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AMB 110 DE LAS,:.~·1 NVESTIGACIO NES
Y ESTUDIO~ LOCALES
por Josr. MARIA MARTINEZ

VAJ.

Doctor •n F ilesoli• y Lotru y on Dorocho
Director d•I lnsfilufo do E1tudio1 Monchego1

F.! !'~~r~n::::; •/;;;J M." Quadrado., dtl Conujo Su.
perior de investtgaclones Ctenttffcas, ha publlcado,
en 1961, el Volumen 1 de !U Boletln, titulado •lnvesll·
gacione! y E!tudios Locales•. Tras /as pdginu! de pre·
sentacfOn, escrita! par el Presidentt, EJCcmo. Sr. D. }o!~
Luis Arrese, se inserta, coma artlculo doctrinal y
programdllco, el del Director de( lnstituto de £studios
Manchtgos, Dr. Martinez Val, que nuestros cCuadernou reproducen con la natural sattsfaccton.

I. INTRODUCCION
1. Antecedenfes necesarios

Sin duda, mucho de lo que puede decirse o escribirse sobre las investigaciones y los estudios locales seria aplicable a cualquier pais.
Pero en- Espana et tema tiene unas raices peculiares. Espana es una
tierra varia. Tras las s61idas razones de coherencia, enmarcadas incluso
en su peninsularidad, hay otras no menos s6lidas de particutarismos.
Estan firmemente escritos en los rasgos de nuestro relieve y de nuestro
c:lima y manifest::dcs en una gran variedad de generos de vida y de
creaci6n, populares o culturales. Hay notorios hechos diferenciales, de
n~gi6n a regi6n y aun de comarca a comarca, que saltan a la variedad
dialectal, al traje tipico y a la devoci6n, lo mismo que a ese conjunto
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de manifestaclones cuituraies de todo orden que ha ido decantando la
vida a traves de los siglos.
Hay, ademas, un resto de regionales aislamientos que s6/o muy
poco a poco se ha ido venciehdo, con la mayor facilidad de comunicaciones. El espanol de una regi6n, sin dejar de sentirse solidario naciona/mente de! espaiiol de las demas regioues, tenia de el casi siempre
una imagen te6rica. Le faltaba la vivencia que da el viaje y el conocimiento directo. La unidad nacional era mas sentimiento, instinto y
decisi6n formac!a en los siglos de su acunaci6n belica que conocimiento
inmediato y vivo.

v~nido

Asi Espana, por geogr.afia y por historia, ha
manteniendo por
debajo de la unidad politica un intenso particularismo regional. En un
pals menos extenso y menos vario que e/ nuestro siempre los estudios
locales podrian tener una justificaci6n te6rica. En Espana tienen :.ina
j11stificacidn vital. Los impone nuestra propia realidad y la comparti111entaci6n que han hecho de consumo el espacio y el tiempo.
El hambre y la sed de Espana que despert6 /a Jlamada generacidn
de/ 98, a la que tantas veces hay que volver los ojos, patentizd mas de
una vez, a traves de aquellos inverosimiles, pero realts, viajes que tales
escritores hicieron la autenticidad que se reflej;i en la.<; anteriores
manifestaciones.
Maranan no fue parco en senalarlo: •jQue interesante es considerar
la trascendencia de estos focos, a veces insignificantes, de infelectualidad, perdidos fuera de los grandes centros de la cultura, de las grandes
y poderosas ciudades universitarias! En la vida sin prisa de la· capital
de provincia, o en la misma aldea, al margen de los centros oficiales,
florecen, con frecuencia, ingenios sencillos, a veces cabezas geniales,
sin contacto con la superficie aparatosa de/ saber actual, superficie
hecha, frecuenternente, de momentaneas curiosidades; pero, en cambio,
en conexi6n profunda con el eje eterno de la sabiduria, que se rnueve
aJl;j dentro con el mismo ritmo majesfu_oso de los mundos, indiferentes
al ir y venir caprichosos de la modal· (I).
Parece que esta uno viendo pequenos cenaculos en que los eruditos
Y artistas locales se comunican, con fruici6n y pasi6n infelectuales, los
resultados de sus paseatas por los muros de una vieja ciudad o el hallazgo de un documento interesante en el empo/vado archivo parroquial.

(1)

MARA!itt>N, GRE:GORIO:

Historin•,

s.• ed• .Espasa-Calpe,

Los amigos de/ Padre Feijoo, en el vol. «Vida

Madrid, 1948; p.tl,gs. 80-81.
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fuostrado, como hemos dicho, extraordinariamente fecunda. Es ei.hombre quien acota la cuesti6n y profundiza en ella hasta esclarecerla al
maximo, mostrando todas sus relaciones y aplicaciones.
Pero en otras ocasiones es la realidad misma la que se ofrece, ya
acotada, al estudio humano. Muy bellamente lo ha expresado tambien Albareda Herrera: ·El mundo tiene el encanto de valles apartados,
de ct.ispides solitarias, de remansq_s acogedores, de fecundas llanuras.
El hombre sintetico desprecia ·fodo lo que no sea volar en avi6n, y
ihay tantas cosas en el mundCl que .s61o pueden ·;er conocidas recorriendolas a pie!•
Hay, efectivamente, problemas del conocer humano que estan ellos
mismos limitados en et espacio, que son ellos mismos espacio o que se
han espacializado, por su adhesi6n fundamental, esencial, a un lugar o
a una region. Hay otros que solo en funci6n de un concreto espacio
pueden llegar a entenderse.
Lo acertado de esta otra toma de posici6n quiza tjene su dernostraci6n mas elocuente en la obra de Toynbee. Un campo hbt6rico solo es
inteligible si se le acota espacialmente. El propio Ortega y Oasset, tan
profundo critico de la 1Jbra del ilustre historiador ingles, aunque coincidente con el en la potenciaci6n de la circunstancia (que por lo menos
parcialmente es espacial), ha reconocido que •para definir una civilizaci6n lo primero que hay que hacer es determinar su extensi6n en el espacio y fijar la cronologia de su comienzo y de su fin» (6).
Si esto ocurre en las alturas de la filosofia de la Historia es obvio
que con mayor raz6n acontece con ese sinfin de sucesos y construcciones culturales que caen bajo la mirada del historiador. A nadie extrai'ia la referencia al cuadro geografico cuando se trata de historia rnilitar.
Pero es muchas veces igualmente precisa para explicar hechos culturales. Sole Sabaris destaca la influencia de los mismos en ciertos estilos
y aun legislaciones positivas sobre constnicci6n (Italia, jap6n), y explica el nacimimiento de la arquitectura central bizantina, con su escalonada serie de ct.ipulas en progresi6n decreciente, apoyandose rnutuamente y colaborando en et comt.in sostenimiento, por la situaci6n de
Constantinopla en una regi6n sometida a los falconazos de las convulsiones sismicas (7).
(6) ORTEGA Y GASSET, Jose: Una interprelacidn de ltl His/aria universal.
Ohras ineditas. Re.,ista de Occidente, Madrid, 1960; pag. 151.
(7) SOLE SABARIS, Luis: lntroducddn a la Geologia. Editorial .Apolo, Barce•
loaa, 1938; pag. 1 o9-u1.
·
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Considerado ei espaclo como morada del hombre, ~I mismo se acbta, presentando multitud de problemas a la mirada inquisitiva del investigador, bien se trate del espacio por si mismo (estudio geografico
en amplio sentido), bien en las respuestas que ha condicionado a los
grupos humanl')s que lo han habitado. Las investigaciones y los estudios
locales hallan sobre tal supuesto una de sus mas 16gicas fundamentaciones.
Desde ambos aspectos de consideraci6n de lo qtie son las monografias (delimitaci6n de temas a estudiar por el objeto o por el espacio)
se advierte que la pa rte analitica de la investigaci6n encuentra un ancho
campo de trabajo en la nibrica que conccemos por investigaciones
y estudios locales.
Seria estupido creer que se trata de una investigaci6n de menor
cuantia. A quien lo crt!yese le serian aplicables las accrtadas palabras
de Ram6n y Cajal: •No hay cuestiones pequefias; las que lo parecen
son cuestiones grandes no comprendidas. En vez de menudencias indignas de ser consideradas por el pensador, lo que hay es hombres cuya
pequefiez intelectual no alcanza a penetrar en el hondo sentido de lo
menudc. La naturaleza es un mecanismo arm6nico, en. donde todas
ias piezas, aun fas que parecen desempeiiar un oficio accesorio, son
precisas al conjunto funcional; al cotemplar este mecanismo, el hombre
ligero distingue arbitrariamente sus principales 6rganos en esenciales
Y secundarios; mas el prudente se contenta con dividirlos, prescidiendo
de tamafios y de relaciones antropom6rficas, en conocidos y desconocidos> (8).
Estas autorizadas expresiones pueden servir como. p6rtico a una
reivindicaci6n de las investigaciones locales y como estimulos a Jas
vocaciones. N6 hay n'ada pequeiio si es rigurosamente nuevo y valioso
para ser engarzado en un saber mas perfecto y mayor. Lo que importa
. es descorrer velos y colmar vacios. Y concretamente, para nosotros,
. en colmar esos vacios de conocimientos sobre la ancha tierra de Espana, tan varia como una.

siempre la minoria lo que importa, a efectos intelectuales), es forf:oso
que venga la cCJnstrucci6n de conjunto, la elaboraci6n de relacfones,
la exposici6n valorada y critica, con rigurosa jerarquizaci6n, Je lo
descubierto y con omisi6n -muchas veces- de los metodos empleados, que quedan para lecci6n de los especialistas.
Estamos en Ja etapa de la elaboraci6n organica. En la si.ntesis, que
entraiia y requiere una amplia informaci6n.
Esta elaboraci6n parte de la b~se que le proporciona el analisis y la
investigaci6n monogriifica. lmporta, pues, muc.:ho que cuando para un
tema concreto haya llegado la hora de la elaboraci6n se disponga
de una buena informaci6n bibliografica que de el nivel de il)S trabajos
de especialidad. Este requisito se exige tambien en las inwstigaciones
locales y no siempre es facil conseguirlo. Lo mas frecuentc es tener
que hacer un trabajo casi in verso. Rastrear, a_ trnves de obras cientificas
de caracter general, la monografia de interes loc'll. Yo trabajo y escribo
en una regi6n (la manchega) donde se carece en absoluto de repertorios bibliograficos acerca de la misma. Y cuando se precisa, hay que
hacer lentas y laboriosisimas busquedas por indices de Revistas y Boletines de Academias y Sociedades u orientarse a traves de las inl.iicaciones de obras como las de Hernandez Pacheco, Dantin, Jesse11,
etcetera (9).
Hay, pues, en este otro campo de trabctjo una vastisima labor que
hacer. Pues no corresponde s61o a fas lnstituciones de lnvestigaciones
y estudios locales la parte analitica o monografica de que hemos tratado, sino tambien la queen un doble frente acabamos de seiialar:
-elaboraci6n de repertorios documentales y bibliograficos de las
provincias, comarcas y ciudades.espaiiolas; y
-elaboraci6n de obras de conjunlo, partiendo de los estudios monograficos.

3. La parte sintetice: de la invesligaclon local
Mas conviene no olvidar que la investigaci6n noes s61o la monografia. Tras esa primera parte analitica o si se quiere dcscubridora y mas
original, sacrificada quiza al conocimiento de la minoria (aunque sea
(8)

RAMON Y CAJAI.,

cit., por AI..BAREDA HERR.ERA, op. cit" p6g. 16.
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Como demostracion del aserto, puede verse la lista de obras citadas por
en Estudio del Alto Guadiana y de {a Alliplanicie de/
Campo de Mo111iel, tras enojosisima y admirable lebor, por cerencie de Bibliogre£ies
,m.anch•$as. Ed. lnstituto de .E.studios Manchegos, Ciudad Real, Madrid., 1954.
(9)

PtANCHUf.tO PORTALES,

II. NECESIDAD DE LA INVESTIGACION Y DE
LOS ESTUDIOS LOCALES EN ESPANA
Ya hemos dejado hecha referencia a la variedad espanola. Una naci6n mas homogenea o menos exten:sa se comprende que pudiera
pasarse mas facilmente sin impulsar los estudios locales. En Espana
la necesidad deriva de los hechos geograficos y de la Historia. Conviene no olvidar que si los antecedentes de la unidad nacional se hundrn
mucho en el tiempo, remontandose a la misi6n unificadora que Roma
cumpli6 sabre el tribalismo pre-romano, su conseguimiento data de
poco mas de cuatro siglos. E:;a vida politica plural que Espana ha tenido hasta los Reyes Cat61icos -coniinuada en gran parte despues
en muchisimas instituciones legates, sociales y econ6micas- ha dejado
su impronta en la realidad espanola de hoy. lncluso la divisi6n provincial tiene s6lo poco mas de cien anos. La region es, pues, una realidad
geo-hist6rica que no se puede desconer. Y por debajo de ella !as comarcas y aun los pueblos, muchos pueblos, con una personalidad
acusadisi ma.
Ahora bien: la localidad, la comarca y la regi6n no son asequibles,
desde muchos puntos de vista y para muchos tipos de estudios, mas
que desde ellas mismas. Seria absurdo intentar siquiera centralizar el
trabajo de investigaci6n local. Dice un refran espanol, lleno de sabiduria instintiva, coma lo esta todo el refranero, que •inas sabe et loco
en su casa que el cuerdo en la ajena». Pero no es siquiera cuesti6n de
saber. Es el mismo hecho de •estar• el que se impone. Por regla general, los datos a observar, interpretar, clasificar e integrar en un saber
mas amplio; los prohlemas a resolver; los vacios que llenar, por seguir
conservando aquella delinici6n de investigaci6n que hemos tornado del
profesor Albareda, estan en la regi6n, en la comarca o en la localidad
misma. En consecuencia, hay que ir a buscarlos alli o renunciar a hacer
investigacion local, que si ha de serlo en el recto sentido de la palabra
no puede ser indirecta, a base de cuestionarios o informes de segunda mano.
Par otra parte, los estudios macrosc6picos o de conjunto sobre muchas realidades espanolas s61o podran montarse sabre !os microsc6picos o de detalle. No hay otro camino. Precisamente muchos de los
errores que el buen conocedor de obras generates sabre Espana puede
apreciar tiene su origen en la falta de monografias regionales, comarcales y locales. Pur ejemplo, para nadie es un secreto que en los ma. 14
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pas nacronales de escala I: 50.000 hay muchas veces groseros errores
de toponimia o de localizaci6n. La falta de conodmientos rigurosamente cientificos sabre la climatologia peninsular se debe fundamentalmente a la falta de suficiente numero de observaciones por las 'estaciones locales, que a pesar de los esfuerzos y perfeccionamientos de los
ultimos anos siguen siendo notoriamente insuficientes, en relaci6n con
las exigidas por los meteor6logos; los conocimientos de Geografia
botanica se basan en observacion!!s de grandes espacios, pero no en
las de comarcas, una por una, qu't seguramente harian cambiar muchisimo la idea actual; los mapas de suelos faltan en absoluto, aunque
sabre ello ya se ha comenzado a trabajar hace poco tiempo por el lnstituto de Edafologia desde sus varias estaciones diseminadas por distintas regiones espanolas (Misi6n Biol6gica de Galicia; •El Cuarto•, en
Sevilla; •Aula Dei>, en Zaragoza, Granada, etc.).
Otra base de la necesidad de Jos estudios loca fes es el interes particularista, perfectamente legi.timo. Pensemos que al ampliarse los ambitos hay que ceder magnitudes. A escala mundial, el numero de hombres
o de hechos relevantes es poco; a escala europea, se hac:e mayor; mjs
grande aun a escala nacional. Y asi sucesivamente. Pero lo inmediato
presenta siempre el interes de la perspectiva cercana y de detalle. Por
eso los ejemplos de estudio, trabajo o servkio a la comunidad inmediata por los hombres que han vivido en ella son mas vivos. Tienen,
por ello, mas eficacia que lus lejanos. En Espana quien no conoce al
muy europeo Verhaeren tiene, sin embargo, amplias referencias del muy
espanol Unamuno. Puede bajarse aun mas en la escala, y los efectos
son identicos. El pintor, el escritor, el erudito local, qu~ apenas ha trascendido de su in media to contorno, iC6mo ·crea ambiente de cultura y
c6mo despierta vocaciones! Esto no hay que olvidarlo, aunque haya
grandes genios que escriben sus nombres con tetras capitales, mientras
los modestos apenas pueden lograr unas minusculas. Un Abadal ha
creado por docenas los buenos juristas catalanes; un Ricardo del Arco
ha continuado la historiografia aragonesa; un Andrade ha suscitado la
sed del Arte en la joven pintura manchega. A figuras como estas s61o
puede llegar la visi6n cercana, el amor del discipulo o del coterraneo,
el interes de otros coma ellos que afincan su pasi6n de saber en el
mismo ambiente que ellos vivieron. Todo esto no es s6lo licito y necesario, es tambien hermoso.
Hay, ademas, la razon utilitaria. Razones verdaderamente econ6rnicas. Las condiciones ambientales cJeterminan un ambito de posibili-

dades Y un acotamiento de limites. En. cada regi6n o cada comarca hay
un ~Ienco de problemas y de soluciones. La posibilidad de un nuevo
c_ultivo~ la aclimataci6n de u11a especie ganadera, la introducci6n de un
t1po m~s adecuado de construcciones, la implantaci6n de una industr"a
1
al socatre de algun descubrimiento o invento o del aprovechamient o
de una nueva energia. Todo esto exige detallados estudios del ambiente
local en los aspectos queen cada caso convengan.
~esde el punto de vista que ahora tratamos tiene particular importanc1a el Decr~to_ de 21 de enero de 1946 (<B. O.• del 24), que crro en
t~das las provrncias espafiolas las Juntas de Ordenaci6n Econ6mico-Soc1al. En el folleto que public6 la Presidencia del Gobierno conteniendo
las _Normas o~ientadoras de ca~acter general, lo que · se estimulaba y
pe~1a era prec1samente un estud10 de las condiciones, problemas y soluc1011e~ de c_ada u~a d.e las provincias espai'iolas. Se trataba, pues, de
una ser1~ de 1nv~s_t1gac1011e~ locales destinadas a informar una politica
e~o~6m1ca planif1cada segun las necesidades concretas de cada prov~nc1a. P?r ~so hubo que descentralizarlo, cargando la labor a los orga111smos tecn1cos, coordinados en las Juntas.
Sin ~mbargo, seria ingenua suponer que estos estudios, una vi:z hechos, b~nen ur_1 ~al_or permanente. Por el contrario, la vida social y
.econ6m1ca es d111am1ca. Hay un dinamismo· arnbiental. Cambian constanternente las situaciones y los problemas. Un ambiente no esta hecho
de una vez para siempre. Esta en cambio permanente. El hombre iutrcduce nuev_os factores y Ja vida es funci6n Je esos factores constantemente vanables. Ocurre que entonces se modifican los antiguos problemas .. 0 u11os desaparecen y otro nacen. No sirven las soluciones
ant~nores. Hay que hacer nuevas observaciones, ensayos y experimentac10nes. Ha~ que tomar nuevas decisiones. Esta tampoco puede hacerse desde l~JOS. Hay que hacerlo alli y siempre, sabre la vida misma.
Porque la v1da es p:rmanente decisi6n. Para muestra basta considerar
.J~S profundos camb10s que han introducido en sus respectivas provinc1as los llamados Planes Badajoz y Jaen.
A lr~ves de esta.s con~ide~aciones hemos querido hacer patente que
el amb1to de las mvest1gac10nes y estudios locales debe ser am r10 .
Hasta _ah_ora ha habido excesiva proclividad a considerarlo limita%o a
uno.~ hm1dos_ ensayos de Geografia local, I-Iistoria, Arqueologia, Biblogra11_a. A ~11 _modo de ver esto es empequefiecer la tarea, reducir el
a111b1to
. . aulf~llllCO
. de la investigaci6n local · Quedarse en Io que f ueron
los v1e1os erud1tos, por otra parte tan llenos de merito. Nuestra epoca
16
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exige en todo nuevos planteamientos, anchos pulmones, decisiones ~e
mas largo alcance. La investigaci6n local no puede ser una excepcj6n a
este tono general, tipico, de nuestro tiempo. No h:icerlo asi es ,ernpequefiecernos. Y, en cierto modo, esterilizarnos. El ambito de la investlgaci6n local es tocta la extensi6n y la problematica de la cultura.
Cosa distinta es que con los medios actuales puedan hacer todo
esto los lnstitutos de Estudios locales que se integran en el Consejo
Superior de lnvestigaciones Cienti~l11.as. Pero ello no nos puede hacer
dimitir de un ideal ambicioso.• que se identifica a la vez con la razon y
con la nccesidad. Mientras el icleal viva y sea conocido y afirmado
habra esperanza de tener alguna vez los medios para realizarlo.
Por otra parte, es irnposible predecir la trascendencia que pueda
tener una investigaci6n local. Recordemos las palabras de Cajal. No
hay problemas pequefios o grandes. S6lo hay lo conocido y lo
desconocido. Esta es la (mica distinci6n que puede hacerse, al margen
de la magnitud. Igual que la clave del pensamiento de un fil6so!o o de
un jurista puede encontrarse en la influencia de un maestro desconocido,
de sus afios juveniles o en la estancia laboriosa en un !ugar; tambien
una prospecci6n petrolifera puede ser inspirada en las observaciones
estratigraficas y petrol6gicas que se verificaron otrora sin pensar en tal
posibilidad. De pequefios archivos parroquiales han salido multitud de
noticias que permitieron completar la identificaci6n de obras de arte o
llenar los vacios existentes en la biografia de grandes o mode:;tos artistas. De la visita personal a !as iglesias y conventos de los pueblos de
Espana sacaron Cossio, Torma y 06mez Moreno el conocimiento de
cuadros, imagenes y retablos con que reconstruir la historia del Arte
Hispanico. A la vista de estos ejemplos nadie podra decir que la investigaci6n local se ocupa de cosas pequei'ias, cuando son tan absolutamente preclsas para construir las grandes. Todos somos deudores de
Ambrosio de Morales, J. Alvarez de Colmenar, Palomino Velasco y
Francisco Santos (y del autor a n6nimo · que ellos aprovecharon tan
fructuosamente), fray Jaime de Villanueva, que nos deja lvs 22 tomos
de su Viaje literario por las iglesias de Espana, A. Cea Bermudez,]. Parcerisa, Piferrer, Jose Maria Quacrado y sabre todos, cl c.bate D. Anto-·
· nio Ponz, cuyo Viaje de Espana -coma dice Menendez y Pelayocmas que un Ii bro es una fecha en la Historia de nuestra cultura • (10).
(to)

MENEHDEZ y PELAYO, MARCELINO:

Historia de fas ideas esteticas.

Cit. por Lozoy;1, Marques de: Hisloria del A1te Hispdnico. Salvat, Barcelona
1." ed. 1931. ToNO 1, pagina XVU •.

17.

Era necesario traer el recuerdo de estos ejemplos para reivindicar la
grandeza y la trascendencia de las investigaciones locales .. Hace no
demasiados afios habia por las diversas tierras ·de Espana buenos grupos de gentes que no dcsdefiaban ocuparse del estudio de sus regiones
o, lo que aun es mas meritorio, de aquellas a donde les habia llevado el
destino. Porque si mucha celebraci6n merece que un Antonio Jose
Cavanilles haga en pleno siglo XVIII sus Observaciones sabre la Historia natural, Geografia, Agricultura, poblaci6n y jrulos del Reyna de
Valencia (primera edicilin, Madrid, 1795-1797), en que cinvirti6 Ires
anos, que gast6 en recorrer el pais, anotando en su diario las observaciones de cada jornada y dibujando lo que juzg6 digno de ser reproducido> (11), o que poco despues el abogado Marco Antonio Orellana de
a conocer, en otro orden de cosas, su Pict6rica Biographia Valentina,
aun mayor admiraci6n produce que un catalan, el doctor Gaspar Casal,
llevado a ejercer su facultad en la ciudad de Oviedo ya en plena madurez, a los cuarenta afics, en 1718, escriba su Historia Natural y medica
de Asturias por mera vocaci6n intelectual, que tantos elogios ha merecido del doctor Marafi6n. Ahora que todo se institucionaliza apenas cabe esta forma cuasi
heroica de la investigaci6n de otros tiempos. Pero los ejemplos citados,
que hubieran podido multiplicarse, deben :;er acicaie para todus en el
seno de las instituciones, obligadas a ampliar y fomentar los medios de
estudiar y los medios para publicar lo investigado.
Ill.

ESQUEMA DE POSIBLES AMBITOS DE
INVESTIOACIONES Y ESTUDIOS LOCALES

Postulada una gran amplitud para la tarea que han de cumplir los
Institutos de Estudios Locales, creemos llegado et momenta de establecer, a modo de indice, los diversos aspedos en que puede <.lesarrollarse.
Algunos de ellos con caracter de verdadera urgencia, para salvar lo que
todavia el tiempo no ha podido destruir y que conviene conservar. Sin
animo de hacer enumeraci6n exahustiva establecemos tos siguientes
sectores:
1. Geologia y geografia .regionl:\.l. Para los especialista noes ningun
secreto que las obras de conjunto en ambas materias no pueden lo(11) CASAS TORRES, J.M.: Not11 a la sel!und11 edici6n de la obra de CAVANILLE.S, 7.aral!ou, 2 9•8; pail!. XII.
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grarse si no es a traves de estudios previos de microgeografia (I~.. comarca, la localidad). Obras como la de Dantin Cereceda, por otra parte
tan benemerita, no pueden 5er consideradas mas que como un principio
de investigaci6n, que requiere ser completada con los estudios de detalle. Afortunadarnente, ademas de !os lnstitutos de Estudios locales dispone ya Espana de Departamento de Geografia aplicada, del lnstituto
«Elcano», tambien del mismo C. S. I. C. y de la magnifica orientaci6n
para el trabajo que supone la obr~ lniciaci6n a la Geografla local (12).
2. Estudios de climatologia. Practicarnente esta sin hacer el de la
clirnatologia peninsular por falta precisarnente del nurnero de observatorios que la moderna ciencia del tiempo requiere para considerar
validas las observaciones. Faltan tambien muchos estudios comprensivos de periodos largos de observaciones, alli donde se ha contado
con un minimun de observarios, de que partir. Nos complace sefialar,
.como una de las pocas excepciones, los que ha hecho el profesor
Dr. L6pez Bustos sobre et clima de Ciudad Real (13).
3. Suelos y plantas. Esta sin hacer et mapa de suelos de la Peninsula. Carece de bases en estudios de detal!e la Gtobotanica peninsular.
En ambos aspectos se carece d~ los estudios monograficos precisos.
Ambos son antecedente necesario tambien para los planes de adaptaci6n de nuevas plantas y cultivos. La cosa puede ser de u·na trascendencia econ6mica formidable. Piensese en que et dtscenso de la renta
nacional sefialado por et Consejo de Economia Nacional, como acontecido en el aii.o 1960, que ha terminado hace unos dias, corresponde
precisamente a una gran baja de la productividad agraria, pues los
demas indices de productividad se registran con fuertes ascensos.
4. Estudios demograficos. Es evidente que estamos ante una coyuntura de profundos cambios en et reparto geografico de la poblaci6n
espaii.o!a. El proceso de colonizaci6n y el de industrializaci6n ha hecho
necesarios grandes exodos, que sin duda han de continuar durante
algun tiempo. Son, pues, precisos estudios de coyuntura y estudios
de estructura de la poblaci6n. Los indices de crecimiento biol6gico
y de crecimiento censal permiten dibujar, sobre el territorio peninsular.
(12) Iniciacidn a la Oeograjia local, por CASAS TORR.ES, FLORISTAN
MES, fONTAVl!:LLA GONZALEZ, ABASCAL GARAYOA, FERRER REGALES y
CAJAL, Zar~oza, 1953.
(13) LOPEZ BUSTOS, C.: Varios trabajos sobre el clima. precipitaciones,
Ciudad Real y su Provinaia en Cuadernos de. Estudios Manchegos, V

SAMA!
PARDO
ate., d1
(19511);

VU (1954-55)1 IX (1958-59).
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las zonas de dispersion y de absord6n. Pero estas zonas, por las razones econ6micas aludidas y por otras, estan ahora en constante cambio.
Es necesario atenderlo y registrarlo con la suficiente frecuencia. Quiza
los Institutos de estudios locales, en contacto con las nuevas situaciones, pudieran col::borar muy eficazmente con Ios organismos competentes.de la Estadistica oficial.
5. Problemas geoecon6micos. Los nuevos cultivos, la selecci6n
ganadera, la conservaci6n de la fauna cinegetica, la planificaci6n industrial, los cambfos en fas vias de comunicaci6n y en Ios regadios, etcetera, comportan prohlemas de nueva organizaci6n en la vida local y de
exposici6n de las nuevas situaciones o generos de vida, que losestudios locales deben afrontar.
6. Catalogaci6n de archivos locales. Es obvio que quedan infinidad
de Archivos parroquiales, de Monasterios y municipios e incluso familiares; otros de protocolos y judiciales, etc., sin que se conozca bien
su contenido. Como maximo, breves fichas topograficas que dicen muy
poco del contenido de los documentos. Esto en los casos mas favorables. La lectura y descripci6n suficiente (y cuando haya lugar, la transcripci6n y la publicaci6n) son tareas urgentes. Muchos archivos han
desaparecido antes de que sus fondos hayan podido ser conocidos,
dejando irremediables vacios en nuestra informaci6n hist6rica.
7. Bio-bibliografias regionales. Hay que continuar la labor que
comenzaron benemeritos eruditos de los siglos XVIII y XIX. Tras ellos
ha seguido la vida. Por una parte, descubriendo datos que ellos no conocieron. Por otra, aumentando con nuevos nombres y autores la n6mi.:.
na que ellos tuvieron en cuenta. Hay, pues, que actualizar los diccionarios de autores regionales don de existen. y hacer los que todavia
no se habian elaborado. Otro aspecto, y en la misma linea, es la historia de la imprenta en Espana. Otro, la del periodismo. En su epoca
heroica y naciente, el periodismo tuvo en todas fas provincias espafiolas una difusi6n extraordinaria. No puede dudarse de que su conocimiento -y a ser posible su antologia, no s61o de colaboraciones, sino
de noticias y comentarios mas significativos- daria una imagen muy
exacta de la historia social.
·
8.. Catalogos monumentales. Bastantes provincias tienen la fortuna
de poseerlos, hechos precisamente por grandes autoridades de nuestra
Arqueologia. A la vista tenemos, por·ejemplo, el que para la provincia
de Zamora hizo el profesor Gomez Mareno. Otros, en cambio, como
el de la provincia de Ciudad Real, que hizo Portuon<lo:em 19l7, se :con:20
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servan ineditos. Al publlcarios habria que adualizarios cuando .~u eiaboraci6n date, come cl que aludimos, de muchos aiios.
·
9. Edici6n de cnlecciones de documentos ineditos. Hay muchos de
1a historia de cada localidad que merecerian los honores de la publicaci6n. EI ejemplo lo di6 la Real Academia de la Historia al publicar varios volumenes. El interes que tiene, cada vez mayor, la historia econ6mica y social nos impulsa a po_s_tular que no s61o fueran editados los
documentos referentes a histortil politica, sino tambien los de r.ultura
en i~eneral: Epistolarios, contratos de obras de alguna significaci6n,
expedientes administrativos de obras publicas o culturales, libros de
actas de tertulias literarias o artisticas, etc. Rccientemede hemos publicado nosotros un epistolario inedifo de/ rein ado de Felipe IV ( correspondencia del Venerable Fray Tomas de la Virgen, Trinitario), en cuyas
cartas surge con admirable viveza la realidad social de aquel tiempo.
lgualmente tenemos intenci6n de publicar las actas de una Academia
poetica que se celebr6 en Ciudad Real siendo presidente el Licenciado D. Martin de la Vera Cimbr6n, corregidor de la misma; secre. tario, D. Ivan tvlanuel Ruiz Pardo; fiscal, el Licenciado D. Andres de
Romo Outova, en 1678.
10. Genealogia y heraldica: Ambas marcan las lineas de entronques y parentescos familiares: las influencias· interregionales; la marcha
incluso de la colonizaci6n y del poblamiento de la tierra peninsular a
partir de los lugares solariegos. Evidentemente, los Institutos de Estudios locales estan muc.ho mas cerca que cualquier clase de estudios
particulares de la fuentes mismas de conocimiento: Ejecutorias conservadas par fas familias, blasones que campean en las fachadas de
casas y paracios, etc. Hay que entender este epigrafe en un amplio sentido, llegando hasta historiar documentalmente las casas, como ha
hecho magnificamente Layna Serrano, par ejemplo, con los Mendoza
de Guadalajara, o nuestro difunto manchego D. Ildefonso Romero,
evocando a base de documentos la historia de la casa del Beato Juan
de Avila, Almodovense.
11. Folklore popular. En st.i mas amplia acepci6n. Tai como lo concibi6 y realiz6 en sus trabajos el profesor Hoyos Sainz y lo contin~a
tan brillantemente su hija, la sefiorita Nieves Hoyos y Sancho. Pero hay
que llegar, puesto que cada vez son mas faciles los medios graficos de
reproducci6n, que tanto ensefian, al documento grafico, incluso cinematogr<ifico, al modo coma ha recogido en varias obras tipos, paisajes
y castillos la, camara de Ortiz Echagile. Y al.cancionero, como hicieron,

por e]emplo, Arnaudas y Mingote en Arag6n y ha hecho recientemente
en la Mancha y en Galicia el ma~stro Echevarria Bravo. Para todo esto
no hay otro camino que pasar por los pueblos, recoger de labios de los
viejos la leyenda, como hizo Menendez Pidal; o el refran, que recogi6
por millares Rodriguez Marin; o el cantar, como han hecho los musicos
que dejamos citados. Ahora bien: para esta empresa, que trata de recoger el alma popular en sus mas sinceras manifestaciones, los Institutos
de estudios locales deben hacer un amplio plan en sus trabajos, de
modo que se conviertan en testamentarios de una socir:dad en trance
de desaparecer, pero que, sin duda, querran conocer nuestros descendientes.
El elenco de temas que presentamos a la ambici6n investigadora y
estudiosa de los Institutos locales no es, ni con mucho, exhaustivo.
Pero, sin duda, en cada uno de los lugares en que radican habra
siempre el grupo de estudiosos amantes de su rinc611 que 10 completaran y modificaran en funci6n de lo que ante ellos tengan. No se puede
descender a detalles. Porque la maravillosa variedad de esta maravillosa y sorprendente Espana dicta en cada caso una lecci6n distinta.
Ciudad Real, enero de 1961.

- .u
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

Resena de un debate periodlstico de tema
cervantino o quijotesco
por EDGAR AGOSTINI BANUS
Cotodratlco-Con10Joro del ln1tiluto da
E1tudlo1 Manche901 (C. 5. I. C.)

EXORDIO
Ya hace aiios que tenia yo la impresi6n ile que el problema de las
}ocalizaciones de lugares cervantir.os en la provincia de Ciudad Real,
lejos de resolverse, tomaba derroteros cada vez mas arbitrarios y complicados, y a pesar de que las circunstancias me han tenido durantt:
diez y sit!te afios en contacto asiduo con las mas destal'.adas figuras de
la invcstigaci6n cervantina en el ambito nacional, es posible que yo no
me hubiera decididu jamas a tomar cartas en el asunto. Sin embargo,
lejos de mi todo pensamiento agresivo, tuve que decidirme a intervenir
al leer en el Cuaderno XI del lnstituto de Estudios Manchegos (dt:I que
tengo el honor de formar parte) una especie de reto, escrito con tanta
~oberbia como ignorancia y una fnrma mas chulesca que academica.
Que otros se dediquen a fantasear a sus anchas es cosa que nunca me
ha quitado el suefio; pero que encima se dejen llevar de ia invcrecundia,
creo que ya es pasarse de la raya.
En consecuencia, prometi a la Redacci1)n del diario ·LANZA., al que
yo creia si11ceramente interesado en la averiguaci6n cervantina, una
serie de articulos. A petici6n de algunos amigos, la recojo ahora en las
mismas paginas Jc la publicaci6n quc ha dado lugar a ellos. Y, como
se vera en el momento adecuado, un apendice y un colof6n seran el
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remate de este articulo, que amenaza ser mas largo de lo que yo quisiera, y que empieza con el que me public6 ·LANZA· en 14 de Septiernbre de 1961:

,, R€ACCIONES MANCHEOAS ANTE
LOS PROBLEMAS CERVANTINOS
• Hact un momento, al depositar una reciente noticia de Argamasilla
en la carpeta que tengo destir.ada a los recortes de prensa que cuntienen reacciones manchegas ireute a los problemas cervantino~. he dado
con otra, proccdente de Almaden, fechada unos ai'ios atras y precisamente en visperas de la Nochebuena. Como ambas poblaciones parecen
estar de moda por sus posibles vinculaciones con el Quijote, las dos
noticias han suscitado en mi el deseo de solicitar de la Direcci6u
de ·LANZA· y de su Secci6n de Letras los mcdios y la autorizaci6n
para formular algunas consultas y objecio11es. La paciente generosi~a~
de este acrcditado pcri6dico me es sobrndamente conocida; la objeltvidad de su Oirecci6n en temas que atafien a la verdad y a la. gloria
de Espana esta mas que demostrada. Y yo, amparandome en aquel
yen ~stay olviclando quc no soy ni manchego ni castellano, voy a intentar, en unos pocos artkulos, despersonalizar en lo posible las cuestiones, limitandome al analisis de las tesis.
·La noticia de Almaden, divulgada por Ja prensa uacional, contiene,
ademas de otros de ta Iles, la formal afirmaci6n de que en el derribo
de una casa se ha e11co11trado una carta dirigida pur Cervantes a un tal
Saavedra, anunciandole que su pr6xima ubra, et Quijote, aparecera
en una forma v~ladisima, disfrazando nombres y sexos por temcir a los
poderosos y potentados FU.cares, administradorcs de las minas de
Almaden. La notkia de Argamasilla nos refiere el hallazgo de un testamento, por el que se crea una academia en Argamasilla de.Alba.
·Si la noticia de AlmaLien es realmente cierta, basta por si sola para
anular todu lo que anteriormente sc habia dicho sobre el Quijote. Yo,
naturalmenk, no puedo leer a diario toda la prensa nacional. Me asombra, sin embargo, no haber recibido noticia alguna en el sentido de que
Ja tat carta de Cervantes haya sido divulgada por mcdio de reproducciones fotograficas, o sometida al examen de las academias de la Lengua y de la Historia, o a reconocimiento de firma, letra, estilo y bue.na
lectura. Por lo visto, la tal carta (q11e hasta irastornos y moleshas
ocasion6 a la redacci6n de este digno peri6dico) ha sido rechazada,
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despreciada por nuestra intelectualidad. Y a Cervantes no se le puede
tratar asi. Merece por lo menos tanto respeto y carifio como se le'tiene
fuera de Espana.
·A la noticia de Argarnasilla le faltan algunos detalles primordiales:
pur· ejernplo, la fecha del testamento. Es elementalisimo que si fuera
posterior al aiio 1605, no s61o nada aportaria al tema que se debate,
sino que perjudicaria a la resis d~ la ubicaci6n de los academicos
en Argamasilla de Alba. Adolece taWibien de la falta de pruebas de que
lleg6 a curnplirse la disposici6n testamentaria. No se olvide, por ejemplo, que el religioso calatravo D. Fernando Gij6n Pacheco, anterior
en una generaci6n al fundador del Marquesado en Almed6var del
Campo, cre6 en esta localidad, en torno de las casas destinadas
a •Ternplo de Juan de Avila•, escuelas de Gramcilica y prirneras tetras,
mas una • Universidad de Teo logia Moral y Escolastica». Ni aquellas
ni esta llegaron a funcionar, a causa de los malos informes que di6
el Concejo, bailando al son que le tocaban los anticlericales ministros
de los primeros Borbones. Desearia equivocarme; pero tengo la.impresi6n de que se sabe poco, muy poco, de Argamasilla de Alba. Er. otro
capitulo me ocupare ampliamente de este extremo.
·Restame afiadir dos lineas para presentarrne a las muchisimas personas que no tienen la menor idea de que yo exista, y a las que bastara
saber que he sido amigo entraiiable y asiduo de Astrana Marin durante
diez y ocho aiios, y que he tenido relaci6n epistolar (cuyos testimoniCls
conservo) con Gonzalez de Amezua, Vallejo, Lapesa y Menendez Pidal.
No cito a otros, tambien muy buenos amigos rnios, como Angel Dotor,
Entrambasaguas, Adrados, etc., personas que escriben ·archicolosalmente bien•, pero que, a mi ver, lo mismo que Azorin, pertenecen
a otro grupo distinto del de aquellos. Empleando fraseologia wagneriana, diriamos que estos ultirnos son los ·Maestros Cantores., los
poetas, los sefiores enamorados de Cervantes y del Quijote, a quienes
cantan como los cantarian si en vez de encontrnrlos en La Mancha,
Ios encontraran en la Rioja o en la Andalucia. En cambio, los primeros, ·
son los que llamariamos ·Maestros lnvestigadores•, los tecnicos, los
cientificos, los analizadores, los qu·e necesitamos para no dar pasos
en· falso ni dejar teorias al aire•. .
En seis dias ninguna de las poquisimas personas que leerian et articulo que acabo de copiar le dedic6 comentario alguno, y, coma yo
tenia la costumbre de resefiar suscintamente, en las mismas paginas
de ·LANZA•, toda nueva publicaci6n de asunto manchego, si no se me

anticipaba nadie, y habiendo llegado a mis manos a los Ires o cuatro dias
un interesantisimo trabajo de mi amigo Terrero, remiti a dicho peri6dico un segundo articulo, que retrasaba un tanto el desarrollo de los
que yo me habia propuesto. •LANZA· lo public6 el 20 de Septiembre:

»COMENTARIOS EN TORNO A UN NUEVO LIBRO
·Acaba de llegar a mis manos la tiltima obra del querido amigo
y compafiero D. Jose Terrero, catedratico de Geografia e Historia en el
lnstituto Femenino ·Beatriz Galindo· de Madrid, editada por el lnstituto de lnvestigaciones Cientificas y titulada •Las Rutas de las tres salidas de Don Quijote de La Mancha•. El autor entra de lleno en el
grupo de los que llame ·Maestros lr1vestigadore~·, es detractor de las
teorias de Astrana Marin y no sucle dar un paso sin informarse, consultar, compulsar y aquilatar. Para mi gusto el estudio y fijal:i611 de la
tercera salida de Don Quijote es una verdadera obra macstra. Mi qucrido amigo y director, el seiior Martinez Val, ha queclado sorprcndido
de la enorme cantidad de trabajo y sentido comtin que representa
la obra. Y no es para menos.
Acompaiia al texto un precioso ma pa que nada tiene. que envidiar
a la primorosa Guia Turistica de la provincia de Ciudad Real compuesta el mes pasado par mis queridos compaiieros Martinez Val y Calatayud Gil y editada por la Junta Provincial del Turismo. Cuarenta y nueve
enjundiosas paginas componen la obra, al final de las cuales cl seiior
Terrero no se ha creido en el caso de poder declarar el nombre de la
ciudad natal del heroe cervantino; ni ha hecho mencion alguna de las
circunstan<;:ias atribuidas a Argamasilla ni se ha ocupado para nada
de Almaden. Desde que Mayans escribi6 en 1737 el primer estudio
de la obra de Cervantes, hasta nuestros dias, en que Terrero acaba
de publicar el ultimo, han variado muchisimo los procedimientos de
elaboraci6n de la Historia.
~cuando yo era un alumna de Bachillerato (y hace de ello medio
siglo) los profesores y los libros nos referian que Cervantes, por malversaci6n o distracci6n de fondos de la Corona, fue preso en Argamasilla
de Alba, y aun pretendian defender al presunto y sublime delincuente
recordando que era un hombre muy ·distraido (para lo cual les venia
a mano el caso del olvido de la perdida del asno de Sancho). Desde
1905 se sabe que el encarcelamiento fue en Sevilla, y se conocen tantos
detalles y ·tantisima documentaci6n sobre el caso, que la teoria de la
a6
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pri~i6n en Argamasilla ha ido perdiendo terreno en los medios cientificos, ·hasta el punto de que en los moderno.s estudios sobre Cerv~ntes
ya se prescinde totalmente atin de la simple menci6n de tat' encarcelamiento.
•En el pr6ximo articulo entrare a fondo en este problema. Sise tratara de designar un pueblo de la Mancha para declararlo altar ardiente
a la .gloria de Cervantes, mi voto ~,;~~ia, sin discusi6n alguna, para Arga1
mastlla de A1ba, por sus desvelos; por su afan indiscutible de mantem:r
viva la gloria de aquel castellano que todo el mundo nos envidia noblemente. Mi voto. -:-repito- seria para Argamasilla de Alba, sin preocuparrnc: lo mas m1mmo por el origen e intenci6n de su culto a Cervantes. Argarnasilla merece ser declarada y consagrada como maximo
y perenne altar de la adoraci6n cervantina. Pero ahora se trata de otro
pr?blerna: de averigu.ar lo que hay de cierto en la afirmaci6n de que •
·~1empre• se ha __cretdo que Cervantes quiso fijar en Argamasilla la patria de Don Qu11ote. Este •siempre• resulta tat vez algo temerario.
En el pr6xirno articulo procurare dar cuenta del estado actual de esta
cue~ti6n y aun de lo poco que yo mism•,, aqui, en Ciudad Real, he
pod1do hacer para contribuir a ponerla en claro•.
Nuestro pobre amigo seiior Terrero sobrevivi6 escasamente un mes
a su magnifica obra. En et !echo de muerte me dirigi6 una carta diciendome que el articulo que acabo de copiar era la tinica satisfacci6n
que habia r~cibido en los diez dias ultimos. Descanse en paz el buen amigo. Y pasemos al articulo que me public6 •LANZA· el 28 de
Septi.embre:

•UN TEMERARIO ·SIEMPRE»
-Siernpre se ha creido que Cervantes sufri6 prisi6n en Argamasilla
de Alba; luego se trata de un hecho cierto•. Este es un bonito entimema
al q~e falta la premisa mayor, que es: •Lo que siempre se ha creido:
es ctcrto• .
. •La premisa mayor es discutible. Por ejemplo: hasta cierta fecha
«stempre• se crey6 que la Tierra era plana, y en cuanto dej6 de creerse
esto, dej6 de considerarse cierto. Por lo tanto, NEGO MAIOREM.
Y no vale la pena ocuparse mas de ella.
•Vea mos ahora la premisa menor. El Quijote queda terminado
e~ 1604 Y sale a luz en 1605. En el transcurso de los nueve primeros
anos de su exito creciente nadie se ocupa de localizar ni el lugar de Ja
s7

prisi6n ni ta patria del heroe, ni aun de averiguar s'. se trata de dos
localidades distintas o de una sola. En 1614 et enigmatico Avellaneda,
en su Quijote apocrifo, situa ambos lugares en Argama~illa de Alba,
guiado por tas estrofas con que termina Cervantes su Pnmera Parle.
Al afio siguiente, 1615, este termina su Segunda Pa~te (bast;rnte ava'.1~
zada cuando Avellaneda publica la suya), desautonza totalmente la~
pa la bras y tos hechos forjados por su competidor, se los _anula para
siempn: y ya nadie, de momento, vuelve a insistir en el sent1do de las
afirmaciones de Avellaneda.
•Llega et afio 1737. El prot:er ingles Lord J~hn Carteret ~olicita
de Gregorio Mayans, maxima figura literaria espanola_ de aqu~I t1empo,
una critica del Quijot.e y una Biografia de Cervantes. Es la pnmera vez
en ta Historia: et mundo ya se preocupa del autor del Quijote tanto
como de su creaci6n. Mayans es persona sabia y hon~ada; yero se ve_
e~ un verdadero compromiso en lo que toca a la Btografrn. Cree que
Cervantes naci6 en Madrid et 1549 (dos errores de una vez); sin embarg~,
confiesa que habla de oidas y que de oidas sabe que fueron las aut~~1dades del Toboso las que encarcelaron al Ilustre Manco. Y esta version
dura hasta el afio 1776: treinta y nueve afios la repiten la media docena
de cervantistas que siguen a Mayans, primer bi6grafo de Cer~antcs.
• Vicente de los Rios, literato y militar natural de Cordoba, se ocupa
de! tema y averigua que Cervantes nacio en Alca~a de Henares ~re~h.a
zando la partida de Alcazar de San Juan, aparec1da co_n anter1or1da_d
a ta de Alcala) y situa la prision de Cervantes y la patna de Don ~u1jote en Argamasilla de Alba. Esto ocu,rre en 1776. Dura_nte un ~1g~o
y cuarto los incontables biografo~ de Cervantes.' entre _1u~ que d~~taco
tas trascendentales figuras de Pel11cer, Clemencm y ~~varre~e, s1g~en
ta orientaci6n de Rios, y el simpatico Hartzenbusch dmge la 1111pres1~n
del .Quijote» en la dicha Argamasilla. Y esta poblaci6n se va espeua~
lizando en ta forma de culto a Cervantes que perdurara y merecera
et reconocimiento de todos los espaiioles. Entretanto Asensio Y Be1_1jumea, en medio de aquella embriaguez t:ervantina,. crean .la ~cona
del esoterismo en el Quijote, de la que me ocupare en los art1culos
dedicados a Almaden .
• Pero todo tiene su fin. Entre 1898 y 1902 se va creando una atmosfera de desconfianza entre los cervantistas, iniciada tal vez po~ Leon
Mainez. Despues de discutirse si es posible que Campo de Cn~tana
se encuentre entre Argamasilla y Puerto Lapice; despues de anailzarse
ta posibilidad de que el Campo de Montiel quede al norte de Arga18
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

masilla, y despues de so meter a estudio varios detalies mcis, en visperas
del homenaje nacional a Cervantes en ocasion del tercer cent~n~rio
de la aparic.:ion del Quijote, el catedratico ·cortej6n pubiica su .cCoartada., en la que presenta las primeras pruebas documentales del encarcelamiento de Cervantes en Sevilla, encarcelamiento injusto que dura
varios meses y durante el cual no aparece la menor desmostraci6n
de que Cervantes tuviera alguna amistad con el Duque de Bejar. Marcha
atras. Se reemprende la Biografia,~~ descubre copiosa nueva documentacion, se discute el numero de e·nca·rcelamientos que debi6 de sufrir
el pobre Cervantes, y abandonan la teoria de Argamasilla los eruditos
investigadores en rn totalidad, y a su cabeza las formidables figuras
de Mariano de Ca via, Rodriguez Marin, Cotarelo, Fernandez Guerra
y finalmente Astrana Marin. Y paralelamente a ellos -como adelante
hace unos dias- los profesores y los libros de texto.
, Estoy analizando, de la manera mas objetiva de que soy capaz,
la impugnabilidad de la premisa menor: ·Siempre se ha creido». Y, de
momento, se muestra como muy vulnerable. En resumen: Primero,
132 aiios en que la cuesti6n no parl!ce interesar a nadie; segundo,
39 aiios, en que los cervantistas creen que la prisi6n de Cervantes fue
en el Toboso; tercero, 124 afios, en que todo el mundo crey6 que la tat
prision fue en Argamasilla de Alba; cuarto, 61 aiios (los de este siglo),
en que ya s61o parecen admitirlo los que llamamos Maestros Cantores.
•Pero c: mi rr:e queda una duda: la de si pudo conservarse latente
a
creencia
en Argamasilla durante los 172 afios a contar desde la apa1
rici6n de la Primera Parte del Quijote, a falta de una pluma prestigiosa
que la recogiera. Basandome en que en otros archivos he observado
que en tiempos pasados, en las reseiias de bienes inmuebles, se anotaban todas las posibles circunstancias adjetivas (por ejemplo: esta casa
es frontera de la que se dice que ...), he tenido et gusto de examinar los
pocos documentos de Argamasilla que se custodian en Ciudad Real.
No aportan material util alguno. En tiempo de Ensenada, la Carcel Publica de Argamasilla estaba al ladQ del edificio del Coucejo, en la Plaza:
era una casa cuya mitad exterior se utilizaba r.omo carneceria publica,
y la interior, como carcel. La Casa de Medrano formaba parte de un
vinculo, cuyo usufructuario, un Medrano, era vecino de Daimiel, no de
Argamasilla, y lindaba con las casas de B. ·Mateo, Queyo, A. Martin
Y F. Huertas, todas ellas situadas entre la Calle Empedrada Nueva y la
Calle de la Puente Pacheco. No se indica que la casa del vinculo de Medra.no se hubiera utilizado como Carcel, y por tanto no es Hamada

·Carcel Vieja•. bentro de poco ser~ posible examinar en Ciudad Real
toda la documentaci6n existente relativa a Argamasilla de Alba, y, previa autorizaci6n de mi querida compafiera la Archivera o.a Isabel Perez
Valera de L6pez-Salazar, me agradara conocerla y proporcionar los
datos que pueda contener, asi como los pocos que acabo de describir,
a cualquiera persona que se muestre deseosa de conocerlos.
>Entretanto, no me resuelvo a cerrar tesis; pero insisto en las consideraciones de mi primer articulo tocantes a I testamento recientemente
descubierto, y me permito aconsejar, a quien proceda, llevar una mano
firme al tim6n, capoteando el temporal posible, con los suaves virajes
que pudieren parecer necesarios para hermanar lo viejo con lo nuevo,
y sin olvidar que Argamasilla de Alba lleva ya contraidos meritos suficientcs para mostrarse dignamente satisfecha y orgullosa de su culto
a Cervantes>.
A este articulo sigui6 otro tan extenso, que la propia Rcuacci6n de
•LANZA· se vi6 forzada a dividirlo en dos mi ta des, que fueron sucesivamente publicadas los dias 5 y 7 de Octubre. En su unidad inicial
decia asi:
»LA VIA ESOTERICA
>A pesar de que Cervantes declar6 al final de su obra que no habia
sido otro su prop6sito que poner en aborrecimiento de los hombres las
disparatadas historias de los libros de caballerias, algunos no se conformaron con esta declaraci6n y empezaron a elaborar una variedad de
teorias acerca de los sentidos ocultos del Quijote, llegandose hasta la
fantastica conclusi6n de que Cervantes era republicano federal. Los que
con mayor seriedad crearon y cultivaron la innovaci6n esoterica fueron
los eruditos Asensio y Benjumea: el Quijote era para ellos una sarta de
alegorias, de dohles intenciones, de cambios de nombres y de encubrimientos de personalidad. Sus teorias prendieron como algo morboinfeccioso, creando escuela. Uno de sus proselitos (cuyo nornbre ornitire .por respeto a sus familiares) fue un sefior inteligentisirno, alto
func1onario del Banco de Espafia en Madrid, manchego, de esta provrncia, con quien daba gusto hablar siempre que no se tocara el tema
• Quijote>; que, en tocandolo, desaparecia instantanearnente aquella
inteligencia clarisima, y la hoca de aquel buen sefior empezaba a soltar
disparates sin cuento. Una noche, a eso de las once, sac6 de sus casas
a Rodriguez Marin, a Astrana y al Parroco de San Oines para demoslo
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traries que eh una Ca pill a de est a iglesia acababa de descubrir el
verdadero. retrato ~I 61eo de Don Quijote: _a hora tan intempesti\:a1' el
cura llamo al sacristan, entraron los cinco en la iglesia y se dirigieron
a cJeterminada capilla. En ella no habia masque la imagen.-•j'Lo han
robado, lo han robado -prorrumpi6 a voces aquel sefior-, porque
esta tarde, a las cinco, estaba ahi; ahi...!>, Hubo un intercambio de
guifios de ojo, y se retiraron todos. Sin duda, Rodriguez Marin habia
conocido anteriormente situacion!';,.~semejantes, puesto que, al empezar
una de tus ohms, pide a Dios que.le deje salir del estudio del Quijote
sin el trastorr.o mental de que muchos otros han dado muestras. El buen
sefior --cuyo nombre sigo omitiendo- public6 su Critica del •Quijote•
(que puede examinarse en las buenas bibliotecas) y en ella no dej6
no111bre intacto ni lugar geografico en su sitio: el final es muy misterioso, y el lee tor acaba por no enterarse bien de si al lngenioso Hidalgo
lo hace natural de Tirteafuera, de Almod6var. o de Brazatortas.
•El ulti:no lugar de esta provincia en el que han ap:uecido teori~s
esotericas ha sido Alrnaden. Desde que surgieron alli los famosos gatos
con alas, con frccuencia hemos podido leer y coleccionar noticias de
obje~o quijotesco, tiien escritas y con una orientaci6n tan original, que
no s1empre hemos acertado a cornprenderlas bien. Parece que la conclusi6n es algo asi como esta: ·El Quijote es todo ficci6n. En el
Quijote no se persigue otra cosa que censurar la administraci6n de las
minas de Almacten por los condes Fucares (espafiolizaci6n de Fugger).
Cervantes temia a tan poderosos sefiores y por ta11to no tuvo
mas remedio que valerse de la disimulaci6n de palabras y conceptos».
>La teoria es rnuy original y esta tratada con agudo ingenio. Su
dernostraci6n no es de base docurnental, sino de acumulaci6n de coincide_ncias, que tienden a probar que los acontecimientos que registra el
Qm1ote ocurren, en su inrnensa mayoria, en Almaden o .en sus aledafios.
Aqui tiembla un tanto la base de la teoria. La primera manifestaci6n de
ella que yo conoci fue un articulo de ·ABC·, en el que se indentificaba,
• por analogias foneticas», la ·Barataria, insula, con la provincia musulmana •Balalita•, rescatada por mi en 1935; el Campo de Almaden
absorbia al del Castillo de los Duques por el hecho de caer Sancho en
un pozo y haber varios pozos cerca de Almaden, y los Condes Fucares
constituian un «doblaje• de los Duques, en virtud de la disimulaci6n
antl:!s indicada. Protestaron los aragoneses ante el ·ABC·, quiso este
utilizar el laudo de Astrana Marin, y se neg6 este terminantemente, ante

testlgos muY coiioddos, con trases tan gruesas, que no las quiero
reproducir.
:oEquivocarnos, todos nos equivocamos. La equivocaci6n no entra
en la lista de los pecados. Lo sensible seria la insistencia en el prop6_
sito de equivocarse. En otro trabajo, un arroyo de Almaden, llamallo
Retamar, se convierte en Rejalgar por el siguiente procedimiento: primero se dil:e • ... el arroyo Retamar (o tal vez Rejalgar) ... •; unos renglones mas abajo ya se lee •el arroyo Retamar o Rejalgar ... •, y poco despues •el arroyo Rejalgar ... •. Y queda ht!cho el cambio de nombre.
Desde luego, este procedimiento de identificaci6n, como el anterior y
otros muchos que conservo, no es licito. • Por este camino -me decia
hace poco mi querido compafiero y meritisimo periodista Stfior
Sanmartin- yo demuestro que Washington era berberisco; porque el
diptongo ua ... etc .• y yo mismo dije a alguien que me comprometia a
llemostrar que Don Quijote no era ni siquiera espaiiol; porque la Ma nt ha
se refiere al Canal <.lei mismo nombre, y Quintanar es San Quintin, y ei
queso manchego es el queso de Holanda, y el Ebro es el Escalda (que
tambien empieza por E), y el barco encantado es la barquita en que
navegaba Lohengrin llevado por el cisne, y los-molinos de viento son
los de Flandes y orillas del Rhin, y los caballeros de la Tabla Redonda
tenian su asiento en las del Ca_nal, etc. etc.

refiero mu~ no ocurrirA con un centenar de coincidendas sentadas con
-dificultad, susceptibles todas ellas de discusi6n y hasta inspiradoras de
desconfianza?

•Un mill6n de coincidencias de este tipo, coincidencias metidas a
cufia o con calzador, no pueden probar nada, por mucho que se las
aderece con datos de la Enciclopedia Espasa o del Diccionario Madoz
acerca de las minas de Almaden, datos que, ciertamente, nada parecen
tener que ver con el Quijote. Por ahora lo tinico grande, trascendental
y definitivo que veo en la teoria que discuto es la carta de Cervantes
al Saavedra de Almaden, carta afortunadamente aparecida en el derriho
de una casa, pero de la que aun no conozco suficientes pormenores.

•lnsisto. Del tiempo de Cervantes yo no conozco mas que tres
fuentes de informaci6n relativas a los caminos de la Mam:ha, a saber:
Los Reportorios de Villuga, los de Meneses y las Relaciones Topograficas Ordenadas por Felipe II. Agradecere sinceramente cualquier inuicaci6n con que se me amplie ef.numero de fuentes de informaci6n,
porque yo no conozco otra a pesar de habf:r conversado bastanles
veces sobre este tema con las personas mejor informadas de Espana.
Pues bien: describiendo el camino de Toledo a Sevilla, las dos primeras lo hacen llegar a Ciudad Real, a Caracuel y a Almod6var del Campo. Y prosiguen: ·De Almod6var a la Venta del Molinillo, 4 leguas; a la
Venta del Alcalde, media legua; a la Venta de Tejada, I legua; a la
Ven ta del Herrero, 2 leguas; a la Ven_ ta del Rio (Guadalmez), I legua•.
Y de aqui prosiguen los datos ha.>ta Cordoba y Sevilla. Observese que
la menor distancia de este camino a Almaden es de cuarenta kil6metros
(desde la Venta del Alcalde). Por lo tanto para Meneses y Villuga nose
encuentra Almaden en el camino Toledo-Sevilla. Y nos queda por ver
lo que indican las Relaciones Topograficas, segtin las cuales el dicho
camino se bifurca al llegar a Caracuel, que es fin de jornada. Por una
parte: Caracuel es pueblo muy pasajero hacia C6rdoba, Sevilla, Malaga,
toda la costa y Andalucia, Toledo, Madrid, Medina del Campo y toda
Castilla la Vieja; Cabezarados, Aben6jar y Saceruela son pueblos muy
pasajeros hacia Portugal, tierra de Badajoz, Guadalupe y toda la Serena.
»Por otra parte: Almod6var del CHmpo es pueblo muy pasajero y
esta en el antiguo Camino Re:ll ordinario y cursado que va de Castilla
a Andalucia y de Andalucia a Castilla la Vieja;· y es paso forzoso y
necesario entre las dichas dos provincias.

»El otro prucedimiento no es bueno. Efecttie cualquiera las siguientes multiplicaciones: 128 x 113, 140 x 138 y 124785 x 135678. Observara
que los productos empiezan, como los factores, con la cifra I. Cualquier aficionado a los ntimeros puede poner cientos, millares, millones
o infinidades de ejemplos analogos a los anteriores. Y, sin embargo
falla la inducci6n despues de una infinidad de coincldencias. No se
puede afirmar que, si la primera cifra de los factores es la unidad, tambien es la unidad la primera cifra del producto; multipliquese, si no,
14 x 16 o bien 16 x 18, y apareceran un 2 y un 3 en lugar de un 1. Y si
esto ocurre con la infinidad de ejemplos s61idos y seguros a que me

• Y nadie crea que el no mencionar a .l.lmaden se debe a un olvido
o prop6sito mio. Almaden (omitido en los Repertorios de Meneses y
Villuga) es citado en las Relaciones Topograficas, y es citado para
dejar bien sentado que este pueblo no es pasajero. Es decir: por Aimaden no se iba ni a Andalucia ni a Portugal. Dos ejemplares se conservan de las dichas Relaciones, uno en la Real Academia de la Historia, y
el otro en la Biblioteca de El Escorial; los Repertorios se encuentran en
la dicha Real Academia, y especialmente el de Villuga, en edici6n
facsimil debida al ilustre hispan6filo norteamericano Mr. Hutchington.
• Y, sin embargo, por procedimientos que mas parecen tener de ma-
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labaristicos que de cientificos, se sost\ene, se descubre que el camino
de Anda!uda pasaba por Almaden'. Recientemente se ha encontrado
una cVenta del Alcalde» cerca de Almaden. Lo admito como cierto,
porque ventas con este nombre ha habido varias en el territorio nacional; pero falta que esa Venta del Alcalde diste media legua de otra
que se llamara Venta del Molinillo y cuatro leguas y media de Almod6var del Campo, etc.; lo que s61o puede lograrse con varios tijeretazos
y una porci6n de dobladuras en el mapa de la provincia. La hip6tesis
es totalmente inadmisible.
»Tambien el famoso Camino (o Canada) Real de la Plata se pretende que pasara por Almaden. Este camino es facil de reconstruir
en esta provincia, porque esta dibujado en el ma pa de Espaiia del que
fue Instituto Geografico y Estadistico, y est.! lo poseen los seiiores lngenieros del Estado, que, ademas, son tan gentiles personas, que no
s61o permiten que se consulte dicho mapa, sino que, una vez percatados de la buena fe de la consulta, hasta ayudan a encontrar el dato
que se busca. Mas facilidades no caben. Pues bien: en la lamina titulada ·Brazatortas• se aprecia el Camino de la Plata (De la Buena Plata
se le llama en dicha lamina) desde el Horcajo hasta Puerto Pulido.
Viene a ser el mismo antiguo Camino Real, coincidiendo con el en los
pasos de !as 5ierras, y separandose a Poniente, a veces cerca de I ki16metro y unos 400 metros en la Veredilla. Ignoro si el camino arrancaba del Horcajo (fabul:>sa miria de plata) ode yacimientos andaluces (por
ejemplo, Guadalcanal). A pesar de que Almaden se ha llamado a veces
Almaden del Azogue y hasta Almaden de la Plata, bis, el camino real
de la Plata pasa a 40 ki16metros de Almaden. En la lamina titulada ·Tirteafuera• el camino recobra su escueto nombre de ·Camino de la Plata•,
pasa por el Puerto de la Viiiuela, se separa del antiguo camino de Andalucia, cruza el ferrocarril de via estrecha de San Quintin, pasa bastante cerca de la abandonada mina de Fafano (a tres cuartos de legua
de Almodovar) y prosigue h_acia Malagon. Bien establecida queda,
pues la enorme distancia que separa a Almaden de! famoso Camino
de la Plata.
>Se ha alegado, en defensa de tantas travesuras geograficas, que la
Cabana Real de !as Carreterias del Reino llevaba mercurio de Almaden
a Andalucia; pero se pretende ignorar el gran numero de expedientes
motivados por los carreteros de Almodovar del Pinar, expedientes que
se conservan en Almodovar del Campo. Curiosa coincidencia de nombre. Esos asendereados carreteros seguian, dede Almod6var de! Campo,
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ei Camino de Minguillcin, que era ia primera parte de! ::amino -d.~.llpo
secundario- a Almaden. Se ha alegado tambien que en determinada
fecha un poderoso senor. tuvo que pasar por ~Ima den; pero~ por mu_Y
poderoso que fuera el senor, no creo que le fabncasen un cam1110 de primer orden para su uso personal. Si valiese razonar de esta forma,
lqui~n aguantaria a Ios vecinos de Almod6var, citado por su ~ombre
cuatro veces en el Quijote y sit~_~do al lado de un cerro volcamco. llamado unas veces Cerro del Girstil1o; otras, Cerro de los Molmos
de Viento, y otras, Cerro de los Molinas del Castillo, y con una venta,
entre otras varias, Hamada Ver.ta del Castillo? Afortunadamente, los
vecinos de Almod6var no siguen orientaciones esotericas, y no leen
en el Quijote mas que lo que buenamente en el se dice.
• En lo que toe a a Arga mas ilia de Alba vemos un pleito que esta
aun por resolver; por lo que toca a la teoria d.e Almaden, e.ncontramos
demasiada duda, demasiada inexactitud·; exces1vo~ razonam1entos endebles e insuficientes. Y -como decimos en Matematicas- la suma
de un numero finito de infinitesimos es tambi_en infinitesima. Muchas
veces he sentido la tentaci6n de pasarme al bando de mi querido compafiero y director Sr. Martinez Val, para quien l?s .alegato~ _quijotescos
de Almaden no puede tomarse en serio. Almaden t1ene suhc1ente fuerza
y ejecutoria para no necesitar ampliarlas. Si e_n el si?I? ~Ill se llama~a
Almaden de Chill6n, en la actualidad casi dec1mos Lh1llon de Almaden,
y a pesar de la diferencia de abolengos (mi muy querido ami.go D. Ildefonso Romero establecio una gradaci6n documental que fue poco mas
o menos la siguiente: Saesapo, Sisapo Sisapone, Sisalone, Silone.' Xilone, Xill6n, Chi116n), Almaden da en la Guerra de la lndependenc1a gu~
rrilleros de la talla de Juan Velasco Negrillo; recuerda el valor del ofJcial de minas Miguel Aguilera, que· defiende su honor y el buen nombre
de su esposa, matando en lucha, con una mano de ~lmirez, al dr~gon
imperial que pretendia mancillarlos; registra su conqu1sta por los 1efes
carlistas Gomez y Cabrera, aplastando la heroica defensa de Flinter
y Aranguren; inicia los altos vuelos politicos de Lerr?ux ~o~ el apaciguamiento de los obreros en la sangrienta huelga oe. la ~lt1ma decada
dt!I siglo pasado; ·no ve olvidado su nombre e? mng~n. momennto
a traves de la Historia de Espafia, y las exenc1ones m1htares de sus
mineros son tal vez el maximo exponente c!e la importancia que se le
reconoce. Pero en lo que toca al Quijote, al heroe y al solar tipicamente
manchego no atinamos a verlos por Almaden. Si el prop6.sito de c.ervantes no era mas que censurar la administracion de los Fucares, b1en

seguros podian estar ~stos de que ni el i'esorero Mayor ni Felipe III
llegarian a darse cuenta de ello.
·En el pr6ximo capitulo, que sera el ultimo, resumiremos brevemente todo lo dicho, que no ha sido mas que una infima parte de lo sugerido por la aparici6n de los documentos de Argamasilla de Alba
y Almaden•.
Al extenso articulo que acabo de copiar sigui6 otro, publicado
por ·LANZA· el dia 11 de Octubre. Su texto es el que sigue:

»CAPITULO FINAL
·Aunque fue mi prop6sito, frente a los drscubrimientos documentales de Almaden y de Argamasilla de Alba, explicar y comentar brevemente el estado actual del problema de las localizaciones e itinerarios
sugeridos por la obra maestra de Cervantes, el tema no ha quedado
agotado, ni mucho menus, en los extensos articulos con que he apurado la paciencia de los lectores y, sobre todo, de! Director de
uLANZA», D. Jose Gutierrez Ortega, a quien quiero hacer publica esta
manifestaci6n de mi agradecimiento.
·En menor escala, otras poblaciones sostienen posturas distintas
e 'independientes de las de Argamasilla y Almaden.
·Por ejemplo, hace poco, desde Fuente el Fresno se reclamaba la
identidad de cierto prado de su termino con el primero que encuentra
Don Quijote despues de la aventura de Puerto Lapice: a esto s61o comentare que, como hoy en dia todo el mundo esta de acuerdo en la
inverosimilitud del recorrido Puerto Lapice-Sierra Morena en tan breve
tiempo y con tantas incidencias, resulta forzoso admitir la libertad cronometric'l y topografica con que Cervantes mueve a sus heroes, infiriendose de ella un viaje a saltos inverosimiles, lo que permite admitir
como tal prado cualquiera de los situados entre Puerto Lapice y Sierra
Morena; entre ellos, el que se reclamaba. Viso de! Marques es otra por
blaci6n que sigue sintiendo la aproximaci6n de Don Quijote, cosa que
ya reclamaba en 1923. El Viso puede tranquilizarse un poco en este sentido con la publicaci6n del catedratico Sr. Terrero que comente muy
recientemente: en efecto, mi querido compafiero lleva a Don Quijote
por la comarca de Viso de! Marques.
• Y, como cCl.mplementaci6n, puedo afiadir a Igo completamente medito. Hace treinta y seis afios que mi antiguo amigo y compafiero
D. Juan Antonio Sanchez me refiri6 aIgo interesante, y ahora me 1.o
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acaba de confirmar. En Montiel, en su Ayuntamiento, se conservan mer. cedes concedidas por los Trastamara a la poblaci6n, cuyo recuerdo
tan grato h::ibia de series, y entre estas mercedes figuran exenciones
d'! portazgos, de hierbas y de montazgos tan considerables, que los
antiguos arrieros y ganaderos del pueblo se preciaban y se alababan
de estar casi en los muros de Sevilla, de Cordoba, de Badajoz y de Toledo ·sin haber salido ni un mon~_e,nto de! Campo de Montiel•. Deniro
de la orientaci6n esoterica que"he tenido que comentar en articulos
anteriores, el lector comprendera facilmente que los viandantes citados
puJieran en cierto modo detir, como decian, que el Campo de Montiel
llegaba hasta las mencionadus capitales. Y, por tanto, aquello de qu~
Don Quijote estaba caminando por el antiguo y conocido Campo
de Montiel (insistiendo innecesariamente el autor en que <erCI lo cierto
que por el andaba •) poctia ocurrir a muc:has leguas de Montiel, dando
al traste con tantas cabalas como se han hecho hasta ahora. Pero, afortunadamente, los de Montiel, como los de Almodovar, no quieren leer
en el Quijote mas que lo que buenamente ven escrito en el.
,Rernnozco que mi posici6n es tan c6moda, que no resulta arrogante Jefenderla. Pero, ademas no es solo mia; por cuanto es la que
toman los inve~tigadores desde el principio de cste siglo. Hace.r itinerarios precisos en el Quijote es cosa materialmente imposible, porque
siempre sc tropieza con contradicciones y absurdos. Lo mas que se
puede admitir e~ que Cervantes para cierto pasaje pensara en tal lugar,
que para otro sc inspirara en determinado punto geogrdico, e1c·e1era,
pero sin posibilidad material de enlazar rigurosamente unos parajes con
otros. Hace tres afios el Instituto de Estudios Mam:hegos public6 una
brevisima conft!rencia mia en tal st'.ntido, y mi asombro fue inmenso
al saber que el Ministerio la habia reproducido y recomendado para
la preparaci6n del Curso Pre uni versitario; es decir: no se habia considerado muy desatinado este c6modo punto de vista ya tan generalizado.
·A la tesis de Almaden -repito pl)r tiltima vez- le falta la demostraci6n sincera y acabada de todas sus sorprendentes afirmaciones,
aunque se puede sustituir con la simple p11blicaci6n y estudio de la carta
de Cervantes al tantas veces mencionado vecino de Almaden. En cuanto
a Argamasiila de Alba, permitaseme ponerme en lo peor, es decir, en
que jamas se !ogre demostrar la legitimidad de la pretendida tradici6n •
lQue ocurriria entonces? Pues, simplemente, que los investigadores seguidan incliuandose a la tesis de Argamasilla de Calatrava «Como residencia de los famosos y ridiculizados academicos•, por considerar,

coma ya consideran algunos, que la de Calatrava no se llamaba como
ahora (sino simplemente Argamasilla), en- tanto que la de Alba era la
que necesitaba una especial determinaci6n, por ser poblaci6n mucho
mas moderna y necesitar no ser confundida con la otra; por considerar
tambien que era mas natural pens.1r en una Argamasilla situada en la
misma comarca de que ya Cervantes habia probado un buen co110cimiento, en el Camino Real de Andalucia, con la citaci6n de las pr6ximas poblaciones de Miguel Turra, Ciudad Real, Caracuel, Tirteafuera y
Almod6var del Campo. Esto es lo que pasaria: que los academicos pasarian a ser de Argamasilla de Calatrava.
·Pero no pasaria nada ma5. El problema del encarcelamiento de
Cervantes y la generaci6n del Quijote seguirla como hasta ah~ra. Estoy
consideranJo el peor de los casos, y por el vengo a pensar que no hay
niugun derecho a hacer lo que se ha hecho con t\rgamasilla de Alb:,i:
una colecci6n de sabios llena de ilusiones a la poblaci6n, ' un siglu y
media despues, cuaudo Argamasilla !as tiene bien asimiladds, c:uando
Argamasilla se ha adaptado de una manera magnifica al papel de protoadoradora de Cervantes, viene bonitamente otra legi6n de sabios y
afirma que de lo dic;ho no hay nada. Pero si: queda algo. Salvando distancias (porque Cervantes no fue ni un Dios ni un mito, sino un hombre
c:o11 todas l3s vulnerabllldades de los que pertenec~mos a su mlsma especie animal), yo se que cualquier altar es digno de recibir la adoraci6n y el culto al Creador. Y sin embargo, si a mi me preguntaran cual
de toJ0s los altares c.:onsidero como preeminente, creo que 0ptarla por
el de San Pedro, aun sabiendo que no hay constancia de que en Su
Forma Humana Nuestro Seiior Jesucristo pisara jamas el solar romano; ·
yes que para mi San Pedro reune una porci6n de circunstancias que
me lo convierten en el predi lecto.
•Pues algo asi me ocurre con la deuda de gratitud que toda la
Mancha tiene contraida con el gran espaiiol que fue Miguel de Cervantes Saavedra. Toda esta llanura, cualquiera de sus poblaci0nes y cualquiera de sus cumbres se me figura excelerite para manifestaci6n de
homenaje a Cervantes. Pero Argamasilla de Alba es ya, con mP.ritos o
sin meritos, la mas significada, la mas merP.cedora de polarizar la
adoraci6n universal ·a nuestro Genia: lleva muchos aiios haciendolo, y
no existen razones lo suficientemente poderosas para desvirtuarlo.
Todo esto no obsta para recomendar a Argamasilla una cierta ponderaci6n. Por ejemplo: no son admisibles esas exageraciones de los guias,
que muestran al visitante el sitio en que Cervantes se sentaba a comer,
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ei"rinc6n en que se acostaba, el sitio en que escribia el Quijot~.y una
porci6n de fantasias mas. Es to no es serio •.

A PEN DICE
Sin otra finalidad que la de hacer mas c6modo mi trabajo voy a
cambiar el orden en la reseiia de.Jas dos replicas a los anteriores articulos, publicadas en •LANZA· los dias 20 y 21 de Octubre, empezando por
la 1.Ht!ma, relativa a Argamasilla de Alba y firmada por D.). Alfonso de
Padilla.
Puedi! este seiior tener toda la seguridad de que nunca fue mi intenc.:i6n ocuporme de los antiguos c.:aminos de Argamasilla. No los conozco
Jemasiado bien. No los he estudiado a fondo, por creerlo innecesario,
considerando que la geografia de Argamasilla no ha sido jamas objeto
de controversia. El atribuirme otra cosa el Sr. Padilla solo puede explicarse por la rapidez con que el leyera algunas frases mias o por mi
esc.:asa Jestreza literaria, tecnica muy alejada de mi profesi6n. Por lo
demas, me han resultado muy interesantes todas sus alegadones repletas de sano co.ntenido y envidiables por su exquisita correcci6n. Me
gustaria disponer de tiempo y de medios para entablar un publico.
Jialogo con el despues de repasar uno y otro toJos los detalles expuestos en su mdgnific.:o a1 ticulo. Sin embargo, puede hacerse a la idea de
que c.:ournigo ha sabido ganarse un sincero admirador y un buen amigo.
La otra replica, la de la peiia de Almaden, mas qur. un articulo,
resulta un castaiieteo de tremante dentadura. Opi110 que la Oirecci6n
de •LANZA» no debit) publicarla en forma alguna. Y esto por dos
razones: una, porque los debates cientificos no admiten ni la evasi6nr
del asun to ni el querer zafarse de el con argumentos ad h6minem, como
hacian con Alarc6n los que, incapaces de desprestigiar su literatura, le
criticaban la corcova; la otra, porque dkha Direcci6n tuvo necesariamente que observar que ya la primera frase que se me dirigia, aquell~
l!n que se decia que nunca se habia podido dar lectura completa a 1111
libro sabre ·La Balalita-, quedaba total y ferozmente desmentida al
restregarseme preiendidos errores del principio, de enmedio y del final
de! libro. Y esto sin contar con que uno de los dicha peiia me ha
reconocido particularmente haberse aprovechado hasta de mi iniciativa
Lie aludir a ciertos romances antiguos. Es decir, que despues de habersen:e comido toda la merienda, han cometido la ingratitud de decirme
que estaba muy mala.

Quise pulverizar aquel!as innobles diatribas con otro articulo, y· la
Oirecci6n de <LANZA· se neg6 a publicarlo, sin darme ninguna explici6n. Sujetar los brazos del que va a repeler una agresi6n es ponerse
del !ado del otro. Me resisto a admitir los infundios sobre ciertas amenazas y sobre cierto padrino muy temible. Si dicha Direcci6n se rroruso exclusivarnenle cortar una desagradable polemica, debi6 negarst: a
publicar aquel desesperado articulo, y, silo publicaba, forzada estaba a
adrnitir tambien mi descargo, como hizo ·ABC· en la enconada discusi6n enlre Eugt:nio Monies y Astrana Marin, cuando aquel ofendi6 a
este en su dignidad profesional. El hecho es que ·LANZA· se vi6 cornpelida a hacerme agravio, sin medir las consecuencias. Otras veces ha
sido mas sagaz.
Mi Director y amigo Sr. Martinez Val sali6, motu proprio, en mi
defensa. A el si se le public6 su trabajo, en el cual, alegando que tenia
algunas deudas conmigo (y no me debia nada), daba una lecci6n a la
rabiosa pena y a alguit:n mas. Lo masque podia deberrne era el afecto
que le teng0: aiecto y ad1i1iraci6n. A el no se le podia negar el sPrvicio
periodistico, por ser una indiscutible autoridad en la materia y por lo
!acil que k habria sido persuadir a autoridades superiores de cual era
la raz6n yen que parte se encontraba. Si Martinez Val se 1~1e hubiera
anticipado, yo me habria ahorrado el trabajo de escribir tantos artirnlos
para poncrme a cubierto del calificativo que la segura critica de manana
aplicara a todos aqur.l10s que hayan admitido rnansamente tanta destripaci6n de la verdad. Pero, por de pronto, el y yo estarnos ya bajo un
buen techado a prueba de una lluvia de adjetivos.
Y tambien Julian Alonso, que desde Cadiz ha acudido en defensa
del amigo y de la tesis del amigo. Con la parcialidad de la Direcci6n
de, ·LANZA·, algunos pudieron creer que yo habia quedado desarmado
y mis razones agotadas, por causa de los inivisibles razonamientos que
sc me habian opuesto. Y aunque mi buen amigo Alonso provey6 a ellc
con otra buena lecci6n, esto no puede quedar asi. Debo acabar de in·
forniar a mis pocos lectort!S del resultado de mis treinta y cinco ano:
de estudio. De los errores que se me suponen y que ire contestand<
poco a poco y c6mo sea, s61o me ocupare en este articulo del U.nicc
que pueda tener repen:usi6n en lo afirmado· en los anteriores. Lo d
Gafic e Hisn ibn Haron, probare sin prisas que no hay nadie en el mun
do que pueda saber a que plazas se refiere. Lo de Bacar, despues de I
fracasada hip6tesis di! mi ilustre paisano Saavedra, fue lo que llev
a Ramirez di! Arellano a los disparates enormes (hasta de puntos card
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nales) de su ~ersi6n de la batalla de Alarcos, tan distinta, tan anulada
por la ex~ausllva que el referido Sr. Martinez Val di6 en la Casa de Cultura de C1udad Real. Pero todo l!sto nada tiene que ver con lo que se
debate ahora, cuando se trata de lo siguiente: ·
·
Se pretende que et Ebro sea et Guadalquivir, que Zaragoza sea C6rd?ba, que Barcelona, s~ playa y la montafia de Montjuich esten en Sevilla, Y falta QUI! Almaden este en una via de comunicaci6n de primer
o!den. El lector ya se ha enteradw·de que hi los reportorios de Villuga
01 _l~s de Mene~es reconocen tal cosa, y de que 1as Relaciones Topograh~as de Felipe 11 afirman explicitamente que Almaden no es pueblo
p~sa1ero. Unos Y otra dejan a Almaden a cuarenta kil6metros del Cam1110 Real_ de Toledo a Sevilla, citando en este, enlrt: otras muchas ventas, las celebres y cervantinas del Molini!lo y de! Alcalde. Con esto,
con la t_ercera parte de esto, bastaria para que cualquiera abandonara la
pretension. Pues ocurre todo lo contrario: se me dice con afectado
aso~~ro y condenacion. que c:como me atrevo a decir que la Venta del
~ohn1llo es_taba en la 1urisdiccion de Almodovar? Atiendan los de la
iracunda pen a y se entera ran:

. a!

Porque !as Relaciones Topograficas dicen que tas ventas del

term.1~0 de Almodovar, yendo hacia C6rdoba, son Chapitel, Tartanedo

Mohmllo, Alcalde, etc.
'
b) P~rque el Catastro de Ensenada no s61o repite l.o anterior, sino
que ~es~nbe totalment~ la Venta del Molinillo entre otras varias, todas
del term1no de Almod6var.
Porque. el Reglamento para las Postas (1720) da la siguiente
gu1a. De Madnd a Getafe, 2'5 leguas; a Illescas, 4;. a Cabanas, 3; a Toledo, 3; a Chueca, 3; a Yebenes, 3; a Venta de Juan de Dios, 2'5; a Venta
de la Zarzuela, 4; a Malag6n, 2'5; a Ciudad Real, 4; a Caracuel, 3; a Almodovar del Campo, 3; a Ventas de Alcudia, 5; a la Conc.iuista, 4; a
yen ta del. Puerto, 5; a Adamuz, 4; a C6rdoba, 5. Sigue hasta Sevilla de1andose s1empre a Almaden a cuarenta kil6metros.
'
. ~) .Porque el Catastro de Ensenada (al que alguien ha llenado de
111d1cac1ones a lapiz) no dice que en el termino de Almaden haya ninguna Venta (en el de Almodovar pone ocho): unicamente le asigna dos
mesones, pero en poblado. El nombre Molinillo brilla, como es natural, por su ausencia.
e) Porque en el Oi~cionario Madoz (1~40), articulo ALMADEN,
se expresa que s~s cammos para carruajes son pocos y malos (excepto el de Almadene1os, que es algo mejor).

.c!
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/) Porque en el Diccionario Madoz se expresa tambien que a Almaden le llega et correo desde Alrnod6var los tunes, jueves y sabados,
y vuelve a Almod6var los martes, jueves y sabados. (Y, por si interesa
a alguien, hasta Caracuel, aun siendo fin de jornada para las Postas,
recibe su correo, como Almaden, por valijero, desde Almod6var).
g) Porque Almod6var -tal vez lo ignore alguien- tiene Archivo
.Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Alcalde y jefe Local, y Notario;
·cualquiera de tos cuales podra certificar que la Venta del Molinillo,
DEL TERMINO DE ALMODOVAR, ts citada al menos en los CINCUENTA Y CINCO documentos siguientes:

1566 Libro de Repartimientos.
1602
1640
1642
»
1644
>
1648 Libros de Cuentas.
1649
1650
1653

))

1662
>
))
1663
>
>
1670 Expediente por un complicado caso de bandolerismo, con descripci6n de
la venta.
1673 Libros de Cuentas.
1680 Libro de Acuerdos, con
disposiciones profilacticaspara la Venta del Molinillo, donde paran las
Postas Reales.
1681 Expediente por venta al
dueiio de la del Molinillo.
1682 Defunci6n de dicho oueiio.
1686 Libro de Cuentas.
1687 Lance amoroso en la venta.
1689 Libra de Cuentas.
1690
>
))

1691 Libra de Cuentas.
1692 Contrabando en la venta.
1693 Libra de Cuentas.
1694
1696
1697
"
y p risi6n del arrendador de la
venta.
1700 Libros de Repartos.
1702
1703
))
»
1707
1708
1709 El ventera destraza colmenas.
1711 Libras de Repartos.
»
1712
1723 Expediente de una votaci6n.
1733 Carta de poder.
1739 Libra de Repartos.
1743 Cambio de Arrendador.
1751 Catastro de Ensenada y
proliJa descripci6n de la
venta.
1'752 Descripci6n de la venta.
1760 Libra de Repartos.
»
1762

42
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:1763 De::sacato al Guard a
Mayor de Alrudia, en la
venta.
:J 764 Hijuela del arrendador.
1767 Lihra de Repartos.
1769 Poder para testar.
1771 Herencia. Prisi6n por juegos.
,\.._
]772 Compromiso de pago.
••.'1"

1774 Libro de Repartos. Hipoteca.
·.•
1775 El ventera, viudo, 'compliea a una viuda. ·
1779 Entrega de bienes.
1785 Testamento y partici6n.
1786 Poder.
1791 Entrega de sa I en la venta.
1795 Menci6n de la capellania
fundada en 1666.

Supongo que se habran echado las manos a la cabeza los de tas
'hip6tesis absurdas y sus defensores y embaucados, y que la Direcci6n
de ·LANZA» habra quedado bien convencida de que ha dejado pasar una
magnifica ocasi6n de hacer una buena cosa. Con lo escrito creo que es
suficiente para que et lector quede bien enterado de que es lo que se
puede creer y que es lo que no se debe creer dentra de la jeraglifica
.1nterferencia de versiones cervantinas que esta padeciendo La Maucha.

COLO FON

))

. Como he tenido sumo cuidado en rio omitir en ningun caso el origen
de todas y cada una de mis afirmaciones, creo que habre logrado facilitar la compulsaci6n de estas a cualquier curioso, aficionado o critico
·que desee informarse del estado de la investigaci6n cervantina en la
provincia de Ciudad Real, en el primer trimestre del aiio 1962, que es la
·.fecha en que el lnstituto de Estudios Manchegos termina la impresi6n
de su XII Cuaderno.
El actual Secretario General de la Sociedad Cervantina, D. Patricio
G. de Canales, y el renombrado periodista D. Antonio de Obreg6n son,
·entre otros, los mas indicados testigos de algunas incidencias relativas .
-al difunto amigo D. Luis Astrana Marin que se han referido en las
~aginas anteriores. Y tat vez sumen y sigan: es casi inagotable el mate·nal de que dispongo para insistir en el tema desarrollado e ilustrarlo
·cit!ntifica y hasta pintorescamente.
P. S.-Despues de compuesto este articulo, et diario ·LANZA•
ha publicado dos imevos trabajos sobre el mismo tema. El primero,
·debido a la pluma de mi correctisimo amigo Sr. Codes, ha quedado
4J

contestado ya, casi en su totalidad, por las lineas que preceden, y aporta·
ademas una consulta de caracter bastante ingenuo, cual es la de c6mo·
podia radicar en et termino de Almod6var la venta del Molinillo, si deja
de hablarse de ella en 1799. La pregunta me ha puesto de buen humor..
Mi amigo sabe muy bien que en dicho aiio la venta se transform6·
en casa de labor y pas6 a llamarse Casa de la Divina Pash.Ha, nombre
que perdura, sin que falte en los archivos de Alm6dovar un solo esla-b6n de la cadena de sus propietarios que nos lleva desde el siglo XVI
a los · tiempos actuates. Una observacion que me dedica mi amigo
Sr. Codes sabre la endeblez de mis argumentos prueba que no se ha
fijado bien en que los dictadores inapelables en la investigaci6n hist6-rica son los monumentos y los documentos, no las figuraciones. Y aho-.
ra soy yo el que formula otra observaci6n: si el Sr. Codes declara
en su articulo que el es el descubridor de tales cosas maravillosas de·
Almaden, lc6mo se explica que, al ponerlas yo en cuarentena, en lugar·
de irritarse el, sea otro el que pierda los estribos?
El otro trabajo publicado en •LANZA• es debido a la pluma del'.
Alcalde de Almod6var, D. Manuel Reyero, y contiene la sohe1 bia reseiia
de un documento que fija por si solo la ubicaci6n de cuatro de las
cervantinas ventas, entre ellas la del Alcalde y la del Molinillo, EN EL.
TERMINO DE ALMODOVAR; excusandole de utilizar los sesenta
y tantes documentos analogos que tiene a disposici6n del lector en el.
archivo de dicha ciudad.

Emmo.

*

S~. Cardenal~D.

Antolin Monescillo y Viso

Corral de Calatrava (Ciudad Real), el dia 2 de
septiembre de 1811.

1847:

Vicario General de tstepa.

1852:

Can6nigo de la S. I. C. de Granada.

1861:

Obispo de Calahcrre.

1865:

Obispo de Ja6n.

1869:. Oiputado en las Cortes Consfifuyenfes.
1877:

Arzobispo de Valencia.

1884:

Cardenal de le Santa Iglesia Romana.

1892:

Arzobispo de Toledo.

t
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Toledo, el dra 11 de agcslo de 1897.

EN SAY 0 BI0GRAF~€ 0 DEL CA RDEN Al
MONESClllO
ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE
ESPANA, PATRIARCA DE LAS iNDIAS
por BEll.I>rARDO VILLAZAN ADANEZ

Dedlcatoria: Al Excmo. Sr. Dr. D. }o5e Marla Marlfncz Val, a qllien la Manclla debe imperecedero homenaje, con crecienle! admtracl6n y valilud.

PORTICO
El Cardenal Monescillo hahl6 siempre de la cortesia de lus pr61ogos: •Los pr61ogos son necesarios; omitii"los no parece cortes. jAcercarse al lector sin decirle el motivo de la visita, y aun sin saludarle!>.
Ofrezco un ensayo, con defectos que un mediano lector ob_servara
pronto, de una obra en la que trabaje muchos afios: la biografia del
Cardenal manchego, cuya figura sirve para vindicar ese siglo XIX tan
injustamente ofendido.
Y este ensayo cuidara s61o de la primera pa rte de lo proyectado,
porque se cefiira mas a la Vida del insigne y purpurado Principe de la
Iglesia, puesto que la segunda ha de estudiar el pensamiento y la doctrina de quien se adelant6 a su epoca con alas de genio en el campo
de las cuestiones politicas sociale ..;;.
He de resaltar en esta ocasi6n !a magistral labor que el Sr. Parroco
de Corral de Calatrava, D. Matias de!Hoyo, y el Sr. Alca!de del mismo
pueblo,_ D. Antonio Marin Figueroa, desarrollan en pro de su ilustre
45
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paisano. Y me lien a de placer que to dos los ha bitantes de I lindo lugar
manchego hayan contribuido a levantar un monumento de extraordinario
valor efectivo y artistico.
No puedo dejar en el tintero el aliento y ayuda del inolvidable
D. Ildefonso Romero, que abri6 las puertas de bibliotecas para el autor
de este ensayo; de D. Jose Jimenez Manzanares, con pinceladas finas
de colores biograficos, expuestas anos ha en conversaciones intimas,
si escasas en rnedida, importantisimas en valor trascendcnte; la informaci6n de los familiari.!s de D. Santiago Fernandez -que son tambien
los mios- hijo tarnbien de Corral y Dignida1i de Chantre en Sevilla.
Espero no defraudar demasiado a los que me lean, ni que tampoco
haya quedado sin respuesta el deseo de que un manchego labore en
esta ocupaci6n biograiica, corno en vida dernandaron, ademas de los
muertas ya nombradas, los insignes manchegos, asirnismo fallecidos,
M. I. Sres. D. Saturnina Sanchez de la Nieta, D. Balbino Carrion, don
Mariano Villegas, D. Eloy Fernandez Alcazar y D. Alfonso Pedrero,
celosos can6nigos y dignidadcs de diversas Catedrales espanolas.

Diecisiete anos es la edad principe de la juventud. Servio Tulio la
estableci6 como limite para la declaraci6n de pubertad. Sobra vida en
los tejidos y todo el'dispasitivo humano funciona con ritmos de alegria.
El hombre ya, pretende ejercer su poderio con exagerado sentido de la
anticipaci6n. El amor, la ambici6n, el mando, el sentido con que se
abordan los problemas de la vida se realizan a golpes de impulsos galopantes. Y mucho mas agudos se prescntan estos casos por climas
calenturientos y paises latinas. La imaginad6n, muy rica en el tipo
creadar, exalta a esa juventud que, cuando un ideal le fascina, llega a
extremos heroicos de generosidad en la entrega de la sangre o de
la vida.
Si el joven de diecisiete anas ha recibido la Hamada de la gracia
sacerdotal, con el puntual acierto con que designa a los suyos el Senor,
asombra como la naturaleza humana sin perder su vigor y energia, muy
varonilmente, ofrece la renuncia de su cuerpo, con todas sus exigencias
flamantes, en aras de un sacrificio que el mundo no quiere ni acierta a
comprender, pero que luego exige inexorable, y hasta brutalmente, al
sacerdote de Cristo, celibe, puro, intachable.
Destino excelso el de esos j6venes de diecisiete anos que la socie46
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dad rnira con paco aprecio. Todo el estimulo que recibe es esa frase
dicha con un tonillo entre desconfiado y burl6n: <jA ver si lleg!s a ser
Obispo!•.
En cl ano 1828 regresa en el plena calor de Junio a pasar sus vacaciones veraniegas en el pueblo que le viera nacer, un joven de esa edad.
Viste la modesta ropa negra, mal cortada, del seminarista de paisana.
Poco equipaje, y en ese poco, libros. Monta sobre una pollina prestada. Cua11do se baja, si estuvieram.os alli veriamos su elevada estatura
cabeza un poco pequena en relaci6n con el cuerpo y muy redondeada:
tambien carirredondo, ojos grandes y expresivos, cejas poco pobladas,
labia:> muy gruesos, y la tez palithi. Si preguntararnos la causa al medidico del pueblo, nos contestaria que sufre vahidos con algunas convulsi.ones, pero que no son ataques fuertes, ni exigen remedios extremos,
111 que su mal no tenga cura. Si curiosos preguntaramos a alguien del
lugar acerca de la identidad del persanaje nos responderia que se trata
de un «Curilla• que viene de Toledo, a cuyo Seminario fue a estudiar el
afil1 pasado por primera vez; que es muy listo, cualidad que le viene de
casta, purque algunos hombres de su linaje familiar.han tenido el mote
de c ta lento·; que es un hijo de un sencillo labrador que vive en la Plaza
mi~ma en que nos encontramos, la Plaza del Pozo bueno; que a su padre le llaman Nicasio Monescillo y Maria Vis0, a su madre; que tiene
un buen padrino, D. Lorenzo, quien dcspues del Obispo de Toledo es
el que manda mas en las Espanas .....
Finalmente, si lo siguieramas en una cualquiera de las mananas
incomparables del verano manchego, que se disfraza de primavtra en
las primeras horas del dia, advertiriamos que con paso presto cruza un
puentecillo que es un arco tendido en el violin de un arroyuelo, y que
enfila una cuestecilla ascendente, festoneada por unas casitas de una
sola planta; enjalbegadas y hasta brillantes, de puro limpias. Mai pavimentada pero no la cubrira mucho tiempo el polvo, ni tampoco los restos que se advierten en los pueblos agricolas, porque una legion de
escobas de algarabia pregonan con su limpieza muy alto la fama del
pueblo, pulcro, aseado y, dentro de sus medias, muy senar y con rnucha
prestancia.
En lo alto de la cuesta, una ermita y, cosa corriente en la epoca, un
cementerio. Deniro de la Iglesia, en una hornacina colocada, preside
una irnagen de la Virgen Maria. En su mano una bandera de plata, y
dos angeles de cuerpo entero rinden su guardia.
Nada parece mas sereno que el angulo que forma un hornbre pos-
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trado de rodillas. Las manos tienden a juntarse, instintivamente; es el
gesto de la st'.tplica, pero ese gesto no es dinamico, va a petrificarse en
una estatua orante. El arte, una vez mas, escoge un latido de Ja realidad
con rigurosa propiedad y estrictez.
Sosegado el cuerpo, comienza a desesperezarse el espiritu. Unas
cuantas flexiones intelectuales, que se repiten en tanto el entendimiento
elabora las ideas de la conciencia, que por algo se llama reflexi6n el
plegarse _el <.Ima sobre si misma. Si pudieramos av~riguar el contexto de
los que rezan, nos maravillaria ta inmensa riqueza efoctiva c.le tos
corazones humanos.
Tai seria la actitud del hijo de Nicasio y Maria a los diecisiete
aiios. Entregad•J a la Virgen de la Paz, que c.lescendia en magnificos
consuelos sobre el a Ima, juvenil y ·udiente, viril y rezadora. Cautivo de!
respeto; repujado su temperamento, volaba despues en honra de su
Capitana; curtia la sensibilidad hasta hacerla invulnerable de dragones
satanicos; instauraba el ciclo riguroso de su quehacer <.:ontemplativo;
afilaba sus armas, porque J\i\aria !e habia prevenido que era llegada Ja
hora de las violencias y de las voragines, precio que ha de pagar la
Humanidad como arrendataria de la tierra en que se agita.
El joven, garrido y bien plantado, tal vez se acorda1 ia de cuando
estuviera •dedicado desde muy niiio a hacer haces de leiia y cantaros
de agua>, de cuando •iba a la escarda y a descantar>>. En adtlante,
e~ traeria gavillas de almas, y llevaria a los sedientos de justicia el agua
viva de la reparaci6n. En lo sucesivo, iria detras del sembrador de cizaiia, y con ahinco entresacaria la mala hierba. En lo futuro, prepararia
con el arado de su formaci6n, con tempera o sin el, la tierra de labor,
y ta limpiaria de las piedras, descalabros mentales de tos pensamientos.
En la confidencia, el joven pensaria en sus Humanidades, aquellas
que aprendiera con el P. Celestino Novalvos, profeso secularizado
de la Orden de los Agonizantes. jQue gozo cuando en la sutil danza
de los ritmos poeticos, evolucionasen sobre el papel en que componia
los versos -papeles viejos y llenos de grasa donde envolvia su elemental y parvula comida-, a la sombra de Jas encinas de •El Tallar.,
segt'.tn el compa.s lirico de los arroyuelos de •El Charcazo. iVersos en
latin clasico, de la carta de Virgilio, del abolego mas horaciano; versos
cincelados con todas las garantias, Iiberales y rumbosos.
Daria las gracias por su vocaci6n. Por disfrutar del privileaio de
haber sido engendrado por tan cristianos padres. Nacido en° plena
guerra de la lndependencia, en 1811, sus padres lo mandaron bautizar
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et 3 de Septiembre, al dia siguiente de nacer. Nose festejaria el suceso
Espana estaba invadida por !as tropas de Napole6n, y aunque Jas armas
imperiales iban de mala guisa, todavia estaba fresca la sangre vertida
el 16 de Mayo junto al Albuera, y resultaban muy consoladoras tambien
las noticias de los guerrilleros que, con una organizaci6n capilar,
desangraban lcntamente los ejercitos franceses. El orgullo manchego
manteniase enhiesto al celebrar las hazaiias de Manuel Adame, ·El Locho •, natural tie Ciudad Real, que~'en la guerra de Ja Independencia fue
Ull heroe de maxima popularidad por SU bizarria y por SUS hechOS _
de armas, increiblemenle audaces, en tierras de Almuradiel y Venta
de Cardenas.
Petliria por su antiguo maestro, el P. Celestino Novalvos; por su
protector, D. Lorenzo Hernandez de Alba, Dean de la Catedral de Toledo. Reproduciria las escenas en que lo viera de lejos, timido y confuso, sin atreverse a dirigirle la palabra. Lo contemplaba cruzar Ja plaza,
tambien en los veranos, majestuoso, seiiorial, con los zapatos de hebillas, plateadas, y el alzacuello color grosella, y el gran sombrero de teja
con las vueltas unidas en los parietales de la copa. Se oiria hablar
en los sermones de circunstancias, ya que eran sabidas las dotes de
elocuencia, persuasion, y alto sentido del ministerio apost61ico de la
palabra del Dr. D. Lorenzo Hernandez de Alba y Rodriguez Poree,
que antes de ocupar la silla del Deanato, habia opositado y triunfado
a la Canonjia Magistral de la misma Basilica Primada. En su mente
se reproduciria la escena en que, acompaiiado del P. Novalvos y sus
padres, fuera presentado a D. Lorenzo. Podia relatarla como si fuera
en ese momenta de la reproducci6n- imaginativa, puesto que s6lo habian pasado dos aiios. Le escocia la cara porque se la llenaba de sangre.
Pero contest6, y iC6mo gustaban a D. Lorenzo sus respuestas atinadas!
No estaba bien que sintiese vanidad cuando oy6 de D. Lorenzo estas
palabras: •iCaramba! c1,Sabeis que el chico sabe masque yo?• No estaba
bien que un seminarista se envaneciera, pero despues de haber oido
el elogio respiraba uno tan bien, se sentia un calorcito tan entraiiable
por el cuerpo; luego les que valia? lPOdia estudiar? lno era la carrera
sacerdotal la ilusi6n mas entraiiable? Entonces, td6nde ·se encontraba
la cruz y el sacrificio, si el gozo que sentia le dejaba sin habla? c1,D6nde
estaba la cruz?
Cambi6 la escena en la pantalla de la imaginaci6n. Cruzaba las
Guadalerzas, que lejos de su pueblo, el montaraz ambiente le estrujaba,
y pcnsaba a lomos de su pollina -lsuya?., jque va! jprestada!- iSi el
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~hduvo descalclto mucho tiempo, y hasta las abarcas eran caizados

de lujo para su familia, que con ganar para comet les bastaba! Hambre
no pas6, pero de eso a otros bienes, jque mas quisiera el! Su madre
quedaba lejos, con las lagrimas que eran iguales en[sabor alas que else
estaba comiendo ya heladas por el frio de las Guadalerzas. Y su pueblo,
tSU pueblo poseia un nombre feo? iNO lo habia mas hermoso, ni mas
rotundo en sus erres, ni mas valiente en su riqueza de aes, ni mas ritmico
en sus sila bas gutura les, ni mas aristocratico, porque pertenecia a campos de romancero y epopeya! jSi!, su pueblo se llamaba Corral de Calatrava, y lo citciba El Edrisi, famoso ge6grafo musulman, denomi11andolo Dar-Al-Bacar. iPara que vinieran los comentarios burlones
acerca del nombre! En cada letra habia plantado un rosal de belleza
:-:onora y comunicativa. Por los montes de Toledo, cruza la pena filial
y la _anoranza de la patria chica en una humilde pollina, que pisa
el terreno donde ejerce su jurisdicci6n espiscopal el Arz0bispo Pri·
mado de las Espanas...
Un seminarista que es grano de mostaza, menos aun, en un mundo
donde el destino ha parado el reloj l?n et coraz6n de Goya, y pone
en marcha las vidas de lbseri, Lopez de Ayala, Tolstoi y Dante Gabriel
Rossetti, sale de la ermita de Ntra. Sra. de la Paz. Ese seminarista
con plaza en el Colegio toledano de San Bernardino, se 11.ama Antoli;
Monescillo y Visa.
II

Un cortejo procesional sale de la Sacristia Mayor de la Catedra
Los pertigueros golpean sus cetros sabre el pavimento. Las
v1dneras, entre las inmensas paletas de los arcos, matizan desde las
b6v~das_ ha~ta los pafios y las columnas fasciculadas toda una gama
mulhtudmana de colores. Avanzan los can6nigos y beneficiados con
sus capas corales. Cruzan las puertas de la verja de Domingo de Cesp_edes, indiferentes al primor monumental plateresco, y cada unu se
s1~nta en la silla que le corresponde por quieta y pacifica posesi6n.
Pnmero, lo~ ~acioneros y mansionarios; luego, los beneficiados mayores del serv1c10 de coro y altar;,despues, los can6nigos honorarios, los
de gracia y los de oficio; por ultimo, las dignidades, que en Toledo son
et Dean, Arcipreste, Arcediano, Chantre y Maestrescuela, como en todas las Catedrales espanolas; mas la de Tesorero, comun en !as Metro. politanas; y la de Capellan de Mozarabes, que con la de Capellan
P_ri~ada.

lo
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Mayor de Reyes, son propias del Cabildo Primado. Quien preguntara a
algun pertiguero la identiLlad del Maestrescuela, quedaria complacido
al escuchar el nombre del M. I. Sr. D. Antolin Monescillo. Ocupa su
silla coral, la tercera de la derecha de la del Arzobispo. Se arrodilla.
Cuarenta y siete anos magnificamente establecidos en su complexi6n
de hornbre fuerte. Se sienta en su escabel de jaspe y nogal. Mira hacia
arriba todo el arco de alabastro como los demas. tSera la mirada de la
despedida?
Toledo se volc6 en su coraz6n. Ifesde 1827 hasta 1829, seminarista
de La tines, rcsidi6 en la feligresia. de Santo Tome. Estudia Filosofia
con los Padres de la Orden de Predicadores en el Colegio de San Bernardino y en cl· de San Pedro tvlartir. Un domingo de la Santisima
Trinidad, recibe las 6rdenes de lector, ostiario, acolito y exorciata,
de manos Llel limo. Sr. Abella, Obispo de Oaxaca (Mejico) en la Iglesia
del Convento Je Capuchinos de Madrid. Estamos en 1834.
El cuatro de Abril del ano siguiente recibe el subdiaconado. Actua
el Excmo. Sr. D. Juan Jose Bonet y Orbe, Obispo de C6rdoba, que tambien cenira la mitra que cubrio la cabeza de D. Gil de Albornoz, D. Pedro Tenorio, D. Pedro Gonzalez de i'vlenLloza, D. Francisco Jimenez de
Cisneros, D. Juan de Tavera, D. Juan i\fartinez Siliceo, D. Bernardo de
Sandoval y Rojas, 0. Pascual Aragon, D. Luis Portocarrero, D. Francisco Toledano, D. Luis M.a Borb6n ..... faros refulgentes de la Iglesia toledana. En las postrimerias del pontificado de D. Pedro de lnguanzo,
Monescillo es elevado al orden de Presbiteros y canta su primera misa
en la Parroquia de Santa Cruz de Madrid. Las manos ungidas tocan et
diploma de Doctor en Sagrada Teologia.
Vuelven a agitarse los posos de las tempestacies publicas. Suena
otra vez en las conciencias -tcuantas, Senor?- la voz de Jesucristo:
•Os maldeciran por mi causa, y os perseguiran mientras creen hacer
una obra de justicia>. Rugen las pasiones en vendavales de libertad.
Odio y lagrimas, venganza y muerte son los cuatro puntos cardinales
de una guen a civiL Muere f ernando VII, y se hace famosa la frase de la
botella y et tapon. Y et carlismo, movimiento febrilmente popular, -no
lu olvidemos-, brofa en numerosos nucleos de la geografia espanola
con heridas que todavia no han cicatrizado. Con aire guerrillero, surgen
las partidas. Caudillos populares de boinas blancas levantan a sus entusiastas seguidores. Vicente y Zacarias Rubielos, los Palillos; El Locho;
y, sobre todo; et General D. Vicente Sabariegos y Sanchez, son los mas
ilustres representantes de la Tradici6n.

En ei otro campo, es la figura cumbre, con los tres entorchados de
capitan general, tratamiento de Alteza Serenisima, Duque de Luchana,
Principe de Vergara, varias veces a punto, casi tocandole !as sienes, de
colocar sobre su cabeza la corona de Rey de Espana, D. Joaquin Baldomero Fernandez Alvarez Espartero, quien seminarista en Almagro al
iniciarse la Guerra de la lndependencia, honr6 con sus victorias a su
dudad natal de Granatula. El General Espartero, de las rudas discipli11as, es una victima del choque de dos estilos rigidos en una de las mas
grandes tormentas de la Historia. Vencedor en el campo de batalla,
vencido -tpor cuanto tiempo?- ante la estulticia fragil de memoria de
las generaciones. Es inconcebible que tenga una estatua en Madrid.
erigida en uno de los sitios mas centricos, calle de Alcala junto a la de
Velazquez y el Retiro, y los manchegos enmudezcan, contagiados de
ese bacilo silencioso, y no glorifiquen ardientemente la primera espada
del siglo pasado.
Desde las trincheras liberates brotan las flechas envenenadas del
anticlericalismo. Con sana refinada, con sadica crueld:id intolerante,
-jen nombre de la libertad!-, atacan los principios seculares del Dogma y la Moral cat61icas en libelos que aparecen por doquier. Sobre los
procedimientos de imprenta recien inventados cruza la sombra de
Mara!. Un aire de cienaga pudre con satanica agudeza, partes selectas
del cuerpo social. Padres de las revoluciones, que insensibles plruetean
en la cuerda floja de una frase efectista, o hacen juegos malabares con
signo volteriano y trapisondista, en un principio, con los que deslumbran la capacidad de papanatismo de las masas, que es infinita, y las
lanzan ansiosas de . libertad y de reparaciones por el camino de! caos,
Ya sabemos c6mo acaban los primitivos contorsionismos dialecticos:
en !as matanzas de curas y frailes.
En 1842 padece Monescillo los rigores de la persecuci6n. Por una
cuesti6n baladi se ve forzado a abandonar Toledo. Un ruidoso incidente acaecido tras el nombramiento del Sr. Golfanguer para Vicario Capitular y Provisor -mero tramite por haber fallecido el Arzobispo
preconizado, Sr. Vallejo, sin haber tornado posesi6n- es explotado
por la prensa liberal que levanta la piel sobre la came viva de las
ruines venganzas. Estalla una persecucl6n feroz, implacable, y Monescillo huye a Madrid para evilar atentados contra su integridad iisica.
Aparecen entonces en su biografia los anos de vida oculta en buhardillas desconchadas y malolientes. Siente todas las desgracias, la del
hambre, que es la mas importante para et cuerpo; la del desprecio,
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acaso ia m~s trascendente para quien rinde apego a ias amistades;
la de la soledad, con su cortejos de olvidos de pre-tumba; la de la imposibilidad de ejercer los ministerios divinos, maxima pen a. terrenal
que puede sufrir un sacerdote.
Son las horas de los susurros contenidos, temblando la denuncia,
o el registro polic:iaco, o l;i detenci6n. l06nde puede ir un sacerdote
en busca .de amparo? Las puertas, antes an1ables y solicitas, se le citrran
secamente. Su porte es inmedifi.jamente reconocido, porque es mas
cierto y tiene mas contenido de lo que parece, rso de que el sacerdocio
imprime caracter. Su cabeza, puesta a precio, encuentra en la tonsura
estigmas precursores de martirio. t.D6nde suplicar si recibe humillaci6n,
impertinencia, imprecaciones furiosas, chispas todas de ese vokan
que lanza sin cesar las grandes llamaradas de una orgia de sangre?
De pronto, sobre la pucrta anosa de la buhardilla los golpes que
hacen en el pecho el contrapunto de un p~queno ta1~1bor. Redoblan
los palillos de la inquietud en el nnisculo cardiaco. Lucha la curiosidad
y el miedo. El impu!so se alia con la primera, y abre la puerta.
Pa!idece. Pero no es una orden de detenci6n, sino de destierro
inmediato, y a San Sebastian, que no era, ni mucho menos, la bellisima
ciudad de nuestros dias, sino la antigua y destartalada lrutxulo, la de
los tres agujeros, que los peones geol6gicos abrieron entre los Montes
Igueldo, Urgull, Ulia y la isla de Santa Clara. Dias en diligencia, con
todo el frio a cuestas, de Somosierra y de Pancorbo. Un sedante en el
verdor del Pais Vasro, una losa c!e tristeza en la lluvia continua,
mon6tona, feroz.
Confidentes carlistas le proponen una fuga. t.Seran de fiar? i_Sera
el jefe politico Je la carta de Gonzalez More110, el que fusil6 a Torrijos?
Puede confiar plenamente, y en una noche cerrada un falucho se alcja
de la corte espanola. Los pulmones recogen el yodo cantabrico y le
tonifican. Ve las luces de Pasajes, las teas que iluminan el fuerte de
Ntra. Sra. de Guadalupe, dobla el cabo Higuer la embarcaci6n y sin
perder de vista la carta se interna en el Plateau de San Juan de Luz.
No se exactamente el punto de desembarco, si fue este lindo puerto
o Bayona. Lo cierto es que en esta ultima ciudad se estableci6, y que
seren6 su espiritu junto a las aguas del Adour hasta que amnistiado
por orden del espad6n de Loja, el General Narvaez, regres6 a Espana
en 1843.
Afanosamente se dispune a trabajar, oposita en un concurso parroquial y obtiene el numero uno. Su pluma no descansa. El periodismo

rebasa ia tripartlci6n de poderes de Montesquieu, es ei cuarto ~oder
del Estado y coma un titan se lanza al ataque, ya que el mal no p1erde
el tiempo. ~a cabeza clara pende en el hombre de lucha, _Y escribe
numerosos articulos en •La Cruz., y •Altar y Trono•. No olv1da que el
periodismo se marchita en cada jornada. Escala pianos de mas talla.
Interviene en polemicas de pensadores cat61icos, como Donoso contra
Montalembert. Excita, amonesta, vigila.
No descuidg la juv.entud. Profesor de Teologia Pastoral en el Seminario Metropolitano dedica sus saberes inmensof, a la excelsa tarea
de formar mentes lucidas para el Sacerdocio. Conocedor del frances,
aleman e italiano, vierte al espaflol los cuatro tomos en tamaiio folio
del Diccionario Teol6gico de Bergier, y lo enriquece con suplementos
originates y con riquisimas notas; igualmente traslada a la: flexi?nes
de nuestra lengua, con un estilo c\istizo y elegante, la · S1 1nb6hca »
una obra expositiva que compara las doctrinas cat6lica y protestante,
debida al Arcediano aleman Juan Adan Moehler; y coparticipa con los
Sres. Lobo y Negucruela en la versi6n castellana de la • Historia del
Concilio de Trento• escri ta por el Cardenal Pa llavicini.
Escribe en 1847 el Manual del Seminarista, y el tratado ·De Vera
Religione», coma adici6n a la Teologia de Charmes, que son editadas
un ;ifto mas tarde.
Termina el oficio coral. Nuevamente se organiza el cortejo. Nuevos
golpes de los varaplatos. Pasa derecho, !irme, entero el.~aestre~cue_la
Monescillo. Ha ocupado puestos de maxima responsab1hdad: Vicario
cvere nullius> de Estepa (Sevilla) con funciones de jurisdicci6n cuasiepiscopal y exenta, -pueden leerse todavia sus luminosas pastorales,.
sobre todo la que tiene por tema •Ut omnes unum sint., Sean todos
una sola cosa-, Can6nigo en Granada y en Toledo. Y ahora, despues
de indicarse para prelado de Vich y de Santander... lAhora? lQue funci6n le sera ofrecida por la Providencia?
Quien pasara al Coro Catedralicio, maravilla de la escultura en madera y jaspe casados con el alabastro, magica plataforma donde lo
g6tico y lo renacentista se conjugan, primores de Felipe y Gregorio de
Borgofta, imperecederos desahogos de Alonso de Berruguete, veria los
respaldos, las misericordias ·y los asientos de las ciento veinte sillas
corales, luciendo su estetica desnudez. Todas, menos una, la silla del
Maestrescuela Monescillo, que tiene un cojin rojo, puesto que ha sido
. nombrado Obispo de Calahorra.

tt i
A la hara fijada del 6 de Octubre de 1861 hay una gran expectaci6n
en la Iglesia del Monasterio de !as Sa lesas de Madrid, Monasterio llama do de la Visitaci6n, fundado por la Reina o.a Barbara de Braganza,
esposa de Fernando VI. Publico numeroso que espera la llegada del
nuevo Obispo al que van a consagrar. Se presenta la comitiva. Al fi1rnl,
el Prelado consagrante, Fray Cirilo '.}lameda y Brea, Arzobispo de Toledo; el Obispo electo, D. Antolir( Mone:;cillo; los pre la dos co-consagrantes; los asistentes, clero secular y regular, y pueblo fie!. Suben la
amplia escalinata, penetran en el templo, y a la derei.:ha se postran ante
el altar del Santisimo Sacramento, para rendirle la primera adoraci6n.
Copie:nos del ceremonial de Obispos estas palabras tan hermosas
que resumiran mejor que nada el esplendor de la ceremonia: «Que por
bendici6n celestial queue ungida y consagrada tu cabeza en el orden
de los Pontifices. Que esta unci6n se extie:nda abundante sabre tu
cabeza, que unja tus vestidos y descienda hasta las extremidades de tu
cuerpo, a fin de. que la virtud de tu espiritu Ilene su interior y. cubra su
exterior. Abunden en ella la constancia de la fe, la pureza del amor, la
sinceridad de la paz. Por su gracia, sean hermo:;os tus pies predicando
la paz, anunciando sus bienes. Concedele, Sefior, el ser mi11istro de recontiliaci6n con palabras y hechos, por virtud de signos y prodigios.
Que su palabra y predicaci6n no sea segun el lenguaje persuasivo de la
humana sabiduria, sino en la manifestaci6n del espiritu y virtud de
Dios. Dale, Sefior, las llaves del reino de lo:; cielos, a fin de que use
. de ellas sin vanagloriarse del poder que das para edificar y no para destruir. Toda lo que atare en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que
desatare en la tierra sea desatado en 19s cielos ..... •.
Recibiria el baculo y el anillo, la cruz pectoral, la mitra, el solideo,
los guantes y las zapatillas, coma testimonios pastorales de que habia
entrado en el orden del Episcopado.
·
Tom6 escudo de armas. El lema resumia el recordatorio perenne a
SU Virgen de la Paz: cMonstra esse mater>. Preconizado ya Obispo de
Calahorra-La Calzada en la provincia c.:ivil de Logrono, rapidamente
tom6 posesi6n, el 12 de Octubre, a los seis dias de su consagraci6n, por
poderes conferidos al limo. Sr. Dean, de ta sede calagurritana. Y tres
dias mas tarde entr6 triunfalmente .
Dos puntos conviene examinar, porque resaltan en su pontificado
de la Rioja entre todos sus quehaceres pastorales: el primero, iniciar la
SS
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coslumbre de predicar todos ios dias festlvos en su tempio catedral, y
que mantuvo durante treinta y cinco afios. Har.to lo sinti6 mas tarde,
porque al lamentarse je su postraci6n, decia: <de cintura para abajo
estoy impedido, pero para arriba, tengo la energia de un joven>. La
mala circulaci6n relegaba a segundos cometidos sus inquietudes de
gobierno.
El segundo, condenar sin tregua los hediondos errores que infestaban el siglo XIX. Todos condenaban a la Iglesia Catolica con espiritu
ateo: el iiberalismo que embota a :as conciencias y las deja insensibles
y sin firmes convicciones, muy libres en la apariencia, porque en la realiJad viven prisioneras en la cautividad sin esperanza de lo relativo; el
racionalismo anegado de naturaleza, ciego ante lo sobrcnatunal; el positivismo, que convierte la inteligencia en un recinto de conocimientos
experime11tales instalados en un vacuo ambiente de falaces comodidades y turbios refinamientos; el socialismo y el comunismo, cuya maxima
tensi6n disolvente hoy tanto lamenta el Mundo. Todos estos extravios,
y otros muchos, de menor cuantia, acusan a la Iglesia Cat61ica con lo
que ellos consideran por lo demas infamante: su intransigente fanatismo.
Y entienden portal, la intolerancia ante toda opini6n ajena con obstinada y apasionante terquedad. Si es verdad que este significado ha
prevalecido ha.sta el extremo que el uso lo considera como unica interpretacion de! termino, es igualmente cierto que fanatismo se define como una tenaz preocupaci6n, aclaraci6n semantica que no necesita
una larga explicaci6n lingtiistica, porque puede leerse en cualquier
diccionario.
iC6mo actuaba el Obispo Monescillo en esta cuesti6n de la tolerancia y del fanatismo! Con arte singular unia sin dejar huel!a las desgarraduras que en el cuerpo social presionaban los bisturies rnanejados
por estupidos doctores. No habia mas que un Dogma, de dimensiones
tan eternas y universales que era imposible cupiesen en Ja ruin mollera
de los un tuosos conciliadores que pretendian ganarse la gratitud de los
quimericos hahitantes del Olimpo.
Prevenido, no le S()rprendian los sucesos. Fortificado, respondia a
los agravios con una cerrada defensa donde los adversarios de la lgle_
sia rebotaban. Magnifico estratega, planeaba el dispositivo de todas
las batallas que !as enemistades desaforadas provocaban con sus groseros retos. Excelente tactico, imponia las operaciones victoriosas sobre
las almas corrompidas, sin odios y si11 escarmientos. Toda su potente
voz que estremecia !as b6vedas de los templos con la condena impla56
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cable de Jos posrso~ mentales, se convierte en duke y melodiosa ct,tando abre los brazos -iaqui si es tolerante!- con el pecador arrepentido.
.
. .
·
:
Monescillo escribira mas tarde las ocho cond1c10nes del buen pastor
1.a, que entre por la puerta; 2.a, que le abra el portero; 3.a, que !as ovejas conozcan su voz y le obedezcan; 4.a, que pueda Hamar a cada u11a
par SU nombre; 5.a, que las saql!e a pastar; 6.a, que vaya delante de
ellas; 7.a, que le sigan, y 8. 2 • que d"tsu vida por sus ovejas.
El mundo ofrece un curioso destine: rnorir y reproducirse; su estulticia, siempre que vive, embriaga a la pobre humanidad, alborota y gesticula, llega a veces hasta el delirium tremens, destruza con la espantosa agitaci6n de verse amenazada Lie miles de E.eres invisibles. Muere,
entonces el hombre olvida, solo la Iglesia, sensata, espera y permanece.
Monescillo escribira a este respecto: <No faltan lecciones en el teatro
del mundo; fdlta buen senlid-o para aprovecharlas». Y que lecciones
-guerras y revoluciones sangrientas-, ha i:onocidu sin pun to de repo::;o. Pero el no ha dejado SU rebafio, ni ha esperado fuera el desenlace,
porque el tenia llaves del reino de los cielos. Abria la puerta y e~trnba
con Jesus que le iluminaba en sus trabajos. Y el Papa Pio IX_ ~onfor
taba con la Enciclica Quanta Cura y el Syllabus el 8 Lie D1c1embre
de 1864, todas sus esperanzas.
Con tenacidad labriega gobierna espiritualmente: la Rioja, Logrono
y sus ricos pueblos como Haro, Najera, Amee.Jo, Calahorra, Santo Domingo de ta Calzada, Alfaro y Torrecilla de Cameros - el pueblo de
Sagasta- le rinden sus mejo.res gentil!!zas. Y D. Manuel B_ret6n d~ los
Herreras, a la saz6n Secretario Perpetuo de la Real Academia Espanola,
riojano de Quel, a escaso~ ki16metros de Calahorra le _invila a q~e pronuncie la oraci6n funebre que la insigne Corporac16n orgamza para
solemnizar los sufragios en honor de Cervantes y dtmci.s ingenios espafioles. Ceremonia que todos los afios se celebra en la Iglesia de Monjas Trinitarias en los ultimos dias de Abril, si por .algun m<:>tivu no
puede tener lugar el dia 23 de dicho mes, fecha del en11er~o de Cerv~n
tes como puntualiz6 el inolvidable D. Luis Astrana Mann, Monesc1llo
int~rvino con un discurso el dia 28 del referido mes del afio 1862. De
como habl6, podia decirse igual que Dumont escribia cuando oy6
a Mirabeau por primera vez: «Nose hahia oido aun nada compar::b~e
en fuerza y dignidad; fue como una delicia nueva, porque la elocuenc1a
es el encanto de los hombrer. reunidos>.
Cuando parecia presagiar una targa vida en las fertiles tierras de la
$7

campina logrofiesa, el dia 4 de Abril de 1865 el Nuncio de Su Santidad
le comunicaba que habia sido trasladado a jaen.
IV
Ante el palacio neoclasico del Congreso de los Oiputados, que terminara en 1843 Narciso Colomer, el pueblo -c:soberano?- presencia
la llegada de los Oiputados que ha elegido para las Cortes Constituyente.s. En coche de caballos, o a pie, ilegan puntualmente.
La expectaci6n crece agitada por los deseos de que ocurra mas
que en las sesiones precedentes. El sal6n de sesiones va llenandose
de los elegidos por sufragio universal - • mezcla de vino, sangre y calderilla., como yo oi decir al General Primo de Rivera en el Teatro Cervantes cuando vino a Ciudad Real-, directo y secreto. Sus rumores
se hacen cada vez mas espesos. Todo gira alrededor del articulo 21 del
Proyecto de Constituci6n, que consagra el principio de la libertad
de cultos.
Las ocho filas de escafios ctibrense con los diputados que, en su
mayoria, visten de levita. Como una llamarada, brota del rojo granate
de los rscai'ios, la capa purptirea del Cardenal Cuesta. A sus lados, los
habito:; prelaticios del Obispo de jaen -que ayer alcanz6 un triunfo
oratorio- y la ~otana canonical ribeteada de D. Vicente Manterola.
En los bancos de le-: comision, el presidente: D. Antonio de los Rios
Rosas, la estrella de los Puritanos, ministro que fue de la Gobernaci6n
en el llamado Gabinete Metralla, y uno de los politicos mas honrados
de todos los tiempos; la calva reluciente de Posada Htrrera, cuya
parvedad piloso-facial contrasta con la exubcrancia patilluda de don
Salustiano de 016zaga y del Marques de la Vega de Armijo. Nuevo
c:ontraste entre el rostro todo afeitado de D. Antonio Martos y las
barbas patriarcales y federalistas -·mezcla de canas m. s o menos tei'iidas y pelos de color autentico- de D. Francisco Pi y Margall.
La atenci6n se centra en los mas j6venes: la eleganC:a de D. Segismundo Moret; el friolero D. Eugenio Montero Rios; y uno que va para
Jivo, gordo, rechoncho, con unos aparatosos bigotes horizontales, con
todo el aire de un tenor de 6pera, que cuando pone al auditorio en pie
al remate de uno de sus e'spectaculares periodos oratorios, transforma
SU figura que parece el angel de la gnllardia, se llama Emilio Castelar;
o los ojos bizcos del que es reputado como monstruo de la polemica:
Canovas ...

En el b~nco azul, los miembros del gobierno: El Presidente del. Consejo de Ministros, D. Francisco Serrano Dominguez, que adelJlas es el
Regente del Reino, y entre el pueblo, ·por su empaque, se. le apoda
el ·General Bonito»; el Sr. Alvarez Lorenzana, Ministro de Estado, periodista de intenci6n maquiavelica; el Sr. Romero Ortiz, Ministro de justicia, cultisimo abogado compostelano y experto en Literatura portuguesa; a su lado, nada menos que el General Prim, que a la edad
de veinticinco afios alcanz6 el grado de coronel, y verdadero arbitro·
de la situaci6n politica, lo que justifica que ya se hable como a Presidente del Consejo de Ministros al que es vencedor de los Castillejos y genuino mito para el pueblo. Los otros cuatro ministros que forman
el gobierno son el Almirante Topete, que asume la cartera de ;v\arina;
el Catedratico de Derecho Politico de Barcelona, D. Laureano Figuerola, que vuelve a desempei'iar la de Hacienda, no obstante haber fracasado en su gestidn anterior, porque su saber economista nadie discute, y su probado republicanisrno, menos; D. Prax~des Mateo Sagasta,
titular de Gobernaci6n, que segtin Cai'iamaque en su obra •Los oradores de 1868., (imprescindible para conocer la biografia ue Monescillo),
pronunciaba •discursos de palabra intencionadisima~. D. Manuel Ruiz
Zorrilla, al que le ha correspondido Fomento, quien a pesar de su ideal
republicano, es maximo principe de la agitaci(in politica; y por ultimo,.
la descomunal humanidad de D. Adelarllo Lopez de Ayala, q11e regenta
el departamento de Ultramar.
Movimiento de ujieres. Sube a la mesa presidencial D. Nicolas Maria Rivero, moreno, de ojos moriscos, cejas espesas y casi juntas, barba
cerrada, famoso por sus intemperancias, jefe de los cimbrios, autor
de la frase nada academica: •iComo baje, te revientol>, y de otras,
que comentaba todo Madrid.
Agita D. Nicolas la campanilla y abre la sesi6n. Desahogos republkanos de conspicuos oradores caldean el ambiente. Increiblemente,
en una camara que se hara famosa cual ninguna porque jamas la oratoria parlamentaria alcanz6 cimas mas altas, suena una voz que se expresa en unns tan estridentes tono, que llega la blasfemia a injuriar los
oidos de los diputados. Con un puntapie oratorio, llama •monserga•
a la Religi6n Cat61ica, y como nos ilustra D. N11talio Rivas (Narraciones
hist6ricas contemporaneas. Editora Nacional, 1943, pagina 45) •en un
arrebato ridiculo de impiedad niega la existencia de Oios•.
Se levanta el Obispo de jaen. Coge el pectoral en medio de un profundo silencio. A medida que suena su voz potente se va caldeando
59
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la camara. Repentinamente, como por un milagro, la Camara se ha
convertido en Iglesia, y el escafio en pulpito. Nunca ha pronunciado
un discurso mas corto, ni mas impetuoso, ni mas densamente bello.
Es una sintesis deslurnbradora de fe, de poesia y de pasi6n. Parece
como iluminado. La oratoria sagrada, voz del Espiritu. Santo, eleva
la altura del debate politico y la altura de la dbcusi6n. Son palabras
de Genesis y de Calvario. •Cuando se niega a mi Dios, confieso y creo•.
Estalla la ovacion, interminable, ensordeced1>ra, rutilante. Escritores
jacobinos diran despues que «fue un exito considerable del Obispo
de jaen .. No puede per!sarse en que fuera pura ret6rica. La figura
de Monescillo se agiganta, corren a felicitarle. Pero a buen seguro
que no esta satisfecho, su corazon sacerdotai esta acongojado, le duelen
los pecados que acaba d~ oir de labios del Sr. Sti.iier y CCJpdevila.
Su miradC;t se dirige a ese hombre que, espoleado por el odio, tiene
en sus rnanos -c:como podria arran.:arsela?- la cuerda de su posible
condenaci6n.

v
A partir Lit: este momenta, cmpieza la serie triunfal de honores que
recibira Monescillo. Diputado por la Mancha, por espontanea determinaci6n de unos carlistas que lo presentaron candidato, sin el solicitarlo,
en tas Cortes de 1869. Se11ador por Vizcaya en 1871, por Granada
en 1877, y vitalicic•, desde que fue exaltado a la archidi6cesis de
Valencia.
Por todas partes cunde su saber y su gloria. El concilio Vaticano
es tribuna donde recibe el elogio ·de ser el mas orador de los obispos
espai1oles .. Le6n XIII, su gran amigo, rnn et que <Conversaha en el mas
eh~gante latin•, le nombra, por iniciativa suya, Arzobispo de Valencia
sin que se ejerza el derecho de regia presentaci6n masque por tramite.
Recibe et collar de la Orden de CCJrlos Ill. La Real Academia Espafiola
le aclmite como miembro correspondiente. Su escudo puede llevar
la cruz patriarcal, porque es nombrado Patriarca de las lndias. Alfonso XII le impone el capelo cardenalicio ...
Cuando el 3 de Agosto de 1892 -afio del Centenario del Descubrimiento Americano- suhe las nueve gradas del altar mayor de la
Catedral de Toledo, con la gran capa pluvial de Mendoza, y la mitra ·
arzobispal, y et anillo al que se le mueve la piedra preciosa -despues
se le caera ante una comisi6n, precisamente de Corral, integrada por los

niilos de la escuela con su maestro al frente, siendo uno de estos el que
a recqgera del suelo, brillando por su ausencia otras representaciones
oficiales- lque pensara?
·
. '
i,Que meditara et Cardenal Primado Monescillo? El anciano purpurado -oche-nta y un afios- revestido de todos los honores y magnificencias correspondientes a su alto ministei-io, ve encima del baldaquino
et arcosolio del lado del Evangelio, con los escudos de Leon y Castilla,
las aauilas imperiales, y las estatu.2S yacentes de
Berenguela y de
D. AUonso VII Raimti.ndez, et ReY' Emperador. frente, las estatuas
de
Maria de Molina y S1rncho IV, el 8ravo. y a SU izquierda, la belleza solar del inmenso retablo ...
En toda su larga vida, que no ha conocido et descanso en el afan
apostolico, ha impuesto la severa disciplina en el clero, ha escrito
mas de un centenar y media de obras teol6gicas y morales, ha luchado
contra todos los enemigos de arriba y de abajo por defender los derechos de la Iglesia. A los ochenta y u11 afios, en medio de la pompa
de su corte arzobispal, eque le pide ahora et Sefior?
•jTristes privilegios de la ancianidad!>, dijo en ocasi6n solemne
en el Salon del Trono al rey Alfonso XII. Pero eacaso no era et quien
poseido de inflamada energia llamaba la real atenci6n de Isabel II
cuando le prevenia: •jSefiora!: se intenta desencajar la clave gue ajusta
nuestro edificio patrio? i,NO le dijo tambien a la misma reina que •Si
siempre me ha parecido temible la dignidad episcopal, pero hoy mas
que nunca, porque no estando conforme con la marcha del gobierno,
habria de causar molestias y disgustos a Su Majestad? lNo le contest6
la Soberana, con su madrilefia campechania, aquello de: •iAsi quiE:ro
yo a los Obispos!•? Luego, si et cerebro estaba lti.cido y las manos podian escribir, aunq11e las piernas le pesasen con hormiguillos de plomo,
y la fistula le llagare, y llovieren sobre el las calumnias que la impied~d
levantaba, algunas con tinta impresa creadas por una pluma que soha
escribir soezmente desde la playa Valenciana de ·La Malvarrosa•, si
todavia tenia arrestos para •cavar con ahinco y regar con lagrimas
de acatamiento It\ honda mina del Evangelio•, debia mantener erguido
en et mastil de su vejez el pabell6n Je jesucristo.

o.a

o.a

Habia de seguir et sagrado ministerio de la ensefianza. Habia, pues,
que escribir. <La palabra de Dios, su espiritu, sanea lo que m~c.ho
ta viene maleando ei diccionario de los desprop6sitos y la grnmahca
d.el contrasentido•.
Habia que predicar, aunque fuera sentado, y sin la voz tronante de su
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madurez, sino con la confidencial de la senectud, pero como siempre
ctras larga preparaci6n y buenas disposiciones: humiluad profunda,
-estudios fundamentales, meditaci6n seria de las verdades eternas, lectura asidua de las Santas Escrituras, trato familiar con los Padres de la
Iglesia y con los expositores sagrados, conocimiento exacto del estado
actual de la controversia, discreto consejo, direcci6n atinada, buen
empleo de los recursos del arte, oportunidad, celo santo y erudici6n
exquisita>.
Habia q;1e continuar los trabajos apost61icos con !as cualiJaJes que
el eligi6 de siempre: cvalor inquebrantable, sinceridad cumpliua, intenci6n pura y mirada fija en el cielo de donde procede todo auxilio
oportuno y todo don perfecto».
Asi sigui6 ...
«A la una y veinte de la tarde del 11 Agosto de 1897, -certificaba
su medico y paisano D. Jose 1\fonescillo- ha muerto el Cardenal:..
Ochenta y seis afios a punto de cumplir, y setenta y dos de servicios
a la Iglesia. En la camara mortuoria, el Obispo Auxiliar -almagrefioel Doctor D. Jose Ramon Quesada y Gascon, reza las ultimas preces.
Le administr6 el Santo Viatico y la Extremaunci6n, momcntos antes, que
recibi6 con juicio sereno. Dos dias antes, sac6 fuerzas el Carde1rnl para
redactar de su pufio y letra los telegramas de pesame con motivo de la
muerte de Canovas. (_Seria el ultimo que escribicra? Con honores de capitan general con mando en plaza le llevan 11 enterrar. Llevan las cintas, los Marqueses de Cerralbo y Tamarit, el Conde
de Casasola, y D. Juan Vazquez de Mella y Fanjul.
Y recibe sepultura en la Capilla de la Virgen del Sag;irio, ·Monstra
esse Maten, esperando su cuerpo en la Catedral magna de las Espafias
el juicio Final.
VI
Suelen las biografias al uso y costumbre del siglo XX, detenerse
muy poco en consideraciones de intimidad de caracter. Importan mas
al gusto publico hechos de relevancia externa, desde el csfuerzu heroico
sin tasa hasta el nuevo de maxima tensi6n espectacular. Toda producido por la intervenci6n desmedida del sensacionalismo. El siglo XX
pasara a la Historia como el siglo de fas grandes guerras, pero tambien
como el siglo de los grandes estupores.
Yes que la Caracterologia sufre como ciencia nueva, el triste reci-
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bimiento que fas ciencias veteranas, por no decir senectas, dispensan
siempre a fas que se atreven a cruzar los regios alcazares de la Sa-biduria. Con desden supraolimpico le acotan un terreno especial, muy
al margen del que sirve de campamento a las cic~r.i;;:s mas reputada5,
terreno crial, por supuesto, para que no estorben, lo primero, y para
qul.! no progresen demasiado, lo seguntlo. Que carnpen alii, en menesteres de Pedagogi:l y de Siquiatria -nifios y locos-, nrny a tras
mano de investigadores maduros y.Jucido.>.
Sin embargo, la vida de los hombres, y mas, de !us humbres de 6iJ!imo relieve, luce con mas claridad si observamos, en el p0so que dejan
sus obras, los elementos simples integrnn su carac!er. El a:!jii$iS rep!nta conclusiones de ·1nteres, porque marc::in con :iso:;1brnsa t:l:;ridacl las
razones y lo.> impulsos, los sentimientos y !as pasione;;, toda la matizacion de los actos decisivos, que permiten dibujar !as line::ts certeras
de una personalida bien definidad. Ya mayor complejidad vital, mayor
necesidad Lie observaci6n caracterol6gica.
Los que conocieron direi..:tamente al Cardenal ivlonescillo que nns
han podido documentar de viva voz acerc;; Lie su person;1, r.os hablan
de un hombre de edad prvvecta, de pelo blanco, y de una t?z arrebatatlamente encarn<1Lla. Las <lfirmaciones, quc :0011 l"X::tctas, inevitablemente conducen a un extrnviado conocimiento te-mperamental. El a1trilismo puede presentar historias clinicas abunda11'.P.:, d!c personas con
la faz exageradamente rojiza, propia de un temperamento sa11gui11eo.
Y como los testimonios oculares van dis111inuyentlo cua11do retrocede
la atenci6n, observadora y tenaz, a la inversa por su vida, c'.C61110 asegurar, sin mas, que nuestro Cardenal podia encajarse l·nlfe los que
se alinean en ese temperamentu? i_Fue asi realmente?
El siglo XIX, agitaci6n permanente, engendr6 ho111b1es activo!:. Tun
activos, que se quemaban muchos tempranamt:11te en !as piras romanticas. Pero la actividad de Mouescillo se engranaba por el perfecto
dominio de si mismo, con la misma precision que la maquinaria, coordinada y subordinante, de un reloj de marca. En sus tiempos de semin3rista supo distribuir accrtadamente las competencias, tal como le marcatian los reglamentos de su centro de estudios, tal coma el mismo
imponiase en fas horas de libre actuaci6n. con cvigil<incia cristiana·'
coma el decia muchas veces.
Actividad, pues, organizada, mas actividad ir.c1111sable, porque en el
ministerio a que el habia sido llamado debia Sill lregu;; <prev::nir el animo de las gentes sencillas contra los errores de todos los tiempos,

venidos de Alemania en forma· de cuentos nebnlosos, y tomando, aire
dramatico, at pasar tos Pirineos».
Activo para saber tas ciencias humanas, y para conocer lo mejor
posible, .Ias divinas. El dira mas tarde: •La ciencia del sabio es como
una inundaci6n benefica: todo lo rebasa y es su consejo fuente de vida.
Activo para obrar en la oraci6n - • postrarse de rodillas rostro en tierra,
ante Cristo crucificado, manantial de toda verdad y pureza»-, en el
'irabajo, constante en el quehacer, • porque honra merece toda obra
acabada y toda digna empresa•; y en la unidad santa de Ja humana
Concordia, csantificando la amistad y el parentesco de IOS hijos·de
Dios,. •Ora, trabaja y une•, era ta trilogia magna de su aciividaJ
esplendorosa.
Actividad, en fin, en la predicaci6n. iV\onescillo orador sagrado
es tema de otro compartimiento de este pequefio ensayo biogafico,
aqui para la argumentaci6n que se sigue, interesa solamente la 10cuacidad, que no es exclusivamente •hablar mucho• como dE:finen los ltxic6grafos, sino ·•hablar con viveza,, con prontitud, con energia, con
agudeza pronta e ingeniosa. El hecho de que en SU vida episcopal,
pronunciare hasta 1886, cuatrocientos veintinueve sem10nes, acredita
fecundidad poco comun en el ejercicio de la oratoria s::grada. Mas si
eso queda reservado a tas ocasiones solemnes, c!_que no diria en conversaciones, necesarias e imprescindibles en su santo oficio, para instruir,
amonestar, corregir, ponderar, en la diaria tabor pastoral tan exigente
en estos menesteres?
·se cuentan asimismo espisodios reveladores de sus sentimientos
de compasi6n. Toda la reciedumbre de su troncal humanidad, celosa
y rigida con Ios a el dependientes, veniase abajo ante la humildad del
penitente que lloroso demandaba su perd6n. Llegaban a hurnedecerse
sus ojos, porque la sensibilidad tan delicadamente forjada en yunques
de caridad, se conducia prontamente al menor tir6n de ternura. Ante
el orgullo, debelador; ante la humildad, compasivo.
Suele denigrarse bastante et llamado csentido practicO• por los
artistas, y en general, por todos Ios que, en mayor o menor medida,
cortejan con enamorada fruici6n a la fantasia. Tiene mala reputaci6n
literaria. Y salen a colaci6n malos administradores (Zorrilla, Gald6s y
tantos otros) de particulares peculios. Aunque !as luces de lo pt actico
poseen et brillo -a metal o a papel, jque mas da! de! dinero, no por
eso dejan a oscuras otros quehaceres de identicas habilidades o destrezas realistas. Si Monescillo profesaba una ordenaci6n organizadora
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en ocupaciones mci.s altas, no diluia en la desatenci6n !as inferiores. Et
orden de lo grande, resulta de! orden de las cosas pequefias. Dentro
del esplendor tematico del Concilio Provincial Valentino, que organiz6
apenas recibida la sagrada purpura, destacan las normas para afianzar
y acrecentar la disciplina eclesiastica, la reforma de costumbres o la
impugnaci6n de errores, pero lla:nan la atenci6n por su profundo
•sentido practico• las que se refieren a la administraci6n de Sacramentos y a la organizaci6n del Sernitiario en lo referente at gobierno y plan
de estudios. De los caudales que dej6 al morir, de su inagotable asistencia a los necesitados y a su familia, podria habiarse mucho y bien,
•que nunca hubo caridad en el despilfarro, y, menos, en la cicateria •.
lntran:sigente sin cerrilidad, duro en sus convencimientos establecidos en la verdadera doctrina·, el sometimiento a los que sobre el ejercieron mando o poder, fue la docilidad misma. Nunca pudo hallarse de
el, cosa frecuente en un siglo rabiosamente dado a la mas desenfrenada
independencia, que fuera rebelde a una direcci6n autoritaria y_legitima.
Seguia sumi3o a ios que atinadamente disponian de su persona y vida.
Sus enemigos, que por su excepcional valia los congreg6 a su pesar y
que alcanzaron cimas de humanos prestigios y nombradias, con satanica morbosidad etegian puntos debiles para mancillar su pureza disciplinaria. Facilmente resultaban chasqueados. Quien fue subdito, lo fue
con fidelidad absoluta, sin mengua de su dignidad, y sin desdoro de su
conducta. Fiel, sin gazmofieria y sin empalagos aulicos. 06cil, sin humillaciones esclavas de la mas repugnante servidumbre.
Es fama que recibi6 muchos agravios. La befa servia de pasto anticlerical a IOS avidOS de satiras maniobradas en (OS Viles estercoleros de
!as sociedades secretas. Su episcopal ejecutoria se plasm6 en diana
donde llovian tas flechas mas envenenadas de todos tos •curares> que
ofidios demoniacos podian verter. Recibi6 los salivazos de la envidia
coterranea y conkmporci.nea. En unos regimenes de absoluto desenfreno
en materia de prensa, sirvi6 de carnaza al festin de buitres de la pluma.
Oy6 en et Senado y en el Congreso los dicterios irresponsables de los
entevitados ateos en nombre de una civilizaci6n avanzada y progresiva.
Percibi6 et vaho homicida de las turbas en tas matanzas de 1834.
Soport6 desafios en la carne viva de sus fieles valencianos en aquellos
rosarios de la aurora perturbados por agentes soliviantados con las
soflamas blasquistas. A todo esu, no le guard6 nunca rencor. Las palabras cumbres de su vida son et lema heraldico de su temperamento:
6S

.Pan y catecismo·. El pan a trozos, el catecismo a ho]as, y a ho}as y a
trozos, amor.
Si, puede estamparse que era sanguineo su caracter. El analisis
sicol6gico arguye con pruebas de absolula vtracidad. El sanguineo es
activu, locuaz, d;.;do a la compasi6n, dispone de un profum.lo sentido
prac tico, mantiene una docilidad sin reservas, y no riega su sangre el
menor atomo de rencor.
No basta esta calificaci6n unilateral y s\mplista para configurar su
persona, sin mas, en el estret:ho y corto marco de un temperamento.
La fortaleza cicl6pea de sus sentimient<1s -«sentir con ansia>-; la
tenacidad en tolla ocupaci6n y mas si es de escalo y de conquista; la
cnergia, manantial en los comienzos, catarata en la madurez, pantano
l.!11 la ancianidad, que resplandece con fulguraci6n ecumenica, -Espafia
L'S madre de Cardenales de energia-; lo mafioso y diestro en el ejercido de la gei;erosidad; el seniirse responsable en lo factible y en lo
delicadc1, en lo eficaz y en lo ejecutivo, en lo fiscalizable y en lo procedimental, en lo elaborado y en lo resuelto; la sabiduda en .el mando
de los humanos -quien juega a lo discolo, quien renquea en et disimalado repudio, quien engaiia a lo adulador por lo expuesto, lllO acredita11 estos dato:; ia presencia de un caracter apasionado con la llama
enfervescenk de las mas lozanas efusiones?
TrazaJos carterianamente estos dos ejes: lo sanguineo y lo apasionado, surgen dos rectas perpendiculares cuyos puntos no se desviaron
ni de la horizontalidad de sus convicciones, ni de la verticalidad de sus
conductas. Poscia una regla que jamas sinti6 !as caricias de Lesbos.
Jamas pudo plegarse a superficies curvas. El fiel contraste que le sirvi6
de pauta imponialo una vuluntad imperiosa, exigente, de rectilineo
talante, •de doblados metales fabricada>.
Endurecidos sus pulsos en las peleas adversas, vigorizada su enjur.dia, podia ofrecer una personcdidad pujante. En epocas de safiuda
persecuci6n, Dios envia a su Iglesia hombres que sean puntal si amenaza ruina, entiba si la Religion desciende a catacumbicos refugios, y
robustez si hay discordante concierto de artificieras disgregaciones.
Dios no obra al azar, por eso parece que no quita hierro alas armas ni
amaina alas tempestades. Su real Voluntad aprieta, pero en -el trance
de los humanos ahogos, hace vibrar et aire benefico de las personalidades mayusculas. Es la hora de los heroes, los de la sangre que se
vierte en los pornos espinosos del martirio, y los del sudor sansonesco
que sostienen la roca de Pedro.
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No quedaria terminado ei retrato sicol6gico, si no pusieramo.s urt
fondo de confortable contemplar. Monescillo no seria tal, si 'no le
rodease un nimbo de alada suavidad. Hombre al fin, quedaria en la
penumbra la nada, Mas, si escal6 peldafios de santidad lC6mo no encontrar en la perspectiva que se levanta los tonos apacibles, sosegados
y puros de la que se mostr6 siempre su Madre? iNO pulimentaria su
alma la mirada de seda de Santa Maria de la Paz, que descendia a su
c·oraz6n?
.,.~,
VII
Las Bellas Aries, como todas las manifestaciones de la vida, disfrutan de epocas de esplendor y maxima reverencia, y padecen etapas de
profundo desden a consecuencia de envilecimientos en los artistas, o
en los criticos, o en et publico que, defraudadu, les vuelve la espalda.
El siglo XIX, en gran parte, rindi6 culto idolatrico a la Oratoria.
Diversas circunstancias favorecieron tat devoci6n desmesurada: la ideologia revolucionaria francesa, y, sobre todo, los estilos polemicos con
que se exteriorizaba en los clubs y en las asambleas; et sistema parlamentario, magico fa~al de la oratoria politica; et romanticismo, con
todas sus ebriedades imaginativas, generador de frondosidades verbalistas; la avidez del publico hacia lo sentimental y a instalarse en temperaturas conmovedoras; en resumen, la palabra clave que define a la
decimonovena centuria es la pasi6n. He ahi la prima circunstancia.
No acontece asi en nuestro tiempo. Por la mano del escritor -llamense Menendez y Pelayo. Jose Cuartero, u Ortega y Gasset- se
maneja la palmeta, si adoctrina a catecumenos, o et latigo si se instala
en los pilares (y no columnas, como vulgarmente y con inexactitud
manifiesta se apellidan) de periodistica y tipografica estructura, con et
exclusivo objeto de pegar con iracundia o fustigar hasta quedar sin
resuello a la Oratoria y a los oradores. Malparados quedan por la destreza en la flagelaci6n, pero peor aun se r.iantienen por la invasi6n del
topico que podia titularse como el ensayo orteguiano: •Vejamen del
orador•.
lEste vejamen esta respaldad-0 por la unanimidad? Yo creo que no.
En primer termino, lo que excita la indignaci6n de los golpeadores es
una oratoria, la del siglo XIX, y, sobre todo, la arquetipica de Castelar.
Para Menendez y Pelayo, D. Emilio era un «ret6rico afluente y brillantisimo,., pero csiervo de la imagen que acaba por ahogar entre sus

anlllos a la idea., poeta en prosa, llrico desenfrenado de un lu]o tropical y exuberante•, pero con el •forzado barroquismo de.esa arquitectura
literaria, por la cual trepan, en revuelta confusi6n, pampanos y flores,
angeles de retablo y monstruos y grifos de aceradas garras• ... Cuartero,
con su agudeza acostumbrada, denomina esa oratoria cexaltaci6n del
charlatanismo•. Y Ortega y Gasset recuerda la burla de Plat6n ·donde
rompara los oradores a los vasos de bronce, que apenas golpeados
dilatan largos sonidos hasta que alguien les pone un dedo encima.
Pregunteseles una menuda cosa y se extienden en amplisimas razones•.
Y, en general, tanto estos Ires divos del pensamiento escrito, coma el
coro general, lo que censuran es la ret6rica, «la vacuidad de conceptos•.
De modo que la Ret6rica resulta inservible para el critico de hoy. Y si
alguien se aventura en alabanzas, no faltara quien durho en latines le
recuerde que elogio, viene de E:logium, que significa •inscripci6n tumullr~, con lo que se pretende cavar la sepultura para que yazca lo que se
considera arte corrompido de puro muerto.
Con actitud reverencial -no es desacato a la autoridad criticavoy a efectuar desde mi atalaya de observador biografico de Monescillo, todo un elogio de la oratoria. Que si no faltan argi.iires del Lacio,
yo aporto helenicas etimologias. Elogio viene del griego en-logio, que
puede traducirse por bendici6n, alabanza, o simplemente lo bien dicho,
En primer termino, iPOdremos definir la oratoria si acudimos a Kant
cuando nos dice que es •ejercicio serio del entendimiento»? Ocon nuestro Capmany, iacaso no es un «don feliz de imprimir con calor y eficacia en el animo de ll•S oyentes los afectos que tienen agitado el
nuestro»?
(.Y que decir de la palabra de Jesus cuando resuena ante miles
de personas en et Serm6n de la Montana, o acaricia los oidos del audit~rio con parabolas, o se cifie reducida, intima e insinuante en las pred1cas a sus ap6stoles? tEmpequefiece al Sefior llamarle el mejor orador sagrado de todos los tiempos?
Y si volvemos la mirada al siglo XIX, (.110 arrebatan, todavia los
d.iscursos de aquellos insignes oradores que no charlataneaban porque
s1, ante auditorios pasivos, sino ante contric<1ntes de la misma ta Ila, que
agazapados saltaban despues como felinos ante el error, el disparate
y el sofisma?
·
iVaciedad de conceptos! En una polemica no pueden surgir con
abundancia, porque fatalmente sucumhen al mas leve empuj6n satirico;
ni mucho menos proliferar en un ambiente culto, porque no resistiria
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ias numerosas saetas epigramc\.ticas de cualquiera de los intervinlentes.
Leed cualquier numero del Diario de Sesiones del Congreso en las
Cortes de 1869. Os asombrara la agilidad mental, la s61ida cultura,
la pericia en la esgrima argumenta I, 1<1 espontanea manifestaci6n de numerosas citas que no se hacen preparadas exprofeso, sino que son fruto
de inteligencias cultivadas y se)ectisimas. A buena parte iria a parar
el tipo de orador que creen mudfos de poco caletre, ese que dicen que
aprende los discursos de memoria, sacamuelas encuadernado en piel
repujada, de lecturas ma I digeridas, chaquetero y trapisondista. No duraba ni diez minutos en el uso de la palabra. La acerada frase de algun
diputado de respeto, sentaba en su escafio, inrnovilizado ya, si era tan
pobre de rnollera como de replicas, al desventurado ret6rico.
El orador nunca puede romper la sociedad que une su discurso
al aui.litori0. Es un error extendisimo creer que la oratoria es un rnon61ogo. jamas, :;i es verdadera oratoria, puede considerarse mon61ogo.
No habla el orador para corazones inertes, inteligencias romas, seres
sin voluntad. Las ideas del orador, que no las palabras mismas, que
en si nada dicen, penetran en cada espil itu oyente y establece con el
una intensa !>Olidaridad. El que recibe la pieza oratoria, el destinatario
de! discurso, ha de obrar despues, si a tirnpanos forenses, para luego
juzgar o rebatir; si a politicos, para la replica elicaz; si a religiosos,
para sacudir el alma con aires de virtud y secar el barro del pecado
y que desaparezca con el polvo; si a los de membrana academica, para
levantar el punto donde avanza la civilizaci6n; y si a los de tejido celular catrense, para veneer al enemigo, a la cobardia, o a la muerte. Nada
de mon61ogo narcisista c_argado de egolatria. Orador de ese caracter,
a pesar de su facundia, se le ve el plumero, aunque lo fabrique con garrulas plumas. El ser orador es una gracia del cielo, una epifania angelica para suhyugar a las muchedumbres enardecidas, o para insinuarse
en la recogida quietud de la amistad lirnpia del penitente con Jesus.
No conozco mejor oratoria que la sagrada de! confesionario. Alli, en
secreto, el sacerdote cuando exhorta dice el mejor de los discursos,
el que persuade al pecador y lo encamina a la via y a la vida de la
gracia.
Monescillo; el mejor orador sagrado espafiol del siglo XX y el mejor
del I Concilio Vaticano, cultiv6 todo los generos de la oratoria con brillantez, con eficacia y con gallardia. Pocos tan diestros en el conmover.
Su voz aterciopelada, pastosa, de exquisito timbre, y de flexible modulaci6n liegaba a los oyentes como un susurro o como un trueno. Nunca
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tuvo la costumbre de escribir previarnente los discursos. El buen orador
no necesita ese tramite que, por otra parte, resta calor al hablante y disminuye su afluencia verbal, al mi.smo tiempo quc esclaviza su mente al
servicio humillante de una palabra, que carga de lastre a !as ideas que
vuelan. Los sermones, que public6 despues, fueron escritos con posterioridad a la orasi6n en que fueron pronunciados. El mismo nos lo dice
en el pr6logo: •Estos sermones se han escrito despues de ser pronunciados, pidiendo a la reflexi6n algunas cosas de las muchas disipadas
por la rnemoria •.
lQuiere decir que no preparaba sus sermones? Nada de eso. Seguia
a la letra el consejo del Maestro Avila: «No predicar sin estudio .. Pero
hay mucha diferencia en preparar concienzudamente la arquitectura
de un disc.:urso, y otra hacerse un •Cliche• inalterable y empollarlo para
soltarlo mas tarde con papagayesca monotonia.
No conservamos recopilados los rnejores discursos. Lo que no quita
que los impresos posean las rnejores calidades de elocuencia. No falt6
qui~n -casi contemporaneo suyo y catador insaciable de originales
rumbas,- dijera que •al leerlos se le caian de entre las manos». Sabido
es por demas que el aristarco y desertor leyente, historiador insigne,
padecia escrupulos academicos. Los discursos para ser leidos pierden
mucho de su valor, los discursos son para ser oidos y vistas. Y no solo
para dejarse seducir por la galanura de la dicci6n, sino para fascinarse
con el ambiente. Un discurso es una serie de palabras, pero tambien
forman parte integrante de el, unos gestos, unos ademanes, y, aunque
parezca paradoja, hasta unos silencios.
Tai juicio negativo lo he oido no de labios del autor, sino de otra
persona -insuperable orador- muy doctisima, muy sabia, y muy veraz,
que si tuvo la paciencia de soportar el dicterio. Consolemonos de que
es achaque comtin de los que sienten fobia, -la fobia de la impotencia- para este arte, para cualquier obra de i:reaci6n.
Lastima que no podamos admirar los discursos de tono menor, los
que se sirven en las bandejas del rnejor conversar. Y deploremos, en
fin, los que nunca conoceremos por ser borrados por el sigilo confesional, donde la gracia operaria maravillas.

VI I I
lQue ha hecho la Mancha para enaltecer y conmemorar al Cardenal
Monescillo? Mucha, si pensamos en su pueblo. Corral de Calatrava ha
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ievantado un monuinento a su hi]o mc\.s plecaro. En el, un altar.relive
colocado en cl ensanchamiento de un soberbio obelisco representa al
Cardenal en busto, como si quisiera salir de la piedra y darse a sus
paisanos. Inaugurado con toda solemnidad, con la bend~ci6n Y feliz
discurso del Ext:mo. Sr. Obispo Prior, Dr. D. Ju'ln Hervas Benet; la
asistencia de alias autoridades eclesiasticas, civiles y militares; y de
todo el pueblo. Poco, si rneditam_ps en el recuerdo de! nornbre quc se
le di6 a una calle de la capital, fal descubrimiento de una lapida el 18
de Agosto de 1911, en la que pronunci6 una magistral platica el entonces Obispo Prior, D. Remigio Gandasegui. Menas, si el retrato que
figuraba en el Sal6n de Sesiones de la Diputaci6n se ha trasladado de
lugar, aunque se positivamente que se le tendra en sitio distinguido
y prcstigioso.
. . . . .
Parece oportuno el momenta de airear de nuevo una fehz rn1c1allva
de D. Fernando Vazquez, patricio carlista caido por Dios y por Espafia
y hermano de! famoso pintor, D. Carlos. Mucho trabaj6 tan esclarecid~
ciudarrealefio el afio 1911 -afio del I Centenar_io- para que se le ertgiera un monumento en Ciudad Real, y aprovec.:h6 la elevaci6n a la
magistratura edilicia, para que el Ayuntamiento presidido por D. Ceferino Satico Diez, acordara convocar un concurso de proyect 1JS, con
objeto de que el premiado se levantase en la Plaza de la Constituci6n,
hoy del Generalisimo Franco.
Ei concurso se celebr6 y se presentaron siete maquetas originales
de D. Modesto Cabildo -que exhibi6 dos- D. Telmo Sanchez, don
Jose Llimona, D. Lorenzo Coullaut Valera, D. Julio Antonio Rodriguez
y D. Feliciano Martin \:afiamero, quien por cierto, era tambien de Corral
de Calatrava, laureado artista, Director de la Normal de Maestros Y
Profesor de Oibujo del Jnstituto de Ciudad Real.
Estas maquetas se publicaron en el ntimero 2, correspondiente al
jueves 11 de Abril de 1912, en la afamada revista •Vida Mancltega»
orgullo de la prensa regional y fundada por el inolvidable periodista e
incansable paladin de las Artes Graficas, D. Enrique Perez Palos. No
estaria de mas reproducir esa pagina, felizmente lograda en lo tipografico, para que sirviera de punto de partida a una nueva campafia pro
erecci6n de! monumento.
i.Y que mas?
No creo que se tarde mucho sin que la inquietud por efectuar una
serie de estos actos positivos en homenaje se traduzcan en arnplias
realidades. Si operamos con grandes magnitudes; pueden publicarse las
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obras completas del Cardenai, y aizar ei monumento en nilestro casi
desnudo paisaje urbano en ese Parquc de Gasset que podia ser galeria
escult6rica de manchegos ilustres y de personajes Ctrvantinos, O Crear
una catedra ducente que llevara su nombre y difundiera su doctrina.
Si manejamos cifras mas modestas, que no nos falten divulgadores de
su estilo y de su pensamicnto; o el molino que llevara su nombre; o las
calles en todos los pueblos manchegos que estainpase en las lapidas
el apellido q.ue tanto dignific6 la Mancha.
Porque segun escribio a su muerte un peri6dico frances (La Libre
Parole• de Paris), el Cardenal Monescillo fue •popular como una homilia de los Padres de la Iglesia, 16gico como un razonamiento de Santo
Tomas de Aquino, profundo como un pensamiento del eminente espanol Jaime Balmes, sutil y acerado como una hoja de la antigua ciudad·
de que es honor este prelado; su palabra que ha franqueado los muros
de la· Catedral de Toledo y las cordilleras .de la Gran Espana, ya llenas
de su fama, repercute en Francia donde debera ser ejemplo para muchos; y de Francia ira mas adelante, muy lejos, donde quiera que hay
cristianos que esperan un consuelo•.
«Monstra esse Mater•.
Laus Deo.
Ciudad Real 29 de Diciembre 1261.
Fiesta de Santo Tomas de Cantorbery.

ci6n. Un ejemplar existe en la Biblioteca del Seminario de esta Oi6cesis
Priorato.
2. Colecci6n de Sermones escritos por el Excmo. Sr. D. Antolin
Monescillo y Visa, Obispo de jaen.

El tomo 1. 0 esta editado en la lmprenta de los senores Rubio y Compania, calle del Obispo, 5. Jaen, 1868. Los siguientes, en la lmprenta de
Policarpo L6pez. Caba Baja, 19. Altos 1873 y.sucesivos.
De sumo interes para penetrar en la densa y coherente oratoria de
Monescillo. El sermonario soporta e iguala la comparaci6n con et de
cualquier doctor de la Iglesia, por muy afamado que lo eleve el universal aplauso de la critica encomiastica.
La Biblioteca Provincial cuenta con un ejemplar de tan valiosa obra.
3. Pensamientos del Obispo de jaen sobre el cardcter de los errores
modernos.

jaen,· 1873. Un tomo en cuarto.
Contiene numerosos pensamientos, incisivos y punzantes, delatando
los errores de la impiedad. Hay un ejemp!ar en la 8iblioteca del
Seminario.
4.

Rafael y Tobias: cuadros morales y politicos.

5. Veladas, articulos publicados en la Revista •la defensa de la
sociedad•.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA PARA ESTE TRABAJO

Obras del Cardenal Mo.nescillo
I. Documentos y escritos doctrinales del Emmo. Sr. Cardenal
Monescillo y Viso.

Toledo. Imprenta, libreria y encuadernaci6n de Rafael Gomez
Menor. Comercio, 57 y Silleria, 15. 1896 - 1905.
S61o he visto ocho tomos de los diez que debia contar la obra. Son
gruesos volumenes en nistica, en cuarto mayor. Contienen la doctrina
de Monescillo relativa a todos los asuntos, que mas imperiosamente
requerian sus pastorates desvelos.
Obra capital e imprescindible, agotada y de. dificilisima consecu7a
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Madrid, 1875. Un tomo en cuarto.
tl. •El Camino, la Verdad y la Vida•. Comentario pindoso a la
lmitacion de Cristo.

jaen. s. a.
7.

Discursos parlamentarios:

a) Diario de Sesiones de! Congreso: Discursos pronunciados el 13
Y 14 de Abril de 1869, y el de! 26 de! mismo mes y afio en el que refuta

a los senores Suner y Capdevila y Garcia Ruiz.
b) Diario de Sesiones de! Senado: Discur:>o del dia 2 de junio
de 1891.
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Obras que se refieren de algun
modo al Cardenal y a SU epoca
I. CARBONERO Y SOL, Le6n: Biografia del Emma. Sr. Cardenal Monescillo y Viso. Edici6n del peri6dico •La Cruz•. Madrid, S. A.
Continua siendo la biografia acerca del Cardenal Monescillo, si bien
no recoge los tiltimos anos de su vida.
2. CAMBRONERO MARTINEZ, Carlos: Las Cortes de la Revoluci6n. Cronicas parlamentarias. La Espana Moderna, 1907.
3. CANAMAQUE, Francisco: Los oradores de 1869. Madrid, 1879.
No obstante la marcada heterodoxia de su autor, la semblaza que
hace rJe Monescillo se pinta con criteria imparcial y sano.
4. FERNANDEZ MARTIN, Manuel: Derecho Parlamentario Espanol. Madrid, 1885. Dos tomos.
5. F. DE CUELLAR: Aritologia de las Cortes Constituyentes de
1869 y 1870. 1\i\adrid, 1913. Tres Tomos.
6. MENENDEZ Y PELA YO, Marcelino: Historia de los Heterodoxos Espai'ioles, especialmente el libro VIII.
7. OLMOS CANALDA, Elias: Los Prelados Valencianos.
El autor, Can6nigo y Archivero de la Catedral de Valencia, confecciona una sintesis biografica, y se detiene mas particularmente en la
hbor pastoral de Monescillo en aquella sede metropolitana.
8. PIRALA, Antonio: Anales desde 1843 hasta el fallecimiento.
de D. Alfonso XII (Madrid, 1895. 6 tomos).
9. RICO Y AMAT, Juan: a) Senadores y Diputados. Madrid, 1862.
b) La unidad cat61ica, 1869.
10. RUBIO PIQUERAS: Episcopologio Toledann. Toledo. 1929
11. RIVAS SANTIAGO, Natalia: Narraciones hist6ricas contemporaneas. EJitora Nacional. Madrid, 1949.
12. VALERA, JUAN: Historia y politica (1869-1887).
13. Obras generales de Historia de E!'pana, Boletines Oficiales
de las Archidi6cesis de Toledo y Valencia, del Obispado de Jaen y del
Obispado Priorato ue !as Ordenes Militares; y las resefias de Diccionarios y Encidopedias, peri6dicos y revistas.
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Lope de Vega y los e5critores ciudad-realenos
elogiados en el Laurel de Apolo
por. JUAN M. ROZAS
Licenc:iado en Filosofia y letras

Cinco, a lo que yo se, son los escritores de la provincia de Ciudad
Real elogiallos por Lope en e! •Laurel de Apolo•: tres de ellos, Ci:i11·:!0,
Dofia Ana de Castro Egas y Bernardo de Balbuena, nacicron en Valdepeiias; los otros 1Jos, Jimenez Paton y Fernando de B:.illesteros, en
Almedina y Villanueva de los lnfantes, re~pectivamente. Como una
pequefia aportaci6n a la biografia de los escritores ciudad-realefios del
Siglo de Oro, voy a tratar de reunir aqui los clogios que entre ellos y el
Fenix se cruzaron.
El primero que aparece en el •Laurel., Frey Miguel Sanchez Cejudo
y del Olmo, fue un verdadero amigo de Lope ll). No tenemos documentos que nos expliquen coma se desarroll6 esta amistad en el terreno
personal, pero si varios textos que nos dan idea de sus relaciones
literarias. Cejudo no fue un mi.litante de la literatura. No escribi6 nin(1) Las relaciones entre los dos poctas han sido estudiadas por Entrambasa8uas
en una nota de 1u ma&istral libro ·cUna guerra literaria del Siglo dP Oro. Lope de
Vega y los puceptistas aristotelicos». Yo he manejado la ultima edici6n, incluida en
sus •Estuilios sobre Lope de Vega•, tomos I y II, Madrid. C. S. I. C. 1946 (concre•
tamente, habla de Cejudo en el tomo I, pigs. 319-323). E:ste estudio me ha dado casi
hecha esta primera parte de mi articulo y me ha prestado gran ayuda en la referente
a Jimenez Paton. Sohre Cejudo puede ve.:se tambien un breve trabajo, que tiene el
merito de dar SU partida bautismal, de Vascos: cValdepeiieru:l ilustres. Apuntes bio8ra6.cos. Valdepeiias, 1890-1895, pass. 165•168. Hervlis, en su • Diccionario hist6rico
3eo8rafico de la provincia de Ciudad Real•. Ciudad Real, 1890, fue el primero en
dar una lista de !as obras de Cejudo, liste. que le proporcion6 el P. Fernando Hermosa de Santiago.

75

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

gun libro y sus poesias hemos de buscarlas en los preliminares de los
libros de sus amigos. Y es en los del autor de ·La Dorotea• donde
aparecen con mas frecuencia. Ya en •La Dragontea• (1598) podemos
leer una composit:i6n latina y otra caste Ilana:
Frey Miguel Cejudo del habito de Catatraua.
Fauce Draco igniuoma, nautas dum deuorat omnes,
Huie nouus Alcidf's amputat iste caput.
Hoste procul dempto, male tutum fi11dere rostris,
Non time! Hispana puppe uiator iter.
It, redit, et !luctus spumanti classe fatigat,
Quasque uehit, tellus indica duct&t opes.

Hacc ducis ing<:11uae si danda est.gloria dextrae,
Non minor est uati gloria danda suo.
Hh: canit, ille facit, calamo uolat unus, et alter:

Dux decus egregium praemia uatcs habet.
Del mismo.
Quiso la lnglesa nac1on
Dexar a Espana vltrajada.
Y a tan a ltiua in tenci6n
Vuestra pluma y vna espada
Le dan la satisfacion.
Et fir.ro orgullo reporta,
Y Espana porque le importa,
Por su defensa recibe
Pluma que tan bien escriue,
Y espada que tan bien corta. (2)

(2) Cito todas !as composiciones de Cejudo por !as primeras ediciones de Lope,
•La Dragonte.i ...... Valencia. Pedro Patricio Mey, 1598, pags. 14 y 15; «Arcadia.
prosas Y versos ... ». Madrid. Luis Sanchez, 1598, fol. 4 v. s. n.; •Isidro .. Madrid.
Luis Sanchez. 1599, folio 5 r- s. n.; •La hermosn:ra de Angelica ... », Madrid. Pedro
Madrigal, 1602, fol. 481 v.; c Pastores de Belen. ... », Madrid. ] aan de la Cuesta, 1612,
fol. 5 v. s. n.
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En et mismo afio, al frente de la •Arcadia•:
Si las desdichas mal hechas,
Pierden la fue<;a bien dichas,
Anfriso et dafio aprouechas,
Oexa de llorar desdichas,
Buelue en dicha~ tus endechas,
Tu penaste por hazellas,
Y Belardo por dezj!)as,
Y assi os conformais en ellas.
Que yguata. el bien excreuillas
Al mat de bien padecellas.
Debian de vivir muy unidos los dos poetas por entonces pues al aiio
siguiente vuelven a aparecer versos del calatravo en et •Isidro•:
Tres figuras tiene et cielo,
Que et rio Eridano son,
Cisne, y Lira de Anfion:
Pero ya !as trueca et suelo
Por tres de mas perficion.
De Isidro et canto es la Lira,
Lope es et Cisne que admira,
Y Eridano Man<;anares,
Y su Vega los altares,
A donde et Fenix respira.
En ·La hermosura de Angelica•, ademas de volver a copiarse en lo
que es la segunda edici6n de «La Dragontea• los elogios que apareciero11 en la primera.y que quedan copiados mas arriba: encontramos otra
composici6n del manchego:
Ca fuerc;a del tiempo mella
La mas hermosa figura,
Y en vuestra Angelica Bella,
La fuer<;a de la hermosura,
A la del tiempo atropella.
Parece que dais al suelo
Mas que et cielo en darla tat,
Pues la di6 con mortal velo,
Y vos sin veto mortal,
Y assi le days mas que el cielo.
77

~odavia

en 1612, en los <Pa stores de Belen•, insiste Cejudo en sus
elog1os a las obras de Lope con la siguiente decima:
Del Doctor Frey Miguel Cejudo.
Lope, si el Cielo diuino
Te obliga con fuer<;a tanta
A que por la tierra santa
Andes siempre peregrino,
Es que por e!;te camino
Vida los Cielos te dan,
Anos de Fenis seran,
Que el tiernpo jamas impida
Pues eternizas tu vida
En !as aguas del lordan.
En correspondencia a estos cuntinuados elogios, Lope de Veaa
alaba a su amigo en diversos pasajes de sus obras. En et ·Lau;el
de Apolo•:
Pero en sazon de pena tan nntable,
Las justas suspender lagrimas pudo
De frey Miguel Cejudo,
El ingenio admirable
En una y otra lira,
Pues con latina y castellana aspira
A que por Valdepeiias Calatrava,
Si bien en la region del aire estaba,
Sea el delfico monte
Del alado Pegaso, que le debe
Por pizarras de plata et cristal puro,
Que en conchas de oro bebe;
Aquel por quien lleg6 Belerofonte
Hasta el celeste muro.
Vive, ingenio feliz, vive seguro
Que a su· temp lo te llama
El soplo en oro de la eterna fama,
Para que Guadiana en lauros vuelva
Las neas, cuyas islas le hacen selva.
Pero permita, pues se preca tanto

be galan de ias rnusas,
Que se celebre aquel her6ico espanto
De nuestro patrio ibero,
Pitag6rico espiritu de Homero,
Pues todas nueve infusas
Pusieron en sus labios
La duke elocuci6n que a tantos sabios
Tuvo suspenso el grav;sentendimiento. (3)
En la •Jerusalen Conquistada•:
Ya veo Frey Miguel con la aureola
Tu Musa felicissima Latina, ... (4)
«Vereis a Frey Miguel, Propercio nuevo• (5), dice en I'! epistola
a Gregorio de Angulo, y por fin, en ·El jardin de Lope de Vega•, vuelve
el Fenix a citarle con encomio:
Mas porque ya del campo me desvio,
La docta pluma, en Frey 1\i\iguel divina
Supla por mi lo que a su fe confio. (6)
El nombre de! manchego son6 -dolorosamente para Lope- en
boca de sus enemigos. En la •Spongia• (7) se acusaba al •monstruo
de la naturaleza,, nada menos que de no saber latin y de tener que
recurrir a Baltasar Elisio de Medinilla y a Cejudo para resolver sus
dudas de latinidad. Esta e5pecie fue desmentida en el • Expostulatio
Spongiae• y desde luego Lope tiene demostrado sobradamente que era
un buen latinista. Pero nada tiene de extraiio que acudiese a Cejudo,
verdadero especialista en la materia, a asesorarse en alguna ocasi6n.
A este respecto dice Entrambasaguas: • Por lo que toca a la supuesta
ayuda que le prestara Frey Miguel Cejudo, es imposible determinar
(3) Silva I. B. A. E. Tomo XXXVIII. pag. 190.
(4) •Jerusalen Conquistada~. Cito por la.ediclon de E'.ntrambasaguas: Madrid.
C. S. I. C. 1951. Tomo II, p&.g. 373.
(5) B. A. E. Tomo XXXVIII, pag. 416.
(6) B. A. E. Tomo XXXVIII, pait. 424.
(7) Toda esta interesante cuestion queda aclarnda por Entrambasaguas en la
citada obra.
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hasta que punto sea verdadera. Nada tendria de particuiar ni extrafio
si hemos de atenernos a la justa fama de gran latinista que tenia el
panegirista del Fenix y la amistad intima de ambos• (8). Para mi, una
prueba segura de esta amistad esta en que, para Lope, Valdepefias era
ante todo la patria de Cejudo. Y asi, al ir a elogiar a 0.3 Ana de Castro
y al recordar que tambien ella era de este lugar, comienza:

Pellicer, etc., (ii) vuelve Lope a dedicarie sus alabanzas en este soneto:
Tu dulce voz, qual suele en Primavera
Suaue despertar Zefiro a Flora,
En !as cenizas que anim6 sonora
Viuir Filipe donde espira, espera.

Pero volviendo aquel lugar dichoso
Que fue de Frey Miguel patria florida ...

Sol amanece a la terrestre esfera,
Y del Polo Espanol la~ lineas dora,
Que tu, naciendo de s~ Ocaso, Aurora
Buelues sus rayos a su luz primera.

Y completemos este elogio con que termina la parte referente a Cejudo, ya que es precisamente de o.a Ana de quien nos vamos a ocupar
a continuaci6n:

Si en dar al Fenix vida quando espiru
La mas alta virtud de! Sol consiste,
Diuina Musa tu milagro admira:

... La fama con el vuelo vagaroso
En los tornos de! aire sostenida,
Cua! suele en la extendida
Tierra mirar el aguila la presa,
Miro para esta empresa
A o.a Ana de Castr11, y no la hallaba,
Porque en la corte de Felipe estaba. (9)

Que si la tuya nueuas plumas viste
De Espafia al Fenix en tan alta Pyra,
Tu sola el sol de los ingenios fuiste.

Solo otro dato tengo que nos relacione a esta dama con Lope de
Vega. En los preliminares de! unico libro (I 0) que conocemos de elf a,
donde la alaban los mejores poetas de la epoca, entre ellos Mira de
Amescua, Bocangel, L6pez Zarate, Perez de Montalban, Valdivieso.

Op. cit. Tomo J, pag. 323.
Silva I. B . .A. E. Tomo XXXVIII, pag. 191.
(to) ETER.NID.AD / DEL REY DON FELIPE / TERCERO / NVESTR.O SE.NOR. I EL PIADOSO, / DISCVRSO DE SV VIDA I y santas costumbres. / .AL Sf.RE.NISSlMO SE.NOR / el Cardenal Infante su hijo. / POR
DONA ANA DE / Castro Egas. / CON PRIVILEGIO. I ......•.•.....•. I
En Madrid. Por la viuda de Alonso Martin. / .Aiio MDCXXIX. 31 hs.
24 £olios.
Ell 8.0 (14 x 10'5 cm.). Del lihro dice Quevedo en el prologo: •El volumen es des"
cansado, el estilo pulido, con estudio dichoso, la palabra sin bastardia mendigada
en otras l•nguas ... la sentencia es viua y Erecue(nlte, los afectos e6.cacas y deuidos .....
(fol. 39 r.). El soneto de Lope ha sido reproducido 6.ltimamente por Florentino
Zamora en el num. 2 de los cCuadernos biblio&raficos»: •Lope de Vella: Poesia.
preli.minares de libros», pag. 56. (Madrid. C. S. I. C. 1961).
(8)
(9)

+
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Todavia hay elogios en el ·Laurel de Apolo• para un tercer valdepefiero, mas famoso que los anteriores. Me refiero a Bernardo Je
Balbuena:
Y siempre duke tu memoria sea,
Generoso prelado,
Doctisimo Bernardo de Valbuena ..
Tenias tu el cayado
De Puerto-Rico cuando el fiero Enrique,
Holandes rebelado,
Rob6 tu lihreria,
Pero tu ingenio no, que no podia,
t\unque !as fuerzas de! olvido aplique.
jQue bien cantaste al espafiol ·Bernardo•!
jQue bien al ·Siglo de oro•!
Tt'.t fuiste su prelado y su tesoro,
Y tesoro tan rico en Puerto-Rico,
Que nunca Puerto-Rico fue tan rico. (12)
( u) Des de el pun to de vista de cste trabajo, mencen citarse entre los paneili·
ristas de! libro tres damas, al&una de !as cuales podrfa ser paisana de la nutora: C~
talina de! Rio y Clara Marin, que se dicen sobrina y prima, respectivamente de Donn
.Ana; y Ana Maria de Castro.
(12) Silva II. B. A. F.. Tomo XXXVIll, pag. 192.

81

Ya antes, al frente det ·Siglo de oro• (13), le habia dedicado Lope
un soneto laudatorio:
De Titiro colg6 la dulce lyra
De quie(n) Apolo fu~ inue(n}tor primero
Hasta que Sanazaro fue sincero
De los Cipreses de su sacra pyra.
Emulo a Italia at_ mismo~honor aspira
Bernardo y a las seluas lisongero.
Mientras le llama et son de Marte fiero
Dulces versos de amor canta y suspira.

prologa et libro de Ana de Castro Egas y la traducci6n de ta ·Comedia
Eufrosina>, de Ballesteros. Tambien Cejudo esta en relaci6n coo Pat6n.
La •Decente colocaci6n de la Santa Cruz> (15) de este, viene aprobada
por el cala_travo yen la •Reforma de trajes. Doctrina de Fray Hernando
de Talavera ... ilustrada por el Maestro Bartolome Jimenez Pat6n· (16)
se incl~ye un epigrama latino de Cejudo que viene, tras unas palabras
de elogw para el valdepenero, traducido por el preceptor. Pero todo
esto -esbozo de un estudio que merece ser ampliado- se sale del
t~ma de est~ arti.culo. Volviendo a Lope de Vega (17), voy a copiar
dtversos teshmomos que nos dan idea de su amistad con Jimenez Pat6n.
Empezando por el •Laurel>, eje de este estudio:

lmitando su voz alegre suena
Erifile por jaspes de colores
Vistiendo de Cristal dorada arena.

De hoy mas, porque le envidia no se atreva
Pues Jimenez Pat6n enseiia y prueba
Que estan en su ret6rica difusas,
Llamese Villanueva de las Musas.
Y no de los Infanks Villanueva.
Las figuras confusas
Antes de su elocuencia,
Con el sol de su ingenio y de su ciencia
Tan clams manifiestan sus secretos,
Que le deben colores y concetos
Cuantas plumas escriben
Y en la docta regi6n de Apolo viven.
La elocuencia espai'iola,
Que flucti.iaba entre una y otra ola,
Puerto agradezca a su valiente pluma,
Pues en cualquiera suma
Del que no sabe le hallara la nave,
Y para saber mas el que mas sabe. (18)

Y agradecida el agua a sus pastores
Por coronarlos de su misma pena,
Las lagrimas de amor co(n)uierte en flores.
No se puede hablar de una escuela literaria manchega del Siglo de
Oro, pero si existi6 una escuela de gramaticos. El jefe de esta escuela
es Jimenez Pat6n. Sus obras son de gran valor para tejer una bibliografia de la provincia de Ciudad Real y deberan ser consultadas -por
quien emprenda tan necesaria tabor- en busca de oscuros escritores
de la provincia. Aparecen en ellas nombres de discipulos suyos, o de
seguidores, que le defienden y elogian, alguno de los cuales llegara a
ocupar catedra en los pueblos cercanos. El es el centro de todos los
d6mines de La Mancha y Jaen. Al final de ·Mercurius Trimegistus»,
como ya sei'ia16 Menendez y Pelayo (14), aparecen una serie de certificados de catedraticos de toda la regi6n en los que se comprometen a
estudiar por dicho libro. Pero el p1eceptista no s61o aglutina a los
maestros de Gramatica, sino que mantiene correspondencia -y en
muchos casos los dirige- con otros literatos que nacieron o vivieron
en tierras manchegas. Incita a Fernando de Ballesteros a escribir. Ambos
mantienen e-;trechas relaciones con Quevedo,· quien -lcasualidad?(13) cSig\o de Oro en las selvas de E.ri6.le». Madrid. Alonso Martin, 1608.
Este soneto se repro4uce tambien en la obra citada del Padre Florentino Zantora.
(t.O «Historia de !as ideas esteticas en Espana». Madrid. C. S. I. C., 1940
Tomo II, pAg. 192.
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(15)
(16)

Cuenca. Julial.n de la Iglesia. 1635.
Baeza. Juan de la Cuesta. 1638. Fol. 61 r. y v.

(17) Para la amistad entre Lopey Paton vease, como digo en la nota 1. En•
trambasua8uas: op. cit. tomo I, pugs. 471•474.
(18) Silva IV. B. A. E. Tomo XXXVIII, pag. 203.

En la •Jerusalen Conquistada •:
Y la nueua Ret6rica diuina
De Ximenez Paton, a quien la fama
Con vna letra mas, Platon le llama. (19)
Sin contar el elogio a los Proverbios, concordados por Paton, de
Varros, pues estaba ya en las ediciones en que no habia intervenido el
gramatico manchego, todavia encontramos para este una nueva alabanza, en verso, en las obras del Fenix:
Alli nos acus6 de barbarismo
Gente ciega vulgar, y que profana
Lo que l!am6 Paton culteranismo. (20)
Dos elogios en prosa podemos anadir a los ya copiados. El primero
se inserta al fi11al de ·El perfecto predicador• y lo copio integro por
creerlo de interes para ver como se asesoraban, y se hacian propaganda a la vez, mutuamente, Jimenez Paton y Lope:
•El libro del predicador he visto, y queda conmigo en tal predicamento, que si su dotrina se pusiese en pratica, a un en esta Santa
Iglesia (con ser la prima de Espana, y aun de la Christiandad, despues
de la de Roma) veriamos reformada la predicacion. Es obra qual de su
ingenio, y aunque a la inorancia del mio no se le puede pedir voto y
parecer, osare a lo menos afirma r, que sera de gran vtilidad para
muchos, y estimad~ de todos, como tambien lo sienten amigos a quien
lo he mostrado, principalmente el senor Doctor Don Rodrigo de Castro
y Bobadilla, hermano del Conde de Lemos, Arc-ediano de Alcaraz, y el
scfiur Don Francisco Idiaquez, ambos Canonigos desta santa Iglesia, y
el Maestro I0seph de Valdivieso, Capellan Mozaraue, y del lllustrissimo
Cardenal, y Ar<;obispo de Toledo. Todos dan por voto muy grandes
alaban<;as, aunque ningunas lo son por deuerse a tan honrado trabajo:
y quanto a la honra que se le haze a nuestra nacion bastante se descubre en la Apologia, que por ser tan conforme a mi opinion, quiero dezir
(19) cJerusalen Conquistada•. Ed. de F.ntrambasa.t1uas: Madrid. C. S. I. C.
19S1. Tomo II, pall. 373.
(20) F.pistola cA don Francisco de Herrera Maldo:co.ado•.
XXXVIII, pall. 4o9.
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a.

A. E. Toino

menos de lo bien que me a parecido. Y porque vno de los pocos queen
este siglo saben, tengo en mas vener&cion, que la multitud de ricos que
el mundo precia, estimo en mucho la memoria de vuessa merced
tiene de mi: y en mas el ser Lucilo de tal Seneca, que con los Alexandros deste tiempo ser Ephestion. El sei'ior Don Fernando esta a cauallo,
y aguarda, y el Cielo se pone a llouer, esto impide el ser mas largo, el
lo sea en dar a sus trabajus lo que merecen, y le guarde para que el
mundo coxa el fruto, y Espana .este, y la honra. De Toledo, y de Septiembre. 23. de 1607. Lope de Vega Carpio•. (21)
La segunda carta-elogio se public6 en 1639, en el «Discurso de los
tufos .... , aunque ..:sta fechada en 1627: Terrnina asi:
·Harto daria yo por verle impreso el Discurso), y pues v. m. no·a de
pretender sino ensefi:ir, publique este trabaxo, q(ue) sera lucidissimo
. entre los muchos estudios co(n) q(ue) honra a 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 Sei'ior alarge (sic) su vida veinte siglos,
que en todo por ventura no hallara quien le iguale, ni aun quien le imite.
De Madrid. Noviembre 5 de 1627. Capellan y discipulo de v. m. Lope
de Vega Carpio•. (22).
A cambio de estas rotundas alabanzas, iQUe ofrecio el gramatico
al genial vanidoso de Lope?. Le ofrecio lo que mas podia satisfacerle:
ilustro su ·Elocuencia» con tan abundantes textos del Fenix que se vio
obligado a expli<.:ar su preferencia con este caluroso elogio: •No sea
odioso el exemplificar tan frecuentemente con las obras deste autor
singular, porque certifico que el exemplo que hallo en otra, que no lo
pongo de!. Y si todos los preceptos de ia Eloquencia quisiera exemplificar, en el solo podia, porque para todos tiene .. Donde, aurique es mucho lo que a escrito, se muestra ser bueno y cuidadoso. Y sin causa
le a murmurado quien dice que no guarda artificio ni preceptos ret6ricos. Porque es en ellos tan universal como dicho y como lo da a entender en la satisfaccion que dirigi6. a don Juan de Arguixo•. Y lque
mejor elogio que este se podia oponer a las afirmaciones de Torres
Ramila y . demas preceptistas aristotelicos que, con ma la o buena

e

(U)

cE.l perfecto predicador•. Madrid, 1609·. La carta va en los fols·. finales, sin

numerar.
(12) cDiuurso de los tufos, copetes y c:alvas ... • Bae.ia. Juan de la Cuesta. 1639.

Fol. 66 v.
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'intencion, atacaron continuamente a Lope?. En efecto, este fue el que;
-en latin, figur6 en el •Expostulatio Spongiae•. (23)
Muy relacionado con Jimenez Paton esta el traductor de la ·Comedia Eufrosina• (24), Don Fernando de Ballesteros y Saavedra, capitan
·de las Milicias de Villanueva de los Infantes, donde habia nacido (25).
A el viene dedicada la • Elocuencia en Arte•, dedicatoria que conserva
dicho libro al ser incluido en el «Mercurius Trimegistus•, obra queen su
totalidad va dedicada al Conde de Villamediana. En ella se dirigen
a Ballesteros dos poemas laudatorios. Uno del Licenciado Francisco
Sanchez de Villanueva y otro de D. Marcos de Arellano, vecino seguramente de Villanu~va. A su vez el capi1a11, igual que su tio, publico
al frente de los ·Proverbios• de Varros, en la edici6n de Paton, un
elogio de este.
De Ballesteros dice asi Lope en el ·Laurel de Apolo•, no sabiendo
yo que lo alabe en otro lugar.

se olvid6 en el •Laurel de Apolo•, Francisco Contreras, dedic6 et unico.
libro suyo de que tenemos noticia al Fenix, escribiendo este la Aproba~
ci6n y un soneto en los preliminares. Este libro parece perdido (27).
Por si se conserva en alguna biblioteca particular, copio aqui I.a portada:
Nave I Tragica I de la India de / Portvgal, / Por Francisco de Con·treras, / Natural de Argamasilla de Alba./ A Lope Felix de Vega Carpio, / Fiscal de la Camara Apostolica-.:;/ Con licencia / En Madrid, por
Luis Sanchez, afio de 1624.
4. 0 - 4 hs. de preliminares sin foliar y 18 fats. de texto. (28)

Tiene par D. Fernando BallesterosSeguro Villanueva el lauro verde,
Como la voz al instrumento <1cuerde,
Que no mella la pluma los aceros.
Esrnalte de los nobl~s caballeros
Es la virtud, que con la ciencia enlaza
La gloria y fama que a las dos abraza. (26)
Para terninar, a moJo de catalogo de librero de lance, una desiderata: un escritor manchego, de Argamasilla de Alba, y del que Lope
(23) V. Entramhasaiauas. Op. cit., pe.g. 473 del tomo I. La •Elocuencia• aparecio en Toledo (1604).
(24) COME.DIA : Dr. EVFROSINA. I TRADVCIDA I DE LENGVA
POR I TVGVESA EN C.AS I TELL.ANA. I POR I EL C.APlT.AN DON I
FERNANDO DE BALLES I TE.ROS, I Y SAAB EDRA. /AL SERENISSIMO I SE:ROR INF.ANTE / DON CARLOS. I (Adorno) / CON PRIVILEGIO. / ••..•.••.••• i En Madrid en la lmprenta del / Reyno. Aiio de 1631. /
........•... I A costa de Domingo Gon~alez. 10 h.ojas
251 folios. En 8. 0

+

(14'$ x 7 cm..).
(25) Hay dos escritores, do y sobrino, natttrales los dos de Villanueva, con el

mismo nombre y apellido. Esto con£andi6 a Nicolas Antonio, mezclanclo l11s obras
de ambos en un mismo articulo. (V. Hervas, op. cit., pag. 547). Actui esta bien claro
que Lope elogia al sobrino -el tio era clerigo -·, al ea pi tan.
(26) Silva IV. B. A. E.. Tomo XXXVIII, pag. 203.
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(27) El P. Florentino Zamora lo vio en 1935 •n la Blblioteca de la F acttltacl
·de Filoso£ia y Letras de Matlrid. Al redactar la obra npetidamente citada ea este
·atticulo no h.a conse&ttido •ncontrarlo, con nada extraiia dados las Ticisitudes por
·ctue paaii dich.a Bibliotera.
(28) Perez Paator: cBiblioiaraffa madrilena". Madrid. Tip. de la Rn. de Arch..
.Bibl. y Mnseos. 1907. Tomo III, p&g. 194.
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LA

BATALLA

ALARCOS
por JOSE MARIA MARTINEZ VAL
Coteduilico. :)iroclor dol lnslilulo do Estudios Monchogos
(C S. I. C.) y Corrospondienlo de lo Roal
Academia do la Histarie

Dedlco nta monografla al Ejercito espanol, custodlo
del honor, la J!randeza y la //be rt ad· de la Patria.
No lmporta que Irate <1~ unu buiaiiu de•J!raciada.
Porque de la experlencia de A/areas sali6 et empuje uni·
tario y triunfal de /as Navas de Tolosa, bajo et caudi.
llaje de/ mlsmo Rey, Alfonso VJ/I.

Antes de comenzar este trabajo, conviene dar alguna justificaci6n
del tema. La batalla de Alarcos represP.nta una pagina de derrota en la
historia de la Reconquista. Supuso, como veremos, un grave retrnceso
y un profundo peligro para los reinos cristianos. El poder almohade
se dej6 sentir fuertemente y produjo una presi6n casi incontenible durante muchos afios, no ya subre la frontera, sino hasta Toledo, que significaba la capitalidad rectora e hist6rica, cuya conquista cristiana habia
sido saluJada, algo mas de cien afios antes, con general alborozo.
La derrota de Alarcos volvi6 a poner a Toledo, de hecho, en la primera
linea de combate, en una linea fronteriza que retrocedi6 del Guadiana
al Tajo.
Mas la tabor de los historiadores no ha de ser solo alumbrar las
paginas brillantes, con el clarin de !as victorias. La Historia exige ser
estudiada en su totalidad. Los momentos de plenitud, por otra parte
-como afios despues de Alarcos ocurri6 en Las Navas de Tolosa89

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

exigen a veces esos antecedentes de penuria y derrota, sin los cuales
no se lograria la movilizaci6n de tantas fuerzas como son precisas para
lograrlos. Altos y baios, oleadas de aventuras y de desventurzs, alternan en el proceloso mar de la Historia y debemos sentirnos solidarios
de todos los mornentos. Pues, por otra parte, tambien en estas paginas
desgraciadas, precisamente por serlo, encontramos abundantes motivos
de meditaci6n y aprovechamiento. Al sentirnos solidarios de toda la
Historia de Espana, el mornento declinante de Alarcos adquiere un sentido mas profundo y medular. Se explica por unas ciertas circunstancias nacionales que iremos examinando y a su vez explica el desencadenamiento de muchas fue r za s que, armonizadas en haz comun,
conducirian hasta la pagina de la entrada en Granada.
Ademas, en Ja elecci6n de este tema nos ha movido otra consideraci6n. La propia batalla de Alarcos y sus mas inrnediatos antecedentes
yace en una cierta problematicidad. Hay rnuchos puntos oscuros que
dilucidar. Naturalmente, no tengo la pretensi6n de ser yo quien los
aclare. Pero si digo que en ia Historia !as fuentes, ni aun siquiera las
documentales mas rigurosas y autenticas de' los archivos, no pueden
decirlo todo. Cuando se trata de historia militar, como es la que vamos
a considerar aqui, muchas veces son los rasgos de I terreno una pauta
imprescindible para entender los acontecimientos y para aclarar esos
amplios margenes que la coneisi6n, la contaminacion y hasta las
contradicciones de las Cr6nicas dejan siempre a la duda y a la
interpretaci6n.
En mis lecturas sobre la batalla de Alarcos he visto que hay algo
en ella que s61o el terreno puede explicar. Tuve la fortuna de acompafiar, en 1952, al Prof. Huici Miranda, cuando estuvo en Ciudad Real
para documentar sobre el terreno !as campaiias de los almohades,
y, entre ellas, concretamente, la Campana de Alarcos. Cuando puhlic6
sus monografias sobre la materia, con la verdadera modestia de! autentico sabio, aunque puso una luz definitiva sobre muchos de sus aspectos militares y politicos, dei6 en problema algun punto concreto que,
en tarjeta aut6grafa de 3 de diciembre de 1954, me hizo el honor y la
confianza de entregar a mi estudio. En su momento vera el lector si he
sido capaz de proponer una soluci6n 16gica al problema en cuesti6n.
He aqui un elenco de motivos que me han hecho mirar con todo
cariiio el tema de Alarcos, por otra parte tan vinculado a la historia
y a la devoci6n popular de esta Ciudad Real en que estan transcurriendo los aiios mas fecundos de mi vida;
9o

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

I. EL MOMENTO POLITICO
1. la ascension polltlca de Castilla

Pretendo dar a. este estudio, ya que no tenga otros meritos 1 una trabaz6n rigurosa y 16gica. Por ello parece oportuno recorda r cual era
el momento politico en aquellas calendas. No dudo en calificarlo desde
el punto de vista de los Reinos c·rfstianos, coma el moment~ de la
ascensi6n politica de Castilla. Para justificarlo hay que evocar ciertos
acontecimientos, llenos de significaci6n.
Ciertamente, en los afios anteriores a Alarcos, seguia siendo Castilla
un •pequefio rinc6n•. No admite comparaci6n con la vastisima extensi6n que, por las mismas decadas, cubre el poderio alrnohade. Desde
Vizcaya al rio Guadiana, frontera siempre incierta y abierta, y flanqueada al Este por Aragon y Navarra y al Oeste por el matriz reino
leones, Castilla, aunque ensanchada desde· aquel •moj6n• de fitero,
c_uando era cabeza Amaya, representaba_ bien poco frente a un Imperto que. ocupaba todo el Norte de Africa, hasta las fronteras egipcias,
descend1endo por el Sur hasta los mas meriJionales oasis del Sahara
y hasta !as tierras del Senegal y el Niger.
Pero algo debi:i haber en aquel pueblo, ese a Igo que han explicado
sobre todo Menendez Pidal y Sanchez Albornoz, rnando se produce
un hecho ins61ito. Al morir Alfonso Vil el Emperador en J 157 y dividir
el reino entre sus hijos, siguil!ndo aquella politica patrimonial que
tantas veces convirti6 el Reino en herencia dividic!a entrc desc.:endientes, interrumpiendo la linea unificadora y sintetica lie la Reconquista,
no deja a su primogenito, Sancho Ill, el reino matriz - Le6n- que tenia
la tradici6n de su grandeza, sino la Castilla que en sus primeros tiempos habia sido simple Condado rebelde. Es muy posible que el Emperador sintiera ya la realidad que, muchos siglos despues ha expresado
tan bellamente Sanchez Albornoz:
•Castilla o una naci6n en que el pueblo no era cimiento inerte
•de la historia, que compensaba su hQrrible dureza con su hom•bria y con su vivaz sentido del honor, que iba creando su dere·~ho salom6nicamente, mediante sentencias de sus reyes y sus
•1ueces. y que favorecia, con su devoci6n, a los arquetipos de su
•especie y gustaba oir sus hazaiiosas gestas. Si dirigiendose
•a Castilla y enfrentandonos con. su ascensi6n hist6rica hasta
91

cupar el primer puesto dentro del reino del que se habia des•gajado como condado aut6nomo, repitiesemos la pregunta
·de Machado:
,

0

-GQue tienes tit, negra encina campesina?
•lno podriamos ya dar una respuesta bien fundada? Porque f~e
•como fue, pudo contener medio siglo el peligro almohade sm
•otra ayuda que algunas huestes de Arag6n, c~y~s sold_adas hubo
•de pagar Alfonso VIII, segun acredita la <Cromca /atma de los
·Reyes de Castilla• y pudo con esa ayuda y con la de algunos.ca»balleros navarros y un puflado de cruzados franceses de estirpe
•espaflola llegar a veneer en las Navas de Tolosa·. ll)
Las etapas de esa ascensi6n politica de Castilla me parece que
quedan bien concretadas en los siguientes Tratados, que nos van acercando cada vez mas a la fecha de Alarcos, pero cada uno de los cual~s
acredita como prueba innegable que Castilla crecia ante l~s .demas
reinos cristianos y aspiraba a configurar una .esfera ~e dom1mo que
convirtiese su soberania en verdadera hegemonta espanola.
El 23 de junio de 1158, apenas subido al trono el re~ d~ Alarcos,
al principio de su ca6tica minoria, ensangrent~da por l~ nvahdad entr.e
Castros y Laras, se firma el Tratado de Sahagun. Hemos de ver en el
la politica de un pueblo y no Ja grandeza de un rey o de una concreta
persona. Entre Sancho Ill de Castilla y Fernando II d~ Le6n, su herm~
no se hace una verdadera divisi6n de zonas a conqu1star en la Espana
todavia musulmana. El rey de Le6n reconquistaria desde Niebla h~sta
Lisboa, Montanchez, Merida, Badajoz, Evora, Mert~la, Silv~s, la m1tad
del reino de Sevilla y todos los castillos entre Sevilla Y. Niebla. Per?
el rey de Castilla reconquistaria toda la tierra compren~1da en.tre S~v1lla y Granada (2). La mayor expansi6n que se reconoce a Castilla Siilta
a la vista.
Pocos aiios despues es ya Alfonso Vlll, el rey de l\larcos Y de las
Navas de Tolosa, quien logra redondear, ampliando hacia el Este
(t) SANCHEZ ALBORNOZ. Claudio: Espalfa: Un enigma histdrico.
Tomo II. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, t9S6. PAg. 416.
L tribucion de Castilla. al prlm.ojwto ya habfa tenido un precedente en 106i:
F ern::ao I deja Castilla a Sancho y Leon a Alfonso.
(z) JULIO GONZALEZ, •Regesta de Fernando Il•, I, J3 Y 241. F.n la
•Regesta• se publi11a el Tratado completo.

y sudeste, ia enorme esfera de. infiuenda que se habia asegurado Castilla c.on el Tratado anterior. En 1179 concierta con Alfonso II de Arag6n
el cc!lebre Tratado de Cazola, tan criticado por Gimenez Soler, que
pone el limite de la expansi6n aragonesa en el puerto de Biar (Alicante), reconociendo para Castilla los territorios que se extienden hacia
el Sur, hasta Almeria.
·
La politica de Le6n habia sido tortuosa. Ante el poderio almohade
y las campaiias que sus emperadores dirigieran hacia Portugal y las
fronteras leonesas, Fernando II, buscando mas la paz y la seguridad
de sus Estados habia mantenido con ellos alianzas, dejando preteridos
.sus sentimientos religiosos de cristiano. Castilla, por el contrario, no se
dejaba empavorecer por las campaiias de Yusuf, ni por la defecci6n
del rey leones que mas de una vez puso en riesgo sus propias fronteras.
Por el contrarin, buscaba romper la alianza almohade -leonesa y reconstruir la unidad combatiente de Le6n y Castilla. El generoso y politico intento triunf6 al fin y el dia 1 de junio de 1183 los dos reyes
cristianos firmaban el Tratado de Fresno- Lavandera, por el que Fernando II de Le6n se compromete a romper la alianza con los almohades
y atacar sus plazas. Y efectivamente, en cumplimiento de este compromiso, puso cerco a Caceres (3). La importancia de este nuevo planteamiento militar en la Peninsula no escap6 al Miramamolin de los
almohades, Yusuf I, que se apresur6 a montar una campafia que restableciese su prestigio. Tai era la trascendencia que para el gran Imperio
tenia la politica decidida de Castilla. Pues el Miramamolin, que desde
1172 no habia dirigido personalmente ninguna campafia peninsular vino
a Portugal a poner sitio a Santarem, que habia de costarle la vida.
El proceso culmina en el Tratado de Tordehumos, ·de 20 de abril
de 1194, casi en visperas de la batalla de Alarcos, acontecida un afio
despues. Tai Tratado tuvo, en cierto modo, un efecto sobre los acontecimientos belicos. Por el, los Reyes Alfonso VIII de Castilla y Alfon..
so IX de Le6n acordaban una paz por diez aflos. Castilla la necesitaba
para las empresas que intentaba su combativo Rey, que ademas estaba
negociando otro Tratado de paz con el portugues. Tordehumos significaba la aceptaci6n por el leones del proyectado Tratado con Portugal,
a la vez que resolvia y finiquitaba las querellas que venian envenenando
las relaciones entre los dos reinos espaiioles desde los tiempos de Sancho Ill y Fernando II. Tordehumos representaba tambien una liquida(J)

JULIO GONZALEZ. cRegesta de Fernando II•, paj. 140 a 146.
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d6n de las repercusiones que entre los dos relnos habia tenido la
acerba enemistad entre Castros y Laras. Mas en este sentido quebr6
la fina intenci6n politica de! Tratado. Cuando Alfonso IX contrajo ma. trimonio con la infanta portuguesa D.a Teresa, se pusieron coma garantia de !as clausulas acordadas los castillos de El Carpio, Alba de Liste,
Hobarana y Cabrera, que fueron puestos en fidelidad y encomendados
a D. Pedro Fernandez de Castro. Par el Tratado de Tordehumos, el rey
Je Castilla -sabre la base de que el matrimonio habia '3ido declarado
nulo por la Santa Sede- reconoci6 al rey Jeanes el derecho de recuperar los Castillos y negociar con el portugues que no se lo estorbase.
Al no ser aceptada esta clausula de! Tratado par el poderoso D. Pedro
Fernandez de Castro, que iba a perder la encomienda y posesi6n de tan
importantes fortalezas, motiv6 que el magnate, que ya era enemigo
acerrimo del rey castellano, se desnaturase igualmente de! Jeanes y se
pasase con todas sus huestes a los Almohades, en cuyas mesnadas
lo veremos jugando un importantisimo papel ante los muros de Alarcos
y en el propio campo de batalla.
Mas, par encima de esta anedocta particular, la serie de cuatro
Tratados representa, sin duda, la clara conciencia de Castilla coma
principal y mas decidida reconquistzdora, y una succsi6n de pasos
seguros para preparar diplomatica y militarmente una campafia de fuerte empuje contra el poderoso lmperio de los almohades.
Alarcos -un campo de batalla, antesala de la Andalucia cuya Reconquista reivindicaba en Sahagun y Cazola- viene a significar asi una
pagina ineludible en la trayectoria de Castilla. Por eso, el hecho de que
se convirtiese en 11na grave derrota, no quita nada a su grandeza. Alarcos representa nada menos que una cita con el destino. · Un destino
que se preparaba, sin embargo, conscientemente, en las r.ancillerias
y en los campamentos.

2. El peUgro almohade
Pero frente a esta decisi6n castellana habia una terrible realidad
politico militar: el lmperio almohade, cuya descripci6n geografica
ya hemos hecho. Los almohades habian logrado hacer la unidad del
Africa menor: Marruecos, Argelia, Tunez, Libia, Tripolitania prolongandose par las vastas soledades de! Sahara, cuna de fanaticos combatientes. Todos los reinos andaluces, hasta la frontera del Guadiana dependian igualmente del Miramamolin.

Abd at-Mu;mln no pudo dedicarse a ios asuntos de la Peninsula,
pero ya su sucesor Yusuf l hizo sentir la presencia de sus fuerzas, sabre
todo contra Portugal (4). Sin embargo, la propia extensi6n del poderio
almohade era, en cierto sentido, un motivo de debilidad. Las fuentes
arabes dan cuenta de muy frecuentes sublevaciones de algunos terri. torios, que por la lejania eran dificiles de gobernar desde Marrakus.
A Yusuf se le sublev6 su hermano, gobernador de Bugia; tuvo
tambien que someter la sublevac\!,)P. de lbn Munjafad en Gomara; mas
adelante, en 1181 hubo de acudir a Gafsa, para sofocar otro levantamiento; y en 1190 la situaci6n en Ifrikia (Tripoli, ya en el extrema del
Imperio) sufri6 una considerable agravaci6n: Qaraqus se apoder6 de
Tripoli; practicamente todo el territorio tunecino qued6 tambien rebelde
a ht autoridad del Miramamolin almohade.
Son los anos que aprovechan los reyes de Portugal y de Castilla
para adclantar sus respectivas fronteras: En 1147 se toma Lisboa; el
mismo ano se reconquista Calatrava la Vieja y el ·limes» cristiano
queda fijado en el rio Guadiana; Alarcos se funda en 1186; en 1184 los
portugueses triunfan en rechazar el fuerte ataque dirigido par Yusuf I
contra Santarem, cuya campafia, coma hemos dicho, le cost6 la vida
al caudillo arabe. Par eso, ante tantas pruebas de la decisi6n cristiana,
una de las primeras que adopt6 el nuevo Emperador Yaqub Al-Mansur,
al suceder a su padre, fue fortificar San Juan de Aznalfarache, al Norte
de Sevilla, lo que significaba claramente el prop6sito de atender con
gran preferencia a la guerra espafiola. De ello hubo pruebas inmediatas:
. !as campafias de 1190 y 1191 contra Alcacer do Sal, Thomar y Silves,
. saliendo al frente de su ejercito desde Sevilla. Yaqub Al-Mansur logr6
conquistar estas fuertes e importantes plazas e impuso luego a los
portugueses una tregua de cinco afios. Tai era la situaci6n inmediata
a la batalla de Alarcos.

II. LOS GRANOES JEFES
1. Semblanza de Alfonso VI/I
No es que creamo~ en una interpretaci0n s6lo heroica de la Historia.
Ya sabemos que tambien el fonda social, la sub-Historia o intra-Historia, coma decia Unamuno, gravita fuertemente sabre todos los aeon(4)

Vid. HUCI MIRA.ND.A: •Los atmohades en Portugal>, E.d. de la Aca-

demia Portuguesa da Historia. Lisboa, t9S4, pa.sim.
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. tedmlentos. Pero la Edad Media, en i.in morilento de creadon de nadonalidades, cuando · las estructuras sociales son todavia debiles es, sin
duda, tiempo de caudillajes. En todo caso, siempre vale la pena detenerse a considerar quienes son los campeones de las fuerzas que van
a combatir.
De una parte, Alfonso VIII, Rey de Castilla. El historiador toledano,
D. Rodrigo Ximenez de Rada, con su caracteristica concisi6n, pero con
la visi6n profunda que tambien le es propia, nos da su etopeya completa desde la infancia, aquella infancia atormentada del nifio Rey: ·Hie
a b infantia vultu vivax, mer.noria tenax, intelectu capax ..
Por su pa rte, la • Cr6nicci f8tina de Los reyes de Castilla• nos da, prec:isamente en su circunstanciado relato de la batalla de Alarcos, una ·
nota digna de ser destacada; como es su igualdad de animo: •No se
descomponia mucho en las adversidades, ni se exaltaba demasiado
en las prosperidades•. (5)
Con el valor -quizas un valor demasiado impaciente y arrojado
para el mando supremo, como han observado algunos historiadores,
que le han atribuido olvido de precauciones y de la necesaria preparaci6n lo mismo en la rota de Alarcos que en la victoria de las Navasqueda completado su caracter. Las cr6nicas lo reconocen tanto en una
como en otra ocasi6n. La ya citada de los reyes de Castilla lo describe
en Alarc:os, cuando ya liene la clara visi6n de la desgracia, como arrojado paladin al frente de sus haces, buscando deliberadamente la muerte: ·El noble y glorioso rey, viendo sucumbir a los suyos en la batalla,
avanz6 hacia adl'lante y rompiendo por entre los enemigos virilmente,
postr6 a muchos moros a diestra y siniestra con los que le asistian.
Pero los suyos que le asistian mas familiarmente, viendo que no podia
resistir a la infinita multitud de moros, cuando ya muchos de los suyos
habian sucumbido en la batalla, pues habia durado el prolongado comhate y se habia calentado el sol a mediodia, fiesta de Santa Marina,
le suplicaron que se retirase y conservarse la vida•.
La misma imagen del valor desesperado, aunque con mas venturoso
final, nos encontramos en la batalla de las Navas de Tolosa. Los detalles que proporciona la ·Primera Crtmica general• permiten revivir,
casi plasticamente el momento en que el Rey, en persona, quiere decidir
con su intervenci6n el combate empefiado. Parece como si la sombra
tragica. de Alarcos gravitase sobre et y no quisiese sobrevivir a una
(5)

cCrdnica latlna de los Reyes de Castilla•, Ed. Cirot, p&gs. 41 y sl.

iitieva derrota. Su ~nimo estci pronto para la muerte. Esta actltud heroica de Alfonso Vlll es, entonces y siempre, la nota mas destacada
de su personalidad. Ante ella estimo que los defectos humanos, e incluso como jefe de sus ejercitos, claudican y deben silenciarse. He aqui
el texto de la ·Primera Cronica genera/,.:
•En tos esto, las azcs de las.,:costaneras lidiauan muy fuerte con
•las azes de los moros, eflas feridas eran muchas y muy fuertes
•et della parte; mas las de los moros eran tantas et tan fuertes
•et la su muchedumbre tan grand, que unos de los nuestros
•Comenc;aron a couardar, et tornando las espaldas semeiaba
•que fuyen ia.
•Et ueyendo estQ el muy noble rrey Don Alffonso, a unos uiles
•del pueblo menudo que non auien cuedado de catar lo que
»estaua mal, dixo all arc;obispo de Toledo, oyendolo todos:
•arc;obispo, yo et uos aqui murremos ..... •
Es bien conocida la contestaci6n animosa del Arzobispo. Pero aqui
nos interesa la reacci6n personal del rey:
.. Entonces, el muy noble rrey Don Alffonso, non demudada por
»ello la cara nin el su lozano gesto, nin el su muy noble y apuesto
•continent que el solia traer, nin demudada la palabra, parosse
•esforzado et firme, como fuerte uaron armado et como leon sin
•espanto; ea pora morir o pora uencer, firme estatua et. Et dalli
•delante, non quedendo sofrir el peligro de los primeros, uenoso
•alli apriessa, fasta que llego al corral del moro; et endereszolo
• Dios que lo fascie todo ... • (6)
Nada menos que estas cualidades personales hacian falta, ciertamente, para poder contender con et Emperador almohade. Porque sus
cualidades y su experiencia en el mando, habiendo tenido varios gobiernos desde su juventud, reinando su padre, eran excepcionales.

(6) cPrimera Cdnica general., num. 1.019, pag. 7o3. Cit. tambien por SANCHEZ ALBORNOZ, C. y VI:N"AS, A.: cLectv.raa de Historia•. Antologfa ..
E.d. Taurus, Madrid, 1960, p!g. 125.
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2. Semblanza de Abu Yaqub Al-Mansur
Su ascenso al trono ocurri6 virtualmentc en episodio de guerra.
Hahia acompaiiado a su padre, como visir, en la campaiia contra
Santa rem. Aunque las fuentes portuguesas (Cronica dos sete reies, Raul
de Diceto, Duarte Galvao) y los arabes dan versione.s muy diversas de
la campaiia y de sus episodios, hay concordancia esencial en afirmar
que cuando el Califa fue atacado, su hijo se encontr6 cerca de el y tom6
el mando en la retirada hacia Sevi!la. El Bayan dice que durante la retirada muri6 Yusuf I, pero que e: hecho fue ocultado a la hueste, hasta
que al llegar cerca de Sevilla se plant6 su tienda, con el mismo decoro
de siempre, y estan<.Io expuesto el cadaver de Yusuf, se llam6 a los hijos
dcl muerto, a los altos jefes almohades y a: los jeques del Mexuar
y Sayyid Abu Zayd propuso proclamar alli mismo al amir Abu Yusuf
Yaqub Al-Mansur, como asi se hizo, para evitar la rebeldia de gentes
de cuya fidelidad se dudaba.
La misma fuente arabe nos da un primer retrato moral del nuevo
cau<.Iillo almohade, que habia de ser, cuatro aiios despues, et que se
enfrentase con Alfonso VIII en la batalla de Alarcos. En ella resplandecen esas cualidades de que hemos hecho menci6n anteriormente:
• Dominaba con su vigilancia todas las partes de su reino; no
•se le escapaba el :nerito de ninguno de sus hombres; ni se le
•orultaba nada de los asuntos de sus subditos; nadie se atrevia
•a engaiiarlo;: en su discurso testamento, al morir, no dej6 a nin•guno de sus hombres distinguidos sin que le aludiese ni a nadie
•de merito sin citarlo•. (7)
Se comprende perfectarnente que un hombre de tales cualidades
atrajera las adhesiones de sus subditos, hasta el extremo que demostraron muchos, incluso de alta jerarquia military religiosa, en Alarcos:
Su aspecto fisico debia ser tambien majestuoso. El Merrakechi
nos proporciona una bella prosopografia del pefsonaje.
•De color moreno claro, mas bien alto, herrnoso de rostro, tenia Ios
ojos y la boca grandes, la nariz aquilina, las cejas muy negras, la barba
redondeada, los miembros robustos, la voz sonora, la palabra abundan(7) Bayan, trad. de Huici Miranda, pags. 85-86 y 207. Cit. en HUICl
MIRANDA: •Las Campaiias de Yaquh Al-Mansur de 1.190 y 1.19P. Acad 8 mia
portuguesa da Historia. Lisioa, 1954. Pag. 55.
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y de lo m~s precisa y eiegante. Sus previsiones de una rara Justezl!,
se realizaban casi siempre; tenia experiencia de los negocios y conocia
por igual de las causas y de los efectos de! bien y del mal; la practica
del visiriato, que habia ejercido en .vida de su padre, le habia hehco conocer las cualidadss de los recaudadores, gobernadores, ea ides y de mas
autoridades, asi como los detalles de la administraci6n. Sus principios
de gobierno estaban inspirados t!1 este conocimiento, que le permitia
ser tan recto y equitativo, comolo exigia Ja epoca yet lugar•. (8).
Tales eran los dos caudillos que se enfrentaron en la batalla de
Alarcos. Personalmente, ambos eran hombres de excepci6n. En modo
alguno fueron inferiores a la gran ocasi6n que hubieron de vivir.

. te

Ill.
I.

LOS EJERCITOS EN PRESENCIA

El numero. Critica de fas juentes

Hemos de considerar tambien los ejercitos que se enfrentaron en la
batalla, su numero y su composici6n, hasta donde sea posibie, uada la
diversidad de los datos que las fuentes contemporaneas proporcionan.
Tanto los historiadores arabes cuanto los cronistas cristianos dan a la
batalla de Alarcos una gran significaci6n. Marca, segun todos ellos, un
hito considerable en la lucha varias veces secular que nosotros conocemos bajo el nombre de Reconquista. Por eso, y sin duda tambien entre
los arabes, por SU tendencia general a la hiperbole, estimamos que el
numero de combatientes de ambas huestes ha sido amplificado de una
manera extraordinaria. Sobre todo, desde el punto de vista musulman,
a su ya anotada tendencia hiperb61ica hay que aiiadir su natural deseo
de aumentar la significaci6n de su victoria. Mas tambien sobre este
punto, de no pequeii.a importancia, el terreno tiene mucho que enseii.ar
y desmiente, con su sola presencia, los datos de los historiadores. Pues
aun sobre la base de que la tactica medieval de las batallas era en
orden cerrado y que las haces de unas y otras huestes cargaban codo a
codo o en apretados pelotones de caballeros, ni en la fortaleza de
Alarcos, que solo llevaba erigida unos pocos aiios y a la saz6n de la
batalla estaba aun sin terminar su castramentaci6n, cabian ejercitos
numerosos de Castilla; ni en los terrenos por donde pas6, en su aproxi(8)

Abd-el-Wah'id Merrakechi: •Hiatoria de los almohades» Trad. de

E. FalJ•llll. Argel,

1893.

fuad6n la hueste almohade, ni menos a~n en el campo de batalla podian
avanzar u ordenar sus clasicos •tornafuye> las decenas de miles de
caballeros almohades y auxiliares de que hablan sus cronistas. Creemos
mas bien, tras haber analizado el campo de batalla y e! itinerario logistico del ejercito islamico invasor, que hay que reducir mucho los
efectivos y que la importancia de la batalla de Alarcos deriv6 mas de
!as consecuencias militares y politicas que produjo que de la entidad de!
choque guerrero.
Mas, para justificar esta. conclusi6n, que por otra parte quedara
fundarnentada cuando hagamos la descripci6n de la batalla sobre lo
que fue su sangriento escenario, vale la pena que nos detengamos un
momento en el analisis de las fuentes principales de que disponemos.
Como observa Huici Miranda, al hacer tambien un examen de las
fuentes, • los Cronistas arabes son, excepto lbn-al-Atir, muy posteriores
a la batalla •. (9). Naturalmente, esto les priva de gran pa rte de su
autoridad. Pero lbn-al-Atir es uno de los que recogen mas elementos
novelescos o legendarios, sin critica alguna y sin concreci6n. El, que
pudo, por su contemporaneidad, tener una versi6n directa de testigos
presenciales, se dej6 llevar mas que ningun otro por la imaginaci6n.
Es el primero que, por contaminaci6n de otras cr6nicas, arabes o cris·tianas de epoca anterior, introduce antes de la batalla una carta
ap6crifa, que solo tuvo realidad en una de !as campafias de Alfonso VI;
el que relata un fantastico juramento de Alfonso Vlll, de no volver a
montar mas a caballo, sino en burro; el que pone a seguida de la
otra batalla (febrero de 1196) en torno a Toledo y comete otros errores
de no menor tuste. En ellos le siguieron otros cronista:s de su misma
religi6n: al-Nuwayri; al-Maqari e Ibn jallikan.
No puede, pues, extrafiar, que si estg le ocurri6 al contemporaneo,
los Cronistas posteriores, deseosos de alzar hasta los cielos la gloria
de sus caudillos, hayln exagerado mucho mas las circunstancias de la
batalla y el numero y la composici6n de los combatientes.
El Rawd-al-Qirtas es bueno en cuanto a la composici6n y mandos
de! ejercito almohade, separando el dato de! numero, desde luego. Es
igualmente bastante exacto sobre el modo en que ocurri6 la batalla,
segun lo que puede acontecer en el krreno y por la concordancia con
otras fuentes cristianas dignas de crectito.
(9) HUICI MIR.ANDA, A: •la campafla de Alarcos., separata de la cRe•
-rista clel lnsdtuto Egipcio cl1 Estaclios lslam.icos•, Vol. II, Fasc. 1•a, pag. 5.

El Bayan-al-mugrib nos proporciona ya unas cifras cuya sola comparaci6n las hace sospechosas. Segun esta fuente, los cristianos tuvieron 30.000 muertos y los ejercitos almohades y auxiliares mogrebinos
solo 500. Aun dando por cierto que la iriiciativa del ataque partiera,
como sin duda parti6 y el Bayan registra, de las fuerzas cristianas, contra
las haces islamicas que presentaban combate al pie del castillo, teniendo en cuenta que la capacidad mortifera de las armas de uno y otro
b:tndo era equivalente y su tactic.a~ virtualmente igual, esta diferencia
no puede aceptarse. Aparte de que las cifras obligarian a aceptar ta
presencia de ejercitos mucho mas numerosos por am bas partes. El cristiano de ninguna manera hubiera podido formar a lo largo de la cumbre
del cerro del Despeiiadero, hasta la linea del rio Guadiana, en que se
apoyaban los ultimos bastiones del Castillo. Ni el musulman, aun desplegado en mayor profundidad, como sin duda debi6 de estar, hubiera
podido tampoco . poner en linea de corn bate a tantas huestes como
precisara para hacer la carniceria cristiana que dice el Bayan. Por otra
parte, el mismo Bayan acepta que en principio cedi6 el ala derecha de
la vanguardia musulmana y que el propio Al-Mansur tuvo que acudir
con reservas para restablecer sus lineas. Nada menos que el Visir
Ayu-Yahya, que mandaba el centro invasor muri6 en estos primeros
corn bates. En tal caso, la cifra de muertos mu~ ulmanes parece pequeiia,
nverosimil, porque la batalla sigui6 hasta la tarde; no fue una mera
persecuci6n de los ca3tellanos, unica versi6n que podria cohonestar las
cifras del Bayan, pero incompatible con la duraci6n y la dureza de
la pelea.
Con algunas variantes en el relato de la lucha, el Rawd-al-mitar
repite los datos numericos de! Bayan. Para el vale la critica que dejamos hecha ..
Abd-al-Wahid al-Marrakuchi, escribi6, copiando a otros antecedentes el Mu'yib. Contiene errores graves, incluso en la fecha de la batalla
que pone el 13 de julio.
Al-Maqari, en su •Analectas», entre enormes confusiones, da las
cifras mas exageradas I! inaceptables: 146.000 muertos cristianos;
30.000 prisioneros; 150.000 tiendas cogidas; 80.000 caballos; 100.000
mulos; 100.000 asnos. Segun este autor, et valor de un prisionero cristiano lleg6 a ser mucho menor que el de un caballo (un cautivo, un
dirhem; un caballo, cinco dirhemes).
Finalmente, en el comentario a una qasida (la Qasida maq:rnra, de al
Quartani), Huici, a quien tanto deben las investigaciones islamicas en
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nuestra Patria, descubre una impensada fuente, tambien posterior a los
hechos, pero mas ponderada. Se trata del comentario escrito por
al-Sibti, conucido bamhien por al-Garnati o al-Andalusi.
En este comentario, al-Sibti, reproduce con •Se dice•, que no compromete en absoluto su criterio o su veracidad, la tan repetida cifra
de los 30.000 muerto,.; cristianos, pero da una versi6n de la batalla muy
aproximada a lo que estimamos pudo efectivamente ocurrir. A ello nos
referimos mas adelante.
En resumen, creemos que las fuentes musulmanas pueden agruparse
en cuatro partes:
I} lbn-al-Atir, contemporaneo, pero confuso, con gran numero
de elementos legendnrios y con errores groseros.
2) Los seguidores de lbn-al-Atir: al-Nuwairy; al-Maqari y lbn
Jallikan.
3) Cronistas tardios, que culminan las exageraciones de datos y confunden episodios de la batalla con los acontecidos en otras anteriores:
Rmvd-al-qitds y Rawd-al-mitar. Las ·Anacectas• de Al-Maqari, ;iunque
enumerado ya en el grupo anterior, per ser igualmente tardio, pueden
considerarse como enlace entre aquel y este.
4) Et Bayan-al-mugrib y el comentario a la Qasida de al-Qartani,
por al-Sibti o al-Garnati, son textos mas concre.tos, que recortan las
exageraciones. Solo este es hispanico. Los demas son norteafricanos
u orientales, como recuerda muy atinadamente Huici.
Veamos ahora las fuentes cristianas mas importantes.
Naturalmente, el numero de nuestras fuentes es muy grnnde. Por eso.
prescindiendo de las que son mera copia o contaminaci6n de otras originales, hay que reducirse, para contener este trabajo dentro de limites
adecuados, alas de autores contemporaneos, que tuvieron motivos muy
di rectos, en algun caso, para conocer los antecedentes y las consecuencias de la batalla.
Tenemos, en primer lugar la ·Historia Ghotica o Rerum in Hispania
gestarum Chonicon, por el Arzobispo D. Rodrigo Ximenez de Rada.
Introduce algunos elementos moralizadores en el relato: La visi6n de
Alfonso VIII, que habria de ser castigado por sus amores con una judia
en la aljama toledana; incide en algun error, acerca de campafias posteriores a la batalla de Alarcos; pero cuenta con gran viveza la toma
del castillo por los almohades y el engafio que D. Diego Lopez de Haro,
Seflor de Vizcaya y alferez mayor de Alfonso VIII en la batalla hizo
a Fernandez de Castro para salvar a los Condes de Lara.
1oi
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El relato de la Primera Cron/ea general directamente traducido del
Toledano, aunque con algunos elementos nueveis y un vivo dialago,
sigue a aquella fuente.
Mucho mas breve es et que hace D. Lucas de Tuy, porque el Rey
de Le6n, su soberano, no lleg6 a tiempo de participar en la batalla,
lo que sin duda pudo ser uno de los motivos de la derrota.
Y por fin, la ·Cronica Latina de,Jos Reyes de Castilla•, que contiene
la narraci6n mas detallada y exacla de la batalla de Alarcos.
Sin embargo, ninguna de estas fuentes cristianas proporciona datos
concretos sobre el numero de los ejercitos, aunque, a traves de las descripciones de los movimientos, de las fuerzas, de los nombres de caudillos cristianos o haficts musulmanes (jefes de las haccs almohades
o auxiliares) se haga posible reconstruir, con suficiente aproximaci6n,
la composici6n de las dos huestes y las direcciones y resultados de sus
ata4ues y contraataques.

2. La composici6n de/ ejercito musulmdn
El ejercito almohade, como correspondia a un lmperio de tan dilatada extension territorial, se nutria de las mas varia.s genies.
Debian de formar SU nucleo de mas confianza y ardimicnto la tribu
de los Hintata, porque su mando lo torn6 directamente el Gran Visir
Abu Yahia, descendiente del famoso sant6n Umar Unti y del fundador
de la dinastia de los hafsies. Los andaluces tribu1arios iban mandados
por lbn Sanadid, caid africano, de gran confianza de Al-Mansur. Los
8eni-Merines asisten a la batalla con su jefe Abi Bakr, que tuvo tambien
bajo su mando todas las cabilas zanata (o zenetes). Hay arabes, guiados
por Yamun ben Riyah; wadies, por Yabir ben Yusuf; tribus de los Banu
Tuyin, bajo el caudillaje de Abd al-Qawi; masrnudas y haksuras, que
manda Tayliyum; gomaras, del Norte de Marruecos, con su caid Muhammad ben Mungafad y los voluntarios de Abu Yazir, que como era
corriente, habian acudido a alistarse cuando el Miramamolin almohade
pasaba por el Norte de Marruecos, hacia Ceuta, para atravesar el Estrecho de Gibraltar.
Habia ademas, en et ejercito musulman, las mesnadas cristianas
del poderoso sefior D. Pedro Fernandez de Castro, que ya t1ernos dicho
se habia desnaturado al firmarse la paz de Tordehumos, el afi<1 anterior,
ent<e Castilla y Le6n. Como era frecuente, porque et primitivo aspecto
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religioso de la Reconquista eslaba empafiado por otros politicos, de
coyuntura, dada. la ya larga permanencia de los invasores en Espana,
que permilia verlos como •otras• gentes hispanicas, Fernandez de Castro puso sus armas al servicio del Emperador almohade; y precisamente
por su car~.cter de cristiano jug6 en la batalla y en sus inmediatas
consecuencias un importantisimo papel.
En el ejercito cristiano las unidades mas fuertes por su espiritu y su
disciplina, asi como por su constante entrenamiento en algaras e intruccion, eran las milicias de fas Ordenes Militares. La de Calatrava •. que
precisamente cubria la frontera del rio Guadiana y que tenia alli, a muy
pocas Ieguas de Alarcos, su Castillo-Conventn matriz, el ahora llamado
Calatrava la Vieja, donde habian fundado la Orden, en 1158, reinando
Sancho III los celebres San Raimundo de Fitero y el caballero monje
Ruy Velazquez, habia acudido a la Hamada del Rey bajo el mando
de su Maestre, D. Nuno Perez. El Castillo de Alarcos, comenzado
a coi1struir muy pocos afios antes de la batalla (en 1186), aunque hubo
un momento en que pareci6 que iba a entregarse a la Orden de Santiago,
· fue por fin entregado para su defensa a la de Calatrava, que tenia
igualmente los de Caracuel, Benavente, Malagon y Guadalerzas.
Tambien estaban en Alarcos las huestes de la Orden de Santiago,
con su Maestre D. Sancho Fernandez a la cabeza; y las de la naciente
Orden de San Julian del Pereiro, filial de Calatrava, que luego habia
de denorninarse definitivamente, Orden de Alcantara.
Habia genies de los alfoces de Vizcaya, Ilamados a la fonsadera
de D. Diego L6pez de Haro, alferez mayor del Rey de Castilla; y los
fonsados de todo el reino, llamados por Alfonso VIII en cuanto se supo
el paso por el Estrecho de la armada almohade.
De camino venia igualmente el Rey leones, obligado por su alianza
con el castellano; y las poderosas mesnadas de la Casa de Lara, que
Ilegaron uu dia despues de la derrota, y se abrieron paso hasta
el Castillo, que aun resistia, en un ultimo y generoso intento de
defenderlo.
Tales eran los dos ejercitos que iban a enfrentarse, entre el rio
Guadiana y el cerro del D.espefiadero, al pie del castillo de Alarcos,
uno de los petreos guardianes de la frontera cristiana.

104

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1962, #12.

IV. LA MARCHA ALMOHADE
1. Desde el Estrecho a Salvatierra

El itinerario del ejercito almohade, desde Tarifa hasta Salvatierra,
ya en la provincia de Ciudad Real, en termino actual de Calzada de Calatrava, ha podido fijarse con precision, a pesar de algunas diferencias
cronologicas, variantes en dias, d.~. las fuentes arabes.
· El dia 20 de yumada del ano·-591 de la Hegira (que corresponde
al dia J. 0 de junio de 1195) pasa Abu-Yacub Al Mansur el Estrecho
de Gibraltar y descansa en Tarifa. El dia 8 de junio esta ya en Sevilla;
el dia 9 sale para visitar e inspeccionar el campo atrincherado y fortificado que ha mandado construir en Aznalfarache. Alli se detuvo varios
dias, pues hasta el dia 22 de junio no sali6 de Sevilla para iniciar la
campafia contra la frontera castellana. Ocho dias despues Ilega a C6rdoba. No debe extrafiar el dato. Todos los itinerarios de los Emperadores almohades, igual en Espana que por Africa, tienen la misma solemne Ientitud. Eran verdaderas Cortes ambulantes, con su •mexuar•
y tribunales, con los harenes y la impedimenta, tanto o mas que ejercitos en campafia. Las tiendas eran numerosas y de gran esplendor.
Su montaje y desmontaje diario obligan a etapas cortas. El ejercito
almohade en marcha ocupaba varios kil6metros. Las vanguardias de
cada etapa acampaban en los terrenos que habian dejado las zagas
de la anterior. Esto sera muy digno de ser recordado cuando lleguemos
a las dos ultimas etapas de la marcha de aproximaci6n del ejercito
almohade al campo de batalla de Alarcos. Durante cuatro dias se detuvo la comitiva almohade en C6rdoba y el dia 4 de julio tomaba la direcci6n del Puerto del Muradal (Despefiaperros).
Pasado el puerto, Al-Mansur cambi6 eJ sentid'l de su marcha. Dirigi6 su ejercito hacia Salvatierra, fuerte castillo edificado en la que hoy
se llama Sierra de Calatrava, guardando la llanada que se extiende
hacia el Sur, para vigilancia del paso del rio Fresnedas que uni do Juego
al jandula abre un portillo profundo a traves de Ias Sierras de la Cinta y
de Calderones sobre la tierra andaluza de Andujar, ya en el Guadalquivir. Buscaba sin duda Al-Mansur el apoyo y resguardo que podia
prestarle la fortaleza ante una posible iniciativa de ataque castellano
desde la frontera calatrava del Guadiana, a lo largo de! rio jabal6n.
Salvatierra era, en efecto, una posici6n estrategica de primer orden,
igual para tomarla como base de un ataque que para cubrir una posible
retirada. (Veanse los mapas y fotos aereas que publicamos).
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Durante su marcha por estas tierras del sur de la provincia de
Ciudad Real, los almohades se vieron atacados por los freires de
Calatrava la Vieja, sin duda en .misi6n de informaci6n o de ataque a
flancos o rezagados. El Rawd al-mitar dice que durante esta mare ha de
aproximaci6n a su base de partida para el ataque, los almohades tomaron Calatrava, pero esto no es cierto. Cayo unos dias despues de la
batalla de Alarcos, a la vez que otros castillos de la Orden, como
veremos.

· 2.

De Salvatierra a Alarcos. El problema de/ Congosto

Tenemos ya a la hueste almohade en su base de partida: Salvatierra.
Hemos de seguirla hasta Alarcos, a cuyo pie se dara la celebre batalla.
Y aqui se nos presenta uno de esos problemas que anunciabamos no
pueden resolver por si solas las Cr6nicas. La que hemos citado como
mas detallada y precisa -la ·Cronica Latina de los Reyes de Custilla•es la unica que, en esta marcha de aproximaci6n, cita un lugar determinado, en circunstancias que denotan su extraordinaria importancia
politica y militar. Este lugar es el Congosto. Veamos exactamente lo
que escribe la Cr6nica, refiriendose primero al pensamiento de Alfonso
VIII y luego a los movirnientos de Abu Yacb Al-Mansur: «(Alfonso VIII)
desde aIii levant6 el cam po hacia Alarcos y alli acamp6 con el firmisimo proposito, segun demostaron los hechos, de encontrarse con et
Miramamolin citado si pasase del lug<H que se llama el Congosto, hacia
Alarcos, donde parecia estar et principio del reino de Castilla, pues
preferia exponer su vida y el reino a tanto peligro y someterse a la
voluntad de Oios, luchando contra el sobredicho rey de los moros, que
era tenido por el mas potente y rico de los sarracenos, antes que soportar que ese rey entrase en su reino en cualquier espacio de tiempo que
fuese. Por eso, el mismo gloriosisimo rey de Castilla no qu_iso aguardar
al rey de Leon, que iba en su auxilio y que estaba ya en la zona de
Talavera, a pesar de que se le aconsej6 aguardarlo por algunos varones
prudentes y expertos en asuntos belicos. Ahora bien, marchando el
citado moro, o sea el Miramamolin, al lugar que se llama el Congosto,
entre Salvatierra y Alarcos, acampo alli>.
El Rawd al Qirtas lo situa a dos jornadas de Alarcos; pero ya hemos
advertido de que longitud eran las jornadas o etapas que hacia el ejercito almohade cuando iba mandado por el Miramamolin. Y habida
cuenta de que el dia 11 de julio sali6 et ejercito musulman de Salvatie10~
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·rra en direcci6n a Alarcos y llego ante la plaza el 15 (cuatio jornadas
para tan breve espacio) ello nos obliga a buscar et lugar aproximada~
.mente a la mitad del camino entre ambos extremos.
Huici dice que «nadie, que yo sepa, ha tratado hasta ahora de iden·tificarlo: debe ser el Puerto de la Cabezuela, a uno;; 20 o 25 kil6metros
al Sur de Ciudad Real y de Alarcos en la carretera de Banos de la
.fuensanta al Campo de Calatrava o si acaso el Puerto del Revent6n a
unos diez ki16metros mas al Este, C~_!"Ca de Valenzuela». (JO).
,
Y en una tarjeta aut6grafa, fec't1ada el dia 3 de diciembre de 1959
·con la que me remitia su publicaci6n me decia: «En la pagina 4, nota
hablo del Congosto, que no he podido localizar exactamente. lConocera
Vd. ese top6nimo? le agradeceria rnucho si pudiera localizarmelo con
certeza para la pr6xima edici6n de •Las grandes batallas de la Recon-

4'.

quista durante las invasiones ajricanas•.
He aqui el amistoso envite del eminente arabista espaiiol que ha
tentado mi afcin. El problema que intento resolver. El toponimo no
existe. Ni en la actualidad, ni segun parece, en los documentos o mapas
mas antiguos. Ni consta ni en las ·Relaciones» mandadas hacer por
Felipe II, ni en el Catastro de! Marques de la Ensenada, ni en la Cartografia de D. Tomas Lopez, por ejemplo.
Pero •congosto• es un termino geografico y responde perfectamente,
·segun SU etimologia, del bajo latin, a una forma topografica. Congosto,
·del bajo latin cum angustum, equivale a desfiladero, paso estrecho entre
montafias o alturas.
Planteada asi la cosa, me parece que la soluci6n puede presentarse
si, en efecto, entre Salvatierra y Alarcos hay una topografia que pueda
identificarse como congosto; y si esa situacion cumple la condici6n,
resultante de las cronicas, de estar aproximadamente a media distancia
entre Salvatierra y Alarcos.
Tai situaci6n existe y cumple la condicion. Y ademas es, en aquella
region, et camino natural, la linea logica de invasion para ir desde ta
base de partida al campo de batalla en que estaba atrincherado y fortificado el Rey de Castilla. Es la zona, ancha como un kil6metro por cinco
de larga, en que el rio jabalon pasa, flanqueando la Sierra del Algibe,
entre colas de 620 ms. por su orilla derecha y de 700 a 800 ms., por·su
orilla izquierda, desde el hoy llamado Campo de Calatrava, por donde
discurre en sus cursos alto y medio, hasta las margenes del Guadiana,
(to)

HUICI MIRANDA: cla Campana de Alarcos•, cit. pag. 4, nota 4.
107

por tierras de Pozuelo, Canada y Corral. Tai es el unico congosto·
geografico que existe en el terreno que buscamos. Por otra parte, no.
tiene sentido ninguno que un ejercito medieval, conociendo que su·
enemigo nose ha movido de la base en que le aguarda, una frontera
guarnecida por abundanci::i de castillos, vaya subiendo y bajando cerros
y si.erras, cuando el rio le ofrece una via naturral de invasi6n, perfectamente accesible, Ilana, ~usceptible de ser flanqueada con gran facilidad
por costaneras destacadas para este servicio, a ambos lados del eje de
marcha, por el propio puerto de !as Cabezuelas, al Este (ya sefialado par
Huici) y por el de !as Chinas (al Oeste, certa de Ballesteros de Calatrava. No puede dis-::retamente dudarse de que ror ambos irian fuerzas
flanqueantes; pero ninguno de los dos serian paso del grueso del ejercito almohade, que sin duda pasaria por ese •congosto» natural existente en el actual camino entre Aldea del Rey (al norte de Salvatierra),
y Poblete, por la Fuensanta y la zona lagunar en que se remansa el Ja-·
bal6n. Desde la Fuensania, un camino a la izquierda del rio, el camino
de Moledores, se dirige hacia Poblete, atravesando un fcicil vado (el de
Valdacarachas), por donde tambien pasan otros caminos muy antiguos,.
que unen en sentido transverso dos viejas entidades de poblaci6n,
ya citadas en las cr6nicas medievales: Ciruela e Higueruela. Tomando
tat eje de marcha (y teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que
se trataba del mes de julio) queda perfectamente explicado el movimien-·
to almohade y el cruce del jabal6n, por un vado natural, hacia el campo
de batalla de Alarcos.
Lo que las cr6nicas, cun su habitual concisi6n, dejaron en problema
que ha durado siglos, la geografia o mejor, la visi6n directa del terreno,.
con sus rasgos indelebles nos lo revela con precisi6n. Tai es el Congosto. de la •Cronica Latina de los Reyes de Castilla• y de la arabe deRa1vd-al Qitar, si mi explicaci6n merece s~r acogida.

3. La jrontera del Guadiana
En et tiempo a que nos estamos refiriendo, y desde que en 1147
. habia Alfonso VII el Emperador reconquistado a Calatrava la Vieja,
donde once aiios despues autorizase Sancho !II la fundaci6n de la pri-·
mera de las Ordenes Militares, la frontera del reino cristiano de Castilla
esta.ba en el Guadiana. Por lo menos a lo largo del rio, en ambas ori-·
llas, estaban los castillos que la guarnecian, ya que, segun acabamos
de ver, et termino del reino de Castilla se consideraba mas al Sur, en.
ese problematico Congosto a que nos hemos referido.
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Pero, sin duda, esa regi6n al Sur del Guadiana debia ser mas bien
una •tierra de nadie., semidesierta, sin ocupaci6n ni colonizaci6n. Asi
to entiende tambien Sanchez Albornoz, sobre un significativo dato literario. Escribe et eminente medievalista: •Las acometidas almoravides
y almohades acenh!aron aun mas la intensa despoblaci6n de la Mancha.
Las plazas avanzadas cambiaron de mano mas de una vez. La tierra
en torno se hallaba tan vacia que no permili6 et aprovisionamiento
del ejercito cristiano en su avance )lacia las Navas. Berceo, al referir
la milagrosa liberaci6n, por Sant{}' Domingo de Silos, de un caballero
de Llantada que cautivado por los morns habia sido llevado a Murcia,
confirma que en sus dias seguian desiertas grandes zonas fronterizas.
El cautivo liberado por el Santo, escribe el poeta riojano,
• Andando por los yernos, por la tierra vacia
•arrib6 a Toledo en el doceno dia· (11).
Centro estrategico de esta frontera del Guadiana era .::alatrava ta
Vieja, a oriltas del rio, al NE. del actual pueblo de Car;i6n. En otro lugar
hemos tratado con mas amplitud d~ la gran signifitaci6n que tuvo la
· Calatrava arabe, mucho antes de ser reconquistada por el Emperador
de las tres religiones, Alfonso VII. Fu~ cabeza de un •ribat• o rapita,
de rnonjes soldados musulmanes, madrisa de estudios, centro de rnlonizad6n y de comercio, c•rn abundante colonia judia, cruce de influencias politicas entre C6rdoba y Toledo, despues de la muerte de Almanzar, ultimo caudillo del Califato y hasta centro de intrigas politicas
de alto vuelo, como aquella de que fue protagonista el famoso «esterero
de Calatrava., con et intento de restablecer el regimen califal en C6rdoba. Tambien tenemos sefialado que la importancia de aquella vieja
Calatrava debe remontarse a la epoca romana, porque a los pies
mismos de sus actuales ruinas y junta al viejo rnolino arabe el paso
que ahora los habitantes de la ribera Ila man la •ZUa• (seiialando al antiguo azud o azuda del molino) es un evidente resto de la calzada romana
que cruzaba aquel vado, sin necesidad de la considerable obra de un
puente. Se trataba, pues, de un lugar de transito en la calzada que cvnducia desde Toletum a Despeiiaperros, para entrar en la Betica (12).

(11)

SAMCHl'.'..Z ALBORNOZ:

cl'.'..spaii", un enigma historico•, dt.,

II

pa&. 4o.
(tz) Vid. con mas extension en MARTINEZ VAL, J. M.: cLa expansion
peninsulaT cle la Orclen cle Calatrava,., en el libr..i: cLa Orclen de Calatrava•. Cinco
c11nfere~cias•. fostituto de Estudios Mancheaos, Ciudad Real, 1959.
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Tan amplia significaci6n de la vieja Calatrava del Guadiana, en sus
tiempos arabes, viene cohonoestada por su propio nombre, pues, como
enseiia Levy-Provenc;al, •en la clasificaci6n y denominati6n de los castillos habia una especie de jerarquizaci6n. Los mas gra11des, a la vez
centros urbanos, constituian verdaderas plazas fuertes que por lo comun
dominaban la llanura fertil y populosa que se trataba de proteger. Llevaban el nombre de qal'a, queen el articulo ha pasado al espaiiol con
la forma de a/ca/d (y cita Levy Provenc;al a Alcala de Guadaira, Alcala
de los Gazules, Alcala de Henares), o bien Calatayud (Qal'at Ayub)
Calatafiazor (Qa/'at al-Nasur) o Calatrava (Qal'at Rabah)~ (13).
En 1186, o sea, solamente nueve afios antes de la batalla se habia
comenzado la construccirrn de Alarcos, unos l..:il6metros aguas allajo
de Calatrava, como posici6n intermedia, antes de llegar al fuerte castillo de Caracuel que, corno todos los de esta zona, era una Encomienda
de los calatravos. Sin duda Alarcos, en otro vado del Guadiana, de! que
hay muestra por debajo mismo· del puente que hoy sa Iva el desnivel
entre las orillas en la carretera de Piedrabuena (lugar lie otro castillo
de la misma Orden militar) fue pensado por Alfonso VIII en funci6n
exclusivamente militar, pasando sobre la insalubridad (paludismo) que
hasta bien recientes campafias sanitarias ha azotado la zona.
A ello se refiri6 nada menos que Alfonso X el Sabio, cuCJntlu en la
Carta puebla de Villa Real {hoy Ciudad Real), justificando su elecci6n,
desecha la anterior de Alarcos: ·Despues que fui Rey, fui en Alarcos,
e en el Castillo, e en la Villa, e oviera voluntad de poblallo, e fa~er
hi grad villa, e bona, e probe de fac;erlo por todas guisas, e nu pudo
e falle que assi lo prnbaron los otros reyes, que fueron antes de mi,
_e non pudieron; ea era el lugar muy doliente, e por ningun a Igo, nin
por franqueza que· les diessen, nin les fic;iesen, non podian ni fincar,
ea non podian hi vivir, ea se perdien de muerte•.
Los restos que quedan del castillo de Alarcos, en un pequefio mogote, al extrema occidental del cerro del Despeiiadero, aunque limitan
dos recintos, uno de ellos bajo, cerca del rio, acreditan que se trataba
de una fortaleza bien emplazada, pero de dimensiones mas bien modestas, incapaz de albergar grandes ejercitos, cual los que hemos visto
enumerados por los cronistas arabes. Y aunque las huestes cristianas,
al amparo del baluarte se extendieran hacia el Este, hasta el antiguo

(13)

LEVY PROVEN<;A.L:

•Instituciones y cultura arabes"', •n cHistoria

de Espa.ii.a'" diri&ida por MENEND:t.Z PIDAL. Tomo V. p&g. 35.
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camino romano, arriba .de Poblete, se hace imposible concebir que,
en el momenta de la batalla hubiera alli un gran ejercito cristiano ..·
A la otra orilla del rio, en una segunda linea defensiva, estaba, muy
cercano a Alarcos, el castillo de Benavent. Y mas atras aun se escalonaban los de Malag6n y las Guadalerzas, en el camino hacia Toledo,
defendiendo el paso de los Yebenes. Precisamente esta fue la linea
de retirada de Alfonso VIII y de las pocas huestes que pudicron salvarse
del desastre.
.}i
Este era el dispositivo de fas plazas cristianas en la frontera fluvial
que amenazaban con su avance las tropas almohades. Nada menos
que la frontera mas cercana y facil para una invasi6n sabre Toledo.
Por eso fue alli el choque de los dos ejercitos.
Mas esa frontera, por lo mismo que abierta y despoblada, en virtud
de su dinamismo tuvo una tremenda funci6n creadora. Hacia esa parte
se polariz6 el arresto reconquistador de la Orden de Calatrava; los calatravos buscaron con afan el desquite, precisamente hacia esa Salvatierra que sirvi6 de base de partida al Miramamolin y cuando las Navas
de Tolosa lo que hicieron ademas de reconquistar este castillo 'j su lugar
matriz de la vieja Calatrava, fue levantar en el cerro del l\lacranejo,
frente a Salvatierra, el formidable reducto de su Sacro Castillo Convento. La frontera, entonces, se pobl6, pues como dice Sanchez Albornoz,
•los Maestres de las Ordenes, los magnates y los Prelados hubieron
de poblar sus tierras mediante la concesi6n de fueros municipales que,
al otorgar libertades y exenciones a los repobladores, procurasen
atraerlos hacia los viejos nticleos urbanos que los reyes les habian otorgado o hacia los nuevos que ellos fundaron, a su grado, en sus dominios. Y tanto los municipios de realengo como los de sefiorio absorbieron nuevas corrientes migratorias, afirmaron la libre contextura de vida
de las masas rurales y urbanas del reino y siguieron brindando ilusiones
y esperanzas a los castellanos y leoneses. Situadas en la frontera o en
zonas siempre amenazadas, buena parte de las plazas donadas por los
Reyes a las Ordenes o a los magnates (para que las defendieran, habian sido concedidas) sus pobladores tuvieron que luchar muchas veces
contra el moro. Otros hombres, otros regimenes, otras realizaciones,
pero siempre, siempre, un siglo tras otro, tras la batalla la colonizaci6n y tras la colonizaci6n la batalla• (14).

(14) SANCHEZ ALBORNOZ. C.:
43,

•Espana, un enigma histdrico», cit. II,

J>~·

111

V. LA BATALLA DE ALARCOS

suave, bajo el cerro del bespenadero (720 ms.), cerrada hacia el Sur por
otras eminencias :nas modestas e interrumpida por un mogote central.

1. EL campo de batalla

2.

En esa frontera, dond~ hace unas paginas dejabamos ya a los dos
ejercitos frente a frente, el dia 15 de julio de 1195 llegaban las va~guar
dias del Miramamolin almohade. Por lo que hoy se llama camrno de.
· Valdacarachas, una vez vadeaJo fadlmente el Jabal6n, entraron en !as
cercanias de lo que actualmente es ia pequefia aldea de Poblete. A unos
cuatro kii6metro3 en linea recta, sc1bre un cerro de 680 ms. de altitud,
abrupto hacia el rio Guadiana, mas suave en su declive hacia Poblete,
se alzaba el castillo de Alarcos.
Noes facil describir el aspedo fisico que pudiera ofrecer el campo
de batalla. Probablemente, sin cultivos, pues era • tierra de nadie., en
el mes de julio seria un matorral, mas bien alto, espeso_, Je hie.rbas
y arbustos secos y olorosos, propios de la flora esteparia. Tom~llos,
romeros, cantuesos, retamas, alias carraseas de corteza oscura, 1ar<i~
en flor. y pedruscos ardientes, porque estos serrijones salpican aqu1
y alla su dura osamenta de roca.
Hacienda un concierto de las mas varias cr6nicas, estimo que el
campo de batalla propiamente dicho ocup6 algo menos de nue~e ki16metros cuadrados. Estuvo limitado, al N. por el cerro Jel Despen;idero, desde el castillo de Alarcos hasta el ultimo mogote, tambien de
680 ms. de altitud que por el E. flanqueaba el camino romano; al Sur,
por la linea que va desde el actual Poblete hasta e~ rio ?uadiana, co~
apoyo en dos· colas de 640 ms. que descienden en d.1recl:lo·n· a Alarcos,
al Este, el .camino romano y nl Oeste, cerrando rntrans1ttvamente el
campo, en direcci6n Norte-Sur la linea del Guad!ana.
_
En el centro del campo de batalla queda aun otro pequeno cerro,
tambien de 640 ms. de altitud en que se apoy6 el centro del despliegue
de las fuerzas almohades, a la vez que servia para ocultar !as reservas.
mandadas por el propio Miramamolin, y sus movimientos. Ocultamiento que creo fue un factor muy decisivo en el desarrollo de la batall~,
cuando lleg6 a su fase final. Las fuentes arabes, sobre to~o lbn-al-A~1r
y Rawd al Qitar hacen referencia detallada de esta cohna o pequeno
cerro a cuyo resguardo pudo organizar Al-Mansur .su feroz con~raata
que, cuando ya habia cedido el centro de los Hrntata y perec1do el
Visir Abu Yahya.
En resume~, el campo de batalla se presenta como una vallonada
ua
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Otro problema historico: la fecha

Mas antes de entrar en la desrripci6n de los despliegues y de los
movirnientos de la batalla propiamente dicha, nos asalta otro problema:
el de la determinaci6n de la fecha.--Ya observ6 nuestro historiador local
Hervas, con referencia a las contradicciones existentes entre las fuentes,
y sobre todo, en las dos que el us6 mas -Rades, historiador de Calatrava y el Obispo de Palencia D. Rodrigo Sanchez, asi como el Toledano y los Anales Toledanos primeros- que •Una y otra versi6n es
harto incierta por la confusion que reina entre nuestros cronistas, al referir cuanto hace menci6n a tan funesta jornada· (15).
· Es cierto que los Anales Toledanos dicen textualmente: ·Arrancada
sobre el rey D. Alfonso, en Alarcos, tlia mercores, en XIX de dias de
julio era MCCXXXIIJ..
Sin embargo, la ·Cr6nica latina de los Reyes de Castilla• proporciona otra· fecha, que tenernos por mas cierta: el dia de Santa Marina, que
es el dia 18 de julio. Tengase en cuenta que Santa Marina y sus ocho
hermanas, oriundas de Orense al parecer, tuvit!ron gran culto y devoci6n popular durante la Edad media espafiola. Su fiesta era bien conocida y el Cronista, al fijarla por tal conmemorai::i6n religiosa en vez de
por una simple fecha numeral, parece que concreta mas, por la adscripci6n de un recuerdo a tal advocaci6n.
Pero es que adernas, concierta mas el 18 de julio que el 17 con la
cronologia musulmana, pues segun esta el dia 17 ya present6 batalla el
Miramamolin, que no fue aceptada por el rey castellano, ante lo cual,
se retiraron a sus tiendas los almohades hasta el dia siguiente, en que
realmente fueron atacados. Y af otro, es decir, dejando una noche entre
la batalla y Ja entrega del castillo, no sin que antes consiguiesen entrar
los refuerzos que traia la Casa de Lara, es cuando el castillo fue tornado, .previa la peripecia anecd6tica que luego hemos de referir. A esta
penlida del castillo, una jornada despues de la batalla propiamente

(15)

Real-.

HERVAS, INOCENTE.. cDiccionario de la Provincia de Ciudad
Ciudad Real: 1918. Pag, 389.

dicha, puede y de be referirse la fecha del 19 de jullo que dan los Anales
Toledanos y viene siendo repetida. (16).

3. El despliegue de los ejercitos
Nuevamente, cuando se trata de reconstruir lo que fue el despliegue
inicial de los dos ejercitos y su posici6n de partida para la tumultuosa
batalla, nos encontramos con algunas diferencias entre las fuentes
arabes y las cristianas. Descontando, como ya hemos hecho, las notorias e increibles referencias acerca del numero de las fuerzas combatientes, creemos que, sin embargo, por la concordancia de unas y otras
en aquellos puntos esenciales que mas coinciden puede establecerse el
siguiente:
a) Por lo que afecta al ejercito almohade, cuya abigarrada composiciun ya hemos anotado, segun Rawd al Qirtas, el Gran Visir Abu
Yahya, que recibi6 con la ensefia califal el mando de la vanguardia
-reservandose el Miramamolin el directo de la reserva- puso a los
andaluces y zeneta en su ala derecha; a los magribies, en la izquierda;
los Aghaz o Guzz en una primera llnea de/ centro, mientras los arqueros
ocupaban la segunda; y el propio Abu Yahya, con los Hintata, a cuya
genie pertenecia, ocup6 el centro, probablemente apoyado en el mogote
o cerro que domina toda la llanada, mirando hacia Alarcos.
No conocemos con esta precisi6n de situaciones la que ocupase el
ejercito de Alfonso VIII, pero es perfectamente presumible, por los
movimientos que luego veremos ocurrieron durante la batalla, que los
Caballeros de Calatrava ocupasen el centro de la primera linea; teniendo a su izquierda a los de Santiago y Pereiro y a su derecha a las
mesnadas concejiles y sefioriales del fonsado que se habia hecho por
toda Castilla. Mand6 toda esta vanguardia Don Diego L6pez de Vizcaya. En el castillo y sus aledafios estaria el Rey, con las reservas
cristianas.
Creemos que esto debi6 ser asi, porque lo mas arduo de la batalla
ocurri6 por el centro y derecha de las haces africanas, que cedieron al
primer choque, obligando a _una intervenci6n decisiva del Visir, que
hall6 la muerte en el encuentro. Un ataque asi, sereno y ordenado, es
escuadrones muy cerrados, llegando con el pecho de los caballos, sin
(16) Tambim HUICI, el primero que sepamos, propone la £echa 18 de julio
come uacta para la batalla de Alarcos. Op. cit.

perder la formacion, hasta las pleas con que los esperaron los yu'zz,
los andaluces y los zenetas, lleva el sello tipico de una carga de Caballeros de animo ardiente y bien mandados.
Por lo que respecta al despliegue que nos da el Rawd al Wirtas para
los almohades, el mas concreto y minucioso, hemos de decir que lo
critica, ·como poco convincente, el ilustre Huici. ·Esta distribuci6n
arbitaria del Rawd al Qirtas -nos dice- encierra el contrasentido de
que, segun el mismo autor, el cuerpo de caballeria cristiano que inicia
el ataque arrolle a los Hin ta ta en el centro y mate a su visir Abu
Yahya sin tropezar con la vanguardia, cuyos componentes, de pronto,
rodean por toJas partes a los ocho o diez caballeros atacante:; y los
exterminan•.
No creo, a pesar de la autoridad de este escritor, que por SlJlo esa
observaci6n quepa discutir, a falta de otros datos precisos, el despliegue que 11osotros aceptamos. Porque la narraci6n de la batalla es mas
bien imprecisa; se hace imposible reproducir con detalle sus movimientos; no se conoce exactamente c6mo y en que forma muri6 el Visir, en
el centro de su vanguardia y siempre queda la posibilidad de que la
caballeria cristiana, queriendo aprovechar la fisura que siempre se
produce entre unidades comhatientes hiciese un ataque en cufia, entre
andaluces y arqueros, dejando a su flanco derecho a los Guzz, que a la
vez po:Jrian ser atacados p:>r otra oleada, de frente, llegando hasta el
centro de los Hintata donde estaba el Visir. 0 bien, que un retroceso
del ala derecha almohade, que tambien registran sus cr6nicas, permitiese llegar la oleada de hierro de la caballeria de las Ordenes hasta el
centro enemigo, buscando desde el principio, impetuosamente, una
decisi6n. Hay varias hip6tesis de aceptable explicaci6n, sobre la base
de los relatos, forzosamente incompletos, muy esquematicos, de la
batalla. Pero sus grandes rasgos esenciales pueden, desde luego, ser
perfectamente evocados.

4. Los movimientos
Los dias 15 y 16 de julio, segiin la cronologia que parece mas segura, hicieron los almohades su marcha desde el Congosto hasta las cercanias del castillo de Alarcos. Sin duda, con sus turbantes y alquiceles
mulficolores, segun el gusto de la fantasia oriental y con su masa
-impresionante, aunque no tan numerosa como dicen sus Cronistasofrecerian un formidable espectaculo a los cristianos, guarnecidos en

us
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las alturas de su cerro y tras ios muros dei castillo. La gran tienda roja
del Miramamolin y las tambien ostentosas de su·casa y harem, las del
Mexuar que le seguia, como Corte trashumante y las de los caides y
jeiques de tribus se extenderian en las cercanias de lo que hoy es
Poblete.
El dia 16 transcurri6 tambien en campamentar, sin que los cristianos
hicieran ningun movimiento, pues e~peraban mesnadas del rey de Le6n,
que ya estaba en Talavera de la Reina, y de la Casa de Lara.
Pero el dia 17 de julio, sin que Ios cronistas expliquen el porque,
Alfonso VIII, al rayar el dia, present6 sus huestes al pie de! cerro del
Despenadero, en haces de batalla. Bajo un sol implacable piafaron los
caballos y sufrirron los caballeros el calor y la sed, sin que los almohades aceptasen el reto. Sin duda, Yacab Al-Mansur queria darles algtin
descanso, tras las largas marchas que habian sufrido. Aote la inacci6n
de los almohades, a la caida de la tarde del mismo dia 17, la hueste
cristiana volvi6, cansada y sudorosa, a sus bases de partida.
Pero durante la noche del 17 al 18, los jefes almohades pusieron en
marcha el dispositivo que hahian acordado en el consejo de guerra
celebrado el dia 13 en el Congosto y que coincide, segtin creemos, con
el que acabamos de citar. Asi, con las primeras luces del alba. del 18 de
julio, los cristianos vieron con asombro, en el mismo campo elegido
por ellos el dia anterior, a las compactas y bien formadas haces de sus
enemigos. Todas las cr6nicas, igual arabes que cristianas, pero sobre
todo el Bayan y la Cr6nica latim;z, coinciden en registrar que la sorpresa
del mando cristiano fue muy grande. Sus huestes, en la parte alta de la
lama, si creemos al Rawd al Qitar (y efectivamente nos parece probable que para el descanso nocturno hubieran elegido las alturas), aunque
en la posici6n bcisica de despliegue que hemos descrito, no tendrian
buen terreno para formarse y evolucionar. La pendiente del cerro del
Despenadero hacia el campo de batalla es pedregosa y abrupta, de
terreno dificil y en modo alguno apta para la evoluci6n y ataque con
6.000 u 8.000 caballos, si es que la fuerza cristiana llegaba a este limite.
Pero todas estas circunstancias de sorpresa y terreno no hicieron
cejar a Alfonso VIII en su empeiio, demostrando el dia anterior, de presentar o aceptar la batalla lo. antes posible. Los historiadores le culpan
esta impaciencia, pues efectivamente el dia siguiente llegaba un refuerzo
-el de los Lara- que no estaba lejos y que hubiera podido ser decisivo. Como las fuentes arabes, al hablar del botin recogido -con las
noto.rias exageraciones que hemos aludido repetidamente- dicen de
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inulos, caballos y prisioneros, mas no de provlsiones y viveres, se ha
pensado que sobre Alfonso VIII pudiera pesar la preocupaci6n de la
falta de abastecimiento de un ejercito tan numeroso coma el concentrado, en una frontera sin viveres; o bien, que tuviera confianza en que
la abigarrada constituci6n de la hueste enemiga fuera un factor de debilidad, por rivalidades de tribu y falta de coordinaci6n de movimientos.
El hecho cierto es que Alfonso VIII acepta la batalla en el acto y que
sus mesnadas, no demasiado bien e,mplazadas, co1nienzan atacando.
La religiosidad de los musulmanes se pone bien de manifiesto entonces. Al presenciar los preparativos cristianos, el emir arabe Yarmtm
ben Riyah recorre las filas de la vanguardia exhortando con suras coranicas a los combatientes. Abu Yahya, en el centro, hace lo mismo,
con su gran autoridad religiosa y politica. El Qirtas nos ha conservado
su arenga, breve y vibrante: • Compaiieros musulmanes: Resistid en vuestras filas; no abandoneis vuestros puestos; ofreced vuestra intenci6n
y vuestras obras a Dias y tenedlo muy presente en vuestros corazones,
porque una de dos: o conseguis el martirio y el paraiso o el merito
y el botin» (17).
Los arab~s dicen que la caballeria cristiana avanz6 en escuadrones
cerrados, ordenada y serena; la Cronica latina, por el contrario, manifiesta que •saliendo del real de repente y menos ordenados avanzan
al cam po se encuentran con los moros y en la primera haz de los cristianos caen grandes varones, Ordoiio Garcia de Roda, y sus hermanos;
Pedro Rodriguez de Guzman, Rodrigo Sanchez, su yerno y muchos
otros. Vagaban los arabes para la destrucci6n del pueblo cristiano;
infinita muchedumbre de saetas sacadas de las aljabas de· los Partos
vuelan por el aire y las flechas lanzadas al azar hieren a los cristianos.
Se lucha por ambas partes fuertemente ... •
Con las narraciones arabes podemos completar mucho mas lo qu~
fue lci batalla. Parece indudable que comenz6 con un fuerte ataque del
centro y ala izquierda de la caballeria cristiana sobre el ala derecha
de los arabes, formada, como sabemos, por andaluces y zenetas. Ninguna de estas dos agrupaciones tenian fama de bravura. Antes bien,
se Jes consideraba, y nQ solo en esta ocasi6n, sino a lo largo de la Reconquista en sus ultimas fases, como malos combatientes, sin ardor
ni resistencia. Pudo tambien contribuir a esta elecci6n de lugar a donde
(17)
pig.

Cit.

y

trad. per HUICI MIR.ANDA:

•la campaiia de Alarcos•,

cit.

16.
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dlrigir ei ataque principal crlstlano la consideradon del terreno, que
por esa pa rte se a bre en franc a llanura, donde las formaciones de caballeria, en caso de exito inicial podrian completar con mas facilidad
el exterminio del ala derecha arabt-.
Ante la primera resistencia de los zeneta y andaluces, la hueste de
caballeria ...:ristiana vuelve grupas, reajusta sus linea:s y su formaci6n
y ataca de nuevo. Esta segunda galopada hizo eerier al enemigo musulm:in. Lo dicen sus propias cr6nicas. fa entonces cuando penetrando
entre los andaluce; de una parte y los Ouzz y los arqueros de ta otra,
la caballeria cristiana debi6 llegar al centro de la piimera lin·~a almohad~, ;:Iii don de dirigia el corn bate el piadoso y guerrero Visir. El choque
debi6 ser tremendo y peligroso para todo el ejercito invasor. El Visir
tuvo que entrar en combate personalmente, al mando de sus fieles
Hintata. En el choque encontr6 la muerte.
Es entonces cuando nuevas mesnadas cristianas avanzaron tambien
por el ala derecha contra la izquierda almohade, buscando una decision.
Y aqui las cr6nicas nos dejan un resquicio para la fantasia o la hip6te::.is. En el ataque al centro Hintata parece que los caballeros cristianos,
despues de dar muerte al Visir Abu Yahya se apoderaron de algunas
insignias califales. Bien sea para ponerlas a recaudo, como glorioso
botin espiritual de guerra, bien porque en ~us maniobras hicieran !as
huestes un nuevo retroceso (pues tanto cristianos coma musulmanes
utilizaban, en sus cargas de caballeria la tactica del •tornafuye>), el hecho es que algunas haces arabes de la retaguardia, viendo flotar sobre
el polvo de la feroz arremetida las ensefianzas de su Califa, que avanzaban hacia el campamento cristiano avanzaron y pudieron restablecerse las lineas. 0 bien, que el Miramamolin, informado con exactitud
de lo que ocurria y adivinando el grave riesgo de la divisi6n de su
frente, pusiera en juego sus reservas. No puede decirse con exactitud
porque incluso muchas de las fuentes arabes no explican bien cual fue
la intervenci6n personal de Al-Mansur Yacub.
Por lo que hemos dejado transcrito de la Cronica Latina se deduce,
sin embargo, que los arqueros no perdieron su formaci6n cerrada y con
sus disparos, ademas de hacer muchas bajas entre los cristianos, constituyeron en el centro del campo, junto con los Guzz, un nucleo de resistencia, que sirvi6 de pilar cuando, en la segunda fase del contraataque
musulman que hemos referido, comenz6 un envolvimiento de la derecha
cristiana, dirigido a lo largo de la linea del Guadiana, hasta los mismos
escarpes del Castillo.
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Como los i-iintata, y por deiante de elios los arqueros y ios Ouzz
resistieron en el centro las acometidas cristianas, la ultima fase de la
batall:t se nos presenta como un duble envolvimiento mediante la prolongaci6n de las alas almohades, que tenian a sus respectivas espald~s
amplias llanadas para organizar sus ctornafuye>' a lo que alude, srn
duda, la Cronica cristiana, cuando dice que los enemigos «Vagaban »
par el campo.
Si la intervenci6n del Miramanfolin almohade presenta alguna duda,
esta fuera de discusi6n la del Rey de Castilla, en los terminos de heroismo desesperado que ya hemos tenido ocasi6n de comentar cuandc
hicimos su semblanza. Se meti6 personalmente en el combate al frente
de sus reservas, mat6 e hiri6 a muchos; busc6 la muerte cuando ya tuvo
la evidencia de la derrota y s61o por la iniciativa e imposici6n de sus
mas inmediatos seguidores se logr6 que abandonase el campo.
Por su parte. D. Diego L6pez de Vizcaya tuvo tambien que replegarse al castillo, que tuvo que entregar al dia siguiente, a pesar de los refuerzos que recibiera, de los Lara.
El final de la batalla puede imaginarse con relativa facilidad, como
un acoso de las haces arabes hostigando a las cristianas contra el talud
del cerro, mientras estas, imposibilitadas para maniobras por lo abrupto
del terreno en que se replegaban, sufrian unas veces las pasadas de la
caballeria almohade y otras los disparos en masa de sus arqueros
El Rey se salvo, con una pequefia hueste de caballeros, saliendo por
una poterna auxiliar que daba sobre el rio. El castillo qued6_ envuelto
y sitiado por los vencedores que llegaron a cret:r que el prop10 Rey no
habia podido salvarse. Fue D. Diego Lopez quien qued6 al ~ando
de los sitiados y facilit6 al dia siguiente, como diligencia prev1a a la
entrega y rendici6n del castillo, una inspecci6n que demostrase que
el Rey de Castilla no se encontraba dentro.
Esta rendici6n, segun la versi6n portuguesa de la Cronica de Los
Reyes de Castilla se encuentra rodeada de un ambiente nov~lesco, que
parece contornear con negras tintas la persona de Don Diego L6p~z
que, al parecer, en un solo dia quebrant6 cuatro prome~as que tema
hechas, a saber: nunca dejar a su sefior en el campo y rehrarse con su
pend6n; no dar nunca villa ni castillo de su sefior; no dar jamas rehenes
que no rescatase y no volver el rostro atras despues de espolear a su
caballo para hacer una espolada. Pues las cuatro, segun el Cronista,
quedaron rotas con motivo de la batalla de Ala_rcos: Con el ~end6n del
Rey, como su alferez mayor, se entr6 en el cashllo cuando aun el Sobe119

fano estaba combatlendo; se retir6, comenzada una de las espoladas,
al advertir que su hueste no le seguia; di6 en rehenes a unos caballeros
para salvarse el, con los de Lara, (estos disfrazados para poder engafiar
sagazmente a D. Pedro Fernandez de Castro, que los habia exigido
al Miramamolin, por su contribuci6n al combatc), cuyos caballeros
no rescat6, por lo que perecieron en Africa; y, en resumen, entreg6
et castillo, que en manera alguna podia ser defendido. Los supervivientes fueron pocos; unos habian seguido al Rey, en limitadisimo grupo;
otros, se habian acogido al no lejano castillo de Calatrava, con la esperanza de reorganizarse, para lo que ya no hubo Iugar.
En esta ultima fase de intimacion y rendicion dcl castillo de Alarcos
tuvo una intervenci6n personal muy decidida el desnaturado D. Pedro
Fernandez de Castro, que conociendo los Condes de Lara, con su
hueste, al lle2ar en la madrugada del 19 de julio a la vista de Alarcos,
habian podido forzar el sitio en entrar en la plaza, mediante una briosa ··
arre.~etida, pid.i6 al Miramamolin la entrega de sus tradicionales y
fam1hares enermgos, desde los ya lejanos dias de la minoria de Alfonso
VIII. Naturalmente, Al-Mansur se lo concedi6, y fue D. Pedro Fernandez
de Castro quien parlamento con Don Diego, dirigi6 la pesquisa para
averi_gu_ar si at.in estaba alli el Rey y concedi6 las condiciones, que
:ons1stieron en dejar libre al de Vizcaya, que habria de salir acompanad.o por solo d_os caballeros. Accedi6 el de Castro. Pero Don Diego
hac1endo camb1ar a los dos Condes de Lara, que eran yernos suyos,
sus armas por las de otros, pudo sustraer los a su venganza. Cuando et
de Castro, duefio del castillo, conoci6 la sagaz aiiagaza de que habia
sido victima, ya era tarde. Don Diego L6pez de Vizcaya y tos dos
Condes de Lara cabalgaban Iejos de alli, camino de Toledo.

VI.

CONSECUENCIAS MILITAR.ES Y POLITICAS

Es evidente, segun concordancia fundamental de las cr6nicas tanto
cristianas como arabes, que ese objetivo supremo de las gue:ras, et
aniquilamiento del ejercito enemigo, habia quedado logrado a favor de
los almohades, en el grado en que esto era posible en una guerra nacional, donde las Ievas que significaban los fonsados reales o sefioriles
permitian siempre rehacer -aunque co11 tiempo- las fuerzas militares.
Pero no puede dudarse que et ejercito de campafia del reino castellano
habia quedado deshecho, sin posibilidades de rapida restauracion.
. Solo esa lentitud de movimientos que era propia de la epoca y mas

at.in del lento y ceremonioso andar del ejercito almohade, pudo salvar
a Castilla de un desastre mucho mas profundo y general.
Por lo pronto, la Frontera del Guadiana y su guarnici6n calatrava
se hundieron sin remedio. Esto era grave, porque en los cuarenta aiios
desde su fundaci6n, la Ordcn de Calatrava se habia mostrado siempre
de una eficacia guerrcra de primera ca1cgoria. Era una milicia arlliente
y combativa, bien mandadC1, disciplinada y eficiente. Un verdadero
ejercito profesional, con todas la-~' virtudes de tal y sin ninguno de los
defectos que, afios adelante, aparccerian, en gran pa rte por los efectos
de esta misma batalla.
Pero no es cierto queen ella muriese el Maestre Don Nuiiu Perez
de Quinones (cuarto de la Orden). No lo dice la circunstanciada Cronica
Latina, que sin embargo cita a otros caidos de mucha menor enlidad;
no lo registran tampoco los historiadores de la Orden, aunque alguno
(Caro de Torres, por ejemplo) se hact: eco <le esta cuesti6n, si bien
para negarlo, sobre la base documental y cit'rta de que aiios Llespues
aparezca el Maestre D. Nuiio aceptando unos heredamientos que tl Rey
dio a la Orden t:n el lugar de Ronda, eri la ribera Jel Tajo, que habian
sido de los Freyres de Trujillo, por haber perdido la Casa de Calatrava
mucha h'lcienda en esta bataila (18).
Las «Definiciones de la Orden y caualleria de Calatrava., de 1748 (19l
dicen que este Maestre ·hall6se con sus Caualleros en Compaiiia del
Rey Don Alfonso en la nombrada batalla de Alarcos, en que los cristianos fueron vencidos y muchos muertos y presos. El Rey y el Maestre
se retiraron a Guadalerza. Perdi6se luego el Castillo de Alarcos ... •.
Esta version nos parece la mas veridica, sobre el supuesto de la
supervivencia del Maestre, que no ofrece duda. Por su categoda, es
16gico que saliese con el Rey, en su retirada, acompaiiadu por muy
pocos fieles. Pul·s. luego, del Castillo, no salieron mas que las tres
personas que ya conocemos.
Pero si el Maestre no fue muerto en la batalla, la Orden si qued6
herida de muerte. Todos sus Castillos cayeron uno tras otro en breves
dias: Calatrava, Caracuel, Benavente, Malagon, las Ouadalerzas. Hasta
los Yebenes no par6 el empuje almohade. Los caballeros de Calatrava
supervivientes en Castilla fueron muy pocos y el Comendador mayor
(18)

CARO DE TORR.ES. Licdo. Francisco; •Historia de las Ordenes
Pa~. 54.
Vid. ed. de la lmprenta Mercurio. Madrid, 1748. P6gs. LX y LXI.

Militares .. Madrid, imp. de Juan Gonzalez, t6z9.
(19)
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Don Martin Martinez tuvo que emplearse muy a fondo para reconstruir
sus efectivos por las tierras de Ciruelos, Zorita, Cogolludo y otra tierras
de Guadalajara. En 1198, es decir, Ires aiios despues de la derrota,
consta que la Orden tenia otra vez, en Castilla, 400 hombres de a caballo y 600 peones o ballesteros de a pie, con los que hizo su famosa
entrada por sus antiguas tierras, al parecer desde la parte en que hoy
se levanta Viso del Marques, llegando hasta Salvatierra y reconquistandolo audazmente, en plena tierra de moros. Ese dato de los I.OOO calatravos ·que reaparecen tres anos de:::pues de Alarcos nos sirven para
comprender hasta donde habia llegado el efecto destructor de la batalla.
Mas no fue esto s61o. Aprovechando este debilitamiento momentaneo,
los caballeros calatravos de la Encomienda mayor de Aragon, con
cabeza en Alcaniz, quisieron separarse. Yen 1196, reunidos en capitulo
eligieron a D. Garcia L6pez de Moventa, cnn el intento de hacer alli
convento mayor y cabeza de toda la Orden. El movimiento secesionista
abort6 por fas singulares dotes diplomaticas del Comendador mayor
D. Martin Martinez, en quien la prudencia y el tacto politico corrian
parejas con el arrojo y la decisi6n mi litar.
Por la b1talla de Alarcos, pues, la frontera cristiana retrocedi6 al
Tajo. Por eso, u;1 ano despues (1196) la expedicion almohade puso en
grave aprieto a Toledo, 1v1adrid, Alcala .Je Henares; Huete, Cuenca y
Ucles, nombres todos que nos hacen retroceder a los reinados de
Alfonso VI y Alfonso VII. Y en la expedicion de 1197 no solo volvieron
a ser sitiados Toledo, Maqueda y Talavera, sino que se perdi6
Plasencia.
La Orden de Santiago, aunque sufri6 tambien mucho en la batalla,
qued6 mas intacta en sus pertenencias y quizas sea esta una de fas
causas influyentes en su mayor desarrollo posterior. Tambien en ella
la disciplina interior se quebrant6, seguramente a consecuencia del
viraje politico que di6 el Rey de Le6n. Pues los caballeros leoneses,
guiados por Gonzalo Ord6nez intentaron tambien, como los aragoneses con Calatrava, una separaci6n. El Maestre legitimo, D. Gonzalo
Rodriguez, pudo sup~rar el prop6sito y la secesi6n fracas6.
Estos movimientos internos de las dos poderosas Ordenes Militares
tenian entonces una importancia extraordinaria, en la doble vertiente
politica y militar, no solo en cuanto eran eficaces instrumentos de guerra, sino porque, sabre fas fronteras de los reinos, establecian un vinculo
de unidad combatiente y cristiana.
D esde el pun to de vista politico, la batalla de Alarcos represent()
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un eclipse momentaneo de aquella ascensi6n politica de Castilla. Los
reyes de Leon y de Navarra se apresuraron a bienquistarse con los
aimohades, cuyo poder · parecia de momenta invencible; y olvidando
fas reiteradas alianzas y Tratados rompieron con Alfonso VIII ·y las
establecieron con el Miramamolin almohade, tP.merosos de que este
llegase a atacar sus reinos.
Salv6 a Castilla de un aislamiento peligroso la a::titud de Aragon.
Impulsado Pedro II de Arag6n p:or su madre, entusiasta partidaria de
Alfonso VIII, el mismo ano (1196) que subio al trono, tuvo vistas en
Avila con el Rey castellano y cerraron estrecha y fie! alianza. Vigilantes
desde los altos de Palomera, para evitar cualquier sorpresa, en cuanto
tuvieron noticia de que el rey almohade con gran parte de su ejercito
marchaba hacia Marruec.:os, cayeron en expedicion de autentico castigo
sobrc las tierras leonesas. Atacaron Castroverde, Benaventt', Astorga, la
regi6n entera del Bierzo y.castillos de l<Js cerca11ias del propio Leon.
No creemos que haya que ver aqui solamcnte el afan de venganza
por la defecci6n. En el pensamiento de Alfonso VIII estaha tarnbien, sin
duda, la significaci611 de que, cuando Lf:6n nu contase con el apoyo de
los almohades, habria de optar entre la lucha a muerte con el castellano
0 SU uni6n franca con el para debefar a fOS infiefes.
Tai pensamiento se concre16. Pues cuando, en 1197, lras la campana
ofensiva de que fue victima Castilla y de que dejamos hecha menci6n,
regreso el Miramamolin almohade a Marruecos, el Rey de Le6n se
apresur6 a ajustar nuevas paces y alianzas con el Castellano. Todo,
pues, se restableci6 con bastante rapidez. Los almohades no pudieron
cosechar Jas ultimas consecuencias de su triunfo. Y Ii! tenal'idad de
Alfonso VIII fuvo su premio, pocos afios desrues (1212) en Iii batalla de
las Navas de Tolosa.
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Mapa 1.-Base inmediala de partida del ejercifo almoh11de. En 111 parle sur, donde al map11 dice
U6

[con error) Castillo de Calatr11va, esl6 el Castillo de Salv11fierr11. El eje de marcha debi6 d11 ser el
acfu11I Camino del Cortijo, h11ci11 Alde11 del Rey.
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Mapa 2.-E1t11

carfa geogralica expresa el unico

congosto

qua axisfa enfre Salvali11rr11 y

Alarcos, paao del rfo Jaba16n an las cercanias de la Laguna y Banos de la Fuansanfa, enfre dos
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alineaciones de alturas v cerros. (Vl!ase fambil!n I,.

i:<>rra•D<>ndiAnl .. l.-.1 ........ 11. ·"·-·'

Mapa 3.-Campo de batalla de Alarcos. Ejercilo de Alloruo VIII, al N. apoyado
en el Castillo (actual E rmila) y cerro del Despei'ladero.-Ejercilo de Abu Yacub
Al-Mansur, en el S. (Camino viejo de Albala). En el cerro de cola 640 se apoyaba
la vanguardia almohade, mandada por el Gran Visir Abu-Yahya. Por el W. el
campo de batalla quedaba limitado por el Guadiana. (Para total comprensi6n,
vease la correspondienle folografla aerea).
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Fata n. 0 1.-Base da pariida inmediala del ejercilo almohade. Proximidades del Castillo de Salvaliarr11. (El de Celairava la Nuava, abajo, a la izquierda, no esiaba conslruido, a la saz6!'1 de la batalla
de Alarcos). (la pub!icaci6n de esla y las siguienles lotogralias aereas ha sido axpresamenla aulorizada por el Ejercilo del Aire., el Excmo. Sr. General Presidenla del Consejo Superior Gaogralicc:>).
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;:.~

Foto n. 0 2.-Vista p11rcial del dobetido lugar del cCongoslo•, en fas proximidade1 de los B11no1
de le Fuensanfa, cuya c~nslrucci6n se aprecia
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11 111

izquierda de 111 c11rrefer11.

• lanqueado por allures.
Foto n. 0 3.-0tra vista parciel del cC ongos to". El rio Ja b a I6n 'f
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Foto n. 0 4.-::ampo de La131la de Alarcos. Al lado del rlo Guadiana, el cerro de Alarcos y
fa Ermila (sobre el 11ntiguo castillo del siglo XII. Cerro del Despeiiadero. Casi en el cenlro de
fa lot.::igralia 11erea, el mogole o cerro en que se apoy6 el c:enlro almohade mandado por el
gran Visi; Abu-Yayha.
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HAllAZGOS AROUEOlQGICOS EN AlHAMBRA
por MARGARITA PE~ALOSA Esn:BAN-INl'ANTES

y

] OSE MARIA MARTIJllEZ VAL

Catedrallco1 de Hl1forlo.-C. de lo R..I Acedomlo
de le Hlllorl•

Reproducimos aqui et texto del informe qut fu~
remitido a la Real Academia de la Hl1torta, de .Madrid,
i;u

•;Jo.JO.

I. Ocasion del primer hallazgo.-De modo casual, cuando en el
lugar exacto que enseguida se describira, se hacian unos movimientos
de tierras para la explanaci6n de una era de trilla, en el termino de
Alham_bra (Ciudad Real), a primeros de marzo de 1956, se hizo el primer descubrimiento de un sarc6fago de piedra, dentro del cual se
encontraron restos humailos. que inmediatamente se pulverizaron, y un·
fragmento de cristal, al parecer de un lacrimatorio de pequefias
dimensiones.
La pulverizaci6n casi inmediata de los restos y et tipo del sarc6fago
hicieron pensar desde el primer momento al Alcalde, D. Federico del
Rey, de profesi6n Veterinario, que se trataba de un enterramiento de
gran antigiledad, por lo que con notables precauciones mand6 seguir
de momenta la excavaci6n, dando por resultado el descubrimiento de
otras cuatro tumbas, tambien de piedra, una de ellas de granito con un
crism6n y una inscripci6n.
En vista de ello suspendi6 la excavaci6n y di6 cuenta al Gobierno
Civil y a la Comisaria General de Excavaciones Arqueol6gicas; a esta
en visita personal aportando las primeras fotografias.
u7
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El Sr. Comisario General telegrafi6 al Comisario Provincial para
que con urgencia se personase en Alhambra, lo que hizo por primera
vez el dia 8 de marzo, por la tarde. Yen vista de la importancia · de los
hallazgos decidi6 hacer un nuevo viaje el domingo dia 11, en que con
permiso de la Autoridad eclesiastica y con la aportaci6n voluntaria y
gratuita de los vecinos se prosigui6 la excavaci6n, para tener mas elementos de juicio. En las excavaciones fue auxiliado por la Catedratica
de Historia, que colabora tambien en este informe.
2. Lugar de la excavacion.-Se localiza, en et Mapa Nacional de
Escala 1; 50.000, del lnstituto Geografico y Estadistico de Espana, en la
Hoja ntimero 787, a los 38° 53' 40" de latitud Norte y a Ios 0° 37' 50" de
longitud Este, en finca propiedad actual de D. Ram6n Alamo, a unos
500 ms. al Sur del pueblo, a la izquierda de la carretera numero 430 que
enla?-a Badajoz con Valencia.
· El sitio de la excavaci6n se halla, pues, al pie mismo del cerro en
que esta situado el pueblo actual de Alhambra, cuya altitud es de
862 ms. en la puerta de la Iglesia Parroquial; siendo la del terreno de
Ios hallazgos de BIO ms. sobre et nivel del mar y 52 ms. por debajo del
pueblo.
3. Aspecto actual de lo excavaao.-En una extensi6n de unos cincuenta ms. de largo por treinta ms. de ancho, de forma rectangul&r, se
aprecian y se hallan excavada~ hasta la mitad aproximadamente de su
profundidad por su parte externa diez filas de sepulturas de material y
forma que enseguida se describiran. No todas las filas estan excavadas,
pero Ios sepulcros se encuentran perfectamente Iocalizac!os y sefialados.
Excavadas hay solamente unos veinte, porque de orden de esta Comisaria Provincial, yen previsi6n de que al seguirse Ios trabajos con
personal no tecnico, puedan perderse objetos, se ha procedido a la
suspensi6n de los mismos.
· 4. Hal/azgos.-Lo mas interesante son fas tumbas mismas que
corresponden a los siguientes tipos:

l) Sarc6fagos de piedra, de caliza compacta, cuyo material no es
de esta zona en una treintena de kms. a la redonda, por lo menos. Su
cubierta es por lo general plana, tambien de piedra de la misma clase;

us
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excepcionalmente alguna de las cubiertas tiene lcis perfiles redondeados, matando fas aristas muy suavemente. Las paredes de Ios sarc6fagos son lisas, sin esculpir.
2) Sarc6fagos de granito, tambien inexistente en los alrrededores
. de Alhambra, y por tanto importados a este efecto funerario, a la regi6n.
En dos casos s6Io es de granito la cubierta, que por la parte inferior tiene
un rebaje a lo largo de todo su cq,ntorno, para que encajara tn el
sarc6fago.
__ ..
3) Un sarc6fago de piedra caliza es de tamafio extraordinario:
Mide 2,35 ms. de largo por O,ti2 ms. de ancho. En su interior se encontraron huesos de dos personas distintas, aunque solo los largos y consistentes de fas extremidades inferiores. Los demas habian dejado solo
la huella en polvo de su existencia. EI femu·r, cuidadosamente extraido
y medido personalmente por et Comisario Provincial que inform<i, tenia
la dimensi6n exacta de 455 mm.
4) Otro sarc6fago, tambien de piedra, tiene la cubierta a doble
vertiente. Es el iinico de este tipo y con la particularidad de que sobre
la vertiente izquierda de la tapa de granito tiene grabado un crism6n
cen la tetra griega «omega• en la parte superior izquierda y una pequefia cruz de brazos casi iguales en la parte superior derecha.
A continuaci6n, una inscripci6n que Iiteralmente y sin puntos que
separen fas letras dice: CRISPUSICREICIA TORA.
4) Otras dos de fas tumbas excavadas. son del llamado •tipo de
baldosas., cubiertas por grandes tejas y en uno de los dos casos, concretamente por baldosas del mismo tipo. Su forma, aspecto y dimensiones corresponden exactamente al •sarc6fago de baldosas• del Museo
de Tarragona., que se reproduce fotograficamente en la pagina 730
de ta ·Historia de Espafia•, tomo II, dirigida por Menendez Pidal. Edici6n de 1935, fotografia niim. 569.
Otros hallazgos han sido los siguientes:
a) Una basa, de fuerte toro inferior y mas delgado et superior,
ambos separados por una escocia y dos estrechos filetes.
b) La parte superior de un •cipo funerario •. ·
c)

Cuatro fragmentos de fustes, de piedra caliza compacta, de la
U9

misma clase que varios de los sepulcros. Todos ellos de distintos
diarnetros.

d) Un fragmento de ~lacrimatorio• de vidrio, precisamente de la
parte inferior, hermeticamente cerrada por el mismo vidrio, dentro del
cual hay liquido conservado a la perfecci6n en este estado.
e) Una anforita tambien de vidrio, c.:omplet<i y bien conservada,
de unos veinticinco ems. de altura, encontrada precisamente dentro de
la tumba que tiene el crism6n y la inscripci6n.
/) Una vasija muy pequeiia, de barro cocido (de unos diez centimetros de altura) en forma de pequeiia tinaja. Encontrada en la misma
tumba.
g) Unos herrajes, en farina de fibulas, que parecen ser de ultimo
periodo hispano-romano o visig6ticos, si bien la clasificaci6n en su
estado actual no es posible, hasta que cuidadosamente se limpien por
personal especializado y puedan verse con claridad sus caracteristicas.

h) Unas cuentas de ambar, con alambres rnetalicos de engarce,
en numero de diez o doce. Tambien aparecieron dentro de las tumbas
de piedra.

5. Clasijicaci6n de Los hallazgos.-Parece evidente y fuera de toda
duda que nos hallamos ante una necr6polis hispano-romana, de gran
regularidad en el trazado (frente a la irregularidad de la tipica de Tarragona), con predominio de sepulturas de piedra y granito por lo general sencillas. Esta en franca minoria la sepultura cristiana. Hasta la
fecha s61o, entre treinta, se ha encontrado una con crism6n e inscripci6n. Tambien son minoria las sepulturas ·de baldosas•.
De momenta, aunque ha aparecido una basa y varios fragmentos
de fustes de columnas, es prematuro decir si sabre esta necropolis hubo
o no alguna basilica, ,o si corresponden estos restos a alguna •eel/a in

memorian•.
Dado que la anforita de vidrio puede clasificarse, por su forma,
corno de fines del siglo I o del siglo II, y la identidad de tipos con la
conocida necr6polis de Tarragona, creemos que la necr6polis pertenece a un periodo de tiempo comprendido entre los siglos II y IV, como
maximo.
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El posible desarrollo y·mejora de nuesfra cabana,
base fundamental del incremento de la dieta de
nuesfros censos human_os en principios profeicos (1)
por LA.UR.EANO SAIZ MORENO
Dr. Veterinario. Joie d. la Secci6n ~con6mico de: 111,iifufo
de Esfudios Manchogos y de la Higiene da la Alimentaci6n
en el Provincial· de Sanidad. Viceprasidente de la Junta
Provincial de Fomenfo Pecuario •

. La evidente necesidad de incrementar el aporte proteico en la alimentaci6n de nuestros ccnsos humanos, plantea importantes problemas
econ6micos y sociales, que es necesario y posible abordar sin dilaci6n.
No se trata tan solo de llevar a cabo una ordenaci6n de la producci6n pecuaria para aumentarla, sino, principalmente, de que los costos
de estos productos sean asequibles a los econ6micamente debiles, entre
los cuales es mas necesario este incremento.
·
Nada practico se conseguiria con tener los mercados suficientemente abastecidos, si los precios son prohibitivos para la gran masa
consumidora.
Esto no quiere decir, que tratemos de cargar a los ganaderos esta
(1) Este trabajo es continuacion de los publicados en estos mismos Cuadernos,
con los Titulos:
cAspecto• l!enerales de la alimentocion y sus relaciones con las proteinas y llrasas
animales•. N. 0 7.
clmportancia de la Ganaderia c>m.o aportacion proteica a la alimentacion. La
economia provincial en relacion con fa produccion y consumo de alimentoa de ori!len

animal•. N. 0 8.
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responsabilidad, a costa de su economia. Posiblemente uno de los
capitulos mas irnportantes de la actual politica ganadera, debe consistir
en ordenar los precios, bajl) bases firmes y estables, que haga posible
una orientaci6n fija para las emprt!sas ganaderas. Con toda. seguridad
se puede argumentar, que de faltar esta estabilizaci6n compensadora,
dificilmente sera posible contar con el apoyo enfusiasta de los ganaderos; y en estas circunstancias, cualquier plan que se intente llevar a
cabo, esta condenado al fracaso.
El armonizar estos dos fundarnentales µostulados: revalorizaci6n de
los productos y estabilizaci6n de los prccios al alcance de la masa
consumidora, constituye et nudo gordiano de la mejora ganadera.
Naturalmente, que la resoluci6n de este ambicioso problema no
puede quedar reducido a una zona determinada, en este caso nuestra
provincia,'ni siquiera al arnbito nacional. En su desarrollo juegan irnportantes y variadisimos f~ctores, relacionados intimamente con la
economia internacional, mas aun en los momentos actuales, en que el
Mercado Comun Europeo, al que un dia u otro tendra que incorporarse
Espaii.a, va trazando ya las lineas generales de su politica, csptcialrnente dirigida, a regular las estructuras econ6micas europeas, que sus
dirigentes consideran imprescindibles para asegurar una justa tlcvaci6n
del nivel de vida de l::is campesinos. Segun estas normas, todo ha de
girar eri fo sucesivo, en el plan internacional, alrededor de estas dos
variantes: excedentes de producci6n y precios, a las que necesariamente tendremos que ajustarnos, si no queremos exponernos a ser desbordados, con sus inevitables consecuencias econ6micas.
· Pero es que ademas, precisarnente los problemas relacionados con
la alimentaci6n humana, son los que· de hecho exigen con mayor urgencia un planteamiento con base internacional. Y esto no es una
hip6tesis, sino una evidente realidad. Tanto la F. A. 0. como el Consejo del Mercado Comun, hacen figurar en su programaci6n, con imperativo de urgencia, cuanto se relaciona con la prnducci6n y et comercio
de productos alimenticios, entre los cuales, los de origen animal ocupan
lugar preferente. La existencia de ingentes cantidades de excedentes de
estos productos en muchos paises y las acuciantes necesidades en
otros, en los que son clasicos los sindromes carenciales colectivos, con
sus tragicas consecuencias biol6gicas, constituyen una autentica crueldad humana.
Quiere esto decir, que las estructuraciones y unificaciones de las
114
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economias ganaderas, son ya realidad y que cada pais debe acomodarse, lo antes posible, en los plazos marcados, si no quiert verse relegado
a segundo termino.
Noes posible, por tanto, seguir la marcha •a ralenti•, en los planteamientos de programas de mejora, para que queden dormitando en
los despachos. La indiscutible realidq,_d sefialada, exige operantes medidas ejecutivas, a corto plazo.
,....
En esta ambiciosa empresa, estamos todos imbricados. Las caracteristicas ecol6gicas de nuestro pais, hacen dificil la generalizaci6n de
los programas de Mejora. Cada regi6n tiene unas caracteristicas especia les, que han de ser tenidas en cuenta para sacar el mayor rendimiento de sus posibilidades naturales. Es por ello imprescindible y
urgente, que cada provincia se disponga a estudiar a fondo, con
empeii.o realista y resolutivo, su propio problema, para brindarlo a las
autoridades nacionales, junto al ofrecirniento de sus medios econ6micos para hacerlo realidad.
Nos interesa advertir, que las sugerencias que a este prnp6sito
int:!ntaino:> esqut!matizar en este trabz.jo, no constiruye i;nprovisaci6n
ni novedaj. Son et fruto de una preocupaci6n, casi obse~iva, durante
los seis anos que presidimos la Junta Provincial de Fomento Pecuario
la mayoria de las cuales, ya fueron enunciadas en las paginas de I~
Revista • Ganaderla Manchega., 6rgano de esta junta, que con especia I
carifio dirigimos durante nuestro mandato.
Es una evidente realidad, que a pesar de ser nuestra provincia
como despues trataremos de demostrar, esencialmente ganadera, se h~
descuidado la ordenaci6n de planes de mejora para incrementar tos
rendi~ientos de las producciones pecuarias. Existen, es cierto, proyectos e mtentos mas o menos ambiciosos, por los diversos organismos
que tienen relaci6n con la economia ganadera provincial, pero se echa
de menos un plan conjunto, ordenado y realizable, que otras provincias
tienen ya en pleno desarrollo.
Toda la sistematica ·de esta mejora, ha de estar presidida, principalrnente, por una premisa fundamental: AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LAS ESPECIES EX~'LOTADAS.
La realidad nos demuestra, que en general, los censos ganaderos no
siguen et incremento cada dia con mayores indices de los humanos;
pero es que ademas, hasta la fecha no ha sido posible intentar elevar

La distr\buc\6n de nuestros C:ensos animaies y si.ls caracteristlcas ray econ6micas, estan relacionadas con las regiones naturales provinciales. A este respecto, es aprovechable la distrihuci6n que hicimos
en un trabajo, que despues ha sido adaptado, sin apenas modificaciones, ·en otros de indiscutible valor geografico. Las regiones •J\i\ancha»,
•Campos de Montiel», •Campo de Calatravas., •Los Montes• y «Alcudia», puede muy bien servirnos para la ubicaci6n de nuestros efectivos,
estudiar sus caracteristicas raciales y planear la mejora.
Dentro de estas delimitaciones _i;.col6gicas, es necesario tener en
cuenta los distintos tipos de cxplotaci6n, y sabre todo, la existencia
real o potencial de zonas de regadio, qut pondran en nuestras manos
extraordinarias posibilidades.foirajeras, y con eiio, la iaciiidad de acomodar en ellas importantes explotaciones pecuarias de caracteristicas
especiales. Los aprovechamientos de las aguas de los pantanos, ya
construidos o en proyecto, y las zonas de la Mancha puestas en 1iego,
mediante la utilizaci6n de aguas subterraneas, pueden dar a la ganaderia de nuestra provincia una especial caracteristica, si sabemos aprovechar sus posibilidades, incrementando el peso viva por hectarea y mejorando los rendimientos con los alimentos especificos de este tipo
de explotaci6n agricola. Por otra parte, el ganado devolvera a estas
tierras la materia organica que le es necesaria para ser mantenidas
en plena produccion.
cial~s

los primeros, toda vez, que los recursos naturales, base de su alimentaci6n, no solo no han aumentado, sino que incluso se han reducido con
las roturaciones y repoblacion forestal. Por ello, es imprescindible
echar mano, de momenta, a las tecnicas de cria y mejora, con las que
es posible conseguir la elevaci6n de los rendimientos y con ello la
resoluci6n de la, al parecer, insoslayable inc6gnita, de hacer compatible lo~ intereses del productor y consumidor.
REALIDAD ACTUAL DE NUESTROS EFECTIVOS
Y COMPARACION CON ANTERIORES CENSOS

En nuestro trabajo anterior, nos ocupabamos ya de cste aspecto del
problema, referido a los afios 1918, 42, 45 y 50. El censo ultirnarnente
realizado por la Oirecci6n General de Ganaderia, tampoco al'.usa ele~
vaci6n de interes en ninguna de las especies. Por tan to, podemos tomar
como base de nuestros estudios, en el momenta actua I, las siguientes
cifras en los animates de renta, en que ha de centrarse la rnejora.
Vacuno, 32.000; ovino, 665.000; cabrio, 145.000; porcin0, ti0.000 y
aves, 800.000.
Los 36 Kgs. de peso vivo por Ha. cultivada, o de pasto aprovechable actualmente, es el reflejo mas exacto del estado pecuario provincial.
El conveniente incremento de estos censos, dependera 16gicamente,
de la posible intensificaci6n de los productos alimenticios para el
ganado, en relaci6n principalmente, con la producci6n forrajera en los
nuevos regadios, el racional aprovechamiento de los montes repoblados
y la vuelta a su primitivo aprovechamiento, de gran mimero de hectareas, roturadas por imperativo de las circunstancias. A la vista de las
actuates orientaciones de la politica agraria internacional, es de esperar, que la provincia pueda conseguir un important.e incremento de sus
censos pecuarios. Si esto llega, sera posible duplicar la producci611,
naturalmente a b;,se de que, tanto al ganado existente, coma al incrementado se le apliquen las normas de mejora motivo de este trabajo.
En estas circunstancias, nuestras producciones pecuarias, algunas de
ellas con faciles posibiiidades de explotaci6n, pasarian a ocupar el
primer piano de importancia en la economia provincial.
Nuestra provincia figura en el mimero 35, en relaci6n con el censo
de ganado vacuno; el 14 en el lanar; el 5 en el cabrio; el 29 en cerdos
y el 20 en aves.
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CARACTERISTICAS GENERALES
DEL GANADO EXISTENTE

El ganado ovino, tiene una distribuci6n casi perfectamente acomodada a cada una de !as regiones. La raza manchega, nuestra tipica raza,
ocupa preferentemente !as zonas de la «Mancha• y •Campos de Montiel>. En los «Campos de Calatrava., este ganado tiene la caracteristica
de ..-cruzado., manchego-merino; principalmente, buscando la triple
aptitud, pero sin una ordenaci6n determinada, ya que cada ganadero
actua por su cuenta. Ultimamente se esta llevando a cabo, al parecer
con exito, cruzamientos de este ganado con la raza merina Landschaff.
En la zona de los •Montes•, predomina el merino geneticamente
abandonado, mejor diriamos degenerado, ya que en su mayoria son
patentes los estigmas de la alimentaci6n deficiente, las carencias minerales y la acci6n pertinaz de Ias helmintiasis.
El •Valle de Alcudia., tipica zona de pastas para el ganado lanar, que
1J7

todavla alberga cei'ca de 300.000 animaies trashumantes, es ia reserva
de ejemplares merinos de nuestra cabana provincial. En esta zona, existen ganaderias que pueden servir de modelo de explotacion de este ganado, a lo que ha contribuido eficazmente, la continua labor del registro
Iantro y los ordenados cruzamientos de ovejas selectas con sementales
de esta misma raza mejorada: merino precoz, australiano, etc.
Las clasicas cabras lecheras, que en epocas no muy lejanas deambu1aban por las calles de nuestros pueblos para suministrar leche en la
misma puerta de cada vecino, van afortunadamente desapareciendo,
absorbidas por las vacas lecheras. Persiste la cabra de aptitud de came,
de maravillosa rusticidad, econ6mica de adquirir y explotar y de gran
capacidad para transformar piensos groseros, ubicada en las zonas
montaiiosas, aprovechando pastos que de no ser por ellas, se perderian.
. Este tipo de ganado cabrio, sin posible especificaci6n racia I, es agrupado en el denominador comtin de •ea bras serranas•. En la explotaci6n
de este ganado, se siguen practicas antaiionas. Las piaras estan totalmente abandonadas a sus propios estimulos; el duefio solo ve el rebaiio
cuando intenta pesar los chivos. La alimentaci6n complementaria, vacunaciones, selecci6n y demas practicas ganaderas de mejora, brillan
por su ausencia.
La poblaci6n porcina se encuentra tambien ordenadamente distribuida. El tipo iberico, en las zonas de cria extensivas (Los Montes,
Alcudia y la zona limitrofe con Extremadura), constituyendo el cerdo
denominado •de pastoreo•, con la representaci6n, mas o menos especifica, de las razas extremeiias, (lampifia y entrepelada) y en algunas
explotaciones, la andaluza, rubia y colorada de Olivenza, las cuales
han sido utilizadas ultimamcnte para llevar a cabo cruces industriales.
Los cerdos de estabulaci6n, estan distribuidos por el resto de la
provincia. Las razas existentes proceden del celtico mejorado (chato
de Victoria, Landrace, y sobre todo, Large-White y Berkshire). Poco
a poco el Large-White, convenientemente aclimatado, se va extendiendo, teniendo en cuenta su precocidad y s0bre todo su apreciaci6n
en el mercado.
El censo Bovino puede distribuirse, aproximadamente, del siguiente
modo: De aptitud lechera. Raza holandesa casi exclusivamente; unos
8.000 ejemplares. De trabajo, came y leche; unos 24.000 (los primeros
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van reciuci~ndose tonslderablemente); y ei resto, unos 2 millares, lo·
constituye el ganado de lidia, rememoraci6n de fas importantes ganade'
rias que en otros tiempos gozaban de fama justificada.
Las razas lecheras, se agrupan alrededor de las zonas de consumo.
Practicamente se extienden por todo el ambito provincial, la mayor parte en los grandes nucleos urbanos, recluidas en antihigienicos establos.
Segun hemos dejado indicado, al referirnos al ganado cabrio, la predilecci6n del publico por la leche q~ vaca, hace que vaya poco a poco
incrementandose el numero de estos· animales para subvenir a las necesidades del consumo.
Los bovinos de carne, constituyen un mosaico racial desordenado,
a los que se k.; aplica el inespecifico calificativo de •raza del pais»,
con morfologia semejante a las razas denominadas extremeiia, andaluza, castellana, etc.
Su distribuci6n, es aproximadamente la siguiente: Partido de Almaden, 12,9 °lo; Almodovar, 44,8 °lo; Piedrabuena, 24,9 °/0 y Ciudad
Real 8,2 °fo. Los municipios de Almodovar del Campo, Villamayor
de Calatrava, Agudo, Fuente el Fresno, y los que constituyen la zona
de Los Montes, son los nticleos mas importantes de cria de este ganado.
La poblaci6n avicola, unas 8.000 gallinas, pueden distribuirse del
siguiente modo: de explotaci6n casera y rural el 90 °lo e industrial
el 10 °1 0 • Los aproximadamente, 50 millones de .huevos producidos,
corresponden el 80 °/0 a la rural y el 17 a la industrial. No existen zonas especificas para las explotaciones industriales. Su localizaci6n
obedece a caracteristicas ajenas a la ecologia. La avicultura rural se
extiende por toda la provincia.
ELEMENTOS BASICOS DE LA ALIMENT ACION DE LOS CENSOS PECUARIOS
De los 19.749 kil6metros cuadrados, extensi6n superficial de nuestra
provincia, se encuentran cultivados unos 15.550. De estos cultivos, los
relacionados mas o menos directamente con la alimentaci6n del ganado
son los siguientes:
19,04 °/o
Cereales ........................ . 375.990 Ha.
16.790
0,85 °/~
Leguminosas ................... .
0,16 °lo
3.150
Praderas artificiales y forrajeras .. .
40,66
°lo . .. :.
»
803.000
Prados y pastos naturales ........ .
139·

Entre estas Liltimas se enci.teotran ios aprovechables de la tooa
forestal.
De los forrajes, el cultivo predominante es la alfalfa, de la que solamente s.e cultivan 1.030 Ha.; le sigue la remolacha forrajera, navo
y zanahonas, 510; veza, 240 y maiz forrajero, 130.
A poco que meditemos los datos precedentes, tendremos que comprender, que la autentica ganaderia, la de cria extensiva se desarrolla
milagrosamente. Practicamente solo cuenta con los apr;vechamientos
deficientemente ordenados de la rastrojera de cereales y leguminosas
Y los esquilmados pastos naturales. Es de advertir, que enire estos t.'iltimos figuran los de Alcudia, utilizados en su mayoria por ganado trashumante, que procede de otras provincias y que por ello no cuentan como
producci6n pecuaria propia.

~n indic~ aprovechable, para justificar la escasa preocupaci6n por
la ahmentac16n correcta del ganado, puede ser la superficie actualmen-

tc dedicada al cultivo de forrajeras, en relaci6n con las cerca de 30.000
hectareas posibles de regar.

NECESIDADES EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Aunque, de acuerdo con nuestro anterior planteamiento, et enfoque
del problema no puede reducirse a los limites provinciales al menos
como indice de preocupaci6n, tenemos que referirnos a los deficits te6~
ricos de alimentos proteicos en la dieta de nuestros censos provinciales humanos.
Las ne~esidades actu~le~, fueron fijadas en nuestro anterior trabajo.

~ero nos mteresa ahora md1car, para mayor abundamiento, los seguros
incrementos de la demanda de estos productos en funci6n de la elevavaci6n natural de los censos humanos y del nivel de vida de los
espafioles.
Cuidadosos estudios llevados a cabo a este prop6sito por ROBERT
Y colaboradores, cifran para el afio 1972 el aumento de consumo en
pr~ductos alimenticios, en un 117,8 °/0 para los vegetales, y el 213,6 ofo,
~as de/ dob/e del actual, para los de procedenci'l animal. Estas
c1fras han de ser por tanto la clave de la politica ganadera en nuestro pais.
140:
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Pi.AN DE LA POSIBLE MEjORA
Cualquier enfoque que se intente dar a la mejora de nuestras producciones pecuarias, ha de estar fundamentado, ya lo hemos dicho
anteriormente, en la intensificaci6n de los rendimientos actuales, del
unico modo que sera posible conseguir el objetivo seiialado: disminuci6n de los costos de producci6n, sin limitar los justos beneficios del
-~·;;:
ganadero.
Los medios directos de mejora, se han de apoyar en estos cuatro
pilares basicos: medio interno animal o constituci6r: genetica; alimentaci6n racional cuantitativa y cualitativa; instalaciones apropiadas y
adecuado manejo de los animales, y sanidad pecuaria.
Como medios indirectos, pero con importantes repercusiones en los
rendimientos, se han de tener en cuenta; la ordenaci6n de los Mercados,
la industrializaci6n conveniente de los productos, la ensefianza y la
divulgaci6n.
Esta ordenaci6n exige, naturalmente, una serie de estudios previos
a la instauraci6n dt:!l Plan. Porque, es preciso insistir una y mil veces,
que si de verdad interesa una tabor con posibilidades de exito, es imprescindible una planificaci6n total del problema, bajo todos sus aspectos, antes de iniciar las campafias d~ Mejora propiamente dichas. Esto
no quiere decir, que tenga que realizarse de una vez, pero si que debe
preceder la orientaci6n general y la previa estructuraci6n de los planes
p rogresivos de su desarrollo. El actuar como hasta ahora, a •salto de
mata., sin un objetivo premeditado, es practicamente perder el tiempo
y malgastar el dinero empleado, por muy buena voluntad que se ponga
en la ejecuci6n.
·
Al faltar- estos estudios previos, tendremos que limitarnos a sintetizar
nuestro criteria, en una visi6n general del problema, dentro de la actual
panoramica ganadera a que anteriormente nos hemos referido.
Dentro de cada regi6n natural, han de ser tenidas en cuenta la mayor
o menor colaboraci6n efectiva de los ganaderos, que, repetimos, han
de ser en tiltima instancia los verdaderos artifices de la Mejora. En este
sentido, puede servir de norma la siguiente clasificaci6n:
Fincas con predominio de regadio, en la actualidad o en potencia,
y dentro de ellas, como de mas interes, las que cuenten con mas de
200 Ha. entre regadio y secano, que pueden cohsiderarse como ideates
o explotaciones base par<!_<;.omenzar la tabor. Otros tipos de explota-

cl6~, que t~mbi~n cuenten con regadio, pueden a si.J vei catalogarse,
segun su 1mportancia a este respecto, en explotaciones medias (hasta
50 Ha. de _re~adio Y 100 de secano), y pequefias explotaciones que
afectan prmc1palmen_te a los nuevos 11t.icleos de cultivo que se estan
creando por_ .el lnst11uto de Colonizaci6n, de extraordinario interes
por l~s fac1lidades que se han de encontrar para una ordenada
actuac16n.
En fas ex~lo_taciones eOiinentemente cerealistas, tan frecuentes en
nues_tra prov1~c1a, se ha~ de tener en cuenta tambien distintos puntos
de vista, ~e~un_ su capac1dad, ya que, la orientaci6n de la Mejora, no
puede ser 1dent1ca en las grandes fincas existentes, principalmente en
I~ zona Suroeste_ y _Centro, queen fas pequeiias explotaciones, y no
d_1gamos,_ d~ los _tern11nos municipales en los que predomina en exclus1va el m1111fund10.
Quedan por Liltimo las extensisimas fincas de pas to del. Sur y

~o~oeste, Y fas zonas forestales, repobladas o no, que por sus caracte-

n~ticas hand~ ser especialmente consideradas. lgual sucede con 1os
d llatados past1zales del Valle de Alcudia.
ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN

A) Razas en principio mds convenientes
Region de la Mancha y Campos de Montiel

Campos de CalafraiM
ldentica.orientaci6n en cuanto se refiere ai ganado vacuno lechero
y de carne, asi como al porcino y avicultura, con intensificaci6n numerica en relaci6n con. el vacuno, debido al mayor consumo de leche esta
zona.
En el ganado ovino, se dara preferencia al tipo •Cruzado., utilizando
sementales selectos, preferentemente el merino Landschaff, para conseguir la triple aptitud carne-leche:lana.

En la zona de Los Montes y Suroeste de la provincia (partidos de
Almaden y Piedrabuena), la explotaci6n ganadera fundamental ha de
ser el ganado vacuno de came y el porcino en cria extensiva, a base de
introducir en el vacuno las razas de retinto andaluz y castellanas inejoradas, segun las zona:s, y utilizar sementales tipo Santa Gertrudis, para
conseguir cruzamientos industriales en las zonas convenientes. ·
En el ganado porcino extensivo, ha de tener predominio las razas
ibericas mejoradas.
Las zonas de regadio, existentes o en proyecto, seran la cuna del
ganado lechero necesario para la zona y de los nlicleos de ganado selecto, tanto bovino como po rein CJ, asi como la recria de terneros de came.
Se man tend ran los. tipos porcinos celticos mencionados, en la explotaci6n intensiva y en la zonas forrajeras.
La raza merina es el lanar mas apto para esta zona.
El ganado cabrio de came, quedara limitado a aquellas zonas que
no puedan ser aprovechadas por otro ganado.

Ganado vacuno: Razas lecheras holandesas para el abastecimiento

~e ~eche a la pobl~ci6n, alojadas, a ser posible, en fincas de regadio,
Ii m1trofes a los nucleos urbanos. Recria de terneros en donde se dis-

ponga de cultivos forrajeros.

. Ganad~ porcino: Razas tipo Large-White, Landrace, Chato de Vitona 0 Murc1ano, buscando la precocidad y elevaci6n del rendimiento
en magro.

Ganad~ l~nar: Mantenimiento e intensificaci6n de fa raza manchega, autentica representante de la ganaderia de esta zona.
Av!cultura: ~antener las explotaciones industriales, sustituyendo
los anim~les ex1stentes, por estirpes de alta postura, e intensificaci6n
de la av1cultura rural, mejorandola del modo que despues indicaremos.
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El Valle de Alcudia, es la tipica regi6n para la cria del ganado
merino, y por tanto, esta debe ser la casi exclusiva orientaci6n pecuaria
de esta zona. En las vaguadas puede mantenerse bovinos tipo came de
raza retinta, morucha o barquena y en las zonas que abundan los
encinares, la cria de cerdos de tipo iberico, mejorados.

· 8) Necesidad de una experimentacion previa
No nos referimos a una meticulosa experimentaci6n genetica, que,
aunque convenientemente, exige Centros de alta especializaci6n; sino
mas bien a la realizaci6n de estudios de orientaci6n industrial, bajo
una directriz tecnica; o sea, •investigaci6n aplicativa•.
Nuestra provincia, en este aspecto, go2a de especiales caracteris-

t\cas. Contamos con dos Estaciones pecuarias, una en Valdepefias y
otra en Ciudad Real, asi como una Granja Agricola, tambien en la
Capital, que podrian muy bien servir para llevar a cabo la misi6n experimental que se planeara, junto con las que ahora realizan, incrementando sus ingresos, mediante las subvenciones que se eslimaran convenientes, bien estatales o provinciales. Las Estaciones pecuarias, serian
naturalmente las encargadas de los problemas pecuarios propiamente
dichos, cada una de los especificos de su zona. La granja Agricola,
tendria a su cargo, cuanto hace referencia a la producci6n forrajera y
el estudio de la posible adaptaci6n de las especies pratenses a fas
condiciones del medio en las distinfas zonas, tanto de regadio como de
secano, asi como la repoblaci6n de fas actuales zonas pratenses,
principalmente del Valle de Alcudia.
Para C?mpletar el plan de esta investigaci6n aplicativa, sobre todo
el de fas Estaciones-Pecuarias, seria necesario el mantenimiento de
Centros regionales, de ellas dependientes, instalados en las especificas
zonas de cada tipo de experimentaci6n; encargados de llevar a cabo,
la comprobaci6n practica de estas investigaciones, mantener las razas
y servir de nucleo de difusi6n de sementales selectos. Estos Centros
secundarios podrian instalarse: uno en Ja. zona de Infantes, especialmente destinado a la raza ovina manchega, con su correspondiente
vivero de sementales; otro en el Valle de Alcudia para el merino, en
identicas condiciones que el anterior, y un tercero en la zona de Los
Montes, o del Sureste de la provincia, encargado de los problemas
del ganado de came y porcino iberico .
..

~.

C) ORIENTACIONES GENERALES DE LA MEJORA
Segun dejamos expuesto, antes de iniciar las realizaciones del plan
de mejora, se han de llevar a cabo los imprescindibles estudios generales del problema y las practicas de investigacion aplicativa, en Ios
tres Centros experimentales existentes en la provincia. Por tanto, las
orientaci0nes que a este respecto vamos a sefialar, no pueden pasar de
un indice programatico. L6gicamente, esta Mejora se ha de apoyar en
los cuatro basamentos anteriormente expuestos.

a) Media inferno o constitucion genetica
S61o de animales selectos, debidamente acomodados al medio que
les rodea, puede exigirse rendimientos rentables. Todos ellos precisan
144

una raci6n alimenticia, que despues de subvenir alas necesidades fisio16gicas vitales, • raci6n de sostenimiento., obtengan los. principios
inmedi;itos imprescindibles para llevar a cabo sus .producc1011e~ especificas: came, leche, lana, huevos, trabajo, etc. Qu1ere esto dec1r, que
dos anima fl!s de fa misma especie, uno selecto y otro no, necesitan la
misma raci6n de sostenimiento. ld~ntica raci6n exige para su supervivencia una gallina que pone 80-lfuevos, que otra que llega a los 300,
aunqu~ a esta ultima, naturalmente haya q~e suministrarle di_fere~te
raci6n de producci6n, que contenga los matertales para la fabrtcac16n
de esa ingente cantidad de productos.
. .
.
Ninaun Plan eficaz de J\i{ejora ganadera puede tener ex1to, s1 se
parte d: tos tipos raciales existentes. Cada especie- ha de ser metic.ulosamente estudiada, buscando los individuos, que con toda segurtdad
exiskn, posibles de rendir, si se cumple con ellos el resto de las ~arac
teristicas en que basamos el Plan, a las que despues nos referiremos.
Como orientaciones generales peidemos sefialar: eliminaci6n sin co_ntemplaciones de los animales que no· reunan las debidas .condici?~es
industriales; reposici6n con individuos que respondan al _t1po genehco
pretendido; contar con sementales para mantener e intens1f1car la esp.ecializaci6.n y manejar Jos medios tecnicos que dispone la Zootecnta,
(selecci6n, cruzamientos, etc.}, en c~da ~aso, d: ac.uerdo con los resultados previos obtenidos de la invest1gac16n apl1cat1va.
Tan solo como indice programath.:o, sei'ialaremos las siguientes
directrices:

Ganado vacuno
Especializaci6n lechera.-Dentro de la raza Ho~a~desa-Frisia, que
existe, casi en exclusiva, controlar las hembras, eltm1nando todas las
taradas, de rualquier edad. y aquellas cuyos rendimient?s, un_a ~ez
convenientemente alimentadas, esten por debajo de los 15 l1tros d1anos.
Reposici6n del ganado eliminado, con terneras potenci.alm.ente sele.c~as,
y, sobre todo, disponer de sementales de alta ~onsh_tuct?n ge~~tt~a,
utilizandolos en paradas protegidas o mediante msemmac16n arhftcial.
El mantenimiento de los viveros de hembras, con genealogia conocida,
en Jos Centros de Recria oficiales o particulares, debidamente vigilados, completaria el programa de realizaciones a este respecto.
Vacuno de carne.-Eliminaci6n de todos los individuos desarm6nicos y tarados, sustituyendolos por otros de razas selectas previamente
i.45
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aclimatados en zonas de caracteristicas parecidas a fas areas provinciales en que predomina este ganado. Los tipos retinto andaluz,
morucha de Salamanca y Avileiia del Barco, pueden servir muy bien de
base para las explotaciones extensivas, acomodando cada una de ellas
alas caracteristicas del terreno y sobre todo a las posibilidades alimenticias. La selecci6n subsiguiente, incremento de las posibilidades
de producci6n de carne, mediante e! conveniente uso de sementales
inclus_o utilizando inseminaci6n artificial y el establecimiento de Centro~
de recria de hem bras para despues cederlas CJ los ganaderos, aseguraria
el mantenimiento de especies a propiadas para conseguir los incrementos previstos.
El recrio de terneras, ubicadas en las zonas de regadio, haria posible
contar con la suficiente cantidad de carne, no tan solo para nuestras
necesidades, sino incluso para la exportaci6n a centros de gran consumo. Sin ningun genero · de dudas es po:iible asegurar, que esta
orientaci6n pecuaria es posiblemente la ::-?as c:propiada y lucrativa para
transformar la producci6n forrajera de nuestros regadios.
Consideramos de interes, continuar los pequeiios ensayos que se
han lleva?o a cabo en las :1onas de secano, cruzando el ganado indigena selecc1011ado, con semen tales Santa Gertrudis, siempre que los ganade~os se comprometa:i a sacrificar los machos de primera generaci6n y
unir las hembras con progenitores indigenas selectos. La raza clenominada Santa Gertrudis, de la cual, repito, existen en nuestra provincia
~lgunos ejempla~es, cuenta con caracteristicas de gran interes para los
fines propuestos: Gran precocidad; mayor aprovechamiento metab61ico
de los alimentos; resistencia a las enfermedades y a los ectoparasitos·
mayor producci6n de carne y de mejor calidad.
'

Ganado porcino
La mejora de este ganado en cria intensiva, esta iniciada ya, con
gran aceptaci6n de los criadores. La raza Large-White, corivenientemente a~limatada, reune las caracteristicas de precocidad, fecundidad
Y _conshtuci6n, para satisfacer las orientaciones de mejora hacia rendimrentos rentables. Es conveniente, no obstante, aumentar los viveros
de sementales y vigilar las paradas y granjas dedicadas a la cria con
orientaci6n a la venta de lechones.
· Por tanto, la mayor preocupaci6n de la Mejora, l!n ;elaci6n con
esta especie, es necesario centrarla en la cria extensiva.
Como intentamos ser consecuentes, no podemos dejar dt: admitir la

rea lid ad de la cria del ganado porcino en regimen extensivo, en dcterminadas zonas de nuestra provincia: los Montes, el partido judicial de
Almaden y algunas zonas del Valle de Alcudia. Los mismos ganaderos,
cornienzan a darse cuenta de la necesidad de 3ustituir el tipo iberico
exisrente, que sin duda alguna cuenta con algunas ventajas (rustico
resistente y andariego), por otros, en que, conservando estas caracteristicas, gocen de mayor precocidasl y fecundidad; sean mas leche.ras
las hembras y disminuyan los rencffrnientos de tejido adiposo. La selecci6n cuidadosa dt: los existentes y el cruzamiento industrial con razas
selectas, iria con toda seguridad acomodando estos tipos en los que
consideramos como ideal.
Los satisfactorios resultados que en la practica se han obtenido con
algunos cruzarnientos, siguiendo la orientaci6n seiialada, utilizando
sementales colorados de Olivenza, avalan nuestro criteria a este
prop6sito.
La Mejora de nuestros efectivos lanares, sobre todo del manchego,
ha constituido, desdc hace muchos aiios, preocupaci6n especial de la
Junta Provincial de Fomento Pecuario. Cuando cesarnos en la Presidencia de esta Junta, existia un Plan de mejora, qut: incluso fue hecho
publico (•Lanza• 15 diciembre 1956), el cual seguimos considerando
conveniente, basado, en la creaci6n del Libra genea16gico y de Control
de remlimiento de la raza, unido a la instalaci611 de un Centro de selec. ci6n. Para la ejecuci6n de este proyecto, se establecian dos etapas.
En la primera, se pretendia poner en funcionamiento el Control de rendimiento y el Registro de los animales cc1ntrolados, comenzando por
las ganaderias que, por su estado de pureza, limite de producri6n,
cuidado de la explotaci6n y alimentaci6n esmerad.i, permitieran la pronta identificaci6n de ejemplares selectos. La siguiente e inmediata etapa,
consistiria en la instalaci6n de un Centro de selecci6n, principalmente
orientado a la cria de sementales, que despues serian distribuidos gratuitamente a los ganaderos que ofr~cieran sus explotaciones para llevar
a cabo las investigaciones que se estimaran convenientes.
El interes del ganado lanar de triple aptitud, en la zon:! «Campos de
Calatrava., necesita una especial vigilancia de los rebafios para llevar
a cabo el cruzamiento de las hembras seleccionadas, con sementales
que den a este ganado precocidad y mejores producciones de c·arne y
lana. Los ensayos recientemente llevados a cabo con el Landcharff,
posibilitan una facil y acogedora orientaci6n. Al menos en principio,
seria conveniente facilitar sementales gratis a fas ganaderias que se
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acogieran a la 1\i\ejora, utilizando, cuando se estimara conveniente, las
practicas de ir.seminaci6n artificial. Con el establecimiento de un Vivero
de esta raza rnejorante, en la Estacion Pecuaria Provincial, se conseguirian sin duda alguna ventajas econ6micas de consideraci6n.
Nuestros merinos, deben ser igualmente mejorados, con la orientaci6n lana-carne. Los evidentes resultados favorables conseauidos en
los ensayos realizados a traves de! registro lanero y la utilizaci6n
de sernentales se!ectos, del tipo merino-precoz, por ejemplo, seria la
orieniaci1)n mas conveniente. Al igual que cl.:jamos dicho en relaci6n
con el ganado cruzado, la distribuci6n de sementales y los Cl!ntros de
cria .le es~r;s, .)erian !us fundamentos j;: 1a ayuda a los ganaderos
interesados.

La nvicultum industrial, ha caladr, hoi1cl0 en algunas zonas de nuestra provincia, que pueden ser considerndas como ejemplo. Ninguna de
!as normas que pudieramos sciialar come mas convenientes, son desconocidas por estos aviculrores: la utilizaci6n de estirpes de· alta postura; aiimentaci6n adecuada; preocupaci6n sanitaria, etc., son mantenidas a tore. La ayuda a estos industriales, la mayori3. modestos, en la
;esolucion de los problemas economicos y sanitarios queen la actualiclad fienen planteados, serviria de estimulo, para que sus loables iniciativas se extiendan a otras zonas.
De todos modos, seguimos creyendo, que la maxima preocupaci6n
debc estar cifrada en la avicultura, que ahora se denomina rural, de
don de proceden, segun he mos dejado indicado, el 80 por I 00 de los
huevos que se producen en la provincia. Nunca nos hemos explicado,
la posici6n de los que condenan este tipo de explotaci6n. En esto,
corno en muchas otras cosas, los espancles somos extremistas; o gallineros coch;:imbrosos, con unas pocas gallinas, totalmente abandonadas
a su destino, o granjas modelo, superiores a !as de los paises que cuentan con una potente industria avicola. (.Por que no buscar el termino
media?. Si consiguiera mos transformar est a ca6tica explotaci6n rural,
por la multiplicaci6n, a lo largo y ancho de nuestra provincia, de
pequefios gallineros higienicos, sin lujos, que albergaran 50-100 gallinas de razas selectas, acornodadas a este tipo de explotaci6n (Castellan<t negra, Prat, etc.), con lo que facilmente se podria duplicar la
producci6n por animal, lle£~ando a Ins 160-200 huevos de media, conseguiriamos todos los obietivos. Piensese, qut: t:stos gallineros no ·
exigen grandes desembolsos, y ademas y fundamentalmente, no les
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afecta tanto el desequilibrio entre piensos y valor de los product0s,
pesadilla de los industriales avicolas. El ideal seria, como ha dicho
Alonso Munoz, una avicultura artesana, sin crisis, riesgos, ni problemas
sociales, pero progresiva y evolutiva.
Creemos, por tanto, que cuanto antes, es preciso iniciar la puesta
en marcha de esta orientaci6n. Proyecio~ gratuitos de gallinero~; prestamos sin interes para llevar a cabo_ las ·:onstrucciones; cesi6n gratuita
o a precios asequibles de pollitas; facilidades para adquirir los complementos alimenticios que precisen; ayudc; econ6mica para luchar contra
las posibles enferrnedades; orientaci6n recnica; facilidades para vender
los productos a precios remuneradores, :ic., etc., deben ser el fundamento para cambiar la avicultura rural actual, por otra, con la que se
consigan mayores rendimientos.

b)

Alimentacion

Sin una alimentaci6n racional, cuanii y cualitativa, es absurdo pensar en rendimiento. Si los animates, por muy selectos que sean, no ingieren y asimilan los elementos nutricios que su biologia exige, primero
para mantener su fisiologisrno normal y despues para fabricar los productos que le son propios, segun su i:specializaci6n, las explotaciones
ganaderas no pueden de ningun modo ser productivas. El intentar ahorrar en este capitulo de la economia ganadera, es el mayor error de la
industria pecuaria. No puede admitirse el concepto que de la sobriedad
de nuestras razas tienen muchos ganaderos. Yo he oido decir a algunos
de ellos, refiriendose a la oveja manchega, •el rebafio se vale por si
mismo. Si no encuentra hierba sobre el suelo, busca y aprovecha !as
raices•.. Pensando de este modo, es 16gico que siga en vigor el incomprensible concepto de que la ganaderia es •Un mal necesario•. Mientras
la industria ganadera siga siendo un apendice de la agricultura y tenga
que contentarse con los residuos de los cultivos, tendremos que seguir
aferrados a este criteria.
MARRE, ha dicho, con pleno conocimiento del problema, que, •alimentar bien al ganado es caro, pero lo es mucho mas alimentarlo deficientemente •.
Muchas veces nos quedamos con la boca abierta, cuando contemplamos indiviJuos selectos y conocemos sus rendimientos. Lo que no
nos dicen son las U. A. que consumen y la meticulosidad en la preparaci6n de las raciones que se les suministran. Ya se ha hecho algun
ensayo, criando conjuntamente animales indigenas y otros importados
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y rastrojeras, necesita una revisi6n, para acomodarla a las orientacio•
d~··razas selectas, y se ha llegado a la conclusi6n, de que estamos muy
leJOS de conocer el potencial productor de nuestras razas. .
. ·
Los criadores de ganado bovino, ovino, caprino y porcino, deben
apre~der de los avicultores industriales de nuestra provincia, a los que
antenorment_e _nos hen:ios referido. Es asombroso c6mo algunos de·
estos han as1mllado el 1mportante papel de la alimentaci6n para conseg~ir elevadas pu~stas y fas razones por fas cuales, cualquier modificac16n de fas rac1ones provocan una disminuci6n de los rendimientos.
Result~ 1~onsolador, c6mo estos homb~es manejan y discuten los terminos U. A., pr!ncipios inmediatos, vitaminas, minerales, oligoelementos,
e_tcetera. El d1a que esto suceda en el resto de las explotaciones pecuanas, podremos comenzar a hablar de ganaderia como industria lucrativa.
H~ce falta, ~n primer lugar, eliminar, por antiecon6mico, el regimen
de cna extens1va absoluta, tal como se entiende en la mayoria de fas
comarcas. Tener sometido el ganado a las alternativas naturales de
abundancia y escasez de pasta~, es como tirar piedras a! tejado propio.
Un ganadero, no puede cons1derarse como tal, si no tiene suficientemente prevista~ todas las posibles conting~ndas para garantizar el aliment.o necesano a su ganado. Esto quiere decir, que es imprescindible
no d1sponer de mas animales en la finca que los que se puedan alimentar convenientemente. Y mejor aun, acoplar los posibles cultivos de las
explot~ciones agricolas, alas necesidc;des alimenticias de los ·animales.
. · E~ esta previsi6n, han de contar, en primer termino, el prado y Ins
forra1es, tanto en regadio como en secano. Las posibilidades en este
?_rden de lo~ nuevos re_gadios, ya en marcha o en proyecto; la reduc- ·
c16n del culhvo de sem1llas panificables; la introducci6n de nuevas semi- ·
Has prat.e~ses y f~rrajer~s, acomoJadas a nuestra ecologia, y fa
,.construcc16n ~e hemles y silos h~n de ser la base de la orientaci6n propugnada. Y s1 nuestra producc16n agricola no puede subvenir a todas
las n~cesidades, prevenir estas a tiempo, importando los alimentos necesarios o los complementos, proteicos, vitaminicos y minerales cuando
resul~e econ6mico, a ser posil:>le, a traves de tas Hermandades sindicales, o en regimen d~ cooperativa.
·
.
\' ;:, De los muc~os. e interesantes aspectos de esta faceta de Ja. rriejora
ganadera provrncial, s61o vamos a referirnos muy sucintamenfe los
cuatro sig~ientes: Aprovechamiento de pastos y rastrojera~; ~astos
Y repoblac16n forestal; repoblaci6n de los pastizales naturales y fabricas de piensos compuestos.
.La vigente_regla.mentaci6n que regula los aprovechamientos de ·pastos

a
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nes actuales de las explotaciones agricolas y ganaderas. Esta necesidad,
estaria facilmente justificada, si pudieramos resumir aqui, · los millares
de recursos que sesi6n tras sesi6n ha de resolver la junta Provincial
de Fomento Pecuario. A traves de ellos, es..facil observar, los intentos
de los pequefios ganaderos, para defender lo indefendible, que sus
pequefios rebafios puedan subsistir, con lo poco que queda en los rastrojos y la escasa hierba que sale de los barbechos. Es a veces doloroso
contemplar, la lucha entablada efflre agricultures y ganaderos, para
defender los derechos de cada uno, y los medios que los primeros utiliza n para impedir que la rastrojera de sus fincas pueda ser aprovechada, por considerar· injustos los precios que le abonan los ganaderos,
en relad6n co11 los que pagan los arrendatarios de las fincas excluidas.
Todo esto, y la imposibilidad de criar adecuadamente el ganado lanar,
sin disponer de pastas de invierno o de recursos de otro tipo, tendra
necesariamente que ser tenido en cuenta en el futuro.
El problema que plantea a las explotaciones ganaderas la repoblaci6n forestal; es en· la actualidad motivo de preocupaci6n de nuestros
ganaderos. Existen unas 200.000 Ha. cubiertas de denso matorral, cuyos
escasos pastas solo pueden ser aprovechados por el ganado cabrio.
Con et arranque de este matorral y la repoblaci6n forestal subsigulente,
seria posible activar el empradizamiento, y con ello, facilitar un aprovechamiento ordenado, al menos del ganado lanar, sin obstaculizar et
normal desarrollo y posterior aprovechamiento del repoblado. Esto no
. es una teoria, sino realidad en algunos de estos repoblados. En general,
es posible permitir et pastoreo del lan'ar a los 4-5 afios de la repoblaci6n, y si este se ha hecho en debidas condiciones, cada. dos hectarea
puede muy bien sostener una oveja. Facilmente puede calcularse, lo que
para la economia provincial podria suponer, la posible alimentaci6n
de un censo de IOQ.000 ovejas en tos repoblados forestales.
La degeneraci6n de los pastizales, es un hecho patente, y por ello,
del mas alto interes para la economia ganadera provincial et intentar .
su mejoramiento, mediante su regeneraci6n con semillas nacionales
o ex6ticas y la practica ordenada dei acotamiento.
·
· ·
Las caracteristicas especiales ·de los amplios pastizales de nuestro
Valle de Atcudia, han sido meticulosamente estudiadas por nuestro colega Dr. Ocana, siendo motivo este estudio de su Tesis doctoral. Aun,

a pesar del abandono existente, en cilanto a sti coiiservaci6n, ha encoil~
trada grandes extensiones de exuberantes pastas, formadas por la comunidad fito-wciol6gica, Trifoliu·m subterraneum y Poa bulbosa, abundando ademas las leguminosas de elevado indice de apeticibilidad
de la oveja.
En este estudio aconseja, con buen criteria, la urgente repoblaci6n
de estos magnificos pastizales, mediante aprapiados acontamientas,
abonado con superfosfatos, eliminaci6n de las especies perjudiciales
e incremento de la asociaci6n a que anteriormente nos hemos referido,
utilizando simples resiembras en otoiio.
Estos extraordinarios pastizales, convenientemente conservados
y regenerados, admitirian un considerablemente aumento del ganado
lanar de esta zona. Las vaguadas, en donde abundan plantas del tipo
Agrostidetalia, podrian utilizarse para el ganado vacuno y las zonas
de encinares, como alimentaci6n de los cerdas tipo iberico mejorado.
No podemos explicarnos las razones que puedan motivar, que nuestra provincia sea de las pocas que no cuenta con una fabrica de piensos
compuestos, siendo de las principales productoras de los cereales que
constituyen su principal materia prima. Los ganaderas, organizados
en Cooperativa, deben abordar con urgencia este problema, antes que
le tomen la delantera las organizaciones industriales, ajenas a la
ganaderia.
A las muchas ventajas que en si tiene la arganizaci6n cooperativa
en esta faceta, le seria posible ademas, utilizar muchos residuos de culti~os e industrializaci6n del vino y del aceite, que ahora se pierden,
as1 como los resultantes de los centros de aprovechamiento de cadaveres de animates y de restos organicos, que obligatoriamente debieran
estar instalados en distintas zonas de la provincia, para evitar 1a· difusi6n
de las enfermedades de los animales, entre ellos, y lo que aun es mas
grave, las que pueden trascender a la especie humana.
c) Albergues

Nos cabe la satisfacci6n, que fue nuestra Junta Provincial de Fomenta Pecuario, una de las primeras y mas interesadas en Ja campaiia
pro construcci6n de albergues para el ganado lanar, cuya obligatoriedad
fue decretada en el •Boletin Oficial del Estado• de 27 de enero de 1954.
Pero pese a esta disposici6n, todavia miles y miles de ovejas y sus
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crias siguen pasando las interminabies noches invernaies al alre libre,
y, 16gicamente,. la pemiciosa acci6n de las heladas y las lluvias, al disminuir las defensas naturales de los animales, abren el paso a las enter-·
medades infecciosas y pa.rasitarias, que a veces ocasionan verdaderas
catastrofes. Por otra parte, los alhergues suponen medios indispensables para nCJrmalizar y dirigir la explotaci6n del ganada lanar.
A pesar de la obligatoriedad del Decreto mencionado y al convencimiento de los ganaderos de su,}:onveniencia, la realidad nos viene
demostranda la lentitud de su cuml)limiento. Tiene que haber una raz6n
que justifique esta resistencia, y la· hay en efecto: la econ6mica. El normal
desenvolvimiento de la mayoria de las explotaciones ganaderas, no
permite disponer de las inversiones que suponen estas construcciones.
Es preciso, por ello, que se les habiliten prestamos a largo plaza y con
interes m6dico. De este modo, seria posible exigir el cumplimiento
del mencionado Decreto en todas sus partes.
Otro tanta podriamos decir de la construcci6n de establos y demas
albergues de los aniinales. Unas veces mirando a la producci6n higienica de los productos de consumo directo, tal como sucede c~n la
leche, y otras, coma media indirecto de aumentar los rendimientos,
siempre es conveniente que los animates esten debidamente instalados.
Para ello, se ha de intensificar la construccion de establos, cochiqueras,
gallineros, etc. sin lujo, pero suficiente·mente amplios e higienicos para
mantener a los animales en las mejores condiciones posibles, del (rnico
modo que sera factibles exigirles, que sus rendimientos r.ompensen los
gastos y dejen a sus criadores los margenes comerciales a que tienen
perfecto derecho. Tambien este importante capitulo de las inversiones
pecuarias, ha de estar favorecido por la ayuda estatal, mediante la concesi6n de cr~ditos.
d)

Sanidad

De nada sirve contar con los animales de un extraordinario potencial genetico, albergados en locales higienicos, a los que se Jes alimente
y cuide convenientemente, si .no estan sanos. Solo de un organismo
en pleno funcionamiento fisiol6gico, pueden obtenerse los rendimientos
rentables que exige el actual concepto de cEconomia ganadera•.
De otra parte, es evidente, que cuanto mas selectos sean los animates, mas sensibles son a las infecciones y sobre todo a las infestaciones.
La practica nos viene constantemente demostrando estc concepto.
Tanto las aves superseleccionadas que en la actualidad pueblan nues-

has gran]as industrlaies, como. ios sementaies selectos lmportados, acusan con una especial sensibilidad, infecciones e infestaciones que las
razas del pais toleran, sin apenas sintomatologia aparente.
Estudios ponderados, desmuestran la perdida de un 20 °/ 0 , de las
producciones que puede rendir la ganaderia, ocasionadas, no solamente
por la mortalidad de los efectivos, sino principalmente por los decomisos de los Mataderos y la disminuci6n de la producci6n, derivada del
envilecimiento de nuestras razas. Refiriendonos solo a las parasitosis,
la mayoria de las cuales pasan desapercibidas, inclu~o de los clinicos,
puede asegl!rarse, que los animates afectados rinden un 30 °/0 menos
que los indemnes de igual raza y ubicados en identico medio. Gran
parte de culpa en el t•Hpe resurgir de nuestra ganaderia, ha dicho con
raz6n nuestro compafieru Martin Lomefia, hay que atribuirlo a las enfermedades parasitarias que van corroyendo y degenerando nuestras estirpes animales. Por su parte, Norris E. Dodd, antiguo director general
de la F. A. 0. ha dicho recientemente: •si fuera posible erradicar los
parasitos que chupan la sangre intestinal de los animales domesticos,
aumenfaria la producci6n mundial de alimentos, lo suficiente, para satisfacer las necesidades de toda las areas deficitarias del mundo>.
Queda pues iustificado plenamente, la imprescindible necesidad de
organizar una eficiente lucha contra las carencias alimenticias, infestaciones e infecciones de nuestra ganaderia provincial, como uno de los
fundamentales medios a nuestro alcance, para aumentar los rendimientos de la ganaderia, sin necesidad de incrementar los censos
e xistentes.
Esta ordenaci6n, para ser operante, debe estar basada en los siguientes postulados:
· ·Primero. Alimentacion correcta cuanti y cualitativa.-Es una
evidencia irrefutable, que los animales bien alimentados estan libres de
muchas enfermedades, incluso infecciosas y parasitarias, que se ceban
en los desnutridos. La enfermedad surge del desequilibrio de dos fuerzas: la virulencia de los germenes y la resistencia organica. La alimentaci6n correcta, es et t'.tnico modo de mantener a tope estas resistencias
organicas. Existen en nuestra provincia importantes zonas de pastas, en
donde la carencia de minerales (calcio, f6sforo, cobalto, hierro, cobre,
magnesia, etc.), estan creando insufidencias nutritivas en los animates,
faciles de corregir.
Segundo. Ordenacion integral de Las campafl.as antiinjecciosas y
antiparasitarias.-Toda
labor aislada, en este
sentido, es completamen. . . ..
•.
.
.
~

~

~

~-

te ineficaz. De nada sirve el curar aparentemente a los animates infectados o infestados, si no se atiende a lo que verdaderamente interesa:
la eliminaci6n de los animales portadores y _la extinci6n de los vtctores
intermediarios.
Para llevar a cabo esta ordenaci6n integral del saneamiento de
nuestra cabana, es imprescindible:
a) Estudio previo de los proble~s carenciales, infecciones y pararasitosis en Ias distintas zonas de la provincia.
b) Centrar en un organismo provincial toda la direcci6n de !as
campafias, naturalmente subordinado a los planes de la Direcci6n
·
General de Ganaderia.
c) Que todas las campafias que se realicen, tanto de estudio como
de saneamiento, sean gratuitas.
d) Disponer de personal, medios tecnicos, y sobre todo econ6micos, para afrontar con decisi6n !as campafias que se organicen y hacer
abortar los focos infecciosos o parasitarios que aparezcan.
Para la consecuci6n de estos proyectos PRQPONEMOS:
Centralizar todas las aportaciones eco116micas para el desarrollo del
plan de saneamient<1, en una Junta Provincial, que bien pudiera ser la
Junta de Fomento Pecuario, y creaci6n en el seno de la misma, una
comisi6n tecniCa, encargada de planear y llevar a efedo la tabor
eiecutiva.
En 1:sta comisi6n, se centralizarian las aportaciones econ6micas
actuates o que se crearan, de todos los organismos interesados en et
problema: los de la propia Junta; de la Dipulaci6n Provincial; de la
Camara ·Oficial Sindical Agra1ia, etc. La Diputaci6n Provincia I colaboraria, cuando menos, con el 50 por 100 de las aportaciones que recauda
con cargo a la Ganaderia y sus productos. Las cantidades deficitarias
para nivelar el Presupuesto, serian aportadas voluntariamente por los
ganaderos y recaudadas por el Sindicato Provincial de Ganadena.
Los 6rganos de colaboraci6n de la Comisi6n Tecnica podrian ser:

a) E:.l lnstituto Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria, suficienternente dotado de personal especializado y colaborador, material
apropiado y medios de transporte. La misi6n principal de este Centro
seria:
t •0 Realizar los diagn6sticos, tanto clinic.:os como epizootiol6gicos,
que fueran necesarios. No es posible seguir como s_ucede en la actu~li155
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dad, contando como unico media de diagn6stico oficial, el Laboratorio
Regional de Badajoz o el Patronato de Biologia Animal. En la yugulaci6n de los focos infecciosos, el factor mas importante es el diagn6stico
precoz. El ganar, no unos dias, sino unas horas en conocer la causa
etiol6gica del proceso infeccioso, puede ser el origen del exito del
tratamiento.
2. 0 Preparaci6n de antigenos diagn6sticos y de algunos productos
inmuno16gicos. La resoluci6n de importantes procesos (enterotoxemias,
aborto paratifico del ganado lanar, salmonelosis, etc.), exige la utilizaci6n de autovacunas, que ademas de rendir una mayor eficacia iumunol6gica, resultan mucho mas econ6micas que las del comercio.
3.° Comprobaci6n previa del poder inmunol6gico de los productos
que se han de utilizar masivamente en las campafias, para reglamentar
su uso, de acuerdo con las caracteristicas de cada zona.
4.0 Estudiar las caracteristicas epizootiol6gicas de los terrenos en
donde existan infecciones o infestaciones permanentes, para comprobar
a posible influencia telurica, o la intervenci6n de los vectores intermediarios.
5. 0 Preparar las mezclas de los antisepticos y antiparasitarios que
han de ser empleados, tanto en la desparasitaci6n interna y externa del
ganado, como en el saneamiento de los albergues y terrenos inestados.
6.0 Normalizar las tecnicas de trabajo que han de ser utilizadas en
fos centros regionales y preparaci6n de antigenos y productos quimicos
necesarios para realizar las investigaciones que se precisen en estos
Centros.
7.• Doc um en tar y perfeccionar __a todo el persona I que ha de intervenir en las campafias.
8. 0 Llevar a cabo los analisis de piensos, lanas y demas productos
de origen animal que precise el Plan general de mejora.
9. 0 lnvestigacion de las enfermedades deficientemente conocidas.
b) l.aboratorios filiales del lnstituto. Tres al menos, instalados
como auxiliares, en los Centros Regionales de Mejora, dotados de
vehiculos tle" transporte y del material necesario para realizar investigaciones, analisis y aplicaciones quimioterapicas e inmunol6gicas de
urgencia.
c) lntegracion al Plan, de todos los Veterinarios titulares, que na
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turalmente serian los vigilantes permanentes en sus terminos respectivos y los ejecutores directos de las normas a seguir en su desenvolvimiento, con las colaboraciones que se estimaran oportunas.
La feliz circunstancia de contar con telefono en todos los pueblos
de la provinci~, en la mayoria de los anejos yen algunas fincas de
importancia, facilitaria enormemente la rapida intervenci6n de los
equipos de diagn6stico, que repetimos, constituirian uno de los fundamentos en el exito del Plan propuesto.
b) Medios indirectos de Mejora

Estos medios, pueden y deben contribuir a completar y aumentar
los rendimientos de la producci6n ganadera. Basta simplemente considerar las injustificadas diferencias entre los precios a que vende el
ganadero en su finca y los que paga el consumidor por los productos
naturales (leche, queso, came, etc.), o los resultantes de las transformaciones industriales (jamones, embutido_s, tejidos de Jana, etc.), para
comprender la conveniencia de acomodar la organizaci6n comercial
de la producci6n, de tal modo, que los beneficios que se llevan los
intermediarios, queden en su mayor parte en favor de los ganaderos.
Para conseguir estas-justas metas, se ha de contar, en primer termino
con la Cooperacion.
Pese a todo lo que se ha escrito y divulgado acerca de esta esplendida posibilidad de nuestros productores agrarios, aun nose ha con:seguido crear el clima necesario para que esta esperanza se convierta en
realidad. Los magnificos y a veces sorprendentes resultados obtenidos
en estos ultimos afios con las Bodegas y Almazareras Cooperativas en
nuestra provincia, nos hace mantener la esperanza, de que tambien los
ganaderos se decidan a organizarse colectivamente en este sentido.
No tienen ninguna raz6n, los que, para defender a ultranza su rabioso
individualismo, argumentan la imposibilidad de implantar estas Cooperativas en el medio rural. En un reciente viaje por Navarra, hemgs
podido comprobar, con gran satisfacci6n, el gran espiritu cooperativo
que existe entre los hombres del campo. Nos llam6 poderosamente la
atenci6n, lo sucedido en un pequefio -pueblo; Zuniga, en donde la
cooperaci6n ha realizado, con sus propios medios, fa concentraci6n
parcelaria. Todo el termino municipal, se habia reducido a tres fincas;
una de la Cooperativa y dos del unico vecino que permanecia fuera de
ella. ~ada antig~o propietari~ goz.a ~e un n.ur_i:ie~o _d_e a~ciones, ·.en pro-

porci6n al terreno que aport6. Dos tecnicos dirigen los cultivos y las
explotaciones ganaderas e industriales derivadas. Todo el que quiere,
trabaja como obrero fijo; con sueldos, de momento aumentados en
un 50 por 100. Naturalmente que los propietarios, aunque no trabajen,
gozan de los beneficios cooperativos, y que los trabajadores tienen
garantizados al maximo las mejoras sociales (pagas extraordinarias,
vacaciones, etc.). Los hijos de estos trabajadores permanecen, obligatoriamente en Jas escuelas, hasta los 15 ai'ios. En fin, una maravilla
digna de conocerse y sobre todo de imitarse. Estos cooperadores
dicen, con raz6n, que han intentado y conseguido la implantaci6n de
un autentico cristianismo social.
Si cundiera este ejemplo en nuestra provincia, ya no seria problema
la industrializaci6n de los productos pecuarios, que tantas veces se ha
sefialado como convenientes: mataderos cooperativos; industrializaci6n
de los productos del cerdo;·1avadero de Janas; tenerias; queserias; centrales lecheras, etc.
La importancia de este aspecto de la economia ganadera, bien
merece que para hacerlo realidad, se utilicen cuantos medios esten a
nuestro alcance. Entre estos, uno de los seguramente mas eficaces ha
de ser la Divulgaci6n pecuaria, debidamente organizada con ambici6n
de exito.
Durante el breve periodo de tiempo que presidimos la Cc1misi6n de
Agricultura y Ganaderia de la Diputaci6n Provincial, realizamos un
pequefio ensayo en este sentido, del que, aunque sea inmodestia, tenemos que sentirnos satisfechos.
Organizamos la Misi6n agro-pecuaria, dirigida principalmentea los ·
pueblos de la zona de·!os .Montes y llevamos a cabo un ensayo en
Porzuna, cuyos resultados fueron ampliamente divulgados por la Prensa
diaria y la Revista •Ganaderia Manchega•.
Nos propusimos llevar hasta los campesinos de estos pueblos, una
autentica misi6n cultural, con especial proyecci6n a los aspectos practicos de la agricultura, fomento de la ganaderia e higiene rural, utilizando un lenguaje sencillo, el mas ase·quible al modo de ser y pensar de
los hombres que viven en estos pueblos.
En el ensayo realizado, que dur6 diez dias, los tecnicos agrarios que
intervinimos voluntaria y desinteresadamente, conversamos con los
campesinos de las nuevas tecnicas mas convenientes p:ira la explotaci6n de sus tierras y ganados y tratamos y creo que conseguimos;
tli8 .
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crear ia conciencia colectiva necesaria para posteriores orientaciones
ejecutivas.
Con satisfacci6n atendirnos sus problemas y dialogamos en inolvidable coloquios, al principio dificiles de entablar, pero mas tarde
de gran utilidad. Todo sin pretender sentar catedra doctrinal, y menos
tratar de ridiculizar sus costumbres, por muy arcaicas y contraprnducentes que fueran.
Esta divulgaci6n continuaria mas tarde en las escuelas, con identica
orientaci6n y el posterior establecir11iento de cotos escolares, en que
se realizaran practkas de explotaci6n de pequei'ias industrias pecuarias:
avicultura, cunicultura, apicultura, etc., serviria para que persistieran
Ios irnpactos de la Misi6n.
Dentro de esta orientaci6n cultural, es del mayor interes, facilitar
la formaci6n tecnica precisa. La creaci6n de una Granja escuela agropecuaria provincial, para formar Capataces agrarios, debidamente
dotada, llenaria ese gran vacio existente entre los obreros y tecnicos,
de que tan necesitado esta nuestro carnpo.
TIPIFICACION DE LOS PRO-.
DUCTOS OANADEROS

· Si nuestros ganaderos aspiran a exportar sus productos, necesariamente han de pensar en su tipificaci6n. Esta orientaci6n esta ya marcada en Jos anejos programaticos de Mercado Comun Europeo, relaciodos con la importaci6n a los paises deficitarios de productos agrarios.
Como ejemplo del detalle con que se han redactado, podemos sefialar,
la meticulosa tipificaci~n de las coliflores. Han sido clasificadas en tres
categorias: clase extra, primera y segunda, estando cada una de estas
clases, descrita hasta en los detalles mas infimos.
Dos irnportantes productos ganaderos de nuestra provincia, pueden
muy bien ser motivo rapido de exportaci6n: las canales de cordero
y el queso manchego. Pero, repetirnos, ha de preceder un detallado
proceso de· tipificaci6n, de tal rnodo estructurado, que al ofrecer estos
productos al mercado, podamos resefiar unas invariables caracteristicas, por otra parte faciles de cornprobar.
En la actualidad existe, en lo que se refiere a la clasificaci6n c;omercial de la came de cordero, una verdadera anarquia. Rodriguez
Alcaide, en un trabajo reciente, recoge las diversas denominaciones
que se dan a las canales del ganado ovino, en los distintos mataderos
tli9

espailoles y su falta de criterio hace que cuncia la desorientaci6n y ei
confusionismo a la hora de hacer las ofertas. Es preciso, por tanto; que
se den al ganadero las pautas tecnicas para que acomode su produccion a Jas necesidades del comercio. Tan solo como orientaci6n, nos
pi:!rmitimos sefialar las siguientes:
Procedencia: Del tipo de ovinos que hemos denorninado •Cruzado•.
Corderos obtenidos del cruce industrial de hembras convenientemenk
seleccionadas, con sementales Landcharff.
Caracteristicas tipol6gicas: Canales cilindricas de pierna corta y
formas redondeadas. Costillas y espaJdas bien cubiertas de came.
Grasa de color blanco o rosa palido que cubra la mayor parte de la
superficie externa, los rifiones y en capa fina los costillares. Lomos
anchos formados de masas musculares gruesas y profundas. Pecho
ancho y falda gruesa y llena. Carne firme y de grano fino.
De la imprescindible necesidad de tipificar nuestro Queso Manchego y del interes. comercial de este producto para la exportaci6n, nos
hemos ocupado en diversas ocasiones. Tambien Ja junta Provincial
de Fornento Pecuario, ha puesto este asunto entre sus principales preocupaciones, e incluso, en una sesi6n de SU Pleno;. fueron redadados
y aprobados los protocolos provisionales.
Italia, que cuenta como fuentes importantes de divisas, los productos lacteos, concede a la tipificaci6n de sus quesos un especial interes.
Del denominado ·Grana., uno de los mas apetecidos por el extranjero,
no soJamente se ha establecido su tipologia, en relaci6n con si..t
forma, dimensiones, peso, aspecto externo, color de la ·pasta, aroma,
sabor, estructura de Ja pasta, numero y dimensiones de los cojos., espesor de la costra, caracteristicas de la maduraci6n y composici6n quimi- .
ea; sino'que, ademas, esta especificamente diferenciado en la reglamentaci6ri~ las variaciones de cada uno de los sub-tipos autorizados:
reggiano, parrnigiano, lodigiano, lombardo, emiliano y veneto.
Jnsistimos, por tanto, la urgencia de establecer una reglamentaci6n
de la fabricaci6n del queso manchego, nuestro producto bromato16gico
mas tipico, que puede facilmente ser exportado en envidiables condiciones ec.on6micas.

de intensificaci6n y me)ora de siis princlpales fuentes originarias..Cott
el posible aumento de los censos animales actualt!s, en cuanto se intensifiquen los regadios y con ello la producci6n forrajera, de una parte
y por otra la vuelta a su primitivo estado de pastizales de muchas hectareas, circunstancialmente roturadas para dedicarlas al cultivo de trlgo,
y la ordenaci6n tecnica de la Mejora, que hemos trataclo de resefiar,
est'lmos seguros que seria facil co1J,Seguir
los tres objetivos en que,
.... :r.
al principio de este trabajo, fundamentabamos nuestra tematica:
AUMENTO DE LOS ALIMENTOS. PROTEICOS PARA LA ALlMENTACION HUMANA; SU POSIBLE ADQUISICION, A PRECIOS ASEQUIBLES, PARA TODAS LAS CLASES SOCIALES Y
LA GARANTIA DE QUE LOS GANADEROS CONSEGUIRIAN
BENEFICIOS RENTABLES CON SUS EXPLOTACfONES.

Ciudad Real, enero de 1962.

Este es nuestro modesto punto de vista, en relaci6n con el panorama
y las posibilidades de la ganaderia de nuestra provincia. Nuestra espe-

cial preocupaci6n por el incremento de la alimentaci6n proteica de los
censos humanos, nos ha llevado a Ja esquematizaci6n de los planes
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