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LA ORDEN

CALATRAYA

CISTERCIENSE
por el PA:>RE JULIAN DOMINGUEZ
De I• Abadie Cisfucien•• Vi•celi, de C6brecH (S•nfond.,

Calatrava coma movimiento espiritual y gesta hist6rica puede ser
calificada con grandes y pomposos titulos que pudieran reflejar las
diferentes facetas que a !o !~rg0 de !os siglos han entallado este hecho
hist6rico hasta convertirlo en una de las piedras preciosas que hermosean y enriquecen la corona multisecular de umi· Patria fecunda en
soluciones y en hazafias insospechadas. Nosotros dejamos a un !ado,
no sin gran pena, todos esos adjetivos para fijar nuestra atenci6n sobre
.uno que suele pasar desapercibido a pesar de condensar en su apretada
significaci6n lo primordial de todas las grandezas calatravefias. Calatrava fue ante todo CISTERCIENSE. Es una realidad que se asienta
sabre las bases s6lidas de la Historia, la Legislaci6n; la opini6n de
todos y no pueden negar cuantos conocen el desarrollo de este acontecimiento hist6rico con su ambiente proporcionado. Es verdad que al -·
querer conjugar Calatrava y Cister se llega a un momenta en que salta
rebelde e insubordinada una antitesis que solo et pueblo espaiiol ha
podido armonizar. Los ideales de ambos parecen contradecirse. El
Cister es quietud contemplativa. Calatrava es acci6n belicosa. El Cister
huye del mundo. Calatrava se enfrenta con el. El Cister ora al Dias de
!as batallas. Calatrava da las bafallas de Dias. El Cister es silencio.
Calatrava es ruido. En el Cister se busca la paz. En Calatrava la guerra.
Claro que hay un punto de convergencia. Ambos eran monjes. Y si
Calatrava reiiia las batallas de Cristo a bate de lanza, et Cister las
habia refiido con un San Bernardo a filo de 16gica y apostolado.
Batallar fue tambien un aspecto de los monjes blancos. No es dificil
compaginar las ideas de monje y de batallador a qui~nes recibian coma
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primera iecci6n aquella pagina aurea de San Benito en ia que esboza ei
ideal de un monje. •A ti pues, se dirige ahora mi palabra, quien quiera
que seas que renunciando a tus propias voluntades, empuihs las fortisimas armas de la obediencia para militar bajo el verdadero Rey, Cristo
Sefior>. (1) Y glosando estas palabras habria escrito uno de los primeros monjes blancos, con una pluma acerada, otras que sonaban a grito
de guerra en los oidos de un rnonje de~ertor de las filas blancas y que
aim hoy son una invitaci6n a convertir en realidad belicosa et ideal
benedictino de paz, trabajo, armonia y oraci6n. •Levantate soldado de
Cristo, tevantate; vuelve a la batalla de la que has huido; hay que luchar
con mas ardor despues de la huida y triunfar con mas gloria. Tiene
Cristo muchos soldados ... (2).
El hecho singular de Calatrava propuso una nueva virtualidad de
aquel movirniento monastico que cornenzara en 1098 con San Roberto
en el enmaraflado y selvatico lugar de CITEAUX. En et 1158 abri6 Calatrava una desconocida perspectiva a la Orden Cisterciense y esta
perspectiva ha perdurado con brillantez y firmeza durante ocho siglos
dentro·de nuestro solar patrio.
Nosotros intentamos descubrir los lazos que sujetaron filialmente a
los Calatravos con el Cister, fecunda Madre de movimiento_s espirituales. Pero. limitaremos ·nuestro trabajo dentro de un marco que se abre
el l 158 afio de la fundaci6n de Calatrava y el de 1485 que puso la
Orden de los Calatravos en !as manos de los Reyes Cat6licos. (3) Estos
respetaron todo cuanto se referia al gobierno espiritual, quedando por
lo tanto alguna dependencia entre Calatravos y Cistercienses, pero
asumieron el gobierno de los Caballeros e_n lo que tenian de fuerza
armada sacrificando estos posibles centros de divisi6n en aras de la
unidad nacional. Llegar al 1485 es contar con tres siglos para comprobar et ejercicio de una ley que ciertamente le bastaba este tiempo para
acreditarse ante cualquier historiador serio. Tres largos siglos de c.ompenetraci6n profunda y otros muchos de uni6n juridica en lo que respecta a to espiritual han merecido de manera innegable el titulo de
Cisterciense para la Orden de Calatrava.
·
·
La prueba de esta aserci6n hay que presentarla firmemente asentada
sobre documentos seguros y enjaezados con todos los requisitos de la
'

.....

· '-'''(1) '"Regla ·de San Benito. Prol. 3. J!ld~. BAC•
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verdad. Entre otras trayedorias qtie se pueden segulr para expl~nat
adecuadamente la argumentaci6n relativamente sencilla que nos lleve a
la convicci6n de una Calatrava CISTERCIENSE nosotros escogemos
esta. Ante todo los principales Calatravos salieron de un Monasterio
cisterciense, ellos mismos eran cistercienses en su mayoria y por. tales
los tomaron quienes pusieron ~9i· sus manos la defensa· de Calatrava.
Una segunda parte nos descubrira los esfuerzos t:onstantes y redoblados de los monjes de Calatrava para mantener o recuperar los lazos
apretados que los unieron al Cister. Cerraremos nuestro trabajo con el
recibimiento benevolo y la aceptacion que los Cistercienses hicieron a
los Calatravos ofreciendoles generosamente los derechos integros que
aquellos podian ofrecer. Los Calatravos por su parte recibieron todas
las obligaciones que le imponia el titnlo de Cistercienses.
fitero, cuna de Calatrava, fue en el 1141 (4) una avanzadilla de la
orden Cisterciense que saltando los Pirineos invadia todo el continente iberico. -Se levant6 en las bulliciosas tierras de Navarra y habia
sido fundada por la Abadia de Scala-Oei. Esta habia recibido su existencia en I I 37 (5) de Morimundo (6) uno de los cuatro primeros enjambres que habian salido de la fecundisima colmena de CITEAUX.
Linea cisterciense de pura sangre por Jo tanto y de inconfundible direcci6n. Como por otra parte San Raimundo era el Abad que gobernaba
a la saz6n, 1158, el Monasterio de Fitero y Diego de Velazquez seria
uno de los principales dentro de los claustros fiterefios que asi el Monasterio de donde brot6 el primer anhelo y la iniciativa como las manos
encargadas de trenzar sabiamente este primer impulso fueron Cistercienses. Pudieran criticarse la postura y actuaci6n de ambos bajo
. el punto de vista monastico-cistcrciense pero en este caso los hechos
son hechos y para una critica sana tendriamos que revivir et momento
hist6rico en que se vieron precisados a dar este paso. Para nuestro
intento es suficiente el contar con los hechos consumados y segun ellos
Calatrava ha recibido su existencia vivaracha y agresiva de un Mo·nasterio y monjes cistercienses. Por otra parte asi lo encontramos en el
primer documento que Sancho III extendi6 para dar posesi6n del Castillo y tierras de 'Calatrava a sus primeros defensores. Con un estilo
sobrio y propio de tales documentos nos brinda unos cuantos datos

o. c.. :
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(4) Cottiueau, Repertoire topo•bililio~raphique des ahbayes et prieures Ma
con. 1939 I, p. 1145.
(5) lb. I, p. 1064 .
(6) lb. II, p. 1985.

C'.jUe vlenen a confirmar ios primeros indldos de nuestra primera posibilidad probativa de un Calatrava Cisterciense. Dice entre otras cosas:
. clos concedemos aOios, a la bienaventurada Virgen Maria, a la Sagrada Orden Cisterciense, y a Vos Raimundo, abad de Santa Maria de Fitero•. (7) El cierre queda fuertemente asegurado. Calatrava e::; un movimiento cisterciense por raz6n de sus primeros impulsores.
No es facil comprobar las primeras impresiones que produjo et caso
de Calatrava en medio de las altas esferas cistercienses. Los documentos que citaremos enseguida para exponer los esfuerzos que los Calatravos tuvieron que llevar a cabo con elfin de rehacer todo cuanto
deshizo la primera noticia de su decidido caminar nos dejan una impresi6n poco halagtieiia. No creo que fuera desacertado sacar por conjeturas que este gesto espaiiol de los monjes de Fitero esparci6 un serio disgusto dentro de los severos abades de aquellos primeros tiempos que lo
hubieron de mirar como una rebeldia y renuncia a los primitivos prop6sitos de los Fundadores. A pesar de todo, los monjes Calatraveiios emprendieron con gran entusiasmo la justificaci6n de su empresa. Hay un
silencio de seis aiios entre los comienzos de Calatrava y el primer
documento escrito que conocemos. Ha habido dificultades. Hasta ha
podido haber un conato de ruptura. Se nota una serie callada de negociaciones entre ambos grupos de monjes. Los Cistercienses aparecen
pensativos y meditabundos. Los Calatravos se muestran mas bi.e~ suplicantes. La constancia y humildad de los ruegos de estos ulhmos
borran et ceiio adusto de lus primeros. Seis aiios convencieron a los
cistercienses de la lealtad y sana intenci6n de aquellos hermanos que
decidieron lanzarse al campo de batalla con la finalidad de combatir
a los enemigos de Cristo. El 1164 trae finalmente la conclusi6n pacificadora de aquellas penosas negociaciones.
Se aprueba el prop6sito de militar por Cristo. Esto es una gracia.
«Y accedemos gustosos a la petici6n que humildemente nos dirigisteis
de ser admilidos en comuni6n de los beneficios de nuestra Orden no
como familiares sino como verdaderos hermanos» .. La hermandad,
sin embargo, no es completa. Una ligera sombra viene a entristecer
el desenlace de las gestiones penosas que han llegado a feliz termino
al poner una condici6n que encerraba una reprobaci6n implicita:o,
Cuando vengais a alguna de las abadias de nuestra Orden os recibire(7)

BOC. p. a.

ttios tio en ia morada de la Comunldad por que desconoc~is n·u~stras
costumbres. Os recibiremos en la Hospederia con toda caridad». (8)
Alejandro III (9) aprueba la decisi6n de los abades cistercienses
y mira con ojos risueiios la decisi6n heroica de aquel puiiado de. espaiioles que hermanan sus dos amores dentro de una fortaleza. «Confirmamos, dice, la instituci6n qut;;;.~abemos han hecho nuestros amados
hijos, et Abad <General) y los hermanos cistercienses en et lugar de
Calatrava para que observeis la Orden cisterciense y armados con tas
armas militares lucheis contra los sarracenos para defensa de dicho
lugar•.
El problema queda resuelto en lo fundamental. Las partes se han
avenido alargando sus manos con un gesto de generosidad y desprendimiento. Con todo, Calatrava nota esa nubecilla de inferioridad que
se cierne en ambos documentos. Su intenci6n ··es desvanecerla. Los
monjes calatravos son cistercienses y sin embargo cuando visitan un
monasterio cisterciense quedan arrinconados como gente extraiia por
desconocedores de sus costumbres. El 1187 saca a plena luz el resultado
de otras gestiones y demandas de parte de Calatrava. (10) Guillermo,
Abad Gc!neral y Bonifacio VIII, Papa, han reproducido con la fidelidad
del eco la determinaci6n del aiio 1164 con sus puntos luminosos y sus
sombras. Hay un avance implicito en una de sus determinaciones al
preveer la posibilidad del cambio de algun monje Calatravo a la Orden
cisterciense. Para los demas cambios se precisa un permiso explicito
del Maestre sin et cual no seria posible dar un paso de este genero
•salvo et caso de que intentara pasar a la orden cisterciense•.
No es todo. La conciencia de los calatravos siente et hormigueo
de su inferioridad y se ha propuesto apagar aquel foco de inquietud.
Otro nuevo impulso. En et 1198 vuelven a declarar todo cuanto se habia
dicho. Guido, abad de Cister e Inocencio Ill se ban puesto de acuerdo (11) para remover aquel asunto en sentido progresivo. Mantienen
aun muchos puntos muertos. Pero el avance se nota en otros, que
vienen a satisfacer las peticiones apremiantes de los Calatravos incansables. El lugar que ban de ocupar cuando asistan a los oficios de coro
ha sido mejorado. cOcuparan et trascoro o el presbiterio•. Pero la
(8) BOC. p. 3-4.
(9) BOC. p. 5 •Juati1 petentium desiderib• 25 de Septiemlire de 1164.
(10) BOC. p. S4, 4.
(11)

BOC. p. 31, 2.

d'
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prueba mcis piacentera ia han dado al equiparar con lguatdad de valores Ios noviciados de una y otra agrupaci6n cuando se diera et caso
de un traslado. ·Si alguno de los vuestros rogara el ser admilido coma
monje en alguna casa de nuestra Ordcn contando con las cartas y licencias del Maestre y de su Convento, al ser recibido se le revista
enseguida de la cogulla sin la prueba del noviciado si la hubiera hecho
durante un afio en vuestra Orden1>. Tai vez esto pueda significar un gran
paso hacia la uni6n. Pero esto no es la uni6n completa y los Calatravos
no descansaran hasta la consecuci6n de esta meta que para ellos significa el blanco de sus deseos.
La tensi6n interna reaparece sobre et documento revelador el 1209.(12)
y se vu'!lve a la carga con nueva insistencia el 1221 (13) que supone
un avance en la identificaci6n entre Calatravos y Cistercienses cuando
el Capitulo General entreabre sus manos para imprimir una decisi6n
que entre otras cosas dice: ·Se concede a los hermanos de Calatrava
que entren con nosotros en la Iglesia y en los otros lugares pero con
cogttllas salvo el lug~r del refectorio .y Capitulo ..;-y en la enfermeria»
La muralla de la separaci6n se ha desmoronado. Pero aun quedan los
cimientos y alguna que otra insignificante piedra que impide el transito libre. El ariete calatravense estaba dispuesto a desmontarlo todo.
Un 1222 trae la desaparici6n absoluta de todo cuanto se habia interpuesto entre ambas 6rdenes para fundir las dos posiciones monasticas
que hasta entonces habian buscado el lugar y momento oportuno para
abrazarse tierna y ardurosamente con et abrazo de la fraternidad. •Se
confirman tas peticiones de tos Hermanos de Calatrava tal como se tas
concedieron el Capitulo General et afio del Concilio, a saber, que esten
con nuestros monjes en et coro, en et Capitulo, en et refectorio, en la
enfermeria cuando vinieren a !as casas de riuestra Orden. El Maestre
se cotocara inmediatamente despues de los sacerdotes en et coro; tos
otros hermanos taicos despues de tos demas monjes y antes de los
novicios. Los clerigos de aquetlos entre tos monjes, teniendo en cuenta
su tiempo de Orden. En et Capitulo se sentara el Maestre despues
· del Abad ·o del Prior. Los dem4s asi clerigos como laicos gu.ardaran
su sitio asi en el capitulo como en et refectorio y al comenzar un viaje
o al acabarte reciban !as bendiciones como tos monjes>. (14).Calatrava
(12) Canivez, Statata Capitulorum teneralium Orclinis Cbt~rciensis. Lou•
vain 1934. Acl an. 1209, 47. Cita remosen adelanto: St. Cp. Gn.

. . •· '13) .lb. U2S, 16.

, ••. •f

· :·'. •(i4) · I~; un, 4. .
·:..:··
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habia logrado finalmente que su forcejeo atrajera sobre si la mirada.
henevola de aquella venerable asamblea de la cual se habian emancipado un celebre momento y a la cual volvian cargados de la~reles
y glorias para su Patria, para su Orden y para su Dios. · ·
· ,':
Nuestra prueba reclama una tercera parte que en defini;iva es la
mas contundente y segura. Es el instante-solemne que hiciera el Cister
a Calatrava la presentaci6n de sus derechos, poderes y obligaciones
y aquel en Calatrava alargaba sus ..manos para aceptarlos con todas sus .
consecuencias.
·
,,..,
.
El 1098 vi6 nacer al Cister. Su tercer abad, Esteban Harding, se
propuso dar una base s6lida para la crianza de aquella tierna cliatura
que habia comenzado su desarrollo en medio de los bosques pantanosos de la Borgofia. Su mano de artista primoroso esboz6 las lineas
generales. Quiso que la tutora de su Orden todavia incipiente fuera la
mas cuidadosa institutriz de cuantas quiso Dios poner al servicio del
hombre regenerado a la vida sobrenatural. El titulo de este primer
documento es sugestivo y expone el plan que bullia en la mente de su
autor. cCarta Charitatis•. Es un programa. Su brevedad no ofrece otra
cosa que un disefio. A pesar de esto- en el encontramos la trayectoria
que habia de enderezar los pasos del Cister a traves de los siglos. Es
un armaz6n robusto. El Cisterciense encuentra en el todo cuanto puede
requerir para la subsistencia. Es Cisterciense quien se ajusta a sus normas. La •Carta Charitatis» presenta la regla de San Benito como fuente
. de espiritualidad. Un Cisterciense es un benedictino. Su habito sera blai1co, pero su a Ima benedictina. Para asegurar la guarda de la Regla de San
Benito se presentan un grupo de sabias deterininaciones que sirven de
auxiliares en ese moldear almas. Anualmente habra la concentraci6n de
una magna asamblea que en ter~.i_n~logia monastka se llama Capitulo
General. En el se debe legislar aquello que es 'conveniente" para' et
desarrollo d~ la vida monastica. Pueden y deben asistir a el, aquellos
que son monies cistercienses y su asistencia activa es un signo inequivoco de ta pertenencia al Cister. Otra caracteristica que aparece en ta
·Carta Charitatis• como privativo det Cisterciense es una organizaci6n
de la Orden, de tal manera que los Monasterios fundadores adquieran
el tituto de Casa-Madre, en tanto que et fundado, el de Casa-Hija. La
Casa-Madre tiene derecho a visitar anualmente a la hija, a confirmar a
los superiores de esta y a cambiartos cuando to crea oportuno.
Calatrava sera cisterciense si cuenta con ~stas caracteristicas: R~gla

de San Benito; Obligaci6n y derecho a una casa Madre y a la asistencia al Capitulo General.
Un caballero de Calatrava profesa y en su profesi6n consta que se
compromete a guardar la Regla de San Benito. (15) En consecuencia con
este principio y ante la imposibilidad moral de continuar todo el tenor
de vida regular que se mantenia en los Monasterios Cistercienses los
Caballeros pidieron y los Capitulos Generates de por medio del Abad
de Cister con la correspondiente aprobaci6n de los Romanos Pontifices
Cl)ncedieron una especie de Regla en 1164, renovada en et 1187 y 1198.
Mejor que · reglas se pudieran reconocer como excepciones que se
hacen a la unica Regla de Calatrava. La «forma vivendi• de· 1164 procede con una serie de cautelas que dignifican a los legisladores. La
determinaci6n ultima queda reservada al Abad de Scala-Dei y algunos
co-abades de aquellas regiones que por la proximidad a Calatrava
estan mejor dispuestos para conocer las posibilidades que ofrece vuestro genero de vida con el fin de obtener una adaptaei6n al Cister y por
lo tanto a la Regla de San Benito. El Abad General, sin embargo, establece un anteproyecto a grandes rasgos. En el aparece la sencillez que
debe brillar en los vestidos. La moderaci6n en la comida a pesar de la
dispt:nsa que se· concede en.cuanto a~la comida de came. LO!i ayunos
lienen sus leyes calcadas en la de la Regla de San Henito. Los lugares en
donde se desarrolla la vida de un Calatravo son benedictinos a carta
cabal comenzando por los nombres. Los puntos que no son reformados
en estas •forma vivendi• permanecen t~I como se contiene_n en la Regla
de San Benito. 0 sea, que salvo ligeros' retoques exigidos por la vida
militante de los monjes de Calatrava todo lo demas que ordena la vida
espiritual de estos se guia por la Santa Regla. No es extraiio. El Cister
tenia como lema: Guardar la Regla de San Benito con toda perfecci6n.
Y aquellos que pretendan gloriarse de cistercienses deben mantener en
alto esta misma consigna. Par eso ha escogido Calatrava la Regla de
San Benito y la ha mantenido durante el tiempo que permaneci6 bajo
la jurisdicci6n del Cister. La grandeza de Calatrava esta en relaci6n
directa con la observancia de este primer documento. El guardar cuanto
se manda en et es digno inequivoco de su autenticidad cisterciense. No
es et u~iCo y exclusivo pero todos los demas_ se orientan a favorecer el
(t:!)
revista.

Formula cle Pro£esion que se ha puesto en otra parte cle esta misma
""

• Se renere el autos al nUm.ero. 59 cle la R.evista •CISTERCIUM•, de la
Abaclfa cle Cobreces (Santander).

florecimiento de la observancia de este, haciendo de la Regla· de San
Benito un troquel en donde se han de moldear las almas de los. cistercienses.
·.....
Una segunda caracteristica que podemos exigir para reconoci"miento
de lo cisterciense en un movimiento de espiritualidad se encitentra en
la dependencia filial de alguna casa de la Orden. Un Monasterio cisterciense no puede vivir huerfano. Ha te tener su madre generadora. La
ilegitimidad es tambien inconcebible entre los cistercienses. Es ley universal. Calatrava o tiene una Aba!iia cisterciense que hace las veces de
Madre para con ella o no es cistfrciense. Es la primera condici6n y se
ha mantenido siempre con un rigor draconiano a lo largo de la historia
del Cister.
.
Calatrava la ha tenido. Por regla general debi6 ser Fitero. Los
monjes que fundaron la milicia calatravense salieron de et y eran hijos
suyos. La paternidad por lo tanto de los Calatravos debi6 ser herencia
de Fitero. Pero la historia no comprueba esta herencia paternal. Apoyados en la ley que formul6 la •Carta Charitatis• esa paternidad al ser
quitada a Fitero tendria que descansar sobre Scala-Dei, su fundadora.
Tai fue, al parecer, la intenci6n de! Capitulo general en 1164 (16) cuando puso en !as manos del abad de este -Monasterio !a redacci6n de la
primera ·forma vivendi•. Pero en el 1187 (17) aparece Morimundo. San·
Pedro de Gumiel, fundaci6n inmediata de Morimundo en 1194, quiso
cortar la influencia morimundense sobre Calatrava y estableci6 con este
_motivo un pleito que et Capitulo General dirimi6 definitiva y perentoriamente en favor de Morimundo el 1235. (18) La misma cuesti6n se ha
repetido una y otra vez para confirmar siempre la paternidad morimundense que llega hasta bien entrado el siglo XVll en que esta pasa a una
de fas abadias espaiiolas de procedencia indirei:ta de Morimundo.
La obligaci6n de una Abadia-Madre es desvelarse porque la Hija
progrese. Dispone de dos medios. Uno, que bien puede considerarsele
como principal, se cifra en el derecho a visitarla nficialmente una vez al
aiio disponiendo en este acto de todos los poderes monasteriales que
podia emplear oportunamente en la modificaci6n de cuanto se apartare
de la guarda de la observancia monastico-cisterciense. El otro consistia
en presidir las elecciones, aprobarlas y aceptar los cambios de superiores cuando hubiere necesidad.
(16)
(17)
(l8)

B. 0. C.

p. 24.
B. 0. C. p. 22.
St. Cp. Gn. 1215, 27.
1~ '
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. Calatrava; todos los _Castillos y Conventos reciben anualmente la
visita personal del Abad de Morimundo o la de alguno de sus delegados que tiene coma misi6n el indagar sabre el estado de observancia
que reina en las diferentes casas para animar o reprimir aquello que
fuera digno de una o de otra cosa. La primera noticia que nos han
transmitido los Capitulos Generales hacen alusi6n expresa a este derecho de Morimundo. San Pedro de Gumiel renuncia en 1235 el pretendido derecho a la tal visita recayendo en virtud de esta renuncia sabre
Morimundo (19). A partir de esta fecha son innumerables las veces se
hace alusi6n a esta prerrogativa ora sea en los Capitulos Generates,
ora en los documentos pontificios, (Ira en autores que han estudiado
estas cuestiones. Esta sabiamente previsto el caso de una posible delegaci6n para las visitas regulares o bien del mismo Calatrava (20) o de
las casas que de ella dependen (21). Fue tanto el honor que se lleg6 a
tributar al Abad de Morimundo que se le hizo Grande de Espana. Su
poder lo abarcaba todo. Calatrava era en sus manos un feudo. Acaso
par esto intentaran algunos de nuestros reyes romper las coyundas que
sujetaban tan apretadamente las fuerzas de tan extraordinario auxiliar
maquinando ante la Santa Sede un traspaso de poderes, de manera que
Calatrava dependiera directamente de· un Monasterio espai'iol e indirectamente de la Corona espai'iola. Pero ni cl Capitulo General ni la
Abadia de Morimundo ni la Santa Sede (22) accedieron a la indiscreta
maniobra de Fernando Ill el Santo. Todos coincidieron en la confirmaci6n de tales derechos para el Monasterio de Morimundo. Ella los
mantuvo y ejercit6 siempre hasta que se los arrancaron a viva fuerza.
Unido a este derecho de visita anual estaba el otro de nombrar
Priores y confirmar los Maestres. El nombramiento de Priory Sub-prior
coma privilegio nato de Morimundo aparece muy temprano en los
documentos y antes de que apareciera en estos ya se hacia coma funci6n normal y privativa de casa-madre. El_ 1235 nos presenta un acta
.del Capitu10· General en don de se puede observar qu~ estos nomb_ramientos se hacian corrientemente. (23). Si alguno se entromete, rec1be
lb. 122S, 27 cfr. 1247. U; 1249, 34; BOC. p. 68.
Iii. 1489; 41.
(u) lb. 1247, 1s.
,_
(22) Pora ver el disgusto del Capitulo General vease Manrique. Anale• Ci1terc.
An. 1236, 6, 7. Para conocer la posicion del Papa, cfr. BOC. P· 68.
(23) St. Cp. Gn. 12:i1S, 27. cfr. BOC. p. 1:il6.
(19)

(20)
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al instanle un aviso, con la correspondiente exhibici6n de documentos
•
ante los cuales no hay otra postura que la de la sumisi6n.
Respecto de! Maestre hay una Bula cuyo ,tenor no deja lugar a_.$iuda.
El Maestrazgo debe ser instituido, destituido y concedido co'mo se
instituye, destituye y se concede el abadiazgo. El fundamento' de esta
equivalencia esta sostenido por la sujecc_i6n inmediata que Calatrava
tiene al Monasterio de Morimundo, (24) Si algiin Rey· se extralimit6
intentando un nombramiento de Maestre sin contar con el Cister este
nombramiento se derrumba infaliblemente (25) por ilegitimo. ·
Queda aun una tercera condicTi6n que facilmente puede ser comprobada a la luz de toda clase de documentos en particular de aquellos
que salieron de los Capitulos Generales. Esta ultima condici6n consiste
en la participaci6n activa y pasiva a que tienen derecho los cistercienses dentro de !as asambleas anuales que se celebran en Citeaux, casa
madre de toda la Orden, con el fin examinar el afio bajo todos aquellos
aspectos que pueden interesar a la Orden cisterciense. Por esta asamblea pasan el estado de los Monasterios, los casos particulares de algunos individuos, las necesidades comunes y el modo de remediarlos,
las observancias, en fin, todo el mundo regular y externo de esta
gran Orden.
Tambien tuvo Calatrava derecho a la asistencia con sus correspondientes voces activa y pasiva. Este derecho obligaba al Priory al
Maestre. Una primera referenda recuerda que esta obligaci6n tenia
que ser satisfecha al menos cada seis ai'ios (26). No era esto lo deseable
y par lo mismo se vuelve a insistir en el ai'io 1248 con la finalidad
de acortar tan largo espacio reduciendolo a cuatro (27) que aun parece
demasiado. En el 1250 se vuelve de nuevo a repensar y en definitiva
se desea qµe esta participaci6n sea anual (28).
Por otra parte el Capitulo General tiene un gran numero de definiciones- que se _relacionan con la Orden ·de Calatrava. Esta seria una
muestra al menos de la preocupaci6n que se tomaban los Padres Capitulares par el buen andar de aquella i1stituci6n. Hay definiciones l?ara
determinar el Monasterio que debe teuer la paternidad sobre Calatrava (29). Se toma la defensa de los Calatravos contra las ingerencias
(24) BOC. p. to9. Alejandro IV. 12-1•1256.
(25) Gutton, Franc:U. C'ordere de Calatrave. Paris 19SI p.
(26) St. Cp. Gn. 1347, 12.
(27) lb. 1248, 8.
(29) lb. 123.5, 27.

u8.
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de Obispos (30), Monasterios cistercienses espaiioles (31) y Reyes (32) ..
En las elecciones dudosas decide la legitimidad del electo (33). Manda
nombrar un Procurador en Roma para evitar ingerencias extraiias (34).
Examina las Constituciones (35} e intenta una reforma al pasar a los
Reyes Cat61icos ta suerte del Maestrazgo (36). Estas son entre otras
algunas de las pruebas que declaran la atenci6n que prest6 el Capitulo
General a la Orden de Calatrava.
Queda, pues, demostrado que los Catatravos pertenecieron al Cister
porque nacit!ron de . el, quisieron continuar viviendo de el, y participaron de los derechos y deberes que aquel podia imponer y otorgar.
Antes de concluir podemos repetir a modo de principio que Calatrava fue grande mientras vivi6 debajo del rozagante manto del Cister
y precisamente por haber· vivido debajo de el. Como sugerencias valgan
Ja de un retorno al Cister para nuevos dias de gloria de aquella Orden
que fue un motivo de orgullo para tantos reyes y Orandes de Espana.
Quiza et comienzo de ese retorno habria de consistir en la reconstrucci6n de aquellas ruinas d_e lo queen otro tiempo fue la gran Calafrava.
No habrian de faltar hijos de aquellos primeros cistercicnses que pudieran continuar la tradicci6n muilisecular· ·que c6menzara con una
hazafia heroica y perdur6 en tanto que las blancas cogullas pudieron
sefiorearse de aquellas tierras santificadas por tantos cruzados, gloria
de Espana.

(3o)
(31)
(IJ2)
(33)
(34)
(35)
(36)

lit. 1249, .52.
lb. 1263, 57.
lb. 1254, 29.
lb. 1447, 11.
lb. 1412, 59.
lb. 1445, 48, 79.
lb. :&489, 41.
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CAlATRAVA EN lJ\ DIOCESIS - PRIORAlO
M. 1. SR. D.
Da~n

JOSE JIMENEZ MANZANARES

do la S. I. P. y Jelo de la Socc16n da Letru
del ln1tllulo de E1tudio1 Manchogo1

Por mas que se obstinara un regimen anarquico y plebeyo, las Ordenes Militares no podian ser suprimidas totalmente de la faz de Espana. Tenia su historial glorioso una raigambre muy fuerte y muy profun. da, y muy justa ademas. en las entrafias de la patria. Diriase que eri- ·
aquella supresi6n cab irato• tuvo un signo precedente la supresi6n
de las Academias Nacionales decretada en la segunda n:publica i:;or un
ministro de lnstrucci6n Publica, comunista y analfabeto. Mas tamafios
desafueros habian de hallar presto su reparaci6n. Apenas restaurada
la monarquia espafiola en 1874, son restablecidas las gloriosas milicias
caballerescas, y ambas potestades, la nacional y la pontificia, se ponen
de acuerdo al objeto de dar cumplimiento a lo prescrito en el articulo IX de! Concordato, erigiendo un Priorato de las Ordenes Militares
con caracter de verdadera di6cesis, en la cual, como en coto-redondo,
se agruparian determinado numero de pueblos, donde el Rey de Espana, nombrado Gran Maestre, pudiera seguir ejerciendo la jurisdicci6n
eclesiastica que de antiguo le fuera concedida y consignada en multiples constituciones pontificias.
Con ello se elevaria y consagraria como un perenne monumento
al nombre y a la gloria de las inclitas Ordenes Militares Espafiolas
de Caballeria, a la vez que se obviaban los muchos inconvenientes
y enojosas dificultades que al ejercicio de tat jurisdicci6n exenta, con
sus apreciados y notabilisimos privilegios, ofrecia la dispersi6n, por
todo el territorio nacional, de !as gloriosas milicias.
Asi en la famosa Bula «Ad apostolicam., fechada el 18 de noviembre de lt<75 y expedida por S. S. Pio· IX, y lo mismo en el Dt~creto
ejecutorial del Cardena! Moreno, ·queda instituida la di6cesis Prioral
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de Santiago, AlcAntara, Calatrava y Montesa~, cuyo regimen deberci
con el titulo preciso de «Priorato de las Cuatro Ordenes Militares
ejercer un var6n eclesiastico elegido por el Rey, coma Gran Maestre•
y nombrado por el Papa, habiendo de estar siempre adornado del ea:..
racter episcopal.
En dicha Bula pontificia y asimismo en et decreto. del Arzobispo
Carden.al de Toledo, comisionado para su ejecuci6n, la di6cesis Priorato y su Cabildo Catedralicio aparecen estructurados en forma similar
a los demas de Espana, salvo algtin detalle, como la exclusi6n del nombramiento· de Vicario Capitular, por cuanto el Vicario General asume
sin mas toda la jurisdicci6n en caso de vacar la sede episcopal, resultando de mas importancia y honor para las Ordenes Militares la facultad de constituir un Tribunal que ha de juzgar en apelaci6n las causas
resueltas por la Curia Diocesana, privilegio que no vieron procedente
algunos, dado et caracter seglar que generalmente tienen hoy los
Caballeros.
Salta a ia·.vista.que en et actualregimen las cuatro Ordenes aparecen coaligadas en su relaci6n con la di6cesis y con el Prior, sin que
pueda hacerce menci6n apenas de trato particular en los asuntos del
Priorato, de esta o de aquella, de una o de otra, entre las cuatro Ordenes Militares.
En el Real Consejo, como es natural, y en el Tribunal mencionado,
figuraron indistintamente Caballeros de las cuatro Ordenes, y en las
Comisiones designadas para. honraral nuevo Prior en su entrada a la
Di6cesis, lo que ha sido constante, o bien para asistir al sepelio, caso
tambien acostumbrado, han figurado asimismo Caballeros de unas y de
otras indistintamente, segtin lo permitian o lo aconsejaban las circunstancias.
En el caso, menos frecuente, de. que el Gran Maestre visitara la capital de la Di6cesis y se personara en la Santa Iglesia Prioral, los Caballeros, en representaci6n Capih1lar tambien y· en gran mimero, sin
distinci6n de hAbitos, formaran cortejo y acompafiaran al Gran Maestre,
en. uni6n. del. Prior.· y. de los Can6nigos y Beneficiados de la Catedral.
·.: Tampoco. se ha establecido discriminatoria de· hc\bitos en el privilegio que. los Estatutos conceden a. los Caballeros de ocupar asiento
en el coro ostentando la respectiva Cruz, con· una combinaci6n y un
orden de sillas fijados en el ceremonial.
f>l r.omo.generalmente no _se: ha.vis to pcocedente .1a·lnstituci6n. del Tri'~Quna~· formado por: Caballeros~ seglares,: aunque· poL modi:>.· for.tuito
-:

·-.

.

puede hallarse. algdn ecleslcistico, se ha juzgado siempre ·una·-l"ncotlgruencia sefialar la provincia de Ciudad Real, en cuyos limites. exactos
se contiene el Coto Redondo, con el nombre latino Clunia, del que se
deriva oficialmente el calificativo clunierise aplicado a la nueva. di6cesis, desmembrada en su totalidad del arilplisimo territorio de la archidi6cesis toledana. En cambio, los calificativos Dorense y Doritana se
encontraron pertinentes, por 4'.luanto el Prior estara en todo caso
asignado coma Titular a la sede y poblaci6n de Dora in partibus
injidelium.

Solamente a titulo d~ curiosidad recordaremos el enojoso incidente
suscitado en los dias del Obispo Rances por el fiscal del referido Tribunal, el Caballero D. Jose Maria Barnuevo, que reput6 lesiva para
dicha entidad la designaci6n de Metropolitano hecha por el Prelado a
favor del Arzobispo de Toledo a lus efectos del Concilio provincial y
en cumplimiento de lo mandado por el Concilio de Trento a los Obispos
exentos y prelados cnullius•.
Pero hay alga que juzgamos ahora por encima de posTbles ocurrencias accidentales, derivadas de una frase ambigua del texto legal o de
una actitu_d personal de los Priores o del Real Consejo en et curso de los
acontecimientos y de los afios; atin muy cortos, que cuenta el ObispoPriorato, y que aparte de lo referido, se han originado especialmente
en la designaci6n y nombramiento de prebendados. Quiero referirme al
titulo mismo del Priorato o Di6cesis Cluniense. Y lo consigno aqui por
si de.alguna parte, con e5ta ocasi6n. o coyuntura, pudiera surgir y llegar
hasta nosotros la luz y la explicaci6n que no he logrado hallar por mi
m~m~
·
Es extrafio, y debe tener algtin fundamento y raz6n justificativa, que
la nueva Oi6cesis en la Bula pontificia y en el Decreto ejecutorial. del
Cardenal Arzobiso co:nisionado. Eminentisimo Sr. D. Juan Ignacio
Moreno, sea designada literalmente Obispado-Priorato de las Cuatro
Ordenes Militares de Santiago, Alcantara, Calatrava y Montesa, como
asimismo el Prelado se nombra Obispo de Dora, Prior de las Cuatro
Ordenes Militares de Santiago, Alcantara, Calatrava y Montesa, y: despues, en los documentos oficiale·s todos, empezando por los Estatutos
del Cabildo Prioral, se halla cambiado ese orden, poniendo a Calatrava
inmediatamente despues de Santiago y antes de Alc~ntara.
Yo no he profundizado mmca en la polemica que oi entablada entre
Calatrava y Alcantara· alrededor de esta precedencia. Ahora tratamos
de explicar:i.m heclio:
consumado, ·qu"e prevramente hemos •(te"supo'ner
.
\
·,

~.n
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legal y justo y que, a nllestro entender modesto; sin mucho discurrir,
hemos de hallar racional y procedente.
El· Coto-Redondo, et actual territorio de las Ordenes Militares, esta
circunscrito a la entera provincia civil de Ciudad Real, con la designaci6n de Priorato de las Cuatro Ordenes Militares. Y de estas, Santiago
y Calatrava llenan casi por completo la provincia, mientras que las
otras dos no contaron aqui con poblaci6n o pertenencia alguna que
sepamos.
Asi nos parece 16gico que, dando preferencia sobre todas, y poniendo en primer lugar a la de Santiago por la mayor veneraci6n hist6rica,
religiosa y patri6tica, que a su santo titular es debida, se coloque en
seguida a Calatrava, cuya gloriosa historia se desenvolvi6 casi por
completo en esta tierra manchega y en sus c:ampos, y cuyo nombre
ostentan a modo de apellido infinidad de pueblos de esta provincia.
Gloriosos los campos de Calatrava como los de Santiago o Montiel,
son los pueblos calatravefios mas numerosos en esta provincia y di6cesis que los mismos de Santiago.
jAh! Pero no se puede ignorar ni olvidar que la inclita Orden de
Calatrava naci6 entre nosotros los manchegos de Ciudad Real y entre
nosotros, puede decirse, muri6; que aqui quedan, viejas y maltrechas,
la tablas de su cuna, las cuales parecen afianzarse aun para formar su
monumental sarc6fago.
t:D6nde como en la provincia de Ciudad Real queda testimonio de
la fundaci6n y de las gestas heroicas de la gloriosa Orden de Calatrava,
por los muros, aunque derruidos, de sus castillos y de sus templos; por
las .inscripciones, aunque borrosas, y por las encomiendas, aunque
amortizadas, o sea, expoliadas?
Calatrava, la vieja; Calatrava, la nueva: Almagro, con el claustro de
las Calatravas, palacio de sus ultimos Maestres, y los escudos nobiliarios de estos prodigados por doquier, proclamaran para siempre la vida
belicosa y monastica a la vez de Calatrava, accidentada y fortuita como
todas las cosas y las instituciones humanas, pero perenne e inmortal
como las cosas y las instituciones de la lglesa y de la Cristiandad.
Era justo y obligado que en la Di6cesis Prioral, en et Obispado
Priorato, que se erigiera en la provincia de Ciudad Real como un
monumento sagrado e indestructible que honrase perennemente et glo. '· '........
iioso
i~cuerdo
de las inclitas
Ordenes
Militares
espafiolas, el nombre
....
".. t
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religi6n Y de la patria, brillara en lugar muy destacable y honroso de SU
titulo y en el enunciado de su ser y de sus destinos.
/' .
No dudamos que la Orden de Calatrava superando, igual que·~u·s otras
hermanas, cste momento critico, pero transitorio, y eventual de su existencia, y sin sonar en una renovaci6n de su ser o naturaleza substancial
de o~den mi_li~ar y mucho ~en_os r_eligiosa, volvera a rehacer su espiritu
ascet1co y ef1c1ente como tnshtup6n nobiliaria, simbolo y ensefia de
grandezas y glorias que siguen y stguiran ilustrando y honrando la historia patria en su doble aspecto religioso y batallador, mistico y guerrero.
Desechamos la idea de que puedan reproducirse asumiendo el empefio de ideates o empresas culturales o de beneficencia. Pero creemos
que todavia pod ran vigorizar su actividad y sostener et brillo yet honor
d_e su nomb_re y de su alcurnia, de su historia heroica y sublime, volv1endo su vista a estas ruinas gloriosas que claman con acentos de
epopeya y de insuperables gestas belicas y santificadoras, anhelantes
de su restauraci6n y su sostenimiento.
Su poder material y sus influencias morare~_y sociales tienen ocasi6n
de actuar ~fic~zmente todavia a favor del Priorato; de su Iglesia Prioral,
a_ntes esplendtdo templo parroquial y hoy tan deteriorado y tan pobre,
s1endo
. ella
. la madre de todas las Iglesias de la di6cesis·, de su nuevo
semmar~o, que con .. tantas fatigas se levanta y va construyendose; de su
clero, aun mµy escaso, y de sus religiosas tan buenas y tan necesitada~
de s~s mil atenciones, en fin, que requieren ayuda y cc.operacione~
entus1astas de parte ~e todos, y s~ngularmente de los poderosos y de
los esforzados que esttman sus mentos pasados y ansian incrementarlos con otros nuevos.
Asi la esclarecida Orden de t:alatrava, brote fecundo y exuberante
del arbol santo y milenario del Cister, adornaria a este con nuevas y
esplendorosas flores y le. enriqueceria con esplendidos y sazonados
. frutos, volviendo a ser su gozo y su corona.
Dormira acaso; pero no puede estar muerta la inclita Orden de
Calatr~va, realizadora de empresas gigantes y de gestas inmortales:
Y la v1da es movimiento y es acci6n.
Entre el Cister y et Obispado-Priorato, las aguas correntales de
~alatrava no ~an de permanecer estancadas. Elias pueden y deben dar
v1gor a la sav1a de todas sus plantaciones, abriendo flores y sazonando
frutos; flores de patriotismo y frutos de santidad.
Tai como floreci6 y germin6 la sangre de los antiguos caballeros
debe florecer y germinar la de los nuevos calatravos. .
'

UNA PAGINA DESCONOCIDA DE LA
COLONIZACION CALATRAVENA
.Jr

por ]OS£ MARIA MARTINEZ VAL
Abogado - Catedratico de Hisloria
Oiraclor del ln.tiluto de Estudios Menchegos (C. S. I. C.)

La Orden de Calatrava tuvo.desde su fundaci6n, c.uyo octavo Centenario conmemoramos ahora, una multiple furici6n·: defensivo-ofensiva,
en el orden guerrero de la Reconquista; institucionalizadora de esfuerzos r_eligiosos y de perfecci6n c1 i:.lia11<:, dentro del l Uer, en sus primeros tiempos; econ6mica y social, por las organizaciones de explotaci6n
agraria y ganadera que era tradic:c)r: ::guiera a los 1:·onjes -y tambien
a los monjes soldados- y en fin, garantizadora del orden y la seguridad publica, hasta ser un antecedente bien direl..lo de los ejercitos
1egulares que habian de ir formandose siglos mas tarde y que encon1raron en el estilo y en las nor mas jerarquicas d1.: Calatrava y de las
ul!mas Ordenes militares el ejemplo mas elocuente.
Pero dentro de su funci6n economico-social queremos nosotros
ciestacar aqui una pagina casi dcscoaocida que se :.ibre precisamente
cuando ya la Orden comienza a declinar, por el signo laizante de los
lit.!mpos modernos (siglo XVllI), pero que demostrara, con un caso
concreto, que la Orden de Calatrava no fue impermeable a las necesiuaJes y cariz que traian !as nuevas ideas ni remisa a facilitar !as
soluciones.
Refiriendose al reinado de Carlos III, en que se localiza el asunto
que vamos a tratar, recuerda Mt.!neudez y Pelayo que •entre los mi!
proye<.:tos, mas 0 mt:nos razonables 0 ut6picos, que en aquella epoca de
iuconsciente fervor economista f>C r rcparaban para remediar la des po ..
-.
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blaci6n de Espana y abrir al cultivo las tierras eriales y baldias, era
uno de los mas favorecidos por los gobernantes el de las colonias
agricolas•. (1)
Este problema de la colonizaci6n interior habia tenido ya mas lejanos antecedentes y el intento de varias soluciones: traslado de poblaciones cristianas a lugares que antes habian sido poblados por
moriscos (Real cectula de Felipe II, en 1571); reparto de propiedades o
modificaciones en el regimen de propiedad, como hizo el Cardenal
Belluga en tierras valencianas; colonizaci6n con extranjeros de los
territorios despoblados (proyectados ya en tiempos de Fernando VI y
realizados, con alemanes y flamencos en el de Carlos III bajo la direcci6n de Olavide. (2).
Al mismo tiempo que se llevaba a efecto la tan conocida colonizaci6n de los territorios de Sierra Morena ocurria, sin tanta ostentaci6n
aunque no sin graves dificultades juridicas y politicas, la de algunas
zonas de la tierra· manchega vinculadas entonces a la Orden de Calatrava. Era Comendador de la Obreria el Duque de Montellano.
Segun las definiciones de la Orden, propuestas por el Consejo de
Jas Ordenes en 31 de octubre de 1747 y aprobadas por el Rey Don Fernando VI (bajo refrendo del Secretario D. Martin de Lezeta) en 8 de
septiembre de 1748, ·Obrero de esta Orden (Calatrava), es la sexta
Dignidad de ella y su oficio es tener cuenta con las Obras del Convento, como cabeza de la Orden, y dar para ello los instrumentos necesarios; mas las Obras y Reparos son a cargo del seiior Maestre» (3).
El Duque de Montellano, que tan alta jerarquia ocupaba entre los
Profesos calatravos se habia dedicado a la vida militar y distinguido
(1) MENaNDE.Z Y PELAYO, M.: Histolia de los heterodosos, Tomo V.
Ed. Nacional. C. S. I. C., piig. 246.
·
(2) No siendo nuestro proposito aqui mas que apuntar antecedentes, puede
verse sohre este punto alguna selecta hihliografia: ALCAZAR MOLINA, C.: Los
homhres del reinado de Carlos III. Don Pablo de Olavide, el colonizador de Sierra
Morena, Madrid, 1927; el mismo autor: cLas colonias alemanas en Sierra Morena>,
Madrid, 1930: DE LOS RIOS, •.: cLa colonizacion en la Andalucia oriental por
Felipe Iii>, en cEl Sol• 28 jun. y 5 jul. 1919; RODRIGUEZ CASADO, V.:
•Simancas, estudios de historia moderna .. , Cap. Polftica interior de Carlos Ill,
C. S. I. C. Valladolid, 19.50; CARO BAROJA, J.: «Las nuevas poblaciones de
Sierra More;,_a y Andalucia1>, Un experimento sociologico en tiempos de Carlos III.
En cC!avileiio1>, 1952. pags . .52•64.
(3) De6.niciones de la Orden y C:avalleria de Calatrava, conforme al Capitulo
General, celebrado en Madrid aiio de MDCLII. Segunda impusion hecha de orden
de Su Magestad. Aiio de t 748, en Madrid. E.n la Imprenta de! Mercurio, calle de las
lnfantas. P11g. CX.

a6
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'
en las campaiias contra la isla de Menorca, para rescatarla de la.ocupaci6n inglesa, y en los asaltos contra Gibraltar, actuando como'Maestre de Campo, a las 6rdenes del Capitan General Duque de Cri116n · (4).
Muy afecto al Rey, fue uno de los Gentileshombres que llevaron
su feretro y vistieron su cadaver cuando falleci6. Sin duda, compartia
tambien las ideas del Monarca acerca de la agricultura y la necesidad
de hacer grandes reformas en el regimen de explotaci6ri de la propiedad agraria, lo que le llev6 inclu~;a ponerse, con su dictamen, frente
al propio Prior del Sacro Convtn!o en el caso que vamos a historiar.
Bellvis de Calatrava era a mediados del siglo XVIIf un pequeiio
lugar, de la jurisdicci6n de Calzada de Calatrava, situado al W. de esta
localidad, con poblaci6n aproximada de setenta vecinos. En sus cercanias, bajo las alturas en que se emplaza el Sacro Convento matriz
de la Orden, a lo largo de la Sierra Gallega, en direcci6n hacia donde
hoy esta asentada la progresiva e industriosa ciudad de Puertollano,
se extendia una vasta y enmaraiiada selva, hermana gemela o continuaci6n precisamente de las tierras serranas que mas al Sur estaba.
en la Intendencia de Andalucia, colonizando Ol<lvide.
Sin duda, el movimiento colonizador llegaria a los oidos de los
humildes labradores de Bellvis, probablemente en algun viaje piadoso,
tau frecuente ya entonces por nqut!lli!s comarcas, !iacia Santa Maria
de la Cabeza, cuyo Santuario no 1.:a:.! lejos de aquel!c.s nuevas poblac!ones queen torno a La Carolina (J:i(!r.) levantaba el 1«2petido Olavide.
El caso es que el dia 2 de mayo de 1779 un honrado labrador
de Bellvis, en representaci6n de sus setenta vecinos, se dirigi6 al Duque
I.le Montellano pidiendole, en su calidad de Comenuador de la Obreria
Je Calatrava, que Jes concediera a p::.sto y labor d aprovechamiento
de los cinco .. Quintos• -Pardillo, Gallinero, Ensancha, Calera y
Trampas- que formaban aquel!a floresta, solo re::orrida, de cuando
en cuando por los ganados de la Mt!sta y las bandas de forajidos que
buscaban en aquellos apartados parajes amparo y seguridad despues
Je sus asaltos y fechorias por la Sierra.
La petici6n formulada, a pasto y labor, estaba dentro de la orientacion general que habia dado el Real Decreto de 28 de febrero de 1767
que aprobaba el proyecto de coloniz:ici6n en Sierra Morena, segun el
cual, alli no podria haber labradores sin ganado, ni ganaderos sin tabor.
Sin duda esta novedad, que conten!a la petici6n de Francisco Caballero
(4) DANVILA Y COLLADO, M.: Reina.do de Carlos III. Tomo V. En la
Historia General do Espaiia de la Real A.~ademia ie la Historia. Pag. 351.

hizo que el Duque de Montellano, queriendose asegurar con mas alta
autorizaci6n, supeditase su consentimiento al contrato que le proponian
Jes labradores de Bellvis, a que la concediese el Rey; seguro, r:or otra
parte de que no habria de faltarle.
Llegado este momenta del proceso de esta singular contrataci6n
advertimos sin embargo que hay una desviaci6n en su tramite. Parecia
lo 16gico que el asunto, tratandose de bienes y explotaci6n de tierras de
una Orden de Caballeria y especificamente de algunos que estaban destinados a la conservaci6n de la fabrica del Sacro Convento, como arguye
su administraci6n por el Comendador de la Obreria, pasase a dictamen
del Consejo de Ordenes. Pero no fue asi y la consulta pas6 al Real y
Supremo Consejo de Castilla, esta vez bajo instancia de Jose Barrera
lnestrosa a nombre de Manuel G6mez, el mayor, Procurador Sindico
General, Julian Juarez, Juan de Moray consortes, todos ellos en representaci6n de los sesenta y ocho vecinos que formaban el comtin de
Bellvis. Naturalmente, pedian a la vez que los ganados trashumantes
que pastaban en aquellas tierras se dernhuciasen y quedaran las tierras
para labor y sementeras y para hacer en ellas, casas, habitaciones y eras.
Abierto el expediente, comparecier:)n oponiendosc el Prior del Sacro
Convento y los ganadcros y hermanos del Honrado Concejo de la
Mesta, Miguel Maestre y Manuel Cardei'io no obstante lo cual, conformandose con el dictamen favorable del Fiscal de dicho Concejo, este
resolvi6 por Auto de 4 de julio de 1769 de acuerdo con la pretensi6n
deducida por el vecindario y autoriz6 al Duque de. Montellano, como
Obrero mayor del Convento de Calatrava, para otorgar escrilura publica de censo enfiteutico, lo cual hicieron, sobre los cinco Quintas mencionados mas arriba, ante el Escribano de Almagro, D. Vicente Linares,
de una parte D. Vicente Hore, en representaci6n del Duque, en su
aludida calidad, y de otra Francisco Caballero, por si y como apoderado de los labradores de Bellvis, el dia 20 de octubre de 1769. A tal
figura juridica equivalia -como aiios mas adelante declar6 el Trihunal
Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 1908, sobre pleito que se
hizo famoso- la cesi6n; a pasto y labor, para siempre jamas, que el ·
Duque hacia a los labradores, mediante el pago, por estos, a la Obreria
del Sacro Convento, de diez mil cuatrocientos reales de vell6n po(
cada aiio.
Ya antes, y en cuanto se supo del Auto y de la Real Cedula autorizante, los Alcaldes de Bellvis, D. Fernando Ruiz y D. Diego Merino,
habian requerido en 17 de julio del mismo afio, a la jurisdicci6n <.le
~8
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Calzada de Calatrava, a q~e pertenedan Bellvis y ios clnco muinto
para que a su vez lo hiciesen a los ganaderos ya mencionacios d~
Cuenca y Beteta, respectivamente -es decir, de la Canada coriquen~e
Y. a otros ganaderos de Villarrubia de los Ojos, que tambien se benefi~1aban de aquellos pastos, para que a. partir de la pr6xima inmediata
mvernada se abstuvieran de entrar en los quintos que iban a ser desmontados y parcelados para su mejor cultivo y explotaci6n.
Fue tanto el. tes6n y el en1~siasmo de aquellos labradores en la
labor que se hahran propuesto, que solo tres aiios despues Carlos III
le~ recono~e _lo hecho y por Real Cedula expedida en Aranjuez en
ver~te de JUm.o de 1773 acuerda la erecci6n de una poblaci6n en el
~UI~to denon_imado •El Pardillo», como Villa independiente, con jurisd1cc16n propia que seria ejercida por un Alcalde, dos Regidores y un
Procurador Sindico. Asi naci6, simultaneamente a los pueblos de Sierra
Mor.ena, una nueva entidad de poblaci6n que en reconocimiento y
gratnud al Rey que era su Fundador se llam6 Villanueva de San Carlos.
Es justo c?nsigna!, pues, que esta forma de colonizaci6n espontane_~ •. en el me1or sen.hdo de la palabra colonizar, como puesta en explotac16n de nuevas herras, al modo de los poblamientos medievales
mediantes f6rmulas juridicas adecuadas que daban incentivo bastant;
a los colonos y que por la progresiva y centenaria devaluaci6n de Ja
mon:da ha veni~o .a convertirse, de hecho, en un autentico regalo de Ja
prop1edad, per~1sh6 en ti~rras calatraveiias como forma madura y
fecunda hasta frnales del s1glo XVlll, gracias a la comprensi6n de un
Comendador calatravo: el Duque de Montellano.
Pt!ro. no menos justo es consignar tambien cuanto se debe a aquella
generac_r6n de esforzados labradores manchegos; las codicias humanas,
~ompahbles con su temple energico y emprendedor de rompedores de
herras, Jes llevaron muy pronto a unos contra otros en pleitos que hoy
son la fuente -en los archivos judiciales- para conocer sus nombres.
Ademas de Ios ya citados, como principales protagonistas, comenzando
por el animoso Francisco Caballero a quien al parecer se debi6 la
iniciativa que habia de encontrar tan favorable acogida por parte del
Con_iendado~, ten.emos a Antonio L6pez Tejedor, yerno de aquel, como
mando de V1ctona Caballero, que pleitea con su cuiiado Manuel Ruiz
~~rlea (ai'io 1~76) por la restituci6n de 24 fanegas de tierra, en dominio
ut~I, ya descua1ada en •el Pardillo•; Juan de Castro, que fue uno de los
pnmeros alcaldes de Villanueva de San Carlos; Francisco Socorro
Cofrade, Pedro Felix, Pedro y Francisco Juarez, Antonio Tarazaga,

Manuel G6mez de Molina y Joaquin Coirade y otros varios de apellido
Vadillo. De todos los cuales podria cantarse, como hizo jovellanos
con los contemporaneos colonos dt! Sierra Morena, en Oda compuesta
en 1778:
«Mil pueblos que dt!I seno enmarafiados
cde los Marianos monte~, patria un tiempo
«de fieras alimafias, de repente
cnacieron cultivados, do a despecho
cde la rabiosa envidia, ta esperanza
cde mil generaciones se alimenta ...... (5)
Ciertamente, la colonizaci6n de Sierra Mor!!na, por sus caracteres
masivos, por la procedencia extranjera de sus pobladores, por et empefio que en ella se puso y hasta por et escandalo final del proceso
inquisitorial contra Otavide, que lo convirti6 bien pronto en figura
de propaganda para los encic;lopedistas franceses, ha merecido la atenci6n que se le de::H:::i ::n- lo:; textos de historia, hasta.el punto.de considerarse como unica de aquella epoca. Pero aunque en proporciones
mas modestas y en et apartado silencio de lo efectivo, creemos que
tambien valia la pena desempolvar estos antecedentes de una forma
diferente de colonizaci6n queen las mismas calendas llevaban a efecto
unos campesinos de la Mancha gracias al generoso acuerdo de un
Comendador de la Obreria del Sacro Convento de la Orden de Calatrava.
Octubre, 1958 (Vlll Centenario de la Fundaci6n de la Orden).

_~

(5) JOV!.LLANOS, G. M. de: •Obras com.p1etas•. Ed. Rivadeneyra. Odil
amigos de Sevilla. P6as. u, 41 y 77.

~
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CALATRAVA
Y LAS ORDENES MILITARES PORTUGUESAS
por Fa.

MAURO COCHERJN
N. D. de Port-du·Salut
(Troducci6n por H.• PABLO GARCIA, de Son laidro, cie D111A11)

I

LAS ORDENES MILITARES
Estas breves paginas acerca de los lazos que unieron Calatrava y las
Ordenes Militares portuguesas, son solo et resumen de otro estudio mas
completo que aparecera en COLECTANEA, 0. C.R. Nos limitaremos
aqui a fijar en que medida estas Ordenes dependieron de la Milicia
espaiiola.
.
Se sabe que Calatrava fue una fundaci6n puramente espaiiola, y la
primera que adopt6 la Regla cisterciense.
ORDENES INTERNACIONALES

Las Ordenes guerreras aparecieron por el orden cronol6gico
siguiente:
Los Hospitalarios de San Juan, que se tornaron mas tarde Caballeros de Rodas y despues de Malta, se fundaron en Palestina por Gerardo
de Amalfi (m. 1120). Se dedicaron al cuidado de los peregrinos. Esta
instituci6n no se convirtio en Orden militar hasta que Raimundo del
Puy ascendi6 al Maestrazgo. (1)
El Temp/o. Fundado tambien en Palestina por los aiios 1118-1120
(1)

Cfr. Raymonde FORE.VILLE, «Les Ordres de Chevaleri1• dana Hist. de

l'Eglise.
Ill·'
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se provey6 de una Regla al terminar el Concilio de Troyes de 1128;
pero no se puede precisar la fecha de su fundaci6n. (2)
Los Caballeros Teutonicos, son lo mismo una fundaci6n palestiniense, la cual muy pronto despleg6 su actividad en la Europa central
y oriental.
La Orden del Santo Sepulcro, por tl11imo, que no entra en el cuadro
de este estudio ..
Templarios y Hospitalarios penetraron muy pronto en la peninsula
iberica. El Templo debi6 tener sus primeras fundaciones en Portugal.
La viuda del Conde Henrique quiza les diera la fortaleza de Soure en
1128, y D. Alfonso Henriquez, algo mas tarde la de Cera. Las dos
Ordenes Militares estaban s61idamente implantadas en Cataluna por el
ano 1134, como lo atestigua el tcstamento de Alfonso el Batallador,
quien Jes leg6 por esta fecha su reino de Arag6n y de Navarra. (3) *

te para convertirse en una Orden proplamente dicha. Su existencla
plantea algunos problemas importantes que conciernen a las rel'a<;iones
entre los Ribat de los almoravides y el origen de las Ordenes Mllitares
cristianas en la peninsula. D. Juan Leclercq ha descubi1·rto 'un documento importante que revela las enormes dificultades que el Templo
debi6 superar en su origen y permitira suponer que la fundaci6n de
•Cofradias de Caballeros• no debi6 nada a la Orden palestiniense. (5)
Parece en definitiva, que es preciso cenirse a la tesis de los arabizantes espanoles, y admitir que..:en Espana las Ordenes Militares aut6ctonas, como las •Cofradias de Caballeros•, se fundaron imitando la
organizaci6n religiosa y militar de los almoravides. (6)
ORDENES PENINSULARES

En Espana se encuentran bien pronto embriones de conventosfortalezas: Monreal (1126); Uncastillo, (1133); Belchite, (1136); y Barbastro, (1138). (4) Se trataba de simples ·Cofradias de Caballeros»,
ordinariamente establecidas por los reyes en sus fortalezas conquistadas a los mulsumanes. Su guarniri6n se componia de caballeros que
llevaban una vida religiosa y se consagraban unicamente a la lucha
contra los moros. Esta organizaci6n recuerda de algun modo la de los
Ribat, almoravides, en los cuales los •Combatientes de la fe» se daban
a las practicas del ascetismo y se dedicaban por voto a la guerra santa
o Yihad. Alguna de estas Cofradias no lleg6 a desarrollarse lo suficien-

Calatrava fue instituida en 1158 por la iniciativa del abad de fitero,
San Raimundo Serret.
En Caceres se constituy6 un grupo de caballeros, que se puso bajo
el patronato del ap6stol Santiago, y en 1170 qued6 constituida par
ellos la Orden de Santiago.
En el reino de Leon la Orden de San Julian de Pereiro, reconocida
por Roma en 1177, tom6 en 1213 el nombre de Alcantara, cuando
Alfonso IX hubo confiado a sus frailes esta fortaleza. (Nota del
traductor).
Pedro II de Arag6n funda la Orden de San forge de Aljama en 1201.
Despues de la supresi6n de los Templarios, Jaime II instituye en el
reino de Valencia la Orden de Montesa. Y por otra parte se hace menci6n de Ordenes de menor importancia, como Trujillo, Cartagena,
Mon/rag, bien pronto absorbidas por las grandes milicias.

(1) Balduino II, rey de Jerusalem la establecio en un ala de sa palacio, conti•
jao a la mezquita El Aksa, construida -se dice- en el mismo lugar que estuvo el
Templo de Salomon, y de ahi el nombre que tomaron los Caballeros.
(3) F. Soldevila, Historiu de Espafia, Barcelona, 1952, t. 1.0 • Para an estudio
m&s completo cfr. Luis G. de Valdeavellano, Historia de Espana, t. 1.". De Los
origenes a la baja Edad Media. Seguncta parte. Mad.rid, 1955.
• Nose resi&naron los ara8oneses y proclamaron rey a RAMIRO, hennano de
Alfonso, que era Prior del convento cle Tomeras. (Nota del traductor). Videte
FLOREZ, Esp. Sagr. (t. XX). - Historia Compostelana. ZURITA, .Anales cle
Ara&on, ('J. I.) SALARRULLANA Doc. proc. de San Juan de la Pena Zara&o.sa,
1908. IBARRA Y RODRIGUEZ. Documentoe para la Historia de Aral!on,
Zaragoza, 1908.
(4) Citados POE Claulio Sanchez-Albomoz, Espana. Un enigma histOrico,
Buenos Aires, 1956, t. 1.0 p. 3o3.
·

(5) D. Juan Leclercq. Un documenfn sobre los comlenzos de los 1emplarlos,
en la Rev. Hist. Eccl. (vol. Ill, 1957. N.r 1, p. 81.91).
(6) ASIN PALACIOS, Islam cristianizado. Madrid, 1931, p, 137 y 141.
J. ANTONIO CONDE, Historia de la dominacidn de Los drabes en
Espafia, Madrid, 1820, I. p. 619. J. OLIVE.R ASIN, Orlgenes drabes de rebato,
arrobda, arrobado y sus.homonimos, in cBoletfa de la Real Academia Espaiiola•,
XV (1928), p. 356 y si.gu. G. MARCAIS, en c.Encyclopedia of Islam-, s. v.
cRibat,., y Manual de Arte Musulman, Capt. 1.0 segunda parte. Las jundaclones Aghlab/tas, p." 4-4-51. E. LEVY PROVENCAL. La Civilizacidn Arabe en
Espafla, cap. ll. El Oriente Musutman y la civilizacidn drabe hispdnica, se&unda
ed. Buenos Aires, p. 84•85.
(Nota del traductor). Al nombrar 8enericamente a los miembros de las distintas
Ordenes Militares usaremos el nombre que se les dio en Espaiia: •Freiles" Por el que
se sobree1atendia cMonjes lluerreros1>.

COFRADIAS DE CABALLEROS
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Portugai posela por su parte la Orden de Avis, fondada en una fecha
dificil de afirmar.
·
La Orden de Cristo fue instituida por D. Dionis, en 1319, para reemplazar a los Templarios.
Todas estas Ordenes eran verdaderas instituciones religiosas. Sus
miembros observaban una Regla, vivian en los conventos bajo la dependencia de Superiores y estaban ligados por los tres votos de religi6n, a los cuales ellos aiiadian el de combatir al lnfiel.
REOLAS
El Templo y Santiago observaban la Regla de San Agustin y dependian de los can6nigos regulares. No puede afirmarse que San Bernardo
cooperara a la redacci6n de la Regla del Templo. Por et contrario; el
tcxto de la ·Laudes Noves Militiae• deja entender que San Bernardo la
conocia s61o superficialmente. Tampoco asisti6 al Concilio de Troyes,
porque estaba enfermo cuando se .celebraba. Pero se sabe que San
Esteban Harding particip6 en los __ tr::ibajos de la asamblea. Ademas,
todas las fundaciones religiosas de esta epoca adolecen y :se siente en
ellas la influencia de la ·Reforma Gregoriana,,, de la cual Cister vendria
a ser el paradero en el dominio monastico.
Despues de la reforma de Od6n de Tournais los Can6nigos habian
adoptado reglamentos muy estrechos, en los cuales se encuentran ya
expresados algunos de los principios que Cister debia adoptar mas
tarde. No hay pues, nada de extrafio de lo que puede manifestarse en la
Regla del Templo, al menos en la primera, Hamada ·Regla Latina• de
'los puntos que se han atribuido por consiguiente a la influencia de San
Bernardo y a los cistercienses.
·Alcantara y Avis profesaron desde sus comienzos la Regla de San
Benito, sin mcis precisiones. Calatrava desde su origen practic6 las
reglas cistercienses.
Es por demas interesante saber como se hizo la incorporaci6n de
Calatrava a Cister.-EI santo abad Raimundo de Fitero habia transportado a Calatrava una parte de su Comunidad en 1158 y repoblado el
1:ampo con seglares navarros y castellanos, dando a los caballeros que
le habian seguido la Regla de San Benito •siguiendo la costumbre de
Cister•. Despues de la muerte de San Raimundo en 1163 los Caballeros
de Calatrava eligieron uno de ellos como Maestro. Y los monjes, para
no estar bajo la dependencia de un Superior que no fuera. cisterciense
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se volvieron a sll nionasterio. La Milida corrla el rlesgo detsufrir la
suerte de Montesa y la de otras Cofradias. El nuevo Maestro D.,..Garcia
la salv6 pidiendo al Capitulo General de 1164 que la tomara bajo su
egida y protecci6n. El mismo afio, el Papa Alejandro III concedi6 la
Bula de confirmaci6n. Hasta 1187, o sea 29 aiios despues de su fundaci6n Calatrava no fue incorporada a la Orden del Cister, y entonces fue
filiaci6n del gran monasterio de Morimond. Con tat motivo y propicia
ocasi6n el Papa GrP.gorio VIII l'J}enciona Evora entre las posesiones de
la Orden. (Bula •Quoties a nobls• del 4 de Noviembre de 1187).
A partir de esta fecha, Calatrava goz6 de una situaci6n privilegiada.
La Iglesia se mostraba algo hostil a la multiplicaci6n de •reglas• religiosas. La del Templo servia para las Milkias. colocadas bajo la
dependencia de los Can6nigos. La Rcgla de Calatrava, adaptaci6n de
la de Cister era obligatoria para todas las Ordenes Militares de observancia monastica.
II

CALATRAVA Y AVIS
FUNDACION DE AVIS, SEGUN
BERNARDO DE BRITO
El relato de la fundaci6n de la Orden de Avis se nos ha transmitido
a traves de Frey Bernardo de Brito en la Cronica de Cister. Este escrito
lo reprodujeron y difundieron con ciertas correcciones los historiadores
Henriquez y Manrique.
Segun Brito, D. Alfonso Henriquez instituy6 en Coimbra et 13 de
Agosto de 1162 una Orden Militar que recibi6 sus Constituciones de un
monje llamado Juan Zirita (o cZerita•, o •de Zerita>). Los relatos anteriores retraen et origen de esta Orden et afio 1147, fecha de la toma de
Santarem, y aun al afio 1139, despues de la famosa batalla de Ourique.
Su primer Maestro fue Pedro Alfonso, hermano del .rey. Los Caballeros
dependian directamente del Abad de Cister y de Ciaraval. Se establecieron en Evora en 1166, despues en I 187 en Avis, de donde tomaron
su nombre. Por tanto se unieron a Calatrava. (7)
(7) Cfr. P. MAURO COCHERIL. ·Pedro hermano del rey Afonso• y la
carta 308 de San Bernardo, en •CI.STERCIUM•, 1957, p. 217-218.

~ste relato es un te]ido de leyendas. La carta de instituci6n es una
falsedad. El monje ·Zerita• es un desdoblamiento de la personalidad
de Juan Zirita, personaje mezclado en todas las leyendas concernientes
al origen del Cister en Portugal. Pedro Afonso es un personajc legendario que jamas existi6. Los caballeros no se establecieron en Avis el
afio 1187. La leyeuda es admitida, no obstante por muchos historiadores, aun de ultima hora.
Podran verse los Estatutos de Orden en la Patrologia Latina (8). El
D. H. G. E. lo acepta sin reservas (9), coma Villoslada (10), Marcelino
de Forneaux (11), el P. Luis Lekai (12), y para terrninar, todos los historiadores que mencionan la. Orden. El P. Jose Canivez lo reproduce a
su vez en el articulo del D. H. G. E. dedicado a Cister.
Ciertos historiadores portugueses sostienen una u otra tesis, siguiendo a Alejandro Herculano. En Portugal entraron algunos miernbros I.le
Iii Orden de Calatrava, que vinieron hacia J 166, segun parece, para
ensayar por primera vez sus armas en Evora, recien conquistada, tomando el nombre de ~raHes de Evora o de Calatrava•. (13).
A la vista de ambas tesis con relaci6n a la Orden portuguesas, puede
resumirse asi:
A) Brito: La Orden de Avi.-; es una instituci6n puramente po1tuguesa, unida seguidamente a Calatrava.
B) Herculano: La Orden de Avis es una fundaci6n de Calatrava en
Portugal.
D. Antonio Brandao, quien no admite la intervenci6n de Pedro
Afonso afirrna categ6ricamente que la fundaci6n de la Orden no dehe
nada a Calatrava.

LA MILICIA DE EVORA
Y LA ORDEN DE AVIS
,
Todo cuanto se puede asegurar C(Jn certeza respecto del origen de
la Orden de Avis se resume en los parrafos siguientes:
1. 0 En 1167 existia un grupo de caballeros en la villa de Evora en
Alerntejo. El MaestrtJ se llamaba Goncalo Vc::igas. Estos caballeros eran
conocidos bajo el nornbre de •Vreiles de la Milicia de Evora•. Observaban la Regla de San Benito.
2.0 El rey de Portugal les di6 la villa de Avis en 121 I, cuando
a~ababa de ser reconquistada a los moros. Los caballeros dejaron la
villa de Evora y 5e trasladaron a Avis. Entonr.es dejaron su antiguo
nombre y tornaron el de Or.den de Avis. El Maestro se llamaba Fernando Anes.
. 3. 0 En· 1187 un documento romano menciona Evora entre las poses1ones de Calatrava. Los •Freiles de Evora• por tanto, debieron afiliarse a Calatrava po~ esta epoca.
4. 0 Debe evitarse, pues, toda confusion:· ·Se mzo en dos etapas la
organizaci<~n de la Orden. De 1175 a 1211 se trataba de una Cofradia
de Caballeros, conocida bajo el nombre de ·Milic1a de Evora•. No
tomo el nombre de Orden de Avis hasta despues de 1211. En los do~
casos la observancia es monastica; pero despues de 1187, pnr causa de
la.~fili_aci6n a Calatrava, se torna rigidarnente cisterriense, porque esta
af11tac16n supone la adopci6n de la regla cisterciense calatravesa o
calatravense.
DOCUMENTOS

(8) MIGNE P.. L., t. 188, col. 1160.
(9) D. H. G. E., t. V. c.1198.
(10) Historia de la Iglesia Catdlica, B. A, C., Madrid, 19!i9 (sia) t. I. capitulo
1l, o, 782.
(11) M. DEFORNEAUX. Losfranceses en Espafia en los slglos Xl y XII.
Pads, 1949, p. ·S8.
(12) R. P. L.UIS LEKAI Los Monjes Blancas, Paris 19!i7, p. 68 (da la
£echa de 1181 para el traspaso a Avis).
.

(13) A. HERCULANO: Historia de Portugal, ed. de David Lopes, t. III,
pagina 1S2.
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En un notabilisimo articulo publicado en la revista •Lusitania Sacra» (14) Mgr. Miguel de Oliveira se entreg6 a una minuciosa confrontaci6n de documentos. En efeCto: hay bastantes para que sea posible
sacar conclusioncs ciertas. Estos textos provienen de la Cancilleria
Real portuguesa y de la Curia romana. Aqui les agrupamos segun
su procedencia, limitandonos a transcribir el nombre o el titulo por el
cual se designan nuestros t:abalieros.
(14) Miir. Miguel de OLIVEIRA, A Milicia de Evora e a Orden de Calatrava, en •Lusitania Sacra .. , t. 1. Lisboa, 19!ii, p. h•64.

B) CANCILLERIA ROMANA

A) CANCILLERIA PORTUGUESA
Abril 1176: Donaci6n a ·Gonsalvo venegas magistro Elborensis et fratribus vestris... promovendis ordinem sancti Benedicti in Elboram• (15).
·
2. Febrero de 1179: Testamento de Afonso Henriques: «dedi magistro Elbore Gunsalvo venegas X mille morabitinos• (16).
3. Abril de 1181. .. •vobis domno Gunsalvo venegas et omnibus
fratribus, ordinem vestrum in Elbora observantibus ... • (17).
4. Enero de 1187: donaci6n ... ~vobis magistro domno Gunsalvo
venegas et omnibus fratribus vestris ordinis... • (18)
5. 1193: nueva donaci6n en los mismos terminos que la precedente (19).
6. Marzo de 1200: donaci6n hecha para el Maestro de Evora y sus
freiles (20).
7. 1200: Concierto entre Pelagio, Maestro de Evora y sus freiles
y D. Payo, obispo de Evora (21).
8. 31 de Junio (sic) de 1211; donaci6n de la fortah;za de Avis
a D. Fernando Anes, Maestro de Evora y a susjreiles (22).
9. 12 de Enero 1215: donaci6n de la princesa Mafalda a D. Fernando Anes, Magistro Ordinis de Avis, en presencia de D. Gonzalo
Anes, frater Ordinis Calatravensis.
10. D. Fernando st: intitula Magister Ordinis Calatraviensis in Portugalia (23).
I.

0

REUTER. N. s37, p. 356.
(t6) REUTER. N. 242, p. 365.
(t7) REUTER. N. 0 252, p. 379.
(18) Aurea JAVIERRE MUR, la Orden de Catatrava en Portugal.
Madrid, 1952, p. 16.
(19) lb. p. 16.
(20) lb. p. 17.
(21) lb. p. 17. cfr. Carlos da SILVA TAROUCA, As Origens da Orden
dos Cavaleiros de Evora, eA Cid:ule de Evora•. N. 13•14 (1947).
(22) Crdnica de D. Sancho I e D. Afonso II p. 154, A. Javierre Mur, op.
c., p. 18: •quod ego (Afonso II) amo multum mngistru.m et fratres Elbore•.
(23) Para los nli.meros 9 y 10, cfr. OLIVEIRA, A Milicia ... , p. S8.
(t5)

0

0
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t I. 4 de Noviembre de 1187: Bu!a •Quoties a nobis• confirmaci6n
de las posiciones de la Orden de Calatrava: In Portugal, in civitate
que vocatur Elbora (24).
12. 28 de Abril de 1199: Bula • Quoties a nob is» (sic) nueva coofirmaci6n In Portugale in civitate que dicitur Elbora (25).
13. 17 de Mayo de 1201:.:fSula ·Religiosam vitam: dilectis filiis
Magistro et Fratribus Elborensis Militiae, professis Ordinem (sic) de
Calatrava (26).
14. 20 de Mayo de 1214: Bula de Inocencio Ill, con motivo de las
posesiones de Calatrava: In Portugale, in civitate que vocatur Elbora ...
A vis cum omnibus periinentis suis (27).
CONCORDANCIAS ENTRE LOS TEXTOS
En seguida se notara una aparente contradicci6n. Los reyes de Portugal no conocieron sino hasta principios del siglo XIII, mas que la
Orden de Avis, b<1jo su primitivo nombre de Milicia de Evora. La Curia
ro:nana no conoct: Avis y no mencionan mas quc a Calatrava; pero
una vez que se dirige directamente a los Portugueses lo hace reconociendo que tienen un Maestro diferente de lus de Calatrava. Habia, en
efecto, en esta epoca un Maestro de Evora, D. Fernando Anes; y un
Maestro de Calatrava, D. Martin Martinez.
Los historiadores que admiten la tesis de Herculano se apoyan en
los documentos pontificios y su postura es s61ida. Los partidarios de la
tcsis de Brito se acogen al silencio de la Cancilleria Real, silencio
significativo y ciertamente voluntario. No obstante, los textos que
hemos citado son autenticos. c!C6mo conciliarlos?
La respuesta dada por Inocencio Ill en su Bula ·Religiosam Vitam•
es decisiva. El Soberano Pontifice se dirige al Jefe de una Milicia establecida en Portugal, concretamente en Evora. Esto es del todo c:ouforme con el orden politico. Lvs freiles de Evora son Portugueses y no
(24) A. JAVIERRE MUR; la Orden de Catatrava ... p. 8. OLIVEIRA,
op. c. p. 56.
(25) Iguales referendas que la nota 24.
(26:) OLIVEIRA. A Milicia de Evora ... p. 56.
(27) A. JAVIERRE MUR, la Orden de Calatrava... p. 9.

Castellanos; pero, no obstante son religiosos. El Papa precisa bien
. la observancia a la cual todos ellos estan obligados: Projessi ordinem
(sic) de Calatrava.
En los tres documentos romanos citados arriba, la Curia romana
confirma las posesiones de una orden religiosa, sin preocuparse de fronteras politicas. ·
Los Freiles de Evora no fueron agregados a Calatrava sino en 1187
cuando menos. En este afio esta fechada la Bula primera de confirmaci6n de las poscsiones de Calatrava en Portugal (Num. 11). Subrayaremos que las donaciones hechas por los reyes de Portugal, sin
mencionar a Calatrava fueron confirmadas despues por et Papa a !as
Milicias Castellanas.
Portugal

Roma
Enero 1187......................... Noviembre 1187
1193 ......................... 28.Abril 1199
31 junio (sic) 1211................... 20 Mayo 1214
Roma procedia asi para evitar cualquiera intervenci6n que pudiera
tener consecuencias deplorables en sus relaciones con Castilla y con
Portugal. Este ultimo pais, como naci6n que se iba formando, tenia
cabe si las susceptibilidades propias y desconfianzas inherentes a un
cstado en formaci6n. Cuanto pudiera entrafiar alcance o ataque a los
derechos del nuev11 reino podria provocar un conflicto, tanto mas
lamentable, cuando el papado se esforzaba para unir los soheranos
cristianos de la peninsula, a fin de luchar mas eficazmente contra los
mulsumanes. Esta cautela roniana no falta en ninguna de sus intervenciones. Alfonso Vlll de Castilla habia reconocido en 1143 el titulo real
de D. Alfonso Henriquez. Roma habia aceptado el acto de infeudaci6n
a San Pedro, hecho el mismo afio por cl nuevo soberano. Y por prudencia se guardaba de reconocer oficialmente el titulo de rey. Un poco
mas tarde, en 1147, el rey de Castilla habia mezclado sus agravios con
una queja contra el arzobispo de Braga, quien intentaba sustraerse a la
autoridad de su Primado, el arzobispo de Toledo. La respuesta de Roma
se hizo esperar un aii.o. Guardaba una prudente reserva sobre el fondo
del litigio. El titulo de rey que se habia irrogado D. Alfonso Henriquez
aun llamaba mcis severamente al orden al arzobispo de Braga. El Soberano Pontifice afirmaba que sc trataba de un negocio puramente eclesicistico. Toledo era y continuaba siendo el Primado de Braga yen tanto
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que Ro!11a no hubiera zanjado et conflicto entre los dos Prelados Braga
no podta sustraerse de su propia iniciativa a la autoridad de su Su~erior.
El c~so de la Milicia de Evora era identico. Los Reyes de Portugal
la constderaban como una instituci6n nacional. Sus donaciones no se
hacian a los Calatra vos, y estos· no se equivocaban. En los archivos det
Sacro ~onvento se hallan donaciones de los reyes de Castilla y Arag6n,
pero m una so/a de los reyes de Portugal.
Existen, sin duda, lazos muy reales entre las dos Ordenes pero esos
.lazos solo afectan al aspecto ·reli~oso, dentro de la organizaci6n portu~uesa. En et ord~n politico esh ultima es esencialmente nacional, y
ast sera hasta el ftn porque la Milicia de Evora no llegaria a poseer
nunca conventos fuera de las fronteras del reino.
FUNDACION DE AVIS
No se sabe cuando fue fundada la Orden portuguesa. Fr. jer6nimo
Roman asegura que fue en 1139, despues de la batalla de Ourique (28).
No hay documento que apoye esta afirmaci6n. El relato de Brito no
puede aceptarse. ·Solo· se sabe esto: La villa de Evora fue liberada·
en 1165, como consecuencia dP. un certero golpe de mano por un
avcnturero de altos vuelos, Geraldo Sem Pavor. (29) Hasta 1176 no
n parece la primera menci6n autentica de esfa Milici a de Evora. lSe cre6
entre 1169 y 1176, fecha en la cuJI, Stm Pavor, aba ido por el rey de
Le6n en Badajoz abandon6 Evora para irse a ponrr al servicio de los
marroquies? Nos debemos atener a los hechos hist6ricos.
Permitido es suponer que D. Alfonso Henriques habiendo tenido
conocimiento de las experiencias de Monreal, Belchite, Uncastillo y
Bar~~stro, sac6 .de ellas su provecho. En este caso, Brito, tendria raz6n
parcialmente. . · " ··· "
·· ·
· ·
· · · ' · '" ·-' · ·
Hacia 1187 los Caballeros que observaban la Regla de San Benito:

Promovendis ordinem sancti Benedicti in Elborem. (Num. I) sienten la
·necesidad de adherirse a una observancia bien definida. Pueden escoger entre la Regla de San Agustin (Templo o Santiago) o la de Cister
(Calatrava). Optan naturalmente p9r esta U.U_ima, coloccindose asi bajo
la dependencia de los cistercienses.
Fue. en 1187 ·cuando
el • Capiti.tlo
.
.
.
:
.
..·
• t.
(28) Frey Jeronimo Roman, Historia de la lncl/ta cavalier/a de Avis en la
Corona de Portugal. Bibi. de Evor~; cod. CXIV 224, N. 0 1:
· ·
· '
·
(29) Gera~do Sin Miedo. Americo Castro, no sin ru6n, le cree franc~s.

,.

General de Cister reconoci6 oficialmente a los caballeros calatravos o
calatravenses como miembros de la Orden. Con tal motivo et Papa
promulg6 la Bula «Quoties a nobis~ en ta que enumera las posesiones
de los monjes-sotdados castellanos, entre tos cuates se encuentra Evora.
Por todo lo dicho cabe conjeturar que tos portugueses se unieron a la
.Orden de Calatrava pbr esta fecha. Asi ellos entraban al mismo tiempo
la fundaci6n de Morimond, a quien et Capitulo General sometia Calatrava y sus filiaciones.
Otra raz6n incitaba tambien a los Freiles de Evora a unirse a una
Orden poderosa. Las usurpaciones de los reyes de Portugal eran de
temer en cualquiera circunstancia dada. Asi, colocandose bajo la jurisdicci6n de Calatrava, y por consiguiente a la de Cister, entonces prepotente, y de Roma que les concedi6 la exenci6n y los consideraba
como clerigos, estos Caballeros gozaban de todas las inmunidades y
favores concedidos a la Orden castellana. En caso de conflicto con et
rey, este habria de entenderse con Calatrava, Cister o Roma. Bajo esta
condici6n, no obstante, que las fortalezas, comandancias o cualesquiera
otras posesiones de la Milicia portuguesa perte~ecieran, eran de.f fuero
eclesidstico~ porque pertenecian a ·Calatrava·. Asi se·explica muy bien la
confirmaci6n romana al Sacro Convento, de donaciones hechas por et
rey de Portugal a sus miembros.
Pese a lo dicho, hasta 1215 los Evorenses no se consideraron unidos a Calatrava. Hacia esta epoca, probablemente en vista de la quinta
cruzada que se estaba organizando, el papado se esforz6 por agrupar
las diferentes Ordenes militares en un solo cuerpo, dependiendo de
Calatrava. Las pequefias cofradias como Trujillo o Monfrag fueron
facilmente absorbidas. Las mas potentes, como Alcantara y Evora conservaron su individualidad. Asi sucedi6 luego con Montesa y <:risto,
calatravos.por la observancia, pero sustraidos totalrnente de la autoridad del Sacro Convento. (Bula de Julio II, Julio de 1505).
DISOREOACION DE AVIS Y DE CALATRAVA
· Sohre et plan. militar y politico, la distinci6n tambien. es netamente
afirmativa. No existe rasgo alguno de intervenci6n de los calatravos en
la reconquista portuguesa. Los caballeros de Avis prestan ayuda ·a los
reyes de Castilla. Solo ellos estaban al !ado de Alfonso VIII en Alarcos.
Se los encuentra aliados a Fernando lII cuando et sitio de Sevilla en
'::: 1248. El rey de Castilla dando gracias al Maestro. lo. trata como un

,....
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aliado! Y no como a un sti.bdito venido a co~batir. a su demanda\ ~omo
lo habta hecho el rey musulman de Granada, su vasallo.
,··" .
Lo~ soberanos castellanos intentaron una vez inmiscuirs~ en los
nego~1os portugueses, bajo et pretexto de que tos Caballeros de Avis
co~tnbuyeron en su mayor parte a la· conquista del Algarve y esta
reg16n v~elve de derecho a Castilla. Esto era afirmar que consideraba a
lo~ mon1es-soldado~ sometidos .. a la Regla de Calatrava, como sus
m1embros. El negocto no tuvo ronsecuencias.
. La bataUa de Aljubarrota a las puertas de Alcobaca fue el aconteci- .
m1ento mas notable de la historia de Avis, et 14 de Agosto de 1385.
Don Juan, Maestro de Avis, ayudado por sus Caballeros y tas Milicias
populares s~ op~so al rey de Castilla, D. Juan I, que le disputaba ta
corona. La v1ctona portuguesa fue completa. Los Caballeros de Calatrava comb~tieron _bajo la .bl\ndera castellana. Iban bajo et mando de
un portugues, anhguo Pnor de Grato (Hospitalarios de San Juan).
D. Pedro Alvarez Pereira; y Avis tenia por cabeza et propio hermano
del Maestro de Calatrava, el Condestable Nuno Alvarez Pereira. o Pedro Alvarez hall_6 la muerte en el campo de batalla. La··ruptura ~ntre
la IOrden de Avis y la de Calatrava se habia consumado. El rey de Portugal tom6 la Orden de su cuenta.
III

CISTER, CALATRAVA, AVIS Y LA ORDEN DE CRISTO
LA ORDEN DE CRISTO' Y EL CISTER
·En estos ti.lti~os afios se han promovido varias dudas a prop6sito de
l~.s lazos que uman las Ordenes Militares de ta peninsula iberica con et
C1ster. No hace mucho, et P. Eugenio Willem escribia (30). •Tocante a
las ~tras Orde~es de caballeria que se constituyeron mas tarde en la
P~~unsula lbenca, como !as de Alcantara, Avis, San Miguel, Montesa
(s.1c), etc. se ha procurado mas de ·una vez establecer su uni6n con et
~1ster• .. (p .. 65 de la traduc~i6n francesa dactilografiada). El p, Muller
no. da nmgun dato y et P. Willem confunde la Orden hipotetica de San
Miguel del Ala con la de Montesa.
(So) P. E:usenio WILLEM. Esbozo Histdrico de la Orden del Cister se un

~. P. Oregorzo Mut~er, edicldn refundida y puestu al dia por el P. Eugfnio
l

1(em. rHs~na-Ve%Vlers, 1957. p. 111.

·

No hay dificultad alguna en lo concerniente a la Orden de Cristo,
D. Dionis, rey de Portugal fund6 esta Orden en la fortaleza de Castro
Marin en el ano 1319, para suplir la Orden del Templo, que acababa de
suprimirse. El rey la coloc6 en la dependencia de Alcobaca y el Papa
XXll le di6 la regla cisterciense de Calatrava. Por tanto, la Orden de
Cristo es cisterciense por su regla y por su filiaci6n .. La Orden del ~la
a que aluden los dos autores citados no existe mas que en la Crom~a
de Cister. Todos los historiadores que ban hablado de ella (cfr. la nohcia del D. H. G. E. en la palabra •Ala~) se inspiran en Brito.
. El origen de la Orden es el resultado de una aparici6n de San Miguel a D. Alfonso Henriques, en ei curso de una batalla. El arc_agel _le
indic6 que enemigos habia de combatir y ma tar para obtrm~r la v1ctona.
Las Constituciones de esta Orden evocan, causando extraneza, de fas
Instituciones nobiliarias de los siglos XV y XVI. El conjunto hormiguea
de inverosimilitudes, si bien se quiere repetir lo q ue escribi6 Bri~o rn e
siglo XII y no concuerda tampoco con lo que sabe":'os de las pnmeras
Qrdenes de Caballeria. Segun el testimonio del cromsta, la Orden desapareci6 con el fundador, debiendo anadirse _que no. ~e encuentra
rastro alguno antes de Ja Cronica del Cister. Brandao .em1te una duda
sobre la autenticidad del relato de Bernardo de Bnto. Creemos por
tanto, que no se corre el riesgo de equivocarse afirmando que esta
Orden es un puro mito.
AVIS Y CISTER

Las relaciones de Avis y Cister se confirman por textos y documentos cuya autenticidad es indiscutible.
.
· · En las cartas indicciales (o de indicci6n) al Cap1tulo General, el
Abad de Cister se intitulaba •Jefe Supremo de las cinco Milicias de
Calatrava Alcantara, Montesa, Avis y de Cristo• (31), En 1601 et Abad
de Alcob~ca y el Prior Militar de Montesa escribieron al . Capitu~o
General excusandose de no poder asistir. -Ambos estan. suscntos ba10
la rubrica ·Reverendissimi archiepiscopi•. (32)
.
· ·La oraci6n de la ceremonia de profesi6n de los Caballeros de Avis
lleva consigo la clausula cnostri Patris sancti Bernardi• .. Y la un~6n de
Avis se patentiza mas por las Visitas Regulares, o la mtervenc16n de
(31)

• , (32)

CANIVEZ, Statuta ... t, Vil, p. 397, 439, 473.
lb., P• 195._
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Calatrava. El 22 de Agosto de t238, b. Martin Ruiz, Maestro "de Calatrava hizo la Visita Regular de Avis, en compania del abad cisterciense
de Sotos Albos (Segovia). El 7 de Agosto de 1346 D. Pedr{Esteve,
Gran Comendador de Calatrava hace tambien la Visita Regular de Avis
en compaiiia del abad cisterciense portugues de Seica. El mismo afio
en el mes de Noviembre el Maestro de Calatrava anula una sentencia
·de excomuni6n fulminada contra el Oran Comendador por el abad de
Sao Paulo de Almaziva (di6cesit'1e Coimbra). Se ve claramente que
Calatrava, los abades cistercienses espanoles y portugueses y Avis
estan intimamente mezclados, lo que supone lazos estrechos entre ellos
y una dependencia jerarquica de Ordenes por relaci6n a Cister y a sus
representantes en la peninsula, los abades locales.
CONCLUSION

Con la ayuda de los elementos reunidos en este estudio se puede
resumir lo que sabemos del origen de las Ordenes Militares en Espana
y Portugal del modo siguiente:
· ·- ·
-La mas antigua de las Ordenes internacionates San Juan de Jerusalem, fue instituida con et designio humanitario de socorrer a los
peregrinos heridos o enfermos. lndi~ios muy serios permiten suponer
que no fue Orden guerrera hasta su venida a Espana (33).
-La instit~~i6n de Ribat, tradicional en el Islam, tom6 su gran des- .
arrollo en Espana despues que llegaron a este pais los Almoravides
(ahl ar Ribat), que quiere decir clos de Riha>. Cuando se establecieron
en Zaragoza, en 1110, jalonaron la frontera de conventos-fortalezas.
-La mas antigua Cofradia de Caballeros apareci6 en Catalufia
en t 126, dos anos antes que el Templo estableciera en la peninsula
en Soure (Portugal) su primera casa.
-Cristianos y mulsumanes se copian mutuamente. Los armamentos
y las tacticas son identicos. Por parte de los Cristianos la imitaci6n
es completa en el siglo XII, con la creaci6n de •conventos-fortalezas•
y Cofradias de Caballeros.
· -Las mas antiguas Ordenes Militares dependen <te los Can6nigos
Regulares y aparei;en en las regiones donde estos ejercen una influencia preponderante: Palestina, Catalufia, Arag6n y Portugal.
(33) .Raimundo FORE VILLE, Las Ordenes de Caballerla en la •Historia
lie la Iglesia> por A. FLICHE y V. MARTIN, t. IX, :i.• parte, p. Zo8. .

-La invasi6n almorAvide coincide con ia entrada de los cistercienses en la peninsula iberica. La creaci6n de la Orden de Calatrava parece un acontecimiento fortuito, pero provocado por la inminencia
del peligro, cuando !as fortalezas abandonadas por los Templario~ corrian et riesgo de caer en manos de los infieles. La Orden de C1ster,
despues de treinta aiios de espera acept6 admitir la nueva Orden ent~e
sus filiaciones, y concedi6 a los Caballeros todos los derechos y pnvilegios de fos religiosos cistercienses.
-Calatrava es la (mica Orden Militar provista de Regla monastica.
La Iglesia, que no ve con gusto la multiplicidad de Reglas i~~one
Ja observancia calatravesa a las Milicias de obediencia monasttcas.
La regla de Calatrava es cisterciense, y todos los que la observan .son
cistercienses de pleno derecho. Asi que, !as Ordenes fueron adhendas
a- la filiaci6n de Morimond. ··
-Una modesta Cofradia de Caballeros pudo ser el origen de la ·Milicia de Evora•. Los relatos de que Brito se ~izo eco, contienen, tat vez,
una pa rte de verdad y fa: Milicia·· pudo fundarse antes por D.. Alfonso .
Henriques. Nada hasta ahora puede autorizar para pronunc~arse en
favor o en contra de esta tesis. La Milicia de Evora es esenc1almente
portuguesa. Calatrava no intervino en su funda~i6n.
-La Milicia de Evora sigui6 desde sus com1enzos la Regla de San
Benito, sin precisar que observancia. La Bula del 4 de Noviembre
de 1187 prueba que en esta fecha se agreg6 por et Papa a Calatrava.
-La Milicfa'cambia de nombre en 1211 y se llama cOrden de Avis•.
-No hay contradicci6n alguna entre los documentos de la Cancilleria portuguesa y los que provienen de la Curia_ romana. Todo se
comprende y se esclarece al admitirse la diferencia esencial entre la
organizaci6n politico-militar y el orden religioso. A~is-Evora, en t~nto
que son organizaciones militares, son Ordenes nac1onales, sustra1das
a toda ingerencia extranjera. Esto es lo que dicen los docun:entos de la
Cancilleria real. En tanto que Orden religiosa depende de! fuero eclesidstico de Calatrava, quien le ha dado una Regla. Esto es lo que preci· ·
·· ·
, ·
san las Bulas romanas.
-La Orden de. Cristo es calatravesa por la observancia. La Orden
del Ala no existi6 'nunca.
Si et papel de Calatrava aparece aqui mas reducido de lo que se pensara, por eso ·mismo es preciso rendir tambien aqui justicia. Gracias
a ta Regla que Calatrava di6 l!- tii:s.. do~ ~r.dene~. m,a~ p~derosas de. P~r
tuga·1·;-~stafpudier~f cujiipt_fr)!i~j~(. hB:S.18: el .!in.~~ ,gloriosa _m_isi6n ~n -~-I ;, .
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~eino de Portugal. Una aport6 su m~s gloriosa dinastia con Don Juan t,
Maestro de Avis. La otra le di6 algunos de sus mas grandes navegantes
y ha sido, con el Infante Don Enrique, Maestro de la Orden de Cristo
en et origen de su magnifica expansi6n de ultramar. Aun hoy, la cruz
roja y blanca de la Orden de Cristo y la Cruz Verde de Avis se encuentran muy expandidas por todo Pqrtugal y testimonian en tierra lusitana
la influencia de Cister, ejercidAt:'por su intermediaria la Orden de
Calatrava.
Por encima de !as fronteras y a pesar de las rivalidades politicas,
la Regla de Calatrava uni6 a aquellos mismos que chocaban unos
contra otros en los campos de batalla.

.,,

,·,;--

_,,Don Ouijote" e~. el nuevo Cine Ruse
por ]OSE MARIA MARTINEZ VAL
Director dol lnstifulo do E•tudios Monchogo

El ultimo dia del aiio pasado he tenido ocasion de ver en el Cine
Tivoli, de Lisboa, la nueva version cinematografica rusa de ·Don Quijote de la Mancha>,
Estoy seguro de que este articulo va a despertar, ma~ que inter~s.
actitudes criticas· censorias, porque a!guier. r.o dejara de ver en el
una posicion de campanario ode pequeiio regionalismo, que no sabe
apreciar las versiones ajenas por encontrarlas siempre imperfectas.
Yo mismo me he preguntado durante bastantes dias si la impresion
que saque del «film» no estaria dictada por un ansia demasiado acuciante de perfeccion, ante la figura que, sobre ser la mas alta de la
Literatura espaiiola, esta tan arraigada en nuestros personales sentimientos. Si no me pasaria lo que con el retrato de la mujer o del hijo queridos, que nunca nos parece bastante exacto ni suficientemente perfecto.
Hago la advertencia porque se -y las conozco- que las criticas
de la obra que han pasado a Espana, de quienes la vieron en los grandes certamenes cinematograficos, han sido altamente favorables. Y
tambien porque mi reciente y sonada campaiia acerca de otra proyectada pelicula sobre ·Don Quijote» exigiendo fidelidad al ambiente
y al esplritu de la Obra pueden acreditarme una actitud catoniana, rigurosamente exigente. Ya se ve, por estas aclaraciones, que mi critica
ha tenido tambien en cuenta esta posible actitud subjetiva, para procurar eliminarla.
Ante todo, es grato reconocer que Rusia ha tenido siempre en Don
Quijote un mito de poderosa y profunda atraccion. Cuando Pushkin
animaba a Gogol para que hiciese una obra grande, le ponia et ejemplo
de Cervantes, escribiendo et cQuijote;. Lo admir6 Turguenieff y ·-~segtln

o
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las interpretaciones tan eruditas como penehantes ~e mi _gr~n amigo
Montero Diaz -identific6 a Don Quijote con la ~us1a mes1~mca -que
ella misma se cree- su mas grande y genial escntor: Dosto1ewsky.
Nada puede, pues, extrafiar que la Rusia l:iOVietica se haya l_an~ado
a hacer una segunda versi6n de ·Don Quijote de la Mancha., vernhcuatro anos despues de ta dirigida por Pabst, et gran realizador de dramas
humanos en et cine.
.
.
Pabst fracas6 en et intento. Ahora ha fracasado uno de los !11e1or~s
directores del cine sovietico actual: Grigori Kozintsev. He aqu1 la af1rmaci6n que vamos a intentar probar.
El nuevo Don Quijote comienza por falsear et ambiente de la novela. Cierto que la obra literaria esta bien falta de descripciones a q~e
atenerse. Pero aqui esta la Mancha -hoy muy diferente a la que sm
duda vi6 Cervantes cvocada magistralmente por Blaz.quez DelgadoAgu i :era y tuego con mas libertad literaria por Garcia Pav6n Y
San Martin L6pez- con tos elementos mas fudamentales para u~a
ambientaci6n cinematografica: ta luz (quizas et ingrediente mas esenc1al
de este nuevo arte) y et paisaje en S!!S rasgos permanentes, que_ los
pocos siglos transcurridos no pueden haber variado. La luz Yet ~mb1en
te del ·film> son falsos, radical y absolutamente falsos. No se d~ga que
usan una nueva tecnica, para procurar aproximarse a la reahdad de
color, con esa difuminaci6n gris-ceniciento-verdoso. No no_s conve~ce
et argumento, porque en ella se pierden las transparenc1as prop1~s
de tas Mesetas secas, que tambien hubieran podido buscar en Rusta.
Por otra parte, un ambiente no se consigue con bardas de corral Y mo- ·
destos muebles de epoca, con calles polvorientas de casas blanqueadas
y · personajes traspillados. La primera objeci6n que ponemos a la pe.Ucula es que alli no esta la Mancha. La deficiencia podria .ser to~~rable
porque, tograndose to demas, que es lo esencial, cabna ~ahf1carla
de personajes sin contorno. Pero mucho mas grave es que alh tampoc.o
esta Don Quijote. No basta para encarnar a Don Quijote un persona1e
alto y huesudo, coma sin duda lo interpre~a Nicolas Tc~erkassov, que
s61o en algunos primeros pianos logra cahdades e_~pres1vas -aunq~e
tejanas-. de to que psico16gicamente era Don Q_u11ote en su extr~na :
tocura. Don Quijote es una idea llevada al parox1smo de una acc16n.
Una idea extravagante y loca, ciertamente, que le h~ce !ran~fo~mar
Jas realidades en fantasmas, pero impregnada de sab1duna cnstt~~a,
de su fondo insobornable de hidatgo y Cristiano viejo. Y este espmtu
es el que falta desde et principio hasta al fin de·la pelicula. Alguna ·
lo
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vez he escrito que donde mAs s~ aprecla el Ideal ·1atente E!n la novela
es en et transito de Don Quijote. Esa muerte, vuelto a la cordura,.eil la
qu·e toda su vida adquiere ejemplar universal sentido. Pues bien:' nada
mas fatso que la muerte de Don Quijote que nos pre.m1ta Kozintsev.
Un personaje violento, casi iracundo, tan lejos de la !llansedumbre
cristiana de Alonso Quijano, de su csperanza y de su humildad; un personaje que habla de matar para redimir, aun a la fuerza, podra ser un
agitador comunista, pero no es nl!,~~tro paisano de Argamasilla. Y no
es, desde luego, et que cre6 Cervantes. Por eso me extrana mucho esa
nota de fidelidad a la novela que ha puesto en circutaci6n ~ierta critica
cinematografica.
El mismo falseamiento hay en Sancho Panza (representado por Youri Tolouveiev). Solo somaticamente y en su indumentaria, a veces con
exceso grotesca, sin necesidad, se salva et personaje. La pelicula no
saca fruto alguno de ironia de los inagotables filones que la obra literaria ofrece. No se aprecia gradaci6n en el proceso de quijotizaci6n
del escudero, si llien, por lo menos al final, en Sancho aparece la fidelid!td mezclada con ese poso de piedad que caracterizaron el termino
de ese proceso de quijotizacicn.
· Comprendemos que una novela de la extensi6n y de la profundidad
de pensamiento y de vivencias del •Quijofe> no puede ser llevada
al celuloide con la exactitud cronol6gica de su narraci6n literaria.
No tendria sentido, porque· los elementos expresivos de la Literatura
y del •cine• son bien diversos. En et •film> hay, sin duda, muchos
pasajes que se pueden suprimir, o bien sugerir por modos varios, para
suplir lo que s6lo la palabra puede expresar. Pero hecha esta concesi6n
hay que censurar tambien las excesivas licencias de adaptacion que se
han hecho en et gui6n, hasta con personajes centrales de Ja Obra, como
Dulcinea del Tobosa y el Bachiller Sans6n Carrasco y con las mas
conocidas y celebradas aventuras, cambiadas arbitrariamente del lugar
en el proceso narrativo, para que sirvan de fondo a los episodios centrales de esta versi6n: la liberaci6n de Andres, el criado de Juan Haldudo, et rico, et vecino de Quintanar, y la liberaci6n de los galeotes.
No podemos negar que en determinados momentos, plastica y tecnicamente, la pelicula alcanza valores muy estimables, sin ser tampoco
sobresalientes, como los sobrios movimientos de ciertas masas de gentes -bien ambientadas- durante las justicias de Sancho Panza, durante su gobierno, que contrastan con la artificiosidad de mimica expresiva
del Ama y de la sobrina, en algunos primeros pianos del.principio

..

:

de la pelicuia, alinque al parecer estAn encarnadas por dos grandes
artistas: la Birmane y la Grigorieva. Pero en el fondo, y como impresi6n
de conjunto, no podemos suscribir !as opiniones que alaban la exactitud y la fidelidad. Por el contrario, para nosotros esta pelicula S(lbre
•Don Quijote de la Mancha• se caracteriza por la arbitrariedad.
Estimamos que esta versi6n rusa tiene dos fuertes ingredientes
extracervantinos: Uno, la influencia de Dostoiewl'ky, que simboliz6
en Don Quijote la Rusia que habia de redimir al mundo; otro, un crip- ·
tomarxismo, un marxismo larvado, que intenta aprovechar la generosa
e hidalga actitud liberatriz del personaje para -sin proclamarlo- agitar una bandera de extrafia libertad.
Es probable que la gran novela sea inasequible a las posibilidades
expresivas de! cine. Los varios intentos que se han hecho han resultado
fallidos. El que hemos comentado no se salva tampoco de! fracaso
· La pt!licula no es ni una vaga sombra de la riqueza de humor y pensamiento que hay en !as paginas cervantinas. Pero sobre todo no podemos dispensar el falseamiento de! heroe. Podriamos decir con Montero Diaz, comentando la deformaci6n dostoiewskiana: •Extrafio destino
para un heroe, que si bien fue todo valor, fue al propio tiempo mesura •
. equilibrio y clasicismo•.
9 enero 1958.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #9.

~ontri~uciOn ol [stu~io ~e1. ~e~!m~n ~~ ~r~cwnaciones
~e ~iU~H~ ~eHI y SU Proui~CiH
por el DR. CARLOS LOPEZ BUSTOS
Caledralioo del lnslilulo de Enseiianu Modia
de Ciudad Real

Desde hace algun tiempo tenia preparado un trabajo sobre la frecuencia de_ lluvias en Ciudad Real, pero no habia encontiado donde
publicarle pues realmente asustaba por su gran cantidad de numeros y
graficm,. Como es natural, tampoco es esta la ocasi6n lie trascribirlo
integramente, pero si al menos, de dar una idea de su contenido complementandole con otros trabajos para tener una visi6n, lo mas completa posible, de la distribuci6n de las lluvias en Ciudad Real y su
provincia desde el afio 1863, en que se cre6 la estaci6n meteorol6gica
de nuestro lnstituto de Ensefianza Media.

FRECUENCIA DE LLUVIAS EN CIUDAD REAL
En primer lugar utilizando la publicaci6n del Servicio Meteorol6gico
Nacional, •Las series mas largas de observaciones pluviometricas- de la
Peninsula lberica• y los datos que tenemos en el archivo de la estaci6n
del lnstituto; he logrado reunir en un cuadro las lluvias: mensuales, estacionales y anuales (considerando afios civiles Enero-Diciembre y agricolas Septiembre-Agosto) desde 1863 a 1958. Claro es que con algunas
lagunas de afios o meses de los que- faltan datos.
De el, he podido deducir, que el valormedio de la lluvia anual en
Ciudad Real es de 390 mm. o litros por metro cuadrado. (lndistintamente
la lluvia se expresa: por la altura en milimetros que alcanzaria et agua
en el suelo si no fuera absorbida por el, n~ se evapora~e, ni corriese, o
.•
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por el numero de litros que se podrian recoger en cada metro cua~rado,
y como es facil comprobar et numero que indica ambas magnitudes·
es et mismo). La lluvia ·media anual en Ciudad Real es por to tant.o
bastante baja, pero superior a las de: Alicante (335 mm.), Almt:ua
(219 mm.), Avila (369 mm.), Murcia (289 mm.), Teruel (381 mm.), Toledo (357 mm.), Zamora (255 mm.) y Zaragoza (305 mm.). Los datos
de todas estas capitales se refieren a un periodo mas corto: 1901-1930.
Durante et siglo pasado, et afio mas lluvioso en Ciudad Real fut!
1888 con una lluvia anual de 783 mm., y considerando afios agricolas
et 1884-85 con 752 mm. Los mas secns fueron: 1874 (afio civil}, 54 mm, Y
1875-76 (afio agricola), 35 mm. Trngo la sospecha dt! que estas cifras
tan excepcionalmente bajas sean err6neas, pues en los observatorios
mas pr6ximos, Madrid y Albacete, (de Toledo no hay datos tan antiguos) no se acusa una sequia tan extraordinaria.
En lo que va cle siglo los afios mas lluviosos han sido: civil 1951
con 671 mm.; agrkola 1951-52 con 677 mm., y los menos 1945 con
188 mm. y 1944-45 con 222. De estos datos, naturalmente, puedo
resoonder. .
__ ..
Tambien· he podido deducir tiel n:adro antes mencionado, como lt1s
lluvias anuales mas frecuentes en Ciudad Real son las comprendidas
entre tos 350 y ff)S 400 mm. Del mismo modo para cada uno de :os
meses y estaciones, he hallado las siguientes cifras de lluvias mas frecuentes: Enero de 10 a 25 mm., Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 25 a
50, junio de 10 a 25, Julio y Agosto de 0 a 5, Septiembre de 10 a 25,
Octubre, Noviembre y Diciembre de 25 a 50, invierno de 50 a 75,
primavera de 150 a 200, verano de 0 a 25 y otofio de 150 a 200. (En
meteorologia et invierno comprende los meses de Diciembre, Enero y
-febrero; ta primavera los de Marzo, Abril y Mayo, et verano los de
junio, Julio y Agosto, y et otofio los de Septiembre, Octubre y
·
Noviembre).
· facil es comprender que estos nume.ros tienen mas realidad que los
rigidos valores medios que muy raramente coinciden, con los de un
afio, mes o estaci6n determinados. Asi por ejemplo, un afio en el que se
hayan recogido 373 litros, pueden considerarse como normal, puesto
que dicho numero esta comprendido en el intervalo de lluvias miis
frecuentes. ·
·
He calculado tambien, y ordenado en un cuadro resumen, los porcentajes correspondientes a diferentes intervalos y asi tenemos como en
et 22 °/0 de tos afios, las lluvias estan comprendidas entre los 350 y
0

y los 400 mm. Es este el porcentaje miiximo y disminuye ten~jendo
hacia cero para intervalos que corresponden a lluvias mayores 6..menores: 1 °lo para 400-450, 7 °lo para 500-550, 3 °lo para 550-600, t 0 / 0 para
750-800 e igualmente, 20 °/0 para 300-350, 10 °lo para 0-200 mm.
Estos mimeros nos sirven tambien para medir et grado de dispersi6n
de las lluvias (su irregularidad): cuanto mas acusado sea el maximo.
(esto p~ede verse muy bien con .~.na griifica) menos dispersi6n existe,
· es deetr hay una mayor regul~ridad, variando poco la lluvia total de
unos afios a otros. No Ob8tante para estudiar la dispersi6n, es mejor
proceder en la siguiente forma: se calcula la lluvia media anual en un
periodo lo mas largo posible, y fas desviaciones, positivas 0 negativas,
de cada afio con respecto a ella. Despues se halla la media aritmctica
de los cuadrados de las mismas (al elevar al cuadrado se hacen desaparecer los signos negativos y ademas se hacen mas ostensibles Jas
variaciones). El numero asi obtenido se denomina varianza y su raiz
cuadrada, desviaci611 tipica. Su valor en Ciudad Real es 132. Por ultimo
· se consideran los intervalos comprendidos, entre el valor de Ja lluvia
anual media mas la desviaci6n tipica, y menos la .de:;viaci6n tipi:;a;
mas el doble de la desviaci6n tipica y menos el doble de Ja desviaci6n
tipica; mas el triple de la misma y mc1:os el triple de la misma (en realidad no es la desviaci6n tipica sino la desviaci6n probable, que se
obtiene multiplicando aquella por el factor 0'6745). Pues bien, si en el
primer intervalo estan comprendidos el 68 °/0 de los valores de las
lluvias anuales de una localidad, en el segundo el 95 °lo y en el terccro
cl 99 °/0 , se dice que la dispersi6n de las lluvias en la misma es normal.
Efectuados todos estos ciilculos con los datos de que aqui disponemos
he llegado a la conclusi6n de que las lluvias en Ciudad Real son muy
poco dispersas, ·menos que en Madrid, Murcia y Alicante, aunque mas
que en San Sebastian y Huesca. (Los datos de estas poblaciones lus he
tornado del Calendario Meteoro-enol6gico de 1954).
Volviendo a los porcentajes, tambien los he calculado para meses
y estaciones, y asi, aunque en febrero, marzo, abril y mayo el maximo
cae dentro del intervalo 25-50 mm., sus valores respectivos son
33, 30, 28 y 28 °/oi y para octubre, noviembre y diciembre 26, 25 y 30 °lo.
Por ultimo en otro cuadro he ordenado los llamados porcentajes
acumulados: por meses, proporci6n en que en ellos las lluvias han sido
superiores a los 0, 5, 10, 25 etc. mm:; por estaciones, superiores a 0, 25,
50, 100 etc. mm., y por afios, superiorcs a 0, 200, 250, 300 etc., mm. A la
v.ista de estos datos (o mejor, co.nstruyendo graficos o diagramas canti'.
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dades de tluvia - porcentajes de meses, estaciones o afios, con precipitaciones superiores a etlas) es posible deducir P.or comparaci?n las
caracteristicas pluviometricas de un periodo de ~1empo_ determ1~ado.
Para ello se han establecido los siguentes terminos: ano, estac16n o
mes; muy seco, bastante seco, seco, normal, algo lluvi~so, ll~vioso,
bastante lluvioso y muy lluvioso; segiin que el porcenta1e de 1guales
periodos de tiempo mas lluviosos que el que se considera sean respectivamente superiores a: 90, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 10 o 0 ~/0 • Natura.lmente
en un periodo de tiempo normal (en lo que a !as ll~v1as se r~here) el
mimero de periodos que hayan sido mas y menos 1luv1osos qu~ el, se.ra el
mismo, es decir corresponde a un 50 °/ 0 • Generalmente se de1a un c1erto
margen y se consideran normales los comprendidos entre el 45 Y
el55 °fo.
.
.
Por cl interes que tienen los aco:1tecimientos rec1cntes, trascribo
integra ta clasificaci6n pluviometrica de los tlltimos afios civiles y
agricolas.
1944 322 mm. Seco
·1944-45 362 mm. Bastante seco
1945 188 mm. Muy seco
1944-45 222 mm. Bastante seco
1946 426 mm. Lluvioso
1945-46 422 mm. Uuvioso
1947. 527 mm. Bastante lluvioso 1946-47 505 mm. Bastante lluvioso
1948 488 mm. Bastante lluvioso 1947-48 482 mm. Bastante lluvioso
1949 331 mm. Seco
1948-49 324 mm. Seco
· 1950 243 mm. Bastante seco
1949-50 255 mm. Bastante seco
1951 671 mm. Muy lluvioso
1950-51 524 mm. Bastante lluvioso
1952 510 mm. Bastante lluvioso 1951-52 677 mm. Muy lluvioso
1953 270 mm. Bastante seco
1952-53 248 mm. Bastante seco
.1954 .. 192 mm. Muy seco
1953-54 259 mm. Bastante seco
1955 559 mm. Muy lluvioso
1954-55 429 mm. Bastante lluvioso
1956 377 mm. Normal
1955-56 416 mm. Normal
1957 458 mm. Bastante lluvioso 1956-57 467 mm. Bastante lluvioso
1958 .358 mm. Normal
1957-58 287 mm. Bastante seco
Dentro de los afios 1954, 55 y 56 las estaciones han sido:
Invierno . 1953-54 59,2 Seco .
1954-55 213,4 Muy lluvi<?so
Primavera 1954 96,9 Seco ·
1955
121,4 Normal
Verano
>
18,2 Algo seco
>
61,0 8astante lluvioso
Otofio
>
64.4 Seco
»
120,6 Algo_ lluvioso
lnvierno 1955-56 122,2 Lluvioso
Primavera 1956
153,6 Lluviosa
Verano '· ~ · .. · 19,8 Algo seco
Otoiio .- , ·":~---:~-i-,:--_ .. ~, 140,6 Lll!vioso

.... :':'-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #9.

Naturalmente, todos estos datos son relativos y por ejemplo;· en un
verano lluvioso la lluvia es menor que en un otofio seco.
Tai vez algunos de los lectores no esten de acuerdo con este encasillado pluviometrico de los tlltimos afios, pero hay que tener en cuenta:
que se refiere exclusivamente a la capital, y que los ntlmeros son siempre demasiado rigidos para reflejar toda la realidad. Un afio seco, por
una tormenta local del verano pu€de pasar en pocas horas a la categoria de lluvioso, sin que esta pueda salvar una cosecha o mejorar la
situaci6n precaria de un pantano. Las torrenciales lluvias del pasado
Diciernbre •normalizaron• -digamoslo asi- el regimen de precipitacionf:s del afio 58 que sin ell as hubiera sido • bastante seco• oficialmente,
como en realidad lo ha sido para efectos de la agricultura, de la
ganaderia, etc.
Por todo ello voy a hacer un breve recorrido hist6rico de fas lluvias
(y precipitaciones en general) en Ciudad Real desde 1943, para «humanizar» las severas cifras matematicas. Aunque tomare como centro
nuestra ciudad, tendre que referirme a veces a otras rcgiones proximas
· o a toda Espana en general.
·
ESTUDIO DEL REGIMEN DE LLUVIAS EN
CIUDAD REAL DURANTE LOS ULTIMOS ANOS
El afio 1943 podemos considerarle como normal: el mes de Abril
fue muy lluvioso, mas de 100 mm., pero et verano result6 seco y muy.
caluroso Uunio, Julio y Agosto, sin lluvias apreciables) y en Noviembre
se inici6 una sequia que culmin6 en Enero de 1944, mes en el que nose
recogi6 lluvia algunif (no suele ser Enern muy lluvioso, pero es raro que
falten en absoluto las precipitaciones, como tambien ocurri6 en 1907
y 1925). Tambien fue seco Marzo (9 mm.) pero eri cambio en Abril y
Mayo llovi6 abundantemente y muy a tiempo para la agricultura. Tras
un Septiembre tormentoso (51 mm.) se present6 un otofio seco, sin.una
temporada p1opiarnente dicha de lluvias, pues estas fueron escasas e
irregulares (este tipo de otono habria de repetirse luego muchas veces).
El mes de Enero de 1945 se caracteriz6 por la abundancia de las
nieves y por las fuertes heladas (se a!canz6 una minima de 8° bajo
cero) que hacian permanecer la nieve endurecida sobre el terreno durante muchos dias, favoreciendo la sublimaci6n del agua, que de este modo
. volvia a la atm6sfera sin empapar la tierra.- A iiltimos hubo un dia d.c.. :
lluvia,- el 26 con 11 · litros;:y·desde._·~·ntonc~s~hasta Junio no :volvi6ra '
~
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Hover salvo en dos dias aislados de Marzo, con un total de 19 litros en
toda 1~ primavera: Nunca se habia conocido nada semejante; jFebrero
Abril y Mayo sin lluvias apreciables! (desde 18~3 s6~o dos meses ~e
Febrero, el de 1918 y el de .1931, habian transcumdo sm que se reg1~
traran precipitaciones y en cuanto a Abril y Mayo ocurria esto por primera vez). En junio hubo algunas lluvias y fuertes tormentas que no
remediaron la grave situaci6n creada en el campo y ~uch.o menos la
hidroelectrica. Naturalmente en Julio y Agosto, extraordmanament~ calurosos, no hubo precipitaciones apreciables, pero tampoco en Se~hem
bre y casi ni en Octubre (en este mes se recogieron tan solo 10 htros).
La situaci6n lleg6 a ser verdaderamente angustiosa conteniendo e~
conjunto los pantanos de toda Espana tan s6lo cl 13 ~/~ de su c~pa.c1dad; pero afortunadamente llovio en. Noviembre y ~1c1embre, s1 b1en
no en la cantidad necesaria. En todo et ano se recog1ero11 como ya he
indicado 188 litros, poco masque desde el 10 de Febrero al 10 de Marzo.
de 1947.
De pocas lluvias aunque frio y con nieves fue En~ro de 1946 (19 mm~.
y mas seco atin Febrero (8.mm.) con la particularidad de :er .extraord1nariamente templado: su maxima media 18,9 no se alcanz~, ni en 1\-l_a.rzo
(14,7), ni en Abril (18,0), ni en Mayo (17,1). La .situac16n v~l~10 a
hacerse angustiosa, parecia como si fueran a repetirse las cond1c1oncs
meteorol6gicas de Ja primavera anterior; asustamlo pcnsar las consccuencias que ello hubiera tenido. Pero las lluvias que comenzaron al
final de Febrero fueron tomando incremento y en una sola noche, la
del 1 al 2 de Marzo se recogieron 32 litros entre lluvia y nieve (es posible que aun fuera mas pero el fuerte viento que soplaba al mism~
tiempo dificult6 et funcionamiento del pluvi6m~tro). Parece como s1
con aquello se terminara definitiv~m~nte la seqma: en to~o el mes se
Jlegaron a recoger 86 litros, en Abril aun mas, 128, y las 1Juv1as se prolongaron tat vez mas de lo conveniente duran_te todo el mes de Mayo (50
litros) y . primeros dias de junio (38), termmando brusca~ente con la
gran tormenta del dia 9 que produjo inun?aciones en la ciudad (a~ucl
dia se recogieron 33 litros). El verano, as1 como los meses de Septtembre y Octubre fueron mas bien secos, y, discrctos nada mas, Novtembre
y Diciembre, en conjunto una mala otonada.
·
En 1947 las lluvias comenzaron en Enero (44,6 mm.) alcanzando su
maximo en Febrero (159 mm.). Ha sido este cl mes mas lluvioso que he
conocido: veinte dias de lluvia, uno de nieve, tres de lluvia inaprecia. ~le, -solamente un dia despejado y en total 53 horas de sol. En Marzo
-~? '

:.
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cayero11 i 12, pero con la particuiaridad, qi.le de ellos SO io hieierQh.eri
los primeros diez dias. Tan copiosas lluvias molivaron et· desbgrdamicnto Lie muchos rios, y las aguas impetuosas del Tajo hundieron el
puente del frrrocarril en las proximidades de Aranjuez (el dia 7)'y coino
quiE:ra que a causa de las inundaciones .no podian pasar los trenes
entre Villaseca y Algodor, por unos dias qued6 Madrid incomunicado
con Ciudad Real y con todo el sur y levante de Espana.
A pesar de esta abundancia d,~, precipitaciones, un mes de Abril
caluroso y no cxcesivainente hun\edo (37,6 mm. justo et valor medio)
hizo malogrars~ la csplendida cosecha que se preveia. Aunque el verano
fut! como siempre seco y el otono regular, las.lluvias alcanzaron en todo
el aiio In cifra considerable de los 527 mm. El pantano Gasset qued6
absolutamente lleno en Fcbrero, con peligro de que las aguas saltaran
la presn y sc produjera una catastrofe, y en toda Espana en junio los
panlanOS llegaron a COntener Un 93 °/0 de SU capacidad.
Tambifo fue muy lluvioso el primer semestre de 1948: Enero 81 mm.,
Febrero 79, Marzo 20, Abril 64 (mas del doble de la lluvia media) y en
i\1ayo 95 (mucho mas aun del doble), prolongandose ademas las lluvias
durante junio. De nuevo qued6 totalmente l!eno-~l pantano Gasset yen
los de toda Espana se alcanz6 un 80 °/ 0 de la capacidad.
El verano se present6 muy seco y en Septiembre (sin precipitaciones apreciables) comenz6 la segunda gran sequia, pues aunque en
Octubre se recogieron 73 litros, las lluvias fueron tormentosas e irregularmente repar~idas (en la noche del 21 al 22 cayeron 40 litros, y 17 entre
las dos y las tres del dia siguiente). Agrav6se la situaci6n en Noviembre, durante el cual no hubo precipitaciones apreciables, lo cual n~
habia ocurrido desde 1889 (entonces como ahora en la sequia que
sigui6 a unos anos lluviosos, precisamente el afio anterior 1888 las
. lluvias alcanzaron en Noviembre la elevada cifra de los 179 mm.);
ademas tampoco llovi6 mucho en Diciembre...
Caracteristica del invierno de 1949 fue la escasez de nieves y de
lluvias que faltaron en absoluto en Febrero y se redujeron a 22 mm. en
Marzo, nevando ligeramente una noche. Menos mal que en Abril y
Mayo las abundantes tormentas remediaron en parte la dificil situaci6n
del cam po (Abril 39 nim., Mayo 56 mm.); si bien en cambio et numero
de personas muertas por rayos alcanz6 aquel ano un triste •record~.
Al finalizar junio la situaci6n hidroelectrica era muy mala: el pantano
de Gasset contenia el 50 °lo de su capacidad y, los de toda Espana tan
s61o el 22 por 100.
· 6S ·

Afortunadamente o por desgracia, pues tambi~n los danos causados
por ellas fueron conside~ables, en septiembre cua?do ya e~ los pantanos
s61o habia un 12 °/ 0 de su capacidad, se rep1odu10 et re?1?1en de tormentas de Ja primavera con tal intensidad, que se ahv16 la penosa
situaci6n creada por la sequia: 43 mm. fue Ja lluvia alcanz~d~ en
Ciudad Real en el· mes de Septiembre, yen Octubre pasado, el regimen
tempestuoso, tan s61o 16. AIgo mejor se port6 Noviembre con 39 mm .. Y
aun mejor Oiciembre con 53 comprendidas algunas nevadas.
.
El i nviernci de t 950 comenz6 muy bi en para el cam po, pues aunque
las lluvias de Enero (13,6), Febrero (3l ,6) y Marzo (19 mm.) fucron bastante reducidas, cayeron muy oportunamente. Pero la esc.asez y retraso
de las de Abril (14 mm.) estuvieron a punto de reproduc~r la catastr~fe
agricola de 1945, salvandonos de eilo las oportunas lluv1as de med1ados de Mayo (23 mm.). De todos modos un afio malo para el campo.y
desde el punto de vista hidraulico nada satisfactorio. Al finalizar Jumo
los pantanos en conjunlo de toda Espana contenian un 50 °/o de su
capacidad y el de Gassel se encontraba casi seco (con un 3 °/ o• pues
uesde "la primavera anterior no habia entrado agua en el.
El verano de 1950, fue muy seco y con escasisimas tormentas, no
. siendo tampoco muy pr6digo en lluvias et otofio (Septiembre ~2 m~.,
Qctubre 27 y Noviembre 12). Al terminar este ultimo mes la s1tuac16n
era aun mas angustiosa queen 1945: en los pantanos_quedaban tan ~61o
539 millones de metros cubicos, un 8 °lo de su ~apac1dad. ~as a pnmeros de Diciembre la situaci6n cambi6 radicalmente: la cop1osa nevada,
del dia 6, que llego precedida de lluvias torrenciales, pareci6 sefialar
el final de la sequia. (Mas al norte de Ciudad Real, concretamente en
Madrid, ta nevada fue verdaderamente excepcional y el viento caus6
grandes dafios en el arbolado). No obstante, a pesar de los 73 mm. de
Diciembre, en conjunto, el afio 1950 fue seco.
Por el contrario el 51, fue muy lluvioso como ya hemos visto: la
Jluvia anual alcanz6 casi doble altura de la media de! periodo 1904-30
y mas del triple de la de 1945, altura que s61o habia sido sobrepasada
en 1888. En Enero y Febrero, alternando las lluvias con las nevadas, se
. recogieron 64 litros en el primero y 47 en el segundo. Despues vino un~
primavera ~xtraordinariamente lluviosa: 106 mm. en Marzo, 87 en ~bnl
y 80 en Mayo, si bien entre las llu_vias. de Marzo ~ la~ de A~nl un
periodo seco. y caluroso ocasion6 mqu1etudes. Al fmahzar Jumo los
pantanos llegaron a contener hasta un 84 °/., de su capacidad Y et de
Gassel qued6 completan:iente lleno.
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bespi.J~s de Un vei'a~o seco de escasas tormentas 'y muy poco (caluroso, se present6 un magnifico otofio, mas lluvioso al.in que la primavera:
Septiembre 87 mm., Octubre 51 y Noviembre 126. Ademas las temperaturas fueron tan bt!nignas, que durante este ultimo mes florecieron muchas plantas. Precisamente llevabamos muchos
afios de otofios secos ·
.
pues aun los afios lluviosos como el 46, 47 y el 48 lo fueron por sus
lluvias de invierno o primavera y a pesar de sus otofios. Al comparar
las estadisticas de las lluvias men.§.u.ales 1903-30 y 1943-50, se aprecia
claramente esto
1903-30 lluvia mensual media: Sepbre. 22 mm., Octubre 44, Nobre. 53
1943-50
»
23 •
35
29.
Tampoco se port6 mal en lo que a lluvias se refiere el aiio 1952, e
incluso el afio agricola 1951-52, fue mas lluvioso que ~I 1950-51. Pero
tras la tormenta del 28 de Agosto, durante la cual se recogieron 32 litros
. por metro cuadrado. en unos 20 minutos, se inici6 la tercera sequia
bianual: Septiembre sin precipitaciones apreciables, Octubre con 36
milimetros, Noviembre con 13 y Oiciembre con 60; luego todo el afio
1953 de lluvias escasas, caracterizandule ademas la falta de nieves a
pesar de la crudeza de su invierno (s61o nev6 un poco el 15 de Febrero) .
Mas seco al.in fue 1954: Enero 4 mm. y Febrero 9,6 y tan s61o una
pequefia nevada a principios de este segundo mes (1,2 mm.). Marzo por
excepcion fue bastante lluvioso, 68 mm., pero a partir de el, la sequia
adquiri6 caracteres alarmantes: Abril 27 mm., Mayo 7, junio 18, Julio y
Agosto sin lluvias apreciables, Septiembre con tan s61o 2,8 mm. y Octubre de nuevo sin precipitaciones (nunca habia ocurrido tal cosa desde
1863). Nada remediaron los 30 mm. de Noviembre y los 31 de Oiciembre. Al terminar el afio los pantanos estaban casi agotados, con tan
s61o un 18 °/0 , de su capacidad yen el de Gasset quedaban 1,4 millones
de metros cubicos (datos del 9 de Diciembre).
Con el afio 1955 se iniciaron las lluvias, terminandose la tercera
sequia mas larga que las anteriores puesto que la de 1944-45 lo hizo a
primeros d~ Noviembre y la del 49-50 a primeros de Diciembre. Las
precipitaciones fueron muy abundantes durante todo el invierno y en el
afio en general, recogiendose durante todo el, casi el triple de agua que
en 1954. En Diciembre las lluvias llegaron a adquirir caracteres alarmantes, causando graves dafios en algunas zonas de la provincia: a consecuenc,ia del desbordamiento del Bullaque quedaron aisladas mas de
setecientas personas en los anejos de Porzuna, Las Islas y el Torno, y
en la finca La, Toledana, donde el salvamento fue especialmente dificil.

.

Naturaimente ei pantano Gasset qued6 compietamente lteno (9 mlliones
al comenzar Diciembre, 20 et 5 Enero). .
Muy irregulares fueron las lluvias en I956, y a pesar de la gran ola
de fria de Febrero solam·ente hubo una nevada, la del dia 16, que al
suavizar la temperatura, interrumpi6 momentaneamente la terrible serie
de heladas que habia comenzado el dia 2 y que cantinu6 hasta el 21.
La maxima crudeza se alcanz6 en los dias 1I y 12 con las excepcionales minimas de 9 y 9,4 grados bajo cero y las no menos excepcionales
maximas de 2,8 y 1,2 (los dias mas frios de lo que va de siglo), padeciendose ademas atros seis dias minimas inferiores a las cinco grados
baja cero. En la falta de nieves se diferenci6 esta ola de frio de las de
1944 y 45 (la primera de ellas fue tambien en Febrero y se lleg6 a la
misma minima de 9,4° bajo cero). En Ciudad Real no nev6 casi, pero si
mas al norte; sabre el Sistema Central cay6 una verdadera tromba de
nieve que. dej6 rapidamente cerradas todos los puertos de las carreteras e interrumpi6 las dos lineas ferreas, quedando incomunicado Madrid
con todo et Norte de Espana. No hacia mucho tiempo en un peri6dico
madrileiio habia aparecido un articulo, en et cual el autor (omiti6 su
nombre por discreci6n)" en defensa de su hip6tesis de que cada vez
llueve y nieva menos en Castilla decia textualmente «i,Desde cuando
son inutiles fas defensas contra la nieve construidas par la Compaiiia
del Norte para defensa de sus trincheras en el Guadarrama?•. Crea que
no necesita comentarios: en 1956 resultarun iniitiles, pero por insuficientes.
Llovi6 aiin bastante en Marzo y Abril, pero ya en et otoiio se inici6
la cuarta sequia, pues la mayor parte del agua recogida durante el, lo
fue en las dos grandes tormentas: la del 20 de Septiembre, 20,6 litros y
I~ del I6 de Octubre b4,6. En esta iiltima cayeron en menos de una
hora, ya anochecido, y no s61o se inundaron las zonas mas bajas ·de ·
la poblaci6n como en todas las tormentas que vengo mencionando, sino ·
tambien otras muchas calles, y de haberse prolongado un poco mas
habria ocurrido una catastrofe.
He indicado que se inici6 una sequia, y sin embargo, et aiio 1957 en
la dasificaci6n dada anteriormente figura como bastante lluvioso. Esta
aparente anomalia debe atribuirse a las numerosas tormentas que descargaron durante et sobre Ciudad Real: en Febrero una (con 37 litros)
en Marzo dos, en Abril cinco, en Mayo cinco y en junio tres. En Mayo
las lluvias tormeritosas fueron verdaderamente excepcionales, IOI litros
(21 en un solo dia), pues los meses- con precipitaciones superiores a los

io6 mm. son en generai raros, y c6ncretamente en Mayo tai cosa '110 se
habia registrado nunca desde que se estableci6 el observatorio en .. I863.
En estos iiltimos aiios las lluvias mensuales s6Io habian rebasado dicha
cifra, en Abril del 43, en Abril del 46, en Febrero del 47, en Marzo def
47, en Marzo del 5I yen Noviembre del 51 y despues lo hicieron en
Diciembre de! 58.
Volviendo a 1957 en Julio no hubo lluvia apreciable; en Agosto s6Io
llovi6 un dia, el 31, pero -eso si~ cayeron 57 litros como en Octubre
del 56 en una hora aproximadamen.te: como es natural, se trat6 de una
tormenta. Tambien en Septiembre y Octubre descargaron tormentas
coincidiendo en este iiltimo mes con las catastr6ficas lluvias de
Valencia.
En fin, prueba de! caracter tempestuoso y por lo tanto local e irregular de fas lluvias de I957, es el hecho de que el Pantano Gasset se
mantuviera con unos 12 millonl!S de metros ciibicos durante todo el
invierno y la primavera, sin aumentar a pesar de las lluvias caidas en
Mayo sobre la capital, y de que terminase el aiio con tan s61o
6 millones.
· · Muy seco fue 1958, si bien, esta cua:rta ·sequia termin6 bruscamentE:
en los primeros dias de Diciembre. Durante este mes la altura de la
lluvia total, I54 mm., casi alcanz6 la maxima de lo que va de siglo,
159 en Febrero del 47, alturas am bas s6Io superadas en el siglo pasado
por Noviembre del 88, 179 mm. y Enero del 81, 225. Las consecuencias
de las lluvias de Diciembre, tan pr6ximas, nos son bien conocidas.
Durante los ultimos inviernos, ha caido nieve algunos dias, pero
nevadas pmpiamente dichas, copiosas, s61o hemos tenido la del I8 de
Enero del 57. Considero de interes ·hacer menci6n de dos acontecimientos meteorol6gicos recientes verdaderamente ins61itos: la nieve que .
cay6 abundantemente sabre Madrid y algo tambien sobre Ciudad Real
el 1 de Octubre de 1957 (aquel dia el Observatorio de Madrid di6 la
minima mas baja de todas las capitales de Europa occidental) y sobre
todo la nevada, que incluso lleg6 a cuajar en los tejados, del 20 de Abril
del pasado aiio 1958. ·
·
lESTA CAMBIANDO EL CLIMA?
Mi modes ta opini6n sobre este particular. es que, a la vista de los
escasos datos (verdaderamente seguros) no es posible apreciar cambio
alguno en lo que a las _lluvias se refjere: .en estos mismos cCuadernos ,
6$ .
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de Estudios Manchegos• publique hace unos afios un grafico con \as
lluvias anuales desde 1863 a 1951, que por la falta de datos de algunos
afios, puede dividirse en cuatro grupos o epocas diferentes: 1865-73,
1881-90, 1904-36 y 1940-51. Entre el primer grupo de afios y los dos
ultimos no se aprecian dife1encias grandes; en cambio el segundo desconcierta por las exageradamente grandes lluvias anuales, en especial
las de los afios 81, 85 y sabre todo 88.
De no existir datos mas antiguos (los del 63 al 85) hubiera sido
facil sacar una consecuencia falsa; las lluvias han disminuido. Por ello
conviene no aventurarse haciendo deducciones dernasiado simplistas.
Con respecto a los afios' 1881-90 he profundizado un poco mas en et
· estudio examinando los datos de los otros dos obse1vatorios mas cercanos: el de Albacete y el de Madrid. En Albacete hubo tambien un
111aximo en 1888 y los afios 80 y 85 fueron extraordinariamente lluviosos
pero sin la exageraci6n de Ciudad Real (s61o el 85 rebas6 los 600 mm.
de lluvia anual). En Madrid el maximo de 700 correspondi6 a 1885
superando .los 600, en 1888 y 1886 (en Madrid ademas la lluvia media
anua!, 420 mm., por la influencia orografica, es superior a la de Ciudad
Real y a la de Albacete).
No cabe duda por lo tanto de que aquellos afios fueron excepcionalmente lluviosos, y volviendo a Ciudad Real, en 1888, como en 1951,
coincidie:on una primavera (Abril 128 mm.) y un otofio (Noviembre 176)
muy lluviosos. Al hacer este examen me extraiiaron las lluvias excepcionales del verano de 1885: 109 mm. en junio, 42 en Julio y 32 en
Agosto. Debi6 de ser un verano muy tormentoso y en efecto, aunque no
he encontrado peri6dicos tan antiguos de Ciudad Real, los de Madrid
hablan de fuertes tormentas, en una de !as cuales se llegaron a recoger
119 litros por metro cuadrado. Hubo ademas aquel verano epidemia de
c61era y aunque creo que no tiene fundamento cientifico he oido hablar
varias veces de la relaci6n entre las tormentas y la terrible enfermedad.
Mas desconcertantes son los 225 mm. de lluvia de Enero del 81; ni
en ·tiudad Real, ni en Madrid, ni en Albacete, las lluvias mensuales
salvo en este casCJ han rebasado los 200 mm. En resumen: los afios 81 y
84 con mas de 600 mm., el 85 y et 88 con mas de 700, et 86 y et 87 con
mas de 500 y el 89 y el 90 con mas de 400, constituyen una verdadera ·
anormalidad en et regimen pluviometrico de Ciudad Real.
Si tuvieramos datos anteriores, por ejemplo desde el comienzo de
la Edad Moderna, se podrian hacer deducciones mas precisas; pero
... .co~~. no lo~ ~~nemos no hay que fiarse ni de ley~ndas ni de lo que

digan las· obras lltera'r\as. ·Asl por e)empit• en et • Qui]ote• 's6to llueve
una vez, y ello porque le conviene a Cervantes quc aparezca·· el
barbero con la bacia de azofar sobre la cabeza y asi se le aritoje a
Don Quijote que sea et Yelmo de Mambrino; y una locura se~ejante
haria quien de esto dedujcra que por .aquellos afios llovia menos que
ahora.
·
He calculado tambien en mi trabajo, luchando como siempre con
la falta de continuidad de Jos dato$f.las lluvias medias por decenios:
1865-74 303,6 mm. Valor medio de ocho aiios.
18';5-84 418,5 mm. Valor media de cinco afios.
1885-94 575 mm. Valor media de seis aiios.
1895-04 359 mm. Un soloafio.
1905-14 316,9 mm. Valor medio de los diez afios completos.
1915-24 371,8 mm. Valor media de los diez afios cornpletos.
1925-34 370,5 mm. Valor media de nueve anos.
I935-44 398,6 mm. Valor media de ocho anos.
1945-54 386,9 mm. Valor media de los diez afios completos.
En resumen, et ultimo decenio no ha sido menos lluviOso que lo!
anteriores como se puede observar facilmente, pero si, extraordinariamente irregular por estar comprendidos en ~I Jos afios mas y menos
lluviosos de lo que va de siglo: ·1951 y 1945.
ESTUDIO DE LAS LLUVIAS EN· LA PROVINCIA
Dada la escasez y fat ta de continuidad de· datos, s61o cuando hayan
transcurrido muchos aiios, dado et gran numero de estaciones pluvlometricas recientemente creadas, sera posible hacer un trabajo serio
sobre la distribuci6n de las lluvias en Ja provincia de Ciudad Real.
No obstante he recopilado todos los datos existentes desde 1944,
seleccionando aquellas estaciones que han dado con mas regularidad
las cifras mensuales de lluvia, y completando las faltas de algunos
meses con numeros obtenidos por proporci6n de las estaciones mas
cercanas, he podido obtener los valores de las lluvias anuales medias
de algunos pueblos:
Almaden 530 mm. C~iptana
366 mm. Hinojosas 450 mm.
Alamillo 450 mm. Daimiel
368 mm. Malag6n 409 mm.
Almedina 436 mm. Fuencaliente 481 mm.
C6zar
432 f!1m. El Hoyo
477 mm .
.

~
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Con estos datos y con ios obtenidos por i<arl Muller para ei periodo 1906-26 en su trabajo sobre el clima de Castilla la Nueva, he dibujado un esbozo de mapa pluviometrico de la provincia. En el puede
apreciars~ la existencia de una zona central de lluvias inferiores a los
420 mm., que penetra en la de Toledo por el norte y comprende Malag6n, Fernancaballero, Ciudad Real, Almagro, Valdepefias y Castillo
de Mudela, asi com·o Manzanares, Argamasilla de Alba y Criptana.
lgualmente se puede apreciar, coma de la linea definida por estos ultimos pueblos hacia el Este aumenta la pluviosidad (lnfantes, C6zar,
Almedina) alcanzandose la isoyeta 500 en el extremo orientc1l de la
provincia segun se deduce de los datos de la de Albacete, y como
tambien aumenta la pluviosidad hacia occidente alcanzandose en Almaden la isoyeta 500 mm. que se dirige hacia el norte, haciendola pasar
Muller muy cerca de Piedrabuena y de la finca •La Toledana•. Tambien
hacia el sur aumentan las lluvias, pero no se alcanza la linea de los
500 mm. hasta dentro de ta provincia de C6rd.oba.
. En 1951 pude contar con datos de mas estaciones y dibujar un
mapa en el que a grandes rasgos se aprecian: una region en el noroeste
de lluvias comprcndidas entre los 500 y 600 mm., en el ceritro de la
cual aparece Alameda de Cervera con una lluvia inferior a los 500 mm.
Envolviendo a esta por el oeste y el sur se extiende la zona de lluvias
comprendidas entre los 600 y tos 700. Abarcando todo et oeste y el sur
de la provincia aparece la zona de lluvias superiores a 700 mm., desde
Fuente et Fresno a un poco mas al sur de Almuradiel. En ella existen
tres zonas de lluvias mas cuantiosas: una al sur con mas de 800 que
cutmina en La Solana del Pino con mas ·de 1.000 mm. otra al oeste
de Agudo de lluvias superiores a los 900, y otra al norte, sumamente
estrecha que abarca tres estaciones con lluvias superiores a los I.OOO;
Pic6n, La Fuencaliente y Los Cortijos. · ··
Comparando este mapa con el anterior se aprecia un aumento
en la pluviosidad en toda la provincia de 100, 200 y aun 300 mm. segun
las zonas. Hay que tener en cuenta que se refiere a 1951, un afio •muy
lluviOSO».
. El mapa de 1952, afio «bastante lluvioso•, es muy similar al de 1951
pero mas regular, apreciandose como en general las lluvias aumentan
de este a oeste. Aparece tambien · claramente la zona norte de gran
pluviosidad, muy estrecha, que por Los Cortijos llega hasta Pic6n. Las
lluvlas son en general inferiores a tas de 1951 no alcanzandose los
1.000 mm. en ninguna estaci6n y tos 900 s6to en Pic.6n.
'8 ..
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Tambien he dibujado et ma pa correspendiente a los aiios, 1953
y 1954 que a diferencia de los anteriores sefiala el panorama ·pluviometrico de la provincia en tos afios secos (durante una de las clasicas
sequias bianuales). La zona central nos aparece ahora con lluvias inferiores a los 200 mm., en muy pocas estaciones se alcanzan los 300
y los 400 tan s61o en Pic6n. Por los demas la distribuci6n es semejante,
y dato de interes es, como duralfte el mes de Agosto Je 1954, en ninguna
de las estaciones de la provincia se registr6 lluvia apreciable.

.

LOS VIENTOS Y LA LLUVIA
Son bastante conocidas las relaciones existcntes entre los vientos
y la lluvia: esta suele producirse en casi toda la provincia cuando so-

plan vientos del suroeste y del oeste, es decir atlanticos, que provienen
de los ciclones o borrascas procedentes del frente polar. En invierno
los dias despejados y crudos de fuertes heladas, a veces con nieblas
matinales, son tipicos de regimen antidc16nico; el anticicl6n se sittia
en el centro de la Peninsula y los vientos de tipo monz6nico soplan
hacia la periferia. Bajo este regimen domina en Ciudad Real el viento
del este.
Es interesante comparar el regi:nen de vientos en dos meses de Fcbrero antag6nicos en los que se refiere a las lluvias: el de 1947, con
159 mm. de lluvia y el de t949 sin lluvias apreciables: en el primero
soplaron los vientos del suroeste y oeste en un 80 °/0 de las observaciones efectuadas y los del este en un 15 °/0 ; ·en el segundo los del
suroeste y oeste en un 13 °/0 y los del este en un 60 °/ 0 •
Durante el verano suelen dominar los vientos del suroeste y oeste,
de caracter monz6nico que atraviesan la Mancha sin descargar, dada la
sequedad del ambiente, y provocan en cambio las frecuentes tormentas
de verano de las comarcas del Sistema lberico. A veces tambien los
grandes y catastr6ficos temporales de lluvia de Levante" (inundaciones
en las cuencas del Segura y del Turia) repercuten en nuestra provincia
con lluvias torrenciales de corta duraci6n con viento sureste.
LAS LLUVIAS Y LAS COSECHAS DE TRIOO
Muller indica como dato de gran interes agron6mico la lluvia recogida durante el periodo vegetativo de las plantas Mayo-junio, pero. :en
·.•:nuestra .region. :-bas_tante
lmis .-.calurosa
que "Alemania,·· dicho: ciclo se
.,.. ·..
. .
.

adelanta yes mas·conveniente tomar el periodo Abril-Mayo (de acuerdo con el refran espaiiol •Abril y Mayo son las llaves del afio•) o
mejor aun Marzo-Abril-Mayo.
. En el cuadro adjunto se indica la producci6n de trigo en secano
(quintales metricos por hectarea) y las lluvias de dichos pcriodos
Abril-Mayo y Marzo-Abrit-Mayo para los afios 1941 a 1957.

1941
1942
1943
1944
1945
1946

123
. 82
137
112
0
178

156
194
196
122
19
264

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

1947
1948
1949
1950
1951
1952

76
159
95
35
167
164

188
179
119
54
275
242

4,8
4,8
3,7
4,8
7,4
8,3

1953
1954
Hl55
1956
1957

60
28
101
101
143

74
96
114
163
155

4,0
6,3
7,9
7,7
8,8

A pesar de referirse ta producci6n de trigo at valor medio de toda
la provincia, y tas lluvias a la capital, puede apreciarse bastante cvn
relaci6n entre los numeros. Claro es que nose trata de una proporcionalidad matematica, pues son muchos los factores que intervienen a mas de
las lluvias. De todos modos la regularidad es mayor a partir de 1951, lo
que hace pensar (y conste que esto lo digo sin tener elementos de juicio)
que en las malas cosechas de los afios •cuarenta· intervenian otr0s
factores no climatol6gicos. Algunas anomalias sin embargo !ienen explicaci6n meteorologica: por ejemplo, a pesar de las lluvias abundantes,
la cosecha de 1943 fue mala por la rapidez con que vino et calor, terminadas estas (el dia 27 de Mayo ta maxima fue excepcional 3o,2°; en
cambio en el 1944 Mayo fue muy suave y la cosecha mejor).

se encuentra en la provincia de Albacete, ya que se extiende por"las de
Cuenca, Toledo y Ciudad Reale incluso Madrid, no estan bien' definidos (basta comparar los ma pas de los sefiores Dantin Cereceda Lazaro
e Ibiza Y Bar6). En la nuestra penetra por et NE y se va desvan~ciendo
a medida que aumentan las lluvias -por..la influencia orografica de las
sierras del norte det sur y del oeste.
De todos modos, el clima deja mayor parte de la provincia es mar~adamente continent~t semi-arido, con dos temporadas de lluvia muy
1rre~ulares: una en pnmavera (a veces comienza en febrero) y otra en
otono (a veces se retrasa hasta Diciembre) de lluvias menos continuas.
Salvo en 1945 nunca han faltado las lluvias de primavera; en cambio si
con frecuencia fallan las de otofio. Existen tambien dos temporadas de
tormcntas: una en Junio, mes en et cual siempre llueve, y otra a fines de
Agosto-Septiembre o primeros de Octubre.
Por ultimo quiero destacar la regularidad con que en los ultimos
afios se han producido cuatro periodos bianuales de sequia, separados
por otros dt! dos o tres afios de-lluvias mas abundantes. Los cuatro han
comenzado en otofios de afios mas o menos lluviosos: i943, 194!-<, 1952
y 1956, han terminado en Noviembre o Diciembre del segundo aiio
(No~iembre del 45, Diciembre del 50, Oiciembre del 54, Didembre del
58) y los primeros afios 1944, 1949, 1953 y 1957 han sidO'mas lluvio:so,
que los segundos 1945, 1950, 1954 y 1958.

RESUMEN GENERAL
Segun Koppen et limite del clima de tas estepas, para aquetlas
regioncs, como ta provincia de Ciudad Real, en las que se producen
dos maximos de tluvia, uno en otofio y otro en primavera, esta seiialado
por las zonas de lluvia anuat media iguat al doble de la temperatura
media anual mas catorce. Aplicando este criterio resulta con clima de
estepa toda la parte central de Ja provincia de lluvias inferiorr.s
a los 400 mm. Ahora bien, ta existencia de estepas requiere otras
circunstancias, no s6to climato16gicas, como la salinidad del suelo
(aunque esto tambien indirectamente esta inftuido por el clima), por lo
cual segun el Sr. Dantin Cereceda la estepa en la provincia de Ciudad
·Real.abiirca solo el anguto noreste (Alcazar, Argamasilla y Criptana).
[!La .verdad es que los limites de la estepa central espafiola cuyo micleo
. : 71 .
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LA RUTA DE DON 60UIJOT~ A CABALLO
HOLANDESES EN LA MANCHA
. por DULCE-NESTOR RAMIREZ MORALES

El grupo «La barraca., club formado por estudiantes universitarios
holandeses que cursan el espaiiol, organiz6 un viaje por tierras manchegas. Para llevarlo a efecto .se pusieron en. contacto con nuestro
Instituto de Estudios Manchegos, organismo que, con el patrocinio del
Gobierno Civil y la jefatura Provincial del Movimiento, hizo posible
que estos j6venes visitaran la Ruta de Don Quijote.
Llegaron a nuestra capital et dia 28 de Marzo, estando formado el
grupo por las seiioritas Inge Hage, Ria Bouman, Anneke de Keizer,
Heleen Kuilman, Mariette van Gorp, Marjolein Krens, Annemarie Boissevain y jifke Driesen, con los j6venes Rafael Fernc\ndez Luque, hijo de
la profrsora ~e castellano de la Universidad de Amsterdam, Bernard van
Notten, Leonard Senny, Groud Koning, Luc Prakke y Gerad Hensinga.
La novedad del recorrido se debe al interes de seguir la ruta a
caballo y para ello contrataron en Madrid, en las cuadras del seiior
Makos, siete caballos, de los cuales seis ya tenian su nombre (Piloto,
Moro, Segoviano, Carclo, Pasticial y Beduino) y uno venia sin el.
Decidimos .cbautizarle» y lo hicimos con et nombre de cRocinante>,
16gica designaci6n para un caballo que debia seguir la ruta de Don
Quijote. Le toc6 en suerte montarlo a Inge Hage, una simpiitica muchacha, la unica morena del grupo y secretaria del Club cLa barraca».
El dia de su llegada fueron recibidos por varios miembros del Instituto y periodistas, cumplimentando al Gobernador Civil y Jefe provin-.
cial, que ya habia cursado orden a todos los pueblos que habian de
cruzar para que se les diera toda clase de facilidades. Como en Ciudad
101

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1958, #9.

Real se estaban celebrando aun desfiles procesionales de Semana
Santa, pudieron admirar algunos de ellos -los que no marcharon a
caballo- varias procesiones y al dia siguiente, domingo, asistir a la
corrida de toros, invitados por la empresa de la plaza. Ambas cosas,
desconocidas por los holandeses, les interesaron grande:nente.
RUTA V TIEMPO •PREVISTO»
La ruta prevista era salir de Ciudad Real hasta Daimiel en su primera etapa, pero al pasar por Carri6n la amabilidad y cortesia de los
carrioneros, hicieron que fallase por vez primera nuestra organizaci6n.
Las •madalenas• y «La limomi», en la ermita de.Nuestra Seiiora de Ja

Al emprender su t.• el11p11 Ciudad Real-Daimlel
por la carrefera de Cerri6n

Encarnaci?~· frente al castillo de Calatrava la Vieja, la mtisica y los

cohetes, hlCl~ron que el plan fallase. Y asi ocurri6 en otros lugares, a
donde se arnbo con retraso conforme a lo •previsto• por el mando.
De Daimiel marcharon a Puerto Lapice, siguiendo por Herencia, Alcazar, .Campo de Criptana, El Toboso, Pedro Munoz, Tomelloso, Argam.as11la de Alba, Ruidera, Valdepeiias, Infantes, Almagro. y otra vez
C1udad Real, dondt:! fueron despedidos y los caballos embarcados para
desde Madrid volver a Holanda.
En Valdepeiias, con asistencia del embajador de los Paises Bajos,
·104. ·.
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~sposa e hijos, el Ayuntamlento dl6 una fiesta en las bodega~ de la
Cooperativa, a la que asistieron con el Alcalde y Corporaq6n, el
Gobernador Civil, presidente de la Diputaci6n y otras autorid~des.
Fueron invitados a presenciar el Ballet de Pilar L6pez y obseqmados
con objetos tipicos y libros de poesia. del magnifico Juan Alcaide.
En la capital, el Instituto de Estudios Manchegos tambien les ofr~ci6
una comida homenaje, en la que -estuvo presente eLSr. Utrera Molma,
brindandose por Holanda y Esp~a e intercambiandose regalo.s.
COCINA Y _DETALLES DE LAS ETAPAS
Es imposible relatar en tan corto espacio las muchas y variadas
emociones de los universitarios holandeses por nuestra regi6n. Conviene resaltar no obstante la exquisita amabilidad y cortesia de todas
nuestras autoridades y de la poblaci6n en masa por donde fuimos pa- .
sando. Esto es algo que no olvidaran nunca estos muchachos rubios

En Puerto Lapice, donde se c~l~br6 tertulla llterarla,· ·
en -la •Cueva de Don Ouijole•

del pais de los tulipanes. En cada lugar se les ofrecieron los platos
tipicos y de las magdalenas y lim?nad~ de Carri6n, pasaron a probar
la ccaldereta• y el gazpacho•, eel 3JO amero., clas gachas>, eel cardenio», clos cordiales•, •el breve• y una serie de recetas que uno de ~os .
turistas iba cuidadosamente apuntando. La duda que entonces nos mvadi6 sig~e preocupandono_s y e·s como se las •apaiiaran• en La Haya
0 Amsterdam para conseguir, si se lo proponen, estos platos manchegos,
tanto
qu e )·unto al vino , el queso y la morcilla .manchegos,
.
.
. tles gustaba.
En ninglin sitio se les puso el mas m1mmo mconvemen e para que
visitaran Jugares y monumentos y hablasen con quienes quisieran. Asi .

pudleron recrearse en un paisaje tan vario y extraordlnario como el
nuestro, pasando de zunas verdes y arboladas a llanuras infinitas.
Castillos, molinos de viento, mesones, iglesias, quinterias, cabanas y
palacios, lugares ligados intimamente a la geografia cervantina descrita
en el cingenioso hidalgo• o con abolengo de siglos a traves delos
cuales la Mancha di6 al mundo santos y heroes, estuvieron abiertos a
s_u curiosidad, que lleg6 · desde el simple condumio al factor social y
econ6mico de nuestrn regi6n. Y lo mas satisfactorio para nosotros fue
que gozaron de una espontaneidad y cordialidad de los manr.hegos extraordinarias. Todo ello sin formalismos mas o menos oficiales, ya que
en la rnayoria de los casos se lleg6 con retraso evidente y result6 lo
irnprovisado rnaravillosamente. lncluso en El Toboso, ya fuera de la
jurisdicci6n de la provincia de Ciudad Real, la acogida fue admirable.
Tiene su importancia todo esto, pues corno yo reflejaba en una de rnis
cr6nicas, si a cualquier grupo espaiiol se le ocurriera seguir la ruta di!
cLos canales», o del cMoro. Muza•, pongamos por caso, noes tacit
aventurar c6mo nos atenderian.
EN EL CORRAL DE COMEDIAS
Aunque duran1e.su rccorrido por ·Ja·· Mancha ptidieron comprobar la
belleza y colorido de nuestras danzas y canciones, cabe destacar la
magnifica funci6n que en el Teatro-Corral de Comedias de Almagro Jes
brind6 et Teatro Popular de Cultura, al representar cLa guarda cuidadosa», •El secreto bien guardadoio y •Farsa y justicia del corregidor»,
retablillo de costumbres de Miguel de Cervantes y an6nirnos del siglo
XVll que encantaron a los estudiantes y a un selecto auditorio que con
las autoridad~s provinciales y locales asistieron a la representaci6n.
LIBROS Y FOLLETOS SOBRE LA MANCHA
Antes de su rnarcha, el lnstituto de Estudios Manchegos les hizo
entrega de gran cantidad de material, relativo a todo cuanto vieron y
recorrieron, motivo por el cual no s61o sera interesante un documental
cinematografico que realizaron en ruta, sino los estudios que podran
realizar con los libros, folletos y datos que segiln sus deseos se les han
facilitado.
Cuando ya con el pie en el estribo, nos despedimos de ellos lo
tinico que les pedimos fue un recuerdo sincero de nuestra provincial
Y como nobleza obliga sus primeras declaraciones a la prensa cuando
llegaron a su bello pa is fueron para agradecer la infinidad de atenciones
que con ellos se habian tenido y para la singular bel!_eza de esta regi6n.
106:
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Campana de restauraci6n y construcci6n
de molinos de viento
por CARLOS MARIA ,h.N MARTIN

Pese a que los molinos de viento son los que simbolizan a la Mancha, en la imagen literaria, por la intrepida y llena de sinraz6n aventura
de Don Quijote, pocos son
los que superviven en nuestros dias. Los mas conocidos
y famosos son los de Campo
de Criptana, con nombres de
regusto clasico -·El lnfanto•,
•El Sardinero•, ·El Burleta• ... - porque los · molinos
de la Mancha tienen nombre
propio. De los treinta o cuarenta que se describen en la
obra. cervantina, pocos
. quedan. Casi todos, fueron
ridiendo sus aspas, mas que
a los elementos de la naturaza, a la incuria y al abandono, y, los que no murieron;
quedaron · para siempre mutilados, con sus muiiones rotos
y las cuencas · de sus ojos
vacias.
A partir del aiio 1953, se inicia la tarea de restauraci6n y recons. trucci6n de los molinos de viento, que son los que, en nuestro paisaje,
101.·
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ponen el contrapunto de una caracterlstica reglonai definida. Ast,
sobre el cerro que, en Puerto Upice, separa Ciudad Real de Toledo,
.se abrieron, como brazos amigos que dan la bienvenida a los caminantes de la ruta quijotesca, las aspas del que recibi6 el nombre de •Bachiller Sanson Carrasco•. En Herencia, se ha levantado el que se llama
cMaritornes•. Y, en Argamasilla de Alba, el cCura Maese Pero Perez•.
En.Campo de Criptana, junto a los que hemos citado mcis arriba,
se inauguro el Molino-Museo, dedicado a Jose Antonio Primo de Rivera, que se llama •El Salobre•. Y, en breve, uno nuevo alzarci sus aspas
al viento, gracias al mecenazgo de la embajada de Chile en Espana,
como testimonio de que los pueblos hispanoamericanos siguen las
rutas del ideal quijotesco, que en definitiva no es mcis que idea.I autenticamente hispanico.
Un pintor manchego, Gregorio Prieto, fu.nd6 la Sociedad de Amigos
de los Molinos y a el, en SU ciudad natal, Valdepenas, se le dedic6
y rl·galo el que, hasta ahora, es el mayor de· Espana. En la carretera
general de Andalucia, a la entrada de la poblacion, se alza este Molino-Museo, que cuenta con amplias estancias en las que, en exposicion
permanente, figuran · obras-del·ceiebre artista, hijo predilecto de Valdepenas, asi como objetos tlpicos de la artesania manchega, distribuidos
en las tres plantas o pisos de que consta. En el, Gregorio Prieto ha
recogido lo mas representativo del arte de su tierra: ceramica, muebles,
vidrios, cobres, etc., y muchos cuadros suyos, entre ellos, uno de la
Virgen de Consulaci6n, patrona de la ciudad, y un. retrato de Juana
la Oalana, heroina manchega de la Guerra de la lndepepdenci:i. Este
molino fue construido siguiendo las directrices de un molin'ero de Consuegra (Toledo), perito en la materia. Por ello, tiene todas las piezas
esenciales, con excepcion del cirbol central, por riecesi_dades ~e adi;tptacion de las estancias interiores.
·
Otros molinos han estado a punto de cnacer• en estos ultimos aiios
en el mismo Valdepeiias, Alccizar de San Juan y Almodovar del Campo,
pero, a ultima hora, los proyectos no se llevaron a la realidad, por fa.lta
de mecenazgo. Y es que tambien es precis~ la· inversion· de -dinero
no rentable, en el estricto sentido financiero de la palabra, porque, al fin
y al cabo, un molino es un monumento con renta. para la Historia.
Confiamos en que el movimiento de restauraci6i:i de los molinos de
viento no se quede solamente en los seis que hemos· mencionado:
·Bachiller Sans6n Carrasco•, cMaritornes•, cCura Maese Pero Perez•,
cEI Salobre•, el de Gregorio Prietq y el de Chile. Porque esto.s, unidQ.!!
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a tos ue aun se conservaban, apenas suman una doce~a de los :,que
estan ~n buenas condiciones en toda ta provincia. y s1 Cervant_es h~
blaha de treinta o cuarenta ~n una pequena area de terreno, nos 1mag1namos que pasarian de los dos centenares, entonces, su~ados todos
los de las diversas zonas de Ciudad Real. Por parte del Instt.tuto de ~s
tudios Manchegos, no ha de quedar. P~ro hacen fal!a med1os matenales para llevar a feliz termino la retJizac16n de los d1versos proyectos.

MOVIMIENTO BIBLIOTECARIO DE lA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
p11r ISABEL PEREZ VALF.RA

Durante los anos 1957-1958 se han inaugurado siete Bibliotecas
. Publicas Municipales en esta Provincia, integradas en et Servicio Nacional de lectura y dependientes del Centro Coordinador de Bibliotecas
,
(creado par 0. M. de 21-11-1956).
El mimero ·total de Bibliotecas Publicas Municipales asciende
actualmente a 23 que junta con las 12 Agendas de Lectura, con su
correspondiente Biblioteca Viajera, atienden a los servicios Bibliotecarios de la Provincia.
El 17 de Julio de 1957 fue inaugurada la Biblioteca Publica Municipal de Villarrubia de. los Ojos, sita en la plan ta baja del Edificio de!
Ayuntamiento, ocupa dos salas decoradas con sumo gusto y dotada de
mobiliario c6modo y alegre, 856 volt.imenes constituyen el fondo inicial
de libros enviados par cl Servicio Nacional de Lectura. Al acto asistieron et lltmo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas, D. Jose
Antonio Garcia Noblejas, Excrno. Sr. Gobernador Civil de la Provincia
y otras Autoridades Provinciales y Locales. Oe5pues de la .bendici6n
de :os locales se reunieron en Sesi6n extraordinaria et Patronato del
Centro Coordinador de Bibliotecas y et Director General de Archivos y
Bibliotecas, expuso las normas de trabajo y directrices que debia seguir
dicho Organismo.
En Diciembre ·de 1957, se inauguran solemnemente dos nuevos
Centros, las Bibliotecas de Argamasilla de Calatrava y Almaden, asistieron a dichos actos et lltmo. Sr. Director Gener'll de Archivos y Bibliotecas, et Excmo. Sr. Gobernador Civil y demas Autoridades.
La Biblioteca de Argamasilla desde et primer momenta se ha caracterizado par et gran mlmero de lectores de tipo infantil y coma consecuencia las nuevas adquisiciones corresponden a lectores de 12 a 18
aiios. El tote inicial consta de 1.500 volumenes, igual que el de Almaden.
valorado cada tote, en 125.000 pesetas.
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Con motivo de la Fiesta del Libro; el 23 de Abril de 1958, se inauguran las Bibliotecas Municipales de Torralba de Calatrava, titulada
•Inocente H~rvas• en recuerdo del Historiador de la Provincia, Socuellamos y Pedro Mufioz. El Servicio Nacional envi6 sendos totes de libros
distribuidos por materias. La Biblioteca de Pedro Mufioz lleva a cabo
una labor eficaz y entusiasta, el Centro Coordinador le remiti6 un
Tocadiscos y han comenzado ya las sesiones de la Hora-Musical, queen
muchas Bibliotecas de la Provincia, al ejemplo de Campo de Criptana,
Alcazar de San Juan y Valdepefias, se celebran semanalmente, y donde
acuden numerosos oyentes.
Finalmente en la localidad de Manzanares, la Biblioteca Municipal
que venia funcionando desde algt'.in tiempo, se ha incorporado al Servicio Nacional de Lectura y totalmente reorganizada, con nuevas salas,
mobiliario, magnifica instalaci6n de luz, Dep6sito y Sala de Exposici6n,
fue inaugurada por el lltmo. Sr. Director General de Archivos y Bibliotecas, D. Jose Antonio Garcia Noblejas y el Excmo. Sr. Gobernador
Civil, D. Jose Utrera Molina.
NUEVOS CENTROS BIBLIOTECARIOS. Se· inauguraran en ·breve,
actualrr.ente se esta desarrollando una labor eficaz en la propagaci6n del libro, a continuaci6n exponemos un esquema muy somero
pero que habla elocuentemente de los Servicios Bibliotecarios.

Presupue~to del Centro
Coordinador. · · · · • ·

l

1957

Aportaci6n

Provincial: 85.612,11

S. Nac1ona
·
I de Lec tura: 57.078 ,74
Consignaci6n del Servicio Nacional de Lectura a la Biblioteca: 12.000
Volt'.imenes enviados por el Servicio Nacional de Lectura: 13.288
Revistas . suscritas: 148
Numero de Lecturas en las Bibliotecas dependientes del .Centro
Coordinador: 90.836.
1958
( Aportaci6n Provincial: 166.254,86
P resupues to deI Cen t ro }
Coordinador ... ." ... Apor tac1'6 n S. N. Lec·t ura.. 110.836,57

l

Libros enviados por el Servicio Nacional de Lectura, Lotes Fundacionales: 375.000,00 pesetas.
Numero de Lecturas en las Bibliotecas. depe~dientes del Centro
Coordinador: 134.425 •
.1U
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L:U IS . ASTRANA
MARIN
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Confortado por la Religi6n y rodeado de sus familiares, ha fallecido
en su casa de Madrid el dia 4 del corriente mes;el que fue mi· querido
amigo a ·Jo largo d~ 'los ultimos quince·anos, er e~tra_ordina~i.o inyesti·! •· · '
· .. ·
..
·": i .'1
: ": .
gador Luis Astranii Matin.· · 11 ; ' ..
'N·atural i:le "Villaescusa de Haro (provincia de Cuenca), sus cotidia- .
nos traslados a Belmonte en busca de una formaci6n in'iposible 'de
_hallar eil su pueblo riatal, ·dieton lugar·a que en un crudo invierno adquiriese una sordera muy pronunciada, que inodific6 profundamente su
·caracter. Sus estudios seminaristicos intensivos le pusieron ·en condiciones de convertirse en' ·un completo humanista, a la ·par que un perfecto·fil61ogo. Adquirido tal bagaje ·de conociinientos; tuvo que abandonar e I Seminario: y· pas6: -al ·extranjero para fa miliarizarse cCln fas
lenguas-europeas· de origen·ario.
·
·
'-'
Su regreso a Espana eii plena juventud despert6 su rebeldia contra
·toda ta organizaci6frde 'la· ·Ens"eiiariza Superior estatal de:aquellos·tiem'pos, reducida;' a SU enlender,: a un 'Sistema de' peqliciios i'edLiCtos caci.quiles;.en donde ·eta im.posible exhibir·los propios · meritos ·sin ·el consentimiento ·de los caciques, ~ quienes, 1poi ·otra parte,..iluitca neg6 el
·pos~tivo valor .especifico .de:cada:uno. •Esta man era de ·entender·la situa:cion universitaria .espaiiola.que sigui6 al desastre\ colonial, unida .a: !:iU
·personalisima·:manera de combatirla,· le depar6 una vida de:constante
~lucha; ·de ·persecuciones if .'de· injusticias,;a •la que supo. sobreponerse
:valientemente. !Dicho:sea .de,paso:-.en·aquellos··tiempos ·la .ptuma •tenia
·.que .$er sostenida:frecuentemente ponlas ·armas:y Astr;rna :Marin ·mane;jaba·la pistola;o'on·toda"perfecci6n. "· '· .. i--i .. :: ·' · ·'" ;w;:, ...: .':i-·:
; Sus ·primeros :trabajos literarios po seen un pronunciado .sabor .pole:1Tlico:.Con ellos.solos, :1\strana no habria~pasado a la ·HistorivSU.verdadera vida intelectual se inicia con ·fas traducciones ·Y· :comentarios "de
~ras :obraslde: ·Shakespeare;:recibidas, con·1anto'.:gusto .:por· ri los:espaiio les
.
. : ..
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como por los britanicos. Fue tan concienzudo este trabajo, perfeccionado cada vez mas a traves de sucesivas ediciones, que los ingleses
ban aceptado como perfectas muchas de las interprt!taciones que
Astrana ha dado a palabras y frases de! genialisimo dramaturgo que
sus propios paisanos habian renunciado a comprender.
. El estudio de Lope de Vega no dej6 plenamente convencido a Astrana
Marin. En cambio, su cSENECA•, obra de dificilisima confecci6n y
rebosante de conocimientos humanisticos, la consideraba su obra
maestra: clara, total y de lectura facilisima, contiene la vida y las obras
del inmenso cordobes y defiende precisamente fas tesis diametralmente
opuestas de las que le atribuy6 algun enconado antagonista en la polemica publica. Sin embargo, el que suscribe estas lineas entiende quc ta
mas grande de todas las obras de Astrana Marin es la dedicada a
CERVANTES, ia cVida ejemplar y heroica de Cervantes•, en sicte
monumentales volumenes de primorosisima presentaci6n y casi incon- ··
cebible contenido.
·
Aunque se diera el.caso imp9sible de que fueran err6neos en su
totalidad los juicios emit:dos por·el autor en esta gigantesca obra, bastaria el millar y medic de nuevos documentos descubiertos por el, en
un cam po que se creia casi agotado, para hacer de su creaci6n la obra
fundamental sobre Cervantes. Dos dias escasos hara que yo h~ia por
primera vez la obra p6stuma del magnifico y honrado investigador
cervantico .Gonzalez de Amezua, titulada cCervantes, creador de la
novela corta espaiiola», y me sorprendi gratamente al ver que, a pesar
·.de tratarse de un competidor de Astrana perteneciente a lo que podriamos llarpar eel otro bando•, si bien, como es 16gico; disiente de atgunos
de_sus ·j1;1~cios, ~ecurre a sus investigaciones, y se _las _elogia, y hasta
· le an!ma ~--~~guir i_nvestigando.
·
:· La vida de Cervantes queda casi' totalmente desbrozada de enigmas
gracias a la ·meritisima personalisima labor de Astrana Marin, a sus
visitas diarias a los protocolos det Archivo Hist6rico N:Jcional
labor
.
I
perseverada y asombrosa que de na_da habria se1vido sin sus profundos
conocimie'1tl:~s de..fi!~l9gia, de gramatica hist6rica, de historia en si y de
paleogeografia y su vas!isima cultura universal .. Aunque sus amigos le
· aconsejabam·os que''·pusiera a su obra· er titulo 'de cVida· y · ~poca de
'Cervantes•, el no quiso ceder a nuestras insinuaciones: cVida ejemplar
· y heroica de Cervantes» fue el titulo que el forj6 y sostuvo, a pesar de
que el libro contiene muchisimo mas.
. ... ;: .. :.. , .~· •..
..t!~!!r:Re~i~n.t~~e.nt~•.~_ntu.§.iasmados por la lectura d~ su."cVida y.Obras de
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Quevedo•,. obra plet6rica de enjundia y de originat.isimas aportac~9n'es
del propio Astrana, los religiosos agustinos le suphcaron formara con
el mismo cariiio la •Vida de Fray Luis de Le6n», mucho mas desconocida que ta de Quevedo. Astrana acept6 gustoso et encargo, Y ya llevaba obtenidos valiosisimos datos nuevos salpicados de ane~dota.s
curio:sas, y aun nuevos detalles sobre Cervantes, que ya pensaba mclu~r
en la segunda edici6n de la obra monumental, cuando una. trombos1s
coronaria le ha postrado para siempre. E_I INS:ITU!O DE ESTUOIOS
MANCHEGOS se asocia con la maxima smcendad al dolor de la
familia del extinto investigador. La Mancha entera siente el luto por la
muerte de! hombre que tantos secretos le ha revelado, como buen. manchego enamorado de su tierra. Sus amigos, sus lect_ores y aun sus
enemigos reconocen noblemente la gran verdad contemda en el hombre que acaba de entrar en la Historia.
.
. .
El hombre encuentra sus mayores enemigos pnmero en s1 m1smo,
tuego en sus semt:jantes, despues en el _objeto_ de sus afanes. y de sus
esfuerzos. Dios premie a nuestro gran amigo Luis A~trana Mann la perseverancia por la victoria en la ruda lucha que la v1da ha representado
para el.

BIBLIOGRAFIA DE LUIS ASTRANA MARIN
OBRAS

PRINCIPALES

(Se omiten, con las obras menores, t~dos los fol~etos
y la innumerabilidad de estudios y arttculos en rev1stas
y peri6dicos sobre el autor).

. La vida en Los conventos y seminarios. Memorias de un colegial0
Novela. (Madrid, cColecci6n Mercurio•,_ 1915. 285 pags. en 8.
Agotada).
Las profanaciones literarias. El libro de Los plagios. (Madrid,
2.
cBiblioteca Ariel•, ,920. 262 pags. en 8.0 Agotada).
Qente, gentecilla y gentuza. (Madrid, cBergamin, 1922._;so pagi3.
nas en 8.0 ).
..
El cortejo de Minerva .. (Madrid, cEspasa-Calpe., 1923. 262 pagi4. ':
nas'en 8.0 Agotada).

1.

us

5.

18.

Romeo y julieta. tragedla de William Shakespeare. Narrada
por Luis Astrana Marin a la vista de !as primitivas fuentes. C.on
16 acuarelas de Emilio Freix!IS. (Barcelona, ·Enrique M~sse
guer•, 1944. Edici6n de gran lujo. 122 pags. en 4. 0 mayor.
Agotada).
-

19.

Epistolario completo de D. Francisco Quevedo Villegas. Edici6n
critica. Con extensas anotacio_nes, apendices, documentos iileditos y bibliograiia. (Madrid, "·Instituto Editorial· Reus•, 1946.
834 pags. en 4.0 e ilustraciones).

20.

Obras escogidas de D. Armando Palacios Valdes. Edici6n y ensayo preli!llinar peir Luis Astrana Marin. (Madrid, varias ediciones. Agotada).

21.

La vida turbulenta de Quevedo. Gran biografia. (Madrid, Edito-

Gitanos. Tragicomedia en tres actos (en colaboraci6n con

J.

M. de Monteagudo). Estrenada par Enrique Borras. (Madrid·
•Editorial Voluntad., 1926. 226 pags. en 8. 0 Agotada).

6.

Haces de jlechas. juegos y variedades de humanismo. (Madrid.
•Ediciones Espaiiolas», 1939. 240 pags. en 8.0 Agotada).

7.

Cervantinas y otros ensayos. (Madrid, •Afrodisio Aguado• 1944
460 pags. en 8. 0 Agotada).

8.
9.

'

'

Cuentos turcos. (Madrid, cEdiciones America., 1920. 130 pa"ginas en 8.0 Agotada).
Crist6bal ColOn. Su patria, sus restos y el enigma del descubrimiento de America. (Madrid, ·Editorial Voluntad., 1929.
512 pags. en 4. 0 Agotada).

10.

-tud», 1935. 509 pags. en 4. 0 , ilustrada con 96 grabados. 2.a. edi-.. ci6n, Barcelona, 1941, con los mismos grabados y 344 pags. sin
la documentaci6n. Agotada).
11.
12.

rial ·Gran Capitan•, 1945. 623 pags. en.8. 0 . y 48 ilustracio_nes). ·

Vida azarosa de lope de Vega: (Barcelona, •Editorial juven-

El desengaii.o del hombre, de Juan Martinez de Cuellar. Edici6n
Y pr61ogo. (Madrid, ·Ciap., 1929. Agotada).

22.

Vida genial y trdgica de Seneca. La mas extensa biografia
del fil6sofo y poeta cordobes. (Madrid, Editorial ·Gran Capitan>, 1947. 659 pags. en 8.0 , con muchas ilustraciones, grabados
antiguos y modernos, busto autentico del autor, etc.).

23.

Obras completas de D. Francisco de Quevedo Villegas. Textos
genuinos del autor, descubiertos, clasijicados y anotados por Luis
Astrana Marin. Edicion critica. Con mds de ·doscientas producciones ineditas del prfncipe del ingenfo, y numerosos documentos
y por.rnenores desconocidos. (Madrid, 1932." Dos voiumeries:..Obras
en _prosa, 1.620 pags.: Obras en v_erso y ~()do el aparato criti-

Obras completas de D. Pedro Calderon de la Barca. Volumen I.
Dramas. (Madrid, 1939, 1941 y 1945. 1.455 pags. en 4. 0 con pr6logo de 50 y retrato del autor. Agotada).

13.

14.:

O~ras ~scogi~as de D. Pedro Calderon de Ja Barca. Edici6n y resena b10grat1ca. (Madrid, •Ediciones Espafiolas·~, 1940. XX-460
pags. en 4.~Agotada).
Willia'}l Shakespeare. •La novela de los ·grandes hombres•.

co, 1.57~ pags. Tres ediciones en 4.0 Agotadas).
.

24.

Vida inmortal de William Shakespeare. (Madrid, ~Ediciones Espafiolas•, 1941. 380 pags. en 8. 0 , con 65 ilustracion£-s. Agotada).

16.

El gran seii.or di la Torre de ]uiui.Abad. Relaciones de fa vida
de Que~edo. (Madrid, 1939. Agotaiia).
.
.

17.

La per[ecta casada, de Fray Luis de Le6n. Edici6n y pr6Iogo.
(Madnd, S. A. •Colecci6n Breviario•. 218 pags. en papel jap6n.
Agotada).
.
·
:.:-' ,:; .. '·:\ ',, ..... ,;::
·

·

:Sonetos de William Shakespeare. Pr61ogo, traducci6n y 223 notas.
Edici6n clasica y critica, con el texto ingles enfrente, un glosario y yarias ~lustraciones. (Ma~rid, ~.Af!o~isio ~guado•, 1944.
372 pags. en 8.0 Agotada).
·
·
·

(Madnd, 1930. 287 pags. en 8.0 Agotada).
15.

-

25.· · · Obras sueltas de Shakespeare. Traducidas y brevemente prologadas. Primer .ensayo de. versi6n. (Madrid; ~Espasa-Calpe•.
Diferentes
descie 1923).
·
'
. ..afios,
. . :·· .

26.

ldeario de D. Francisco de Quevedo Villegas. (Madrid, •Biblio. ...tecaNueva•, 1942) ..

U?
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27.

Obras completas de Wiliiam Shakespeare. Estudio preliminat,
traduccion y notas. (Madrid, 1929, y reimpresiones hasta 1951.
Agotadas).

28.

la tragedia de Macbeth, de Shakespeare. Pr61ogo, traducci611
y notas. Nueva edici6n, corregida e ilustrada. (Madrid, cAfro-

disio Aguado•, 1944. 177 pags. en 8. 0 Agotada).
29.

la tragedia de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Pr61ogo, traducci6n y notas. Nueva edici6n, mejorada y corregida. (Madrid,
cAfrodisio Aguado•, 1944. 197 pags. en 8.0 Agotada).

30.

El mercader de Venecia, de Shakespeare. Pr61ogo, traducci6n

~s tambien autor el sefior Astrana Marin de innumerabtes pr61ogo~
a libros ajenos, en ediciones de dentro y fuera de Espana, y de c~nte
nares de articulos en peri6dicos y revistas, no coleccionados aun, y que
·
formaran muchos tomos cuando se recojan y editen.
Tiene asimismo vertidos y para publicar, con extensas anotaciones
y completa bibliografia, todos tos Dicilogos de Seneca, a saber: De la

ira, Consolacion a He/via, Consolacion a Marcia, Consolacion a Polibio,
De la Providencia, De la tranquilidad del dnimo, De la constancia del sabio, De la brevedad de la vida, De la vida feliz, y Del retiro. Con adici6n
del tratado De la clemencia. Y un extenso ensayo bibliografico: Transmision de Los escritos de Seneca a traves de los tiempos.

y notas. Edici6n corregida e ilustrada. (Madrid, Afrodisio Agua-

Ademas, en preparaci6n:

do•, 1944. 155 pags. en 8.0 Agotada).
31.

Hamlet, Principe de Dinamarca, de Shakespeare. Pr61ogo, tra-

I.

en tres volumenes, con muchos documentos ineditos y profusi6n
de ilustraciones.

ducci6n y notas. Edici6n corregida e ilustrada. (Madrid, Afrodisio Aguado•, 1944. 225 pags. en 8.0 Agotada).

2.
32.

Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare. Versi6n y pr61ogo
(Madrid, ·Afrodisio Aguado», 1950. 184 pags. en 12.0 Agotada).

33.

34.

Don Francisco de Quevedo Villegas. Ensayo biografico. Separata
de! vol. Ill de la Historia de las literaturas hispdnicas, paginas 499-563. (Barcelona, «Editorial Barna, S. A.•, 1953).

35.

Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. Con
1.410 documentos hasta ahora ineditos, 1.415 grabados y 98 amplias ilustraciones fuera dcl texto. (Madrid, •lnstituto Editorial
Reus., 1948-1958). Siete grandes vohimenes, de unas 600 pags.
en 4. 0 mayor. Mapas de rutas cervantinas. Capitales y pies de
lam para, tomados de antiguos c6dices, en rojo y verde. Portadas
a tres tintas, roja, negra y verde. Acuarelas y tricomias. Pape!··
couche. Encuadernaci6n en plena pie!. Pianos con plancha negra y dorada, orlados. Lamos con florones y filetes. Cantos
dorados y contracantos con galeria. Guardas y contraplanos
de seda. Corte superior dorado. Texto orlado en tinta verde.

us
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Bibliotecas, impresores y libreros de Madrid en el Siglo de Oro.
(Varios volumenes, todos a bases de documentaci6n ineuitaj.

3.

Hamlet, Principe de Dinamarca, de Shakespeare. (Madrid, •Afrodisio Aguado•, 1957. Nueva edici6n, con ilustraciones. 278 paginas en 8. • Agotada).

La vida atormentada de Fray Luis de Leon. Una gran biografia,

4.

Nuevos documentos inedifos de D. Francisco de Quevedo Villegas
(que ·formaran tres tomos).
Odas de Anacreonte y anacreonticas. Texto griego y espafiol,
con la traducci6n en prosa y verso, y abundantes notas y comentarios.
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