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NOT A PRELIMINAR

De todos los grupos eruditos y humanistas que florecieron
en nuestra Edad de Oro, destacaron los de la escuela manche·
ga, denominacion que podemos dar al n(1cleo de ellos que ejer·
cio sus actividades en La Mancha, desde Valdepeiias a Ciudad
Real, Albacete. Membrilla. Alcaraz o Villanueva de los lnfantes
en donde enseiiaba Bartolome Jimenez Paton, maestro y gufa
de la escuela.
De todos ellos tenemos noticia, pero nos falta un trabajo
definitivo que reuna los estudios parciales que, previamente,
se deben efectuar sobre cada Catedra de las que se estable·
cieron y sobre las personas que las ejercian. Esta ingente la·
bor fue comenzada con el estudio y edicion que de Jimenez Paton realizaron los profesores Antonio Ouilis y Juan Manuel Ro·
zas, en el que recogen y clasifican los primeros datos, estudiando la obra filologic.a del ilustre manchego.
Marla del Pilar Ramirez en este trabajo analiza otra parte de
la obra de Paton: la que trata de los problemas de su tiempo,
recogidos en una serie de discursos que podemos calificar de
costumbristas pues estan destinados a reformar vicios y defectos de la epoca. Algunos de estos, por el prestigio de SU
autor, encontraron eco en la literatura contemporanea y sus
ideas fueron utilizadas por novelistas como Castillo Solorzano
o Salas Barbadillo. Estos tratados interesan, en especial, para
conocer el pensamiento de entonces en torno a determinados
aspectos sociales. Nos encontramos, por tanto, ante la ultima
aportacion para el estudio de la escuela manchega que, sin duda,
servira de base para nuevas investigaciones sobre esta par·
cela de nuestra cultura.
Manuel Fernandez Nieto
Universidad Complutense de Madrid
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Maria del Pilar Ramirez Rodrigo ( 1)

JIMENEZ PATON Y SU EPOCA
(Memoria de Licenciatura de Filologia Hispanica - Subsecci6n de Literatura
Hlspanica.-Director: Dr. !\llanuel Femandez Nieto)
.;,":-·

INTRODUCCION
Hace ya unos anos que albergabamos la idea de efectuar
un trabajo sabre Bartolome Jimenez Paton. Ello se debfa al
continua comentario que en el hogar familiar se hacia de los
autores literarios y artistas cfe la provincia de Ciudad Real.
muchos cfe ellos, y aun a pesar de su importancia, sumidos
en el olvido.
La duda se nos presento cuando vimos que los estudios ultimos sabre Paton estaban muy bien realizados por dos personalidades academicas en el campo de la filologia y la literatura, los Ores. Ouilis y Rozas, los cuales, al margen de otros
trabajos en conjunto o el Dr. Rozas en solitario, habfan editado en el Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas el
Epitome de la Ortografia Latina y Castellana y las lnstituciones
de la Gramatica Espafiola, junta a una amplia investigacion sobre el humanista, hacienda esto que en los primeros momentos, no tuvieramos decision clara sabre su ejecucion.
No obstante, y tras pensarlo detenidamente, decidimos enfocar nuestra investigacion hacia la parcela menos conocida
(1) Maria del Pilar Ramirez Rodrigo, de 23 aiios de edad, es natural
de Ciudad Real. Ha terminado sus estudios de Doctorado en Filosofia y
Letras, preparando actualmente su tesis sobre tema manchego. La tesina
de Licenciatura, que ahora publlca el lnstituto de Estudios Manchegos,
obtuvo la calificacion de ·Sobresaliente•, por decision unanime del tribunal
que lo juzgo en la Universidad Complutense, presidido por el Catedratlco
Dr. D. Francisco Yudurain Hernandez, actuando como vocales los profesores
Ores. D. Cristobal Cuevas Garcia, D. Luciano Garcia Lorenzo, D. Manuel
Fernandez Nieto (Director de la Memorial y D. Nicasio Salvador Miguel, que
actuo como Secretario.
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de la obra de Paton, hacia la que trato de los problemas de su
epoca y a traves de la cual conocemos hechos acaecidos de
gravedad como eran las plagas de langosta, que suscitaban
todo tipo de preocupaciones en los agricultores de una zona
como la del Campo de Montiel, cuya economfa se basaba al
margen de aisladas industrias de paiios y tintes (1) en la riqueza de la tierra; o que costumbres y normas regfan en el uso
de los vestidos, calzados y peinados, o donde se debfa de colocar la seiial de la cruz para que tuviera el lugar que le correspondfa con el respeto debido.
Hemos intentado localizar datos nuevos y reveladores de
la personalidad de este hombre, pero la verdad es que no hemos encontrado muchos, aunque si han sido sustanciosos.
En este. trabajo solo tratamos de Jimenez Paton coma hombre de su tiempo y coma representativo de una mentalidad
bast~mte comun de los siglos XVI y XVll, inbuida de ideas religiosas cerradas y. marcadas por el Concilio de Trento y par la
exageraci6n con que sus normas y doctrinas se llevaron a cabo
en el seno de la sociedad de esos aiios.

INDICE DE AUTORES OUE HAN FACILITADO BIOGRAFIAS
DE JIMENEZ PATON 0 N-OTAS SOBRE SU VIDA
-

Alborg, Juan Luis.

-

Antonio, Nicolas.

-

Barrera, Alberto de la.

-

Blazquez, Antonio.

-

Entrambasaguas, Joaquin de.

-

Dfaz de Escovar, Narciso.

-

Hervas y Buendia, Inocente.

-

Maestre, Benito.

-

Marco e Hidalgo, Jose.

-

Munoz Romero, Tomas.

-

Ouils, Antonio y Rozas, Juan Manuel.

-

Rfos, Amador de los.

-

Sanz y Dfaz, Jose.

-

Ticknor, M. G.

(La bibliograffa completa se detalla al final del volumen).

(1) BLAZOUEZ Y DELGADO AGUILERA, Antonio.-La Mancha en tiem·
po de Cervantes.-lmprenta Real El Escorial.-(Madrid).-1928.-2." edici6n,
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BIOGRAFIA
Hacer una biografia de Bartolome Jimenez Paton, es 1..i"na
labor muy costosa, dado que no se .poseen muchos datos de
su vida que nos aporten nuevas. luces sobre esta oscura parcela de la investigaci6n patonista.
De los resumenes, notas y> estudios biograficos que hemos
consultado, los mejores y mas completos sin duda, son el de Benito Maestre (1) que se public6 en el siglo Pintoresco, y el de
los Ores. Ouilis y Rozas, incluido en la edici6n del Epitome de
la Ortografia Latina y Castellana (2).
No obstante, y aunque ya hemos enumerado alguno de los
autores que han dado noticias sobre la vida del humanista,
ahora vamos a intentar dar, de forma ordenada y clara, una
vision de su vida.
Naci6 en la localidad de Almedina, hoy
provincia de Ciudad Real, en el aiio 1559,
dfa 15 de agosto de ese mismo ano, segun
de Bautismos y Matrimonios de la Iglesia

perteneciente a la
y fue bautizado el
consta en el Libro
Parroquial (3).

No es demasiado aventurar que procedia de una familia de
labradores bien asentados, cuya hacienda les permiti6 dar a
su hijo estudios, que en un principio, realiz6 en el Colegio
Imperial de la Compaiiia de Jesus, en Madrid, segun apreciamos en la dedicatoria del Libro de Proverbios Morales de He-

(1) MAESTRE, Benito.-Biografias. •Ximenez Pat6n• (En el Siglo Pintoresco, periodico universal, ameno e lnstructivo al alcance de todas las
clases.-Madrid. Establecimiento de Grabado e lmprenta de D. Vicente
Caste116, 1841. t. I. pags. 169·173.
(2) JIMENEZ PATON, Bartolome.-Epitome de la Ortografia Latina y Castellana e lnstituciones de la Gramatica Espaiiola.-Estudlo y Edici6n de An·
tonio Quills y Juan Manuel Rozas.-Clasicos Hispanicos.-Consejo Superior
de lnvestigaciones Cientificas.-Valencia, 1965, pags. 35-69.
(3] Los Ors. Quills y Rozas, en su edlc16n arriba citada, reproducen
la partida de bautismo de Jimenez Pat6n: •En quince dias del mes de
agost... venerable padre xual grit .. Ximenez y la su legitima mug ... Son
sus compadres Po sanchez torn... muger de JO baxo. Y arriba: De Bme
Ximenez y Apolonia Hernandez. Y al margen, con letra de la epoca: este
fue el Maestro Bartolome Ximenez Pat6n.• (pag. XXXVI).
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raclito de Alonso de Varros (1) que el record6 y que fue publicado en 1615.
En esta dedicatoria, dice lo siguiente:
aAI Rector. y Maestros del Colegio Imperial de la Compaiiia de Jesus de la villa de Madrid ... D y aiiade
uNo han de poder la distancia, ni el tiempo de borrar en
mi aquel filial, y primer amor, que se cri6 en mi juventud ... »
" ... Con esta misma confianza (padres y maestros mfos) ya
que no voy yo envio este hijo formado coma el Pandora de
Prometeo de la poca luzD.
" ... Porque si a Igo se yo lo aprendi en ese seminario de
erudici6n y virtud. Aunque igualar su perfecci6n no fue posible ... D
" ... yo al menos en dedicarlo a Vs. PP he hecho lo que debo,
volviendo con aumento lo que recibi».
Se hizo maestro par Salamanca. tal y coma el mismo seiiala
en la dedicatoria de la tercera parte del Mercurius, la Eloque.n·
tia Romana (2) uet si Magisteri lauro Salmanticae fui ~ec~ra
tusD. y tambien estudi6 en la Universidad de Baeza, mst1tuci6n a la que hizo el envio del Mercurius (3): ael Maestro Bar(1) Proverblos (sic) morales, Heraclito Alonso de Varros, concordados
par el Maestro Bartolome Ximenez Pat6n.-Aiio de 1615. En Baec;a, por
Pedro de la Cuesta. Vendese en Villanueva de los lnfantes, en casa de
Valuerde, mercader de libros.

(2) Mercurius Trimegistus, sive de triplici Eloquen_tia S~cra, Espaiiola,
Romana (adomo) Opus concinatoribus verbi sacrl, poet1s vtr1usque hnguae,
liuinarum, & humanarun literatum studiosis vtilissimum. Ad. D. l_honnem de
Tarsis Comitem de Villamediana, Archigrammat hophorum Regis. Authore
Magister Bartholomaeo Ximenio Patone Almedinensl, elus public~ Doctore,
& Prothogrammatophoro in oppido VIiianueva de los lnfantes, Curiae Romanae, & sancti Offficij Scriba. Cum Previleglo. Petro de la Cuesta Gallo
Typographo Blatlae. Anno 1621.
(3) Mercurius Trimegistus, sive de tripllci Eloquentla S~cra, Espaiiola,
Romana (adorno) Opus concinatoribus verbi sacrl, poetis vtr1usque llnguae,
llulnarum, & humanarum literatum studiosls vtilissimum. Ad. D. !honnem de
Tarsis Comitem de Villamediana, Archigrammat . hophorum Rey1s. Authore
Magister Bartholomaeo Ximenio Patane Almedinesi, eius pubhco. Doctore,
& Prothogrammatophoro In oppido Villanueva de los lnfantes, Curiae Roma·
nae, & sancti Offi!=ii Scriba. Cum Previlegio. Petro ~e la Cuesta Gallo
Typographo Blatiae. Anno 1621.
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tolome Ximenez Paton, vezino de la villa de Villanueua de fas
lnfantes, y estudiante que fue en esta Vniversidad, con ze.lo
que tiene de su bie (n) y aprouechamiento, y reconociendo
(coma siempre lo a hecho) el auerse criado en esta Escuela,
a pedido q Cue) esta Vniversidad admita para los estudiantes
dell a vn Ii bro que aora a compuesto de Retorica ... ».
Despues le vemos en Alcaraz donde fue a enseiiar Gramatica, debiendo comenzar sus ~clases, segun apunta Jose Marco e Hidalgo (1) el dia de San Lucas de 1596, sucediendo en
la catedra al Preceptor Alonso Vives de Saavedra, contando a
la saz6n 27 afios.
Jose Marco no sabe el tiempo que pudo permanecer en la
ciudad albaceteiia, pero si da tres detalles importantes sobre
su estancia:
1. En 1597, da una escritura de Poder en Alcaraz y que
transcribimos (esta fechada en 12 de febrero de 1597):

•Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo el Bachiller Bartolome Ximenez Paton, vecino de la villa de la al·
media resicfente en esta ciudad de Alcaraz, otorgo y conozco
par esta presente carta que doy y otorgo mi poder cumplido
cuan bastante de derecho se requiere y mas puede y debe valer al licenciado Juan de Pasamonte y al licenciado Juan Vazquez estante en la ciudad de Sevilla a Sebastian de Barcena,
vecino de la villa de Siles y al licenciado Francisco de Torres
estante en la ciudad de Toledo y a Alonso Martinez Cano, vecino de la dicha ciudad de Toledo a todos los susodichos juntamente y a cada uno dellos insolidum especialmente para que
par mi y en mi nombre puedan vender el imprimir un libro
titulado Victorias del arbol sacro con un ramillete de flores
divinas y cuatro comedias la una del Peregrino, la otra la Tu·
gancilla princesa, la otra del Casamiento deshecho, la otra de
amantes engafiados conforme y por el tiempo que tengo licencia a quien lo vendieron coma si yo mesmo y par sf se impri·
miese y la tal venia sea a las personas que bien les pareciere
par el tiempo y precio que ellos concertaren y de lo que reci(1) MARCO E HIDALGO, Jose. ·Cultura lntelectual y artistica.-Estudios
para
la Historia de la Ciudad de Alcaraz• en Revista de Archivos y Bibliotecas,
6
3. epoca. Noviembre de 1908, pags. 498-504.

-
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bieren puedan dar cartas de pago finiquito y las tales cuales
balgan y sean firmes coma si yo mesmo las diere y otorgare
y si la paga no fuere por ante escribano darse por contento
dello renunciando a las leyes de la prueba y paga y de la innumerata pecunia como en ellas se contiene etc». (Protocolo
de Blas Cano. Leg. 24. Cuad. 4. fol. 64).
0

,

2. En 1958, el Ayuntamiento de esta localidad, le encarga
dos comedias para que una compania dramatica las represe1~
tase el dia del Corpus (1).
3. En 1599 dict6 testamento, a la edad de treinta anos.
A continuaci6n lo transcribimos, ya que de el se desprende que
aun no se habia casado y que debi6 padecer una grave enfermedad que le oblig6 a ello: (2) a In del nomine amen sepan cuantos esta carta de testamento e ultima voluntad bieren como yo el bachiller bartolome gimenez paton preceptor
· ··de gramatica en esta ciudad de alcaraz vecino de la villa de
la almedina estando enfermo de las carnes y sano de mi entendimiento y juicio natural tal cual dios nuestro senor fue
sevido de me dar creyendo como fiel y verdaderamente creo
en el misterio de la santisima trinidad padre e hijo e espiritu
santo tres personas distintas y un solo dios berdadero en cuya
fee y creencia protesto bibir y morir y recelandome de la
muerte que es cosa natural a toda persona bibiente hago y
ordeno este testamento a onrra y gloria de dios mi redentor
y salbador Jesux0 • y de la bienabenturada birgen m• madre suya
y senora nuestra aquien tengo por mi intercesora y abogada y
le suplico ruegue a su precioso hijo mi redentor y salbador por
mi anima la qual les encomiendoy el cuerpo a la tierra donde
fue formadon.
ulten mando que Si la boluntad de diOS nuestro seflor fuere
serbido de me llebar desta presente vida mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia de la santisima trinidad en la capilla que
dej6 P0 de alala Escobar que es la que posee el lic.d0 alala.»

. •lten mando que me acompanen mi cuerpo con las co{rad1as de la santa veracruz y nuestra s• de la concepci6n y, de
cortes Y se pague la limosna acostumbrada de mis bienes:n ··
"lten mando me acompanen mi cuerpo El cabildo de cleri·
gos_ Y beneficiados desta ciudad con extravagantes y se pague
la limosna acostumbrada.»
0 lt~n mando _me acompaflen

;~eis frailes de San Fco. y quatro ~railes agustinos y quatro frailes dominicos y se les pague
la I 1mosna acostumbrada.,,
. nlten m~nd~ q~e el dia de mi enterramiento si fuere ora y

s~no otro d1a s1gu1ente se digan las misas que se pudieren de·
Cir Y Se pague la limosna de mis bienes.n

«lten mancfo se digan por mi anima cinquenta misas con las
que se dijeran el dia de mi enterramiento y se pague de mis
bienes ·1a limosna aconstumbrada,,.
«lten mando por el anima de mi madre se digan cinco m:sas Y de mis ermanos otras cinco y se pague la limosna de
mis bienes ...
«lten mando se digan a los bien abenturados santo domingo Y ~an fco. santo tomas de aquino y san bartolome y el angel
de m1 guarda y a las once mil .birgenes con santa ursula una
misa a cada uno u'e su propia festividad y se pague la limosna de mis bienes ...
"lten ·mando a las mandas forzosas lo acostumbrado.u
"lten mando las · animas del purgatorio y personas a
quien tengo cargo seis misas y se pague la limosna de mis
bienes."
"lten mando para la cera del santisimo sacramento una Iibra de cera.u
"!ten mando se le de a mi prima Ysabel gonzalez dos mill
mars los quales mando se les den mis bienes.»

(1)

MARCO E HIDALGO, Jose.-Op. cit. (Tamblen se desconocen estas

dos comedias.)
(2)

MARCO E HIDALGO, Jose.--Op. cit., pags. 449-501.
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nDeclare que no debo ninguna cosa pero si por buena verdad pareciere deber algo. mando se pague de mis bienes.»
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aDeclaro que pupilos y estudiantes me deben ciertos mars.
y el pintor benito lopez y en mi libro deja la razon de quien
debe y las cantidades mando se cobren de las personas que
lo deban lo qual esta escrito En mi libro y lo cobren mis herederos para si.u
a Declaro que el dicho benito lopez pintor se concerto que
abia de hacer Ezeomo y un nifio Jeus dormido y un san bartolome y nuestra sefiora en cuadro al olio El nifio de talla y El
Ezeomo el cuerpo y el rostro se lo di yo y para ello le tengo
dado en bezes lo que pareciere por mi libro mando se justiprecie la hectura del nifio que e recibido del tan solamente y
vuelva el rostro del Ezeomo y se aberigue quenta con el y
buelba lo que le pareciere haber recibido mas y si yo le debiere
se le pague.•

•Declare que manuel notario me a prestado ciertos dineros mando que lo quel dijere se le pague de mis bienes.•

·Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legados y lo en el contenido dejo y nombro por mis albaceas y
testamentarios a bartolome gimenez mi padre y ana martinez
mi hermana y al Licdo. aiala clerigo presbitero vecino desta
ciuciad a los quales y a cada uno dellos yn solidum doi poder
cumplido y bastante para que entren y tomen de mis bienes lo
mejor para dellos y los bendan y rematen en publica almoneda o fuera della y cumplan y paguen este mi testamento y todo
lo que en el contenido y cumplido y pagado para el remanente
que, quedare de todos mis bienes y derechos y acciones a
bartolome gimenez mi padre el qual quiero que los aya y erede
para si.•
•Declare que debo a ana garcia mi ama ocho reas. y medio
y mando se les paguen.•
• Mando se le de a Juan Rodriguez mi criado por el buen
servicio que me ha hecho dos dues. en dineros y el manteo y
sotana que al presente tengo puesta yo ordinariamente.
aReboco y anulo y doi por ninguno otro qualquier testamento o testamentos codizillo o codizillos que antes desde aya
ffecho asi por escrito como de palabra que no quiero que ba-

-20-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

la~ salvo este que al presente hago que quiero que bala por
m1 testamento o pro mi codizillo o por mi ultima E postrimera
boluntad o en aquella bia e forma que de derecho mejor luga~
aya en estos reinos de lo qual otorgue esta carta bastante en
presente scribano e testigos que ffecho e otorgado en la ciud~d de alcaraz a Cinco dias del mes de mayo de mill E quinientos e noventa e nueve annqs siendo testigos el bachiller
antonio de Osuna y Juan de fresneda barbero y diego ruiz barbero vecinos desta ciudad y lo firmo el otorgante que doy fe
conozco por no poder bien firmar el otorgante firmaron los
testigos. Bartolome ximenez paton, bachiller Ant° de ossuna
dio ruiz varvero, Juan de Fresneda, ante mi, fraco. gonzalez d~
de Villarreal, cierechos con la copia dos reales.u (Prot. de Villarreal. Leg. 4°, cuaderno 8.0 , sin foliar.)
Tambien Diego Tornel Mejia, afirma en la Apologia (1) que
hizo de Paton y esta incluida al final de las lnstituciones de
la. Gramatica, que fue docente cinco afios en Alcaraz: • Diga lo
nuestra patria, cinco afios que nos falt6, qua (n) notoria fue la
mengua (digamos lo asi) del salir discfpulos. Y en gra (n) nu·
mero que saco en Alcaraz. donde estuvo, y saca donde estau.
Debio contraer matrimonio en los albores del siglo XVll
con D.• Juana Hervas Monsalve, de la cual tuvo dos hijos,
Alonso y Felix, siendo el Segundo, autor cfe una aOratio pro
laureanda inuventute in Academia Beatiensiu que pronuncio en
1627 (2).
.
En 1600, el 16 de agosto, Jimenez Pat6n, es contratado para
ensefiar Gramatica en el Estudio de Villanueva de los lnfantes,
contrato firmado en un principio por dos afios. En 1609, y segun Angela Madrid Medina, ganaba 39.902 maravedfs anuales,

(1) TORNEL MEJIA. Diego.-Apologia en defensa de la doctrina del
Maestro Bartolome Ximenez Pat6n, compuesta y orada en publico · en Vi·
llanueva de los lnfantes por ... , su discipulo y Catedratico de Umanidad
en el Colegio de la villa de Beas.-lncluida en lnstituciones de la Gramatica
esp2iiola de Bartolome Ximenez Pat6n.-fol. 30. v. s. n.
(2) lncluida en la encuadernaci6n Pat6n. V. C. fols. 9 y 10. (Ver DIAZ
CASTELLANOS, Miguel.-Ad. Modum erudito viro... Magistro Bartolomao
Ximenio Patonio.J

-
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que comparado con los 52.000 que recibia el medico o los 200.000
que se pagaban al Justicia Mayor, eran una miseria (1 ).

rral y et pozo al frente, en et rinc6n izquierdo. El resto de, las
puertas dan acceso a las habitaciones sin valor artistico algli_f!O.

Era familia directa de Santo Tomas de Villanueva, y de esto
se vali6 coma argumento, cuando alguien -no se sabe quienle acus6 de no ser limpio de linaje, y ante la justicia local tuvo
que defenderse y present6 dos testigos D. Diego y D. Luis ~-a
llesteros (2). Es casi seguro que el libro Decente c:>locac1on
de la Santa Cruz tuviera relaci6n con este desagradable suceso.

La fachada es simple. Tiene 17,90 m. De ladrillo. Ap.enas
si encontramos en ella otra cosa que una puerta adintelada de
sillares, bastante baja, con pilastras sencillisimas. Sabre aquella, un balc6n de madera. Lo demas tiene tan solo unas pequeiias ventanas de rejas distribuidas irregularmente en la parte
baja y alta. Se repiten las cubie]itas de tejas arabes a dos aguas.

No quiso salir de su tierra, aun a pesar de que se le ofrecieron catedras en localidades de mayor importancia como eran
Toledo, Jaen, Baeza, Almagro, etc.

La t6nica general del edificio es su pequeiiez. Los techos
son agobiadamente bajos. Y, sin embargo, el atractivo es enorme, sobre todo por el buen estado de conservaci6n, ya que
practicamente no ha sufrido alteraciones. La galeria del patio
se cubre con b6vedas de aristas sostenidas par pilares. Es
el unico ejemplar de este tipo que hemos vista en Villanueva
de los lnfantes. En la galeria superior, ventanas, muy pequeiias
tambien. Proporcionalmente, la escalera de baldosas rojas, no
es mucho mayor. De acceso a ella· un marco de media punto.
En conjunto es una casa muy curiosa, en la que ademas de
Jimenez Paton, explic6 filosofia Pedro Simon Abril y, segun la
tradici6n, hasta es posible que Quevedo tuviera en ella una
clase de Ret6ricau.

En 1619 y en la portada del Discurso de la Langosta, dice
que es · ademas de «Catedratico de Elocuencia, Escrivano del
Santo Oficio de la lnquisici6n, y Correo Mayor de Villanueva
de los lnfantes y su Partido·., cargo este ultimo que se supone
le fue fc1cilitado par su presunto educando. D. Juan de Tassis,
Conde de Villamediana, y Correo Mayor de S. M., cuya familia y segun hace notar Maestre (3). tenfa en arrendamiento todas las estafetas del Reino.
En 1614, fecha de la publicaci6n del Epitome de la Ortogra·
fia Latina, pide, a traves de la dedicatoria de este libro hecha
al Ayuntamiento de lnfantes, ayuda para la construcci6n de un
nuevo colegio, edificio este; que hoy es el llamado Casa de
los Estudios y del cual transcribimos sus caracteristicas (4):
a ..• La planta repite la misma distribuci6n que mas o menos encontraremos en todas las demas casas. Es la tipica planta renacentista. Tras un portal de entrada se pasa a un patio
cuadrado. El suelo es en ambos de piedra rustica. La escalera
se halla, entrando, a la derecha de la galeria; al fondo el co-

(1) MADRID MEDINA. Angela.-Villanueva de los lnfantes y su arte.Por ... Memoria de Licenciatura.-Cuaderno del Institute de Estudios Manchegos Ciudad Real.-2.a epoca. N.0 5. Diciembre.-1974.-pag. 21.
(2)

MAESTRE, Benito.-Op. cit., pag. 170.

(3)

MAESTRE, Benito.-Op. cit., pag. 170.

(4)

MADRID MEDINA, Angela.-Op. cit., pag. 21.

-

22 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

Sabre el inicio ·de su docencia en Villanueva de los lnfantes, deseamos hacer una salvedad en cuanto a la fecha, y en
relaci6n con la que facilita Juan Luis Alborg (1), pues este autor
dice: aComo maestro de Eloquencia march6 en 1618 a Villanueva de los lnfantes y alli permaneci6, hasta su muerte en
abril de 1640, dedicacfo. a la enseiianza y a sus trabajos de
erudici6n» y hemos vista, anteriormente, que estuvo en esta
localidad desde 1600.
. Muri6 el 3 de abril de 1640 tal y coma hacen constar Maes-.
tre y D. Narciso Dfaz de Escovar (2) en Decadas del Teatro An-

(1) ALBORG, Juan Luis.-Historla de la Literature Espaiiola.-11 Tomo.Epoca barroca.-Madrid, Gredos.-1970, pag. 906.
(21 DIAZ DE ESCOVAR, Narciso.-Decadas del Teatro Antiguo Espaiiol.
Noticias sabre comediantes, autores dramaticos, obras representadas, constumb res teatrales, etc.-1640-1649.-Revista de Archlvos y Bibliotecas.-3.a
epoca.-Noviembre y diciembre, 1908, pag. 381.
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tiguo Espanol, noticias sobre comediantes, autores dramaticos,
obras representadas, costumbres teatrales, etc.: a 1640, ·3 de
abril, muri6 en Villanueva de los lnfantes el escritor Bartolome
Jimenez Pastor (1) que escribi6 muchas comedias y autos. Fue
notario de la curia romana y de la lnquisici6n de Murcia. Estaba casado con D.• Juana Hervas Monsalve».

ANALISIS DE LAS OBRAS EN OUE TRATA LOS PROBLEMAS
DE SU TIEMPO

(1) Jose Marco e Hidalgo, cuando publica Cultura lntelectual y Artistica, Estuciios para. la Historia de la Ciudad de Alcaraz, menciona esta cita
y dice que no esta muy seguro de que sean la misma persona de la que
hablan Diaz de Escovar y el, ya que el segundo apellido no,es igual y que
ademiis el desconoce que estuviera casado, dado que en el testamento dictado en 1599, declara heredero a su padre. No obstante, creemos que el
Pastor que aparece como segundo apellido del autor, se debe a una errata
de imprenta y que Marco e Hidalgo lo dio por correcto, ya que desconoce
los pasos posteriores a 1599 de Jimenez Pat6n, y s61o se basa en que a
traves de su testamento se desprende su solteria, sin detenerse a pensar
que no podia haber muerto en esas fechas y que coma consecuencia podria haber contraido matrimonio posterior, como asi fue.
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REEDICIONES DE LA OBRA DE JIMENEZ PATON

La primera es una edicion del Discurso de la Lang.osta, abreviada y llevada a cabo por Maxiriats en 1901, hecha en la imprenta de Rivadeneyra.
En 1965, los Ores Ouilis y .Rozas, editan en el Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas el Epitome de la Ortografia Latina y Castellana y el libro lnstituciones de la Gramiitica
Espaiiola, haciendo un intenso estudio de su biografia y de
su obra.
En 1960, se edita en Jaen por la Editorial del Diario de Jaen,
una parte de la Historia de la antigua y continuada nobleza
de la ciudad de Jaen, obra que escribio junto a D. Pedro Ordonez de Ceballos y que fue editada por Pedro de la Cuesta
en 1628. La parte de nueva edicion, trata de la biografia de
Don Gutierre Gonzalez Ooncel, fundador de la Santa Capilla de
San Andres.
En 1971, se reedita en Cieza por Antonio Perez Gomez, en
la Coleccion de Textos rarisimos .. El ayre de la almena», la
Det:ente Colocacion de la Santa Cruz y el Discurso en favor
del Sant.:> y Loable Estatuto de la Limpieza. La primera obra,
via la luz en Cuenca en 1635, y la segunda en 1638 en la ciudad de Granada.
La mencion de las reediciones de la obra de Paton se hace
manifiesta, debido a que a excepcion de la efectuada en 1965
por los Ores. Ouilis y Rozas del Epitome y de las lnstituciones
de la Gramiitica Espaiiola las otras tres son de las pertenecientes a las catalogadas como Discurso sabre los problemas
de su tiempo, es decir, de algunas de las que estudiamos en
este trabajo.

SOBRE EL DISCURSO DE LA LANGOSTA
El volumen que contiene los Proverbios Moralas de Herii·
clito de Alonso de Varros, que fueron concordados por Jime-
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nez Paton y se public6 en Baeza par Pedro de la Cuesta en
1615, incluye tambien el Discurso de la Langosta, que en el
tiempo presente aflige y para el venidero amenaza, el cual fue
dedicado a D. Juan Coello de Contreras, Caballero del auito de
Santiago, y del Real Consejo de las Ordenes.
Hay que afiadir que se edit6 por separado en 1619 en Baei;:a
por Pedro de la Cuesta con licencia y que carece de aprobaci6n y privilegio.
Aunque este discurso sabre la langosta no es de las obras
mas destacadas de la produccion de Paton, si es de importancia, pues a traves de el conocemos una de las plagas mas
importantes de este insecto que asolo a finales del siglo XVI
y en los comienzos del XVll, amplias zonas de las regiones
manchega y andaluza, y los remedios que se aplicaban para
combatirla.
En. su librito, habla de que esta plaga de langosta invadio
causancio grandes destrozos en la agricultura del Campo de
Montiel, Calatrava, San Juan, Mancha. Condado de Santisteban.
Prioratos de Veles y San Juan, y parte de Andalucia, y que la
misma provenia de Extremadura. El aiio de esta plaga fue el
de 1584, y realmente debio ser desastroso para el campo.
Jimenez Paton, hombre amante de su pueblo natal, que vivi6 durante casi toda su vida si no en Almedina, si muy cerca,
en Villanueva de los lnfantes donde era docente, sinti6 profun.. damente los trastornos de la plaga de langosta que habia causa,do en su tierra, y quien sabe si en las propias posesiones
familiares, e intent6 buscar una soluci6n, para evitar segun sus
conocimientos, que en el future el ataque de la langosta fuera
tan perjudicial coma lo habia sido aiios anteriores. Para esto
ofrece el lector todo lo que sabe del insecto y trata de justificar que es un •animalejo • perjudicial.
Como hemos vista, nuestro humanista a traves de sus escritos, necesita ofrecer siempre la im<!gen de erudito y para
ello, aprovecha cualquier ocasi6n que se le brinda, en este
discurso tenemos la menci6n de autores como Plinio, del cual
recoge la idea de que en Etiopia, tienen coma principal sustento langostas adobadas con agua y sal. Tambien habla de Dia-
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doro. segun el cual, los habitantes de esta region etiope, son
llamados ·Acridophagos o comedores de langosta •.
·'
Hace -cosa natural en el- una referencia a la Biblia, y ·a
un pasaje sabre San Juan en el que habla de que este Santo
se alimentaba en desierto de langostas y miel, pero coma parece que esto no le cabe en la cabeza, dice •antes me voy
con el sentimiento de los cue.r,dos te61ogos que afirman que
las langostas que comfa San Juan, eran unas raices comestibles como chiribfas, o nabos, que en el latin se llaman locustas, y en castellano ruiponce•, y aiiacfe que sobre esto el Doctor Laguna esta de acuerdo, y que estas raices deben ser tambien las que coman los partos o etiopes, pues las langostas
no tienen nada comestible, a no ser que se refieran a insectos
coma alas langostas que hay en la India y en otras partes, que
miden tres pies o codas, y es posible sean comestibles•.
Al igual que se pide a Santa Agueda para mejorar los pechos. a Santa Polonia para la dentadura, a San Zoila para los
riiiones, a San Cristobal para las aguas, a San Blas para la garganta, a Santa Ouitei"ia para la rabia, a San Antonio de Padua
para las cosas perdidas y a San Antonio el Monje para las bestias domesticas. dice que San Gregorio Ostiense es el abogado
de la langosta, y que solo bajo las normas eclesiasticas, se
puede pedir a Dios para evitar este insecto y hacer exorcismos.
Como consecuencia de todo esto, nos hace una descripci6n
detalladfsima de d6nde esta la ermita de San Gregorio y de
como a traves de el se ruega a Dios para que la evite.
Esta ermita que lleva el nombre del santo, se encuentra en
una pequeiia sierra del reino de Navarra, a cinco o seis leguas
de Logrono, y esta situada entre las localidades de Mues y
Sorlada. Las llaves de la misma estan en manos de los parro·
cos de ambos pueblos, y existe una tercera en casa de una
santera.
El dia 12 de marzo se ·hace el agua con los huesos•, es
decir, se ponen los restos de San Gregorio en remojo, y ese
agua luego se envasa y se reparte precintada y con ella · se
riega un poco el campo, rogando a la vez a San Gregorio, evi·
tandose la plaga.
-
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Por Si interesa al lector, en la ultima pagina del tratado, da
a conocer una ruta para ir desde Villanueva de los lnfantes a
la mencionada ermita, y es la siguiente:
De
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

lnfantes a las Lagunas,
las Lagunas a Villarrobledo,
Villarrobledo a Socuellamos,
Socuellamos a Villarejo de Fuentes,
Villarejo de Fuentes a Buendia,
Buendia a Puentepareja,
Puentepareja a Cifuentes,
Cifuentes a Moron,
Moron a Almazan,
Almazan a Soria,
Soria a Puertopiqueras,
Puertopiqueras a Biguera.
Biguera a Logroiio,
Logrono a Bia.na,
Biana a Bagorta,
Bagorta a Besojo y de alli a Mues.

Ofrece, ademas, otros metodos para el exterminio de la Ian·
gosta, los cuales se continuan utilizando en nuestro dias, coma
son:
- El mas importante y sencillo, es intentar evitarla en sus
origenes, para ello, es necesario poner unos espias -dice que
con dos o tres que tengan un moderado jornal, ·es suficientelos cuales vigilen donde aova la langosta, e inundar los nidos
para ahogar los huevos.
- Si esto no se hiciera, hay que arrancar el canutillo que
forman y conservan hasta desempollar y nacer, y enterrarlo, o
en su !ugar, sacar cerdos que se los coman. Segun Jimenez
Paton, estos ar.imales son los mayores enemigos de las Ian·
gostas.
- La ultima solucion que ofrece es la de las salidas al
campo de cuadrillas con buitrones para cazar la langosta adulta.
Todas estas tecnicas aparecen recogidas por D. Agustin Sa·
lido y Estrada en su libro La Langosta, compendio de todo cuan·
to se ha escrito sobre la plaga, naturaleza, vida e instintos de
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este insecto (1). Habla en el de como el mencionado Grego\-io,
Obispo de Ostia, vino a Espaiia alrededor de 1040, enviado ·en
calidad de Legado Apostolico, para que aprovidenciase con SU
gran prudencia, los medios que creyese oportunos para el remedio de tan grandes males» (2).
Predic6 junta a Santo Domingo de la Calzada por toda la
zona de Calahorra, Logrono, y pueblos de la Rioja y Navarra,
y logro que desapareciera la pfoga.
Habla de coma en 1586, fecha muy proxima a la de 1584.
aiio en que segun Paton la plaga de Langosta fue terribe, en
Santa Cruz de Mudela, poblacion cercana a lnfantes, hizo junta con otras localidades del Campo de Calatrava, voto de fiesta coma dia de San Gregorio el 9 de mayo.
En cuanto a la legislacion existente para el extreminio de la
langosta, habla de la dada por Felipe II en las Cortes de Madrid en 1593 (3).
Posteriormente, y en las Leyes 6.' y 7.' de la Novisima Recopilacion, dice que esta recogido todo cuanto dijeron Jime-.
nez Paton •natural de Almedina, eri su notable discurso, que
escribi6 en 1618 sabre la langosta, que en el tiempo presenta
aflige, y para el venidero amenaza; e lban de Ouinones que
publico en 1620 su tratado de las langostas; y el Dr. D. Ramon
Oueralto en el discurso que escribio en 1687 ... » (4).
Con respecto a los metodos que ofrece para el exterminio
de las plagas no aporta novedad alguna respecto a los dados
por Paton en su discurso.

(1) SALIDO Y ESTRADA, Agustln.-La langosta, compendi~ de to.do cuan·
to mas notable se ha escrito sobre la plaga, naturaleza, vtda e mstlntos
de este insecto.-Madrid. lmprenta, Fundici6n y Estereotipia de D. Juan
Aguado.-1885, pag. 438.

(2)

SALIDO Y ESTRADA, Agustin.-Op. cit., pag. 31.

(3)

SALIDO Y ESTRADA, Agustin.- Op. cit., pag. 164.

(4)

SALIDO Y ESTRADA, Agustin.-Op. cit., pag. 164 .
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LA DECENTE COLOCACION DE LA SANTA CRUZ
Tiene una licencia del Ordinario D. Pedro Munoz de Moya, firmada por su mandato por Hernando Mayordomo Busto, Notario,
dada et 14 de noviembre de 1628.
tncluye ademas, una aprobacion del Doctor Frey Miguel Cejudo de 1o de ma yo de 1639, una censura del Padre Fray Luis
de tuan Evangelista dada en San Gil et Real de Madrid en 7
de octubre de 1629.
La dedicatoria se hace a D. Alonso Merlo de la Fuente
por su regreso a la patria en que nacio, pues habia estado asistiendo en la Corte de Espana por los Reinos del Peru, habiendo sido Procurador General y canonigo de la Santa Iglesia de
la Ciudad de Trujillo en las lndias.
··
La tasa esta dada por Marcos de Prado y Velasco, Escribano de la Camara del Rey en Madrid a 16 de mayo cfe 1635.
El Rey, a traves de su secretario de Camara, D. Marcos de
Prado y Velasco, dio la licencia para imprimir este libro Y segun reza, tendria validez durante los diez aiios siguientes a la
entrega de la licencia que fue dada en 14 de noviembre de
1629.
La fe cfe erratas esta dada por el Licenciado Murcia de la
Liana en Madrid en 25 de enero de 1635.
Empieza disculpandose, diciendo que ha habido algunos que
le han acusado de no haber puesto en el exterior de los sabres
de algunas de sus cartas familiares, el signo de la cruz, coma
acostumbran todos los cristianos piadosos.
Dice que es conveniente hacer la seiial de la cruz al principio de todas nuestras acciones, coma al levantarnos, al entrar y salir de casa, al entrar en la Iglesia, pues es esta un
arma que Dios nos ha dado en defensa de Satanas.
Luego habla de los Santos que han hecho referencia al
signo de la cruz, como San Marcial, San Bernardo, San Geronimo, Eustaquio, tertuliano y cita su libro La Corona del Soldado, San Cirilo, etc.
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Continua diciendo que va a contestar a todos aquellos q~,e
preguntan porque no pone la seiial de la cruz en los sabres
que escribe, lo cual hara con la ayuda de Dios que nunca fal:
ta a los que dirigen a servirle sus acciones.
Aiiade que en la cartilla que se enseiia a los niiios fieles en
la doctrina (y tambien como dice San Geroni.mo) se ordena
que se haga la cruz en tres parte_s que son los lugares mas excelentes del hombre: En la frerit'e para que Dios nos libre de
los malos pensamientos; en la boca, para que nos defienda
de las malas palabras y en et pecho para que nos impida las
malas obras. Hace notar que no se aconseja que se pinte en
los pies, pues solo se indican los lugares decentes donde la
debemos situar, para mayor reverencia y verdadera adoracion,
tal y como lo acababa de declarar el Supremo Consejo de la
Santa y General lnquisicion, y habia mandado publicar por todos los Reinos y Seiiorios Felipe IV, copiando a continuacion,
la declaracion donde se advierte que la seiial de la cruz se
debe colocar con reverencia y veneracion y mantenerla preservada de inmundicias.
Menciona que modernamente, et Maestro Juan Francisco
de Aiava (autor que escribio contra la descomulgada secta de
los Alumbrados) advirtio en un tratado que hizo de la cruz que
aay de poner esta triunfante seiial en et lugar que merece• (1).
Para decir en que situacion se encontraba colocada la Cruz
en la Capilla de Santa Elena de los Reales Palacios, arremete
contra el descuido en que estan sumidos estos edificios, y
llama la atencion para su conservacion, y dice que la cruz que
debfa cfe estar cuajada de oro y de margaritas, esta muy poco
aseada y que es una lastima, y aunque esto no es tanto, pues
es una cruz y la pobreza y desnudez no le repugna, pero si es
malo que se tenga esta prenda sin mirarla, aunque el piensa
que et Seiior desea que siga los pasos de su propia cruz que
siga los pasos de su propia cruz que estuvo trescientos aiios
sepultada en el monte Calvario.
Recoge lo dicho por D. Juan de Ribera, Arzobispo de Valencia y Patriarca de Antioquia en 1568 en el Estatuto Sinodal
(1) JIMENEZ PATON, Bartolome.-Decente colocacion de la Santa Cruz.Cuenca por Julian de la lglesia.-1635, fol. 5.
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por el cual mandaba que aen los rincones ocasionados a las
ordinarias necesidades, no se pintasen las cruces con almagre,
y que se borrasen fas hechas» (1). Tambien incluye lo que a
este respecto dicen D. Jaime de Bleda y San Ambrosio.
Habla de lo que los emperadores Teodosio y Valentiniano,
viendo que habia excesos en su tiempo con el uso de la cruz
mandaron: aComo tengamos diligentisimo cuydado, de que e!l
todo se guarde la Religi6n de la Suprema Deidad de aqui en
adelante a ninguno le sea licito grauar, o pintar en el suelo,
o sea en piedra, o sea en marmol, la seiial de Cristo nuestro
Saluaor: y si alguna se hallare mandamos sea quitada con apercibimiento, que a los que intentaren hazer lo contrario les casEscrito que fue confirmatigaremos con graussimas penas
do en el Sinodo de Constantinopla y · que lo mismo mand6
San Luis Rey de Francia, tal y como lo refiere Aimmonio. Lo
mismo mand6 Pio IV, el Cardenal San Carlos Borromeo, y por
el mismo Felipe Ill se mando que se quitasen las cruces del
suelo y de todos los lugares indecentes.
0 •

Despues de todo esto, se vuelve a justificar de por que
no pone el signo de la cruz en los sabres, y dice que esa es
su costumbre aunque no sea original suya, sino del Religioso
Varon Fray Alonso de Santillan y que este no las ponia porque
fas cartas no se utilizaban para cosas decentes, como tampoco los escribanos ponen la cruz en sus escritos en los cuales
solo ponen tres rayas.
Sobre· la cruz en fas cartas, seiiala como mucha · gente tira
al al suelo el sobre o lo utiliza para aplicaciones mas hediondas e a indecibfes ministeriOS»,. sin reparar .en la senaf.· que
tienen.
An.ade que el mantiene correspondencia con Fray Francisco
Ximenez y con Fray Domingo Nieto, desde hace veintiseis anos
y que ni en el principio de la carta, ni en el sobrecito, ponen
la cruz para evitar la indecencia que de ello se puede seguir.
Lo mismo hace Fray Serafino Sico, Generalisimo de Santo Domingo, de quien tambien ha visto sus cartas.
(1)

Las cruces no se han de poner en el suelo, aunque hace ia
excepcion de la que hay en el ·Hospital de la Cruz en Toledo,
que en otros llaman de la Sangre de Cristo, que es de hierba,
Y crecio en un patio donde estaba enterrado un hombre bueno
que sirvio en el hospital, donde la tienen rodeada por_una reja
para que no la pisen, siendo muy venerada por lo milagrosa.
Los sepulcros que estan en paredes o empotrados en ellas;
pueden tener cruces. Tambien advierte que no esta bien herrar·
los ganados con la cruz, pues se les pone la seiial en el anca
y se acuesta sabre ella.
Es indecente, asimismo, poner cruces en las chimeneas por
donde sa!e el humo; y que no son cruces aquellas que se forman con palillos, pajas, maderas de las puertas o con las rejas de fas ventan3s.
Se deben quitar las cruces que _se ponen en las puertas
falsas de las casas, en las viiias o en las entradas de una herea'ad y que se deben de dejar fas que sean seiiales de hospitalidad cristiana, Misericordia y Caridad, puesto que marcan
los albergues de los pobres. Tambien se deben quitar las de
los mesonas, ventas y posadas seglares.
Sabre otros lur;iares donde se puede tener la cruz, dice que
esta bien se lleve en el escudo de armas, sabre los vestidos
bordada, en las monedas -como ya fas utilizaban los Reyes
Cat61icos-.
El resto cfel librito contiene un tratado de los lugares donde
se debe Y' donde no se debe poner el signo de la cruz. Vue!ve
a copiar un edicto de Felipe IV sabre la colocacion del simbolo,
pues dice que aunque se ha dado en todos los reinos y seiiorios,. el quiere repetirlo para los que no lo han entendido bien.

JIMENEZ PATON, Bartolome.-Op. clt., fol. 7.
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DISCURSO EN FAVOR DEL SANTO Y LOABLE ESTATUTO
DE LA LIMPIEZA
Se imprimi6 en Granada, en la imprenta de Andres de Santiago Palomino, en ei ano 1638.
Se sometio para aprobacion en marzo de 1638 a los seiiores Magistral y Doctoral de la Santa Iglesia de Granada, la
cual se dio en esta ciudad el 8 del mismo mes por el Licenciado Alonso de Morales Ballesteros y el Maestro Algar Montenegro.
La licencia la da el Dr. D. Lucas Vela de Sayoane, maestroescuela de esta iglesia, provisor, juez, oficial y vicario general
de este arzobispado, por el ilustrfsimo seiior D. Fernando de
Valdes y Llano, arzobispo·· de Granada y presidente de Castilla
en Granada el 8 de marzo de 1638.
lncluye un soneto:
Al discurso del maestro Paton, en defensa de la limpie9a.
Este que si censuras sin cariiio,
le aromas luego por Maestro egregio,
con Veca del mas Candido Colegio
que en limphas de cristal derramo el Mino
Este que con la zona solo ciiio,
y que anathema el torpe sacrilegio,
Antorchas dando a el Santo priuilegio,
nieve en la albura, si en lo limpio armiiio;
Este discu.rso (si al mayor prefieres)
que el nudo gordiano ha desatado,
Con razon natural, sino con hierro,
Estimale lector, no vituperes,
No se diga que ostentan su pecado
tus labios con el oro del Becerra.
Dirige este discurso a.I Supremo Consejo, y mas tribunales
del Santo Oficio de la lnquisicion.
Comienza hablando de las pretensiones de algunos descendientes de moros, judfos, luteranos y otras sectas que desean
ser recibidos en las · comunidades de Colegios, Religiones, lgle-
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sias y Familias a fas cuales les estan vetadas por Leyes de Ids
Reyes Catolicos y bulas de los Pontifices romanos. Fundan estas pretensiones en una Ley que salio -no menciona cual-'
a traves de las que se les da acceso siempre que no tengan
s~mbenitos pendientes y aun a pesar de que la fama y la •publica vozu los haga indignos. No obstante, Paton dice, que esta
derogada por falta de uso.
Dice que en estos momentos~~s cuando mas hay que exigir
la pureza y limpieza de sangre. Tambien habla de la expulsion
de los moriscos en 1492 por los Reyes Catolicos y de c6mo se
instituyo la Santa lnquisicion en las lndias.
La aceptacion por las Iglesias Catedrales y otras comunidades, de los Estatutos de limpieza, se hizo gustosamente, para
admitir solo a los cristianos viejos, y purgar algunas Iglesias
y Comunidades de las leyes judaicas, extirpar la secta de los
sa~racenos y desarraigar la idolatrfa y la apostasfa. de ellas, y
as1 conservar la paz y la unidad de nuestra religion.
'
Si los conversos estuvieran convencidos de la religion catolica, deberian de estar contentos en el lugar que ocupan en
nuestra Iglesia, ya que muchos cristianos viejos e hidalgos
nobles no aspiran a mas teniendo mas derecho.
Advierte que si se accede a sus peticiones, pueden sucederse motines, escandalos y sediciones, pues lo unico que desean es gozar de bienes temporales y Eclesiasticos y pervertir
a la Iglesia; y que lo que deben de hacer es dar muchas gracias a Dios por haberlos sacado de su ceguera y haberles hecho miembros de su Iglesia, premiandolos en ella, asf en dignidades temporales ya que pueden ser miembros del Supremo Consejo Real, como en Eclesiasticas, pues hasta hay algun
Obispo.
Aiiade, que Acevedo y Parladoro, estan de acuerdo con reputar como cristianos viejos a aquellos cuyos bisabuelos y abuelos paternos no fueron condenados ni penitenciados por la lnquisicion, aunque sf lo hayan sido el resto de los ascendientes.
Tomas Sanchez decfa que era suficiente con que abuelos paternos y maternos no hubiera sido penitenciados, y sus descendientes pueden pasar a recibir dignidades eclesiasticas y
seglares, como es ordenarse, tener prebendas, canongfas, y en
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lo seglar, ser escribanos, regidores y alcaldes. Remarca otra
vez, que con esto ·debfan de estar contentos.
Aun a pesar de hacer menci6n a que la Iglesia y Cristo ven
a todos iguales, vuelve a justificar los Estatutos, pues piensa
que los converses desean acceder a estos cargos en provecho
propio y dice que el fin de la religion cristiana esta en la vida
eterna y no en las dignidades.
Opina que conviene la conservacion de los estatutos, pues
si se dejara entrar en los tribunales de la lnquisicion come Ministros a judfos, luteranos, etc., peligrarfa la rectitud de los juicios y ademas tendrian acceso a los archives donde se guardan las culpas y causas de sus progenitores, no resistiendo posiblemente la tentacion de destruir estas pruebas. Ademas, serfa un esca_ndalo ver como cristianos viejos y sin ninguna mancha, no tienen acceso al ministerio, y si lo tienen los qtros,
cosa que solo desean per ambici6n y soberbia. Ruega se ponga
freno a tales atrevimientos y licencias.
Aunque piensa existen algunos converses que son muy buenos cristianos y siervos de Dies, dice que estos precisamente
estan muy contentos y satisfechos con lo que tienen y no desean mas.
Pone el discurso al amparo y favor de Dies para que tenga
a bien defender esta causa, pues es suya.

REFORMA DE TRAGES
Aeforma de· Trages. Doctrina de Fray Hernando de Talavera,
Primer Arzobispo de Granada, llustrada por el Maestro Bartolome Ximenez Paton de Estudio de Villanueva de los lnfantes.
Enseiiase el buen uso del Tabaco. Se edito en Baeza en casa
de Juan de la Cuesta en el aiio 1638.
Don Jose Pellicer de Salas y Tovar, dice que ha vista el tratado de Aeforma de Trages que escribio hace aiios Fray Hernando de Talavera, renovado por Jimenez Paton •que imitando
el celo de su primer autor, pretende desterrar de Espana el
demasiado adorno que ha introducido el ocio y el vicio• (1635).
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-La tasa fue dada per D. Marcos de Prado y Velasco, escrjbano de Camara del Rey y certifica y da fe d$ aque habiendose
visto por los seiiores del (consejo) un libro intitulado Reformacion de Trages, y especialmente del abuse de los guardiainfantes ... » (1638).
Se lo dedica a Marla del Remedio Santfsima Virgen y Madre de su Criador, Reina de lo Criado.
El prologo se lo hace a D. ;biego Poblaciones. Lo fecha en
Villanueva de los lnfantes el dfa 1 de enero de 1637. En el
habla del libro de D. Alonso de Carrania, licenciado amuy docto y sabio, Ilene de toda erudicion• que ha sacado del mismo
tftulo otro libro, y defiende el suyo, porque orden6 este discurso mucho antes que Carranza y lo presento en el Consejo Real
para su aprobacion, donde lo retuvieron bastante tiempo (la tasa
se die en agosto de 1638), y luego la impresion tambien se
retraso, aunque segun el, no es culpable de que un discurso
con el mismo argumento salga eri varias publicaciones, aiiadiendo que eso no tiene importancia, pues no todos llegan a
todas partes, y ademas los ingenios tambien son diferentes.
Como D. Alonso sigui6 su pensamiento libre, aplicando lo
que tenfa estudiado contra este abuse, aye tome por texto la
doctrina del Santoy Docto varon Primer Arzobispo de Granada•.
Estas dos obras deben alegrar al lector a pues per varies
medics, ambos pretendemos un fin, que es la reforma del abuse de los trages y adorno o gala con ociosa curiosidad•.
El adorno de la persona es de una de ·estas tres·-formas:
por necesidad, pompa y congruencia. El de la _necesidad -se regula per la virtud, no excediendo aquello que conviene para la
decencia exterior, segun la carta de San Pablo, las mujeres deben usar un habito adornado pero compuesto con verguenza y
con templanza. Tambien se da licencia para el segundo que es
la pompa, come se requiere en los principes y seiiores, y tambien el de la congruencia, come en los que celebran bodas, y
algunas fiestas con decencia. Tambien son de pompa y congruencia los ornamentos de los temples y ministros suyos, asi
Pontifices come Sacerdotes.
Habla de Fray Geronimo Roman, Religioso de la Orden de
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San Agustin, insigne Historiador y famoso por su erudicion, que
en el libro sexto de la Republica cristiana, en el capitulo 27,
tratando de la Sagrada Religion de San Geronimo, hablancfo de
fas varones de Orden dice aque fue el Santo Prelado Fray Hernando de Talavera, primer Arzobispo de Granada: cuya vida, y
obras maravillosas son dignas de poner entre las memorias de
los Prelados antiguos, y yo en la Historia de los Santos de Espana la escribo lo mejor que puecfon.
Este santo varon escribio •el tratado, y asunto en que mostro y probo corno en el vestir, y calzar comunrnente se cometen muchos pecados».
En este tratado, su primer autor reprende el exceso en co·
mer y beber, pero dice que puesto que eso ya no es tan grave
que acallare en lo que me sea posible lo que toca al vicio de
la gula, y repetire todo lo que dijere del vestir, y calzar, y lo
que mas pueda al mismo proposito» ...• y no quiero atiendan a
la elegancia del estilo, porque ni la presumo, ni escribo con
este fin, sino a la importancia de la verdad, y justificaci6n de
este intento, sino confiado en la severidad de los animos cat61icos, y verdaderamente fielesu.
Justifica el porque de este libro y dice: •el celo que le
movi6 al primer autor me intriga, si bien no me toca por obligacion de Magistrado, no me hallo ageno por la de Maestro,
par tener muchos discipulos en unos y otros tribunales en quienes sera posible haga impresion la doctrina preferente, para
que en sus distritos traten de la reforma pretendida, en que
no hay duda, que ellos, o cualquiera que la ejecutan hagan gran
servicio a Dios».
lnicia Jimenez Paton el libro con la biografia de Talavera
Y dice que era en los tiempos de la Conquista de Granada. Fue
Prior del Convento de Santa Maria del Prado, en Valladolid,
Y tenia el titulo de licenciado, lo que sorprende a Paton, pues
segun el, los religiosos usan Maestro.
Era virtuoso, gran religioso, y estaba muy apartado de ambiciones y fue elegido por los Reyes Catolicos para ser Obispo
de Avila, y de alli pas6 a Granada, como primer Arzobispo.
Se refiere al uso del Guardainfante, del cual habla Hernando
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de Talavera, y cuyo nombre en el siglo anterior era el de verdugos que eran unos vestidos muy anchos y campanudos de
abajo y recogidos a la cintura.
'
El nombre de verdugos viene dado por el tropo llamado
metalepsis, especie de metonimia, puesto que se hacian con
varillas de mimbre con fas cuales azotaban los verdugos, y
por conjugar muchas de estas varillas, se llamaron verdugados.
Tambien se llamaron caderas ~rque son anchos por la parte
de los ijares, y polleras, con bien considerada · me,tafora, sin
apariencia de catacrensis ya que este nombre se le cfa a unos
banastos de mimbre con hechura acampanada que se usan en
.campo raso para que los polios esten al cabijo del milano. Lo
de guardainfantes viene aporque encubren los que andan en el
vientre hurtados y hazen abortar los ligitimos».
Aunque para ·descomulgar de escomuni6nu no se puede
hacer si no existe pecado mortal, dice que esta muy extendida
la idea en todos los doctores cristianos y en Santo Tomas, que
en el abuso de los trajes existe pecado mortal, ya que ofrecen excesivo escandalo y lascivia.
Cuenta que el ha visto un libro en el que se pintan y descu·
bren los trages de todas fas naciones •comunicables del mun·
dou y que ha visto c6mo los usos de los mismos son perpetuos
e inmutables.
Si bien el ·habito no hace al monje», es conveniente que
estos vayan de acuerdo con el utilizado por su orden, ya que a
traves de la decencia del habito exterior se vea la ·honestidad
interior de sus costumbres.
El vestir naturalmente es para defender las carnes de las
injurias del tiempo y cubrir las partes de la honestidad. Es natural que con el greguesco o valona se cubran los musics, pero
que estos se hagan de telas preciosas, esta fuera de lo que
la naturaleza pide, asi como traer apretadas Jas medias calc;:as
con ligas de tres, cuatro y mas varas de seda con puntas y
rapacejos de oro o plata, en lo cual Jimenez Paton no ve pecado, sino jactancia y vanidad.
Tambien esta de acuerdo con la crftica que Hernando de
Talavera hace de poseer trajes en exceso y de los precios tan
-
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desorbitados a que se compran, diciendo que el Dr. Villegas en
sus sermones hace invectivas contra este exceso, diciendo que
hay mujeres que tienen mas ropas y basquiiias que casullas y
ornamentos una Iglesia catedral.
Menciona lo mala que es la cosecha y lo que dura ya la
plaga de langosta y como por esto hay muchos hombres empenados que al no tener el producto de sus tierras no pueden pagar las deudas cotraidas por sus mujeres al comprar muchos
vestidos, y dice que si esto sucede en una aldea, puede ser
mucho mas grave en una ciudad.
Pone ejemplos de discreccion en el vestir y destaca entre
ellos a Agusto, lo mismo que a Epaminondas, principe de los
tebanos. Tambien destaca a Lisandra, el cual cfelvolvio a Dionisio el regale que le hizo de unas ropas caras.
Segun Jimenez Paton, en Espana, debia de existir un tipo de
ropa para cada clase social, teniendo el labrador la suya, el letrado tambien, y asi mismo el ciudadano, el soldado, el marinero y el mercader.
No esta de acuerdo con que se tengan trajes en exceso, ya
que representa mucho gasto, y ademas, si se tienen muchos
no' da· tiempo a usarlos todos y se estropean porque los ataca
la polilla.
Dios y las leyes civiles prohiben el uso de v·estidos de mujer por hombre y viceversa. Pone ejemplos como el de Tetis
que vistio a Aquiles de mujer y lo llevo junto a las hijas de Lic·omedes, quedando embarazada Deidania, hija del Rey; o el de
Hercules que no solo se visti6 de mujer sino que aun hil6 para
agradar a Onsales, reina de los lidos. Sin embargo cita el ejemplo de Euclides de Megara, que se visti6 de mujer para oir a
Socrates una noche en Atenas, y asi salvo la vida, pues todos
los de Megara, eran asesinados al entrar en la ciudad de Atenas.
El caso mas digno de injurias es el de Sardanapalo, rey de
los asirios, ya que siempre andaba vestido de mujer entre rameras y eunucos.
Describe, luego, el guardainfante, y dice que se hace cfe
aros de cedazos forrados en orillos de pano o de balleta. El
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aro de abajo es mas ancho y luego se va aensagostando~ "en
los de arriba, atandose con unas cintas muy huecas y anchas.
.

,

.

Las enaguas se haciari de varas de lienzo muy plegad.as por
arriba y de otras telas, y como al principio parecio que quedaban muy huecas, las confeccionaron de lienzos ralos, y les
echaron mucho almicfon para que parecieran tiesas. Como las
mujeres no estaban contentas con esto y se imaginaban poco
uventosas y magras», inventa~9n lo que llamaban polleras, las
cuales colchan por la cintura con lana haciendo como almohadillas y no perdonan con esto las enaguas que sobre ellas se
les ponen, haciendose muy costosas al llevar muchas guarniciones hasta de aljofar.
En vez de jubones usan cotillas, colchadas con barbas de
ballena, con grandes y muchos faldones a la cintura, __procurando con esto ensanchar las caderas. Las doncellas y viudas
deben tener mas recato en el vestir.
Critica el gasto del patrimonio de los maridos por las mujeres para comprar vestidos, los usos de adornos como chapines, hebillas, lunas, collares, manillas, arracadas, copetes, monos, pericotes, fundillas, crenchas, ajorcas, collarejos, pomas
de olores, sortijas, apretadores, perlas de la frente, ropas trocadas, bohemias, tocaduras, prendedores, espejos, manteos, fajas, ligas, etc.
Termina diciendo que eso es lo dice Fray Hernando de Talavera y que el lo ha glosado, deseando a traves de ello que los
confesores, predicadores, jueces y sus discipulos lo tengan en
cuenta.
...
Al final, dice que este libro lo escribio Hernando de Talavera en su convento de San Jeronimo, pero aiiade que en la
epoca del de Talavera no se comunicaba tan rapidamente como
en la suya estos abuses.
Ruega al final que este libro tenga el efecto que desea. aAsi
tenga el efecto, como neceslta del remedio para andar mas
conformes con la voluntad divina».
En el epflogo del licenciado Antonio Mexia Romero, fechado el 12 de Julio de 1635, se dice que le gustaria que los buenos deseos de Paton se pongan en ejecucion y se logren como
es justo, de tal forma que con eso obtenga premio a su trabajo.
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SOBRE EL TABACO

Antes de hcblar del tratado del tabaco que se incluye en
la Aeforma de Trages y que escribi6 Paton, debemos hacer un
pequeiio estudio de los libros de Monardes sobre este tema,
y en los cuales se bas6 nuestro humanista:
Primera y Segunda y Tercera partes de la Hist'.>ria Medicinal de las cosas que se traen de nuestras lndias occidentales
que sirven en Medicina. Tratado de la Piedra Bezaar, y de la
yerba Escuerconera. Dialogo de las grandezas del Hierro, y de
sus virtudes medicinales. Tratado de la nieve y del bever frio,
hechos por el Doctor Monardes, medico en Sevilla. Van en esta
impression la Tercera parte y el Dialogo del Hierro nuevamente hechos que no han sido impressos hasta agora. Do ay cosas
grandes y dignas de saber. Con licencia y previlegio de su
Magestad, en Sevilla en casa cie Alonso Escrivano. 1574.
Segunda parte del libro, de las cosas que se traen de n~es·
tras lndias Occidentales, que sirven al uso de la mediciria. Do
se trata del Tabaco y dela Sassafras, y del Carlo Sancto, y de
otras muchas yerbas y plantas, simientes y licores, que nuevamente han venido de aquellas partes, de grandes virtudes y maravillosos efectos. Hecho por el Dr. Monardes Medico de Se·
villa. Con un adorno.
Comunmente esta planta es flamada Tabaco y es muy conocida en nueva Espana, y los espaiioles se aprovechan de efla
curandose las heridas de guerra, y que se ha traido a nuestro
pais con el fin de adornar jardines y huertos, mas que con idea
medicinal.
. El nombre propio entre los indios es el de PICIELT, y que
el nombre de Tabaco se lo han puesto los espaiioles, por ser
el de una isla donde hay mucho.
Nace en lugares humedos y sombrios y para plantarlo, es
menester que la tierra este cultivada. Se siembra en todo tiempo en las tierras calientes, pero en las frfas, se debe de sembrar en marzo para que se defienda de las heladas.
Esta hierba, crece mucho y a veces es mayor que un lim6n, echando un tallo muy derecho. Sus hojas son como las
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del cidr6n y son grandes y ornamentales, estando verdes todo
el aiio y si algunas se secan son las de abajo. Es una pl~nta
veflos~. La flor es blanca y con el centro encarnado, creciendo
a modo de campanilla en lo alto de la planta.
La raiz es gruesa conforme a la grandeza de la planta, Y
esta dividida en gajos. No se s~be nada de las virtudes. de la
raiz, pero Monardes opina que .,tiene muchas y que el t1empo
las descubrira.
•
Las hojas se guardan despues de secas a la sombra Y se
hacen polvos de los cuales se va usando, y se mantiene sin
estropearse durante mucho tiempo.
Se aprovecha en:
_ Sanar dolores de cabeza, especialmente si provienen de
causas frias. Cura asi la jaqueca, para lo cual se han d~. poner
hojas calientes encima del dolor, y esto lo hace tamb1en con
reumas y cualquier clase de dolor que halla en el cuerpo.
- En los males de pecho es muy efectivo, sobre todo para
los enfermos que echan apodres y materia por la_ boca» Y as·
maticos. Se tienen que cocer la hierba y con azucar se hace
un jarabe que tornado en poca cantidad hace aexpeler las ma·
terias y pudriciones del pecho». Tomando el humo por I~ ?oca
tambien hace expulsar las amateriaS• del pecho a los asmat1cos.
-

Tambien se utiliza contra el dolor de est6mago.

- En cuanto a las opilaciones de est6mago y bazo, tambien
dice que es remedio, pues las deshace· y consume y esto hace
con todas las durezas que haya en el vientre Y se deba a hu·
mores trios o ventosidades .
- En dolores ventosos hace el mismo efecto, pues quita el
dolor que de ellas proviene.
-

Tambien cfa resultados en:
-

mal de madre.

-

ahito.

-

contra las lombrices.

-

en junturas.

-
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- la~ hinchazones frias se deshacen al lavarlas con el
zumo callente.
en d~lores de rnuelas, se puede utilizar, siernpre que
sean provementes de causas frias, para lo cual hay que lavar
la ~~ela con un trapito rnojado en el zurno, evitando la putrefacc1on. Marca mucho que en causas calientes no aprovecha.
~

en sabanones.

. -Contra venenos y heridas venenosas. En las heridas rec1~~tes. como de cuchilladas, golpes, pinchazos, tambien se debe
util 1za_r el tabaco, para que las cure, se deb en lavar prirnero
con vino y luego poner encima el zumo.
- Las llagas viejas y canceradas y en los empeines y tina
pues lavandolos sana.
'
Sirve tambien para emborracharse y marearse cuando
se fuma, Y esto lo hacian los sacerdotes de 165 indios y ellos
mismos.
. -

Ouita el cansancio, pues fumandolo se quedan adorme-

c~dos Y relajados Y como los negros lo toman igual que los ind1os, cuando sus amos les quieren castigar, les queman el tabaco.
Di?e que el opio se vende en las lndias Orientales y asi en
la India de Portugal con igual fin que el del tabaco. Tambien se
usa por los indios para sufrir en hambre y la sed.
El libro donde •ensenase el buen uso del Tabaco• incluido
en el de la Reforma de Trages, se inicia con un epigrama destina_do a los que toman tabaco por la nariz, cuyo autor es Frey
Miguel Cejudo, de la Orden de Calatrava que dice:
•sumere tabacum dulce est, sed fumere Bachum
(plaudice vos mendia) dulcis esse puto
vertitur in vitium capitis simulata gravedo:
et nomen tuffis ficta salutis habet.
Ouis vedet inmundo fadatas estercore nares
qui nom squalentes indicet esse nates?
'
Ab ice tabacum, qui vis servare cerebrum·
quo caput absurnto fiet inane tuum.o
'
~--46
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Habla de Frey Miguel Cejudo, natural de Valdepenas, d~i
partido de Calatrava, Visitador General de la Orden y Cornendador de Valencia, del cu~I Lope de Vega dijo en su Arcadia
que era adocto felicisimo ingenio en coplas castellanas, ·y en
versos latinos», alabando Paton el epigrama antes copiado, lo
traduce de esta manera:
·Dulc,:e cosa es el tomar tabaco, pero (con vuestra aprobaci6n o medicos) tengo por mas··itiulce y sabroso beber vino. El
fingido dolor de cabeza, ya se ha hecho vicio, y a la artificiosa
tos dan nombre de salud. Ouien ve las narices sucias con la
basura, que no imagine son nalgas (de nine) llenas de caca?
Ombre si quieres conservar tu juicio arroja el tabaco, porque
si no perderas el seso, y quedara tu cabec;:a vana.u
Alcontinuaci6n habla de la existencia de un libro contra este·
abuso. pero el dice que ha recogido toda la sustancia del mismo y que esta aqui epilogada, anade aun que el epigrama de
Cejudo inspira mas que ese libro, ya que es ·mejor el vino tornado con templanza. comiendo y aguado, que cs muy medicinal para las flaquezas de est6mago, pero aunque asi es saludable, tarnbien serfa malo si se tomase con la frecuencia del
tabaco.
Pasa a hablar del Dr. Monardes y de sus libros en los cuales trat6 de las propiedades medicinales de las plantas que
vienen de lndias y del tabaco, diciendo que tambien el romero
y la salvia son plantas medicinales como el tabaco y se crian
entre nosotros y no les dames ningun valor, pudiendo ser por
lo familiares que nos son. y por su precio. Tambien habla del
catholicon, medicamento que hay en las boticas y cuyo nornbre. significa universal, pero no por esto lo aplican a todos los
males, ni en todas las ocasiones. Pues segun ensena la medicina y repite Ovidio, • las medicinas dadas a tiempo son de mucho provecho, como fuera del danan muchou. Si esto es asi, se
debe saber el tiempo del tabaco y contra que males tiene virtud; apues si es asi, que siempre, y para todasu •no ay sino
cerrar las voticas· y desterrar los demas medicamentos, y quede solo este. No den salaries a medicos, ni hagan otros ·gastos,
que en esta yerba, pues segun el aplauso que todos le hazen,
es el que solo merece el nombre de catholicon, porque en el
uso es universal».
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El tabaco por el contrario de otras medicinas se puede tomar en cualquier momenta, en ayunas, a la maiiana, despues
de almorzar, etc., pero nadie afirma que esto sea provechoso,
y aiiade que lo que ocurre es lo referido en el primer distico
del epigrama, y que debe de tener algo de dulzura y sabor cuando tantos lo toman. pero en mas cierta medicina para el gusto
y provechosa, bever vino aguado y moderadamente en las comidas.
Con respecto al segundo distico, dice que es «Vicioso color y nombre de medicina» y asf lo confiesan quienes lo toman. aDizen que es bueno par las ventosidades, vaguidos de cabeca, cattarros, flemas, corrimientos y si en esto pararan dixe~amos que sin duda tenia virtud para los males de cabe9a
con el nombre que quisieran; pero vemos que de alli saltan a
los pies, diziendo que es bueno para lo gota que aflige aquellas
partes y las manos ... " Dice, que ninguno de los que lo usan
para tales males han publicado su mejoria.
Pone un ejemplo de una persona que cay6 enferma con calenturas y dolor de costado y que esta le dijo a Paton que creia
que su mal estaba motivado por el vicio del tabaco.
Se refiere, luego, al tercer distico, y se habla de la suciedad que llevan siempre en las narices los que toman tabaco,
y que nadie puede negar SU ViCiO, por Versele la basura en aparte tan manifiesta».
Despues hace un inciso de tipo ret6rico y estilistico, y habla de la figura paronomastica utilizada por Cejudo en el primer distico cuando ponen Tabacum y Bachum y en el tercero
cuando pone Nares y nates.
·
Con relaci6n al ultimo distico, dice que con tomar frecuentemente el tabaco, ase consume, seca y gasta el cerebro, que
vulgarmente dezimos los sesos" pues el lo sabe porque se lo
han contado en Valencia, donde se hacen ordinariamente aanotomlas a fines particulares» y que se la habian hecho a aun
vicioso en esto».

beza y jaquecas· que ·proced·e~ de causa frias, pero los que se
originan del calor, se agravan y aumentan. ·
·''
Se medicinan, asi mismo, con el tabaco, los reumas y aem- ··
baramientos de las cuerdas del cuello•, y los dolores del cuello, pecho y est6mago, siempre que provengan de causa fria.
No obstante, estos males, tienen su tiempo y modo de aplicaci6n, y no como lo usan los viciosos en polvo, y por las narices, y del molledillo de la mano:-.'sobre el asiento pulgar, que
amas parece entretenimiento para passar tiempo (como lo es)
que medicina "·
Dice que el no niega sea de mucho provecho en dolores de
hijada, ventosidades, mal de madre, lombrices, ahitos, dolores
de junturas, hinchazones, dolores de muelas, sabaiiones, venenos, empeines, etc.·, pero siempre aplicado con orden y por
consejo medico y en la forma que Monardes tiene recetada, y
averiguando si el mal tiene causa caliente o fria.
Reitera todo lo apuntado anteriormente de que no se debe
abusar, ni tomar por la nariz, que seca los sesos, y de que se
debe usar con el consejo medico previo, etc., contando la tabula de la mona que se encontr6 una cabeza esculpida muy hermosa y que le dijo, en verdad eres hermosa, pero sin cerebra,
por lo tanto, eres vana y sin provecho.
Como consecuencia aiiade que ·la cabeza del hombre es la
mas noble instrumento e vaso de nobilisimas operaciones (mediante el celebro) como son enteneder, imaginar, pensar, y acordarse ... ,, y a continuaci6n pasa a hacer una descripci6n de la cabeza, de los 6rganos que esta encierra, para aiiadir que una gran
borrachera o un exceso en comer, puede daiiar la cabeza y sus
funciones, y p·one un ejemplo de un condiscipulo suyo que des~
pues de haberse embriagado, no solo no volvi6 a aprender, sino
·
que olvid6 todo lo que sabia.

Segun los medicos nos enseiian, esta ayerba es caliente y
seca en segundo grado" y por ello suelda heridas frescas y
limpia llagas sucias. Tambien templa y quita los dolores de ea-

Termina el tratado hablando del nombre del tabaco y de lo
que dice Monardes al respecto, y que del chocolate no dice nada,
porque se usa con mas moderaci6n y presume que noes •porque
la prudencia .los gobierne (a los consumidores), sino porque el
(chocolate) se defieride con la carestia de SU precio, y de I~ imposici6n que sobre el se ha puesto, y plugiera a Dios que todas
y los nuevos tributos se cargaran sobre cosas tales.»
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DISCURSO DE LOS TUFOS, COPETES V CALVAS

Este libro se edito en Baeza par Juan de la Cuesta en 1639 Y
en el ya Paton destaca de nuevo sus cargos de Escribano del
Santo Oficio, Correo Mayor del Campo de Montiel, y Catedratico
de Eloquencia.
Se lo dirigio al Principe de las Eternidades, Jesus Nazareno,
Rey de Reyes y Seiior de seiiores.
Tiene una aprobacion de D. Tomas Tamayo de Vargas, cronista
del Rey nuestro Seiior, otorgada en Madrid el 12 de Julio de
1628.
de
no
se
de

La licencia fue despachada ante Juan Laso de la Vega el 20
Agosto de 1628. La tasa la dio D. Francisco de Arrieta, escribade camara del Rey el 28 de Abril de 1639 y la fe del corrector
dio el 10 de Abril de ese mismo aiio por el Licenciado Murcia
la Liana.

El pr61ogo se lo hizo Fray Francisco de Cabrera, Predicador de
la Orden de San Agustin, natural de la ciudad de Antequera el 2
de Mayo de 1637.
Dirige una carta al Dr. D. Gutierre, Marques de Careaga, Sefior de la casa solariega de Careaga, Alcalde de las guardas de
Castilla y Caballerfa de Espaiia, y le habla en ella de que sale su
discurso de los tufos con el mismo tema con que el Marques habfa publicado anteriormente el suyo aLa inventiva contra fas guedexasn. Se justifica por ello y alaba al Marques de Careaga por
su publicaci6n. Fecha esta carta en lnfantes el 8 de Enero de
· 1638.
El Pr61ogo del libro se lo hizo, coma hemos dicho antes Fray
Francisco de Cabrera, el cual se lo dedic6 a su vez a D. Ger6nimo Antonio de Medinilla y Porres, aCaballero del abito de Santiago, Seiior de fas villas de Bocos, y Remolino, y Rocas, Cavallerit;:o del Rey Nuestro Seiior, y Corregidor en la Provincia de Cordova.»
En el mencionado prologo dice que segun Claudiano alas acciones de los reyes son espejo para componer fas de los vasallos" y que sus Magestades -se refiere a las espaiiolas- aeon
cristiano deseo de reformar el abuso en el cabello y en los tra-
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y

jes, lo hacen y de los Principes bien considerados y sus casas
de los seiiores cuerdos, se conocio la obediencia fiel, pero el profane vulgo y la inconsiderada chusma no han hecho enmienda;
tanto hombres coma mujeres, y dice que aunque el cielo castiga
esta ofensa con el hambre, la pestilencia y la guerran. Aiiade que
la victoria de las Navas de Tolosa fue conseguida, segun muchos
par el Rey D. Alfonso, no solo por la devocion a la cruz, sino por
la predicacion de Fray Felix y Fnw Juan de Mata y por la estirpacion de todos vicios, especialmente del abuso de trajes y galas
mujeriles.

Habla de que los alemanes dejaban crecer el cabello y lo ataban a su espalda. Los citas lo esparcfan sabre ella coma los partos. Entre los gitanos tenian por caso de menos valor el cabello
rubio y a los que se teiiian el cabello, les consideraban indignos
de oficios honroscs. Los agrigentinos se teiiian el pelo de azul en
agradecimiento a los que mataron al tirano Falaris, representando
en este color el celo que les movio a la libertad de la patria.
Los dacos de Dinamarca se rapaban con navaja la cabeza, y
en media se dejaban un copete muy alto, lo mismo que en
este tiempo hacen lcs turcos, barbaros indianos, libios, · cirer.aicos y ciudadanos de Pentapolis. Los rifeos se rapan toda la
cabeza, tanto hombres como mujeres. Los habitantes de Argos,
levantaban copetes, ensortijaban guedejas y ademas no contentos con esta afeminaci6n, se adornan con joyas de oro y
pedrerfa.
Segun el prologuista, Anibal, llev6 el pelo largo e introdujo esta moda en su ejercito y no fue par afeminacion, sino para
gariar la gracia de los franceses, y tenerlos de su parte contra
los romanos. Aiiade que los franceses trafan el pelo largo,
coma sfntoma de virilidad.
Alaba las opiniones que sabre este tema da el Maestro Bartolome Ximenez Pat6n probandolas aen este discurso, trabajado con afecto y cuidado piadoso, ilustrado con docta, varia, y
bien ordenada erudici6nn.
Le ha causado mucho agrado este libro, y no menor ha sido
el producido al leer asu Vtopia de V. M. que deseo ver estampada. para que todos gozen de istoria y lecion tan peregrina
como ingenio de su autor, que sin hazer falta a lo essencial
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'

del govierno en que su Magestad le tiene ocupado, hurtando al
suefio buenos ratos, no dando lugar a ocupaciones ociosas
(coma son las de muchos) produce tales frutos .....

con cabello bajo, y copetillos lebantados, ni tufos largos, y h!n·
chados, porque es desvergon<;:ada cosa, pero igualmente eP ca·
bello largo sefiorio tiene y sino acuerdese v. m. intonsus Apollo:.

Comienza Paton
dice que lo escribe
asi deja constancia
voz, los que asi se

justificando porque escribe este discurso y
ya que se lo han pedido insistenternente y
de lo que ha dicho. y le han oido de viva
lo solicitan.

Con dos fines se deja crecer el cabello sin nota de afemi·
namiento, antes por nuestra virtud, unos porque cuidan antes
de la defensa y buen gobierno de la republica y otros por el
cuidado de la sabiduria.
d

Menciona a Quevedo, y de el dice que es docto e ingenioso
var6n, y afiadiendo que en una traducci6n de Folicides hay este
parrafo:

La necesidad de que su erudici6n se note es constante y
por eso menciona a Marcial, Plat6n, Tito Livio, Horacio, Plutarco. etc.

aNo consientas guedejas en tus hijos
ni crespa cabellera, ni enrii;:ada
que no es cosa decente de los hombres
por ser ornato propio de mugeres ..
Habla de que el
que contra esta gala
riria quedarse calvo
zar tufos en el pelo,

Vizarro portugues en Eufrosina (1 ), dice
necia de tufos y de copetes, antes prefeque asugetarse a tan necio uso». Utili·
~segun el es por presunci6n.

Narra, c6mo la madre de unos muchachos, a los cuales el
siempre habia tratado de reformar de este abuso, viendo un
dia c6mo se representaban en un tapiz las figuras del Cid y
Rui Diaz y otros capitanes con melenas. le dijo que porque pro
hibia con tanto rigor a sus discipulos el adorno de los tufos,
ultrajandolos de afeminados y necios sin causa, pues estos ea·
pitanes habian sido muy sesudos y cuerdos y tal coma los
veian en el dibujo, llevaban el cabello muy largo ..
Tambien habla de la carta que un amigo le escribi6 al saber
que estaba redactando este discurso y en la que le decia: Oue
advirtiera que la guedejas que es usanza antiga de hombres
nobles coma lo dice el Padre Mariana en su Historia lib. 6. capt.
13) y· que la cabellera era sefial de nobleza (i°ib. 5. Capt. 13).
Pero afiade que el mismo que le hace esfa replica ta.mbien da
respuesta a las madres coma la citada antes", y que· tan afeminados quieren a sus hijos c_on e&tas palabras: No estoi bien
(1) Se refiere .a I~ co.:nedia Eufrosina del port~gues Jorge Fereira ~e
Vasconcelos. traducida por D. Fernando de Ballesteros y aprobada por el,
que se public6 en Madrid en 1631. ·
·
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Dice que los espartanos no solo se dejaban el pelo largo
porque era mas varonil. sino porque los que eran feos, resultaban con el pelo largo espantosos e imponian miedo asi.
Pone un ejemplo de c6mo Marcial se precia de espafiol varonil y dice: "Tu afeitado y relindo con tu copete y tufos enrric;ados yo con mis cabellos a lo espafiol al decuido y con desprecio ...
Dice que los reos, presos y desterrados descuidan la largura del cabello en sefial de tristeza y tambien los cristianos.
Habla del ccpete y de los bigotes en Mahoma, y es precep·
to del Alcoran el utilizar luengos cabellos por los mahometa·
nos, renegando los moros del habito espafiol. Afiade que como
bien sabemos, Mahoma es natural de Alrnedina, gran ciudad en
Arabia y dice que no sabe porque acontecimcinto se le dio a
su patria achica .. este nombre, a no ser porque los que la ganaron en la perdida general de Espana, eran naturales de ella.
Que los j6venes usen de estas costumbres es malo, pero
que usen los viejos cs malisimo, ya que a estas liviandades
les siguen otras mayores, que es el deseo de fingirse mozos
y echan adobo y tinta en los cabellos de la cabeza y barba.
Da una satisfacci6n a una objecci6n que se le puso en un
de los cantares, y dice que algunos par hacerle desma·
yar en la publicaci6n del discurso de las guedejas, tufos y de·
mas abusos del cabello, le opusieron algunos inconvenientes,
y les contesta durante varias hojas. Termina diciendo que la
Magdalena besando los pies de Cristo los lav6 con sus lagri·
l~aar
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mas y los sec6 con sus cabellos. Misticamente hablando, los
pobres son los pies de Cristo y los cabellos son los bienes
temporales, por lo que debemos amarlos, estimarlos, acariciarlos, regalarlos con los preciosos ungOentos de la caridad y con
los bienes que Dios nos dio para cfarles.

El Licenciacfo Francisco de Cascales, regente de la Catedra
de San Fulgencio en la ciudad de Murcia, escribe que ley6 ,.el'
Ii bro y que le pareci6 lo mejor escrito que ha visto, y todo trai-,
do a prop6sito del abuso de las guedejas con muy agudos advertimientos ... (1633).

Cortemos la demasia de los bienes temporales para remediar los pobres en sus miserias y necesidades y los galanes de
nuestro tiempo, corten copetes, tufos y bigotes, y los viejos
lleven con paciencia sus calvas y los que han llegado a tenerlas se honren con sus canas, y termina diciendo que como
esto es honra, son deshonra los tufos.

Tambien incluye una carta de Lope, fechada el 5 de noviembre de 1627 y dice en ella que esto es lo mejor que ha visto
escrito sobre el tema, aunque lo tratado disguste a muchos: aque
ha llegado (en este lugar particularmente) la insolencia a usar
los hombres moldes, ric;os, aguas, azeytes, labores para el cabello, que no los pens6 Mesalina, ni la famosa ramera de Corintou, etc.

Al final del Discurso de los tufos, hace una Protesta de la
Fe Cat61ica y en ella dice:
a ... y porq yo me dexe de(s) cfe mis primeros estudios lleuar
.de la inclinacio (n) de escriuir, persuadido q seria co (n) algu (n)
prouecho de los lectores, en diferentes tie(m)pos, ocasiones y
lugares e escrito en verso y prosa, latin y Romance a diferentes
intentos. muchas cosas, parte q se an impresso, parte q seadibulgado mano escritas; y porq (da(n)dome Dios vida y f nor
para ello) pienso recoger lo mas importantes de mi estudios,
vigilias, y trabajos (a onra y gloria de su Magestad) en ocho to·
mos, imprim(n)se o no, co(n) animo, y voluntad de seruir y aprovechar a mi Patria Espana, y a los estudiosos fieles, y esta re·
copilaci6n se ha de hazer en quatro partes, q contenga quare(n)ta
libros, co(n) titulo de Comentarios de Erudici6n: otra, y muchas
vezes digo, confiesso y declaro, q si en los tales quare(n)ta Ii·
bros, que se recopilare(nl. o en cualesquier otros papales por
mi escritos, aunq sean agenos. o agenos, q se me ayan atribuydo, o mios, que con nombre ageno se ayan publicado, de cual·
quier q sea(n) impresses, o por imprimir vuiere algo q ofe(n)da
a las orejas Cristianas ... ».

lncluye el famoso poema de Quevedo que comienza:
aNo e de callar por mas que con el dedo» ...
el cual se lo dedic6 a D. Gaspar de Guzman, Conde, Duque, Gran
Canciller, D. Francisco de Quevedo Villegas, Cavallero de la Orden de Santiago, Sefior de la Torre de Juan Abad, desseoso de
la reformaci6n de los trages y exercicios de la nobleza espafiola.
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... aHarto daria yo por verle impresso, y pues v. m. no a pretender sino ensefiar, publique este trabaxo, q serfi lucidissimo
entre los muchos estudios con q honra la patria, da erudici6n
a sus discipulos; y a mi que me precio tanto de serlo, y que
amo a V. m. como debo, y ruego a Nuestro Sefior alargue su
vida veinte siglos, que en tocfos por ventura no hallarfi quien
le iguale, ni aun quien le imite. Capellan y discipulo de V. m.
Lope de Vega Carpio•.
En el XVI!, se comenz6 a implantar la moda de una forma
muy extendida de utilizar copetes, postizos, etc., tal y como
vemos reflejado aunque de una forma bien distinta, por el
costumbrista Castillo Solorzano, el cual habla poniendo en boca
de la protagonista de la "nifia de los embustes Teresa de Manc;anares, natural de Madrid» sobre el tema de esta forma (1):
a Y era for jar de pelo postizo un copete con sus rizos y
guedejas, tan bien rizadas que engafiarfi a cualquiera, juzgandolo, puesto en la cabeza, se.r del propio pelo. Esta invenci6n
(nueva en la corte e inventada en aquella forma por aquella
mujer), era para ahorrar prolijidad en toco:rse, pues estando todo
hecho, en el espacio de un cuarto de hora estfi una mujer compuesta (capit. V., pfig. 1311)»,

- aAtenta estuve mirando del modo que se forjaba y c6nio
se componia y rizaba el cabello» (pag. 1311).
(1) CASTILLO SOLORZANO, Alonso.-La niiia de los embustes, Teresa
del Mancanares, natural de Madrid.-lntroducci6n y notas de E. Cotarelo
Mori. M. Aguilar, 1929.
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- aY volvi a casa con animo de poner en ejecuc1on otra
invenci6n come aquella, pareciendome que seria necesaria para
muchas mujeres que quieren abreviar con su compostura, y para
suplir canas y faltas de cabello» (pag. 1311) ..
- a.Lleg6se un dia de fiesta, en el cual quise (ayudandome
Teodora) fabricar la invenci6n del copete. Tenia ella mucho pelo
que la habian quitado en una enfermedad que tuvo, con el cual
se comenz6 la obra, y de la primera vez sali6 con tanta perfeccion hecha de mis manes, come si toda mi vida hubiera
usado aquel ministerio, cosa que puesto el copete en la cabeza de Teodora, deja admirada a las meramas mi presta habilidad, viendo cuanto la adornaba el rostro y cuan estimada
habia de ser aquella invencion si se comenzaba a usar de ella
en la corte» (pag. 1311-2).
- aComenzandose con estima la invenci6n, pues no sacaban ninguno de aquellos copetes que yo puse de nombre
monos: .. ».
aNo se vaciaba la casa de mujeres de tocfos estados: unas
peladas de enfermedades, otras. calvas de naturaleza, otras con
can as de muchos anos •.
.. Dilat6se mi buena habilidad a cubrir cabezas de hombres,
que parecian calaveras con vida, comenzando la prueba de esto
en la calva de un senor de titulo, hombre mozo que tenia este
defecto• ... (pag. 1312).
No solo escribi6 sobre este tema Castillo Solorzano, sine
tambien el Marques de Careaga, cuyo libro se public6 antes
que el de Paton y Fray Antonio Marques 0. S. A., cuya edici6n
de Afeite y mundo mujeril, se ha hecho per Ferriando Rubio ·
en 1964.

CONCLUSION ES
El estudio de la aohra menor» de Paton, y entendemos per
obras menores las analizadas a lo largo de este trabajo, asi
come el de su obra en general, nos ha facilitado dos tipos de
resultados, unos sobre su personalidad, y otros sobre su epoca, modes y costumbres del memento hist6rico en que vivi6.
Estas conclusiones se pue.den~·-apreciar bien diferenciadas, aunque se presenten parejas.
RELIGIOSIDAD
Como ya hemos hablado -si bien muy de pasada- de las
influencias de la normativa postridentina en la sociedad de
finales del XVI y principios cfel XVll y principios del XVll, queremos mostrar el fervor y la devoci6n religiosa del Maestro.
fruto de estas influencias.
Ya en su testamento hecho en Alcaraz en 1599, antes de
nada, hace una profesi6n de fe catolica, y luego pasa a ordenar que su cuerpo se ·entierre en la Capilla del Licenciado Ayala en la Iglesia de la Santisima Trinidad, y dice que tienen que
acompanar su cuerpo las Cofradias de la Santa Veracruz, Nuestra Senora de la Concepcion, el cabilcfo de clerigos y beneficiaries de Alcaraz, seis frailes franciscanos, cuatro agustinos,
y cuatro dominicos. Continua diciendo que se deben decir to·
das las misas posibles si no el dia de su entierro al siguiente,
mas cincuenta misas por su alma, amen de otras cinco por el
alma de su madre, otras cinco por la de sus hermanos; una
misa para cada uno de los siguientes santos en su festividad:
San Francisco, Santo Tomas de Aquino, San Bartolome, el An·
gel de su guarda, Santa Ursula y las once mil virgenes. lnclu·
ye seis misas para las .animas del purgatorio y personas que
tiene a su cargo, y aunque este testamento puede ser parecido al hecho per cualquier hidalgo en esos mementos, no
deja de ser significativo.
Su afecto a los jesuitas, el cual ya hemos dejado patente
al hacer su biografia, queda manifiesto que en la dedicatoria
que hace de los aProverbios Morales,, de Varros que el concord6 (1615).
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Tambien destaca su participaci6n en fas festividades del Corpus en Alcaraz en 1598, para las cuales compuso dos piezas
teatrales (que se han perdido) y en fas de Beatificaci6n de Tomas de Villanueva -familia suya- que lnfantes celebr6, para
lo cual compuso un trabajo que se titulaba Albergue de Pobres
y remedio de necesidades, que no se public6, y qued6 coma
manuscrito formando parte de un libro aglutinante de varios escritos, titulado Los comentarios de erudici6n, de cuya existencia ya nos habla Paton en la Protesta de Fe Cat6lica que hace
al final del Discurso de los Tufos copetes y calvas, y que segun apuntabamos en la nota al pie de la pagina 69 esta incluida en la bibliografia facilitada par Hervas y Buendia coma una
pieza en poder de D. Luis Paton SU septimo descendiente, y desaparecida de Almedina hace tres aiios. Aunque Hervas diga
que lo escribi6 con motivo de la canon.izaci6n de Tomas de
Villanueva, esto no es posible, ya que a Santo Tomas no se
le canonize hasta el 1 de noviembre de 1658, y Paton muri6
en 1640, Si bien es factible, que fuera con motivo de SU beatificaci6n el 25 de abril de 1619.
Son significativas a la vez las dedicatorias que hace de la
Reforma de Trages a la Virgen del Remedio y del Discurso de
Tufos a Jesus Nazareno, y los temas de sus obras editadas una
en 1635 y otra en 1638, sabre los lugares donde se debe de
colocar el signo de la cruz y acerca del Estatuto de la Limpieza de Sangre, escrito este, donde deja marcada su mentalidad
inquistorial y a traves del cual manifiesta su animadversion personal contra todos aquellos que no disfrutaban de la catalogaci6n de ucristianos viejOS».
En el Discurso de la Langosta, vemos tambien coma aflora
su fe; ya que confia mas en los remedios adivinos» que en los
humanos, contra la plaga. ya que da todo lujo de detalles sabre las propiedades milagrosas del aagua de San Gregorio Ostiense .. e insiste en que hay que rezar mucho a la vez que se
sale al campo a exterminarla.
De sus relaciones personales y epistolares con elevados
representantes eclesiasticos presume mucho y deja constancia
de ellas, unas veces de forma indirecta, coma en el libro de
la Decente Colocaci6n de la Santa Cruz, en el cual nos habla
de su relaci6n epistolar con Fray Domingo Nieto, Fray Francis-
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co Jimenez, Prior de Marchena y Fray Serafino Sica, Gener~lf
simo de Santo Domingo, pues incluye en la edici6n de sus obras
las opiniones y prologos de religiosos como Fray Francisco de
Cabrera de la Orden de San Agustin, incluido en el Discurso
de los Tufos.
Su discurso de la Historia de Iglesia, de los santos, y tambien de la normativa eclesias.!ica es muy grande, y esto lo
vemos en cualquier parte de su obra, pues constantemente da
datos coma:
Discurso de la Langosta: Habla del pasaje de la Biblia en
el cual narra que San Juan comfa langostas en el desierto.
Hace relaci6n de varios santos y de las enfermedades o
problemas para los cuales son abogados y par supuesto, amplia detalles sabre San Gregorio Ostiense.
Decente colocacion de la Santa Cruz: Cita a San Marcial, San
Bernardo, San Eustaquio, San Geronimo, San Cirilo, etc., coma
santos que han hablado del signo de la Cruz. Tambien cita a
Juan de. Ribera, Arzgbispo de Valencia, a San Ambrosio, al Papa
Pio IV, a San Carlos Borromeo ...
Reforma de Trajes: Da una amplia vision del autor de la
obra Fray Hernando de Talavera, primer Arzobispo de Granada
para lo cual se basa en el libro Republica Cristiana al agustino
Fray Geronimo Roman, insigne historiador. Sabre la decencia
exterior de la opinion de San Pablo en una carta a Timoteo.
Dice que esta muy generalizada la idea en los Ores. cristianos
y Santci Tomas que en el abuso de los trajes existe pecado
mortal. Escribi6 este libro con el fin de que se actt'.ie en este
tema de acuerdo con la voluntad divina.
VOCACION DOCENTE. SU DEFENSA DEL ARTE Y LA CULTURA
En casi todos sus libros destaca en las portadas que era
aCatedratico de Eloquencia en Villanueva de los lnfantesn. Antes de comenzar su vida docente en esta ciudad, estuvo en
Alcaraz, desde 1596, hasta 1600 aproximadamente.
Auque estos libros que hemos analizado no fueran destina-
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dos en concreto para la enseiianza, en ellos se ve muy clara·
mente como su vocacion se trasluce en ellos.
Tenemos que en el Epitome de la Ortografia latina, publi·
cado en 1614, pide en la dedicatoria enviada al Ayuntamiento
de lnfantes que se construya un nuevo edificio para colegio.
Tambien su erudicion y
que deja patente siempre,
Plinio, Tito Livio, Plutarco,
tor Laguna. Dr. Monardes,

conocimiento de la historia es algo
hacienda referencia a autores como
Horacio, Marcial, Dr. Villegas, Doc·
etc.

PATON. CLASISTA Y MISOGENO
El Discurso del Santo y Loab!e Estatuto de la Limpieza,' es.
un autentico manifiesto del sentido de clase y de racism6. En
el constantemente marca Paton las hidalguias, las cristiandades viejas y su animadversion contra todo lo que signifique el
acceso de los conversos y sus descendientes hacia una integracion total en la sociedad, co.ja que no podian hacer mientras la Iglesia no les autorizara ··a ello y pudieran ocupar puestos de todo tipo, hasta en los tribunales inquisitoriales, cosa
en contra de la que esta clarisimamente el Maestro Pat6n.

En la Decente colocaci6n de la Santa Cruz, denuncia la si·
tuacion desastrosa en la que se encuentran los edificios de
los reales palacios y su capilla de Santa Elena, y pidiendo su
restauracion. Todo este libro trata de ensenar al que lo lee el
respeto que se debe a la Cruz y los lugares donde debe de
situarse y los que son incorrectos.

En el Discurso de la Langosta, y cuando habla de los metodos que se deben emplear en contra de la plaga, dice que lo
primero que hay que hacer es poner dos o tres vigias en el
campo que esten atentos para ver donde aova, a los cuales,
y segun el, no hace falta pagarles mucho, ya que tampoco desarrollan un trabajo nlUy importante.

En la Reforma de Trages, apreciamos c6mo le surgen sus
tendencias docentes de elocuencia, retorica, y gramatica. y a
tenor de que habla de los verdugos, explica que ese nombre
viene dado por el tropo llamado metalepsis, especie cie meto·
nimia, puesto que se hacian de varillas de mimbre con las cua·
les azotaban los verdugos, o en el tratado donde se ensena
el buen uso del tabaco. cuando habla de las figuras panomasti·
cas utilizadas en el primer distico del poema latino de Cejudo que encabeza un libro, al utilizar Tabacum y Bachum, y en
el tercero al poner Nares y Nates.

En la Reforma de Trages expone, c6mo en su opinion, cada
clase social debe tener su indumentaria, es decir el labrador
la suya, el letrado tambien y, asimismo, el ciudadano, el soldado, el marinero o el mercader.

Cuando justifica porque escribe el libro de la Reforma de
Trajes dice: uEI celo que le movio al primer autor me intriga,
si bien no me toca por obligacion de Magistrado, no me hallo
ageno por la del Maestro, por tener muchos discipulos en unos
y otros tribunales en quienes sera posible haga impresion la
doctrina preferente» ... y que tambien espera que sus discfpulos lo tengan en cuenta.
Tambien habla en el Discurso de los tufos de como habia
reprendido mucho a dos muchachos discfpulos suyos, tratan·
doles de reformar de este abuso, amen de que lo escribia para
todos aquellos que se lo habian pedido y se lo habian oido de
viva voz.
-
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En el mismo libro habla de como las mujeres, sabre todo
las doncellas y viudas, deben tener mas recato en el vestir.
Asimismo, critica a las mujeres que gastan en vestidos el patrimonio de los maridos, o aquellas que en su pueblo, y sin
pensar en lo mala que era la cosecha de esos anos por la plaga
de langosta, habian empenado a sus esposos para ellas comparse trajes; solo por ostentacion y sin pensar en el problema
·
economico que existia.
Tambien arremete contra las mujeres, cuando habla de las
enaguas, en las cuales invierten muchas varas de lienzo muy
plegadas por arriba y como les parecfa que quedaban poco airosas, las hicieron de lienzo ralo y las almidonaban para que se
pusieran tiesas, y como aun no estaban contentas con esto y
se imaginaban· poco ·ventosas ·\/ magras, s"e inventarori polleras, las cuales colchaban por la cintura con lana, hacienda almohadillas. · ·
·
·
Continua criticando todo lo que son adornos puramente fe.
-
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meninos, como copetes, monos, collares, hebillas, pomas de
olores, sortijas, apretadores, perlas de la frente, fundillas, fajas, ligas, etc.
En definitiva, Paton nos deja ver a traves de tu obra una
serie de notas caracteriologicas importantes como:
- Su severidad, en cuanto a que exige que las personas
que le' leen y sus alumnos se conduzcan de acuerdo con la
linec:; que el marca · y que para el momenta historico, debia ser
la correcta.
- Su austeridad, manifestada en sus opiniones de que no
se debe malgastar en trajes, ni en jornales, ni en vicios como
el tabaco y el chocolate.
- Su .. devoci6n, palpable en cualquier instante, como en
las dedicatorias a Jesus y a la Virgen en sus libros, sus recuerdos constantes a todo lo que tenga relacion con la historia
de la Iglesia y sus santos, y la piedad que denota. Asi como la
mencion continuada de las opiniones de personas con cargos
eclesiasticos sobre los temas expuestos.
- Su respeto a todo lo que suponga autoridad civil o eclesiastica.

- Su destacada personalidad humanista reconocida por; los
literates de la epoca, a la sazon amigos suyos, como Lope .. de
Vega, el cual en el Discurso de los Tufos/se declara amigo y
alumno suyo, y que alabo a Paton en el-iaurel de Apol.o y en
la Jerusalem Conquistada.

0 D. Francisco de Quevedo, cuya amistad pudo venir por
la proximidad del Sefioria de la Torre a la ciudad de Villanueva
de los lnfantes, y a las larga_~ temporadas que este pas6 en
el Campo de Montiel, y como Frey Miguel Cejudo, natural de
la Valdepefias. Amen de Francisco de Cascales, que como ya
hemos visto conocia muy bien, y con el cual ademas de man·tener correspondencia, le aprobo libros. Tambien le reconoci6 ·
su capacidad intelectual, Fray Francisco Cabrera, que le prologo el libro de los Tufos, Copetes y Calvas, y fue el autor de
un libro -hoy perdido- titulado •Nave tragica de la India de
Portugal• (1).
.. Podriamos seguir dando notas de su personalidad -muy de
acuerdo con la epoca y la profesion que tenia-, pero creemos
que las mas destacadas ya estan anteri0;·mente resefiadas, pensando perfeccionar y aumentar este trabajo en un futuro pr6ximo, ya que sera la base de nuestra tesis doctoral.
MADRID
Junio de 1977

- Su afan investigador y la necesidad manifiesta de dar a
conocer todo lo que sabe y ha leido, tanto de fuentes latinas
y griegas como contemporaneas.
- Su caracter malhumorado o serio, cosa que no solo observamos en sus obras, sino a traves de la Carta Filol6gica que
Cascales le envi6 (1) a la cual le adjunt6 una coleccion de 44
epigramas latinos sobre varios asuntos a fin de alegrar el animo ensombrecido y melanc61ico de su ilustre colega (2): «Busque V. m. ocasiones de desenfado, i diuierta el pensamiento
de cosas graues: dese a las mas menudas, i aun nugatorias,
que tienen a vezes no se que ruibarbo bastante a purgar de melancolfas al mas Saturnina•.
(1) CASCALES, Francisco de.-Cartas filol6gicas.-lntroducci6n y notas
de Justo Garcia Soriano.-Espasa Calpe, S. A-Madrid, 1961, pag. XLIX.
(2) CASCALES. Francisco de.-Cartas philologicas. Es a saber de letras
humanas varia erudici6n. Expllcaciones de lugares, lecciones curiosas. Documentos poeticos, observaciones ritos i costumbres, i muchas sentencias exquisitas. Veros.-Murcia, 1634.

-
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(1) ROZAS, Juan Manuel.-Lope de Vega y los escritores cludad-realeiios elogiados en el Laurel de Apolo•.-Cuaderno del lnstituto de Estudios
Manchegos XII, 1962.-Tirada aparte.-Ciudad Real, 1962.
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BIBLIOGRAFIAS Y CATALOGOS BASICOS PARA EL INICIO
EN LA INVESTIGACION PATONISTA

una serie de ellas que sabe se publicaron, pero que no llega a
conocer, como son:

Alberto de la Barrera, en su Catalogo del Teatro A11tigu·o Espaii.ol (Desde suG Origenes hasta mediados del Siglo XVIII), editado
de nuevo en Londres por la Tamesis Books Limited (1 ), paginas
724-5, amen de ofrecer una biografia sobre Paton, en la que sigue completarnente a Benito Maestre (2). nos da de el la siguiente bibliografia:

-

Victorias del arbol sacra de la Cruz.

-

Un discurso sobre la langosta-Baeza (1619).

-

Decente colocaci6n de la Santa Cruz-Cuenca (1625).

-

Declaraci6n magistral de va'rios epigramas de MarcialEn 1628.

-

Declaracion Preambula del salmo 118. Beati inmaculatien 1633.

-

El perfecto predicador (1612).

-

Epitome de la Ortografia latina y castellana. Baeza (1614).

-

Discurso sobre la langosta (1619).

-

-

Mercurius Trimegistus, sive de triplici eloquentia Sacra,
Espaiiola Romana. Baeza (1621).

Discurso en favor del santo y loable estado de la limpieza -En Granada- (1638).

-

-

Decente colocacion de la Santa Cruz. Cuenca (1625).

-

Declaracion de varios epigramas de Marcial, en pliegos
sueltos. Madrid, Baeza y Cuenca (1628 a 1630).

Traducci6n de los epigramas de Marcial (solo sabe que
eran los epigramas 20, lib 9, el 60 lib. 4. el 27 lib 1O,
el 29, lib 3. y la satira 6 impreso en Cuenca el 1632 y
en Granada el 1633).

-

Historia de la ... ciudad de Jaen ... y de algunos hijos deIla. Jaen (1628).

-

Discurso de los tufos, copetes y calvas. Baeza (1629).

-

Declaracion preambula del Psalmo CXVlll, Beati lnmaculati in via (1633).

-

-

Epitome de la Ortografia latina y castellana. lmpreso en
Baeza por Pedro de la Cuesta en 1614.

-

Discurso en favor del santo y loable estatuto de la limpieza. Granada (1638).

Proverbios morales heraclitos de Alonso de Barros, con·
cordados por el Maestro Ximenez Paton, impresa en Baeza por Pedro de la Cuesta aiio de 1615.

-

Reforma de Trages (Comentando la obra del Arzobispo
Don Hernando de Talavera) con un opusculo sobre el
buen uso del tabaco. Baeza (1638).

Mercurius Trimegistus, sive de triplice eloquencia sacra
Espaiiola, Romana impreso en Baeza por Juan de la Cues'.
ta en 1621.

-

Reforma de Trajes, obra aque hizo comentando e ilustrando la de D. Hernando de Talavera, primer arzobispo
de Granada; y que dio a luz en 4.0 en Baeza en 1638, por
Juan de la Cuesta» ... aPoniendo al final un opusculillo
sobre el Buen uso del tabaco» (1).

Entre sus obras ineditas, cita Victorias del Arbo! Sacro de
la Cruz.
La Reseiia bibliografica que en su trabajo biografico sobre
Jimenez Paton, nos ofrece Benito Maestre y que fue publicada
en el Peri6dico Universal, el Siglo Pintoresco, aiio de 1845 (Octubre) en el tomo I. Madrid.· El autor de este estudio, se queja
por el dificil acceso que tiene a las obras de Paton, y enumera
(1)
(2)

Entre los que conoce y estudia, enumera:

Vease la 1.4 edici6n de este libro hecha en Madrid en 1860.
Op. cit., pags. 169-173.
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-:- Discurso de los tufos, copetes y calvas: esta impreso en
0
4. en Baeza, en 1629 por Juan de la Cuesta.
(!l. MAE~TRE, Benlto.-Biograffas. Ximenez Pat6n El Siglo Pintoresco,
per1od1co Universal, ameno e instructivo al alcance de todas las clases
M_adrid. Establecimiento de grabado e imprenta de D. Vicente Castell6 1845
pag. 172.
•
•

-
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Bibliografia recogida por Nicolas Antonio en s_u Bibliothe~~
Hispana Nova sive Hispanorum Scriptomm, Tomus Primus. Matnt1
MDCCLXXXXlll, Ibarra Typographum Regium, sabre Bartholomaeus Ximenez Paton:

4. Cui formandae auctor fuit nostro Petrus Ordoiiez\:de
Ceballos Schedis suis manuscriptis hujusmet argumen'.i
ad eum remissis, de quo nos in mentione illius.
·
·
-

Eloquencia Espaiiola en Arte. Toleti 1604. in 8. quae quidem
in partem mox ivit majoris operis rhetorici, quad sic ins-

-

criptum prodiit.
Mercurius Trimegistus; sive de Triplici eloquentia, Sacra.
Espaiiola, Romana. Beatiae (1621).

-

Perfecto Predicador. Beatiae 1612. 8. apud Marianam de
Mo.ntoya.

-

Epitome de la Ortografia Latina, y Castellana. Beatiae
1614. in 8. apud Petrum de la Cuesta.

-

Proverbios concordados: hoe est, Alphonsi de Barros segobiensis Proverbia Moralia metrica, Philosoforum. Poetarumque senttentiis illustrata. Beatiae apud Pertum Cuesta 1615, in 4. Olisipone, 1617.

-

Oiscurso de la langosta, que en el tiempo presente aflige.
y para et venidero amenaza. Beatiae 1619.

-

Declaracion magistral de varios epigramas de Marcial.
Villaenovae lnfantum. (1628).

-

Victorias del arbol sacra: sive de laudibus sanctae Crucis.

-

Decente colocacion de la Santa Cruz: sive de abusu afligendi, aut depingendi quovis loco salutare hoe signum.
Conchae apud Juliam de Ecclesia 1625. 4.
oiscurso en favor del Santo y loable estatuto de la limpieza: quad excludit a quarum dam eclesiarum Y collegiorum fodalitate eos qui ex majoribus Mauris aut Hebraei sprocedunt. Granatae (1638).

Varia Martialis Epigrammata interpretatus est, interpretationesque in vulgus emisit: v. g. Epigramma XX. Lib.
IX. Laudas balnea versibus trecentis: LX. Libri IV. Ardea
Solstitio, Paestanaque rurSl petantur: XXVll. Lib. X. Natali, Diodore. tuo. &C. lste'm XXIX. Librilll. Necnom & Juvenalis horum versuum Sat VI. Adamas notissimus, Beronices in digito factus pretiosior. Nescio an diversum
opus sit a superioribus las lnstituciones de la Grammatica .
Espaiiola, & lnstitutiones Rhetoricae latinae. Certe lnstitutiones Grammaticae istae prodierunt Beatiae apud Petrum de la Cuesta in 8. D. Sebastian Covarrubiae Horozco, Thesauri Castellanae linguae auctori, nuncupatae.

. Bibliograffa que aporta D. Inocente Hervas y Buendia en su
Diccionario Historico, Geogrcifico, Bografico y Bibliografico de la Proui11cia de Ciudc.:l Rcc1l por D ......................... , Presbitero, Vicepresidente de la Comision Provincial de Monumentos Hist6ricos. y Artisticos. correspondiente de la Academia General de
Ciencias. Bellas Letras y Nobles Artes de Cordoba, 3.• ed. Torno
1.0 • Ciudad Real 1914. lmprenta de Ramon Llorente Cubiseo.
542 pgs., sobre el humanista Paton:
-

Elocuencia Espaiiola en Arte-Toledo-1604-8. Tratado completo de Retorica y et texto quiza a que sujetaba sus explicaciones.

-

Mercurius Trimegistus sive de Triplici Eloquentia Sacra,
Espaiiola, Romana -1621-4. -Baeza.

0

0

-

Epitome de la Ortograffa Latina y Castellana -Baeza·
1614-8.
0

-

Declaraci6n preambula del Salmo CXVlll. Beati lnmaculati in via. Granatae. 1633. 4.
-

•

Discurso de tos tufos, copetes y calvas. Beatiae. 1639. 4.

Historia de la Ciudad de Jaen, y de algunos varones famosos hijos de ella. Gienni apud Petrum Cuestam 1628.
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-

Perfecto Predicador -Baeza-1612-8.0 •

-

Proverbios concordados-Seu Alphonsi de Barros Segoviensis Proverbia Moralia, metrica, Philosoforum, Poetarum que sententiis ilustrata -Baeza- (1617).
-
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Discurso de la langosta, que en el tiempo presente aflige y para el venidero amenaza -Baeza- (1619.
Declaraci6n magistral de varios epigramas de MarcialVillanueva de los lnfantes (1628).
-

Decente colocaci6n de la Santa Cruz, o sea del abuso de
fijar o pintar en cualquier lugar el signo de la salvaci6n
-Cuenca- 1625-4.0 •
Discurso en favor del santo y loable estatuto de la limpieza, el que excluye de ciertos colegios, hermandades
e iglesias a los que proceden de moros y hebreros -Granada- (1638).
Discurso de los tufos, copetes y calvas. Baeza -1629-4.

0
•

Historia de la Ciudad de Jaen y de algunos varones famosos hijos de ella. Jaen 1628-4.0 • A esta obra contribuyo
con sus apuntes Pedro Ordonez de Ceballos.
-

diente D. Luis Pat6n. lmagina un dialogo entre Laminl~.
Suleno y un caballero portugues, comentando en primer
termino las odas de Quinto Horacio Flaco Venusino y · las
traduce. Finge a continuacion una vision, la que desarrolla en poesia de metro variado. A Desengafio y freno de los deseos vanos de Junio Juvenal, Satira decima,
sigue el Discurso de la langosta, y concluye con Albergue de pobres y remedio;}de necesidades, cuyo trabajo
versa sobre la caridad para con el pueblo, proponiendo
como modelo y ejemplar a Santo Tomas de Villanueva.
dando fin con el relato a las solemnes fiestas con las
que lnfantes celebro su canonizacion. Retazos de trabajos todos incompletos agrupados para evitar su extravio. (1).

Victorias del arbol sacro de la cruz.
lnterpretacion de varios epigramas de Marcial. -Cuenca
1632-4.0 -(obtiene esta cita de Nicolas Antonio Bib. Hisp.
Nov.).
Comentarios al Tratado de los pecados que se cometen
en el vestir y en el calzar, del P. Hernando de Talavera
(Recoge esta cita de Francisco Davila Bol. de la A. de la
Historia-1888 T.12, pag. 335).

En su Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos
formado con los apuntamientos de D. Bartolome Jose Gallardo,
coordinados y aumentados por D. M. R. Barco del Valle y D. J.
Sancho Rayon. Torno Ill. Madrid, 1888. solo se menciona:
Perfecto Predicador por el Maestro Bartolome Jimenez
Paton -A D. Garcia de Figueroa y a D. Pedro de Fonseca su sucesor Marques de Orellana. Con privilegio, en Baeza en casa de
Mariana Montoya, aiio de 1612- Vendese en Villanueva de los
lnfantes en casa de Juan Martinez Librero. En 8.0 128 folios (y
24 mas de principios, con 14 al fin) (aiiade incluso una tabla
o indice de la obra).

Declaraci6n del salmo Beati lnmaculati in via 1633 (Tambien recogido de la Bib. Hisp. Nov. de Nicolas Antonio).
-

Varias comedias y poesias (recogido de los apuntes de
D. Antonio Blazquez y Delgado Aguilera).

-

La quenta y raz6n que yo el Maestro Bartolome Ximenez
Paton tengo. Es una autografia en la que consigna algunos detalles de su vida, muy especialmente de sus cargos
y honores, enumerando algunos no mencionados por sus
bi6grafos. Comprende tres hojas en folio.

-

Los comentarios de erudici6n.-M.
terior inedito y en poder los dos de

s: en 4.

-

SU

0

como el anseptimo descen-
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. (1) Respecto a estos dos libritos manuscritos e ineditos, hemos de de~1r que puestos. en contac~o con los famillares de D. Luis pat6n, D. EmiJian_o Merlo Pat?n, a la sazon Parroco de Campo de Criptana, y D.• Caridad
P_aton de. Rcluc10, con el intento de localizarlos, ya que en ellos se cont1er.en ~a.azos de su. o,bra e_grupados, asf como notas para su biografia, hemos
de dec1r, que nos in1ormo D.' Caridad Paton, heredera de dichos libritos
q:JC desde que •muri6 su antiguo proj)ietario, hace unos tres aiios, los h;
buscado con ahinco en la casa familii:r de Almedlna no h:i'lando!o3. Es una
pena que esto. hay_a desapare;:ido en tan corto espacio de tiempo. Espe·
remos que algun d1a se encuentre y se pueda dar a la luz en una edici6n.

-

69 -

Bibliograffa y clasificacion de las obras de Jimenez Paton
que Antonio Ouilis y Juan Manuel Rozas dan en su edicion del
Epirome de la Ortografia Latina y Castellana e lnstituciones de
la Gramatica Espaiiola, publicada en Madrid por el Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, Clasicos Hispanicos, Serie Ill, Volumen V, en el aiio 1965:

OBRAS LOCALIZADAS

1. Elocuencia Espaiiola en Arte. Por el Maestro Bartholome Ximenez Pato [n] Escudo de D. Fernando Ballesteros y Saavedra: mori potius quam foedari). En Toledo por Thoms (sic) de
Guzma [n] Aiio de 1604.
Portada (v. en b.) mas 7 hs. s. n. mas 13 fols. ns. mas 123
fols. ns. (segunda numeracion) mas hs. s. n. - 15,5 cm. - Bibi.
Nal. R-15007.
2. Perfecto Predicador por el Maestro Bartolome Ximenez
Paton. A. D. Garcia de Figueroa y a D. Pedro de Fonseca su sucesor Marques de Orellana. Con privilegio en Baec;:a, en casa
de Mariana Montoya. Aiio de 1612. Vendese en Villanueua de
los lnfantes en casa de Ian Martinez, librero.
24 hs. s. n. mas 128 fols. ns. mas 14 hs. s. n. - 15,5 cm. Bibi. Nal. R-1594 (sin portada).
3. Epitome de la ortografia latina y castellana. Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton. Aiio (IHS) 1614. Con preuilegio.
En Bae9a, por Pedro de la Cuesta. A costa de Francisco de Valuer (sic: lValverde?) mercader de libros, que reside en Villanueua de los lnfantes.
Portada 7 hs. s. mas 95 fols. n. s. - 15 cm. - Bibi. Nal. R-5460.
4. lnstituciones de la Gramatica Espaiiola. Dirigidas al Licenciado D. Sebastian de Cob;irrubias Orozco, Capellan de su
Magestad, Maestre escuela y Canonigo de la santa Iglesia de
Cuenca, y consultor del santo oficio de la lnquisici6n, y Autor
del Tesoro de la Lengua Espaiiola (Adorno). Por el Maestro
Bartolome Ximenez Paton
-
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29 fols. n. s. (incluida la portada) mas 7 hs. s. n. - 15 cm. :.;
Bibi. Nal. R-5460 (encuadernada con la Ortograffa).
' ...
5. Prouerbios (sic) morales, Heraclito de Alonso de Varros
concordados por el Maestro Bartolome Ximenez Paton. Ai Re:
tor y maestro.s del Colegio Imperial de la Compaiila de lesus
de la Villa de Madrid. Aiio (IHS) 1615. Con preuilegio. En Bae9a
por Pedro de la Cuesta. Vendese en Villanueua de los lnfantes,
en casa de Francisco de Valuer.Qe mercader de libros.
Portada (v. en b.) mas 11 fols. s. n. mas 78 fols. n. s. mas
2 hs. s. n. - 20,5 cm. - Bibi. Nal. R-14494.
Segunda edicion: Lisboa. Pedro Craesbeeck. 1617.
Portada mas 9 hs. s. n. mas 78 fols. n. ·s. mas 2 hs. Bibi.
Nal. R-5382. (lgual texto y titulo, siguiendo incluso el orden en
el texto pagina a pagina).
En el tomo XLll de Rivadeneyra se editan los Proverbios de
Barros, segun el texto de las ediciones de Paton, cuyo nombre
figura en el tltulo. Pero no se incluyen las concordancias de
este.
6. Discurso de la langosta, que en el tiempo presente aflige, y para el venidero amenaza. Dedicado a Don luan Coello de
Contreras, caballero del auito de Santiago, y del Real Consejo
de las ordenes. Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton, Catedratico de Elocuencia, Escriuano del Santo Oficio de la lnquisicion, y Correo Mayor de Vilanueua· de los lnfantes, y su partido. Nunc ergo dicit Dominus: conuertimini ad me in toto corde
vestro, in ieiuno, .et in fletu, et in planctu, etc. Et reddam vcbis annos, quos comedit, locusta bruchus et rubigo, et eruca. lob
1619.
Portada mas 21 fols. s. n. (sin aprobacion ni privilegio) (Encuadernado en Paton. V. C. Bibi. Nal. R-13.210).
7. Mercurius Trimegistus, sive de triplici Eloquentia Sacra,
Espaiiola, Romana. (Adorno) Opus concinatoribus verbi sacri,
poetis vtriusque linguae, liuinarum, & humanarum literatum studiosis vtilissimum. Ad D. lhonnem de Tarsis Comitem de Villamediana, Archigrammathophorum Regis. Authore Magister Bartholomaeo Ximenio Patone Almedinensi, eius publico Doctore,
& Prothogrammatophoro in oppido Villanueua de los lnfantes,
-
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Curiae· Romanae, & sacti Officij Scriba. Cum Previlegio~ Petro
de la Cuesta Gallo Typographo Biatiae. Anno 1621.
Portada (v.: errata notable) mas 7 hs. s. n. mas 286 fols.
n. s. mas 20 hs. s. n. 20,5 cm. - Bibi. Nal. R-12143.
(La segunda parte del libro, es la segunda edicion de la
Elocuencia, ya reseiiada, corregida y aumentacfa, mas la segunda edici6n de las lnstituciones de la Gramatica; la tercera, es
tambien la segunda edicion del Artis Rhetoricae, que damos al
final de esta bibliograffa, por carecer de fecha, aunque es bastante anterior al Mercurius).
8. Historia de la Antigua, y continuada nobleza de la Ciudad de laen muy famosa, muy noble, y muy leal: guarda y defendimiento de los Reynos de Espana. Y de algunos varones
famosos, hijos della. Dirigido al ilustrissimo Seiior Alonso de la
Cueua, Primer Marques de Vedmar, Cardenal de la Santa Yglesia de Roma. Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton Secre·
tario del Santo Oficio. Aiio (escudo) 1628. Con. privilegio, lmpresso en laen, por Pedro de la Cuesta.
Portada (v. en b.) mas 11 fols. s. n. mas 249 fols. ns.
20,5 cm. - Bibi. Nal. R-1730.
9. Declaracion Magistral de la Epigrama 25 de Marcial lib.
1. A D. Fernando Chacon de Naruaez, Canonigo de la santa Iglesia de Antequera. Colof6n: Por el Maestro Bartholome Ximenez
Paton en sus estudios de Villanueua de los lnfantes. Anno
MDCXXVIII.
S. 1., s. i., 4 hs. s. n. Bibi. Nal. Nal. R-13210.
(Con esta signatura se conserva en dicha Biblioteca un tomo
de varios donde se encuadernan juntos diversos opusculos de
Paton. Citaremos este tomo abreviadamente por Paton V. C .•
tomando la abreviatura del lomo del libro donde se lee a mano:
Paton. Varia Curiosidad. Este primer opusculo esta en los fols.
25 a 28, de una foliaci6n posterior, manuscrita).
10. Declaracion Magistral de la Epigrama 33 de Marcial lib.
5. A don Agustin de Hierro y Medinilla. Colegial Mayor en el
de santa Cruz de Valladolid y en su Vniversidad Catedratico
de Visperas de Canones. Por el Maestro Bartolome Ximenez
Paton, en su estudio de Villanueua de los lnfantes. Colofon:
Con licencia. En Madrid. Por Francisco Martinez. Aiio 1628.
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6 fols. (Paton V. C. fols 41-46) Bibi. Nal. R-13210.
11. Declaracion Magistral de la Epigrama de Marcial,. GO
lib. 4. ocasionada de auerse preguntado ue quiso dezir el Poeta en el fin della. In medio Tybure Sardinia est. Por el Maestro
Bartolome Ximenez Paton, en su estudio de Villanueua de los
lnfantes. Al Doctor Pedro Davila Abad mayor de la santa Iglesia del sacro monte illupulitano de Granada.
6 fols. s. n. (sin colof6n) (eri~uadernado en Paton V. C. fols.
13 al 18) Bibi. Nal. R-13210.
12. Declaracion Magistral de la Epigrama de Marcial lib. 3.
Epist. (sic.) 41. A D. luan de Salinas, y de la Cerda. Don luan
de Salinas, y de la Cerda su hijo. Colof6n: Por el Maestro Bar·
tolome Ximenez Paton en su estudio de Villanueua de los In·
fantes.
4 fols. s. n. (encuadernado en Paton V. C., fols. 19 a 24)
(salta la numeracion el 21 y 23) Bibi. Nal. R-13210.
13. Declaracion Magistral cfel dfstico de Marcial. Lib. 77
(sic). Epig. 5. Al Licenciado Don Antonio del Castillo, y Bustos.
Colof6n: Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton en su estudio de Villanueua de los lnfantes.
4 fols. s. n. (encuadernados en Paton V. C., fols. 29 al 32)
Bibi. Nal. R-13210.
14. Declaracion Magistral del dfstico Epigrama de Marcial
lib. 1 ep. 6. A Don luan Chacon Naruaez y Salinas. Colofon: ·Por
el Maestro Barttholome Ximenez Paton en su estudio de Villanueua de los lnfantes.
4 fols. s. n. (encuadernado en Paton V. C., fols. 33 a 36)
Bibi. Naii R-13210.
15. Declaracion Magistral de la Epigrama 75. De Marcial
libr. 13. Al Reuerendissimo Padre Fray luan Baptista Sanchez
Prouincial de su Religion del Serafico Padre San Francisco en
su pouincia de Cartagena. Colof6n: Por el Maestro Ximenez Paton en su estudio de Villanueua de los lnfantes.
4 fols. s. n. (encuadernaQo en Paton V. C., fols. 37 a 40) Bibi.
Nal. R-13210.
16. Declaracion Magistral de la Epigrama 20. de Marcial
Rib. 9. Par el Maestro Bartolome Ximenez Paton, en su Estudio
-
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de Villanueua de los lnfantes. Al Dotor don Paulo de Cardona,
y Valencia, Canonigo de la Santa Iglesia del sacra monte lllupulitanno y Consulter del Santoficio (sic) de la lnquisicion de
Granada.
4 fols. s. n. (encuadrenado en Paton. V. C., fols. 55 a 58) Bibi.
Nal. R-13210.
17. Aprobacion (en Fernando de Ballesteros: Co\11edia ~ufro
sina, traducida de lengua portuguesa en castellana. Madrid lmprenta del Reino, 1631, Preis).
18. Declaracion Magistral destos versos de luuenal. Sat. 6.
Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton en su estudio de Villanueua de los lnfantes (escudo) lmpresso en Cuenca, por Saluador de Viader. Ano de 1632.
4 fols. s. n. (encuadernado en Paton V. C., fols. 59 a 62) Bibi.
Nal. R-13210.
19.- Decente Colocacion de la. Santa Cruz. Por el Maestro
Bartolome Ximenez Paton. Catedratico de Eloquencia en el Estudio de Villanueua de los lnfantes. Al Doctor D. Alonso Merlo
de la Fuente, que asiste en la Corte de Espana por los Reynos
del Piru, su Procurador General, y Canonigo de la Santa Iglesia
en la ciudad de Truxillo en las lndias. Pone me vt signaculum
super or tuum. Cant. 8. mihi autem abrit gloriari nisi in cruce Domini nostri lesu Christi. Ad Galatas 6. Con privilegio. En Cuenca
por luiam de la Iglesia. Ano MDCXXXV.

Bartolome Ximenez Paton, Regente del Estatuto de letras ur:nanas en Villanueba de los lnfantes. Ensenase el buen vso del
tabaco. Ano de (grabado) 1638. Con privilegio. En Baec;:a, -'po;
luan de la Cuesta.
3 hs. s. n. mas 66 fols. ns. - 21 cm. - Bibi. Nal. R-137.
23. Oiscurso de los tufos, copetes y calvas, del Maestro
Bartolome Ximenez Paton, escriuano del Santo Oficio, y Correo
Mayor del Campo de Montiel •.;•catedratico de Eloquencia. Dirigido al Principe de las Eternidades Jesus de Nazareno, Rey
de Reyes y Seiior de Seiiores. Aiio de (JHS) 1639. Con privilegio. lmpresso en Baec;:a por luan de la Cuesta.
7 hs. s. n. mas 66 fols. ns. - Bibi. Nal. R-5194.
24. Artis Rhetoricae. Compendium breuis, ac copiosus quam
adhuc, per Magistrum Bartholomeum Ximenez Pathon, ipsius
doctoremm, & vtriusque; Philosophae profesorem. Academiae
Viacensi dicatum (Adorno). Explicale su Author en Villanueua
de los infantes.
·
S. I., s. i., s. f. 3 hs. s. n. mas 56 fols. ns. - 15,5 cm. - Bibi.
Nal. R-19536 (citado ya en el Perfecto Predicador, 1612).

Obras que creemos perdidas

6 hs. s. n. mas 32 fols. ns. - 19 cm. - Bibi. Nol. U-9880.
20. Aprobacion (en Tomas Moro: Utopia en Castellano por
Don Geronimo Antonio de Medinilla y Porres. Cordoba, Salvador de Cea, 1637, prels).
21. Discurso en fauor del santo y loable estatuto de la limpieza. Por el Maestro Bartolome Ximenez Paton. Notario del
Santo Oficio, Catedratico de latinidad y Correo mayor de Villanueua de los lnfantes, y natural de la villa de Almedina.
(Adorno). Con licencia. En Granada, en la lmprenta de Andres
de Santiago Palomino. Ano de 1638.
2 hs. s. n. mas 9 fols. ns. - 20,5 cm. - Bibi. Nal. U-9843.
22. Reforma de Trajes. Doctrina de Frai Hernando de Talavera, Primer Arc;:obispo de Granada. llustrada por el Maestro
-
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25. Declaracion preambula del Psalmo CXVlll, Beati lmmaculati in via (sic) & c Granada, 1633.
En el salmo: aBeati quorum immaculata est via» (no hemos
podido encontrar esta obra que cita Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana Nova. T. I. pag. 204).
26. Nicolas Antonio cita tambien T. I. pag. 203 Victorias
del Arbol Sacro; es seguro que la escribio, aunque no sabemos
si se publicaria. Estaba escrita el 18 de febrero de 1597 (V.
Perez Pastor, Bibliografia madrilena. T. Ill, pag. 391) su titulo
completo es Victorias del arbol sacro con un ramillete de flares divinas. En el Mecurius, el mismo Paton cita versos de esta
obra, por ejemplo, en el fol. 93 v. corregido.
-

75-

27. En el mismo documento publicado por Perez Pastor en
el lugar citado, Paton se considera autor de cuatro comedias:

Clasificaci6n de las obras
1.

El peregrino.
28.

El casamiento deshecho.

29.

La tugancilla (sic) princesa.

30.

Los amantes engaiiados.

(No sabemos si se publicarian).
31. En el Perfecto predicador, en un elogio del Licenciado
Gonzalez Caiiuto y en el prologo Al lector, del propio Paton,
ambos en los prels. se cita, como acabada, una obra llamada
lnstrum:mto. En el Mercurius (fol. 55. r.) nos da el titulo completo: "una Dialectica, a quien titule lnstrumerito necesario para
adquirir todas artes y ciencias».

32. Fernando de Ballesteros, muy amigo de Paton, en el
elogio a1 frente de los Proverbios dice que este habia traducido
y comr..ntado a Horacio, y en efecto, el preceptor nos dice en
el Mercurius, fol. 102 r., que ha hecho una traduce ion del Arte
Poetica de Horacio con anotaciones.
33. Por fin, Nicolas Antonio T. I. pag. 204, considera a Paton como traductor de varios epigramas de Marcial. Creemos
que son cosa distinta de las Declaraciones reseiiadas: primero porque esta bien claro que eran traducciones (in vulgus emissit); segundo, porque enumera cuales eran y solo uno coincide
con los anteriores conocidos por nosotros; y tercero, porque
el conocia tambien estas Declaraciones, las que da con fecha, mientras que las traducciones se dan, al parecer, como cosa
inedita. Por otra parte Maestre (pag. 171) tiene noticia, sin haberlos vista, de estas traducciones. Dice: uTampoco hemos podido ver la tracfuccion de los epigramas de Marcial, solo sabemos que eran los epigramas 20, lib. 9; 60, lib. 4; el 27, lib. 10;
el 29, lib. 3; y la satira 6, impresos en Cuenca en 1632, y en
Granada en 1633,, (1).
(1) Tampuco citan Ouilis y Rozas entre las obras que creen perdidas
las de La cuenta y raz6n, que yo el Maestro Bartolome Ximenez Paton tengo
y los comentarios de erudici6n de los cuales habiamos hablado cuando
dabamos la referencia bibliografica ofrecida por Hervas y Buendia. (Paginas 69-70 de este trabajo.)

-
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Obras filologicas.

Es sin duda la parte mas importante de SU trabajo. A ella
dedica sus mejores arios, que van desde principios de siglo ha·sta 1621, en que publica el Mercurius, su obra cumbre. Son las
siguientes:
a)
cias.

lnstrumento necesario para adquirir todas artes y cien-

b) Mercurius. (La Eloquencia y el Artis Rhetoricae son primeras ediciones de la segunda y tercera parte de esta obra).
c)

Perfecto predicador.

d) lnstituciones de la Gramatica (tambien incluidas en el
Mercurius).
e)

Epitome de la Ortt.>grafia latina y castellana.

Desgraciadamente el lnstrumento no hemos podido encontrarlo. Lo cita Paton en el prologo del Perfecto predicador, con
unas palabras de gran interes, ya que demuestra que todas estas obras filol6gicas forman un madurado sistema. El instrumento era una especie de dialectica que escribe en libro aparte de la Elocuencia, dandose cuenta de la confusion que entre
Retorica y Dialectica existia en la epoca.
En el Mercurius desglosa la Eloquencia Espaiiola de la Sa·
era y Romana, cosa que ya habia hecho anteriormente editan·
do por la Eloquencia y el Artis, con lo cual aisla una Retorica
espaiiola, concebida en espaiio! y para espaiioles, confeccio·
nada enteramente con ejemplos de nuestros clasicos, desde el
sig!o XV hasta sus dias.
El perfecto Predicador dice que lo escribe para separar la
Retorica de la Oratoria sagrada como cosas distintas. He aqui
las palabras del Maestro: uacordandome -dice al lectorque en mi lnstrumento prometi el argumento de este tratadito
(el perfecto predicador) me senti obligado y deudor ... Lo mas
que en esto a mi diligencia se debe es haber procurado deshacer esta confusion de mezcla de partes y Artes; pues de tal

-
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suerte nos fas daban, que no sabia cual era cual, y una eran
todas. Deshicimos aquella liga y junta de Ret6rica y Dialectica
haciendo de una Eloquencia, y de otra, el lnstrumento. Restaba agora, para acabar de deshacer este engaiio de los que piensan que orador y ret6rico es todo uno, dar este tratado ... Como
complemento a esto, escribe una Ortografia, donde pone en paralelo el sistema latino y castellano. Por fin en la Gramatica nos
da fas lineas que autonomizan la castellana de la latina. Como
se ve, la homogeneidad con que Paton concibe estas obras es
muy grande. El momenta culminante de los espaiioles esta reflejado en sus ideas, fas cuales, dentro del Barroco, logran emanciparse completamente del latfn. Es una exaltaci6n total de lo
espanol y de su lengua.
II)

c]
via».

Discurso de la langosta.

Todos -tienen un claro matiz reformacfor en cuanto a fas
costumbres de la epoca, salvo el de la langosta, que aborda ·e1
problema de esta plaga a continuaci6n de una muy grande que
esquilm6 el campo de Montiel. Su valor es _relativo aunque sean
piezas curiosfsimas para el estudio del Siglo de Ora.
IV) Historia de Jaen. Obra• en colaboraci6n con Pedro Or·
d6iiez de Ceballos. Paton trabaja sabre los apuntes de este.
V)

Aprobaciones (dos).

Es posible, dado su cargo en el Santo Oficio y sus muchos
amigos, que aprobase mas libros.

Comentarios de textos latinos.

a] Declaraci6n de epigramas de Marcial (ocho epigramas
en ocho opusculos].
b]

e)

Declaraci6n de una satira de Juvenal.
Declaraci6n del Salmo «Beati quorum immaculata est

VI)

Obras Literarias.

a) Victorias del Arbol sacra con un ramillete de flares di·
vinas (poesias).
b]

Comedias (cuatro].

Lamentablemente ·perdidas. De las Victorias del Arbol sacra conservamos en el Mercurius un breve fragmento, lo cual
prueba que si no lleg6 a publicarla, al menos, la conserv6.

b)

Proverbios morales.

e)

Traducciones de Marcial.

f]

Traducci6n y comentario de.I «Arte Poetico» de Horacio.

lncluimos aquf, bajo el epfgrafe de textos latinos, el salmo,
par trabajarlo el en latin, y por esquematizar lo. mas posible
esta clasificaci6n. Esta obra no hemos podido encontrarla, como
tampoco fas traducciones de Marcial y Horacio.
Ill)

Discurso sabre problemas de su tiempo.

a) Reforma de trages (con esta obra incluye un tratadito
sobre el uso del tabaco).
b)

Discurso de los tufos, copetes y calvas.

c)

Decente colocaci6n de la Santa Cruz.

d)

Discurso en favor del estatuto de la limpieza.

-
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La Mancha "en el Siglo XVI.~eparata de la Revist~ Hispa,;ia. Madrid_, 1973.·
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LA AGRICULTURA EN EL CAMPO DE CALATRAVA (1J

Por Manuel Corchado y Soriano
(Correspondiente de la Real Academia de la Historia)

En la superficie abarcada par el Campo de Calatrava, de
aproximadamente 12.000 kms'. ocupa solamente su zona r.ordeste la genuina llanura manchega en una proporci6n comparativamente pequefia, siendo en su mayor parte su relieve mas
accidentado conforme se camina hacia el oeste, lo que determina, asimismo, la distribuci6n de los cultivos, que tambien
evolucionan desde la preferencia agricola en el este a la ganadera en el oeste; asi se observa que el Campo de Calatrava
hist6rico no corresponcie a una sola subzona geogrcifica, apareciendo dividido en la clasificaci6n que hemos estudiado para
tod2 la region er.tre las nombn.idas L!anura Mar.c!iega Meridional, el propio Campo de Calatrava geografico, Sierra Morena, el Valle de Alcudia, los Montes de Toledo y la subzona intermedia entre estos dos ultimos (2).
EDAD ANTIGUA
Para la economia agrico!a primitiva, esta region alternada
en su. mayor parte de valles y sierras, con aguas escasas aunque suficientes y algunos ojos de buena tierra negra de origen volcanico, no deja de reunir condiciones que la hacen atractiita, y asi se comprueba que estuvo medianamente poblada en
las epocas prehist6ricas, coma se ve en la apreciable cantidad
de «castellares» o poblados fortificados que se encuentran en
puntos estrategicos de todas estas pequeiias sierras; igual·
(1) Corresponde el presente articulo a uno de fas capitulos de la tesis
que estamos terminando de redactar sabre esta demarcaci6n geograficohist6rica manchega, en la cual tratamos de abarcar sus principales aspectos
hist6ricos relacionados con las estructuras de la Orden de Calatrava y con
cada uno de los pueblos comprendidos en sus limites jurisdiccionales.

(2)

Vease mapa de subzonas regionales.
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mente en las zonas Ilana y lacustre se aprecian las todavia incognitas amotillasu que acreditan una poblacion posiblemente
nomada; en estas epocas y en toda el area solo eventuales cultivos pudieron existir, y la escasa poblacion se mantendria con
la caza y una rudimentaria ganaderia.
A la epoca anterromana corresponden ya bastantes muestras de poblados en los valles, situados en las cercanias de
corrientes o manantiales, donde los restos ceramicos ibericos
indican pertenecer ya a una etapa que llega a enlazar con la
larga dominaci6n romana, con la que coexisti6 paralelamente
en su proceso civilizador; las estructuras agrfcolas irian paulatinamente integrandose en el marco comun de esta cultura,
de sabra conocido, correspondiendo las de esta region ya al
Bajo lmperio, pues aparte de las obras militares casi todos los
restos arqueol6gicos en ella encontrados corresponden a dicha epoca; por otra parte en la faja meridional del Campo, correspondiente a las subzonas geograficas de Sierra Morena Y
Valle de Alcudia, existen restos de explotaciones mineras de
galena argentifera, no solo romana sino incluso anteriores, algunas con labores a profundidades increibles para los medios
con que entonces se contaba (3); la agricultura en esta epoca comenzaba a utilizarse ordenadamente, igual que el aprovechamiento de pastas con la ganaderia, notandose coma fenomeno
propio comarcal una permanente coexistencia con otras actividades economicas, como es la mineria, que iniciada en fecha tan primitiva continua con intermitencias en la actualidad.
EDAD MEDIA
En la epoca intermedia entre la dominacion romana y la
reconquista cristiana del siglo XII, ocupada par las culturas visigoda y musulmana, son escasfsimas las muestras con que
contamos sobre la economfa agrfcola de esta region, suponiendo que se mantuvo escasamente habitada y solo una poblacion eventual casi nomada ocuparfa la zona, con cultivos muy
precarios y alguna ganaderfa, sobre la cual no tenemos datos,
aprovechando los pastas naturales que necesariamente serfan
muy abundantes al no ser pastoreados escesivamente; no obs(3)

tante cabe distinguir que la etapa visigoda puede considerarse
coma una prolongacion inerte de la romana, por lo que en. un
tono menor le son de aplicacion las mismas caracterfsticas'; la
musulmana por el contrario parte de distintos planteamientos,
ya que una raza campesina seminomada, la berberisca, fue asentada preferentemente por los invasores en esta zona, y parece que no abandono estos habitos durante su permanencia a
juzgar por las nulas reliquias Ql}.e han dejado (4); sin embargo,
el mismo autor arabe antes citado habla elogiosamente de este
territorio manifestando que " ... se presta a la cria de ganados,
y el ganado de leche en abundancia ... " (5). lo que de no ser
una generica frase poetica, como parece lo mas probable, podria estimarse coma demostrativa de conocimientos ganaderos
poco corrientes.
Por otra parte, hay indicios suficientes para suponer que
una ganaderia extensiva trashumante invernarfa en esta comarca tal vez desde la epoca anterromana, y los dobles traslados .
anuales desde las sierras del norte es posible que se siguieran efectuando durante ciertos fases de la reconquista; sin
embargo podemos l6gicamente creer que estos desaparecerfan,
o quedarian reducidos a un minima, desde que la frontera alcanz6 el Sistema Central hasta que lleg6 a Sierra Morena; la
necesidad de contar con los pastas de invernadero del Campo
de Calatrava seria uno de los estfmulos para su ocupacion,
dada la importancia que la ganaderia y sabre todo la lanar tenia en la economia medieval, ya que dicha especie tendria que
mantenerse muy disminuida al tener que estar alimentada «a
pesebre» la mitad del aiio, por lo que inmediatamente despues
de la reconquista de este area su numero e importancia aumentaron rapidamente.
Aunque la reconquisto de esta zona puede considerarse que
empezo en 1085, con la toma de Toledo a cuyo reino pertenecfa, no es hasta mediados del siglo XII con las expediciones
de Alfonso VII cuando efectivamente comienza, continuando desde el punto de vista de la agricultura con resultado totalmente
negative, ya que durante siglo y cuarto, desde 1085 a 1212, pue(4) Ahmed al Razi, Descripci6n de Espaiia; edic. Levi-Provenza!; citado
par Gonzalez, Julio. Repoblaci6n de Castilla la Nueva, pag. 16, T.0 1.0
(5)

Ahmed al Razi, op. cit.

RUBIO, Cesar. La California manchega ... M. 1883.
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de afirmarse que la poblacion civil y los cultivos no pudieron
desarrollarse, coma consecuencia de ser el territorio teatro de
continuas operaciones belicas que .lo impedian; sin embargo
varies intentos de fijar poblacion agricola se hicieron por la
recien fundada Orden de Calatrava, que traslado colonos cfesde el norte de la peninsula (6) aunque con resultado muy precario; la Orden que recibio en donacion este territorio en 1158
para defenderlo y poblarlo (7) concedia a cada colono una yugada de tierra para labrar y solar para hacer casa, segun veremos en fuentes posteriores; los nuevos pueblos se funciaron
sabre villares antiguos, es decir, en donde anteriormente habian existido otros segun denotaban sus ruinas, lo que era la
mayor garantia de que las tienas cercanas eran de buena calidad.
En esta epoca de la reconquista de la zona la actividad ganadera debi6 reunir mucha mayor importancia que la agricola,
a causa de su fc\cil traslado en la contingencias belicas, y esta
supremacia la. conservo hasta el transitorio auge cerealista de
mediados del XVI; no obstante, los fueros de poblacion establecian la condici6n para ganar vecindad de plantar una aranzada de viiia y construir casa tejada, lo que indica la importan·
cia que se le concedia a mantener un cultivo raiz que fijara a
los. pobladores en el territorio, cuando ya este se suponia pa·
cificacfo; sin embargo los cultivos cereales de trigo, cebada,
centeno y avena, eran, naturalmente, los mas extendidos, si
bien hasta despues de 1212 sus resultados debian considerarse
aleatorios par coincidir la siega con las razias o azeifas, cuya
primera consecuencia era la quema de los panes.
·
A partir del XIII comienza, sabre una base mas firme, la
repoblacion de este territorio, una de cuyas corrientes migra·
torias provino, precisamente, de los ganaderos trashurnantes,
los cuales siguiendo las milenarias caiiadas, fueron fundancfo
pueblos en sus inmediaciones segun conocemos por posteriores testimonies de estos (8). migracion que ha continuado has-

ta fechas contemporaneas al presente estudio; otro importan~e
aporte demografico lo constituyeron, en esta epoca, los pro"
pies mozarabes de la region, emigrados durante mas de . un
siglo en la comarca toledana, los cuales suponemos, fundada-'
mente, que regresaron con toda la carga de su tracficion agricola, ya que bajo el dominio musulman constituian el escalon social inferior, estamento que en otras regiones paso a ser ocupado en esta ocasion por los mudejares, aunque no en la Mancha par su despoblaci6n casi absoluta; par tanto creemos que
en este Campo existio un nivel analogo entre los nuevos colonizadores, aunque fueran procedentes de distintos origenes.
Alfonso VIII ordeno al Concejo de Calatrava que la Orden
tuviera en cada castillo cuarenta yugadas (1.200 Has.). distribuyendo lo cfemas en quiiiones a los pobladores (9); el quiiion
era capaz para la explotacion familiar de una yunta, es decir
lo que dominaba una pareja de bueyes en labor de aiio y vez,
calculado en 30 Has. (10); ignoramos si en la superficie que se
reservaba la Orden iban incluidas las dehesas cerradas, o terrenos de exclusiva dedicacion ganadera cuyo terreno estaba
prohibido, 0 udefendido», labrar, y esta duda se debe al texto
del privilegio de Alfonso· VIII en 1183 en que concede dehesas
a la Orden para abastecimiento de sus castillos (11), del que
parece deducirse que estas eran supletorias, pero sin em~ar
go no hemos podido comprobar en cada case la identificacion
de las cuarenta yugadas reservac:fas.
Las Cartas de Poblacion de esta region, como de toda Castilla la Nueva, resaltaban la obligacion de poner viiia, siendo su
explicacion mas usual la basada en motives religiosos, principalmente a causa de la prohibicion musulmana sabre el vino,
la que no nos parece suficiente y si la de ganar tierras y fijar
pobladores con un cultivo arraigado y de mas largo ciclo que
los cereales; sin embargo esta preferencia no esta suficientemente estudiada en sus motivaciones, mereciendo serlo ya que
la viiia ha sic:fo la verdadera colonizadora de la Mancha gracias a aumentar el suelo cultivable por la accion disgregadora

(6) RADES Y ANDRADA, Franclsco.-Chronica de las tres Ord(nes de
Caballeria.
(7)

AHN, Calat.-R-19.

(9)

(8)

Relaciones Topograficas de la prov. de Ciudad Real: edic. de Vinas

(10)

GONZALEZ, Julio.-Repoblacl6n (op. cit.J. t. 2, pag. 184.

(11)

AHN, Calat.-R-166.

y Paz.
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de sus raices, siendo ademas la principal riqueza agricola de
la actualidad.
Las cargas de la Orden tenian el doble caracter de militares y religiosas, como por su establecimiento estaba determinado, y para su atenci6n contaba principalmente con los ingresos procedentes de la agricultura, a traves de los diezmos de
las cosechas, y de la ganaderia por media de las rentas de
yerbas y los medios diezmos de los ganados; asi como en la
Edad Media ninguna instituci6n de !a Orden sabemos contara
con explotaciones agricolas, queda la duda de que las tuviera
ganaderas a causa de haber constancia de exenciones reales
a sus ganados, y tambien por afirmarlo asf numerosos autores
aunque sin aducir pruebas concluyentes; -el privilegio de 1183
(12) antes citado, sabre dehesas que abastecieran de carne a
los castillos, no aclara que los ganados qi.le en ellas pastaran
tuvieran necesariamente que ser propiedad de la Orden, ya
que parece mas probable siguieran el regimen de «Dehesas
Carniceras», de posterior y frecuente uso por los concejos;
par otra parte el derecho de montazgo, que hasta Alfonso XI
ejerci6 directamente la Orden en los puertos de Villadiego y
otros, proporcionaba uno de los ingresos mas seguros a su
Hacienda, que junta con las yerbas y los medios diezmos representaban los derechos pagados par la ganaderfa trashumante a cambio de pastar en los aextremOS», y parece sumamente
extraiio que la Orden perdiera estos ingresos constantes y seguros a cambio de convertirse en ganadera para tener, a su
vez, que pagar pastas y derechos de veranadero en las «Sierras».

radar con todo su contenido de aperos y esclavos: 5 yugos 'de
bueyes, 11 tinajas de vino, 11 cubas, 11 rejas, 28 hoces, 1S··'rocines, 18 vacas, 21 puercas, 17 lechones, 90 ovejas, 69 _c.orderos, 4 moruecos, 6 moros y una mora (14); esta cesi6n y otras
de las que se conservan datos son siempre durante la vida de
iin poblador, entendiendose que los beneficios que reportaba
su explotaci6n agricola compensaban los gastos de la colonizaci6n, y par los detalles copiad..os se comprueba que se labraba solo con bueyes, que la vfiia representaba una importante
proporci6n de la explotaci6n, y que en su conjunto esta era
sumamente modesta como situada en un rinc6n de los Montes
de Toledo.
Parece por lo expuesto que al final de la Edad Media, en
que ya la Orden se habia estructurado definitivamente en Mesa
Maestral, Jerarquias, Encomiendas y Prioratos, la propiedad territorial podia clasificarse en los siguientes apartados:

Por nuestra parte confesamos no haber encontrado constancia clara de explotaciones agricolas o ganaderas ejercidas
por alguna instituci6n de la Orden, a no ser el Sacra Convento
ya en el siglo XVlll (13), e incluso esta misma instituci6n tendria permanentemente las dehesas cercanas a su edificio con
ganados de abasto bajo el regimen de carnicerfa que antes hemos indicado como supuesto; respecto a labores agricolas consta lo contratado por la Orden, en 1267, de la Fuente del Empe(12)

AHN, Calat. R-166.

(13)

Vease capitulo s/ Priorato del Sacro Convento, en esta tesis.
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(14) AHN, Calat.-P-119; citado por Gonzalez, J. Repoblaci6n, t. 2, pagina 312. ·
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En el XIV se formalizaron varies Comunes Ganaderos co_mo
el de Montiel en 1338 (15), y aunque no hemos encontrado
una estructuraci6n paralela en el Campo de Calatrava es de
suponer que existiera dada la estrecha relaci6n entre amba·s
6rdenes y la proximidad de sus Campos, cuya problematica
era la misma; aunque destinamos otro capitulo al estudio de
estos Comunes Ganaderos, conviene incluir aqui un extracto
de las razones que se exponen en el privilegio antes reseiiado, a fin de completar la panot'amica rural de esta epoca, las
que fueron las siguientes segun el Maestre de Santiago: a •• .los
concejos y homes buenos ... nos embiaron mostrar que ... les
venia gran daiio ... por no haber entre ellos Ayuntamiento de
Comun ... para ordenar todos los fechos ... y serian mejor guardados ... si por acuerdo de todos ayuntadamente ... fuere acordado y fecho ... : ... e Nos por esto ... entendiendo que es nuestro servicio ... mandamos ... que sean todos en un comun ... para
acordar y hacer y ordenar todos sus hechos en uno ... » •
Por otra parte se comprueba la existencia rle varias indusfrias que tuvieron importancia como complementarias de la
agricultura, como fueron la explotaci6n de colmenas, sobre las
cuales tenemos constancia ya en este siglo por figurar contratadas, y sus dos productos de miel y cera eran de gran consume en esta epoca (16); tambien hay que seiialar la obtenci6n
del carbon vegetal en sus varias clases, y la de productos quimicos como la barrilla, cendra, etc.; los molinos de agua figuran
asimismo en apreciable numero en diversos instrumentos de la
epoca (17), los que constituian la mas necesaria industria derivada de la agricultura; a ello habria que aiiadir otras actividades de la poblaci6n rural, ya no relacionadas tan directamente con el campo, pero que completaban asimismo su economia,
como era principalmente la textil en todos sus escalones de
fabricaci6n (18).

(/)

ca
u

·.;::;

(15) Corchado, M.-Estudio sabre el Campo de Montiel, Estudios Manchegos, pag. 74; vease tambien capitulo s/ Comunes Ganaderos en esta
tesis.

...

-~

-...
Q)

u

ca
ca

(.)

(16)

GONZALEZ, J.-(Op. clt.), t. 2, pag. 353; AHN, Calat. P-278.

(17)

AHN, Calat.-P-162 y 241 Centre otros):

(18) An6nimo, Viaje a la Mancha en 1774; publicado par Fernandez Dura,
Cesareo, en Bal. Sdad. Geografica, 1885; Pardo Ahujetas, Breves paginas
sabre ... Santa Cruz de Mudela. M. 1929.

-

106 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

-

107

El Fuero de Almaden, de 1417, es el primero en que aparece claramente establecida la entrega por el maestre a un concejo de los terminos baldios y su participacion caso de vender
los aprovechamientos, a ••. si por ventura el concejo vendiere
las yerbas de sus terminos a otras personas para pacer con
sus ganados ... del precio que asi valiera ... sean las dos tercias
partes para Nos y para nuestra camara ... n (19), proporcion que
de forma definitiva quedo posteriormente establecida por mitades para todo el Campo, y que constituyo el principal ingreso de los concejos y de la Mesa Maestral por corresponder 2
la mayor extension de pastos del territorio; este notable documento aclara tambien las condiciones para los nuevos colonizadores, estableciendo que • ... los que de aqui en adelante vinieren ... para gozar de las franquicias ... se obliguen hacer casa
tejada de cuatro tapias er. largo y tres en alto, y que pongan
una aranzada de majuelo ... " (20).
EDAD MODERNA
Desde 1500 en delante contamos con una mayor cantidad
pormenorizada de datos que van expuestos en los correspondientes capitulos, pero podemos serialar como exponente significativo la evolucion de los arrendamientos de las yerbas de
Alcudia, principal dehesa del Maestrazgo de la Orden con mas
de 66.000 Has. distribuidas en 147 millares para su aprovechamiento ganadero, cuya renta fue en el ario 1500 de dos y medio millones de maravedies, algo mas de catorce millones en
1593, medio millon menos en 1698 y treinta y tres y media en
1768 (21); estas rentas eran unitariamente analogas a !as que
las dehesas de las restantes instituciones de la Orden contaban en sus patrimonios; las cuales segun nos demuestran los
antecedentes consultados se explotaban vendiendo sus yerbas
de invierno a ganaderos trashumantes, siendo las de verano
preferentemente aprovechadas por ganados estantes de la pro·
(19) Archivo Municipal de Almaden; citado par Hervas, Inocente, que
lo transcribe en la 2.• edic. de su Dice., pag. 79.
(20) Equivale a una casa de 6 m. de larga por 3 m. de alta con el ci·
miento, y aproximadamente 500 cepas en unas 0,35 Has.
(21)

Vease cap. s/ Renta de Yerbas, en esta tesis.
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pia region, lo que constituia una utilizacion equilibrada ya q_ue
los pastos de invernadero pueden sustentar como minimo tres
veces mas cabezas que los de verano.
Otras fuentes seiialan un descenso en el valor monetario
entre los arios 1500-1650 por el que el trigo paso de 115 a
612 maravedies la fanega, y la cebada de 60 a 306 mrs., que
vienen a coincidir con un indic~;general del 642 por 100 (22), y
por nuestra parte hemos fijado las oscilaciones segun datos
procedentes solo del Campo de Calatrav3, como exponemos en
el siguiente cuadro, reducido a maravedies como unidad de
cuenta:
Productos
Trigo (fanega)
Cebada (fanega)
Vino (arroba) ... ...
Lana (arroba) ......
Carnero (Ii bra) .........
Cordero (unidad) ......

1.500

1.650

1.750

1.850

85

270

950

1.125

45

380
~ 70··

510

460

110

306

20
400

1.130

5

35

75

340

Aunque estos datos que comunicamos son muy incompletos si bastan para demostrar unas oscilaciones mas acentuadas, cuyas motivaciones solo creemos adivinar, por lo que no
nos atrevemos a concretarlas ni menos a extraer consecuencias en el presente estudio (23).
Las Relaciones Topograficas de Felipe II aportan una gran
cantidad de datos agricolas locales de la segunda mitad del
XVI, las cuales dejamos convenientemente sentadas en los capitulos correspondientes a cada pueblo donde se pueden consultar con mas detalle, pero no obstante pueden seiialarse algunas observaciones generales como la desaparicion de la viiia
en la zona occidental, la casi inexistencia del olivo, y la generalizacion del cultivo de los cereales y pastos en todos los
pueblos; por su fecha de 1575 coincide esta fuente con la ex(22)

HAMILTON, Earl J.-EI tesoro americano ...

(23)

Vease cuadros-resumen, en esta mlsma tesls.
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pansi6n cerealista en toda Castilla, que supuso una disminuci6n del area de pastas, aunque por su preponderancia anterior
tan destacada no lleg6 a perder su primordial importancia, que
volvi6 a rncuperar otra vez en la recesi6n del siglo XVll; segun
esta fuente el costo de los pastas oscilaba entre 55.000 y 91.000
mrs. por millar, siendo el valor de los productos ganaderos 600
maravedies la arroba de lana, 416 mrs. un cordero y 374 maravedies una cabra (24).
Tambien para poder valorar la incidencia de las cargas que
pesaban sobre la produc.:::i6n agraria conviene conocer cuales
eran sus rendimientos mas normales, y, si bien este es un
extrema sobre el que existen escasos datos, podemos saber
que en la segunda ·· mitacf de! XVI eran usuales los promedios
de 7.5 simientes en cereales, segun lo consignado en la contestaci6n 26 de las Relaciones de Puertollano, la que afirma
que " ... en cl termino ... se siembra cada aiio ... hasta cuatro
mil fanegas de pan. trigo y cebad3 ... de! que se cogen ... treinta mil fanegas ... que dello pertenece al diezmo tres mil h.neg2s ... ", lo que calculando <Jpro:drm~clamente a unos 80 I<. de
simiente por Ha. nos c:a;·a una cosech1 de GOO l<ph.; sin embargo en otro pueblo de la region, aunque situado fuera del Campo de Calatrava, el de Ten-inches, se consigna que " ... es tierra de tan poco llevar y esteril que de cada una fanega que
sien1bran de triJo se cog en cL!c~tro o cinco. f~negas ... y :l e·:· e
respecto las demas semillas .. "" lo que aplicando igunl renl:i
obtenclremos un m::\ximo de 400 kph.; de lo que parece deduC:rse qu0 la presion fiscal era comparativ3mente mayor cue: r.to menor era el rendimeinto, al tener que contar con unos o~~
tos casi fijos de explotnci6n, contradicci6n esta que no h1
variado ~ust:mc!Rimente despues de cuatro siglos, aunque sea
hoy fijada por distintos conceptos (25); coma dato compar2t'·;r;
sobre los act:.1ales rendimientos medios en cereales p.odemos
seiialar los de 1.250 kph. en trigo y 1.500 kph. en ce!:n~d::i, so-

:
bre 100 kilos de semilla sembrada por hectarea (26)· convfene
no olvidar que el unico abonado factible hasta epoc~ muy. fuoderna era el organico, solo necesariamente aplicado en. areas
reducidas y cultivos intensives, por lo que la unica forma cfe
regenerar la tierra era dejarla descansar, soluci6n que no podia
estar al alcance de todos los labradores.

Respecto al cultivo de la vina, que era el mas importante
despues de los cereales, nos· ilustran las Relaciones de Ca·
rri6n. en SU COntestaci6n ·26, que er... las Vinas... seran mil
quinientas aranzadas. ques cada aranzada quinientas vides, vr.1cfra el diezmo dellas en cada un aiio cien mil maravedies ... •;
como el marco de plantaci6n no ha variado hasta fechas muy
cercanas, con la mecanizaci6n. parece que una Ha. cabfa tres
aranzadas. con 1.500 cepas, por lo que las viiias que tenia este
termino equivalfan a 500 Has. y producian a raz6n de 2.000 maravedies por Ha.; desconocemos el prncio que tenfa la uva en
1575, ya que los datos recogidos se refieren siempre al vino, a
razon de 168 mrs. de promedio la arroba de 16 litros, pero
estos datas ya pueden sei· cornprm,b!2s con 13 producci6n de
cerea!es, que hemos vista era de 500 I<. de pro~edio, por mitad de trigo y cebada, a raz6n de 7,35 mrs. por kilo de trigo y
5,40 m·rs. el de cebada, que nos da un rendimiento de 3.187 maravedies por Ha. y por cada aiio 1.593 mrs. (27); el rendimiento
medio en 1969 es de 2.900 kph. de uva, y usualmente para una
arroba de 16 litres se necesitaban 21,3 k. de uva, ya que se
pierde el 25 por 100 de su peso en la vinificacion, lo que supone 2.175 litres y 136 arrobas de vino por hectarea; tambien
hay que hacer constar que modernamente con la mecanizacion
caben por Ha. unas 1.200 cepas, a consecuencia de dejar ma;genes y anchuras mayores (28).
En la ganaderia, y muy especialmente en la lanar que era
la mas importante, habria que tener en cuenta igualmente las
(26)

(241

Relaciones Topograficas de La Calzada. Puertollano y Villarrubia.

(25) En la ultima decada del XIX los rendimientos medics en esta regi6n eran de 8 simientes en trlgo, que se cotizaban a 11 pts. la fan. da
44 kgs., y a 12 la cebada que valia a 5 pts. la fan. de 33 kgs .. segun L. de
la Osa, Cultivo del Azafr<.\n (Estudios Manchegos, 1973); 2umento tan no·
table en 1endimientos parece caincidente, segun el historiador Sr. Gutierrez
Nieto, con el probable empleo del nitrate importado en dichas fechas.
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AnAlisis Econ6mico de Explotaci6n; C. 0. S. A. de Ciudad Real,

1969.
(27) Precio promedio en 1575 del trigo 323 maravedis la fanega de
44 kgs .. y 178 maravedis la fanega de cebada de 33 kgs. (cuadros-resumen
de esta tesis).
..
(28)

Analisis ... ; C. 0. S. A. de Ciudad Real, 1969; e informacl6n par-

ticular.
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diferencias de rendimientos .respecto de los actuales, a fin de
no deformar el angulo comparativo, ya que antiguamente los
ganados se sustentaban casi exclusivamente de los pastos. espontaneos; y utilizando las mismas fuentes que en la agnc~l
tura se observa que los rendimientos no sobrepasaban en nmgun caso el 50 por 100 del ganado adulto, aplicandose los diezmos sobre dicha cria, lana y queso, los tres productos que rendia el lanar; otro tanto puede afirmarse respecto al cabrio, aunque reducido a solo la cria; asi vemos que en las Relac_iones
de Carrion, n. 26, consta que " ... ganados de lana y cab no habra doce mil cabezas, criarse han cuatro mil quinientas crias
de corderos y chotos en cada un aiio ... "• en analoga contestacion de las de Daimiel, « ... hobo de cria el afio presente ... nueve mil cabezas de ganado de lana y cabrio ... hay veintisiete
mil cabezas de ganado de lana, obejas y carneros y borregos,
y dos mil trescientas cabezas de cabrio ... "• en la correspondiente a Puertollano, " ... hay ... hasta quince mil cabezas de
ganado de lana. y de ordinario ... se criaran seis mil cabezas._..
y de cabras ... hasta mil cabezas ... de cria ... y hay hasta se1s
mil machos de cabrio que los traen... para acabarlos de
criar ... " (29).
La diferimcia con la explotation actual de esta clase de ganado es apreciable, segun se comprueba a la vista de los siguientes esquemas ganaderos sobre las dos principa~es ra_zas
lanares de la region; asi respecto a la merina para mil oveias,
hay que aiiadir 200 borras, 40 carneros y 8 borros de renuevo,
y salen para venta 676 corderos, 166 ovejas de deshecho, 2.344 k.
de lana y 32 pieles de bajas; y en la manchega sobre otras
mil ovejas, hay 21 O corderas, 42 moruecos y 9 corderos de
renuevo, necesitando casi el doble terreno de pastos que la
merina, y se venden 882 corderos, 195 ovejas de deshecho,
1.713 k. de lana y 43.875 litros de leche (30); como se ve, el
promedio de cria vendida se eleva desde el 67 al 88 por 100,
segun sean pascuales o lechales, cuando en el XVI esta proporci6n era del 30,7 por 100 en Daimiel, e~ 37,5 p_or 1?0 e~
Carrion y el 40 por 100 en Puertollano, segun las c1tas mclu1das unicas validas que tenemos del Campo de Calatrava.
(29)

Relaciones Topograficas de Ciudad Real: edic. de Vinas Y Paz.

(30)

Analisis ... ; C.·0. S. A. de Ciudad Real, 1969.
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Otra consecuencia se deduce al considerar estos porcenta~
jes de cria, que si eran inferiores al 40 por 100 solo pernihic
rian una precaria renovaci6n de las ovejas madres que necesariamente habia que deshechar por viejas anualmente, lo que
usualmente se fija en el 20 por 100 del total; por que estimando que la cria se dividiera por mitad en machos y hembras,
estas en su totalidad tendrian que emplearse en el renuevo del
rebaiio, mas el 0,8 por 100 de machos, quedando para la venta
el 19,2 por 100 de estos, que era costumbre recriar para venderlos ya de carneros; asimismo, en el caso de comprobarse
como normales los porcentajes inferiores al 50 por 100 en cria,
parece imposible pudieran efectuarse ciertos radicales cambios
de razas, como es el legendario origen de la merina, .cuyos
planteamientos seria conveniente revisar a la vista de estos
dc;tos.
Tambien de esta epoca del XVI data la constitucion de varies seiiorios seglares en el Campo de Calatrava, los cuales se
formaron sobre los pueblos del Viso y Santa Cruz, Malagon, Villarrubia, Valenzuela, Picon y Piedrabuena, a los que posterior·
mente se aiiadieron otros de menor importancia (31); per reunir
las nuevas jurisdicciones todos los derechos correspondientes a la Orden en cada uno de estos pueblos, antes repartidos
entre varias de sus instituciones, se subrogaron en su. administraci6n por lo que el tipo de explotaci6n agricola no sufri6
alteraci6n, continuando en regimen de arrendamiento; un caso
excepcional fue la enajenacion de seis sernas de la. Cla·J.:;ria
en Aldea del Rey, unico caso que conocemos de venta de
tierras publicas en 1588, naturalmente tambien pertenecientes
a una instituci6n de la Orden, y sobre cuyo ulterior destino
nada podemos aiiadir (32), pero que reune gran interes por estar basada en una provision de Felipe II donde se manifiesta
la conveniencia de que las tierras labradas en terrenos publicos
pasaran por venta real a ser de propiedad, pues por la necesidad. de no dejarlas de sembrar para no perder la posesi6n estaban esquilmadas y sin pastos, por lo que mejorarian dejando-

(31 l

Vease capitulo s/ Seiiorios y enajenacion.35 en esta misma tesis.

(32)

Vease capitulo s/ Seiiorios y enajenaciones en esta misma tesis.
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las descansar lo conveniente sin el peligro de que otro se ade·
lantara a cultivarlas (33).
Un data de gran interes aunque aparentemente contradic·
torio lo constituye la carta dirigida a su padre, el Gran Duque
de Alba, por el Comendador Mayor de Calatra~a, Don Fadrique
de Toledo, desde Abenojar donde estaba co~finado por orde~
de Felipe 11 en 1574, en la que afirma a .•. at1end~ a lo de rr.1
hacienda tan de veras que no ando, desde la manana a la nr ·
che sine envuelto con mis posesioneros, y paso con ellos lo
mej~r vida del mundo ... Veo noches y mananas a mi ganado,
y come de la carne que me dan del y del trigo que tengo e~
la panera ... ; he tenido hoy un conseio con el mayoral de m1
ganado ... sobre si tresquilare aqui mis ovejas o en ~I veram.~_
dero... hallome con 4.000 cabezas, muy buenas, y s1 place
Dios tendre 7.000 al abril del 75 ... » (34); lo que a primera vista
parece dar a entender que el ganado lo explotaba por su_ cuenta, 0 en algun tipo de aparceria, queda desvirtuado con la expresa menci6n de sus posesioneros por lo que se comprende
que las dehesas de la Encomienda Mayor estaban_ arren~a~~s
come todas las de la Orden, y lo que esta jerarqu1a perc1b1r1a
eran solo las yerbas y los medics diezmos.
L'

En las Definiciones de la Orden en 1652 constan algunas
instruccions referentes a las explotaciones agricolas, come la
si no es c~n
de no dar ninguna tierra a censo enfiteutico
la solemnidad benedictina ... » (35). que no se arnenden por mas

a: ..

(33] CHAVES, Bernabe de.-Apuntamiento legal. .. , fol. 9~ v.; en .ex~ract~
la Real Provisi6n de Felipe 11, en Monz6n a 28 oct. 1563, dice lo s1gu1ente.
•
que ha be mos sido informados ... hay cantidad de tierras realengas, que ...
p~seen los vecinos... las cuales solamen~e tien;n derecho de poseerlas
entre tanto que las lab ran ... y si pasa ano y d1a... se pue~en entrar . en
ellas otra cualquiera persona; ... y que ... por no perder la d1cha poses16n
las labran cada aiio; de que resulta que andan tan cansadas ... qu~ _no se
coge en ellas ... ningun fruto; y ansi.._. las mismas tlerras son lnut1les ... ;
lo que ... se excusarian si las tales t1erras se perpetuasen ... ; o se ac.rocientaria la cria de los granados ... tenlendo .... pastos ... ; ... habemos tem~o
por bien ... que ... cualesquier personas que qu1sleren comprar ... concertes1s
con ellos el pecho que cada uno ha de. dar por cada ~anega... los plazos ...
cobreis ... otorgueis Carta de venta ... s1gnada de Escrivano ... •
(34] MARICHALAR, Antonio, Marques de Mo~t~sa, Las cadena~ de~ Duque de Alba; revista Escorial, M. 1947; dato summ1strado por el h1stor1ador
Sr. Garcia de la Santa y Casanueva.
(35)

Difiniciones de la Orden de Calatrava. M. 1652; pag. 435.
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tlempo de cinco aiios (36), que al morir un comendador se res:
cindan todos los contratos, y la administraci6n lo pregone para.
que acudan a arrendarla nuevamente (37); estas disposiciones
recordadas en el XVll pero procedentes de la regla cisterciense no s:i puede dudar que fueron las· vigentes ininterrumpidamente para la Orden desde su fundaci6n, por lo que tendrem1s qJe aplicar:as genericamente en todos !as cases, a menos qi.le co:1st;} ex;Jres.:::ne:ite lo -contrario en n!gun docume:ito.
En el frustrado proceso desamortizador que afect6 a la dehesa de Alcudia, pertenencia del maestrazgo de la Orden, aparece q·Je en 1708 se efectu6 un detallacio inventario valorado de
los 147 millares qi.le la componian, seiialando en cada uno su
extension. nurr.ero de cabezas de cada cla.se, renta anual, y la
capitalizaci6n al 2 par 100 para su enajenaci6n; calculando unos
totales de 85.230 ovejas de parir de 3 a G Rs. de acomodo de
ir.ve;-r.adern r-or cabeza, 61.420 horras entre 3 y 4 Rs .. 11.150
carnercs entre 5 y G Rs., 700 borregos D 4112 Rs., 15.555 cabr.:s
o 2 Rs .. y 140 vac:is c1c 15 a 30 Rs.; tambien valoran la renta
de ngost2cl:~ro y cl aprovechamiento de la bellota, por lo que
la renta to•~I sumaba 988.000 Rs. y el valor en venta 49 millones de reales (38); sobre estas valoraciones se enajenaron a particulares cicrta parte de los millares catalogados pasando el
resto a la Administraci6n de las Temporalidades, que continu6
en el mismo regimen de arrendamiento de las yerbas hasta su
definitiva venta en subasta por la Desamortizaci6n Civil en la
segunda mitad del XIX (39).
Conviene seiialar que los arrendatarios de los pastes tenian
una preferencia legal para continwir, consecuente a la posesi6n de los mismos, siendo el titular de este derecho el prcpio ganado pastnnte y no su dueiio., sin embargo, en el intento desamortizador de la segunda mitad del XVlll la Real Ha-.
cienda no lo tuvo en cuenta, proporcionando a los compradores
(36)

Difiniciones 0. Calat.; pag. 439.

(37)

Difiniciones 0. Calat.; pag. 440 y 441.

(38) Estado de Dehesas y Millares ... en 1768, por D. Diego Rapela, mas
cor;ocido locamente por •el Cuadro de Vuelta Lengua.•
(39) CORCHADO, M.-Desamortizaci6n frustada en el siglo XVlll; E.studios Manchegos, n.0 3, aiio 1973.
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un titulo sin carga alguna (40); -no obstante, la figura de posesionero consta en cedulas reales por lo menos desde principios del XVI, y han seguido en toda la documentac~6n adrninistrativa de la Orden, incluso a tal efecto puede senalarse la
Pragmatica de 1609 estableciendo que « .•• ningun hermano de ·
la Mesta, cuyos ganados tuvieran posesi6n de pastas en una
dehesa, puede venderla ni traspasarla si no fuera con el mismo ganado aposesionado; y si le faltare dicho ganado la dehesa queda libre para arrendarla a otra cualquiera persona ... »
(41); asimismo un decreto de octubre de 1739 ordena reconocer la posesi6n a los ganaderos de la Mesta en todas las dehesas de !as Ordenes Militares (42); tambien debe recordarse que
en 13 de junio de 1680 se dict6 una pragmatica asignando precio fijo a todas las dehesas con arreglo al que tenian en 1633,
o en caso de duda bajar la tercera parte (43), y por Resoluci6n
de 1793 se ordena la reducci6n a un 7 por 100 por punto general del derecho de Alcabalas y Cientos de yerbas, bellota Y
agostadero, que antes era de hasta el 14 por 100 (44); todo ello
coincide en resaltar la irnportancia cuantitativa que la contrataci6n de los pastas tenia en !as epocas que estudiamos.
Otros hecho agricola contemporaneo de singular relieve en
esa zona fue la autorizaci6n, que el Consejo de Castilla concedi6 en 1769 al comendador de la Obreria, para ceder a censo
enfiteutico cinco quintos de su dehesa, con mas de 1.440 Has ..
para ser explotados a pasta y labor por 70 vecinos de B~lvis,
hoy, en termino de Villanueva de San Carlos, lo que vino a
co.nstituir una colonizaci6n muy analoga a la contemporanea de
Sierra Morena, incluso en la erecci6n de una nueva poblaci6n
en 1733 que hoy es la cabeza del municipio (45); de este tipo
de colonizaci6n hay otro ejemplo en la zona pues en 1780 fue
desmembrada ta dehesa de Almuradiel construyendose tarn-

bien sabre ella uh nuevo poblado (46), y as1m1smo es analogb
el pueblo de San Carlos del Valle, en el Campo de Montiel (47-);
el canon que se fij6 a los vecinos de Belvis fue de 10.400 ·Rs.
anuales, pero en 1811 la Administraci6n del Gobierno intruso
procedi6 a vender la totalidad de la dehesa de la Obrerfa al
ministro Urquijo, calculando su renta incluido el canon del censo en 46.250 Rs. y capitalizandola al 8,3 por 100 para obtener
et precio de venta; esta fue anulada en 1815 pero al ser subastada por la desamortizaci6n .:~n 1842 dio origen a un pleito
que dur6 hasta principios del siglo XX. en que por fin fue definitivamente reconocida la efectividad de la venta a censo por
et Tribunal Supremo (48); valoraciones analogas fueron aplicadas a otras enajenaciones efectuadas en el perfodo de Jose I,
como la dehesa de Calabazas compuesta de 7 quintos, y la de
los 99112 de las Temporalidades de Alcudia, causando admiraci6n la diferencia en las capitalizaciones aplicadas, que pode'
mos comprobar fueron: En el siglo XVI del 1,2 al 1,4 por 100
(49). la del XVlll del 2 por 100 (SO). a principios del XIX del 8,3
por 100 (51), y la del 5 por 100 por la desamortizaci6n del 1855
(52).

.

Con motivo de las investigaciones preparatorias para el traslado del Sacro Convento se expres6 la conveniencia de enajenar las ugranjerfas», 0 explotaciones agropecuarias que eran
llevadas directamente, siendo la unica instituci6n de la Orden
con esta modalidad referida a esta epoca, pues el mismo Convento segufa el regimen normal de arrendamiento en epocas
anteri6res; ello ocasion6 la contestacion del conventual que
llevaba la ganaderfa yeguar aduciendo datos demostrativos del
floreciente resultado de la explotaci6n, y de su ventaja sabre
el sistema de arriendo; la yeguada comprendfa en total cien
(46)

Vease capitulo sj Encomienda de Almuradiel, en esta misma tesis.
Corchado, Campo de Montiel (op. cit.)

(40)

CORCHADO, M.-Desamortizaci6n (op. cit.)

(47)

(41)

Novisima Recopilacl6n, Lib. 7, tit. 27, ley 4, art. 4.

(48)

Vease capitulo s/ Encomienda de la Obreria, en esta misma tesis.

(42)

Novisima Recopilaci6n, Lib. 7, tit. 25, ley 1.

(49)

Vease capitulo s/ Seiiorios, en esta misma tesis.

(43)

Novisima Recopilaci6n. Lib. 7, tit. 25, ley .10.

(50)

Corchado, Desamortizaci6n frustada ... (op. cit.)

Novisima Recopilaci6n. Lib. 10, tit. 12, ley 22.

(51)

Vease capitulo

(52)

PORRES Y M-CLETO, Julio.-La Desamortizaci6n en Toledo, pag. 43.

(44)

(45) MARTINEZ VAL. Jose M.a-Colonizaci6n calatraveiia; Estudios Manchegos, n.• IX, aiio 1959.

sf

Encomienda de la Obreria. en esta misma tesis.
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cabezas cuyos ingresos anuales en los cinco aiios anteriores
al 1791 fueron 55.800 Rs., siendo los gastos 24.420 Rs., por lo
que resultaban 31.380 Rs. de beneficio; igualmente demostraba que se obtenian 4.350 Rs. mas por llevar la explotaci6n directa que arrendando las dehesas que ocupaba este mismo ganado (53); no obstante, la administraci6n del Convento tenfa
par estas fechas un deficit de 36.000 Rs. anuales, que se in·
tento resolver con el traslado a Almagro y la venta de varias
dehesas y granjerias (54).
EDAD CONTEMPORANEA
En el siglo XIX tuvieron lugar hechos trascendentales en relaci6n con la economfa agrfcola del Campo de Calatrava, siendo el primero de ellos la desamortizaci6n de todas las propie·
dades de la Orden. tanto en el pleno como en el dominio directo solamente, y asimismo las donadas a los concejos. lo
que hizo pasara al libre comercio tal vez entre el 80 y el 85 por
100 de la extension territorial del Campo, con el consiguiente
aumento en los cultivos y una mayor produccion (55); un estudio clasificado sobre esta enorme operacion facilitaria la ob·
tencion de consecuencias validas, al poder basar sobre datos
matematicos muchas de las afirmaciones que_ solo hemos tenido que suponer respecto a extensiones, cultivos, valoraciones,
etcetera, pero no contando con ello nos hemos limitado a clasificar solamente lo que se refiere al area total del Valle de
Alcudia, con unas 100.000 Has. de terrenos de pastas divididas
en unas doscientas dehesas, que aun no estamos en posicion
de publicar por no poder completar su · cartograffa.

pas6 de un numero de habitantes en 1848 casi igual al que s0iialaban las relaciones de 1575, unos 137.500 en todo el Ca(m·
po de Calatrava que comprende mas de cincuenta pueblos,·' a
mas de 250.000 a fin de siglo en la misma area, lo que repre·
senta casi el doble; como contrapartida en estos mismos afios
desaparecio casi totalmente todo tipo de industrias complementarias radicadas en el ambito rural, a consecuencia de la ma·
yor facilidad del transporte y del auge dirigido de la fabrica·
ci6n en distintas regiones, por .:to que solo la agricultura subsistio como fuente de trabajo permanente en este area, a no
ser las actividades transitorias en la construccion de ferroca·
rriles y en las minas; como un exponente indicativo de lo que
ciertas actividades complementarias representaban para la eco·
nomfa rural podemos citar el ejemplo de los 548 operarios em·
pleados en 1796 en los telares de La Solana, pueblo de entre
7 y 8.ooo· habitantes en los siglos XVlll y XIX (56). y las 1.200
mujeres que tejfan blonda en Puertollano, que contaba con 2.500
habitantes en la primera mitad del XIX (57).

Otro de los hechos del XIX que incidieron sustancialmente
en la agricultura de esta zona fue el aumento de poblaci6n experimentado en su segunda mitad, que en lfneas generales
(53)
tesis.

Vease capitulo s/ Priorato del Sacra Convento, en esta misma

(54) CORCHADO, M.-Traslado y supresi6n del Sacra Convento ... ; Estudios Manchegos n. 5, C-Real, 1974.
.
(55) MARTIN, Teodoro.-La Desamortizaci6n. pag. 41; Sim6n Segura,
Francisco. La Desamortizacion en C-Real. rev. Hacienda Publica n. 27, 87-114.

-
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(56) LOPEZ DE LA OSA, Juan Alfonso.-EI cultivo del azafran; Estudios
Manchegos 1973, pag. 9.
(57)

MADOZ, Pascual.-Diccionario ... ; tomo 13, pag. 286.
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Gerardo Perez de Madrid
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CLUNIA Y ORETO

Gerardo Perez de Madrid

CLUNIA.-Tenemos a la vi§~a el informe de D. Aureliano
Fernandez-Guerra, que el lector puede consultar en el Boletin
de la Real Academia de la Historia, tomo XII, pags. 365 a 380.
«En la primera decena del mes de abril de 1887, arando un
labrador de Peiialba de Castro (Burgos). vino a dar con una
antigua y hermosa lamina de bronce, escrita, de 36 centime- .
tros de alto por 28 de ancho, y que pesa cuatro kilogramos y
media. Tiene pequeiios agujeros en los cuatro angulos para fijarla en el muro. El caracter de la letra el genuine y distintivo
del siglo augusteo, y de entonces mismo y original esta tesera.
Hubo de ocurrir el descubrimiento en la falda boreal del alto
y bien defendido cerro de Nuestra Seiiora de Castro, donde
fue la renombrada Clunia colonia Sulpicia, capital de extenso
convento juridico, a uno de los extremes occidentales de la
celtiberia, en la region de los Arevacos. Tiene el cerro a su
norte el lugar de Peiialba de Castro; al oriente, los de Ouintanarraya e Hinojar del Rey; por la banda del mediodfa, los de
Brazacorta y Peiiaranda de Duero; y por la occidente, a Honto·
ria y Baiios de Valdearados. No dista mucho al sudoeste, el
pueblo de Coruiia del Conde, arrabal de la famosa ciudad are·
vaca, de la cual usurp6, aunque alterada, la antigua denomi·
naci6n.
MAPA
uRuinas muy notables existen aun de Clunia.
FOTOGRAFIA
La lamina contiene un pacto de hospitalidad celebrado por
los vecinos de Clunia con el prefecto del Ala Augusta (Cuerpo
de caballeria) Cayo Terencio Mefas Etrusco en el aiio 40 de
nuestra era cristiana .793 de la fundaci6n de Roma. Y es cu·
123 -
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rioso, que las formaciones o agrupaciones de la aviaci6n militar, se designen hoy dfa, Ala de combate, Ala de reconocimiento, etc.
El texto del pacto dice asf:

Q

C 1 J.AECANIO •BASSO
Q T ERENTIO ·CV LLEO

cos

NE

CLVNIENSESrEX1HlSPANlA

CITERIUREri:lOSP!Tlv.M FE
C ER V NT· C VM r C •TE R. .EN T 10
BASSO• C· F·:E'AB• ME FAN ATE
'ETR VSC O·PRAEFECTO•ALA E
AVGVSTAE> L!BERIS1POSTERIS
QYE • ElVS· Silll· dBE.R IS POSTER!

SQ.YE:svis
.EGERVNT•LEC
c. M:AGIVS·L·F·GAL·sho

---

T • A E :.1 I L l V S • FVSCVS

C(aio) Laecanio Basso, Q(uinto Terencio Culleone co(n)s(libus), Cluineses ex Hispania Citeriore Hopitium fecerunt cum
C(aio) Terentio Basso C(aii) f(ilio) Fab(ia) Mefanate Etrusco
Praefecto alae Augustae liberis posterisque eius sibi liberis
posterisque suis.
Egerunt leg(ati) C(aius) Magius
-

126.-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

L(ucii)f(ilius)Gal(eria)Silio,T(itus) Aerni Iius Fuscus.
aEn el afio que fueron c6nsules Cayo Lecanio Basso y-Ouin·
to Terencio Cule6n (primer semestre de 793 de Roma y 40 de
Cristo).»
aLos vecinos de la ciudad de Clunia, en la Espana Citerior,
celebraron pacto de hospitalidaq con Cayo Terencio Basso Mefanas Etrusco, hijo de Cayo, en la tribu Fabia, Prefecto del
ala Augusta: contrato asf obligatorio y extensivo a los hijos y
posterioridad de aquellos ciudadanos, como para el mismo Terencio Basso y para sus hijos y descendientes."
aContrataron a nombre de la una y de la otra parte Cayo
Magio Sil6n, hijo de Lucio, en la tribu Galeria y Tito Emilio
Fusco.»
aCuando la guerra de la reconquista avanza sob re las tierras del Tajo y del Guadiana y quedaron libres y pacfficas las
del Duero. Entonces aquf se comenz6 por restaurar los dere·
chos territoriales de las iglesias. Y cuando promueven litigio
sobre terminos las de Osma y Burgos, sucesora de Auca, mandan los padres del concilio celebrado en Husillos, cerca de Palencia, a finales de 1087 o principio de 1088, que vaya entre
ambas la mejonera por el nacimiento del rfo Arandilla, y Clunia permanezca en la jurisdicci6n de Osma, como lo estuvo
desde muy lejano siglon. aAun duraba en pie la vetusta ciudad,
oero corrompida la voz Clunia, en Corufia a principios del siglo XIII cuando resplandecfa triunfante la Cruz en las Navas
de Tolosa (1212). Poco a poco se fueron los vecinos trasladando a c6modo y antiguo barrio distante media legua; consigo
aunque alterado se trajeron el nombre famoso de la poblaci6n
arevaca; llamando a la cumbre donde Clunia se irgui6. El cerro
de Santa Marla de Castro".
aAlfonso XI (1312-1350) al final de SU reinado don6 .la villa
de Corufia a Juan Martinez de Leyba, que habfa sido su embajador cerca del Papa Benedicto XII. Enrique II (1369-1379),
incorpor6 dicha villa a su ·corona; y Enrique IV (1454-1474) la
dio en 1466 a D. Lorenzo Suarez de Figueroa, a cambio de la
encomienda de Mohernando. Labr6 allf D. Lorenzo fortaleza y
castillo y la poblaci6n se llam6 Corufia del Conde.
-
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Salazar y Castro en aLos Comendadores de Santiago» tom6
primero, nos dice, que D. Bernardo Suarez de Mendoza, Conde
de Coruna, era Comendador de Mohernando el ano 1513, como
consta por actas del Capitulo General que en dicho ano celebr6 el Rey Cat61ico en Valladolid, donde fue multado par ciertas omisiones. Debi6 suceder en esta Encomienda al Conde
Don Lorenzo. su padre.
Si en diciembre de 1420, Juan II (1406-1454), elev6 el rango
de Villa Real a Ciudad Real. con los tftulos de Muy Noble y
Muy Leal. como reconocimiento a la ayuda prestada por sus
vecinos al monarca, en momenta de apuros.
Si Alfonso XI (1312-1350) don6 la villa de Coruna. no Clunia,
que ya habia desapar.ecido, a Juan Martinez de Leiba, es evidente que Ciudad Real y Clunia no han coincidido en el tiempo.
Y si las ruinas de Clunia, en el Cerro de Nuestra Senora de
Castro (Burgos) s?. encuentran a 41° 47' de latitud N. 0° 19' de
longitud 0. Mientras que la situaci6n ·de Ciudad Real es - de
38°.59 y 21.3" de latitud N.; y 14' y 29" de longitud, es igualmente cierto, que Ciudad Real y Clunia. hoy sus ruinas, no
coincidieron en el espacio, distando ambos puntos, en linea recta, trescientos diez ki16metros.

-..r_.____.1
, ..

..

.. .

·:

:~:-:?··; ..~-~~ :·

:Km?-.
--: :·_::.E:s:cA:LA ·1:r.000:6h6.<>

.· .. $._UPER
FIC:IE,..
.
.
. 13:700
.

130-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

.:

·· · .c:--: ,,·.'

. OBISPAOO
oe.
_: aCAO!ICA·

0

-

.

· o:_~H'1>"lDO....lff""ro L ~- ~·o -:~.......:-.:.....•._ _ _ __

Par las razones apuntadas consideramos una equivocac1on,
cometida sin mala fe, como se hace en la Bula fundacional del
Priorato de las Ordenes Militares en la provincia de Ciudad
Real, confundiendo a esta provincia con la provincia de Clunia,
que nunca existi6, y a Clunia ciudad, con la ciudad de Ciudad
Real.
Por esto sin duda, el Emm Sr. Cardenal Moreno, Arzobispo
de Toledo, que conocla el terreno que pisaba, al ejecutar la
bula Ad Apostolicam, dada el 18 de noviembre de 1875 por
Pio IX, no nombra ni una sola vez ni la provincia ni la ciudad de Clunia en el Auto ejecutorial y acta de. ejecuci6n de la
mentada bula. Penso sin duda, S. Eminencia, que la equivocaci6n cometida sin mala fe en acto jurfdico. lo anula, y en este
caso en cuanto a la nominaci6n del territorio en que se asentaba el Priorato de las Ordenes Militares que no es otro que la
provincia integra y completa de Ciudad Real, instituyendo coma
Iglesia propia de dicho territorio, la iglesia parroquial situada

·

~~-

l~:~i::·'

}L2•.

en la ciudad de Ciudad Real, capital de su provincia, cuya iglesia esta dedicada al honor de Santa Maria Madre de Dias en
su Iglesia Prioral, bajo la misma invocacion_ d_e la Biena~entu
rada Viraen Maria, conservando su parroqu1alidad, y deb1endo
coma antes, ejercerse la cura de almas, y considerarse co~o
tal Iglesia Prioral, en la que el Obispo-Prior tenga esta?lec1da
su Sede de honor, coma los demas Obispos en su Iglesias Catedraiesn.
OBISPADO DE ORETO.-uConfinaba el obispado de Oreto
al N. con los de Toledo y Ergabrica o Ercabrica (hoy Cabeza de
Griego, junta a Ucles). por el E. con el de Mentesa, po~ el S.
con el Castulo, despues Beatia (Baeza) y con el de Cordoba,
y por el o. con el de Emerita Augusta (Meri~a). Comenz_aban
sus limites con este ultimo obispado en el rio Esteras, iunto
a Valdemanco, siendo sus pueblos fronterizos Agudo, Puebla
de Don Rodrigo, Arroba, Fontanerejo, Navalpino, Horcajo_ de_ los
Montes y Navas de Estena. Desde aqui dividian sus terr:i1~os
con el de Toledo los pueblos de Retuerta, Molinillo, Maqallza,
Yebenes y Manzaneque hasta Nuestra Seiiora de Finisterr~. La
raya oriental de los obispados Oretano y Ergavicense part1c. de
las orillas del Algodor pasando por las Guadalerzas, Urda, Las
Labores y Villarta de San Juan y continuaba por el Castillo de
Cervera hasta Argamasilla de Alba, que aun retienen los nombres de Cervaria y Alaba con que las menciono Ptolomeo. Desde Peiiarroya seguia el obispado de Oreto la linde con el de
Mentesa tocando el Aguilullos, Lope (a quien Ptolomeo apellfda Luparia), Dehesa de Zacatena (que es la Pulixena o Polis-tenc::i
de Wamba), la Membrilla (dicha Marmellaria en la Bula de Honorio Ill), Nuestra Seiiora de Consolacion, Valdepe~as, Santa
Cruz de Mudela, las Virtudes, Almoradiel hasta dar vista a Santisteban del Puerto, Hamada esta villa Municipio llugunense en
la dominacion romana y Eciga o Eliga en la Hitaci6n de Wamba. La banda del S. divisoria de Castulo y Oreto, ofrecia caminando de Oriente a Poniente, los siguientes sitios fronterizos:
Las Navas de la Condesa, los Puertas del Rey, del Muradal Y
de la Losa, el Lapidis Atri, famosisimo en las luchas de los
cartagineses y romanos y despues de la Reconquista Aldeaquemada, Torre de Alber, Navas de Tolosa, n~ menos celebre
por la victoria de Alfonso VIII, La liseda, Castillo de Campana'.
La Nava del Salera. Sierra Buxalame, El Fuerte de Murgabal Y
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Sierra Madrona en Sierra Morena. Desde Fue.ncaliente partia
la division de la diocesis de Cordoba y Oreto por las altura~
del Pedroche a Santa Eufemia, Guadalmez, cumbres de Chillan·
o Almc::den, hasta Valdemancon.
El territorio de 13.700 km' ocupado en su dia por el obispado
de Oreto, es creenios, con bastante aproximacion, el compendia
en el adjunto mapa, para cuya deJimitacion y confeccion, hemos
sido ayudados muy eficazmente por D. Antonio Plaza Moreno,
top6grafo, y D. Juan Jose Carrion, delineante. afectos a la Delegacion del Institute Geografico Catastral en Ciudad Real a
los que debo agradecer y agradezco desde aqui, su amabilidad y desinteres.
"La fundacion de la Silla episcopal de Oreto podemos fijarla. con grandes posibilidades de acierto, en los aiios 320 al
330, a poco de la paz dada a la Iglesia por Constantino• este
venci6 a Licinio en la batalla de· Puente. Milvio en el aiio 324.
«El primero y mas antiguo documento que de su existencia poseemos, es la suscripcion en tercer lugar que hace su obispo
Andonio en el Concilio Toledano tercero, celebrado el aiio 589.
Sentabanse los obispos en los concilios, y suscribian sus actas por el orden de su consagracion; asi es que la suscripci6n
de Andonio nos denota su notable antiguedad en el episcopado y la preexistencia de su silla; pues sabido es que en los
primeros siglos de la Iglesia los obispos eran nombrados por
el clero y el pueblo, siendo pin esta raz6n elegidos ordinariamente de aquellas mismas iglesias que habian de regir. No
puede conceptuarse el que Andonio fuese obispo con anterioridad a la creacion de la silla de Oreto, en cuanto que la antigua disciplina prohibia a los obispos el trasladarse de una a
otra silla sin gran necesidad y utilidad para la Iglesia; haciendonos ver el rigor y severidad con que se observaba esta ley
apostolica y mandato de Dias como la llamaba el emperador
Constantino, los contadisimos casos que nos refieren Socrates
y Sozomeno y los mas raros aun que registran los anales de la
Iglesia espaiiolan.
OBISPOS DE ORETO.-Andonio o Andomo el tercer firmante entre los sufraganeos que asistieron al Ill Concilio de Toledo, 589, muri6 al poco tiempo.

-
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ESTEBAN.-Estephano riglo la silla de Greto de 596 a 611.
En el concilio celebrado en Toledo el primer aiio de su pontificado voto en union de catorce obispos en favor del metropolitano de Cartagena. Disputabase a la sazon entre los obispos dP. la provincia cartaginense sobre el derecho metrolitico,
Toll'ldo que debia toda su importancia a haber fijado en ella su
cortr: los godo-hispanos, que querian arrebatar esta preeminencia a Cartagena ocupada entonces por los imperiales. Esteban
y !os demas obispos sujetos a la dominacion de estos, votaron
en esta cuesti6n con arreglo a la practica establecida por la
Iglesia, la que ordenaba, que en las cuestiones de primacia se
inquiriese cual era la metropoli enel orden civil y que ella lo
seria tambien para el regimen y gobierno eclesiastico. Al crearse el Gbispado· de Greto, qued6 como sufraganeo del metropolitano de Cartagena, a cuya provincia pertenecio aquella ciudad
en el perfodo de dominacion romana; asi es que con este caracter firma Andonio en el Concilio Ill de Toledo. Cedida Car·
tagena con otras provincias por Athanagildo a los imperiales
fue restaurada, por haber sido asolada por los vandalos el aiio
425; pero no por estar arruinada Cartagena careci6 de obispo,
sino que a este le vamos suscribir en los concilios con.las preeminencias y honor de aquella iglesia.
AMADOR.-Fue consagrado por Aurasio, metropolitano de
Toledo, sucediendo a Esteban en abril de 612 y gobernando esta
Iglesia por espacio de dos aiios. Su lapida sepulcral fue hallada en el cerro de los Gbispos y trasladada a la fachada del
mediodia de la parroquia de Granatula.
S'AVILA o Suanila.-Goberno el obispado de Oreto desde
el 630 en el cual se consagro hasta el aiio 638: Asistio a los
concilio de Toledo, IV, V y VI.
MAURICIO.-Asistio a los concilios toledanos, VII, VIII-IX y
X. aprobando en este ultimo la obra de San Ildefonso en defensa de la perpetua virginidad de la Madre de Dios.
ARGEMUNDO.-Asistio al XI concilio de Toledo firmando en
segundo lugar y goberno esta silla por espacio de veinte aiios.
GREGORIO.-Fue consagrado por el aiio 683, ocupando el
ob!spado de Oreto nueve aiios. Consta su asistencia en las
actas de los concilios toledanos XIII, XIV y XV.
-
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MARIANO.-Seria consagrado por el aiio 690 y aslsti6 a icis
concilios XVI y XVll de Toledo. Acaeciendo en su tiempq ·Ja
invasion sarracena, es el ultimo prelado de Oreto de que temenos noticia.•
·El Papa Honorio Ill, por su Bula de 1217, concedio a Don
Rodrigo Jimenez de Rada •todas aquellas iglesias de ... Alarcos .._. de Zuqueca ... las que en.: su tiernpo fuerron arrancadas
del poder sarraceno. A este ob[eto, dice Rades: ahay una Bula
confirmatoria, en que el Papa Gregorio dice que confirma la
anexion, union e incorporacion que Honorio hizo anexando uniendo et inccrporando en el Arzobispado de Toledo, la Iglesia y
lugar de Zuqueca con las Iglesias y lugares de su circuito, para
que la dicha Iglesia sea sufraganea de la Metropolitana de Toledo. Dice alli el Papa, que hizo esta union et incorporaci6n,
por cuanto la Iglesia de Toledo, aunque habia poseido una diocesis suya el dicho lugar de Zuqueca y su Iglesia por tiernpo
inrnernorial con todo eso le era perturbada la posesi6n por algunos cficiendo que Zuqueca tue ciudad, en cuya iglesia hubo
obispo, en aquellost iernpos que se decia la ciudad de Oretou.
Estas discusiones hubieron de concluir en el siglo XIV, pues
en sus ultimos aiios, fund6 alli la Orden uno de sus prioratos,
recibiendo el prelado de la iglesia de Toledo de su termino el
tercio cfel diezmo y el derecho conocido con el nombre de
catedratico. u
Con la publicacion de este trabajo quedan .complacidos los
amigos que me pidieron que aclarase lo concerniente a la provincia y ciudad de Clunia, ·confundidas con Ciudad Real -ciu- .
dad Y provincia, con motivo de la fundaci6n del Obispado Priorato de las Ordenes Militares a que se refiere la primera parte
de este escrito. En la segunda parte quedan cumplidos los deseos de otra persona que deseaba se publicasen los nornbres
de los obispos de Greto, no muy conocidos, me decfa, dentro
de nuestra provincia. Los de la primera petici6n me dijeron:
apero con mapa ... como hacfamos en el lnstituto masculino de
la Ronda de Calatrava, cuando estudiabamos bachillerato. Del
obispado de Greto tambien acompaiiamos mapa, pues lo consideramos mas que conveniente necesario.
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ESTUDIO GEOECONOMICO DEL ALTO Y MEDIO GUADIANA

(Hacia una reforma de su estructura agraria)

Por el Dr. Jose Maria Martinez Val
Catedratico y Abogado. Director Hono·:ario del lnstituto de
Estudios·•Manchegos.

Por diversas circunstancias, el siguiente
estudio ha permanecido inedito desde qua
se elabor6 (1968) hasta hoy. Contiene, sin
embargo, unos antecedentes hlst6rlcos de la
cuesti6n poco y mal conocidos y unas consideraciones geoecon6micas que tambien son
dignas de consideraci6n actual. Por eso el
autor, a instancia de C. de E. M. lo pone a
su disposici6n.

1.

LA SITUACION ACTUAL

No necesitamos hacer un estudio geografico del rfo Guadiana. Nos bastara. para cumplir con nuestra finalidad, con hacer unas breves referencias. Pero no deja cfe extrafiar el contraste que ofrece su maxima aprovechamiento en el curso bajo
espafiol, por media del conocido y famoso Plan Badajoz y el
abandono casi total en que, hasta la fecha, lo vemos en sus
cursos alto y media.
Mientras desde la zona de limites comunes de las provin·
cias de Ciudad Real. Toledo, Caceres y Badajoz (Pantano de
Cijara) un escalonamiento cfe presas y un laberinto de canales
y acequias han abierto amplias zonas a la colonizaci6n agraria
y a las industrias derivados de la misma, si consideramos aguas
arriba, con las unicas excepciones del antiguo Canal del Gran
Prior y de los modestos embalses de Gasset y del reciente de
Pefiarroya, nada se ha hecho, si no es la labc:i"r destructora que
signific6 la erecci6n de tantos viejos molinos que, al interrumpir y cortar la corriente, ya de por sf lenta y perezosa, del
Guadiana y sus afluentes, provocaron un ensanchamiento anor·
mal, insalubre y antiecon6mico de sus margenes y riberas.
-
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,..
El Guadiama fue magnfficamente calificado por el Profesor
Doctor Eduardo Hernandez Pacheco como ael mas an6malo y
singular de los rfos de Espana (1).
Realmente, lo es; pero tales anomalfas, que se producen
precisamente en los cursos alto y medio, no son de tal naturaleza que hagan imposible su correcci6n.
Dando de lado a la historia geol61::1ica de la region por donde discurre y a la descripcion geogr:ifica de su curso, nos quedamos simplemente con la carcterizaci6n de su regimen fluvial, en los trazos seguros e indelebles que debemos a la misma autorizada pluma: .. En todo el ambito piano de la Mancha
se acusa su regimen endorreico por efecto de tan Ilana topograffa, pero sin que llegue al extrema de constituir una region de cursos fluviales sin salida al mar, pues una suavisima
pendiente hacia el Oeste lleva las aguas de la planicie a formar el curso del Guadiana, que se origina con el caudal de la
red fluvial de la llanura, constituida por un aparato de rios, con
cauces apenas destacados, hasta el punto de que en muchos
casos es dificil precisarlos por lo apenas serialados que estan
en la plana llanura, la cual es recorrida por lentfsimas corrien·
tes divagantes, de brazos anastomosados y siempre con acen·
tuado caracter palustre» (2).
Esto y la irregularidad del caudal, con muy pronunciados
estiajes, como corresponde tambien a las pulsaciones termicas
y pluviometricas, de acentuada continentalidad, es el caracter
mas destacado del rio que nos ocupa.
A consecuencia de esta topograffa y regimen fluvial podemos resumir la situaci6n actual, en cuanto a la explotacion
de sus posibilidades en la siguiente forma:

1. Embalse de Gasset y riegos derivados del mismo, principalmente en Fernancab~.llero (500 has. actuales y otras 500
hectareas potencialmente).

te el Embalse de Peiiarroya, inaugurado el ario 1959, con suisistema de acequias, en parte todavia en construccion, regando
una extension que podra ser de hasta unas 8.900 has., .en los
terminos de Tomelloso y Argamasilla de Alba;
3. Analogo aprovechamiento con las aguas del Canal del
Gran Prior, que data de tiempos de Carlos Ill, ·en termino de
Argamasilla de Alba;
4. · Desaprovechamiento casi total de las aguas del rio Azuer,
por no haberse construido todavia el Embalse en el denominado aEstrecho de Vallehermoso•>, que tiene potencialidad de riego sabre unas 3.000 has.
5. Desaprovechamiento de unas 30.000 hi:is. de terreno, sus·
ceptibles de muy varios y rentables cultivos, en las margenes
palustres de los rios Guadiana, Ciguela y Zancara, afectando
a los terminos de Las Mesas (Cuenca). Villafranca de los Caballeros (Toledo) y Pedro Munoz, Socuellamos, Campo de ~rip·
tana, Alcazar de San Juan, Herencia, Arenas de San Juan, Villarta de San Jaun, Villarrubia de los Ojos, Daimiel. Torralba de
Colatrava, Carrion de Calatrava. Miguelturra y Ciudad Real (ea·
pitalJ. todos estos en la provincia de Ciudad Real.
6. Posibilidades que se abren con la construccion del Em·
balse denominado aTorre de Abraham .. , para recoger y utilizar
las aguas del rio Bullaque en los parajes llanos de las aldeas
de Porzuna (Los Tornos. el Robledo y Las Tiiiosillas) y de Alco·
ba de los Montes, regando unas 8.500 has., y
7. Las posibilidades que se abririan -y seguramente no
solo de caracter agrario y ganadero, sino ademas turistico- con
la construccion del Embalse del Vicario, en el Guadiana. muy
pr6ximo a Ciudad Real. previendose el riego de unas 5.000 hec·
tareas.

2. Aprovechamiento, todavfa en fase inicial y sin completarse al maxima, de las posibilidades dr:I Guadiana alto medianC1J HERNANDEZ PACHECO, Eduardo.-•Sintesis geol6gica y fisiografica
de Espana•. Junta para Ampliacl6n de Estudios. Madrid, 1932, pag. 507.
(2)

HERNANDEZ PACHECO, E.-Op. cit., pag. 522.
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2.

UNA UTOPIA ANTIGUA

A la vista de la poca atenci6n que hasta la fecha han merecido el alto y media Guadiana, segun acabamos de ver indirectamente, pues casi todo se encuentra por hacer, podria pensarse que ha carecido de estudios.
No; lo que ha carecido la region manchega es de realizaciones. Pues acerca del Guadiana, en los tramos que nos ocupan,
ha habido proyectos interesantisimos, desde un punto de vista
tecnico, aunque luego resultaron abandonados por fantasticos
y ut6picos, o que con posterioriciad parecieron antiecon6micos
al modificarse, con el progreso de las ciencias, las condiciones tecnol6gicas iniciales.
Seguramente el mas importante y sugestivo de estos proyectos fue el debido al lngeniero de Caminos D. Jose Agustin
de Larramendi, en los primeros aiios del ·siglo XIX, poco antes
de nuestra Guerra de la lnde!)endencia.
Lleg6 este tecnico, comisionado por la lnspecci6n General
de Caminos para estudiar (en 1805) el mas adecuado emplazamiento de un puente sabre el que habia de trazarse la carretera de Madrid a Cadiz, mejorando el antiguo Camino real. E
inmediatamente, sorprendido por la suave pendiente, casi nula,
por donde alli divagan, mas que corren, las aguas, ampli6 la
atenci6n de su problema especifico del puente y la calzada y
concibi6 un vasto proyecto que, sin duda, debi6 de apasionarle.
Se trataba, nada menos, que de construir un canal de comunicaciones, a la vez q1ie se resolvia lo que hoy todavia es problema, al que vamos a dedicar una buena parte de nuestro
trabajo: el saneamiento de los terrenos encharcados en la comarca del antiguo Priorato de San Juan y su aprovechamiento
econ6mico.
Desde Villarta cie San Juan, la imaginaci6n tecnica del seiior Larramendi fue muy lejos. Ouiza sea el primer lngeniero,
antes que el Sr. Lorenzo Pardo y que los actuales proye:tos
que tanta polemica han levantado en las zonas afectadas. que
pens6 ademas en el transvase de las aguas del Guadiana al
Tajo o al Jucar, enviando las que se creian sobrantes hacia las
provincias de Toledo y Valencia.
-
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Su proyecto tenia tres partes fundamentales:

1. Canalizaci6n de los rios Zancara y Guadiana, en tod9
su trayecto por la provincia de Ciucfad Real, con anchura y calado suficientes para la navegaci6n, adoptandolo como via de
comunicaciones y, a la vez, desecaci6n de las margenes y riberas, entonces y ahora de aguas estancadas.

2. Canal de transvase, que' se iniciaria en la confluencia
del rfo Aus con el Zancara, donde empalmaria con el anterior,
de navegaci6n y, por el Rus arriba, si asi puede decirse, atravesaria la gran horizontalidad de la Mancha conquense, por El
Provencio, San Clemente y El Caiiavate, hasta las cercanias del
lugar donde ahora (no entonces) se asienta el importante Embalse de Alarcon (Cuenca). en el rio Jucar. Entre este y el rio
Aus se preveia un rompimiento de unos tres km. de longitud
y, por tanto, de coste muy pequeiio, por donde podrian hacerse, a discreci6n, transvases del Jucar al Guadiana o viceversa; y
3. Por fin se preveia tambien el enlace del «Canal de la
Mancha", como queria denominarlo el autor del Proyecto, con
el Tajo. Por el rio Valdespino o el Ciguela, aguas arriba de Herencia pasaria este nuevo Canal la llanura toledana, entre Tembleque y Turleque y llegaria al Tajo unos 15 km. aguas abajo
de Aranjuez, prolongando esta magnifica vega.
No hay que olvidar que el Sr. Larramendi vivia en un tiempo y en un ambiente tecnica y socialmente influido por las
construcciones de los grandes canales franceses y centroeuropeos; pero lo que la topograffa facilitaba, en teoria pura,
era dificultoso por la climatologia adversa, de la Meseta, arida por excelencia, la aMa'anxa•, de los arabes. Por eso fue
ut6!)ico el proyecto de Larramendi y pas6 a ser un mero recuercio hist6rico, un conato sin arranque ni continuidad (3).

(3) DIAZ, Mariano B.-• lmportancia de la canalizaci6n del Guadiana•.
Establecimiento Tipogrlifico Provincial. Ciudad Real, 1897, pags. 21-24.
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4.

EL APROVECHAMIENTO DEL RIO AZUER

El rio Azuer es un pequeiio y modesto afluente del Guadiana, por su orilla izquierda.
Nace en el borde serrano suroriental del Campo de Montiel, entre Villanueva de la Fuente y la aIdea de Caiiamares y
despues de pasar por Carrizosa, abandona la altiplanicie montiel er1a, precisamente, al ceiiirse al pie del Juego de Bolos
(1.081 m.) por el Estrecho de Vallehermoso, entre Alhambra y
San Carlos del Valle. Es aqui donde penetra ya en la llanura
manchega, atravesando el termino de La Solana para discurrir
cerca de Membrilla y, luego, inmediato a Manzanares y Dai. miel, llega a rendir su corto viaje en las inmediaciones de las
zonas palustres de los Ojos del Guadiana.
Dentro de su modestia esta llamado, sin embargo, a tener
un importante papel en la economia comarcal. Situado en una
cuenca que tiene unos 425 mm. de lluvia anual, el caudal medio
del rio Azuer, en las ceracnias de los Banos del Puerto, que
es donde iria situada la presa del En:ibalse, es de 1,27 m 3 por
segundo. Se ha calculado, en consecuencia, que la disponibilidad media anual de reservas hidraulicas seria de unos 30 millones de m'. suficientes para regar una superficie de 3.200 hectareas como miniino, con un caudal medio, en regimen de 16
horas de 2,5 m3 por segundo.
La zona regable ocuparfa parte de los terminos de La Solana y Alhambra. Pero su repercusi6n econ6mica no afectarfa
solo a· estos dos pueblos. En primer lugar, parece tecnicamente
posible colonizar tambien la zona del rfo o arroyo Cafiamares,
trayendo por el agua cfe la Laguna Blanca (en termino de Villahermosa); y por otra parte, la regulaci6n del rio Azuer, temible, algunas veces. por sus crecidas, dado su regimen marcadamente irregular, proporcionaria seguridad a Membrilla, Manzanares y Daimiel.
Mas, de otro lado, por la inmediaci6n de la zona regable
a la ciudad de Manzanares, que tiene muy avanzados los trabajos de su polfgono de descongesti6n industrial de Madrid, la
convertirfa en el mas 16gico y racional centro de aprovisiona-
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miento de sus alimentos. Sei'ia, en una palabra, la base de. ~~
marcado consume alimenticio (4).
Visto con. esa perspectiva, el proyecto del Embalse. de Va~
llehermoso rebasa. el interes meramente localista para inscri~
birse en futuras y previsibles necesidades provinciales y aun
nacionales, puesto que la creaci6n de nuevos focos de indus~
trializaci6n es de interes general, aunque se ubiquen en un lu·
. gar concreto.
Por otra parte, los ultimos calculos hechos sobre la economicidad d.el proyecto no dejan lugar a dudas. Son los siguientes:
Pesetas
1.
2.

3.

4:

Expropiaciones (480 has. a 20.000 pts.).
Coste de las obras segun proyecto

9.600.000,00
29 .600 .OOO ,00

Coste del pantano . . . . . . . ..
Red de acequias, canales y caminos
(35.000 por ha.) ........... .
Obras complementarias, a ejecutar por
los particulares (3.200 has. a 10.000) ...

39 .200 .OOO ,00

Coste total de la transformaci6~ en regadio ............ : .. ............... .
Plusvalia de las 32.000 has. transformadas en regadio, a 65.000 pts/ha.
Diferencia probable . . . . . . . . . . . . . . . . ..

112 .OOO .OOO ,00
32 .OOO .OOO ,00

183.200.000,00 '
208 .OOO .OOO ,00
24 .800 .OOO ,00 (5)

Como es natural, a este mayor valor hay que sumar los beneficios indirectos, pero absolutamente permanentes como son:
(4) El polfgono de descongesti6n industrial de Manzanares se encuentra
situado al NE. de la poblaci6n y ocupa una superficie de 41 O Has., de fas
que 180 Has. se dedican a zona industrial y las otras 230 a zona residencial.
Esta delimitado por la poblaci6n misma y las carreteras de Madrid a Cadiz
Oeste y de Badajoz a Valencia, por el Este, e inmediato al f. c. Madrid-Cadiz y al empalme Manzanares-Ciudad Real. Esta 6ptima situaci6n permite
esperar que en plazo no muy largo el poligono industrial sea una realidad
con el consiguiente aumento demogriifico, ante cuya perspectiva hay un~
raz6n miis para el Embalse de Vallehermoso.
(5) Ponencias del IV Pleno Econ6mico-Sindical de Ciudad Real 1967
piigs. 351-352.
'
'
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el lncremento del valor de la produccion agraria del regadio;
la ampliacion de la mano de obra empleada en la agricultura,
sus mas altas remuneraciones y la mayor estabilidad en el
empleo; el aprovisionamiento de materias alimenticias, tanto humanas como ganaderas; posibilidades de algunas industrias derivadas de los nuevos cultivos; incrementos de la recaudacion,
etcetera.
El primer proyecto de este pantano data del afio 1900 (lngeniero: Sr. Francisco Guinea). Siguio ya en el Plan general
de Obras Hidraulicas de 1902, con el numero 165. Posteriormente, a pesar de las oposiciones que se formularon, por egoismos mal entendidos de propietarios que quedarian afectados
por el embalse, la Junta de lniciativas de Obras Hidraulicas de
la provincia de Ci_udad Real, en su informe del afio 1932, volvia a considerarlo de interes social, juntamente con el panta·
no de Pefiarroya. Pero si bien este se abrio un lento y dificil
paso, hasta culminar su terminacion e inauguracion oficial el
aiio 1959, el de Vallehermoso sigue siendo -hoy- solo una
esperanza.
Sin embargo, las razones economico-sociales qu~ han quedado apuntadas tienen que ser entendidas. Como hemos di·
cho, las previsiones de una nueva estructura economica general de la provincia de Ciudad Real, con la presencia inmediata del polfgono de descongestion industrial de Manzanares y
el tambien poco distante de Alcazar de San Juan, estan exigiendo, si no basasen las demas razones ya aducidas, una urgente realizacion de este proyecto, ya casi secular.

5.

EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS
DEL RIO BULLAOUE

_El rio Bullaque, otro pequerio afluente del Guadiana, que lo

r~c1be por la derecha, desciende, formado en su origen ·par vanos arroyos, desde las Sierras de Chorito, Castariar y Rebollarejo, en los Montes de Toledo. Toma una direccion sensiblemente norte-sur y cruza los terminos de Retuerta, Porzuna
Y Piedrabuena, uniendose al Guadiana en las inmediaciones de
Luciana.
Como todos los rios de la meseta sur, su regimen -no estudiado todavia con su rigor y precision por falta simultanea
de estaciones metereologicas y de aforos- es altamente irregular, produciendo muchos afios graves inundaciones, que afectan sobre todo a las aldeas anejas de Porzuna.
Pero esta misma pulsacion de su caudal y la topografia Ilana
de ricos suelos sedimentarios donde se hallan enclavadas las
aldeas actuales de El Torno. El Robledo, El Trincheto y Las Tifiosillas, son una razon poderosa que ha llamado la atencion,
desde hace mucho tiempo, sobre la conveniencia de regularizar el rio y aprovechando sus aguas para el riego, en una extension que se aprecia alrededor de 8.500 has., en los terminos de Retuerta, Porzuna y Alcoba de los Montes.
El embalse,ya en construccion, data de un· proyecto del aiio
1936.
Esta situado en el paraje denominado "Torre de Abraha~~
(termino de Retuerta del Bullaque). El embalse tendra, una vez
coronada la presa, una extension de 850 has., con 6 kms. a lo
largo del rio Bullaque y otros 4 kms. aguas arriba del rio MIiagros, conteniendo 59.600.000 m•.
Su construccion fue decidida dentro del I Plan de Desarrollo Economico-Social, constituyendo uno de los cuatro planes de
regadio que se preveian para la provincia de Ciudad Real, en
actuacion exclusiva de la Direccion General de Obras Hidraulicas, aunque posteriormente se establecera una colaboraci6n
con el lnstituto Nacionalizacion de Colonizacion, para la preparacion de acequias de ultimo orden, nivelacion y preparacion
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del terreno, viviendas · y servicios y asentamientos de colonos (6).
Aunque el estudio de los suelos es todavia insuficiente y carece, hasta ahora, cfel deseable rigor cientifico, empiricamente
y a reserva de posteriores rectificaciones aconsejables par ta~
les ulteriores estudios, se ha decidido dedicar fas terrenos de
estos nuevos regadios del rio Bullaque a hortalizas, remolacha, patatas, forrajeras, cereales y leguminosas para piensos,
esperandose ademas que puedan cultivarse frutas de hueso,
algod6n y leguminosas de consume humane.
En consecuencia, aunque a un plaza bastante largo, por lo
que aun queda por construir, pero previsiblemente cfentro del
plazo del II Plan de Desarrollo, estos proyectos de colonizaci6n en regadio vendran a poner fin a un estado de abandono,
que habia producido la casi total despoblaci6n de la comarca
natural denominada de los Montes.

6.

ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSA DE MARGENE~.

Los proyectos para esta finalidacf datan de hace 150 aiios". po~
lo menos. Ouiza el antecedente mas remote pueda seiialarse
en el Decreto del Rey intruso. Jose Bonaparte, de lo de abril
de 1812, en el que se ordena al corregidor y al regidor sindico
de Daimiel que se proceda a la limpieza inmediata del rio
Azuer, cuyo trabajo podrfa hace.rse por todos los propietarios
ribererios, sin distinci6n, para beneficiarse con el riego que
se estimaba podria en virtud de los desagues y drenajes que
se practicasen, con creaci6n, incluso, de nuevas tierras de cultivo, recuperadas de encharcamiento. A tales tierras se les iba
a dar una finalidad que hoy llamariamos social. Se intentaba
repartirlas entre los braceros pobres del termino (7).
·La coyuntura belica de la Guerra de la lndependencia, ya en
su fase final, no era la mas adecuada para la ejecuci6n de la
Real Orden de Jose Bonaparte. Y los avatares de discontinuidad politica y de sucesivas guerras civiles que Espaiia padeci6 despues tampoco dieron oportunidad alguna para estos modestos planes de colonizaci6n local.
Mediado ya el siglo XIX, otra Real Orden, de 19 de febrero
de 1849, ahora de Isabel II, designa al lngeniero Sr. Castro para
estudiar el curse y cuenca del rio Guadiana y proponer fas obras
mas convenientes para su utilizaci6n.
Su proyecto, que fue alternative, tiene ya hoy solo un valor his~6rico. Pero seiiala la atenci6n que merecia esta cuesti6n, aunque no se llegase, par desgracia a ninguna realizaci6n
practica. Una de las soluciones, con base en anteriores estudios
de ingenieros franceses. de 1811, era derivar aguas desde las
lagunas de Ruidera hacia el rio Azuer y, par Manzanares a Almagro, mediante un canal, hacerlas llegar a fas cercanias de
Ciudad Real.

···: .. ·
,.,,(6) .. Vit;L ••Pon_encias.-. op. clt., pag .. 27 y ademas: ·Plan de Desarrollo
Ecoriomlco·:social•. linprenta Nacional del B. O. E., Madrid, 1963, pag. 186.
Y :el ··Plan de Ordenazaci6n Econ6mico Social de la Provincia de Ciudad ·
ll~!Jb .lrnP_..Provi!"c.i!ll •..Ciudad .Real, ·.1949, pag. 57.
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La segunda soluci6n alternativa distanciaba el canal unos cinco kms. de la ciudad de Almagro, porque cruzando entre Mem(7) Citado por Medrano y Trevino, Diego: •Con:ideraciones sobre el
estado econ6mico de la Provincia d·J Ciudad Raal "· S. A. (Debi<'i de ser editado entre 1850 y 1897), pag. 60, de la op. cit. de Diaz.
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brilla y Manzanares en su tramo mas alto, se conducirfa mas
directamente sobre Ciudad Real, por pendientes convenientes
comprendidas entre 0,0003 y 0,0005, aprovechando las formas
del tarreno y con muy pocas obras de fabrica.
Hubo incluso una concesi6n (en 1864) que comprendia con
el llamado ya entonces .. canal de Guadiana" o adel Principe de
Asturias D. Alfonsou, el riego de unas 30.000 has. Pero por dos
veces caduc6 la concesi6n ya otorgada en 1872 y 1892.
La idea matriz segufa viva y palpitante a fines del siglo.
cuando en los Juegos Florales convocados en Ciudad Real el
afio 1897 uno de los temas propuestos y premiados fue, precisamente, la importancia de la canalizaci6n del Guadiana para
el desarrollo de la riqueza agricola e industrial de la Mancha.
El autor premiado, D. Mariano B. Dfaz, en su Memoria resumfa asf los objetivos: • Desecar y sanear grandes extensiones de terreno de excelente calidad y facil aprovechamiento,
suprimir los miasmas infecciosos que tantos males ocasionan,
recoger en un cauce de capacidad y pendiente bastantes para
su mas facil circu!aci6n las aguas que se contienen en los terrenos hoy encharcados; hacer afluir a el, por medio de las zanjas necesarios las que puedan quedar depositadas en las hononadas, los manantiales que en sus inmediaciones surjan y las
procedentes de las filtraciones a que los riegos puedan dar lugc;r ... serian los resultados positivos que podrfan obtenerse con
la realizaci6n del canal de saneamientou (8).
Dejando aparte, como es natural, los aspectos tecnicos ·de
las construcciones que entonces se proponian y que tampoco
llegaron a ejecutarse, llegamos a la ley de 7 de julio de 1911
que hubiera podido ser un principio de soluci6h al grave pro·
blema del sucesivo y progresivo aterramiento de los cauces
de estos rios de llanura. que estamos considerando.
Pero aquella ley, que sefialaba el procedimiento juridico para
lograr el encauzamiento y saneamiento de las margenes de nuestros rfos no preveia ni resolvia el problema de su financiaci6n,
que siempre y en todo caso es igualmente fundamental. Pues
de nada sirven las !eyes administrativas mejor concebidas des(8)

DIAZ, !'vl. B:-Op. cit., pags. 32-33.
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de un punto de vista jurfdico, si a la vez no arbitran los rriedios id6neos de realizaci6n.
·•
En aquella precitada Ley de 1911 se exigfa a los Ayunta:
mientos la aportaci6n del 25 por 100 del importe de la obra;
la entrega gratuita de los terrenos que hubieran de ocuparse
con caracter de permanencia y la cesi6n -tambien gratuitade los qug hubieran de ser ocui;iados temporalmente, y mientras lo fueren. La penuria economica de nuestras Corporaciones locales convirti6 en letra muerta las posibilidades (meramente te6ricas y jurfdicas) de aquel texto legal. Hubo de pa·
sar mucho tiempo para que. de manera parcial, y aprovechando
coyunturas favorables para el credito municipal, algunas Cor·
poraciones rnanchegas se pudieran beneficiar de aquel dispo·
sitivo legal.
Tai ocurre con el encauzamiento del rfo en los terminos municipales de Valdepefias y Moral de Calatrava y el del rfo Azuer
en los de Manzanares y Membrilla.
Ratificada en 1946 una petici6n anterior, de 1934, que habia
formulado el Ayuntamiento de Valdepeiias. se realiz6 en cuatro anualidades (1946 a 1949) el encauzamiento de 18,181 kil6rnetros del Jabal6n en su termino y casi simultaneamente el
de otros 10,977 kms .. en el de Moral de Calatrava.
El encauzamiento del rio Azuer representa, en los dos terminos municipales para el citados, otros 27,600 kms. de lor.gitud.
El rfo principal -Guadiana- s\gue, sin embargo, sometido
a su secular regimen de encarcamiento de margenes.
En un informe tecnico se lee: ·Se trata de una zona inundable y pantanosa, que afecta a unos treinta pueblos de la
provincia de Ciudad Real, los cuales han estado constantemente clamando por la realizaci6n de esta obra y con la cual se
rescatarfan tierras para el cultivo, se evitaria el paludismo y
que como consecuencia de las zonas inundadas se averiasen
cosechas y edificios» (9).
(9)

•Plan de Ordenaci6n•, cit., pag. 44.
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De la misma obra extractamos el siguiente cuadro demostrativo -en suficiente detalle para nuestro objeto- de la situacion:

Designacion
del rfo

Tramo que comprende

Longitud del
tramo
kms.

Superficie
inundada
has. ·

Designacion
del rio

Tramo que comprende

Longitud del
tramo
kms.·

Arroyo Pellejero
(final)

Tramo final ..-. ........ .

5

300

Desde Malagon hasta su
confluencia con el Guadiana en Peralbillo ..... .

25

2.000

Desde la confluencia de
sus corrientes altas y
bajas hasta el Molino de
Alarcon ........ .

20

800

Sumas ... ... ... ...

259

J6.000

Banuelos
Guadiana

Zancara

Ciguela

Riansares

Amarguillo

Desde Alameda de Cervera hasta su confluencia con el Zancara ..... .

50,0

Desde cruce con F. C.
de Madrid-Alicante hasta conf. con Ciguela ...

35,0

Desde cruce con carretera Corral de Almaguer
a Quintanar hasta confl.
con Zancara ........... .

50,0

20.000

2.000

Desde su cruce con carretera de Villacanas a
Quintanar de la Orden
hasta confluencia con Giguela y lagunas de Ouwro, Taray - Jerez, Pena
Hueca, etc.

30

400

Tramo final ........... .

15

200

Prolongacion Zan Desde su comun concara-Giguela con fluencia hasta Guadiana
Guadiana
bajo . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Guadiana bajo

Desde los Ojos del Guadiana hasta la confluencia antes citada . . . . ..

Azuer

Desde Daimiel hasta el
Guadiana, zona cfe encharcamiento (Campo de
Calatrava) · . . . . . . . ..

-

Guadiana

Superfic_ie'' ·
inundada
has.

Segun aquellos proyectos (ingeniero: Sr. Berriochoa), las
obras que se requieren para su aprovechamiento son fas si·
guientes:

40

20

7
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8.000

1. · Tres embalses moderadores de las avenidas para que
ejerzan una funcion reguladora y permitan reducir al maximo
la seccion del cauce necesario para la evacuacion del caudal
regulado.
2. Apertura de los cauces de desague en cada uno de los
tramos previstos en el proyecto.

2.000

3. Apertura de zanjas para los emisarios de las zonas a
sanear y establecimiento de un sistema de drenes y colectores necesarios al mismo efecto.

600

4. Demolicion de las represas causantes -en gran partede los encharcamientos, que son varios molinos establecidos
a lo largo del cauce (que ya eran senalados por el Profesor
Hernandez Pacheco como un factor decisivo de tal efecto).
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Los planteamientos tecnicos, una vez mas, estaban a pun·
to. Pronto vino, incluso una regulaci6n legal especial que per·
mitia abrigar nuevas y fundadas esperanzas. Fue promulgada
la Ley de 17 de julio de 1956 por la que se aprobaban las directrices generales para el saneamiento de las margenes de
los rfos Guadiana, Zancara y Gigi.iela a cargo de los servicios
correspondientes al Ministerio de Obras Publicas y del lnstituto Nacional de Colonizaci6n. El plan afectaba a unos 30.000
hectareas. Pero a pesar de tales directrices legales, hasta la
fecha nada o apenas nada se ha cumplido, que valga la pena
sefialar.
Recientemente, sin embargo, la iniciativa privada, a traves
del cauce sindical, parece que ha comenzado la resoluci6n definitiva de este viejo y enconado problema.
A lo largo del afio 1965 se han constituido los Grupos Sindicales de Colonizaci6n de_ Daimiel. Villarrubia de los Ojos,
Arenas de San Juan, Torralba de Calatrava, Carrion de Calatrava,Miguelturra y Ciudad Real, formandose con todos ellos. en
definitiva, la Agrupaci6n Sindical de Colonizaci6n numero 6.817
que reune a unos 2.000 componentes individuales interesados
en la conquista de unas 8.000 has. encharchadas.
Con ellos comienzan a tomar contactos actualmente los in·
teresacfos en la zona alta de los tan repetidos rios, residentes
en los pueblos de Herencia, Socuellamos, Alcazar de San Juan
y Campo de Criptana, representando otras 17.000 has. aproxi·
madamente.
El modus procedendi de la Agrupaci6n Sindical puede considerarse ejemplar. De una parte ha obtenido creditos para las
adquisiciones mas urgentes, de los molinos que causaban
mayor efecto de embalse o encharcamiento (los dos de Malvecinos, Calatrava, Flor de Ribera y Puente Navarro), consiguien·
do con su demolici6n un curse mas natural del agua, hasta el
punto de que en las epocas cfe crecida no se han rebasado los
margenes que el Guadiana lleva en su mayor estiaje (agosto);
(agosto); y por otra parte, se han hecho ya los estudios edafol6gicos y tecnico-agron6micos previos, para el establecimiento de los cultivos mas adecuados.
-
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Gracias a ellos se conoce ya que la constituci6n del su~·lo,
en las zonas antes encharcadas, es la siguiente:
·_,.
a)

Tierras calizas, con un 40 por 100 de Ca.

b) Los pH, tanto al H20 como al CIK, se mantienen entre
los valores 7 y 8.
c)

.

No aparece sodio en cantidad apreciable.

d) El valor ESP (porcentaje del sodio de cambio) es practicamente nulo.
e) El valor SAR (actividad relativa del sodio en la rela·
ci6n de cambio del suelo) se aproxima al 0,2.
La consecuencia qt.ie se extrae de estos resultados analfticos, en· conjunto, segun informe sindical reciente es que estas tierras son del grupo no salinas ni s6dicas, ricas en materia organica (5 al 16 por 100) y pobres en fosf6rico y potasio.
La cifra media obtenida en potasio (K20J ha sido la de 0,012
y la de fosf6rico (P205J oscila alrededor de 0,010. El empobre·
cimiento de estos elementos es muy explicable, por los fuertes lavados que han tenido estas tierras» (10).
De ahi se ha deducido la aptitud de estas tierras para los
siguientes cultivos: Trigo, maiz y cebada entre los cereales;
tomates y pimientos y otros productos de huerta; la remolacha azucarera como cultivo industrial; y la alfalfa y, en general,
todos los cultivos de pradera artificiales (treboles, esparceta,
etcetera) y cualquier mezcla de pratense para la ganaderfa.

Er estudio econ6mico, muy detallado, sobre la base de una
actuaci6n en las 30.000 has. del total posibles, repartidas en
un 45 por 100 detierras de vega muy fertiles y_ ricas en materias organicas; otro 45 por 100 en tierras no de vegas y muy
calizas y el 10por 100 restante en tierras de pastos, teniendo
como cultivos dominantes: trigo, remolacha, alfalfa y tomate
(ademas de los pastizales) da -en resumen muy concretoel siguiente resultado:

(10} lnforme Sindical.-Anexo numero 2 en •Ponencias del IV Pleno•.
Op. cit., pag. 364.
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Pesetas
Bienes de equipo ................ ..
Adquisiciones .................... .
Mano de obra . .. . ................ .
Gastos indirectos ................. .
Total costo ................. .
Producci6n bruta ..... .
Diferencia ........... .

133.845.000
207.300.000
299.545.000
147.675.000
788.365.000
1.049.874.000
201.509.750

Lo que representa un beneficio aproximado par hectarea sa·
neada de unas 8.700 pesetas (11).
Es evidente que estas posibilidades se inscriben en lo que
el lnforme del Banco Mundial denomin6 ccparspectiva conjun·
tan del complejo. agricultura-ganaderfa, en vistas a los previsi·
bles cambios en la demanda que exponia asi, en cuanto a nuestro problema concreto, que hemos venido tratando, nos puede
interesar:
- •La necesidad de proporcionar pienso para el ganado dara
lugar a una mayor demanda de recursos, que adoptara principalmente la forma de tierras dedicadas a pastos y de una producci6n mayor de forrajesn.
- •Habra de dedicarse mas recursos a producir cosechas
de valor elevado e intermedio, tales como algod6n, remolacha,
frutas y hortalizas y, si es posible, plantas oleaginosas. Esta
producci6n adicional se conseguiria principalmente en tierras
de regadio y, puesto que su cultivo es muy intensivo, la cantidad precisa de tierras, incluso calculandola en forma optimista, no influiria demasiado en la distribuci6n de tierras entre
sus diversos usos, aunque supondra una aportaci6n importante al aumento de las rentas agricolasn (12).
Por otra parte, en lugar diferente, el mismo informe del
Banco Mundial establece la necesidad de que la agricultura
(11) lnforme Sindical, op. clt. ,pag. 367.
(12) •lnforme del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento•.
Madrid, 1962, pag. 373.
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.

espariola, ·en los pr6ximos 10. a 20 aiios (decia, y estamos pie"
namente en el periodo aludido) incremente en el suministro de
proteinas de origen animal (carne, leche, queso y aves de c·o·
rral) para lo que se aconseja ccintroducir la ganaderia en las
zonas de regadio y mantener y mejorar la condici6n del sue·
lo» (13).
No es, por tanto, un problema regional o local que afecte
s61o a la provincia de Ciudad Real. Se trata, no hay que olvi,
darlo, de una movilizaci6n importante de capitales que en gran
parte (340 millones de pesetas, entre bienes de equipo y ad·
quisiciones) pueden proceder el mercado financiero nacional;
sin olvidar que otros 300 millones en mano de obra amplian
considerablement la demanda general de bienes de consumo,
muchos ·de los cuales proceden tambien de lejanas provincias
y destacadamente, en muy varios sectores, de las catalanas.
Ademas de la fijaci6n, con mucho mas elevado nivel de vida,
de un considerable cupo de. trabajadores agricolas, en cuyo sec·
tor la productividad de tales terrenos seria mucho mas alta
que la actual.
Pero quiza el otro dato mas revelador de lo que estas modi·
ficaciones de la estructura agraria representarfan es -sobre
la base de los precios de fines de 1967- comparar lo que pue·
de producirse (unos 1.050 millones de pesetas), con la produc·
ci6n del sector primario y aun de la totalidad de los sectores
de la provincia de Ciudad Real que son los siguientes: (14)

Producci6n sector primar!o .... ..
Producto sector secundario .. .
Producto sector terciario . . . . ..
Totales .............. .

Mill ones

% Total

4.357,0
2.902,2
2.533,5

45,6
28,5
25,9

9.792,7

100,0

Es declr, que la recuperaci6n del suelo actualmente encharcado e infertil de las margenes de los rios Guadiana, Zancara
_.. (13) ,Idem, pag. 421..
---i14)

F~~nte.:....::.A.n-uarl~ ."del .Mercado
-

espaiiol•. Banesto.·Madrld,·1967.·
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y Giguela y su puesta en explotaci6n, viene a significar aproximadamente un 22 por 100 de la producci6n del sector primamario y mas de la decima parte de la producci6n total de la
provincia, con un costo inferior a los 1.000 millones de pesetas.
En resumen, y como final de nuestro trabajo, nos parece
que este proceso de conservaci6n y mejoras de la tierra y de
recuperaci6n del suelo patrio, en un afan de quienes son los
mas directamente afectados por el problema, es argumento s6lido que confirma la tesis de Einaudi, sabre todo, coma recuerda en el mismo sentido el profesor Tamames, cuando compor~
tan obras de regadio (15).
Por eso estimamos que Espaiia no puede seguir olvidando
y relegando uad calendas graecasn, ni un momenta mas los
problemas de reforma de las estructuras econ6micas en las
cuencas alta y media del rio Guadiana, en una region tan espa_iiolisima como es la Mancha.

(15) TAMAMES, Ramon.-«Estructura economica de Espana•, 1.• ed. S~
cledad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1960, pag. 48.
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APORTACION AL ESTUDIO DEL CANTON MANCHEGO

Juan Bautista Vilar
Profesor de la Universidad -de MURCIA-

Aiios atras. en el curso de mi peregrinar par archivos en
busca de material para una aHistoria del Canton murciano»,
obra que proyectaba dar a las prensas en 1973 con ocasi6n de
su centenario, pero que por circunstancias diversas qued6 in·
conclusa, apareciendo solamente dos capftulos iniciales sobre
aspectos socio·econ6micos (1) y otro referente a la problema·
tica religiosa (2), di casualmente con unos documentos rela·
cionacfos con el cantonalismo manchego. ·
Tenia ante mi tres de las causas seguidas en la Audiencia
Territorial de Albacete a diferentes individuos oriundos de Ciu·
dad Real y su provincia, o que operaron en ella, acusados de
rebeli6n en sentido cantonalista. Es cuanto resta de los abul·
tados expedientes destruidos con varios millares de legajos -se
cargaron con ellos un buen numero de camiones-, cuando ha·
cia 1940 le fue ordenado cfesde Madrid a la Audiencia albace·
teiia remitir sin demora cuanto apapel viejo" habia en su ar·
chivo. Con tan expeditivo proceder la autoridad superior resol·
vi6 el problema de la penuria cfe materia prima para la impre·
si6n del boletin del Ministerio de ·Justicia.
La encomiable iniciativa de un funcionario hizo posible la
salvaci6n de algunos legajos seleccionados a toda prisa y que
fueron a parar al hoy Archivo Provincial de Albacete. En uno
de ellos (3) encontre la documentaci6n referida, intercalada en
otra alusiva a los mas variados asuntos.
- (1) VILAR, J. B.-Bases sociales y econ6mlcas del Cant6n murciano.
Madrid. Ed. Castellote, 1973, 119 pp. (2.• ed. en 1976).
{2) VILAR, J. B.-EI Obispado de Cartagena durante el Sexenio Revolu·
cionarlo. Murcia. Publ. de la Universidad, 1973, 49 pp.
{3)

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALBACETE, Sec. Audlencia,

leg. 9.

-
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Pronto me percate de que no se trataba de documentos de
excepcional interes. Pero tampoco de material inutil, habida
cuenta la escasez de fuentes para conocer un fenomeno tan
atrayente en si, y por su proyeccion actual, como es el cantonalismo manchego.
Algo aportan, en efecto, esos expedientes. Su atenta lectura no puede por menos de invitarnos a la reflexion. De entrada sorprende la tardia datacion de los sucesos referidos,
enero de 1874, cuando hacia cuatro meses que el ultimo de
los cantones, el murciano, habia sido barrido por los poderes ·
centrales. Tan solo Cartagena resistio hasta el 12 de enero de
1874 al amparo de sus formidables defensas, del moderno ma·
terial acumulado en sus ars.enales y contando con el apoyo
de gran parte de la escuadra.
En un momento en que el levantamiento cantonalista, con·
finado entre los muros del bastion cartagenero, es causa per·
dida, nos hallamos en el corazon de la Mancha, en una region
donde la geografia dista de propiciar cualquier tipo de aventu·
ra belica, con la resistencia armada del republicanismo. federal·.
Seis dlas antes de la rendicion de Cartagena, el cuerpo de
vigilancia de Ciudad Real se levanta en favor del Canton manchego. Para entonces la institucion republicana, deshonrada por
sus propios promotores y conculcada por Castelar desde la jefatura misma del poder ejecutivo, es sombra espectral que no
tardara en esfumarse. En nuestro pronunciamiento provinciano, extemporaneo, casi _grotesco y desde luego absolutamente
inoperante, debemos ver sin embargo el noble gesto de quie·
nes, fieles a sus convicciones de siempre, se aferran a un mito
ya caduco y desacreditado.
Frente a la pasividad de las antiguas clientelas del federa·
lismo, de esa pequeiia burguesia anhelante de la tranquilidad
hogareiia al termino de su fracasada experiencia revolucionaria, y frente a comportamientos equivocos como et de Flores
Garcia, responsable del gobierno civil de Ciudad Real (4), los
milicianos manchegos daran a sus correligionarios de ayer una

bella aunque esteril · 1eccion politica. Su gesto de protesta s'in
duda fue motivado en un piano inmediato por la disoluci6n tfes
d~~s antes _P~r Pavia de las Cortes republicanas y la implanta-·
c1on del regimen dictatorial de Serrano.
Los. otros dos sucesos recogidos en los expecfientes con·
sultados prueban la supervivencia de partidas federalistas en
la provincia de Ciudad Real en ~nero de 1874. Las forman basicamente oficiales y soldados en rebeldla, procedentes de las
unidades cantonalistas derrotadas, disueltas o dispersadas mese_s antes por Martinez Campos, Pavia, Salcedo y Lopez Dominguez.
El grupo que actUa en Venta de Cardenas, soldados mandados por un oficial del suprimicfo regimiento de Espaiia, parece conocer bien el terreno que pisa. No asi el que opera en
Manzanares, pintoresca combinaci6n de desertores, menestrc:les y campesinos de procedencia diversa, que han de servirse
de un guia comarcano y que aparecen acaudillados por un alferez corto en aiios pero experto salteador de trenes.
A la vista de estas reflexiones hemos de convenir en que
los materiales presentados pueden resultar de alguna utilidad
pa.ra quienes en un .futuro mas o menos proximo pretendan
reconstruir a escala regional tan apasionante perlodo de nuestra historia ochocentista sabre solvente base documental. Por
insignificante que parezca, no hay documento despreciable desde el momento que facilita alguna respuesta a las multiples incognitas planteadas. ·Como muy bien ha ponderado el profesor Suarez Verdaguer en un estudio reciente (5). y el es de los
que hablan con los hechos, la ingrata pero imprescindible tarea de rebusca, seleccion. y publicaci6n de fuentes en ningun
caso deb.e ser. preterida o descuidada por quienes se estimen
dignos servidores· de Clfo.
Sea esta una aportacion mas al conocimiento documental
del cantonalismo manchego.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA

Murcia, noviembre, 1976
(4)
1913.

Vid. FLORES GARCIA, F.-Recuerdos de la Revolucl6n. Madrid,

-
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·· .. JS.J T.res consejos de Menendez Pelayo a los historiadores. Nuestro Tlempo, num. 263 (Pamplona, 1976), pag. 39.

APENDICE

DOCUMENTAL

1.-LEVANTAMIENTO DEL CUERPO DE VIGILANCIA DE CIUDAD
REAL EN FAVOR DEL CANTON MANCHEGO (6 enero 1874)
aEI Fiscal dice: Que en la madrugada del seis de Enero
ultimo se sublev6 el cuerpo de vigilancia de Ciudad Real
en sentido cantonal, los cuales pasaron en actitud revelde
a la villa de Alarcon. de donde sacaron raciones y doscien·
tos reales. En el mismo dia invadieron el pueblo de Por·
zuna donde intetaron cometer algunos escesos, pero enta·
blada lucha con los vecinos resultaron muertos dos suble·
vados.
Como estos hechos constituyen delito de revelion, cuyo
conocimiento corresponde a la jurisdiccion de guerra, este
Ministerio vista la circular de 17 de Enero de 1.873 y demas
disposiciones vigentes satire la materia, .considera procedente el auto de inhibici6n consultado. Albacete 18 de Fe·
brero de 1.874. GUARDIOLA (rubricado).
Nota. Devuelto en veinte y tres de Febrero.
Providencia: Por Relator. Albacete veinte y tres Febrero de
mil ochocientos setenta y cuatro. GARCIA (rubricado).
Notificaci6n:
Aceptancfo los resultados y considerandos espuestos en
el auto de veinte de Enero ultimo que consulta el Juez de
primera instancia de Piedrabuena y de acuerdo con lo espuesto por el Sr. Fiscal en su anterior dictamen:
Se aprueba dicho auto por el que se inhive del cono·
cimiento de esta causa contra trece sugetos del cuerpo de
vigilancia sobre revelion en sentido Cantonal; y devuelvase al referido Juez a fin de que la remita a la Autoridad
Militar competente, dando cuenta a la Sala de haberlo asi
verificado. Y pongase esta determinacion en conocimient~
del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, segun esta
prevenido. Albacete y Marzo trece de mil ochocientos se-·
tenta y cuatro. LINO DUARTE SOTO (rubricado). SALVA-

-
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. DOR LAFUENTE (rubricado). ESTANISLAO R. VILLAREJOS
(rubricado}.
Nota: Devuelta en catorce de Marzo ...

11.--UNA PARTIDA CANTONALISTA ASALTA LA ESTACION DE
VENTA DE CARDENAS (6 enero 1874)
"D. Alfonso Montalvo y Peralta, Notario y Escribano del Juzgado de primera instancia de esta Villa de Valdepenas
Doy fe: Oue en el mismo y por la Escribania de mi cargo se ha
principiado causa criminal de Oficio, marcada con el numero cinco, averiguaci6n del Gefe y demas individuos de
una partida que en sentido intransigente la noche del seis
del presente mes penetraron en la estacion de Venta de
Cardenas llevandose el manipulador del telegrafo; recibidas en este Juzgado las diligencias practicadas por el juez
municipal de Almuradiei, se dio cuenta de ellas al Promoter Fiscal, y de conformidad con su dictamen se ha dictado
el siguiente
·
rl.uto de inhibici6n. En la villa de Valdepenas a quince de Enero
de mil ochocientos setenta y cuatro: El Sr. D. Jose Montenegro y Lopez. Juez de primera instancia de este partido,
habiendo visto estas diligencias por ante mi el Escribano,
dijo: Resultando que el dia seis del presente mes se present6 en la Estacion de Venta de Cardenas una partida de
hombres armados con cht:1queta de militar, cuyo Gefe manifesto publicamente que era un oficial del Regimiento de
Espana: Resultando que los mismos inutilizaron el Telegrafo llebandose el manipulador del mismo, tratando de forzar una maquina para inutilizar el puente numero doscientos sesenta y seis, levantando en el los rails: Consicferando que el hecho de autos, constituye el delito de rebelion
en sentido intransigente: Considerando que los perpetradores del mismo parecen ser militares, cuyo Gefe es un
oficial del Ejercito, por cuya razon y permaneciendo vlgente la ley de orden publico de veinte de Abril de mil
ochocientos setenta y declarada la Provincia en estado de

-
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Guerra, es incompetente la jurisdiccion ordinaria para conocer de dicho delito, debiendo sentenciarse en Consejo
de Guerra orcfinario, vistas los artfculos veinte, veinte y
tres, veinte y cinco y veinte y siete de la citada ley de
orden publico y Banda expedido por el Excmo. Sr. Capitan
General y de conformidad con el dictamen fiscal S. s•., debia de inhibirse y se inhibia del conocimiento de dichas
diligencias, las cuales se remitan al Excmo. Sr. Capitan Gral.
de este distrito, haciendolo a la vez a S. E. la Excma. Sala
de lo Criminal del testimonio de este auto. Asi lo provey6,
mand6 y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe: JOSE MONTENEGRO. Subalterno, ALFONSO MONTALVO.
. El auto inserto esta conforme con su original obrante en las
diligencias de la raz6n a que me remito. Y para que conste,
cumpliencfo con lo mandado y a remitir a S. E. la Sala de
lo Criminal de la Excma. Audiencia del Territorio, pongo el
presente que signo y firmo en Valdepeiias a quince de
Enero de mil ochocientos setent~ 'Y cuatro. ALFONSO MONTALVO Y PERALTA (rubricado) ... ·
111.-ANDANZAS DE OTRA PARTIDA CANTONALISTA EN· EL
TERMING DE MANZANARES (11 enero 1.874)
uExcmo. Sor.
En cumplimiento de lo que esta prevenicfo, tengo el honor de poner en el Superior conocimiento de V. E. que en la maiiana
del dia once del corriente, apareci6 en la casa de campo
titulada de la Cuba, a media legua de distancia de esta
poblaci6n, una partida rebel de en sentido Cantonal, compuesta de ocho hombres armadas, montados siete, y uno
desmontado, seis de ellos militares de Caballeria y los
restantes paisanos, mandados por el Alferez Don Tomas
Guzman, los cuales desde la citada casa, en donde estuvieron comiendo, se dirigieron a la titulada de Camacho,
de donde se llevaron un macho mular, cuatro mantas de labor y un costal con una cuartilla de cebada, continuando
su marcha al caserio titulado casa-grande, a cuyo casero
se llevaron de guia; a distancia de legua y media, y despues, cortaron la via telegrafica del Ferro-Carril, en el kilometre 183, distante de esta Villa unas trece leguas, con
-:- 166 -
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direccion a la de Algamasilla de Alba, derribando cuatro
pastes 6 palos de dicho Telegrafo y los correspondientes
alambres, cuyos dos ultimos hechos tuvieron lugar en la
madrugada y tarde del cfia dace de este mes y sabre los
cuales estoy instruyendo correspondiente sumario, debiendo poner al mismo. tiempo en conocimiento de Vtra. lltma.
que la tardanza en dar este parte ha consistido en haber
sido denunciados consecutivamente los referidos hechos y
no haber levantacfo mano el Juzgado en la instruccion de
las primeras diligencias, si bien se pusieron sin tardanza
en conocimiento de las Autoridades Superiores por telegrama.
Dias gue. a Vtra. lltma. ms. as .
Manzanares 16 Enero 1.874. JOSE ESTEVAN OUILEZ.
Excma. Sala de lo Criminal de la Audiencia de Albacete.

Don Jose Angel Garcia, Escno. del Juzgado de primera instancia de esta villa de Manzanares y su partido
Doy fe: Oue en este Juzgado y por mi Escribania se ha
principiado causa criminal de oficio, sabre haberse presentado en la casa de campo titulada de la Cuba, a poco mas
de media legua de distancia de esta poblaci6n, una partida
de ocho hombres, mandados al parecer por el Alferez de
caballeria insurrecto Don Tomas Guzman, en el dia once
del corriente mes;. de cuya causa aparecen las actuaciones
siguientes.
Comparecencia. En Manzanares a once de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro. Ante el Sr. Alcalde compareci6
Andres Megallon de esta vecindad, de diez y siete aiios
de edad, de estado soltero y dijo: Oue habiendo salido en
la maiiana de hoy en compaiiia de un hermano menor, Angel Megallon, a un plantio sito en la casa de la Cuba de
este termino, a eso de las diez de la maiiana, cuando ya
regresaban de el, salieron de la casa mencionada ocho
hombres, que los detuvieron, e hicieron entrar en ella, en
donde pudieron observar que habia armas y caballos, y
-
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aIgo repuestos del natural sobresalto que les · caus6 la sorpresa, advirtieron tambien que el que iba haciendo de Gefe
era un joven como de unos treinta arios, de baja estatura,
vestido con uniforme militar de caballerfa, con galones y
dos estrellas, que tambien iban otros dos vestidos con el
mismo uniforme, pero sin distintivo, y que los demas iban
vestidos de paisanos al uso del pais. Que les obligaron a
permanecer alli hasta entrada la tarde en cuya hora, habiendose ausentado el hermano menor del campamento. con
pretesto de hacer una necesidad sin volver despues a la
casa, le dejaron en libertad, pero previniendole buscase a
su hermano y no diesen parte. a pesar de lo cual por cumplir con su deber, comparece a esta hora de las ocho de
la noche a hacer todo lo presente a la Autoridad, coma lo
deja hecho. Con lo cual, y leida que le fue esta comparecencia, habiendose ratificado en todo lo dicho, se termin6
el acto; no firma por no saber; todo lo cual y tenido presente al Sr. Alcalde, que firma, yo el Secretario infrascrito certifico. TOMAS MORALEDA Y GARCIA. JOSE QUEVEDO, Secretario.
D.-Remitase original -de- la presente comparecencia al Juzgado de primera instancia, para que en su vista proceda a
lo que haya lugar. Lo manda y firma del Sor. Alcalde de
Manzanares a once de Enero de mil ochocientos setenta y
cuatro. TOMAS MORALEDA Y GARCIA. JOSE QUEVEDO, S0 •
Diligencia. Con fecha doce de Enero de mil ochocientos setenta Y cuatro, se remiten estas diligencias que la componen
dos folios, al Juzgado de primera instancia del partido.
QUEVEDO.
Providencia. En vista de las precedentes diligencias que acaban de recibirse del Alcalde de esta villa, en esta hora que
son las dace de la mariana, ratifiquese el denunciante Andres Megallon, ampliandose su denuncia, por los particulares que estime el Juzgado, examinandose asf mismo a su
hermano menor, Angel. dando orden verbal al Aguacil de
turno, para su inmediata comparecencia en atencion a la
urgencia, y por su resultado se proveera. El Sr. Don Jose
Esteban Ouilez, Juez de primera instancia de esta villa y
SU partido. En Manzanares a doce de Enero de mil ocho-
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: clentos setenta y cuatro. JOSE ESTEBAN QUILEZ. JOSE
GEL GARCIA.

;l{N.

Ratificaci6n de Andres Megallon. En la propia villa y dia, ante
el propio Sr. Juez y de mi el Escno., siendo dadas las seis
y media de la noche, comparecio Andres Megallon y Perez,
· Mancebo de diez y siete arios de edad, soltero, jornalero
y de esta vecindad, quien advertido por S. S. de la obligacion en que esta de ser veraz y de las penas establecidas para el falso testimonio en causa criminal. fue juramentado en forma, y leida que le fue la denuncia que encabeza estas diligencias, enterado dijo: Que es la misma
que presto ante el Alcalde de esta Villa, en cuyo contenido se afirma, y ratifica y a preguntas de S. S. ariadi6:
Oue en la mariana de ayer, cuando a eso de las diez, regresaba con su dicho hermano de trabajar en un majuelo,
fueron detenidos al por junto a la casa quinteria titulada
de la· Cuba, sita en el termino de esta Vflla y a poco mas
de media legua de distancia de la misma hacia la parte
del Saliente, por un hombre que sali6 de dicha quinteria
y los entr6 en ella, donde se encontraban otros siete mas,
y cerrando la puerta, les digeron al declarante y a su hermano, que se iban a estar alli con ellos todo el dia y que
comieran con ellos, porque en efecto estaban haciendo de
comer patatas fritas, de lo cual comi6 el declarante y del
bacalao, pan y vino que llevaban, y lo mismo su dicho hermano Angel, sin que les ofendieran ni maltrataran en lo
mas mfnimo, hasta que a eso de la una de la tarde le
dejaron en libertad para que se marchara como .asi lo hizo
el declarante, viniendose al Pueblo a donde ya se habia
venido su hermano, que se les escap6 a eso del Mediodia, y como nirio que es de unos doce arios, no le hicieron
mucho caso, y. le previnieron al declarante que no diera
cuenta a la Autoridad, de haberlos visto en dicha casa:
Oue el declarante no conoci6 a ninguno de los ocho sugetos referidos, de los cuales sospech6 mal, porque de
vez en cuando habrian la puerta de la casa para observar,
y por la actitud armada en que iban, pues todos llevaban
sables de caballeria, con baina de hierro, y cinco de ellos
llevaban armas de fuego, cortas como si fueran tercerolas: Que el que parecfa hacer de Gefe era un joven bar-

169 -

bilampiiio, porque tenia muy poca barba y podrfa tener a
lo mas de veinte y cinco a treinta aiios, y vestia pantalon
de paisano color oscuro, levita corta de militar, color azul
oscuro y una fila de botones blancos, con un galon de plata, formando angulo en los brazos con dos estrellas de
plata al interior de los galones, llevando encima de la levita una chaqueta cazadora de color oscuro, y una gorrilla
de cuartel a la Cabeza, que los -Otros dos militares qe. iban
entre dichos hombres, vestian el uno pantalon encarnado
con franja negra y ancha como de caballeria, con levita
corta, igual en todo a la ya indicada del Gefe, y gorrilla
de cuartel como la de aquel, y el otro vestia un traje de
cuartel, con gorrilla como las indicadas, chaqueta azul y
pantalon de algodon de hilas blancas y negras, como los
que usan los soldados en las cuadras, llevando estos tres
sugetos capotes de militar de caballerfa de color azul oscuro, y los demas llevaban capotes de monte y capas, parec[endo estos paisanos _por tu trage, siendo dos de -ellos
al parecer de la clase de la gente del campo y los demas
como artesanos y gente de' Pueblo, pues uno de ellos llevaba levita de paiio de color oscuro: Oue el declarante no
conocia a ninguno de dichos sugetos, pero que los conoceria si los volviera a ver, · 10s cuales estaban muy tranquilos y se quedaron en dicha casa, cuando el declarante se
vino al Pueblo a eso de la una de la tarde, con los caballos que llevaban, que eran en numero de siete, pues uno
de los hombres iba desmontado, y como no hablaron nada
de particular, no pudo venir en conocimiento de la clase
de gente que fuera, ni del objeto que se propusieran, ni
su aspiraci6n, ni su procedencia, siendo de advertir que
no vi6 tampoco a ninguna gente por el campo, ni en la
quinteria habia mas personas, porque se encontraba deshabitada y habierta, como de ordinario lo estan las Ouinterfas de este pais, que solo sirven para albergarse los labradores, aunque no sean sus dueiios, cuando tienen que
cultivar las tierras, 6 hacer otras operaciones de labranza,
y no puede decir mas. En este estado se le hizo saber la
obligaci6n y apercibimiento prescritos por el articulo 342
de la Ley de enjuiciamiento criminal, y leida al declarante
esta declaracion, se afirm6 y ratific6 en su contenido, ma~

170

~

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

nifestando no saber leer; no firma por decir no saber.; :lo
hace s. s., doy fe. OUILEZ. JOSE ANGEL GARCIA. . . ,,
Providencia. En vista del resultado que ofrecen las precede.ntes diligencias, y siendo de creer que el Gefe de la partida armada de que se trata es el Alferez Don Tomas Guzman, procesado al presente en este Juzgado por et delito
de robo en cuadrilla al Tren Correo y que por la situaci6n
que ocupa es de temer que se proponga egecutar otro
atentado sabre los Trenes correos que han de pasar por
esta Estacion a las once de la presente noche y a las cuatro de la madrugada, p6ngase en conocimiento desde luego
por telegrama del Sr. Gobernador Militar de esta Provir.cia, para que vengan escoltados los trenes si fuese posible, dando aviso del suceso al Gefe de la poca fuerza armada que acaba de llegar a esta villa, en la tarde de hoy,
y comuniquese tambien por telegrama al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. y al lltmo. Sr. Presidente de la
Audiencia de Albacete sin perjuicio de dar cuenta enseguida al Tribunal superior, con testimonio de lo actuado, par·
ticipandolo al Sr. Fiscal de la Audiencia, y dando conocimiento al Sr. Promotor Fiscal del Juzgado. El Sr. Don Jose
Esteban Ouilez, Juez de primera instancia de esta villa Y
SU partido en Manzanares a doce de Enero de mil ocho·
cientos setenta y cuatro. OUILEZ. JOSE ANGEL GARCIA.
Diligencia. Seguiciamente y siendo las ocho menos cuarto de la
noche se ha dirigido al Gefe de_ comunicaciones de esta
villa, el telegrama para et Gobernador militar de la Provin·
cia y a las ocho de la misma noche se ha dirigido el
otro telegrama para el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia e lltmo. Sr.· Presidente de la Audiencia de Albacete,
en los terminos ordenados, en cuya hora se ha dado aviso
a mi presencia por el Sr. Juez, al Alferez de la corta fuerza de treinta hombres de infanteria, llegado a esta villa
en la tarde de hoy. GARCIA.
Despues de practicadas las diligencias insertas, se ha presentado y mandado unir a esta causa, una nueva denuncia, que
copiada a la letra dice asi:
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Comparecencia. En Manzanares a trece de En-ero de mil ochocientos setenta y cuatro, ante el Sr. Alcalde Don Tomas
Moraleda, comparecieron Francisco Sanchez de la Blanca,
de treinta y tres aiios de edad y de estado casado, y Mc:teo Sanchez de la Blanca, de treinta y seis aiios de ecfad,
casado, ambos de esta vecindad, el primero mayoral de
labor de Don Eusebio Garcia Cantalejo, y el segundo de
Don Jose Mazarco, los que manifestaron, el Francisco, que
estando en el dia de ayer y hora de las siete de la noche,
en la casa de Camacho, sita en la division de este termino Municipal y el de Algamasilla de Alba, ocupado con los
gafianes de dicha labor y dos albaiiiles que habia en la
casa, llegaron siete hombres a caballo y uno a pie, todos
armadas, los que digeron ser republicanos, e iban entre
ellos tres vestidos con uniforme militar y los demas al
uso del pais: Oue despues de haber dado pienso a los caballos le pidieron un guia montado, una cuartilla de cebada
y cuatro mantas de labranza. todo lo que ·1es facilit6 bajo
promesa que le hicieron de devolverlo oportunamente, partiendo enseguida con direccion a la casa grande acompariados del guia, _su zagal Pedro llamado el Sereno, el cual
iba montado en un mulo de la labor de su amo Don Eusebio: Oue esta maiiana regres6 el mencionado guia, diciendo los habia dejado par la noche en la casa grande, sin el
macho: el segundo compareciente, Mateo, dijo: que el habia tambien vista la misma partida de que queda heche
mencion en la casa llamada del Alogero, sita en este ter·
mino; pero que ni
el ni
sus gaiianes se acercaron ni degeron nada: Leida que les fue esta comparecencia se afir
man y ratifican en todo lo dicho, firmado con el Alcalde de
que certifico: Tomas Moraleda y Garcia: Francisco Schez.
de la Blanca: Mateo Sanchez de la Blanca: Jose Quevedo.

a

a

Corresponden a la letra los insertos con sus originales constantes de la citada causa, y lo relacionado, con mas pormenor
aparece en la misma, a la que me remito, y en te de ello
y cumplimierito de lo mandado pongo el presente que signo y firmo en Manzanares a catorce de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro: Entrelineas: caballo; sabre rayacfo: el Gefe. Vale todo. JOSE ANGEL GARCIA (rubricado) .
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INTRODUCCION
1.-CONTEXTO HISTORICO DE 1912
Transcurren en Espana diez anos del reinado de Alfonso XIII.
En la vida politica de la naci6n dos partidos monarquicos subsisten en principio pacificamente: E! liberal y el conservador.
En este mismo ano acontecen la muerte de Menendez Pidal y el asesinato del Presidente del Consejo de Ministros Don
Jose Canalejas, haciendose cargo del Gobierno el conde de
R11manones. Espana se debate en problemas de continua ebullici6n demag6gica como eran el regionalismo y el socialismo.
Era tambien la epoca de los anos juveniles y floridos de la
artista de avarieten Pastora lmperio, de los grandes toreros Cuchares y Lagartijo, de elocuentes oradores como Maura, Melquiades, Lerroux, etc., de la consolidada fama de nuestro paisano
el pintor Carlos Vazquez, de los nuevos trazos de lineas de fe.
rrocarriles, era ... el devenir de autenticos cambios en todas las
dimensiones de la historia contemporanea.
En Ciudad Real, ejercia de Obispo Prior de las Ordenes Militares, Don Remigio Gandasegui, nombrado cuando solo contaba 34 anos, en 1905. Dicen los cronistas, que vino precedido
de gran fama de culto y elocuente, y de un gran amor a la
patrona de la ciudad la Virgen del Prado, en cuyas fiestas quiso
permanecer en 1914 a pesar de haber sido preconizado meses
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antes Obispo de Segovia, dejandole en testamento a la Patrona
un bast6n de mando y un anillo pastoral.
Eran los aiios, en que se comentaba el paso de Azorfn por
La Mancha, siguiendo las huellas de D. Quijote, para decir: Yo
extiendo la vista por esta llanura mon6tona; no hay ningun ar·
bol en toda ella, encontrando en La Mancha estampas para una
sociedad hidalga y campesina que periclitaba a granc:fes zan·
cadas.
E! Regimiento de guarnici6n en Ciudad Real, constituia tambien un elemento de la vida social, junto con un solo centro de
Enseiianza Media, un Hospital, y dos Casinos de recreo.
Su desenvolvimiento econ6mico se reducfa a una mediocre
agricultura de cultivos extensivos, a una cabana lanar en c:fesa·
rrollo, junta a unas explotaciones mineras de escaso rendimiento.
11.-METODOLOGIA OE ESTE TRABAJO.
Hemos tratado de entresacar; de uno en uno ejemplar, de
la publicaci6n ilustrada la VIDA MANCHEGA de Ciudad Real,
en sus aiios 1912 a 1918, todo aquello que pudiera darnos una
aportaci6n a la historia del periodismo, referida a nuestra region y en sus relaciones con la prensa nacional.
Un total de mas de doscientas notas, nos han facilitado la
selecci6n de datos hist6ricos, y elementos conceptuales que
nos permitieran obtener consecuencias interesantes para nuestro estudio.
Clasificadas y agrupadas estas notas, nos han dado un cuadro de nueve consideraciones especificas, que van desde el
analisis de su estructura y formato, con el inventario de redactores, y colaboradores de todas clases, contenidos informativos, vicisitl.ides e incidencias, hasta un fichero bastante amplio de las' publicaciones coetaneas de la region manchega. Nos
hemos extendldo ·tambien a algunas referencias de los peri6dicos nacionales, que eran citados por nuestra publicaci6n.
Finaliza el trabajo, con una parte que hemos cuidado en extrema y que denominamos aaportaciones para la historia de la

-

teoria del perioc:fismou, donde se incluyen conceptos genera.les de la ciencia informativa, posiblemente aplicables a todo
el mundo periodistico de aquella epoca, con las matizaciones
y correcciones que fueran precisas, al pasar de la parcela especifica de la prensa de provincias al conjunto del periodismo
nacional.
111.-ESTILO PERIODISTICO
La profesi6n periodistica era incipiente, minoritaria, desconocida y no reconocida todavia en toda su dimension; los que
hacian la revista «Vida Manchega" como profesionales, tenian
cierta inspiraci6n periodistica y cierto sentido de profesionalidad como a continuaci6n explicaremos, pero no se puede considerar que existia en sus trabajos un estilo periodistico profesionalizado.
El estilo de «Vida Manchegau esta muy condicionacio a la tematica con predominio del entretenimiento y lo formative sobre
la informaci6n, asi la alegria de vivir, la devoci6n y piedad a
la Virgen del Prado o Patronas de las provincias manchegas,
claves que hacia llegar el autor al lector, dirigiendose a el directamente, mencionandolo, haciendolo participe c:fel contenido
del articulo a... A ti lector ..... a... atiendeme querido lector ..... ,
etcetera.
Hay otros articulos, tal vez por el ambiente de la epoca,
que estan cargados de un ahalo pesimista•, llenos de •mea
culpa•, con referencias a los cementerios, difuntos, sacrificios
del Seiior, al llanto, pesadumbre, el mas alla, etc. Es posible
que sea un refugio, un amparo a la carencia de medios econ6micos, de posibilidades, de querencias, etc.
IV.-ESTILO LITERARIO.
El tratamiento literario en la revista •Vida Manchega .. es cuidadoso y abundante. En diversos ilumeros se puede apreciar,
hasta tal punto, que los unicos concursos que promocionan la
revista son un Premio literario y otro de Cuentos, dotados en
metalico con 2.000 y 1.000 pesetas, respectivamente.
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1.-Sli ESTRUCTURA Y PARTICULARIDADES.
Los cuentos de Concha Espina y las narraciones de Jose
Subira son pruebas del contenido literario de la revista. i,EI estilo?, sin duda es de lo mas recargado romanticamente, con un
romanticismo al cincuenta por ciento, mitad soiiador y effmero y, mitad realista e interesado. Asf se conjugan los amores
imposibles con los amores de intereses patrimoniales. En ar·
ticulos cogidos al azar de las publicaciones de todo el aiio 1912,
podemos observar en Aviceo (Director literario) en su artfculo
Los Paseos • ... ellos fueron escenarios de un amor olat6nico, o
de un amor pasional. .. '" o este otro de Escamilla Rodriguez
u ..• mi espiritu se extraiiaba mas y mas ... » 0 en- la poesfa de
Santos Canteros • ... i,Oue haces melanc61ico joven ... "·Esta claro.
Tambien cuenta la otra cara del estilo. Nos referimos a
· otros artfculos frecuentes y tratados con el ambage de toda
una gramatica pura y sin influencias, son los articulos alusivos
a nuestro querido Cervantes, que es el •ideal., de la perfecci6n I iteraria. Los articulos cuya tematica es cervantina, son
de gran base idiomcitica, ejemplar en el buen escribir. Es natural que Cervantes este tan vinc~lado a esta tierra y propiamente a esta revista, El Ouijote naci6 en La Mancha y la parte
I iteraria de la revista esta impregnada del espfritu del Ouijote y
de su creador.

La Revista Grcifica •Vida Manchega•, la hemos encontrado
en la biblioteca publica de la Casa de la Cultura de Ciudad
Real, respectiv2mente encuadernada por cada uno de los aiios
1912, 1913, 1914 y 1915. Nos ha faltado el tomo del aiio 1916.
Los aiios 1917 y 1918, estan encuadernados en un solo tomo.
El ultimo ejemplar que hemos ·comprobado es el numero 220,
correspondiente al 15 de diciembre de 1918, aiio VII de esta
publicaci6n.
VIDA MANCHEGA, se titula Revista semanal ilustrada.
El numero 0 de esta Revista aparece el jueves dia 7 de
marzo de 1912, con 16 paginas, tamaiio folio. El numero 1 sale
el 4 de abril siguiente.
Se edita en Ciudad Real, en la lmprenta de don Enrique Perez, de la calle de Caballeros, numero 4. Su precio es de 15
centimos el ejemplar. La periodicidad es semanal · saliendo los
ju eves.
Su estructura es la siguiente: La cubierta y contracubierta
es de papel mas fuerte; que en algunas ediciones posteriores
pasa a ser de cartulina. En su parte central lleva cuatro paginas
en dos hojas de papel couche que recoge fotografias de te:r.as
y asuntos de las cuatro provincias de la Region Manchega, Ciu·
dad Real, Cuenca, Toledo y Albacete.
La portada contiene una artfstica fotograffa o un dibujo. A
la vuelta se insertan anuncios. Las siguientes paginas de la 3."
a la 6.0 contienen comentarios, noticias o sucesos de la actualidad. De la 7." a la diez, las paginas de fotograffas antes reseiiadas. En las paginas 11 a la numero 14, en el mismo papel de
las anteriores de informcci6n se recogen mas noticias, versos
y otros articulos literarios. Y las paginas 15 y 16 tambien en
el mismo material que la portada se insertan anuncios de la
mas diversa clase.
En las paginas de impresi6n a tres columnas, tambien se
publican fotograffas de autoridades, colaboradores y otras per·
sonalidades.
Transcurridos dos aiios, aparecen cuatro paginas mas, que
contienen anuncios, pasando a contar veinte paginas, y asi con-

-

180 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

181 -

tinua la Revista durante los arios siguientes, pasando a ser
quincenal en el 10 de julio de 1914, en cuya ocasion se titula:
Revista Regional lfustrada. siencio su nuevo precio de 20 centimos.

11.-CONTENIDOS DE LA REVISTA

1.

Las secciones habituales son:

A principios de 1917, aparecen en la cabecera de la Revista los siguientes datos: Fundador-Propietario, Enrique Perez Pastor; Director literario, Isaac Antonina Vicente, volviendo a tener fas 16 paginas primitivas, y con aquella misma estructura.
En el 10 de diciembre de 1917, se advierten en la cabecera, las
siguientes modificaciones: la indicaci6n de Fundador-Propietario se cambia por nCorrespondencia" Enrique Perez Pastor, suprimienciose la referencia al Director, fallecido dias antes.
El reclamo publicitario de la Revista contiene los siguientes
extremes: nEs el primer peri6dico en su genera editado en la
region. lnformaci6n gr.Mica, Literatura, Arte·, Ciencia, lndustria,
Comercio, Agricultura, Actualidades».
El ejemplar numero 1 de esta publicacion nos cuenta lo si. guiente: nHoy la informacion periodfstica ha llegado a un adelanto maravilloso, acompaiia a los relatos la impresion gr.Mica
de los sucesos. Y el fotografo lo sorprende todo, lo mismo el
momenta horrisono del combate que la escena de una marcha,
que la salda de un convoy, que un paisaje, que un trozo de
campamento».
El ejemplar de 14 de agosto de 1913, daba la siguiente primicia: Las dos tricomfas que acomparian a este numero, una
la de la cubierta, que · presenta una seriorita manchega, y la
otra que consiste en un apunte del pintor Angel Andrade, un
rincon de Arenas de San Pedro, es el primer trabajo en tricolor
que se ha grabado en esta region, en los talleres de aVida
Manchegau. Para la realizacion cfe estos trabajos hubo que montarse modernos talleres de fotograbado.
aTierra Manchega» de Alcazar de San Juan, replic6 enseguida, porque aVida Manchegan no se de tono diciendo que
publica por primera vez en esta region unas tricomias. A su
vez nuestra Revista contesta que anunca habia dicho que sea
la primera publicada, sino grabada, porque publicadas han sido
varias, pero iAy! ejecutadas en otras capitales. Y continua,
;abran mas los ojos para no equivocarse; ..
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-

aDe nuestro tiempou, que es el comentario de actualidad de caracter polftico, o de matiz local o nacional,
que firma el Director literario de la Revista.

-

.. oe la corteu, que se refi~·re a los sucesos de la capital
de Espana, y de sus espectaculos.

-

Cr6nicas de noticias de provincias.

_

Colaboraciones literarias, cuentos, historietas y versos.

-

Noticias locales de la vida oficial y social.

-

Seccion recreativa con pasatiempos y notas de humor.
Colaboraciones literarias .

La Revista aVida Manchega .. que estamos comentando, dedicaba gran parte de sus espacios a colaboraciones literari~s,
de entre fas cuales traemos a este resumen, dos referenc1as
de textos escritos por la ilustre figura de Concha Espina de
Serna, que refleja el exquisite lirismo de la epoca:

1) Del 21 de agosto de 1913: aLos pensamientos d~I- Rey .....
refiriendose a un jardfn junto al mar, donde unos mnos han
cultivado pensamientos, a los que le han puesto el nombre
de Alfonso XIII... y que son hermosos, gallardos y fragantes los
pensamientos del monarca ...
2) Del 6 de noviembre de 1913: •Por el mundo de fas mujeres» ... aCon excepciones cie infima calidad en toda clase _de
meritos, los hombres de Espana son feministas: en el sent1do
mas elevado y noble del vocable. ;,Por virtud nuestra solamente? Confesemos que no. Es porque en el corazon de t~dos los
esparioles bien nacidos, hay siempre una fibra de poesia Y una
levadura de nobleza. Si encontrais alguno que no os ~espete,
ni os ayude, ni os ensalce, hermanas mujeres, no os 1mporte
su hostilidad ni su enemiga: ese, ni es hidalgo, ni merece ser
espaiiol.

-

183 -

Y alegremonos de haber venido al muncfo en tierra bizarra
donde no necesitamos combatir por libertades ni luchar desesperadamente por la justicia, ya que aqui la mayoria de los
hombres tienen alcurnia de devotes y de solariegosu.
Otros contenidos eran: aApuntes de la Guerra» a las noticias de la campafia de Marruecos llevada a cabo por nuestros ejercitos, bajo fos titulos: Desde Tetuan, de Larache, cfe
Africa, etc.
3.

Placas veladas.

Es el titulo de una nueva secci6n que aparec·e en agosto de
1917, se mantiene a lo largo de 18 numeros, de la Revista,
publicandose por ultima vez en el ejemplar del 25 de mayo de
1918. Se explica asi la oportunidad de esta colaboraci6n peri6dica: «Con motivo de ser frecuentes los casos en que se
ve privada la colaboraci6n artistica cfe «Vida Manchega», por
causas propias de la sutileza d'el arte, ha dispuesto su Director artistico, que se de cuenta a nuestros distinguidos suscriptores de los asuntos a que se refieren .. 1as placas malogradas». Nos vemos asi obligados a retratar con palabras lo
que no pudimos hacer con el silencioso aparato fotogratico ni
la pr6diga quimica».
Y efectivamente en los numeros sucesivos, se van explicando las correspondientes situaciones fotograficas de actos, personas, edificios, etc. que no pudieron obtenerse satisfactoriamente en el laboratorio o en el taller de impresi6n, con palabras y comentarios flQ exentos de humor o de oportunidad. Por
ejemplo, en una de estas ocasiones se dice: aEsta placa no
esta velada, pero son tan diminutas las figuras impresionadas
que no se puede distinguir y nos limitamos a explicarla ... •.
jOuizas sea en este caso un excesivo celo artistico!
4.

lnformaci6n local.

Para la informaci6n de los nucleos rurales, se anunciaba en
la edici6n del 25 de mayo de 1918: aSe necesita un redactorviajante para informar constantemente cfe toda la region. Dirijanse a la Redacci6n para tratar de sueldo y demas condiciones».
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En cuanto a las poblaciones mas importantes de la regi'6n
se contaban con cronistas o representantes, que re~it~~n
sus trabajos que despues eran publicados en la_ seccc1on
aDEL AMBIENTE MANCHEGOu, en plan de comentarios de los
actos y sucesos mas destacados.
5.

Libros recibidos.
En algunos ejemplares aparecia la secc1on de li?ros recibicfos. Se abria con una nota en la que se advert1a que ade
todos los libros que se nos envie un ejemplar dare~os cuenta
en esta secci6n y haremos un articulo aparte, publicando ad~
mas el retrato del autor cuando se nos envie una fotograf1a
y dos ejemplares de su libro
0

•

6.

Colaboraciones espontaneas.
La direcci6n de la Revista daba a estas manifestaciones el
siguiente tratamiento: (Que tambien. ~s el de hoy)_ "Los traba·
jos que recibamos ·sin haberlos sohc1tado no seran devueltos
aunque no se publique. Tampoco contest~r~mos ~ fas ~artas
de sus autores. Conste asi a los que a d1ar10 env1an art1culos
y reclamaciones».
7.

Demanda de trabajos fotograficos.

A fo largo de toda esta etapa en la vida ~~.la Revi~ta se
interesan reiteradamente en la siguiente pet1c1on: a lnv1ta~os
a nuestros numerosos lectores a que nos remita~ fotogr~f~as
con escenas familiares, para publicarlas en la primera pagina
de graficas, come cuadros de composici6n, que pong~n de_ manifiesto el arte, gusto y costumbres de nuestra patria c~1ca».
y se afiade • fas publicaciones tend ran opci6n a un prem10 por
cada diez, consistente en una ampliaci~n de 45 X 60 ems ....
8.

La critica de espectacufos.
A veces era cfe fo mas duro que podemos conocer hoy dia.
Asi resefiamos algunos de los terminos contenidos en una referencia de esta secci6n del 1.0 de enero de 1914:
aSobre la campafia teatral de la Compafiia Vergara-Calvet
(firma Juan Vulgas).
Es piadoso pretender atenuar los defectos, y por. s~r obra
de piedad, es loable; es ridicule y molesto para el publico de-
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cir que es una cosa excelente cuando todos fa han juzgado
ya menos que mediana.»
aLos intereses creadosn resultaron desastrosamente mal hechos por esta compafifa, un capitan intolerable y ef Doctor tan
maf, tan mal, que ningun aficionado lo hubiera estropeado tanto ...
«En la fuerza bruta, tres sefiores estuvieron discretos y fos
demas nada hicieron aceptable, uno de los personajes, def sexo
debil, estrope6 por completo su papel".
"Detalles de escena hubo muy descuidados. Por ejempfo,
para encender luz en un momenta determinado, hubo necesi·
dad de dar tres veces al interruptor sin exito, dando lugar a
una morcilla con lo que el publico se holg6 mucho.•
9.

Vida de sociedad.

Curiosa es tambien la referencia que recogemos a continuacion de la Seccion MUNDO MUNDILLO (Notas de un carnet) que firmada por Roque Roquefio estaba dedicada a las noticias de sociecfad del 10 de octubre de 1918: "Lectores amables ..
Roque Roquefio os anuncia que se ve precisado a dejar esta
Seccion de la Vida de Sociedad, dejando de ser cronista de
aVida Manchega •. Es dificil escribir de estos temas sin que
algunas personas se molesten por verse omitidas de entre fas
noticias seleccionadas. Nos sucede un distinguido joven, bri- ··
llante y ameno acourrieriste», que firmara con el pseud6nimo
de •Jacobo de Grattis •., nombre de aquel mundano elegante, ··.
que ef Madrid de su tiempo llama •El Caballero de Gracia".
10.

Preferencias en fa informaci6n grafica.

bien eran hitos en la historia de la ciudad, el debut de l~s J6·
venes abogados, medicos o profesores de centros superiore_~.
Fiestas beneticas. Se prodigaban estas manifestaci_one~, qu~
estaban a cargo de la distinguida sociedad local. A~1. de1am_o~
constancia por su curiosidad de las sig~ient~~ not1c1as graf1·
cas: «La caridad en Almagro». Distingu1dos iovenes ~e esta
poblaci6n que han organizado el Ropero de San Antonio para
los pobr~s. con gran aplauso d.el publico en general. ..
El desayuno escolar, hermosa obra creada por el Corn1t~- de
Damas Antituberculoso de Ciudad Real en favor d~ los ninos
de las escuelas publicas Y sostenido con los donat1vos de las
personas amantes del progreso (16 de enero de 1913).
En otro numero ·El Presidente de la Soci~dad de Recreo
"L U . . " Y otros dos comisionados presenc1aron el repart?
dea
pobres con los fondos sobrantes al _diso!ver d1·
cha Sociedad, cuyo acuerdo tornado por la Junta D1rect1va mereci6 unanime aprobaci6n.•
.
.
.
.·
te
de
la
H1stona
b
Exitos en la vida social. Form a tarn i~n. par
el esdel periodismo de este lugar y de esta epoca _C1_912-~8),I vida
tilo que se utiliza en la redacci6n de las not1c1as e a
.
local, impregnado de un matiz que hoy llam~~~:~ss· ·~~~~~
pero que entonces debi6 ser normal ~ u_s~al.
. I b Ila
lies de la magnffica exposicion de la nqu1s1ma dote de a de •
1
sefiorita ... que ha contraido matrim~~i~ con el. culto ~~~~ ~oan
do ingeniero de Minas ... ". aLa ma,mee en C1udad .
de
motivo de sus fiestas, a la que asiste la buena soc~ed_ad
.
nuestra capital. .. " " ... inteligente Y acaud~lado farmaceut1~~~~;
,.banquete organizado por la buena soc1ed~d .._. a ••. la p on
niiia de 12 afios ... discipula del eminente p1anista ... , que c
solo catorce meses de lecciones ha logrado ap~obar en el Co:~
. de Madr"1d • con notas de sobresahente, Y Iestupenservatono
facion del Tribunal Y del publico. sin que ~I _empezar e apr •
dizaje con el famoso artista tuviera conoc1m1ento alguno apre
ciable de piano ni de solfeo...
.
, .
Con motivo de la destacada actuaci6n de la Soc1_edad comf •·
.
de I M arque's • se pubhca una d oco-dramatica aTalia" del V1so
tograffa de sus 41 miembros, con el detalle de. numerar to os
ra recoger al pie de la rrnsma sus nom(tenaz celo del artista-fot6grafo
Don Sebastian Madrid).

pa~1~n l~s

<l •

Autorida-des. Las paginas graficas de fa Revista estaban dedicadas en gran parte a recoger fos retratos de autoridades y
personalidades de la region, provincia y municipio. Es curioso
que ademas de la figura del Gobernador, Presidente de fa Diputaci6n, Alcalde, Senador o Diputado Provincial, aparecfan otras
personas como el Presidente del Casino, del Cfrcufo Mercantil
o de Entidades similares de la vida social, importantes en aquellos afios.
Se repetfan bastante las fotograffas de los funcionarios de
Hacienda, Fomento, de Correos y de Telegrafos, que a la sa
z6n debfan removerse bastante sus respectivos destinos. Tam-
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111.-LOS OUE HAGEN aVIDA MANCHEGAa

1.

LA PRIMERA ETAPA

La propia publicacion en su edicion del 15 d
recoge en una curiosa foto raff
. .
e agosto de 1912,
Director-literario, Director-ar~i t· a los ds1gu1e~tes profesionales:
radores locales, personal de sc~~~~ re actor _Jef~, cinco colabode 17, cinco de ellos niiios·
J
Y de maqumas en numero
dernacion, cinco hombres '. pterson~I de grabado Y de encua. t
. s1e e mu1eres Y dos niiios
componentes del personal administrativo.
; Y s1e e
El Director de esta Rev· t t b".
blo Manchegoa, fue de d IS a, fam I~~ del diario local uEI Puecente.
s e su uncfacion D. Isaac Antonina ViHemos podido obtener unas
t
b.
• .
P ~o. as 1ograf1cas de su fundador Y primer Director de I
la Revista con ocasio'n d
a " agma de luto", que publicaba
'
e su muerte.
«El Director-literario o Is
A
.
.
N nt.onino Vicente, murio el 26
de noviembre de 1917 M.
vista y del Diario aEI, Pu:~~oroM ac~onal, Di~ector de esta Re" Del solar Hidal o
anc ego•>, autor de la novel a
bresalia par su a~;nrdaoJras de gran esti~acion literaria.:. sojores del verdadero perioJ. ~g~deza ... pon1_a las cualidades merio. No era un maestro de;s.~: era espontaneo, clarisimo y vanuado Y metodico del clasic/s~ooma, le faltaba el estudio contido de sus escritos un trope! d , ..,.pboco a poco fue desterran.
e. pa a ras Y construcciones discutibles, hasta conseguir u
preciso Y colorista.
n estilo de grata sencillez, bastante

:ac

Utilizaba el pseudonimo de AVICEO.
No nacio en la Mancha P
. ..
sus mejores paginas Y er' . ero ehn e 11 a v1v10 Y le cfio y escribio
eo un agar.
. Popularizo las secciones "Letra menud
t1empoD
a» y de anuestro
0

A lo largo de lo
tramos los siguient:s

a;e~:c~~~=~l~d~;la~~r=~~~e!~abajo

encon-

.
Redactor Jefe, figuro en 1914 D F
reno.
• · ranc1sco Sastre y Mo-
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Redactor fue tambien el conocido literato y poeta D. Ron\µlo Muro.
Colaboradores artisticos, D. Ricardo Martinez Franco, D. B.
Sanchez de Leon, D. Eugenio Rodriguez, D. Epifania Sanchez Lopez, D. Eduardo Caballero (de quien se publica una fotografia
obtenida por el mismo al magnesia el 13 de noviembre de 1913),
Don Antonio Majan Pinilla, tambien colaborador literario, Don
Gerardo J. Algarra, de quien dice apopular reporter» de la prensa albaceteiia y representante de esta revista en aquella ciudad.
Cronista de Cordoba figuraba D. Rafael Ramirez de Arellano, para las cronicas de Albacete, D. Fernando Franco y para
las cfe Cuenca, D. Cesar Huerta.
Don Jose Subira era el crltico musical de aVida Manchegaa.
Para los articulos cientificos contaba esta Revista con el
competente catedratico D. Angel Corrales, que escribia una
seccion llamada aVulgarizaciones cientfficasu.
2.

UN NUEVO EOUIPO A FINAL DE 1918

Se explicaba asi el propietario de la Revista en el numero
217 del 25 de octubre: "i ... ! Efectivamente, en el despacho me
hallo con tres conocidos jovenes de la reciente intelectualidad
manchega. ;Solo quieren mi Revista! que les deje aVida Manchega• para elaborar en ella con la firmeza de sus educadas
voluntades y hacer florecer el ideal de exquisito sentimiento;
el desinteresado amor a la cultura les desperto.
Desde el proximo numero se vera a aVida Manchegan remozada y ataviada esplendidamente par los mozos manchegos
que saben querer, Enrique Perez Pastor.•

Y efectivamente en el quincenal siguiente aparecen las firmas de Alberto Garcia Lopez, Francisco Colas, Angel Dotor
Municio (Agente informativo de esta Revista en la region). Jose
Sarachaga, Francisco Adan Caiiada (Dibujos), Jose Cerro Rodero, Francisco Tolsada, Jose J. de la Higuera (Dibujos).
Se publica tambien la siguiente nota que da cuenta de la
-
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reforma llevada a cabo en la redaccion y confeccion de fa Revista:

«Oueda~ sin efecto todos los carnets de este periodico que
no vayan f1rmados con fecha posterior a la salida de este numero. Ouedan anulados en absoluto todos los tftulos cfe redacto:es de esta Revista, que no lleven fecha posterior a fa
del d1a 15 de noviembre del aiio actual."

IV.-SE VENDIA ESTA PUBLICACION
En Madrid, en los siguientes centros: kiosco de Patricio Lujan, Alcala, frente a Fornos; tienda de Jose Lerin, Abada, 22;
kiosko de a El Debate•, caffe Alcala, frente a las Calatravas;
Isidro Ortega, Barquillo, 122; kiosko de Antonio Fernandez, Mayor,6; kiosko de Vicente Burras, Atocha, frente al 102; y kiosgo. de la Estacion del Mediodfa:

El reclamo publicitario reza de la siguiente manera: Revista llustrada uVida Manchegau: Artes. Ciencias. Literatura. lndustria. Comercio. Agricultura. Minas. Regionalismo. lntereses
generales. Publicacion quincenal.

En Albacete en el Paseo de Alfonso XII y Marques de Mo·
Iins; en Cuenca en la calle Fermin Caballero, 21; en Toledo en
la librerfa de Ramon Garrido, Zocodover, 41 y, en el Centro de
periodicos de Jesus Garcia en Zocodover, 22.

. Se hace tai:nbien la siguiente Hamada a los fotografos afi-

Al principio, estas eran las tarifas de venta: ejemplar suelto en la capital 15 centimos; suscripcion de un trimestre 2 pesetas; un semestre en provincias 4 pesetas y en el extranjero
1O francos la suscripcion anual.

cionado~ «Se mteresa manden fotograffas. Por cada una que
se publ1que abonara "Vid·a Manchega" 5 pesetas•.

Para vendedores callejeros y kioskos 10 ejemplares, importaban 1 pesetas. V para propaganda de las empresas anunciadoras, 100 ejemplares costaban 8 pesetas.

-
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V.-INCIDENCIAS DE LA REVISTA
• El 29 de agosto de 1912, no se public6 el correspondiente
numero c:fe esta Revista, por una huelga general de tip6grafos.
El 25 de junio de 1914, salio el ultimo ejemplar semanal
al precio de 15 centimes. La Revista decfa: ..... venimos luchando dfa tras dfa con dificultades materiales de todas clases, pma
que la Mancha no carezca de una publicacion grafica ... Esta
es la primera publicacion grafica que se confecciona en la region manchega en todas sus partes.
No se hallan a suficiente altura los conocimientos fotograficos para facilitar semanalmente informaciones ·de interes, aparte de que los asuntos no se suceden en nuestra region en periodos que requieran tal premura. Esto hace que la confeccion de
nuestras paginas sean en ocasiones dificiles, monotonas e in·
sustanciales, sin que en ello tenga la menor culpa el confec·
cionador artfstico ... Ofreceremos al lector en -lo sucesivo me~os ~umer?s pero mejor hechos, con mas esmero y de mas
interes. «Vida Manchega .. sera desde el proximo mes, quince·
nal y, al precio de 20 centimes.
El ejemplar numero 176 del 1O de febrero de 1917, pasa a
valer un nuevo precio, el de 30 centimes, con la siguiente explic:acion de la Revista: "La guerra actual sigue causando, en
toc:fas las industrias de Espana, una importante alza de precios
de sus producciones. Nos vemos precisados por este motive a
tener que elevar a 30 centimes el numero suelto y a 4 pesetas
las suscripciones semestrales.

Vl.-DIFICULTADES DE LA PRENSA Y ASOCIACION
DE PERIODISTAS
Un comentario de esta
presaba: a La prensa es la
transformac:iora, quietista o
de, que hasta sus mismos

Revista del 11 de abril de 1913 exfuerza maxima moderna. Creadora,
destructora, su influjo es tan grandetrac~ores lo reconocen.»

aComarca sin periodico es voz sin eco. Pero la prensa de
provincias al ponerla en parangon con la prensa de Madrid se
desprecia por infima, olvidando que esos grandes diaries se
han hecho tales porque tenian lectores. Dad a un periodico de
provincias cuatro o cinco mil suscripciones y tendria un buen
periodico; con tiradas que no suelen pasar de 1.000 ejemplares.
y pagando no todos. no puede pedirse otra cosa que humildes
hojas, solo llenas de buen deseo.•
"Los Ayuntamientos. las Cajas Rurales y los particulares
deben proteger la prensa de la region, pues, en primer termino.
ella es la que defiende contra el absorbente centralismo a estas pobres tierras sin ventura ...
Respecto a la Asociacion de la Prensa de Albacete, el cronista de esta Revista en aquella ciudad, D. Fernando Franco,
informaba aque no existe el menor compaiierismo entre los que
nos consagramos a la ingrata tarea periodistica ... somos pocos y mal avenidos
Con ocasi6n c:fe la Feria de los periodistas de Albacete en
enero de 1913, el cronista decia:
" ... esta fiesta estrecha lazes de union y afecto entre cuan·
tos pertenecemos a esta clase tan injustamente motejada por
algunos asuperhombres», que a ella deben su encumbramiento. Con motive de la posesi6n de la nueva Junta Directiva de
la Asociacion de la Prensa de Albacete, se reunieron en un
banquete fraternal directores y representantes de la casi totalidad del periodismo local.
Es precise lograr que se conceda a la pr·ensa, a la prensa
honrada, la importancia social que merece y que muchos le
regatean.»

-
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En la misma cronica se recuerdan las siguientes palabras
que Canalejas dirigio recientemente a los periodistas madrilefios con ocasion del homenaje ofrecido a Don Torcuato Luca
de Tena, nombrado senador vitalicio: •La prensa no yerra nunca. Es la vida la que yerra y la prensa es su reflejo. exacto.
Hagamos mejor politica, ennoblezcamos las artes, regeneremonos todos y veremos en la prensa reflejada nuestra obra».

Y termina el cronista, Fernando Franco, con estas frases:
ala prensa espariola en general y descartando la rara excepci6n, es modelo de correcci6n y patriotismo. En cuanto a nuestra capital se refiere, la Asociacion cfesea conseguir la union
de todos, que sera fuerza invencible en los mementos crfticos".
A finales de diciembre de 1914, esta publicacion informaba
que la idea de celebrar un Congreso Nacional de Prensa no
diaria, ha sido acogida con gran exito, y esperamos que surgira la Federacion.
Respecto a la pretendida Asociaci6n de la Prensa de Ciudad Real se lamentaba asf el comentarista en junio de 1915:
ccHace tiempo que seguimos machacando sobre si nos asociamos~ .. si todos hemos de saber ser comparieros·periodistas a
pesar de las naturales competencias de entidades o empresas,
vamos a la asociaci6n ... Al cronista como al reportero, como
al gacetillero, a todos par igual estrechamos la mano ... ya tarda en llegar la deseada asociacion ...

Un nuevo paso en los contactos de los profesionales del
periodismo debi6 constituir a nivel nacional, cuando el 10 de
diciembre de 1915 el informador de •Vida Manchega» escribfa:
•Los periodistas de provincias se reunieron en Madrid en
Asamblea. Ya era hora que pensaramos en defender los propios intereses. Dfa tras otro, el periodista, siempre generoso,
invierte el tiernpo y las energias del espfritu en aupar a abogados que no hablan, medicos que matan, ingenieros que destruyen, politicos que desgobiernan, industriales que roban, funcionarios que engordan, sin que, salvo excepciones, tanto y
tan inmerecido elogio sean recompensados. Aupado ya el politico, el ingeniero, el funcionario, etc., olvidan al periodista y
le desprecian convencidos de que su encuadramiento no lo deben
a la generosidad de su pluma, sino al propio merecimiento.
lncluimos en este apartado de los profesionales de esta actividad seleccionando la -noticia que dc:ba la Revista el 1O de
mayo de 1918, de haberse constituido en Ciudad Real una Cofradfa de los tip6grafos, impresores y similares, bajo la advocaci6n de San Juan de la Puerta Latina, como patron de esta
actividad artistica. Se establecio esta Cofradia en la Ermita de
Alarcos, celebrandose la primera fiesta el dfa 6 de junio de
dicho ario, con una procesion del Santo Patron.

Y efectivamente, trascurrido un ario se lleg6 a constiuir esta
Asociaci6n de la Prensa de Ciudad Real, que no debio tener
el pretendido resultado ya que en octubre de 1917 se criticaba desde las columnas de esta Revista: ·El lamentable olvido
en que se ha echado la distinguida Junta de la Prensa la misi6n para la que fue designada. .. debemos esperar tiempos
mejores en que las iniciativas no se tengan por el aliciente
del •champagne» y se predique con el ejemplon.
Recogemos aqui tambien dos notas tomadas de la Revista
aVida Manchega .. que estamos estudiando, la creacion de la
Asociacion de la Prensa de Burgos, con su Presidente, Don Mariano Rodriguez Miguel, en abril de 1918; y la circunstancia de
la veterana actuacion como Decano de los periodistas mancheDon Ceferino Sauco Diaz, en el ario 1912.
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Vll.-PRENSA REGIONAL

1.

NUMEROSAS PUBLICACIONES

Veamos los distintos peri6dicos manchegos que se publican en esta epoca de 1912 a 1918, asf como tambien algunos
de los periodistas y colaboradores de la prensa regional. Estas notas han sido tomadas de la Revista •Vida Manchega•
que estamos comentando, y por orden cronologico de aparici6n de las mismas.
El letrado Don Jacobo Mejias Sanchez, experto periodista
dirigi6 el ·Heraldo de la Mancha• y el uDiario de la Mancha•,
que termin6 en marzo de 1917. El 24 de marzo de 1912 muri6
en Madrid de una fatal desgracia al descender del tranvia. El
segundo peri6dico mencionado, tuvo en sus comienzos como
principal periodista a Don Isaac Antonino Vicente.
Don Ramon Martinez Falero y Monsalve foe director del
·Diario de Albacete•, en 1912. Redactor Jefe, Don Abraham Ruiz
Alcazar.
Fue periodista de este diario, Don Eduardo Mendaro del
Alcazar, nombrado Gobernador Civil de Albacete, que tambien
fue colaborador periodistico de «El Espanol•, «Espana• y ·ABC·
de la prensa nacional.
•La Voz del Pueblo de Almaden•, contaba con la siguiente
redaccion el 25 de julio de 1912: Don Eulogio Gallego, director:
y Don Cirilo Navarro Montes, Don Francisco Verdejo, Don Ho·
racio del Barco, Don Rodolfo Jimenez, Don Candido Campos,
redactores.
•El Heraldo de Albacete• estaba dirigido a finales de 1912,
por Don Leandro Lopez y Ladron de Guevara. Redactor Jefe,
Don Eulogio Serna Puerto; Redactor, Don Antonio Guillen de
Toledo, colaborador. Don Ciro Lopez Ladr6n de Guevara y, Gerente, Don Gaudencio Ramirez. Tambien fue redactor de este
diario, y representante de •Vida Manchega• en Albacete, Don
Jose Antonio Carrasc6n, que falleci6 el 16 de diciembre de
1913.
•El Dfa de Toledo•, semanario de 1893 en que apareci6 par
primera vez, tenfa como director-propietario a Don Julio Gon-

-
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zalez Hernandez en 1912 y 1913. La suscripc1on combinada de
este periodico y de aVida Manchega• valfa 3 pesetas al trimestre y 10 pesetas al aiio, en 1913 y 1914.
·
«El Progreso Conquense•, periodico que se publicaba en 1913.
«El Eco Toledano•, en abril de 1913.
En Tarazona de la Mancha (Albacete), se publicaba tambien
en este aiio 1913, el semanario ·aEI Manchego. cuyo director
era Don Antonio Gallego.
El Presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo, Don
Victoriano Medina y Ruiz, era el director de la «Veterinaria To·
ledana•, que se editaba en 1913.
•La Voz de la Mancha,, en 1913.
En Ciudad Real, en 1913, se contaba con el Semanario Tau·
rino aPitos y Palmas•, cuyo fundador y primer Director fue
Don Francisco Sastre, que lo dejo a los dos meses de su salida, sucediendole en la direcci6r.. Do:i ·Jose, Molina.
El peri6dico de mayor duracion editado en Ciudad Real a
principios de este siglo fue el diario «El Pueblo Manchego•,
cuya direcci6n estaba tambien a cargo de Don Isaac Antonina·
Vicente, lo mismo que «Vida Manchega•, a partir de junio de
1917, sucediendole D. Benito Valencia. Redactor Jefe en esta
fecha era Don Francisco Herencia. Tambien colaboraba el notable periodista Don Ramon Yubero. En diciembre de 1917, el
abogado, seiior Herencia, llega a ser Sub-Director.
En Malagon y a cargo de distinguidos j6venes de la localidad se publicaba en octubre de 1913, el semanario ·El Meteoro
Estival•.
En Alcazar de San Juan empez6 a publicarse, en noviembre
de 1913, una Revista titulada •Tierra Manchega•, por j6venes
de la localidad.
El diario ·El Noticiero• comenz6 su publicacion en Toledo
el 1.0 de diciembre de 1913.
·El Defensor de Albacete», el 26 de febrero de 1914, tenfa
como director-propietario a Don Eliseo Ruiz.
Don Monico Bautista Abad, periodista manchego, por los
anos 1914, populariz6 el seud6nimo aUn magister,, en sus campanas polfticas, y en defensa de los intereses regionales.

-
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En Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se publicaba, en octubre de 1914. un periodico bajo el titulo aMaura Siu, cuyo di·
rector era Don Federico Munoz de Leon.
Un importante y veterano periodico, decano de la prensa lo·
cal, que se publicaba en Ciudad Real desde finales del siglo pa·
sado, era aEI Labriegou, que a principios de 1915 tenia como
director al ailustrado" periodista Don Arturo Sauco y Ardila. En
julio de 1917, es relevado por Don Diego Pizarroso. En 1918
han salido ya mas de 12.000 numero de este periodico.
A principios de 1915, se publicaban en Ciudad Real, los tres
periodicos diarios siguientes: "El Labriego", "La Tribuna» y a El
Pueblo Manchego».
En febrero de 1915, salio a la luz publica en Ciudad Real, la
Revista decenal ilustrada, aPerogrullo».
En marzo de este mismo aiio comenzo a publicarse el aDia·
rio de Cuenca,, con Don Ildefonso y Don Julian Velasco. como
director y propietario de este periodico, respectivamente.
En Alcazar de San Juan nace otro periodico bajo el titulo
"La llustraci6n Manchega •., cuyo director es un entusiasta cer·
vantista, Don Antonio Castellanos, en septiembre de 1915. Tambien escribe en esta Revista mensual, su hermano Don Jose
Castellanos Ruiz.
En septiembre de 1917 era director de la uTribuna•, popu·
lar diario de Ciudad Real, Don Arturo Gomez Lobo.
Otro periodico manchego aEI Calatravo», el 10-Xl-1917.
"Castilla•, un nuevo semanario con que cuenta Ciudad Real,
Revista gratica, en cuya redaccion se encuentran el abogado
Don Tomas Martinez, y los jovenes, Lopez, del Rio, Matinot,
Garcia Lopez, Colas y Pepe Sarachaga. Aparece en noviembre
de 1917.
En Puertollano se publica, en mayo de 1918, el semanario
"La Opinion», que dirige el veterano periodista, Don Francisco
Rodriguez Cano.
2.

EXTRAORDINARIOS DE uLA TRIBUNA,,

El periodico diario uLa Tribuna,,, que se publicaba en Ciudad Real. editaba interesantes extraordinarios, con motivo de
-
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las fiestas de la ciudad, el 15 de agosto, yen la Semana Santa'.
Recogian estas ediciones una amplia informacion grcifica de'
los edificios y noticias de la actualidad de Ciudad Real (temas.
religiosos, civicos, de la Diputacion Provincial, Ayuntamiento,
Hospitales y Casinos, con preferencia). La edicion del 15 de
agosto de 1907, contaba con 50 paginas tamaiio folio, la de 15
de agosto de 1910 contaba con 34- paginas, repitiendose los
mismos anuncios que hace tres aflos; y el ejemplar de 1915,
con 42 paginas, curiosamente publica alguna de las mismas fo.
tografias de la edicion de 1907, lo que indica la dificultad de
contar con estas informaciones actualizadas.

3.

OPINION INTERESADA DE LA PRENSA DE CIUDAD REAL.

Sin que hayamos podido averiguar cuales fueron los moviles que indujeron al literato, escritor y periodista manchego,
Don Francisco Echalecu y Camino, a emitir estos juicios tan du·
ros, nos atrevemos a reseiiar cuanto dijo en una entrevista que
se le hizo en esta misma Revista el 25 de octubre de 1918:
" ... es lastima que en sus columnas admita y publique la prensa de Ciudad Real tantas majaderias coma engendran las plumas de esos pseudo-literatos; aEI Pueblo Manchegou, es el
mas sensato, a mi juicio, pero los demas no me explico coma
publican esos plagios de Barroso, Angel Sanchez Garcia y An·
gel Rodriguez ... la literatura y el pensamiento estan amordazados por una serie de prejuicios absurdos "·
Unicamente aiiadimos estos datos biograticos del interesa·
do. Nacio Francisco Echalecu, en Moral de Calatrava (Ciudad
Real), viviendo tambien en Murcia. Su primer articulo se publico en "Region de Levanteu, siendo muy joven. Despues siguio el periodismo en uLa Tribuna .. de Ciudad Real, aEI Dfau
de Toledo, y "La Union llustrada" de Malaga, encargado de la
Seccion "Las Mujereso, en donde dice el entrevistado que tuvo
mucho trabajo y ganancia escasa. Se hizo maestro, y se licencio en Derecho, en Madrid. Posteriormente, se traslado a Paris. Manifiesta tambien en su entrevista: aVo llevo a las cuartillas las cosas que siento y que pienso, no con el naturalismo de Zola, ni con la descarnadura de Schopenhauer».
-
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Vlll.-NOTAS SOBRE PERIODICOS NACIONALES
Era frecuente ver citados en las paginas de esta Revista los
distintos colegas de la Prensa Nacional. Como una aportaci6n
a la historia de estas publicaciones peri6dicas, resefiamos a
continuaci6n las notas que hemos ido obteniendo por orden
cronol6gico:
c:EI Heraldo de Madrid», ya se publicaba desde 1893, y con·
tinua estos afios.
La Revista religiosa: El Santo Trisagio.
Don Rafael Abelan, Tenedor de libros de la Delegaci6n de
Hacienda de Ciudad Real, perteneci6 a la Redacci6n de•• La Pro·
vincia" de las Palmas, donde hizo popular el pseud6nimo «El
brujo de las Palmasu.
Don Jose A. Luengo, conocido literato manchego era Redactor de Blanco y Negro, y ABC.
Don Antonio Lopez Almellones, era Redactor de la "Revis·
ta Grafica", publicaci6n espafiola que aparecia quincenalmente
en Paris, lleg6 a nuestra capital para realizar una informaci6n
artistica de la provincia, para orientaci6n de los turistas trance·
ses. CiPionero de la promoci6n turistica!).
En la capital del reino se publicaba, entre otras, la Revista
«Madrid Financiero".
Y de Barcelona, era muy conocida aEI Eco de la Modau, de·
dicada al vestir, que se editaba en la calle de Cortes, 581.

Ya se publicaba tambien el Boletfn del Orfe6 Catala de Barcelona, bajo el tltulo de aRevista Musical Catalana».
.,·
La aRevista lbericau comenz6 a publicarse en enero de·1914,
editada por el Observatorio del Ebro-Tortosa. Por cada semestre
se remitian encuadernados los ejemplares semanales con un indice detallado de materias y de autores. Figuraban personas
destacadas en el mundo cientifico, profesores de Universidad
y Escuelas Especiales, miembrci's de las Reales Academias de
Madrid y de Barcelona, ingenieros civiles y directores de instituciones cientificas. Venia publicando informaciones del aspecto cientifico de la primera guerra mundial, con bellas ilustraciones fotograficas de los avances y conquistas cientificas
de principios de siglo, de las naciones que van a la cabeza del
progreso.
Otra cita especial se hace de la literatura agraria espaiiola, muy abundante en esa epoca, destacandose la publicaci6n
aEL CULTIVADOR.MODERNQ.,, confeccionada en Barcelona. Des·
de 1911, lleva seis af10s de vida cuando en noviembre de 1917,
se ha fusionado con otras seis Revistas agricolas; tres de Ma·
drid; una de La Corufia y otra de .Barcelona y, ultimamente con
«Viticultura y Eno!ogfa., de Villafranca del Panades, especiali·
zada esta en uno de las mas importantes ramas de la econo·
mia rural espafiola.
Esta Revista mensual tiene un texto muy variado y de inte·
res para toda clase de cultivadores. Una de las primeras fir·
mas era la de Rivas Moreno, especialista en problemas de
economia nacional.

Le Revista aHigiene y Belleza" cuyo Director era el Doctor
Laifor, dedicaba a la conservaci6n de la belleza y de la salud
de las sefioras, era referida en nuestra publicaci6n con reiteraci6n.
«El Mundo Graficou, •La Monarqufau, •La Correspondenciau,
•El Diario Montafiesu, aEI Heraldo de Madrid», aLa Esfera" (Revista Semanal aABCu, aEI Liberal", aPrimeros Pasosu, aEI Parlamentario0, a El Correo Espanol"• y "La llustraci6n Espafiolau,
eran frecuentemente citados en las paginas de la Revista •Vida
Manchegau.
0

,
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IX.-APORTACIONES A LA HISTORIA DE LA TEORIA DEL
PERIODISMO
Como final de este trabajo, recogemos aquf una serie de
diez apartados que corresponden a otras tantas notas que hemos entresacado del estudio de los ejemplares publicados de
la Revista aVida Manchega», durante el perfodo 1912 a 1918,
que hacen referencia concreta a conceptos sobre la Redacci6n
periodfstica, informaci6n especializada, estilo periodistico, formaci6n profesional, la censura y la responsabilidad periodistica.
Lejos de analizar tales conceptos, y dar nuestro juicio, nos
hemos limitado a clasificarlos y enumerarlos, transcribiendo los
propios textos y comentarios de los redactores y colaboradores de la Revista, poniendo en evidencia cuales eran las opiniones de los autores en una epoca en que no se conocia todavia ninguna. sistematizaci6n ni esquema sobre la teoria del
periodismo.
Hemos creido que estas notas aquf encuadradas, pueden
constituir una modesta aportaci6n al estudio de la filosofia del
periodismo. Efectivamente, aquellas inquietudes de los comentaristas de principios de siglo, sobre los temas que hemos seleccionado, y sencillamente enunciado, son hoy dia extensas
lecciones de los programas de Redacci6n periodistica, Periodismo especializado, Teoria de la lnformaci6n, Deontologia profesional, y Derecho de la lnformaci6n, que se incluyen en las
Facultades de Ciencias de la lnformaci6n.
Nos cabe la duda, de si los planteamientos que- hacen los
autores de estos articulos periodfsticos considerados, fueran
los mismos que estuvieron generalmenlte aceptados por los
demas redactores y colaboradores de la prensa nacional en
aquellos tiempos. Pero de cualquier manera lo que resulta evidente es que marcaron la postura de una parcela de aquella
prensa, la que se hacia en provincias, de similares caracterfsticas que la de nuestra Revista.
1.

El articulo de fondo

Pasemos a considerar lo que el comentarista de esta Revista, el 25 de julio de 1917, escribfa al respecto:
-
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aEI articulo de fondo. El lector ha cogido un peri6dico entr~
sus manos, y retrepado en una mecedora se ha puesto a leer'.
Primeramente ha lefdo el artfculo de fondo, el lector si es h6m:
bre ordenado suele leer antes que ninguna otra esa parte del
peri6dico, porque en ella le dan ya hecha una opinion. Asf el
lector lleva mucho adelantado en su tarea de leer el peri6dico
porque no tendra necesidad de detenerse a pensar».
2.

Las tareas del cronista de prensa

Hemos considerado que puede tener tambien interes el comentario que recogemos a continuaci6n, donde se hace una
alusi6n al periodismo especializado, el de la cr6nica de la provincia, que es una ocupaci6n distinta del informador diario. Se
publica en •Vida Manchegan del 12 de febrero de 1914.
• Nuestro Redactor-Jefe, Francisco Sastre y Moreno ha abandonado el periodismo cfiario pero no las tarea_s periodfsticas.
Sigue siendo Redactor-Jefe de esta Revista, donde no consumira sus energias en la an6nima tarea de la informaci6n diaria. Tendra un ancho campo donde trabajar y poner de relieve
su bien cimentadas y conocidas aptitudes como cronista, comentarista y sutil y exacto observador de las cosas que pueden ser trasladadas al peri6dico.
Ira comunicando a aVida Manchega" sus impresiones y por
estas columnas se asomara ahora mas que nunca la vida de
las ciudades manchegas.
Las cr6nicas de nuestro compaiiero referente a toda la provincia han de revalorizar nuestras paginas.»
3.

El laconismo periodistico

A continuaci6n, transcribimos frases de un comentario que
publica esta Revista en febrero de 1913, conteniendo un interesante concepto sobre el estilo periodfstico que se impone
en aquellos aiios.
·La vida moderna es febril, rapida, agitada. Todo hay que
hacerlo a la carrera, velozmente, con vertigo de carrera loca
de autom6vil, de aeroplano, del telegrafo, del telefono, de las
ondas hetzianas. El laconismo, la brevedad ha invadido ya a
-

203 -

los periodicos, que huyen del articulo largo ... cultivan la impresion rapida, el comentario breve, la cronica ligera y si alguna
vez las circunstancias lo requieren, y hay que dar secciones
largas, se adornan con tftulos sugestivos que despierten la
curiosidad del lector ...
4.

Una escuela para periodistas

Merece la pena leer este comentario que se publica el 26
de marzo de 1913, sabre las ventajas e inconvenientes de la
formaci6n profesional del periodista, con citas de personalidades politicas de aquella epoca:
aPeriodismo ineducado. (Escuela de Periodismo). Refiriendome a una idea de Don Segismundo Moret; manifestaba ya mis
deseos de que llegue a ser un hecho la Escuela de Periodistas.
Don Jesualdo Aparicio me decia: ·El periodista nace pero
no se hace, de modo que la escuela deseada par todos sera
siempre un organismo inutil."
"Pero es que la escuela no intentarfa crear periodistas, sino
educarlos, corrigiendo sus defectos, especializandoles en determinados asuntos, y fijar la linea de la cual no deben pasarse si no qu_ieren producir perjuicios. tTiene derecho el periodista; por muy procer que sea en la profesion y muy grandes
sus meritos, salvar descaradamente los limites, pasando del
terreno de la sutil ironia o de la mordaz satira, a aquel otro
prohibido, cual es el buen concepto de la familia, y el honor
del hogar?»
« Y no me venga usted ... con que para tales casos estan los
tribunales de justicia, pues simpre la innata molicie de las gentes hara decir acuando el rio suena ... »

aCreo haber convencido a mi senor, D. Jesualdo Aparicio
de lo conveniente que la escuela sera. Si no lo he conseguido
. voy a intentarlo refiriendo algunas anecdotas acerca del ridicule en el periodismo, con errores, improcedencias e indiscreciones con sabra de ignorancia: 1. Las tonterfas que los peri6dicos dijeron con motivo de la suspension de pagos de cierta
entidad bancaria, escribiendo de cosas que no entendian 2. Ator-
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tunadamente, atodos los heridos eran de tercera •, en una de
noticias famosas. •
5.

l~s
··

El bombo perkidistico

•La prensa en general abusa del bombo ... A veces produce
efectos contrarios, de los apetecidos por el bombeador y deseados par el bombeado. Ocurre, con lamentable frecuencia,
que el periodista elige como hombre de sus bombos a un seiior que no merece los honores de la publicidad par ningun
concepto, y la hace un flaco servicio al bombeado cuyo nombre
se pronunciara entre risas y chacotas.•
De esta forma se explicaba el comentarista de «Vida Manchegan, en el ejemplar del 4 de junio de 1914.
Y efectivamente, hemos podido comprobar, en la propia Revista, de donde sale este agresivo comentario, como se repiten mas de una vez, descarados eiogios, inoportunas alabanzas, o exagerados exitos de algunos personajes de la vida provincial o nacional.
Nosotros entendemos que una de las causas mas fundamentales de esta conducta de los pJriodistas de la epoca, se debe
a su falta de profesionalidad y al carecer de la necesaria independencia del mundillo en que se vive tan intensamente en
aquellos aiios. Estas circunstancias, a pesar de todo, suelen
darse tambien en nuestro tiempo.
Lo que si nos permitimos enjuiciar de amuy caracterfstica»
aquella opinion que venimos comentando, en cuanto se refiere al aspecto negative del abombo periodistico•, cuando se
llega al ridiculo con las expresiones periodisticas al uso en aquellos felices aiios de principios de siglo.
6.

Periodismo sensacionalista

Con ocasi6n cfe la guerra mundial, debi6 surgir un periodismo que aprovech6 la oportunidad de las emocionadas noticias de la conflagraci6n, en sus primeros mementos, para realizar tiradas y ventas importantes. De ello se beneficiarian principalmente los peri6dicos de la capital de Espana, que daban
a conocer facilmente aquellas primicias antes, claro esta, que
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la prensa de provincias. lnquieto, sin duda, a estos modestos
periodicos, que acusaron su inferioridad en la forma que se
explica el comentarista de aVida Manchega• en su edicion del
25 de octubre de 1914.
aEI publico y la prensa. A los dos meses y medio de guerra ... no obstante, los periodicos insisten en mantener los grandes titulares a toda plana, aunque el contenido de las informaciones de la guerra carezcan de importancia en su totalidad.
La venta de los peri6dicos disminuye.•
"Tambien las grandes empresas periodfsticas se equivocan.
Green un dfa ser dueiias de la opinion y resulta que no existe
esa opinion, o es que vive apartada de los que hacen la ilusion de dirigirla. La falta de verdad, las informaciones tendenciosas y apasionadas mataran a la prensa, asi dijo un popular
diario, el mas leido de todos los que se publican en Espana ...
«Se han dejado en entredicho a los periodicos en cuyas columnas aparecieron tales informaciones tendenciosas. i,Sera que
no representa a la opinion esos flamantes rotativos? Los pobrecitos diarios de provincias hacian el ridiculo, encastilladas
sus redacciones en la torre de la discrecion y de la economia.•
7.

La censura como obstaculo a la ccnfianza del publico.

aLa prensa ha de ajustarse a un patron especial a gusto del
ministro que entiende en estas cosas .. Se ejercera la censura
en el Ministerio de la Gobernacion, en el Gabinete telefonico,
en Telegrafos, en el Gobierno Civil. Lo que escape del primer
censor, el segundo mas rfgido o mas entendido o mas vidrioso
no lo deja pasar.•
aCuando sale a la calle el lector, SU amigo el periodista le
descubre el secreto de todo. Han sido tachados por el censor
tales y cuales noticias, han sido detenidos tales y cuales te·
legramas, se le acaban de hacer tales y cuales apercibimien·
tos ... El lector ha ido a la tertulia del casino, a la rebotica de
Don fulano, de visita a casa de los perenganos, se dice ... se
asegura ... se opina ... Todo ello abultado con las acotaciones
consiguientes, sin que nadie sepa toda la verdad del enigma.•
Asi de claro se explicaba el articulista de nuestra revista
-
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en el periodico del 25 de julio de 1917. Por aquellos aiios,iestarian en vigor rigurosas normas sobre la censura de estas publicaciones.
8.

El periodista ante el ccrumor de la calle»

Sucedio por el aiio 1912, el procesamiento y la condena de
un profesiona! de la prensa, pqr haber recogido como noticia
un comentario de la calle sin la debicia confirmacion, e infiriendose un perjuicio a tercera persona.
Veamos a continuacion cual es la opinion del director de
la Revista en su habitual seccion de la primera pagina:
aA raiz de una sentencia ... creen unos que de sentar jurisprudencia el caso en cuestion, en lo sucesivo se hara difi·
cil, no par no decir imposible, la profesion del periodista. Fundase en el riesgo que habran de correr los profesionales al
informar en sus periodicos, si par acaso se hacen eco de una
falsa noticia, de un falso rumor, de un telegrama anonimo. Opinan los otros, que con ·10 acaecido, lejos de perder se ira ga·
nando, pues con ello se depuraran las fuentes informativas, no
dando credito a aquello de cuya procedencia y verosimilitud
no se tengan noticias ciertas."
aLos unos y los otros pueden tener un tanto de razon; las
informaciones para la prensa, segun las exigencias de la vida
moderna no se prestan algunas veces a ser sometidas al tamiz
de una rigurosa investigacion; pero tambien es verdad que se
usa y abusa, no pocas veces, del arumor de la calle•, del ase
dice•, cosas ambas que generalmente envuelven la insidia y la
maledicencia cuando no la injuria y la calumnia depravadas.a
9.

La responsabilidad del Director

El comentario que reseiiamos a continuacion pertenece al
director literario de la Revista. que hemos considerado de in·
teres para el estudio del Derecho de la informacion:
a Tai cronista puede pensar en radical, tal reporter en conservador. Sin en:ibargo, el periodico tendra en politica su orientacion fija, bien definida; cuanto se escriba en sus columnas
ha de estar sujeto a lo que dicen unos Estatutos, y en todo
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caso a las instrucciones de la persona que lo dirija, unico responsable ante la ley. De ahi que para los efectos jurfdicos no
se admita por los Tribunales de Justicia ninguna otra personalidad, aunque los hechos denuncien el nombre de tal articulista
o de cual informador.»

10.

De la responsabilidad civil subsidiaria de la Empresa
Editorial

Ultimamente recogemos la siguiente aportaci6n hist6rica a
la problematica juridica del periodismo, contenida en un articulo del 12 de diciembre de 1912 del director de la Revista:
"La doctrina jurfdica seiiala subsidiariamente, tratandose de
responsabilidad civil a la Empresa de la publicaci6n donde la
injuria o la calumnia aparecieran; y asi la ley no puede ser
burlada por la insolvencia de la persona responsable. Ello se
explica facilmente. El Director de una publicaci6n goza de la
absoluta confianza del· editor; de sus iniciativas, y de sus aciertos depende el exito o la bancarrota industrial. De aqui parte
la cuesti6n juridica. aOuien esta a las maduras, debe estar tambien a las duras•. El mas alto Tribunal de la Magistratura lo ha
entendido asi segun se desprende de los considerandos de
una reciente sentencia. Los efectos, las consecuencias -ha
dicho- de la confianza que la Empresa editorial otorga al director del peri6dico, cfeben recaer sabre ella, tanto en lo que
tengan de beneficio, cuanto en lo que pudiera tener de perjuicio. Y por eso la indem11izaci6n civil exigida al director, al surgir la insolvencia de este, subsidiariamente recaera sabre
aquella.»
·

-
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LA VIDA CAMPESINA EN TIEMPOS DE CERVANTES

Tomas Garcia de la Santa Casanueva
La Mancha es, en muchos aspectos. un
territorio todavia inedito. Su prehistoria, su
arqueologia, su historia, sus hombres ilustres, sus hechos y sus dichos, sus posibilidades de hoy y sus esperanzas de un maiiana mas humano, mas operante, mas pieno y cuajado de realidades estan faltos de
estudios, de critica y de cultivo pese a la
tarea meritoria de Isabel Perez Valera (a
quien estas paginas deben mucho Y todos
los manchegos le somos deudores de un
homenaje adecuado a su infatigable quehacer) y del lnstituto -de Estudios Manchegos.
Este breve trabajo, que pienso continu~r.
pretende contribuir modestamente al mejor
conocimiento de nuestra tierra. Agradezco
a mi hermana Josefina su valiosa ayuda a
la busqueda y consulta de las fuentes y,
con ella dedico el modesto fruto de nuestros esfuerzos a mi ciudad natal, la «muy
afable» e inolvidable Almodovar del Campo.

La Mancha, dice Juderias (1), era una region de limites algo
indefinidos, pero dabase ese nombre en general a la comarca
Ilana, arida y seca que se dilata desde los Montes de Toledo
hasta los estribos de la Serrania de Cuenca y desde la Alc~
rria hasta Sierra Morena. Los ge6grafos de la epoca no estan
de acuerdo en lo relativo a sus limites y buena prueba de ello
fue que al crearse en tiempo de Carlos II una provincia con
este nombre le ndjudicaron los p::irtidos de Alc<lzar, A!magrn,
Ciudad Real e lnfantes, quedando fuera de ella otros lugares
que parecian pertenecer a esta region. El benemerito cronista
de la Mancha, Don Antonio Blazquez (2) asegura que estaba constituida en tiempos de Cervantes, segun sus comentaristas, por
el territorio de !as 6rdenes militares de Calatrava, Santiago y
San Juan ... y aparece muy limitado y circunscrito ... ya desde
el siglo XIV en cuya epoca (1353) acuden al infante D. Fadrique, Maestre de Santiago, los pueblos del Campo de Criptana,
Villajos, Pedro Munoz, El Toboso, Miguel Esteban,. Puebla de
Almuradiel, Quintanar, Villanueva, Villamayor ... solicitando autorizaci6n para constituir un ayuntamiento en comun con los de
Ucles y Montiel, el cual tom6 el nombre de aComun de la
Mancha ...
Recorramos sus campos con el sequito de un ilustre viajero, Cosme de Medicis, que los atraves6 en 1668 (3). «Gala(1)

JUDERIAS, Julian.-•EI terrltorio espaiiol a fines del siglo XVlf.,

(2) BLAZOUEZ, Antonio, academico de la Historia.-•La Mancha en tiempos de Cervantes•. Madrid, 1905. Obra citada coma muy importante por Rodriguez Marin en su edici6n critica del Ouijote.
(3) ·Viaje de Cosme de Medicis par Espaiia y Portugal• (1668-1669). Edici6n y notas par Angel Sanchez Rivero y Angela Mariutti de Sanchez Rivero. Sucesores de Ri11adeneyra. Madrid, paginas 163-164.
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trava nos dice el cronista del v1a1e. es toda una llanura desiert~ y sin otros limites que el del horizonte: .. Al salir de la
Sierra del Peral, que esta formada por un solo orden de mo:-tafias volvimos a encontrar la campifia Ilana que se extend;a
a der~cha e izquierda cuanto la vista podia alcanzar y solo er.frente se vislumbran las primeras estribaciones de los montes
de Sierra Morena. Junto a la del Peral se cultiva el trigo con
espesos matorrales de encinas silvestres, rejuvene~idos por las
podas y cubiertos de nuevas mieses, pero a med1da que no~
fuimos aproximando a Villanueva (de los lnfantes) este res1duo (selvatico) desaparecio sustituyendolo hermosisimos cu'.tivos de viiias que nos acompaiiaron luego sin mezcla alguna
de sembrados hasta el susodicho lugar».
Nuestra Mancha de hoy, sigue diciendonos Blazquez, es identica a la de ayef;.,quedando todo lo rustico invariable, y ni bosques, ni cultivos, nY prados miserables, ni molinos de represa:
ni charcos salitrinosos, ni sembrados de trigo y de cebada, ni
olivares, ni majuelos de verdes pampanos han sufrido camb~o
importante y hasta hace no muchos aiios, lo unico que parec1a
renovarse de tiempo en tiempo eran las generaciones de cultivadores. Y no es solo el suelo y · los cultivos: de cada diez
fincas rusticas ocho conservan los nombres primitives y, como
Guahoy, corrian par su superficie el Jiguela, el ~ancara,
diana, el Azuer y el Jabalon, que a veces deb1do a lluv1as torrenciales interceptaban los caminos reales arrastrando las plan. t~;> de trigo y cebada y sumiendo en la miseria a los aldeanos.

e!

Poblados de espeso bosque de encinas estaban los montes
que separaban las cuencas del Azuer y Jabalon, los collados
que rodeaban las Lagunas de Ruidera, el muro por donde la
Mancha se asoma a Andalucia; las faldas del Monte de Cara. collera de madroiios, los Cerros de Almodovar, de azucenas,
de verde hierba el Valle de Alcudia, de carrizos y eneas las
cienagas del Guadiana; en Ciudad Real, la vid; los manchegos
campos ofrecian hermosos trigales y altisimas Y robustas ce·
badas y en las riberas del Jiguela y en los llanos donde no s~
podia veneer la rudeza del suelo, crecian pastes donde se alimentaban millares de ovejas.
Los osos, hoy extinguidos, el jabali, el venado, el corzo, la
liebre, el zorro, el gato salvaje, el lobo, el tejon poblaban sus
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montes cubiertos muchos de ellos de bosques hoy en gran parte desaparecidos como aquel de cuya espesura salian las voces
lastimeras del azotado Andres en mala hora socorrido por Don
Ouijote (4): o aquel otro por donde el andante y su escucfero
se entraron tras la pastora Marcela, tan extenso que a habiendo andado mas de dos horas por el ... vinieron a parar a un
prado lleno de fresca yerba, junta del cual corria un arroyo
apacible y fresco .. (S); o aquellos arboles altos aque ellos eran
castaiios que hacen una sombra muy oscuran (6) bajo cuya
fronda aguardaron el intrepido corazon de Don Ouijote y su atemorizado escudero, hasta que riera el alba, la jamas vista ni
oida aventura de los batanes. En tierras manchegas alzan tambien las cabezas
los verdes alisos,
y con frutos nuevos
almendros floridos ...
antiguas encinas
y robustos pinos ... (7)
y crecen cambroneras y cabrahigos, zarzas y otras malezas
como las que cubrian la temerosa boca de la cueva de Montesinos (8).
En estos montes y llanuras, junta a las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana celebrado por su escondido curso
(9), entre los bosques y prados cubiertos de hierba en el abril
lluviOSO y agostados por el Verano (10) CUltiva la tierra el labrador afrontando los elementos que en invierno le curten las
carnes con fuertes heladas y en estio le abrasan -como, de
(4)

Don Ouijote, 1.0 parte, capitulo IV .

(5)

Ibidem, capitulo XV.

(6)

Ibidem, capitulo XX.

(7) LOPE DE VEGA.-·Peribaiiez y el Comendador de Ocaiia-. Acto I,
esc. 1.•, v. 130-133 y 148-149.
(BJ

Don Quijote, parte 2.•, capitulo XXll.

(9)

Don Ouijote, parte J.•, capitulo XVlll.

[10) LOPE DE VEGA.-·Peribaiiez y el Comendador de Ocaiia•, Acto I,
esc. IV, v. 233-235.
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tenerlos, bastara a derretirle los sesos al lngenioso Hidalgo el
sol de junio entrando aprisa (11)- hasta que, alla a fines de
agosto, con las primeras lluvias
«el frio en el rostro da"
coma en toda Castiila (12).
Mas no solo tiene que luchar el labrador con los elementos
y con el suelo. Tambien aqui, cual en las otras regiones castellanas y mas que en otra alguna, sufre los daiios de los ganados mestenos par ser la Mancha el paso obligado hacia Avila,
Sevovia, Soria y otras regiones nortefias de los rebafias que
pastan de otoiio a primavera en Alcudia y Extremadura. En el
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMODOVAR DEL CAMPO queda
constancia de diversas cuestiones con la Mesta (13). Los alcaldes entregadores de Ciudad Real abajo tenian que concurrir a
los Concejos de la Mesta en Extremadura llevando consigo cuenta de las pesquisas, testimonio de las sentencias y penas,· el
de las mestas que hicieron en sus cuadrillas y los mestenos
que hubieran para que el Concejo, oyendo a los que se quereyaren, resuelva sabre ello (14).
Se criaban aqui finfsimos pastas, principalmente en las dehesas de Alcudia, que se arrendaban como ahora a pasta y labor (15). De la calidad de estos pastas se hace eco el cronista de Cosme de Medicis quien, despues de hablarnos de las
venas de salitre de que seglin dice esta llena la tierra manchega, continua: par ello, los prados llevan las hierbas sabrosfsimas y estas hacen excelentes y delicadas las carnes, especialmente de los carneros que hay en abundancia (16). La mayor parte de estas dehesas y pastas pertenecen a las Ordenes
(11)

Don Ouijote, parte P, capitulo II.

(12)

Peribaiiez, Acto II, esc. IV, v. 291·294.

(13) Archivo Municipal de Almod6var del Campo. Documentos 24 y 86
del legajo 10. •Anteriores a 1600•; documentos n.0 2 del aiio 1613 y n.0 1
de 1615. lndice formado por el Sr. Agostini.
(14) MORENO CALDERON, Antonio.-•Historia juridica del cultivo y de
la industria ganadera en Espana.
(15)

Actas de las Cortes de Castilla. Torno XII.

(16)

Obra citada en la nota 3, pagina 162.
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Militares, es decir, a la Corona, que se vio obligada por apremios monetarios a arrendar las fincas de los Maestrazgos a los
Fucares en 294.666 ducados, 250 mrs. anuales. Solamente las
dehesas y hierbas de la Orden de Calatrava, sin sus alcabalas,
rentaban en 1.599 al Rey 14.506.500 mrs. No falt6 por entonces
quien para bien de labradores y ganaderos propusiera la ruptura del contrato de arrendamiento y que se repartieran a los
pueblos vecinos las dehesas de las Ordenes (17). De llevarse
a la practica esta medida, el ·labrador del campo manchego,
surcado por doquiera por innumerables cordeles que recorrfan
los inmensos ganados mesteiios dos veces al aiio, se hubie·
ra librado en parte de su maxima preocupacion.
Tambien aqui con el resto de Castilla, a medida que avanzaba el siglo XVI fueron dandose disposiciones en favor de
los agricultores. Poseian estos pueblos b'ienes de propios
muchas veces gracias a donaciones de los Maestrazgos de las
Ordenes (18). Asimismo, existian las P6sitos, providencia del
labrador y remedio de pobres. En el citado archive de Almodovar se conservan libranzas u 6rdenes de entrega de pan del
P6sito correspondientes al aiio 1567: a dad a Francisco Marin ...
ocho celemines de harina pagandola a quarenta y dos mrs. fanega .....
aDad a Anton Beato quatro celemines de harina y quatro
a la viuda de Pabon atento que son muy pobres y tienen muchos hijos, pagandolo a lo acostumbrado ... "
«Dad a la mujer de Padilla quatro celemines de harina porque nos consta la gran necesidad que tiene y tener muchos hi·
jos, pagando lo acostumbrado ... ,. (19). · ·
Cuando los fondos concejiles no bastan para constituir y
dotar estos p6sitos viene en su auxilio una licencia para tomar a censo determinada cantidad apara hacer un p6sito» (20)
( 17) Propuesta de Almaguer sobre repartici6n de las dehesas de las
Ordenes. V. Espejo: •La carestia de la vida en el s. XVI•. Revista de Archi·
vos, abril-junio 1920.
(18) En el archivo de Almod6var del Campo quedan numerosas huellas
de la existencia de estos bienes de Propios. V. Legajo 1.0 , docs. 54, 74, 88.
(19) Archivo de Almod6var del Campo. Legajo 1.0 , doc. 64.
(20) Archivo de Almod6var del Campo. Doc. 74 cuyo pie dice: •Licencia
a la Villa de Almod6var del Campo para tomar a ccnso al quitar 1.500 du·
cados para hazer un p6sito•. Aiio 1571.
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especialmente si concurren circunstancias de •esterilidad de
los tiempos •., poca cosechan y ser el pueblo pasajero, la gente pobre y padecer necesidad uaun muchos de los ricos» y la
excepcional condici6n de haber el Concejo ayudado a la Corona •con muchos vagages para la guerra cfe Granada» cuando la
sublevaci6n de los moriscos.
0

Por causas parecidas otorga Felipe Ill •en Madrid a diez
dfas del mes de octubre de mil seiscientos y seis anos» una
carta real, que luego aduciremos para otro objeto: ua vos el
Alcalde Mayor de la Orden de Calatrava en el partido de Almodovar y concejo Justicia y regimientos de las villas de dicho
partidou concediendoles facultades extraordinarias para proveer
a los p6sitos de pan que repartir entre los labradores para la
sementera (21).
El agricultor manchego, como sus colegas del resto de Castilla, necesitaba ser protegido contra los abusos de los fiadores y de los jueces desaprensivos. Le defienden las disposiciones dadas para todo el Reino porque no se estaba por aqui
libre de tales calamidades. Francisco de Monreal, en sus palabras a las Cortes d~ Valladolid de 1602-1604, solicita se ponga remedio a •otro genera de mohatrfas de muletas, bueyes y
trigo eri berza que se usa en diferentes provincias de diferentes maneras, las muletas que se compran en ferias en Castilla
la Vieja y ocho mil mrs., se Han a labradores en Andalucia,
Mancha y Reino de Murcia en treinta mil mrs. en tres plazos
(22). Felipe II en 1579 se interesa por el castigo de los usureros y logreros que viven en Almodovar (23).
Las roturaciones, rompimientos cfe dehesas y ventas de baldfos siguen aquf la misma trayectoria que en el resto de Castilla y alguna vez fas Cortes se acuerdan de oponerse a los
abuses que por estas tierras se cometian en tales materias (21).

Las cargas de guerra que padecfa la nac1on no rehusan q(is
hombros del labrador manchego. El rice campesino de Manzanares tiene que alojar al hidalgo •galan de la Membrillan." soldado y pobre:
Debe ser un rico labrador.
Alojar un pobre hidalgo.
Ouedara la casa honrada
de aquello que ·1e falt6,
que bien puedo honrarla yo,
aunque es tan limpia y preciada.
Si el senor del lugar tiene orden de S. M. de reclutar gente para la guerra echan mano de todos, no solo cfe los hidalgos,
como el Comendador de Ocana:
Comendador: Por esta carta coma digo, manda
S. M .. Leonardo, que le envie
de Ocana y de su tierra alguna gente.
Leonardo: Y Lque piensas hacer?
Comendador: Oue se echen bandos
y que se alisten de valientes mozos
hasta doscientos hombres, repartidos
en dos lucidas companias, ciento
de gente labradora y ciento hidalgos (25).
No faltaban tampoco, para privar de brazes al campo, vo·
luntarios como el hijo del Alcalde de Zalamea que march6 acompanando al General Don Lope; o Vicente de la Roca, hijo de
un pobre labrador al que se llev6 del lugar, •siendo muchacho
de hasta doce anos un Capitan que con su companfa por alli
acert6 a pasar, y volvi6 el mozo de allf a otros doce vestido a
la soldadesca» (26): o aquel otro mancebito de 18 a 19 aiios,
•alegre de rostro y al parecer, agil de SU persona» que la
espada al hombro y en ella puesto un bulto o envoltorio caminaba a la ligera hasta alcanzar las companias de lnafnterfa don·
de pensaba asentar su plaza (27).
0

(21) Archivo de Almod6var del Campo. Aiio 1606, doc. 1. Veanse tambien parte 1.3 , docs. 1 y 108 de 1602.
(22) Actas de las Cortes de Castilla. Torno XX de los publicados por
el Congreso de los Diputados, paginas 418 y siguientes.

(25)

Peribaiiez, acto II, esc. XVll, v. 746-753.

(23)

Archivo Municipal de Almod6var del Campo. Legajo 1.0 , doc. 96.

(26)

Don Quijota, parte 1.'. capitulo LI.

(24)

Actas de las Cortes de Castilla. Torno XII, pagina 217.

(27)

Don Quijote, parte 2.", capitulo XXIV.
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A estas cargas y a los impuestos generales -para cuya
cobranza, tratancfose de rentas no encabezadas, solfa nombrar
el Reino un Alguacil por cada Partido que asistiera al Admi·
nistrador o Encargado (28)- se unfan aquf los pagos de rentas.
arrendamientos y tributes de vasallaje consiguientes a pertenecer a los Maestrazgos y a grandes seiiores la mayor parte
de la tierra. Almodovar, por ejemplo tenfa que pagar anualmente el dfa de San Miguel 18.536 mrs., mitad del producto de los
pastas de las dehesas comunales, en reconocimiento de los
derechos seiioriales de la Orden de Calatrava. Su encomienda,
a la que estaba anejo regularmente el cargo de Alferez o Abanderado de la Orden, rentaba cada aiio 3.200 ducados (29). En
su archive se conservan disposiciones reales sabre materia
tributaria y otros documentos que atestiguan fas relaciones fi·
nancieras del Concejo con los Fucares, los poderosos banqueros e quienes acudfan en sus frecuentes apuros monetarios por
ser vecinos suyos coma arrendatarios de los bienes de la Mesa
Maestral (30). Carga peculiar del Concejo almodovense, hasta·
que los Reyes fueron aliviandola, era la obligacion de guiar a
los pasajeros que atravesaban su temeroso termino (31 ).
(28) ~En 11 de diciembre de 1600 ... acord6se que atento que por ocupaciones que se han ofrecido a Juan de Santiago, alguacil nombrado por el
Reyna en el partido de Calatrava para asistir con el administrador que esta
alli administrando las rentas no encabezadas, no asiste, se nombra en su
lugar a Diego Ximenez•. Actas de las Cortes. tomo XIX, pagina 579.
(29) Revista •Escorial-. num. 54. Madrid, 1947, articulo ·D. Gonzalo Cha·
con paga con la vida•.
(30) Archive de Almodovar. Legajo 1.0 , docs. 68, 90 y 97.
(31) Archivo de Almod6var. Legajo 1.0 , doc. 107, aiio 1582. Cuaderno de
pergamino, que extractamos: •Sepan todos quantos esta carta de preuilegio
y confirmaci6n uieren coma nos Don Felipe segundo de este nombre por
la gracia de Dias Rey de Castilla ... (etc .... ) ... vimos una nuestra cedula
firmada de nuestra mano fecha en este villa de Madrid a cinco dias del mes
de Diciembre de mill y quinientos y sesenta y uno y una carta de preuillegio
y confirmacion del seiior Rey Don Enrique el tercero nuestro predecesor
escripta en pergamino de cuero y sellada con su sello de plomo pendiente
en hilos de seda a colores y librada de sus concertadores y escrivanos mayores de sus preuillegios y confirmaciones y de otros officiales de su casa
par la qua! parece que el seiior Rey Don Enrique el segundo tambien nuestro antecesor por una su carta dada por septiembre del aiio de la hera de
mil y quatrocientos y quince que son del nacimiento de nuestro Seiior y
Salvador Jesucristo de mil y treszlentos y setenta y siete aiios hizo merced al concejo de almod6var del cam po que. de alli adelante no diesen guia
para ninguna cosa saluo al su auer monedado y a la su rrecamara quando
por el dicho lugar pasare segun mas largo en la dicha carta de preuilegio
y confirmacion se contiene cuyo tenor uno en pos de otro es como se sigue: (Copia aqui las cartas de Enrique Ill y II).
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Al peso de los impuestos aiiadi6se por entonces, para agobiar al labrador una larga serie de malas cosechas. En 1_571,
aa causa de la esterilidad de los tiempos y de la poca cosecha
de pan ... y por ser el pueblo (Almodovar) tan pasajero, la gente pobre y aun muchos de los ricos ... padecen mucha necesidad • se concede licencia a dicha villa apara tomar a censo al
quitar mil quinientos ducados para hacer un posito en aten·
ci6n a que el Concejo no tiene· suficientes apropios ni rentas•
(32). Un documento de 1578 "inserta la Ley para tomar la mi·
tad de! pan de los arrendadoresu por haber sido en Almodovar
la cosecha tan esteril que aapenas se avia cogido lo que avia
sembrado y la necesidad era muy grande y era lugar muy pa·
sajero• (33). Al aiio siguiente se agrava la situacion y para remediarla el Consejo Real habiendo aentendido la mucha falta
y necesidad de pail que se a comen9ado a padecer en muchas
ciudades y lugares .. excita a las justicias del nombrado pueblo
manchego a que pongan ael cuidado y vigilancia que el cum·
plimiento y buena execucion de lo dispuesto por las !eyes y
pregmaticas en rraz6n de estorbar y castigar las ynvinciones y
fraudes de que an usado y usan muchas personas para bender
y beneficiar el pan que ban rrecogiendo y tienen de sus rentas
o arrendamientos o en otra manera, en es (-pecial) amasandolo o dandolo a panadear contra lo dispuesto por las dichas
(eyes», sin que lo disimulen ni dejen pasar ani por esterilidad
ni otra necesidad que aya avido ni aya 0 (34).
0

E agora por parte de vos el consejo e homes buenos de la villa de
almod6var del cal)lpo nos ha sido supplicado e pedido. par merced .que ~os
confirmasemos y aprouasemos la dicha carta de preu1llegio y conf1rmac16n
suso yncorporada y la merced en ella_ contenida y as la manda.semos guar·
dar y cumplir en todo y par todo segun y coma en ella se cont1ene o coma
la nuestrn merced fuese e nos el sobredicho Rey don phelippe par hacer
bien y merced a vos el dicho concejo )'. homes buenos de la dicha viii.a de
almodovar del campo touimoslo par b1en e par la presente as conf1rma·
rno~ y aprouamos la dicha carta de preuillegio ...
Dada en la uiila de madrid a ueinte y dos dias del mes de enero aiio del
nacimiento de nuestro saluador Jesucristo de mill y quinlentos y ochenta Y
dos aiios y en el ulgesimosesto aiio de nuestro Relnado ... •.

(32)

Archive de Almod6var. Legajo 1.0 , doc. 74.

(33)

Archive de Almod6var. Legajo 1.0 , doc. 92.

(34) Carta del Consejo dada en Madrid •a los ocho dias del mes de
octubre de mill y quinientos y setenta y nueve aiios•. Ibidem, Legajo 1.0 •
doc. 100.

-

219 -

Nuevamente en 21 de agosto de 1583 tiene que acudir el
Real Consejo en ayuda de los labradores de estas tierras con
una carta al Alcalde mayor del Partido de Almodovar recomendandole que aaviendo sido Dios servido de que por la poca
cosecha que ha avido este aiio y mucha langosta y otros trabajos que a sido servido de embiar los vecinos de ese partido
estan muy apretados y necesitados ... en todos los lugares del
se tenga consideraci6n a e·sto para que con denunciaciones y
otros vexaciones no sean molestados ... particularmente en tiempo que tanto es menester que sean relevados». A continuaci6n,
da reglas sabre las moratorias que deben concederse a los labradores que tienen deundas con el p6sito a causa, sin duda,
bradores que tienen deudas con el p6sito a causa, sin duda,
de las malas cosechas de aiios anteriores. "Lo que toca a las
esperas que en el Consejo se an dado para que se aguarde a
los vezinos por lo q~e deven a los p6sitos por tiempo de un aiio,
asimismo estareis advertido que en las que estan dadas y se
dieren este aiio se a de tener esta quenta y raz6n: que de mas
del precio de la pragmatica nueva se a de contar a los que lo
deven e se espera por ello todos los gastos que el dicho trigo
tiene al posito asi de reditos de censo si los pagare coma de
los demas acarreos y portes e ocupaci6n de la persona o personas que fueren a entender en la compra al respecto de las
fanegas que devieren» (35). Al aiio siguiente Felipe II enterado
de que "a causa de la necesidad de pan o esterilidad que este
aiio a a-(vido) en esa villa e lugares de ese dicho partido los
labradores (e) personas que an de labrar y sembrar no tienen
el trigo y semillas que an menester», da orden para que se Jes
ayude con semillas para que no se dejen de sembrar buena parte ade las tierras y heredades» (36).
En las Cortes de 1593 se consigna que ese aiio fue mala y
poca la cosecha de trigo en la Mancha. Por no variar, Felipe Ill
tiene que autorizar al aAlcalde mayor ordinario de la villa de
Almodovar del Campo ... rrespecto de la poca cosecha de pan
que avia avido en ella y su comarcao para tomar aa los arrendadores de las rrentas eclesiasticas la mitad del trigo cebada
centeno y abena que en ella oviere pagando por ello ... el pres(35) Archivo de Almodovar. Legajo 1.0 , doc. 109.
(36) Archivo de Almodovar. Legajo 1.0 , doc. 129. La fecha esta equivocada en el indice del Archivo; debe ser 1584 en vez de 1594.
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cio a coma vcliere con que no aya de exceder ni exceda; de
la prematica ... ultimamente sob re ello echa y con que el .. 1ian
que ansi se tomare a los dichos arrendadores sea de lo que les
sobrare pagados los dueiios ... ,, (37).
Mas alla tiene que ir el Rey en carta a Madrid aa diez dias
del mes de octubre de mil seiscientos y seis aiios dirigida al
mismo Alcalde Mayor cuando apor la poca cosecha de pan que
ubo el aiio pasado» cuya vista entristecerla al lngenioso Hidalgo al salir bajo el sol de junio a los campos manchegos, y por
fa «esterilidad de los pasados» tiene que dar alicencia y fa.
cu!tad para poder compeler a todos,, a que vendan para los
p6sitos los granos que tuvieren «dejandoles lo que oviesen menester para su casa y familia y sementera si la tuviesen y lo
que estuviesen obligados a pagar en grano, y para que se tome
a los arrendadores •de quatro partes las tres del trigo cevada
centeno y abena" (38).
Como en el resto de Castilla, la langosta era aqui mal cr6·
nico (39). pero revestia gravedad extraordinaria por la proximidad de los inmensos baldios y pastizales del Guadiana, Jabal6n
y Jigiiela, de Ruidera, Alcudia y Extremadura. Para ahuyentarla .
se removian los terrenos, se recurria al fuego y al ganado de
cerda, pero faltaban medios y brazos para acabar con esta calamidad manchega.
La escasez consiguiente no se solucion6 con intercambios
e importaciones adecuadas. De aqui salian muchos granos; otros,
en no pequeiia cantidad cruzaban la Mancha, pero los labra·
dores manchegos no se remediaban.
Al amparo de los antiguos arriendos de los Maestrazgos de
las Ordenes, con derecho a sacar cierta parte del pan que pro·
dujeran, salieron granos cuya extracci6n estaba prohibida, dice
Espejo (40) y aiiade que por la Mancha se transportaba el grano
al reino valenciano, donde no regia la tasa, para contratar con
libertad y sin resquemores de conciencia puesto que ademas
Valencia tenia privilegio de hacer sacar pan de Castilla (41).
(37)
(38)
(39)
(40)
ratarln•.
(41)

Archivo de Almodovar. Aiio 1604. doc. n.0 2.
Archivo de Almodovar. Aiio 1606, doc. n.0 1.
Archivo de Almodovar. Legajo 1.0 , doc. 109.
ESPEJO: •La carestia de la vida en el siglo XVI y medios de aba·
Revista de Archivos. Enero a marzo de 1920.
ESPEJO, Revista de Archivos. Abril a junio 1920.

-

221 -

Consecuencia inevitable de la escasez es la carestfa de la
vida y, por ende, la pobreza que aquejaba principalmente al
pequeno propietario y mas aun al mozo de labranza. El economista Francisco Al,maguer, al defender el regimen de tasas en
1546, nos da a conocer los precios del trigo y de la cebada en
aquella fecha. De 9 a 11 reales, segun el, valfa la fanega de
trigo adesde Andalucia a Burgos" y continua dicier.do que el
pan de los Maestrnzgos estaba arrendado para dicho ano con
condici6n que, impuesta tasa, no pudiera ser a menos de 240
maravedfs la fanega de trigo y a 120 la de cebada, y en los
cuatro anos siguientes no habfan de bajar esas dos semillas
de 8 Y 4 reales respectivamente. En 1585 era tan mfsera la
situa~i6n que acudian a la capital muchos pobres cfel campo de
Montiel Y de Calatrava, tantos que se trat6 del asunto en Cortes
Y se nombraron comisarios que fuesen a tierras de Ciudad Real
para informar (42). No hay que creer, sin embargo, que reinara en
la Mancha una miseria absoluta porque, pese a todo, la vida era
relativamente facil por su propia austeridad. Sancho, cuando
Gines de Pasamontes le hurto el jumento, se lamenta donosamente de haber perdido al sustentador de la mitad de su pe:·sona porque con los veintiseis maravedfs que ganaba el rucio
bastabale a su amo para mediar la despensa (43). Luego con
52 mrs. tenfa para vivir, y, habicfa cuenta de que la libra de
carnero costaba 14 mrs. y la de vaca 12, resulta que podia com~r mayor can~idad de came que cualquier campesino y aun
mas que cualqu1er obrero especializado de nuestros dias. y en
otro lugar nos dice el mismo Sancho que los criados de labranza por mucho que trabajen de dfa, por mal que suceda, a
la noche comen olla y duermen en cama (44).
Como en el resto de Castilla, la tasa trat6 en vano de frenar I~ subida de precios. Ya hemos alegado un documento que
menc1ona los fraudes e invenciones que usaban muchas personas upara bender y beneficiar el pan ... amasandolo o dandolo
a panadearu contra lo legislado. Las sacas a Valencia y Murcia Y los arrendamientos de los Maestrazgos ya hemos visto
que eran medios de hurtar el pan a las redes de la tasa.
(42) ESPEJO. Julio a septiembre 1920.
(43) Don Ouijote, parte t.a, cap. XXlll y Salcedo Ruiz: •Estado social
que refleja el Ouijote•.
(44) Don Ouijote, parte 2.8 , cap. XXVlll.
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La penosa situaci6n agricola por tantas cargas, malas 'co·
sechas y peores remedios habfa de acarrear como en toda Casti Ila la despoblaci6n del campo manchego, ya poco poblado' por
su entonces eminente caracter ganadero. Tan grave fue la falta de gente en estas tierras que llegaron a abandonarse totalmente once pueblos y de los restantes aun aquellos que, a
mas de la labranza, contaban con industrias hoy desapareci·
das tenian menor poblaci6n que ahora. Asi Almodovar, segun
las • Relaciones topograficas,. contaba en 1575 con 1.400 vecinos que luego disminuyeron.
A esta despoblaci6n contribuy6 tambien en la Mancha la
expulsion de los moriscos por bando real de 10 de julio de 1610.
Como quiera que los pueblos de Almagro, Villarrubia de los Ojos,
Daimiel, Aldea del Rey y Bolanos albergaban moriscos antiguos
con privilegios de los Reyes Catolicos, al publicarse el bando reclamaron y el Consejo Real los decla~o c::cspt:.rncos de su observancia (de Almodovar salieron 200 ese ano) (45). Existe en
su archivo una lista de moriscos de 15G9 (46). Cuando se publico el nuevo bando de 22 de marzo de 1611 volvieron a reclamar pero en vano. De Almagro salicron e:i tres meses del
ano 1612 mas de 500 moriscos: en mayo del mismo ano fue·
ron arrojados de Villarrubia 443 de toda edad y sexo.
La decadencia agrfcola que de aqui resulto y a la cual hemos aludido al tratar de los impuestos y de las malas cosechas. de la carestia y de las tasas, tenfa en la Mancha causas
particulares que senala la obra de Medrano y Trevino. Los inmensos terrenos, se dice allf, que pertenecian a la Orden militar de Calatrava con mas de veinticuatro o veintisiete encomiendas de la misma Orden y las nueve o diez de Santiago;
los derechos de sus Maestrazgos e igualmente la mayor parte del no pequeno territorio correspondiente al Gran Priorato
de San Juan formaban una masa de propiecfad amortizada, que
influyo en la decadencia del cultivo. Nos documentan sobre
(45) AGOSTINI, E.: ·Historia de la muy afable, muy leai y muy antigua
ciudad de Almod6var del Campo•. Ayuntamiento Const. de Almod6var, 1926.
Pagina 43, citando a Alfonso Torres de Castilla y a Hervas. • Diccionario
Hist6rico Geografico de la provincia de Ciudad Reaf..
(46)

Archivo de Almodovar. Legajo 1.0 , doc. 117.

Archivo hist6rico nacional. Papeles varios, Cc. 42, folios 31 a 40- 9372.
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este particular las famosas aRelacionesu a Felipe II que el
celo administrativo de este Rey mando hacer para informarse
del estado de la agricultura en el reino. Por ellas sabemos que
en Almaden informan uque la necesidad es grande y que convendria se diere licencia para romper en las tres dehesas que
tienen como antiguamente lo solfan hacer. Oue puedan desmontar y limpiar el monte; de esto no vendria daiio sino mucho provecho; no por esto se dejaran de conservar los montes ... 'I de Ciudad Real dicen que "los moriscos sean labradores y no trajineros .. , a causa de la extraordinaria falta de
brazos.
De Almodovar informan, por su parte, que conviene «Se
remedien los agravios que hacen alcaldes entregadores y que
se reforme la pragmatica del pan y que se alivie a los labradores de los muchos pechos e imposiciones que pagan y que
la cosecha es moderada».
Abusos de entregadores, especialmente frecuentes en region de mucho transito ganadero, perjuicios de la tasa, exceso de tributos, falta de tierras y de brazos son los sombrios
trazos de este nada halagueiio cuadro. Las causas y remedios
de tan dificil situacion van a decirnoslos, tal como se ententendieron entonces, las mismas "Relaciones».
"1.• Oue la causa de sembrarse poco es la falta que hay
de gente y que los labradores son muy pobres.
2.• Oue conviene que los labradores sean aliviados de cargas e imposiciones.
3.• Oue conviene que no haya tasa en el pan o a lo menos se reduzca a precio de catorce sueldos como era antes.
4.• Oue conviene que la tasa del pan se quite para todos
los labradores que lo cogen.

s.• Oue conviene que los cristianos nuevos no sean trajineros sino labradores.
s.• Oue conviene se pague una moderada tasa en los jornaleros labradores y en los materiales necesarios para la labranza.
7.• Oue conviene se ponga remedio a los agravios que hacen los alcaldes entregadores de la mesta.
~

224 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

a.• Oue conviene que fas heredades de pan se
tres hojas... porque andan fas heredades cansadas.

labre~ .. -a

9.• Oue conviene que los proveedores de fas fronteras y
sus comisarios no tomen ni embarquen a los labradores trigo
y en caso que sea necesario sea pagandolo primero que se
lo saquen de su casa.
10.• Oue conviene se ponga· remedio para que no se corripre trigo de antemano ni se venda.
11.• Oue conviene que no haya caballeros de cuantia por no
ser necesarios.
12.' Oue conviene no se traiga trigo por la mar sino con
particuiar licencia de S. M. y en aiios de mucha necesidad.
13.' Oue conviene se de licencia para romper las dehesas
y baldios.
14.° Oue conviene se de licencia a todos los que labren
fuera de la corte para poder traer coche con mulas".
Sin dejarse amilanar por estas penosas circunstancias, el
labrador manchego se consagra a los cultivos peculiares de
la tierra que le sustenta, sustancialmente identicos a los actuales (47), puesto que entonces como ahora la falta de rfos
y la nula utilizacion de los pocos que hay reducen el cultivo
manchego a cereales, viiiedo (48) y olivares, salvo la proporcionalmente pequeiia extension de huertas. Los que presumian
de saber "la ciencia de fas estrellasu aconsejaban al labr:.dor
que tal aiio habia de sembrar cebada mejor que trigo y cual
otro g·arbanzos en vez de cebada, y predecian si el aiio siguiente seria de guilla de aceite y cuando no se cogeria gota. Tambien
conocia · el labrador, y mejor aun el pastor, el arte de medir
el tiempo por la posicion de fas estrellas y el de predecir bonanzas o tempestades. para gobernarse en sus faenas (49).
Sabia distinguir las· tierras fertiles, calientes, gruesas, livianas, frias y que fas aque de suyo son esteriles y secas,- es-·
(47) BLAZOUEZ, A.: •La Mancha en tiempq ·de Cervantes•.
(48) MEDRANO Y TREVJiiiO: •Conslderaciones sobre el estado econc>mico, moral y politico de la provincia de Ciudad Re!JI dedicadas a la Sociedad Econ6mica.de Amigos del Pais de la misma provincia•, aiio 1843 .
. :. (49) 'Don Ouijote, parte · 1.a; caps. XII y

-xx: .·: .· '.:,.· -.::· '. ./'

tercolandolas y cultivandolas vienen a dar buenos frutos» (50).
Con tales conocimientos se aplicaba ardorosamente a sus cultivos. El que mas extension ocupaba era, desde luego, el del
trigo, candeal, trechel o rubion coma el que ahechaba Dulcinea en un corral de su casa (51 ). El cronista de Cosme de
Medicis alabo la calidad de este grano. aEn toda la Mancha,
dice, se producen los mejores granos de Espana, tanto que
de ellos unicamente se hace en Madrid el pan para el consumo del Rey aunque es muy cierto que el pan hecho alli es el
pear de todo el reino a causa de las aguas crudas y salobres
por las grandes venas de salitre de que esta llena la tierra" (52).
Para sembrarla de cereales preparabase con las antiguas
labores de abolengo romano, perfeccionadas par los arabes,
que se usaban en toda Castilla. Al llegar el mome11to de la
siega animaban el campo las cuadrillas de segadores que _a
veces venian de lejanas tierras convidados del agosto, a ped1r
jornal. en trigos y cebadas (53). Al rayar el dia, puesta la tosca
antiparra,
la hoz menuda en el cuello,
los dediles en la cinta,
madruga al ·salir del alba,
porque le llama el dia y ha de poner al seco rastrojo los menucfos dientes de la corva hoz de acero y atar las crujientes
manadas sin maltratar las espigas hasta que las estrellas nacientes le marquen la hara de c.aminar a su descanso. El ama
le sirve abundante y bien regado yantar, pues
bien cena quien bien trabaja,
dice el refran espaiiol.
Ponense luego a cantar o a contar y a discurrir de la faena
del dia siguiente:
Bartolo: Al alba he de haber segado
todo el repecho del prado.
(50]

Don Ouljote, parte 2.•, cap. XII.

(51)

Don Ouljote, parte, 1.•, cap. XXXI.

(52]

Obra citada en la nota 3.

(531 LOPE DE VEGA: ·Peribaiiez y el Comendador de Ocaiia•. acto II,
esc. 12.•, v. 504-506 y esc. 4, v. 236-239, y Don Quijote, parte 2.•, cap. XXXI.
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Chaparro: Si diere licencia el sueiio ...
Mendo: El sosiego
no sera mucho, si luego
habemos de andar los dos
con las hoces a destajo,
aqui manada, aqui carte.
Chaparro: Pardiez, Mendo, cuando importa
bien luce el justo trabajo.
Sentaos y antes de dormir
o cantemos, o contemos
alga de nuevo, y podremos
en esto nos divertir (54).
El ilustrado ventero aprovecha la presencia de los segadores para deleitarse con sus libros favoritos: •porque cuando
es tiempo de la siega, se recogen aquf las fiestas muchos segadores, y siemp;e hay alguno que sabe leer, el ·cual cage uno
de estos libros en las mcnos, y rodeamonos del mas de treinta, y estamosle escuchando con tanto gusto qu·e nos quita mil
canas" (55).
Echanse luego a dormir •a!rededor del portal .. con tantas 2anas que quisieran
que en un aiio amaneciera
cuatro veces solamente,
y no haya miedo a despertar, que son segadores
y el vino y cansancio son
candados de la raz6n
y sentidos exteriores (56).
Una vez levantada dei campo la mies lo invacien grupos
de espigadoras cuya tarea estaba reglamentada de antiguo.
Solo podian espigar las mujeres viejas y flacas y los menores
incapaces C:e ganar un jornal, pero no aquellos cuyo marido
o padre pueda vivir de su trabajo (57).
(54) PERIBANEZ, acto II, esc. XII, v. 508-517; acfo Ill, esc. V y acto II,
esc. 1.•
(55) Don Ouijote, parte 1.•, cap. XXXll.
(56) Peribaiiez, acto II, escs. 4.', 7.• y 11.•
(57] !BARRA, E.: ·El problema cerealista en Espana durante el reinado
de los Reyes Cat61icos• .
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Dejemos que el Alcalde de Zalamea, tan pr6ximo a tierras
de Ciucfad Real, nos cuente lo que pasa en las eras.
... estan las parvas notables
de manojos y montones,
que parecen al mirarse
clesde lejos montes de oro,
y aun oro de mas quilates,
pues de los granos de aqueste
es todo el viento contraste.
Alli el bieldo, hiriendo a soplos
el viento en ellos suave,
deja en esta parte el grano,
y la paja en la otra parte;
que aun alli lo mas humi_lde
da el lugar a lo mas grave.
iOh, quiera Dios que en las trojes
yo llegue a encerrarlo, antes
que algun viento me lo tale! (58).

que abundan en la Mancha (62). Peribaiiez, galanteando a isu
esposa, se hace lenguas del color, finura y olor de los vinos
de Ocana, tan semejantes a los de Ciudad Real (63). No po•
dia escaparsele tampoco este detalle al curioso redactor del
viaje de Cosme de Medicis, siquiera generalizase precipitadamente. •Las vides, dice, son (en Membrilla) de escaso vigor,
produciendo escasos y claros racimos por lo cual el pais en
general no es abundante en vinos. Sin embargo, los pocos que
se crian son generosos, alcanzan su perfecci6n al aiio y medio y duran a lo mas cuatro aiiOS» (64). El •graciOSO» de uEI
galan de la Membrilla· explica donosamente el porque del silencio que reina en los lugares manchegos:
T.ome: Del silencio imagino,
seiior, la causa de estos dos lugares.
D. Felix: .,:Cual es?
Tome: El rico vino
que tienen la Membrilla y Manzanares.
En el mundo he pensado
que no hay suefio tan dulce y descansado.
Apenas suena el gallo
despertador de las tinieblas ciegas,
y la causa yo hallo
que es el estar las cubas y bodegas
junto a los gallineros,
que el tufo les oprime los gargueros.
No ladra solo un perro
ni maya un gato, que el licor famoso
desde su dulce encierro
los tiene en sueiio blando y amoroso.
Los buhos y lechuzas
se han vuelto zorras, pero no de alcuzas.

No es raro que trillen muchachos y mujeres mientras los
hombres atienden a faenas mas duras. Po eso temia Sancho
que los andantes vencidos por su seiior. al presentarse al Dulcinea, la hallasen trillando y se corriesen cfe verla (59). A la
caida de la tarde, si el labrador era hacendado, alegre por el
fruto recogido, solia mostrarse generoso con sus gaiianes Y
aiiadir a la grasa y bien sazonada olla, entre largos tragos de
oloroso vino, hasta un polio por barba (60).
La vid era ya entonces caracteristica de la llanura. m.anc~_e
ga, tanto que algunas voces se alzaron pidiend? la ~1m1tac1on
de este cultivo incompatible, por cie1to, con el 1slam1smo (61).
El mismo Sancho, con ser pobre, sabia catar y distinguir los
vir1os manchegos tan cabalmente que en dandole a oler _cualqi.Jiera, acierta a la patria, el linaje, el sabor, y la cfur~ y las
vueltas que ha de dar, con todas las c~rcunstancia~ al vino ataiiederas» pues era el de· linaje de excelentes mo1ones de los

:·(SS( CALDERON:· aEf Alcald~· de ":Zalamea~; jornada 1.•, esc. VII.
(59)

Don Ouijote, parte 1.•, cap. XXV.

(60)

LOPE DE VEGA: •S. Diego de Alca'ln•.'

(61)

CARO BAROJA: ·Los pueblos de Espana•, cap. XVI. · .

·..•.-:.
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(62)

Don Ouijote, parte 2.•, cap. XIII.

f63)

LOPE DE VEGA: ·Peribaiiez•, acto I, esc. 1.3, v. 56-60.
•Ni el vino blanco imagino
de cuarenta aiios tan fino
como tu boca olorosa;
que como al seiior la rosa,
le huele al villano el ~ino. •
(64) · Obra citada en la nota 3.
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No puede ponderarse mejor la virtud y pureza de los vinos manchegos.
Las viiias se araban y cavaban, se podaban y amugronaban
para reponer las cepas muertas (65) que se arrancaban en Diciembre (66) y, despues de sarmentadas, formabanse con los
sarmientos gavillas destinadas al fuego. La vendimia era ocasi6n de alegres diversiones de tradici6n clasica (67). Vendimiaban principalmente mujeres que al anochecer regresaban al
pueblo en carros, sentadas sabre las banastas de uva, cantando cop!as a!usivas y desenvueltas (68).
En verano, las huertas ponen una blanda pince!ada cfe verdor entre el rojo de los barbechos y el dorado de las mieses.
En ellas se cria un grano netamente manchego: el panizo. En
ellas, distribuidas sabiamente en cuadros llamados eras o en
lfneas se riegan hortalizas de origen exotica y nombres arabes
mediante acequias que se abren o cierran a voluntad con la
azada, todo lo cual constituye un tipo de horticultura en absoluto distinto a las formas de trabajo agrfcola de Casti Ila la
Vieja. Caracteristica seiiera y base de la existencia de estas
huertas es la noria, de origen y nombre arabes coma muchas
de sus piezas, puesto que los arabes la introdujeron aqui al
igual que en Sicilia y en otras regiones. Esta montada ordinariamente en pozos redondos por abajo y rectangulares en el
brocal segun el sistema arabigo. Par lo general se hallaban ias
huertas en el ruedo o contorno de los pueblos donde podian ser
mejor vigiladas y toda la familia hortelana tenia facilidad de
participar en el cultivo que a veces ha de hacerse a primera o
ultima hara de la noche. En los linderos de las huertas crecian
diversos frutales coma los membrillos (meli cotogni) que dieron nombre a Membrilla como se cuenta en el aViaje• de Medicis.
Sombreaban ya entonces el caliente suelo de la Mancha
ordenadas masas de plateados olivos. Su fruto era alternante
(65)

Don Quijote, parte 2.", cap. Liii.

(66)

Peribaiiez, acto 1.0 , esc. 1.', v. 61.

(67) CARO BAROJA: Obra citada.-GARCIA MACEIRA, Antonio: •La agricultura de los arabes•.-ABUZACARIA: Libro de Agricultura, cap. Ill.
(68) HORACIO: Epist. 11, I, 139-146.-CARO BAROJA: •Los puebos de
Espana•, cap. XVI.
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e inseguro sucediendose los aiios de buena cosecha a los de
falta absoluta de aceite. aHogaiio no .hay aceitunas•, hace ·teresa Panza que escriban a su marido (69). Cuando las hay dan
un aceite fino, arubio dorado· que se guardaba en tinajas, como
el que deleitaba a Peribaiiez (70).
Desarrollabanse en el campo manchego las industrias anejas a la agricultura, en primer termino la harinera. Desde los
poblados del N. O. de la Mancha iban a hacer harina a larga
distancia, hasta las aceiias del Jucar y del Tajo (71) por carecerse aquf de corrientes de agua que moviesen las ruedas. Tales circunstancias hicieron necesaria la implantaci6n de los
molinos de viento hacia 1575, de manera que no debemos extraiiar que a D. Ouijote le pareciesen una novedad estupenda y que
su fantasia «Se exaltara ante estas maquinas inauditas, maravillosas• (72). Acaso a uno de estos molinos venfa de llevar su
carga de trigo el labrador vecino de D. Ouijote que subi6 sobre
el jumento al apaleado caballero. Acaso fuese uno de estos extraiios artefactos el que triturara el costal de- trigo que Dulcinea, ayudada de Sancho, ponfa sobre el asno (73).
Muy extendida por la Mancha estaba la industria vinicola.
Las casas de los labradores hacendados tenian bodega de panzudas tinajas tobosinas, que tantas memorias despertaban en
el lngenioso Hidalgo (74). El vino se elaboraba mediante procedimientos primitivos todavia en uso, poniendo el villano
los pies en las tintas uvas
rebosando el mosto negro
por encima del lagar (75).
Se fabricaba tambien vinagre cuya falta le pareci6 a Teresa
Panza noticia bastante importante para comunicarsela a su marido (76).
(69) Don Ouijote, parte 2.•, cap. X. Ibidem, parte 1.•, cap. XII.
(70) Perlbiiiiez, acto 1.0 , esc. 1.•
(71) V. FERMIN CABALLERO. •Pericia geogratlca de Cervantes •.
(72) CARO BAROJA, obra cltada, y AZORIN: •La ruta de Don Ouijote•.
Ed. Losada. Buenos Aires, 1944, cap. XI, pag. 116.
(73) Don Ouijote, parte 1.•, cap. XXXI.
(74) Don Ouljote, parte 2.•, cap. XVlll.
(75) Peribaiiez, acto Ill, esc. 5. 0
(76) Don Ouijote, parte 2.•, cap. Lll.
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En telares domesticos se tejia el lino que rastrillaba Dulcinea (77), por callar de otras industrias no agricolas, desgraciadamente desaparecidas ahora de la Mancha. Huelga decir que
existian para moler las aceitunas y extraer el arubio dorado
aceite» numerosas almazaras.
Todas estas tareas ocupaban a personas de distinta posici6n econ6mica. Abundaba el pequeiio propietario y en tierras
manchegas pudo desenvolverse con holgura un tipo medio de
labrador capaz de enfrentarse con las dificiles circunstancias
econ6micas de la epoca (78). Entre estos propietarios pequeiios
y medios vivian algunos agricultores rices, orgullosos de su sangre a fuer de cristianos viejos como el Tello de aEI galan de la
Membrillau:
Labrador soy, pero creas
que mas por la sangre miro
que los que suelen nacer
con grandes obligaciones ....
que no son todos villanos
los que tienen sus haciendas
en el campo ...
y como el honrado Peribaiiez:
Yo soy un hombre
aunque de villana casta,
limpio de sangre, y jamas
de hebrea o mora manchada.
Fuf el mejor de mis iguales.
y en cuantas cosas trataban
me dieron primero voto,
y truje tres aiios vara_.
Valido de sus riquezas, Tello quiere subir en la escala social:
Entre muchos que quisieran
casar con Leonor mi hija,
un hombre de buenas letras
me aficion6; porque en casa
de un labrador muy bien entran,
[77)
[78)

Don Quijote, parte 1.a, cap. XXV.
A. SALCEDO RUIZ y J. CARO BAROJA, obras y Jugares citados.
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pues en los hijos que dan
quitan la antigua rudeza.
aSupuesto que es labradorn puede hacer que salgan de SU
cas<1 treinta mozos de labor para defenderle de quien le insulte.
Enumera sus bienes al Rey:
Sepa, seiior, Vuestra Alteza
que yo tenia una hija
hermosa para quien eran
estos campos, estos cotes,
casas, viiias y dehesas
y aunque era hermosa y gallarda
y, aunque villana, discreta,
presume que el codiciarla
era por mi rica hacienda.
Y obsequia a S. M. y a su sequito con una comida pantagruelica:
Venga en buena hora el Rey, que aunque soy pobre
bien puedo aposentarlo en mi cortijo;
no ha de costarle nada la posada;
parte. Benito, y mata un par de bueyes,
veinte carneros, treinta o mas cabritos;
desnuda el palomar, no quede apenas
un nido en el; vosotros, con ballestas,
matareis los conejos que pudiereis,
y coma el rey de balde con su gente.
No quede ni un tocino que no gasten,
gracias a Dios, que para todos tengo,
y mas ahora que Leonor me falta.
En la Mancha como en otras regiones solo por excepc1on
se hallaban presentes en sus tierras los grandes Seiiores. El
aiio 1574 estaba confinado en Aben6jar D. Fadrique Alvarez de
Toledo, Marques de Coria y despues IV Duque de Alba y, aunque habia ido alla a la fuerza, no parece que le desagradara la
vida campestre. Asi resulta de sus cartas donde nos refiere
el recibimiento que se le hizo, su genero de vida, su trajin de
rico labrador que mira por SU hacienda. aYo estoy, bendito Dios,
muy bueno -escribe al Sr. Juan Albornoz, Secretario del Duque- y tengo hoy aqui todos los posesioneros de mis dehesas
=- 233 "'""'"

para tratar del arrendamiento. Ouislera que me vierades por
un agujero la maiia que me doy con ellos, porque estoy ya
vano de que he de salir desta vez tan diestro en estas cosas
que, por entenderlas mejor que otras, he de dexar por ellas
todas las demas• (Abenoxa, 9 de abril de 1574). Y el 18 del
mismo mes y aiio vuelve a escribirle: "Yo me siento mucho
mejor de mis pies. Ando ya sin palo, y estoy tan hallado en
este lugar, que me parece que en mi vida estuve en parte que
mas me hiciere al caso, porque estoy en mi casa, que no tengo
otra, y atiendo a lo de mi hacienda tan de veras, que no ando
desde a la maiiana a la noche sino envuelto con mis posesioneros y paso con ellos la mejor vida cfel mundo sobre el arren·
damiento, que si os he de decir verdad, me paresce cosa de
gusto y mas si con mi presencia acrescenta el arrendamiento.
.. Veo noches y mananas mi ganado, y como la carne que me
dan del y del trigo que tengo en la panera, y asi se acaban
los di as. sin sentirlo; pero vos, seiior, me creed que en mi
vida los he tenido mejores que la Semana Santa que la hice
en mi convento. Llegue el jueves aqui. Sali6me a rescebir una
suy9a deste lugar... Las damas salieron con su adufe y alarid'os en el cielo, dan<;:ando a las mil maravillas. Estan los. malaventurados pobrisimos, pero en fin han mostrado alegria ... Yo
os digo que he tenido hoy un consejo con el mayoral de mi
ganado y con Gonzalo Muiioz, sobre si tresquilare aqui mis
ovejas o en el veranadero, que nunca materia de estado se des·
menuz6 asi. Hallome con cuatro mil cabezas, muy buenas, y
si place a Dias tendre siete mil ai" abril del 75. No dudeis de
que he de diventar el primer hombre de Espana en hecho de
granjerias y arrendamientos, como el atambor general en guiar
en los caminos. De abenoxa a XVlll de abril de 1574•. (79).
Las raras estancias de los grandes seiiores en sus propiedades sollan redundar en beneficio de los vasallos y arrenda·
tarios a los que tambien con otros motivos procuraban reme·
diar. El Gran Duque de Alba nunca se olvid6 de respetar disposiciones de tal desprendimiento como la ultima de SU abuelo,
pocos dias antes de morir, para desacotar los cotos de caza y
[79) DUQUE DE BERWICK Y DE ALBA: ·Contribuci6n al estudlo de la
persona del Ill Duque de Alba, Madrid, 1919, pag. 167-168 y nota 61. V. An·
tonio Marichalar, Marques de Montesa: •Las cadenas del Duque de Alba· en
Revista •Escorial •, n.0 54. Madrid, 1947; pag. 92.
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entreg·arlos con la roturaci6n al aprovechamiento de los (~e-~·
cinos (80).
Estos nobles seftores y los demas agricultores hacendados
servianse de mozos de labor, que escaseaban y no estaban mal
pagados. Sancho ganaba cada mes dos ducados amen de la comida; tan a gusto se hallaba con sus haberes modestos, pero
seguros, que no queria estar a mercedes y por eso pide a su
amo que le seiiale salario conocido de lo que le ha de dar
cada mes el tiempo que le sirviere (81). Aun el malaventurado
muchacho que servfa de criado al iracundo Juan Haldudo ganaba "a siete reales cada mes• aunque habia que descontarle
atres pares de zapatos ... y un real de dos sangrias•.
El amo, si era cristiano y bien nacido, sentiase identificado
con su criado como la cabeza con el resto del cuerpo: " ... asi,
siendo yo tu amo y seiior -decia D. Ouijote- soy tu cabeza,
y tu mi parte, pues eres mi criado; y por esta raz6n el mal que
a mi .me toca, o tocare, a ti te a de doler y a mi el tuyo ...
Y mas adelante pondera la carga que los criados constituyen
para sus seiiores: aque el (pensamiento) de tu persona sobre
mis hombros le tienes puesto: contrapeso y carga que puso
la naturaleza y la costumbre a los seftores. Duerme el criado y
esta velando el seiior pensando c6mo le ha de sustentar, me·
jorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace
de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocio no
aflige al criado, sino al seiior que ha de sustentar en la esteri·
lidad y hambre al que le sirvi6 en la fertilidad y al:lundancia• (82).
No de otro modo pensaba Sancho cuando decia satisfecho de
su suerte: a •. • en resoluci6n los que servimos a labradores, por
mucho que trabajemos de dia, por mal que suceda, a la noche
cenamos olla y dormimos en cama• (83). En efecto, su salario
no era menor que el de cualquier obrero agricola de nuestros
tiempos teniendo en cuenta la depreciaci6n de la moneda y el
aumento de precio de los articulos de primera necesidad (84).
Estos mozos de labranza y los propietarios de corta hacien·
da que labraban por sus manos, empleaban en las faenas mu(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

DUQUE DE ALBA, obra citada, pag. 51.
Don Ouijote, parte 2.", cap. XXVlll y VII.
Don Ouijote, caps. II y XX.
Don Ouijote, cap. XXVlll.
SALCEDO RUIZ, obra citada.
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las y bueyes, mas estimadas aquellas por ser mas caras puesto
que valian al fiado, en tres plazos, no menos de treinta mil
maravedies. Con raz6n, pues, representaban una fortuna para
el labrador, como dice Lujan en Peribaiiez:
Si consideras
lo que un labrador adulas,
sera darle un par de mulas
mas que Si a Ocaiia le dieras.
Este es el mayor tesoro
de un labrador.

Los bueyes, de facil sustento en los baldfos y pastizales
de los bienes de propios y comunes 0 en las propias tierras
del dueiio, eran mucho mas empleados en la labranza que ahora.
Como fas mulas, tiraban de arados romanos y carretas de ruedas radiadas y con las yeguas y caballos arrastraban por fas
parvas trillos empedrados.

y aun el Comendador fas alababa:
Bellas son por extrema
Lujan-

yegua, que con tal cuidado
supiste a Ocaiia traerme.
iOh, bien haya la cebada
que tantas veces te di!
;Oh, yegua!, jen menos de un hora
tres leguas! (87).

Oijo el dueiio

que cumplen a estas hierbas los tres aiios
y costaron lo mismo que le diste,
habra un mes, en la feria de Mansilla,
y que saben muy bien de albarda y silla (85).
Porque tambien se usaban para andar en ellas y, especialmente los machos de buen andar para transportar cargas a lomos (86).
En pareja estima se tenfa, por su rapidez, a las yeguas
que of decir a un hidalgo
que era bienaventuranza
tener en las ocasiones
dos yeguas buenas en casa,

;,Y que decir del asno, compaiiero inseparable del labrador? Sabidas son las graciosas alabanzas que Sancho 1·e prodigaba, no por extremadas menos verdaderas, pues en verdad
el jumento es nacido en la misma casa del labrador, casi hijo
de sus entraiias por los cuidados que le presta, brinco de sus
hijos, regalo de su mujer, envidia de los vecinos, alivio de sus
cargas, prenda, vida. descanso. regalo, bien. compaiiero y amigo suyo, conllevador de sus trabajos y miserias con su andar
reposado y llano. y sustentador de lei mitad y al'.m mas de rn
persona (88).
El buen labrador de nada se cuida tanto como de los mansos brutos que le permiten realizar las duras faenas de su
oficio. Les da la raci6n de pienso a. horas fijas, ahechandoles
la cebada y limpiandoles los pesebres, dandoles paja y agua
(89). Casilda ayuda a su marido en esta tarea tan grata:
Mientras el paja les echa
ir por cebada me manda;
yo la traigo, el la zaranda,
y deja la que aprovecha.

de manera que quien las posee puede darse por feliz:
;Bien haya el que tiene bestia
destas de huir y alcanzar,
con que puede caminar
sin pesadumbre y molestin!
No acabo de agradecerrr.c
el haberte sustentado,
(85)
(86)

Peribaiiez. acto 1.0 , esc. XII y XV.
Don Ouijote, parte 2.". cap. XXIV.
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Con estos animales de trabajo forman coro otros varios, todos
utiles,. en el corral del labrador:
.
(87)
(88)
Liii.
(89)

Peribaiiez, acto Ill, escs. 27 y 10.

.

Don Ouijote, parte 1.''. caps ..XXll y XXX,· y parte 2.•, ca.ps ..XL y
Don Quijote, parte 1.0 , cap. Ill, y parte 2.•, cap. XXV. ·
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En ef gallinero quise
estar oculto .................... .
... con las palomas tope
Los gansos han despertado
grune el lech6n, y los bueyes
braman .......................... .
No esta todo hecho con cuidar del ganado de labor; su dueno tiene tambien que protegerlo contra los gitanos que piensan, como el viejo de «La Gitanilla", que para ellos «Se crian
las bestias de carga en los campos» y hacen su agosto en
septiembre. Estan avezados al hurto. son duchos en hacer pa·sar por buenos, echandoles azogue en los oidos. animales inservibles. Se les ve en todas las ferias de ganados y de elfo se
aprovecha Ginesillo poniendose en traje de gitano upor no ser
conocido y por vender el asno" (90).

engalanaba y rompia unos zapatos nuevos (94), aunque no Habia esperanza de que a sus galas se rindiese alguna rica . fabradora, bien guardada por fa codicia de su padre (95). A veces, porque los campos eran temerosos, lfeva armas: una fanza tenia Juan Haldudo aarrimada a la encina a donde estaba
arrendada la yegua• y, en alguna ocasi6n, hasta cargaban con
la adarga (96). No faltaba algun hidalgo que vistiera bizarramente: D. Diego de Miranda ffevaba .. gaban de pano fino verde, gironado de terciopelo feonado, con una montera del mismo terciopelo ... ; traia un alfanje morisco pendiente de un ancho tahali
de verde y oro, y los borceguies eran de la labor del tahali; las
espuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz verde•.
Las mujeres campesinas vestian las prendas que nos describe Constanza en Peribanez:
Constanza: ;,Oue galas llevas, Ines?
Ines: Pobres, y el talle que ves.
Constanza: Yo llevo unos cuerpos llenos
de pasamanos de plata.

El labrador, si es hidalgo y rico, vive en casa uancha como
de aldea; las armas, empero, aunque de piedra tosca. encima
de la puerta de la calle; la bodega en el patio; la cueva en el
portal, y muchas tinajas a la redonda ... " (91). ancho corral, cuadra y granero amplios. Si es pobre y plebeyo, faltan las armas
y se reducen mucho esas proporciones. Las ventanas al exterior son pocas, segun costumbre morisca; a veces solamente
una: la piquera del pajar (92). En ef interior adornan las blancas
paredes pobres sargas, en vez de tapices, cruces de espigas
y pajas con amapolas, manzanillas y retamas. El fecho lo forman unos bancos sobre los cuales, cuando hay con que, van los
colchones, sabanas, frazadas, mantas y vistosas colchas. Si faltan los colchones, basta con una estera (92).
El traje del labracfor manchego era identico al de los otros
campesinos castellanos. Se usaba mas aqui la morisca faja y
no faltaban la capa, como ula pardilla· de Peribanez, ef capote
de haldas, fos calzones, polainas y montera. En fas fiestas se
(90)

Don Ouijote, parte 1.", cap. XXX.

(91)

Don Ouijote, parte 2.•, cap. XVlll.

(92)

Don Ouijote, parte 1.3 , cap. XLlll.

(93)

Don Ouljote, cap. XVI.
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Ines: Desabrochado el sayuelo
salen bien.
Casifda: De terciopelo
sobre encarnada escar!ata
los pienso lfevar, que son
galas de mujer casacfa.
Constanza: Una basquifia prestada
me daba Ines, fa de Anton.
Era palmilla gentil
de Cuenca, si affa se teje,
y obligame a que la deje
Menga, la de Blasco Gil,
(94)

Peribaiiez, acto II, esc. v. 950-951.

(95)

El galen de Membrilla.
Fabio.-Nunca en las galas repares
de quien esas s61o tiene,
que aqui no se ha de casar
con las galas, si al lugar
con esos intentos viene.

(96)

Don Quljote, parte 1.3 ,_ cap. IV. •Coloquio de los perros•.
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porque dice que el color
no dice bien con mi cara.
Ines: Bien se quien te prestara
una faldilla mejor.
C.onstanza: iOuien?
Ines: Casilda.
Casilda: Si tu quieres
la de grana blanca es buena,
o la verde, que esta llena
de vivos.
Usabanse tambien cofias de pinos, mantellinas, tocas rizas
o de argenteria, corpiiios, sayas de catorceno y, como arlorno, patenas, corales, sartas, collares y cintas con herretes de
plata para prender fas sayas. Calzaban zuecos si estaban he. chos sus pies a pisar terrones y a andar tras el arado y los
bueyes, o, si los pies eran blancos y bellos, chinelas argentadas en los grandes dias. Para ir a misa fas aldeanas pobres to·
cabanse la cabeza c.on fas sayas en vez del manto que cubria
a fas ricas. En el campo se tocaban con un panuelo de color
que en algunos lugares (Caracuel) se colocaban entonces y
hasta hace poco no sobre la cabeza, sino tapando la cara de
la que solo seven los ojos, a usanza mora (97). Se empleaban en
fas faenas domesticas, en algunas agricolas y en rastrillar lino
o estirar estopa (98).
Del traje pasemos a la comida. Casilda nos dice los manjares que come con su esposo, Peribaiiez:
Salimos donde ya esta
dandonos voces la olla,
porque el ajo y la cebolla,
fuera del olor que da
por toda nu.estra cocina,
tocan a la cobertera
el villano de manera
que a bai~alle nos inclina.
(97) Don Ouijote, parte 1.0 , cap. IV, XIX y XXVlll.-Parte 2.•, caps. V y
XXl.-Peribaiiez, acto 1.°, escs. 13 y 22; acto II, esc. 23.
(98) Don OuiJote, parte 1.•, cap. XXV, y parte 2.", cap .. V.
~ 240~
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Sacola en limpios manteles,
no en plata, aunque yo quisiera;
platos son de Talavera,
que estan vertiendo claveles.
Avahole su escudilla
de sopas con tal primor,
que no la come mejor
el senor de nuesa villa ...
Bebe y deja la mitad,
bebole fas fuerzas yo,
traigo olivas, y si no,
es postre su voluritad.
Acabada la comida,
puestas fas ma.nos los dos,
damosle gracias a Dios
por la merced recibida ...
Otras veces el postre era arrope morisco.
Sabidos son los alimentos de D. Ouijote: una olla de algo
mas vaca que carnero porque este era mas caro, salpic6n tambien de vaca, duelos y quebrantos, lentejas y algun palomino.
Por su parte, Sancho despues del forzado ayuno de la insula
cen6 •salpic6n de vaca con cebolla y unas manos cocidas de
ternera». Ya hemos dicho de los obsequies de Tello en su cortijo al Rey que le visita inesperadamente. Todo esto se regaba
con abundante vino. Un segador de Peribanez, puesto a exagerar, estaba pronto a beberse azumbre y media. Cuando Don
Ouijote, comi6 con los cabreros •no estaba ... ocioso el c:.ierno, porque andaba a la redonda tan a menudo (ya lleno, ya
vacio, como arcaduz de noria), que con facilidad vaci6 un zaque».
Si la comida se hacia de camino, sacabase de las alforjas lo
que en ellas se habia puesto, que solia ser alguna vez embutido y las mas queso, cebollas, avellanas, nueces, algarrobas
y el pan indispensable, y se empinaba de cuando en cuando
la bota que no faltaba nunca (99).
Ciertas solemnidades religiosas y fiestas profanas rompian
la uniformidad de la vida aldeana. En aquellas participaban las
cofradias de cada advocaci6n (100) y el pueblo entero en oca(99) Don Ouljote, parte, 1.•, cap. VIII, X y XXXI, y parte 2.•, cap. XIII.
(100) Peribaiiez, acto II, esc. 1.0 -Don Ouijote, parte 1.", cap. XXI.
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siones extraordinarias de sequia u otras uvenia en procesi6n
a una devota ermita ... pidiendo a Dias abriese las manos de
su misericordia y les lloviese" (101). Antiguas eran las fiestas
de San Anton y San Juan con su arrayan y su verbena y sus
relinchos. En Pascua de Flores se comfa el hornazo acon sus
picas y sus huevos» (102).
Fiestas profanas eran las comedias, las danzas de gitanos.
los taros encintados o de muerte que caian en los improvisados cosos a manos de caballeros armadas de lanza o morian
de muerte vii a pura garrocha o con el acero mohoso de un
cobarde lacayo acometiendo por detras, que mucho respeto inspiraban los cuernos y como se decia, 0 de cuernos, ni aun tintero• (103). Cuando acertaban a pasar caravanas de gitanos, •en
todas las a Ideas y lugares ... habia desafios de pelota, de esgrima. de correr, de saltar, de tirar la barra y de otros ejercicios
de fuerza, maiia y ligereza ..... (10~). Cantos y bailes amenizaban
algunas faenas agricolas y otras ocasiones al son del rabel,
del tamboril y de las voces del tamborilero, del salterio y del
adufe bien templado (105). En ·El galan de la Membrilla .. trae
Lope un baile demasiado anacre6ntico para resonar en el cam·
po manchego:
!base el amor
por entre unos mirtos
en la verde margen
de un arroyo limpio.
Los niiios con el
tras los pajarillos
que de rama en rama
saltan fugitives
Abejitas me pican, madre;
i.que hare, que el dolor es grande?
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

Don Ouijote, parte 1.•, cap. Lll.
CARO BAROJA, obra citada, y Peribaiiez. acto I, esc. 1.•

Peribaiiez, acto I, escs. 2.•, 3." y 4.•
CERVANTES: •La Gitanilla•.
Peribaiiez, acto I, esc. 1.", y acto II, esc. a.•-Don Ouijote, par·

Menos gratas eran las matracas o cantaletas que en la mis~
ma comedia obligan al padre de Leonor a retirarse .de Manza:
nares a su cortijo.
Que de Manzanares era la niiia,
y el galan que la lleva, de la Membrilla.
Con esto y lo que se. llama
matraca entre cortesanas,
cantaleta entre estudiantes
y libelo entre letrados,
no le dejaban dormir,
y el viejo, lleno de agravios,
no se pudiendo vengar,
aunque no sin intentarlo,
que luego el pfcaro huia,
se parti6 desesperado
al cortijo donde vive.
A veces algun viaje distraia tambien de las faenas ordinarias. ya para asistir a alguna gran fiesta en la lejana ciudad
a cuyo objeto preparaban aun famoso carro .. aderezado con
plantas y tapetes o reposteros, ya montadas las mujeres sabre pollinas, «Ordinaria caballerfa de las aldeanas .. y el labrador sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y
botas .. (106). Cuando los que viajan son arrieros, asi acaso se
queda por sacar alguna rueda de algun atolladero, mas se ayudan de dos pesetes que de tres mulasn. Ocasi6n ordinaria de
muchos viajes era la asistencia a ferias y mercados o solamente
la necesidad ·de acudir a la ciudad o a alguna villa grande en
dem:mda de articulos que faltan en la aldea (107).
0

"La aente manchega es tan colerica coma honrada y no cor.siente cosquillas de nadie•. Sin embargo, Sancho es ·hombre pacifico, manso, sosegado» y sabe disimular cualquier ir:juria poroue tiene mujer e hijos para sustentar y criarn, mas
no par eiio deja de sentirse orgulloso de su sangre que, aunque pobre, en cristiano viejo y no debe nada a nadie (108). La
manera de ser de Sancho la comparten muchos de sus paisa(106)
(107)
(108)

te 1.•, cap. XI.
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Peribariez, acto I, esc. IX, v. 509-510. Don Ouijote, parte 1.•, cap. VII.
Peribiiiiez, acto I, esc. IX, v. 512-513.
Don Ouijote, parte 1.•, cap. XV.
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Silvio: Con gente de cerda y cuero
no me entiendo.

nos. Sin embargo, no confundamos su mansedumbre y sosiego con el servilismo y, aun menos con la pereza. En Manzanares los labradores madrugan con aradcs y con bueyes.

Celio: Pues yo sf;
que supuesto que al grufiir
estos pesadumbre den,
con pensar en la sarten
donde chillan al frefr,
se me quita por la mano.

En efecto, de noche aun, se levanta Tello y llama a su gente:
Benito: En· pie ha dos horas que estoy.
Tello: Llama esa gente, camina.

Tello: Calienta ese horno, Pascual.

Silvio: Eso si, voces temprano.

Celio: No hay romero, y el jaral
quem6se aqueste verano.

Tello: ;,Temprano os ha parecido?
Celio: ;,Diras que el sol ha salido?
Tello: Llamad a Timbrio y Albano.
Silvio: Poniendo el arado estan.
Tello: Ensilla tU la Rosilla
que tengo que ir a la villa.
Benito: i,Esos cuidadqs te dan?
Tello: Ouiero de camino ver
la gente de mi labor;
llama esas mozas, Leonor.
Silvio: ;, Leonor al amanecer?
Celio: (Todo aquesto es la codicia).
Benito: Acost6se anoche tarde
Tello: ;,Oue quereis, que al sol aguarde?
Mucho la cama os envicia.
Echa algunos gansos fuera,
veras las voces que dan;
salir al campo querran,
que ya los llama y espera;
y vosotros a ahornar.
Benito: Pues di ;,que tiene que ver
salir ellos a pacer,
nosotros a trabajar?
Tello: Saca esos puercos de ahi,
que anda en la calle el porquero.

-
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Tello: Pon ese carro, Gines;
saca esas mulas, acaba.
Antes del dfa D. Ouijote y su escudero en el Toboso avieron que venia a pasar por donde estaban uno con dos mulas,
que por el ruido que hacia el arado, que arrastraba por el suelo, juzgaron que debia de ser !abrador; que habia madrugado
antes del dfa a ir a su labranza, y asi fue la verdad. Venia el
labrador cantando aquel romance que dice:
Maia la hubisteis, franceses
en esa de Roncesvalles.
Despues de cambiar unas palabras con el labrador, este se
despide porque .. ya viene el alba» y se hace tarde.
En los dfas largos del estfo, el sol convida y aun fuerza a
dormir la siesta. Torna luego al trabajo el campesino y acuan. do se muestra el lucero», dice Casilda en ·Peribafieza, viene
el esposo labrador del campo
de su cena deseoso.
Y vamonos a acostar,
donde le pesa a la aurora
cuando se llega la hora
de venirnos a llamar (109).
Asi termina la jornada del labrador manchego cuya vida
hernos intentado contar. Mafiana, a la hora del alba, tornara a
regar con el sudor de su frente la noble tierra que le sustenta.
(109)

Peribaiiez, acto I, esc. XIII, v. 710 y 760-63.
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ESTUDIO DEMOGRAFICO-SANITARIO DE LA PROVINCIA
CIUDAD REAL (1900 - 1975)

Discurso de ingreso como Consejero de ntimero en el
el lnstituto de Estudios Manchegos del
Dr. D. Alfonso Pinedo Sanchez
Ciudad Real, ano 1977
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ESTUDIO DEMOGRAFICO-SANlTARIO DE LA PROVINCIA
CIUDAD REAL (1900 - 1975)
Discurso de ingreso como Consejero de numero en el
el lnstituto de Estudios Manchegos del
Dr. D. Alfonso Pinedo Sanchez
Ciudad Real; ano 1977

La primera preocupaci6n de toda colectividad ha de ser la
de conocerse a sf misma y de aquf que las tecnicas y metodos a traves de las cuales las diferentes comunidades, a lo
largo cfe la historia, han tratado de conocerse y analizarse,
sean tan antiguas como la sociedad humana. Entre estos metodos la demograffa, ciencia de la poblaci6n o estadfstica de la
poblaci6n, es el que ha llegado a un mayor desarrollo y perfeccionamiento.
La demograffa puede estudiar muy distintas manifestaciones de la poblaci6n, generalmerite su examen queda limitado
al estudio estadistico de la vida humana considerada desde el
punto de vista del ser colectivo y clasificando sus componentes humanos par hechos naturales y sociales. Esta, pues, la
demograffa en fntima relaci6n con la Sociologfa, estudiando el
volumen y distribuci6n de la poblaci6n en una zona dada, las
modificaciones de la misma durante un perfodo determinado
de tiempo y los factores causantes de tales cambios.
Par otra parte, la demograffa estudia las poblaciones humanas en cuanto son capaces de ser sustrato de fen6menos
fisiol6gicos o morbosos que alteran su composici6n y estructura. Asf la demograffa ha de tener en cuenta factores biol6gicos (natalidad, fertilidad. mortalidad natural), patol6gicos (morbilidad, letalidad) y algunos factores sociales coma implicaci6n
y repercusi6n sanitaria (migraciones). Toda ello hace que la
demograffa este fntimamente ligada con la sanidad. Oue exista
una autentica demograffa sanitaria, que pone de manifiesto el
estado sanitario de una colectividad, sus necesidades y sus
problemas dentro de este sector.

-
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Asi, pues, al proponernos estudiar la provincia de Ciudad
Real a la luz de la demografia vamos a intentar trazar sus perfiles social y sanitario, par otra parte tan intimmente ligados, y
a sacar las ensefianzas que la evoluci6n de la provincia nos
ofrezca, a lo largo del presente siglo.
Los parametros que van se servir de base a nuestro estu- .
dio son los siguientes:
En primer lugar observaremos la poblaci6n provincial desde
un punto de vista estatico a traves de los censos de poblaci6n.
Despues y teniendo en cuenta que la poblaci6n es alga vivo,
cambiante, trataremos de ver su dinamica, los movimientos que
experimenta la poblaci6n y las circunstancias que los determinan. Asi tendremos que conocer en primer lugar los movimientos migratorios (uno de los fen6menos riias caracteristicos de nuestra epoca y uno de los grandes problemas _del momenta actual en Espana). Despues la densidad de
la poblaci6n, el indice de crecimiento vegetative, imprescindible para dar una idea de la vitalidad de esa poblaci6n. La estructura de la poblaci6n, la expectativa de vida, la natalidad
con las causas que. la influencian (nupcialidad, fertilidad ... etcetera). Finalmente, estudiaremos la mortalidad en sus diferentes rubricas.
Comencemos tratando de reflejar lo que era la provincia de
Ciudad Real en el afio 1900. Nuestra provincia en aquellas fe. chasten.la una poblaci6n de 321.580 habitantes de hecho: 308.991
de derecho. La densidad era de 16,29 habitantes por Km". Durante aquel afio vinieron al mundo en la proviriCia 12.565 nuevos seres, de los que 6.525 eran varones y 6.040 hembras. La
expectativa de vida al nacer de estos nuevos manchegos era
de 34,76 afios. Durante este periodo de tiempo fallecieron en
la provincia 9.653 personas de las que 5.073 eran varones y
4.580 hembras. Es facil comprender cuantas cosas han tenido
que ocurrir, los profundos cambios par los que ha debido pasar
nuestra sociedad para que aquella provincia escasamente poblada, de elevada tasa de natalidad, gran mortalidad y corta expectativa de vida se haya transformado en la provincia de nuestros dlas de censos de poblaci6n mucho mayor y sabre todo
de baja natalidad, baja mortalidad y gran expectativa de vida.
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Estudiemos esta evoluci6n en el tiempo y tratemos de ,.sacar el mayor numero de conclusiones de las tendencias que
ha seguido y sigue esta evoluci6n.
Comencemos con el primer parametro estudiado en la historia de la demografia: El Censo. De la importancia sanitaria
del censo de poblaci6n no ha lugar a dudas. A traves del mismo es posible conocer el volumen total de la poblaci6n a que
se destinan las campafias sanitarias; la agrupaci6n en zonas
rurales o _urbanas, la densidad de ciertos grupos de poblaci6n
en orden a planear medidas de saneamiento ... etc. La evoluci6n del censo en nuestra provincia, en el presente siglo, nos
la muestra el cuadro que representamos a continuaci6n:
CUADRO N.0 1
Censos de poblacion de la provincia de Ciudad Real 1900-74

Afio

Poblaci6n
de hecho

Poblaci6n
de derecho

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1975

321.580
379.674
427.365
491.657
530.308
567.027
583.948
507.650
481.202

308.991
375.632
428.194
491.201
537.549
572.589
589.365
512.821
484.860

% de
incremento

5.44
14,95
12,56
15,04
7,86
6,92
2,85
-13,1
5,5

lndice vital

1,30
1,63
1,47
1,89
1,35
2,13
2,93
1,99
1,72

La provincia de Ciudad Real ocupa un puesto intermedio en
orden al numero habitantes entre las 50 provincias espafiolas. El crecimiento de su poblaci6n durante la primera mitad
del siglo XX fue extraordinario pudiendo compararse al de las
provincias con grandes nucleos industriales y urbanos. Duran·
te la decada de los 50 ese crecimiento se detiene y finalmente
se hace negativo durante la decada de los sesenta y los cin·
co aiios que llevamos de la de los setenta.
El aumento de poblaci6n durante la primera mitad del siglo XX ha sido del 76,33 par 100, lo que da para la provincia
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de Ciudad Real el octavo lugar entre todas las provmc1as espaiiolas. Solamente superan este incremento las provincias con
grandes nucleos industriales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Guipuzcoa, Vizcaya y las dos provincias canarias. El maxima incremento de poblaci6n se da en el periodo intercensal 1920-1930.

c
-<>
·c:;

La capital duplica su poblacion en esta primera mitad de
siglo con un aumento del 124 por 100. Sin embargo, consideradas las capitales espaiiolas, vemos que hay veintisiete que
han superado este crecimiento en el mismo lapso de tiempo,
es decir, la capital no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento que la provincia. Por contra, cuando a partir del afio 1950
la provincia estabiliza su crecimiento o comienza a perder po·
blacion, la capital continua un lento pero persistente incremento.
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La densidad de poblaci6n de la provincia sigue siendo debil aun en el momenta actual; pues solamente alcanza el 25,7
por Km 2 • Naturalmente, siendo una provincia de gran extension
territorial, la tercera de Espaiia, debe tener zonas muy heterogeneas en este aspecto, pues junta a regiones en que se ha
llegado al limite de sus posibilidades economicas, desde un
punto de vista agrfcola y solo un desarrollo industrial que no
-
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Despues de este crecimiento espectacular de la primera
mitad del siglo XX, la tendencia expansiva de la poblacion sufre
un cambio notable. Durante el perfodo intercensal 1951-60, el
el crecimiento es solo de 3 por 100 y durante el decenio 19611970 el signo no solo no ha cambiado, sino por el contrario la
baja ha sido tan espectacular como su crecimiento anterior, ya
que si al descenso real del 13 por 100 le aiiadimos el 11,5 por
100 que debia haber aumentado por su crecimiento natural, se
acumula una perdida del 24,5 por 100. En cifras absolutas en
este decenio la provincia de Ciudad Real ha perdido alrededor
de 144.000 habitantes.
Estudiando el censo por municipios es digno de hacerse notar que en 1900 solo habia un municipio en la provincia con
mas de 20.000 habitantes: Valdepeiias y continuo siendolo durante los primeros veinte afios del siglo. En 1920 ya llegan a
esa cifra de veinte mil habitantes Puertollano y Tomelloso y
en 1930 ascienden a esa categorfa Ciudad Real y Alcazar de
San Juan. Daimiel superarfa esa cota en el censo de 1950, si
bien es cierto que volveria a perderla en el censo de 1960.
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acaba de llegar puede conseguir superar las cifras de poblaci6n alcanzadas; existen otras en franco periodo de colonizaci6n. El siguiente cuadro dividiendo la poblaci6n en partidos
judiciales, nos muestra bien claramente a que grupo pertenecen cada una de las regiones. asi como las grandes diferencias existentes en cuanto a habitantes par Km'.

Este agrupamiento de ia poblaci6n de Ciudad Real tiene ~na
notable y beneficiosa influencia, desde et punto de vista sariitario, ya que ha permitido proporcionar a un alto porcentaje de la
misma los servicios higienicos-sanitarios basicos. Lo que hubiera
sido mucho mas dificil en una poblaci6n diseminada.
CUADRO N.0 3

Distribuci6n de la poblacion de la provincia de Ciudad Real por
municipios. Censo 1974

CUADRO N.0 2

Distribucion de habitantes par partidos judiciales en la
provincia de Ciudad Real, 1970

Partido judicial

Superficie
Km'

Numero de
habitantes

Densidad
Hab/Km'

2.449,41
1.303,30
1.031,50
4.134,01
1.194,19
1.002,51
2.648,68
927
3.423,78
1.634,46

101.939
22.957
30-247
94.472
68.550
32.185
40.484
41.326
24.623
50.849

41,6
17,6
29,3
22,8
57,4
32,1
15,2
44,5
7, 1
31, 1

19.748,84

507.632

25,7

Alcazar de San Juan
Almaden ... ... ... ...
Almagro ... ... ... ...
Almodovar de!· Campo.
Ciudad Real .........
Daimiel ... ... ... ...
lnfantes ... ... ... ...
Manzanares ... ... ...
Piedrabuena .........
...
Valdepeiias
Provincia

En constraste con su baja densidad, la poblaci6n se encuentra muy agrupada, contando tan solo con 98 municipios
pese a sus 19.748 Km' de extension, desde el afio 1940. Hasta 1920 fueron 96 los ayuntamientos de la provincia; en el periodo intercensal 1920-30 se cre6 et municipio de Guadalmez
segregado del de Chill6n; y entre 1930-40 se cre6 el municipio
de Los Cortijos a expensas del de Fuente- el Fresno.
En el momenta actual, et 88,74 por 100 de la poblaci6n vive
en nucleos de mas de 2.000 habitantes, es decir, en zonas urbanas o semiurbanas.
-
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Municipios Municipios
de mas de entre 10.000
10.000 habiy 2.000tantes
habitantes

Municipios
de menos
de 2.000
habitantes

TOT ALES

N.•

12

36

50

98

Habitantes

270.672

177.547

56.883

505.102

53,59 %

35,15 %

11,26 %

100 %

% de la poblaci6n provincial

Un analisis del indice vital y su evoluci6n durante estos
aiios nos dara a conocer valiosas conclusiones. En primer lugar
vemos c6mo este indice tiene una tendencia progresiva constante, con excepci6n de 1940 en que es regresivo con respecto
a los afios anteriores. Este hecho se explica por la reciente
guerra civil que dej6 a muchas personas en situaci6n precaria
tanto fisica coma psiquica y socialmente. Estas personas en alguna forma taradas por el hecho belico fueron muriendo en los
orimeros afios de la postguerra y especialmente en este periodo de 1940.
En segundo lugar observamos que los valores mas altos del
indice vital se presentan en los afios que van de 1950-1970. Paradojicamente es durante estos aiios cuando el crecimiento de
la poblaci6n se hace menos patente o pasa a ser negative, a
partir de 1960. Esta discordancia entre ambos dates, censo e
indice vital se explica par et fen6meno migratorio que durante
esta segunda mitad del siglo esta azotando a la provincia de
Ciudad Real de forma muy importante.
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Una idea exacta de lo que el fen6meno migratorio ha sido
y es en esta provincia nos lo da el estudio de la balanza demogrcifica a lo largo del siglo; es decir, la comparaci6n del saldo vital (nacidos vivos menos defunciones) con el crecimiento
real experimentado por el censo. Veamos cual es la evoluci6n
de esta balanza en lo que va de siglo, en el siguiente cuadro:

CUADRO N. 4
0

Balanza demografica de la provincia de Ciudad Real 1900-1970

ANOS

Balanza
demogrcifica

Crecimiento
del censo

Balanza
migratoria

1900-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970

45.919
46.864
65.679
47.367
58.568
80.147
65.719

66.441
52.562
63.007
46.348
35.040
16.776
-76.544

20.522
5.698
-2.672
-1.019
-23.528
-63.371
-142.263

El fen6meno migratorio es positivo para la provincia solo en
las dos primeras decadas del siglo y de estas, notablemente,
en la primera. A partir de la decada de 1920 comienza la emigraci6n aunque en proporci6n muy escasa pasando ya a ser
una em.igraci6n importante durante la decada de los 40. El crecimiento par lo tanto de ia primera mitad del siglo se debe en
muy pequefia proporci6n al fen6meno migratorio y fundamentalmente a la gran vitalidad de la poblaci6n que como veremos
mas adelante mantiene, hasta epocas muy recientes, tasas de
natalidad muy importantes.
Pero, lPOr que nos preocupamos tanto del fen6meno migratorio en un estudio demogrcifico de la provincia? Por dos razones: En primer lugar porque salud es el 6ptimo de bienestar fisico, psiquico y social y no puede haber bienestar social en una
poblaci6n que pierde sus mejores hombres por efecto de la emigraci6n.

En segundo lugar porque esta emigrac1on va a condicion_ar
totalmente la estructura de la poblaci6n con las graves repercusiones sanitarias que a continuaci6n veremos.
·
De los tres grupos de edades biol6gicas naturales, infancia,
adulta y vejez, los dos extremos son inactivos y econ6micamente dependientes del grupo central y adulto, el unico activo.
Todo aumento en los componentes de los dos grupos primeros
traera consigo una mayor actividad en los miembros del grupo
adulto, por pesar exclusivamente sobre el las incrementadas
necesidades econ6micas de los dos primeros.
E! grupo infantil es el que renueva y determina el numero
de componentes del grupo adulto, de ahi que solo pueda disminuir hasta cierto limite. El grupo vejez debe aumentar todo cuanto el progreso le pueda conceder. pero a medida que sus miembros elevan su salud y capacidad de trabajo deben permanecer
en el grupo activo. Por ello es de esperar que cada vez se ingrese en ei grupo vejez a edad mas tardfa.
Ademas de por estas consideraciones sociales, la estructura de la poblaci6n es importante porque marca unas tendencias
de la patologia que, de forma primordial, va a afectar a la poblaci6n. Al aumentar el porcentaje de ancianos y niiios por marcha de estamento adulto activo, seran las enfermedades de la
infancia y las degenerativas y cr6nicas propias del anciano, las
que aparezcan con mayor frecuencia.
La estructura de la poblaci6n ha variado mucho en el nresente siglo, influida claramente por la emigraci6n. Para c:imprender bien la importancia de estas variaciones, nada mejor
que comparar las grcificas de estas estructuras en forma de
piramides de Burgddoffer; es decir, agrupando a la poblaci6n
por sexos y edades.
Durante las primeras decadas del siglo, las grcificas de Burgdoffer mantienen la estructura de las poblaciones expansivas
(ancha base, gran altura y una forma afilada). Por el contrario,
IA grcifica correspondiente a 1960 podemos considerarla como
de poblaci6n estacionaria, amplia base y forma de piramide regular, y la de 1970 como correspondiente a una poblaci6n en
declinaci6n incipiente (la base ha disminuido y la piramide recuerda la forma de campana).
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El porcentaje de la poblaci6n que corresponde a cada grupo
de edad, aclara, de forma definitiva, cuanto hemos dicho de 1<!
importancia socio-sanitaria de la estructura de la poblaci6n,
clasificandola en tres tipos, estacionaria alta, expansiva y estacionaria baja, segun los criterios de Stamp. Para hacer esta clasificaci6n se divide a la poblaci6n en tres grupos de edad: cie
0-14 aiios; de 15 a 59 afios y mas de 60 afios.
Veamos c6mo ha evolucionado el censo de nuestra provincia desde este punto de vista en lo que va de siglo.
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CUADRO N.0 5
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Evoluci:Sn de la estructura de la poblaci6n en la provincia cle
Ciudad Real

-0

-0

ANO

0-14afios

co

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

36,1 %
3G,5 °10
36,8 %
36,2 %
33,2 %
29,0 %
29,8 %
29,3 %
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15-59
56.4
56,3
55,9
56,7
58,2
61,1
58,8
55,9

%
%
%
%
%
%
%
%

+

60

7
7,1
7,2
6,9
8,5
9,8
11,3
14,7

C/o

%
%

%
%
%
%
%

~

Tipo de poblaci6n
Expansiva
l:xp2nsiva
Expansiva
Expansiva
Estacionaria baja
Estacionaria baja
Dec!inaci6n incipiente
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Oueda claramente reflejado en el cuadro anterior c6mo va
aumentando el porcentaje de personas de mas de 60 afios a
la par que disminuye el grupo de menores de 14, mientras que
el grupo adulto entre 15 y 59 afios permanece practicamente
estacionario.
Esta evoluci6n de los diferentes grupos de edad contrasta
con la que ha seguido el censo. Los aumentos de poblaci6n
importantes se han llevado a cabo a expensas del grupo de
edad entre 0-14 afios. Par otra parte se observa la aparente paradoja del aumento del grupo de edad de mas de 60 afios
cciando el censo ha comenzado claramente a disminuir. El envejecimiento progresivo de la poblaci6n es notorio. ·
-
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El estancamiento evolutivo del grupo de edad entre 15-59
::iiios esta· claramente marcado por el signo de la emigraci6n.
Pero no solo es la emigraci6n el factor condicionante de
esta evoluci6n. Otros dos factores tienen una influencia decisiva: la natalidad y la mortalidad; veamos con detalle la evoluci6n de cada uno de ellos.
NATALIDAD.-La natalidad de· una poblaci6n depende del
equilibrio entre dos grupos de fuerzas socio-culturales antag6nicas; aquellas que favorecen la fecundid<id y aquellas que la
obstaculizan. Del balance de ambos tipos de fuerzas dependen las grandes oscilaciones hist6ricas que ha observado la
natalidad.
Los determinantes de la fecundidad, aparte de los meramente instintivos, tienen un origen socio-cultural. El precepto
biblico de creced y multiplicaos ha formado parte del sistema
de valores de la mayor parte de las culturas. Se apoya en la
necesidad de· una amplia natalidad para perpetuar la poblaci6n
. c:.iando coincide con una elevada mortalidad. Esta es la motivaci6n de la costumbre de otorgar privilegios sociales a los padres de familias abundantes y condenar · 1as practicas que obstaculizan la fecundidad (medidas anticoncepcionales) o la malogran (aborto e infanticidio).
Los obstaculos para la fecundidad, aparte los puramente bio16gicos (infertilidad) son tambien de tipo socio-cultural. Entre
ellos tienen especial importancia la practica de la monogamia.
costumbre adoptada por la mayoria de las sociedades, que supone que cuando uno de los c6nyuges carece de fertilidad, el
otro queda tambien privado de descendencia. El habito nupcial,
igualmente generalizado, retrasa las relaciones sexuales a edades posteriores al comienzo de la fertilidad en la mujer, lo que
supone una merma en sus reales posibilidades de concebir.
Esta medida restrictiva se completa con la prohibici6n o desprestigio social de las relaciones prematrimoniales.
Finalmente, la voluntad de los c6nyuges de limitar la descendencia. Aunque las practicas anticoncepcionales son conocidas
en todas las culturas, esta ha sido la determinante mas recien•
te y mas eficaz en la limitaci6n de la descendencia en los paises de mayor nivel socio-econ6mico.
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En anteriores epocas hist6ricas los indices de natalidad han
sido tradicionalmente elevados; aun hoy se conserva esta tendencia en las poblaciones menos desarrolladas. En los paises
occidentales, por el contrario, estos indices han mostrado un
progresivo declinar a partir de las ultimas decadas de la ante~
rior centuria.
Una vez sentadas las anteriores consideraciones, veamos
como ha evolucionado la natalidad en la provincia de Ciudad
Real en lo que va de siglo.
Durante el aiio 1900 tuvieron lugar en la provincia 12.565 nacimientos, lo que representa una tasa por mil habitantes de 40,6.
A partir de este afio estas tasas de natalidad evolucionan de
acuerdo con la siguiente tabla:
CUADRO N.0 6

Evoluci6n de la natalidad en la provincia de Ciudad Real

ANO

Nacidos
vivos

Tasa de
natalidad
por mil

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1974
1975

12.565
15.230
16.357
16.026
17.516
13.433
14.558
9.002
7.618
7.654

40,6
40,5
38,1
32,6
32,5
23,4
24,7
17,5
15.0
15,9

Se observa una declinaci6n progresiva que nos esta llevando a unos indices de natalidad por debajo de cualquier otra
epoca de la historia provincial. Bien es cierto que las cifras
de 17 y 15 por 1000 que nosotros hemos alcanzado en los aiios
70 aparecieron en los pafses de la Europa Occidental en la decada de los aiios 30. Esta evoluci6n progresivamente decre-
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cinte discurre por tres perfodos claramente definidos. Grafica
numero 2.
Un primer perfodo que algunos autores han llamado natal o
de cultura en el que las tasas de natalidad obtienen cifras por
encima de 30. En nuestra provincia este perfodo alcanza hasta
los aiios cuarenta. Es la fase en que reinan los principios espirituales; la civilizaci6n pertenece solo a las elites. sin alcanzar el desarrollo necesario para determinar sus efectos natales
negativos. Son los tiempos de la vida facil, barata, sencilla, sin
urbanismos, ni hacinamientos, sin presi6n demogrcifica. Es la
epoca del reinado de los buenos principios morales. Se desconoce o se teme el control de la natalidad. Los hijos resultan
del juego del instinto sexual donde no desempeiia todavia ningun papel la voluntad. La natalidad no tenia mas freno que el
que se derivaba de los hechos biol6gicos naturales; el unico
factor que regulaba las gestaciones era la practica de la lactancia natural.
Segundo periodo o de transici6n: Es un periodo de transito
hacia la fase de civilizaci6n. En el las tasas de natalidad son
entre 20 y 30. En este peri<;>do, que en nuestra provincia discurre desde la decada de los 40 hasta la de los 60, hay una paulatina exclusion de la sol a participacion del instinto sexual,

0
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Tasa de natalidad
C. Real 19/U-75
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2a fase
3"fase

y= 46.96-3.55 x
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acompaiiada por un cada vez mayor predominio del cerebra,
conducta y actos voluntarios, en el fenomenos de la natalidad.
Frente a los tradicionales principios religiosos conducentes .a
la procreacioil, comienzan a actuar determinadas causas civilizadoras, standard de vida, perdida de fe, etc. Este proceder
comienza a emplear medios naturales en el control de la fecundidad, todavia muy inseguros y poco perfeccionados; sobre todo si los comparamos con. los que se utilizaran mas tard~.
Tercer periodo o de civilizaci6n. Demogrcificamente esta caracterizado este periodo por unas tasas de natalidad inferiores a 20. El origen de la disminuci6n de los natalicios esta en
la misma civilizacion, cuyos efectos inhibidores brotan en el
mismo terreno psicol6gico en que ella nace, luchando contra
ios valores natales de la cultura. En esta fase, las mentes matrimoniales estan bajo la influencia qu·e por diferentes caminos crea y despliega la civilizaci6n para que se tenga el menor numero de hijos.
Este tercer periodo es el que actualmente vive la provincia
de Ciudad Real desde los ultimos aiios de la decada del sesenta hasta nuestros dias.
La denatalidad debe interpretarse actualmente coma un mal
progresivo ligado a la civilizaci6n, que indudablemente se present6 ya en otras civilizaciones. La natalidad ha ido descendiendo conforme ha aumentado el grado de civilizaci6n, lo que
equivale a decir que se ha hecho mayor y mas frecuente el
uso de las normas de control de la natalidad.
i,Cual va ser el futuro de nuestra natalidad? Si pensamos
que nuestra evoluci6n al respecto,· ha sido paralela a la desarrollada en el resto de las na.ciones occidentales. aunque con
el consiguiente retraso, es l6gico llegar a la conclusion de que
nuestro futuro es el mismo al que ya han llegado esas naciones occidentales.
La tendencia decreciente de las tasas de natalidad en otros
paises e incluso en otras provincias de nuestra naci6n ha dado
un frenazo. Parece coma si esta tendencia decreciente hubiese
tocado fondo y parad6jicamente la causa de este frenazo esta
en la disminuci6n en el uso de las normas anticonceptivas.
por parte de las clases sociales superiores, que son las que
empezaron a generalizar su empleo.
-

263 -

Si una nac1on con Francia, pionera en esta evolucion decreciente de las tasas da natalidad, ha estabilizacfo sus tasas
en cifras proximas a los 17 0/00; los paises nordicos han hecho lo mismo en cifras que oscilan alrdedor del 15 por 1000,
no es muy aventurado predecir que por nuestra parte debemos
haber llegado a las cifras mas bajas, y a partir de este momenta la natalidad dejara de ser una variante independiente,
ajustandose a las vicisitudes sociales y economicas de cada
momenta.
En Espana la evoluci6n de la natalidad ha seguido el mismo modelo registrado en los paises europeos; si bien con
una diferencia aproximada de unos 50 aiios, coma corresponde
a su peculiar situacion socio-econ6rnica. Asf mientras a principios de siglo mostraba tasas todavia superiores a 30 (34 concretamente), al principio de la decada del 30 al 40 se mantienen todavia en 28, desciende a un minima en los aiios de nuestra guerra civil ( 16) para recobrar una tasa de 24,5 en el aiio 40
y decrecer desde entonces hasta estabilizarse alrededor de 22
el aiio 60 (indice que corresponde con los que tenian otros paises europeos en la decada del 10-20).
La provincia de Ciudad Real evoluciona paralelamente a las
tasas nacionales, si bien se debe destacar que hasta 1940 las
tasas de natalidad provinciales son superiores a la media nacional y una de las mas altas de todas las provincias espaiiolas.
Por el contrario, a partir de la decada de los 60 comienzan a ser
inferiores a la tasa nacional para terminar siendo claramente
mas bajas. Este descenso digamos excesivo de nuestra natalidad esta influenciado no solo por los factores que hemos considerado anteriormente; sine tambien por el triste constante
fenomeno migratorio negative en todos los aspectos demograficos (fig. 2).
.
·
Finalmente, vamos a estudiar el factor demografico, tal vez
de mayor interes sanitario, la mortalidad, con referencia en
primer lugar a nuestra provincia y comparandolo con las tasas
nacionales y europeas. Pero antes de comenzar a exponer cifras Y dates concretes hemos de hacer algunas consideraciones generales que enmarquen y de sentido a los siempre excesivamente fries dates estadisticos.

-
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Si por mortalidad entendemos el nurnero de personas que
fallecen en determinada zona geografica y durante cierto. perioao de tiempo, esta mortalidad podemos estudiarla desde diversos puntos de vista.
En primer lugar, podemos estudiar la mortalidad general.
Suele expresarse por la tasa de mortalidad general, que es el
numero de defunciones globales de un pais durante un aiio
referido a 1.000 habitantes. Se trata de un indice crude de
rnortalidad, cuyo principal defecto reside en que toma en consideracion la poblacion global y no las diferencias posibles
dentro de la misma (edad. sexo, ambiente urbane o rural. .. etcetera). Por consiguiente puede inducir a error cuando se pretende comparar dos poblaciones de diferente estructura demografica. Aquellos paises mas avanzados sanitariamente son los
que mas esfuerzos han realizado en la reduccion de su tasa
de mortalidad, y en consecuencia muestran una poblaci6n envejecida. Pero precisamente los- viejos son los que mayor fndice de mortalidad ofrecen. De modo que en funcion solo del
envejecimiento, un pais puede ofrecer una tasa de mortalidad
general superior a otro sanitariamente menos desarrollado pero
con una poblacion global mas joven.
Vemos, pues, que al estudiar la mortalidad coma parametro
-sanitario-demografico mas que la mortalidad general nos interesan, en muchas ocasiones, las tasas de mortalidad especfficas. por edades, grupos de poblacion o incluso causas de
muerte.
Empecemos entonces conociendo la mortalidad general en
la provincia de Ciudad Real, para despues analizar esta mortalidad a la vista de determinadas edades, grupos de poblacion
y causas de mortalidad.
La tasa de mortalidad general en nuestra provincia alcanzaba en 1900 la cifra de 29,41 por 1000, cifra que se encontraba por encima de la tasa nacional. Esta superioridad de nuestras cifras de mortalidad sabre las cifras medias nacionales
continuaria a lo largo del siglo hasta la decada de los 50 en
que ya nuestras cifras de mortalidad general son inferiores a
fas nacionales, coma tambien lo son durante los aiios sesenta.

-
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CUADRO N.0 7

Ar\10

Tasas de mortalidad general en Espana y Ciudad Real
(provincia) 1900·70

ANO

Mortalidad
nacional

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

28
23, 1
23,4
16,9
16,6
11,5
8,7
9,86

Mortalidad
Ciudad Real

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

29,41
24,7
25,6
17,7
22,38
10,80
8,5
9,8

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

Se observa. pues, tanto en la tasa provincial coma en la
nacional un progresivo descenso. Descenso semejante al que
han experimentado las poblaciones del mundo occidental.
· Debemos tambien resDltar el paralelismo tan estrecho que
sigue l;:i evoluci6n de ambas tasas de mortalidad nacional y
provincial. Paralelismo que se pone aun mas de manifiesto si
en lugar de estudiarlas por grupos de 1O en 10 aiios, la tabla
reflejara la evoluci6n anual, o contemplamos esta evoluci6n
anual en una grcifica lineal.

CUADRO N. 8
0

Tasas de mortalidad general en la provincia de Ciudad Real,
ano 1900-74
ANO

TASA

Ar\10

TASA

ANO

TASA

1900
1901
1902
1903
1904
1905

29,4
27,62
26,07
27,92
27,73
27,74

1925
1926
1927
1928
1929
1930

21,5
19,3
20,2
18,8
17,7
17,10

1950
1951
1952
1953
1954
1955

10,80
11,48
9,60
9,59
9,04
9,29

-
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TASA

Ar\10

TASA

Ar\10

TASA

-1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

25,0
26,0
26,0
27,7
24,7
26, 1
23,4
23,5
23,2
25,5
23,3
22,7
34,4
24,7
25,6
25,3
22,0
22,3
22, 1

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

17,35
15,87
17,06
18, 11
15,66
15,81
21,29
22,64
23,76
22,38
18,64
14,69
13,23
13,00
12,20
12,89
11,95
10,93
11,44

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
12,70
1971
1972
1973
1974

9,78
9,84
8,63
8,85
8,51
8,51
8,63
8,27
8,09
9,38
10,37
11,35
9,37
8,83
9,86
8,62
9,10
9,96
9,19

Tanto en la tabla coma en la gratica lineal que la representa,
se observan dos interrupciones muy netas en esta tendencia
descendente. Son las que corresponden al aiio 18 y a los aiios
de la guerra civil. La primera es debida a la pandemia gripal,
alcanzandose aquel aiio una tas de 34,4 muy superior a las alcanzada~ a lo largo del siglo. Este fen6meno biol6gico tambien
se refleja en los aiios posteriores, ya que hasta 1922 no se
vuelven a encontrar valores normalizados segun la tendencia.
La segunda interrupci6n afecta a los aiios de nuestra guerra
civil, fundamentalmente desde 1937 a 1939, estando tambien
influenciada la mortalidad por el hecho belico en los aiios
1940-41.
Es interesante comprobar coma una circunstancia sanitaria
puede hacer retroceder la mortalidad en varias decadas, mientras que las circunstancias belicas apenas suponen unos aiios
de retroceso. Tambien es significativo que la cifra de morta1idad tarde en recuperarse mucho mas tiempo despues de la
catastrofe biol6gico-sanitaria que de la belica.
-
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Una vez efectuadas estas consideraciones sabre la mJr:talidad general, vamos a considerar algunas tasas de mortalidad especifica. En primer lugar, nos referiremos a diferentes
grupos de edad. Conmencemos diciendo que la tasa de mortalidad por grupos de edad muestra diferencias muy altas de
unas edades a otras. Asi la mortalidad es extraordinariamente elevada en el primer aiio de vida, desciende luego brusca- ·
mente hasta los cinco aiios y luego mas lentamente hasta los
10 aiios. A esta edad se obtienen los niveles mas bajos de
mortal idad. Desde los 10 a los 40 aiios la curva se mantiene
muy estable, si bien con un ascenso paulatino. Despues de
los 40 aiios, el curso ascendente se hace mas pronunciado,
hasta igualarse la curva, hacia los 70 aiios, con la mortalidad
del primer aiio de vida. A partir de esta edad la curva ascien.. de casi verticalmente.
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De todas las tasas de mortalidad por grupos de edad que
podemos considerar, la mas importante desde el punto de vista socio-sanitario es sin duda la mortalidad infantil; entendiendo por tal el nt'.1mero de niiios menores de un aiia que mueren
durante el aiio por cada mil nacidos vivos.

u

Han transcurrido ya algunos aiios desde que Charles Ellwood, profesor de Sociologia de la Universidad de Missouri,
dijera que: «la mortalidad infantil es un indice de las condiciones sanitarias y morales de un pueblo». La frase sigue teniendo en la actualidad todo su valor. La tasa de mortalidad
infantil es sin iugar a cfudas el mejor indice demografico del
estado socio-sanitario de un pais. Esto se debe al hecho de
que el niiio en su vida extrauterina esta bruscamente expuesto a una multitud de nuevos factores ambientales. Bajo un bienestar social ideal, ningun niiio deberia morir, excepto posiblemente aquellos que nacen con anomalias serias. Si por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil es baja, esto sugiere que:
I

1. Desde el punto de vista medico el programa de vacunaciones es correcto, la nutrici6n de madre y niiio son buenas, la asistencia al parto es correcto, la mayoria de las enfermedades estan controladas.
0

f

2. Desde el punto de vista sanitario, el ambiente es higienicamente bueno, la sanidad ambiental mantiene bajo con0

.
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trol adecuado el abastecimiento de agua, la eliminaci6n de insectos y roedores y la salubridad de la vivienda.

3.0 Desde el punto de vista social, el nivel de vida es alto
y el standard cultural conlleva a un buen cuidado de los niiios
ilegitimos, a que las niiias no sean mal recibidas en determinados nucleos socio-familiares, etc.
l\tluchos estudios estadisticos han demostrado que si cualquiera de estas condiciones no se cumple, el efecto se refleja
en un aumento de la tasa de mortalidad infantil.
Desde hace ya muchos aiios persiste la catalogaci6n de
las tasas de mortalidad infantil que hiciera Debre y que modificada da lugar a los siguientes grupos:
Mortalidad infantil muy fuerte igual o superior a 100.
. Mortalidad infantil fuerte de 99.9 a 70.
Mortalidad infantil moderada de 69,9 a 40.
Mortaliciad infantil debil inferior a 40.

-·

No obstante, a la vista de la evoluci6n tan favorable expe·
rimentada por la mortalidad infantil, debido a los medios sociales y cientificos. profilacticos y terapeuticos. se hicieron
inservibles los anteriores criterios de clasificaci6n y tuvieron
que corregirse dando lugar a los siguientes grupos clasificatorios que son los que hoy utilizamos.
Mortalidad infantil muy fuerte igual o superior a 60.
Mortalidad infantil fuerte entre 59,9 a 40.
Mortalidad infantil moderada entre 39,9 a 20.
Mortalidad infantil debil inferior a 20.
Los valores de mortalidad infantil en la provincia han sido
tradicionalmente muy superiores a la tasa nacional. Nuestros
valores hasta muy cercano el aiio 60 han estado en el grupo
de mortalidad infantil muy fuerte, y no han conseguido todavia
situarse a la altura de las tasas nacionales aunque se han aproximado mucho a ellas.
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CUADRO N.0 9
Mortalidad infantil tasas nacional y provincial
de Ciudad Real 1900-74
ANO

Tasa M. I.
nacional

Tasa M. I.
provincial

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1974

186
149
164
117
109
64
35
21
19,9

231,7
179
188
182
131
88
52
25
22,9

La tendencia de ambas series de valores como se observa
en la tabla anterior y mucho mejor en las curvas de la fig. 1
es claramente favorable. Es de destac3r ccmo en casos anteriores al paralelismo entre amba<> curvas asi como el claro
retroceso de los ultimos aiios de la segunda decada del siglo
justificado por la gripe de laiic 1918. Tambien es significativo
el claro y brusco descenso que se inicia en la decada de los
40 debido a la introducci6n de forma sistematica de los antibi6ticos en la terapia infecciosa.
Otra consideraci6n que surge de la contemplaci6n de las
tasas de mortalidad infantil provinciales y que hemos de hacerla aunque nos duela, es que nuestra provincia durante muchos aiios ha estado en el grupo de provincias espaiiolas con
valores mas altos. Hasta el extremo de que en el aiio 1960
solo tres provincias espaiiolas tenian una tasa de mortalidad
infantil superior a 50: Palencia, Guadalajara y Ciudad Real.
No obstante, las mejoras que se han producido en el terreno de la Puericultura han llevado a un descenso logaritmico en las tasas de mortalidad infantil. Hasta el extremo de que
la cifra alcanzada en 1974 se acerca mucho a la tasa nacional
y comienza a ser comparable con la de algunos paises europeos.
Mortalidad pre-escolar. La mortalidad en la edad pre-escolar ha sido muy poco estudiada en Espana, como tambien han

-
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tenido escasa trascendencia otros estudios de tipo sanitario
referidos a esta edad. Hasta el punto de que en 1967 Blanco
Otero se refiere a la edad pre-escolar como la «edad olvidada n 0 «descuidada ».
. .
No cabe duda que la primera infancia (primer aiio de vida) ·
y la edad escolar son las que reciben una atenci6n prioritaria en cuanto a medidas y estudios sanitarios. Hacienda excepci6n a esta regla vamos a tratar de conocer la situaci6n de
la mortalidad pre-escolar en nuestra provincia en el presente
siglo. Para ello en primer lugar hemos de fijar los limites cronol6gicos de esta edad, lfmites para los que no hay unos criterios uniformes. No obstante, el criteria mas extendido considera como edad pre-escolar desde los 13 meses de vida hasta el momenta de cumplir 5 aiios. Es a este criteria al que nos
vamos a ceiiir en el presente estudio.
-

272 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

1900

En segundo lugar queremos seiialar que este fijarnos en la
edad pre-escolar no es por puro capricho. La edad pre-es·co·l~r es una edad importante. lmportante desde un punto de vista
s~mp_lem~~te numerico; importante desde un punto de vista de
d1st~1~uc1?n geogratica (es una d~ las edades que mayor predo~m1? t1ene en el medic rural); e importante desde el punto
sanitano como se deduce del gran numero de enfermedades
que apar_ecen en estas edades, asf como por la incidencia que
en ella t1enen los trastornos de la alimentaci6n y las primeras
tomas de contacto con el medio ambiente.
CUADRO N. 10
Tasa de mortalidad pre-escolar. Provincia de Ciudad Re:il.
0

1900-1970

ANO

Numero de
muertes

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970

881
866
1.086
601
467
254
46
29
-

273 -

Tasa x 1 .OOO de
dicha edad
33,38
26,43
31,86
13,55
12,71
5,39
0,94
0,75

A este descenso impresionante en nuestras tasas de morlalidad pre-escolar han contribuido de forma especial u~~ cada
dia mas adecuada alimentaci6n y nutrici6n de la poblac1on, la~
mejoras en el saneamiento ambiental y las medidas de prof1laxis encaminadas al control de cfeterminadas enfermedades
infecciosas (poliomielitis, difteria, tos ferina, etc.). Ha~ta_ el punto de que el peligro alimentario e infeccioso han pract1camente desaparecido como causa de muerte en e_sta. ~dad. Las tasas de los ultimos aiios practicamente se JUst1f1can en dos
rubricas: accidentes y tumores. Dos rubricas sobre la_s que
muy pocas influencias podemos ejercer y que ca_da d1a han
de ir haciendose mas preponderantes en la mortal1dad pre-escolar. Los accidentes por el genera de vida a que no~ lleva
nuestra sociedad consumista y los tumores porque m1entras
no conozcamos medios terapeuticos mas eficaces, los avances en el diagn6stico les hacen aparecer cada dia con mas
frecuencia en nuestras estadfsticas de mortalidad.

tasa de mortalidad 45-65 aiios
lOO
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Una tasa de mortalidad que no ha seguido la evoluci6n claramente descendente, que acabamos de ver en los difere~tes
grupos de edad, es la mortalidad entre los 45-65 aiios. Por el
contrario, la mortalidad en este grupo de edad muestra una
evoluci6n ascendente y el porcentaje de fallecicios correspcndientes a este grupo, con respecto al numero total de 6bitos,
tambien muestra la misma tendencia.
CUADRO N.• 11

Mortalidad en la provincia de Ciudad Real. Grupo
de edad
45-65 aiios 1900-74
Tasa
mortalalidad
general

Tasa

Tasa
Tnsa
mortalidad mortalitla.I
talidnd
Varones
llembras
·15-6.5 ..
-15-65
·15-65

1'1imero
total de
rnucrtcs

Fallecidos
de •15-65

1901)

9.65:!

'.15i 11,9 %

29,.11

119,8

66,5

1910

9.310

l.-!07-15,1 %

2-1,7

151,l

85,06

66,05

1920

11.10·1

1.509-13,5 %

25,6

135,8

73,03

62,8

94,4

65,5

.\1110

a1ios

morta·

53,3

1930

8.·178

l.357-16,0 %

li,10

160

19·10

12.572

2.619-20,8 %

22,3

208

147,4

60,8

1950

6.288

1.261-20

o/o

10,8

200

111,9

88,5

1960

4.962

l.057-21,3 o/o

8,5

213

116

96,3

1970

4.520

919-20,3 o/o

9,8

203

124

78,7

197-1

4.M2

878-18,9 o/o

9,1

189

Ill

i7,3

De la observaci6n de este cuadro podemos sacar diferentes conclusiones. En primer lugar, y tal coma adelantabamos,
la tendencia ascendente de la curva de mortalidad en este grupo de edad .
En segundo lugar, fas diferencias existentes al respecto entre varones y hembras dentro de los limites de edad considerados. A partir de la influencia que indudablemente tiene el envejecimiento de la poblaci6n, en las cifras expuestas, no cabe
dudar de la incio'encia de determinados cuadros patol6gicos so-
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bre este grupo de edad. Cuando a partir de 1950 se podia esperar un claro descenso en la mortalidad, la incidencia en el
grupo de varones de la cardiopatia isquemica, el cancer de pulm6n y los accidentes, han hecho que tal esperanza quedase
truncada. Especialmente en lo que respecta a las edades de
55-65 aiios, la mayoria de los paises han registrado un giro
ascendente de la mortalidad masculina, mientras que en la femenina las cifras son menos alarmantes.
La mortalidad entre nuestros varones de 45-65 aiios, se podria, probablemente, reducir a la mitad si pudieran eliminarse
del medio ambiente los factores que suelen elevar la mortalidad por neoplasias malignas (especialmente el cancer de pulm6n). cardiopatias isquemicas y accidentes. lncluso en las mujeres, en las que estas causas han tenido menos importancia,
hasta hace poco, la reducci6n correspondiente serfa aproximadamente de una cuarta parte.
Finalmente. vamos a conocer nuestras tasas de mortalidad
estudiandolas segun la causa de las mismas. Vamos a conocer
de que fallecieron los ciudarrealeiios en 1900 y de que mueren en nuestros dias, y vamos a tratar de predecir de que pueden morir dentro de unos aiios cuando el siglo actual este llegando a su fin. Para efectuar este estudio de la mortalidad por
causas de muerte, vamos a encontrarnos con la dificultad que
se deriva de la incorrecta inscripci6n de la causa de muerte
en los certificados de defunci6n. Es conocido el gran numero
de defunciones incluidas entre las enfermedades mal definldas que gravan las estadisticas de c;ualquier Organismo oficial.
En otras ocasiones, el medico se limita a certificar la muerte
dando coma causa de la defunci6n la causa inmediata del 6bito,
con olvido de la causa fundamental. que es la que realmente interesa a efectos de la clasificaci6n estadistico-sanitaria de la
misma. No obstante estas dificultades, creemos que el estudio
de la mortalidad en nuestra provincia por causas de muerte a
lo largo del presente siglo ha de ser la suficientemente significativa y sugerente coma para que merezca la pena su exposici6n.
En principio veamos cuales eran las causas de muerte que
producian un mayor porcentaje de. fallecimientos y su evo'.uci6n en el .periodo de tiempo que estamos considerando.
-
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CUADRO N. 12
0

..

Mortalidad por grupo de enfermedades. Ciudad Real, 1975"

ANO

1900
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1974
1975

lnfeccioCardio- Broncopulsas
vasculares monares
O/o
%
%
12,7
14
10,4
5,05
10,5
4,3
1,7
0,36
1,9

5.4
5,15
7,8
16,9
18,2
13,5
33,9
33,7
15,6

16,3
8,9
13,3
8,2
20,1
12,2
11,8
14,6
15,6

Accidentes
%

Tumore3

1.4
1,2
2,9
2,6
2,9
2,9
3.4
3,4
3,3

1,4
1,8
3, 1
2,2
6,9
12,2
14,9
13, 1
12,4

D/o

Rapidamente observamos el gran cambio acaecido. Al comienzo del siglo las etiologfas que mas frecuentemente originaban nuestra mortalidad eran las infecciosas. Casi el 13
por 100 de los fallecidos tenian este origen. El otro gran porcentaje de fallecimientos era el correspondiente a las enfermedades respiratorias; pero dentro de el tambien las enfermedades infecciosas ocupaban lugar preferente, ya que la tuberculosis y las neumonias eran dos rubricas con elevada incidencia.
Por el contrario apenas si alcanzaban relevancia en este aiio
de 1900 dos etiologias que mas tarde pasarian a ocupar lugar
de privilegio. Nos referimos a los tumores y a las muertes
violentas por accidente. Ambos grupos daban un 1.4 por 100
Y coma es 16gico ningun accidente de trafico figuraba en estas
estadisticas.
Por el contrario en nuestros dias, las enfermedades infecciosas apenas si representan un minima porcentaje, mientras
que han avanzado de forma avasalladora dos grupos de enfermedades: las r.ardiovasculares y los tumores. Las enfermedades broncopulmonares han mantenido una tendencia muy estable, sin apenas variaci6n en los porcenatjes. Lo que si ha vcriado es ia casuistica dentro del grupo y si en 1900 era tu-
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berculosis y neumonfas las dos rubricas que daban mayor numero de 6bitos; hoy en dia son las bronquitis y los tumores
quienes mantienen la tendencia en el grupo.
Menci6n aparte merece el aumento sufrido por las muertes
accidentales de trafico.
Otras consideraciones que surgen del estudio de la tabla
anterior son: 1.0 La Clparente disminuci6n, fuera de la tendencia general, que sufren los porcentajes de mortalidad por enfermed'ades infecciosas y broncopulmonares en 1940. Esta disminuci6n es ficticia. Lo que ocurre es que en dicho ai'io el numero de fallecimientos por otras causas aumenta de forma
considerable debido a los efectos residuales de la recien terminada guerra civil. La cifra de mortalidad general retrocede
en varias decadas y auilque la mortalidad por enfermedades
infecciosas y broncopulmonares mantiene su tendencia, el porcent<ije dentro de la cifra general disminuye.
2. La li9ero elevaci6n en la mortalidad por enfermedades
infecclosas c;ue aparcce en 1975 con respecto a 1974 y que es
debida a la importcinte epidemia gripal que afect6 a nuestra
provincia durante los dos ultimos meses de! citado ai'io.
0

CONCLUSION
P.arece evidente que el fen6meno aislado mas significativo
en la historia del hombre es su tremendo y rapido aumento en
numero durante las . ultirnas generaciones. Las consecuencias
potenciales de esta oleada biol6gica son tan grandes y de tan
inrnenso alcance en terminos de politica local e internacional,
econornfa, moral y aun para la existencia misma, que esta justificado ver este fen6meno con preocupaci6n y aun con pesimismo. Sin embargo, mientras a nivel mundial es este el problema demografico mas acuciante, nuestra provincia presenta
al respecto una panoramica totalmente contraria, con un descenso claro del numero ·de sus habitantes. Esta circunstancia,
que podrfa darnos una falsa sensaci6n de optimisrno en cuanto
que nos alejarnos de los graves problernas de la superpoblaci6n, es por el contrario doblemente negativa. No solo perdernos poblaci6n en nurneros absolutos, sino que perdemos po-
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blaci6n dentro de aquellos grupos de edad, que son mas necesarios para el desarrollo socio-econ6mico de la provincia. Nuestra comunidad disrninuye y se envejece, haciendose cada vez.
rnenos dinamica y ello debido esencialrnente al fen6meno migratorio.
Este fen6meno migratorio tiene caracteristicas diversas segun que paises, que regiones o que provincias pongamos bajo
nuestra observaci6n. A nivel nacional la poblaci6n rural se moviliza hacia los centros urbanos e industriales; pero mientras
en algunas provincias espaiiolas estos movimientos migrato·
rios se desarrollan dentro de sus propios limites y su poblaci6n rural se traslada a otros puntos industrializados de la pro·
pia provincia,. en la nuestra al igual que en otras muchas, el
carnpesinado ha tenido que buscar nuevos horizontes mas alla
de las fronteras de la circunscripci6n provincial e incluso regional.
La emigraci6n es hoy por hoy el autentico cancer de la sociedad manchega. Mientras se mantenga er.· sus actuales niveles el nivel socio-econ6mico de nuestra comunidad no podra
elevarse mas que a remolque de la tasa de crecimiento nacional y siempre en condiciones de inferioridad. La asociaci6n
entre el nivel socio-econ6mico y salud esta hoy perfectamente
establecida y es posible que se haya atribuido a las actividades sanitarias mas importancia de la que realrnente tiene en
el descenso de la rnorbilidad y la rnortalidad. Y que esos descensos espectaculares no se deban tanto a una buena practica
sanitaria, como a la mejora en el nivel de vida que ha traido
consigo el lento pero progresivo desarrollo experimentado por
la provincia. Lo preocupante es pensar que este desarrollo esta
llegando a unas cotas en las que sufra un estancamiento definitivo. Si no salirnos de esta situaci6n, nuestra dernografia
perdera su dinamica, nuestra sociedad continuara su proceso
de envejecimiento y el nivel de salud sufrira las consecuencias.
Es preciso reactivar nuestro proceso de industrializaci6n para
crear nuevos puestos de trabajo e impedir que a traves de la
emigraci6n se pierdan nuestros mejores hombres y se llegue
a una estructura an6mala de nuestra poblaci6n.
Todo ello teniendo en cuenta que la salud es el 6ptimo de
bienestar fisico, psiquico y social; y que diffcilmente puede
-
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ser sana y saludable una sociedad coma la nuestra, que aunque a nivel fisico y psiquico haya logrado niveles importantes,
desde el punto de vista social esta azotada par el fen6meno
migratorio con todas las repercusiones que hemos vista.

CONTESTACION AL DISCURSO. DE INGRESO DEL ILMO. SR.
DON ALFONSO PINEDO, EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MANCHEGOS, DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS, POR EL DR. D. ENRIQUE MARIN ENCISO, JEFE DE
LA SECCION DE Cl EN Cl AS DEL CIT ADO INSTITUTO
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Seiiores consejeros, seiioras, seiiores:
Es para mi una gran satisfacci6n el contestar al discurso
de ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos, al Dr. D. Alfonso Pinedo, que ha versado exhaustivamente sabre el tema
"Estudio Demografico-sanitario de la provincia de Ciudad Real
1900-75•.
Huyendo de hacer comparaciones, en los muchos aiios que
llevo residiendo en esta provincia, he vista desfilar par este
lnstituto a personas de gran valfa; pero pocas han tenido para
mi, las cualidades excepcionales que se <:;onjuntan en este profesional de la medicina.
Como la Demografia esta intimamente ligada a la Sanidad.
a traves de de la estadistica demografica, el Dr. Pinedo nos
ofrece la evolucion de la provincia en el presente siglo. Resalta el gran interes de los movimientos migratorios desde 1900;
y vemos los altibajos par los que discurre el censo de poblaci6n de la provincia, influenciado por las diversas circunstancias sanitarias, sociales, etc. Al igual que ocurri6 en nuestro
ambito provincial ocurri6 en toda Espana, y, aunque no se sabe
el numero de habitantes de nuestro pafs durante la dominaci6n goda, ni tampoco cuando la ocupaci6n arabe, si se sabe
que durante el reinado de los Reyes Catolicos la poblaci6n se
elevaba a 7.500.000 habitantes. Esta cifra tuvo fluctuaciones debidas a los hechos belicos y la peste, hasta que en el reinado
de Carlos Ill se alcanzan los 10.000.000 de habitantes, cifra que
se mantiene hasta tres siglos mas tarde. Para Gutierrez Pacheco
existen causas permanentes que actuan sabre los espaiioles,
que 2cortan la vida y se oponen al aumento de poblaci6n.
Como hemos · oido,
tres grandes grupos, la
ultimos son inactivos y
po de adultos, el unico

el Dr. Pinedo divide la poblacion en
adulta, la infantil y la senil. Estos dos
economicamente dependientes del gruactivo.
-
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Por otra parte, la densidad de la provincia continua siendo
debil, con zonas muy diferentes desde este punto de vista. Dentro de esta baja densidad, la poblacion se encuentra muy agrupada, en nucleos de mas de 2.000 habitantes, circunstancia
muy beneficiosa para la dotacion de servicios sanitarios a estas agrupaciones.
Con referencia a la natalidad, lo mas importante es su observacion como fenomeno socio-cultural. Al igual que ha ocurrido en otros paises, nuestra natalidad, que en otras epocas
fue elevada, ha sufrido una evolucion progresiva hacia cifras
cada vez mas bajas. Esta progresiva declinacion esta muy marcada por las transformaciones de los principios religiosos y es
un mal progresivo que va ligado a la civilizacion. De cara a un
futuro proximo, la tasa de natal idad debera ajustarse cad a vez
mas a las necesidades socio-economicas.
En cuanto a las tasas de mortalidad se refiere, hoy no cabe
duda ·de la importancia de su estudio para conocer el estado
sanitario de un pa is, y dentro de estas tasas de mortal id ad,
cobra especial importancia la mortalidad infantil. En Espana,
las cifras mayores de mortalidad infantil se alcanzaron durante la Guerra Civil y aiios inmediatainente posteriores, para ir
poco a poco disminuyendo de forma ostensible. En este sentido la labor de los Centros de Higiene lnfantil de las Jefaturas
Provinciales de Sanidad ha sido constante y eficaz, especialrnente por la gran ayuda que ha supuesto la aparicion de los
antibi6ticos. En la lucha contra la mortalidad infantil la vigilancia del niiio debe ser permanente desde la gestacion, con
especial importancia durante el primer aiio de vida, edad preescolar y edad escolar. Durante esta ultima una revision medica y psiquica del esc.olar es de gran importancia para su
orientacion profesional.
En cuanto a la mortalidad en la edad adulta y en los ancianos, esta centrada en !as cuatro aCo de todos conocidas. El
gran numero de afecciones endemicas que en otras epocas
azotaban a nuestras regiones, han sido en unos casos erradicadas, como el paludismo, y en otros se encuentran en clara
regresion (tuberculosis, etc.).
;,Oue marcha va a llevar la Sanidad en un futuro inmediato? Para Boada Torres, es necesario dar paso a vocablos puen-
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tes. Consecuente con nuestro espiritu de apertura, se refiere
al sustantivo Sanidad, pensando que debe integrarse, mejor dicho fundirse en el concepto Salud. Tanto es asi que hallanios
mas logico hablar de Salud que de Sanidad. Lo que significa
mantener, sin equivocos, el equilibrio entre el bienestar fisico, psiquico y social. De ahi que el vocablo Salud debera formar parte por igual de una medicina que podria denominarse
sanitaria; de una medicina asistencial (en todas sus ramas) y
de la Sociologia.
;,Como lanzar y poner en via libre este concepto? Se habla
hoy dia, con frecuencia, de politica de sector; y creemos que,
precisamente en la justa apreciacion de este criterio se halla,
sin d·uda, la llave ·para abrir esta nueva etapa. Nueva etapa en
la cual la Salud, ha de ser mision que corresponda al Estado y
en la que deben colaborar todos los ciudadanos.
Dentro de esta nueva perspectiva que parece alumbrar el
futuro de la Sr:;nidad espaiiola es interesante conocer el pensamiento de algunas autoridades en la materia.
El Director General de Sanidad, como representante espaiiol ante la Asamblea de la 0. M. S., puso de relieve la insuficiencia de la llamada Asistencia-Primaria, de la que se debe
tomar conciencia, a fin de corregir los errores en un futuro
Servicio Nacional de Salud.
Bajo el titulo a La Sanidad esta en sus manos D, escribe E.
Noguera Hernando: a La u. c. D. parte SU programa de la descentralizacion, formancfose areas sanitarias, denominadas Unidades Asistenciales Basicas. Propone, tambien, la creacion de
un Organismo unificador de la politica sanitaria. Un Ministerio
de Salud y Bienestar Social. La distribucion administrativa y
funcional se haria mediante Consejos Provinciales Sanitarios,
conservando toda su autonomia. Un programa completo de realizaciones hospitalarias. Y en cuanto al modo de financiamiento de la Seguridad Social, considera que son los ciucfadanos
quienes deben asegurar en forma conveniente y libre sus riesgos. Con participacion por igual de trabajadores y empresarios.
El P. S. 0. E., considera, a su vez, que los problemas que en
el orden econ6mico, social, cientffico, tecnico y humano, que
plantea la Sanidad actual, solo pueden encontrar soluci6n ade-
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cuada, mediante su reestructuraci6n, segun un modelo de Socialismo. Democratico, descentralizado y autogestionario. Propicia la creaci6n de un Servicio Nacional de Salud. Al mismo.
tiempo propugna la unificaci6n administrativa, hoy dispersa en
varios Ministerios. Para el P. S. 0. E., todo profesional sanitario
tendra derecho a un puesto laboral completo, siendo este puesto asegurado desde el final de sus estudios profesionales.
Las circunstancias exigen hoy conceptos completamente
distintos, que hemos de aceptar con generosa comprensi6n, si
queremos llegar a una Sanidad equiparable a la europea.
Termin6 felicitando al llmo. Sr. D. Alfonso Pinedo, nuevo
consejero de numero del lnstituto de Estudios Manchegos, por
su valiosa aportaci6n al estudio de la Sanidad en la provincia.

-
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LA

MESTA

Discurso de ingreso come Consejero de Numero de

D. Mauro Garcia Gainza-Mendizabal

La instituci6n de la Mesta durante sus seis siglos de actividad en la vida agraria de Castilla fue de una influencia tan.
notoria que condicion6 aspectos muy importantes de la org2nizaci6n social y econ6mica. del pueblo espaiiol y hasta del
aspecto ffsico de la Peninsula. Cre6 un derecho agrario, el primero del mundo, que a pesar de ser acerbamente combatido.
fue el que influy6 poderosamente en la concepci6n econ6micn
dominante en Espana durante muchos siglos.
Ln actividad ganadera ocup6 siempre en· nuestra patria un
lugar muy importante; la teoria mas generalizada es que la
ocupaci6n preferente de los pueblos godos era la crfa del ganado. Los visigodos tambien poseian importantes y numerosos rebaiios de corderos, los cuales trasladaban de una region
a otra, practicando un cierto tipo de trashumancia.
Las clases nobles y los monasteries de esta epoca tambien
poneian gran cantidad de ganados. Sabemos, par ejemplo, r'el
abad Nuncto, contemporaneo de Leovigildo, que apacentaba par·
si mismo sus ovejas, y en la vida de San Fructuoso se menciona que su padre, duque de estirpe real, tomaba cuenta r>
sus pastores de las montaiias del Bierzo, inventariando tambien sus ganados.
En estos primitives aiios se observa ya la iniciaci6n de la
competencia entre la ganaderia y la agricultura; competencia
que iba a afectar profundamente las relaciones no s61o econ6micas sino tambien sociales durante gran parte de nuestra
historia medieval. En San Isidoro se lee la narraci6n de que
muchos agricultores levantaron sus mieses al invadir los rebanos sus tierras, y las protestas que ello generaba continuamente.
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El momento hist6rico exacto del nacimiento de la Mesta
se desconoce de forma total, pero desde luego en el siglo X
se detecta ya una ganaderia muy importante y organizada; y
ello es tan seguro e irrefutable que estudiosos como Sanchez
Albornoz consideran que la Reconquista se justifica, en parte,
por la necesidad de llevar estos rebarios a apacentar tierras
del Sur. Es el aiio 1273, en el que se promulgaron las primeras
Ordenanzas reguladoras de la Mesta por Alfonso el Sabio, la
fecha inicial de todo el importante proceso; al fundarse lo que
mas adelante se llam6 el Honorable Consejo de la Mesta de
los Pastores de Castilla. El motivo no fue otro que un apuro
econ6mico del rey, el cual vio que era mucho mas fcicil cargar
tributos sobre el ganado que sobre los hombres.
La Mesta surgi6 del apacentamiento vecinal colectivo. La
idea de union entre los miembros de una comunidad para organizar el pastoreo de sus ovejas en la Mesta, o sea, en el
campo comun, fue el origen de la poderosisima instituci6n. El
principio del proceso se inici6 para evitar los litigios que se
producfan por las ovejas descarriadas. Despues, surgi6 el conflicto entre varias comunidades, y se form6 una junta para vigilar la Mesta. La etapa siguiente · fue el llamar Mesta, del
nombre del campo comunal, a la junta, y asi se organizaron
pequerias juntas que luego fueron creciendo, y que ya en pieno siglo XIII se integraron en la gran Mesta castellana que,
asombremonos, domino totalmente el comercio de la lana en
Europa durante cerca de trescientos arias.
Entiendo que no es facil encontrar los distintos argumentos que pudieron apoyar un desarrollo tan extraordinario de la
producci6n lanera esp.3iiola. Tomadas de varias fuentes y resumidas bajo mi exclusiva responsabilidad, las enumeramos
asi:

El impuesto sabre las ovejas trashumantes fue una forma
bastante c6moda y segura de recaudar tributos.
Ya en el ario 1269 se habia establecido el llamado aservicio• por el cual cada rebario estaba obligado a satisfacer una
cierta cantidad. En el ario 1343 se le sum6 el amontazgo•, que
si bien era un tributo municipal, se convirti6 rapidamente en
real, creandose el aservicio y montazgo• como uno de los recursos mas importantes de la epoca para la Corona.
c)

Comienzo de las exportaciones laneras a lnglaterra.

d) El aumento del nivel de vida en Italia y Flandes, lo
que supuso un mejor vestir de sus poblaciones con parios de
buena calidad. y lujo.
e) lncremento y desarrollo de las ferias y mercados tanto
locales como regionales. No podemos dejar de citar como model icas por su volumen e importancia comerciales las de S7)villa, Alcaraz. Talavera, Merida. y, sobre todo, la de Medina
del Campo, que ilacia el aiio 1460 tenfa una fuerza extraordinaria, y se convirti6 par concentraci6n en ella del mercado de
la lana en el primer centro financiero de la Corona Castellana.
La frase "a pagar en Medina del Campo" se hizo famosa en
el mundo medieval.
No menos importante en el progreso y en el fabuloso desarrollo de la producci6n lanera, y consiguientemente de la Mesta, fue la introducci6n en nuestra patria de la oveja merina.
Parece que la aparici6n de esta raza se debi6 a los grupos de
genoveses · establecidos en Ancialucia y concretamente en los
alrededores de Sevilla.

a) La plaga que se dio en llamar hist6ricamente Peste Negra de 1348, que despobl6 de tal manera los territorlos castellanos en perjuicio de la agricultura y que hizo posible el aumento de las cabezas de ganado (ahijas de la pestilencia• las llama
Sarmiento)

La lana trajo a Espana, durante siglos, riquezas comparables a las remesas indianas, pese a que salla del pafs como
se obtenia, sin transformaci6n en articulos textiles. Para el
transporte interno de esta lana se utilizaban preferentemente
acemilas. Solo en el recorrido Burgos-Bilbao sabemos que transitahan de siete a ocho mil machos dedicados a llevar de doce
a quince mil sacas.

b) Decisivo apoyo real a la ganaderia como forma de obtener substanciosos ingresos fiscales con los que poder hacer frente a los graves apuros econ6micos de la epoca.

Todas estas circunstancias generaron el hecho de que la
c:ibaria de ovejas creciera extraordinariamente, serialando Klein
que en el aria 1300 existian mill6n y medio de cabezas, y en
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1467 cerca de tres millones. Los ganaderos se impusieron ya
de forma clara y neta sobre los agricultores, y estos se defendieron en muchas ocasiones cercando sus fincas para impedir la invasion de los ganados trashumantes; sin embargo,
la Corona orden6 frecuentemente derribar las cercas. Muchisimas tierras no pudieron ser sembradas para que en ellas pastasen libremente los rebarios de ovejas, en beneficio de la
Mesta, que, con estos privilegios, irrumpe al final cfe la Edad
Media como una instituci6n poderosisima dentro de la econcmia y de la politica castellana.
La misi6n principal de la Mesta era organizar las cariadas,
o sea, los caminos que conducian los g~nado:; desde 12!:: :i rras del Norte al Sur; es decir, desde los pastizales de veroro
a los de invierno. Las cariadas reales o rutas de trashumanc·a
eran tres asi establecidas:
al La leonesa, que desde Leon, y por Zamora, Salamanc3
y Bejar, bajaba hacia Plasencia. Caceres, Merida y Badajoz.
b) La segoviana, que de Logrono, y por Burgos. Palencia.
Segovia y Avila, iba a Bejar. De esta cariada partia un ramal
para Talavera de la Reina, por donde los ganados iban hacia
Guadalupe y despues a los territorios de Almaden y Andalucia. Otro ramal de esta cariada iba desde Los Cameras a Soria,
Siguenza y El Escorial, enlazandose posteriormente con el ramal anterior.
c) La cariada manchega, comprendia los ganados que se
criaban en la Serrania de Cuenca, y con. ramales por Alcazar
de San Juan y Socuellamos seguia en una direcci6n hacia Mu~
cia y en otra hasta Andalucia.
El ganado se agrupaba en las cabanas, estando a su fren~e
un mayoral. Una cabana tenia por lo menos mil cabezas de
ganado y, ademas, cincuenta morruecos o animales reproductores, veinticinco encencerrados, que eran los que llevaban el ganado en fila, contando con la colaboraci6n de un pastor, cinco
zagales, cinco rabadanes, cinco mastines y varias caballerias
con sal. La sal era un producto imprescindible para la buena
nutrici6n de las ovejas.
Estos rebarios que se desplazaban por las cariadas, cuya
anchura maxima de 90 varas castellanas estaba perfectamen-
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te amojonada, mclrchaban a una velocidad media de unos 30
Kil6metros por dia cuando pasaban por terrenos acotados, y
de 10 Kil6metros cuando iban por· campo abierto. lmaginense los
problemas de todo orden, econ6micos, sociales y legales, quc
producian en la epoca el desplazamiento por nuestra patria y
de Norte a Sur de un volumen tan fantastico de ganado y de
acompariantes.
La organizaci6n juridica de la Mesta era muy compleja y
amplia. Despues del presidente o entregador principal, los cargos mas importantes eran los cuatro alcaldes de cuadrilla, los
alcaldes entregadores, los procuradores, contacfores, recaudsdores, hermanos y auxil iares.
La presidencia empez6 siendo vitalicia, pero en 1522 cambi6 reduciendose la gesti6n de este alto cargo a dos arias. La
retribuci6n del cargo vari6 entre los 8.000 y 14.000 reales al
aria, con un suplemento de 5.000 reales apara gastos».
La administraci6n de la Mesta era llevada par un Cuerpo
de contadores y receptores, cuyas cuentas revisaba cada ario
el Presidente.
Sin embargo, ninguno tan importante como el ALCALDE en·
tregador, funcionario itinerante, judicial y administrativo que
contribuy6 decisivamente en el desarrollo de la instituci6n.
La Ordenanza de 1492 nos describe la base esencial de la
instituci6n, que eran los hermanos de la Mesta, y que pagaban el tributo o aservicio del ganado". Cualquiera que pagase
un servicio, tenia derecho a asistir a las grandes asambleas que
se celebraban dos veces al ano, una en el Sur y otra en el
Norte. Las localidades donde se celebraban con mayor frecuencia eran: Villanueva de la Serena, Don Benito, Guadalupe, Talavera de la Reina, Ayll6n, Berlanga, Riaza y Aranda de Duero.
En ellas se tomaba acuerdos sobre las actuaciones y politica
a seguir, y asistian de doscientos a trescientos ganaderos,
que no eran mas que una decima parte del censo total, pues
la Mesta lleg6 a contar con mas de tres mil ganaderos afiliados.
Llegado este momento del trabajo es necesario que planteemos el mismo desde el punto de vista econ6mico. No hay
duda que la existencia perfectamente organizada y con unos
recursos muy poderosos de la Mesta debia influir decisivamen-

-

309 -

te en la situacion de nuestra patria. Los fabulosos reb~iios que
se agrupaban en ella componian por sf mismos una fuerza importantisima en la trama economica.
Estos rebaiios, que reunian ganado en su mayor parte de
pequeiios ganaderos, tambien contaban con enormes cantidades de cabezas de ganado lanar de nobles y monasterios, lo
cual hacia que su poderio ante la Corona fuera practicamente
ilimitado. Por ejemplo en el siglo XV se controla que el Monasterio del Escorial poseia 40.000 cabezas, el de Santa Maria
del Paular 30.000, y el Duque del lnfantado mas de 20.000 ca·
bezas.
Ante la fuerza de la Mesta, en el reinado de los Reyes Catolicos, se planteo con toda intensidad el ya viejo antagonismo entre la ganaderia y la agricultura, dilema que fue resuelto a favor de la primera de ellas: decision dificil de defender
desrie el punto de vista econ6mico, pues a juicio de muchos
investigadores, y en palabras de Ballesteros Gaibrois, "el resultado acab6 siendo nocivo para la economia espaiiola ... Para
proteger la ganaderia, Isabel y Fernando dictaron una muy numerosa serie de disposiciones. cuyo denominador comun fue
la expulsion de los agricultores que se habian establecido en
las caiiadas. la prohibicion de acotar las tierras impidiendo
el paso de los ganacfos y la autorizacion para cortar los arboles mas pequeiios para suplir la ausencia de pastos en invierno.
La proteccion de la Corona a la Mesta solo cabe explicarla desde el punto de vista financiero, dados que los tributos
del aservicio y monti::lzgo .. que la ganaderia producia era un ingreso muy saneado, que servia para paliar en parte la grave
crisis econom1ca en que se encontraba el reino antes de finalizar el siglo XV, por la huida de capitales al extranjero y la
expulsion de los judios.
A partir de las medidas dictadas que hemos apuntado, destinadas para que la •Crianza y conservacion del ganado deba
ser la principal substancia de estos reinos .. , la agricultura castellana entro en un inmovilismo tal. que, a partir del aiio 1506,
hubo necesidad de importar grandes cantidades de trigo para
alimentar al pais, de donde se comenzo a llamar a esta variedad cereal npan de mar•.
-

310 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

tam-

Al igual que en todo proceso economico, y la Mesta
bien lo fue, se dan claramente los ciclos de: crecimiento, cima
y descenso; a partir del aiio 1525, elevada a alturas enormes,
la Mesta comienza su proceso decadente. Entiendo que el mismo fue debido a estas cuatro circunstancias:
a) La exigencia, cada vez mayor, por parte de la Corona,
de mas gravamenes.
b)

El comienzo en Europa de la industrializacion.

c) El alza de los precios de la lana, con la consiguiente
reduccion de las exportaciones.
d) El aumento de los atributos de la Mesta en contra de
los derechos de nobles, comunidades religiosas y ciudades.
Desde el aiio 1550, la disminucion de los rebaiios
Mesta fue notoria, y ya en 1561 las cabezas de ganado
fran en menos de dos millones. La reduccion fue tan
tante que en solo cinco aiios, de 1556 a 1561, la Mesta
el 15 par 100 de sus efectivos.

de la
se ciimparperdio

Las guerras de Cataluiia y Portugal y los. cantinuos ataques desde todos los angulos al Honorable Consejo de la Mesta, influyeron decisivamente en su decadencia, al ver por tadas partes menguados sus especiales poderes y facultades. La
Mesta se defendio de todos los ataques, sin embargo, el rumba historico de la institucion estaba cfeterminado, pues ya desde 1685 se apuntaba en sus libros de contabilidad la amenaza
de una crisis financiera grave.
Los reyes Borbones cantinuaron favoreciendo la organizacion ganadera, renovando antiguos privilegios, pero la Real Ce·
dula de 1758 suprimiendo el impuesto de aservicio y montazgo" que recaudaba y pagaba la Mesta, y sustituyendolo par
un arancel en la exportaci6n de la lana, fue el golpe definitivo
a la instituci6n.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que cfesde el primer aiio del reinado de Carlos Ill los dias de la Mesta estaban
contados. Existian ya muchas estadisticas para demostrar que
el rendimiento de la agricultura era superior al del pastorea,
y tambien que eran evidentes las ventajas de la industria pastorial sobre la trashumante.
-
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En opmron de Vicens Vives, el caso de la Mesta ·ante el
tribunal de la Historia se inici6 en 1764, cuando Vicente Payno.
Diputado por las ciudades extremefias, plante6 en las Cortes
la miseria de esta region a causa de los privilegios de los
ganaderos. Este rebate, provoc6 la firma de cuatro disposiciones importantes: una autorizando a cercar las heredades de
viiias y olivares (1779); otra aboliendo el derecho de posesi6n
(1786); la tercera generalizando la autorizaci6n de cercar cualquier propiedad rustica; y, par ultimo, suprimiendo el cargo de
alcalde entregador, encargado de defender precisamente los
inte~eses de la Mesta frente a los labradores (1796) y que pr
cipitaron ya de forma definitiva el fin, por Real Decreto de 31
de enero de 1836, del curioso e importante fen6meno polft·co, econ6mico y social que fue la Mesta en nuestra Patrie:.

Discurso de contestaci6n
LA MESTA Y LA MANCHA
Por Dulce-Ne'stor Ramirez Morales
Se honra hoy el lnstituto de Estudios Manchegos recibiendo coma Consejero a don Mauro Garcia Gainza-Mendizabal y
me honro yo, especialmente, por haber sido designado por la
Corporaci6n para contestarle, ya que son varios los motives
de vinculaci6n que me unen al mismo.
El sefior Garcia y Gainza-Mendizabal lleva buena parte· de
su vida residiendo entre nosotros. Aqui lleg6 siendo muy joven para hacerse cargo de la lnspecci6n de Tributos del Mi·
nisterio de Hacienda e · inmediatamente y debido a su vocaci6n
de economista, empez6 a preocuparse, coma experto en dicha
disciplina, en las posibilidades socio-econ6micas de la region
y, muy concretamente, de la provincia de Ciudad Real. Fue llamado a varias ponencias relacionadas con los Consejos Econ6micos hasta llegar a 'la Secretaria Ejecutiva del Consejo Econ6mico Social de la Mancha, del que han Salido los mas completes estudios sobre nuestra region y provincia y que han merecido el reconocimiento unanime de autoridades y administraci6n.
-
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Garcia Gain.za-Mendizabal. es ademas Catedratico por 'oposici6n de Contabilidad e lntendente Mercantil, pertenece al
Cuerpo Tecnico de la Administraci6n del Estado, y ha organizado e intervenido en numerosos ciclos de conferencias, la
mayor parte de ellas dedicadas al estudio y problematica de le:
Mancha.
Fuimos nosotros precisamente quienes conociendo ese caudal de experiencia, vocaci6n y entrega, le instamos y casi le
obligamos a que colaborara en la prensa provincial y especializada de Espaiia, siendo numerosos sus trabajos aparecidos
en las publicaciones nacionales y varies los premios recibidos
por estas colaboraciones. No pedia par tanto dejar de requerir su colaboraci6n el lnstituto de Estudios Manchegos que, por
unanimidad, acept6 la propuesta de ingreso. Bienvenido, pues,
don Mauro Garcia a este Institute, donde de antemano sabemos que su labor habra de incrementar la ya meritoria y larga
lista de colaboraciones de las ilustres personalidades que componen el mismo.

Despues del obligado preambulo, de merecido elogio al nue·
vo Consejero, unas breves consideraciones a su discurso de
ingreso. Nada faciles, ya que el trabajo de Mauro Garcia es
completo y perfecto en su exposici6n, pero que asi lo exige el
protocolo y hemos de cumplirlo.
La Mesta, aun siendo, en general, tema sugestivo, es pro·
pio de tratamiento por parte de tecnicos profesionales, economistas e historiadores, quiza por ello Mauro Garcia, no obstante su dificultad nos lo ha ofrecido, con tal cumulo de datos e
interpretaciones 16gicas en un experto que, nosotros, a lo sumo,
quisieramos solamente complementar sabre lo ya dicho por el,
con algunos datos que se refieran (mica y exclusivamente a
la Mancha; mas aun, a la provincia de Ciudad Real. Nos hemos
valido de autores coma Klein, Vicens Vives y especialmente de
don Eduardo Ag.'Jstini Banus, estimado e ilustre miembro de
este lnstituto a quien queremos dedicar el homenaje debido a
su recuerdo.
Agostini empieza por preguntarse si el carnero. es anima~
indigena o importado por los pueblos invasores -merrno ... lBenr
....:.... 313 -

Merines?- pero lo que si consta, coma recordaba Mauro Garcia, es su intensa explotaci6n en Espana, que llev6 a nuestro
Rey fundador a crear en 1273 el ccHonrado Concejo de la Mesta de Pastoresn, con los privilegios que ya hemos escuchado.
Las Ordenes Militares y el alto clero formaron cabanas particulares contra la Cabana Real, que constituia la totalidacf de
la industria pastoril del reino y en 1347 se introducen bueyes
en la misma. Se distingue entre ganados atrashumanteS» y aestantes» y empiezan, en epoca de Alfonso XI y los Trastamara.
los numerosos pleitos entre la Mesta y los senores. En los
buenos tiempos de la Mesta, el numero de reses de la Real
Cabana asciende a tres millones y los pastores que hoy constituyen un problema para el ganadero, ya entonces, segun consta en el archive hist6rico de Almodovar del Campo, pasan a
ser unos personajes protegidos · y singulares; estaban exentos
del servicio militar, no podian ser citados como testigos por
los ·jueces, sin previa autorizaci6n de la Mesta, y solo pagaban «sisas, millones y pechosn en sus pueblos de origen. En
el siglo XIV cobraban anual mente 12 fanegas de trigo, la quinta parte de las ovejas m~cidas en el aiio, la septima parte del
queso elaborado y 6 maravedfes por cada cien ovejas a su
cargo, estando autorizados ademas, a tener un cierto numero
de animales en el rebafio del afio, recibiendo la osamenta y
la piel de toda res muerta en el trayecto.
Motivos de enfrentamiento. y pleitos en nuestros pueblos
y aldeas se producen cuando en 1497 los Reyes Cat61icos reconocen oficialmente otra Cabana Real, la de los Carreteros,
ya que todo el comercio de volumen se valia del. carro como
transporte. Dicha Cabana estaba libre de impuestos locales y
disfrutaba el derecho al pastoreo de sus bueyes (en terrenos
baldfos) por lo que los choques con la Mesta fueron continuos.
Esta Carreteria era la encargada de acarrear madera de Alcudia a las Minas de Almaden, cerrando el ciclo transportando
el mercuric a los puertos andaluces para America.
Los Fugger o Fucares, tan ligados a la historia de Espana
en la epoca de Carlos I, y a la de nuestra provincia coma recaudadores de las rentas reales, especialmente en Almaden,
Almagro y en todo el amplio territorio de la Mesta, dan lugar
a relaciones, no siempre amistosas, entre nuestros pueblos,
-
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la Orden de Calatrava y los citados banqueros de Habsburgo,
especialmente entre los aiios 1568 a 1580. Los pleitos por tributos, mojoneras, majadas, etc. nos traen continuamente los
nombres de Abenojar, Almaden, Alcudia, Argamasilla, Villamayor, Granatula, Brazatortas, Picon, Almodovar ... , donde en 1713
«Se prohibe incluso al ganado local, comer el trigo que queda
en las eras».
El Valle de Alcudia, principal centro de cuanto venimos hablando. es actualidad nuevamente en el siglo XVlll. Al ser expulsada la Compaiifa de Jesus del territorio nacional y disue'ta por el «Breve Dominus ac Redemptorn por Clemente XIV en
1773, los considerables bienes que dicha Compaiiia posefa en
el Valle de Alcudia son confiscados en el acto, pasando a ser
propiedad, al ser puesta en venta. en su mayor parte. a grandes seiiores como el Duque del lnfantado, Conde de Alcolea y
Godoy -Duque de Alcudia- que prohibi6 pastar en las dehesas. practic6 varios desahucios y prohibi6 la recogida de bellotas. Todo esto dura hasta la .. confiscaci6n y secuestro de
Godoy .. en 1808. Posteriormente, Bonaparte practica la venta
gran numero de d.ehesas que fueron revisadas en 1815.
lnteresa resaltar la importancia de la Mesta, y el buen numero de incidencias entre esta, la Corona, la Orden de Calatrava y los Car~eteros. La Santa Hermandad acosa a malhechores y gitanos; al forcejeo, entre los agricultores y frente a los
ganaderos y las autoridades, dura mas de tres siqlos y media; los fuegos ocasionados por las rozas son mas frecuentes;
coma las invasiones de langosta. Se recompensa la caza f'·
lobos y zorras, asi coma la de gorriones y gansos serranos ··
cosa curiosa (en 1633) segun consta en el archivo de Almod6·
var del Campo, se estitmula la cria y caza de caballos. Uno de
los documentos mas interesantes, relativos a nuestra provincia, sabre subasta de pastas y estancia de ganados conocido
como la «Carta mojoneran, data de 1718.
No obstante todos estos avatares y por supuesto la crisis y
desaparici6n de las 6rdenes mestales, la ganaderia sigue constituyendo en Espaiia uno de los principales capitulos de nuestra economia, si bien tanto la Administraci6n como la propia
empresa ganadera deberia prestar una mayor atenci6n a la
misma, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que cada
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dia precisa mas del abastecimiento de productos carnicos y
de sus derivados.

Los liltimos datos que poseemos, ratificados por el Servicio de Produccion Animal, nos dan cifras tan significativas en
la cabana provincial, de mas de seiscientas mil cabezas de ovi·
no, mas de cien mil de caprino y cerca de las cien mil de por·
cino. Solo las ovejas, a las que mas interesa referirnos en
esta ocasion, producen una cantidad estimada en trece millones y medio de litros de leche anuales, y unos tres millones
y medio de kilos de queso. Ello significa, en cuanto a cabezas
de ovino, un cuatro por ciento aproximadamente sobre el to·
tal nacional y mas del siete por ciento en cuanto a leche, so·
brepasando la lana el cuatro coma cincuenta pnr ciento.
Hoy, la Mesta, pervive solamente en el folklore pastorial
uya se van los pastores a la Extremadura, ya queda la sierra
triste y oscura ..... y los rebaiios trashumantes, que has ta hace
no demasiados aiios duplicaban durante la· invernada la cabana
ovina en Ciudad Real, ha quedado, por varias y justificadas
causas, reducidas a menos de las cien mil ovejas. Pero el Valle
Real de Alcudia ahi sigue, como protagonista principal de nuestra historia ganadera a traves de varios siglos.
Y terminamos, como habiamos empezado, agradeciendo a
don Mauro Garcia Gainza-Mendizabal el honrarnos con su ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos, donde lo que tiene para el de honor tambien lo tiene de exigencia. De su cultura, experiencia y amor por la Mancha esperamos mucho. Es·
tamos seguros que su colaboraci6n sera valiosa y constante.

-
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DON OUJJOTE DE LA Mi\NCHA

Por Pedro Pablo Paredes

Pedro Pablo Paredes, es un querido
amigo venezolano, conocido poeta
que se inspira y recita sus versos en
el Estado Tachira de aquella Republica hermana. Esta vez ha escrito un
libro en prosa que lo ha titulad.o «Leyendas del Ouijote». De el entresaco
tres capitulos que hablan claro de su
emocion, desde el otro lado del mar,
por nuestro Hidalgo Manchego. Yo
que tuve la suerte de oir sus versos
sabre el cauce del rio T:lrbes -o
Tormes- en la ciudad de San Cristobal de Venezuela, se cuanto siente su
coraz6n por nuestra tierra. Los man·
chegos, agradeciendoselo, debemos
conocerlo.
R. J.M. y C.
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LA RUTA DE DON OUIJOTE

Hacemos fervorosamente, idealmente, la ruta de Don Ouijote. iHay un viaje -viaje espiritual- mas sugestivo, mas
poetico, un viaje que nos toque mas de cerca el coraz6n que
este? Recorrer, uno por uno, los pueblos que vieron pasar al
caballero andante de la Mancha es, ni mas ni menos, que toparnos con Don Ouijote en carne y hueso -mas hueso que
carne, desde luego- vivo. Es, tambien, tropezarnos con las
gentes que, cerca de el, rodeandolo, hicieron posibles todas
sus aventuras.
iY con que avio espiritu, digamos con que libro, nos marchamos hacia los caminos, hacia los pueblos, hacia las gentes
que pretendemos ver cara a cara? ;.Nos llevaremos, justo el
entraiiable libro de Cervantes? Puede ser y puede no ser al
mismo tiempo. Lo podemos llevar on la· f"altriquera -lcuando
andamos sin el?- por si o por no. Mas, llevaremos, en primerisimo termino, otro libro mas moderno -tan fino como aquel-,
mas de nuestros propios dias -tan apasionante como el otro-.
Un libro, en fin, inspirado por las danzas del ilustre, nunca alabado como se cfebe hidalgo. Nos llevaremos _:_es indispensable- uLa Ruta de Don Ouijoten de Azorin.
Cuando Azorin habla de los pueblos, que a el, como a nosotros, le gustan tanto, habla de los pueblos de la Mancha. Y
ocurre que los pueblos de la Mancha son los pueblos de Don
Ouijote. Nos vamos, pues, libro en mano, por la ruta del caballero adelante. En primer lugarejo a que llegamos no puede
ser mas interesante. Es Argamasilla de Alba. uEn un lugar de
la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme ... n. iPor que
eludi6 Cervantes, al comienzo de su libro, el nombre de Argamasilla, este poblacho tan granto aunque tan polvoriento, tan
entraiiable aunque tan desolado? aPueblo ilustreu nos lo llama,
sin darsele nada, Azorin Nada mas justo. Aquf anduvo y desanduvo, quien sabe entre que hondas aprensiones, Cervantes;
aqui vivi6 terribles experiencias; aqui, entre otras cosas, estuvo cumpliendo prisi6n. Los vecinos, tan cordiales todos, tienen tan presente al escritor que casi les consta todo esto.
La Pacheca, por ejemplo, Don Candido, Don Rafael, La Xantipa,
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el mismo Martin ---que nos recuerda tanto a Sancho- no nos
dejaran mentir. Todos ellos, que van y vienen, todos los dfas,
Argamasilla arriba, Argamasilla abajo, lo saben. Oyendolos, nos
trasladamos, idealmente, a las ventas en que pos6 el caballero. Las caras son las mismas; las almas de todas estas gen·
tes son las mismas que vio, que trat6 Don Ouijote.
PF1samos por la casa que sirvi6 de prisi6n a Cervantes, sin
poder evitar la emoci6n, y dejamos a Argamasilla. Nos dirigi·
mos a Puerto Lapiche. «Las casas blancas del lugar aparecen
de pronto•" dice Azorfn, que nos gufa. Aquf estuvo la primera
venta en que estuvo Don Ouijote; entramos en ella, sobreco·
gidos; el bueno de Don Jose Antonio, nativo, esta seguro: nos
muestra el sitio exacto en que, seglin el, fue la vela de armas.
l No es extraordinario? Nosotros seguimos el camino. Va mos
hacia Ruidera; queremos conocer la Cueva de Montesinos. An·
tes de llegar hasta ella, otro sitio memorable: el de los bata·
nes. Lo pasaremos, por respeto a Don Ouijote, en silencio:
este es el uni co sitio en·· que el «dio muestras de estar corri·
do•. Nos allegamos, pues, a la Cueva de Montesinos. Se abre,
fosca, impenetrable. Aqui nos dice nuestro guia. realiz6 Don
Ouijote ·la mas alta de sus hazaiias~. Y la mas dolorosa: aquf
comprob6 el encantamiento de su seiiora Dulcinea. Echemos
hacia Criptana; los molinos de viento •andan y andan•. ;,Son
molinos, como crefa Sancho, son gigantes, coma porfiaba el
caballero? Aquf. a diferencia de los •academicos• de Argamasilla -que sostienen que allf naci6 Don Ouijote- los hombres
de Criptana, mas humildes, se sienten, todos. Sanchos. ;,No es
admirable?, pasamos a El Toboso. Una sorpresa formidable:
los caballeros de la ciudad son miguelistas. Es decir, lo sienten tan cerca, que llaman, sin mas ni mas, Miguel a Cervan·
tes. l Y la casa de Dulcinea? En ella vive Dona Aldonza Zarco
de Morales. Nos basta. La ruta la culminaremos en "la capital"
de La Mancha: Alcazar de San Juan. El viaje ha sido ins6lito.
Hemos verificado, sabre el terreno, gracias al gufa los pasos
del Caballero de la Triste Figura.

-
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DON OUIJOTE EN AMERICA
Sabemos que el bueno de Don Miguel de Cervantes pre~
tendi6 un destino para America; tenfa, claro esta, credenciales
suficientes -al menos coma soldac:fo para afianzar tan seiiali=da aspiraci6n; puso muchas esperanzas en la gesti6n correspondiente. Pero esta, cuando no le fue denegada. le fue rechazada de piano. A el, dijo el rey, se le darfa alga pero, eso
si, en Espaiia. En America. ni pensarlo. Menas mal, sin duda.
De aquella negativa, al momenta tan injusta, pudo surgir, en
la mente del escritor, la concepci6n de Don Ouijote. No vino
el padre -•padrastro•" se decia el mismo, si recordamos el
pr61ogo de nuestro caballero a America. Pero, por obra y gracia, esta ultima a raudales. de un caballero nuestro, autentico
hidalgo, Don Tulio Febres Cordero, nuestro caballero de la Mancha si pudo venir al nuevo mundo. En el nuevo mundo, es
decir, en America, realiz6 hazaiias aventuras coma las llamaba
el, de no menor memento que las que habia llevado a cabo por
los polvorientos caminos de su patria primera. Lo hemos seguido, paso a paso, punto por punto -de la mano de Azorfnpor el mundo manchego. Es bueno, ahora, que intentemos la
misma experiencia por nuestra tierra. No menos polvorienta,
no menos apasionante, no menos contradictoria, no menos ilustre, que la otra.
Nuestro hidalgo merideiio, tan semejante al -de la Mancha
en tantas cosas, luego de sus investigaciones, nos conduce
de la mano por la nueva ruta de Don Ouijote. Recordemor, ··:Je
el caballero de Dulcinea, segun su propio historiador, muri6
asistido de ama, sobrina, cura, barbero, bachiller y notario. Muri6, dice su segundo, pintualfsimo historiador, al parecer. El
caso es que, en vez de eterrarlo sin mas demoras, sus dolorosos amigos determinaron velarlo la noche de la aparente muerte en el cementerio. Ouienes fueron comisionacios para la terrible vela, por miedo, la descuidaron. Y cuando se percataron,
el caballero habia desaparecido. De orden de Merlin, fue llevado, con Sancho Panza y todo, a la Cueva de Montesinos. Por
su cavernosa boca fueron, ambos, descolgados. En el fondo
quedaron caballero y escudero. ;,Cuantos siglos? Cuando Don
Ouijote despierta, que no estaba muerto sino aletargado, se
halla en plena era del progreso. Se levanta; alerta a Sancho.
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Da gritos; lo escucha un pastor cabrerizo; este lo auxilia; lo
viste a lo turista. El caballero, incansable, echa a andar -tal
vez con la intenci6n de realizar las ilusiones de Cervantes de
pasar a America- hacia Barcelona. Allf embarca. No se Hamara mas Don Ouijote de la Mancha; se Hamara ahora, a tono con
la epoca, el Doctor Ouix. Hablara a la moderna, dejando un
poco al lado, por anticuada, la lengua propia. Olvidara a Rocinante; lo reemplazara, el tan flaco y estirado, tan huesudo
y tan alto, por una bicicleta. En una bicicleta recorrera el Nuevo Mundo, difundiendo el progreso por rodas partes. Lo pre·
cedera la fama que le ha dado su invento supremo: el heli6grafo.
El Doctor Ouix, ahora, deja pasmado a Sancho Panza con
sus conferencias y con sus inventos. Deja turulatos, de la misma manera, a los habitantes del Sanisidro y los de Mapiche
con sus maneras de hablar y de comportarse. Mas que caballero, a los unos y a los otros se les hace mago, brujo, encantador. El Caballero del Progreso les habla de todo; les inventa
de todo. Desde el Flamfgero hasta un metodo practice, que no
deja lugar para dudas, que per.mite electrizar fieras. A influencia del Doctor Ouix, tanto Sanisidro como Mapiche saltan, como
por arte de magia, del mas provoroso subdesarrollo al mas impresionante -impresionante, entre otras cosas, por lo cursiadelanto.
Sanisidro se nos hace, guardadas, las proporciones, como
otro Argamasilla de Alba; Mapiche, como otra Criptana. Alli,
concluye la nueva ruta de Don Ouijote de la Mancha, mejor dicho del Doctor Ouix y de su ilustre escudero. Es cuando, ante
nuestro asombro, suben a un globo: las investigaciones del Caballero del Progreso lo llevan a anticiparse a los viajes interespaciales. •Vamos a tomar la temperatura del soln. Desaparecen en el aire, ahora sf, definitivamente, amo y criado. ;,Verdad que es extraordinario?

NUESTRO SEl\JOR DON OUIJOTE DE LA. MANCHA
Arrastrados por las palabras -•aladas palabrasn, gustaba
decir Homero- de Don Miguel de Cervantes, nos hemos ido,
cuantas veces, detras de Don Ouijote de la Mancha. Hemos
hecho, con igual fervor, mas de una vez, la ruta de Don Ouijote que, con no menos aladas pal_abras, nos ha delineado Asorfn.
Con uno y otro escritor, el novelista insigne, el insigne cronista. hemos conocido pueblos. Los pueblos, no lo olvicfemos
en ningun momenta, son los pueblos manchegos. Argamasilla
de Alba, de cuyo nombre no querfa acordarse Cervantes, y
Criptina, donde baten sus aspas perdurablemente, en recuerdo
del caballero famoso, los molinos; El Tobosa, patria y asiento natural de Dulcinea, •bella sobre las bellas bella•, y Puerto
Lapiche, donde Don Ouijote, contricto, recibi6 sus armas de
manos del pfcaro del ventero -que nuestro hidalgo crey6 castellano- y de aquellas asendereadas •mozas dzl partido· que
el ilustre enamorado tom6 por doncellas, •cosa tan fuera de
su profesion y oficio•-: y Alcazar de San Juan, que es, como
quien dice, el corazon de toda la Mancha.
Tambien hemos hecho la otra ruta de Don Ouijote: la ruta
del Doctor Ouix, el Caballero del Progreso. La que, con no menos eficacia espiritual, con no menor gracia que el hijo de Alcala de Henares, con no menor hondura que el prosista de
Monovar, nos ha descrito Don Tulio Febres Cordero. Dos sitios evocadores, dos lugares capitales, tiene la ruta americana -que soiiaba recorrer Cervantes, con hondo fervor- de
Don Ouijote: Sanisidro y Mapiche. Los hemos mirado y remirado en cada uno de sus pormenores. Los hemos observado,
coma si dijeramos, por dentro y por fuera. En Mapiche hemos
vista, aterrados y melanc61icos, la ascension al cielo de amo
y criado en globo. Todo sea por el progreso.
Pues bien. Cuando andabamos, de la mano de Azorfn, por
los pueblos manchegos; cuando hemos andados por nuestra
tierra -Sanisidro, Mapiche, etc.- de la mano de Don Tulio
Febres Cordero, no hemos podido olvidarnos del poeta cantor
de •Nuestro Seiior Don Ouijote de la Manchan. (Poeta y poeta
genial de verdad, fue Don Miguel de Cervantes Saavedra, que
muri6 con la tristeza de no haber podido conocer a America.
-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1977, #7.

323 -

Poeta, y grande tambien, fue Don Tulio Febres Cordero, que no
tuvo oportunidad de conocer, por vista de ojos, los caminos
de la Mancha). Por una y otra ruta, pues, La Mancha, America, nos hemos ido diciendo en silencio, como quien ora, el
entranable poema:
a;,Oue subita llamada de aventura
te arm6, senor, poeta y caballero?
Ya sin coraza fiel ni limpio acero
puedes cruzar la ilimite llanuran.
Por la llanura. la dilatada, soleada, polvorienta llanura de
la Mancha hemos endareguedo. Viendo, aqui y alla, azularse
las lontananzas que aguzaban, hasta la locura, la sensibilidad
de Don Ouijote. Viendo, como el, gigantes en vez de molinos
bajo el sol implacable .
. "Tai en la luz su desoladora altura
t::iiie a la noche el pavido lucero.
puebla de caridades tu sendero
la encendida raz6n de la locuran.
Un lucero, si, supremo, refulgerite, unico, alumbra los pasos del caballero. ;,La fidelidad a Dulcinea del Toboso, "la mas
hermosa mujer del mundo»? ;,La voluntad de justicia? El caballero va, dondequiera que va, tocado del ideal. Como el poeta
que lo canta: Cervantes, Febres Cordero; como el poeta que,
ahora, lo exalta a cumbres liricas: Dionisio Aymara.
aApenas hoy, desnuda, en la memoria
yace tu sombra. Apenas la ilusoria
brisa del tiempo fustig6 tu ceno.
Solo tu brazo. ciego, en el vacio,
vela, en su alucinado poderio,
por la transida plenitud del sueno».
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