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Cervantes y Üon Quijote
'

.Por .el DR. JOSE MARIA MARTINEZ VAL.
Cotedrlilico y·Abogado. -Director del Instituto de Estudios Manchegos,

1. MOTIVO

·E·

L paso del año 1947 nos ha señalado~inéxorable una efemérides: el IV Centenario de Cervantes; Su
presencia ha r"emovido fondos de· espaÍlolismo y nos· ha
vuelto a poner eti contacto con videncias y. tipos prodigiosos. Todo un mundo -real, histórico o fingido- ha
surgido al conjuro del _recuerdo, embellecido pdr la pers.Pectica . histórica y por la ilusión. Cervantes; desde_ el
1Úir1cipio1. se, nos apareció, en la m_ajestad de su fama
centenaria, trayendo un mensaje de foz· a este mundo de
sombras, todavía entenebrecido por_ nubes de· explÜsio,._
nes recientes o actuales y más aún por esos impalpables,
pero gravísirúos cendales de odio que se interponen entre
los corazones de los hombres. ·
La· obra de Cervantes, seguramente el más palpitante
trozo de humanidad hecho literatura, venía a mo.strarnos como los más opuestos tipos reales y los más fantásticos sueños del ideal pu~de·n. convivir, señalando a cada
uno la mela de un~ jornada de avenhlras o. desven.turas,
·7
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qfi_~:s~· conviert7 _en ·puerta de.,u~a posada eterna. El men-.

saje de Cervantes es luz cristiana; o si se prefiere~ ·pues él
.f4,(soldado_, su pal_abra-la más bella de nuestro romance
: C:~§tellanó- cesp.ada dei -Espíritu·, como quería la. Escri--

foá1: .· .•.
-.-. .
,·
<}~~·cqn este motivo del JV Cent~nario, por vocación ce·r,.

. v~iiti'na"y por oblig~eióri "ci'ócenté, hen:i0s tenido que.. ha~
.. \Jl~,r y escribir. muchas veces~ Siempre, en diversas mane·
·: r.é!s} h_emos·intentadó desvelar~ con· ferv9r apasionado, el
·_ séhJido'de ·es~ mensaje cervantil)~.'. Sobre Ja pirámi.de de
_:iíi_terprefaciones -eruditas o· poéticas~ hemo!'; querido,
. fr1\fo~d~ ocasión, po~_er. riu:estr~ .visión personal' de ;·un
fi~iitbre·jo_veñ 'del siglo XX. que ve en Cervantes· su ca-.ptltá~':. de Hispanidad. Hemos te'nido ·1a fo~tuna de hablar,
·sobre ,Cervantes ante los ·más varios auditorios españoles:
.::ciei~ataluña y Gali~ia; _.de Andal~cía y Extre111adura;_de la
:tfyl.~n~ha,: en fin, ~uy·os pueblos d~ más solera. qµijotesca
. -,..~;J?l_á-~0~9so,. ,CampO' de. Criptana, Tomelloso, Ciud':ld .
. geal:;.:
n:os.han
r"equerido
en:muy singulares y destacadas.
·.
.
.
:

~

.
:¡ . .. · • . • • . : . •
. .
. ' f1fq;Qué_remos.aho~a·,
·en·t.ina, breve síntesis, dir.ía11_10s en
.,_. . .
.
ocasiones~·.

· .u~;;9,úcarn de pliegos. impresos,: recoger aquel.la palpitaci9rq~n~o.cional que.pusimos a volar, ·en nuestra palabra,
·.· b~jp. ,~qdqs .lús cielo~ de España. · ·
·
-:~:1:ffie·esc.uchado ·un largo añq la Voz de. Cerv~rites. En
. · ~~lfl.(pági~él.S y~n· mis r_espu~stas. -calientes,_ vivas- ·al
altp. magistefio ,español
de su ·palabra:
'
.•
,
,._r_~;.·f.·,

~-

~

11. PLANTEAMIENTO
!."r\.

:.~·-'LCervantes.

•

.

•

l..

y Don .Quijote-·~ persona real y creación
poética-~· tienen ya·. cuat~o · siglos.· ¡U_na venerable an.ti-:8
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gü_ecf~d! Cuatro siglos de popularidad y otros tan.tos. de
erudición _.son ba~tantes para que los hombres hayan cubierto al cread(,H y a la criatura con toda ~tase de materiales: filología, pintura, grabado ... Y hasta los hayan mutilado otra vez, en Lepantos incruentos de Minervas infle- ·
. les o erudiciones ·correctivas. Por. eso, sobre Cervantes y
su más·conoéido.hijo :.-Don Quijote~, hay necesida~ de
poner Un enfoque adecuado, original. Pero la originalidad,
en este _caso, agotadas con exceso todas. las fuentes de
i1Herpretación, no es alumbrar una última visión- ¡d_espués de tanta~!- ni dar ·una definitiva calificación profe. so(al imposible. Es -más sencilíamente"'""- volver los dos·
personajes a su origen, ponerlos· en su. época, hace_rlos ·
. rivir en su propio J1ível histórico e intentar ver ~-por fin--,su singladura en el tray~cto tetrasecular y ~I bl_anco. que
alcanza su- flecha e11 el cuarto centenario. ·
..
No creo yo -salvando todos los. respetos- en cuartas y últimas salidas de Don Quijote. Para,..nu.estra gene- ·
-ración ha tenido la suya. Para .otras generaciones, otro
será el rumbo. Mas, por lo que a nosotros respecta, .con
que SlÍ aventura por e) ancho can1po de nu_estra vida _haya
señalado -lanza en ristre, Janza_en mente Y. én _corazón·et endriago demoniaco ·que nos amenaza, -será bastante.
.Porque ia. definiti~a lección de· Don Quijote ~de Cervantes- trasciende aventuras y. malaventuras y se· ciñe
sobre la tentación del existencialismo y del episo~io novelesco, a un eterno ~aber de salvación.
Los cuatro siglos de más extensa creación cult.ural ·
europea -del XVI al XX- han visto concentrarse sobre·
·Miguel de Cervant<:s las más potentes luminarias menta. ies. Sería vano -:-Y hasta ridículo:-'- citarlos. No hay .poeta, artista, hombre Cle E.stado·o científico, verdaderamente
9

.

.

.

próc_~res,

en su .. esfera,· que no hayé\n a·pacentado su espíritu, en··~ El Ing~ni_oso Hidalgo:. Y sin embargo, como ha
hecho patente José María:Pemáq tlJ su análisis de. las inºterpretadones del Quijote, tr~s tanto vericueto, muy pocos'son los que han vistq en el alto, espigado y caíicaturesco: personaje lo. que realmente es: un hombre, EL ..
HOMBRE, así, sin apellidqs ni calificaciones: como una
categoría. universal.. .
·
. Y,;en: torno ·a. ese «l~ombre> ,·· como escena cósmica y.
séqtii_t.o humano, ta111bié1~ s·in .necesidad de calificatívos, ·
con sustantiva enterezá, enhiest~ como 1"narco de ·ei1teriioperfil para el retrato, otra cátegoria Universal: la VIDA.
. Y .más .a.llá del <l~ombre> y·de la e vida~. apuntando
'eternidad:-otra vez lo universal- la MUERTE ...
Recojamos en un punto este largo arabesco de la originalidad_ y el :c·o11tenid_o,· para· escuchar ·la Voz: «En un·
. mom·ento !Jniversal de·. España, un hoinbre universal
· ~-Cervantes-· crea una ol;na ·y. ·un personaje. universal:
· Don .Ql!ijote deola Mancha>. ·
111. EL MOMENTO

EfrDoctorMarañón, :'en. c~l ;secreto del Greco», ha·
«Todo· genio es el pro.dúcto de tres azares -y por
eso hay tan: pocos .genios-:" el aiar de la excel.situd del
alma; :el: de que el almá genial encuentre Sl;l ambiente propicio;_"}.' todavía, el ·de que~el alma. y el ambiente se en~
tuentren en ·el momento justo, exado, .en que el uno y el
otro se púedan fesundar». ··.
. Si ,·sobre este juego de azares-fres dados echados eÍl ·
, el tab\ero. de.Ja· Historia-.· se pone el dedo de Ja Provi·dencia; el diagnóstico d~ Marañón es completo y exacto.
e~crjto:
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.. El momento de España, en la conjundón d.e la excelsitud de Cervantes y su ambiente,. fue seguramente el niás
universal de su Hi~toria. En .un ~despacho del Escorial
-11iesa sencilla, ·vargueños labrados, esferas armilares,_
terciopelos rojos y un Cristo de marfil ·de Benvenut0i Cellini._:_ que todavía hoy i.mpresiopa con la grandeza de su
austeridad, Felipe lI hacía pasar bajo el sosiego de su pru. ciencia toda la política del Mundo. Pero esto -con ser
mucho-,.-,- q1si no significa,.-nada en comparación con las
procelas espirituales que, por aquellas. calei1das, .embra~
vedan las almas, torciéndoles el rúinbo cierto del cristia11isri10 esencial de ia Edad. Media ·e1i trayectorias nuevas e
ignoradas, ctiya meta. sangrient:i, diab_ólica;. de condenación, no se ha desvelado plenamente hasta nuestros días.
y España, eJltonces; cubría el .frente mundial. de las
armas, pero también cubría el frente de las almas. Estaba
en Flandes frente a los herejes. y en Lepanto contra el
Islam; y en América.abriendo paso a la Catolicidad por
las selvas del verdor tropical o las de la supersticiosa ido.· latría; en el PacÚico abrien~o rutas de navegación y e~. la·
India y:\a c·hina, con la <divina impaciencia» de San
Francisco Javier.
·
-·
Pero estaba también en las.Universidades y en el Concilio, en .las imprentas y en lás plazas -esas plazas políc~omas en que el fraile y el capitán, el artesano y el escritor alternaban en diálogo de t~iltas novedades- en todos
los sitios donde se notaban el. torcimiento espiritual del
mundo y '\os rumbos .inciertos de las almas ....
España, centinel"a ,en armas. ~ra también centinela de
ese inquietante bullir de las conci~ncias que se inició en
el Renacimiento.
'
T·Jdá erudición sobra. El vigor· de esta afirmación rai1

dita ~n. q~~ es todo lo anterior c;omo resultado y decantami_ento de lo· más general" y elemental de la Historia del·
siglo ~VI. .. su quintaesei)eia.
.,
. ·
·
· P.é.r.o, ha jo la ·sobrehaz" de estos hecllos._liistóricos, hay"
un fqndo qculto que conviene sacar a luz, para percibir
ia tran.scendei1cia histórica de la obra de r.ervantes. El
Catolidsrti'o, a lo :largo
la.Edad Media, había construido. u11a . teoría del saber,· o mejor, un espíritu. Podría definirlo aquella bellísima imagen. de Alberto- Magno~ «La vida es. la sombra de la Cruz. Fue~a· de· 1a sombra que la
cruz proyecta, no· hay propiamente vida; sino muerte del
alma'?. . · ',
,.
·. · Cómo escribió fy\ontero Dí.az, «la Edad Media siente,
como .ninguna otra etapa, la atracción formidable· de los
valores. religiosos•. ·
. -·
·.
. ·Mas .to.do esto cambia profundamente en el Re"nacimie1itp';'.;·q~·e representa un viraje ~n redondo.·Aunque parezca. paradógico, ·siil dejar de ser u1.1 avance, es una regresi9ii/:Fti_er.a de túdo lo .que _:representa Renacimiento
crlstfa~o, el meramente hum'al)ista no incorpora, ni asimi. la,. ni ·hace-sustancia· propia lo medieval. Más bien lo rechaza; y en este se1itidó pued~ afirmarse que retrocede,
s;:ilta· hac.ia .atrás un milenio ·y busca el entroncamiento
• con la antigüedad clásica: Esto es un empobrecimiento.
: C.ervan_tes np caerá en él, porf¡ue .c'on una obra d~ caballería. ~espíritu. meciieval, tIJitad bélico, mitád religiosoha~á una .obra también renacentista por el estilo, y al unir
. las,preo~uP,aciones e ideas de .su.tiempo, con la insp_iración c;abálleresca y el estilo clásico,. le _dará. una· dime1isión integralmente humana,.con fuga· hacia la ·eternidad.
Cerv~ntes, des.de este pun.to de vista,. se nos aparece
ya ~o~o genio· universal, en s_u sentido radical y etimoló,..

de
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gico: cel genio que hace·uno to diverso•. f?or ta materia
de su obra maestra parece un tradicionalista: es· caballe·i'esco} medieval; por la ft)rma es de su tiempo; por el
empuje con que. la realiza, de todos los tie~npos. Podrían
parecer escritas par~ él las siguientes p_alab(as de Menén-:
dez Pidal: e Muchas veces la perduración tradicjonalista
de formas· arcaicas· trae igual excelencia de resultados
renovadore.s. Notemos que tasi toda fa gran actividad española de Íos siglos de. oro consiste ·en: la realización flo,
. reciente de ideas que é1i otros países del Norte europeo
habían tenido ya su yigor y· desarrollo durante la Edad
Media, los cuales al ser reelaboradas por España en el
ambiente de la época moderna adquiriéron novedad y
valorinesperados•..
,~
.
. .
. Sin duda ocurre esto por la afección de Espa,ña a los.
valores l'ternos, a aquella vida «Sombra de la cruz• de
·que hablábamos. La cultura estaba llena ·de espíritu .~e
sálvación; por ése era tan unitaria, _tan universal y tan
·atrayente. _Era, con palabrá de' resonancia escritufística,
sabiduría. San Bernardo había dado su fórmula perfecta:
cMuchos desean saber solo por saber;· ~sto es curiosidad
·torpe. Otros·desean ·saber po_r hacerse visibles; esto es
vanidad ridícula. Otros buscan la ciencia para v~nderla
por dinero, hon~)res,· dignidad~s; esto es comeic~o- bajo.
Pero otros desean saber para salvarse a sí n:iism_os; esto
es prudencia. Y otros para salvar a los demá~: esto .~s
-C arida'd ». ·
.
Mas, com'o escribe Evgenio de Frutos, ·e-a partir del
Rena:cimierito, los valores de la cultur<;l se sitúan en la_
Europa occidental en primer término. Desaparece en esta
concepción la utilización del saber como" medio para otros
fines, por ejemplo, _ para conseguir una perfección_ espiri13

.

.

.

.

tuaL religiosa:_La cultura se . hace f_in .. en -si-, con una t~rgi
ve_i·sación semejante a la del avaro que acumula· dinero
'para ~.1 mismo y 110 como medio de intercambio>.
~· ·. C~rvante~, cómo herno~
ver, no en"tró en esta dirección· mutiladora ·de los más al.tos valores del saber. Espa.ñoli.~e su: tiempo, in.corporadó . y_·. combatiente en. las
grand.es·-~.mpresas en que Españ~ trataba. de salvar la totalidad· der legado - humano -~clasidsmo; orientalismo,
germanismo y,· sobre todo·, catolidsmo-. ·no ·reniega de
nada y a su Heroe. -· Dqn Quijote-:- d~spués de una vida
. d~ ave~tu.ras y desvei1turas lq cu,ra. y. lo salva.· ·rnidei1cia_
y ·caridad, vi[tudes máxi.mas que --se_ñaló' San Bernardo
.:_atta cu.mbre bla11ca de la Edad Media- como objetivos
delsab~i
·
- .. : Yasf'Cervantes, en:este·momento.universal de España, r1ue. Jó e_s más que por su presencia física en mares y
c;ontin~·rites,~ por su pqsición guardia"i-ia·· y ·vigilante de- la
Fe· y· déL saber,· se levanta epónimo, señ.ero, con inconfun-·
dible silueta de lldmbre universal. · ·

.de

IV .. EL HOMBRE
.·.No hemos de hacer una· biografía que, a· plená luz y
en el a1Pbie_r1te generar de su época; hemos perfilado en
libro c_ornpuesto ·eón amorosa colaboración. Solo queremos s~í1aiar Iós motivos de la universalidad. de Mi·guel de
,Cervarit~s, e,J,<:trayéndolos
complejas singla.duras ·de
sú ·vida-y' d·e los des't_ellos de su alnia:: ·
.. ·. ·co'1no·su·'Esp~ña, Cervai1te~ es universa t" por su pre:.
· sencia'.física· en' los lugar~s y momentos culminantes des u
· tiempo .y por la fidelísima adhesión a los valores que no

de las

·\
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pasa~. Es. decir:· ta esericia de sü univ.ersalidad está· hecha
de ubicuidad y axiología, de pres.encias y valor.es.
La fuerza viva de su genio inquietq, ta· sed ·de asorhbros que es toda gran ,alma, fe lleva1i a los palacios car.denalicios ro.manos y a la bizarra, arriesgada pintoresca
v.ida de los « papagallos>; a la~ tenebrosas humedades de
los baílos ·de Argel y á las aventuras de capitán de:evadidos; a los <corrales> del n_aciente teatro español ·y a- las
esfe~as cte·pretendiente en el Alcázar real; al· tráfago de
"tas caminos. y las ventas y a lás soledades de la c_árcel; al
mas aÚo triunfo de Lepanto al hundimiento desesperanzado en la miseria .. y todo con los ojos bie1i abiertos, los
6jos· de pasmo y admiración que son principio d_e la sabid4ría, y el ing"enio convertido en chispa por el cho"que
de la más caleidoscópica ·realidad- con el alma- gra1ide y
luminosa.
Cervantes es pr_esencia con voz en todos los caminos
de su vida .. Y como el" camino de su vida recorre desde la
Roma imperial y póntiflcia !~asta la ergástula· de Argel o
Sevilla,· desde el fragor del ·combate en el n}ar hasta la ·paz
de «Esclavo del Santísimo Sacramento> en la Iglesia de
los Trinitarios, de Madrid, todas las dimensiones y rumbos· de la vida humana· se dan cita en este centro de vientos· de h'umanidad que es Cervantes. Y como. es grande,
es .creador,· su voz no e_s eco reflejado de las cosas, sino
forma, ra~gd y esencia de, lo que hay de universal-en· la
vida.
En el .-Ideal de la Hispanidad>, el Doctor García Mo. rente definió la ~silueta cervantiné\> del cáballero ·eristiano.· En las líneas ideales de esa silueta filosófica y. literaria· cjueda Miguel ele Cerva.ntes clibujaclo como arquetipo
de hombre españo!. Desde el centro mi_smo de su vida, un

y

y

y
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ej(di_amantin.tl"mantuvo siempre enhiesta· en ·las procelas·
su. _arquetípica ·hµmanidad e~pañola. Por eso, en el pen:..
sa~ientd inspirador de su :obra total,, como ha señalado
una recien'e interpretaciñn'· filosófica d~I Quijote hecha
po_q el argentiiio." Rubio; hay un c·coristruccionismo>·; un
~nima.··de_integrar en uhi~ad· los afanes. dispersos de · ia
vida,; ··puestos en peligro por la_ enomie expai1sión vital
·ctel Renacimiento..
··
·
·_.,- Est~ u~iversalidad que Cervantes tiene co1~0 hombre;
la .p.royec.ta ta.mbiérr a su obra de escritor. La vocación de
es_critor que Cervantes tuvo ie llevó a intentar· todos los
· géneros literaiios.· Mas no sería lógico ni humano buscar
· en'.todos idéntica perfección. N_i tampoco Cervantes lo ne-·
ces_ifa ..:1;:1. genio puede perfilarse en una s~léi eminenci~, a
c;ondición, ~amo decía el ingenioso Baltasár Graeián;. que
séa .una <emínencia en lo mejor>. Y lo mejor en literatllra
qu~·es ~xpresión bella·de 1a·vida, se:determina por una
difi~il síntesis .de facultade_s intelectuales para comprender~ ·entrañable sensibilidad p,ara amar y perfecdón esti- .
lística' p·ara decir. Esta valiosa y. i'arísim_í;l síntesis det~rmi- ·
· nan~ede leí fmejor~~ es lo .que llevó a.Cervantes a múlti~
ples:géneros literarios.::..·.:: r-..·: ·.
- ·· ..;_i;>ero~pense~ós q.ueJa-v.ida~y:la nbra son solo· -exterior_i,zaci_ones de una fuerza· iriferiOr, de ese germei1 clivino/;'~ imago·Dei>; que llamamos ·alma. Desde el dintorilo
mis.t~rioso que es toda· al01a genial, la <torre de Dios• que
·es el· artista creador, se reciben destellos cuando se pulsa
·el ritmo de la vida os~ ausculta el bullir del pensamienfo.
· · A.lgunos de· esos d,est~l1us querenjos traer aquí, :ei1
contrastes sorprend~ntes, anverso y .reverso de un alma
compleja,·varia y unitaria a la'vez:·un'iversal. La vida fué,
como ..humana, efímera·v peregrina, pe10 en la obra de
16·
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Cervantes se trascendió su vida, p.orque puso. ~n. ella ilu-::
sión, coraje,· .fuerza creadora y fe. Así, lo efímer9 es .vencido y la inexorabilidad del tiempo· no hace en·~ejecer.
Solo e1~tonces la vida~aün pasada y fenecjda, con polvo
ele siglos y ceniza sob'r~ la turiiba-no periclita y seman:-:tiene, conio'sol en la Hisforia,:en un alto y radioso medio:dia. Ya lo escribió Virgilio, feliz intérprete de eternidades.
«cada cosa tiene. su' día'. pero extender la fama. con los
hechos es obra de la virtud y del valor>. .
.
Y Eugenio 0'0rs,· en u'na paremia de mármol a1itlguo'
. ha podido tambien escribir: cLá co.laboración del T~empo
con-. la Heroicidad se llama Nobleza,..
·
·Esa nobleza de vida, m·ás gr'ande que la de los blasones y aqu.~11a' fa~na· eterna de Cerva·ntes-universalidades
espirituales-destellan desde el centro mismo de su alma.
Las p.rimeras Jí1ieas del Quijote nos dan _una ·clave para
interpret_arla: e En un lugar de la :Mancha de cuyo, nombre
no-quiero acordarme: .. ,. Esta oración gramatical no ~s
solo, como dicen algunos profesores de Literatura! un recurso literario. para envolver en una nebulosa visión poé. tica, inespacial, el .vasto dominio d~· la aven~ura. A lo_s
efectos 'de la· psicología cervanHnéi es una Clave. Nos díce
que Cervantes poseía el difícil don y la divina gracia de
olvidar. El. olvido, ese gran sedante, es muchas veces furic\.ón del tiempo~· Otras veces, en las almas gran·des, es el
resultado de un qu'eré~ intenso, de una inte.nción limpia y
recta.· El olvido puede ~er una catarsis, una purifiCación.
e No querer acordarse>, 'para d~cirlo con frase c~r"vantina
es en ocasiones el úniCo medio, o por lo menos, "la mejor
vía para que el rencor ·no ponga su nido n'egro e1i la albura del alma, ni él resentimiento se enrosque como una
barroca floraCión de odios ~n la flecha tensa de la volun17

.

. tád. Cervantes· tenla esa divfna. grada· del olvid.o. Tras las
. 'caídas¡'llú'manas inevitabl~si tras los ernbites de los hom..:.
bres y·~de la. vida, ·Cervantes· s~ erguía, enhiesto,' limpio,
con "un albor rosado d~ eterno amanecer.en el ~Ima, porque ctlb ·qu·ería acordarse>.·y es que sabía que la ilusióil.
.. est~ sie"rrtpre delante, .en las hojas 'blancas de la vida que
·no ha ·11ega~o ·aún.
_
·
· E~to solo puede ha.cerio un optimista, un radical opti-.
mista, d,igan lo q·ue quieran los vocer<?s del pesimismo o
del sarcastiSfTlO cervantino. Es el fruto logrado del e que-.
'rer olvid°cir>: ·Pero nada de esto es posible sii1 una ·valoración exada de la vida. En el fondo del alma de Cervan·tes se espeja una clara je"rc.rquía de valores. La misma que
·Je llevará, después de tantas. aventuras de su Don Quijote,
·a ponerlo en el lecho .y. darle una. buena muerte dei ·cristiano, ·porque sabe que una de.las po$trirr1erías-la muer.te-es' p'uerta del cielq: ·el último ·&estino y· definitivo
Valor. ..-.-. · .··
. · '·
·
·
·. -_ · Ese~. gran gustador de la vida y de la belleza que fué
·cerva~t.es, sabe, sin embargo, éual es el verdadero gusto:
«La hÓ:nra 'Y ias ,virtudes son adornos del .. alma, sin l~s
cuales/.et"ºcuerp6, aunque. lo sea, noº puede parecer hermoso; ~'':Por la pureza de la~propia· alma llega Cer~antes
a e's·a.horiestidad int~lectual y estética; Es el contraste:
belleza;"vitalidad, impuls.os; amor a ·1.a Naturaleza .. Mas·
·cuando puede creerse· ~n -un ·desbordamiento del sensua· lismo,. pues ~¡ tambien gustó a grandes sorbos de la vida,
·viene 1~1 corrección desde ·et' hontanar.puro del alma. -·
¡Co'htra_stesl ¡Y cuántos surg~n .del ·alma y la vida de
Cervantesl'Una. pareja de· expresiones se repiten a menudo en 'et Quijote: el cdiscreto.cotbqui.o,·y el e maravilloso
silencio'~.'Con esa. perfección s'uya, definitiva, en ta. adje->

tivación ha.acuñado dos gemas que·brilla.n una y otra vez
en la·joya literaria.' Pero tambien son una clave de su alma ..
·El «di.screto coloquio> nos habla·. de aquella amable
humanidad de Cervantes, acercándose a toda clase de
gentes, ávido de con1unicació_n, curioso de las almas y de
tos hechos, con retina prodigiosa que todo lo impresionaba y con facultades expresívas que hermanan la observación exacta, · el ingenio agudo y una acogedorft y
fraterna cordialidad. El cd.iscreto col,oquio> nos dice· del
Cervantes desbordadp hacia afuera, en una vida inquieta
y multiforme de mil horizontes humanos; pero horizontes
siempre de la hidalguía .y nobleza de un buen decir, espejo del buen ser.
· . . · .
..
.
Y junto a esa extravasacion del alma, sobre todo en
el tiempo de madlitez de la Segunda parte del Quijote,
que corresponde al bello oca~o de la vida; el <maravilloso silencio>' señalando un objetivo que ansiosamente
persigue Cen:antes. El adjetivo <maravilloso>· tiene trascendencias insospechadas: Lo emplea igual para el silencio de la casa· fimpia, ordenada, pacífi_ca, ~jemplar, del
Caballero del Verde Gabán, prototipo de un verdadero hi..:
dalgo mane hego, que para la Arcadia fingida de pastores
y pastora~ que. encuentr~ en ino~ente juego en las c~rca
n~as'de Z~ragoza. ·La repetición de las palabra·s cervantinas nos hace pensar en una cualidad del alma .de Cervantes. Maravilla es milagro, taumaturgia que rio se compr.ende. _<Maravilloso silencio> es quietud para el 9eliqí.Ji?
y-sosiego para sentir la .fluencia· de la vida, sin prisa~ ni
pausas, como el exácto andar de las esferas. Y el alma de
Cervantes lo ansía -por eso el escritor lo repite-'- y sabe qu~ en él escuchará ia soledad sonora, que en el ápice de fa espiritualidad viven las almas.
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· Si_.ia·vida· de Cerv_antes se alza y se hunde, como. un
.o.leaje.:glgan·tesco .Y genial, desae·su cei1tro niismo, en exp·resivos contrastes, 1os ·destellos de su alnia · se unifican
· eri tiíl'~ :eminencia inmeiora.ble. :
·
.

, ..¡

.

.

.

.

.

'

.

V. LA OBRA
..

·

..

La. obra máxima .de Cervantes, el ., Don Quijote de· la
Mancba»: responde· a esás·· dos universalidades del mornente(his'fotico de Espa_ña ·y· del ge1_1io de\. autor. Ello se
· ve tarifo en· el aspecto. litera'rio· cuanto,. en la significaciów
. pro'fÚ_nda y. en la difusión e~uméni.ca de sus personajes.'
; · Liferariamenfe, dice Vatbuen~·rrat c\as dos partes del
Quijóte.'cetvantino, dentro de su ese.ticial unidad, corresponde,n:a.· dos ·ép()cas· y dos. conc~pciones estéti.cas· del"
atitor.;-aünque con el fótido colitúti del asunto y de las .dos
criaturas centrales de··esta creación novelesca: úon Quijote_·
y· Sa.ncho',:
Las .ct'c)s. dfr{!ccio1ies
de la n'ovel~· de. su.
.\
.
.
.
tiem·p·o: IDEA~ISTA y ·REALISTA, .se funden y compene. tran _en· el HUMOR de ·ctfrvantes>. ·
··
. : He áquí, mirada p.or lo externo·,· una pfimera u11ificaciq11 de ·la-.'dlversidad. temMica y estilíst¡ca ..
· - . _·,Más _pifícil es fija·r su signific'acióti interna .. Pemán ha
. visto· bien _las' fases por: qt.ié' ha pasado la interpretación
.··de, c~--r·~~ntes y, sobre t9dO,_ de Don .Quijote, <;01110 perso-.naje:·central.de sli obra entera., Pi'imero fué el libro de. la
=risa; ·ciei_la fa·c~éía ing~nfos·a pu~sta al margen de· la avep~
· l_ure)~esperada.' Lo. dijo el mismo Cc.rvat'ltes y lo recuer·da Penián~- .
.
· ,
·
.

~Yo he dad~ ei1 0011 "Quijote pasatien1po,
al .peé_ho melancólico .Y mohfo_o> .·

1
'_. ·
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Pero. éll conjuro de la frondosa elevacipn de sus penSJmientos, se le búsca un sentido oculto. Y los· _exég~tas
decadentes y románticos proyectan su romanticismo y su
decandetismo sobre la novela, su. aütor y sus persqnajes.
Bajo la influencia de ·los gratfdes románticos, -Heine,
Byron, Turgueneff ~ que se entusiasman con la figura escuáÚda e incandescente de pasión de Don Quijote,· se
despliega -la bandera del. Ooil Quijote pesimista; del bon
"Quijote burla de grandezas; del Don Quijote ejemplo-del
· triste fii1 de las aventuras; del Don Quijote enseñanza de.
mediocidad, a fuerza de destacar, en trazos' satiricos, la
quiebra del temple y de la acción caballeresca. Y e~1ton
ces empiezan a correr por los caminos del' pensamie11to,
" y se abre11 paso por las mentes española.s, las falsas apreciaciones críticas,· los dicterios 1:nás repugnantes, las !11ás.
burguesas y :acomodaticias "opiniones, porque no en vano
el Roma11ticis1üo liberal coincide c,_oIT las Revoluciones
burgue$as que quieren sustituir el temple cor¡ijudo y. creador de los héroes porta ~éirdida avaricia de los banqueros .
El Quijote -dieen~ es la salida y. la. expresión del
espíritu es.pañol aherrojado bajo los Austrlas y el Catolicismo; es la manife'Stación de un deseo de regreso al hogar, de t11ediocridad y·aburguesamiénlo. Lo que ellos pensaban, enanos liberales, aunque grand~s escritores, se lo
cu~lgan al Cervantes heroico y español y a su caballero
Don QÚijole.- Y el Quijote es para unos· ~el libro del desencanto>; para otros, la «rechifla' del entusiasmo>; para
los de más .allá ~un alto en la marcha históric:i de. España>, como para Lord Byrán ~·un gran libro que 1rn;¡tó a un
gran pueblo>. Y recogiendo \a COJ rient~, y COlllO Stntetizándola. Maeztu. llegó a escribir :en su.primera época de
nove~taiochista.e ieo1ioclasta: cEI Qµijote es el l_ibro. de
. ·.21

nuestra decadencia>. Y.posteriormente, un nieto· del · 98,
Jiniénéz_ Caballero, llega a poner·-el" Quijote como· a~te
. cedente: de la literatura· española con e atmósfera de hospital~· .. ·. ·.,_. . .
.
. ·
.
Par~ mí i1o hay. duda: Los.·que·ha·n visto asi nue.stro
gran libro no 11an sabido.,verlo ni calar hondo en la psícologíá; del Quijotismo hi en: lá · inte1~ción de Cervantes.
·..Porque el Quijote no fi,enc .significación si se le amputa el
'último ·capítulo: el de la '.muerte. ·Y todos estos exégetas
se que9an" en .las ramas de "las ·aventuras "o en la hora del
-vencímiento·y regreso al h9gar y olv,ida·n la definitiva lección de· !a cordura del ;IJlOrir cristiaf!o. Mejor lo ha visto
Thomas Mann, qu~ se emocion·a ante la postrera·aventura-de . Don Quijote en el campo_,hlanGO del lecho de su'
tránsito." Y .es que se olvida· a menudo,.en el mundo moderno, paganiza,do y existe"nciat¡sta,. que no se vive. para
morir,=sino se muere para vivir, y que la derrota y la muerte no .son términos; sino principios. · ·
, . y, entendie_!ldo: ast el Quijote~; como' vida í~tegra y
paradigma de bien morir -.ta· más bella aventura- no es.
un libro decadente; satírfco ni burlesco; es una lección d~
unive.rsal .humanidad.·' .
. "
. . . ·.
· Yo.veo en. Don Quijoté; en forma.de personaje nov.e_lesco,-~ml prot~tipo de hombre,· coinc:> ·veían· al hombre,:
con .ojo~ 'transidos de Escritura,·n,uestros grandes ingenios
del· XVI y el XVII. El hombre,· peregrino en la aventura de
la. vid'.a~:.cori la m~seria de-su incertidumbre, lo inexorabl~
·de suJugiti.vidad y. 16.debildesu inconsistencia. Como lo
. vieron,·,:._Quevedo .y jorge Maririque y· e·! autor desconocid.o
de la¡.Epístola. moral a Fábio; cs_ic~t ntibes, quasi naves,
velut·umbras .... >. .Y. Cervantes· lo puso en . medio de. la vida ,
. ·eptre. ti_pos reales~ que po( s_er" esenc_ialment~ reate~,. por
f

.
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calar· hondo ·en su radi"cat "esencia.humana -Sancho Panza, el ~aballero del Verde Gaban, ·el Bachiller. Sansón
·Ca,rrasco, el ama, fa sobrina ... --.,.son a vez tipos ideales y
universales. Inclüso esa Dulcinea.que ·no. existe, que es
·figura ·huidiza en la novela y se perfila por ausencias, es·
también la realidad universal .del ser ideal que tiene su
propia esfera en ia ontologíá y su vida 1nás bella,. pura y
palpitante en la ilusión creadora de los hombres. ·
Y Don Quijote, ce! hombre,.·, situado en·. ese· mundo.
. complejo; ·total, de escuderos, bachilleres, sobrinos, 'mozas de partidb, yangüeses, galeotes y Duques, los va·atrayendo cou la fÚerza de su p~rsonalidad; porque él es lo
·universal, 10· «humano,. en grado heroico; es el Hombre
exaltado a Heroe y todo el «Quijote> ~s la historia de la
conversión af quijotismo de mucho~ -Sanch_o Panza, eJ
.Bachiller Sansón_, o la historia de la burla,. de- la nega:ción o de la ingratitud de otros. Es decir, para u_nos, un
proceso de quijotización; paro otros, un proceso de negaciones. Es esto lo que da a la novela sü sentido trágico,
pesimista. Pero es que la vida es así, y no hay que·buscar
pesimismos '1acionales ni esteticismos decaderites para
explicar el sentido humano de J?on Quijote. . .
.
Es cierto que Cervantes hizo loco a Don Quijote; pero
lo hizo loco con gran~_eza, para mostrar rnejor los ~fec
tos de .la locura. Y, sobre todó, al final le devolvió aque1
'
11~ sensata y· cristiana cordura, para _enseñar, ya cuerrto y
discreto, su úÍtima.y más importanté lección.
· Creemos que Cervantes. quiso, :inte11cionadamente,
universalizarlo todo: Y puesto ·que. la Ioc~ra tiene dos
dimensiones -la locura ideal y la locura error'- en las
·
.
dos hizo incidir a Don_ Quijote.
Don. Quijote fué obseso de la Caballería, y la Caballe23

ria tenia_ un' 'substratum y: una fuerte dosis de ·<;:risti~nis
mo>iN_o-_ lla1ria· locos· .el mundo al os :caballeros de:. Dios ·
que se:;·a_ari. heroicanente, en _caridad?_ Son los obsesos d~l.
Bie1.1;:los.apa.sionados. Y·así fué.obseso y _apasionado Don .
Q~i]ote.'·Cervant~s. agiganta, _engrandece y universali?a su·.
no.bleJondo· de hidalgo manch~go,. Oel minucioso cuida:do por.·:et·- humilde y el criad.o que resplandece en _las' pri-.
.ineras·-'páginas de la óbra, l.o .lleva· a la vindicación gene:..:.
ral deJas injurias: lo.::amplia al"criado de Juan Haldudo. ·
el ricoel v·ecirio de· Quintanar: De .su pureza y virtud ·
. '· .
personal le hace pr<;>yectar limpieza. de. alma 'Y cuerpo para ·
enndbl~cimiento Y. purificació_n.de las dos mozas ele 1partido Doña Tolosa ·y Ooña Molinera-: Del amoroso cuida::clo p'o.r :la.jóyen sobrina· l~egarem9s también a la defensa
·.de ta_:hija qe, Doña .R.odríguez ·contra el lacáyo Tosilos ..
· '· _ Tambi.én en los· episodios d~ .la otra locura, de la lo-:._
cura.fantástica que ·induce,a ·error y-es confusió~1 de ideas.
y priri~lpios; equivocación. ~n_ 1~. estimación y v~loración
de los'.hechos, Gervan tes amplifica. y univerzallza,.·. ¿N_o
rep'íe$e~tarán loá molinos,,'éntoilces ·estupenda ·novedad,
.e\ avartc~ de.una técnica que se·adiv:inaba sin alma;· o el
·ataqJe:·a.los .rebaños. la nianifest~ción del· oOio pop.tila.r
-.contra ·los abusivos privilegios de la Mesta? ... ·
:
H~~-'.~rt,a:de· estas (lventura~ .de -l~.16cura-error que se
·~pr.est,á)i··una:singular me.ditación, :.E_s :1~ de los galeotes:
-.una í~'ó~fón ~de.ingratitud; _pero' topavíá-i11ás, una· 'lecci~n
de ai'f~· mor~(y .de profundo derecho. Don Quijote ~ree
. hácet;{j·u~ticia liberando ª.los forzados: justicia, es decir,
, una virfud. Pero las: consecuencias; ~ntre 'los rasgos· de
:.humo'f."de.la
~~entur.a. t~OS
ensenan
_que
la virtud
es· in.di~
~
e: .. • :
. .
•
.
•
: \~i_si~1,~;i:yj}'~e \_a i_u_s!icia n.ó·~pµ~de_exi~ti~ sin la_ ~rqde~Jcia.
.:.ta .foJ~q.lt:i.a';_Yrl_a. temg,I~n~_a,, co~no la l_1berta_d -esa _hber-

tad que él diÓ a los galeotes~- ho tiene-reátidad ·y· éficacia más que en el orden.: :
Pero Don Quijote, de estas dos direcciones de· su. locura, hace una síntesis p·rodigiosa, un alto,· cuerdo y sabio pensamiento de unic:fad; Ya lo ·observó el Caballero·
del Verde Gabán. Fuera de lo tocante a ave1ituras y Ca-·
ballería, Don Quijote di~curre como el mayor cu.erdo .
En el d~scurso de las bell?tas a~ora un mundo..de paz,
una «dkhosa.edad·; en el de las Armas y_las letras, las
armas se justifican. solo por ta· paz y el orden que· unicamente ellas pueden garantizar; y en el centro mismo de
su 11cura ~Dulcinea~ su corazón solo tiene el· blanco
de la pureza y la fidelidad para la ten~a flecha de su voluntad enamorada.
.
.
Porque hay ·que proclamarlo frente a las interpreta...;
ciones del Qu'ijote como libro de pesimisn10 y decadencia.
. Si en- Don .Quijote hay locura, tiene siempre un contrapunto- de cordura ·que llega a las ·altas Cimas de la sabiduría; ·énfondida:en .aquel excelso y egregio sentido de San
-Bernardo. Una- cordura que;s-e justifica y triunfa con la
muerte. Pfandl y Wordswbth,·_es'cribiendo sobre-la cordu~
ra de Don Quijote, ha11 llegado ·a- tompreliderlo y adniirárlo, como .lo hacen en el libro·· Sancho Panza y ·los cabrer.os y el Caballero del Verde Gabán:
. Nosotros queremos todavía explicar, en breves palabras, cuales son lªs:fuentes .de ·su cordura: su ser y su
saber, que fueron -¡cómo no!- los inismos de Ce!vantes. Su ser: la. hidalguía, ilota tan distintiva que le acompaña desde et título: Oon Quijote es ., el ingenioso· hidalgo>. Pero el. hidalgo es; aunque hijo de su extirpe, 0 pre-:
cisamente por serlo, más ·aun hijo de· sus obras, como el
mismo Cervantes dii;:e. Hidalguía es caballerosidad y vir-
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tud, heretida"de un; nombre ·y· ton quista de ·una fama,· ·
:porque< el nombre se hereda y la· virtud se aquista>. La·
cordura··cte Don Quijote tiene esta. raiz humana de la hida !guía,·· qu~ -es caballerosidad vir_tuosa ..
_,. Su ·saber: .Cervantes nos pinta. al· hidalgo leyendo día
y noche "lihros de caballerías; ·pero. esto fué a't final, en
época· 'antecedente de su locur~ ....Antes había sido aficio,
·nado
lectura e hizo -, como· debe· hacerse- un gran
sítio ci."los·grandes té?Ctos, que diCe Maurois. Y le vemos
nutrido. de clas.icismo; qlie es la razón des"ct1briendo las
.grandes verdades y de._ saber eclesi_ástico., que es la rel\-..
giÓn desvelando y revelando los grandes misterios~ .. ·
Pór .eso,· eil la difi.cil
encrucijada·
de teofía y práctica,
.
.
.
qrte Y. ciencia,. persona y sociedad, en la política que Aíis-.
tóteles ·llamó la más ardua·.de las oc1:1p51ci.of1es h~manas,
Don. Quijote acierta con.Joda plenitud; Su: p~nsamientó . -.
· áÍTipliamen_te.e:icpuesto en lqs·consejos a .S~ncho, no son
utopías rebeldes· ni herejías· ucrónicas. _Son verdades uni-.
versales que partiendo del conocímiento y temor de Dios
y del con9cimíento propio. y eLdel hombre, despliegan el
aba.nico :dé-la-pmdencia, ·la justicia, la ·fortaleza, -.1a · templanza y entroncan en la doctrina jurídica _tradicional de
· España. que va. desde: San Isidoro· de· Sevilla a· la gran·
escuela:. de .Vitoria; Soto; · Suár_ez y.· Menchaca,, en el.
s_iglo ¡.xvt- ·;
· .- Y~si. por 10' que ti eh e de ind.ividual los tipos. en torno
a Don· Quijote son tan reales como.la misma vida y Don
· Quijo.te.'.es arquetipo de "humanidad>·, por lo que tiene de
socialiy polítitó, aunque.' en unas páginas incidentales,· su
universalidad no -es menos patente. Porque lo universa_l
no es;fórjar·abstracciones_ a lo Rousseau o a lo Cabet,
sino hacer i!lcidir e.n .un mundo humano· imperfecto pero

perfectible las condiciones ideales de coexistencia y co.
operación entre los hombres.·
Yo veo el Quijote sobre este fondo de tiurnanidad.total. Demasiado gra_nde para que séa el líbro de la .decadencia ·española. Nada de un ·a_lto en la marcha histórica
de España. E.I genio andariego de Miguel de .Cervantes
{?uso a su caballero Don Quijote .una espuela para que
. fuese constante acicate de la Humanidad en su peregri. 1wje lrncin el único Desfüio cierto, ·más allá de. las proce· 1as de la aventura y del sosiego de la cultura.
·
No hay una última salida de Don Quijote.· Cada día
sale por su trascorral en busca de una belleza ·ideal, de un
noble esf~erzo. que hacer, de. una justicia r~ue imperar.
Pero ·más importante todavía es que cada jornada muere
y enseña a morir ganando una última batalla que, por hacerl9 eterno, lo hace universal.
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Ciudad Real 20 de junio de 1948. -

<>

L({ENCOMIENDA y la CAPHLA~IA
.

.

.

.

DOS INSTITUCIONES . FUNDAMENTALES EN LA VIDA
-AGRARIA MANCHEGA .DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII
~

Por FRANCISCO ADRADOS FERNAtlDEZ
.Director de la Revisla "Al BORES"

.. · ·. ··. . . ·. .
E

L desenvolvimiento de la vida campesina en la Mancha duran·
.'te fa é_poca_ que· vamos-~ estudiar, está sujeto a circunstancias
y'ác:ontecimientos· sumamente importantes. Resulta i~teresantísimo
s"eg~ir el curso recorrido por la propiedad agraria y las adquisicio~
nes' de te'frenos por señores particulares, merced a las donaciones
coricedid~s por los r~yes. El desarrollo agrario manchego se inicia
' pre~isanienté co~ l~ reconquist~ de los territ_orios que antes obraban en poder de las huestes musulmanes. Estos territorios pasan a
. poder de ·la corona. y ·Jos reyes, como dueños y señores de ias
tie~i:as conquistadas, n.o solo. p·onían . en ellas condes y· señores
· ·. particularej que las peblaran. y . rigier~n, sino que las concedían
tambien, con igual fin, a sus vasallos de inferior categoría,· a las
ig~esias .y a los mon~sterios, por títulos .y en co~diciones diferentes
de los cuales resultaron diversidad de dominios y de derechos.
. ·En la Mancha se habían dado ~n repartimiento muchos territorios -parn premiar a los caballeros que, encuadrados en las 'milí~ias
de -las Ordenes Militares, la habían defendido. A condició~ de esto
habian· de. mantenerse: íntegros Icis heredamientos señalados.- Las
tierras dt: ·repai:tí!lliento se ·dieron por el.rey unas vece~ en dominio

,.,
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•alodial• y otras en mero señorío. El primero originaba las propie- .
dades llamadas •divisa!;> y el segundo las •solariegas>.
.
Las propiedades de do111inio ~lodial, adquiridas por tit.ulo perpétuo e irrevocable, daban la fucultad de disponer· de. e.Has por
herencia o acto entre vivos. Estas a~quisiciones fueron denominadas de •juro de heredad• o hereditarias. Mieri~ras que los seño;ios
solo daban ·derecho. al gobi~rno de 'los habitantes, con la parte de
frutos que señalar~.el fuero o la costumbre ..
Cuando ·el dominio alodial o el señorío no era perpétuo, abso- .
luto o hereditario,· tomaba diferentes nombres que indicab~n el
caracter temporal o la limitación de los derechos de lé! propiedad
significada. En los diplomas de Castilla aparecen los nombres de.
•tenencia•, •prestimonio• o •prestación•, ~encomienda», •honoP
y «feudo». De todas estas formas de_ propiedad nos interesa conocer el origen de las encomiendas, títulos de enajenación muy codiciados en la Mancha. Los diploma~ ll_lás antiguos hacen referencia
a muchos lugares poblados con ciréúnscripció~ señalada, más o.
menos extensa, que el rey daba a sus magnates, grandes vasallos
o a las iglesias para que los gobernasen. y percibieran todas las
rentas y emolumentos que la corona disfrutaba en ellos. Llamában·se estas circunscripciones, territoriales én el lenguaje de la época
«commerida» o '<<.commiso» y «manda.to• .Y se daba~ a los adquirentes para toda su yida~ ~ por la del rey donante o por eJ tiempo
que fuera su voluntad.
'· La encomienda, a la ve zque cargo público de gobierno, era
un patrimonio temporal de la familia a quien se confería. En su
territorio era el comend~dor quien ejercía toda la jurisdicción del
rey. A él debían obedecer y acudir con sus censos, tributos y servicios todos los vasallos dé la corona que habitaban en ·su comarca
a fin de que, reteniendo la parte que les corresporidiese a ellos,
entregase la restante ·al erario.

L~s encomiendas 'eran por su naturaleza temporales, más consideradas desde el princ~pio como.patri1J1onio de familia, que no
debía perderse sin causa, fueron ~aciéndos~ vitalicias de hech_o,
siendo frecuente su tfansmisión de padres a hijos.·
· . Dábanse en encomien.da no solo villas y her.edades, sino tam·
bien castillos y monasterios. En muchas ocasiones, cuando lt1s iglé·
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'_sias moriasterios se veían ·amenazados, dieron tambien·. sus here·.
dades. ~·los grandes y magnates, con el fin ·de que éstos las pusiera~
. ·a salvo. : ·. · · •
'
. ·
'

:

(

1

•

•

-

~égidas con tino desde el principio y desenvolviéndose· su ·

organi_za~i<?n y régimen 'interior de ac_uerdo co~ las normas prirriiti·
vas eh que descan.~aba su fundación, las· ·encomiendas reportaron
un 'cónsiderable beneficio al ~esarrollo del agro manchego. Pero
más tarde ·se desvirtua:roti aquellos ·.principios fundamentales y a:I
: conv~rtirse más bien en negocio de luc~o y. granjería, dióse lugár
~a abusos gravísimos tanto en _su .distribución por parte de los .que
l.as .daban
cuan~o
eri . su desempeño por
quienes las recibían.
l
.
.
'" _ Hube) algunos prelados que dieron las. encomiendas a ·sus pa·
. rientes: _eri utilidad suya y perjuicio. de la iglesia· . no pocos .caba· .
. r
'
'llero'~.}~.s .t~mar~n .por. f-~~r~a· d( la~ iglesias q1,1é codicfaban.:y.,
muc~os comendadores . se apropiaron o malversaron los bienes
eclei.i~ásti.c~ i::onfiad~s !l su custodi¡¡.. Tales. desmanes hicieron ~-~~·
cesaría _la ~ntervención del legislador, pero estaba tan arraigada la
· costu'rnbre· de c_ometerlos que. fueron desobedecidas sus· providen·: cias.'V_e.remos brevemente lo qué.la historiad~ la p~opicdad terd·
toi'ial n?s dice en r~lación_ con los pleitos promovidos desde ·el.
. si,glo'.XlV como consecuencia' de estos ·abu~os.
.
.
·~a~ Cortes de Burg.~s· se querellaron en 1373 de que alg~tnas
.
alde3.s pertenecientes a las ciúdades o villas y sujetas a su jurisdic·
_ción, ·en que la iglesia tenía vasal.los solariegos,' con ciertos tribu·'
t?s P.o'r sus.solares, se daban en ~nc~mienda p~r las mismas iglc·
sias a hombrf'.S poderosos, los cual.es embargaban la justicia real .y
· cxig}~n yantare_s Y. ·pedid_os, ;cuando ni tenían derecho. más que' a
una c1erta,cantidad de maravedis, ni los lugares realengos podían
· tenerse en encomienda más que por el rey. En su virtud ·pidieron
·aquellas Cortes· que no .se usaran tales e~comicndas, mas el mismo
rey les contestó ambigu.amente . .Des pues, las Cortes de. So ria de
1380 y· las. de Medina del Cainpo de 1381 nombraron jueces para
lleva~. a ~fec.to la ley de· Alfonso· XI, prohibiendo a los hidalgos
., tener' encomiendas en el_ abadengo; Cumpliendo estos jueces .la
: misión que·se les. h,abía conferido, decla~aron la invalidez absoluta
de ·tales enc"orñiendas. Pero como eri las Cortes de. Guadalajara ele
1390 se"quejasen los prelado~ de que rio eran obedecidas estas
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'

;entencias por muchos hidalgos y ricos-hombres, el mismo monarca
las confirmó y mandó ejecutar bajo ciertas penas, disponiendo que
los que tuvieran encomiendas de -abadengo las de.volviesen en el
plazo de tres meses. Tambien las Cortes de Burgos de· 1512 vo.1vieron a reclamar contra la costumbre de dar encomiendas en lugares realengos a los grandes señores y prelados,. fundándose en·
que con ellas se perdía .el señorío y la jurisdicción :del rey y se
originaban muchos gastos y desavenencias. A partir de esta fecha
se.fueron extinguiendo las encomiendas de una·y otra clas~ merced
a la insistencia con que desde el siglo XV procur~ron los reyes
aminorar el poder de la nobleza, privándola de los medios que
servían para sostenerlo. Solamente en la región manchega perseveró aquel títul<? de propiedad, conferido .por las Ordenes Militares,
sin duda porque constituía una de las bases principaies de su
organización.
Advertiremos que ya en el siglo XVI las Ordenes Militares, de
tan glorioso historial, habían ¡:ierdido su sentido práctico y,~ como
consecuencia, solo existían de uha manera simbólica. S( e.n l~s
épocas arite~iorcs e~tas instituciones, mitad religiosas,_. mi.tad militares, habían asumido un papel activo en lo que se refiere a la conquista de territorios a ella·s a~ignados, y ~n la gobernación de los
mismos, en· estos tie.mpos su función quedaba relegada· á un plano
mcra~ente representativo, puesto que habiendo sido el fondamen·to de· dichas Ordenes la contribución a la ·conquista de los territorios ocupados por los musulmanes, Una VeZ realizada ésta .y desaparecido el peligro árabe con la toma. de Granada por· los Reyes
C~tólicos; las Órdenes Militares habían per.dido toda la razón de·
su existencia.
Dcntr~ de estas instituciones las encomiendas eran bcncficio.s
eclesiásticos que se conferían por los. Maeslres, con colación canó·nica y .servían no solo para .el sustento de los. caballeros consava.
dos a su servicio, sino para mantener entre ellos los vínculos efe
unión y 'dependencia qu,e constituían ·su fuerza y Jes habilitaban
para cumplir los fines de su institución. ·
Divididas sus tierras y rentas ,en. encomiendas, cada, una de
.~stas tenía su casa,· a ·veces su castillo, donde moraba el comenda.:dor con algunos caballeros que .estaban a sus órdi;:nes. Ninguna
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pers9n.a podía. P<?Seer inás 'de· una encorri ien:da,: pero ésta ·se con. s.erva:ba· hasta la muerte.• Al mor.ir· el caballero se. transmitía la
':enco.mienda por elección del Ma·estre a otro de la Orden que no
·tuvie'rá 'ya ·otra y fuera de los más antiguos. De m·anera qué-la cn·comienda· era un elemento. necesário en. la organización militar de
la· O~den,
con
.
.
'
. en·. ia. .base de. s~s relaci~n~s
.
. el Estado.
: · ..., C¿ánd6 ·1a corona .as~me· ~I· po.der de los Maestrazgos; las a tri, bucio_ri.és f pre~rogativa;; propias· de ios Maestres concühen en el ·
'.~ey;l>isand.o·a·la c9rona:de Castilla; por lo tanto, la admini_stradón.·
de lqs·'.tei:ritprios pertenecie~te~ a. las Ordenes, función ésta que
. recae··~hora én un organis~o superior creado con el nombre de
Real Consejo de las Ordenes qu.e,.por _delegación del monarca, re·cib~:los· recursos y · apel~ciones · entablados por lqs agricultorés
·contra los· delegados de la Mesa Maestral.
· ~n esta .época siguen o~orgándose e~ la Mancha muchas enco~
mien~as llegando a se~ inuy podero~as, eiitre otras, la del ~arqués
'de Aguilar, ·cuya residencia
estaba e.n S~cuéllamcis.
.
·con la d~~aparicion de las encomiendas, que en estos tiemp~s
habían perdido el· carácter beneficioso · de otras veces, s.e incrementa ·de manera considerable el reparfo ·de la propiedad terrifo2
.rial en la Mancha, ya 'que, para el. desarrolló de los minifundio~.
lás .luchas· y .desavenencias a. que dieron' origen las encomiendas en
· 1os últimos años de su existencia, crearo·n una barrera obstructora.
Si bien hemos de reconocer, po~ otra~.parte, que ~I ~Úsolverse ·al. gunas eneo~iendas, los ti tu los. y priyilegios. volvieron a pasar a
poder. de grandes señores y magnates; derivándose de este carácter de latifundios grandes daños para la- agri.cultura mancncga, re' sen~ida·ya p.or los perju.icios que le éausaban los privilegios de la
Mesta y lás leyes ·restrictivas de disponer ·del cultivo y aprovcchá•
miento'.de muchas tierras o·arrendarlas libremente; las que aulori. zabari'.'la ;expropiación pói" causas de utilidad pública; las que regla.
mentaban e!.·iis.o de los monte~ ·privados; las. que otorgaban cierta·
·partidpación a los carreteros eri· el disfrute de los prados y montes
particUlares, par'ticipación que .era absolutamente~ gratuita; las que
·tasaban el.precio de.los productos·agrícolas y las que restringían
·el comercio de granos. . .. · .
. ~;'.:
~u.ede decirse que paralelamente con la decadencia y desapa:

ridón 'de hs ·encomi'enda·s va' cre.ándose en la Mancha· otra· institución que relacionará: á las. iglesias con las actividades "agrarias.
Segú~ se dcspfrnde de los documentos que· extendieron los visita:
dores de la Orden de Santiago
los años. 1603, 1604 y 1605, con
·motivo de sU inspección por los territorios del llamado. partido de
la Mancha y Riveras del Taj~, las iglesias poseían diversos. bienes
en propiedades ·rústicas y urbanas. Estas propiedades procedían
casi siempre de donaciones. y herencias. Otras prerrogativas ·'que
disfrutaban las iglesias en ésta fecha eran las llamadas primicias;
que consistian en la prestación que hacían los lábradores de su,s
primeros frutos· y g·anados, independientcm.ente del .diezmó que
tributaban a la mesa. Maestral.
·
Las donaciones particulares hechas a las iglesias de fincas rústicas dieron lugar a las llamadas· •capellanías». Las capellanías eran
legados que hacían al morir ciertas personas é\Caüdalada~ mediante
testamento por el que dejaban herederas a las parroquias de extensi~nes determinadas de terreno para beneficiarse. de sus rentas.
A cambio de estas recompensas las p~rroquias 'Venían obligadas
a decir un número determinado de misas y otros sufragios a intención del testador.·
Pero ·no siempre fué el origen de las capellanías el recompensar a las ·iglésías por estos favores espirituales, sino que, en la mayoría de los casos, se instltuyero!l por. sus fundadores para firies
más elevados, y entonces las iglesias eran solamente las administradoras de los bienes legados por los testa.dores y las. encargadas de
cumplir su voluntad.
De esta forma, hubo capellanías en la Mancha que tenían por ·
objeto la entrega anual .a los pobres del lugar de cierta cantidad
de trigo procedente de las ·rentas devengada~ por los terrenos de
las capellanías. Otras veces, en ·10.s testamentos donde se otorgaban estas capellanías, sé dejaba consig·nado !1Ue los curas párrocos
habían de costear de los fondos de las_mismas los casamientos de
las huérfanas pobres .que hubiera·, así como la· toma de hábito en
órdenes religiosas de quienes, sintiendo vocación para ello, no
contaran con bienes algunos para dotarse. Como puede verse, el
fin caritativo y altamente cristiano que informaba estas instituciones
no podía ser más patente.
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en

De.aqµí~derivar~n multitud_ de CC?m.plicaciones para las iglesias~
encarg'adas ·de hacer cumplir-la voluntad de los testadores, pues..
·aunque¡lpor lo generai, los campesinos aceptaron siempre de buen
grad?···er cumplimiento de sus debéres y el pago de !las· rentas a
que venían "obligados por "el uso de terrenos propios de las cape"
!lanías, sin embargo hubo oc~siones eil que se intentó abusar del
poder-de· los párrocos y burlar las disposiciones de los instituyen·.
tes de las ~apellaní~s. Las iglesias adoptaron entonces un espíritu
·Í'Ígido e ~icieron valer sus derechos y cumplir la volnntad de !Qs
testadores en toda su ."extensión.
.,
·
Esta es, trazada a grandes rasgos, _la función de las dos· insti~
luciones fundamentales en el .desarrollo agrari_o manchego de los .
siglos XV, XVI y XVII. .
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eJ\i:raje··..;r_egi_ p,~icil _-.de. la Manch·a

.··
P

ÜQII;,~.-:\ . s_in "d~m.a_sia_d<? alarde·. estima_rse. el· traje manchego, e.o-- mo el general ,a toda la M~seta inferior, ~ás. o. "l"Tlenos coinci. ·dente: con 1Castilla la Nueva,
podría estal:íle"cerse ~na ·tercería
.:le dominio-y ver si la extensión del traje de la· mujer, inundaba las
t_ierras, a_ragonesas. o venfa ;de eHas, pues· en conjunto, por lo _que atañe
más a'Ja estética que a la utilidad, el' atuendo femenino, .con sus adornos, .<:o lotes y sencilla .sobriedad, ·-es an~Jo·go en las dos comarcas centrales, la ·d~l E°bto y 1'a del Guadiana:
.
~~ría natural. cre_er; que por ·ser la .Mancha y especialmente Almagro"i.ma de.las sedes d~l encaje de bolillos, donde tanto se há trabaja·do' que ha llegado a d'arl~ su n.~mbre, :usaban en sus trajes los e~
cajes en ·profu,sión, per.o no. ocúrre as·í.•. primeramente porque la Manch_a e_s un _país sencillo, más bien pobre ~ siempre sobrio y a la sencillez ··de carácter va aparejad.a ·una sencillez de usos y costumbres aunque haya comenzado la· ~urva· ascehd~nte en su indústria y su ~ida.
Para mejor estUdiar el traje regional, iremos describiéndole po.r
provin~\a·s, -~ue aunque de .aspecto .gen~ral semejante, perteneciendo
a un mismo tipo--de traje, pr~senta dif~rencias no solo provinciales sino
comarc.ales' y a veces locales en el modo de poner las prendas.

y

ya

· EL TRAJE DE ALBACETE
. E~ interesante el traje regional al_baceteño,· ya que' ayuda a delimitar la". 1Marn::ha :presentando una zona p\eriamente manchega. y otras.
de influenci~ "levan~ina ·Y de la Serranía de Andalucía: y por tanto, el
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Trajes

de

populares

la

Mancha

estudio de Íos trajes de estas zona,s, no debe hacerse con el manchego
sino"con el valenciano"y murciano y .con el serrano de Ja~n. reforzan~o
esle dato el interés, de las· regiones naturales.
En gene_r_al el tra)e de Alhacete. presenta las caract~rísticas del
manchego de ser sobrio y sencill~. En su corte ipredom~na ·el ~ectán
·gulo; en sus tejidos el cáñamo, que es la materia producida y trabajada
por el albacetens.e; los col~res preferidos, ~el blanco_, ·el negro y el azul.
fácil de obtener en los tintes caseros.
Siguiendo la norma. habitual el traje regional empieza a dejar de
usa·rse en la capital, y •por su influen~ia en los ahedeJores, así" a mitad
del siglo pa~ado: ya. solo perdur~ban ·algunas prendas.
.
,
.
·· Traje fe.menino.-·-Era· la f~lda amplia de· paños· sin nesgar, de
limpuba o esta~eña, negra}'.. a listas de ~olores .qtie llamaban 11ruedas»
cuando era~. horizontales aunque tambié~ podí_an ponerse· verticales.
Los pafios de la falda van cosidos a pliegues a la pretina. Debajo de
la .falda, IÍe~aban, si.gui~ri_do la norma .general no ya a la Mancha sino·
a toda -Espafi~· central, varios refajos semejantes a la . falda y más
in'teriormente_ la enagua de .cáñamo de_ 111~°.h? vuelo con volantes de
tejido más fino adornados con 1ipiahela,» o:-qu< es una tirilla haciendo
picos.
El delantal de diario era muy ampJ.i·o y. pi·ot·éctor, cubriendo casi
t"otalmente la falda,. de merino n_egro .con bastilla ahajo.
· La prenda de busto más .i.nterior, es la camisa de cáfiamo como .la
enagua.. con haldas y nesgas.' Es la éhambra_ de mangá lar~a y estrechR,
con los delanteros terrados con ·un cuello. Ajusl·aban el cuerpo con un
: justillo". sujeto a los homhr.os .con tirantes, y ajustado p_or 'delante con
corchetes.
La prenda exterior era la almilla. de rrierino de algodón o lana,
·ajustada Y· sujeta ·a la· cintura- con 'una pretina; fué sustituída por el
corpiño, con aldetas ribeteadas,· de ·man.ga larg_a y estrecha que tenían
la particularidad dé llamar de 11codo» sin·que veamos la ra.zó_n; ya·que.
·parece lo natural que recibiese este nombre la manga· qu~ solo llegase
al codo.·
.
"
.
'
Cubriéndose el talle con la pafioletá,. o sea un :pafiuelo de la1~a
castaño- oscuro, corinto -o· verde, con c~nefa est~mpada y flecos de la
misma tela deshil~chada. En éiertos días de gala adornaban la pañoletl'!
con una puntilla.
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'.A -~iario cubrían la c"abeza con pafiuelo. y para funerales y s·e.111ana: Santa -usaban·· la mantilla S!!mi-circular, ·que las cubría hasta la
cin_h1ra, de l~na negra~ firia· ribeteada cort cinta de terciopelo, .que· eseL tipo de. mantilla .casi· generál a to'da España.
·
:'.-'.'·El dima muy;seco, con escasísimas llu.via permite .que calcen casi
constantemente alp,argatas. de ··pala antha o estrecha.
n·r:·~su. p·einá.do s~lo diferenci~s de ma.tiz pres~nta con los otros. m~rn·• '
.. .
.
-~~egos, .ya que e8 el de r·aya en ··medio con rizos trenzados delante de
la{,orejas,. y: ef\ la. parte de atrás. la. moña, una trenza de -muchos· ra~
m·~les con· Ja .que hacfan un rodete o moño de picap~rte.
·: !!_Como alhajas .úsaban ipesados. ~endientes ·de más o menos valor
según l¡i posición ·d~ ~ada cual. .
..-·:

1

- · h·:··Tra~- masculi~o.-·-Usaba' el albaceteño calzón lla~ado de· umaldísll, no con ~bertura·c~ntr~l;sino laterales, suj~to ~ lós ·lados· con dos
cintas, y· lll:, pa,rte de -~trás lleva. una .~retina qu·e. abrocha· delante. L~s
aberturas' laterales: .de la ¡pi~~na abróchanse con bot~n~s· de ·muletillct,
m~tal- ó pl~ta, según.la..iposición ·Y:·el uso..
·

\-''La chácjuet'a por indudáhle influencia andaluza, es. corta como la
· d~',tod·~ la región; chaleco .. escotad~ con botones hacien.do jueg~ con
·los del é:alzó.n. La faja de esta~bre. casero negra o azul, terminaba e~
uhá·bolsa que les sérvía,para guardar el dii:iero y ei. ~afiuelo·. .
·;· i· C~mo.-pren~as interiores,' llevaban el calzoncillo· .de· c{~ñamo de
corredera:: y la ca~isa de ·igual género, con· mangas y ,¡pecheias de tela
~~s ·fina; cerrada ~on bot~nes de hilo 1que poco a po·co· fueron sustituíd~~ p~r los de pasta. ·.
.
·.... ;'.Calzaban unas polainas que _eran como un complemento del canzoncillo también de cáñamo de forma. rectangular que cua:ndo son .de
.p~ño'y se.. at.an con' ci~tas las.llai:iian ,p~ales. El calcetín llamado escarp~n: podía· ser de estamb~e ó' ·de lana· hecho a p~nto de media, La alpar•.
gata. era de cara morena con-una ·so'la cinta o de encintados.
....•i<'/·.;3e to~aban· con pañu~l(>" preferentemente negro, an"udádo atrás ·y
sobre
éi.'ponían un sombrero
fieltro- n·egro de ála bastante
grande
con
.
.
, de.
'
..
.
vuelta redondea-da hacia afriba, sujeto con un barbuquejo negro.
;:)·:,:'-~"Co~plemento
'del' vestir' masculino
·que para las ceremonias o
.. ,
.
·,
fi.c~tas -nQ :puede )altar e!da capa; casi ·general a todas las regiones _ele
,

~spafia~;.

.
. ,·
.
J:,n ~l ,pa~tido de' Alc·a-raz y

.,

IU

..
parte Norte, plei:iamente rnarichega,,
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.empez.ó la .de_caden~ia' del traje r.egio-nal en el último tercio· del sigló
. pasado, ·1pero fe11tamente, · t¡i.nto que ,hace unos veinte años, usábanse
. topavía 'Prendas del traje regional. °Cambió la mujer para ir a ·la Iglesia el mantillo de lana bla'nca p~r el negro, que aún hoy siguen llevan. do a)gunas viejas.
·
El pueblo de El. Bonillo, sit.uado a más de mil metros, tiene en su
ind.ument"aria prenda~ de abrigo que les 'proteje de los rigo~es inv~.r
nales.
La mujer usa como prerid¡;ts interi"i:i.res además de la. camisa, el
justillo y las enaguas de lienz"O, un refajo de lana. El lienzo cie la ropn
interior es de varias clases; .de canal con canal, de tormientos y de
coronillas. L.:i prenda ;característica es la falda con bastante vuelo fnincido .ª la tintura, de estameñ~ ~on rayas de cofores, con fondo azul
osci.1ro so.bre el que destacan listas ··blancas y de tonos rojizos, listas
_que antiguamente ponían en s~ntido vertical, y después horizontalmente. La falda de estameña es la ~e.uso más frecuente, pero .las ha- cían también de. albornoz, límpuba. o pañete. Protegían la falda con
amplio delantal del mismo t~jido.
.·Como prenda de busto, llevaban -el jubón, también. de estameña,
pero ·de un solo ·color .o~curo o negro, sencillo sin escote y de manga
larga ...
Prenda casi. general a toda España, en el traje .femenino es el pañuelo de ~alle, llévanle las manchegas alfombrado, con su habitual dibujo y tonos castaños llegando al anarañjado. -~ori el mantón es muy
general el· uso de un 1~añuelo d"e se'da al· cuello con dibujo en tonos
claros __ que presta cierta animac1on ..
Para .pr.otegerse def frío a diario, como usañ fa Ida y ai menos u·n.
refajo, 'suben la .falda de encima sobre .l~ .cabeza, fo;ma de.· cobijarse
no. solo frecuente e~ . la .Mancha sino gener~lizada eri la.s dos Castillas.
Las medi~s de lana, son no solo tejidas, sino hiladas por ellas
mismas, presentan varie_dad de colores y dibujos ·que las dan un aspee-.
·to muy púeblerino. El calzado más usual es ·el zapato de ternera.
A este traje d~ mujer, cories_.ponde en uso ·y época en el hombre·
el que puede· considerarse como más general en· el vestir español, al
que se añaden· c-iertas p.rendas que son l'ag que marcan la característica
regihnal. Consta de calzón, chaqueta corta y chaleco con solapas, tododé pañete o estameña;· llevan anc)ia. faja. Tanto 1por necesidades dd

43

"traba}c:i como '.d~' abrigo, usan un coleto sin mangas,. y umr culera de
piehqe borrego .. · sien.do ·su compl~mentó una montera de báda:i"a con
·forro!y.ribetes lle 'Piei de cordero.' 'de cabra o de. zorra, monte~~ a la
qu~ :antigu.amente llamaba~ -'de .cu~r,p'o· por. terminarse. en su -p~;te superior _en un ver_dadero cucurucho.
.
. : . Complement~ del coleto y I~ cule~a .. es en el calzado el escarpín .
de !~na y .l~s abarcas ·ó botas de ternera herradas, con .las· ·~ue también
llevan, cu.ando prescind~n .cÍe las ·prendas -~astorile's, medias d'.e algo.dón -.c~ladas.
hechas· _p.or lás . mujere~. _AbrÍganse
con mantas o ~randes
..
. ,.
.·
. capotes.· ,
.
~-

·. :Para: los días· d.é ·fiesta o ceremonia, enric¡uécense los· trajes. y· las
~·tel~s:d~ esta~eña se stistituyen_p9r paño. ,Así la mujer viste en.vez de
)~falda rayada .de 'estamefia uná d~ pafiete:.acampana"da .y no.fruncida,
si~ndo• gen_eralménte. de col~r c-~~t'~ño con a_ncha franja de paño ne. gro :~ié·ado ·en .dibujo. de rosé tas_. El m~ndil deja· de ser •protecci61i para
. col'lvertirs~ ~.n. adorno siendo. -pequeño de raso negro y a veces bordado
en blanco.: Sobre el jubón; .que: se -ador~a con puños de encaje o ter.ciopelo; lu~en un· p~ñuelo. de_ tall_e de seda, esté\mpadp o bordado al·
que llaman ·u palatinas. 11
. ·. :•·Engalári.asé ~)'hombre :sustituyendo. la montera por un sombrero
c~lañ;_;s·,. y ,para ábrigarse en· vez de' las. prendas pastoriles de. coleto_· y
culera .de borrego, con manta o capote, liev.a la ampfia capa con cuello
y e~~lavin~ bastante l~rga .. Quiíta~e los escanpines par~. lucir ~edias
,-blancas ·.caladas.
l .·
0

. .f>J'e~ten~ce a la M~ncha el .partido ·de La Roda, su traje no marca
dif~rencias.esenciaies con !los de la capital y Alcaraz, las tiene sin:embqrg<?·. de matiz, que' le. dan un ·carácter p~rti~ular .. Em el pueblo Mu: ner~l~ no fejos de El. Bonillo," ·las prenda'.~· i~tériores en la mujer eran las
. ~ ~ismas, camisa de' lienzo caseró•. con ~anga :sin costura, ch~-i:mbra,
s~ya~1.hajera~. :justillo y. refa;"o de bayeta bordado .en colores para luci~Je_.:·cuando se cobijaban· con .la f~lda ..Era ésta de pañete o e~·t:amefü1.
. así ~~mo .. el-co~piño, "te~ían :·~ucho ,\ru_elo, hasta. nuev~ anchos. de la
·.' tela.~·:rrn_;y plegada·s eh !<\. ci~tura, ·ambas prendas a veces se adornaban
con ;~zabache y te~ciop~lo. D~ uso gie.ne~al era el mantón, ·y sobre él.
s~~tituyéndole llevaban p_ara más vestir 1pafluelos de seda cory largo
fle.co.· 0 '· ·mantelelas bordadas en .lenteju~las donde. ya deja s'entirse la
· influeneia levan'tina.

o
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Cubrían~e la cabeza a d_iario con !Un pafiuelo cJe se.da anu.dado form~ndo como un gorro al ·que llamab_an la. uco_fian. Para_ ceremonias.

urnban inantilla ;· su peinado era el 'general manchego. Calzaban medias:
de a!'godón. o lana, sujetas con usenogilesn que eran. unas. t_intas .de
, lana; para vesti_r, zapatos y a ·diario alpargatas· a J.á¿ qu'e llamab~n
ualparteñas. >J
Llevaba el homb;e camisa de cuello. muy altó; ·pero la principal
diferencia veíase en la cllaq~etilla, ;a de influencia andaluza muy corta por detrás, sin ·solapas ; terminada por delante en_ p!Jntas. El calzón
ele igual paÍ'íete que la chaqueta, se abrochaba eh la _.parte baja con b0lones de plata, eran muy altos d:e cintura y tenían ,por ''delante umanclileten .. El chaleco floreado en colores chillones con botones. de pi a tri.
le ajustaba~ con la .faja. Caizaban medias blancas a las que llamab~n
calzas, y sob"re ellas a diario abarcas de cuero y ·p~ra vestir zapatos o
bota·s. Prenda protectora eran las mantás_ de laná ·ª. c~a·d.ros azules o
negros o bien a rayas: Como siempr: ..para vestir la ca¡pa.
·
·
.
Hemos ~isto los trajes pertenecientes- a:·Ios partidos manchegos de
1Úbacete. Queda eh discusión el d.e Casa~ lbáñez, hay quien le excluye
totalmente al sacar ;)a divisoria des.de el 'Puebló de Jorquera, Júcar
arriba hasta la provincia de ·Cuenca, quedando entonces ·también fuer.a de Ja .l\1ancha la p~rte mont.añosa del Noroeste de La .Rodá. Otros,
:·· ein emba.rgo, s~b~n la divisoria. 'de la' Ma_ncha ha-zia las confluencias
· de las provincia~ de Cuenca y .Valencia Y. este es desde luego el límite
para el hecho ·etnográfic<? del ti-aje regional; ya ·que el Oeste de C.'.l~i\S
lbáñez le. presenta de 1aspecto totalmente .manchego: con las amplias
faldas de ~stameña de rayas mult!colore~, los mantones alfombrados,
igual· peir{ad~ de castaña con dos rodetes y .:moñó tren~~do, Y el mis.mo calzad~. T arripoco· el hombre ofrece diferencias sensibles.
.
.
Los otros partidos de Albacete, aparte de un :póco del de Chmch1lla, ya 110 son la Mancha, ~ así ·lo confirmá_ su .traje regional. Encontrn-.
mos al Este de Chinchilla, en vez de el jubón, chambra blanca lev-ai~
tina así como la ,pañoleta de tul bordada. Adornan el. moño ·con peinet~ de concha· y sujetan los rodetes con grandes agujones.
· ·
En Almansa iníciase el e~pleo. de zaragüe,lles, plename~te levantinos, y los r~fajos de las mujeres se ,bordan como l~s mur.c1,an~s. Se
· confi~ma e~t~ influencia eh Hellín donde· al justillo de la mu¡er llaman·
le como .en. MUrcia,
uarmaor.» L. a proximi'dád a Andalucía hace que el
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hombre en vez 'd~ 'chaqueta use nryiarse JI é1>'de ~año· adorn.:1.d:>" eón.ala·mares;

-~·; 'yodos

los -~ntcriore~ ·datos nos m~estralt la adapta-.:ión <le! traje
regional aLamb1entc gc·ográfico.: y a la tradición étnica.

CIUDAD HEAV

ti,enes el moño· de a libra
y rizos de a cuarterón
y el· cuer.po como u_na palma
y la c"ara como un sol.
_ Llevan generalmente la. cabeza descubierta aunque. parn protegerse del frío se ponen pañuelo atado debajo de la barbilla, o bien eir
pueblos· como el T omelloso ~e :ponían for1nando como un gorro de·
jando ver las orejas. Usaban también los tan generalizados principios·
de'! pasado siglo," pañ.uelos de la India, según la. copla_que dice:

e

,

.

d e ~odo. lo manchego :Podemos tom<1r la provin. 0 ~ 0 pro,t_ot1po
·Cla.. de Cmdad
R
)·
· · )·y
· · la casi plenamente
·
..
ea • por ser ·1 a centra
m<1ncl .,,
t1T
"d
•
L
.
.
.
lc.,a .
.· · r~.~e.: e mu.~er.- ª· basqu11ia es como la de Albacct~ con v.uel~
·~cs?e la _cmtura, Y debajo en.la parte alta.sujeto al justillo, llevan. una
almohad1lla·.que·
las ahueca todo
alreded or.
· es
r:-, 1a f a Id a d.e estamena
'.
.
.
n_cgra; o d~. rayas~ cu_adros .para los dí~s· de labor ·prédominandó los
morad.os.~- ·n_egros: En época decadente ··del traje ·regional, sobr~· todo
~or)~· part_e. ·d~ Alcázar de ·san Juan,"es "de percal ;a meado, donde el.
élela~tal es ampli~, deº dos_' anchos de la tel:1, sujeto con largas cintas
vcrd~\negr~~ .Y enca_ni'ada~i Haj_o la basquiña de estameña ó picote usab_~~
refa1.~ _de._·~olo_re'scon·cenefa .ºrayas; a."los que en Memb~illa.
te11a?. e~ el-pueblo los· llamaban falqellines.
.

i·

. :·

. ':f~p_ub.~n'.

~)"'que_ daban'el

nombre de njónn es de

igu~l g~ncro

~ue .!'.1·:f~l~~· ~uando é~ta es _lisa._;p:m"cu~lfo alto rematadó· con enci:ije

e

y. . a1"ustad
, bolillos
..
..al igual que .la mangºa larga
.
.
a. u b.,
nanse con man-.
.d~
'º". ~lfom~rado tan característico : del traje manchego, o bien en el
. tra1e d~cade_nte del' Noreste de.,. la 'P:rovjnci·a ,con lma toquilla" redonda
'de.. pelo
· ·
· y 'd e 1ana en
· · ··1nv1erno,
·
d e colores vivos,·
._ ,., de cabra
. . e n verano,

1

como encamado,' azul o am'arillo: ·
'
·
.
,
. ~~-~e} pein'a(;lo el ni~s :g.ene.ral en E~.pa1ia, extendido· por toda Casti_lla ~-·~on dife~ericias ·de adorno ·por Levánte y la A.ndalucía serra1~a:
_de m~~o de'_picapor,te, lla~ador castafieta. Con raya en medio, hacen
. do_!! ~odet_es ~ rizos so~r·e· las· sienes c.on el pelo de· la parte del.ante que
·suJeta_n con _dos orquil!as =cruzadas; 'con. el pelo de atras. hacen una
tr.e11z~ en ciertos ·casos. hasta de .tincue·ryta ~amales, y con ella e!'. moño
en forma" de'lazo vertical, sujet'o'.én ~1 'centro con ·una cinta qu'e" · c·· ac

o

·¡ ,, . .

.

.

.

.

P~>r .~'.nÍJc~ hast¡i .~l ~uello;' ide~ dé ·este .p.einado general manchego· 1.e,
da· la copla que dice:

con ese mandil manchego
y ·ese pañolico indi,ano
y los rizos a la or.eja
me tienes casi uembruja,o.n
Para 'ccr·emonias u~aban la ·mantilla de 1paño negro o .de ·color oa·
curo, que las lle~aba a la cintura y estaba" ribeteapa de un bíes de terciopelo o agrernán; tipo que hemos de destacar 'es ~l general a. toda
España .Central y del Norte, cont~a la. lla~ada sin fundamento man.tilla española, .que nació en la época goye1i'ca, y que si hoy .1<;> es. nºo lo
fué en su origen ;y tradición .
.. Componíase -el calzado, de las muy g~nerales medias de lana blancas o azul.es, y ·alpargatas el zapato bajo de bece~ro· teñido en negrd.
La forma de abrigo; es cobijarse con 'la falda subiéndola por en-

o

cima de la cabeza, y hay lugares co'mo Cam:Pº de Calatr~va donde
iban cobij·adas tapándose ~asi totalmente la cara, todo el tiempo que.
las 'duraba un luto.
Es, curioso, que .el

m~nton

..
·de Manila usado .generalmente en bo-

d.as y bautizo~, en algunos pueblos de Camp9 de Criptana le llevan en
los entierros; per.o no le sacan ·puesto desde su• casa, sino que le envuelven con un traje negro en "un :pañuelo de hierbas, van a casa del difunto, allí se le -po~en, asisten ·al entierro, vuelven con la comitiva a cas<Í.
del" difunto ;para saludar a ·]a familia, y después de este acto ritual.

tornan a ponerse su t~aje de _diario _pa.ra i~ a su cása.
.
.
T1•aje 'fe~e~ino de f~eata y boda..-.-Las prenda~ que hemos v1Sto
. para l~s-trgijes d~ labor se enriquecen· en,los de fiesta. Las faldas se hacen de seda, los mantones de crespón,. los delantales de. ra~o, los jos.º
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jubones. se. adornan con encajes "de bolill~s. las medias son ca.lada.s y
,coi.no .joyas· lucen pendientes y collares· de aljofar.. La ma.ntilla es ele
.ci;lsco.:bord~da ·en. abalarios con volante de encaje."de blonda tambi~n·
al~~,r.1asj:ierso_nas acomodadas; la.~· llev.abari totalménte de. bl~n<la.
. .

•. ¡..

~

.

· "tJPor. la· escasez de· testimonios es~ritos, se acreciei:lta su ·interés,
. voy.~p~r. ~!lo a transcribir casi. Íntegramente la descripción que de un~
•
.r'!';':.
.
,, ..
.
riov:1~ hace el Marqués de !Molins, en ·uLas mujeres espafiolas, portu.gues~~: y americanas», B~rcel~·na, 1874: donde dice que llevaba b·as-· ·
.quifi-~"de franela ~egra ~~n f:ranja. de a.·c.uarta de t_ercjopelo, jón ~ jÚeg~ cq.n mangas. ajústadas muy sujetas al ·puño. con tres· botones de fili. gran.ade ·oro. Pañuelo. d~ espumilla, .o sea de crespón color de -~rana,
.y debajo· ~no fino y. blanco. La ma_ntilla a juego con la. ba~quiíia de
· ..fran~l_a. negra Y t.~~ciop;lo. ·,~fs mt:dias eran blancas y .los zap~tos· de
· cabté_l'·c9n borlas ó madroños: de seda. ~Lleva la n~via.-en la· mano· un
:pafiudo .d~' hplán bie~ bord~do. .·.
.-· .
..
·'. . . . · ·: .;·
- '. r:JYf~11a"!.de "pi.capo~te .de. treinta _y' seis r~males de a "tercia d'e :¡~;.~~.
. ~ujet~_~en_··,el." centró. con un lazo de _te~ciop~lo y rizos de rué.da cubr.ien_do un.~ y otra sien. El collár d~_alj~far, se aumenta en el día de -1~ bo~.
· da c~n: mía.. docena· de hilo~- y p~~de de él· el Sacramento, que es un
anch~ .~edallón casi ·.en forma de '_custodia. En las orejas,. zarcill.os d~
.pro sih ~olg~ntes.
· ·.EJ. traje de·hombre,--tiene. una-·prenda muy :característica que es el'
calzó_~ _s_emi-corto al qu.e ya podemos llamar ,pantalón; lo qqe signifi~a
un mó_dernismo .en el traje regional, ya que los de la mejor ép·oca lucen
tcidoa's~lzón·:.También en..Ciudad·il~al existíá el calzón a la rodiÚ~ neg~o o:pa_~d~.,pero ··luego.:se_sustituy.Ó'-po_r. ~l pantalón de pafio semi-corto
ha~la.rhedia ·pantorrilla sin ajustarse·;· a:veses'las perneras las ador·n~baü
al fre.nte::cciri -~pÜcacione~ rec_orta·das. de.·paflo u· otro tono·, que r~·cu_er. dan la.s'.a,plitacion~s de !os z~jones .de cuero. .
I;:ra la c_haqueta··cort~ a la cintur~ •. de pafio o terciopelo, ribe·teada_ éon'frencilla y sin- cuello; el· . chaleco·;. abrochado en·cl centro;
tenía·: solapás y cudlo,. luciendo debajo la ·camisa, a veces primorosac
mcnte.b·orda_da, ancha faja le·s· c~ñÍa el ¿~·erpo. Como ,p~enda .más _ino_derna y.d17,dlario, usan.todavía.la '¡clásticau .o jers~y de punto de media
con·ic.enefa ·de col~res vivos hecha a media, bar.dada a punto de cruz
ª" la~'que 'lla~an u tachones. n .
.
.
.
.
. '.

C!-Í~rense

.con· ~al~ñes aL .que~. dicen i<calañel u de tipo castellano

de ala ancha, y_..la. vuelta.' así·como -la copa d·e. conó ·t.runcado cubie_rta·
de .terciopelo. A diario;. o par~ Yas faenas llevan mont~ra· de· baqana
negra forrada con piel, pues aunque la montera e~ 1prenda ca~acterísti- .
ca de l~s ·p~stores, en la .M.ancha la usan todos los -trabajadores:
Sobre el calcetín, y para mayor abrigo suelen llevar calcetas sin·
pie y con .trabÚla y polain.as de paño con ojales Y. bot~nes blancos, .
calzan z~pato de. becerro abotinado con la particularidad de tener me-.
dio La~Ón igual casi que la mujer_, sieil.do esto de eviden.te influem:i_á an7
daluza.

CUENCA .
Perlenetei; a la Mancha los _partidos. de la Motilla, San Clerrie1Úe·;
B.clmonte ~ T aranc6n, más la parte Sur de los de 1-luete y la· ca"pital. -ia
otra mit.ad de la provincia son de la SerránÍa y la Alcarria .
Ref uérzase la unidad de la región Manchega: en lo referente ~l ·
traje regional. ya que hay poéa díferencia ·entre el de .Cuenca Y Ciu-.
d~d Real.

,..
· El trajé femenino.-Consta de ]ubón .o corpifio· de telas variadas,·
desde la estamefia a la seda, el say~o· o sobr~-falda es 'a,· juego con .el
corpiiio, cubriend~ un .refajo, farote ri sayote de bayeta d.e lana preferentemente" roja o amarilla, con bordados o estampados en negrn, o
do.s 0 tres tiras de terciopelo, tipo. el.e ~efajo tan general en Espafia, que
iio puede con;iderarse· -c~mo manchego sin~ sen~illamen_te naciÓnal o
al. menos· c.astellano y .del Norte. Era el delantal de uso ,general,· pero

podían rrescindir de .él.
.
.
Cubrían el busto ·coh la prenda gei1eral. de pañoleta de tall~ de
mcriilo· bo.rdada o e·stam,pada o de seda ~ultico-Ior de fo"ndo labrado.
ampoco ~l calzado presenta novedad; llevan a diario medí as de
lana azul pálido, y. los d.ías :de fiesf; de algodón blanco tejidas con finos dib~1jos;· las sÚjet.an con ce1íojiles o cintas ..de lana de varios colo. i'cs, que a veces prese~tan tejido el nombre de las dúeña.3.
El pe)nadó es el general' manchego,-. y para la iglesia emplcuban.
como· todas,· la mantilla de -lana con borde de terciopelo, ·
El tr'~ie masculino.-La chaqueta o casaquilla, es -corta, de paño,
cuello ~ c~ando más con pequeña tirilla, abrochada con botones, o.·
5111

' -i
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· thulctilf~s
··Y'.: alamares·· :El chaleco p. uede·•
·
•
• ••

~er• de pano pe· ro ·,es .mas
' · co _
1
. rq~nte :~ue '.preste una. máy?r animación al traje, ·siendo .de terciopel~
. de sed~~)aQr~do. Y a· .no gastan d calzón '"medio-corto· peculiar· de Ciu. dad .g~al/•sino. que s~ 'traje regionill luce el calzón de paño q.uc en al. giJnos ·?~eblos 'le atan: a la· ~odilla "·con ci~tás multicolores hechas en
·. p~que~e~;-. telar(:s ca~eros. l,a _faja !legra ·o de color era hab¡tualm.¡.c
de·lana~:~:Peio,-las géntes acomo.dadas', 'la usaban 'de seda.
.
.
1

1

.,

.i

; .

·.

.

~

. ..

.

.

..,.

· : El ·~alzado;· muy .protector· consta de éalcetin~s ·de. lana de prolija
labor y encima es~a,rpinés de calceta sin pie blanca's o azul pálido· o bien
· pol~ine_s ·~e negro atadas co_n c_int_as. Pa~a el. campo, tanto ¡~·s .pastores
c?.m.°. l?~ labradores, g~'staban escarpines i:iegros y liso's, calcetas "~zules
Y,_pará'_protejer la pantorrilla peal4 _de paño.
. . : Cubren l_a cabe.za con pañuelo que· atan atrás dej.ando caer las

~untas Y. ·encima el s~·m brero de alas un poco recogidas· lo mismo que
c~_Ciúda9.Real. L~~ pastores usan la prenda de.abrigo, de ellos re-

presenta~ivo, ·o sea l~ montera. ·de piel.
· r

·

·

/

·

· 1

Al;irigába~se con mant~s y. cap~tes, 'Y. ya· .dando paso a Guad~la~

jara Y Aragón empleaban como prenda de señores o más ~~stii, 'las
. anguariti~SI de barr~gán, pa~O impermeable CU~a f~bricaci6;1 SC. ha
·perdi-do;r. ilunqµe el uso de la .anguarina .no '.excluía el de 1.as capas para
las· sólemriidades ..

EL. TRAJE DE TOLEDO

entonces chambra blanca en vez de jubón .. El ..m~ñdil e~ más q menos
grand~. según los casos .
·La media es azul o blanca y .para· vestir, con la blanca calada 0
de.dibujos usaban' za~ato negro. escot·ado.· adornad; con e villa .
Característico, .difere~ciándose del. resto de la Mancha, es el mo-.
iio de i¡stera trenzado con muchísimos ramales aplastado sobre la cab~c
za y muy gran.de cubriendo·desde
la ,par·t~ ' alta de la-cabeza, hasta
·más
•
1
abajo de la nuca. No olvidemos, qu~ el peinado ha sido uno de los caracteres esencialmente usados por ló.s etmógrafos, para dist~nguir · zonas culturales en todo el mundo y especialmente en Africa. '.
El. traje de hombre presenta ~ás diferencia con el vestir· general
manchego, sufriendo la irifluentia de la parte occident~I de fa provincia al acerse la siluyta muc-ho más ceñida. El calzón .es ~xtrerri-~damen
te ajustado, lo que n~s hace recordar al de Lagartera. La. chaqueta,
el chaleco, la camisa y la faja no ofrecen particularidad, pero sobre
ésta, llevan un cinturón de cuero muy general en_ toda Castilla· por Madrid, Segovia y A~ila, con pequeñas bolsas, y a veses dc'dicatori-~s
i:m~rosás de· su novia, _bo.rdad~s en sedas de cofores, si'n lle~~r a los
c~pléndidos ·ejemplares de los tipos •de ganaderos ricos d~ Salaman-~a, · diue aumentando la fortaleza del cuer~ representan ei1 toda región·
~anadera un~. verdadera defensa del tr.onco en los hombres ....
No seguimos adentrándonos en la descripción de lós interesa'ntcs
trajes de la provincia de To ledo, ya que no es la Mancha y así lo co.ilfirma su traje regional. al tener en Orop.~sa, Lagartera y Puente del Arzobispo mucha más semejanza .con el rico y 'adornado extremeño que
co;1 ~l sobri~ y' ~~n~iilo manchego.

~1.~gamos. a ia, P.arte.' 1nanChega de ·la· prOvincia de To ledo a' lo
f!Ue· a~1~e~ llamaban la Mancha Alta y ,que se 1ha ganado el Man;hegis-,
' ·

mo de 'u~. modo indudable ya que en ~lla al 'Sureste de Quintana~ de
la Ordc.n _está'el pueblo de El Toboso, cun·a de Dulcinea. ·
.

Traje_• femenino.-Conserv~ ·"el atuendo ~e sus ·habitantes, el. tipo
tnanchego. Es de terciopelo p~ra'. los d~as de gala, el jubón de m~fi.lla
larga; 1-?- falda de. estameña ·o paño, ·queda muy. ahuecada por e! t;n_tillo ·que las rodea la cintura y. los z~galejos o fa-Idas in.teri~res ia ·'fa¡_
·d<i cuando es de paño se_.adorila c~n ancho zócalo de tercio;elo; el-'
pañuelo de talle, es~ampado es d.e lana,
de percal ·en verano, _llevand~

o

so
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·Pizarras Oifun1in·osas
Diredor ele lo [mprP.50 Nacional

.

< Culvo

Solelo >, en ,Puerlolluno

'

E

N los presentes años, tod:ts las naciones activan sus exploraciones y. rcconocimie1~tos para. aprovechar íntegramente las

riquezas del subsuelo~
La obtención de p~tróieo y combustibles líquidos se destaca

de una manera principal. Hoy día, son más de 45 los países que
intensifican la búsqueda de petróleo. Diariamente se estudian y
.
'
. presentan nuevo::;· procedimientos para obtener _carburantes. Las

y

órdenes de investigación Sé suceden unas· !.ras otras
Ja política
ec"onómi~a de las naciones pas~ a la diplomacia internacional y con.
ello se plantean conflictos inchiso armados por la necesidad de una
u-otra. zona de la· tierra' rica en
. petróleo.
A~te este panorama es una obligación para España intensificar
tarribien, como lo está haciendo, sus posibilidades d~ carburantes
y por cilo estimo de interés repasar los estudios ya efectuados
sobre el· or_igen y nat~ralez.a de las piza.nas bituminosas, su distribución .en d mundo y· posibilidades· y productos que de ellas se
obtienen.

.
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PIZARRAS BIT1,IMINOSA$ .
· DEFINICION Y CtASIFICACION
E1:l'gen.~ra\ se da él~nombre de piza:r~as o esquisitos bit~mi
iiosos ·a. las pizarias. arcillosas, silicosas o margos'as, que contienen
·sub~tancias'.insolubie;, gene'rad9ras de hidrocarburos, quc·sori f~cn~
.- tes com.eréiales de aceite al ser tnúad~s por destilación destructiva:
Las pizarras y esquisto~ bituminosas ·abundan en la naturaleza
más d~ lo cjue g'eneralmente .se cree. En casi todas. las parl~s de la
tierra'se ·)as encuentra ... ·
·
El n~mbre de pizarra y tsquisto. bituminosas es un .término
genéric.o,emple~do qu_e encierra una gran cantidad de tipos el~
·. dep'ósitos.característ.icós y 'de cÓmposiciones intermcd.ias.que con. viene clasificar. Veam.os .cómo· deben agruparse estos depósito~
que tie'nen la común propiedad de dar aceite por· dcstilacíon.
.
a}' Estratos, arenisc~s o . r·ocas_impregnadas p~rciál .o totalmerite'. con ·~ceite o alq'uitrán de una fuente exterior.
b)' . Pizarras· bitum,inosa~· propiam¿nt~ dichas.
G)·. 'EsquistOs. especiales, '.carbones e Cannel., • T orbanitas.,
carbones ;;Boghead >, • Kukersitas>. ·
d): .. Pizarras carbonosas y lignitos.
Córresponden a:l grupo a) las rocas ó extractos "porosos que
. pudierÓri estar .en' contacto con ·yaCimientos. profundos· de' pizarras
1
. bituminosas ·o .con yacimiento~ de. petróleos que o~idados proau·
jeron ios asfa]tos .. Esos yaci~ientos de.pizarras expuestos a procc~
; .sos· geodináinicos, pu'dieron destilar' y 'Producir aceite· librr:: que
- impregrió. las ·r~c~s o, estrato.s. contiguos .. En este grUpo pued~~
quedar ·¡C?. que se )laman ro~as a~fáltica~, ~al izas y areiliscas imprcg·
nadas 'de hidro.carbu;os que· se .e~cuentran ·en estado sólido (asfal·
to;. ozoqtlerita) o liq'uid~ (aceite o incluso 'petróleo).
.
. .
.En·el segundo g~upo ·se i~cluye'Ío'que llamaremos ciertamente
.
pizarr~ bituminosa, de éstructur~ compa~ta y laminar, sin revela!
la. presencia· de aceite .. No
hidrocarburos ..sino en
._..contienen.· a''los
\
. potencia, bajo forma 'de una sustancia especialº ,generadora de hi·
drocarburos q~e, Engler ll~mó «Bitumen>,' ·el profesor Brown· le
llamó .•Pirobituinen> y •Kerogeno> (materia orgánica que da aceite
.en las
pizarras bituminosas)._ De esta forma,
los esquistos
bitumi:
1
.
.
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nosos pueden definirse como las arcillas.o pizarras arcillosas .que
contienen kerogen~.
Por su constitución y propiedades .están comp·rendidas entre
las roc~s ásfálticas.del grupo. añterior y los lignitos. Las pizarras ·
bituminosas poseen· un. peso específico mayor que el lignito, tiene
menos humedad y ma:yor cantidad de ceniza. Son casi insolubles
en l~gias ·alcalinas y no se prestan al tratamiento ·por extracción.·
·con disolventes. Por el contrario, la·s rocas asfálticas, ceden casi
toda su parte' bituminosa, pr.incipalmente hidrocarbu~os, a -los· disolventes orgá~icos, obt.eniéndose un be.tún negro.
lnduiremos en este grupo las pizarras de Escocia, Francia,
New Brunswich, Nueva Escocia, Cplor~do, Utah, Wyominh, Puertollan.o, compuestas en general de 8 a 25 por 100 de carbono,· l a
4 por 100 de hidrógeno y pequeños por ciento de nitrógeno, azu-·
. frey oxígeno. Dan todas ellas entre 60_y 80 por 100 de cenizas o
estériles, aparte de los aceites de diferente composición.
Et~ el grupo c) se incluyen los productos intermedios entre .las
clásicas pizarras del grupo ~nlerior ypel carbón. De .origen ·similar
_o igual a ·las primeras, compuest~s principalmente de.algas gelatinosas. Potonié le llam'a «Sapropel» (suºbstancia madre del. ~arbón
Boghead, literalmente cabe'.?a· de pantano). Sin embargo, el aspecto
carbonoso de estos esquistos los asemeja al carbón .
. ·Podemqs incluir en este grupo los. esquistos bituminosos escoceses Úamados «Torbanitas», el «Cannel-Coal», el carbón «Cande~
loide», «Boghead, las pizarras o esquistos estonianos (KukersÜas).
El tanto por ciento de carbono se eleva al 70 y 82por100, con
6 a: 10 por 100 de hidrógeno. Dan entre 60·y 9Q de materias•J volátiles y los aceites obtenidos; scin, ~n general, de car~cter parafínico.
·En el cuarto grupo que,dan separados las pizar~as carbonosas
y lignitos: De formadón geológica Jtosterior ·a las hullas y,· en general, de estructura francamente laminar, desmenuzables· y con
muchos granos .de carácter carbonoso.
El tantó pór ciento de· carbon? queda entre el 30 y 70 por 100;
el de hidrógeno entre el 4 y 6 por 100 y, en general, tiene mucha·
humedad, 10 al 15 por 100. La cantid~d d~ materias volátiles es
por tér~iqo rnedio del 50 p~r 100 y el aceite destilado es rico en
general· en hidrocarburos aromáticos .
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PIZARRAS BITUMINOSAS··.

·' S_e· admi~e g.ener~l como ci~rt~ que la~ condiciones geológicas
para _Ja ·formación de, la~ pizarras bituminosas han sido se_mejantes
·a la de l_ós carbonos. Ambos· se forro.aron en lagunas, pantanos;
'estuarios oº lagos. . ·
. ,
Las~ teo~ías e hipótesis. que ~xplican _la~ _condiciones en que se
formaron, son muchas, r~ctificándose unas ·con otras. Sin embargo,·
·coinciden todos. ellos que durante los grandes períodos geológicos
grand«;:s m'asas vegetales con restos; en algunos casos, de' animales .
·fuero~ c~hiertos por las aguás de "ríos. mares luego ~epultadós:: .•
"sufriendo una descomposición· y transformación por la acció1i ó.
. ~·usencia del 'oxígeno o del.agua, así como po~ la influencia de le"n1·:
.'peraturas, pre_siones y bacte~ias (hongos aerobios y fermentación
'o no _anaeró~icá). .
· ·
· La acumulaci_ón· de: estas masas vegetales se han podido formar
:bien en los "mismos lug:ares donde creció el vegetal o arrastrados y
. ·transportados .por las ag-uas y.. vientos desde las altas montaiias a los
·lagos ·o mare~ interiores 'donde ~hora' se· las encuentra transfor.
.
.
. · maelas .. ·

o
/

1· •

•

•

•

·•

1

En_ estos

ciales en la des«:omposición."que fonriaro.n con el· tiempo· l~s es·
quistos bituminosos. No hay que. olvidar que estamos hablando de
sucesos que -se remontan a las ed~des:geológicas primaria, se~~n
daria y terciaria, hace cientos de millones de años,· en que l;i activjdad orogé_nica fué co~siderable, en las que, los actuales continentes, no existían con· la· situación geográfica e11 que hoy los.
_conocemos. Segtln el gran geólogo Suess, existía una depresión.
que llamó Tetys en_ la que parte de nuestros c9ntine ntes actuales
estaban sumergidos, sufriendo variaciones ·constantes de duración
colosal y cataclismos, por los que las grandes montañas se hundían
y las planicies y valles sufrían plegamientos que· los elevaban.
Todos ellos son puntqs de duda de la oscura historia de la Tierra.·
0

Durante los citad·os períodos g~ológicos, hi~ieron su apari~ión
los peces, los anfibios y reptiles y la contribución' de los restos de
estos.animales no faltan e~ la constitución de las materias orgáni·
caso pirubituminosas de las pizarras· bituminosas. ,_También,· res·
·.pecto a esta contribución, hay diversidad de opiniones. Lo cierto
es que en muchos criaderos de pizarras bituminosas se encuentran
restos <le'. toda clase de .organismo~,· r_eptiles v anfibios, peces,
escamas, vértebras, espinas, como se encuentran en las pizarras de
Buxiéres, así cdmo crustáceos en las pizarras de Autuín .

est.anqUes se acu.rríularon en su. fondo. las masas vegetales (princ_ipalmente_ algas); sobre las.· cuales, una deposición de
·sedimentos finos· inorgánicos, ·consta~temente y de una maner~·
,contí~ua los iba cubriendo< Así se irí~n formando mas.as compactas
.,de m~t~ria orgánica e in'orgánica. Las prin;ieras forman la materia .
. hú1nica y pirobituminosa· de las_ pizarras.' La segunda el relleno de
"~rcirnf; ·arenas, substancias minerales de origen sedimentario, que
·.en forma de leido las e'nvolvió.:·
'
: ·La: _proporción re\ativa_.'.de m_ateria· orgánica e _inorgánica; can1:hiaríá.'én ·estas mas·as co.ntíi:iuamente. De· aquí, la distinta composi. ción ·y:riqueza de fas· capé\s, incluso. de un -mismo yacimiento, cria· ·
·
. de ro depósito.
. . Cúa.nto s.e dice 'sobre el particu\ar,: se asemeja mucho a las
forma_c~ones actuales de turba, que hoy día encontramos como pri·
meq~aso para la fonnadón del carbón.
.
· · .Las invasiones temporales de las· aguas del .mar sobre algunos
de- es_t~s depósitos o estanqu,es, produjeron unas condiciones es pe-

Parece probable que ambos organismos, restos de pla.ntas,
. principalmente algas, y de animales, contribuyen a la formación de
. las·materias bituminosas, pero· la opinión se inclina más a que los
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. . El profesor· de geología americano R. B. Ceorge, dice: «Las
pizarras americanas dei ·colorado, Utah, Wiomi~g, de las qu~ han
sido exary:iinadas mucha~ capas, no han presentado trazas de .restos ·
de anim~les. Por otra parte, las de Utica. (Nu_eva York) son ricas
en animales fósiles y contienen muy p0ca o· ninguna materia vege·
tal. Los esquistos ingleses de· Kimm.eridge contienen una rica fauna
Jurásica. Muchos restos .de peces se encuentran ;en las pizarras
escocesas y en las canadienses de New· Brunswick, pero en ellas
predominan los restos. de pl~ntas. Las pizarras bitum[nosas del
Brasil continen restos orgánicos de ambas clases. Las del Perú, dan
un aceite cuyo ~olor recuerda al alquitrán de pino, pero no. se· encuentran restos de animales ni plantas. Las .piz~rras de Ohío son
ricas en cortezas vegetales.
1

.,.

•

+

resfos. de las p_rimeras, es la. fo ente• más im"portante de los. hic:lr"o·carbútos· q"ue proporcion~n Ja:s pizarras bituminosas.

·..L.as
diversas
JO"s. :r~stos de pla~tas
y a~imales
.
.
. ·cl~ses de
.
.
... que por
'-.. •
·su transformacióh"forma~ la materia hümicá" o bitumen que da col<?.('"
pardo o negr,o·a las piz~rras·, ·hace ta'.mbi.eri diversa la compos1c10n.
•'
.
.
. '
.
de las,-piiat,ras o esquis~os-~itumino~ós.'. . . . . .
.
.

' . ·-sé' ~OmtJr~~de

cuan ·difí~iÍ es p.oder. precisados cambios su~r_i,·
dos desde que esos- materiales·' se· ,depositaron y fueron. sepullados.
Algµh~s ~est~s orgánicos retienen 'su .forma original y composiciói;i,
~tro~·s~n pa~~ial o totálmen.te bituminizados,sufriendo cambios quí"
~i~o~ gradu~)es' o bruscos en los cuales s~ pierden, muchas de s_us
mate.tlas volátiles. "En algunas .formaciones, la rápida·sedimentación
·pu~~-hacer cesar de pronto la ~ida.de las plantas, pudiendo decirse q~~ .fueron eitte~radas erí vida y que h_oy encontramos aún con su
forma· or.igin.a1, sufriendo proc~sos de· h.umificación y luego,incarboni~ación. c>'bien ·de~podr~dumbre ·y b_ituminización. En el priinet_
caso ;e_nrique.cimiento de .. c~~b"ono, · ten~·encia al carbón. En· ei se-·
g~ndo caso enriquéci~iento·.de bitumen,· tendencia a la formació_n
.de esquistos o pi:t."arra bfturniriosa~. Eri otras .formaciones, los·_estanques:;o lagunas pu.dieron ·quedar· secos por muchas circunstancias
.Y.' el .sum_inistro· de' oxíg~rio f~é suficiente· p¡¡ra' permitir cambios
·bioquímicos y despues qi.til'!_licos (p.roceso's de putrefacción y fer·men~~ció.n), _dando lu'gar. a·. compuestos resino-parafinosos.

tidas a una presión _casi vertical por el peso de· la sedimentación y
sin fácil salida para ·los citados gases. '

VARIAS HIPOTESIS SOBRE EL. ORIGEN y·
-

.

FORMAÍ~ION-. DE LAS PIZARRAS BJTUMiNOSAS
'1

.

'.

!

'

.

•·

o

0

alta .cantidad de:materias volátiles que contienen aF
gu~a":~ 'esqµisto~ bituminosos se .de he probablemente a la prolec·-.
ción p_r~ducida por las arcillas que envolvier011 a los restos v;egetales,' cuando· estos quedaron. enterrados:. La estructura pizarrosa,
según.la teoría de Harp~mann, se debe a: la presencia de lo~ gas~s
. prod~cidos por la descomposición de esas masas orgánicas, som~-

C~mo
resumen, C. H. Berthelot,· 1dice: ¡<En taillo. que ·ta hulla
.
•
.
proviene de la descOmposiclón de materias vegetáles, las _pizarras
bitumi1;osas' r.esultan de la desco.mposición ·en aguas fuertemente
sali.nas' ele m.aterias. ani.males (re.ptiles. y peces).
de substan~i~s
~egetafe.s (principalmente algas)': Ellas han sida" fo_rm!!<las en ..:las
lagunas, en comunicacióri frecuente con el mar y al borde. las zonas
recientemente plegadas .
.. J. W. Dawsa"n ·_hablando sobre lo~ miner~les que pueden ctasi~
ficarse· coino torbai1itas o esquistos bitaminosos muy ·ricos; <leda:·
«.So'n de naturaleza de un biturÍlen enterrado y, ·geológicamente,
como' una arcilla subterránea· abonada con fósiles ricos en" materiás
bitiJ'lninosas derivadas de .substan~ias vegetale S destruidas y pulverizadas. Ello es en una palabra,. un fósil enipantanado .. en estiercol
y Íái1go o lodo.
•
' · · Otros hacen presente la muy frecuer)te transición de los carbones «Boghead» y «Cannel-C~al • a esquistos· bituminosos· y exp~esan su· creen da de un origen com(rn..
·
'
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.' M~s tard~, a· cons~cuencia Cl~I ente"rramiento y durante l~s
·sigu·i~ñtes peiíod~s fueron ·estos m_ateriales sometidos a: presiones
y tem.p((ratUras diversas, pc1r lo."que ·obraron sobre· ellos cambios
. dina_ino.quími~os:
·
' ·1 . · ·

.Y. a,h~m~s dicho que. los restos "orgánicos

de tas plantas que

form~n"la.· pizarra bituminosa, fueron envu_eltos· por el lodo o la
. arcilla/impidierrdo el escape de·. los gases formados Y.: pór . tanto
· esto.{p~~c~·sos hi9químicos; químicos y· dinamo.químico fueron mt!f
· gradüa~és:

I.:'a
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El profesor inglés Mr. David, dice: ~I carácter aceitoso _de las
pizarras de Nueva Gales del Sur se debe principalmente a la acurirnlación Íocal. de ·verdaderas llu~ias de diminutas esporas o espo·
r(úiias {semill;s con una ciÚlá mixtura
mezcla de "material de
.tu~ba}""cle lós cultivos pantanos 0S en los c~alés el carbón se for~ó ...
Ex~..;,·inando en el microscopi? los pequ~ños cuerpOs esf édcos y
. resinosos de que "principalinente se componen las pizarras bihimi·
nosas, se ve_que pos~en una verdader~ estructura orgái1ica·... Num~--.
rosos grupos de diminutos cuerpos de.tallos o reunión de" tallos;
_so~ vistos en cada glób~lo fo~ando la aparien.cia de zoesporas de
: aiiun~s formas de algas ....El k~_rogeno de las ·pizarras de Nue,va
Gales del S~r, ,deb~ suponerse .. formado probablemente en lagos\
coinpuesto de diminutos 'cuerpos de plantas; . probablemente de
esporingias o al·gas.
''
''
. .
.
.

y

0

I

0

En ·una pubiicación del Instituto ·de Minas de 'Escocia, Mr. Ca··,
·del! di.ce que la explicación .rriás na turar del. ~rigen de las pizarras
~s.qu·i~tos bitariiinosÓs es, que. origin~lmerite fue~on lechós de
. fa~go, fino o arcilla depositados. en lagunas;- cerca de las riberas o
límitl!~ .cie ~na zona. ·o terreno c~rbonífero," por lo que, el impalpable lod~· se "mezcló" con' una gr'ari cantidad .de' materias vegetales o
animal~s,. es deCir, el negro' limo. vegetal fué envuelto completa.mente .P.or una turba musgosa.
..

y..

· Eri' ~¡Boletín de la .. S.~dedad de Historia: Natura'! de Aulun.·
Ch:· B~;t~and y B. :~enna~lt exponen qu~: los cuerpos llamados esporas -Y. masas. resi~osas, fu.eron.·a1gas ·rrias similaresª la voiv.ocinea
{celulos~ ~nticular) lá cual, con otros r~stos de vegetales fueron
suspendido~ en una gelatin~ q~e llamaron «pl~ytozyma~e <. Se su~
pon~ qu"e el alga fué co~gregada y convenientemente impregnada
· con mafÚias :·bitu~i.nosas de fuente.s exteri~res, da~do así, el bitu·
men contenido eri llls ·piÚirras. White ·acepta también completamente)os
d esc~brimientos. 'de
Bert~~nd y. R~nnaulf y die~ que las
.
• t.
.
..
inater~as 'bituminosas pueden ·ser. «derivadas de ·la descomposición
, de los ~·lementos ·a·s~ci~dos de la fauna· y qulzá, eri p~rt:e, de la pu'.trefac~lón 'de ·gran nú~ero de algas». El ~ree que la. microalga forma una· ~onsiderabie parte de las pfzarras bituminosas,' q¡anifestan·
.. cfo qu~.. Í~s 'd~I Brasil son . d~ o·rige~ · permiano. Y. las de, Arkansas
•
. :... i •.
'
• ,..
.
.
.
'
del eocerio. , · ·
0

•. - .

t•.:.J.

. .

•. '

.

.

Ei;i:,un· boletín. geológico de Estados Unidos, et Profesor Oavis.
'di~culi~-ndo el origen de las pizarra~ bituminos~s hel .. ColÓrado,
~t~h }(}Yyo"1i.ng.dice: •L.a.s· ric.a(pizarras son muy. compactas y
c;asi tan·.jmpenreables.coino. la-goma., estando formadas princ;:ipalmente~ d~:res~qs de plantas .. diminuÜis, algas, esporas, pólenes, bacte~ia~;·:~tc.; embebidas co~;~; una in~sa semejante a gelatina; f'ntr.e"
estos,' hay: pocos, .Pero,. algunos i'nteresp.acios · con materia mineral
q~e p~r~c~n· ni u y .firmemente encajados ~n esa masa gelatinosa,
Mr. Davis no cree en la posibilidad de la infiltración de las mate- ·l '
.
rias
de
fuentes exteriores.
Al contrario,
. . bituminosas
.,. ' ...
. ..
. .
. .. .
.
.cada día con·
cuerdafi. inás todas las hipótesis con Ja teoría de la deposición cont~rnpor.inea ·de los llleteriales que ·producen aceite y los materiales
lnorgá~icos de las pizarras:.
· ..
·

~

.'

~~el

libro: Oil

Findi~[. ([)escubri_!nientos

de·a"ceites) de E. H.
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Cunningham Craig manti.ene que:' •Las pizarras~ bitúminosas son.
fenómenos de absorcción debidas a la afinidad de ciertos depósito¿
a~cillosos por. el petróleo ..... Las .pizarras bituminosas son ameni.ido
las últimas reliquias de una primera im"pregnación con petróleo ... :.);
•Son accidentales las caracterislicaSque detcrmin.aron las con•

d'.cio~es cqnvenieqtes de una capa o· estrato para form.ar.' pi zafra:
bituminosa, según su absorcción o cap·acidad absorbente, así como.·
el aceite que las impregna o que en un tiempo las impregnó>.
•La absorcción o capacidad absorbente depende sobre ·todo
de la preo;enciá de coloides y de finas arcillas, principalme~tc com- ,
puestas de sílic;e finamente dividida, alumina y óxido férrico y poca.
·.
.
. ·
cal y magnesia•.
•Una pizarra bituminosa es entonces una c~mbinación: entre
fases" dispersas de soluciones coloidales o" soles cÓnocidos de aceites crudos
coloides minerales de arci_llas fina:s de apropiada
composición•.
··
·

y,

Con relación. a la torbanita Mr. Craig mantiene y dice: • f.'.llas
son esencialmente capas de restos de vegetales impuros y son corrientemente clasificadas, •Cannel-Coal > de algún tipo especial.
Vistas con el microscopio, la torbanita consiste- en un carbón matriz en el cual se espacian más o menos firÍame~te glóbulos de materia a'marilla o marrón de forma esférica u ovoide. Estos glóbulos,
consisten en hidrocarburos y materia orgónica, tan· intimame.nl~
c~mbinadas, que no pueden ser estudiado~ por medios microscópicos._ordinarios. Estos glóbulos son, sin duda, las resinas y ceras y
posiblemantc, en parte, las esporas; d_eterminadas por Da~son, Sal·
four, Davis y otros observadores.
' ·
.
. Thiessen y .Réinhart encuentran, que los esquistos devónianos ·
. de lllinois se componen de una arcilia matriz en l~s cualés seº en: cu entran cantica~es variables de pirita y ~ate ria orgánica. Cua~do
ésta se .separa, la pizarra- puede o nó"tener consistencia para r~tc
n'er su forma. Cuando se disuelve la materia in?rgá~ica, queda una
m~teria marrón muy facilment.e inflamable que puedt;! ser co~pacta
pero· frágil, de estructura d.elicada, prontamente transformado en
mater.ial fangoso.
.
Para _finalizar este capítulo 'ele hipótesis, vamos a. exponer en
pocas palabras la teoría que se debe a Potonié.
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:: :e' 'Las·-ina_te.rias 'v'egetale·s •i 'e.n algunos casos las anímales y con
;- ~Ua_sig_r.~s~s Y· ~eras:.1 coris,Ütuyen el' óriie~ de las pizarras.__ ro r manºdo.
· todo:.ello:ün· co'rripi.iesto 'que Pcitoriié:ll~ma •Proto-bitumen•. P¡irte
.~de .es~~:·p~roto-b_itumcn resisre a:-.ias)nflbiencia~ químicas y biológi": .
·:.cas,,qu_e serán las resinas, ceras vegetál_es y a9imale_s. La otra part~
-~que
llam~
«Ana~bit~m.en>». csú·.f.or.mada
por-grasas y restos org.áni·
·.•
•
,,
'
1
:.:C~S y~s!-lfreri \)na s.aponifi~ación ,Q verdáclera hidrogenación (hidró. gcno_.nadenteº de los res'tos'.vegetales) formándose glicerina y áci. dos gra.s~s:; ;.. · .
.
.
· :...· .~ps .~ciclos grasos así (armados, co1_1 1.os alcoholes superiores_
·•·~e l,os-.r.estos v_egetales, r~rm¡irán esteres o ácidos grasos, saturados
. o no: Este ana-bÜumen, que -es bitumen en rormación, es soluble'.en
. b~n-z_ol y .bisulruro. de ca~bo~o~ .
·
.
. .
.J;.stos esteres de acidos grasos, por calor o presión, <lduando
, como catalizadores las arcillas que los envuelven, se condensan y
.·polimeÚzan, formand~, o cuerpos e_st.ablés insolu~les en benzol y
. bisuUuro de .carbon,o_ que' llamó· «Poly,-J:>itumen» u otros . cuerpos
. sohibl~s: en los. mismos· disoÍ~ent'es, q1.1e llamó <Kata-bitumen». .
.·
R~·e~~bien", las piz~rras bitum~_nosa~ las co~sidera coní'o pizárra's:,·
" ~ri ·1ás:'.Ciú~· s.e. ha· I).egado a formar un. bitµmen constituido por ~11_1;<(
m~zcla· d~ «PoÍy-bitÍ.1meiÚ> y «Kata-bit~.:Tie~». El primer es estable.
.• ~y,.·cori-i.o s~ ha: dicho, ·no se fra~~f~rma si~o sometido a un éalenla.... mien'~9 :det~~min'~do en ~orrios espec:iales. (los hornos. de destilac,ión :d~"pi~arra}:
·.
··
.

LAS PIZARRAS DE PUERTOLLANQ

.

en

pantano· o ·estuario. Estos períodos o ciclos se repitieron dando
lugar:·
.

a) -~n los períodos de ·invasión orgánica sobre fondo pantanoso 'se dió lugar '!- las· distintas tapas de pizarras ·bituminosas.
b >. · En aquellos ci~l~s de descenso, en que las :aguas torre11-:
ciales del río, arrastraron y ~cumularon areniscas q~e cubrieron las anterioresº capas 'ya depósitadas, se dió origen
a las capas y ca pitas de areniscas tan caraderísticas ·de h.
cuenca.
e} En otros períodos; la acumulación vegetal fué muy grande,
óriginando un régimen de hirbales qtie fueron cubiertos
rápiqamenlc por margas, arcillas y a~cniscas que los. ar"rastres por erosión depositaron. Así debieron forma~se · las
distintas capas· de carbón ..
De esta for~a, capas de pizarras bituminosa~, arcnís~as, pizarras; margas y.carbón se fueron alternando, depositándose con" t~da.
seguridad plana~ y paralClas unas a otras. Plegamientos posteriores,
d e~1puje de· las c'rupcio~e~ v~lcáni~as o por los últimos ·movimientos alpinos, fodas las capas se curvaron, ~toma~do .la ,Sección
de· Norte a, Sur, la íorma tan característica d~ esta cue~ca, l~s dos
concavidades .de un yugo de yuplas puesto hacia arriba y· dividido
por ello en dos óvalos separados ¡Jor una: fractura, que dió paso a
rogas hipogénicas formadas ~l parecer, antes de la formación de
los depósitos.·~on ello; la deposición de pizarras y carbones. de
uno y otro óvalo fué algo distinta explicándose de este modo la
variación del número de capas de carbón y pizarra .bituminosa en
cada ·uno 'de éllos.
.
.

Según lo_s;datos geológicos que ·~e han tomado y por los fósi~
les' encontrados,
el depósito. de P.uertollano
se formó. en tiempos
.
.
.
.
.
.
· .: i;leWe~tfaliense del período· carbonífero -sobre un fondo de cuar·
· cita·s Ordovicenses del Siluriano. Su.forma es un sinclinal 1nuy alar' gadq· ~r parecer _sobre éste desemboca-.un río q~1c formó un lago
: o estuario; ya·que en él sc·encuentran fósil\!s de peces.
· Seg·ún . los estudios ,realizados,· este." si~clinal estuvo 'sujeto a
, . mov~m.ie~tos basculares (eustáticos) dc ''descenso y levantamiento.
. En cada .Úilo de estos períodos hubo·o no invasión. orgánica en Jos
fondos del depósi.to ci. c.tibeta,-converti~a unas vece.s_ sí y ·otras no

La noticia -más~antigua cori-espo~de ·a. ciertos yacimientos ·en
·Seef eld; entre· .Alemania y Austria, el llamado -exquisito de Kor:\\i'ehdel, de los. qu~ ya se extraía aceite en el.siglo XV, yacimientos
que pertenc·cieron .posteriormente al Emperador Maximiliano, Ar·
chiduq~1c de Austria y.Emperador de. Méjico· en el ·pasado siglo:
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BREVE
HISTORIA
.

DE LAS PIZARRAS BITUMINOSAS

.

Tambien existe una crónica· del año 1596, procedente_ d-c W.urte.rrib~rg (A.lemani~), en dónde s~·cita _que :el ~u-ímlc_~ Kelle.r destiló lasi rocas esqmstosas, ·obteniei:ido un aceite con propiedades
mediCinales. ·· :
·· ·
' · .·
··
.
.
·
Lá secta de los mormones en América hacia el año 1849, que
-_se· es.tableció'. en Utah, se dedicaron a m·ontar hornos rústicos donde d;stila~on. la pizarra bitu~inosa..
. ·
.
E·~. ios áños 1847-48 el_ químico inglés Dr. James Y oung funda
en Edimburgq_ (Escoéia) las primeras instalaciones ~e destilación_
csludi~das concretamente para obten_er aceites combustibles d_c l?s
.·pizarra~; Y. esquistos, presentan.do;patentes 9u~· cubrían' tal indust~i.a:-.
Eri'. los _años 1850-51,,en P1ttsburg (Amenca), aparecen tam~1e!~
,las p;im~r~s. instalado.ne~.' industriales ·q~e fueron i:nuy floreciente~,"
per.o'decayeron 'en.el año 185_9 al 'des_cubrirse ~or Drake los pn- .
meros pozos ~e ·petróleo.
'. . ,
.•
En. Alemania, durante los años 1856 a 1860, se establecen
_·pcque~a{ind~st~ia_s en Rentl_ing~n. y Góppi~gen que t~mbien su
prospe_r.idad fué limitada. por la competencia del p~trolco ame-

... ·

c~mp~tencia' ~el"

ricanNb obstante esa
petróleo, en Escocia se. in7
~iste eh· aquellos añ~s en la conveniencia de destilar pizarr,a Y
principalmente 21 «C¡yrnel-coal_» inglés, los minerales ?e T orbanehill .(Torbanitas), el carbón «Boghead», el «Parrot». En l~59
Mr. Robert 8~11 Í~vantaba sus instalationes'en Broxburn, en los cua.Jes obtuvo· aceite de los cann'cl y pi:ia~ras.· Esta primera inslalaci_ón
fué l~r precursora 'de una rápida· ex·p~nsión . industrial de la región
esco~esa de El:limburgo~ (Las Lothian), a hl punto que en 1861,
ctiari.dd ex.pi~aban las p·atentes original~s de Y oung, fué el principio
d.e que se· e~tendieran considerablem~nt~ _l_os trabajos de destilaéi.on
de lo·s; ~arb.ones cannel y de las p~zarras. En el año 1865 habia ya
. más Ci~ ;ciento veinte instalaciones 'de aceite trabajando en aqu~ lla
··región. y pasados diez a_ños, en 1875, el.total de minerales bitumino·
.sos q·u~ se tratar.on fué de 425.000 toneladas en cuya fecha no me·
nos de ·frei~ta Sociedades com'erd~les producían aceite en Escocia,.
cantidad que en el año' 1885 se ·.eleva 1.700.000. toneladas y diez
. año;; despues~ hacil:l final de siglo; se· eleva a 2.23fá.OOO tonela
das.'. Sigue aume~tando entre _los'. ailos· ,1905 y· 1_925, llegando a
2.500.000 y 3.QÓ0.000 las toneladas- que se destilan anualmente de
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esquistos especiales :Y pi¡~r~as:· t.ó el año 1'919. t~das .las Soeieda·
· des son intervenidas por la Scottaish Oils Ltd. y Compañía Sub&idiaria, al· presente, la Anglo lrani'án Oil. Com. Ltd,
.
El uso del carbóri cannel para la industria 'del alumbrado por
aceite, fué utilizado prácticamente desde principios del siglo XIX.
El gra~ desenvolvimiento de la ind~stria, en la segunda· mitad del
siglo, debido. al gran número de contratos ·para el suministro, per·
. mitió en 1890 el uso de tal aceite mineral para el enriquecimiento
del gas obtenido entonces de calidades pobres de carbón.
A partir del año 1925, pasada la primera guerra mundial, la
multiplicación de los yacimi~ntos petrolíferos es enorme y las adi~idades de la zona e~cocesa se "reducen.
Eri España, la cuenca· carboníf ~ra de PJertollano, ·que fué des·
cubierta e·n el año 1873, permitió encontr~r en el año 1912 las pizarras bHuminosas. En el año 1918 la Sociedad Min~ra Metalúrgica
<le Peñarroya instala su~ hornos pa_ra destilar pízarras.
En Alemania, durante la guerra mundial del 14 al 18, el Estado
hace re.surgir n~evamente ias destilerias de Rentlingen y Goppii1gen qÚe ya hemos citado, tratando esquistos ol_éíferos y en el año
1920.establece dos i1!1po_rtantes industria~ en Stuttgart y en Mo-.
rriggen.
.
.
. En Francia, los primeros ensayos fueron hechos en el año 1830
p.or Laurcnt de Reinchenback, tomando impulso en las cuencas de
Aútun y en Buxxieres les Mines desde los a~os 1862 y 1858, respectivamente. Casi sin interrupción y con inténsidad n'1ás o menos
grande, 'siempre h'a1i .· destiiado de un~ manera continua des~e
entonces.
En Estoni·a, 'las pizarrás bituminosas o mineral de aspecto acei·
toso que lb~a el nombr~ de «Kukersita», fué descubierto al finali·
zar el siglo XVIII, hace más de ciento cincuenta años: Su· explot_ación para sustituir al carbón y obtener: gáses para iluminación t
empezó en los años 1914.al 1°8, durante: la gran 'guerra .
Tambi~h son muy antiguas las pizarras bituminosas de Nueva
Gales ·del Sur y Australia; E.n un informe p~blicado en París en el
año 1807, des pues del regreso de una expedición .científica francesa
a Australia ·en. 1802, se daba "conocimiento de estos· n1inerale~.
Ótras expediciones, en 1825 y en 1849;· _volvieron a rccon~cer es9s
esquistos, descubriendo. nueva é importantes c;uencas; Las prim~eras
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· instaiáci'Ónes de. retarlas horizontales. para ,su destilación,· se esta··"
hleci~;on. por. el año .1865 eri Motint 'Kembla ·:en Hartley en el año.
1866
en Sydney en ·1868. En·.1901 ·en Genowlan, ·se. instalan"
retort~s,.verticales y..en 1910~191Ltiné!.instalación de sesenta y ·cua-~ :.
tro. re·t.dr.tas eri :Pumpherston se.instalaba en ·Newnes y treinta y d·ds.;
retort;~·~-~. M.urrµru9i. Como se ve, la historia y desarrollo de estas·:
de.. C:'o,mposición
similar a las torbanitas;:
· pizarr~s
... ,··de .·Australasia,
.
.
.
. ~scoce.~a¿, ha sido y es muy importante.
yacimientós ele pizarra bitumin.osa er1 la República. Sub·
a frican·~:. (Tran~yal) y Natal, las de Rodesiii, Mozambique. y Macla-'
· gascar,:;,so~' d.e·. reciente· descubrimiento,. todas. ellas dentro del
actual siglo, sucediendo otro ta'n\o COll' las .de Sµdamérica, los y,aci·
mientos; del Bi:asil y Perú" y en.; Améri~a del Norte las del Canadá,
. de una~'importancia ext'raordi~aria.
.
.
: V~inos pu~s; co.mo resumen, que .l.a · hist~ria <l'C este mine-ral
no es ..~uy ant{gua,· pudiendo de~ir~e que se creó' y ·desarrolló en
el pasado sigl~ XIX Y· que solamente en Escocia, Francia· y Austra·
lia se»Vi-~n~n destilando d~sde '.hace ~rás 'C!e nov·enta años. Por otra
.parte ~·'.s~gú~ las noticias que se obti e1~~i1, los proxim'os años l;aró.11
.entrar.a esta .industriad.e »dest.iiación en una explotación· y aprove·
. chamiento de los y~cimientos. ' .

'.y.

'

\

Los

0

. DISTRIBUCION DE LAS PIZARRAS BITUMINOSAS EN. Et
....
.·

MUNDO E INST,ALACIONES MAS IMPORTANTES
.

-.·.\

..

.

.se;encuentran 'pizarras·º· .e.s.q11istC?s 'bit~1minosos más ··o manos
ricos ·~~~~acei·t~· en casi ,tc;ido~:,lc;>s:p~is~s el.e: Europa y en la~ otra11
partes, . ·~~¡ muri.do. 'Citaremos, solame1íte aquellos yaci¡nientos o
cuenc~s,¡~ueé~t.~vieron 'o e~tán eri t;xplolación industrial, ,o los qu.e
po·r su i:iatur~leza, ofrece~ especi¡¡Li11.t~rés: ~

E.iU-R
••

•

• " ••

~

•

•

•

•

o·

.•

P"A
<

• ;.

•

.. · E_spáña:-:-"Como yacimie.nto más, importante,. por ahora, tene.m.os la, cuen~a ·de· l>uertollanq";cuya 'rilpma ~cubicación arroja ·120
. millo.~e~
.. .de
_b~.1il~Htiabl'e!1.',
Pertenecen
aLca~bonífero in~
.
. ..ton.eladas
.
. .
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·feri,or. y el· tér~ino ,medio·del rendimiento <le estas pizarras y capas
explotables es de 120 litros de aceite p<;>r tonelada:
·
También se han encontrado pizarras bituminosas del silurianó
en la sierra de Bodes (Oviédo): ·, ·

Marga~ bitu1ninosas, de formaCión oligoc¿~ica en Ribesalves
(Castellón) y en Libros (Teruel).
, .
·
En Málaga, por entre laa formaci~nes liásica y j~rásica próxi'!11os Ronda; también se encuentra un· yacimiento .
Por Burgos y Soria las are~as y areniscas bituminosas.·
En el año 1918 la So.ciedad Minero Metalúrgica d.e Peñarroya,
t'n Puerto llano montó una instalación de. una batería de horiws.
Pumpherston para tratar hasta 250 toneladas diarias (90.000 tone·
.. ladas
año). Desde 'entonces viene trabajando
.y rin<lieni:lo
a España
.
.
#
sus gasolinas, aceites,· parafinas, fenoles y otros residuos de des ti·
. !ación ~orno son cok o alquitrán.
.
.
Francia.-Los .esquistos bituminos~s franceses e'stán en general muy repartidos en peqt~eñas áreas. Sus reser~as son muchos
millones d~ toneladas de esquistos pero de capas' de potenci~ y
rendimi~nto~ bajos (35. a 50 kilogrhmos por tonelada). Su extracción es generafmente:fácil p·or s'u proximida·d al suelo. La mayor'
parte perte1~ece al liásic~. ·
.

a

.

.

. Los principales depósitos, como Y.ª. se dijo antes, en eúcuentran en Autun (Sáone-Loire) y Aumancé (Aller), esquistos pernia11os que rinde~ 75 a 90 litros por tonelada. También son importan~
tes las de Crevelyn (Franco Condado).
Tienen actualmente dos. instalacion:es, la· Socie'té
~on~aise
.
1
. .
<les Schistes Bitumineux en Autun con una capacidad "en 1937 <le
110.000 toneladas por año y la Societé de la Grande · Paroisse ei1
Sai.nt Hil~rie (Aller). Una tercera instalación· en Crevelyn fué instalada entre los años 33 al 36 y al parecer ei rendimiento de sus 'hor·,
n9s. rotativos. no .. aconsejó, en el· año 1939, continuar la destilación
sin modifi~ar. las instalaciones cÓnsideráblemente.

Gran Bretaña.-ESCOCIA.-Ya hemos citado la anligüe·
. da<l P. imp'ortan.::ia de los yacimientos de pizarras en Escocia. La
región de las I:.othians pertenecen al carbonífero inFerior y 'sus. esqui~tos so;1 de origen orgánico con resfos .de peces, conchas y he·
'lechos. Las. reservas se calculaban en 1937 en 480 inillon.es de to·

.neiad~s utiiizabies. Se coi-i"centra~ éstas en capas de l,25 ~ 5 me·-

·tros d e espesor con un rendimiento de 72 a "rno litros de aceite por.
tonelada. .
'
.
·
Eri l~glaterra e~con,tramos las pizarras del Kirrimeridge en So-·
merset·y·,Devon con un rendimien.to·. de 130 litros· por tonelada.
.También. se encuentran en. Norfolk . . . .
. En. Irlanda y Gales no se encuentran pizarras bituminosas explotabies. Por el contra~io, se encuentran los carbon~s cannél y los
carbone~ qoghead y los esquistos· c~ndeloides cuyas reservas <le
todos ellos ya.. no son muy elevadas (108 millon~s de toneladas)'. .
0

Alemania.-:-Pose~ los esquistos <le Wurtemberg que se extienden lo"· largo del Alqra·~ d' en una extensión de 150 kilómetros;
introdScié~dose en_el Ju.ra de Franccmia hacia Ba~iera con una
. riqueza media del .6 al 8. por. ibO. Baviera posee otros esquist?s
que· se ~xti~nden e~ los .AI°pes a. Io. largp de la frontera del Tirol,
en la cordillera de Korwendel, de donde viene el n'Ombre de ·«Es-.
·quistos:d.~ Korw:endel» con riqueza media.'del 12.por 100.
· · E~i~te11, al norte de Alemania', 'otr.os ·yacimientos· por Sajonia
y en Hannover'.
.
Las destilerías. de Messel {Darstad} trataron pizarras con ren.dimient~ de 6,0 litros por tonelada..
. ·
.

a

·· ' .. Suecia.-Se encuentran extensas capas de pizarras de alum. bre en 'Kinne Kleva de Kinne_kulle• Y. en Erike que sol.o tienen 4,3
·a 5,4 por.JOO de· aceite, pero sus .reservas' so~ muy considerables
(5.000 ·~i,llones de toneladas), por cuyo motivo hace pensar y eslu-·
d.iar aé.t~almente. su explotación económica.
. s~_-móntó una instalación piloto ~iÍ"los afios 1916-1918 y es dy
es'perar que co~ métod~s modernos ·se proceda prontamente a
tratamiento industrial cÍe estos esquistos.'- .. -

.

I1aiia.-Se ericue~tran en el norte, e~ Co~o, Vicenza y Ve-'

rona y:.".'a_lgunos de estos pepósitos han sido ya explotados. Los' más
import'antés se encuentran en ·Siracusa (Sicilia) con rendimiento de
.48 lit~o.~··por .tonelada. ·.
· · ·. .
· .
·

Estoµia.~Son los y~cim!~ntos más ~'xtensos c!le Europa, pues
alcanzan lo largp ·del golfo. de Finlandia más de 300 kilómetros
_farg ()'por 30 kilómetros dé ancho. Estas reservas se suponen en.
·1.500 millones
.
.
·
.. de
. . toneladas.
.

·de

a

1
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Se en.cuentran zonas pobres, pizarr~s del Cáml:)ric~ s~~etior,
con un rendimiento de 42 lit~os por tonelada. En cambio, los yaci-··
mientos de pizarra del Silúrico. inferior, que reciben el nombre de
«Kuker~itas», dan 230 lit~os·por tonelada. No se hace aún una explotación racional empleándose actualmente como -combustible o
carbón para usos industriales y loco.motoras.
Rusia.-Se encuentra con ya.cimientos importantes cerca de
Leningrado (Peterhof) que lo utilizan para obtención de gas y
directa.mente como· un fuel.
·
Los depósitos más extensos se encuentran en la cuenca del
Valga, por Simbirsk,. donde las pizarras tienen siete metro;· ele ..
potencia pero con un contenido.muy· alto de volátiles (35por100) .
Cerca "de Syzram se trabajaba· en el ·año 1920, conociéndose
que las riquezas de las .di~tintas capas de pizarras era del 5 al 17
por 100. ·
.
·
.
Balkanes."-AI sur de la zona Central de Bulgaria se enct1cntran extensos depósitos de potencias muy grandes y :varia bles (3 a
50 metros de espesor) y de Tiquezas extraordinari~s (72 a 240 litros
de aceite por tonel~da) que dan gasolina,· 'aceite lubricante-y gran
proporción de parafina.
.
Tambien ·se· encuentran ~n Yugo~slavia, por Ale~inatz 'Y en,
Radovagne, cerca de Bel grado, capas de 30 metros de espes~r, con
riquezas del 15 por 100.
En Checoslovaquia encontramos ricos ya.cimientos de pizarras
qué se aproxim.án más a las torbanitas, dando por destilación 20
por 100 de aceite, aproximadamente ..~e las utiliza, como las kukersitas estonianas, para combustible.
'
·
A

s

1 .A.

Se encuentran depósi~os· en Mo~golia, Siam, Burma, Arabia,
,
Siria y Palestina.
En Mesopotamia_y Siria exi.sten oleíferas que se ex'plotaron en.
la guerra del 14 al _18.
En Fu.shun {Manchuria) encontramos las pizarras que explot~
. r_on los japoneses. Son cuenc~s de carbón encina de las 'cuales se
'enc;uentran capas exte_nsas de pizarras carbonosa~ y verdaderas pi-

83

zilrras bituminosas. Esta industri~ data del año. 1909 y al presente·
procluc.e 150.000 toneladas de aceite por año.· Estas capas asociadas·al ·carb'ón son de potencias elevadas, con un' contenido medio
del 5 at' 6 Jldr 100. Las ·reservas ~e han·'ca:lculado en 540 millo.ncs
de tonehidas.
·
,. ·
A

FR.

·,·

C

A

Enconfrari10s depósit~·s dé' ri~Ó p~rceritaje ~n· la Colonia· del
Gabo,. e~ la R~ptiblic~ Sud Africana (Tra~svaal). Tambi.en en Natal
existeri'delgadas capas ºasoCiadas con ~arbón qti'e hacen pensar no
sean ve'.rdaderas pizarras bihiJllirfosas. : ·
.
·
En:·sud Africa se encuentrari -filones delgados asociados a .
· ca.pas de carbón. Los principales depósitos de pizarras se· encuen.tran en los distritos de~· Ermelo. Wakkeístroom:. Las del primero
.dan 120 130 li~ros de. aceite por tonelada.Las de Wakk'étstroom:.
rinden· h¡¡.s.ta 360 litros de ~ceite po·r tonelada, pero. el filón es dq:.::
m.~Iios'de 35 c~nti~etros 'de 'gr~.eso. ·'

a

..

·ESTADOS \..)Nl.D.OS

DE AMERICA

Los".depósitos más importa~tes·por ~u situación geográfica y
·:si.J alto·conténido en kerogeno son los del Colorado, Utah, Wyo.ming y,Califon:iia, Mon'tana, Tenesse.y West Virginia, en el Oe.stc
las de Ohio, Indiana y Kentucki, ·en:· el Este,· disponiendo de
enormes r~servas de pizarras cannels que. se elevan' a 117.000 mi-.
llones de. tonel'adas, lo que representa 13· a 14 mil millones de t<:rnc-·
ladas de aceite recuperable. Esto supone· 60 veces la producció;1
· mundial de petróleo bruto._en et añó 1937. .
·. ·
·
Algunos de. estos depósitos son de p·o.tcncias extraordinarias'.
Los de.New.:A\bany en Indiana alcanzan de 20 a 49 metros de.
c·spesór ~ las .del Colorado y Utah·, hast~- 27 .metros.
. El:rendimiento en aceite.es muy variable dependiendo,, como
es nat~ral, de su formación.· Las· del .Este dan. entre 12 y 100 1itros
p~r to'~ei.ad.a¡ c~ri ~n prnmedio ·de 42 lit~os. ºAlgunas.muestras dan
80Jitros"por tonelada. Las de Montana dan entre 100 a ·120 litros
. ·po.r to~elada y .. las del Colorado, Utah y Wyoming se elevan entre
240 y 320·litros por toneÍada. ·

.y

Y a hemos citado que la industria de destilaci.ón de pizarras
fué· anulada por los yacimientos d~ aceites· minerales. En· el arto
1919 n~ había ·ni~gu~a instalación :de impo1;lancia.· Sin e;1~bargo,
entre pequeña~ instalaciones y Ías experimentales, habia en el año
. 1938, entre 50.y 60 instal~ciones.
,
Actualmente el Bureau of Mines de lgs EE. UU .. se ocupa
iiltensa:m.ente de estas reservas; ·tienen un laboratorio oficial' dé
investigación de pizarras bituminosas ~n Laramic (Wyoming) y una·
planta experimental en Rifle. No tard~r~ mucho en que se podrán
ver grandes. inst~laciones de.~x plotación y de~tilación de pizarras
de 'este pais, tan p~onto el rcndi~iento económico de las instalaciones industriales se eleve o'la demanda de productos lo .exija.
EJ propio .Gobierno Nortea:mericaho considera estas riquezas ,coíno
posibles reservas de aceites para su Marina de Guerra .
0

C:lnadá.-Tambien s¿n abundant~s los depósitos de pizarras
bituminosas de. este pa.ís, priQcipalme1.1te en las provincias ·de Nueva Escocia, New Bru~s~ick-Península d~ Ga~pe, p_rovíncia de Ontario, M~nitoba y Saslsatchewan. Los más importantes corresponden a los de Nueva Escocia y New Brumswiék. Los 'primeros pueden dar hasta 210 litros por ~onelad~. Los esquis~os de New Brums·
~ick, son jJarticularmente ricos; pero .se acercan más a las torbanitas capaces de .ceder 225 a 270 litros de aceite por tonelada,

.

'

.

Las reservas no se han calc~lado perq según referencias,· son
de mucha .importancia.
.
.
Desde· muy antiguo, 18'.>9 y 60 se instalaron, retortas locales,
que fueron poco a poco paradas y en los· aíiós 1921 ai 30 se han
reproducido lo~ cns~yos para el tratamiento de estás ·pizarras.

SUD

AMERIC-A

Brasil.-Es otra nación privilégiada por la naturaleza: N~ solo
posee yacimientos extraordinarios de carbones espe~iales tipos
~boghead• y <cannel.• cuyas reserva·s se calculan en 500 miiloncs
<le toneladas ... sino también l~s depósitos de. pizarras bituminosas
son extensos. En esta nactón encontramos. los Boghead de Espíritu
Santo, llam~dos «Ülyoca>, que pueden dar hasta 450 litros de acci-
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.

· te. po~ t~nelacla, cuyo esquisto bituminoso está· considerado como:
él· mejbr del mundo.·
..'.· · . · · . ·
··. : :.·
Otros esquistos bituminosos los encontramos en la reg1on de ·
Codó:cerca del río lnfiern·o: Las pizarras dé Aratipe con 200-220
litros por ·tonelada péro no ex.plotables p~r. el poco ~spcsor de .sus
~apas.;': '~...
....:
·. ·. . ' . ·.
·
. .. :
·
. "
·
.. L~~: pi~arras del est~do. de :Alagoas con riquezas deJ20 a 176.
litros. por tonelada.
.
'
.
.
.
Las· encontradas.hace ya cer~a de 100 años al Sur del estado>
de Bahiá, Íla.madas Marahuitos y que.atraen áctualmente la atención"
del mundo~ compuestos d~ fósilés d~ plantas y d~ a.ni males· que da
ta.mbién hasta 455 litros:de aceite por tonelada de pizarra. Los geólogos 'calculan .unas reservas de 450.0,00. toneladas de estt esqtiisto.
· También se encuentran las pi~arras de Traty con potencias de.
JO a..60 m~t~os y riquezas de 40 a 150 litrós por tonelada. Las de
'Sao Gabriel en el Estado de Río Grandé del Sur ·que han sido es. ·ludiadas hace p·ocos años. para una pequeña ins.talación de 50 ton~·-.
ladas de' pizarra· diaria.. . . ·,. ·
·
.
·
.
R~cien.temente se· estudia ¿ria instalación para destilar y oblener"l.000 toneladas dia~ias de aceite. crudo. para la Compañía Naci~nal de ·Oleos. Minerales (Panal) eil. Sao Paulo.

P~ni ..,...:.Argeritin~.~Chile . .,-- Vruguay.- También .contienen' dep.ó~itos de.' pizarras bit'uminosa·s pero sus posibilidades
co~erciales no son aún cono.ciclas.
M~estras de estas pizarras que han lleg~do a Norteamérica,
·h.an dado: la~ ·de Perú, unos'l08 litr~s por tonelada y las de Chile,
12G litros.'
·

.

.

-A U .. S T' R
·

.

A

L

1A

· Ya -hemos citado la antigüedad de los yacimientos de este'

Corltine-~te,.·donde 'nos enconfr~m.os ~on depósitos de pizarras bi. t~mí~osas, t~rbanitas y catbones caniiel, principalmente en. Nueva
Gales:d~I Su·r, Queenlarid, Tasmania y Nueva Zelandia.
En Nuevá Gales del S~r se hall~ri carbones bituminosos o pi-

.'

zatras;c~rboriosas entre
za~ras"~it~minosas. Son

las cuale~ se encu~ntran finas capas de pi~
capas muy ricas ~n volátiles, 40 i.I 77. por
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1oo y con lln' rendimiento -;.ltísimo en aceite bruto (4oo·a 600 \jtros
por tonelada). Estas pizarra.s.se consideran como torbanitas. ·
Al Noroeste de Tasmania por el distrito de Mersey River cer·ca 'de. Latrole ·Se han encontrada produétivos yacimientos de pizarras cannet; .lla~adas cTasmanitas>. Sa calculan res11rvas de 9 a 16
millones de tOneladas.
· En Nueva Zelan.da también se encuentran hace muchos años,
. pequeños en extensión, pero. muy ricos, depósitos de pizarras o esquistos muy parecidos a los de Nueva Gale~ del Sur.
. No queremos dejar de citar unos depósitos que se encuentran
en' el Sudeste del Estado de Australia dei Sur .ror River Murray
junto al lago Coorong, ·depósitos de Sapropel que se les ha dado
.el ripmbre de «Cooronglte», depósitos de algas gelatinosas y que
al pa~ecer proporciona cualid!ldes bajas dé aceites.
'

BREVE RESÉÑA
DEL TRATAMIENTO ~E LAS PIZARRAS
De 'ta misma .definic.ión que se ha d~do de las pizarras. bituminosas se 'deduce el tratamiento a que deben someterse, esto es un
calentamiento casi en ausencia de oxígeno hasta temperatura medias de 400 a· 500º centígrados, operaciór::i que· se ha llamado destilación destructiva por ·unos y pircígenación p<;>r otros.
. · Pues bien, ~ediante · este . calentamiento, efectuado técnica"
m.ente por uno u otr~· procedimiento, se obtiene primero la forinación y luego el desprendimiento de un.a serie ·de hidrocarburos,
todos ellos. en aquellos momentos gaseosos, que luego por cnf riamiento y refrigeraciones convenientes condensan algunos pasando
al estado líquido e incluso al sólido algunos otros.
.Asi obtenemos y separamos de las pi·zarras tres productos o
fracciones distintas muy definid~s:
1. º Unos hidrocarburos gaseosos a las temperaturas normales
y otros gases que sir.ven como combustible.s p'ar¡,i calefacciones y
otros usos g.eneralmente en· la propia industria. Ya está estudiada
la posibilidad, en determinadas· condiciones, de polimeriznr estos
gas.es d~ la serie del metano,' opteniendo gasolinas que se han· uam!!.dO .de polimerizaciÓrt; .
.
,
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Uná_.mezcla de distinta serie· de hidrocarburos, "líquidas a
las temperaturas normal.es, qti~ constituyen el alquitrán priinarichJ
~ceite Ú~do ..de destilación. de. _las .pjzarras o esqi.ti~tos. Fracción
ésta la "inás importanle interesante para nosotros ya que constituye la base de !a obtención de. carb'-!rante.s y. lubric;arites y a la que
nos hémos referido al indicar los r~ndimientos de las distintas cla·
· ses d~·:·pizarr~s e~1 i'os anteriores capitul,os. · ; ,
· · ·3:º · Qued·a.en- el horno un resídu,0~0 estéril, con 1más q' ménos
carb~no ~ompuesto'en g~neral de .sílices y calízas, hierro y alúmi- ·
•·na, ac~sO' própia~ pa(a la fabricación de brisqlletas o ladrillos, é'é7 ·
mento·~,. lan~ -de escori_a. · .
· ·
'
'
. L~"segunda fracción, la más· interesante; se compone con10 he
dicho de mezcla de hidrocarburos de distintas series' variables de
~ma a·_ot~a ciase de pizarras. ~coinpañan tamhién a estos hid~ocar:~
bu ros, ·compuestos· oxigenados·sulfurados nitrogenados tales como.
alcoholes; f~n-o\es;. creso les, ·mercaptanes,. pi~idinas y pirro les. La ,
p~9pordón que de es~os com,puestos e hidrocarburos intervenga o
se e~cu~nt_re eii lo~ aceites' oscuros, depende de la formacion geo. lógica.de la pizarra, que corpo hemos visto es muy variable .. No obs. lante ehtontramos en ellos ·en mayor proporción principalmente:

e

y

, Hidrocarburos :si1¡hm,1dqs ·o p_arafin~s ..
'.:,Hidro.ca.rburc:is ~o -~atura~os-olefinas.
Hi~rocarb~ros ar~máticos y naftenos.

E~t-~ fracción puepc .·trat~;se .por' divers~s pfocedi~1ienlos des·
tilaci_ón· f,racci.onada, sele'c:ción-por disolventes, hidrogenación era~
. king,. ohte_niéndose. ¡:ior 'ell~s fraccione_s. l_ig.eras, gasolinas, aceites
.de· engrase, aceites combustibles ligeros ·y· pesados, parafinas; asfalto~.:y.. cok de aceÚ~ y, .en 'determina.das formas, aguas á;noniaca,
:les y -~óri: ellos sulfato amÓ~ic~; ·' . : .- , .
.
· • ,.
. C.9nsiderado_n_es l~~n-icas y económ~c~_s_y principalmente na.' éionales marcan el caniino.' co.nvenient~.:P.ára"e:1 :lratamíento de los'
.aceites· crud~s· de las :pizár~as,· probl~~1.a-'.cl~l- que nos ocuparen-i~s
-.en otto. lllomento~,'
'
. ~··

.

•. :
Ptierfollano, enero· ele· 1948 .
.

.

.

·,

.

.
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Los ferrocarrí1es en la provincia
de Ciudad ·Real
Por el Dr. CARLOS LOPEZ BUSTOS
Catedrático ~e Flsica y Química

AL vez haya causado e~trañeza, entre los que. se disponen a
escuclrnr esta confere~cia, ~I .tema de la. misma, tan alejado,
al pqrecer, de todas mis actividades corrientes. Por ello,, voy
a expresar tres motivos que justifican la elecdón del mismó: en
primer lugar, circunstancias familiares me hacen vivir muy ligado a
las cuestiones de obras públicas. En segundo lugar, ocurre siempre
o es muy frecuente, el que tengaq los hombres aficiones particulares cornplet~mente desligadas de los asuntos prof esio:nales; que en
muchos casos no son precisamente la música, la literatura. ·O las
bellas artes, de lo que algunos presu~en. Y o, por mi parte, cori.fie~
so con toda sinceridad, que deleitándome en ello, he perdido
muchÓ el tiempo buscando, coleccionando.y ordenando datos ferroviarios~ tales corno fechas de inauguración de líneas, tipos de
vías, características de locomotoras, coches y vagones, perfiles de
traye.ctos, etc. etc., movido por una afición innata a todo lo relativo
a los trenes. Por último, tarnbien debo advertir, que creo que quien
en cinco ~ñ.os lleva recor~idos en tren cerc:i de cien mil kilómetros,
bien puede hablar de estas cuestiones.
Dejando a un lado estos motivos personales, existe otro muy
, poderoso, por el-cual he creído oportuno el ~e rila de mi conf erencia: el de cumplirse en este año de 1948, el centenario de·los ferrocarriles españoles, aunque mejor sería decir el de los f.errocarriles
de la Península, puesto que on~c años antes de inaugur.arse ef de
.

T
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B~rdelona. a Mataró, en 8 de octub~~ de i848, lo fué en HIB7 ei de
La Habana a El Bej~cal, ~n la isla .de Cuba,. entonces española. (El .
seg~nd? ferrocarril del contiriente'americ~no),
.De~pues de. terminada la línea de Mataró ·surgen los carriles
en el centro de España y el 9 de febrero de 1851, inauguróse con
toda sol~mnidad, el_ ferrocarril de .Madrid a Aran juez, cuyo objetivo
. no· era. s9lamente unir la Corte con 1el Real Sitio, sig¡ui~ndo el ejemplo de Francia, en donde, desde 1839, un camino de hierro unía
Parí!! ~on Versalles; sino tambien Ílegar a un puerto del Medite.rráneó. ·~o .transcur~ió, por .lo tanto, m.ucho tiempo, hasta que al
propio Salamanca, que había .sido el alma de su construcción, se le
· dierk.'fa concesión p~ra construir el ferrocarril de Aranjuez-Alman~:
sa, llegando.Ja línM á Tembleque, en plena Máncha toledana, el 12
de septiembre de 1853 y a Alcázar de San Juan el 20 de junio de
1854, penetrando ya en la provincia de Ciudad Real, por la cual
. continu.ó través de los términos. de Criptan~, Pedro Muñoz y So-·
cuéllamos, para llegar a Albacete el 18 de rriarzo de 1855.
'P~ro déjemos•este. fe~roca~ril ca_1'li!lo. de Alicante; su principal
objetivo y ocupémonos de otros que ·se fueron construyendo para
'servir. a nuestra. próvincia, pues .el del Mediterráneo parece que
huye, de ella, pasando solamente por los pueblos de su extremo
noroeste.
.
.
. Una de l~s concesi~nes más antiguas fué la del f~rrocarril de
.Ma·drid a Ciudad Real y Almadén, que d'.lta del 5 de cn~ro de 1846,
pero que
sin•
realizar. Más tarde , en 1852 ' ·
. corrio tantas otras quedó
.
.
don Antonio Alvarez, presc:;ntó al Gobierno una proposición por la
cual se co~prometía a. construir- uri ferrocarril desde Alcázar a
. Ciud~d·Reál, pasando po,r M~nzana~es.y Almagro, el cual, por ra-'
zones ·que no están bien clara~, no sé llegó a realizar sino partiendo
· . de Socuéllamós y.pasando por TomelÍoso y Argamasilla de Alba;
'las obras,' a poco tiempo de comenzarse,. quedaron aband~nadas.
. (En ·ei ·ma:pa' del Instituto G~ográfico de 1888, se ve 'el trazado de
u'o..ferr~carril ·e~ construcción ent.re Manzanares 'y Tome lioso, indicándo_se en el mism.o que .se "trata de una obra abandonada). Pasados algunos años, durante los cuales varió riotablemente la legisla. c.ión·TelaHva a la construédó~ de ferrocarriles, en 1859 fué otorg~
da a' don Ant,onio de Lara, rn.arqués 'de Villamediana, la ~onstruc0

a
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ción de la línea de" Alcázar-Ciudad Real, llamada ferrocarril de la
Mancha y en el mismo año, el 19 d~ diciembre, se amplió la concesión para prolongarle. a ·Badajoz· y. a la fronter'a portugÚesa. El
origeri de esta línea parece que fuero.n los estudios realizados en
'1854, siendo ministro de. Fomento d~n Francisco Luxan, de ·una
línea-que partiendo de la de Aran juez a 'Almansa, P,asase por Ciudad Real, ~l vallt! de· Alcudia y Almaqén, en donde bah.ría de
bifurcarse, siguiendo un ramal hacia Bad~joz y la frontera y otro a
·
··
la cuenca carbonífera de Bélmez.
Paso obligado Ae los' ferroc:arriles de. Andalucía era la provin. cia de. Ciudad Real; se· desconoce cuáles ,fueron los trazado~ de las
líneas directas de Madrid-~ádiz, concedidas en 1841- y 1848. De la
Madrid-Córdoba, del plan Reinoso, se sabe que habría de formar
un tronco común con l,a de Extremadura hasta el G~adiana. 'y .que
lení1!: que pasar por A_Jmadén,·pero nada hay conocido sobre su
trazado desde Madrid hasta dicho ríq; Des pues de :muchas tentativas se consigue en 1856 una solución definitiva con la línea concedida de Manzanares a Córdoba, pasando· por 101; pueblos de
Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel y bajando al valle
del Guadalquivir por el ·paso de Despeñaperros~
Las concesiones de las líneas Alcázar-Ciudad Real y Manza. nares-Córdoba, fueron adquiridas por la Compañía de los ferroca·
rriles de Madrid, Zaragoza y Alicante .. Las obras comen.zaron
rápidamente, llegando los carriles a Manzanares en mayo del 60,
. a Daimiel en el 61 y a Ciudad Real en noviembre del 64. La segunda lí~1ca alcanzó el limite de nuestra ,provinci~, por Venta de
Cárdenas, en el· año 1863 y cuatro años más tarde, ll~gó a: Có(doba,
.em~almando con el ferrocarril· ya e¡dstente entre esta capital y
Sevilla, qu~ había sido inaugurado el 2 de· junio de 1859 y que
.aiios más t.arde se integró a la Compañía de M.' Z. A;
.
·.La concesión desde Ciuda.d Real a·la frontera, dió lugar a que
se form.ase en ~1 de agosto de 1861; la «Sociedad Anónima de los
Caminos de Hierro de ·ciuda.d Real a Badajoz»; que el 20 de ~ep
tiembre del 63 inauguró el ferrocarril entre esta ci~dad y la· frontera ,rórtuguesa, empalmando con el. que desde· Lisboa llegaba a
allí, recientemente terminado en el mes de julio del mismo. año. En
el 64 ultimó los trayectos Bádajoz-Mérida ·Y. Ciudad ·Real-Puerto93

.Esta locomcHora ·y sus tres· compañeras de la serie -1-4, han_· si·do ya desguazada,s, pero. no las.de la serie 5-22, que datan t~mbién
de 1863, cuyas características son análogas ·y de las cuales se conservan la 9, la:17 y la 20, con los números 120, 2.031,,2.032 y 2.033
de la "RENFE,·haciendo servicios de maniobras. También proceden
de aquella comp~ñía,.las series 501-26 y 526-36 de M. Z. A. de tipo
0,8.0 construidas en el 63'y ·en el 6~, así como las «cuatrocientas»

de M. z. A. dci tipo 0:6.0 más modernas· (del 78 y ei"80), tan :·frecuentes coino ·pilotos en las· e~taciones dé la provincia y una de las
·cuales actúa como máquina fija en los ·talleres de Ciudad Real
E.I pe~fil de la línea, entre Alcázar·y Ciudad Real, e.s muy. poco
accident_ado, podo llan~ de los te.rreno~ que atraviesa, no obstante
ello; el trazado es .algo sinuoso para ¡JOder pasar por fres. pueblos
importantes: Manzánares, Daimiel y Al~agro. A la.salida de Ciudad Real° el sucio es algo más movido y con nltern'ativas de subidas y baja~_as, para cruzar las divisorias de varios afluentes del
Guádiana, la línea va ascendiendo hasta la estación de Pucrtollano,
situada a 708 metros de altitud, y que, como corresponde al nombre del pueblo, se encuentra en un puerto relativame·nte llano
(compárese con los de Pajares y Navacerrada}. Puerto·, pbd:I cual
pasa el ferrocarril, de ·1a cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir descendiendo luego hasta las proximida.des del Ojailén,. cuyo
valle remonta alcanzando la_cota 736, poco después de la estación
de Veredas, punto más alto de toda la líne_a. Entra entonces de,
nuevo, en la cüenca del Guadiana y descendiendo entre el río Valdeazogues y la sierra Norte ele Alcudia _o de la Solana de Alcudia,
se asoma al valle pudiéramos decir, en' el violento recodo que hace
par; bordear el cerro denom.inado de la casa de la Celadilla. Des. pués de pasar por Almadcncjos, penetra el fe;-rocarril en el valle
de Alcudia por el ·cual continua hasta la estación de ·Chillón a unos
370 m~tros de altitud en las proximidades de la confluencia de los
ríos Valdeazogues y Alcudia·; punto, en d cual, según el Sr. Hernández Pacheco puede decirse que con_1icnza la unidad geográfica
denominada Valle de Alcudia.
Sigue luego la linea, el curso del Valdeazogues ".Y despues _el
.del Guadalén, hasta muy poco ant~s de salir de la provincia. En
este trayecto existen, un puente de importancia sobre dicho río, de
seis arcos los dos centrales de,23,20 metros y los cuatro laterales
de 21,60, construido en 1927 en sustitución de uno antiguo metáli. co, y una estación cuyo nombre Los Pedroches, suena más a ·la provincia
Córdoba que a la de Ciudad Real.
.
· Como era evidente, bien pronto se vió la necesidad de acorla distancia por ferrocarril , enfre Madrid y la capital del vecino reino. Por. ello se pensó en la construcción del ferrocarril di re e·
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llano' y finalmente en .el 66, con la terminación del de AlmadenejosAlmorchón, quedó. abierto al tráfico toda la línea,
.
· ·
. ·Con ella, ·creose una larga y. tortuosa comunicaci~n en las capit~·les de los dos reinos ibérico~, ~e 877 hilómetros. de longitud,
por la ~ual y tardando más; de ".einticuatro horas, D. Amadeo de
Saqoya; acompañado 'de su familia1 salió de España, tras un efímero
reí~ado. (1873)(
. .
·
. La locomotora, número uno, de la «Compañía de !os Caminos
·d~ Hierro de Ciudad Real a Badajoz», llevó el nombre de «Miguei
Cerva~tes» y fué utilizada en nuestra capital, para cegar las lagu~as de' «Los Terreros», hecho que ha quedado perpetuado en un
cuadro; en el.cuai ap;race dicha máquina, motivo no muy artístico.
Su~ ~ar~cteristicas, son las siguientes: que cqmparo · con las de la
serie ·2.401. que hoy· ci.rculan por estas lineas (po.r cierto también
~sta~ locomotoras han aparacido en un cuadro, expuesto en uno de
los úÚimos·
salones •de ~toijo, denominado «Las dos mil cuatrocien. .
1
tas de la RENFE»).
. ·
.
·
.
- ·
: (En la fa . .1 se representa una dos mil cuatrocientas y otra
Íoc.omotora coetariea y de ~imensiones análogas a las de l'a Cer~anle~).
'

,.

· <;:ervantes.
2.401
. '.fipo . .
. 2.4.0 ·
4.8.0
Cilindros (diámetro x carrera) 412 x 600 610 x 710
Timb~e de caldera· ,
8
17
Kg/cm.
Superficie de calefacció·n·:
114,73
'316,18 metros.
Pes?.."1en servicio
.
31.
105 toneladas.
Diámetro de las ruedas
1,320 .
-1,630 metros.
Longltuq tot~·I con el t~nder unos 12
24,280 metros.
Esfu~~~o dti tracción , . . · 3.300
18.000 kilogramos.
Ca~a constructora·
Sharken
Maquinista Devis.
___

.,

•...

_,

•

·.·

·,

-

.
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to a l;dronter.a de. Portugal, -pasando por la· provincia de Cácereºs ·
y el 5 de oºctubre de 1865 se dió la concesipn a la Sociedad Anóni~a ,del Ferrocarril del Tajo, de un~ línea entre ia estación de Villaverde B~jo, del ferrocarril" de Alicante y Malpartida de Plasenci~; y ·años más tarde, enj187ó y'en 1876, se dieron a la Compañía
de los Ferrocarriles de Cáceres a Malpa_rtida d_e Pl~sencia y a_ la
fro~ter; portuguesa; las de las líneas Mérid"a-Malpartida y Cáceres. Po~tugal, 'la primera de las· cuales. había· sido concedida anterior~..
mente a· la ·compañía ·del Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz . .' ·
Por enton~es también, en 1876, se concedió a esta -Compañía,
Ja const~ucción de una línea férrea entre Madrid y Ciudad Real, que,
acortaba en noventa y. dos kilómetros las distancias;·a esta capital, a .
. B~dajoz y Lisboa, que. fué inaugurªdad 3 de febrero de 1879, an-. ·
·tes. de la· t~rminació.n definHiva d_el dire~to ·a Portugal. Es digno de
mención, el que los· ciento setenta kilómetros de este ferrocarril,
.fUÚon c~nstruidos en sólo catorce me~es. Como anécdo.ta· pu~de.
in,dicarse 1 ·que según relató D. Jo~é Echegaray en la Revista· de
· ·obras Públicas el tren jnaugural; estuvo _detenido var.ias horas por
un desprendimiedto de tierras, que oéur~ió en la trichera del' Co· .
liado de la Vieja (entre ·Emperado·r y Malagón) y que las autoridades·, optaron por efectuar el regr'esq por Ía lfoea de Alcázar, com-o
medida de_prudencia. Este ferrocarril, arrancaba en Madrid, de la ·
·.est~ción. de· las· Deli~ias, qne fué inaog.urada un·_año' más, ta.rde, el
30'de marzo de 1880; cruzaba en Villaverde con el ferrocarril del
·tajo, ipaugurado hasta Navalmorai d.e la ,Mata,' en junio del 76, y
en Algodor, a diferente altura, con el de, Castillejo a Toledo (1 en
25 de. junio_ de 1858).
·
Pcico tierppo d~spués, el 8 de abril de 1880, · fué absorbida la.'..
coihpaiÜa deHerrocarril de Ciudad Real a Badajoz (líneas de Madrid a B~-daj~z y Almorchón · a' BeJmez). p~r la ,M. Z. A., y aquel
mismo año, el 7 de ,dicie~bré-, se. forma otra' nueva empresa ferro· viaria¡ la de Madrid, Cáceres, Portugal¡ c.on la línea del Tajo, la de
Cáceres-a Malpartida y la d~ Cá~eres a la frontera; termina.da en
ci año sigtiie~te, cori la· cual.se redujo aun más la dist~ncia Madrid~
Lisboa (por Alcázar 877, po·r Algodor 785, por Maipartida 643). ·
· , En ·1883, llegan las co~pañías de M. Z. A.
M. C. P .. a un·-·
con~enio; cediendo la primera a' ia segunda, la est~ción de Delicias

y
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D
ESQUEMAS DEL NUDO FERROVIARIO DE VILLAVERDE
A) Hasta 1880.-B) De 1880 a 1944.,-C) En la actualídad.-D) Cuando se terminen los enlaces ferrovlaríos.-1. Estación.de Atocha.-2. Estación de Delicias.-3. Estación de Villaverde Bajo.-4. Línea de Cáceres y Portugal.-5. Linea de Ciudad Real y Badajoz.
6. Lineá de Levante y Andalucía.

PERFIL DE LA LINEA
CONQUISTA - PUERTOLLANO
(Escal;,s iguales a la del perfil anterior)
J. Conquista, 599 m. - 2. Puente del
Guadalen, ~69.-3. El Horcajo, 751.
-4. Túnel de Fuencalíente, 904.-5.
Brazatortas, 661.-6. 837~:...7. Ojallén,
675.-8. Puerto!lano. 714 ..

Figura 5.ª

Figura 3.ª
PERFIL DE LA LINEA MADRID-CIUDAD REAL

Horizontales: 1 mm. = 2 km.
Verticales:
10 mm. = 10 m.

t. Madrid (Atocha) 618 m.-2. Puente del Manzanares, 569 m.-3. Getafe, 632 rn.-4. Parla, fi::St.-5. Algodor, 463.
-6. Almonacíd, 706.-7. Mora, 735.-8. Manzaneque, 719-9. 762.-10. 707 m.-11.. 810.-12. Emperador,
786.-13. 803.-14. 634.-15. ·Puente sobre el Guadíana, 604.-16. Ciudad Real, 634.

Figura _a
6

_J
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y ~o.n consecu.enci¡i. de ello sufrieron :en Villave~de las,vías; un cail\ 7,.
bio radical ya que la línea de Cáce'res, P,~SÓ. a· ·term~nar en: di~ha.
estación y la de Badajoz a empalmar· con la de Alicante· en Vi11averde Bajo. No iba a ser esta, la única modificación de .los· carriles·
en _aquc;!J lugar; en 1943 constituída ya la RENFE y .de.sa¡:iar~cidas
las antiguas compañía.s, con objeto de. descongestion~r la. esta~ión
de Atocha, se··construyó µn ramal, por medio.'del. cual, los :Jrenes
de Badajoz podrían tar;nbién partir de. la estación de. Delicias,. lo
. que comenzó a ocurrir en marz6· de.1944.' Pero no par¡uán a:qu(Jas
reformas, pues en el plan de «Enlaces.Ferroviarios•, está previsto,
que las dos líneas de Extremadura v·uelvan de nuevo a Atocha pa'ra
seguir~ Recoletos·y a los Nuevos ·Ministeriqs, y a este efedo,' se
están construyendo los empalmes necesarios. (Fi~" 2) .. : · .
.,
. Con la absorción por M. Z. ·A. del ferroc~rril de Ciudad Real,.
la línea de Badajoz, quedó co~v~rtida en una radial más.de las ex-·
pioladas por esta compañía (Madrid-Barcelona, Madrid-Alicante;''
.Madrid~Sevilla y Madrid~Badafoz); si ··bien, l~ menos im.portartte,·
estableciéndose en ella el servicio d~ tren expreso po~ el año 1925.
mientr:as que en las otras existían Y.ª dichos trenes desde hada mu·
chos ·~üos, En cuanto a l¡is velocidades c~merciales máxim'as, ·era~·
cid 930: 54 kilómetros por hora ·en la línea de Barce!ona, 53 en la··
de _Sevilla, 51. en la de Alican~e y 46 en la de Badajoz.
. ,
La línea desd¡; Villaverde a Ciudad R~al, posee un p~rfil bastAnte accjdentado, .del que y~ hablarem~s· más •. tarde (fg. 3), sin.
· duda p.or. haberse ejecutado en un plan . económico ciñén.dose·
much'o ~l terreno. No existen en ella tuneles, pero sí dos puentes'
de importancia, uno ·en·.el kilómétro 58, en ·el· límite de las provin~
cias de Madrid y Toledo, sobre el río Tajo, formado por tres tramos
metálicos, uno central de 47 metros ge. luz :Y dos lateralés de 43, 'Yotro en el kilómetro 163,633 sobre d G.uadiana de cuatro tramos:
de 53 metros. Penetra en la provincia' de Ciudad Real en el· kilÓmc.lro 139; a la salida de. la trinche~a situada poco después del.
apcader~ E\ ·Cañachar y sirve a los pueblos. ·de Malagón y Fenian~
caballero, pues aunque existe un. apartadero que lleva el nombre
de Fuente el Fresno, está el pueblo tan sumamente lejos de él que
queda más cerca de la estación de Mal~gón y fué in~talado allí a
modo ele refugio en la larga subida· desde _la Ma~cha a los montes
0
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de Toledo, con su correspondiente via ·de estrelladero, para -caso
de que algún tren pierda los frenos en la bajada, como la que tambien existe en .el 'apartadero de Ablates, en· 1a rampa que desde el
v·alle del Tajo conduce a la 111eseta de Mora.
·
• Una· modificación importante que se efectuó en ·esta línea fué
la variación de su trazado en las proxi'midades ·de Ciudad Reai, asi
como su empalme con el ferrocarril de Badajoz. Hasta 1933 los
carrile~ de la línea de Madrid cruzaban por delante del cer~enterio,
seguían· entre el Hospital y la ronda, envolviendo a modo de dogal
de hierro el lado oriental de la poblacióri, atravesaban a nivel las
carreteras de Picón y Piedrabuena y empalmaban .cori la línea dC'
.Badajoz en la aguja denominada de La Poblachu~la. Los trenes.
después ~e-petenerse en la _estación .de la directa, cuyo edificio.
todavía se. conserva junto al parque, para .poder penetrar en la antigua _mejor situada y acondi<'.ionada, tenían que retroceder revasada dicha aguja. En el nuevo trazado, el que todos conocemos ahora, la línea ha sido ~esviada hcreia al Este, queda muy-alejada de la
población, no posee_ ni un solo. paso a nivel y empalma con la. de
Alcázar, antes de la estación, por lo cual, no es necesario retroce. so alguno. Además la explanación e1>tá dispuesta para doble vía.
El primer ferrocarril de vía est:recha · de la· provincia,. fué el
construido por la «Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya>,
para unir las minas de San Quintín con la. estai;ión de Puertollanp,
inaugurado entre este pueblo y Almodóvar de.l Campo, el 3 de diciembre de 1898 y terminado .del todo, un año más tarde.
. ·
Como quiera que la mayor parte de las instalaciones de dicha
empr,esa minera; se encontraban agrupadas alrededor de los dos
centros: .Peñarr.oya y Puertollano, el primero con. minas de·carbón
central térmica, fábricas de coque, ~cido suÍfúrico, superfosfatos ;
carborunduin, así como" instalaciones para el tratamiento de los minerales de plomo, plata y cinc, y el segundo~ también con minas de
carbón, central térmica, minas de piz_arras bituminosas y destilerías
· de las mismas. B"ien pronto, se víó la nece.sidad de uni'r mediante
un ferrócarril propio ambos centr~s y aprovechan.do el ya construí do entre Peñarroya y Conquista, fúé prolongado·hasta Puertollano, inaugurándose en 1928. ·
De este modo, quedaron ~demás unidos los ferrocarriles pro98
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piedad de _la Sociedad de Peñarroya (q~e desde 1.~ .de ,enero .de
1924 constituían, la Compañía de losFerrocarriles de Peñarroya·y ·
Puertollano), formando una larga !(nea de 244 ·kilómetro's' pe long+
tud,' desde Fuente del Arco, esta.ción del· ferrociúril d~h~evitia á
Mérida _en la provincia de Badajoz, hasta San Quintin; p~~·a'.ndo por
Peñafroya, Conquista y Puértollano. - .
..'.:~rY· ' ·
El trazado desde Conquista Puert~llano, se desarrolla C!1S¡íntegramente ,en la provincia de Ciudad Real, atravesanqo .una zo'na sumamente accidentada, formada :por las .sierras Moren~ .y Ma:
c!rona, de 1.106 y. l.323 metros de altitudes respectivas.:.A~ cuatro
kilómetros de Conquista, penetra en nuestra provinci.a, c~uzando el
Guadalén con una cota pe.569 metros, apartir _de allí, asciende casi
sin interrupción por rampas que llegan; a~ 33 milésimas, .. hasta el
puerto de Niefla, en la. sierra Sur de Alcudi~ a 904 metros. de alti.-.
tud, que atraviesa con un tune! de 475 metros de . longitud, poco·
des pues de la estació'n, F uencaliente-EscoriaL (En,- est~: trayecto;
existe un importante viaducto "de treinta metros de ~!tura, ·a. la·
salida de la estación de El H~rcajo, y ¿tro tun'el de 1.055 . metros
de longitud) .. A partir -~lel puerto de. Niefla, descien~~ el ferrocarril
por fuertes pendientes de 35 milésimas, hasta el centro ·de\ ~alle de
Alcudia, donde se encuentra la estación de Brazatortas a: '661 metros de altitud;. para salir luego_ del .mismo; atravensando.. ·1~ sierra
Norte, por el puerto de Cabezarrubias con una'cóta de 8~7 metros.
··Desde allí, vuelve de nuevo a descender por pendientes de.análogas características; haci~ el río Ojailén,' que atraviesa para-, luego
elevarse suavemente hasta la estac!ón de Puertoilano-. (Fig: 4). ·

a

a

La explotación con trac'ciÓn .vapor de tan ~c~ide~tad~· ferrocarril hubiera sido poco económic,:a\. por l~ cual.· inauguróse, ya
totalmente electrificado._ Las locomotor¡ts que en .él se utilizan {fg. 5)
son de tipo C-C, el adoptado en la ele'cfrificación de _Pajares. y para
los servicios de mercancías en la m'ayo(parte de .los' ferrqcarril~s
eléctricos de anchq normal en España. A pesar de lo reducido de
su ancho de vía (un. metro), se p~oyectaron buscando· el: ~~do de
obtener una locomotora de gran potencia dentro . i:le· los límites
impuestos por. aquel. Sus ·características son las siguiente_s_: :
Longitud entre topes'
Base rígida

14,880. metros.
_3,800 ídem.
99.

Bl)se total
Peso
Diámetro .de la,s .ruedas
Potencia en régimen unihora~io·
Esfuerzo de tracción .

. 11,400
66
1,200
858
7.200

metros.
tonelad~s.
metros.

1

c. v.

kgs.

Otro ferrocarril de vía estrecha," aún más estrecha, de 75 centímetros es el de .Valdepeñas-Puertollano,· de 76 kilómetro.s de
longitud, integrado por dos concesiones diferentes: una de: Val-·
depeñas a ·calzada de Calatrava, dada en 1892, y otra d_e Calzada
a Puertollano, que lo fué el 13 de mayo de 1904. La línea completa
enlaza en sus extremos conJas. de Andalucía y Bad~joz, sirviendo
además a los pueblos 'de Moral, Granátula, Calzada, Aldea del Rey
.Y Argamasilla.
Si bien siempre la explotación de los ferrocarriles de via estrecha, presenta inconvenientes·grandes; que motivail muchos a.rras~
hes de vida lánguida; los de. ancho de un m~tró en algunas regiones de España, forman pequeñ·as, redes, gracias' a lo cua·l se aumenta su eficacía y pueden así defenderse mejor; en cambio los de
anchos inferiores siempre aislados, han ·terminado todos, siendo
abandonados por !'as compañías que I_es explotaban·. En el de Valdepeñas fué acordada~la paralización del_servicio en 1932 y el l.º
de febrero se hizo cargo de ta:línea la Tercera División de Ferrocarriles,'Juego la Comisaría del Estado en la. Compañía de M, Z. A.
y por últ!mo pasa a la Jefatura de Explotación de Ferrocarriles
·por el Estado, el l.º de abril de 1934 {-entonces comité Directivo),
que a~tualmer:He la sigúe explotan_do.
.
Como muestra deJas ridículas dimensiones del material de
cste~(errocarrii:dir(que exist.eri coches, en los cual'es, entre plazas
de pie~y sent~das, caben veinte persona!>, habiéndose· pr~yectado
la tra~sfor111ación de seis de éstos en tres· dobles de 'Un tamañ~ más
razonable.
Ensanchada)a vía. de este ferrocarril a un me.tro y con la construcción de"los. ferroca~riles,· tambien de vi!'l métrica, de. Fuente
del Arco a Santa Olallaj69,.kilóm~tros) y de Nenia a J..a Peña (12
· kilómetros), se formaría una red de vía es.trecha de. 869 kilómetros
i1{tegrada~por los. ferrocarriles ·de Peñarroya y Puertollano, los de
las minas de Cala, los de Río~Tinto, el de Buitród a San Juan .del
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Puerto y otros menos {mporta·ntes, quedan.do adem~s asi:. ~nidos
Valdepeñas y ·Puertollano con Sevilla ·y Huelva a· través ·de estos
fer~~carriles, enlazándose además y arias e imp.ortántes . cuencas
mi1~eras. Esta red podría aún ampliarse más. a -1.041 kiló!lletros,"
construyéndose el ferrocarril Puertollano~La Ca~olina, que: .:e.nlaza~
ría ~on el de este pueblo á' Linares y los tranvías eléctricos ·de esta
ciudad y los de Baeza ·y U?eda. (Fg. 6).
1

FERROCARRILES EN CONSTRUCCION O PROYECTO

. ·.;··..

El único ferrocarrÚ en construcción denfro de• la proviricia de
Ciudad Real es el de Puertoilanó a Marmolejo, cuyas .;obras co'menzaron ~ ~ubaslarse ~n agost~ de ·1929: y que fornt"6
del
<~plan· de urgencia» del entonces ministro de_ Fonl'ento: Cql)de de
Guadalorce. Con 118 kilómetros de recorrido, supone un,:.acorta~
. miento de 45 en las distancias de M~driq a Córdoba, Sevilía; Cádiz;
Mála'ga, Alg~ciras y Huelva, con el _itinerario Mad..rid-Ciudad Rea\~
Puertollano y <:lesde allí por·él hasta empalmar eón las ;lín~as de_
1
Ancla rucia en Mar molejo, siguiendo aproximadamente la lín~a reda·
hacia el Sur, desde Madrid. (Fg. 4).
. ,.. ·· . · .;·;·!~ .. '.·.'~
Podría pensars~ ·q~e, una v~~ constr~ído, to.dos. los .. t;e'~es: di(
Andalucía pasarían por Ciudad Real, pero no hay que ser... tan·opti...:;
mistas, pues si bi~n, a más del .mencionado acort~mie~t9f~ekperHff
del nuevo itinerario, en ta· parte correspondie~te a Ja baja<!!{ de ·l:~;!
Mancha al valle del. CtJadalquivir es más suave que eñ,·. e°l,factu~l~;
paso de. Despeña perros; . en cambio; el _trazado ·.en.he~N}l~~id~;~~
Almuradiel, en donde se inicia. el descens() . hacia;_. And.~.l~Jía~/.i.'i.ie'sii'i!illfi'......
mucho mejor que el de Madrid-Puertqllano. En.efe!!tq,{si ·• i
por el de Madrid .tenemos doble vía hasta Manzanar!!
.
ya en la ~ajada_ de De~~e~aperros;. s~. encu~ .
. •.
fuertes: una de 14,8 mtles1mas y 10 kLJP~ :_
.. , :.
. ~ás éortas de 14,2.Y 14,1.-Por_el co.
.. . ;/
llano no existe un soto kilómetro de_ 1
i111nediaciones de la estación de Y ele',
dientes de 15 milésimas; entre Algodo
(a 706 m.) existe unaJrampa ~el5 m!!.~
lonQ"itud; a·ta s·alida-de·la estación~·dei~~

:"parre

Q

-

-

.

:. • . • •

:t

:1 ofü

con·ún¡l"rampa bi.mhien de i.S.y un kilómetro de larga y después de
Manzaneque ~otra deJa misma inclinación y longitud. En la subida
al puerto de los Y ébenes (762 m.} también existe un trayecto de
3 a 4 kiló~etros, en ·rampa de' Vi milésimas y.de allí a El Emperador varias! rampas y pendientes más cortas. A· la salida de esta
estación asciende la víaun corto re.corrido con una inclinación de
·15 milésimas, hasta fa trinchera del Collado. de la Vieja ·(803 m.) y
luego desciende 11 ·kilómetros seguidos hasta las proximidades de
Malagón por una pendiente de 15 por 1.000, existiendo además en '
este trayecto en las proximidades del apartadero de Fuent~ el
Fresno,· una cerrada curva de 350 metros de radio·y 649 de longitud para mayores dificultades.
Por toda" esto, fácil e~ suponer, y yo así lo creo, que aun despues de construido Puertollanq-Marmolejo, la mayor parte de los
trenes de AJldalucía seguirán la ruta actual y solo una parte ·del
tráfico sería desviado por el nuevo camino. 'Además, en cuanto a
la fecha en que esto ocurra, tampoco hay que tener optimismo,
pues en 'el plan actual se ·considera a este ferrocarril entre los de
construcción diferida.

kilómetros}_, a pesar de haber sido uno "de 'ios 'objetivo~~-~ª l~pot
tantes de Ías antiguas cónéesion:es ·de f.ertocarriles a Extremiidura,.
y Andalucía.
· ·
: Hace unos años; se lanzó la- idea de construir un. ferro·car~il~ .
que enlazase con .la línea de Andalucía en Santa: "Cruz ·de Mu'deta y
pas_ando .cerca de los prneblos de: T orrenueva, Castellar de. San tia-.
go, Tprre de Juan Abad y Cózar, llegara a Infantes, después _de
atravesar una zona de gran riqueza agrí_cola, si~viendo:~ unos once
pueblos; con un total de 34.000 habitantes. Ferrocarril de ·rÚorrido sorto y poco accidentado, que bien merece la pena-de s'er construido.
.
l
.
T omelloso, la tercera problación de la provincia; no posee más
comunicación ferroviaria, que un ramal de la .línea de· Andalucía,
que parte de la estació~ .de Cinco Casas, inaugurado el 10 d~-s~p
t!embre de 1914 y que pudie~a ser prolongado hasta Socuéllamos
e·11" la línea de Levante, lo q·ue _permitiría: en primer l~gar, da/salida con más facilidad, a los' productos de· este industrioso pueblo, y
al. mismo tiempo, hac.er un acortamiento· para e.l tráfico de:." Extremadura y la Mancha, con Valencia' .M~rcia·.
.' . . . :

y

·:-.:ihl ·. ..:

Otro ferrocarril del _•plan urgente>; que auri no pasando por
la provincia de Ciudad Real la afecta su construcción, es el de
Talavera de la Reina-Villanueva de la Serena. En primer lugar los
pueblos del extremo occidental de la provincia, tan mal comunicai:Jos en la actualidad, tendrán próxima una nueva arteria de .t~áfico
que atravesará una región de España, desprovista de ferrocarriles
cJ_e tamaño superior al de Bélgib (parte occidental de Ciud~d Real
. oriental de Estremadura y sur oriental de . Toledo). En cambio
perjudicaría, pues como supone un acortamiento de 60 kilómetros
de la distancia Madrid-Badajoz y su trazado .es mejor que el actual·
ilna vez tern)inado (su construcción nó ha sido diferida), desviar¿
casi todo el tráfico de aquella provincia, que actualm~nte pasa por
Ciudad Real. (Fg .. 7). · ·
Proyectos
más
o menos viables existen muchos ' entre ellos
.
.
.
·_la desviación de la línea de Badajo~, entre Almadenejos y Chillón,
de 25 kilómetrqs, para dotar de ferrocarril al pueblo y a las minas
de Almadén, ya que en la actualidad prácticamente carecen de él
(teniendo en cuenta que la estación más cercana la tienen a 25

· El pueblo de Bolaños, posee yá la concesión para con~t~~ir·en
el kilómet~o 235 de la línea-de Alcázar'_a Ciudad. Real su ~·sfación
prop\a, pero aspiran a que se haga en ést~ una Ügera de;s~i~ciÓn
para acercada y aumentar así su eficacia~ : .
. . .. . .. 1· 1i.,
.
Po~ último, tengo entendido que el de Piedra buena, ~brig~n· Ía
esperanza de que se c_onstruya un ferrocarril que una este ''¡)ueblo
con Ciudad Real, qu'e aunque corto requiere un puente de. i~por
tancia sobre el Guadiana. _He oído ade'1}ás, ..que unos ~uantos 'señores juegan todos los anos a la lotería de Navidad con.el fi.n. de.destinar a su construccion el dinero.que les tocase, si se' .vieran ..'f;vorecidos con un premio de· importancia.
,
C<;rn estos pequeños ramales, qu~daríarí to-das· l~s. cabez~s .de
partido de la provincia, dotadas de ferrocarril, lo que. a~nque parezca mentira, ocurr~ a muy pocas de las provincias españolas: Barcelona, Sevilla, Guipúzcoa y Vizcaya.
"
.. ~ <~t ·.'
. En fin, es de desear, que bién p.ronto, todos estos proyectos,
sean realidades y los carriles 'de hierro, esas cadeµas que unen .los
más distantes lugares de los con,tinentes; vayan llegando a ~parta-
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dos~ rinco11e.s de la p~óvincia; haCiendo fiorecer pue.blos, cuyas rique;zas, se encuentran aun e~ estado latente, por· ·habe~ quedado
apartados, en los trazaqos de los primeros ferrocarriles, que bus.can.do siempre las grande~ poblaciones, no reparaban en los p.equeños .problemas locales; no ,obstante,, integrar todos ellos, la economía de la provincia y de la nación.

El 1 B

L

l·O G R A

F

1 A

Inaugmación del ferrocarril Madrid-dudad Real, por D. José Echegaray .
-Revista tle.Ohras PÚhlicri$,. 1879.
.
lna11gmació11 de la estación de las Delicias.-Rcvista de 01.iras Públicas.
1880.

Otras notas de la Revista de 01.Jras Públicas de los aiios 1861 a 1892 y de
la Gazcta des Chemis ((.e Fer, 18fi5 a 1883.
.

'

.

La locomotora ·número 1 de la Compañía del Ferrocarril de Ciudad Real
a Badajoz, se llamó «Miguel Cervantes«, por Dulce-Nestor J?amírez Morales,
del periúdic1>' •Lar)Zil». · ·
El .Vúlle de Alcudia, por F. llern¡\ndez Pacheco.-Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias.-Congreso de Lishoa, 1931.
. Electrificación de la línea de Conquisla a P11ertolla110.-lnge11iería y Constrncción, 1~34 .. Pilg, ·182.
Memoria anual de la cxplotaciói1 de los ferrocarriles del Estado. i 9B.
, Numeración unificada del 111ateri<1I
rriles Españoles, octubre de.1943.

motor.-J~ed

Nacional de

lo~

Ferrota-

·
0

Datos facilitados por el lngenier'o Jefe de Jos Ferrocarriles de Pefiarroya
y Puertollano,· Sr. González c;:arbajal.
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Artistas manchegos:· Andra·d~·
;

•

· 1

Por Margarita Peñatosa· Esteban-Infantes
.

i

Catedrático de Hlstorla.-Det Consejo ·
del Instituto de Estudios~Mancheg~~ ~..

N uria galería de artistas manchegos D. Ange\Andrade pue~e·
figurar en un primer término indiscutible. Si la fide\igad de
la tierra natal es un 'valor; él lo poseyó con características. notables. No es tan cierto como par.ece lo que escribió Chatea~briand;.
guiado por su instinto romántico: •.La Providen~ia J-;a encadenad~)
los pies de cada hombre a su suelo natal por un -lazo invencible•:
Hay quienes sin dejar de sentir siempce ese affi'or por \a.tierra de
sus padres o de 'su nacimiento ponen su planta peregrina por muchos
horizontes lejanos. La •volunta~· supre.ma• de que escribiúon los
románticos Chateaubriand o Lamartine, no· es tan absorbente que
in1pida al hombre relajar el lazo del nacimiento. Cuando se permanece y .se muere en el mismo lugar de la primer~ lu·z es. que: una··
volu1üad humana ha hecho empeño de la permanencia y 'divisa vital
de la fidelidad. Ó~ An'ge) Andrade nació y ~ino a ~orir e~ C.iudad
Real, hizo ·suyos el ambiente y el paisaje, los tipos y la-vida; Y en·
u.na época .en que-las escuelas-francesas se impqnían desde. París,
_quiso seguir siendo el pintor español que ve en la Naturale~a una
huella tan alta, tan divina, qu~ su s.ola y limpia. interpretación es
y& un va!Or estético de primer or'den.· · .
.
· <"~·,.:•'.
Por eso, D. Angel Andrade m~re~e esta primacía e~t~e los.
artistas manchegos: por fidelipad de. vida y pór. fidelidad de .e'stilo.
Por presencia y por.obra, las dos i~pregnadas de mah.cheguisrno.
Esta semblanza quiere ser más que r_ecuerdo, porque .su> exis' ~encía es recient~ :y viven, todavía jóvenes, sus discípulos, sus com·.

E
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pañeros y s1,1s amigos, un paradigma o ejemplo dedicadó a-los jóvenes artistas que vaya alumbrando la Mancha. Una incitación sugestiva a que busquen en-la raiz "de su tierra en su alto celaje luplinoso, la li!llpia ejecutoria de unos temas profundos y eternos, tratados con un estilo a pru~ba de efímeras modas estéticas.
Esta semblanza del ilustre pintor es también urí'movimiento Cle
gratitud. Cuando vi en ~l Palacio Provincial las tablita_s de· Andr_aJe, sus apuntes y cuadros y tan belfamente interpretado el paisaje
de mi Toledo natal, la hoz del río entre las peñas plate~da:s, ver-.
duscas, grises; los rincones románticos· de la ciudad, mitad árabe y
mirad cristiana, el. encanto,, en fin, de su luz ·fina y vibrante, hice
propósito de estudiar la vida y la obra del pintor. Este que· ahora
publico -es el primer avance, abocetado, de mis búsquedas y. mi~
observaciones.

y

V

D

A

'

.

dó siempre a su iniciador._ (En 1919, en el p~ríódico· ciudadrea_leñci
«Vida· Manchega» se lo citaba ·entre elogios, en una entrevista periodística al redactor.• Rolando Cifar- ). Desp~és de segu(r es tu.dios ·
de ·Bachillerato en Ciudad Real :Se trasladó a Madrid; trahajando 'en
los talleres de Busato y Bona~di -y· 'siguiendo· cur5os en la. Escuela .
de Artes_ y Oficio!¡ de Madrid, donde en. 1883 y 1884° y a--los dieci_siete y diecioch<> años de· edad) recibe -d~s PrJmerÓs Pr.e~ios y
dos Diplomas de Honor, de Dibujo y Pintura.
- ·1
· Los tres años siguientes (1_885, .1886 y 1887) ·e~tu~Úa ya ..en la
Escuela Especial de Pintura,-·Escu_ltur·a y Grabado; consiguiendo en
. los cursos académicos tr'es Medallas y cuatro accésits de Ho!1or.
Andrade ha aprendido ya la técnica y empieza. a_ desairqllar
por sí mismo, con pujante e inc.onfuné:lible personalidad voc_ación,
su sentido artístico. Madrid ni le ciega ni le abs.orbe. Está en Madrid porque hay allí Maestros y Museos. Pero. no se olvida de su
Patria chica y le vemos ap~recer en .la Exp~sición de Prensa-social.
de Ci~dad Real, en 1889, y ganar el Gran Diploma.
··

y

La vida de Dori An.gel And~ade Blázque·z transcurre entre el
y el 18 de noviembre de 1932. Sesen_ta y seis'.
años de vida recoleta, dedicada al Arte, sin otra ambición humana
que la casi divina de desvelar· belleza con luz y. color.
· En la calle <le la Azucena-una calle de bello nombre, como
tantas de Ciudad Real- una casa igual que todas, blanca y apisada, con ancho portalón ·y pequeños balcones, una lápida recuerda
el natalicio. L~ familia de Andrade era como la casa: acomodada,
sin riqutzas; amplia', sin excesos; humilde,. sin rebajamientos. Y sobre.- todo cristiana. ·
·
.
· Andrade tenía u1~ Üo maestro nac_ionaL Fué este maestro, l~a
~ituado_ a lá observación d_e vocaciones y aptitudes, quien. descubrió la del pequeño Andrade, que se distinguía por una impaciente
g·rafomanía. Todo objeto, planta, animal que caía bajo su mirada
era el punto. dibujado. Pe~o en. aquellos trazo·s no había solo el común interés expresivo propio de la edad. Había algo,· un indicio de
perfecci_Ón que llan~ó la ~tención del lío maestro,
,
· Había pór entonées en el Instituto General y Técnico (corría
el año 1876)·un Profesor de Dibujo, 1;10cle~t~ pero buen artista; de
. disciplin~ clásica, severa y segura, llamado Don Joaql!ín Ferrer.
_Con. él \1iz_o sus primeros ~studios Don Angel Andrade, que recor·

Puede afirmarse que este es un mo_mento ·deCisivo p·ara la ~ida
del ·pintor. El pre~io de la Nacional..atrae ·sobr~ él la ·atención del
público, de la P,rensa, de- los clientes. Entonces·hubierá podi~q hacer un buen estudio en el sentido de clientela y admiración;:~P,ero·
Andrade tiene t~mple ~~ artista --:desinteré~, coraje; ambi~io'ri de
gloria- y aprovecha el triunfo para volar más alto,' co"nocer-~:'Üue
vos ambientes, más ·Museos· y contrastar su obra con lo que _se_ h_ace
en· el Extranjero..
-, .-, - La E~cma. Diputación -de Ciud~d. Real le pen~iona par~-:· lt~lia .
por dos años. En 1891 Angel Andrade va ·a Rom.a: En .la -dorada
ilusión de sus veinticinco años se abren ante s~s ojos.tesoros de Ar:
- te· y el panorama de la ciu'dad eterna, c_orpnada poda' maravillosa:
·cúpula del Vaticano, e11-a:tardeceres de oro y pÓrpura sobre el verde intenso de los pinos de Roma; u~ espectáculo que por; sí· solo.
·es. ya una: esplédida manifestación de belle?:a: Tran_scurridos los dos
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El e~tímulo que recibe con' el premio de sus, paisanos es tan
grande que el año siguiente (1880) concurre por vez primera _a la
Exposición Nacional de Bellas Artes._ Un nuevo triunfo_ señalá la
efemérides: En el más alto y num~eroso certamen de los artistas espa~-oles co~sigue una Medalla de tercera da~~. _ . -. _ ' _ .

años, c·on· febril actividad estudiosa y productiva, nutriéndose ante
:todo de-los grandes Maestros del Renacimíento italiano, el Minis·
tcrio de Instrucción Pública le prorroga' por su parte la beca por
cuatro años más. Anclrade es un pensionado e_xtraordinario, que va
alimentando su paleta con la luz y el_ gust~ del clásico Medite~
rráneo.
· ··- · ···
.Sus amistades en Roma -:-obseso con1o estaba por d Arte~
son solo artísticas: los. escultores Alsina y Trilles, los pintores Barberá y Alvarez DumonL. Con ellos pasaría las horas ele asueto y
haría las excursiones de apasionado descubrimi.ento ele. Galerías y
Pinacotecas de Florencia, Milán, Venecia, Nápoles ...
Desde Italia quiere seguir estando presente en la vida arlíslíca
de España. Envía obras a las Exposiciones Nacionales de 1894 y
1895 y a la Exposición de Bellas Artes ele Bilbao; de 1894, recibiendo en la Nacional de este mismo año, Atención de 1.ª clase; en
.la ele 1895, Medalla ile tercera clase y en.la de Bilbao también Medalla de tercera clase. Los cuadros que merecen estas Medallas son
«El aniversario• y. «La siega».
Además-, por entonces, ele la estancia en Italia, son otros cuaclros !amosos: «Refectorio de Santa Clara», la marina ele la bellísima isJa de Capri .. Picola>, «El lago de Nemi», etc ...
En 1897, regresó Andrade a España después de seis años de
ausencia, pero de~eoso de completar su formación con. el estudio
directo de las escuelas neerlandesa y germánica hace u·n viaje a
Mu_ni_ch y recorre lüego varias regiones y paises de -Alemania.
Hombre modesto y trabajador. a pesar ele sus triunfos, viajes
y experiencia h?sta 1900, contando ya con treinta y cuatr'o años ele
edad-, no. se considera preparado para la enseñanza. Pero entonces,
llev¿¡do ya francamente de la vocación docente, - hace oposiciones
a Cá.tcdras ele Dibujo en Institutos y gana con el número 1. la pl_az·a
del de Tarragona. Alli pinta «Costas de Tarragona», «Marina•, etcétera, permaneciendo hasta 1905·en cjue se traslada, también por
oposición,
al .Institulo. de Badajoz.
.
Por estos· años (1900-190)) sin dejar su preferencia por la pintura, dedica algunos ocios a la escultura y logra en la - Exposición
Nacional ele 1901 una Atención honorífica en .esta Sección, a la ~ez
que una condecqración en Pintura.
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Estando en· Badajoz acude a la Exposición Nadonal de 1906
con el cuadro •Los: huérfanos• que· señala su momento ascensional,
gana una de los tres MedaJ\as ·de segunda clase del co~dirso.. .
Enseguida se traslada al Instituto ·de .Toledo y, como . en Italia,
el ambiente artístico le embrufa; Adivinamos ·sus largos_p~seos ob·
s~rva~do el ·matiz de la piedra viva y la pátina de los monumentos,
animados por una cimera de pompa vegetal, que· asoma~·sqbre las
cercas conventuales, o viendo la.turbia entalladura del Tajo, entre
.las rocas o la gema dora.da, como un fruto _del S.ol, del ·_Castillo de
San Servando. Y lueg<?, atraído por la belleza-de un rincón, por un
recodo del rf o, por la salie_nte 'soledad de' Uf!ª ermita, g'ozando lar·
gamente del ambiente .hecho de iuz Y. de color, le .vemos sentado
ante el caballete.' atento al quehacer egregio ·~e crear. belleza, au·
sente de todo.
i ·
Allí ·pinta; entre otros,·. los ~uadros •Arroyo de la .cabeza>,
· «Rio Tajo», «El Tajo eri Toledo» ... Con este ganará al.. año de lle·gado, otra Segunda Medalla en la Exposición Nacional de 1~08:
Su consagración, alta, clara, definitiva, va.a llegar muy pr~nto.
Andrade es reconocid~ como pintor de fama internacional eh la
Ex.posición de ·Bellas Artes de Buenos Aires, de 1910. Ha enviado
varias obras y de allí· le llega el· momento de la culininaCión,.con la
Medalla de Plata de \a Exposición ..
Desde.la bella Toledo, cuando ya h~ llegado 'a la ci~a .de :su
·carr~ra·a~tística J And~~de
se acu.erda·del rincón manch.egó- que le
•
vió nacer, del Instituto en que empezó a d~bujar y pintar con arre·
.. gl~ a disciplina y· gusto, primeros gérmenes_ de· su· se·nsibilidad.
Y. al quedar vacante, en. 1915, el Instituto de Ciudad Real lo solicita y lo obtiene. Ya. ha lograd? D. Angel Andrade su máxima ambi' ·
·
. ·
ción: volver a su tierra y dedicarle su obra; .
Por fin el estudioso viajero va.a anclar su existen~ia y el P,intor a 'trasladar al lienzo las caÚes, las casas y los paisajes ..de su Ciudad más querida. En la plazuela ~e la Merced -uno 'de-los béllos
.y evocadores lugares de Ciudad Real- junto· a su I¡istitu~o, pone.su
.· casa y abre su estudio. Un estu_dio flmplio y luminoso, como su pin·.
tura, con pintoresco desorqen de_ libros, pinceles ·.y caballetes. Las
pare~e·s empiezan. a cubrirse de pequeñas tablitas en que capta pro-·
digiosamente la luz y .Ja emoción de un momento.· :son los bocetos
1

•
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-unos bocetos! sin embargo, llenos.· de· perfección y alma- que
hfego amplía con fiel colorido y luminosidád, en cuadros o grandes
lienzos.
·
·
. '
.
D-~n Angel Andrade pinta ya con sosiego; no. tiene prisa porque ha llegado a la cima de su carrera; no tiene pausas, por_que. es
trabajador, si no intenso, amable, que acaricia las ·cosas antes de
cónvertirlas
en belleza.
·
.
.
.
.
En Ciudad Real hace además una intensa labor de asesoramiento y dirección. en la Junta Con'sultiva e Instaladora.de Teatros y más
específicamente como Director artístico de la Exposición de Produ~tos agrícolas e industriales (1919).
El año siguiente (1920) recibe un .honro.so encargo que de,muestra: la confianza que en él se tenía ei:i las altás esíeras artísticas
del Gobierno. Es nombrado.Jurado de la Exposició11 Nacional de
Bellas Artes. Sigue después.pintando y presentando obras en las
Exposi.:iones de Sevilla y ~arcelona, y en las Nacio¡lales ele 192'1•
1926 y 1928.
. .
.
.
· Pero aparte .de esto da· a su actividad otra dirección·. Le preocu p~ el embelleci~iento y decoración de-los .principales edificios
de la Capital y· logra magnlficos efectos decorativos en el Palacio
Provincial, Casino de 2iudad Real," antigl.10 Círculo de la :Unión,
Casas .de Ayala y Medrana, cte ...
Alguna vez vuelve a aquella afición escultórica que seña)amos
en :años anteriores. Se recuerda, de manera especial, un buen busto
retrato del arquitecto Sr. Caste.llanos.
Marginalmente hemos de señalar otra faceta de su 11ctividad.
Los ciudadrealeños estaban orgulllosos de Sll paisano y . confia~an
en sus sobresalientes cualidades de. hombre. no. men~s que en sus
extraordinaria~-dotes de artista. Y _desde 1920 fué Concejal por.
grandes mayorías de votos. Por ·eso, con el Gobierno Berengucr
automáticamente fué nombradÓ primer Teniente de Alcalde· de la
Capital; y al dimitir la Alc~ldía el ilustre Abogado Sr. Peñuela,
desempeñó accidentalmente .durante un.os meses la primera Magistratura· cívica. de la Ciudad.

Don Angel Andrade

.

Por eso no puede extrañar que su. m.uertc, ocurrida el 18 de
noviembre de 1932, fuera' para toda la Ciudad un .motivo de luto.
Andrade, a fuerza d~ cariño y d~ trabajo, de iniciativas felices y de·
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Tres cuadros
de
Andrade
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m·ás telíces realizaciones, había llegádo ·a· ser no -un hijo mas, sino
un hijo entrañablemente querido por Ciudad Real.
· ··.
s~ ~iltimo rasgo, legando toda ·S~ obra a la Excma. Oiputac¡óni
indica que también p~ra él su tierra· natal había sido siempre su
máximo ·amor.

OBRA Y-EST-IL.d
Hemos visto al hilo de sus Clias· el -proceso de su formació'n·.
Po.r fortuna para él-una fortuna no regalad~, sino. trábajosameiite
·buscada y qu.erida--:-su formación como pi.ntor puede afirmar~e q~e.
fué general, integral y bien asimilada. Primeró Madrfcl' con ·la presencia imponente.y magistral d~I Museo' del Prado, crisol -de·p~ra:;
dor de "sensibili'dad y gustos, prueba di ~odas y modos:· 1eccióq.
varia y eterna, que no pása;que es inolvidable, de ros grandes pi~~
tores. Junto a la prodigiosa· variedad y maestría de las escuela~
pictóricas españolas, el Prado le. dió una .primera-_ imr.resión de
·italianos y flamencos, los_o'tros dos inexquivable-s nl'eridianos· del
Arte de Apeles.
·
.
·

a

Luego Ro~la y ,los museos de Italia, donde la luz .mediterrán~a
dicta contornos per.íectos al dibujo y hace brillar el colorid~ dlido
de los venecianos.
.
..
- . ·. .
.
'.
· Por fin Baviera, diversos países de Alemania, Flandes, donde ·
la Nat~ral~za palpita en los cuadro~ de paisajes con un virtuosismó.
de verdes, los mismos que ascim~ron.:.__tímidos, sugerente-s-en los
fondos lejanos de los primitivos .
. Tal ·es la ruta de alta navegac;iÓn estética, que siguió Andrade
~asta ·pasados los treinta añós. Al ·margen, conoci_d_as pero no ama~
:das, casi. diríamos que huidas,
quedaban las modas del París fin ..d~
.
.
siglo, envenenadas de • ismos • novedosos que terminaron invadie·n.
..
, do e infectando la pintura. · ·'
Esa ruta de for~ación y estudie» nos explic~ la obra y el.es.tilo
de Andrade. Hay en todo pintor, como .en todo hombre, un factor
personal, una eCl!ación propia qu_e le hace amar unos temas, .prescindir de otros. Por lo que co~ocemos de Andrade", desde bocetos
hasta .Cl_Jadros, creemos poder° afirmar que prefirió los temas.· de
·.paisaje y de exterior," si bien tiene otros de -composición y figura
~

.

.
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como. «El aniversario)) y «Los ,huérfanos», precisament"e premiados
con medallas, que son la debida excepción a· esta generalizadora
estimación.
,
.
.Esta tendencia de_Andrad~ hacia la Naturaleza es lo que le
llevó ante los paisajes más variados: las marinas d.! Capri ·o. las
costa's de Tarragona, las faenas de «Sacando ci copo» o las de la
«F_uente de "Ruesca». Pero había otros exteriores que le atraían con
singular predilección: ·eran las calles. estrechas y tortuos.as y las ·
plazuelas irregulares y llenas de encanto de la vieja ·y eterna Cas •
tilla. Pueblos y ciudades en que la Historia se ha hecho remanso
de ·paz y la vi.da duerme sueño de siglos: Toledo, Arenas. de San
.Pedro, Tarragona, Avil~, Ciudad Real:.. Sus dos últimos cuadros
.que quedaron en un c¡tballete ·sin terminar, eran una vista de s~
jardín-flores y arbustos sobre la cal ele los muros-con la torre
de la Catedral al fondo y un rincón del invernadero del Instituto
Y la última obra presentada por Andrade en la Exposición de 1932
era •El molino de Zuacorta• (Guadiana},. otro juego ele la di de
unos muros sobre ei agua estancada, espejando la pomp"a verde de
unos árboles de ribera.
· Para esta vocación de paisajista,· ele pintor. de exteriores, Ma
particularmente acertadiJ. la. formación· que hemo~ mencionado.
· Andradc pudo cs_tudiar en la nume_rosa obra el~ Velázquez, en el
Museo del Prad~, .ese dominio· abso1uto de l!i perspectiva que cam·
pea en los retratos ele caza del Rey Felipe IV y del Príncipe Balta·
sar Carlos. Velázq~ez, que según l~ feliz expresión de Lafuenlc
-Ferrari, «pintaba el aire»,· es segurame~te el mejor m~estro de
.pintores paisajistas. Y cerca de Velázquez, en otras salas de nuestra
.pinacotec~, los flamencos...
. ,
En Roma debió p"erfeccionar hasta los límites humanamente
posibles, el dibujo. La pintura clásica de los grandes renacentistas. Raf a<(l, Leonar~o, Miguel Angel;. los .venecianos--disciplina él co- ·
lor y la luz dentro de _la línea limpia de un dibujo orientador de la
obra.· En el estilo propio dé Andrade hay una· perfección de dibujo
que acredita una larga observación y estudio de los grandes mode·
los. Hasta en. los cuadros-y aun mejor en las tablitas-que se
conservan en la Diputación y en los ·que estalla la ·1uz poderosa y
resplandeciente de nuestras tierras,_ las cosas tienen el límite clar9
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de la línea que. les da figura y contorno. Sin d~da, una .de la~ có~as
que. caracterizan la pintura de· Andrade es el sentido de la línea, la ·
_pe'rfección dibujística, que ño amengua nada la vibracióq del color
o los cf cclos luminosos. ·
'
·
Por .fin hemos visto en Andrade · un es'pecial estudio" de las
pinturas germánicas y. neérla~desa. Prescindiendo ·de otra temáÚca
que es propia de estas escuelas como interi~res, tipó~psiéológic.os;
retrato, en lo que tiene de· paisajista pÚede. de"cirse que r~·pre· ·
senta una alta perfección en el trafaipiento de la' gama·.dc verdes.
Hay muchos cuadros de Andradé en· que la gama ·.d~ verdes,
sin dyjar de ser realista y correspond~r' a la Naturaleza de nuestros
paisajes, refleja exactamente la estética nórdica: flamencos neerlan·
desa, germana. Ejemplo de esto puede ser el gran.cuadro, hoy en
la rotonda del Palacio Provincial,_ que representa las aguas de un
lago con unos-fron~OSoS árboles en primer término. Las masas de
verde se superpor~en o suceden d~sd~ la tran.sparencia ·y fluidez
hasta la opacidad y el peso; desd~ la ingravidez de. ~n reflejo en el'
agua hasta la compacidad de una hoja carnosa y celulósica.
.

.

1.

'

.

· Andrade, ante la Naturaleza, ·era. hómbre que sabia. interpretar
las vibraciones de la luz sobre las c:osas; es un pintor .luminoso y
-claro. Muchas veces buscaba con •intr~pidez· la dificultad de -los
momentos transicionales, aquc:dlos en. q~e unos minutos, un cendal
. de· nubes que se _interponen, hac.en cambiar rapiéalmenfe las valo:
raciones coloric¡las ·de un cuadro, los mal-ices preparados ~en. úna
paleta: amanecere:; y ocas9s. -En el ~lto cielo d_e la vieja éarpetania
hay todos los días -al principio" y al fin-muchos de esos m'omen·
tos. Los recogió Andrade en esos cuadros ~Pla,za de los mártires•
(Ar~nas de San Pedro), •Rinc~n de{renas de -~an Pedro•, :Sol_
· poniente•, que para su moqesha,- eran .de «los 111enos · malos que .
había pintado».
·
Esos momentos han ·quedado tambien remansad~s e~ riume~o
sas pequeñas tablitas, ·apuntes rápidos que hoy se conservan ~n el
museo provincial. En el breve espacio de una de estas tablitas, con
rápida y segura interpretación, quedaba fielmen.te reflejada la vib.ra·
. ción de la fuz y del color; ~s· posible que luego al ser· trasladado al
lienzo graºnde se perdiera ·algo de. la viveza origi~al por- las natura·
lCs e invencibles dificultades de trabajar sobre el apun~e, amplián·
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.

olo en el estudio cuando ya era absolutamenle imposible que se
piti~sc el véspero, la aurora,·el mediodíi, eterna.mente sucedidos,
:ro. tambien eternam.ente diferentes. Puede comp~obarse esta
.be.~vaciÓn comparando la tablita de apunte de «Río Tajo en Tocio», coo d cuadro grande de idéntico .motivo que se exhibe
tualmente en la escalinata de la Diputación.
Tal fué la pintura y el estilo de. D. :Angel Andrade. V ocado a
Naturaleza fué ante todo un paisajista, y e_n sus cuadros, como
.tas distintivas de su estilo, hay ambiente y luminosidad, línea de
bu jo perfecto y virtuosismo de la gama de verdes,. notas que de1cstran la acendrada formación en las mejores escuelas pictóricas ..
los tres meridianos de la pintura europea: Madrid; Italia, Paises
)rdicos.
Ciudad Real, mayo-junio

'

\.

1948.

.
.
·-...,_·

•
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Hallazgos arqueológicos, realizados· recientem.énte·
en la provincia· d·e·· Ciudad ··Real
Por .ANTONIO A'GUIRRE ANDRÉS
lngenJero·Director de los Obras del Puerto de Dilboo

.
E

N el número prim.ero d~ ·los Cuade!nos del Instituto de Estudios ,
Manchegos, publiqué un artículo que titulaba: «La· provincia
, .
de Ciudad Real y. sus p·osibilidades arqU:eológiqaa ;en relación
eón laa edaá,es p~ehistóricas. y con las pr~er.as ciivili:aacionea.hiatóricas.n

En él me lamentaba de qu_e ~]:nombre de ·Ciudad Re~lrio figurase
cori la debida categoría, ni en nuestr~s Museos .. Nacionales, ·ni· 'en las publicaciones má_s· importantes· de. Prehistoria y de Arqueoló~·Ía general.
Exponía mi creencia de que, en. breve plazo, el lnstitµto :de Estudios
.Manchegos haría variar tal estado de cosas y .que lo~rarí~_q\le se. des~
cubriesen en la ¡provincia los ri1at~riales arqueológicos suficientes para
·que quedase dehidamente representada· en unos y en ot'úi"s.
Va.ríos meses tan solo .han transcurrido d~~de la fecha de su pub!i·
···c·ación y los trabajos ~,ealizados en este tiempo, aunque .con las· Jimit<\. ~iones Íl"(\puestas por Ía ·falta d~ l"(\~di~s materiales: han ;d~do por re··
sultádo el descubrimiento de ~lgunos yacimientos que 'creemos de ver"
·. dad ero interés. A ellos de_dicamos el presen~e .escrito_. .
·'

Yaoimierito.ne'olítico,d.el kilómetro 187. dtda. c:arrel.era
de Córdoba a. T•artag~na .por Cuencia
Hace algunos años, al ,extraer tierras para la co(1strucción de. una
variante en la margen izquierda de .eSl<!- carretera, .muy c~rca del }'ÍO
jaQ·álon, quedó al descúbierto 1;1na p_eque_ña .cueva. (Fo~ografía.n~m. 1),
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áparec~end~ varios trozos CÍe c.er.ii"!"'ica y tina vasija de gran tamaño,
.completa. Todo ello, seg.ím' se cree, qi.1edó én poder del personal del
contratista de taJ.es obras.
.
Enterado
de
estos
.hechos
en el ·pas a d o ano,
· ·
,.
.
.
.
se )11c1eron
excavaciones superficiales en el piso y en la boca de la cueva y se encontraron
huesos humai'ios, de consistencia muy escasa y varios trozos de cerámica .de muy tosca calidad.
·
·
Estudiados con algún detenimiento se ¡pudo comprobar que pertenecían a distintas vasijas, que no fu.é posible reconstruir.
Conti-nuadas las excavaciones, se •hallaron nuevos trózos más
entre los cuales destacaban .. por su impqrt~ncia varios pertenecientes ~
la. boca de una de ellas y tmo, sumamente interes~nte· que tenía una
de las protuberancias· o pitones que le se~vían ele asas.·
Tras continuados y. pacientes trabaj~s logramos· acoplar exactamente varios de los trozos, (Fotografía· núm. 2), y logramos reconstruir una ~e las vasijas. Su "forma ,es _s'ensibl~mente esférica, con ~uello
cilíndrico 'de .unos veinticuatro c.ent·Ímetros de diá.metro.
.
.
El barro ele que está f~bricada es basto y está mÜy .desigualmente
cocido, apareciendo en su_ masa trozos de ·gravilla y de arena gruesa.
.Las paredes son de un espesor ·muy p·oco ·uniforme.
.
La sup·er.ficie o cara ~xterior, de .color muy .va~iable como consecuencia de la desigual cochura, prese1~ta una .especie de pulimento conseguido a fuerza de frotar el barro c~n escobillas 0 ramas bañadas en
a.gua. La superficie o cara interior es de color negro mate y ¡presenta
muchas ¡porosidades.

En ias cercanfas ·de esta· cueva y a muy co~ta 'dicta"nda·, Éueron
e_ncontrados cinco trozos :de. otra vasija, de barro mucho más fino, que
la anterior y de forma y ejecución más perfecta.- Es de gr~ndes dimensiones . .( 65 ,20 centímetros de diámetro exterior) y ·su de'co~ación, muy
sencif!a. está hecha con algím .hueso .Partido, ·de punfa fina! . o' con algún instrumento metálico.

Car~ct.era de Ciudad. Real a Cal7.ada de Calatrava

Unas pequeñas excavaciones realiza.das eh la margen: der'echa ·de
esta carretera, junto al río Jabalón, nos permitieron enconti:ar un yacimiento neolítico y extraer. varias hachas de ¡:iied.ra toscamente tallada·~ diversos instr~mentos líticos .Y _multitud de h1;1eso~ fósiles de toros,
caballos, ciervos, jabalíes, hienas,· etc.

,,.

Aldea del

~ey.-Alred.edores

.

'·

\

de la Cl\ev,a del Alguacil

Carece de asas propiam~nte .dichas, aunque tiene junto ~ la boca
unas .protuberancias o pezones que facilitarían ·s~ uso, bien directamente, bien sosteni.fn.do cuerdas vege.tales o· de tripas, que facilitarían
su transporte ele unos sitios a otros.
Esta va_sija, iperteneciente al ·período neolítico o ele la piedra
puliinentada, es ~e la cerámica más antigua que .ha fabricado el hombre Y uno de los objetos arque.ológicos más interesantes de los descubiertos hasta el día en la provincia de Ciudad .Real,
Actualmente se encuentra ·depositada en, el ·Museo Arqueológico
·Nacionnl.
·

Se han encontrado tres hachas de piedra· pu]~~entada y huesos
fósiles de diversos animales.
Dos ·de las hachas son de piedra silícea, y .la tercera, ·algo "más·
tosca que las anteriores, es de piedra basáltica.
Una c)e las silíceas es doce cincuenta centímetros. de altura;,siete
y medio de ancha y uno y me.dio de espesor máximo. Tiene· borde· cortante en todo ·su contorno,' a~nque más afilado ·por las .dos puntas del
óvalo que la limita.
.
La otra silícea tiene unos siete centímetros de la.r.go,· tres de
;:rueso máximq y ci.nco de-ancho. El b~rde. -cortante ~s curvo y está
hecho con el mayor esmero. La pa.rte destinada al mango
cónica
y· termina ·casi en punta.
La· de piedra basáltica ~stá hecha con· u_n canto ~largado y d~
sección· transversal casi circular. Tiene una altura de doce a quince
centímetros'.Y la sección' longÚudinal ...es ovalada.
. .· .
Está afilada por sus dos. ·caras laterales, formando el bo:.de que es
curvo, la parte co_rtant'e.
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La única decoración que tiene consiste en una serie .de incisiones
cransvers.ales, practicadas en el. borde superior 1del cuello, con muy
poca regularidad y simetría.
.
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·es

También es cónica la parte superior o "de unión con ~I mangp, 'de
la cual le falta un trozo.
En el- piso de la cuev.a se encontraron dive~sos lroz~s d~ piedra
si.lícea, resto de la fabricació.n de diver~os instrumentos y alg~nos huesos fósiles .. También .se encontró una pieza metálica semejan le. a un
regalón.
Yac:im~cnlo

.,..

pre-romano, en las cercanías de Alhambra ·

En el ai'ío 1914. unos labradores. <le·Alhambra, al hacer unas excavaciones ·en terrenos próximos al pueblo,· encontr~ron algunas pieclras que tenían esculpidas ~iguras. Intrigados por el hallazgo trataron
de averiguar su valor y consultaron a .diversas .personas, ·sin f!U~ se pudiera Iregar a conclusi~nes concretas.
.
Pasados .algunos años las emplearon en la construcció'n de e.dificios en el pueblo. pero una .de ellas, que ,pasó a formar parte ele \In
muro de cerca, al cabo de algún tiempo. füé extraída di;: él y deposilada en· u1~ co.rral.
Enterado casualmente de estos .hechos; reconocí la piedra llegando a la conclusión .de •que se trataba :de una estela ·funeraria pre~ro~rn
na, por lo cuál gestiohé la c.esión por parte de la propieta~ia y una vez
conseguida dispuse el ingreso de la piedra en el Museo Arqueológico
Nacionpl, para ~u estudio y custodia.
.
Estudiada con ·algún detenimiento .por Arqueólogos de. reconocida ·aut~ridad,. ·se confirmó su antiguedad e importancia arqueológica,
ll'egándose a· la conclusió~ ·de ser pre-romana y .de tradición celta o
celtíbera.
La ,piedra de que nos ocupamos es un trozo ..de arenisca que tiene
una altura aproximada de un metro y quince centímetros, un ancho
de alrededor d~ cua.re·nta y cinc_o y un espesor v~riable entre veinte y
treinta. .La altura de la figura es
de unq~ . ochenta. y séis centímetros. \
.
En una de las· caras ·de la piedra existe u_n bajo relieve, muy tóscamente labrado, que representa .un.a mujer joven, tal vez. t~na niña.
Está completamente desnuda, sin formas femeninas acusa'das y con el
'cabello sueho y extendido, (Fotografía n{m1. 3·.)
Los dedos de los pies y de las manos.·son. rígido$ y verticales. Los
rasgos de la cara están de~dibujadós_. bien por desgastes debidos a la

12·.)

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1948, #2.

__

-Estela funeraria de Alhambra

Molino harinero de Oreto

Reja de arado del
poblado romano

Monedas romanas, de plata, encontradas
en los' alrededores del pueblo de Caracuel.
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deficiente conservación dura rite los. últ:rn~~ años, bien por la p.oca 'du- ·
reza _de la piedra, o bien porque se ejecut~ro~ ·.de :un· modo tos.c 0 y ·súmam'~nte imperfecto. Destaca de'sde lue~9 por su tamaño, ·el ·Jabio. inferior.
' · . -:·
Tampoco se acusan con·intensid~d los ojos ;, sólam.enté :en. el ca·b~llo se hace notar un trabajo algo más esmerado.
..
.
Sobre el cerco que rodea la :part.e süperi.or de la figura y en el
dªd~ que existe bajo sus pies: tenía -~lgunas 'inscripciones, qu~ por. desgr<\cia no se han conservado:
En cor~junto la figi.1ra ~s ·de. muy, e.~casa impórtanci~· artís(ic~· -y.
nada bella.

Orcto.-,-Nueslra Señora· de Zuqu-eca-Gra:nátula· (Óudad Real)
Al .finalizar el cammo que une el pueblo de Granátul~ con la estacicSn del ferrocarril de Puertollano. a .Valdepeñas, nace t'.ill' camino 'local que .va a parar a'I Santu~rio de Nuestr.J.' Señora de Zu~uec~: situ~do ..
<\¡ pi.é 'del· cerro de los Obispos..
.
'
.
. .
'. .
·En. este último camino existe un pu~nte romano ~el :que ya. nos
hem~~ ocupado en el _Cuadern·o ante~ior. Ha sido reparado recie~te·
~eri~~ pór la Jefatura de Obras Pública~ de Ciuda:d Real, con :~ubven-·,
ción .del.Ministerio de Obras Públicas.
_En· el éerro de los Obisp.os y. en s~s alrededores s~ c~nservan ves.
tígios de la antiquísima ciudad de O reto; capital de Ja· región :pre-roma-·
. na que se denominó Oretaiiia ...Sin duda ·alguna ·e:n .estos tie~p·os'. c,o~o
· Jo. fué cl'espués durante la d.c>minación _romana, debió ser .una .de las po-·
blaciones españolas más irnport~ntes del interio~.
.
. .
: "' Los ge'ógr_afos e historiadores antíguos se ocupan de ella en. sus
escritos.· Ptolori1eo la denomina ORETUM.·y la sitúa .al Oeste de la
célebre ciu'dad de LAM'INIUM; una de las· más ·florecientes de la é:arpet~;1ia. Estrabón la cita con· e1· n~mbre' de OVIA y de ORIÁ y Es-·
téphano l~ llama ORISiA,
..
. . . ,
Situada muy cerca de los .Montes .Mariano.s, tuvo· una gran.. importancia militar durante la d'omin_ación rom.ana. Su vega fué extremadamente fértil y sus abundantes pastos. permitieron el s~stenimiento de

...

••

.n.umerosos ganados. ..

.
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Recientes excavaciones, cuyo fin prindpal era ei descubrimiento
'del circo romano del que hace m_ención la lápida del puente, han ·per_mitido encont_rar los cimientos de numerosas ca;as,. en el cerro, y los
vestigios de importantes te.mplos, edificios ,públicos, necr"Ópo)is: etcétera, Y restos .de valiosa cerárr¡ica, joyas, armas y utensilios de variadas
clases:
·

. (bel P. jara en. c~ria: i~~dita citada pór Q. lnócent~. Hervás y
Buendía, "Cura Párroco .de Granátul'1,- ~~ su lib~ito edita:do: en el añ.O
1882. titulado: ·«Qreto y Nu.estr'a Señora de ,Zuq~e~a.ii)
.
.
.
. ..·
' .
. .
.. .
La. ciudad
de
Oreto
fué
destruída·
.por
l_os
árabes,Íos
,que poste~
.
.
.
.
.
.
.
.riorm~nle, al nombrar estos h1gares los qenomin~b&n con_ la .palabra
.?uq~é-ca, e!fto es, luga~ de ruinas, no~bre que tóda·v·í~. s~}onserva.

.

En recientísima visita al Santuario, hemos podido recoger algunos
t~ozos de cerámica romé!rla y el ~oli~o harinero, hecho en piedra basáltica, que se reproduce en la fotografía núm. 4 ..
_Una de las lápidas, encontrada hace _bastantes año~ y que .no he
consegui_do ver, tenía la siguiente inscripción:
/
«Üh Váscónio, _se"rvios felizment·e en Jes~cristo d~ este almacé·n
~o _granero de Homonio, el que fué hecho siendo Cónsules en :Roma· S.· N
Valen.tiniano Augusto por tercera vez y f.uho1pio, varó;1 .clarfsimo;
Procurador Tiberiano y Escribano· o Canciller f.lephanto.-Se construyó este granero -el .año 387.n
En ella se ve el. símbolo .~ri1?tiano o· crismón, compuesto por las
le~ras gri~gai:, equivalentes a nuestras X y P, en la ~isma fo.rma que lo
empleó el Emperador Co~s·tant~no. eri su real estandarte
· El P. Jara hi~o de Oreto la siguiente .descripción, .en la ·que cita
!os principales descubrimientos hechos en sus famosas rumas:

Ci~dad fué libre

y hubo fuero· lacio;

o:ste puente Venusto alzó .primero;·
su casa Craso tuvo en ese espacio;
e11 estotro, Vasconio su grane.ro;
allí arr.1ba el Obispo su palacio;
y aquí su catedral, donde ·.-eriero
la Vir¡;en de Zuqueca u Oretana
corr.o .cl.ntes los gentiles a Diana.
Aqt:cer .de en ese cerro el oretano
fundó teatro y circo, y en ·sú altura
cieno castillo fuerte, y en su plano.
su s.Jl.erbia ma.nsión la prefectura;
y alleade, en una erm:ta de otro llano
estaba de Amador la sepultura.
··Mucfi.o más antes y después Oreto
en 1;i_.;ncias y en pi.edad, en paz y en ruf.'rra.
· imp:r..w a· amigos y émÜ)os Fespelo
e. hi..:o gran papel sobre JU. tierra.

Ot::

·i.'

Al· ocupar los romanos l!i península, la dividieron.en Provmci:as,
·que. estaban formadas por. la re~nión .de _diversos Distri~os judi~~al~s o
Conventos", los :que, a :su vez, se· formaban p~r la agrupación de Ciudades.
Según <tlgun~s histo~iadores existían en Espaiia. 6 4 ciudad~s de
las cuales ünas se denominapan Cofonias, otras· ernn Mu,nidpios )':oin:an()·a, ~traf, Ciudad,es de der,echo latino 'Y finalmente. otras se llámaban.;
.
'
Aiiadas o tributarias.
'

i

•

r

La Oretania quedó .formando parte de la T arra~onen5¿-,
.-Las 'poblaci~nes roman.as que forniaron· .parte ·de est~ :región,. no.
·· llan . sido,'. en general, refacionadas
.
., con los pueblos actuales,
.
. .con Ja. .debi.da ·precisión, ni con· certeza. Las opiniones de Geógrafos, Historia~'
do;.és y. \Arqueólogos n~ ~uele coincidí~. en· la mayoría ~le. Jos casos,
bien ·.¡)o.r ·falta de datos, bi~n ~or defectuosa· interpreta~ión. Las ·afir-~~~ciories que e~ .·general se hácen están. fundamentadas eri _los que. ~e·
refieren a las calzadas e· ·Itinerarios .roinanos, cuya sitú~ción' verdadera
·no se conoce· exactamente. Esto unido a la faifa Cle uhifo~~idad en la
fijación de 1~ verdadera longitud <d°e la milla romana, hace cjue las de. d~c~iones sean totalmente distintas para cada. investigador.
·
~

No obstante vamos a citar algima de las ciudades que. corréspon·
den·; ya ~ea de un modo ~ierto o ·problemático, a p~eblos de• n{1eslra
· p·rovin~la-.
CARCUBIUM.-Se ·ha identificaqo con el pueblo de Cáracuel.-Perteriecía a la Oret~riia y estaba sitúado en la Vía n~i!itar de
Zaragoza. (.César Augusta)° a Mérida (Em¿·rita Augusta).
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la Espaila romanll. ·

E'.MllIANA.-Seg{in ~nos es· ia ac_tual G~anátuia y segÓn- otros corresponde a la .actual. Padul. Parece que ~u nombre tiene relación con ·algún miembro 'de ~la. familia E.niilia, de la que
existieron algunos .Gobernadores· en España.
ITUCl.--Se cree· que fué una· de .las p)azas que sitió Emiliano y que
fué 'deslruída por Viriato. Algunos la identifican con 'valenzuela.
ILUCIA.-Ciudad de ·1a. Oretani·~ romana que ·se identifica con Lu~iana: En la finca 'denominada Mocillas del ·Chiquero se h,an
encontrado varios se,púlcros.
.
LACURRIS.-Se cr~e corresponde ,a Alarcos. Ülrás creen que al caserío de Ciruel~.
LAMINIUM.-,-.Esta histórica ciudad, que seg~n Ptolomeo pertenecía
a l~ Carpetania, se ha tr~thdo de identificar con Daimiel,
.con Argamasilla de Alba, con Fuenllana y con Belmonte ..
Se s·abe que estaBa én la ví~. militar de Zaragoza a ·tMérida.
LIBISOSA.-Ciudad que, según T olomeo, era la más oriental de la
Oretania, estaba: situada en el mismo .camino mili.tar. Algu~
'·
nos creen que corresponde a las cercanías de Ossa de. Montiel.
MARIANA:-Se cree que existió en. un lugar situado junto a Puebla
'del Príncipe, estimando otros que el lugar de su emplaza'mi~nto COfft;!Spom:l.e a los' terren.os comprendidos entre Alm~g~o y Bolaños. Fué. fundad~ por· Cayo Mario 100 años a.
'..de J. .c. Parece .que en ella se. cruzabai~ las calzadas de Zara~~za a·Méri.da y de Linar~s ·~ V~lenc~a.
.
MARMELARIA.-~orresponde ·a la actual Membrilla.
MENTESA_.-,-Se identifica con San Ca~los del Valle,· aunque otros
opinan que correspondé a Villanueva de la F uenle ..
ORETO.-Correspon.de al Cerro de· lo's Obispos, junto al ·Santuario
de Nuestra Señora de Zuqueca, en el término -municipal de
. Granátula.
SALARIA.-.Parece que· en .la J:".spaña romana existieron dos ciudades
con este nomb.re, :una en la Bastitania, que correspond·e al
.pu.eblo d~ Sabiote. (Jaé!n) y olla en la. O~~tania, que ~e cree
ocu~ó ~l .lugar con~cido con el, nombre de Casas de D. Pe~
dro, junto al río Guadia1~a y rrtuy cerca. de Malagón. En esta
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parte se descubrió una lápida en memoria de P. Comelio,
·natural de· LACURIS. (Alarcos). ·
SALICA.-Se .ha. identifícad~ con Ossa ~e Mo.ntiel. .
..
TURRIS.-·-Estaba en el e.amino militar de Zar~góza- a ·Mé~ida.. Se cree
q·ue· es la actual Calza.da 'de Calatn1.~a. .,
. Entre los pueblos de Ciud~d Real,. que ~ue'daban fiieia ·de ·la
0rctania estaban ALCJ¿:S (Alcázar. de Sa.n' Juan) y·C~RTIMÁ. (Cam"
po Criptana). Esta úl~ima se distinguió notablemente en sus luchas con"
tra l.~s ro.manos. Según Tito Livio al hacer la, descrlpci.ón d~ la cám. pa1ia de Tiberio Sempronio Graco contra Cehibéria, · 1a· antigua ciudad
.:.de :Cértimé\ fué sorprendida y tomada por Sempronio antes de -~111pren. der-.~l sitio de Akes.
..
.
~· :;,,:•:
En los límites de la: Oretania y la 'Bática, existió- .la cél~b~~"ciuda'd
tle-515,APO; Por ella .Pasaba la vía militar ·,de_ Zaragoza ·a Mériéla, va- .
rias veces cit~da .. Debió estar emplazada en· unos lugar~s situados ·en. tre los a:ctuales pueblos de Almadén· y Almadenejos. ·
· · .; .
Su~_ inapredables minas de cinabri~ eX¡plotadas .p~~ los romanos
. y s.e tenían .en gran estima'.
La ciudad de Sisapo, fué tria ;de las .autorizadas p·ara. ~cuñar
. ~l~ne'da,

Necrópolis.romana e~ el ~ilóm'etro 10

de

i.lt._ c.ai:relera

.de Argamaama d'e,Alba ~Os~~- de· Montiel.
,·

·. 1

Reciente-s .excavaciones han permitido. encontra_r, en una de ·las
vaso o tazón ·de la cerámi~a comu~inerite-conocida ·i?on
. · el. it.ombre de te~i:a sigillata. Es de: ~s·~e~ada f abricació~ •. finísimo y de
perf~tta curvatura y homogeneidad, habiéndose conseguid6 · ~xtra~r\o
e11 .muy buenas cóndiciones ·de cons~rvaéión.··
.. . . . .
.
..'En cambio, de unos pequeños recipientes 'de crisfal; ,probable:·
,1üente lacrimatorlOS, no ·pudimo_s obtener más. que fragmenfos muy
· ~equ~ños. También se encontrara~ ·algunos clavos sümame~te oxidados .
Las sep.ulturas, sit~adas junto a la ·actual carr~te~a: estaban ·consti~u-ídas :por un leého. o su.do de· cal, con p~redes forrriad~s por gran,d~~ ·planchas d.e cerámic~ cubiertf\ d~ tejas de gr~ndes ·di~ension(:s.

seoultur~s.· un

y
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Los 'ca.dá ver~s debieron estar encerrados en caj·as de madera, qur::
ha desaparecido por. la ~cción destru~tora del tiempo; quedando de
ellas únicamente los clavos.
.
.
El tazón descubierto se encontraba _jurito, al cráneo del difunto· y
a su lado derecho. ihós trozos ·-de cristal se hallaban en la ·parte central
de la se1pult~ra.
.
Reconocido riuevamente el terreno en los alrededores, se encontraron numerosos tro.2;0S ·de ferámica, que nos han permitido recons-·
fruir variós vasos, ·unos de barro corriente y otros '.de barro muy fino.
En este reconocimiento quedó perfectamente· identificada una 11ccrópolis, cuyos límit~s quedaron- totalmente determinados.
Recorriendo ros terrenos circundantes puc:iimo~. descubrir la mina o cantera que sirvió a l~s· romanos para proporcionarse. el bano pa.'
ra la· fabricación de sus utensilios y' la piedra para la edificación de, sus
casas .
.El Arqueólogo Don Antonio Blázquez, opina que en las cercanías de Mte yacimient~ existió la céleb,re .ciudad de kA'MINIUM, que
otros. autores identifican con Daimiel y clros con ·.Fuenllana.
Nosotros, en nuestro rapidísimo reconocimiento, no· pudimos enc0ontrar vestigios de la po.blación, aunque sí los encontramos. de .algunas
obras de encauzamiento y de derivación ·de las aguas del río ·cuadia11a allo (río ANAS ele los antíguos), ¡que pasa a muy corta distancia
de lil nccrOipólis.

Carretc1ta c\'c Córdoba a Tan~agona por C~cnqa, l<ilómcta·o 179

romana del
poblado del
kilómetro 21

de la carretera de

Ciudad Real a
Calzada de ttilatrava

..;.

Al abrir un pozo en los alrede'dores .del pueblo· de "Caracuel, se
encontró el sarcófago de plomo cuya fotografía publicamos en el pri- .
mer C~aderrio del Instituto de Estudios Manchegos. Ahora vamos a
dar- algunos 'detall<';s.
Es ·de chap~ d.e plomo .:de unos cuatro milímetros ·d~ espesor. Tiene una Íongitud de casi dos metros y un ancho de unos cuarenta t:enímetros. Su ~!tura es. algo menor q~e esta última dimensión.
'En .uno de. sus costados tit;ne una· inscripción, que en su estado

i

~ctual. resulta ilegible.
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Cueva en el kilómetro
187 de la carretera de
Córdoba a Tarragona

Cerámica neolítica hallada en la entrada de
la cueva.
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El sarcófago ,apareció con una losa de .-p"iedra .arenisc::i.·; e"nci11ú1. y

~l extrae"rla se rompió en cuatro trozos. E"n el in.terior del sarcófago ;1~
:s~ ~ncontró aju~r funerario de ninguna clase. ·
· ·: .
·
1
. . . .- Se tra~a. como ya expusimos, de u~ ejemplar ·muy. interesante,
.nnálogo a otros de¿cubi~rtós ~n Córdoba. y en T ar~agona·. qu~· ha sido
so·licitado para ser expuest'o en el M'useo"-..Arqu~ológico Nacional.
En la fotografía núm." 6, pueden _vers'e-algunas. -de las moüedas
descubiertas casualmente en los alrededores di;:l ··pueblo. Son de plata.
;y están perfectamente conservadas. S"u estudio· s.e hará ·~n ·breve y los
resultados sé· ·darán a conocer en. uh. próximo ~rtículo.

Poblado romano en' el kilómetro 2~ de la c,urctcr~
de ·ciudad Real :a Cal:ziad~ de Calatra~a
11

Real.iza.das algunas excavaciones en la -~a:rge~ ·:derech~. de esta
carretera. se encontraron los restos d.e ·un muro de mai:npost~ría ordinaria c~n 1~ortero "de cal. Se abrier.on pequeñas zanjas a uno y. otro·
lado del mismo y ¡;e consiguió enlazar con otros muro~ de' cirri.entaci6n,.
llegando, en el mes de . noviembre
del pasado'..año, ~ d~scubri~.-l~s
per.
.
.
. tenecientes a una seri~ d~ edificaciones..
. . .. . 1
. . , .
Se. ha podido dejar ,p.erfecta1nente definidas alg~nas habitaciones
aislad.as, en do¿ de las cuales se logró ,poner al .descubierto el piso, que
e:ot;ba constituí do. por un hormigón de .piedra y cal órdinaria. E'n las'
restantes· habitaciones, se excavó a mayores profu~didades. qu~. las .
.corr~spondientes a lo~ fondos o arranques de la"s m~ro~. -~in poder en-c~~t;ár los !})a~imentos. .
.·
.··
.·
..
. Junto a uno de es;os muros' se
la reja d~ arado:~'~-~ figur~
e\\ la fotogr¡:\Íía '.núm. 5. algun~s 'tr~zos de planchii de b.r'ói1ce. mul_.titud .de tejas rota~ y algunos pedazos de ladrillo.
.
Las tejas eran de grandes ·:dimensiones ·y estaban· fabricaCI·as coh
un .·barro muy .homogéne~ y.perfectamente co.cido. No. se·· ha podido
\

~

hallb

encontrar ninguna entera. .
.
Un poco más lejos se halló una .fíbula ·o imperdible y alguno~ 'tro·1
·zos. de· cerá,mica estampillada.
;.
finalmente, a unos. sesenta o setenta metros de :estos ;_lugares l(e.
encontraron diversos tro:zo:i 'ele cerámica: de. distintas _clases;·Y · ca.lida7
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".des. Su estudio .det~nido nos perm.itió reconstruir, total o parcialmen·
le, u.nas cincuenta yasijas y _platos, algun~s de las cuales repr~ducimos
en las fotografías finales.- _ .- .
·
·
' ·
Se encontrara~ ·tro;os.- ~ariados de tazo.ncs, .platos, va;ijas de distintos tamallOS, orzas, cánta{OS. y tinajas O doJios (destinados
almacenar líquidos, como vinos, aceites, etc_. o áridos, como cereales, legumbres, .frutas secas,· eté.)

a

Hasta. fi~es de noviembre del pasado año, no se ·habían hallado
ánforas, fialas ( vaso_s .de "dos asas que se utilizab4n 'especialm.ente e 1~
h1s fiestas de Saco). candiles: cráteras, ungüentarios, lacrimatorios, ni
otras. vasijas de clases especiales.
To.do lp encontrado en este Y.acimiento corresponde a los años de
ln dominación roinana en España,, .per~ ~orno hasta ahora no se han
,liallado lápidas, monedas, sepúlcr~s. ni "otra .clase de material~s que.
_pudieran suministrar datos más concretos, pos es· imposible fijar por
ahora la época exacta a que pudieran ·p.ertenecer tales objetos, ni tam-· .
¡Poco _saber el nombre del pobl~do.
Algunos Arqueólogos suponen que cerca de Vá.lenzuela exi~tió la
1ilnlÍgua ITUq (Virtus Julia ltuci) o ITUClA, que fué destruída por.
\liriato en sus luchas cont~a los_ romanos. De ser así, los hallazgos re~
lizados podrían pertenece~ a algún anejo de es.ta ciud.ad ~ bien a aJ....
~un~ casa. d"e camp~ o "de rec'reo, a las que tan aficioi1aclos .eran los
romanos.
O también,· y esto es más probable .a alguna de las uMufütioneso,
/J lugares p;ovistos _de c~adras y depósitos de forrajes, o de las. <1ManliÍonesJJ, ver.dadera~ hospe~erías, que disponían así mismo-.de talleres
.de reparación de carro"s, almacenes y demás dependenci~s de caráct.er
militar. ·Nos Induce a creer esto el hecho ya citado de que los pa vimentos qué corresponden- a alguna de las habitaciones descubiertas,
son de toscos hormigones de. cal y. el que otras debieron estar si1n·
plemepte empedradas. Hasta ahora n.o ha:v indicios de •que en las COllS·
trucciones que nos ocupan haya habido pavi!"11entos de mosaico.
Desde luego debemos hacer constar que al realizar ·las ex ca vacio;nes indicadas, se encontraron abundantes cenizas por todas parles.
Esto y la care1~cia absoluta "de hallazgos en el interior de _lps recintos,
parece indicar que fueron destruíélos violentamente, siendo .totalmenlc desvalijados por los. asaltantes. O bien .ql\e el lu~ar se encontraba
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.

dd

deshabitado al realizarse el as~lto o que su.s habitantes-dispusieron
tiempo necesario paru desalojarlo, llev_ándose .todos· sus en_seres. ·
·
Es de desear que se conti 11 úen las· excav~~ioneii; lo _cual ,permitirá
· ' 1mpor
·
t an t es )1,.Jlaz••os
y llegar . ~ ~c~nclus_iones ·
rea 1izar nuevos · y mas
u
o
· m"ás :concretás y terminai)tes.

Labor inmediata a 1•ealiur · ei1 l,a provini::ia
Seria de muchísimo inlerés. la

continU:~~icSn. ~:le· las

investigaciones

en t~dos los yacimientos "ele que acabamos de <;>cuparnos. .. · - . ·
Los hallazgos de m~teriales. n~olitico~ en el kilómetro, 18 7 de "la
carretera de,Córdoba a .. Tarragona,, e~ el ·kilómetro 21. de la "de Ciudad
Real a ·Calzada y los. realizados en fos alre"dedores 'de Aldea 'del Rey,
,tod~s ellos en las ~á~genes ;d_el río. Jabalón'o muy cerca 9e ellas, pa. ·;.·~·cen claros in.dicios de que se desarrollaror1 moyimient"os e111igratprios,
en el ·p~ríodo neolítico, a lo·l~rgo de este río ..
Seguran~ente se. pod~·án identificar· ~luevos e. importantes yací;
1nientos.

. . · . ...

.

:- ·

!·

·

Así mismo deben rea,lizarse rec~nocimientos .'en los :alrededores
"del puebio de: Alhamb;a~,. a fin 'de. recuperar .las p)edrás-:qui< fl\eron
·encontradas en el .año 1914,. y .de obtener otras ri.u_evaS de_ las cerca. nías de..donde aquéllas fueron halla"das. . .
.
. ...
Las excavaciones de Oreto deben ·igualmente realiz~rse con to_do
.entusiasmo.- ya q~e lá. im.port~ 11da ..de e"sta poblacilm ·-asi).o requi~re:_
.Lo ·mismo decimos d~ la necr6polis ·de las cerca.nías de Argamasilla de
.¡\lb<~ y· de las rui;rns del ~oblado rbmano 'de la cr;Hretera de Ciudad
0

Real a Calzada de Calatrava. ..
.
.. :
. _
·M'ás aparte de estos,. exis"ten en la· provincia. mµchos

1

y~cimieill~s

que es precisó estudiar. b~dicar~mos ¡¡.lgunos de ellos: . .
Cuevas del ,paleolítico inferior en- lo_s alrededores de· Chillón Y
de Agudo.
.
.
Cuevas del paleolític~ sÚperior, con pinturas,:· en 'el 1-loyo . del,
Riofrío, en término de Solanilla ·'del Tamaral:
:· .· · , ,
_Cuevas o abrigos, con pinturas rl!pestres, citados por M. Cabre en
. las· Memorias de la Comisión. d'e Investigaciones Paleontológic¡is Y
.Prehistóricas, en r uencaliente, M~stanza;. Solana .d!!l ·Pino, -Caheza"
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· rrubias, San Lorenzo, Almodóvar del Campo y Agudo. (Véase 11EI
Arte Rupestre en Españan, página 79:) .
Cuevas de Mora, en Moral d.e Calatrava. Dt; .Puebla .ele Don Ro.Clrigo. De la Mor.ceguilla y. El Ermitaño, ~n .Castellar de Sandago. De
Almadenejos_.
Sepúlcros neolíticos en 'Campo de Criptana.
f?osibles dólmenes e~ los montes ·lindantes con la provmcw de
Baclai.oz y ~n ·Sierra 1Morena.
Santl;arios ibéricos en las cercanías
le con la provincia c:le Jaén.
Yacimientos .pre-roma11os en . Alcázar ·Je San Junn, Campo ~le
.Criptana, · Almade11ejos y .Almaclén.
Yacimientos ~omanos en los pueblos :que· anlGrÍormenle hemos
citado. ·
T ambiéri sería muy iriteresante el estudio de los trozos de calza. das romanas que existen
en la provincia,
no solo determinando
la si'
.
.
.
.
.
_tuació.n · exa'cta de los emplazamientos, sino. también las longifudes de
los trozos, sus secciones transversales, c.omposición de los firmes, etc:
. Queda además, como labor importantísima ,a realizar, la inveStigación de los materiales arqueológicos que ·ex"_isten en poder de los
particulares. Una vez que los Organismos ofi_ciales sé decidan a la
construcción del Museo Prov.incial, tan in.dispensable-, se deberá ges_tionar de los .actuales propÍ'etarios la· entrega a título de donación o.
simplemente de depósito, de tcidos los objetos 'de importancia arqueológica que posean, con lo que, no solo se co~seguirá una loable divulgación científica, sino que ~e asegurará también la buena conservación de los materiales y se. contribuirá a enriquecer· nuestro patrimonio
artístico nacional.
0

F eb~ero ·de. 1<J48.
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