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La

Mancha

que

vi6 Cervantes

DISCURSO CUE PRESENT A PARA SU INGRESO
EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS,
EL DOCTOR EN FILOSOFI~ Y LETRAS,

D. FRANCISCO GARCIA PAVON

llustrisimos seiioresi

~J
0 se que meritos habreis vistCJ
e:i mi humilde persona par a !lamarme a ocupar un lugar .entre
vosot~os. Sie:np:e considere que no
se era acreedor de ingresar en este
lnstituto de Estudios Manchegos
hasta que en el haber ilel convocado, figurase una bibliografia amplia
y s6lida, entre cuyas paginas quedasen despejadcis importantes turbic..nes de la mucha ignorancia que todavia cubre nuestras cosas mas entranables. Creia yo, insisto, que para ocupar este sitial serla menester
haber luchado muchos mas aiios de
los que yo .tengo, por situar en su
justa altura esta nuestra provincia .Y
region, cenicienta de Espana, cenicienta de todas !as atenciones de los
hijos que la vivieron c)u!ante siglos
y de los ajenos que la .gobernaron
durante otros tantos. Sin emb:ngo.
2eb1a· estar equivocado, cuando Ila-

mais a quien, como yo, apenas ha salido de! silabario literario, que · nci
cientifico. Mi inclinaci6n y gusto
mas tira hacia la expresi6n artfstica
que hacia la documental y erudita;
mas hacia la gratuita elucubracion
literaria que la investigaci6n y estu.
dio pacientes.
Si por estudios no me !lamais,
menos considero que lo hagais por
halagar mi vanidac). Ello serfa no
conocerme. Aunque la carne !=jUe cub re mis huesos, como la otra carne
de mi espfritu, es,Haca y facilmente
domenable por los honores y consideraciones, aunque sean fuera de
lugar, tambien es verdad que nada
me encocora tanto como el recibir
premios y atenciones por el hecho
de amar.. a mi patria chica con toda
la fuerza de mi coraz6n. Nunca me
·explique bien por que se ·aitiprecia
el demostrado amor a la patria, como nadfo puede. explicarse que a alguien le pusieran medallas y cordo. nes por amar a sus padres. Si me
7
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habeis llamado aqui por mi acendecir, defender nuestro patrimonb
drado mancheguismo ... aunque sin espiritual con las pobres armas quc:
fioiieces -al menos asi lo procume han sido dadas: la plum a leve,
re- debiais Hamar tambien a· mupoco tiempo y mal distribuido, y
chos miles m3.s de hombres que yo
nulo p:trimonio. De una cosa sob.conozco y que hicieron del destino
mente estoy orgulloso y voy a dede su Mancha algo cardinal en su cirla aqui publicamente por prime:d
vida; aunque r.o escriban, aunque
vez: de mi desinteres. T al vez, por
no iJiscurseen, aunque nadie lo se- · esto de andar siempre entre letras.
pa, porque parodiando a Benavennad suicidarrtente desinteresado e:1
te ((no supieron su amor expresarn.
estos menesteres culturales y de paYo, qu~. aunque escritor por vo- tria chica. Jamas b. codicia o el interes bastardo movi6 mi pluma parJ
caci6n. soy historiador de la Literatura por profesi6n. se muy bien atac::i.r o defender lo que yo crei me··
cuan poco valei1 a los ojos de la nesteroso de la espada o de la rodela ... Si es esta pequefia virtud h
posteridad, que son los que cue:1que habeis querido pagar llamantan, los pergaminos, las medallas,
dome entre vosot:os,
tamb!en
las encomiendas y demas zarandajas, cuando no caen sabre pecho:; errasteis en cl blanco, ya que este
privilegiados por el logro ci~ un~' procec!er mio no es obra C:!e voluntad · y peniterrcia. si:lo fruto de naobra conseguid::i. y transcendente. Si!
turalez=:. un poco !;,consciente y botambien de las carcajadas de la Hishemia.
toria ante. los pobres peleles de
otra hora, a quienes se quiso encumDe toclas formas ~ue Dios cs pabrar sobre el carro del. heno por el
gue vuestra buena !ntenci6n, pero a
simple merito "de no haber hecho
condici6n de que no pongais en tela
otra cosa que amar a su patria con de juicio estas · razones y procureis
mucho ruido de tambores y cha- darme siempre el peor y mas embarangas.
razoso pertrecho, en la lucha por
Por eso, perdonad que os citiga.
l a s reivindicaciones espirituales
mis queridos benefactores, que llemanchegas; que pode!s estar segugo aqui. con cierta melancolia. L::i. ros que nunca me vereis desfallecer
melancolia que a mi espiritu da el
por os:.:.uros, deslucidos y faltos die
saberme inmerecedor de esta distinperspectiva que sean los trabajos
ci6n. en cuanto a lo literario, por lo
que me encomen!iteis. T ampoco me
flebil e inmaturo de mi obra, que vereis pedir honores y recompensas
"no se si madurara algiln dia, aun- vanidosas, pues yo no soy mancheque en ello pongo. lo mejor de mi
guista por oficio o facilidad literasangre. En cuanto a mi mancheguisria, sino manchego de sangre muy
mo. p"orque mucho me temo que lo
vieja, con cien generaciones de manhallais supervalondo, cuando real- chegos sobre mis huesos y con la !omente hasta hoy no he hecho otra ca idea de poder elevar un dia esta
cosa. que cualquier bien nacicilo: es region a la altura que le merece '>U
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nobleza, su oscuridlad secular y su
estar ~ien no se sabe cotno, sin pensordo trabajo heroico.
sar' m .rastrear silogismos; sin que
~stad. tambien seguros de mi fi- este ab1erta a la vida otra fisura que
dehdad mcondicional, hasta la mis- la .del coraz6n. Por eso aplaud1 en
ma i_nuert.e, si fuera precise, a quie- toe.la hara aquellos memorables vernes traba1an honesta y cordialmen- sos del genie de la Hispanidad que
te por esta tierra, que es gloriosa fue Ru~en D~rio: «Soportas elogios,
parcela
de. Espana y punado de pro,
..
n;emonas, d1scursos -resistes ceri1mos ans1osos de justicia y bien.
ta~enes, tarjetas, concursos- y te.
Y ahora, en iusto pago al error temendo a Orfeo, tienes: orfe6n ... n.
de haberme nombradlo miembro , . Y. salvando !as cosas que atanen a
. I .
ac:
e~.e nstitu~o. tened paciencia p:i.ra
nuestra fe cat6lica, soy. incondicio~1rme e_l ~'s.curso de rigor. desma- nal disdpulo de aquel otro prohomnado e ms1p1do, como mio.
~re de Espana, de la Espana de toc.los, que se llam6 Don. l\:Iiguel de
LA MANCHA QUE VIO Unamuno, entre otras razories ineCERVANTES fa~!es: por su. redentorista doctrina
bu11otil, .~xpuesta en sU: 11 Vida de
Siempre he sentido miedo de
on Qu11ote y." Sancho Panza»• que
acercarme a la primera novela rte
ma~da
rescatar el sepulcro de Don
<;ervantes con intenciones especuhQu11ote
de! poder de los bachilleres
tivas. Como escritor y como prof~
Y barb_eros que lo detentan. 0 lo
sor de literatura, aunque ambas c~
~~e es igual :·de! poder de tanto eru~as .en pequeno, el Quijote me ha
;:-'ito de pluma.parda y espigador de
1~s-~1rado una olesasosegante supersmsul~eces ~ue andulean .por los c::imtic10n. _Ante sus paginas, mi pobre
pos hteranos, ~acandole·. a ca·da nahuman:dad cre::idora y critica Je
da_ flecos, glosas y arariceles a la
amengua, dejandome hoigura escaPnmera novela.del murido.
sa para lo que no sea la Iectura ferPero como de humanos es el hav.'.:>rosa que hincha !as mas celad;l.:l
ca~aras de mi alma Y ensancha !as ce.r lo que no se quiere,. en no muy
Ie1ana ocasi6n me fue pedido por
mas est:echas fibras de mi sensibi1i~ersona a/ quien yo no podia desobedad. M1 escasa condici6n de erurli
ece:,. no por otra disciplina que la
to y exege.ta de textos clasicos, an~
anch1s1ma
del coraz6n, que hablase
~7 Ios escritos de Cervantes, renuncia a toda pirueta y postura perso- de la J\ilancha que vi6 Cervantes. y
I~ ~ue entonces hice de forma pronal. Ante ellos me incline siempre
v1s1on~l
Y esquematica, para mayor
c?,mo fanatico, sin la menor conceesc~rmo de mi antiguo prop6sito
s:on ,a. toda quiebra heterodoxa y
aq~1 esta multiplicado de noticias ;
e:<aget1ca. Para mf, cuanto so d"
en el Q ··
.... ice en1ug~do de todo e! circunstancialisU!Jote no merece sino amor·
mo e improvisi6n que tuvo en aqueY. am.or es entrega sin lugar al anali~
lla
coyuntura poetica de valoraci6n
sis nt la discriminaci6n . .£1 amor es
mancheguista.

sm mas presiones que las de penRealmente, este discurso, no d~;
sar y sentir. Perdido ya aquel 0 ~l
bia titularse uLa Mancha que v10
determinisrno epico y pagano e
Cerv.antesn, sino «~Mancha queQno_s
d"'UX ex machina, el hombre deamdeja ver Cervantes en su Don l u1b~}a par las calzaC.l.is de la novela o
• ote n. Pues esta claro para su e~1 drama sin mas ambientaciones t:
J
· l • que el munc.'o
tor mas super f.1cia
d
11' ~mpoderables que ios de Dias y su
manchego no esta presenta o a l
alma. Par todo ello. cuand? vamo:>
con deliberada intenci6n de hacer. · · mas
• d e la •novela. a bm:car en las novelas anti~as los
lo un personaie
e!ementcs teluricos Y amb.enrales
como habla . de serlo despue~ entre
·• •
de
que tanto cond1c1onan
e.1 cl1ma
•
los naturalistas, ~u~ gu~taoan del q:-1.~
la novela moderna, nos quedamos
el pueblo-, ·el pa1sa1e e mcluso e. ~;1
con nada entre las manes.
.
ma, tuvieran tal espacio Y de71s1on
Aunque yo no ignoraba e_ste cas1
en sus ficciones como los m1smos
silencio de cuanto fuese amb1en~e en
persortajes de carne Y hueso. En los
ei Quijote, ya que adernas el. m•s,z:i.o
.
t1empos
e n que escribia Cervantes.
Cervantes lo confiesa cuanc.lo a1ce
al tnundo novelable le sobraba con
,. · · '
a· la casa d~l
Caballero
rennenaose
~ .
.
l
las mil fii.bulas Y texituras. a q':1e pu~del Verde Gaban: <<Aqu1 _pmta e
de d•ar lugar la escueta c~nv1venc!U
autor todas las circunstanc1as de la
de lcs hombres, sin neces1dad de n::casa de Don Diego, pi.ntandonos en
currir. como luego. para dar may~:
ella io que contiene una casa de ca.. d a d· a· la obra • a la presencn
b:i.ilero ·1abrador Y rico, pero al tr~:
nove
condicionante de los contornos Y es.·
· .
de e-t:i
historia
o.uctor
"
·
. la parecio
cenarios tjue impusieron. ~ la crea·
pasar estas y otras seme1antes menu. , n .literaria. el determm1smo.
el
i'encias en silencio. porque no v_eCIO
• .•
experimentallsimo, pos1t1v1smo, ,Y. nfan bien con ei prop6sito de la. h1sotras doctrinas filos6ficas en mo::Ja
toria, la cual mas tiene SU fu~rza ~m
durante ·el· ·siglo XlX .. Hasta e?tonla verdad que en las frias d1gTes10·
ces. en la pintura coma en la hter'.1nesn. Ante el hecho de que esta notU:ta, el. paisaje era u~ ~ecurso. sm
vela se desarrolla en la Mancha, :!~
intenci6n que cuonr lo~ bl,~n
que el autor al encuadrar y hacer ncos del lienzo o los entre-episoa1os
vir sas personaje·s, pensase ·en nuesde la novela, cuya aut~ntica fuen::i
tra tierra aunque solo fuese cam~
Y raz6n, residia exclus1~an:ente en
convencional en ... <.rcaci6:-., me p~·
las .figuras de primer termmo. ,Er a
reci6 interesante el rastre:i.r con mi·
aquel' uri arte de hombres, soor~
nuciosidad cuanto de la Ma':1cha hapuestos, con su libr.e al~edrio Y v~
ya, expreso 0 sobreentendic.b. en el
lunfad humana, al mfluio _de la nc.o.Quijote. No se me oculta que e?t:.:e
turalez~. de los pueblos,. c.le las he·· la infin.ita bibliografla que .ased1a <'\
rencias ~iol6gicas y ps!qu1ca~, de los
Cervantes y a su obra, existen vaa~bientes Y demas aeterminantes.
ries trabajos cuyo objetivo fue esEl hombre a solas, erguido coi:i su
tudiar alga que genericamente poproblema entre la tierra Y el cielo;

mas.

0
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dria llamarse: ula Mancha en tiem- que situo SU obra maestra·, mas IlOS
va!dra rebuscarselo y ponerlo conpos de CervantesH; pero casi todos
corde, que no aquellas citas traba!os escritos de esta intenci6n que llegaron a mis manos, mas que hurgar
josas, cuyo camino fue. la . tangente
directamente en los textos del prohacia la erudici6n aneia· al tema, hapio Cervantes para sorprender refecia la erudici6n desvitalizada .d~l dorencias, procuraron buscar par los cumento oficial.
Caminos mas faciles de la erudlcion.
c'.!.! segunda mano, explayandose en
RAZONES DEL MANCHEGUIStranscribir relaciones topograficas.
MO DE DON QUIJOTE
aranceles y padrones.· que si en lo
Miguel de Cervantes ubica la acobjetivo y general daban una vision
ci6!1 de su fabula en una zona geohist6rica bastante exacta de la MangTafica bastante delimitaC.:t~: la Mancha del s!glo XVll, en cambio de la
cha, y mas concretamente la ManMane.ha que vi6 Cervantes ... y que
cha ciudarealena. ( Por que foe
muy bien pudiera no ser sino una
precisamente
la Mancha el lugar esvision muy p:ircial de la Mancha de
entonces, cuando no una Mancha cogido para SU accion novelesca ?
Fara esto hay una . respuesta le·gehsoii.ad:t o e!1trevista. de esta Mandaria, que los. e~uditos de ~~s. a.:ucha -repetimos- los dichos erutoridad no nos permiten aceptar"hoy
~(tos, que yo sepa, poco o nada nos
por hoy. Me refiero a ia tesis. de que
han dicho. Y. al menos para mi .si
a!guna M:rncha de aquella epoca Cervantes esc~ibi6 el Quijote con ..el
fin de caricaturizar a determinac'.)
· puecie te:v~r i:lteres, antes que la fria
personaje manchego. Yo, aunque no
relaci6n burocratica del dato y la
con profundidad, he intentado de·
estadi'stic:t, prefiero la que nos deja
ducir el motivo de esta predilecci6n
entrever un novelista, cuando este
manchega: y sin vanas pretensiones
es nada menos que Miguel de Cervantes .. Pues como siempre, poca de dogmatismo, voy a expoher _aqui
mi punto de vista sobre. este as'i.mto
cos~ seria la historia oficial. ceiiid<t
que no es, para nosotros, del todo
al dato, al suceso politico y al resuintranscendente.
men c:.ie esenciales, sin el halo y
No ·creo que Cervantes conociese
oreo de esa historia menor, pero mas
vital, de esa historia no historiada o . la Mancha mejor que otra region de
Espana, para justificar con. ello su
historificada que es la version que
de! ambiente particular y de lo mi'. elecci6n. Mejor conoda Valladolid,
ciertos pueblos y capitales de A~
nirno de una epoca da el escritor en
daluda, Madrid, Argel, etc. El hesus narraciones y el pintor en sus
cho de que se casase en E;.squivia11 ·e
lienzos. Par todo lo dicho y en re.sumen y conjugaci6n de los aparen- · incluso viviese alli no es argum~nto
tes opuestos, considere, que, aun- suficiente para que ese conocimiento se c1latase hasta la· Mancha de
que poco c:J:ga o entrediga CervanCiudad Real -que no la de Toletes de! area geografica .humana en
11

do-·- mejor que a otras regiones :!t! ces y ahora de panllevar. mas abunEspana. Por ello, no me parece dedante en rusticos labriegos, en senmasia:do dogmat!smo el deshechar
cillos aldeanos y en vida rutinaria,
la idea de ~ue Cervantes prefiri6 la que en cualquier linaje de criaturns
Mancha por serle tierra mas conode quimera y excepci6n. Buen abocida ... Y al no ser esta la causa, que no de esta raz6n lo es, a mi enten·
der, el que ni por una sola vez haga
casi siempre conciliciona, en los escritores su eleccion geognifica, ha- · alusion a cuanto de autenticamente
bra que pensar en otras razones, en heroico -habfa o quedaba en la Manotra conveniencia. Posiblement.e cha del siglo XVII. Para naclla se haCervantes no eligi6 la tierra que mas hla en el Quijote de los muchos castillos grandes y famosos que ·hay en
conoda, sino la que mas convenia a
la Mancha; si, de ventas desvenc:la contextura- y condici6n de su protagonista.
jadas y archipobres. Para nada: de
A ning6n autor de autenticos li- calatravos, sanjuanistas, santiaguistas de honrosa ejecutoria otrora; y
bros de caballerfas se le habria ocurrido situar a su heroe en una tierra si. de villanos, · arrieros. pastores y
destripaterrones... De igual manemon6tona, apacible y civil, como a
ning6n autor de las actuales novelas ra que a Cervantes no 1e interes:i.
policiacas se Le ocurriria- avecindar que su protagonista se encuentre con
a sus hombres del F.B.l. en un vi- el castillo autentico, ni con las princesas de verdtad, ni con c;i.balleros
llorrio de labrantines padficos. El
probados, menos le habia de
libro de caballeria requeria topointeresar h a c e r le recorrer t:egrafia propicia para toda clase dt!
aventuras; varie6tad de personajes:
rras prop1c1as a cuanto pedia
monstruos, gigantes, ejercitos, reyes. el alzado deseo de Don Quiprincesas, etc. Al igual que el mo- jote. El juego die Cervantes en esta
derno detective precisa de grandes novela es eludir, mejor escamotea::
urbes propicias al vicio, al crimen, a los ojos de SU heroe CUanto fue.
al abigarramiento social. Cervantes, · se hechura de sus sueiios, para enal pretender que su Don Quijote sea frentarle en cada ·ocasi6n con la realidad mas opuesta. Esta sera h ecu:i. un caballero andante desplazado de
toda oportunidad: d!el tiempo, por ci6n: castillo -venta, giganteanacronico; de la raz6n, por la lo- molino, prin::esa -lahra-dora, yelmo- bacia, etc. T odo el juego de
cura; y de la heroicidad por falta de
la novela, sobre todo en su primcZI:~ges aventuras, era l6gico, que,
~} tener qqe elegir los parajes menos
ra pa.rte, resid~ en el <cquid.pro quc>n
liicoii en,_· t:xcentricidades, en cosas de la realidad vii por la brillante
peregrina.s. ~n prinq;sa(J, reyes, em- evocacion.
peradores y c:temas elementos de la
De tod::i.s las tierras que frecuentramoya autenticamente caballerest6 Cervantes, prohablemente no
ca, prefiriese para su novela un lu- hallo otra mas antiheroica, mas mogar como la Mancha, tierra enton- n6tona y rustica ~ue la Mancha, tan
1.2
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esencialmente labrantina entonces
Ampurdan, .si. hubiese
. tenido. m,as
'
y
.
a:i,ora
y tan d"1stante -por su posiP un t ua l not1c1a o•e estas tierras ..
c1on de paso entre la Corte y la pop~lar Andaluda- de todo nudo
vital de la peninsula.
LA ·MANCHA ANDANTE
El hecho de que Cervantes titulaDon Quijote, segiln su propio
se su obra «Don Quijote de la Mancr~ador, ~ra «el ~ue habia de cacha» suponfa ya bastante caricatummar toda su vida hasta el paradera de lo, que solfan ser los rimbomro ~e .l~ muerte ». Por su a:doptada
. bante~ tltulos de las novelas de capro.esron, e_I_ menester mas urgente
b~ll~na, por lo ex6tico de los topode Don Qu11ote fue andar sin desr:,1m1cos que solian acompaiiar en el
t1t~lo al nombre del caballero. Re- _cans.o por los caminos que eligiese
Rocmante en busca de sus aventucuerdese: u Lisuarte de Gree·
. I d
ia»,
ras, ~ue casi siempre seri'.an ude eriFl
<<
onse
e Niquea», «Amad:i'.s de
~ruc11adas y no de fnsulas ». Este
Gau_la», etc. Entonces, tan acostummcesante viajar de! protagonista cile
bra:bs a esta quimerica geograffa.
I~ ~-ovela, va a condicionar que la
deb1a resultar enormemente chisto~
v1~1on que de la Mancha nos da don
I
h'
:.o
e que un eroe, un caballero andan.Miguel, sea andante Y caminera.
te, II:vase por sobre-nombre el de
'.1lgo asi como una relaci6n de via:
una tlerra nada famosa por sus heJes
arbitrarios, con itineraries, tra·chos fantasticcs, como era la Manzados desde una mesa de escritor, a
c;h~, Y con unos habitantes nada bastantes le~as de la Mancha, y no
ep:cos, come sus labrantines y alcontra reloJ y cintas rnetricas, CO·
hdeanos. Notosn
- - • adema's • que este
mo p~etenden con tanta obstinacion·
.acer a los infra-heroes naturales de
los m1l ·hacedores de itinera·rios Y
tierras modestas Y hasta chuscas es
rutas que desde tres siglos a esta
un P_roce_dimiento muy repetido' en
~arte les salieron al asendereado
~ h1st?na literaria: «T artarfn ale hbro
de Cervantes.
arascon», «Fray Gerundio de CarnD_e
cierta manera, el Quijote es
p?.zas•>' «Guzman de Alfarache
un hbro de viajes, no solo por el
«lnesilla la de· Pinto», etc.
n.
menester andariego del protagonis. En resumen, no me cabe demata,
sine tamhien, porque esta vision
s1ad~ ?uda, hasta que venga algiln
andante
estaba muy de acuerdo con
prod1g1oso documento a demostrarn?,s otrMa cosa, C.le que Cervantes eli- el modo que Cervantes habia tenidiO
de conocer nuestra region y . gran
""O 1
'" a .ancha como escenario de su
parte
de] centro y sur de Espana
n?vela por pura broma, por paropor su condicion de agente del fis~
d1a, por el concepto tan antiavenco o comisario Y proveedor de - la~
turero que de ella entonces debia
galeras de! rey. La misi6n de Certener_se. lgual podfa haber eleaido
vantes, como la de los recaudaci.'ocon
a
I
f
o
•
. 'c:-u.a es e ectos Y por causa sires de hoy, era ir de pueblo en puemilar, la Alcarria, Lagartera o el
blo, de venta en venta, ·por veredas
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la geografia y en la historia, y todavia hoy para el turismo, cobra ejevillanos, sin mas detenimiento en
cutoria literaria universal al cristacada lugar que el preciso para orlizar en la novela de Cervantes, que.
denar las bolsas y los graneros del
c.omo qued6 dicho, nos habla de unu.
contribuyente, como se dice hoy.
Mancha vista a una de caballo cuan~
Por ello, Cervantes, supo mas del
do no a ancas de mula; de venta en
·pasar por la Mancha que dlel parat
en ella, conocio mejor el trafago de · venta, en insistentes viajes de Despenaperros arriba y de Puerto Lapilos caminos y de las estaderias manchegas que el remansado vivir de ce abajo.
·sus pueblos y vecinos. De ahi que
Asentada esta andante condici6n
de la novela cervantina, veamos lo
la Mancha que aparece en el Quijote, por la condicion andariega de que en sus andanzas nos deja ver su
este, asi COnlO la de SU creador, sea autor.
uti.a Mancha especialm•:!nte extraPAISAJE
urbana, Mancha de bard as afuera:
la M,ancha. que recordaba Cervantes
El paisaje manchego que nos deja
pegada al camino real que unia el entrever Cervantes en su novela,
corazon de ·Castilla con Andaluda.
dista mucho de! que hoy caracteriza
De suerte, que a~uL una vez mas,
a nuestra reg16n. La Mancha en el
se repite el extrano destino de nues- siglo XVI!, vive todavia, casi exclutra region. .Ese destino geografico
sivamente de la ganaderia. La exque nos la hizo tierra ecletica o hiplotaci6n de la agricultun estab~,
brida de universales caracteristicas,
reducida a las necesidades de los
al estar situada entre regiones de
menguados pueblos. Lo que hoy son
tanta personalidad corno Castilla. vinedos y sembradios, era entonces
Levan~ y
Andalucia.. T i e r r a
monte espeso y pasto natural pan
C.i<! paso entre el corazon de Espana
los ganados. Por ello, casi siempre
y la Andaluda de los griegos, de los
que Cervantes hace alguna a!usi6n
latinos, de los califas. y puerta de al paisaje esta referida a bosques y
las lndias al fin.
matorrales. La mayor parte de ·la
Este d~stino geografico de puengente campera que encuentra Don
te que le cupo a nuestra region y que
Quijote son pastores. y:i.. sean idiliaqui extracto -ya lo estudie con cos como Marcela y Crisostomo, ya
detalle en otra ocasi6n- origin6,
reales como los cabreros a quien~s
por c:i.rambola, nuestro destino his- eridilg6 Don Quijote su discurso sot6rico de tierra de naofie, de liza pabre la Edad de Oro, o como aque.
ra. las cabalgatas de moros que sullos otros que dieron requesornes d
bi'an y cristianos i:iue bajaban, co- Sancho. Por eso vemos aparecer con
diciosos de los rotundos objetivos ta;ita frecuencia el queso en las paginas de esta novela. Queso tierno y
agarenos del sur
los cristianos del
turgente como· la car!"le viva, qae
norte de Castilla, resp·~ctiv-amente.
guardan los pastores entre pieles o
Si, esta Mancha, siempre camino en
y ehcrucijadas, por caminos reales y

y
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e~ queso d.uro, como mendrugo a'mate topa con villorrios negri;.zcos ;,.
rillo-.gr:sant6r.. y tapizado de pelus::ls acosados por !as carrasc:i.s hJ.st::i lo s
y arena, que sil!mpre queda ;::n la albardales. Casi todos estos 1~uestros
forja de .5an;:ho como ultima resergr::rndes pueblos de hoy, no eran ar:va. El gafian y la labradora, las esta;·;~ ., .... ~~~ ~ 1-~~ un montoncicc de cacasas ve:::e3 c;·..!e apa~ecen es en ·1c;s sas re:'legr:d3.a, haciendole corro ;\
cascajales c).! los poblados, ya que
un:i. iglesia, cuan2fo no a un pozo.
bs sembraduras y viiiedos no iban
principio germinal de tantos pueblos
mas alla C.e las lindes de! pueblo.
hincados en la reseca tierra ·manEn e! Ql!ijote el paisaje es co- chega.
:nunrnent;:: un camino terragoso en
De lo que hoy es nuestra riquetre bosques tupidos o montes bajos
za ... o pobreza. viiias y cereales.
que :10 dejaban ver la dese.m.baraz~
cquc habia y cuanto en ia Mancha
da lb.nun que hoy es la mas caracde antaiio, en la l\.lanch:i. que nos enteristica faz de! paisaje manchego.
sena Cervantes?
Las cas:tas blancas, como p1lomas
Vine ya habia; y de el se nos hagigan~e:: ~ue entre los viiiedos y
b!a mucho en la novela grande de
·sembrados son en nuestros dias. reCervantes. Sin embargo, la viiia 110
~ crencias muy cualificac)as de nues- ·la encontramos con frecuencia: hay
tro pai1orama campestre, no exiscasi que suponer!a por conjeturas.
tian entonces. Los manchegos de
Pero cuando el vino andaba tan a
r.uestra Edad de Oro apenas pasa:nano de pastores y rastraj:rnjas, no
ban de intuir la llanura sobre la que cabe duda que viiia habia, aunque
pisaban y desde luego desconocian no en las abrumadoras cantidaC:!es
las posibiiidades de! horizonte,
que ahora.
franco a los ojos, que hoy es la cusYa en !as primeras ifoeas de la
pide estetica de nuestro paisaje.
novela. Cervantes, al desc~ib:rnos al
Pues en nuestra region, hoy,. cosa
rr.ozo de campo y plaza que tenfa
para,:.).Ji::::;::. al domeiiar la natura!eDon Quijote y que por cierto :to
za, m.ejo;:a~os su faz y esclarecimos
vuelve a aparecer ell el decu;·so de!
verdad de Dios, que mas esta en ·escrito, nos dice que (do mis.no enla factura de! suelo que no muda,
sillaba el rocfn que empuiiab1 la poque en el vegetal que puede ser mad:ideran. Otro testimonio de que viniobrado por el hombre... Estos nas habla es el hecho de q;,.;e sus paiP_ueblos nuestros de hogaiio, tan an- sanos criticaran a Don Quijo:e -al
:::hos y grandes, que se columbran de._;., del ama--- el que se hiciese
~esde distancias enormes, extendi- caballero. no teniendo, m~ '3 · que
.::.!:>s sob~e la llanura como pafiuelos
((CUatro_ Cepas y dos yugadas C~
caldos, tampoco existian entonces.
tierra».
Y. si ht:bieran existido, habrian 1.:aQue . nuestros vinos eran ya· hrecido ::le la visual amplia que les ·
mosos io certifican variados t.::stim~.
quitaba el te16n del olmo y la hojanios quijotiles y no quijotile:; entre
rasca. En sus camina~as, Don Quijo- estos ultimos, baste -la re"c":rnocida
0

la
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le importa el urbano. Las influencias de lo telurico en el hombre no
habian sido todavia descubiertas por
la literatura. A Cervantes, coma ·1a
han. demostrado con atosigante frecuencia quienes quisieron trazar con
reglas y compases el itinerario die
Don Quijote, no le preocupaban las
distancias aproximadas entre los
pueblos que recorri6, que si un d!:i.
b.s supo, olvid6las al escribir, no
·~mbarazandole las inex3.ctitudes ni
yerros de leguas, en cuanto sabre
sus espacios deda. Cuantos detaHes
observ6 en los pueblos manchegos.
en su ir y venir como al caballero,
le serian utiles para sus privadas especulaciones.- pero las callo en las
publicas. Y mucho debia h:i.?er en
elios digno de ater..c:on que, r:Je contarlo, hubiera resultado de valor inapreciablc pa~a ncsotros; pero p:eEri6 llevar a sus papeles la metaHsi- ·
ea. dejando el pormenor fuera de lctras.
l Cual fue la idea quintaesenciada !J.Ue de nuestros pueblos manc~e
aos extrajo Cervantes? Aunque im~licita, bien clara esta en El Quijote.
.
Para Cervantes nuestros pueblCs
eran estrechas a!deas rusticas, pobladas par gentes sencillas, humilLOS PUEBLOS des y sccarronas, que apenas levantaban su atenci6n 6!c lo que no fueCuandb · Cervantes, siguiendo e1
sen
sembradios, pegujales, caza, pocriterio estetico de SU epoca, Se 1ellinos v aal;,os. Tierras antiheroicas
fiere a un pueblo que interesa al
avatar de sus personajes, apenas va en las ~ q~e. "'si par raro acaso se enmas alla de la simple referenda no-. contraba un cura lefdo o un poeta
pasable, coma do~ Diego, era entre
minal y alg'lln que otro dato ceiiidimuchas gentes simplidsimas e ignosimo a la· circunstancia de sus agorantes ... 0 socarronas coma el barnistas. Ni le interesa, como objeto
determinante, el paisaje rustico; Ill bero, el Bachiller Sanson Carrasco.

ref erencia que hace Lope de Veia
en «El galan de la Membrilla»; o
aquella otra noticia bien sabida de
que en los tiempos de los ultimos
Austrias era manchego el vino de la
mesa real. En cuanto a este punto,
Sancho Panza clescubre por SU bondad, que el vino que llevaba en su
bota Tome Cecial era de Ciudad
Real mismo. Y Don Quijote die~ que
el Caballero del Verde Gahan tenia
la bodega en el patio, bien guarnecida de tinajas de El T oboso, que
entonces eran las mejores, segun
parece.
Por lo que S!! refiere a los cereales, debian estar tambien muy menguacbs en: esta comarca y sus siembras muY. circunscritas a las proximidades de los pueblos. No ocurriu
como ahora que los pegujales estuviesen situados en terminos ajenos
y a muchas leguas del pueblo.
Vista, aunque de manera somera
cual era la estructura de nuestro
paisaie entonces, a traves del Quijote: monte, bosque, caminos terragosos. villorios y muy escaso vifiedo y sembradura, veamos a continuaci6n que clase de humanidad solia hallarse por estos caminos y entre estos boscajes.

16

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1955, #7.

y entonces, Cervantes, sigui~nte la
mecanica elusiva que ya hemos anotado, se fuerza en presentarle el esceriario lo mas contrario posible c.
estos anhelos. Por eso, en la noche
de espera, para Don Quijote cuajada de la mas estremecida esperanZl, le hace o!r los mas villanos ruidos. Para el toque ambiental hubierak bz:st:1do al autor con apuntar el
ladrido de un perro; sin embargo
recarga la mano hac!endole oir !as
ru:dos Cfe todos los animales que en
el pueblo habia; ponele ante los
ojos gafianes que cantan romances
vulgares; labradoras'. sobre pollinos ...
El juego constante de Cervantes
es alejar el encanto de los ojos de
Don Quijote; porque encanto sobrante lleva el en SU alma p3.ra hacerJe contrapartida a cuantos rusticos se pongan delante, a cuantas
vulgaridades le salgan al parn.
Y cuando el autor, par fin, parece decididlo a describir una casa, como parece al tratar de la. de! Caballero del Verde Gahan, pronto hace
punto a su iniciada narraci6n con
aquellas frases ya apuntadas: uAqui
pinta el autor todas las circunstan·.cias de la casa de don Diego ... pero al traductor de esta historia le pareci6 oportuno P-':\Sar estos y otros
pormenores en silencio ... », etc. De
todas formas. algo dice, aunque
breve. Veamos: Lo primero que nota Don Quijot•:: en· esta casa es que
hay en ella un grandisimo s:lencio.
T odo es paz y sosiego en ella. Dice:
uHall6 Don Quijote ser la C3.s·a de
Don Diego Miranda, ancha coma de
aldea; las armas, empero, aunque de

etcetera. Tierras de pan iievar, en
bs que no aparece ni una persona
de gran caEdad social. ni intelectual.
ni mfstica, ni guerrera; ni un gran
monumento arquitect6nico, ni todo
aquello que no. fuese pequefio y rustico, pan mejor despegar asi la
grandeza de su heroe, tan atosigado
por altos pensa~ientos e impulsos
generosos. Ni una calle, ni una plaza, ni un.'.l casil, salvo la del Caballero c)el Verde Caban, nos resefia Cervantes en su obra. Si acaso se aueda
en la monda referencia de ~iguna
parte: La Iglesia del Tobo>0, las
bardas del corral de Don Quijote, el
desvan de la misma casa .. ., etc. Pueblos silentes. tranquilos, sumidos en
el mcn6tono pulso del morir de cada C:.t:a.
Cuando Don Quijote y Sancho
llegan al Tobosa, en plena noche,
no se oye otra cosa que el ladrar de
;;·erros, el rebuzno de un jumento,
grufiir de puercos, mayar de gatos ...
etcetera. Casi antes de am·anecer, un
labrador va calle abajo con sus mulas y el arado arrastrando sabre el
suelo. No canta este labrador seguidillas, sino un romance carolingio:
cc Ma la la hublsteis, franceses ... 11;
luego, unas labracloras sohre pollinas. Al dedicarse Cervantes a estas
enjutas referencias, a la circunstan·
cia de EU pe:sonaje, i que lejos esta
de enu:nerar· el detalle por simple
complacencia estetica I Al T oboso
va Don Quijote henchido de ilusi6n.
dulcemcnte conturbado de inefable
temblor amoroso, ante la esperanZ3.. de v::r a su invisible y ensofiada
Dulcine:i. Don Quijote va propicio
a toda maravilla, a toda fantasia;
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.. ja ~rabar en oro dos s!glos mas tarp!edra · tosca; encima de la puerta
Estese en SU casa, atienda SU
: cl.;: la calle. la bod.ega en el patio' la
hac:enda,
confiese a menudo. favocu~va en el po:-t'3.l _y mucha:; t:.:ajai;
rezca a los pobres y sabre mi anim~
a· la redonda ·que: par ser del Tobosi mal le fuere ».
. so.;.)), etc.
Encierran estas palahras tal soPar esta breve y fragmentaria sesiego,
tan duke resignaci6n cristi.1·
iial que nos da
autor de lo qu.e
"
. l
na
para
sobre11evar
!lesta v1aa
que
· solia ser la casa de un manchego nes
camino
11 ••• un equiEbrio tan perco. puede decirse, que en las lineas
generales, no diferia mucho _de las f ecto ent;e lo terre:1al y espiritual:
casas de los labradores ricos c.te hoy.· casa y hacienda. frente a iimosna. :Y
confesi6n: un cristianismo tan cnspor aRuello de la bodeguilla en el
talino, en fin, que. entre otras mu· pa~io. la cueva en el portal y las
chas
cosas. sugiere!l la reconcilia· muchas tinajas en torno.
ci6:-i
c\~l
mismo Ce::vantes con el lu•
Al final dei libro, ·con el acabaaar
de
la
Mancha, rustico y pr!m~ti
. miento· de las aventuras de Don
Quijote, cesa el mecanismo de bus- ;o, que por burla elig:6 para c~r;a
de su caballero... Perque cquien
·: car contrastes grotescos y cuanto s~
dice. cobra eq•.xilibrio de planos Y :-:ios dice ciue el omit:r el nomhre t!el
h.:.z;;.r o el no quererselo poner. conaplomo. Desde la cima de una cuesfo;mandose con el amplio n~mb:e
ta. Sancho ve su aid.ea y se arroC.iide la regi6n, no fue par est3. 1nt:!~·
Ua. dando gracias a Dias por haberci6n burlesca que le guiaba? cNe
. ·le concedido el verla de nuevo. Se
oodria sentirse herido el pueblo?
ap:-oximan y la rustica y placida
Sin
dcda prefiri6 Cervantes no ofenreal!dad del pueblo se nos presenta
der a nadie.
sin intenciones de trueque. En una
era ven jugar a unos. muchachos:
2.• PA.RTE
mas alla, en un pradecillo, el seii.or
cura y el bachiller rez:i.n sus horas.
Entran en el pueblo~ En ia puerta
COSA.:J Y TlPOS DEL CAMINO
de la calle los aguar6'.i el a:ma Y la
LAS VENTAS
sobrina de Don Quijote. ya enteradas por algUn muchacho de la vuelD:jimos que la Mancha que nos
ta de su seii.or y escudero. A la esdeja
traslucir el Quijote es una. Manpalda de Don Quijote se cierra por
.
cha
anitante.
es una i\'lancha vista a1
ultima vez la puertd de SU casa. T 6·
paso. Don Quijote cam!na Y. desc:.do ha terminado: el mundo cobra
mina, incansable, por una geografia
su cansino equilibria, lejos ya de la
quiromantica imaginaci6n r..!e Don sorda y ciega. par una geograHa casi no nomhrada. ya que cuando cuaQuijofe. Y ya en la paz de las estanja el nomhre de un i;iueblo
cias del caser6n, el ama da a su se·~s tan oscuramente. tan sin re. nor don Alonso aquel magistral
ferencia a sus circunstancias. que
~onsejo · que el docfor Thebusen ha-

de:"' (

el
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puede decirse que Don Quijote va y XVII estaban tan rematadamente:
y viene por unos lugares que no pue-. desasist:das de toc)o acogimiento y
comodidad. que merecieron los ·mas
den ser comprendidos por otro nombre que el generico de Mancha a se- sarcasticps dicterios de nuestros es~
critores. Pero las ventas de La Mancas.
cha, !as ventas de estas tierras po~
Por ello. el casi esc~nario de Don
bres y rusticas. debian ganar. po.r
Quijote. es el camino, con sus cammante:o y ventas, (micas estadfas la mano a todas las del reino ... o al
menos tan as!; tan peyorativamen·para ei peregrin~ c.'e aquel tiempo.
te nos !as presenta Cervantes, q_ue
En la construcci6n de esta novecon c:i:ficultad puede pensarse qut:
la, la venta ademas de ser casi d
en otras partes las hubiera peqres.
unico parader de sus criaturas, es d
comodin donde a su gusto CervanA fuerza .de sacar de uno y otru
tes, junta y enfrenta y separa a los !ado palabras sueltas al respecto.
mas y mejores de sus personajes. Le
creo haber conseguido una idea bastante aproximada de c6mo era una
sirven para las escenas de multitud
venta manchega d·c entonces, sie~
y para desatar los nudos de las nopre segun Cervantes ..
veii tas inmers:;.s en ia obra; asi como para exprimir hasta ei maximo
La Venta que mas frecuent6 Don
determinadas peripecias de sus perQuijote. aquella en la que Cervantes
sonajes, logrando. en acumulacioconcentr6 e! maxima de peripecias
nes prociigiosas, a veces varias so- y de conf!:ctos, era c:si, poco mas 0
luciones simuitaneas. Aquellos ·agomenos: El e:l:ificio era peq-..:.eiio, esnistas como Ginesiiio de Pasamonte.
pecie de qu!nterfa de hoy. cuya unique tantas veces vemcs cruzarse en
ca luz c)d campo recibiala por el
el camino de nuestro caballero, viemenguado agujero del pa jar,- aquel
nen a concluir su personalidac) y pe- · par donde atara la traviesa· Mariripecia en el mayor reposo de la
tornes a nuestro alucinado caballeVenta, sobria republica, donde se
ro. Al entrar en la casa se encontraigualaban, en condici6n y sufrimien·
ba uno con el gran zaguan, que hato, el bajo arriero y el altisimo
da de cocina- y· de comedor. En ella
oidor, la doncella de noble cuna y
estaba la lumhre y una· mesa grande
la maritor:-ies concupiscente. Aqwedonde comhn todos los huespedes.
llos que en el camino, per la cantiA un patizuelo que hahia luego, ascdaa de sus servidores y por la riquemaban _las puertas C..•e los tres o cuaza de sus cabal!erias y arreos, vitro cuartos de ciormir que habia en
mo::i perfectamente ierarquizac:)os, se
toda ia posada. En el patio, el pozo
allana•· y equiparan ante el comun y la pila i)ara abrevar el ganado. La
Y desabrido yantar de la venta, saplanta alta de la casa era el sobrado
bre las mismas enjalmas desalmao camar6n, donde el ventero guar·
das y entre las generales incomodidaba pellejos de vino, sacos de cedades .
reales y, en los cases de gran conLas ventas de nuestros siglos XVl
currencia, camastros mal compues·
19

que en el Quijote no hay crfmenes,
tos. En ia parte trasera dtel corral ni siquiera muertes naturales, a no
estaban las cuadras y el pajar.
ser aquella del pastor Crisostomo
Aunque la misi6n especi{ic3. de
que muriera de dulce e insatisfecho
estas ventas era el dar de comer y
amor. Es la humanidad que puluh
dormir a los caminantes, sus camas
por esta novela tan suave y bonaeran pocas, sutiles de colch6n y ma\ chona. que, si alguno de los indiviguarnecidas de cobertores. Las co:.•o..1os obra mal. es de manera muy
mid:!s, tan rust:cas y "escasas, queen
epis6dica, para concluir todos con
los dias de vigilia. redudan su bas- las mayores concesiones cordi::il:!s.
timento a pan sentado, queso reseel perd6n y el refrendo y una evanco y bacalao o truchuela, como se
geEca just1c1a distributiva. T o-:l.o
-~ 1 .!cia entonces.
ello, presidido por la bondad casi
La pobreza y roiioseria de ios
sobrehumana y mesianica de Do,1
venteros, amen de las"'dificultades
Quijote y la ternura de coraz6n cite
de comunicac1on, impedian todc.
Sancho, dan ?-1 conjunto de la obra
abastecimiento aceptable.
ese pulso tr.anquilo, tan remansadc.
Los venteros, que no era raro que
tan amigo del coraz6n y el noble 1efueran encubiertamente de la Santa Hermandad, solian ser socarro- gocijo.
Como decia, las ventas eran luganes. amigos de lo ajeno; zalamero:>
res propicios para el cuento y la
y blandengues con el adineraC.lo. a
conseja, para la narraci6n de sucela vez que escurridizos y malhumosos peregrines, de memorias milirados con el pobre. Las mozas que
tares de la Espana que ya comenzasollan servir en estas ventas, por su
ba a mirar hacia la ladera de su hiscondici6n de estar siempre entre so·
toria, de sabias narraciones amoro·
licitudes de arrieros y rastrapajas,
sas, tan pag::idas CJ>! aquel amor plaera frecuente que se exced!esen en
t6nico que toci:i.vfa ilustraba los co·
lo de aten_d,er a los huespedes fuera
razones del XVll. Las ventas ercm
de. horas, ·seg(in los testimonios diel
posadas de titiriteros y juglares de
mismo Cervantes y de cuantos ''.!scriromances, de arrieros moriscos, de
tores espaiioles de aquellas calenaventureros del ducado y de la idea
das tocaron el tema de las ventas.
que bajaban hacia Andalucia buscanEstos aislados establecimientos.
do el Atlantico y, tras el. las lndias
dentro de la adustez de su condiredentoras del ensueiio y de la mi··
ci6n, eran un elocuente reflejo soseria; eran estadfa de frailes limoscial de la epoca. En ellas, el triste y
neros, de visorreyes que iban al Pemon6tono pasar de los dfas; pero
ru y a Mejico; de peregrines, de
tambien y en muchas ocasiones, la
cuadrilleros. Alli, en fin, en las no- ·
juerga y la bulla, las burlas: y la penches del invierno, mientras el frio
dencia, las querellas de amor y los
pugnaba en las puertas y ventanas,
crfmenes.
a la par de la lumbre, alg(in bachiY a prop6sito, he pensado muller por Osuna o por Almagro leia a
chas veces - y perdonad el inciso-·
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los huespec)es, · ias paginas encendi.
das de una noveh d•e c::iballerfas. ~
la narraci6n untuosamente erotica
de una novela pastoril. Alli. en las
calidas .noches del estfo, en la puerta Y ba10 la luz de la luna, un zagal6n punteaba la guitarra cantan.Jo
romances fronterizos o carolingios.
'j dejai:ido atras las ventas y sigu1endo s1empre el polvoriento c::imino de Don Quijote, sobre los alcores d~ Consuegra y 6.'e Criptana.
los molmos de viento tan recientes
en Espana, entonces. Y al filo de!
enj~to Guadiana, las Lagunas d·:!
Ruidera, que dejan dormir sabre
su lecho verde el reflejo de los picachos ·y montecillos sanguinolentos
que las circundan; los batanes ma·
chacando l~ noche entre juncos y
compuertas, y alla, escondic)a e·nton~es y ahora, junto al legendario
c::lst11lo de Roca Frida, la sima mi·
to~6~ica,
de esa 1ncomprensible
m1tolo~fa carolingia, la Cueva de
Montesinos.
T ado en la Manch::i es tan sutil y
evanescente, todo tan entrecruzado
de varias identidades, que siempre
se nos escapa, como ante los buenos·
pcem::is, la verc:l!adera raiz de su virtud. Yiene esto a cuenta de la ·re·cien nombrada Cueva de Montesinos. Cueva insignificante donde las
h~ya, par su estructura y falta de
pm~oresquismos, pero i que cuajada
~e im~al_pables, sublimadas y has~a
umonst:cas leyendas carolingias y
~retonas que acuden a ese insignif1cante Y rec6ndito agujero, c)ando
lugar a que lleve el nombre de! Par
de Fr~ncia, .Montesinos; a que junto a el hub1ese el castillo de Roca

Frida, cuya manchega casteiiana se
enamora cc de' oidas que no de vis~s n del renombrado guerrero de la
·..... orte de Carlo Magno. Cervantes,
ya ur. poco de vuelta dlel mundo de
lo.s romanc~s, como dice Menend.::z
Pi?al al af1rmar la apoyatura de la
pnm:ra parte del Quijote en el <<Entremes de romances», hace, en el
seno de la Cueva de Montesinos y
a traves de los parpados del hidalgo, il:quella c)ivertida parodia cuyos
agonistas son los mismos que viesemos, casi divines en la Chanson de
Rolan. ( Por d6nde lleg6 la mitologia carolingia hasta el agujero que
hoy llamamos c;le Montesinos? No
lo sabemos, pero, ciertamente la
cosa_ no fuc baladl, ya que en A~ga
~as1lla de Alba todavfa quedan apellidos tan cenidos al Emperador de
los galos, como son Ios CJe Montalban y Lanzarote.
Pero dejemos de h~biar de los
lug~.res manchegos que asoman en el
Qui1ote Y pasemos los ojos aunque
muy someramente sobre los tipos.
?1.a:-iche.gos o no, que frecuentan los
itmeranos de nuestra· resri6n a traves de la pluma de Cerv~ntes.

LOS TIPOS
Lo que sf atraia la at•:!nci6n de
Cervantes eran los hombres; y no
solamente los hombres con anecdota. como podia esperarse de un novelista del siglo XV!l, sino algo much.a mas moderno: los hombres p·a~
sa1eros: los hombres cuya presenda
en el hbro solamente esta justificada, como !eve figura cJe fondo en
alguna escena abigarrada. En su
1
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encuentra Cervantes. En cierta ocaconstarite caminar. y posar en vensi6n ve irse dibujando poco a poco
tas, Don Quijote se cru:-:a y para con
entre !as leves nubes de. polv·:> dt!l
un:x colecci6n bastante grande de los
camino, un grupo de clerigos, mertipos mas perfilados de la epoca.
cedarios para mas exactitud. qUi!
Cervantes suma en esta novela sus
venlan acomodados sobre unas murnuchas e.llperiencias de carninante,
las rr.uy pequeiias, que Cervantes
anotando cuantas quedaron en su llam6 t<dromedarios». lban aquelhs
memoria con mas persistencia. d
clc: igcs provistos de vistosos quita ·
traves de sus avatares de alcabalesoles o sombrillas p:ua guari.tars:::
ro. sin olvidar todavia, como puec.lt!
dei sol; con grandes antojeras o ga·
apreciarse facilmente, algunos otros
fas para evitar el polvo. Ante Don
tipos de su triste mocedad argelin:i.
Quijote pasar-:>n muellemente moviamen de ciertos substratos de· ·sus
dos por el paso breve de sus breves
lecturas de novelas itatanas y pas- · mulas, arrebujados entre sus largas
toriles. ya que lo pastoril tan afinropas talares, meciendo levemente
c.adamente estaba adheric.!.J a la sen!as sombrillas. apoyadas en el homsibilidad cervantina.
bro, al ritmo de la andadura.
Estos tipos y situ~ciones c::i.mineOtra vez. quien ve Cervantes por
ras, que pasan bastante in::i.dvertidos estos caminos terragosos de la Manpara el lector que sigue el eje de Id
cha. es a una dama muy principal.
novela, cuando de ella se aislan, co1
muy bien embozada, vestiC: .J. de
bran un extrafi.o relieve, con precio·
bhnco. sentada sobre su cabalgadu
SOS datOS ae epoca y COffiO cuadroS
ra en una jarnuga. T raia de escolta
plast.icos con propio valor literariu.
cuatro hombres a cabal!o mo~tados
La mayor copia de tipos quijotia la jineta, armados con lanzas y
ies y los mas frecuentes. los encuenadargas y dos mozos de a pie.
tra Cervantes en su ir y venir hacia
T odavia ve Don Quijote otra ~i:
Anc)aluda. desde Toledo, por el
iiora mas importante. a juzgar por
camino .Real que cruzaba la Manel lujo de viajar en coche. Era una
cha h:?.cia el sur y hacia Levante. Asi.
dama vizcaina. Su carroza va rodeanos habla de mercaderes toledanos
d 3. de fuerte escoita. Va a Sevilla
que van a comprar sed::i. a Murcia;
para unirse alii :;oi.1 su marido y amde perailes de Segovia. Comerciantes bc·s embarcarse ha:::ia ias lndias donsevillanos, cordobeses, de Alcobeilde el ocupara un honroso cargo. seda~ y ·Baeza, entonces ciudad·famoguramente el de Visorrey.
sa . .Estos traficantes, ·caballeros en
Los viajeros de menos viso van
mulas. eran ·"!llos mismos transportissobre mulas 6.~ alqu!ler. rnulas que.
tas de s~s mercandas y procuraban
Bevan del diestro sus mozos, que copasar las muchas horas y aun dl::.s mo es sabido formaban la picaresca
su enojoso caminar, entre burh:
mas de aguafuerte de los caminos y
y conversz.ciones sabrosas con otros las ventas de aqueEa E~pana. Loshcaminantes.
bradores van sobre bu:nos; los caba·
No siempre son mercaderes lo que

d•e

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1955, #7.

po mi;,e.rto de uno a otro lugar. La
necro~1ha espaiiola del barroco, tan
obses1onante Y pintoresca, no suele
gustar dar reposo definitivo a los
huesos del que fue hombre impottant_e por sus hechos
armas 0 santa v1rtud. Mas de una vez han reiiid
b l
l
•
0
,~nao_s, c.e vecmos de dos pueblos
c1scut;endose el derecho de alb gar e l ea d'aver, que sobre
·
er
las pari-

lle::-os Y ·gente de cierto porte, a caballo.
Encuentro muy singular es el de
los galeotes. Son forzados encadenados. Cuerda d•e presos conduci"d ·
. d i·
.
OS
~es e e mtenor a un puerto de mar.
Lo_s conductores son soldados a caballo, armados con esp:idas y arcal::uces. Entre nubes de polvo, lentamente, arrast::-ando los pies, van por
el reseco camino estival. Entre bro.
mas sangrientas y maldicioncs,
avanzar: sob•·e el suelo blanquecino
ensartacilos por la cadena que se marca en el p_olvo blanco Y tintinea contra• l~s p1ed~a~. De vez en cuando
. res.al!:i: un lat:go, reb:1cha un caballo sed1ento y el guarda mas joven y
enamorado, canta entre. dientes un
romance morisco.
L?s arrieros eran en su mayoria
mor!scos, ya que este oficio trashu
n:an~e se prestaba muy bien para r1is:r-r:iu:ar su fr.!aa convers:6n al cat.o~;c1smo. A la cabeza de sus recuas
d~E Y ':.en.Ian per todas las sendas
e sp.ana: llevando cueros de acei~e ~ac:a el norte, mantas Y paiios
~ac1a el. sur. Eran estos los C:•ueiios
ael
y d ..- las ventas • h UI"d"IZOS
..; 1cammo
5
·~e, a an~a Hermandad y amigos rle
•?aos lcs marchantes y labradores
ncos
de las comarcas que rrecuenr
,
ta:Jan.
'

ere

~ueb.s q~ed6 abanci'onado en medio

ael ~amino, mientras los hachonc:s
rodaoan por el .,ue
- 1o y 1as armas
chocaban contra las armas Y contra
las rodelas. En la oscuridad de Iii
~oche a~anza el cortejo funebre en,~-e dos h1!eras de cirios, entre latines
mascull,aaos mon6tonamente, entre
el revo1ar gordo de los murcielagos
que se aturden con las luces ale la
cera.
,Como. los _lugares son pequeiios.
a 1? meior tlenen un barbero patii.
cac.'a dos o tres de ellos: por esto no
es raro encontrarse por el camino a
un sefi.or rapista, para guardarse de!
sol o del chispeo de la lluvia, se ha
tocado con la baci'a y con ella viene
sobre su asno, la alforja en el a:rz6n,
Y en ella sus herramientas de sangrar "! de apear barbas, cuando no
la gu1tarra para quitar pesares en alguna boda 0 jolgorio.
Los ganados trashumantes, trazan·
do una nube de polvo que diametra
la ~l~nura, buscan nuevos pastos, se~1a~s de sus pastores con zurrones
de P.1el. monteras, altas cayadas y
mastmes con feroces carlancas
Casi inm6viles en su !eve a~dar
las car;etas de bueyes, chirriando:
lleva_n ,arboles o grano para el rey ...
o qu1zas un le6n.

t A veces, en el camino o en la venra, ap3.r~ce un morisco rico, no arrieo,_ vedstido a la usanza arabe, acom· ·
0 d e mu1eres
·oana
:
embozad•as y suk'Eas. ~0 n, lo~ ultimos rescoldos a.e
.' ;_P ~na arace que pronto liquida·
,1a re 1pe III.
es raro encontrar un entierro,
n:eior dicho ei traslaa'o d e un cuer-

;:o

1
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Si el verano esta entrando, no re·
sulta raro el ver grupos de estudiantes sobre mulas de alquiler o a pie
que vienen de Salamar..ca, de Alcala o de alguna de las pequefias universici.rades llamadas de u tibi quoque n coma la que fue de Almagro o
de Baeza. Son gente alegre y voceadora a la que no f alta bot a de vino y
guitarra. Con los jubones desabrochados por el calor y la capa sabre
el arz6n, marcan la baraja para la
pr6xima venta o entablan chachara
con todo el que se les cruza o alcanza.
Y as{, entre las Hneas del Quijote,
un poco al bordillo de la gesta conmovedora del heroe, reballe esta re-

publica humana de nuestro siglo
XVII, fatigand!o los interminables
caminos de la Mancha y pasando sus
trasnochadas en las desacomodadas
ventas ibericas. Es el mundo de los
que fueron y pasaron por nuestro solar, el mundo al que le cupo la suer·te de ser retratado por el primer novelista de toda la civilizaci6n occidtental, el rnundo que nosotros representamos en esta cronologia del
novecientos y que nos toca honrar y
enaltecer con nuestro ejemplo, laboriosidad y desinteres, sin dejar de
pedir a nuestro sefior Don Quijote,
como lo hada el gran Ruben Dado
en estos versos con los que concluyo:

1 Ruega por nosotros, hambrientos de vida,
con el alma a tientas, con la fe perdida,
llenos de congoja y faltos de sol,
por advenedizas almas de manga anrha,
que ridicuiizan el ser de ia 1'v\ancha,
el ser generoso y el ser espanol 1
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Un guerrillero manchego de

la

inde-

pendencia: Manuel Adame (El Locho)
Por el Dr. FERNANDO JIMENEZ DE GREGORIO

flt

suelto se incorpora a la partida que
esta reuniendo don Ventura Xime- ·
nez, con permiso de la Junta Supr:ma Central. a mediados de.abril .le
I 809, a base de voluntarios de la
zona de los Montes de Toledo.
Actua nuestro personaje, d•esde
entonces, muy cerca del jefe y como uno de los hombres de su con·
fianza, ocupando pronto por su au·
dacia y valor el tercer lugar en el
man do jerarquico de la· guerrilla.
que tiene como base de acci6n los
Montes de Toledo, llegando por el
Sur a recorrer toda la Mancha de
Ciudaci Real y por el Norte a las
cercanfas de Toledo y pueblos in·
mediatos.
Del 28 de julio al 7 d~ agosto
hostilizan a la guarnici6n que ocupa aquella ciudad, viendose obligado a retirarse de sus cercanfas con
el grueso de! ejercito.
Derrotadas las tropas espaiiolas

investigar la actuaci6n
gue:ri!lera del toledano y
jefe de partida don Ventura Ximenez, El Heroe del Tajo,
como gustaba llamarse, aparece en
segundo termino un partidario de
su guerrilla que, por ser manchego.
llam6 pronto mi atenci6n; se trata
de Manuel Adame, mas conocido
por su apodo de El Locho.
Procure hacer luz sobre su figura, poco conocida, y el resultado de
ese prop6sito son los escasos datos
que se aportan ahora, y que pueden servir de b.ase para una futura
Y completa biograHa del personaje. (I}
El Locho naci6 en Ciudad Real,
el I 785, de origen muy humilde.
tanto que en su adolescencia fue
porquerizo.
Actua en los primeros momentos d·e la campafia oen un batall6n
que se forma en Sierra Morena y :E~~

L
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en la batalla de Almonacid ( I I de
agosto) , la guerrilla de don Ventu·
ra y la de Mir, atacan, con feroz
violencia, la ermita de la Oliva, que
le vale al Heroe del Tajo d ascenso
a capitan de caballerfa y la justa
alabanza a los hombres de su partida; probablemente en esa ocas1on
ascenderfa El Locho a la categoria
de alferez.
En diciembre se bat!a en Puertollano, retirandose despues a Daimiel para atacar el 6 d•e enero de
I 8 I 0 a Valverde, al O.este de Ciudad Real, en las proximidades del
Guadiana.
De nuevo en las cercan1as de TO·
ledo, atacan, el I 7 de junio, sus defensas ext>eriores, alli fue herido el
impetucso don Ventura Ximenez.
que muere a los pocos dias en Los
Navaluc1lios (Toledo), haciendose
cargo de la partida, como primer
jefe, don Juan .Gomez, que habl'.\
vienid·o actuando de segundo, ccupando ahora este lugar Manuel
Adame,
_ El nuevo jefe, arrojado hasta !a
temeridad, muere pronto, pasando
al mando de la partida, ya como
primer jiefe, El Locho, en cuyo puesto, y graduado coronel de caballer~a. asiste a la victoria de las armas
espaiiolas sobre las tropas napole6nic:;,.s.

Reajustado el ejercito se retira
con el grado efectivo C•e teniente
de caballeria; avecindandose, probablemente, en la villa de Piedra··
buena, en la v•ertiente meridional de
los Montes que habian presenciado
sus actividades guerrilleras y servirlan nuevamente, y en otras dos
ocasiones, de escienario a su inquieta
vida ..
En el I 82 l , no conforme con e.l
regimen instaurado por la sublev.i-·
ci6n de Riego y fiel al absoiutismo.
se levanta en los Montes al frente
d·e una partida de 1.500 realistas.
proclamando a Fernando VII como
rey absoluto; que premia sus servicios ascendiendole, el 19 de julio
de l 828. a capitan de caballeria.
La poli'.tica moderada que en los
aiios finales de su vida ll·eva <:?. cabo
el Rey. por influjo de su cuart~ esposa Maria Cristina. dissmsta al
bando mas extremo del abs;lutism.J
que ya veia en el ir:fante Don Carlos Maria Isidro la mas pura encarnaci6n de la monarqufa tradicionaL
Uno de estos, don Manuel Adame.
volviendo .otra vez a sus guerrillas,
levanta la bandera de! carlismo.
Despues del abrazo de Vergara.
mante!liendose afecto al grupo. intransigente dei general Cabrera, sigui6 a este en el exilio, muriendo en
Lond.-es.
0

(1) Se utiliza el siguiente material: Expediente perrnnal de D. Manuel Adame
Locho. (Manuscrito del Archivo general Militar de Segovia).-E. Rodriguez Soiis: Lo~
Guerrilleros (Madrid, •887, Tomo l·, cuaderno VI, pag. 30'.
Inocente Hervas Buendia: Diccionario Hist6rico Geogrc\.fico de la provincia de Ciu·
dad Real (22 edici6n; 1K99, pag. 289).
· La _activid~d de la par!ida de «El Heroe del Tajo». bajo cuyo mando actu6 Adame,
se reco1e en m1 obra «La c1udad de Toledo en !a guerra per la lndenendencia de 1803»,
actualmente en la prrmsa de l!i Diputaci6n Provincial de Toledo.· ·
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El clima de Ciudad Real durante 1953

y el de su provincia durante 1952
Per CARLOS LOPEZ BUSTOS
raturas medias maximas y mfnimas
medias para cada uno de los mieses
de 1953:
·

TEMPERA TURAS.,-.En el cuadro adjunto se indican las tempe-

I
_____,_,_;-·---i--E

IF

M

!A

j M

iJ\J

j A

Is

1

o

o IAno

N

i
I
i
i
i
M~x~ma
media._ 8,8: 11,? 16,7j 19,?: 26,8: 26,9l 33,4\ 34,6! '.l7,2i 18,6 15,7J _12,4 '.?I.0
1\ihm_ma ...... 1,1! 0.4, 1,7 6,4!IO'~,ll.4 14,3!15,3j12.2j 9,l, 5,2, 4,0 7,4
1

Media ......... 3,8 i 6,21 9,2:1 13,0, 18,:>, 19,1 1 23,8: 24,91 19,7 13,6! 1Q,4 8,2 14,2
La temperatura media del aiio
l 9 5 3' 14),2, resulto bastante mas
elevada que la de los aiios anteriores :. 1951, 13,3; 1952, 13,6.

..

: E \ F ., M

A!

En cuanto a las temperaturas maximas mfnimas abs6lutas, moes por
mes. Ii.an sido:

MI

J

J

A!

s ·a' N

o

.-.1-,--1-1---1-1---

M~x:ma ........... 1 1 J ,6 116,2j 24,0·l 26,2: 32,0/ 34,0 38,0 38.0 33,5! 23,2 19,6 19,0

M1mma........... j • 4,4j· 3,8i- 2,4

1

1,2[ 4.0j 6,0 11,0 10,01 7,01 3,6

y en los tres ultimos afios:
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1

l

1951 38,6 y .:......3,6
1952 39,6 y - 4,6
1953 38,0 y - 4,4

1

6,2

0,0

1

El invierno de 1952-53 ha sido
desde luego muy crudo, si bien, al-

go menos que el anterior coma puede apreciarse en el cuadro adjunto:
I

i

i,

I

I

:remperatura ! Minima : lndice de Agot
I
.suma de tempera.
'de helada; seguidos '.
media
absoluta. turas negativas

I

Dias

Idem

·.i.

!
1950-51 ..... i
1951-52 ...•. i

1952·53 .... · l

l

:_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -

12

48
49

52

; -

5,2
5,7
5,6

11
18

Sioendo la distriouci6n de las heladas por mese.; en 1 9 5 3 :
Enero, 23; febrero, 15; marzo.
. 9; abr11, 0; noviembre, 0; diciembre,
aiio, 5 0.
Desde luego, !as difenrencias entre oestos tres ultimos invier:!l.OS han
sido muy pe~uei'ias, siendo ios tres.
muchos mas frios que los anteriores: 1947-48, 1943-49, 1949-50
cuya extraordinaria benignidad,

3,6

64' 6

4,6 I
4,4 i

-

95 '4
33 3
I

( vease Estudio sobre el clima de
Ciudad Real en el periodo de 1943·
5 I . Cuaderr:o de Estudios Manchegos, V 19 5 2) , hizo pensar en un
posibie carnbio de clima.

3;

Para juzgar los veranos, indicarewos en primer lugar, el nUmero

de dias con ma:<.imas su~riores a
2 5 ° ( dbs de verano) , •en los tres ;J.ltimos afios:

! J I A l S i 0 !Total
I
1--;--i--l--i--i--:-- --1-·-1951. .•.... i 9 I o
2 21 : 31 : 31 ! 26
3
116
19s2 •..•....
1 I s I 1 ! 26 i 31 1 31
23 11
135
Ii M

1·

A

lI

M

1

1953. . . . . . . 1

oi

2

J

l

I

I

•

. !

i

1

j:

I 23 I 23 l

pudiendose deducir de este cuadro,
una de las caracter1sticas. del aiio
I 9 5 3, la de un mes de ma yo extraor ·
dinariamoente caluroso. en Madrid
la maxima correspondiente a dicho
mes. fue la mas alta alcanzada, en
lo que va de siglo, si bien, en Ciudad Real no se lleg6 a tanto. Dias
de bochorno, con minimas superio-

31

i 31 I 21

o

131

res a 20°, como en afio:> anteriores,
no se registraron.
Para completar el estudio comparative correspondiente a los tres
ultimos veranos, indicare las tempe·
raturas: medias y maximas absolutas, en los meses de junio, julio y
agcsto:
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~ Servicio Meteorologico Nacio~al
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IS

l~

,.

afio 1952.-Las temperaturas me·
dias en cada uno de los meses, en
las estaciones termometricas de la
provincia. fueron:

Las lluvias en las estaciones plu-· ·
v1ometricas fueron:

EIFIM A MjJIJiA[s
--1--1-----·--i--1·--,--1- -1-

olNlo

- - 1 - ·- - -

Alcazar_. ...........
Almaden:. . . . . . . .
Argamastlla de Alba.
Infantes...........
Las Terceras......•.
Puertollano ........
Santa Cruz.........

3.4.
4,5,
2,3:
1,71
2,0,
2,8,

6,7 12,8 11,5 -126,3
6,3 12,0 13, l 15,6 22.7( 24,6, 20,3 17,4 1I.SI·
11 9,6
5,6 12,2 12,61 16 3! 23, 11 25,7 1
10,5! 10,3113,6! 20,4123,7 21,9 117,4 b,Ol 8,211
4,9 23,8 22,61 17,8 14,6, 11,4;
5,4 j 10,7\ 11,3114,5119,7! 22,621,2!17,2114,0/ 8.1\
; 12,0! 13,5! 18,0 24,6 27,6 25,1120,0, 16,71 IO,O,

!-

Aben6jar, 431, diez meses.
Agudo, 650, diez meses.
Alameda, 3 4 7, once meses.
Alamillo. 617. once meses.
Alcolea, 614.
Aldea. 487, once meses.
Almaden, 6 7 6.
Almedina, 4 15.
Almodovar, 5 76.
Almuradiel, 496, diez meses.
Ballesteros, 3 7 5, diez meses.
Brazator-tas, 685. diez meses.
Cabezarrubias, 602.
Cabeiarados, · 62 7.
Calzada, 3 70, onoe meses.
Car~i6n, 4 3 7; diez meses.
Cristo del Esplritu S~nto, 552.
Hoyo de Mestanza, 5 55.
Femancaballero, 564.
Fuente el Fresno, 5 5 7, once meses.
Gargantiel, 633.
Pantano Gasset, 468, onoe meses.
Granatula, 480.
·
Herencia, 452, once meses.
Hinojosas, 631.
Infantes, 62 7.
La Solana, 5 3 1•

4,6

5.~

5,4
6, I

Las Terceras, 384. diez meses.
Los Cortijos, 854.
Luciana, 542. diez meses.
Malagon, 5 70, once meses.
Membrilla, 4 I 6, once meses.
Pantano Peiiarroya. 384.
Peralvillo, 649.
Pic6n, 929.
Piedrabuena, 552.
Porzuna, 522, once meses.
Puerto Principe, 498. one~ meses.
Puertollano, 832.
Puerto Lapioe, 440.
San Lorenzo, 544, once meses.
Santa Cruz, 442.
Solana del Pino, 693.
Torralba, 448, once ~eses.
Valenzuela, 383, once meses.
Villamayor, 525, once meses.
Villarta, 359, diez meses.
.
El Viso, 474, once meses.
Fontanosas. 393, diez meses.
Fuencaliente, 708, once meses.
En el mapa adjunto se indica la
distribuci6n general de l·as lluvias en
la provincia, que es mas regular
que en· I 9 5 1 apreciandose con bas-
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6,4
7,3

tante claridad, como en general las siendo la media aritmetica de t~dos
390 mm.
Uuvias aumentan de Esbe a Oeste.
Como en I 9 5 I se ·aprecia la zona
· . Despues he ido calculando afio
de -alta pluviosidad del Noroeste de
por afio, las desviac:ones positivas
la provincia, que po.r Los Cortijos y negativas con relaci6n a dicho
y Picon llega casi hasta la capital
medio. El valor media de estas. nos
siendo de lamentar que no exista!l da ya un numero con el que se puepor ella mas estaciones para poder.
de juzgar el grado de dispersion de
determinar con exactitud la verdala serie, pero por razones que no
dera forma de las isoyetas. En cuan-· sor. del caso exp oner, no se preceto a la cuantia de lluvias puede
de asi, sino obteniendo la media
apreciarse una baja con relaci6n a
aritmetica de los cuadrados de diI 9 5 I , no habiendose alcanzado los chas desviaciones, numero que se
I .OOO mm. en ninguna estaci6n y denomina V arianza. De este modo
los 9.00 solo en Picon. No obstanre se hac•en desaoarecer los signos y
las lluvias han sido superiores a las se da una may~r amplitud a las desde la media 1903-30, excepto en el
viaciones, pero no obstante convieangulo No,reste de la provincia que
ne luego extraer la ralz cuadrada
parece ser' el antag6nico doel Norop:ira obtener de este modo el nu·
este.
mero llamado desviac!on tipica
· V ariabilidad de las lluvias en
(sigma),- para Cudad Real es 132.
Ciudad Real.-Par-1 calcularla he
Si a partir de la media aritmetiseguido el metodo indicado por don ca M de las lluvias, se consideran
Jose Maria Lorente, en el calendalos intervalos: M + G y M-G, si la
rio Moeteoro-fenol6gico de I 9 5 4;
distribucion es normal, entre ellos
tomando las series de las lluvi·as deben estar comprendidos el 68 por
anuales de Ciudad Real. desde
I 00 d·e los terminos de la serie, as!
1863 hasta 1953 inclusive, que te· como en los intervalos M + 2G.
niendo en cuenta ~ue faltan alguM-2G el 9 5 por I 00, y entre los
nos afios, comprende oen total 68
M+3G y M-3G el 99 por 100.
Los resultados obtenidos en Ciu- ·
terminos. Sus valores oscilan entre
68 mm. en 1874 y 793 en 1888. dad Real. han sido:

Interval as ............ .
Numero de casos .... .
Porcentaje ........... .
Idem te6ricos ........ .

258 a 522
51
75 Ofo

08 O/o

126 a 654

0 a 786

62
91

98 O'o

95

°o
00

67

Q9 O/o

En ia figura se ind1can graflc3-

bio son mas dispersas en tvladrid
(73 por 100), en Murcia (74 pox
I 00) , en Alicante ( 6 I por I 00) , etcetera.

mente los valores de! cuadro ante·
nor.

so

~o

::io

20

1CL.:r:::I:]_J~~~~O
£>._~

0 a 818

68

100 Ofo
100 °io

bastian donde el primer porcentaje 5e eleva a un 80 por I 00 y que
en Huesca ( 7.6 por I 00). En cam-

De ellos se deduce que las lluvids
en Ciudad Roeal son muy poco dispersas, aunque mas que en San Se34
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lmportancia biol6gica
.

,

.

de

algunos

elementos qu1m1cos po co corrientes
(SUS APLICACIONES EN AGRICULTURA Y GANADER!A)

Por CARLOS LOPEZ BUSTOS

~N

otro tra~ajo publicado en
~ estos m1smos cuaderno•
( I ) . resalte la importancia que en biolog~a pl"esenta un elemento qwmico poco vulgar, el se·
lenio, interes que pudieramos considerar negativo, puesto que, dicho
elemento no suele haoer sino perturbar el desarrollo normal de los procesos vitales de plantas y animales.
Ahora, por el contrario, me voy a
referir a otros el•ementos: boro,
manganeso, cobre, cine, molibdeno
Y cobalto, que en pequeiias cantidades son necesarios para el normal
desarrollo de muchas plantas y de
los animal es que de ellas se nutren,
por lo cual presentan un gran interes en agricultura y en ganadeda.
En todos los tratados elementales de agricultura, se habla de la lla-

mada 1c ley del mm1mo n, es dec'.r,
de la proporcionalidad existente
entre la cosecha obtenida y la cantidad del elemento fertilizante, que
se encuentre en menor pioporci6n
en el suelo, indicandose con &ecuencia representaciones graficas coma
la de Von Donneck: una cuba de
due!as diferentes, en la cual el agua
contenida representa la co&echa y
las alturas de las duelas las canti·
dades de: hierro, potasio, nitr6ge·
no, f6sforo calcio y magnesia del
suelo, sin hacerse generalmiente
menci6n de otros elementos que co•
mo el boro y el molibdeno son indispensables a las plantas.
Boro.-Se trata de un elemento
bastante semejante al carbono, al
mas genuino de los elementos de la
materia organica, y que por lo tan-

1
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to, nada tiene de particuiar, que
ju-ague un importante papei en los
procesos vitales.
La influencia del boro en el desarrollo de los vegetales, se descubri6 en la gran)a experimental d·e
Rothamsted ( Herpenden) ( 2) .le
una manera casual; se trataba -ie
descubrir un medio de combatir el
pulg6n ·negro quoe tanto dana a !as
· judias, y se pens6, en que, por media de inyecciones o riegos se pudiera comunicar a las p1antas «alga» que las hiciera repulsivas a ios
pulgones. Se oensayaron muchisimas
sustancias quimicas: con la piridina
el exito fue completo, y en cambio.
se fracas6 con el borax. Pero con
esta sustancia se observe un resultado sorprendente e inesperado, el
de que favoreda el desarrollo de las
plantas de judias. Como consecue11cia de esto se com•enzaron a hacer
investigaciones, llegandose a la conclusion que las judias cultivadas, uo
llegaban a formar comp1etamente
sus s~millas, si no existfa boro en e!
suelo, aunquoe fuera en cantidades
menores de una millonesima. Seguidamente se demostr6 tambien, que
otras muchas plantas requerian Jicho elemento para su normal desarrollo, sirviendo oesto, para explicar
muchas enfermedades de los vegetales, cuyo origen era desconocido,
y sobre todo, para descubrir un modo sencillo para combatirlas, agregar borax a los abonos· utilizados.
EO: esta forma oempezaron a combatirse: la putref acci6n seca de la rutabaya, el topziekte del tabaco de
Sumatra ( 3) y la enfermedad .:l.el
coraz6n de" la remolacha, muy co-

rriente en el Norte de Francia, que
antes se atribuia a un hongo pero
que hoy dia esta. demostrado que
se debe a la carencia de boro, puesto que, las plantas mejoran, con la
adicci6n de 8 a. I 0 kgr. doe acido
borico por hec.tare~. ( 4)
Los sintomas de la deficiencia en
boro tardan mas en aparecer en primavera y otono que en verano. y
estudios efectuados e;i camaras, con
luz y temperatura regulables, de·
mostraron que a mas luz: precisan
los vegetales mas boro. (j)
En general. el boro favorece el
crecimiento de las plantas si bien
su exoeso puede retardarle. Aun··
que la deficiencia en boro se deja
sentir en todas las celulas, que deg~neran rapidamente; . los tcanstornos principales afectan al rr.•'.:ristemo (Walcieleigh y Shive}. (3)
Parece ser que las monocotiledoneas. como el trigo, requie:en menos boro que las dicotiledoneas.
jsiendo papilionaceas y c:uciferas,
especialmente ricas en este elemento (8 a 95 mgr./kgr. de materia
seca). ( 6) No obstant•!, una de las
plantas que mas le necesitan es el
lino; en sus cultivos la adicci6n de
0,8 a I ,6 mgr. por kilogramo de
suelo, aumenta el rendimiento en
un 21,5 a 22,8 por I 00, observandore un crecimiento normal en plantas de lino que se desarrollen en disoluciones nutntivas conteniendo
Oj a I gr. de boro por litro. ( 7)
T ambien se han efectuado experimentos con patatas, en la_s cualies,
· el rieg 0 con disolucio!l al 0,0 I por
I 00 de boro hacia aumentar el contenido en azucares de los tubercu-

los hasta un 40 por I 00, siendo aumentada tambien la actividad enzymatica de las difierentes partes de
las plantas, l'o mismo la sintetica de
los tuberculos que la hidrolitica de
las hojas. ( 8) En cambio con otra
planta de la misma familia, el tomate, los resultados fueron inverses, pues si bien se aumentaban el
numero y el p•eso de los frutos, por
tratamiento con cantidades crecientes de boro (0,5, 1,0, 2,0 y 3,0
ppm.) se disminufa el contenido en
glucidos de los mismos. ( 9)
Como en el caso de! selienio ( I 0)
las condiciones atmosfericas influyen en la asimilacion del boro, que
es diflcilmente absorbido en las epocas de sequi'a, coma se ha comprobado en plantaciones de lupulo,
planta en la que 20 ppm. de boro
en la materia seca, son suficientes
para que se mantenga con lozanla. ( I I )
Lo mismo que la falta de agua,
su solidificaci6n en los climas frios
impide la absorci6n del boro, y es
int•eresante el hecho, de que sirva
esto a las plantas, de protecci6n
contra los hielos, ya que, al no de..
arrollarse hasta que no se ha deshelado el terreno, desaparece iel peligro de las heladas tardias. ( 5)
El boro se acumula en todos los
tejidos vegetales, pero especialmiente en los de vida mas intensa: 6rganos reproductores y hojas ( dentro
de estas en los cloroplastos) ( I 2)
Y sabre todo en· la porci6n terminal
de los brotes. (En los de la alfalfa
cultivada en disoluciones nutritivas
con sales de boro, se encue~tra en
la proporci6n de 20 a 30 ppm. y en

los de la misma. planta, de terrenoa

d eficientes en .boro, en 8 tan
1
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so-

lo. ( 13)
Parece ser necesario para el des. arrollo total de las ralces, per0 en
muchas plantas se logra el mismo
efecto con per6xido de hidr6gerio,
lo que hace sospechar que el boro
sea necesario precisamente para la
formaci6n de per6xidos organicos
( 14). y a su v-ez esto, podria relacionarse con la inhibici6n de la dopa-oxidasa de las hojas de tomate,
soja y boniato, por lo boratos ( I 5),
y con el hecho, de que las plantas
mas ricas en nitrates requieran mas
boro para su sostenimiento. En fin.
todo parece demostrar una activa
participaci6n del boro e:: ·:os p~oce
sos de 6xido, reducci6r, .:..e los vegetales. ( 16}
Para terminar este breve estudio
de la importancia biol6gica del bore, quiero indicar, que en la conferencia que en el Institute de Enseii:anza pronunci6 el pasado aiio el
lngi.:niero Jef e de la Secci6n .Agron6mica de Ciudad Real, Sr. Ayuso,
habl6 de la fer.tilidad de algunas
tierras del Campo de Calatrava en
las que existen afloramientos de terrenos volcanicos. t No podria re·
lacionarsie dicha fertilidad con la
posible riquezaen boro dada la proximidad de los terrenos volcanicos ~
Molibdeno.-·Es otro de los ele. mentos que paroece tener gran im·
portancia para la vida vegetal, aunque toda.via no se sabe con certeza
como actua, pues si bien los experimentos realizados en Rothmsted ·!n
1914 demostraron que favorecia el
desarrollo de las lechugas, los de

'saceo y aspecto marchito (lash~
·I 94i. n·o· fUeron ta? :~nvincenf:s, ~~ suelen tener 50 po~ I 00 mas
lograndose con la ad1cc1?~ de ~ohb
molibdeno que los tallos) · ( I 9) ~,.
doeno. tan solo una antlc1pac1on en
r r
edad . doenominada «Whlpenre.m
d l
. el inadurado de los tomate~- No ~bs
tail» de las coles, asi come otras e
. tante, en dicho centre. de mvest1gatomate y de la remolach~, caracte·. ciones se sigue estudiando el prorizadas por las hojas aguiereadas ~
blema. (2)
.
. ad· as , saw d.. iscute actualmente
51
nz
•• bd
Parece ser. qUJe las legui:nmosdsi son
debidas a la falta de moll elas . plantas ~ue mas neces1tan e
no. (20). (21 )
.
: nitrogeno, p~ecisan mo!ibdeno para
Sintomas internos de la caren_c,1a
completar su ciclo vital; demo~.
,
d e mo .1.,10 de no ·son: la acumulac1on
. trando ademas, las grandes cant1de nitrates, cuando el mt:ogeno e 5
dades que de dicho oelemento se en. cuentran en sus semilla·s, que es n e- ;suministrado en esta f.orma. y l~
· · t o d e 1as disminucion del contemdo _en a~l' cesario para e l crec1m1en
, . dos ( 7 2) Esta necesidad c;.•e
· . .
·
-.plantas. (Seg\in W. R. Meagher. noac1
ibdeno para asimilar los n1traOl
•ex:sten de 0,5 a 5 gammas per se·
m
, ·
' las
tos parece ser caractenstica ~e
milla ( 1 7) Y segun K. G. mogra. sas . s1'endo seaun
Stember.
"'
.
·
dova ( 18) 5 ,5 gamma3 por I 00, l egum1no
el molibdeno, el activador de la n~· y_.en las no leguminosas 4.~) · Ocutrorreductasa que transform~ ..los ni:
·
( ~) ) • (.':') :; ) • as1
rre a dem. a,.~,, qce las semillas
.. I .de
tratcs en amomaco
~ plantas que vivieron en d:so ucio,
•
s
~nzymas reauctoras.
coma ce o.ra .
nes pobres en molibdeno Y_ que con- o la~ que reducen los sulfatos
: tier.~n solo de 0,05 a 0, I gammas.
co;:les y aun a sulfhidrico. (24)
se desarrollan dieficientemente. ( I 7)
. a Los fosfatos, (25) favorecen -la ·•
'Precisan la.s leguminosas gran~es absorci6n del molibdeno y su trans· :
cantidades de molibdeno,. p;ec1sa·
porte de las raices al resto de la ·.
...mente para la fijaci6n simb16t1c"': del
planta, y a su v•ez ~ate, t~l vez. ~o~.
. nitr6geno (3) • Y asi, en lo~ nodu- . la formaci6n de compleios, eier~~ .
. los de las rakes de la alvena ~ en
una acc:on catalitica sabre la I·
. los del altramuz se encu.entra d1cho
. . d e los compuestos
.
, fosfora·
d ro lis1s
. elemento, en una cant1dad dos a
dos organicos. cuyo mter~s ~n 1o_s
. ci~co vieces ma.yor de la de las. s~·
proce·sos metaboliscos es md1sc~t.1millas. En cambio, para l~ a-s1m1ble. Asi, mientras que 1:1". e:-.ergia
·1aci6n de los nitrates la ~ant1dad de
de activaci6n de la. hid~o.l!Sls de los
:tnolibdeno que se precisa es mupirofosfatos, en cond1c1ones nor· .
. cho menor.
l
males, es 29 kilos calori~s, .en pre·
. ·El molibdeno exist~mte en
:sencia de molibdeno, d1smmuye a
·· plantas normales, vana de I a·17.(27)
ppm. · y cuando baja. ~ 0, 1. aparecen
Tambien oel calcio favorece la ab·
los .sintomas die dehc1encia, que e.n 5orci6n de! molibdeno' hasta el pun·
general son: clorosis y aun Iiecr?SIS
to, de que, aiiadiendo compuestos
~de -las hojas, ·o por lo menos, tmte

v

I

a;
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de estos dos elementos a cultivos de
trebol o de alfalfa, las plantas pueden llegar a hacerse t6xicas a los
animales per contener hasta 16,6
ppm. de molibdeno. (28)
En cambio
la absorci6n
por un efecto
los aniones ·

los sulfatos dificultan
del molibdeno ( 2 6)
de competenci<': enfre
bastanbe semeiantes:
SO/ M. O/', ya quc la forma natural en que !as plantas pueden absorboer el molibdeno, son los rnolibdatos que en pequefias cantidades
· acompaiian a los nitrates.
Manganeso.-Desde los experimentos de Bertrand en I 9 0 3, se conoce la gran importancia biologica
que posee este elemento, cuyo metabolismo esta int:mamente relacionado con el del hierro. Su falta pro·
duce en los vegetales clorosis, ai
bien en la aparici6n de esta oenfermedad intervienen ctros muchos
factores, (29) y su exceso, es tarn·
bien perjudicial. Con disoluciones
nutritivas que contengan 2 ,5 ppm.
de manganeso aparecoen sintomas de
intoxicaci6n cuando.la concentraci6n
de hierro es baja, pero no, cuando
es elevada, es decir, la relaci6n hierro-ma~ganeso, debe tener un valor
adecuado. Asi con la soja, y tambien con el sorgo, se ha demostrado
que pueden crecer sin :mormalidades en medios nutritivos en los que
dicha relacion variaba doe 5 / I a
I 00 /I. A la inversa, si la concentracion de manganese es baja," el
exceso de hierro puede producir
sintomas semejantes a los de la doeficiencia del mang·aneso. ( 3 0) , ( 3 I )
Sin embargo, los sintomas de in-

•

•,/I

•

toxicac1on con manganese, no co1nciden con los de deficiencia en hierro, salvo a altM bemperaturas, que
es cuando los vegetales toleran mejor el exceso de manganeso. (32)
En general, sea par inducir defi.ciencia en h:ierro o per otras causas, el exo::so de manganese, produce, como se ha demostrado con el
ccPha:seolus vulgarisH, una clorosia
bien defiriida que desapareoe mojando sus hojas con disoluciones
muy dilu!das de sulf ato ferroso.
( 3 3) (El contenido en manganese
de las hojas normales es doe 40 a
940 ppm. y el de !as intoxicadas de
1.104 a 4.261). (32)
En lo que se refiere a la carencia
del manganeso, unas especies son
mas siensibles a ella ~ue otras, influyendo en ello su mayor o menor
facilidad para absorberle. Desde el
punto de vista agron6mico, tienen
especial interes, los experimentos
realizados con avena y patatas en
campos sospechosos de carencia: en
manganese, regados durante el perfodo de crecimiento de las plantas
con disoluciones al I por I 00 de
sulfato · manganoso; lograndose con
la avena un incremento en la pro·
ducci6n de grano, pero no, en la de
paja, ni en el peso de las semillas.
Con las patata.s los r•esultados fueron mas dudosos, notandose desde
luego, un ligero aumento en el contenido de fecula de los tuberculos,
pero no, en el de vitaminas, (34) Y
con tomates cultivados en maCJ1!tas,
-se observe, que aiiadiendo 72
mgr. de iVln. (miejor coma· perman·
ganato potasico que como sulfato
manganoso), se _logrc1ba un aumento

en ei rendimiento

ck

un

30

por

100. (77)
Algo parecido ocurre con el
uPhleum» cuyas semillas tratadas
con disoluciones de compuestos de
boro, cine y manganese (en proporciones del orc1en de I 5, 15 0 y
2.000 mg. por litro), originan despues plantas que contienen una mayor .proporci6n de todas las clases
de glucidos. ( 3 5)
Veamos ahora, la posible causa
de la acci6n benefica del manganese en los ve~tales. En primer lugar, seiialemos el papel que juega
este elemento en la forosintesis: las
hojas de avena dieficientes en manganese (con 1.4 a 6,9 ppm.) asimilaban tan solo de un 25 al 40 por
100 del anhidrico carb6nico asimilado por las plantas normale-s (con
25 ·a 79 ppm.), siendo · esta disminuci6n, la responsable de la clorosis (y aun necrosis), que apa·reda en determinadas. zonas cLe las
mismas. (36) Fue ademas observado en el zumo de estas hojas, desviaciones del potencial normal de
oxi-reducci6n. lo mismo en la luz
que 1en la oscuridad; ocurriendo que,
la adiccion de pe!=luefias cantidades
·de sulfato manganoso, hacian variar
·dicho potencial en la oscuridad, pe· ·
ro no en la luz. T odo · esto parece
indicar la formaci6n de per6xidos,
agua oxigenada,, probab1emente, ju. gando en ello un importante papel
el manganeso. En cambio el hierro.
·no varia los potenciales, pero pro·
mueve los fen6menos de neducci6n
inducidos por la luz, al ser incorporado a complejos organicos, en los
cuales, · se combina con el hidroge·

no. El manganeso ademas, transfiriendo el eliectr6n foto-inducido, es
el agente que induce la descomposici6n del agua, primer escal6n de
la fotosintes1s. liiierro y manganeso parecen jugar papeles complementarios en la fotosintesis, activando el primero de los procesos de
reducci6n y el segundo los d·e oxidaci6n. ( 3 7)
El manganeso favorece la absorcion del oxigeno por los cloroplastos en suspension acuosa bajo la acci6n de la luz, por lo cual Garretsen
ofrece la hipotesis; de que la clorosis originada por el exceso de manganeso, sea debida a una foto-oxidacion de la clorofila. (38)
Pero no es solamente en la funcion clorofilica donde el manganeso juega un importante papel sino
tambien en otros procesos, como
observo Ludergarch en 1933. puesto
que, la absorcion del oxigeno por
las rakes del trigo con deficiencia
en manganese se elevaba hasta un
4 70 por I 00 con la adiccion de
0,00005 moles de cloruro manganoso. Este efecto, es probablemente debido a la activacion por el
manganeso, de algunos sistemas enzymaticos tales como: la arginasa
(observada por Waldschmidt-Leitz
y Purn en 193 I ) , la fosfoglucomutasa (Cori Colowick I 9 3 8) la leucilpeptidasa (Berger y Johnson 1939)
o cualqu~er otro sistema en el cual
el manganese sea alternativamente
oxidado y reducido. T ambien se demostr6, que los microorganismos
del suelo podian oxidar el manganeso (Beijernink 1913, Garnetsen

42
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1955, #7.

1937. Leeper 1940, Manny Quastel, 1946).
.
Mas tarde, se ha demostrado la
.presencia en las rakes dd uhorse
radisch» de un sistema encimatico
que: oxida el manganeso divalente
a bi6xido y que parece estar constitul'.do por una peroxidasa y un
subs.trato, siendo este oxidado por
aquella en presencia de per6xido de
hidr6geno, y a su vez luego, el substrate, oxida al manganeso reduciendose el y cerrandose el ciclo de esta
manera. De esta forma, se puede
explicar la importancia del manganeso en la respiraci6n de las olantas, -s:..'!ndo ademas posible qu~ las
sales manganicas o las de ma:nganeso tetravalente, oxid-3.sen a su vez las
sales ferrosas a ferricas, estableciendose asi una conexi6n entre iel metabolismo de estos dos elemento•
(39)

.

Cuando la concentraci6n de manganeso es muy grande, la velocidad
de reduccion cLe las sales manganicas o las de manganese tetravalenbe,
puede ser menor que la de oxidacion de las sales ferrosas y la acumulaci6n de sus compwestos tetravalentes, es posiblemente, la causa:
de la toxicidad de dicho elemento
a concentraciones elevadas. ( 40)
En todo caso. el bioxido cLe manganeso, puede actuar como oxidante de un sin numero de sustancias
de gran importancia. biol6gica, y
como aceptor extreme del hidr6ge·
no. '.(41).
El cation Mn. ade~as actua como el Mg. como activador de muchos procesos encimaticos (peptidasas, fosfatasas, enolasas, carbo-

xilasa.s, piruvico desridrogenasas, et·
cebera, etc.) ( 42)
Con el manganese, como con
otros muchos elementos, ocurre,
que su absorcion por las plantas ·no·
solo depende de la cantidad 1en 'que
se e?cuentre, sino tambien, de las
prop1edades fl'.sico-qul'.micas del suelo, siendo absorbido mejor, en los
ternenos de bajo pH !=!Ue en los de
alto. contrarresta.ndo en cierto modo, el carbonato calcico, las intoxicaciones del sulfato manganoso.
Cobre.-Es otro elemento indispensable seglin indicaron ya en
~,92 I Maquenrue y Demoussy, de1andose sentir su falta frecuentemente en los terrenos recien roturados, originandose, lo que en Holanda se denomina «enfermedad de
la roturaci6n ». Experimentalmente
se h~ comprobado que las plantas,
de tn~o, de patata o de pelargonio,
que v1ven en terrenos con mucho
cobre (0,00 I a 0,0005 M. de sul~
fato) son intensamente verdes. ta~
to en las primeras como en las ul- timas fases de su desarrollo, por
contener mucha clorofila, retardan·
dose ademas, la destruccion de esta, despues de la maduraci6n del
fruto (parece ser. que el cobre ac·
tua favoreciendo la penetraci6n del
hiierro en los tejidos) . ( 4 3)
. lnyecciones de compuestos de
cobre o rie2'o del terreno con los
mismos, estabiliza la clorofila en los
plastos, ( 4 3) existiendo tambien
una cor1:1elaci6n entre la actividad
peroxidacica y la concentraci6n de
cobre, pero aun no se conoce bien
cual es la funcion universal del CO·
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Como en el caso del manganese
el tratamiento de !as plantas de to.mate con cantidades crecientes de
1-•ara los. vegetales; si bien. su ca- cine (0.5, I. 2 y 3 ppm.) aumenta
rencia suele ser muy rara. Enhren- el numero de frutos y el peso de los
mismos. dismi_nuyiendo en cambio.
berg en 19 I 0 mencion6 su influen·
su
contenido en azucares. reductocia favorable para el diesarrollo de
res o no. y en acido asc6roico. ( 5 0)
las plantas, y M. W. H. Cha.n·ller,
El pH de! terreno como en otros
de la Universidad de California. lota.ntos casos influye en la capacigr6 combatir con exito. por medio
dad de las plantas para tomar el
del sulfato de cine la enferrn~rlad
cine
coma se ha podido observar en
de los manzanos denominad,'\ ulitlc leaf11. Las hojas de los manzanos Kansas donde la alfalfa contiene
enfermos contiene de 3 a 20 ppm. · por termino medio 3 7 ppm. cite
die cine y las de los sanos de 6 a 40; cine. ( 5 I)
En general todos estos elementos
(45) encontrando ]. Watson en las
mismas 3 I ppm. y en la madera 9 I . deben ser aiiadidos al terreno cuan( 46) Maze en 191 4, estudi6 la ac- do los vegetales comienzan su desci6n d~l ~::1c sobre el malz, demos- arrollo, ien forma de disoluciones al
0.01por100 a raz6n de I a 2 litTa.nd·:· ·:·:·.- .1u falta, ·produce incrustros por m2 (78)
tac'. -.: :: -: : ..:..;.iinas en las hojas. ( 3)
Seria muy largo el estudiar la
En general, parece ser !=iUe el
cine, como el cobre. es preciso para funci6n que cada uno de los elementos: molibdeno, manganese, cobre,
la formacion de la clorofila, proetc.,
desempeiia en los organismos
duciendo su carencia: primero, cloanimales y por ello voy a limitarme
rosis y luego, necrosis de las hojas,
siendo ademas retarda.do el ·creci- a indicar lo mas importante de cada
miento y apareciendo anormalidad uno, en especial. lo relativo, a coen el metabolismo de las proteinas mo su falta o exceso en los vegieta·
les, pt.iede repercutir en los animay de sus derivados. en especial ·en
el del tript6fano, con la aparici6n les, que de ellos se alimentan, y por
· de acido indol acetico. T ambien, se · tanto en la riquieza. ganadera.
Con relaci6n al molibdeno, se ha
origina una. marcada disminuci6n
de la actividad aldolasica, pero sin podido apreciar que su presencia en
cantidades nelativamente grandes
que se sepa con seguridad, la relad6n existente ientre · el cine y la ·al- en la tierra y en el agua, y por lo
tanto en los vegetales, produce en
dolasa. ( 4 7) y parece ser, que el
el ganado diversail e.nfermedades,
cine juega un importante papel en
la ·respiraci6n de las plantas. ( 48)
como la diarnea. conocida en los
paises a.nglo-sajones con el nombre
·Todos los slntomas de deficiencia
de tt teart», siendo especialmente
ien cine, se agravan considerablepeligrosas l'as leguminosas, coma el
mente cuando a.demas falta el hierro. (49) ·
.
trebol, s:lUe son precisamenbe, como
bre en todas la.s celufa.s vivientes.

(44)
Cinc.-Tambien es indispensable

y~ hemos visto, las que mas molibte, que la falta de manganese prodeno acumulan. ( 3) Artificialmenduoe en los organismos otras -serias
te se han reproducido estos sfotoalteraciones como la uperosis;> de'
mas diarreicos en taros, adminislos pollos, caracterizada. por una
trandoles por vfa bucal molibdato
mala formaci6n de los huesos que se.
am6nico. En estos animales apareagrava al aumentar d calci 0 y el ··
cfan ademas otros transtornos cof6sforo de los alimentos. ( 5 7) ( 58
mo: c.ojera, anemia, manchones de
si bien, en esta 1enfermedad, interpelo gris y perdida de! instinto se- vienen otros muchos factores, entre
xual. esto ultimo, como. consecuenellos, la colina. de la que basta un'
cia de altera.ciones en !as celulas inmillgramo por gramo de alimento,
tersticiales de los testiculos y en !as para prevenir la enferm1edad siemde! epibelio germinal. (; 2)
pre que! la cantidad de manganese'.
No obstante, en cantidades muy
sea ia normal. (59) En cambio los
pequeiias, el molibdeno se encuen- - pavos no· sufren perosis a.limenta- '.
tra frecuentemente 1en los organis- dos con dietas pobres. en mangane.-.
mos, siendo un e!emento constante so (con
gr. kg.) (60)
en la leche de vacas ( 40 a 70 gamAdemas. el manganese, . de be ·
mas) . ( 5 3) y en ca.ntidad menor
desempeii;i.r un papel esencial en
una tercera parte de la de cabras.
la formaci6n normal de los huesos,
( 5 4) No parece ser sin embargo encontrandose en los de !as vacas,
esencial para los ani:nales ( 44) y
en una proporci6n de 0.27 a 0,52
sus efectos sobre los organismos no
que varla- seg{in sean compactos o
estan aun de! todo aclarados. aunreticulados. ( 6 I ) En !as ratas, do-·
quie se sabe, que favorece el creci- sis diarias de 5 gammas de mangamiento de las ratas y que a grandes
neso. producen_ por ser insuficiendosis. en cambio, disminuye el de
tes, una mala formaci6n de -los hue-·
tota.l clase de animales incluso aves,
sos que Began a contener un 5 por
en !as que no aparecen los sfntomas
I 00 menos de oenizas, a-un cuando
de intoxicaci6n an~s seiialados pa- !as cantidades de calcio y de f 6sforo
ra los b6vidos. ( 5 5)
sean las normales. ( 62)
·
Mas import:incia poseen los
Experimentos efectuados con betranstornos producidos por el ex- cerros, indicaron que er ganado toceso o por la falta de manaaneso en lera como maximo 60 a 70 ppm. de
la. alirr.entaci6n de los ani~ales. No mangar~eso en la dieta, siendo la.
se ha podido demostr::ir, ~ue la en- proporci6n optima para el creci- ;
fenr.J.edad denominada por los in- miento de I 0 a 20; dosis menores,
gleses uvertigo de la hierba» 0 ttteproducen anormalidades en el hi- ~
tanos de la lactancia»; sea debida a
gado ( 63) y mayores, anemia transun exceso de manganese, ni que su· tornos nerviosos y por ultimo cirro-·:
ca.rencia produzca esterilidad ien los sis hepatica.
·
roedores, (56) pero sl en cambio,
La falta de cobalto en los pastos _·
se ha demostrado experimentalmen- es la causa. de muchas enfermedades;

r.

o.oo;
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del · ganado como: el 11 marasmo enzo6tico de Australia»; la enfermedad de la sal de Florida; la «coast
disease» tambien de Australia, des- ·
cripta por Filmer en 1933; la «pine
disease» de Escocia; ·la enfermedad
de los matorrales y la 11morton
main» de Nueva Zelanda, y la <makaturuides» de Kenya. T odas se cu- .
ran con pequefias cantidades de cobalto, bastando con un millgramo
aproximadamente · al di'a, siendo
muy probable que en muchas de
ellas inbervenga tambien la. carencia
de. cobre. (3) Caracter comun de
todas ellas, es una anemia intensa
con perdida de apetito, y una disminuci6n de crecimiento en los animales j6verues.
Concretamente en Holanda., en
los suelos diluviales se encuentran
tasas de cobalto a veces mitad de
las normales, y en los animales que
pastan en ellos, vacas y cabras, se
observan sintomas de deficiencia
que desaparecen cuando se les administra por via oral' sales de cobalt<> o mezcla de sa.les de cobalto y de
cobre. En los b.6vidos normales el
higado contiene de 300 a 400 gammas de cobalto por ciento y en los
de los que, pastan en terrenos pobres en cobalto 120 y aun menos.
Ademas de en el higado, el cobalto
se acumula en bastante cantidad en
el coraz6n, rifiorues y pancreas, y
en cambio muy poco en los musculos. (4.) ·
En algUnas comarcas del mar
Baltico, a pesar del alto contenido
en cobalto del suelo, 0,3 a 1,5 mg.
por kilogramo, los animales domesticos sufren con frecuencia. carencia

de cobalto, a veoes de consecuencias fatales, lo que indica,. la existencia de algunos factores desconocidos que intervieruen en su absor.Ci6n por las plantas. (64)
El cobalto, en primer lugar, favoreoe el desarrollo de la. flora microbiana de la panza de los rumiantes ( 6 5 ) ( por ello los animales no
rumiantes le necesitan menos), mejorando su capacidad digestiva para algunos alimentos, si bien, en el
caso ck la celulosa no esta aun claramente demostrado. ( 66) En segundo lugar, favorece la hematopoyesis, pero es muy probable que es·
ta funci6n se relacione con la antetcrior, por ser las bacterias de la
panza las que sintetizan la vitami·
na B 12 claramente antianemica y
los compuestos con ella relacionados. ( 6 7) , ( 6 7) Asi en efecto; se
ha observado ~ue la. cantidad de vitamina B 1., de la panza de las ovejas con alimientaci6n suplementadas
con sales de cobalto (60 gammas
por I 00 de la ma.teria seca), es mucho mayor, que las de las que padecen carencia en cobalto, ( 69) e
igualmente aumenta d contenido en
vitamina B 12 cuando son inyectadas sales de cobalto, pues este elemento, se elimina. precisamente por
oel intestine. ( 70} No obstante, este
procedimiento es mucho menos eficaz. ( 71 ) Las sales de cobre a su ·
vez favorecen la asimilaci6n de las
de cobalto.
Gran importancia tienen los
transtornos que apareoen en el ganado cuando su alimentaci6n es pobre en cobre, y que constituyen, la
enfermedad denominada «ataxia
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enzo6tican endemica en Australia y en estos, de acuerdo con ei hech9,
Nueva Zdanda y que se conoce con . de que ios cabaUos pnecisen menos
el nombre de <csway back» en lngla- del cobre que las vacas. (56)
terra, ccrenguera.11 en el Peru, y «paComo el cobalto, el cobre, posee
taleta11 en Argentina; caracterizada una .marcada acci6n sobre la. flora
por una desmielinizaci6n oextensa de intestinal. tambien de acuerdo con
la medula y de! cenebro, aparecien- lo que acabamos de decir, sobne la
do a veces, cavidades que recuerdan menor necesidad de cobre de los
a !as de la enfermedad infantil «en- animales no rumiantes ( caballo) , si
cefalitis perixiales difusa 11. ( 7 2} En bien los cerdos, ·aunque no son rutodos los ~asos, el mejor remedio es miantes, se desarrollan mucho meaiiadir a los pastos fertilizantes con jor cuando se aiiaden sales de cobre
sales de cobre. ( 73) La adicci6n al a su dieta. ( 75)
alimento de las vacas de mezclas de
El cobre se elimina tambie~ cosales de coba.lto de cobre y de hierro, producen buenos resultados; mo el cobalto en parte por las glandulas mamarias .. ( 7 6)
·
los animales se reproducen normalSu
funci6n
en
los
orga.nismos
pamente y la producci6n de lechie es
aumentada. Este metodo ha sido rece ser favorece el metabolismo
de! hierro y la formaci6n de la heaplicado en Africa del Sur. ( 7 4)
moglo
bina, entrando ademas en la
En Holanda, se ha demostrado
la carencia de cobre, lo mismo en composici6n de muchos fe.rmentos
oxidantes como !as polifeno1~6xi
terrenos aluviares qUJe en diluviares,
habiendose observado ademas, en das.
este pais, que el contenido de cobre
Aunque el cine es tan importandel higado de los bovinos vari'a ente para los organismos como los
trie limites mas amplios (5 a 194 me tales ha..sta. ahora tratados, no se
mgr. kgr.) que en los caballos ( 13 conoce ninguna enfermedad del gaa 3 2) , sin dud a por estar el meta- nado que sea una carencia especifibolismo del cobre mejor regulado ca del cine.
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Aspectos generales de ia aiimentaci6n
y sus relaciones con las proteinas y
grasas

de

.

ongen animal

Por LAUREANO SAIZ MORENO
Jefe de la Secci6n de Economia del Institute de Estudios
Manchegos y de Higiene de la Alimentaci6n en el
Provincial de Sanidad (1)"

~L

yo, ni siquiera equipararme al mas
modesto de los que lllle. han precedido. serfa pura vanidad. Pero eq
fin. ya. que no meritos, porque no
los tengo, he procurado sacar fuerzas de Haqueza, para al menoa
traer aqu1 los frutos de mi voluntad;
con ella, y vwestra benevolencia,
tratare de exponer · con la mayor
claridad posible el objetivo que me
propongo. Si con ello consigo, aun·
que tan solo sea una minima ·a.portaci6n a la labor que viene desarro.llando esbe naciente y . ya fecundo
Institute, para llevar a feliz terrni·
no la mision que se ha propuesto
realizar, en beneficio de los intereses culturales y econ6micos de nwestra region, me dare por satisfecho
y bien pagado.

honor que me dispens6 el
~ Patronato de nuestro Institute al nombrarme inmerecidamente, primero, colaborado.r
fundacional. y mas tarde, Jefe de
la Secci6n die Economfa, y la machacona insistencia de nuestro Director.
me han obligado a venir nuevamenbe a esta T ribuna.
No es necesario tratar de justifica.r mi modesta personalidad. por
estar en el animo de todos. Despues
de desfilar por este mismo lugar las
personalidacLes mas destacadas, no
solamente de nuestra provincia, sino tambien lo mas escogido de la
intelectualidad espafio la. intenta:r
(1) Conferer cia pronunciada en la Catedra de! Institute de Estudios Manchegos.

55
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1955, #7.

F'irme pues en mi concepto de
disciplina y subordinaci6n, me fue
facil veneer mi propia resisbencia
para venir hasta a~ui, pero pronto
surgieron !as primeras dificultades,
vinculadas en la elecci6n del tema.
t De que podia yo tratar que merec~ra la atenci6n de tan docto y variado auditorio, dentro naturalmente de mis aficiones?
Aun resuenan en mis ofdos las
bril.l~ntes frases pronunciadas por
los ultimos oradores que me han
precedido, glosando conceptos de
la politica, la liberatura y las bellas
artes. Unos y otros se proponian elevar nuestro espfritu hacia ideales
delicados y sublimes. Parece como
si por estar en la tierra del hidalgo
manchego, sie esforzasen en idealizar la realidad, apartandola de los
serios problemas que en la actualidad preocupan a nuestra generaci6n. Yo tambien al elegir mi tema,
pense en Cervantes, pero hie fijado
mi atenci6n mas en Sancho que en
Don Quijote; es decir, ~ue en patente contraposici6n con los demas
oradores, he mirado hacia. la realidad, tal como le sucedfa al escudero der _gran caballero. rnanchego.
Cerva:ntes quiso destacar en Sancho, aparte de otras virtudes, su
gran prevision, quie le llev6 a colocar sobre su rocin las alforjas repletas de pan y queso, que habrian de
servir para mitigar las necesidades
de su idealista caballero, que jamas
se pneocup6 en circunstancia alguna de procurarse los medios con que
subvenir a las exigencias de su est6mago.
Por eso, al igual que el escudero

Sancho, nos proponemos estudiar
las posibilidacLes de abastecer las
alforjas, para tratar que los Quijotes encuentren sus imperiosas ne- ·
cesidades cubiertas, y puedan seguir en buena hora forjando ciencia
y literatura al servicio de la Patria.
La gran extension de! tenia, motivo de esta conferencia., nos ha obligado a dividirlo en dos partes: la
primera de las cuales sera motivo
de la di~ertaci6n de esta tarde.

Aspedo5 geoerales Je la
alimeofadoa
Superando !as mas serias preocupaciones actuales de los goberna.ntes de todas !as naciones, flotan
con ambiciosa exigencia los problemas relacionados con la alimentaci6n. La poblaci6n del mundo qwe
en 1630 se cifraba en 400 mill.:ines, era de 2.300 en 1949 y de
2.493 en el 53, con un aumento de
35 en el que acaba de finalizar; 1es
decir, que aproximadamente cada
hora, aumentan los censos humanos
en I 00.000 habitantes.
Segun informes tecnicos del Depa.rtamento die asuntos sociales de
las Naciones Unidas, en 1980, el
censo hum.ano de America habria
aumentado en un 96 por I 00 de su
poblaci6n actual; Asia el 61; Africa el 52, y Europa el 45.
Los censos de Espana han aumentado 9 millones en 40 afios.
Madrid, qUJe contaba en 1845 con
206. I 7 4 habitantes, en el censo de
1949 figuran 1.429.582. A este au-
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alimentaci6n racional de estos censos, re ha de con tar, cuando menos,
~on un incremento parecido en la
producci6n de alimentos. Pero t suceden asi las cosas jl : desgraciadamente no.
Como demostraci6n insertamos a
continuaci6n a.lgunos censos de
nuestra ganacLerfa:

mento ha contribuido, entre otras
cosas, los descensos de mortalidad
del 53,9 por I .OOO, hasta el 9,73.
Nuestra provincia en solo seis
afios ( del I 940 al 1946) , ha elevado sus censos en cerca de 25.000
habitantes.
L6gicamente, para asegurar una
E.

s

p

E.

c

E

S

A ii o s

1920 ............
1935 ............
1942 ............

Bovina

Ovina

Caprina

3.396 573
4.214.708
3 294.32~

19.237 ._427
17.525.570
16.539.110

3.970.655
4 691.953
4.288.583

Porcina

4.228.904
5.134.274
2.756.593

Ante este pavoroso panorama. en los estudios de nuestra picaresca.
que no es posible soslayar, se enLa gran importancia de la alimenfrentan en una lucha denodada, hitaci6n, queda demostrada con la sigienistas y economistas. Los primeguiente afirmaci6n die Mac Lester.
ros exigimos de los gobierna.ntes me«En el pasado, la ciencia ha dotado
dios adecuados para que cese el es- a los pueblos que han sabido aprotado actual de desnutrici6n del 80 vecharse de los nuevos conocimienpor I 00 del censo mundial, esfor- tos de la inmunidad, una salud mezandonos en hacer comprendier, que .jor y una vida mas larga. En el fude una alimentaci6n suficiente, deture, promete a aquellas razas !=!Uie
pende toda la vida material y psf- sepan aprovecharse de los nuevos
quica de los organismos.
conocimientos de la higiene de la
El temor al hambre de los hijos, alimentaci6n y de la nutrici6n, una
priva muchas veces cLe serenidad y
talla mayor, mas vigor Hsico y un
tranquilidad a los padres, para de- mas elevado niv1el del desarrollo
. dicarse a laborar en el puesto que . cultural».
en el desarrollo econ6mico de la
La alimentaci6n no se realiza soSociedad les correspondie.
lamente para satisfacer una necesiConstituye un sa.rcasmo el aforis- dad, ha dicho recientemente Blan·
mo <eel hambre estimula la inteligen- co Soler. ttEs necesario pensar quie
cia ». Lo .que ocurre es, que cuando
los organismos no son· solamente
falta el alimento, se 1establece una maquinas. El alimento no es :1610
vivacidad artificial. bien reflejada energia y calor, es ademas la causa
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de la longevidad y el crecimlento,
y por tanto de la bell1eza clel cuerpo humano. La alimentad6n adecuada perfila la capacidad intelectual, el ·genio y el porvenir de las
razas».
Naturalmente que la alimentaci6n
deficiiente no es precisamente especffica de los tiempos actuales. Los
estudios realizados en 1935, demostraron que existla un marcado def icit alimenticio, sobre todo en calidad, en la mayoria de los individuos
estudiados. Millares· die familias eran ·
deficitarias en alimentos proteicos.
La peste, deda un refran antiguo,
baja de Castilla y el hambre sube
de Andaluda.
Los economistas conscientes ck
esta realidad, se esfuerzan por encontrar medios para aprovechar
hasta el limite los recursos naturales, tanto marltimos como terrestnes, que garanticen el necesario
sustento a una poblaci6n, que al ritmo del crecimiento actual llegara
a contar tres mil millones en el aiio

2.000.
En la actualidad se trata en todos los palses de conciliar las exigenCias de los higienistas con laa realidades de los economistas, reconociendo unanimemente, que en este
problema juegan mas los meticulosos estudios de los bi6logos que la
fuerza coercitiva de las leyes, y por
eso, los mas destacados hombres de
ciencia de cada pals, trabajan incansablemente en organizaciones y confenencias para orientar a los gobernantes en la resoluci6n del problema planteado, siendo muchas las
soluciones que se han propugnado

para conseguir una intensificaci6n
de la producci6n de alimentos, unas
veces aisladamente y otras bajo la
direcci6n tecnica de la F. A. 0.
Los norteamericanos, aparte de
continuar la orientaci6n de fabricar
alimentos sinteticos, se proponen
integrar a la producci6n las inmensidades die Aiaska, de! Labrador y
de !as islas del Artico, previo el deshielo con bombardeos at6micos.
Con una 0 rientaci6n pareciaa, los
rusos se proponen hacer volar con
bombas at6micas las regiones polares y !:iiberia, para poner estos extensos territorios en cultivo, despues
de modificar su clima.
Herman Soergel. ingeniero aleman, ha dado a conocer el fantastico proyecto die desecar el iVlediterr.ineo y cultivar el Sahara, obteniendo con ello varios millones de
kil6metros cuadrados de tierras fertiles, en donde se podrlan conseguir, a po co cosbe, ingentes cantidades de alimentos de todas clases.
La desecaci6n dei Mediterraneo se
ob-tendrla cerrando el estrecho die
Gibraltar y el de los Dardanelos,
por medio de dos diques. Como el
caudal de los rlos que desembocan
en ieste mar es muy inferior a la
evaporaci6n, en menos de diez aiios
quedarla totalmente seco. La explotaci6n del Sahara serla posible con
la formaci6n de tres ma.nes en el
continente · africano; uno en el Congo, otro en T ehad y el tercero en el
Sur de Africa.
· Planes mas cientfficos orientan
sus afarues en sintetizar vitaminas,
y el acido ti6nico, sustancia clave
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de la fotosfntesis de las plantas, Y
sobre todo en la obtenci6n de proteinas a partir de las algas y otros
productos que en la actualidad se
pierden. Para ello se confia en los·
microbios, que hasta hace poco
tiempo solo se Jes conoda como
enemigos de la humanidad. « i No
moriremos de hambre. Los microbios
nos salvarann, ha escrito e1 profesor italiano Tallarico en el ccMonde
di latte>>, refiriendose a la posibilidad de conseguir, con la intervenci6n de los microbios, grandes cantidades de probeinas y glucidos, a
base de algas.
.
Las proreinas microbianas procedentes de levaduras. poseen un gran
valor fisiol6gico y un alto poder de
disgestibilidad, comparables con los
que proceden de la came.
El lngeniero Agr6nomo, Profusor
Marcilla, cuya muerte ha dejado un
enorme vado en el campo de la microbiologia agrfcola aplicada. a la
industria, se refiri6 a este interesante problema, en relaci6n con nuestras posibilidades, en una de las sesiones de clausura del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientifi·cas_ Seg\in esta. interesante informaci6n. con el aprovechamiento de un
60 por I 00 de las heces de vino, se
e!aborarlan unas 7 .SOO toneladas de
proteina. lgual podriamos d~cir ~
otra gran cantidad de matertas pr1mas, (algas, levaduras, resi'duos de
c·erveceria, tuberculos de gamones,
alperchines, tuberculos de patata,
etcetera);
Los fundamientos cientfficos de la
ciencia de la alimentaci6n, datan de
unos 3 0 aiios, basados sob re todo en

los importantes estudios sobre laa
vitaminas, aminoac1dos esenciales y
elementos minerales .de las dietas,
estableciendose poco despues la
importancia de tener en cwenta las
caracteristicas cuantitativas de los
distintos elementos que forman par:te de la alimentaci6n.
A partir sobre todo - del aiio
I 9 3 I, la higiene die la alimentaci6n
y de la nutrici6n entra como capitulo fundamental en la. sanid~d de to-:'
dos los palses, por su decidida importancia, tanto en la morbilidad y
mortalidad general e infantil, como
en el desarrollo de la juventud, el
bienestar de los trabajadores y por
tanto en el rendimiento del trabajo.
Conocida esta realidad, surge
como consecUiencia inmediata la necesidad de establecer normas que
regularan las necesidades de los distintos organismos en cada uno de los
principios inmediatos qwe forman
parte de la alimentaci6n, para P.oco
a poco ir standardizando los regi-;
menes alimenticios con bases exclusi vamente cientlficas. Como respondiendo a una Hamada. los investigadores de los distintos palses,
independientemente o por intermedio de las organizaciones, comienzan a publicar los resultados de sus
investiaaciones; y asi, Stiebeling en
I 9 3 3, ia Sociedad de las Naciones,
en 1936, y el National Resea.rch
Council de los Estados Unidos en
1945, fueron esquematizando las
necesidades 6ptimas ien principios
inmediatos, -minerales, vitaminas Y
aminoacidos esenciales, segUn la
edad, el sexo, el trabajo realizado
y las caracterlsticas especiales del

59

. ·-

lnglaterra y Mac Collum en los Estados Unidos. ·
En nuestro pais, se pre~ta. a estie
problema una gran atenci6n. Nues·
tros investigadores, desde hace buen
numero de afios, realizdn encwestas
para conocer la composici6n de las
dietas y el estado de salud de los
grupos estudiados.
Blanco Soler, ha estudiado los
regimerues alimenticios de los obreros acomodados de Valencia y Madrid, con los siguientes resultados:

fisiologismo ·femenino ( embarazo y
lactancia) ;
Determinadas las bases cientfficas de la. alimentacion, surgio la inquietud de conocer si la realidad
respondi'a a las exigencias fisiol6gicas, comenzando a realizarse encuestas sobre el estado de nutrici6n
de nucleos limitados, correspondientes a diferentes sectores sociales.
Son muy numerosas las encuestas
realizadas en todos los pai'ses con
este proposito, iniciadas por Orr en

VALENCIA
Proteinas animales: 35 gramos.
Proteinas vegetales: hasta completar 60 gramos.
Grasas: de 70 a 90 grarnos.
Hidratos de carbono: 150 gramos.

Un total de 2.500 calorias.

MADRID

Proteinas animales: 30 gram.as.
Proteinas vegetales:hasta completar 50 gramos.
Grasas: de 30 a 40 gramos.
Hidratos de carbono: 300 gramos.

Un total de 1.700-1.800 ca-

lorias .

Son sabre todo interesantes las n6micos y sanita.rios de la alimen·
realizadas por Grande Covian, pri- taci6n en Espana, que aoertadamenmero solo en Madrid, durante nwes·
te dirige nuestro gran amigo el protr.a guierra, y despues en 1941, en
fesor Vivanco. Esta ultima encuesta
colaboraci6n con Rof. bajo los ausfue realiza.da en un sector del bapicios de la. Direcci6n General de rrio obrero de Cuatro Caminos, con
Sanidad. y ·el apoyo de la F unda- una meticulosidad que personalmenci6n Rockefeller. en el Puente de . te pudimos comprobai, ya que,
Vallecas, y otra, queen 194 7 ha rea- cuando se encontraba en pleno deslizado el lnstituto de Higiene de la arrollo, asistimos durante un mes a
Alimentacion, alto organismo dedi- un curso de. especializaci6n, formancado al estudio de los aspectos eco- do parte del grupo de sanitarios, sie·
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leccionados por la Escuela Nacional
de Sanidad.
Las cifras fijadas como 6ptimas
de los distintos principios que forman parte de la alimentaci6n, que
mas tarde detaUaremos en la parte que nos interesa, son consideradas
como imprescindibles para que los
organismos puedan mantenerse en
un perfecto· estado higienico. Esto
no quiere decir, que cuando se neciban dietas inferiores a !as seiialadas, se manifiesten tipicos cuadros
carenciales; pero si es un hecho real
y comprobado. que ante la persistencia de alimentaciones insuficientes, se entra en los doenominados estados subcarenciales, de gran importancia en el porvenir sanita.rio y
racial de las poblaciones, ya que estos estados modifican y alteran de
tal modo el mecanismo fisiol6gico
normal. que predisponen .a los organismos afectados a, gran numero
de procesos (bocio endemico. anemia ferropenica, enfermedades del
sistema nervioso, cirrosis, y sobrie
todo preparan el camino a impor·
tantes enfermedades infecciosas, entre las que destaca la tuberculosis) .
Un regimen alimenticio reducido,
puede ser soportado por los orga·
nismos adultos sin aparente menos·
cabo de su fisiologismo, quiza por
sus reservas, pero las generaciones
sucesivas llevaran los 1estigrnas de·
generativos del hambre que padecieron sus padres.
Refiere el profesor Foa (Miner.
Med. ma yo 19 3 5) , quie la raci6n de l
soldado italiano que al comienzo
de la guerra ( 191 4-18) era suf iciente y constaba de 3.500-4.800

:\

calorfas, se.baj6 por razones de eco-·
nomia a 2.500, ocasionando con ello:
manifiestos trastornos que mot.iva"'
ron el bener que volver a las. ante•
riores cifras.
Es por otra parte inutil pretend~r
explotar un pals, por muy rico qwe
este sea, si debido a los estados subcarenciales y a las enfermeda-!ies.
sus pobladores no pueden rendir un
trabajo aceptable desde el punto de·
vista econ6mico.
En recioente reunion de la F. A. 0 ..
ha dicho el Dr. Wotma~ «l·as cantidades invertidas en mantener la salud de los pueblos, no es solo un prerequisito en el desarrollo ·
de sus riquezas na.turales, sino tambien esencial en la evoluci6n productiva que caracteriza a las economfas avanzadas».
Por su parte el Dr. F. W. Clements, de la misma organizacion,
dieclar6. que de acuerdo con me~i
culosos estudios cientificos realiza~
dos en el establecimiento · i:iue di.rige, el trabajo rendido por un hombre, esta en raz6n directa con su
alimentacion. Una fwerza laboral
desnutrida, dificilmente puede mantener un nivel de subsistencia y no.
contribuye en nada a la. economia
del mundo. Cran parte de la laxitud y mal rendimiento del hombre
en los paises tropicales, se deben a
la desnutrici6n cr6nica. Defieiencias
en . proteinas y vitaminas· son las
causas fundamentales de la apati'a
oriental, caracterfstica de los habi·
tanbes del tropico.
· .
Jorge B. Mullor, ha escrito re- ·
cientemente en un Ii bro titulado ··
ccPor un alimento mejorn: cc El pro61

blema de la alim.ientacion se complica en la practica frente al factor
humano, con su juego d.e intereses,
no siempre legitimos; con sus habitos no siempre saludables; con sus
procedimiientos muchas veces desviados de la correcta tecnologia y
con su conducta a veces no ajustada
a la oral y responsabilidad social.
Paralelamente, factores ecologicos,
oecon6micos y particulares, levantan
barreras que deforman o exageran
principios, siendo estos las causas
de que muchos pueblos de la tierra
se encuentren insuficienbemente alimentados, mientras en otros es necesario. destruir los alimentos que a
veces son productos naturales die la
tierra».
Ya en otra ocas1on advertimos,
y hoy queremos repetirlo, porque
sera punto de apoyo de nuestra tesis cuando nos refiramos a las probeinas, que el problema de 1a alimentaci6n no es solo inberesante
por la cantidad total de alimentos,
sino mas bien por la calidad.
Para demostrar esta realidad, se
han llevado a cabo interesantes estudios en animales doe experimentaci6n. Serman y Vivanco, han demostrado, · que en lotes de ratas
que· · apa.rentemente gozaban de una
l:>uena salud, al aumentarles en la
raci6n calcio y vitaminas, se foe
obse?Vando como sus sucesivas generacion~s eran mas fuertes, daban
mas hijos en los partos y padecfa.n
menos enferillledades.
Es. curioso el estudio realizado
por Bentz en Noruega, en relaci6n
con este . mismo aspecto de la ali-

mentaci6n. En una escuiela de suboficiales existia un indice de morbilidad un p·oco elevado; 6.5 por
I 00. Entre los alimentos en mayor
ca.ntidad consumidos, figuraban !as
patatas que se les suministraban muy
cocidas; pues bien, solamente con
disminuir la cocci6n y darlas sin
pelar, el indice fue descendiendo.
La justificaci6n de este fen6meno
es explicado por Bentz dd siguienl!:! modo: La envoltura de las patatas y !as patatas mismas, contienen gran cantidad de acido ascorbico que es destruido por una coccion prolongada
Trabajos de Mc. Collum, Simon
y Parson, hicieron patente que raciones insuficientes de proteinas en
la alimentaci6n de !as ratas, disminuyen en fertilidad y se presenta
precozmente la senectud. Por el
contrario, Card y Mc. Leod, consiguen aumentar la· fiertilidad y la
lactaci6n eri las ratas aumentando su
raci6n normal con I 0-40 gr. de
carne.
Las provechosas ensenanzas adquiridas en el curso que realizamos
en el lnstituto de Higienie de la Ali-·
mentaci6n, al conocer los resultados de la encuesta a que anteriormente hemos hecho menci6n, nos
hiciieron meditar en la necesidad de
que nuestra provincia aportara su
modesta colaboracion a la patri6tica labor iniciada por este Centro,
que muy bien podrfa lleva.rse a cabo bajo los auspicios del lnstituto
de Estudios Manchegos, con !as colaboraciones que fueran necesarias.
Asi lo hemos expuesto en rec-ientes
reuniones, senalando este tema co-
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de los factores mas importantes d~
las proteinas. ·
Por otra pa.rbe, los estudios de la
higiene de la alimentacion y de la
nutrici6n, interesa circunscribirlos
al ambiente de la region. A este
prop6sito se cuenta 1=1ue una companla inglesa trat6 die racionar a los
obreros indigenas que trabajaban en
la construcci6n de un f.errocarril en
Egipto, siguiendo regimenes racionales. pero distintos a los que corrientemiente utilizaban en su ali.mentacion. Los trastornos que constantemente se presentaban, obligaron a los medicos a autorizarles
comer aceitunas. verdura de! pals.
leche de oveja y pan, que era su alimentacion habitual.
Por si nuestra propuesta de estudiar este problema en el pr6ximo
Conareso es una. realidad, vamos a
expo ner algunos datos generales, que
en relaci6n con este asunto y en la
parte QI.le directamente nos interesa.
puedan servir de base a las investigaciones propugnadas.

mo uno d·e los que podrian servir de
ponencia en el primer Congreso s:i,ue
se pretende organizar.
En la resoluci6n de este problema
deben oesta.r interesados estadistas
y cientificos. Se impone un ordenado plan que permita subvenir a las
nec-esidades alimenticias de las pob laciones.
Hace falta utilizar alimentos que
hoy se rechazan y- que pueden sustituir con economia a los usuales que
no puede comprar la gente humilde. Es necesario que en cada region exista un centro de alimentaci6n 1=1ue ensene a cocinar convenientemente y urge organizar una
campana de publicidad y divulga~
cion del probLema ·de la alimentaci6n; es precise que alguien diga
que ta! alimentacion puede ser sustituida por otra, cosa que actualmente no sucedie. Hay una. serie de
alimentos recomendables por su alto poder nutritivo y su economia,
y es necesario por otra parte buscar
medios de aliviar la penuria de los
·~scolares organizando, como se viene haciendo en otros paises, medios
para. procurarles un suplemento de
alimentacion. durante la permanencia en el colegio a los que lo noecesiten.
Maran6n ha insistido en algunos
de sus trabajos en la conveniencia
de hace: un tratado cientifico de
cocina., para evitar muchas perdidas de principios fundamental•es
con los guisos; asi por ejemplo, muchos de los habitos culinarios de
Espana, hacen que se pierda hasta
el 90 por 100 de la tiamina, uno

0

Profeinas y grasas en la
ahmenf a~ion
Alimento, dice Lusk, es todo material que puede ser incorporado a
la vida propia de los organismos.
sirviendo en. el interior die estos para reparar el desgaste de sus elementos componentes. Cumple su
misi6n suministrando:
a)
Energias para el manbenimiento de las funciones corporales.
b)
Materiales estructurales pa~
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ra la construcci6n y reparaci6n di!
los tejidos, y
c) Sustancias necesarias para
que el organismo fabriqUJe Ios elem;nt~s re~ladores de su compleja
maquma b1oquimica.
De acuerdo con el enuncia-lo de
.nuestra conferencia-, so lament~ nos
vamos a ocupar oesta tarde de uno
d~ los principios · esenciales .-le Ja
d1eta:, las proteinas, por tener grdn
re~a~1on con los alimentos que summ1stran los animales, Y sucintam?nte d~ las grasas. tambien de
or1gien animal.
. Son las proteinas uno de los .;ons·
t1tuyentes fundamentales de la materia organica. En la composici6n
de su molecula, entran par lo menos, los cuatro cuerpos denomina·
dos organ6genos: C.. N., H. v ().
se encuentran tambien ien ella~ fr~~
cue~temente el azufre y el f6sforc.
no s~endo tampoco raro en esas sustanc1as el Fe. Y el Cu. Estas proteinas adiemas de su acci6n dinam6g~na, que corresponde a la presen·
c1.a del carb<;>n~. aportan los orgamsmos el mtrogieno necesario para
~ue p~edan realizar funciones plas·
t1cas v1tales.
Los eloe~entos anteriorme:i•e
mencionados, se agrupan formando
edificios moleculares enormes, de
los cuales los aminoacidos represen-·
tan !as piedras fundamentales.
Queremos destacar, que el interes del conocimiento del metabolismo de las proteinas y de los problemas econoi:n~c_?,·SOCiaJes que plantea la adqu1S1c1on de las necesarias
e~ ~u~rior al del resto de los prin~
c1p1os mmediatos que forman parte

de_ la alimentaci6n, toda vez, que,
as1 como !as grasas Y los hidratos de
carbono pueden ser almacenado~
e:i los organismos cuando se admimstran en cantidades superiores a
las necesidades cal6ricas de! mismo, esto no pasa con las proteinas .
~a administraci6n de un regimen,
nco en protefnas, que supere a !as
necesidadies, produce inmediatamente una elevaci6n considerable
del N. urinario; los organismos animales, con la excepci6n, naturalmente de los que se 1encuentran en
epoca. de crecimiento, s6lo son cap~ces de almacenar cantidades lim1tadas oen protefnas.
·
Recientes •estudios han demostrado las estrechas relaciones que existe1? entre !as proteinas de crigen
animal. que se considieran necesarias
en la .alim;~taci6n racional. y el nivel v1tam1mmo de los organismos.
Es ya .de conocimiento general. que
d?l m~smo modo que determinadas
v1tammas son indispensabl1es para
q~e. !as prot.e!nas puedan cumplir su
m1s1on nutntiva, algunos aminoacidos, p;inC:!palmente cl tript6fano y
la metlonina, cumplen principal papel en la sfntesis de! acido nicotinico o vitamina PP.
·
. La mayor parte del complicado
s1stema de negulaci6n 'endocrina, depende sin ning{in genero de dudas
del aporte de determinados aminoacidos en la alimentacion, sin los
cuales se alteraria el iequilibrio humoral, del cual depende, no solamente el metabolismo de los tejidos, sino tambien el temperamiento
y el caracter. Las proteinas pues. al
formar parte de enzimas y vitami-

a
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estos aminoacidos, clave de .1as nenas, entran en la categoria de biocesidades probeicas, se dividen en
ca talizadores.
dos gr an des grupos: esenciales, par.
Solo las proteinas viven, ha c.iiser imprescindibles al organismo
cho PFLUGER. A lo largo de un rehumano o animal para desarrollar
gimen sin la cantidad necesaria de
sus actividades fisiol6gicas, y no
proteinas, acaba por colocar a los
poder ser sintetizados a partir de
individuos en inferioridad de conotros ielementos, al menos en las
diciones para desarrollar las activicantidades necesarias, y otros dedades que le exigen la lucha diaria
nominados, tal vez con demasiada
por el sustento.
ligereza, no esenciales, con cuya deLa importancia de las p1ot-eim1s
nominaci6n se trata de indicar que
en la alimentacion, ha hecho que se
pueden £altar ien las dietas, sin· que
conceda a su estudio especial. inteexistan alteraciones. ni aparentes.
res, habiendose llegado a fijar de un
ni en potencia .
modo categ6rico las necesidades di::
Decimos que al denominar estos
cada uno de los grupos gue constiultimos aminoacidos no esencial•es.
tuyen los censos.
se ha obrado con demasiada ligereT anto la Sociedad de las Naciones
za. toda vez que, si bien es cierto
como el National Research Counque su aportaci6n a la dieta no es
cil. han fijado en 70 grs. las necesiabsolutamente precisa, cuando mudades en proteinas totaLes de un
chos de estos aminoacidos p~oc·eCP.n
hombre normal.
de las proteinas animales, suminisAhora bien, cuando se trata de
tran un factor de crecimiento de
suministrar la cantidad de proteinas
gran interes biol6gico, denominado
totales necesarias, surge la pregunestreptogenina.
ta que ya se formul6 en la conferenUltimamente se han reducido a
cia de Michigan en 1944. cPueden
los
aminoacidos esenciales para la
8
ser intercambiables las proteinas
especie
humana, ya que die los 10.
con respecto a su origen, en la nutricion . de la especie humana ">; o ·que se estudiaron como tales, en las
de otra forma. l todas las proteinas investigaciones realizadas en ratas.
( valina, leucina, isoleucina., fenilatienen oel mismo valor nutritivo?
lamina, tript6fano, metionina, hisPar ser precisamente este probletidina. arginina, lisina y tneonina).
ma _la base de nuestra argumentala histidina y la arginina no se han
ci6n, vamos a dedicarle unos moconsiderado imprescindibles en esta
mentos de abenci6n.
Ya. hemos dejado indicado, que dieta.
Conocidas ya !as necesidades ali·
los distintos elementos simples de
mencicias en protefnas y determinaque estan formadas las proteinas, se
dos sus aminoacidos esenciales, no
agrupaban para formar enormes
solaI111ente en cantidad sino tamedificios mo1eculares, de los cuales,
bien en calidad, se plantea la cueslos aminoacidos representarian las
ti6n de elegir de entte todas la.-.
piedras fundamentales. Pues bien,
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protelnas que existen en la naturaleza y que pUleden formar parte de
los alimentos, las que mejor llenan
estas necesidades.
Es ya un axioma, que las prv- ·
tefnas de origen vegetal, careoen.
al _menos en las proporciones fijadas, de aminoacidos esenciales; por
ello, definitivamente se ha establecido como norma fundamental en
bromatologfa, que un tercio aproximadamente de las necesidades prc-teinicas de los organismos, o sea
unos 25 gr., han de sei necesa:-ia- ·
mente de origen animal. dato qUJe
nos ha de ser fundamental en ulteriores razonamientos.
Pero no solamente las proteinas
contenidas en los alimentos ·die origen animal, son los unicos ;:>rincipios que por las razones mencionadas son imprescindibles en las c!ietas humanas. Modernas investigaciones han demostrado, quie la carencia de determinados acidos grasos no saturados. que solamente
ex!stiz·~ en la grasa de origen animal, y que no pueden ser sinte:izados por el organismo, ocasionan serias alteraciones. Entre ellos, · uno
de los mas importantes es la colina.
por estar considerado como factor
lipotr6fico en el complicado mcta_bolismo graso. Die otra parte. se co·
nocen tambien en los acidos grasos
no saturados de origen animal. :leterminados elementos denominad1Js
vitagenos, de gran importancid en
el desarrolfo del funcionalismo normal de los individuos.
En gieneral. se fijan en unos 65
gramos la cantidad de grasas totales que son necesarias a un indivi-

du·o adulto de tipo medio, con las
cuales se consigue llenar un 20 por
I 00 aproximadamente de !as c.alorfas totales necesarias. Pu'!s bien.
de estos 65 gramos de grasa, por
lo menos 2 3 han de ser de origen
animal, con lo que se at!r::nde al I 5
·por I 00 de !as mencionadas n·~r.esi
dades cal6ricas.

aparte dei probiema sanitar~o. qu~
en parbe se resolveri'.a con ':ma. ahmentaci6n racional. no cabe :luda
que I o s 0 rganismos , sufi_cientemente alimentados, estan ~1eml'.!re
mejor dispuestos a cumplir sus o~
beres religiosos y soci.ales, al sierv1cio de Dios y de la Patria. Y nada
mas. Muchas gracias por vuestra
atenci6n.

Ciudad Reai. noviembre de I 9 5 3.

NOTA. La segunda parte de esta
conferencia seta publicada en el pro·
ximo Cuaderno, bajo el titulo ccPro·
blemas de la alimentaci6n en nuestra provincia, con relacion a las
proteir.as y grasas de origen animal».

Y con esto damos fin a esta primera parte de nuestra conferencia.
Con ella nos hemos propuesto sembrar inquietudes aoerca de la importancia de la alimentaci6n, y sobre todo, de l.a necesidad de colaborar en su resolucion. no solamente los economistas y sanitarios, :iino
tambib tel publico interesado. Es
c-ierto el indiscutible derecho quc
tiene todo ser humano a alimentarse. tan solo por el hecho de nacer.
y por ello el Estado. y sus organizaciones paraestatales vien•en
obligados a procurar poner a su disposici6n la cantidad de suatancias
que le so'n necesarias, tratando para
ello de inbensificar la produccion y
ordenar el consumo; pero no hay
que olvidar, que cad.a individuo ha
de esforzarse tamb~en 1en colaborar
a esta labor estatal. dedicancio a la
.adquisici6n de los alimentos de primera necesidad, parte de las ingentes cantidades quie en general se dilapidan en lujos y distracciones
innecesarias y costosas, que tan solo es posible permitir, cuando se
tierue la conciencia tranquila de :iue
los hijos estan suficientemente nu;
tridos, y atendida ademas su edu-.
caci6n intelectual y moral. Porqu.e ·
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El folklore manchego en sus
relaciones con

el folklore nacional

Por ISMAEL DEL PAN

(lf'\l UANDO,

de idealistas y practicos. Es la sintesis de! genio de la Raza que presinti6 la existencia die un Continente en el espejismo de! mar de tierra
de sus llanuras y llev6 al otro !ado
de! Oceano, su idioma, su espiritu
cristiano y su amor a la Humanidad.
Tan delicadas esencias E•:! conservan en el saber popular de los hijos de La Mancha, mezcla de Alonso Quijano -el ..de elevados pensamier.tos y arranques gienerososcon Li. experiencia tajante de su escudero, Sancho, apegado a lo ma·
teria1 y terreno. Esta notable sintesis de! caracter dd pueblo hispano, simbolizado por la amalgama
espirituai del caballero y el escudero en la inmortal fabula de Cervan·
tes, se da en los aspectos espiritual
y maberial del folklore manchego,
coyunda entraiiable de lo regional
con lo popular, sin que, por ello,
sean La Mancha y su folklore islotes

en I 947, La Mancha tribut6 a Cervan'.les, con
motivo de! IV Centenario
d:e su nacimiento, el merecido horn.cnaje a quien supo cantarla de
tan sir par mancra, captando su belleza y lo sublime Cie su espfritu region:il. tuvimos el honor. de ser galar-.:!.onados en el Magno Certamen
Li~er:uio, por nuestro trabajo, ccEl
Folklore Manchego ll, dedicado a
La Mancha y a Cervantes.
En es~~ trabajo, hoy en publicac!6n en Po-rtuga), adoptamos coma
divisa y lerr:a que, .:,La Mancha inspir6 a Cervaates la mas sublime
ep:>peya de! pwebio espaiiol», porque la tierra manchega es tierra die
reposo espiritual, de meditaci6n y
de penitencia, de austcridad y templa:;iza, de invitaci6n al coloquio del
alma con la Divinidad: t:ierra de
misticos y de fil6sofos, de soiiadores y de poetas, de heroes y santos,
\~
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fia acumulados en todas sus man!festac!oncs populares. Pudier ~mos
decir que al «Pueblo Manchego» le
cuadran bien, por sus caracteres animicos, los cali£icativos de 1dngenioso » e «Hidalgo», con los que Cervantes distingui6 al heroe de la acci6n 2 e su simpar novela. La Mancha. es el archive de las esencias esp1rituales espanohs. Y es muy pos!ble que el c(exceso de personalidad» de! pt.:1eblc h:spano, con el que
se destaca en todas sus emp:esas,
haya tenido su origen en La Mancha.
Las caracter1sticas etnol6gicas del
pueblo manchego, p:oporcionan,
pues, un folkiore poetico, variado,
pleturico C•e matices y cambiantes
suministrad.os por los diversos apo:tes pslqu:cos ce sus componentes
biol6gicos, no solo de la actuali2ad.
sino del pasaC.o, tr:rnsmitidos po~
herencia tr3iicio.:!al y conservados
o fi}ados en virtud de esa tendencia innata oe la masa popuiar'
que se res'.ste a la ievoluci6n y al
cambio, por ia acc:6n de! tiempo,
de cuanto esenci.aimente· espiritual
recibi6 de ot:as generaciones, prohij6 ie hizo suyo, como producto de
subjetiva elaboraci6n.
Como determinantes de los rasgos generales de! saber popular de
La Mancha, de que antes hemos hablado, exisben elementos folkloricos
fundamentales que at:iiien a la propia esencia de! pueblo manchego,
el ~ue por la indole primordial de
su ocupaci6n es Iabrador, antes que
nada. y, ·por consigu:iente, podran
en el discernirse elementos folkloricos rurales o ea."llpesi:n.os. Al !ado
de estos. existen, tambien, otroe

etnolog!cos separados del folklore
nacional. sino antes bien, centro vital donde afluyien corrientes etnol6gicas peninsulares y del que irradian, otras, a regiones limftrofes y
aun se hacen sentin sus palpitaciones en el Nuevo Continente.
Qwe La Mancha es un centre vitar de la ·etnologfa peninsular, lo
demuestra el hecho de ser el solar y
el pueblo rnanchego una reaEdad,
a la vez geografica y biol6g:ca.
Existe, pues, en su territorio el hecho biogeografico fundamental de
lo regional y lo popular. Y, es mas,
existe no solo una region manchega,
sino un «Pueblo Manchego» en su
verdadero y mas amplio sentido: el
die union de gentes en comun!6n espiritual de hidalgos y labradores, de
pastores y ganaderos, que han constitufdo (eliz integraci6n en todos lcs
mementos de su historia. Seiiores y
criados, embarcados en la singular
aventura de la vida, r•eman, al unisono, en la rnisma galera, aun cuando juzguen de sus avatares con distinto criterio y desde su especial
punto de vista. Simbiosis tan particular, se acentua en lo espiritual. die
tal rnanera, que hay momer::.tos en
que es irnposible discernir quien es
el seiior y el criado, quien el hidalgo y iel hornbre campesino. Tuvo
razon quien dijera, en el anonimato folkl6rico hispano, «que tienen
los manchego·s mucho que entendern.
· De la simbiosis etnologica, tan
especial, a que hemos aludido, resultan los caracteres fundamentales
del folklore manchego: el ingenio,
la delicadeza espiritual y la filoso-

1
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Ila o bulbo suhterr~neo invisible.
hasta que llega el otofio y con el laa
nuevas lluvias de! equinocio la
ccotoiiadaii en ~ue la flor de! azafran aparece al exterior, tambien a
ras del suelo en octubre 0 comienzos de noviembre en que se recolecta, arrancando la flor referida, a
cuyo acto s·~ le llama, cccoger la ro·
saJi. Esta operaci6n campesina manchega, quiza inspir6 a Federico Romero y a Fernandez Shaw, el asunto de SU celebre Zarzuela «La r.oza
deJ azafranll, con SU folklorico }i.
breto, realzado, aun mas, por la
mus:ca, tan sazonada de motivos
mdodicos populares, que, con tanto garbo, glos6 el llorado compositor de Ajofrfn, Jacinto .Guerrero.
A fines de octubre y principios
de noviembre es la epoca de la florescencia de! azafran, formando el
conjunto floral lo que los manchegos llaman «mantoii. Es la epoca
de la «rosa» que no· es rosa, pero
asi la denominitn en la Mancha de
Albacete. Esta efemerides botanica
sirve de hito y de re6erencia para
mucha.s operaciories de economla
agrlcola o familiar. Recogidas las
flores, por mujeres, cada una de estas o ccrosera» transporta a la casa
el producto de· la recolecci6n y alll
corta la base de .la flor o «pezote»,
donde se alberga el ovario f!Qral,
estruja y retuerce la flor. (mico 6rgano utilizable, desechando los iestambres o «amarillosii y tirando la
«farfollai>, es decir, las piezas florales, calicinales y corolinas que por
tener el mismo aspecto y coloraci6n, !as seis, Haman tepalos, uniformemente, los botanicos. Los uni-

elementos, muy ciestacacios. cie origen pastoril, tan relacionados con
el folklore montaiiero, enraizado
con los mitos de la Naturaleza, con
la leyenda, con hechiceros y encant~dores, con la magia y el curandensmo.
La constante y extatica conbemplaci6n de la Naturaleza, en los dilatados horizontes del agro regional, hace de cada labrador msnchego un fil6sofo, capaz de comunicar
a sus coteaaneos toda la sabiduria
adquirida al ponerse en contacto inm•ediato con el mundo Hsico y con
la. vid'a que le rodean. Sus producciones naturales y sus caracteristicos
cultivos, han llegado a crear un lexico campesino tradicional. tan expresivo, que delata, en ocasiones,
un fino espiritu de observaci6n y
un sientido utilitario discriminador
de lo verdaderamente util y de lo
que es mera apariencia.
A guisa de ejemplo, y en cuanto
se refiere al cultivo de! azafrcin en
los secanos de La Mancha, el labriego de la region tiene un curioso lexico acoplado a las fases del
ciclo vegetative de la planta. (I)
Cuando por virtud de !as lluvias c!.ie
la primavera. aparecen, a ras de!
suelo, las hojas de esta. planta, lineales, acanaladas, verdes y blanquec:nas, el campes:no bautiza esta
expansion foliar con iel tfpico nom.bre de ESPARTILLO, pues d1chas
hojas, tienen, en efecto, cierta semeja.nza con las del verdadero esparto o atocha. En el vierano, el azafran se defiende del calor y de la
fuerte sequia de la estepa, quedando enterrado o reduc:do a su oebo-
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cos productos de la recolecci6n fioral. que, al fin y al cabo, tienen utilidad en el comercio, son los estilos
tubulosos y fines de la flor y sus
estigmas embudados, los·cuales, una
vez secos, constituyen los ccpelos)>
o ccfibras» del azafran, es dec:r: el
ccazafran>> prop:amente dicho.
Como p1.1ede verse, este cultivo
tradicional manchego, cs a!go de
r·aigambre popular que ha crea2o
medios . particulares de exp:;esi6n,
surgidos de la entraii.a del pueblo,
con el tipico se.!lo de lo an6n~mo.
Es un autoctonis:no en· las man:f•:.!S·
taciones del alma popular manchega. Brevedad, claridad y conte:.:c!o
conceptual ·rico y prec:so, son las
car::cterfsticas· del lex:co 2.d pueblo,
y no puede negarse qt:·e esas no~a:>
ci"iferenciales resplandecen en el l.3xico- agrario popular que transc:i~'J
queda. ( Puede darse mayor proecisi6n 0 hallarse algo mas adecuado
que el v·o_cablo ccF ar:follaJ> para designar lo que se tira o desedi.a, como
los · tepalos Hor ales del azafran, que
par~ los fines uditarios cs cosa de
mucha aparienci:i. y poca entidad?
En este sentido, no solo es vocable
regional y popular, sino tambien
castellano, recogido en su Diccior:ario por nuestra Real Academia . de
la, Lengua. Lo mismo pudiera· oecirse de las palabras ccpelos» o ccfibras», aplicadas a la. designaci6n- de
los estilos y estigmas florales del
azafr5.n, que al desecarse p~recen
cabeilos o hilos rojos.
Otra man if estac'.6il. de los elementos· folkl6ricos rurales o campesinos del pueblo manchego es el
culto ·a los a·ntep3.sados y el que se

le tributa a ios mu•ertos, elementos
espiritcales carac:er:!sticos de la cultura de los pueblos ag!icultores.
As1, entre l;i.s rn3.nifestac!ones populares mar.cheg:is ee haya fa
c<0henda mo:tuoria de p:i..n y vino»
quc eil. algunos pueblos .figuraban,
antiguamente, COI":'lO adita;nento en
los funeraies. en cantid2-d o:rovorc!onal a la c;i.lidad de las po;,_pas
funebres, co::i. !;;.s que se trataba de
honrar al di£u:nto.
Y p3.ra d3.: un-3. ide3. de esa proporcionalidad de b oh•:nda mo::tuoria ·en relac'.6n con la catego:ia
del fallecido, recorc'.aremos, aqui,
un case de t:!les of:e,"ldas, e:::i el siglo XVlll. (1) Hab:e:::do fallecido,
en Toledo, "~:::i Zj de fobre:::o de

i 761, don .~_:-:.dr:§s ~~Uf:ez iV~c:-!.t-e
cg:..i.3.o: Obi~p;, i.:.'! pa::tH;,1:3 de f-ila:-:uie3. .Y /-\u:.::~i:..~ de la ri.r'=hid:6cesis T o!.1:>~a!13.~ cons~3. en la reseiia
de sus exeqL::as, que se le llev6 a.
enter:ar en ai:.das, acomp;:inando el
entierro los nines de la doctrina, el
C<:>.bildo de Curas, los Capellanes del
coro, · la comur.idad C.c (miles de
S:in Pedro lVIartir, la Cofndia de la
Virg-=:n y Madre C:e D:cs de la Capilla de Palacio y doce pcbres con
capuces de p:lfio p:lrdo que se les
dieron. La ofrct1~a c!el fu3e•·al co.nsl.sti6 en SS8 ro;;cos, 6 cru-ne1-os, trigo, vino y maravetlis.
T ambien primitivas creencias, de
antiguo abolengo, se han conservado; e::i La Mancha, al amparo del
espfritu pas!cri.l. Aquel lej.mo, antiguo y· f•ervoroso culto a los animales asta.dos, que es l!no de los modos de manifestarse la relig:oil. zool~tri::a, en Europa, a partir del pe-

74
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1955, #7.

r!od.o neolftico, perp'!tuada en la
epoca del Bronce y sost•enida en la
epoCJ. de la Tene, mantiene aun el
fuego sagra.do de su ic!eologfa .tradicional, en el pueblo manchego, si
b:eil. en-:'.•!rezada a _preservar al hombre y a lo:; ani:rr.ales de. supuestos
ataques y enfermedades de origen
m6.g:co y de er::brujo.
Ei! el vasto pr-ad·e~fo del Vage de
Alct:-:l.ia. e!1 Cudad. Re~l. donde
cientos de miles c!e oveias merinas,
p:istan desde el otoii.o h~sta bien entrada la primavera, las ocupacion·es
pasto:il y ganadera, con la cria y
ia trashumancia de reses lanares,
rn:?.nt:enen, aUn, viv.a, la creencia en
las virtu..::l·es
c!el .. asta del, ciervo,
.,
,
.:;.nirna1 'J'Ll~ se so:·oe, J?Ol' ia nanz a
bs viboras, segun dicen las gentes,
o que ahuye::-;.!::i fas culebras, segun

.

~!:tigu::i.s cre:;nc:-3.s, que ya 2notaba

Pl:nio. ( 3) Ei l::enefico aliento del
ciervo y su <c::iar:.a)) anti-rieptiliano,
se concentran, se~n el pueblo, en
b.s cuemas del ru!l".3.ante cervino y
de ahf. para ahuyentar culebras y
viboras, y curar sus mordedur.as, el
·~rr.pleo de trozos de dichas cuemas.
For eso, algunos pastores c!e la Sier-ra de Alcudia, suelen llevar en el
:::urr6n u:n o:stll G'.e c!-ervo, afi.lado,
r::o: si son !!lcrdidos por la vibora,
p'.!!c!-ia::i.do con el trozo de asta, en
b. he:id.a, par:!. contrarriestar la acci6n del vene:i.o.
Cur!oso es, por demas, que esta
-creencia en la virtud del asta de
ciervo, cobijada en un sector popular manchiego, ganadero y pastoril.
se vuelva a encontrar en otra region de nuestro pals, como Asturias,
con .ambiente geografico, tambien

de praderfo y con la ocupaci6n hu.
mana, pastoril y ganadera. Y asimismo, es curioso que la virtud del
ccma,na» o~rvino, llegue a tanto, para que los vaqueiros asturi-:inos de
Alzada, r:.ombren al c!ervo en los
conjl!ros pa?'a obtener la curaci.on de
las vacas mordidas por las culebras.
<<La culebra es. maldit-a y la cervat?.na bendita» dicen los vaqueiros
citados. ( 4) (Es la remejanza de
medic y ocupaci6n humana la qu·e
establece esta convergencia et:nol6gica? Y, \.ma vez aceptada esa convergencia, C: surgi6; por separado,
en los ·rectores. ganaderos y pastoriles. manchego y asturiano ? C: lleg6
la creencia, a uno de estos. por transmigraci6n, desde el otro ~
~,Iucho pudieran decir, en este
·sentido, •estudios concienzudos sobre la trashumancia, en Espafia. Algo. tambien, lo referente a la dis·
~ribuci6n, ge~uina, geografica del
c:ervo ·en nuestro pals, por lo q?·e
se refi•>::re a tiempos pasados y en l.;i
actualidad. Hasta 1914. por lo
nos era muv abundante en Sierra
.Mo~ena ·y s;s estribaciones, ·asi c_o~
mo ·en los M '.lntes de Toledo, de
. donde no 1es serfa diHcil proveerse
de cuema profilactica, a los pasta- ·
res manchegos. No hay que olvidar.
tampoco, que todavfa, en la actualidad, la trashumancia veraniza de
las ovejas merinas manchegas, lleaa: a lugares sitos en la raya d.1e
·Leon y Asturias. ( Pudiera haber sido .irradiada, en tiempos remotos,
hasta el praderfo asturiano, la
creenc1a en las virtudes del asta del
c1ervo, por la trashumancia manchega}

me-
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Tambien fuera de la Peninsula,
cionado, ex:stan convergencias enaunque en territorio h!.spano, como
tre lo insular, canario, y lo peninsuacontece en Canarias, se dan casos lar manchego, si se tiene en cuenta
de convergencia y conexi6n de su que incluso oen tiempos hist6ricos
folklore, con el manchego, como en
tanto en la exploraci6n de las llael: caso de la superstici6n popular
madas islas Afortunadas, en tiemen que figura la culebra, enemiga pos de Alfonso IV de Portugal, code1 hombre y el lagarto, como amimo en su conquista, en 1405, y en
go. El lagarto, sin embargo, esta en su dominio, despues, por los Reyes
pugna con la mujer, sin duda, por Cat6licos, figuraron en todas las e:~
la amistad de iella con la culebra.
pediciones, Castellanos en numero
Por eso, como un mal agiiero, para que sobrepujaba a otros ele;nentos
el sexo femenino, se dice, en una
acompaiiantes y que taies elemencop la can aria:
tos Castellanos, oriundos de nuestra
meseta penincular, que desde el siuLagarto verde, raya.do,
glo XV han radicado en Canarias,
sorroballado por riscos
no solo llevaron a dichas islas, su
desgraciada la mujer
habla, sino tambien, con ella, sus
que temira pa'l jocico11. (5)
creencias y supersticiones que. a
Aunque merced al verbo «sorroballarn, que figura en esta copla, los buen seguro, quedaron diluidas en
lexic6grafos y eruditos canarios de- la masa popular y despues perpetuajan translucir la influenC:.a portu- das por herencia tradicional.
Todavia van, mas. alla, los ·pa::-aguesa en iel folklore canario, no se
puede negar, tampoco, los elemen- lelismos y convergencias de los eletos de convergencia que existen con mentos fundamentales del folklore
manchego, con los doe otras gentes,
el folklore castiellano-manchego. Y,
asf. en alguna de nuestras publica- ya que se los observa, allende el
ciones .folkl6ricas ( 6) al hablar del Atlantico, en tierras del Nuevo
Mundo. Citemos algunos ~asos.
folklore de la ·culebra y del lagarto, en, la zona manchega de la proEn algunos pueblos de La Manvincia de Toledo.,hemos hecho cons- cha, entre ellos, El T oboso y Miguel
tar que a(m en nuestros dias dicen
Esteban, existe una preocupaci6n
los pueblerinos de La Guardia (Torelacionada con el culto a los que
ledo) uque cuando el lagarto ve a
abandonaron esta vida, cons!stente
una mujer en el periodo menstrual.
en una espec:e de tabu relacionado
la acomete encarnizadamenten, lucon ciertas viandas y en determinachando, de este modo por castigar
dos dias en que ocurre el 6bito,
y expulsar de ella al espiritu anta- pues particularmente las noches cog6nico ·del lagarto, representado.
rrespondientes a ese fatal suc•eso la.
sin duda, en la mujer por el de la· f.amilia del fallecido- se abstiene de
culebra.
· comer las acostumbradas gachas
Nada tiene de extrafio, que, en
(plato confeccionado, generalmenC\lanto ~e refiere al folklore mente, con harina die almortas), pues
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ocurren todo al le preguntar las cosas que estin por venir y le preguntan si llovera o si e! aiio sera seco o
abundante o si deben yr a la guerra
cont;a sus enemigos o dexarlo de
ao;:er e si los chripstianos son buenos
o si los mataran oe finalmente todo
lo que desean saber les preguntann.
(( y el boratio dice que el le respondera, en habiendo su consulta
con el diablo y para esta habla e consultacior.es s·e eno;:ierran en un buhio
solo: y alli se hechan unas ahumadas que se Haman tabacos con tales
hierbas que le sacan de sentido; y
esta en dla y dos y tres e a veo;:~
mas eno;:errados este horatio·que no
sale de alli y despues que ha salido
dio;:e, aquesto me dixo el diablo
respondiendo a las preguntas que
y.a le han hecho segun los deseoii
de aquellos a quieri quiere satisfacer; y por este trabajo le dan alguna joya de oro •e otras cosas al boratio».
Asimismo est.in difundido& en los
pa!ses hispano-americanos la superstici6n del <c-aojon y los medics curativos y profilacticos contra sus
efectos y los de otras magicas enf ermedades. Este aspecto c!.·~l folklore es tan ostensible y palmario
que ha transcendido ya, a la literatura. As·i ocurre, por ejemplo, en
la Argentina, puies «Hugo Wastn,
en una de sus novelas, hablando de
una· sefiora muy rica y extravagante
llamada dona Belen, dice que tenia
en gran estima un perrito, llamado
«Jolgorion, blanqui'simo y lanudo,
al cual hacia conducir. en brazos
por un mucamo, «envu1elto en una
manta de felpa, calzado con. minus-

creen que el difunto interviene e".1
b ehl:.-0rad6n me:;e:mdo la pasta
co:;,t el d.edo incl!ca y a est;is genties
senciEas, les hace, desde luego, muy
poca gracia que los muertos se queden algun tiempo, por oes'.e mundo,
inmiscuyendose en los asuntos culinarios de los vivos.
·
Con ligeras variantes, el paralelismo de esta creencia, que radica
en el culto a los muertos, exist<: tambiei;i. en Mejico, en el estado de Jalisco. Alli, en el poblado de Atoyac transcurrido iel primer anive:sario de! fallecimiento ck una persona, se rinde culto al mue:to, ya el
dla I .0 de noviembre, si se trata de
un niiio o el 2 de dicho mes; si se
trata de un adulto. De los maniares que se han preparado · para los
parientes, se aparta una porci6n para los muertos y se cree que estos
viene.'\ a las doce de la noche a
proba.r lo que &e ha dejado para
ellos. ( 7)
Como sucede en La Mancha. con
las brujas·, que t:oenen hecho pacto
con el diablo, y con el curanderismo
· y la adivinaci6n de saludaoras y en·
s::ilm:idoras, asi cucede en America,
entre los naturales indios del Golfo
y de Venezuela. De ellos refiere
Gonzalo F emandez de Oviedo ( 8)
que ccacatan y temen mucho al diablo. al cual dicen y afirman los boratios ( especie de curanderos y hiechiceros) que le ven y le hablan
much as veo;:es; e pin tan su ·figura en
sus joyas y en madera de relieve y
en ~odas las cosas e partes que mas
estiman. Estos boratios· son como
sacerdotes suyos, y en cada pueblo
principal hay un boratio al qual
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culas botitas amarillas y lleva..'?do

uno dtJ sus primordiales facto:res espiritua!es. l\'unca, como entonces,
aparece en el pen~ar co1ectivo de
las muchedumbres el afan de dominar bs fuerzas ciegas de la Naturaleza, de atajar el mal producido por
ocuitcs poderes, sin tene::- en cuenta
que estos 6enen, siempre, una explicaci6n natural, en la que el se:ntido comun juega un import.ante papel. Sin embargo, en aquel siglo es
cuando se registra un rr.ayor numero de p~rsonas poseidas de supersticiones y aglieros, no solo entre la
gente baja, sino tambien entre personas de cultura de relieve social.
La superstici6n arraigada en la entrafia. de! pueblo, en el mas amplio
concepto de dicha masa humana:
es decir, coma «ayunt3.miento de
gentes, tambien cabal!e:::os como de
los otros hcmbres C.1~ men or guisa }) ,
segi.ln defida el pueblo, el Rey Sabio, en sus ?artidasn.
La Mancha era, entonces, un centro vital etnol6gico del que irradiaban corrientes folkl6ricas diviersas,
y al que afluian, otras, de diversos
sectores peninsulares. La magia del
<Caojo» era repelida con las uhigasn
de azabache, que se utilizaban y aun
fabricaban •en la region manchega.
Los tres ojuelos que en pos~c:6n
avanzada figuraban insculp'.dos en
estas manecitas talis;r..anes, rechazaban la malefica mirada, de otros
dos· ojitos simb6licos, que aparecian tallados bajo el dedo menique
de las rieferidas manezuelas de azabache.
Quien llevase colgada um. de estas uhi gas)), podia considerarse
completamente preservado . de la

un collar Ueno de dijes contra la
ccjettaturaii y otros malesn. (9)

En los casos citados, sobre crepopulares ·hispano-americanas; unicamente creiemos que pertenezuan al folklore aut6ctono del
Nuevo Continerite, las que se refieren a magia, curanderismo y adivinaci6n, propias de los indios veniezolanos. Espapa no tuvo tiempo de
~jercer influencia alguna, en este
sentido, cuando las observa y describe Fernandez doe Oviedo. Cierto
es !'.lUe guardan un notable paralelismo con las practicas de curariderismo del uaojo n en Castilla, particularmente en La Mancha, donde se
emplean mucho los sahumerios con
la plan ta Hamada cc torvisco n, pero
ese paralelismo, a nuestro juicio, delata I.a universalidad del pensamiento elemental •en materia de superstici6n y su antiguo abolengo.
En cambio, !as creencias basadas
en el culto mortuorio y las referentes a defensa contra el cc aojo » die los
animales y seres debiles de la especie humana, niiios y mujeres, son,
en gran parte, eliementos al6stonos
del folklore americano, adaptados,
alli, por corrientes humanas inmigratorias hispanas, donde desde
tiempos remotos se halla arra:gada
la superstici6n, principalmente ien
La Mancha, y el empleo de los mas
variados metodos para ahuyentar el
c< mal de ojo n, asi coma por medio
de amuletos y talismanes.
El siglo XVII representa ien los
tiempos del folklore esp3.ii.ol, y por
ende en los del folklore manchego,
el auge de _la superstici6n, como
~ncias
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acc1on del ccoculum malignumii,
pues alguna c!•e ellas llev.aban en su
seno todoa los elementos profilacticos del C<mal de ojon, siendo, en
resumen, sintesis e historia de dicha
superstici6n. Eran, estas manecillas
diminutos monmr:-~ntos que, en el
~:glo XVI!, construia, c1;:m arte y
fervor, ia masa popular esp3.nola,
p3ra da; for~a tangible y material
a su ti'pico sentir supersticioso, que
plasmaba en lo repelente del mal y
de la desgracia.
Esto es lo !=!t.:>e parece deducirse
def simbolismo de algunas manecillas talismanes o C< higasn de azabache, como la de La Guardia (Toledo) , cuyo estudio realizamos, (I 0)
y del cual dedujimos, entre otras
consecuencias, oel simbolismo de ta-.
les maneciilas, es decir, oen especial,
el de lcs ctojos bienhechoresn como
g:amabamos en nuestro trabajo, a
los tres ojuielos sitos en posici6n
avanzada. en la manecita talisman,
constituia~ un elemento folkl6rico
autoctono de la. superstici6n, en La
Mancha. No asf el err.plea del azabache asturi.ano, elemento aloctono
o cfo importaci6n, por la creencia
extendida, por toda Espana, de que
dicho azab:iche, tenia propiedades
mag:cas especiales p3.ra resistir e
nefasto influjo de la mirada maligna.
En fin, del alcalce y extension,
que en siglo XVI!, tuvieron las supersticiones en -la masa popular espafiola, y, asi mismo, en el pueblo
manchego clan clara idea los nota- ·
bles estudios acerca d•e ello, de Menendez y Pelayo, Pallicer, Apraiz,
Rodriguez Marin, V. Amezua, Mar-

ques de Laurencin, Americo Castro.
y, aun entre otros mas recientes.
He:rero Garcia ( I I ) y Ricardo del
Arca, ( 12) sin contar los concienzudos estudios de Astrana Marin,
todos los cuales han buceado y escudrinado con exito los tesoros de
la obra de Cervantes.
No quedaria, aun, caracterizado
el folklore •nanchego, si no hicieramos notar, que oen el se conservan,
como verdaderas- reliquias, los elementos ,arcaicos de! folklore nacional. En el folklore manchego existen aun, con las mas puras caracteristicas, las «encantadasn que habi.tan o~rros y peii.ones; las ccmoras
c?utivas>1 que guardan tesoros o gimen por la nostalgia de sus amores
desdeiiados, en cuevas o galerias
subterraneas, cuando no, en los manantiales que surten entrie zarzas y
matorrales, dando al lug:ir el nom.bre de 1Suente de la Moran. Sus
aguas bullidoras, traen a la mente
de! pueblerino d eco de la leyenda
de una reina mora, alH encantada,
que en cierto d{a del aiio, --en algunos casos el de San Juan- salia,
de su fuente, a peinarsoe, a las doce
de la noche. Quien, entonces, la
veia, se enamoraba de ella y desapareda encantado.
(. v.~rdad, que esto trae a la memoria la figura de las «Xa!lasn asturianas, que tan puntualmente describieron Aurelio Roza de Llano .y
Constantino Cabal, en el folklore de
Asturias? (.No es, tambien, c:erto.
que la ccreina mora mancheg3.11, resucita, en nosotros la imagen de la
ccSefiora de AmbotoH, de! pais vas·co o de las guipuzcoanas «laminakll
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de! Monte Udala, en Vasconia? Si,
cierta::nente. Mas estas apariciom::s
ya ::.o son «morasn. La «5enora de
Amboton cuyos aureos cabellos fulgen entre las ·nubes, durante las tormentas, es, mas bien, una diosa de
la m:tologia n6rdica, qi;ie se ensenore3. de la fantasia montaiiera del
pueblo euskaro. y las «laminak»
que una vecina de Garagarz3. ( caserio o anteiglesia, sito al p:e del
Monte Udala) decia haber visto salir 2.•e una cueva de dicho monte,
pr6ximo a Mondragon ( Guipuzcoa), eran j6venes con cuerpo de
pato o cisne, que peinaban al sol s{i
cabellera,, ocultandose el resto del
tiempo en la aludida cueva. ( l 3)
Biien se ve que las metamorfosis
del cuerpo de las j6venes «laminak»
vascas, son adendas o modificaciones de origen geografico y racial,
que dan matiz al folklore nacional.
Es en Castilla· y quiza, mas concretamente, en La Mancha, dondie se
encuentran las mas antiguas y puras
esencias del. folklore nacional, cuyo
ideario mira, en su radiante aurora,
hacia el Mediterraneo Oriental. (.De
d6nde, si no, lleg6 a la masa popular hispana, la fe en las virtudes tocol6gicas maravillosas de la «rosa
de J eric6 ». ( Anastatica Hirochuntica) planta de la familia de las cruciferas, propia de Siria y Palestina,
higrometrica, cuyas ramas; p~egadas
en seco, divergen por la humedad?
Las antiguas parteras y mujeres pueblerinas, le atribufan una acci6n favorable, de presencia para facilitar
el parto, colocando la plantita en un
vaso die agua, ante los primeros sintomas del alumbramiento. El abrir-

se espontaneame::.te, · las aglomeradas rar,-:il!as del vegetal, e!'a un fe.
liz pre;;;gio para la partur:enta.
Usado en La Mancha, tan venturoso diagn6stico, por las mujieres
del pueblo, aun se populariz6, mas,
semejante uso, en la comarca tortosina de la desembocadura dei Ebro,
hasta el punto de ser recogida esta
cre•encia por Gald6s. en sus 11Ep:sodios Nacionales», ( 14) poniendola
en boca de Donata, joven que juega
importante papel en uno de lo.s referidos episodios: «S;i.bras, tambien
Confusio mio -dice Donata-.- que
traigo conmigo una 11ros.1 de J.eric6n. Crei que n:o podb. conseguirla;
pero Polonia se desvivi6 por darmE'
gusto y entre ella y D. Jesus convencieron a una senora de las principales C•~ la ciudad para que me
diera la flor... No creas: es legiti·
ma, del propio Jeric6, que bien probado con escrituras lo traen los vendedores de estas cosas ... »
Esta misma «Donata galdos!anan,
sfntesis simb6lica die lo proteico y
cambiante del alma popular del
pueblo hispano, se .acoge, al mismo
tiempo, a la 11magia vegetalu y a la
Fe Cristiana y anade, tambien, en
este mismo episodio: «La Virgen
nos dira lo que diebemos hacer ... La
advocaci6n de la Cinta. -devoci6n
preferente de T ortosa- sera siempre. para mi, donde quiera que este la mas venerada, la quie mas
adentro se mete en mi coraz6n .. , l)
Mas, a: rengl6n seguido anade:
11 T ambien adoro la de la Providencia y aqui, en mi pecho, llevo en un
saquito, como escapulario, las 1res-trellitas milagrosas» que son el ju-
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lo, nos han vedado entrar e;i otras
manifestaciones folkl6ricas de La
Mancha. Como ya dijimos en nuestro trabaio de homenaje a La Man·
cha y a Cervantes, en 194 i, d pueblo manchego, tiene en su «saber
genu.ino» una poesia sencil!a y humiide, pero con alma cortesana. Toda la esencia del alma nacional, altiva, caballerosa e hidalga, alterna
con la sutileza, el garbo y el donaire. ·La poesia. popular manchega es
el ensamblaje de la historia y del
tiempo, que tanto saben. Ellos han
logrado, inspirar con la estetica de
su iejemplo, al pueblo manchego,
para que cante, con variados matices liricos los esplendores de . la
Raza.

guete de los angelicas en el Santuario de Mitan Camin. Se referia a los
artejos de ios pedunculos de c'.•.::rtos
f6siles marinas llamados ccEncriniY afiade, Gald6s: «Las tortosinas hs veneran -las estrellitas milagrosas-·- como objeto milagroso,
y algunas hacen y toman caldo de
ellas creyendolo el mas iexcelente
especffico tocol6gico ».

tes.

Lo que dicho queda referente al
folklore manchego, en sus relacio·
nes con el folklo:•!! nacional, constituye una de !as varias pruebas de su
conexi6n con el saber popular hispano, y realza su tip'.smo etnol6gico. Razones de esp;i.cio y las caracterlsticas restringidas de ieste articu-
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