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JENE gozando Almodovar .de! Campo, desde hace mas 'de cuatro

siglos, en quieta y pacilfica posesion, su glorioso titulo de cuna
del i\'1'aestro Juan de Avila.
.
.
·
Nadie hab.fa tenido la pretension de discutirselo hasta el aiib 1916.
F ue entonces cuando a un Catedratico del. lnstituto de Valencia Be le
antojo negarlo rotundamente. ( 1)
Bien es verdad que, cuatro aiios mas tarde, el entonces ParrocoArcipreste de Almodovar, hoy martir de Dios y de la Cruzad~. don Orosio Sanchez, ipidi6 al au tor· por fa vor ,...-y por su precio- un ejemplar
del folleto, en que se cometla semejante ·desaguisado, asignarido a Molina de Aragon. lo que se negaba a Almodovar; y el seiior Arenas tuvo
por mas. facil y expeditivo contestar que la mencionada obra se le habfa
agotado totalmente ... i Un exito de publicidad ... ! ( 2)
Despues del seii~r Arenas a nadie, que yo sepa, se le ha ocurrido
hacerse "eco de ta~ enorme disparate, limitandose." el que mas, a insinuar
el posible. origen abulense d~ nuestro Beato. Se funda CITT su primer
apellido -Avila-yen SU co~probada raza seniitica por llnea patema.
Esto segundo, aunque dista .mucho de aquello, -habrla que discutirlo
debidamente. ·
·
Como no estamos dispuestos, los manchegos, a c~nsentir. que se nos
arrebate sin pruebas suficientes una gl_oria tan brillante, como el Apostol
de And~lucia, 1nos ·vemos en la obligacio~ de exhibir los titulos, en que
· se funda nuestro derecho.
.
·
_
·u Ya es suficiente -dijo don Francisco Perez Fernandez-. con
que la1 circunstancias. ocasionales de SU apellido -Avila-. y cl sobrenombre, bien merccido, de Apostol de Andaluda, sin la 'menor
alusi6n a la ciudad i:ri a la region de su nacimiento, le ihayan hecho
-pare. muchos- extraiio a nosotrosn. ( 3)
Recuerdo, a este prop6sito, ciertas frases de un ·periodista. de
A ·-B.:,(:·;. de M·adrid,. en el numero correspondiente al 17 de marzo de ·
·1942 ... f1Que J?OCO afortunadas .. \I (4)
·
".7·
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EL

T~TIMONIO

DEL P. GRANADA

Es cierto que. falta la- prueba· documental irrebatible de su partida
de Bautismo. A nadie· puede extraiiarle: Cuando el. M'aestr~ Juan de
Avila vino al mundo -cl aiio 1500, o pocos antes- no existian todavia
libros de actos sacramentales. Los de· Almodbvar, anteriormente a
nuestra uhima guerra civil. solo alcanzaban la antigiiedad de I 574. .
Pero, si se cai-ece de ese testimonio documental, abundan, en cambio, otros igualmente autenticos
fidedignos.
·
· Sea el primero el del P. Granada, que en st,{ Biografla, al tratar
este pun to dice taxativamente: mF ue este siervo de Dios natural de Almodovar del Campo, que es en el Arzobispado de Toledo ... n (5)
No es preciso decir, para calibrar en todo su valor este testimonio,
que el .P. ·Granada f.ue coetaneo de nuestro Beato en todo el rigor
de la frase. Y no solo contemporaneo, sino amigo de trato familiar, intimo y continuo, segun recuerda el misnio: ucomo persona que lo trat6
y c:onverso mucho tiempo ... por haber tratado muy familiarmerate con
este Padre, com.o dije; donde 1nos acaeci6 usar alg{in tiempo de una
misma casa y mesa; y asi pude mas de cerca notar sus virtudes y el estilo
y manera de su vidan. ( 6)
La de ambos discurre, en efecto, paralelamente por· Andalucla en
las casas de Priego y de Feria. de 1M'edinasidonia y de Arcos, y en los
monasterios dominicos de S. Alvaro de Cordoba y de Palma del Rio.
Por lo demas, las palabras del .famoso P. Granada no r~fleian unicainente su testimonio personal. sino que d<; paso incluyen el voto -de
calidad. por cierto- de dos diso~pulos eminentes def Maestro Juan de
Avila. Son .el .P. Villaras, que convivio con el por espacio de diez y seis
aiios -hasta su mu<;rte- y de nuestro paisano, el benditfsimo P. Juan
Diaz,· natural tamibien de Almodovar y .de su .propia familia.
11Api-ovecheme -dice ·Granada- de los Memoriales. qU:e me diecron dos Padres sacerdotes, discfpulos ~uy familiares suyos, que hoy dfa
son vivos, que fuerori el Padre Jua:n Diaz y el Padre Juan de Villaras, "
que_.persevero diez Y seis· aiios en SU COmpaiifa :has ta la muerten. ( 7)
· . Anterio11mente, el.2 I de diciembre de 1586, habia escrito el mis- ·
mo _desde Lisboa al P. Juan Diaz una carta, en que le dice: 11Quise hacer saber· a vuestra reverencia que· tengo ·escrito· un ·gran pedazo de. la
vida de nuestro santo Padre Avila. Pienso que pasara de veinte pliegos,
.segU.n lo mucho que·hay que de;cir de este santo Varon. y el merito de
.esto es ~e V'llestra reverencia, pues me ,di6 la historia tan aparada y concertada ... » -( 8)
·
.
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y

en el Proceso ·de. Beatificaci6n, .los documentos de la Santa Sede,; la
afirmacion. unanime de los bi6grafos posteriore;. ' .
. ' •'
En ·el Proceso de Beatificacion siempre tjue se toca ·este pa~ti~ular
se le llama· natural de Almodovar del ·Campo'. Por eso se hacen "en Almodo_var sus correspondientes diligencias: en I 622; y mas tarde las
informaciones ude non. cultu)). con .relacion' a los actos de caracter re- \
ligioso, celebrados en el Oratorio de su casa natal; y la CongregaCi6n
de San Pedro. de los Naturales de ~Madrid se dirige repetidas vec~s· dti~
rante el siglo XV11I el cabildo .muni$ipal de Almodovar, solicitando su .
ayuda economica. ( 9)
.
El Cardenal Astorga cuando en I 5 de agosto de 1-73 l r~mite a la
Santidad de Clemente XII los Procesos. Ordinarios, dice en su Carta Remi~iva lo siguiente: ccLlego a Ios pies de Vuestra Santidad recomendado
del mas alto motivo quc pucde alentar a un Prelado espaii.ol. S.olicito
-la Beatificaci6n del Venerable Maestro Juan de Avila ... F ue ·natural de
Almodovar del ·Campo, villa principal en este Arzobispado ... n (I 0)
El Decreto, que se llama de cctutou, fecha I I de fehrero de 1894.
aunque con cierta impropiedad, da a conocer suficientemente su pemmmiento. «Venerabilis -dice- Dei famulus Joannes de Avila in UrLe
Cluniensi natusn. -( I I )
·
El Breve de Beatificaci6n HApostolicis Operariisn, 6 de abril del
mismo aiio se expresa con m6.s exactitud: uNatus est in oppido Almodovarii. Prioratus Cluniensis die sexta.Mensis Januarii An. :M. D. houesto
. loc9, Alphonso de Avila et Catharina Chichona genitoribus. n ( l 2)
·El mismo documento, refiriend·ose a las Di6cesis, en donde era
obligatorio el rezo del.Oficio liturgico del nuevo Beato, dice asi: uHujusmodi . vero oflficii recitationem Missaeque celebtationem fieri dumtaxat praecipimus int;a fines Dioecesium · Toleta·nae, Cordubensis el
Priora:tus Cluniensis n.
- . En las Lecciones historicas del Breviario leemos: HJoannes de
Avila, cognomento M'agister; Almodovarii, in Hispaniae dioece.si Cluniensi·, honesto loco natus ... » -( 1.3).
·

BIOGRAFOS POSTERIORES A GRANADA
Los biografos de nuestro Be.ato, posteriores a Granad.a; recon.o.cen
con exacra unanimidad el derecho de Almodovar.· Veanse sus · testimon1os.

· ·,- · ·

El Licenci~do. Munoz dice: (,F,ue la patria del Ve.nerable Maestro
Juan· de Avila la muy noble y muy leal villa de Almodovar del· Campo,
puesta· en el de Calatrava, de donde tom6 su nombre: .. >> ( 14)
. ... Longaro de Oddi: uF ue este siervo de Dios de naci6n espaiiol. na_tu~al de Almodovar del Campo·, tierra.ilustre ·del ·reino,de C:ast.illa.n :(1:5)
-~:' ::. ·Frey·, don·. J oaqufn :de. Pineda· y, Ra~frez ...de 1Arellan.o, i Prior:·4~·:AV

modovar,. 11El Venerable Padre Maestro Juan de Avila, Clerigo, Presbltero Secular, Varon de esclarecidas y ejemplares virtudes, fue natural de la villa de Almodovar del Campo de Calatrava, en la 'Provincia·
de la Ma~cha ... » (I 6)
Don Jose Fernandez Montana ( I 7) y don Luis Delgado Merchan
( I 8), se expresan de est~ modo: «Almodovar del Campo, villa memorable y nobilfsima por varios conceptos, en tierra de Calatrava, tuvo la
dicha singular y envidiable de haber sido la cuna de nuestro Venerable
· M'aestro ... »
.Oon Agustin Catalan. Latorre ~scribe lo siguiente: uEn Almodovar
del Campo, lugar noble, como enclavado en tierra de Calatrava ... nacio
el Venerable !Maestro Juan de Avila.ii (I 9)
El au tor de HLa Vida de! Beato Juan de A vii an, Apostol de Andaluda, por un sacerdote devoto del Beato, que no es otro que el Presbftero granadino con residencia, hace ya muchos aiios, en i\tl'adrid, don
Diego Munoz Giron, se expresa de este modo: 11Naci6 el Beato Juan de
Avila el 6 de enero de 1500 en la villa de Almodovar del Campo, provincia de ·Ciudad B.eal. en la Di6cesis de T oledo.11 ( 20)
Don Francisco Perez Fernandez escribe de esta manera: uSepase
que el Padre Avila no era de Avila, ni de Molina, sino de Almodovar
del ·campo, provincia de Ciudad Real.11 ( 2 I)
Don Jose ·Mar.Jla Feraud. 0. D. dice como sigue: 11Nacio en Almodovar del Campo, el 6 de enero de 1500, de padres bien acomodados y
muy cristianos. n ( 22)
·
'
El Padre Bernabe Copado, S. J. en su reciente obra: HDespues de
los aiios mil n que no es masque la historia-de la casa de la Compaiifa en
Montilla, ~econoce la misma verdad en di versos lugares de su obra. ( 2 3)

OTROS TESTIMONIOS

N~estro. do~ Ino~ente. Hervas en ~u Diccio~ario de la Provincia enfre los hijos insignes de Almotlovar menciona en primer termino al
Maestro Juan de Avila. ( 24)
M'i ·huen amigo Agostini escribio en la primera edicion de su Histo·
ria de la ilustre villa:· «Juan de Avila es figura monumental, unica, que honra a Almodovar del Campo sobre muchfsimas poblaciones de Espa· ·
fia, que no tienen otra parecida. Juari de Avila, asociado al nombre .de
su' patria .chica, es conocido de cualquier forastero o extranjero, nada
mas que medianamente culto. Si a cualquier al-modovense se le dedicase
un busto, Juan de Avil~ mereceria ser sepultado en el ·corazon de: una·
gigante piramide de estilo egipcio, que ocupase todo el pueblo.ii. (25)
. Don Rafael Ramirez de Arellano, con no tener nada de manche- ·
go ni .de ·d~voto··d~ ·nuestro Beato, hasta eLpunto de atribuir con ma-.: ·
iiifje.:ita' ~~tencion "al Ma~str~ Jua'n. de Avila un pleito SOl!tenido. en Cor~::

. .io
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h monimo el R~ctor 'de la ~arroquia de Villafranca, ·~dice:
d o b a por su o
Al
d•
d 1 C mpo de pa res
£1
Padre
iMaestro
Avila· nacio en
mo ovar e
a ·
.
11
•
d
R
6
de
enero
de
1502.n (26)
ricos Y honra d os, e 1 d ia e . eyes,.
. E
1 B"
f' ,·E leL~ mismo reconoce la En'cicloped1a spasa y a .1ogra Ii;t c
, l
1
} otra ded1can a nuestro
siastica, en los si;_ndos. art1cu os, que a una Y a
.
Beato.
.
'd d d .
un el testimonio de los
.
Queda, pues, fuera de to a u a que, seg d A ·1
G"",
fue
escritores extraiios a .. la Mancha, el Maestro Juan e v1 a y !Jon,
natural de Almodovar del Campo.

POSIBLE ORIGEN ABULENSE
'El docto Rector del Seminario de Avila. ha insinuado dos veces, al
1 . osibilidad del origen abulense de nu~stro Beamenos, que yo sepa, a p .
S f da para ello en su. pnmer apeto en alguno de sus progemtores. ;. un
..
llido Y en· su comprobada raza bem1~1ca. ( ~ 7~nos son demasiado credu-.
Respecto a este punto, so re e qu.e a g
t
Beato por linea pa·
los, debo manifestar que lapraza ~;t;d~1:ua;a~:/hubiera sido tan hida~
terna, y muy remo~amGe.~le. od P Al
d6var si la hida\gufa se transm1go como los demas. IJOnes e
mo
,
tiera por via fe~enmda.
t d
mas que la mera posibilidad, no ee
Si no se qmere ar a en en er
·
nos Crea ningun iproblema a los mane. hegos.
al hecho, entonces tene·
Pero si de la posibilidad se qu1ere pasar
mos que op oner muchos y graves rf paros.
. L Mancha y en Almo·
. Uno. que el apellido Avilades recuenBte ~n Ean 1541.un cofrade de
.d,
t .
los tiempos e nuestro ea o.
A ·1
ov~r y an.eno~ a
.
d AvilaH. En·.1568 Juan Osorio de. v1 a es
la B1envenida fuma H]uan ed'
E 1571 Hernando de Avila y sus
Gobernador y Jue~ de Almo o_v~: .Sa: Benito.· f.se mismo aiio. Luis de
. hijos la bran ':mas t1er~as de~ sAkalde Ordinario • y en 15 91 otorga tesA vila es Regidor Y ima~ tar e. . Antonio de Avila votan la compra
tamento. En 1592 l:.u1s, Bem.to y - M , , de Avila y de 'la Cueva ...
de la Jurisdicc~6?1. En 1602 ~r;t 00rde~rdae Calatrava Frey Alonso de
y en 1463 es v1s1tador genera e a
. h l
·
.
·
· !) C
d dor de Montane ueos...
d
.
Avi 1a ( j OJO , ome~ a
ue los apellidos toma\los e ciu·
Por otra parte teng<J.Se presente q, .
.
A ·Veces no son
· .
.
· en semitico o monsco.
dades no s1empre. suponen ol.ng . .
u~ el vulgo se 'los pega por molos interesados qmenes los e igen, smo q
·
tivos mas o m~nos caprichosos. ·
.l
d . . . lr do -Gijon- de
. Ejemplo de ello lo tenemos ,en e segunl\"do ap.e Id da fue Alonso,'
terno cuyo ape I o, sm u '
1
nuestro Beato. S u a b ue ? ma
d. c··,
Cabeza del Buey. Se casa.
.
. . . . d 1 s1glo XV e !JOO, a.
.
d 1
v1ene, a pnnc1p1os e
. T • 1 . Idea de Tirteilfuera, don e e nade~pues_ y .establece.~u doml1.c1 ioEen. a a 1 madre 'de nu~stro Beato.\. ':·
cen dos. 'hijos; Juan Y. Cata ma: sta es a
· ·

f

JI

_:·-Al Pues la gente de Ti.~t,e~fuera da en s~stituir su_:autentico. apellido
·
qnao:-- por cl de G110~. ·que ea el que se perpetua.
Cerramos c~n esto, nm~stro trabajo, pero no definitivamente. Noa
~uej? domostrar en sucesivos ar.ticulos nuestro derecho a llam.ar a Alh"b"va_r del Campo cuna del B1enaventurado Maestro Jua·n de Avila
~t i ihendo para ·de.llo los docum~ntos, que actualmente exiaten en I~
anc _a Y que na 1e ha publicado ·1odavfa.

NOTAS
. (I) Arenas-Anselmo, La Patria del Beato Juan de Avila V 1 · f 918
(2) B
C
d" d . v·d
• a enc1a
.
.
.
reve ompen :o e 1a 1 a del Beato Juan de Avila Ap6 tol d A
dalucia, por el Presbitero Lie. don Orosio .Sanchez Alcantara' 192; I e nLourdes, S. Juan. 2.
· · mpr~n!a
· d Mure: a. uLa tradicion constante de cuatro' c en t unas
unamt d
memente ha proc 1ama o a ,t\lmod6var Patria del Beato Juan de Avil
h"
··
· I l
a, es an o reservad
. . o a nues 1ro 1percnllco s1g o e triste sino de contradecir aquel testimo i
tentendo ?or boca del
de Valencia don Anselmo Arenas que an
de Aragon Y no a Almodovar pertenece la gloria de ser la cun del A · t I d
A d i · J·
1
a
.pllso e
n a ucia. g.noramos . o~ argu~entos en que el s~fior .Arenas pueda apoyar su tesis,
pues que hab1endo sohcttado
de el un ei" emplar de .su. . o bra, hubo d e
'
.d1rectamente
.
.
c~ntestarnos, q_ue no ~od 1~ rem1t1rlo por hallarse agotada _la edicionll. Pagina 6. «Lo
d1cho. Un extto de l1brertall.
Perez Fernandez, Francisco.' uEnsayo Biografico sobre el Beato Juan de
Avila», Certa~en de 1940. lmprenta Provincial, Ciudad Real 1940. Pagina f 19
. (4) Framts, A BC de Madrid. 17 marzo 1942, Articulo sobre la Condesa d~
_F erta: El autor confunde el Jua~ de Avi_la retratad_o par el Greco con cl nuestro, y
ademas le h~ce nacer en la ser~ama andaluza ... Sera por lo de Apostol de.Andalucia.
. · · ·.(5).__ Yi1a·del 1~e~to Maestro Juan de Avila, Fr. Luis de Granada, Apostolado
de la Prensa, Madrid 1935. Pagina 26.
(6) _Obra citada. Pagina 23.
.· · : ... (7) ..:,Obra citada. Pagina 22 .. · _
. . '·'. ,- ,. · ·
~ :·. ·c'-(8) ·. Obra ~citada_: Pagina 10. .
·
·
. . .
.· :_. (9) Fe~nandez Montana, Jose. Obras del Bienaventurado Ma~stro Juan de
tvila, Ma_dnd 1?01, lmp;e~ta .de San Francisco de ~ales;' Paisaje de ·ia Alham- :
_ ra, I; Torno p~1mero. Pagma 26:. La car~a del ~ab1ldo municipal _de Almodovar ..
·. oo cs de 1663, smo·del 23 ; es dectr 40 afios antes. · . ·
·h
(_IO) · Ob:a .ci.tad~,_ T omo terc_er?· Pagina 55&. De ~st~ Carta R~misiva se han
·. · ..
·· ·
· · ·
·· ·
echo muchas ed1c1ones. · .. •· :..·, (I}) .:.P~ede . encont~arse el texto. latino y. la versibn castell~~a ~n Del~a«i~ · y
_Merchan, Luis; El Venerable Maestro Juan de Avila. Pagina 85 y ss que ci· ·
en la nota numero 18. - · · ·
·
·
•
camos.
. .. (12) : Boletin Oficial "del Obispad~ Priorato de !as Orden~s Militar 5.
110
.1894. Pagina 65.
. .
.
.
·.
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Lic~Ciado

Vid~-

~ai6n el~ P~

·'" .. ( 14) .
Luis .Mufioz,
Y·· Virtucks dei' Venerable
.
dre Maestro Juan de Avila, Madrid. lmprerita Real 1635. Parle primera, Capftul,o I.
· ( 15) Oman y de Bestero; Vida de! Venerable siervo de Dios er Maestn{')uan.
de Avila. Traducci6n de la del Padre L6ngaro de Oddi ·J 864; BarceTona. Pagina'3.
. ' (16) Vida de! Venerable Padre Maestro Juan de Avila, En Madrid. lmprenta de don Blas Roman, Ano de 1810. Pag"ina _I.' El ·ejemplar; que utiliz.o .para
estas no).as fue el que reserv6 el autor para su. uso.
·
.
(17) El Venerable Juan de Avila, Resefia hist6rica de su'vida y virtuaes,
. · ·
·
Madrid, Sucesores de Rivadeneira 1889. gagina 20.
( 18) Delgado Merchan, Luis,. Can6nigo de la S. I. Prioral, El Venerable
Maestro Juan de Avila. M~drid S. E-. San Francisco·de Sales, Bolsa, 10, principal, 1894. Pagina 2.
"(19) El Beato Juan de Avila, Su vida, su tiempo y sus escritos, Zaragoza.
lmprenta. de Comas Hermanos, Pilar, 40, 1894. Pagina 30.
(20) Talleres Voluntad, Serrano, .48, Madrid 1928. Pagina I 0.
(21) Obra citada. Pagina 119.
(22) Jose Maria Feraud, EI Beato Juan de Avila, Salamanca, Aspirantado
Maestro Avila. Pagin~ 4.
·
(23) Artes Graficas Alcala, Malaga 1944.
.
· (24) Hervas y Bu.endia, Inocente, Diccionario Geografao,- Hist6rico, Biografico y BibEografico de la provincia de Ciudad Real. T ercera edici6n, Ciudad Real.
lmprenta R. C. Rubisco, Calatrava, 10. Pagina 169.
· ·
(25) E. Agostini, Historia de la muy afable, muy leal y muy antigua ciudad
de Almodovar de! Campo. Imp. y Lib.· de F. ClemeRte, Almodovar del
Campo 1926 . .Pagina 139.
(26)- Ramirez de Arellano, R, Al derredor de la Virgen. del Prado, Patrona
de Ciudad Real, Ciudad Real, lmprenta del Hospicio Provincial 1914. Pagina
. 267 y SS. uAhora vea el rec~or los cuatro .documentos que hemos hallado en el archivo ·de protocolos de C6rdoba. y· saque de ellos !as consecuencias que quiera, pues ·
nosotros no haremos sobre ellos razonamientos ningunos, _limitandonos a indicar que
en parte desvirruan 'algunas de !as ·cualidades atribuidas al· venerable. par Fr. Lu~s.
de Granada, y aclemas nos. le presentan distraido, a ratos; .de la_s orac1oi;ies Y pred1- .
caciones y ocupandose en cosas terrenas y a la industria, inventando artefactos de
elevacion de aguas y procurando sacar de ellos el mayor rendimiento... uHasta aqui
el senor Ramirez de Arellano, que ha querido --<:omo dec_imos !os manchegoS:-, le- .
vantarle los pies a nuestro Sa~to, de! suelo·: Por ·desgrac:a, para el sei'io·r Ramirez de .
Areilano no ha conseguido su intento, sino llasomar el· p\ume_ro, uque ya· sabiamos
:color era ... » Sefio; Ramirez de Arellano,· mas· form.alidad;· Ha
nosotros de
dicho Vd. que :no quie.re hacer cornentarios y Jos hace bastante desfavorabl-es' Y
malevolos. Ha dicho V d. que ha descubierto unos documentos, que ya cono7ian
algunos antes que Nd: Quizas de su propia familia. Y, finalme~t~, ha ~~ido Vd. en
el garlito, confundiendo lastimosamenle al ~aestro Juan de A~1la y G110~, cuya estampa autentica de.santo, admirableJI1ente d1sei'iada por su armgo J2r. _Luis de Gra. nada,:no admite·rectificacion~~ y menos <:le man~s. tan t~rpe~. :co~oJ_a.~ -~e-Y~·:1El)~,,an.
de Avila;· a q·ui_en se·:-refier~ri Jos. l>ompo_so·s ~uineritos' descubie~t?s:. :- por ) 4i ,-~~-:el
0

que

Rector de la Iglesia de Viliafranca . .Podia Vd. haber continuado investigando en
d Archivo de .Protocolos, Oficio, 1. 0 , tomo 52, folio 639, y hubiera dado con el
T estamento de dicho Juan de Avila, que no .cs el nucstro, cl manchego. Ya sabe ;
.
para otra vez, mejor ·vista...
(27) Jimenez Duque, Baldomero, En la Rcvista ((Surgen, Vitoria, numero
25. Pagina 13. Yen uManresa», numero 64-65. Pagina 274.
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Ante un ultimo. ensayo de
interpret~cion -filosofica del Quijote
Por Angel Benito Duran Catedratico de Fltosofia

E

L libro pe Dav.id Rubio (La Filosof.}a 'del Quijote. Editorial Losada, S. A., Buenos Aires, 1943, 181 paginas. 4. 0 ) , es de aquellos
..
fecundos y sugerentes, muy propios para el comentario. Seii este, ofrenda a nuestro gran Cervantes en el primer numero de los Cua·

dernos de Estudios Manchegos.

-

uHay una filosof~a en el Quijote? », se pregunta R,ubio. ·Contestando seguidamente: uSi entendemos por filosoHa un sistema concatenado de principios, causas y fines para explicar el .gran misterio de la
-realidad, es decii, el hombre, el uni verso, y lo Absoluto, ciertamente
que no .... Pero si entendemos la palabra filosoHa en un sentido mc\.s
amplio, .es decir, la comprensi6n individual del gran problema de la;·
vida, manera de interpretarla, y aun podrfamos decir, de sistematizarla,
ajustandola a ciertos principios en -frente de este gran escenario del
mundo, podrfamos decir entonces ,que· _tenfa. Cervantes una concepci6n
ajustada en cierta manera a alglin principio, que, en general tiene apiicaci6n en casi todas sus obras? Vamos · a examinarlo ... » (Paginas

13

y

14).'

-

.

-

1Magriificas perspectivas of~ece este ensayo sobre cl ·pensamiento
fundam~ntal de Cervantes; pudiendo afirmarse que, por el. desfilan
·problemas verdadera~ente graves eh la histor_ia· del pensamiento y de
la cultura humana en ·general.
·.
_.
_
.
Lastima"que- la perspectiva no responda a un plan _mas ordena"do
-al menos segU.n nuestro criterio-; y, lastima "tambien, que la pluma
haya corrido tan impetuosa por planos imucho mas amplios que los mismos del Quijote. Si puestos. a enmenclar la plana, no pareciera esa decision dictatorial y plena. de :vanidad. y fah~ de "i-espeto a Ja libertad. con.
que d~be ·p~oc_eder_ to~o·~-es·c;1to~-. :s_obr¥'to~~""~L~~J>rill~~t_e f~i~o~_ic;:~'(

;f5
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1947, #1.

con:i~_lo es. Rubio, todas las .ideas de este I
,
.
pianos, correspondientes a t
a~ podnamos _s1tuar en tres'
res momentos h1st6r'
II
rnente en I os que tiene lugar )
'
.
icos; aque os precis<.1.de Cervantes; y en los que I a ex1stenc1a re.al y espiritual de Miguel
·
ac1ertos,
su ensayo filos6fico· epoautor
, comentado
.
I
s1't'
ua, con ver d aderos
tres. momentos hist6ricos so~. el Ras q~e 1_10 os haya expuesto asl. Es~s
Ciencia Nueva. · · ·•
· ·
e.nacimiento, el Protestantismo y la
. C~ry-antes llega a I~ vida en un m
. , .
.
mayor importancia y significaci; .
I ?den to_ ?istonco cultural de· la
el Renacimiento. Este como e on be?d a v1 a espmtual de la Humanidad.
· ··
'
s sa 1 o es un retor
)
I
'
ga Y romana. Retorno apoyado
l' .
. , no .a as ·CU turas grie- .
•
N
c·
·
por
a
concepc1on
de
J
•
C ias, o
ueva · 1encia - ~n smgu
· ' l ar- por el d
b . as
. -nuevas c1envora y la imprenta; por· la hu~'da d 1'
b' edscuB· nm1ento ,de .la po)- .
d ente, por Ias navegaciones '· po e.,1 os sa .10 5 e j_zanc10
·
hac1a
. ·occ1.
aparici6n' de obras literarias y f1'lr ~f_ 1nard1gnoto; .finalmente: por la
.
,
oso 1cas e un ref d
.
conceptos muy hbres y nuevos p
I f' I . . ma o esh1o y unos
d
1
f
.
ara e , Ie cnshano
d
. b
sueno e. a e creyendo en el
d
'l'
• que orm1ta a el
.
,
. . d
mun o ce 1co · y para 1 .
que segu1a y1v1en 0 el mundo ma
.
d •
e m1smo poeta
.
. .
rav1 11 oso e 1os canta
d
£1 renac1m1ento
rompe esos 5 res e gesta.
,
I
,
uenos
•matando
d
s1a - a poes1a medieval- y de. d
.
. e ese rno d o Ia poe- .
.
f'
.
A
,
Jan
o
sin
remos
n1
vel as a l os esp1_ntus
, .
meta is1cos.
s1 lo asegura R b' ._.. L .
antfguas mitologfas tuvieron u ido. ((I os entes sobrenaturales de fas
·
.
que esvanecerse corn
cnat-uras sm substancia y sol
. .
o ensuenos 0 como
.
o pers1stieron como fj
, .
tracc1ones, .alegorias y sfmbolo .
'd
(P'
guras retoncas, abs11abc.r, el ingenio, el atildamien:os~nlv1hab:l.d dg. ?3). «5e.derroch6 el
do. aperecer ni aipereci6 la epopey a (pa ,1 I 6a4 )pr.1morosa, pero no. pu. £ s In
· d u da bi e que
·
· ~»- dag. . d· .
el Henacui11ento
.
ginativas la superficie de la t'
. d I. espo1a e poesfa Y flores ima.
ierra y e as cosas se 'bi
A
.
m1smas; es reducir casi a la nada I ·.
' d I ns1 es. tom1zar las
.
.
'bi
a esenc1a e os sere
-. t
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t : I
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,
d
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,
.
I a • l que que aria de ·eso que II
.
mas que can· ·
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·
'
.
en )as.. m1smas
d' · -. amamos
.·. f , cuahdad
.
• ·d e eso
que· ex1ste
. 'd
.,. • mam1smo y orma? El ihe h
d 'd .
ra canh ad no es poetico Pe
d
,
~ o re uc1 o a me- ,
. R b' 11
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. .
.
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. .
.
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. .
.
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,
.
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•
··
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D . , d
.
.
yanas en un valor me
'
. .
espues e presentar eI uhecho d I . .
ram.;:ntf! ~·,et1co.
d_e_ Campoamor _,,,hubi~ramos viset a muerten e~ un fragmento poetico,
.
· ·
·
.o con gusto· c1tar un p t
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v1sto por el .clerigo el m 'd" ··
l
d
]
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.
.
.
•
e
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e pa re y a mad . d )'
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.
aro Iman•
.el
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garrido
la·
1'
I
.
.
I
f'l
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.1
·
.
•
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Y e poeta,'
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edterminado, se
el poeta La poesfa
d I h h d
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Nadi~"mits: ad~irador que ·n~sotros. dei ~ai~; def p~ns~~ie~to.del'
verdadero poeta y de la verdadera poesfa. Par.a nosotros un poeta· pueCJe ·
~er un autentico fil6s01fo; y uri· fil6so'fo puede-ser un autentico poc;tf.
Podemos ehcontrar tanta 'filosoffa eri ciertas obras poeticas com.Ct ·eri·
ciertos tratados foJos y pesados de filosofia. En el poema de Juan Ru'iz.
Arcjpreste de· Hita,: por ejemplo,. nosotros. encontramos. un fondo riqui- ·
simo de saber filos6fico ..Ma~; creemos que ·todo poeta que dig; algo
serio dice algo filos6fico.
·
.
Y, 11in embargo, no creemos .se p~dan confundir los pa~ele~ c.signados a la fi!Osofia y a la p'oesfa como Ruhio parece confundir en el
pasaje citado. Por.que en· esa cita parece sei que. es la poesia la que
dilucida los arcanos .del ser y del rnundo cuando en. realidad lo que
lmsca son slmbolos, formas y vestidos con que cubrir la desnudez en
que ·1a metafisica deja la realidad creada y la increada. Desnuda, aque.
Ha, por SU misma naturale.za que es esencialmente pobre. Desnuda, esta, porque, siendo esencialrri-ente rica en atavios 6nticos, el entendimiento
humano en SU menguada ·vision no percibe mas que pobreza y desnudez.
Concedamos, no obstante, que el .Renacimiento es frlo; y que su
escalpelo analizador y cuantivista despoja al mundo de la poes·fa que. es
la que intuye y se su~erge en el eterno misterio del inundo. Podemos
preguntar si Cervantes estuvo divorciado de! Renacimiento; o si mas
bien fue un hijo del mismo.
. Ludwid Pfandl tiene raz6n al afirmar: uLos trabajos de Persiles y
Segismunda de Cervantes, y especialmente el exito que cada obra obtuvo, .son el mejor testimonio no solo de la supervivencia de aquellos .temas novelescos gri~gos, sino tambien de las formas e .ideas de la· novela.
espaiiola del segundo Renacimiento, en la c_ual Heliodoro y T acio colaboraron sust~ncialrnenteu: (Historia de la.Lit, Nacional f.spaiiola en
la edad de Oro. Traduc: espanola, B~rcelona 1.933, 280) .. ·seg<in esto
no puede decirse a carga cerrada que el esplritu de Cervantes sea anti\etico al .. del ·Renacimiento:· Porque :ese. esplritu es un~ espfritu · libre y
.festivo como ·10 foe el· mismo del Renacimiento.
. - " ·
.
El mismo .Rubio lo viene ~ indicar cuando ·asegura que los dos.·pers~naies cervantinos -·.Don Quijote y .Sancho- caracterizan un .es- ·
pfritu en nada semejante. al de Erasmo; que u trat6 de introducir el -elemento de armonia y concordia en he las dos.tendenCias ex'tremas aquel, "
. la tolerancia y la paz 1mezcladas con un sano .escepticisrrio no exenta de
cierta iro~fa interior. n (Pag. 2 0) . . ~ · ~:. ·:_ . ·. .. : · .· .,; .: ::·. . ~-· ~ · ; : ::;, :·..~·
. : Pero. au~· cabrrii.' ~n~ cierta ~~yor ~precis.i6n y''est~di.o co'nsiderando ·
.. ·el Renacimiento de Cervantes no solo en 8U espfritu sino en la letra; no
solo en· SU 'POsici611 frente al. espfritu :pag.ano de la antigiiedad greco•
romana. sino frente a la forma y expresi6n verbal y lingiii1stica~ ~n lo
cual 'Po:d.r[~\'f1ofv~r.. cjue ta~bien en:esfo .Cervan.t~~ _es hij<? legftimo ~el
.Reri~cimieiitir'felasico;•iPorqutfhiCi 'hay"" ;quefolvidaf'. qU:e ~.si ~Cerv~ntes~ es.
pi~dra:'ai).i\ili;·:-g~_.ei"t~mplo
de'·la ·1engua'ca~t'ellan~i~,1ci·e;/J)"C>~-:;1;;.fu'~ia~-1
··-- ··- ...__
.
.- - ··-·
- ..
-;.::,.--,_,•

-

llosa C!JtruCtura de ~ l ·
.
por la amplitud d I u rase, ·Por la fmura fanetica d
.. .
·tor clasico de] { repertorio morfologico ja~as i
d~ voca?ul~rio Y
querer ver . Ca engua hablada en Castilla. De ~a a o par nmgun au1
. en er.vantes. un salto atr,
.a I que no hayamos d
va •.Por querer Ver en el renacimien;s, un retroceso.a la literatura ~edie~
:m1tltd c~Rnst~uctionista del ~igl_o XIIIn proceso fragmentador de! penen a
e , ub10.
.
, coma parece ser la tesis f d
·· · El a
d· . I
·
un aegun o P ano en que se u d
. . ,
.
- .
pan:es y ~n el cual nuestro autor
e 't ~ s1tuarl la personalidad de Cerro e.stan~1smo en Europa. Estamos s1 ua es e de! hecho histori~o de!
~ue iu algun escritor ?el siglo XVI es ~~et~j.mente de acuerdo en admitir
e que, Cer~a~tes, dice Rubio, ofrec·, o dco lo ~s Cervantes. uEI hecho
~;;:;;l~h ~~s ilustre de! .Catolicismo, i,f eWp: 1iu-Juventud al servicio de!
c o como ·un Icon c t
I
• Y que con su prop·
o f recen palpable evid
. don ra os enemigos de la fe
t')" ia Per,
enc1a e que est
·
ea o 1ca nos
corazon y destruye la cr.eenc· b
os Intereses eran muy car ,
to
•
d
1a astante
,
os a su
ens .plaases.'. e que solo el temor de la lnqc~"'.rn.~, esp~cialmente en ciere Qu11ote su 'd
u1s1c1on le 1 "d",
fue un h1"· d I sf ideas protestantes de aquel t"
mp1 io manifestar
JO e a e e I I I .
iempo . N r C
0
r~~ par la ;andera bendit! ~s~a,: 1~::.a y ~o solo dio ; J'er~~moe::a::~~
{10 con to a su al ma el mas cruel mar~~·. s1no que par esa misma fe su
es,_ PS_r espacCio de cinco· anos. » (Pag. i,r~oj )en la escla vitud, entre -in fie~
I pues
ervantes no f , h..
.
co del Protestantismo rebelude IJ)o del Renacimiento pagano n1' t
te
d ·
e a as ensen
d I
•
ampodad~ e1a ~nten?le~ que, de ser filosofo h:b~asd
e a f~glesia, facilmen1
que esta u tima d
·
•
· ·
a e ser ilosof

t

fa

sent~dRo rb~al e
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I
a 1 oso 1a.
.
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d I Q ..
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1
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B . l
ia para term1nar en el . I d I
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SUJP~n~r con el ser primero
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n e pene '.}' por pro ongaci6n en el t"
'1 or ana og.1a en la obra de D
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bargo, e1as p.Agina~ adolecen de un cierto apriori1t1lio, hijo. ·d~ uii .hUen
deseo pero en el fondo forzado. {Es que, acaso, .Platon fragmentaba la
realidad en trozos inconyungibles, en piezas sin ·arquitectura, en<fuundos separados y sin orden, en vidas sin teologi'a trascendental, ,~uartdo
noa habla del inundo_.de !as ideas metac6smicas? { Arist6teles carece,
acaso, de unidad metafisica y· trascendente; desde cl memento en que
estab_lece una ciencia valida para todo ser; concepto este que sin ser unlvoco es analo.go y por cuya analogia logica lleva en sr un correlate 6ntico seglin el cual los sei:es m6viles ·se Jub~rdinan al ser inmovil por razon
de eficiencia y finalidad?
.
-_
.
.
.
.
. .
. '! {no es constructivo -si de _unificaci6n y no multiplicacion se
trata-'- la misma concepcion de los Eleatas que Hegan hasta el ,extrema
de negar la multiplicidad, el movimiento aun local, la indi~tin.ci6n del
ser en un {mico, inmovil eterno e inmutable ser? cQue mayor construccioniemo que el de unificarlo todo, ,deificarlo todo, borrar las· fronteras
de lo objetivo y de lo subjetivo, negar .Jos hechos... sensibles y par lo
mismo la veracidad de los ·sentidos I cNo .es· esto la antftesis de la ciencia experimental de sentido fenomenalista, cont~a la cual, juntamente,
se enardece cl autor que comentamos I
·
·,. Y si un momento nos detenemos a considerar lo que el autor dice
a nuestro Seneca. ( Pag. 2 1-2 3), ccoma podra afirmarse que es fragmentarista, cuando si de algo peca es de un panteismo -aunque muchos
quieran hacer de su teologfa un preambulo de la teologla cristiana- que
lejos de romper Ii! realidad la funde para h~cerla absolutamente i'rrompible?
.
.Aparte de este, bien puede decir el au tor. que «Seneca fue un pro- ducto gemiinamente romano». (pagina 22) y noun producto genuinamente espafiol. Lo·que no po_dra negarse es que Seneca -es un caracter y.
un temiperamento netamente espaiioles. La cultura de Senec·a podra 11er
romana pero el alma es indudablemente espaiiola. Y ya puestos a corn. parar ·lo giande con· lo grande, no es posible negar s_emejanza entre· la
doctrina e·stoica al mode de s.;neca y la conducta est6ica al modo de
Don Quijote. Claro que en este estoicisme quijotesco- hay un 'elemento
·.que no· lo hay en el"de Seneca: la resignacion cristiana. Pero en'el fondo.
las actitudes volitivas son las mismas: resignacion a un Ser superior. Lo
uriico·que varfa es -la relaci6n iritelectiva establecida entre las cosas· por
el · entendimiento. Este, al contrario de la voluntad, es efectivamente
· mas propicio ~ la .d'isgr~gacion, al fragmentarisrri~ .. P~rque la :volunt~d
en esencia es amor. Mientras el entendimiento es frfa proy_ecci6n espe. cular de lo que se le presenta delante ( objectum) .. Por eso la .voluntad
salva 0 condena; iporque es ella la que se adhiere 0 se despega de la unica tabla de salvaci6n que existe para el hombre, que es la idea del infinite, o_.mejor, e!ser misrno del_infinito que e~ Dio.s. :·~.. -....... ,. <_ ., ...- :.. ,,A~IE.9.· cierto:;que'-.. la· naturaJeza· ti.ene ·, un: pe~a-do .de ·cirigen_ -y~:eii~'. ,e~~ ·
seni:i9o dice bien Rubio ·que el tc;>mar·por norma el, «sequere natmarirn.

es peligroso y- aun insensate. Pero no 'debe olvidarse que ,para S~neca

.la paJabra 1matur:a» tiene un sentido mas hondo,. no significa:ndo (maturaleza :humaria>) ·sola.mente. Porque tamhien para Seneca naturaleza es
aquel «eo unde VEjlliati». (iEse algo de- donde precede el hombre no es
.acaso ese fondo pantei'stico, idea muy metida en Seneca y flotante por
_doquiera en sus. uCuestiones natu.rales»? ·
Y estamos en plena £dad ·moderna. Rubio destaca ,con fuerza_ y
valentla el nuevo .sentido que el Cristianismo da a· Ja vida: «Con la
venida del Cristianismo, puede decirse que se cambia y transforma todo
el valor de la vida» (Pag. 92). La pagina resulta verdadera en el fondo
y galana en la forma: 1cF antasmas ·un tiempo sin saber de donde venfamos ni a donde rlbamos, y destinados a desaparecer en la inmensa vanidad del todo, ahora verdaderos hombres, realidades ·concretas, formadas y hechas a imagen y semeja'nza de Dios. Dios mismo tomo nuestra realidad para enseiiarnos el camino de la verdad y la _vidan (Pagi' na- 93).
Esa doctrina,· es~ncialmente constructiva, es simplemente grandiosa en si .misma: «Y este grandioso construccionismo continua lento pero
firmemente. En la era patristica se ahQJldan cada vez mas loa cimientoa
de aquel edificio monumental que habia de deaafiar. a loa aiglos. y fu6
en la £dad media; en .la edad del obscurantismo, como absurdamente
. se la llama, donde· ese maravilloso sistema construccionista tuvo su perfecta completibidad y perfeccionn (,Pag. 99).
.
Subrayamo s de buen grado esa ,pagina. Pero hemos de hacer un
. pequeiio reparo. En _la era patrlstica. se ahondan cada vez mas los_ cimientos de aquel edificio monumental que habfa de desafiar los siglos ...
. Es to nos dice en la pagi~a 99. Pero luego en la I 06 aiiade: · nPero ·el
escolastidsmo desde el siglo IX ·hasta_ el Xlll fue simplemente fragmentario ». No lo ·entendemos. (Como es-posible que la escolastica hasta el'
. siglo XIH sea. fragrrientaria cuando San Agustin, San Isidoro ~e Sevilla,
San Anselmo, poi no ·fiiar nuestra atencion en figuras menores, han visto el or be y ,:1 ..uni verso en cohstruccion monumental y unitaria tan hon.. da y tan amplia como es .Ja rematada ~por Dios a quien ora creen llegar
. por via de causalidad, ora por vfa de razon ideal?. Que el escolasticismo
! has ta -el siglo XIII .«estaba, mezclado con diversas teorfas procedentes
de la filosofia .arabe, griegci y judfa? » {Pag. I 06). ( Quien duda de ello?
Pero. c. es que la filosofia de Santo Tomas no acepta teorias de los mismos
. griegos? :Y si las ac~pta 'y la:s subordina a la teologfa cat_olica, y µe ahl
su construccionismo. c. por que no calificar a San Agustin de construccio. nista? Convengamos en que e~ preciso aquilatar mas la idea y nocion
de «con~truccionismo» para. que con ella se pruebe lo que se desea
pro bar, aun ..en el lapsd historico de los siglos IX al XIII.
,- · . · '~~rq_.~_~µiq~·JquC":hciSta~.SarttO T·om(ls y Pante la "fil~sofl".l riO paSe .de
ser·frag'mentaria'·e'ri_l~ Edad Media; demos que el'Renacimiento·'.ifru~
.. pa :·~n ·e:i~-~o~~ep'Ci6n }C~nstruccionista dantescS: ·o tomista con· el plato0
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nismo pag~nizante de Ma-rsili·~ Ficino (P~g'. 154),: con ·el estati~~:·d~
Masilagio (Pag._ 153), con el <iev~ngelio de! place~>;, de ii,.. Vall~_.(f>a
gina 160), con el nuevo estoicismo de Antonio Beccadelli (Pag.: 163),
con el escepticismo de Sanchez -(Pag. 164) y con el libre· examen de
Lutero (Pag. 166-167), causa, este, · del esterilismo ~sceptico en que
cae desde el Renacimiento la historia de la Filosofia {Pag. 166). Confesemos de buen grado que Cervantes cuando· se rie lo hace con. finfsima ir~mfa, c_on satira delic':'da, con aw.ah~e sonrisa y j~mas con grosera
carca1ada, gesto ·obsceno o '!·de man de. bufon vulgar; que
comiprende demasiado las flaquezas humanas d~ la vida para hacer
'blanco de _sus injurias a la mlsera humanidad. Reconozcamos que en vez
de despedazar, construye; que en vez de aniquilar el ideal caballeresco,
lo purifica, ensalza y ennoblece. (Sera cierto que itqueda su Don Quijot~
.como el prototipo, arquetipo y representante fiel de_ todo lo generoso,
noble y bueno que .hay en la naturaleza humana?,, (Pag. I 71).
En esto no hay duda alguna. Por que Don Quijote es perfecto caba·nero y buen cristiano en cuanto· a su buena y nobilisima voluntad. En
ese sentido es cierta la tesis de Rubio cuando se pregunta nuevamente
al final (Conclusion) de su obra: 11 c. Hay alguna filosoffa en el inimitable
libro? >; 1Respondiendo seguidamente: · nEn -mi humilde opinion existe
la filosoffa de la fe en el ideal, en el valor del esfuerzo, en el triunfo de
Ja justicia, en eJ merito del sacrificio y en Ja Jucha Constante contra la
adversidad hasta conquistarla y vencerla, para que triunfe el ideal sobre
!as ruindades de la vida. n ( Pag. I 7 7) .
· _
·
Pero, seiiores pensadores y cervantistas: seamos mas exactos aunque nos despojemos de las bachi!eri'as de Sanson Carrasco; y distingamos·
aspectos ..
La- Edad Media .llega· 'a formar ~1 ·ideal 'del .caballero in.tachable
y cristiano. "En SU Corazon hay valor y caracter para sufrir hasta el sacrificio _ppr un ·elevadisi.mo ideal. En su voluntad hay actos de inquehrantable adhesion al bien. Ett su entendimiento hay una fe que .se ·acepta sin
escepticismos ni bathilerfas. En su fantasia hay colorido y riqueza ·de armonlas poeticas . .Pero ese cal5<;1llero se enfrenta con ·1a realidad concreta
que opone su negra realidad al ideal d_el bien que adora la volunta'cl
buena y acepta el entendimiento sumiso. El heroe ve antes sf el pecado
real contra el bien real e'ncarnado en esos hombres de buena voluntad.
Pero en cambio Do.n Quijote, orienta su· accion no co-ntra· esos seres reales; sino contra seres imaginarios; y contra ellos desgasta los mejores filos de SU espada y quebranta )os mas fuertes golpes de SU lanzon
y extiende la mas recia .musculatura de SU potente (I) brazo .
·(!Es posible que Cervantes no viera esa distincion, no viera \a di~
ferencia existente entre el heroe .cristiano y el heroe hijo de su fantasia?
lndudablemente -la vi6. Po~ tanto si Cervantes mira con simpatfa al he~
roe' Clel medievo. en etv~ el sfm'b~lo del 'h'ombre· (ar;imal raCionalf
bueno ~ri ·eu es~ncia por la. gracia-_de Dios, -no podra men~s de sentir

y
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compas1on cori ese mismo· heroe cuando ya en pleno siglo XVI luche
contra vanas quimeras, ideas fijas ·que no pueden conducir. mas que a
los mas ruidosos fracas~s y desfallecimientos en entuertos que son. causa
de otros mayores ..
Soiamente cuando el heroe vuelve de su locur~ y se pone en su jui~
cio y raz6n es cuando :el ·heroe medieval renace <.On su bondad y su bclleza ideal. para convertirse en un fiel cristiano que entrega en paz su
-alma a Dios. Pero no se puede decir a carga c~rrada que la filosofia de
Cervantes este plenamente lograda en la plasmaci6n de. un heroe loco;
sino en la rcdenci6n de ese mismo loco por su conver~;i.6n a la realid3.<l
concreta, para dar desde ella el salto a la eternidad bajo el signo de la
cruz. Solo quien supusiera que Don Quijote se movfa ,eritre sus quimeras
con la misma verdad que el UVi"io Cid entre los moros e infieles, podra
afirmar la tesis de Rubio. Pero para eso es precise borrar las fronteras
entrc lo real y lo ideal y lo imaginario, fiado de aquella idea cartesia11a
principio de su duda: «pudiera ser que alglin esprritu prpdujera en mi
csc mundo que a mi me parece real n. En esto ·Cervantes estaba muy lejos de caer.
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-Paisaje Geograflco Manchego
Por el Dr. Jo:se Maria Martinez Val
tei:na de! paisaje geografi~o es de una i,nnegable actualid~d. Las
meJores obras de -Geografla contemporanea plantean los proble~
mas de descripci6n y explicaci6n de las grandes regiones naturales sobre el · hecho vivo y directo de su paisaje. En la evoluci6n de la
ciencia geografica parece ha·berse llegado a una posici6n que, sin ser def!nitiva, porque la ciencia siempre ha de tener los .horizontes ahiertos,
es suficientemente compleja !para abarcar desde un punto de vista sintetir.o, esa .prodigiosa varied.ad de factores naturales y humanos que
fmman el objeto ·de la Geog!ilfia. Esa oosiri6n actual no es otra c,,sa
que la consideraci6n del ·paisajc g,~ografico en su totalidad. Sin embargo, con la excepci6n de un discurso academico de! seiior- Hernandez
f'achec•> sobre el tema, faltan en castelh1~-o obras especiales, y n9 son
tampcco ·•:bunda_nl~·s c11 la bjbiicg1afia p:cog.-5fica extranjera. El pn1·io
concepto del paisaj!'! geografico no esta suficientemente esclarcc1do, ni
es univcrsalmente aceptado, por lo que nos parece conveniente fiiar en
unas palabras previas nuestra posici6n personal respecto a la cuesti6n,
antf'S de aplicada a la consideracion concreta de la region 11".ar.chcga.'
Y asl. aun en el breve cofln de un estudio previo, forzosamente
quedar~. cuando me·nos, ~n. esquema sabre la evoluci6n, conc·~pto y ele.mentos del paisaje geografico. :
. . ·
.
,
.
·
Los hombres ·no ·.han sentido siempre el paisaje. Podrfa afirmarse
que no lo 1h~n sentido tampoco de igual manera, A lo largo de la Historia· se -descubre una trayect"oi-ia en esta vision que aquf solo debemos
aptintar escuetamente para no desenfocar el tema. Dentro de nuestro ciclo de cultura occidental, los ·primeros atisbos corresponden, como en
tantas.cosas; a los- griegos. Pero aunque;con la escuela j6nica de _FilosoHa su mirada se abre antes al mundo que al hombre, el paisaje como tal
no les atrae; no lo consider.an ni como causa de goce estetico, ni corn~
problema cientffico. Su afan inquisidor es mas cosmol6gico. -causas, ·
fuerzas, energias- que geografic·o: elementos y · formas. Algo, pero
muy alejado de nuestro concepto y vivencia actual, har en T eocrito Y
Philostrato~· Mas, eri absoluto, se trata ·de emoci6n poetica, no ·de vis~6n
dent:lfica·:-_ . .
.
. .·
.
. .
·· ·
.

E

L
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. , Lo ~ismo P~ede decirse ·del poeta de R~ma, Virgilio. Hay en dos
hexametros de sus IEglogas una pincelada maestra: · ·
Het Jam summa procul .villarum culmina fumant,
, '
majores qu_e cadunt altis d_e montibus umbrae.»
, . Un prodi~io. de .·expresi6n descriptiva. que cuaja en un. diamente
poetico u_n pa1sa1e. Pero -desde el punto de .vista cientifico, y aun
hu!°~no- nada mas. Tai es la ·herencia paisajista de la Antigiiedad
Clas1ca.
- ·
. Luer;o, ·en la Edad Media, el fulgor -tambien de poesf~- de los
gemo~ precursor~s del Ren_acimiento. Siglo Xlll: Petrarca, Dante y San
F ranc1sco de As1s. Como escribe Burckhardt, "los italianos son los primeros entre los hombres de la £dad Moderna que han visto e1 paisaje
coma un objeto mas o menos hello y que han encontrado un placer en
contemplarlo. »
En est::i tray~ctoria vam~s a enc~ntrar la huella 'de ·un nuevo paso:
el de los pmtores. A Jos poetas les ha faltado la impresi6n de lejanfa,
tan esenc1al de todo verdad,$!ro paisaje, que es, sabre todo, panoramico.
Pero lo que a ell.as les .falta surge, como fondo, en las tablas de la esc~el~ pict6rica neerlandesa. Detras de la composici6n de !as figuras, los
porl!cos o las ventanas se abren a paisajes reales. La Naturaleza vive
en los fondos de estos cuadros con su perspectiva, su am'biente aereo,
sus elementos de relieve, su jugosa y verde vegetaci6n. E.J hombre, ademas de sentir el paisaje --Poesla-- empieza a verlo: --Pintura--. De la escuela neerlandesa pasa esta actitud a italianos," coma Perugino, 0 germanos, como Huber, Altdorfer, Durero.
.
. Es este el · mismo tiernpo de· «la conquista de las ruta~ oceanicas»
·(Pereyra), cuarido se desvelan nuevos continen.tes y nuevos oceanos.
La nov~~~d de tierras, mares y cielos, ambientes y razas, parece excitar
la. sens1b1h,d~d._de nuest~os ~onquist~dores .. En otro trabajo "(«El paisa1e geograf1c~ en los h1stonadores de lnd1as>1), ihemos intentado demostrar que la participaci6n de los espafioles en ~l descubrimiento umodernon del paisaje geografico es decisiva. En Cortes, Fernandez de
Oviedo, Ortigueira; Solfs, Lopez de G6mara, Cervantes de Salazar etcetera, .hay .paginas .descriptivas de incalculable valor paisajlstic;. y
luego, entre nuestros pintores, el maestro de la pintura universal.· Velazquez, super a ·con su mara villoso realism a todas las' realizaciones ·anteri<?res. ·No .hay· q.ue llegar - .coma pretende el ge6grafo alema.n Ban-•
se- a las'paginas de «l.:.as confesiones del Vicario Saboyanon, de Juan.
J~cobo Rousseau, y a las poesfas de l~s ulakistas» ingleses --Ehelley, etcetera- para encontrarnos en el portico de la moderna consideraci6n
de! paisaje .. Si bien :hay. que reconocer que, desde un punto de vista rig~rosa~en.t.e-1cientlfj<'.o.~,!:iay, qu~ a~anzar has ta el siglo'. XIX :. F Qrster,.
R1chthofe·ri· y·_Hum~oldt.:
·
· - · · .. ·
' ·

Con respecto ·al upaisaje de Espana», Azorfn ha estudiado la -e~o
!uci6n d~ su sentimiento· en nuestra literatura en el pr6logo de su d>~o.:
cida obra sabre el mismo tema. Y, prescindiendo de la t6pica atribuci6n
a Rousseau y a Bernardino de Saint Pierre'ael «gusto par la Natural~:o:a>i°~
en lo demas acierta.· Porque, aunque hay en las mejores paginas de ·nu~s
tros escritores de todos los tiempos una afeq:i6n telurica, no es prop1amente paisajista. Azorfn pasa revista al Poema del Cid y a Berceo, a Fray
Luis de Leon y-a Garcilaso, a Cervantes y Graci.any Lope ... concluye:
«El sentimiento amoroso ihacia la: naturaleza es .cosa del siglo XIX. Ha
nacido con el romanticismo; poco a poco ... »
Sin embargo, noes este el paisaje'que interesa· a la ciencia. Es el de
Humboldt. y Richthofen. !Esta contraposicion nos pone en un punto interesante. El paisaje. se ofrece a nuestra consideraci6n en dos vertientes:
. la de! subjetiv_ismo, que es acientffica, estetica; es ante todo una impresi6n, una actitud estimativa; y las del objetivismo, que busca la realidad
ta! coma es. sin ·que intervenga el estado de animo del observador. La
actitud obj~tiva intenta llegar a un concepto sintetico del paisaje, a una
unidad de criteria sin influencias exteriores. La primera es la ·que conmueve e interesa 8: la Literatura; la que aboca a un concepto acientffico,
sustancialmente 1humano. u (Un trozo de naturaleza ·se ha ·hecho paisaje
por la virtud de una mirada 'humana, la nuestra. que le da orden, figura
y sentidon » ha escrito Lain Entralgo). tLa segunda es la que busca, inalterable e inalterado, el hombre de ciencia; la que perfila un concepto
desprovisto de elementos sentimentales.
Con la .rapida andadura usada hasta a:quf vamos a esquematiz~r
algunos conceptos actuales, cientfficos. Para Wincklet, el paisaje es uel
objeto cientlfico de la Geografla» (Winckler tiene una )'.lreocupaci6n
metoc;lol6gica}.: Banse lo define q>mo union de-forma,_ luz, color y movimiento, tierra y cielon. f.n este sentido es ante todo ·una sfntesis de
apariencias naturales. Seglin Krebs, en quien el lado humano predomi-·
. na, el paisaje en «el marco geografico de la actualidad humana, obra del
hombrei> .. ldentico sentido tiene en .Cretrburg, · «espejo ·de la cult~ran.
Par el contrario, en nuestro ·eminente Profesor Dr. Hernandez Pacheco,
predomina el asp~cto natural cuando define el paisaie coma «la expre:
si6n sintetica de· las condiciones y circunstancias fisiograficas y gecrl6 ·
gicas que concurre~ en un .Pa.is.»
,, ·,
. . . ,.. , .
...
En este abanico de dispersas opiniones se advierte que no .hay una·
·nimidad en el «:riterio. para llegar ·a la definici6n. Nos interesa apuntar,
en. espera de una ocasi6i-t para diluCidar extensamente la cuesti6n, que
en realidad hay dos tipos de paisajes: aquel en que la obra del hoinbre
no ha dejado -huella alguna ( upaisaje i:iatural), y aquel otro en que la
actividad humana .ha impreso su sello caracterlstico, transformando la
.materia prima de la Naturaleza ( upaisaje humanizado»). En este que
es. el paii?aie ,geografico .par. excelencia,. porque. ,en el . inc~den ·. sueb. y
homhre;:
hay que.. considerar
)>refetente·
el .,i<'marco
·geogra~
. n·o
-. - - . . .
.
. de~manera
. - ... . . .
. - ..
.
.::

.24
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1947, #1.

~

-

'

fico de la, ~ctividad humanan .(Krebs) ,-ni mucho menos. ulas circunstancias fisiograficas y geologicas u en sl mismas ( Her;...andez Pacheco) por4ue am bas no. son a_ctitudes parciales,. ni c~mpletas, sino el paisaje c.o-·
mo manifestacion sintetica del. marco geograJico y de la actividad humana, el paisaje coma totalidad » ( el autcntico cc tuot geografique », que
. queri'a configurar Vidal la Bla~he) .
·
. :.Sin insistir en es.te criteria, que aqui solo tiene v~lor de explicacion
preyia y necesari·a a la exposici6n del paisaje geogrB:fico.manchego, hemos de decir que en el nos fundamos ipara discrepar de la ·c1asificacio'n
de elementos paisajisticos,. q\le :hace Hernandez Pacheco, discrepancia
que se dirige contra la calificacion valorativa de· cada uno.
Para Hernandez Pacheco los elementos del .paisaje son: fundamentales ( roquedo y vegetaci6n) ; complementarios ( clima, mar, aguas, etcetera); accesorios ( animales, hombres). Es la clasificacion de un geologo, con estimaci6n casi exclusiva de los que llama fundamentales,. y
menosprecio de la impronta del hombre (.accesorio). La realidad geografica es muy distinta. En el paisaje humanizado, la Naturaleza apare. se hondamente transformada por la actividad humana; y no son solo
los elementos que pueden. presentarse en forma pasiva, coma culrivos
0 edificaciones, sino tambien los elementos mas estrictos, concretes y
l~neales, cual canalizaciones, puentes;· caminos; los que dan al" paisaje en
muchas ocasiones. su ra~go mas· caracterlstico.
En resumen, ,para nosotros el paisaje geografico -es decir, el
p;;i.isaje geograficamente considerado- es ula sfotesis de elementos naturales 'y =humanos que se manifiestan en un pals.»
Sohre esta conclusion vamos a tratar del paisaje manchego, en un
primer esgozo, susceptible de ser completado y ·.perfeccionado cuando
una inv.estigacion mas detenid·a y un archive ·fotografico extenso nos
proporcionen mas elementos de j1,1icio.
.
\
Si el paisaje es sintesis, coma decimos, podr"iamos afirmar que ,el
. paisaje manchego ·es, en cuanto al roquedo· que lo .. forma,. uniformidad y
horizontalidad. Uniformidad ·en la constitucion :·solo tenemos miocenos,
pues los · m~nchones de Cretarico T riasico e""'islotes mo~struosos de. Silurico s.on la eicepci6h. Y es tal la influencia de esta uniformidad litol6gica en el paisaje que ~Ila bastaria, por sl solo; para delimitar correctamente la region manchega. Porque la Mancha~ aun teniendo una. personalidad geografica tan acusada, no· ti.ene aun bien definidos sus Hmi ·
tes a corisecuericia . de haberse superpuesto una consideraci6n. ~e la
Mancha thist6rica. La 1Manc'ha, geograficamente, es toda la exte.nsion
de llanura miocena, constituida par calizas, arcillas y · margas yeslfera8
y arenaceas, que. son ·el relleno U.ltjmo y defini~ivo que en tiempos ya
del Neogeno se deposit6 sobre el cretacico sedimentado en la gran
transgresi6n de este nombre.
.
.
·
.
.
...... -~-L~. otra: no~a .es. Ia es_tr~tigrafla h~riz~ntal.-La iMa~~lta.·. desde el pa-·
una. zona <le.
geologico·
absoluto·:: Sob;e los
anas:.
. leozoico-es
.
. . r~·poso
. .
.
. resfos.
~
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tomosados de las c·ordilleras hercinianas se verifico el relleno triasico,.
cretacic~ y ne.6geno. Por tanto,· es natural qu~· sea es.te el qi.le aflore·~ ·C!e·
caracter a la llanura. Uniformidad litol6gica ( calizas .y arcillas) . y-•hor:zontalidad estratigrafica son sus eletnentos..
·
,
".' · -~ .
Sin embargo, dentro de estas notas esenciales, la mirad~ atenta
i:lescubre alg1.Y1a variedad. Las descr~pciones foerarias, atraldas por la
apariencia externa, ·han prescindido de ella, pero la descripci6n geografica puede y debe. apuntarla. La· M'ancha no ·es solo la .que · han visto
Caldas y ~zorfo. · ..
· · , . .s.
· -,
.
·. .
,·
Galdos ha escnto: ·uaquel honzonte, aquel suelo sm cammos, aquella tierra sin direcciones, aquel sol que derrite los sesos, aquel campo sin
fin donde se levanta el polvo de imaginarias batallas, aqtiella escasez de
ciudades, aquel silencio ... »
·
Y Azorin, de ·su peregrinaci6n cervantina para evocar 1ila ruta de
Don Quijote» 'ha dejado tambien paginas ejemplares en su vigor y
exactitud, en su primor uf.l T oboso es un pueblo {mico, estupendo. Ya habeis salido de Criptana; la llanura ondula suavemente, roja, amarillenta,
gris, en los trechos de eriazo, de verde imperceptible en las piezas sem,
bradas . .Andais una ho"ra,. hora y media; no veis ni un arbol. ni una •_harca, ni un rodal de jugosa verdura. Las urracas saltan un momenta· en
medio de! camino, mueven nerviosas y petulantes susJargas colas, v1{e.
lan de nuevo; montoncillos y montoncillos de piedras grises se extienden sobre los anchurosos bancales ... )>
T odo es llan·ura en la rMancha, y sin embargo hay en ella una inncgabl e variedad. El paisaje manchego es -sustancialmen.te- un ;.:aisaje
cii1ematico, aceptando la terminologla que ofrece Camilo Vallaux en
HLes sciencs geogeographiquesn ." El paso del _tiempo sabre la llariura
rnanchega, las variaciones climaticas imponen ~ su uniformidad una
rotacion de diferentes apariencias.· Precisamente par s~r tan unitaria ·la
tierra, la ·variaci6n 11el tielJlpOn del ambiente total climatico, con el paso
de. )as .~stacione_s, · impone' un·a sucesi6n paisajffitica. Por donde vem)s
qUC. e} «climan noes Un elemerito complementario del pais.aje, Rino esencia'l de algunos, cuyo _ejemplo puede asumir e.l de la Mancha.
·
El continentalismo del clima -con sus extremes termometric.os y
su sequedad-, cons~cuencia del alejamiento· del mar y la altura media
( 680 metros) que tiene Ja region explica esa rotaci6n eterea .del .paisa- .
je. En el invierno la 1Mancha desplega sus campos desnudos, colur de
estamefia, y las vides secas sus sarmientos retorcidos poniendo.·una" extrafia geometr.ia sobre la gleba, mientras en los olivos,· cargados negrea·
la aceituna 'entr~ la plata mate del enves de las 1hojas. ·Es corriente, ·~aria
aiio, que durante la invernada el suelo se cubra con el manta blanco ~le
la·nieve. Entonces la llanura ·ofrece destellos de·una intelisa luminosidad ..
Se diria, por la enorme exten~i6n Ilana "Y: blanca, que es un._tipico desier. to. frfo..
·
·
.··"': .':·:...:.
:..;..:_
.... -. -··.· ........ ·.,.:;t ....
Con la ·prim:avera· 'cainbia ·"el ·paisaje;:,Primera:·:ias lluvias,"cuarido
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son abundant.es, ponen relucientes. los 'campos; la tierra adquiere t<>nalidades diversas, dentro del matiz rojizo de los · 1iegos, las tierra!!· labrantlas, y es un ajedrezado singul~r el que trazan. las lindes de los predios. Luego; cuando el sol se impone, en el ajedrez terroso surgen los
primeros brotes del cereal sembrado; la nota verde y ambiente embalsamado de la estepa que e·mpieza a florecer es la caracteri'stica de la est:i.~
ci6n. A medida que pasan los meses -marzo, abril y mayo- la Mancha se ira convirtiendo en un mar ondulante de esmeralda viva, ·sin dominar demasiado el verde, porque en e1 cultivo cereal dos tercios de
tierra se .quedan cada. aiio sin cultivar y las vides, por otra pa.rte, aU:n
no .han hechado la pompa rozagante de sus hoias. Y a lo largo de los
rfos, ultimo refugio del arbol -ultimo y muy parciaL muy a trechosotra franja de verdor anima la llanura. !f.s la rubrica de la primavera Sohre el paisaje estepario.
Estfo es, en la !Mancha, el .dominio de la luz sobre el color. Quien
no haya vivido 0 pasado por la Mancha en Verano nada sabe de un ambiente en que todas las cosas estan envueltas er{ una atm6sfera luminosa.
Las mieses son ya· oro y ondulan poniendo· multitud de irisaciones sobre
la gran masa amarilla. Y hasta las tierras yermas parecen tostarse en el
mismo color. Sale un vaho vaporoso de la tierra caliente. Estalla el sol
en las blancas paredes de los :pueblos y de las quinterfas. Los caminos
se pierden de. vista bajo una atm6sfera intensamente transparente y las
masas de aire .hacen parecer violetas. }as leves ondulaciones de las lejanlas de muchos kil6metros en una gradaci6n cromatica que parece querer unir, paso a :paso, kil6metro a kil6metro, el amarillo intenso de la
tierra con el azul intense>, inmaculado, Clel cielo. £1 paisaje, entonces,
esta animado por la recolecci6n de la cosecha. ~os equipos segadores
despliegan su guerrilla sobre los campos llanos y ondulantes· 'de mies. Y
en los caminos las largas caravanas de acarreo, hunden las ruedas en los
hondos. relejes.
·
-·
' £1 tieni'po· ha ido p.asando. '0tofio pone. su pompa vegetal en la
. Mancha vitfcola: Manzanares,· T omelloso, Quintanar de la Oraen, Esquivias ... Mas al Sur, Valdepefias, Santa Cruz de Mudela. Ahora e1 paisaje 'alterna el amarillo oscuro de los rastrojos con el verde intenso de
los vifiedos.· Y hay manchas de terreno en que la alegria de la nota de
estos domina exclusivamente. · : ·
.
·
. _
T al es la rotaci6n de aspectos: geo.graficos inanchegos .. Mas no s~ ·
crea que la 1Mancha tiene sofo esta variedad .que imp·one et' Huir inexorable de las estaciones. Por el con.trario, dentro de la uniforme estructura
de la llanura que hay que distinguir. Zonas rigurosamente horizontales,
do~de la.vista, buscando en vano una eminencia ·del terreno, encuentra
solo lci·:Hnea: e5cueta·y:pedilada del horizonte; como en ·el -mar ·(Arga·rri~silla.de\tXlba;:.Man~anare;; Tomeilo~O-:'r.') ·;-.:suaves· depresiones, '...an.chas y' larga~, de .~~lles. muertos que los rfos han abai:idonado, ·en· SU Constante. diV'aga;.'J>or)1nil
·cauces
- ·-. - . ·•.'.tierra'
-.. . sin
.. ,. .vertientes.;}am'p\ios
\ , . -:
.
.
- .. de ri'os,: ocu~

La Mancha: Paisaje nevado

~-
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Vall~ del rio Jabalori. desde ·e1 cerro · de Oreto

pa"dos por cultivos, ·coma. en Dai~iel, el cau~e del Azuer; pequeiias lamas, leves ondulaciones, cual_ las del Campo de Criptana",' en cuya cifu'a
las ruinas de los molinos recuerdan fa aventura deL Gran Loco: y mas
al Norte, la Mancha de la~ lagl..inas, co'n el ojo azul o-turbio de fa~ a~a,s
· entre tierras blancae y salinosas de Pedro Munoz, Puebla de Alinoradiel, Quero...
. ·- _ _
.
Este es paisaj~ .. diverse. en su mitad-, que pre~enta ·1a Manoha. Un
.
paisaje poco humanizado, con predomio ·de los elementos ·naturales.
Los pueblos ~randes, qe casas blan~as y bajas.- .de calles rectas, ·con
profusion de patios y corrales que aiimentan despropoi·cionadamen.te.
su extension-- son pocos y distantes entre sl. La guinteria, tambien ·. blanca, con tapias encaladas que encierran las grandes corralizas, son
la {mica estampa humana en la deshumanizada, relativamente vada
tierra manchega. Pero es justo reiyindicar tambien la belleza de este
paisaje. En sus lineas severas y en la austeridad esteparia, l~ tlerra ad-quiere una serena gr~ndeza. No es la naturaleza seductora de lfneas
m6rbidas y riquezas jugosas a la que se haya ceiiido e1 hombre, ponien·do en todas partes su presencia. Es la naturaleza entrafiable y esencial,
buen paisaje para castes y altos. vuelos del alma, como aquellos de Don
Quijote que inmortaliz6 Miguel de Cervantes, encuadrandolos en el
{mico ambiente pos~ble para aquel espfritu: uria tierra alta despejada y
horizontal. tan· poco humana, que limita por tod?s !Os confines con el
cielo.
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Resultados ana-liticos del aceite
de r1c1no producido en la Mancha
.

.

Por el Dr. M. G. 11 de Mirasierra
Farmaceulico

L

·

AS semillas del uR.JCINUS COMUNl'Sn L pertenecientes a la fa-

milia de las Euforbiaceas_, es lo que se conoce con el nombre de
ricino, y el aceite que de. ella se obtiene por primera presicin. -es
lo que se usa en F armacia co~ el nombre de aceite de ricino, tamhien
denominado de castor o de palma Christi ..
La antigiiedad de esta semilla es desconocida, se la encuentra citada en el Papiro de £her del siglo XVI a. J., y tambien se las han encontrado en tumbas egipcias, pero el primero que la identifica es Jonah's
Court. Planta de origen tropical, fue introducida en !Europa, como otras
tantas plantas y semillas medicinales por aquellos espanoles intrepidos
y de espfritu sutil, que di6 caracter a una raza selecta, y que sallan de
su Patria a la conquista y estudio de nuevos mundos.
.
T ampoco se tiene una idea muy exacta de cuando y c6mo se empez6 a usar esta droga, las JPrimeras noticias, (
es que se usaba la
semilla entera, a una dosis que variaban de 4 a I 2 granos, produciendo
efectos,emeto-'catarticos, tan violentos -que sin duda fue la causa de que
_desapareciese del USO durante mucho tiempo.· Fue el medico genoves
001£.R ·(2)° el queen el ano. 17~6. indica que el aceite obtenido.de las
semillas de ricino: no· tenfa ·1as p.ropied.ades t6xicas de ellas, conservan1
do sin embargo sus ·p ropiedades purgantes, .empezando a recomendarlo
COii tanto exito, qUe pronto Se generalizo SU USO, siendo inchudo rapida~
mente entre l~s practicas de.los «apothecariesn de aquella epoca.
.
Es natural que atrayese la. ate.nci6n de los hombres de cienc[as de
aquella epoca, el hecho de que una semilla t6xica y purgante, produjese
aceite purgante y no t6xico; lo que excit6 la curiosidad, discusi6n
y e~tudio de las causas de este hecho.. .
·
·
..
.
.
.
Geiger es el primero que ·obtiene. de las semillas un producto resi~.
nos» de col or. par do amarillento. y solubre en el alcohol, y al que achac6 las propiedades purgativas, proponiendo· cl uso de soluciones alcoh6licas de dicha resina en sustituci6n del aceite de ricino, pues sin duda
ya t:ra preocupaci6n·de los 11Galenos11.de·aquella epoc~. cl mal·sabor y
. oloi del _a~eite"'de \1ci.~o:'.'pero ·.esto. rio. tiene. mu~h.~. exit_o!·."y pron~amen~,
.

n

un
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te Huguet demuestra la· ausencla de propiedades laxativas en estas preparaciones: Un poco mas tarde Stillmark aisla de las semillas un producto albuminoideo, al que· denomina «ricinaw y al que se le adjudica pri~
meramente las propiedades purgativas y posteriormente las sospechas
de la responsabilidad t6xica de las semillas.
Esta recina es obtenida mas pura, y estudiada por Osborne, Mendel y Habris (3) los ql!e demuestran que es una toxialbumi·na, y·cab. sante de la a.cc.ion venenosa de los granos, desprovista de efectos purgativos, y solamente product9ra una exudaci6n serosa-diarreica, con
producci6n de·.falsas membranas que cubre los restos fecales. Este pro~
ducto es t6xico a la dosis de 0,0005 gramos por kilo de animal, con un
perlodo de incubaci6n que varia de· 1.z a 48 horas durante el cual •. el
animal no presenta sintomas, comiendo y haciendo vida normal, aparece al final una dia.rrea tfpica, perdida rapida de peso, tumbando;e el
animal de costado, con rltmicas contracciones de miembros y troncos,
posteriormente tambien de ri.uca, terminando con la muerte rapida. Las
lesiones histopatol6gicas se presentan muy extendidas en todos los 6rganos, principalmente en el intestino, en el que aparecen edemas y placas
de .Pleyer, sobre todo si el veneno se administra por via gastrica.
Este es el producto que hace inservible las tortas de semillas obtenidas despul!s de la extracci6n dei aceite de ricino, para la alimentaci6n
del ganado, como no sean previamente tratadas con agua caliente para
destruir este albuminoide tan t6xico.
Otro grupo de autores, entre los que se encuentra Guibourt, ( 4 )'
achacan las propiedades del aceite de ricino a· 1pequefias dosis de un
principio drastico que se disuelve durante la presi6n.
.
Mauquenne y Phillipe han obtenido un alcal~ide de las semillas,
la «ricinina» del tipo de la lobelina, arecolina, etcetera, al que tambien
se le.han ~C.hacado durante alglin tiempo la acci6n 1farmacodinamica del
aceite de. ricino.·
.
Los tral;>ajos de Bucheim ( 5) y los de Meyer ( 6 y
abren una
nueva etapa en la investigaci6n · farmacol6gica del aceite de ricino; a
fav.or del acido ricinoleico como unico. responsable de la .acci6n purgativa del rriencioqado aceite,' encontrandose al estado del glicerido co' rr!!spondiente y que queda en: libertad por la acci6n de !as· lipasas pancreaticas. ·
··
Meyer aisla el acido ·ficinoleico a partir d'el ricinolato de calcio y
despues de ;purifitado. lo administra· a ihombres y animales; consiguiendo efectos activos a las dosis de 4,5 gramos para el hombre y 0,5 gramos para el gato. Pero este autor .ha conseguido inas; en una atm6sfera
de anhfdrido carbonico, y calentando a 280°-300° acido ricinoleico con
glicerina consigue un aceite neutro igualmente purgante. .
·' '
P.or Ultimo citaremos las ideas. de algunos F armac6logos entre los
que se ··-~nc\,ientTa ·R. J..ecoq ( 8) los que. atribuyen la ·accion.. Purgativa
del a~e'ite'~e ricino a uri traiist~rno <>""deseq.uilibrio··~lirrie~tiCio'.
......
.de rnuchas discusiones a .favor y· en ·contra,
. Siii'·ei:nbargo·despues
. . . . . ·'
- .
,.

n, ·

~

·~-.
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hoy d!a todos ios Earmacologos estan de acue~do en que la acci6ri 'pur~
gativa_ es debida ·al glicerido ricinoleico, · el cual pasa por el- estomago
sin set atacado, y solamente en el intestino, en presencia de la reac~i.on
alcalin;i de! mismo, de] jugo pancreatico, y con la colaboraci6n de': la
bilis, es primeramerite saponificado .el glicerido, poniendo en libertcid
acido ricinoleico en pequefia cantidad, que irrita la piel y produce la
·acci6n laxante, emulsionandose el resto, y favoreciendose la eliminaci6n
por la acci6n lubrif_icante del resto de ·ac·eite que queda sin descomponer.
.Pero este acido ricinoleico que se encuentra en la proporci6n del
86 por I 00 en el aceite, segun !as de~~rminaciones de Hiduscha y Kus·
ten ( 9) debida a SU constitucion con funcion aJcoho}ica y acida, ademas
.con un doble enlace:
·
i

. -C H3 - (C H2) 5 == C H - C H = C .H (C H2 ) 16
I

-

C 0. 0 H

OH
hace que el aceite de ricino tenga ademas de su aplicacion como medicamento, mas uso en la industria, bien como mordiente en tintoreria. en
la fabricaci6n .de resinas, en los plasticos, como lubrificante en ~via
ci6n, etc., etc., hacienda que su consumo sea cada dfa mayor, siendo
nuestra Patria deficitaria en gran grado, y creyend~ nosotros que nos
encontramos en mejores condiciones que otros paises para resolvernos
este problema, fue por lo que al crear el Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ciudad Real, su jardln de experimentaci6n de plantas medicinales, nosotros quisimos ensayar el cultivo y ver los resultados y calidades de! aceite que podrfamos obtener.
La cantidad de sernilla sembrada fue de· 60 gramos y la semilla
obtenida de 7 kilogramos.
·.
· · ·
· '
·
La semilla analizada nos dio un 43,23 por I 00 de aceite; 5, I grarnos de humedad y i,36 por I 00 de nitr6geno que calculada en proteina"nos da 14,75 gramos. por I 00.
1£1 aceite analizado tiene las siguientes constantes: . ___ .
DENSLD.AD.-0,961, utilizando para esta .determinaci6n el pro' cedi~iento de! frasco y empleando como factor de dilataci6n del aceite
de iicino 0,00065.
INDICE DE REFRACCtON.-1,4766, utilizando el refractometro
Abbey temperatura d~ 20°. ·
VISCOSIDAD.--£mpleando el viscosrmetro de Engler es de
18,88°.·
. .
.
.
.
.
.
PODER ROT ATORIO.-,-Se hicieron varias determinaciones,. uti.lizando tubos de I 0 y de 20, usando unas veces materia puia y otras
s6luciones de benzol «Merkn obteniendo cifras '.que oscilaban .entre
6.5 y 7.
numeros algo bajos sin duda debido ·a· el \calentamiento que
sufri6 el a~eite en su obte.nci6n segun ha indicado_ Roy·_( J 0).
'· . lNDIOE. DE SAPONIFICAiCION.-·La·'tecnica ~seguida es ia .co~ri~~te:··siend.o la <;ifra'. ~n~ontrada de:.'I is: ..
-· · '

t ..
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lNDJCE DE IODO.-Si~iendo la tecnica de Hanus ( I I ) , el va~
lor hallado es de -83. ·
· •· .
·
·
. .
I INSIAPONIFICABLE.-La cantidad encontrada ea· de 1,6.
IND:ICE ·DE A CETILO .-.La tecnica seguida es la de· E. Andree
( 12) con la que hemos obtenido un !ndice de I 78.
Nosotros creemos que este numero es de gran interes, pues debido
a la' cons~rucci6n ya indicad.;. del acido ricinoleico, este forma eteloides
que impiden determinar 11;1. vejez de un aceite, por su ·acidez asi como la
obtenci6n defectuosa.
'
·
Visto el trabajo de Schust~r ( I 3) en el que no esta de acu~rd·J
con la composici6n de aC:idos grasos dada por Heiduschka y Kirsten
( 9), nosotros hemos tratado de estudiar este asunto, y efectivamente
siguiendo la tecnica de Hilditch, para diferenci~r· acidos grasos saturados de acidos grasos no saturados, hemos encontrado analogos resultados a los de Schuster, quedando esto en estudio y sera objeto de nuevas
comun1cac1ones.
Las reacciones de acido sulrurico ), las de soluciones de eter que
proconizan algunas Farrriacopeas para poner de manifiesto el grado
de pureza del aceite de ricino son malas, tampoco es .muy clara la de.
David ( I 4) , por lo que nosotros creemos que. en nuestra pr6xima ~Ji
ci6n de la Farmacopea deben de darse los indices de refracci6n, acetilo;
i6do y peso especi'fico, como caracteres para juzgar el grado d~ pureza
del aceite de ricino.
Como se ve el aceite de ricino obtenid.o por nosotros, es de huena
calidad, y creemos que ~on el rendimiento obtenido se' puede intensifi.
car la producci6n del aceite de ricino en Espana, aunque la planta sea
anual como sucede en la provincia de Ciudad ~eal.
, INSTITUTO PROVINCIAL DE SANIDAD
. LABORATORIO OE LA SSCCION DE ANALISIS -
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La. almorta, y .·. el Jatirismo
P.or e1 Dr. Carlos Lopez-Busto
.

.

.

.

. ·~~rmaceutico y Q~fmlco .

.•

·

.

ONOCIDOS los .;cciden.tes que .I~ ocurren al hombre y a

lo~ animales cuando durante mucho. tiempo se alimentan de· una inanera casi exclusiva de las semillas del uLathyrus sativusn llamadas
· corrientemente almortas, guijas o pitos, y teniendo en cuenta que en
nuestra provincia y en toda la region manchega son las gachas hechas
con harina de las mism.as uno de los platos regionales de mas consumo,
hemos creido de interes, hacer en el Laboratorio de la 5eccion de
Quimica del lnstituto Provincial de· Sanidad, un estudio qwmico deta- ·
llado de la harina de alniortas, para tratar de aportar alglin nuevo dato
sabre .el origen de dichos accidentes; que constittiyen la ·enfermedad ·
denominada latirismo, cuyo sintoma mas car.asterfstico. e~ en el hombre.
la paralisis de las extr.emidades inferiores. Enferinedad que desgraciadamente es muy abundante en Ciudad Real y otras provincias del centro de Espana. .
.
·
'
·
a) Compoaici6n quimica de la harina de almortaa
Omitimos el detalle de los metodos qufmicos, por considerarlo impropio .. de esta revista, .remitiendo al' lector. que le interesase a ·1a Re- .
vista de la Real· Academia de Cie'ncias donde han sido publicados ( I )
y. nos limitamos. a in'dicar los resultado's 'obtenidos, cornparandoles con
los similares existerites de las legumbres y cereales de mayor cons'umo y
a formular algunas posibles hipotesis so~re el. origen del l.atirismo. . . .
Herricis· enc~ntiado en la hari~cl:'·de. almohas, iui ·cont'enido en pro-·
tidos. glucidos y. lipidos; sobre poco.' mas 0 menos analogo al de otras
le gum bres, como puede apreCiarse en el siguiente · cua:dro: .
·
Pr6tidos %
Ghicidos °lo
Lipidos 0; 11

C

Algar~obas -

: 23,1

Almortas _,
.25,3
Alverjas · ~ :.
. · · , ._. 30,6
Garbanzos blancos
·24,7
Idem n~gros
20,6
Habas · · · ·
26,0
Habichuelas blancas
23,0
Guisantes
23,0
26,0
Lenteja~ .'.
Soja ..
37,0
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55,0
58,0.
60,0

3;68
3,14
0,53
'5,38

52,5
57,0
54,8

·5,44
· 1,90
1,50
1,70

64,0

'·25,5.

.~J.80

'.18,00.

(2)

~olaiTI~ni:e la ~oj~, legumbre de. ~ri~en ex6tico, posee una riqueza'

en lfpidos muoho mayor. De las restantes, teniendo en cuenta. ~{ue estos
datos varlan de unas inuestras a. otras, no puede· asegurarse. que tal le-·
gumbre, alimente .mas que tal otra, acas·o el. garbanzo, sea la mas n·utri-· ·
tiva .Po'r. su m_ayor .contenido en grasas.
·
.
- La fecula de' la harina de almortas, como la de todos los vegetales
esta constituida por · una mezcla de amilosa y amilopectiha, existiendo
un I 8 por I 00' de la prim era y un 5 6 por I 00 de la segunda. Contiene un 1,08 por I 00 de f6sforo, presentando la particularidad de encontrarse este elemento repa~tido entre ambas sustanci~s.
Para. la riqueza en lipidos de la almorta, .ihemos encontrado. un
2.14 por I 00, correspondiendo un 1,76 por I 00 a los fosfaticos y un
0,38 por I 00 a las grasas neutras. Analizada la mezcla total de lipidos; ·
se obtuvo a partir de 9,5 gramos una mezcla 'de clorhidratos de colina
y colamina, .de 0,565 gramos. y 1,34 ,gramos de' f6sforo, .que representa
una proporcion de dicho elemento de 14, I por I 00.
. Loe. pr6tidos de la harina de almortas, como los de todas las le
guminosas, estan constituidos casi esclusivamente por una mezcla de
albuminas y globulinas. las primeras an:astrables por el agua y las se~
gundas .por disoluciones de cloruro s6dico dilui'das. Se ha encontrado
en !as almortas analizadas. las siguientes cantidades de unas y otra·s:
, Proteinas arrastrables por el agua, 8, 135 por I 00.
Proteinas arrastrables por disolucion de cloruro s6dico ·al 5 por
I 00. ·I 3,362 por I 00.
_
.
A.ihora bien, parte del nitr6geno que arrastra cl agua, es tambien
arrastra-do por el alcohol de 70 por I 00. £n un· principio, .pensamos en
la existencia d.e '.prolam,inas· .~n la ·ha!ina de almortas, como !as qµ~
existen ~ii. las h~rinas de los _cereales y de IC\ alhova ( 3): Sin embargo,
experimentos posteriores, nos indicaron la existencia de .nucleoproteidos 0 acidos l)Ucli'nicos libres. Ademas existe otra das~ de' pr6tidos que
son solubles'~eri las. disolucione's 'alcalinas. diluldas:··:Per'o''-n~ "eri las de ..
cloruro de s~dio' y _que pueden ser 'o bieri glutelinas corrio las de los ce-reales <? globulinas menos. solubres. £n resumen, la .cantidad total de
pr6tidos, la podemos c;listribuir asi':

•

'p;6fid'o;-~oi'U:bl~s:·e~ ·~icohol d~ 70°

1,493 por. I 00
6,642 por. I 00
13,296 por :. I 00
3,750· p;~ · 100

Albtiminas

Globi.iliii~~-

Pr6tidos- solubles· en medio alcalino

'

.E~ ·i~s 'albuminas obte-~id~!I

por ex't~acci6n COi).- agua ...f ~oaguiaci6n
por el calor a unos 60° a 70', hemos encontrado una proporci6n de f6s'for~ ~e 2,?7; por J..00 .en,,P2 0 5
..
.f;_osforo 'c:iue :~sta .}abilmente' unido~:pues basta.·'calentar~;c&ii:Cloihi'• , ~~ .. ,. .... ~~~':; •'• ••;, •·:·'($;:;.;..._!"•l;.if.1"~':+--" - . :C· l •!'"'"•·<j .•
,.~
! '• .. ~ • ' ,.,, .",
dnco .::muy, :· chlu1dot~para., ~ue se . separe._.en ,dorm a· de·. am on· .P ·: 0 4 · - .,
:p~·i:ece' t!e~;.f;c;r. ta~_t9. :~~e~--~t~s 'protei'nas'·cQ~9:,,t_~n.~~-s:j()~ras ,,.v~get~l~l! se
•h·".
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. encu~ntran al estado ·de fosfafos. Su contenido en .azufre ·es derun
0,759 por I 00.
.·En la mezcla' de albuminas y .globulinas. ob.tenidas por extri\CCi6n
con disoluci6n de dorurc) s6dico al 5 por I 00 y precipitadas con' -acido
. acetico, las cantidades d~ f6sforo y azufre son· respectivamente OJ8 por
I 00 en ·p:! 0 5 ,O.J2 por I 00 en S.
. .
.
Comparando las cantidades de azufre. de unas y ot_ras, con las de
· 1as proteinas de origen vegetal. se 'aprecia, que las de la almorta', corno ·
todas la!> de .las leguminosas son P~.res en azufre, .en <:oml?aracion,
con las de los cereales como se puede apreciar· en el siguiente cuadro:
0,76 por I 00
Albuminas 'de la almorta
0.32 por- ·100
:Mezcla de globulinas y proteina
0,36 por I 00
Faseolina de las judias blancas
0;42 por I 00
Legumina del guisante
O, J 8 .POT I 00
Vicilina
0.4'3.por 100
Legumina d.e. la alverja
0,79 por 100
Glicina ·
1.30 por 100
Leucosina del trigo
-J ,08 por I 00
Glutelina del trig<;>
1.03 por 100
Prolamina del trigo
I,
2 I por ·I 00
:Prolamina · del. centeno
0.83 por I O'O
Hordenina
'
0,60 por I 00
.Zeina .
0, 90 por TOO
Glutelina del maiz
Este bajo c~nt,enido. en azufre de las l:g~mbre.s s: traduce .en. una
deficiencia ·en los aminoacidos su1furados ( c1stma. c1stema y mellonma)
que son indispensables: en .especia~ en la' ~poca '_de .creci~ient?· ·<:;onsecuenda' de la misma es, que todas ellas: gu1santes, garbanzos, h~b1chue
fas, almortas, alverjas, lentejas', algarrobas, etc .. ~onstitu~,en· ahmentos
. insuficientes· para asegurar e1 ci;e~imiento_ de. los ~~1~al~s_·J~V~.nes .. como .
· diferentes inve'stigadores han podido comprobar. ( 4) - . . : · \
.
· No 'solo interesa conocer en los. alimentos las cantidades gl?bales
de pr6tidos y ~u .distribuci6n entre las diferentes · clase,s de los m1smo~,
- sino, ·qu~ para· llegar ·a conocer el ~erdadero. v~lor de e.sto~ :s necesano
coridcer la proporci6n 'en que ·entran los .d1stmto~ ammoac1dos, 0 P?r
lo menos. los' mas 'importantes biol6gicamente. . . .
.
. .. .
.
:
· ·.
Con- los pr6tidos insolubles en el. agua de .las. al~~rtas; ·hemo1s h<;" ·
1
cho un -ensayo de separaci6n de lo.s d1fer:ntes a1:ru.noac1dos::p?r e1 me~
todo Dakin· ( 5) 'hidrolizandolas por med10 del ac1do clorh1dnco ~ obteniendo · el · si.guiente ·res)lltado:
M'ezcla· de glicocola, alanina, valina, leucina 11,5 por I
12,4 por. I 00
'Acido glutamico
~PrC>lilta

oo
'-.S.o~~'por ~~1 oo

·

;Mezd~~·de ~arginiiia1 lisiri~<e"'.histidiria

39

:.6,5._::I;>~r ;'I

oo

· · Estas cantidades · globales so~ p.roximamente l · · ·.
.
I
d
t
• "d
·· ·
as rn1smas que as
e o ros proh os vegetales. La de los 'tres ·bases ex' · ·
· f ···
desde lu
l · ·
·
omcas, es m enor
el?c:> a a ex13tente en otras globulinas de legumi
luy superdior a la de I ~s pr_olaminas: de lo's~cerealcs y proxim:~:i::;e ~~~~ ·
oga a· 1a e 1as g1ute tnas de las m1smas :.
·
· ·
Clobulina de la almorta.
85
I 00.
. F aseoli.na de· la j~dia blanca
12,05 ~~; I 00
Legum1!1a del gu1sante
18 4
. ·1·
, por I 00
V 1c1
1na
'
.
, 96
I 00
.
'd l .
' por
P ro l.amma
e tngo.
3, 74 por I 00
Idem· del centeno
·2 51 ·
I 00
Idem de la cebada
3:44 ~~; I 00
Idem ~el marz .
2;37 por ·I 00
Glutelma del, trigo
8,4 por I 00
Idem del ma1z
.
I O,O por I 00 ( 6)
Pen~ro de. I.a ~ezcla de los tres bases cxonicas, mas de una tercera
~art,e, esta. constituida por lisina, que e3 de los tres, el mas importante .
egun Rose, para .aseguraf, el crecimiento normal se precisa de ella u~
1 p7•or I 00 en la ahm~n.tac1on, mientras que de la ihistidina basta con un
0 • por I 00 Y de arg~nma con un 0,2 por .100. (7)
.
~emos caractenzado por · sus reaciones, en los protidos de la harm a ae. almortas, los tres a~inoacidos aromaticos; tirosina, fenil-alanina Y tnp!o_fano, (a la carenc1a de este ultimo, achacaban algunos autores al lahnsmo) · ( 8) Y la proporc~?.n en que se encuentran los tres, es
dlelada, _pado lo alta de la proporc1on de nitrogeno humico procedente
e os m1smos en las al~or~as, 14, 7 por I 00 del nitrogeno total.
.
Al concentrar los hqu1dos extractivos obtenidos tratando la harina
.
de al~orta~ po~ alcohol de 70 por J00 se ha aislado, una sustaricia blanc~, m1crocn~tahna. al parecer un. acido nuclefoico en. form a de -sal calcica, pues -en el producto de su · hidrolisis, hemos caracterizado todos
los COmponentes de los i;ni~mos; acido ,fosforico, Una- pentosa posibJem~nte
· - · .can"d d ~1bosa,
· · · una
·
· base punca y , otra irimld1"ca · 1Dada· la pequena
tl a . ·en que esta sustancia. obt'uvimos nos fue imposible hacer ma
.sayos con ella.
·
· ·
.
· .
s en

1

p·

La harina·de aJmortas, c.cinti.ene una p.roporcion d~ ce.nizas .de 2.87
P.~:>r I 00 y los c?n:iponen~es mmerales mas importantes desde el punto de
. vi~ta bromatolog_ico; que hemos ·determinado, se en~tientran en las sigu1entes proporc1ones:

· ·ctoi-d

._

·o.os8 ·por

F 6sforo.:
Azufre
Silice ·
Calcio

t1~~~;~}~.

'.'M·
.. a~n-"g'-'a".'n'"_'"e''s··..o·

.

10:0-.
O, 889 por I oo· en PO,/"
0, 1_20 por I 00 en S04 "
0, I Q2 por. I 00 en Si0 '
2
"0,293' por I 00
0 9 9 .por ._. 10 0:
9 ;.por .10 0 ·'
.. ·, 0 5..

.g.

ilridid~s'

· .."_ ..,
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' . Las c:;antidade; en. cjue .ae"encueritran todos. estos' ~le~eptos,tson ·
mas q~e ·sufieientes p·ara· mantener las necesidades de uria persona que
se alimente exclusivamente co.n almortas y en .cuanto a las propqrdones
relativas·. la reladon;-.calcio-f6sforo y la calciO-ma·gn~·sio, se eric~en.tran
1
dentro de los Hmites convenientes y son ~ejores desde luego que .las
de otias legumbres. Merece destacarse, ademas, la· proporci6n de hierro
muy notable.
..
:
·· · · < ·
:._ · . , · · ·. · ·
·El color amarillento de la harina de almortas, es debida, a dos mate~ias c~lorantes que existen en la misma: Una de naturaleza carotin~ide.
soluble eri: los disolventes de las gra~as e importante desde el punto de
. vista alimenticio por s~r una posible fuente de vitamina A. Otra de color
amarillo anaranjado. soluble en el agua 'y de naturaleza flavaniCa que
no creemos sea causante de las intoxicacio·n'es. pues resulta inocua para loa conejos, y ademas, son muchos los alimen.tos y medicamento!I c6rrientes,- en los que existen flavonas, ( naranjas, vino, cerezas, digital, et. ~etera.).
··

b)

El· valor de la almorta como alimento y el latirismo

Es' un hecho. comprobado, que los lati"ricos no so~ sujetos desnutridos, no presentando ning6n trastorno en el metabolisrno. Lo cual.
esta perfectamente de acuerdo. con lo que acahamos de exponer de que
la almorta es tan buen alimento como las demas legunbres. La hip6tesis de que la causa de los accidentes latir1cos sea la falta de algiln elemento indispensable para la alim"entacion, -debe desecharse. teniendo
en cuenta,· que la gravedad de los mismo's es proporcional a la cantidad
·de alrriortas que se lleven ingeridas, lo que parece demostfar que su
causa es algo .que uhay>>. en·la .almorta, rio algo que falta.· Precisamente,
la buena nutricibn de los latfricos, es debido, a que son personae que comen grandes cantidades de almortas, dandose la mayor parte.de los ea~
· .sos, entre hombres relativamente j6venes, que por dedicarse ~ trabajo~
rudos tie~eri gran necesidad .de comer,' y lo.hacen, de lo que disp~men,
· en grandes canti<;lades. : . · · '
.
·
·
. · .· · .
Qtieda sin embargo, una posibilidad a:· la _hipotesis carencial. Clel
.latirismo. el que la acci6n t6xica de la almorta, s-ea debida precisamente
a una ·accion antagonica frente alguna de las· vitaminas· y sobre este ·par-,
ticular de be seiialarse la gran ..semejanza d~ _stis ~fo~amas. con los.. de, la
caiencia de vitamina · B, · ( 8) .. Per9 poi otra parte, estos enfermos. no·
mejoran lo mas mmimo, aunque se les administre dicha vitamina en c;losis muy grandee.
: Otro:hecho que debe tenerse en .cuenta, ~s la· deficiencia ..en aminoacidos sulh,irados de los protidos <le la almorta. Aunque el retraso en
el .crecimiento que la carencia de los misrnos origina n.o tiene. riada que·
4
:con.
el ·-latirismo,"·Jno
,-hay_,:.q'ue~.ol-vidarila-::ac~ion:·:~~esint9xic~n,te_..µ_e
.ver
. ·_•..
•.
.
,
,._ ,..- •. i.•• ..
., ... _ •...., .... ,
· •. · r r:·
la:'cistiria: fren,te·.:ll· .niuchos).~xic.os.~re~ ,:esP'e!,:iii!. ,fr:en~c~~-~.cueipo11 '.~r.of!1a.;
~

~

-~·

···~.-...·.

,..1,':.r.-~-

·t

·

'

•

•

·., .,.

ticos, y la ·ricjueza en aminoacidos aromaticos d~ la· almorta. Sulliran
pudo observar · como la titosina a grandes dosis; era t6xica para' Ias ra_.
tas, que morfan presentando sfntomas de paralisis en los miembros inferiores, . y como estos sfr{tomas· Se atenuaban agregando a SU dieta
cistina. (9)·
.
·
..
:La .pelagra, enfermedad · muy compleja, algunos de cuyos sfntomas
recuerdan
los del latirismo, asf c9mo por SU forma de ·aparecer entre
indiyfduos sometidps a una alimentaci6n poco variada, a base i;fe mafz
en 'este caso; parece ser debida, seg-Un algunos autores, a la acci6n t6xica de los aminoacidos aromaticos; que en gran proporci6n se encuentran en la zeina del maiz, que es la mas_ 'pobre en azufre de las proteinas
de los ·cercales. ·
Tambien la causa del ufovismon, enfermedad producida por alin1entarse casi exclusivamente por ha bas, parecen ser los. aminoacidos
aromaticos de las mismas (la dioxifenil alanina y la tirosina de 8US
vainas.)
·
.Por ultimo.- otro de los protidos ricos en tirosina y pobre en C'istina, es la caseiha de la leche. (Cistin<!- 0,3 por I 00, tirosina 6,6 po_r I 00),
pero se encuentr~ compensada por la lactoalbumina, rica en cistina y
pobre en ~irosina (Cistina 1,7 por I 00, tirosina 0, 9 por I 00). mientras
que eit la almorta,- no existe esta co.mpensaci6n.

a

c)

La~ baaes pirimidica1 y el l':ltiri1mo

De las semillas de la ·uVicia sativan (alverja), de· la uVicia faban
( haba) y del "Pi_sus sativus>~ ( guisante), han extraido diferentes auto-.
res dos glocosidos: vicina y convicina,' el primero 'de los cuales ·par hidr61isis produce glutosa y una base pirimfdica especial. l~ divicina, y el
segundo glucosa y 11loxantina: Hay quien s'upone, que d _latirismo· es
producido por estas sustancias, bien por· existir en la almorta 0 bien por
ser. la causa de dioha enfermedad las semillas· de -la 1<Vicia sativa» que
suelen a:compafi'ar. a las ·al~~rtas. Desde luego. no ha sido encontrada ·
hasta ahora en las semillas de diferentes ulathyrusn dichos gluc6sidos ·
( I 0), y. ya · he~6s. expuesto que en. las almortas existe. un acido nuclei- .
nico, el que, naturalmente, contiene bases p'{uicas y pirimfdicas; 'p'ero
·en el no hemos podido ·caracterizar Ja· divicina por ningi.ma de' sus reacciones, y en· cuanto"a: la .hipotesis de que el Jatirisrri·o sea debido a leis·
semillas ·de·la'«IVicia ·~ativa>>','la pesechanios· por"completo, ya que los
accidentes latfricos · se. producen · tambien. aliment_andose ·con" almcirtas
perfectamente Iimpias. Ademas la "Vicia sativan se utiliza mucho en
Espana corn~ ali~entci del ganado, sin que haya ·originado jamas intoxicadones, y precisamente en. Ias provincias mas productoras de la misma (IMalaga y GranaP,a)-.el latirismo es desconocido~ : ... _.._. ,. ""'"·~·..." ·.,.
' .....: : Eri 'Jcuaiit<i2~)a; licCi6~~biol6gica .9e · 1a 1vicina y-· 111 :Clivicii'-ia ..~,.e:s~ati >:
.la~ 7opirii~'ife~\ialViCiidaa·~j\ii'der~'C:n1·
H o"wc{;d
.')(Simon~eri <(I I ) ; ::o·••·.••
bse.rva~ ....
..
··-.·P.' . .
,
··- ·.· .· . . . . . •
···.':•·-~-"i

·~,~~.._·_!~...,~~.1:_\'.!7"•..:.

·..:_~

~

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1947, #1.

. . . ., . ; .·. .. r

vfa

div1ciria. ihyectada por
s':':bcytai:iea ~:·~a.ron la acc1on tox1ca de a
l .
. igima .alterac1ones nerv10sas
llinas de Guinea Y ~a.tone\ en os t~e
Her1ssey ( I 2)' o~s.e~v6
al")alogaS a_ las del ~a~Ir1SID0 I ~n:ian~., • trevenosa: i.nO ·le 'produ~e ~dos
en 1934, que la v1cma. por .m~e;c1don m1'nalterada por el rifi6ri; claro.
l uno ehmman ose
·
perros tr,astorno a g
·
. . .
l glucosido via.ina que_ atrav1e. l a b ase e l t'ox1co
·
es d1v1cuna
· "flosnei: ( I 3 ) ; por
.
es ·que·
. y .no de .d bla.rse
'
.
.
. . l t . o del perro sm es o
.
. . 'd'
sa el s1stema cucu a on
. , b' l' . de· d'1stintas bases p1nm1 icas,
d', l acc1on . to ogtca
.d
l
. .
el m1smo ano, estu to a.
d
'
ac'ci6n que recor ase os
entre ellas .. la viciria, no encontran Q nmguna
.
efectos t6xicos de la almorta.

c.::Obio

d) · El Selenio y el Lat~rismo
.
.
l latirismo en forma 'de brotes o pequeLa manera _de aparecer e . .
' l almortas no siempre son
fias epide_rriias aisladas, parec~ dmddtcar' q~e as or la acci6n de factores
.
propte a es noc1vas P
.
t6xicas y a i:l quteren sus . .
.
'hie "1nf luencia de msectos u
.
·
.d
·l\il''
l'
co
que
una
post
.
no bten conoc1 os.
as ogt
d
. d s elementos ex1stentes en
.
d
l hecho que etermma o
.
' I
lanta la vuelvan t6xica.
·
·
. hongos, pue e .ser, e.
al ser _absorb1dos por a p . . . temente se ha observado
e l suelo
·
l
l
tos que recten
•
d
Son muchos os e emen - ,
. t tal provoca enfermeda es
·
l
l 0 su ausemc1a o ·
que SU presencta en.e s~e 0
.d \
etacion que en el nacen.
en los ganados que se ahmentan e a vleg 11 mada uenfermedad alcalitiempo se conoce a a
· ,
·. D es d e h ace ya
' .. d
l . o en la vegetaci6n, cuyos sm'd
la
presencta
e
se
ent
'I'd
d
.
nan, pro d uc1 a por .
l
I''
d l aliento sensibt l a nervtosa,
to mas segi.ln Dudley son: o or a iaceo et bi en' palidez Y alter.aciones
- .
. . t tinales Y· a veces am
transtornos gastro m es B
d
- 16 la serriejanza entre esta en.
··
l
en· 1a:.p1e. y unas ( 14) . oron es,
l sena'b'd d de transtornos en e l _me. . d d. l' . l ·gra y cree· en a post ' a .
"
.
ferme a Y a pe a . •
.
l
l ·
ue precisamemte se ·encuentabolismo del azufre, deb1dos a sed emo'. q . idos analogos a los sulfut' . s forman o ammoac
l ,
tra. en los vegeta1es ..oxtco. .
.
..
. . del Se. en la ..esteam~ 9C:J.~
. d . (·I 5 l ·<y Thorp expuso la impor,tanc1a
. .. . . .
.
" ·. .
ra os
•·
.
·
. - ·
humana. ( I 6)
. .
:. .
. . . . . art~ de los vegetales, se encuen-'
. Puede decirsc, ,que en la m~yor P l · l · La' mayo.r parte de_ las
.
1 .
t este. extste en e sue o.
.
.
tra el se ento, en-cuan o
.
d b'd
que pue·
1 a s a trigos seleni'feros
·
·
l
hombre
son
e
· s
intox1cac1ones et?:. e.
. Z5
.
.·.de selenio. Pero. extsten espec1e
den Jlegar a cop.tener hasta . p.
m. ectinatus)' d~ .la fa!Ililia de !as·.
del . .genero. Astragalus: (corn! o: el ·<l~d de . selehio ·:·Uega. a <•veces .. a
en. las que a. canh
.
.
.
.
. ,..
. . "
.
.. , .'... , ," .._,• .· ,'. ··.· : ·-: .. · .. :.;·,..·-1.· .......
1egumtn_os!ls;·_- .. . . .
· 2 .140 p .. P· m. ·
· · ; · ·· · : · n · ue una posible causa del l~tt
. . . .. T odo lo expuesto hace. pen~ar' e. q . , n ·cua'ndo en la intox1ca;ris~o: se~n los compuestos selenhtados, pt U«<S :~e hfgado y en ·e1 latiris.
l .·
en muc os tras orno
l .
.. cio'?: co~ _se emo, '.'1parec mbie~. acumulaci6n ~el ..selei:iio. ~!1-;i_~ .,,~1st~m.<\.,
t .rno" no,se· ha observad~ ta . ,
. , . . ..,. . ·has ta ·ahora.~..topo:~ ,l~s.
_.~ .•.!,:..... : ,,.,.,,....,.d .. ,.,. 'S' ..debe -tenerse 'euLcuenta,:.9~1?......... ;·- . ,. _,,. ,., "·"·' '· ..,,,..,~le-i'
~';rierv1oso·: Y.-~. rma·ah:-, ·. . . '. . . ;· . o.n
.. e. s_ :_:se· -hari. "praCticado; .con .,tr'g~S,}! -.
·~--~t'Uaio9'"8obre":' ic as mtox1cac1.
. ,
. . .
.· · ·

PA

nfferos, con selenio inorganico o con aminoacidos seleniados sinteticas.
y desconoe~os la accion d~ otros posibles. compuest~s del selenio elaborados por distil"!tas cspecies vegetale!1·•.. Ade~as es conveniente seiialar. el 1hecho de que las intoxicaciones · c·on selenio disminuyan ·en gravedad cuando la dieta e8 rica en albuminoides de alto valor biologico,
como caseina, lacto albumina, ovoalbumina, y en ·menos proporcion
. por otros ~omo la :g~latina ( I 7). Hecho, que es perfectamente aplicable al· latirismo, que coma se ha indicado, se produce en iridivi'duos alimentados exclusivamente de almortas, cuyos protidos como todos los
de los vegetales son. pobres.. ·
·
El origen del selenio .de los suelos, parece ser., el que se encuentra
en las piritas reemplazando al ·azufre. En esta forma, :no tiene interes desde el pu.nto de vista de su absorcion por los v~getales, por enco~tr~rse
en una forma insoluble. ahora bie.n, son especialmente ricos en selenio
las pizarras cretacicas, encontrandose este elemento en los n"odulos de
limonita de las miamas,. que. muy bien pueden procede·r de la alteracion
de piritas cuyo azufre. mas soluble. fue rfipidamente arr~strado por
las aguas en forma de sulfatos; quedandose ·el selenio formando seleni·tos ferricos de formula mas o menos defilnida o mejor un~s complejos
de adsorcion entre el oxido de hierro hidratado y el anhfdrido selenioso,
analogos a los que .'artificialm~nte se han obtenido en los laboratorios. ( 18)
.
.
En t~dos los terrenos en que existen depositos procedentes de terrenos cretacicos, ~xiste selenio, en su mayor parte, en la forma que antes ;hemos mencionado y en menos proporcion; al est~9o seleniato calci.co junto con el yeso, en forma elemental yen el 1humus. (I 9)
· Estudiada la distribucion •del. latirismo- en iE.spaiia, · ap_arte de
Barcelona y Madrid, donde :naturaJmente por existir grandes masas de
poblacion es mucho "mas frecuente; las provincias donde'· mas se dan
casos del 'mismo son: Ciudad Real. Cuenta y Toledo. En la primera de
ell as, •hemos podido observar que la mayor parte de .l.o~ misinos se dan · _
hacia el noroeste, Villarrubia, Alcazar,:Argainasilla· (datos de.. 1943-45), ·
en la· zona lindante con las 'otras ·dos provincias ( 20) .. En la de Cuen, ea. nos consta, que ~I.°futirismo no se da en las. serranias sino en la parte
Ilana (Osa de la Vega) (21 ); y de Toledo tenemos datos de fatirismo
de la' parte suroeste, ·y como tambien_, hay latiri~mo e·n Albacete, ( 22) · ·
nos "encontrainos c~:in 'que exist<:; "una region. muy natural. en el centro
de la Mancha, en la cjue el la:tirismo es en especial abundante. Esta zo- ·
na.' es de! escas·a· pluviosidad. inferi~~. a 400 mm., de' intenl!a evapoi'aci6n y debido" la ;horizontalidad de! "terreno, e.n. ella; se acumtilan los
productos arrastrados p.or las aguas procedentes de las vecini;is sierras,
en particular· de· las · del· 'Sistema lberico,. cuyos terrenos en su · ri-iayor ·
pa rte, so.n cretacicos -e i1ll'fracret_acicos. Las areas selenfferas estudiadas
en Norteamerica se encuentran tambien en' zonas de escasas llubias._semides.erticas/:no~ da~·idose :nun ea '·la·a ·intox·bi.cion·e~ cfd · seleni'd'-'~ri:labi:.:
lidad~-h-6m.~daii,:eil·ierre~os
·aeregadro:
·
. \
. .
.. , .
. . .

a

~
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Tambien en la parte central de la <:~erica 'del D~er~ (VaUad~lid)_,
latirismo. y }as caractedsticas de la -m1sma, son analo,gas

fre~uente ~l

a }as de la anterior region.· .
. .
l .
h .l
l · 't
. Natural~ente, que· en estas 'reg1ones se cu tiva muc o a a, 1!1~>r a,
'e'n se cultiva en otras en las cuales el lat1_nsmo
·
· d
·T
0 esta l egum b re t am bl
~=rcasi. desconocid,o_ ( vg. pro~incia de B_urgos) • a pes_ar _e uh tzarse en
la ali:nentaci6n .del hornbre y de los ganados. _(23 \
. I
..
. d •
, N se ha hecho en".·E.spaiia .ming{in trabaJO so re a pre~enqa . e
'. 0
Robinson ha encontrado en tngos espa· l ··
selen_10 en los dvegeta es, pero d'
;.'Ii" de. algun~ de las mencionadas re- 1 que ·es e esperar proce iese..
.
(
)
.n? es.
n )as mas "roductoras, canti_d~des de d1cho elemento. 24
. ,

~1:~~; ~uO.~o p. p.

m.,

:u~

desde luego, no son capaces de prod_uc1r tras-

. torno_~ . . d I Cli ho creemos conveniente investigar ef. se~e~io e,n al.
. or to o o c ~on certeza , que han producido mtox1cac1ones
mortas, que se sepa
•
b . d
latiricas, Y en este sentido estamos tra aJan o.

e)

El peligro del latiri1mo

. Sohre este particula.r, creo conveniente exponer, ~ue el .c:r;::~ ~i~:~
h
h ·.
de almortas de vez en cuan o o au
chasn ..h ec as con arma
I'
I ~rno. Para adquirir el latirismo. es
ta asiduidad, no supone pe igro. a tg t'e~po exclusivamente con harina
preciso alimentarse d~radntedun c1er o - I . cantidades de otros alimentoa
de almortas, acompana a e peq~enas
·
· tal pobi;es en protemas. ·
.
. d
d e o_rigen vel!!e • ,
d.
.
·o en lUgares mal comumca os, es
. A•hora b1en en epocas e -e.scasez
.
.
'd d ·d
n pro•·
.
l
f
T
·h ersei> con una gran cantl a
e u
, .
·. frecuente l~n _as am1 ias·t'e:~lusi.vaine.nt~. duranl'e dial!, no.~reoc~pan
·ducto y a imentarse co~ e
.
d 1 . <problema de la com1da»'. Este
dose asi, durante un. c1erto hemp~ d~ _<I aun con los mejores -alimen.
s1empre es perJU 1c1a ,.
d 1 l
mono f agismo, que
·
d · d i· maiz y. sobie todo e a ~a ·
·
1·
·
d
l
arroz
descorteza
o,
.
e
.
·
·
d
.: tos; en·e .cas_o e
.
. C .... t l
mbre 'se pue e . pagar
. I
te pehgroso
on es a egu
•
,
.Si bien cogidli
tiempo pue. morta, CS espec1a men .
.. la despreocupacion, con unda P8:r~ _1s1~, qt_Ie ·1 P. ac·1· e· nte no da importaricia
·
') ·
·· ·
regimen s1 e ·
de curarse con so o. v_anar e
d .. , l'carse. las dificultades al andar,.
·a los primeros ·aintomas Y. tra~~
~~p .·~ . de la ~edula avanza, puede.
por.'reum~ o, ~ebi~~~a~ ~:-nt:avifa.' Cue:~d: se,_ tr_~ta d~. ~~- al~me~taci6n
quedarse .1~util P .. . .. .. . .:obieros. de· fabncas -o cort1Jos. c?me~ores
de colect1v1dades, ho~p1c1os_,_ ·.·
. . , .. - . inadmisible y deb1era. estar
. 'd d. . t
' sta despreocupac1on es .
.
de cay1· a • e c., ·e
. d
·
t - ue las almortas no son tampo..
d
, · e tenien o en cuen a, q
. ·r·
sanc1ona a, maxim .
..
,
b ndante lo que tampoco JUStl icau
,
co·e1 a·1·imen t o m as barato. • Ill. mas
I a. ')isis
a unas
cuantas. personas'..
ria, desde luego.- el co~dedi:iar a a· para dida para ev!tar el latiris~.o~- l~
.. _ • No me atrevo.:1' .in ica~ .co~9-~e"· ··'·· ·; ·.-p-eia'·sr creo -~~Y'. ~p~~;.
·
b' . . · d l
It
del ·((Latnyrus savvus1 • ..
. . _ ..•..,. , . . .
j:>r.ohi lCl 6 n .. e :p;1 .1,v.'? · . :(.+ ·!t.•·•.;.· 1 !'.d•'"':(fi~\iig''adon;:·i;n- las 'q·ue ;s~ ~-n-.
·-.
. .t . el hacer activas .camp.anas., ~- .... ~ .·. .
. .. . . .·.
. ven1en _e, ·
·
.•

i· . . :

0

i
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a

diquen los -peligros que einCierra la. almorta, y as! •. imperdonables d~
. cuidos, no podrari disculparse con la· igrlorari.cia. ·Si se lo~ara inspir~r
a !as gent~s1 con las almortas el. mismo recelo, que les prod~cei:i; ~.I pan
de.cebada 0 de Centeno 0 Ja came de caballo, Se lograria evitar en gran
· parte· esta enfermedad, que tan sencillamente se ·corn bate <imo comiendo almoitas». ·hojala el cancer y la tuberculosis tuviera tan .facil remedio ..
Por ultimo dire. ciue ·en ·Ja. alimentacio.n de! ganado.· en especial
del equino que es el mas sensible, deberia tambien prescribirse en absoluto el USO de piensos de ·harina de. almortas Como se hizo. en el ejercito frances en 1918. (25).
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Los · fmbajos
en la

de •. colonizaci6n

provincia de·

Ciud~d ~ea!"

Por Jose Villa.lobos

ferncindez
lngeniero Jefe de la De~egacl6n

D

ESDE su fundaci6n la Delegaci6n en Ciudad Real del lnstituto Nacional de Colonizaci6n, ha adquirido por el volumen y variabilidad de los trabajos 1efectuados, una importancia creciente.
F ueron sus primeras actividades la interisificaci6n de. los pequenos.
regadfos, ·mediante la captaci6n y eleva~i6n de aguas subterraneas, y fue
la intensa propaganda dirigida en este sentido y el continuo contacto
de sus Tec:nicos co~ la realidad del campo, lo que ·contribuy6 en grado
sumo. a que en. extensas zonas de la provincia y en parajes don de jam as
se habla ihecho perforaci6n alguna, se hayan creado rnagnificos regadfos
cuyos terrenos, hasta entonces, se dedicaban a producir mlseras cosechas de cereales o habian sido vii'iedos.. destruldos por la filox~ra. · ·
.
Es esta uma labor callada, rio especta.cular; pero que, sin ·embargo,
es de importancia decisiva en la economia riacional, pues por haberse
alcanzado· en las diferentes provincias la superficie ~e '22.668 .hectareas,
representa un notable incremento ·de la prodticci.6n.·
· ·En una s~gunda .fase, vist~ la ansiedad con que el agricultor recaba:
el auxilio de la tecmica, se inicia la redacci6n de los mas variados pro·yectos de. construcciones agrfcolas. Podemos decir, que en Ciudad Real
se.debe al lnstituto Nacional de Colonizaci6n; la .existencia de este1.coleros que permiten un«1 'radonat elaboraCion del ab'ono; las casas de
cainpo, cuadras, · establos, · apriscos, etc., edificadqs con la ayuda de.I
·lnstituto, destaca· ·sobre las ·.demas .~onstrucciones _por ·ser eficientes y
alegres. . ' "
- .
.. -~
: ·..
.· . '' ~ :
. . ' " . . . .
.. Las llamadas industrias zo6genas ·memores, no escapan a nuestra
actividad, y, eri conseci.Jencia·. se han lev~ntado gallirreros y palomares,
perfectamente estudiados, que han tenido una magnifica aceptaci6n en
el campo; so.n muchos los .agircultores <JUe se than. decidido por la avi-·
:cultura: -~rite Iii s·ola pres.ericia .de uno::de -~stps.'pioyectcis.
.
Para li;·e)ecuCiOOi·..de. toda8":'estas :·obras/.'se ·ayuda:. al ·agl-iC:ultor rn:-e.::
1
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-·diante la aplicacion "de la !Ley de Colonizaciones de lnteres Local, que
concede auxilios tecnicos y econ6micos. Aunque la ayuda econ6mica
es realmente important~. la verdade.ra· finalidad de la ~ey, es llevar al
agricultor modesto los avances de la tecnica, hasta hoy reservada a las
grarides explotaciones; di: ahf que no deba_ confundirse ccim una ley de
Credito, pues, lo que Se pretende ·no. es facilitar dinero en condiciones
aceptables (sin interes. ·alguno), sino proporcionarle medios para hacer
obras y mejoras que, _a la vez de utiles, sean limpias, alegres .y de buen
gusto y solo por lograr esto se estima conveniemte la ayuda economica.
Todas las obras .realizadas al amparo .de l~ _Ley a que nos referimo!I,
han de ser ejecutadas cpn arreglo a un proyecto,. excepto aquellas sumamente simples, ya .que si la Ley tiende a. que se construyan obras,
obliga a que se construyan bien·.
.
Es nuestro proposito hacer resaltar un aspecto de esta Ley, que
probablemente pasa desapercibido, iricluso para aq~ellos que viven o
sienten los afames del campo; nos referimos concretamente a su valor
formative. Se tiene el concepto erroneo d.e que las construcciones agri'colas han de ser sucias, feas y' descuidadas, tachandose como lujosas
!as limpias,. a:legres y bien acabadas, que suprimen la convivencia de
personas y - animales, o aquellas otras con albergues para el ganado
c6modos y amplios, que reunen buenas condiciones higienicas y sanitarias, que se traduce inmediatamente en una reducci6n de la mortali~·
dad; la presencia del Tecnico en el campo lleva al agricultor orie~tacio
nes 0 consejos sobre un problema concreto;" .le hace desistir a: tiempo -de
una obra falta de fundamento econ6mico; le seiiala la forma de mivelar
el terreno; le e:xpone las ventajas sobre _la construccion de un 'silo, o
la Conveniencia de SUStituir la noria anticuada .por otra mas ·eficiente,
etcetera, etc.; 'ademas a~ mejora1 el nivel de las construcciones agrfcolas, se consigue de' hecho uma superaci6n de la vivi'erida i::ampesina.
Por lo que se refiere al alcance de la Ley, en.SU aspecto economico,
incluimos' el siguiente cuadro, que se r~fiere. exclusivamente a la provincia. de Ciudad Real y" cju'e 'i)or' s( solo: po~e de ·ffi-a-~ifiestq · 1a' riqueza~
creadora de aquella :. ·
·
·
·

Obras.

Jo males

Supei>ficie

Pesetas

Antigua casa de C:otono. (Ciudad Real)

Casa moderna de labrador · modes to. (Ciudad Real)

:

i·.

~

Materiales
. .-.. _.P e s e ta s . . . .

Regadios

· 3.415 ·Has.
2.538.427,35
6.426.503,46
:8.'317,49 m2 '·", ,··424.216,03 ·.-.·1.672.'421,84·
Estercol~ros ~ -~:. '.:~.7. 932,26 :-:,_., ·, · 205. 956,55 ·
· 631 . 599,90
_ ·· · -.. . ·._TOTAL.Es~·.. ·.·. ·3.16B·.600,93
·s. 730_.s2s,20

Constru.cciones·

En :~str~~h~~ colab~n:ici6·~ con la -Obra Sindical · uColonizaci6ni1,' se
estan efectuando .importantisimas obras, encamimadas a la puesta en
riego .:d·~ ,.~xt~nsas: super·ficies;-_;mediante: la "aper.tura. de.:,grandes .pozos',
que ,~~ri·:~~~sTpotei:ites;instal;\Cioh;'es·_'.-.ele.v·ari--:-:caudales; ·~del~~oi-denJde ...60.0.
·J /s:~·:t6·n;~"?8t.ic-ede~bil'-Dii_i'iniel/que·
ya·'~sta_ .en:~s-er_vid~·;(i.1eri'
b.r~v~ · su.::· .
. .
. .
. .. .
...
-

_,
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•

Pozo grande. de mas de- 600 1/s ·que fundona en Daimiel. (Ciudad Real)

cedera ot~o tanto en To.rralba, donde ·este ano.han de re~arse u;nas· 120
hectarea~ con otra .obra de este tipo.
.
0

•

La mayor dificultad con que se ha tropeza.do para la utilizaci6n 'de
estos pozos, ha 'sido ~l esca~o e irr~gular sumiriistro de flui'do electri/
co, que ha ocasionado una limitaci6n en la explotaci6n de dichas obras,
pues no han podido funcionar to'dos los grupos electro-bombas, ni
tampoco se ha logrado proporcionar agU:a a los cultivos con la debida
regularidad. Pero estos imconvenientes seran evitados en corto plazo, ya
que. por el Grupo Sindical de Daimiel. se esta montando una central ·
electri_ca propia con potencia ~uficiente )l'ara proporcionar la energla
necesaria a toda estas instalaciones.
·
falta. de energfa electrica, se deja sentir no solo en estos grandes
pozos, la electrificaci6n del cam.po daria un colosal impulso a la implamtaci6n de nuevos regadios y al perf.eccionamiento 'de los existentes,
pues la tracci6n animal. ademas de ser cara, determina una gran perdida de tiempo. a causa del escaso caudal que eleva. Pudiera objetarse
que la disminuci6n del ganado de trabajo origina una menor producci6n de estiercol, tan necesario para los cultivos de regadio, pero ello,
no d.ebe alarmarnos, pues los cultivos 'forrajeros deben ocupar un lugar
importante en las altennativas, con el fm ae pooer sostener el mayor
peso vivo por hectarea de. ganado de renta, que proporcionara el estiercol necesario. Por otra parte, insistimos en la necesldad de llevar al
animo del a~ricultor; que la presencia de} ganado de renta en SU explotaciori, no debe obedecer solamente a la producci6n de materia organica. sino que la producci61T1 'de leche, came o huevos, en la propia
finca, es mas e~on6mico que vender los productos vegetales, pues esta .
claro, que cuanto .mayor sea la transformaci6n de lps· productos, mayor
sera el .beneficio obtenide; por esto, es factor esencial que los nuevos
regante~ se· convenz~n; que n'o. deben existir explotaciones agri'colas 0
pecuarias, sino agropecuarias, pues demostrada la mecesidad de cerrar
el ciclo biol6gico en toda explotaci6n, no puede sustentarse el principio ·de aquella · separaci6n, a menos de hacer. ostentad6n de.· una
completa ignorancia ·de los problemas agrarios.·
El aprov.echamiento de·l~s ag~as subterraneas para riego en la provincia de ·Ciudad Real, tiene tanta importancia como en. ninguna otra,
sobre todo en la zona afectada por el rio Cuadia~a. ya que puede considerarse existe un pantano subterraneo alimentado · por los. dos que
llegan a la· gran cazoleta manchega, que: terminan por sumirse. y ."d_esaparecer lentamente. Se o bserva em__ esta zona la existencia. d~ dos· ea~
pas de agua, una superficial hasta I O metros,. abundante en las ".V"egas y.
partes bajas y otra importantlsima que llega hasta los 20 o 25 metros.
Las fo~mas de utilizar estas aguas, sie~pre a base de captaci6n y
elevaci6n son dos a nuestro juicio: una, mediante el establecimientO- .de
potentes·· instaiacicines :Clevadoras, ;Y ·'oh as, por me.dio de pozos cuyo
· ben.eficid 'alc'~~z~ ·a·(.~ hec'tarelt:: · -· · · · · ·-· - · - · ·
·..~.

. La
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Los grandes pozos tienen en realida·d una acci6n limitada, ya que,
obligadamente, Ih-an de supeditarse a la :Zona afectada por el Guadiana
Y ad,emas se tropieza con la ·resistencia de los agricultores, que dotados
de Un feroz· espfritu individualista se oponen al estabJecimiento de ag.rupaciones o sindicatos para el empleo del agua, siempre sus tierras pue.dan ser regadas,con pozos abiertos en sus propias fincas; al inic.iarse las
obras para la c·onstrucci6111 de un gran. pozo, no· se tiene siempre la seguridad de.que se abrira en .un lugar donde ha de captarse abundante
caudal. no es raro que entre la caliza pontiense. donde se ~sienta este
· inmenso pantano, se interpongan grandes bolsad.as de greda del triasico·
que malogran el exito de la obra; la zona a que :nos venimos refirien-.
do esta salpicada en gran parte ·por un buen numero de pequeiios po,. zos que rebajan la utilidad de las grandes instalaciones, pues como antes se dice, siguen los regantes utilizando sus norias haciendo caso omiso del agua que pasa por delante de su finca. Si esto ocurre en la actualidad en que el ganado de trabajo y los piensos alcanzan precios poco
meno~ que prohibitivos, facil es comprender que leis agricultores no
cambfaran de actitud cuando dispongan de ganados y piensos barato s,
0 mejor aun, -de los motores electricos que accionen sus instalaciones
elevadoras.
Pero en toda esa am.plia zona existen parajes en que todavfa los
pequenos reg~dlos l!lo ·han ihecho acto de presencia. y es precisamente
aqui donde la apertura de grandes pozos esta justificada. pues a los labradores se Jes ponen en riego fincas sin mas aportaci6n. por parte de
ellos, que de pequefias cantidades en metalico .con relaci6n a los beneficios que mas adelante han de obtenerse.
.
Aparte de las ventajas que de todo orden· supone la implantaciocn
de regadio, en el caso 'de los grandes pozos se conseguiria transformar
superficie~ ae suelo pobre. y ad verso dima, con elevada ·densidad de
poblaci6n, poco aptas para el _cultivo cereal, ya que, precisamente la
.mayor riqueza en .aguas subterraneas existe. en la zona conocida genericame~te..
el mombre·de Mancha, en donde la vid y los cultivos de regadio deben desplazar a l~s cereales. · . .
"
.
.·
.·
Si las gr.andes instalaciones por las ra.zones apuntadas, han de ser
forzosamente limitadas, no ocuire lo mismo con los pequeiios regadi'os.
Tienen estos -en la· provincia de. Ciudad Real. ampli~s posibiiidades,
pues ademas de los innumerables·pozos que hasta el momento se han
abierto; quedam .aun dilatadas zonas en donde la intensificaci6n 'de los
miSinOS puede. proporcionar. UD formidable aumento de riqueza. I ·
. En casi toc:ia I~ provincia; pueden establec~rse pozos .capace~ de
.· reg~r 1.50 a 2 hectareas, pero donde. el exito. esta asegurado, coma lo
ponen de' relieve las perforaciones existentes, es en las zonas que a continuaci6n se indican:
'
.
.
0

Antigua noria (Ciudad Real)

cc{n·

:··-..:::i."':. <i

! .: .:

··:~;

. . ~ • . . :-.

Z:·oii~;:·del.:Guadiana;

Ciudad Real, ·. Carrion, ·•Torralba, Pai-·
•· ;niel / ·Mariza~·ares/: \/.illar.rub.ia. ·
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Alber.ea modcrna (Ciudad Real)

Z~na Zanca:ra Gigiiela:

Herencia, Alcazar, Campo de Cript~na,
·.Pedro IMufioz, Socuellamos.
Valdep.efias, Moral,· Granatula;' Valenzuela; Villar del Pozo, Ballesteros:·
Zona Almagro-Bolafios: Almagro y Bolanos.
Zonas varias:
Malagon, F ~imancaballer~. Argamasilla
de Calatrava.
En toda"s estas zonas se riega actualme~te una superficie del orden
de 12.0_00 hectareas, pero cl dia enJCIUC se disponga .de la energia elec- .
trica neccsaria," esa superficie podri'a aumentarse en 2"6.000. her.tareas
. mas, cifra verdaderamente impresionante que no representa la totalidad de las posibilidades de puesta e~· riego, pues ademas existen otros
terminos rnunicipales, tales como los de Alcolea. Calzada. Miguelturra,
Corral, Caracuel. Arenas, lnfantes, etcetera, eri. donde e1 riego tiene una·
gran importancia local.
·
Quiza ·hayamos hecho excesivo 1hincapie. en· exponer la riqueza
en aguas subterraneas para riego, ello se debe· a que la acci6n coloriizadora alcanza su mayor grado· de eficacia dotando de agua a· la tierra.
con el fin de poder i'ntroducir en las alternativas de cultivo las mas 'variadas plantas, que por falta de aquel elemento no pueden. prosperar
en el secano. - ·
Los beneficios obtenidos con los cultivos "de regadfo, · ~o tienen
unicamente importancia econ6mica, existe otro aspecto tan interesante
c~mo aquel y es la resoluci6n de amplios problemas de ·tipo sociai.
Con el riego la distribuci6n de jornales a lo largo de afio es mas
regular y el numero de ellos muchisirno mayor que en los cultivos de
secano,. por lo que disminuye de una man era notable . el piiro total y
· · estacional; la alimentaci6n hurna'ila ·mejora de· rnanera ostensible; el
poder de adq~~sicion ·y, por tan to, el coilsUmq "de todo. orden, es mas
·elevado; las cosechas podemos decir que son casi seguras:. el numero
de propi~tarios aumenta, ·ya que la gran propiedad por el gran. numero
··de jornales que necesita estos cultivos: obligadamente ha de parcelarse;
la mano de obra al esta~ muy solicitada; alcanza jornales altos; la po·blacion aumenta; el grado de i11strucci6n se eleva, etcetera, etc . .
Claro esta, que esta transcendental evolucion social, no podrla realizarse si cl regadfo ·no Uevara tras de si un aumento en los beneficioe
econ6micos del propio agricultor ..
· .
· Pasemos, alhora, ~ o.cupatnos "de las• fincas adquiridas por ·el lnstituto para· su parcelaci6n. ·.
.
.. ,.,
. · ·. _
· En esta provincia ·ha com"pra"do el lnstituto Nacional de Coloniza· ci6n; cuatro fincas, con una superficie total de 4.860 hectareas.' e~ )as
·que·ee han establecido 229·colonos. ·
.
.,
. Los problemas planteados. en las distintas zonas de la provincia 'de
:Ciuda(L iReal, · difieren grandeme:iite ·de.. unas a: ·otras; ~e·n la z6na ·'de·
Manch~··y ·cam.po de Calatrava',· I.a'.ti6~ra :n~·-se·h.alla',_.en:'ge~~r~l. ,~ii'nia~
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nos de la gran propiedad, y, por .otr~_ parte, la posible puesta en riego
·de amplias superficies del secano, 'con el consiguiente aumento 'de. la
· . mano de_ obra y la obli_gada incompatibilidad de! regadfo con ·aquella
clase de ·propiedad, son causas que determinan ·1a no procedencia de
su redistribuci6n en el sentido1 de parcelar fincas con el fin de establecer
en .ellas, colonos desprovistos de tierra o de escaso patrimonio.,
·
No· ocurre lo niisino en las zona~ de Monte~. Pastos y Cereales.
Existen varios terminos municipales en que la gran y mediana propiedad, supera a la pequefia propiedad; =hay fincas de considerable extension que no son cultivadas con la intensidad y amplitud debidas, y ello
contribuye en gran parte, a· qu~ en nuestra proviricia el ·area dedica.Ja al
cultivo sea inferior a la destinada a monte y pastos, con la consiguiente
repercusiO-n de todo orden.
No se entienda, al escribir el parrafo anterior, que somos partida. rios de llevar a cabo roturaciones en cualquier clase de· tierras, es mucho mas econ6mico aumentar los rendimientos unitarios que ampliar la
zona de cultivo a base de tierras mfseras, que tienen su mejor utilizaci6n
en los pastizales o en el monte, sin que esto, quiera justificar en modo
alguno el aba·ndono -a que estan sometidas ciertas fincas susc~ptibles
Cle cultivo.
Las causas que han motiva'do el actual estado 'de cosas, se deben,
en gran parte. a que las clases medianamente acomodadas y los que
logran un nivel de instrucci6n. algo elevado, desean, por lo general. desentenderse de los problemas del campo, de ahf que quede este disminuido en hombres capaces de poner en practica los avances de la tecnica, el absentismo. es otra de !as cargas que pesan sobre nuestra agricultura, quedando !as fincas en manos de administradores, !as mas de
!as veces incapaces de· conseguir que la explotaci6n tenga la intensidad
y rango que debiera darsele, esto no quiere·decir que ·no existan presti•
giosos agricultores ,que, conscientes de la importante misi6n que cumplen, 1hay~n IJegado. a· conseguir fincas, magnlficamente .dirigidas, introduciendo· toda clase de mejoras en obras, cultivos y ganados, realizando a la vez Una JoabJe ·actividad social; otras veces }a faJta de capital, desproporcionado a !as posibilidades de la finca, es un freno formidable que detiene l~ marcha ascendente de la explotaci6n; muy distin. to hubiera sido el aspect_o que ohecerfa nuestra: agricultura si se contara
en todo momento con los creditos n.eceesarios. pero desgraciadamente,
otras actividades _ofrecen_mejores j>erspectivas ·con:io negocio, que Ja: em-·
presa agrrcola, y •. por tanto', raras veces el qinero af!uye .al campo, o, ·
en caso confrario lo 'hacen ep forma· de credito. territorial o hipotecario;
la concentraci_6n de la propiedad y _el monocultivo, ,determinan en -muchos terminos municipales que el paro, sobre todo el estacional, alcance
cifras alarmantes, pues, al no ser explotadas !as fincas en su total intensidaq y_.' abarcand~. grandes''.·e~-tensio_nes, . el: empleo. qe jo~nales ~es:
minimo.
.
-

Viejo aprisco de ganado (Ciudad Real}
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P.ero ademas de estos m~les que .hemos r.~lacionado, existe ot~o de
tipo primordial y es, que el desasosiego ·social sentido .en --el ·t~m'p'o espaiiol, tiene su origen en un crecimiento. demografico que no en<;~entra
valvula de· espap~. ni en la emigracion a nuestros pai'ses hefm~nos,
ni en un desarrollo industrial conveniente. De ahf, que la solution radical de este desasosiego, caiga fuera de la polltica agraria .propiamente
dicha y no puede encontrarse mas que en. un' desarrollo economico.
•Si· ese 'desarrollo economico no se. consi.gue, sera dificil. que podamos evitar la parcelacion de grandes propiedades, .que como -vemos puede considerarse. como un mal si'ntoma, pero que tampoco. tiene las desasfrosas consecuencias que algunos quieren ver en ello.
Es· preciso lograr un desarrollo · equilibrado entre · todas -Ias · actividades economicas, pues del vigor de la industria depende el bienestar
de la agricultura y el volumen de SU comercio. Esto no significa· un Cllvido 0 degradaci6n de la agricultura, por ·eJ contrario •. nunca
mas pros-·
pera y estable, ni el valor del suelo es tnas elevado que en un pals ar~
m6nicamente constitufdo. La agricultura, la industria y el comercio, for.
man una cadena e~ que la prosperidad de ·un eslabon, ·multiplica el de
. los otros dos.
Entre las razones que podemos citar en favor de la parcelacion,
son las siguientes: En primer lugar se ponen en cultivo intensivo tierr<>s
poco menos que aba·ndonadas, lo .que <;letermina un aumento en la producci6n; el colono, al ser propietario, alcanza un nivel social mas elevado; al desarrollar sus actividades en tierra propia, se siente mas satisfecho.1
'
.
Para llevar·a cabo la. parcelacion de fincas, por el lnstituto Nacional de Colonizacion, pueden los propietarios ofrecerlas voluntariamente,
pero en' este caso, es preciso ·que existan colonos que ,desean culti"'.arlas
y llegar a· un acuerdo con la propiedad en el precio de la misma. Con
este procedimiento la p·arcelacion de· fincas no alcanza el volumen deseado, y se debe, -no a la escasez de _ofrecimientos por parte de los pro.pietarios, ·sirio mas bi~n.· a 'los· altos precios exigidos unas veces 'y a la·
mala calidad de las fincas otras, pero en ambos casos, es necesario para
llegar a una concluiiion definitiva, que se estudie de cerca e1 ofrecimiento, y ello trae como secuela gran perdida de tiempo y entretenimiento
del personal; por otra parte la inmensa mayori'a de las fincas compradas
tienen una titulacion farragosa, .que retrasa notablemente su compra,
pues el lnstituto N,acional de 'Colonizaci6n solamente ·compra a quien
justifica .·que lo que vende
.es de su propiedad. ·
·
I
En otros casos, la -finca ofrecida ea de ·condici9nes agronomica!
tan deficientes, o. incluso ·impropia para el cultivo, ·que se desestima el
ofrecimiento sin previa valoraci6n, aun en confra de los vecinos del termino municipal en donde radica aquella, pues estos tienen en determinadas comarcas, tal .des'eo._de. tierra, que a .toda costa,quierei:t::µna :p'!r-cela"J>or inal~ y ~~quefia q:Ue ·.~ea·;· pero. esto 'no. tiene_·:contenido _econ_Qmj~:

su
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co aiguno y menos ao.n social. Si n.c> se quiere. fracas~r en el · iJr~blema
de la redi~tribuci6n de l~ propiedad, siempre hay que llevar como norma que, :efectivamente, lo que se va a repartir es· riqueza, por .eso hay.
que tomar como con.dici6~ indispensable que las tierras tengan unas
caracterlsticas aceptables en cuanto a su productividad, siendo complemento ·i!ieludible contar con una masa· de colonos· trabajadores cori
capacidad suficiente para ser empresario. .
· · .Por estas entre ott'as. razones, aparece por primera vei e~i: la Legislaci6n · espafiola, una declaraci6n expresa que reconoce el interes social como. causa limitativa del libre ejercicio de la propiedad, y .en SU
virtud aparece la Ley· de 2 7 de abril de I 946 sobre ,expropiaci6n forzosa de ·fincas rusticas con la debida indemnizaci6n, previa decla~·aci6n
de interes social. ·
·
·
·
( Tiene dentro del marco de la provincia ·de Ciudad Real. posibilidad de aplicaci6n la Ley de Expropiaci6n F orzosa? Sin duda alguna,
y precisamente en !as zonas de· los iMontes. Pastes y Cereales; lo delicado de este.asunto y la transcendencia de la Ley, nos impide hacer ning{in
comentario.
·
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La pPovineia de ~iudad Real
y.

cJ:UcC

poc:tibilidadecJ: .arqueo«?gicac:t en

relaei6n con la.r eciadec1: prehkct6ric~ H
con. lac:t primerace civilizacionec:t hicrt6ricac:t
Por tlntonio ·Aguirre Andreot
lngen.iero Jefe

A

d~

Obro.r

Publi~o.t

de.lo provineio

L visitar el Museo Arqueol6gico Nacional insta]ado en Madrid,.
en el edificio de Bibliotecas y iMuseos, pueden verse expuestos
al publico, diversos mapas en los que se seii~lan los yacimientos
prehist6ricos mas importantes descubiertos en Espana.
En sus vitrinas se muestran igualmente los material~s 'debidos al
trabajo del hombre prehist6rico, figurando entre'ellos numerosas hachas
de piedra tallada y pulimentada, raspadores, buriles, puntas de flecha
· de hueso y metalicas, arpones, huesos grabados, collares, ceramica neolitica, etc. · ·
.Junta a 1u11 parcdea hay depositados huesos de aQimales prehist6ricos encontrados en las excavac'iones realizadas en distintos lugares de
nuestia patria. ..
.
·
.
·· · · , · · · .
Sohre algunas mesas figuran maquetas de var~as ·d6lmenes y de
otros monumentos ·funerarios.
'En la pa rte·· aha de las p~rede~ se exponen ·reproducciones en co lores aproximados a• los verdaderos, de las mas valiosas pinturas rupestres
espafiolas,. desi:acandose ~~tre ellas las inapreciables de la cueva de.
Altainira. ·
.
.
.· .
· .
·
.·
T odo esto pertenece a la sala dedicada a Prehistoria. En otras SC
muestr.an objetos, o sus reproducciones, de grari valor ·y- de insuperable
interes, que correspotlden a diversas epocas y civilizaciones de la edad
hist6rica espafiola. ·
Y es triste tener que hacer constar que el nombre de, nuestra provincia esta totalmente ausente en estas instalaciones; que solo se la co·11oce .por _las -pinturas epipaleoli\i~_as. o· neoliticas. de los;·alrededore;·de

6·7:.
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y por los huesos ·de ~amlferos encontra'dos .casual~ente·
en Valverde de Calatrava.
· Es cierto que en una de las vitrinas de la sala de Prehistoria, figura
Un °rejon de piedra, 'del que mas adelante volveremos a ocuparnos, procedent~ de Calzada de Calatrava . .Pero no se cita en parte alguna el
lµgar de su hallazgo.
.
·
- Tai vez· en los s6tanos de la Biblioteca Nacional. donde al parecer
hay ·depositado algUn material en espera de que se pueda disponer de
mas amplios locales, existan algunos materiales prehist6ricos procedentes de Ciudad Real. Tal vez existan tambien en algunos museos provinciales. En Ciudad Real nada importante tenemos todavia, · pero. aunque
lo tuviesemos, tampoco ~abria local adecuado _Bara exponerlo dignamente.
Una cosa parecida a lo que ocurre con nuestros museos en relaci6n
con Ciudad Real, ocurre tambien con !as publicaciones mas importantes de Prehistoria y de Arqueologia en general. Hasta ahora no tengo
noticias concretas mas que de lo siguiente:
.
£1 Doctor Hugo Obermaier, en la .Memoria numero 9 'de. la Comis1on de lnvestigaciones Paleontol6gicas y Prehist6ricas que lleva por
tltulo cc El hombre f6silu. cita {micamente, coma yacimientos prehist6ricos de alguna importancia en la provincia de Ciudad Real el c<Abrigd
de la Taberneran, en la Hoz de! rio Frio, cerca de Solanilla del Tamaral. calificandolo coma perteneciente al paleolltico superior. (En el se
encontraron bastantes cuarcitas atipicas). y los de los alrededores de
los pueblos de Almaden y Chill6n, descubiertos en el afio 1916 por el
eminente arque6logo H. Breuil, pertenecientes al pa.leolitico inferior:
. . ·As! mismo, en la .l\il'emoria de la .Real Sociedad Espafiola de His- ·
toria Natural, t.omo de! Cincui;nt~nario, 1921. D. Eduar:do Hernandez
Pacheco, un~ de. !as primeras autoridades en la materia, se ocupa de!
u Yacimiento de mamiferos cuaternarios de ·Valverde de Calatrava y
de fa ·edad de los vol~anes de Ciudad .Real. 11
.
Do·n ·Juan Cabre'.Agtii16, en su meritfsima obr~ ti'tulada uEl Arte
Rupestre en Espana 11; publicada en I 915 por la Comisi6n de. In vesti- ·
gaciones Paleontol6gicas y J:>rehist6ricas, cita .varios amigos con pinturas rupestres en los terminos municipales de F uencaliente, Solanilla del
T amaral, !Mestanza, Solana del .Pi110. Cabezarrubias, San 'Lorenzo de
Calatrava, Almodovar del Campoy Agudo,.pero no' publica doc.umento
alguno referente; a ellos, ni .reproduce sus pinturas o grabados.
, . · £n el Boletfn de la Asociaci6~· Catalana de Antropologfa, Etnografla 0y Prehistoria '(Barcelona 1924). se trata de o:Las pintura1 rupe1tre1
eaquematicaa de Eapaiia. La piedra escrifa y la Batanera, en Fuenca•
liente.»
··
·
·
·
·
El sabio arque6logo espafiol D. Ramon 1ivlelida, a quien tanto debe la Arqueologfa_ 'espafiola,. cita en una de sus o_bras, ..como ·muy notables' cidos :rejories/'a''ni;o<.lo de palos .de' piedra,-· aguzados;> de 'pizarra:· er-·
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Hacha paleolitica, encontrada en
>
los alrededores de Pu.ertollano
(Ciudad Real)

Hacha de piedra pulimentada, procedrnte de Aldea del Rey
(Ciudad Real)
-~

Hacha neolitica, raspador
y huesos, encontrados en
la cueva del Aguacil en Aldea del Rey (Ciudad Real).

Jurica, el m_ayor y·completo de 0.45 rriet~os d.e. longitu'd .y de 0.045 ~e~
tros de diametro,_procedentes de Corral de Calatrava (Ciudad Reili) .Y
donados al Museo Arqueol6gico Nacional. .Piezas semejantes· se han',fia.~
II ado en Portugal y se piensa fueron cufias o talismanes. Varies ·£ ormando estrella, se han hallado sobre sepulcros. africanos. n
.
. Posteriormente, al ocuparse de la· ceramica:· neofftica ·con. deco.raci6n incisa. D. Ram6n 'Melida dice que p.arte de los vases enconttados
proceden de la provin~ia de Ciudad Real.
·
Como
ve par lo hasta ahord" expuesto, · 1a aportaci6n de material prehist6rico de nuestra provincia al pa.trimonio arquel6gico. nacional, es de bien pequefia importancia;
Para un futuro proximo, el lnstituto de :Estudios Manchegos, que
ha creado en su seno una Secci6n especial de Arqueologfa, ·confia que
variara tal estado de cosas y cree fundadamente que Ciudad Real aurtira de materiales prehist6ricos las salas de nuestro museo provincial
en proyecto, que podra estar dignamente representada· en los museos
nacionales y que figurara en las nuevas publicaciones de Arqueologia y
de Prehistoria con la importancia y categorla que realmente merece .
Yeamos en que se fundan nuestras esperanzas.
£n primer termino debemos tener presente que el hombre primitive tenfa qtie habitar los lugares que podfan proporcionarle caza abundante y segura. La provincia de Ciudad Heal hoy di'a paraiso de los cazadores no obstante las energicas talas de sus primitives. bosques, debi6
ofrecer en tiempos remotos un mayor contingente de ciervos y jabalfes
que en la actualidad, ademas de otros mamfferos ccimo el elefante y
el hipop6tamo, cuyos restos f6siles. se han encontrado en los yacimientos de· Valverde de Calatrava, como el rinoceronte, 'el toro y el ea hallo
· salvaje, la .gacela y otros ani.males de inenos importancia, que constituirfan la caza menor. Hay qu.e hacer presente q~e restos de gacela han aido encontrados muy cerca de nuestra provincia, en La Puebla de Almoradiel, provincia de Toledo, unidos 'a otros .de Jiiena y· de alguno1 ani- ·
males que •habitaron la tierra al mismo tiempo o antes que el.homb1e
primitive.
.
.
· Este. el hombr·e prehist6rico; no dejaria de conocer la abundancia
'de. la caza en nuestras sierras y valles y no dejarfa de aprovecharla para
su alimentacion·. !Los montes que rodean la provincia: lo mismo ·que los
'bosques de las llanuras, le ofreceri'an cueva~ y refugios para resguar·
darae y isitios muy 1favorables para. procurarse. alimento en ·.todo tiempo ..
Ade~a~ .el .hccho de ·hab~rse· descubiert~·"ya aigunos· ya'cimientos
paleollticos en la provincia y el estar rodeada de otras que los tienen en
abundancia, nos induce a Creer en Ja existencia de otros que ·_actual-:
·niente nos son desconocidos. pero que· con poco trabajo podran cncon·
trarse y ser_.estudiados. c'on todo el rigor cientffico necesario.
.·.~- " ... · .
:..; ., ;,.; : y acimien tos epipaleolfticos 0 ·rie'olftic&s, ,:1c:,9. hay'. ~ri·· g~ari..:riurpero,
_. ·aunque. 8in;estu<liar· p·or complete: Muy-:reCieii~emente; en_ nuesfra ·pri~

se
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mera salida al campo, hemos podido encontiarlos en las inmediacione!
del pueblo Aldea del Rey. Delos alrededores de una de las cuevas pro·
ceden los de magnfficos ejemplares de hachas de piedra pulimentada
que figuran representadas en las adjuntas fotografias. Los huesps f6siles que se encontraron "debajo de la capa de tierra superficial, todavia
no ·han "sido estudiados.
y a 1hemos indi~ado los pueblos en los que se ha sefialado la cxistencia de cuevas y albergues. que tienen pinturas •o grabados. Los hay
en casi todos los montes que rodean nuestra provincia. Las pinturas es-.
quematizadas -de ·numerosos abrigos de F uencaliente, son ·de grandi'sima imp6rtancia y universalmente conocidas.
. Nos proponemos ir visitando poco a poco todos estos yacimientos
para calcar las pinturas y grabados existentes y poder exponerla11 al
publico en libros y museos.
'
Nuestra confianza en el exito es ilimitada y ya que los modernos
estudios realizados en otras provincias, ·han permitido encontrar grabados y pinturas del tipo de ·la Hamada cultura cantabrica en ·provincias
meridionales coma Malaga, Almerfa y Cadiz (La Pileta), en provincias
centrales, co.ma Guadalajara, (Saelices de la Riha) y en provincial\
orientales, coma Alicante, Valenc-ia. Castellon de la Plana y Tarragona. tenemos esperanza de poder encontrarlas tambien en h1 de
Ciudad Real.
.
.
· .•
Con mayor fun.damento, dada la proximidad a la provincia de Albacete, riqulsima en yacimientos prehist6ricos y en pinturas rupestreg
pertenecientes a la Hamada cultura prehist6rica levantina, creemos que
en sus proximidades hemos de hallar cuevas y refugios de analoga ri ·
queza.
.,
.
.,
Confiando pues. en todo eHo y alentados por los pequefios hallaz-.
gas realizados hasta el dia, estamos animad·os a llevar a .cabo todas la~
investigaciones posibles, sin pensar en los penosos trabajos que hemo1
de soportar y· en las dificultades econ6micas que han de presentarse,
. que por grandes .que. ella~ sean, no han de conseguir aminorar ~uestr::>.
entusiasmo.
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Figurilla de bronce, procedente de un Santuario iberico
de Despenaperros
.

~

.

CULTURA IBERICA
' Muy cerca .de la lfnea que limita las provincias de Ciudad Real y
Jaen .Y'.ya dentro de es~a ;ultima, existieron ,dos s_antua~i~s ibericos, uno
el de los Altos del Sot11lo, en Castellar de Santisteban y otro en Ot!s··
pefiaperros,. en el Collado de · 10s Jardines, en termino municipal de
Sa·nta Elena·. ·. · · .

··

.

·

· En ambos santuarios y en los terrenos que los rodean han sido en·
contradas figurillas .de .bronce; en gr an cantidad .. Algunas de· ellas .. d'! ·
extraordi~ario«valor~ ~atHstico, figuran: en nuesfros. museos:-arqueol6gic·os
y en ~u_toi:iz~_das publi_cacio_nes, entre ~Has en .la Memoi-ia ·riumer~:-1 5 ,·de'
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Figurilla d2 bronce, procedente de un Santuario iberico
., de Despefiaperros
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la Comisi6n de lnvestigaciones Paleontol6gicas y Prehist6ricas ~ relafiva .a u/El Santuari~.iberico de Castellar de Santisteb~n>>; de la que son
autoresJos arqueolQgos H. Lantier -:Y D. Juan· Cab re.
· ..... · .·? · '~ · ·
. Se cr~e que estas Figura~ fueron llevadiis a los sant~~rios en calidad
- de ex-votos, por los primeros· pobladpres de estas zonas y que. al acumularse excesivamente fueron sacadas de cllos y enterradas en lugares
pr6ximos.
,
Dcntro de nuestra provincia, ·muy cerca del ·Hmite con Jaen, ,fue. ron encontradas las que se reprodueen en nuestras fotograffas adjuntas.
Por desgracia para nosotros, no son de las mas arti'sticas ni de las mejo-·
res, pero ilos consolaremos por ·ahora pe~sando «que cuando. no sc tiene lo que se quiere, hay que conformarse con lo que se tiene.n
La sefialada con el numero I .representa una mujer, al parccer
desnuda y en actitud. de sujetar sus senos con las manos.
La cara, en el pequeiio espacio que deja libre la tiara quc cubre
su cabeza, tiene rasgos bi~n acusados, Su semblante denota u'na serenidad augusta, analoga a la de nuestra uDama de Eiche». la mas antigua
de nuestras esculturas.
Don Ramon Melida ·en su Arqueologfa· ·Espaiiola, crcc vcr rcprcsentada en otra figura muy par.ecida a ella, a la diosa Venus Astarte.
La seiialada con el numero 2. representa tambien a una mujer. Esta provista de tunica y tiara y es mas sencilla y menos artfstica que la
anterior. Su rostro esta peor ejecutado y la figura en conjunto, esta mas
cstilizada.
.
Otra representa tambien muy toscamente, a un hombre en actitud
de orar, al parecer. Los rasgos de su cara estan poco acusados y parece
usar barba. Tiene ambas manos sobre el pec>h~. .·
.·.Y .fi~almente otra representa, muy estilizada, la figura de un ho'mbre. La cabeza y el' tronco de esta figura estan confundidos y carece de
brazos. Es de las mas estilizadas que conozco. Al .parecer el .fundidor o
el suplica1.1te ~uisieron destacar unicam~nte ~tras partes d~l- cuerpo en
consonancia con la suplica que iba a hacer an,te la divinidad.
·
'l Pertencceran estas figuras
alguno de los santuarios de Jaen.
tan proximos entre sf y ·tan cercanos a la pro.vincia de Ciudad Real?
l Podran pertenecer a alg\J.n otro santuario enclavado en nuestra provincia? l T endremos la suerte de encontrarlo ? Este es otro de los trabajos. de investigaci6n quc nos proponcmos
rcalizar.

a

CULTURA ROMANA
Dos calzadas romanas, ·de -importancia, ''citra"ves8:ban la'proviricia
de Ciudad Real, 'ade-mas de •otras de' merioi categorla Y. 'trafico~ Una de.
ellas
iba sensiblemente
de Norte Sur la.·:i
otra
de Este·a Oeste .
..·· _-..,,. . . ·... .
-·
. · ..
. : . .... · -- ..... .;_·
~.

a

-·71
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1947, #1.

y

··-~··

La primer a pas~ba por Toledo, Consuegra, Ciudad Real. Granatula ( antiguaOretum), Calzada. etc. y penetraba en Andaluda.
La segunda pasab;i por Almaden ( antigua Sisapo), Granatula, etc~tera, y ·penetraba en la provincia de Albacete.
Una y otra se· servfan, al parecer, de un pequeiio puente sobre el
rio Jabal6n, que parcialmentce reproducimos en nuestras .. fotografi:as.
Consta de tres ojos agrupados en la parte del cauce central o mas import;mte y de otros siete, de distintas alturas y formas, en los cauces se··
cundarios.
Hace aiios le fue arrancada uria lapida, que hoy se conserva en la
e3calera del Ayuntamiento de Almagro:
Dice asl:
·
·

P.BAEBIUS VE
NUSTUS. P. BAE
BI VENETI. F. P. B.
AEBI BAESIS CE
RIS.NEPOS.OR

ETANUS.PETEN
TE ORDINE ET.PO

POLO.IN.HON.
OREM.DOMUS ..
DIVIN AE:POET.

EM.FECIT.EX HS
XXC.CIRCENSIB.
US·EDITIS DONO
D.....,.... D.
que el P. Enrique Flo~ez tradujo:
1rPublio Baebio ·venusto, natural de Oreto: hijo de .P. Baebio Veneto y nieto de P. Besiscer, hizo el puente a petici6n ·del Regimiento y
pueblo en ·honra d~ aquel templo divino, gastando ochenta sestercios y
celebrandolo con juegos circenses de ·orden de los Decuriones. »
Estas calzadas principales tenian pues su punto de cruce en el citado puente, junto al cerro de los Obispos en el cual se · han encontrado resti>s de .la'.ciudad celtibera.Oreto, capital de la Oretama~ c.: ~'. ~: ·
Junto a ellas existieron poblaciones de importancia, deatacando por.
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sus mmas Almaden y Chill6n, estando identificada la pnmera y sm
· identificar totalmente. algunas otras.
.
F uera de ellas, en calzadas secundarias, ex1sheron o"tras que tampoco estan ide.ntificadas de un mod_o seguro y terminante. La antigtia
Libinium, que el Sr. Blazq,uez, en
libro referente .a 1as calzadas romanas en la provincia de Ciudad Real supone esta situada cerca de
Argamasilla de Alba, y otros autores creen que corresponde a la actual
poblaci6n de F uenllana.
.
En diversas ocasiones y en diferentes lugai'es. la casualidad ha
pu.esto en nuestras manos pruebas evidentes ·de la existencia de poblac~ones · romanas. ·Cerca de Caracuel ha sido encontrado un sarc6fago
de plomo identico a otro descubierto en T arragoria, asf como cera~ica
y numerosas monedas romanas, de p)ata.
.
En las proximidades de Aldea del ·Rey fueron descubiertas hace
tiempo; algunas esculturas. entre ellas la que.ha sido denominada Venus,
del Jabal6n. ·
·· . ·
·
.
Al construir la carretera "de Argamasilla de Alba a Os11a ·de Montiel. en el kil6metro diez aproximadamente, fuerori hallados tres o cuatro sepulcros, al parecer romanos, d!! los que se sacaron algunos eiemplares de ceramica. Uno de ellos figura· en la adjunta fotografia.
.Recientemente un reconocimiento detenido de! terreno en los alrededores de la carretera nos ha permitido confirmar la existencia de
una necropolis romana, de alguna importancia.
Cerc~ de Campo ·de Criptana fueron descubier.tos por · el · ilustre
academico Sr. Bernabeu, sepulturas romanas, con restos humanos inci ..
nerados, dentro de gra~des v.asijas. .
.
· . ·_
. T eriemos pues la probabilidad de potler completar los· actuales
conocimientos sobre la cultura romana en riuestra provincia. realizarido excavaciones en todos estos sitios y en· aquell~s en que nuestras futuras inve~tigaciones nos permitan con fundamento; suponer 'que pueden ·
hallarse restos de pob}aciones de impor.tancia: _sobre todo de, aquellas
que existieron junto a las calzadas romanas mas importaiites, que creo·.
faciles de identificar.
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Puente romano de Oreto, sabre el rio Jabalon,
en las proximidades de Granatula ( Cicdad
Real). Estado actual de la calzada.
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Puente romano de Oreto, sobre el rio Jaba16n.
Arcos centrales.
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Sarc6fago de plomo, procedente dz los alrededores
de Caracuel (Ciudad Real)

,!,

'i'

_Huesos humanos y vase, encontrados en una
tumba romana, en fa carretera de Argamasilla
d~ Alba. a Ossa d<? Montiel (Ciudad Real)
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1r~e~al~ltt Jl.e ···la .e~a1!illa Jl.el Sa11llsi11iu

S•uc1raliiue11Dftt Jl.e

la

1~a~~1r~•~111ia ~lte Sau J~ teJl1ro
· Por Isabel Perez Valero ·
Direttoro de lo Biblloleto Provintiol de Ciudod Real

E

c~pilla

l?l~~ia

N la
dd Santfsimo Sacramento 'de la
de San Pe'dro
de Cmdad Real. fundada por don.Fernando Cle Coca, chantre de
Soria, destaca un hermoso retablo dedicadq a la· Virgen .Maria.
Es de estilo g6tico, de neta influencia germano-neerlandesa, que era el
gusto artistico que imperaba en Espana a fines del siglo XV. Se caracteriza por s~r un arte realista, vigoroso, .. de gr an riqueza decorativa. F ue
esculpido en alaba'stro, y debi6 estar policromado, pues conserva pequenos restos -de color. La disposici6n del retablo es la siguiente: tres
calles, divididas en seis compartimientos, la' central mas alta que las dos
laterales, el banco 0 pradella y el clasico g~ardapolvo. Las calles estan I
separadas ·pOr dos elegantes columnas, cuajadas de riqueza, que distri ..
buyen el retablo en sentido vertical.
.
·
La ancha pradella esta r~partida, bajo arquillos cubiertos "de hojarasca en cinco espa~ios, los. dos laterales contienen bustos de Santos, CUyas figuras son de gran relieve, muy reaJistas, destaca San Pedro; por su·
aspecto rudo, pero bondadoso, las manos estan admirablemente trazadas, SU mirada" ea duke y penetrante. Vemos en el, el retrato de Ull'
cam~esino manchego. En el centro del Banco aparece el Salvador entre
dos angelcs que sostienen sendos velos, los ropajes caen en profundos
·pliegues, dando -la impresi6n de fuerte peso. T odo ·el guardapolvo encierra denfro· de arcos figuras orantes, muy planas, pero en l~ parte que
remata la calle central estan sustitufdas por el escudo de Don Fernando
de Coca, dos ieones rampantes separ.ados por un arbol. En el ala derecha (lei retablo, bajo un dosel~te formado 'de aicos entrecruzados se representa la escena del Nacimiento de la Virgen. En la Presentaci6n, el
autor ha colocado una majestuosa escalera, yista_ de frente,·· _quc:;' co~du~
ce al atria de. uri templo, por la-C:ual suhe Maira co.n. un .libro ante sus·
manos," auxiliada por.un ang.el: San 'Joaquin y Santa Ana. aoarec·en en
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el an~o' in'ferior izquierdo:·Los personajes del cuerpo del Retablo son·
algo re'chonchos, de pomulos salientes, cejas muy pronunciadas, nariz
. respingona, sus vestidos forman pliegues anguloso.s y estan·, quiza por
falta de espacio·, amontonados pero guardando cierta simetrla. Los fon. ·dos son siempre arquitectonicos. La calle central, en .la parte inferior,
forma una gran hornacina que ocupaba nuestra Seiiora de Loreto, cuan- .
do la guerra civil foe des.trurda, en la parte superior como es •costumbre
. en los retablos medievales se representa el drama del Calvario. La escena esta ·dividida en dos partes simetricas cuyo eje es la Cruz. Aparece
el Crucificado entre dos angeles que recogen en unos calices dorados la
. Sangre de· Jesus, en otro piano, las santas· mujeres y al pie .de la. Cruz
vemo~ a la Virgen sostenida por San Juan y a la 1Magdalena, cuyo manto formando una serie de pliegues muy movidos, ·de fuerte barroquismo,
nos da la impresion del dolor de la gran. pecadora arrepentida.·
No conocemos su autor, en el Archivo parroquial. tampoco se conserva documentacion que pueda o.rientarnos sobre el artista que realizo
dicho trabajo, en la misma capilla se conserva el sepulcro de don Fernando de Coca. el !Jefior Orueta en SU obra titulada uLa escultu ... funeraria en Espafian, afirma uque la disposici6n de este sepulcro, aunque
no la ,de su estatua, lo mismo que sus adornos y ejecucion, es enteramente igual a la de don ;M'artfn Vazquez de Arce. en Sigtienzan. Aunque
en la ejecuci6n nos parece ·distinguir varias manos, algunos detalles del
retablo tienen cierta analogfa con el sepulcro. la epoca coincide perfecta{Ilente, por lo tanto no es improbable que la direfici6n del retablo la·
real:zara el artlsta que labr6 el sepulcro, o alg\in discipulo formado en su
escuela.
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Retablo de la Capilla del Santisimo Sacramento
de la Parroquia de San Pedro, de Ciudad Real
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Por Margarita Penalosa Esteban-lnfantes

Actividodes ortisticos del lnstituto

E

L Arte pasa tambien sobre el lnstituto de £studios 1Manchegos. El

Arte, que pone en las obras humanas un aleteo de emoci6n y
sensibilidad. En los propositos de exaltaci6n cultural de la Mancha, la actividad artistic~ supone la faceta mas brillante y a Ja vez mas
susceptible de llegar a las mas grandes masas de publico. A donde no
llega la investigaci6n o el trabajo erudito tiene entrada esa labor creadora de los artfstas, que por ser antenas de humanidad, vibrantes y sintonizadas con el contorno, estan mas cerca de todos los hombres.
Un dia, el extremecimiento del dolor de Espana por la muerte de
dos de sus maxi mos cantor~s -Marquina y Falla- llega a la Mancha
y es recogida por esta atalaya espiritual que es el lnstituto. Dos de sus
colaboradores, don· Dario Zari y ~on· C~r los Ca la tayud Gil, se acer can
a los micr6fonos de Radio Ciudad Real para poner
las ondas fa einocion de sus interpretaciones de la vida y la obra de los dos poetas: el de
la palabra encendi'cia de aqiotes ~ristiancis e hispanicos --£.du·ardo Marquina- y el de .los sonidos maravillosamente ritmicos y al.ma franciscana: ·Manuel de Falla. Y sus versos y sus sinfonias sirven de ·fondo poetico y musical a nuestro homenaje. ,
·
. ·.
·
' Luego la actividad artistica se ha centrado en las Exposiciones de
Pi~tura de dos manchegos·: Antonio Lopez Torres y "M'anuel Lopez Villasenor.

en

i.OPEZ TORRES
Antonio Lopez Torres, tiene Una silueta ascetica y una_ vida modesta. Es, por ciencia y vocaci6n, el pintor de la !Mancha. Cuando afirmo
, esto, desde el portico de presentaci6n de su Exposici6n. el Director d_el
· lnstitUto de Estudios Manchegos, .'alguien: pens6 :que', ·con ·igual jµsticia
cabfa. aplicar este. dictado ·a Cregorio ·.Prieto; ·e1 pintor manchego·.que
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. triunfa ya en l~s salof!eS internacionales de Pads y Landres. Pero aunque el triunfo sea la justa medida de un esfuerzo y un arte en cuanto a
calidad estetica de una obra. la calificacion,.tipologica d~ esta, desde un
punto de vista regional es cosa distinta. ·Hay que atender a otros motiv.os.
Lopez Torres es el pin tor de la· Mancha por su porte casi penitencial,
tan de esta llanura esteparia; por. su arrafgo entraiiable a su pueblo natal de T omello_so y sobre todo, por el motivo constante que elige para
, sus cuadros: la _Mancha, palpitante y viv~. a t>leno sol. Y esta afeccion
· radical a su paisaje le ha valido a Lopez Torres la capa~idad de expre-·
sarlo con tales calidades que, en vez de 6leos parece erriplear en sus
creaciones un {mico e inefable ingrediente: el amor.
f.ste paisaje y este celaje de la region manchega han resbalado ya
por muchos ojos de pintores y escritores. £s muy diffcil ver y sentir la
maravilla de la llanur~ que. en principio, impone su aparente monotonia. =Mas viviendo en ella entrega -sin limitaciones- su secrefo. Y la
luz y el aire y el paso de las horas en el dfa y de las estaciones en el ano,
ponen sobre tierras pardas e infinitas viveza y variedad. A descubrir
las ha dedicado su sensibilidad de artista Lopez Torres y a pa rte estudios
de naturaleza muerta, retratos o composiciones." en que sobre todo ha·
-buscado la discipJina tecnica 0 los canones valorativos de la pintura, SU
obra personal y original es esencialn'lente la tierra y el alrna de la·
l\·1ancha.
Por eso, vamos a prescindir -en el estudio esquematico que intentamos hacer de su pintura- de s'us primeros tiempos de aprendizaje,
que si tienen mucho de ejemplar por su disciplinada constancia y especial dedicaCion ·al estudio de los clasicos, no son todavla .representati- _
vos de su·personalidad.
· . .
·
. -Desde._1935 l.iopez Torres vive.en SU i:-ome~loso natal, frerite a I.a_
llanura absoluta.-Su alma· de· asceta vuelve a eni:ontrar, en la ausencia ·
de lienzos no. esenciales, un paisaje tambien yermd y ascetico, cuya belleza esta," sobre todo, ·.en la perspectiva lejana, en las sucesiones cromatic.as: eit i~s m'iitices"'supersensibles del colo;·.y' en la luminosidad del
ambiente. Esto -color, perspectiva, luz- sf que son esencias para coriquistar y trasladar al fienzo. Y il....opez Torres comienza la conquista.
1
En su~ cuadros van quedando mu~stras de los .sucesivos redt.lctos
que" ~su. pint~l 'Con~ig"ue:--' i<Los: borricos i>·; 'dari · ya;' :junto:.i unas c_alidades
excelentes en la pi_el de los animales, la· fiel traduccion pictorica de la
llanura," mit~d ·terro:sa;: mit'ad· ·verdeante. Sin embargo~· algo huye a·<m
:ante la ilusion creadora del artist,!i: la totalidad del ambienfe'·"de lejanas
perspectivas con sus cromati:;mos esc.alonados,. tan pasajeros, tan flu)~
dos, · que incluso :durante la . elaboracion del · cua.dro :muchas ·. veces
cambian, vuelven, se difuminan y disipan.
. . Otro paso en.el.logro <lei .color. £1 color .en: la Mancha. adquiere
tonalida·d~s.:~i:i_y. ~sliecffica;r:segura~ente por_ el .espejar"Cl.ef.s~l: ~n ·el
~nchc>° ;e:.;~p~'}'Y-j;~l iley~ ;j1.i"e·gg !de: P..ei{~iU'br~s -~ue' _proy_ec~~~._:' ·des·~~·. ~ii~
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Lopez-Torres
"Siesta en la era"

Lopez- .
Torres.
"Chicas
jugan~

do"

. situaciones, · el celaje· de nubes camb1antes, densas o transparentes, v1ajeras aladas del azuL El estudio .del color 'hecho en _otro ambiente ·no; ~a~
le para aquf. Lopez T qrres se apercibe de esta dificultad, la estudia,
hace numeroso$ apun.tes 'rapidos, nerviosos, :'-apuntes de una ho;~.:...:..
para captar lo mas imperceptible· de los matices ~romaticos: y h.sl li°e~
ga a lograr esa uEncina» plateada, ese <l'Caserlo», ·cuyas tapias enja.'1begadas tienen irisaciones de penumbras. casi imperceptibles .y. ~eflejos
terrosos y verdes. O· mejor. como ejemplo de cantidad asombrosa de
matices en tin solo color, eso~ dos cuadros u.£n la eran y uSiesta en la
era», ( n. 0 I ) :que son una ·sinfonia d·~marillos, porque el pincel. ha sabido recoger, en maravillosa expresi6n de plasticidad, hasta los mas ml·
nimos juegos del sol radiante sobre las briznas de paja ·de los .. montone1
de mies. ·
:
·
·
·
·
Un paso mas: el ambiente, la perspectiva aerea, lograda directamen't~.- sin recursos de Hnea o. dibujo, por la simple aplicaci6n dd co.
lor y la luz, interpretados en· gradaciones. de masas que ua distancia se
funden y producen el efecto de una· realidad viviente y luminosa». Asf
son .los cuadros uCogiendo paja», donde a los valores pictoricos del
primer piano -plena corporeidad de un saco, calidades tactiles exquisita; en la ropa y la carnaci6n de los ninos, sombras con. una extraiia
pero realfsima luminosidad de mediodfa manchego- se unen la pin-'
tura ·del aire .y de la lejanfa de montanas azules, en una perspectiva colorista, no lineal.
Con estos logros, Lopez Torres es ya, en su ·genera de pintura de
paisaj.es mancllegos, el pintor completo. Unos aiios de estudio y de amor
a la tierra de la :Mandha le han dado esa plenitud de aciertos que hay.
en ·sus cuadros.· Podta objetarse que es un pintor muy especializado.
M'as, aparte de que en toda obra a~ti'stica esta vigente lo que escribio·
Goethe "sabre las uafinldades electivas», es· tambien arg~mento incontrovertible que en Arte el mas alto valor no es la variedad;. es la per-·
fecci6n. y en SU 'genero ula obra de Lopez Torres es una de las mas
·:Valiosas ·que ·pue"dt;n'achlal~ente presentarse en f.spaiia.»
·
.
Para no encontrar :excesi~a esta afirmaci6n basta considerar algu-.
nos cuadros. El uCampesino manchego», .pintad~ para el Ministerio d~
Trabajo. Tiene una composicion sencilla: el campesino, sentado al lado
de su carro; ·hac.iendo su yantar;-.detras, la mula y lejos el campo hufdq
hacia un horizonte. infinito. Pero las calidades, ctyo_ e]emplo maxim~
es la manta
.. Lo ·mis- ·
. ·doblada.
. en el. carro, son: ,diffcilmente superables
.
mo puede decirse de )os'-·cuadros. ·~1,CogiencJo lhierba11, uPrimav~ra». y·
uChicos Jugandoi,·; (num. :2') . .Y ·por · ultimo- .mencionaremos. otro
que. merece .la consideraci6n ... d~ ...simb6licq, y· representativo · en
la obra def pin tor: uEl pozo de.· la erap, donde estan como resumidos
todos los valores de !Lopez Torre~: SU .dibujo per.fecto, las calidades de
la piedra~:·la ·madera·; la cal, la carnacion' y·las.ropas, la pincelada senci:.Ua;\~f:ife'r~::;Y.}~~Hept~?g~-~,··(;la~ilri'~·i'~r~Ifi:f.~~~7;~~exp:r_e~i_;,_~.""a_ '.~~- i:)i!l_tuia!:,
),
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la ausencia de recursos ·y usfumatos 11; las masas de col or, bi en valoradas y sobre to~o la luz impresionante que anima todo el cuadr~. '
· · Antonio !Lopez .Torres,~ha sido el primer artista en:las' £~posicio
nes 'del lnstituto de. Estudios ·Manchegos. ·

LOPEZ VILLASEAOR ·
. ·Manuel Lopez Villasenor es un pinto'r. en formaci6n, pero. con
tal calidad en SU obra. q\le se perfila en el un gran artista. El lnst~
tuto le ha brindado su protecci6n. para la primera salida ante el public.o ·
y la criticil cuyos juicios no han podido ser masque unanimemen'te favorables. Lc;>pez Villasenor _es tambien manchego. Vive, con su familia,
en .Ciudad Real, en los ·descanso; y vacaciones de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San :Fernando, donde termina actualmente los estu.
dios de Pintura.
'
Su valor fue ya adivinado cuando estudiaba en· Ciudad :Real,· ;:>-:>r
lo que fue pensionado por la Excma. Diputaci6n Provi'ncial. Lopez Vi·naseiior tiene, para triunfar y superar todas las dificultades, dos magnrficas cualidades: vocacion ...y ambki6n. Una impaciente ambici6n. Y
ad~mas, una impaciente curiosidad. Su vocaci6h es de las mas completas. Se apasion6 ptimero por e1 dibujo, llegando a una rapida perfeccion, ·de la que fue buena prueba el Premio £xtraordinario en Dibujo, obtenido el primer aiio que cursaba estudios en la IE.scuela de San
Fernando. Despues se completo la llamada .vocacional con el color. La
feliz ccmjun.cion· de. dibujo y. color - ·arquitectura y musica de la pintura-.· han ·dado. a Lop~z Villas~iior unas posibilidades expresiva.s, una
· dicCion p)astica.~·verdaderamente valiosa; y le han ·llevado ·a tratar ya
los mas 'diversos asuntos con notable y evidente exito.
.
'
.
U~a riota previa a la consideraci6n de la joven pintura de· Lopez
'Villasenor :es SU dedicaci6ri al. estudio;. Ha ten.ido la f ~~tuna de que en
la Escuela de Bellas Artes reine, ··con· majestad nci compartida par na~
die: .Oon Diego, como habitualmente llaniari los Profesores de dicho
Cent~o al !Maestro de la Pintura universal: Velazquez.· Y con' esta ins. pira'cion insuperable. y. clasica, .Lopez Villasenor ha estudiado -presci~di~i'id~ ·de todo~ 'ios·1-11ismos>i-' a los.grandes 1Maestros: Ribera, Zur-·
bara'n; ;1 Cr'eco: Goya> entre los espaiioles; Rembrandt, de los extian~
jercis'y. Zuloaga;"·~~bre todo,· ''de, los contem.poraneos. Ha sometido SU
imp.acieriie:sed de ofi.gi~alidad
valentfa.juvenil de c:reador· a la dura di'sciplina del dibujo y a la tecnica del ~olorido. Y ha recibido, en el
breve pfazo de muy"pocos aiios, ·e} premio ~ su actitud :~studiosa: el buen
gusto, la cap~cidad para grandes composiciones y una orientacioii personal .en todoslos probl~mas'qu~ i;1e presentan a los.pintores actuales ..
'y::~,~·ca'r~tteridestacad9 !.de »Lo~e'z Nillaseiior es ,su'. universal. curiosidad
·Jo~'··i6dav
dasel··de:tem~~'.J~)ie<:i~~'nicas
::· dibuio~.:_-:s~n~ina;; : l:>aisajc;,~
_1:e:·
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trato, compos1c.1ones, etcetera .•. T odo lo intenta y en. todo pone una·
laudable intencion de perf eccionamiento. En muchos generos no es di-.
Heil acertar ·con la influencia del Maestro que, con ocasi6n de cadi(
'cuadro, · estaba estudiando. Pero precisamente esto indica .co~ qut!,.intensidad estudia y con que pasion asimila y aprende. Y como queda dicho que sus M'aestros son los mas grandes, en su pintura se encuentran,
muy originahnente interpretados, los mas claros vafores. Asl. en los
bodegones que son, sin duda, lo mejor de su · obra. Hay que .aenalar
en ellos grandes aciertos de composicion en la distribuci6n de masas,
.asi' como calidades en.los barros y el p.?n, pero sobre todo. el juego .de
luces y sombras, muy zurbaranescos en el uBodegon del huevo».
Otras obras de Lopez Villasenor son las de asunto marroqui'. El
~x~tismo de los paisajes de los tipos ha atraldo la atencion del pintor,
que logra una gran luminosidad cenital sobre. el desnudo roquedo del
mPaisaje rifeiio», y grandes aciertos expresivos en uRifeiio orando» y
uF aquir \Slaiii. »
Este psicologismo destaca sobre todo en los retratos, donde Lopez
Villa.seiior tiene un gran porvenir, acreditado ya en los del .Dr. Lomas,
uCelestina» y uFigura mas o menos goyesca»,· en los que la influencia.
del ·genial pintor de Fuendetodos queda interferida por la de Ignacio
Zuloaga;
.
En el genero religioso, ima ulnmaculada Concepcion», esta resuelta con valentia de composici6n y de tecnica. El recuerdo del Greco
-mas por las formas que por el color- surge ante quien la ·contempla,
si bien hay que guardar las debidas distancias en la compara~ion del
cretense inigualable con el joven artista ·qlie se acerca a su alto ·Magisterio con .intencion no de copia, sino de' personal inspiracion.
En definitiva, la Exposicion de Lopez Villasenor, tan compleja co~
mo vistosa, dio a conocer al publico manchego ll~U pintura que Se alza
con i'mpetu hacia ·una tiayectoria de perfecciones. »
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