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ice el Diccionario que Historia “es la narración de sucesos
pasados, así como el conjunto de los mismos agrupados y
referidos por el historiador”. Esta explicación sería la teoría
decimonónica de lo que entendemos por hecho histórico, pero hoy en día
se han quedado desfasadas, ya que la aplicación de metodologías, cada día
más rigurosas y perfectas, acrecientan el ámbito del conocimiento acerca
del pasado de la humanidad. La historia ha pasado de ser unos relatos de
hechos que “el escriba” legaba a las generaciones posteriores, para
convertirse en una verdadera ciencia multidisciplinar.

D

Por todo ello el trabajo, muchas veces romántico, que eruditos locales
han hecho para legarnos sus investigaciones o interpretaciones de lo que
ha sido nuestro devenir histórico, han servido y sirven, como apoyo para
la aplicación científica de toda investigación histórica que se precie.
Gracias por todo ello a Eusebio Vasco, Cecilio Muñoz Fillol, Antonio
Brotóns y el largo etcétera de todos los que se preocuparon por la historia
de nuestra Ciudad. Mención especial quiero hacer aquí a nuestra
académica de la Historia Ángela M adrid y Medina por esa labor callada
que día a día realiza en los archivos de nuestro país.
En el marco de esa moderna concepción del estudio de nuestro
pasado, la Concejalía de Cultura ha establecido convenios con la
Universidad de Castilla-La Mancha para que distintos investigadores nos
den su visión de todos los aspectos de nuestra historia, a través de un
Ciclo de Conferencias que año tras año aporte luz, donde hoy puede
haber oscuridad.
Hoy vemos esos primeros rayos con la publicación de las conferencias
celebradas el año pasado. Gracias a todos los que las han hecho posible, y
animarles para que sigan por ese camino.

J e s ú s M a r t ín R o d r íg u e z -C a ro

Alcalde-Presidente de Valdepeñas.
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ara entender nuestro presente es necesario conocer el pasado. S i n
embargo, con tantos siglos de historia, que poco conocemos los
valdepeñeros nuestro pasado.

P

Em peñado en solventar este gran “agujero negro” de
desconocimiento, como responsable municipal de cultura, he trabajado
en distintas líneas de actuación para contribuir al general conocimiento
de la población.
Por una parte concediendo Becas de Investigación durante un año a
licenciados de distintas disciplinas que diesen luz con estudios científicos
y trabajos rigurosos a los numerosos hechos y acontecimientos ocurridos
a lo largo del tiempo en nuestra ciudad. Tres han sido, hasta ahora, los
proyectos de investigación seleccionados: l.-“Del O ppidum al Llano:
torres, murallas y control del territorio en época ibérica y romana en la
zona de Valdpeñas”, 2.-“Economía y sociedad en Valdepeñas en un
periodo de cambios (1875-1936): restauración, dictadura y república”, 3.“La encomienda de Valdepeñas (1700-1808)”.
Por otro lado organizando Conferencias de Puertas Abiertas, donde
doctores de las distintas épocas y materias, nos hablaran de política,
cultura, religión, literatura, economía, sociedad, etc., con sus
protagonistas y personajes.
Y por último, creando una Biblioteca de Autores Locales, que recoja
en una única colección, todo lo que desde cualquier ámbito se publique
sobre Valdepeñas o los valdepeñeros.
Este es el primer libro de dicha colección y en él se encuentran las
conferencias de las I Jornadas de Historia de Valdepeñas que celebramos
en los meses de noviembre y diciembre de 2005 en el Museo Municipal
sobre aspectos tan distintos y diversos como la Guerra de la
Independencia, la Guerra Civil, Juan Alcaide o la Virgen de Consolación.
Espero que a partir de ahora, por fin, empecemos a conocer a nuestro
pueblo.
F e l ip e R o d r íg u e z A g u il a r

Primer Teniente-Alcalde del Area de Cultura y Educación
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“Valdepeñas en la encrucijada.
Guerra de la Independencia
y crisis del Antiguo Régimen”.
Dr. Angel Ramón del Valle Calzado
U n iv e r s id a d

de

C a s t il l a -L a M a n c h a

La primera mitad del siglo XIX es un periodo convulso y de una
enorme complejidad. El reinado de Fernando VII se caracteriza por la
lucha entre el Antiguo Régimen, que pugna por sobrevivir, y el sistema
liberal o constitucional que intenta consolidarse. De ahí el carácter cíclico
de ese reinado con periodos liberales (1808-1814 y 1820-1823) y
absolutistas (1814-1820 y 1823-1833)1. En términos generales y salvo la
Guerra de la Independencia, este periodo en Castilla-La Mancha está casi
por estudiar2. Es triste constatarlo pero el siglo XIX, pese a los avances
conseguidos, sigue siendo uno de los periodos más olvidados por la
investigación histórica, volcada en estos momentos en periodos más
recientes3.
Por esta razón abordar estos años en un marco local como Valdepeñas
supone un reto, un desafío a la vez que un ejercicio de microhistoria y que
pese a la lejanía en el tiempo ha marcado una impronta significativa en el
ser valdepeñero.
1.- Ya Fontana nos presentó este reinado como la fase final de la crisis del Antiguo Régimen y el
inicio de la España contemporánea. J. Fontana, La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833,
Crítica, 1983.
2.- Para Castilla-La M ancha una apretada síntesis en A.R. del Valle Calzado, "Antiguo Régimen y
Revolución Burguesa (1808-1868), en I. Sánchez Sánchez, Castilla-La Mancha contemporánea
(1800-1975), M adrid, Celeste, 1998, pp. 69-106. También puede consultarse I. Sánchez
Sánchez, Castilla-La Mancha en la época contemporánea, 1808-1939, Toledo, JCCLM , 1986.
Para la provincia de Ciudad Real ver A.R. del Valle Calzado y A. Monescillo Díaz, "Guerra y
Revolución liberal (1808-1833), en La provincia de Ciudad Real. II. Historia, Ciudad Real,
BAM, 1996, pp. 354-377.
3.- No obstante, contamos con varias excepciones como los trabajos del ya desaparecido Luis
Lorente Toledo sobre la provincia de Toledo {Agitación urbana y crisis económica durante la Guerra
de la Independencia. Toledo (1808-1814), Cuenca, UCLM , 1993 y "Liberalismo y señoría. Un
conflicto socio-económico entre la ciudad de Toledo y los pueblos de los Montes (1820-1823)",
en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, T. IX, Toledo, JCCLM . 1988, pp. 53-62), los
de Leandro Higueruela del Pino y Fernando Jiménez de Gregorio sobre esta misma provincia
durante la Guerra de la Independencia (del primero, La diócesis de Toledo durante la Guerra de
Independencia española, Toledo, Zocodover, 1983 y del segundo, Toledo y su provincia en la guerra
de 1808, Toledo, IPIET, 1980) o los de Hilario Rodríguez de Gracia sobre la década ominosa
{Lustros de represión y refirma en Toledo, 1822-1837, Toledo, ayuntamiento, 1983). Por último,
contamos con los trabajos de Juan Díaz Pintado sobre Ciudad Real que citaremos más adelante.
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Cometeríamos un error si antes de aproximarnos a lo sucedido a
partir de 1808 no hiciéramos siquiera una aproximación a la situación
precedente de Valdepeñas en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, y la
enmarcáramos en su contexto nacional, regional y provincial. Es, por
ello, necesario tener muy en cuenta la evolución de la Valdepeñas
ilustrada.
1.- VALDEPEÑAS EN EL SIGLO XVIII

Hasta la división provincial de 1833 en la que se creó la actual
provincia de Ciudad Real, subsistió la configuración territorial del
Antiguo Régimen. En ella Valdepeñas se encontraba dentro de la
denominada "Provincia de La Mancha" con capital en Ciudad Real, que
lo consiguió tras una dura pugna con la ciudad de Almagro4.
El reformismo borbónico fue, en términos generales, muy positivo
para Castilla-La M ancha, ya que se abordaron proyectos de
modernización en un siglo de crecimiento y expansión económica. Las
ideas ilustradas tuvieron eco en parte de las élites locales (eclesiásticos,
nobles y profesiones liberales) y se pudieron extender gracias a las
Sociedades Económicas de Amigos del País en las que se agruparon los
ilustrados locales con el fin de apoyar los programas reformistas. Este fue
el caso de Valdepeñas que vio aparecer una de estas Sociedades en 1787.
Aunque tenemos poco datos sobre la misma su orientación sería muy
similar a las del resto del país dedicadas a evitar la decadencia económica
y propugnar la liberalización de la economía frente a los privilegios de la
Mesta y el predominio de las tierras de manos muertas. Su fundación en
Valdepeñas nos indica que ya a finales del siglo XVIII existía un grupo de
personas con afán modernizador y liberal, que será protagonista en la
crisis del Antiguo Régimen5.
Otras reformas ilustradas como la creación de una organización
industrial en base a la creación de Fábricas Reales no afectó a esta ciudad
pero si las de materia agraria. La política agraria ilustrada, como muy bien
señaló Tomás y Valiente, se limitó a normas aisladas que no supusieron
ningún cambio estructural. Así, por ejemplo, el reparto de tierras de
4.- F. Pillet Caddepón, "Almagro y Ciudad Real: el pleito sobre la capitalidad", en I Semana de
Historia de Almagro, Ciudad Real, BAM, 1986, pp. 81-98.
5.- J.M . Barreda Fontes y J.M . Carretero Zamora, Ilustración y reforma en La Mancha: las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País, M adrid, CSIC, 1982.
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propios a labradores, aplicada desde 1767 en la provincia de La Mancha,
fue perfectamente controlada por la oligarquía local, ya que los repartos
fueron realizados desde los ayuntamientos. Sería interesante poder
conocer como se realizó este proceso en el caso de Valdepeñas, pero
evidentemente este no es el tema que nos ocupa hoy.
Si afectó de forma significativa, aunque no directa, a Valdepeñas el
proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena diseñadas por
Olavide. En la cercana Viso del Marqués se estableció una de estas
poblaciones, Almuradiel y, ante todo, este proyecto suponía la vitalización
del eje de comunicaciones hacía Andalucía del que Valdepeñas se iba a
beneficiar de manera significativa.
De esta manera, el siglo XVIII va a sentar las bases de dos de los
rasgos básicos de la Valdepeñas contemporánea, la dedicación vinícola y
su excelente posición estratégica.
Aunque los orígenes de la expansión vinícola son anteriores, dado
que en el momento de la venta de la villa al Marqués de Santa Cruz en
1585 se menciona la reciente plantación de más de 200.000 vides y que
precisamente los mayores ingresos del Marqués en Valdepeñas procedían
del diezmo del vino, el siglo XVIII supuso un crecimiento considerable de
la vid en Valdepeñas. López-Salazar siguiendo el Catastro de Ensenada de
1752 nos indica que la superficie de vid y olivo ocupaba el 22 % de la
superficie cultivada y el 40 % del valor de la producción agraria. En 1752
Valdepeñas contaba con 3.600.000 vides, de las que el 40 % estaban en
tierras de primera calidad y casi 600.000 vides eran nuevas y aún no
habían entrado en producción.
Con estos datos se estima que una producción media anual rondaría
en Valdepeñas las 175.000 arrobas6 y el propio catastro cita la existencia
de 40 calderas de aguardiente, aunque también se señala que se usaban
para el consumo familiar y local. Además el cultivo de la vid era en
Valdepeñas una cuestión de seculares, con un limitado papel de los
propietarios eclesiásticos y de los grandes propietarios. Como muy bien
indica López-Salazar, "el cultivo de la vid estuvo muy democratizado
porque labradores, algunos sirvientes de labor y ganado e, incluso,
jornaleros tenían pequeñas viñas con las que completaban sus escasos
ingresos" e incluso la propiedad está muy repartida, tanto entre una
oligarquía, activa económicamente formada por hidalgos, dones y clero,
6.- j. López-Salázar Pérez, "Introducción", en Valdepeñas. 1752, Madrid, 1994, pp. 28-32 y E.
García-Rojo, "Evolución del viñedo en Valdepeñas", en El espacio rural en Castilla-La Mancha,
t. I, Ciudad Real, 1988, pp. 271-273.
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como en una significativa capa de labradores y hortelanos, menos
numerosa que otros lugares de La Mancha pero más rica'. Otros datos del
Catastro avalan la importancia del viñedo como el predominio del ganado
mular y el elevado número de trabajadores eventuales, más de 700, que
vivían de los jornales de agostos y vendimias.
Esta expansión de la primera mitad del XVIII se confirmó en la
segunda con tres hechos de gran trascendencia:
1. El nuevo trazado del camino real a Andalucía en 1767 por
Almuradiel con motivo de la repoblación de la zona de Sierra
Morena que abrió aún más las puertas del comercio vinícola con
Madrid, Andalucía y Levante. Valdepeñas se convertía en la
encrucijada de tres comarcas (Campo de Calatrava, La Mancha y
el Campo de Montiel) y de múltiples vías de comunicaciones.
2. La instalación por el Marqués de Santa Cruz, que anteriormente
había abierto una fábrica de jabón y otra textil, de una gran
bodega-cueva de 180 tinajas en el que elaboraba vino con las uvas
procedentes de los diezmos.
3. Las heladas de 1771 que acabaron con buena parte de los plantíos
de olivares siendo sustituidos, en buena parte, por vides8.
De esta manera, Valdepeñas a las puertas de la contemporaneidad,
era una villa en expansión tanto económica como demográfica, pasando
de los 4.500 habitantes de mediados del XVI a los cerca de 9.000 de
finales del XVIII9.
Pero no todo era de color de rosa. La expansión vinícola no fue
suficiente para impedir las cíclicas crisis de subsistencias, típicas de la
economía del Antiguo Régimen. La liberalización del comercio de granos,
promulgada en 1765, provocó el desabastecimiento y la subida de precios
de los cereales, que dio paso a una importante crisis de subsistencia y a los
motines de 1766, que se extendieron por buena parte de La Mancha y
cuya petición más común fue la bajada del precio del pan10.
Precisamente estos motines son la primera consecuencia de una
7.- J. López-Salázar Pérez, "Introducción"... , pp. 36 y 93-94.
8.- E. García-Rojo, "Evolución.., pp. 271-279.
9.- Para los datos demográficos ver la obra de J. López-Salázar Pérez, "Introducción", en Valdepeñas.
1752, Madrid, 1994.
10.-J. Díaz Pintado, "La Mancha de la Ilustración", en La provincia de Ciudad Real. II. Historia,
Ciudad Real, BAM, 1996, pp. 337-345 y Conflicto social, marginación y mentalidades en La
Mancha. Siglo XVIII, Ciudad Real, BAM, 1987.

18

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2006 - 1er Ciclo de conferencias Valdepeñas y su historia / Ángel Ramón del V

Valdepeñas en la encrucijada. Guerra de la Independencia y crisis del antiguo régimen

profunda crisis agraria que va a comenzar a manifestase durante la
segunda mitad del XVIII y los primeros años del XIX. En este tiempo se
viven cinco periodos de crisis en un corto espacio de tiempo: 1772-1773,
1785-1789, 1794, 1797-1798 y, sobre todo, 1803-1804, que afectó a
Valdepeñas con gran fuerza".
Pese a la dinámica generada por la expansión vinícola y la mejora de
la conexión con el mercado madrileño, Valdepeñas aún presentaba claros
contrastes sociales. A la altura de 1808 todavía seguía siendo válido el
paisaje social que Cesáreo Fernández Duro nos describía en 1774 al
hablar de los valdepeñeros como "gente mal vestida, árida y sedienta", la
mayoría jornaleros y sirvientes, que formaban una sociedad más
proletarizada que la de otros núcleos manchegos, que sobrevivían de su
trabajo y de pequeñas parcelas de tierra dedicadas, eso sí, a la vid12.
No obstante, Valdepeñas, a las puertas del siglo XIX, era una de las
zonas de Castilla-La Mancha que estaba en la mejor disposición para la
explosión vitivinícola contemporánea por sus buenas comunicaciones, un
mercado madrileño ya conocido y una significativa implantación de
plantíos de vides.
Y justo en este momento irrumpe un cambio histórico de gran
magnitud, la invasión francesa y su inmediato desenlace, el inicio de la
revolución liberal.
2.- MÁS ALLÁ DEL SEIS DE JU N IO .
VALDEPEÑAS: GUERRA Y REVOLUCIÓN.
El paso del siglo XVIII al XIX puso de manifiesto la fragilidad de las
estructuras del Antiguo Régimen. La llegada de los franceses y el
comienzo de la Guerra de la Independencia serán únicamente los
desencadenantes de la revolución liberal lo que supone un giro decisivo en
el desarrollo histórico español.
Con la excusa del reparto hispano-francés de Portugal, acordado en
el tratado de Fontainebleau, las tropas francesas iniciaron a comienzos de
1808 la ocupación de España. La irrupción provocó que el descontento
popular contra Godoy aumentara de forma notable, circunstancia que fue
hábilmente aprovechada por el heredero de la corona, el futuro Fernando
1 1.-"Los embates epidémicos en Castilla-La M ancha a principios del siglo XIX. Las tercianas de
1803-1804', en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, T. IX, Toledo, JCCLM . 1988, pp.
181-185.
’
12.-E. García-Rojo, "Evolución..., pp. 80 y 106-107.
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VII, para llegar al trono. La noche del 17 al 18 de marzo de 1808 el Motín
de Aranjuez pone punto y final no sólo al gobierno de Godoy sino
también a un reinado, ya que Carlos IV abdica en su hijo. Se inicia así, de
una forma un tanto peculiar, el reinado de Fernando VII. Por primera
vez la intervención popular era determinante en un hecho de esa
relevancia.
Valdepeñas vive esos momentos con bastante sosiego, solo alterado
por el paso de un convoy de pasajeros liderados por Pepita Tudó, la
amante de Godoy, a los que las noticias del motín les llegaron en Ventas
de Consolación13. La situación cambia radicalmente en mayo de 1808 por
dos hechos casi simultáneos, la fracasada rebelión del 2 de mayo en
Madrid y la llegada de las primeras tropas francesas a La Mancha y a
Valdepeñas.
2.1. Los inicios de la Guerra. La Revolución de las Juntas.
Como en otras partes de España, en La Mancha se vive a finales de
mayo y principios de junio de 1808 un hecho relevante y de primera
magnitud, la participación popular tanto en la lucha antifrancesa como en
la elección de nuevas autoridades. El esquema es muy similar en todas las
poblaciones en que esto ocurre. La llegada de tropas francesas era recibida
con calculada ambigüedad por las autoridades locales que, excusándose en
las órdenes recibidas para socorrer al ejército francés, se prestaban a sus
exigencias de suministros y material. Entonces, el pueblo en pública y
numerosa manifestación solicitaba y conseguía, a veces pacífica y otras
violentamente, la defenestración de la autoridades locales, acusadas de
inoperancia y colaboracionismo. Inmediatamente el poder local pasaba a las
denominadas Juntas de Defensa y Gobierno, elegidas en plebiscito popular,
en las que aparecían eclesiásticos, profesiones liberales, campesinos y
miembros de la oligarquía local, no como representantes de las antiguas
instituciones, sino como personas deseosas de colaborar en la nueva
situación política. De esta forma las Juntas, fueron, la expresión de la
participación política del pueblo que, no obstante, se limitó a estos primeros
momentos. Paulatinamente la clase dirigente volvió a tomar las riendas del
poder y los elementos populares fueron desapareciendo de las Juntas.
En La Mancha, la mayor parte de las Juntas se constituyeron en las
poblaciones más importantes entre los últimos días de mayo y el mes de
fl3.- J.A. García Noblejas, Manzanares: Guerra de la Independencia, Ciudad Real, IEM, 1982, pp. 19C 25.
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junio, cuando el ejército del General Dupont se esforzaba por alcanzar
Andalucía a través de la Carretera General. En las cabeza de partido se
organizaron Juntas de Partido y en la de la capital una Junta Superior de la
Provincia. Esta atomización demuestra la fuerza del levantamiento popular
pero a la postre significó una fuente de conflictos, pues buena parte de las
mismas pretendían gobernar su territorio con absoluta independencia y
desconectadas de las vecinas. Todas ellas centraron su trabajo en la
organización de la resistencia a los franceses y, por esta razón, la lucha contra
el invasor fue más fuerte en aquellos lugares donde existían. Así sucedería
en Valdepeñas el seis de junio de 1808, el pueblo liderado por su Junta de
Defensa luchará contra las tropas franceses como veremos más adelante.

2.2. El Seis de Junio.
Dentro de la bibliografía histórica sobre Valdepeñas un número
importante y significativo de trabajos se han centrado en lo sucedido el
seis de junio. Y por desgracia muchos de los datos que conocemos sobre
lo sucedido ese día provienen únicamente de lo narrado por el pionero del
tema a principios del siglo XX, el cronista local Eusebio Vasco, dado que
prácticamente no se conserva ninguna documentación sobre el mismo en
el Archivo Municipal. El resto de historiadores locales como Antonio
Merlo Delgado, Cecilio Muñoz Fillol o Nicolás Horta Guillén han
añadido algunos pocos indicios más y se limitaban a recurrir a su primera
fuente, la de Eusebio Vasco lo que también sucedía con aquellos que han
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realizado historias más generales14. Por último, José Antonio García
Noblejas ha realizado una última aportación sobre el Seis de Junio, que,
por desgracia, limitó a ese único acontecimiento frente al minucioso
estudio que había realizado sobre su natal Manzanares durante la Guerra
de la Independencia15.
El planteamiento de todo ellos es, desde mi punto de vista, erróneo,
no en buena parte de los datos que aportan (algunos de ellos corregidos
finalmente por García Noblejas), sino por dos motivos bien diferentes.
En primer lugar, la Guerra en Valdepeñas no sólo es el seis de junio de
1808, por muy significativa que sea esta fecha para cualquier valdepeñero.
Poco o nada más sabemos de lo ocurrido desde ese momento hasta el final
de la misma en 1814 y esos historiadores no le han prestado atención.
En segundo lugar, su evidente parcialidad e intencionalidad
ideológica nacionalista. A estos historiadores les interesa destacar
sobremanera aquellos "hechos históricos" que subrayan la defensa a
ultranza de la "religión y de la patria", con el objetivo (cumplido por otra
parte) de que perdurara en la memoria popular la labor de aquellos
patriotas católicos que curiosamente y según su planteamiento sólo lo
fueron por un día dado que no le volvieron a plantar cara a las tropas
francesas en toda la guerra o incluso años después, en 1823, cuando de
nuevo un ejército francés pasó por las calles de Valdepeñas. Todos estos
historiadores, defensores a ultranza del nacionalismo español,
contribuyen con sus estudios sobre el Seis de Junio"a la invención de la
tradición"16 y la construcción de símbolos nacionales para legarlos al
14.-Ver, por ejemplo, Fernando Vasco Merlo, Historia de Valdepeñas, Valdepeñas, 1959 y Angela
M adrid Medina, Valdepeñas, Ciudad Real, IEM, 1984.
15.-El primero en romper la brecha fue E. Vasco, Ocupación e incendio de Valdepeñas por las tropas
francesas en 1808, Valdepeñas, 1908 y reeditado en Cuadernos de Valdepeñas, 1983. Su discurso ha
sido seguido por Antonio Merlo Delgado, ''El seis de junio de 1808 en Valdepeñas" (1964, también
reeditado en la obra citada). Y ambos relatos han servido para otras obras de historia local más
generales. Por su parte otros trabajos (también reeditados en 1983> insistían en la importancia del
seis de junio para la victoria de Bailén. Me refiero a los trabajos de Cecilio Muñoz Fillol
("Despeñaperros, umbral de Sierra Morena, determinante y signo de la batalla de Bailén y Nicolás
Florta Guilén ("De Valdepeñas a Bailén"). Por último, contamos con la aportación más reciente y
valiosa de J.A. García Noblejas (Valdepeñas, 6 de junio de 1808, Valdepeñas, Ayuntamiento, 1991),
realizada con gran acopio de fuentes francesas y españolas de primera mano.
"*'•
16.- La bibliografía sobre este tema es ingente pero algunos obras importantes para conocerlo más en
profundidad son las de E. j. Hobsbawm, The invention o f tradition, Cambridge, 1983 (una
aproximación en "La producción en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914”, en Historia Social,
n° 41, 2001, pp. 3-38) y Nación y nacionalismos desde 1780, Barcelona, Crítica, 1993. Para el
caso y época concreta que nos ocupa J.S. Pérez Garzón et al, La Gestión de la memoria. La
Historia de España al servicio del poder, Barcelona, Crítica, 2000; I. Fox, La invención de España.
Nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, Cátedra, 1977 y J. Alvarez Junco, Mater
dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2003.
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futuro en libros de historia, monumentos, nombres de calles y rituales
nacionalistas. Para su objetivo nacionalista, el Seis de Junio de 1808
reunía todos los requisitos necesarios para su discurso, principalmente les
permitía fundamentar el mito nacionalista del pueblo español como
luchador heroico en defensa de su libertad, su independencia y su religión
frente al invasor. Mientras lo sucedido el resto de la Guerra, al no reunir
esos elementos, carecía de interés.
Frente a esta opción la historiografía actual tiende a presentar el
levantamiento de 1808, no como un movimiento patriótico, popular y
espontáneo de carácter nacional, sino como un movimiento conectado
con otras motivaciones de índole político, económico y social, que fue
vivido como una verdadera "revolución", palabra con la que se definía en
un primer momento lo sucedido en aquellos años protesta social y que
solo a mediados del XIX pasó a definirse como "Guerra de
Independencia", concepto ambiguo pues España no se independiza de
nadie en la Guerra de 1808, pues ya era plenamente independiente.
Igualmente y como muy bien afirma Alvarez Junco, la repetición de la
invasión francesa sólo nueve años después y que no suscitó ningún tipo
de resistencia, "arroja dudas sobre la espontaneidad del levantamiento y
sobre su motivación estrictamente patriótica"1.
Así pues el Seis de Junio de 1808 en Valdepeñas no debe presentarse
como un movimiento puramente patriótico sino que debemos ir allá
partiendo de dos premisas, una la necesidad de enmarcarlo correctamente
en la totalidad de la Guerra de la cual supuso su comienzo y dos,
interrelacionarlo con lo sucedido a nivel comarcal, provincial, regional y
nacional. Sólo así podremos analizarlo en profundidad.
No creo necesario realizar un repaso exhaustivo sobre lo sucedido ese
día. José Antonio García Noblejas, en uno de sus últimos trabajos
realizado con fuentes primarias y fidedignas, ha realizado una espléndida
síntesis de los aspectos bélicos del enfrentamiento y corregido algunos
datos erróneos (número de víctimas, fuerzas participantes y otros) de las
versiones más exageradas y coloristas de los cronistas locales.
El día 29 de mayo llegaba a Valdepeñas el General D upont con la
misión de ocupar la ciudad de Cádiz. El 31 de mayo se produce el
levantamiento de Ciudad Real, mientras el Ayuntamiento de Valdepeñas
acuerda el traslado de la Virgen de la Consolación, patrona de Valdepeñas^
El Moral, Membrilla y Manzanares, a Valdepeñas, quedando desde
entonces como su patrona. Este hecho pone de manifiesto que en la
17.-J. Alvarez Junco, Op. c i t p. 142.
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ciudad no se había producido ningún levantamiento ni contra los
franceses ni contra las autoridades locales, hecho que debió ocurrir en los
primeros días de junio (entre el uno y el seis de junio). El domingo cinco
de junio se producen dos hechos importantes, la llegada del General
Liger-Belair a Manzanares con el Regimiento auxiliar de cazadores a
caballo compuesto por 500 hombres y la sublevación del pueblo de Santa
Cruz de Múdela contra un destacamento francés de 120 hombres, en la
que fueron aniquilados con gran violencia. Los pocos que lograron
salvarse se dirigieron a Valdepeñas.
Precisamente este hecho puede explicar, aunque carecemos de fuentes
que lo apoyen, que la constitución de la Junta de Gobierno de Valdepeñas
en sustitución de la autoridades locales se produjese ese día al ir llegando
las noticias que acabamos de referir.
Por mi parte simplemente aportar el testimonio de unos de los
protagonistas, el oficial francés Maurice Tascher, que ha sido recuperado
por el tristemente desaparecido historiador Jesús de Haro Malpesa y en los
que aparecen datos ya conocidos y otros hasta ahora ignorados:
"6 de junio.- Vivaque en las proximidades de Valdepeñas.
Hace un año que sobre los puentes del Passarge nos
atacaron los rusos. Recuerdo en España el sangriento aniversario.
Hace un año, a esta hora más o menos, rodeado por todas partes
por los cosacos, yo veía la muerte bastante cerca, pero hoy
tampoco estoy lejos de ella.
Habiéndome adelantado con un cazador a media legua
de la ciudad he encontrado un alojamiento, en el que no querían
dejarme entrar y a doscientos dragones que se batían en retirada,
después de haber estado a punto de ser degollados en los
desfiladeros que hay más allá de Santa Cruz, donde habían
perdido un oficial y un sargento de caballería. Veo (en
Valdepeñas) una línea de paisanos bien armados y alineados en
plan de batalla delante de la ciudad, con sus centinelas y sus jefes
a caballo.
He pedido hablar con el alcalde, pero se presenta el
comandante español. Declara orgullosamente que consiente en
darnos víveres, pero a condición de que no entremos en la
ciudad. Terminó por pedirnos que depusiéramos las armas. Yo
recibí la proposición como correspondía. Entonces él me propuso
ir solo a la ciudad para hablar con el alcalde. Yo consentí, pero mi
compañero, más prudente que yo, se opuso. Yo propuse a su vez
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al jefe español que viniese él mismo a hablar con el general,
ofreciéndome como rehén, y que la seguridad de mi vida
respondía de la suya. El rehusó.
El general Liger-Belair llegó a las 8 horas con una
columna de 500 hombres. El general avanzó sólo con Rob y
conmigo, y les pidió que depusiesen las armas y nos dejaran
entrar (en la ciudad). Ellos rechazaron la proposición con gritos
de furor, armaron sus fusiles y nos apuntaron. Nos alejamos.
Los paisanos desaparecieron seguidamente, entraron en
la ciudad y tocaron a rebato. Nosotros tomamos entonces todas
las disposiciones para el ataque. A pesar de ello, el general me
envió aún varias veces para tratar de calmar a los sublevados: todo
fue inútil. Se hizo sonar la carga.
Los dragones ocupaban la derecha, el 2o escuadrón
compuesto por soldados del 2o y del 7o (regimientos) cargaron por
la izquierda y un batallón del 11° por la calle principal. Los
dragones, una vez llegados a la entrada de la ciudad, se encontraron
con barricadas y se vieron obligados a retroceder; los cazadores
entraron por las dos calles que los paisanos habían dejado libres a
propósito; al entrar en la ciudad encontraron todas las calles que
daban a la principal cortadas por carros, atados entre sí. Había
muchas cuerdas tendidas en todo el centro de la ciudad; los caballos,
lanzados a galope, ciegos por el humo y el polvo, caían al suelo.
En este momento, les alcanzaba una lluvia de disparos
procedentes de todas las casas; las piedras, las vasijas, los muebles
llovían sobre sus cabezas por todos lados, sin que ellos pudieran
resistir ni defenderse. Cuando un cazador era herido o caía del
caballo los paisanos lo arrastraban a una casa y allí acababan con
él mutilándolo con una ferocidad y un refinamiento espantosos.
Este fue el momento en el que el capitán Dubois, del 7o,
poniendo pie en tierra para derribar una barricada, recibió un
disparo que le atravesó el cuerpo. El oficial que mandaba el
destacamento del 11° también fue derribado de un disparo,
después lo remataron con hachas y navajas. Cinco cazadores del
1 Io y nueve o diez del 7o tuvieron la misma suerte y perecieron
sin haber podido dar ni un golpe de sable.
Entonces varios cazadores y dragones, poniendo su pie
en tierra, se unieron a una treintena de soldados de infantería y,
bajo mi mando, fueron enviados por el general a la ciudad para
destruir sus casas prendiéndoles fuego, y así se hizo. Su ayuda de
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campo (M. de Saint-Quentin) atacó por otro punto, así como M.
de Mahon, oficial de infantería. Pero éste último, habiendo
avanzado demasiado, fue copado por el enemigo; M. de SaintQuentin, dando ejemplos a sus soldados, fue herido en el
hombro por una bala. Yo fui más afortunado, las balas respetaron
mi cuerpo y se contentaron con agujerear mis ropas. Una bala
disparada desde una ventana a quemarropa agujereó mi capote y
mi pantalón a la altura de la cintura, otra atravesó mi silla de
montar entre mis muslos.
El combate se mantuvo desde las 9 de la mañana hasta
las 6 de la tarde. Todas las casas que se asaltaban era
inmediatamente incendiadas y degollados los que en ellas vivían.
El que quería salvarse huyendo al campo era sableado. Sin
embargo, como nosotros no disponíamos ni de infantería ni de
artillería, el incendio se propagaba lentam ente, nuestros
cartuchos se habían agotado, muchos de nuestros soldados
estaban heridos, los que quedaban, cargados con el botín,
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pensaban sólo en apoderarse de los enseres en vez de incendiar, y
estaban muy fatigados por el calor y el hambre. El vino que
habían encontrado en las casas les ponía fuera de combate.
Entonces el general me propuso ir de nuevo al encuentro
de los insurrectos y ofrecerles el perdón en las mismas condiciones
que por la mañana. Aceptar una proposición como ésta era tanto
como ir a una muerte segura. Yo acepté con ese presentimiento,
que no tardó en serme confirmado. Iba acompañado por dos
paisanos que había podido sustraer a duras penas al furor de
nuestros soldados; pronto cambiamos nuestros papeles. Ellos me
condujeron por calles apartadas y me encontré de pronto al pie de
la iglesia y en la plaza, en la que todavía los nuestros no habían
entrado; al principio la plaza me pareció desierta, pero de pronto
una ventana se abrió y se oyó un grito, y en un abrir y cerrar de ojos
todos los balcones, todas las entradas de las calles, la iglesia y el
campanario de vieron llenos de hombres, de mujeres, de niños y
300 fusiles se dirigieron hacia mí. Los dos paisanos, se pegaban a
mi y me cubrían el cuerpo. Por mi parte, con los brazos cruzados,
aparentando tranquilidad y creyendo que sólo la sangre fría podía
salvarme, yo esperaba la decisión de mi suerte.
Esta plaza, hasta ahora desierta, se abarrotó al instante de
una muchedumbre cuyos gestos y rostros presentaban contrastes
bastante chocantes. Unos, cubiertos de sangre, con los labios
palpitantes de furor y ennegrecidos por la pólvora, agitaban sus
fusiles, intentaban llegar con ellos a mi pecho y daban gritos de
rabia, jurando que ningún francés entraría en su ciudad y que yo
iba a morir en ese mismo instante: 'tu matas aquí'. Los otros
(padres de familia y ancianos), el viejo alcalde sobre todos,
volvían hacia atrás las armas, se esforzaban por calmar al pueblo
y asegurarme que no pasaría nada, mientras que las mujeres
llorando, con las manos juntas, se ponían de rodillas, trataban de
aproximarse para besar mis brazos, mis manos, mis ropas, y me
presentaban a sus hijos pidiendo perdón a gritos. Yo observaba
con interés y sangre fría esta escena, cuando una bala disparada
por unos de los furiosos bien pudo impedir que observase por
más tiempo. El alcalde lo temió también, por lo que me sentí
arrastrado y, sin que mis pies tocasen la tierra, fui introducido en
una casa. Allí, las súplicas de las mujeres, las lágrimas de los
jóvenes y los gritos de los niños resonaron aún más fuertes, así
como las voces de algunos paisanos que pedían mi muerte.
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Durante ese tiempo los disparos de los fusiles y el
incendio proseguían, y yo no podía hacerme entender. Para dar a
los españoles tiempo de calmarse, pedí agua, pan y vino, y comí
durante un cuarto de hora mientras me esforzaba por darles
seguridades sobre mis intenciones, y convine con el alcalde que se
nos devolverían las armas, nos suministrarían víveres, y que iba a
cesar toda hostilidad. Yo me aparte finalmente de los que me
rodeaban y regresé ante el general acompañado por el alcalde y
por varios notables que me siguieron bajo palabra; volví al pueblo
varias veces para recibir las armas y poco a poco todo se calmó.
Acampamos en vivaque a un tiro de cañón de la ciudad; el
incendio dura todavía, pero los paisanos trabajan para detenerlo.
7 de junio.- Manzanares.
Cuando la poesía y las bellas artes celebran la victoria
con tanta pompa y brillantez, cuando la representan con
atractivos tan seductores, esconden la verdadera cara del cuadro:
la victoria es una diosa ávida de carnaza; su laurel es sólo una
rama de ciprés hastiada de sangre y bañada en lágrimas.
He sido enviado esta mañana a la ciudad de Valdepeñas.
He visto con horror las casas convertidas en cenizas, las mujeres,
los niños, los animales degollados sobre sus ruinas, paisanos,
soldados, caballos tendidos aquí y allá en las calles... Una banda
de desalmados, forasteros ajenos a esta ciudad, son la sola causa
de todos estos horrores.
Hemos mantenido la misma posición hasta el mediodía,
después nos hemos replegado hacia Manzanares. Allí, los furiosos
de dos ciudades vecina, junto a algunos canallas de los
alrededores, se han precipitado sobre el Hospital y han degollado
o mutilado a todos los enfermos, y se han apoderado de 200
fusiles franceses. El oficial de infantería que mandaba el hospital
ha sido descuartizado y echado a una caldera. Mi pluma rehúsa
escribir otros horrores. El hospital nada en sangre18.

18.-Jesús de Haro Malpesa, "Las memorias-diario de Maurice de Tascher", en La Mancha, 1808,
Alcázar de San Juan, Valldum, 2000, pp. 154-159.
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Del texto podemos extraer varias conclusiones importantes:
1. La resistencia fue bastante generalizada, participando desde la
clase dirigente, con la excepción del Alcalde Mayor, hasta
elementos populares incluyendo a mujeres y niños.
2. El elevado grado de organización de la defensa, que sorprendió a
los propios franceses, y que parece señalarnos la participación de
militares en la misma.
3. La dureza del combate por ambas partes con importantes
perdidas materiales y humanas, que fueron 33 muertos y 28
heridos por parte francesa, y un número similar por parte
española, aunque los franceses la cifraron en 100 muertos.
4. La victoria no puede atribuirse a ninguno de los contendientes,
sino que el combate terminó por el agotamiento de las fuerzas
enfrentadas, mediante negociaciones en las que la clase dirigente
de Valdepeñas recuperó su posición de poder frente a la Junta de
Defensa. El día 9 de junio, el Alcalde Mayor solicitaba para
Valdepeñas el perdón e indulto del General francés, que éste
remitió desde Manzanares días después19.,
Lo sucedido el seis de junio en Valdepeñas se entiende mucho mejor en
un contexto más amplio, el levantamiento general y popular de La Mancha
en esos días. Santa Cruz de Múdela, Manzanares, Ciudad Real, Madridejos y
un largo etcétera viven acontecimientos similares a los de Valdepeñas. Todos
estos acontecimientos que sucedían principalmente a lo largo de la carretera
a Andalucía contribuyeron fundamentalmente a cortar las comunicaciones
del General Dupont y su línea de aprovisionamiento al tiempo que
dificultaban los refuerzos y todo ello, en conclusión, ayudó a facilitar la
victoria española de Bailén pero el mérito no debe ser atribuido a una sola de
las poblaciones que se rebeló ante los franceses sino a todas ellas en conjunto.
Pero, además, el interés de la historiografía conservadora por destacar
la lucha patriótica ha ocultado lo más relevante, el acto previo a la misma,
la desintegración de las estructuras locales de poder y la formación, por
iniciativa popular, de las Juntas de Gobierno. El pueblo, reunido en masa
en las plazas públicas, exigía la formación de un nuevo poder. Era, como
muy bien definió Artola, la expresión de la participación política del
pueblo. No accedía al poder pero asumía protagonismo y modificaba la
imagen sumisa y pasiva que había mostrado hasta entonces.
19.-j.A. García Noblejas, Manzanares..,, pp. 42-43./-^"'/
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Esto suponía, la aparición de la soberanía nacional en la elección de
los nuevos gobernantes. Este es el verdadero acto revolucionario, el
principio del fin del Antiguo Régimen. El primer acto de las Cortes de
Cádiz fue la constitución de las juntas de defensa en 1808, lo que obligó
a las oligarquías del Antiguo Régimen a una tomar una senda política que,
por sí solos, jamás la habrían iniciado. También es interesante destacar
que uno de los diputados de esas primeras cortes liberales fuera un
presbítero de Valdepeñas, Juan Antonio de Santa María, que
curiosamente no aparece como personaje ilustre valdepeñero, al contrario
que los héroes del seis de junio.
Por. desgracia tenemos pocos datos sobre la Junta de Valdepeñas y
algunos confusos. Eusebio Vasco dejo constancia de su formación días
antes del seis de junio y dio dos nombres de un total de diez
componentes: el cura Juan Antonio León-Vezares Recuero "el cura calao"
(el autor de la supuesta frase "la falta de armamento la suplirá nuestro
pecho"), su principal impulsor y un contrabandista Manuel Madero
Candelas. El presidente de la Junta era el alcalde de la ciudad, Francisco
María Osorio y el resto, además de los ya citados, eran el alcalde segundo
Juan Rojo Baylón, Migel de Gregorio "el mercader", Francisco Domingo
Valiente Rodríguez, Juan Flores, Alfonso Molero Salmerón, José Casero y
José Pareja20. Es revelador que en ella encontremos la mezcla tradicional
de las Juntas: autoridades locales, eclesiásticos, funcionarios y algunos
elementos populares que, precisamente y como señala García Noblejas,
tuvieron mayor protagonismo en las negociaciones previas al
enfrentamiento al tiempo que el Alcalde Mayor reconoce "que su
autoridad era desconocida". No obstante, García Noblejas deja entrever
su desaparición tras los hechos del seis de junio y es sintomático que las
negociaciones posteriores estuvieran encabezadas por las antiguas
autoridades locales como Juan Rojo. Las autoridades tradicionales
recondujeran la situación a su estado anterior tras la conmoción de la
batalla, aunque no concuerda con lo sucedido a nivel general, donde las
juntas siguieron establecidas hasta el final de la Guerra.
En Valdepeñas como en el resto de la provincia estas juntas se
caracterizan por los siguientes elementos. En primer lugar, la iniciativa
popular es muy limitada y, desde un principio, son dirigidas por
miembros de la clase dirigente del Antiguo Régimen. En segundo lugar,
la presencia de miembros de la Iglesia en ellas es prueba de su fuerza y de
20.- Los nombres aparecen citados sin referencia alguna de donde se ha obtenido la información en
la página web del ayuntamiento de Valdepeñas, en su sección de Historia: personajes ilustres.
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su toma de partido, así como del reforzamiento del control del poder
frente a la amenaza popular. Por tanto, las Juntas más que representar a la
voluntad popular encarnan a los poderes tradicionales de los municipios.
De este modo cubrían el vacío creado por la invasión francesa y las
algaradas populares de mayo-junio de 1808, al mismo tiempo que
aseguraban la continuidad del anterior sistema. Todo ello fue posible
porque el movimiento popular rechazó a las instituciones como tales pero
no a las personas que las formaban.
2.3. La ocupación francesa. El afrancesamiento.
¿Qué sucede el resto de la Guerra? Desde junio de 1808 hasta 1812,
Valdepeñas sufre, como población importante y sede de un vital eje de
comunicaciones, primero la lucha entre los ejércitos francés y español
hasta la derrota española de Ocaña, y segundo la ocupación francesa
prácticamente ininterrum pida hasta 1812 sin ningún atisbo de
resistencia.
En Valdepeñas los franceses imponen una doble autoridad, la militar
en manos de franceses y la civil cedida a los llamados "afrancesados", que
intentaron continuar la reforma del Antiguo Régimen que habían iniciado
los ilustrados del XVIII21. Su política estuvo condicionada por las
necesidades de la guerra. Las modificaciones de las estructuras territoriales
e institucionales son prácticamente inexistentes. Los únicos cambios se
refirieron a la capitalidad de la provincia y su cambio de denominación de
Intendencia a Prefectura. En un primer momento la administración
afrancesada se estableció en Almagro donde residió desde finales de 1809
hasta últimos de enero de 1810 para trasladarse desde aquí a Manzanares
hasta junio de 1812. Por ello los centros Afrancesados estuvieron radicados
principalmente en estas dos ciudades, pero afectó a toda la administración
local y provincial. El afrancesamiento fue un fenómeno tan amplio que
alcanzó a todos los estratos sociales aunque con especial incidencia entre
funcionarios, eclesiásticos e intelectuales. Debemos distinguir dos tipos de
afrancesamiento, uno económico y otro político. El primero afectó al
funcionariado medio y al personal subalterno de la administración y su
colaboración se debe únicamente a motivos de supervivencia económica,
por su escasa capacidad para resistir la larga ocupación sin percibir sus
sueldos. Los expedientes de rehabilitación, muy numerosos en los Archivos
Municipales, así lo atestiguan. El segundo está protagonizada por parte de
2 1 .-Véase el estudio clásico de M. Artola, Los afrancesados, Madrid, Taurus, 1961, p. 61.
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la clase dirigente del Antiguo Régimen junto a algunos eclesiásticos e
intelectuales muy influidos por las ideas ilustradas y con una sólida
formación política y cultural. El gobierno afrancesado de la provincia
recayó en dos abogados de Ciudad Real, Florentino de Sarachaga como
Prefecto y Antonio de Porras como Jefe de Policía y Oidor del Tribunal
Criminal. La actitud conciliadora de este último le granjeó el respeto de
todos. El Vicepresidente de la Junta Superior de La Mancha, Ortega y
Cañedo, decía de él: "...fue un hombre de bien y honrado españo..."22
(15). Por otro lado su mentalidad ilustrada está fuera de toda duda, ya que
en 1797 presentó al Consejo de Castilla el proyecto de creación de una
Sociedad Económica de Amigos del País en Ciudad Real. Pero su labor fue
complicada. No olvidemos que el Tribunal Criminal era el encargado de
juzgar a los guerrilleros, aunque según los datos de García Noblejas ningún
valdepeñero fue ajusticiado por el mismo23.
Para el caso concreto de Valdepeñas, la falta de las actas municipales
nos impiden conocer a los afrancesados valdepeñeros, aunque sabemos que
su antiguo alcalde siguió al frente del ayuntamiento hasta 1810, dándose
posteriormente a la fuga al ser acusado de hacer propaganda patriótica y ser
procesado por no querer ejercer el cargo bajo dominio francés24.
2.4. Consecuencias de la economía de guerra.
La Guerra tuvo también claras consecuencias económicas y sociales
para Valdepeñas. Su posición estratégica de la zona dio lugar a un enorme
coste en impuestos y suministros lo que a la vez desencadenó el descenso
de la producción y las crisis de subsistencia. Las contribuciones forzosas
para los ejércitos fueron numerosas. Oscilan entre 25 y 30 afectando a un
amplio abanico de productos pero, esencialmente, a los más básicos como
cereales y todo tipo de ganado: yuntas, ovino, etcétera. Tras cada
requisición los agricultores perdían gran parte de sus medios de
producción y de subsistencia. Si a esto unimos la falta de fuerza de trabajo
por el alistamiento a filas o la emigración política, nos encontramos con
un panorama desolador. Por ello, en junio de 1810, el Gobernador
Militar francés se quejaba del abandono de las tierras "sin darles los
beneficios que debéis prestarle para vuestra subsistencia" y de la falta de
brazos que hacen subir los jornales a precios "tan desmedidos que las
2 2 .-A H N , sección Inquisición, legajo 4449, n° 20.
23.-J.A. García Noblejas, Manzanares..., pp. 156-160.
24.- Eso afirme el mismo en su hoja de servicios citado por J.A. García Noblejas, Manzanares..., pp.
160-161.
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producciones se disminuyen quando son mayores los consumos". El
resultado era, según sus palabras, "la falta de provisiones en las plazas y la
escasez de muchos géneros de subsistencia"25. Con el transcurso de la
guerra las contribuciones se hicieron más acuciantes y sus efectos más
graves. En 1812 el gobierno francés de la provincia publicó una orden en
la que disponía que "ninguna clase de propiedades " ni de personas
quedaran excluidas de los amillaramientos de las contribuciones
incluyendo incluso a los jornaleros "que gozan algunos bienes más que su
trabajo".
La Guerra no sólo paralizó al sector agrario sino también al resto de
las actividades. La industria y el comercio quedaron absolutamente
inmovilizados. Todos los testimonios de los contemporáneos prueban las
graves consecuencias económicas de la guerra. Ya en 1809, tres miembros
de la Junta Superior de La M ancha se expresaban en términos
desalentadores tras una visita a la provincia:
"Los pueblos desiertos, las casasyermas y arruinadas, la
suciedad y el hedor intolerable de ellas junto al peso de las
desgracias, la hambre y la intemperie, han acabado en los
montes con un sin número de familias..."26.
La docum entación cita de manera reiterada tres palabras:
destrucción, hambre y epidemias. Esta situación general provocó, entre
1808-1814, una inflexión demográfica con un descenso generalizado de
la natalidad y un progresivo aumento de la mortalidad. Aunque esta crisis
no parece ser numéricamente importante ya que la perdida de población
se aproxima al 1 % si lo es en cuanto, que daña a un conjunto estancado
en un régimen demográfico de escasa capacidad de respuesta y paraliza el
desarrollo de los hasta entonces escasos núcleos dinámicos como es el caso
de Valdepeñas27. Al contrario que en otros lugares de España, hemos
comprobado que las perdidas demográficas fueron sustancialmente más
importantes en 1809 que en 1812 debido, por una parte, a que en ese año
Valdepeñas y toda la provincia atravesó por una gran actividad bélica que
causó considerables perdidas y ayudó, por otro, a la subsiguiente crisis de
subsistencia y a la epidemia de fiebres que recorrió la provincia ese verano.
2 5 .-A.R. del Valle Calzado y A. Monescillo Díaz, "Guerra y Revolución liberal (1808-1833), en La
provincia de Ciudad Real. I I Historia, Ciudad Real, BAM, 1996, pp. 366-367.
26.- Ibid, p. 368.
27.- A.R. del Valle Calzado y A. Monescillo Díaz, Sociedad y economía en la Valdepeñas de principios
del siglo XIX, Trabajo inédito, 1988.
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En definitiva la guerra hipotecó, en gran parte, el desarrollo de
Valdepeñas. La Guerra significó la perdida numeroso de cabezas de
ganado, talas de olivos, destrucción de molinos harineros y de aceite,
ruina de edificios públicos como palacios e iglesias (la ermita de
Consolación fue una de las afectadas. La guerra suponía así un freno
evidente a su ascenso económico y social iniciado en el XVIII.
Otras consecuencias económicas significativas de la guerra son las
siguientes. En primer lugar, el vacío de poder producido por la guerra
alimentó el aumento de las resistencias ya existentes al pago de los
diezmos y otros derechos señoriales (no olvidemos que Valdepeñas es un
lugar de señorío). Esta oposición se desarrolló de modo cada vez más
manifiesto a lo largo del Reinado de Fernando VII, aunque la guerra fue
uno de los factores desencadenantes preocupando incluso a las
autoridades francesas que, en junio de 1810, tomaban medidas para que
la recaudación de diezmos se ejecutara con exactitud ante el "desorden
que hasta el día se ha experimentado". No parece que estas precauciones
dieran resultados por que, en 1811, seguían teniendo dificultades para su
cobro y al final de la ocupación, en 1812, reconocían "la lentitud con que
se hace el diezmo en muchos pueblos de esta provincia"28. Esta resistencia
supone un giro decisivo en el sistema económico del Antiguo Régimen al
dañar el modelo de distribución del producto agrario y la estructura de
ingresos de las economías familiares e institucionales. Con su impago se
caminaba hacia un nuevo tipo de economía más capitalista.
En segundo lugar, la desamortización eclesiástica y la municipal. La
primera de ella fue abordada legislativamente por el Gobierno afrancesado
de José I. La supresión de conventos y la conversión de sus propiedades
en bienes nacionales tuvo unos efectos considerables. Por ejemplo, los
bienes de las extinguidas Ordenes de Calatrava y Santiago se cedieron a la
dotación de la Real Orden de España, creada para premiar a los leales al
régimen. De igual manera m ultitud de conventos fueron utilizados como
cuarteles sufriendo numerosos daños artísticos y económicos como con el
convento de Trinitarios de Valdepeñas.
La desamortización municipal fue posible, inicialmente, por la
situación bélica que creó condiciones favorables para que ayuntamientos
y juntas de Defensa tomaran, ante su endeudamiento, la iniciativa de
vender bienes municipales, que fueron legitimadas y continuadas gracias
al decreto de las Cortes de Cádiz de enero de 1813. Aunque ha sido
28.- A.R. del Valle Calzado y A. Monescillo Díaz, "Guerra y Revolución liberal (1808-1833), en La
provincia de Ciudad Real. II. Historia, Ciudad Real, BAM, 1996, p. 370.
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imposible cuantificar el impacto exacto de estas desamortizaciones en
Valdepeñas si podemos afirmar que, por poco significativo que fuera,
tiene un importante contenido al afectar a los pilares económicos del
Antiguo Régimen como la Iglesia y los bienes municipales. Estos últimos
fueron sometidos en todo el período a un intenso proceso de roturación
y cerramiento. Este asalto tam bién fue posible por las funestas
consecuencias de la guerra sobre las cabañas y los privilegios mesteños.
Enrique LLopis ha puesto de manifiesto como la decadencia de la Mesta
operada a lo largo del Reinado de Fernando VII está íntimamente
relacionadas con la expansión agraria de algunas áreas manchegas como
así lo atestigua el proceso roturador incontrolado desde 1808.
2.5. Represión, miedo, persecución política. La guerrilla.
Nos quisiéramos acabar sin trazar brevemente la evolución de la vida
cotidiana en este período. El impacto de la Guerra de la Independencia
sobre los modos de vida y pensamiento de los habitantes fue tan
importante que alteró por completo la vida cotidiana. Varios fueron los
elementos que la perturbaron pero, entre ellos, podemos destacar la
represión, el miedo y la persecución política.
La represión fue, sin duda, el factor más desestabilizador de la vida
cotidiana al condicionar las pautas de comportamientos de la población.
En Valdepeñas la represión inmediata al Seis de Junio fue tan espectacular
que el objetivo de las autoridades locales era conseguir el perdón para
evitarla posteriormente. Tras la derrota de Ocaña y la definitiva ocupación
francesa de Valdepeñas, las autoridades militares tiene tres componentes
esenciales: requisiciones o saqueos, prisión y fusilamientos. Las primeras,
llevadas a cabo también por el ejercito español o la guerrilla, eran las más
frecuentes y sus efectos eran más materiales que ideológicos. Una de las
consecuencias más destacables de estas requisiciones en cuanto al cambio
de los comportamientos es la referente a los hábitos alimenticios. Las
subidas de precios y la carestía provocó el cambio de dieta a los cereales de
peor calidad y a la carne de machos y cabras dada la falta de corderos y
cerdos. Por esta misma razón se acrecentaron los robos y rapiña de comida
y leña como únicos remedios de paliar las necesidades vitales.
Mucho más impacto moral produjeron los saqueos, las penas de
prisión y los fusilamientos. Los primeros sumían a la población en un
profundo estado de excitación y recelo afectando a sus más íntimos
comportamientos. Uno de los más sangrientos fue el de Valdepeñas el
mismo Seis de Junio, pero también son aún recordados el de la capital tras
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la victoria francesa de Ciudad Real, a finales de marzo de 1809 y el saqueo
de Fuente el Fresno ordenado por el General Sebastiani en esa fecha para
servir de ejemplo a toda la provincia. La represión realizada durante los
mismos que incluían, con frecuencia, muertes violentas facilitaron la
desaparición de los modos sociales más característicos como los usos
religiosos. La mayor parte de los Archivos Parroquiales señalan como, en
1809, todo acto externo religiosos dejo de celebrarse. Ese año durante la
Semana Santa no se celebró ninguna procesión y la asistencia religiosa se
interrumpió. Los bautizos no se realizaban y los enterramientos se
llevaban a cabo sin la intervención parroquial. Los enfermos no recibían
los Santos Sacramentos ni el viático salía a la calle.
La dureza de la represión provocó un fenómeno muy característico
de estas circunstancias, el miedo. Los soldados franceses asesinaron
indiscriminadamente. En Valdepeñas algunos individuos eran arrojados a
los pozos por los franceses y, en otras ocasiones, estos soldados siguieron
las ordenes de sus superiores como la del General Sebastiani que, en abril
de 1809, proclamaba algo, que nos resulta familiar por ser una practica
nazi, que:
"cuando se asesine algún francés, se arrestara inmediatamente a
cuatro de los habitantes principales.,.;si los delincuentes no son
entregados en el término de 48 horas, serán aorcados (...). Si se
reincide, la ciudad, villa o aldea será entregada al saqueo y los
havitantes todos pasados a cuchillo..."29.
Con el triunfo de Ocaña la represión francesa se institucionaliza
canalizándose a través del Tribunal Criminal que, formado por afrancesados,
se estableció en Manzanares en mayo de 1811. Hasta 1812 y por su mandato
se ejecutaron, al menos, a 49 personas, aunque ninguna de Valdepeñas.
Durante la guerra el miedo a ser represaliado incitó a la emigración
política con dos ramificaciones. Por una parte, la de aquellos contrarios a
la administración francesa y, por otra, la de los mismos afrancesados. La
emigración de los denominados "patriotas españoles" fue un hecho de
enorme magnitud. En la mayoría de los casos afectó a los hombres pero
no es extraña la huida de familias enteras. Los efectos económicos eran
muy graves. Las economías familiares se resintieron y los bienes de los
emigrados fueron objeto de represalias y saqueos. Al mismo tiempo los
cultivos se abandonaban disminuyendo la producción y agravándose el
29.- Ibid,

p.

373.
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peligro de hambrunas. Para evitar estos efectos las autoridades francesas
realizaban continuos llamamientos para facilitar la vuelta de los
emigrados, que no tuvieron demasiado eco.
La emigración de los afrancesados aunque de menor importancia
también fue penosa. Tras las derrotas francesas se vieron sometidos a una
dura huida. Aquellos que más se habían significado hubieron de escoger
el camino del exilio. Fueron los primeros exiliados políticos de la
provincia. Entre ellos destacan Florentino de Sarachaga, prefecto de la
provincia; Antonio de Porras, jefe de policía y Tomás Hornero, cura de
Almagro.
La represión francesa estuvo dirigida principal, aunque no
únicamente, a una nueva forma de resistencia para la que no estaban
preparados, la guerrilla. Y aquí cobra fuerza otro valdepeñero, Francisco
Abad "Chaleco", cuya peripecia vital cobra trascendencia histórica el seis
de junio con sólo 20 años. Poco después se incorpora a la guerrilla y en
febrero de 1810 pasa a dirigir su propia partida junto a otros
valdepeñeros, Juan Bacas y Juan Toledo. Pronto se convierte en un líder
de la resistencia alcanzando gran popularidad en La Mancha, zona
preferente de su actuación con el objetivo de dificultar las comunicaciones
y el abastecimiento del ejército francés, lo que provocó la detención de sus
familiares más directos por parte de las tropas francesas30. Con el retroceso
francés, a finales de 1812, Chaleco se incorpora al Regimiento de
Cazadores de La Mancha a las órdenes del General Elio con el grado de
Coronel. Unos meses antes, Chaleco era aclamado en Valdepeñas adonde
se establece, paralizándose su carrera militar a causa de su ideología liberal
durante el Sexenio Absolutista para resurgir con fuerza en el Trienio como
veremos luego.
No debemos dejar en el olvido a sus lugartenientes. Juan Toledo
acabó la guerra como capitán en el ejército regular. Liberal como Chaleco
fue retirado del ejército en 1822 y rehabilitado en 1824. En la guerra
carlista, sirvió a las órdenes de otro manchego ilustre y liberal, el general
Espartero, del que fue ayudante de campo. Al final de la guerra fue
nombrado brigadier y en 1841 Mariscal de Campo. Juan Bacas acabó la
Guerra de Independencia como Sargento Mayor y se incorporó al ejército
regular donde trabajó hasta su retiro en 1820 con el grado de
Comandante.
Estos tres valdepeñeros son el vivo ejemplo de los cambios profundos
vividos por el ejército español a partir de la Guerra. Gente popular, de
30.-J.A. García Noblejas, Manzanares..., pp. 160-161.
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origen campesino, se incorporaron como oficiales a un ejército que
durante el siglo XIX vivirá una época convulsa de juntas y
pronunciamientos.
Otro caso bien conocido de guerrillera es el de La Fraila, la santera
de la ermita de nuestra señora de la Consolación, que se inmoló en mayo
de 1811 en una acción contra los franceses al hacer explotar un polvorín31.
2.6. La relajación de las costumbres.
Frente al fenómeno del miedo se produce otro paralelo y contrario,
la relajación de las costumbres. Bien es cierto que ya en el siglo XVIII se
había observado un relajamiento general de las costumbres dentro de las
estructuras sociales del Antiguo Régimen. Esta tendencia se acentuó en el
cambio de siglo aprovechando la alteración que la guerra provocó en los
mecanismos de control. La Inquisición desaparecía mientras la Iglesia, en
general, no pudo ocuparse con severidad en esa labor.
Así en Valdepeñas, la constante presencia de fuerzas militares hizo
que proliferarán tabernas y otros comercios donde los soldados podían
divertirse. Los alborotos públicos provocaban en la población
sentimientos encontrados. Unos preocupados por los cada vez más
frecuentes abusos sexuales cometidos por los soldados llegaron a esconder
a sus mujeres e hijas. Otros, sin embargo, aceptaron esa ampliación de las
relaciones entre ambos sexos. Una de las consecuencias inmediatas fue
el aumento considerable durante la guerra, de los niños expósitos.
Higueruela del Pino se ha hecho eco de las dificultades con que se
encontraron muchos municipios, entre ellos Valdepeñas, para poder
alimentar al crecido número de niños expósitos32.
3.- REVOLUCIÓN LIBERAL Y CONTRARREVOLUCIÓN
ABSOLUTISTA EN VALDEPEÑAS, 1812-1833

A partir de 1812, las tropas francesas comienzan a retirarse lo que
permite la instalación del sistema liberal en Valdepeñas. Por vez primera,
una Constitución, la de 1812, presidía el orden político y como tal era
adoptada. El 25 de julio de 1812, la Junta Superior de La Mancha juraba
solemnemente la Constitución en Villanueva de los Infantes y ordena la
3 1 Ibid, p. 133 siguiendo a F. Vasco, Historia de Valdepeñas, Valdepeñas, 1959.
32.- Ibid, pp. 374-375.
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constitución de los denominados ayuntamientos constitucionales que
estarán vigentes hasta la reinstauración del régimen absolutista en mayo
de 1814. Este escaso margen impidió que las realizaciones legislativas de
las Cortes de Cádiz pudieran aplicarse de manera efectiva, pero sentó las
bases para la transformación del Antiguo Régimen.
La vuelta de Fernando VII y la restauración absolutista supuso la
persecución política de los enemigos del régimen, que curiosamente habían
estado enfrentados hasta entonces, afrancesados y liberales. A la antinomia
liberal-afrancesado de la Guerra de la Independencia, sucede ahora la de
absolutista-liberal. Desde un primer momento el absolutismo encuentra
apoyos, principalmente en el campo eclesiástico y pronto desaparecen las
lápidas constitucionales, hecho que no tenemos documentado para
Valdepeñas. No obstante, la restauración del absolutismo no significa la
desaparición del liberalismo en Valdepeñas sino simplemente la
constatación de grupos ideológicos rivales: liberales y realistas. La
Restauración nacía con enormes ansias represoras, con una severa
depuración de afrancesados y liberales, medidas apoyadas por buena parte
de la nobleza, el ejército, el clero y las capas populares. La oposición liberal
sólo encontró cierto apoyo en la débil clase media ligada a actividades
comerciales o intelectuales, en el clero con formación ilustrada y en algunos
militares descontentos con la política de ascensos tras la Guerra. Su único
recurso frente al absolutismo es la conspiración. Ninguno de los frecuentes
pronunciamientos realizados en España entre 1814 y 1820 tuvo apoyos
significativos en Valdepeñas con la excepción de Francisco Abad Moreno.
El liberalismo valdepeñero va a estar íntimamente marcado por la
personalidad y a las actividades políticas del antiguo guerrillero y ahora
liberal, Francisco Abad33. Chaleco era uno de los lideres del levantamiento
de Riego de 1820 y estaba encargado del alzamiento constitucional en
Madrid, siendo detenido en la madrugada del 3 de marzo de 1820 y
condenado a muerte. Sólo el éxito del pronunciamiento le salva la vida y es
"aclamado y paseado" por las calles de Valladolid a donde había sido
trasladado. Mientras en la Mancha y muy cerca de Valdepeñas el ocho de
marzo, un día antes que Fernando VII la jurara, O'Donnell proclama la
Constitución de 1812 para toda la provincia desde Santa Cruz de Múdela34.
33.- Sobre Chaleco contamos con dos biografías, la de Francisco Asensio Rubio, Francisco Abad-Moreno Calvo
"Chaleco”, un héroe para la libertad, Ciudad Real, UNED, 1990 y la de Juan Díaz-Pintado, El Brigadier
Chídeco: tragedia de un comunero, Ciudad Real, Autor, 1992. De este mismo autor es muy valiosa la
biografía del alter ego de Chaleco en el bando absolutista, "El Locho", Revolución liberal y neoabsolutismo
en La Mancha (1820-1833). Manuel Adame, el Locho, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1998.
34.-Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 23-27.
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La actividad política de Chaleco durante el Trienio en Valdepeñas y
en La Mancha es importante, sirviendo de puente con los grupos políticos
de Madrid. Según Gil Novales formaba parte de una de las más famosas
sociedades patrióticas de Madrid, La Fontana de Oro, inmortalizada años
más tarde por Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales. Chaleco se
encuadraba así en las filas del liberalismo más radical35.
En Valdepeñas organiza en 1821 una sociedad secreta de carácter
liberal exaltado, una mezcla de los carbonarios italiano y la masonería, que
se denominaron como "los comuneros" en honor a la resistencia
castellana frente a Carlos I. En la provincia se formaron en Almagro,
Madridejos, Tembleque, Toledo y Valdepeñas36.
Formaban parte de esta última además del propio Chaleco que era su
presidente, José Cortés Sánchez (secretario), el presbítero Francisco Díaz
Araque (tesorero) y 17 caballeros comuneros: los hermanos José María y
Dionisio Pozuelo García, Manuel Recuero, Miguel Arroyo, Don Luis
Valdelomar, don Rafael Córdoba, don Pedro Antonio Moraleja, Juan
Martínez, José Marquéz, Antonio Bernabé Bueno, Juan José Lasala,
Manuel Bezares, Pedro González, Antonio Merlo Marín, Mariano
Cerrojo, Vicente Ambroz y don Luis Ramos. Su objetivo era defender la
causa liberal y extender su influencia a toda la población. Todos ellos
fueron denunciados, perseguidos y encarcelados en junio de 1823 una vez
caído el régimen constitucional37.
Idénticos fines tenía la Sociedad Patriótica de Valdepeñas, aunque con
un carácter liberal más integrador. Formada en fechas muy tardía, en 1823,
estaba dirigida por José Antonio Sánchez Trapero, juez de primera instancia
y hermano del editor de un gran periódico liberal madrileño, Nuevo Diario.
Llegó a alcanzar los 72 miembros, celebrando reuniones semanales para
defender los principios liberales y evaluar la situación política de la población
y la provincia. Los objetivos de estas sociedades no eran sino lugares:
"donde se reúnen los ciudadanos, amantes de la Constitución,
a leer los papeles públicos, tratar de los medios de consolidar el
sistema, iluminar al nuevo Ayuntamiento Constitucional e
ilustrar al pueblo en sus derechos"38, "haciendo conocer sus
verdaderos derechos al hombre constituido en sociedad"39.
35.- A. Gil Novales, Las sociedades patrióticas, Madrid, 1975, vol. I, pp. 25-31.
36.- Para más información ver Iris M. Zavala, Masones, comuneros y carbonarios, M adrid, Siglo XXI,
1971.
37.-Juan Díaz-Pintado, El Brigadier..., p. 41-46.
3 8 .-A. Gil Novales, Las sociedades..., pp. 144-145.
39.- La segunda parte de la citada es de Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 23-27.
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Estos defensores del liberalismo en Valdepeñas se hacían más
presentes en fechas señaladas como el aniversario de la proclamación
constitucional. Así el 19 de marzo de 1821 se celebró una gran
celebración liberal con misa cantada, te deum, banquete e iluminación
pública amén, días después, de una parada militar frente a la lápida
constitucional ubicada en el Ayuntamiento y presidida por Chaleco bajo
el lema "Constitución o muerte" y "Viva la Religión"40.
No obstante, las fuerzas liberales no contaban con la adhesión general
y popular de la población. Así el cuerpo de la Milicia Nacional de
Valdepeñas sólo contó con 20 milicianos voluntarios, número muy corto
para las necesidades de la población, en torno a 160 hombres, como muy
bien pudo comprobar el propio Riego en la visita que cursó a Valdepeñas
en agosto y septiembre de 1822 en la que llegó a afirmar:
"lo poco que había adelantado (Valdepeñas) en la carrera del
sistema desde que pasó por allí para la Andalucía,
particularmente la milicia legal que estaba tan desorganizada
como antes, siendo la causa aquel ayuntamiento..."41.
Lo cierto es que los liberales de Valdepeñas se veían obligados a
manifestar su defensa del régimen liberal para intentar ganar adeptos. Así
en un escrito de apoyo al Congreso en 1823 recordaban el Seis de Junio
de 1808 y afirmaban que:
"Gloria y loor eterno al soberano Congreso Nacional, y estad
seguros padres de la patria de que si Valdepeñas de la Mancha
tuvo valor en el año de 1808 para hacer frente, vencer y rechazar
a toda una división de Vedel que creyó pasar sin obstáculo a
incorporarse con D upont no peleando entonces más que por su
independencia, ahora que se trata de atacar lo más sagrado y
apreciable cual es la libertad afianzada en la sabia Constitución,
cuya observancia tienen jurada, sabrán prestar impávidos sus
pechos y morir antes que dejar de ser libres. Así lo ofrecen. Viva
la Constitución y vivan los dignos representantes de la
nación"42.
40.-Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 80.
41.-Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 101.
42.- Manifiesto firmado por Pedro Antonio Moraleja, juez de primera instancia y 104 personas más.
Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 123-124.
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Al mismo tiempo los liberales debían afrontar la aparición de
elementos realistas en buena parte animados por eclesiásticos. Algunas
medidas liberales como la reforma del clero y la desamortización realzaron
el absolutismo eclesiástico y tuvieron consecuencias en Valdepeñas. Aquí el
Convento de los Trinitarios, defendido a ultranza por el ayuntamiento,
subsistió y a los 14 frailes del Convento de Trinitarios de Valdepeñas se le
unieron los 12 del convento de la misma orden que se cerraba en Infantes43.
De forma parecido los liberales ponen en marcha la desamortización y en
1823 la Encomienda de Corralrubio con sus nueve quintos son adquiridos
por más de 5.100.000 reales por una de las casas de banca más conocida de
Madrid, la Casa Dutari y Hermanos. Naturalmente la vuelta del
absolutismo supuso la anulación de la exclaustración y la desamortización,
aunque en la de Mendizábal esa misma encomienda fue adquirida por un
comprador madrileño, José Manuel Collado44.
Medidas como estas animaron a hacer más patente su desacuerdo con
el régimen liberal al párroco de Valdepeñas, Ramón María Solis y otros
sacerdotes como Don Carlos Muñoz conocido por sus invectivas
anticonstitucionales y subrayar el carácter anticatólico de los liberales. Los
realistas valdepeñeros se sintieron con fuerza para organizar una algarada
en agosto de 1822 aprovechando el traslado de la Virgen de la
Consolación. Un grupo al mando del diácono Juan Molina lanzaba gritos
de "Viva la Santísima Trinidad, viva la fe, vivan los padres trinitarios"
además de "Viva la Virgen, muera la Constitución"43.
Es, en este contexto, cuando Chaleco es encargado de la persecución
de las partidas realistas que comenzaban a aparecer a partir del verano de
1822 como Comandante General de La Mancha y que suponen un claro
antecedente de la primera guerra civil contemporánea, la Guerra Carlista.
Dos antiguos guerrilleros, uno liberal (Chaleco) y otro realista (El Locho)
van a protagonizar un enfrentamiento encarnizado, culminado en La
Bienvenida con el triunfo de las fuerzas lideradas por Chaleco46.
Encumbrados gracias a un denominador común, la resistencia popular
por la independencia, ambos serán aniquilados por la irregular
Revolución Liberal española. Francisco Abad murió ejecutado en 1827
por orden de Fernando VII y Manuel Adame acabó sus días luchando
contra los liberales en la primera guerra carlista.
43 .-Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., p. 53.
44.- A.R. del Valle Calzado, Desamortización y cambio social en La Mancha, 1836-1854, Ciudad Real,
BAM, 1996.
45 .-Juan Díaz-Pintado, Revolución liberal..., pp. 119-120.
46 .-Juan Díaz-Pintado, El Brigadier..., pp. 46-60.
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En estos menesteres se encuentra Chaleco en el momento de la
llegada de un nuevo ejército francés a La Mancha, en esta ocasión, el de
Angulema para reponer el régimen absolutista. De nuevo desaparecían las
lapidas constitucionales y se volvía a la situación anterior a 1820. Las
milicias nacionales eran sustituidas por los llamados "Voluntarios
realistas" y los perseguidores como Chaleco pasaban a perseguidos y a la
inversa. Chaleco pasaba a simple guerillero y Adame lo perseguía ahora
como mariscal de campo del ejército real y comandante general de La
Mancha. Al mismo tiempo se iniciaba la depuración de funcionarios y
cargos públicos liberales.................................................................................. .... .
En esta ocasión la resistencia no fue posible y Chaleco con todas sus
fuerzas capitula ante los franceses en Puebla del Príncipe. Los franceses
prometen respetar su vida y le dejan en libertad. Poco después es encarcelado
por las autoridades españolas en la propia Valdepeñas, donde no encontró el
apoyo de sus conciudadanos, que ahora parecía nos importunarles la
presencia francesa. En 1825 fue trasladado a Granada donde fue juzgado y
condenado a muerte, pese a los esfuerzos franceses por hacer valer lo firmado
en la capitulación. En 1827 era decapitado y su cabeza exhibida en un
madero en La Bienvenida. Chaleco pasó así de héroe popular a perseguido
político, muriendo ejecutado por un mal endémico español, la persecución
política. Reproducimos aquí una parte de su testamento que nos presenta no
al Francisco Abad guerrillero, al liberal exaltado, al perseguidor de
absolutistas sino al Chaleco más humano, al que en la hora de la muerte deja
una familia con tristeza. Se nos presenta aquí un acto más de la tragedia de
España, la muerte por la defensa de un ideal político, en un país en el que ha
parecido imposible la convivencia de ideologías diferentes:
"¡Adiós para siempre, adoradísima esposa de mi corazón! ¡Adiós
para siempre, mis tiernas queridas hijas! ¡Adiós ídolos de
vuestro padre y esposo, quedad con Dios y perdonarme como
yo os perdono, y os echo la bendición: adiós, vuestro padre y
esposo que os adora y morirá adorándoos. Francisco Abad, 19
de noviembre de 1827"47.
La inestabilidad política de Valdepeñas en la primera del XIX supuso
una paralización de su progresión del XVIII. Habrá que esperar a la
consolidación del sistema liberal a partir de 1833 y la llegada de sus
47.- Recogida por Francisco Asensio Rabio, Francisco Abad-Moreno, un héroe para la libertad, Ciudad
Real, U N ED , 1990.
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principales reformas sociales y económicas como la desamortización y el
ferrocarril para constatar el definitivo despegue vinícola contemporáneo
de Valdepeñas, que el saber popular resumió en el dicho:
"Valdepeñas no es un pueblo,
que es una ciudad bravia,
tiene más de cien tabernas
y una sola librería..."48.
pero ese es otro tema para otro momento.

48.- Citado por J. Brotons, E l vino de Valdepeñas en las tabernas de Madrid, Valdepeñas, 1999, p. 35.
En otros lugares se sustituye el nombre de Valdepeñas por Madrid.
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Para Francisco Creis, en memoria.
Aunque muchas veces señalado como insuficiente, el criterio generacional
continúa desempeñando en el estudio crítico de la poesía del siglo XX un
papel relevante no sólo para su periodización, lo que sería quizá
metodológicamente acertado, sino también para su definición -lo que es
menos admisible- e incluso, de manera arbitraria, para la selección de los
poetas que conforman cada una de esas generaciones. En un panorama
tan amplio y diverso como el de la poesía española, resulta cierta la
necesidad de una esquematización que nos permita, sin negar la
singularidad de cada obra, deambular con alguna comodidad por ella.
Negarlo es tarea de ilusos o prepotentes. Ahora bien, la utilización de un
marbete como el de generación, que no apela a los modos poéticos, sino
al tiempo histórico, no puede confundirse con el eso que Carlos Bousoño
llamó la “tendencia dominante” de cada una de ellas. Ni la generación del
27 es sólo vanguardista, ni la primera generación de posguerra es
únicamente social o existencial, ni la segunda sólo crítica y tendente a lo
conversacional, ni la que le sigue, la llamada del 68 o 70, se alimenta
únicamente de poetas culturalistas. Cuando, por decirlo así, se abre la
mano, y se incluye en ellas tendencias “marginales” o “minoritarias”, se
ensancha el territorio, pero, aún así, suele dejarse fuera a quienes, por
razón de su fecha de su nacimiento o, fundamentalmente, por el tipo de
poesía que escriben, quedan fuera de los parámetros con los que se dibuja
cada una de esas generaciones.
La injusticia de este tipo de planteamientos la padecen escritores
“desplazados” de ese centro o centros generacionales. Los escritores del
exilio, por ejemplo, o los excluidos de las antologías y estudios basados en
criterios generacionales, o los difícilmente clasificables, ven, aun hoy día,
dificultada su presencia entre el público lector. Sólo los muy relevantes, ya
sea por su obra o por las circunstancias que la rodean, han podido escapar
de ese silencio. Pienso en Miguel Hernández, tristemente “afortunado” por
cuanto su relevante papel en la literatura española, además de por
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innegables capacidades líricas, vino, en buena parte, dado por las trágicas
circunstancias de su encarcelamiento, enfermedad y muerte en prisión en
1942. Entre los que no han tenido ese feliz destino literario se encuentra
Juan Alcaide Sánchez (Valdepeñas, 1907; Valdepeñas, 1951), cuya fecha de
nacimiento encaja mal en la clasificación generacional y cuya obra sigue
una trayectoria, sobre todo en sus inicios, divergente por completo de las
estéticas dominantes de esos momentos, y al que, por tanto,
independientemente de su valor poético, se le ha negado la consideración
que a otros les ha sido dada.
Es claro que, incluso habiendo nacido antes que Miguel Hernández
(1909-1942), a nadie se le ocurriría hablar de Alcaide como de un
epígono del 27, como, sin embargo, sí se ha hecho con cierta frecuencia
al referirse a Hernández. Ninguna de las obras escritas por Alcaide en los
años treinta lo acercan a ninguna de las prácticas poéticas de esa
generación, a diferencia de Miguel Hernández que sorprende a todos en
1933 con la publicación de ese brillante ejercicio gongorino que es Perito
en lunas. Tampoco el marbete de “generación del 36”, tan desprestigiado
como elemento periodizador, ha sido empleado en muchas ocasiones para
referirse a Alcaide, aun a pesar de que es en esa generación donde lo sitúa
Luis Jiménez M artos1. La poesía de los que forman la lista de la generación
del 36, para quienes la emplearon o aún hoy la utilizan, camina por
derroteros neorrománticos tenidos como rehumanizadores en el contexto
de la poesía del 27, proclive aún entonces, salvo en los casos de Pedro
Salinas y Luis Cernuda, a una poesía pura o vanguardista. No parece
posible establecer relación entre la poesía de Alcaide de los años treinta y
libros como Brocal (1929) de Carmen Conde, Borradores (1931) de
Ildefonso-Manuel Gil, Abril (1935) de Luis Rosales, o El cantar de la
noche (1935) de Gabriel Celaya.
La mayor en edad de los poetas mencionados, Carmen Conde, nace,
como Alcaide, en 1907, y publica sus primeras obras prácticamente por los
mismos años. Sin embargo, si nos acercamos a sus respectivos libros,
observamos que la poética subyacente es bien diversa. En sus primeros
libros, Alcaide se inclina por una poesía neocostumbrista de matiz
romántico y ruralista que poco tiene que ver con un libro como Brocal o con
los otros citados de los otros autores. Independientemente de su menor o
mayor valor poético, los tres primeros libros de Alcaide lo ubican entre los
cultivadores de una lírica que los poetas nuevos de su tiempo calificarían de
anticuada e imitadora de moldes poéticos desfasados. Me refiero a los
1 La generación poética de 1936, Plaza & Janes, Barcelona, 1972.
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poemas de los libros2 Colmena y pozo (1930), Llanura (1933) y La noria del
agua muerte (1936).
Pongamos juntos un poema de Luis Rosales (1910-1992) y otro de
Juan Alcaide. Auque injusta en sí misma, como cualquier comparación
descontextualizada, quizá pueda permitirnos observar las diferencias de
planteamientos poéticos. Tomemos dos poemas de amor en uno y en otro.
Elijo uno de los poemas de Abril en los que se opta por el verso libre,
“Memoria de la sangre”:
Como una ola que nos diera el nivel de tu corazón, la risa te sorprende los labiosy los ojos,
¡qué vencida hermosura dejazmín aireado!
¡qué transparencia viva de espuma en el sonido, qué espigas en el viento!
¡qué tránsito clarísimo del silencio al espacio!
Del silencio que pierde movimiento en tus ojos oscuros,
en tus ojos que tienen tímida la tristeza y una oscurapresencia de sangre decidida,
y una ponderación aventurada y triste por la gloria más limpia de ternura en la tierra.
¡Ay la risa en tus labios, la ola rosa, donde lasflores son novicias del silencio!
Y ¡ay la risa en tu carne, la sorpresa del agua, la sonrisa del agua, la claridad más sola,
Y el candor en la luz, y el asombropurísimo de ver continuamente sin comprender los ojos!
De Alcaide, elijo “El pensamiento perdido”, de La noria del agua muerta:
Si él era viento, ella era llama;
si él era aroma, ella era flor.
¡Ay del amor, del amor, del amor!
¡Ay del amor que de veras se ama!
Si él era muro, ella cimiento;
ella era sol, si ella era día.
(Pero a veces el pensamiento
se le perdía...)
El se dejaba de querer,
Y el amor por su puente pasaba.
2.- Dejo de lado, por circusntaciales y menos signifcativos, poemas publicados de manera exenta
como A madre Cándida (1929), Romancillos del fervor (1932) y Listz (1933), publicados como
el resto en Juan Alcaide, Poesía.
3.- Luis Rosales, Poesía reunida 1935-1974, Seix Barral, Barcelona, 1982, vol. 1, pp. 22-23
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¡Ay del amor, del amor de mujer!
¡Ay del amor que se da y no se acaba!
Y así la vida: llama y viento,
cimiento y muro, sol y día...
(Pero a veces el pensamiento
se le perdía...)
¡Ay del amor que descubre el tormento
de una mujer: la que más nos quería! (p. 299)
La sentimentalidad del poema de Rosales expresa su cercanía a los
modos poéticos de su tiempo, frente a la de Alcaide, fuertemente anclada
en el tono de poetas que, como Gabriel y Galán, reelaboran a finales del
XIX y principios del XX, los motivos y las formas de la poesía romántica
y post-romántica española. En realidad, y incluso en sus dos últimos
libros, Alcaide sintió siempre apego por esa retórica, fuertemente emotiva,
si bien es evidente que en sus libros posteriores, además de al progresivo
crecimiento de su voz personal, se asiste a la incorporación de nuevas
tradiciones. Por ejemplo, la de la poesía lorquiana en Mimbres de pena
(1937), publicado en Buenos Aires. Las simpatías de Juan Alcaide por los
republicanos, además de en poemas dispersos que quizá vean la luz
cuando alguien decida publicar su obra completa, queda reflejada
poéticamente en esa elegía por la muerte de Federico García Lorca.
Escribir una elegía por la muerte de Lorca y publicarla en 1937 no puede
ser visto como un simple hecho literario sino también político y ello nos
obliga a contemplarla en la misma dirección de algunas de las elegías
escritas por la muerte de Lorca, desde la de Antonio Machado (“El crimen
fue en Granada”, en la sección Poesías de guerra 1936-1939 de su Poesía
completa) a la de Luis Cernuda (Las nubes, 1940), pasando por la de
Rafael Alberti {Capital de la gloria, 1936-38) o Miguel Hernández {Viento
del pueblo, 1937). En cualquier caso, no es ese el asunto que nos ocupa,
sino la elección de una tradición poética que no difiere notablemente de
la de libros anteriores por cuanto es un poema mimético respecto de lo
que de popular hay en el Romancero gitano, a diferencia de las otras
señaladas, que van de lo íntimo (la de Alberti) a lo político (la de
Machado).
Similar posición poética de seguimiento de los modelos líricos de los
que se valía en sus primeros libros -y a los que en Mimbres de pena añade al
Lorca más popular-, se observa en ese libro triste que es Ganando el pan.
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Digo triste en cuanto que libro forzado por una circunstancias tan tristes y
terribles como las de la posguerra española. La depuración a la que es
sometido al final de la Guerra Civil4 lo obligan a escribir un “Pliego de
descargos”, varias veces reproducido en las obras de Rafael Llamazares, en el
que justifica su adscripción republicana y la escritura de algunos de los
textos de esos años por la necesidad de salvarse de la “furia roja”l Tuve la
suerte, gracias a la amabilidad de su hijo Antonio, de leer la correspondencia
que Juan Alcaide escribió a Antonio Martín-Peñasco, interesantísima para
comprender la personalidad del poeta, para entender sus deseos de escritor,
para captar su perfil psicológico. En las cartas que le escribe con
posterioridad a la Guerra civil, se observa con claridad su angustia para
tratar de acercarse al amigo que juzga duramente su posición política
durante los años de la Guerra Civil, si bien esa misma correspondencia
permitirá ver, si algún día se publica, que las simpatías de Alcaide por la
izquierda son previas al estallido del conflicto. Ganando el pan (1942) es el
tributo poético que Alcaide tiene que pagar por sus anteriores filias políticas.
Si contextualizamos el libro en el panorama de la posguerra española,
debemos relacionarlo con lo que tantas veces se ha llamado “poesía
arraigada”, de la revista Garcilaso, en la que Alcaide colabora, en contraste
con la “desarraigada” de las revistas Espadaña, Corcel, Proel, o de autores
como Blas de Otero, Gabriel Celaya, Angela Figuera, José María Valverde,
Carlos Bousoño, José Hierro y tantos otros, que terminaron
paradójicamente por afianzar su poesía como estética dominante, tal y
como se percibe ya en 1952 con la publicación de la Antología consultada de
la poesía española, preparada por Francisco Ribes en 1952. La poesía
“arraigada” coincide en temas y motivos con la que Alcaide presenta en los
poemas de Ganando el pam poesía religiosa, de exaltación patriótica y
franquista, cercana de la tradición española clásica o popular. Desde el
punto de vista poético es, en algunas de sus partes, y aun a pesar de poemas
logrados, como “Y última voz: como la espiga”, el libro más insincero de
Alcaide. La melancolía alcaidiana, de la que después hablaré, desaparece en
beneficio de la exaltación optimista de una España y un momento triunfal.
Es en esas circunstancias cuando sucede algo que puede parecer
insignificante y termina por no serlo. Un joven gaditano, Carlos Edmundo
de Ory, escribe en 1943 una carta llena de entusiasmo juvenil a Juan
Alcaide, a quien había leído y a quien admiraba. A través de Aurelio
Toledo, amigo de un tío de Ory, éste conoce su dirección y le escribe una
4.- Véase para este como para otros aspectos de la vida de Alcaide, Rafael Llamazares, Vida y obra de
Juan Alcaide Sánchez, Ayuntamiento de Valdepeñas, 2003, especialmente pp. 29-33.
3.- Véase en Ibídem, pp. 31.
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carta que hoy se conserva entre las que custodia la Biblioteca Municipal de
Valdepeñas de las recibidas por Alcaide a lo largo de su vida. Dos años más
tarde, en 1945, comienza la amistad y la correspondencia entre Alcaide y
un joven de 18 años, ciudarrealeño, Ángel Crespo, a quien aconseja, en su
primer año de estancia en Madrid con motivo de sus estudios de Derecho,
visitar a Ory. Es 1945, es el año de la publicación del primer y único
número de la revista Postismo, en la que aparece el primer manifiesto
postista, firmado por Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi6 . La
importancia del postismo en el momento es muy reducida, pero el tiempo
nos ha hecho ver su interés, sobre todo por cuanto significaba una vía de
escape tanto del oficialismo vacuo de la literatura oficial, como de las
preocupaciones existencialistas de los poetas de la España “desarraigada”.
El postismo es, en ese momento, la recuperación de la vanguardia artística,
de sus postulados, de su espíritu contestatario e iconoclasta. Alcaide nunca
fue postista7, ni creo, sinceramente, que sintiera excesiva simpatía por sus
planteamientos, habida cuenta de lo que sería su poesía en sus últimos
libros, pero el caso es que, en ese ambiente circunspecto y represor de la
primera posguerra, encontró algo de aire en esos jóvenes que se dirigían a
él considerándolo un maestro, cosa que hicieron durante un tiempo tanto
Ory como Crespo, como se deja ver en la correspondencia guardada en la
Biblioteca Municipal de Valdepeñas, a la que ya he aludido. El caso es que
Alcaide escribió algunos poemas postistas y los publicó en la revista
Balbuena y hasta en Poemas de la cardencha en flor, como “Ory de uranio”,
además de algún artículo elogioso para los postistas en el diario Lanzd.
Decía que estos hechos podrían parecer irrelevantes, pero si los miramos en
el momento en el que se producen, nos damos cuenta de dos cosas
importantes, la primera de las cuales, es esa apertura de Alcaide hacia lo
que sucede fuera de su círculo, a lo que lo pone en contacto con el exterior;
la segunda, la distancia que comienza a poner respecto de lo que fueron sus
forzadas composiciones de Ganando el pan.
El prestigio local de Alcaide, ya considerable en los años treinta, con
la publicación de sus tres primeros libros, se acentúa en los años cuarenta.
Estamos ante una figura consagrada en el ámbito local y provincial, ante el
poeta de todo un pueblo: Muchos jóvenes lo visitan, mantiene
6.- Véase Jaume Pont, El postismo, Edicions del Malí, Barcelona, 1987.
7.- Angel Crespo participaba se esta misma opinión: “Fue él [Juan Alcalde] quien me hizo conocer
a Chicharro y a O ry y quien rompió más de una lanza por la vanguardia pospista, de la que, por
formación y convicción, no formaba él parte” “Notas, después del diluvio, para el nuevo viaje de
Deucalióri\ en Deucalíón (reproducción fascsímil, Diputación, Ciudad Real, 1986), n° 0, s.p.
8.- “Postismo en el cercao”’, en Lanza, 21 de enero de 1946.
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correspondencia con escritores relevantes como Gabriel Miró, sus
intervenciones son esperadas, sus poemas, aplaudidos. Aunque angustiado
en sus planteamientos existenciales, Poemas de la cardencha en flor (1947)
es el reflejo de lo que digo. Podría decirse que toda la retórica de la poesía
garcisalista, aderezada de otros componentes, se dan cita en algunos de sus
versos, como también en los sonetos de la Trilogía del vino, de 1948. No es
ya la poesía oficilista de Ganando el pan, pero el poeta se mueve aún en la
contención del soneto clasicista, del poema breve de corte becqueriano, o
del poema narrativo que recrea el romance épico. Es la línea de Garcilaso y
de poetas como José García Nieto, del que toma un verso para el poema
“Sinceridad”, de Poemas de la cardencha en flor. El año del libro es 1947, el
mismo en que aparecen, por ejemplo, Tierra sin nosotros y Alegría, de José
Hierro, y Luz del silencio, de Vicente Gaos; dos años antes José María
Valverde, había publicado Hombre de Dios-, en 1946 ven la luz, los poemas
de Primavera de la muerte, de Carlos Bousoño; en 1948, Mujer de barro, de
Ángela Figuera y Huésped de un tiempo sombrío, de Leopoldo de Luis. Es
verdad que algunos de estos poetas, como el propio de Luis, o Rafael
Montesinos, o Rafael Morales, pertenecientes a una generación más joven
que Alcaide, se inician con tonos neopopularistas no en exceso diferentes
a los de Alcaide; pero lo cierto es que la comparación entre la poesía de
aquellos cuyos títulos he señalado y la del poeta valdepeñero, nos habla de
una diferencia radical en sus planteamientos líricos. Mientras, por ejemplo,
Hierro enuncia el desconcierto de su tiempo ante la realidad a través de ese
“nosotros” tan característico de este momento, Alcaide, expresa su angustia
desde un yo que no ha sufrido modificación desde sus primeros poemas.
La diferencia no estriba sólo en la forma, ni siquiera en el tono, sino en la
posición, fuertemente anclada la de Alcaide en el yo romántico, desplazada
hacia un nosotros colectivo en Hierro. En estos versos de “Destino alegre”,
de Tierra sin nosotros, de este último, podemos observarlo:
Nos han abandonado en medio del camino.
Entre la luz íbamos ciegos.
Somos aves de paso, nubes altas de estío,
vagabundos eternos.
Mala gente que pasa cantando por los campos.
Aunque el camino es áspero y son duros los tiempos,
cantamos con el alma. Y no hay un hombre solo
que comprenda la viva razón del canto nuestro.9
9.- Antología poética, Alianza, Madrid. 2002, p. 34.
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Un sentimiento similar de angustia y abandono recorre los sonetos y
las “rimas” de Poemas de la cardencha en flor, pero la expresión del mismo
se hace desde un yo que podría quedar ilustrado con este breve poema:
Como agua de cal, con esa nata
que se quiebra en el aire que la sopla,
así tengo mi sangre, sucia y lívida,
con coágulos de versos sin aroma.
No me pinches la venas. Con tus dientes
no me busques los pulsos ni los rompas.
Soy sólo quinta llaga en Cristo muerto...
Por mi senda de ayer, ya, ni tu sombra (p. 447).
Esa apertura poética hacia el nosotros’ que se observa, por ejemplo,
en Hierro, llegará sólo en contadas ocasiones en los siguientes libros,
Jaraíz (1950) y La octava palabra (1953), salvo, por ejemplo, en los “Tres
sonetos del cercao’”, de Jaraíz, muy signifiativos en ese sentido porque el
dolor individual del hablante se hace plural, en consonancia con lo que
venía a ser habitual en los poemas de esa poesía “desarraigada” de la que
hemos hablado: “Y empezamos a andar, desde otra vida,/ jugándonos la
vida por las calles” (“Tarde”, p. 517). No es lo habitual; sin embargo, la
impresión que los poemas de esos dos últimos libros ofrecen al lector es la
de la de que su autor ha vivido un proceso de depuración poética que lo
ha conducido a una lírica más personal en su contención, en su lirismo
ahora más amortiguado, en el abandono de sus anteriores modos
expresivos, cuya presencia ahora se adelgaza para dejar oír lo que siempre
se ha valorado como la mejor poesía de Alcaide. Es verdad que el
efectismo lírico al que Alcaide fue tan dado no es abandonado por el
autor. Lo que en un día fue la razón de su prestigio, quizá pueda
considerarse hoy como uno de los motivos que lo alejan de algunos
lectores que consideran consideran que ese brillo, en el tiempo en el que
se da, carece del sentido que pudo justificarlo en otro tiempo. Sin
embargo, y aun compartiendo ese criterio, en estos dos últimos libros,
observo que ese poeta amante de la tradición del pasado, se despoja en
buena medida de ella para compartir la cosmovisión de los poetas de la
estética dominante de la primera generación poética de posguerra. Si el
tono lírico lo distancia de buena parte de sus integrantes, si esa ausencia
es casi total en lo que se refiere a la voz del nosotros de la que se vale el
hablante, no lo es en esa sensación de yo desterrado, exiliado de su
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paraíso. Es al desarrollo de esa idea, que, en mi opinión, lo sitúa
finalmente en su tiempo, a la que dirijo el interés de la segunda parte de
este trabajo.
II.

El sentimiento de exilio de la vida es uno de los aspectos recurrentes
de la poesía testimonial y existencialista de posguerra. Alcalde lo expresa
desde su primer libro, aunque, como ya se ha señalado, el tono poético
elegido lo aleja de la lírica de su tiempo. Sin embargo ese sentimiento,
junto con la el empleo de una dicción cada vez menos efectista y más
personal, lo terminarán conduciendo en los últimos años de su vida a una
poesía que coincide en parte con la de sus contemporáneos. Hagamos
historia de ese sentimiento que se hace presente en la poesía de Alcaide
desde Colmena y pozo (1930), en cuyo poema inicial, escrito por alguien
de no más de 23 años, aparece ya, en sus versos iniciales, la imagen de un
hablante apesadumbrado:
Lector: Soy el fruto de un árbol enfermo,
Enfermo de amores y melancolía,
Y quiero el ensueño del sueño que duermo
Contarte muy quedo, como contaría
Un hijo a su madre su primera pena (p. 67).
En el segundo poema de ese mismo libro, el hablante se dirige
directamente al lector para, en tono de confesión, reiterarle igual idea de:
Fueron, lector, temas sabidos...
Visto mi hogar de antiguo fuego,
Formé estos versos que, reunidos,
Dan alma al libro que te entrego
El pobre libro de mi vida,
En que soñé más que viví,
Y en cuyas páginas, vertida,
Yace la sangre que perdí (p. 69).
En estos ocho eneasílabos de ritmo tan becqueriano se intuye el
m undo de dos poetas claves en el universo poético de Alcaide, Rubén
Darío y Machado. El primero, en Cantos de vida y esperanza, había dejado
escritos unos versos que Alcaide con seguridad haría suyos: “Yo supe de
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dolor desde mi infancia,/ mi juventud...¿fue juventud la mía?/ Sus rosas
aún me dejan la fragancia.../una fragancia de melancolía”10. La vida no
vivida es también el tema de uno de los poemas más sencillos, directos e
impactantes de Antonio Machado: “Tarde tranquila, casi/ con placidez de
alma,/ para ser joven, para haberlo sido/ cuando Dios quiso, para/ tener
algunas alegrías...lejos,/ y poder dulcemente recordarlas”11.
Alcaide recuerda los tonos de los que fueron sus maestros; como
ellos, lamenta la vida que no se vivió, los sueños que no se convirtieron en
realidades. Machado publica Soledades cuando tenía 27 años; Alcaide
tiene 23 cuando aparece Colmena y pozo. En los dos, como antes en
Bécquer y también en Rubén, la voz del poema es la de alguien fracasado
en una lucha que tiene como escenario su propio corazón: En el “Tríptico
llamado de las ‘cosas de siempre’”, de Colmena y pozo, se hallan algunas de
las claves líricas de Juan Alcaide. Hallamos, por ejemplo, ese cansancio del
que antes hablaba, el sentimiento de verse “vencido casi del primer
zarpazo” (p. 127); la convicción de ser diferente, de vivir al margen de los
otros; y no, como en Rubén Darío, por la idea de que el poeta es “torre
de Dios”, sino, al contrario, porque siente que es alguien que sufre incluso
de una manera diversa a la de los demás: “Yo hubiera,/ madre, querido ser
uno de tantos” porque así, nos dice “sufriera como todos” (p. 127). En el
tercer soneto, de modo muy romántico, habla de “hórridos dolores”, y,
más interesante, de un mal y de alguien que causa ese mal: “La culpa de
mi mal, escasa o mucha,/ la tuvo...quien la tuvo; lo he olvidado” (p. 129).
Una de las muchas cosas que queda por hacer en relación a Alcaide,
a pesar de los trabajos de don Rafael Llamazares, es una biografía rigurosa
de su vida. Su magisterio, su estancia en Galicia, la convulsión política y
social de la guerra vivida en primera persona, el entusiasmo republicano,
la necesidad de ganarse el pan tras la guerra, el sentimiento de exilio
interior que se capta en Jaraíz y La octava palabra, son elementos a los que
siempre se alude cuando se habla de la vida de Alcaide; de su vida íntima
sabemos poco, de lo que biográficamente pueden esconder versos como
los que he destacado no se sabe nada. ¿Por qué un joven de 23 años siente
esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia le crea ese dolor? ¿Podría entenderse
simplemente que Alcaide reproduce los modos, los tonos y los temas de
sus maestros modernistas y simbolistas? ¿Es el seguimiento de la retórica
10 .-Azul... Cantos de vida y esperanza, edición de José María Martínez, Cátedra, Madrid, 1995, p.
340. Los versos pertenecen al poema “Yo soy aquel que ayer no más decía”, que abre Cantos de
vida y esperanza.
11.-A ntonio Machado, Poesías completas, edición de Oreste Macro, Espasa Calpe, Madrid, 1989, p.
480. Es el poema LXXIV de Soledades.
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impudorosa y exagerada de la sinceridad romántica? Algo de esto hay
aquí, pero no puede ser solo eso. Hablé antes de exilio interior para
referirme a los años de la posguerra; es un término acuñado para hablar
de la soledad y el aislamiento de los republicanos que se quedaron en
España tras la guerra. Alcaide, de alguna manera, padeció ese modalidad
de exilio, pero para él no es algo nuevo. Desde 1930, fecha de la
publicación de Colmena y pozo, Alcaide expresa otra suerte de exilio
interior que es el de saberse al margen, diferente, solo en un mundo
ajeno.” Hoy”, de Llanura, lo deja ver de un modo claro en la confesión de
lo que él entiende como su maldición y su fracaso:
Yo soy como un mendigo que al sol por la llanura
busca el cálido apoyo de tu callosa mano,
sin llevar en la frente la luz del alba pura
que llevaba tu frente de manchego cristiano.
Yo llevo enferma el alma de ese vino sombrío
que vende, en su taberna melancólica, el sueño;
Mis labios, no sé cómo, dieron nido al hastío;
la hosquedad. Negra tinta vertió sobre mi ceño
Soy la sombra sin sombra de una sombra que alienta;
auscultando el latido de una voz imprecisa,
soy cual surtidor loco que, seco el cauce, aventa
la quimérica lluvia de un anhelo en la brisa (p. 185).
Los tonos juanramonianos, machadianos, matizados siempre por los
simplemente populares y costumbristas, son los elegidos en sus primeros
libros para la expresión de ese sentimiento de orfandad desde el que el
m undo es visto. Alcaide llega eficazmente a su lector a través de los
recursos más emblemáticos del romanticismo exterior español. Ahora
bien, a su lado, aparece lo que es la raíz de un romanticismo profundo,
apenas presente en la poesía española del siglo XIX -Espronceda, Bécquer,
Rosalía, pocos más-, que encuentra en Donde habite el deseo (1933) de
Luis Cernuda, ya en pleno siglo XX, su mejor expresión. Cernuda y
Alcaide, son poetas sustancialmente diferentes; pero coinciden en los
mismos años en ofrecernos una visión del m undo por completo
románticas. En “Hoy”, hemos oído afirmaciones que nos hablan de un ser
que se contempla a sí mismo como un “mendigo” que lleva “enferma el
alma”; y en tonos por completo becquerianos, le hemos oído decir: “soy
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la sombra sin sombra de una sombra que alienta”, hermoso verso en el
que se observa la idea de sí mismo como una sombra, como la imagen sin
vida de lo que sí la tiene. La poesía, una vez más, se concibe la plasmación
directa de un sentimiento, pero no de cualquier sentimiento, sino del que
surge por esa posición de fracaso y exclusión en la que el poeta se sitúa.
Este tono confesional se prolonga por todo el libro de Llanura,
especialmente en un poema centrado en la descripción de un retrato suyo.
Hablo del poema “Retrato a pluma”, en la que el protagonista mira la
expresión de sí mismo a través de lo que otro ve de él a través del retrato
que le hizo Aurelio Toledo. Allí, en sus versos finales, se lee:
Y algo extraño que lo es todo
y, puesto a indagar, no es nada:
el... no sé, el extraño modo
de no ver de mi mirada.
Rictus triste. Ver cegado,
de lejana cercanía...
Y un dolor por el pecado
de haber, sin gastar, gastado
mi vida, que no fue mía (p. 253).
¿Qué sucede 14 años después, en 1947, cuando tras dos libros tan
singulares desde el punto de vista político como Mimbres de pena (1937)
y Ganando el pan (1942), publique Poemas de la cardencha en flor (1947),
cercanos a Jaraíz y La octava palabra?. Volveremos a encontrarnos con un
poema que se vale del mismo procedimiento que “Retrato a pluma”. Se
titula “Fotografía”
Los ojos, de distancia y de tristeza,
la boca, en la mitad de su verano,
como un humilde casco barojiano,
mi bisoñé de paño en la cabeza.
. U
Lívida
luz de ayer. Voces sin ruido.
Y este terrible adiós que se me escapa
desde no sé qué cimas del olvido (p. 435).

El romanticismo del que hablé hace unos minutos se concreta ahora
en el subtítulo del poema, “Donde habite el olvido, allí estará mi tumba”,
60

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2006 - 1er Ciclo de conferencias Valdepeñas y su historia / Ángel Ramón del V

Juan Alcaide, fuera y dentro de su tiempo

del que Cernuda, como sabemos, se valió para titular el libro arriba
mencionado. Bécquer aparece ahora, sin embargo, no como forma
poética, sino como m undo lírico de quien en sus poemas confiesa ese vivir
fuera de la vida. La existencia personal de Alcaide y Bécquer están unidas
personalmente por la insatisfacción amorosa y por la presencia de una
enfermedad, cuya existencia ambos conocían y a ambos minaba. La
presencia mucho más acusada de la muerte en los poemas posteriores a la
guerra es seguro que tiene que viene motovada por la tuberculosis que
padecía. El sentimiento de ausencia de algo que debía estar presente, con
el que se siempre miró las cosas se llena ahora de la idea de despedida y
de muerte. La sensación de marginación se ve ganada por otra nueva: el
poeta se está yendo y lo sabe. El exilio interior desde el que él ha
contemplado la realidad, un exilio que, bien mirado, no es sino un
destierro de la propia vida, se ve ahora sustituido por lo que es el exilio de
la muerte. En esa circunstancia, se ve crecer, aunque no siempre, un tono
íntimo, más apagado. Juan Alcaide habla de su verdadera intimidad y,
para ello, elige —lo repito una vez más -una claridad y una sencillez
becqueriana o machadiana. Es el tono que dará a la poesía de sus últimos
libros, para la despedida, para la aceptación del último exilio. Es el
momento de hacer recuento de lo que ha sido la vida, de mirar lo que en
el poema “Quiñón” llama “las afueras del alma” (p. 499), contempladas
desde la perspectiva de quien ha iniciado la despedida. Desde esa posición
de final cercano se escribe un poema como “Revueltos en un vaso”, de
Jaraíz:.
Revueltos en un vaso,
¡cuántos versos acuden!
Está el vino borracho de ausencias y distancias.
¡Oh, los vinos borrachos —malditos- que se escurren!
Los vinos que no alcanzan a la boca;
Que son del corazón, y en él se sumen.
Los vinos de las uvas de los muertos.
Los vinos de los lodos y la nubes.
El cristal tiembla..., cae...
¡Qué maldito sabor de soledad de azujre! (p. 509)
Hasta ahora se ha hablado de exilios y de ausencias; podría haberlo
hecho igualmente de negaciones: la poesía de Alcaide está llena de ellas;
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está habitada por lo que no ha sido, por lo que no ha cumplido su
destino, por lo que ha dejado de ser cuando tendría que haber sido. En
ese verso, “los versos que no alcanzan a la boca”, muy sutilmente, aparece
esa negación: el vino que va a la boca y encuentra en ella el sentido de
ser, se transforma en un vino que no llega a producir alegría en el
corazón, sino un sentimiento de sueños, de soledad y de muerte. Su
exilio es la negación de la vida y en ello coincide con buena parte de los
poetas de su tiempo.
En La octava palabra, el libro que Emilio Ruiz Parra edita después de
muerto Alcaide, los versos se llenan de palabras que nombran ese destino
truncado. En uno de los poemas más conocidos de ese libro, “Tres
palabras a Dios”, nos situamos ante uno de los poemas de Alcaide que
podría ser puestos como ejemplo de lo que es la la poesía confesional.
Toda La octava palabra está marcada por la cercanía de la muerte y por la
enfermedad. Es un libro pegado directamente a la vida personal de
Alcaide. Prescinde aquí, como también en muchos poemas de Jaraíz, de
la retórica neocostumbrista/neorromántica de la que todavía no se había
despegado en la mayoría de los Poemas de la cardencha en flor. Partiendo
del “yo no soy yo”'2 del poema de Juan Ramón Jiménez, Alcaide construye
una especie de autorretrato tremendo en la confesión de su fracaso. El yo
de ese poema se ve como “una fragancia/ descompuesta y perdida”, como
un ser que puede llegar a decir “muero de no vivir, de mi no vida” (p.
555). “El pobre libro de mi vida/ en que soñé más que viví” son dos versos
que pertenecen a su primer libro, Colmena y pozo. El ciclo se abre y se
cierra sin que se haya modificado esa posición, sin que nada haya venido
a quebrar esos dos versos iniciales. En medio de este panorana, aparece
uno de los poemas mejores de Alcaide, ' Lápida”, ejemplo sobresaliente de
esa difícil mezcla de poesía y desnudez que tanto le costó alcanzar a
Alcaide, que consigue en algunos versos de algunos de sus poemas, pero
que, a mi juicio, abarca la totalidad de “Lápida”:
¿Mi epitafio?... Enterrado
me lo dejé en la senda recorrida:
Un amor no cuajado,
Una fraternidad no conseguida,
Un triunfo no alcanzado
¡y un no morir del todo en medio de la vida! (p. 554).
12.-Juan Ramón Jiménez, Antología poética, edición de Javier Blasco, Cátedra, Madrid, 1992, p. 295.
Es el primer verso de uno de los poemas de Eternidades (1918).
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Ahora sí. Ahora Alcalde escribe poemas cuya voz no difiere de la de
otros poetas de posguerra. Por vías diferentes a ellos, los dos últimos libros
lo sitúan en la contemporaneidad de la poesía de su tiempo. La voz
romántica de Alcaide, estilizada en sus últimos poemas, permiten realizar
esta afirmación.
De lo dicho hasta aquí, podrían extraerse algunas conclusiones que,
en buena medida, ya han sido apuntadas:
1. La poesía de Juan Alcaide es una poesía de raíz romántica en lo
que toca tanto a la expresión de un yo que manifiesta su dolor en
relación a cuanto lo rodea, así como a las formas expresivas
empleadas para la expresión de ese conflicto. Los tonos líricos con
los que cuenta lo conducen a la poesía popular española, pero
también a quienes reelaboran ese misma tradición y la estilizan
con las características propias de su voz personal: Bécquer,
Machado, en ocasiones Lorca.
2. Tanto el modo de poetizar el conflicto como la naturaleza misma
del yo que lo expresa lo alejan de los esquemas líricos de la poesía
de la generación del 27, a la que cronológicamente se halla
cercana, pero de la que se distancia tanto estética como
conceptualmente en sus libros publicados en los años treinta.
Tampoco esas obras lo acercan a las publicadas en ese mismo
período por los poetas de la llamada generación del 36.
3. Los años cuarenta, tras el paréntesis forzoso que lo obliga a
escribir los poemas de Ganando el pan, lo sitúan en una
posición cercana a los poetas de la generación primera de
posguerra, si bien, salvo algunos casos concretos, se observa que
ese yo colectivo que caracteriza la poesía de esa época en lo que
es su vertiente testimonial, no aparece en Alcaide. Sin embargo,
la propia naturaleza romántica de la poesía de Alcaide aconseja
establecer ahora esa conexión por cuanto la idea de expulsión
del paraíso y, por lo tanto, de destierro del m undo, aparece
frecuentemente en los poemas de autores como José Hierro,
Carlos Bousoño o Blas de Otero. A ello habría que añadir un
hecho ya comentado, la estilización expresiva del Alcaide
último, su relativo alejamiento del efectismo lírico de sus libros
anteriores en beneficio de una voz que se adentra silenciosa en
el territorio íntim o del conflicto. Con ello, se aleja del “arraigo”
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garcilasista y se aproxima a ese modo de nom brar más escueto,
más sencillo, más directo de los poetas testimoniales de los años
40.
Alguna vez, para escándalo de algunas personas que me escuchaban,
dije públicamente que a Alcaide le hubiera venido bien salir de
Valdepeñas. Puse el ejemplo de Miguel Hernández, cuya poética
evoluciona vertiginosamente hacia su voz personal desde el momento en
que entra en contacto con el ambiente poético madrileño de los primeros
años 30. Bien sé que la naturaleza del hecho poético no depende
únicamente del ambiente en el que se da, pero también soy consciente de
que la poética de los grandes escritores se forja no sólo en relación a su
propio mundo, sino al que lo rodea. Alcaide, como permite ver su
biblioteca y, sobre todo, su correspondencia y el testimonio de cuantos lo
conocieron, era alguien atento a lo que sucedía en el ambiente poético
español, como muy bien observó en sus trabajos sobre el poeta don Rafael
Llamazares. Ahora bien, en un momento como el de los años veinte y
treinta en los que la poesía española vive uno de sus momentos de más
actividad, dinamismo y calidad, Alcaide permanece en buena medida al
margen de cuanto sucede. Podría haber tenido noticia de ello a través de
la Antología de la poesía española publicada en 1932 por Gerardo Diego,
quien tanto apreció la poesía de Alcaide. Probablemente conoció esa
antología y probablemente conoció en ella la poesía de los poetas del
momento, pero él continuó por un tiempo aferrado a la tradición por la
que había sentido inclinación desde su juventud. No estoy juzgando la
calidad del poeta, sino la relación con la poesía de su tiempo, y en ese
sentido digo que durante los treinta y cinco primeros años de su vida
permaneció alejado de lo que era la poesía de ese momento. De sus
buenos oficios de poeta, ya desde sus primeros libros, no es posible dudar.
Su instinto poético, su vocación lírica, la consecución de algunos
momentos ciertamente notables, son indudables Pero en esos momentos
lo cierto es que no despega, no hace sobresalir su voz entre la de otros, no
termina de fraguar su voz personal. Lo logra en sus últimos libros, quizá
porque el éxito del que gozaba con esa poesía de buena factura y buen
oficio, ya no le importaba; porque la enfermedad y su destierro íntimo lo
habían llevado a una posición de desdén respecto del aplauso inmediato
que otras veces había buscado. Surgen así sus dos últimos libros, en los
que el yo protagonista, aun a pesar de su naturaleza íntima e individual,
alcanza a nombrar el exilio del ser humano en un tiempo de miseria. Voz
personal y voz generacional se unen en esas dos obras, fundiendo la
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peripecia personal y la colectiva gracias a esa coincidencia que une la voz
del exiliado romántico y la de otro desterrado, el poeta de la posguerra
española.
Noviembre de 2006
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Nuestra Señora de Consolación es la patrona de Valdepeñas y para
los valdepeñeros, sean o no creyentes, la imagen de la Virgen forma parte
de sus vidas pues está presente en sus fiestas, en sus devociones, en sus
costumbres y en el arte que les rodea.
La imagen que actualmente se venera en el retablo de la iglesia parroquial
de la Asunción es una
escultura de vestir, una
imagen de candelera
representa a una mujer joven,
con cabellos naturales y las
manos juntas, sin la compañía
del niño Jesús. El origen de la
imagen se pierde en la leyenda
y la misma ha sufrido diversas
vicisitudes y ha modificado su
fisonomía externa; también
los lugares donde estuvo
ubicada fueron cambiando
con el correr de los tiempos.
Pero lo más importante,
independiente-mente de su
historia real, es el influyo que
la imagen causó y, aún causa
hoy día, en la cultura y el
sentir del pueblo manchego.
La leyenda cuenta
cómo, en el siglo VIII, una
familia, huyendo de la
Virgen de Consolación de Valdepeñas.
invasión árabe, llegó a un
1.- Las imágenes de candelero son aquellas formadas por la cara y las manos talladas en madera o en
otro material y por un bastidor que simula el cuerpo y que se oculta con las ropas.
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caserío de pastores, en el lugar de Aberturas, que hoy llaman “Consolación”,
llevando una imagen de la Virgen. Se hospedaron en casa de un pastor que
tenía un hijo ciego; milagrosamente, por intervención mariana, el niño sanó
de su ceguera y el anciano pastor llamó a la imagen Virgen de Consolación
y pidió a los viajeros que se la dejaran. Según la tradición, la imagen fue
guardada en una cueva para preservarla de los infieles hasta que, después de
la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, los habitantes de la aldea
levantaron una ermita en honor de la Virgen en el antiguo poblamiento de
Aberturas. Al desaparecer esta pequeña población2, la imagen y el santuario
quedaron a cargo de los pueblos de Valdepeñas y Moral de Calatrava, entre
los que se repartió, entre otros, el término de Aberturas.
La historia documentada del surgimiento de la aldea de Aberturas, su
abandono, su término y los pleitos que surgieron entre las poblaciones de
Valdepeñas, Moral y Manzanares por el disfrute del mismo fue publicada, a
finales del siglo XIX, por Inocente Hervás y Buendía y analizada,
posteriormente, por Manuel Corchado Soriano; ambos autores relatan
también la historia de la ermita e imagen de Santa María de las Aberturas y
Consolación3. El ejido de Aberturas se arrendaba y, con lo obtenido, se
financiaban las necesidades de la ermita, para lo cual, cada pueblo nombraba
a un mayordomo. Los disturbios que se produjeron entre los ayuntamientos
de Valdepeñas y Moral de Calatrava por la preeminencia sobre la ermita,
dieron origen a un largo pleito en el que tuvo que intervenir el Consejo Real
que otorgó a Valdepeñas la propiedad. En 1701 el concejo de Valdepeñas
afirmaba “...que la hermita e imagen de Ntra. Sra. de Consolación y de
Aberturas es sólo de este concejo y villa, teniéndola por su patrona.. ,”4.
Corchado Soriano también reúne numerosas referencias en las que se
nombra ya la advocación de Nuestra Señora de la Consolación, a partir de
finales del siglo XVIP. Desde este siglo la devoción era tan grande que, en
1719, se funda una cofradía, cuyas bases aprobó el Consejo de Castilla. El
2.- En la Concordia de 1482 entre el Arzobispo de Toledo y la Orden de Calatrava se cita ya como
despoblado el sitio de Aberturas, según relata Manuel Corchado Soriano en El Campo de
Calatrava. III. Los pueblos d'el Campo de Calatrava y sus términos, Ciudad Real,Instituto de
Estudios Manchegos, 1982, pág. 448. También, en la misma página, Madoz recoge el siguiente
texto: “En 1579 consta en las relaciones de Manzanares que .. Valdepeñas a cuatro leguas, se pasa
por el término de Averturas.. .que fue pueblo y hoy es término común de Valdepeñas, Manzanares y
Moral...;. ..ermita de Ntra Sra. De Averturas donde dicen había un pueblo
3.- Inocente Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico, biográfico y bibliográfico de la
provincia de Ciudad Real, 2a ed., Ciudad Real, Establecimiento Tipográfico del Hospicio
Provincial, 1899. Edición facsímil por la Diputación Provincial de Ciudad Real en 2002-2003.
Vol II, págs.584-587 y Manuel Corchado Soriano, Op. cit., págs. 487-490.
4.- Inocente Hervás y Buendía, Op. cit., pág. 587.
5.- Manuel Corchado Soriano, Op. cit., págs. 481-490.
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día 28 de Julio de 1768 está fechado en Toledo el sumario de las
indulgencias concedidas por el Papa Clemente XIII a las personas que se
unieran a la Cofradía de Nuestra Señora de Consolación de Aberturas.
Según consta en las Visitas de la Orden de Calatrava de 1742, “la fiesta de
Santa María de Aberturas se celebraba en día 8 de septiembre, concurriendo
los ayuntamientos del Moral y Valdepeñas”.6
La imagen permaneció en el santuario de Aberturas, de donde salía
a finales de agosto para recibir un novenario en Valdepeñas y retornar a
su ermita. El año de 1808 las tropas francesas destruyeron el santuario,
que se reedificó después, pero que se fue abandonando paulatinamente,
por lo que la imagen ya seubicó de forma definitiva en la iglesia de la
Asunción de Valdepeñas como consecuencia de las guerras carlistas, en el
año 1822.
A principios del siglo XX
hubo varios intentos de
reconstrucción de la antigua
ermita pero no se llevaron a
efecto, dado que la devoción a
la Virgen ya se había arraigado
profundam ente en la villa
valdepeñera, y se prefirió dejar
la imagen presidiendo el retablo
mayor de la iglesia. En la
Guerra Civil la imagen sufrió
graves daños pero fue
conservada, en parte, por el
buen hacer de don Eusebio
Vascos y reparada en Valencia.
El artista valdepeñero
Gregorio Prieto (1924-1996)
realizó y regaló a la imagen los
15 faroles, uno por cada
misterio del Rosario, que él
recordaba desde su infancia.
Prieto retrató en numerosas
Fotografía del retablo mayor de la iglesia de la ocasiones a la Virgen de
Asunción de Valdepeñas antes de su destrucción Consolación e incluso la imagen
durante la Guerra Civil.
forma parte de alguna de sus
6.- Manuel Corchado Soriano, Op. cit., págs. 489.
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obras más representativas y
modernas como es el caso
de uno de sus “popares”7, el
titulado “Homenaje de los
poetas ingleses a la Virgen”.
La
Virgen
de
Consolación está en su
retablo, pero su imagen
también está en numerosas
estampas, cuadros, graba
dos, libros, calendarios,
entre ellos en una bella
fotografía del siglo XIX y en
un escapulario estampado
en seda azul, en el que
también figura, bordado en
oro, el anagrama de María.
Todos los valdepeñeros
conocen esa figura de manos
juntas, sin la compañía del
niño Jesús, como una
Inmaculada, y vestida
Grabado de Gregorio Prieto.
cuidadosamente con ricos
ropajes y mantos.
Es fácil reconocer en esa imagen a la Virgen, cómo es fácil reconocer
otras imágenes sagradas, por ejemplo la figura del Sagrado Corazón, de
Santiago Matamoros sobre un caballo blanco, de santa Lucía con sus ojos
en un plato y de tantas y tantas otras. No son difíciles de identificar
puesto que están en nuestra cultura occidental desde tiempos
inmemoriales8. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de imágenes
religiosas que resulta francamente difícil pensar que no siempre fue igual,
que costó generaciones crear esasimágenes tan conocidas que
comentábamos con anterioridad, ya que las diversas imágenes cristianas se
han ido gestando y fijando a lo largo de muchos, muchos siglos y de
muchas, muchas vicisitudes.
7.- El propio artista denominaba “popares” a un tipo muy interesante de sus obras en las que se
mezclaban diversas técnicas como la pintura y el collage.
8 Esa capacidad de identificación de la imagen con el personaje representado a la que nos referimos
es evidente en el caso de las personas mayores; pero, desgraciadamente para los estudios artísticos
y para la cultura en general, las nuevas generaciones son incapaces, en muchos casos, de
reconocer los temas o las escenas del arte religioso.
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La religión cristiana aparece,
históricamente, en época de
Tiberio y muy pronto se expande
por el Imperio Romano. Pero, si
como religión surge en el siglo I,
no es hasta el siglo IIP cuando
encontramos los primeros ejem
plos de representaciones plásticas
que podamos llamar cristianas; y
estas primeras imágenes son muy
tímidas, m uy indirectas, en
muchos casos alegóricas.
El Cristianismo es una religión
de "Libro"10, es decir, una religión
revelada, una religión que nace ya
así, con sus dogmas desde el
principio. Surgida y desarrollada en
“Procesión Virgen de Consolación
el seno de la religión judía, hereda
de Gregorio Prieto.
también su aniconismo, su repul
sión hacia la imagen11. Si Dios era omnipotente, omnipresente, eterno,
innombrable, no podía ser representado como lo eran los dioses paganos,
como lo era Júpiter o Atenea.
Ya el propio Yavé había dicho en el Antiguo Testamento:

’

"Pero mi fa z no puedes verla, no puede verla hombre alguno y vivir'
"No te fabricarás dios alguno de metal fundido "I3
Los problemas para desarrollar un corpus de imágenes cristianas eran
enormes, pero el cristianismo tenía dos diferencias fundamentales con
9.- En el siglo III la Iglesia disponía ya, sobre todo a través de la escritura, de un corpus de
exégesis, de espiritualidad, de devociones, que le perm itieron superar el primitivo aniconismo
y dirigirse a un público más amplio y más cosmopolita. Un público que era más sensible a las
expresiones artísticas e intelectuales de la cultura clásica y que, por lo mismo, podía ser capaz
de ir configurando una cultura artística cristiana.
10.- Se consideran religiones "de Libro" aquellas cuyo corpus dogmático se relaciona en una serie de
escritos: así los contenidos en la Tora lo serán del judaismo, los del Corán de la religión
musulmana, los del Zend-Avesta del mazdeismo y los Evangelios del cristianismo.
11.-El judaismo siempre, incluso hoy en día, prohíbe las representaciones antropomórficas de los
personajes religiosos en sus templos o en sus objetos sagrados.
12.- Éxodo, 33, 20.
13.- Éxodo, 34, 17.
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"Homenaje de los poetas ingleses a la
Virgen", de Gregorio Prieto.

Fotografía del siglo X IX de la Virgen de
Consolación de Valdepeñas.

respecto a la religión judía, de la que había partido. Por un lado, la
encarnación del Hijo de Dios le hacía susceptible de ser representado
como hombre y, por otra parte, la religión tenía necesidad, según había
dicho el propio Cristo “Idpor todo el mundo y predicad el Evangelio ”'4, de
expandirse, de hacerse universal. Para esta labor docente y propagandística
se necesitaba el apoyo de la imagen y así, poco a poco, muy tímidamente,
se fueron adoptando modelos antiguos y cambiándolos de significado.
Pero costó mucho; resulta difícil creer que la imagen que todos
tenemos de Dios Padre, como un anciano de barba blanca revestido de
dignidad no apareciera hasta el bien entrada la Edad Media y que,
mientras tanto, su presencia sólo fuera evocada por una m ano15, una luz o
una zarza ardiendo. El propio Cristo, en los albores del arte cristiano, sólo
se representaba por imágenes simbólicas, como el pez, el crismón o el
cordero. En el siglo III surge la figura de Cristo como un adulto de largos
cabellos y barba partida y, ésta imagen que permanecerá hasta hoy,
14.-Marcos, 16, 15.
15.-M . Kirigin, La mano divina neW iconografía cristiana. Roma, Pontificio Istituto di Archeologia
Cristiana, 1976. En esta obra el autor hace un completo estudio sobre las figuraciones alegóricas
de Dios Padre a través de una mano y estudia cómo este icono fue también m uy importante en
religiones precristianas y en otras muchas de todo el mundo.
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convivió durante más de dos siglos, con la figuración de Cristo como un
efebo clásico, un joven imberbe16.
Los ejemplos podrían ser numerosísimos pero, dado que nuestra
meta es llegar a la valdepeñera Virgen de Consolación, nos fijaremos en la
imagen de la Madre de Cristo: cuando surge, cómo se va configurando y
cómo evoluciona hasta llegar a definir unos modelos que hoy son
completamente habituales.
Pero, ¿de donde van a sacar los artistas la información para reflejar la
imagen y la historia de María?
Si repasamos con cuidado los evangelios canónicos, es decir, los
Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos daremos cuenta que
no nos proporcionan ningún dato sobre el físico de la Virgen; las alusiones
antropológicas o descriptivas son, en ellos, mínimas, así cómo muy escasas
son las referencias a las actuaciones de María en la historia de Cristo.
Exceptuando el primer capítulo del Evangelio de Lucas, donde es
presentada como la figura central del relato de la Anunciación, María
raramente aparece en los evangelios y cuando lo hace su papel queda
relegado al de ser una subordinada en la historia de su Hijo.
En su Evangelio, Mateo la nombra en poquísimas ocasiones:
En el sueño de san José:
“... el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José,
hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque
lo engendrado en ella es del Espíritu Santo... ”'7.
En la Adoración de los Magos:
“A l ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en
la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro,
incienso y mirra”18.
Tras la marcha de los Magos, en la Huida a Egipto:
“El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto”'9.
16.- Sobre el origen de la imagen cristiana ver, entre otros, André Grabar., Las vías de la creación en
la iconografía cristiana, Madrid, Alianza, 1985 y Louis Reau, Iconografía del arte cristiano, 5 vol.
Barcelona, Serbal, 1996.
17.- Este fragmento pertenece al relato completo que se puede leer en Mateo, 1, 18-25.
18.-Mateo 2, 10-11.
19.- Mateo, 2, 14.
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Y no nombra a la Virgen, ni siquiera, en la Pasión de Cristo.
Marcos comienza su Evangelio con la predicación de san Juan
Bautista y la primera vez que cita a la Virgen es ya durante la vida pública
de Jesús. En el capítulo 3, versículos 31-33, dice lo siguiente:
“Vinieron su madre y sus hermanos y desde fuera le
mandaron llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno a él
y le dijeron: A hí fuera están tu madre y tus hermanos, que te
buscan. El les respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y
echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor
suyo, dijo: Ele aquí a mi madre y mis hermanos. Quien hiciese la
voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”
Este mismo pasaje es relatado por Mateo 12, 46 y por Lucas 8, 19-21.
Juan cita, por primera vez a María en el Milagro de las bodas de
Caná20:
“En esto la madre de Jesús dijo a éste: No tienen vino. Díjole
jesús: Mujer, ¿qué nos va a m í y a ti? No es aún llegada mi hora.
Dijo la madre a los servidores: Haced lo que El os diga”.
Después de esto no aparece hasta el Calvario21:
“junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de
su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús,
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice
a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo:
“A hí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió
en su casa”.
Solamente Lucas dedica algunos fragmentos de su Evangelio, pocos,
a la Virgen. El relato de la Anunciación es, como decíamos antes, el pasaje
más importante para entender la misión mariana22:

2 0.-Juan, 2, 3-5.
2 1.-Juan, 19, 25-27.
22.- Lucas, 1, 26-38.
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“A l sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la
virgen era María. Y entrando, le dijo: ’Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo Ella se conturbó por estas palabras, y discurría
qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá fin ”. María respondió al ángel:
“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”. El ángel le
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu
pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes
de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible
para Dios”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en
m í según tu palabra”. Y el ángel dejándola se fu e ”.
Lucas narra la Visitación de María a su prima santa Isabel en el capítulo
1, versículos 39-56 y cuenta, con algún detalle, el Nacimiento de Cristo23:
“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César
Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este
primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria
Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió
también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia
de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba
encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron
los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento”.
Aparece María también en la Adoración de los Pastores, en el
capítulo 2, versículos 8-20, así como podemos verla en los versículos 22
52, del capítulo 2, en los que el evangelista nos relata la Presentación de
23.- Lucas, 2, 1-20.
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Jesús en el templo y el sugestivo pasaje en el que el Niño se pierde de sus
padres y es hallado por ellos enseñando a los doctores del templo.
Es Lucas el único de los evangelistas que dedica un franco elogio a la
Virgen en el que se detecta una evocación física:
“Mientras decía estas cosas, levantó la voz una mujer de entre
la muchedumbre y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos
que mamaste. Pero Él dijo: Más bien dichosos los que oyen la
palabra de Dios y la guardan”24.
Como podemos ver los datos sobre el físico y las historias de la
Virgen que los artistas podían sacar de estos evangelios eran mínimos.
Pero había otros escritos que, desde el siglo I, fueron creando una
literatura muy compleja sobre la vida de Cristo, de la Virgen y de los
discípulos. Estos textos, entre los que destacaron los llamados evangelios
apócrifos25, fueron engrandeciéndose desde el siglo I hasta comienzos del
siglo IV. En la génesis de esta literatura apócrifa desempeñó un gran papel
el pueblo llano y su imaginación que se prestaba a buscar lo extraordinario
y lo legendario en las vidas de los Seres en los que creía y que se afanó en
rellenar los huecos que dejaban los evangelios llamados “canónicos” por la
Iglesia26. Fue la propia Iglesia la que, en el Concilio celebrado en Nicea el
año 325, seleccionó, de entre todos los escritos, los cuatro evangelios que
conocemos y prohibió los demás27. Sin embargo, los textos apócrifos
convivieron con los canónicos y no dejaron de ser una fuente inagotable
para ir configurando una historia de la vida terrena de Cristo y de la Virgen.
El Protoevangelio de Santiago es uno de estos textos apócrifos que más
atención dedican a la historia de la Virgen, aportando a los lectores y, por
tanto, a los artistas, numerosísimas referencias que les permitieron ir gestando
gran cantidad de escenas plásticas con toda suerte de detalles. Por ejemplo el
2 4 .-Lucas, 11, 27-28.
25.- Dos buenas ediciones que recopilan y analizan los evangelios apócrifos son las siguientes:
Antonio de Santos Otero, Los evangelios apócrifos, M adrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1991 y Edm undo González-Blanco (Trad., intr., crítica y notas), Los evangelios apócrifos, 3 vol.,
M adrid, Im prenta Sáez hermanos, 1934. .
26.- Según Aurelio de Santos en op. cit., pág. 5, las últimas palabras del evangelio de san Juan dejaban
el camino abierto a nuevas incorporaciones en los textos, ya que el evangelista en el capítulo 20,
versículo 30 decía: “Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas
en este libro” y repetía, de nuevo, en el capítulo 21, versículo 25: “Muchas cosas hizo Jesús que no
están escritas en este libro, que, si se escribieran una por una, creo que este mundo no podría contener
los libros”.
27.- Los textos elegidos eran, con mucho, los que recogían fundamentalmente los dogmas de fe y
aquellos que ofrecían menores problemas a la hora de la interpretación.
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tema de la concepción de santa Ana y del Nacimiento de la Virgen28:
“Y, al día siguiente, presentó sus ofrendas, diciendo entre sí de
esta manera: Si el Señor Dios me espropicio, me concederá ver el disco
de oro del Gran Sacerdote. Y, una vez hubo presentado sus ofrendas,
fijó su mirada en el disco del Gran Sacerdote, cuando éste subía al
altar, y no notó mancha alguna en sí mismo. YJoaquín dijo: Ahora
sé que el Señor me es propicio, y que me ha perdonado todos mis
pecados. Y salió justificado del templo del Señor, y volvió a su casa.
Y los meses de Ana se cumplieron, y, al noveno, dio a luz. Y
preguntó a la partera: ¿Qué he parido? La partera contestó: Una
niña. Y Ana repuso: M i alma se ha glorificado en este día. Y acostó
a la niña en su cama. Y, transcurridos los días legales, Ana se lavó,
dio el pecho a la niña, y la llamó María”.
Esta narración dio lugar, en el arte, a numerosísimas escenas sobre el
nacimiento de la Virgen como es buen exponente la del monasterio
ateniense de Dafne.
En el evangelio del Pseudo-Mateo, otra de las compilaciones de
textos que otorgan un gran protagonismo a la Madre de Dios, hay una
descripción minuciosa del nacimiento de Cristo con la Virgen ayudada

Escapulario estampado en seda de la Virgen de Consolación de Valdepeñas.
28.- Protoevangelio de Santiago, V, 1-2.
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por dos parteras, Zelomi y Salomé29:
“YJosé había ido a buscar comadronas. Mas, cuando estuvo
de vuelta en la gruta, María había ya parido a su hijo. Y José le
dijo: Te he traído dos comadronas, Zelomi y Salomé, mas no osan
entrar en la gruta a causa de esta luz demasiado viva. Y María,
oyéndola, sonrió. Pero José le dijo: No sonrías, antes sé prudente,
por si tienes necesidad de algún remedio. Entonces hizo entrar a
una de ellas. Y Zelomi, habiendo entrado, dijo a María:
Permíteme que te toque. Y, habiéndolo permitido María la
comadrona dio un gran grito y dijo: Señor, Señor, ten piedad de
mí. He aquí lo que yo nunca he oído, ni supuesto, pues sus pechos
están llenos de leche, y ha parido un niño, y continúa virgen. El
nacimiento no ha sido maculado por ninguna ejusión de sangre, y
el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha
parido, y virgen permanece.
Oyendo estas palabras, la otra comadrona, llamada Salomé,
dijo: Yo no puedo creer eso que oigo, a no asegurarme por m í misma.
Y Salomé, entrando, dijo a Maria: Permíteme tocarte, y asegurarme
de que lo que ha dicho Zelomi es verdad. Y, como María le diese
permiso, Salomé adelantó la mano. Y al tocarla, súbitamente su
mano se secó, y de dolor se puso a llorar amargamente, y a
desesperarse, y a gritar: Señor, tú sabes que siempre te he temido, que
he atendido a los pobres sin pedir nada en cambio, que nada he
admitido de la viuda o del huérfano, y que nunca he despachado a
un menesteroso con las manos vacías. Y he aquí que hoy me veo
desgraciada por mi incredulidad, y por dudar de vuestra virgen.
Y, hablando ella así, un joven de gran belleza apareció a su
lado, y le dijo: Aproxímate al niño, adóralo, tócalo con tu mano, y
él te curará, porque es el Salvador del mundo y de cuantos esperan
en él. Y tan pronto como ella se acercó al niño, y lo adoró, y tocó
los lienzos en que estaba envuelto, su mano fue curada. Y, saliendo
fuera, se puso a proclamar a grandes voces los prodigios que había
visto y experimentado, y cómo había sido curada, y muchos
creyeron en sus palabras”.
En la placa de marfil de la Cátedra arzobispal de la Capilla Palatina
de Rávena (Italia), del siglo VI, es bien visible la partera y su mano
enferma después de haber tocado a la Virgen.
29.- Evangelio del Pseudo Mateo, XIII, 3-5.
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Tanto el Protoevangelio de
Santiago, como el del Pseudo
Mateo o el Evangelio Armenio de
la Infancia, entre otros, recopilan
numerosísimas narraciones que
aluden a la vida de la Virgen, a su
infancia, su vida unida a Cristo.
También en otros de estos relatos
apócrifos se narra su vida después
de la muerte de Jesús, como el
relato de la Dorm ición o el
Tránsito de María en el texto del
Pseudo José de Arimatea. Esta es
una escena muy habitual en arte
de la Iglesia Oriental u Ortodoxa
y se plasma de magistral forma en
el mosaico de Pietro Cavallini
(1273-1308) de la Iglesia de
santa Maria del Trastévere de
Roma, en el que se aprecia a "Cristo guerrero”.
Cristo que, rodeado de los ángeles Mosaico procedente de Ravenna (Italia), siglo V.
y de los apóstoles, recoge el alma
de su Madre muerta que sale de ella en forma de pequeña figurilla blanca:
"Díjoles la bienaventurada María: “A ntes de que mi hijo
sufriera la pasión, yo le
rogué que tanto él como
vosotros asistierais a mi
muerte, gracia que me fue
otorgada. Por lo cual
habéis de saber que
mañana tendrá lugar mi
transito: Vigilad y orad
conmigo para que, cuando
venga el Señor a hacerse
cargo de m i alma os
encuentre en vela”. Enton
ces dieron todos palabra de
til nacimiento de M ana ,mosaico del monasterio Permdnecer vigilantes. Y
ateniense de Dafne,siglos XI-XII.
pasaron toda la noche en
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vigilia y adoración, ento-nando salmos y cantando himnos,
acompañados de grandes luminarias.
Llegado el domingo y, a la hora de tercia, bajó Cristo
acompañado de multitud de ángeles, de la misma manera que
había descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en una nube,
y recibió el alma de su madre querida... ”10.
La selección de textos podría ser exhaustiva pero con los ejemplos
antes citados es suficiente para hacernos una idea del contenido de estos
documentos. Los relatos en los evangelios apócrifos son preciosistas,
deliciosos y, sobre todo, profundamente narrativos. Los evangelios
canónicos se habían referido a María, casi siempre, en su papel
subordinado a la Redención por obra de Cristo. Sin embargo, los
evangelios apócrifos contribuyeron a difundir una imagen mucho más
palpable de la Virgen y fueron gestando una personalidad propia de la
misma que, con el paso del tiempo, generó un culto específico y, por lo
que respecta al m undo del arte, una imagen y una iconografía
tremendamente interesantes.
Los evangelios apócrifos y otras muchas obras escritas y narradas
sirvieron de inspiración a recopilaciones y refundiciones a lo largo de los
siglos; un hito se marcó en el siglo XIII cuando el dominico genovés
Jacobo de la Vorágine (1228-1298) redactó La leyenda Dorada, donde se
recogen vidas de santos pero también pasajes novelados de la vida de
Cristo o de la Virgen, como por ejemplo la Anunciación, el Nacimiento
de Cristo o la Purificación de la bienaventurada Virgen María31. Pedro
Ribadeneyra, en 1599, publicó su Flos Sanctorum’1, obra cuyo principal
argumento es la narración de las vidas de los santos ordenadas siguiendo
el año litúrgico, pero también, en su primer tomo, entre otras muchas
cosas, incluye una "Vida de Cristo” y una "Vida de su Santa Madre”. En
el año 1649 y, tras la muerte de su autor, se publicó el Tratado de la
Pintura, una obra teórica de Francisco Pacheco en la que se daban
descripciones de María y normas para su representación. Ya en el siglo
XVIII, el padre Juan Interián de Ayala (1656-1730), mercedario y teólogo
30.- Pseudo José de Arimatea, X-XI.
3 1 Una buena edición de La leyenda dorada es ia publicada en dos volúmenes en M adrid por Alianza
Editorial en 1982, con un prefacio del doctor Graese.
32.- Desde su primera edición, en 1599, dedicada al rey Felipe III, el Flos Sanctorum se reeditó unas
veinte veces en ciudades diversas cómo Barcelona, M adrid o Pamplona. Un estudio sobre la parte
dedicada a la Vida de María en su obra se puede consultar en L. M. Herrán, “La Virgen María
en el Flos Sanctorum de Pedro de Ribadeneyra” en la revista Scripta de María, t. VI, Zaragoza,
1983, págs. 535-566.
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de la Universidad de Salamanca, redactó una obra básica para los artistas de
su época y posteriores; en El pintor cristiano y erudito o tratado de los errores
que suelen cometersefrecuentemente en pintar y esculpir las imágenes sagradas”,
dedicaba un amplio espacio a explicar a los pintores y escultores cómo
debían reflejar a la Madre de Dios. Podríamos citar innumerables ejemplos
hasta llegar a nuestros días, lo que nos demuestra que, con el paso del
tiempo, se va configurando una historia de la Virgen cada vez más narrativa
y con más detalles, que es la que los artistas plasman en sus obras.
Paralelamente a estas narraciones sobre los acontecimientos de la
historia de María, los autores van perfilando una descripción física de la
Virgen’4 que, pese a ir cambiando y adaptándose a los gustos de las
distintas épocas, se va fijando en un tipo de mujer joven, rubia, delicada,
en resumidas cuentas, bellísima” .
La Virgen va a reunir en su persona todas las gracias que adornaban
a las mujeres que la habían precedido y que la habían prefigurado en el
Antiguo Testamento; eran éstas las llamadas “mujeres fuertes”: Judit,
Esther, Abigail, Jahel, Débora, Rut, Sara y María “la Profetisa”, entre
otras. Ninguna de ellas reunía en su persona todas las virtudes de la
Virgen, pero sí cada una prefiguraba con su vida, con sus hazañas, su valor
o su historia alguna de las bondades que María poseería en su totalidad.
Por ejemplo Sara, madre de Isaac, prefiguraba a la Virgen cómo madre del
nuevo pueblo elegido. Judit y Jael, como vencedoras de los enemigos de
Israel, anunciaban a Maria, vencedora del pecado y la herejía; y Abigail y
Esther, que habían intercedido por su pueblo ante los reyes David y
Asuero, respectivamente, eran símbolo de la función medianera de María
ante su hijo, Cristo36. También María acabará reuniendo en su persona las
excelencias de la esposa que enumera el Cantar de los Cantares:
".. .¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! Tus
ojos son palomas [...] Como lirio entre los cardos es mi amada
entre las doncellas. [...] Cintillo de grana son tus labios, y tu hablar
33.-Juan Interián de Ayala, El pintor cristiano y erudito..., Madrid, Im prenta Joaquín Ibarra, 1782.
34.- Una completa serie de descripciones del físico de la Virgen es la ofrecida por Manuel Trens. en
Iconografía de la Virgen en el arte español, M adrid, Plus Ultra, 1946, págs. 19-22.
35.- El término bellísima hace alusión, no sólo a los atributos físicos, sino que también contempla un
sentido moral que adorna a María de todas las virtudes.
36.' La historia de estas mujeres, citadas ya en los salmos como “virile feminae”, es apasionante y se
encuentra en los textos del Antiguo Testamento. La de Sara en el Génesis del capítulo 11,
versículo 30 al capítulo 18, versículo 22; María, hermana de Moisés en el Éxodo, 15, 20-21; Rut,
Judit y Esther son protagonistas de los libros que reciben sus nombres. Las hazañas de Débora y
Jael se relatan en Jueces, capítulos 4 y 5 y las de Abigail en 1 Samuel, capítulo 25.
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es agradable. Son tus mejillas mitades de granada a través de tu velo.
Es tu cuello cual la torre de David, adornada de trofeos [...] Tus dos
pechos son dos mellizos de gacela que triscan entre azucenas. [...]
Eres del todo hermosa, amada mía, no hay tacha en ti... ”
Por otro lado, la figura de la Virgen, que va agrandándose y cobrando
mayor importancia cada vez, nos obliga a buscar el papel que María tuvo
en los primeros siglos el cristianismo. Sabemos que desde el principio
inspiró a los poetas que la ensalzaron en odas, salmos e himnos que
tuvieron gran importancia, sobre todo en la Iglesia Oriental.
Con un pequeño desfase en el tiempo también se estructuró el culto
que la Iglesia dedicaba a María. El primer culto que ofrecieron las iglesias
cristianas iba, lógicamente, dedicado a Cristo o cristianizaba celebraciones
judías, por ejemplo en el siglo III se celebran las fiestas de Pascua y de
Pentecostés37 y en el siglo IV la fiesta de la Epifanía conmemoraba juntos
cinco momentos en los que Cristo se manifestaba como Dios: la
Encarnación, el Nacimiento, la Presentación en el Templo, el Bautismo y
las Bodas de Caná38. Evidentemente, pese al protagonismo de Cristo en
esta fiesta, también se señalaba la función de la Virgen.
A principio del siglo V se instituyó el día de la "Commemoratio
Dominae Virginis Maria", celebrado el día 15 de agosto en Jerusalén y
que se convirtió en la fiesta de la Dormición en Oriente y la fiesta de la
Asunción en Occidente33.
Ya en el siglo V encontramos templos dedicados a María, templos
que conmemoran momentos de la vida de María que serían artículos de
fe, puesto que la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma impedía que en
la tierra hubieran quedado reliquias de María40. Los templos más famosos
37.- En el judaismo la Pascua era la fiesta solemne que se celebraba el día catorce de la primera luna
de su año litúrgico y que conmemoraba la salida de Egipto. El Pentecostés o “quincuagésimo”
(día) era una fiesta anual que celebraba la fecha en que Dios entregó las tablas a Moisés en el
monte Sinaí; en principio fue llamada “Fiesta de la cosecha” y “Fiesta de los primeros frutos” y
tenía lugar a los cuarenta y nueve días de la Pascua.
38.- La fiesta de Navidad se aisló pronto y en Roma, ya desde el 352, se celebraba el día 25 de
diciembre. Lo que pretendió la Iglesia fue cristianizar una de las fiestas paganas de más
raigambre, la conmemoración del dios Mitra como “Sol Invicto”, que se festejaba el día del
solsticio de invierno, momento del año en el que el astro rey comenzaba a brillar cada día por
más tiempo, venciendo el dominio de la noche. En el m undo precristiano la fiesta conmemoraba
el nacimiento del niño sol de una virgen, la gran diosa madre.
39.- La celebración de la fiesta es muy anterior a la promulgación del dogma que tuvo lugar en
1950, bajo el pontificado del papa Pío XII.
40.- Pese a todo se conservan numerosas “reliquias” de la Virgen como gotas de leche, elementos de
su vestimenta, e incluso su anillo nupcial que se venera en la iglesia de Santa María “in vía Lata”
de Roma. El culto a las reliquias surge muy pronto y tuvo una gran tradición en casi todos los
momentos de la historia del Cristianismo, dando origen a santuarios, devociones, mercados,.etc.
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son los que se construyen para celebrar los misterios de la Redención: en
Nazaret la Basílica de la Anunciación, en Belén la del Nacimiento y en
Efeso la de la Dormición, todos ellos señalados por ser los lugares donde
ocurrieron los hechos. También muchos templos paganos se cristianizaron
y pasaron a tener culto mariano, entre ellos el Partenón o el templo de
Tanit, “la Virgen celeste” de Byrsa en Cartago que pasó a ser dedicado a
la Virgo Caelesti a finales del siglo IV.
La Virgen fue adquiriendo protagonismo en la liturgia y su figura fue
siendo cada vez más necesaria, dado que servía para combatir las herejías
que negaban la doble naturaleza de Cristo, así María fue reconocida por
el Concilio de Efeso41 como Madre de Dios, para corroborar la
declaración del Concilio de Nicea (325) que había definido, de manera
absoluta, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en Cristo42.
Todos estos factores, literarios, litúrgicos, cultuales, dogmáticos.., van
creando una necesidad de la imagen mariana, una imagen que sea
palpable, que sirva para enseñar y difundir la doctrina con una fuerte
función catequética y, también, para evocar y provocar devoción y es esta
imagen la que se irá gestando a lo largo de los siglos III al V y que
posteriormente evolucionará.
Para configurar una imagen de Maria en una religión de tradición
anicónica cómo era la cristiana había que buscar algo que trascendiera la
mano del hombre y así se empieza a hablar de los retratos atribuidos a san
Lucas. Ciertamente ello es fruto de leyendas tardías pero venía a
confirmar la existencia de imágenes de la Virgen teóricamente hechas de
manera milagrosa por el evangelista que la había conocido, el que más la
había citado en su evangelio y el único que le dedicó un elogio físico,
como hemos apuntado anteriormente43. Incluso el evangelista pintando a
María se convirtió en un tema artístico también muy repetido, como
podemos ver en un icono procedente de Montenegro y fechado en 1672.
La literatura había engrandecido en detalles la historia de la Virgen, la
tradición atribuía a san Lucas los verdaderos retratos de María y estos se
fueron convirtiendo en objetos de culto, adquiriendo un valor místico, muy
parecido al de las reliquias. Los retratos atribuidos a san Lucas sirvieron de
ejemplo para realizar otros y, de este modo se fue difundiendo una imagen
de la Virgen que iría evolucionando a lo largo de los siglos y adaptándose a
41.- El Concilio de Efeso se celebró en torno al año 431 y fue presidio por Cirilo de Alejandría. En
él María fue proclamada, no sólo “portadora de Cristo”, sino y, sobre todo, Theótocos, es decir,
“portadora de Dios”.
42.- Un estudio muy completo sobre estos temas es el de Manuel Trens., Op. cit.
43.- Lucas, 11,27
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los diferentes estilos artísticos, a la
vez que se iban creando formas
nuevas que respondían a nuevos
cultos o que eran respuesta a
herejías o a dogmas.
Las primeras imágenes de la
Virgen adoptan modelos anteriores
y la representan de dos formas,
como una orante, con las manos
alzadas, tomando el modelo con el
que el arte clásico representaba a las
almas, o bien cómo una madonna
romana con el niño en el regazo, al
modo cómo se figuraba a la diosa
Roma o como se había repre
sentado, en el arte egipcio, a Isis
amamantando a Harpócrates, por
ejemplo. Tal vez una de las
imágenes más antiguas conocidas
sea la que aparece en la catacumba
de Priscilla, del siglo III, en la que
aparece la Virgen con su Hijo al
“El nacimiento de Cristo con la partera”, placa pecho, en una actitud profunda
de marfil de la cátedra de Ravenna, siglo VI. mente humana.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2006 - 1er Ciclo de conferencias Valdepeñas y su historia / Ángel Ramón del V

La imagen de la Virgen en la cultura y el sentir del pueblo

Icono que representa a San Lucas pintando a la Virgen. Procedente de Montenegro, 1672.

Poco a poco las imágenes marianas se van adaptando a los modelos
artísticos y, tras la paz de la Iglesia, en el siglo IV44, adoptan modelos
imperiales y así la Virgen aparecerá como una emperatriz bizantina o
vestida al modo de las matronas romanas. La imagen más común es la de
la Virgen con el Niño, es decir, como madre de Dios. No olvidemos que
uno de los principales problemas de la Iglesia primitiva era el combatir la
doctrina nestoriana que ponía en duda la doble naturaleza de Cristo al
negar la maternidad divina de la Virgen.
La imagen de la Virgen con el Niño45 fue la más común en el mundo
antiguo y en el mundo medieval46 y este modelo iconográfico se fijó de tal
manera que nunca resultó extraño y que, naturalmente, fue evolucionando
a lo largo de los tiempos. Es muy común, hoy día encontrar en nuestras
iglesias una imagen maternal de la Virgen elaborada en cualquier época,
desde una talla románica a una pintura moderna o una vidriera gótica.
44.- En el año 313, tras la batalla de Puente Milvio, el emperador Constantino decretó la libertad de
culto en el Imperio Romano, por ello, a partir de entonces se habla de la “paz de la Iglesia”.
4 5 .-En el m undo bizantino se definieron numerosos modelos de Virgen con N iño que pasaron a
Occidente y fueron origen de todas las imágenes posteriores; entre ellas estaban la Galactotrofusa
o “Virgen amamantando a Jesús”, la Hagia Theotokos o “Madre de Dios”, la Eleousa o “Virgen de
la ternura” o la Kiriotissa o “Señora y reina”, entre otras.
46.- En la Baja Edad Media se difunde mucho el culto a Santa María, favorecido por san Bernardo y
los monjes cistercienses y por todas las demás órdenes monásticas.
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Sin embargo, la imagen
de la Virgen sin el Niño, la
imagen de la Virgen tal
como aparece Nuestra
Señora de Consolación en
Valdepeñas, que hoy es
totalm ente habitual entre
nosotros, fue un modelo
que tuvo muchos problemas
a la hora de consolidarse
como tal.
No era nada nuevo, el
modelo de Virgen sin Niño,
como hemos apuntado
antes, surgió también en los
siglos del comienzo del arte
cristiano, era la Virgen
Orante, modelo tomado de
las figuras de orantes
clásicas que representaban la
elevación del alma y cuyos
Pintura egipcia que representa a la diosa egipcia Isis ejemplos más antiguos
amamantando a su hijo Harpócrates.
tenemos tam bién en las
catacumbas y en los mosaicos bizantinos como es el caso de la imagen de
María con las manos alzadas de la iglesia de san Marcos de Venecia.
No era nuevo, pero el modelo de la Virgen aislada es mucho más
complejo y su evolución será más lenta y difícil. En una religión
profundamente maternalista resulta muy difícil explicar a la Virgen sin el
Niño47. El pueblo llano entendía perfectamente a las figuras sencillas del
cristianismo; no era difícil invocar a santa Quiteria, a san Blas o san
Sebastián, patrones contra la rabia, el mal de garganta o la peste. Sin
embargo era más complicado entender la función de los doctores de la
Iglesia, de las grandes figuras teológicas como san Agustín o san Jerónimo.
Del mismo modo era más fácil la devoción a María según la advocación
propia de cada lugar, a la Virgen Madre de Cristo que a la Virgen
Inmaculada, a la Mujer sin su Hijo.
47.- Nos referimos a las representaciones de la Virgen cuando este es el tema central. Evidentemente
cuando Maria aparece formando parte de algunas escenas es lógico que no esté Jesús. Por ejemplo
en los momentos anteriores al nacimiento de Cristo o posteriores a su muerte.
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La Virgen sin N iño alude fundam entalm ente a la Virgen
Apocalíptica, a la mujer preexistente, que en el fondo será el origen de la
imagen de la Inmaculada.48
Cuando hablamos de Virgen Apocalíptica o preexistente nos
referimos a la idea de la Virgen que Dios tenía en su mente antes de la
creación del mundo, cuando ya sabía que iba a mandar a su Hijo a redimir
a los hombres. Lógicamente, en el pensamiento de Dios, eterno y
omnipresente, todo lo que iba a suceder después ya estaba presente desde
la eternidad. En el Antiguo Testamento, la Virgen Apocalíptica es la mujer
que anuncia Dios en el momento de castigar a nuestros primeros padres:
"Pongo perpetua enemistad entre tu y la mujer. Y entre tu
linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tu le acecharás el
calcañal"49.
La Virgen Apocalíptica es la que vio la Sibila desde el
fondo de la leyenda, y la que contempló San Juan en la isla de
Patmos y reflejó en el libro del Apocalipsis:
"Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta de
sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas, y estando encinta, gritaba con los dolores y las ansias
de parir... "50.
Pero, precisamente la dificultad para entender todo esto hizo que la
imagen de la Virgen sin Niño tardara mucho tiempo, incluso siglos, en ser
habitual en el arte. María fue protagonista en la religión Cristina desde el
principio, tanto en la poesía, como en la literatura, en las creencias, en la
devoción, en la liturgia y en el arte, pero en general, las imágenes pintadas
o esculpidas la reflejan como Madre.
Imágenes de María Apocalíptica, de Maria Preexistente o imágenes
de la Virgen llamada “Blanquerniotissa”51 u orante existen en todos los
48.- El tema de la Inmaculada puede consultarse en numerosos textos, entre ellos los estudios que se
recogen, entre otros en Manuel Trens, Op. cit; A A .W ., Inmaculada. 150 años de la Proclamación
del Dogma. Córdoba, Obra social y cultural Cajasur, 2004 y A A .W , Iconografía de la
Inmaculada en la diócesis de Osma-Soria, Soria, Catedral Burgo de Osma, 2005.
49.- Génesis, 3, 14.
50.-Apocalipsis, 12, 1.
51 .-La Virgen Blanquerniotissa o “Virgen orante” es otro de los modelos de vírgenes surgidos en el
mundo bizantino durante los siglos VI al IX, María aparece como orante, de pie, las manos
levantadas y, en algunos casos, con Jesús en el pecho, dentro de una aureola en forma de medallón
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momentos artísticos, pero no eran habituales en el arte occidental y, sobre
todo, no eran imágenes de devoción por su alto contenido dogmático y
su poca cercanía a la mentalidad común de las gentes.
Dentro de la iconografía difundida y aceptada por el pueblo es, a
partir del siglo XVI, cuando empieza a generalizarse la imagen de la
Virgen sin el Niño, en un tipo de representación que busca manifestar el
hecho de que María había sido concebida sin mancha en el seno de su
madre, santa Ana, cumpliéndose, así, los planes divinos. Será ésta la
imagen de la Purísima, una figura que reunía en una sola a la “Tota
Pulcra” o esposa del Cantar de los Cantares, “Eres del todo hermosa, amada
mía, no hay tacha en ti ’52, con los atributos de la mujer que describe el
Apocalipsis citado anteriormente y complementado en este pasaje “.. .Pero
fueronle dadas a la mujer dos alas de águila grandes para que volase al
desierto, a su lugar, donde es alimentada por un tiempo, y dos tiempos y medio
tiempo lejos de la vista de la serpiente”53 y los pertenecientes a la mujer de
la maldición del Génesis, también apuntados arriba.
Con el correr de los tiempos, la figura de la Virgen se había ido
adornando con diversos símbolos que, recogidos y ordenados, formaron
las Letanías Lauretanas compuestas en torno al 1500 y aprobadas
definitivamente en 158754y que son las que se rezan después del Rosario.
Las letanías tenían como precedentes invocaciones marianas, como las de
san Bernardo en el siglo XII y una larga serie de elogios de diverso signo
que se fueron aplicando a la Virgen sacándolos de los antiguos bestiarios,
de ejemplos de pureza, del himno Akathistos55 y de los libros sagrados.
Paralelamente a este ordenamiento de orden literario, desde finales
del siglo XV, la imagen de la Inmaculada se fue fijando rodeada de
atributos que habían sido inspirados en diversas fuentes, por ejemplo del
Apocalipsis se tomó la Estrella de la mañana56, del Libro del Cantar de los
Cantares, entre otros, el Sol y la Luna57, el Huerto cerrado58, la Fuente de
52.- Cantar de ios Cantares, 4, 7.
53.-Apocalipsis, 12, 14.
54.- Las Letanías Lauretanas quedaron fijadas en un núm ero de 55, de las que 12 estaban dirigidas a
la divinidad y 43 a la Virgen. En ellas María es invocada como madre, como virgen, como reina,
como salud de los enfermos, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos y auxilio de cristianos
y también recibe varios epítetos sacados de los libros sagrados, como Puerta del Cielo, Espejo de
Justicia, Rosa de Jericó, Estrella de la Mañana, entre otros muchos.
55.- El himno Akathistos -que significa, literalmente, "estando de pie", porque se canta en esa
posición- fue y es el himno mariano más famoso de la Iglesia Oriental e influyó mucho en la
Occidental. Fue compuesto en griego, a finales del siglo V, por un autor desconocido. En el se
narra la historia de la vida de María.
56.-Apocalipsis 22, 16: - ”Stella splendida et matutina”
57.- Cantar de los Cantares, 6, 9: “Quae est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut
luna, electa ut sol... ”
,
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vida y el Pozo59 y la Torre de David60; del
Génesis, la Puerta del Cielo61 y la Escala de
Jacob62; del Eclesiástico el Cedro, el
Ciprés, la Palma, la Rosa y el Olivo63.
También otros libros sagrados propor
cionaron elementos, de los Salmos viene la
Ciudad de Dios64 y del Libro de la
Sabiduría, el Espejo65. En general la
Virgen, sobre todo en pintura y grabados,
aparecía rodeada de estos símbolos que, en
algunos casos, llegan a aumentarse hasta
dieciocho. Todo esto podemos verlo en un
grabado de M artín de Vos (1531-1603).
Pese a que el dogma de la Inmaculada
tardó mucho tiempo en ser definido como
tal66, el culto a la Inmaculada Concepción
“Virgen con el Niño”.
de María se instauró muy pronto en Catacumba
España y la defensa de lo después sería siglo III. de Priscilla (Roma),
dogma tuvo en la monarquía hispana a su
gran baluarte. Felipe IV la tomó como Patrona de España y Carlos III creó
una Orden con su nombre.
Desde el punto de vista artístico, la imagen de la Virgen con túnica
blanca y manto azul se hizo habitual en la pintura y en la escultura. Juan
Francisco Esteban cita como primer ejemplo conocido de la Inmaculada
la que aparece en la iglesia de Artajona en Navarra67. Durante los siglos
XVI y XVII numerosos artistas plasmaron a la Inmaculada; entre ellos
destaca, por la importancia que tuvo en la difusión del modelo, Juan de
Juanes quien, en 1577, realizó un cuadro para el colegio de jesuitas de
Valencia siguiendo las indicaciones directas del padre Miguel Alberro que
había tenido una visión de María Inmaculada rodeada de símbolos.
58.- Cantar de los Cantares 4, 12: - ”Hortus conclusas”
59.- Cantar de los Cantares 4, 15: - ”Fons ortorum et Pueteus aquarum”
60.- Cantar de los Cantares 4, 4: - “Turris davis cumpropugnaculis”
61.- Génesis 28, 17: "Porta coeli”
62.- Génesis 28, 12: - "Scala Jacobis”
6 3 .-Eclesiástico, 24, 17-19: - "cedrus exaltata, ...cipreses in Sion...palm a exaltata...oliva
especiosa.. .plantario rosae”
64.- Salmo 86, 3: - ”Civitas D ei”
65.- Libro de la Sabiduría, 7, 26: - ”Speculum sine macula”
66.- Fue el papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, quien promulgó el dogma de la Inmaculada
mediante la bula Ineffabilis Deus.
67.- Según Juan Francisco Esteban Lorente, Tratado de iconografía. M adrid, Istmo, 1990, pág. 214.

91

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2006 - 1er Ciclo de conferencias Valdepeñas y su historia / Ángel Ramón del V

Dra. Elena Sainz Magaña

Ya no era extraño, para el pueblo, ver a la Virgen separada de su Hijo.
Por otro lado, el modelo de María en solitario se fue complicando y
adaptando a las numerosas advocaciones que, unas antiguas y otras
nuevas, adornaban a María. Por ejemplo, la Virgen de Consolación de
Valdepeñas
En el curso de la historia del cristianismo, en el siglo XVI, hay un
hecho clave, la Reforma protestante, que determinó la necesidad de
convocar el Concilio de Trento (1545-1563) y que desgajó a la cristiandad
occidental en dos: los protestantes y los católicos. Desde el punto de vista
de la iconografía mariana, este hecho tuvo una gran trascendencia, pues si
desde siempre el culto a la Virgen y su imagen había sido importante, a
partir de la Contrarreforma adquirirá unos tintes espectaculares en un
deseo de reivindicar la figura de María frente a los cuestionamientos que
sobre su virginidad y otros aspectos planteaban los protestantes. Además,
la Virgen, que ya desde la Edad Media era considerada la Nueva Eva, la
vencedora sobre el pecado, ahora adquirirá un nuevo matiz como
luchadora y triunfadora sobre la herejía. Las imágenes marianas se
multiplicaron.
La Contrarreforma trajo consigo una nueva espiritualidad. La Iglesia
fomentaba una piedad más cercana, una mayor comunicación con los
seres objeto de devoción. En el ámbito de las esculturas esto se tradujo en
una nueva manera de exponer las imágenes, adornándolas con túnicas,
mantos, joyas, tocas, cabelleras..., configurando así las llamadas
“imágenes de vestir”, tal como es la Virgen de Consolación.
— “La imagen de vestir es el producto genuino de una devoción que
desborda los límites propios de la religión oficial y que genera desde su origen
y posterior desarrollo unos vínculos específicos, tanto en el campo artístico
como en el marco social e ideológico en el que aparece” escribe Palma
Martínez Burgos—68 y, verdaderamente, las imágenes de vestir se van a
convertir, desde el periodo barroco, en uno de los referentes más
característicos de la religiosidad hispana y en una de las fuentes más ricas
del arte de nuestros templos, oratorios, ermitas y camarines.
Esta costumbre de adornar con mantos o vestidos a las imágenes
religiosas es antiquísima, incluso antes el cristianismo tenemos ejemplos
en el mundo griego como es el caso de la procesión de las Panatenaicas en
Atenas, en la que las doncellas llevaban a la estatua de la diosa Atenea el
peplo o manto que ellas mismas habían bordado. En el arte cristiano hay
68.- Palma Martínez-Burgos, “La imagen de vestir: el origen de una devoción barroca” en Simposio
nacional: Pedro de Mena y su época, Granada, Junta de Andalucía, 1990. Pág. 149.
.
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referencias de ofrecer m antos a las
imágenes de María desde el siglo XIV y las
túnicas aparecen en los inventarios a partir
del siglo XVI. Ya en el siglo XVII está
plenamente generalizada la costumbre de
vestir imágenes, lo que ocasiones ocasionó
graves mutilaciones de imágenes antiguas
para poder vestirlas, darles más sensación
de altura y colocarles después el Niño®.
Esta costumbre de vestir a las
imágenes llevó a que en el siglo XVIII se
inventara un curioso artilugio —que dio
origen a las llamadas “imágenes de
candelera”- que consistía en un bastidor
“Virgen orante”. Mosaico de San
Marcos de Venecia.

al que se adosan la cara y las
manos70, lo que permitía todo
un riquísimo abanico de
posibilidades a la hora de
vestirlas, adornarlas, peinarlas y
enjoyarlas71. Así veremos cómo
estas imágenes van cambiando
conforme a las modas. La
Virgen de Consolación de
Valdepeñas que contemplamos
hoy lleva un atuendo diferente a
los que portaba en el siglo
Grabado de la Virgen “Tota Pulcra” sobre XVIII, como podemos ver en
composición de Martín del Vos.
un óleo de esta época e incluso
69.- Consultar sobre el tema Manuel Trens, Op. cit., págs.640-649.
70.- Las imágenes de candelero tenían muchas ventajas: su realización era mucho más económica que
la de las tallas completas, el peso era m uy reducido y ello convenía en las procesiones y, además,
posibilitaban el colocar sobre ellas riquísimos vestidos y adornos.
71.- Un interesante artículo sobre el ornamento en las vírgenes de candelero puede consultarse en M a
José Sanz, “Las imágenes vestidas de la Virgen durante el Barroco” en Simposio Nacional: Pedro
de Mena y su época, Granada, Junta de Andalucía, 1990. Págs. 465-479.
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puede tener un ajuar muy variado que responda a los diferentes
momentos litúrgicos72 o a necesidades de muy diversa índole, como el
manto de rogativas de seda y brocado del siglo XIX.
El tema de la iconografía de la Virgen es inagotable y desborda los
límites de esta conferencia. Sin embargo y, para concluir, considero
conveniente dedicar un pequeño espacio a la advocación de la Virgen
valdepeñera para terminar como empecé, por la Virgen de Consolación.
¿De donde viene la advocación de Nuestra Señora de la Consolación?
Etimológicamente, la palabra “consolación” tiene un origen latino:
Consolatio, formado por el prefijo con de compañía y de intensidad, más
el verbo solor, solatus sum, solari, que significa ya de por sí consolar,
reconfortar, alegrar... El sustantivo solatium derivado de este verbo, del
que obtenemos en español la palabra solaz, nos da el valor más positivo de
este nombre: recreo y consuelo del espíritu.
Como hemos apuntado anteriormente a María se la fue recubriendo
de un manto de epítetos, atributos y letanías. Entre estas hay una que
evoca precisamente nuestro asunto ya que a la Virgen se la llama
Consolatrix Afflictorum, es decir, Consuelo de los Afligidos. Esto nos lleva
a pensar que tal vez esta jaculatoria no se vinculase, en principio a ningún
tipo de imagen concreta.
Sin embargo es cierto que en los grabados que trataban de explicar
las letanías y, sobre todo, de buscar los textos en los que estas se habían
inspirado, se fue forjando una imagen mañana como podemos ver en un
grabado de Klauber73 que refleja el tema.
Conviene detenerse en esta imagen pues su lectura ofrece ricos
matices. El grabado se titula Consolatrix Afflictorum y en él se representa
72.- En ocasiones las imágenes se visten con los colores que corresponden a los diferentes tiempos
litúrgicos, por ejemplo el morado en Adviento y Cuaresma, el verde en el tiempo ordinario, el
blanco y el dorado en determinadas fiestas o el rosa los domingos de Laetare y de Gaudete, que
son el tercero de Adviento y el cuarto de Cuaresma. Pese a que el azul no fue considerado color
litúrgico hasta la proclamación del dogma, si se utilizaba para vestir a las vírgenes en sus
festividades propias.
Esta costumbre aún se conserva en el caso de la Virgen del Prado de Ciudad Real o la del Sagrario
de Toledo, entre otras, cuando van vestidas ya que últimamente se puesto de moda despojarlas
de sus atributos para hacerlas más "medievales".
7 3 .-En 1750, los hermanos Joseph Sebastian y Johan Baptist Klauber, maestros grabadores de
Augsburgo, bajo la inspiración teológica del jesuíta P. Ulrich Probst, compusieron un bellísimo
libro de las Letanías Lauretanas, de cincuenta y ocho estampas, que ilustran gráfica y
simbólicamente cada una de las invocaciones. La obra iba acompañada por unos comentarios en
latín de Francisco Xavier D ornn, predicador de Friedberg, y traducida a diversos idiomas a lo
largo de los siglos XVIII y XIX. La primera versión española fue publicada en Sevilla en 1763,
en la imprenta de Manuel Nicolás Vázquez.
.
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a M aría en la luna para
identificar con ella su
resplandor en la noche y en
las adversidades, es decir, en
los m om entos que la
necesitan los afligidos, por eso
recibe el nom bre de
Consolación. Enmarcan a la
imagen mariana el sol y la
luna como alegoría de
eternidad y está rodeada de
los siguientes textos: “Et quasi
sol reflulgens, et quasi luna
plena in diebus suis lucet.
Quasi Stella matutina in
medio nebulae”.
La parte baja del grabado
está ocupada por una escena
del Antiguo Testamento en la
que es protagonista una de las
llamadas “mujeres fuertes” de
la Biblia; en este caso, Esther,
que fue intermediaria a favor *“ ------------------------------------------------------de su pueblo
delante
del rey
v i tm r ^
^ Comolación de
i- •
i t
Asuero, diciendole
aii rey Valdepeñas. Siglo X VIIí.
. .perdona a tu pueblo... ’V La enseñanza del emblema es que, del mismo
modo, la Virgen hará de intermediaria para aquellos que acudan a su
protección mediadora. Para enfatizar esa función de consoladora se
incluyen otros dos textos: “Spes mea tu in afflitionis y “Haec me consolata
est in humilitate mea”.
Por otra parte, la advocación de la Virgen de Consolación se vincula
también a la advocación de la Virgen de la Correa y a la orden religiosa de
los agustinos. Desde muy pronto se crearon leyendas que aludían a
objetos regalados a los santos por la Virgen, por ejemplo aquella en la que
María entregaba su cíngulo o correa a santo Tomas después de que su
cadáver fuera llevado al cielo en manos de los ángeles. El apócrifo de la
Narración del Pseudo José de Arimatea lo relata así en el capítulo XVII:
74.- Libro de Esther, 7, 3.
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“Entonces el dichosísimo Tomás se sintió repentinamente
transportado al monte Olivóte y, al ver como el bienaventurado
cuerpo se dirigía hacia el cielo, empezó a gritar diciendo: “Oh
madre santa, madre bendita, madre inmaculada, si he hallado
gracia a tus ojos, ya que me es dado contemplarte, ten a bien por
tu bondad alegrar a tu siervo, puesto que te vas camino del cielo”.
Y en el mismo momento le fue arrojado desde lo alto al
bienaventurado Tomás el cinturón con que los apóstoles habían
ceñido el cuerpo santísimo de María. A l recibirlo entre sus manos,
lo beso y, dando gracias a Dios, retornó al valle de Josafat”
Según Manuel Trens, en España se celebraba desde muy antiguo la
fiesta de la Depositio zone beata Mariae Virginia (Deposición de la faja de
la bienaventurada Virgen María)75.
Siguiendo esta línea encontramos otra leyenda, también muy
temprana y verdaderamente atractiva. Recogida por el padre Juan Croisset
en el Año Cristiano76, en líneas generales, explica cómo las doncellas
judías ceñían sus vestiduras con una correa hasta que, una vez casadas y
embarazadas, ésta comenzaba a apretarles el talle y, entonces iban a
ofrecerlas a Dios al templo, alcanzando, de este modo, el estatus y el
respeto de madres. Tras esto portaban sobre su vestido otra correa que se
convertía en símbolo de modestia y pudor y con ella eran enterradas.
Pedro de san Romualdo cuenta que, en la tumba de la Virgen77
Asunta al cielo, Juvenal, patriarca de Jerusalén, hacia el año 450, encontró
la correa que se consideró como reliquia y fue llevada por la emperatriz
Pulqueria a Constantinopla donde fue colocada en la Iglesia de
Blanquernas.
Este traslado de reliquia dio pie a la Iglesia Griega para instituir una
fiesta particular, llamada de la Correa de la Santísima Virgen, en el día 2
de julio que fue el de la traslación a Constantinopla y otra segunda fiesta,
el 31 de agosto, pues parece ser ese fue el día en el que se conoció el
embarazo de María78 y en el que ésta iría a llevar su correa de doncella al
templo.
75.- Manuel Trens, Op. cit. Págs. 92-95.
76 .-Juan Croisset, Año cristiano, Logroño, Establecimiento tipográfico de D. Dom ingo Ruiz, 1851.
Tomo VI, Dominica págs. 267-268.
77.- Pese a que María subió al cielo en cuerpo y alma, la emperatriz Eudoxia, en el siglo IV, mandó
construir una iglesia en Jerusalén, cerca de Getsemaní, donde se suponía que se había situado la
tum ba de la Virgen.
78.- Esta fiesta es exclusiva de la Iglesia Oriental pues la Iglesia Latina conmemora la Encarnación de
María el día 31 de mayo, día de la Visitación, cuando el "Niño saltó de gozo en su seno”
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A principios del siglo XIII, los príncipes cristianos, que habían
conquistado Tierra Santa, trajeron las reliquias a Europa y agrandaron la
influencia de estas historias.
¿Cómo podemos unir estas dos advocaciones: Virgen de la Correa y
Virgen de la Consolación?
La orden Agustina, fundada en 1256 bajo la regla de san Agustín
(354-430), heredó de su mentor la devoción a la Virgen y defendió
encarnizadamente el culto a María bajo varias advocaciones: del Socorro,
de Gracia y de Consolación.
En la iconografía agustina, la Virgen de la Consolación y el Niño
aparecen con una correa en la mano, y se presentan, en numerosas
ocasiones, flanqueados por san Agustín y santa Mónica. ¿Cuál es su
significado?
Una sugestiva leyenda da la clave; según la misma, santa Mónica, la
madre de san Agustín, angustiada por la pérdida de su esposo Patricio y
el descarrío de su hijo, recurrió a la Virgen pidiéndole ayuda y
solicitándole que le revelase cómo vestía Ella después de la muerte de su
esposo, san José. María la consoló con una aparición, en la que le mostró
un vestido de color negro, ceñido con un cinturón de cuero; le hizo
entrega de dicha correa y le prometió proteger a todo aquel que vistiese
como Ella y se ciñese su correa. La leyenda se fraguó durante los siglos
XIV y XV y alcanzó su apogeo en los dos siguientes. Paralelamente, los
agustinos atribuyeron a la correa valores taumatúrgicos y le dieron un
significado místico. La correa pasó a ser símbolo de mortificación,
disponibilidad y pureza.
El prior general de la Orden agustina, Fray Javier Guerra ofreció una
explicación razonable para justificar la leyenda al comentar cómo los
primeros frailes, al proceder de diversos lugares y costumbres, vestían cada
uno a su modo, si bien la mayoría se cubría con el típico sayal pardo con
capucha y un ceñidor de cuerda. La Bula Licet Ecclesiae13, terminó con
estas diferencias y mandó que todos los monjes se vistieran con “hábito de
color negro, con exclusión de cualquier otro, para que la uniformidad del
vestido manifieste también la uniformidad de vuestra profesión".
En los decenios siguientes y con el fin, quizá inconsciente, de
justificar su forma de vivir y vestir, los agustinos fueron perfilando una
leyenda, según la cual, san Agustín habría vestido primeramente, a raíz de
su bautismo, de blanco, según estaba ordenado para los neófitos en la
79.- Esta bula fue promulgada por el papa Alejandro VI el día 9 de abril de 1256 y ella daba origen
a la orden Agustina que aglutinaba diversos grupos eremíticos.
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Iglesia primitiva. Después, por consejo de santa Mónica, san Ambrosio le
habría impuesto el hábito negro sobre el blanco.
La leyenda de la aparición de la Virgen a santa Mónica, como es
lógico, carece de base histórica pero sirvió muy bien para explicar muchas
cosas y constituyó la base de una devoción a la Virgen de Consolación “la
que consoló” a la madre de san Agustín.
A mediados del siglo XV los agustinos veneraban ya en el norte de
Italia una imagen bajo el nombre de Consolación y en el año 1575 la
cofradía que habían fundado en Bolonia se unió a la de los “Cinturados”
de san Agustín, adoptando el nombre de “Cinturados de san Agustín y
santa Mónica” bajo la invocación de Nuestra Señora de Consolación. A
partir de entonces se propagó el culto y la devoción a la Virgen de
Consolación.
Y es que, aunque san Agustín (354-430) no escribió ningún tratado
teológico sobre María, en sus escritos se encuentran las claves de su
mariología, derivada del
hecho de la encarnación y el
nacimiento de Cristo. Por su
parte, otro santo de la orden,
el predicador y arzobispo
nacido en Fuenllana, santo
Tomás de Villanueva (1486
1555), doctor melifluo de la
España mariana, tam bién
prestó su voz en los púlpitos
para cantar a la Virgen y, ya
en el siglo XX otro agustino,
Dom ingo Carceller (1894
1967) fue autor de un
"Himno a la Virgen de la
Consolación" que es el que
hoy en día siguen cantando
los frailes. Y a la Virgen de
Consolación consagró la
Orden el beato Vicente Soler
en 1926.
Vírgenes de Consolación
hay muchas, tanto en España
Manto de Rogativas en seda y brocado de oro de la como en otros países y,
curiosamente, casi todas son
Virgen de Consolación de Valdepeñas. Siglo XIX.
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imágenes de la Virgen con el Niño, lo que no ocurre en Valdepeñas. Una
de ellas es la de Utrera (Sevilla), cuya hermandad se fundó el 4 de
noviembre de 1649, a raíz de una epidemia de peste bubónica que medio
a la población. También podríamos citar a la de Castellar de Jaén, la de
Sevilla, la de Turín en Italia o la de Tariva en Venezuela. Todas ellas
Vírgenes de la Consolación y todas ellas diferentes y con particularidades
que las hacen únicas entre sus devotos.
La advocación de Virgen de Consolación con que se venera a María
en Valdepeñas tiene un origen remoto, la tradición del niño ciego curado
por la imagen, narrada al comienzo de este texto la explica
legendariamente y es válida para gestar toda corriente devocional y, por
supuesto, artística.
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“La Guerra Civil
En Valdepeñas
D ra. A n a Belén R odríguez Patiño

1.- Introducción

La última Guerra Civil en España (1936-1939) sigue siendo aún
fuente inagotable de debate e interés, tanto por parte de la comunidad
científica como por la del ciudadano en general, interesado en el
conocimiento de uno de nuestros episodios más importantes del pasado
siglo XX. Por este motivo, en las Primeras Jornadas de Historia de
Valdepeñas se ha apostado con firmeza por recuperar ese rico período del
pasado histórico reciente. En ellas, mi aportación investigadora ha sido
estrictamente de carácter audiovisual, aunque precedida de una labor de
documentación necesaria siempre para abordar con plenas garantías un
proyecto de este tipo. Un proyecto con varias fases de planificación, pero
que pasamos a continuación a resumir.
2.- La Guerra Civil en Valdepeñas

Valdepeñas ya era en 1936 uno de los municipios más notables de la
provincia de Ciudad Real, tanto por su número de habitantes como por
su dinamismo productivo (a pesar de una agricultura poco modernizada,
característica compartida con casi todo el país), y una base agrícola
centrada, sobre todo, en el viñedo y el cereal. A las puertas de la guerra, el
mapa económico y social lo podemos estructurar a partir de una
propiedad del campo distribuida en pequeñas y medianas parcelas, junto
a algunas haciendas de gran tamaño, capaces de contratar, por salarios
muy bajos, a un importante contingente de trabajadores. Esto, unido a los
largos períodos de inactividad y la escasa oferta laboral en contrapartida a
la abundancia de mano de obra, daba lugar a menudo a situaciones de
conflicto real. Situaciones muchas veces sofocadas prematuramente ante
la amenaza de despido por parte de muchos patronos.
Políticamente, la mayor influencia correspondía, ya antes del 36, y
sobre todo en el campo, a la agrupación socialista, con una Federación de
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Trabajadores de la Tierra fuertemente implantada en todo el municipio.
Por otro lado, dentro de los partidos de derecha, la CEDA (es decir, la
Confederación Española de Derechas Autónomas) se extendía entre los
grupos más conservadores de la ciudad.
Con este paisaje ideológico representado también en el resto de la
nación, la contienda civil de 1936 pronto dibujaría sobre el mapa de
España las líneas que definirían los dos bandos contendientes. En
Castilla-La Mancha hoy ya tenemos bien documentados la descripción de
estos procesos. Y sabemos que en Albacete, Guadalajara y Toledo, triunfó
la sublevación militar, aunque fuera por unos días. Y que en Cuenca y
Ciudad Real, por la entrada en acción de distintos factores, se
mantuvieron al lado republicano. En Ciudad Real, y pese a la acción de
los falangistas, la escasa coordinación entre Guardia Civil y militares
decidió que, finalmente, la sublevación no triunfara. Mientras, la acción
decidida de las milicias terminó por organizar una resistencia que frenó
cualquier conato de levantamiento.
A partir de ese momento, la evolución de los acontecimientos fue
similar en toda la zona republicana: aprovisionamiento de armas, control
de edificios públicos, detenciones, organización de comités y milicias...
Durante los tres años de guerra, desde su inicio a los últimos días de
contienda en 1939, Valdepeñas vivió la situación característica de las
ciudades de retaguardia, con todo lo que ello implicaba para su población
civil. Ésta, protagonista en primera persona, unas veces, y siempre testigo
del desarrollo de los hechos, ha sido también pieza principal en nuestro
programa de recuperación de la memoria histórica.
3.- Un documental sobre la Guerra Civil

Con el agradecimiento que merecen las instituciones y personas que
han colaborado en él, emprendimos un proyecto sobre testimonios de la
Guerra. Entrevistamos a diversas personas que en su día fueron testigos
directos de aquellos años y que se han prestado a cooperar
desinteresadamente. Pero con sus palabras y recuerdos no se están
representando a sí mismos, en verdad, sino que constituyen el espejo
donde podemos mirar a una ciudad que subsistió en los momentos
difíciles como mejor supo. Ellos componen una memoria colectiva de lo
que fue y de cómo se vivió. De aquello que ha permanecido y de lo que se
perpetúa setenta años después de aquel día a día. Del impacto de algunas
imágenes concretas (bombardeo de la Estación o el desfilar de las
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milicias), junto con sensaciones imposibles de olvidar (hambre) o el
miedo a recordar determinados episodios (violencia).
Ante la importancia y la necesidad de asegurar la permanencia en el
tiempo de estos testimonios, se optó por centrarnos básicamente en ellos,
como base para mostrar los acontecimientos históricos. Y, desde un
primer momento, entendimos que un documental basado en fuentes
orales era el vehículo más apropiado para hacerlo. Ellos han sido nuestro
objetivo y nuestro fin, con idénticos problemas de subjetividad que el
empleo de cualquier otra fuente historiográfica. A su lado, fotos o
imágenes, prensa o documentos, no son sino meros elementos de apoyo a
sus palabras.
La Historia Oral, que comenzó “de puntillas” dentro de los métodos
propios de la historiografía de la Edad Contemporánea, se ha ido
asentando con el tiempo, a pesar de sus iniciales controversias
metodológicas. El resultado final, en esa disputa metodológica por parte
de un sector de historiadores, no ha podido ser más contundente, y hoy
es indispensable en el tratamiento de un tema de nuestra historia más
reciente. El valor que se le quiera encontrar al método dentro de la amplia
investigación de fuentes a la que un profesional debe enfrentarse, debe
estimarlo el propio historiador. Pero es innegable su fuerza a la hora de
transmitir a las nuevas generaciones esa memoria viva y en primera
persona que, por razones inevitables de paso del tiempo, está destinada a
desaparecer. Sólo su búsqueda y grabación se presenta como única
alternativa a la hora de apresar el tiempo, de inmovilizar la historia y
luchar contra el olvido y el vacío, con el absoluto convencimiento de que
la unión de imagen y voz de los protagonistas es capaz, como pocas cosas,
de emocionar, desentrañar nuestro pasado e instruir a partes iguales.
Desde el punto de vista formal y de contenidos, los entrevistados se
ofrecieron a responder nuestras preguntas sin conocer previamente el
cuestionario. Si bien es cierto que hay que destacar que contaban, en su
mayoría, con una corta edad en 1936, lo que les había imposibilitado
presenciar o participar en muchos de los procesos básicos de la guerra. Sí
les indicamos que nuestra pretensión era la de realizar un documental de
unos treinta minutos sobre lo acontecido en Valdepeñas durante la Guerra
Civil. A partir de esa premisa, algunos de ellos se mostraron dispuestos a
colaborar sin concesiones, destacando en repetidas ocasiones que sólo
iban a contar lo que vieron. Pero en casi todos, y esto es necesario también
recalcarlo, existía cierto temor por “hablar más de la cuenta”, dicho
coloquialmente. Algunos lo manifestaban sin pudor, repitiéndonos antes
y después de la entrevista que no pretendían involucrar a nadie, que no
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desean mencionar ciertos nombres que pudieran, de alguna manera,
distorsionar la buena convivencia con sus conciudadanos. Y es un hecho
que ninguno mencionó nunca ningún nombre propio por el que no fuera
preguntado. Se limitaron a informar de forma muy general de los hechos
básicos y más conocidos de la Guerra Civil en Valdepeñas. El espinoso
tema de la violencia y la represión en la retaguardia, por ejemplo, pareció
siempre un doloroso recuerdo anclado en la memoria individual y
colectiva. Unos lo abordaron relatando anécdotas, grabadas para siempre
en sus mentes entonces infantiles; otros, se referían a los fusilamientos de
los meses de julio y agosto con la aflicción propia de un episodio tan
desagradable de mencionar hoy como sorprendente fue en su día, ya que
el impacto de estos sucesos en el seno de una pequeña comunidad, donde
la interrelación de sus miembros es frecuente, es aún más dramático.
Sus mayores referencias siempre giraron en torno a temas que
podríamos denominar “neutros”; es decir, que no afectaban a nadie ni
implicaban a terceras personas al referirlos. En este sentido, el miedo al
comentario, al reproche, a la censura actual de los demás por aludir a
cuestiones especialmente punzantes aún, planeó en casi todas las
entrevistas.
Por ello, y porque fueron circunstancias sufridas en primera persona,
los recuerdos más citados fueron los del bombardeo de la Estación de
ferrocarril y la situación de hambre que, prácticamente desde los primeros
meses, sufrió la población de Valdepeñas más desfavorecida socialmente.
Sobre el resto de avatares propios de una ciudad de retaguardia, es decir,
la organización de la producción destinada a ser enviada a los frentes, los
procesos colectivizadores o la política cotidiana local, apenas pudieron
ofrecer grandes dosis información, ya que se hallaban apartados, por edad,
de todo ello.
Especialmente significativo ha sido el hecho de encontrar a quien fue
en julio de 1936 un adolescente voluntario a filas. Su experiencia apenas
puede retratarse en toda su magnitud en el documental, ya que la
emoción con la que la describía nos obligó en numerosas ocasiones a
cambiar radicalmente de tema. Los horrores de la guerra, vistos con los
ojos de un muchacho de quince años, afloraron en muchos momentos a
través de sus palabras, pero apenas pudo comenzar a describirlos sin que
el dolor se lo impidiera.
Por último, añadir que de nuevo comprobamos cómo para rescatar
confidencias y recuerdos más exhaustivos es necesario un acercamiento
previo al informante, un tiempo adecuado para un mayor contacto
personal y, en no pocas ocasiones, una persona de confianza que conozca
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al entrevistado y que nos sirva de apoyo y aval. Sólo así es posible
recuperar muchos recuerdos que se obstinan en salir a luz a consecuencia
de un pasado de represión de cuarenta años.
Nos resta concluir con lo más destacado: las palabras de
agradecimiento a quienes con su participación hicieron posible que este
humilde trabajo se llevara a cabo. Sin ellos, la Guerra Civil de 1936
perdería parte de su sentido hoy, sería aún más inhóspita y deshumana;
más fiera y atroz; y, sobre todo, más lejana. Porque sin el testimonio de
Esteban, Miguel, Manuel, Angel, Juan Ramón, y otros cientos como ellos,
la vida cotidiana y el quehacer diario durante aquellos tres funestos años
en España se nos escaparía triste y decididamente de las manos.
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