUDETE 

Esta ermita fue la que dio lugar a la redacción del presente trabajo y sobre la que ya escribí 
un primer avance titulado “Ermita de San Antón: las claves ocultas”, publicado en distintos 
medios locales, en el que comentaba que en una de las pocas ocasiones en las que la pude 
encontrar abierta mientras paseaba por la zona, decidí acceder a la misma  y contemplar las 
obras de rehabilitación que se habían llevado a cabo. 

Pronto reparé en que, tanto sobre el tornavoz o visera que cubre el pequeño púlpito de la 
iglesia como sobre el remate superior del retablo situado tras el altar, aparecía representada 
la Tau, aunque ligeramente deformada, lo que me hizo establecer su relación con los 
antonianos y a investigar si era un caso único o existían otras edificaciones de la orden a lo 
largo del camino. 

 

A pesar de que la información municipal documenta la existencia de la ermita y de la 
cofradía del santo ya en el año 1597 resulta que sobre el dintel de entrada se encuentra una 

 

 

Letra Tau sobre el púlpito 

 

 

Letra Tau sobre el retablo 
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pequeña figura del santo esculpida en piedra y grabada la fecha de 1800. Como ya se 
comentó la orden fue disuelta en 1791 por lo que la fecha indicada debe corresponder a una 
reforma efectuada nueve años después de desaparecida la orden, lo que indica que el 
pueblo se negó a quedarse sin el servicio religioso y asistencial que se prestaba en ese 
lugar. 

De esta cronología puede deducirse la 
leve modificación realizada sobre el 
símbolo de la orden, ya que se aprecia 
que se ha prolongado ligeramente el 
tramo vertical sobre los brazos de la T, 
intentando imitar una cruz latina, 
aunque el tramo añadido no tiene ni el 
tamaño ni el remate de los otros tres 
brazos, lo que entiendo que es un acto 
de rebeldía y terquedad ante la orden 
de disolución, al mantener la 
simbología antoniana de la Tau 
disimulada con ese pequeño trazo para 
no tener problemas con la iglesia ni con 
el estado. 

En la fotografía de la página siguiente se puede observar que la ermita dispone, como en la 
mayoría de los casos de un anexo, para cobijo de los monjes y atención de peregrinos. 

El edificio no se encuentra en pleno casco urbano, como ocurre en Villena, sino en el 
extrarradio, por lo que es preciso conjeturar sobre el sentido de la elección de ese lugar en 
concreto y una de las respuestas creo que se puede encontrar en la pared trasera de la 
ermita.  

Efectivamente al observar el hastial trasero de la ermita resulta llamativo observar una 
pequeña cruz patriarcal en el vértice superior, casi tapada por la última reforma realizada.  

Esta cruz empleada como signo distintivo de arzobispos y patriarcas, es una variante de la 
cruz cristiana, apareciendo en escudos y banderas de distintos países, siendo también 
usada por los Caballeros del Santo Sepulcro. Nótese que esta cruz no es igual a la de 
Caravaca, ya que remata sus brazos en forma de flor de lis, mientras la de Caravaca lo hace 
mediante un ensanchamiento arqueado.   

La presencia de este otro símbolo resulta capital para demostrar la importancia de esta 
ermita, ya que en los libros medievales de peregrinación indicaba el lugar donde se obtenía 
indulgencia plenaria, en tanto que la cruz latina se usaba para la indulgencia parcial.  

El hecho de que en Caudete se pudiera alcanzar la indulgencia plenaria, como ocurría en 
escasos lugares de la cristiandad (Roma, Jerusalén, Santiago, …) puede explicarse porque 
la Iglesia concedía esa indulgencia en distintos puntos del camino a aquellos peregrinos 
cuyas fuerzas no les permitían realizar el recorrido completo, por lo que se podría conceder 
a aquellos que hubieran realizado al menos la mitad del recorrido. 
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Como es evidente que este pueblo no está situado a medio camino en dirección a Santiago 
resulta necesario pensar que en este punto concurría una segunda  ruta de peregrinación, 
que bien pudo ser la que conducía a Caravaca de la Cruz desde Valencia, pudiéndose 
constatar que la ermita está en el punto intermedio exacto entre esas dos poblaciones, ya 
que la distancia entre Valencia y Caravaca es de unos 230 km y Caudete está a 115 km. No 
se puede pedir mayor precisión,  y aunque a día de hoy no tenemos constancia documental 
que lo avale creemos que el dato mencionado y la simbología de la cruz otorgan a esta 
ermita una gran relevancia histórica. 

Igualmente se puede constatar que la posición y el tamaño de la cruz hace que los 
peregrinos que circulan por el vecino Camino de la Lana en dirección a Almansa no tengan 
apenas visión de la misma, lo que indica que ese símbolo no estaba previsto para ellos, sino 
para aquellos otros que venían desde Valencia pasando por Fuente la Higuera en dirección 
a Caravaca, que la encontraban de frente. 

Todo lo anterior indica que la 
elección de la situación de la 
ermita no fue aleatoria sino 
que fue estudiada a 
conciencia, no sólo por lo ya 
dicho, sino también por  
encontrarse además en el 
cruce estratégico del citado 
Camino de la Lana en 
dirección a Almansa con el 
que iría desde Valencia hasta 
Caravaca, sirviendo la cruz 
como punto de referencia 
para el peregrino que andaba 
en esa dirección.  

Hay que indicar que Caudete 
es punto de paso de dos 
Cañadas Reales, la de 
Almansa a Collado Salinas y 
la de Cuenca a Cartagena, 
encontrando en la tradición local confirmación de esos movimientos trashumantes de 
ganados que venían desde zonas frías buscando el calor del levante para pasar el invierno, 
así nos cuenta como a un pastor manco proveniente de Paracuellos de la Vega (Cuenca) se 
le apareció la Virgen devolviéndole el brazo que le faltaba. 

Independientemente de la verosimilitud que cada cual pueda adjudicar a esta historia o 
leyenda no cabe duda de que su autor conocía de primera mano el problema del ergotismo 
que ocasionaba la pérdida de los miembros de las personas afectadas, como podría ocurrir 
en el caso del pastor manco.  

Así pues la ubicación de la ermita en el extrarradio podía también permitir el albergue y 
atención médica de los pastores, así como la estabulación del ganado durante la noche, 
situación que se repite en todas las estudiadas conforme avanzamos hacia el centro del país 

 

 

   



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         30 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

como ya ocurría en Orihuela y tal vez en Almoradí y en Elda. Cabe indicar además que la 
presencia de un antiguo lavadero público situado frente a la ermita puede ser una 
reminiscencia de un anterior abrevadero destinado a esos ganados. 

Aunque existen documentos históricos como el “Reportorio de todos los caminos de 
España” publicado en 1546 por el cartógrafo español Pedro Juan Villuga, que indicarían que 
la ruta preferente para los peregrinos podría haber sido la de pasar desde Villena hasta 
Yecla, la presencia de esta obra antoniana en Caudete indica por el contrario que la ruta 
prioritaria sería la de pasar de Villena hasta Caudete y desde allí hacia Almansa siguiendo el 
camino natural seguido por la Cañada Real de Almansa a Collado Salinas hacia Albacete 
que coincide aproximadamente con la ruta de la actual autovía Alicante-Albacete. Por otra 
parte después de la lectura de una copiosa documentación sobre la historia de Yecla tengo 
que decir que no he podido encontrar la menor referencia a la presencia de la orden en la 
misma. 

Por si pudiera quedar alguna duda sobre la dirección preferente seguida por los peregrinos 
cabe añadir el importante dato de la existencia en Caudete de un convento de Capuchinos 
provisto de hospedería, situado junto al camino que conduce desde la ermita de San Antón 
hacia Almansa, es decir de la  Cañada Real de Cuenca a Cartagena o Camino de la Lana, 
hospedería cuya construcción sólo pudo venir motivada por la alta demanda existente por el 
movimiento de peregrinos. 

A título de anécdota se puede añadir que el mismo término municipal, y muy cerca de la 
población de La Encina, existe una segunda ermita, construida por la familia Pascual en 
1905 que dispone sobre la puerta de acceso de un escudo nobiliario con las armas de dos 
apellidos. En el cuartel de la izquierda se sitúan las del apellido Pascual mientras en el de la 
derecha aparece una gran letra Tau circundada por cuatro peras (que puede corresponder 
al apellido Peris) y rodeando los dos cuarteles la leyenda “Sub eius pede fons vivus emanat” 
que al parecer es errónea, ya que la que corresponde a la familia Pascual es “Sub cujus 
pede fons vivus emanat” (Debajo de cuyo pie emana una vívida fuente), sin que se haya 
podido establecer ninguna relación de esta obra con nuestro estudio, salvo la de utilizar la 
Tau en su escudo de armas. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ermita de la Casa Corredor y su escudo nobiliario 
Fuente: P. Revenga 
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CASAS DEL CAMPILLO 

Dado que la distancia de Caudete a 
Almansa es larga parecería adecuado 
encontrar una parada intermedia que 
podría situarse aproximadamente en lo 
que hoy son las Casas del Campillo, 
pequeño núcleo rural que fue un 
antiguo apeadero ubicado junto a la 
autovía Madrid-Alicante en la zona en 
la que ésta se bifurca en dirección a 
Valencia, donde encontramos una 
ermita de advocación e historia 
desconocida de momento aunque 
seguiremos perseverando en descubrir 
sus orígenes. 

 

ALMANSA 

El caso de esta ciudad es bastante singular ya que igual que ocurre con Villena dispone de 
un imponente castillo, iglesias de gran valor artístico, como la arciprestal de la Asunción, 
palacios nobiliarios, etc., además de haber sido escenario de la épica batalla que cambió el 
rumbo de la historia de España, por lo que cabía esperar la existencia de un importante 
albergue para peregrinos en el acceso desde Alicante, sin embargo tal albergue no existe, al 
menos en el punto donde se le esperaba. 

Sí que se constata la existencia de un hospital para pobres y transeúntes según se indica en 
la obra de Pereda (2013) 

“Desde 1419 existía en Almansa un hospital, fundado por el párroco Juan García de 
Otazo con objeto de acoger a pobres y transeúntes enfermos, más con intención de 
asilo que de cura. Estuvo bajo la advocación de San Ildefonso y, a pesar de constituir 
un patronazgo episcopal, recibía algunos recursos municipales, principalmente los 
beneficios de los festejos taurinos. En 1755, según el Catastro de Ensenada sus 
ingresos procedían de la renta de 132 reales anuales que proporcionaban tres casas 
(situadas en las calles Calvario 1; Corredera 32 y Torralba), una extensión de tierra 
de 3,5 hectáreas y las limosnas de algunos benefactores. En 1787, según el Censo 
de Floridablanca, estaban adscritos a él dos facultativos, el capellán a su cuidado, 
dos empleados y un sirviente, que atendían a seis enfermos” (p. 38) 

También Madoz (1849) hace referencia a este hospital: 

“Un hospital para enfermos pobres, junto a la ermita de San Juan con la que se 
comunica, bastante bien montado y asistido por un capellán, cuyo edificio es 
espacioso y cómodo y aseadas sus salas; las ocho o diez camas que cuenta, se 
sostienen con limosnas y con la renta de 800 reales que rinden las casas y predios 

 

 

Ermita de Casas del Campillo 
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rústicos que le han sido legados en distintas épocas, siendo como apéndice suyo 
una casa, donde se albergan los pobres transeúntes” (Vol II, p. 68) 

No quisiera dar a entender en este trabajo que solo los antonianos atendieron a los 
peregrinos en todas y cada una de las etapas y ciudades del camino, sino que resulta 
evidente que desde antiguo se fundaron en muchas poblaciones distintas asociaciones 
caritativas para atender a las necesidades de enfermos, pobres y viajeros, por lo que en 
cualquier caso los peregrinos pudieron estar atendidos en lugares como éste que cumplía la 
misma función. 

Sin embargo en Almansa la ermita de San Antón existe, aunque no en el acceso desde 
Alicante o en pleno casco urbano sino 5 km después y en dirección a Alpera, en el mismo 
camino de los peregrinos. Evidentemente esa ubicación parece adecuada para servir de 
refugio a los que padecieran enfermedades contagiosas, pero la explicación que me parece 
más fundada sería, como en el caso de Caudete, la de atender el fuerte movimiento 
trashumante que circulaba por la zona, al ser esta ciudad un importantísimo punto 
neurálgico del movimiento ganadero ya que era el lugar de paso de la Cañada Real de 
Valencia a Andalucía, de una derivación de la Cañada Real de Malefatón o de los Serranos, 
de las Veredas de Alicante y Granada, así como de otras vías pecuarias menores, todas 
ellas seguidas por esquiladores, ganaderos y comerciantes de la lana y sus derivados. 

 

Estas vías no solamente servían para el movimiento estacional de ganados para buscar 
climas y alimentos adecuados sino que servían también para poner en comunicación a los 
grandes productores ovinos de La Mancha con Burgos, capital del comercio lanar durante 
los siglos XVI y XVII. 

Centrándonos ya en el estudio de la ermita es preciso mencionar el espléndido trabajo 
realizado sobre la misma en 2006, publicado en las Jornadas de Estudios Locales nº 6, 
titulado Arquitectura Gótica en Almansa: Testigos de una época épica, de José Luis Simón 
García y Joaquín Francisco García Sáez. (p. 53-65) 

 

 

Ermita de San Antón de Almansa 
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El edificio está situado en el extremo occidental del Hondo, en las primeras tierras que se 
riegan con las aguas del pantano, en torno a un lugar conocido desde la Edad Media como 
“Los Santos”, existiendo bajo la ermita y en sus alrededores restos de una antigua villa 
romana, así como de numerosas cercas. 

Los autores atribuyen la edificación de la ermita a las labores de traída de agua de Alpera, 
mediante un acuerdo entre los concejos de Chinchilla y Almansa y al reparto de tierras de 
regadío entre los vasallos de don Juan Manuel en 1346, con el consiguiente repoblamiento 
de la zona. 

Esta hipótesis parece perfectamente aceptable aunque resulta necesario añadir el tráfico 
derivado del comercio de la lana ya citado, tan importante durante varios siglos, y que pudo 
utilizar  el conjunto de cercados de la zona para estabular ganados y caballerías durante sus 
descansos, constando que los pastores también utilizaron otras ermitas como la de la Virgen 
de Belén. Esta idea viene reforzada por el hecho de que su tipología constructiva es muy 
similar a la de Albacete, a la de Villamalea, etc., que disponían de amplios espacios en el 
entorno de las ermitas, suponemos que con el mismo fin. 

El propio suministro de agua a través de las aguas de Alpera permitiría, como en los caso de 
Orihuela o Caudete, la existencia de abrevaderos suficientes para atender la demanda de 
los animales. 

Volviendo a los comentarios de los autores de la obra citada éstos presuponen la datación 
de esta iglesia en el siglo XIV, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos obtenidos en la 
zona y por la tipología constructiva de arcos apuntados diafragmáticos, propios de una 
“ermita de reconquista”, característica de la orden que estudiamos, como ya se ha 
mencionado en ejemplos anteriores. 

El edificio actual consta de cuatro volúmenes claramente diferenciados que se corresponden 
con la nave, el presbiterio, la sacristía y la casa del ermitaño, que suele corresponder en 
casi todos los casos estudiados con el albergue para peregrinos. 

Esta casa o albergue dispone de una segunda planta que ocupa una parte de su superficie y 
que comunica con el acceso al coro, otra característica muy común entre los antonianos. 

De acuerdo a la documentación existente parece ser que esta ermita estuvo durante mucho 
tiempo bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia y Santos del Campo, según se 
desprende del interrogatorio de Tomás López (1786-1789): “…que había en el sitio y hermita 
de Nuestra Señora de Gracia y Santos del Campo de que quedan las Memorias de la Oya y 
Granja del Abad y muchas Ruinas y Cercas en el Cerro de los Santos a media legua de la 
Población…”. No obstante, por las características arquitectónicas y ubicación del edificio 
todo hace pensar que desde el inicio esta ermita pudo estar bajo la advocación de San 
Antón, como también reconocen los propios autores: 

“ Creemos que podemos afirmar, basándonos en los hechos expuestos, que la actual 
ermita de San Antón Abad, advocación clásica de los primeros tiempos de la 
conquista cristiana, que pudo anteceder a la de Gracia y Santos del Campo…” 



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         34 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

Se describen en el estudio distintas hipótesis sobre las sucesivas reformas y ampliaciones 
del edificio, especulando con la posibilidad de que inicialmente se construyera 
exclusivamente la nave de la iglesia y que posteriormente se le fueran adicionando el resto 
de los cuerpos, sin embargo por lo que sabemos de esta orden resulta que, en gran parte de 
los casos estudiados, siempre prefirieron edificar primero el albergue y gastar el dinero en 

atender a los necesitados, para ir 
levantando posteriormente la iglesia 
según sus disponibilidades económicas, 
y esto incluso en la encomienda general 
de Castrojeriz donde se demoró 
muchos años la cubrición de la nave. 
Igualmente ya hemos comentado que 
es una característica común que, dados 
los medios precarios que siempre 
emplearon en la construcción, los 
edificios sufrieran continuas ruinas y 
reedificaciones, tal como se aprecia en 
este caso. 

Para esos gastos contó la ermita con el 
pago de los diezmos de las tierras 
aledañas hasta el siglo XVIII, 
posiblemente hasta la disolución de la 
orden. 

Hay que indicar que de todas las 
visitadas esta iglesia, conjuntamente 
con la de Ayora (Valencia), es la que 
conserva con mayor pureza la 
configuración arquitectónica como 
ermita de reconquista por lo que, 
siempre como opinión personal, no 
queda duda de la autoría de la orden 
antoniana en la edificación y 

mantenimiento de esta ermita de alto valor histórico y cultural que debiera ser tratada como 
tal y objeto de tutela por técnicos de patrimonio artístico dado su alto nivel de degradación. 

En la visita efectuada no se ha podido encontrar rastros de los símbolos de la orden que 
seguramente han quedado cubiertos con capas de pintura, como es el caso de la parte 
superior del retablo donde es muy posible que apareciera el símbolo de la Tau, como ocurre 
en la de Caudete. 

Sería muy deseable que cuando se pueda proceder a su restauración se acometa 
igualmente una campaña arqueológica porque con toda probabilidad se pueden encontrar 
tumbas de religiosos o peregrinos en el subsuelo de la iglesia.  

Tras Almansa ya no queda rastro alguno de estas construcciones hasta llegar a Chinchilla 
de Montearagón, pudiendo utilizar los peregrinos la ruta indicada por Pedro Juan Villuga 
(1546) pasando por Bonete y Villar de Chinchilla (Cañada Real de Valencia a Andalucía), o 

 

 

Interior de la ermita  



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         35 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

bien tomar la del Camino de Levante que transcurre desde Almansa a Higueruela, Hoya 
Gonzalo y Chinchilla. 

 

CHINCHILLA 

A pesar de que esos dos caminos nos conducen inexorablemente hacia la población de 
Chinchilla no se ha podido documentar en ella la existencia de una ermita primitiva dedicada 
a nuestro santo, lo que puede tener dos explicaciones sencillas: la primera es la gran 
cercanía de la Encomienda principal de Albacete y la segunda la existencia del Hospital de 
San Julián que cubriría las necesidades de peregrinos y pobres de la ciudad. 

Así se narra en la obra 
Chinchilla Medieval de 
Aurelio Pretel Marín 
publicada por el Instituto 
de Estudios 
Albacetenses en 
Albacete (1992): 

“Tal vez por ello 
sería necesario 
atender a las 
necesidades del 
hospital de San 
Julián, la única 
institución local 
dedicada a la 
beneficencia pública, dotándola de medios para llevar a cabo su labor. El 30 de 
diciembre de 1446 los oficiales hacían donación «al cabildo de Sennor Sant Julian...» 
«... del portal de las carniçerias...» «...por seruiçio de Dios e por ayuda a los 
pobres...» «...en tal manera que pongan pesos e tajones e tablas e escarpias en lo 
que a ellas pertenesça, e que ayan de cada tabla çient maravedis, e sy algo 
fallesçiere, que el que arrendare las tablas lo pueda cobrar del rento. E prometieron 
de la non reuocar». Días antes, el 24 de diciembre, el caballero y terrateniente Juan 
de La Mota el mozo había hecho donación de una finca urbana al mismo hospital, 
que por entonces concentraba todas las limosnas para beneficio de los 
menesterosos y enfermos, y en particular de los transeúntes.” (p. 241-242) 

A pié de página se incluye el comentario: 
 
“Sobre esta hermandad de San Julián, dedicada a dar limosna y albergue a los 
caminantes y pobres enfermos hasta conducirlos al pueblo siguiente en su camino, 
dice el manuscrito de Cebrián que no se sabe su fundación, pero ya existía sin duda 
en 1446, año en que, con fecha 24 de diciembre, recibe una finca urbana por 
donación de Juan de La Mota el mozo. Añade que su sede estuvo primero en el 
costado sur de la plaza principal y calle de San Antolín (que toma nombre de su 
ermita, colocada bajo esta advocación). Luego, a comienzos del siglo XVIII, se 
trasladó a la iglesia vieja de San Salvador, parcialmente en ruinas desde el cerco de 

 

 

Ermita de San Antón de Chinchilla 



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         36 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

1476, ocupando el crucero de la misma la ermita de San Julián, mientras que el 
cañón se convertía en salas para enfermos y transeúntes.” 

 
Igualmente a pié de la página 435 se incluye el comentario: 
 

“En el libro del mayordomo Calero, de 1488-1489, que detalla minuciosamente los 
gastos municipales, no se encuentra ninguna partida dedicada al hospital de San 
Julián, que seguramente se sufragaría únicamente con las aportaciones de los 
miembros de su cofradía, aunque no parece tener actividad en estos años. El 
«catalán pobre» que murió en Chinchilla en 1488 lo hizo «en casa de Diego Davila», 
y el concejo sólo pagó siete varas de lienzo para sudario y el costo de la fosa. En 
este mismo año, el municipio daba un real —31 maravedís— de limosna a un pobre 
transeúnte «...para que pasase su camino».” 

 
Respecto a la antigüedad de las ermitas existentes en la localidad nos indica a pié de la pag. 
383: 
 

“San Cristóbal (nombrada en 1476) y San Antolín (en realidad, aneja al primitivo 
emplazamiento, junto a la plaza, del hospital de San Julián, que habría de albergarse 
más tarde en la iglesia ruinosa de San Salvador) y con las más alejadas de San 
Jorge, Santa Ana de La Argamasilla y San Pedro de La Matilla, de las que hablamos 
en capítulos anteriores, son las únicas citadas en la documentación medieval. La de 
San Sebastián se estaba construyendo en la última década del siglo XV. Las demás 
(Purísima Concepción, San Roque) son del XVI, o aún más tardías (San Antonio, La 
Fuensanta).  
 

Respecto a la fecha de construcción de la actual ermita de San Antón nos remitimos a lo 
expuesto por Santamaria Conde, A. y Garcia-Sauco, L.G. en su obra Ermitas de Chinchilla, 
(Al-Basit, I.E.A, n.° 7), 1980, pp. 63-79: 
 

“ Por todo lo expuesto, consideramos que la obra tiene un notable interés artístico y 
podría situarse cronológicamente hacia mediados del s. XVIII.  
 
Sabemos documentalmente que el promotor de la idea de construir esta ermita fué 
D. Julián López de Arrieta, "vezino por el estado noble de esta Ciudad", que "con 
otros sus combezinos" solicitó en 1777 permiso del Obispo para "construir una 
Hermita extramuros de esta Ciudad titulandose para el Glorioso Santo Antonio 
Abad". Posteriormente, en enero de 1778 D. Julián López de Arrieta, D. Francisco 
Valera, Arcipreste, y D. Tomás Benítez, Teniente de Cura, solicitaban del Obispo que 
la advocación de la ermita fuera cambiada por la de S. José, habiendose de colocar 
en ella, no obstante, la imagen de S. Antón" para que perpetuamente permanezca en 
ella". Esta solicitud se fundaba, al decir de aquellos, en que los fieles, con cuyas 
limosnas se construía la obra, así lo deseaban. La petición fue aprobada por el 
Obispo en el mismo mes. 

 
Desde Chinchilla el peregrino pudo haber seguido la Cañada Real de Cuenca a Cartagena 
como camino más directo en dirección a Albacete. 
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ALBACETE 

Tampoco en el caso de Albacete ha quedado constancia de la fecha de construcción del 
edificio en sus inicios, aunque sí de sus reformas y ampliaciones, siendo, como ya sabemos, 
de todas las citadas la única de esta provincia que viene avalada como Encomienda de la 
orden por la documentación histórica de la misma, sin embargo en los archivos provinciales 
las referencias que encontramos actualmente son ya muy tardías.  

Curiosamente todavía se conserva una copia de la planta de la iglesia y de sus instalaciones 
anexas realizada por el escribano José Lucas Martínez el 30 de abril del año 1771 y extraído 
de las "Diligencias que acreditan la solicitud que en el año de 1587 hizo la Villa de Albacete 
para la aprobación de los milagros que hizo Dios por intercesión de San Antonio Abad”. 
(AHP. Municipios. Caja 312) en la que aparecen numeradas las distintas estancias según se 
muestra a continuación.  

 

Clave de los Números del Recinto: 

N°1.- Iglesia y Capilla del Santo. N°2.- Sacristía. N°3.- Casa del 
Sacristán. N°4.- Casa del Santo para la servidumbre. N°5.- Ermita de la 
Virgen del Loreto. N°6.- Cuarto cochera para servicio de los Hermanos. 
N°7.- Casa de las Belmontas. N°8.- Puerta principal del atrio. N°9.- Otra 
puerta en la pared del atrio que a de servir en el dia del Santo para que 
por ella entren las cavallerias a dar buelta a la hermita como es 
costumbre ynmemorial. N°10.- Atrio. N°11.- Calle por donde entraban las 
caballerías desde la n°9 para dar la vuelta al atrio. N°12.- Escaleras que 
desde el atrio se an de usar para salir desde acoxer él camino de San 
Sevastian. N°13.- Puerta principal de la Iglesia. (Meya 2001, p. 258-259) 

Como parece que entre las habilidades del citado escribano no estaba la de la delineación 
de edificios será mejor referirnos a la siguiente imagen en la que se aprecia la planta de la 
ermita elaborada por el Ministerio de Defensa cuando ésta se fortificó durante las  Guerras 
Carlistas y a la que se había adosado el cementerio municipal en 1805. (Valero, 2015, p. 
277) 
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En este plano se aprecia el anexo 
señalado como Casa en el que se 
realizaban las actividades asistenciales. 

En Roa y Erostarbe (1891) se cita: 

“…Desde época remota existía al N. y 
extramuros de la población la casa 
encomienda y ermita de San Antonio 
Abad, servida por un sacerdote y un 
hermano de la religión, de la casa de 
Murcia…” 

“…En 1771 se edificó el atrio, a 
expensas del Ayuntamiento, que tenía a 
su cargo el patronato de esta ermita, la 
cual al extinguirse la Orden y ocupadas 
sus temporalidades fue cerrada, 
destinándose la casa á alberguería de 
trajineros con carruajes y caballerías 
que se acogían en el atrio, por lo que el 
Ayuntamiento solicitó en Noviembre de 
1791 permiso para abrirla al culto, 
siéndole concedido en 24 del siguiente 

Enero. Posteriormente se sustentó el proyecto de fundar allí la Casa de Misericordia, 
trasladando al Hospital la imagen de San Antonio. Y, finalmente, a su lado se edificó 
el campo santo llamado Cementerio Viejo, cuya clausura se decretó en 1879…” (p. 
288) 

Es decir que, en la misma fecha de disolución de la Orden el Ayuntamiento decide reabrir al 
culto la ermita, aprovechando además las instalaciones para crear allí la Casa de 
Misericordia, lo que venía a significar la continuación de la labor asistencial de la orden y en 
su misma ubicación. Este albergue se convirtió en 1899 en el Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres, que a la vez se hicieron cargo del templo. 

Respecto a la tipología constructiva Elías Tormo (1923) la describía del siguiente modo: 

“…el interior de tipo basilical, tres naves separadas por columnas toscanas con 
cubiertas de armadura aparente, salvo el ábside, de nervadura gótica. El retablo 
mayor del 1600, con muchas tablas de la época, interesante, de autor desconocido 
de estilo arcaico, bella imagen de San Antón, de fines del siglo XVIII…” (p. 310) 

El culto al santo estaba tan arraigado en la población que se conservan mandas 
testamentarias en las que se observa cómo se dota de mayores ingresos a esta ermita que 
a las del resto de la población. Santamaría (2009) cita: 

“…Juana de Anguix, de 1619; esta última señora, de importante apellido en la villa, 
aunque ligado a El Salobral, establece: "Mando se dé de limosna a cada una Hermita 
de las que están fuera de esta villa que son san Sebastián, santa Catalina, santa 
Cruz, nuestra señora del Rosario, san Ginés, san Pedro de Matilla, nuestra señora 
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de los Llanos, san Joseph, santa Quiteria, san Elifonso, Santiago de la Espada, 
nuestra señora del Carmen, a cada una dos reales y a san Antón un ducado..." 

“….Es de notar, por otra parte, que Juana de Anguix no tenía especial predilección 
por la ermita de la Virgen de los Llanos, puesto que le deja dos reales como a las 
demás, privilegiando a la de S. Antón con un ducado…”(p. 226-227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente el edificio no ha llegado hasta nuestros días, siendo demolido hacia 1925. 

Lo peculiar de esta ermita y de su imagen del santo es la gran cantidad de milagros que se 
le atribuyeron en su época, lo que hizo que recibiera importantes cantidades de limosnas, 
motivando pleitos entre el ayuntamiento y el comendador de la orden en Cuenca que 
reclamó sus derechos sobre el edificio y sus ingresos. Incluso en el año de la disolución de 
la orden, cuando ya no estaba regida por los antonianos, parece que ocurrió el último de los 
milagros, situación que aprovechó el ayuntamiento para solicitar que se reabriera al culto, 
como ya se explicó anteriormente, supuestamente con el fin de aprovechar esa fuente de 
ingresos. 

Según las crónicas cada vez que se producía un milagro la campanilla del cerdito se ponía a 
sonar, mientras que la cara del santo, de por sí blanca, se volvía roja y comenzaba a sudar. 

Debido a la frecuencia con que ocurrían estos milagros se inició un expediente de 
oficialización de los mismos en los que intervinieron tanto las autoridades civiles como las 
eclesiásticas, momento en que se redacta el documento ya citado de "Diligencias que 
acreditan la solicitud que en el año de 1587 hizo la Villa de Albacete para la aprobación de 
los milagros que hizo Dios por intercesión de San Antonio Abad”. En Falcón (1603) 
encontramos referencia de algunos de ellos: 

 

 

Exterior de la ermita de San Antón. Principios del siglo XX. 

(Fte. Mateos 1995) 
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“…Solo contare algunos de los muchos que en nuestros tiempos y dias han 
succedio, comprobados y averiguados por el Señor Don Sancho Dabila Obispo de 
Cartagena, en la Villa de Albazete Ultimo lugar de la Mancha en esta forma. 

Bartolome Laynez, natural de la ciudad de Toledo, estaba tullido de ambos pies 
muchos años avia, y llevándole en un jumento del hospital de aquella villa, donde 
avia estado quatro, ó cinco días, passo en frente de la hermita donde estaba el 
glorioso santo, y preguntando al muchacho que le llevaba,de que santo era aquella 
hermita, y diziendole que de San Anton, alçó la voz, y con un grande grito dixo, 
favorecedme bendito santo, y al punto salto del pollino bueno y sano, y se entró en la 
hermita alabando a Dios, y llorando de gozo, donde vino toda la villa y hallaron al 
santo colorado el rostro, teniéndole de ordinario blanco y menenandose la lengüeta 
de la campanilla; y desto se hizo averiguación solenissima, y se votó una procesión 
que se haze cada año el tercer dia de Pascua de espíritu santo, que fue el dia que 
sucedió, a diez y nueve de Mayo, de mil y quinientos y ochenta y siete años. 

Pocos días después en el mesmo año sucedió que una mujer vezina y natural de la 
dicha villa de Albazete Muger de Iuan Ximenez çapatero que estava tullida y 
quebrada, a la fama del milagro pasado, pidió que la llevassen a oyr Misa a la dicha 
Yglesia y hermita de Sant Anton, y como pudo con sus muletas y ayudada de su 
marido fue alla: y  estando oyendo Missa se le cayeron las muletas y comenzó a 
saltar y baylar de contento en presencia de gran numero de gente que allí estaba y lo 
testifico. 

Primero Domingo de Agosto de este mesmo año fue Fray Pedro Ortiz Comendador 
de Sant Anton de Cuenca y Murcia, en cuyo districto cae la dicha hermita quanto al 
derecho de cobrar las limosnas de Sant Anton, y a quien pertenecía la administración 
de la dicha hermita como lo sacó por pleito muy Reñido y prolixo con la dicha Villa, y 
tuvo tres sentencias en su favor y executoria dellas en el año pasado de mil y 
quinientos y noventa y nueve. Llegando pues este Commendador a la dicha Yglesia 
tuvo grandissima contradiction que no le dexaban entrar en ella y por muchos ruegos 
alcanzo que le dexassen decir Missa en el Altar de su Sancto: hizieronlo estando 
presente mucha gente: y en comenzando la confession de la Missa hasta la 
Communion se anduvo la lengüeta de la campanilla del Sancto, y estando blanco y 
descolorido por toda la Misa, acabada se quedo como una Rosa colorado, y este 
milagro esta autenticado y puesto en el proceso del pleito que se trato con la dicha 
villa. 

Año de mil y quinientos y noventa y seys esta averiguado que Ana Ruiz hija de Pedro 
Ruiz vezino de la dicha Villa estando enferma de una grave enfermedad de 
calenturas, de que le dio perlesía que no se le entendía palabra, y quedó tullida de 
un lado: prometió una novena al glorioso Sant Anton, y al segundo dia de la novena 
estando rezando se anduvo la lengüeta de la campanilla, y se quedo la mujer 
amortecida con un gran sudor: y luego volvió en si: y quedó sana en presencia de 
mucha gente: y el Sancto colorado y sudando como suele hazer todas las vezes que 
haze milagros. 

En el año de mil y quinientos y noventa y nueve, vino a esta hermita una doncella hija 
de Iuan Lopez vezino de Tobarra tullida de pies y manos que los tenia bueltos al 



 

                                                                                                                                                                         

 

 
LOS ANTONIANOS EN EL SURESTE 

 

Manolo Beltrán                                                                                                                                                         41 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            HISTORIA 

rebes  desde su nacimiento, y entrando en la dicha hermita quedó sana y se anduvo 
la lengüeta de la campanilla del Sancto y quedó sudando como siempre. 

Y en este mismo año havia venido una doncella beata que también estava tullida, a 
casa de un hermano suyo para tener una Novena en Sant Anton: fuese por la 
mañana, y al tercero dia comenzó a dar vozes un niño de quatro años diciendo, 
vamos a ver a mi tia que la ha sanado Sant Anton: y era asi verdad,  que quando 
fueron la hallaron sana y contenta. 

Por este mesmo tiempo quando su Magestad del Rey Don Philipe tercero nuestro 
Señor se fue a casar a Valencia yba en compañía del Duque del infantado su Padre 
la Señora Marquesa de Gibraleon que agora es Duquesa de Bejar, y con gran 
devoción, no teniendo hijos, prometió al Sancto glorioso en esta hermita, que si 
alcançaba de nuestro Señor la diesse un hijo, le daría cinquenta Ducados de Renta: 
y dentro de un año, tuvo un infante Don Francisco, que vive y viva muchos años para 
gloria y honra de Dios:  Otros muchos milagros ha obrado nuestro Señor por meritos 
y intercession deste gran Sancto en la dicha Yglesia, de que dan testimonio las 
mortajas y despojos que están pendientes en ella…”(p. 198-200) 

Con estos precedentes es lógico suponer una enorme afluencia de enfermos y peregrinos 
hacia esta ermita y su hospicio, así como unos importantes ingresos en concepto de 
limosnas por parte de todos los devotos de la zona, por lo que llama poderosamente la 
atención que la ciudad de Albacete no pusiera todos los medios a su alcance para la 
conservación de la ermita y especialmente de la figura del santo, ya que la talla que cita 
Tormo ya es de fines del XVIII, sin que quede constancia de lo acaecido con la anterior, a 
pesar de la gran devoción que inspiraba. Lo mismo podemos decir de la falta de 
documentación, aunque esto puede resultar más comprensible por el conocido proceso de 
Desamortización que hizo que toda la documentación de la Iglesia pasara al Ministerio de 
Hacienda que se vio desbordado con todo el patrimonio adquirido.  

Por último comentar que, como en el resto de los casos, el recuerdo de esa ermita y de los 
sucesos acaecidos ha quedado grabado en el imaginario popular al punto de que hoy en día 
la zona donde estaba enclavada se ha dado en llamar Barrio de San Antón.   

 

CONCLUSIONES 

Después de todo lo expuesto sobre el hipotético viaje de los peregrinos desde Orihuela 
hasta Albacete siguiendo las rutas que los conducirían a Santiago, se ha podido documentar 
la existencia de una red de albergues construida por los Hermanos Hospitalarios de San 
Antón con el fin de atender sus necesidades físicas y espirituales, además de interceder por 
el bienestar de los animales que servían de sustento a la población. 

Esta red debió crearse en los primeros tiempos de la Reconquista, avanzando los monjes al 
mismo tiempo que los ejércitos cristianos y realizando sus fundaciones en las zonas que se 
iban repoblando de cristianos y, fundamentalmente, en aquellas en las que el flujo peregrino 
podía resultar más intenso. 

El estilo arquitectónico de estas iglesias suele seguir el modelo gótico-languedociano "de 
reconquista" y cuyos caracteres son: edifico habitualmente exento de nave única 
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rectangular, cubierta a dos aguas sobre arcos diafragmáticos apuntados y techumbre de 
parhilera sobre el trasdós de los arcos y almizate mudéjar. Estas naves siempre disponen de 
un anexo lateral destinado a casa del ermitaño y refugio de peregrinos, que suelen disponer 
de más de una planta, quedando comunicada la planta alta a veces con el coro, por lo que 
podríamos deducir que los peregrinos pudieran pernoctar en esa planta y asistir a las 
ceremonias religiosas desde el mismo. 

Se constata una importante diferencia en los estilos arquitectónicos visibles actualmente en 
la zona de Castilla y en la del Reino de Valencia (incluyendo Caudete) en estas ermitas, 
aunque cabe suponer que inicialmente todas fueron construidas siguiendo un mismo patrón, 
apreciándose que la mayoría se ubican en el extrarradio de las poblaciones y que disponen 
de amplios espacios en el entorno de las ermitas que pudieron ser aprovechados para 
atender el paso de las migraciones ganaderas. 

La construcción en general es de materiales básicos y de ornamento escaso ya que los 
ingresos que se obtenían por la orden se dedicaban básicamente a pagar a los médicos y 
cirujanos que atendían a los enfermos, siendo un hecho reiterado en todas los edificios 
estudiados los habituales estados de ruina que padecieron y sus sucesivas 
reconstrucciones, lo que ha motivado que al día de hoy casi todas ellas hayan llegado muy 
transformadas respecto al modelo fundacional. 

También es una característica típica el que en muchos casos las obras fueran financiadas 
por entidades o particulares ajenos a la orden, invitándose posteriormente a la misma a 
instalarse en esos edificios. 

Otra característica común es la impronta que ha dejado la orden a su paso por todas las 
poblaciones en las que se estableció, quedando constancia del nombre del santo en calles, 
barrios, fiestas populares y distintas asociaciones. Especialmente notorio es que todavía se 
conserven las costumbres que estos frailes establecieron como el de la rifa del cerdo, la 
bendición de los animales (en algunos lugares incluso el dar vueltas con los mismos 
alrededor de la ermita), la bendición de los panes, a veces marcados con la letra Tau, etc.   

A pesar de que actualmente se asocia la figura de San Antón exclusivamente como patrón 
de los animales, a lo largo de este trabajo hemos podido documentar que el motivo de la 
devoción al santo se relacionaba además con la labor desempeñada por los monjes para  
paliar el enorme sufrimiento que acompañaba a los peregrinos, por lo que la costumbre 
actual de venerar al santo solo como patrón de los animales debemos considerarla como un 
aspecto residual posterior a la disolución de la orden. 

Es nuestra obligación como conocedores de su historia el honrar la memoria de estos 
Hermanos Hospitalarios y proteger y potenciar el legado que nos ha sido transmitido por lo 
que desde estas líneas hago un llamamiento a todas las autoridades, asociaciones de 
peregrinos y habitantes de los municipios en los que se enclavan estas ermitas para volver a 
dotarlas de su verdadero significado, de forma que vuelvan a funcionar como albergues de 
peregrinos, recuperando su memoria histórica. 

Si existe consenso entre los distintos municipios implicados se podría crear una poderosa 
red, que podría abarcar toda España, que sin duda potenciaría el comercio y el turismo de 
todos ellos, recuperando tradiciones ancestrales y poniendo en valor nuestro patrimonio 
artístico y arquitectónico.    
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Con el mismo objetivo sería deseable que, al existir innumerables cofradías de San Antón 
en toda España, se cambiara su nombre por el de Hermandad de Hospitalarios de San 
Antón, recuperando su hábito negro con la Tau azul sobre el pecho para utilizar en los 
desfiles procesionales, y ampliando sus estatutos para incluir entre sus fines fundacionales 
las labores asistenciales y caritativas.  Desde ese momento la orden prácticamente habría 
vuelto a la vida.         

 

   Manolo Beltrán 
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ARTE EN PORTADA
En este apartado se muestran y comentan las imágenes artísticas que se utilizan para confeccionar la portada

 

 

FICHA TÉCNICA 

Título.-  El Bosque Primigenio. 

Serie.- El Signo 

Técnica.- Óleo sobre papel. 

Dimensiones.- 54 x 44 cm 

Autor.- Manolo Beltrán 

COMENTARIOS DEL AUTOR.-
de la vida, al considerar que tanto los animales como los vegetales están formados po
unas extremidades, sean brazos, piernas, ramas o raíces, que podemos simplificar en la forma más 
simple de la Y, razón por la que las figuras que se muestran aparecen divididas en dos de esas letras.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    

ARTE EN PORTADA 
En este apartado se muestran y comentan las imágenes artísticas que se utilizan para confeccionar la portada

-  En esta obra he tratado de representar la forma más esquemática 
de la vida, al considerar que tanto los animales como los vegetales están formados po
unas extremidades, sean brazos, piernas, ramas o raíces, que podemos simplificar en la forma más 
simple de la Y, razón por la que las figuras que se muestran aparecen divididas en dos de esas letras.
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En este apartado se muestran y comentan las imágenes artísticas que se utilizan para confeccionar la portada 

 

forma más esquemática 
de la vida, al considerar que tanto los animales como los vegetales están formados por un tronco y 
unas extremidades, sean brazos, piernas, ramas o raíces, que podemos simplificar en la forma más 
simple de la Y, razón por la que las figuras que se muestran aparecen divididas en dos de esas letras. 
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CONCURSO DE RELATO CORTO  

Primer premio: EL HOMBRE DE NEGRO 
 

José María     

José María es un hombre alto, muy alto, probablemente estará cerca de los dos metros si es 
que no los sobrepasa por algunos centímetros. Viste siempre de negro, quizá porque es un 
adicto a la música country y, especialmente, a un cantante llamado Jhonny Cash, ya 
fallecido, al que se le conocía como “El hombre de Negro” y así lo emula. José María 
descubrió a Jhonny Cash durante una etapa de su vida en la que trabajó como pincha 
discos en una discoteca de barrio. 

Como el Hombre de Negro, José María tuvo una adolescencia y una parte de su juventud 
complicadas por el consumo de drogas y alcohol. Algunos pequeños hurtos, la              compañía de 
determinados amigos y ciertos ambientes iban forjando progresivamente lo que hubiera 
podido convertirle en un delincuente. En un peligroso delincuente. 

Su madre, ferviente católica y devota de la Virgen de Gracia, rezaba por él todos los días, 
suplicando su intercesión para que apartara a su hijo del mal camino que había 
emprendido. El fallecimiento de su madre fue el detonante para que se obrara el milagro             que 
ella pedía constantemente. Comprendió que su madre había muerto de pena y de dolor y 
que él era el culpable. 

Dio un cambio radical a su vida y buscó su propia redención. Años después el padre José 
María aterrizaba en la parroquia de Santa Catalina. Pronto se granjeó el afecto de los 
feligreses. Su dedicación a las diversas actividades parroquiales, sus visitas a los enfermos 
y, sobre todo, su gran don de gentes, contribuyeron a que fuera una figura casi 
imprescindible, de la que nadie podía tener la más mínima queja ni objeción. 

 

El Hombre de Negro 

 
Al hombre de negro le gusta, después de su habitual frugal cena, salir a pasear solo, la 
noche es su única compañía. Eso le permite compartir con ella el silencio y la serenidad, 

No tiene un itinerario predeterminado, deambula por la población a veces por el centro, 
aunque la mayoría de ellas elige las zonas más apartadas donde es más difícil  encontrarse 
con alguien deseoso de tomarse un café con él. Hace siglos que no prueba el alcohol 
excepto un poco los domingos o días muy señalados. El diablo ya no le tienta.       Derrotado, ha 
abandonado todos sus intentos. 

Cuando cruza una calle, ve lo que parece una pareja discutiendo, no lo puede ver bien 
porque esa calle no está demasiado bien iluminada, pero lo que sí ve con nitidez es un 
brazo que se alza y oye el sonido seco de un golpe al tiempo que un grito de dolor. El 
hombre de negro corre en dirección a la pareja, sin pronunciar palabra. 

Agarra del cuello al agresor y tira de él con fuerza, el hombre cae, masculla una blasfemia 
y en su mano derecha aparece una navaja que destella por un instante. La mujer que, 
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aterrada, contempla desde el suelo la escena, no es capaz ni siquiera de gritar pidiendo 
auxilio. La navaja describe un movimiento semicircular que pretende alcanzar su objetivo 
sin conseguirlo. 

Una vez que has aprendido a montar en bicicleta, no se te olvida nunca. 

El hombre de negro esquiva el navajazo y con una rapidez inaudita, agarra el brazo del 
hombre y le propina un rodillazo en la entrepierna, el desgraciado cae de rodillas 
agarrándose la zona dañada, recibe un nuevo golpe en la nuca. La navaja ha salido 
despedida sobre el pavimento de la calle. El tipo está ahora inconsciente tendido en el 
suelo. El hombre de negro se acerca a la mujer: tranquilízate, le dice. Luego saca del bolsillo 
de su pantalón su teléfono móvil y llama a la policía municipal. 

Llegan en pocos minutos, cargan en un coche al hombre que aún está tendido en el suelo y 
en el otro, a la mujer agredida, No hace falta demasiada publicidad sobre esto, dice el 
hombre de negro al policía, este sonríe y dice que tendrán, de todas formas, que        escribir el 
atestado; tampoco hace falta mentir, responde el hombre de negro. Los coches de la 
policía parten. El hombre de negro prosigue su paseo, pero ya de regreso a casa. 

 

Un día más tarde. 

 
La misa dominical de las siete de la tarde es la que suele oficiar el padre José María. No es 
la de mayor afluencia de fieles, pero en esta ocasión la iglesia está a rebosar.  El   padre 
José María no se inmuta, ni parece sorprendido. Está ahora sentado, esperando que 
terminen las lecturas, después se levantará, leerá el Evangelio y luego pronunciará la 
homilía. Cuando finaliza, un hombre sentado en las primeras filas de los bancos se levanta 
y empieza a aplaudir. Las palmadas resuenan en la iglesia, pronto se unirán otras, en 
menos de un minuto serán atronadoras. El padre José María mira hacia el suelo, sonríe 
para sí y luego alza la vista y las manos solicitando que cesen los aplausos.              Mientras se 
dirige al altar piensa que su madre, ahora, estará más contenta aun. Las noticias corren 
como la pólvora, pero aquí ya están acostumbrados ¿sabes? 

 

Epílogo: Esta historia puede que no haya ocurrido nunca, pero no se podría asegurar al 
cien por cien. En Caudete todo es posible. 

 

                                                                                 Autor: Antonio de Cos Villegas 

                                                                              San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
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CONCURSO DE RELATO CORTO  

Segundo premio: UN NIÑO EN FIESTAS 

 

Quiso el destino que aquellos primeros días de septiembre de aquel año, me encontrara en el 
Caudete albaceteño, disfrutando de unas merecidas vacaciones. 
 
Había visto algo, no recuerdo donde, acerca de las fiestas de moros y cristianos que se 
celebran en esa localidad. Yo pensaba que este tipo de fiestas estaban circunscritas a 
valencianos y alicantinos. Craso error. Cuando indagué algo más acerca de Caudete, 
comprobé que este pueblo, debido a su enclavamiento geográfico, ha pertenecido a lo 
largo de su existencia, al antiguo reino de Valencia (Capdet era su nombre entonces) y más 
modernamente a la región de Murcia y ahora a la Comunidad de Castilla la Mancha. 

Deduje pues, que las fiestas de moros y cristianos es parte de la herencia recibida de 
aquellos lejanos tiempos. 

Así que armado de mi inseparable cámara fotográfica, me fui para allá dispuesto a 
conservar gráficamente todo lo que vieran mis ojos: el santuario de la Virgen de Gracia, la 
procesión de la Virgen de Gracia y de San Blas desde el santuario hasta la iglesia de Santa 
Catalina, donde permanecerán hasta el fin de las fiestas, el ruedo de banderas, las 
representaciones de los Episodios Caudetanos en la plaza de la iglesia y el castillo 
montado a propósito para su celebración, las “guerras” entre moros y cristianos a 
arcabuzazo limpio, el desfile de las comparsas y a la reina de las fiestas con sus damas de 
honor. 

Fueron seis días muy intensos en los que apenas terminaba una actividad, cuando 
empezaba otra; sinceramente, agotador. Me sorprendió, también, la dedicación y la 
implicación de todo el pueblo no solo a sus fiestas, sino a todo lo que ello debe conllevar en 
su preparación. 

Uno de los días, por la mañana, al mediodía, paseando por la avenida de la Virgen de 
Gracia y muy cerca de los arcos que dan entrada a la plaza de la iglesia, había una hilera 
de diferentes puestos de vendedores ambulantes que ofrecían cualquier chuchería, 
golosinas, caramelos, chicles, pipas de girasol o de calabaza, o juguetes de plástico, 
pistolas, rifles, camiones, coches, balones de fútbol, en fin, cualquier cosa que uno se 
pueda imaginar. Es verdad que esto no difería en mucho de lo que se puede encontrar en 
ambientes similares vayas donde vayas o estés donde estés. 

Pero lo que me llamó la atención entre toda la ingente cantidad de personas que 
deambulaban por la calle fue un niño. 

Podría tener no más de catorce años, pelo largo de un color negro azabache, camisa roja, 
pantalones cortos azules, calzaba unas zapatillas deportivas que en su momento debieron 
ser algo más blancas de lo que eran ahora. 

Estaba sentado en uno de los puestos, encima de la mercancía, las piernas colgando, en 
uno de los costados. No había nadie más con él. En las manos tenía algo que podría           ser un 
fusil de plástico amarillo, que observaba fijamente, ajeno a todo el caudal humano que 
pasaba a su alrededor. 
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Me dio por pensar si el niño no estaría imaginándose a sí mismo, como uno de esos moros 
o cristianos tan rica y vistosamente ataviados que disparaban sus arcabuces en la, creo 
recordar, Plaza del Carmen, volviendo victorioso de la batalla y oliendo a pólvora. 

O quizá estaba intentando descubrir, curioso, el mecanismo que permitía a su ficticia arma 
amarilla disparar proyectiles inofensivos. Fueran o no esos los pensamientos, la expresión 
de su cara reflejaba el enorme interés que tenía en lo que estaba observando,     pero, con un 
poco más de atención, se podía intuir también que ese niño hubiera podido ser algún 
protagonista de las novelas picarescas de Mateo Alemán o de Francisco de Quevedo. 

Tomé la fotografía sin que lo advirtiera. En ese momento, una mujer de pelo igual de negro 
que el del niño, pero de piel algo más oscura, se acercaba con paso apresurado          al puesto. 
Se dirigió a él en un idioma incomprensible para mí, aunque sus gestos no necesitaban de 
traducción. 

Puede que fuera su madre. El niño dejó su cómodo asiento y puso el fusil amarillo junto a 
otros de diversos colores; su cara reflejó fastidio, pero no pronunció palabra alguna, se 
colocó detrás obediente y, ya de pie, empezó a mirar con indiferencia a la gente que 
pasaba. Por un momento temí que la mujer se dirigiera también a mí, pero eso no sucedió. 
Volvió sobre sus pasos. Seguí paseando. 

Tomé varias fotos de las “guaridas” de las comparsas (algo así como las peñas en otros 
lugares) y por la tarde presencié la última representación de los Episodios Caudetanos. 

 
Por la noche, cuando llegué al Lengüetero (curioso nombre para un hotel) y aunque estaba 
derrengado, revisé todas las fotografías que había hecho hasta entonces. 
 
Algunas las borraría, pero, sin embargo, conservaría la del niño sentado en un puesto de 
chucherías, mirando, absorto, un fusil de plástico amarillo en las fiestas patronales de 
Caudete. 

                                                                                    

                                                                                    Autor: Antonio de Cos Villegas 

                                                                                 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
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Tercer premio: ¿SE PUEDE COMPRAR EL FUTURO? 

 

Iba yo con mi coche por una carretera secundaria dirección Albacete para incorporarme  a 
mi nuevo destino y, a la altura de Caudete, paré en una gasolinera a repostar: «diesel 
y depósito lleno». Cuando salía lentamente después de parar en la señal de Stop, a lo lejos 
se veían unos molinos de viento, que no me parecían gigantes, sino aerogeneradores 
productores de electricidad. Tuve que dar un frenazo porque no había visto a un 
autoestopista que se me echó encima, tuve que parar a la fuerza. Era un hombre que 
frisaba los cincuenta con sombrero de fieltro gastado, barba de mucho tiempo y aspecto de 
mendigo, pero como iba solo y tenía ganas de mover la lengua para no pensar en el 
destino que me esperaba, le pregunté: 
 

- ¿A dónde va usted? ¿Es que no me ha visto? 
 

- Voy cerca, a unos kilómetros, es que no puedo andar y por eso hago autoestop a 
los coches que pasan. 

 

Le dije que se subiera en la parte de atrás, y dejara un saco que olía como a frutas 
podridas. El hombre también olía a sudor rancio. Tenía un poco de nicotina en la nariz. 
 

– ¿Echamos un cigarro? – me dijo el hombre, y sacó del bolsillo de la chaqueta un                                  
paquete de Ideales amarillo, una marca que ya no estaba ni en las tabacaleras. 

 

– Yo no fumo, gracias. 
 

– Bueno, pues si usted no «juma» yo tampoco. 

Le pegunté cuando tiempo llevaba en la gasolinera esperando. Le oí decir «unos años», 
pero como no quería entrar en investigación fónica, me dije «habrá querido decir unos 
ratos», estos campesinos manchegos tienen jerga propia, ¡y vaya usted a saber lo que 
dijo!, además, a mí no me importaba el tiempo que llevara allí esperando un coche, un 
camión o un avión, si fuera menester. 

- ¡Hay que ver cómo está la política, el paro, el campo…!, - exclamé para oír su 
parecer. 

- Vivimos en una sociedad de consumo liberal - argumentó el barbudo - de 
humanidad que se vuelve cada vez más narcisista e insolidaria. La libido se invierte, 
sobre todo, en la propia subjetividad de individuo. El narcisismo no es ningún amor 
propio, sino una actitud de vida social. El sujeto sin amor propio hace una 
delimitación negativa de sí mismo y frente al otro, lo ajeno ¡vaya!, para entendernos, 
a favor del poder y de la tiranía. En cambio, el sujeto narcisista   puede fijar 
rotundamente sus propios límites. De esta forma, se diluye el límite entre él y el otro 
como si fuera un espejo cóncavo. El mundo se le presenta únicamente como 
proyecciones de sí mismo… 

- Por su forma de hablar, no parece un campesino de Caudete, sino un séneca 
romano, o un filósofo. 
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- No soy filósofo, ni teólogo, ni político, soy un cabrero de Caudete que piensa 
cuando pastorea sus cabras y escucha mucho la radio. 

Más que un pastor de cabras parecía el hombre un pastor de almas, y pensé, para mí           
que su discurso era de muy alto nivel intelectual. 

- ¿Ha leído usted el libro – me preguntó el barbudo – Ni Marx, ni Jesús, de Jean  
Françoise Revel, publicado en 1970. 

- Lo siento, yo no leo esas cosas, del Marca no salgo. 

- Pues debería usted leerlo. Este libro causó un impacto profundo en la opinión 
pública francesa, europea y en Estados Unidos, y todo el Hemisferio Norte. Los 
liberales no utilizan su capacidad racional para acercarse a la verdad, sino más bien 
para diseñar tragedias que logren ocultar, dulcificar o tergiversar las duras verdades 
que revelan tanto la teoría como la práctica histórica del socialismo. 

El barbudo autoestopista-cabrero, según él (yo dudaba que lo fuera), me dejaba en 
inferioridad de debate. 

- Jean Françoise Rever era un filósofo y periodista francés, librepensador como yo. 
Le he leído en francés como debe ser, cuando estuve en la vendimia en Francia. Ni 
comunismo ni religión, son los caminos que debíamos evitar con fe ciega, sino con 
la razón, que para eso los occidentales somos hijos de La Ilustración…Me voy a 
bajar pronto. Cuando pase la rasante donde está el aerogenerador, enfrente, antes 
de llegar  a la curva que es muy peligrosa. 

- De acuerdo, iré despacio, es la primera vez que paso por esta carretera secundaria, 
es que no quería coger la autovía, para tener tiempo de pensar en mi nuevo 
destino. 

- ¡Cuidado con la rasante y la curva! – me dijo varias veces. Pasé la curva cerrada de 
180 grados muy despacio. Y cuando miré por el espejo retrovisor el hombre 
barbudo ya no estaba en mi coche. ¿Cómo se había bajado sin oír yo la puerta, y 
sin decirme siquiera adiós ni gracias por el trayecto? Se había esfumado y en el 
asiento de atrás dejó olvidado el paquete de Ideales. 

El paisaje tras la curva, advertida como peligrosa reiteradas veces y sin señales, era 
dantesco, gris, todo lleno de chatarras oxidadas como si fuera un gran desguace de 
coches, motos, camiones y hasta un autobús, como una escena de guerra tras un 
bombardeo. Era como un inmenso cementerio de vehículos. 

No me salí de la curva de milagro, gracias a las advertencias del hombre sabio barbudo 
que me avisó. Es decir, que me vendió el futuro y yo se lo compré. 

 

 
                                                                                       Autor: Ramón Fernández Palmeral 
                                                                                                                Alicante 
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MODALIDAD PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

Primer premio: Mi Escuela  

 

 

 

 

                                                                    Autora:  Pepa Amorós Menor (Caudete) 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

MODALIDAD PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Segundo premio: La Calle del Mercado.   

 

                                                         Autor:  Rogelio R. Gómez Medrano  (Caudete)          



 

                                                                                                                                                                         

 

 

Pag. 56 
 

 

                                                                                                                                                                           CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

MODALIDAD PATRIMONIO NATURAL 

 

Primer premio: Caudete Vivo 

 

 

                                                                     

                                                                    Autora:  Pepa Amorós Menor (Caudete) 

 

(Nota de la Redacción.- El formato de la imagen no permite mostrala a un tamaño superior 
para mejorar su visibilidad)  
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MODALIDAD PATRIMONIO NATURAL 

Segundo premio: La Toconera 

 

                              Autor:  Rogelio R. Gómez Medrano  (Caudete) 
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 Hans Rudolf Gerstenmaier  
 

A primeros del presente año moría en Madrid el coleccionista de arte alemán Hans Rudolf 
Gerstenmaier famoso por la cantidad y calidad de las obras que atesoraba, especialmente 
de pintura flamenca y de otras escuelas y que se hizo merecedor de una enorme fama como 
mecenas al permitir su exhibición desinteresada en docenas de museos de nuestro país y 
del extranjero desde que se instaló en España en los años sesenta. 

Su biografía es ciertamente original. Procedente de Hamburgo (Alemania), pronto notó que 
su carácter chocaba con el cerrado ambiente social de su tierra, por lo que decidió viajar a 
un país meridional como España, de carácter más abierto y tolerante, instalándose 
inicialmente en un pueblo de la costa catalana allá por el año 1962, sólo con 1.000 pesetas 
en el bolsillo. 

A los dos meses se desplaza a Madrid, siendo tan bien acogido en esa ciudad que decidió 
no moverse de ella nunca más, instalando allí de forma permanente su domicilio hasta el 
final de sus días. Para que esa buena acogida surtiera efecto siempre hizo caso a las 
recomendaciones de su madre, quien le insistió que en España nunca debía hablar ni de 
política ni de religión, cuestión fundamental en la época política del momento. 

Como buen alemán fue un gran emprendedor en el mundo de los negocios y pronto 
consiguió contactos con las grandes firmas automovilísticas de su país de origen (Mercedes, 
Volkswagen, BMW) y montó en 1964 su propia empresa de suministros de recambios 
(Gernstenmaier S.A.) con la que llegó a tener 150 empleados y 30 sucursales por el territorio 
español, empresa que conservó hasta el año 2000 en que decidió venderla para entregarse 
a sus dos grandes pasiones: la jardinería y el coleccionismo de arte. 

Con la gran cantidad de dinero que consiguió con la venta fue tal la calidad de las obras que 
pudo conseguir, y tan grande fue su generosidad que, por ejemplo, hace dos años donó al 
Museo del Prado 11 pinturas de los artistas más importantes de finales del XIX y comienzos 
del XX como Joaquín Sorolla, Aureliano de Beruete, Agustín de Riancho, Darío de 
Regoyos, Juan de Echeverría, Hermen Anglada-Camarasa, Eduardo Chicharro, Ignacio 
Zuloaga y Joaquín Mir. 

A pesar del valor incalculable de esta donación, Rodolfo, como le gustaba ser llamado, no 
solamente no sintió pesar alguno al desprenderse de la misma sino que estaba radiante de 
felicidad: “No tengo más que agradecimiento por este país. España me ha dado todo. Esta 
es mi patria. Lo mío es una pequeña contribución al gran cariño que he sentido desde que 
atravesé los Pirineos”. 

Personalmente tuve la suerte de conocer a este irrepetible personaje durante la exposición 
de su colección que se celebró en Alicante en el Museo Gravina (MUBAG) titulada “Sendes 
a la Modernitat” en octubre de 2016, en el que pudimos disfrutar de algunas de las obras 
que posteriormente cedió al Museo de Prado de los artistas citados Joaquin Sorolla, Darío 
de Regoyos, Ignacio Zuloaga, Isidre Nonell, Joaquín Mir o Hermen Anglada Camarasa. Un 
lujo para una ciudad como Alicante. 

https://elpais.com/tag/joaquin_sorolla/a/
https://elpais.com/tag/hermenegildo_anglada_camarasa/a/
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Podría pensarse que una persona que ha sido capaz de conseguir tal poderío económico y 
de atesorar una colección de arte que es la envidia de cualquier museo del mundo podría 
resultar inaccesible en su trato, por lo que yo tenía las lógicas reservas cuando me lo 
presentaron, sin embargo estas prevenciones resultaron infundadas porque rápidamente 
pude comprobar que se trataba de una persona extremadamente afable, llana y cordial con 
la que pude mantener una conversación distendida al compartir ambos las mismas aficiones 
al arte y a la jardinería. 

La confianza llegó al extremo de que terminamos posando tras un cuadro vacío como si 
intentáramos crear una nueva obra para su colección de arte flamenco. Fue una agradable 
experiencia. 

 

 

Hans Rudolf Gerstenmaier y el director de La Cambra 

 

Lamentablemente, y como ya he comentado, este gran hombre nos abandonaba en enero 
pasado, aunque antes de hacerlo nos reservó una última sorpresa, ya que un mes antes de 
su muerte cambió de manera inopinada su testamento, legando 41 pinturas y grabados de 
su preciada colección de arte flamenco al Museo de Bellas Artes de Valencia, entre las que 
se incluye el valioso lienzo Virgen de Cumberland, de Rubens. 

No hace falta decir que la noticia cayó como una bomba en la ciudad del Turia, en la que 
nadie hubiera podido sospechar tal golpe de fortuna, aunque donde la noticia conmovió 
hasta los cimientos del edificio fue en el propio Museo de Bellas Artes de Valencia, antes 
llamado de San Pio V. 

El propio director Pablo González Tornel expresaba emocionado el valor de las obras 
donadas, indicando que jamás ese museo hubiera podido reunir fondos suficientes para 
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adquirir semejante colección. La duda que queda es saber por qué se eligió ese museo y no 
otro, pudiendo especularse que optar por el Prado, que ya cuenta con una importante 
colección de arte flamenco o del mismo Rubens, hubiera podido desmerecer la donación, 
mientras que al pasar a Valencia, donde el museo tenía importantes carencias en autores de 
la pintura flamenca del barroco, la obra adquiere todo su esplendor. 

Es evidente que ninguna objeción cabe al hecho de que la afortunada en esta especie de 
lotería haya sido nuestra vecina ciudad de Valencia, sin embargo como ciudadano alicantino 
siempre me quedará la duda de lo que hubiera sucedido si nuestras autoridades y 
responsables artísticos de la ciudad hubieran seguido y mimado a este mecenas, porque 
conociendo su extrema generosidad yo estoy seguro de que gran parte de esa colección 
hubiera ido a parar a nuestro Museo Gravina.  

A pesar de eso siempre quedará en nuestro recuerdo esta persona tan entrañable que tanto 
amó el arte y a su país de adopción, España. 

 

                                                                                                                         M B 
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RELACIÓN ENTRE EL HIPARION  Y EL 
CABALLO ACTUAL 

 
 
 
El reciente hallazgo del yacimiento denominado “Ermita de Santa Bárbara”, consistente 
según las noticias en una gran cantidad de restos de Hiparion, plantea cuestiones sobre la 
información que se puede obtener de dichos restos y su relación con el caballo actual. 
 
Empecemos describiendo quienes eran los Hipariones: este animal se ha descrito como un 
antepasado del caballo, sin embargo no es exactamente así. 
 
Era un equino muy similar al caballo en morfología, aunque más pequeño, de 
aproximadamente 1,4 metros de alzada y con tres dedos a diferencia del caballo actual, que 
tiene un hueso largo central por encima del casco conocido como metacarpiano, pero que 
originariamente tuvo cinco. Se calcula que el ejemplar medio debía pesar unos 100 kg y sus 
patas eran cortas en relación al tronco. 
 
 

 
 

Reconstrucción de un esqueleto de Hiparión 
 
 
Más similar al actual pony que al caballo, sus primeros restos se encontraron en 1832 y, 
aunque estaba distribuido por todo el mundo, se han encontrado muchos en Siberia donde 
las condiciones de conservación son mejores. 

Gregorio Garulo Galiana. Licenciado en Farmacia 
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Vivió hace entre 23 y 7 millones de años (a diferencia del caballo actual cuyo origen más 
remoto data de 5 millones de años), siendo ambos géneros distintos, ya que los caballos 
actuales pertenecen al género Equus mientras que el género Hiparion es diferente. 
 
El comportamiento en manadas (por eso la abundancia de restos juntos) y la alimentación 
de hierbas era similar al del caballo actual. Es un caso claro de convergencia evolutiva; esto 
es, animales de orígenes distintos por influencia de condiciones ambientales similares 
desarrollan una morfología parecida y, a tenor de las manadas, un comportamiento grupal 
análogo.  
 
Este no es un caso único en la naturaleza ya que, por citar sólo uno, hay un ejemplo 
equivalente en el caso del Mylodon, un animal ya extinguido de América del Sur que era 
similar al perezoso. Mediante estudios genéticos de los huesos del Mylodon se ha podido 
determinar que era un animal de origen distinto al perezoso, pero sólo al de tres dedos 
(Bradypus variegatus), sin embargo sí está relacionado con el perezoso de dos dedos 
(Choloepus didactylus). 
 
¿Podría suceder algo similar entre el caballo (Equus ferus caballus) y el Hiparion?. Se sabe 
que la especie Hiparion tenía 19 subespecies y que el caballo actual tuvo un antecesor 
(Equus ferus) que dió lugar a otras especies genéticamente distintas que se extinguieron: el 
Equus ferus ferus o Tarpán, el caballo salvaje de Eurasia, el Hipidion - un caballo de 
América del sur ya extinto (recordemos que fueron los españoles los que volvieron a 
repoblar América de caballos), y el caballo salvaje de Mongolia Equus ferus przewalskii que 
todavía existe. La separación se data mediante ADN mitocondrial - el ADN que sólo se 
transmite por línea femenina en las mitocondrias - hace unos 160 mil años. 
 
Es un lapso de tiempo muy separado de la fecha de la extinción del Hiparion para poder 
suponer que haya habido algún tipo de entrecruzamiento entre las dos especies, sin 
embargo, podría haber alguna sorpresa como sucedió con el Mylodony, el perezoso.  
 
Para poder saber la relación genética entre ambas especies sería necesario hacer un 
análisis genético de las muestras encontradas, para que esto sea posible, gracias a los 
enormes avances que ha experimentado la paleogenética en los últimos años. Se necesitan 
muestras lo más “limpias” posibles tanto de bacterias u hongos como de ADN humano que 
se haya podido transmitir al manipular los huesos por parte de las personas que hayan 
estado en contacto con estos.  
 
Los laboratorios que se ocupan de análisis genéticos de yacimientos tienen una metodología 
similar a la que utiliza la policía científica y sus laboratorios están diseñados para evitar 
contaminación cruzada. Desconocemos si estos procedimientos se han seguido en el caso 
del yacimiento Ermita de Santa Bárbara. 
 
Por otra parte, el efecto más limitante es que el tiempo máximo de conservación del ADN es 
de 6,8 millones de años, siendo este teórico ya que jamás se ha podido secuenciar un 
fragmento tan antiguo. Como ya hemos dicho el Hiparion se extinguió hace 7 millones 
aproximadamente por lo que la conservación de ADN se antoja muy difícil. Sin embargo, las 
técnicas genéticas no han dejado de mejorar espectacularmente y no se puede descartar 
que en algún momento del futuro ese límite de conservación del ADN pueda ser revertido.  
 
Tampoco sería descartable encontrar restos de Hiparion más modernos de los de su teórica 
extinción, ya que estos límites no son fijos y el hallazgo de nuevos restos puede mover las 
fechas de esa extinción. Ejemplo de ello es el caso del mamut que se teorizaba que su 
extinción había sido en la última glaciación hace unos 15.000 años y sin embargo se han 
encontrado restos de mamuts de hace sólo 4.000 años, retrasándose las fechas de su 
extinción. 
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Para ese hipotético momento, las muestras encontradas deberían estar en condiciones 
óptimas de conservación con una temperatura alrededor de -5°C y en condiciones muy 
controladas de humedad. 
 
Al margen de su posible relación filogenética entre Caballo e Hiparion, es posible determinar 
a qué subespecies corresponden los restos hallados en Caudete.  
 
En el yacimento de Puente Minero en Teruel - a 260 kilómetros - se encontraron las 
especies Hiparion laromae, Hiparion mathewi, de tamaño más pequeño, e Hiparion longipes 
con dedos más grandes que los demás. El yacimiento de Teruel data de unos 8 millones de 
años de antigüedad y sería interesante saber si las subespecies son las mismas que las del 
yacimiento de Caudete y las relaciones entre estas subespecies. 
 
Por tanto, un yacimiento como el encontrado en el Paraje del Estrecho de Caudete puede 
darnos mucha información sobre este animal prehistórico y su ocupación del territorio. 
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Como es sabido, recientemente, con motivo de la construcción del tramo de la 
Autovía A-33 desde Caudete a Cieza, se ha descubierto un importante 
yacimiento paleontológico del Mioceno Superior en el paraje El Estrecho, 
dentro del término municipal de Caudete, con hallazgo de fósiles, sobre todo de 
la fauna de macromamíferos de hace 7,5 millones de años, aproximadamente.   

Entre estos restos fósiles parece que hay una gran cantidad de antepasados 
muy remotos de nuestros caballos actuales, “del género Hipparion”.  

Sobre este descubrimiento se ha escrito mucho en nuestros medios locales, 
casi siempre escribiendo hippariones. 

Dada la importancia de este hallazgo, la Asociación Cultural Amigos de la 
Historia Caudetana, siempre vigilante, quería proponer a FOMENTO que a este 
tramo de la A-33  se le impusiera el nombre de estos équidos. 

A este propósito, conviene hacer una aclaración. Hipparion es una palabra 
griega, y así es como se conoce científicamente a este género extinto de 
équidos que va desde el Mioceno Medio hasta el Pleistoceno. Hipparion está 
relacionada con otra palabra griega, hippos ‘caballo’, que, a través del latín, se 
han incorporado a nuestro vocabulario como primer elemento de algunas 
palabras compuestas: Hipólito, hipódromo, hipopótamo, etc., y su raíz también 
está presente en el adjetivo hípico. En todos estos casos, la duplicación 
consonántica -pp- se ha simplificado. Y la misma norma debe aplicarse al 
nombre científico latino hipparion, tomado del griego, que, adaptado al 
castellano, es hiparión, cuya forma plural hipariones, es la que debería 
emplearse en la petición a FOMENTO: Autovía de los Hipariones.  

Esta petición estaba ya lista para cursarse, pero se ha llegado tarde: a la 
autopista se le ha dado el nombre de Autovía del Altiplano. 

Es un palabro muy raro hiparión, pero, con el uso, llegará a hacérsenos 
familiar. Por ahora ya sabemos que el hi- con que comienza no tiene nada que 
ver con hideputa, ni -parión con malparido. 
 

 
Hiparión rocinantis 

(Nombre científico: Hipparion rocinantis) 

Miguel Requena Marco. Doctor en Filología 
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En clave psicológica         
                                                                                                                                                       Daniel Ramírez. Psicólogo Clínico 

 

Marta Sanz, un personaje en busca de una enfermedad 
 

Comienzo mi colaboración con La Cambra, que he titulado “En clave psicológica”, que 
pretendo que sean análisis psicológicos de personajes literarios (y en algún caso de los 
mismos autores). 

Hoy voy a comentar dos novelas (La Lección de Anatomía1 y Clavícula2) de la escritora 
Marta Sanz (Madrid, 1967), en las que el personaje protagonista coincide milimétricamente 
con la escritora. En la primera nos cuenta su vida y en la segunda su enfermedad. Pese a 
las coincidencias sólo voy a analizar el personaje, no a la autora. Marta padece una 
enfermedad peculiar ya que mientras ella tiene intensos dolores los médicos le afirman que 
no tiene nada, hay enfermo pero no enfermedad, eso es la hipocondría. Los hipocondríacos 
(y las hipocondríacas) producen dolor de cabeza a los médicos y un gasto considerable a la 
Sanidad. 

La portada de la edición de La Clase de Anatomía que he manejado (La chambre, cuadro de 
Balthus) es una declaración de intenciones, mostrar la verdad desnuda, contarlo todo sin 
callarse nada, en un ejercicio de parresia3. 

Marta empieza diciendo de dónde le viene la pasión por contar las vivencias que le han 
llegado al alma por una vía dolorosa: tenía 11 años cuando su madre le relató, con pelos y 
señales, el difícil parto en el que Marta nació; de ahí le viene la pasión por contar lo vivido (y 
también lo imaginado) y una decisión: la de no tener hijos. 

Desde muy joven Marta presentaba múltiples problemas de salud, que enumera: “Desde 
entonces [a los 3 años] uno de mis problemas de salud más grave es el insomnio, unido al 
tabaquismo, a las propensión a las cistitis, a los constipados que se agarran al pecho, a la 
condritis en la clavícula, a las menstruaciones dolorosas, a que mi corazón late a 120 
pulsaciones por minuto en estado de reposo, a leves dolores reumáticos, a unas muelas del 
juicio, primitivas como restos fósiles, que se empeñan en asomar la cabeza aunque carecen 
de hueco. Dejando a un lado estos achaques y el del insomnio unido a la hipocondría –
meterte en la cama con el pensamiento abstracto y concreto de la muerte: la tuya y la de los 
otros, la de los que se han muerto y la de los que quedan por morir-, dejando al lado estas 
angustias, mi salud es buena” 

Esa buena salud de la que disfruta se quiebra en su segundo libro, Clavícula. 

Marta se esfuerza en ser depresiva pero no lo consigue. Describe una escena: se encierra 
en el baño y llora, su madre le pregunta por qué llora y dice "por nada. No lloro por nada. 
Lloro porque me empeño en ser alguien depresivo y me enmaraño en la paradoja de que, al 
buscar la tristeza propia o la conmiseración de los otros, experimento goce físico. Lloro 
porque disfruto llorando. Porque cuando lloro, duermo mejor. Me fatigo. Me purgo. Lloro 
porque hoy me toca llorar y me gusta el rastro de caracol que las lágrimas me dibujan 
encima de las pecas, como si las sortearan… Me veo guapa llorando delante del espejo con 
mis labios abultados y, cuanto más lloro, más lágrimas me salen de los lagrimales. Me miro 
en el espejo y me pregunto si lloraría tanto, si mi madre no estuviera detrás de la puerta”. 
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La buena salud de Marta y el disfrutar de dar pena (a su madre en la primera novela y a su 
marido en la segunda) se quiebra en Clavícula y lo cuenta con la angustia de que no sea 
nada más que ruido del cuerpo para dar pena y que se compadezcan de ella. 

Clavícula comienza cuando volando hacia San Juan de Puerto Rico siente un dolor en el 
pecho y tiene la certeza de que se va a morir. Marta tiene entonces 50 años, cuando su 
menopausia, como dice, la época de las enfermedades imaginarias. 

En la primera de las interminables visitas a médicos y servicios de urgencias, la ginecóloga 
descarta cáncer de pulmón, pero Marta no se queda tranquila. Tras cuatro meses se 
suceden los diagnósticos, más bien las hipótesis de diagnósticos: cáncer de pulmón, EPOC, 
insuficiencia coronaria, estenosis de la válvula mitral, divertículos esofágicos, nerviosidad, 
dentera, hongos… y al final nada, que es lo que más teme. Espera una enfermedad, que no 
termina de llegar y a la que los médicos no ponen nombre. Marta se siente enferma pero no 
sabe de qué. 

Hace años Marta Sanz escribió un relato sobre una mujer menopáusica que presentaba una 
sintomatología hipocondríaca, cuando lo compara con estas dos novelas se da cuenta de 
que aquello fue un relato puramente literario, de ficción, lo de ahora también es un relato 
literario pero no de ficción. 

Marta concluye que, tal vez, todo sería más soportable si los médicos la tratasen con un 
poco más de atención y ella misma disimulase un poco su malestar. 

 

                                                                                                           Daniel Ramírez 

                                                                                                           Psicólogo clínico 

 

P.D. Más allá del análisis psicológico de la protagonista de las dos novelas mi propósito es 
el de recomendar su lectura para lo que doy las referencias bibliográficas. 
 

------------------------------------------------------------------------ 

(1) SANZ. M. (2014). La lección de anatomía. Barcelona. Anagrama. 368 páginas. ISBN: 9788433997777 

(2) SANZ. M. (2017). Clavícula. Barcelona. Anagrama. 208 páginas. ISBN: 9788433998293 

(3) Parresia.- Apariencia de que se habla audaz y libremente al decir cosas, aparentemente ofensivas, y en realidad gratas o 
halagüeñas para aquel a quien se le dicen. 
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CAUDETE EN ROMANCE                                                                                                                   
                                           
 
 
 

 
 

 
 
1. La Mancha 

 
Esforzado caminante, 
detén tu paso un momento 
y déjame que te cuente, 
mientras descansas sereno 
bajo esta cómoda sombra, 
que antes otros ya dijeron 
que la Mancha es lugar 
de sabios y aventureros, 
que es noble y altiva tierra 
de humildes y bajos pueblos, 
de ancianos encinares 
y caminos polvorientos, 
rincón gentil y bravío 
donde se asentaron credos 
de muchas otras naciones, 
vasto y despejado yermo 
salpicado en sus alturas 
con mil molinos de viento. 

 
2. La Sierra 

 
Pero desde una sierra, 
que llaman de Santa Bárbara, 
con sus torretas eólicas, 
su vereda de Santa Ana, 
su ermita y sus senderos, 
que se yergue milenaria 

Valentín García Valledor. Poeta 

“Tus lejanías agrestes y linderos 

 se convierten en vistas caprichosas…”  

               (Evaristo Bañón Medina) 
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sobre la baja meseta 
y la comarca espartana, 
podrás ver otra Castilla 
de castros sobre atalayas, 
collados y serranías 
de laderas empinadas, 
canteras de yeso y jaspe, 
viejas calzadas romanas, 
alejada de lo atávico, 
desconocida y cercana. 

 
3. La Meseta 

 
Por ello, yo te emplazo 
a subir con alegría 
y observar tranquilamente, 
desde esta bella esquina 
montañosa y escarpada 
de silueta femenina 
que anuncia la infinitud, 
la meseta y su campiña 
extensa, plácida y llana 
que largamente recita 
la tradición castellana 
en su sobria poesía 
junto a la panorámica 
de una fiel y noble villa 
con sus picos asomados 
a la huerta levantina. 

 
4. La Villa 

 
Desde ahora, forastero, 
tú ya quedas avisado  
que La Mancha es algo más 
que un páramo ancho y llano 
y que hay otra geografía 
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de linderos escarpados 
en el mundo del Quijote 
y la tierra del buen Sancho, 
pues CAUDETE es la evidencia 
sin tópicos trasnochados, 
con sus agrestes colinas, 
con su castillo y sus barrios, 
con sus fiestas bulliciosas, 
con sus moros y cristianos, 
con doce estrellas lucientes 
en su escudo blasonado, 
que en Castilla hay confines 
lindantes con lo ensoñado. 
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Palabras, frases y refranes  
usados en Caudete                                                                                                                    
                                            

Villeneros y yeclanos 
creen que ellos hablan claro, 
y que son los caudetanos 
quienes lo hacen algo raro. 

 
cambra f. Desván, buhardilla. El DRAE pone esta palabra en desuso por cámara, y en 
una acepción de esta palabra da: “En casas de labranza, local alto destinado a recoger 
y guardar los granos”. En las casas antiguas de Caudete, la mayoría de agricultores, la 
amplia habitación bajo el tejado, donde se almacenaban los frutos del campo para el 
consumo doméstico (horcos de ajos, frailes de panochas de maíz, cebollas, calabazas, 
melones, manzanas, ganchas de uva...) y alimentos de la matanza (embutidos y 
morcillas colgados, jamones en sal...). También estaba en ella la troz (troj, para los 
cereales), se guardaban las zafras de aceite y era un utilísimo trastero. Así también en 
Villena-Sax-Salinas, en Murcia, Ayora, Rincón de Ademuz, Villar del Arzobispo, Sierra 
de Albarracín, la Hoya de Buñol-Chiva, y en valenciano. En Navarra se registra 
gambara, y en aragonés cambrote con el mismo significado.  
 

“En la cambra almacenábamos  
muchos productos del campo:  
frisuelos, olivas, présoles,  
panizo, horcos de ajos,  
malacatones y prunas,  
albercoques y colgajos 
de uva muy escogida  
cortada en los empuaos,  
melones de olor y de agua,  
creíllas pa todo el año”  
 
(“Recuerdos de la niñez”, por Jesús Sánchez Díaz. Revista de Fiestas, 1974, s.p.).  
 
“Siempre les gusta jugar con lo peor de la cambra, las hoces y zoquetas, la 
estrala, almarás, esportines y sogueos, algún vijón y todas esas cosas que allí 
se guardan. Menos mal que lo peor, con frecuencia, es salir con un torondo o 
ensiscao y eso siempre tiene arreglo”  
 
(«Algo sobre el habla caudetana», por Damián Díaz Muñoz. Revista de Fiestas, 
1989, s.p.). 

 
camaril. m. Camarín. También en Villar del Arzobispo, y en cat.-valenciano (además 
de cambril).  “Por compra de petróleo para los reverberos del camaril en los días de 
las fiestas, 9 reales” (Libro III de administración La Cestita de la Mayordomía de la 
Virgen de Gracia, folio 124v, año 1867); “deseando que las referidas venerables 
Imágenes tengan y posean en el nuevo trono y camaril el debido culto y veneración 
en que siempre han estado” (número 134 del “bastardelo o ligajo de memorias” de 
mosén Antonio Conejero Ruiz que publicó D. Joaquín Roa y Erostarbe en el tomo II de 
su Crónica de la Provincia de Albacete, p. 171). 
 
cambriles. m. Se suele decir del hombre despreocupado que está hecho un 
cambriles; en Teruel, ‘escuálido, débil’. El origen de esta denominación parece estar 
en un hecho singular ocurrido durante la Guerra Civil en Ladruñán (Teruel), donde, al 

Miguel Requena Marco. Doctor en Filología 



 
                                                                                                                                                                         
 

 

Pág. 71 
 

 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 SOBRE EL HABLA CAUDETANA 

estallar la guerra, personas que temían ser asesinadas se refugiaron secretamente en 
una cueva de muy difícil acceso que llamaron, por seguridad, Cambriles (nombre de 
una cala del municipio granadino de Almuñécar), de donde muchos pasaron a la zona 
nacional y otros persistieron hasta su liberación. 
 
camerín. m. Camarín. También en uso en alguna otra parte. “Una vez que la Virgen 
de Gracia es situada en su camerín, en el exterior de la ermita los abanderados 
entrantes efectúan su primer ruedo” (“Crónica de Fiestas 1994”, Revista de Fiestas, 
1995).  
 
caminá. f. Caminata, recorrido largo y fatigoso. En el DRAE, con otros significados. 
También se usa en Navarra (caminada).  
 
camino de Santiago. m. Vía láctea. También en Murcia, Aragón, Rincón de Ademuz, 
La Roda y Toledo. Se nombra también carrera de Santiago en Aragón (o carretera) y 
Murcia; y carril de Santiago en La Roda y Toledo. 
 
camocha. f. Informalmente, cabeza humana. También se usa en Villena, la Mancha, 
Región Prebética y Salamanca; y calamocha en la Mancha, Andalucía, Tudela 
(Navarra) y Santander (‘cabezota’). Véase también mocha. 
 
camparta. f. Pancarta. 
 
camorra. f. Cabeza. Quizás variante de chamorra, que, según el Diccionario, es un 
coloquialismo por ‘cabeza esquilada’. 
 
canalera. f. Canal del tejado, y agua que cae por una canalera cuando llueve. En 
ambas acepciones, es aragonesismo en el DRAE. También en Villena-Sax, Murcia 
(Jumilla), Orihuela, Rincón de Ademuz, Villar del Arzobispo, Andalucía, Navarra, La 
Rioja, y en cat.-valenciano.  
 
canario. m. Bebida refrescante a base de anís seco, jarabe de limón y agua fría. 
También usado en Villena y Hellín-Tobarra.  
 
cancalla. f. Quincalla.  
 
cancán. m. Charla o ruido monótono y molesto. Así también en Murcia y Orihuela.  
 
candar. tr. Cerrar con llave, candado o cerrojo. En el DRAE, propio de Asturias, 
Palencia y Salamanca. También en León. 
 
cangilón. m. Hoyo natural en las peñas, redondeado, que conserva el agua llovediza. 
Es algo más pequeño que el calderón. 
 
cangrena. f. Gangrena. Para el DRAE, desusado. Es un vulgarismo que también tiene 
vigencia en Villena, Murcia (Jumilla), Aragón, la Mancha y Navarra. 
 
cangrenar. tr. Gangrenar. Así se usa en Aragón, y en otras partes. || Como en la 
Ribera (Navarra), en sentido figurado, quemar la sangre a una persona, disgustarla. || 
También se usa cangrenarse, que el DRAE consigna como desusado. Véase también 
encangrenar. 
 
canisú. m. Canesú. También en Villena, Requena-Utiel y Villar del Arzobispo.  
 
cansá.  f. Cansancio por un trabajo agobiante. 
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cansacio. m. Cansancio. Aparece también en El Lucero de Caudete, en rima con 
espacio. Vulgarismo también usado en Aragón y Navarra.  
 
cansao,-á. adj. Pesado, que cansa. También en Villena-Sax, Hellín-Tobarra y Munera.  
 
cansina. Cansancio, fatiga corporal. También en Villena-Sax, Murcia (Yecla), la 
Mancha (La Roda, Albacete) y Requena-Utiel.  
 
cansinera. f. Cansera, cansancio. 
 
cantagüeso. m. Véase cantahueso. También en Sax. 
 
cantahueso. m. Cantueso. También en Villena y Sax. 
 
cantalazo. m. Golpe dado con un cantal, pedrada. Usado en Aragón y Navarra. || 
Caída aparatosa. 
 
cantalinazo. m. Golpe dado con un cantal, pedrada.  
 
cantamusa. f. Tabarra, cantinela, monserga (por cancamusa con influjo de cantar). 
Así también en Villena, Murcia (Yecla, Jumilla), Orihuela y Andalucía. En Yecla, 
Requena-Utiel y la Mancha (Hellín y Tobarra) se le da este significado a cancamusa, y 
en Murcia y Requena-Utiel a cantamusa el significado de cancamusa, que, según el 
DRAE, es ‘dicho o hecho con que se pretende desorientar a alguien para que no 
advierta el engaño de que va a ser objeto’.  
 
 
REFRANES 
 
Por Santa Teresa, la oliva en la mesa (adobada, de la nueva cosecha). 
 
El mejor agricultor, agua, basura y legón. 
 
Soy el tonto del lugar: todos trabajan pa comer, y yo como sin trabajar. 
 
Hacienda, tu amo te vea; si no te ve, que te venda.  
 
Pa Bonaire llorando, y p'abajo cantando (se llama Bonaire al cementerio por estar en 
el paraje así llamado).  
 
El vino es la teta de los viejos. 
 
Hijos de Villena, poner ajos y cebollas, que si apedrea, queda la casporra (esto decían 
los de Caudete a los villeneros, refrán que luego estos se apropiaron, según se cree). 
 
 
FRASES CAUDETANAS 
 
Ser sopas de caldo frío (se dice de algo sin fuste). 
 
Garrote y agua fresca (se dice a alguien con quien no hay que guardar 
contemplaciones en su trato, especialmente para obligarlo a trabajar). 
 
Válgame San Válgame (puede indicar sorpresa). 
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Las mansas por las que topan (metáfora de las ovejas para indicar: lo uno por lo otro, 
para compensar). 
 
Parecer un espárrago (se dice del muy delgado). 
 
Más malo que la carne del pescuezo.  
 
Una mata que no ha echao (se dice cuando algo que se intenta resulta fallido).  
 
Aquí va a haber para botas y barrales (ante una faena que supone mucho esfuerzo y 
tiempo). 
 
Como la desgracia de Basilio (se suele decir, un tanto festivamente, de algún 
contratiempo sin importancia y chocante por algún motivo). Pero ¿de qué desgracia se 
trata? La solución nos la da esta copla que corre: 

 
La desgracia de Basilio 
la pregonaron a voces: 
Que el día cuarenta de mayo 
se helaron sus abercoques. 

 
Precisamente el último día que, con ingenio, da el refranero como posiblemente 
fresco, ocurrió la extemporánea y ridícula desgracia de Basilio. 
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 LA LEYENDA DE LOS GIGANTES DE CAUDETE  

 

A día de hoy resulta cada vez más frecuente que los ciudadanos de los distintos 
países se hayan acostumbrado ya a los engaños que la clase política en general les 
suele hacer en todo lo referente a muchos de los aspectos de su vida, sin embargo 
lo que resulta intolerable es que también la ciencia esté contribuyendo con no 
pequeño afán a crear una maraña de falsedades que tiene confundida a gran parte 
de la población mundial. 

Así vemos con estupor que cuestiones que a los ojos de los más imparciales 
observadores quedan diáfanas como la luz del día, al ser analizadas por cierta clase 
de científicos poco escrupulosos, quedan convertidas en una sarta de mentiras sin 
base alguna en la que sostenerse, salvo por el funesto prestigio conseguido por 
estos estudiosos al realizar publicaciones en revistas de prestigio que nadie se 
atreve a desmentir. 

Entre otros aspectos de la ciencia en los que ocurre lo que acabo de comentar 
podríamos citar el del origen de las montañas, del que nos cuentan historias tan 
peregrinas como que se forman por el empuje vertical de la actividad volcánica del 
centro de la tierra sobre la parte superficial de la misma o, peor aún, que los 
continentes se mueven y al chocar entre ellos provocan el plegamiento de la tierra 
en la zona de choque.  

Cualquier persona de la calle sabe sin ser científico que ni en Caudete hay volcanes 
ni el continente americano ha chocado aquí con el europeo para levantar la sierra 
Alhácera, pongo por caso, y sin embargo hay montañas, de forma que es evidente 
que alguien está intentando engañarnos por un motivo desconocido, pero como la 
verdad termina apareciendo aunque tarde cientos de años en hacerlo, decidí que 
había llegado el momento de dedicar mis esfuerzos a conocer el verdadero origen 
de la formación de esos enormes macizo rocosos, aunque me tuviera que centrar 
exclusivamente en los de nuestro pueblo y tengo que decir, no sin orgullo, que 
después de haber dedicado miles de horas de estudio al tema, creo haber 
encontrado la solución. 

Y esa solución, que las posteriores investigaciones demostraron que era acertada, la 
intuí un día que salí al campo en dirección a la Sierra Oliva o Santa Bárbara, ya que 
mirando el perfil de la misma me pareció que tenía forma de tumba pero, claro, con 
un tamaño descomunal. Si mi intuición no fallaba la persona o personas que 
estuvieran enterradas allí debían de tener un tamaño gigantesco, lo que me movió a 
investigar sobre si en la antigüedad pudieron existir seres de esa ciclópea 
envergadura. 

Curiosamente toda la historia de la antigüedad está repleta de leyendas de gigantes, 
algunas de ellas muy conocidas, como las de Sansón y Goliat, pero evidentemente 
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las noticias que nos llegan de éstos nos los retratan como personas grandes de 
tamaño pero infinitamente más pequeñas que el gigante de la tumba que yo quería 
investigar, por lo que tuve que buscar en otras fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una aportación fundamental la encontramos en el Libro de Génesis, capítulo 6 
versículos 1-4, donde se cita: 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz 
de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los 
hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.  

Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se 
llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.”  

En el Libro de Enoc se explica que a estos gigantes, mezcla de los “hijos de Dios” y 
de las mujeres humanas, se los denominó Nefilim y que consumieron todas las 
posesiones de los hombres, por lo que Dios decidió provocar el gran Diluvio para 
acabar con esa raza maldita, salvando en el último momento a Noé y a su familia por 
ser los únicos que no estaban contaminados por los genes de esos gigantes. 

También en la mitología griega encontramos a personajes como el gigante Anteo, 
que se enfrentó a Hércules en el actual estrecho de Gibraltar, que por entonces era 
una pequeña sierra alargada que actuaba como dique de contención de las aguas 
del océano, resultando que en la descomunal pelea los contrincantes rompieron un 
pedazo de esa montaña y el Atlántico penetró en el actual Mediterráneo, que 
entonces estaba ocupado por tierras fértiles y era la cuna de la conocida Atlántida 
que resultó destruida, mientras África quedaba separada de Europa.   

La Sierra Oliva 
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En nuestro país el lugar en el que más abundan las leyendas de gigantes es en el 
País Vasco en el que, a pesar de su escaso territorio, proliferan las historias de 
estos seres descomunales, que allí llaman los Gentiles (Jentilak), describiendo casi 
siempre su relación con los hombres normales a los que transmitieron su sabiduría 
en temas tan vitales como la  agricultura, el trabajo sobre los metales, etc., aunque 
también en este caso se refieren casi siempre a épocas aún muy cercanas a la 
nuestra, ya que esos gigantes tenían un tamaño de dos o tres veces el de una 
persona normal. Sin embargo todavía perviven historias de otra época muy anterior, 
cuando los continentes eran muy diferentes de los actuales, los mares cubrían gran 
parte de la tierra, todavía no existía ni la Luna y los hombres podían medir más de 
cien metros o en la que los árboles alcanzaban alturas superiores al kilómetro. 

Una de ellas nos refiere cómo un gentil apoyó sus pies sobre las peñas de Sarabe, 
situadas sobre el valle del mismo nombre en el municipio de Urdiain, y a horcajadas 
sobre el caserío allí existente ahora se desahogó orinando en dirección al valle, de 
forma que la corriente que originó formó el cauce de un rio y desde entonces 
comenzó a manar una fuente en dicho lugar. El compañero que lo acompañaba, y 
que se había sentado sobre una gran peña, para poder atarse el calzado tuvo que 
apoyar sus pies en los montes de enfrente. Esto ya cuadra más con los personajes 
que buscamos. 

La documentación estudiada me condujo también al Sur, hacia la andaluza 
Antequera en la que es muy famosa la Peña de los Enamorados, llamada así por la 
leyenda de un cristiano y una mora que se enamoraron perdidamente y que al 
intentar escapar hacia territorio cristiano fueron descubiertos por los soldados del 
padre de la chica.  

Los enamorados intentaron huir trepando a esta montaña pero al verse rodeados 
decidieron que preferían morir juntos a vivir separados, por lo que abrazándose se 
lanzaron al vacío. 

No hace falta decir que esta leyenda no responde exactamente a la verdad ya que la 
real es muy anterior al tiempo de los moros y proviene de la era de los gigantes 
mitológicos que estamos estudiando. Para entenderlo no hay más que mirar la foto 
del lugar en el que ocurrieron los hechos y que pongo a continuación. 

Coincidirán conmigo que lo que se ve es la cabeza de una persona tumbada y no un 
simple monte. Por si fuera poco cuando uno entra en alguno de los maravillosos 
dólmenes allí existentes se percata de que todos están orientados hacia esta 
cabeza, lo que prueba que fue objeto de adoración durante milenios.  

Como ocurre siempre en nuestro país, tuvo que ser un investigador extranjero el que 
resolviera el enigma de nuestros gigantes, no sé si de forma fortuita o como premio 
a sus miles de horas de investigación. 
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Este investigador alemán llamado 
Hans Gernoberlt estuvo en 
Caudete, supongo que no por 
casualidad, alrededor de los años 
1839 ó 1840, descolgándose 
como buen alpinista por la 
impresionante pared rocosa de 
los Anteojos, hasta encontrar una 
gran fisura por la que pudo 
acceder al interior de la Sierra 
Oliva. 

Allí con gran emoción, y después 
de descender por un largo pasillo, 
se encontró de pronto bajo la 
inmensa cúpula de una gran 
caverna en la que resonaba el 
fragor de una enorme cascada de 
agua caliente, y en las que las 
paredes desprendían un fuerte 
fulgor que proporcionaba luz 
natural a la gruta, pero la gran 

sorpresa se la llevó nuestro sabio al contemplar bajo esa fantástica luz el gigantesco 
panteón en el que reposaban los restos de una criatura descomunal que superaba 
todo lo conocido por la ciencia hasta esa fecha. 

Ebrio de emoción abandonó la cueva, dedicándose desde entonces y con gran 
ahínco a buscar en cualquier lugar bibliografía sobre esos seres inmensos y 
recopilando cuantas leyendas se relataran en todos los lugares de nuestro país 
sobre los mismos. 

Más de diez años dedicó el científico a descubrir los orígenes de estas criaturas 
fabulosas, historia celosamente oculta por la ciencia oficial, hasta que una vez 
recopilados todos los datos decidió plasmarlos en un pequeño librito que tuvo que 
pagar de su bolsillo porque ningún editor se atrevió con semejante historia. Este 
librito se tituló Die wahre Geschichte der Caudete-Riesen in Spanien (La verdadera 
historia de los gigantes de Caudete en España)  y tuvo unas consecuencias 
indeseables para su autor ya que, una vez difundida la historia en Alemania, se le 
tuvo por loco y pasó los últimos años de su vida en un sanatorio psiquiátrico.    

Quiso el azar que en un viaje que hice a París para buscar información sobre el 
tema me encontrara yo un domingo en el 104 de la rue de Branción, en la rive 
gauche del Sena hojeando los libros de viejo que hay en el mercadillo allí existente 
cuando, sin poder creérmelo, me encontré con ese librillo entre las manos en su 
versión inglesa (The true story of the Caudete giants in Spain). 

 

La Peña de los Enamorados de Antequera (Málaga) 

Cortesia del M.I. Ayuntamiento de Antequera 
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Con la comprensible ansiedad me dirigí hacia el hotel, después de haber dejado una 
suma sustanciosa en manos del buitre que me vendió la pequeña obra, para 
dedicarme de lleno a la lectura que podría poner fin a mi larga investigación y que 
me permitiría dar a conocer al gran público esta fantástica historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura superó todas mis expectativas porque consiguió adentrarme en todos los 
detalles de la aventura vivida por este gran científico, por lo que creo llegado el 
momento de que todo el mundo pueda acceder a esta información, aunque dado 
que no puedo reproducir aquí el libro entero me limitaré a entresacar algunos 
fragmentos del mismo que espero resulten suficientes para tener una idea cabal de 
su contenido. 

“…una vez dentro de la cueva, y alumbrado con mi linterna de aceite, pude 
comprobar con asombro que al fondo del túnel por el que descendía se 
percibía un intenso fulgor además de un enorme fragor de agua que se 
despeñaba, por lo que me dirigí allí sin saber lo que me esperaba, resultando 
que el túnel daba acceso a una inmensa sala con techo abovedado, en el que 
pude observar una enorme catarata de agua caliente que desprendía nubes 
de vapor, proporcionando a la gran sala una ligera neblina. 

El agua al caer formaba un canal de unos 6 metros de anchura y 1,5 de 
profundidad y que corría alrededor de una construcción plana a modo de 
plataforma de unos 5 metros de altura, por unos 25 metros de ancho y una 
longitud superior a los 120, sobre la que estaban depositados los restos 
mortales de un gran gigante que debió de medir durante su vida más de 100 
metros de altura, y del que se observaba su esqueleto recubierto de una gran 
armadura, con su casco y su espada, todo ello de oro, aunque imposible de 
mover dado el enorme peso de cada una de las piezas. 

 

Los Anteojos 

Entrada a la cueva
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El canal de agua era el responsable de la gran iluminación de aquel enorme 
espacio, lo que me hizo pensar que estaba construido con wernerita, o un 
material similar, que en contacto con el calor desprende gran cantidad de luz 
al ser termoluminiscente”. 

“…sobre las paredes de aquel túmulo mortuorio encontré una gran cantidad 
de textos y signos grabados en la roca como ocurre en las tumbas de Egipto 
aunque el alfabeto empleado me resultó completamente desconocido, por lo 
que decidí copiar los textos en mi cuaderno de apuntes y dedicarme con 
ahínco a su estudio para poder comprender los misterios de aquella 
civilización de colosos…” 

“…después de más de cinco años de estudio creo que me hallo en 
condiciones de poder ofrecer al mundo la traducción de aquellos textos que 
nos narran la verídica historia del gigante de la caverna caudetana. El texto 
comienza así: 

“Aquí yacen los restos del gran héroe Olh-Hyba, jefe de la tribu de los Olh, 
vencedor de mil batallas, que encontró la muerte por causa de los amores 
que mantuvo con la bella Alh-Lázera, hija del jefe de la tribu de los Alh, en 
el sur de la tierra…” 

Continúa el relato indicando que enterado Olh-Hyba de la belleza de la hija del jefe 
de los Alh decidió viajar en solitario hacia aquellas tierras del sur con objeto de 
conocerla y de solicitar permiso a su padre para desposarse con ella. Una vez en el 
poblado que ejercía como capital de aquellos reinos fue recibido de manera muy 
hostil, dadas las malas relaciones entre la tribu de los Olh y la de los Alh, a pesar de 
lo cual, y por deferencia al jefe de los primeros, el padre de Alh-Lázera le permitió 
alojarse en su casa y conocer a la que sería pronto su amada. 

Efectivamente, pronto surgió un amor correspondido entre ambos jóvenes y a los 
pocos días de su estancia Olh-Hyba se presentó ante el padre a solicitar permiso 
para casarse con su bella hija. Éste consideró un agravio la petición ya que era 
costumbre de su tribu desposar a las hijas de sus reyes con los guerreros más 
destacados de la misma, habiendo ya prometido casarla con un tal Alh-Hacant, fiero 
capitán del ejército local, que afortunadamente no se encontraba allí en esas fechas 
al estar combatiendo lejos de aquel lugar.  

Alh-Cubyart, que así se llamaba el reyezuelo, le comunicó a nuestro héroe que en su 
tierra las ofensas se resolvían en un combate a muerte, retando a Olh-Hyba para el 
amanecer del día siguiente. 

Aceptado el reto, y con las primeras luces del día, ambos combatientes se dirigieron 
a una gran explanada acompañados de todos los habitantes de la tribu para dirimir 
el conflicto, resultando que pronto se pudo apreciar la enorme superioridad física de 
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Olh-Hyba que acabó con un rápido y certero golpe con su rival entre el llanto y el 
estupor de todos los habitantes del poblado. 

Al día siguiente se celebró el funeral sin que ningún guerrero intentara hacer daño 
alguno a Olh-Hyba al que respetaban como vencedor del rey local, procediendo al 
entierro según sus normas, que exigían dejar sin cubrir de tierra la cabeza, lo que 
indica que el lugar donde se hallaba el poblado debe de coincidir aproximadamente 
con la actual Antequera, donde todavía se aprecia la misma. 

Sin embargo un veloz emisario corrió a dar la noticia al capitán Alh-Hacant, para ser 
nombrado nuevo rey y para informarle de que su prometida se había marchado con 
su gran enemigo Olh-Hyba. El capitán montó en cólera y rápidamente comenzó la 
persecución de los amantes, los cuales, para evitar que sus enormes huellas sobre 
el suelo delataran su itinerario, decidieron subir por la costa, pisando por dentro del 
mar, ya que su gran estatura les permitía adentrarse muy al interior sin que el agua 
les llegara a la cintura. 

De nada les valió la precaución porque cuando ya se encontraban cerca de nuestro 
pueblo, a la altura del actual Alicante, el fiero Alh-Hacant les cortó el paso y de 
nuevo se produjo un cruel combate, con el resultado de la muerte de Alh-Hacant, 
aunque también Olh-Hyba resultó gravemente herido, por lo que ayudado por su 
querida Alh-Lázera se dirigieron hacia su hogar, sin embargo pronto se vio que la 
sangre que perdía el valiente soldado era difícil de contener y al poco de llegar a su 
casa perdió la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Alh-Hacant lo enterraron en Alicante siguiendo la costumbre de su tribu de dejarle 
la cabeza fuera de la tierra, aunque de pié en vez de tumbado, según todavía 
podemos admirar hoy sobre la playa alicantina, mientras que a Olh-Hyba le 
enterraron formando una gran caverna sobre un túmulo ciclópeo rodeado de la 

  

Cabeza de Alh‐Hacant en Alicante 
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corriente de agua que ya conocemos y con piedras luminiscentes traídas de lejanos 
países. 

Tal fue el dolor que la muerte de su amado produjo en Alh-Lázera que a los pocos 
días del entierro ella también falleció, siendo enterrada con el rito local muy cerca de 
su esposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nombres de estos gigantes de la antigüedad se han conservado hasta nuestros 
días, en el nombre de las montañas que son en realidad sus tumbas, resultando así 
la Sierra Oliva y la Sierra Alhácera, mientras que la tumba del fiero Alh-Hacant 
terminó siendo la imagen de la ciudad de Alicante y el origen de su nombre 
(Alacant). 

Después de dar a conocer al público esta terrible historia debemos pedir que nunca 
más se confíe en la palabra de los eruditos, que nos engañan con su pretendida 
ciencia, y que rindamos el respeto que se merecen la multitud de tumbas en forma 
de montañas que encontramos en nuestro país. 

De la misma forma hay que decir a los habitantes de Caudete que deben sentirse 
orgullosos de provenir de esta noble raza de gigantes aguerridos y transmitir esta 
historia a sus descendientes para que en cualquier lugar en el que se encuentren 
puedan presumir de orígenes tan gloriosos. 

                               M B 

 

 

La Sierra Alhácera 
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Pluviometría 1º Semestre 
                                                                                                                   
                                            
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Día Litros Día Litros Día Litros Día Litros Día Litros Día Litros 

1  1  1  1  1  1  
2  2  2  2  2  2  
3  3  3  3  3  3  
4  4  4  4  4  4  
5  5  5  5  5  5 42 
6  6  6  6  6  6  
7  7  7 18 7  7  7  
8 18 8  8  8  8  8  
9 7 9  9  9 3 9  9  
10 5 10  10  10 1 10  10  
11  11  11  11  11  11  
12  12  12  12  12  12  
13  13  13  13  13  13  
14  14  14  14  14  14  
15  15  15  15 9 15  15  
16  16  16  16  16  16 6 
17  17  17  17  17  17  
18  18  18 13 18  18  18  
19  19  19  19  19  19 3 
20 4 20  20  20 10 20  20  
21  21  21  21 11 21  21  
22 5 22 1 22  22 29 22  22  
23  23  23  23  23 30 23  
24  24  24  24  24  24  
25  25  25  25 2 25  25  
26  26  26  26 27 26  26  
27  27  27  27 5 27  27  
28  28  28  28 4 28  28  
29  29  29  29  29  29  
30    30  30 4 30  30  
31    31    31    

Total 39  1  31  105  30  51 
 
 
 
Total semestre 257 l. Media mensual 42,8 l.  Nieve  Granizo 
 

Miguel López Tomás 





 

                                                                                                                                                                         

 

 

Pag. 84 
 

 

                                                                                                                                                                     UN POCO DE ENTRETENIMIENTO 

CRUCIGRAMA Nº 2 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     1 

2                     2 

3                     3 

4                     4 

5                     5 

6                     6 

7                  7 

8                 8 

9                     9 

10                     10 

11                     11 

12                     12 

13                     13 

14                     14 

15                     15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
 

HORIZONTALES 

1. Pasión con la que se defienden las ideas propias (pl). Movimiento alternativo marino. 2. Delicadezas. Lo hacen las 
nubes en las tormentas. Al revés, interjección que indica sucesión. 3. Madera noble. Van con menos peso. Número 
romano. Letra decimonovena 4. Volver a capar. Cambiar algo de sitio. Al revés, establezca una relación mental entre 
dos ideas. 5. Al revés, nota musical. Donación. Al revés, tiempo que transcurre entre dos hechos. Te dirigirás. 6. 
Abreviatura de sin número. Nombre familiar de mujer. Calificativo de connotaciones negativas que se pone a una 
persona. 7. Instituto de Educación Secundaria. Donde se hace la trilla (pl). Al revés, ponga pie en tierra. Al revés, 
arquitecto técnico. 8. Al revés, Tribunal Supremo. Se atreva. Abreviatura de tomo. Pronombre personal. Ocurrir algo. 9. 
Sentimiento violento. Al revés, dejar durante un tiempo un alimento en una especie de salsa o adobo, antes de 
cocinarlo. Es la …, es un fuera de serie. Vocal. 10. Alojes las tropas en un lugar por si deben intervenir. Matrícula de 
Sevilla. Persona que defiende una causa noble. 11. Al revés, yunque de platero. Al revés, utilice. Artimaña. Al revés, 
localidad turística suiza. 12. Vocal. Pronombre personal (1ª pers. pl). Al revés, rendir culto. Al revés, vuelves a coser. 
13. Número romano. Compendio de una obra escrita. Planta medicinal (pl). Comisión para Armas Obsoletas. 14. 
Número romano. Tejido grueso y resistente. Al revés, nombre familiar de hombre. Matrícula de Soria. Vocal. Matrícula 
de Navarra. 15. Las que tienen color nacarado. Nombre de varón. Número romano. 
 
 
VERTICALES 
 
1. Supresión de algún sonido al principio de un vocablo. Establece un cerco a un lugar fortificado. 2. Ciencia que 
estudia la comunicación de los seres vivos y las máquinas. Símbolo del nitrógeno. 3. Al revés, pelo blanco. Símbolo del 
azufre. Al revés, dar ánimos 4. Pequeña mancha en la cara de las guapas. Al revés, nave. Al revés, partícula de nieve 
que cae. 5. Cosas de poco valor y mucha apariencia. Trabajo escrito, exigido al final de algunas carreras. 6. Dios 
egipcio. Los que predicen males o desdichas. Hogar. 7. Cocinárala al fuego. Que carece de cola. Vocal. 8. Mil romanos. 
Cincuenta romanos más. Peso muerto que se coloca en el fondo de las embarcaciones. Al revés, especie de puñal. 9. 
Al revés, dejé de hacer algo. Parte de una composición poética. 10. Por tanto. Número romano. Nombre de una letra 
griega. El número uno en las cartas. 11. Están sin usar. Dejar como la seda. 12. Nombre de mujer. Material para hacer 
clavos. Símbolo de España. 13. Al revés, pronto. Vocal. Al revés, utilizo. 14. Al revés, donas. Al revés, 
ensayo o experimento que se hace de algo. Catedrales. 15. Al revés, vino de poca calidad. Casi deanes. Vocal. 16. Mil 
romanos. Afirmación. Ciudad del sur de Italia. Al revés, matrícula de Burgos. 17. Típica moneda romana. Ciento dos 
romanos. Al revés, mujer de un soldado ruso de caballería. Vocal. 18. Al revés, cambiar. Al revés, das forma de codo. 
Símbolo del oxígeno. 19. Al revés, nota musical. Al revés, llevas a remolque una nave. Porción del intestino delgado. 
20. Detrás. Refregar con arena. Contracción. 

15 x 20 
Por MB 
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RESULTADO CRUCIGRAMA Nº 2  (No vale verlo antes de acabarlo).                        
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 A C A L O R A M I E N T O S  M A R E A 1 

2 F I N U R A S  T R U E N A N  S A R T 2 

3 E B A N O  A L I G E R A D O S  C  R 3 

4 R E C A P A R  M O V E R  E I C O S A 4 

5 E  R  R E G A L O  O S P A L  I R A S 5 

6 S N   L O L A   S A M B E N I T O  6 

7 I E S  E R A S  E E P A   T A 7 

8 S T  O S E  T T U  P A S A R 8 

9  I R A  R A R E C A M  R E O C A  E 9 

10 A C A N T O N E S  S E  P A L A D I N 10 

11 S A T  E S U  T R E T A  N E S O L A 11 

12 E  N O S  R A R O D A  S E S O C E R 12 

13 D  E P I L O G O  A L O E S  C A O  13 

14 I  L O N A  A F A R  S O  U   N A 14 

15 A N A C A R A D A S  E U S E B I O  L 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
 

15 x 20 
Por MB 



 

  

  
  

  

  

  

CCOONNTTAACCTTOO::        rreevviissttaallaaccaammbbrraa@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

AAVVIISSOO  LLEEGGAALL..      

TTooddooss  llooss  ddeerreecchhooss  rreesseerrvvaaddooss..    QQuueeddaa  pprroohhiibbiiddaa  llaa  ccooppiiaa  oo  ddiiffuussiióónn  ddee  
llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  eessttaa  rreevviissttaa  ppoorr  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  mmeeccáánniiccoo  oo  ddiiggiittaall  
ssiinn  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  llaa  rreevviissttaa..  

REVISTA DEL BLOG DE MANOLO BELTRÁN 
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