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La -Mancha de Don Quijate:;:
Conferenclo pronunclodo

en fa Bfblloteca de E.~poffa, eTi
· Pnrls, e/ 30 de 11011ie1J1Me de

1955, par el colaborador. de•

niimero de/ lnsiifulo de Estu-.
dlos Ma11ciregos y Stlbdiredor
de .. /,onza•, D. Carlos ·Morla
Son Martin.

ICi\

NTRECADA mi vida porI~ Completo al periodismo, no
,.
podria hablar aqui, ni en
· · ninguna parte. mas q1.1e como perio- .
dista, profesi6n que escogl con irre·. sistjbl~ vucaci6n, mezcla de pasi6n·
y alegrla, de dolor ·Y .de gozo, no;
siemprc ·. bien comprendidos. Por
ello. confi'o que lo que mi charla
carezca -de erudici611, lo t~.nga de
impresi6n. direcla y subJetiva de la
reRlidad.
.. El tern a no podia ser otro que la
Mancha, esa amplia region encla·vada. en cl coraz6n de Espana,
la
que, con cierto pesimismo. se ·ha
llamado'- ((la gran ,desconocid~n, ~o
siempre co'n raz6n. El motivo de la.
elecci6n, tie· este· tema es ohvio: la
Manche, leri la que ejerzo mi profesi6n, se lrnlla estrechamento, ligada
a la figura cumbre, gigantesca, Je
Migwel de· Cervantes, prfncipe de
!as letras espafiolas.
De Ce~vantes y de' su' obra in.

a

mortal. 11 Don Qu_ijote ,de· la,_ Ma.n'chan, SC ha. dicho y CSCrito. todo,,
Casi me. atreveda ·a decir que mas
que todo. No hay· resquicio· ni'.'Hnea~
que no hayan srdo. estudiacloS:" 1>illf\
funda ·y, como se di~e-;·con.t~;thii~'Jef':
logia-en ·boga. exha~stivatn~,.;,te.j~·~6r:'
eabios investigador~s;. celebre·s·· fiJ6}.:
sofos. humimistas y fil~l6gos;·:fart\·o~
sos litera.t_os y eruditos de toda_s la~:
rnmas del saber humano. 'A vec.e~{·
nos surge la duda de· si el· propio·.
Cervantes prete;,di6, ~on• su obra;.
tanto como de ~Ila s.e ha dicho:'.:Se
ha llegado a la maxima \idealizaci6n
del «.Quijoten; se. han ·descubi~rt·o
tales ;utilezas ien la novel a. ci..tml:i'r.~
de nuestr~ Literatura;·quie,;: a::biien
seguro. si Cerva·ntes·· .htibie.se·;::~i::i'.di:~
d'o leer' todos' los co~~-ntar-i.' s>ex{
gesis, ensayos y ~6'g1~~ '·ha~
brla qJedado abr~~~~\;;~~~~ · 'eso
die ellos. ~I pen!!at:t\1,en.to:, h"\.1~- · o,
como,,. incisivo Yj~e~.e~~~il~&. ~ill . ·re,
ha h'echo de! <1Quijote;»" u'na 0 cl' C·
.
~'
.

..
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{~{;i;~1ti~:~p·e~fc;:~ta

~X~~in.aqo,

paJa~.-:.'..

y. ha
.... SUS _tipos, de su"'11.lma. en UJ'.la:
;;1~0~/tar".minuciosidad
detenimien~ .. bra, ese. almSl y· ese embruio., que .. ·..

y

Wo:.J94a's .':Y cada una .He ,sus partes,.
se puede decir.
ffi1:. a~~¥i: .nada ~as. Sin ~mbargo,
:fol'heeho··. de que el propio. Cervan1ttes· ..~·o ftatase.'de 'ir "tan ·lej9s como
{s_e ,l:la pretcn'dic\_o .. no .resta meritos a
~..S.u'. 9bn~_. ni emp~lidece _ningun.~. de·
,~_sus. geniales cualida.d'<s. ·Pelo s1 nos
.~.~-?br.ecogemos de temor quie,nes·, de,
2-Una . u otra forma, nos atrevemos,
;;aunq'ue. :nada .mas sea a rozar el .te''·ma.'·· t Que. p~demo's a nadir, sin in-·

llev6 a Cerv~ntes a escogerla para '.
concretar, sob re ell a, id~as . un~ve;-:..
·sales. El novelis\a no se puede sus: ;.
traer po'r. coni.pleto .a fa .realidad.
:la que ·-vive. Mezcla lo fingido qo11.
• lo' autentico, 10 1 imaginado .con' Jo;:·
verdadero.,·Y as! muchos cLe los ti>
pos humanos de) «Quijote» . vi~en
todavia en la Mancha,' deambulan.
por las espaciosas ca:lles de sus, po;
blanchones y mi ran a la ~ierra y al
cielo absolutos que enrnarcan. est~

?..'cuTrir en :petulante osadia, a lo que

· regi6n.

i!qui.·yo: creo ,que. no

~'; ya

en:.:.,

cliieran gra11'des maestros del saEs ievidente que la ruta geograf{.
·,:_be; L 'Necesariatrien,te, . tendriamos · ea de!· u Quijote» va de~de la abrup::· que .andar el camino pisoteando,
ta y legendaria cresteria de Sierra
;~·mas QUIC pisapdo. huellas gloriosas, \ Morena hasta la suave, mediterra''icon · el burdo. calzado del plagio, o • nea y barroca Barcelona pero, cuan~
."; nave.gan.do, sabre puras y: ~lbas es- · do-'&e habla a secas de la 11RL\ta del
(te)a~ .. a bordo de.una.mfoe,ra embar- · Quijo.t'en, con fines turlsticos o in'{; caci()n, .sin•. bagaje a)guno. original: . .tenciones. literarias, se localiza exf'~:.Po~ •. ~llo,: mas. que en _la obra. yo he .. clusivamente en· la Mancha,, de don·
,:·:~".Ciucrioo: centrar el asunto de · esta
·de era iel. hidalgo protagonista de la
> cha.rla en·. la tie.rra que fue escena- , novela _y:su buen y. honi·ado ~scude
·;_·_ rio en el que :se des~rroll6 ,la. mayor ro, y en la que se desarrollan la ma{~'_p;,t_rte::.~c 'la. acci6n de la primera yor. parte de su.s descomunales
:' novda ·de nuestras letras caste Ila~ -aventuras.
'.'na~. ·y no es que· de. la Mancha, en
,.Pero. antes que .nada, hablemos
;;:relai;i6'"1 coi:i el «Quijote», nose ha- · del paisaje. La gran sorpresa del
.. y.;:n _escrito mifes' de Jl:nea·s o pro~ . , viajero,. que. por primer a vez visita
~:nundado cientos de conferenci'as y , la Mancha, .es el paisaje. Si, lite_rato
;\le~cio~s-. i p~ro de. ella. cabe siein- : a'. turista, 0 simplem~nte caminante
p_r.~ :.una: fo.terpret~ci6n per~?na~. y,, ·!··curioso, i lleva una 1 idea prefabrica.i po_r .. lo .tan to, nu~va y. d1ferente.
-~da ·de-·llanura y de estepa; de tierra
j;... ·Si . ~nte. Ja · contemplaci6n de la,· rQ)iza··.y :sedienta, de. para mos- calciCgi~deza del. u Quijote » .. hemos de · nad~s por un sol imp}acable que..'
.:. quedcir. mudos de admiraci6n y lie- pulveriza, · .despues .de blanquearlos;
\n~~;:de, ~mponent~ respeto, en caT(l- -los hpes~s de! rucio que .muri6 11bra:.'--b\o' :podemos atrevernos·a .hablar de .sado y ahogado en el polvo. de una
;:::.18.:~Mancha ·de Don Quijote, de -sus · . encrucijada, corre d peligro de! lie,; tierras infinitas, de sus 'paisajes so- varse una enorme desilusi6n. · Todo
:;•::.bre~ogedor.es; de sus hombres,. de .. depende ·de por . que arista ·de la

f
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·'.rosa ;d~ \:lo~. ~icn{os ·penetre . en.~- la escritor·. y, po~.;-~Jlo~l1h.ai::per'dura1to):
·.;Ma'ncha:~·:·St lo: hacie· desdeda ;ray a_ ... a··traves de. los:· ti~rl\J)oLSi.r{~fubaV~
;:de•·f?ort~:sal,.-poi· el Oe~te,i:los;_,gr~n.~ ;·go. la frialdad de':'.las~pifra~.49,@e;J~~
·de11: bosques que ·salpicani''cl · eepina- .. ,, ·estadfstica nos•.dice1 que.:elimc{n~~f.:Y,;1
;:zo· -de: ·los •Montes de'. Toledo)ver'da- :. el .·llano ,,se . reparten!h1>or .:igu'~l jJ~;'J'1
·:dera columna _ver.tebral die: la -,Man- 'diecin.ueve mil ·:y /pii·o. 1.kil6m~~i.b~:~
.-·cha· que, .-.de· llOTle a 8Uf, '.SC incrusta I Cuadra.dos que .. se ::cn~ierrar( de11't~·O:<
.-en las cst~ibaciones de Sierra More- '·:de -los limites· de,< la-/p_rov~ind!l_!,;:1~~
· na, ·.le. ·daran posiblemente una vi- 'tercera en ·extensi6n;") . dc ·, E:sp~-ija·;~
· 2'i6n opuesta de la que esperaba e·n- d~spues· de, BadaiO~·;y}-yace~es/' ;~t,;;?
.: contra!-.· Lo -mis,-no ocurf.ira · si fentra
Si-la seq'uedad· Y' ari?~z\'de \as~ . ~!if.;i
. por · el sur,. porque. tendra que sal- ; rras mane he gas .se:·.han·r hec\i"o: 'topj~-~
· ~ar a caballo .la serrania. La· i~pre-· co,. para desmentirlo\est&n •. nJ:.1Ji(>l6)
· si6n- es dis tin ta si ealva las· colas cJ.e las lagunas de Rlllidera'.; fuente~·ma~:J
la Sierra· de Alcaraz, por el E11te,
dre del . 9erp~nteante_.;,y · misteriofi!O·,
para llcgar a la hist6rica" llanada del Guadiana, -.sino ,.\a, ahundani:ia· .'.:d~:.
cam po de ·Montiel, el de las gran- aguas· subalveae,· hasta·:el° punto .ciu~·;/
·des cabal gad as de las Ordenes Mi- -si se horada a flor de, piel-:en la:cor~~
Jitarcs, · el de Uni quito ni · pongo teza de} ·Sue lo,. 'de· cadarpozo·1 br~ta;
. ~eyu, e~cenario de la lucha fratrjciun manantial en la mayor·parie,;:cle\
..... _-.
. -:1.,· -.\.-,
· da que culmin6 en el magnicidio de ·la Mancha.
,-Pedro ~l Cruel a· manos de Enrique
Esa diversida·d ,•·de· paisa.ies: .;:,d~'.
·.de Trastamara. Y si entramos en la, horizontes. ·esa · conjunci6~ i:de.;:iie~::
pr<;>vincia de Ciudad Real, por · el rras• llanas' y ··serranfas;,;de· 'e~tepa>iy;
. n?rte, por Puerto Lapice o por Al- verge!. de paramos-y 'prados,·,hiei~:'.·
. c~zar de San Juan, hallaremos tarn- •ron de la ·Mancha el ·mejor.-:escena~
.-bi.en -la infinita Jlanura que ima~i- rio para una. novela' con'. caractercs~
namos.
de universalidad porque, ·en :~u; pro-:·
La misma etimolog.la de la pa la- pia varied~d geografica,. tiene·crafz'.
hra. "Mancha 11 es contradictoria co- la diversidad· 'de .tipos: que·.se · m·ue:~· .
.mo. su paisaje, pues si para unos la ven entre los dos polos· opues~os-·'dc·i
~11iz esta en el arabismo que signi- ·Don Quiiote. y ··Sancho· Panza;,< 'co/
fica Tierra Seca, para otros Man~ . mo el Bachil)er SaI1s6p·Gar~iiBQq),e_f
eh~ es bcisque, ma torr al. ma\ncha Caballero de}· Verde.G~ban·; 'los y~n..~;
.. de verdor y de frescur.a. Y ninguno gtieses, el cura.' la mo'i:a,;)a'~~,~·~,t~l~?
..de ·-los · bandos mientc, porque de ·Mari tomes y · Dulcine'l(. · ·;,-'-'.~i?:):~·.;,.-~;;-;.f:,\~
. am bas. cosas tiene la. 1egi6n. La inUn. jove]l. poet~:-m;;nchcgoFiJ.~~n)
~egable r«;~lidad es que la mitad de Torres Grueso,; ha;:dic}io' ,que·:'~'.:~)ik/.1~
la extiensipn de la provincia de Ciu•
, .. ·.;' '"·' ;.'.'
dad Real es bosque .y solo la otra
. La Mancfi"a es,,tierra de 'ti~_r;~,\\"'.
con ·noc;· hes de mar sin mar~·''' · . ',,,..t_;._';,'
mitad cs tierra Ilana coma. la palrna
de la m'ano, dunque la impresion con au~ora sin, orilla,'
i:..C/\.: II/. '•.I<
1
de llanura es Ja que mas ·se ha gra,- con p}ayas. de sa_I Y ~ . ..._o~ '~. ~;~~{--:~~ '
bado en. la r~tina dcl turista . o. de!
EM~ poetar CS· de i " flIQ.&o .. ·,PO):
0

~
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e;!:.~i~'·

e ..~

;~:ii~J;·~~~etjariamente, /

tienc · de SU ·Be p"arecen ~} mar si~ llmites,: O·bien": .· ~
!tierr~·\1na vision de llanura infinita. · p'orque cansa<lo · · dcl · incesanle· .. na-:· . ::·."
)q\,\e es lo que mas. sii asemeja a la . vegar. quiso anclnr los .ultimos anos; i" .
~=·inmensidad. de) mar, comparaci6n · de su vida y buscar el descanso, tras. ·
;·frcci:icnlc ~ntre :ellcritores, quienes, el duro batallin sobro cubierlt\; en .'
,·ai Hamar.on mares a las mieses, aca- tierra fin~c. Y mas firme que est a, .. ·
;.so sea porque cl viento, cu'ando be~ ninguna,: ·Como evocaci6n o como 1
:.'sa !as espigas, da la impresi6n de un· compensaci6n; por nostalgia o por .
:!~uave oleaje .riz·ado sobre la playa
deseo de contraste, el caso· es. qu~ ..
)~en la bajamar, ,o porque las arenas
el Marques de Santa Cruz, siegun ek. ·.
,tiy · los .trigos of recen el mismo to no
deoir popular, «hizo un Palacio· en_.,··
\:dorado cuando son acunados por El V.iso, porque pi'.ido ·y porque qui:,:_·el'llol del oestfo.
sou.· Este Palacio ·marca una era de
'.., . Estas afinidades de mar y llanu- traneici6n. ya que, por e~tonces. los··
r;_~·a. de llanuras c~mo el mar, cobran nobles no construyen castillos como '
r;ica~egor\a de realidad tangible CU~n-. antanO, sino )ujosas rnansi~nes BC·
';\:lo v~mos. aunque parezca parad6-, noriales, pu.es ha terminado la em:
.~[· gico. quc en pleno coraz6n de la p~esa de la Reconquista. Ya no hay
2;,Mancha sre halla anclado cl Archi- que defender el sl.lelo patrio de la
;·_;;vo General de la Marina de Guerra i~va,si6n, pero sf ha_y que descan'sar
,: Espanola. · Este Archivo .·esta .en e1 de las arduas tareas de expan.sion.
;;"Palacio de Don Alvaro de Bazan, de conquista y de colonizaci6n.
'.:\·Marques de. Santa Cruz. almirante
Afnerica es el lmperio. La llanura
· · d~ la lnvencible. que se levanta en · -es la paz.
.
.:\. e\ '.pueblo ·de El Viso, .i;erca· de AlEl Palacio emerge magnlfico.
•''-,muradiel, tras la arrogante eacolle- porque el de S~nta Cruz «quiso11
; .. ',.a.<le Sierra.Morena, (insistimos en para demosrrar al -Rey quien era; y
.eL tern a marinero a propio. in ten to), l<tmbien porque. u pudo u. Y pues te:'que separa los mares de tierra ·de. nla riquezas suficientes, llev6 a las
iAnd~lucia y de la Manch~. Por eso . obrns a muchos de los artistas ita·. hoy, en su memoria, Viso · se llama lianos contratados por Felipe II pa;·Viso;_del Marques. :Parece un con- ·,ra la erecci6n del Monasterio de
"'·tr~sentido que cl Archivo General· . San Lorenzo de .El Escorial. Don·
;.d.e .1'1 Marina. se halle .tierra aden- Alvar"o pagaba mejor tjue el Rey y
.. tro .. err. lugar. de ~star 'en
glorio- en moneda tan buena. como la su'::;o· puerto de mar, evocador de _pe· ya; por ell~; muchos abandonaron
":;.r\J?los de navegantes Y. de cruceros el R~al Sitip y st; trasladaron a la
:: arriesgados; de batallas navales y Mancha, donde erigieron esa mara7
:::.do. ··galeo~es descubridores. Y, sm villa de. estilo italiani.zante, una de
(embargo, alll esta.
·
las mejores de Espana· eii. su gene··:···· 1 Tal vcz las preferen~i~e de!
de ro, por sus frescos,· e·statuae y or·
;;·.Santa Cruz fueran hacia la llanura nato de incalculable. valor. En e11te
,[':· porque, como hemos dicho, son los • Palacio se han ~eunido todos los
;:;~:.u1npli"oe espacios llanos los que mas. trofeos de!. almiranlie que constitu-

un

t.}· .··. '··.·:

..

,. Y?V>\': }'·. _;. --:. . /" ',' . . ". ,:

!
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.

:~ !' .· '. ·. 1· . < ~ ··;:. '.\:f:r:1 ~~.ii:~- ·;:,!.'!c'.·:'.°;\'lffi.;~.'

·yen ·.i:~n1;t·· valiosa _col_eF~.i611; .por ·lo·._'; de·· oC;ript_an!i o e.l .:.cte.;;:J~,i:ier~·~!.\U4~~~~t?<!~
::que;;i;t"d,emas 4e Arch1vo General de . lo cierto es q1,1e,_h9y;f~ida, 1Mi11ich~;'l\t°i
:'~i,\ ::J\lla.r~na de· Cl.lerra~ .. es'. al :m_ismo, ' no hay, en ningtin~' parte." "t'r~i~t~:.6~;~;11
· t.i~mpo JYlusco de). Maicju6s . de San •. :·'.cuarenta molinos ,-·juntas,·: Cast':,~m-~'~·~1;
l~ Cruz. Si me he dctenido ):on de- ' atreverla a decir qu~'.'no. lo~· hf\y _'.~,~~:~::
lectaci6ri. en este. pun to.· e's porqui:, tai cantidad aunque. iiu~em~s·.· tod·o.a ·i0::
a pa rte del val~:>r hist6r_ii::o;art1stico
los de la region 0 ·~1; ~enos" 1os.. . de')}
. de! PalaCio, _su propia p~radoja re-. la proviricia. de,.Ciud~.~ ·R~~i_,_:_·~~·~~N
.· sul.t& ver~adc;ramentc hyena para el ·. ·es la qu11 ·conozco.; f::.n · cad!i:'~nci:,id';\:1
.·· r17portaje. periodis.tico·.
. cijada polvo,rienta .. <;k{lo.s' c~'n:ll~~~w~
·.'. .. T ambien los molinoe de vien.to rnanchegos de: entonce$, "habl~·~.~Jri:W;
. acentuan la sem~ja~za de la 1l~nu- ' molino . 0 \Ill g~upo .':riu~.e~~io:itde\:[~
ra con el mar. Deede' le~os, aunq1,1e e~l~~· Todo~. · P.o.do' :~~;_·p~co, ,f~~~~~;;~\
haya que entornar los 01os_y fon;ar rrnd1endo sus aspas,. no .al :v1ento·;_,1;j
·la imaginaci6n, se aeemejan a ve· sino a la· incuria y ·al :i,\bando.no, /::.·!
lcros de bla11ca arboladura, Pese a murierori calladamente·." sin peni(J\i~·;;
que los molinos tipifican a la Man- gloria. o, lo que es peor, qued~roi\)'.
, aha e.n la Literattura, por la intrepi- 0 mutilados ··para. siempre. · luciei)do }'
da y llena de sinraz6n aventura de ahora, en.ruinas, }os mufiories de.su~·.,l:;~
Don Quijote. pocos son los que SU- brazos rotos 0 las cuenca~ v"adas'·'det,'
· pervive·n. Los mas conocidos y fa- sus. ojos, cuando no.,c.egadas de p~e~_'.\
I mosos son· los de Campo de Criprndras y de cascotes. ·: ·
, · · , ;.~
, ri'a/' que tienen nombres de:: regusto
Sin embargo, en nuestros d1as se"X:
Clasico: uEI lnfanto u, «El Sardine- lleva a cabo una. irpportante tare~.?f
ro u y oEl Burle tau, tres airones que, de reconstrucci6n y Je8tauraci6n pa.~··,·:,.·
d~sde un cerro, jalonan _la llnea que
ra que no se pierdan'·las· caracterls- !':
separa ·el cielo c.\el llano. Pero don.! ticas regionale·s que .·di.ferencian·· 11.'\;.
de hoy se . alza_n tres solamente, ~u- ~a Manch~; de otra~ ~omar~as esi:i~~\~
. : bo en otros llempos muchos mas. nolas. Ast, hace ·.po<;o:-.mas de· .. l\i:i::,;"
.-~ D6nde ·quedaron ((£1 Guindalcron,
ano, sabre el cerro .'qtl!l(: en P~e~tJ::l,\
.. u El . Zaragi.ielles u o «El . T ahoni- Lapice separa T oledp. de Cii,idaq··~\
·'.lla'sn
?.• porque los ..molinos
de
la' : .Real
se . abrieron ' como
brazos
.·ami};·:
' '•
·~
,.
.
' .
.
. .
I r·' .,
1
': J\1"ancha .. como el toro o el caballo ,. gos que dan la bien.venida .. a·.los."·ca~f;!
· andaluces, tienen .su · nombre propio. minantes ·que entran en. la' provincia/:i~
La descripci6n. cervantina no deja por iel norte. las· aspas..' del ,~oli11<i·a~
·. lugar a ·dudas. y -asi. en el capitulo que ha sido b11utizado con ~el .s~~-o>'r~
VIII doe! Libro Prime~o, que trata ro y quijotesco, nof(lbre, de. 11 Bach'i'.i.'~f
u"Pel bu~n suceso que el ·valeroso Iler Sanson Carrasco», Fue,· c9n8~:_:':!
Don Quijote tuvo eri la espantable y ' truldo de nueva pl!lnta gra-cias ''-C\l'~
jamas imaginada avent1:1ra de los mecenazgo de un buen inarichegO,\{l
·. rholinos d~ .viento u, dice Cervan- en verdad que pareoe un · centiriela:!
t~s: 11 En esto descubrieron treinta bonda'doso que vigiJ~ la entrad<,l cl,~·!.!
o · "cuarenta molinos de viento que. la Ma'ncha para· sah.idar: al .via]ero y'~·
hay .en aquel campon. Fuere este el recordarle que.va a pisar de un. ~eJ·~
:
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~iiJfi'do:a•i?\r~. la tierr'a,q~e· airvi6 'de;· entr~ ellos uno .cl~_' la ·:Vir.ge~. de•:la_.:;·:,.
~~s'~'.n~rio a' !as mas f descomunales .. Co.nsolaci6n. Pa~rona ·<le .V a!depe• ) ..
(a~enturas. del gran i'<;lealista de to- nas •.y .un retrato· de juanar la· Gala;: \
l;d'os los· tiempos, uuestro buen se- na, herolna ; manchega en la' Gue- ...
H~o~'.Oon Quijote . . ·
.
rra de la lndependencia... :. . . . . ,
;\,'('En: Herencia· se levanfa ya' el que
Per<;> ~l 1nolino ·de 0rego.no Pne- ..
~~lieva ·~l· noinbr·e· de 1iMariiomes» y to ..t.ien<e· historia Y ,detenga~9n9s :'-1-q · ·
!Jln ·.Arga:masilla ·de Alba. _no, hace .. • po~p mas en .~l. .Un lllohnero'.·d_e .
;.'.'un mes se inaugur6 cl que se ha de.- ..Consuegra,. provmpa .de ~ToleJo,"id1, ..
(;'noril'i.nado ·11 Cura"Mae9e;Pero .Per~z11': · • rigi6 su construcci6n siguiendo· los. ·
14; .. A··
·d'· ·
·
·
·pianos de otros antiguos que se co·n...
:
parte e. estos, I otros. se cons- .'.servan.
·
p or d enlro.
·
~·,._.
pucs, ·e l 1no· 1·1110
'i·.·truyien en diversos ugares y otros / .
·d V ld
·
t
'.:'.,~e. i:econstr~yen en Valdepefias, Al- ~tgaltesc~ · e a oeplnasd ttene . O·.
" ' d,
· Al ,
d 5
: Juan
as. as p1ezas esenc1a es e un. au·
· : tent1co
, · ' mo i·mo, s1· se exccptua·
·
' e I ·ar'
,•::;:_:·mo ovar · y · cazar .. e an· : ..1:
··:Por
otro·
lado
la
nac1ente·Soc1edan
b
l
I
I
·
d
., .. 1
. •
M .
o centra que mueve as pie ras, :
,... d e Amigo11
. "d a d es d e .a d i!.ptac1on.
. , de
;;.•.
·
. de 108' ·o 1tn08, que acau.
por .. neoes1
,,~:·.dilla el pmtor. manchego Cregono
l
·
·
·
1··
16
"·: · ·. l
· d
d
- I
as estanc1as mtenores.
1ene
.
1~:·;Pn~t?, 1 a oempeza 0 _.a. ar sena e 8
metros de ·ahura, 23 de vel~men y
.-:-.de vida • en un · mov1n11ento
espiri- un eJe
· d e nueve
· metros d oe Iong1tu
· d.
~/".. · ·
.,
f....~ ~ual ·de restauracion.
·Si se pusiese en marcha, l!egaria a.
~·:·..: . Pero ya que de Gregorio Prieto · alcanzar una fuerz·a de 30 ·caballos;
~}<l~ablamos. digamos que, a la entra- · .que · e&, mucho ,mas de lo ·que ·las
; ·':',da. de ·Valdepei\<ts - y todo ~1 que ·gentes suponen, sin poderse calcuhaya · cruzad~. la .. carretera .. general · lar su potencia en· los dias. de fuerde Andaluda en los. ultimos tiemte vi.ento. Si se han dejado· de utili~
pos'. Jo ·ha podido ve~ S('. alza ·el zar los, molinos de viento, pese a
·Molino-Musco que cl Ayuntamienque su. molienda es· mas fina y me.to· va)diepenero regaJo a SU hijo pre• jor qu.e Ja de Jos mecanicos de nues·dilecto. y celebre pintor, a q~ien
tros tiempos .. es porque,' en los dias.
.. ac.abamos de· mencionar. Como ·es de calma, necesariamenle habrfa de
;~:natural,'. nada se mtiele e.n el;. pero: interr0:~pirse. el trabajo. <;:ur~osos
;\,.el ,pueblo .de Valdepefias quiso que son· los non1bres de las.p\ezas e&en\:fuese e.l mayor molino de·· Espana.
dales ·<le un" mcJino .. Las de .aosten .
/Por· eso, .ea amplio y. tiene ·grandes 'se· llaman <1madresu, ucan'ecillosu. y
::~estancias que.son·otraa·tantas"salas "«camdnesu. Las ·«plumasn ·son·'tiZrde:.iexposici6n permanen.te: de obras. '.rantes .de varios metros y el 11fraile11.
;;: del .artista y ·de objetos de .arte!lanla la cuspide. dd co no qu~ . form a . c~.
(;·manchega, · distribuldos en las tres
techo. El eje se apoya por. un· lado ·
/''..pfantas. o pisos de que consla. Alli,
en .la piedra 11soleran y"con el ura::·,.. Gr.cgor.io rrieto ha recogido lo mas
bote n. o. pa rte posterior, se apoy~
~.::~rcp.resentativo 'dd arte de· su tierra:
en la piedra 11volanderan: Tambien
;.~:;;.;;t.~i-amica, muebles, vidrios, cobres,
es pioeza important~ la uruedan que
~h~~~~t\:etcra .',.Y .:muchos· cuadros »SU~OS, sirve para ·dar fuerza o' fr~nar .a} mo1
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'.:ff~~J -,Y:)~~g~· cstAia- Jos :uh~illos>>·•y::"-._ puesio.. que im~~~:qiJ,e~los1manUA•':·.~:;;:1"'

. l~.'"·~dmt.~rnan, etc. Las• p1cdras. de· · critos del uQuijoteJ1 . .'e~:~a.ban.1'ec.h03~;.1i.:~
'_Un...molmo COffiO eete, pueden dar ' en. gr&fismos .&ra.bigos~·e~:inver}ta,-:'d ::,I~;,
. 2_5;·.vu~;ltas. por minuto y. rnoler: '· 5_0 ~ .. nombre .de Cide .Harne~~ .. Bcn~ngeK~~
· kilos• de··tnso a Ja .. h~.ra:. Para ~~rig}r para dar' mayor fuoer~~: .:a,- su/_.obr~·~~,~~
la-.man;ha
de un
·molino
creadora..
. , .. ·., .'..':...
. · :.· . .'". ."'.t'-\
,
;.
·' . se·requ1eren
.
.'
' .
... .
: ,.
:· tecni<;a . Y• experienda, porque hay
. -_ .
".1:: · . · ·· .. j;',~~:'
: .qu,e'·.co~oc.er 'los vientos para .o.fien~ .i Este. ano. p~e~isa,~~nte,: ~e,-n.o,s.~:.:;
: tar ~!as '.aspa.,s :corn~ .si ,fuese· el-. vela.. .cele.brado una. efeme~,d~.~ .. q~e. ~!lc;>~t~~~
·:.~en: de ·un bar".°·: S6lo de. est~ mo .... '. re<;:uerd.~ el_ caracter. ·d~perra.Fe;f~~f~;.{-['
. do. po.dran. r~s1st1r los tei:;nporalc;s.· so.que h~ne la _Ma~c.~.a:,~I 20,.de ~~--~w
"como los . res1ste la arboladura, de brcr9, C1uda_d Real co~me~Q_r9 }~1 ..... i::
. ·una. na'{e. Cuando_. se hicieron las. ·VII. centenan~ d'? .au fu~dac1cSn.,p,~ri\:;y
prueb(ls de! molino de ~regoricl el Rey. don A)fon.so '.e,.l. Sabio'..,..: En,
P~i.eto.' se cstaba. moliendo con vie~~ esa misma. fecha del.:aiio ..125?~.:t;lr~ii:
to_ 11 moroscote» y hubo que cam~ . Monarca castellano·, .hij().. de Ferriaf!~).~'
bi.arlo de pronto y de prisa para el do 111 el Santo, otorg6.,a lo que. an.-.:::·
vie~o u toledan() 11 pues, ·de lo contes fu~ra l!l aid ea. de:.' Pozu,elo ',de< ·
trario, se hubiesen roto los licnzos.
Don Gil.-.un. P.eqi,ie~O!; case.riQ.1 ail).'~'.~
E'l viento meior. segun el ·molinero importancia-la.Carta"·Puebla.i.or.:>
.de Consuegra. que dirigi6 ·las obras, .. den6 la.'f~ndaci6n de: Villarreal qu~';:.:;
para. el molino de Valdepefias, es andando . el tiempo;• se:. conv.ertiria. i.:'.
el · 11 matacabras» o v.iento del nor- en· la act~a!.. Ciudad,Real... E.l. nom.:.·:<
dcste. Sin embargo, estos· molinoa, bre' mismo. explica bien claramente·:,"
llamemosles decorativos, no beben• su raz6n de ser. El:.t.erritorio.sobr6:;.
lo.s .vientos. de la .llan.ura, se llamen el que ·se alz6 .fa nueva; urbe:.estaha i';
<:omo · s~ Uamen, para convertirlos <enclavado en .la'amplia-~ona'domi~'.·?
. en fuerza · motriz Y. en el pan nwes- nada por la ·Orden :Militar de Calar.~·
tro de, cad.a· dla, pero, en cambio,
trava. · Para! frenar a· los caball~~~e :'
~bren los brazos de la _c?rdialidad 'en sus desmedidas··.ansias de pode~; ·!
manchega ·a- tl!>dos los v~s1tantes 1 de . quien~s. por otra- parte;, como .. f~er~ '
dertro. Y. fuer~ de Es~an~, porque,
zas·de vanguardia d.e.Ja·Reconquis./·
de· Madnd. a _Andalu~1a, mciesante" ta; habla.n• prestado1 v-8liosos•sorv.i.'f.;
mente· los :tunstas cruzan est.as tie- . cios a la .. Causa· ··de· l~'·Cristi~ndad'.i.
r~.~s: que Siem pre fueron .de transi-' q~iso lcv antar . . Alfo~sc):,x. una':: ..::iu~!
c10n.
dad suya~-.dep~ndiente ·dircctll·Y·:c~~):
. Si· ahora' son Camino oblige.do dcl clusivamente· de,.· Ja ;Corona .:de··Cae~:
turis?'o cl) mision de paz,. de con- tilla, con fu~ro.especiaJ,. Jibre·de:tu::.
c~rd1a, de 1amistad y de conocimicnda sumisi6n a los calatrav.os;: Para;,
to, antaiip fuoeron vfas guerreras, · · que· su solo nombre-.:recordase• per-•
f~.ciles a la algarada y a la bat all a
mane.ntemente a sus vecinos el. po·-:
·.en~ campo abierto, entre moros y. der·deJ.'.Rey, la.-llamo'·Vil11:1rreaJ.:i Y•:
cristianoa. El propio Cervantes pa- muy cerca de· la capital manchega:··
rece que· se recrea en recoriocerlo, esta
t.ambien-• Aldea .- del.·R~y,,. otro;
\
..
-~

v;

_,,.'--.

'

. !

ti1clave ·regt~ · crca:do cori el miimo queriart"" hy . .fincar, :-ea no1) by·, p~
ff~:' . · \. · · · .
.'
/. .· · ·: . · ·. ·dian vivir, ea: se pierdei:i.de mu~rte.
.Pero aun hubo otras buenas ra-. Et por end~ tove por · l;>ien, pues
·zo·ne~ pa1~ que Alr"onso X el Sabio:, que. aquel lugar se errriaba, ciue ··la
tri~~ndara construir- Ciudao Real en · tierra ·non se ermase. e quis que' ovie!:t'ierras ,de transici6!1 ~ntre moros y
ra hy una grand villa·e bona· que co~
:·cristianos ... u'na de iellas·. la necesi~ rriesen todos p~r fuero e '"que fuese
'.7dad de. edific~r un importante . nucabesza, de Lada aquella ~ie.rra e
~'~lco ·. urbano que sustituyese . a. la
mand'el~ poblar en. aqud luga.r que
.;:~rasilda' ciudad 'de Alarcos, en )a
dioen el Pozuelo de Don. Gil.. e pu~ue. sufriera. ·sangrienta . derrota .el . sele ~I nombre de Realu. El· sabio
ejercito" Cristiano en. I 19 5 por la
monarca. ::;rden6, pues, qu~ 1a: nueimpacicncia de Alfonso VIII. El ce- . va urbe se alzara donde hoy esta,
r~o· de Alarcqs separa dos grandes
alejada dcol rio, para evitar las 0 ep~
llanuras, limitada la una por Sierra. demias.
:Morena, y la otra, pop los Montes
' Asi . fue c6mo Ciudad Real se
:'.de Toledo; pero si estrategicamen- convirti6 en reside·ni;ia de la Corte
ite; ·Alarcos era un muro, entre dos durante !as andanz,as. guerreras<de.
i'Amplias e,ctens(ones llanas propicias · · los monarcas castellanos, que no
:)al choq'ue en cam po ·.abierto de d<;>s qu-erian · perder. l~s riendas del go'.fgran9es··masas, una de sarracenos 'Y' .bierno· en manos .de validos, ·y en.
Yotra de castellanos, hist6ricamente Cuartel General avanzado de la Re·~'·fue el antecedentie de Ciudad Real, · conquista. La Mancha, a lo largo
;?ya qu~ •. cuando Alfonso >(pens6 en del·tiempo, no: ha perdido···este sen·~·reco'nstr.uir
Alarcos .no se decidi6
tido de tierra die. transici6n· entre el.
1~
;t;· a hacerlo en el. mismo sitici que an- · Norte ·Y .el Sur de Espana, entre las
.( tes ocupara, -sabre el rio Cuadia- .... legendarias tierras de moriscos Y
1
,~;«;~· ·na y a u 11 os ocno kil6mietros de la !as ck !Qs caballer~s de la Cruzada.
. actual c~pital de la Mancha-·-.· parLa funqaci6n de CiudaQ Real fue
;que el. paludismo era entonces pear principalmenbe una medida de po:(·azot~: que l~_guerra. Dice el propio. litiq. interior; por eso quiso el Rey,
:J~.ey
la Carta Puebla. otorgada sin ..<;luda como con~rapeso para la
[fit .Ci.u'1ad Real, que se conserva en .. Orden· .de Calatrava, ,....:_que· sustitu- ,
J:el archivo municipal: uDespiles que y6 a Ja. de Sa11tiago. en la posesi6n
.:Jui Rey, .fu\ en, .Alai:cos e vi cl cas"-:..· de ·las· tier; as' que circundaban Alar-.
'.~'tiello· e la villa e ovier·a volunt~d .de. cos-·-··, ,que la nueva Villa Real .es:..
i~poblallo e facer hy gr·an villa e bo" . ' tuviese bien poblada de· caballeros, ,
~,.na.oe· p•ove de facello par· .todas gui-:· ·para lo C\.lal di6 a qui~nes fueron a ,
,f.'.'..'sas ~· non pude ef alle, que assi' lo establecerse en ell a las mismas ·
franquicias. {las mas genierosas y
'.fi.proha,ron los .otros reyes qu~ foe,~/r,or\.··.ap.te ml e .non pudieron, ea
ampli!ls." que entonces se. conocian).
,:;hera··ei lugar muy d-0liente ·e por nin- que a los de Toledo y a los de
~/~:{gu~~;.aJgo,· no por franqu1a. que les C~enca, consistente~ en quedar. li.
;~;,tdie:se..n. nin que lea ficiesen, non bre~ .. de toda exaccion y gravamen,
;.

'
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8~!1 :excluir OS qu~ PlJ 1escn. corre8-. qi.le ya 1)0 es~' .tar{ cl~rO«d .Y; ay.':de.,~
·ponder. al piopio soberano. . . ·
a q u e l q u e · se a t rev.a
· ·.~·
··lo en,.
·. '''d u..~·;:
·"
.. poncr
. ·:' P~ro volvamos .al «Qµij9te». Es- . da I, porque entonces merc·cerr1{: el:\
· te. libro. q·ue ·originariamente. fue·una · ·. desprecio y · el · va~fo :·de. todos.i")ci$.~
'riov·~Ja. una · pura. ficci6n litieraria ~ . manchegos de aquella·:·~ona:. A. es;;.:
.. i~aginativa, poda :,Propia fueua de· tas confusiones, dU:alid.ad.:d.e patrids·~
su: un·iversalidad · se · ha convertido y de mas· consecuenciaiJ;:'di6, lugar: el
.. en \}eyend.<:i · y casi en mi to.".. Mas en . propio" Cervantes, -Y~. qi.J.e' cojr:io"i i.e·.i
-'la :l\lli:i-.ncha eJ fenomen~ es mail CU- · demuestra por SU. obra:.: COnoci;)" ~'1
rioso· r~davla, porque oel ((Quijoteu . fondo la tierra y, al mez:clar le. '.fie.;
·ae. ha convertido en hiatoria. A fuer~ · ci6~ con la realidad! ·. ~es~ribi6, 111
za de ligar .el nombre del desventu-. nuc10.samente. lugares. ·;que·: hoy'.~xi1p
' rado hidalgo con el de la Mancha., •ten y de los que se. v.~li6. •pani·:d<tr..
esta ha incorporado el mito a SU matices de verosimilitud: a: till' .i;n~/"
acervo hist6rico popular. Y la Man- ginada historia. Asi; los erudlto's ha~··
cha se enorgullece, no s6lo de haber localizado la aventura .de los b.ata~:
sido 'inmortalizada· par Cervantes, nes en 'Miguelturra, ~~Y ·cerca·:..~e.·
sino de! propio protagonista, al que Ciudad Real; ·y la de. los ·molinos,,:
·· cd~isideril coma personaje real que coma hemos dicho anteriormente<·
liiil)iera nacido. vivido y caminado. . entre .Campo de Criptaria ~y P~~·r·t~
ppr aquellas' tierras, en andadura Lapice'. en raz6n a· I~· pro~i~idad;
gloriosa. Y asi. er1 alguna venta, os de estos pueblos y. Argamasilla :de· .. "
di ran que alli se hosped6. Don Qui- Alba, pun to de partida de ]~ pri~' i
jole y su fUna -no la de Cervan·- mera salida del ingeniosQ .. y: loco ·hi;·:.'
tes: entiendase·· bien, sino la de dalgo, raz6n que se afia·nza si se 1·
Alonso Quija'}o- se la disputan . ti~ne en cuenta .que .tambien esta, ·
var.ias. villas y todas las encrucijadas · cercal)o "·' famoso Campo de Mon-·.
es.'t'an llenas· de ap6crifas anecdotas tie!; I.!\ ave";tura .de} yelmo se situa ...
sob re la vida y milagros de! Caba- cerca de Almagro; por la descrip-'..
lli,~o,. de la Trist-e Fii::ura, muchos · ci6n del paisaje; y la.de Joa galco-··
masque los que el au tor invento pa- t~s. en B<?lafios,. por ·.d~nde 1>apa..··.e(:i
·ra. su obra. Si Diego de Almagro . no Jabalon. Nada d1gamos ,de las;'
fue un adelantado manchego en In- aventuras ·de Sierra Mor'ena y dedas.'.
dias, Don. Quijote lo fue ·en su pro- · lagunas de Ruidittra, p~rque.".e~~nii'.1
pia tierra, cli~amos nata'I. ·y si- no geograficamente det11,lladas· en<pat.'1
ha surgido la partida bautismal de rajes que hoy conservan los mismos!
Don Quijote y de Sancho Panz'a,· es nombres de. ent<;>nc~s., Aunque·Cer-:~
por puro i;nilagro, pues luego vere- vantes no_ buscara la precision.·":to-/
r({i:)s c6mol en Alcazar de San Juan, pon1mica, coloc6 los hechos e~ ·~i~··
se· c.:onser~a una partida de un Mi- tio1 concretos por · el. ~istos ·Y· recor;·
.' guel de ,Cervantes, que l~s alcaza- dados, i.mpresionado's e~ au mente
refios consideran, no solo autenti:
c9mo dn un~ camara.ifotografica'. :
·. c£;'''porque lo es, sino ·que cones-·
Y ~fgo. parecido ·pasa con· l~J1:,.ti~
.
pond~
al
aµtor
de!
((
Q4ijote
n, lo. pos humanos de SU novela .. Ce'rvari~
·/
,
.·
,,, .· .

ti:

•.

.
-aiiade· el ;Or. 1Niartinez.Va!+·qUe•, :
Unamuno .dijo. de .el ·qqe era tan. CS• :; :.
pa no I y · tan. manchego: como •·Don ·.
a~1;· centro· de•, Espana; de Castilla; . Quijote! Y· no es · desdoro.: para' la ..
~ubsisfe. Y. lo mismo puede d~cirse Mancha .que sea unp de-SU!! arquati,"
'tl~:.· art~s~s; campesino~;· mozas y,~ pos, muy· especialmente' entre I~·.:
~t'c~ter~s.> ·.·. .
.· . · . ' · · ·
gente · humilde; sencilla y. ca.mpesi~''
En".Ioa• azarosos .dias•,de:· la; g~e:.,. na: Porque· en realidad · Sancho1 eii-.;
rra civil.' foe a- parar· a . Piedrabuena humano, simpatico y .amable, y; no '
~l<ilustre-•ccrvantista: don Franciseo
neoe~ita reivin:dicaciones de ninglin::
Ri>drlg~ez- Marin. Lue go escrib i6 un
genera .. Su .. elogio lo: escribi6. el pri;;-._
libro en· recuerdo de aquellos -dias.
pio Cervantes y ahi qued~ el «SanEn el VC; en los manchegos/ mas . cho amigo)), el ((Sancho buenoll y
q~e _la (igura de Don· Quijote, la d.e · el «Sancho hermano», como. una fi.11u· escudero Sancho Panza, aunciue gur.a. de: dimensiones tan ampJias
·esta: afirmaci6n. no -tenga :ningl,lna como. la llanura que l~ viera nacer.
iri.te~ci6n peyor~tiva. S(llo 'Un caba,.;. Porque" Sancho. proclama. su _man.·.
llero .. alto': ·huesudo, magro,. que.dia~ cheguismo y. se siente .contento de,
·riamcnte·le·llevaba iel correo; trala' su region. Y este·Sancho-, tan-.man~;
a; la .. memoria . de don Francisco el chego, no es el escudero socarr6n
-tipo humano de Don· Quijote; (Es· y materialista, gro&ero y pegado a
cierto, nos · preguntamos nosotros la tierra, re verso d~ los altos ideales•
con .. el Dr. Martinez Val. Director de su amo, que ·nos han pretcndi<lo
deli lnetituto de.· Estudios Manche· describir · muchas veces. Sancho ea;
'flOS, qUrC. la ·Mancha es, primordialen todo caso, el cr.iado ignocan•.~ .
mente. tierra de Sanchos con pocoa · pero ·fie!. E.s el -l(buen vasallo qu_e
Quijotes ~ Puede · quc sea 'cierta la encuentra al buen senorl), como
afirmaci6n; aunque· hay a· antee · que' anor-aba ·en su Can tar el Mio Cid.
delimitar 'zonas: Pero, sobre todo,
No siente la codicia. porque tienc
mas·: que · Quijotes y Sa.nchos, la buen..sentjdo y discreci6n. expresa~
Mancha. nos da. hoy <tCaballeros del da en esa popular sabidurla del reVerde Gab8,n11, imagen de aqucH
franero, que si encrespaba los noerdiscreto Diego de Miranda, cuyos vios de Don. Quijote, a nosotros nos
rasgoa,· bier}· relatados por Cervan- de lei ta con su. i11esoerado g_racejo y
tes en los c~pi'tulos XVI al XVIJ\ de nos hace-pensar, muchas veces. con
la segunda par~ de- su cc lngen:.i9so la profundidad de sus verdades fun- ·
Hidalgo11, pueden· hallarse en mu-- damrentales, incorporadas a la; raiz
chos · hombre~ de pro de di cha moral de -nuestra estirpe. Muy bientierrai.
.
sabla .Sancho la inestabilidad de !as
. uPero. si Sancho, tanto Hsica •co- cosas ·terrenas. Y. mejor aun, sabia
mo· espiritualmente; sigue viviendo que, tras ese fi-ri terreno, ya nada
y corno· reencarnado con prof usi6n
flu ye: to do es eterno, £ijo e in mu~
en: •la'ancha meseta man:chega, buetable. Ast piensa, cuando vuelve de
no·: sera. que· tengamos en cuenta la dimisi6n de su insula .. 1 Sancho es,

iE~$;1.los•u~~veraaliz6,• per~.;-hay toda• ·.
?":Vii{i 1nuch'oj\. modelos . vivos- de . !IUS;
P.h;onaj.es.- •El hidalg.6. pueblerino

0
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:_~onoce." J<.i · '!uel~a de la loca ; F<;>rtµ- ~i;~-'~~ ,de leis miembr9~,-:de..-1a; guar<
,nil·"Honrado P,orque conoce qu~ hay dia imperial de·-Ab_derramaii'~.·~··c«sn
;cuna •instancia suprema - para todas ·anchas y pobladas,: ce)as ,.com 01 "i.Cf~~
}~~:'acciones. Por estas' do~ virtude·s. :·- ma'nchas de carb6.n:sol;ire s4 .fr~i:ite·;.
: al'r#iga_.en eJ amor a la familia, CU- y Otro rubio, aJt~,.. con:_.pCJo _.tirando
".YR recuerdo es si'empre emociona~ . a rojizo,. como. ma."zo,rq1;'- dj(:., 1J\a~~,'
;.<:lo.· paternal y e11trana.ble. Y por que lo mismo podia'.·se.r>un~'. ·:·:~!'ta
:~l.las tambien, su gobierno fue ·ho- que s~ descolg6 desd6';el ;-no~t~'- ha"~;
nesto, · lleno de ta!ento natural y de · :ta la mieseta, que".. u"~o-fd~: Iris" gig~~·~
hom~rfa de bien. Queda, en esta es- · tes libios, hombr~s n.ibi~s que"-aco~:'
7ueta relacion ·de cu·alidades, la me-. paiiarori· al moro Mt,!2:~ .;en J~'' ·i~~a·~
·rnr. _su pura y honda religiosidad. : sion. Es muy corrient~ "el tipo Cle
q_u·~. le hacen exclamar que mas pr~- jaros -as! Haman a I~~ rubios-· ~;,_
f1ere volverse a sustentar Sancho· a \la Mancha, pese a los_·siglos Cle dosecas, con pan y cebolla. que coma minaci6n musulmana. .
. ' . .'
gobernador con perdices y capones,
Pero la reencarnaci6n viva" de
·si-_.esto. ultimo le ha de llevar al dia- Sancho Panza la he en'c.ontrad 0 -..~ 0
. blq .. $CM~a me quiiero ir como San-1 . dos sujetos de an'tol(,gla. u.~o·: \ii)
>0i~"-'a_l.,:c1elo, que como gobernador cai:npesino socarr6n :~de: un<.p_ueb!"c>
al. 1~f1erno1>.,
cerca!'lo a Ciuda·d 'R~al," que .. to.do'.el
1 S1 · Jos manchegos son Sanchµs,
rnundo conoce· por d ·sobreriomb're
-'~\bi esta su mejor y mas fie! retra- de ((El Tremendou. Ba"jo ·doe estatu~
to .. Pero la vision de don Francis- ra, no muy rechoncho, de rostro ~o
co Rodriguez Marin no tenia mas Iorado, congestivo, . y ~on. buenas
remedio que s.er parcial. porque en dosis de gramatica parda. Nadie sa~
la Mancha, aunque abunden .San-. be su· nombre, n.i siquie~a su. propia
chos, gentes sencillas y ·honest as esposa, Ella solo sabe que es .la mu·"·.'~~l?<egadas ~t.·. terruno, hay tambien jer d.e 11EI: Treinendou y le. basta.
;·.~·.;.algunos ((<;JUlJOlesn, tal vez los me- El otro ~ipo, que si en lo Hsico se
nos; pero sl bastarites caballeros de! parece mas a los retratos que ·nos
, Ve~de Gab.an. tal vez los mas. No pinta,n del fie! escudero de Dop.Q~i~
olv1demos que, muchas veces, · las jote, en lo espiritual es una maravi~.
,. ,,a_parienci~s. Hsicas enganan y si el llosa combinaci6n die idealismo: y ·:
. ,t-1po s.omat1co de Sancho se repite prosalsmo. Y despliega una activi. con frec;uencia, .Ya hemos dicho que dad multiple e incansable porqt.i~.
la Mancha es t1erra <le transici6n y
entre otras cosas. es sacristan., ofi-,
. ,}Je· conjunci6~ de. razas en el ~iem-. ci_al de abastecirriie_n.tos." ~elegi;tdo
. ,go .. c~n u1na d1v,ers1dad aso?1brosa de local de informaci6n y -turis?no· y
· .·1nd1v1duos. As1, ~n un .m1smo pue~ · hasta corresponsal del
.., :· o de
~ 'blo. Y ·no hace rnucho, en mis an- la _proyincia en la ciu. . ~~ ' danzas ?or los campos d~ Montiel.
d6var/del Campo . .P, .ef ""a~ cf~'tj ·
.me tope ~o.n dos hombres completa- s9, e~ l!l MaO:o:;ha, 0 ;pgd~~jJt, t~
mente d15tintos: uno rnorel)o. que con. t1pos y figuras., ~.:rec·Q'n~~-

los

,
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····1 •) t~da es c:erto. ya no les parece lo ·
.ensegu.1 a,. porqu~ an~es o.s v1smismo a los eruditos la. not<l. margi'•.
·tcis'·
en . Ja mm,ortal
. . rctratados
.
I . · obra nal que, ~egur~mente
el "siglo
Cerv.antes.
·
.
·
L~. identificacion de la region con XVlll anadi6 la mano de un"entu·
siasta investigador, y en cu.yas' le.:
;~(~:;Quij~t~u y con su gc~ial autor,
tras desvaidas puede leerse: l\Este
~ll~·ga a. i_al:pu~to "''de apasiQ.nami~nto
fue cl au for c.le la historia de . Don
,~-~~ algU:ri!'s ocasiones que,. ~i ~.a1s ·a
Quixoten.
Alcazar de San Juan. no .ose1s en
De ser as\, Gervantes habria ·to~odo ~lguno negar que el. Principe
rnado
parte en la batalla de Lepan~
d'e.; loii lngcnios .era. 'alc~~~reno 'de
to a.lo·s trece aiios y ha parecido n
pura cc pa . .Para los que "1{0 la coJoe cervantistas .una edad· muy Lem·
f;ozcan, dire' que Alcazar":Cs una anprana para combatir contra los tur~~ha Y.. cxtensa ciudad ' inanchega,
cos. Sin embargo, oes imposible to:
:dave
un importante · sistema feda
discu(!i6n con los alcazarenos
tfroviario; nudo en el que conver~g?n.· 1~.s' c;omunicaciones de ~ndalu · que r~chazan, indignados, la teoria
de! nacimiento de Miguel de Cer!1C.1a 1 y. ·de L.ievante. En· Alcazar de
vantes
·en Alcala de Henares, coi-rlo
$.an Ju~n -._-feudo en. ti.empos de ·Ja
Orclcn .Militar de este nombre, que '· han tratado de demostrar -Astrana .
Marin y otros autores.
;:perdura· ahora como apellido de la
· Sabido es tambien que muchos
.'ciudad-·-· estn la parroquia ~e SancoincideQ,. en seiialar. a Argamasilla
j~'-: Marla, rematada por una torr·~
de Alba, proxima a Alcazar de San
'"d.e aspecto militar que denota SU antigua cu.alidad de fortaleza y que ·Juan', como la patria de Don Qui·guarda la leyerida, bien do'cumen- •jote, ·aunque no falten qpienes la
tada, .que reclama, para la urbe, la . situan en Argamasilla de Ca.latrava,
:'gloria''de haber si.do la cuna de Mi-. en 'la pa rte sur de la provincia, cer:guel de Cervantes. Sohr~ la pila cana a la importan'le cuenca minera
i,:le Puertollano y en el polo 01:>uesto
':bautis.mal, una placa, colocada en
i;'l.90S, afirma que alli recibi6 !as de la primera de la.s dos Argamasillas. Si la de Alba tiene ,nas parti!· aguas regeneradoras
cl autor del
darios, es porque se hulla muchos
:•:,(Qui)oten.;
en iel archi~o parromas ·pr6xirna que la de Calatrnva. a
q.uiarse conserva una partida totallos ·escenarios en que tuvieron l11gar
i-r\ente· autentica, c1ue dice asi: uEn
~i,j~~e di~s de! mes de noviembre de lar primeras salidas del andante caOI 558, bauti~6 el Licenciado, Alon-· ballero. Pero en esto los manche- ·
gos tienen tambien su propia teoria,
~~··Diaz Pajares, · un hijo de Blas de
Ce-~vantes y Sal\bedra y 'Catalina convertida en leyenda. Y aseguran
(6p1cz, que· le puso nombre Miguel; que uese lugar de la Mancha, de
'su· p~drino de pila Minchor de cuyo nombre no quiso acordarse
Ort~ga· acompanado de Juan . de Cervantesn es. y no otro, Argamasilla d'e Alba d~nde, ademas, segun
Quir6~. y de Francos Almendros y
ellos, se escribieron !as· primeras pa~\ls .mujeres de los · dichos11. Claro
ginas de! Quijote. No. f altan razo.'c~~·que; ·aunque ·cuanto dice ll\ parl~··~'

en
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ncs, y buenas, para· sostener esta tegonis~a. ya que_ cl .tfo .~_oh~r6r(d~).~:
sis, .a~~qu~ ya he dicho que (\O eoy ·ericantadora. chiquilJa. posela, las·,.C:fo;~'
historiador, sino periodist~. y me Ii- racter1sticas 'Hsicas· quh·.! C(;-r~an.te~
mito a con,tar lo que otros dicen. La . atribuye:a Don Quijote.•§,\~dem6.~~
leyen.£!~:'.a . gra(ldes rasgos, CS }a. si·" habfa padecido Una enfcr.me'9ad .:
-guie~t~: uCorria, el ano ,190 I y Cerel cereb~o. Hoy, en la ,ea.Pilla: de~· la
·\la~tes,·· mane~ cobrador
alcaba- · · casa solariega del Marque~ ~.'de .-Ca·;
las, .reeid\a en ArKamaeilla doe Alba.
sa Pacheco, hace poco· falleCid·o;s.
.No e~a bien mirado por los del pUC·. descendi_cnt>C de Don Ro~higo; ·pe
:blo, -.P.Pique ( que cobrador de im- 'conserva un cua;dro co·n :el." retrato
puestos es· simpatico a las gente~ ~
de! hidalgo, que tiene '.µna:::ins~rip.
En Argamasilla habla ·entonccs una ci6n que dice: uApareci6'.-Nuestra
chiquill~ bonita, sobrina de un~ de Seiiora a este caball~ro (el .caballe~
lqs ma·gnates de la villa, don Rodriro es don Rodrigo, que mas"p~re~
go Pcic~eco y Aviles de Sotomayor. ce Don Quijote) estando ·ma.lo ·"de
Las comadr.es hicieron el resto. Di- una enferinedad· gravlsim~.:: de~!l~~.
i~ron.- que Cervantes rondaba a la
parado· de los -medicos, vispera'.:a~
. sobr~na y que la requeria de. amo- San Mateo, ano de 1600:.'y. e.'1co.~
. res. •Fue el fuego que prendia la me- mendandose a esta Sei'io.ra :.y pr9~el
cha .. EJ chisn~e lleg6 a los oidos de
tiendole una lampara de plata, lladon Rodrigo y de! Licenciado Pati- mandola de' dia y de. noche, de grari
iio, a 1la saz6n alcalde de! lugar. La clolor que tenia en· el celebro, ·de
especie cundi6 y nuestro buen y ge- una gran frialdad que se le cuaj6
nial manco se vi6 pteso Y· aherroja- dentrou.
· ·
·
do. ]Ulm Eugenio Hartzenbuch, con
La magra· figura de Don. Rodri~
·verso faciJ, ~uenta la historia en Unas . go y SU enJermedad. cerebral, SU
composicion.es que hizo cuando fue apo~tura e hidalguia~ sus cualidadea
a Argamasilla a revis~r y corregir de caballero mapchego, clan· visos·
la edici6n .del Quijote que Riva.de- de verosimilitud ·a la leyendli. que
ney.nfl~nz6 y distribuyo' a trave's.de
Ie cons1"d era corno mo d oe )o · vivo d e
SU editorial, ejemplares que fueron
Don Quijote. Si esto fuese asi. r~
impresos en la misma Cueva de Me- / habrla ningun inconvenicnte en addra1fo, donde es tradici6n que estu- mitir que Argamasilla de Alba .foe
·vo · det.enido el Principe de los Inge- la patria ·del lngenioso H_idalgo. · y
nios Y a donde el editor traslad6 sus toda la historia de la prisi6n ·de· Cerbartulos y maquinas de- imprimi;.
vantes en la Cueva de M~d~an~. ·
Siguiendo la leyenda, en la Cue·· ·
rLf u b"1ere ·Io que.. h. u b'1ere d'e·· c1erto
.. va ;9.~. Medrano, fue donde estuvo ·en ello, la· verqad es que '.la Cueva
pies? 'Ce_rvantef y en ella com.enz6 acaba de ser restaurada· hace : dos
a ddibir su inmortal obra, de acuer- aiios y salvada as1 de l~· .ruina ~n'.
G? cdn la teoria que estamqs expo',: que se encohtraba. A . su .e · a.da .;
· mendo. Es mas, aseguran que el una inscripcj'6n recuerda . -.:c
'
propio Don .Rodrigo Pacheco le sir- nante, al vi~jero curios .•~ a~EfA:iJ1
vj6'!=!e moddo para crear su protr\· ta, que al!Lse escribi6 J~,, ~I:q·~H.(>f~J~\\·;·

en'
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y;;::_·q·u~ · ~iil estuvo preso: Cervantes.

~:Un~· d~. 'los motivos del encarcelat~:~ie11tci. y~ lo hemos e~plicado. El
i~'otr~. dicen que fue la indignaci6n
~:~~l .P'~e~lO por.que Cervantes pre!/tendio cobrar ciiertos diezmos que
'~\ie .deblan al Priorato de· San Juan,
{;Orde~.'. Militar de Caballerla baio
l''cuya .hege.monia estuvo en .la anti/'"giiedad to~a la comarca y que en
{)iesnp9s de Cervant-es aun conserva:.'b.a determinados privilegios.
·
._-;·: '. Entonces, en abril <;lei ai'lo 195 3,
}.' se celebr6 un aclo literario en la res,_y;~~urada Cueva. Mas que la fidelidad
1.;:: ~ist6rica, interesaba la exaltaci6n
;•3·~ervantina y manchega. Por ello, el
?.: poeta Federico Muelas· dijo, en
;/:~ aquel acto, que uE.I Quijoteu tien.e
;':;~~ire d~ cueva, po,rque encierra el
(':•hondo ide~lismo que se siembra
•ff·,>con I~ esperanza de una prinrnvera
1._floral, que ha de hacerlo bro tar a_ la
i:'.>luz de nuevo. ya convertido en re'alidad. Por eso, na<la mas significa'tivo que uE.I Quijoten coma semilla
"de heroes. Es la hora de la cueva,
·de la profundi<lad; y el mi to de Me·drano y de la Cueva, hay que con~servarlo· y rejuvenecerlou.
.'. Desde luego, sie ha conservado
·Ja forma y caracteristicas que la pri1• si6n tuviera antano. Y se levant6
.acta notarial •de la reinauguraci6n.
· cuyils obras fueron llevadas a cabo
· · por el · arquitecto, · rnanchego por
:· cierlo y ademas de Argamasilla. de
:'la Direcci6n General de Bellas Ar·{ tes, don German Valentin Camazo.
. : Es <lecir, que, cierta o no. la leycn.- .... da, la verdad es qUoe tiene el asenso
~'.·popular y en cierto modo tambien
.::·el asc:nso oficioso' de escritores y
'f ·:"po.etas. Y si no encerr6 101:1· hues<;>B

>:

de Cervantes, ni v10· ins prlmeras
llneas · del uQuijoteu, al menos tie-:
ne el valor hist6rico· de haber · ser. vido de imprenta improvisada p<\ra ·
una de Ja; ediciones mas farnosas
de la genial obra, que lariz6 Rivacleneyra bajo la direcci6n de Hartzen~
buch, trasladando a la cueva tipos, ·
utiles de imprimir y mAquinas de las
artes graficas, como hemos dicho
anteriormente.
Al h_ablar <lei paisaje de la Mancha, no podemos por menos que rozar, aunque sea levemente, ~l. tern a
de las lagunas de H.uidera, tan, ligadas ,al ((Quijoten, que ·una escritora conternporanoea, Eugenia Serrano, ha querido imaginar que estan
encantadas y que.eu lo.s pergaminos
de! sabio encantadqr reza que, a las
lagunns, !as desenca1{tarn el Sindicato de Hostelerla, pues se erigiran
en su~ riberns lioLeles y barrios re:iide1\cia les. Y. cuando las carreteras lo perm1tan, ~nade, Rt1id.ern, milagrosa y bellisima, hara cornpetencia en' de po rte acuutico a los meiores lugare11 del mundo. Se reira <lei
Wansee alern{Ul y <le los lagos suizos y del de Como. Una exageraci6n celtiberica sin. duda, pero, <les·J.e luego, !as lagunas son hoy una
riqueza natural sin. explotar. Cerca
de ellas, se alza · el pantar;o <le Pe'narrol'a y hay una empresa hidroelectrica que !as aprovecha en su
beneficio. Pe1·0 su belleza virgen y
salvaje no es explotada para recreo
de la vista y de! esplritu, para clescanso del ~uerpo y del alma', ni siquiera con fines turlsticos.
Y si el .escena rio natural es in. definible, no son menos bellos Sil!!
nombres, tambicn de regusto cer-
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vanti1'io: . u La Conceja;,, «la Bat1;1.nan, ula Tinaju'i1, ula Cenagosan-.
ulaRedonpillan, ula cJel R~y11, · ula
de Sa.n· Pedro>1, (Ila Cueva 1Moreni!Ian.· ula Blancan, HEscµd,ero11, <ila
Co_lgatla'l1\ etc., etc.
Nacen !as lagunas en la provin· cia d~ Ciu_dad Real. pero a los seili
: kil6metros se adentran en ja de AL
baoete, para aparecer de nuevu en
la primera. Tres valles dan ori)len
a 1a11.laglinas. En el primero. se hallan los manantiales denominado 3
·Fuentes de Valdemontiel a los que
se ·at·iibuye, asimismo, el principal
pun'fo de partida de!' Guadiana Alto.
.Siete son l~s lagunas inayore~.
. algunas con longitud de trcs kilometros por. una anchura de casi 400
metr~s .. Pero hay olras mas peque~
fias, 7·omo ·la uRedandill!l Scgunc;lau, •. de· 200 metros de larga por
I 00 de ancha, y la llTazau, asi Ilainadt\ ;->orque no t~ene mall q•Je I 00
metr~.s .de lon~itud por SO de anchura'.
.
.
.
Aparte de BUS encantos nalurales.
ltts lagunas tienen Ja fuerza irresistiblc .de! misterio, idealizado en uEI.
Quijote 11,· porque andando a su vera se llega a la famosa Cueva de
Moi!\esinos; que evoca a Durandartc y u Merlin. y da origen a toda la
bell~_ . ._leyenda, segun la cual todas
las lagunas no son inns que doncellas encnntadas convertidas en agua
crist~Ji~a y· riente.
Asi. en el capltulo · XXI II de la
segunt:!a parte ! de! Qiujote, pone
C:er~an~es en boca de Montesinos
las s~gu1e~tes palabras; uLleve vuestro .~_orazon a presenc1a de la sefiora B~l.erma; a la cual, ·con vos y
... cpnm1go, Y con Guadiana, vuestco

escudero, y con la duena Ruidera\y:;.;!\·
sus siete hijas y dos s'abrinas, y ·c~n'.·~.r
· muchos otros .de vuestr.os cbnocidoi/'.~:
y amigos .. nos tiene ,aqui eneantado;.;/
el sabio Merlin ·ha muchos<arfos;,·y~!'.
aunque pasan de quiniento(. no se''.·\
ha muerto n:inguno de nos~hos·:· 'so"~<:'
lamente faltan Ruide'ra y 5(i$ hijas y. •.•
· sobrinas, las cuales ." llo~ando, por ·."compasi6n que debio· -tener" ..Me.rll1{\
de ellas, las convirti6 ~n 'otras" tan>,
tas lagunas que Haman las l~guna~ "'.:
de Ruidera; !as siete son de· los re- .
y_es de Espana, y !as dos ~~brinas,'·:
de los caballeros de una o·rden San~_,·,·
tisima que llam~n de San Jlian.'· ,.
Guadiana, vuestro escudero,:·plaiien-'';/
do asi mismo vuestra desgra'cia; fue "i:
convertido en un rlo llarriado de s4•,::.
mismo nombre: el cual cu'ando lleg6' '.
a la iruperficie de la tierra"y vi6 el'··
sol del otro cielo, fue tanto c;l. pesar;
que si11ti6 de ver que·os dejaba. quc ·
se sumergi6 oen las entrana.s de l~ .
tierra: pero corno_ no es ·posib.~e de:~··
jar de acudir a su natural cor~ien:te"
de cuando en cuando sale Y' s~·.
mueslra donde el. sol y las. goentes lo
ve.anu. Asi es c6mo Cervantes .ve el
on~en P.oet_ico de las lagunas de
· Hu1dera y del rio Guadiana, clave
Y eje de la Mancha.
U.no de los hallazgos mas impor~
lantes _de los ultimos tiernpos en la
Mancha. y posiblemente en Esp'a·-.
ila, ha sido el de! Corral de-Come-,
dias de Almagro, sede e~ .ot(a epoca
de la p_oderosa y militar Orden de
Calatrava.
'
· ·
·Alla, en s~ Plaza Mayo;:-~~e pa-.
rece una faptastica . decoraci6n 'de
teatro, con 1balconadas de .madera,
Jargas y co~ridas, que mas se a&eme-:
jan a galerfas de un puerto.
p~s-·
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l'cadorce q4e a edificacionee de tie;·/ra'.·i1dcntro, en uno de sus casero'ii .....-.
';·.n:es~· ha sido descubierto un antiguo
':Corral de Comedias, posiblemente
i.'~1· u~i~o en BU genero. que s~ conser;\.~· ~ii" Espana y tan antiguo• como el
~;J;moso llClobo1> de Londres. Es un
~--~eta,7:0 de historia, encerrado entre
>.\ui~~- viejae paredes, hoy limpias,
~-;·r·~·st'auradas y encaladas, con gale~·:ri~s y columnatas, en l11s qi:ie p11rece
;~'i;i\i~.reeuena'n aun las voces de aqoo~JlOs. c6micos de la legua, que llevaf)ia0: su arte y sus canciones por to1:.-'daslae tierras de Castilla. El arte de
~..irep.reS>Cntar tuvo en nuestros corra;,:'.Jes ,comprensi6n, cuando comedias
?i.tonadillas dejaron. de ser diversio'i'.lr:ies privativas de -los palacios de
~:"nobles para pasar a ser solai: y es';·:'p_arcimiento de! pueblo.
,':':.'... Almagro, la morisca Al-Magreb,
:-:1<l·:!1Tierra de Occidente», llena. de
i-\~ipismo, luce en cada esquina pie~fdra.s milenarias que recuerdan su
;fi~~~tir,pe gloriosa. Sus casas ostentan
~;)t9gavfa aristocraticos blasones y
::1;.:-!!US .iglesias encierran toda la mag¥{;;:nificencia de epocas de esplendor.
WJ:·:.. · En el C:::orral de Comedias, todo
~fr"<i. sido dejado como estab~: las al";, · ga 1-enas
· y -l'funetas d estma
· d as a
/:;:ta~
:'.:~:1011 personaj~s de alta alcurnia y el
t.:·an:iplio patio donde se situaba la
.y;_ pie be. Vnicamente el recinto ha si;;do lirnpiado y encalado y sostenidas
,:;;'_.~us
columnas para que no se derru••
l'':;}"Csen.
;.;,~:-·· La ~ornedia -ya lo h.emos di::K·cho- salt6 de los palacios y casti.:·t··llos a, los burgos humildes, y prime/~- rci en los patios de las posad:1s, ~.·
\J/JQego en estos corrales habilit.ades
i:'.<;,.cxprof~so, dieron al pueblo 111:\no la
~

i

N;·:.

visi6n maravillosa de las ficcionce'
dr~maticas, qu-e al fin y al c.;.bo r.o
eran mas que trasunto de la vida
real, con sus alegrlas, sus penas ~·
SllS pasiones. En el Corral ~e Comedias de Almagro, se corn;ervnn
perfectamente oel proscenio. los '
cuartos y los dispositivos para la
entorices rudimentaria tramoya. escenica. En estos tiempo"s, ·en que
por obra y gracia de la remplonC'·
ria, se habla de crisis doe nuestro
Teatro, todos hemos saludado alborozados la aparici6n de este Viejo
Corral de Comedias. En el,. el .Teatrq Espanol Universitario y los
alumnoa. de la Escuela Superior ·de
Arte Drari1atico, que dirige el Pro7
fesor Diaz Plaja, han repre:1e1~tado
bbr"as clasicas como uLa hidalga del
Valle», el ((Retablo de Maese Pedron, autos sacrumenlales de Calderon. y otras muchas. Y hasta fue
uno de los primoeros lugares donde
una Compania teatra) represent6 la
pieza pirandelliana 11Siete personajes ·en busca de un autorn. La ausencia de decorados se prestaba.. en
el Corral de Comedias, a la reali~a
ci6n de esta obra moderna. Sin embar go, en !as . repres;ntacio11es· de
·reatro c1·as1co
·
·
- 1a mayona-.
se
han cuidado el ambien.te y el estilo
de la epoca. Hasta los c6micos han
hecho el paseo por las calles del
pueblo 1nont.ados sobre la tipica carreta de la farandttla. No se puede
entrar en el Corral ·de Comedias de
Almagro, sin 9entir sobrecogimiento y una especie de escalofrfo producido por la grandeza gloriosa de
nueslro Teatro Clasico.
Y para cerrar esta charla sobre
la Mancha, yo qu1s1era habhnos
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Lrcveme;it~ aoLre su rnejor poetn,

sobre Ju~~ Alcaide Sanchez, fallc~
cido hace .muy pocos ai'ios, casi en
la juventud y en. la plena m~durez
de su e·stro. · Poeta l!Ja11chego contemporaneo 'este, pero _,tan bue110
como los meio~ds de su hisroria y.
eso que entre los· poetas de la Mancha &e ·ci'.ienta. aquel , l3ernill'do de·
13albuen!l';:>-'creador del poemu epico
uEI Berria'rdon y Obispo y e"1rngec
lizador de Puerto Rico.
. Nace. et ~oet~ ·en Valdepenas, el
primer dia de otono. uOtoi\o y yo
-deda eel-"->. nacimos, al tiempo y
a la pena, en igual diau. Era Alcaide. como ha dicho el cronista oficial de \(uldepenae, don Antonio
:Merlo Defgado, el f ruto duke y jugoso de una ve11dimia lirica y calienle. Ano: en 1907. Su nrndre, sevil111111/, le di6 el aticismo betico.
Su padre, valdepenero, le infundi6
la savia
...if.uerte
y ii.spera, de la tie• • ...
' 1"l":r r <;t mai:i~,~i-~ga. · Por eso. el mismo
dijo:
•Tierra ni.anchega, mi cuerpo;
el rio Guadalquivir
y el Jabc:i.l~n van por dentro. ·
Que Uevo eu la tierra mia,
clavada en ·~1i surco vivo,
la rama aqu.ella _de olivo
que una p~loma trala;
pa1 'de olivo, sensllivo
brotado en--·Andalucla.
Ml cuerpo, cal de ·in Mancha;
la cal, desde dentro afuera,
me hierve; la quen1a cl agua.
El agua de· dos rlos
de los ap,dlidos mlos.
Los dos r~os que se mezclan
en mi copa,
yonen, en,mi ea! de nieve,
su 1arcilla 'roja •.
,.~

£ insistiendo en el t~ina, .Cn.' otra'
ocasi6n escribia; ·
•Yo soy de la llanada. Tengp _el alma·
silencfosa y sencilla cual mis·campos:
su quieta soledad lermenta ~I vino· ' '
del u'ostalgico verso en que me embr!ago ..,
I

. .

.

Empieza colaborando · e~ la priensa provincial de ent~nces · y\ luego
en revistas literarias nacional~s:·edi~
tadas en cenaculos poetico~." Mu·e~~.
tro lle profesion, pasa tres- anos en·
Galicia. que' imprimen cierta melan,
colla a sus versos .. En 1_930 -publica·
su' primer libq) titulado . u Colmena
y pozo11. En esa ocasi6n, Antonio
Muchudo afirma en carta dirigida ~
Alcaide: uEs Vd. un verdllder<;> pot;~
tau. Con estoe espalda.razo, recibe
Lnfos pµrn proseguir su obra.
'
El recitad~r Gonzalez Marin inl:orpora a su repertori() ve~sos. de'
Alcaide y los lleva por foda Espana;"
y gr an pa rte de -America. Por aquel
entonces, una mujer: uAq1,1ella -,-Ja,'
que ten fa los ojos con sol de mares:
con niebla-» abre una brecha· ~n ;
el alma del poeta. Aca~o no' se'.ce!/
rrara ya nunca, porque nunca. sera'.
!IUya. Su recuerdo inspira Jo's siguientes versos:
. "La llevas tu, y por eso
no pierden nuestras ansias su armoni11:
para Ii, la mujer de carne y hueso; ·
pero la musa ... 1es mial•.
Asl nace u La nona del agua .·
muertau. que es la evocaci6-~ -de un
amor imposible y ma.rca' el cenit de..··
la inspiraci611 del poeta. Don Jacin- ··
to Benavente,\ Premio Nobel, elogia'
este libro. Pe/o uLa Noria de! agu~:
muerta11 se a,cab6 de imprimir el 13;
de junio, festividad de San Antonio:
de 1Padua, "de! f\ilO 1,936. Vpc~s· de ..
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pr6ximo fin. En tlUS pag1nas se e·n.
;jnuerte ahogaron la voz emociona;a~-'.~el poeta. Por eso, apenas hubo · cierra'. uno de sus mejores sonetos:
Je:ctores par~ la meior' obr~ de Al•Piensq en ml sed, Seiior: Mi. sed de todo.
~;:~ide.
La sed la cuida et agua, y Tu me riegas,
~1'.~:'J'..ferminada la guerra, Alcaide Pero si Tu te cansas, si te niegas,
:tv~C:lve· a su · modes ta escuela .' de lQue va a ser de mi cielo y de mi lodo?
iPuoerto Lapice. lugar de recio sabor Si de esta sed de sed n~e acodo;
~ce(vAntino. Alli se cuaja su otro li- secando mi soiiar Tu me despega_s,
;~r~· etGunando cl p~n», que prolo.- ya no podran mis paramos ser vegas:
~ga ;_'el- patriarca de las letras espaiioSe habril secado el charco, y no ha bra modo:
)las,..: don .Francisco Rodriguez Ma- NQ tendre ni uqa flor que me desclave, ·
~;'~i~·;, En ella, can ta· a la paz cons·e- ni un sapo que remue¥a ml delito,
?suicla:
_ni el jab6n de una estrella que me lave.
;;~·.Todo el azul se derramo. en el viento,
1Seiior, Sefior, Seiior, tu lluv~a necesitol
Quiero nntrir mi sed, que no se acabe ...
~p-~~~·empapar los ojos de alegrla.
'
1No quiero venue en bloque de granitol
.i.Las· torres se aguzaron de,armonla.
i'.Tir6. c.ada balc6n de su cimiento. ·1
'En 194 7 escribe su uT rilogfa del
(y: £1 :~agico b·arreno ·de! conten to·
Vinon;: obra que es ilustrada por el
f:v_o!c6 miles de silbanas al dia.
famoso pintor, fambien .valdepene··~La saliva era lumbre. Por los dientes
ro como el. Gregorio Prieto. En·
fvlbr6 un metal de ·marchas jubilosas.
ella poetiza todos los terminos vul~i!":..<>~ pechos se sembrar<?n de simiente-,
. gares y tipicos de la tierra, como
;\pilra un trigo encendido de fervores.
· trascacho, · chilanco, panza, quin6n.
~i:W Espana fue una cruz de cinco rosas
barja, etc. Su ultima -obra es uJa-·
~l~~antada en ·un G61gota de ·uoresl
rafzn.
nombre tambien ligado a la
,~;.;~~·· . .
.
.
;r;.1 P,eman, Fernandez Almagro, Lo- vendimia, que prologa Lope Mateo
/'.pe ·Mateo, Martinez Kleiser. entre y afirma: <<Lo ha amasado con luz
;'~'p:tr~s .. e\ogiaron la obra poetica de de llanura manchega, un p.oeta solitario, cristiano, ambicioso de-.sue:')Alcaide. Y en torno a el. se forja
i~)a. nueva ge~eraci6n d~ j6venes iios».
Dej6 Alcaide al morir dos obras
&::p~etas man'chegos: Angel Crespo,
f.ff ernando Calatayud, Emilio Ruiz de T eatro ineditas. en verso, y nu'.,:~ea-rra, Julian Creis y otros. No es rnerosos premios obtenidos en Juegos Florales. En. las Justas Litera~:quc forme escuela, porque es perrias de Cadiz fue exaltado por el eni}~OJ1!lli1:1imo, sino que, alentados por
tonces ministro de J usticia. Sr. Au~XeL ·.van saliendo a la palestra de !as
(:~%t~as provinci~les, primero, y na~ n6s. mantenedor de aquel certamen.
Alcaide fue· premiado en todos los
{'.;';~ionales despues.
g{.~·~··' Y ya ·en las postrimerlas de su
concursos a los que se presentara,
~::yida, compone uLa Cardencha en coh la sola excepci6n. parad6g\co
caso, del que tuvo lugar en Ciudad
:~Hlorn. uA Valdepeiias, este libro de
~~;~mor y despedidau. As! reza la de- Real cQn motivo dd cuarto cenle~
nano del nacimiento de Cervantes,
~~·dicatoria, como s1 entrev·iese su

. ·

·

I
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eh·-~L-~;..;1~ 1947. El cantor de la• De mis ojos de ~yer, ya solam·en·t~·
Manc't~~ fue derrotado en su propia dqs recuerdos de agraz que empolv6 el'limo:
F~rm.~_11JC? ~n fuerte hervor; pero me apago.
Lierra.· por. un poeta santaderino,
·. Manuel Gonzalez Hoyos. Director , La tinaja del.aire donde yago
del _ peri6dico u El Diario Monta- se que quiere rajarse y no se i:aja~
nes>;. Ya· lo dice el ref~an: uNadie Tu tan solo, Bondad, ·puedes salvanne: ·
quitame cuanto pueda avinagrarme.:,
cs prof~ta e~ su tierra »:
Pa;a' terminar, algunos de los {11- IY hazme un caliz de amor de mi. tinajal . :
. .
:..;:
\
.,
ti mos -~'e~sos. del ·poet a: .
Asl es la Mancha, asl.."son aua
Estos versos son de uJaraizn:
hombres y sus tierras. 0 ~r menos· ·
asi son ~omo yo los veo.'
Mi vida ·solo ha sicio
La Mancha, con s~s virtudes 'f·;
ese alpargate enorme de una barca.
su~ defectos. tiene caracteres'· de -es-: :.
Triputaci6n de nadie, en un anundq
piritualidad y universalidad. que· l~ .
sujeto a u11a alcayata.
llevaron a ser elegida par Cervan- ·
El mar y el !'lire, idfoticos .
tes para centrar, en ella su mejor .
Sabre la triste playa,
obra y la primera novela d~· nues- ·,.
lo mismo es et vapor sin singladuras
tra Literatura. T raduci~o. el. ·Quijp. ·
que el tac6n y la suela s~n jomeida.
le a todas !as lenguas del mundo, :ha"
llombre de Herra, tan <le tierra tierra .. .
llevado, . a los cuatro J.Jti"ntos ca•di·. '·
Lobo c~n las cuadernas destrozadas .. .
nales, el nombre de esa regiqn es.- ·
Una esquina ... una ola ...
pafiola y. con ella, · el simbolo de! "
1Dolorosa prisi.6n de la·distancial
·ide~lismo,· del afan de justicia;· de(~
Co16n s.!~. .t"uevo Mund.a.
amor a la vida y a las grandes ··em·-~:'
Don Quijote sin Mancha.
presas; Hasta en - la ~isma .Ru~ia;·,~
La ·cometa, sin polen de la rosa;
en l~"s ultimos aiio~. se han he1.:ho .:i
la brtijuln, sin lkbre nivelada.
.SO ediciones del ;ulngenios•)·_Hid;,J, ·
Un poq'uito de barro y rnar-Jy cielolgon, con un total de -900.000 eiem-·
1~i1 estraperl.o de la infancial
plares. Es esta una nueva e ir.sospe."
En .esta' composici6n observamos chada salida de! andante caballero
. lo que deciamos antes de la poeti- .de la Triste Figura a lomos de Rozaci6n de "!as palabras vulgares, co- cinante o quien sabe si de Clavile"·
mo alP,a,rgate, · alcayata, etc.
no, porque lo cierto es que el quiEl-·\»i110, la tierra, la bodega, los · jotismo es lo mas opuesto que pueelernos slmbolos· de la Mancha. 1e . de haber, en esta vida, al materia~
sirve,1~ al· poeta para crear. sus ima_lismo de todo tipo· y origen. Y cua~·-.
~enes. Asf, y con esto concluyo:
<lo se habla de la liberta~ de la per;:
sona numana, alla esta Don QuiioLlego·Dio> y cort6.!Busqceme arrimo.
te con su lanza y con su yelmo en:
Rocle pdr el !agar. Manche mi frente.
primera Fila. !
Yo soy llama de un mosto en et relente
de un vaso que me doma con su mimo.
El mi to d~l Quij~te n es, en I~;
Dos uvas me quedaron del rncimo,
Mancha, historia y tradicion: Y es.
doi; tivas que se pasan dulcemente.
todavfa la Mancha, en medio ,de un
.

I

.

«
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mundo. anguatiado espiritual y materialmente. oasis· de' paz, de gente's ~ncillae, con vision de infinitos
horizontes de cielo ~ llanura, que,
ul encontraue ,con cl caminante en

una encrucijada, con mo.linos ·de
vi~nto o 1:1i11 ello~. le diran con ac~n·
to evangelico, c;l-e cristiano v1e)o:
uVaya cori Dios, hennanou.
Ciudad 0eal, I <JS 7.
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Por el M. I. S. Dr: -D. JOSE JIMENEZ
MANZANARES
.
. ..
.•.'
·:,

Mancha ') de cuuntos l~ <lrn e~~leri~-.
dor y honra, eotre .:-los cuales, .. si\\:
.'A decena. de articulos .que. si- duda, Mugueta merec~ un si~lO bi~j\·
d,esta~ado.
···:;.. : . : ':=.:. -:. '-~ /;:
~ Kuen a esla introduccion y
El) sus paginas,· pu~s. han 'ck ,·per:.'. (,'
/.
. · que vieron la luz .de la p4. blicidad ocasional y csporadica- du'ta,r estos. rasgunos·'apologetic~s ,)if
rnenle en la prensa di.aria de nues- biograficos del insigne· D~. ··ifYJug~e~.-~)
tra Capital, tuvo por finalidad. po- ta, prebendado de nuestra· Catedr~l,·;·1'
tlsima ofrcn<lar. al ilustre· Magistral,. por si un dia pudieran ser 1la .d.imi~·r;
de nuestra S. l.. PrioraI: Dr. Mu/ nuta ...semilla que pluma mejor 'cor'.~~:!
.... gueta, el homeriaje de admiraci6n tada que la mla hici~Ti'I. ·germinar-· ent';
una completa biog~afla que inmo·r~.'·i.
:_y de grato rccuerdo que hemos ere\·;· .do eiempre le deb la nuestra provin- talizara su nombre y su talenfo· ex'...'.
. cia ml\nchcga, correspondiendo jus- . cepcional. vinculados a la Manch~;.\
' '
tamenl'C al honor que su ta}ento de por vida.
< 'prestigioso y su incansable laborio·'' sidad sacerdotal le proporcionaron Hi'.\ MUERTO.
·en l_os cuarenta aiios pasa:dos aqui
JUAN 'MUGUET/t
.'!
"I•
entrc nosotros.
.
Ha muerto Mugueta: y. 'Ciud~di
., .Desde el primer momenta se vi6
hl conve11iencia de que ese homena- Real lo siente en el alma. No· im~·
je se htl11tase a la fugacidad dd pcporta que en los dias nefast~s ".j cri~.
_ri6dico .diario, y cobrara perennidad minosos de julio y. agosto del 36 le~
en la Revist11 de Estudios Manche- buscar,'an aqui algunos perversos
gos .
con tesonera ,insistencia. Mejor pa..:-(,\~ No se ha hecho rogar nuestro be- ra el:' los monstruos no cuentan en
'"; ,,·ncmerito Director, tan amante de la los ·pueblos sino para realzar a· Ioi
lnlroduccion ohligada

·'·.Jt.

"o:
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. ·.·':r~(t]~::-l:i~1:il~8 y a"cri~olar la estima
·'&l'·p.ii{it/~''.'(:'~nscientc y j~sta.
"••1"' ;•
.: •
'
•
ad;J~eal sabe lo que1 de be a
'. .., . . 't;:.'t~··:y~~ si~nte su. muerte' con
''.'jf~'f.~jq~~ridad. Cu .. ndo Mugueta .
. ···:,{eh.a e~: los pulpitos d.e Espana,
~·' ... .,... ~:::tSant1ago a Murcia, desde
'. · .,..,,~\6'~·a;;~:
Sevilla, con numerosas
..':'\ .. , ........... .
~i.l~ari.t~.~-, )ornadas en Madrid; ,
ti'·~~!?.{'.Jg•.~nfapa :M~gueta. c.omo ·
OQf.'·'Cn: toda EsP.an11, tnunfaba
!216)/Ciudad Real, porque Mugue·'"t~'~l.
Magistral
de. Ciudad Real.
·.!,"1_\,,•f.'·· •. =.
.
\~~~panirpc1as y am dote albruria
fiq~;,·., :Mugueta era Magistral
,;,,,. ... ,.i)os. hubiera por · su ta lento y
· W~plia formaci6n cientffica; por ·
1
W)f.$~!c!~ hisi6r.ic:i, litciaria y bi_:.
'n.=.;~por s\,l ·,Pom1n !O de la precepJl-;Q_ratoria' y del lexico espafiol;
•"i~M;j>~J1_derac~6n y su b~en gus·~fr~r.: SU entus1asmo pal no y ,' 80·
, ~; ~~~9~0'·" p~r su fervor ai:>0stolico,
r~·- j#_:·~?e .J~Stamente dos aiios, Mu&:~~t~~::ht<ndo Ya de muert.oe •. y con
~~$-,~,~-c;;::1icsg? de au exis.tencia, se,_emri~"~n§.:;f~e;ro1camentc. en predicar -el
~:o:~~~no de la V 1rgen del Prado.
~1~~~.;~i filial d~spcdida_ de la Ex~elsa
~i~~:ve,~' ~ y . m~ postrer homena1e a
~;:~~~~~~er1do C1u~d Real n, dijo.
~.\f~_B,ea)mentc aquella maravilla de
· ~l~'}:dicz_ ser-mones, fragantes y lu-~.}~?sos. ~omo los de. su florida ju.t~i;I. fueron el Canto dcl Cisne
..#rMug~eta'. No volvi6 ·a predi-.
.}'i'~~~espues dcl milagro de que su
-t,~_9-~azon · anhclante no desfallecicra
~,n:na. ardua cmpresa 1Como se· lo
~i~-~~&. rc~ompenaado ahora la Viri~-8!=1'1:,;; >:.mas s1 tenemoa presente qwe
~r.~h~so ge~eroso. casi en su tota\i- .
\.l~~-C:l:.•el · eat1pcnd10 quc la Corte de

Honor le ofreda, bien. insignifican.,
te al !ado d.e su -obra primorosa.· · · . ·
. y despues de cuarenta ai\os de
apostolado de la palabra y de la
predicaci6n, dos aiios de otro· apostolado mas eficaz aun y mas meritorio: cl_ apostolado ejemplar, edificantlsimo, de su enfermedad ~ruel.
sufrida con total resignaci6n, y. cl
sacrificio sublime de su forzado si.
lencio, 'de su oscuro aparta~iento:
y, al fin, .de su obligada ausencia de
Ciudad .Real. donde sabemos era
;;iu mas ferviente de_seo morir -~
Se ha dicho ciue no todos puedcn .
morir de! coraz6n. ·Mugueta l\a podido ·morir y ha muerto del conu.on
que. lo tenla muy sensible y muy
grande, mas grande si cabe que SU
ccrebro descomunal.
·
Habfa cumplido hac~ · unos dlaa
los sctenta y seis aiios de edad. Y ·
muy poco antes los cuarenla de re-.
sidencia capitular en nuestra S.inl1\
lgle~ia Prioral. por lo que ha i->odido conseguir ·y disfrutar dos rt.es<.'s
escasos' solarnente el .privilegio de
la jubilaci6.n, concedido por la Santa Sede.
·
Navarro de nacimienlo y cle temp\e, manchego de adopci6n en virtud
de cuarenta afios de fraterna convivencia entre nosotros y de ~ervicios.
prestados a la Di6i:esis, a la hora en
que la tierra ')natal le abre su regazo
para recibir los despojos de su cuerpo niuerto, el espiritu ~anchego le
acompaiia con su dolor, con:· su admiraci6n y sus sufragios hasta la presencia de! divino Juoez, de cuy~ misericordia implora ·una sentenciu de
eterna· salvaci6n.
Atleta del ·cuerpo en lus buenos
tiempos, atlan.te deJ esplritu hasta tu
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hor'a, postl"Cra-, tra~ajad"~r indeEeneo . men.as apios ·para. erise~a·r~~~;B~coy~·(
e incansable -.siempre, her~ules pe- demos a Menendez· Pel1,1.y:~W~si,,i'.d.9~
renne ...de .la.. inteligen!=ia y del' senti. al fin de curso sin haber~~{~cab'a'do~
miento, t\cnes .derecho a descansar d~ .. t;xplicar Ja primer~ l~,~~·i·cS~ :::J~~
su programa. ·
· , · .-j;.\?~ /!: ~)~:'{i
I Dcecaruia en I~ paz del Seiior f
lgualmente tenemos pr;esente .ciei-~,'
El c~rifio y · 1a adrniraci6n de 'la
to curso de T eologfa en que: MugL~~~::
Manch_a te seguiran pam siempre.
ta obsequi6 diariam~nte BUS alu~F{
nos con una {'lagna copfcrencia~":i:le:
EL D 0CTOR
.MUGUET}l;.
'.....
.
suma profundidad subst.ancial y :d.~;
EN EL SEMlN}l;.RIO DIOCES~NO · exquisita forma acciden'tal,;'.que:· J;:>8'
estudiantes oyie;on; como"tj~i~n
Vo! vemos dcl Seminario don de Hover, pensando muchos :i.ratos· in
acabn "de cel~brarse un solcmne fu- ·las Batuecas, no pudiendo. a'eguir
n~ral co~no. honras fun1<bres por el profesor. en sus ahas disqi.lisicione:~
Dr: Mugueta y sufragio par 11u alma. y. llegando a\ final del ~ur~~-:c'oin.~~'
.La· impresi6n y. los recuerdos po- . . tablas rasas mentales·~ <:/11 ; ·._;_ · .. :j·
nen obligadame.nte la pluma cri
:Aosteriornle~toe el Dr. ;\M~gucr~~~
nu~etra,.mano. Justo ~a sido.-honri;'r
se ha limitado a profesar.,:~~isn~c·.~;,
en s_u\"muerte al que en vida honr6 ras acceaorias, ·con 'cl dafof:curio8'.o
des.ta~ament'e al Seminario y:a cuande q1i1e rar'a vez se pe~6 "~n no~Z
tos a/ el pertenec_emos.
brarle profesor de Oratoria 1Sagrada.
Ai m.orir. era M~g~ela Prefecto
~iendo esto asl. se ·me· dira' {~6;
de ~st.udios · y pro[.esor de griego. mo ha descollado Mugueta· en ·~us
En epo.cas anteriores fue Rector de! servicio~ al Seminario) _.Afiadi~C-.s
SeminO:rio y profesor de T eologla que ni aun guardarnos r~ci'.ierdo · d.e
Dogmatica, sin que fuese por eslos qu~ alguna vez leyese · el 'Ois~ui'ao
conc.cpfos gloria cimera de nueetro de Apertura, crisol de los·· ·buen'os
primoer,.centro de Estudioa Eclesias- catedraticos. · . I .. ·
;.. · · .;.:"
ticos.
.
Ver dad to do ello. ·Pero': M4gu~ta~
Mugueta, poco acomodaticio, ctJ- tuvo varias veces el Panegfric~"- de.
mo suelen serlo los grandee talen- Santo T omlis de Aqt1ino-. .;'Patroriq
tos, arrojq por la borda en un mo/ antiguamente dcl Seminario:y 1un1i~:
men to· de ma\. humor au rector ado, nar ·siempre doe !as ciericias".edesiO:s:i
que tanto le hubiera valido en las ticas. Y lo hizo... 1c6mc,:;1ejnsal~o·
postri~erlas ,de su vida remedian- Mugueta a Silnto T 0 masl-'.''•:' ·<·"'i:
do su "situacion precaria de huesped
La ultima vez seria hace~no~ sie~
y pensi.onista, distante siempre de
te u ocho aiios. No es-posible qu'~
la farnilia. . (
lo olvidemos jamas cuantos· .tuvi~os:.
Como profesor de altos estudios, la dicha de escucharlo. Durante tres ..
no po~in. tampoco triunfur cl doc- cuartos de ~ora vino sobre nosotrcis
tor Mu·gueta. Sabia dcmasiado. Y una avalarlcha, una catarata, . de
•ea cosn"·cierta, aunque pare2:ca pa- ideas, de ~ensamientos, . de .data's,
1
rad6ju, que los mns sabios son los de frases,i de figuras, de ciencin,- de,

a

0

~· ~ ~

:.oy#

al

i

.

de artistas s~spechos~s· d~ ckme·nc\;\.
: ref6rlca y. de historia., qlle · no,s dej6
'"abrumados: mas . aun. aplaslados. . al menos, en sus mo.mentos calidns.
Y no cabe rec.urrir· aqul ~omo ex,
l Como le serla p?sible 'escarbar
plicaci6n de ese .estado de ex.llta, tan hondo. y subir tan alto, y ·mirar
cion, ·cercano al paroxismo. u intan lejos . reuniendolo todo y arfluencias alcoh6licas, tan frecuentf.~
monizandolo en una oraci6n maray conocidas ~n muchos oradores y
:. villosa, en· un discurso fenomenal.
poetas. Don Juan Mugueta fue toci<\
~·dicho sin una vacilaci6n, sin un trosu vida un abstemio absoluto: ni
" piezo, sin .un trastrueque de pala'. bras, con. absoluto dominio de la conac, ni cafe, ni tabaco siquiera.
Ha muerto, si, al· cabo de lo~
idea y de la frase, nos preguntamos
. anos, pero no rendido por su trabatodavla hoy}
jo ciclopeo. Oigamos que herido
·Mientras, evocaba yo instintiva
mas bien .en SU Corazon sensible por
y. maquinalmente denlro de ml ·un
ingralas impresiones de su vida y
epis.odio real y verdadero del que
de su 1nentalidad· truncadas.
anos antes habia sido principal person11ie Muguela.
ILLINDJ\IN Y MUGUETJ\,
Predicaba la Novena de la Purl. · sima en la monumental iglesia de
Mi\GISTRJ\LES de C\UOAO REAL
'
.
. San Francisco cl Grande, de MaDos prestigiosos sacerdotes na" drid. Era Hector d~ ella un prestivarros, llundain y 'fVluguela .. hai"l
gioso sacerdote nava·rro, ya provecdesempenado casi consc;:cutiv arnento, cjuc a la v•::z ocupaba el. alto carte la Canonjia Magistral de Ciudt1d
go de Decano del Tribunal· de la
... Rota £spanola. Habiendolo 'oldo Real. Al vuelo de su fama, nacional
et ultra, el nombre de la: capital·
do~ tardes, con la confianza que le
manchega ha trascendido con hoclaba 'el paisanaje, su · edad muc~o
nor limites y fronteras y ha llegado
.. · m,ayor, y la investidura judicial de
· · s.u alto puesto., le espeto esta · sen- hasta Roma y Buenos Aires.
Como oradores eran totalmente
tencia, harto dura: uChico, si sigues
antiteticos,
coincidentes. solo en la
pred.icando a~I. o te mueres o le ·
vehemencia y celo apost6lico y en
:vµClyes loco n.
·'.Acaso Mugueta al planear s:us ·el' impetu re~6rico. ·
llundain alcanzaba . una estatura
: e~~mones pe~sase como los a'ntiguos
pr6cer y tenia una voz sonora y un
.; ca~6nigos de Sevilla al proyectar
. s~ Catedral gigantesca: Haga.mos ademan amplio y distinguido, ce,. i1'1esia tal y tan grande que cuantos rrando sus parraf:os con frase fulguran~e y rotunda. ·Cuand.o \lundain
.· la lleguen a ver ·nos tengan por lod.esplegaba su manto coral. exlencos .
.. Realmente en !as exaltaciones H- dia la cauda y partia para el pt'.ilpi·
to. hier~tico y solemne, sus cole·
~iGa.s y en los arrebatos todos de la
gas, de broma y de veras, susurrn
. in~piraci6n artlstica parece soplar a
ban: ... Patrem, 1mmensae majesla
ratos un aire de delirio. Vienen a ia
tis.' ..
. " ~emor.1a los no.mbre~. de in(i;'lidaci
0

.::.·,·.

-30-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #8.

,nervl~so,

detial . Arzobi~po··.:-:d~\18.: .gr·a.n.~~-:sede'
Hispalense. ·Es nB:tu~~l ;'y ·,·.~b'ti'g~\d~
qi.le al llegar Mugue.ta a Sevilla'/~!~·
i.Jn gesto arbitrario y premioso, lie-. s1tase en te11timonio .; de veneraci6il.
vando agarrado au bonete de un rno- y. disciplina, a la vez .que ·de: ami~~
do absurdo cuando ascendia a la· tad, al Sr. Arzobisp~ su paisano'. , ·"
· ~~tedra sagrada...
Y este tuvo. un rasgo que sim't;J~
llunclain se cino al pulpito de
taneamente manifiesta la plena con.
nuestra· Catedral y solo en contadl- , vicci6n· que .abrigaba ·de l<,1.s .. dotes
.. sirnas solemnidades exleriores acep- excepcional'es de Mtigueta · y, lo.:ge-;
: t6 predicar fuera: Mugueta ha dado -nial de SU caracter apostolico·yiepis~
. ··:,:arias veces la vuelta a Esp~na y ha .cop al. H Ten go por deeco11tado .. !e' Ji:llevado a la Argentina misma el mi- jo de buenas ·a· ,primeras, que trae~
lagro de su oratoria, que produjo
rti.s preparado un .Novenario brlllaiialll tambien· el natural asombro,
tlsimo de sermones. ·'re ordoeno,. si~
confesado aunqu~ a reganadientes embargo, que prescindas de todo
•por los indlgenas.
ello y prediques nueve sermones. de
En los discu rsos de llundain se · uLugares T e·ol6gicosl1. ·La asignatuintuian · influencias de orado'res ra .uDe locis», segun,el la.llamab~
fra nceses. E.n Mugueta es to do ori- con carifio, ..habta sidq SU predilecta
ginal, fluyendo de la fuente inago- como profesor en nuestro .'Semiria',1table e inexhausta de su11 conocirio all a en los finales 'd!:i, X!X•,y
miento11 biblicos, teol6gicos, filoso- · principios de este siglo, siendo tarn"
bii:n Rector.
'
ficos e hist6ricos, al infujo de una
formaci6n sagrada y pro{ana muy
Ante una orden tan rot~n•1•~:' 'Y.
. perfecla y de unos vaatisimos estu- . tan comprometida, Mugueta se !\ r.e~
1dios eclesiasticos y humanlsticos,' torci6,, de gusto, aceptandola · s~n;
cientificos y literarios.
riente por el momenta y cumplien·~
Dos' verdaderos magistrales, en dola despues con exactitud y con
honra._ No hubieran sido muci1~..;;;
suma, que por distintoa modos 'y con
cualidade11 muy dispares, llegaron acaso ninguno, los capa.ces de :qu~~.
"ambos a la meta de ·la nombradia,
dar bien e.n tan dura prueba .. 'Perci'
alcanzando ·con honor la al ta ; sallundain de bfa de saber ~on ·seguri •.
cratlsima. finalidad de la oratoria dad cual era SU paisa·no que ,ocupn~'
sngradn y apost6lica.
·
ba entonces la silla magistral que
Apa.rte este encomio com\in, que antes ocupara el con tanto' prestigio
·
redunda a nuestra di6cesis, hemos en Ciudad Real.
querido hoy resenar un episodio del
. Concluyamos con' u~os recuerd~·s
que son personajes los dos conspi- que empiezan a borrarse. llundai~,
cuos predicadores.
acept6: la mano de paisano y amigo
No recuerdo con que objeto ni
que .le: tendiera el Obispo de Segopor que motivo, tuvo Mugueta envia. Cadena Eleta, canoriista y na., cargo de predicnr un Novenario en
varro' tambien, llevandole de Arci-·
, Sevilla,· cuando llundain era Ciupres~e a su Caredral; de ~onde ·sa- ·
'Mugueia,. escuii,ido . y

.- apenas alcanzaba la talla. teil(a una.
v.oz, · penetrant.e, si, pero ingrata, y
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£mbarc6 . resuelto con sus d9cu_'< i,~f>.:. para Obispo ?e ,Orense, termi- '
· ~nan·do en Arzob1spo Cardenal de· mentos civiles y can6nicos· c:n debida regla y con un permiso . ~e dos
->.Sevilla.
!
·
afios expedido por ~I Prelado.
:./,·,. ;.·Muguela rehus6 la' ma no iguatNo eran ya los tiempos en que un
:.-;_;·me;,,te". protectora y amiga que le
audaz talentudo y elocu'entlsimo,
':.. ·ofreci6. Arce Ochotoreno, navarro
par ejemplo nuestro famoso . don
.;.'_asimismo, Arzobispo y Cardenal d.e
Emilio Martinez Balsolobre; _tan co, .
<!Tarragona, que le invitaba a sohnocido en lnfantes, amasaba en un.
·::: .. citar el Deanato de Pamplona. {.Par
de ~iios una fortuna, que se
:. -~ que-. se neg6 Mugueta que habla par
deshada despues. coma la sal en el
· :,·.pr~stllqo al Cardenal Arce Ochal~. rena amigables servicios muy deh- agua acaso en menos tiempo .
Ahora, se nos dice, el c\ero arcados y. muy estimables ~ .
gen ti no se son!ie de los cuitado~
'. · .Yo he querido sospechar si Mugueta ya entonces se daria . cuenta que sin un positivo valer Hegan _alla,
coma en plan de conqµistadores, y
de. que er peluquln es un estorbo
· frunce el· cefio y form a el cerco a
. muy, .enojoso para quitarse y ponerlos que con grandee c4alidades, pe•se,. l~;- mitra. ·
. ·
·
·
ro e;,.,ocando reminiscencias del co\-/Terrible poder el cl,e las cosas pe' lonialismo,· .se aventuran a l.a, coniqU:Cnas, fatal influencia la . de las
quista de la fa'ma. y de la influencia
"-causas _al·· par>ecer in9ignificantes. Se
sabre !as indigenas. Na'turalment~.
.• ha: dicho, 'y la frase ha hecho fortuMugueta
debia ser c\asificado entre
que si la nariz de Cleopatra.hulos segun:dos. y cuanto mas desc9.. biera tenido 'un centimetro menos,
llase par su oratoria y • eus ~ctivida
>h.abria cambia.do el destino de Mardes
ministeriales, tanto mas habia
. co -Antonio y la suerte del imperi6.
de seritir en -tomo suyo el cinturon
' ..
asfixiante.
;.;:MUGUETA EN LA ARGENTINA
Puede ello deducirse claramentc.
/1i:~-.' ·, .
. .
.
de una. critica period(stica q1,1e lel·/ ~- :P~'r· la circunstancia potlsima de
mos par entonces, remitida desde
f~.t~ner una hermana casada y domiBu~nos Aires y alli publicada .en un
_;>'ciliada en Buenos Aires, y par las
gran peri6dico de dicha capital.
··: perspectivas poco halagiiefias que
Fue el caso que Mugueta ·pronun'.'.·en el panorama polftico y social de
ci6
.una conferencia social en cie.rto
:· i_. 'Espana poi:Han divisarse para 'el
acto importante. No estaba fallo el
;_ Clero el afio. 1932, Muguoeta se d.ea ningun pa lo; pero los asuntos so:.''·'.cidi6 entonce~ a re.alizar una idea
c.iales le habian merecido especial
:':.'.acariciada tiempo atra9 en' la mente
activid~d· y muy viva ii:iteres, por lo
):.?:;~·.que concertaba con su temperaque ei exito de SU disertacion fue TC'
ffi enlO Un lanlO romantico y SU tern;;,:\: _ple alga av-enturer.o: cruzar el Atlan- sonante. No pudo soslayarlo la prensa ni fue capaz de ahogarlo en la
·:::\ ~tico y echar la red de su palabra y
conspiraci6n
del silencio. Pero al fi··de· SU ministerio en )as ondas• mas 0
nal
de
la
.referenci11
se qu,eria echar
menos revueltas del Plata.

; na,

~·

fr

0

J

•

:

s~

~..

dice~un

•

·~8~8:

s~

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #8.

.

.. .;: '--:.-.:};·:

.:;_.,:-.;•·.:~:r. :"}.1~~; ..

do·ri'd'~'.~'J~:;t'~~t~~:mW'~
'II

):.\;~9Ci·~us~~fi'.tt~¥~~

to

un

.;..1·

.

!"I'

--32-

. . .

· bre. los entusiasihos d.et· publico lo
Ciudad Real,
_que se
jarro de
f rla. .
res
le busc6 ..
... , Lo ext~a,no es, conch,na: el preo- ba, sm duda, de devolverle:los\gc;\i.~
'pinante, . que t~ni-en~o. J;spafia: pro ..... pes que en America:}<aqJi'if~t;~feri'{~~
pa.gandistas 'tan relevantes ·Y tan do- asestados.
... · ........-... t~
ctimentad~s de la.,..sociologia cat6lica y, 'tan eficaces enemigos del so- MUGUETA
cialismo, todo's 0. casi
dos los
:obreros · que nos Hegan de all! vieY NUESTRA CAPITJ\t.
·nen inficciona.dos del ·virus socia"
No sol~mos aqu(s~r muy,.-hablii)\
Iis ta.
£1 sofisina· latla palpable y el ar. . dares, ni efusivos .en'. extrema.·: Neill'..gumenfo. era susceptible de ser re.- , contentamos ~on ser sinceram~~te;::
to·rcido implacablemente y siri ape- afectuosos· y, sabre. to~o. agradecV~
dos.
·
·'
laci6n. ·c Com<;> l9s soci6logos argentinos, que se permitfan denostar a
Asl. la muerte ·de D. J~a~ fv1ugu·e,'.
ta no ha suscitado entre. nosotros: .
los espaiiqles, estaban incubando o:
_al menos, no eran ni · fueron cap.,a- pla~ideras aclamaci6nes pero :ha ;Si·•. ,
ces de hacer abortar la· generaci6n do sentida en ,&:_ · ~apitaJ_.'.p~~~cip~)~J~
de 'los.' udescamisaosn .de Evita mente. con amarga y honda t'risteza:·;
Hay
testi~oni~ de. ese. 'fielise·n:'.'
Duarte. que trajeron sobre la Argen,_tina · la tormenta. social y 'politica
timiento en el agp1..do. ~on: que s~·ri.
'que 'aun no se ha sosega.do ?
leidos estos ligero~· rasgos: biografi~.
.. A nosotros esto 'no nos af.ecta cos y _en el intere!! con -1:1~~ se,esp~,;
·
. ~-··.·.;~·,.
hoy. Solo hemos de recoger el testi- ran.·
I enia qu.e ser ~sf. Al foil la ~ap:i~-_:
monio que plum!ls. poco inclinadas
. al· favor, sino todo lo contrario, da- · tal es la que mas se' ha P!CStigiaclo"
ban al viento bu~no de la Argenti- con la nombradia .de Mugueta.··: y,:
na,. hacienda· .declaraci6n pal maria el regalo d~ sus dis~urscill magi~t~~.':'.
de las exceLentes dotes de orador· y . les para ella. ha sido pref~rent~;;.
. 1
••
· :·
: ,:....,. : ·::·
propangandista de la sociolo.gfa ca- mente. \
t6lica que. adornaban al espai'iol. ad-·
Vale la pena· recordar· aJguno~;·
venedizo, aospechoso de colonialis- 'coma hitos seiier9s que )a)onan ·la.
trayectoria refulgente d~ su · cair.e;!l:
mo y de conquistador.
Y nos basta · ademas el incidente
triunfal. iniciada en .a·quella h~m.i~'
t para explicarnos por ·que Mugueta
li'!l de sus 9posici9nes expc;miendo ·ta'
ap-en_as agot6 los dos aiios tle su per- bella parabola de! Sembrador como
miso, y-:-sugestionado· par cl triunfo · ~al vez no se habia glosado ntinca
de !as dtirechas en septiem bre de en nuestra catedral. y concluida con
1933, tan mal ap~ovechado, puso. el Nov~nario· de des.pedida a ~ Yir~
proa hacia Espai'ia, donde le espegen dej Prado en mayo de ~~
raba la prueba de los ai'ios .1936h?inen!lie post~ero tambie
~~
. I 939· que para el no fue definitiva- · pita!. _Nosotros lo · hemos .... i,fl-ia~~
mente gloriosa par hallarse fuera de de Cll-nto del Cisne, y un . . ~~-.
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-~~paric;:ion

nos · decfa iuego: la
.de ]a Virg;'n ~el Prado

»seguramente no. habna
s1do _loada,
1
h-iasta -'e~ti:mces con· el derroche de
$fprimo~es con que lo· fue ~se dia de
(.San Urbano, 25 de inayo de 1954.
:~) '.'·A ·.Jo largo de sua cuarenta ·anoa
,(/de .predicador no . h"abra . Cofradia,
':{Hermandad o lnstitucion en esta ca,;i(pital qu~ no conserve el recuerdo
,•·:;"de alguno de sus monumentalca ser,::,: mones. De Santa Barbara. los art i. ·:. lleros y de la Purisima laa Hijas de
,':Marla; de Nwestro Padre Jesus Na.·· zareno, los cofrades de San Ped~o.
1;,-:,_. 'y de la Dolorosa los de la Catedral;
f·...· de Santo Tomas de Aquino, el Semina~io, y de la Milagrosa, el Co-·
legio ·de -San Jose; el Triduo y so, broe todo, el panegirico del Santo
Pafriarca Obrero, los trabajaclore~
de la~ Sindical. y de Jesus S~cramen
ta.do los asociados de la Sacramen: tal de la iglesia de la Merced. Los
Padres de f am ilia siguen haciendo··,.se. lenguas de la magnl\ Conferenc
· ·: cia- que· Jes brind6 en una de sus
·'Asambleas, y los congresistas <lei
·'.. Eucarfstico Internacional de Barce· 1ona la que nos ofreci6 el 19 5 2 en
;e1 ·Proyecciones sob re molivos sa. cramentales.
::· .: · No acabari'amos nuncn. Pues ha de
<notarse ademas que para •Mugueta
r;·no habla auditorios grandes o chi., :c.os ni aun- festividades o temus de
'·\·~ma~or menor intcres: Mugueta en
;'._;·:·,todos .sus discursos. es cosa prover. bi al, echaba siempre ·el resto, sien. do particularmente iesto asombroso
en la Catedral donde un ano, y otro;
: 'y" otro nos ofrecla los sermones ·::le
<Ceniza, <le Re8urrecci6n, de Toios
(1 0 s Santos, de la lnmaculada, 1le la

o

..

Patrona. a:emprie nuevos .y s~empr~·
maravillosos, y lo mismo los. ~e ·. ..
cualquiera de las dominicas menos ·; :··
freci.lentadas de Adviento.c;> de ~U·J.; 1_ .' •
'
·.'·.·
.resma. .
Para· terminar dedicamos · u1rn
menci6n especiul a dos conferen- ·.
cias suyas de caracter profuno singularmente asombrosas. Una fue en
el Aula. de Cultura de la capital;
·organizada par cl ln.stitulo de E.stCI- ·
dios •Manchegos. con el ICJ!la d.a
.Psicologia del Quijotc~'- No 1desmereceria al lado de cuaJquiera de lus
mejores . que debemo~ a los egregios or~dores y catedraticos tri,\idos
antes o ahora por. la honoruhle tnstituci6n.
La ~tra ea mas antigua. Se r~:
manta a los anos de l ')I') o de' 1920
y tuvo ·lugar en el gran salon de!
Ateneo que presidi6 el Dr. D. Alfredo 13adia Fox, buen manchego
sin dejar de s.er buen valenciano, y
buen medico si-endo un literate excelente. Estaba yo al fre11te de· la
Sec·ci6n de. Letra11, y paralelo ·a un
temario de Lecciones semanales
: formule otro de Conferenciaa ~1en
suales. ·
Toc6 ·su turno a Mugueta con el
. tema 11Patri~ y Patriotiamou. El salon clasico y magnifico del Casino
de Rios que · ocupaba el Ateneo, estaba aquella nocl>e henchido y deelumbrante. No falt6 ni un atomo de
la mentalidad cultural y ~rtlatica de
Ciudad Real. · .
.
Hablaba Mugueta, y los oyentes.
no parpadeaban siquiera, ni aun rca ..
piraban. Como sioempre. o tal vez
mas que nunca, el auditorio se iobrecogia de asombro y ... casi de espanto. D. Pablo Vidal y D. Luis
'
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'-Ba~r~d~. la flor de huestra, inte1ec- gu "'"''".t'-• __
·t1,1a_lid~d,..)e .olan extasiados . .Yo' ~o- m·ar~~ d.e· lo exr;iufst.o:-·.. ·:> ;.-:-'._'.):'('.'.~~:'.~

: lo me .. chstra1e cqn una. en~rm,e pre· !)1;Upilc,i6n: Despu~s l quien? Y:~so:
. des})q~s; Jiadie: .Alli acab6" el ciclo'
de .las Conferencias. El cabecilla.·del
· sector q1,1e emu1aba la dir~cci6n del
·Ateneo conf~s6 al dia siguiente en
·Ja. prensa que el Sr. M4gueta habfa
'pronunt;iado una Conferericia ·muy
galana, 'de forma «dcmasiadou ga~
Jana. Y dej6 rnedita la que le correspondfa a 61.
Fue una Conferencia. como tan.... tas Mras suyas, imposible de igua-'
lar· en su fondo y en au forma. Una
;·;!;=onferencia '{mica...
·
i: Mugueta ha mereci<lo que Ci1,1dad
, Re~I, sienta de verdad su muerte co; . ~~"91::.I~ ha. sentido.
·

<:

._. MUGUETJ\ y SU CIRCUNS~

Tf.NCIA EN LAS OPOSICION!;S
La· insistencia y el tes6n con que
D. Juan Mugueta persigui6 la Ma-·
gistralia· revelan por sf solos un tem_p~e navarro irrefragable, y un car.licter ind6mito.
Sobrado de todas las realidades,
le faltab~n todas las apariencias; ri~
.co en lo substancial andapa muy pob'l'e en lo accidental. carente de figure, .de acci6n, de v6z y de entonaci6ri declamatoria. Asf se cxplican
inuy bien sus brillantes oposiciones,
f ru~tradas riei/eradamente. lo accidental en esto se sobrepone, especialmente par~ la galer!a. a lo substancial.
·

,! :

Lo sucedid~ en Toledo, que nos
refiTi6
un calificado Capitular,
lue•
.

E1erc1taron c1nco- opo_sltores;,:,'dq :ifJ~
· · hpja· brillante, que ·hubieron· de ~h6~~1;:;.~;'
car ante todo con la.' ~erca 'pre'v~n~i.~:[.1:~
ci6n de los viejos can6nigos toleda;":~·,::-;;
nos qlle no querian prim~ri2os .Par~'/;:·1;!
el Cabildo .Primado y que . ten1an".::,.;,."~
ojeriza. a' los graduados .de Ja, Gre./ "\
goriana de Roma. .
. -· ;,.,.· .. '.:·"
El resultado fue dos suspen~o~.-~ '. _
tres aprobados, con cinco bolas ne- ·
gras uno, con tres ·otro y .solo con .' .
: dos el tercero. Este era· Mugu.etljl.; .
Se intentaba por lo visto que. nin~. :
guno de ellos ocupara el. cargo. .· .,· "·
Tai p~oyecto pared6 ~- much'o~ :,
legalmente problematico'; y: hubcr·doe ·
sqmeterse al arbitrio de! Cardenal·'·
Arzobispp". a la saz6n · ei ·francis~11-- '.:
no · P. Aguirre. Este desaprob6. el ·
plan ·y fallo que procedfa. el.egir M~~:
gistral entre los tres ~prdb~dos,'. oh~
servando que, segun sus informes, '
alguno de ellos tenia umuy.. b1,1ena :

· VOZll.

"

.,

,.,

. Al dfa siguiente e·ra . no~brado .·
Magistral en votacio~ unanime don:.
Jose Hodrfgue~.
·

*

*

*

.•. ! '

Magistral ya Mugueta.de-esta·

S. I. Prioral, salieron .a oposici6n .
casi simultaneamente la de"Valen"
cia y la de Zaragoza. Y p le' "instab'a , ' .:.
que fuese a Zaragoz·a. El s~ cmpefio' :··; ·::
en presentarse par.a la de Valen'cia; · . ·
Acaso recordara el fracaso de llun~ .
dain, Magi~tral tambien de Ciudad
Real, que ~ubo de volver de ·;zara-.
goza decepcionado y lloroso,
·
Mugueta volvi6 1 de' Valencia :'sin·
llorar. y si~ convenoorse de ·que Chi~.
llida fue)•a superior a i el. pero con-.
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f.;: ~-:!:~

·'."~~~;.;:y,~r·'iuve

rn;)or ?io. cl£~
•n-;:Zara.goz!). habna sah,do.

..

;}~~\i~/t~i

! •

' .•

.

J. .

;.fu6:;en:.Cadiz. Volvi'a c'on SU
:\c'.:t'.[rialeta.de libros, sin haber
'ilmitido .a 0 positar. ~l plazo
~~i~i6n' expir6 a la~ doce, y el
i;~~~nt6. a: Jae doce. y ·cuarto. El
~i.i.~U.f~Qi'a llegado con retrnso.
.
·:~:~·nse entonces c6mo cambian
·v~~. Nuestro primer Obispo> .. &P· Victoriano Guisasola Ro,.hecho su viaje de Oviedo
,rv ·i·v'llla en tiempo de las diligenlle'':caballos,
.fue· admitido y c n
l•''•'i'
lOii~· agraciado con la Pc::niten·
;~{{Junque lleg6 despues .le ee., ~.~~.fTi~ad.os los ejercicios de loe
· · ':f.opos1lores, en el momcnto
{;;;Je .ProceJe'r a la ele.::c.ion.
'.;B~,ran. sin duda las practicas
liuma'has, y los hombres mas

·

gvcJz:

• •/; .,_, r

i

ic~s ..

Y\j'~· la· Penitenciarla de Sevi·G'i~~ola· fue llamado al Conci·:~,~.ano. como t~6logo consul'9.iitl?.r!l~O luego ·Obie po de Te,:,.p'oateriormente de Ciudad Real
·.~(i.,~. Arzobispo de Santiago cLe
: P9,s.tela. · Ahora los expresos de.
};~Ee '.con .su lentitud hubiese:i
..~~.~ acaso todo eso que las D1fl:cia8 ·.con su rapidez hicieron
diid ~ntonoee. ·.
1";4 "
.~{f~

'

•

.

•

•

. .':~t:'no'viembre y diciembre del
U5t;'iMugueta concurri6 a la Ma3£i"lilfa ·de
Ciudad
Real en union
.
..
~i5~~r.os di~z o doce coopositores.
~ . -.M~~i:ites han ~uerto, otros viven
'"ui\':r:y'. casi todos obtuvieron luego
f,;;s·~~das de oposici6n: El Magis~viedo, el Penitenciario de
"?:·~'··.,,,_:...·,

"JiV,:'.
...

Cadiz, el · Magistrai de Almerf~. ::~fg~
Abad de Jerez, etc. Una. pleyadej~
muy seleccionada y muy brillante; :':?i'.i
Hubo tambien aqui sus reparos :,
por las exterioridades y la acciden:- ·)
talidad de Mµgueta, tan poco hala~ ;..:
gadoras; pero se impuso al fi~ la .;
estima de sus realidades cientificas: .;
teol6gicas y culturales. que el tiem- ,
po y lu practica despues han acreditado soberanamente, · creando ·en
toda la Di6cesis ese juicio firmfsimo
y documentado. en el clero sobre
todo, de· la valia exoepcio·nal de
Mugueta y del honroso esplendor
que irradiara sobre nosotros, segun
hemos puesto de relieve. para honor suyo y nuestro, en los pobres.
artlculos publicados con: esta sola
finaliducl de parle mfa.
Noe hemos propues.to que no se
extingan esos resplundores, honor y
satisfacci6n de los que con ·el vivimos y ya nos vamos, ejemplo y oestimulo para loe que vengan despues.
Terminamos con este dato,· muy
·real y muy expresivo. El entonces
Maeslrescuela, don ! Enriqu.e Clemente Guerra, no· muy seguro ya de
su propio parece~. fi6 el juicio sobre los contendientes al Penitenciario, ·don Fermin de lsl,lsi, de superio~
criterici cientifico. Y don Fermin le
daba todos los dfas su correspondioente parte, cjue bien podria llamarse de guerra. Cuando lleg6 cl
turno a Mugueta, lsasi se limit6 a
comunicar a D. Enrique con plena y·
grata convicci6n: · uEste.:. 1canela lu
Y el infeliz senescente desde entonces repelia millares de veces y-a todas horas el elogio con la machaconeria de un monamaniatico. Este ...
j Canela!.

-36-.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #8.

:· .

.\ .

.

··~

.

.

(

·MUGUETA .Y. s.µs .UBROS1

Se ·cae ·~~ .'su''.pes'o ~ue, dado el
bagaje' de ,·~ultiples .C:onocimientos
de todo orden que alesoraba ~l. doctor Mugueta, y su, pleno dom1p10 de
la forma literaria, a:disposici60' ambos 'de 'su i~'car;sable laboriosidad,
nos · habi~ d~., bri·ndar. aparle sus ·
maravillosas ·:'iJ'iezas l\abladas, algunae obras. escrilas.
A esa fuerza · )ogica y realista
obedece la ''v·eintena de libros y
opusculos qqe ..:mand6 imprimir y
que yo he recogido en tre's abultados volumenes cedidos ~ ·la biblioleca de la Catedral. los cuales con
grata eo.rpre;'a· pudo el ~ismo contemplar ,en. SU' uJti.ma estancia entre
no.sotros. "'
. ·
La ·mayor·· pa~t~ de eus escritoii
coinciden oen el clenominador comun
de eer obras ocasionales, casi improvisadas. 'i>r..oyectadas y realizadas de
prisa. De 'alii sus inco,pecciones ·tipogrMicas... sue fechas y sus , nomLres algunas veces inexactos, a pesar de todo,,~\o·-cual brillan 'siempre
por su form~ .. instruyen por su fondo y resultan .interesantisimas por
sus. temas ·y· ar'gumentos y la donosura del desarrollo. ·
En 'los an'oe . de ·la Dictadura SC
. · convoc6 un Certamen Nacional para elegir l.os libros de texto quc mejor se adaptasen a las exigencias de
los lnstitutos de segun:da Ensenanza. Cuando faltaban pocos dlas para que expirara el p·\~zo de la· Convocaloria nos sorprendi6 ·Mugueta
diciendonos•·que iba a Madrid a.
presentar un 'Manual de .Psicologfa.
Segur.ament~::lo habi'a pensado poco
antes.
1

. Estuvo de ·Vuelta en seguida.: NoO't};''
se: admitia el toexto de Psicologia. R~C.f~fj
no. fuese unido al de L6gica·,-, Y:. '.t;IQ_i);1,~/i.::
'i:f.....,.
Juan en .dos...dias pergeiiQ. esta .St:.;:t:"=:'.
. gunda pa rte pudiendo asf se.~: admi';);.',"i
tido al Concurso.su HManual.de Psj~·';;/:i
o~logia. y L6gican. ··
. . . . /()=~'.i)!
Se pondera oen · las biografias ·a~::,-:.::;
Balmes que. este. escribiese 'su'. «<;ri~:j':'.\)
lerio))' en trcinta dfas y en cl ca'm~:"\:/
po. sin auxilio de libros ningunos,.)-.:i
\
. .. ··.-)·
Redactar en...dos dfas una L6_gi,ca~;i:~~
acomodada ·a un programa ohc1!ll:'·:4·
constituyie, g~ardando las. dista~~,:i'>
cias, un record de. rapidez y de ~1,1~. :."
ficiencia · que muy pocos sedan· ea·- .
paces de mejorar ni aun .igualar .. ,
Y ha sido este libro en.tre todos ·,
Joe de Mugueta el que le ha reporta- .
·do algunos prov.echos econ6micos
aceptado en Colegios y Acad~mias
particulares.
·
·
Deepues de la publicaci6n del C6cligo Canonico y varios aclar.ato~
rios Decrelos sul:isiguientes de 'las
Congregaciones Romanas, se entablaron entre los canonistas discu-".
· siones m~y viv.as sobre el alcance y.
sentido del dia y de las horas Tesi·
denciales para los pre hen dados.·
Tales controversias alcanzaban s·u ·
maximo interes hacia el aiio 1926.
Mugueta, que no en; un profeaio- .
nal del Derecho Can6~ico. qui&O·
terciar en los encendidos debates"y
public6 un foHeto · titulado: uDe
Chorali Residentian. escrito en un .
latln impecable y · censurado favorabliem~nte por el Auqitor de .,:la
Rota Dr. Muniz, maestro bien acre-·
ditado en materia' j de. canone;~
Dicho sea co~ lea I f rap8 U~i8.1i
nosotros ni nos asombram~p~ iP )9
desdenamos. M~s he aqui W~:ef}>~,~~f
I!'
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~j-pgun cat~dor de esti}os o de
tj6Jogias ha venido. a· revelarm.e
-9~T9escubri6
la pega o la solda11.~·"· p
. J~J~t·.
ero yo me he preguntado in-,~-~-!1.temente cual pudo ser la raz6n
··1v~z6n de aquel capricho. Tuvo
ir~::;&~r esta: 11usorio esp~iismo de
''.~.~~9.tas y fetiches que dim suerte.
"'.tirandes hombres tienen a veces
:~~~:~ chiquillerlas casi supersticio-

~14~:::~~~{:·:.~:. ..

..

·P.ara· terminar, que. nadie vea en;:;
nuest.ros sinceros elogios 'asom~s · si- ~:
'quiera ck redamo o de propaganda.' "
Ni los herederos ni 'el propio don
Juan acaso pudieran saber a estas
horas d6nde paran los ejerpplares
de las ediciones de sus libros, ni ta!
vez po9ean uno siquiera. Si algun
lector deseara saborear esta o la·
otra obra de Mugue.ta, tendria seguramente que recurrir a mi colec<;i6n.

MUGUETA Y CAMAHASA
CONTENDIENTES
En su Iarga y porfiada lucha pc;>r
!as canonjlas, Mugueta tuvo dos ri~
vales bi-::n conspicuos: T ortosa y
Camarasa, las dos figuras cumbres
de la elocuencia sagrada entre nosotros en el primer tercio de este 1iglo.
·Mugueta no se arredr6 ·nunca por
la fama de sus contricantes, y estos
pudieron medir con precision la valia de SU emuJo y Je profesaron
siempre una es~ima que en Camarasa llego casi al rniedo.
' .Era estie ya M~gistral de ,Ma~hid.
aureolado por una gloria nacional
y esplendorosa. Mugueta ocupaba la
magistralia de Ciudad .Real. Y un
buen dia se vieron frente ,·a frente
los dos pugiles.
· .

F ue en D"'imiel, donde aquellos
dias predicaba un• Novoenario Camarasa y a donde hubo de acudir Mugueta para· ser orador en una primera ·Misa. Y ·es de ·suponer ·c6mo
SC pert(echar(a. este para actuar ;\Ii·
te un testigo: tan autorizado y ·de
tanta fuerza.
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\).t!:lespues me comunica un
., .'J/IJP'i-.f.e.ro quc cl P. Vida.J, profe9,.~ij{~e.)a Gregoriana y sucesor de
~~{~~·,er la reedici~n de, la obra de
~~:t'l.~f!!-!11ado canomsta 11Jus Deere. •-~l.~~ u pa recogido -la opinion de
,~fta Y .~ co~sagr~ u11a rriencion
-~~~~! entre mil opmantes.
•..~,.:,,.~>°~cos de! foll,etito, al parecer
~Nl~-1f,cante, . hab~an. ganado las
ali.W.!l~. ·de} primer centro docente
ti;J}'.~rlstianismo y el interes del pro•frJ o.r/inas eminente a la saz6n del
;;-~~ho Can6nico.
.
<;>bras .de! doctor Mugueta
; ·r·~ij[~Jrato y una Caricatura n; ((La
::r~-~AP?callptican, <1Perfiles de!
·~tp .Av1lan, ((La Presencia Realu,
~:~~logia Nueva y · T eologia Clasi)Jfff. 'Y·•t. L
v ~ Iores d e Ja Raza11, etFJ:_'Jr,'!:,11~//' .. os
~~!..«1.ra. son hbros que _se leen con
· ·;____p~_99 provecho y con singular agra. M~i,~ya,n~ ~iempre en la ad?1iraci6n
"·, ,•..!f~8U log1ca, su profund1dad, su
' .,..,,afo6n y su hello estilo.
jcv.i_ario de Ciudadaruau, la
't;;sin"dµda mejor pensada y mas
:s~·~amentc desenvuelta de Mui; ~f."tit;ne para mi un motivo es~Wl'{9.e ln-tip-\a estima. Don Juan
-~~.11vi~6 con vivas instancias a que
a'i;rollara yo un capltulo de su

·

.

.

·.~ •.; .: ·.

·.: ....
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. ·. MU~UETA.
y.su
..... :.,:jr:;Ht~;j~:i.~?%.:
Resguar.da o en un confes1onar10, :
'-"
.
. , , ..:(•. ·' .... ~c~.:(-ij"J-t.<
Camaraea. aguanto. ·no el cllliparron; '

;~:r:ly d~l:.:~;n~i:-~~~r!~ad.e~b·~;~e6.

ADMJNJSThAii'fibf\f\~

•!r ,·, ·;:'-\:~?;;:;:;(f\\{{

-·· ·· ··
tie )06 labioa y del ·cor11z6n de! MaTeulllmos reparo en, aqorA~·r-.~~~'.;;jil
gietral. de <:;iudad Real..
.
Le tema, si bi en dam~ll poi; ·e~g~_ro·:'~~
T ermina d o· · e I · so Iemne acto re Ii- c1ue una ad_min_ istraci6. n . def.\_cr_·1.'.~.·'-.).
.. , ~1.·~:.1;_a,
.
·~
gioso y Jitu~gi~o. una gran multitu~ no ha de 1;1er para nue~t~o.s, lef~O~~(:t
de oyentes; especialmente isai;erdo:. !idm_iradores ~n.tusiast~~ qe·.p;:fJ,~-~"it/(;
tes felicitan con· toda emoci6n y
mot1vo de t1b1eza eet1mat1va~::J~e,-'-i:
" .
con'. un re d o bi a d o e11tus1asmo
a I 1"os de nosotro~ dar ._c·r.edito,:. al;ipleb,.. ~~.:.~·.:.:.~
,
orador de! ·Canto de Misa. que se yo aforismo: podras , tenei:. t~l~~t 0 •··J,:
habia super ado como era de espe- pero si. n<;> haces diiiero-, la ge~_te)rn ·:;~
rar. Y a esas felicitaciones ef usiva1;1 te I~ reconocera, "( inenos ·a·.J~.-"b.p_~i<·t
· ·
}as d e C amarasa, da "Erase: el que a· los cuare~~a.. ":~o· '. ~·,
se unen sinceras
· que tampo
· __ co se v16
· f rustra
·
d o en sus es rico, es un borrico.
... ". .J'... · '. .'::;
Contra
tales
vulgaridades,
· zafias:
esperaruas o ... Cl) sue temores. ·
·
l"d d ~
Cuando la ·marea ha bajado · y en y ,ripiculas, clama la uni versa.~ !'.'- ·:
.-. ·· vue
' }ve cas1· a re1nar
··
la sacristfa
e } de los sabio!l. y de los genios. ;\so< :.
·
· · ) , bre todci, qu.e, vivieron por lo ge.ne, :
ai Ienc10,
un sacer dole de D a11n1e
experimentado. buen humanista y
ral en precari"o y aun mas bajo. Sin
ret6rico'. Y no despreciaule predica- que nosotros, por eso._ a probe.mos·.
dor. se de,staca para pronunciar sen- totalmente el apotegma injusto. y
•
' un casi desesperado: Dios
a ·unos' e_ l
·-tencioso:
u £. l i d ea J para rn1' sera
sermon compuesto por Mugueta y
dinero y a otros· el talento. La. YC?I·"
pronunciado por Camarasa ,, .
dad es quie Dios . reparte sus :.bfones'
En_ efecto, Mug 4 eta era el fondo como' quiere, y a cada uno favorece· '
substancioao, cientifico y retorico, :segun SU absolut~ benepJacitq:'.:·. ·:. '-;
razonado y emotivo; Camarasa era
En un poema eiogioso ·Pl\T~ ~er:·..._;
Ju declam~ci6n sonora, la musica,
vantes, que result6 premiai:IO; .nos:';
el ademan. la accidentalidad exte- dijo sµ aut~r: ·fizo ..verso' e .novela'.'.
rior qure sui;>yuga la vista y el oido, -.. -pero nunca la plata- vjsitc) · su:
siendo:.d·encia de la imaginacion y :Cscarcela ... No .es e:jte nuestrp .caso.:·_.;_
de la sens~bilidad. ,
Don Juan ha merecido por. sus in;,~
Asi· se explica que Camarasa apreciables trabajos oratorios:· subV.
arrastrase y. halagara Irias ill publi- dos estipendios,
.
·'
co. aunque no se tratase del vulgo
necio, ·que dijo ~I poeta; y que Mugueta asombra&d mas bien a los .p{1blicos selectos e inteligentes.
Y se .. comp~ende el respeto y la
estima en que' le tuvieron T!'.>r.tosa y
Camarasa, sus contendientes victo-.
retene.r;
riQSOS.
1

da
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:•.ot~o~~est~~os informad9s de
·~:fiia:.Y:.Q.e: 1~( generosidaqes de
Jv·~~ :er}. :.[j'rHri~f· J_ugar. De~pues,
"\18.~i~quivacioncs ecoriomistas en
li'i · !Q\N~sidoq: de marcos y en la
· 'f.i~~ipc;io.n' !, de". ciertas. Acciones
~rAA}"·o.,:i:.sus ·. apuestas · tambien .
·1Hr,ont6ri. y de sus abonos vera;
~J3:i\.'. la-,;incoif!parable playa de ·
'bb'astian: Pero damos a todo·
1
"· :k i~p~rt~ncia minima . en el
''6'iiil:;~io ·de su · contabilidad. ·
• '{H~se"_re~I. y eficaclsima de es.-.
:ifi~; .s~ falta. ck aen~ido_ ,industrial
~ ;f.in·a.rac1ero. La · pubhcac1on de sue
:a_q{ii'crosos libros ·y folletos · supone
fM1f~!;f~as~o.s ·de eno.rme volumen pa)'i.os mgrcsos nulos en absoluto.
·o."·Zorrilla, tal vez 'Mugueta puUl\l~,'.~.~ecir: los librer,os q_ue ~ne ven_Qn;_';.···;Yero no podna anad1r como
!Vl>JlJ.ff¥,n, _PO!<ta :. los lectores que me
~ropran,.: :: ·
W1:1~f}sion_es muy costosas de libros
· ~~i';·,~alvo· alguno, se regalan por
oq'µicr y· 9C vierten por todas par·1~"·1f··
, .,no,· po d'1an d ar a 'd on Juan sa I<;le=,'·sano superavit en su admi~
~~;'./:~,":::- :..

.

:

.
1

liCi6n. · ··

h:iC.a~bio, deja de editar ocho o
i}fto~os de sue serll1ones ·que se.

.. .'rrt~~l>.ie~an sorbido con av~dez por
J~J~.ro; ]Oven d.e toda Espana y que
"· ''iil;li~ra"n
sido para el un venero po••'f • ., •.
.
· · · 9·:<;Je · pingi.ies afluencias. Lo que
p,lo~. ·Uamado falta de sentido fj.
".#iero :. y comercial, del . que su
'""inistraci6n economica se ha te.'jj(jU-e· resenti'r enormemente.
tf\'.J..pi;\ra:,colmo tres · anos de la'ritiible· ..invalidez, de acerbas do. •'i'·'J~~;;;;.de operaci~n.es quirurgicas
.lt'i ~~~;::;r.~etaa costos11~1mas. En esta
~!fi\fli'C:tiva ·.sit_uacion el doctor Mugue~r

·~·

ta, que hub.ies.e emulado aquell~a.
prelados ,magnfficos de! Renaci-.
miento, hubo .de agradecer en Ciu··
dad ·Real a los doctores Rodriguez
Arevalo y Alemany. el g~neroso des-.'
interes con
le favorecieron en
s~s minutas: solo comparable ·el h~
roico interes profesional con que. Ju.
charon contra sus males y le hurta·
ron· a la. inuerte largos meses. · ".
Y al caritativo Pre.lado, D. Juan
Hervas, la comprensi6n, con que
acudi6 a ~~plementar su asignaci6n
canonical, facilitandole paterrialmente unos ingresos mensuales, decoro~os y suficientes.
·
Nada de esto extraiiara a los estudiosos de la historia de los artista~.
espec.ialmente de los po.etas, y de
los sabios, y de los conquistadores,
y de los grandes capitanes. Y. sobre
todo, de los grandes misioneros, de
los grandes ap6stoles, de ·10s grandes santos ...

qu.e

fy\UGLIETA Y SUS RAREZAS

. ...

'\·

.

.

•

..

I

co, no. llevani .a.· m~I que' Clestaque-.: , _'dos._ Y p·a)p~ba .luego .el, 'f(>"p.'ti.as t~r}
1
·mos sus_.~ar.ezas .y pequenas debili" ;desolador que coi:t. ella .{Qrm.~b.~·;~l;;
dades Hurnanas. Nada direm 0 s _,que · 'esmir~iado bisofie · d :edoll:~!J~n,:.:~.j
no ·cor\ozcan bien · nuestros l.ectc)res, de,spemado-·- y ?esfleci;1.c;lo, /, cl~'~t.o~
quienes hallaran en ello una ·p~l~ ... mas que encubndor de su ,c.al.v1c1e~:f
maria. gemo'straci6n 'de. que nues- . y. que
veces. como le o~urd~.· ~~~
tros eio·gios han sic;lo desapasiona- .. el pulpito. de lnfantes, s~. despren~.~·
dos y que nuestras alabanzas dis- dia, · arrancado por el bonet~;,;, de'.~'tl
tari · mush9 de I~ \isonja aduladera. . biendo aer : repuesfo. con. P.r~cjpjta~. :i
. No··p'bdia: alard~ar de talle gen- · ci6n, y cayendo .sobre _1a ::fr~Qte )c{!
til ni de garbo. Todo lo contrario. que correspondia al .oc.~~p~i?.Jo.::~Y.:
£1 pulpita le era un gran reme- '-sobre este lo. que correspond!a:··i(l8::
dio. para: est~ necesidad oratoria. :frente. .
' . "·:.\_;·, ..';/:·:~'J!
.. Mas te'lliendo que trabajar a cueJ- ·
S6lo la autoridad .. y, ~l · sup~rior!":/,;
po limp!o en cl descampado de un' prestigio oratorio de Don Juan.Mu, ... ;..:
cscenari9, ese recurso fall a. pudien- gueta podian salvar y llevar: a fc; .. ')~'.
dose suplir SU falta por la opulen- Hz termino un sermon il.ccid~ntadc/·:. '.'
cia <leh-manteo sacerdotal que por· con el obligado regocijo de semc-·:)'.
tado. con elegancia compone una · jante peripccia.
, ... ·
figu"ra·~·t-Hu.Y· airosa
disimula cons. 1Fue tambie~:r muy curios_a. la ac.~ :,:;·
trucciones anat6micas deficientes.
utud de Don Juan por lo. que· .se.
Don Juan al empezar sus confe- refiere al sombrero. AL venir .. a. · ·
rencias en el teatro lo primero que
Ciudad Re~l. y. despues por iespa~·.'. :·
hada e;a: despojarse de! manteo,
cio de muchos afios, se· apropi6 '·.l~)j
dejando indefensa su verticalidad exclusiva de un sombrero ·bajito·,,:.;~,
.nada gallarda, y muy a la vista las de alas planas y sumamente est~c/<;
deformaciones d e SUS pies y de BUS chas, que rimaba con SU' Cabeza y
manos, .. provenientes, seglin el con- su faz minuscula. Tai sombrero. se··
fesaba:f de la violencia con que de confeccionaba exp~ofei:io p~ra ,el
nii'io y. de j.oven, y au'n de viejo, se en una sombrererla de Madrid,: y: ·,
habia .·e!lt~-egado ~l juego. por otra en .vano se hubiese buscado en ·:
pa rte noble y elegante de la pelota, o~ra parte.
. .
.....
por eJ-,,que sinti6 siempre u1ta loca
De tal modo estaba pagado dop; ·:.'
pasi6n:
Juan de aquel SC?mhrerito,. llam'1~;·;.
Su gran tragedia, sin embargo, tivo sin duda, que lo reclam6 'des~. ·
fue la;' calvicie prematura y ampli· .de Buenos Aires cuando. estuvo, ·
sirpa;· :i:lebida, segun sus in for mes, alli y a la capital argentina. se lo•.
a, la angustia y a ,los duros esfuer- hubo .de remitir · la constructora;.
zos de sus repetiqas oposiciones
madril~iia,. poseedora uni.ea del SC~:·.
· Yo·pude admirar la _suprema ele~ creto.
J
· · . · ·:.r
gancia con que aquel fino orador,
Y en plena ~ecadencia ya de. s~\'
M.~gistral de la Capilla Real. don
persona, cuan90. la enfermedad. y_;
Luis-.:-G~lpena, port.aha su peluca,
la vejez apenas le habian dejado ·
que rn<\diie advertla sino los m1c1C;\- cara m cabefa, se nos present6

a

y:

0

Con sobrenatural humildad confiesa "de Sl
gran ap6stol S. Pa-.
blo que le fue dado y le quedaba
todavi'a el estimulo de la carnalidad que le azotaba como un 18.r
tigo, a fin de que no se enorgulleciera por la magnitud de !as oelestes revelaciones y de las extraordinarias gracias espirituales con que
Dios le distingui6. Y en ~I orden
meramente natural confesaba· el
clasico que, a fuer de hombre,. na- .
da humano le era ajeno.
,,
Mugueta que. gustaba satirizar.
las ligeras flaquezas y debilidades
de los demas · haciiendo gala de un
gracejo hilarante, a veces caustl-

el
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biografias de los sabios, de los artistas; dre los hombres cClebreS en ge-· ·:,
neral. estan plagadas de estos ras ·
gos propicios a la satira .Y al hum or,
que son con:10 las sombras que resaltan el bello. cua.dro de sus figuras
excelsas y .brillantes r De aqul sin
duda la manose.ada frase, tantas veces oi'da por todos: no hay hombre
grandoe para SU ayuda de Camara.
Nosotros no hemos querido omitir esos leves lunares ul bosqueiar
la semblanza de! autor excepciomd
de las piezas ret6ricas mas perfectas que ll'emos ofdo en los setenta
anoa· que llevamo:; escuchando oradores.
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D~

VICENTE CERVANTES
y

EPOCA
Por D..CARl~OS LOPEZ BUSTOS

~tj1~

consider.ado de interes, ~
~ da.r a conocer por medio de
eslos Cuadernos de Estudioe
Ma11chegos, exponente cultural de
la tierra que inmor{a\iz6 D. Miguel de Cervantes, la vida y loa
meritos dientffioos del ilustre bolanico, hon16nimo suyo D. Vicente
Cervnntes, y al mismo tiempo describir aunque sea muy brevemente,
'el _p"anorama cientlfico de la epoca en q1,1e vivi6, en Espana y en sus
posesiones de America, lo que creo
oportuno en estos tiempos en que
el colonia'lismo ha cafdo en desgracia. ·

~na~ el descubrimiento y la concjuista de Ainerica, se abrieron a
los hombres de ciencia amplios horii.;·ntes. Enormes territor~os cuya
fauna cuya flora y cuyos minerale11 eran totalmente desconocidos,
se presentaban a la vista de los sabios espanoles, que acudfan en
gran nl1mero a las lndias, en busca:
, de-· nuev as especies de anima les y

·de vegetales de posible adaptaci6n,>:
en nuestra patria para rendir uti\i;. :
dad verda.dera y efectiva; de nue- .'.
vas susta~cias medicinales,· de mi"
nerales de utilidad practica etcetera .·
(hubo un intento de aclimatar en ·
·Espana llamas y alpacas que tuvo ·
un final desdichado pues al descargar la jaula con dichos animales en
el puerto de Malaga, se cayo al
mar y perecieron ahogados)·.
Los estudios de botanica, hablan despertado interes durante el
u sigfo de oro" de nuestra literatura .•
Para demostrarlo basta ·citar : los
nombres. de Juan Bautista Monardes, de Pedro Jaime Esteve,: de :
Juan Gimenez Gil, ·de Juan Frago-,
so, de! medico de! emperador Carlos· V; Andres Laguna y, "del famoso humanista Antonio Nebrija, ~a~: .
.t~dratico de Botanica de la Univ'er."
sidad de Alcala, y como cl a~t~:.
rior, comentarista de la obra de
Dioscorides. Pero -'luego, sin embargo, pe~manecieron adormecidos .
durante ·e1 sigl,o siguiente, . epoca.
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/de ·'decadencia en todos los 6rdc/il~s; ." Solamente los farrnaceuticos
i:(,2.~tala_nes Juan S~lvador; y Bosca,
\\~:~:-~ijo Jaime Salvador Pedro! y su
~~ie_t,o Juan· Salvador Riera, . culti'.tY~!'ldo csta rama de las ciencias na'~:turales, sirviendo de puente · entre
,;;!.98 hotan.icos del siglo de oro y la
~:r1agnifica pleyade. de naturalistas
i::.~~pai'ioles dd siglo XVlll.
:~r•.'...Los primeros mon·arcas de· la ea- '.>sa· de 13orb6n, verdaderos padres
;'.:de la patria, se preocuparon gran::'·C!e~ente del desarrollo de las cieni_;_cias, en especial de sus orientacio::,'.n.es practicas, entre ellas la Botani;;:·.ca. su aplicaci6n a la medicina.
f-'.:;>. uCarolus Ill .P: P. Botanices lnsi>t~urator .Civium Saluti et Oblecta-·
;::mentou (Carlos- Ill padre de la paL:tria, ~esturador de la botanica, pa~
;;_:.-ii. la salud. y recreo de los ciudadar;ios) se lee en la portada del Jardin
/:,B.otanico de Madrid, frase que
{._compendia cuanto he expuesto.
=~r \_.Durante esta epoca Se inaugura('.:;:'r.on numerosos jardines botanicos:
;'.fgn Madrid, el uReal Colegio ·de
'M'. !3~ticariosu, habla establecido ya
'V·:e.n>· I 7 5 l , para la enseii.anza de los
l(.est\ldian.tes de f armacia,. 1;1n jardln,
.;::~:dirigido por D. Cristobal V el17z.
~}distinguido. farmaceutico cuya obra
!(11.Flora Matritensisu qued6 inedita.
~ii:;. ·En I 7 S 7, se inaugur6 · el 11 Real
~/'Jardin Botanico 11, en la quinta de
~t":." Mi gas calient.es u, situada. cerca del
@.;?~mplazamienfo del actual pU:ente
~}.'.:d~ los franceses. En dicha quinta, el
~»i\)?i:>~icario' de Felipe V Riqueur, ha;J\b.la- ya cultivado diferentes especies
l~~irledicinale.s, y mas t.arde, Fernando
;•~~i\l.J)a ced10 al uT nbunal del Pror.>~v· .·· . d'
~1%~MP.!N~ 1caton para q_4e instalara en

y

ella cl menclonado jardfn ·botanico,
nombran.do: intendente clcl mismo
al medico D. Jose Sunol; directot ·
al Boticario mayor del Ejercito don
Jose Arcadia Ortega y subdirecloral primer boticario de la Casa Real.·
D. Jose Martinez Toledano, y hie-.
ron profesores dei mismo D. Jose
Quer y D. Juan Minuart Perets.
Q~er cirujano doe! Regimiento de
. Soria,. ha sido uno de los mas ilustres botanicos espaiioles, auxiliado
por el benetictino P. Martin Sar. mien to escribi6, utilizando trabajos propios y los manuscritos ·y
herbarios que Velez le dej6 al
rir; la primera uFlora Espanolun,
obra en seis tomos ql.lle no pudo
~erminar por sorprenderle la· muer_te. Su propia colecciqn de plantas
que cultiv6 en el palacio del Conde de Miranda, sirvi6 de· base para el Real Jardin Botanico.
Minuart, discipulo de Salvador
Riera y companero de. Quer coma
farmaceutico militar en las campanas de Italia, efectu6 con· este m'.1merosas herborizaciones en dicho
pals, aprovechando· las treguas de
la g\.l>:!rra y visit6 con el. los jardlnes botanicos de Pisa, Bolonia, Napoles y Roma.
Durante los anos I 779 y 1780
se verific6 el traslado de! Real Jardln Botanico de ·Madrid, desde la
quinta de Migascalientes,. al sitio
donde acLualmente s.e encuentra,
siendo encargado de la direcci6n
de! mismo, el boticario D. Casimiro Gomez Ortega, sobrino de! ya
mencionado D. Jose Arcadia Ortega y de cuya copiosa producci611
cientlfica no puedo dar cuenta aquf.
Solo dire: que encargose de 1!1 ter-

mo-

n~:naci6n de la

u Flor'

Espanol~ de

Queril. escribiendo loe do.s ultimo&
tomos; .que tradujo . los cmco volumenes de Duhamel. y que en
I 875;·;~ubl{c6
su uCurso Elemental
1
T eo ri."ac"o. · y . Pra.cti~o pe Botanica u,.
.n-ias · tard~ reimpreso y despues tra<lucido al italiano. Tambien public6 trabajos ·sabre la cicuta .y la mala_gueta". 'o pi~iento de tabaco, y tradujo del ·ingles If\ memoria del viaje alredcdor dcl mundo del · coma ndante .Vyr6n . ( obra un tanto
fantnstica en la que se habla doe
unos .·hombres gigantescos que ha-.
bitaba·n la Tierra de F ucgo). Eminente humanista. escribi6 unos opusculos latinos, que a decir de perso-·
nas autorizadas, hicieron renaeier el
buen gusto de los poetas romanos.
C6mez Ortega previa1rn;nte habia
visita<lo los mas importantes jardfnes botanicos de Europa (Paris.
Londres, Chelsea, Oxford, Amstcrdan,, Leyden, Perpignan y Mofllpeller), quedado el de Madrid instalado a la altura de cualquiera de
ellos, encargandose' el famoso arquitecto Villanueva, de la puerta ·de
entrada, muros, verjas, edificaciones interiores, etc. (Recientemente
ha si"do declarado monumento nacion~"i). Su inauguracion tuvo luga·;
~olemnernente en 1781 y ha·quedado inmortaliza<la en un lienzo del
pintor Luis. Paret Alcaz1ir. que t1e
con9erv11 en el Museo Romantico de

Madrid.
. E~ 'j 873, ~e funJ6 el Jardin Botanico de Barcelona, siendo nombrudo director del mismo don Antonio Bas. u La Rea 1 Sociedad Medicn-,de Sevillan, fund6 en 1780 un
jardln, bajo la direcci6n del bota-

.
.
nico don ·Pedro A bat. El ..~e .Cada;·
gena fundado en I 781.·.por. e1 mi,
nistro de Marina, don .Antoni'o v~1~::
· des .. t.tlVP por primer direc;.tor .a doQ:·
Gregorio Bacas. Tambien. en Zara~;
goza el ilustre boticario don· Ped~~
Ech~andla, fund6 un jard.fn ·:bot{u~i~,
co-; Echeandla a.I morir d~j6 uµ ifi:i;:
portante catalogo de las: pl_alit~s·}l~.
los alrededores de la. ciudad;..b~j,o:
el nombre uFlora Cesaraugustaf\an
· y fue disci'pulo suyo ·cl il'ustre. bot6;:
nico Lagasca. En fin, en .esta epo-~a~·
.tambien se fundaron_ 10 s de Mejic:;°Q
'y Manila.
·
Otra muestra c.Le la preocupaci6n
de los gobernantes por el desarrollo
· de "las ciencias naturales, fuera"n .las
exploraciones llevadas a· cah,o ·por
los vasloll territories del lmperio,
que consti"tuyeron su verdadera cone
quista cientifica.
·.
La expedici6n a .Nueva Gr~ha
da, comenz6 en 1782. fue dirigida··
por don Jose Celestino Mutis, cl
mas ilustre de los botanicos
la
epoca, medico y sacerdote; fue ade:
mas matematic~. astr6nom~ y moetalurgico.· Descubri6 las quinas en.
la parte norte de Nueva G~anada y
escribi6 entre otras obrae la u Flora
de Cogota»., con mas de 6.000 Jii~
minas, que quedo inedita y· si~. ter·
minar. Parece ser., ademas, que ·fu·~
el primero en utilizar la· corteza de
angostura en medicina.
En l 7 7 7, sali6 de Cadiz una expedicion cientlfica con rumbo a Chi~
le y Peru, formada p"or lo~ botani-'
cos espanqles Hipolito Ruiz y Jose
Pavon. boticario el primiero y
dico el s~gundo, /as! ; comQ por. eL.
frances. Dombey, que foe comisio;_;
nado POf. los reyes de F ra~cia: fru--,:
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de

me-.::

~~YM~;~~~a cx~edici6n, fuero~ ~nte-

~J"~~~n!C<s. ~raba1os sobre las qumas,
fpU.!)H~dos por Ruiz, bajo el .titulo
,~~)~ljq~ino_logi'a», obra tra~ucida al
fil'~:Mno. y al aleman, y la mtroduc~~9ri:_'~.n. Europa como me_dicamen~~~t~~ ,la r~tania de! .Peru "! de! ri~?1?\'1./?~ Ca~~guala. r-:o. pud1eron sin.·
~~.?,~y~o, Ruiz y Pavon, lle~ar !" pu~~'~'~J:--.~ompleta, como tenian p10~~'~f~t;lo: !IU magna obra «Flora· p~
t.;¥j_ie.~~e· -et · chilensis. si~e. descrip~~H;m~s: plantarum peruv1anarum et
f8~H~:nsium _secundem systema L~n
~1}~~-~num d1gestaeu, con· la descrtpff~-6~<::de~ n~as de 3_.000 esp~cies, y
f149,,.qq Jammas. De1ari:>n escntos so~~~1\l~·nte los t_res pnmer?s . t011ws.
~~~i''7:8S espec1es y 325 lammas ..
0

lf~d:1':.i6N~;~a £:;:~z:r(<le e1:P~~~

i

·~JfMfl. . :.~e.',· m~s a~~lante)

y a Filipinas,
-~N.o}a. d1recc1on de don Juan Cue:Ujj;rf;;JP()r otra parte, don Antonio
~~i.iic·~a; y· don Tadeo Haenke. fue!f};t9iJ.;~.<;,omisionados por el Cobierno
:~nol para acompanar al navegan1:'.M~lespina en _su viaje alrededor
, .... ~!m~ndo y 'recoger cuantas obser~~.lv~~iones botanicaa· pudieran. Final~ :~gt~ Baldo, fue agreg!-ldo a la cois16n de Cuantamano, cncargada
~;Nevanlar el piano del can.al de
~,.~iijj:iii.s e'n Cuba; para que hicieran
~?estildios sobre la rica e intercsante
~Jl~~p. cubana.
1~.~(peb. o !'11~ncionar tambien, que
•P..t~~s·-botamcos como Barnadas. y
~ ~99re 'todo. Jose Cavanilles, se deJfiJi4a'ron
explorar las regiones mas
?~tr\i~s ~e nuestra propia Penl~sula.
~~Qav~mlles, saccrdote y 'eminente
i~6t~nico, fue director del Jardin de
{~J\111drid y su labor cientifica ha que-

1
l

1.

·

a

dado a la posteridad en sus ntin\erosas obras, entre las que merece
destacarse: la u Monade lphiae classis disertationes)), que Comenzo a
publicar en Paris, en donde estuvo
estudiando botanica con el sabio
frances Jussieu, y sobre todo su
u Icones et desc.:riptiones plantarum 11,
en sieis tomos, que se publicaron en
·Madrid "entre l 791 y 180 I. Miguel
Barnades padre, su hijo Migud-13arnades y Antonio Palau, fueron otros
tres distinguidos botanicos de la
epoca. los t~es· farmaceuticos y catedraticos del 11 Real Jardl~1 Botanico de Madrid u.
. ·La creaci6n del wMuseo de Ciencias Naturales de · Madrid u, data
tambien' de esta epoca: durante el
rci_nado .de Fernando VI. hacia el
ano 1752, comenzaron a darse las
primeras dispo,siciones para su instalaci6n. · Deseo expreso de\ so be- '
rano espanol,· fue cl organizar en !as
inmediaciones de su palacio, una libreri'a publica, en la cual, a mas de
estar los libros a disposici6n de
quien quisiera · utilizarlos, se cxhibieran cuantas cosas .singula1.,es. ra-.
ras o extraordinarias", se hallasen en
las lndias y en los lugares mas remotos de! lmperio. Sin embargo,
has ta l 7 7 7, reinando SU sucesor
Carlos 111. no pudo iriaugurarse el
museo. que se d.enomin6 uRe·aJ Cabinete de Historia Naturaln y 'para
el sirvieron corho base, \as colecciones particulares de! ilustre hispano americano don Pedro Francisco Davila, natural de Cuayaquil,
que fue su primer director.
Relacionada seg\111 parece con la
creaci6n de! Museo de Ciencias, fuc
la visita. a. Espana de! irlandes Bow-
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les y <lei sueC:o Loefflin:g-.~d~i:s~c~lp~u:i':to~-;;q~u:71~m~i:;c-;:a-;sie;:::_~~r;'.';e::lf~1::'e~re~:""!'!f~d"e!78"@,..6""?"L"f!"9•_@
este ulti'mo.-de Carlos Linnco y que que por entonoes se inicia SU estu-.
pas6 mas far<le ~ las lndias, donde dip en Espana, y los tr~s elemenmuri6 dejando inedito su <1 lter his- t~s quimicos descubier.tos pO-r · ~~P~~
panicun°l1l, qµe mas tarde ·publico fioles, lo foeron en aquella epo~a: ...
SU maestro. ··Parece que el propio
En., 783, los nermanos' F a"~st6::;
profesor de:?•Upsala, fue invitado a Juan Jose Elhuyar, aislaron del"mii:venir a Espa·na. pero n~ pudo ha-. neral uWolfram1> un elemento'. q·~e
cerlo.sin duda'por SUS multiples OCU- denominarOJ1 ((WOlfranJJ,. aJ 'quh:,.~e
paciones:·:Y. envi6 por ello a su dis- -le llam6 despues wolframio. yi.:aa\:
cipulo. preclilecto. Tai vez hubiera de be denoininarse siempre en: £spa;
en esfo u~ poco de desprecio hacia nay no tugsteno, nombrn que le•'dicnuestro P.ais; pero. cuatro hombres,
ron posteriormente quimicos · ,.xC6mez Ortega, ·Minuart, Quer Y tqrnjeros que no quisieron recono-.
Velez. S>e encargaron de de mos- cer la prioridad de! descubrin)ie1H.J
trarle que .·la botAnica no estaba en · espaii'ol.
·
Espana _tan ·atrasada como suponla.
.Fausto £lhuyar; desempeii6 la; .
1
. Tambie11 datan de por entonces, catedra de Mineralogla y. Metalur 7 · .
las a~ademias cientlfic.as y litera- gia del H.Real Seminario 'patri6tir.o · . rias, entre e·llas- la u Real Academia de Verga ran, creado por la <1S9cie-·";,
de Medicinan. c"uyo origen fue la dad Vascongaqa .de amigos. de! ··
C(Tertulia-~· Iiteraria medicau que se
paisn, en el cual se instal6 el pri~er. :'.
reunia .en' la rebotica ae la oficina laboratorio de quimica de nu~stra ..
de. farm~'sia que en la callc de Ato- patria y cuyos Extra~tos de las· Jun-·
cha poseia don Jose Ortega, creada tas Cenerales fue la primera publipor el a.no .I 73 2 y en. cuyas HEfe- cacion cif!ntifica espafiol\l,, apare~
m·erides · ·barometrico-matritensisn ' ciendo en ellos varios de sus trabaque pe~i6dicamente public.:aba, apa~ . jos. Mas tarde. ·en I 790. ·fu~ no~~-·
reciendo artlculos de insignes bo- brado <1 lntende~te General de -fvli'-.
. tanicos como Ruiz, Pavan y Cava- nasn. en Nueva °Espafia. Su henna-·
nilles.
no Juan Jose, march6 tambien a
La creaci6'n de la u Biblioteca Na- .America, a Nueva Granada. en doncionalu ae-llevo a cabo en I 71 I, de- de_ se .dedic6 a oensefiar mi-~eraiogi~
nominandose entonces uReal Li- hasta su muerte.
. brerfa1>.,,,Los observatorios astron6En el mismo Seminario d~ Vermicos d~ MadriCI Y de San F ernan- gara, se hicieron interesantes trabado. fu~ron fun.dados por aquellos jos sobre cl modo de obtener el
anos, por Jorge Jt1an Y Antonio platino en estado de pureza, publiUlloa. "resp~ctivamente.
cados en los t1extractosu por don
Salienclonos un ,poco del terreno
Ramon Marla Nauribe, firmadoa
de la B'otanica. he querido da·r una con e\ seud6nil'T}O de! usocio viaje- .
idea geroeral de las ciencias en aquerou. Del platin}:>· o platina, _como
Ila ep9'Ca y para cornpletarla hare entonces re deda, ha~ia dado la
un, bre~e resumen de ·10 que a la primera notici~'en 173?, el astrono~

.•.

lJiioa, ~~e
.'·· au,nque no era botanico. en umon.
·: de jorge Jua.n. desci.lbri6 e\, arbo\ de
la quina, se.gun asegura Gomez P~
mo. cuanda !l-companaba ~l frances
Carlos ·Marla la Condomine en .su
: .
I Peru para 'medir e\ arco de\
v1a1c a
.
incridiano.
.
En 180 I. cl lngenicro de Minas,
don Andres Manuel del Hlo, descubrla· en Mejico en el miner_a~ denominado plomo pardo de Z1mapan
( vanadinita). un .nwev.o elemento
que denornino uentro.1110 ». y que
\e
ho.y se conoce con el nombre que
183 I
di6 Nils Gabri~\ Sefstron .. en
.•
valladl. o (dedicado a la d1os.a
d ) de la
' belleza escandinava, vana is . .
Otro ilustre quimico fue el fauna-.
.
p d G
'}
Bueno ea-·
onza ez
' <
. cl:utico e ro
.tedratico de . Qu~mica del R~al Colegio de l3oticanos de Mad11d, gye-, d
, I
, tedr· . que
desempeno a em as . a ea -- a
I
se ha bin creado anl?la-al Museo Le
· Natu91 l es/ y f ue• director de
Ciencias
la fabrica .tc('acido sulf<1rico insJala.
>'
l
'b
d \ M
·da en. I 7;40 en a n era · e 1 unza.,
G,
() tega sc
nares. 'am b icn . omez . r
, '
dedic6 a la quim1ca analiza1T1d?l por
Ja
.
I
s de
nl o y
vez primera as agua .
. " de
las de I la Hamada fuente a.gbr'ia
Puerto \.Llano, como se escn ia en-

·h).c)· espanol don Juat1

d~

tonces.1
I .
ParJ terminar dire. que e 11ustre qu)mico fnrmaci:utico Frances
Jose Luts Proust, inmortnli~6 p.or
Icy que \\leva Sll nomb~e, vmo a Espana dot' veces: la pr11nera ·~ ensenar qulrhica. en el ya inenc1onado
Seminarij de Vergara, y \a segunda,
requerido por el Conde de Aranda.
como j)f )fcsor de ln u£scuela de
A.rtiller11 de Segovia,,, regent.an.do
luego, / el laboratorio de qu11111ca

.}a

'

t

creado en Madrid pot' el Mimsteno
de Hacienda.
Crea con esta breve. exljlOf\ICIOn, .
haber dado una idea d~\ panor~ma
cientifico de nuestro pa1s. en la epoca en que vivi6 Vicente Cervant~s .
Y voy ahora a . ocupanne de .e\.<
mismo.
_
]'-c.
Naci6 en. 7.afrn en el a~? I J.J,
hijo doe una humilde f1tn11lia, m~str6 siempre ufici6n por el estuJ111.
aprcndiendo.. latin, ·entonce~ \\ave ~le
todas las ciencias, en su villa. natal.
£n su juventud viene a Madnd ,co~1
el prop6sito de hacerse fa.nnac.cut1l
I
que
co y de asistir a . as ec;1~nes
.
en - el uReal Jardm Botamcon c.~plicaba Gomez 0 rtega,. pues .. sen .•l m
v.erdadera pasi6n por las c1enc1as
l
F· It de recursos, para
natura es.
a o
sostenerse tuvo que buscar llll em- \oeo-com~ dependienle ~!1 una ho~ .
-- ,· .. l mismo tiempo'·ir i~prent1ca y as1, ..
.
' ll
diendo la µrofesi6n; mas ~sto le .5:.......
t· 1to tien1po que no puede as1s- va
·
. ai mo era su • deseo a !as Iecc,10tlT cdo u· t:,. . No desalentado por
nee e oo amca.
· dad estab\ece estreosta .contrane
.
I
l as relllciones. con uno de los c is~
c ,1. \
de C6mez Ortega y por las
c1pu os
.
referencias de este, se va impomen<lo en la materia, sin asis~ir n !as cll\ses.

. , .

.

, ·

!\ pesar de esta d1f1c1l e .m.c~mo-

da rnanera de aprender, sohc1to del
prop~o Gomez Ortega, por en~o~ce.s

"Alcalde examinadorn del u f ri~t~
nal del Protomeclicaton, ser adm.1t1do a· examen, p;ira obten.er el tilulo, exponiendole a la v~z los rriotivos que le hablan imped1do a as1st1r
a bs lecciones, para obten~r eJ certificado correspondiente. [fectuaclo
el examcn, f ue aprobadq por una-
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·n:111iciad, quedando todos los m/~m
bros de! tribunal admirados de sus
conocimie~tos y de la manera clara,
. precisa y elegante de e·xponerlos.
. Dicese, que Gomez ,Ortega, refiriendose a la baja estatura de Cer.- yantes, manifesto su asombro ante
u;~· Atrevimiento tan grande en un
hc>"mbre tan· pequeno:
, .·. Desde entonces, fue Cervantes
~I. di13dpulo predilccto de G6n1ez
·Ortega, que para darle a conocer al
:. publico ilustrado, le enc~rga uno de
': los discursos de apertura. En el se
. expres6 tan magistralmiente, qi.,ie · el
Duque de Osuna, que en ·representaci6n de su Majestad, · presidia ·el ac. to, hizo al· m.onarca tales clogios de
)a disertaci6n del joven botanico;
;·qu.e <:;arlos Ill manda publicar el
discurso, .y dedicado, le envla un lu- ..
, joso ejemplar.
Motivos de salud le obligaron a
recluirse en Alcala de Hen.arcs, donde presa. do un gran abatimiento,
: permaneoe al~jado de toda ~ctivi
,' dad: cQstando mucho trabajo a G6.,.:
\mez
Ortega,
convencerle, pa~a .que
·\,
.
' se~resenlara al examen necesario
.~·para"'-obtener la plaza de uBc;iticario
· del Hospital de Madrid1l. Bast6 la
. solicitu~ que Cervantes presentara,
para qu~ la mayor· parte de los as.
\'e rel1rasen,
.
p1rantes
que dan d o .:iolame1tte cuatro, y efectuados los
ej.erciciqs, le ful: otorgada la r·lvza
por unanimidad.
·
Su ·Carrera ~ontinu6
'en
marcha
\
'.'ascendenfe y iu:nlo con el medico
zaragozano ·Martin· Sesse, es encargado por Carlci"s Ill. de la creaci6n
en la ciudad/de Mejico, de •.m ja1 din botanic'o; y con esta con1isi(1n,
,. 'einbarca para Nueva Espana en d )'1-
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ck habr(a pe. ~e~8:T~.~tlar~ '.· yt":~~f«;!{f.
siempre sus actividades. ': ~ \;~·o-,\.i;';'"·:;lr.)~
El ja~din de 'Mejico,. f~e·;i;'.;~iiitl1~
.. d ~ d'··1·l.
.'- ···-·
ra d o co·n to d a so I en:ini
:·e ;·.:.l'.·,~e,.'.

~ayo d~ 18 7.8. pro~unclandQ f11.a~"\~~:

tm Sesse el d1scurs9 maugura~. yl11e;i;}i
guidamente se inicia el curso·:en. la·::;:;
Catedra de Botanica ·a .e.l aneja, · j~~
rando Cervantes y Sesse,· solemne:.":
mente, sus cargos de catedraticos d~ ·:
la Real y Pontificia Univer~idad ·d~(
iMejico.
<
. . ''. :f
Como primera lecci6n, . pronun 7 •.'
cia' Cervantes un magnffico discU:r~: .'
so sabre la historia y los progresos ·· ,
pe la botanica, desde la epoca !llas -:",
remota hasta ento~oes·. haciend~ la.·:::
apologia de est a. cien~ia, en ~edio '.'
de los aplausos de la qmcurtencia". · ,.
Pa~a conmemorar la· inaugur~".:
ci6n .del H]ardin Botanico1i, se-.cir- ..
ganizan unos fuegos artificiales, en·
los que se represent6 la fecunda-.
ci6n cruzada de! papayero (Carrea·
papaya) arbol dioico .de Mejico';
saliendo de las Hores masculinas el
polen·en forma de lluvia de. fuego;
y apareciendo escrita· la frase cLe
Linneo, . HAmor urit plantesll, · ·el
amor quema las plantas. ·
Fue Cervantes treinta y ocho afios
p·rofesor de Botan·ica en Mejico, 'en
donde mand6 imprirnir el tratado
de esta ciencia de Gomez Ortega'. ."
Sus disdpulos fueron . numeroslsi- .
mos,· pudiendose decir, que no hti- ·~
bo joven de la buena -soci.edad mejicana, q~e no se .preciara de haber
sido alumno de Cervantes.· Desta"
cando entre o.tro~: Mocifio, Maldo-.
nado, ~ustama.nte,. Lare&tegui, Bernat, P.ena y Monroy: con ellos organiz6 cerlam~nes en los que se expusi~ro1t tesis ·de tanto valor cien~

·:

j

:>'t'U~c:'~ 1 1que i;i~rec~e~'on ser pubi~"' Castilio. -Tai denom!nad6n ~otiv6
t"das e.n America y : extractadas yor. ·una polemica en la u.Caceta Litera-

·!as, mas important~s· revistas euro- ria · d~ Mejico n entrlf! Cer~antes y ·
· ·peas. '
un desconocido, que firmando bajo
.;.,.;··.. El. 4 'cie mayo de 1789, en la Sa- pseud6nimo, asegurnba que el nom,.,l~·.·del Real Estudio Botanico de Mebre de uCastilloa elasticaH ·ni;i era
corroe.cto, hasta que co11ve11cido rec-··
. jico, ·pronunci6 un dis.curso en d
tific6, pero ni a\111 e11lonces, di6 s11
que demostr6 la utilidad del n1ctonombre:
Jo en el estuJio de la Botanica. En
. En su discurso hizo el profcsor
~l ano 1790, remitiq al Real . .Jardin Hotnnico de Madrid la planta
de Botanica una deti\llada de:;n:p ·
que ·sirv i6 a Cavanilles para forma·r cion ·<lei Eirbol clel hule. Habl6 ade.el genero Dalia.
·
mas de olros arboles. que vivian en
· T odos la's· a11os eran inaugu.rapa.s diferent•es partes de America, prolas 'tareas escolares con un discl.lr" duci~n::do res111as ilnalogas, como .
. s~·. el contenido de muchos de. ellos
er~'t . las
especies del . genera
. de~graciadamente · .se ha perdido, .uJathropha» hoy \<·I-levea)1 del Bra, quedan.donos los de olros, que · fue .. sil, en :·donde se conocia con los
.: ron pt!blicados en Mejico o ~n ·Ma- . nombres de uPao siringan. uJeven ·
. drid· en los u Anales de 1-listoria Na- y uCoautchov»; y otras del genero
tur~l u. .
·
uFicusn, c·omo !as higueras; de ho.
. En el de la .apertura de! curso jas doe nil1fa ; de· indias; amirn.le,
; : 1-79 I, hubl6· Cervantes de la$ plan- te.xcalama o higueron.. tambien del
. las que crece.11 en los alrededores
Brasil. y de Jamaica, Mejico ~tce
· , de 1Mcjico, p~esen.tando una llsta de
tera. Describi6 los procedimienlos
; "300. lo C]IIJ:; nos demuestr~ bien a. utilizados par los lndigienas de Me. · las clL>ras, la actividad desarrollada· · jico y del Brasil, para exlraer la
par el. en los· tres anos que llevaba
resiria. elnstica, hacienda incisiones
e11 · Nueva Espana, durante los cuaen los troncos de los arboles y reles, . no habia . cesado de efectuar,
cogiendola, bien en recipienres heac.ompanado. de sus disdpulos. her-· chos con hojas de platano o en hoborizaciones para proveer · de nueyos prac;ticados .en ·la tierra.
. vas cspecies al naciente jardin.
Otra. pa rte del dis.curso la dedi.
El discurso de 1794, fue sin duc6 a explic.;ar los caraderes fisicos
-".da el mas interesa11te, hab\6 en el, y qulmicos de las resinas que flu· del arbnl llamado par· !as antiguos ' ye en .'form!!. de latex, el cual con
habitantes de Mejico ul-lolgal;iuitu
el tiempo coag~la separ£111dose ~na
y mas tarde nrbol dd uhuleu·. del
masa mas o menos viciosa qu.e es la
que ext:alan una resina elastica degoma propiamente dicha. Expuso
nominada hule o goma. Esta .espelambien los usos que los indigenas
. cie fue denominada por Cervantes,
daban a esta sustancia, usoe medi..!_"Castilla o Castilloa elastica ( n'omcinales· muy ingenuos; contra la dibre que hoy subeiste) en honor del senteria, la esterilidad, el dolor de
·botanico f :nmaceutico espanol ·Juan
cal?ezn, las nuhes en :los ojos ctc.e-
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ter~ •. y. ·para la confeccion <;le, telas

1

trem~nc\as i~Cle~~1,1c;i~s·\.1.'.~1nfc);U~ .·

· impermeables · (l;ules.).
,
cas. lnterrogado~:·;;·,:.·k>'a:Ehn!;\{>'"'~~ · .
· Termin6 hublu.ndc) de las posi- aquellos lug?res> 11obr.
IJlcH e importantes uplicaciones de ~e reproduc1rse · de!. .arbo,l:.,:~~O'nt~'il@
esla ugomau, pi:ira construir tubas
ta ran que, era un designio1j d~; Dio:~,~.;;
:. de utilidad en los laboratorios de el que solo existiera. un .. 'ej~~·pl~i~:
qui111ica y en m~clicina. asl .como del «arbol ·de· 1as .manitasll .. qu~!;
para impennoeahilizur telas, clii;olera·.por lo tanto incapaz de -repro.:,
viendola prcvia111e11tc en accite de
duc1rse. No .obstante esta categ6ri~/
linaia. lndic6 lambien los metodos c11. respuesta, los .espanoles· IOgra'.-'.:
uliliwdos par el. pura la conslruc- ron haoer prender, µna s6la desde'.
cion de <;lie hos inst ru111e1\tos y · el luego, de las muchas: estacu ·qiic~
1
1
modo <le pedeccionarlos, exponien- llevaron al J?-rdin Botanico de ·Me;i
' do ·al final, los beneficios econ6mi- . jico. Alli vivi6 largos aii<,>s µTi:~ e]en\t:;
. cos que para A mericu representarla . plar de uChyrqstem6nn flOrecien~~
. un comercio .en gran escala de esta do peri6dicarnente, 'si bieri;.su fru~: .
'sustuncia con los palses europeos.
tificaci6n resultaba 'muy .·diffojl..'.
1Quien por e11tonces hubiera ima- a(m mas, casi. impqsible; SU' repro~·:
1<i1iudo la in~porlancia que al c.:a- ·ducci6n por media de se~illa~: .co-..
bo de los ai1os.· habrla de adquirir,. mo si fuese cierta la .s.upers.tici6n· d~·
· ,\
aquella u gomn 11 o u hule 11 • de los · los indios.
mejicarios y aqud «caudwvn de·
Despues de este breve relat 9 'his~·.
los brasilenos.
t6rico, . Cervantes diescribi6. los ·~a'.:
Al siguie11te a.110 ·en 1795. en la· ractcres de) genera « Chyrosteinon.·n
apertura del cur8o, disert6 Cervanpor el c.reado y c;lisertq sabre . las'
tes, sobre uno de los arboles que , aplicaciones medicinales del ·uarbol·
COii mas 1110livo merecen ef califj~
de !as manitas.u ·de cuy~s semillas."
cativo nombre Je raros 0 peregri- se puede obtener un muci.lago anS:~
. nos. Se refiri6 al arbol de las rnalo?o al ?e la. za.ragotona,. y cuya
. nitas, que denomin6 con el nomra1z, posee prop1edades astringen~·
bre gene.rico de ·~« Chirostem6n n,
t.es.
,.:
· · ~.1
arbol que habia sido descrip~o par
· .En el mi.smo ~iio. de ·l 79!J, f~·6:;
1-lernan<lez en su historia de las admitido coma cor~espons~I · e~ · eL
pla.ntas de Nueva Espana y que po- Real Colegio ·de Boticarios de Ma-•
sce f!ores con cinco estumbres desdrid,· pre&entando uria interes~nte..
iguales, que semeja11 los dedos de
memoria. sob re el arbol del . hule·.:
la ma no de un 111011.0, siendo este 'el Esta misma .corpor~ti6n organiz6 ·~f
origen de su nombre vulgar. Se tra21 de agosto de 1864, una· secci6n
ta de una especie tan eBcusa, qu~
necrol6gica dedi~ada a Cervantes ·
Cervantes, a pesur de su celo en las leyendo don Jose Garcia Ramos
exploraciones botanicas, solo di6 elogic;) hist6rico.
·
·
co11 un. ejemplar, en· Toluca a I 16
Tdmbien se cono~e el te.xto ·de!
leguas de Mcjico, en unas colinas
discurso inauguq1.l ·de I 798, en el
rocosas -y deserticas, sometidas a
que habl6 de la Viola estrella.da y

e~:i}~~~~~:~lW.~.

y

y.'

ei-
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fornia. Mejico y Cuat.emal~. asl co·au~ ·vi"rtudes. Esta .especie de! genema varias islas del Atlantico. calr~ "Viola u. por el descubierta. es
una de. tantas plan.tas de propieda- culandose su recorrido en unos
20.000 kil6metros. Aunque muchos
des' analogas a las ipecacuanas y ende los ejemplares que recogieron se
tr~·· l~s que se encuentran !as espehan perdido; segun. Colmeiro se
' cies <tPasycothria emeticau y la
con&erva en el t1Jar.din Bo'tanico ·de
· u Viola parviflora n debidas al botani<;:o espanol Jose Celestino Mutis. · Mad rid», un magnifi~o herbario,
En ·su discurso fue tratando Cerva·,'\·' fruto de esta expedici6n, intercalates~ de los usos que de I~ uViola es· do con el :general; asl coma muchos
manuscritos de !as destina.dos a la
trelladan haclan los indlgenas; de
confecci6n de la t1 Flora Mejicana u.
los oaracteres del genera Viola y rl ~
obra que· desg~aciadamente, como
los part iculares de la estrellada; 'le
tantas ot~as, ·no lleg6 a publicarse.
su habitaci6rt, .Y de sus virtwfos.
comprobadas por cl, en el Hospital Como siempre los resultados de estas magnas empresas, se malo~ran
de San Andres.
en parte, pues por entonces comenGran interes tenian Cerv1:1ntt.!s :y
Sesse en organizar una excursion
z6 una epoca de guerras y turbulen•
· botanica· por todo el reino de Nu.::cias politicas, teniendo que venicse
. va Espana, y a este fin, repetidas a Espana precipitadamente Sesse y
veces hablan escrito al gobierno de Moc;ifio. Sess~ muri6 ·en 1809, y
·Madrid, solicitando recurtio y l.1 au- Mociilo, por motivos politicos hubo de huir a Montpelier llevando~
to.rizaci6n co.rrespondiente. En ! 795
con motivo de! advenimie'nto al se los 1.400 dibujos de plantas que
trono de Carlos IV, vieron sa.•istc- durante: la expedici6n hicieron· los
chas .sus peliciones y come!lztl la artistas · mejicanos Anastasio Echeexpedicion, encargandost; .V1artin
varria y Juan de Dios Cerda, que
· · Sesse de dirigirla, se.cundado pnr
sirvieron al gri'ln bot~nico Frances
Cervantes, por el disdpulo prcdi · De Candolle, para confeccionar · su
lecto de este Mocifio, y por CJ.Stilibro de botanica. ·
llo, que habia llegado de Puem.>
Solo y desalentado qued6 Cervantes en Mcjico, mas . a pesar de
Rico en 'donde era director de la
Batica · R.eal.. Sesse y . Mocifio f11·~ su situacion. sigue trabajando, y· en
. ran realmente los verdaderos expelos fascfculos. publicados por Lia-·
dicionarios, pues Cervantes hub.J Je
v•e y Lexarse e.n la capital de Nueva
quedarse en Mejico . para, t"ord<!:mr, · Espana, aparecen trabajos suyos
estudiar y clasificar los ll)ateriates
por ios aifos 1824-1825, y por su·
qU<e le fueran enviando, y al mispropia iniciativa, logra trasladar ·cl
mo tiempo, para evitar que queda- Jardin Botanico al magnlfico parase abandonada la catedrn de I3ota- . ie de Chapultupec, cerca del palanica. y Castillo tuvo la desgracia de
cio de los virreyes.
morir pocos dfas antes de comenPloclamada la independeri:cia nazar la expedic.;i6n.
··
cional en Mejico, su asamblea
Recoirieron gran parle de Cali- ·aprueba el decretd' separando a to1

/

pr.ofe~~/~~:-=J3~';~~i:,¥d~

dos los esp11noles de los cargos que ·Cervantes,
ejerdan, mas con dos de ellos haReal Jardin de· Mejico·, .q\J~\f.i.i~';!·~.
cen excepciones atendioendo a sus re- primero que ensei'i6 ·botanica> p4,bli~
levantes meritos, con Vicente Cer.-· camente en· Ameri~a. con· gr~n-;.hc;ft
vantes y con Andres M<.rnuel de!
nor suyo y concurso .de Bus ·discii:)u:i
Rio.
losu. Gomez Ortega, en su· botaniJ:,
Durante su · vida en America, a
ea ~ncluyo el ~e.ne'ro «Ce.rvant~~i.~.·1~.j
·pesar ·de lo vidrioim q46 fueron las e h1zo un elog10 de Cervantes.; .... >~;,
relaciones entre espqnoles y mejicanos, Cfl los Ultimos afiOS, lllidie 080
BIBLIOGRAFIA
'
escribir ni aun decir nada contra el.
.·:··)~
Consagrado siempre a su f amilia y
:= •..
a la ciencia. vivi6 apartado de cual-·. R. Felch Andreu.-'-Hiatoria de Iii
quier otra. actividad, pero siempre
Farmacia..
:
· ,
en 1°elaci6n con !as mas eminentes
'Mary· E Weeks.-Elementos Qui~:;
· figuras de la ciencia, como D. Fausm.icos.
·, ..·
.\, to Elhuyar. y los famosos naturalis-<·
... tas .alemanes Humboldt y Bonpland V. ·Cervan.tes.-Discurso pronun-·
ciado sabre el ~rbol de! h ule
que permanecieron eri America larel Real Ja~din de Mejico:·
ei1
gos aiios documentandose para la ·
J:-Junio, 1794.
. ·.
·
publicaci6n de su monumental obra
u Voyage aux regions equinoxiales V. Cervantes.-Discurso sobre el
genera Chinoste~on ( I Junio
du Nouveau Contin.entn, cuya auI 7 9 S). Anales de H istoria Na-·
·dacia, les llev6 a escalar el Chimboturnl. .180.3, t. 6.
.
razo hast a una ;iltura ~e
0 7 2 metros.
.
V. Cervantes.-De la Violet.a: ..:st~~~
llada y SUB virtudes. Discurso
En 1829 muri6 Cervantes en la
l•eido en Mejico, J. Junio I 798.
ciudad. de Mejico, despues de una
Anales de' 'Historia · Natural;
vida relativamente larga, pero so-.
1803. t. 6. .
:·,i.:
bre todo activa y fecunda. Ruiz y.
.'·
.. cPav6n •::n el prefacio de si.i obra,
Jose Garcia Ramos.-Elogio, hist6,;
· · "hablaron de Cervantes dedicandole
rico de Vicente Cervantes. )e{.
eJ genero de plantas uCervantesian,
. .do 21 Agosto 1864. · ..
aiiadiendo !as siguientes palabras: l;:nrique Moles.-Disc~rso de i~gre
uGenero dedicado a don Vicente
so en la Academia ·d~ Ci~ncia~.

...
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Y SU TOXICIDAD
'Por CA..RLOS LOPEZ BUSTOS

g\ L genero.

;1.

uAstragaius;1 uno
~/I d.e _los mas ~icos en, espec1es. presertla, ademas, la·
. particularidad . de · que muchas· de
ellas son venenosas, por dots motivos diferentes: por contener princi;
pios organicos . t6xicos, hasta ahora desconoc_idps, o por el selenio
<'1ue acu.rnulai1 'en. sus· tejidos cuando .
crecen en suelos selenif.eros.
El caracter selenlferos de muchas
espec.ies de Ast ragalus, fue seilalado, por Beath en 1939. por Byers
en 1936 y por Miller en 1,937. y
Trelease en 1939, indico c6mo unas
le ab~orbian avidamente y otras le
r.echazaban. Heath expuso, ademas.
-que !'as especies sele111feras· pertenecian n cinco, de los veinti~ueve
· grupos, de uA:stragalusn establecidos por Jones en 19 2 3; tales er an,
Bisulcati, Cal-.:giforrnis,
Ocreati,
Podo-Sclerocarpi y Preussii. Mas.
recientemente se han encontrado
especies . seleniferas en los grupos
Lanchoca.rpi e lnflati (en esle, el

Astragalus arlemisiaru~ del · su(. de. ·
Nevada), (I).
.
, ,:,
En l_as regiones deserticas o · se~':.
mi-:des.erticas de America del Nor-'
te principalmente en, Kansas, 'Colo'~
rado, · Nueva Mejico, · Arizona" y
Utah, oexisten extensas ~'On.as de sue.:
·10s seleniferos, en las'· que · habitah
dichas especies del' ge11!!ro" A$traga•
lus; siendo entre ell as las mas im- ''
portantes.: A. bisukatus·, A: carioli- .:'i!
nianus, A. Drummondi, A. flexuo- ·~-~
sus, A. goniatus, A. misourensis, :A. ·: ;'
. .
A . pec:tmatus
.
A . ra-..
·.,i
mo JI 1ss1mus,
y
·
cem'osus, quoe, sirven de phu~tas in:
. dicadoras, de la11 areas peligrosas ;.i
para e°J gan!ldO, por Contener selenio Jos. Palltos .. ( 2) . : "
. . · · . ·:f
Ademas oestas plantas abs~rhen-?
el selenio del · suelo e·n forma .de :·
compuestos inorganicos,· .pe.ro · al)·
morir, le vuelven al terreno en for";,
ma organica
ma:>
facilmente •absor-;
f
•
bible por otros vegetales, haciendo !
el s.belo de este modo, .~un mas pe-;
Ligroso. A!sf. por ejemplo, en .!as•
p~oximidades de I~ minas de. plata •
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frapuato· (Mejicb) .. existe gran
cant id ad de. selenio,: en· el terreno,
.Pero a pesar, ·de ello.· las intoxica_.ciones de! ganado no son tan frectientes como en Norteamerica; por
-~o existir plantas selenlferas: (3).
:·.-.:·La toxicidad de! selenio, ~s debi:da, a la semejanza de sus propie: dad-e11 con. las de! aiufre, a causa de
lo cual. interfiere en el motabolis. mo de este. Por ello, uno de los sintomas mas caracterlsticos d~I gana. do intoxicado con pastos selenife·ros .. es la deformacion de los cascos
que a veoes lle~an a desprenderse,
ya que son formaciones queratin.icas
muy ricas en azufre. Constituyen
.' est"as intoxicaciones la llamada 11en. fermedad alcalinan, por. haberse- su. puesto que era debida a las sales al~ calin.as del agua; que con fiecuencia
.. tiene result'ados fatales sobrevinien~o la muerl~ por tran.stornos· hepa~1cos. ( 4). ·
Algunas de las especies seleniferae, como el uAstragalus racemosusH acumulan, a veces, cantidades
tan. grandes de selenio (mas de 4
gr. por kilogramo de planta seca):
que 1ncluso se ha pensado en utilizar sus cenizas como (llale~ia prima
para lfl. extracci6n de dicho elemen. to, cuyo uso en electr6nica· y en di-·
fere.ntes industrias es cada vez mayor. ( 5).
'· Pero .a.demas, muchos uAstraga1.usn contlenen un principio neurot6xico sumamente peligroso, .el nombre .de 1doco weedn (hierba loca),
·con ~ue se · conoce al 11 Astragalus
. earle1 n y tambien a otras varias especies, da idea de ello. Otros uAstragaJus» tambjen poseen ·nombres .
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. (aunqut! ellos llegaron a aislar un . plan ta ve'rde . ·ante~.;:Acr,;~tw~jif}.~~
glucosic;l9 cristalizado, 'no le. consi- com_o. s~ hace, ~~n·:P~f~~5~:~~.~~~-~,~~~
deraron· ..responsable "de las intoxica- sas, se observo ~ue eJ~!S:'E!,W'li'H?.h=G?.<:
cion!!S:
si al supuesto alcaloide) . .. to. nocivo sob re el. crecimiento:r~~
arro;z; que fue at~i.bui.P~fi;~!L~J~\~'.~r~l
( 7). .· .
.
Anos mas tarde;' en 1932, 13·eath cantidad de amomaco.\ queys~(~es~;
se vuelve a ocupar de la toxicidad . prende ~n la descompo~i.~j_on;'·~~;l~~;
de lbs «Ast raga Ius», ya no s6lo del . bases mtrogenadas q~e: co!lt1en~ -~l!!t
plan ta ( aproximadame'nte .~L7(>. P..9t
ubisulcatusn,
sino
tambien del
I 00 de SU nitr6geno. se·. desj:i"rC:'ia(:lf;,~
ucampestrisu y de! 11scobinatusu,
en for ma de amoniaco). (I 1.) :'·.:{fJ-.},~
pe.ro no lleg6 a 11islar ningun princiLa plan ta en ~uesti6i:t · cootie~.~'\
pio t6xico. ( 8).
e n verde: 3 por I 00 de proiid~s·:';
La acci6n fisiologica ~lei uA. bisulcatus i» nos recuerda it la de otra 0,6 por I 00 de extracto etereo, de!
cual 0,25 son grasas Y, 0,35 coloespec;ie del 'oeste de Norteamerica,
el A. mollissimus. de Nebrasca y rp.ntes; y 0.97 ..de cenizas. ,Su exTexas, que: excita los nervios mo- .· tracto acuoso lleva: .I .S por 100 qe.
adenina, 0,3 de arginina, l ,5 .de co~
tor.es, aumenta !<1 energia y la frec.uencia de los latidos <lei coraz6n, · lina, 0. I 2 de trigonelina y no. c~n-:
~leva la . presi6n :mngu\ne.a, di- tiene l;>etaina. ( I 2). En China, otro'
.lata '- las pupilas y excila las sensa- Astragalu;, el. umembranoceusi>,1·,ae
ciones . pslquicas. Los animales in- utiliza como · antidiabetico .. · (I 3): '.
. toxicados caen al suelo c·on moviEn lo que 9e refie~e a Espana, ~n·
miento circular y luego agitan con- la flora de Lazaro, se indican has>
vulsivamenle las µalas hacia arrita cuarenta y cinco especies de! ge- ·
ba, lo que justifica bien su nombre. nero Astragalus, pero ·de.' ell as s6lo
vul~ar .de uhierba loca». y la muer-' el uAstragalus lusitanicusn o «Pha~·
le ·s.obr•eviene por congestion car-· ea boetica 11, parece ser t6xica par.a
diaca. 1 Efeclo9 -sernejanles producen el ganado. · Se trata· de. \.Ina plan ta
los «Aslragalusn: crotolaniae, morherbacea peremne que ·-habita en el
ton.I, hornii y lentigunosus de Cali- S y SW, en las zonas incultas de las ··
regiones inferior. y sub-montana,· :
fornia:
,
En: la Republica argentina, exis- · ocupando ex'tensas zonas e.n las "sie-' .
rras ·de! oeste de ·la p~ovincia ·de.,. i ..
ten . tambien especies <lei genero
uAstraialusu venen.cisas para e_I ga- Ciudad Real y en· !as de las· provin~: "'
nadp como el «A. bergiiu, asi como cias de Badajoz y C6rdoba. Se' Iii:~•
e~ ~I.. Peru. ( 9) y ( I 0).
conooe con el nombre, un poco· im-: ··
En el Jap6n, es frecuente el ·uAs- propio, de garbancil!o o .garbanzuerragalu~ sinikus ll, (( genge)). <lei cual, . lo, pues solo en la forma de !as ho- .
jas se) asemeja al Cicer au:etinus,:-.
por extracci6n con agua, se han obtenido diversas ba&es como: adeni- ya quf es una planta d7 much? mas
na, histidina, arginina, colina y tri- porte1; con flores en._rac1mo. mas pa-·.
gonelina (pero no betaina). Al· uti·- recidas a las de la HRobinia pset1-lizarle como abono,. enterrando la doa:cacia», quoe a las del garbanzo.'
•

vulgares alusivos a .su toxicidad. ·al '
uA. mollisimusn. se le denomina
uwoolly locon, al bisulcatus, «grove poisonvetchn, etc.
En los uAst~agalus earlei y woo1~
toni 11, aunque no selenlferos · muy
t6xicos para· el ganado, ~ han aislado dos ba·ses nitrogenadas que se
denomina.ron primerarnente· «,alfa y
beta earlman, pero que resultaron
ser betaina y colina (posteriormente s-e aisl6 tarnbie11 del n1ismo trigonelina). Sin embargo, ningutm c.!c
lae dos (y mucho rnenos el pinitcd
tambien encontrado en el). parece11
ser los responsables de su toxicidad,
Y sl en cambio, otro compuesto nil rogenado denominado
11 locoina,,
···~
por C. S. Fraps: de peso molecular.
poco elevado, muy soluble en el
agua y ·en· el alcohol. . precipitable
con el acido fosfowolf ramico de
reacci6n de 'Molisch positiva. 'que
con la ninhidrina produce color rojo azulado. que no reduce oel F cling
Y · que . por destilaci6n destructi~a
produce pirrol. ( 6).
En 19 I 7, 0. A. Beath y H.. L.
L,ehneit se ocuparon de loa envenamientos que ocurrlan en el ga1rndo
. en el estado de Wyoming (fuera· de
la 1clasica zona de terrenos seleniferos de N_ortearnerica) debidos al
u.A.sra~al~s bisulcatusn, cuyo prii 1 c1p10 tox1<;;0 aunque se encuentr11 reparlido por toda la pla_nlu, es mas
a?~ndante en las hoja.s. Dicho princ1p1_0 se · extrae facilmente por el
agua, no el! precipitable por el acelato basico de plomo, no se descompone a I 00", y segun die hos investigadores, parece ser un alcaloid.e que actua como estimulante dei
s1stema nervioso y de!.
,. coraz6n,
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facilit6 los siguient~s datos relati-·
Rosee ademas un.as profundas y
vcis a la intoxicaci6n por el garbanhiertes raices, que ha~en
muy difi1
cillo.
Se trata de una· especie de bodl; su devas.taci6n, 10 • que serla el
rrachera, con .grandes convulsiones:
.flp.\co · medio eficaz p~ra evitar los
el animal echa espurna por la boca
.esfragps que produce ef\ el ganado,
y da ~ueltas semi-circulares con· pa·~spccialmente en las epocas de. sequla: .•en la8 _·que por desaparecer re-~ia · de las exlremidades .. cayen~.otias espe.cies herbaceas, los anima- . ·dose varias veces y volviendose a
';_lee_ le· comen con avidez. Por sus levantar antes de :morir, '(los die11tes les rechinan, lo que hace recor_:.pro~ndas raices y por la cera que
· contienen sus hojas, el garbancillo, dar en parle "los !ltaques epileplien cambio, resiste muy bien ·\as se- cos) . Aunque en los animales muertos se observa la sangre negruzca,
. quias.
~-.. , D. Jose Quer, en su Flora £spa- y algunas manchas negras en. loii
:"iiola, cita el H Astragalus boetica ,, ' puhnones, segtll\ Diaz del Castillo,
. el cuadro cllnico es mas expresivo
:»que de be ser, · ef H Astragalus lusitade. un proceso neur6tico que vis~e
'.: ·nicusll, no cl actulil Astragalus boeral. (Creo que todos estos slnto~; t~cusll muy diferente; i~dicando que
i;;·iie ~onoce ·con e\ nombre. vulgar de mas, deben ser bastanlc. paroecidos
a los producidos por las u hierbas
<«1·garl:iancillo ». y que habita, en Sie~-ra Mor~na, en muchos lugares de locas u de Norteamerica: Y.
Con objeto de• disponer- de maii
\··:. Andaluc1a y E.xtremadura, y en las .
datos,
con la ayuda del Inspector
.:,i .. '.sicrras Cle Candelario y Credos. suProvincial de Sanidad Veterinaria
)·:. biendo en. es~a hasta la \aguna.
de Ciudad Real. Dr: Saiz Moreno.
~·;;::··.. Tam bien hace menci6n. de stis
>:·:·· .p.ropiedadee t6xicas, -exponiendo pedimos ·a los veterinarios titulares
de los pueblos de: la zona de -los
\' · '·como si la come el ganado, espemontes de esla provincia, donde la:t
cialmente. el cabrio, Hrevientlin;
intoxicaciones por el garbancillo
:pero tambien como si algun aoiinal
tiene la suerte de po"derlo .. 4igerir y constituyen un verdadero problema; informaci6n sobre una eerie de
no muere, s~ despues le vuelve a
punt~s concretos sobre las mismas
comer, uno )e hace impresiOJl».
. ·. Diaz Villar, en una comunicaci6n que les dimos por escrito.
En primer \ugar; respecto a la
; presentada en la Real Academia de
·.. Mcdicina', en I 9 I 7, indic6 . que los parte de la planta ·que parece ser
mas t6xica, no estuvieron de acucr·. ·aintomas de la intoxicacion por el
do
las respuestas recibidas, pero pa: garbancillo era~: primero. super
· :excitaci6n; despues. debilidad .acen- rece deducirse, que so·n los tallos y,
::, tuac!a pe los nervios motores, y por especialmente. los brotes tiernos,
. ultimo, dis"minucion ostensible de la -los mas peligrosos. En· cuanto a la
epoca de mayor peligro, lampoco
. : 'frecue;1cia y e11ergia de los latidos
hubo unanimidad, deduciendose que
. ' .del corazon. _( 14). .
en
todo tiempo es t6xica, pero mas
·
El -Dr. Di'az de\ Castillo, medico
espedalmente durante la· floraci6n, ·
··· titular de Corral de Calatrava .. nos

f;.
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'per.dien,~o viruiencia' cuando ·ei fru-. · se: de pur~ahtes, ;rrie,'o; :;~-.;.,;aso8':'!;qU:.&:<
1
to El
esta.· bien desarrollado.
.
. ';;! ... ~• . • ,.. ''?f,
.sa )'1no~- ( estos indu.so.Jti:>\l~p~~~is'~~:
. · I ganado mas ·sensible parece contra prodl,loentes) ; ·.de l.';sai}gr(~$;f
ser ,,e. ,~6vino, especialmente los ani- ,a.J . parecer mas "eficace~;.·,c~iiri'd6•'.; ~~""':
mal_e~,:jo:Venes,_ los corderos, y des·
pues. ·e1 bovin_o. sien<lo en este mas
"bi
I
d
.
sens1 . es OS a ultos. En el capri110.
son raras las intoxicaciones . del
equin<?ino·hay rererencia, como ta'mpoco, de! de ·cerda, si bien l1e 01;do
<1cc_ir en otras ocasiones que se. inlox1ca_ cuan<lo come las gruesas raices JeJ. gilrbancillo.
.
d..
·
, o . o_.~ estan de acuerdo en que
c I srnlpma mas tfpico son las convulsiones, si bien, en el ganado vacuno
lambien · es
frecuenle
emb·'tav
miento de\ sen_sorio, seguido de una
gran excitaci6n nerviosa. En ocasiones, .el .. animal pierc;le la visi6n,
la cornamenta contra
ly queda Icon.
·
. ~ipared 1uciendo un gran. esfuerzo,
s1endo esta aclitud, tlpica ·de "la in-

·
·
· ) l · ' ·, ,. '""' · ' .. · '
practican en e . ac;_ri;i:n~~:;~_r}~H;~1~
coho!. .
. .·:,'· •·.!·. ,_;:·L-;i'('•'"i'''. -~~
Desde luego. p.\ie.cic>:,; as"~i4~a~~·c1·
·
· '
"··
· · ···
que ~stas mtox1caciones·'son:,c;leq'idli~
. .
. . .S>emejante·s\a:
, ... •· .,.
a pnnc1p1os
act1vos
· t entes
· en l as especies
··. ·riorte.iun·e~i
· .. ., .... , ··· .... ,
ex1s
· ricanas y no a) selenlo:· · De:'..to·d~·;;"
d
·
· · · '
mo OS, para mas seguridad,-. efe~:.
t~amos una determinaci6n ~~ sele. 110
1 · e_n t a \l os ...I'oias
· · y' f rutos,
· -de.gar-.'
b anc1 JI 0, ( Ull l lZando eJ . mismo me-.
to do, con el que lo~ramos. de~os~
trar. I a presencia de selenio, en la
de
· h anna .d e a I mortas ·procedentie
·
p~antas regadas con agua·, conte~
mendo ~elenito s6dico); obtenie~:·
· d 0 en. es t e ·caso, resu I ta do negativo
· .·
~onv1ene recordar, que .oe) :garban~
c1_ 11 o no crece en )as regiones mas: o·
~enos esteparicas de la M!!-ncha proLo~icac·i6n.
T a_mbien parece que siempre hay
piamente dicha sino en la :,region. de
sintomas hemorragicos internos: en
loa Montes, en la cual; _la lluvia
el hlg.ado, rii'iones, cerebra y me- ·an ua l esta' compren d i d a entre
.
·.·
los
rlula; p!=_ro
no ex[ernos.
500 - 7i:.o
•.
.·
J
mm .. siendo por lo· tan to
La llinchaz6n del vientre, en cam- Un clima muy' diferente al de los debio, no es un sin to ma· conatante, y siertos americanos'. Ademas .Jos te~
sl el au men to de sallv.aci6n, y en al- r~enoe de oesta zona· pertenecen p~ingunos·".-casos,
.. .
tambien, aumenta la c1pa l mente a I cam b rico ·y· al silurito
se_:~crecci6n lacrimal. .
. Y Ias areas
'
se Ieni feras
· nor.teamerica·
Los primeros sin to mas aparecen ·nas se encuenfran · enclavadas. en
aproxirnadamente a .la hora de ha- terrenos cretacicos. ·y· jurasicos prin·~
ber ingcrido la planta, y la muerte;
cipalmente.
.
. ,.
q..._u___e _l})c__ anza un 80 por_ I 00 de loa
D e acue~ d o · cone·
l ·1 nstitulo.de
·
: ·. ..
cas.9,s.,·11 las 5 a· 6 horas, siendo.-el
F.armacologla Espa.fio\a, ·.. he m 0 .8 ;·;.;
ef~cfo . . mfH/ fu_J,rninante C. Ua'?do eJ · efectuado Un estu~io c;le esta plant.~/~·
an11nal ha beb1po agua. La irnuni- d e I que po d emos in d icar . los si- ·.,:
dad: que segun Quer parecfa proguie1_1les idatos: . \_.as hoj~·s -~~- tallos··:; .
du~,ifa n,o ha· sido observada, y en
cont1enefr una substancia cerea .
cuanto a los remedios, realmerite no aproximadament'e un . 3 por · 100: '.,
exist·~· n1nguno concreto, hablandocon ury '50 por I 00 de insaponifica.-

-r

,_ ••· .. M

-·

7

-61-

los.

.•:.r.·r-.i_':.

....

...

·bi~.:··q~~ a

I
' )
i
I
n a.
nerv1os,·
aun
cuan d o a. aos1s
.,r
nsu ve~ contiene un.80 por
des
sea
p~ralizante
(se
trata
de
una.
:1 00 ·de hidrocarburosJ ·
:.:,,:::Toda la. plan ta 4ontiene gran sustancia .. tambien s6lida relacionada · con el alca.nfor ·y la _tuyoftantidad de laninos flobafenicos,
-na).
l 5).
.
.
~~qu;; l~ervidos con los acidos sepanin ·
.\1na materia col~rante roja,. y relaSe h.in podido reprodi:icir los s\n'."Cionados con ellos, existen glucosi.
tomas de la intoxicaci6n en anima"dos flav6nicos, al parecer del. kanles .de laboratorio por ioyecci6n de,
:".fcrol: en los sepalos, en las hojas y
diferentes ·extractos, y concretan<lo
<::en. los tallos, y en los petalos, el anpodemos indicar, que la sustancia
·.;- tociano correspondiente. Desd·e el
t6xica: es extraible por el agua y el
.· punto de vista farmacologico, estos
alc~hol, resiste la temperatura de
. taninos, no parecen poder ser resabullici6n y la acci6n de los acidos, .... ponsables de las intoxicaciones: y
y no present a reacciones de los al-.
; mas bien, de existir alcaloides neuc
caloides.
:: tralizarlan sus ef-ectos.
Es interesante consignar la gran
· Como tantas otras plantas,. con- cantjdad· µe amoniac·o que despre11/· tiene sapo·ninas. que tampoco pareden los tallos y hojas de esla planla,
:·; ce tengan toxicidad.
cuando fermentan- macerados con
· Distribulda . por toda la plan ta
agua, lo que puede influir en· su to-·
existe una esencia . solid a de natuxicidad. y puede relacionarse co11
:;-:· raleza terpenica, con fuerte y cat;acla mayor toxicidad de! garbancillo,
. t-erlstico olor sumamente persistencuando los aniniales han bebido
te; que aislamos extrayendo con
agua.
cler 0 cloroformo, el agua destila··
Desde luego no contiene glucosida de hojas·, tallos, flores y frutqs
dos cianogencticos, ni la esencia de
de la planta. Dicha agua destilada.
naturaleza cumarinica como en otras
•.· resultO sCr completamente inofensileguminosas. Al parecer, no 'contie: :.:. ya, por via intravenosa, . para los
ne alcaloides, como tampoco los
1
)··_, animal-es de laboratorio, sin embardeben de contener ning.una especie
/:< go, al tratar ·de obtener alcaloides del genero, pues· solo he 'encontra.\\.:~': pudimos comprobar que la haccVrn do con relacion a- ello dos trabajos:
~-:.'·:·soluble e;i. clorhidrico dilu\do de los uno muy antiguo ( 1900), en el que ·
;\-.: extractos etereos de la planta prese indica que el Astriigalus caryo~[;;,· viamente alcalinizada, cuya natura- c~rpus, contie;1e susta1.1cias de tipo
}, \:. leza no era alcaloidicas al parecer,
de los alcaloides ( 16), y otro mo~;;, : y qu-e. con ten Ian bastante esenc.ia derno ( 19 5 3). de!, qu,e no he· podi,.... eran ligeramente t6xicas. Creo .que do ver el original, y' solo el re.su~ir conviene insistir sobre la toxicidad men del Chemical Abstracts. en el
que nada especifica. ni de 'la especie de astragalus,. ni de la natura.,,1, , .
maecyparis .tailanensisu, que en .peleza de los alcaloides, ni de sus reac;,~;,~;_:·,· quenas dosis produce convulsiones ciones, ni de .los metodos seguidQs
•t·· .
JJ::,;:~·'. en los roedores, estimulando los
para extraerlQs. ( I 7).
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IMPORTANCIA DE LA
LA ECONOMO~ PROVINCIAL EN REL.~CION CON L.1\ PRODUCCION Y CONSUMO OE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (l)

Por cl Dr. Vcterlnario D. LAURE,ll;NO SAIZ MORENO .
Jefe de la Secion de Economia del I. E. M. y de la de ·
Higicnc de la Jl>limentaclo~ de! Provincial de Sanidad

If

A .evidente realidad de un

~, 9est_:,q1,1cil.ibrio cad a di.~ ma-

yor entr-e la producc1on de
alimentos y · el au men to de los censos Humanos, ha creado una inten'.' sa inquietud· en los sanitarios de to<los los pafses, que constantemen~c
acucian a los economistas y gobefnantes a';.buscar las posibles soluc\ones:'-'bipaces de evitar, que en un
futu'ro pr6ximo, se vayan extendiendo !as zonas del mundo deficientemente a)imentadas.
Esta preocupaci6n ha dado lugar
a gran ·j"j'(1mero· de trabajos, tendentes a .es.tructurar la realidad de!
problema · planteada·, para intentar
Ill.IS posibles soluciones.
Para poder fun.damentar el ambiciqs·o plan proyectado, la F. A. 0.
y sus organiz<lciones nacionales, necesitan conocdr con todo detaJl.e el
estad~_:~~eal de los aspectos funda-

mentales de este problema,, a· .sea ..
la cantidad de sust.ancias neci;sarias para . alimentar convenieri.temente los. actuales .y probables
censos humanos, lo~· alimentos dispo'nibles y. las posibilidades de su
incremento cuanti y cualitativo en
cada ~na de !as zonas.
Como consecuencia de esta in- ·
quietud, s~ ·van conociendo poco .;..:
poco !as caracteristicas generales '.1
de la. alimentaci6n. humana,. y las ·
particularidades de cada uno de los
paises estudiados·. de las que se, de-.,
ducen ya interesantes conclusiones, ·
que pueden · servir para afrontar este · problema con posibilidades d~
exito. .
La primera y mas ill)portante.
realidad, es el conl)tante incremen-.
to de los censos l;lumanos y la· exis- .
tencia actual .de po,rcentajes consi-·
derables d/ estos deficientement.e"

(1) Esie trabajo form a pa rte de la serie inici(\<la en el apterior Cuade!'.!JO, con..el titul~ ·
•A.spectos·· gcnerales de la alimen!aci6n y sus relacion~s con las,,J?,'f~~ltil~f)(U:rasas

ammales•.-

/ Iii>
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a\imentados, con las con~iguientes· aumeilio de sus producclones para
: secuelas que. ya ~enalabamos en equilibrar y aun superar las nece. sidades existe11.tes, Hegan.do en alnuestro primer tr~bajo.
· Por diversas causas, entre las . gunos casos a provocar verdaderos
que e.s necesario destacar la gi8$1.n- conflictos econ6micos el dar salida
remunerada a sus. exced~ntes. Pero
tesca labor sanitaria realizada em
~~tOS ultimos anos, QUC · ha conse- para · ello, ·son necesarias reservas
.' guido disminuir consi.derablemen- naturales y medios tecnicos, que de3te los Indices <le mortalidad, la po- graciadamente faltan. en la mayoriil
blaci6n crece a un ritmo alarmante. de los palses deficitarios. Sabido
, Segun los liltimos datos conocidos, es, por ejoemplo, que en los EstaJns
. cacla dia la poblacion mundial au- Unidos, despues de tener 11ur.iciente' menta enlre 85 y I 00.000 perso- mente aJimentada SU pobla~ion, <\Ul1
nas. El n.urnero de habitantes· <lei le es posible distribuir inger.tcs canglobo, que en I 1JS 3 se cifraba ,en tidades de excederites ai;;..icolaa, de
2.493 millones, llego en 1954 a los cuafes: el I 7 por I 00 lo h;. si.lo
2.528; 0 sea, que en un solo' aiio en coni:epto de donalivos en lus l'1lse ha producido un au men to de 3 5 timos anos, aceptanrlo. C.01110 pil~O
n~illones, equiva.lente a la pobla- del resto, la moneda del pais, que
ci6n de la Peninsula lberica. De en a)gunas ocasiones utilizan en cqacuerdo con este ritrno, que natu- laborar al resurgimiienlo econ6mico
. .
·
~almente sera incnementado, den- de! pals conslirnjdor.
tr6 ,.de 25 aiios. la .poblaci6n humaA pesar de esto, los porcentajes
na sera de 3.500 millones, y a los de poblaci6n mal alimentadu s.e
60. se habra duplicado la actual.
van incremenlando, de Lal modo,
E.! temor al hambre ha sido preo- que del 3 1) por I 00 en que se cifra~upaci6n conslante de los econo- ba esta poblaci611 antoes de la guemistas. El gran fil6sofo cordobes rra, 11e ha pasado en la actualidad,
'.Seneca', dee la. ya re£iriendose a este segun cuidados<1s estadisticas redacproblema·: 11E.l est6mago no escu- - tudas por la r. A. O .. al 66 por I 00.
cha pretextos sino que pide y gri- E.stas estadlsticas ponen. de manita u. Y Jereµ1ias, en sus uLamenta-· fiesto, que de 800 millones de ninos
ciones n. se ref eria a !as secuelas <lei menores de I 8 anos, '400 no comen
hambre, consecueilcia de !as gue~ lo suficientie y 200 sufren verdaderras, co-nsiderando mas importantes ra hambre ..
- Esta evidenle y acucianle reali- ·
las bajos por este motivo, que. !as
ocasiona<las par las armas. jCo.n dad, ha motivado. el planeamiento
raz6n.
incorpora el Hambre,
de· posibles medidas . para hacer
coma cuarto jinete <lei Apocalipsis I frenle al desequilibrio entre' la proAnte las necesidades creadas por ducci611 y el consumo, a algunas de
1
los coilstanles incrementos de· los las cuales nos referirnos en nuestro
censos y · el convencimienlo de la anterior trabajo.
necesari:i mejora de !'as raciones.
Para salir al paso a equivocadas
algunos paises van consi.guiendo cl
orit"llntaciones, formuladas por lo~

•.·.

:.

J

~eoin<tlth~sianos, h~

elevado su voz
.Ja Iglesia Cat6lica, que en diversas
· ocasiones, ha expuest-o eu criteria a
este respectb. Para 'los econorriietas
cat61icos,· a la cabeza de los cuales
ie e.ncuenlra el a~straliano COLIN
. CL,{\~K. la unica orientaci6n· posibl~;: debc estar fundameritada en '\os
principios 11iguiente11: Aumentar po~
medio de la tecnica y el trabajo las
posibles Zq'nas productoras; facilidad de emi~rnci611 desde las zonas
sobrecargaclas a \as de menos a~n
sidad y mercados abiertos, para fa,
cilitar las exporlaciones a loa paf:ies deficitarios, lanto cle productos
alir-ilynlicioa co1110 de maquinaria. ·
R.e.cientemente se ha referido a
este mismo proolema, el eminenle
soci6logo ~ristiano, Padre DE LESTAPIES. En defensa de la teorla de
la Iglesia contra los malthusianos
ha formulado la siguiente y defint:
tiva afirmaci6n: .. Si se puede aplioar la. eugenesia a la polltica _de poblaci6!1, ha de hacerse sief!lpre co;n
la ·reserva esencial que deje a ~alvo
.absµlutaniente - lei iernrquia de los
valores -eternos; cs decir, la primada de la libertad espiritual sobre el
sa11eamiento biol6gico y la de' los
valores de la persona humana · obre el interes de la especie y l<l cokctividad
n.
,.,,
- -~·

.se

-!>8-

Entre los• fadorcs fu11dame11tales
que regular\ la orierilaci6n econ6m,ic.~, de la aliment«cian. se encuenfrif, ef. i:lesarrollo de la gunaderla.
Ei-i" nuestro. comentado trabajo
antierior, nos referlamos ya a este
aspecto de! problema de la alimen-

.

. •

•

.:.·: :::;
·:, I :{.

Laci6n. Por div,ersas_razci.n~s ·hiblch;'i
'gicas, no es posible p'r:Cscindi~ de''.'.'J
las protelnas y grasas de. ~rigen:: a~i;:;i
"rnal en la· alimentaci6in. h·u~ana, · si~·:;!;
e.xponerse a que los organjsmos p;e~:::'.
eenten 'sensibles' alterac~9nes, ·~un
cuando los regimenes adoptados lie:·:
nen !as necesidades cal.cSric~s. "e, i·n;,·:·~
cluso s~ aport:ien los.· 70:.'gramos :·dl ·,;
~roteinas y 6 S de grasa, que se ~ol'~~. /
srderan necesarios diariamente 'para'".·
un hornbre normal. En el . mencio·~ nado trabajo dejaba~os ya estabJe: ·:·
ci'do, que al mcnos, ·1a, t.croera par:.>'_
te de estos principios _inmediatos;· '_·
exai;tamente 25 gramos de protelna,
.Y 23 de grasa, han 'de ser de origen
i\nimal. COin est!c\ aport~cicS'n, se · s~~
luci.ona ad.emc\s. el 20 por · I 00 de
las calorlas necesarias a los · o'rg!l..;
111smos.
, Para poder hac~r frente a est~s
necesida des en productos de origen animal, se ha de contar con:· una,'
.ganaderia florecierite, c~nvreni~nte~
.mente distribufda eln las zonas ~~s ·
apropi11das y metii:ulosamen.te e~
plotada. Asi ;lo han consi.derado ya
gran numero de naciones; que vienen dedicando especial cuidado al
desarrollo de esta importan'te fuen- - .
le 'de Iii economia muil:dial.
El aumento de los efectivos ~anac.
dcros Y s.u explotaci6n racional.. ·ha
ido surgiendo como. consec'uencia
de la necesidad de incrementar las
~antidades de alimcntos proteicos.
El hombre primitivo se alimentaba ·
de la earn~ QUl:j le proporcion:aba~.
l~s anirn"les que cazaba. iPer9 a .me- - "
dtda que' creda el c'onsumo y con·'
ello I~ dificultad ·de cazar ·ainimales; ;
trat6 de conservarlos cerca de su
vivienda, iniciando con ell~ ,)as wi:
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·)

I

.

~\~er.al!.:·,_· P!~~~icas. iootecnicas".

Er actualmente el · esfuerzo · J.e · los ..'
/
~,1, hqmhr~ primitivo, jpor tan to, fue' . gobernantes de. tod~s los pa\ses. ·
:~.'primero · cazador y diespues pastor.

En general. se consideran factores fundarnentales para incrementar
las producciones pecuanas, los siguientes:
·. ·• ·

:;: ;, . T ~6-~ica~ente, ser1a facil para. los_
/: econo~i..stas resolver las • dificulta;,"_ ..d-~s actuales para el abastec::imiento
''de productos de origen animal. Bas.. taba con. recoinendar que ien cad a
.·. p~is, mejor en cada region, existie::·. ra el numero de animales de renta
'.;:; y\ en las categor1as necesarias para
•>: poder obtener los alimentos protiei,: .. cos precisos. Pero de este ideal a
: ; I.a realidad media un abismo. La
~.·•. explotaci6n de los animales eeta re- ·
i'
gida ."par una serie de complic11dos
r:.'..detie:rminantes, en o.casiones inabor~
dables. En allanar estas dificultades,
·.: ·' en la parte _que sea posible, se cifra

.I." Suficiente cantidad de alimentos pa~a el ga~ado, y sistemas
r~cionales de alimentaci6n.
·
. 2. 0 'Utilizaci6n cientlfica ck los
metodos de selecci6~ y crf~ de los
animales, para elevar su capacidad
de reproducci6n y de aprovechamiento de los alim.enlos.
3. 0 Distribu~i6n de las especies
domestic.as segun las caracterlsticas
ecol6gicas del medio.
· 4.° Condiciones higienicas y sanitarias de 1011. animales explotados.

>:

•
.•·

Para poder calcular las necesidades alimenticias de !as poblaciones,
acopla~do las especiales de cada
individuo, segun su edad y demas
circunstancias a tener en cuenta, se

*

*
adopta generalmente el patron de
ATWTER. Refiril:ndose a I .OOO
habitantes, los datos que se utilizan
en la practica, son los siguif1ntes:
Num. por 1.000
de habitantes

Varoncs de mas de 5 ailos ................ .' ... .
liembras de mas de 15 aiios .................. .
Ninos de 5 a 15 ai'los .......................... .
.Ninos. de ambos sexos menores de 5 aiios ........ .
. De estos datos y los antecedentes enu,nerados previamente, se deduce, que para una poblaci6n de
I .OOO ..habitantes. &e ·han· de suministrar al ano 8.048 kilogramos rte
protdnas de origen animal. ·
La's necesidades de grasa de ~~•~
mismo origen, quedan suficie-.lle·
mente gaqmtizadas, teniendo en

410
.360
1.()

154

Necesidades
alimenticias

cuenta que, con el aporte de la carne, principalmente de cerdo, se
hace al mismo tiempo la de la grasa que lleva uni.da, en cantida<lcs
su'periores a los porcentajes se1ialados.
De acuerdo con estos razolJlarnicntos y las costumbres alimenticias cle
nuet;lro pueblo, el Dr. ·CARDA ha
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tar a los. 30· r~·;illo~~~
. . . .d~·::h'~bitB:~-{~W·'.f~'."9.
-, .
. . ·. ··:· .
lorias ·necesarias en la alimentaci6n; . ::on_ ~ue muy pr~rnt_o~ co11tO:~A !l'J,.~~ti~?!/f.j~
ha 'de. ser. proporcionado cori pro- Patria, nos senan ·,11e~e1111~!0~:!:J:.)i!Hi.i[;~
ducto~ •de origen animal.
1
266\'j 00 ''.T~;.:~.;:~]ii
Este aporle proteico, se ha de con- Cr~sas animales...
scguir de los productos que suminis- . Carne . .. . .. . ..... . . . 6_65,;:430 ·. ~;_)/~<Sr;
tra)a pesca y la. ganaderia; unicos Leche .............. l.3'08.440 '.:"'li·:·::,.i(i~
1"46.040 '. · 1i_:.':J(:~
facto"rcs valorables para solucionar Queso ... ·....... :. .
Huevos
.
..
.
.
....
.
.
.
.146.040
laa neces_idades existev1tes.
Despues de estu<liar meticulosaPara pod~r sum.inistr~r -.estos pro •. /.:.
merile las posibilidades de cada una ductos. se necesitar1a· cl .siguiente · ..: :
de estas flbenles de producci611 d.e ·censo de ganado:
·• . ·
:;1.1 .::: ,.)
.
'1 ·.,, .•
prot.;:inas en nuestro pais. se ha lie,
Vacuno
...........
:
....
,
_
ga_do. ·a. determinar que, aparte de!
Lanar .................. ·. ·:
pe.scado normalmente conseguido,
::~~
para· raci~nar debidamcntc durante ' Cabrfo ..................
un ano a una poblaci6'n de I .OOO Porcino ......... ; .·, ... '. · '$:500:000 ' ·
.
·, .:;·; '
;:··~ .. ...
individuos, son necesarias !as siComo en la actualidad' solo. con- .. /
g"'i.eqtes . cantidades de productos Lamos con los· siguie!lte&:::;. · -~:;. ·:':' :}"~:
pecuanos:
Vacun;, . . .. ... .... ....
3.112.49 J ··
Crasa·s anim.ales
8.870 kgs. Lanar ................. ; 16.343.821 '.
Car.ne .. ." ............. . 22.181
))
Cabrfo ................. : · 4. I 3S.404 :·.':
·Le~he ................ .
4 3.848 ))
Porcino .. ... .. ..... ....
2."688.02_7 .~.
I
Qi.ie.so ................ .
4.868 ))
Existe
U'{I
deficit
para
llegar
a!' .
Huevos ............. ..
))
4.868
necesario, ci(rado en las siguientes ·'
Segun iet1los dutos, para alimen- cantidades:
1

~· '.~·

·~

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

·:,»· . >.:

'5:5octo'Ci0·-:_:;·
i:1.ooo:ooo :,._·;

_,_4.ooo:ooo

·1~

•

Necesario

Vacuno ........ .
Lanar .......... .
Cabrlo ......... .
Porcino .... .

Unldad oonsumo

0,83
0,70
O,?O

'

·f.ija~o._que. el 20 por I 00 .de las ca-

Existente

5.500.000
3.112.491
21.000.000
16.343.821
Existe llll excedente de 135. 404
5.500.000
2.688,.027
.

La preocupac1on actual de nuestra. pat;ia por el problema que venimos estudiando, radica principal-'
mente, en, la despropprci6n existen-

Deficit

2.387.509
4 .656.179

.' '

2.811.973

te entre el ritmo de ~recimiento dt:I ·
censo pecuario y · · humano. Como ·
ejoemplo sefialare~os. la que· c~rres~ -'.
ponde a los. afios 1920
y . 1950.<.:··;
..
" ...... .....
·~

'

~

I

CENSO HUMANO
-. ,.

1920 ...·. 21.303.162
-1950 .... 28.117.873
(iii'clufrlo Ceuta y Meli//11)

C EN S 0

Oovino

3.396.573.
3.112.491

Ovino)
'

A N·I M ,\ L

] 9.237.427
16.343.821
'
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· Caprino._
/
.
3.970.655
4.135.404 .
.

Porcino. ·
4.228.964.
2.688.327

;· .'·. AuO. co~siderando 'que en el cen.·90· de ·1920 induy.era,n las crlas. que
: no figuran en el de : I 9 5 0. disminu: yen<lo del primero la cantidad
aproximada que suponen cstas.
q~edarlan cif ras rnuy scmejantes qn
· uno y en otro, a excepci6n del. ga. nado cabrlo, unico que ha aumen. tado sensiblemente. Ea decir, que
·"en realidad, contamoa en la actuali. dad con un cenao ganadero aem.e,.,. jante al del ano 1930, teniendo que
alimentar cerca de un tercio maa de
.. habitante& que en aquella epoca.

CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA EN LA PROVINCIA
Siguiendo lat indicaciones de la
F. A. 0 .. y con el fin de colaborar
a la importante labor emprendida
por esta.organizaci6n internacional.
~n beneficio de' la Humanidad y de
· acuerdo con las anleriores normas,
nos proponemos aestudiar las carac. terlsticas de nuestra provincia, en
rela~i6n con la producci6n y consumo de alimentos de origen ani~al.
L6gicC:1,mente, no es posib1e c~n
siderar cada zona como una poblaci6n in'dependiente, en la cual sea
forzoso el autoabastecimiento. En
un ordenado plan nacional de fo.
mento gan~dero. es necesaria una
" distribuci6n de la producci6n pec\,laria, en especies y numero, de
acuerdo' con sus caracterlsticas eco16gica~. est~bleciendo por otra parte, racionales normas comerciales,
que haga posible llevar a ·\as zonas
deficitarias, los productos excedentes para poder subvenir a las necesidades alimenticias de sus censos
h4_manos, haciendo los intercam-

bios mas convenientes para conseguir los ·fines propu.estos.
De otra parle, dosgraciadamente,
no se trata tan s6lo de producir los
·alimentos necesarios y facilit11r. su
comercio. La mayoria Ille los pro•
duetos ricos en protelna:s ·de origen
animal. ·alcanzan precios imacoesibles para el gr an· grupo de espanoles c-On·ceptuados por sus ingresos
como «econ6micamente debiles»,
los cuales seguiran estan'do mal alimentados, a pesar del incremento
de la producci6n, si no se llega a un
equitativo reajuste de precios .y ·sa·,
l!lrios. que· ·posibilite al mienoa la·.
adquisici6n de los alimentos proteicos mas baratos. en raz6n doe sus
propiedades nutritivas.
En nuestra provincia, ·las caracle·
rlsticas generales del problema son
las' mismas que las que acabamos de
senalar . referente a Espana. Los
censos humar:ios y con ello' las ne~
cesidades alimenticias, van crecien.do a un ritmo alarma.nte y los de
los animales ~e estacionan o disminuyen. De este desequilibrio. han de
surgir ~eoesariamen.te dos factores
econ6micos fundamentales: escasez
de los imprescindibles · alimentos
proteicos de -0rigen animal y en encarecimiento de los existentes, que
hace imposible su· adquisici6n por
importahbes nucleos. de poblaci6n.
El censo de la provincia, que en
1900 se elevaba: .a 321.580. habitan-·
tes, alcanz6 en 195 3 cerca die
600.000; es decir, casi el doble.
Este mismo ritmo de: crecimiento
ha seguido la capital, que aument6
durante este tiempo sus habitantes
desde I 5.255 en 1900 a 34.976 en

1953.
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·_· Para_ alimentar debidam~nte los
censos actuales de nue~tra 'prov in.~d~ .. de· acuerdo con !as/ normas ge!.nerales previam.ente establecidas,

<·-···

Protein

as

I

serian ntecesarias !as siguientes cantidades de protelna!i .Y productos de
orig~n animal:
·

Como· ·puede verse, la diferen'cia
entre los .kilogramos canal suminis·
trados'e-;ilosaiios 1926y 1956,es
tan s6lc(Cle 48.086 kilogramos. Como el cens'o de I 9 26 se cifraba en

( necesidades anuales)

ALIMENTOS ,PROTEICOS CON.SUMlDOS EN ;~~:· p'ROVI~.Q~
'
.
DURANTE EL ~~O 1956' . · ·.':.

CAPITAL
281 Tm.

·PROVINCIA

4.828 Tm.

Tocino ...
Carne
.. .
· Leche .......... .
Queso ........ .
rluevos ....... .

(Datos estadfsticos to~ado~. d~ las iofor~acion.ee . ofic~11Ie.e~'.;'{ii!~R~~ci.~!~
nadas por los Veterinarios titulares) . · _,::

·Capital

Pro'vincia
5 350 Tm ..

308 Tm.
772
1.529
,· 169
169'.

13.332
29.534 '
2 935
2.935 '

.,

Anos

-

·--- ---· --·-- -·.
1918
----1932
1942
1945
1950

Lanar

Ca brio

Cerdos

32.14.8

914.20~

406.148

100.538

21.418
24.200
26.055
32.250

541.835
840.85 I
580.907
'648.725

186.273
268.035
165.647
I 52.207

259.511
97:429
64.831
65.740

Vacuno
-· -- --- ~---··
···- ---·--·-

-

I

·-- -------:-··

En el afio 1918, la provincia rk Ciudad 'Real era la- tercera de Espana en importancia' ganadera.·

C9NSUMQ DE CARNE EN LA CAPITAL
._· Comparaci6n de las r~ses sacr;ficudas cada ano y kilogramos can~l :le
carne suministrada

. Especies

Numero de sacrificadas cada ano
Afios:
1926
1953
1954
1956
1955
~952
'.
Vacuno ..........
654
212
197
425'
461
399
' Terneras .........
370
I .029
991
61 I
483
375
Lanares ..........
8.330 26.206 21. 314 20. ~156 32.242 29.237
5. 134
3.651
:a brio . . . . . . .
4.852
5.074
3.431
3 064
3 872. 2.935
........
2.559
Cerdos
2 3!"2
2.503
2.641
·· T01al de kgs. canal
suminislrados 538.078 3q7 526 637.657 616.203 579.744 586. 164

..

,,

. .' "":···\

-----------------------··-·····-·----·
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I

Cen&Os ganaderos · provinciales

...

222 Tm:
Vacuno.. . . :·' ...... .
Lanar y cabno. . ..... . 1.556 •
( Certlo ... ,-.......... . I.328 .•
.....: .. ~ ....... .
336 • ' \ 3 .835
CARNE LIMP!/\ I. (Aves
'
•
'294 • '
~one1os caseros .... .
31
Conejos ca111po ...... ,
.20 •
Pcrdices y olras aves ..
'28
" Caza mayor . . . . . . ._.
1.681
Tm.-'
-<"'TOCINO:.: ....................... ,.
10.387
LECHE (Cabra y oveja) ............ / ..
2 502 ', •
HUEVOS (Total de lo~ producldos) .... ;
2.300. '
QUESO (Total de los producitlos} .... .

/

Teniendo en cuenta las necesidades. -~.n estos productos, anteriorn\ente · seiialadas, iexisten los ~i-

Alimcntos
p~oteiccis
__,

guientes deficits en la .alimenlacio?J ;.;
de nuestro censo provincial:

" I

Mi1iimos necesarios

Consurilidos

DefiCit

13.382 Tm.

3.835
J .681
10.387

9.547
3'.669
19.147

Carne limpia
Tocino
L~;c)fe.

5. J50

29. 534 ·
La produce ion de' nuestra gan·a- · sak de .la provincia para otro1v
derla en car.ne y tocino es muy su·
perior a· 1011 consumidos. El . resto

mercados.

'
;

I

"1

.'"'
,t,:

ALJMENTOS PROTEICOS CON.SUMIDOS EN LA CAPITAL DU-.;·
'
I
RANTE EL ANO 1956
I
(Datos o{iciales) ,

J.....

Carne limpia _

56 Tm .
Vacuno........
Lanar y cabrio .. 1 • · · • • '234
90 ,.
Cerdo ..........; ...... .
12 .•. '
Aves, conejos y;'ca~a .. .

-75--

'

Tocino ............................. .
Lcche ..... ;· ...... '. ................. .
Huevos (Datos aproximados) .......... .

1.ons

. Queso (Datos aproximados) ........ '..

65.

114 Tm.

84

•.
•.

,:PEFICITS DE ESTOS ALIMENTOS EN LA CAPl_TAL DURANTE
Alimentos

Mlnimos necesarios

Carne litnp'ia ..
Tocino ...... .
Huevos ...... .
Qucso ...... .

772 Tm.

592 Tm.

380 Tm.

308
169
169

114

194

Consumidos

84

..

Deficit

85

65

Parte de! defic'it de tocino se cu·. Grc con cl aceite de oliva y los se. bos que llevan las carnes.
. £1 aporte de· pescado contribuyc
"'tambien al aporte <le protelnas de
'.:'..cxcelente calidad, en algunos 'c.asos

~9~6.

1
.El ideai seria n~tura\me~te ,Pc;>d~i'i~;
··1 •
· a un k. 1'lo'g. ramo d e carne
&e retlere,
llevar a cada indivi~uo la. cant1d~~::;:;
de· -y.aca.
.
de
protefnas necesarias .a precio~_}:~:.
·'<·Lla leche en polvo suministrada en
·
··
· ::, '.:\?
el ·presente aiio por Caritas, ha de asiequibles.
. . En un proximo trabajo, proye~l.~:
llenar.un gran vado en el aporte del
taremos !as normas de fomento gac,
defici't' 'de· este producto.
' De tod~ lo anteriormente indica- n~dero y comercia:Ies mas co.nve •. ·'.
do skt,·deduce, la necesidad de orde- nientes y posibles, para t~atar .. d~-1-'.
incrementar la produc~i6n y consu".°)
.nar~f~(producci6n y el comercio de
produc.tos de ··origen animal para mo d~ alimentos prote!coii 'de o!i(:
gen animal en nue11tra provincjii., , .
· intensificar el consumo.
con,~egu1r

104

Ciudad Real, rnayo qe 1957.

u pre<.:108 mucho mas baralqs quc
los que- proceden Je la carne. Los
suministros de este alimento en el
ultimo quinquenio han sido los si- .
guientes:

PESCA CONSUMIDA EN LA

PROVINCIA

,..

Aiios

Pescados

Moluscos
y crustaceos

Tot a I

1952
1953
1954
1955
I ')56

4.010.930
4.173.931
5.3 16.6 70
5.252.646
5.185.4%

473.787
627.944
475.778
740.485
774:876

. 4.484.71 7
4.801.875
5.(92.348
5.993.131
5.960.372

&)(§)

EN LA CAPJTAL
I ')52
1953
1954
1955
1956

868.465
1.440.144
1.454.640
950.644
I. 188.858

,~:;, ·: Se gun estos datos, a la capital
;:·,:Bega la quinta parle de la pesca que
::;::l!e '·consume en la provincia, pero ha
/:'..de ·tenerse en cuenta, que de iella se
riHl;lbastecen i~ mayor parU:
los pue-

9c

&t;.·,:

133.828
132.U 13
132. 710
162.420
231.412

1.002:2 1n
1.572.157
1.587.350
I. I 13.064
1.420.270

blos limltrofes, aproxirnadamente
con I 00.000 kilogramos.
En general, se ~alcula que dos
·kilogramos de pescado pueden sustituir, en cuanto a aporte p.roteico
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,DE AVES ACUA TI·CJ\S
Por RICARDO IBJ\r\lEZ GEREZ

~ .XIST(:.

en nuestra provincia, Rasa. Guan.do, en .el estiajc,., 'des"<,
concretamente en el termi- ciende ·el nivel de las . aguas~ ... van'·:.
no municipal de Oaimiel,
emergiend~o caprichosamemte algu,- .:·
un extenso paraje fluvial, poblado
nas de !as tierras Siepultadas, y el
de· masiegas, eneas o aneas y planpanorama de islas s~ torna en uno·
t as· acuaticas, conocido con el nomtotalmente .opuesto; por lo que a}.·. ·
bre de 11Las Tablas». La denomina- . gunos conocen este sitio por . !as ..
ci6.n que ee viene dando a este lu- '((lagunas» de Daimiel.
.
gar no ee caprichosa, sino .debida a
La longitud de este paraje viene
las numerosas tablas de rlo que
a ser algo mas de seis kil6metros
forimiu\ las aguae de! Gigiiela, sin
-de la isla de Algeciras, al punto
que ee ·note su corriente, en las de la confluencia del Guadiana
el Gigiiela~. y la amchura · de )a ·
inmediaciones de la deeembocadura, y las que, por escasez de p'enribera sie aproxima, en todo el ttadiente, se producen, asimismo, en yecto, a los dos kil6metros. Aguas
el trarno receptor del Guadiana. abajo, ·ya en la ribera del Cuadia:na, enlaza esra suerte· con' ((Las
·Muchos deeignan tambien este parnjc con cl nombre de ({Las Islas»,
Caiiasu,: de algo mas de dos kilo."
puesto que, de mayor o menor ex- metros de longitud -·-h
s pro-.
.te111si6n. f~rrnan tfn rosario, que ximidades del moli "-~ 'V . · nte
da ~aracter y fisonom\a al paisaje, Navarro, en la ea 01e~~P-U~_Q,.. ai-.
las que ee conocen con los nombres
miel a ,Malagon
-u~de a#~R . a
de· Algeciras, Asnos, Tanas, Pan,
parecida a .la .an P.i~"if..W. ·i~
Descanso, Taray, 1Martinete, Ma- !as· islas de Las
a:s.fl.r~~J~y'O~
turro, · Yeguas, Zarca, Morenillo y
Hinoj~s.
'

J.9
..

y
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fOUiEN
CONOC£ ESTO?
..

~.:··.

'

;.'/.,,V~rdaderament.e. es ll\UY labedn-.
_t,~o· oeste. amplio trozo de ribera
;Tianchega. Y. en. muchos s1tios,
Jla.iltil . peligroso. Nadie se adentra
~ri''clla. siri conoccrla o sin ir bien
gui~do .. A excep.ci6n de masiegue:lo~·u,' pescadores y ribereiios, pocas
J::trsoni\& p(\rece que puedan haber
_and.ado ·por all i. Pero r.io · es asi:
por uLas Tablas» han ido desfilan.:do, en el curso del tiempo, todas
:las. figuras eminentes de )a vida
;publica nacional. . Hasta tal punto
:·~9 cierta '·esta afirinaci6n '·que:. si

:~v.a

I

iera

probar,

colmarla

nuestra

~.vhnidad de manchegos, cLeshacien-

;fd9se .en elogios a ulas isl~s» dai.,
1· · ·
I
1_'mie efiaa, :cua qui~r gentilhombre. ·

;\;i~ .-. ,. .
.
,
!·cl.;~0.R QUE ESTUVIERON AHI?

Scria pr~~iso todo el papel de!
peri6dico para hacer la relaci6n
no~in-al 'de los estadistas generales.
banqueros. arist6cratas,
hombres
de ~iencia y personalidades de toda~. cl~ses que estuviero:n en «Las
~
'I j\_b}asn. Y aun faltarfa espacio .. ., .
):>"rque a «Laa Tablas» siempre· han
:acudido los' mejores tiradores de la
.. .
·
~~ci6n, puesto que ah1 - est~ el mejpr', criadero de pa.tos salvajes que
h.·
ay· en ·£spafia. ·A sf. sin titub_eoa:
cl: mejor de Espana. y no lo· deci'mos
· · · nosotroa, sino los ilustres ea'za.'i'ores
· .J
·
'·
,
que. · en d'1stintas
epocas,.
·
d e I a Manh an· veni'd o a I a ttrada
.hhl!. -y han .escrito despues resefias o ·Iihros venatorios.
·'·•

t·CAZADERO REALI

..
. -~Es probable ·que Carlos III an-

duviera caza:ndo patos por las riberas del Cigiiela ·o de! Guadiana.
Es seguro que asistieron a cacerias
en uLas Ta bias ii SS. MM. los reyes don Alfonso XII y don Alfonso
XIII. El primero vino a una de his
tiradas de! ai'io 1885. La resei'ia de
l~ cacerla se public6 en «La Epoea,,. Se sabe incluso que l(Cn tres
horas escasas dispar6 3 44 veces y
mat6 13 2 piezas, de las que se cobraron I 04». Don Alfonso XII no
pudo volver, pu~sto que falleci6 a
los · dos meses de aquella caceria_
de patos.
·
··
La venida de don Alfonso· XIII
a Daimiel. p~ra asistir a la primera tirada del ano 1906, aun permanece foesca en la memoria de
muchos daimielefios: Todavi'~ viv~n
algunos de los servidores de aquella tirada regia y aun se "conserva
el cache .de caballos que utiliz6 -al
monarca para ir' desde Daimid a
uLas Tablas». En_ cualquier peri6dico grafico de entonces puede verse el report~je de aquella tirada.
Don Alfonso no volvi6 a ning·u~
. na otra cacerla de patos. Ya explicare el motivo otro dia, cuando
Ja ilacion de! relato lo exija.
·
·
Entr~ los· 11puestOS)) principales
del .cazadero de uLas Tablasn, figuran destacados los llamados 11del
Reyn y udel fiscaln.- ·El nombre
del
primerq es facil de imaginar; · alll
cazaba el sobierano. Del nombre
de! otro l(puesto » nadie sabe . dar
razon ~ Que fiscal serfa : aquel i
Porque de lo que si estamos seguros es de que a Daimiel nunca vino a cazar -ni a nada- ni.ngun
fiscal d.e la republi~a-

.-8Q_~

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #8.

'

\

r{an fusila;lo; por moria.rq'tt-~~U~:·~J}/

PROPOSITO DE SEGUIR·
·
. · ·_·- · ·
.
He iniCiado .estie . trabajo con el
. ·tnme-d~ta t o d e ·prestar una colaf1n
. -boraci6n· al CuardenQ .de u£studios
Manchegosn, ·que tiene la -bondad
de reservar al gun espacio; con el
fin remoto •a j todas luces presu.n..
f

~ero uPatro? habia_.,nac:~~o;:;~~;~:~t'li
nb,era .· .. All~ los tuvo_ en ,Ja9~e:_• "·'?'l
gnt6
L;~"<,
. allt ..
, l Viva Espana J· .·~n
.....-),~(
.,,. ....
6eracton.
·
. ' : :;::;:;·/:.· :1,!

lQUE HAY £N. LAS ISLAS·
__ ._.?:...,'. ..• ·.~-,:.'_,·,
..

'

•

I

•

•

•

''•

1

•.

... 'Las mayores islas son. la ·.de {\J'i
geciras y la de! Pan; eata tien~·un9r:
longitud maxim~ de_ ·ocho~iento11'
~et~os ·Y una apchura media. ·a.pro·~:
ximada de c·uatrocientos.. ·La 4nic:.I;\
yegietaci6n ~rbustiva de las"'.islas ·es~
ta constituida por tar~yc;s: l~ :h~rf:
bacea produce un past:o '.'i"OUY Jin.p;
para caball.os y mulas.· Siempr~·. h~.:·
habido alH mucho. ganado .-..cJ..~~. e~t~:
genera. destinado a . la· recr)a/ y..Jo
,.
sigue habie_ndo. Los· anima_Jes p~~ii.n_:·
nadando y asl se trasladan pc yl'\a£1
ielas a otra. La de! ·O.esca;nso··:·se ·11~~
ma as( porque es donde suelen ha~:
· cer la prim~ra escala de ·\a'· trave-.
sia. En la de los Asnos. ·. po( . eiitar
LOS HOMBRES DEL RIO
mas distante de la's .ot,r~s y. de." Ja.ii
Aqu~llo~ q~e no hayan recorrido orillas, . no hay mas ga~ado "que' -~1
·
·· ·
cl paxaje, en una barca de fondo conducido. en· ~a~cas.
plan~)°';',~por !as trochas que hay en
Sin otro abrigo q\.ie el' taray y
la
n~ ·pueden imaginarse el sin ~as alimento qu~ el past()·.. a e~~.
cohc;;ci.~iento y ··et sentido de orien- .cepci6n de! tiempo de ne~!idas.: "se.
taciCin de los hombres del rlo. Con.· recrlan en las islas .muchos anima,·
una larga vara1' que apoyan en ef les. y puede ·decirse que. no'. ~on p~~;·
fondo, conducen !as barcas por en- cos los que ahl han uriesu~itadon,:.,
. ·:.
tre_ la-.'profusa vegetaci6n que emergie d,e,las aguas. A veces, se; ven- EL PARAISO.DE LOS PATOS ·:.;·
precisacl"os a ir hacienc;lo u niofias »
en J·a'~ masiega,, coma el precavido
Toda la ribera, hasta: el ~ontorno,,
Pulgarcito. No se pierden jamas; de las islas: esta cubierta de una _;
ni de dfa, .n.i de noche, y en s1,1s co- frondosisima flora, caracterlstica,.<·-de.' ·
r.rerfas, no ·aceptan mas luz que la estos lugarJs bajos, y abundaQ !as :
del Sol.
plantas ac.liatieas. _.. En· la · infinita"
rPor al go mi amigo u Patro,, pu- combinaci,bn de pantano·a fan.gos<;)s ·.
ido· salvar la. vida I Los rojos que- de distinta profundidad. con l\ffi-.
tuoso, de distraer a algunos le<;to'1 f'1n u'I·
.res, ·y con· e.
!Imo, d entro ·d
· e
la m~yor modeetia. de realizar una
sincera aportaci6n de ideas, pr 0 pia11
y· ajcnas, al aepecto cinegetico, ·90 _
cial. turlstico y. ~con6mico a que
se prest~ ·el tema~ en servicio y provecho de nueatra provincia. .
T cngo eJ ·:pr6posito de seguir ·ea- .
cribiendo sobre este asunto, pero
. Ia intenci6n d e rea 1·tzar una
con
·' · ·repoiten
·
·1 · autenttca.
· ··
A s1·
unci6"n
f
que ya. ire diciendo Jo que aprendo
esto.s dias par la ribera. y. hare
fotos.'..

ni'aleza.

0

1

-8.t

:6i~·~ie '. propicio.

hallan complacien-

muy lejos a

buscar

el

alimento,

tc ~mansion los cangrejqs y los pe- cuando escasea en las proximid;1.des
/~&:· "de· ·variada presenci~. a.lgunos · de su masegar. Antes de haber arro-.

~de gran tamai'io..
zales en la Mancha, se cazaron muJ!:~, . Toda el complejo sistema de .rechas veces ejemplares ·con arroz en
~plazas 0 tablas de agua. trochas y
en el bvche. cl·fahlan ido aquellos
i.mi~lc;.za, con 'sus abrigos y cobijos,
patos a corn-er a la Albufera de Vn-.
iiri .'e_l. tortuoso _pa"raje de mil labe-. -lencia. o eran huldos de ~Ill~
~riotos, es 'el aute:ntico paralso de · . Durante el dia andan por las zo?I~~'· patos y de ntras muchas· aves nas sufitrosas, picotean· en la- ovo:,
:··:riherieni'ias.
acuden a las aguas nuevas Y. c;orrie.n-.
i>""•·».
•
~('."i:
tes, y tienen sus Juntas de descan-.
;%'.~ADERO Y CRJADERO
so: en ooasiones,-si hay buena luna,
~~-,~~::: :.
..
·
.
hasta de nod11e. Siempre vigilantes,
{{',;·Tanto 11Las T a-blasn como l1Las · procuran zafarse de las acometidus
~'.~'.Cai'ia~n (~Jbergnn una extraordiqa·- ·. de !Bs ~limafias y de. no· u pag~r ei
'~·'..ri~ .cantidad .de anades. T oclos los · . pat-o u con sus mas terrible~ enc'mi- ·
t~'..cazadores estan de acuerdo en que gos: !as aguilas.
.
. .
.
:~;~·cxisten en estas riberas fangosas
Lo n1as importante' en un criade'i:eQormes· cantidades de ubeatosu,
ro cle patos es la oscuri.dad ·en la
L'i<carreterasu, llCOlorados», ltculo- espesura doe la male"~a y, principal-'
:,_; .riesu .. "gansosn, umoriu-<losn, upa-. me11te .. la quietud, la calma, e.l si(·'.i.}et~sii. upardillosu, urabudosu y. lencio. Las pulmlpedas y en· gene .•
f,'( ws.1lbadores11. Generalmen:te· son ral las ·. ;wes ac1,1aticas o de ribern
~J~'p!.zas emigrarites del norte ~e £uno pueden ,coexistir con quien.es !as
{?;ropa. Tambien _hay muchas galline_- hostigu.en. Son unos sere.a ba'stante
':i%taa. Pero lo que ·. verdaderamentc: · razonables, que no acepta.n la coe~~+~-~~alora la importanci<1 de est~ ea- xistencia_. j Es l6gico, que no. admi,11;.J.'zadero es la abundosa presei:ic1a de
tan la moderna fon:nula mg\esa
f(.cercetas y, sobr~. todo, de patos ilUO!=jl\e solo sea por atavismol
1,(~peaLes o :Hazulesu. Con la halagi.ie· '
(;!;_;.:na eircunstancia de que estos ulti- NO HACE FALTA. TOMAR
(%;;;.mos se repr-oducen aquf.
NOT
AS
.
.
.
~G:•: · La inmensa mayorla de los pai)';,C;;_to::i
realee
de
la
Mancha
nacen.
viEl
mas
profano
en
.es.te·
asunto
e~
,,,., ...'·
,
~{);;'-:ven y ,mueren en uLas Tablasn. No
contrnrla facil la tarea que me he
M::;·solo es un magn\fico cazadcro sino impuesto, si comprobarn. el entusias~:s;: un criaclero de autentic<1 calid~d.
mo que los riberei'ios demuestran al
hacerme sus relalos y al llevarme
~h~~:r~~
de aqul para alla, por instruirine en
i~_~:.~; l COMO VIVEN 7
ff-~' .... '
lo que ellos. conocen al dedillo·. Es
;?~'.'\ . - El palo salvaje permanece en aus un entusiasmo tan efusivo y efer;,esquerencias durante el dia y sale a cente que contagia. No hace falta
i\t?:\comer durante la noche. Suele ir
tomar notas. A1in as\, hay 1 m~teria

.

J

• •

.

;
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para olros dlas y par~ mA.s rie_corrfdos por· uLas Tablasn. Pero no importa; hi.lee un tiempo bonancible.

LOS· 1CSENO.K..t:.:::in

i...r..w-

I
.

'

,,.._. __

-: , I ·-

.. ·,. ,

.·::. ·:.. ·

PETAS NEGRASn --· -- .. ·.· ... ';,:;-<,1;.
...1.

En el ca·z~dero de uLas Tablas»._;:';~~:
coma ya dije, los puest~s principa~ ·..
les son, destacados, el de! Rey. y el · ·
A ~ec:li~~os del ·~iglo pasado, co- de! 1tfis<!al ». Por los resultados de ..
men"z;6 ·a cazarse en 1• Las T ablasn y muchos aiios: se ha convenldo en·,,/
en. uLas Cai'iasn al estilo actual· ,quoe siguen _a estos en impor~c;;ia ;\
aprovec_h_a,ndo el regreso de los pa'.
Redondo, Aguilas, Barranco~ y I3~:;:'·':
tos a las querencias, al amaneoer, . rranquillos y, con menos fama ei"' · .:
lras ~u excursion f!OClurna. F ue don
dcl. General, el de La Na~a.·. ., ·a~~r/:::'.:
· Francisco Mart( de Veses. qulen im- te los n:iuy importantes que se esta>'~r;
planto y· organizo la modalidad en blecen en ((Las Caiiasll y··~n". uLo.s!Yi~
lus islas del ·Gigi.iela y del Guadia- Pesebresn, perteneciente ·a ·;la·. fin:c~·:i,,{
na. F orrnaron ·la primera Sociedad Zacatena, con la partict.dariclad de'.'.::_.
·de Caza los generales Pri11 yl\!lilans q~e en estas ultimas suertes :Predo.L' ..
del Bosch, oel marques de Perales mm an, de . entre toda -la ,caza, Jo's':"·
patos azules.
.
y el doctor .Simon, y, despuea del
usesinato de don Juan Prin, ingreAntigu~mente, el vulgo den·o~·i
saror en ·ell a los duques. de Alba
naba u los ge.rueralesll a los sefiores
de Tama~es, de Sexto, de Huesc~ que ocupaban en las cacerl~s de patos bravos los puestos· principales.
Y de los Castillejos, los marqueses
de Campo Sagrado y Sardoal, los La presencia de Prln, Milans o Secondes de la -Patilla, Castella, Santa rrano . bastaba para que creyeran
Coloma y Villanueva y los seiiores qu.e t~dos los demas eran ·generaks.
Yndo: .. Selier, Heredi~ y Osorio, a tamb1en. Despues ha subsistido la···,
los que _se.. unieron otros, madrilefios calificacion de 11seiiores.» a lo~ ocu~~·:
Y de la Mancha.
pante~ de puestos preferentes, que ~:
han s1do los que siempre han sufra_ .. ,
El ultimo grupo par.ticular que
gado los gastos de vigilancia y. en" ... ·
ha orga:nizado tiradas en "Las Ta- .
tretenimiento de! cazadero, y la d~ ' .·
blasn ha estado presidido por ei'
u escopetas negras u, atribulda a to".
conde de Caralt. A prop6sito de esdos
aquellos participantes en. la tilas ultimas tiradas. me decfa, uno
rada, desde tablas o puestos secunde estos dfas, un cazador daimielei'io, que el estuvo cerca de un pues- dario~ 0 en tablazos de l~s margenes, sin contrjbuir con u.n centim'o al.
to -:-:-;:-~)' d~l Gereral- cuyo ocupanmantenimiento del ca:iadero. Esco- .
te e~~-'. u_ria v~rdadera maquina . de
petas negras han sido -mucnos viubat_1r patos: Sc divirti6 mur.ho mas
ven aun )( ~staran de.scando volvcr
~on l.~ que observaba que con lo que
e_J mtsmo hacia. c Quicn seria. aquel a ~erl.o- /numerosfs1mos . seiiorea,
autcnticos ;caballeros. que. sin s~r.
llrador ~ Luego logr6 enlerarse ...
cazadores i de oficio, se han visto
! E~a el :.c.ond~ de Teba I
desposeldos momentane.am~nte ·de!

-.

LAS PR°i'MERAS CACERIAS
:

~'.
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ei. uaJmin'iatra4on) L,.
Qu~riendo' terminar el ~alique: el
.:·,
'b~emente y sin desernbolso, un puesutlo
Claricon
agreg6:
Bueno,
seflo('·
'.t~· en .el orden de bat.ilia de uLas
ritos, voy Ha'\iviarn, que um'ente.!f. ~blasu:
.
.
r~ou que «va-venini Su Majestan a
~: -~· - .
y quiero verlo. A reiteradas
c'1:~ERDONE µSTED, SENORITO! Daimiel
preguntas <;le los ·duques, contest6
.
·don Alfonso. XII I le cay6 en · que .no. co nod a al R~y.
i No, no! No conozco a Su Ma-,·
iia:~acia verse de'spojado del tltulo de .
jresta u, pero quiero conoccrlo.
~·Majc;:stad cuando vino· a cazar paDon Alfonso, sin podt:r evitarlo.
:. tos;- y gratific6 al que tuvo la resole dijo: El Rey. soy yo. Y entonces
·luci6n ... Lo contare: Cuando, al re(greso de la caceria·. el Rey se d~tu e1 utio Claricou se. qued6 patitieso
y solo supo decir:
:~·. vo oen la confluencia de los cammos
- j Perdone uuste11, seiiorito, s1
f'..'del Navarro y de Molimocho con
ul'heu
ufaltaou en algol
aus acompafiantes, los duques de
Ari6n y de Mirunda, para e_sperar a
'au: cunado e1 infante don Carlos de LA LINE.A ·oE FUEGO
·Borbon al conde de San Roman Y
A las tiradas ·de uL~s Tablaeu ..
:·al nH1r~ues de Perinat, que hublnn
han' acudido siempre gran num-ero
·cazado en uLas Canas». propiedad
de escopetas. A medida que ha pa.d.el marque11. ck:cidi6 apearse del
sado el tiempo, la canLidad de tira>. cQche. El Rey pasei:1ba par .cl trozo
dore~ ha ido en aume11to. ya que· se
·"'.de camino que bordea la laguna de
ha difundido mas la fama de estas
•.la Albuena, charlando con los· ducacerias y se ha incre~entado tam:_ .ques, cuando pas6 ·por alli, con una
bien ~I deporte de la caza.' Pero no
:~carga ·de lena a lomos de su burro.·
. debe entenderse que' las tiradas se
' cl 11 tfo. Clarico n, que H di6 las huecelebran excl'usivamente en uLas
~·: nas tardes ll, segun costumb'roe camTablasn, sino et\. unos tramos de
. pesina que aun perdura. £1 duque
ribera de mas de IS kil6metros de
.'i·de, Miranda con voz firrne y amislongitud. La llnea de fuego en una
;;.:•· tosa. lo <le~uvo, diciendole: I Que
tirada de <1Las· Tablasn va desdc
·;~'..-'hay. amigo r c De d6ndc viene}
el
molino d-e Crii'l6n al de <1flor de
i.''.
111Pues 11rnfisteu, sefior.ito ... de
Hiberau. en el Guadiana, y desde
por csta carga uen liena fll
''· Don Alforrso echo su pelliza Ho- la isla def Moreno hasta mas arribre la lena de la ea rga y terci6 en ba de la de Algecira~. en el Cigiiela.
Si la lluvia no lo impide, seguila conversacion. El (1 tio Clarico u
re~os
r~corriendo cste, bonito paexplic6 que no le cobrab~n nada por
rccoger la Jena que llevaba, pues- raje.

;~bsta'ntivo· famiiiar, · p~r elegir li-

don

·~

f~Jt_~

fo qu.e en la finca de donde la lrala
utilizaban sus viajes al pueblo para
encargarle recado's y otr~s cosillas.
,: ,:'. '1< I Bueno pucs no me quiere · u l)a u

I

l<tb~ri~fo '.::<le uLas T abl<t11 ;, , · conver-

Paco,

i UN CRIADERO RECIO!
Uno de estos ell as,. cuan.do exploraha sohre una harca el\ mmenso

saba co'r1' el barq'ucro.. Buustista
C<trcia-Consuegra Aranda, que naci6. en ·el quinto de lu Torre y ahora vivc '·en: la'·islu del Pan., 'sin hRber
~rabajado,~_~n.unca lejos. de, estos ho-·
~":· Tizonles.
Bandadas· de ccazulone1rn !le iban
re1nontando; a. medid<; que la nariz. dcl b'arco ras~abu la limpia superficic 'de _laH IL1gu11as. l lublubamos en voz bnja; no querlamos espantar a· los putos reales, par~ verloH de ccrca.
To_q.9,,.~slo e11 iialitrot1u le ·diit!_.;. · ('virdad i
-Si:. senor, m.~Y 1rnlitro11u.
- l Oondc hay mas salitre i
-En todo ello; f ijese que 110 se
crl~ siqui~~a· ·carrizo, n.i espada.11a.
Unicamente, masiegn. Y en los i:;la.ros.1 quc" forman tablas ... , 11i eso.
-< Que· das~ di: peces hRy 1:1qui.
. -La: carp.a y el cachuelo, muy
i,:rand~.;s y . de buen sabor. Piq1rros
y boga;;i;. ni· uno, porque esos nece11itan .u:gua pulce y ,aquf no la tienen.
'·
~Pero' aunquo · esle es el ca,uce
<lei Gig'liela, cl agw.L esta enlrando
del Guadian.a pot" la lrocha esa ·que
ustedes Haman principal.
,
·" -No imporla, porque euseguida
toma la sal del terreno.
'
Yo::ya sabia que hny muchas tierralJ rescatables para el cultivo ·en
la ribera:· del Guadiana. Sob re !as
<lei :Gigiiela _;tenia mis dudas, pero
e11tqy. s<~lienqo de ella; aqui. hay salitre e'i1' 1as tablas y en todo lo demas. Est9 no sirve mas que para
criar peces y, fundamentalmente, como P\;riadero de aves UCUaticas.
· j.Claro que ... J u.n criadero regio I
,.\
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Y ·,~Q por~~~':u'q~"(;;~~'.:·~tl;f'"
.
,.1"
. ·-'·'··!1.li'o~\
. Illlyan·· e;aza.t"o r>eyel!,\~~ ,
condiciones, : ma~nifi~~~1a
cion~les .

LOS PATOS

'EXOTICOSJ~

~migr~n·~:'~::~~eU,~iiorti:i1

. ·Las razas ·
.. cY-:;):!;
'
de Europa ·-genera I mente'r;'.qe.lji..;;~;u
candinavia~. suelen venir; e'n:'·gr~Tf~~
des· band11.das; soe van prese.Jlta_n<;l<i
·en. concentraciones ·numeros\si1pas·.
que vuelan a gran altura. Y a~i
-observan insistentemente los ·, higa~
· res donde pr'efieren establc:cerse,
pero se deciden siempre poi :.aque-·
llos que ya esten poblados d'e'·patos:.
Donde haya muchos~ acu~iran ma~;·:
. si 110 hay palos. las raz11:s c:it6tica11
no s-e detienen, por muy propicio
que sea cl sitio. Solo las grand.~s·
junt<ts permiten su expansion." ... ·.
.Por estaii razones, aum~nta·. ~fio
t ras 1u\o, d ni1mc;ro. de pa lo~· en· ~I
Pantano de Casset, por»ejemplo;
aunqu~ no es apropiado para criadero de palmipedas, puest~ qtre 'es·la limpio de maleza, fund~m~ntal
para la reprodi'.icci6n·numer'osa. Co-·· ..
· mo tampoco es conveniente para<'
cazadero, por la gran profundidad.' ·
de sus 'aguas, entre otros motives,~:,_
,,.,,,~~. ~

DOCE ·PATITOS
Para •evitar la dispersion de los
patos, se disparan cohetes, desde ·
unos dias antes ·de la· gran tirada
de 11Las Tablas11, en los sitios ~ que
suelen' acl\dir los anades con el sim-.
pie objetd de upasar un ratoJ).
- .
Si el cliadero .permanece .tranqui10 y lim~io .de alimaii~s • .la concen·- .
traci6n·, y reprodµcci6n de !as c:s-
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p~cies · se · Jogra con ve'rdadera fa-·

cHidad. A ·e110 contrib"1ye extraordifiariamente la elevad'a puesta de
l~:j,J;he~1braa. Puede calcularse que
·(:i~;-~q1.d.a nido salen doc~ patitos.

.J.:A· t HISTOl.UA . DE LOS ESCUDEROS

trescientos patbs. He estado con don
Antonio Maura en el tabl.azo µe
.. Las. Caiiasn, de doncle '·sacarnos
dos~ienlos patos, casi· todos uazulesn. El conde de Balmaseda
.
i Para que le voy a seguir a usted
diciendo·, sei'ior, .:. Es que; aQui se
crlan patos. co.mo. ha bra pocos si-.
tios !
Y Graciano sigui6 u;latandome
cosas muy interesantes,. alguna de
las cuales tendre, ti:!.I vez, oportunidad de referir.

£n .Daimicl existe una familia,
·.ap~llidada £scuderos, cuya historia
::~iene a ser la de la:i tiradas de pa:;'tos. Los Escud~ros· han. sido siem-.
?pre los mas caracterizados hombres
(de! rlo. Su yirilidad, su honradez y . iA CANARIAS!
au· perfecto conocimiento de la ri.be~a ha ido . trasmitiendose de paHay·que seleccionar bien las i:.:01i·
.pr~s a l~ijos. E.stos dias be conoci-' testaciones de la gente de la ribera .
\"do' a uno .de ellos. Graciano EscuPorque algunos dicen cosas ... que
(d~~os Camacho. La primera prepod ran ser ciertas, pero i caray I tjue
invitan a dudar. Como 11que.llo de
rg\lnta que. intencionadamente, le
'hice fue:
Canarias. Ustedes juzgaran si pue~t Usted si conocera bien todo
de creerse:
Alla · por e.l ai'io 1906 h11bia un
:~csto, no.I
' ·.. ~Nad en la isla de los Hinojos pescad~r poco escrupuloso, a quien
soy do 'la quinta de Su. Majes- el sargento de la Guardia· Civil tenfa muy controlado, por lo que el
tad.
•
'• ·... -Siem pre han sido guardas de
sentfa antipatia hacia 'el sargento.
.:estas rihera~ los de su fa·milia, ( ver-. Cuando vino· dCin Alfonso XIII a
·dad?
nLas Tablasn, prob6 el tipico (( mo,, .. .,.-.Si, ·aeiior. Cuando yo nad, los jete de pecesn_. · que rio sabe guisar.'.guard as de uLas T ablas:u. eran mi lo nadie como los pescadores. Cuen:.tlo Andres y mi 'primo ·Magdaleno:
ta·n que le agrad6-tanto aquel moEl de u Las Caiiasn mi padre: Pc- joete que reclamo la presencia del
. dro Escuderos. Estabamos al servi- que lo habia hecho - ·el citado po·. Cio de don- Julian Settier y, mas co escrupuloso pescador-, para fe... tarde. del sefior marques de Peri- licitarlo. Aquel hombre ·humilde es-'.-nat. Mi hijo Prisco es guarda tarn-· . cuch6, timidamente, · la feljcitaci6n
bieri; esta en Zacatena.
·
del rey. Luego se le vi6 hablar, ato: · - ( Recuerda bien los resulta- londradamente, con el monarca de
dos de algunas tiradas?
ciertas dificultades... que no tenia
· :: ·-:-1 Perfectamente ! Yo he visto al
el, sino u'n amigo suyo, para con'marques de Villaviciosa tirar mil ti- seguir un determinado · destino .... ·
ros, en la tabla Redonda, y coprar
Un mes mas tarde, trasl~daron a

y:
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Canarias al sargento de la Cuurdia. 1CUANTOS GASTQS! ·,
Civil..·;·
·. ·~

,·,

··'

•.NFIERNO. DE; ALIMANAS .. ', ..

Muchos pensaran:;;;·:1 Gu~~. t§~;,v~~
lancia! ... 1Cuantos::,.tr.~P.~~j§:W~Jf~
l C:uantos dispel)_dios l.:·:~--~f.;~~~~1;1?~~~~;
asi. En ltlas 1 ablas)>. ·:~~.;!.1,~':'<9'~'?;
slempre dos guardas, nadi(il\'aij;
. .. .
., . ' ,·.e~~
..
ro dos homhres de cuerp~:,.~·11te'r.9~~
•~I
•,'~!t ,•, to'.,;l•

Si la i1~difer.ericia, .Ja abulia ··o· la
neg}igencia ~e u"nieran a ia grave
situaci6n que atraviesa .' el rn'aravi11i:,so criadero de u Las Tablas u ; si
Eso me·· deda C'!raci~no;;:.1!.s~4~~~ii
no ·si;.· iido pt~11 medidas. energit:as y . ros, al bord~ del no, d11l:s; pa~ad9s.:~
urgentes, este paralso manchego de
\( Desde la 1sla de Algecuas . a ).~'1
anadcs se lrnnsformara, en . po1.:os' del Morenigo no hacen. falta n\{~';
1neses,·· en un pavoroso ii:-ifierno de . que 'dos guarda~ de verdap.>1Si e.s,~::
aliinafius.
' tuviera11 ahi dos hijos ·mfos,· pare·~,,
cerla que habi'an resucitado ·Andre!'
l QUE NECESITA EL CRIADERO 1 yPericoln
.·:;\
Y
el
viejo
ribereiio,
que
.ah~ra
vi~
Los patos aalvc1jcs ·,nec.esitan una
-µrotecci6n. que solo personas bien ve en su · f inquita de ~ides y huerta, en Flor de Ribera'..i expresapa
conoc~doras de:- la· intrin1.:ada ribera
la
peni:I. ,que · 1e produce· ofr· tiros:'a
pucde1\ proporcinarles. Es (unda~
"todas
hora~ en ((Las .Tablairn .Y. ·:ef
mehtal, ante todo, la vigilanci11 de
saber que· ·se persigue :a' lo~ ·((_man:·
fu~,tivos · y gamberros;. hay que
.
'
combatir las zorras, aguilas y toda cones».
··:' ;. :•
.. .~; :, ..~, .
l •
clase de alihrni'ias, medianle el. em-.
LIMITACION
·DEL
CRIADERO
:~.;.
pleoj_~le: ·tran:ipas y veneno, y se ne- .
1.:esita, 'asimismo, limpiar en el vc. ; . ·;:~· / :,:-::L>i·::
ranci las trochas por donde entra el
Si bien he v,enido ·refiriendorite -a~
i:l.gua en algunas charcas, que, pri.. !...,as Ca.i'iasii" y a uLas .Tablasn .ien
vadas ,. de a.gua cori·ien.te, pueJen e11tas cr6nica·s, puoesto .que. ,constituser (~c:os paludicos y originar la yen · unidad,, e11" el aspecto · cinegeti;
co, cabe di~tinguirlas. por :su ~adH
1nue~toe de muchfsimos polios _,y
.umanconesl) .. asediados· por lu sed. cul disparidad en el aspecto:' agro~
n6mico. En U:na: ordenacion· fut4rp;:
LOS:;«.MANCONES11
la diferente calidad de sus·suelo~'jr
de sus aguas obligariar{ a una . di; ....
'Cu~ndo, en el verano, cambian vision tajante de estos d~s ·pa_iajes:v
de plurnaje los palos teales o u aztiLa desecaci6n y rescafo .para,el. '·
lone1> i> -la ~specie ,mils. tlpica y escultivo de !as riberas d :
~s. c~~~-~;
tima~a.-· no' pueden volar. y 1c6stu"· :!
mo se aprovechan ·10s· furtivos I
u}/!;·
Persiguen .con pe~ros a los "!Rt'-!k
cone.a y a los pat1tos. j Un/p~rse
cuci6n siniestra !
0

i:.~,.··,.

"

, ' •

0

.'·,;,

0

•:,

~\,·•

1

pI~;·cu~~ia;11.a', ;aum~~tadll · 10~ ref)di- .
mj.~:~tqs .de·:.sus cuhivcis. J...!'l carencia !
~.d.e,)i,\linii;lad, salvo, tal ivez, en al;:$~'~·. PeQueifa. ·parcel a, .. ohece un.
1P.9i:venir '. qiuy halaglieiio.
'
i~l~
cri~dero de patos -e~ una
;·q·~denaci6n cqrrecta-.- creo que d~~o·c··' limitarse a 1iLas Tablasu, con:
ishelo muy salitroso' y ·por .do~de
.~iscurren las aguas del Gigiiela,
:·tambien de naturaleza salobre. Que
f:1iLas Tablas» no' sirve ·mas que pa::~~ criadero de patos bravos, e·s se. guro. En HLas Canasu, los duenos
'.de estas riberas del Guadiana, coes natural. orientaran su. expl9:taci6n segun mejor les parezca.

E}.r

:·mo

;-~~ ·~ ~-.: :
.

.

.

f;J.'QUE. HAY QUE ORDENAR?

:C · La

Naturaleza ha dispuesto en
·;i1Las Tablasu un excelente criade,:r'o de aves acuaticas. El. hombre se
::ha limitado unicamente a aprove':-~harlo y a 'velar .por su conserva~·Cic?n:. Y la fama de uLas Tablasu ha
•J~egado a las ·cancillerlas. ( Puedc,
_;·tontamentc, dcjarse perder esta ·ritqueza ~
i":·, 'Ampllsimos tramos de las riberas
Vdel. Guadiana y del Cigiicla, como
•;•ocurre en todos los rlos pensiles,
~'e_q,tan encharcados: Pero desde · la
;~isl~· de Algecir~s a la confluencia
:Jj~c' ambos ·rlos, juntos a ·1a isla de!
~:Moreno, hay tan escasa pendiente.
:fque no' solo forman all! las' aguas
,'.i:'.del Gigi.iela un extenso remanso, si·
~no que, cuando, por el .estiaje, se
irinterrumpe la corriente de este do,
:t;·e~tra en 1iLas T ablasi; el agua del
'.;;::Guadiana, por la trocha de Molilj!inocho. La profundidad de mas· de

uri. lnetro·; en la isla de los As~o~ .. ;
decrece a .;..einte centlmetros, ;pefo ..
es sufici~nte .para que ni. la; ·pesca
ni la· caza sufran menoscabo. Esta
bien 'claro por ·tan to. ·que la ordenac1on del criad-ero· exige poco que-.
bran to econ6mico: dos · jornales I
i. ESTUDIAl\105 LAS VENTAJAS?
•Me parece pueril, al cabo de varias cr6nicas sabre este asunto. escribir sobre !as conveniencias cinegeticas, soi.::iales y turlsticas. Tengo
la impresi6n doe que se desprenden
de los e.xpuestos ya. La cuesti6n econ6mica, referente al mantenimiento
del criadero, quedara despejada si
agregamos, que puoede sufragarlo
en las tiradas, uno de los puestos
principales.
T rataremos, en otra cr6nica, de
esta ultim.a circunstancia
y de
otras.

EL HEI.JCOPTERO Y LA CASA
Los tarayes de la isla de los Asnos. testigos del esplendor de HLas
Tablasu. y doe su actual abandono;
ocultan el ingrato iispecto de! ruinoso embarcadero.' Es la primera
impresi6n que se recibe al pisar el
solar de la Hcasa de los-generalesu. 1
Asl Haman todavla a la casa de! cazadero. Es una mansion de una plan;
'ta, espadosa.' blanca y atractiva. El "·
acceso· a ella, como a la vivienda de
guardas, con espacio breve. de sepa-:
raci6n~ es bien sencillo: la puerta
esta abierta. El detalle cuidadoso de
la numeraci6n de sus cuartos. desentona ya de la ruina que co~1enza a
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de!

qom~- . l~.-Mortc;r~·:.;.:; .~---~q~~Xt~~#~~r¥.il~J.

. ',°dor'}i~ri«< ·~na' apa.rent'7 .m~eca'.

de·· ~e .. 1.. Tainb\en :v:e}~{~i}~i,~,~.~~~~~,~-m~,r,;;
i,\&Om b~o; corn'?,. s1 . ad! v m~se , q,ue Jadae • fra~ce.sa;,. 1~s,,l,e~";i.i~~~~~;}~
volver.a a recoger d eco. de fantas- ·i:i.a •.. Y .. sen!:>rlt~s.
·:-.:.'..:·:,.:1r.'!ii~-;.... ~;: 1~~•i'l~
'tico~:·rela,tos de caza.
. . . .
.. -.-< Que puest9a,,9;c\ip:~-~\f~.~~;3Ji~~
Pe 11 etre;· II- oscuras. en la hab1ta· -L.os _que · )es· cor~e.s~.~Vl}:l~a,rr!J'.·9~
ci6n. ll_amada de! ~ey; al abrir. uni!.· el; ~orteo. f Las. ame~1ca?~~.!.'no\?~\
ventana, .me quede cqn una ho1a en n1an cost1,1mbre de tuar :p11;~.o.sl·.:1.4.a.
lae ma, no~. Sub I despuas al. mirador, ' mejoi tiradora era, sin·. ~u.~.a';" dq'fi_~'.
adver~i. cl peligro de la barandilla
Gabriela Maura. f Que· bieii: t.ir~\?I\,!:
desprcndida y estuve contcmplan- El senor condc pe Teba .~?.nJa~:.m.~la.
do .a.·los patos salvajes, posados so- suerte para lo.s puestos: .s1ei:i?prc.; Je.
bre el' agua. Y recorde entonces lo tocaba alguno. regular,. I Pero" dcrri-',
quc me ha bia dicho una muchacha baba tan.tos patos como' si '·hubiera'
rib-erei'ia: uAlgunas veces 'ha vola- estado en el puesto ~el Rey,!
do por· aqul un aparato muy raro,
-c Cobraban muchas · piezas ?.
que sieinpre se ha repara<lo en esa
-Al que mas patos he v'isto ma-·
isla. 1Parece que le gusta la casa de
tar ha $ido a don Alejand.ro C~~-~·-:·'
_Jos generalesln
darias. En ef puestQ.dcl Rey; 'cbbro·,·
.trescientos noventa y f\U~V•::, 'y·.~:·.
iBUENA OPORTUNIDAD!
(porque 'se qued6 sin cartuchos'.
las·diez de la maiianal Dispar6.mil
:.· . . .
..
.
He citado a una persona y, por im- once veces.
-· <Contribuian a los gastos top()S
prc~ista coyuntura, han acudido dos:
.
.~
.
· =·::··.:
Juan Frarwisco Conzalez de la AJe·- los tirRdores}
1
' ~No; senor. El' senci·~- co ride· 'pc_·.
ja, el ulti~o .. guarda. jurado de uLas
Tablasn, y .F rancis~o Caliana, que C:aralt no permitla· a· sus:· invitado&;
fue viccpresidente de la Sociedad · que dieran ni .siquiera 'pr'?P.i.nas::::)::'.
· El senor Ol~lla hada n'egcicio,.to·ii'
de G{\Zladores de Dairniel. . lnicie la
<;:,ori_ve~saci6n con una pregunta al
el cazadero. Cobrab~, los pu~st~s';~
guarda:
el arreglO de barcas, los 'gastos, 'iLe
''· -< Qui'en h·a gobernado el ·caz!'-- queda ba dinero I Ten go . ente~did'h
dero. despues dd ano 39?
que los . anteriores arrendatarios
·- ~Los primeros arrendatarios
tambien cobraban, Ya sabe. 'usted
fue~_9.n)os sei'iores .Sanchis y Lama- · que, aparte los puestos · ~~incipafes,
mie''dc!··Cla'riac. Mas Larde, don Hi- alli puede cazar en lae tiradas· tc»d'a'
po!'i'i:O . Olalla .. , Despues, el. sefior el que quiere. a cierta di~~~·nd~:: ~o;~
conde de· C~ralt. Yo he estado ail! mq es natural, de los que. :..j:>agarr/::'\
ochO- 1Bi'ios, ,a las 6rdenes de estos
- l Por que dej6 de q'rganizar;,ti"~
radas el senor Caralt? : · , ·, ... i(:,.
dos senores.
~(Quien venia a cazar con
-·-Por9lie no lo permiti'a la s·o~.
ellos t ..
cieded d~ Cazadores. Est~~-~l!as
-Recuerdo bien a los senores -9efial~/. el sefior Cali
~t.;~~
· c,ond·e:s ·de T eba, de V elayos ·y de
rlan tir~r.. con excesiv ~~uen~~~

a

\:

'ex

·-

'
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~1~··~~.nor conde, cuandoJ' estuvici~ fDEL
DOMINIO
PUBLICO!
,•
.
JlJ7h.~: la ea~~· Y empe~iron las d1- ·
l1£.µlt.a.d_es.... ·

.

.

·

'.

~i6a~~isc9 :caliana, 'ciue· h~ estado

Para la. soluci6n de· lo referente
propiedad de uLa~ T~blairn no
se ha. llegado •al juicio declau::ti~o.
He ofdo de cir que algunas t:e !as
' partes indivisas estan· inscrita3 t'n cl
Hegistro. Pero este aspecto jl·ri.1ico'
no nos- atrae; esta, adernas, f.1era
dd enunciado de estds cronicas ..
Lo que si es del dominio publi1.:o
son los danos que · se estan produciend·o al piadero de uLas Ta bias h,
co!) gran peligro de extinguirlo.
Atravesando por un rlo. en 'el
paraje deben existir tierras de dom inio, publico .. cCuantas? ·Ni · 10
5abemos, · ni nos · .importa. Basta
creer que, si fuera necesario, se po-. drfa llegar a un regimen de manco, .munidad.
·
1
Me inquieta la redenci6n de HLa·s
Tablas», como reserva de patos; y
me parece qu~ su salvaciqn es que
sea ·declarado Coto nacionaJ.
C
·d
d
( ons1 era. uste intercsante que
d
I
d
sea ec ara o coto naciona I e I paraje de u Las Tablas>> ? ·Me cohtes-.
taran varias.persona~ ... · otro <lla.

fC$Cuchando'' las manifestaciones de
fl El senor -con de dej6
Jp.J\s.ar. varias oportunidades de ce~Jel;>~-;;.r .tiradas ..Despues fue declara,_
~c:l6.:de 'dominio publico aquel lugar°i>.
ff~-~o cl ex guarda replica que mu~f.~Qs '.cazadores l_levaban· ya ~os
~~~os ,molestando a los puestos prmt.~cipales,
·
·
,\~~g~n se deduce ~e, .la con versa.c.i6n,. parece qu-e habla diferencias
.de ·apreciaci6n en la· oportunidad
~Qe, organizar cacedas, pcro,. como
.la· SOciedad de Cazadores da.imielet.{t.~:; 8~ hizo cargo, posleriormente,
'~i:le' la organizafi6n de las tiradas cle
.;'..i~~as Ta bias>,,. pregunto al ex vice~-~·r.eside11te:
· ·
· ,.
~fa-::--:-c Esta liinitada la zona de doihi~i9 p\tblico·?
""
·
;,:;:-'.-.Es
un~ propiedad _indivisa de
·'
·
· ·
,vi.tri.as_ partes.
La· Sociedad de Caza· ·
_4ores soe opuso a la inscripci6n de
·aJgunas: Eso fue todo1
·· D
·
· ·
·
,:-.- espues de eslo_. cc6mo orga'nizabais las tiradas? ·
"
.J-:-Sortean.do los puestos cntre loa
sqcios'. Pero, cuandoda gente se en-~ero."de que aqul(llo era' de dominio ·
114blico, .no h.ubo quien 'la contu- .
"'ioe n':. :.: .. . . . ·
.
:--Falto rcsp~to a la Socied~d.
-~I Y ~ falt6 organizaci6n I Mira:
en cier·ta ocasi6n. el presidente dispuso que sc celebrara una tirada e1
·Juevcs; cuando ·me entere yo que
:no se habfa contado conmigo, de<.ia;· ir a tirar, con mis amigos, el lu.nes anterior.

~1~~n·t· aclara:

a· la

JNICIAMOS LA ENCUESTA
~ Considera usted interesante· que
sea declarado coto naCional el p'araje de uLas Tablasii ~ lniciamos la
·encuesta con don Emilio Fiiiac~ delegado sindica) comarcal. teniente
de alcalde de! Ayuntamie.nto de
Daimiel. y .conocido deportista ci11egetico. Su co'nlestaci6n es::
11lnteresantlsimo. «Las Tablasu
es el mejor:cazadero de patos del.
mundo. Su riqueza se esta p~rdien._
do _actualmente, porque Ids que
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ahora ·c~:lan 11lli 10 hucen. en regimen rvt:olimocho se pueae.: ............ ~ ...':"ff.··g.
de verdad~~a. antirqula. y esta ca:za, con autom6vilii. .:. ~);:'.(ji,;f11{~t;ti~:td;~:.I
com,o.lbdas, :requiere una -reglamen- .... La contestacion d~ -~o'J.::j~9'8?W~~i
taci6n y un · ord~n. sobre· tod~;.. pu.es, · · fr>-nia·- Rene~es:~ perito i .agrfo\>)~i\l~)'~
si... 6e guardara debida.mente, los Estado, es esta ~ · uNo-.'soj/t<:ji_zaH·;;r}'.i
pues.tos de bandera sedan para los quizas por no habe:i" v'ivid~:-~';e, ;a'lii~J
pote.nt.ados. pero los que no po de- bientc, pero me· gush\ ml1cbo"el .C\un~
, mos ·d_esprendemos de cinco mil pe- po y todo lo _que en el se·,'.des!lrri::illii
setas·'P'ot,un .puesto, tambien nos di- o pu.ede. desarrollarse. Por<:v'a!ii:i~'
vertiria"mos, como ha estado ocu-. razones, de lndole moral -y,\ti(\'terial,'.
rrie~do en. epocas anteriores. lnclu- . . .
.
. . . .. .. l'
.
considero interes,ante la·:.·~<(igunt~,.:
so .aJos que no le·s estaba rescrvado a la que·procurare contestar.'.)o ma~
puesto, · entreban por la t~ana~a , exactamente posible, pero ·penetian-.
con.200 o 300 cartuchos y sahan am ' do en' el fondo del asunro'. Esta ·pc>r:
ningun peso de plomo a la espalda. ci6n de las riberas del Guadiana
I Y cu.a~do esto ocu~rla a cualq_uit:~ ·de!' Gig_i.iela es completam.~nte Jfi:i•
r~ 1·· ·{ ~omo lo pasanan lo~ que te
productiva· desde el pun to :·de v1st~
nian--pues~o~ de preferen~ia I>>
agr-lcola y forestal propi_amente ;di;
Don. Miguel Herreros. Jefe de la cho; pero, si existe la ·posibilida·d.
Hermandad. de .Labrad?res Y Ca~- de reconstruir la riqueza·: .casi al;>an:~·
deros vetermanos, agncultor y afi- donada de la .caza de ~vea' acuati. cionado a I~ ~aza,. dice,:. uSI, d~sde_ cas, c~or q~~ ·perd~rla· definitiy~~
· el pun,t~ de vista cmegetlco es mte- mef).te, sin . bel}eficio ·para'." nadi~-?,
·resant1s1mo, ya queen este lugar se D ·d
d
; .. ,::·, ..._.,,} ,. ._~·.;,.,r
, 78 e/an. pun t_o e .v.~sta.. i;n.~,!~ .:~.i~~i
· han celebrado ~ace~las, quc,. por el
11t1co .. reg1ona,
1 es rnteTesant1s1mo y
··
d' ·
·d d d f
T
d~
·numero
y · 1vers1
a ' e am1 1as
c..- reo conven1en
· t e. rev
· · )·vi·r'· 1·a·s t"r'a.di'.'ana d.es que
'
'd
·
aqu1 se· crian y acu en. : .
, .
·
· ·" ·
... ·: ·.
·
·
'd
d'
d
d
d
c1ones
que
d1eron·
nombre
h an.· const1tu1 o 1as e ver a era
. ., d · d •
'd . y fama.
· ·· 1 y··
.:.f ·. ·;
I
d
L
una region on e se cu1 6 ·en t1emsat1s acc1on para os caza ores. a
1· d
t · d
·
·
· d
II
d
fl ·
pos con esmero e · epor e e esta
1mportanc1a
e
e
o
pue
e
re
e1arI
d
.
·
·
I
t' 'cl' ··
· Ia as1stenc1a
·
· d e monarcas, case
e caza ongma,
se ·por.
. , , prac 1ca ..o.
·-.
generales Y persona..lidades politicas hasta por reyes. Y ar~st~c~atas, Hoy~:
Y sociales. En los dias de tirad!l. que
con una m~dalidad. 1un.d1ca adect1a~'
en ,los buenos . ti-empos de caza se da a. lo~ t1em~.os_ ~ctua.~~s; ·.PI:!~?.~·
celehraban, has ta seis. _los barque- cons.t~t~1r el m1~~0 del~1~e, Y.-, !ia,t.1s;;
.rosl~ayudantes Y otros nberenos oh- facc1on a los af1~1ona~os.1!'. l~.; _c;az~
- ten)i~:n b1,1enos ingresos. No solo tie- de todas !as clase~ 80CJaJ~s. Sl(l,:P.7-l':
. ne' importancia. desoe e\ pun to de JµICIO absolutamente : para·· nadi~.'
:vista de! 9eporte, sino en et' aspecto Espero. como resultado .... de esta ·~:
sotial y econ6mico. Es muy intere- oportuna 1 encuesta'. qu~'. las, autorii_'·;·
sante cl mantenimiento. d.e e11ta ri- ·dades colnpetentes se interescn: de'.
qo.~~a que posee la Mancha. Y de! ve'ras ·p~f d asunto1 al. ·~gual que.Jo,
t}}fi~mo, l para que vamos a ha- hacen en t?do aquello que represen~-.
. blar i ·1Ah I Y que por el camino de ta desenvolvimiento de rique~as ·dd'

:y,

..,...-.91

~

• _I .• ·.'.

P.iU1L.y rcanu'dacion. de las tradicio- - cin'egetic~_; se · cotizarian muy _bi·e~ .>.

'i/c·~-~'.l»~trias 11.

.los puestos en .las ca~erias que en
el s~ .organizasen. y se ,resucitarian
sus celc_bres tirildas, hoy, desgraciadamente. deeaparecidasu.
r~r:=:~'; ;:.·
·
Don 'Gonzalo Cnmino; uLo creo
rci:i:etido l~ misma prcgunta. a·
(Ylltlos· cazadores que conocen bien. indispensable, pcir ser un cola de
?!!'.Las Tablasn y- sus famosas tiradas.
fama nacional, ~onsiderandol~ en la
~:~i;·f?on:· Angel Marchan; medico y
actualidad desaparecido 11.
;;{gr_ll~':.dcportista, responde: «La isDon Francisco ·Angulo: ·uSi. Sei_l&;:' Cle' los Asnos ha ·sido de Espafla ra· muy inter~sante, porque, en ca[;i!(_si~", t~mor a exagerar, de Europ·a
60
contrario,
desaparecerlan las
;:;~!?0: de los lugares mas. hellos, en lo' av_es, con las que tan buenas. cace~.que ·respecta a su arqu1tectu1a naturias se han realizadou. ·
1:/~I.. y mas adccu.,.dos para ·la -cria de
Don Pedro Fisac: u Ha· sido siem/~y_es_ acu(lticas y, entre estas •. ptefe- pre un magnffico criadero, que no
:.ren~emente el uazul11,. Ha s1do un
tiene por que dejar de serlo 11:
-1.'~gar, ck csp.arcimiento .. y producti- Hace falta saber el criteria de los
"'YO para vanas generac1ones de caque. han organizado. fas ultimas ti.zadores, que han sabido respetar _ra.das de· u Las Ta bias u:
~ncxorablemente de unas a otras y
~Qnservarlo, con verdadero orgullo, · HABLAN LOS DIRECTJVOS
-po~· tcner una . historia y un presti- ·
gio tan vioejo como las mismas isl'as.
Como ya aijimos. -Ja Sociedad de
-La_ . actual sociedad de· _cazadores, Cazadores de Daimiel. ha sido la
r~eponsabl~. de) caos actual. al dar- ·organizadora de las ultirn~s- tiradas.
:.le una forma jurfdica de udoininio
He repetido la mis~\a pregunta a
:.publico n. ha sido arrollada por ·su -los ·directivos mas caracterizados:
·1prop,ia obra, y hoy impera un estal Considera usted interesanle que
(do '. anarqu~co-d:esp6tic;o. que raya sea declarado coto naciooal el pa·
."en· el caos cinegetico. La declararaje. de uLas Tablasn 1· Conlesta en
~c~6n ·de interes' - nacional de estas primer lugar el presidente, dori Ma; ..
~;-'.~i_js)asn BC impone, ya que CS eJ unilo MaYtin de Bernardo:
.
:~;co ·media de que resurja, con todo
<•Lo consi.dero no solo inter.esan·
[)1u -esplendor, lo que ha sido y sera
le, sino imprescindible. La~ 1-~·blas
~-'.el ·:mejor criadero de palos de Eu-' del Gigiiela y. las marge11es de di;.-:ropa11.
cho rio y del Guadiana debe &er deDon Jose Pinilla Chac6n, dice:
clarado coto nacional, dado que
Lo encuentro muy interesante y
por s~ especial situaciqn reime-. las
-:_'m_ae hoy, en que, · tanto por el co~o
mejores condiciones para la· cria de
·:,cimicnto que de el se tiene -que
patos; y afir~o. sin temo r a equivoda motivo a la fama doe quc goza-,
carme, que cs- cl mejor vivoero de
como por lo desarrollada que se enestas. · cspecies que tier'e Espana.
cucntra en la actualidad la afici6n
Concretamente, la parte- clenomina-·

·

• .

·;

..
.i
l;JABLAN LOS CAZADORES

·f;:('f?C:

0
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da uLas Tablaen. Que el interesahe y re·spetO, C'()ffiO. ~~t~b~' .h~~e);~~q~;
p~r esto;.'para..h-acer ~esurgir el ~e- · · aiios, pagarian por-.loe .. seis)puqt~.~
mas principales que. tien~ii· «l;aii''Ja'.
plendor ·qµe tuvo siempre,. es bien
blas11 · cantidades
sencillo~ .pues los -pocos enemigos
.
. fantasticas1I
: ,.- ...•
. ..
documen\ados que tioenen es_tos parajes. pu~den: entrar f acilmente en. OTROS OPINANTES ·
·raz6n y ;l-ecortocer su' fa I ta de respecto al ,.j~~~·res general. Pero no
No d~be entenderse·_ que el:_pf9:::
.-- puedo d.Cjai- sin contestaci6n la afir- blema de uJ.. as Tab_las». Y._.su_j~jCio:
ma_ci6n que hace el sefior Marchan,· se reduce a uno~ cuantoil ri_l;>ereO,os·
al considerar a la Sociedad de Ca- y caiadores. Es un problema .-que»~s~
:iador·es' ciomo responsable de la de- ta en el ambiente. Por s1.f-importan'~:
cad~nc"ia de cste cazadero, pues nos - cia, inqui.eta a muchos. T odo el ·_-que:
he mos - limitado solamente, al ini- . conoce aquell() se lamenta de SU es-'
ciarse eL·expediente de dominio, a
tado actual. He buscado tambien al hacer la oposici6n, por crccr que no hombre d~ la calle; al que. Iii caza: .. ::
pertenece a particular alguno. y el ni piens~ cazar. Al que le basta :s'J_
Juzg'a-~_6}''en dos ocasio_nes ha dene- Farino por la ·Mancha para dc~eai
bF\do
derecho de inscripci6n. la salvaci6n de est~ riqueza. T al- es
~ Que. otra cosa · podiamos hacer }. el caso de dori Manuel N!ira~jo, q1,1e
'
_
. _ .
· · _
1-jace falta saber el criteria de los_ dice:
uComo buen mancnego, me guscar para el pueblo, y cazadores en',
generai'.- .una cosa que creimcis -le tarla que resurgiera cl movimientO. ·;
t~rlstico de otros tiempos», ·o .de'<;
.pertenecla- en justicia u.
La' contestaci6n del secretf.)rio, ·:don Jeronimo Villal6n, que comen·- ...
don Anacleto Brazal. es esta: uSi. ta: uMe alegraria volv~r· a vetaqu~~
De es.iii forma s~ constituiria el vi- llo como antes. Desde los mirado-'.
vero n~tural de eslas aves, y, por res de la finca de Pe:.rin~t; ~arec'~a: ·
s uexpanei6n, se nutrirlan las demas un corral de gallinas: todo .cuaj~do ;".
lagunas, en beneficio general de la . ·doe patos silvestres._ Hoy esta hecho: "
un ciesierto, siendo culpable la _Sq;: _ :
afici6n11:
Don-. Augusto Negrillo, tesorero, ciedad .de Cazadoresn. Don Ricardo:"
dice: uSi permanece en el estado Ortega, veteran~ labrador ,- ·'ha· di~·;:·
1\Cl\.lal no puede tener exito, pues cho: u Me agradarla- muchli1im_6.· q'ue'~i
uLas' Tablasn volvieran. a· aquelloa:·_.I
es necesario, ante todo. ejercer la
debida vigaancia, par'a la cons-ervatiempos de esplendor, coma cuan-·;
do vino a cazar don .Alfonso XII~ u ;:_-.
ci6n '~e::las especiesu.
.
1
Don Juan Fisac, afirma:· «La faml;\ .
- El 'vocal 1don. Gabriel Cuijarr~.
de quoe «Las Ta bias u es -un excel en:;·_:·
·opina asi: -· <~Considero mejor hacer1 lo coto inui:iicipal, por los muchos
te c~iade1)C\ de patos se·~r~_mo~ta a:
ingreso!i que tendria el Ayuntamien- los t1empios de Carlo~s!lhfjY;~~n~~
lo claiHi'ieleno, cuando l!egara la femos la ~ncuesta1 cqn. ~.o_i;i.h~nt~n_10
cha de subastar los pueslos. RestaHodrlgi.i,ez: Zamora, ~-des1>iav,a1lor,
.. ,
~ -'''d
blecicla la cFa, por su t~anquilidad
propietario de ga 1lo~~ 1.ni:l~~c~, Y:; c
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a

f_c;>r.midable, ·
~[6s··toros, am desatender su. taller de
~~tpinterla que ·no es caz~dor; perc
~ ... ·'·conoce b'~en u L as T ao
"J asn. JI
~,quc
··.a-

cheg~·s est~n iiamados'. a;~~·?o.J~iJ~':J;~~~
(Una> Sociedad d~ Cazadores}
N~ nos. equivoquemos .•.esp~r.~'!~d~;~:t~~~
Si estuviera · federada y respaldada
por la :Autoridad, con una co~ce- • nadie. Asi pensaba y'o .. Cl1~~i;l0:;)1l.~(4i~
si6n de aguas y riberas .cletermina- he metido i;>or esos paraje~,·,a;c!ond,e:~~~
no tengo m un E1darme, s1~ scr .ca::;:1t:{
d11s, es muy posible.
·
zador y ... sin que me gl.)ste la cnr.1itf~~;,;
uLas Tablasu· constiluye hoy un
de pnto.
problemu Je la 1Mancha y los man1

SE ME OL VIDABA

Al releer ,las palabras del senor
Rodriguez Zamora, he recorda·do al~CliCho 1 •
·
•
go que se me olvidaba y que. h11bia
~i:~'!.Ss. 01uy interesa.nt: la sal.yr..cion prometido referi.r: Por que no volvi6 a las tiradas de u Las Tablas»
i~~~~ . ;cnadero. Los senores. ~ue vedon Alfonso XII I. La ·version que
f.~1~n; a· caza'r: gcnerales, m1mstros y
~~o'n'.':Alfonso XIII. se divertfon; se conozco. del caso esta en franca disr,~r~¥~i.la~ tambien )os hun'lildes ~a ·~ordia con la opinion de que Alfon-·
~~·:;w~~es y. con .50 .ca~tuc:no~. tr=\1an . so Xlll ·use divirti6u en la cacerfa.
~· .p·.;patos. qµe se· vend1an a d1ez peYa se que esta disq>rdia. es ~n de ta~·
~. i!i~;; ·con ma's de un kilo· de ,:lesc. . lie· nimio. · Con tan: c6mo lo ten go
ta desateudido desde que tor,\•S yo entendido:
. ioiciativa de SU direccipn ·la s').
En uLas Tablas» interesa que,
~d~d de Cazadoresn.
.
·
durante las tiradas, · haya un gran
°If,~:·,_';.
n6mero de cscop.etas a lo largo de
la ribera. Es la forma de impedir
~:£0
DICEN
~'.;'; .. '···
qu~ los patos abandonen el paraje
;fi.;.,..;·
:·
.
~·;I:" ,Las. person.as. interrogadas coma los primeros disparos. En esto reftiCl~n ·en lo fundamental. Hay apre- side el caracter popular de estas. cai.liaciones diferentes de matiz. que
cerlas. Pues bien; parece que ·cuan}).fu· he querido suprimir. La fideli-. do vino don Alfonso XIII las excer.'c!~d en la transcripci6n de !as con- sivas medidas de . orden publico,
~V~·r_aaciones y la veracidad me han · desconocida~ par el monarca y su
~impedido quitar .o poner una coma.
&equito, limitaron mucho la concu~l.,9. curioso es que · todos estan de
rrencia de cazadores. Y la tirada,
~acU:erdo'
en qu;; HLas . Tablas» atra- , que· tambien comenz6 tarde, no fue
0~·;vie11a ·un ma! mo.mento, que debe
lo que pudo haber sido. Es l6gico
~i.c~eJiarse. cCoto nacional? cV~ que don Alfonso, mas tirador que
fd.a:do municipal? Lo decisivo es cazador, .no s.e divirtiera mucho.
~9'1~car una formula ·que impida ·la
:fl.ciiaparici6n del formidable criade~
UN PROBLEMA MANCHEGO
~·q;·.·, Si he\ de lle.garse a un acuerdo
( Quien puepe resolver la ingra:8:{:a:· mancomunar intereses con pre~iu'n\~s propietarios; manos a la ta .situaci6n de uLas Tablas»? .JAh!
estoy &eguro de que hurtara el, homSi .·h~·. de ~~otarse una deterbro qu~en este llamado a intervenir.
:'mitiada . zon.a de dominio publico,
Y el que se atreva o pueda hacerlc:i
!.:ia,rppoco se debe esperar. Para la
cobrara una buena moneda :. el res~·primuvera tendrla que estar zanjapeto y el agrddecimiento de los ri:
~do,- por lo menos lo mas importan~~e: la vigilancia. De lo que dicen · berenos, de los cazadores y de! pequeno mundo de manchegos que es~t.odos .los opinantes se desprende,
peran es"ta buena obra.
;ademas;
Lodo
esto.
. .

...
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LA ,EX.PdSICION ·DE

AR'Tl,STAS
. l:"'·

.

•

MANCHEd0$
.

.

•

·.. ::_

"=:·'·: ·.

Por MARGARITA PENALOSA ESTEBAN-INFANTES
CateJratico de Historia

J~ N -m~;~o

de! aiio en cu;'so el . que solo era co~ocido por los e11pc"
tvluseo de Arte Mo<lerno de cialistas: la existencia en la Mancha
·
Madrid ha alberga<lo en sus de una vocaci6n artfstica de primer . '
.
salones la - u Exposici6n de Artistas orden.
manchegos de hoyu, realizada bajo
Toda la Prensa de Madrid -·a la .·
el patrocinio ·de la ·prestigiosa Pina- v~z que !as diversas Radios.---- hicie- ·
co.teca por la Excma. Oiputaci6n ron a esta Exposici6n el eco .mer.eci- · ·
f=>rovincia\'d~"Ciudad Real. Se ·condo, senalando valores que muy po. cretaba asi uri.a iniciativa 1111.\{' ante- cos meses ·despties, con motiv9 de h
rior, que s,e patentiz6· siendo Direc- Exposici6n Na,cional de Bellas. Ar-.
tor General de Bellas Artes el Mar- Les eran consagrados con varias· Meques de Lozoya, en saz6n de venir ' dallas en un triunfo ri:;gional que JilO'
a pronunciar a. Ciudad Real un.a· te.nfa precedentes. -.•
.
..
conferencia sobre Yanez de la AlLa Exposi~·i6n. fue inaugurada por i.
medina, ~n uno de los cursillos del el Excmo. Sr. Suhsecrefario de Edu- .
lnstituto
.de. . Estudios Manchegos.
.
.
cac1on, Sr. Maldonado, acompaiiaDi-eci;1&e'-b'e artistas -.-pintores y do ·por el Director .Ce.11eral. de· Arcscuhores_:_,,.. de la Mancha, fueron · ch\vos, Sr. Carcia-Nobl-ejas; . Dire.c-.
durante varios dias centro de la
tor de! Museo y mecenas de. la E~- : .
atenci6n'.de fos m~d10s y buenos posici6n, Sr.. Lafuen.te Ferfari; Co-!.
aficionados a · las Bellas Artes que bernador ci~il y Autoridades civ!les · ·
hay en. 1rviadrid, constituyendo, ·al de Ciudad/ Real; Cobernador .civil ..
.formar un'- grupo Lan numeroso co- de Cuipl'1~'coa, Sr. Del Moral; Di 7 '
,mo. sel~cto una revdaci6n <le a Igo rector de;! . lnsti.tuto de . Estudicis:,
·

~-
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Dr.

Martfn4z Val; De-

vez se ha

indi~ad'o tfm.idament~ 1~.~::

~~lcga9i>'".fie lnforinaci6n {Y T urismo, . idea, de una escu~la ·pict6~iGa_:man-·.·~
~):Sr ..:.Calatayud. Gil, y otras muchas chega. Esta Exposici6n ha~·\·enido: :
~ffe%~rsonal.ida'~es, asf · ·como represen• a demostrarlo. Nada hay de comun,J:

por ejemplo, entre la sensibilid~d ~:
casi mlstica de. un L6pei Torres y 1
~,~~~)·.
el '<le'senfado i.1ltrtlmodernieta de un ....
)f?.~t:·La··l;.xcma. ·D1putac1on de Grndatl
Ubeda; igualmentc, nada de. atta• ·'.
~;~Real; .. public6· con este motivo un
logia entre la in.~p;raci6n en\los pri-· .~
~:W~llo :Cilt&lo·go, con' prol()go pres-en- . mitivos· it'alif.\noR que alien
en la
'-VJa~ion' d.cl Sr. Lafuente Ferrari ..
'ultima forrna o estilo 'cle Manno!
;:f..~:.·! Lo.a .nrtistas que expusieron fueLopez Viliasenor y oel s.im9oliei:no
~Ji".'ion los siguientes: Isidro Antequefigurntivo <le un Gregorio· Prieto.
~:i1.ra.L6pcz de Haro, Juan Bermudez
Lo que les 1..me es el paisanaje, la
.;~~'..Calahorra. Francisco Carret-erci Ce- · coterr"aneidad. Y nada m.;s. ·
''".
' C arc1a
' D· ona1Te,
·.
A .n~~.pe da, J oaqum
Entr~ ellos hay,·com~ es . naturnl.
{~itonio '.Guijarro Gutierrez, Antonio . e inevitable, amplias dif-erericias de .
~~lni~sta:: Gimenez, Antonio Lopez valor actual. Unos son artistas con-·
~·!~·Carda,; Jeronimo Lopez Salazar sagrados; en que las Medallas y los ·
!'.~fM.art1nez, Antonio Lopez· Torres, Premios foteT1iacionales han· veni~~;Mi:11iuel Lopez Villasenor.· Gloria . do ·a pciher ·sobre .sus nombres la
!\'.:;Merino MarHnez, Alfredo Palmero orla de la f ama, tal como Prieto,
Gregorio, Isidro ·Parra Molina,
Villasenor, Guijarro o Donaire.
~!,;·Juan. Perez Munoz, Gregorio Prie·Otros: exceloentes, aunqu.e miusta1,{to· Muno~. Manuel Prior Bueno, inente desconocidos o postergadoe
(·,,..Pantaleon Ruiz r ern;rndez. Antonio en la estimacion publica, c~mo )!e;·r Slmchez: ·Ugarte, · Agustin Ubed~. ·fiRlabo
efl reciente ··artlc'ulo en
:::·.'.More~o:
·
uA. B,·C.n (uLos pintoies ·de! pni;::;,;..:.Es ~at\itnlmente tnu~ diflc'il dar ert snje mnnchego ;, ) el ieminerite. acacl~lnico Sr. Lafoente Ferrari.- tal co~¥,J>'oc"s paginae ui1a imprellion de un
ino Antor1io L6pez Tortes.-:Otros,
r.~nh1rito t!\n l!'xteiiso y vario coi.,io
~:\el que sig1}ifica la E:~posici6n. Pero: en r"in, son realidade11 que ~'1.1rcuran
r">•enc\e~do cua)qui-er dificultad, Cree- firine!I espetan:r.as, como Antonio
'.\· mo!i de) mayor inte·res 'dejar con·s- Lopez Carda o Gloria Meri~o.
(L tancia en 'este m'.1mero de los .uCua.Guardando, pues, laa tlistanciae,
~:;'- ~~mos de Estudios Manchegosu
de vamos a. intentar un eequ~'ma" de
•'.t .
•
.
:,<;."·_unas notas . crfticas y valor:ativas, c.rltica valorativa ..
.:,;~".que permitan unn o.rientacion sobre
Isidro Antequera. el joven·· pin1,i~e·st~ panorainR de Ins artes pl6sticas
tor de La Solana, que cti~en:t6 "
':..;;:~n In Manchn de mediados del si· exponer en 1948, presentaba ·Cinco
·'" 'I 0 xx .
.
~,i·'ig
c':'a'chos, de. composici6n ·~l~eic"a' y
.
.r<:''."' 'Ante toclo C:abe tmi\ 6bserv'aci6n. bue·n t:libujo, clestaca:ndo. <«:Figi:11'ils
;{i-,No ·pueclc hablatse, aunque alguna de Villajo!ln.
1 •
~~~:tilciones '.de· !as Agencias, peri6dicos·
~S::~mi~c;>·ras de Madrid". .
•

•

•

•

•

j

•

'
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da,li7.ado · eri rctratos· femeninos,
prese.n.ta.l;>a t.re!J, · cµyas 'caracterfsticns son ·la elegancia de Hnea Y un
. <;i~rto 1;1..trevii:n.i~.nto d.e col9rido .que
v.a bi.~n ~ J(l juvcntud de eus mode-

l.os., , .

.

.
'
·
·.:Don
Francisco
Carretero,
:
.
. , el.. ujovcn · pmtor eeptuagenano era una
de )as mf\ximas atencionee ·'de la
Exposici6n', porqtie en. su torno hay
opiniones muy divergentes. Es un
pintor autodidRcta, de invencible
, vocaci6n, que pinta con colores enteros unos pnisajes entre esquema. titos y· borrascosos, que hacen ·recordar el estilo y las · formas de
.13enja,mfo. 'Palencia, con el que
coincidi6 hacc unos ai'ios . ante los
anchos .campo~ de )a Mancha~ tra·tandp 'de· sorprerider e interpret~r
au IU.z' y su encanto. Viendo los
cuadros de paisaje de Carretero se
comprende la verdad de la aprecia~i6n que hada Dario de Regoyos:
el paisaie de Castilli' es diHci I e
irnpintable. Si bien otro pintor de
Tomelloso. como Carretero, veremoe enseguida que ha siclo t1iunfac
dor absoluto en la diflcil pruebR de
lograrlo. Nos refe"rimos a la pintura paisajista de Lop~z Torres, quien:
mas que otro alguno puede y debe
ostentar el tftulo de u pjntor de la
Manchan.

Los escullores er.an mas raros en
£~posici6n 1 Solo tres: Gar~fa
'.Donaire, J,..611ez · 511-lazar y Parita.1~6n Rui.z fern~n:dez. Carda Dooaire, en la ~qt,\.laJipad pensiona..do
.eJJ Roma, en. :C.\IY;il ·CaJ>itnl r.~qoge
.-en ..E.xposiciones y ,cori~ur.sps i1,1.terl naj:io~alee :VJilios.os lau.r~le~. cxpu-

.In

. ·. · .,. .:·. ;·, . . :~·;i;'X~;:

so cinco obras en diverse,s:.maten~.& ..;:\'
des"d~ el clasico yeeo ...Q... \~rracpt\~~.f;~
hasta el nuevo cemei\to! '.'Doriair~''.'..?'
es un e!icultor ya p)enam.ent~. :·f p(};
·ma.do, que d<:>mina I~ _!fn~a. dibuj{~/;.;:
.t:lca qi.le enc1err.a .clo.ii.~.f;lme)}t~ · )g~ ;;1
volumenes a la· vez qµ~ l~. mo.c;\e/\:
la con' sencillez de. g\isti? · 111uy · ~~,;<:
tual. Une ~sf lo clasico y l.q mo~c;,rr :)
no log'rando que la materia pla~tv·::
ea· vibre con aliento. de· v,~da.. d~.;·':'
tro de una gran ·elemen~a}ida9 de
recursos. Dest~cabn e.n. 8\,1 aportp..~
ei6n el H Desnudo femeninou · ql,ie.
reproducimos en oestas paginas. · ~
l,,(>pez SaJiz~r e~ 1,1ry esc_µltor qu~ ;·
co.no,ce bien ~).! ofj.ci.9. c;le!'t.ro d~ 11\,8 .=·
lfnea11 y directrices c11l,siq1.s. Su 11P<7s.<::
nud()ll, en pic;dra, demo·straba c1,1a.!l::t;
tas er'!-.n las · p9:;ipilidade11 que hur (::
bier<\n podido desarrollar ·d.e .dedi;··.:
carse. con · m~s habitual\qad a la
creaci6n ar.tfstica, en la que ha de>
jado tambien buenas .muestras ·co-·
mo acuarelista,
.Ruiz Ferna.ndez es un autodida.cta, q~e ta.Ila con su navaji-\ ge P.~
lor los animales qu.e observa en .su
vida pasto.r:il. Su c9lecci{>n de. ubicl10s 11, en ,m1'd.e.ra, so11 ,un.a pruebll
de aptitu9es y de v.9c:;~Qi0.n dig11a-··
dcl maY,o.r e.ncom.io.
·
··
.
Antqni() Guijarro· es un pintor
conscientemenle alineado en las
mas. extremas .avanzadas. de la pintura moderna. Diffcil de clasificar
y i:nn!l .~u1,1 ~e ;val.o.rar, porque ha·,
e~mb~ado m_uy hec\1entetnente; ..,a·.
pesar d~ s~ juventuc:l ..de estilo.~ :.e
intenciones/ pl~stic~s. ~n 'l_os l;>o~~
gones que /pres~n~~pa .era ~a~i.1 ,v~,r
la influe.ni;l'a .9e ·Sr~m,1e y o.tro.s .con··.
tc:i.IBP9.~t\1J..e.013 h;ans:Me.~, . ii-.wi~\.le c.9_n ·

_;,__ .1'0 I ...-

~~~~:.' gr~n·_:'libcrt~d

I:.• interpreta-.

(.}'.~c;\6n .de. la. tenden~1a senalada, den-

Vt~.tro"· de· la cual Guijarro1 es uno de

~~1011:'!.no'm \;ires .mas estima.bles en ta
~tf,i,~tur~·:~pafiola act~al.· Hay, puce,

:iti_que 'valorarlo. dentro do;: esa des~1b.rOcci6n de compoeiciones, Hneas y

~:~;color .. que rcpresenta la pin:tura que

~'fJ~i( hecho' camino despuee . del pos~;>j'tin,lpreeionismo. Pero en ella tie~·1/.~e':.Jugar propio. · como ya a'credit6
~\~·aqucl gran catado'r que fue don Eu~,i~g~n}o d' Ore, que sel.ecciono a Cui~~_jarro p~r~ ,una · de las Exposiciones
:W:Ael · ~~loi;i de los On~e y como tes~},ifi.c~ri, l.<>s valiosos premios que ha,.
~l1i9.!>tenido dentro y fuera de Espana.
;:.-,,,,•.,.T"\~·
I
. ..
11·/;.\,)1 ventro de os pa1saJ1stas que caii~'.~_f c:_>rman mayorla entre lo.s pinto!:~,iJes .. manchegos, Alfonso lmesta ~t;'9ue fue ca~i .estentorea?1ei;ite elo~ia·
~.do p·or .-Mana no Tomas en !as co(r,<J.utnn.';\s de u lnf orm.aciones n · con
~~:?~~tivo precisamente de. la Exp~_si-.
~:~/~.ion que · con:i~~!amos- es un ar~~ ~1~ta de sens1bil1dad, que produce
g~.liehzos agradables de ·color y ele}(gantes, en cierto modo artificiosos
~Y}rio~, .con ~ran dec.or.atividad. Su
!;{p~ncel es flmdo, cast mmaterial y
:~I.a~ iluperficies de color, sin iempas- ·
1\Q'" . . .
~,5l!cs,buscan la fusion· de los malices
~t>.or. la· coi'Hinuidad_, lo que. contri~
~~-~ilye .!' esa di~uminacion. de lejanfas,
1\~.;que son uno. ae los logros decorati~f~\V(?9·'rTIBS destacables en este.· pintor.

·f

~

.~~4·>r:.r

., .

,

,

.

1;·~·:1::Lopez Carcia fue cast una Tevc-

~f:l~5i6n dc"esta Exposicion. Muy jo~;~.~n·; con lo.s estudios recicn ~ermina
~·~~~S';~n. San Fernando, acred1taba en
i},}~~.u~ se,1s .ob;as. un total conocimien;.t.~:.d,e · la tecmca y una gr an auda1~~~a :exprcsiva, que le hizo intentar,

l

,. .... : .
,~

escncias lo que ve o lo que co~J6~)~:
ne. Porque una·• de las '.fa.tetas miis'~:.'
sobresalientes de este pinlor es 'su :~'.:
arte para componer gran_des lien~os.'.'};:
con esoenas hist6ricas de·" muchos .-.:
personajes, tan distintas: de"·aq~e-~::f
llos otros que· nos !ego el ·11iglo --.Pa~·\
sado.' Su lienzo u lberiaH "esquemati-·:.'..
za sfmbolos y personajes con. unii.·(
Mat1uel Lopez Villasenor, t1ene
ya un nombre consagrado en la pin- sencillez cromatica .. que 'entona ':la·!'.'.
austeridad .de los sfmbolos ·con:·
tura espai'iola actual. Es uno de los
plastica elemental de la obra.
.. .. _:i
caeos de ·mayor precocidad en el
. Gloria Merino, tiene eensibilidad >
triunFo pleno, apenas ~alido de la·
para el color y gusto on las compo~ ~:·;
Escuela de San Fernando. He111os
tenido la'. satisfacci6n de ir viendo siciones· de bodegoni;s sob re, todo y ·;
d desarrollo de sus triunfos desde perfecci6n de dibujo. Mas quoe ·uni;\'.:.'
esperanza es ya una realidad que s~f;
aquella prirnern Exnosici6n -primero en Ciudad Real y luego en
abre .Paso decidida·mente. .
·,. ·
:Madrid, Sulones Macarron- que le
. Palmero de Gregorio posee u!1a ·;:'.'.
patrocin6 el lnslitulo de Estuclios
lecnica que ha buscado doe prop6si·:
Manchegos. Se le advertia entonces · to para fines mas. decorativos qu~ :~·
lleilo doe voc~ci6n y de justificadas
de autentica creacion ·artistic;i. Do- :-.
ambiciones. Vino enseguidn el Pre- .mina e1 oficio, pero construye sus .·
mio de Roma. 111 estancia por Eurocuadros con artificiosidad en· que .·:':
pa, la viaita a las mejores Pinacoledemasiadas veces se ve el fii.cil re".:
cns de nuestro Continente. Y nos
curso o_ la prisa.
volvi6 convertido. a fuerza de estuParra Molina, Perez 'Mufioz y ·
dio ;:: inspirnci6n, ·en cl gran pintor
Prior Bueno. son pintores j6venes,
que hoy es: Primern Mcdalla . .Juratoda:via en formaci6n. en que· se
do de Exposiciones Nacionnles, gran
perciben con mucha· claridad las indecorador. Porque Villaseilor. pasafluencias de maestros consagrados.'
da una• ct11pn primera de cuadros de
Estan
en la lf nea del dibujo esque·
c.,_balletc, se orie11ta con grnn 1Jenmatico y de! coloric;lo sencillo y di • .':
~ido de -la unidad de !as Bellas Arrecto. ·tan acusada en la plastica con· . ·
ies, hacia la gran pintura mural.
Y en ella nos trae ecos de 1011 pri- temporan-ea de cualquier pals.
mitivoa italianos, y hasta de las leGregorio Prieto Muno.z, es uno'
janfas milenarias del nrte etrusco · de los grandee de la pintura rnanbuscando la isencillez, cnsi la desnu~
chega. Artista· de una gran sensibi- · .
d_ez ..esquematica de los elemento.s lidad, ·de muchas vive · - · traves .:
expresivos, con m1a garna corta y
de largos /viajes y
-<. \tf1AMq
ite. tarn b''
-~h'fl»"i.o (\
frfa de color, con un dibujo en que rana
1cn, en· . ?~JJra nw.0
a·
la maestria y cl dominio elimiria ac- . tr_anscendencia po~bj::~ . que ~~ e
~identalidades · para concentrar en
v1ene solo de BUS .,!~ntenores
fi0
'
,_
. . ·:
1

·.en

con exito indudable, hasta"desde cl
p1,1nto de ·vista de! hum or·:. la . difl- '.
cil tarea del retrato en form<\°.: de
daguerrotipo ill1minado.
. .
,,. Con Antonio Lopez Torres. como · ya he mos adelantado ·al hablar
de su paisano Carretero; est'amos. ·
en pre&encia del u pin tor :'de la. l\llan;
cha,;. Un pintor casi desconocido,
pero no por falta de meritos'; sino.
por virtud de su apartada vida "y.
SU Sentido ascetico de la existenci.a,
que le ha hecho I?ermanecer oc~lto
en su ferrufio, sin salir apenas a
Exposicionoes, aunque su vi.da artls. tica· s~ inici6 ganando el preciado
. galard6n de. la u F unda~i6n Conde
de Cartagenan de la A.cademia· ·de·:
San Fernando. Lopez Torre~" es "el
horribre · que mejor ha interpre'tado
el ·paisaie manchego, con fidelidad
exquisita, acercandose a eJ CO~l humiJdad y delicadeza, s.abiendo q·u~
ese paisaje mas que color es luz
que sensibiliza cuanto toca· ·y-·.:Jo
magnifica. Ante un paisaje is\ ·h~a- ·
bla · que ser pin tor con francisca~is
mo, como Lopez Torres lo es. Buscando lo esencial en fonna que
hasta · la _esencia .quede disimulada·.
Sus horizontes, esos horizontes sin·
If mites de la llanura manchega, "fun. den sus tonalidades .Y produce· milagros. de perspectiva . ae'rea, de la
mejor tradicion velazqueiia. Lope;.
Torres es pintor paisajista ·por excelencia, pues aun. cuando la's "figuras humanas ( nifios jugando, viiieros. al la do de su carro, labradores) : ·
animan: el cuadro con la : perf~·cta ·
correcci6n de su dibujo y el ento: _
. nado, y exacto ·col or, es el ·paisaje ·
·quien cobra primacfa y · significacion. Este de Lopez Torres :.es .1;111a

__. :102··-·

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #8.

pintu;n que queda, a pr~eba. doe mo' due y ·de . moclos transitorios. Ante
sus lienzos el dla de la inauguraci6n
oimo11 a muchas . personas, incluso
d.el mnxirno relieve. artlstico o' literario, proclamar a· Lopez Torres como. cl' \1n:ico autentico pintor de la
llanurn.
.
·

la.'X
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~i'j~~~·'4e.· iiuetrasi6n. en

111arav.i1losoe

~dibujos, de grandes· 6bras maest·ras

~;~,(~~; !~ter~(ura- ingl~sa · (iShakespea-

~iti'iyfM~)ton,. etc.)_. smo de su _pro~·i>.ii;l . :mC?,do· de ver el mundo ba10 el
~:J)r'i:si-na- literario, que le ha llevado
''\l~d~;,.v"o~
"····· - , .... -, mas ·a la realizaci6n· de Iik,r.~:~;i;:i" ar_t~c~lo~ .. periodfsticos. 'Si
,. 'i~p~~~':Torrcs:-es pintor 'de la. Man~..4~~;'.'~rictof: :tan. di~tinto a el, ~s el
\;!p1ntor" de OI! molmos, aunque sea
~!;
~t'a.mbien, en sti polifacetica voca~
~~l~n! cl pint. or de tahtas otras cosas
~ffi,f~< Loe cu~dros presentados _po_r
~~.~~et_o a estli 'Expoeici6n ere.n excluls1V.ament~ manchegos. Dentro de eu
,e~·~risii. ~bra"_.-y coh Ja' ~ola ex"~~pci6~. d~ una_replica de' su~ t1To'\{i)·9'';de ·cuisatidon- eeleccion6 lo
i/!i;h&~~·.r~prcsehtativo: Molihos, casas
~ncas, po.foe manchegos, ve.ndiias
las .qlie hizo trascender su
·~e!c~!~m~_.
~e '.'tras_ epo.c.as .. Lo_ .mis1
' . mb que ien BU aspecto de d1bu1ante,
;.~omo ·pintor·· Prieto es inconfuni:li:.;~·lil~:· colores enterizos, forinas sen~idlas,: abundante empaste. barroqu_1sfd;~Cn_o,; ~n los c~l~jes alternado, con la
~~~n·c1llez cl.ae1t1sta de los volumenes
:wo 1>de las form·as, como un contra. .:~~nto de. su compleja personalidad.
~' ~W·:A.nt6n10 Sanchez, ·eJ torero que
....,~. hiz'o pintor por amistad y ad mi; !fali16.n hacia d grim Ignacio Zuloa1
iga,.. preeeritaba tres lienzos, .·en· qu-e
. ;eh
autodidactismo n~ se aprecia
.
. .: : .

1

1

l

l

~: (,

"a

porque ha llegado a poseer Jos se- ·
cretos mii's rec6nditos de! arte. de
pin tar. Esta en la Hnoea de los retratistas clasicos, destacando su autor·retrato, ae Hnea muy cenida y fie!
y' rob~stez .de trazo y pincelada·.- · F'1na
· Imente,
:
·A gust1n
, Ub.e d a,.· re-:· .
presenta dentro de )os manchegos; .
la atracci6n, pe Pads. E.e ·Un pirytqr, ·
totalmente entregado a los ultiT)'los .
· d en mteresar
·
·
«ismosn;
· que so l o pue
a 'los· que n'o pi~nsan en la rapidez
con que pasan !as mod as en el ·Arte, cuando las modas no sirven . a,.
. vaiores autenticos. La Joven Pin.}µ,~.-·
· ra francesa tendra a Agustin Ubeda, sin duda, .en la mas alta estimaci6n. Nosotros,;aun respetando.la libertad que es ambiente indeclinable
en- el murido de! Arte,, ~olo ven:ios,
en la pintura de Ubeda· un grito m~.s
entre las estridencias de la. pintu'i-a
ultrainoderna, qi.1e dentro de doe
· dtas sera ya ultrnpasada.
·
- ·
.En. resumen, esta Exposici6n de
Artistas manchegos de hoy, v·i·n·~ a
demostrar, como. dedamos ·al . prin·cipio, que si serla in9portuno e ine"
xacto decir que exista una escue'la ·
de ·pintura manchega, es por el
trario . muy cierto que .hay en I~
mancha una extensa serie d~ valores autenticos que c·u~n.tan en el
v~sto panorama .de 'fas Artes plfisticas espaiiolas' de hoy .
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