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El poeta, manchego Juan Alcaide
PoR ANTONIO MERLO DELGADO
Cronista oficial de Valdepeiias
Colaboraclor del lnstituto de Estudios Manchegos.

I

Pobre bagajc es e1 mio -porque
pobres son tambien mis condiciones
y mas pobres atm mis facultadcs-,
en esta mi segunda salida por los
abiertos y acogedores campos de
Ciudad Real (fue mi pnmera;
aquella expos1c1on de fotograHas
que hace tres ai'ios cobij6 esta Casa
y que patrocin6 cl lnstitulo cle Estudios Manchcgos}, pero In doble
<i.mistad del que me ha solicitnc!o y
de ciquel que a hablaros vengo. me
ha obligado a cmprender esta ;oven.turn que Dios quicra y a Dios pido.
que !ermine con bien y (elizmente.
Gracias os cloy a todos, y pcrd6n
os pido · anlicipadamente por cl
tiempo y la atcnci6n que voy a robaros. Y gracias, de igual modo. a
quien, sabiendo mi insignificancia,
me hizo venir, en Lan senalada fecha, ante tan culto y di;>t:~f11;lll't}().{_ll
ditorio, no. solo par<.P''def~auc~·~~?,S.~
vosotros, smo pan:1/c.0.1\nafmc a·,m·i\

LUSTRE claustro de profesores,
respetablcs micmbros dcl lnstituto de Estudios Manchegos,
que hoy me honra y en~ltece abriendome sus pucrtas, clignisimas auloridades, j6venes alumnos de este
Centro docentc, que gratamcnte me
rccordais mi ayer, sefioras y sefiores: Dcscle cl rinc6n pueblcrino en
que mi vida sc dcsliza sosegada y
calma, solamenle cncendida por un
inmenso amor a toclo lo manclicgo,
he vcnido hasta vosotros, amablemcnle invitado por cl Excmo. sefior
don Jose Mada Martinez Val, dilecto amigo mio e ilustrc Director de
los lnstitutos de £studios Manchcgo_s y Ensenanza Media, con el encargo exprcso, quc es para mi un
gr<'.n honor, de haceros la scmblanza de un destacado hijo de la Mancha. cuya Fama corri6, hace ya no
poco tiempo, por todos los confines
de la Patria.

l!
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mis ojos, toda vez que Alcaide esta

de elogios, que declino por inmerecidos y por injustos rechazo; que
no puede justo ser lo que no es bien
merecido.
Es de! poeta manchego -manchego y valdepefiero-, pero mejor dirfamos de! poeta de la Mancha. Juan Alcaide Sanchez, de quien
voy a hablaros. Y para hablaros de
el rompi' mi inercia y no dude un
momento en salir de! oscuro rinc6n
en que a diario voy pasando el rosario de mi vida y alentando el
am or de mis a mores: La Mancha y
Valdepefias. Quc aunque dos nombres son mi coraz6n los funde en
uno solo, al igual que la madrc funde en uno -grande, inmenso- el
amor que hacia sus hijos sicnte, para evitar recelos entre ellos.
Mi gran amistad con Juan Alcaide -amistad fraterna- y la admiraci6n que por su obra siento, desde sus inicios, a mucho mas me obligan. Aunque tambien es cierto, que
otro cualquiera que yo, lo hubiese
hecho mejor. Porque yo os hablare
de eJ y de SU obra pero no hare cri'ticas. Que aunque suele afir.marse
con frecuencia, que la pasi6n no
quita conocimiento, no es lo cierto,
pues la pasi6n; cual todo lo vehemente y exaltado. es mala conse.iera.
El crltico, como el Juez -pues
criticar es juzgar- ha de tener el
animo sereno y claro el entendimiento para que el juicio sea recto
y acertado y la crltica exacta e imparcial.
Y yo, ante la obra admirada, no
podfa hacer cri'tica seria y eficaz,
pues el carifio pone una venda a

muv dentro de mi coraz6n. No seria
lab~r de crftica la mfa sino clogio
clesmedido y ditirfimbico, que no
habrfa de p!aceros por su parcialidad.
Y acabo csle preambulo;·'.q\ie he
juzgado neccsario para explic~r mi
presencia en cste solemnlsimo acto
academico y cultural, y cl c~racter
que he de dar a mi inlervenci6n en
d. P.asemos de lleno al lema.
Hablcmos ya de Alcaide y"de su
obra. Aunque cllo sea como venir
a descubriros cl l'vlediterd1neo, pues
que todos sabcis, segurament"e, tanto como yo se de uno y de" otro.
Mas para cllo he venido hoy. aquf,
y este fuc cl cncargo que me confiara cl Sr. Martinez Val. Asf, pues,
al h a c e r I o cloy muestri.1s de
obediencia y cortesfa y cumplo gustosamente con un deber de a1i1istad.

Y se cambian:
por mt maclre. haci'a Quijano;
por mt padre. hacia la Arabi;i.

tanto mosto en los lagares, dicen a
Valdepefias --colmen:i sin descanso en este tiempo- con el terco
zurnbido de sus <ilas. que baten pesado aire de fermentos y pajuelas.
que ha nacido su cantor. Y dcspues,
para fostejar el fasto, sc zamhullcn
en el mosto y acaban todas borrachas).
La maclre. sevillana. le di6 a su
hijo el aticismo betico. El padre,
valdepeiiero, le· infundi6 la savia
fuerte, aspera y ascctica, de la ticrra nuestra. Y la bondacl, los dos.
Y Dios, la gracia divina de la inspiraci6n poCtica.
Pero dcjemos que liable cl poctn,
en su aulorrclralo, con la voz cmocionada de sus versos, quc ha de
ser lo {111ico Luc110, pucs 110 cs mfo.
que cscuchcis de mi trabajo:
11

j Y yo camino, entre suefios,
con un can tar, por mi Raza! n

La infancia del poeta. e:; la de
un nifio huerfano -Dios qui,,;o priv~ir al padre de conocer a su l1ijo·-.
Esta .falta b completnn do~ muie-

res que lo adoran, y que viv·.;n tan
solo para cl: Su mad re y SU rnadrina: Elias habran· de ser la~; haclas
bienhechoras que marqucn en su
vida la ilusi6n y vayan clcsbrozundo su camino, y cincelen su rdma,
.Y forjcn su ca"rf1ctcr y su ho111brfa
y le enjugen Lis lagrimas cw11Hlo c!
clolor le agobie, y compart;111 sus
mielcs cuando le arrulle el tiempo ...
La vida de Alcaide, esta llcna de
unci6n hacia estas dos mujeres, quc
revercncia y mna con sanlo y subli1ne a1nor.
Vienen los estudios con la adolescencia.
Estudia y hace versos.
Los primeros versos -UJElS nmas- los inspira el amor cl~ la
.
.
pnmera nov1a.
(Novia y versos no viven va en
la mente del poeta. Ha cai'clo.~5obrc
todo la losa dd olvido).
Dfas de jub;Jo. Un peri6clirn de
Puertollano -«El
Dcfen:;ornacoge en sus colun111<1s una composicion de Alcaide. I Ya cs poet·n !
· T ampoco est.a compos1c1011 se
salva del naufragio del olvido.
Por enlonces, Cl sc define asf en
umi tierra y yon, inspirada autobiografi'a · que quiero daros fntegra. para no·· truncar la idea de! autcir.

Tierra manchega, mi cuerpo;

el rfo Guadalquivir
y el Jaba16n van .por dentro.

-:(-) :Nace nuestro poeta -nuestro
por ser manchego y por su · obra,
que es un canto sublime a nuestra
tierra- en Valdcpe1ias, la blanca
ciudad del llano, el primer ·dfa de
otofio -«otofio y yo nacimos, al
tiempo y a la pena en igual clfande mil novecicntos siete, a las lres
de la tarde. Es. pues, Alcaide, el
fruto. clulce y jugoso de una vendimia llrica y calienle.
·
(En la hora de la siesta cle.;aquel
di'a, claro, limpio y azul, con luz
de oro, las abejas -que dan mieles
en fuerza de trabajo...,,.- ahitas de
'8
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Que llevo en la tierra mia,
clavncla en mi surco vivo,
la rnma aquella de olivo
que una paloma trafa;
paz de olivo sensitivo
brotado en An<laluci'a.
Mi cuerpo, cal de la Mancha;
la cal, desde dent.ro a fuera,
me hierve: la quer.na el agua.
El agua de los dos ri'os
de los apellidos mlos.
Los dos rfos que· se mezclan ·
en m1 copa,
ponen, en mi cal de nieve,
su arcilla roja.

9

Yo soy de la llanada. Ten go el al ma
'silenciosa y sencilla cual mis campos:
Su quieta soledad fermenta el vino
del nostalgico verso en que me cmbriago.
Nad en la tierra labradora y noble.
donde Cervantes recobr6 su brazo,
con el que dijo a D. Quijote: c<j Vue la!»
y ((Sc cual lastre de tu duefioH, a Sancho.
( Que si la mano diestra les di6 vida
la izquierda por fa Itar, les quit6 barro ... ) ;
nad en la tierra que el vifiedo esmalta,
el azafran enrubia y ·qucma el grano,
Mi infancia, alegre ... j y sc acab6 mi historia
mi juventud, sin juventud: borrncho
de una ausencia de sol que tuve un dfa
en que era el mundo bondadoso y claro.
Y el vivir de un novio qtie no es la muerte
y algo que llevo .... como Bccquer, algo

divino y de valor dentro del pecho,
lo cual no se si es cauce, rosa o pajaro.
Nada mas. vicla humilde. pena oculta;
sin el vertigo al triunfo ni al fracaso,
busco en la roca de mi mente el agua,
y en el panal de! pecho mi miel labro.
. . .. . . . . . . . . . . ... ... . .. . . . . . . . . . .
Yo soy de la llanada. Ten go cl al ma.
silcnciosa y sencilla cual mis campos ...
i Que un alba quieta, en que mis ojos cieguen,
duerrnan la paz de mi llanura, liermanos !
da ManchegaH, ((El Labricgon, «El
Acaban los estudios. Su ilusi6n:
Pueblo Manchego n ... En· casi to dos
jYa. es Maestro!
.
Asidua colaboracion en los pe- ..--los de la provincia.
Pronto, muy pronto. !as revistas
ri6dicos locales: ((El Eco de Valdeliterarias espafiolas, editadas por
pcfiasn, ((Ideal Revistan, ((Adelanccnaculos
y camarillaa po6_ticas, sote» ... _En los de Ciudad Real: uVi-
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licitan la colaboraci6n de Alcaide,
que se va abriendo cammo seguro
y brillantemente.·
(En la redacci6n de 11 Ideal RcvislaH. de la que yo fuf rcdactorjcfe, se estrcch6 nuestra amist<1 d.
despues siempre en aumento).
Vienc lucgo su snlida a UIEI Escuela de la saudoim y melanc61ica
Galicia, e11 la que pas6 lres afios.
Galicia se le rinde. Y en sus publicaciones quedan versos de Alcaide, que va ensanchandose sus horizontes poeticos.
La tertulia literaria, de grato r·~
cuerclo para cuanlos la inteur<\b;1mos, titulada HSala Krign, q~c si.rvi6 para afianzar unas vocncion~:s
y afir111ar un;is a mistades, crcarl.a
por enlonces,· fuc para nuestro poeta el crltico mas exigente y rlgido
que haya lenido jamas. Pero en
compensaci6n a las rabietas sufridas contaba con la mas lea! amistad y la mas des.interesada ayuda.
Aiio de 1930. Aparici6n del primer libro de Alcaide.
El pueblo de Valdepeiias. espontaneamente, le rinde un homenaje,
costeando. por suscripci6n popular,
la edici6n de !!Colmena y Pozon.
Lo prologa a pr6logo magnffico
-un c.omponenle de la HSnla
Krign, Antonio Martin Peiiasco,
otro gran poeta valdepe11ero, que
recala y. esconde sus versos. Pero
un dla llegara en que salgan a la
· luz y deslumbren a la gente con sus
brillos, como un puiiado de valiosas gemas.
La crltica elogia cl libro, y ve en
su joven autor un autentico valor
literario.
11

Una voz, acaso la mas autorizada
de la poctica espaiicila -D. Antonio Machado- afirma rotundamente desde su altura, en carta dirigida a Juan Alcaide: <cEs Vd. un
vcrdadero poetan.
Es este cl espaldarazo quc arma
ea ballcro de la ensoiiadora or den
de la lfrica espaiiola, al poc!a valdcpefiero.
·
Andando el tiempo, Alcaide habra de scr tm hijo espirilua I cld gran
m<iestro.
Tres afios dcspucs, viene al mundo H Llanura n. su segunclo Ii bro.
nl1evci jal6n en su camino hacia cl
Parnaso.
Antes ya de esta fecha. un critico -no conserv;i su nombre ni
memoria- dijo de nuestro poeta.
que empczaba por donde ;ic.ababan
otros.
La frase no era genial. por lo manoseacl<i, pero sf cierta. El t6pico
reflejaba la verdad.
Por eso. ante HLlanuran, la crftica se inclina reverenle.
Sus romances, perfectos, son co1nentados admirativ;imcnte .
El prologuista -tambien Martfn-Peiiasco- nos habla de ellos
asf: «Una voz de romance vieJO
resuena en la fabl;i de los versos de
Alcaide. El metal solemne de la
voz antigua vibrn hoy sin poder olvidar ecos hcr6icos de canciones de
gesta; pero aquella rucleza venerable se ha convertido en flexibilidad
maravillosa en los romances del
poetan.
Lopez Prudencio, en uA.13.C,,1,
dice algo semejante.

«Llanura» consagra a· Ji.1an Alcaide.
Por aquel entonces, una mujcr,
( i « Aquella n ! - « j La que Len fa los
ojos con sol de mares' ::on niebla ! 11 ) - - abre una brecha en el aim a del poeta. Y csta herida seg11ira abierta y sangrnndo mucho tit! .... po. Acaso no se cerrara nun ..:a,
porquc ya nunca sera suya. i Fu.'.: de
otro!
Su recucrdo ha dado vida a 1115pirq.dfsimos versos.

Conzalez Marin, el .genial recitcidor, enamorado de los romances
de Alcaide. los incorpora a su repertorio, y los pasea en triunfo por
Espana y por America.
El Martincico de «Lo dice la
gcnte» ( Hpor el camino venfa,-· y
d<\ba lastima vcrlo»), maravillosa
creaci6n de Alcaide y maravillosa
encarnac1on de Conzalez Marin
-un Martincico de carne y hue. so-, entusiasma a los pt1blicos por
su rec10 calor de humanidad.

«La llevas tu, y por eso

Snnlo paduano- del afio 1936, y
tuvo por eco las descargas de fusilerla de nuestra guerra de Liheraci6n.
Voces de muerte ahogaron la VO?.
emocionada de! poeta.
No eran tiempos de versos, aquellos. E.ran tiempos feroces de lucha
y de odio.
·
~a lectura ~le versos exige paz y
s_c:siego, seren1dad y calma, tranquihdad de espfritu.
Y enlonces, la angustia y el terror eran dueiios de Espaiia.
No hubo lectores para la mejor
obrn de Alcaide.

no picrdcn nuestras ansias su armonfa:

i Y fu(~ gran lastima !

para ti, la mujer de came y hueso;

La guerra,

q~1c

desbarat6 cl

(~:!Li-

to que hubiera sido rotundo -de
la l< Nori a dcl agua mu er ta,,, dcsbarat6 tambicn la vicla espiritu::il rlcl
poeta y quebranl6 su salud.
Como pudo, .salv6 los trcs arios
terribles que dur6 la lucha.
De entonces son uMirnbres de
pcna n, sincere y doloroso lamento
por la muerte de Carda Lorca, fervorosa oraci6n de un pocta a otro
poeta.
En este libro-folleto,
mejor,
-que los mal intencionados quisieron ver tendenciosa, cntre otras
imagenes y metaforas belllsirnasAlcaide es poeta de figuras ret6ricas, valientcs y atrevidas, cstamp6
la siguicnle:

pero la musa ... i es mfa I»

cici.do e imposible, queda e·!')·la vida
d~ Alcaide. como en la v'ida' de todos los grandes poetas.
Una mujer -•• poesfa eres tli 11
dijo Gustavo Adolfo-, la musa
ctcrna. exaha y. acibara la producci6n alcaicliana.
«La noria. del agua mucrln n
marca el cenil de la inspiraci6n clel
poeta.
Su agua. encalmada y serena,
que no muerta, cristalina y pura y
clara, como de limpio venero salicla, bafiara despucs tocla su obra.
Don Jacinto Benavente·: el insigne dramaturgo, nueslro premio No,-el, elogia este libro calurosamente.
Pero ''La noria de\ agua m.uertan, se acab6 de imprimir cl dfa I 3
de junio -gloriosa festividad de!

Con el tiempo, se ahinca mas en
sus sesos ..el recuerdo. Y nac.e 1. La
noria de! agua muerta». Evocaci6n
de un. amor imposible.
HLa idea de lanzar este libro
-dice el aulor en el pr6logo- ).'ill'le de mis veinticuatro afios. Una
mujer, la ell a que nunca es nuc3tra.
nos rebana un pedazo de camir,q :.:
algo de nosotros se va tras la ladrona, para toda la vida. Pasa cl
til'mpo. Creemos que eri el bafio ,!cl
silencio, las almas se contemphn
desnudas y se entiendei1, y n:"ls li:.1cemos la ilusion de podet l."lfiar,
Dios sabe como, cl trozo hurtarlo
de! sendero. Mas, un dla, · toda ~S·
peranza se hace trizas; Haquello»
i11emisiblemente, se acab6,,.
Y l~ sombra de un amor desgra-

'' Y una Cruz. y dcbajo VEINTE SI CLOS·
HAY QUE VOLVE.R; NO HAY NADA.

Y esto se public6 en la Esp"liia
rojn Y en cl funesto ario de mil novecientos lreinta y siete.
y 0 no se si esto lo leerlan 1qm:llos barbaros, que, por mucho me·
nos daban cl tiro en la nuca.

En cste pueblecito, de abolengo
-en quc cl
Maestro vuclve a ser Maestro y el
poeta vuelvc a ser pocta- se cuaja uGa.nando cl pann quc prologa
cl patnarca de las letras cspaiiolas
don Frnncisco Rodriguez Marin. Y
ve la Im: en Ciudad Real d ciiio
mil novecie11los c~1arenta y dos.
Y solera cervant·inos

Hay que pensar que no, por1;ue
aquella clrnsma no sabla leer. I ''Jr
eso vive Alcaide.
Acilbada la guerra, con cl tfi~rn
fo de las armas naciorrnles, los vakres eternos vuelven a enseilorcarse de Espaila.

Es est<: el !~bro de ia gran alegrfa
i:or la: v1ctona de las armas de
r- ranco.

Alcaide torna a su Escuela ~:e
Puerto Lapice.

Y asf lo expresa- e,..
I au
.· tor en este
scneto:

12
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<<. •• que respir6 la Historia. El sol se abrla. ·
la ambiciosa granada de su aliento.
T odo el azul ~e derram6 en cl viento,
para empapar los ojos de alegrfa.

«Pienso en mi sed, Seiior: Mi sed de todo.
La sed b cuida cl agua, y T{1 me riegas.
Pero si Tt'1 te cansas, si te niegas. ·
I
cQue va a ser de mi ciclo y de mi lodo?

Las torres se aguzaron de armonla.
Tir6 cada balc6n de su cimiento.
Y e) magico barreno deJ Contento
volc6 miles de sabanas al dfa.

Si de esta scd de sed clonde me acodo,
sccandi:> mi sofiar Tu me despegas,
ya no pod ran mis paramos ser vegas:
Se habra secado el charco, y no habra modo.

La saliva era lumbre. Por los dientes
vibr6 un metal de marchas jubilosas.
Los pechos se sembraron de sirniente.

No tendre ni una Hor que me desclave,
m un sapo que remueva mi delito,
ni cl jab6n de uria estrella que me lave.

para un trigo encendido de fervores.
i Y Espa11a fuc una Cruz de cinco rosas
Levantada en un G6lgota de flores!n.

jSerior, Serior. Sefior, tu lluvia necesito!
Quicro nutrir mi sed, que no se acabe ...
i No quicro verme en bloque de granito !

Jose Marla Peman, Fernandez
Angel Crespo y Fernando CalataAlmagro, Rogelio Sanchez, Lope-.::.: yud, Emilio Ruiz Parra, Julian
Mateos, Manuel de Gongora, MarC1eis, Matias Sf111chcz Calabria y
tlnez Kleiser, entre otros muchos
Antonio Sfrnchcz Ruiz... y tantos
mas, clogiaron la obra de Alcaide,
mas, quc adoran y revercnqan a
ya en su total plenitud.
Alcaide.
El poeta recuerda que es MaesPero la Escuela y su apostolado
tro, y, no contento ni satisfecho con
literario, at'm le dcjan Liempo libre
su trajln en la Escuela, amplia su
para allcgar malcriales a un nuevo
lab or cducativa a forjar cspfritu scIi bro: «La Carcloncha en florn.
lecto que cultiven las bellas letras.
((A Valdepeiias. Este libro de
Es tarea grata para el. Lo hace gusamor y despcclidan. Asl reza la detoso y paternal. Son lecciones sin
dicatoria.
aula~ y sin libros. Son la ocasi6n y
Peman le ha puesto el prefacio,
cl momento los que aprovecha cl en sentidos y admirativos versos.
preceptor, para u haciendo su
En cl libro de un poeta que ha
siembra.
llegaclo al dorninio absoluto :de la
La juventud manchega, la juvcntccnica y de la inspirnci6n,
..
tud que piensa y siente y se inquieAsf lo proclama la alta crilica.
ta, csta casi toda ella forjada o inEn sus paginas. segun cl ~ulor,
fluenciada por Alcaide.
se enc1erra su mejor soneto, cl tituAlgo de esto pudieron decirnos .!ado uScdn:
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Al aiio siguiente, cl de mil novecientos cuarenta y sicte y corno si
cl poctu go:>:ara de plcna y lc."tl salud, y no sc sinticra cansado por
la fotigosa labor de la Escucla, a
la que se entrcga en cucrpo y al:
ma, apurecc uLa trilogfa dcl vinon,
igualmentc dedicado a Valdepeii<is
-uC.ozosamente her6ica en sus dos
sangres·-, e igua.lmente, tambicn
con exordio dcl iluslTe autor, de
uEI Divino lmpacienle)).
Gregorio Prieto, cl gran pintor
Valdepeficro de renombrc universal enriquece con la suya. unos dibujos belllsimos la obra de Alcaide. Como antes habfa ilustrado las
cubiertas de uColmena y Pozon y
de HLa noria dcl agttf. mucrtall.
Que Gregorio adrnira tanto a Alcaide, conio cste aJ gran pintor.
Es en «La trilogfa del vino» -si

bicri ello se inicia anteriormcnt·e en
dondc cl pocta, sinti6ndosc en la
plenitud de su arte y con un clominio acah;ido y pcrfecto de la mctrica y la composici6n, de la rima
y el ritmo. se lanza a la ingrata y
complicada larca de poctiz;ir las
palabras fcas y vulgares, quc t:anto
abundan en ·e] lexico manchcgo, y,
at'm concrcta.ndo mas, en cl valdcpeilero.
E.s esla verdadera labor de artifice, pues al igual que cl di;11mrntista coge la picdra de carbono en
bruto y la va. dcsb;istando con la
t::dla paciente· y sabiarncnte; hasta
convertirla en preciado y bellisimo
diamante, dcl rnismo modo Alcaide, v;i labrando es;is palabrns vulgnres y fea.s -trascacho, chilanco,
panza, tufo. rcgiicldo, carca, quifi6n, barja ... para ensambrarlas

15

despues en In joya de su.s versos y
que aparezcan como finas g~mas ..
Es una verdadera doma ~el lenguaje.
Esta nueva modalidad de Juan
Alcaid~ y su bruto amor ;rnevo ha- ·
cia su \I aldepefias, segun dice Pe- mf111 uexcede a· todo ejercicio liternrio, y adquiere niveles mitol6gicos de metamorfosis, de palingenesia n. Y se llama c<Redentor audaz
cl.c 1nlabras durasn. Y c<Gloriosamcnte mal habladon.
Al celebrnr el poeta sus boclas
de plata con su dulce amada la poesfa en el pasado afio de mil novecientos cincuenta, el Ayuntamiento
de Valdepenas en homenaje a su

Obra, le edita uJnraizn, su {iltimo
tomo de poesln.s.
En el dintel de! libro, hay un
cmocionndfsimo exordio del excelente poeta Lope Mateo, ~-n: cl que
sc:: afirma ~sta gran verdad :~
<<Lo ha amasado con luz de Ilanura manchega un poeta solil:ario,
cristiano, am bicioso de sucfios n.
T odos los crfticos que han nnnlizado uJaraizll, sin excep~i6n alguna, han dicho bien de su contenido. Y todos han hablado con gran
respeto de su autor.
Alcaide es ya un consri"g'rado.
Vuelva al poeta en este- libro su
amor a Valdepefias.
En cl va la mcjor rima salida de
SU p)uma y de SU nu men:

u Necesito que II eves mi recuerdo
Como un oscuro cancer por tu vida.
Me duele esta locura de ser cuerdo.
Y este morir sin muerte de suicida.
jSolo un momenta en tfl Romper la hriJ.'\.
Dejar que corra el potro y vuele cl grito.
Despues ... , terrible cancer, negra hcrida.
Pero tendre mi sangre redimida,
Sin esta sed constante:
Necesito ... n

Despucs de uJaraizn, una interrog;ici6n se abre ante el poeta a la
que este - piensa dar respucsta con
tma bien1 cuidada antologia de sus
rr.ejores versos.
Su tftulo sera: uSobre. mis pasosn.

Hnst;i nquf, lu breve hisloria, en
rnpida vision caleidosc6picn de la
obra y de In vida ·-obra g·rnnde y
vida minima- de Juan •. Alcaide
Sanchez, el .Poela de la Maridrn.
Pero at'.1n quedan algunos retazos; que no quiero dejnr en, silenc10, por que vienen a completar S1.J
personalidad.
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Es posible que ~uchos no sepnis,
porque el lo oculta como un pecado. que Alcaide tiene escritas dos
obrns de tealro: «Lo que se lleva
el caminon y· «La luz lejan::1>1. Amb"s en verso.
Tota lmente consideradas, como
obras de juventud que son, acaso
se les pucdn oponer cierfos reparos,
m<ls literalmente, poet:icamente, son
bellfsimns. y aun en lo esccnico tic;
nen, tambien, aciertos indudablcs.
(Yo al menos nsf lo vl cunndo le
cstren{; «Lo que sc llcva el camino n).
Es scguro quc cl triunfo, de haber conlinu<lclo escribiendo pnra cl
teat·ro no sc hubicrn hecho cspcrar
rnucho Liempo. Y Alcaide hubicse
dado dfils de gloria a la escena espaiiola. Como los dicra otrora Garcia L.orca y hoy Agustin de F ox<'i. y
Jose Mnrfa Peman.

dor, quc lo fuc'.: cl Sr. Atmos, Ministro de. Justicia a la saz6n.
Alcoiide. ha sido premiado, hasta
ahora, en todos los certamenes poeticos y literarios a que se ha prescnl·aclo. Con fa sola excepci6n del
que tuvo lugar en Ciudad 17..c;il cl
afio de mil novecicntos cunrenta y
siete, al crn11plirse cl cuarto cenlenano dcl m1cimiento de Cervantes
en cl que no ohtuvo galard6n alguno.
Parad6jico cnso. Pero cierto. E.l
G•nlor de la Mancha, su Poct.1, fuc
vcnciclo por un vatc monl:;111cs.
Una vcz m<ls sc cumpli6 cl aserto quc ;:isevera. quc nadic cs profel::i en su ticrril.
Miis, a pcsnr de estc conlr;itiempo, qttc doli6 a Alcaide como ningun otro, por la groin ilusion conque esperilba el triunfo, si (:I quisier;:i, y si tuv iese audacia y no se
lo estorbilra SU caracter, con 1111 frac
bicn cortado, para presentarse corrcctamcnle ante las Cortes de Honor, un billete l<ilomctrico, para .51.IS
dcsplazamicntos, y unos poemas
bien adaptados a los tcmas cxif:idos
l'Oll los distint:os cert.{unencs a·- quc
concurricrn, -que la inspir .. ci1)11 no
cucnl·n en csl.as !ides, si se 1.ic11c habiliclild de rim;idor- a bucn scguro quc aerfr1 1.111 f.emible contrincanl"e de don Adriilno del Voillc, cl pocta que mas Hores naturales ha conscguido en Esp~iia, hasta cl momento presente.
Pero Alcaide, cs apocado y i"in1ido. y, ademns. le asusta un poco el
pt1blico. Y, lo que CS pcor p;:ira el,
-por ser la llavc dcl triunfo en no

Pero no quiso.
En el leatro, hay que luckir. Y
el no CS Jiombre de lucha.
Y sin prcsenf:oir bntalln, sc dcclar6 vcncido de anf:cmano.
Pero si no en cl tcatro olros triunfos adcmas de los conseguidos con
sus libros, ofrccicronlc sus mides,
en co111pcnsaci6n.
Fucron cslos, los alcanzndos en
varios Juegos Florales de Albncete.
Y en los de Vair de Ux6. Y en
los de Villarrobledo. Y en los cclcbrados en Oaimicl cl pasado afio, a
cuya Flor Natural renunci6 cl poeta. Y lois cuarf.as y quin.t::is Justas
literarias de Cacli?: en l::i primcra de
las cualcs fue elogiado firdidamente en su discurso por cl mantcne-
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Ahl estlin su obra y su vida, que
asi lo proclaman por toda h vaslcdad de este solar gigantcsco de su
tierra parda y Ilana, que es, con la
poesfa y la escuela, la raz6n de su
raz6n y la lll7: de su existencia.
y para lerminar, este soneto suyo -lo postrero salido de su pluma .. que el OS brinda-;'' mucstra
maciza, y a la vez galana, de su modo de hacer y de su esfuerzo por
poetizar pa la bras no poeticas:
.Se titul::i <d3autizon. Y dice asf:

pccas ocasiones-! no sabe adular.
Si asf no fuera, (. iba a estar encerrado en Valdepefias u ganan.do
en pan cidianamente ~
Poco mas voy a deciros ya, para
nl'> torturar vuestra atenci6n, de este hombre, que tuvo la doble desgracia de nacer poeta y de hacerse
Maestro de Escue la. Dos cosas · cjue
no se cotizan en Espana. Aunque
de ambas haya hecho el Sll mayor
ticmbre de gloria y su legftimo orgullo.

HCalimocanan, «Naufragnn, «Sombria11 ...
fueron queclando con su nombre imprcso.
Mfis q1.1e yeso. fuc lacto, boca, j beso !
Y cl ba;ro sc hizo cnrnc quc scnlfa.
Y toda la bodega se movfa.
caliente por la lumbre de aquel ycso.
Suclabale el empolro, fuerte y ticso,
pues todo el costillaje le crujfa.
«San Boreen con su pluma y con su bota,
levantaba hacia Dios la pingorota,
de su gracil montera de demenl.e.
Y Dios paraba el barco, poco a poco ...
y cada coraz6n -divino y locone cscuchaba un Jordnn bajo su pucnlc.
Y aquf termina la pequefia historia de! poeta Juan Alcaide, clfisic0 sin ser arcaico, moderno sin moder11:ismos, y cada vez mas actual.

Y, sobre todo (iel asr mismo n SU
0 bra, scg{m dijera Sh~ kespeare.
·~.-

I I

Valdcpcnas, abril I 9 5 I .
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Forasteros en la Provincia de Ciudad: Real.·
PoR

ENRIQUE MAPELLI

de la Real Academia de Bellas Aries de San Telma.

E

!!i. recoge y recopila numerosos ti.:iPAi\i/\. con sus pintorescas
costumbres, sus lugares histulos de relatos de viajems de todos los palses que, despues de ,,j_
t6ricos y artlsticos, sus habisitar el nuestro, se han creldo en e.1
tantes hidalgos y acogedores y, sobre todo, con su leyenda exterior
di:.ber de plasmar tipograficamentc
sus impresiones y legarlas a la pos~
de tipismo y peculiaridad, ha sido
_siemprf! meta propicia. para ·los tu-. terlciad. En otro..orden, .Garcia !\tier-:
cadal, en tres volumenes, ha reuristas de todo el mundo. iVluchos
de estos viaie.ros han dejado sus
nido relates de esta especie bafo el
impresiones, agudas unas veces,
tltulo u Espana vista por los extranje:ros». ·La materia es inagotable,
pueriles y ridlculas en su mayoria,
ya que si numerosos han sido .siemescritas en volumenes de muy variada indole y de !as mas dispares
pre .estos relatos: pe~sonales de p~-.
rip~cias ·. r~al~e·n.te. · -~c~r.rida~ ·
procedencias .. Ellos forman una cuveces, solamente s~ii~das, p~~fr~~-
riosa e indudablemente interesante
do desde aquellos de! · Conde. de
bibliografia, digna de la mayor
atenci6n, pues, en la misma, se enCastiglion~,-.y,,<el_ £.ITlbaj~ppr, ;A9dre~
de Navagero, pasando par el de. la
cierra ~oda una cara enseiianza pa. ra, <:> nosptr.os ;,f .<;les~<ehando -:.1\os:~,que, inefable;i:C~!l~e!l.~:hQ:f,\~/n9y,.,;,:q~~;
hay de hojarasca'y ·ligereza\ .. encon~
ha merecido el dpcumentado estutrar la medula de nuestros probledio del Duque de Ma~ra titulad~
u Fantasias y Rcalidades de! Via.je
mas y de nuestros defectos en aquellas opiniones sustentadas con buea Madrid de la Condesa O"Aulnoy»,
lic·gamos a un verdadero oceano de
::ia fe y con sana intenci6n. Lamenmemorias turisticas con el aluvi6n
temos reconocer que · no siempre
·de franceses que, despues de la gueccncurren estas circunstancias.
Una "obra famosa, la de F arine-. .-ra de la independencia, irrumpe,

y·. ';{
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con fines distintos a los de Napoleon, en nuestras fronter~s .. ,
El sistematizar, compendiando~.
esta bibliografla, es obra <:JU~ ha e
llevarse a cabo con detemm1ento y
cuidado. ya que, en nuest~o~' pro.
d'as se reverdece la ahc1on de
p!OS 1 '
I
I'
los actuales visitantes y, en_ as Ibrerias, aparecen nuevos e1emp~ao el de u Una muchacha mres, corn
d D'
alesa visita Espana»
e
ian.a . ·
Hulton y uCartas de un yanqu1 viaj~ndo por Espana" del que es autor
Alejandro Rogneda. Es tarea clel
mayor interes y digna de ser aco-

z

nran a tres franceses, precis~m;~te
de los mas representativos: Teofilo
Gautier, Alejandro Dumas y el ~a
ron Davillier, los dos prim~r9s li~e
ratos de fama universal; un aleman,
Guillermo de Humboldt; un no~
teamericano, Augui;to F · Jac~aci;
un polaco. Carlos Dembowski y'
para terminar, un espai'iol. caracterizado. el clasico Antomo Ponz,
modelo la suya entre !as obras de su
o-f;nero.
"' E.n el presente cstudio har~.mo>;
.,
d en to
a l)stracc10n.
r cle lo posihle.
.
de cuanto se refiere a la novela cte
Cervantes, tema inevitable de cu'1.ntos recorren \as tierras mancheg'1S,
ya que ello debe ser objeto de otro
· 'f'1c.o y concre t o .por_ _el _d"sti\e~pe<.:1
- ·
::ado interes que desp1erta el tem'1.
refiriendonos ahora al aspect~ P.i.lramente turistico, como el paisa1e.
los pueblos, los habitantes, sus costumbres, etc., etc.

metida.
d
Con este trabajo no preten eos dentro de su limitada extensino ohecer al curioso le et or
s1on.
l'b
dn
varies ejemplos de estos ~ r?s ~
. .
en su aspecto provincial. o
v1a1es,
.
,
.
d
h
sea circunscntos al amb1to e .
provincia de Ciudad Real. Esta_. reciamente manchega. cuna del h1dalgo Alonso -Quijano, prenada de_ reTEOFILO GAUTIER cuerdos universalmente conoc1dos
a traves de la inmortal novela . de
Miguel de Cervantes. ha m~rec1do
Sohre Gautier recae la responsadestacada atencion y, en ue.mpos
bilidad de haber difundido por el
en que todavia el {errocarnl no ·-- mundo- gala .un concepto· tota_ lmen-.
. a__c_o_r,·t·a·b·a· la-·s'·'distancias;· ·era recorn-- .
S
te er;6~eo de nuestra patna ... ~
da casi de pun ta a pun ta, por aque"Via1· e por Espana» se po,pulanzo
f
f
\!as. diligencias que. sonadoras de
rapidamente Y asimisrno ue amosa
bandidos y contrabandistas. cast asu novela «La maja y el tor~ro ».
nuelas y panderetas, toread~res. y
Sohre ella, el titulo, de por SI, ya
bellas mujeres, llevaban hac1a healuzas a conspicuos caballedice bastante.
.
r! as and
Pero este viaje de Gautier. pefranceses
e
ingleses.
,
'
·
·
ros
se a !as graves 1mputac1ones q ue
Para que el panorama sea mas
le acabamos de atribuir '. es
~na
completo, dentro de la aludid~ y
indudable belleza literana. qm~~ el
forzosa limitacion. hemos escog1do
que mas acusadamente la m~n~hesb
autores de diversas nacionalidades;
ta de entre los que se escn ieron
f
asi, las recensiones hechas se re e-

n:' ,

d:
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dicandolas a algunas lindas piernas
por extranjeros. Sus descripciones
de Paris. unas cuantas docenas de
•..:stan llenas de color. sus relatos
viven estusiasmadamente en las paligas cereza. naranja, azul celeste.
ginas <lei libro, y entre errores y
adornadas con hilos de -oro y de
iu;c10s peregrinos, nos ha dejado
p!ata y letreros tejidos que avergoncuadros de costumbres de induda- zr,rfan a los mas galantes confiteros
de Saint-Cloud. Tembleque es noble merito.
En abril de 1840 emprende la
table por sus ligas, coma en Franrr.archa. acompanado de Eugenio cia lo es Chatellerault por los corPiot. a quien luego habia de deditaplumas».
..:ar su libro de memorias derivadas
Mas adelante. Puerto Lapiche
d.::! vi;1jc. que. juntos. habian lle- quc no les produce muy buena imv:,,do a cabo. No es este de Espana
presi6n: Hconsiste en algunas adic! t'mico que escribe Gautier. pu.::s f1c aciones medio en ruinas. acurrutumbien los tiene. de analoga faccadas y suspendidas en la pendientura. sobre Rusia, Belgica, Holante de una ladera resquebrajada. grieda. Italia, Constantinopla. etcetera.
tc sa, deleznable a fuerza de sequeEllo. si preciso fuera, vendria a ser
dad; y que se desmorona en desgauna demostraci6n de la desmedida
rraduras extrai'ias. El colmo de- la
- afi..:i6n que, a ·mediados del pasado
a1 idez y la de~ol~~i6n. Todo ~s cosiglo, existfa de este genero literalor de corcho y de piedra pomez.
no.
. Parece que ha pasado por alH el
Sufren. como era inevitable, tofuego del cielo; un polvo gris. fino
das las molestias que el mal estado
como greda molida, enharina aun
Jc los ·Caminos, los rudimentarios rras el cuadron.
-.·Seguidamente y:en· concorda:ncia
medios de transporte y la pobreza
de !as posadas proporcionaban a
con el panorama· que noli describ:::.
cualquier viajero; pcro los encan- anade: u Al ver aquellas miserables·
tos de! pals les compensan con crec<.1suchas se siente"compasi6n haciaces y Granada, al fin, les acogeria.
lo:; pobres ladrones obligados a vivir i.merodeando· en· un •pafs'rdonde·- ·
como_ J.!n .P~qµefior,o.asis, par_a,disiaco
al· que; Gautier.,; dedica ·sus- mas· en-· ncFse 1'ericuenfraYcon··que ·hacer uif
huevo pasa.do por agua en· diez le-·
<.:endidas frases de elogio.
guas a la redondan. Para Gautier
Llegan <!-Ocana donde debfan cenar y dormir esperando <Cal correo
los bandidos, asaltadores de diligencias y ladrones de toda especie,
real. y aprovechar su escolta unienconstituyen una obsesion, y, sin redonos a el, pues pronto -dice Gaut:er- nos internarfamos en la ManC<\to. parece desear un encuentro
con ellos, aunque afirme otra cosa.
cha, infestada a la sazon por el PaEn Manzanares les cuestra trabalillos. Polichinelas y otros · honrajo conseguir algunas viandafi· y, pa~
c!os personajes con los que no era
ra ello, hubieron de despertar a me·- ·
agradable encontrarse ».
dio pueblo, pero no_ inultimente~
En T embleque «compramos, de-
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ALEJANDRO DUMAS

or-ue a las dos de la madrug:oi.da
P ~
•
b .
l
::?n::tboin tin cuarto Cle ea nto. rn;'!El S de octubre de 1846. tod:i.via
vos con tomate. jam6n y un ques·::>
no mediada · b pasada centuria, a
de cabrn. con un vini\lo bbnco q._i-:::
lo5 cuarenta y cuatro aii.os de su
califica ·de bastante pasadera.
edad. autor ya de ·muchas docenas
Era plena verano y aprovechan
de novelas y dramas. Alejandro
la noche para dar un breve paseo
Cumas emprende su viaje a Espana
por el pueblo: «Lleg":mos a la i:ilael que. paulatinamente. ira recoza cid mercado, no sm haber p!sa"iendo en forma epistolar para
o
.
do en la obscuridad a a\gun durcc
.. nponer lucgo \o:; vo l'umenes tJmiente al sereno. En venno. h
tuladns "De ?aris " ivladricl. \.:iaje
ocnte se acuenta. per lo general. en
µor E.spana••. E.! viaje lo emprende
la calle, unos sabre su capa. otro:;
acompa1-1ado de Luis 13oulanger,
sabre una manta de mula. cstos sopintor. segun le llama Dumas. sonabre un saco relleno de paja men1:1dor, siempre sensible a la belleza
::a {los sibaritas). aquellos sencibajo cualquier aspecto que se p!eHamente sobre el seno desnudo c'.::
scnte, hombre de estudios; de Mala madre Cibeles. con un cant6 por
quet, amigo y colaborador. de Dumas y el hombre que mas trabaja·cabecera».
ba en el mundo despues de el, se<;·valdepenas -consigna Gaucrun SU propia afirmacion; Y de SU
tier- es un pueblo vulgar ·Y de be
hijo Alejandro. perezoso y diligen:;u reputaci6n U.nicamente a sus vite, ooloso y sombrio, pr6digo Y
nedos. Su nombre de valle de ·pieeco~6mico, desconfiado e ingenuo. ·
dras esta. plenamente. ,iust.ificado 11.
indiferente y apasionado, de creer
·: Eri Santa. Cruz les· .ofrecen toda
el retrato que nos proporciona su
clase de navajas y cuchillos de cupadre, y que habia de ser, contiyas armas hace una detenida desnuando la tradici6n familiar, encripci6n. extendiendose sobre su
cumbrado
iiterato.
.. pop.ular.id~d., entre los espanoles:
:-Alejandro Dumas;-·en la epoca en
-<iL.a-fnavaja es e\ .. ari:na: fayorita de
que lleva a cabo su viaje, era ya
' -,:; espanoles, sobre todo de la gencunocido en Espana y. de anos deste del .. pueblo; la· maneian con una
pues, 1866, el tradudor de la Hisdi=streza increible y se hacen un estc1·ia de la Literatura F rancesa de
cudo con la capa arrollada al braLeo
Claretie. afirma que era tan
zo izquierdo n. Estos son los detai:;opular que no habia pueblo ni allles que verdaderamente agradan al
dea a donde no llegasen sus novefrances ·avido de pintoresquismo.
las y donde no fuesen ~amiliares
Al divisar \as ondulaciones de
\o:; nombres de Athos, Porthcs.
Sierra Morena ya habla de\ paraiso
Aramis, Edmundo Dantes, el Abate
de sus suenos y corren hacia GraFaria. la Carconte. etc .
.nada.
El relato que de Espana ha lega-
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do Dumas a sus contemporaneos y
que se dedican a desflorar el azaa la posteridad curiosa, es demasiah <!n, arrancando los pistilos; las
do literario. exageradamente colohojas malvas alfombran el suelo;
rista y, sus observaciones. en todo
se aprietan contra las paredes y remomcnto .adolecen de un ma::cado
sdtan la vigorosa prestancia de las
c:ieseo de popularidad. No se trata
n;ujeres. Sobre aquel fondo delicao<: trabajo investigador y serio. :;ido dcstacan sus cabellos. azules en
no de unas cartas destinadas al gran
fuerza de ser negros, sus grandes
publico. cuyos deseos y apetencias
ojos de terciopelo, el encendido ccsu autor conoda como nadie. La
lor de sus mejillas y la blancura mavictima. en muchas ocasiones. ha
te de sus frentes>J. No son estas las
:;idu la rcalidad.
1!r,icas alabanzas que dedica el iluslre novelista a las mujeres de i\lanProccclcnle de A ranjucz. en diligencia. los viajeros penetran en" la
zanares, pw:s. mas adelantt:. die:;:
"Habiamos perdido, o mejor. g'1n~
Mancha: "pals severo. de ariclas
li<1nurasn. Pasan por Tembleque
ao. mucho tiempo contemplando las
muchachas de Manzanaresu.
rtdonde los molinos de viento parecen desafiar por segunda vez al
T ambicn. en la misma localidad,
enamorado de la hermosura de
t1aban conocimiento con la famosa
Dulcinea n. Continuan, para comer --ciega en la que tantos viajeros haen Puerto Lapiche que ues un cobian de reparar, especialmente por
lindo harto pintoresco. situado enlos latines que intercalaba en sus
peticiones.
tre dos cadenas de montanasu.
Marchan para \I aldepeiias, donSiguen su camino: «Bien pronto
de pasarfan la noche y ello le hace
se engalanaron las llanuras y apaei<.clamar :- « i Tan to mejor ! . Bebererecieron a nuestros ojos como cubiertas de abigarrado tisu. Cuando
rnos. finalmente, en su propia tier.os asomabamos para mirar por las
rra el famoso vino cuyo nombre
ventanillas. el reflejo de la tierra,
acanc1a tan agradablemente los ofpasaban del color opalino ;;ii lila
dos espaiiolesn. Pero, el primer convioleta .mas. tierno-y. armonioso. Ha- .te1cto con.. el sus.odicho:.vinoi fue. desbiamos ,Jlegado ·al pals de\ azafran.
astroso. • Pidierori ·de el· y uel priAquellos lagos rosas eran lagos de
mero que prob6 el horrendo licor
flcres; aquellos lagos de Hores eran
que nos sirvieron. lo escupi6 inconla riqueza de la tierra al mismo
tincnti sobre la mesan. lnsisten cert!empo que su galanura. Algunas ca de! mozo para que les proporciorcdadas mas y entrarfamos en el
nara otro mejor y, por fin, lo beben
pueblecito de Manzanares>>.
sin necesidad de espectaculo tan
pcco grato para los presentes: <iEra
"i Que vida tan desbordante la
\!aldepenas leg[timo, de aspeJO y
~e los pueblos del mediodia ! i Que
excitante sabor. Este vino asp~ro ·y
mcesante rumor de canciones I i Que
espeso, que para los buen·o~ bebeeterno rasgueo de guitarras ! Cada
patio de casa rebosa de muchachas
clores tiene la ventaja de no embria-
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nar. nos infundio -continua- zua-

~·emente el deseo de unos lechos los
mejorcs posibles ,,; fin de con(iarles
ut;rante cuatro o cinco hor.<ts 1~·-l·~s
tras personas magulladas por los
vaivenes y saltos a que se habia entregado nuestra diligencia a lo lar"'0
<lei camino».
0
Ya. ·de nuevo en marcha. caminan hacia Granada. donde continuari~i1 cl rcla~o de sus avenlu~as.

estudio sobre la ceramica de Mani~.es t!tulado "F aicnces hispano-more:;ques a refless metaliquec»; en
IS 75. ,, Fortuny. Sa corre:;pondance, sa vie, son oeuvrell; en itl73,
11 Notes sur les cuirs de Cordoue »;
en 18 79, «Les Arts Decoratifs en
Espagne au Moyen-Agc et a la Renaissance» y, en el propio ano. uL'
Orfevrerie espagnole n.
E::la

so1nera

expOSh.'IOn

dl! la

·_;br;1 i1i,,;p[:nica de D<1vil!ier nos eh,.~, idea de sus conocimientos y dd
EL BARON CHAI~LE5 inleres extraordinario que para d
DAVILLIER tcnia la visita de nuestra Patria. la
cual recorre minuciosamente en
1nuy diversas ocasiones. Fruto de
El Baron Jean Charles Davillier.
tales correrias es SU (( Viaje por EsCaballerizo Mayor de! Emperador
pcinaii'.
ilustrado por Gustavo Dore.
de los F ranceses. Napoleon l l I. fue
quicn. con la agilidad y precision
un raro conocedor de !as antiguedade su lapiz. deja marcados los rasdes. de las porcelanas. de los muegos de nuestros campesinos, nuesb!es. de los marfiles y de toda esa
l? as costumbres y nuestras tierras
gama de objetos arqueologicos que
en dibujos que luego se .han hecho
forman la pequena historia de! munconocidos en el mundo entero.
do; sobre tan sugestivos temas puEl viaje que relata Davillier y las
blico diversos trabajos. Pero su perikstraciones
de Dore que le acomsr•nalidad mas destacada. ligada. en
paiian no puede referirse a una fecierto modo, con la faceta que acacha concreta, ya que, probablemenbamos de. aludir, es la de hispaniste, son frutos de .mas de ..un recorrita.,, maxime si se .tiene. en cuenta..la
do,
pero, . para su · determinaci6n,
eooca en cjue vive y.'-t'i-abaja, en la
puede senalarse que, durante los
c~1al tan poco seriamente se consiaiios 1862 al .18 73 fueron publicaderaba en Francia a Espana. ya
dos paulatinamente en la revista de
que. en aquel pais. sus vecinos no
viajes, editada en Paris. "Le Tour
n_erecian consideracion, en general.
du Monde,.. Ya en 1875 el relato
~ino como bandoleros. bailadores o
v
sus ilustraciones vieron la luz intc·readores. en suma. como curiosos
tegrante en volumen independiente
ejemplares humanos dignos de ser
y. muy pronto, por medio de !as
conocidos. pero no estudiados. El
oportuna traducciones, fue difuni·:o,sto de nuestras cosas, con las cxdido en diversos paises, no sien<locepciones de rigor, se sopesaban de
l0 en Espana hasta tiempos muy rcla misma forma.
cientes, en 1949, si bien con todo
Davillier, en 1861, publi.:a L\!1
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lujo de anotaciones y de documentacion complementaria.
E.1~ no muy comoda diliger..ci;i,
~traviesan la provincia de Cludad

Real el Baron y Dore. Su primera
impresion es desagradable: "No
bien entramos en la Mancha fuimos as;dtados por los mendigos.
Antes de llegar al relevo de Almuradiel, un pueblo muy pobre que
fc'r!na µarte de las Nuevas

P!JbLt-

c·unes construiclas hace cerc» de
cien aiios para poblar Sierra ~.. br:::1>a y los territorios vecinos. el numcro de estos desgraciados alcm1'2:0
iuquietantes proporciones. Conforme subiamos por una pequena cuesta, divisamos desde lo alto de la
ir..·.perial una veintena por-lo menos de mendigos que se dirigian
hc•cia la diligencia, tan de prisa como sus males le permitian. Cuando
esta caravana llego cerca de nosotros nos presento el cuadro abreviado de todas !as misesias humanas».
Asi continua describiendo, con la
minuciosidad y detalle que le car<!cteriza, los aspectos diversos de
IC'. rnendicidad. Pero pronto alegra
~u relato, tratando ... deo_tema.me~os.
oscuro: · u El gusto .. de los ·manchegos por las 5eguidillas es hoy tan
vivo como antiguamente y para
ellos una fiesta en la que faltasen
n ..1 seria fiesta completan. Da cuent<i de la sobriedad y espiritu de
trabajo de los manchegos, segiln
ha po di do observar, contradictorio
con la fama que a estos atribuven
los refranes populares.
.
Los viajeros llegan a Santa Cruz
de Mudela, cuyo pueblo no es elogiado urbanisticamente: << S a n t a
.25

Crnz de Mudela es una peque11a ciu-

d:J.d. o por mejor decir un gn1! p'.l::!. blo de aspecto triste y miscr::i.ble,
cuyas. calles son utros tant·J~ t::..ches. Durante el invierno se corre
el rie::go de zozobrar en un barro
llquido y profundo y durante el verano cl de ahogarse con las csp~s3.s
nubes de polvo. La mayor partc de
!as casas son bajas y las ve:~tan::ts.
L, mi:oa1u !as de primer piso -::•.;~. ':.1':
;:;c; L · phata baja. cst,in p:·,;,,.j~~""
i~:va.r1a!J!en1ente de barrotes de :-.i:>
110. E.stas solidas rejas que p.-ir:!.:~·]
<•cestiguar la poca'confianza que cada habitante tiene en su vecino. sobresalen en la calle y algunas veces
~~tan muy artisticamente trab"jacias. En la mayoria de ellas hay una
crnzn. T ambien aqui los forasteros
;on objeto de un asalto, per<.. esta
'- cz no de mendigos, como ea ..'.:.,l;nuradiel, sino de vendedorcs de
1nvajas y ligas, de las cuales hac::n
c0mpras y Oavillier transcribe versos de los que, en unas y otras. estas grabados.
Camino de Valdepenas .s,.1rg•:!,
;inte los vinedos que c0nt•~m1Jbn,
el inevi~ablc_. tema.,del., y i no~:~.'.! El __vino de V aldepenas ·no tiene un precio muy alto. Sin embargo. se le
adultera bastante, y con frecuencia
el que venden en Madrid es una
mezcla o una falsificacion... La
Mancha produce otro vino famoso.
que tal vez haga mas tiernpo que
se conoce que el Valdepenas. Es
cl vino de Ciudad Real, capital de
!:.t provincia de su nombre. Este vi110 tcnia antiguamente mucha fama
y se le conocia por cl'·nombre de •1!no cat6lico. aunque .propabl·~.menlc

cito y rodeada de ribazos_. de aspecno porque se tuviera costumbre de
to bastante tristc... y que solo cs
bc-_utizarlo n.
conocida por sus melones que abasLlegados a Valdepeii.as. nos entccen a los mercados de i\'Iadridn.
c0ntramos con una alabanza muy
dejan su penoso vehiculo y tonnn
poc.:o frecuentc en estos tiempos" ck~
d fcrrocarril dirigicndose en i.:l hamediados de! siglo diecinu>':ve:
:::ia To le do, no sin antes haber ob« Todo el mundo sabe -dice Daservado la cantidad de tinajas acuvillier- que las posadas buenas no
i\lt1 ladas en la Estacion: HLa forma
son -muy corricntes en Espana. Por
de las tinajas apenas varia, pcro,
eso no queremos dejar de hacer jusen compcnsaci6n, sirven para difeticia al Parador de Mediodia, que
rentcs usos. Para guardar vino y
hcnra a \/;ddeper1as y quc kliz:to:eile sc; emplean con mayor f ren:enle cont:·a~ta con la mayoria de
pero
tambien
n::ciLe·n
c.L,cncia.
L~ posadas de la Mancha. Enconot1os liquidos. principalment~ vit;·<J rnos en ella una copiosa co•r"·-·
n<'gre y aguardiente. Las que const·rvida en una sala muy fresca. lo
t1enen aceite se suelen enterrar en
mismo que un"·umbroso pation.
d suelo como antiguamente las anEn Manzanares, les llama la
foras romanas. Hay algunas muy
atencion el- numero de galgos que
giandes: llamadas tinaiones. que ,,irvagan por. sus calles: uLa ·ciudad
ven de receptaculo para las aguas
--observa el Baron-- tiene un aspecpluviales y para lavar la ropa. A
to menos desolado que otros lugavc ces se utilizan como tiestos y tamres de la Mancha. Nos pareci6 mas
b!en cquien podfa imaginarselo?.
viva y menos desprovista de recurcomo baii.eras n.
sos que Santa Cruz de Mudela y
Valdepeiias11.
Siguiendo su camino Hegan a El
GUILLERMO DE HUMBOLDT
T oboso que, a pesar de la universaCon el siglo XIX llega a Espana
lidad de s_u nombre, s6lo es uun pola familia Humboldt, compuei:. :i. J -.:
bre pueblo de unos trescientos cincabeza, SU COnyuge y tres hijos mas
cuenta _ habitantesn. Nuevamente
la esperanza de"· otro cuarto. -... - · -·
v"uelve a ·1a· cuesti6n de -la mendiciGuillermo de Humboldt. fil6logo
do>.d, sobre la que tan reiteradamcny humanista. compone ligeras y cate insiste y hace una observaci6n
si telegraficas notas sabre su viaje,
curiosa: << Notamos que entre cstos
!as que, segtl.n proyectaba, habfan
t?1endigos habfa un buen numero de
<le servirle de material para comciegos. Se cree que la reververacion
poner un libro que dedicarla a
ciel sol sobre el polvo blanco de
Goethe. Asi se lo promete en una
que estan -cubiertas estas llanur3.s
de las cartas que le dirige desde
p1oduce con frecuencia casos de ccE.spa1ia y que Forman parte de \as
gueran.
quc se entrecruzaron durante el viaEn Tembleque, upequena ciudad
je entre ambos.
irssignificante, situada en un valle-
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Pero el libro. qued6 en proyecto
clisper(OS antccedentes han
servido P"~-a quc un erudito e<p:).!iol. Justo G;~L!:utc, rcaiicc !a n~~ri
toria labor de armonizai-l~s. anotailos cuidadosamente, desput:s c'.e
traducir.los previamente a nuestra
lengua. ·
Contrasta la sequedad de !as opiniones de! germano con el molesto
afan de pintoreEquismo de los francc~es. y a{m teniendo en cu·.,nta
que. en cl tiempo. ful: anterior ci
\ iaje de aqucl. sus censura::; son
rr.enores que las de los franc::ses
de que hacemos menci6n en el prcst"nte estudio.
Humboldt es conciso. dcmcisi3.cio contundente a veces y, sus opiniones, no se--extienden a mas de
lo que estima necesario para dejar
idea clara de lo que pretende. Lo
anota todo, incluso datos personales de ?.quellos individuos con los
que traba conocimiento.
Consuegra es el primer pueblo
manchego que· ve y le parece -uuna
bonita y pequeii.a ciudad, con un
Castillo -sobre un monte cercano
a la ciudad-: ·conservado todavi'a
en buen estado ».
·uManzanares ·es- \.u{ ·pueblo muy
g1ande, que se parece mas a una
ciudad considerable que a un pueblo. A traves de toda Castilla la
i\ueva que nosotros recorrimos desde Aranjuez. raramente se encuentran aldeas. pero !as que se hallan
son grandes y parecen pequeii.as
ciudades ... El sue lo es fertil en la
Mancha; es una llanura continua,
s<ilvando algunos olivos, igualmente pelada, pero un poco mas dis-

traida por colinas azules que limit<.n la llanura en el horizonte en for:-:1as muy <:igradablcs. De HUevas
plantas vimos aqui el azaf!an. En
b:; po3ad;is y en todas partes a que
ikgamos habia mas limpien, tanta como pudiera desearse. L:i.s coc.:inas especialmente estan bicn instaladas._ como una especie d-:! cuartos. Las manchegas son. en parte,
-.::uy gru:::::'1s; pero las caras tenian
- • i !o <:Jl!::.: me pareci6·- fnn"!"las

y ~us

n-:~·,s L~rr;~:~. severas y

n1ejor1• s que

'":: i\-laclrid y Castilla la Viej.-i.n.
Arriban a Santa C-cu;: de i\ludei:i y tambi~n le parece una gran ciudad, lo cual confirma con la noti1:1 :i que le proporciona la posad:!ra
cie que la moran tres mil habitantes.
Ai mediodfa se detienen en Valdep::-iias --:-que cs muy ·celebrado por
~us vinos. La posada nos pareci6
extraordinariamente buena y dispuesta. En edificio cuadrangular,
que en el patio descansa sobre dace columnas de piedra,. habitaciones espaciosas y una cocina muy
bonitaJJ. lnsistimos en que est:is alabanzas a una posada espaii.ola tienen un extra·ordinario valor en bocas de un exlranjero ya que, en terminos __ generales, ,_todas las .quejas
de los mismos se dirigen, en la forma mas adusta, a los alojamientos.
Mas. de cincuenta anos "despues, un
ftances, el Baron Oavillier. habl3.
en la misma forma elogiosa de la
posada de Valdepenas.
Antes de adentrarse en -Sierra
i\•lorena se refiere a -un --aS'pecto interesante. el clima:-- -,(Oesde hacfa
algunos dfas, era t~~- _hcrm~s9 y. el
sol tan caliente y ian-sua:ye;_que-ca:-
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si era demasiado calience para nosGtros. y hoy he escrito Una hora
l<_. r'::a al ai.rc lib re. El sol ea lien tu
..:0;;10 un brase~o y el uire es azul
y ciaro. lnfinitas alondras vudan
c0nta!1do alrededorn.

AUGUSTO f. JACACCl

!:.l

i.t11tu~.:/Jni~1no

existt-!nte

~:-!. auslc.rr\ y tr.:i..dic.ional tierr~'

entr.:~
i!1"ll1-

:.:'.~~ga. cncerrada en su vida senc1-

ik )' mon6tona.

y la agitaci6n de,;niec!ida de un pais que puede c0n.. siderarse casi rec1en nacido en
18')0. proporciona un destacado inte-res al libro de Augusto F. Jacacci
"El Camino ·de-Don Quijoten. recorrido apenas incompleto de la
provincia de Ciudad Real.
Jacacci es un hombre valienle y.
de<oyendo las advertencias de sus
amigos que le hablan de los peligros de la .Mancha llena de vagabundos y de la necesidad de hacerse
C\Compaiiar de una escolta, decide
recorrer solitario y evocador los
mas escondidos rincones de recordaci6n cervantina. Es mas, apunta.
con cierta:agudeza:,..que tales advertencias se las hadan amigos espaiioles que tienen ude !as. cosas de
s1.1 pals un criterio especial. no 1111.\Y
justo cuand9 se trata de otras regiones, particularmente de la Mancha.
la mas atrasada de Espaiiai1.
Llega en tren a Ciudad Real y
c~-::clarna: « i Que contraste el de Ciud::,.d r~eal. 1a· digna, aun cuando pobre. capital' de _la Mancha, con la
bul!iciosa New York, de donde sali
dnce dias antes ! .·En la madrugada

pura y fresc3. -corria Julio- la
!_:i!$talina magni(icencia de un cie\o pii.lido, da relieve a la humiid:::
c:udad de casas bajas y dispersas .
La monotonia de !as part:des blanqueadas con cal. se hada mas vioknta con las rejas de fuertes hie~ros negros retorcidos y !as puntas
01 nadas con clavos, ensamblados
con capr\chosos herrajes. Todo pa1·:.•:ia cxiT<wrdinariamcntc tranqui;
ic: hl.~ calles. to,-~uosa-s. 1..!strec~·,=.1::•.
,;,,;1ducian a b desierta pia.:a: d
-~.ora;'.Oll de! puehlo. Sobre el ;·,In.a
ciei viajero caia esa opresi611 d":: siiencio que nos agobia en !as ciuda·
des ,\r<•Oes; la gcnte. como d sue:~·).
cic la Mancha. son moriscos. i.:J:J
moros ban ·dejado sus rasgos. his
hucllas de su larga domina..:i6n, en
<>.soecto de I as pob.laciones. en
l,1. fisonomia. en el caractcr. en
cl temperamento de sus habitai1te:.;.
y aun en SUS domesticas y social:!S
rclacionesll.
Manzanares le parece ((Un pueblc viejo. de no muchas casas. desparrnmadas sin orden ninguno, arbitrariamente, presentando el asDecto de un revuelto rinc6n donde
jue'gan los niiios. Mas, a pesar de
eslo. tiene ta! lugar una de !as mas
hnas bodegas espanolas, en la cual
pude contemplar mas de cien trabai«<lores comiendo a la sombra fresca de las parras y dos Jargas hileras de formidables tinajas, cuya cabida seria de cinco mi! cuatrocienlos litros de vino cada una l>.
Despues de no peque1io recorrido por lugares de tradici6n cervantina llega a Herencia: ((Hasta ahora. este pueblo, Herencia. era el lu-

28

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1952, #5.

Llega a Valdepeiias: <<A pcs;ir
de su gran ·importanci,;, industriai.
tenia todas las caracteristicas de ios
humildcs pueblos manchegos; i.im~
iglesia muy grande, y ·a .su alrededor, dispersas. casas con grandes tejados y paredes blancas. En !as
afueras estaban las bodegas, grandes casas. en cuyas paredes, cnjai.
begadas. resaltaban un;is !ctr'ls
~;randes de una vai·a de aitura: [)e~

gar mas importante de cuantos habin recorrido en mi excursion por
!a Mancha, y el mas desagracbble
t<imbien, ·en cuanto a su aspecto de
.ciudad moderna; pues si bien el espiritu era viejo, hablan los hombres
y !as cosas perdido ese conjunto
pintoresco,
natural,
espontaneo,
sustituyendolo por algo rnodcrno.
ficticio, superficial, desprovisto de
tc-do interesl>.
C;ilifica a Alcazar de San .k::in
r:~c "ciudad de a1guna impart-i;-;ci~1
•:r.•mercial desde que la linca de
Madrid. Zaragoza y Alicante sc
unia alli con la de Madrid ·"- AncbiLl.:i?1. Naturalmente -aiiade- Al:;(,zar blasona de su estaci6n con
--f.";:.nda: Pero librenos Dios de CO·
,,~er en su mesa, cubierta con rnantcles que recuerdan a otros viajerc.s: de probar l_os steaks ingle!':es
~H:chos ;il rnodo espaiiol; beber el
ihrnado burdeos cosechado en Valdepeiias, y oir · el imposible hispano-frances de los mozosll.
Hace constar que uestas mujeres de Alcazar de San Juan eran
alegres, vivas;. transcendia su persona a bondad, a esa honestidad casera tan corrien te;: tan · facil de hali ar en toda Esp~nan.
Nuevo caminar y <!Campo de
Criptana, rodeado de ricas tierr;s
de labor, es uno de los tres o cuatro
rnejores pueblos de la Mancha. A
pesar de su aire distinguido, de sus
grandes casas, algunas de ellas c:.in
·,-idrieras de piedra esculpida y orr.nmentos de hierro labrado a forja. conserva fuerte el caracter de h
tierra. igual al de sus humildr.s hcrrr:anosll.

p!or~ esta incongruencia. mot1vad.::

por el anuncio moderno, es::'lnc!~
!oso. <.'!'- un s1t10 tan primitivo. ileno cie un dulce ambiente de! pasndon .

CARLOS

DEMBOWSr~l.

::1 primero de febrero de 183!3.
en plena guerra civil espaiiola en~re cristianos y carlistas, cuando el
pals ardia en pasiones politicas y
ous tierras estaban · infestadas de
partidas de toda lndole, · pero rnuy
poco inspiradoras de seguridad para un viajero,. penetra en Espaiia,
por la frontera de Canfranc, el escritor. polaco: Carlos;.Oembowski;c·el
cual · es consciente de la aventura
emprendida, pero --asl lo confiesa-ciesea recoger los ultimos suspiros
.:le la que llama apasionante novela
espaiiola antes de que muera a golpes de la prosaica civilizaci6n.
Dembowski recorre nuestra P3.tria de un extremo a otro, desde la
frontera francesa hasta Mala!!a. int~rnandose tambien p~r..' ·el. ;ntonces reino de Portugaf/D~sea en su
relato, ser sincero/.f \~s al~rm<i",i"
tes afirmaciones,
iricxactitu2es

sq{:
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ciente. y en el hicieron ~a~tos desde toda especi~ son mas b~en hijas
t1 ozos y robos, que el v.ia1ero ~ue
ciel desconocimiento que tiene de\ .
ck p.reguntarse s~ ha. habido a;u• d1~.
medio ambiente meridional en q~e
te rremoto. La m1sena es tan oran ':
se encuentra, tan dispar de~ suyo.c;•e
que no hemos encontrado pan. n;
.
011gen.
q ue de una mala mtenc1on
vino, ni carne. ni una sola cama. m
p.-econcebida. Muy por el coi:trasiquiera paja para los soldadosn.
rio. es admirador de la ~erna h1dalDespues de sufrir algunos st~stos
guia espanola. expresan o, en p;ueian los- carlistas
creyen do que Volv
l comienzo de su hbroI
a Puerto Llpiche. emprenden el eab ,'\ d e e II a, a
"Dos anos en Espana y Port~1~a
.
nnno.
pasan do no poco calor Y . "~d.
r'.urante la guerra civil.
18 38,
hacia. Manzanares. El cansanc10 y
iB40»,. que no 0 \vidare nunca las
I<:~ enfermeclades de la - t.ropa que
pi ucbas de bondad y de benevolenlcs acornpana no son suftc1ente~ pacia de que fue colmado en el suelo
ra que se organice una alegre fiesta
de \a hospitalaria Espana. ,
.
en la que se bailan \as famosas seEl libro. escrito en frances~ lencuidillas manchegas. De ellas hace
gua· que no es \a d~I au tor. e.sta for~na detenida descripcion: uLa m:in·rr:ado por las cartas part1cul51r<:s
chega ·es una especie de fan~ango.
que fue remitiendo. ~esde cuantos
µero rnucho mas vivo y ammado
puntos visitaba o hac1a escala. a l~s
que el fandango original. Se ~om
st-noras Condesa de Bouska •. v,1spc.·ne de tres partes. y he aqu1 cocontini y Mijelob, y a Me~1mee.
mo se canta y se. baila a la vez: ~o
Stendhal y barones de Freech1 y de
kcados los bailarines por pareias
Mareste.
c:-. dos filas, una enfrente de c:itra.
Nos deja numerosos relatos de
ks guitarristas dejan oir su. ammaCClnversaciones que mantiene .con
ck arpegio en ((Ian, que s1rve de
toda clase de gentes y de suced1dos
pieludio al canto; luego tararean en
d·e la - epoca·. interesantes para el
voz baja el primer verso de la secc•nocimiento de ella. si bien t~a cantar
.
gu1'd.I lla •.que • se disponen
.
• I
. ...men
···- 'd·o :'ent'°coii:sideraci6n
·.\as
_
. ·anted1~
.
.,
Les ocurre muchas ,veces; repetir e
1
chas salvedades. Su especia izac1on
clel mismo modo durante lc;is cuatro
e~ la anecdota.
,
primeros compases. £ntonces calla
ccEn el m·omento en que entrabala voz y vienen otros compases a
mos en Puerto Lapiche -dice Demr;:.sguear !as guitarras. En cu:into
bcwski- una guerrilla carlista evaempieza el cuarto entonan la coph.
cuaba el pueblo a rienda suelta.
cuyo primer verso ~abian tara~ea
Tai era todavia el terror ~e los _hado. Aqui se dejan oir las cast8:nuebitantes que nos ha sido 1mpos1.b~e
las. y un baile de los mas rnoviJ~s.
obtener de ellos la menor notlc1a
c:rnci6n mezcla de fandang~, de ioacerca de los fugitivosn.
ta. y ruidoso taconeo emp1eza .e;i·.. -·:·cc En Enero ultimo -contiml~
tre los que forman cada pa rep n.
lo~ carlistas se apoderaron a vwa
Dembowski continua. por largo, la
fuerza de este pueblo, antes Hore-
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descr;pci611 del baile, reproducieny, at'.in hoy dia, en muchos aspedos,
do numerosos ejemplos de canciopuede ser consultada con fruto. No
r.es populares.
es aventurado considerarla como
En Santa Cruz de Mudela, el I 2 un modelo en su genero.
de julio de 1838, vuelve a escribir;
Ponz que, por mandato de sus
esta vez para relatar algo muy de
padres, comenz6 la carrera eclesu gusto: u Unas galeras que camina- siastica, bien pronto sinti6 la llamaban sueltas han sido atacadas esta
da imperiosa del arte y, abandomaiiana a poca distancia de nuestro
nando los estudios teologicos, marcc,n voy. La escolta, demasiado rech6 a Roma. Su regreso a la Penlnducida para resistir una sorpresa.
sula. en I 765, coincidia, durante el
ha ren<lido las armas. El jefe de la
reinado de Carlos Ill, con la disoguerril!a ha invita<lo a los viajeros
k.ci6n de la Companla de Jes.'.1s, y
;' no asustarse asegurandoles que
ael Cobierno recibi6 el encargo de
no les haria el menor dano, y que
recorrer Andaluda e inventariar las
se contentaria con una contribuci6n
pinturas pertenecientes a-· la extinde una onza de oro por carruaje.
guida .orden religiosa que, por sus
T,'\nta finura no ha tranquilizado a
1r.eritos, deblan pasar. a la Acade1.'.no de los viajeros mas cobardc
mia de San Fernando.
c;ue los otros. Ha entregado al eaEsta es la genesis del (( Viaje a
becilla todo su pequeno caudal.
[spanaH. Ponz llev6 mucho mas lecien pesetas pr6ximamente, suplijos el encargo recibido y fue descridrnclole que le dejase algtln dinero
biendo, registrando y anotando
para llegar a Madrid. El sensible
cuanto de interes arti;tico llegaba
guerrillero le ha devuelto la mitad,
a su conocimiento. Una vez emy ha desaparecido enseguida, deprendida su magna obra, paulatinaseando un feliz viaje a los desvalimente iba llevandola a cabo. Su priiadosn.
mer viaje; con la misi6n artistica
Oespues de estas historias, no es
aludida, tuvo lugar en I 7 71 y veinde extranar el temor con que los
te anos mas tarde realizaba· el ulti\•iajeros _se'jnternan en Sierra-Mo·--,_mo,' al regres9' del :cual habfa ~ de
rena, camino de Andaluda.
si:ntirse enferm~. falleciendo c!.~- ·
pues de dejar redactados los ultimos volumenes de su magna obra.
ANTONIO PONZ
Contrastando · con la frivolidad
de los turistas, a los que, por otro
De cuantos viajeros pudieramos
!ado, tampoco se les puede pedir
n'encionar, ninguno merece la conotra cosa, Ponz es la exactitud;,missideraci6n y el respeto que don Anma; la seriedad documentad;; c"ie sus
estudios. la minucio~i·d;d ~~·~;; q{i~.
tonio Ponz. Su obra u Viaje de Esdescribe, hacen de'·~ g;J,;, labor ;Jn:a':.:
p<.: nan. compendiosa, docurnenbfuente inestimablei:d~:·.<lat6s _y_ ~kf~~
da, es un verdadero inventario de
rencias.
. -- '·'· .. ' · ·.-:.. ·
la Espana artfstica del siglo XVlll
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por tanto, en los aliededores se
forman algunos pantanos fetidos.
que no dejarnn de ser perjucliciales
para la salud 11.
Su interes por todo le lleva b1stn
a a pun tar algunos proyectos: u Ya
que las murallas presentan en el dia
un aspecto ruinoso por incuria de
lcs pasados, podria suplirse estc dekcto cercando toda la circunferenciil de dos 0 tres calles de alnmos
0 de otros arboles, poniendo a trechos sus ;isientos. lo que serv;_ria de
c:•:iicioso paseo nl vecinc.iario y de
L:na uti\ y natural decorncion al
pueblo. Encontrandose aguas muy
cercanas -Ponz no olvida ning{m
detalle-- ·a. la superficie, se podrian
regar !as plantas C()l].__ ~ti_lidad y po-_
co gasto»Del Hospicio de Ciudad Real. Je
su importancia y de su historia hace un detenido ~studio pan seguir
mf.s adeiante, con otros temas.
HCiudad Real carece de fuentes;
pero a poqui'sima profundidad se
encuentra agua, la cual es dulce y
saluclable con tal que los dueiios de
los pozos no sean negligentes en
limpiarlosn.
·-"''u El. clima' 1de la- Mancha es· proporcionado y benigno para excelentes y abundantes producciones de .
grano, vinos, y otras mi! suertes de
f1utosn.
Se refiere a los hijos ilustres de
la provincia, a la historia de la misma y destaca que, en ella, funcion6,
en 1494, el primer Tribunal de la
lnquisici6n en Espana. Vuelve al
tema de las aguas:
u Es tan Ilana la situaci6n de Ciudad Real y tan somera el agua de!

La extension de su relato referente a la Provincia de Ciudad
i'eai. nos fuerza a limitarnci~ a la
c1pital sobre la que escribe paginas de! mas subi<lo interes.
u Este antiguo y hermoso pueblo
-comienza Antonio Ponz- por
su situaci6n y otras circunstancias.
es la capital de la provincia de la
J\ilancha. Se me figur6 semejante a
T,-,lavern de la Reina. y si tuviern
un rio como cl Tajo, que pase1 jun··
Cl. a~rut';\1;-t. serlan mfls parccid:ls.
~1 e~enta desdc distancia un agra-

t:··

ch1 ble aspccto. que resulta de sus
edificios. murallas e ingresos. acompanado por ambos lados de arboleda. vii'ias. olivares, etc.»
"Ticne Ciudad Real tres parroquias. seis conventos de frailes y
tres de monjas. La parroquia de
S:->nta Marla. que es la principal.
solo consta de una nave, pero t~n
grande, alta y espaciosa. que pocas
o ninguna he visto que la iguale por
su termino; es de estilo g6tico, descargada de menudencias».
Hace, seguidamer.te, una detaliada historia de la dicha Parroquia
y, mas adelante. dice: uLas calles
-de Ciudad Real son largas,- bastante
rectas y espaciosas y con buen empedrado. La longitud de la Plaza
. Mayor viene a ser de unos ciento
cincuenta pasos regulares con la mitad de ancho, La cercan dos corred.ores dispuestos para ver las funciones publicas. La han revocado
nuevamente con muy mal guston.
" Observa que llCOmo la planta de
Ciudad Real es;en una planicie igual
..por todo~Jos lfidos, no tienen bastan.te s.alid<i...lii:5-.·aguas de lluvia, y,

terr~no, que en tiempo de inuchas
fluvias suelen los vecinos .tener algi.tnos sustos por falta de descenso
para qu~ corran dichas aguas. Esta
rcbosa )Unto al mismo pueblo por
uno de sus lados, formando algunos charcos cenagososn.
I- Trata, por despacio, .de la Santa
, lermandad y ya pasa a ocuparse
ae Almagro y otros muchos lugares
de la Provincia.

CONSIDERACION FINAL
Con los extractos que anteceden

~e ha? pretendido dejar una vision,
lo mas completa posible, teniendo

00
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er. cuenta la diversidad de a t
d I .. .
I
u ores,
e JUtcio que a Provincia de Ciu~ad Real, ha merecido a los extranos q,u~ la han visitado. Hemos. de
~10pos1to, optado por la objetividad, transcribiendo las frases tal co~o las escribieron sus autores y sin
mtercalar
criticas • advert enc1as
.
o
correcc1ones muchas veces merecidas. El lector, conocedor de los
respectiv.os lugares, sabra cuanto·
hay de c1erto en lo que dicen Y que
rarte _corre_sponde al error 0 a la
~~mtas1a. T engase en cuenta que el
t1empo no tr~_nscurre inutilmente y
q~e la mayona de los viajeros escog1dos en este trabajo se refieren a
hace mas de cien afio1.

lo primero exposici6n de Gloria Coello
PoR ANGEL CRESPO

L

A. papeleta mas dificil que
puede tocarlc a un crltico de
arte es la de hablar de un artista que empieza. La cosa es. clesde \~ego, dada a dificultades, pero
cllo no excusa de la obligaci6n. E.s
,,,as, desde un punto de vista vercfoderamente experimental y psi.co\6gico, esta labor, si bien dificultosa, puedc ser pr6diga en resultados
siempre que sea llevada a cabo con
mano experta. Lo que ocurre es que
se necesitan muchos conocimientos
-que nosotros no poseemos lnteg1 amente- para que el fruto de la
investigaci6n en la obra de un princ.ipiante nos lleve a conch~siones
mas 0 menOS seguraS sobre SU futuro desarrollo. La dificultad funck mental a que aludimos es la que
i1,duce a muchos crfticos a no preoCl~parse sino de la obra de quienes
han alcanzado una mayor o menor
n;adurez. Oesde luego, que cstas in,,v,est~~ii'ci~es son las mas decisivas
ini1a,\<i\" \:list ria de\ arte, mas no pa;~a"°la.:·d·el.'a°\h. ta. No hay, ciertamen:tefi'.,tj{f~~(v.i.d~~ que la crltica cum-

·~:iii},~f;;p;.;~~£N~~i'~ne_s, fundament~le~:

;.Qna:;:,;(;\e\.,arrel}·~ac10n para cl publt.•..• · ' t • • .....

~.·..:.;,.!' -,~

co; otra, de convers<1ci6n con el <1rtista. Al que ha llegado <.1 su cumbre
no suelcn interesarle demnsiado \as
conversaciones. Entonces es el ll>
rnento de hnhlar a los d~mas ,de su
ohra. M6s al quc empiez<1 ic gusta
ccmunicarse con quienes tienen l:l
oblig<lci6n de saber enjuiciar su pir ..
tura. Y eslo es lo que olvida till gran
sector de la crltica que considcrn
mas locido cl otro p;tpcl. Sin cmLargo, la satisfacci6n que produce
cc•mprobar que no han fallado los
pron6sticos vale por toda la zozo ·
bra de una espera m{\s o menos
larga. Por eso nosotros jamas hemos soslayildo la redacci6n de unos
. pfirrafos sabre los nuevos villores.
Cuando la cacareada exposicibn de
lo:; dieciseis -no cacareMh por
nosotros, sino por escandalizados
cc•tarros- nos guiamos de la previsibn en la selecci6n de los no consagrados, porque hay un algo quc
no engaiia al primer golpe de vista
y que habla claramenlc al que esla
acostumbrndo a observar de la verdad o la mcntirn, o csp.'!!jismo. que
laten en cl principi.-lntc. 0 en cl quc
a{m no ha alcanzado su plcno des-

• -:;
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airo !l,o artlstico. Es grande la satisfaccion que se experimenta al cabo de algunos afios viendo. que de.
c~1lrc aquellos j6vcnes que se cligicron tras cuidadosa meditaci6n
son muchos los que han llegado al
grado de per(ecci6n esperado. y
cPnstc que hablamos nada menos
quc, de,, l{cdondela, Gi.1ijarro, San
)c.:se, Nunez Castelo y otros semeJ~nlcs que, con haber dicho muchfsimo. no han proferido a{m su pen{iltima palahra.·
Y no cs que que~amos d6rn~slas
de profetas, sino ;rnles bien de toe:~ lo conlrario. La profeda -ent1cndase
profona- nace d e 1a 111
·. _
.. ,
trnc1on. Nosolros lo fiamos todo al
,
. I°)
csluc110. orque la crltica de arle no
cs algo subjetivo, sino Ian objet:ivo
como la crftica filos6fica 0 cientfficci,- De csto sahe mucho Eugenio
D Ors. A su lestimonio nos remitimos. Que el propugnador de un
1 •·.etodo fra~ase en ocasiones al aplicar~o no qu1ta meritos a SU mctodo\t•gi::i. P<:>r eso nos remitimos a su
tu:t1mo1110. Lo malo es que frecucntcmente se hace la crltica de arte a
l.rnse de frases. ri~bombantes y pcrsi:nales
aprcc1ac1011 es . Est
, .
. o no ·~·
cnlica. Sc lrata de literatura, en
or ;isiones excelente, eso sl. Ap\;.
c-~uemos, pues a la obra de Gl0ri'~
Cocll~ ~~1e di6 cuerpo a su primcra
expos1c10i:i _un rnet:odo complcl<imenle ob1et1vo. en la segurida.J c!e
quc la emprcsa no es tan arrie&gad'l
CJ,lle no_ mcrezca la pena intei1larla.
F a~" bien
para mal, hasta del ciib UJO de un nii1o de poco:.; aiios "IJE't!en _escribirse largas pa<~inils
01~
sc tienc u 11 a formaci6n artlstica

°

si

mer~mcnt~ libresca Y - academica.
.Cerc~ de .veinte obr~~ l_ia ·,exp~e~-"·.
lo Glona. Coellp .~n .C.iuda,d ({c~f° '·~
en el. mes ,de abril de 19 5 z· L. " ., .Y, :·
.. , I
.
. .. .- . a expos1ch1on ; ia . cogido de, sprpr~s~ '~/
· '·, "· '"
lmuc as.
.. perl':onas
·
' q. ue .no .co. noc1an
as· aptitudes de Gloria'. .A:·nosotr.os. '
~-~
todo. 1?ej~ildo: a,-,1~m !~do. ·~i'
JllJCIO sobre SI CS 0 110 :pr.ematura..:
CS~a exposicion, ,,nos ~ef~ri~l~S. se<
g~1damente a lo que en e11a· hemos.
vista: A lo. buei:io, a .\~ .. inedi.ai1q.
a lo no cons~gmdo. Nueslro j\ticio :·
cla~o es, queda sujcto a las 'rcctifi~ ·
cnc1ones que nos imponga eii ~1 fu·~ turo la ohm de esta pintora:
li1~,
cuales procurarem?s. t<1m~ien,.ad~-~
lanlarnos.
'
"·'· ·
Glori~ Coello. ~stn mas ccrca ·c1e·
~a matena y del color quc c.lci clibti~
JO. Este hecho se c~mprucba con~.
tra.stando SllS \icnzos con !as ·sai1-·
gumas quc con ellos sc exponen. S·~-.
be de dib1;ijo lo suficiente par~
lurir
un ob1eto
en
; . '- el
.. lienzo
. N o ' mas
.
.
( .. om.o es mteligerte Y obscrvado~a.
cm1s1gue ~ncluso l~s. m5s' arriesga~ ..
dos parec1do:. personales, pcro ..en
r.slos casos. el dibujo gime bajo ·er
peso de un lrab;ijo duro, cn<~rgico,
q~1e hacc ~1uc !as Hncas se ,;fiance;1·
;i. l~~ano ~·m la soltura de b .domi-·
1i;1c1011. No somos tan· ingc'.,nuos co~·
mo para dcjar· _de expres<H ~qu(
--dando
con
· ' · ·c.e
1
· '
..
, . c ll o ocas1on
regoCIJO ~ I~, crit1ca negativa- m.1cstra·
c<:nv1cc1on .de que en pintura ria·
l~<i.Y ~lementos... csenfiales .fp,~'1~M~
Id pmlu_ra m1sma. De '_..fl'. ~\.: 11'~·
para salir al. paso de. :di~\
... ~ .,_, <'
,~•)i-S 1 ·0-Ph:::"
nan que I o 1mporl.11nt •::NJ·..a:~··~·· .. ·'.,,'.\
,.,lll.a CS e I c1·1I )llJO.
. E.n
- l' 'I tP-1·t'i.,;-~)'h·J?·,~~
.... ··; ~·-,
d'
· . ,.E
· ..... ,f,:.:.:..·;f!·~·
em1co, s1. ~ n un tcr ~~c/l,;QlSori~-&~/
.·:;_..,:_~ .-:~

-?el

"!/.

Y.

;j_ :_

:n .":-:.

•

•

-•

I

· • • • . ·••'__:.'\

.•

.
de ninguna rnanera. _En i)jntura lo . VOS y los. que mas nos aclaran lo
principal es la pintura, es hacer que
que puedc ser la pinlura de Gloria
esos materiales homogeneos e inex-· Coello, si, como sospechamos con
presivos que salen de los tubos o
verdadera confianza, no se ·apodede los botes adquieran un intercs
ran de ella los prejuicios o - -110 hi
en sf- rriisrrios, · tians{ormarlos, buspierden los malos conseios.
0
car l~s: s·etretas 'posibilidades .que ·
Los demas trabajos no presenencierran:. slis -~· co~binacio·nes.·. Al: - tt.n un verdadero .. interes para el
nieno8;1:ii9:habra nadie. que; obj~ti~ ·_ que unicamenle busca un goz.:0· esvamen"tt~' tambien, sea" capaz. de ne~
tetico. Para nosotros, no SOIJ( sino
gar ·este.aserto: Gloria· Coello es· a{m
felices comienzos cargados de preomuy .i<?~e-ii· "pintora para: llegar a es~- cupaciones de factura muy ~atura
tcis result~dos,. pero," sin" "einb'lrgo.· Jes en quien tiene pocas horns de
sus cuadros descubrimos la davuelo. Rasgos ingenuos o meditadirlsima posibilidad, la predisposicion
simos que delatan una afici6n· ·aliindlldable", de y para conseguir ta-· lentica, creemos que no transitoria,
sultados plasticos. Vemos, pues, en
por la pintma. Pero, repetimos, en
ella un temper~mento que; por esa
los dos cuaclros ;rnteriormente eloinfluencia :del ainbiente que a vcccs
giados esta la clave dek,valor c'lc
resulta .. ta~' decisiva, percib~ lo que
Gloria Coello.
tal vez no conoce a fondo. Y lo perPaco mfis podrlamos de.cir de
cibe y expresa con plena honradez.
esta nueva pintora. La prf,cticC1 b
La comprobaci6n de su facilidad
lrnra llegar a una mayor pr.ccisi6n
para tratar la materia como tal se
dibujisticC1, mas sospechain.os quc
encuentra en un· florero en tonos
scra pintora y no dibujanle. Y, asiverdes que no es sino m~teria gozomismo, 11os i11clinamos a creer que
sa y puramente extendida sobr~ la
la ruta de su arte csta en el camitela, fresca, sugerente materia. Y
110 meramenlc pict6rico, tan actual
nadie podra arguirnos que el abany pot el que tan preocupados nos
dono intencio11ado de! dibujo, quc.
scntimos. Porque es notable que el
por otra parte no niega los objetos,
pcstcimpresionismo de mas autenreste un apice a lo conseguido di=
tico crnlo se deje entrever ~n algula obra. Otro tanto :podemos decir
1io~> de stis cuadros de una · manera
de un ramo de flores, pintado con
tr;tal o fragmcntaria.
la misma. tecnica, y en algunos de
Sean. estas Hneas -sinceras y
cuyos detalles, si no en el conjundcsprovistas del prurito de quedar
to, se _da mas claramente la dignifi- . bien antes que hablar clC1ro- de
caci6n de la materia plastica. F..n
aprobaci6n por el camino emprenalgunos. mas de sus cuadros hay
dido y de esperanza racional y funfragmentos dignos de menci6n, p~dada en cl que -Dios lo haga muy
ro ·los dos, recien citados, ultimos
largo·- queda por recorrer.
de su pr"od~cci6n en el momento de
exponer, son .los mas representatiMadrid, abril 1952.

intura al 61eo de Gloria Coello
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Estudio sobre el dima de (iudad Real
EN Eb PERIOOO DE 1943-1951
PoR CARLOS LOPEZ BUSTOS
Doctor en Ciencias y en Fi1rmacia. Caledr<ilico encargado de la Estacion Meleorol6gica ckl lnsliluto.

A

pondicntcs al pcriodo 1903-30 que
apareced111 en cl calendario Metcoro Fenol6gico de :19 115.

UNQUE sea un periodo de
tiempo un poco corto el de
los ocho afios que llevo de
Catedratico encargado de la Estacion J\tleteorol6gica del lnstituto de
Ciudad Real, he creldo interes<1nte
haccr un resumen de las observa-·
ciones efectuadas du;ante cl mismo, para comparar los valores rnedios asl obtcni<los con los corres-

Temperaturas.
En e1 cuadro
adjunto se indican las temperaturas 1nax1mas, n11nunas medias de
coda uno de los meses dcl ai'io, as!
como las oscilaciones correspondientes (perlodo 1943-50):

[nern Fehr. Mnrzo Abril

----

Mayo Junio

Julio

- - - - - - - - ---

.

"gu~lo
.1
--------- ---iSebro .IOcbro. Nubro Dibrc.

Maxima ........... 10,9 15,3 18,0121,5 22,9 30,8 JtJ,8 J3,S 29,2 22,5 I (1,0 111,0
Minima ........... 0,3 1,6 4, I 6,(1 8,2 13,0 16,2 16,3 12,5 7,6 11,01 I ,lJ

Oscilaci611 ......... 10,6 13,7 13,Y 14,IJ 14,7 17,8 18,6 17,5 16,7 14,9 12,0

9, I

En cuanlo a las lemperaluras mcdias mensuales podemos estabiccer
la siguienle comparaci6n entre los valores del perlodo 1943-50 y del
1903-30:

1943-50
1903-30

E

F

5,6
5,0

8,4
6,5

M

A

M

11,0
8,9

14,0
11,6

15,1
16,I

A

21,9 25,5 25,0
20,4 24,3 24,7
41
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0

. N ;, ,D
__

_.....:_

20,8 15,0 10,0
19,9. 14,6. 8,9

6,4

5,6

En la figura I se indica la ma~
cha anual de las temperaturas maximas y mlnimas medias en el periodo 1943-50.

301---1--l--~-~-tf--t--J

25
"2 0 ,_..,..._,.....,

16

1--."f--1;;.:

1 o t--+:>""-r--~

5

r--l---l.r'"

ctoal, se relacionan las tde0dperaturas
medias anuales de Ma n ... y otras
localidadcs, con los numeros rclativos de manchas solarcs .~~ WolfWolfer. En el. SC indica: coma el
maxima de este numero que tuvo
lugar en 194 7. correspondi6 como
casi sicmpre, con un maximo en la
curva de tempcraturas anuales, Y
tambien como. la temperatura paso de un perfodo de .gran cr~c1miento en cl t'.'1ltimo terc10 <lei s1glo .
XIX a otro de gr~n decr~cimiento
·en el primer terc10 del s1&lo
·para subir de nuevo hasta I ~49 ano
en el que se inicia un rap1do des-

X-:<.

Mar10

Abr ii

20 2 24,2
-3:0 -4,2

24,4
0,0

28,5 35,2 39,0 40,2. 42.2 40,0 29,0 21,0
5,0
4,0 I 0,0 12,2 12:2 12,2
3,0 -4,0

I' ,2 42,2
-2,2 -4,2

44

20,2 21,4
-4,4 -9,4

30,0
-2,0

28,4 32,0 37 ,2
3,0 6,0
9,2

43,0 41,6 :i4,0 31,0 22,0
7,0
1,0 0,0
I 1,0 12,4

I 8,0 43,0
-4,0 -9,4

45

18,0 24,2 27,2
-8,2 -1,4· 0,2

34,0 33,4
2,0
1,0

46

16,4 25,0 23,2
-8,0 -2,0. -1,2

23,4
2,0

20,2 36,5
5,0
G,4

41,0
12,5

36,0
I 0,2

30,0 23,2
5,4 0,0

13,2 41,2
-6,0 -8,0

47

12,4
-6,0

32.4
2,0

35,0
4,0

33,7

40,0 40,6 34,6
7,2
1.4,0 14,2

28,2 23,6
7,0 -2,0

1:1,4 40,6
-4,0 -6,2

26,0 27,4
3,2
4,2

25,6
2,8

:~5,4

39,0 39,6 37,0
I 3,0 1:3,0 11,6

28,0 17,2
1,0 0,0

15.4 39,6
-3,0 -3,0

19,0 27,4 30,0 32,4 37,2 33,0 33,0
-3,4
3,2 5,4
6,9 11,6 11,0
9,0

26,6 23,0
2,0
2,0

14,4 38,0
-3,2 -4,9

Aiios

Enero

43

ok::'.l=--l--~--l--+--+-+--t-tll--i

censo.
Sin perjuicio de tratar de es_t~~
E F M A M J J A S 0 N 0 blccer para Ciudad Real un. grah-.
co lo mas complcto posible de la
Figurn 1
marcha de la temperatura anual.
en la figura 2 aparece el corre~pon
En resumen para el afio tcnemos diente al periodo 1943-5..1. s1endo
los sig~ientes valores:
dichas temperaturas medias a.nliaMaxima mensual 111 edia ( 1943-50) 22,2 ks en este periodo en Madnd Y
J'v\fnima mensual media
7,5 Ciudad Real. las siguientes:
Tcmperatura anual medi~
14,8
Oscilaci6n mensual media
14,5
Ciudad Real
Mad rill
19·7
Oscilaci6n anual
15,7
La temperatura media anual en
14,2
1943
14,9
13,2
el perlodo 1903-30 fue 13,9 como
1944
17,3
14,9
1945
puede apreciarse este v,alor es un
1t\,2
13,4
1946
poco inferior al del penodo 194 315,5
14,4
1947
195 0' pero dado lo corto. clc este
14,9
14,6
1948
periodo, la cuesti6? no t1ene de14,0
15,
1
1949
masiada importancia.
)gualmente
r4,t
14,5
1950
se puede apreciarse como las tcm·'12,!:)
?
1951
peraturas medias mensual~s tamb~en son ligeramente supenores en
Como es facil de apreciar, hasta
este. segundo periodo.
,
l 94 7 la concordaricia entre· las temEn el calcndario Metcoro-fcnolo"peraturas de las dos ~ocalidad~s es
gico para 1952, aparece un trabajo
perfecta, no en camb10, ·a parhr de
de dor "Jose Marla Lorente, en el
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pido descenso.
En la siguientc tabla se indican
las ternpcraturas maximas y rn1111mas absolutas para cada lino de los
mcses de los afios 1943-51:

este afio que correspondi6 a un m6.x1mo entre los maximos de rnaachas solares. pues en Madrid, a•'.1n
sigui6 elevandose hasta 1949, :/ ~n
Ciudad Real, inici6 entonces un rn-

48

49
50
51

Febr

15,0 24.0
-1,2
3,i;

14,0 20,4
-2,2 -1,2
13,4
. -2,4

14,4
-4,(J

Mayo

Junio

Julio

Agosto Scbre.

41,2 44;2 39,0
D,O 11,6 I 1,8

I0,0
10,4

41,2
13,0

Ocbre. Nobre. Dibro,

Afio

38,4 32,4 24,0 20,S 44,2
8,0
4,4
3,0 -4,0 -8,2

14,0 20,0
-3,5
0,0

25,0 20,0
-1,6
3,0

27,0
5,0

38,0 39,0 17,0 33,6 29,2
8,6 14,2 10,8
7,2
4,0

19,2 15,2 39,0
0,0

-'1,4 -4,4

15,4
-3,6

21,2 24,0
. 1,4
0,0

25,2
2,0

38,6 38,0 35,2
9,6
6,0 12,4

16,2
1,0

15,0 38,6
-2.4 -3,6

14,2
-2,4

La mas baja temperatura reg1strada ha sido --9,4" el 25 de febrero
de 1944 y la maxima 44,8 el 23 de
juio de 1945 yen el perlodo 1903193 0 las Lem peraturas extremas
fueron respectivamente:

-12,4 en enero

32,4
9,0

E
1941 14
1942 19
!943
7
1944 29
19 115 22
1946 18
1947 · 11
1948
6
1949 16
1950 18
1951 18

43,2 en julio

De gran intercs es el numero de
dia.s de helada, en el cuadro adjunto se. indican el nt'.'1mero de los mismos por meses en el perfodo 194 1-

195 I.
43

26,2
2,0

F
7
19
12
20
5
13
1
I
10
2
5

M

3
2
5
I
I
6

5
4

A

2

N

D

8

25

2

H

9

5

4

13
7.
3 12
2 19
'r : ·6

rz:·.-.

19 . '
.: t} '. :·. -,

En el cuadro siguiente se indi1can los numeros de dfas de heladas
por inviernos, los de dfas seguidos
maximos de helada, y !as temperaturas maximas, mfnimas y medias
durante los meses de diciembre,
enero y febrero de cada aiio:

lnvierno

19111-42
1942-43
1943-44
1944-45
I 945-46
1946-47
1947-48
19118-49
1949-50
1950-51

"'"'
""'-o

"'"'
C>.c
-~"iD

71
36
68
45
39
27
28
39
37

48

"'
..g
·5

:?,"

""

12
8
9
18
8
8
12

><
·ro

c

E

E

,_:

,_:

"'

'i5

E

juzgar a los inviernos es el seguido
~1or Angot, sumando todas las temperaturas mfnimas inferiores a cero y asf tenemos para Ciudad Real
los siguientes datos:

1944-45
1945-46
1946-47
1947-48

98,5
65,2
60.5
44,4

1948-49
1949-50
1950-51

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

,_:

7,5
6,8
8,0
5,8
6,9

A

M

1
I.

8
0

21
0

0

0
6

24
0
15
I

0
0
0

0
1

0

()

g

3
10
4
0

6
7
2

26
23
30
24
27
27
23

Los clfas de maxima superior a
40", sc indican en el siguiente cuadro junlamente con las temperaluras maximas medias en los meses
de vcrano (junio-julio-agosto) :

(),6

6,4
5,2

He reunido todos estos datos para clemostrar lo diflcil que es juzgar la «crudezan de los inviernos;
tenemos inviernos con muchos dlas
de hela.da", pero dcspejados y con
pocas lluvias y por ello aunque las
mfnimas scan bajas, !as maximas
son clevadas, resuitando la tempcratura media a veces superior a la
de los inviernos humedos y sua ves
con maximas y mfnimas menos acusadas (comparense los inviernos
1943-44 y
1946-47). Concretamentc el invierno 1945-46 luvo un
mes de febrero de m£1ximas verdaderamente excepcionales que hizo
que la temperatura media de los
tres meses
invernalcs, resultara ·
a.normalmente elevada,' a pesar de
lo frfo que habfa sido el mes de
enero.
El criterio mas acertado ·para

M

F

42,0
42,3
64,4

que expresan claramentc la benignidad d~ los ultimos invicrnos exccptuando el de 19 S0-S I.

14,8 0,3
12,9 0,8
14,6
1,3
9,5 . 2,J
11,3 2,6
II ,CJ
1,3
11,5
1,3
10,1
0,4

2 5" (dlas de verano), tenemos los
siguientes datos:

En cuanto al nl1mero de dlas con
lcmperaturas maximas superiorcs <I.

''

--'------1---Figura 2

1943
1')44
I 9'15
194(>

12
6
9
6

25
24
25,7
24

i947
1948
1949
1950
1951

2
0
()

0
0

A

s

0

31
31
31
31
31
31
31

21
31
31
31
31
31
31

30
27
26
30
18

22
12
16
8
7
18
3

30
26

Tola I

I 94
125
158
134
130
149
116

indican muchos de estos umhrales
;:i lgunos de los cunlcs hernos apl icado a Ciud<id Real.
El umbr;:il de los df<is de hido de
Lemper;il.ura maxima inferior a O" no
1.iene aplicacion en Ciuclad r~eal
donclc dichos dfas son dcsconocidos
(b maxima mii.s bajn registr;irla ha
sido 3,5" en. diciembre de I 946),
t,1mpoco tiene npenas ~plicaci6n el
de los dfas de mfnimas infcriores a
S" pues tan solo en casos muy excepcionales tienen lugnr; en 1943
no "hubo ninguno, en 194 4 Ires en
f,_,brero, en· 1945 seis en encro. c·n
1946 lres en encro y uno en dicicmbre. y en 194 7 dos en ene~o. no ha1.iiendosc vuelt.o a darse desdc cntf nces (s6lo en diciembre de 1950
sc anduvo rnuy cerca con una minima de 4,S).
El umlmil de los clfas de hclada
(minima inferior a O") es como resultado de las obscrvaciones cfectuadas desde I 94 3 a I 9 5 I el :Z-7- de
noviembre y cl de salida cl 6~ de-_·
marzo. No obstante, en e~te mism~ .
pcrlodo, sc han registrado heladas ·
cl 8 de noviembre y cl -'l·.~,_de abril:.

25,7
24, I
23,0
23,U
21,2

En cl c<1so de los veranos, dada
la regubridad de los meses de julio
y ngosto, siempre dcsprovislos de
prccipitaciones, exisle gran concordancia cntre cl numero de dfas de
temperaluras elevadas y las temperaluras rnedias como es facil aprcc1ar.
Mucho intercs tiene en agricultura la detcrminaci6n de los llanrndos
umbrales de Lemperalura, es clecir,
las fechas en que por tf:rmino medio
aparecen o desaparecen en una loc a Ii clad detcrminadas Lempernturas medias mfnimns o miix11nas. En el Klima-Atlas von
I-lessen, dcl profcsor Karl Knoch sc
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J

(El 9 de mayo de 195 I casi se alchas extremas alcanzadils, el 18 de
junio de 194 7 y el 8 de sepliembre
cilnzaron los 0" con una minima
de i 945.
de 2°).
Por (iltimo cl umbra! de ·Ios dbs
El umbra! de los dins de verano
(maxima superior a 25°) en este
con temperalurns media i·nh~'ri0r "
mismo perlodo es el 24 de abril. y
5", es el 14 de diciembre, y el de
el de terminaci6n de dichos dlas, el terminaci6n de dichos dlas, el 4 de
·
16 de octubre. Los llmites extremos fcbrero.
alcanzados por estos dlas, han sido,
Otras estaciones lermometric!!.s
el' I . de marzo de 1945 y el 24 de . de la provincia. Particndo de los
de octubre de! mismo afio.
datos publicados en los E0h::t;:>.es
Mensuales de Meleorolo,gla, he loLos dlas tropicales o de bochorgrndo obtener los siguientes :e.<:(1no tienen su umbra! de entrada cl
menes para algw~os pueblos de la
11 de julio. y de salida, el 21 de
<:1gosto (casi de Virgen a Virgen coprovincia. si bien en general, se refieren a perlodos mfis corto's: ·
mo dice el refran), siendo las fc0

Alcazar de .San Juan · ( I 946-5 0) :

F

E

Maxi111a media ..... 11,6 15,1
Minima media ...... 0,5 1,5
Metiia.mensual ..... 6,01 8,3
Oscilaci6n ......... i 1,1 13,6
Temperatura media anual 16,0

M

~1~

I

I

i I-----·
s
A

··-- - -

19,0 22, 1 29,5 31,4 3(1,2
3,2 6,7 9,8 11,5 18,7
11,1 .14,4 19,6 21,4 27,4
15,8 15,4 19,7, 19,9 17,5
. Oscilacilin ;rnnal 21,4

34,l)
17, l)
2(1,4
17,0j

30,5
I 0, I
'20,3
20,·I

0

N

25,2
I 0,5
17.Si
14,7

D

19,'i 11,7
7,2 0,5
13,3 6,1
12,2 11,2

Almaden ( 1946-50):

~ _F_ .~ _!_\_~~ _J.J_~\~-1 . .~.-i~l-_0_1~
Maxima media ..... 11,4
Minima media . . . ·11,4
Med.ia •.1~e11sual..... 6,4
Oscllac1011 ......... 10,0
Te111perat11ra 111edia a1111al

11,5 17,0 20,2\ 21,0 29,9 35,7\ 33,'2i 29,4 23,7 !CJ,fi) 11.6
2,7 5,4 6,8 G,5 16,2 18,il 18,0\ 15,2 10,6 5,412,0.
. 7,1 11,2 U,5 15,2 23,0 2li,9\' 25,:112~,3 17,~ f2,? 6,8
8,8 11,6 13,51 11,5 13,7 17,6 15,2111,2112,) 14,2 9,6
16,9
Oscilaci6n anual 20,5
·

Argamilsilla de Alba (1946-SO):
i•.

E

F

M

M

A

I

I

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

Maxima media..
12,6 15,1 17,2 21,8 23, I 32,6 38,0
Minima media ...... -1, 0 0,3 3,8 7,3 8,8 13,5 If,, 1
Media mensual :'.... 5 ,8 7,7 10,5 14,5 15,9 23,0 27,0
Oscilaci611 ........ 13 ,6 14,8 13,4 14,5 14,3 19, 1 21,9
Te1i1peratura anual media 15,2
Oscilaci611 anual 21,5
46
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A

s

I

0 k. 1:1

D
--3(1,0 30,0 23,6 18 ,4 10,9
1:1,9 12,2 9,0 3 ,5 0,2
2 11,9 '21 ' 1 16,3 10,7 5,5
22, 1 17,8 14,(1 14 .~ 10,9

~------

lnfontes

( 1946-50): ·
E

Maxima media .....
Minima media ......
Media mcnsual. ...
Oscilaci6n .........

F

9,5
0, 1
4,8
9,4

M

A

M

I

11,6 15,0 18,0 19,6
0,S 3,1 5,4 7,9
6,2 9,0 11,7 13,7
10,8 11,9 12,6 11,7

I

A

s

0

~_I_-~_

28,4 33,6 32,3 27,8 21,3 12,5 9,4
12,3 16,5 lfi,5 12,7 9,0 4,0 -0,2
20,3 25,0 24,3 20,2 15, I 8,2 4,6
IG,I 17, I 15,7 15,1 12,3 8,5 9,6

Tl!ll1perat11ra annal media 13,5, Oscilaci611 anual 20,2
Puertollano (I 94(i-50):

..

. . IE

M~x_ima 111ed.1a ...... l
M1111nia 111ed1;i .... ·

11,8
1-0,61
Me(~1;i 111.ensual. . . . 5,6,
Oscilac1011 ......... l2,4

--~~--~ ~--1_1_1_1_,j_A__ ~,_9_-~--~
14,1 17,2 20,1 25,11302::M,4!33,7 29,2
2,3 3,9 6,:3 7,4 13,9J J(),8j 1(1,5 12,tl
8,2110,5 D,2 17 .2 22,0; 25,f>i 25, 1120,81
11,8 13,:~ 13,8 15,7 1 1(1,3 1 1?,6, 17,2 H1,Sl

22,7 11),0 11,5
8,8 2.9 -0 1
15, 7 9;,11 5:7
13,9 IJ,I, 20,0

Te111pernt11r;i ;i1111al 111edia 15,0, Oscilacir.in a1111al 20,11
En ·1933 Karl Muller, de la Universidad de Ciessen, public6 un estudio sabre cl clinia en general clt:
Caslillana la Nueva, con dalos referentes al perfodo 1906-25 y de
el he tornado los valores de !as lemperaturas medias anuales y de las
oscilaciones anm1les, de algunas localidades de la provincia de Ciuclad
Real. los cuales como -puede observ;irse, no difieren mucho de los obtcnidos por nosotros, si bien, hay
quc tener en cuerita, q'ue excepto
los relativos a Ciudad Real y a Almadcn, son nt1meros muy imprecisos puesto que. las series muy inc<Jmpletas de observaciones h~n sido completadas estableciendo propcrcionalidad, con los datos de dichas dos poblaciones:

47

Temperal11ra
meoia

Almaden ... .
Argamasilla .... .
l-lerencia. . . . . . .
Ciudad Heal ....
Va ldepeiias. . . ..

Oscilaci6n

15, I
13, I
12,2
18,8
15, I

!9,4
21,0

20,0
19,6

llJ,O

Continentalidad. Utilizando
formula cir! \V. Corcz::ynsl:i
I(

1,7 .....-

-

la

20,4

SCll •J-

siendo /.\ la. oscilaci6n y •.!.r ja lati
tud, se hiln 'obt.enido los siguicnles
valores de conlinent11lidad:

J\rga111asilla ..... · · . ·
J\lc'.azar .......... · · · · ·
AImaden ............ .
lnfantes ..... · · · · · · · · ·
Puerlollano . · ... · · ·. ·
Ciuclad Real ...... · · ·.

37,(J por I00
37,0 por 100
35,2 por 100
::!4,4 por 100
34 por 100
33 por IOU

vcnse h1s temperaturas mnximas
medias de los meses de julio y agos- ·
to), sin que por cllo, los inviernos
no sean tambicn muy rigurosos.
Muller tambien encontr6· la maxima continentalidad en Argamasilla de Alba, y como quiera que colegas suyos de la Univi::rsidac~ de
Cicssen, estudiaron al mismo tiempo el clima de Castilla la Vieja Y
de Aragon, asegura que tal vez sea
Argamasilla el punto mas continental de la Penlnsub lbcrica. (JI!~ pockmos considcrar como el coraz6n
m1smo de la Mancha.
0

Como puede apreciarse, la maxima continentalidad corresponde
a la zona tlpicamente manchega;
A qzamasilla-Alcazar, que ademas,
prescindiendo de Almaden mas al
Sur y mas bajo, CS la zona de temperaturas medias anuales mas elevadas debidas a unos veranos extrnordinariamente calidos (obser-

/\t CAZAR

30

~oL
I

'2 0 l--+--t--i-

10

10>-->--.rt

1.5t-- --- -

.'5

1 -A- -s- 0
N
- - - - -D-

resultando una pres1on media anual
de 708,8 mm., muy semejanle a la
deducida de las observaciones del
perlodo 1903-30 709,0.
Humedad.-La humedad

E

F

M

A

M

5,0

6,3

7,0

9,1

11,0

0
M J

J

A

S 0

N

luta sigue. una marcha similar a la
de la temperatura, pero mientras
que esta culmina en julio aquella lo
hace en agosto. Las cifras siguientes
se. refieren a los valores medios del
perfodo 1943-50:

abso-

14.4

16,7

A

s

0

19

14,6

10,2

N

D

7,6

5,2

Afio

I0,5

5

-1-+--t

0
F-M A

E
F
- - - - -M- -A- -M- - 1-

15

-·-1....,,,~·

E

Presion atmosferica. Las presiones medias (perlodo 1943-50),
expresadas en millmetros de mercurio son las siguientes para cada uno
de los meses del ano:

709,5 710,7 709, 1 708,8 706,7 709,l 708,5 708,0
707,7 709,1 709,3 709,5

INFANT~S

~:[Ir:=,=:~ --= -

En la figura 3 se indican las marchas de !as temperaturas medias
n1ensuales en estas poblaciones de
ri~odo que se puedan comparar en
los dos tipos de climas; mas y menos continentales.

D

La humedad relativa por el con trario,
mlnimo en verano:

E F M A M J

5

0

naturalmente,

presenta

un

N D

ARGAMASILLA PUUHOL.LANO
E

F

M

A

M

J

J

J\SOND

72

73

69

67

62

63

63

63

la cifrn. determinada en el perlodo 1903-30 es 67.

y

Vientos.

M--:j-J A-·5--0---N--D
Figura 3
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N :!,I

E 35,2

\V 6.7 ·

63

70

70

66

8. 702 observaciones de direcci6n
efcctuadns durnnt.e los ocho a1ios,
podemos establecer los siguicntes
tnntos por cicnto:

Como resultado de Ins
NE 2,9

SW 42,8

63

Afio

NW 0,7
49.

SE 7,6

S 0,7

Calmas 1,3

elm direcci6n (comenzando dP.sdc
la vertical superior hacia la derecha; N. NE. E. SE. S. SW. W. NW).
Para el mes de e1iero como-·-'resultado de 744 determinaciones podem·os establccer las siguientes frecuencias (Figura 5) :

que se exprcsan graficamente en la
figura 4, en ella, el nt1mero dcl drculo central indica el porcentaje de
cc>.lmns y las longitudes de las rectas
que parte de el, son proporcionales
a \as f recuencias (tan to por ciento) con que e\ viento sop la en di-

N 3

NE 5,2

SW 37

E 33.2

w

s 0,4

SE 8,3

Calmas 0,4

NW2,4

7,1

NE 2,6
SW 50,6

c 25,6

SE 8,1
NW0,2

w 10,9

p;uando el mes mas lluvioso fel ..
rode 1947 con el
.
f. b)Jedc 1949
,
. m1smo e rero
. .
. , en que no se registr6 pre
c1p1tac10n apreciable (Figura 8) : ..

Febrero

N

NE

E

SE

s

SW

w

1947
1949

0,0
0,0

0,0
3,5

13
59,6

2,4
23,8

g.~

789,56

"'2,4
,:3,5

I

s 0,6

I

NW

Cal mas

0,0
0,0 :

0,0
00

be~s, temperatura suave; cuando ~

corresponden
estos do s · meses, a
I d
.
os . os t1i;>os caracterlsticos de! clima de Ciudad Real en invierno·
cuando domina el SW · II uv1as,
. - nu-'

y para julio (Figura 6) :

N 0

ncusandose en cl a1-10 mas
,
II uvioso
una mayor frecuencia de los vienlos del SW. y W.
Mayor contraste se .observa corn-

m1.na el

E.

temper~~

sol, heladas,

t UI as extrema!.

Calma 1,3

JULIO

E.N~RO

~~~7:\~."T~

)

·~A

,,

Pigura 7

... -~

Figuras 4, 5 y 6
Como puede aprcc.iarse el vientci' dominante en Ciudad Real es cl
SW. lo mismo en invierno que en
,.erano, si bien, en esta ultima est:1
ci6n su proporci6n es mayor.
E

·N

1945

1947

l.4
( 1.1

1,9
. 1,6

36,9
34,9

Para indicar la influencia de la
direcci6n del vienlo sobre las lluvias he comparado los datos del
ano mns lluvioso, el 4 7 y ios del

E

1

menos. el 45 (figura 7):

SE
4,6

5,5

1~

1943-50:

M

M

J

SW

w

NW

Calmas

1,1
0,9

39,4

13,7
5,7

11,0
0,1

0,6
0,3

194J-50
1903-30

31,6

42,9

43,7

55,8

43,4

20 5

23

38

46

37

34

31'
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s

23,4
3 I ,O 2 1,5
.
32

cs~to

pudicndose
como en Ios
,
d . apreciar
.
n.eses e mv1erno y primavera ,ex'

508

N

0

33
44

D

29
40 .3. .
5,3. I I.· .. j(j~

han sido .. ·,· '.:;l·I:; ' .,•..
'
mas UVIO··
en os u t1mos afios,' Y en. C:.'a.rn. .. '
marzo)

I

,I :

~

51

50

A

·••

s

49,4

do) pnra cad a uno de los meses d::I
ai1o en los periodos 1903-30 y

Lluv.ias:-En primer lugar en la
se indican
I
' c omparatt~bla sigrnente
. . Jn!':f1·rn.
(1vamente as cifras de lltt Vlei
en mm. o litros por metro cvad~.~-

ciable ( inc\uyendo la nieve). distribuidos en la siguiente {orma:

.
los de verano y. otofio.
.
I
b 10 menos,
No obstante estas discrepancws as.
'f
d e ·11uvia media anual. resul~ ras
tan casi exactamente las m1smas:
1903-30

375 . 1943-50

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
-.. Septi~mbre
· ·octubre
Noviembre
Oiciembre

366

. que la pequefia diferencia
en
_
menos de.: estos ult.imos;. anos. :i;>;r.
conclus1on,
m1ta
o bt e ne'·,.
. ninguna
.··
·:
·
b
pu~~to_ que, 'si ~~n~.1~1'!'1o~ ~ 951~.? tenerrios'· un" .:numero. mayor - ~a_ra , l.a
11 .· . ''. edia··~u1ual; 400, y aun mas,.
i:c~~~:do 1941 y 19'42.; ·418~ ..
En cuanto al numero de dias de
.
l an- 0 podemos establecer
11 uvia
a
•
.
l
a
que por te, rmino medio
. . ex1sten
.,
afio 5 2 dlas con prec1p1tac1on a pre-

~n

5

600---------

6

500 _ _ _

6
7

J.00 _ _ _

7

300 ___ _

2
0

0

3
6

4
6

.
9 se indican de una
£ 11 la f 1gura

Figura 9

·
Ia s \Juvias anuales
manera gra, f1ca

fligura 8

de Ciudad Real desde I 86 3. (Esta
tcmado de ((Las series n:as ,la~gas
de Observaciones Pluv1ometn~as
de la Peninsula lberica, Madnd,
194 3 y completada con_ los datos
correspondientes a los anos 1941 a
1951).
Separadas por epocas de !as que

100~~------------• w---------------~~--~~-~

se carece ~le dato
' s pucde- dividirse5
cl grafico en cuatro epocas: de : ~~4
a 1873 de 1881 a 1890. de
: 1936. y de 1940 a,
Entre
la primera y !as dos ult1ma~ no se
. n grandcs irregulandades:
ai:-rec1a
los afios 194 7' 1941 y l_ 883' pe.ro
sobre todo I 9 5 I ' han s1do lluv10-

l??I.
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sos rebasando los· dos pnmeros los
500 mm. y cl t'11timo los 600, en
c<1mbio 1945, 1950 y sobre todo
1873 y 1874 y 1875 fucron muy
sccos (en las cifras de estos {iltimos
posiblemcnte deben de existir errores). En cambio la segunda cpoca
desconcierta por sus cifras cxagerada mente a has. en especial los anos
81. 85 y 88 lleganclose en este ultimo caso a los 800 mm.· (mas del
cloblc de la media dcl pcriodo
1903-30).
De no existir clatos anteriores
mas normales (los del 73 al 85)
hubiera sido facil creer en una posible disminuci6n de las lluvias con
cl tiempo, pero insisto que estas
cuestiones hay que exaininarlas co"n
mucho cuidado. Si obscrvamo.s las
lluvias rccogiclas por aquellos anos
en o.tras localidades de la misma region encontramos: como en Albacete hubo lambien un maximo en
1888 y los afios 8 I y 85 fueron ex.53

traordinariamentc lluviosos,. pero
sin la· enormidad de las precipitaciones de Ciuclad Real (solo cl 85
rebas6 los ·f>oO mm.) y en cuanto
a Madrid cl maximo. 700 corresponcli6 a 1885. superando los 600
el 88 y cl 86. De Toledo, Cuenca
y Guadalajara, no existen datos tan
antiguos. No cabe ducla, que aquellos afios fueron excepcionales y observando las lluvias, mes por mes,
se aprecian en ~I 88 dos muximos:
uno en noviembre 1 76 y otro en
abril 128, muy similar·es aunqu·:o
mas elevados, que los del· aiio
1951: noviembre 129, marzo 106.
Es decir, en ambos anos, coincidieron primaveras y otonos lluviosos
lo que no es muy frecuente.
En 1885 resulta increible un mes
de junio con I 09 mm. y aun mas
julio con 42 y agosto con 32 .. tuvo
que tratarse de un verano muy tormentoso y en efecto aunque no he
encontrado peri6dicos tan antiguos

de Ciudad Real. en los· de Madrid
se habla de fuertes tormentas, una
en julio en la que se recogieron I I 9
litros. T ambien en Albacete se desencadenaron
grandes torment:is,
pL•es en el mes de junio la lluvia alcrmz6 I 7 7 mm. Mas desconcertante fue el mes de enero de 1881 con
225 mm. de lluvia, cifra nunca al. canzada en ningun mes, ni en Madrid ni en Albacete, ni en ninguna
otra capital del interior de Espana.
En el grafico l 0 se indican las
lluvias mes por mes desde 194 3 a
1951. es decir, durante el tiempo
en que han tenido lugar, la gran sequla del afio agrfcola 1944-45 y las
menos importantes de 1948-49 y
1949-50. por lo cual he creldo conveniente. hacer una detallada descripci6n de los acontecimientos meteorol6gicos ocurridos durante esta
epoca·.
El afio 194 3 pudieramos calificarle- de 1~or mal; su -lluvia 407 millmetros fue· ligeramente superior a
la media de 1903-30. Hubo en el.
0

· un mes de abril con l 00 litros, si
bien el vernno fue extraordinaria1~1ente scco y caluroso (junio, julio
y agosto sin lluvias ap1'ec!~bles) y
en noviembre se inici6 una sequfa
que culmin6 en cl mes de enero de
i 944 en quc no hubo lluvias apreciables, sien<lo tambien muy sec~
. marzo, con tan solo 9 mm., en cambio en primavera llovi6 obundantemente y muy a tiempo para la agricultura. T ras un septiem bre tormentoso (51 mm.) se present6 un oloiio s~co sin una temporada normal
de lluvias. sicndo eslas cscasas e
inegulares (cste tipo de otoiio habrla de repetirse luego con frecuencia), asf comenz6 la primc'ra de las
se·qulas.
El mes de encro de 1945 se cara~teriz6 por las abuncbntes nieves
y por las fuertes heladas ( 8°) que
lrndan permanecer la nieve endurccida muchos dlas sobre el tcrreno
favoreciendo la subli111aci611 dcl
agua que volvla a la atmhsfera, sin
cmpapar la tierra como durnnte las

·tl.Uvil
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·Figura 10

-

j

r.evadas del invierno de 1951, de
tcmperaturas mucho mas suaves. A
{dtimos, liubo un.dla de lluvia, el 26,
con I I mm. y desde entonces. hasta junio, no volvi6 a· Hover salvo
clos dlas en marzo, en total 19 litros
en tocla la primavera, nunca· se halila conocido cosa semejanle: rebrero. abril y mayo sin lluvias apreciables. En junio hubo algunas lluvias
y fuertcs tormentas que no remediaron la grave situaci6n creada en
el campo por la s·equla ni muchisimc menos la hiclroelectrica. Natu1.:.lmente. en julio y agosto en exlremo calu.rosos, no hubo precipilaciones. pcro tampoco en septiembre y
:.1r,cnas en octubre, salvo en los {1!t.rmos dfas en los que se recogicron
I 0 litros. La siluaci6n era verda<lcro::.mente angustiosa, los pantanos
CC'nlenfan tan solo 472 millones de
111.il en toda Espaiia, un 13 por I 00
de su capacidad; pero afortunada.mcntc, llovi6 en novie.mbre y dicicmbre, si bien, no en la cantidz,d
necesaria. En todo el aiio 188 ;nihmetros (poco rnas, que en el Ill·'::i
ccmprcnclido entre el I 0 de febrcro
y cl 10 de marzo de 1947).
De poc;is lluvias a.unque frlo y
con nieves fuc encro de 1946 ( i 9
n:illmctros) y mas seco atl!l febrcro
(ll mm.) con I"' particularidacl de
ser cxtraorclinariamente templado,
SU maxima media de 18, 9 no. Se aJCilllZO luego, ni en ma1·zo
(14.7),
11i en abri\ (I 8,0), ni en ma yo
( I 7, I ) . La situaci6n volvi6 a hacerse an.gustiosa, ·pa reef a como si
sc fueran a repetir las condiciones
metcreologicas de la primavera anterior, austanclo pcnsar en las con-
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secuencias que ello hubiera tenido.
Pero, las lluvias que comenz:lron al
final de febrero fueron tomando incremento; y en una s6la noche, de!
I <11 2 de marzo, se rccogieron 3 2
lilros; en todo el mes 86 y Clllll mas
en abril. I 28, prolongandose las
liuvias ta! vcz mas de lo conveniente durante 111ayo ( 5 0) y primeros
dlas de junio ( 3 8) , lerminando supitmnenle con una gran turmenta
el dla 9 que produjo inundaciones
en la ciuditd ( sc recogicron aquel
dla 33,4 litros). El verano, scptiembre y octubre fueron sccos y discrctos nada mns. novicmbre y diciembre en conjunlo un oloiio malo.
194 7 fue por cl contrario un afio
de grandes lluvias, que comcnzaron
c11 enero ( 44,6) y culmin;1ro1.1 en
febrero 159, el mes mas lluvioso
que he conocido, con veinte dlas de
lluvia, uno de nieve y tres de lluvia
inapreciable, con tan solo 5 3 horas
de sol y un solo dla despcjado, con
una presi6n media de 70 I, 7 {re<lucida a I.OOO; 892,3). A febrero sigui6 marzo con I I 2, pero con
la particularidad que de ellos, 80
correspondieron a -los primcros l 0
dias. Tan copiosas lluvias motivaron
el desbordamicnto de muchos .rfos,
csp:::cialmenle el Cuadalquivir y el
Tajo que hundi6 el puentc de la
llnea ferrea en Aranjuez { dla 6) .
Si1~ embargo, un mes de abril cnluroso y no excesivamente htnnedo
(la lluvia 3 7,6 fuc justo la media)
hizo malograrse la esplendida cosec.ha que se hada esperar. Aunque
cl verano fue seco · como sicm1~ire·-;y
cl otofio regular, la llu~a: 'de·' c~'te-.
afio excepcional alcanz6. 5.21 mill-

metro.s.' El pantano Gasset comen-

tdmente lleno cl pantano Casset y
en general en toda Espa1""ia, los cmbalses llcgaron al 80 por I 00 de su
capacidad.
Pero e1 verano se prcscnt6 rnuy
scco y en scpticmbre (sin precipitC1ciones apreciablcs). se inici6 una
nueva gran sequla, pucs aunquc en
octubre se recogicran 73 litrcYs /m.,'I.
las lluvias fucron tormcntosas e irregularmentc d istribulclas ( cri la noche del 21 al 22 cayeron 40 litros

z6 a rebosar en febrero y en junio
en toda Espana los embalses contenlan el 93 por I 00 de su capacidad.
T ampoco se qued6 atras el invierno de 1948 ( enero 81, fcbrero
79) y la- primavcra salvo el mes
de marzo ( 2 0) puesto que en abril
se alcanzaron los 64 (el doblc del
valor medio) y en mayo 9 S (mucho mas del doblc) prolongandose
las lluvias en junio, quedando to-
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Figura 10
·y I 7 eritre las I 4 y las I 5 de\ dfa
22). · agravandose la sequfa en noviembre, mes durante el cual no
hubo prec1pttaciones apreciables,
como tampoco en los primeros dias
de diciembre.
Caracteristica del invierno fue la
fr1lta excepcional de nieves y de
lluvias, que faltaron en absolute en
(ebrero, reduciendose en marzo a

22. Mcnos mas que en abril y: mayo las tormentas fueron tan abunclnntes y frecuentes que remcdiaron
la diffcil situaci6n del campo (en
abril se recogicron 39 litros y en
mayo 56), si bien en cambio, ·e1 m'.1mero de personils muertas por rayos alcanz6 un triste record.- .Al finalizar junio la situaci6n hidroelcctrica era muy mala, el pantano Gas-
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set contenla un 5 0 por I 00 de su
ccipacidad y en toda Espana bs reSC'I vas sc rcdudan a 1,934 millon-~:;
de metros d1bicos, un 22 por I 00
de la capacidad total.
Af ortunada o desgraciadamcnte
puce los daiios causados por cllas
fucron de considcraci6n. en septiembre, cuando los embalses ya solo conlenlan un I 2· por I 00 de SU
capacidad, sc rcprodujeron las tormcntas de la primavera con tal inlcnsidad que aliviaron la penosa situaci6n creada por la scqula, 4 3 milimetros fue la lluvia alcanzada en
septiembre en Ciudad Real y en
octubre, terminadas las tormcntas,
tan s6lo 15.9. Algo mejor sc port6
noviembre con 39,4 y aun m"ejor
diciembre con 53 y algunas nevadas.
El invicrno cl~ I 9 50 cornenz6
muy bicn para cl 'carnpo, pues aunquc las lluvias d~ enero, 13,6; de
febrcro, 31 .6, y de marzo, 19 mm.,
fL•eron bastante rcducidas, cayeron
muy oportunamente. Pero la escasc;c-y retraso de las de abril ( 14
mm) estuvo a pun to de rcproducir
la tiltastrofe agrlc9la de 1945, lo
que hubiera oqfrrido, ~ no ser por
las oportunas lluvias de mediaclos
de mayo (23 mm.) De todos modes, un aiio agrfcola malo y para
los panlanos en general. aunque mejor que 1949, no bueno ni mucho
n1enos. ya que al finalizar junio
contenlan un 50 por I 00 de su capacidad. En Madrid no hubo reslriccioiles de agua, pues habia ncvc:do bastante en el. Guadarrama,
en cambio el pantano Gassel se encontrabil casi scco (solo con ten la

57

un 3 por _I 00 de su capacidad).
descle la primavera anterior no habfa entrado agua en el, por lo cual,
cl abastecimiento de Ciudacl Real
sc vi6 muy comprometido.
El verano de 1950 como cs natural fuc seco y con escasisimas tormentas no sienclo tampoco muy
pr6digo en lluvias el oto1io (septiembrc. 22 mm.; octubre. 27; y
noviembre, 16). Al finalizar no,·iembre la situaci6n de los panl"al!OS era a{m mas angustiosa que Ja
de I 94 5, llcgando a contencr tan
solo 539 111illones de m3, llll 8
por I 00 de su capacidad. Mas a
primeros de diciembrc la sil.uaci6n
cambi6 radicalmente, parcciend9
como si la gran nevada del clia 6,
hubiera se1ialado el fin de la sequia. Pero no obstante los 73 mm.
de este mes, al afio 1950 pas6 a la
historia como uno de los mas sccos.
Por e1 contrario 195 I ha sido
excepcionalmenle lluvioso, 6 71 milimetros fue su lluvia anual, casi cl
doble de la media dcl period J
1903-30 y mas del triple de la de
I 9 4 5; para encontrar al gun aiio que
le haya sobrepasado es preciso rernontarse a 1888. En enero :y fe_
brero alternaron las lluvias con !as
nevadas, alcanzandose en cl primer
mes los 64. mm. y en el segundo los

41. tras ellos. comcnz6 una prim.:1vera cxtraordi nariamente lluviosa.
1rarzo con I 06, abril con 87 y mayo con 80, si bien, entre las li11via';
de marzo y las de abril. hubo un.
r.eriodo seco y caluroso que ocasi J.
n6 inquietudes. Al finalizar jun;o
los pantanos contenfan un 84 por

evaporac1on es correlativa de la de
la temperatura, aumentando de enero a julio y disminuyendo de julio
a diciembre. Los valores medios
mensuales, de Ciudad Real, son los
siguientes:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.8
3,3
5,0 ·

5,8
6,0
7,2
8,0
7,5
6.0
4,9
4,2
3, I

siendo la cifra toral de evaporac1on
al afio, 1.934.5 que supera en mas
de cinco veces a la lluvia, de acuerdo con los resultados obtenidos para cl perlodo 192.1-30.
Las estepas en la provincia de
Ciudad Real.-Segun Koppen el Hmite entre el clima de las estepas
y el de la region de los bosques,
para aquellas regiones en las cuale'l los maximos de lluvia tienen lugar en primavera y otoiio (como la
provincia de Ciudad Real), corresponde a una lluvia anual igttal al
doble de la temperatura media mas
I 4. Aplicando este criterio a nuestrn provincia resultan climas este- ·
paricos los de Alcazar, Argamasilla,
1-lerencia, Ciudad Real y Valdepeiias, es decir; todo el area sefiala-.
da en el mapa como de lluvias inferiores o ligeramente superiores a
los 400' mm. En lnfantes la· lluvia

m:.ual es ligeramente superior al doble de la temperatura media mas 14
y bastante mayor el Almadcn.
Ahora bien, la citada relacion no
es mas que una condici6n necesaria, pero no suficiente, para que
cxistan estepas existiendo otras circunstancias que dependen dcl suelo (si bien al go relacionadas, a su
vez con el clima). por lo cual segun Dantin Cereceda la estepa
manchega s6lo abarca el angulo
noreste de la provincia (Alcazar,
Argamasilla, Criptana, etc.), es. decir precisamente la zona de maxima continentalidad.
Higrocontinentalidad.-Gran inlercs tiene en botanica el llamado
fndice de higrocontinentalida'd. ·de
Garns, que rclaciona la lluvia a.nual
y la altura sobre el nivcl del mar,
y que es; el angulo cuya cotarigente es igual al cociente de la preci- ..
pitaci6n anual en mm. y la altitud
en metros. Sin embargo, he cq::fdo
tnas conveniente dcterminar para
las diferentes localidades de la provincia, los llamados «G~ados de
oceanidad H propuestos por . ~( profesor Rivas Coday, por considerarlos mucho mas l6gicos. Dichos .grados son los angulos, cuya~ tangentes son iguales a los cocientes·;·· precipitaci6n, altitud, que varfan desde los 90° al nivel dcl mar ··(tangente
0° infinito) a los 0°
cuando la precipitaci6n es n:ula.
Los resultados obtenidos son los
siguientes:

444
643
J\lmadCn
589
Ciudad Real 626
Alamillo

Alcazar
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45" 21'(1944-50)
35° 9' (1906-26)
42"
(1944-50)
30° 18'

Criptana . 710 '27° 13' (1944-50)
Dai111iel
626 30° 20'
J\rga111asilla 671 31" 6' (1906-26)
fuencaliente 696 34" 32' (1946-50)
Hcrencia
646 30" 10' (1906-21)
lnfanles
880 29° 41'
Hinojosas
763 36° 6'
Malagt\n
409 32° 50' (1948-50)
Manzanares 645 30° 2' (1906-26)
Valdepeiias 700 29° 3'
Porzuna
640 35°. 24'

ie mfis calidn, ios acontecim;entos
sc adelantan y tal vez resulLe mejor . to mar el perfodo abril-nrnyo
(de acuerdo con el refran <la bril y
rr:ayo son las Haves de! anon), asf
lo hicimos primeramente, comparando las cantidades de lluvia de
dichos mes~s con el rendimiento del
t1 igo en secano ( quintales metricos
por hectarea) y aunque existfa cierta proporcionalidad entre ambos
111'.:meros, mucho mejor resulta co~
parando la lluvia total de los tres
meses de primavera, marzo-abrilm;;yo. con dicho rcndimiento de!
tri.go como puede apreciarse en el
cuadro adjunto y en la Figura I 2: ·

Las lluvias y la cosecha de trigo.
-En la ya citada publicaci6n sobre el clima de la region de !--lessen,
se indica como dato de interes; la
lluvia recogida durante el perfodo
vegetativo de !as plantas, mayo~ju
nio, pero en nuestra region, bastan-

Afio

1941
1942
1943
1Q44
1945
1946
1947
1948
1949
1Q50
1951

Lluvia total

Idem abril

Idem marzo,

mm

y mayo

abril y mayo

552
452
407
322
188
426
527
488
331
243
?

123
82
137
I 12
0
178
76
159

156
194
196
122
19
264
188
179
119
54
275

95
35
167

Producci6n
de trigo en
secano por
hectareas
(Qm)

5,5
4,4
4,35
5,3
2,6
8,0
4,8
4,8
3,7
4,8
7,4

dad. De los afios 41 y 42 no puedo

Hay que tener en cuenta sin embargo, que los datos de lluvia se
rdieren solamente a la capital y los
de la cosecha a toda la provincia y
que ademas. influyen otros factores diferentes de la lluvia, y a{m de
esta. no solo inte.rviene par la cantidad sino tambien por la oportuni-

decir nada, pues entonces, at1n no
me ocupa bn de estos asuntos, pero
dcl 4 3 recuerdo perfectamentc quc
los calores de mayo ( el elf a 2 7, la
maxima fue 3 5. 2) . perjudicaron
ePormemente las cosechas, pues
ademas, las lluvias fueron muy tar-.
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0

139
161
I 76
20 I

Despejados' ......
Nubosos ........
Cubiertos ...... ·.

.'

M

F

E

A

M

III

J

A

s

0

N

D

Aiio

'

'

E
'1943
1944
1945
1946.
1947
1948
1949

9
I

... rnso
• I ., :'-·

1943
1944
1945
1946
1947

14 14 16 12 8 21 29 27 17 16 9 12 .195
14 12 ·12 17 21
9 2 4 12 14 20 16 153
3 2. 3 I
2 0 0 0 1 1 1 3
17

Nieblas:-·.-El numero de dfo.s de
niebla es ·un poco imprecise par lo
diflcil que · es definir exactamente
lo que se 1 'e,ntiende par « dfa de nie-

I

y en total por inviernos ~

34(1
38 7
354
232
194
168

en total horas de sol al aiio 2:·10D:
A continuaci6n se indican par
meses los m'.tmeros de dlas despcjados nubosos y cubiertos, entendicndose por dla despejados a aqucllos
en los que la suma de las nubosich~
des de las tres determinaciones · dia~
rias, es inferior a 6, cubiertos aquellos en que es superior a 2 4 y nubosos los intermedios:

Nubosidad.-Las cifras medias de
horas de sol (1945-50), para cada
uno de los meses <lei aiio, son las
siguientes:
Enero
F ebrero.
l\'larzo . .
Abril

240

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembrc
Octubre
Noviembre
Diciembre

cifas no dando tiempo al normal
desarrollo de las plantas (se arrebataron como dicen los del camp,o).
En cambio en 1944, las lluvias fueron menor es, pero magnlficament·::
distribuldas seg{in reconocieron los
lc:·bradores tan poco dados a dar
bt•enas ~~ticias y algo similar ocurri6 en 1.950 ..

~:

~

f

2·
7
4
4
2
14

F
7

M

bla», no obstante, a continuacion se
indican !as nieblas habidi:is por meses y aiios dcsde 1943 a f950:

/\

N

0

4

2
9
1
1
3

2

3

D

3
3

6
4

4

6

13
21
17

8

I

7

16
11

1

2

Nieves.~De".una · manera analoga,. ·a continuac_i6n, se indican los

/\iio

:m
10
21
31

37
40
15
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1949
1950
1951

'O
0
0
2

0

3
0
0

6
1
2
0
I
0
2

0

6

0
1

I

4

0
0

4
0

2
I

3
1

0

2

0

0

0

0

0

2

6
I

0

0

2
I
2
4

0

0

2
1

0
0
0
0

Ahr.

0
0

I
4

0
0
0

1

()

0
1

0
0

I'br.

1943
1944
194'.'
1946
1947
1948
1949
1950

1
0

May.

1943-44
1944-45
1945-46
1946-47

Jun.

Jui.

4

3

c

1

5

4

8
2

I

1
1

2
1

2
1
6
1

4
7
3
4

1947-48
1948-49
1949-50
1950-51

I

2
3

Tormentas.-Por ultimo en b tabla adjunta se indican los ni'1merus
de lormentas por meses y por aiios:
Agt.

s~r.

Oct.

Nov.

3
3

2
0

0

20

0

()

0

0

0

2
0
0
0
0
0

11
16
5
17
9
17
7

0
4
0
I

0
0
0
0
4
0
0

·1
2

3
1

0

I

1

3

1
2

Por termino medio descargan al
aiio 12 tormentas distribuldas en la
siguiente form a: en marzo un 5 :J.F
I 00, en abril un 15, en mayo un
16, en junio un 28, en julio un 8.
en agosto un 5, en septie.mbre un
I 2, en. octubre un 9 y en noviem-

2

I

Afio
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Muller, Karl.-Das Klima Neuk;;stiliens, auf Grund der spanischen
\\:letterbeo hachtungen
der fare
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Knoch Kcrl.-Rearbeitet von cler
Klima-Abteilung des
Deutschen
Wctterdiens tes in der U.S. Zone
Dad Kissingen; 1950.
1K6pen.-Climatologla.
-S. Rivas Coday y S. Alvarez Calatayud.-Higrocontincntalidad como fnct:or fitoclimfilico. F arrnacia
Nueva, 1946.
Calendarios Meteoro ,.Fe.11oltsgicos 1945 a 1952.
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Ca11cro Arguelles.-.-,·.Meteorolo,
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.
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este trabajo.
t:J
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cifas de nieve par meses y aiios_,desde 1943 a 1951:
"''
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llHS

0
0

Madrid 5 de agosto de 195 I.

g1a.
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Perspectivas de nuevas industrias
ganaderas en Ciudad Real
PoR FRANCISCO NARANJO BATMALE
)efe Provincial de G<inaderia
Colaboraclor dcl lnstituto de Estnclios .Milnchegos.

S

I siempre es halagador el poner de relieve fas distinlas
facetas de la riqueza nacional, lo es mucho mas _cunndo se encuentrn tmo ante un· conjunto de
lectores interesados en conocer los
diversos malices de nuestra provin-

i;entido desde cl primer momcnto,
el noble a(iin de haccr un rccuento
de sus disponibilidades, y \111 mesurado estudio . de sus riquczas y
produccioncs con miras a un reajuste de sus necesidacles de todo
orden pnrn poder subvenir con sus
propios medios al susodicl10 bloqueo int.crnacional.

Cla.

E.n ningun tiempo interesaron
tanto como en csi·e de nueslra postg11errn, los problem<is econ6micos
ea; general. ni se hicieron nunca
tantos c{,fculos y cstadfsticas como
e1; cstos tiempos de penuria, en que
lc~do cl jJafs estuvo bajo los efectos
de una hond<i conmoci6n bclica
que movi6 los cimienlos de su Econc·rnfa, y la conden6 a un bloqueo
ir.justo por la incomprensi6n de que
fuimos objeto en cl concierto de.las
N<iciones.
·

Uno de los principnles puntales
de estc tinglndo cc:on6mico nacionnL es sin duda de ningun genero
la C11naclerfa, ya que los produclos
que de ella se derivan son, no solo
nec:csarios, sino indispensahles para la vida de !>Us habitantes.
A esta faccl:a econ6mica cs n la
quc vamos n dcclicar la atenci6n de
este esludio. yn que nuestra provincia cs una uniclacl geografica que
dE.scuelb 01irosamente en este aspcc1 o. dentro clef conjunto Peninsular.
Antes de entrnr en materia y al

La Espaiia de Franco en SU ardua
tarea de reconstrucci6n nacional ha
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objeto de ambientar mejor nuestro
Lema, creemos interesante exponer
a la consideraci6n de los lectores,
algunos datos numericos tomados
de la ultima estadlstica confeccionada por nuestro Servicio, pues aunque comprendo que las cifras son
aridas y su enumeraci6n resulta pesada. son en cambio muy elocuentes y no puede prescindirse de ellas
en estudio del tipo de este que nos
proponemos realizar.
El censo ganadero de nuestra
provincia t.otalizaclo al 30. de septiembre ..pr6ximo pasaclo, arroja las ·
siguientes cifras:
C;ibezas
Cana do vacuno
))
lanar
cabrlo
))
porcino
))
caballar
))
mular
))
asnal
))
Aves
Conejos
Colmenas

31.120
643. 70 I
172.872
51.765
12.058
50.508
20.615
965.919
I 06.484
19.15 7

La valoraci6n de eslos efectivos,
calculnda a raz6n de precios medios
de actualidad nos da la cifra global
de 1.086.487.134 pesetas, es dccir
en n{1meros redondos M IL OCH ENTA Y SEIS MILLONES DE PESETAS.
El valor de los productos de esta · gapnderla, arroia la cifra de
282.803'.8 I 5 pesetas.
Estc ··v~lor se distribuye por produc«iones.'en la· . siguiente forma:

Carne
Lee he
Queso
Lona
Huevos
Pieles
Miel
Cera
Esticrcol
Total,

88.614.503 pesetas.
29.961.932
))
23.967.982
))
30.713.760
))
96.533.550
))
4.390.890
))
2.046.040
133.902
6.441.256
)I

))

))

282.803.815 pesetas.

Con esta base econ6mica. es facil proyeclar, calcular y hacer ·estuciios de ordenaci6n de la riqueza
que ello representa, pero antcs de
liegar a esto, es necesario hac~,r una
·e:xposici6n de los metodos que actualmentc se siguen en nuestrn. provincia en la explotaci6n ganadcra
que hemos valorado al principio.
Para cllo nos limitarcmos ~ pasar revista ;nmque sea muy suscinta, de c6mo viven las especics· g3naderas de importancia.
GANADO
LANAR.-Por
su
cuant.la numcrica, ocupa esta cspecie ganadera el primer puesto en el
ccnso provincial. ya que s u s
643.701 cabezas pesan mucho en
el balance econ6mico general. no
solo por su valor intrfnseco ·qi1e nsciende a la cifra de 1 74.966.150
pesetns. sino que tarn bi en por er voll\men de sus producciones que sc
cleva a 83.849.062 pesetas.
Ahora bien. este censo esta forrnado por dos razas de Ins mas enraizadas en nuestra Patria, y una de
cllas cli6 Fama y prestigio a nucstro
PDls durantc cinco siglos y origen
al Honrado Concejo de la Mesta.
Todos sabeis que estas razas son la
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menna y la manchega cuya distribuci6n 11lll11Ctica CS sensiblemente
it_:ual, ocupando la primera la parte
occidental de la Provincia ( parte
de! partido de Ciudad Real. Pied1 abuena, Aln~od6var y Almaden)
y la segunda la parlc oriental. (parte del partido de Ciudad Heal, Almu.gro, Manzanares, Alcazar, Valclepeifos, Daimiel e lnfantcs). En
lo que respecta a la merina, podernos decir sin temor a cxagerar que
. se exp lo ta casi como en la cpoca de
los Patriarcas blblicos. pues aunque
hay excepciones: muy lionrosas,
ellas no hacen mas que confi.nnar
estc aserto. ya quc son las menos
e indudablcmente· sirven de punto
de mira para estos cstuclios. La mayor parte de esta poblaci6n merina
ocupa cl enorme pastadero que. es
el Valle de Alcuclia. de cuyo inverm1Jero se nprovechan no solo las
ganaderfas autoctonas, sino . que
tambicn enormes coi1Lingentes de
las provincias Castellanas, Leoncsas y Aragonesas.
Pucs bien, los cuidados que se
prodigan a estas rescs son tan escasu~; que puede clccirse que cl 70 por
I 00 de ell as vi.ven frente a frenle a
bs inclemencias del tiempo que alcanza temperaturas bajo cero muchos Jfas de su crudo invierno.
En un lrabajo quc publicamos en
la Hevista Ganadcrfa de abril del
4 7, cifr{1bamos las perdidas por frlo
y agentcs atmos(ericos en Alcudia
en S.331.200 pesetas.
Pocos ganaderos clan raciones
suplcmentarias en los meses del duro invierno y mas pocos atm disponen de albergues .para refugio de
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estos rebafios que ticnen que soporlar todas las ingratitudes de cstc clima, a expcnsas de sus propias grasns de rcscrvas y a costa tambicn
de muchas ·bajas en sus efectivos.
Al ganado manchego se le atienalgo mejor y son ya muchos los
quc cuenlan con la protecci6n dcl
aprisco y lo mismo ocurre con su
alimcntaci6n, debiclo sin clue.la a la
clase de explotaci6n ·que. se sigue.
que como sabeis es funclamentalmenle la de proclucci6n lactca con
destino a la fabricaci6n de qucso.
Sin embargo ya veremos que Hun
queda mucho camino que rccorr.er
para llegar a la perfecci6n y tambicn hareinos resaltar las deficiencias acluales, cuando nos ocupemos
de la lndustria Quesera que tanta
importancia reviste aquf.
Dispuestos a destacar los inconv~nientes y defectos de la oricntaci6n actual con miras a encauzar
cstas explotaciones hacia mejores
renclimientos, tenemos ·la obligaci6n
de decir que si bien e1 regimen de
estabulaci6n ubsoluta es antiecon6mico en la explotaci6n de ganaclo
l.'nar, no debe exagerarse In nota
de la ntsticidad de nucstrns raza:i,
lrnsla el punto de condenarlas a
esos perlodos de hambrc y sncicdad a que esta sometidas en los mornentos actuales de explotaci6n exlcnsiva integral.
Efectivamentc cs digna de clogio
esa tan cacareada rusticiclad, pcro
no olvidemos que cl fisiologismo de
esl:os organismos no es t~-~aj{1_stico,
que tolere mas de los:".llfn\tes ':prudcncialcs de unas 1n'ece.siJn:&s ,·,:;,1_
nimas quc cuandd/;1'b°'.:se.
atie1~de~.
!
..•...

clc

debidam~nte termina por romper' el
equilibric>." para· aminorar los rendin.1ie11tos''en' primer lugar y producir la ml\e~te en ultimo y definitivo
e:xtrcmo·.•
'
Si de la alimentaci6n que es cl
'ejc de 'foda explotaci6n ganadera.
~asamos'
los cuidados higienicos
Y. la pro.filaxis ·de las epizootias y
parasitisinos mas' frecuentes en esta
esp~cie;· tambien tenemos que cargai· la tifita' de nuestra crftica constructiva:;·hara'. repetir' lo" que tantas
veces hemos ' dicho en la prensa
Profesional y profana. La mayor
parte de ,los gan.aderos no· se acuerdcin de Santa Bl(trbara hasta que no
aparecen las 'primeras bajas y gencralmente rio. solo hay menos prob«1bilidades 'de triunfar sino' C]llC cl
t1 a.tamiento' sue le' ser mas ca.ro que
el preventivo, por tener que hacerse a base 1 de sueros cuyo precio es
siemprc· mas elevado que el de 'las
vacunas. ·
A la lana no se le presta la atenci6n debida', ni ·en· su producci6n
por la falta de ·albergues, alimentaci6n suplemeritaria· y bafios antiparnsita.rios o higienicos, -ni ·en la reccgida y' almacenamiento, · ya - que
eslas operaciones tan interesantes
para la lndustria T extil. se siguen
practicando por los procedimientos
mas primi tivos y sin: los menores
cuidados de cla'sificaci6n,' enrollado y almacenamiento que tan <lelicado prdducto requiere.
.. ;·Si"·deJb. ·Jana pasamos al' queso.
:teriemos~·que · seguir• diciendo tjue
· - P!'!Se a ·Ja··fama de que goza 'en e1
'·. .: merc;iCl'O~,
\iai:'.ional.
'nuestro . lactici··..
.
.
.
'
; riio,. ta.rrl.PO(;.o\;se encuentra orgarn-

a

zada la lndustria quesera, quc se
desenvuelve en un marco primitiv'o cuajado de de(eclos que COil !'Citci·acion, acaso impertinente ·y desde luego machacona, venimos destacando en nuestras cont lnuas publicaciuries en cl Boletfn de Divulg<ici6n Ganadera de la Junta· Provincial de Fome11lo Pecuario.·,- ·
·La carne de esta cspecie quc goza de justCJ fuma en el mercado. se
cnctie1itra sometida a un regimen
de clistribuci6n, noloriamerite ·abstirdo y ai1tiecon6mico ya qu·e:·~lste
maticmnente se. producen dos hachcs anuales de signo contrario,
·lino de plctora (meses de nrnyo a
julio) y otro de escasez (de agost.o
a octulire) con la consiguiei1ic per~·
turbaci6n econ6mica, que rcp~rcu
te no solo en el bolsillo de.I ga11:1•jc.
ro sino quc tambicn en el p{1blico
consumidor qi.1e se ve saturadt> '.'
privaclo de alimento tan esti1t11u-l0,
por falta de orga;1izaci6n com:'!<:i-.1i
ndecuada.
.
En cl trabajo· que presentamos a
la Junta Provincial de Orden.aci6n
Econ6mica para cl plan quinq1\en"ll.
expusimos este problema y ab'.J~a
bamos' por la construcci6n ::.le 1111
Matadero Cooperativo en Vererbs,
que absorberfa el sacrificio de unas
200.000 rcses lanares eh CU);a r;Fril
calculamos el nt'.nnero de cabezas
'que anualmente sc movilizan en la
epoca que hemos llamado de plctora carnica. Este jJroyedo nos consta que ha sido bien acogido. no solo por • la Superioridad, smo que
ta'mbien por In opinion g;ufrnlcra
de! Valle de Alcudia, pero · sobre
eslo "volveremos a insistir mas ade-
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!ante ya que la cuesti6n lo merece.
El transporte del ganad~ para la
matanza se hace µ pie para dentro
de la provincia y por (errocarril
c'uando la salida es para fuera, pcro por falta de material o por econornfa mal entendida de los intcrrncdiarios, se hace a veccs en indebidas coricliciones: ya que se cargan mas cabezas de las scfialadas
por la Renf e, con la consiguicnte
pcrdida de carnc por hacinamiento.
Nonnalmcnle y para viajes de 32
horns se calculan cstas perdidas en
5 00 a (JOO gramos por cada canal
de I 0 a i 2 kilogramos. Como en rc·pctidos estudios hemos calculado
la exportaci6n de corcleros en unos
200.000, si aplicamos a este calculo una perdida de 500 gramos por
c a n a I , lendremos la cifrn de
I 00.000 kilogramos de came que
sc pierclen en el transportc, que al
()l'ecio medio de I 5 pesetas kilogramo. arroja un valor de 1.500.000
pesetas que se qucdan en los vagores dcl ferrocarril y que piercle la
Econo111fa Provincial solo por el
dc::plazamiento del ganado joven.
CANADO CAI3H.IO.-Nueslro
censo cabrlo no reviste gran importancia econ6mica, ya que ni sus razas sun destacad~lS, ni su cuantla rep1 escnta un volt'.1men de considcra·ci6n para nuestro estudio. Repiticndo una vez cl concepto dasico de
que la cabra es la vaca del pobre,
Csta sigue OCUpando SU pucsto de
rctaguardia para aprovechar aquellos terrenos que no tienen otra
<•plicaci6n y suministrando su lecl1e
n Ins poblnciones .~que no ret'.men
condiciones para la explotaci6n <lei

vci.cuno. Su carne es menos apreciada que la de! lanar y cubre el
vachc de escasez de este producto
que anualmente se produce desde
agosto a noviembre, siendo la cpoca de su rnayor consumo el mes. de
octubrc, llegando en estc tie111po el
sacrificio de dicha especie a ser de
llll 40 por I 00 de .la totalidad de)
ar1o.
GANADO DE CEl\DA.-!Vluchas veces hemos dicho ya que
nucsl:ra provincia es deFicitaria en
la cxplotaci6n porcina, y por tanto huclga insistir en este aspccto,
pues su censo general cs muy cscaso y a.penas cubre las necesiclades·
de la matanza particular, tenicndo
m:cesidad la lndustria Ch;iciner:1 de
proveeerse de materia prima en Exl1 emadura y Andalucfa. Sin em b<irgo esto no quicre decir en modo
i:'.lguno que esten ccrradas las posibilidades de nuevas Industrias chacineras, como veremos mas adclante. La cxplotaci6n de csta especie,
no ofrece ninguna nota destacada,
poes aunque existen algunos ganaderos que ponen todo su esmcro en
elia y pueclcn presentarse como ir:o ..
cJclos en su gcnero,' no obstautc h
rcgla general no pasa del sistema
corriente y sin grandcs prctensione·s.
GANA DO V ACUNO.-No cs
especie clominante en la provincia,
11i por las condiciones ambicnliiles,
ni por las disponibilidades de piensos, ya que como sabeis la alimcntacion de ella gira alrededo~:·<l~:-las
forrageras de cuyos pie1isp~· '\~ol ,~;{~~
damos muy sobrado.{·p~·r.:.·~gul·, '5.i(),
embargo los nt'.teleos''.rrlas'~'<lbh~«;~':'de'
•
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poblaci6n cuentan con un censo de
csta especie que va incrementandose de afio en afio, pese a todas las
dificultades con que se tropieza para su sostenimienlo.
El incremento de los nuevos regadfos, en proyecto, da . pie para
mejorar el abastecimiento de leche
a expens.as de esta especie, ya que
no cabe duda que reune mejores
condiciones· dieteticas que la de cabra y por ello se impone su consumo entre nuestra poblaci6n.
A VES.-.En estos ultimos afios,
se advierte un notable. incremento
en la poblaci6n avfcola de la provincia, sin duda al calor de los buenos precios adquiridos por los huevos en el mercado y aJ consumo Cada vez mayor que de ellos se hace.
. Son muchas las Granjas que se
han montado y entre ellas hay ocho
c'.iplomadas por la Direcci6n General de Ganaderfa.
Dorniria entre todas la explotaci6n de la ·Raza Leghorn blanca,
µor ser sin genero de duda la de
mas ulta puesta y. por ello constituye la base principal de los efectivos
de mayor importancia. Existen muy
buenas instalaciones y pese a las dificultades de los momentos que se
han atravesado, se van proveyendo
de material moderno de incubaci6n
que cub.re ·no ·soIO las necesidades
de r·eposici6n de sus efectivos, sin6 que tambien ias· de otras Gran. jC>s. Sin embargo la Hamada· Avicultura,·rural ·es la que en realidad lle':'J:•t~r-p·~.-schde la proclucci6n hueve,;;.;ti;,.err E·~fl.afia,,, pues segun clatos re.·:>" ;tde1ftes··de-..{i.qeiftro compafiero Alon.... " . . «>"' ··'t.\1· l°'"" .
'·
Bo Ietfn
.;S:_(ji~ __ pi11:i,1~~dq,~ \en nuestro

,>

de Divulgaci6n Ganadera, sun~1n1s
.tra al consumo el 98 por I 00 de la
tctaliclad que se libra al Merc;:ido.
Pues bien esta masa de aves· que
H·presenta el 98.6 por I 00 clc la
totalidad de aves del pals .. vegcta
Cll SU rulina mas primitiva, y sigue
en Sll expJotacion Jos metodos mas
;rntiecon6micos. alimentanclo indeb!damente a unas aves que n~ cst{m
en edad de p'roducir ni rinde;, siqtiiera el alimento que se les da
APICULTURA.-Ya he mos visto en el preambulo de este esludio
que mas de la tercera parte del censo de colmenas pertenecen al' sistcma fijista o de corcho cuya producci6n. como sabeis, es in.(erior en
f!lucho a la de las movilislas. y no
obstante, la labor constante dl:° Cursillos y Divulgaci6n se avanza inuy
poco en la Lan deseacla suslih1ci6n
ya que desde cl afio 1940 hasla el
mornento prcsente, solo au mc11t6
d censo de movilistas en 2.8 I 6 colmenas, habiendo disrninuldo bs fijistas en el mismo tiempo en 24.401
unidades.
0

SEGUNDA PARTE
Nuevas perspectivas industriale.s
Para la exposici6n de esta segunda parte, a que se· refiere cl tltulo
de nucstro lrabajo, seguiremos el
mismo ordcn que nos ha servido de
p<.mta para el somero analisis de la
situaci6n aclual de nueslras explotnciones:
GANADO LANAR-La aptit~1d
mixta de las razas que sc explotan

en est.a provincia y la importancia
ccon6mica que revisten sus produccioncs principales. exige que tratcmos por separa.do y con· la extension debida cada una de ellas.

o abi·igos para librar al ganaclo de
las inclcmcncias del tiempo con lo
que se ev_i t:arian muchas pl:rdidas
de lana y carne y se mejorarla al
mismo tiempo la calidad de la lana.
3." Centros de esquileo i11cd1niLANA-En la valoraci6.n cuanco que reunan las debidas condiciotitativa c1ue hemos hecho al princilies higienicas para el corte y almar-io, obtuvimos para este producto
ce·namiento de la lana, aunque esla cifra de 30.713.760 pesetas cut<\ ultima instalaci6n puede evitaryo volurnen econ6mico es mas quc
se
si se consigue el monlaje dcl Last•ficicnle para to.marlo en considcvadero de Lana.
raci6n.
4." Lavadero e instalacioncs ciCYa hemos dicho que apenas si se
cesorias para oblcnci6n de subproprestan cuidados a esta producci6n,
ductos (lanolina. potasa. etc.) y si
y que su corte, rccogida y al111acccs posiblc dcbe llcgarse lrnsta cl liimienlo se haccn sin ning{m es111ero
l:iclo y mont:aje de alguna f<llirica de
e~pecial y siguiendo los ml:todos
ir.antas
para absorver la producci6n
mas empfricos.
de lana del tipo entrefino coniente
La ordcnaci6n tecnica de csta
pi ocedenl.e del manchcgo.
producci6n cxige a nuestro entcn5. 0 Organizaci6n de Lonjas o
cler la acluaci6n siguiente y cl monEolsao de lana, para la defcnsa dcl
t<!je de ciertas instalaciones:
f1.• oduclo sin necesidad de ten er quc
I.
Sclecci6n a fondo de los r-scntregarlo a las exigencias de los
baiios para clasificar las distintas
industriales, siempre mejor ·organicdidades y consecuci6n de aqudlas
zados que los ganaderos.
quc . mas interesen a la lndustria.
De esta forma se evitarfa el lr;:insText ii. Debemos. advertir que esla
porte en sucio del producto y se
tarea se ha comenzado ya en cl Vac:·earfa una industria que absorb:=rfa
lle de Alcudia. aunque dado lo lmmucho personal de la provin1~i<1 y
probo de la misma y la falta de mese seguirla aqu[ el ciclo normal de
dios ccon6micos en que se desensu tratamienlo antes de entregarla
vuclve cl Servicio de Registro L'1a la 1ndustria.
nero, no se adelanta al ritmo que
El sitio indicado para el mont?.serla de clesear. Con dicha selccci6n
je de todo esto que proponemos. es,'
se lograra la uniformidad de los rlissin duda de ning(m genero, la E.statintos tipos y el incremento de los
ci6n "de Veredas, no solo por stw
rendimientos unitarios que en el
bnenas comunicaciones c9n-· la Jlnc:oi
momenta actual son muy bajos (I, 7 general del ferrocarril 13~_&.~!Xfa
kilogramos en sucio, siendo la medrid, si no que tambie't{"~:~~ ~{-~
dia mundial de 2.5 y la Australiasalida natural del Vi;llf~ll.e-·-h.k~<'di~~
.
. .
. . .
.
na de 4.1).
donde · cmbarca la ifi~~§"~.ri~~~.C\k•
2." Construcci6n i:le albergues
ga nado trashuman/e~1 J~~~~'.\~~~~tt".:'
0

-
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mayor ·parte de ellos por n'6·~i~unir
la:; mfnimas · condiciones de lii"giene
y utillaje en sus explotaciones ..
Dicho iritento puede ens·ayarse
en la parte de la provincia que reuna mejores vlas de comunicacion
entre sus distintos n{1cleos de· proclucci6n y con el mercado exterior,
y bien pudiera scr Alcazar de San
Jt an el cenlro elegido para la Cooperativa de venta ya que las de produccion habrlan de estar e1t · ca<la
uno de los pueblos dcl Partido .Judicial mencionado. que cuentan con
censo apreciable y con una inclustria que aunque r{1stica, como toda
ella goza de justa fama en Es.paiia
y en el extranjero por la mejot calidad de su produccion. La organi·zaci6n de esta red de Cooperativas
la brindamos a la Delegaci6n Provincial de Sindicatos, por medio de
la Union Territorial de CooperatiYas, Ja qUC debe trazar las normas
de Asociacion y reglamentar la reccgida y liquidaci6n de! producto
en la forma mas eficaz y convenic~·
le para los asociados.
Con esto quiere decirse, que sin
p1diativos de ning{m genero el queso
tiene que elaborarse en un solo Centro, po-r cada Comar.ea, con arreglo
a un plan fijo y baj~ el contr,ol sanitario ·de la I nspecci6n \f.e_t~'rina1:ia. que velara por la observancia
de todas las normas tecnicas v sanitarias de la industrializaci6n y certificara. la salida del producto hacia
la Cooperaliva de Venta de ·Ja que.
acabamos de hablar, y cuya misi6n
q·ueda reducida a la recogida y fcrmentacioh de! producto. asl como
a la presentacion ·de! mtsmo; para

por abandono, .corresponde al Estado una · participacion activa en
tc•das las facetas econ6micas de!
pals.
A nuestro juicio tendrla que en).pezarse por la selecci6n de! ganado
lc.nar manchego, fuente principal de
la materia prima de elaboraci6n. ya
que en la actualidad el nucleo ovino de esta raza esta muy bastardeado por el sinnumero de cruzamientos a que se le ha sometido con miras a las diversas explotaciones de
que es objeto como consecuencia de
su aptitud mixta (came, leche.

l«irna).
Esta selecci6n llevara consigo la
apertura de! libro geneal6gico de la
rnza que debe abrirse en la Estacion
Pecuaria de Ciudad Real ·por ser cl
Centro de la Direcci6n General de
Ganaclei-la que oficialmente esta
encargado de dicha selecci6n. Simultuneamente a esta labor selectiva dcbe organizarse la procluccion
y venta del producto por el sistema
de Cooperativas, pues la actual dispersion de la industria hace anarq"uico el sistema y diflcil por no decir imposible, el control oficial. E.n
p.rinc1p10 comprendemos los muchos in.convenientes que e·ste cambio ha de llevar consigo, dado el
poc6 ambiente de cooperaci6n quC!
existe en esta zona· c·e·ntro de la Peninsula, pero no se nos alcanza otro
sistema mas eficaz y al propio tiempo menos lesivo para los intereses
p::.rticulares de los ganaderos que se
dedican a esta industria, ' pues de
cumplirse rigurosamente ·1as medidas de Ja,re"glamentaci6n que se precisa, tendrfail que desaparecer la
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dal de Fomen to Pecuario, que tanto se ha ocupado de este problema,
tiene casi redactado el susoclicho
H.eglamento y tuvo en proyecto la
celebracion· de una Asamblea en la
que tomarlan pa rte todas las. Provincias de la Hegi6n, y que por diversas causas no ha llegado a celebrarse, pero cuya idea clebe mantenerse, por consiclerarla de gran
interes para todos.
lntimamente relacionada con est<t focel:a econ6mica quc ;rnalizamos se encuentra cl estahlccimienlo de Industrias de Cuajo, p;ira lo
que contamos con nb\.111da.nte mal:eria prima en los miles de corderos
encabritados que anualmcnlc sc
cxportan con dcstino a Madrid
principalmcnlc.
Por olra part:e, ;:mcja a est·a misma lndust:ria de la queserfa. y forrr;;indo con clla un complemento
ohligado, clehe nacer la clel ;iprovechamiento industrial <lei suero, cuyo subproclucto seg{m d;itos de
nuestro compaiiero Agenjo, representa en Espana en epoca normal,
150.000.000 litros, y teniendo en
cuenta quc un;i tercera parte de este suero corresponcle a leche de oveja que como sabeis es mucho mas
rica en ;ilbltmina que );i de las otras
c s p e c i e s . repr"esentan nins de
20.000 quintales de proteina y cerca de I 00.000 de lactosa.
Cincndonos a nuestra provinc:ia
y hacienclo calculos con la prorluc- .
ci6n de qneso qu~ ·eri-·n~·~stra Poncncia al I Congreso Ve·t~rinar.io de
Zootecnia. cifr<lbamos en··l .245.090
kilogramos. nos daran 4:244.625 litros - de suero,; lo 'qt1_d· ~upone· una

SU venta en los mercados que eila

misma gestionara. Respecto a este
{1ltimo punto debemos decir que en
cl tantas veces mencionado Concurso de Herencia se hizo una prueba
de presentaci6n con celofan que
gusto mucho al numeroso publico
que visito la exposici6n de ·quesos.
Complemento obligado de esta
organizacion que hemos esquematizado ha de ser la creaci6n de una
Escuela de Queserla, donde se han
de formar obligatoriamenle todos
los que quieran ejercer esta industiia, para lo que se le otorgara el tltulo de quesero cuando haya. demostrado su suficiencia duranl:e cl
tic:mpo que se i:onsidere prec.iso. E.n
esla Escuela de Quese~la se haran
<>.I mismo tiempo estudios e invest.igacione~ sobre los fermentos que
intervienen en la maduraci6n de esle tipo de queso para ponerlos a la
disposici6n de las Cooperativa~ al
objeto de lograi la unificaci6n dcl
tipo que es otro de los objetivos a
cunseguir en el futuro, y ni que dccir tiene que este Centro es cl que
ciebe abordar el problema de la
conservaci6n y tantos otros que tic·
ne planleados esta industria.
Para terminar con este esquema
de organizaci6n solo nos resta hablar de la necesidad de que se cn:e
el Conscjo Regulaclor. del Qi.H!30
Manchego, a cuyo Organis.mo correspondera la vigilancia y control
de );i. elaboraci6n y venta <lei producto cl que solo pondra su m;uc:a
de garantfa a aq\je) que se aj1.1sf:c a
la formula oficial que se apt u~be
en el Reglamento. A este tesrect·:>
debemos decir que la Junta Pr~'vin-
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pi·oduccion de· 198.082 kilograrrios
de lactosa bruta y unos 184.876 de
refinada.
Ceneralmente la lndustria quescra no ·llega. mas que a. la preparaci6n de· !Ja lactosa bruta, que la entrcga "a la lndustria Qufmico-Farmaccutica para SU refinamiento.
· Los usos que pueclen darse a es-'
ta lacto'sa son muy diversos, pues
se utiliza en la fabricaci6n de galletas, bizcochos, productos dieteticos
y demas preparados de conf.it.crla.
Asimismo se viene utilizando cada
vez mas en la conservaci6n de frutas, donde ha dado mejor result.ado que el azucar de cafia que produce mas fermentaciones. Por t'1ltimo otra aplicaci6n de este derivado del suero es cl <le su empleo en
la fabricaci6n de explosivos doncle
se le trata con mczcla nitrosulfurica, asl como en la fabricaci6n de
espejos, botellas termos y valvulns
termoi6nicas.
Ni que decir tiene que ademas de
lactosa se . puede conseguir acido
lactico en la· proporci6ri de un 5
por 1OO; partiendo del suero concentrado. · ;
Las: aplicaciones <lei acido lactic·"' son para la lndustria Textil, en
Tintorerla, en preparaci6n de cucros y en Farmacia.
. Ni que · clecir tiene que el suero
representa un buen alimento para
toda clase de animales, bien solo o
mezclado con salvado u .otras harinas de· cerea les y solo es cucsti6n
de pesar los beneficios de' darle uno
u otro' em'pleo.
·· · Para Herminar con. esta. slntesis
de la ·industrializaci6n del suero de

qtieseria, s.olo nos falta exponer. que
Gi toma cuerpo la idea expuesla por.
e1 referido Sr. Agenjo en la 11 Reu;,
ni6n. de Sanitarios de l3arcelona.,,en,
la que, apuntaba la posibilidad, de.
utilizarlo en la dietetica . inf ~ntil.
mezclaclo con ciertas harinas, " .dcbiclo principalmente a que regulari-.
za e1 funcionamiento gastrointesti~
nal, se abren ,nuevas .y .. dilatadas
perspectivas para este derivaclo.idc
la queserla que tanto· abunda. pori
aqul. y que t:an menospre~iado se.
tiene..
.,
CAHNE.-La carne de est.a especie, consumida en la provincia en
el ailo 50 acusa un valor global; seg{m nuestros calculos de 22.861.594
~esetas y suhe en distribuciq!l errores de una deficienle organizaci6n
que vamos a puntualizar.
1-lemos dicho en varias ocasior:es, que nuestra provincia· .padece
anualmcnte una pletora d~:· :came,
prncedcnte de la salida al mercado
de: un exceso de producci6n ·que ni
su capacidad adquisitiva, ni cl escaso tiempo de que se dispone para ello, permiten su consumo denlro clel area provincial.
Procecle esta carne tanto d8 h
raridera clel merino; como del
manchego,· pues· aunqu~ ·ambas explotacioncs no 'van al unfsono en
este aspecto,, coinciclen e'n · algt'.m
punto, y esto viene a coriiplicar el
problema clel consumo a 'flle . nos
estamos refiricndo. lmaglnese el
choque tan brusco de la puesta e1:.
venta ·de· mas de TRESCICNT0.5
MlL· COHO EROS cuya came exige
un consum·o rapido que oscila del
mes y medio a los dos meses como
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c<1nales en c!imaras frigorlficas, p:tra darles !:alida cuarido las ncccsidncles del mercado lo exigiesen.
Ni que decir tiene tjue esl01 instalaci6n llevarla aneja la preparaci6n de una red de transporle, bien
por ferrocarril o autocamiones, (iue
completarla la cadena del frlo lia-;1.a que la carne llegase al consumidor, pero todo ello compensarla debidamente este desbarajuste nclual,
beneficiando grandemente al nbastecimiento de la provincia en la;
t~pocas de crisis de carne y r:.:dunda rfa en beneficio de nuestr'' propia economfa, librandose a los gilnacleros de la pesaclilla qur. D<ira
cllos supone la colocaci6n de ~sta.s
rt·ses en t;in corl:o espac10 de
t1empo.
Como ampliaci611 a esla idc>1 0110
acabamos de exooner. debemos dcci.r quc en marzo <lei ai'io 4<), <limos un informc al lnstituto N;iciona 1 de I ndustria en e1 que, ademas
de aconsejar la inst.alaci6n de\ frigorlfico anejo al Matadero Cooperativo de Veredns, (undamentc1bamos
la necesidad de su implantaci6n en
el posible almaccnamiento d e
15 0. OOO k ilogramos de caza de pelo y pluma, unos 28.000 kilogramos de 'caza mayor y 33.400.000
hucvos. cuya cifra se elev;:i en la
actualidad, con las nue:vas instalaciones avlcolas a que ya al11dimos,
a 42. 903.800 huevos.
Para esta i'ilt ima instalaci6n proponiamos la Estacion de M;inzanares, pero ello no prejuzga que pudiera ser tambien Alcazar y;i que
am bas. poblaciones cuerit.;n; con excelentes vias de comunicaci6n:·

mAximo. Si a esla utgente neces1 ..
dad de venta se suman las dificultades propias nac.idas de la obligada documenlaci6n para el transporte, de la escasez de medios complicado con la salida simultanea del
gnnado trashumante, limitaciones
d~ las corrientes comerciales, sefialadas por ·el Servicio de CCD que
aclt'.ta en esta intervenci6n y al abarrotamiento de los Mataderos · de
destino, a los que llegan came de
todas las · provincias quc prescntan
similares caracterfst:icas que esta
nuestra, se comprendera perfecl:amente el conflicto econ6mico qu·e
en dicha cpoca se planl:ea al ganadero que por otra p<irle nccesi ta
vencler pronto para las p.ropias
atencioncs' de su explotaci6n.
Si a esl:o se an~de la perdidil de
carne por cl tra~sporte a la que ya ·
nos referimos. se comprenderf1 la
urgcnlc necesidad d~ buscar una soluci6n ri1pida n este problema.
En el informe que tuvimos cl honor de presentar a la Junta Provincial de Ordenaci6n · Econ6mica y
que figura recogido en el Plan pllblicado por la misma y que "'<:\!1':~:
noticias oficiosas ha sido aceptado
por la Superioridad con carficter de
urgencia, como proyecto creaci"or
de riqueza, proponfamos a estc r--.
peclo la construcci6n. de un M '.lt'I ..
dero Cooperativo, cuyo cenlro nbsorvcrla no solo cl sacrificio de toda esta carne a la que tan acertadamenlc llama San Egafia de ucosecha n. sino que tambien industri;:iliznrla sus despojos (sangre, pieles,
huesos, ap<~ndices. corneos y visceras) y sobre todo almacenaria las
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CANADO CAi3RIO.-Ya destacamos la relativa importancia de
esta especie ganadera en la provincia y el papel que desempefiaba en
el suministro ·de leche y en el abasteci~iento de came en la epoca de
escasez de la de lanar; que como se
sabe es mucho ~as estimada.
El censo de esta· especie lo valoramos en '42.329.320 pesetas, siendo el de la came consumida en el
nfio 50, c;Ie· 7.366.255 pesetas y el
de las picles de estas mismas reses
de 96 4. 2 5 2 pesetas.
A nuestro juicio·. solo cabe orientar esta explotaci6n en el sentido
de quc cu\:ira' los. aprovechamientos
de los Montes y · zonas de plantas
· leiiosas que· no pueden ser dedicadas a otra especie, mejorando la
raza de carne y ·;el~ccionando las
de aptitud lechera, para que sigan
abasteciendo de este producto a
aquellas zonas donde· el vacuno no
pue_de ser explotado por dificultades de alimentaci6n.
Las industrias que pueden crearse a expensas de esta especie sedan
las del curtido de unas 14.795 pieles e~ que. hemos calculado la producci6n del aiio 5 0, aunque ya sabeis que dicho caldo tiehe mucha
aceptaci6n en el extranjero y constituye hoy· por hoy uno de los renglones principales de nuestrn ba~
lrinza de exportaci6n, por lo cual
acaso no sea de mucho acierto cl
montaje de la referida industria en
los momentos ad:uales, pero de todos modos es cuesti6n de estudiar
los pros y ·contras de. la empresa.
GANADO V ACUNO.-Expuesto nuestro.· punto de vista sobre es-

la especie y los inconvenientes de
tipo ambiental y de sostenimiento
a que ya hicimos menci6n, 'creemos
que hasta que no sea un hec~o la
propuesta que hizo. Colonizaci6n a
la Junta de Ordenaci6n Econ6mica,
en virtud de la cual se pondran en
riego 20.900 nuevas. hectareas· de
rcgadlo, no sera llegado el momento de pensar en la instalaci6n ... ·de
Industrias Lacteas, ya que la producci6n actual de leche de vaca es de!
orden de los 5.441.914 litros, cuya ci fra es a todas luces insufici.cnl:e para el abastecimiento de la«:po-·
bl<ici6n de la provincia, que scg{m
el censo del afio 40. es de 530.308
habitantes, a los que corresponden
I 0,26 litros por persona-aiio, y a{m ··
afiadiendo a esta cifra la proceden-·-·•
te del ganado cabrlo no llcgarnos
mas que a los 16, 14 litros personaa11o, cuya cantidad es a todas luc.es insuficiente ya que lo ide.~l.. como sabeis es el litro diario o por lo
menos el medio litro por persona-

dla.
Esto no obstante, no es inconveniente para que se afronle el -~on
taje ·de una Central Lechera .en la
Capital que regule y controle s·anitnriamente la distribuci6n de este.
interesante. alimento, cuyo estudio
y reglamento ya fueron presentacios al Ayuntamiento por la Jefatura de los Servicios Veterinarios y
cuya realizaci6n esta pendie1ite de
ciertos. detalles econ6micos ;_ que
c1emos se venceran, con el mayor
interes dada la importancia de la
rn.ejora que se propugna.
En cuanto a la lndustria del "curtido de cueros, funcionan en la :a.c·-
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tualidad en nuestra provmc1a cuaSOS ·suficientcs para SU SOStenimientro, cuya capacidad de producci6n
tO, ya que de lo contrario complies de 29.000 kilogramos·cle materia -. carlamos a{m mas el problema acprim a · y como seg{m nuest.ros cfi 1tual de la alimentaci6n de estos
culos se 'hah proclucido en el afio
efectivos por un equivocado cnfoque· de! mismo.
50, m10s 62.(125 kilogramos, no cabe dud a que hay· margen suficienAPICULTURA.-En una protc para ampliar esta faceta indusvincia doncle exist.en 691.000 hectrial, bien a expcnsas de las ya estbreas de monte bajo y matorral,
tablecidas o montando otras nuevas,
en lo que abundan las plant<1s rheen zonas eslrategicamenle situadas,
llf eras por excelencia, es includable
dentro del area donde se explota
que hay una hermosa perspectiva
para el inc.remento de esta lucratiest.a especie. con caracter preferenva industria, maxime cuando cnsi
tc, que como sabeis es en los Part.ic!os de · Almaden, Almodovar y
Loclos los efectivos de colmcnas perPiedrabuena.
tenecen al tipo fijista.
AVES.-Despucs de las manifesQue es industria de gran porvct<1ciones de nuestro compaiiero
nir lo dem11eslra el hecho de quc
Alonso, cuyas c.ifrns y concept.os
en cl pals vecino, Francia, sc inicia
son tan elocuentes que no tencmos
a los chicos en las escuelas primarias, en el manejo de las abeias,
mfis re~edio que rendirnos a su
cvidencia, creemos que el camino
cxistiendo una Asociaci6n internacional de Apicultores que mantiene
a seguir en este · a·specto, no es otro
que eJ que eJ mismo aptmta en SU
contacto con todos los aficion<1dos
del mundo .. En California son subacertado artlculo HPRODUCCION
:r CONSUMO DE HUEVOSn, a que vencionaclos los apicultores por los
propios agricultores, por esl01r conya hemos aludido anleriormente.
vencidos de la benefica influencia
Es decir, que lejos de seguir monde las abejas en la fecundaci6n crutando nuevas Cranjas que vendrfon
zada de las plantas·y en c;imbio en
a complicar el agudizado problema
nuest.ro r·als se sostienen a\111 luch;is
de los piensos, que ya tiene plany discusiones por considerar perjuteado esta indust:ria, la soluci6n cscliciales para los arboles ·frutales a
ta en b mejora de la Avicult:ura
tan beneficiosos insectos.
rural pnra conscguir elevar su puesta actual clesde los 70 a los 90 hueConviene pues insistir en la divos, suslituyendo las gallinas acvu lgaci6n de las ventajas de csta
tuales por :otras de mayor postura
llnmada pequefia industria y foe inculcando al campesino los comentar la implanla.ci6n de niievos
nocimientos mas 'elementalcs para
colmenares y en la sustituci6n 'ife
una cxplotaci6n mas racional de sus
los de corcho por los mdviii~las. ·
aves. Asf pues ·la· c'reaci6n de nueAl amparo de esta '_~xplotaci6n
vas Granjas ·debe quedar limitada
apkola podrlan surgi~· ,nucvo,s. ina aquel sector que cuente con p1endustrias de la miel; Cf!i"~;{ -material
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acccsorio y cuantos derivados pueden obtenerse de am bas. materias
primas que tan pr6digamente nos
brinda la madre naturaleza.
· · CUNlCULTURA.-No sabemos
porque ha retrocedido esta 1 .explotaci6n de· forma tan alarmante en
la prcivincia, ya .que en el afio· 42
contabamos con un censo de
I. 3 91. 4 S3 ·cabezas y en la actualidad solO :existen, seg{m nuestros datos, totalizados al 30 de septiembre
pr6ximo pasado, I 06.484; es decir
que b<ljo en mas de UN MILLON la
cifra de conejos.
Creemos sinceramente que dicho
ccnso puede y clebe recupenuse Y"
que SU CTJa TIO es dificiJ, aunque exija sus cuiclados y alenciones, pero
cxistcn en las explotaciones agrfcolas modestas, muchos sub-procluctos que · · pueden transf ormarse en
cai·nc para nuestro abastecimienlo
)· en pieles para las industrias de
fidtros,;·para sombreros, asi como
de nbonos:'nitrogenados con los rcslduos de •estas mismas industrias.
Parai dar' una ·idea de la importrincia global : que estas llnmadas
pcqueiias 1 industrias representan'. os
dire que ·Espana import6 del ex. t1 anjero '.!: :durante el quinq~1enio
3 1-3 S las ·.'siguientes materias procedente del conejo: pieles·de conejo y liebre ··en estado natural, adobaclas, -pieles de. adorno · curtidas y
adobndas,. colas y gelatinas de uso
_, .. industrial. pe\os de.conejo y liebre,
"kvados y · tefiidos y cascos de fieltro. T odo ello supuso un promedio
·__ de mas. _de . 4 mill ones de pesetas
or.o. E.n;-cambio las exportaciones
nuestras a base de manufacturas de

SC":mbreros de Cataluiia y Anclnlnda
supusieron s·olnmenl~ 800.000 pesetas oro.
·
De clonde se deduce quc es. preciso a toda costa reducir estos gastos a nuestra balanza econ6mica y
prcicurar por todos los medios a
.nuestro alcance su nivelaci6n para
ahorrar divisas a m1estro Tesoro ..
CAZA ..-Nuestra provinc.ia• rt~U
ne . inmejorables condiciones para
la explotaci6n natural de esta enorme riqueza que es la cazn .. tanto
mayor como me nor, de las· vnriadas especies comestibles que aqu[
abunclan de modo ext:raor<li;HHio.
Dicho aspccto, no solo conslil:uye un int.ercsante dcporlc cin~g1!ti
o, que prestigia a la provincia por
las muchas y convenientes rclaciones que por su conclucto se est.ablccen con ol.ras, las que deben amp\iarse y cuidar con todo esmero,
sino que tambien es una inleres;intisi~a Fuente de riqueza alimenticia
y base principal para el montajc
de nuevas industrias de conse~.va.
En un esludio quc hicimos en cl
afio 49 para el I. N. I. con vistas a
la instalaci6n de frigorl(icos en
nuestra · provincia, calculamos en
I SO.OOO kilogrnmos la carne procedente de la caza de pelo y ph1ma
y en 28.500 kilogramos la de la
caza mayor. E.stos datos que fueron conseguidos por conduct.o de
nuestros servicios Veterina~·ias· 'locales y por vfa de amistades personales con destacados aficion<irlos a
este deporte, son, aunque aproximados y en cierto punto err6neos, lo
· bilstante elocuentes para nucst1·0
p1op6sito.
·:,
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Solo existfa una industria conservern de caza instalada en Piedrnbucna, sitio que _como sabeis es de
los mas estratcgicos para ello por
cstar rodeado de ei1ormes cazaderos de pcr<liz y conejo, y actunlmcn le se encuentra cerrada, sin que
sepamos las razones que puedan haber motivado este cierre, pero crecmos que · m'erece la pen·a cstudi::ir
este asunto y como tal inquietud
aquf que<la rccogida y expucsla.
INDUSTRll-\S CHACINERAS.-Aunque, como dijimos al principio,
nuestro censo porcino. nos c;il;doo·1
cnlrc las provi11cias deficitari;~~.
ya quc s~is efectivos npenas cubren
la~ ncces1dades de la malanza do~rnciliaria, existcn. actua lmente tres
lvlataderos lndustriales que foenan
nproxi111iidamente unos «MIL QUlr,llENTOS CERDOS,, procedenlcs
e_n su mayor parte de Anclalucla y
Extremadura como ya dijimos. Nn
obstante creemos sin temor a equivocmnos que aun tenclrfn cahida
a.lguna nuev<1 lndustria de estc t:iP'.J; ya que anualmente salen ta·mb1cn de nuestrn provincia tmos
uCINCO. MIL CERDOS APH.OXlMADA~1ENTEn casi Lodos ellos de
l~,s Partidos de Piedrabuenn, Alnrnc.ovar Y Almaden, cuya salida se
debe a la escasez de pienso v a la
(aha de montanera.
·
INDUSTRIAS DE HE.CUPEH !\ _

~ION.-Pnra lermi11ar con este ~;;.

inrlustrializnrlos se pcrderlan bstimosamentc.
' Nos referimos a las instalaciones
ae_ nprovechamientos de cad£wer~s
a111 mal:s tan to de' los producidos
f.or l_rn1as normales como de los que
ocas101~an_ las dislintas epizooli;s:
~ues s1 b1en es verdad que cicrt:us
de.: estas enfermedades "infccciosas
~·10 permiten el aprovechami"'!i"Ji .-1
llllegral de _Ias reses, sin emb<irgo
con determ111aclos tratamientos sc
pu~d.en lograr productos que de no
cxist1r estus instnlc1cioncs sc inulilizan en absoluto.
~~omp~cndernos que hay nrncha
rcs1sl:encia por pnrtc de\ p(ihlico a
cnlerrar los c;1d;'1vcres de los nnimalcs quc sc 1111,1ercn, bicn por cl gGs1.o que ello puecle suponer o por
cree~ que c·on este proceder no sc
ocns1ona perjuicio a naclie.
Tampoco los Municipios sc

OClt-

p~n ?rnn cosa de este problem:-i sri-

n1tar10 de tan alto intercs para cvil:ar la difusi6n de muchos cont;iii:ios
quc se producen precisamen1·~ ~~or
eslo~ cad.iveres abandonaclos -en
c._<~ 111111 os Y lugares de transito y aun
C'.e aquellos quc se deposil:an en lug-?rcs al pnrece1· apurtaclos de las
vws ~c comunicaci6n, pues mmcri
f~llara un pajnro o un· perro ci11e
.<:1rvil ~le enlace entre el foco de
cont;.igio Y otras ganaderias indemnes. ,
. Pi;i~ba de que no es solo nuc..3-

ti1 0 • I ms' el que muestrn esta ·. hfr·~
··
r__
-1

lalog~ de nuevas perspectivas i11 ..
dustnales · solo 1109, f a It.a n1enc1onar
·
est~~ que hemos titulaclo de recup~··
n;c1on porque su fin primordial cs
cl aprovechar productos que de n~

cc rnleres, es el cjemp\o citarlo ,,r-·r·-_
'.~ucslro malogrado compa,iiero ·~,~-- ··
nor _Clrnves, en su magn'lfica Po-·
nccnc1a A~H<?VE.Cl-IAMIENTO DE·
CADA VEHE.S, presentada al I Coii-
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greso Veterinario de Zootecnia en · rece a nuestro juicio toda la- -consila que refiere este competente Vederaci6n.
terinario que uno de los vertederos
Hacienda n\1meros y calculos
con nuestro censo gannder.Q .. \1emos
que tuvieron una vida legendaria
imagin<1do la posibilidad ·ae instaes el de Montfaucon; situado en los
lar
en nuestra provincia cuatro Ccnalrededores de Paris, ya que desde
tros de aprovechamiento .de· cartacl Siglo XII hasta cl XIX en que
veres, cuyo emplazamientq_. serla
se nbord6 su desaparici6n en virtud
Ciudad
Real, ( que nbarcar-fa los
de una_ epidemia de c61era.
Fartidos·
de la Capital, Almagro.·
En dicho inmenso cementerio al
Piedrabuena
y Daimiel); Almod6aire libre, se amontonaban enormes
var, (Partidos de su nombre v Al"
c<rntidades -de cadaveres animales
maden); Alcazar, (Partidos de su
y en el se verlian al mismo tiempo
nombre
y Manzanares)., y Valdcpclos resfduos de los hospitales de
fias, ( Part.iclos de su nombre e lnParis, todo lo cual hada insoportafantes).
ble el olor en sus alrededores, ciCirnndo al~ededor de los porccn ·
t..1.ndose por el mismo autor, coma
t:aies normales de b<1jas que'.se cbn
d<>to curioso de este mismo vertepnrn todas Ins especies y conor.irlc";
dcro una caceria de ratas que hizo
clcsnparecer en una noche mAs de . como son los rendimientos ·en grc~
sas y harinas de carnc de cada 1.ma
2.600 de estos roedores.
.
de ellas hcmos sacaclo los siguicnt::s
Pues bicn, en momentos como
rendimientos econ6micos parn c:alos actuales, en que se hace preciso
da
uno de estos Centros.
cumplir la consigna, tanlas vec:cs
CE.NTRO
DE CIUDAD REAL.
repetida par nuestro Caudillo de
-En este Centro se obtendrlan
u PH.ODUCIR, PH.ODUCIR Y PHO·105.736 kilogrninos de har.ina de
DUCIR)) no puede olvidarse cste
carne y 63.650 kilogramos';.de grainleresante rengl6n de m.iestra Ecosa, cuyo valor al precio de cotivlnomfa, pues ·al propio tiempo que
ci6n actual, asciende a 582.590 pese hace una buena labor sanitaria,
setas, a lo que incrementando cl de
al suprimir estos focos de contagi0.
las pieles nos · cl<1ria ·la cifra de
con el encauzamiento de esta lnd11s796.0 l 0 pesetas.
ti ia se recupera tambien el l 2 por
CENTRO DE ALMODOVAR.-l 00 del total de perdidas que p::n
Se industrinliznrlnn 135.156 kilonrnerte sufre la gannder:la, cuyo r-engiamos de harina y 85.942 kilog1·agl6n supone· segun el mismo cornmos de grasa, por un · ·..va-lnr de
. p;iiiero u no s uOCHOCIENTOS
76 7.600 pesetas, que sumado a las
'VEINTINUEVE MILLONES DE
309.0<JO pesetas de las "piel~s. Pos
PESETASn, asf es que dicha recud<1n 1.076.690 pesetas. ·
pcr<1ci6n serla del orden de los
CENTRO DE ALCAZAR.-En
uNOVENTA Y NUEVE MILLOcste se facnaran 49.346 de'•harina
NES DE' PESE.TASn, cifra que mey 27.626 de grasa, con un valor de

262.495 pesetas y <1umentado lo de
las pieles que asciende a 72. 720 pesetas, nos dara 334.2"15 pesetas.
CENTRO DE \I ALDEPENAS.-Por ultimo, en este Centro SC industrializaran 5 8. 3 4 5 kilogramos de
harina y 36.869 de grasa, por -un
valor de 330.207 pesetas, que sumadas a !as 90.280 de las pielcs nos
dan un total de 420.487 pcsdas.
En resumen, que las mencionadas
Industrias de rccuperaci6n nos darian un ingreso global de uDOS MlLLONES SEISCIENTAS VEINTlSIETE JVllL CUATROCIE.NTAS
DOS PESETASn.
Es inclu<lable que para el mayor
c>:ito de eslos Centros SC prccisa la
ciecidida colaboraci6n de las Autoridades, pues ya quc cl reclutamiento dcl personal obrero, tropieza con
grandes dificultades, <lada la fndole del trabajo a realizar y a lo moksto de algunas de sus operacioncs,
la iniciativa privada tiene quc contnr necesariamente con la· ayuck1
oficial para que ;.,o se le hurte la
matcria prima ya que cl montaje de
las instalaciones y su amorliz<tci6n.
n:quicrc que no falte trabajo.
Esta mejorn que propugnamos. la
e.xige no solo la sanidad p\1blica,
s1no que tambien el incremenlo avfi::di.I de nucslra provincia, al ·quc ya
aludimos. pucs los subprocluctos
que de dicha inclustria se obtienen
estan destinados fundamentalmcnte a In alimentaci6n de esas aves
que tanto van abundando por aqul,
y a la agricultura en forma de abonos de los que tan necesitados estamos.

Ciudacl H.eai. febrero ·
.

! ....

"84
85
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1952, #5.

Actualmente h.mciona en nuestra
provincia,_ un Centro de este tipo,
enclavado entre Alcazar y Campo
de Criptana. que faena mcnsualme11te de 15 a 20 reses proccclcnlcs de ambos pueblos, pero en los.
1110mentos actuales clisminuy6 algo
e~te trabajo por la salida de f!ran
n\1mero de animales para Mairid_
Creemos que con cste recorrido
cinematografico a todas las facetas
de la explotaci6n ganaclera, hemos
cumplido ampliamente dos obj~ti
vos fundamentales: el primero, dar
s.-.tisfacci6n a nuestra concie!!<.::i'l
profesional que constantemente sc
preocupa de reflejar en artlctilos
ch<i.rlas, cursillos e informes oficia~
les el gran venero que encierran cstos campos de la Mancha, con su
abundante censo ganadero, y las
1r.uchas perspectivas que la misma
o frece siempre que se quiera orientar por cauces mas rnodernos que
los que en la acttmlidad se siguen,
Y segundo inquietar a la opini6n de
los lcctores de este Cuaderno del
l11slituto de Estudios Manchegos,
con lmos problemas que solo cspe.ran la varita magica de SU apoyo y
uyucla; para romper cl hielo de la
i1:diferencia y de la apatla dominc1nt:!. y poder ofrecer al Caudillo cle
[spafia un ramillete de :;u,~11na,
abunclarites y bien presenta:~:is productos que vengan a ·enriquec.::r la
E.c.onomfa de esta Espana a la qu•!
tan to queremos y a la que todc·· se _
lo dl:'bemos.
··
· ..
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